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II

EL CANCIONERO DE JUAN ALFONSO DE BAENA.

Cantiga de Mafias para su amiga.

Cativo, de miña trystura

ia todos prenden espanto,

é preguntan que \ entura

foy que me tormentó tanto

;

mays non sey no uiundo amigo,

que niays de meu (jnebranto

diga d'esto que vos digo

:

,,Quen ben see, nunca devia

al pensar, que fas folya."

Cuydé sobyr en aitesa

por cobrar mayor estado,

é cay en tal pobresa

que moyro desanparado

:

con pesar é con desejo

que vos dyrie mal fadado

lo que yo he, ben o bejo

:

„Cuerdo ó loco que mays alto

iobyr prende, mayor salto."

Pero que prove sandefe,

porque me deva pesar,

miña locura asy cres9e

que moyro por en trovar;

pero mays non averey,

synon ver é desejar,

é por en asy dyrey:

„Quen en carmel solé bivir,

en car9el deseja morir."

Myña ventura en demanda
rae puso atan dubdada,

qne mi coraron me manda
que seja senpre negada

;

pero mays non saberán

de miña coyta lasdrada,

é por en asy dirán

:

,,Can rravioso é cosa brava,

de su señor sé que trava."

(Jantijga de Mafias para su amiga.

Señora, en qne fyan^a

le por 9Íerto, syn dubdan^a,

ú non ayas por ténganla
ni tristura. /

E en ty adoro agora

é todavya

de todo Icalmente

:

mienbrate de raí, señora,

1
*



:;antigas di

por cortesya,

é sienpre te venga einiente,

é non dexes tu serviente

perder por oIbidan9a,

é tú farás buenestan9a

é mesura.

Non por mi merecimiento

que á ty lo manda,

mas por tu merced conplida

duélete del pcrdymiento

en que anda

"en aventura mi vyda;

fas que non sea perdida

en ty mi esperanca,

pues que toda mi menbran^a
es tu fygura.

Non sé lugar tan forte

que me defenda

de la tu muy grant beldad;

en ty traygo yo la morte
syn contenta,

sy me non vala tu vondat;

é porque esto es verdat,

¡ ay, amor! en rremenbranca
en meu cor tengo tu \an^n

de amargura.

Aquesta lauca, syn falla,

¡ay coytado!

non me la dieron del muro,

nin la pryse yo en vatalla,

¡ mal pecado

!

mas veniendo á ty seguro,

amor falso é perjuro

me firió, é syn tardanca,

é fué tal la mi andanza
syn ventura.

Esta cantyga fiso Mafias
dores clisen que la

Amor cruel é bryoso,

mal aya la tu altesa,

pues non fases ygualesa,

seyendo tal poderoso.

Abaxóme mi ventura

non por mi merecimiento,

é por ende la ventura

púsome en grant tormento.

Amor, por tu fallimiento

é por la tu grant cruesa,

mi corafon con tristesa

es puesto en pensamiento.

ley eres sobre los rreyes,

coronado enperador.

contra el amor; enpero algunos troi

fiso contra el rrey Don Pedro.

do te piase van tus leyes,

todos han de ty pavor;

é pues eres tal sseñor,

non fases comunalesa;
sy entyendes que es proesa,

non soy ende judgador.

So la tu cruel espada
todo ombre es en omildanca,
toda dueña mesurada
en ty deve aver fianca;

con la tu briosa lan^a

ensalcas toda vilesa,

é abaxas la noblesa

de quien en ty obo flanea



CANTIGAS DE iMACIAS.

Ves, amor, porque lo digo

sé queeres cruel c forte

:idversaryo enemigo
;

desnmador de tu corte

,

al vyl echas en tal sorte

que por pres le das (castigo)

;

quien te sirve en gentylesa,

por galardón le das morte.

Esta cantiga fiso e ordenó el dicho Magias en loores del amor,
la qnal es bien fecha é bien asonada.

Con tan alto poderyo

amor nunca fu¿ juntado,

nin con tal orgullo é brío,

qnal yo vy por mi pecado

contra mí que fuy sandio,

denodado en yr á ver C

íU grant poder, '-

í muy alto señoryo. 4-

Con e'I venia Mesura

é la noble Cortesya,

la poderosa Cordura,

la briosa Lo9ania;

rreglavalos Fermosura
que traya grant valor,

porque amor
venció la mi grant locura.

El ini coraron syn seso,

des que las sus ases vydo,

fallesfióme é fuy" priso,

é fynqué muy mal ferydo.

La mi vyda es en pesso;

syn acorro, non me ven

ora de quien

el desir m'era defeso.

Rendyme á su altesa

des que fuy desbaratado,

é prisome con cruesa

onde bivo encarcelado.

Las mis guardas son Tristura,

é Cuydado en que beví,

después que vy

la su muy grant rrealesa.

Esta cantiga fiso é ordenó el dicho Mafias quexandose de sos

trabajos.

Prové de buscar mesura
o mesura non falles^e,

é por menguada ventura

i)bjeronmelo á sandefe:

por ende dyrey de sf,

uon cuydado que me cre^e,

n trebcllo, é dyse asy

:

„Anda meu coraron

muy triste, é con rason."

Meus olios tal fermosura

fueron ver, porque peres9e

mi coraron con trystura;

é amor non me guaresce,

nin me pone tal consello

por que yo prenda lede^e:

por en digo este trebello:

„Ben puede Deus faser

tras grant pesar plaser."



6 CANTIGAS DEL ARCEDIANO DE TORO.

Estos trebellos cantcy

con cojta desde qu'al dya
que mesura deinandey;

é yo vy que falles9ia.

Mesura inorroy chamando,
é disiendo sí grant porfya

tal trebello ssospirando:

,,Meus olios morte son
de vos, raeu coraron."

Poys mesura non achcy

o fallesfer non soiya,

mesura lo olvidey

é canto p láser avya

;

con pesar que teño migo,

é tristesa todavya,

aqueste trebello digo.

Cantiga del arf'uhjano de Toro.

Por Deus mesura, {.'

¡ ay, muy gentyl cryatura !

'

duélete de la mi vyda, C

que paso muy desmayda,

pensando en tu fygura. C

r Desd'aquel dia, ^
7 señora, en que te vy, 'o

yo fuy preso por ty, "^

jamas non ove alegría. c\

Duélete de mí b
por la tu grant cortesya, c^^

non me dexe(s) todavya ck.

bevir en tal amargura. ^

Por tu senbran^a

á mí conquiso tristesa,

é bivo en tal escureza

que de bien non he fyan^a.

Faryes proesa

sy tú dieres alegranria

a mi que so en esperanza

:

bivo de luenga trystura.

Atan cuytado

soy, é asy peresco,

que non soy ya, nin paresco,

quien solia, ¡mal pecado!
pero gradesco

á Dios porqu'el tu cuydado
me trae tan afyncado
que de otra rren non he cnra

Tan sobejo

el mi coraron pelea,

que la mi muerte desejo

é de mí non sé que sea;

nin soy consejo

al mal que me guerrea,

que de pesares m'atarrea,

que me nunca dan folgura.
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£jía cantiga es del dicho ar^idiano de Toro.

líil muy forte pensamiento \
que penga meii cora9ün, v,''

muda la mi entenfion Vj

entender meu fnlmiento; a.

que vejo apartamento a.

apartado de lo que hey. c

Dessejo é dessejarey, *-

dessejando acorrymiento. <X

Acorrimiento é mesura

mesurada, ssy quisyese

gser ventura, é partyese

de mí aquesta tristura.

é ovyesse de raí cura,

é curase de lo que hey,

dessejo é dessejarya,

dessejando aver folgura.

Folgura que ja paraste

que peresfer non devia,

ssabiendo á quien servia

é por ben servir me crefe:

partymento de lyde9e

con grant coyta de lo que hey,

dessejo é dessejarey,

dessejando me fTalle^e.

Esta cantiga fino c ordenó el dicho arfidiano de Toro o su

sseñora.

De quien cuydo é cuydé

aver ben, si cobraría

plaser do que dessejé

so! un dya.

Sol un dia de cuydar A^
meu coraron non se parte, b
desejando o lugar o^

o non poso aver parte; '

porque soy en otra parte a

apartado de quien sey,

en aquesto cuydarey

*y vcrya.

Sy vería miña cuyta

en algund tenpo partida.

onde de la sufro muyta,

ja en aquesta partida,

pensando en miña partyda,

cando será o do hey,

meu cor eu non dyrey

quien serya.

Quien serya que sobejo

meu coraron atormenta,

é o corpo con desseo

sufryó (í sufre tormenta.

Cando eu fuy" en tormenta

de amor, nunca 9esey

de loar á quien loy

todavya.



CANTIGAS DEL ARCEDIANO DE TORO.

Esta cantiga fiso é ordenó el dicho ar^idiano de Toro al tienpc

de su fynamiento.

A Dens amor, á Deus el rrey,

que eu ben serví;

á Deus la rreyna, á quien loy

é obedesgí.

Jamays de mí non oyeran o,

amor loar, -^

nin amadores me verán '^•

muller amar.

A Deus doñas de buen lugar

que eu quero mir;

de vos me veno despedyr,

poys que assy\ .1

A Deus donsellas fermosas,

que tenpo he

de me partyr d'estas cosas

por búa fé;

ca vejo paresfer porque

fa9o rason

de nunca meu cora9on

partyr de mí.

A Deus cantos, ben amaron
é amarán;
á Deus cantos, ben falaron

é falarán;

á Deus cantos, ben servirán

de bon talen;

que bue non quero servir nin-

gune

por canto vy.

A Deus amigos señores

que muyto amé,

á Deus os trobadores

con que trobé;

que ja non dygo nin dyrey

nin mal nin ben,

que otro camino me conven

tomar d'aquí.

A Deus mundo engañador,

que eu ja me vo

para Deus nooso señor,

que me chamo;
é yr me hey o me 1' mandó
syn mas tardar,

que non me coven morar
jamas en t^.



TESTAMENTO DEL ARCEDIANO DE TORO.

D€s(f)echa d'esta cantiga del dicho argidiano.

Desfecha. Moy poco de tienpo duró meii

plaser, '

Ora rae conven este mundo lexar,v é maldito seja que me o fes per-

poys que sufro coytas é mal. der. b

i
Ay la mi señora de bon pares-

A la raays fermosa de quantas 9er!

eu \\, con la vosa gra9¡a me voy des-

ámela mny forte por gracia de mí, ' terrar. (-

é non ssey porque falles9iómeassy. -<-

Este testamento fiso e ordenó el dicho arfidiano de Toro ante

que fynase.

Poys que rae vejo á raorte che- Mando a miña carne, cativa,

gado, '<. cuytada,

mis boos amigos, en esta rrason, • dar ha á térra onde se des-

por tanto eu fa^o, sy Deus me penda,

perdón, por que y fa^a alguna emenda

o meu testamento assy ordenado; 1. del tenpo que fuy á Deus muy

é seja á servicio é onrra de errada;

Deus -
é á e'l demandando muy de co-

padre é señor, é dos santos sseus :
*- ra9on,

é prymeramente rrenego do que nunca seja por esta rason

pecado. <^ en o inferno miñ' alma lancada.

Eu mando logo á nosso Señor, 5. Poys que tan carahanmente

aquesta miña alma, cando se conprou,

partyr ' como sabedes, todos os cristia-

d'esta maa carne, con que de- nos,

servir por ende a pono en as sus manos,

usé eu senpre muy ben peca- que ha defenda, poys que hay

dor

;

cryou,

é de ssy rogo á santa Marya - do feo pecado, enemigo mortal,

que ela que seja de note é de que ha non lan9e non fogo in-

dia fernal

:

á ssen bon filio por mí rogador, a meu bon Señor, por esso cha dou.



10 TESTAMENTO DEL ARCEDIANO DE TORO.

O meu cora5on muy leal otros-

mando, amigos, sy veja praser,

ha a muy linda é de grant po-

der,

miña sseñora, que por meu mal

vy.

Poys que en a vida, amigos,

foy seu,

seja en a raorte : assy mando eu,

poys qu'esta morte d'ela res9eby.

Mando o meu muy lyndo cantar

á Pedro de Val9a9er, o bon meu
prymo ;

é aquesta manda, segund que

ha ñrmo,

mando que vala en todo lugar;

é mando la miña grant sabros-

sya

aos ssynssabores, que son gente

frya,

que al non lies devo con rra-

son mandar.

Mando de sy o meu ardymento

todo á Rruy Lopes aquel de

Aguilar,

que ho non posan jamas enbar-

gar

nunca depoys de meu fyna-

mento

;

é meu cavalgar mando certa-

mente
á Diego Flores, otro meu pá-

rente :

en esto non aja otro muda-
mento.

Mando meus olios, con toda su

vysta,

á un judío 9ego de Valladolide;

é mando á Gyl Peires el de

Atayde

las miñas pernas, syn otra con-

quista;

é mando a miña muyta lo9ania

Alfonso Gun9ale8, mayordomo da

rryña,

por que se cal9e melor é sse

vysta.

A miña búa arte de lindo tro-

bar

mando á Lope de Porto - Car-

reyro,

meu boo amigo, leal, verda-

deyro,

porque sabrá d'ela muy ben

usar;

é meus cavellos mando todavya

á meu amigo Juan Sanches Me-
sia,

que heu non los poso mellor

enplear.

Mando aos porteyros del muy
alto rrey

a miña vergon9a para deman-
dar;

é mando eu logo , syn mas de

tardar,

a muy grant lide9e que eu sen-

pre hey,

á Diego d'Oviedo, seu cama-
reyro,

con que seja ledo é muy pla-

senteyro,

porque me senpre d'e'l muyto
pagué.

Con todo esto que hey acor-

dado,

mando meu talle dar .-í Johan

d'Orates,

por que o corpo , ssegund que

de antes,

lo traja lygero é ben rysado;
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é mando os pes, que bey 09ÍO8-

sos,

porque os sseus sson ja tan

gotosos,

que ja nos os pode mudar o

cujtado.

As miñas manos lexo syn cón-

tenda

Á Pero Suares, o bon saltador,

que as él traja por el meu amor,

por que cuelas muy ben se de-

fenda

;

que ja eu moyro : agora catado,

08 meus amigos, por desir ver-

dade,

é desoje mays que pode enten-

der.

Pero algunas cosas de aquí non
van;

mando as dar á quien son ligados,

por que un día sy quer os cuy-

tados,

ajan é agora do que menester

han;

é de otras algunas sy non me
vebraron,

des que eu morrer os que as

acharen,

denlas sy quisyeren do mays
conplyrán.

E seja ben 9erta la que me
matou,

que feso cruesa é muy grant

pecado,

o cal todavya le será contado

des que superen ben commo pa-

sou;

ca eu foy morto á grant syn-

rason,

é diránle todos que fes trayson

matar á un ombre que nunca

le errou.

Non le crrey, segund que en-

tendo,

pero ¿que me fas? a morte

atendo;

synon porque ha quero amar,

porque agora a morte atendo

;

é poys que moyro por aqueste

feyto,

tan syn rrason é tan syn de-

creyto,

doy mays miña alma, á Deus

te comendo.

Lexo d'estas mandas por meus
conplidores

á Gon9alo Rrodrygues aquel de

Soosa

é á Fernand Rrodrigues, por que

toda cosa

que ajan de aver algunos' peca-

dores

des que eu morrer, les seja otor-

gada
á cada qual d'eles, segunt fué

mandada,

todo por manos de aquestos tu-

tores.
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Esta cantiga uso é ordenó Don Fero Veles de Guevara en loores

de santa Marya, la qual es bien ordenada.

Madre de Dios verdadero,

Vyrgen santa syn error,

oyas á mí, pecador,

que la tu merced espero.

Quando al ángel dexiste,

santa fué aquella ora,

ecce ancilla, Señora,

dios é ombre concebiste:

pues á mí que bivo triste,

fasme ser merecedor
del tu bien, por el amor

d'este santo mandadero.

Estrella de alegrya,

corona de parayso,

bnelte tu fermoso vyso

contra mí, señora mia;

ca sobejo cada dia

sufro cuytas é pavor,

con espanto é grant temor,

d'este mundo rrefertero.

Señora, so cuyo manto
cupieron fíelos é tierra.

en la Trynidat s'encierra

Padre, Fijo, Spiritu Santo

:

esto creo mas de tanto,

é soy cierto é sabidor

(¡u'estos tres en un tenor

son un Dyos solo señero.

Santa Virgen coronada

por la tu grant umildat,

que toda la Trenidat

en t^ fiso su morada.

¡O tú bienaventurada!

rruega por tu servidor,

pues ante nuestro Señor
non syento tal medianero.

Creo en el tu fijo bueno.

Señora, mas de mili veses,

que troxiste nueve meses
en el tu muy santo seno

;

é después al mes noveno
parystelo syn dolor

Jesu-Christo salvador,

tú vyrgen, commo prymero.

Esta cantiga fiso e ordenó el dicho Don Pero Veles en loores

santa Marya de Guadalupe.

Señora, grande alegrya

syento en mi coracon,

pues te llaman con rrason

Virgen sol de mediodía.

En t^ tengo yo esperanza,

estrella de los maytines,

á quien dan los scrafynes

loor é grande alabanza.

Señora, mi esperanca

en ty es toda sason,

pues que de ty galardón

espero, Señora mia.
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Bien demuestran quantü vales

las tus obras muy granadas

;

por t^ fueron rreparadas

las syllas angelicales.

Líbrame de todos males,

amiga de Salamon,

poes de nuestra saIva9Íon

tú fuste carrera é vya.

Syenpre fué la tu costunbre

rresponder á quien te llama,

é catar :'i quien te ama
con ojos de mansedumbre.

i
O mas clara que la lunbre

!

¡
lus é puerta de perdón

!

¡santa sobre quantas sson

!

sey comigo todavya.

Todo el mundo fué alunbrado
con el fruto que nos diste;

Vyrgen, al que tú paryste

digno é santo, syn pecado.

I
Sseno bienaventurado,

lleno de tan noble don

!

por amor d'este ssermon,

Vyrgen santa, tú me guia.

Este desir Jiso li ordenó el dicho Don Pero Veles há Madama
Juana de Nabarra en loores de su fermosura.

Conviene que diga de la buena las sus libertades echó él ayu-
vysta 80,

que en Rron^asvalles vy estar é ganó todo el mundo segunt lo

un dya. propuso.

El noble Alyxandre, qnando por por su grant esfuer90 fué ende
conquista señor;

el mundo por fuer9a todo con- nunca Tito Libio, el su dey-

querya, tador,

vyó muchas sseñoras de muy que tal dueña vycse en su libro

grant valia, puso,

commo el mundo en su poder

fuese

;

E aun otros sseñores commo
que tan noble dueña de sus Anibal,

ojos vyese, el muy porfyosso é fyrme varen,

non fablo nin leo en su ledania. esfuerzo é espejo, é noble cab-

dal,

de Rroma la grande el grant

Pero Juro (^esar el afortunado, ^ipion,

qae puso á toda Rroma la mano el mundo orÍ9eron en una sa-

desuso, son
de la grant comuna con todo jior muy grandes fechos de ca-

el 9enado vallerias;
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que tal dueña vyesen en todos

sus días,

los sus coronistas non fosen

mención.

Vystia una saya de pura cor-

dura,

la su cortapisa era lealtad,

el su chapyrete era fermosura,

el su noble manto muy grant

onestad,

estrado muy rryco de toda von-

dat,

los sus paramientos eran buen

asseo;

é su gentyl cama, segund asy

creo,

es que la cobria toda castydat.

E segund presumo, es mi en-

ten^ion

que dueñas algunas darán sus

querellas,

é porque fago mayor condÍ9Íon

de aquesta sseñora que de to-

das ellas

;

pero de todas las dueñas é dor

sellas

aquesta señora, luego que pr

res9c,

entre todas ellas assy rresplan

de9e

commo el sol se esmera entr

las estrellas.

Pues asy Dios quiso que fues

dotada

aquesta señora de tan rryco

dones,

de todos los buenos deve se

loada,

é aquí non tengo que ay ma
quistiones.

Parescan los buenos en sus con

d¡9Íones

que son adebdados del bien de

sir bien,

é que asy non sea que diga n(

á quien,

é aquí fenecen las mis concU
syones.

Este desir fiso e ordenó el dicho Don Pero Veles á la fibdat ¿

Sevilla quando le tiraron sus ojifios.

La dueña garryda está demu- La color perdida, la vysta tm
dada, bada,

de lagrymas bivas lleno su rre- triste é perdidosa del su bue

ga^o, aseo,

pues es ya toUyda de su dies- non sé que me diga, que nad

tro brafo non vea

la que por el mundo era tan de todos los bienes en que er

loada. dotada.
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ín quanto alongada la v;y de el manto caydo, las manos tor-

plaseres, » 9Íendo,

pjjegnnd otras vezes la yo avya é con la grant vasa fuera de
vysto, sentido,

or ende le dixe : „Señor Jesu- sus vozes agudas con grant

Christo, apellido,

lí or el te conjuro que digas partiendo los ^ielos pares^e que
quien eres." yvan rronpiendo.

las poco montaron todos mis

saberes,

ar que d'ella oviese rrespuesta Mostrar non puedo el su noble

ninguna, gesto,

51 alvo que llorava, disiendo: que rresplande9ia mas qu'el .sol

„Fortuna, de mayo

;

ui^i^ van las cosas segunt que era denegryda de golpe de un

tú quieres." rrayo,

é con tanto yo ato aquí mi ca-

oda me pares^e que estava tre- bestro,

myendo é non entyendo mas que fable

laesta seiíora de que vos de- en esto,

parto, nin de la fyesta d'esta grant

ommo fys la dueña vezina del sseñora,

parto, salvo que la veo desir toda ora

:

Dando los dolores le van rre- ,,Non puede grant tienpo durar

quiryendo

:

todo aquesto."

'Me desir fiso e ordenó el dicho Don Pero Veles de Giiehara por

añera de contcnplagion con Dios, por quanto lo dexaron ¿ de-

mpararon todos los sseñores e amigos que él tenia en la casa

i rrey, al tienpo qxie lo prosegiiien e acosavan ant'el rrey al-

gunos sus contrarios ¿ enemigos.

>enor, se e creo que tu me
formaste

la tu ymagen de una non-

nada;

lando mi alma me vyvifícaste.

a ley verdadera por ty con-

fyrmada.

Señor, aquel dia de la grant

jornada,

(]uando la tierra al palo ssubyste,

á mí rredemiendo que muerte

sofryste,

mi alma la tyene muy bien de-

corada.
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Señor, olvidando tu nonbre ben-

dicto, *

puse my fyan9a en quien non

devia,

por malos amigos pensé de ser

quito

de muchos cuydados en que yo

bivia;

he vysto é provado la su con-

pafiia,

é quanto me monta todo lo ser-

vido:

entyendo de todos que he rre-

9Íbido

las gracias é onrras que yo aver

devia.

A ellos seyendo, Sseñor, cono

cida

mi pura verdat que era ill

9cnte

de la synrrason que fuera at

vida

por los adversarjos á mí nn

vamente,

fisieron non vysta con buen co

linente,

é á mí dexaron de manos
suelo

;

é tengo que fuera mucho m
mi duelo

ssy en mí fallaran algunt a<

dente.

£.víe desir fiso e ordenó el dicho Don Pero Veles de Gtiebara

lina dueña muy vijeja que andava en palacio del infante Di
Ferrnando, e non avya en el rreyno quien quisyese con ella ca

sar , tanto era ffea e de vyeja e de pobre, non enbargante qi

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 sí;

sed vos segura de ser ben an-

dante

que todas ayias cosas de que

me paguey,

vos acharedes que eu as casey,

antes que rrey nin rreyna nin

infanta.

Mas vejo de vos muy despagada

a vosa ventura, avendo servido

ií rrey Don Alfonso, que ovo

ven9Ído

AIbuha9en , o rrey de Granad:

é de sy aqueles que d'él de9e!

deron

vos os criastes, segund me d

sieron,

é nunca mays d'esto fuestes

mandada.

Heu porque vejo vosa sso»

dade,

veno vos esto, señora, á desii

vos non querades en al cont«i

der

synon en esto, por vosa VO!

dade;

que sy por esto non fore sseñoi
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n lunca creades que entendedor commo vos lieu ame é posa loar,

inoyra de amores por vosa bel- antes de un año seredes velada,

dade.

Fynida.

I Que Deus non quiso que fose

otorgada E sy vos d'egto qneredes dubdar,

njaquesta gracia á condes nin que vos ojo deesen toda ultra-

rreyes, mar,

iiin an poder todas as tres leyes; nunca á la ro^a seredes cha-

nays sy vos ende podes guisar mada.

4qui se comienzan las cantigas ¿ preguntas e desires que fiso e

ordenó en su tienpo Diego Martines de Medynn , jurado de Se-

mita , el qval era un ombre muy onrrado e muy discrepto e

')ien entendido, asy en letras ¿ todas ^ienpias, commo en estillo

' platica de corte é de mundo; é otrosíj era ombre muy dulfe
<?' amoroso en su conversación á las gentes. E primeramente

comiénzase aquí una quistion qiCi'l ovo con fray Lope del

Monte, bachiller en theologia, sobre la con^ebgion de santa

Maria , á suplicación e rriiego de los frayles predicadores de

Sant Pablo de Sevilla; la qual pregunta fué dada d la abadesa

de Sant Clemente.

Señor, porque ayer

loastes tan altamente

por muy sabio excelente

á fray Lope bachiller,

querrya sy puede ser

que por la su cortesya

me dixiese de Marya
lo que devo yo creer.

Ca puesto qu'él bien tráete

en los sermones que fase,

^ierto non me satisfaze,

porque yo asy lo acaté

;

ca veo muy grant debate,

en aquestos dos conventos,

de tan fuertes argumentos,

que non sé quien los desate.

E commo vo por pensar

que su con9eb9Íon fué santa

por ser madre de quien tanta

gracia le pudo dar,

fasme 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 solo nuestro Señor

fuera de aquesto librado,

sy oryginal pecado

en su madre non fallara;

luego aquí lo escura,

ca non era escusado.
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Pues ¿qual fué la enten^ion

porque d'aquesta centella

saca á el, é non á ella,

sy tal fué su confebfion?

ca se sygue de rrazon

quien fablü en lo mayor,

que fablára en lo menor
do avie duda é quistion.

Esto non sé coramo sea,

ca veo de cada parte

argumentos por tal arte

que non sé á quales crea

;

enpero mucho desea

mi corafon 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,

é que me rresponda luego

;

é sy él en tan grant fuego

é en tanta 9eguedat

me declara la verdat,

abro mano d'este juego.

Este desir fiso ¿ ordenó el dicho fray Lope del Monte de la ordeh

de Sant Francisco contra el dicho Diego Martines en rrespuestc

de la su quistion e pregunta que aquí desuso está puesta, to-

mando el la vos de los frayles menores contra los otros pedri-

cadores Csic) de Sant Pahlo de Sevilla.

JTor la dul^e gloriosa

Vyrgo, rresponde fray Lope
;í 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.

E asy quando pensades

que fué santa concebida,

desides que vos turbades

por escriptura tenida

de Bernnaldo, que en su vyda

non dixo faser tal ñesta:

esta rrason vos aquexa

en la tener abatyda.

Desides que predicando

en sus sermones departa,

de la con9eb9Íon fablando

de María, non de Marta,

non es la voluntat farta

en vos, por desconcertadas

ver dos ordenes onrradas

de argumentos por carta.

El dise que este santo

non fabló syn dubdan9a,

nin entendió mas, nin tanto,

d'este fecho syn provanfa:

vos poned en la balanza.

El escribió aloguno,

porque tiene eregia,
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muchos mas de tres é uno,

non de los de la Nogria,

que en los chicos non avya

el pecado oryginal,

por non consentyrlo tal;

solo sacó al Mcxia.

El por non dar mal favor

al error atan valiente,

comnio lo diz syn pavor

el papa sesto Clemente,

en un sermón ex9elente

de la con^eb^ion ferraosa

de la madre de Dios rrosa,

dixolo de mal talante.

Enpcro en su sermón,

de sobir ella á los fieles,

de entrañable pulion

la loó syn estos duelos;

dixo non fué en los yelos

de Adam la carne suya

de Maria, mas la tuya

é de todos tus abuelos.

Bernaldo lo rretrató

por otras muchas vegadas,

segunt ya se disputó

en las pla<;as tan onrradas;

que non fueron aprovadas

estas letras que escrj vides:

pues, amigo, vos doydes,

non digades tales nadas.

Leed il santo Thomas
e! que fué predicador,

é á santo Domingo mas
de su orden fundador;

cada uno, con ardor

de predicar la verdat,

dixo con santa bondad
commo alto sabydor.

El Padre dixo que fuera

syn mansilla de pecado,

é el Fijo que nasiera

io 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,

é mucho mejor acuerda

el doctor sotil Escote,

profundado en la dote

de la lunbrosa magna
Vyrgen, rreyna soberana

:

guardatvos de su a90te.

Sant Anbrosio dixo d'eila

que fué vara syn cortesa,

nonbrandola él donsella

syn orygynal vylesa.

El devoto sant Alfonso,

arcobispo de Toledo,

canta d'eila en rresponso,

sy por él fablarto puedo,

que la predicó syn miedo,

que fué santa syn mansilla

en su confeb^ion arquilla

de satyn raydo quedo.

As^'fué la masa suya

é la su carrne onrrada

trayda por alleluya,

é quedo non dcodada;

porque avie rrason provada,

commo aquel santo lo cuenta,

dióle una vestymenta

9elestial, mucho preciada.
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Sy de Anselmo fablase,

de Ovidio é de Alano,

Pedro Comedor llegase,

el Terenso sabio, sano ;

cuentan por atan livyano

el que dise contra esto,

conimo que dize denuesto

de mal coraron non sano.

Sy todos estos callaran

pues que los rreveló ella,

bueno fuera que pensaran

los que la non disen vella,

que fuera clara 9entella

é en todo muy apuesta

;

d'otra guisa la su fyesta

seria nuve, é non estrella.

Pues sallyd de tyniebra

é non queradcs 9egar,

que el duro todo quiebra

commo uva de lagar;

é quiered vos allegar

al savor de la escriptura,

é saldredes de tristura

é terrneys con que folgar.

La palavra mal entendida

mata é non da consuelo,

é veola muy departida

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 rroman9e nin latyn

de las sus abtoridades

non dirie tales maldades

;

ca el luego lo protestó,

en quanto le abastó

:

á los locos non creades.

El propuso muy de grado

que quando quier que fablase

disputa9¡on de pecado,

que á la Virgen escusasc

;

ca falló que alcan9a8e

de ser de todos sacada, >

por tal gra9ia rreservada

que ninguno non dubdase.

Esto en el libro dixo

de la Gra9ia é Natura;

tenedlo en vos bien fixo,

ca él fabló con mesura

en tanta de apustura,

que por la onrra de Dios

en cristianos é judíos

d'ella non fasia cura.

Ca él mesmo en otras partes,

contra lo de Manicheo,

por muy declaradas artes

dixo : „Yo d'ella non veo,

en todo lo que bien leo,

tal cativo el mortal

vyl pecado oryginal,

nin asy desir lo creo."

Sy santo Agostyn toviera

d'ella esta enten9Íon,

d'esto nunca arguyera

la erege condy9Íon

;

ca loó la perfe9Íon

de la Virgen estremada,

commo non fuera culpada

en su santa con9ebcion.

Por ende aquestos doctores

santos contra vos trae,

commo fueron s.ibidores

é su enten9Íon decae

;

cada uno d'ellos trae

la oblyga9Íon malvada
de la su carne onrrada :

vuestro seso assy lo ensae.

'
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-\ fabló universal

lodos comino pecaron

u Adam el pryn^ipal,

i solo Cristo sacaron;

;uiiigo, estos fallaron

i|ue de derecho común
todos é ella aun

;i la tal ley sojngaron.

Pero en general ley

non entienden en9errada

la madre del alto Rrey

por seer prcvillejada

:

as^ fué dende sacada

la esposa del Salvador.

¡Ay quanto grant sabydor

eata rrason tien notada!

Foyd d'ella grant faisya

de los vuestros faryseos,

qne con su ypocresya

se tornaran cananeos;

commo á los melyseos

la Vyrgen perseguiera,

ca les tanto non sufriera

por los sus locos meneos.

Dar vos ha ella ayuda,

sy ya d'esto vos quitados,

é mas qu'el coraron cuda

syn amor la loades

;

ganaredes heredades

bien grandes por su ruego,

é librar vos ha del fuego

infernal, sy lo pensades.

E pues ella es abogada,

commo canta la ystoria,

serye á vos allegada

para vos ganar la gloria.

Mejor vos será que Soria,

sy vos non partydes d'esto ;

poco le será ser puesto

en la abysmal estoria.

Jiste desir íiso e ordenó el dicho Dii-go Marti7ies de Medyna en

nombre de los fraylcs predicadores, rreplicando contra rrespuesta

del dicho fray Lope que aquí desuso es puesta; en el qual desir

le fase rreconven^ion, disiendo que errava en egiialar d la madre
con el fijo.

Don fray Lope, esta vegada

yo vos digo rreconviendo,

á nna cosa rrespondiendo

por vuestro escripto allegada,

en qual se dis quexada

Maria contra esta gente,

dísiendo que malamente

la tienen por ensusiada.

Non queryendo replicar

vuestro escripto prolongado,

contrallando tal deytado,

protesto de rreplicar

ante quien ha de judgar

este fecho por senten9ia;

enpero con rreverenfia

lo que digo he de provar.
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Mansilla de ensusiamiento

non ponen pedricadores

en ella, que syn dolores

parió é syn ningún tormento

;

mas por el egualaniiento

que entre Dios é ella fasedes,

cierto sed que rrefibredes

por ello vuestro escarmiento.

Este desir fizo é ordenó el dicho fray Lope del Monte contra t

dicho Diego Martines de Medyna, en rrespxesta de la rreplicarioi

e rreconven^ion desuso.

A. ITray Lope, pues derecho

le pcdides en9ellado,

descrovid vos, que de grado

él vos rrespondrá de fecho

;

ca non tiene el bien contrecho

nin la lengua peresosa:

por la Virgen gloryosa,

ferio ha por su provecho.

Sabedes poco de fuero,

pues moveys rreconven9Íon

do non ponen petición

ante jues, é es agüero

:

por ende con nesios muero
que fasense trovadores,

é non son mas sabidores

que de dalfynes es Duero.

Declarad vos sy qucredes,

é ponedlo por demanda,

é veredes bien comrao anda

la rrason que mal tenedes;

suplicar vos non devedes

ante del pleyto movido,

pues non vos ha ofendido

el jues, sy lo entendedes.

I Protestades ? yo consiento

;

é sy en forma non vaya,

commo libeldo non aya,

nin para tanto vos cuento :

juntad vos con mili 9Íento,

é fablemos á rrazon

;

pues teneys buena sason,

dexad de fablar al vyento.

Sy vos sodes abogado,

non rre9iben á la prueva

ante qu'el pleyto se mueva,

nin seyendo contestado

;

yo non niego lo fablado,

que vuestros pedricadores

son de falso fabladores

que en la Virgen fué pecado.

Sy delante el ordinario

apuramos el asero,

yo non buscaré bozero

para que le dé salario.

Veo vos fablar tan varjo

anienasando con locura,

puede ser por aventura

que pagueys el treyntenario.

Yo non fise ygualan9a

entr'el muy alto Mexia
é la bendicta Maria

:

mal desides con erran9a.

Bien por esa alavan9a

que vos publico fablades,

sy vos conosco, sepades

que vos faré fer la dan9a.
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fer vos he escarmentar,

on por fabla, mas por obra,

direys que mal me sobra

or lo que quise mentar,

ueno vos será juntar

(in esos de Moysen
parientes de Cohén

:

ireys juegos de contar.

' Iscanniento bien raeresíe

)
!i yo digo muy apuesto

i loor que bien pares^e,

vuestra alma escuress^e

ommo del que la desama,

yendo alta verde rrama

|Ti »yl nudo qn(e) non crefe.

Por la desir concebida

syn oryginal pecado,

non la ove egualado

con Jhesu que le dio vyda ;

ca en él serve entendida

exep^ion jure probata,

expresa, previllegiata,

é esenta syn medida.

E syn obra ssyminal

fué el Señor con9ebidü,

de derecho es sy(g)uydo

que non aya oreginal

la Virgen por seminal

;

pero nunca fué culpada

por seer previlligiada,

pues esto non es ygual.

Iste desir fiso c ordenó el dicho Diego Martines de Medina
ontra el dicho fray Lope, rreplicando e contra la rrespuesta que

dio á la su rreplicafion e rreconbenfion ; el qual es muy b(ijen

'xho e bien ordenado é por arte bien sotil é graciosa, la qual

t llamada arte posada de media maestrya, que llieva los quatro

pies egüSt^.

í lygcrepto varón loado,

raduado

n la santa theologia,

)' vuestro sotyl deytado,

rdenado

or grant arte é maestría:

lo por vos allegado

.

caminado,

gunt mi sabyduria

eo que non fué fallado

esnrado

ígund que pertenes9ia.

A rreligioso letrado

non es dado

de rresponder desonesto

;

quanto mas á quien de grado,

obligado

vos serya, é bien presto.

Quien quiso ser enformado

é enseñado,

non meres9ia denuesto;

pero sea perdonado
lo pasado,

mas lo por venir protesto.

*) Aquí falta un verso en el manuscrito.
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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
avedes por la leyenda

en Yernardo el cansado,

su pryvado

:

fablo so mejor emienda.

Esto non vos es negado,

ca notado

es assy en su lectura;

pero nunca fué fallado

rretratado

Bernaldo de tal fygura.

Sy por vos, frayle onrrado,

demostrado

me fuere por escriptura,

fagome marabillado

sy glosado

non fuere por aventura.

Agostyn de Dios amado,
doctorado,

bien sabedes, sy vos piase,

que sy ovo protestado,

declarado

es, é magnifiesto yaze

;

que su libro es fundado

del pecado
personal que orabre fase,

del qual nunca fué llagado

su costado

;

mas esto non satysfase.

Yo asas he trastornado

é buscado

lo de contra Manicheo,

lo qual todo bien pensado,

mas cuydado
me pone quando lo veo

:

vuestro escripto rrymado,

avysado,

non me fase segiind veo

;

pues demos por acabado

lo trovado,

ca yo dubdo, mas non creo.

Este desir fizo e ordenó el dicho fray Lope del Monte contra

dicho Diego Martines de Medina en rrespuesta de la su rrepi

cafion que lefiso, aquí desuso puesta; la qual va asas bien fecl

e sotylmente ordenada, puesto que non va por los mesinos co.

sonantes del otro; pero con todo esso bien satysfeso d to(do)

quexo é contradifiones de ssu contrario.

J. ienpo ha que he leydo

é sabido

un desir bien acoplado

de vos, varón atrevido

é conplido

en dichos commo letrado;

pero por mí entendido,

rrespondido

ya quanto quier declarado,

fallo que lo contenido

ha seydo,

non yase en saber fundado.
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ííon yase en dejtar nota

una gota,

[lisputar á tytulado

[.n la dotryna que enfota,

loas rjiie cota

^1 que sabe su trabtado.

Vos d'ella non vystes mota
en la Hota

il'estremar, do soys casado,

iiin porque vysto melota

non en vota

Koñstar el mi palado.

A buen seso estudioso,

i»vidoso,

non fable desaguisado

i!n seguir lo non dubdoso
ij femoso

ijue deve ser declamado.

Sy vos ii mal achacoso

denostoso

notades lo pedricado,

plega vos lo caloñoso

é sañoso,

que non llague el vuestro lado.

Contades á desmesura

mi escriptura,

la que ove yo notado

á loor de la figura

é fcchura

madre de Dios encarnado
;

la qual non fué criatura

atan pura,

syn mansilla de pecado,

commo ella es altura

por pyntura

de gran don previllejado.

A la vuestra obligación

é di(,ion

de sonido omiilado,

sy ella non es 69100,

II.

bendición

vos sea del Enclavado.

Quien de mí quiere lÍ9Íon

ó le9Íon,

non deve tener menbrado,
maguer que la prova9Íon,

guarnÍ9¡on

trae en saber formado.

Negades que rretratara

é pesara

á Bernardo lo nonbrado

d'aqueila celestial ara,

Vyrgen cara,

del oryginal pecado

;

enpero que lo fablara,

sojudgara

por mejor ser emendado

:

bien esto por se declara

que dubdara,

é non fué 9ertificado.

No ty lo afyrmó Bernardo

con rreguardo

estable é determinado,

en le feryr con tal dardo,

commo sardo,

á la Vyrgen tan osado.

Su dicho non fas alardo

syn descardo

lo que diré afyncado;

pues arguyd por bocardo,

que ya ardo

veyendo mal sylogicado.

E desides que sy mostrare

é provare

su rretrato bien provado,

que abrá quien lo declare

é rrepare

por versyculo glosado

:

sabed sy me obligare

é rresare

2
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do está escripto é notado,

que de vos non me anpare
sy fablare,

nin de otro mas fundado.

Esos que vos ensenaron

é abesaron

á rresponder fasinado,

desid que mal afundado

é ganaron

el vuestro dicho afeytado;

é por esto asas penaron,

é quedaron

peor que bien de su estado:

vos 9es;id ya, pues pesaron
é callaron,

é loat: serys loado.

Del pecado personal

actual

desides que ovo fablado

Agostyn el pryncipal,

doctor tal

que de todos es onrrado.

Escodrynasteslo mal

:

non es al

synon desir lo contado

;

ca él fabló general,

pues non val

lo dicho espe9Íficado.

Prueva con los ynofeBtes,

pade9ientes,

mártyres en su fonsado,

que sy fueron pare9ientes

con \sL8 gentes,

santos en pueblo juntado;

é les dirán sy nocientes

é dolientes

fueron por fecho culpado,

dirán sy couimo pidientes,

é fientes,

que en mal oreginado.

D'estos estremo á ella

commo estrella

arredrada de nublado;

ca la vido mucho vella,

qual doncella

nunca vio ojo careado

:

d'estos se distyngue d'ella

por 9entclla

por oreginal pecado,

non por la actual pella,

que en aquella

d'ellos nin bivo llagado.

Por ende, sy por ventura

la lectura

por estudio afundado,

de la gra9Ía é natura

con ardura

non fué por vos onrrado,

escudero de mesura,

syn rrencura;

ca non desir lo contado,

non veredes su dul9ura

é derechura

de testo tan avisado.

Lo que dixo Manicheo,

yo bien veo

que non ovistcs tractado,

nin traedes tal meneo
al torneo

do justan en el mercado.
Tal fablar es arrodeo,

según d creo,

non seyendo dotrynado.

Quien anda commo Ponpeo
faryseo,

es en su loor judgado.

Grande es é bien oscura

la soltura

de manos el rreprovado;

¿ é comrao syn letradura.
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lyn fon dura,

;ntendieiedes farpado?

a latjn en sa natura,

lyn rrotura

ion diredes preguntando;

; disides en rrespura,

yn pabiira,

ue leystes sa deytado.

'ucs desude á la valan9a

¡onfian^a

le siervo muy mesurado,

ion querades dar senblan^a

e crianza

n denuesto afeado

la Rreyna, syn dubdan^a,

)ue alcan9a

del su fijo acabado,

que ponga en la balanza

por erran^a

al que la ha tan fablado.

Pecadora la llaraades:

mal errades.

Por qualquier color biado,

á daño vos obligades,

sy pensades

quanto nial es tal bocado.

Contra los santos trovades,

enfamades

á la Madre del Untado

:

yo digo vos que creades,

é tengades

que syn culpa fue' su estrado.

Este desir fizo e ordenó el dicho Diego Martines de Medina por

¡uistion e pregunta que fiso d Ysabel Gonfales, la manceba del

conde de Niebla, Don Juan Alfonso.

Ven convale diiigen9ia

i la que de vos pro9ede;

oda lengua rretro9cde,

! declina su 9iencia

inte la vuestra presen9¡a,

Boy e9elente poeta,

yugular, muy discrepta

! de grant magn¡ficien9ia.

'fonca tales poetrias,

Í9Íones por sylogismo,

otificó el Gracisrao,

^^atbolicon nin Papias,

as vuestras fylosoñas

retoricadas é nuevas,

os eligen é dan pruevas

»or gentyl en vuestros dias.

Toda torpor e' laydesa

rrelaxades por estilo

muy solÍ9Íto, é vilo

determinar con ñrraesa;

profunda naturaleza

vos dio de sy demonstran9as,

por que vuestras concordan9as

non oviesen ygualesa.

¿Quien poJria disponer

vuestros desires prespicuos

é limados é melifluos,

nin á ellos responder?

Creo n"® sobreseer

quiso Venus en tal caso

de non prover anasso

de tan agudo saber.

2-
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Por ende yo contenplnndo

en vuestra grant perfe^ion,

vos propongo tal question

é omilinente demando

sy algund ombre amando
syn ninguna esperanza,

bive en mayor folgan^-a

que del todo lo dexando.

Respuesta que dio por ella un frayle.

Todo loor absoluto

á solo Dios pertene89e,

é lo al, 9Íerto, pares^e

diffamoso, disoluto;

que nunca puede ser junto

en un cuerpo perfe^ion,

salvo toda corrupción,

ipues en sy es tan corruto.

Porque ningund conplimiento

non puede ser acabado

en ningund cuerpo formado

syn muy grant desfallimiento

:

por ende el alabamiento

que me dades, non procede;

pues pares9e que dy^ede

por rrevés su fundaraiento.

De materia corruptible

me formó de su alvedrio

el que tiene el poderlo

en sy mesmo infinible;

al solo es conbenible

perfecta sabiduría,

é lo al todo dirya

que es cosa aborrecible.

Todo mal desir notado

es en dos guisas por cierto,

encubierto é descubierto,

quanto mas al qu'es letrado

:

pues por ende, muy amado
noble señor escelente,

á otro fased creyente

lo que dis vuestro deytado.

Toto ombre de rason

judgará asy, sy quisiere,

é verá lo qu'él dixiere

sy al ay en él ó non

:

por ende, noble varón,

mercedes por ser cortés

alabar lo que non es

todo é parte, nin que non.

A la grant profundidat

de la vuestra sotil arte,

vos rrespondo en esta parte

lo que entiendo á mi vcrdat:

non es esto novedat,

que asy lo vedes provado;

aquel es mejor pagado

que sygue ssn voluntad.

Por ventura sy vos fuerdes

tan pagado de amar
atan mucho en tal lugar

donde nunca bien ovyerdcs,

ó sy mas plaser syntierdes

en ser vuestro que ajeno,

aquello vos es mas bueno

de que mas provecho ovierdes.
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Este desir fiso e ordenó Diego Martines contra el mundo.

Non quiero nin amo de ty ser El sabio Virgilio colgado en \\n

conquisto, ^esto

amor mundanal , pues eres pe- fasisteio estar en torre, do pryso

cado

muy malo tí feo, ssegund que

he vysto

que tra«s la gente á muy mal

estado.

Tú seres de mí assas baldonado,

c á todos diré el mal que en

ty veo;

é Dios me dará de ty buen des- "' .'^
,. ^ j „+„„' fasta que dixo toda la enten-

seo, '

muy grant desonor, por non ser

enviso

del muy grand engaño que le

tenies presto.

Al muy poderoso é fuerte San-

son

tú le sacaste atanto del sseso,

por que yo dé fyn á lo comen-
9ado.

Ca non fallará en ty otro pro-

vecho,

qualquier que te sygue, nin otro

plaser,

synon andar sienpre cuytado,

maltrecho,

perdiendo ssu íTama, su sseso é

aver

;

é des que lo tienes en el tu

poder,

assy se enflaquece, assy se en-

ciende ;

que aunque se pierde , el loco

non entiende,

gynon que por ty ha mas de

valer.

9ion

do tenie la fuerca, 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 árbol que le era

defeso.

La muy noble Troya, cibdat bien

obrada,

de muy fuertes muros muy bien

guarnida,

ovo por fuerca de ser muy ^er-

cada

dos veses de Griegos, é fué

destroyda;

E por que entiendas que digo onde se falla que aliy fué per-

verdat, dida

provartelo quiero por libros é la mas noble gente que eston-

tcsto C^s avya

quanta é quan grande es la tu en todo el mundo de cavalle-

maldad, rya,

é quantos perdieron ssus almas que muy pocos buenos queda-

por esto. ' ron á vyda.
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El rey Salamon, con quanto sa- pesares é cojtas , que al noi

bia, ovieron.

por tu grant maldad é tu se- Assas cavaileros é dueñas mo-

guimiento rieron,

dexü á Dios bibo en que él tanbien otros^ fermosas donse

creya, lias

;

é fué adorar los dioses del sus nonbres non digo d'elius

vyento. nin d'ellas,

En esto que digo ¡o mundo! que por sus ystorias sabrás «lua-

no miento, les fueron^,

nin te lo levanto por aver con-

quista; Tanbien y se falla que la reyna

que sabes muy bien que por ty Dido,

el Salmista rauger de Eneas, con desespe-

pecó é fué fuera de su entien- ran^a

dimiento. se echo de una torre des que

sopo é vydo

Aun y se falla qu'el ssabio Mer- que era por sienpre la su alon-

lyn gan9a.

mostró á una dueña atanto ssa- Tú le posyste atal roaginan9a

ber, que nunca Eneas jamas tornariíu

fasta que en la tumba le fiso é que por ende mejor le seryaj

aver ffyn, morir que bivir en tal tribulan9al

que quanto sabia no 1' pudo va- |
1er; Tus grandes maldades é arte

é aun Arystotiles, con su grand sotiles

saber, non sé quien las sepa desir ni

con qnexa muy grande seyendo contar;

enamorado, ca por tí prendió la muert
él se consentió de ser ensellado, Archiles,

assy commo vestía de una mu- é por ty pasó Ponpeo la mar.

ger. Medea la sabia, con muy gran
pesar.

En la grand Demanda del santo des que vio que Jason con otr

Greal casava,

se lee de muchos que ass^ an- mató los ssns fijos que tan much
duvieron amava,

syenpre por ty , pasando grant é luego en un punto se fué dea

mal, terrar.



PREGUNTAS
DE

GONZALO MARTINES DE MEDINA.

II» |li)uí *t (omitncan las cantijo» ( prtgunta» t Ixsirc» que fieo t Btitnó tn «u

itnfo Gonzalo /Hartini» it jtltbina, l)tr)nano itl anti l)id)o |lirs<> /nottints it

JBttina ; ti qual Goncalo /Itartinc» fue ombrt muq «olil t intricato tn mud)a9 co-

ila») (' buscador it tolütt inoentioiu», t aati) mttmo na ombrt mut) «uclto i ar-

bitnK t iutUo tt Itnjua, srgunli que atiflantt ittá oi)$to por »u» obra» qut fito

(' orlitná.

Este desir fiso e ordenó el dicho Gonzalo Martines por manera
de pregunta escura.

La tierra preñada abrá de será rrealesa onde convenia,

paryr, los quebradores serán quebran-

la llaga escondida será demos- tados;

trada; é los que tomaron ágenos es-

quíen mas alto sabe mas ha de tados,

de^ir, convyen que los dexen llamando

pues la su sobida es desorde- vallia.

nada.

La pena muy fuerte será que-

brantada, Los lindos falcones saldrán de

é el giryfalte fará muy grand sus nidos

buelo; con el girifalte, obrando fa-

mnchos mochuelos serán en el saña,

suelo é á los 9ernicalos que eran en-

por la justicia de Dios orde- fingidos

nada. farán yr fuyendo de la selva cs-

traña;

Saldrá de la cueva el león de será muy gososa la tryste con-

España, paña;

el grant girifarte syguiendo su é los que gozavan avrán muy
\ya; grand daño

non valdrá sovervia nin arte por el juysio de Dios, que es

nin maña estraño,

á los que rreynavan obrando con quien la sobervia poco se

folya

;

aconpaña.
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Coramo qiiier que los fechos sean é ante Dios tyene rreposo

en fortuna, folgan9a.

quaiquier que usare de buena Quien en faser males su tienp

ordenan9a, despiende,

sy sube ó des9ende de alta co- á todos le piase sy cae ó des

lumpna, 9iende,

su fama le queda en grant rre- é gozase el mundo en su ma
menbran^a, andanza.

*

Pregunta que fiso Gongalo Martines de Medina.

Por nuestros pecados Saturno pues que la nave non es bici

se enflama guarnida

en la grand España, segnnd que de sus aparejos , segund qa«

pares9e, meres9e.

é los sus rrayos tan fuerte der-

rama El santo Evangelyo nos nota «

que la mi memoria del todo es- declara

cure9e. el rreyno diviso de ser des-

Entre cuero é carne la llaga troydo;

podre9e: la cuytada Fran9ia, con muy
asy se demuestra é va deseo- triste cara,

briendo nos muestra sus cuytas, dolor é

que ya melesina yo non la en- gemido;
tiendo, la muy alta Rroma, con grant

con que se cure, segunt perte- apellido,

nes9e. nos dyse sus cujtas, é vyen
> quexando.

Non veo camino nin medio ten- é por sabias vyas claro demos-
pran9a, trando

á do el seguro é verdat fal- contra nos trabajos é muy grand
les9e

;

rroydo.

é la mentyra con muy grant

puian9a El de 09idente está ya engre-

en todas las partes asy preva- gido

les9e. _ veyendo el nuestro terryble grand

¡ Aguay de la tierra 'do lo tal daño,
conte9e ! é el de mediodía tyene conciuydo

que bien es posyble de ser des- de nos el poner en peligro es-

troyda, traño

;
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todos esperan que se rrasgue Non abrá quien ose seguir el

el paño, arado,

el qual Dios sostenga por su que toda será en flamas ardien-

pj edat, tes

;

iynon nunca vj eron los de será grant caresa en tienpo abon-
nuestra hcdad dado,

peligro nin muerte que fuese ta- é perecerán las mas de las gen-

maño, tes

;

que dubdo sy abrá ninguno pa-

Qne non será vylla, nin (ibdat, gado.

nin casa, El mucho thesoro será derra-

adonde non aya guelfes é ge- mado,
belines; segund lo concluyen los sabios

con voluntad cruda é muy fuerte prudentes,

rrasa,

los unos á otros buscarse las

fynes; ., .

.

los rrycos é pobres é los pala- •'

sines

bivirán cuytados é syn aegu- ! O tú, Rey alto, que las penna-

ran^a

;

nenies

el que non sopiere ferir de la obras cometes en últymo grado

!

Ian9a, pon la tu fas, é sea mudada
no r pre9iaran en dos esterli- aqueste peligro en los encreyen-

nes. tes.

Respuesta que C dio Alfonso Alvares.

Amigo señor, yasiendo en mi Castylla cuytada morra pade-

caraa, 9Íendo

vyniendo el aurora qu'el dia es- peor que la triste de Fran9¡a

clare9ie, pades9ie.

^ commo en vysion ordyr una

trama El medio é la fyn es aver fyan9a

é fylos muy flacos con mucha qu'el Soberano que nunca enve-

8ande9e. ge9e,

Sy Dios d'este rreyno se non que puede muy 96do poner amis

adole9e, tan9a

é la negra trama se acjiva te- en amas las partes por do ei

xyendo, mal cre9e;

2 **
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é pues que la nave gentil ya Los unos c otros amaren la brasa

guares9e, non tengan fjusa en muchot

podemos desir que es byen vas- rrosines,

tejida nin sean asina que se quiebn

de mastel , d'entena , de velas el assa

conplida: por que non rrosen algunos mal-

el leme rroguemos que Dios lo synes,

endere9e, que andan disiendo : ,,Pasarár

marynes."

De Ninive avernos abtorydad Conjunta Castylla so una pri-

clara van9a,

que por peniten9ia fué el pue- sus malos vesinos avrán trybu-

blo guarido; . Ian9a

que era judgado, sy non se quel non la querryan por muchos

emendara, florynes.

por voca de Dios de ser pere-

9Ído

:

Sea creydo é bien escluichado

por ende, señores, mirad el par- el buen fray Fran9Ísco entre los

tydo, oyentes,

por tomar vengan9a non arme- por que sea el rreyno de malea

des vando; guardado
que por ser concordes bivrcdes é sean los nobles al rrey obe-

folgando, dientes;

é al rrey farades amado c te- las beninosas crueles serpientes

mido. mueran con cuyta e' pesar do-

blado ;

El de 09idente, maguer enfen- que al non predica el sabio pro-
gido, vado,

sy vos vyere juntos verán negro synon que sane los que son
año

;

dolyentes.
el de mediodía será abatydo,

avyendo rre9elo de algund grand Fijnida.
sosaño

:

por ende, señores, caliéntese el Señores leales, personas valyen-
>ano tes,

en que vos vanedes con mucha fased que non sea el ssol yclip-

amistad; sado;
synon ¡mal pecado! la rregu- mas luna é luseros alumbre(n)

•'tlad su estado, >

fará que perescan los mas del é claras estrellas muy rresplan
rrebaño. de9ientes.
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Este dcsir Jiso Gonzalo Martines de Medina quando finó la

rreyna Doña Catalyna.

Allegrate agora, la muy noble le faga servidnos muy aventaja-

España, dos,

«i mira tu rrey tan muy deseado, por que sus fechos sean egua-

fydaigo é noble, de alta con- lados

paña, á los que su padre dcx<5 por

<;n todos los rreyes mas aben- fasaña.

tajado,

lyndo, gracioso, gentil, esmerado, Alégrese agora el mny generoso

de sangre muy alta, señor e^e- que es primado en todas Espá-

lente, ñas,

cabio, enbiso, dyscrepto, pru- pues en lo servir fué syenpre

dente, gososo

un todas vyrtudes é vyenes fun en guerras é en otras mañas

dado. estrañas,

ú sabiamente é con nobles ma-
ñas

Alegrad vos, pueblos, á Dios dad
^^.^^ ^^ ^^^^^^ ^^^^¿^^ sosegado,

loores,
j^ estava en punto de ser aso-

que este vos trae bicnaven-
^^^^

turan^a;
^ destroydas todas sus conpa-

ca por él serán los vuestros do-
j^^^^

lores

quitos é bueltos en mucha ale-
^i^grcse aquel discrepto valyente

granea.
j.^¿ ¿^ ^^ padre fechura

Justicia, prudencia e seso é ten-
¿ criado,

pranya
^1 „rand condestable, muy noble,

slenpre con él faran su morada; "
ecelente,

la tierra será por él manparada
g^^vidor de rreyes muy enume-

mas que nunca fué, creed sjn
^.^^^j^

dudanya.
1^^^, ¿ verdadero, ardyd, esfor-

zado,

Alégrese é gozese el muy lindo el qual Alcántara fiso descercar,

ynfante, é al rrey con miedo las tyen-

con quien lealtanca sienpre se das alzar,

conpaña; porque meresye ser sienpre

mire aquel vyso é gentyl sen- loado.

blanca,

que por lo non ver avie pena Alégrese el muy noble almirante,

estraña; vencedor de lides por tierra e

é muy lealmente é syn otra maña por mar,
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é por él servir será bienan-

dante,

é ningund peligro non sabrie

dubdar

;

alégrese é fas bien de mirar,

pues plogó á Dios que lo inbi-

sible

asy pares^iese á todos vysyble,

lo que los juysios non podrien

pensar.

Alégrese el noble del adelantado

Pero Manrrique de muy grand

valia;

alégrese é sea de todo pagado,

pues lo servio onde convenia

en la de Quesada con tanta

osadia,

á do rremedió todo su iinage;

los quales nunca dexaron el gaje

por fuer9a de armas nin por co-

vardia.

Alégrese agora aquel de Ve-

lasco,

pues tan bien lo liso en la de

Antequera,

é dis que firió en la de Lantera

onde acometyó los Moros syn

asco.

Alégrese é tenga muy buena
manera,

á todos los pueblos justicia guar-

dando,

al muy alto rrey serviendo é

amando,
por que no 1' tenga ninguno den-

tera.

Alégrese todos los sus cava-

lleros,

que por lo non ber eran tribu-

lados
;

otrosy fagan los sus escuderos,

é los donseles que eran apar i

j

tados. ,

Los grados antiguos que sear

tornados

é todos los otros que bien aten-

dían;

que él les dará mas que ñor

pedian,

é los fará ser bienaventurados.

Alégrese é gosese el muy alte

rrey

é mire sus rregnos atan ensal-

mados ;

infantes é condes que á buena

ley

le son é serán por sienpre man-
dados,

é otros señores muy altos, pre-

miados,

que son muy subjectos á su se-

ñoría,

gosen con todos é ayan ale-

gra,
faziendoles onrras é bienes gra-

nados.

Gozen é tomen las altas con-

quistas,

apure(n) las mares , los Moros
venmiendo;

á todas las tierras que d'ellos

son vystas

ellos las signan é vayan con-

quiriendo,

en Jerusalem su sylla poniendo,

rrefibiendo corona de alto en-

perador,

é ally se gose con nuestro Se-

ñor,

á las sus manos el alma rri(n)-

diendo.
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Ca, segand ley en las profecías,

por él ha de ser aquesto aca-

bado;

avrá luenga vyda , é todos sus

días

gerá vencedor é bienaventurado,

católico é noble, valiente, esfor-

zado,

por qnien las leyes serán todas

una:

en este se juntan synos é fortuna,

eegund por los libros me es de-

mostrado.

Fynida.

El muy alto rrcy, señor ensal-

mado,

é altos señores de muy grand

vaiya,

:l vos poco cuesta faserme un

dya

merced por que biva por sienpre

folgado.

Este desir fiso e ordenó el dicho Gongalo Martines de Medina,

commo en manera de contenplafion de Dios, /ablando por metá-

foras esmras por los males e. pecados que son en el mundo; el

qual dcsir es bueno e bien fecho, segund la enten^ion sobre que

se funda el su desir.

i Q inconp(ar)able ! ¿la tu dey-

dad
como consiente tanta corruyion,

atantos delitos, yerros é maldat,

engaños , sofysmas , mentiras,

trayfion,

cruesas, cobdÍ9Ías é fornicazion,

artes é lasos c endusimientos,

quebrantar de fe é de juramen-

tos

é males estranos syn conpara-

^ion ?

Ya es fallecida la ley natural

de padre á fijo, parientes, her-

manos,

é non es alguno ata(n) comunal^

que á su provecho non abra las

manos.

aunque sea daño de sus mas mér-

canos,

é que por ello faga mili falsyas.

De! todo peresmen. Señor, las

tus vyas

é los tus premetos altos, sobera-

nos.

Es la sobervia en grand abnn-

danma,

é la tu justimia del todo cayda,

é de la verdat non ay rremen-

branma

;

la mintira rreyna é es infyn-

gida,

la vondat es triste é muy aba-

tida,

»|ue ya non la precian nin vale

un cornado;



38 DEZIRES DE GONZALO MARTÍNEZ

la maldat inpera in ultimo por do cada uno rrygiese su

grado, vida:

é vy por el mundo su seña ten- por ende, tú, onbre é cosa ador- i

didn. mida,

abre tus ojos é sey acordado

Es en su puxanfa la gra(n)d ^1»^ sy te infingeres de faser pe-
^

vanagloria, cado,

é el avaricia enxal9a su vando, P«'' fuerza tu alma a de ser

é de caridat non es ya memo-
ria,

é la castidat se anda en9er-

rando

;

todas las vyrtudes se van alte-

rando,

el mundo es venido en grand

dyvisión;

non ay lealtad nin buena enten-

9¡on

perdida.

Yo espero á todos fasta la sa
fyn,

por que conoscan mi grand se-

ñorío;

asy al ílaco commo al pala^im,

dy para salvarse egual alve-

drio.

que todo peres9e é se va mal- ^1 muy poderoso por su po

vando.

— Sabe que la mi infinita vondat

á todos rreclama á la salva-

9Íon.

Yo enbié mi fijo con grand

picdat,

que del humanal fuese rreden-

9Íon

;

el qual sufrió muerte é tribula-

9Íon

é muchas injurias é escarne9¡-

mientos,

dolores é plagas, a9otes, tor-

mentos,

muy inconparables, de grand tur-

ba9Íon.

derio

non será tenido nin mas rreser-

vado
que el pobresillo, sy fuere cul-

pado,

nin el mas letrado qu'cl ne9Ío

sandio.

A los que mas sufro avrán mavor
pena,

por que la justi9ia sea conser-

vada;

é los que quitaren de sy la ca-

dena,

yrán á la glorya qu'es apare-

jada.

La fyn de sus obras es tasa

9errada,

El qual los sufrió con grand por do cada uno a de ser jud-

oniildan9a, gado

:

por que su obra fuese conos- por ende non seas, amigo, en-

9ida ganado

;

é por dar enxienplo é santa or- obrando en virtudes pases tu

denan9a jornada.
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Segund lo físícrcs n\rá.s la sol- te serán presentes é todos mes-

dada, trados

é asy vyrtudes commo los pe- (¡uando ini sentencia ovyere á

cados ser dada.

Este desir Jiso ¿ ordenó el dicho Gonzalo Martines de Medina,

/ablando 2>or metáforas obscuras en las personas divinas que son

en la Tnjnidat; é después fabla en las glorias mundanas d'este

mundo, e dise muchas asas cosas buenas.

La deydad es nn ser ¡nfynido,

ser en que es ser de sienpre

engendrado;

é d'estos seeres otro ser benydo

es promedien te en un ygual grado

;

é todos consysten un ser inlla-

mado
de intlama9Íon de grand per-

manencia,

que por juysio nin inteligencia

es muy inposibie de ser con-

pesado.

La lumbre de lumbre, la lumbre

inmutante

é Dios de Dios, segund que pro-

cede

la deytad santa ,
perfecta, ylus-

trante,

que las tres personas en un ser

concede.

El paso tan fuerte á muchos
depende

por la conplesion ser incon-

pensible;

ca lo inmutable é lo inmovible,

á toda natura é curso sucede.

Un ser syn comienco fué carne

tornado,

el qual es comienco de toda na-

tura

)
do á nos es mostrado por propia

fygura,

tí syenpre quedó la substancia

pura

en su perfecion é syn raovi(mi]ento.

En esto que digo creed que non

miento,

que asy lo rrasona la santa Es-

criptura.

E commo sea myrable é escura

la interpretación del misterio

santo,

é fecho tan alto que memoria
inpura

non es abondable á conprehen-

der tanto,

•) Aquí falta uu verso en el mauuscrito.
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é todos los sabios rrefiben es-

panto :

por ende yo tomo la fe por es-

cudo

é en toda ella yo punto non
dubdo,

é con Jesu Christo mi spiritu

levanto.

E creo ser mirable é muy infinita

la gloria dyvina in svperno

grado,

á donde el pecado nin obra mal-

dita

non es nin será por jamas fa-

llado;

que esto que sea verdat es pro-

vado

por la cayda que dio Sathanas,

que luego en pecado cayó contra

tras,

é non fué jamas á Dios presen-

tado.

E de tanta puresa es la Trynidad,

que cosa inpura no 1' será pre-

sente.

Quien morió en pecado ó en

yerro ó maldad,

non verá la gloria de Dios ex-

9elente,

la qual es estable é muy per-

manente :

por ende, amigo, non seas tur-

bado;
ca segund obrares, asy serás

judgado
á gloria ó á pena: cree cierta-

mente.

En él non es cosa que sea du-

rante,

ca todas proceden asy como
viento.

Asy el provesillo como el \i

• perante

por un plaser an los pesare

ciento

;

é nunca por cosa se falla con-

tento,

que muy imposible seria de seer

que lo fynido pudiese traer

de infynidad ningund duramiento.

E pues que en ty" es el tal ayi-

dente,

é la tu alma es en tus manos,

segund lo rrasona David el pru-

dente

en los sus salmos discreptos é

llanos,

mira los fechos quales son mas
sanos;

que segund concluye el rrey Sa-

lomón,

Vergilio, Aristotiles, otros^ Pla-

tón,

los fechos del mundo del todo

son vanos.

Vyste en el mundo ombres ahon-

dantes

de onrras é vicios é muy alto

estado

;

mas nunca los viste e(n) un ser

estantes,

nin aver un solo plaser acabado

;

antes dispuestos á mayor cuy-

dado
por se sostener en mas exce-

lencia,

é después en breve viste su po-

tencia

en polvo é cenisa del todo tor-

nado.

Mira que fué del grande Griano,

Alixandre, Julio é Dario éPonpeo,
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Mercóles, Archiles, Don Ector mira que fué de los que alcan-

troyano, ^-aron

Priamo ó Mino é Judas Macabeo, aver la fortuna asy commo lier-

Dandoio, Trabo, Suero éToloineo, mana:
Menbrot, Golias, el fuerte Sansón, así commo sueño é cosa muy
Vergilio, Aristotiles, el grand Go- vana

deon, pasó el rro9Ío de su vanaglo-

i; todos los otros que en los ria,

libros leo. é de todo ello non finca me-
moria

Mira que fué del grand Morato, que para sus almas pudiese ser

que antes tus ojos viste tan po- sana,

tente,

ij del Taborlan , que en poco

rrato

venció sus poderes é toda su

gente

;

mira que fué del muy grand Valia,

é de su hermano, que asy con-

quería

á los infieles con muy buen ta-

lante.

Mira tus parientes, fijos é mu-
ger,

que viste morir delante tus ojos,

que pro les tovo el tu grand
aver,

nin los mesquinos mundanos ant-

ojos ;

pues como quien pasa caminos

de abrojos,

pasaron los tristes la presente

\ida ;

sy el alma non ftié de vienes

guarnida,

abrá en el infierno ya crueles

enojos.

Allegas thesoros para los dexar

que pro les tovo la grand ex^e- á los tus fijos niuclio amados,

len^ia, segund que los puedes bien ó

nin rricos thesoros tan mal alie- mal llegar,

gados, quitando lo suyo li muchos cuy-

castillos é villas, baxillas, esta- tados.

dos, E los tus sentidos son aquí tur-

qoc as^ poseyeron con tanta fe- bados,

men9ia. que en el tu fijo tú non tienes

nada

;

Mira que fué de los que inpe- ca el alma de Dios, su propia

raron criada,

en esta presente é gloria mun- é el cuerpo de tierra , segund

daña, los pasados.

Mira el dEstúniga é el de Ve-

lasco,

que ayer cstavan en muy grand

potencia,

é commo sus fyjos avien d'ellos

asco,

después qne la muerte mostrando

su potencia,
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Mira todos estos qne viste é fas á tus próximos, é avrás pói

pasaron, derecho

que de quanto tovieron non le- la gloria divina que es atamaña,

varón cosa:

desnudos nas9Íeron , é asy se Agora seas papa, ó rrey, ú per-

fallaron lado,

después d'esta vida esquiva, en- ó duque, ó conde, 6 grand ca-

gañosa. vallero,

Quien fiso en virtudes su alma salvarte puedes en qualquier es-

fermosa, tado,

este rreynará, cred syn dub- sy quieres con Dios andar de-

dan^a

;

rechero

;

el otro averá muy grand tri- ca todo este mundo que vees

bulan9a llenero,

en la infernal pena espantosa. lo rremitió á tu servidumbre.

Si dexas tiniebras é buscas la

lunbre,

avrás la morada del santo Cor-

dero.

E pues estas cosas tan eficien-

tes

por platica llana te son demos-
tradas,

é otras muy muchas é mas evi-

dentes

que ves pasar por las tus jor-

nadas,

¿porque te dispones á obras

malvadas,

é quieres perder la gloria du-

rable,

por este mesquino mu(n)do fy-

nable

é por sus codÍ9Ías fallibles, men-
guadas ?

Quita delante tus ojos el velo

de la vanidad que así te en-

gaña,

junta con Dios tu amor é selo,

Usar de las cosas en buena ten

pran9a,

comer é bever, vestir ordenado,

segund cada uno el estado al-

can9a,

por el señor Dios non es deve-

dado,

nin con tu muger aver gasa-

jado;

mas si tú buscas otras dema-

sías,

é usas cobdÍ9Ías, maldades, fal-

sías,

syn dubda ninguna serás con-

denado.

Segund lo Asieres abrás galar-

dón,

é fas de virtudes alguna ca- segund perdonares serás perdo-

baña. nado

;

Piedad é con9Íen9Ía non sea en que los Evangelios, todos qnan-
ty estraña; tos son,

é lo que querrías que te fuese concluyen muy fuerte en este

fecho, tratado.
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odos pasarán por esta senten-

cia,

jual Dios poderoso en su exce-

lencia

le sienpre lo tovo asy conser-

vado.

[¡ yo he por synple e' non buen

letrado

il que se entreme(te) en querer

saber

nido

non puede jamas ser conprehen-

dido,

quanto, nin commo, nin so qual

efecto.

E pues Dios te dio conplido en-

teleto,

lo qu'el Evangelio bien claro

mesura,

lí esso te ten, si eres discrepto.

;y es ombre salvo, ó es conde- é d'otras quistiones nunca fa-

ñado
; gas cura

;

ero él sabe quien se ba de per- ca el que se mete en tal espe-

der: sura

]ne contra rrason seria enten- ha la salida ya quanto dubdosa,

der é de su trabajo non le fynca

o qu'cs inñnido é ennumerado, cosa,

i! que es fynido é torpe men- salvo dolores é grand amargura,

guado,

jqsano de tierra de poco valer.

Ffynida.

Ja es muy escuro é bien escu-

sado Non cures de fado nin de ven-

le escodrynar divinal secrepto, tura,

il qual á ninguno non fué de- é mientre pudieres en llano te

mostrado posa

;

^or santo que fuese nin mucho que aquesta vida, mesquina, cuy-

perfecto : tosa,

]ne Dios non condena injusto, es llena de lasos é mucha tris-

mas rreto; - tura.
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Este desir fizo e ordenó el dicho Gandíalo Martines de Medin
qitando murieron Diego Lopes e Juan de Velasco.

Oy«l, la mi vos, todos los po- qu'el universo conquerir quisj

tentes eron,

á quien aministra sus carros for- é cuan de ligero por sy se caj

tuna; eron
ved los juysios atan exfelentes, *"

mas soberanos qu'el sol é la quedo caydo syn otra memorii
luna; por justo juysio que todos syi

mirad lo que fiso la alta coluna tieron.

de los que rreynavan el tienpo

pasado

;

catad la sobervia é tan alto es-

tado

ser convertido en cosa ninguna.

Pensad que traxieron las juras

pasadas

que ya quebrantaron por mala

codicia,

las quales á Dios non fueron

negadas,

¿Que pro les tovo la grand t

rania,

nin los tesoros tan mal allegí

dos,

mentiras é artes é engaños, fa

sias

é los otros abtos tan desorn:

dos,

castyllos é villas, baxillas, estí

dos?
pues todo pasó asy como viente

segund lo mostró su alta jus- é queda la muerte é el perd:

ti9ia; miento
ved que pro tiene usar de ma- para las almas d'aquestos cnj

lifia tados.

é de la verdad faser mudami-
'^

^
Catad que ante Dios non ay pe

) deroso,
e en el otro mundo pesar é ^..^ ^^do se judga por alta po

tristi9ia.

Judgar en las muertes atan pre-

suradas

que asy en proviso vuestros ojos

vieron;

catad las soverbias atan ensal-

madas

ten9ia
;

aved este enxenplo por mará

bilioso,

que es demostrado en vuestr

presen9Ía;

abrid bien las puertas de vuefi

tra con9Íen9Ía,

loando á Dios por todo lo fecho

*) Aquí falta un verso en el manuscrito.

") Falta un verso eu el manuscrito.
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smad la justicia, verdad é de-

recho,

lor fjue non ayades senbrante

sentencia.

Desde Lu9ifer fasta el papa Juan,

podedes leer estrañas caydas,

segund las estorias vos lo con-

tarán.

é por Juan Voca9Ío vos son rre-

petidas:

por ende emendad en las vues-

tras vidas

;

é por lo que acá aveys á dexar,

vos non querades por sienpre

quedar

en las infernales penas infini-

das.

Este desir fiso e ordenó el dicho Gonzalo Martines de Medina,

qiiando estava en su privanza Juan Furtado de Mendoza, mayor'

domo mayor del rrey nuestro señor, disiendole commo este mundo
es muy fallegedero , é dura poco e para en pena. D'ella trae en

memoria muchos de los grandes señores pasados.

Xú <iue te vees en alta co- al que es agudo , no 1' val agu-

luna, desa

é tiendes tus bra90s en el ant'el su poder mirable, estraño,

o9eano, nin al poderoso non le trae

é commo te piase atraes la daño,

luna, sy ella lo quiere sobir en al-

é piensas que as la rrueda en tesa.

tu mano,

cata non te fynjas uin seas lo- Aquesta da nubles do es clari-

9ano; dad,

que sy mirares las cosas pasa- é fase sereno do es escnresa,

das,

verás que fortuna en pocas jor-

nadas

moda, trasmuda todo lo umano.

Ca esta non es jamas en un

ser,

nin de las cosas en una firmeza;

é da á lo's rrndos grand atori-

dad,

é fase á los sabios bevir en

rradesa

;

á los ahondantes consiste en

pobresa,

é los mendigantes en grand abon-

dan^a

;

na propia dotrina es fer é des- al flaxo que quiere fas ferir de

fer, lan9a,

«l9ar é abaxar por la su lay- é al muy valiente cometer vi-

desa; lesa.
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E por que conoscas sus obras E aun Menbrote, el fuerte

estrañas, gante,

pues sabes de ^ierto que as de que fiso Babel , torre muy fe

morir, mosa,

segund las cstorias, antiguas fa- de muros é obras asy aban

sañas dante

de los que pasaron te quiero que ojos de bivos non vieror

desir; tal cosa,

pues que bien visto, puedes con- después de aquesto, fortuna du-

cluyir dosa

que tu non eras muy mas apu- le tracto la muerte en una mon-

rado, taña

nin mas discreto, nin mas es- do bivia solo, sin otra conpaña.

merado, vida muy triste, amarga, espan-

para la fortuna poder rregistir. tosa.

El grand Lucifer, ángel ylustrado. El grande Ercoles, que Anteo

en todos los <;ielos el mas po- mató
deroso, é á Girion el señor d'España,

porque quiso ser á Dios ygua- los fuertes leones que desba-

lado, rilló,

cayó en el infierno triste, do- los toros de Grecia mató con
loroso

;

grant saña

é do antes era el muy mas fer- é la fuerte Ydra, sierpe muy
moso, estraña,

claro é linpio é puro lusiente, é fiso 9ibdades, castillos é \u
tornó á ser dragón é fea ser- Has,

píente, é syendo pujado en tan altaé

é de los infiernos el mas es- sillas,

pantoso. murió po9oñado en fuego con

maña.
Adam, nuestro padre, fué en el

parayso O quando Ecuba la sn fija vido

en muy grand poder é onrra á Puli9ena ser despedazada
asentado

;

por el gran Pirro, fuera de sen-

e' porqu'el mandado de Dios tido

non apriso, quedó como loca desaventurada,
ovo por jusio á ser d'él echado é dixo rasones porque api

en el infierno, muy triste, cuytado, dreada
á donde bivio yinco mili años, fué en la ysla, vistos tantos d:i

sufriendo tormentos é asas mu- ños

:

chos daños, los sus señoríos é bienes estra-

por comer el fruto que le fué ños
vedado. así falles^ieron en chica jornada.
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El gran Anibal, que tan veril- El tiran Julio í^esar que aseño-

inente reo

veD9Íó quense lides en Roma ú todo el mundo é fué el tan

canpales, preciado,

d qual deBtruyó infinita gente, é al gran Ponpeo asy guerreó

i) ermó en Ytalia tierras muy fasta que lo fi%o morir tribu-

reales, lado,

en fin de aquesto vido grandes é fué enperador primero non-

males, brado,

(! fué vencido é fué desterrado

;

después de aquesto, estando en

li por que non fuese á Roma su silla,

entregado, murió en el treato con mucha
resfibió po^^oñas é yervas mor- mansilla

tales. íí muerte cruel , de fierros lla-

gado.
El gran Qepio, que Anibal ven-

ció, Después Alixandre, que fiso traer

é estupó á Roma de ser des- todo el mundo á su obedien9ia,

poblada, á todas las gentes le obedes9er,

é fiso ñisañas porque meres9ió en Bavilonia con tanta ex9elen-

qne fuese su fama por sienpre 9ia,

nonbrada, vido su muerte en la su pre-

dcspues de aquesto fortuna mu- sen9¡a,

dada según Aristotiles avia fablado,

lo traxó á morir abiltadamente

;

que sso 9Íelo doro morria ervo-

ca fué desterrado contra su ta- lado,

lente en cama d'asero, non de su do-

en un castillejo de tierra apiada. Ien9ia.

Poes el gran Ponpeo non es de Silingos é Bandalos é los Ala-

dexar, nos

que en Oriente nin en Occi- en el universo gran parte to-

dente marón

;

i en Meredio(n) non dexó lu- Godos, Estragodos por fuer9a

gar de manos
que sí Roma por él non fuese de todas tierras los desterraron,

obediente; tanto que en España gran tienpo

é leyendo del mundo el mas enperaron

ex9elente, fasta el rey Rodrigo, que fué

filé de Julio (j^esar en canpo ven- mas potente,

9Ído, el qual ortolano murió pobre-

é su noble cuerpo en la mar mente
fondido, en un monumento, donde lo fa-

é la su cabe9a cortó una vil gente. liaron.
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El gran Morato , á quien no
sofría

toda Gre9ia la su fortalesa,

é á su sujeb9Íon toda la tenia

por fuerza de armas, gran ar-

didosa ;

de parte de India vino sin pe-

resa

de mas de mili leguas el gran

Taborlan,

el qual le ven9ió é puso de plan

en fuertes presiones de gran as-

peresa.

El gran papa Juan , que ayer

fué criado,

quando desonrrado fué, despo-

seydo,

é el Benedito, que en tal alto

estado

era en España por santo tenido,

veslo agora do está ascondido

dentro en Peniscola desaventn-

rado,

ereje, cismático é descomulgado,

é todos los suyos d'él se ha(n)

partido.

Otros muy muchos sobiendo di-

^ieron,

según que los traxó la alta for-

tuna,

baxo sobieron é alto cayeron

por demostrar non seer sienpre

una;

mas sobre todos la gra9ia di-

vina

fase é desfase, trasmuda poten-

9ias,

maestra sus obras é manifi9en-

9ias,

al viejo da vida, muerte al niño

en cuna.

Trasmuda los cursos é las rué

das guia,

sí los malos pone en alta ex9e

len9ia,

é á los buenos los bienes des

via,

por los castigar, con muy grai

femen9ia;

á los que se omillan con firm'

creen9ia,

dales la gloria alta, soberana,

é non les fallesce la gloria mun
daña;

é á los sobervios priva su po

ten9ia.

Pues tu, gusanillo criado á si

mies,

sueño é viento, cosa corron

pida,

¿non vees tú seer quan po
quillo es?

non mas que ro9Ío procede ti

vida.

Así como bestia é cosa ador

mida
es quien non cono.s9e lo que ant<

sí vee,

é en las mundanas glorias 6<

revee,

é la perfec9Íon de Dios se I<

olvida.

Después que te vees en tronc

subido,

luego desconos9es al tu cria

dor,

olvidas justÍ9Ía, estas ynfingido

commo si fueres alto cnpera

dor;

non oyes al pobre , nin al pe

cador,

nin al que á tí viene ju8tÍ9Íf

llamando

;
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Ensalmas aquellos que son de tu Apiada los tristes é los tribu-

vando, lados,

los otros destruyes con muy é de faser males el tu tienpo

gran rrigor. encartes.

Otrosí, cuytado, ¿non vees que

es nada Finida.

toda tu obra, potencias é artes,

é que ante Dios está una es- Tú que en el mundo tu vida

pada, repartes,

la qual sienpre taja de todas mira estos fechos que te he

las partes? nonbrados;

Non eres seguro del lunes al que si bien esaminas estos mis

martes: tratados,

¿pues porque te fijes en fase(r) conviene de yerros é males te

pecados? apartes.

Desir que fué fecho sobre la justicia é pleytos, e de la grand
vanidad d'este mundo.

Commo por Dios la alta Ju8ti9ia que están en trono de enpera-

ai rey de la tierra es encomen- dores,

dada, á quien el rey paga infinita

en la su corte es ya tanta ma- renta;

li^ia
'

de otros doctores ay ciento é

i que non podría por mí ser nonenta

contada; que traen el regno del todo

qualquier oveja que bien des- burlado,

tirruda, é en quarenta años non es aca-

en que la acometen por diver- bado

sas partes • un solo pleyto: mirad si es tor-

9ient mili engaños, malicias é menta.

artes,

asta que la fasen yr bien tras-

quelada. Viene el pleyto á disputa9Íon,

allí es Bartolo é Chino Dijesto,

Alcalles, notarios, é aun oydores, Juan Andrés é Baldo Enrrique,

según bien creo ,
pasan de se- do sson

senta mas opiniones que uvas en 9esto,

II. 3
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é cada abogado es y mucho é todo el dia se está él á\

presto
; balde *)

é des que bien visto é bien por la jnstÍ9Ía andar muy egual

disputado, allí non es Azo é nin Decretal

falla el pleyto en un punto nin es Rruberto nin la Ciernen

errado, tina,

é tornan de cabo á question salvo d¡scrc9Íon é buena do

por esto. trina,

la qual muestra á todos bevii

A las partes disen los sus abo- comunal.

gados

que nunca jamas tal punto sen- Non es seguranza en cosa qn»

tieron, sea,

é que se fasen muy maravillados que todo es sueño é flor qu«

porque en el pleito tal senten- peres^e:

9ia dieron

;

el rico , el pobre , quando bier

mas que ellos ende culpa non se otea,

ovieron, conosce qu'es viento é pura san-

porque non fueron bien enfor- de9e.

mados; Quien ha mas estado, mas do-

é as^ peres9en los tristes cuy- lor pades9e

tados por se sostener é non dar cayda.

que la justi9ia buscando venieron. El que se contenta con qual-

quier medida,

Dan infinitos entendimientos este es el que rreyna é bive en

con entendimiento del todo tur- Iide9e.

bado;

socavan los 9entros é los firma- Todo lo pasado non pates9e nada,

mientos, salvo lo presente en que nos
rrasones sufisticas é malas fun- fallamos.

da(n)do, Cada dia pasa una grand jop-

é jamas non vienen y determi- nada
nando; de la nuestra vida, que tanto

que donde ay tantas dubdas é buscamos.
opiniones, Non es 9ertedunbre en lo que

non ay quien dé determinaciones, tratamos;

é á los que esperan convien de que quando pensamos mas alto

yr llorando. sobir,

la muerte nos llama é fas cOft-

En tierra de Moros un solo al- vertir

calde en polvo é 9enisa : ved en que
libra lo 9evil é lo criminal, fundamos.

*) Aquí en el margen del manuscrito se lee Pieylof.
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(jiie mas tomare, mas ha de El rey Alexandre non se con-

dexar

;

. tentando

ICO mas alto sube, mas lia de de aver todo el mundo á su

de^ir; obeden^ia,

_i que mas alcanza, mas cuenta fué buscar el 9ÍeIo en grifos bo-

ba de dar; lando,

quien ba mas rriquesas , mas é cató el mar con grand dili-

deve partir. gen^ia,

Ya non vi alguno, nin lo oy é jamas non pudo fartar su fon-

desir, 9ien9ia,

que en este mundo fuese bien é le paresfió toda cosa muy
» contento, vana,

salvo el que tiene su spiritu ó el alma infinida é tan so-

estento, berana

€ da la su alma para á Dios de cosas finidas non fase fe-

servir, mencia.

Quien ha mas estado, menos se Maguera sentimos aquesta do-

contenta, len9ia,

porque toda via dobla su de- é veemos el mundo ser vanidat

seo; pura,

<a mala cobdi^ia le da grand el nuestro juysio é seso é po-

tormcnta, ten^ia

disiendo que está vasio el cor- del todo lo damos á esta lo-

reo; cura;

é quanto mas tiene, mas triste de obras divinas non avenios

lo veo, cura,

é non sé que diga; mas este é en glorias é ensalta9¡ones,

mundano cobdÍ9¡a8, engaños, mentiras,

pares9emc nada é fecho muy trayciones,

vano, pasamos el tienpo con grand

lleno de locura é grand devaneo. aprensura.

E creo el alma sser infinida De laso en laso , de foya en

é en la poten9Ía de Dios rre- foy,

servada, ymos caminando fasta la grand

la qual de cosa de aquesta vida sima:

non puede ser jamas abastada. es ves de llegarnos á la 9ierta

Sy pide una cosa, é le es otor- joya,

gada, andamos con Dios jugando al

luego cobdÍ9Ía sobre a mas alto ;
esgrima;

é así subiendo de salto en salto, el diablo trae una sorda lyma

acabase el tienpo é ha su jor- con que las vidas nos viene ta-

ñada. . jando,

3*
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en yerros é males poniendo é é seguir los rreys en toda su

laníando, gloria

;

fasta nos llegar á la cruel crima. mas las ovejas que han de go-

vernar,

Muéstranos glorias é delecta- del todo las dexan al lobo levar,

9Íones, é non fasen d'ellas ninguna me-

é en señoríos nos tiene abon- moria.

dados,

mugeres fermosas é rropas, man- *) Ya por dineros benden los per-

. tones, dones,

manjares diversos é muy esme- que devian ser dados por me-

rados, rito poro

;

thesoros, riquesas, baxillas, es- nin han dignidades los santos

trados barones,

é joyas pre9Íosas é otras mará- nin por elecciones, aquesto vos

villas; juro,

é des que nos tiene en tan al- salvo al que lieva el florín ma-
tas sillas, duro,

así como suyos nos tiene man- ó cartas muy fuertes de sopli-

dados. camión ;

é tanto es mal é la corrubfion,

E por esta vía todos los estados que cada qual d'ellos se torrna

traen corronpidos syn otra dub- perjuro.

daii9a

;

papas, cardenales, obispos, per- E pues los señores que han de

lados, rregir,

del todo los tiene en su pertí- en quien el consejo es estituado,

nanea; en su interese bien pueden desir

que ya de Dios non han rre- cada uno d'ellos fundar su trac-

menbranca, tado

;

é de luxuria, sobervia, cobdi^ia, é curan muy poco del triste

engaños, sofismas, mentiras, ma- cuytado,

lÍ9Ía, que sienpre les viene justicia

ahonda el mundo por su mala pidiendo;

usanca. mas cada qual d'ellos están co-

midiendo
De vestiduras muy enperiales do avrá mas doblas é oro con-

arrean sus cuerpos con grand tado.

vanagloria,

é sus paramentos , baxillas rea- Los alguaziles pasan de tro-

les, zientos,

bien se podrían poner en estoría, que todos bíven de pura rapiña,

') Aquí se lee en el margeu del manuscrito: en corte romana.
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é andan socavando todos los

pimientos

por desplumar la gente mes-

quina;

é por que su obra sea mas ma-
ligna,

traen consigo muchos rrufianes:

non rae maravillo que sufran

afanes,

conprando el ofi9Ío por dobla

muy fina.

Pues de abogados é procura-

dores,

é aun de otras 9¡ent mili bur-

lerías,

é de escrivanos é recabdadores

que rroban el rreyno por estra-

ñas vias,

yo non vi tantos en todos mis

días,

é tanto padecer este rreyno

cuytado;

que es maravilla non ser aso- as^ como sueño é sonbra de

Sy este que viene, viniendo

non tira

todas estas travas que están

rretravadas,

que si bien mirando , del todo

non mira

el dapño que traen las cosas

dañadas,

é non entra el sabio por 9ier-

tas entradas,

dando camino por do se ca-

mine;

á d'ellos cruele é á d'ellos be-

nine,

convien que perescan las sin-

pies mesnadas.

^iego tras 9Íego , é loco tras

loco,

así andamos buscando fortuna;

quanto mas avernos, tenemos

mas poco,

luna

;

ios que visten oro é visten ca-

muña
todos desnudos pasan por su

suerte,

é non se escusan de res9ebir

muerte,

tanbien el man9ebo como niño

en cuna.

lado,

sy el señor rrey non quebra

estas lias.

Non ay consejo , nin son con-

sejos,

nin ay ordenan9a nin quien bien

ordene;

é todo es trebejo é pasa en tre^

bejos,

después que non es nin ay

quien la pene.

El que es condepnado por donde

condene,

non puede pensar el mi pensa-

miento,

é asi pro9eden los fechos de

viento :

quien toviere tenga el mal que ¿Sobre que fundades é sodes

se tiene. fengidas

¡ O sinplidat tan muy corroti-

ble!

¡ O juysio dado á cosas ffinidas

!

¡O rrason cayda, é seso mo-

vible,

é obras ynormes é muy corron-

pidas

!
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después que non es en vos fir- ama tu próximo , é la tu mano
mamiento jamas non la pongas en cosas

") nusientes;

de todos los 9Íelos é cosas mo- é á la justi9ia para bien mien

tes,

é serás por sienpre bienaven-

turado :

que sy lo non fazes, bien cer-

tificado

seas de morir en llamas ar-

dientes.

Pregunta.

Los quales usades el arte ga-

josa,

filósofos, teólogos de alta ex^e-

len^ia,

astrólogos, médicos de muy grand

prudencia,

é todos los otros en quien amor

vidas ?

Que este es aquel que todos

espanta

por el su tronido muy maravi-

lloso,

é todos los centros é rruedas

levanta,

é non es ant'el ningunt pode-

roso :

pues polvo , cenisa , gusano lo-

doso,

¿en que te trabajas? ¿en que as

pensado?

que quanto aquí vees non val

un cornado,

é es todo fecho corruto é da-

ñosso.

Tyra este velo delante tus ojos, sí vuestra presencia notable, ffa-

que te conturba la muy clara mosa,

vista, fago pregunta, por ser avisado

é fase el camino tan lleno de del vuestro saber perfecto, es-

abrojos merado,

que la tu alma muy fuerte con- é grand discreción atan valiosa.

quista;

([ue sy as leydo el santo Salmista Digo en primero á los que tro-

ó sí Salamon, el sabio provado, barón

verás este mundo raesquino, é d'esta linda arte se dizen

cuytado, maestros,

en menos que fumo é polvo sy discordes lay en dezir con-

d'arista. puestos

con mas obre llano en uno fa-

Ffin. blaron,

é macho é fenbra de sy acor-

Junta tu alma con el Soberano, daron

é sean tus obras á él apla- todos en uno con el dexa
sientes; prende,

*) Aquí falta un verso en el manuscrito.
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aquesta tal arte que nonbre con-

prende,

é de que natura ellos la non-

braron.

A filósofos (ligo que digan sy

fuera

algún J sscr ante, que sser pa-

res9¡ese,

é ante que fieles é tierra ovi-

esse,

el señor muy alto en que gra-

do era;

sy en claridat ó en teniebra

fiera,

ü sy fué el mundo de sienpre

fundado,

ó sy pares9iü de nuevo criado,

ó sy fué causa alguna primera.

A theólogos digo , en la unidat

sy puede aver y departimiento,

é commo se junta en un esta-

miento

tres personas bivas en la Tre-

nidat

;

ú qual ha mas grado ó mas
cantidat,

el Padre ó el Fijo ó el Spiritu

Santo

;

é seyendo la Virgen preñada

en tanto,

el Padre commo era en su p(at)er-

nidat.

A estrólogos digo como puede
sser

lo inconprensible -aver conpre-

hension

en número dado sin conpara-

9Íon,

qual alto maestro puede conpre-

hender.

ó lo que es absenté del nues-

tro veer,

si es ordenado por el Soberano,

sy nuestro juysio caydo , muy
vano,

de vierta ^ien^ia lo puede saber.

A grandes maestros en la me-
de9ina

digo que digan si en arca per-

rada

sy veen de dentro ser algo ó

nada,

sy es oro ó cobre, ó plata muy
fina,

ó si su juysio é saber afina;

qualquiera que muere de la

pestilencia,

qual es la causa de la tai do-

lencia,

o qual remedio les da su do-

trina.

Fin.

A los que aman é usan de amo-
res

digo que digan amor si es cau-

sado,

ú si es causa ó es su gendrado,

ó es acídente de algunos lico-

res,

ó sy se mueve ó ha movedores,

o si es finido ó nunca fencsce,

ó donde fieie , como non pa-

resce

la llaga que faze con tantos

dolores.

Respuesta.

Altesa de dubdas, de forma fa-

grosa,

profundo pregón de grand con-

tinencia,
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señor, demostrades con grand En todo conpuesto ay p(op)u-

sapien9ia laridat,

quando fallastes tal mina bri- ca so que es uno en su junta-

gosa,

donde el engeño cansado rre-

posa;

miento

:

señor Dios es trino, sin conpo-

nimiento,

ca rrimo fesistes atan apartado, unidas personas en sinpli^idat,

commo quier que sea rresponso eguales, inmensas, sin fatididat.

llamado

á vuestra contienda atan vigorosa.

En diversos lenguajes poetas

trobaron

faser nuevas rrimas é dichos

apuestos,

tribacos é ianbos, trócheos, ana-

puestos.

teniendo la Virgen al niño en

su manto

;

non cresfió el Spiritu nin tanto

nin quanto,

nin menguó el Padre en su

deydat.

Aquesta demanda non pudo eos-

ser.

las formas ávidas en tanto non- pues en si enclude la contradi-

braron

;

fion

;

é su nonbradia así la formaron, enpero respondo á vu(e)8tra

ó segund propiedat fallada es

ende,

ó la voluntad de donde des-

9ende

:

ca de otra natura nunca se

fundaron.

Señor, bos llamades á la puerta

de fuera,

quando filósofo quereys que le-

yese,

commo si en su libro escripto

toviesse

aquello que el solo theólogo

espera

:

sy es Dios paresyido en clari-

dat mera,

ó si es eterno é fuera de grado

;

quistion,

que pueden astrólogos á bien

conprehender

juysio muy 9Íerto ssyn rrepre-

hender,

saber en invierno que será en

verano,

é por conosfimiento á verdat

yercano

rrevelar al mundo lo que han

conteyer.

E en muchas vezes cortaré ga-

llina,

non se le encubre de dentro

yetada

;

ca non es yienyia tan fonda

masbada,
ó si fué el mundo de nuevo pues que la saben Ynes é Ma-

formado, riña,

ó quien es su causa, bien claro Los médicos veen el pulso é

se esmera. orina.
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i do se requiere muy alta pru- é tenemos en nos amor termi-

den9ia; nado;

il ayre corruto, syn mas déte- á perdis volante aman los a^o-

nen^ia, res;

;l tosté foyr es su melczina. folgan^a es fin de los amadores;
el justo amador en santidat

cresfe,

imor se distingue por muchas non llaga, mas sana; maguer
colores, que pándele

reemos amor que es increado, é ha galardón de muchos onores.

iqiit se comienzan los desires é preguntas micy sotiles e jHo-

ofales, e bien é sabiamente conpuestas e. ordenadas, que en su

¿enpo fiso e ordenó el sabio e discreto barón Pero Condales de

Useda, fijo del noble e leal cavallero Gonzalo Sanches de Useda

i viejo, natural de la ^ibdat de Cordova; el qual era ombre

nuy sabio é entendido en todas s^ien^ias , especialmente en el

irtefifio e libros de maestro Rremon. E ponese aquí una pre-

gunta filosofal qit'él fiso e preguntó d Juan Sanches de Bivanco,

i aquesta pregunta es fundada sobre las ymagina^iones e pensa-

mientos diversos infinitos que los onbres toman en sus camas.

^migo Johan Sanches de los

de Bivanco,

jro, Pero Gon9ales de los de

Useda,

me vos encomiendo con volun-

tad leda,

é rrnego é pido, commo á om-
bre franco,

qne á mis trobillas tornedes

rrespuesta;

pues que á vos esto dineros

non cuesta,

sino estar folgando echado de

cuesta,

ó bien assentado en el vuestro

banco.

Pregunto sy esto á otros con-

teste,

que á mí aviene los mas de

los dias:

que anda mi pienso por diver-

sas vias,

é mi cuerpo sec que non se

remes9e.

A veses me veo en tierras de

Ungria,

c dende trespaso Alexandria,

é assí vo 5Í India é vo á Tar-

taria,

é todo lo ando demientra ama-

nes9e.

3 **
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En la grand Boloña estando el que los cardenales me cubreí

martes, el manto,

!i los escolares las artes leyendo, é me crian papa con alegn

é á los doctores de rrason ven- gesto.

9Íendo

en filosofía é las siete artes, Fíeme fecho conde, vome pan
allí les leya divina S9ien9ia Francia
con tanto donayre é tanta pru- jonde batesco justas é torneo,

den^ia, ¿ ¿q grandes golpes como Fi
que á los maestros de grand ex- listeo •

9elen9ia ^j qug gg manpara, dol' mal;
les fago entender non saben las ganancia

P^""*^*- é assí comiendo muy esquíví

guerra

Quando me cato, con grand li- contra los paganos por mar

giresa l'O"" tierra,

veome en Fl andes merchante « "»" se me detiene valle nii

tornado,

do cargo dies naos de paño

pre9Íado

é de otras joyas de grand rrea-

leza;

é con todo ello vengóme á Se-

villa,

onde lo vendo á grand mara-
villa,

é do grand presente al rrey de

Castilla,

é d'esta guisa llego desigual

riqueza.

sierra

;

á todos los ven9e la mi buens

andan9a.

Ya non me pago de aquestí

conquista,

é veome sabio en arte de es

trellas;

las obras son tales que fago poi

ellas

de plomo fino oro, gentil al-

quimista.

So mágico fino é grand lapi-

dario

A poco de rrato non me pago ^ labrador noble con muy rrico

d'esto, almario,

é fagorae pobre que va por el ^ ^^ ^^ ^' monte muy buen

mundo, bervolario,

é luego de cabo sobre al me "^ S''^"^ ballestero con aguda

fundo vista,

en ser hermitaño , santo muy
honesto. Assí llego á sser muy grand en-

En estas comedias muere e! pa- perante,
dre santo, que me obedes9en muy muchos

é mi fama «anta allí suena reyes;
tanto é fago decretos é fueros é leyes,
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Q todos los VÍ9Í0S :i mí están veome valiente con fuerza sin

delante. guisa,

De sí con flota de grandes na- ligero atante que mi pié non
vios pisa,

traspaso la mar é todos los lindo, fidalgo, garrido é donoso

;

rrios, todas las donsellas me dan sus

é son so mi mano dies mili se- amores,

ñorios, mejor les paresco que mayo con
é ya nunca fué tan grand al llores:

mirante. en esto traspuesto privanme
dolores,

Assí, mi amigo, andando pen- é fallóme triste, doliente, cuy-

soso, toso.

Este desir fiso é ordenó el dicho Pero Gongales de Useda, como
á manera de pleito e de rreqüesta que ovieron en uno los colores

del pavón, verde é prieto é colorado, porfiando qnal d'ellos

es m'jor.

* Vi estar, fermosa vista,

tres colores en una flor,

é avian grand conquista

por qual era la mejor;

(! pedieron judgador
(jual levarla el pres,

é tomaron por su jues

que fuesse Don Amor.

Ffueron luego al juzgado

los colores todos tres,

prieto, verde, colorado,

cada uno muy corté»

;

é levavan en un pavés

escripta atal rason

:

,, Señor, oyd la enten^ion

de cada uno cual es."

Ffabló luego el colorado

con muy grand cortesía;

é muy bien aconpañado

de orgullo é lo9ania,

dis : „Pues yo pongo alegría

mas que non otra color,

con derecho, mi señor,

yo meresco esta valia.

,,Ca si es oro é plata,

á mí mucho pertenes9e,

en la fina escarlata

mucho mejor pares^e;

de mí viste, si acaesye,

el papa santo ó enperador,

por quanto la mi color

jamas nunca falles^e."

El verde fabló luego

;

un poco mas obediente,

dis: ,, Señor, yo vos rruego

que á mí deys este presente,

é vengase vos emiente

que yo so el mas lo9ano

:

pruevolo con el verano,

con quien plaze á la gente.
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„Ca las irosas é las flores

en mí han su nas9Ímiento

;

en mí cantan rruyseñores

cantares mas de ciento

;

é pues fuy comen9amiento

del vuestro muy grand dolor,

por aquesto, Don Amor,

vos aved conos^Jmiento."

El prieto ovo á fablar,

los ojos en tierra puestos

:

,,Señor, non me sé loar,

commo se loan aquestos,

é nin sé yo fazer gestos

commo los enamorados;

mas doctores é perlados,

yo les fago andar honestos.

, ,Muchos onbres religiosos

de mí fazen cobertura,

é se trahen omildosos,

é aun han mayor cordura,

é fablan con mesura
palabras muy graciosas,

é por todas estas cosas

mia es esta ventura."

Des que ovieron acabado

los colores ssu rason,

e(n) juez mucho honrrado

é de buena discreíion:

,,Segund la mi enten9Íon,

lo que entiendo vos diré:

que todos, por buena feé,

meresíedes gualardon.

„Pero del colorado é verde

veo dar muchas querellas,

que disen que se pierde

ayna por manziellas;

é veo traher de ellas

á muchos ombres honrrados,

é á otros bien criados,

é á dueñas é donzellas.

,,E1 que ayna es tornadiso,

mucho sirve en balde,

é assí trabe ápostiso

la muger el avayalde:

por ende al prieto dalde

la honrra en tenen9ia,

é yo por mi senten9ia

lo mando commo alcallde."

Jtiosa de grand fermosura,

muy cunplida de beldat,

en quien es toda bondat,

escogida criatura,

ca seyendo digna, pura,

engendraste deydat,

que por su grant caridat

quiso tu carne tomar,

syn dubdar,

con la qual nos fué sacar

de car9el é tenebrura

muy obscura.

E por que tú quieras ser

por nos sienpre abogada,
por esta arte bien trobada
yo te quiero ofres9er

los tus gosos é leer

ante tu presen9ia onrrada,

de los angeles loada;

é te quiero suplicar

é rogar

que me quieras gra9Ía dar,

que non 9esse en te faser

sienple piaser.
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La tu primera alegran9a,

quandu bino el mensajero

Gabriel muy plasentero,

é te dixo syn tardanza:

„Virgen, crey muy sin dudanca

que el señor derechurero,

Dios contigo verdadero,

se quiere en tí enearnar

é omillar,

por el su pueblo salvar

de durable tribuíanla

é malandanza.

El segundo, quando pariste

á tu padre é criador,

é pariendo sin dolor,

tal fincaste qual nas9iste:

por este goso que oviste,

que fué de tan grand dulzor,

Reyna de alta valor,

nos quiera sienpre guardar

é ayudar,

é que te quieras menbrar

d'aqueste goso que viste

é creyste.

Ffué tu terzera alegría,

quando adorar venieron

los tres rreyes é ofres^ieron

los sus dones al Mesia,

que mostrado les avia

nueva estrella que vieron,

por la qual lo conos^ieron

é venieron le adorar

é loar:

cito por manifestar

qne dios é orne serya

•yn fallia.

El quarto fué muy preciado

é fué á ty muy gososo,

quando á tu fijo precioso

viste ser resus^itado,

é se ovo levantado

como león poderoso

:

por este tan glorioso

goso, tii, Rreyna syn par,

procurar

quieras sienpre é non ^esar

de valer á mí, cuytado,

deserrado.

El quinto goso exzelente

fué quando viste sobir

al tu fijo, syn fallir,

á los 9Íelos en presente;

porque sienpre en tálente

oviste de á él oyr,

é con el sienpre bevir,

é su fas syn par catar

é mirar,

é en él te deleytar

syn fyn perdurablemente

é plasiente.

El sesto confirmamiento

fué de nuestra ley, en tanto

que vino Spiritu Santo

ant'el tu acatamiento,

el qual dio alunbramiento

ií los de^iplos, en quanto

perdieron todo espanto,

é salieron á demostrar

é enseñar

nuestra fee, é á pedricar

el santo abenimiento

é salvamiento.

El seteno fué fontana

de alegran^a cunplida,

quando fuste d'esta vida

¡
o estrella trasmontana !

en la gloria soberana

de tu fijo infinida,

é d'él fuste rreszibyda,

do te quiso coronar
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é ensalmar

é te fazer con él rregnar,

assy como á ermana
muy cercana.

E por ende te rrogamos

que á nos, tus servidores,

maguer somos pecadores,

nos lieves á do veamos

íí ty bien que deseamos,

é sanes nuestros dolores.

Non cates nuestros errores,

nin nos quieras olvidar

nin dexar;

mas quier nos sicnpre guardar,

pues que en t^ esperamos

é fíamos.

Pregunta que jiso e ordenó maestro frey Lope contra Alfonso

Alvares de ViUasandino.

EaI sol eclipsa la luna llena,

non lo entiende astronomía.

De algund sabio oyr querría

de donde nas9e dolor sin pena;

é correr sangre, é rion de vena;

salir fumo, é non de fuego;

dan9a en piafa, é non ser juego

;

comer albespere, é non ser fena.

Ffíizen clamores, é syn sonido;

van á la guerra , é ya es paz

;

fuyen 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, é nunca dubda

;

jase en la mar, é es salido.

En alto bueia, é non alea;

tócalo el sol, é non da luz;

dédalo sube- con la su cruz;

es grand batalla, é sin pelea

;

es flor bella, é mucho fea;

mochuelo es, é prendió gar^a;

fuela á fenar en verde farfa,

al labericon bien baburrea.

Ffinida.

Tien grand onor, é desechado;

cae ayuso, c está folgado.

Quien lo entiende, non lo lea.
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Respuesta que dio el dicho Alfonso Alvares contra el dicho

maestro frey Lope.

El sol descendido en casa no- non cansa corriendo , nin ^essa,

vena, nin suda;

la luna subida en su mayoría, de lexos pares9e, maguera fon-

ssofriendo dolores rres^ibe ale- dido.

gria.

Quien rroba seguro en 9ibdat Sube muy alto, é non tartalea;

ajena, sigue tal rregla commo el alcaduz,

correr puede sangre de la grant que sube é desciende mejor que

vallena, abestrnz.

la piedra echar fumo enproviso De longe espanta, jugando guer-

luego, rea;

danzar torvellinos en pla^a syn muerte ó dolencia el adelfa acar-

ruego

;

rea

;

quien come confites, non se des osso pequeño grand colmena es-

ordena, tar^a

;

non es muy suave olor de ma-

garza;

Turbones cabdales, secreto as- mas vale azahar á do quier ([ue

condido, sea.

conturban la via de grand miedo ;

jaz Ffinida.

la moralizada, non prende so-

laz, A mí me pares9e que babur-

veyendo acostar; su fermoso reando

nido estava fray Lope, quando estu-

está entre muchos, non es acor- deando

rido. propuso fabrivas de Doña Ma-

Pidü consejo, é non falla ayuda; thea.

Respuesta del maestro frey Lope.

Señor é amigo, mucho agrá- con vuestra question ssotil é

deseo syn par

que ansí vos plugo de me con- entre las questiones que mas

solar aborresco

;
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ca es de fablar en los muy es-

cures

secretos de Dios, muy altos, muy
duros

:

en pensar en ellos mili penas

padesco.

Non tiene ventura, nin creo que

fadas,

en esto atal ningunt poderlo

;

nin aun la natura, segunt cuy-

dar mió,

nin fiso ricos nin pobres men-
guados,

nin los estrólogos fallan por

s^ien^ia

porque en esto diessen su clara

sentenfia,

maguer que se muestren en ella

fundados.

E segunt que dixe en otro di-

tado,

juysios escuros son que Dios da

;

é quien bien lo pensare, ansí lo

berá

de cada un dia assaz platicado

:

ca segunt dezides, justo pades-

Ver,

beemos al malo alcanzar poder;

¿ quien lo juzgarla por bien or-

denado ?

Puesto en la cruz se salvó el

ladrón,

é allí la gloria meres9ió ganar,

é Judas el apóstol fué desespe-

rar,

el cuerpo é el alma puso en per-

dÍ9Íon:

¿esta tal sentencia quien la juz-

garía?

Yo non sé maestros en la theo-

logia

que dende me fagan una con-

clusión.

El rremedio d'esto, segunt un

dotor,

es conos9er omne non poder al-

canzar

los tales juyzios que Dios quiere

dar,

é creer simplemente, por escu-

sar error,

en Dios, é por nos non ser pre-

guntado

porque un malo es todo alun-

brado,

nin porque el yno9ente passa

tal dolor.

Aunque tal senten9ia á nos sea

en9elada,

sienpre la judguemos por buena
é derecha;

ca nunca los buenos fícre nin

desecha,

nin da á malos bienes, nin faz

ley errada;

mas commo é porque es bien or-

denado,

maguer que non sea á nos de-

clarado,

pero supIica9Íon nos finca otor-

gada.
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Este dezir fiso e ordenó el dicho maestro frey Lope del Monte,

por manera de metáforas oscuras é muy secretas, quando el rrey

Don Enrrique apartó de su corte al condestable vif-jo , e llegó d

su piivanga el cardenal de España; el qual dezir es muy fondo
é muy oscuro de entender.

(E)l ^entro felBstre con su rre-

dondeza

confirme sus orbes en rreta sus-

tancia,

costringa domar la su concor-

dan 9a,

disponga senblantes d'esqn(iv)a

duresa,

«! sigua natura via de proesa,

« 9esRe fortuna su infortunidat,

tioresca en grado de oportunidat,

afirme armando su flota en al-

teza.

Esfuer^esse el sol, ya quanto

acostado,

del 9erco zodiaco en ora pas-

sible;

consienta su curso ser luego mo-

vible,

entrar so el signo de aries lla-

mado ;

conquístelo tostó, é sea allanado ;

esquive en natura la contrarie-

dat;

pongasse en tauro sin variedat,

destruya los postes del castillo

malvado.

Pierdan las fuentes de inurbani-

dat,

valesca ardidesa é grant valen-

tía,

el bra90 de la fuente de la no-

blezia

pueble la senda con seguridatj

fazes bilinges é de crueldat.

duelo incurable el gozo les sea;

é los atreyentes, si tinta pelea,

en Coicos la ysla Signan su

maldat.

El signo dio pendón, decese ya

luna;

pues muestra su forma ser in-

peciente,

tome en su clima lo que es con-

veniente.

Estanque su nao en baxa la-

guna,

ca 9edo verá bolverse fortuna,

crescer el mar rrubio fasta en

aquilón

;

ondas que agora fortunadas son,

serán in abissum , é non que-

dará una.

Los que ver dessean el suave

trecho,

c gostar el gosto de grand ale-

gría,

verán efficacia de ssuma valia

ssumirse malicia, é mentar de-

recho.

Dubda non cresca algún en tal

fecho

;

espere nobleza cobrar su pala-

9Í0,

junte angostura con el sinple es-

pacio ;

ca verá grand buelta ser á punto

estrecho.
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Galardón detierre la gcnerosi-

dat

é alta nobleza con preña lecen-

9ia,

puje é cobre grand magnificen-

cia,

é assy será todo, sy Dios es

verdat;

cobdÍ9Ía é avaricia avrán bere-

dat,

syn contradicion , dentro en los

abismos;

non saldrán ende, nin por exor-

zismos:

seguirá(n) pensosos, linda man-

sedat.

El ártico polo quiera rrestaurar

su estable carrera á la diestra

sorte

;

la Orsa mayor con la estrella

Norte,

que es non movible, quieran fa-

blicar

sus veros cursos syn mas alfl

gar.

Curse la menor Orsa setentric

nal

sus cursos notables, todos ygnal

non se mienbre punto del van

eclipsar.

Junto el Esclepio en uno pía

zibles

signos é planetas en cierta man
sion,

estrellas rradifícas, todas quan

tas son,

con sus propios sitos sean con

venibles;

sean syn corados los malos ter

ribies,

influyan larguesa en sol de ila

gelo;

á los que cometen frantifficaí

zelo.

Caos los infunda á penas sen-

tibles.

4
Este desir fiso e ordenó el dicho maestro fray Lope del MonU
por contenplagion de dos dueñas que se le venían á quexar a'

querellar de sus maridos, e le pedian consejo que es lo que\
devian fazer. j

Stando la Hursa mayor trastor- fornidas de gentes en una flo-

nada, resta,

y el Arcopolo del todo sereno, venien á saber question des-

al antclucano presentada Veno, seada.

baxandose en mero la Feba rro-

dada,

una tal visión de dueñas hon- Dixieron : „Señor, á ty perte-

rrada, nesce,

de tai conpostura, devota é pues eres maestro en la theo-

onesta, logia.

I
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'• Sos á ty venimos al alva del

(lia

nijdesir nuestro mal que á todos

conte^e

:

nos somos casadas.commo acaes9e.

Ufé somos corridas de nuestros

maridos,

jiorqnc desechamos sus dichos

caydos

;n obras cativas, comrao á vos

pares^e."

5>i|E yo que miré la su contenen-

cia,

u estado notable de mucho onor,

tmquélas á parte, commo vi me-
jor.

<: nos asentamos con sabia pru-

den^ia:

,,Dezidme, señoras, segunt con-

ciencia,

lo que demandades, ó que ve-

nides;

é luego diré á lo que pedides

toda la verdat en justa senten-

cia."

Ffabló la primera, los ojos ayuso,

é páresele la linda Rromana,
rarissima fcnbra, sesuda, muy

llana,

é la su rrazon assy lo propuso

:

„í,En que el fidalgo ya tiene peor

uso,

demás sy es grande en cavalle-

ria,

en sueltos fornicios , en mundo
é mongia,

ó en ser tirano en placa é cs-

tasso?"

Paresce la otra la Pantasilea,

de las Amazones grand reyna

famosa

;

dixo : ,,Nuestra vida non nos

vale cosa;

ca bien que dezimos non ay

quien lo crea

;

sy nos bien dezimos, luego ay

pelea

qual es peor ombre el fornica-

dor

casado ó soltero, ó el escarnidor

loco é disoluto , de vida mas
fea.

„Aquí yo añado un salto secreto,

que me parescia ser fecho di-

vino,

qual d'ellos mas sirve spiritu

malino;

segund las sentencias é santo

discreto,

dezidlo que dize el santo per-

fecto,

qual será mas grande desaven-

turada,

qual mas en la muerte de Dios

olvidada,

segund los enxenplos que diz el

Coleto."

— „Señoras, loando vuestra de-

voción,

nesponder vos quiero á lo de-

mandado
lo que de los santos es bien

declarado,

segund cada una fabló por qnes-

tion

:

el ombre casado , con fornica-

ción

usando soltura de fenbras , sy

sirvo

en guercas jamas nunca^ seren

bueno,

nin de sus pecados farc salva-

ción.
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Ca uso é soltura en adulterar,

in9esto, estubro las leyes des-

liga;

nin que se confíese, tarde non
castiga

;

é uso en natura faz ombre mu-
dar.

Tornado en avisto, non puedo
emendar

;

ca el coraron tiene todo car-

nal,

querrie, é non puede, lo spiri-

tual:

por uso é por gra9¡a solo puede

dar.

Vida es demanda la de escarni-

dores

;

toda es locura seca, sin virtud.

Quien tiene mal uso en la ju-

ventud,

non lo dexára con viejos sabo-

res.

Los simples pecados de fornica-

dores,

sy ocultos son é poco visitados,

son males mas graves, sy son

publicados:

los pecados públicos son mucho
peores.

El avariento é duro tirano

tien estado malo, peor qu'el pri-

mero.

sy continuare el mes postrimer)

veniendo sus días con seso I

viano;

ca faz mas ofensas el bueno a

billano

;

pero mas ayna farán peniten9h

Emienda sy quiero con just

creen9ia,

que non de luxuria con fech

mas sano.

\
Non vi á tirano tornar lo ri

bado,

quanto mas si llega á la vegi

dat,

que le pertenesca contra la ver

dat;

tenaz avari9ia non fase cuydado

por él non confiesa tan fuert

pecado,

carga de pecados diré, sy biei

digo.

Muere el mesquino desnudo t

mendigo,

9Íego con cobdÍ9Ía de su grane

estado.

Ffinida.

Grave es luxuria de desarri

gar;

mas grave es al tirano el rr

bar,

é el escarnidor es desvariado
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)¡gan sotiles de commo queda- é non se tañeron nin se mira-

ron ron.

os dos amigos de amor syn puja
;

]ue amos en agua fonda entra- FJinida.

ron

untos, é entre ellos non cubrie E eran entramos de noble vista,

aguja; é era entre ellos dura conquista;

í fué cada uno d'ellos levado, porque en rrazones desacorda-

fi,
S el uno d'ellos non fue' mojado, ron.

Aquí se comienzan las cantigas e desires e preguntas é respues-

j^ tas que Jiso e hordenó en su tienpo el muy sabio e discreto va-
ron Gomes Peres Patino, criado del obispo de Burgos ^ Don Jo-

I,
han de Viltacreries ; las quales obras qu'el (dicho) Gomes Peres fiso

e ordenó, son bien fechas é sabiamente ordenadas e sutilmente li-

madas e escandidas, por quanto el dicho Gomes Peres era buen

gramático é lógico e buen filósofo é theólogo é mecánico en las

otras artes. E primeramente comiénzase aquí un desir que él

ñso á Doña Leonor Lopes de Cordova, quando salió de la pri-

vanza de la reyna Doña Catalina; el qual es muy sotil é

escuro.

Miál fuego que es encubierto

1 macho mas quema que arde;

la llaga sana mas tarde

sin melesina, es <;ierto

;

My duermo ó si despierto,

mal me quema este fuego.

May dañoso es el juego

del xaque en descubierto.

Qaanto mas es encendido,

tanto mas arde é quema.

sy una ves es ferido.

El que cae en olvido,

dubdo sy ayna cobra.

Antes quebra que non dobra,

el madero endures9Ído.

Asas de cuyta pades^e

quien puede fabiar, si mudo
se fase ; é yo non dubdo

que á muy muchos conte89e

;

é al que calla, falles9e

á las veses el suseso.

Quando se acuesta el peso,

la una parte peres^e.

Aquí falta un verso en el raanuscrito.
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Quien á ssí mesmo es malo

¿á qual otro será bueno?

De la ballesta el sueno

espanta, pero es palo.

A mucbos sin entrévalo

mal se sufre la grand carga.

Sy espeso, mas amarga
el xarope que non rralo.

Lo dul^e se fase amargo
á las veses, non lo niego;

é desea vista el 9Íego,

é tener que dar el largo.

Lygero se fase el cargo,

quando trac algund provecho

;

el que tiene buen derecho,

non se espanta por enbargo.

Algunos -disen mentira

qui^a que les aprovecha

;

é tal cuyda que desecha

saña que finca con yra.

Mas penetra que non bira

sotilesa de onbre artero.

Disen que el mal ballestero

á los suyos sienpre tira.

Des que es fecho el dapño,

¿que pro tiene el consejo?

Muchos vienen á concejo

vestidos de piel d'engaño.

Adelieve veo paño

que sea linpio de rra9a.

Non se torna mas la ba^a

blanca por seguir el baño.

Quien fase algund servivio,

sy non le dan galardón,

tienelo por grand baldón

é cobra pesar por vi^io.

Alguyen levanta bollÍ9Ío

que pocas feridas toma.

Tal va por letras á Roma,
que torna sin beneficio.

Quien bien está en el llano

non se quexe á mover,

por quanto podrie caer

:

ved ssi le seria ssano.

Grandes soles en verano

traen frios al invierno.

Non se fas lo duro tierno

con el seso onbre vano.

Quien al fuego fas morir,

non se temerá del fumo.

Da lo seco poco 9umo,

bien lo podemos dezir.

Quien se bien sabe partir

de mal juego, non fas poco,

syn su dapño; nin es loco

quien el bien puede sofrir.

Este desir fiso e ordenó el dicho Gomes Peres contra la dicha

Doña Leonor.

Oobre negro no ay tintura,

nin mayor daño que muerte

;

muchos pasan pesar fuerte,

que después han grand folgura:

pues ninguno non desespere;

que sy grand tienpo beviere,

verá mudarse ventura.

Sy ventura fas mudanza,
el triste se torna ledo;

en pronto ó quedo á quedo
torna su bienandanza.

Tienpo han todas las cosas

:

las buenas c las dañosas

pasan por su ordenanza.
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l'ienpo viene de reyr,

icnpo viene de llorar,

itro viene para dar,

é otro para pedir.

lYas un tienpo otro viene;

mas el que buen seso tiene,

ssabe los tienpos seguir.

Ya yo vi mucho plaser

después de mucha tristura;

{: passada noche escura,

yo vi «1 dia esclaresfer,

é después de grand nublado

tornar dia serenado,

é vi al pobre rico ser.

Por ende mal espantado

de ffortuna nunca sea

ningunt onbre, ante provea

como sepa ser tenplado

:

quando biene el mal 9edo,

tornará lo dul^e azedo

é lo fuerte muy domado.

Este desir fiso e vrdenó el dicho Gomes Peres, como á manera
de rreqüesta contra el mundo e sus timbos, que dd con los onhres

que non conosfen d sstj nin d su estado; el qual es bien fecho

e de muy buenos proverbios commo trebejos.

Non se sosiega el mi cora9on

en ser todo suyo, nin está con-

tento :

por lo qual sufro afán é tor-

mento,

é de la mi muerte es grand oca-

sión;

que sy yo quiero dormir ó fol-

gar,

él me faz luego tan alto pensar,

porque cuytado diré con razón :

„El que mas alto subiere,

mas penará «y cayere."

Quien es todo suyo é quiere

catar

maneras átales porque se ena-

jene,

es grand deiecho que muera é

pene;

é quien bien lo quiere ha d'ello

pesar,

quien mal otrosí plaser é fol-

gura,

el mal escusar asas es cordura:

por ende así digo
,

quiered es

cuchar:

,,Non siento mejor riquesa

que libertat é franquesa."

El fol pensamiento que él ha

tomado,

trae grand dapño é muerte con-

sigo;

el su consejo non es de amigo,

mas de contrario es cierto pro-

vado :

por ende querría qu'él non pen-

sase
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en lo que piensa, mas que sose-

gase

con este proverbio que digo de

grado

:

„Quien bien está non se muff

fas locura quien al prueva." '

,,Quien creyere mal consejo,

la prueva le sea el espejo."

Aquesta me sea final conclo

sion:

si alguno tiene lo qual perte

nes9e,

E non se puede de mí encobrir, é al quier catar, syn dubda rae

que yo bien sé que muy alta- res^e

mente sofrir mal é coyta é tribuía

piensa; mas veo que lo de pre- ^ion

;

senté que nunca el bien será conos

vala 9ient tanto que lo por ve- fido,

nir. fasta que ombre lo aya perdido

El que bien está deve sosegar, Por ende diré en toda sason:

las cosas dubdosas el cuerdo

dexar,

que yo oy sienpre aquesto de- ,,¡He, ganancia! allá te vaya

sir: donde perdida non trajas."

Este desir fiso e ordenó el dicho Gómez Peres, qiiexandose

del amor.

Del todo non es curada

la llaga que me fesiste,

Amor, quando me feriste

con la tu cruel espada.

Posisteme en tu mesnada
entre los tus servidores;

mas en cnytas é dolores

me pagaste la soldada.

Ca yo bien pensava. Amor,
que nunca seria triste.

El dia que me feziste

aver nonbre de amador,

enfengiste el mi loor

dándome vana esperanfa:

Amor, la tu cruel lan^a

me bastece de temor.

Amor, falagas é Aeres

sin alguna piedat;

lo peor es que bondat

pocas veses seguir quieres;

é si alguno bien fesieres,

es entinta, é al non.

Llagasle su corafon

al que mas merced ovieres.

Non devieras ser privado

ya de ninguna persona,

nin deves aver corona

d'enperador muy alto,

mas de muy cruel provado.

Pues matas é non guares^es.

Amor, syn dubda meres^es

destruydor ser llamado.
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Amor cruel, aborres9Ído,

nas^ió en ora muy buena

qnalquier qu'e(n) tu cadena

non fué preso nin metido

;

en mal día fué nas9Ído

qualquier onbre que (te) sirve,

por quanto syn dubda bive

vida de onbre perdido.

Piensan que todo es risa

quantos entran en tu barco;

qnando tiendes el tu arco,

fieres de muy mala guisa.

INon sé mal, por mi pesquisa,

en que te non entremetas

;

lan9as crueles saetas,

triste es la tu devisa.

Amor, finalmente digo,

quien te sirve non ha seso
5

tu bien faser non ha peso,

pues non fases por amigo

mas que por tu enemigo.

A todos fases yguales,

á tray dores é leales:

el cuerdo tome castigo.

F.ste dpsir fiso e ordenó el dicho Gomes Peres, loando de fermo-

sura d dos señoras que él mucho amara.

Trastorno el mundo todo en- ca non siento onbre, por triste

derredor, que sea,

é nunca sosiego con este cuy- ó con grand cuydado que á es-

dado, tas dos vea,

é pienso en las tierras que ove que non pierda luego pesar é

andado, tristura,

é en las señoras de muy grand

valor A estas señoras quesieron faser

asas que he visto; mas non amor é ventura atanto de bien,

fallo par el grand Maestro que el mundo

de dos que non sé sus nonbres tien

nonbrar, en su poderlo, que en paresfer

que son clara lus é muy linda ayan vent.ija en toda su vida

flor. de todos los nobles de aquesta

partida.

Con lus son yguales en grand é todas las vengan á obede89er.

fermosura,

de todas las otras han grand Por quanto so 9Íerto, por desir

mejoría verdat,

en pres é valor, beldat, cortesya, que lus é espejo de grand lo-

donayre acabado é mucha me- 9ania

sura; son, é muy quitas de toda folia,

II. 4
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é rancho dotadas de mucha bou- é los que quisieren perder tri-

dat, huíanla,

por ende son dichas las sin ygua- sirvan aquestas con grand omill-

Ian9a

;

dat.

Este dezir Jiso e hordenó el dicho Gomes Peres, qitexandose

todavía d'este mundo é de sus desvarios.

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

non deviera ser nas^ido

:

todo quanto he servido

me falles^e é mesura.

Quando pienso alcan9ar,

quedo triste, perdidoso;

de lo que muy deseoso

soy, me fasen apartar:

porque me puedo llamar

syn dubda desesperado,

de tristeza ahondado,

por bien servir sin dubdar.

Ayn por mucho prometer

nunca vy onbre rico:

á veses poco é chico

servicio faser valer.

De sy mucho falles9er

veo á las de vegadas:

quien nas^e con malas fadas,

tarde las puede perder.

Servir es muy grand rason

á qualquier que es contento

del servicio, con talento

de dar muy buen galardón;

mas quien fas tribulafion

á quien sirve padesger,

tengo que de bien faser

non piensa su cora9on. *)

*) Falta la hoja 132 ilel nianuscrito, si no hay error en la nu

meracion de las páginas.
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Petición que fiso é ordenó el dicho Juan Alfonso de Baena para

el rey nuestro señor.

Señor, alto rey de España,

por vos dar plaser é vicio

é fascr vos grant 8ervÍ9Ío,

yo tomé carga tamaña

de entrar en tal montaña

contra dos tan sabidores

é muy lyndos trotadores,

de Castilla los mejores.

Líbreme, santa Ssusaña,

d'estos dos é sa conpaña.

Señor, alto rey de España,

pues Yllescas viejo, cano,

é Manuel el Sevillano,

amos tienen de mí ssaña,

con mi lengua de guadaña,

maguer tengo fea vista

é non 60 grant coronista,

juro á Dios que yo los vista

del paño de tyrytaña,

é veamos quien regaña.

Señor, alto rey de España,

pues tenemos tales jueses,

que miren vuestros jalieses

sy venimos de Alimaña

ó de Chipre ó de Cucaña,

mande vuestra grant señoría

que pierdan malenconia,

é tomen plazenteria

syn enojo é ssyn sísaña,

ca la burla non rascaña.

Fynida.

Señor, alto rey de España,

yo les mando mal otoño,

ca les meteré el demoño.

Démelo por testimonio

Fferand Lopes de Saldaña,

que de rrisa bien sse apaña.
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Petición que fiso é ordenó el dicho Johan Alfonso para el cond'

Don Fadrique e Alvaro de Luna.

Señores discretos á grant ma- é guarde é acreciente mayor ,«i

ravilla, quadrilla;

el muy noble.s9Ído conde Don pero con mesura, como quiei

Fadrique, se omilla,

prymo del alto el rey Don En- con grant reveren9ia mer^et vo-

rique demando

que yase en Toledo en rrica que ssea otorgado en rrit

capilla, aguilando

é vos, muy leal, syn otra man- aquesto que pido por esta car-

silla, tilla,

lindo é fidalgo, Alvaro de Luna,

fechura é crian9a, syn dubdat Señores, sostiene quistion é ren-

ninguna, silla

del rey poderoso de muy alta el muy sabio grande de Villa-

sylla; sandino,

tanbien el fidalgo
, poeta muy

Señores, por quanto en toda Cas- dyno,

tilla Fferrand Manuel, gentil de Se-

desí Portogal, tanbien Ingla- villa,

térra, comigo Baena, persona chiquilla:

en Fran9ia, Navarra, por mar por ende, vos nobles, gra9Íoso8,

é por tierra, corteses,

Granada, Valen9ia, después en seredes los jueses d'aquestos pley-

Sesilla, teses,

en tanta grant tierra que non oyendo ssus metros en ella grant

ssé desilla, villa,

está publicada la vuestra no-

blesa,

e8fuer9o, grandia, valor é ri- Ffinida.

quesa,

por ende yo cesso de mas re- Señores, sy ellos me quiebran
petilla. costilla,

que den en mis ojos catorse pu-

Señores, concluyo por arte sen- jeses

;

silla, pero ssy les quiebro sus resios

yo non fasiendo aquí mas arenga paveses,

de vuestras personas, que Dios que amos sorraben mi muía par-

ias mante(n)ga - dilla.
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Reqaesta de Johan Alfonso contra Ferran Manuel.

Jp fernand Manuel, por que se pu- porque mi lengua vos unte 6

blique salpique:

la vuestra ?ien9ia de grant ina- por ende vos rruego, señor, que
ravilla se apiiciue

en esta grant corte del rrey de la vuestra persona ssotil, muy
Castilla, onesta,

conviene for9ado que alguno vos dándome luego famosa repuesta,

pique

;

purgada con fuego del vuestro

mas por (jue ssepamos quien alanbique.

^ena alfeñique

ó carne de toro ssalada muy

. ^P* '*'
, , ,.

Fuñida.
88on nuestros jueses del alta

rreqüesta,

Alvaro de Luna é conde Don Ferrand Manuel, avredes repli-

Fadrique. «jue

por arte gra9Íosa, sotil é con-

Fernand Manuel, pues tinicuique puesta,

data es grapa , doblada é sen- atal qu'el rrey alto lo tome por

silla, ' fiesta,

non se vos torne la cara ama- é rria del baque qu'el uno trom-

riila, pique.

Respuesta de Ferrand Manuel contra Johan Alfonso.

Señor Juan Alfonso, pues anda sy á vuestra amiga non pun9o

el rrepique en la cresta

de vos ya tan claro por toda fasta que la madre sse le moli-

la villa, fique.

que me reqüestades en son de

rresilla

commo á los que vienen de con- Señor Juan Alfonso, aquí se pla-

tra garnique, tique

arando lo digo al santo Fe- la gra9¡a gra9Í0Ra del alta con-

drique, cilla

que yo nunca tenga la novia delante el muy li(n)do león «yn

muy presta, mansilla.
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á quien el ssuperno Señor cía- Ffinida.

rifique;

é non presumades que se mor- Señor Juan Alfonso , notad el

tifique pedrique;

la lunbre que alunbra la rica que sy vuestra lengua la pas

floresta, non protesta,

que aquí vos farán, por arte yo vos faré en otra lÍ9Íon des

modesta, pues d'esta,

safumar la barva con fumo d'es- las 9ejas en filo con el atri

pique. finque.

Replicagion de Juan Alfonso contra Ferrand Manuel,

I< fernand Mannel á los de (¡^a- fallarán tal 9umo que vos per-

dique, judique;

ó de la (^uayca d'allá de Sevilla, mas por que la burla non se

6 algunos Gallegos de la costa- publique,

nilla, guardad vos, amigo, de aun mala
porniedes vos miedo con vues- fiesta;

tro replique; ca sy yo enpulgo mi rresia ba-

mas á mi lengua de fierro de Uesta,

vique, la vida, la onrra, teneys en un

polida, graciosa, que ass^' vos trique,

atiesta,

non le porncdes, parlando de Finida.

gesta,

miedo tan grande que le terre- Ferrand Manuel, tañer el far-

aque. lique

en harpa ó guitarra, echado de

Ferrand Manuel, non se glori- cuesta,

fique vos do la ventaja ; mas juro por

aquel que con miedo se caga esta f
en la silla; que d'esta linda arte yo vos

ca sy vos catan so la rabadilla, purifique.
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Respuesta de Ferrand Manuel contra Johan Alfonso.
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Oeñor Juan Alfonso, por mas á vuestra muger bien ay íjuien

que suplique la ñique;

el 9Íego cucrillo garlón de Se- qu'á ella se flota debaxo del

villa, charminique
con sus ojos turvios c falsa ne- á muy fuertes golpes con los de

guilla, la mesta:
non podría foyrme que non le por ende sed cierto, sy á mí

duplique. me lo enpresta.

Persona catyva, que Dios dani- que juegos le fa el 9¡que si-

fique,

á quien todo el mundo por vil

amonesta,

creetme , Don Susio
,

que ante

de sesta

vuestras aflÍ9Íones yo vos las

metrifique.

que.

Ffinida.

Señor Juan Alfonso, non se le-

tifique

Señor Juan Alfonso , pintor de vuestra torpe boca mas rrota

Taurique, que ^esta;

qual fué Pitas Payas el de la que en las polidesas que el arte

fablilla, contesta,

maguer vos andades acá por la muy poco tenedes que vos gra-

villa, tinque.

RepUcafion de Juan Alfonso contra Feran Manuel.

Fferand Manuel, bos mala vos ca sy la materia quedó muy di-

gique, gesta,

dis que vos dexó en la cuicas- señor, medio puto, vos queda el

silla taxbique.

un chato pastor toda resmilla,

é fuese fuyendo al canpo dorique

:

Fernand Manuel, por versefyque

por ende acorred, que non fru- donayres mi lengua syn rra9a é

tifique polilla,

en vos algnnt daño tan mala sabed que vos mando de muía

tenpesta; pardilla
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Finida,tiozena de festes en el quadiu-

pliqíie.

Señor, non fynjades, nin se mag- Ferand Manuel , por mas que

niíu|ue fforgique

la vuestra persona en ser deso- la vuestra cabera liviana dis-

nesta; puesta,

ca todos sabemos jugar de tras- á Dios fago jura, mirad me de-

puesta puesta,

delante del fijo del rey Don E(n)- que sy me picndes ,
yo vos des-

rrique. pelique.

Aqiii fincó el canpo por Juan Alfonso de Baena.

Reqiiesta qiif^ momo ant'el rrey nuestro señor, Juan Alfonso de

Baenn contra Alfonso Alvares.

Señor, pues agora llegó de ca- que luego lo corra allende de

mino
el viejo podrido, costal de gar-

gajos,

presto le tengo xarope é breva-

jos

de fiel e vinagre, ponsoña é

venino

;

demás, señor, juro, sy Villasan-

dino

daja,

sy non se rae sube en ^ima del

pino.

Ffijnida.

Señor, fynalmente assy determino

que esta mi lengua polida, que

taja

non se me rrinde é da la ven- mas que delgada é linda navaja,

taja, fará lo que dize, sopeña del vino.
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Respuesta de Alfonso Alvares contra Juan Alfonso.

•Señor, este \¡l borrico flTrontino,

)r9¡no é relleno de vino é de ajos,

as necios afanes é locos trabajos

fi por que 1' tenga por troba-

dor fino.

!d esto sse enfynge el ssusio

tohino,

con muchos buenos levanta

baraja

;

quien re9elasesu parlar de graja,

las negro seria que cuervo

merino.

Ffinida.

Quien non es capas, bastante,

nin diño

de aquesta 9ien9ia de que sse

trabaja,

ssu argumentar non vale una

paja,

nin un mal cogonbro , tanpoco

un pepino.

Ecplicafion de Juan Alfonso contra Alfonso Alvares.

íeñor, pues el ne89Ío tiemon de limada le tengo mi llave é 9erraja

to9Íno,

pobre de pelo, 9uron de tas-

sajos,

311 furia, con saña ya fase es-

pumajos,

on é\ 880 rrebuelto commo tor-

bellino;

por que conosca el viejo mes-

quino

con que le 9Íerre ssu flaco molino.

Ffynida.

Señor, syn ayuda de jues nin

merino,

ssy este pandero non ronpe nin

raja,

yo le faré tunbar la sonaja

ue d'esta lindarte yo sso mal que suene mas alta que voz de

alfaja, pollino.

4 **
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Respuesta de Alfonso Alvares contra Juan Alfonso.

Señor, este torpe ribaldo 9etr¡no, mandatle que calle el tuei

ffydiondo que huele á sudor de hasino.

grajos,

ssns dichos negros mas que es-

caravajos Ffynida.

non le valen nada al ssusio an-

sanrino; Señor, yo juro al Alto divino

é non sse le entyende al vil íTor- que ssy sse non quita de ma;

nÍ9Íno do maja,

qu'él mesmo sse llama rroyn so- que 9edo le cunple buscar

rondaja: mortaja

pues que sus denuestos non al villano, nes9Ío, grimiente, <

vale(n) meaja, chino.

Replicaron de Juan Alfonso contra Alfonso Alvares.

Señor, pues el viejo está tan ca ssy mi lengua del todo desgaj

canino rasgado le veo ssu toca de lyn

é quiere comigo andar en rren-

dajos, Ffinida.

yo le prometo de dar dos que-

brajes Señor, non le culpo; que ]

que r salgan las tripas por el pierde el tyno,

estentyno. é yerra los puntos ssu loca rodaj

Pues cate que parrla el susio chupando las beses de cuba

mohino, tynaja

taur rrenegado, en lo que tras- el pobre tiñosso, borracho c(

taja; tyno.

Non rrespondíó : fyncó el canpo por Juan Alfonso.
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Reqúesta de Juan Alfonso contra Ferrant Manuel.

Al muy yllustrado, ssotil, domi- al lindo fidaigo, perssona discreta.

nante,

que saca las cosas ffondo del

abismo,

al rrymito pronto muy mas que

Gra^ismo,

en todas las artes maestro bas-

tante,

al muy evidente, de noble ssen-

blante,

purifico, casto , muy alto poeta.

le fago pregunta por sser dis-

putante.

Ffynida.

Desidme, señor, gentil enperante,

ver mi amiga é nunca fablalla,

ó syenpre fablalla é nunca niiralla,

de qu'él faga d'esto me dat con-

ssonante.

Respuesta de Ferran Manuel contra Juan Alfonso.

Al noble esmerado, ardit é con-

stante,

bañado de agua de ssanto bau-

tismo,

al sabio profundo que por sylo-

gysmo
penetra los 9e(n)tros del 9Írculo

estante,

al puro jurista qu'el curso for-

mante

docto perfecciones de abto pro-

feccta,

al digno de alta é ryca planeta,

pressento rrespuesta é so rre-

piicante.

Fynida.

Ca ssy respondió, non enbargante

que nunca querades, amigo, sal-

valla,

veyendola syenpre, podrá con-

quistalla

el vuestro gracioso é lyndo talante.
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Replicafion de Juan Alfonso contra Ferian Manuel.

liyndo fydalgo, en la luna men-
guante Ffynida.

leystes poetas, ssegunt que so-

fysmo

:

por ende avissatnos por el info- Ca ssy concluyendo
,

gentil ca-

lisrao válgante,

del alto poeta rectórico Dante, ssostengo contrario de aquesta

é luego veredes que andades er- batalla,

rante que nunca se ven^e por mucho
assy como anda estrella cometa, otealla

quando recurssaalsolquessometa ninguna fermossa syn ser de-

ssus rayos distintos por ser ygua- mandante,

lante.

Respuesta de FerraCn^t Manuel contra Juan Alfonso.

De todas 9ien9ias sseyendo dis- por arte profunda, ssotyl é muy
tante, rreta,

ssegunt que sabedes mayor que á vuestro argumento sseré re-

yo mismo,
non ssé poetria, nin sé algu-

rismo,

defiplo sso synple, pessado, yg-

norante;

mas por que mi obra triunfe

adelante,

catat que ssy abro my rica ma-
leta,

probante.

Ffynida.

Que vista de amor es causa

mediante

para qualquiera fermosa cobralla;

é todo lo al es arte contralla,

segunt los actores Yergilloe' Dante.
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Replicafioii de Juan Alfonso contra Feran Manuel.

Ffynida.

ruesto que en9ima non sso tan

gigante,

enbio vos, señor, este gargarismo,

del qual rreniego, sy yo non
vos crismo,

maguera pensades que soys tri-

umfante

:

por ende sabet, Don bravo Ele-

fante,

é non lo echedes en son de burieta.

De sser my vencido estat espe-

tante,

é ssynple rreqüesta quered ya

dexalia;

é sy non prometo, creedme syn

ffalia,

que cota cachada é ffyna careta que canpo vos ponga delante el

tengo buscada con que vos espante. infante.

Respuesta de Ferrant Manuel contra Juan Alfonso.

hin syno esforcado e' muy abun-

dante

na89iste8, amigo, de grant esor-

sismo,

é non syento Moro en el paga-

nismo,

que vuestra espada cruel non

quebrante;

ca ssyenpre enfengistes de muy
batallante,

en obra de armas valiente,perfecta.

Ffenida.

Por tanto vos cunple de ser pla-

ticante

en esta 9ien9ia é non olvi-

dalla

;

mas cunple vos mucho la vista

aclaralla,

con escryvanias é tynta byen ca syenpre vos nota por mal de-

pryeta, visante,

sumando las rrentas del año pas-

sante.
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Siiplicagion de Juan Alfonso para fray Diego.

Fynida.
Pues qu'el Superno en vos res-

plande5e

con rrayos disty(n)tos é flama

yllusa,

é la poetria en vos es dyfussa,

con todos sus modos en vos in-

llame9e,

por ende mi vysta sabet que es-

cure9e,

é non sé la via por do me ssometa

Señor Ferrant Sanches, á vos

pertenes^e

ver mi pregunta sotil, muy dys-

creta,

é ver la rrespuesta sy fué via

recta,

á vos, rradycante é lyndo poeta, é dar la ventaja por quien lo

por que ayan parte de vuestra meres9e.

lydes^e.

Suplicación de Ferrant Manuel para fray Diego.

Corona de trobadores,

lus é Hor de poetria,

la vuestra sabiduría

encurba los mis errores

;

é amos á dos señores,

leed ssu alta reqüesta,

é ved mi synple rre(s)puesta

como lyndos ssabidores.

Ffijnida.

£ con pyes de altos loores

qual fuere "mejor conpuesta,

con verdat é mas onesta,

lyeve guirlanda é flores.
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Este desir fiso e ordenó el maestro fray Diego de Valencia, por
quanto ¿I fué tomado por jiies e determinador de la rreqüesta é

debate en uno ovieron los dos batallantes Juan Alfonso de Baena
e Ferrant Manuel de Lando, segund que ante d'esto es contenido

;

en la qual rreqüesta el dicho maestro dio esta se(n)tengia.

Vos, rreverentes por suma ex-

9elen9¡a,

que yo sserviria mucho de tálente,

aquel que vos fiso vos Heve ade-

lante,

dandovos estado de grant rie-

veren^ia.

Yo, menos que maestro Pero de

Valencia,

mer^et vos demando muy omil-

Inente

que vos rres9ibades en utyl pres-

sente

el qual yo ofresco en son de

se(n)ten9ia,

A vuestra demanda tan bien ra-

sonada

por S8U8 conssonantes de per-

fecto modo,

é creo ssyn dubda que mi sa-

ber todo

en vuestro respecto es menos

que nada:

por ende, señores, non ssea cul-

pada

la mi ynoran9Ía, que es infy-

nyta,

que non veo arte en commo rre-

pita

la vuestra enten9Íon tan bien

declarada.

Por ende, sseñores, non piensa

cordura

el que 886 atreve á lo que non

sabe.

Pues tanta rrason en vos amos
cabe,

perdonat, sseñores, por vuestra

mesura,

á mi saber synple é ynorangia

pura

en me yo poner en fecho tan

alto,

do puedo caer é dar mayor
ssalto

que dyó Mantuano por su des-

ventura.

Leemos de Vergillio, que fué

grant poeta,

en commo él fuesse muy mal en-

gañado,

é por sotyl arte en Roma levado

á la mas altura de la pon9eIeta,

por una donzella íTermosa é neta

que estava guardada en aquella

torre

por donde el gran rryo de Ty-
bere corre;

pues cate el ne9Ío que non se

entremeta.

Pues aqueste maestro en la as-

trologia

assy fué engañado por una don-

zella,

¿que fará agora quien tyene

por ella

reqüesta de muerte é muy grant

porfía?

Por ende, sseñores, de my vos

dyrya
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que fago locura de me entre-

meter

en vuestra contienda , nin algo

saber

de vuestros debates por la poe-

tria.

Mas vos por mer^et á mí la

enbiastes

que dyesse senten9ia en lo ra-

sonado

;

é yo ynorante, por vuestro man-
dado

trabajé un poco, segunt que nian-

dastes,

é v> laCs) rrazones que vos a-

llegastes.

Pablando en fygura vos do con-

clussyon,

byen ^ierto é seguro de "buena

rrason,

que non vos olvide quando rra-

zonastes.

Vy una pregunta de doss lety-

gantes,

rrectóricos ífynos, é especulativos

en artes de trobas, sotyles, ab-

tyvos,

entre los poetas assas rradycan-

tes.

Fundan motyvo por ser tryun-

fantes

el uno del otro, en esta de-

manda,

abta é formada comrao la ley

manda,

ssegunt su devissa por sus con-

sonantes.

Yo creo syu dubda que son dos

poetas

envyssos é sabyos, syn otra fa-

llcn^ia,

'

é byen se conoce su alta ssa-

ben9ia

por sus rreputantes que son tan

perfetas

;

é vystas las rrazones muy mucho
discretas

que son allegadas en cada ly-

beldo,

non es por dubda, syn dubda
crecido,

que sson infinydos de syete pla-

netas.

E vysta la pregunta, commo es

natural

en tener amiga en todo nas-

9iente,

é vista su rrason assas sufy-

9iente

en commo pregunta una rrazon

tal,

señor reverente, amigo leal,

yo veo á sseñora que nunca

fablé,

é fablo á otra que nunca miré;

por ende desitme aquel que

mas val.

Vysta la pregunta ssotyl é per-

plexa,

á que! otro responde muy justa

rrason,

amigo, non puedo con mi cora-

9on

porver é mirar á la que me
quexa

;

é vysto, commo dyxo, qu'el fablar

lo dexa,

un poco gansso moly sse cortés

;

mas quando comide que non sabe

quien es,

qu'el piasen de su fabla de él

se rrelexa.
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visto de ssy contra esta res- aquellos que bjven en grant

puesta vanagloria,

commo el sabio Vaeno, insyerto por ende propongo con sana

desuso, memoria

por su contradita la rason que de dar mi 8enten9ia syn otra

puso, revista,

que es paresfiente por arte «on- que de 9ynco ssesos mejor es

puesta, la vista

:

disiendo el que ama amiga as^ la pronuncio por mas pe-

apuesta, rentoria,

la su vysta ssola non es abas-

tante Enpero , señores , sy non dixe

mostrar sus aiuores, dezir su byen,

talante, demando perdón á vuestra no-

isola por su fabla que en su bleza;

cor es puesta; encobrid la falta de mi grant

rudeza,

Yo fallo syn dubda en fylosofya é vced la senten9ia á qual

que los 9Ínco ssessos son nes- parte vyen,

9essar¡os, dando mejoría á quel que la

é lybran al cuerpo de muchos tyen:

contrarios, en esto concluye mi breve rres-

é danle plazer, ssy quiera al- puesta,

gunt dia; é 9e8se jamas tener tal rre-

pero que ay entre ellos muy qüesta

grant mejoría, aquel que ynjusto porfya man-

ssegunt representan ojectos que tyen.

vees:

asy lo confyrman decretos é

leyes,

é mas puramente la grant theo-

logia. E non pague costas la parte

adversa,

E porque la vista es causa pues oto rrazon en esta con-

notoria tyenda,

para ver á Dios los ombres per- salvo una guirlanda que dé por

fectos, enmienda,

porque demuestran diverssos de muy lyndas flores, pues fué

ojectos tal reqüesta.

Fynida.
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Jicqüesta de Juan Alfonso contra Ferran Manuel.

Ferant Manuel, á los cabezones

conbusco desseo andar cossa

estraña

delante del alto león rey de

España,

por arte gra^iossa de los rre-

pullones;

enpero sy aya de Dios bendi-

9¡ones,

que quanto mas miro por todas

las partes,

tanto vos veo fTyngido en las

artes,

que suben al <;ieIo los vuestros

pendones.

Ferrant Manuel, riont mili per-

fe9Íones

que Dios en vos puso , sabet

que las daña
la mucha 9apera rebuelta con

saña

que syenpre mostrades en vueí

tras qnestiones

por ende, fydalgo, por esto

rrenglones

yo desafyo vuestros estandarte

delante el rrey alto, de oy par

el martes

prymero que viene, syn mas di

la^iones.

Fynida.

Ferrant Manuel, en fyn de rra

zones

sy vos me golpades los mis ta

labartes,

consynto por pen(a) que vues

tros pyllartes

me freguen los dientes con tre

cagajones.

Non rrespondió: fyncó el canpo por Juan Alfonso.

Reqüesta de Juan Alfonso contra Alfonso Alvares.

Maestro encélente, profundo, fyno de Yllescas, gentyl, colorado,

letrado, de grado
letrado, famosso, dyscreto, muy conbusco desseo entrar en re-

dyno, qüesta

muy dyno vesino del vino muy en esta gran corte é alta tlo-

fino. resta,
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por ver sy daredes graciosa é quiero conbusco jugar á las

respuesta cañas

á lo que vos fuere por mí pre- delante del rey muy alto, ylus-

guntado. trado.

lo Esto por qnanto es vuestra Por ende vos rruego , señor

cyen^ya viejo, cano,

te ^ien^ia muy pura de alta poeta, cano que luego busquedes ca-

poeta dyscreta, profecta eleta, reta,

eleta de onrra é grant primi- careta muy neta, barreta, tron-

nen9ia, peta,

efelen^ia tronpeta é cavallo valyente ala-

á vos sea dada de los trobadores zano,

de toda Castylla, con muchos ó ruano,

loores, é cota cochada, bracales é guantes,

é altos poetas é nobles cantores é tynta é papel é plumas ta-

vos den la corona con grant jantes;

rreveren9ia. ca jura vos fago que mis con-

sonantes

Enpero por carta del noble vos lleven fuyendo por cuesta é

privado, por llano,

pryvado leal del rrey muy gra-

9Í0S0, Fynida.

gra^iosOj vistosso, donosso, fer-

raosso, Sy esto fasedes, serán publy-

fermosso como ángel, yo sso cantes

aquí llegado, los vuestros loores, é mas do-

cargado minantes,

de muchos dcsires é artes gra- por quanto el rey é duques in-

fiosas fantes

é lyndas preguntas de altas fa- con vuestra reqiiesta ra)vrán

•/añas

;

gassajado.

Non respondió : fyncó el canpo por Juan Alfonso.
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Suplicaron que fyso e ordenó Juan Alfonso de Baena para e

rey nuestro señor.

Señor dominante é muy sobe- pero que presumo en esta 9yen9yí

rano, que anda á ca9a con flaco mi

rey de Castilla, león coronado laño,

en syno muy rryco , por Dios

costelado. Señor enperante, muy soberano

amado é temido por cuesta é para que lo dicho paresca pro-

por llano, vado,

yo, Juan Alfonso, un vuestro maudat ordenar lo que es pro-

escryvano, (esado

con mucha mesura é grant re- en blanco papel, bronido, toscano,

veren9ia, é con vuestro juysio discreto,

á vuestra persona de alta ex- muy sano,

9elen9ia de mucho donayre é linda pru-

presento esta carta, bessando den9ia,

la mano. la vuestra mer9et dará la sen-

ten9ia

por el que picare mejor en el

Señor trynnfante é muy sobe- grano.

rano,

de altas vertudes guarnido é Fynida,
dotado,

por dar vos pla9eres é buen Señor yllustrante é muy sobe-

gasajado rano,

yo rreqüesté antaño en verano ante la vuestra muy alta pre-

al viejo d'Yllescas é al grant sen9ya
Sevillano, el grant condestable dyrá mi

poetas famossos, de grant pri- 9ien9ia,

minen9ia, con gesto rryente, alegre é lo9ano.

Suplicación que fiso c. ordenó el dicho Juan Alfonso para el

señor condestable.

virrand señor, á (juien Dios de ussar de gentyleza;

guarde pues en vos nunca fales9e,

é acre9iente su grandeza, commo aquel que resplandefe

la vuestra mer9et non tarde por leal, é que mere89c
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ser pujado en mas altesa

por ussar de grant linpie^a.

Grant Diosseñor, á quien

guarde
acre9Íente su riquesa.

nunca vos sent) covarde,

mas ard}t con fortalesa:

])or ende á vos pertene9e

juel muy alto que enrryque9e

commo rey, é resplandece,

que me libre ssu lyndesa

la mi carta con tlaquesa.

Fynida.

Grant señor, Dios aderece
vuestra vida syn tristesa,

por que el rrey con rrealesa

vos sostenga con firnieca.

Este desir fiso c ordenó Juan Garfia de Vynuesa, oficial de Juan
Garfia de Sorya, despensero del rey nuestro señor; el qual fyso
commo d manera de pregunta é reqiiesta contra Juan Alfonso de

Bnenn. e tomando la bos de Alfonso Aleares de Villasandino.

E comienza assy

:

Johan Alfonso de Baena,

de la cena

vos guardat quanto podedes;

pues sabedes

que lo pone assy Avi^ena,

que bervena

nin arena.

con Villena

é Requena,

dubdo sy podrien buscar

á sanar

los que mueren d'esta esquina.

Albur, congryo nin morena

nin demena,

truchas, por Dios, non comedes,

nin faredes

fijos en muger ajena;

que condena

á grant pena,

e deslena

la serena

con muy dul^e cantar,

por dañar

los que van por la mar llena.

Por que ayades buen estrena,

sant Elena

vos guie lo que queredes,

por que dedes

preces á la Madalena.

De dozena

en quintena,

de veyfn^tena

en centena

vos fagan multiplicar

é pujar

en muctio trigo é avena.



94 REQÜESTAS DE JUAN ALFONSO

Re(s)puesta de Juan Alfonso de Baena contra Juan Gargia.

Pues mi lengua es barrena

que 9er9ena

quanto falla, segunt vedes,

mal fazedes

en picar assy en mi vena,

pues novena

é dozena

é onzena

é trezena

vezes vos faré sudar,

é rodar

mas rredondo que colmena;

ca vuestra arte non es buena,

segunt suena.

D'esto non vos enssañedes

nin rryfedes,

porque andemos á morena;
ca Muxana

nin Gerena
uin Marchena
Mayrena
non me podrien rreqüestar

por trobar,

nin vos menos, segunt truena.

Los señores de Lerena

é Lu9ena
vos farán muchas merfedes,

non dud(ed)es.

Sy mereys en socarrena

mi vallena

é ata9ena

en la malena

del almena,

vos me dades, syn tomar

nin furtar,

del cantar de <^egaluena.

Re(s)puesta de Juan Garfia contra Juan Alfonso.

El rey señor de Gena
la cadena

vos ecfle, <|ue mere9edes,

pues tenedes

los ojos de berengena.

De Purecbena

á Camarena,
de Tara9ena

á Carmena
vos fagan luego trocar,

é folgar

en la nao so el antena.

Avreys negra (juarentena,

é de la trena

meres9edor non seredes,

nin avredes

el amor de Puli9ena.

Catorsena

é treyntena,

9inquantena,

sententena

veses me fa9eys dubdar, -

por vos dar

con una tripa rrellena.

Apartado en Cartajena

ó en Xiraena

vos cunple syenpre que estede8,j

é rrezedes
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bien el ave grarUa plena.

En Archena

é Tara9ena

la patena

é el a9U9ena

vos farán nministar

por ganar

el cornado é la 9inquena.

¿Respuesta de Juan Alfonso contra Juan Garfia.

Sseñor, mal se desordena

é desuena

la rreqüesta que traedes;

pues leades

que en la Partida ssetena

ic ordena

que en Guyllena

é Carchena

é Ara9ena

suelen los perros besar

é fynchar

los que non traen curinena.

My rro9Ín de Ca9atena

ya se estrena

muy gentyl, qual vos sabedes,

pues veredes

la borra quien la carmena;

ca en Truxena

é Cortyxena

é Garruchena

é Trebuxena,

non vos darien por rrymar

un millar

de pedos d'asna morena.

Quien 8U lengua desenfrena

enagena

SU onor, bien entendedes.

Con las rredes

que toman la Fylomena,

en Rrexuxena,

ó pues Lena,

ó Camarena,

ó Esca9ena,

vos cunple, señor, inorar,

ú ssorabar

d'esta ves mi mo9a Elena.

Duplication de Juan Garr/ia contra Juan Alfonso.

E' grande pría9ipe de Atena

en Vaegna,

vos de aquesto non dubdedes,

que pornedes

vuestro cuerpo en Arrehena;

á Ssatulena

é Burbíjena

é Encrena
é AlbuUena

yredes á desenbarcar,

é cassar

con la lynda mora Usmena.

Con judia Abenxaxena,
(') cohena,

bien me plaze que burledes

é 9enedes

de la vestinosa 9ena



96 REQUESTAS DE JUAN ALFONSO

en ocheua

é tresena

é sesena

é ocli entena

de Moros de Gibraltar,

Albenicar,

é coniet de la ^ahena.

La enperatris Melerena

é Infrena

vos den quanto demandades,

é guardades

la puerta de Macarena.

La Faena
é Cordovena

é Desmelena

la carreña

luego vos fallan catar,

é pegar
'

de palos la setentena.

Respuesta de Juan Alfonso contra Juan Garfia.

De vyl gente sarra9ena,

6 agarena,

bien creo que non vinedes,

nin sseredes

fijo d'abat de Valbuena,

nin d'Elena

Jamilena ;

que en Canena
la serena,

él vino del pié del altar

al pilar

de la puerta del Almudena.

En tierra de la sserena,

ó de Cuena,

vos, Don Synpre, buscaredes

do senbredes, pues que el tienpo

agora abuena;

ca en Rrevena,

Luna crehena,

el pan enseña,

é en arena

que non podryedes arar,

nin senbrar,

sy el 9Íelo non serena.

Agua de Sierra Morena

nin de Ssena,

Juan Garfia, non bebedes,

pues bolvedes

bermas con guardamelena.

Fuelles sueña,

é mal suena,

é non consuena

nin rretruena;

que non se sabe sonar,

nin alinpiar

su naris quando se suena.

Xaque que dio Juan Alfonso contra Juan Garfia, por quant
non rreplicó d esto postrimero.

Juan Gar9ia, buen amigo,
'

al muy alto rrey loado

creo que sodes conclusso, é al gentyl de su privado,

sy bien leen lo desusso qu'el vuestro rrymar elado

los que saben lo que digo; que non %ale solo un figo,

é demás do por testigo
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Mate que dio Juan Alfonso de Baena d Juan Garfia, porque non
rrepiicó al plaso.

Pues non vino Juan Garfia
nin otro que por él fable,

rrecuso la rebeldía

unte vos, el rrey notable;

ca quien non viene al plaso,

bien puede caher en laso

é cobrar muy grand pelmaso,
sy se duerme al ter9er día.

.Site desir fiso Juan Alfonso de Baena contra Juan Garfia de
Vinuessa, rreqüestandole por arte nueva, por quanto non sopo
ó non osó rresponder d la rreplica^ion postrimera de Juan Al-

fonso que está ante d'esto.

Jühan Gar9ia, muy ayna

ste vido vuestro denuedo,

pues mostrades, segunt cuedo,

quanta es vuestra dotrina.

Yo vos mando di9iplina

de xarope muy azedo

:

por ende fablemos quedo

en la lynda poetrya,

gyn i)orria.

En caso qu'este manjar

no es de vuestro paladar,

yo dyria:

,,Johan Garfia, la ssardina

es sabrossa de Laredo,

é los rravanos de Olmedo,

é dArjona la galljna,

é del trigo la ffaryna.

O armiños para ruedo,

con bolsyllas de Toledo,

para yr en merchandya,

tomaría

;

mas onbre para trobar

de Vinuesa de Melgar,

non querrya."

II. .

Jobau Gar9ia, en la marquina
vos sabredes en Oviedo
faser natas de mohedo,
o coger 9erca Merlyna
las vellotas del cnsina,

orar en grand bobedo
con abarcas de masedo

;

mas fablar con maestría,

meludia,

con donayre ssyngular

por el arte del rymar,

yo sabría.

Johan Gar9ia, el Anrryquina

vos mostró leer el Credo

é las glosas del Grofcdo,

escriptura santa é dyna.

Pues mi sseso determina

qu'el doctor de A9evedo
é el abad de Carrasedo

judgarán, ssyn vanderia,

mejoría

al mí lyndo replycar,

é de vos me deve dar
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Johan Gar9ia, mi adefyna

vos daré yo mucho ^edo

;

pero pongo \os de gredo

con mi lengua paladyna,

que vuestra arte tan mesquina

non paresca : assy lo viedo

;

pues Johan Gil de Rebolledo

non trobü cossa tan frya.

Villanía

fesistes en reqiiestar,

pues non sabede» fablar

aljamia.

Johan Gar9ia, en arte fyna

non rrespondedes un pedo,

pues ¿porque ponedes miedo

al maestro en mede^ina ?

ca la vuestra capellyna

es rronpida con mi dedo,

sy yo fago quanto puedo

con my lynda escrivania

por que rrya

el muy alto rey syn par,

quando quisyere tomar

alegría.

Príncipe muy e9elente,

por non incurrir á e9eso,

contra el inico pro9esso

paresco muy obediente;

pues Sudes jues conpetente,

á la demanda propuesta

yo presento mi rrespuesta

en la manera syguiente.

Este desir fyso é ordenó el dicho Juan Garfia de Vynuesa conti

el dicho Juan Alfonso de Buena, en rrespuesta de aqueste s

desir que ante d'este está puesto, e va por los mesmos coi

sonantes.

Johan Alfonso, por talvina

comereys 9umo de bledo

con cucharas del buxedo,

rebuelto con palomina.

Non medre la golondrina

que assy chirla en alamedo;
raposillo de avanedo,

Dios vos meta en negro dia,

é daría,

ssy vos fysiesse 9egar,

á los que suelen rresar

conpañia.

Johan Alfonso, una cosina

guardaredes en Revedo,
é villotas de Robredo
yd vender á Constantina,

pues vuestro sseso adevina

rarofylos de Molledo.

De vendimias de viniedo

en manjar yo vos porvia,

é farya

que vos fysiessen andar
con las gualtas á parlar

cada dia.
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Johan Alfonsso, la luaetina

(5 el cura de Tartañedo,

con el sacristán de Arnedo
resar con la vespertina.

Con vnestra casa cosina

vos ponen en alissedo,

t'stas de cabrón eguedo

ya vos dan en costadia,

inayoria

Hgobre todos, é ssaltar

non vos cunple ya llamar

Andalusia.

loban Alfonso, de rrapina

iBsades commo en cabedo;

yo lanzaré al casstañedo

vuestra ponsoña malina;

con engrudo de latrina

mascat pinas de pinedo,

con rrays de ^erazedo.

Pues ya vuestra aicansia

es vazia,

non \os cunple mas estar

en la corte por ganar

nonbradia.

Johan Alfonso, de corvina,

(¡uando fueredes por Cayzedo,
ssy Dios vos lieva á Ssalizedo,

vos iTará buena cosina.

Pues mirades de esquina,

yd vos á Villaprovedo;

comiendo pan duro é hedo,

entraredes en 9elos8ya.

Gar9onia

non vos puede ally menguar;
tal doncel el donecar
meres9¡a.

Joban Alfonso, vuestra azina

vos fase salir denuedo,

é nunca distes el nuedo

á vuestra rota vayna.

Yo, con manera benigna,

con buen gesto synple é ledo,

el mi arco de texedo

lan9aré ssyn covardia,

é ternia

de vos breve conquistar,

é ffaser vos apartar

en pernia.

Este desir fiso ¿ ordenó el dicho Juan Alfonso de Baena contra

el dicho Juan Garfia de Vinuesa, en rreplicagion de la rre(s)-

'puesta que le dio al su desir primero que per esta arte le físn

ante d'csto.

Joban Gar9ia, muy ladina

es mi arte que pro9edo,

é non es, segunt con9edo,

tal la vuestra, vyl, mohyna,

muy astrosa, íTornesina;

por lo qual sy mal baedo

yo vos do, ó vos en9edo,

non será la culpa mia.

Astrosia

vos ffase» enbaldonar

al que vos puede sangrar

del ensia.

Johan Gar9ia, serpentina

es mi lengua, de tan credo

;

5*
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é la non ovo, con credo,

atan dul9e, é paladina;

mas la vuestra, que es hasina

desdonada de Cepedo,

vos mirad commo la quedo

con mi linda arte grofia.

Fantassia

vos teneys en porfiar

con que vos ssabrá armar

monterya.

Johan Gar9ia, en Corverina

me tocastes del peñado.

Yo non vaya á Hormisedo,
é nin coma raretyna,

sy non lan90 en la pe9¡na

vuestra barva, é la engredo

en aqueste grant verguedo,

é vos corro la curuxia

ssyn fialsia,

pues non sabedes mostrar

desdonado, en el chirlar

ave ffrya.

Johan García, de merdesina

todo syenpre yo me arriedo,

é non commo á fuer de gredo

festes gordos por 9e9ina,

commo vos, porque lo somia

rreyrán sy vos ma9edo.

Pues mirad lo que tro9edo

que desmedre el abadía,

ó ffralia,

donde á vos podiessen dar,

por arte denostar,

gran valya.

Johan Gar9Ía, el avellyna

non se falla en madroñedo,
en xaras, nin en rrobredo,

salvo en rrama cristalyna:

por ende pues se enrruyna

vuestra cara maxca pedo,

el mí ryco narangedo

resplande9e todavía.

Bien serya

vos, Don Nes9Ío, en 9essar

el vuestro mal gorgear

con flFolya.

Johan Gar9ia, arte ffyna

es la mía, pues 8SU9edo

en mis dichos, é rremedo
la de Yllescas é mas dina

;

mas la vuestra capellyna

d'arte nes9ia de me rryedo,

é míralla luego fyedo,

é un tomo aun tomo mal,

é aun tomo malenconía
bia vía

manga ma90 al colmenar
con los bueyes á buscar

quintería.
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Este desir Jiso e ordenó el dicho Juan Alfonso de Baena, comino

o manera de discor , contra el dicho Juan Garfia de Vinuessa,

por quanto non le respondió á su rreplicafion postrymera, nin

tanpoco el dicho Alfonso Alvares, é se fué de la corte; por lo

qual ovo affear el dicho Juan Alfonso al dicho Juan Garfia.

(M)iiy alto rey digno,

pues Villasandino

tomó su camino

é non Aló respuesta,

segunt que adevino,

é Juan, su sobrino,

quebró su molino

é yaze de cuesta.

Maguer la promesa

que fyso muy gruesa

á fuer de Vynuensa,

de darme batalla,

presumo que 9essa

8U lyd é revessa;

pues veo ssu ffuesa

abierta syn falla.

Ca d'esta lynda arte

él non sabe parte,

ssegunt lo departe

en ssus repuUones

;

mas por que sse ffarte,

el ssynple pillarte

de los de Casarte

avrá repelones.

Por ende vos pido,

señor noble<;ido,

muy alto, temido,

que dedes 8senten9ia

segunt lo pedido

por mí ressavido,

pues queda vencido

en esta -^ien^ia.

Con esto assy fecho,

ssyn otro sospecho

ñíiredes derecho

é grant realesa:

é luego barvecho

mi lyndo pe(r)trecho,

é golpe en el pecho

alguno que rresa.

Sy vos, el fermosso,

gentil é gracioso

é muy generoso,

me dades Iy9en9ia,

ffaré un fferaoso

desir, deleytoso

é muy rassajosso,

á vuestra excelencia.

Mas tengo rrecelo

del vyl Danibuelo

que non sse me ensañe,

por quanto del 9Íelo

ffaré á ssu mochuelo

venir al señuelo,

por mas que rregañe.

E d'esta porffia

avrá noche é dia

muy grant alegría

de vuestra perssona,

á quien todavía

la Virgen Marya
leande

é dé grant corona.
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Este dezir fiso (- ordenó Alvar Rruys de Toro, escudero de Mar
tyn Sanches de Paltripuela, contra Juan Alfonso de. Buena, ei

rrespuesta del discor qiCél fyso contra Juan Garfia de Vimiessa

ssegunt que ante d'esto está puesto ; é por quanto non rrespon-

dio el dicho Juan Garfia, tomó su hoz el dicho Alvar Rruys.

Señor, el estornino

(|ue parla con el vino,

el torpe mesquino

después de la syesta,

en paño de lyno,

enplasto bien ífyno

de fojas de endryno

meres9ia en la tiesta.

Mas nunca por essa

rason tan aviessa,

pesada é espessa,

cuydas que se calla

;

(|ue ante la prioresa,

ó Venus diessa,

ssy quier la abadesa,

sabrán que desmalla.

El que non desparte,

según t dis Rrecharte,

mas ante reparte

assas de baldones:

por ende Duarte
tome ssu estandarte,

é luego lo ensarte

en muchos varones.

E vos, rey conplido,

de dones guarnido,

non ssea oydo

en vuestra presen9¡a;

que mucho fallido

él es é atrevido,

después que ha comido

con poca pa^ienfia.

E yo bien lo assecho

al ssynple contrecho,

sy non me da pecho,

dyré ssu vileza

en plasa ssyn techo,

do non aya provecho

;

pues todo ssu fecho

ssale de synplesa.

Qn'él non es donosso,

rey lyndo, vyrtnosso,

nin sabio engeñoso,

segunt ssu pressen9ia,

que faga sabroso

desir, nin honrrosso

á vos, poderosso

de mucha poten9Ía.

E segunt que velo

el cara ssyn duelo,

en resio arañuelo

por bien que se estrañe,

faser en abuelo

que venga del suelo,

nin aun ssu ansuelo

convien que sse dañe.

Si non le acorría

vuestra señorya,

bien ssé que avria

mal golpe de ascona;

é ssy á vos tenia,

non tomo porffya,

que resio mordia
el ffyjo de leona.
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Este desir fiso e ordenó el dicho Juan Alfonso de Baena contra

FÍ dicho Alvar Rruys de Toro, en rreplicafion de la rrespuesta

(jue le dio al su discor primero que por esta arte el dicho Juan
Alfonso lefiso; é por quanto el dicho Alvar Rruys non rrespon-

dió á esta rreplicafion
,
por ende quedó el ranpo por el dicho

Juan Alfonso.

Muy alto, benigno.

jjnes este cohino

•:8t:í muy canino

>á busca reqüesta,

señor, determino,

ssy anda él malino,

qu'el mi corbellino

le dé mala fyesta.

Ca él sse confyessa

en lo que pro9e86a

por arte confessa

de las de abravalla;

que lo pon en priesa

é mal lo remessa

mi lengua profesa

por arte de talla.

Pues juro syn arte

al rey Lysuarte

que luego lo encarte

en pocos renglones;

é digo al picarte

que yo les destarte

con mi basalarte

su pixa é cojones.

Por ende rrebido

qu'el vil reloquido,

por lo respondido

avrá peniten9ia,

por ser enfengido

el nes9Ío adormido

que buiíca rruydo

con mucha femen^ia.

Ca tengo despecho

del vil contrafecho

que non guarda derecho

en esso que rresa

:

por ende desfecho

syn otro cohecho

al mango rrehecho,

pues ora sse besa.

Maguer el merdoso,

bermejo, rraposso,

é vil onbre astroso, .

segunt mi creencia,

está muy gososso

por ser bien meloso,

é es porfiosso

con loca atreven^ia.

Ca non vale un pelo

BU dicho mo9uelo,

mas fryo qu'el yelo,

por mas que lo apañe;

é tiene grant 9elo

de mí que lo assuelo,

é rrasgo su velo,

segunt que sse tañe.

Señor, mas diría

de ssu asstrosia

é vyl poetria

en quanto rrazona;

mas yo non querrya

con esta ave fria

poner en valia

nin ryca atahona.
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Este desir fiso e ordenó el dicho Alvar Rruys de Toro contr

Juan Alfonso de Buena, por lo rreqüestar e affear.

Manjar muy sabrosso de fyno é fas que andes turbado , mu
alcus la9Ío.

avreys, Johan Alfonso, de ñy- Pessar non tomedes por que e

enda de vaca, el palacio

tanbien de la fruta que lan9a ssepan la re9epta de aqnest

mi faca: xarope;

qui9a que non vistes mas dul9e conplidla, sseñor, por Dios no

oro9U8. vos pope.

Después á un perro faserleys el é luego del todo perderedes can

bus 8a9Ío.

debaxo del rrabo medio dedo é

quarto; Por aquesto, amigo, non quier

convien vos notar esto que de- dinero,

parto, tomadlo de mí en servÍ9Ío i

é luego del todo saldredes á lus. gra9Ía

;

que non es maravilla la persons

Con esto tomad, señor, de la la9ia,

puerta maguer le aviseys coramo á mer
su linda ssymiente, gentyl é gra- cadero.

9Íosa, Agora vos cunple estar piasen-

la qual vos sana, é muy prove- tero,

chosa, tornando rrespuesta mejor que

sy vos la comedes ally quando otra ves;

estierca; sy passan las doss, mas negra

é mucho vos cunple estar bien que pes

a9erca, sserá la ter9era de vos, escu-

ssy amays é queres la salud é dero.

vyda

:

bevet tres pensantes por una Fynida.

medida,

que sean desleydos con agua E pues encarades como valles-

de alberca. tero,

deves esta cuerda soltar de la

Será muy purgada en muy poco núes

:

espa9Ío ca non busco pas con vos nin

la vuestra color amarylla é seca, belmes,

la qual yo conosco de que guisa salvando rrefíilla, segunt el gue-

peca, rero.



DE BAENA. 105

"'' ?ííe desir fiso e ordenó el dicho Juan Alfonso de Baena contra

¡ dicho Alvar Rruys de Toro, en rrespuesta d'este su feo e des-

'onado é frió desir que contra él fiso, comino en manera de rre-

iiesta contra él é los otros trobadores ; é por quanto el dicho

Alvar Rruys se fynge de sabio, fué rrespondido d'esta guisa.

n )ues g.ar^ones

languejones

íiblan ya en poetrya.

18 ihan9one8

canciones

ierden ya su melodía,

lurleria

casurrya

rebiielta con cagajones,

uy baldía.

ucho fría,

B la d'estos navajoneí».

snejones.

08 trobades,

las limades:

sto paso, buen pariente,

nes fablades

rialdades

arte tosca, non |»rudente;

a Vy^ente

in Llórente

lOn querrá, señor, sepades,

er pa9Íente

respondiente

á las vuestras nes^edades,

que parlades.

Non valen xex

nín un pajes

vuestros dichos alcuseros,

é vuestro ames,

con el pavés,

non rrebunde dos dineros

;

pues venteros

mesoneros

saben mas en Guadalmes.

Melcocheros,

pellegeros,

ya vos yurran el baldrés,

mansilleros.

Fijnida.

El Franges

é el Ingles

syenpre fueron muy guerreros;

é de través

el Cordoves

fabla testos verdaderos,

mansilleros.

"í-ífc desir fiso é ordmó "I dicho Alvar Rruys de Toro contra

hian Alfonso de Baena, por manera de rreqüesta contra él é los

tros trobadores; é por quanto, fablando verdal, este su desir es

n poco mal doblado é peor lymado ,
por tanto fuéle respondido

por el dicho Juan Alfonso como aquí pwreífe.

Cada día

Pues rrasones la po(r)fya

i montones nas^e en vuestroB coraíones,

replicades todavya, saber scya

e9Íones toda\ya

quistiones quien bien fas sus répullones

studiar \os convenia. con ssasones.
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Replycades

é tratades

vuestros dichos gruesamente;

non curades

ni(n) toraades

otro algnno diligente

que pressente

de tálente,

é diga en lo que errades,

la acídente

sy es absenté

del umor en que pecades,

sy fablades.

En todo el mess
disen que es

vuestra justa, cavalleros;

sé que avres

un grant revés

de algunos ventureros,

bien plaseros

é punteros,

maguer non los conos^edes

escuderos

plasenteros.

En esta corte ¿ que fiases

quando querres?

Ffijnida.

Menester es

que vos quexes

é seades pregoneros,

é luego avres

do non querres,

bien en breve, conpañeros

ballesteros.

Pregunta de Johan Alfonso contra Don Juan de Oustnan.

^señor. Valentino dis que el

papagayo

es mas generoso que non gavi-

lán :

asy vos, el noble é lyndo Don
Juan,

sojs mas grayiosso que flores

de mayo;
alegre bivades ssyn otro des-

mayo,

é syenpre vos guarde la virgen

Mari a,

por que ñoresca la vuestra ale-

gría

con alta ex9elen9ia de muy alto

rrayo.

Señor, yo leyendo en mi. Cle-

mentina,

fallé una dubda de grant soti-

lesa:

por ende soplyco á vuestra n

blesa

que la remiredes por ser peí

grina,

é que leyendo la grant prest

lyna,

me dedes notable famosa re

puesta

á una quistion dyusso propuest

guardando las caussas de vuesti

Anbrosina.

Fijitida.

Señor, yo demando pregunf

fermosa

:

¿qual es mayor, (5 mas podeross

voluntat ó rrason? Solu9Íon fí

mosa
vos pido rrespuesta por lengu

ladina.
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Respuesta de Don Juan de Gusman.

10-

Invención dilecta , á gnyssa de

Ga)o,
veo que se fiisc, segunt Don

Tristan,

en la grande tluresta del noble

rrey Ban.

Poniendo ios fechos segund Gia-

macayo,

diré rretratando del Salmista.

Ayo,

que fustes ygual en sabiduría,

vos, noble amigo de grand poe-

tria;

ca vuestra bos suena en desa-

cayo.

Amigo discreto, estimado, en

digna

palabra muy buena , de grand

profunde^íi»

follé una di^ion que por ylidesa

declarava ensy rrespuesta muy
fyna

de vuestra pregunta muy clara

é a) na,

segund la palabra de commo está

puesta;

luego vos digo syn otra con-

puesta,

poniendo mis fechos en alta rre-

gina.

Fyuiüa.

Amigo, rrespondo á la vuestra

prossa

<|ue mas es potente voluntat

rraygosa

que non la rrason buena ó dub-

dosa,

segund que lo fallo en <li(;ion be-

nigna.

Á

Replicagion de Juan Alfonso de Baena.

Seiíor reverente, sabet que me
ensa}o

mas ha de año, ssegund vos dy-

riín,

contra vos, lyndo, gentil Aliman,

de muy fynas armas é buen rro-

9in bajo;

ca ^ierto sepades que non so

Pelajo;

mas so grande maestro de la

geometría,

é guardo los metros de la maes-

tría,

é nunca me visto capote ain sayo.

Por ende rreplico que vuestra

dotrina,

puesto que toca en alta proesa,

non satisfase, segund mi sjn-

ple9a,

nin pone á mi dubdat sotil nie-

lesina.

Por quanto, señor, jamas non

s'enclyna

la recta rrason, notable, mo-

desta,

á la voluntat; é de la reqüesta

sostengola contra para santa

Rrofyna.
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Fynida.

Asy vos concluyo ser mas ge- que non voluntat captiva, enga-
j

nerosa, ñosa,

señor, la rrason é mas vir- en todos sus modos errada fes-

tuosa, tina.

Respuesta de Don Juan de Giisman,

Poeta muy sabio, sabet que bien en lengua muy noble, la qual

cayo es latina,

en vuestras palabras, ssegund rreplicando yerro, el qual s'es-

commo van; termina:

que non aprehendistes en el ly- fablar generossa, bolver vos de

byan, cuesta,

segunt las rrasones del vuestro non temiendo quistion diusso

fargayo. propuesta,

í^ierto sseades ssegu(n)d cahe que primera fesistes en lengna

el rrayo divina,

de rygyon alta á profundaría,

assy fallo yo en la polondarya Ffijnida.

que fustes errado á guis de ca-

ñayo. E digo evidente que mas alta

cosa

E modo narrabo de palabra ju- fasen los ombres con voluntad

dia, pensosa,

que vos dotorado de grant rea- que non con rrason buena ó

lesa cuydosa,

posistes á ombre que syenpre porqu'es poten9Íal mas que la

la rresa canina.

Replicafion de Juan Alfonso de Baena.

Señor muy gracioso , a9erca el llamado por no(m)bre MÍ9er Ju-

dagayo lian,

está su morada del grant capi- é non Pero Gil nin Don Pero
tan Gayo,
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del qual encontrastes un poco puesto que aya por vos mala

ensoscaj o

:

fyesta

:

por ende rrendit vos de vuestra sy rryjo mi vara gentil muy en-

porfya, fyesta,

é sy non juro por santa ¡VIen9Ía sy non vos rrebato la grant ca-

que yo vos enbie allende Moncayo. pellina.

Señor, á lo otro de la de9eplina

por vos araidada con mucha cru- Ffynida.

esa i

con vara nudossa de verde cor- Ca veo vuestra arte que va muy
tesa, vÍ9Íossa,

dura muy fuerte labrada en es- é non satisfase nin es valyossa

(juina. á mi pregunta de candida rrossa.

Señor, nunca coma capón nin é flor muy oliente que ssal del

gallina, espina.

Respuesta de Juan de Gusman.

Amigo discreto, por vuestro dis- por el qual sabor avres grant

layo peresa

sabed que marrajo de grant ja- de non replicar el dicho de dyna;

é sy rreplicades muy amarga
endrina,

vos juro é prometo de dar vos

conpuesta

con tal confagion c'os lieve de

cuesta,

segunt lieva el viento á la go-

londrina.

sarán

é corta muy fuerte commo piedra

yman,

non temiendo nada á ningunt

lacayo

;

ca so 9Íerto bien, por el vuestro

alfayo,

que soys muy discreto en es-

crivania

de tajar la péndola ; mas de no- Fynida.

tomia

non vos trabajedes trobar de ta- Por ende, señor, non sea golossa

mayo. la vuestra palabra muy palady-

nosa;

Señor, non manjedes manjar da- ca voluntad syenpre es mas gran-

defyna, diosa

el qual gostaredes con grand que non es rason, por santa

amargúela, Reufina.
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Heplicafion de Juan Alfonso de Baena.

Señor ex9elente, comigo me
trayo

armas gentiles de las de Milán,

é mis sobrevistas de buen sar-

saan,

ca non me la dio Don (^agel

9Ídayo

;

é pues que sabedes que otros

enbayo

por arte gentil de la estremo-

nia,

é puntos é cercos de la jumen-

9ia,

mirad sotilraente como vos rre-

trayo.

Señor , yo comí salmón é cor-

vina

é otros pescados de grant gen-

tileza ;

enpero sepades que pes de \i-

leza

nunca jamas entró en mi cosina:

por ende, señor, metet en vayna

la vuestra esspada, que está

mucho mesta;

synon la batalla vos es mucho
presta,

por ver consonantes que mas lo

afyna.

Fynida.

Señor, yo sostengo por testo é

glossa

qu'es la rrason muy mas co-

piossa

que non voluntat, pues es cab-

telosa,

é santo Agostyn assy determina.

Ri'spuesta de Don Juan de Gusman.

Señor, yo vos juro por el san

Macayo
que tenga mas fuerte qu'el dia-

man
aquesta conquista, segunt me

verán

los que saben algo del noble

9entrayo

:

por lo qual bien creo que yo

non descayo

de 8UR nobles puntos de ... .

é sy non veredes por ygroman-

9Ía

coñimo vos rreduse en gnis de

galayo.

Castigar vos he con una estor-

ninn,

amigo muy noble, de gran lige-

resa,

porque tenedes que aveys grant

rriquesa

de los consonantes que son de

tenina:

por ende cobredes esta guaren-

tyna

que vos coufa9iono con mucha
degesta

;

ca digo vos 9Íerto, por alta ma-
gesta,

de vos sofysmar con mi escofyna.
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Fynida.

Por ende, señor, es tenebre- ca todo syenpre es uias gene-
gosa rosa

la vuestra quistion assy regii- la voluntad rrecta, ssegunt Cla-
rosa

;

vellina.

Replica^ioii de Juan Alfonso de Baena.

Señor venerable, yo non so 90- las mis concordan^as sacadas

bayo, por mina:

nin Moro, nin eché tanpoco farfan, por ende prometo á los de Me-
nin creo en Mahomat, nin creo dina,

al V^t^i ^i> antes que venga Sant Juan

que tiene por arco la puente de floresta,

Sanpayo

:

que vos conoscades que es ma-
por ende non creo , mas antes nifyesta

lo rrayo, mi alta opiñon é mas paladina,

vuestros consonantes, que non

van por via;

pues van todos ellos por alga-
Fuñida

ravia.

(|ue tal non se dixo en todo

langayo. Ca digo é porfió que he por es-

posa

Señor, el castygo con palo d'e- la justa rason, cortés, amorossa

;

sina é non me faredes desir otra

non me pares^e que es realesa, cossa,

segunt escrevistes, pues tiene(n) maguer me fagades echar en 9en-

firmesa 9ina.

Respueata de Don Juan de Gusman.

poeta muy noble, mas que sa- por los consonantes que son con

gitario, afán

aprehender vos ove muy llano á mí presentados por vuestro

de plan mudayo:
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por ende rrendid vos é comed Este consonante con pes de resj na

calmayo, sospegue á la lengua
;

pues de
I

que es un pescado de los de maljesta

Lusia; non sabeys trobar mi noble ba- íJ

para aclarar la vysta querrya, llesta,

que assy lo dispone el buen Lu- cruel vos firió con arma vesina.

9Ídayo.

Fyrtida.

Digo vos 9Íerto por los de Mo-
lina, Demando por jues que tiene es-

que soys concluydo, sseñor d'As- pa9Íosa

pera9a; rretórica, alta é muy lybydossa,

ca 9Íerto vos digo por la mi á Martyn Alfonso, assy bien

rruesa, vystosa,

que tomastes cosa amarga, sar- é dé la se(n)ten9Ía, assy turbia

dina. pe9Íana.

RepUca^ioii de Juan Alfonxo de Baena.

Señor, yo me tengo por nes- é Dios é la Virgen vos den for-

9Í0 picayo, talesa,

pues me sonastes asy el cordo- ¿ syenpre vos cubran con su

van, mantellina,

lo qual non querrya por un ba- A vuestra persona discreta é be-

landran nigna

de fynas bru9elas de las de (,'a- le pido mer9ed, la qual sserá essta

payo : (¡ue non rrespondades por cansa

por ende meresco vestir capas- mas d'esta

sayo, en tal (¡ue vos vea sseñor de

sy fuere fallada tan grant vi- Merlina.

Uania

que fys consonante qual yo non Ffynida.
devia

;

ca Dios sabe d'ello quanto ma- Señor, la fynida vyno muy dub-

talayo. . dosa

sy es el alcalde, ó de Peñalossa,

El rey é la reyna Doña Cata- ó de Vyllaseca, ó de Ffynis-

lina trossa

;

la vuestra persona suban en ai- ca yo non entiendo la tal sal-

tera, vagina.
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Aquí se rrindió e dio por venfido Don Juan de Gusman de Juan
Alfonso de Baena.

Maestro ¡Ilustrante, á vos pie- Martin Alfonso, que ssea lybico

gamito é dé la senten9ia muy clara, bien

de querer <iue ssea tíl de grant fecha

onor ' entre vos é uií, por alguna

jues ssapiente é noble señor secha

de Montemayor, el qual es muy tomat a9es8or, por non sser

rico, amito.

fíespvesta que diú Juan Alfonso de Baena á esta copla que contra

él fyso el dicho Juan de Gusman, hermano del señor conde de

Niebla, por fynal conclusyon.

Señor enperante, turbays mi es- Pero ¿ que protesto con muy
pirito bivo grito

mandando que tome el tal jud- sy es el muy noble de alto va-

gador, lor

de qual he rre<íelo é muy grant señor de Alcabdete Montema-

temor yor?

que luego rae lan^e ñbndo del Pongo en él dubda, señor, por

garlyto: escripto,

por en soplico al noble bendito, é de la reqüesta afuera me quito,

ssu primo el alcailde, el qual por quanto tengo en él tal sos-

syenpre asecha, pecha

tener la justicia muy justa é que sy me tyra con su rryca

derecha Hecha,

al grande, al ryco, tanbien al nunca por miedo errará del

chiquito. ffyto.

El honrrado e noble cavallero Martyn Alfonso de Montemayor e

señor de la villa de Alcabdete, seyendo por él bien visto todo
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este pro^esso, determmó e dixo que daca la ventaja e mejorl

d Juan Alfonso de Baena, assy en la quistion commo en el arte,

e. que condenava al dicho Don Juan de Gusman en las cossias.

Pregunta que fyso Juan Alfonso de Baena contra Alvaro de

Cañisales.

Pregunta sotji é muy redutable un ombre fydalgo, de alto linaje

por mí será fecha con grant re- de padre é madre, de altas nas-

veren^ia 9Íone8,

á vos, Cañisales, en esta ^ien- que syenpre usasse de seys con-

91a

9yent€ profundo, doctor vene-

rable,

enviso, prudente, gentyl, ami-

gable,

en todos sus modos cortés, me-
surado :

quered por nobleza, señor gra-

duado,

de dar rresponsiva rreal, ono-

rable.

di^iones,

las tres noble9¡das, onrrosas,

mejores,

é tres falle89idas, astrosas, peores,

;,
que quales serian me dat gal-

va9Íones ?

Fynida.

E para absolver las nuestras

quistiones,

tomo por jues á lyndo, amoroso,
Señor, yo pregunto en breves gentyl é fydalgo, sotyl, gene-

rrasones, roso,

mirad lo que digo en claro len- Ferrant Manuel, con sus distyn-

guaje

:

9Íones.

Respuesta que dio Alvaro de Cañisares.

Yllustrado, perfcto, maestro no- que distynguyr pueda juysio pal-

table, pable;

discreto, constante, de alta pru- mas pues vos, señor, mandades
den9ia, que fable

non so entreduto en tal sapien9ia á mi 9ien9ia fallydo, menguado,
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ia mi opiñon distyngo de grado:

be miedo su yerro el jnes ymn-
dabie.

Señor, entendidas la(8) vuestras

can9Íone8,

en breve respondo al vuestro

mensaje.

Qualquier fidalgo, gentyl, de pa-

raje,

deve ser largo en todos sus do-

nes,

leal, esfor9ado, ssyn contradi-

9Íones,

oientir é refertar grandes erro-

res,

é mal rrasonar de buenos se-

ñores,

que son muy es(|ui\as abomina-

ciones.

Fyrdda.

Al por vos eleto de dominacio-

nes,

de jues comissario por ser ge-

neroso,

justo, grant sabio, poeta famosso,

jurista muy diño de conaolaíio-

nes.

Este desir fyso (' ordenó Juan Alfonso de Baena contra Alvaro

de (.'anisares, commo en manera de rre(¡ii('rimiento que le fasta que

estuviese apetfebido para le rresponder d otras preguntas que d

él é d otros querrya faser.

SeñorCañisares, yo mucho quer- pero, sy vos piase, fasedme

ria del ojo,

é luego veredes mi grant valen-

tía.

Fynida.

E ponjue entyendo sotil pregun-

tar,

las armas é cotas mandatá linpiar,

con vos algunt día entrar en

rreqüesta,

é de una dnbda aver ssu rres-

puesta

de vos, noble^ido con grant cor-

tesía ;

mas jura vos fago por santa

Maria

que piensso en ello ffaser vos - é lyndas palabras para rreplicar,

enojo; por que tomedes solas é alegrya.
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Pregunta de Juan Alfonso contra Cañisares.

Pues vos teneys por grant pa- de otro escudero que disen Pe

pagayo layo,

en esta fien^ia, señor Cañlsares, que trae un rro^in asy comm
dadme rrespuesta, syn falta d'a- vayo,

sares, porque les pide rrason co

que syenpre bivades syn otro achaque

;

desmayo; é porque pares9e quistion d

ca 9¡erto sepades, señor, que almadraque,

m'enssayo das rresponsyva syn mésela d

por dar vos jugando un golpe Ayo.

de xaque

:

por ende vos cunple armar vos

de jaque; Fijnida.

ca, segunt creo, convusco es

el rrayo. ¿ Qual gentyl onbre farie raejol

guisa,

Señor, un fydalgo que ha nonbre quien su amiga toviere en ca

Payo missa,

me dixo riendo que dos esco- ó toda desnuda é cuerpo mu;

lares lysa?

a mucho tienpo que sufren pes- é do vos de plaso abril con e

sares mayo.

Respuesta de Alvaro de Cnñisares,

Amigo señor, yo non visto sayo Non sé sy es de los de Agayo
de gloria tan vana é lleves pe- ó sy tyene debdo con los d«

sares. Linares

ante me pongo en baxos pylares aquese fydalgo, de grandes so

con poco saber que comigo trayo

;

lares,

pero con rason, sseñor, vos re- que fyso pregunta de alto pycayo

:

trayo mas yo commo synple é rrudo la-

al vuestro falsete mal juego de cayo,

escaque; le do mi rrespuesta en buen al-

é sy d'esta lucha levades un ba- tabaque;
que, é non de prestado nin misto ^u

á mí non culpedes, Don muy maque,
lindo Gayo. ca non vo pedir lo de Moncayo.
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Mi flaco juysio. sseñor, vos devisa con rropa ninguna, maguer sea

ijue non la querades en juego envisa;

nin rrysa ca yo synpleza en este me cayo.

Reqüestn de Juan Alfonso de Baena.

Fynida.
Pue« que la flor de toda Cas-

tylla,

del arte gra^iossa de la poetria,

está derrama su grant maestrya Por ende, señores, en esto por-

dentro en Yllescas á d'ella en fyo,

Sevilla, á todos tres juntos yo vos des-

por esto la corte está muy sen- afyo

;

^illa é mas que sepades que todo

de ombres sotiles en esta 9¡en9¡a

;

me rryo

enpero ternia, segunt es mi ere- de commo vos fago tomar toro-

en9Ía, son,

que otros quedaron en estagrande é mucho desmayo en el cora-

villa. ') 9on-

Respuesta del mariscal Yñigo de Astúñiga.

Señor, buen frontero, lengua sy vos non fago foder á un Ju-

de Sansón, dio,

ardid como lyebre entre las lan- que estedes tan llenno del su rre-

9ada8, gadio

corrydo por fner9a á berenge- que vos quite todo, del rrabo,

nadas el xabon

d'aquesa frontera de cabe Morón ;
con que vos criaron allende chi-

mas yo nunca cobre el vuestro quillo.

amoryo,

•) Falta la hoja 144, á menos que no hay error en las pagina».

Es muy probable la falta de dicha hoja, en vista del sentido de la

fynitla siguiente, que parece indudablemente pertenecer á otra pieza.
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Fynida.

En tierra caliente nas9Í8te8 tan (|ue maguer es tienpo de anda);

fryo en jubón,

f|ue avedes elado todo nuestro por vos non ossa dex(ar) e

estyo; mantón,
é segunt que dise agora Amayo,

El dicho Juan Alfonso de Baena xe quexó á Alvaro de Luna di

los mariscales.

Alvaro de Luna, yo so muy yo vos prometo, creedlo por jura
pensante que como sarmientos so terrs

porque emaginan los doss ma- los plante.

ryscales

que dan ^ipotada én mis atabales, Fynida.

tanbien el ter9ero, segunt el sen- Por ende, señor, ayamos un juet

blante; que sepa muy bien jugar el axe-

pero sy el rey de grant fermo- dres,

sura por que conosca quien guarda

á todos noss tyene la pla^a se- belmes,

gura, é fable lymado syn mal consonante.

Petifion de Juan Alfonso de Bacna al señor rey que le diesse se-

guro jues.

Señor alto, generosso,

otorgatme seguranza,

commo rey muy poderosso

en quien tengo grant fyan9a.

Del que lan9a

bien su lan^a,

syn erran^a,

con Iinde9a,

vuestra altesa,

realesa,

gentil esa,

sy lo alcanya,

por folgan^a

sea balanza.

Señor alto, muy gra9Í080,

por tomar grant alegran9a,

commo rrey mucho fermoso

contenplat mi ordenan9a.

Del que dan9a
con privan9a,

esperan9a,

<;on fyrmesa,

agudesa

é ssotylesa,

delgadesa

é buenandanza,
es provansa,

syn dudanQa.
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8)11 bravesa

nin cruesa,

con noblesa,

Hjn vengansa,

do el rresa

con symplesa,

pues selesa

perdonansa.

Respondió ti ssg/wr rey que su merced avia visto todo lo pro-

cesado ante d'esto, assy la reqüesta commo las rrespuestas c re-

plicafiones, e por ende que 7nandaxm á Pero Lopes de Ayala que

fuesse jues entre todos ellos.

Pues .al muy alto rey de Cas- é luego el actor é mas demandado,

tilla, é buenos notarios ffundados en

sseñor Pero Lopes, le piase de testo,

grado,

é manda é quiere que este jud- Por ende, señor, con mucha fe-

gado men9¡a

vos lo tomedes sjn otra rren- yo vosrrequiero por ante notaryo

silla,

yo, commo ombre qne ssoy su

fechura,

é quiere que tome plaser é fol-

gura,

coDsyento de grado con mucha
mesura

en vuestra senten9ia doblada ó

ssensilla.

E pues assy es cortés, muy
onesto

é muy avissado en todos los fe-

chos,

conplid su mandado, é mas los

derechos

que luego veades el fecho su-

mario,

é dedes en breve la vuestra sen-

ten9ia,

en que rresedes aquestos tres

puntos,

que los maryscales é Alvaro

juntos

vengan 6 enbien tomar los tra-

suntos

de mi rreqüesta con grant pa-

9ien9ia.

Fynida-

Enpero que juro é les aper9Íbo

que ponen los libros de Chino que sy con yra subo en estrybo,

é Digesto; que Moro me torne sy non los

que todo pro9e880 que es bien costribo,

ordenado, ó fagan que callen syn mas de-

aver deve jues sotyl é avissado, tenen9Ía.
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I
Enplasamiento que fiso Juan Alfonso de Baena contra los dichos

mariscales e contra los otros rrespondientes para que viniessen

á oyr la se(n)tengia qu''el dicho Pero Lopes diesse en este pro^esso

desusso relatado.

Señores discretos, ilexando la sabet llanamente que yo vos en-

ssaña plaso

que tengo coraigo por tantos con este portero que vos porná

baldones • plaso,

commo me dixistes en los repu- para que vengades pagar el or-

llones naso

que todos notastes jugando de que todos comistes con vyno de

maña, Ocaña.

Fynida.

Que al muy alto rey le piase del su Pero Lopes de los de

que vala Ayala,

el enplasamiento
, para la gran é mucbo desea saber quien re-

sala, gaña.

Respuesta del maryscnl Pero Garpa.

Señor, hanme dicho que allá en pero con todo aquesto yo vos

Alimaña amenaso
tovistes la tela con fuertes pía- é piensso syn dubda lanfar vos

9ones, el laso

;

á quatro carreras quatorse me- ca dis que furtastes ayer un ter-

lones, raso

é dis que fe9Ístes muy bien ¡ cosa de vyno muy fuerte de allende

estraña! Saldaña.

Fynida.

Catat en mal punto vergüen9a fasta que bolvedes faserle la

tan mala cala,

que dis que 1' tenedes 9errado que todos denuestan tan mala
en la mala, fasaña.
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Este dcsir fino ¿ ordenó Diego d'Estúñiga contra Juan Alfonso

ie Baena, coinmo d manera de rreqüesta é sso enten^ion de le bal-

donar é afear, por qtianto avia tomado rreqüesta contra todos los

mariscales e todos los otros.

Sy vos fallastes la vena

leí desir é rasonar,

¡o tengo muy giant pessar

y se falló en Baena

:

iligolo por non ussar

n vuestra tierra trobar

;

Htie mas curan de ssenbrar

iniitha buena berenjena,

el qual ban por buen manjar.

Sabet que res9Íbo pena

solamente en maginar

de yo querer escuchar

vuestra obra non muy buena:

esto es por non ussar

en vuestra tierra trobar;

que mas curan de senb(r)ar

mucha buena berenjena,

el qual han por buen manjar.

Sy Dios me dé buen estrena,

(juiero vos desengañar,

qu'el vuestro mangorrear

por toda la corte suena:

esto es por non ussar

en vuestra tierra trobar;

(ue mas curan de S8enb(r)ar

mucha buena berenjena,

el qual han por buen manjar.

Pues la gra9ia en otros regna,

rrudo fustes en loar

estos tres, viendo estar

la corte de tajos llena:

esto fué por non ussar

en vuestra tierra trobar;

que mas curan de senb(r)ar

mucha buena berenjena,

el qual han por buen manjar.

II.

Pues non llueve comrao truena,

mejor vos fuera callar;

que todo non es palar

nin gorjear en Macarena

:

digolo por non ussar

en vuestra tierra t(r)obar;

(jue mas curan de senb(r)ar

mucha buena verenjena,

el (|ual han por buen manjar.

Den vos pas con la patena;

sy non queys 9esar,

aquí vos sabrán ssovar,

ssyn dubdan^a la melena:

esto es por non ussar

en vuestra tierra trobar;

que mas curan de senb(r)ar

mucha buena berenjena,

el qual han por buen manjar.

Sy vos fyeren del almena,

é non vos sabeys guardar,

mas vos valdrie ayunar

una santa quarentena:

esto es por non ussar

en vuestra tierra trobar

;

que mas curan de senb(r)ar

mucha buena berenjena,

el qual han por buen manjar.

E sy mejor non se frena

vuestra lengua syn dubdar,

aquí vos fiarán andar

rredondo conuno colmena

:

(esto) es por non ussar

en vuestra tierra trobar;

que mas curan de senbrar

mucha buena berenjena,

el qual ban por buen manjar.

6
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Luego pongo mi cadena,

sy quisieredes apostar,

(jue quien mas peor rreplicar

(¡ue pague:

esto es por non ussar

en vuestra tierra trobar

;

que mas curan de senb(r)ar

mucha buena berenjena,

el qual han por buen manjar.

Re(s)puesta de Juan Alfonso por los consonantes.

Señor, ^erca de Marchena
fué nas9Ído en un lugar

el (jue vos fará tenblar,

sjn furtar del arte agena:

esto es, synple escolar,

porque quesystes tentar

al que vos puede sangrar

vuestras syenes con barrena,

á ssabor del paladar.

Yo juro á la Madalena,

pues mi obra es syngular,

((ue sy juego al cnbidar,

vos buscays grant ata9ena

:

esto es, synple escolar,

porque quesystes tentar

al que vos puede sangrar

vuestras syenes con barrena,

á ssabor del paladar.

La ssu obra non retruena

del «jue quiere disputar,

é non se sabe alynpiar

la narys, quando sse ssuena:

esto es, synple escolar,

porque quessystes tentar

al que vos puede sangrar

vuestras syenes con barrena,

á sabor del paladar.

Bien meres^e rryca trena

el mi lindo capellar,

é raeres9e grant collar

quien vuestra lana carmina

esto es, synple escolar,

porque quesystes tentar

al que vos puede sangrar

vuestras sienes con barrena,

á ssabor del paladar.

Mas menudo qu'el arena,

señor, vos pienso tornar,

sy vos yo quiero apretar

commo fis

esto es, synple escolar,

porque quesystes tentar

al que vos puede sangrar

vuestras sienes con barrena,

á sabor del paladar.

En Buy trago ó en Villena

aprendiste el deytar,

é non vos podrá ayudar
fray Diego de Muxena;
esto es, synple escolar,

porque quesystes tentar

al que vos puede sangrar

vuestras syenes con barrena,

á ssabor del paladar.

El señor qu'es de Lerena,

de vos me quiera anparai,

é vos quiera conservar

de la mi ssaña terrena

:

esto es, ssynple escolar.

I
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poHjue (juesystes tentar '

al <|iie vos puede sangrar

vuestras sjenes con barrena,

á sabor del paladar.

El <|ue de la grant vallena

á Joñas quiso librar,

andando por alta luar,

vos anpare de mi antena

:

esto es, synple escolar,

porque (|ue8jstes tentar

al que \os puede sangrar

vuestras sjenes con barrena,

á sabor del paladar.

Señor, niucbo se enajena

vuestro sesso en porfjar

con ((Uien vos sabrá pegar

de 8} I vos una dosena:

esto es, ssjnple escolar,

porque quessjstes tentar

al que vos puede sangrar

vuestras sjenes con barrena,

á sabor del paladar.

Pues tanto se desenfrena

vuestra lengua en porfa9ar,

yo vos faré estornudar

tres pedos d'asna morena;
é por mas vos apretar,

sy vos bien quiero apurar,

al guego del rebidar

á los puercos de Purchena,

yo vos los faré fynchar.

Rste dfsir Jiso Juan Alfonso de Baena, reqiiestando por él á Juan

Garfia de Ssoria é d Rrodrigo de Maraña é á otro.

A vos, noble9Ído, discreto, pru- aquel que se tyene por mas

dente, esmerado

piernas é cuerpo de grant vana- en la poetria ,
por artes per-

gloria, fectas

;

á vos el poeta Don Juan de la á vos, mis amigos, personas dis-

Sorya, cretas,

eo grado superno letrado ex- enbio saludes con grant amis-

^elente; tanfa,

á vos el fydalgo cortés é 9Íente pero que me quexo de la grant

señor de . . . . , gentyl escu- erran^a

dero; que todos fesistes después de

á vos el sotyl é buen despen- conpletas.

sero

del muy grant obispo , señor Señores amigos, quiero que se-

rrev érente. pades

que fuy avissado de un cava-

\ vos todos tres, limados poe- llero

tas, franco, e8for9ado , leal , verda-

' cada uno por sy apartado, dero,

6 *



124 REQUESTAS DE JUAN ALFONSO.

to linaje, con todas bonda-

Fynida.

de alto linaje, con todas bonda-

des,

que vos todos tres que dls, que

parlades

muy desonesto por essos can-

tones,

que mucho querryedes ponerme
quistiones,

En fyn de rrasones, fabland<

cortés,

JO mucho querrya saber s;

assy es

:

por ende enbio mi ryco pavés

segunt antenoche las vos magi- con (e)ste fydalgo á quien rres

nades. pondedes.

Respuesta que le dio al dicho

Rrodrigo de Arana por

Por (juanto podria de tal a9Í-

dente,

señor Juan Alfonso, cansarse un

estoria

que non la matase quien mora
en Bitoria,

nin todo el gentío que está en

Benavente,

en quanto atañe al mas yno-

9ente

que trae entallado en manga
sonbrero,

seredes seguro que por su gar-

güero

non vos arguya de ynsypiente.

Non por rreyelo de vuestras

saetas,

señor Juan Alfonso, seredes atre-

guado,

nin porque me syento por muy
con((uestado

del mucho rruydo de vuestras

tronpetas

;

Juan Alfonso de Baena el dichi

los mesmos consonantes.

mas por ley algunos |)rofetas

é la su dotryna de grant ala

ban9a,

(|uerrya con todos aver ami

gan9a

:

por ende seguro andat sy(n) ver

guetas.

Aquestas rrasones que ans^ pu

blicades

que vos fueron dichas por ui

mensajero

famoso, esforzado, gentyl é can

pero,

de alto lynage, segunt lo men
tades,

sy sobre su testo un poco glo

sades,

ayna pornedes en pocos rren

glones.

por donde oygades átales bal

dones

<|ue en pla9a vos digan qu

nunca retades.
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Señor Juan Alfonso, des que fablar mesurado, é >a non po-

corron¡)e(de)8 de(de)s,

toda (ortesya, de9Í8 que que- pues el comienío, señor, non

re(de)s guardades.

Otra rrcspuesta que le dio al dicho Juan Alfonso xin despensseio

de Don Ferrando, obispo de Cordova, por conssonantes.

E(n) muy grant peligro veo vues- Por ende, señor, sy bien me
tra fruente, buscades,

señor Juan Alfonso, segunt vues- vos me fallaredes a9erca un

tra estoria; otero,

ca ^ierto seredes de mi palma- é que non llevo ningunt con-

toria pañero

:

muy mal fostigado, por ser me- aquesto vos digo por (jue non

res9iente

;

temades.

ca veo que fustes muy deso- Agora veremos de que vos pi-

bediente cades

en vos me desir que era parlero, en el derrybar de nuestros

lo qual yo rres9Íbo por ser y pendones;

ter9ero que sy nos llegamos á los ca-

por mucha injuria luego de pre-

sente.

be9ones,

de muerto ó preso de mí non

escapades.

Fynida.

Ya d'esta, syn dubda, las nues-

tras caretas

de vos é de mí, segund he pen-

sado,

non se escussa por lo rreplicado

de las vos dexar é ussar de Por ende, amigo, non sobre-

barretas ;
saltes

;

ca, segunt yo veo, vuestras ma- é quando llamaren , respondet

neretas ¿quien es?

é el rreblandir de la vuestra lan9a Sy esto fasedes , nunca de tra-

vos levaredes muy mala pitan9a, ves

en fyn de rrasones, por estas seredes fferydo, ussando bonda-

burletas. des.
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Este desir fiso e ordenó el dicho Juan Alfonso de Baena, commc
en manera de rreqüesta é pregunta general contra todos los tra-

badores que le quisiesen rresponder. E tomó el enpressa Don Juan
de Gusman, hermano del conde (de) Niebla, el qual rrespondió é fuí

rreplicado por orden ; pero antes rrespondió Rrodrigo de Harana.

Pregunta de Juan Alfonsso de Baena.

A todos aquellos que sson muy
agudos

en la poetria, que saben trobar;

á todos los otros que saben

trobar

los dichos ssotyles de los muy
sessudos

;

á todos los onbres envyssos é

rrudos

que sson derramados por todas

las partes

;

á todos los sabios que saben

las artes,

les fago pregunta, tanbien á

los mudos.

Desidme, señores, por vuestra

mesura,

el arte de trobas ssy es por

9ien9ia,

6 os por engenio, ó es por ffe-

mia.

6 es por abda9ia, ó es por cor-

dura:

ó el arte gayossa sy toca en

locura,

ó aquel que la sygue sy sube

en el peso

de sser estruydo ssu cuerpo con

ssesso,

ssy non lo manpara quien fyso

natura.

Fftjnida.

Quien bien rrespondiere. qui^a

por ventura

será muy loado por mas que

poeta:

por ende veamos quien pone

carreta

é juega de mate por arte ma-
dura.

Respuesta de Rrodnjgv de Arana.

Nyn todos non vysten tapetes nin saben por arte fermoso dan-

velludos 9ar

essos que nonbrades en vm-stro con mo90s lo9anos ios viejos

cantar: barvudos:
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niii todos los onibres que son por ende, señor, calar la letura,

cabe9udos mirad bien el fallo, non vaya

non sson nas^idos en dia de defeso,

martes; ú luego veredes quien tiene

iiin todos los otros menores pi- presso

Hartes aquesta ^ien^ia que aveys por

«le todos cordones desfasen los escura.

nudos.

Fynida.

R pues vos picades en vuestra

escriptura Non tengo que sepa toda cria-

palabras dytar de grant e^elen- tura

^ia, traerse fermosso en silla giueta,

señor, yo rremito á vos la sen- nyn todo christiano saber la pla-

ten^ia neta

que me demandedes con mucba ó cursso en que nas?e su noble

quexura: fvgura.

ReplycarJori do Juan Alfonso do lUiomi.

Mucho son flacos los \uestros á mi pregunta de grant f'ermo-

escudos, sura,

señores amigos, para batallar: sotjl rradicante, syn otra mistura,

por ende rreqüestan queredla é non aldeana de sopas en queso,

dexar, yo vos faré qu'el puerco salpreso

pues torneades degolpes menudos: comades por ave de mucha dnl-

é porque estades de armas ^ura.

desnudos,

guard vos, señores, de mis ba-

salantes, /-'ijnida.

non \os rreca^en vuestros están

dartes, E porcjuc non distes rrespuesta

que non lo sanedes con muchos muy pura

engrudos. al alta (juistion, profunda, dis-

<reta,

Ca vos prometo, creetlo por jura, non ay por cossa i|ue non vos

íy non vos rrendides con gran cometa,

rreveren9ia, á ver sy tenedes la lan^a bien

dando looreg é muy grant potencia dura.
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Respuesta de Rrodrigo de Arana.

Muy bien rresystieron los inis que luego lan9ado non fué ei

varascudos, la fondura.

los vuestros encuentros syn E bien se demuestra vuestra ca

rreves tomar

;

tadura

:

en flaco doral quesystes provar seguir la(s) pasadas de aquesti

falcones muy bravos, lygeros, sahuesso

sañudos. con furya é con piedra, fabland<

muy teso,

é devaneando con la calentura

Agora lavancos, que son cora-

judos,

serán conquistados lysuartes;

sy tú, Alfonso Alvares, aquí non
despartes;

en grant priessa veo estar dos

gajudos.

Fijnida.

Ya sobre lo prieto non avre!

tintura.

El ángel Lusbel sobido en al- nin vuestra dolencia non «ert

tura secreta;

qui(s) pares9er á tres en esen- por mí pregonado seres cor

9ia; corneta, •

pero non se pudo levar en pa- en montes é valles de grant es

^ienfia, pesura.

RepLlca^ion de Juan Alfonso de Baena.

A todos los asnos que fueren

patudos

mucho conviene de los despalmar,

é mas en el mar^o suelen tras-

quilar

á tantos los borros que fueren

lanudos

;

é pues que por dichos saludos

é crudos

con grant desmesura comigo de-

partes,

yo te faré que non sepas partes,

tú nin los otros cantores fal-

dudos.

Ca sy Lucifer erró con soltura,

non fase nada á la conseqüen-

9ia

:

por ende me pessa con tu grant

dolenfia,

ca es incurable de mala fygura;

pero sy te pico en la matudura,

é de mis dichos te tyenes por

lesso,

al mi asno pardo arrápale un

beso

deyuso del rrabo con so rraba-

dura.



DE BAENA. 129

Fynida.

E (le tus baldones jo non fago enpero sy quieres tañer la tron-

cura, peta,

|)Uos so rreligiosso, de \h\íí muy di é digamos á \er ([iiien :i|)Uia.

neta

;

Respuesta de Rrodrygo de Harana.

Todos aquellos que son tarta- apóstata fecho con mucha blan-

mudos dura

;

le^ grant enbaxada non deven é á cárcel perpetua, so mi cer-

ussar

;

radura,

nin en las ovejas se puede ga- sereys condenado, syn dubda,

nar, Don Bueso

:

sy en (e)llas non andan carneros enton9e sabredes commo yo bal

cojudos, dreso

rresios, valientes, de lana pe- con mi dÍ9Íplina la vuestra 9Ín-

ludos, tura.

que den las varadas en los ta-

labares, Fijnida.

é fagan crian9as, é los aduartes

pónganles nonbres carneros cor- Mucho fablastes con grant des-

nudos, mesura

en vuestro tratado en son de

Yo procederé por toda censura, burleta

;

sy non pare8<;edes en mi au- pares que ya poco avie en la

dien^ia, galleta,

;í vos c|ue andades syn obedien- ((uando notastes la tal ladra al-

9ia, tura.

Jxf/plicafion de Juan Alfonso de Baena.

Anoche en la cama dy dos es- los quales declaran, .segunt mi

tornudos asmar,

fynos de rrabo, después de <;enar; que tú é los otros denbudos

(5 * *
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seredes tomados segu(n)t los ga-

lludos

se toman en rredes con los es-

padartes;

é tú sy del todo de mí non te

partes,

contygo son bueltos los mis ca-

pelludos.

A ty , mangama90, sy n otra tonsura,

por mí será da<líi muy grant

penitencia,

pues tengo poder é tengo li

9en9Ía

á todos los locos de dar sagradura.

¿ Quien te metió en tal angostura

synple modorio? que ansy t

sospeso

darte un baque porsucontrapesso

que tal non se dio en Estre

madura,

Fynida.

E lea esto poco por añadedur
quien viste capus de fyna brunets

é non te avisse nin mas s'entre

meta,

nin quisyera que 1' pique en €

asas dura.

Respuesta de Rrodrigo de Arana.

1
(L)os tus argumentos a\ejos, ta- Di que non tengas que tora»

Mudos, tristura

sy por bien oviesses, devieslo por lo que me dises con tu ni

^essar; giigenvia,

que contra natura serie asonbrar nin trabajo mucho con grant di

los peces pequeños á grandes ligencia

bocudos. en darte rrespuesta, nin tora<

Cata que vengo de aquellos ber-

mudos,

é darte que fyngas fasta que te

fartes,

«') llégate á mí é non te me
apartes,

verás commo pelo los onbres gre-

ñudos.

presura

;

ca sabe [)or ^ierto que mi amar
gura

^

es toda fie albynde ó quandi

me arneso

:

á quien yo me pago echo mal pres<

de barvas en tierra sobre la va
snra.

I Fijn ida.

A vos, Don Fodido, que aveys entyendo syn dubda ferir de saet;

la visura é de acertar vos por la escota
fecha por arte á guis de jaldeta. dura.
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Replicafion de Juan Alfonso de Buena.

Con üinbres rreiiiotos, que son contra un sabio <iuc toda Va-

orejudos, len^ia

es perder tyenpo en los denos- non conostria su desenboltura;

tar: é pues qu'es ya rrota a(|ue8ta

por ende yo quiero jamas por- costura,

fyar por ([uel negocio te sea en-

con ouibres livianos de piernas presso,

pancadas. mili consonantes de trigo é li-

¡O señor Dios! por bue}tres alu- nueso

dos te tengo guardados, de inucba

é rrjcos faicones tus dones rre- dol^ura.

partes;

pues estos sobervios se fasen Fynida.

dos partes,

dame en ayuda dies mili cara- Por ende, astroso, en la toca-

judos, dura

fas que te tajen alguna jaqueta,

De^iplo ynorante, tu desaven- pues que de armas está mi ma-

tura leta

te fase (pie tomes atal atreven- llenna é guarnida con su floca-

9ia dura.

Respuesta de Rrodrigv de Arana.

La los tu» ojos están bermejos, Tú andas buscando por la l>s-

gastando candelas en estudiar; tadura

mas non te va bien en el dyla- lo que te daré syn mas dete-

tar, nen9Ía,

por quanto te lan90 los dados sy non te dispones conplir in

plomudos. d¡ligen9ia

E tú del lynage de los peragudos, qual yo te mandaré, pues cato

non serás egual de los boxicar- tu hura.

tes, Guarte non bivas en tal amar-

nin es de rrason que con mis guríi»

baxartes commo Dianiira por creer á Nesso,

coman tus asnos muy viejos den- el qual con su sangre echó patiteso

tudos. el grant cavallero é la vissadura.
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Fynida.

Agora veo entrado por la ^er- é tengo que Dares asas me pro-

cadura meta
que fué sobre Troya de mucha de sus consonantes, sy la lyda-

barreta, tura.

Replica^ion de Juan Alfonso de Baena.

Por dichos sotyles é muy alti-

tudos

del arte polyda del metryffycar,

de ty ,
porqueryso , me quiero

esmerar,

fablando por metros que son

9ert¡tudos

;

é por que parescan en sy for-

tytudos,

vamos por jues, nos amos las

partes,

á cassa del rey, é dy quando
partes,

que veas tus dichos que son 9a-

marrudos.

Por quanto en trono de rryca

pintura

suben mis dichos por su provi-

den9ia,

é tengo en el arte muy grant

confiden9Ía

que yo te derrybe d'esta lucha-

dura
;

é porque amenasas de dar car-

padura.

Dios non me vala sy yo te as-

sesso,

sy en los estrybos las piernas

entejo,

é topo contygo de noche al es-

cura.

Fynida.

Por ende te mando que des ly-

madura
á tus consonantes, que non va-

len xeta;
ca segunt veo andar tu carreta,

non sueña cossa la su rredon-

dura.
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Pregunta de Juan Alfonso de Baena.

j\ %os, pioveydo de bien é ven- ques de las lyndas la tlor é

tura, corona,

gentjl, noble^ido, cortés é gra- é dise que 1' piase de ser pia-

yioso, dossa,

fydalgo guarnido de mucha nien- é quiere ante ssy oyr tu per-

sura, sona,

con todas noblesas honesto, do- é non sé que 1' diga por testo

noso; nin glosa

:

á vos, señor, pido por esta es- assy (¡ue sso muerto de golpe

criptura de ascona.

consejo discreto, prudente, fa-

moso, Fynida.

por quaflto confyo en vuestra

cordura Por ende, señor, iuer9ed pido

que vos lo daredes leal, prove- eterna

choso. que vos me digades qual es a

primera

Sepades ([ue amo á una ferniosa palabra que 1' diga cortés, pla-

(|ue non la vy tal en Francia Ventera,

é Girona; en tal que vos guye aquel que

é tanto la veo gentyl é graviosa perdona.

Respuesta de Rrodrigo de Harana.

Señor, el consejo de la cryatura Señor esforzado, alegando la

non es provado por tan valyoso prosa

que pueda suplir do mengua na- «[ue Dum stelerís canta é rasona,

tura, é buelta al rreves por ser ma-
aiite es ávido por muy sospe- lÍ9Íosa,

chosso

:

nunca defecto avreys con la

por ende, señor, en materya es- dona.

cura, Miruní ext lyngua estar ocyossa

a\ed el consejo con ombre diosso; dcspuesdemaytynesáoradenona.
ca non es rrason que por mi Guardat non mostredes la fas

lectura vergoñosa,

se funde la tema del monte pre- non ayades el acorro (¡ue ovo

íioso. Escalona.
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Fynida.

Con buenas palabras, mas blan- porneys do (|iierades la vuestra

(las que ^era, vandera,

nombrando señora en la delan- tornando muy mansa la brava

tera, leona.

Rcplicaíyion de Juan Alfonso de Baenn.

La vuestra rrespuesta notable,

muy pura,

señor de Arana, discreto, enge-

ñosso,

non me contenta, maguer la fy-

gura

sea bien acotada con testo fa-

mosso

:

por ende vos rruego con mucha
dul9ura,

é vos suplico con gesto amo-
rosso,

que vos me saquedes d'aqueste

trystura

con otro consejo muy mas co-

nortoso.

Ca es mi pregunta sotyl
, gene-

rosa,

asy se le entyende á vuestra

corona.

é toda infíame^e asy commo rrossa,

é non se conpuso al sol en Ar-

gona:

por ende, fydalgo, syn cara ssa-

ñossa,

señor, rres9ebit de Juan de Car-

mona
aquesta mi carta muy dul^e, me-

losa,

por ver vuestra muía sy anda

<) es harona.

Fijnida.

K pues que vuestra arte non

val una pera,

nin (juatro cogonbros de los de
Lopera,

ande el molino é venga Rivera!

ca bien sé commo anda la vues-

tra achaona.
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Reqüesta que movió el dicho Rrodrygo de Haraua contra Juan
Alfonso de Baena.

Señor Juan Alfonso, tlesid sy ca jo vos prometo que non vos

V08 plas(e) enplase

de darme las coplas ¿ dichos delante meryno, alcallde ninjues;

que fyse, mas yo vos prometo llegar en

antes qu'el fuego mas arda é la hes,

atise, aunque vuestra lengua tan mucho
é que mi yelmo lo tome é enlase: amenase.

Respuesta de Juan Alfonso de Baena por los consonantes mcssinos.

Señor de Harana, mucho me por ende guardat que non se

desplase amostase

por((ue buscades que yo vos mi gorda naris en este axe-

bautise, dres;

ó que vuestra barva rregane é pero si queredes, jugad á bel-

barnise, mes,

pues vedes mi lengua la obra <a vuestra artesilla non me sas-

que fas(e)

:

tyfase.

Replicafioii de Rrodri'¿o de Harana contra Juan Alfonso de Baena.

Señor Juan Alfonso, aun me pues commo desides que passa

rrefase de fes

la vuestra letrilla, por quanto vuestra sotylesa, é á mi non

desdise

:

complase.

por ende conviene que yo la
Fynida.

matise,

é ponga colores, pues que se Aun por la segunda ves vos

desfase, amonesto

(¡ue vuestra vicn9Ía ya bien llanna que luego me dede« aquesto»

fase, desires

tendida en el suelo, por ser tan so protestación, sy oviererreyres,

rrefes: «pie sean contados á vos, é protesto.
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Respuesta de Juan Alfonso de Baena contra el dicho Rmdrigo
de Maraña.

Señor de Haiana, porque se so- por ende (¡uered que mas se

lase adelgase

la vuestra persona é inas soty- la vuestra 9Íen9Ía con otro já-

lese, hes;

segund mi creer yo bien sas- é sy non prometo, señor, d'esta

tifi^é ves,

con letra fermosa, que non se qu'el vuestro casquete yo lo des-

apelmase: enlase.

Fynida.

Ffabla con mesura, cortés é mo- ca puesto que piensses é mucho
desto, sospires,

gentyl de Harana, cata non me nichil rrepliques por glosa nia

tires; testo.

I

Pregunta de Juan Alfonso de Baena.

Ooi^alo señor, andando en Le-
vante,

fuy muy pagado de vuestra no-

blesa,

por quanto servides con toda

lyndesa

al noble, gracioso é gentyl infante

:

poeta famoso, discreto, muy diiio,

del qual yo deseo aun su rres-

puesta

;

é non fallo uno en la grant flo-

resta

del mny soberano . <í rrey d(

Castilla,

por ende cobdÍ9Ío con puro talante ijue tome la carga de nuestr

qne luego sepades toda mi fa-

fienda,

con gesto amoroso, syn otra

contienda,

segunt la rrepito por mi conso-

nante.

Señor, vos sepades que fundo

rreqiiesta

rrensilla

funda por arte sotyl muy aquestaí

Fynida.

Por ende, señor, decid por niesnij

al gentjl infante de grant fcr

niosura,

sy quiere tomar plaser é folgura,

contra Alfonso Alvares de Mlla- que sea padryno de nuestra yran

sandino, ficst:!.
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Respufsta de Gonzalo de Quadros.

Señor Juan Alfonso, el alto, con voluntad del todo bien presta:

constante, por ende, señor, pues tanto dia-

ardit, esfor9ado con toda proesa, puesta

noble, gracioso con mucha fran- es su mer9et, queret vos se-

quesa, guilla,

infante gentyl, señor doniinantci, que non fallaredes de aquí á

Hincho le piase, sjn otro dis- Sevilla

tante, sseñor tan gracioso, con lengua

que vuestra ^ien^ia muy gaya modesta.

se estienda,

porqu'es mas sotyl, syn nin-

guna emienda, Fijnidn.

é para mas qu'esto es mucho
bastante. El alto, benigno, gentyl cria-

tura.

La vuestra grand carta, gracio- señor é discreto, de mucha cor-

sa é onesta, dura,

á la su notyvia muy alta vyno, es plasentero de vuestra escrip-

é dise que quiere ser vuestro tura,

padryno, que con amorio vos él amonesta.

Pregunta de Juan Alfonso de Buena.

Gonzalo eseñor, estando en Sse- E yo confyando en vuestra

villa, amistan9a,

después en la mar, después en penssé (jue avria de vos la res-

Valen9Ía, puesta,

después en Girona, después en cortés é gra9Íosa, ssotyl é nio-

Floren9Ía, desta,

después en Navarra, después en tal que partiesse mi tribulan9a;

Sesilla, mas vos, señor raio, cston9e nin

muchas de veses vos ove rrogado, agora,

ass^ commo aquel á quien sso nunca nombrastes la vuestra se-

obligado, ñora,

que fueHse por vos del todo avis- sy era cristiana, judia nin mora,

sado Haxa ó Jámila, Ynes é Con-

los vuestros amores sy son en stan9a.

Castilla.
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Fynida.

Por ende vos rriiego, gentyl con en que punto sson los vuestros

eneres, ameres
que vos me digades en vuestros con vuestra sseñera, syn mag

discores alongan^a.

Respuesta de Gonzalo di' Qiiadros.

Señor Juan Alfonso, pessar é (|ue mi negro amor tan caro me
mansilla

avres de mi mal, sjn mas dete-

nen9ia.

Pues que queredes saber mi do-

lencia

é la mi cuyta de grant mara-
villa,

sabet que yo amo é soy desa-

mado,
é aquella que syrvo me tiene

ehidado,
é syenpre me fué su gesto ay-

rado,

maguer es ferraoso, syn otra con-

cilla.

cuesta,

é ya mi servir syn esperanza,

porqu'el mi mal cada dia en-

peora,

é vuestro Goncalo non rrye, mas
llera,

é bive mesquino, muriendo á des

ora

mili veses al dia con (Ies|)eran9a.

Fynida.

E pues (|ue (luisystes saber mis

dolores,

censela(d)meves, tlor de desi-

deres,
Por ende, señor, sabet syn du- con algund julepe de buenos olo-

danfa, res,

en quanto atañe á vuestra rre- commo á otros fixsedes grant le-

qiiesta, altansa.

Replica(:ion de Juan Alfonso de Baeiia.

Lyndo fidalgo, respuesta sen- por ende vos pido con graut
silla rrevcrencia

me distes á toda mi alta 9Íen- que vos me digades, syn otra

9>a: rren^illa.

I
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la Miestra señora de gesto apu- é otros ine diseii <|ue cree en

rado Atora.

gy bive en ^ibdat de muro ^-er- é otros allegan que allende de
cado. Lora

ó mora defuera d'aqneste rrey- su triste sospiro vos da tribu-

nado, lan^a.

en Francia. Alimaña, o en esta

grant villa.

Otrosy vos pido con grant afin- ^ " "'

can^a
que la solución me dedes muy Sy esto desides syn otros pa-

presta, vores.

By es encerrada, ó bive en tío- señor, yo vos mando guirlanda

resta

;

de flores,

ca mucho desseo saber su cry- el dia gracioso que los justa-

an^a, dores

por quanto es fama que bive en darán mejoría á vuestra grant

^amora, Ian9a.

Este desir fiso Juan Alfonso de Buena al rey nuestro señor, que-

xandosse de la pohresa que tehia, é de vna invla que se le mu-
ryó, e pidiéndole mer^pd e ayuda para su costa e mantenimiento.

jjjuy alto señor,

non visto aduay.

nin visto color

de buen verdegay,

nin trobo discor,

nin fago <leslay,

pues tanto dolor

yo veo que ay;

mas llanto

é (|uebranto.

en planto

faré canto.

Muy lindo, fermogso

é muy reverente,

é rey generosso,

discreto , prudente,

señor poderosso

é muy encélente,

sabet que non osso

trobar de tálente,

pues Yllana.

mi hermana,

la ter^yana

es quartana,

¡
Ay, ay. ay! por el mal tanto. ¡ ay, ay, ay! porque non sana.

Ombre pobre ó ssyn dinero

nunca bive placentero.

Con dolencia é con dolores

mal ordena ombre discores.



140 REQÜESTAS DE JUAN ALFONSO

Muy sabio , profundo

é muy verdadero,

de quien en el mundo
mercedes espero,

sabed que Agudo,

el mi mensajero,

nin Pedro el segundo,

que fué al tesorero,

non vinieron,

nin bolvieron,

nin los vieron.

Sy mnryeron,

¡ ay, ay, ay ! ¿ porque allá fueron ?

Quando el mensajero tarda,

es sseñal de burra parda.

Muy rrycó é franco

é rey de Castilla,

sabed que so manco,

é tengo mansilla,

pues ya pierdo Tranco,

mi muía morsilla,

ca muerta en barranco

está tras la villa :

por lo qual

esto mortal,

sy aquí non val

obra real,

¡ay, ay, ay! por tanto mal.

Muy noble, discreto,

mi mal es mas ancho,

ca me tornó prieto

é triste Don Sancho.

A9uela con peto

lo pique ó garrancho;

ca sy me someto,

rremira de gancho,

é rresponde

Juan Visconde,

non sé donde
libre al conde,

¡ ay, ay, ay ! por que ande.

Ca por me librar con brio,

calentura tengo é frió.

Muy casto, aun digno,

(jue mas es mi duelo,

pues mi enemigo

ya es Daniuelo

;

ca burrla comigo,

é non ha rre^elo

de ser mal amigo,

maguer que le velo

repuUones

é baldones

é chan9ones

é can9¡ones,

¡ay, ay, ay! por mili rasones.

Pues dolor de tal tristesa.

ssanelo vuestra franquesa.

Sy Davy daña ó revessa,

buelta es la grant remessa.



DE BAENA. 141

Este desir Jiso Juan Alfonso de Buena al señor condestaUe Don
Alvaro de Luna, dándole regla pur qiia)ito eslava quartanario, e

pidiéndole favor é ayuda que se rremenhrase d'él.

Sefior generoso é graiit con- capones assados, gallinas luuy

destable, blandas,

lues fuy é so vuestro en tanto é non vos curedcs de liebre é

que biva, conejo

;

|ior ende conviene que yo vos buen vino H»aduro, oliente, ber-

escryva mojo,

consejo muy sano é muy agrá- bevedlo tenprado con tañías do-

dable

;

radas;

el qual sy toniades, sseñor rre- é mas sobretodo, las rropas

dutable, preciadas,

poniéndolo en obra con toda vestidlas forradas en lindo pe-

feraen9ia, llejo.

uonfjo por Dios que vuestra do-

lencia
. ^. , Señor, lo tercero é mas pro-

en muy breve tienpo ssera rre- ^
.

'

'
¡

,

vechoso
parable. ^ ,

es que non tomedes ningunos

pesares.

Señor, lo |)r¡mero ssobre que mas muchos plaseres , oyendo
me fundo juglares

es que partades ssjn mas de- con gesto rriente , gentyl, de-

tenen9Ía leytosso,

de tierra tan frya que engendra á todos muy franco, cortés, ga-

corren^ia, sajoso,

su(s) ayres é frios é daño pro- algunas vegadas cantando, ta-

fundo; ñiendo,

ca para el otubre, que viene con lyndos fidalgos folgando é

ombreledo, rryendo,

mejor me pare89e Madrid é mirando su vista de rrey tan

Toledo, gracioso.

Cordova ó Sevilla, do bive oui-

bre ledo, ^ ~ i *
, , , , ^, Señor, e lo quarto conssejo me-
e fuelga creyendo que esta en

ri" t
otro mundo. ,

,'

es (]ue guardedes en este co-

medio.

Señor, lo segundo que )o vos ssy se vos al^a el nervio d<-

consejo medio,

es que vos comades muy bue- (lue non reto^edes con el puxa-

nas \¡a(n)das, vante;
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ca es peligroso, se^jiind dise

Dante,

Plauto, Gallego, tanbien Ypocras,

al que non guarda mesura é

conpas,

que t|uiere del todo conplir su

talante.

les quiero provar por testo syii

glossa,

(|ue atjuesta mi rregla es mas
provechosa

([ue otra ninguna que fiso Avy-

9ena.

Señoi', vos guardando dotrina

tan buena,

seredes guarido syn otras espe-

9Ías ;

pero sy algunos notaren por

necias

aquestas mis coplas que fis so-

bre 9ena,

con esta mi lengua que taja é

9er9ena,

Fynida.

Señor, con triaca é flor de a9U-

seiia

conpus estos metros por arte

gayosa,

á flFyn (¡ue rryades , é mas otra

cosa,

que se vos mienbre de mí el

de Baena.

Este desir Jiso Juan Alfuitso de Baena a Ferrand Lopes de Sal-

daña , rrogandole que le diesse favor con el señor condestahle.

Ferant Lopes de Saldaña,

mi señor, gentil, lozano,

ssecretario é escrivano

del muy alto rrey d'España,
rruego vos que muy sjn saña
supliquedes al privado

muy leal del rrey loado

(¡ue obre sienpre fasafia.

Ferrand Lopes de Saldaña,

mi señor é mi amigo,

entendet bien lo que digo,

non fagays el juego maña.
Yo deseo cossa estraña,

creedlo syn duda alguiin,

([uel muy grant señor de Luna
fuesse con sol de Alimaña.

Fferant Lopes de Saldaña,

creet mas que en el offi^io

(ju'el me dio á su servÍ9Ío,

yo so presto é mi conpaña

;

enpero porque el araña

me conquista é me guerrea,

deseo aver su librea,

é del rrey muía castaña.

Fynida.

Ferrand Lopes de Saldaña,

sy por vos algo se mengua,
rreguardat vos de mi lengua,

que taja mas que guadaña.
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Ente desir Jiso Juan Alfonso de Baena á Gar^i Aleares, scíior

de üropeisa, para que le diese facar con el señor condestable.

©eÍKir d'Oropessa,

sabed que ine. pesa

é tengo quebranto, dolor é inan-

silla,

por (|uanto en dehesa

muerta muy tesa

está la mi muía graciosa , mor-
silla

:

por ende á la messa

tomad el enpresa

delante el muy alto é rrey de

Castilla,

que d otra a\ilessa,

con brida fran9essa,

me faga raer9ed, sy (¡uierá, syn

silla.

Señor, para esto

yo non ssé Üigesto

que tanto rrepare mi tryste fortuna,

nin glosa nin testo

de Chjno e de Sesto

que faga que mane mi seca la-

guna,

salvante el modesto,

cortés é muy onesto,

é noble fidalgo de la clara Luna:

sy á vos piase d'esto,

señor, seré presto

á vuestro servicio , syn dubda
ninguna.

Fynida.

Señor, sy con esto

non pesca mi yesto,

maguer va limado por arte co-

muna,

sabet que protesto

con muy bravo gesto

que faga mi taja en cuenta so-

broiia.

Este dfisir fiso Juan Alfonso de Baena á Martin Gon^ales

Sancho Rromero, pidiéndoles ayuda de su péndola.

My sseñor Martin Gon^ales,

otrossy Sancho Rromero,

egcri\anos muy leales,

cada (jual muy verdadero,

acorred, que desespero

porque me corre fortuna,

é me lan^a en su laguna,

do non biva plasentero.

My sseñor Martin Gongales,

otrosy Sancho Romero,

doss amigos principales

con amor leal, entero,

á mí, un pobre escudero,

«lUc moro 9erca d'Osuna,

acerredme con algu(n)a

péndola da syn dinero.

Mi sseñor Martin (roncales,

otrosy Sancho Rromero,
mis renglones tales (¡uales

ponedlos en enboltorio
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ílo non sea el postrimero
;

pues el grant señor de Luna
será, syn dubda ninguna,

con noblesa buen certero.

Mi señor Martin Geniales,

otrosy Sancho Rroinero,

acored á tantos males,

el que pudiere primero,

con la pluma o tyntero,

porqu'el rrey tan sola una

mandó á Parda ó Sorruna

me libre en su thesorero.

Mi sseñor Martin Gon9ale8,

otros^ Sancho Rromero,

de \uestra cota é bracales

grant ayuda non espero

;

ante vos pido é rrequiero

(jue de mi carta borruna,

masorral é de Porcuna
non rryades, ca non quiero.

Fynida. .,

i

E sy rreydes, protesto,

maguer tengo rrudo gesto,

que por glossa é por testo

yo vos pique en el sonbrero.

Este desir Jiso Juan Alfonso de Batna para Pedro de Luson
rrogandole e pidiéndote favor e ayuda para con el señor con

destable.

Muy discreto, bien criado,

gentyl Pedro de Luson,

yo bien devo con rrason

á vos ser muy obligado,

pues en el tienpo passado

que prové buscar fortuna,

por 9Íerto syn duda alguna,

de vos fuy bien ayudado.

Muy ardit, leal, provado,

gentil Pedro de Luson,

aguardat tienpo é sason

para dar al grant privado

un desir metrificado,

(]ue non es obra borruna,

é nin va darte comuna,
con que tome gassajado.

Muy cortés é mesurado,

gentil Pedro de Luson,

yo faria synrrason

sy vos toviesse olvidado;

antes tengo rremenbrado

(]ue ssy mana mi laguna,

ó tlore89e mi tribuna,

que fué por vos procurado.

Muy sotil, bien avisado,

gentil Pedro de Luson,

pues ardet commo tison,

con gesto bien esforzado,

suplicando al muy onrrado
condestable de alta Luna,
que me libre sola una

alvala del rrey loado.
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Muy gentil, »y soy librado,

en Sevilla ú en Ossnna,
ó en Jahen ó en Porcuna,

yo vos vea bien casado.

Este desir fiso Juan Alfonso de Buena á Ferrant Lopes de Sal-

daña, Tragándole que le firmase el aguilando del condestable.

Esta noche sobre 9ena,

ienor noble de Saldaña,

:on plaser, é non con saña,

despachat al de Baena,

sacatlo d'esta pena

en tal ora que gosedes

daquella que vos queredes

mucho mas que á PolÍ9ena.

Fynida.

E ssy esto vos ffasedes.

é por obra lo ponedes,

juro vos que me tenedes

por vuestro presso en cadena.

£ííe desir fiso Juan Alfonso de Baena á Alfonso Peres de

Ooiedo, escrívano.

Sy rae sodes buen padrino,

mi señor Alfonso Peres,

é me sodes buen alferes,

llanamente determino

que esta noche. Dios quirie(n)do,

á Ferrant Lopes plasiendo,

quier burlando, quier rriendo,

me darán para tosino.

Fynida.

Pero si fuer al rreves,

é non se libra este mes,

en mi ojo gra(n)t pujes

meresco por adevino.

11.
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Desir de Juan Alfonso al portero del conde.slable.

Pues que guardas la grant torre,

portero del muy notable

poderoso conde estable,

rruegote que non se engorre

de librarme, Don Fulan,

sy quieres qu'el balandrán

de pellejos yo te enforre.

Fynida-

Por ende te pido é rruego

que lo non eches en juego,

mas que ardas commo fuego,

por que todo non se borre.

Este desir fiso Juan Alfonso de Baena para Daniuelo que i

favorisasse.

Señor Don Davi, pues carga

tomastes

por vuestra mesura de ser men-
sajero,

buscad aparejos de buen marinero,

pues sal é donayre de Dios lo

cobrastes

:

por ende rryendo llegad sobremesa

delant' el rrey alto, seguiendo el

enpresa;

Fynida.

Si esto fasedes, serán publicar

tes

los vuestros loores por mis coi

sonantes

á rreyes é duques é condes

infantes,

ca non vi molino moler á rrepresa dando vos gracias por quant
en cosa ninguna que vos comen- afanastes.

gastes.

Este desir Jiso é ordenó el dicho Juan Alfonso de Baena para <

finante Don Juan, suplicándole é pidiéndole merced de aguilaná
para ayuda de vna eredat que al sscñor rey avie pedido.

Infante muy noble é muy rre franco, esforzado, ardit, pod*
dutable, roso,

discreto, enciente, cortés, gene- con todas noblesas señor vem
roso, rabie.
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la vuestra grandesa muy alta,

onorable,

se mienbre del vuestro de los

de Baena,

que sufre trabajos é pasa grant

pena
por non sser librado de vos, tan

notable.

Fynida.

Esto por quanto yo so bien librado

del noble gra9Íoso el adelantado,

é del almirante, tanbien del onr-

rado

é muy venturoso gentil conde-

stable.

Este desir fiso Juan Alfonso de Baena o Don Diego Gomes de
Sandovar, adelantado mayor de Castilla, pidiéndole favor é ayvda

con el señor infante Don Juan e d'e'l esso messmo.

C'avallero esmerado,

rredotado,

de virtudes d'e9elen9ia,

en batallas esfor9ado,

atentado

con mucha magnifíceu9Ía,

vuestro fecho muy famado.

tan granado,

que ven9Í8tes en Valen9Ía,

por el mundo es publicado.

rresonado

de Paris fasta I''loren9Ía.

Ca el rrey, por la grandesa
é altesa

de su noble mngestad,

me libró de su rryquesa,

con franquesa,

por su grant rrealidad,

ordenando con noblesa

é rrealesa

la pascua de Navidat,

que todos por gentilesa,

con larguesa,

me diessen un heredat.

Por ende, sseñor constante,

dominante,

cuerdo, noble con sonsyego,

con reyes digno bastante

ser pujante,

digolo syn otro juego,

plega sos sser suplicante

con talante,

por mi onrra, por mi rruego,

al gentyl sseñor infante,

enperante,

que rae Ubre luego, luego.

Pues del infante onrrado,

illustrado,

muy leal é syn mansilla.

yo devo ser ayudado
francamente, syn mansilla

;

ca yo tengo ordenado,

bien librado,

un tractado

para el grant rrey de Castilla,

en el qual será él loado

en tal grado

que suene fasta Sesylla.

7
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Fynida.

Por ende vos, mesurado.

S8U privado,

capitán de grant <iuadrilla

é señor muy arreado,

adelantado,

me firmad otra cartilla.

Este desir fiso Juan Alfonso de Baena á la condessa de Castro,

pidiéndole favor.

Generossa,

muy onrrosa,

linda Doña Beatris,

vos, grafiosa

é fermosa,

bien sabedes commo tís

un desir metrificado

al notable, muy onrrado,

gran señor adelantado,

por arte gentyl, gayosa.

Por ende, yo soplicando,

las vuestras manos besando.

Pues garryda,

muy polida,

lus é flor d'Avellaneda,

muy guarnida,

enrrique^ida,

bivades syenpre muy leda,

por la carga que tomastes

quando mi carta libraste»

:

acabad, pues comen^astes,

dueña muy enoble^ida.

Fynicin.

señora, mer9ed demando,
pues sacerca la partida.

Este desir Jiso Juan Alfonso de Baena á Juan Carrylto de To^
ledo, pidiéndole favor e ayuda sobre la merced que pidyó al se-

ñor infante Don Juan. ^

Muy grafioso cavallero.

Juan Carryllo de Toledo,

con mesura quanta puedo
omillando mi sonbrero,

vos enbio un enboltorio

con pressente desdonado

;

pero sea perdonado,

ca sabed que desespero.

Muy donossü cavallero,

Juan Carryllo de Toledo,
apuntat bien con el dedo
syn leer Chino nin fuero,

é creed al escudero,

gentyl onbre, bien criado,

muy cortés é mesurado,
que \os \a por men.<»agero.
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Muy onrroso ca^allero,

Juan Carryllo de Toledo,

passo á passo, quedo á quedo,

vos andat este sendero,

é con gesto plasentero

suplicad al muy loado,

lyndo infante, ¡Ilustrado,

que mande á su thesorero.

Fijnida.

Muy famoso cavallero,

bien rrequiere á su estado

que r rre^iba gasajado

en me dar de su dinero.

Este desir Jiso Juan Alfonso de Baena al dicho Juan Carryllü de

Toledo, loando é publicando sus leales servif:ios que Jiso, é gran-

des trabajos que tomó por seroi^Ao del rey 7iuestro señor, yendo

e viniendo á Aragón é d Navarra sobre la pas de todos ellos.

Señor Juan Carrillo, ventura é por Moros, Judíos é por los Chris-

auda9ia tianos,

o\¡steü del ^ielo conplidií en la pues en bre\e tienpo assy con-

tierra, cordastes

é sesso discreto, con linpia su á dos rreyes primos, que son

ga^ia,

é grant Icaltan9a, que todo bien

fierra,

pues \os procuraste» syn falta

é falacia

que fuese pesada la muy cruel

guerra

de dos rreyes nobles, conplidos

de gracia,

que se comen^ava á fuer d In-

glaterra.

rommo hermanos.

Señor Juan Carryllo, los grandes

afanes

que vos pade^istes en este men-

sage,

testigos ay uiuclios, syn los Ca-

talanes

que vos noble9Íeron la onrra é

I ynaje,

ca dies carros doro, nin mili

jasaranes,

Señor Juan Carryllo, muy bien non vos dotarán tan rico fardaje,

trabajastes nin rossas, nin flores, nin los

noches é dias por los Castellanos, arrayanes,

é muy lealmente por ellos pe- non vos picarán tan lyndo plu-

nastes, maje,

andando caminos por syerras é

llanos; Señor Juan Carryllo, nones ma-

lo qual se vos nota en mas «pie ravilla,

pensastes por vos aver fecho tan alto servicio,
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quel muy poderosso é rey de

Castilla

vos faga nier9ede8 é dé ryco

offy9Ío,

é puje en altesa la vuestra qua-

drilia,

tomando por ello plaser é grant

vi fio,

queryendo que suene allende Sse-

villa

ssu alta franquesa del tal bene-

fifio.

Señor Juan Carryllo, la tynta con-

puesta

con oro, asul, dacre é fynas co-

lores,

yo tengo buscada, é lengua bien

presta

para publicar los muchos loores

de los reyes altos, por la ryca

fiesta

que fasen en Toro, pujando en

onores

al grant cavallero; la qual niag-

nifíesta

que fasen su obras commo enpe-

radores.

Señor Juan Carryllo, qu'e(n) tal

ora ssea

por vos afeptado aquesto que

ffys,

con gesto muy ledo , ssyn saña

é pelea,

por non sser pintado con fyno

matys

:

que aya yo parte é vista ly-

brea

del conde muy franco de Castro

Xerys,

é de la lynda muy mas que Me-
dea,

condessa muy noble. Doña Bea-

tris.

Fynida.

Señor Juan Carryllo, aupare é

provea
la Reyna del fielo, grande Eh-

peratris,

al conde é condessa, é syenpre

los vea
de fijos é nietos quedar ssu

rays.

Este desir Jiso Juan Alfonso de Baena d Rruys Dias de Mendoza
el calvo, pidiéndole favor para con el señor infante.

Por quanto es notorio en toda andando en la guerra con la

Castilla grant quadrilla

que vos, el pi ovado para en del muy venturosso señor esfor-

toda bo^a, fado,
fydalgo Rruy Dias de los de é buen cavallero, el adelan-

Mendofa, tado,

obrastes fasañas de grant mará- allá en Aragón, tanbien en Se-
villa, silla

;
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Por ende me piase, ssyn otra e luego será por todos sabyda

la vuestra iioblesa é grant le

altanfa.

Fynida.

dudan9a,

de vuestros loores notar un esto-

ria

que fynque por syenpre escripto

en memoria,

é ayan los nobles de vos rre- Pero en tanto que fago mis prosas

menbran^a, por lindas palabras muy generosas,

é sea nombrada jamas vuestra besalde por mí las manos fer-

lanfa mosas
en todas las partes do fuere al gentyl infante con grant oinil-

leyda, dan^a.

Este desir Jiso Juan Alfonso de Haena á Juan CarnjUo de Or-

masa
,
pidiéndole favor é aijuda con el señor infante.

Señor Juan Carrjilo, el rey de en Francia é Valencia, por ar-

Castilla mas sotiles,

é todos los gra(njde8 d'aqueste dan testimonio que vuestra ven-

•reynado tura,

vos han por fidalgo gentjl, es- cuerpo, ardidesa, esfuerzo é sol-

forrado. tura.

é buen cavallero, syn otra man- sesso é noblesa, cryan^a é me-

silla ;

é son los testigos toda la fron-

tera,

Xetenil é Saarra, Canche é

Antequera

é Málaga é Rronda, Cávente é

Olvera,

adonde provastes á grant ma-
ravilla.

Señor Juan Carryllo , los fechos

gentiles

que syenpre fecistes por mar é

por tierra,

as^ en Castilla commo Inglaterra,

es ssemejante del muy lyndo

Archiles,

Fynida.

Señor Juan Carryllo ,
por ende

vos rruego

que por gentylesa acorrades

luego

;

que ante sseñores, en burla ó

en juego,

mucho aprovecha(n) los buenos

alfiles.
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3^<\u{ tt comúntan las cantiíos i Tjtiixtt t prtguntas t rfspufsla» qut fijao t

orlitnó tn su ttfnpo d muí) sabio i íriscrtta oaton (ffiomts |)ftes patino, mato

itl obispo li( Purgas, Bou |unn ít UiUacttcts j las quaUs obras q'utl l>id)o «Bomts

Ptrts fiso t orícno', son bifn ftd)as e sabiamente orliennías i solilmente limalla»

t estaníiilins
,

por quanto el Vx&jO ©ornes Peres era buen jrama'tico i lógico i buen

(tlÓBofo i tijeo'logo, i meta'nico en las otros orles. <£ primeramente romiencose oquí

un liesir que e'l fiso ó |lono feonor fopes 6e Coriooa, quanio salió íie la prioanca

Se la rrei)nn Jíoiía íBatoUnai el qual es muí) sotil i esmro.

El fuego que es encubierto,

inuclio mas quema que arde.

La llaga sana mas tarde

syn melesina, es 9Íerto,

Ssy duermo, ó ssy despierto,

mal me quema este fuego.

Muy dañosso es el juego
del xaque en de(s)cub¡erto.

Quien á sy messmo es malo,

¿á qual otro será bueno?

De la ballesca el ssueño

espanta; pero es palo

á muchos, syn entrévalo.

Mal se sufre la grafn)t carga.

Sy espesso, mas amarga
el xarope que non ralo.

Quanto mas es en9end¡do,

tanto mas arde é quema.
Non ssé onbre que non tema,

ssy nna ves es fferido.

El que cae en olvido,

dubdo sy ayna cobra.

Antes quiebra que non dobra
el madero endures9Ído.

Lo dulfe se fa^e amargo
á las veses, non lo niego

;

é dessea vista el ciego,

é tener que dar el largo.

Lygero sse fase el cargo,

quando trae algund provecho.

El que tiene buen derecho,

non sse espanta por enbargo.

Asas de cuyta pades9e

quien puede fablar, sy raudo

se fase; é yo non dubdo
que A muy muchos conte9e,

é ai que calla falles9e

á las veses el sussesso.

Quando se acuesta el pesso,

!a una parte peres9e.

Algunos disen mentira,

qu¡9a que les aprovecha;

é tal cuyda el que desecha

ssaña que fynca con yra.

Mas penetra que non viera

ssotylesa d'onbre artero.

DÍ9en qu'el mal ballestero

á los suyos syenpre tyra.
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Des que es fecho el daño.

I
que pro tiene el consejo ?

Muchos vienen á consejo

vestidos de piel de engaño.

A de Heve veo paño

que sea linpio de rra9a.

Ñon sse torna mas la ba^a

por sseguir el baño.

Quien fase algund servÍ9Ío,

Hsy non le dan galardón,

tienelo por grant baldón,

(i cobra pessar por VÍ9Í0.

.\lguien levanta bolifio

que pocas feridas toma.

Tal va por letras á Rroina,

que torna ssyn benpfi9Ío.

Quien bien está en el llano,

non se quexe amover,

por quanto non pudrie caer:

ved sj le seria sano.

Grandes soles en verano,

traen frios al yvierno.

Non se fas lo duro tierno

con el sseso de onbre vano.

Quien al fuego fas morir

non se temerá del fumo.

Dá lo seco poco 9umo,

bien lo podemos desir.

Quien se bien sabe partir

de mal juego, non fas poco

syn su daño; nin es loco

quiea bien puede sofrir.

Este dfisir Jiso é ordenó el dicho Gomes Feres tontra la dicha

Doña Leonor.

Sobre negro non ay tintura,

ni mayor daño que muerte.

Muchos passan pesar fuerte,

que después han grant folgura

:

pues ninguno non desespere;

que sy grant tyenpo biviere,

verá mudarse ventura.

Sy ventura fait mudan9a,

el triste se torna ledo

;

en pronto ó quedo á quedo,

tornará su bienandan9a.

Tienpo han todas las cosa."*,

las buenas é las dañosas

passan por ordenan9a.

Tienpo viene de rreyr,

tienpo viene de llorar,

otro viene para dar,

otro tienpo para pedir.

Tras un tienpo otro viene;

mas el que buen sseso tiene,

ssabe los tienpos seguir.

Ya yo vi mucho plaser

después de mucha tristura;

é passada noche escura,

yo vi el dia e8clare9er,

é después de grant nublado

tornar dia serenado

;

(! v^- al pobre rico ser.

Por ende mal espantado

de fortuna nunca sea

ningund onbre, ante provea

commo sepa ser tenplado.

Quando viene el mal 9edo,

tornará lo dul9e asedo,

é lo fuerte muy domado.
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Este decir fyso c ordenó el dicho Gomes Peres, commo d man^
de reqüesta contra el mundo e sks timbos, e inda con los ombret

que non conos^en á ssy nin d ssu estado ; el qual es bien fechi

é de muy buenos proverbios commo trebejos.

Non ssé sosiega en mi cora9on trabe grant daño é muerte con

en 8er todo suyo, nin está con- sigo;

tentó, el ssu consejo non es de amigo
por lo qual sufro afán é tor- mas de contrario, es ^ierto pro

mentó

:

vado :

de la mi muerte es grand oca- por ende f|uerrya qn'él non pen-

sión
; sasse

que sy yo quiero dormir 6 foi- en lo que pienssa, mas que sso-

segasegar,

él me fas luego tan alto pens-

sar,

porque ¡ cuytado ! faré con ra-

son

:

El que mas alto subiere,

mas penará sy cayere.

Q(u)ien es todo suyo é quiere

catar

maneras átales porciue se ena-

jene,

es grand derecho que muera é

pene;

con este proverbio, que digo de

grado

:

Quien creyere mal consejo,

la prueva le ssea el espejo.

E non se puede de mí enco-

brir,

que yo bien sé que muy alta-

mente
pienssa ; mas veo que lo de pré-

sente

vale 9ien tanto que lo por venir.

é quien bien lo quiere, a d'ello E\ que bien está deve sonse
pessar. gar.

Quien mal otrosy plaser é fol- las cossas dubdosas el cuerdo
gura,

el mal escussar assas es cor-

dura :

por ende assy digo, quered es-

cuchar :

No syento mejor riquesa
que libertat é franquesa.

dexar,

que yo oy sienpre aquesto desir:

Quien bien está, non sse mueva;
fas locura quien al prueva.

Aquesta rae ssea fynal conclu-

sión:
El foi pensamiento que ^1 ha sy alguno tyene lo que 1' perte-

tomado nes^e,
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é al quiere catar , ssyn dubda fasta que oinbre lo aya perdido.

mere89e Por ende dyré en toda sason

:

8of(r)yr mal é cuyta é tribula-

9Íon;

que nunca el bien será conos- Ve ganancia allá te vayas

9Ído donde perdida non trayas.

Este desirfiso é ordenó el dicho Gomes Feres quexandosse del amor.

Del todo non es curada

la llaga que me ITe^iste,

amor, quando me feriste

con la tu cruel espada.

Possisteme en tu mesnada
entre los tus servidores

;

mas en cuytas é dolores

me pagaste la soldada.

Ca yo bien penssava, amor,

que nunca sseria triste.

El día que me (Tejiste

aver nonbre de amador,

enfengiste el mi loor,

dándome vana esperanza.

Amor, la tu cruel lan9a

me baste9e de temor.

Amor, falagas é fieres

syn alguna piedat;

lo peor es que bondat

pocas veses seguir quieres;

é ssy alguno bien fisieies,

es cnfynta, é al non.

Llagasle su coraron

al que mas mer9et ovieres.

Non devieras sser privado

ya de ninguna perssona,

nin deves aver corona

d'enperador muy alto

;

mas de mi, cruel provado,

pues matas é non guare9e8,

amor, syn dubda meres9e8

destruydor sser llamado.

Amor cruel, aborres9Ído,

nas9ió en ora muy buena
qualquier qu'en tu cadena

non fué presso nin metydo.

En mal dia ífué nas9Ído

(jualquier ombre que (te) syrve,

por quanto syn dubda bive

vyda de ombre perdido.

Pienssa(n) que todo es ryssa

quantos entran en (tu) barco.

Quando tiendes el tu arco,

fieres de muy mala guissa.

Non ssé mal, por mi pesquissa.

en que te non entremetas.

Lan9as crueles saetas

:

triste es la tu devissa.

Amor, fynalmente digo,

quien te syrve non a seso.

Tu bien piase non a pesso

;

pues non fases por amigo
mas que por tu enemigo.

A todos (Tases yguales,

á traydores é leales :

el cuerdo tome castigo.
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Este desir fyso e hordenó el dicho Gomes Peres, loando de fer-

mosura á doss señoras qu'él mucho amava.

Trastorno el mundo todo en-

derredor,

é nunca sossyego con este cuy-

dado,

é piensso en las tierras que ove

andado,

é en las sseñoras de muy grant

valor

A estas señoras quisyeron fa-

ser

amor é ventura atanto de bien,

el grant Maestro que el mundo
tyen

en ssu poderlo, que en pares-

9er

aya(n) ventaja en toda su vida

assas que hé visto; mas non de todos los nobles de aquesta

fallo par

de vos que non ssé ssus non-

bres nonbrar,

que son clara lus é muy lynda flor.

Con lus son yguales en grant

fermosura,

de todas las otras han grant

mejoría

partida,

é todas las vengan á obedecer.

Por quanto sso 9Íerto, por desir

verdat,

que lus é espejo de grant lo^a-

nwa

son, é muy quitas de toda folya,

en pres é valor, beldat, cor- é mucho dotadas de mucha bon-

tessya, dat

:

donayre acabado é mucha mesura; por ende sson dichas las syn

ca non syento ombre, por triste ygualan9a;

que ssea, é los que quisyeren perder try-

ó con grant cuydado que á estas bulaU9a,

dos vea, syrvan aquestas con grant orail

que non pierda luego pessar é dat.

tristura.

Este desir fiso é ordenó el dicho Gomes Peres, quexandosse toda-

vía d'este mundo e de sus desvaryos.

El mi bien poco me dura,

el mal tanto que me pessa.

Non sse pone buena messa

con grant pessar é tristura.

Aquel que non ha ventura

non deviera sser nas9Ído.

Todo quanto hé servido

me falles9e é mesura.
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guando pienso alcanzar.

.]nedo triste, perdidoso

;

de lo que muy desseosso

5oy me ífasen apartar:

•orque me puedo llamar,

?syn dubdat, desesperado,

de tristesa ahondado,

por bien servir syn dudar.

Nin por mucho prometer

nnnca vy ombre ryco.

Avedes poco é chyco

8ervÍ9Ío ifaser valer.

De ssy mucho fallesfer

veo á las devegadas.

Quien nas9c con malafadas.

tarde las puede pe(r)der.

Servir es muy grant rrason

á qualquier que es contento

del servÍ9Ío, con talento

de dar muy buen galardón

;

mas quien fas tribulación

á quien syrve pades9er,

tengo que de bien faser

non pie(n)s8a su cora9on.

Otra. Un bachiller al condestable.

De la sabiesa de Dios

ya vedes sy revelado

fué, señor, lo que de vos

ove casy profetado.

Por vos aver enclinado

á Dios con buena ñan9a,

dé so discreta ordenan9a

commo vos aves fallado

en verdad bien Dios loado.

Qaicn del rey apartamiento

vos pensó aver procurado,

dio non fyn, mas fundamiento

á vuestro famoso estado.

Por vos aver querellado

al lusero de verdat,

dé su justi9ia é bondat

commo fustes reparado

en verdat bien Dios loado.

Sy soys á puerto seguro,

pensat que vos ha librado

amar al rey de tan puro

cora9on contynuado.

Por vos aver abra9ado

con el rey á vida é muerte,

disese de vuestra suerte

que se vos ha bien guyado

en verdat bien Dios loado.

Pues árbol que mucho cre9e,

bien demuestra que plantado

está donde pertenes9e,

ya sobre rajs fundado.

Aver vos aventurado

con el rey por agua é fuego,

desid, señor, yo vos rruego,

en que se vos ha parado

en verdat bien Dios loado.

Vos mesmo, yo as^ lo creo,

en algunt tyenpo passado

dexistes esto que veo

¿es verdad, 6 fygurado?

Pero por aver amado
al rey tan devotamente.
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del buen Rey omnipotente

commo soedes gualardonado

en verdat bien Dios loado.

Sojs del rey bien visitado,

en verdat bien Dios loado.

Esta cántica fiso Juan Rodrigues de Padrón, qitando sse fue me-
ter frayre á Jenisalcm, en despedimiento de su señora.

Byve leda, sy podrás,

non esperes atendiendo;

que segunt peno partiendo,

non entiendo

que jamas
te veré nin rae verás.

El trabajo perderás

en aver de mí mas cura;

que segu(n)t mi grant tristura,

non entyendo

que jamas
te veré nin me verás.

¡ O dolorosa partida

!

de triste amador que pido

lÍ9en9Ía, que me despido

de tu vista é de mi vida.

Pues que fustes la primera

de quien yo me catyvé,

desde aquí vos do mi ffé

vos seres la postrimera.

Estaos) coplas fiso Juan de Mena quando el sseñor rey ovo tt

umpho e vytoria de los que contra él sse pussyeron en la

talla de Olmedo, año de quarenta e finco.

Rey virtud, rey ven9edor,

prín9ipc nunca ven9Ído,

solo vos á quien, sseñor,

victoria dando rygor,

clemen9Ía ífyso sofrydo,

fessarea felssyiudo,

siiper agusta colupnn,

dé vos Dios mucha salut;

pues vos da vuestra virtut

tregua contra la fortuna.

Dios vos dexe bien bevir.

Dios vos dé tyenpo quieto,

ya los vuestros consseguir

un amor para sse(r)vir

á vos, rey ]>liis quam perfeto

El que por otra manera
obrare commo adversario,

él sse mate; y non sse muera,""

bien commo Judas, qualquiera

que penssare lo contrario.

Todo el mundo los persygua

á los que vos perssyguieredes,

non les fallesca ffatiga,

nin tierra falle(n) amiga,

sy vos, rrey, non ge la dieredes.

Quien vuestro temor bolvida.
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6 servir non vos dessea,

vuestra bondat ssu fynida.

tantas veses les dé vyda

qu'el bevir muerte les ssea.

Coplas fechas por Juan de Mena en el ayuntamiento qu'el señor

rey fiso en Valladolid, estando el sseñor principe su fijo gerca de

Peñafiel con algunos cavalleros de sus regnos. En el año de

mili é quatro¡;Í€ntos e quarenta e 7iw(í')i3e años fueron dadas

d publicación las dichas coplas á veijnte ocho de agosto, año
sobredicho.

Pues la pas sse certifica

á los malos que los penen,

que p(r)essnmen ya que tyenen

bien atada ssu borryca,

ssy todo sse justyffyca,

tal gallo ss'espantará,

que bien sse piensa que está

en salvo, pues que rrepica.

(¡Cierto es que quien aty9a,

non quiere matar el fuego;

las ascuas que queman luego,

después sse fasen senisa.

Aunque ladra, tenporisa

el can, por bravo que viene,

porque mayor miedo tiene

que pone, quando sse errysa.

Lo que non recib' el sacco,

esso guardan en el seno;

mas fase tyrar al trueno

quien ataca bien el taco.

Los juegos de solssobaco

nunca van por un estylo

;

tyrando mucho del fylo,

quebrará por lo mas flaco.

Ya llegaron, non ssé commo,
á morir encanijados;

muchos quiten los pasados

rretosaña con el lomo.

Los que nadan por en ssomo

non parejo nyn rredondo,

assy sse van á lo hondo

commo ssi ffuessen de plomo.

Ffijo de padre dyvjsso

que estoviesse largamente,

egualdat non lo consyente,

nin rason nunca lo quiso.

Pues de tanto vos avysso,

quien non pon(e) melesina

en ssu llaga, muy ayna

busca de yr á paraysso.

Fin.

Quien sse buelve á la redonda,

luego cae ssy tronpiesa;

lo que fase la cabesa,

la cola non lo cohonda.
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Jlquí 8t £omitnt,an las cantigas t prtguntos t Htsites qui fiso í otitaó ta su

tiínpo ftai) fuego De Ualrncia 6e feon, Se lo o'rten te SSant /rontisco, matstto en

sonta ttjtologia; los quaUs liesires e' otras tossas que e'l fiso son muí) bien fedjas t

muí) sabia i letradamente puestas e' ortienaDas, i muí) sotilmente limoíias e' escan-

Iiilias : por quanto el Iiid)o maestro frai) Piego era muí) grant letralio e' grant

maestro en toDas las artes liberales. C otrosq era muq grant fi'sico, estrólogo i

meca'niro, tanto / tan mud)o que en su tienpo non se falló ombre tan funDaDo en

totas ciencias como el. (C bien se mostró' el su saber t rienda ser mud)a8 i liigna(s)

te granHes loores, en la muí) sotil respuesta qu'e'l iió á frai) ^an4)e9 (iíalaveraj

comentalior te IDillaruoia , á la muí) alta tracentente quistion: «¿(Que precitos /

pretestinatios ? « <£ aitx) mesmo será parescito en estas sus preguntas e rrespuestat

que e'l fiso / tío', segunt que aquí se si)gue.

Esta pregunta fiso é ordenó el dicho maestro fray Diego de Va-

lencia contra Alfonso Alvares de Villasandino ; la qual pregunta

le fiso por contenplafion é rruego del condestable viejo Don Ruy
Lopes de Avalas, posando él dentro en el monesterio de Sant

Francisco.

Señor muy envysso é sabio,

cortés

en todos los modos de la poe-

tria,

é muy ex9elente en altimitria

por sillabas longas é breveCs)

de pies,

sy yo por ventura el contra-

dixes,

seria notado de poca cordura:

por ende desidme por vuestra

mesura,

ventura, fortuna, natura sy es.

Señor Alfonso Alvares, certefi-

cadnie

en aquestas dubdas que son na-

turales;

que tales doctrinas asy treviales

el buen saber fase que mal sej

derrame.

Non leo dotrina que yo tanto ame!

commo de tres cossas saber unj

sojeto.

Sy lo declarades, jamas vos pro-

meto
en todos mis dias que sabio vos

llame.

h'ijuida.

Señor, por mesura trabajat al

quanto
sobre la ventura que vos pon

espanto

;

ca yo fago jura de faser al tanto,

sy vos me mandades, é nunca

rredame.
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Esta respuesta fiso e ordenó el dicho Alfonso Alvares de Vüla-

mndino contra el dicho maestro fray Diego á la su pregunta

que desuso le fiso ; la qual es muy bien fecha e por los mesmos
consonantes qu'el otro.

Maestro señor, yo tengo el re- la otra conviene que non se

ves rretame

«le lo á mí dicho con grant cor- fasta que venga el que nos en-

tesia

;

fame

<a non syeuto en mí tal sabi- por buenos ó malos, segunt el

doria efTecto

;

que fablar ossase mas que un que son tres personas, é un solo

pages; perfecto,

l>ero coromo rudo, synple feli- el qual nos cubra con su buen

gres, culame.

í mí me pares9e que con la na-

tura

que son ne^essarias fortuna é ., . ,

ventura,

ca lo mas del mundo tratan es-

tas tres. Señor, perdóname, que con grant

qnebranto

Non fallo pregunta que tanto pensando en ventura, triste me

me enflame levanto

:

commo estos versos que son lo- pues para tal frió dadme nuevo

gicales

:

manto,

las dos d'estas tres son aciden- é para la fiesta rrama que me
tales, enrrarame.

Este desir fiso e ordenó el dicho maestro fray Diego contra el

dicho Alfonso Alvares en rreplicagion de la rrespuesta que le dio

el dich{o) Alfonso Alvares á la su primera pregunta que aquí

está desuso puesta; la qual es muy bien fecha, sotilmente orde-

nada, non enbargante que añadió una copla mas.

Señor Alfonso Alvares, García é. yo non lo vy por quanto

de Valdes yasia

qe troxo un escripto este otro un poco pensando en casos de

dia. lees:
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mas un grant doctor me dixo

después

la vuestra respuesta de aquesta

figura

:

que son ne9esarias fortuna é

ventura,

pues natura, señor, syn ellas

non es.

Señoi', por mesura catad, escu-

cliauíe,

dos breves rrasones que son

fisicales:

sj son necesarias a^endentes ta-

les

el caso é fortuna aquí se átame,

es por demás que ninguno llame

que bien le conseje, nin mal en

secreto

;

pues vienen las cossas syn nin-

gunt defeto,

ca los a9Ídentes non son huma-
nales.

Por los consonantes non ser

ficientes,

busque nuevamente la otra rra»

asas inpunante á la conclusión,

por términos claros é bien pa

rescientes:

muchos fueron ricos, de grandes

parientes,

que sygueii con mengua curso

de palacio;

tomen todos estos plazer con

espacio,

pues son necesarios talex afi

denles.

Finida.

La gracia de Dios éEspi I itu Santo,

con las otras dos personas que

canto,

sse mienbre de vos, é fagan en

tanto,

gentil condestable, traer vos

emientes.

Este dizir fiso é ordenó el dicho Alfonso Alvares de VillasíOi-

dino contra el dicho maestro fray Diego, en rrespuesta de la su

replicafion que contra él fiso el dicho maestro, la qual es muy
bien fecha é bien respondida; pero con todo esto non satisfizo

bien á la pregunta, antes se acoj(i)ó « lo alto, porque Ip le-

vava ya de vencida el dicho maestro.

Doctor muy perfecto, non fué que es necessario á toda cria-

nn ames,
en la mocedat, nin en la man-

cebía,

nin en la vejes, saber theologia:

de lo qual me pesa, juro h sant

Andrés;

pero que me afirmo en todo

este mes

tura

la naturalesa, que aya mesura
de los acidantes nonbrados apres.

Ya non fallo árbol en que me
encarame

por miedo de vuestras glosas li-

terales :
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iM fallo esj)iren9ias que son Lo» que fueron ricos, sy son

generales, pades^ientes,

u'el toro corrido de fuerza es afanen é ussen bevir syn per-

qué brame

;

fa^io,

I can que es ferido , que sus sufriendo por ora trabajo, can»

llagas llame

:

sa^io

;

(ir este atíldente queda sano qui^a serán sanos los que eran

é neto.

y al me provades, aquí me so-

meto
nunca vestir camisa nin al-

líame.

,08 consonantes á vos fallp.89i-

entes

mí non fallesfen , sy en el

mundo son.

eñor, ora 9ese aquí la quistion,

dolientes.

Fynida.

Señor, con trabajo muchas ve-

ses ca(n)to

:

algunos demuestra(n) plazer que

es llanto;

pues memento meij cutiano di-

santo,

on demos lugar á los maldici- rogad que me ponga Dios con

entes. sus serv(ientes).

Pregunta del maestro contra Nicolás.

jeal enten^lon, Niculas amigo,

o tové é tengo, é mas non se parte

e mí por fasertc pregunta syn

arte,

oes que veo que entiendes bien

lo que digo

:

ndar triste ,
pobre, pediente,

mendigo,

quel que devia pujar en altesa,

otros que suben en toda noblesa,

lae por su respecto non vale

un fygo.

»y, es por curso del primer mo-
viente

iae mueve los fíelos, aquesta

fortuna,

ó DÍ08 que lo quiere syn rrazon

alguna

natural que sea, 6 por ascen-

diente,

Niculas, estudia é vee sotilmente

los almanaques del tienpo que

anda,

é da me respuesta á esta demanda
syn otra demora, mas luego pre-

sente.

Finida.

Ca por lo que veo te fago quis-

tion,

é tú, commo sabio, darás solufion,

que yo te conosco por bien su-

fífiente.



164 PREGUNTAS DE FRAY DIEGO

Respuesta de Nicuías contra el maestro.

Maestro señor, pues vuestra

noblesa

quiso ser tanta de me preguntar

en fecho del mundo é su tras-

tornar,

commo abaxa nobles, ensalma vi-

leza,

á vos, noblefido, de grant su-

tileza,

daré mi respuesta segunt que
sopiere;

é non me culpes sy mal respon-

diere,

ca quien poco sabe ayna lo ressa.

Señor, yo tengo que aquesto se

ria

planeta é punto en que onibrí

nas^e,

otrosy ventura é Dios que I

fase,

que quiere sea asj- toda\ia. Jjj

é d'esta manera lo entenderii^í

Señor, vos catad é veet s;

assy es,

ó desitme luego sy es el revés

que Dios vos acorra é sant;

Maria.

ReplicaQion del maestro contra Niculas.

Vysta la rrespuesta, amigo Ni- é tú fallarás, sy bien lo pre

culas, guntas,

de mi pregunta que yo te fasia, en fylossofía que mucho desva

pares9e que fablas en estreiieria, rias.

pues notas los puntos de Venus Otrossy cuydas que son ordena-

c Mars rias

é de otras 9Ínco, ca non fallo de Dios que le piase asy lo or-

miis. denar:
Las syete planetas syguan los sy ello así fuesse, quiero te provaí

fynos, que todas fornas serán nes^e-

de los qnales sygues poderes in- sarias

dinos

de contra natura, segnnt que ve- h'íjnidn.

ras.

Casy U;oncluydes (|ue Dios es

Ca d'esto se sygue dos cosas vandero
contrarias abaxar el grande de ser cavallero.

que sean eguales en un punto aquel que devia servir las muii-

juntas. darías.
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ite deyir_fiso i ordenó, comino d manera de dubda e de pregunta,

y'icolas de Valen f:ia, criado de Juan Alvares Osorio, al dicho

laestro, e la qual pre¡ptnta es assas bien fecha e de sotil inven-

on; prro al fy» non sopo defender su rason délo que pregwi-

tava al dicho maestro.

Ilatístro señor. |K)r Micstra me- (|ue non sube en^iuiii nin »ae

8ura ajusso,

na pregunta ves quiero faser, <> ssi esstá sienpre de una natura,

rruego vos ora (|ue ayades
Fiinida.

plaser

ue ine digades ya de que fy- Ruego vos, señor, que plaser

gura ajadcs

ostiene el ^ielo en tan grant por vuestra merced que uie rres

altura pondades,

n aquel logar en que lo Dios é sacarme hedes de mucha tris-

puso, tura.

Respuesta del maestro contra Nicolás.

picolas amigo, pregunta onesta segunt deprendí por filossofia.

le grant sotilesa por tí me es Aquesto que digo provarlo po-

fecha. dria

yo por natura e' rrason de- por Don Aristotii é el sabio pro-

re cha

y te respondiese poco uie cuesta.

k>8tiene el 9Íelo que non se

acuesta

1 parte ninguna que pueda caer,

yn falla me creas, que por su

mover
|ue fase continuo, es la su res

puesta.

fundo

en el primer libro del (,:ielo é

Mundo,

é por los comentos de Aben Ro-

sia.

Finida.

Niculas amigo, cata non te es-

pantes

íl 9Íelo jamas caer non podría, sy non te respondo por tus con-

:a todo es pleno de los elementos

;

sonantes,

'trosy en vacuo non son mo\i- <a >o non desdeño la tu maes-

mientos. tria.
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Pregunta del maestro contra Niculas.

Querrya saber, Niculas amigo, en fiuanto pares^en en todas la

de t^ una cossa non inuclio so- gentes

;

til, pero la su causa es á mí ei

de qual parte viene color de cura:

brasil por ende te pido que por t

aquel que doctrina ó dan buen mesura

castigo, quieras afanar un poco por m
ó comino adu9e el temor <;onsygo mostrar estas cosas que viene

matanza de forma, fygura de

jalde;

é rruegote agora, pues estas

de balde,

que me des respuesta á esto que

digo.

Ca disen algunos que son por

natura,

é otros inpugnan que son a^i-

dentes

que Dios te dé goso é buen

ventura.

Finida.

Ca yo por tu rruego al tant

faria

;

é pruevalo luego, ca non te poi

via

escussa alguna en toda fygura.

Pregunta del maestro contra un abat.

Respondet agora, señor don Maguer la quistion non e.s prc

abat, funda,

á una pregunta á mí muy du- pero la materia es noble sy

dosa, falla

;

é desidme, señor, qual es la pues quando se pierde, jama

cossa non se falla

que non es vertut, mas alta en todas las tierras que la ma
bondat; 9ircunda:

é vos me podedes fablar con por ende qualquier que en ell

verdat se funda,

en la poridat de aquesta ma- será muy complido de toda vii

teria, tut.

sy vos tenedes con lia mal quer- Pues vos, señor noble, que ays

rya, des salut.

catad non tratedes de su cali- sy quier respondet aquesta st

dat. gunda.
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Fynida.

Ca yo vos lo pifio con mucha é porque en esto iiii cora9on
vergiieña. sueña.

porque .-o rogado de una grant señor, respondet por palabra

dueña

;

munda.

Pregunta del maestro contra un abat.

S<'ñor don abat,
¡
que Dios vos sy han calidades diverssas é va-

ayude! rias,

que ine respondades á una quis serán repunantes en toda fygura.

tion, - Pues esta demanda pares^-e es-

ta vos me daredes formal solu- cura,

^ion, señor, platicad muy mucho la

la (|uat en otro fallar nunca pude. cosa,

E pues quípu pregunta conviene ó por espiren^ia ó testo o glosa,

que dude, señor, respondet por vuestra me-
por ende dubdando vos fago pre- sura.

gunta :

verdat con mentira en «-omuío se Fynida.
junta

en una persona que non se re- (-a laesperien^iaprovadaé presta,

mude. aquel que la usa muchas veses

presta

:

(Ja es «osa grave e contra na- por ende la llaman conplida

tura mae.stra,

qui' fagan juntancja dos cossas di- todas las cossas provanfa se-

contrarias: gura.

Pregunta de IMctilas contra el maestro.

Maestro señor, pues sodes per- é porque sedes sabio muy dis-

feto creto,

en las siete artes de alto sa- seria muy contento de vos a-

ber, preender;
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ó ssy vos pluguiere de nie res-

ponder,

faredes á guisa de noble le-

trado ;

é yo ser vos he por ende ob

ligado

á todas las cossas que ayades

menester.

Señor, nos (s)a\ eraos que niuger

casada

que tenga marido, maguera cuy-

tado,

que biva con él muy desconso-

lada,

sy quier tomar á otro, (|ue fase

pecado.

E yo sobre esto tengo maginado

que non fas pecado, nin comete

error,

pues que lo físo Dios nuestro

señor

al santo Joseph, que era despo-

sado

Con sancta María, segunt que

sabedes

que será fallada en la su letura,

é vos, señor noble, assy lo lee-

des

syenpre decote en la santa Es-

criptura.

E pues plogo á Dios é fue su

mesura

de faser su fijo en muger ajena,

non me pares9e que meres^e

pena
el que en tal pecca en toda fy-

gura.

Pues que lo él fiso en santa

Maria,

que era desposada por revela-

ción

con santo Joseph, non de Aba-

ramatia,

en fas de concejo, é aun por

pregón.

Pues claro paresfe de buena

rrason,

que ssy lo Dios Padre por pe-

cado oviera

ií su fijo Jesu, muy bien lo jiu-

diera

faser en soltera, ssegunt mi en-

ten^ion.

Mas porque vido que non era

mal,

tomó á Joseph su santa muger;

pues segunt derecho, rrazon na-

tural

es que ussemos de lo qu'él

fisier.

Assy que concluyo que todo

qualquier

non deve muger ninguna guar-

dar,

synon dexar una é otra tomar,

fasiendo sus fijos por onde pudier.

Fynida.

E maguer la pregunta sea de-

soncsta,

maestro señor, vos dadme rres

puesta;

ca bien responder muy poco vos

cuesta,

é yo avré sienpre que vos gra-

descer.
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Respuesta del maestro contra Nicolás.

Nicolás amigo, por otro rres- conplida de gra9ia, de vertudes
pecto llena.

yo so ynorante, de poco enten- En tal escogida, dul^e Fylo-
*ler, mena,

i; bien se demuestra por el mi engendró el Fijo, su e88en9ia
defeto pura.

i|ue soy muy indigno para ma-
estro ser;

mas non he escusa por non o- Esta tal donsella non ovo pa-

frefer ria

de mi adragea sy quiera un bo- entre las nas^idas que fueron é

cado son,

ií la tu pregunta , en son dedi- gentil é polida syn otra fallya,

tado muger é esposa del dicho va-

que tú me feí;Í8te syn lo meres- ron

;

fer.

Verdad es, syn dubda, que mu-
ger velada

que tenga marido de Dios or-

denado,

debe be\ir muy leda é pagada
con el, é guardarlo de ser en-

famado

:

mandó esto Dios por testo pro- ^ j-, , .

I

^ E maguer prendió la carne hu-

e todo fue; fecho por ordena-

ción

del Rey de los cielos en esta

manera,
que nas9iesse de virge(n) é non

de soltera

el alto Mexias, nuestra saUa-
9Íon.

en antes que Adam fuese peca-

dor,

é des^ fiso Dios por otro tenor

il santo Joseph que fuese casado

•^on la conplida de todas mer-

cedes,

Virgen gloriosa, santa criatura;

é los trobadores, d'esto non du-

dedes,

que fu(; muy fermosa , syn otra |)or ende Dios quiso á cada uno
mestura

;

dar

ca Dios la crió muy sobre na- una niuger sola, syn otr que-

tura, rer.

IL 8

man al,

non fué adulterio ass^' la preen-

der;

ca non fué tocada por obra car-

nal,

mas Espíritu Santo lo quiso fa-

ser.

E porque los ombres desean
aver

plaser con pecado , muger to-

car,
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Fynida.

Pero, Niculas, maguer fué ley é porque recrece sobre esto

puesta, rreqüesta,

la mala cobdÍ9Ía á otros se guay tle! que se moja por su

acuesta ; mal non ver.

De la proeva que da el maestro d su rrespuesta.

Por quatro testigos se prueva é fasen sus fijos en las solda-

syn duda deras

:

eu que Dios tomasse muger des- estas obras tales non son pía-

posada «enteras

con Joseplí el justo del tribu de á Dios que tomó solamente una,

Juda. donsella pollida, syn mengua
por engendrar fijo de virgen ninguna,

9errada

;

que nunca fué tal entre las pri-

é sy tal licen9Ía á nos fuese meras,

dada,

tomar las agenas por faser atanto,

é fuesse por obra de Espíritu ¡''fijuidu.

Santo,

non seria pecado nin obra cul- Por estas rrazones aquí alega-

pada. das,

é otras muy muchas (|ue he ol-

Mas comunalmente vemos (|ue vidadas,

las gentes fueron defendidas mugeres casa-

ussaron é usan estrañas nmneras, das,

dexan las fermosa(s) é bien pa- por (¡ue sus maridos non trayan

res^ientos, cimeras.

Pregunta de Nicolás contra d maestro.

Ssefior maestro Diego, yo vine que es entre mí é una se

aquí ñora

á que me iibredes un plejto que ye fuy mirar á grant mal

agora de mí;

1
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ca en esse día en que yo la v^, Paes ara veredes, que Dios vos

luego en esse punto é aquesa dé bien,

sazón sy fase aguysado de me lo non

me fué á rrobar el mi cora9on, dar.

é nunca lo d'ella después rres^ebí.

Mas faga tanto por su corte-

Ca puede aver, por mi pecado, ssya,

fasta qiiatro años é un poco entregúeme ella lo que me rrobó,

mas, é tórnelo ally á do lo sacó,

que yo, el cuytado de raí Ni- sano, syn lissyon, segunt que

cu las, solya

d'esta manera fu^ ass^ robado; estar en el arca do yo lo te-

é des que lo mió me tovo for- nia,

9ado, alegre, muy ledo, con todo pla-

é vio que ya era en el su po- ser;

der, é sy ella me quiera aquesto fa-

nnnca me quiso fablar nin ver, ser,

ssynon en plasa do non le luego rae parto de aquesta porña.

ogrado.

Mas vos bien vedes que non es

Qnando vo yo á ella por rae guisado

querellar, que la yo dexo con esto pasar,

muéstrame luego sañudo su gesto, pues tan grant tiempo me fiso

é dise: „Amigo, partid vos de andar

aquesto, syn mi coraron, é triste cuytado.

que non vos cunple de mas por- Agora, señor, pues vos he con-

fiar." tado

E dis (|ue la dixe que non me assy brevemente el fecho qual es,

quier dar vos (d')este pleyto sed el jues,

el mi cora9on que ella de mí dat > senten9ia commo buen le-

tien. trado.

Respuesta del maestro contra Nicolás.

Niculas amigo, yo bien veo en en pena de muerte, segunt de-

t^, prendí,

segunt la pregunta, que tu cor é d'csto te quexes, é tomas

adora por y

aquella que tiene á ty toda ora :í m! por jues en esta rason.
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E yo porque veo tu buena en-

tenfion,

en aqueste caso tu faiás asy :

Andarás policio, muy ledo, pa

gado,

juli é fermoso, é non cesarás

;

todos tus amores saber le farás,

syrviendola sienpre conimo ena-

morado ;

é non se te olvide el tienpo pa-

sado,

sy en solo mirarla oviste plaser

:

ca desque sopiere el tu bien fa-

ser,

será muy cruel traherte penado.

Niculas, non deves assy des-

mayar,

por ella mostrarte bulto des-

honesto;

mas deves servirla e' ser mucho
presto

en todas las cossas que ella go-

sar.

Quisa lo fase por ver é provar

ssy eres leal é darte desden;

ca quien ven9er quiere, sofrir le

conviene

:

pues sufre é calla, sy (|uieres

pescar.

Cortés será ella siquiera a!gu

dia,

ssy sabe é entiende que non
mudó

el tu coraron del bien que pen
sy amar gentilesa, syn otra fal

si a;

mas |)or el re9elo que bien si

podria

que fagas mestura de otra (¡u

rer,

demuéstrate gesto por tú triste

ser,

l)or dubda que tiene de tí toda

vya.

Niculas, 8enten9¡u en lo raso

nado

que sienpre le fagas plaser, noi

pesar:

ca d'esta fygura podrás bie^

cobrar

el tu cor que tienes mal ensí

genado.

E dote consejo leal é provadí

que syenpre le seas leal é cor

tés;

ca tú bien entiendes é sabes é

vees

•lu'el buen servidor será bien

¡>agadü.

Este desir fiso e ordenó el dicho Niculas de Valencia contra el

dicho maestro por manera de agravios que le fiso en su sentem^ia.

feeñor maestro Diego, doctor (jue contra mí distes por el mi

mnj loado, peccado,

é sabio perfecto en alta saben^ia, por i:i (]ual, señor, avey.s piu-

yo fu^ agraviado por vuestra nun^iado

sentencia <jiie sjrva de grado en toda sason

I
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aquella que tiene el mi coraron por la grant tristesa que con-

por fyna fuerfa bien presto ro- sigo tiene,

bado. é que me entregara el suyo tan-

bien

Ca fuestes vandero en ansy jud- por la ossadia que físo adesora.

gar,

non fustes peso en aqueste E por estos agravios que oydes

fecho, dezir

pues que judgastes contra de- que ine son fechos por vos, yo

recho apeldo

segunt las leyes que suele us- para ante el amor en este ii-

sar

;

beldó,

ca vos bien sabedes, syu otro al qual mis agravios yré á es-

dubdar, p(r)emir;

que es en derecho escripto é é de aquí protesto de non con-

fallado, sentir

que qualquier que á otro oviere en vuestra senten9ia é vuestro

rrobado, mandado

;

qu'el entreguen el doblo de quanto pido los apostólos muy afincado,

tomar. segunt de derecho los devo pe-

dir.

E pues me rrobó la dicha se-

ñora Fynida.

en la manera que vos he con-

tado, E de como apelo otrosy en que

deviera por vos asy ser man- dia,

dado ruego al notario, por su cer-

que me tornara luego en esa tesya,

ora que lo desygnado asy toda via

el mi coraron ,
que cada dia á quien de mi parte gelo rre-

llora querir.

Esta rrespuesta dio el dicho maestro fray Diego al dicho Nicii-

las contra el escripto de sus agravios.

Niculas amigo, muy bien doc- segunt bien pares^e por lo ra

trinado sonado;

tiS fuste de nobles, syn otra fa- é pues apellaste* syn ser agra-

Iles9ia; viado

en fecho de amor llevas ex9e- de una senten9ia que di con ra-

Ien9ia. son.
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pares9e que temes caer en pri-

sión,

de lo que fe^iste grant tuerto

pro vado.

Vandero me llamas por te escu-

sar

de los grandes yerros que tú

tienes fecho

á esa señora que pides cohecho
en darte dos tanto por tu mal

obrar.

Pero sy quisiesses á bien te

allegar,

qui^a cobrarlas el tu cor for-

9ado,

é otro mas lindo, que por tu

peccado

perdiste é pierdes por tu raso-

Sy fuste rrobado, veamos agora
en aquesta fuer9a quien fué mas

culpado,

la dicha señora, ó tú ser er-

rado

contra la diessa que tu cor

adora,

ó la tu fortuna servil, pecadora,

que non la serviste segunt que
convien

:

por lo qual tristesa é daño ti

vien,

que non te consiente bevir dond^

mora.

Sy tomas agravios por tu ina

servir,

junta tus amigos de sy todos

veldo,

é otrosy letrados entren en

cal9endo,

é fagan libeldos segunt^ que com-J
»*'

í
,

ca jamas non pienso de me rr

pe(n)tir

d'aqucsta senten9ia, nin dart

synado
uno solo apóstol , synon refa

tado

por menguas notorias que pued<

escrevir.

Fyuida.

Por rrefutatorios te do é dari

que jamas non cures de fase

folia

aquella que amas; é al amo
diria

que (le su mer9et te quiera par

tir.

Este desir fiso el dicho maestro, condenando en las costas o

dicho Nicitlas porque apeló d'éL ssyn le faser agravios.

Por estos agravios que tan syn fasicndo de rrabto el amor cali

rrason 9Íon

;

é contra derecho, Niculas, allegas, é pues non seguiste la apeIa9Íoi

pagarás las costas desy las en- en tienpo devido qu'el derechi

tregas, manda.
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!j nque por deserta frinola e anda en toda su curte , sopeña de

del amor bañido por tal ocassyon. muerte;

ca ssy non enmiendas el yerro

Fynida. tan fuerte,

jamas non esperes ganar «leí

Cata f|ue non entres por nin- perdón,

guna suerte

E.sta pregunta Jiso é ordenó el dicho maestro fraij Diego contra

Vasco Lopes de Camoes, vn cavallero de Galisia.

Qucrriendo saber la cosa dub- le pon el ferrero por mas lo

dossa, domar;

pares^e que sea ya quanto es- pues muy mucho menos en aquel

cura. logar

For ende querrja, por vuestra á do pusso Dios distintas espe-

mcsura, ra.s,

lie vos, Vasco Lopes, saber una de los elementos obras terceras

cosa: que fas cada una, syn nunca

en coumo sse mata en nuve ^essar.

agosa

el fuego calliente, é fase tornar

piedras é toriscos, rrelánpagos Fynida.

dar,

é muchas fortunas d'afria dañosa. Ca vemos (ju'el fuego por su ca-

lentura

Ca yierto el fuego non puede desuelve los cuerpos é la cosa

congelar dura,

piedra por ss^ uiesmo, é menos é non lo congela : pues esta na-

ta agua: tura

aquesto se prueva quando en la «juered, Vasco Lopes, por Dios

fragua declarar.
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Respuesta que (lió el dicho maestro fray Diego contra el dich

Vasco Lopes.

Question me fué puesta, asaz dexaiido lo duro por podrificar

provecho(8a), Des^ con la nuve fría encon-

é bien me pares9e que es de trar,

natura, juntando las otras que son me-

é 8u fundamento es de tal figura dianas,

en commo la agua matar fuego osa. formanse las afrias de muchas

Pues esta tal obra non es es- maneras
pantosa: por estos contrarios asy se jun-

dos cosas contrarias poder se tar.

ligar

la una contra, c desy alcanzar Finida.

relánpagos, toriscos, afria pe-

dresa. Assy qu'el fuego con agena fri-

ura

£ puesto qu'el fuego non puede congela los cuerpos con su gran|

espesar, ardura,

pero sy sobeja conviene que lo maguer los dissuelve é por pro

faga, pia calara,

é por su calidat lo sotil des- ca si fues sobejo puede real

faga, friar.

Esta respuesta fiso é ordenó el dicho maestro fray Diego de Tq

lenfia contra el dicho.

De vuestra preguntu, segunt mi Crió la natura é todo a9idente,

creencia, é puso los 9Íelos e(n) muy grant

amigo, sepades que nuestro Sse- altura,

ñor estrellas, cometas, la espandi-

crió este mundo syn ayudador, dura,

(^e nada formado por alta sa- é otras que fasen curso breve-

ben9Ía mente,

dessy apostólo , segunt resplan- Después que las cosas ya son

de9e acabadas,

de sol é de luna é lus do rre- tornan á materia de que son

cre9e, criadas,

á todos los cuerpos muy clara é prenden grant dubda de las

Iu9en9ia ver la gente.
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Pero por natura es esto (¡ue non me entremetiendo en feclio

vedes

;

gu sinifican^a disen que está

sobre 9Ínco cossas pone su rre-

qiiesta,

segunt yo «leprise, é vos non

dudedes,

mudamiento de rreyno , fanbre,

grandes daños,

muertes muy esquivas, tiempos

muy est ranos,

calores é fríos, segunt que vos Por ende vos rruego en esta

vedes. rrason

(|ue Dios vos aguarde de mala

Sy es sobre Moros, Christianos. prisión,

Judíos, que me rrespondades por recon-

fabiar claramente yo non lo sa- vención

bria; á esta demanda dando fyn é

pei'o que vos digo por astronomía, dos.

de Dios,

(lue fase grant daño dolan^a

sus rrayos

;

é yo vos seguro , sy passades

mayos,

que su inHuen9Ía syntades en

vos.

Ffinida.

Esta pregunta fiso é ordenó contra el dicho maestro fray Diego

de Valencia un doctor que le desian.

Jjnen 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.

Qaatro a9ores en dos garbas

se ^evan ;í sus sasones,

tornaron los dos cabrones

por virtut de aquestas ca?as.

Desidme sy las pícalas

facen tal encantamento,

é ponedlas en tormento,

pues encubren tales razas.

Ffynida.

Contenióme este otro día

posar en una floresta,

por cosa tan desonesta

non curé de mercliandia.

g * *
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Respuesta del maestro contra el doctor.

Doctor noble, pues queredes,

é vuestra merced lo manda,

que vos dé rrespuesta blanda

á la quistion que fasedes,

señor noble, que gosedes,

que á mí non sea puesta

la culpa, syn mi respuesta

non es tal qual meres9edes.

Los a9ores por las plasas

88y barruntan los falcones,

con rrays é prisyones

9iertas fasen avengan9as:

non perdonan vyara9a8

quando es tienpo fambriento;

ca rroen mucho syn tiento

nervios, huessos é peltra9as.

Ffijnida.

El que busca toda vya

á la cossa que non presta,

meres9e traher la tiesta

de buxada de cornin.

Esta pregunt'i fiso é ordenó el

el dicho

Doctor muy onrrado , de grant

perfe9Íon,

á una demanda de dura sym-
plesa

respondet agora por vuestra no-

blesa,

por modo é forma de rrecon-

ven9Íon.

Un leal amigo con buena en-

ten9Íon

dexó á su amiga en guarda
de mí,

la qual yo amava sobre quan-

tas vy,

é nunca le dixe aquesta rrason.

Ora, señor noble, vos dadme
consejo,

en aqueste casso que devo faser

:

I
dicho maestro fray Diego contra

doctor.

sy devo tocarla de todo plaser,

ó sy cometerla de Heve trebejo;

ca ssy non pares9e que fué muy
sobejo

amarla grant tienpo, segunt que

vos digo,

sy seré falso al leal amigo

que de mí la fió sy(n) otro pa-

rejo.

Ffynida.

Señoi', por mesura rrespondet

aquí,

por vuestra noblesa dolet vos

de mí,

<:a non es cassada nin fase con-

9ejo.
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Esta cántica Jiso é ordenó el dicho maestro fray Diego contra

una mugcr de León que era mala é puta.

Teressa, pues tienes fama

de grant puta natural,

Dios le dé cuytas é mal

á (iual(|uier que te mas ama.

Segunt la vida que fases,

non menguas nada de puta.

Escuderos é rapases

te fallan muy dissoluta;

ca non han por nueva fruta

de te provar á las veses,

mas rahes que las rahezes

mentidera é desleal.

Por usso que mantienes

te pueden mundaria,

ca con ellos bien convienes

en la tu vida ordinaria:

esta tal llaman focarla,

ó graut puta por latyn,

mucho dyna del botyn,

andariega mentiral.

El tn cuerpo non se niega

á qualquier que te lo pide;

á todos eres muy mega,

tan solo que te conbide.

De tu cassa non se espide

fassta levar la rrespuesta

qne le tú das mucho presta,

syn tomar muy grant cabdal.

Quatro blancas es tu caxa,

por el cuerpo que manlievas;

la moneda anda baxa,

é por ende mas non llevas,

é lo demás sobrellevas

para pagar otro dia:

en rrason de cortesía,

mucho eres comunal.

Esta cantiga de rrespuesta Jiso e ordenó el maestro fray Diego

en favor é ayuda de la dicha Cortabota contra Martin el fiego.

Cata, Martin ^iego, en toda quien mal te conseja non es

manera buen amigo,

que pongas silencio á la par- serás engañado seguir su car-

ladera, rera.

Sy á ty pluguiese tomar mi De mí, Cortabota, á tí, Martin

castigo, 5Íego,

será provechoso esto que te llamasteme puta, yo non te lo

digo: niego;

*) Aquí han cortado una porciou del manuscrito, que pudia tener

veinte y ocho versos.
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mas sy á tus desires non pones Sy yo fablo mal, é tú non muy
sonsiego, poco,

darte he rrespuesta leal, ver- en esto te muestras sandio loco;

dadera. ca quien se conpara non fase

buen troco

Aquella que sygue por la tu con puta mudarla que llamas

dotrina

é á tus desires bald os se en-

cuna,

non mengua de loca 6 de puta

fina,

ca todos los 9ieg08 an lengua

melera.

rrastrera.

Non so desdeñossa, antes soy

muy bla(n)da,

nin so muy golosa de la tu vi-

anda.

Gané grandes algos en esta de-

manda,
é muchos parientes por mi de-

lantera.

Llamasteme puta de costumeria,

dexiste verdat en la primera;

mas en lo segundo non lo cree-

rla,

ca 9Íerto mentiste, pues yo non Martin, tú non cures seguir este

lo era. fecho,

ca non me paresfe que fases

De puta, non niego que yo non derecho.

lo ssea Sy yo te fuy al canto del lecho,

pues traygo devisa de aquesta la mengua fue tuya, e' la culpa

librea

;

entera.

pero muchas somos de aquesta

gnea;
mas ser costumera, Dios nunca

lo quie a.
Ftjnida.

Sy yo so barbuda, tú poco lo Darte he buen consejo de mala
vees; cabe9a:

ca p/ego te llaman, é ello as^y es; non usses tu arnés por un grant

mas por lo que fablas encontra pie9a

;

rreves, ca sy tu fasienda mejor non
seas confondido por la tu tra- enderen9a,

sera. será enfamado de mala manera.
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Este desir fiso e ordenó el

converso de León que

Johan de ííspaña, niny gr

saña

fué aquesta de Adonay,

pues la aljama se derraña

)or culpa de Bar9elay.

Todos fuemos espantados

nacstros rrabies cohenira,

oa les ffueron sus pecados

d'este sofar abenitn.

Pues que non tenien ba9in,

quiso infinta faser:

dora fynque por mansel,

pues tan mal pertrecho tray.

E los sabios del Talmud
á que llaman ^edaquin.

disen que non ha salud

el que non tiene beyim;

antes tienen por rrojn

el que non trae milan,

dicho maestro fray Diego contra vn
se llamava Juan de España.

ant quien non puede bahela

non le cunple matanay.

Fallamos en el Pellim,

por peyuquen é por glosa:

,,E1 que non tiene be^iui

non tome muger ferraosa."

E pues vos en esta cosa

non quisystes caham,

yredes con el guehynam
con la yra de Saday.

Barselay, en este fecho

contra vos fué el raagual,

en non corría por derecho

la rrueda de guy(l)gal,

Sofar fyno, natural,

vos dirán é co adat,

pues se físo misomat

vuestra muger por tanay.

£.ífa cantiga fiso e ordenó el dicho maestro fray Diego, denos-

tando é afeando d toda la tierra d

Avarcas gritadas,

9apat08 de gravia,

jayascas pintadas,

crodrias de gravia.

As en esto fama

provada por pla9a,

que andas descalca

*) por ser desdeñosa.

todos tus donseles

andan á la guissa, Leche é manteca

chapines de fryssa, es el tu govierno,

capas de ryossa. carne de sal seca,

*) Aquí, como yá lo decimos, falta una porción del maiiuttcrito.



182 PREGUNTAS DE FRAY DIEGO

nabos en yvierno,

mucho frío tierno,

poco pan é duro;

de vino maduro
heres deseossa.

Muchas veses toma
tus criados ífame,

nunca disen toma,

siempre disen dame.
Non ssé quien non clame

contra tal costunbre,

é es grant servidu(m)bre

tomar toda cossa.

Eructas montessynas

as por avantajas,

pumas é endrinas,

syivas é mostajas,

muy pocas naranjas,

é menos lymones;

de muchos gamones
eres abondossa.

De ios maleficios

eres grant abrigo,

rrobos é boli^ios

muy poco castigo,

non verdat te digo,

capa de ladrones

:

por tales rrasones

eres peligrossa.

El bien que en ty veo

crias nobles dueñas,

de gentil asseo,

de grandes vergüeñas,

mo9aelas ryssueñas,

de buenos parientes,

lindas, pares^ientes,

frescas commo rossa.

Muchas moras crias

con tus avellotas.

que todos sus dias

son á Dios devotas.

Abago derrotas,

muy mal las castigas,

maguer son amigas
de la Gioryossa.

Mugercs casadas

muy calitativas,

otras amigadas,

en bondades bivas,

todas muy esquivas

de faser fornicio,

es todo VÍ9Í0

obra piadossa.

Nobles escuderos

é crudos vyllanos

con pocos dineros,

tallentes muy llanos

abren amas manos
á toda noblesa;

es la grant vilesa

d'ellos enojosa.

De fuegos é leña

eres ahondante,

ayrea de la peña
as á tu talante,

ryca é bienandante

de muchos venados,

en sotos é prados

mucho deleytossa.

En lino é estopa

sson tus aventuras,

tienes poca rropa

é las camas duras;

de todas naturas

crias aves muchas,

perdises é truchas

te ffasen viciosa.
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(jae8808 assaderos,

peros á las vezes,

labritos grosseros

luuchos é rrahezes,

tastanas, nueses

as muchas syn tiento,

en esto consiento

(|ae seas golosa.

Tienes frias fuentes

t! rrios diversos,

pontones é puentes

para passar essos,

molinos espessos

le moler Rivera,

montes é rrybera

de faser giossa.

Compaña partida

de toda nobleza

ba en tí guarida

;

por naturalesa

so mala cortesa

crias mucho brugo,

nunca buen verdugo

de caña nudosa.

En las tus cocinas

a(s) pocos adobos;

mas comes 9e9inas

que ovejas é lobos

;

en fuer9as e rrobos

mucho bien avienes;

en todos ios bienes

lassa, peresosa.

En suma del todo

te digo, montaña,

a muy grave modo
toda tu compaña

;

por pequeña saña

fases muy grant yerro

;

con tal llave cierro

esta dicha prossa.

Etta cantiga fiso c ordenó el

fia en loores de san

¡O virgen santa! muy pura,

excelente, syn paria,

con verdat de tí diria

lo que dis la Escritura,

que non fué tal criatura

en el mundo, ssyn ygual

:

eres fuente perenal,

do mana toda mesura.

Que bien contigo mucho usa,

de todas cuytas sse espacia;

eres conplida de gracia,

por todas partes difusa:

é por ende non se escusa

rrequerirte, maguer cara,

é non vulta iiin cara

qae por t) fuese confusa.

dicho maestro fra Diego de Valen-

ta Maria, estando doliente.

Esta cuyta tan grande

é dureza que me tiene,

es forjado é conviene

que la tu mer9ed lo mande.

Ñon me cunple que mas ande

rrequeryr otra salud,

ca solo por tu virtut

so bien 9Íerto que se ablande.

Por lo qual yo sospirando

te pido con devo9Íon,

que veas la peti9Íon

sy es justa que demando,

é mantiene el mi vando:

sy quiera por tu mer9ed,

sácame de aquesta red

en que yo tan preso ando.



184 PREGUNTAS DE FRAY DIEGO

Esta cantiga fiso e ordenó el

é loores de vna dueña

Grafiossa,
muy fermosa,

de muy linda fermosura,

amorosa
é donosa,

de angélica fygura,

muy pura

criatura,

deleytosa,

Noblesida

é escogida,

de las nobles de Castilla,

muy poUida

é conplida

de bondades ssyn mansilla,

estrella

de Norte muy bella,

é mi vyda,

Muy pagado

é de grado

beviré syenpre por vuestro,

sojudgado,

aprisionado

dicho maestro fray Diego por am
de quien el era enamorado.

del vuestro donayre apuesto

ssoy presto

para esto,

esforzado.

(pesaría

de folia,

sy fuesse vuestro syrviente,

é faria

cortessya

;

á vos, noble, reverente,

ex9elente,

de tálente

Cosaria

todavía,

ssy vos pías, de lo <|ue digo

:

é tenia

que ITarya

Dios mer9ed grande comigo.

Yo maldigo

mal que sygo

cada dia.

Este desir Jiso e ordenó el

e loores de una donsella que
giente, de qual

En un vergel deleytoso

fu^ entrar por mi ventura,

do fallé toda dulzura

é plaser muy sabroso.

La entrada fué escura,

obrado fué por natura

de morar muy peligroso.

E(n) muy espesa montania

este verger fué plantado,

dicho maestro fray Diego por amo
era muy fermosa é muy resplande

era muy enamorado.

de todas partes 9ercado

de rrybera muy estraña.

Al que una ves se baña

en su fuente pere(n)al,

según curso natural

la du9ura lo engania.

Pumas é muchas milgranas

lo 9ercan de toda parte,

non sé orne que se farte



* le las sus fruta(s) te(m)prana8 ;

uas, amigos, non son sanas

}ara quien d'ellas mucho usa,

^ae usando non se escusa

^ue non mengüen las mancanns.

(Jalandras é rruyseñores

ín él cantan noche é dia,

fazen gran melodia

í'.n deslayos é discorres,

[i otras aves mejores,

[lapagayos, ñlomenas

;

DE VALENCIA DE LEÓN. 185

en él cantan las serenas

que adormecen con amores.

La entrada del vergel

á mí fué sienpre defesa;

mas, amigos, non me pesa

por saber quanto es en él

:

es mas dul^e que la miel

el rro^io que del mana,

que toda tristesa sana

el plaser que sala d'él.

iSsíe dexir, commo d manera de discor, fiso e ordenó el dicho fray

Diego de Videncia á una dueña que era su ennamorada en León.

EiU el viso

mí priso

con grant fuerca de amor,

cuerpo lisso,

muy enviso,

que non v\ tal nin mejor.

Con grant dolor

¡ ay pecador!

en pessar será mi rysso,

por ser mi cor

su servidor

de la que non quier nin quiso.

Cos natural,

angelical,

criatura muy pulida,

gesto rreal,

nunca vi tai,

de todos bienes conplida,

nohle^ida

é guarnida

de bondades sin egual

;

la mi vyda

es perdida,

sy su merced non me val.

Tan s}n pessar

la fuy amar,

é amaré mientra bevir,

que non ha par

mi mal pasar,

é passaré por bien servir.

Puedo des ir

que 8y(n) moryr

que me non deve rrebtar

en yo sofrir

syn le fallyr

por merced é bien cobrar.

(^'afir gentil,

claro beril

es la su lynda fegura,

una de mili,

muy doñeguil,

excelente criatura;

mucho pura,

syn orrura,

BU color commo brasyl

por natura,

syn mesura,

lynda ymagen de marfyl.



186 PREGUNTAS DE FRAY DIEGO

Este desír fiso e vrdenó el dicho fray Difgo de Valencia

amor e loores de una muy fermossa que era su enamorada en Leo

Por vos bivo en toda parte,

linda gentil, en que creo

;

é non he otro deseo,

salvo servir vos syn arte.

Quien me ora de vos parte,

me pon en vuestra saña;

muerte muera sopitaña,

en que Dios non aya parte.

Vuestro gesto amoroso

me mantovo é mantiene,

maguer non he otro bien

synon mirar deieytoso.

El desir falso, peloso,

que de vos me fas partir,

^edo lo vea morir,

pues vos yo fablar non oso.

A vos guarde Dios, señora,

é vos dé consoIa9Íon:

que vea mi cora9on

la ymagen que adora.

Sy vos partides agora

de la mi clara vysyon.

vos seredes ocasyon

de mi muerte, pecadora.

Pues, sseñora, non tiredes

el lunbre d'estos mis ojos,

con tristura é con enojos

por mer9ed non me matedes;
ca sy esto vos fase(de)s,

ganaredes grant pecado,

enpero por lo pasado

muchas gracias é mercedes

Este desir, comino á manera de

(mandó) á Gonzalo Lopes de Gii

que son los

Gonyalo Guayanes, por amor
de mí,

que Dios vos dé gracia del rrey

é del conde,

que vos me digades sy sabedes

donde
fueron ios fidalgos llamados

assy

;

pues todos salimos de una rrays

fallida é menguada é muy pe-

catris

:

sy leedes la Bibria, fallallo he

desy.

Los sabios antigos de la pole^ia

fablando en fecho de vos los

lidalgos,

disen que devedes partir vues-

tros algos,

1
pregunta, el dicho fray Die^

ayanes, que le declnrasse po
fydalgos.

é ser liberales syn mala folya.

Non traer al bueno que syen

pre demande,
desir é faser obra es de grand
señal verdadera de la fyda

guia.

Menbrot el primero que fué p(

deroso,

segunt que se falla por el G(

nesy,

por dar fué loado é dar otros;

leal syn falen9ia, señor muy fí

moso,

é non por mentir, ca es grai

mengua

;

é todo fidalgo que usa su leí

gua
en esta follia, será vergoñoso.
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P'íl rrey Alexandrc, señor rreve- é pena de muerte pedir al que

rendii, miente.

|Ue por su noblesa sojudgó el

niuudo, Finida.

ion ovo ygual nin otro segundo

;

)nr dar ftié loado de toda la Queriendo saber la cosa dub-

gente. dosa,

Kl dar es nobles
,

pimiento de que me rrespondades á esta mi

nobles; prosa;

ícdir es tristesa, tormento de ca bien entendedes sy es con-

pobres, veniente.

liste desir, comino d manera de pregunta, fiso é ordenó el dicho

fray Diego contra Vasco Lopes de Camoes, Gallego.

V^asco Lopes amigo, Dios vos commo sse conos^e por caussa

consu(e)le, conjunta,

mas vosensal9ecn onrra é bien,

^ue vos me digades de qnal E vos como sabio dadme letua-

parte vien rio

desir sycnpre ay , é nada non de los cordiales ó d'estomati-

daele; con,

a coratmalmente el que gemir, ca mucho me daña aquesta pas-

suele syon,

mostrar sus dolores sy quiera é vos levaredes de mí buen sa-

en la cara

;

lario

;

é sy esto non falla, por su atijara ca non se me escusa fascr in-

ik iofrir é callar que fama non buele. ventarlo

sy vos non ponedes aquí vues-

E vos non creades que fago tras manos:

pregunta por Dios, Vasco J^opcs, los vie-

pujsynon por dolencia muy grave Jos é canos

que siento, mandatlos rregir por buen ordi-

S(|<|ue rae fas perder el entendi- nario.

miento r, .

,

, , , . ^ Fynida.
«) a las vegadas que mi cor apunta: '

b por ende vos digo de sus daños Pues es su natura muy floxa é

cunta blanda,

que ayades cura por darme rre- desidles que usen de poca vianda;

medio, ca d'esta fygura Yprocras lo

(Jé me declaredcs en este come- manda,

dio desy Galieno en el Pasyonario.
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Este desir, commo á manera de discor, Jiso c ordenó el dicl

fray Diego de Valencia quexandose de la muerte e de sus dolí

res; el qual desir es muy bien fecho e bien ordenado é de soi

invención, segunt la materia de que trata.

Dyme, Muerte,

¿porque fuerte

es á todos tu memorya?
ca tu suerte

fué converte

á los que biven en gloria.

(¡Citatoria

é munitorya

enbias que rae confuerte;

dilatoria,

perentoria

á mi puerta non apuerte.

Tú deffases

muchas veses

que fueron ferniosas caras

;

los rrapases

de almofases

con los señores conparas;

algasaras

muy amaras

contra muchos buenos fases;

tus senaras

cnestan caras

al coger de los agrases.

Religiosos

muy fermosos,

papas, rreyes, enperatlores,

aoberviosos,

poderosos,

fijosdalgo, labradores,

non son peores

nin mejores

ante ty, nin mas graciosos;

pecadores

con dolores

van del mundo deseossos.

Crueldat

syn piedat

son falladas en tus salas;

mocedat
é vegedat,

por un pre9Ío los eguales;

muchas aulas

ooramo jaulas

fermosa de antigüedat;

unas malas

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,

non ay tal que non desates;

pues non fuelgo

commo suelgo,

rre^elando que me mates.

Los maridos

muy queridos

de las sus lindas mugeres,

son ávidos

aborrydos

desque tií, Muerte, los fieres.

Non esmeres

tus poderes

contra los que son venfidos

;

nin esperes
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,08 ninigos

ue castigos

lavan buenos sjn falencia.

on antigos

uemigos

on la tu triste presencia.

itreven^ia,

yn pa9en9Ía

entra rricos é mendigos,

ornas creencia syn tenen9ia,

i falies^cs tus abrigos.

,!aando vienes,

uego tienes

;on las gentes omesio,

los bienes

|ne mantienes

todos son en val vasio.

Mu) sandio

é baidio

es aquel (|ue tu sostienes;

amorio

é señorío

todas cossas non convienes.

Por fenida

de seguida,

de ninguno non te dueles.

Atrevida,

syn medida,

mas cruel que los crueles,

nin rae asueles

nin consueles

;

dexanie passar mi vida

:

peor hueles

que non sueles.

muerta seas é perdida.

Ksle desir fiso e ordenó el dicho maestro fray Diego de Valencia,

ñdiendo ayuda é limosna á Don Symuel Dios-wjuda, un Judio
le Astorga, que llamaron después que fué cristiniio, Gargi Aiva-
•es de León; el qual era muy franco é dadivosso é de otras bue-

nas vertudes.

Loar vos querría en arte de Bien vos nonbro Semuel Divs-

trobas, ayuda,
leñor Don Symuel , por vuestra pares^e que fué grant maestre

noblesa; talan,

i non con infínto por sotilesa

>or que vos me dedes rreales

nin doblas,

tynon solamente por las vues-

tras obras

qae son pimentadas en grant

cortesía,

á contra natura de la judería,

en todos los fechos levades so-

(;obra8.

pues todos los pobres de vos

siempre han
mer9ed é consuelo é muy grant

ayuda

;

ca vuestra palabra jan>as non se

muda
aquel que desides yo te daré algo:

estas son señales de ombre fy-

dalgo,

desir é faser las cosas syn dubda.
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Creo que nas9iste en sygno de Muchos son llamados

León, golo nombre,

é Júpiter era el su as9endente, que su buenandanza non es s

quando conzebido fuestes en el una;
vientre

:

ca son desyguales en toda f

conta(n)do los pnntos de la con- tuna,

junción, pues uno es vyl, el otro es n

sygnifica esto vuestra condÍ9Íon; nobre.

pues sodes muy franco , dador Non fas la ventura ser rn
syn dudan^a. nin pobre,

Mares ovo parte en vuestra jun- synon soinniente las buenas c|

tanza, tunbres

:

pues sodcs ardido, de grant co- vilesa fué causa de las sen

ra(;on. dumbres,

noblesa demuestra fidalgo rr

Sy fué por natura ó por azi- onbre.

dentes,

sabed, Don Symuel, en toda

manera „ j
., . tímida.

que sy mas seguides por esta •'

carrera,

que nunca fué tsd en vuestros i'or dar conclusión a(|uesta s

parientes. guida,

Pueden vos llamar con rrason ved la entenzion é dadle :

las gentes lida

de Dios demandado, segunt Sy- por buena rrason su obra co

muel, plida;

ó Fanec llamado de los de Israel, ca bien vos conosco en to

Yucaf, salvador de muclios pe- por nombre.

dientes.

Este desir fiso é ordenó el dicho maestro fray Diego de Vaie

fia , soplicando por él á Juan Alvares Osario que le fisiese t

gnna ayuda.

Johan Alvares señor, el mi me- é vos commo noble mandat q
nester grande non ande

me fase que pida á tal commo en esta demanda, nin Dios n

vos lo mande

;

niercet é limosna por amor de ca Don Alvar Peres, que Di

Dios; dé su gloria,
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lie tlexó dotriiiii de santii lue- l)e(s)i)ues de Juan Alvares vu-

inoria, estro visavulo,

jue al (|iie pidió que le de- las dobla.» son pocas, mas comen
mande. ayn duelo,

las puertas abiertas á toda no-

kos rrico nas^istes con muy . bleza.

grandes algos,

on pobre pediente, ca ser non Por ende, señor, atreverme non
podría; osso

ero á las veses menester vos pedir vos mer9et, pues es buena
faria obra,

)Uanfo \os rrynden los infan- é non vos demando escudo nin

tadgos, dobla,

ues ban los alanos, podencos synon mantenen^ia de un ver-

é galgos, goñüso;
equeños é grandes, de vos man- ca vos bien sabedes que so rre-

tenen9ia: ligioso,

ion es synrrason que yo el que puedo rrogar á Dios toda-

de Valencia vía

08 pida merced con otros fidal- que siempre vos guarde de noche

gos. é de dia,

é Don Alvar Peres que aya buen
Hienbre vos, señor, la grant poso.

rrealesa

le Don Alvar Peres que fué Fytiida.

vuestro padre,

)ues Doña Constanza (jue fué Señor
,

por merced vos datme
vuestra madre rresponso

ion fué muy escasa, mas pura d'esta demanda en Ferrand Al-

frauíjuesa, fonso,

lemas i|up en Osorio non fué maguer que non ^essa de ser

i'scasesa. peres^oso.

¡Id

I Este desir fisu el dicho fray Di(<¿o, commo d manera de baldones

¡ue le dava una dueña que era su enamorada, e non lo preqiava.

fi
Sofrir grant mal.

squivo atal.

ay! amigo, non curedes,

lio ser leal ;

Di lOco vos val

il afán en que andades.

Baste9edes

é tenedes

grant locura desygual:

vos veredes

que perdedfs

vuestro «seso natural.
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Enfengides

é desides

que sodes ennamorado

;

añadides

que bevides

por mí triste, desmayado.

Vuestro fado

filé menguado,

sy en aquesto comedides:

engañado

¡ mal pecado

!

seredes, sy assv niorides.

Grant locura,

syn mesura,

es aquesta que pensades,

aver cura

de quien cura

poco de lo que cujdades.

Afanades,

trabajades,

corta es vuestra ventura;

porfiades

vanidades

bien menguadas de cordura.

Enten9Ío(n)

muy sy(n) rrason

baste^edes todavya,

fyniíjion

es perdición

de vuestra loca porfya.

Bien seria

é conpleria

soseguar el coraron;

grant follia

é fallya

fasedes syn condición.

I
Este desir fiso el dicho fray Diego en loor e alábanla de los si(

fijos que ovo el rrey Don Ferrando de Aragón.

Syete planetas rreales

vy salir de dos rrayse?,

poderosas e' feli9es,

todas siete naturales;

é las plantas eran tales,

segunt fué el mi avisso,

que manavan del parayso

de dos fuentes perenales.

E la una se desia

Flor de Nardo preciosa,

é la otra Abundossa,

por do el baissamo corria.

Estas fuentes que veya,

eran criadas de Dios;

por virtud d'amas y dos

una verga se regia.

La primera d'estas plantas

que de las fuentes manava,

Alta Fuente se llamava

por las sus vertudes tantas.

que desir quales é quantas

ciertamente non sabria;

pero bien me pares^ia

salir de rrayses santas.

Muy graciosa criatura,

é 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 rreal la su ventura.

Guárdelo Dios verdadero

que en todo bien se funda,

era la planta segunda

des que salió la primera.

Castro traya por vandera,

é señor de los de Lara.

é mas fermosa su cara

que la hina en su espera.
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Este faga Dios muy grande

en el rreyno de Castilla,

por que biva syn mansilla,

con los grandes siempre ande.

A qualquier que le demande
sea franco é plasentero,

leal, fyrme, cavallero

;

jyenpre dé é sycnpre mande.

Santiago gloriosso

ante Dios venga muy presto,

rogando por su maestro

Don Errjque muy precioso,

por que ssea muy poderoso

;l defender ley de Cbristos,

é los moros sean conquistes

del su nombre temeroso.

¡Non le puedan contrastar

enemigos de la ley,

por til tomen nueva ley

i!! en que se puedan salvar.

Quiéralo Dios ayudar

e' el apóstol Santiago,

por que gane á Cartago

é desy todo alien mar.

Por Alcántara regido

el mundo sea muj ancho;

sea monarca Don Sancho,

maestre noble é escogido,

de gracia de Dios conplido;

asy biva en este mundo,
por que gane el segundo,

:í los santos prometido.

Sea su buen guardador

ant Benito el nbat,

por (|ue mantenga verdat

i su padre é á su señor;

Dtrosy por su amor
guarde la su santa rregla,

obras faga, á Dios plega

nsal9arlo t»n amor.

II.

Commo piedra adiamante

tal sea la quinta planta,

por que ponga so su pla(n)ta

á qualquier que se levante

contra su padre el infante

de la gente de Ysmael

;

é, segunt dys Daniel,

las sus ases les quebrante.

Piedra del monte tajada,

non por mano humanal,

mas por gracia divinal,

sea firme é bien fundada.

Por él sea rreparada

la Eglesya de tal guyssa

que non ande mas devissa,

mas una bien acordada.

Otras plantas muy preciosas

<|ue sallan de la rrays,

segunt que la visión dis,

funda entre tales cossas,

son las señoras ferraosas

Dona Maria la mayor,

otrosy Doña Leonor,

que serán mny poderosas.

Casadas muy altamente

con grandes fijos de rreyes.

Sy tú esto assy non vees,

di al trobador (|ue miente:
en las partes de 09idente,

á do nasfen los cristales,

non nas9Íeron otras tales,

nin son vistas' de presente.

Dios del 9Íelo rradiante

con las sus manos bendichas,

estas plantas sobredichas

bendiga muy de talante,

por que vea el infante,

é la su madre otrosy,

muy grant goso desde aquí

por los ver yr adelante.

9
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Este desir fiso e ordenó el dicho fray Diego de Valencia, maes-
tro en theologia, commo á manera de rreqüesta que toma contri

el mundo, disiendo e profasando del palagio e de los que en e

biven; el qual desir es muy bien fecho e bien ordenado ¿ di

buen arle.

IroKiue veo tjue se mueve
la grant rrueda del palacio

muy apriesa, syn espa9Ío,

é non fas curso (]nal deve,

por ende quien se atreve

á seguir por su fortuna,

non a) memoria ninguna,

ó fase muy grant aleve.

Dose fases fase buelta

esta rrueda cada dia,

é non 9essa todavía

en peligros muy enbueíta.

Quando la clavija suelta,

asy mueve su espera,

que quien mas mer<;et spera,

esse falla mas rrebuelta.

Su movida es muy fonda,

de las otras desygual:

non fas curso natural,

syenpre anda á la rredonda.

Su quadrante non le ahonda

para faser movimiento:

curso de tal formamiento.

Dios del gielü lo confonda.

Todos son á su servicio

sygnos grandes é planetas:

copiades é cometas

rreparten su beneficio.

Los que non tienen offi^io

synon syenpre rrebolver,

se podían muy bien mover

con tal rrueda de bollisio.

Non pueden andar en elhi

aquellos que son leales;

falsos, grandes, prin9ipa!es,

la rrebuelven commo pella

;

é los claros commo estrella

d'esta rrueda non son dinos,

salvo mescladores fynos,

enbidiosos con mansilla.

Quien en esta rueda anda
por servir de coraron,

cobra poco gualardon

con mucha palabra blanda.

El que sygue su demanda,
bive en grant servidumbre,

porque tal es su costumbre
por no dar de lo que manda,

Maldesir é rretraer,

estos son los sus offi^ios,

furtos é rrobos é bolli^ios,

sobervias grandes faser,

adulterios cometer;

sus afanes son ac^idia,

pimentada con enbidia.

enfamar por mas valer.

Syete pecados mortales

con sus fijas é sus fijos,

le furtaii todos los gyjos

en que anda prin9ipales.

Por los yerros veni;iles

de que non fasen memoria,
Dios la prive de su gloria,

ton todos sus naturales.
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* Este deiir fiso e ordenó el dicho maestro fray Diego de V^alen^ia,

el qual es bien feclio é bien ordenado é de sotil invención; qn'á
la eniingion d'este desir es que luego qu'el rrey de Castilla ca-

valga para partir de un lugar para otro, que luego mueve en pus
d'él toda su corte.

Movida la rrueda del alto Sa- Maestre señor, sy lo que co-
turno, brastes

luuevense las otras <|ue son mas vos fué por maneras atanto
juseras, alongado,

propiucas, rrcmotas, é las me- non vos enpe^en sy muclio tar-

dianeras dastes,

que son en e'l fixas por curso pues vuestro deseo es todo al-

diurno; can9ado,

ca su movimiento que fase no- nin vos enbarga el grave cuy-
turno, dado,

non es uniforme, segunt dis el angustias, despensas, afán é

sabio quexura

;

en el almanaque sobre el estro- que bienes é onrras, plaser é

labio

;

folgura,

mas todos se mueven por alto atienpran los males del tienpo
vulturno. pasado.

Vulturno é 9Íelo é muy alta

espera

que mueven los orbes á su mo- Maestre señor, sy bien contem-
viniiento, plastes

é todos se mueven por su man- con ojos del alma el vuestro
damicnto, trabtado,

syguiendo natura segunt su ma- non creo que! vuestro derecho
ñera. sanastes

E maguer que faga tardia car- por el ser mas justo nin mas
rera, abivado,

los ^ielos se mueven sy syguen nin por el pro9eso estar bien
natura; fundado;

por el su mover a tan grant que leyes nin fueros , saber ni

presura, escritura,

que uno á otro nunca Dios non adul9aron la vuestra amar-
espera, gura,

salvo que oviestes á Dios muy
*) pagado.

•) Falta la hoja 168 del manuscrito.

9*
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Maestre señor, por 9Íerto fallas- por quanto fortuna ya tiene or-

íes (leñado

por e8peren9ia muy averiguada, qu'el mundo non aya cosa bien

que quantas espinas malvadas segura

;

fallastes é quien se confía en su fermo-

ovieron ungüente pre9Íoso é sura,

loado. quando non cuyda se falla en-

Pues mucho devedes de ser ganado,

obligado

al Rrey de los rreyes, que por Maestre señor, pensad que to-

su mesura mastes

le plogó qu'el mal dolor é tris- estado honrrado, enpero encar-

tura gado

;

de otros manase en vos gassa- que sy temedes é claro miras-

jado, tes,

non es todo lirias, nin pan rre-

pintado.

Maestre señor, sy alto bolastes, Quien mas alcan9are, mas en-

ya otros bolarán en mas alto lasado

grado le tiene la vida presente es-

que en breve tienpo , quando cura,

non catastes, salvo aver gloria que por siem-

los vistes en tierra syu pres, pre dura,

syn estado

;

é todo lo al es sneño pessado.

Pregunta muy sotil e muy letradamente fundada que ordenó el

dicho Ferrant Sanches Calaoera ; la qual pregunta ñso él gene-

ralmente á Pero Lopes de Ayala el viejo, e d otros muchos gran-

des sabios letrados d'este rreygno que le rrespondieron á ella, se-

gunt que delante en este libro es contenido.

eñor Pero Lopes, la graii(t) é non fallo en ombre delibera-

sequedat 9Íon,

de mi mucho breve é synple sy vos non avedes de mí con-

9¡en9ia 9ien9ia.

desea ungüento de 9ertenidat

conpuesto é dado por vuestra Notorio es que Dios es tan po-

senten9ia. deroso

So tormentado de grave dolen9Ía; en todas las cosas, é sabio per-

ca tengo una llaga en mi co- feto,

ra9on, que al su saber divino glorioso
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non se le anpara escuro secreto ;

mas antes él sabe , sin ningunt

defeto,

la(8) cosas que fueron é son é

serán,

é en un momento, sin ningunt

afán,

fase é desfaze su poder decreto.

Pues esto es verdat, non ay
dubdani;a,

que ante qu'el onbre sea engen-

drado,

é su alma criada, que syn alon-

gan9a

bien sabe Dios qual será con-

denado,

é sabe otrosy qiial será sal-

V ado

;

é pues fase que sabe que se a

de perder,

pares^e que es sa mer^et de

fazer

onbre que sea en infierno da-

ñado.

Demuéstrase esto por quanto

escogidos

de Dios son aquellos qu'e'l quiso

salvar,

é por su grafia sola son defen-

didos

de yr al infierno, escuro lugar:

as^' que es demás los ombres
curar

de dar alimosnas , nin faser

ayuno

;

pues pares^e por esto que om-

bre alguno

de 8U ordenanfa non puede es-

capar.

Que es demás, digo, el quanto

al yr

al Parayso ó pena infernal

;

é d'esta quistion se podria se-

guir

una conclusión bien fea atal

:

que Dios es causa é ocasión

de mal,

pues sabe tal ombre que será

perdido,

é faselo, é quiere que sea nas-

9Ído

para pena é cuyta cruel, desy-

gual.

Puse esta llaga en su poderlo

algunas veses de sabios letrados,

é disen que Dios dá libre alve-

drio

á todos los ombres con almas

criados,

é los fase en sy ser apoderados

de obrar bien ó mal, (jual d'ello

mas quieran,

t! dales rrasonable seso que en-

tiendan

que por sus obras han de ser

judgados.

E pues que poder conplido é

sano

es dado al ombre, é entendi-

miento,

de querer non querer, diz que

en su mano
está su salud é su perdimiento

;

por ende que yerra qualquier

pensamiento

que dÍ8 Dios es causa de mal

ó vandero;

que aunque es sabidor, non es

plazentero

del mal del alma que va en

perdimiento.
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Otrosí rreligiosos de muy santa

vida

an visto mi llaga é su grant

ardura,

(! rresfriante é llantén tendida

rae ponen en ella en esta fy-

gura,

disiendo por 9Íerto que non es

cordura

á ningunt ombre por abto que

ssea,

escodriñar tal dubda, salvante

que crea

muy llanamente la santa Escri-

tura.

Ca lo que Dios fase sienpre es

bien fecho

;

tentar sus secretos dis que er-

ramos;
ca él en todo obra en derecho,

é las vanidades los onbres pen-

samos :

que puesto que algo nos enten-

damos,

á rrespecto de Dios es menos
que nada;

é si nuestra enten9Íon en algo

es turbada,

por poco saber que nos alcan-

zamos.

Bien es verdat que con estos

ungüentos

del dolor de la llaga grant parte

falles^e;

enpero non son atan suficientes

que del todo la curen segunt

pertenes9e:

que los que allegan alvedrio,

pares^e

que non niegan Dios seer sabi-

dor

de la gloria del onbre que crya,

ó dolor,

é que fas aquel que en infierno

pades9e.

E que ante qu'éi diese la tal

libertad

de obrar bien ó mal, qual mas
le pluguiese,

é seso de rrazon , sabia el ver-

dat

que seria dañado , sy assy lo

fisiesse,

é que fué su mercet que atal

nas9Íesse

;

é sy diz qu'él desplaz la su

dana9Íon

del alma cuytada, en poca ssa-

zon

podría librarla, sy por bien to-

viesse.

La cura otrossy tan poco apro-

vecha

que los rreligiossos en mí obra-

ron,

que la enten9Íon de Dios mas
derecha

de la ley, syenpre los sabios

buscaron;

é los secretos de Dios que ve-

daron

á nos de ssaber en la su estoria,

son los que él tiene en la su

memoria,

que nunca en escripto jamas se

fallaron.

E pues me non curafn) las me-
lesinas

sobr' esto á mí dadas, ssyn que

lo meresca,

por vuestra mer9et de otras

mas fynas
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nae fazed vos gra9ia. por que é aquesta «loleníia non se les

non padesca, parte,
tales que fierre la llaga é en- algu(n)08 que esperan aver ende

coresca parte
por vuestro sseso, que de otro de! bien que vieren que A mí

non curo; Haga presta,
í raandat poner del bálsamo

puro
en ella, por tal que scofial non

paresca. Fynida.

Señor, eoi,. ^¡j.^ g^ protesta-
Acres^entares los vuestros loores 9ion

en faser aquesto que poco vos que mi entin^ion es querer i-..

cuesta, putar,

que muy grandes sabios é no- mas non poner dubda, nin faser

bles señores errar;

dessean de ver la vuestra rres- que Dios, que es justo, non

puesta, puede judgar,

por quanto sobre esto están en salvante derecho, justicia, rra

rreqüesta zon.

Respuesta prima de Pero Lopes de Ayala.

Amigo señor, muy grant pie- Este es un punto escuro, dub-

dat doso,

tengo de vos con mucha femen- qu'el juysio de Dios el su secreto

9ia, escodrunc el ombre mortal é

que de los secretos de la dey- medroso,

dat é quiera saber el su grant

queredes aver plena conos^en- efecto

;

9Ía, t? poner en dubda sy lo tal es

los quales el Fijo, sola gran rrebto,

potencia, seria á todos grant yerro de

del Padre dixera reservados son plan

;

tienpos é momentos; e ningunt que nunca fueron nin son nin

varón serán,

alcanzar non puede la tal sa- que aquesto puedan saber en

pienria. perfecto.
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E asy non devenios poner en é vos non enredes despender en
balan9a 0C9Í0

en saber de Dios, quando es el vuestro tienpo, é un buen
amansado xicro9Ío

el su querer, ó quando espe- de la peniten9ia en ella porne-
ran^a des.

otro la pierde en ser conde
nado

;

E ssy en tirarsse la tfea mate-
que esto non de ve por nos ser rya

judgado

:

d» vuestra llaga é aun sse por-
por ende conviene sienpre f^^"' fya,

descp'- cortadat con lan9a la dura ar-

á los sus-'"/»'"*' é mucho te- terya
"1^''' que saque el venino é guares-

e nunca por nos e'l ser pregun- ceria,
^^^o- é con este ingüente mucho val-

dría

Nos ya somos d'esto aperíebi- ^' «Icatenes de grant contri-

dos ,
9Íon.

por el apóstol, quando fué cía-
*"' «^^^ota bidma de la conffe-

mar .
syon

_

á grandes boses, é con muchos P'"' ™' consejo ally sse pornia.

gemidos
disiendo: «¡O aitesa de Dios!

Non vos querry a desir en aquesto

que syn par ^^'^° verdat, é non otra cossa;

son tus juysios é el tu ordenar, "'" ^°^ querrya mentyr en el

é las tus carreras non sabe nin- .
testo,

guno.

»

"'" P"*" hipóstila poner otra glossa.

Por ende, amigo, sylencio é
^Questa senten9ia, assy commo

ayuno rrossa,

en esta question devedes guar- 'f
*^"S'' y» Vor difinitiva;

dar. ^ ^^ *^"ta yglfes)ya, madre pri-

mitiva,

c , „ ®° ^*** rrason sse afirma é sse
ií- sy la llaga aun non es ma- posa.

dura
de aquesta dubda que agora te- E quien quisyere buscar sotile-

nedes,
jü^j.

poned del bálsamo oiyo é un- sy bien me mienbra lo que dixe
tura Dantes

de buena creen9Ía, é luego po- á las veses pierde, por sus agu-
dredes ¿g^as

amansar el dolor, é vos folga- piedras pre9¡08sa8, rrobies, dia-
'^"^^'

mantés,
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é cobra buscando estos conso de los quales luego mucho me
nantes pagué

;

un vidrio rrafes, de valor ca- é sy son rrudos, á vos rogaré

tivo;

ca vcyendo las cossas commo por

crivo,

atal las rratilias pares^en bolantes.

que con pa9(i)en9¡a vos plegua

escuchar.

Finida.

E asy, señor, ((ualquier ombre
bivo

que sea Cristiano e non Alga-

rino,

el tal pensamiento tome por es-

quivo,

vérseles algunos de antigo rry- é tenga de fé ssy quier doss

mar, pessantes.

Dexado este estilo assy' comen-

tado,

quiero vos, amigo, de mí con-

fesar

que quando vuestro escripto me
fué presentado,

leyera un libro do fuera fallar

Estos vérseles conpiiso santo Anbrosio.

Dezirte una cosa de que tengo

grande espanto,

¿los juysios de Dios alto quien po-

dría saber quanto

son escuros de pensar, nin saber

d'eilos un tanto?

Quien cuydamos que va mal, des-

pués nos pares^e santo.

Otros^ yo pregunté porque
quiere desechar

Dios á uno é á otro que mal

ussa levantar;

aquí ay justa rrespuesta, la que

ha quiso dar:

quesyDiossurrostro esconde, non

lo puede ombre catar.

Porque el pueblo de Judea si

su amigo fuera,

é el pueblo de gentiles por tan

grant tiempo estuviera

d'él as^- arredrado que se al9ar

non podiera,

é después de todo aquesto el

contrario se tísiera.

E por ende el consejo de sa

tal hordena9Íon,

es que la su voluntat sea á nos

8atisfa<;ion

de quanto él ordenare, syn aver

apella^ion

;

que la su fechura somos, syn

ninguna egcu8a9Íon.

9**
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En todo lo qu'él ordena é en

todo lo qn'él fará,

non demos otra nespuesta, salvo

lo qu'él p azerá,

que aquelo sea fecho ; ca él

nunca dampnará
á ninguno syn justicia, nin al

malo salvará.

Un punto aquí tenemos muy
9Íerto, non dubdado,

que quier que por juysio de

Dios fuer condenado,

que por muy pura justi9ia fué

asy" esaminado

;

é él que fuese escogido, que¡

va bien justificado.

Asy lo que Dios dispone é toda

su ordenan9a,

cada uno lo obedesca; ca por

muy justa balanfa

afyrmada é muy ^ierta é syn

ninguna dudan9a,

alcan9a cada uno la saña ó

perdonan9a.

Respuesta segunda que fiso e ordenó el muy onrrado é sabio e

discreto varón fray Diego de Valencia de León, maestro muy
famoso en la santa teología, é muy grant artista e mecánico en

otras muchas gienpas ; la qual rrespuesta es muy bien fecha ¿
letradamente ordenada é por los consonantes.

Quistion muy profunda, ssotil

de verdat,

á mí fué propuesta con grant

reveren9ia,

é grandes dotores con sole(m)p-

nidat

fablaron en ella por alta saben-

9ia.

Esta materia, segunt mi creen9ia,

es fecha pre9ien9ia ^ )»redesti-

na9Íon,

non llaga, mas lago de grant

confusión,

do muchos peres9en por loca

atreven9¡a.

En sus ordenan9as del Rrey
poderoso,

í abio por esen9ia syn otro rres-

pccto,

fablar claramente, señores, non

oso,

ca temo errar con su pre9epto;

pero con mesura yo non me en-

tremeto,

synon declarando á que punto

van

algunas senten9ias que dotores

dan
en caso tan fondo con seso dis-

creto.

Alixandre de Ales, que ovo lo-

an9a

en la teología é maestro pro-

vado,

desy maestre Pedro de Paria

en Fran9ia,

obispo é maestro Lonbardo lla-

mado,
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é santo Tbomas , doctor coro-

nado,

fablai^n en esto que devemos
creer,

que Dios fiso al ombre por
solo querer

que lo syrviesse é fuese d'él

loado

;

Mas non por dañarlo con los

aborridos

que por su malifla quisieron pee-

car,

Lusifer é otros con él consen-

tidos,

que todos sus doctes quisieron

5egar:

por ende Dios quiso el ombre
criar

para conplir las sillas que per-

dió cada uno;
é por qualquier bien que fisiese

alguno,

pueda con sus santos en glorya

folgar

;

O por sus peccados penas res-

^ebir

do van los dañados por culpa

mortal,

que Dios non (es) causa de su

mal sofrir,

sjnou su malicia de sy natu-

ral.

Nin la conclusyon de forma non
val

(jue Dios le condene por lo aver

sabido,

nin tal nefesario en él es

caydo

;

ca dá sus ssenten9ia6 de sy fa-

scr al.

Ffallamos que Joñas, (jue fué

un Judio

é santo profeta de los mas honr-

rados,

enbiado de Dios por su señorío

contra Ninive conplir sus man-
dados,

é fechos pregones por dias con-

tados,

dis: «Paramicntes, qiiantos me
oyeren.

Sy el rrey é sus gentes non se

convertieren,

á quarenta dias serán anega-

dos.»

Pues ora veredes s) fué sseso

vano
qual tomó todo oiubre de buen

sentimiento,

faser penitencia conplida de

llano

por mudar sentencia é tirar tor-

mento ;

é dessy ^essó el ordenamiento

(jue Dios ordenaiíí, maguer jus-

ticiero,

nin menos ess Dios por y ver-

dadero

en ablandar su yra con este un-

güento.

Sy lo.« rreligiosos de vida con-

plida

vieron vuestra llaga é non die-

ron cura,

non curaron mucho de vuestra

guarida

en dar vos rremedio tan grant

presura;

ca el (urugiano que la llaga

apura.
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por todos contrarios conviene pensé dos rrasones assas pare8-4

que la vean, 9Íente8

é por los dolores abtenticos fnndar, y la cura á vos n6n en-

lean, pes^e:

poniéndole yervas que non fyn- es la primera que Dios non es-

que dura. cae9e

bien fecho que ssea en qualquier

Allegan por sy rrason syn pro- tenor,

vecho é libre creer que nuestro Señor

que por lo saber á Dios que dá á cada uno ssegunt que nie-

tentaraos, res^e.

sy á Nabucodenossor leyeren á

fecho, Que libre alvcdrio non fué dado

ellos fallarán que poco pecamos, á ombre
saber este fecho que tanto dub- por que amenguase á Dios su

damos poder,

por la ley de gra9ia á nos otor- synon solamente por que mejor

gada, obre

la sangre de Cristo por nos der- el mal desechado, el bien esco

ramada ger;

en la vera crus, por y nos sal- nin so yo dañado por Dios l<

vamos. saber,

ca esta sabien^ia non es nesfe

E puesto que Dios asy orde- saria

nase en la criatura, pues luego s<

que fuese perdido quien non es- varia

cogió, quando ombre muda el su ma
yo creo ssyn dubda que lo per- faser.

donasse
por la cruel muerte que Cristo Por ende vos digo que ne89e8<

sufryó

;

sydat

que bien somos 9iertos en como nunca pnsso Dios aquel que li

murió, diese,

non por los justos que non sson mas fysolo libre en su volunta*

debdores, para obrar la(8) cossas segur

synon solamente por los peca- mejor viese,

dores, é mandóle luego que ass^ s<

del sseno del Padre á nos des- moviesse

9endió. que non fuese causa de su per

dÍ9Íon;

Sy estos ungüentos son inper- que muy mas amava la su sal-

tinentes, va9Íon
pues que el dolor de la llaga que non perdimiento , magüe

rrecres9e, lo sóplese.
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Sy los rreligioROs non han cura é ssea la crus ansuelo que pesca

fecha,

non es por su culpa sy bien

trabajaron,

que la conoscencia que es muy
estrecha,

condena á los synples que syera-

pre dubdaron

;

é las sotilesas á muchos daña-

ron,

segunt provaria por cossa noto-

ria

de ss^ salvo Christo con rrevo-

catoria

los fieles Cbristianos por Afee que

tomaron.

los malos golfines en el mar es-

curo;

é con bálsamo tal yo bien vos

seguro

que de vuestra llaga sseñal non
paresca.

Dios vos acreciente en grandes

onores,

é sea vuestra alma en paraysso

puesta,

que bien pares^edes entre sabi-

dores

en esta demanda tan sabia,

onesta,

Sy estas mis curas á vos son que á mí indigno por vos fué

indignas, protesta,

fundat sobre todo una rason La gracia de Dios é del rrey

fresca, vos farte,

la muerte de Christus, é las sus á quien vos servidcs del todo

espinas syn arte,

en el vuestro cor por syenpre é d'esta qnistion mi enten5Ío(n)

floresca; es esta.

Respueíta tercera que fiso c ordenó fray Alfonso de Medina,

bachiller en teología, frayle de Sant Jerónimo del monesterio de

Santa Maria de Guadalupe; el qual desir de rrespuesta es muy
bien fecho ¿ letradamente fundado , segunt que por él paresge,

non enbargante que non rrespondió por los mesmos consonantes

de la pregunta.

Dios nuestro señor por su pie- por que entendades con synple

dat cr(e)en9ia,

que sabe dar cobro á toda do ssyn aver escrúpulo de otra

lencia, opinión,

suelde con ressina fyna de Ga- que muy justa es é syn repre-

laad henssyon

a llaga é señal de vuestra con- en qnanto ordena la su provi-

Ciencia, dencia.
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Segunt me pares9e, traedes pro-

van9a

que ante que nasca el predes-

tinado,

que bien sabe Dios la su bien-

andan9a
que ha de aver ssu vida é sn

fado;

otros^ bien sabe quien por ssu

peccado
yrá al infyerno penas pades9er:

onde pues lo cria é lo fase sser,

ssu condenamiento es á Dios en

grado.

Otros^ desides non ser defen-

didos

synon los que quiere su gra-

9Ía ayudar,

é pues sy d'esta son derelen-

quidos,

demás es ayuno ó limosna dar

;

ca pues es sabido por 9Íerto el

lugar

á donde ha de sser ssyenpre

cada uno,

non puede aquello estor9er al-

guno,
ca tarde ó 9edo all^ ha de mo-

rar.

Digo á lo primero que la con-

8eqüen9ia

en que vos fundades non es de

otorgar,

<iue d'ella se sygue grant incon-

vinen9ia,

que por que Dios sepa que ha
de pecar

el ombre ,
por esso ha Dios de

dexar

de faser el bien que á la su

noblesa

conviene; que luego avrie en s^-

ilaquesa,

sy el mal ajeno la puede so-

brar.

Desides adelante 9erca la predi

-

nen9ia,

que lo que Dios sabe es ne9e-

sydat

que venga: respondo que esta

senten9ia

non trae en sy peso de verdal,

ca segunt aquesto , non ha li-

bertat

ombre en el mundo de su al-

vedrio;

é ass;y non tiene franco poderlo

de foyr el mal nin obrar bon-

dat.

Pues luego diremos que mala
es la ley

que manda el yerro ser escar-

mentado,
é ann otross;^ que injusto es el

rrey

que manda punir á ni(n)gunt

culpado,

ladrón nin adulterio, pues non
ha pecado

;

ca pues Dios sabie que avie de

fartar,

dise el ladrón : „]Non pude es-

quivar

el furto, nin devo ser atormen-

tado."

Peres9e el consejo en assy sen-

tyr,

ca es por demás en se conse-

jar

el ombre , pues ya non puede
foyr
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} que e» sabido que ha de

obrar.

A lo que desides que non pu(e)de

obrar

in ha el enfermo por que se bien ombre syn gra9ia, nin 8(e)

guardar

<3 cosa» contrarias, pues que

es sabido

y ha de morir ó de sser gua
rydo,

lemas viene el fysyco á lo vi-

sitar.

ero argüyredes : sy puede non

ser

iquello que Dios tiene termi-

nado,

liego non es fierto él en su

saber,

lues puede por ombre ser falti-

fycado.

Digo que non puede en seso

ayuntado

venir el contrario de lo que es

sabido

;

enpero ser puede en seso par-

tido,

que puede el pre9Íto ser pre-

destinado.

defender

de las tenta9Íones, pues sy

aquella dar

Dios non quiere al ombre, que

monta faser

limosnas é cetcra, aquí es á sa-

ber

que Dios llama al ombre que le

abra la puerta

de la su con9Íen9Ía; é sy fuere

abierta,

entrará Dios de grado á lo vis-

sytar.

Sy la ventana abres, 9ierta en-

trará

el sul en la cassa para la alun-

brar;

sy abrir non la quisieres, escura

estará,

mas non es por esto el sol de

culpar:

pues bien assy digo que apare-

jar

se puede el ombre en sy propo-

niendo

E él que Dios sabe que ha de de se emendar, é esto ffasiendo

ser perdido, será Dios con él á lo ayudar,

puedo bien saber que se ha de

salvar, A la fyn concluyo que la pre-

é puede ab eterno aver esco- fission

gido de Dios todas cossas sabe 9ier-

aquel que es pre9Íto de mal tamente;

querer

:

pero non las parte de su condi-

esto puede ser é syn se mudar 9Íon

en poco nin mucho la senten9ia nin fas nes9esario á lo contin-

de Dios, gente,

ca non es mudable assy commo de lo qual afirmo un tal conse-

nos, (|üente:

segnnt que balan vemos afyr- que aunque Dios sabe que me
mar. he de perder.
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con la su ayuda puedo salvo de vos, que lo uno non soy s:

ser, bidor,

por mí non quedando del ser lo otro, por yo non ser t(r)(

obediente. bador,

non puede espremir quando j

Sy algant bien dixe, Dios ssea quisiera,

loado, é aun la materia non es mu
que es de los bienes muy largo ligera,

dador; ca ^ierto en ella fablé con t<

sy non satisñse, sea perdonado mor.

Respuesta qnarta que Jiso e ordenó mi^er Francisco Inperia

natural de Genova, estante morador en la fibdat de Sevilla.

Vuestra llaga, amigo, es incu- Que á Dios non a tienpo, este e

rabie, el velo

digo incurable á tenporal cura: que turba mucho aquí vuestr

tanto es profunda, tanto es os

cura,

que la nuestra vista non es bas

table

á ver el profundo é examinar;

nin, segunt Dante, trasumanar

podría lengua por bien que fable

vista

;

que qnanto á él non fué ei Bau
tísta,

antes nas9Ído que cubierto d
pelo;

é ssy fué dicho major vor^ sur

rexit,

non quanto á él, set nobis as

pexit,

Pero de lo que puede la mi ca en la ydea ssyenpre fué ei

vista veer, el ^ielo.

dirá quanto puede aquí la mi
lengua

:

E ass;^' pre9Ítos é predestinado)

á esta cura vos fase grant men • non nas9Íeron ante é después

gua murieron,

en él ungüento de entrepo- que ante é después en Dioi

ner, nunca fueron;

é tener que Dios ñso é fase é nin los beatos nin los dañados
fará; fué nin es causa de la sabidu

é quien sotil mira, muy claro ria

verá de Dios, nin ella ne9e8yt(} á Ma-
que en él fué syenpre lo que ha ria

de ser. la Madalena salir de pecados

i
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Sy assí non fuera, fuera men-
guado

e(n) nos alveario é en Dios jus-

ti^ña,

dar por mal pena é por bien le-

ti9ia;

é sy el sumo bien estrahordcnado

rreserva alguno, non es mara-

villa,

que ass^ faser puede al rrey de

Castilla

»yn vos ofender á mí muy hon-

rrado.

Pero protestanto que lo tanto

profundo

sea corregido por Beatatris santa,

é tener firme lo que la Yglesia

canta

;

ca sy nuestra rrason oviera

abondo
de trascorrar la infynita vya,

menester non fuera parir Ma-
ría,

é concluyendo ass;J- vos rres-

pondo.

Respuesta quinta que fiso é ordenó un Moro, que desian maestro

Mahomat el Xartosse de Guardarfaxara, e físico que fué del al-

mirante Don Diego Furtado de Mendoza; la qual rrespuesta es

muy ssotil é bien letradamente fundada, non enbargante que non
van gziardados los consonantes, nin esso mesmo non va guardada

el arte del trobar.

Preguntador de cara pregunta,

conviene vos sser muy bien dis-

puesto

para rresíebir en breve é presto

esta melesina toda bien junta,

que es un ungüente con que se

unta

tal llaga, syenpre é muy bien

guares9e,

sy ya el cora9on todo non po-

drese

atanto que en sy vertud non

barrunta.

Desides que Dios, que es sabi-

dor

de todas las cosas que son é

serán,

é antes que sea, syn ningunt

afán.

la sabe é ordena commo criador

;

en tal manera ssy el pecador

yrá al infierno ó á otro lugar,

es commo él sabe é quisso or-

denar,

que él es de todo caussa é fa-

sedor.

E de aquí luego assy vos de-

sides

que es por demás los ombres

curar

de faser oración, nin de ayunar,

nin dar lismosna, pues que sen-

tides,

é segunt aquesta vos presumi-

des,

que por su saber el ordenado

va el ombre bien commo for9ado,

commo lo él sabe assy concluydes.
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Justo es Dios é muy acabado,

é fasedor de justa justicia,

é santo es, é quien non a ma-
li9ia

,

pues que judgará sy as^ ha or-

denado,

ó que es lo que ha assy traba-

jado

los santos profetas que al mun-
do enbió,

que disen que Dios que nu(n)ca

torfió

á ningunt ombre qu'él aya criado.

Pues non ay dubda que Dios

es justo,

é que á ninguno tuerto non fase,

tened por ^ierto que aquí solo

yase

la melesina de tenprado gusto.

El bueno fiso al ombre; é visto

que poderlo tan libre le did,

é por este mesmo le defendió

que en mal obra non fuesse presto.

que Dios fuesse caussa é la oca-

syon

de todo el mal que el ombre
fFarie,

pues non ay ninguno bueno que

qui(e)rrye

caussar el mal que ha defen-

dido,

quanto mas Dios que es tan

conplido,

del qual infynita mengua seria.

Sy el sentido del ombre humano
perfetamente pudiera entender,

sy(n) ningunt conrryo pudiera sa-

ber

toda esta dnbda muy clara de

llano;

é para que ombre sea bien sano

d'esta dolen9Ía, entienda que

alcan 9a

el saber de Dios toda la estan9a,

sy le enbarga lo puesto en su

mano.

Sy ombre non oviesse el franco

querer,

é el entendimiento con grant

discrefion,

vano seria mostrar 8alva9Íon

nin que ay pena en que puede
caber;

é sy Dios con su conplido saber

sabe las cossas , nos non las

sabemos
commo las él sabe; enpero en-

tendemos
que non nos ocupa su solo en-

tender.

Que gy lo ocupasse, luego se

syguiria,

(uosupuesta é ffea conclusión.

Asy que ssy fase bien o lo al

qual él lo escoge ó quier él

ussar,

lo sabe Dios, syn le enbargar

en quanto es su saber divinal

;

porque ssu solo saber non es

tal

que dé ne9essydat al fasedor

;

mas de lo que fase es él sabi-

dor

commo escogió ó que es, ó qual.

Non muda Dios por solo en-

tender

lo bla(n)co ser bla(n)co commo
ello es,

nin se fas prieto : por ende ve-

res
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ne maguer Dios sabe todo , él

sser

lO madn por ende á ffaser

ossa alguna con ne^essidat,

lon le perturba la su libertat

;on que lo crió, segunt su que-

rer.

Mos soberano, que las cossas

crió

•n forma devida é grant per-

fecion,

yso al ángel para salva9Íon,

i malo al diablo, pues que me-
res^ió;

! á conpara9Íon d'estos al om-

bre dio,

)or le mostrar su infynito po-

der,

ior ende puede el bien escoger,

egunt este medio en que nas-

9ÍÓ.

E pues Adam fué fecho de tal

manera,

pares^e syn dubda por la cria-

ción

que non fué fecho para da(m)p-

na^ion

en quanto la su cria(n)9a pri-

mera
;

é sy la entenfion de Dios atal

fuera,

commo vos desides, que tal nas-

9iesse,

nunca pudiera ser ombre que

fuesse

en Paraysso, nin que bien físiera.

Sy el ombre después de la libertat,

que es ssobredicho, en que es

criado,

escoge el mal porque es con-

denado

en solo faserlo de tal calidat,

pcrfe^tion es en Dios; pues su

voluntat

fiso de todas las maneras ser:

por ende los buenos gosen en

veer

la gloria que an por la sn bon-

dat.

Desides mas que de Dios esco-

gidos

son los que él quiso de gracia

salvar

de yr al ynfierno, escuro logar,

seyendo ellos por él defendidos

:

tened que lo(s) que assy" son com-
plidos,

que algunas buenas obras obra-

ron,

ó otros porque ellos ass^ al-

canzaron

tan justamente ser absoividos.

Que segunt la materia de que

es fo(r)mado

el ombre, é su mesma criason,

lo mas es fecho para salvación,

é lo menos para sser conde-

nado;

é por ende con rrason fué criado,

puesto que algo se pueda per-

der,

non era rrason por ende toller

lo bueno que ans^ es ende

fallado.

Desides que pues fiso á quien

sabia

que avia de errar ó de sse

perder,

que pares^e que fuese su mer-

^et de faser

al cuytado de ombre que en in

fierno biva:
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la justi9¡a lieva, amigo, tal vya,

que aunque desplase la su da-

na9Íon,

el pesso justo syn salvación

al malo de su juysio enbia.

Que de su poder asoluto podría

á todos asolver, ó los condepnar;

mas de su poder ordenado ussar,

derecho conviene faser todavía:

por ende de essa guissa grande

do faria

sy pena el malo jamas non
oviesse,

commo sy al bueno bien non le

diesse,

á cada qual d'ellos segunt me-
res9ia.

E non es dubda que de la bon-

dat

que en Dios es, é grant per-

fe9tion,

non le desplase de la da(m)pna9Íon

que ha el malo por la su mal-

dat;

mas la justi9ia é pura verdat

que judga al malo lo que me-
res9¡ó,

aunque le desplase porque pe-

res9ió,

non le asuelve la su justedat.

Esto es de su poder ordenado

que orabre puede de aquí tentar,

tí otro poderío mas alcan9ar

non puede ombre en este estad

ca el su poder non terminado

con que puede condenar é as*

ver,

é en todas cossas derecho fas*

non es por ombre aquí fallad

Non tengo yo que en tod

cosas

ha el ombre asoluto poder,

é nin que del todo es privaí

de aver

algunas que le sson dadas gr

9Íosas

:

quando é quales son, d'esto nt

a prosas,

nin testo onde ello bien cabe,

porqu'el fasedor solo lo sabe

quando lo dá é tira syn glosa

Fynida,

Esta melesina bien rres9ebida,

señor, con devida é buena d<

vo9Íon,

non dubdo que fyna consoldi

9Íon

non faga la llaga anssy en9ei

dida,

ass;^ non la magna é triac

conplida

que sana á todas las grande

dolen9Ías,

es rres9ebir la ffé é sus senten

9ias,

commo escogen los de santa vyda
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iespuesta sesta que fiso é ordenó Garp,a Alvares de Alarcon, \ts-

rivano del rrey, vesino de Madrid; la qual rrespuesta es un
oco dubdosa sy le darán loor ó non, por quanto non va por

)S consonantes de la prima pregunta, nin va el arte del trabar

tan bien guardada commo devia ; pero fiso esso que sopo.

jíranada quistion é muy bien tales melesinas quales entcndis-

fundada tes,

or vos, Ferrant Sanches, pa- que ssy otros nego9Íos le qui-

res9e ser puesta

:

tan favor

ien es de rrason que aya rres- de vos rresponder con su grant

puesta valor,

los que la tienen mejor pía- segant que mejor él sabe é po-

ticada, dría,

lies vuestra dolencia non fué que el su decreto me dé por

bien curada tal via

on lo que vos dieron los sabios que del mi defeto sea suplica-

dotores,

in se vos quitaron los vuestros

dolores

or los rreligios(os) de vida

apartada.

mi me cunpliera por ende

callar

nte que tentar en tan alto

grado,

bien lo faria ; mas es rae for-

jado,

ue la verdat pura me fase fa-

blar,

rogando á Dios que me guarda

errar,

con omildat pidiendo li^en^ia

los mis mayores de grant sa-

pien9ia,

or que mi rrespuesta pueda

mejor dar.

luego é suplico al noble señor

'ero Lopes de Ayala , al qual

vos pedistes

dor.

Saber acabado é poder conpiido,

syn contradÍ9Íon , en Dios es

por 9Íerto;

mas es por tal guissa á nos en-

cubierto,

ijue lo non alcan9ar pudo orabre

nascido.

Syn conpara9Íon de todo sentido

sabe todas cossas ansy en ge-

neral,

que desir non se pueden por

espe9Íal,

assy commo sson , é sserán , é

han seydo.

Incurren en pena muy grave

por esto

los que á tal saber dan conpa-

ra9Íon,

pues en nos es mengua, é en

Dios perfe9Ío(n).

Ser su saber synple, é non ser

compuesto,

por el profeta se dis magnifíesto

:
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,,Vuestros pensamientos aio las ante que nas9Íes8e é fuesse €

vuestras vías gendrado,

non pueden ser tales comino las é de lo criar 9essar se qi

mías." siesse,

Muy bien se entiende syn glosa serie grant rrason que lo n

el testo, fisiese,

porque su 9ien9ia seria fallida

Agora por tal demás contentar, sy d'esta manera non fuesse co

tomemos exenplo del nuestro sa- plida,

ber, segunt que primero precita

Ninguno non deva nin (juiera oviesse.

entender

todo , é por menudo sus fechos La grant providencia de la Tr
contar, nidat

asy en su fasienda coramo en su quiso por esso de su condÍ9Í(

gastar, darnos alvedrio é deliberación

maguer le paresca ser mas pro- para escoger bondat ó mal;

vechoso

:

é ssaber non quisso la espeQi

quanto mas y sabe, lo dan por lidat

astrosso, de los que sse salvan ó se \\t

é todos los grandes lo usan de dañar,

rreptar. por (jue á los malos pueda coi

denar,

Synon (jue pequeños somos é é salvar los buenos la ssu piedail

menguados,
'

las cosas menudas saber non Valor as^ mesmo con tal puridd

deñamos

;

de saber Dios quiso tener apai

erramos por cierto en quanto tado,
I

cuydamos que non se falle en cuerpj

en Dios atentar fechos tan criado,

granados, nin de otro lo oviesse la ss

qu'él sabe los salvos é los con- deydat;

denados é e'l que tenia su ley de verdí

quien fueron, é son, é serán, é que con 9eguedat d'ella sse pai

quales, tiesse,

por tan excelentes cursos divi- que con el ageno después I

nales, entendi(e)se,

que son ya del todo á nos ocul- por que sse salvasse en un

tados. ygualdat.

Aun mas vos digo que puesto Asi que pues tales son sus con

que viessc dÍ9Íones

Dios por nuestra \ia (|ual nerie que las circundar jamas non po

dañado demos,
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conviene ayunar, ssy gloria que- con grant humildat lo encomen-

reinos, demos

(! dar á limosnas, é faser ora- á ffee é esperan9a é caridat

9Íones ffyna.

con gran devo9ion, para ganar

perdones

Je lo que erramos; pues que en
Fuñida

nuestra mano
a vida é la muerte fué puesta

de llano. Yo pido por mer9ed en forma

tí (|ue escuchemos los santos devida

sermones. é á los mis mayores de sabi-

duría

llemedio conplido vos do é me- que cunpla nin mengua la su

lesina teología,

por tal que la llaga del todo con puro amor de gra9ia esco-

guaresca; gida»

pero sy quedare señal que pa- pues que des que vaya á futura

resca, vida,

vuestra ffé la pueda quitar muy al que fuere mandado que muea-

ayna

;

tre su cara,

pues qu'el apóstol nos dá tal la pueda mostrar ssyn culpa tan

dotrina clara

que en lo que (de) Dios saber que por Jesu Chrísto ssea res-

non podemos, 9ebida.

Respuesta setena que fiso é ordenó Ferrant Manuel de Lando,

donsel del rrey nuestro señor; la qual es muy bien fecha é so-

tilmente fundada, e va por los mesmos consonantes que la pri-

mera pregunta, non enbargante que añadió mas coplas por adei-

gasar t' declarar mejor la materia por exemplos é fyguras.

Fyruie creyendo en la magestad é vista la llaga é su intluen9Ía

trina en personas é una en es- de vuestra escura é alta quis-

sen9ia, tion,

rresponde , amigo , la mi syn- avredes ungüente de consola-

pledat 9Íon,

á vuestra notable, discreta ex- conpuesto de yervas de grant

9elen9ia: indulgeuvia.
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Saber los secretos del justo pre-

9ÍOSS0,

eterrno durante, yo non aco-

meto
;

antes rre9elo é sso temeroso,

á él solo santo lo juro é pro-

meto ;

pero synplemente aquí intre-

preto

algn(n)as rrasones, que guares-

^erán

lo» vuestros dolores, segunt lo

verán

los sabios sotiies de buen con-

hespeto.

Otorgo que Dios syn mas rre-

provan9a,

su saber syn fyn , syn tienpo

hordenado,

supo ab eterno la su conde-

nan9a
del corro malino é descomul-

gado
;

é por que el lugar fues rrestau-

rado,

sopo que avian ombres de nas-

9er

para fynchir, guardar é tener

los tronos de que era el 9Íelo

menguado.

Sus altos saberes, jamas non
fynidos,

trasvinando del nuestro pensar,

sopieron quales serán confun-

didos,

é los que sse avian de pre-

destinar;

sopieron que todos se santificar

ser nunca podría syn grant in-

fortuno:

ca en algunt tienpo , mediant

oportuno,

algu(n)o8 se avian de da(m)pn.

fycar.

Que sy con derecho pudier

conplir

la grant prov¡den9Ía de Dio

divinal

que todos los ombres pudierai

venir

después que defuntos en glori;

eternal,

as;^ lo ñsiera; mas su 9elestia

saber infinido entendió é vido

que nunca podria ser esto con

plido,

syn menguar justi9ia en lo cri

minal.

IIue-

1

E fuera camino errado é baldío

por donde todos fueran conde-

nados ;

ca des que sopieran passar eé

rryo,

después de sus muertes á glor

llevados,

segunt la materia de que sson

formados,

jamas en su tienpo á Dios non

syrvieran,

é commo mesquinos obrando

murieran

en todos los yerros que I' son

vedados.

B'fuera Dios luego injusto é li-

viano,

e' la su just¡9ia syn ahonda-

miento,

sy á nuestro linage mortal é

humano,
muriendo en peccados é ra¡il

estamiento,
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isieía aver gloria sy(n) mere89i-

raiento;

a non fuera luego jues dere-

chero ;

«y con derecho jusgara llenero,

'aeramos todos en condena-

miento.

•or esta rrason aquí concluyda,

; otras mas altas de gra9Ía

muy pura,

ion fiso Dios toda la gente

escogida

lara su eterna gloria é dulzura,

lin quiso for9ando rrason é na-

tura

ior esta carrera é via tan fea,

nagüer su justiíia que pone é

guerrea

os malos que son syn bien é

syn mesura.

quiso senbrar su santo ba-

ruecho

ea guisa que oviese llores é

rramos

;

ca vido é sopo syn todo sos-

pecho

que la mejor via es esta en

que estamos

:

por ende, señores, syn dubda

creamos

qae nuestra salud por ci fué

cobrada;

pues veyendo la pena que está

aparejada,

obramos de bienes por nos li-

bramos.

Sy dise el previ(t)o que sus a^i-

dentes

ninguno por esto jamas non

guare9e,

n.

nin son menos graves, nin me-
nos dolientes,

pues él todavía en pena pades^e,

sotíl argumento aquí rrespla(n)-

de9e;

ca por Dios faser lo que era

mejor,

sy non es por ende su cuyta

mayor,

enbargo ninguno á él non le

cre9e.

A lo que desides: Pues sopo el

Señor

el ombre que avia de ser con-

denado,

que mudar pudiera su ser é te-

nor

por que non na9iese para ser

dañado,

faser non lo quiso ; ca es ade-

vedado

conplirlo que sopo la su pre-

9ien9ia;

ca sy lo mudara en otra 9ien9ia,

el su saber santo quedara men-

guado.

E puesto que antes por infini-

dat

de tienpos passados Dios bien

entendiese

que serie dañado por su mes-

quíndat

el ombre pre9ito, sy al mundo
viniesse,

sopo que fuer9a era que mu-

riesse

por sus malas obras, syn con-

tradÍ9Íon ;

mas por lo saber la su perfe-

9ion,

non le costriñe por que él pe-

res9ies8e.

10
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Que maguer Dios sepa desde

ah eterno

las cosas que fueron é serán

é son,

el su saber santo, divino, su-

perno,

non parte los ombres de su con-

dición

que fasen los linpios, é con dis-

creción

francos é libres para sse guar-

dar:

sy por viles obras se quieren

dañar,

la causa son ellos de su perdi-

ción.

Que tan linpio fiso el nuestro

Señor
á Judas el falso de su nasci-

miento,

commo (á) Agostin, el santo doc-

tor,

que fué del Yglesia muy noble

cimiento;

mas porqu'el uno pasó el man-
damiento

de Dios verdadero, murió con-

denado;
el otro bendito é glorificado,

por quanto fué justo, ganó sal-

vamiento.

A nos non está enbargo alguno

porque Dios sepa nuestra glo-

ria ó pena,

nin deve por ende quexarse nin-

guno,

pues por lo saber él non le con-

dena
;

que su preciencia eterrna é

buena,

maguer sienpre sopo lo qu'es é

será,

non ñso , nin fase jamas , aii

fará,

al qu'es syn pecado morir e:

cadena.

E pues que sabemos que Dio
soberano

jamas non condena synon co

rrason,

nin fase bendito con su sant

mano
synon al qu'es diño de ave

salvación,

nin fas necesario la su perfe

Cion

á ombre que sea justo nin da

nado,

pues claro se prueva, llano

provado,

que segunt las obras está el ga
lardón.

£ puesto por caso que algunei

dañados
que son de presente, seguí

nuestro veer,

los faga Dios santos é glorifli

dos
con los que son justos en glo

ria caber,

los otros por esto non devi,

tener

pessar nin quebranto en la tu

memoria,
que dignos parescen que fueron

de gloria,

segunt su divino é santo saber.

E sy otros ante que fuesen na-

cidos

los quiso escoger é santificar,

fisolos santos, perfetos, conj

dos



DE VALENCIA DE LEÓN. 319

por bienes que sopo que avian ca es un espejo de grant cla-

de obrar

;

ridat,

ca nunca en estoria se puede en el qual todos están fygura-

fallar dos.

que pmbre injusto al ^ielo su- Maguer sus juysios nunca son

biesse, mudados,

nin santo ninguno morar des- segunt nuestras obras se andan
cendiese trocando,

al centro profundo, esquivo lu- asy su se(n)ten9Ía nos está

gar. judgando
tanbien á ios justos commo á

Tal es el juysio de Dios glo- los dañados.

rioso,

commo espejo claro é rresplan- Por tanto nosotros , syn mas
debiente

:

alongan9a,

quier blanco, quier prieto, quier pues que en el mundo ya somos

feo ó fermoso, nas^idos,

tal forma demuestra qual tien tengamos en Dios conplida espe-

de presente, ran9a,

maguer non sse muda su ser con obras devotas, quebranto é

e9elente, gemidos,

nin fas necesario á orabre en- teniendo que fuemos del todo

gendrado

:

escogidos

segunt que nos falló en qual- para aver gloria syn pena é

quier estado, dolor

;

assy su senten9ia obra en la ca muchos rremedios nos tien

gente. el Señor,

maguer que á nosotros están

Ca sy un ombre de blanco ves- escondidos.

tido

en algunt espejo sotil se mirare, Dios tovo é tiene atal condi-

segunt essa guisa de que está 9Íon,

guarnido, segunt lo podemos por testo

atal se verá des que se catare; afirmar,

pero sy después otros paños que da chica pena é grant ga-

tomare lardón

de prieta ó jalde ó qualquier por su puro amor nos mas de-

color, mostrar

;

en esta fygura é mesmo tenor asy qun devemos tener porfiar,

as^ lo verá quien bien lo ojeare. é fyrme creer syn dubda ninguna,

que seremos salvos en la su

Pues bien , assy digo que la tribuna,

deydat por nos non quedando de bienes

acata á todos ios ombres criados

;

obrar.

10*
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Sabemos que Christo nuestro sy por ende 9esa al su bien
salvador faser,

sufrió por nosotros esquiva es tal commo Judas el desespe-
pasion,

e' vertió su sangre con muy
grant dolor

por dar á nosotros predesti-

na9Íon;

sabemos tanbien que assas per-

fe9Íon

oviera una gota en ser derra-

mada,
de su santa sangre

, para ser

librada

fient' mili tanta gente de tri-

bula9Íon.

Mas quiso que oviesse muy grant

demasya
de 8atisfa9Íon é meres9Íraientos,

para nos valer en el fuerte día,

escuro, espantoso, de grandes
tormentos,

que por nuestras menguas é fa-

Iles9Ímientos

cunpliesen el misterio de su

santidat,

é para el tal tienpo con gra(n)t

piedat

nos tiene guardados tan santos

ungüentos.

rado.

Amigo señor, en essa sospecha

los que rrasones dañosas bus-

caron,

el ángel malino los 9iega é los

echa
en lagos escuros do nunca pen-

saron :

por ende sy vuestros sentidos

tocaron

en la semejan9a de tal errato-

ria,

rrevoquese luego syn contra-

ditoria

á Dios conos9Íendo que mucho
pecaron.

E rresando salmos é salve rre-

ginas

con grant devo9Íon, segunt per-

tenesca,

guardat los decretos é santas

dotrinas

del alto Maestro, por que voi

guaresca;

é bien 9Íerto sed que non rr

verdesca

Por ende todo ombre byva se- '^ "^^a inpe9¡ble, de aquí voi

guro 'o Juro,

que fué de Dios santo é pre- ^ bivredes luego tras muy alto

destinado,
,

™"'""

seyendo christiano devoto é puro, *^° vuestra con9ien9Ía jamas non

con santa con9Íen9Ía á Dios padesca.

muy llegado

;

ca el que presume que ssoy con- Maguer sea uno de los pecado-
denado, res,

por nes9esidat perdido he de é mi contrÍ9Íon non es bien
*'*^'"

5 despuesta.

I08



DE VALENCIA DE LEÓN. 221

tomad el angüento, gostad los

dul9ore8,

pues la melesina es de fé con-

puesta,

é sea la verdat en vos ruagni-

fiesta,

por que el su bien de vos non

se aparte

;

ca syenpre en los buenos sus

bienes conparte,

é los que mal obran desecha

é denuesta.

Fynida.

Asy que limosna é santa ora-

ción

qualquier buen cbrístiano lo

deve guardar,

é con abstinencia en Dios con-

tenplar;

ca los que son santos
,

por su

bien obrar

ganaron la justa predestinafion.

Respuesta e rreplica^ion otava e postrimera
,

que fiso e ordenó

ti dicho Ferrant Sanches Calavera, comendador susodicho, e

fundador de la dicha pregunta; la qual es muy bien fecha é le-

tradamente fecha, e rrespondida por quanto rreplicó e rrespon-

dió á si mesmo e a todos los otros señores letrados que le avia(n)

rrespondida ; é declaró mejor la opinión e duda de su quistion.

Dexada la lógica é ssu sotile-

dat,

argumento en dario é su con-

seqüencia,

tomando el rrujbarvo, con grand

humildat,

que vos me mandastes de la pe-

nitencia,

señor Pero Lopes, con grant di-

ligencia

sacando el curao de vuestra

opinnyon,

é de quantos fablaron en esta

lición,

é juntos los polvos de mi co-

noscencia,

Conpasé un ungüento muy pro-

vechoso,

con que lo podrido e todo lo

prieto

purgo de mi llaga, é bivo go-

soso

de todo me alongé, é de salud

preto

;

pero sy tocare en fijo ó en nieto

aquesta dolencia, aquí fallarán

esta mi rrecepta con que sana-

rán,

sy fuere sn seso claro é bien

neto.

Tenga é crea con pura emagi-

nanca,

que Dios non ba tienpo porve

nir nin pasado,

nin fase acto que por ordenanca

toviesse él antes assy acordado

;

mas en un estante, syn ser mu-

dado,

es su eterrno é infynito saber,
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é quanto á nos fué é es é ha los que de peccar jamas nc

de ser, se viedan,

en el es presente en un estado. nin por la causa d'ella non se

emiendan

Qaantos fueron é son é serán los que corrigen los su» peca-

nas9Ídos

Dios nunca 9esa jamas de mi-

rar,

é los que son salvos é los que

perdidos

non 9esan sus obras, é Dios su

judgar

:

ass^ qu'en el tienpo á nos es

de dar;

ca en la synpleza de Dios syn

rrepuno

son todas las cossas en sy de

consuno,

en una esen9ia syn fyn é syn

mudar.

E puesto por caso que poda-
mos desir,

dos.

Ca sy el ombre, non voluntaryo,

mas constreñido por Dios, obras-

se,

non meres9iera ningunt salario

por las vertudes, nin porque

pecase

:

seria Dios injusto sy lo senten-

9Íase

para la gloria nin pena tanpoco

;

non montarla mas acuerdo que
loco,

pues por su seso non se gnyasse.

Por ende alvedrio é libre poder

él puso en el ombre por que
fisiese

quanto á nosotros, que Dios todas las obras segunt su qu
sopo el qual rer,

quema el infierrno é fase moryr, é su presen9Ía le non constri

é que lo sopo en espe9Íal, niesse,

sopo sabiendo que su liberal por que su senten9ia injusta noi

alvedrio é poder seria ven9Ído, fuese;

su fyn en pecados sy(n) lloro é é pues las sus obra(s) son á
gemido mandado

por su propia malÍ9Ía é maldat del ombre, e' por ellas es just

humanal.

Non que constringa á faser de

vario

mas á pre9Ítos que á predesti-

nados
la su pre9en9ia, nin d'ella mas

brio

toman los justos que los daña-

dos,

nin son por su causa d'ella o(b)du-

rados

judgado,

¿ que fuer9a fase que Dios lo so

piese :

Que Dios nunca pudo saber qu'<

pagano
que muere en su seta aver sal

valmiento,

nin menos quien muere just

christiano

que yrá ai inñerno, do no a

rendimiento.
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iBgunt nnestras obras(ó) falles9¡- bien es verdat, mas non para

miento, mientes,

isy 8U saber ; é nos es Reitero que por lo saber así non con-

]ue Dios nnnca sopo qu'el om- tes^e,

bre señero maguer que de aquel que en

ijn obras gane buen meresfi- culpa fenes^e

miento. él ab eterrno supo su error,

por la su culpa qualquier pe-

^a pre9ien9ia de Dios non fy- cador,

nida que non por saberlo Dios se

amas non condena á la cria- envilese.

tara,

iiin cobra otrosy por esta me- As^ el que dubda sy la deydat

dida lo predestinó á que salvo fnese,

ül predestinado gloria é folgura

:

ó sy por ventura de su eter-

[lor lo qual ombre mas syn rren- nidat

cura fué ya precito que se perdiese,

trabaja en vida, cobdÍ9Ía é de- escodriñe é pregunte á fyn que

sea; rreviese

por lo que mas firme porfía é sus propias obras é su enten-

pelea, 5Íon

;

por esto ba después ó bien ó que dende sabrá muy 9ierta

tristura. rrason,

de otras quistiones se alueñe é

Poco ó macho , largo ó estre- cese.

cho,

aquello Dios sabe lo que nos Otross^" su gra9ia con muy rrc-

obramos; sia flecha

que lo que non piensa jamas ayuda aquellos que la alcan9a-

nuestro pecho, ron,

¿ esto por 9Íerto que nunca fa- é á otros muchos desdeña é de-

gamos, secha

él non lo sabe: por ende ten- que del su dul9or nunca gosta-

gamos ron

:

que la obra es pre9ita ó predes- por ende los unos se esfor9aron,

tinada, los otros por obra fué grant

qne la nuestra alma linpia es dilatoria;

criada, sy algunos quiso esfor9ar para

é por ella las altas cosas bus- gloria,

camos. non fiso injuria á los que can-

saron.

Allegan algunos é dan conse-

qüentes E sy cient piesaa de paño me-

que lo que Dios sabe esso acaes9e

:

Hiñas
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enbiarme de Frandes, de cierto

contesta,

non fasen injuria á mis vesinas,

nin á otro alguno por que se

entristezca;

é sy alguno al cura ofresca

quanto quisiere de su vino ma-
duro,

á mí non me deve ser grave

nin duro,

pues non fase cossa que á mí
enpesca.

E tengo que estos á quien res-

plandores

de gracia alunbran con forma

apuesta,

en alguna cosa son meresyedores,

porque casy con gracia en ellos

se acuesta,

maguer non meresca tan noble

ballesta.

Dios francamente sus dones Tre-

parte,

é ussa é fya tan rryco estan-

darte

de gente abta , á todo bien

presta.

Que Dios syenpre ama á quien

lo ama,
é quiere é deña á qui lo

quiere,

rresponde de grado á quien lo

llama,

é syenpre oyrá á quien lo oyere,

é fará en aquel que a9erca es-

tuviere ;

é quien se le aluengua él se

alongará,

á quien lo ovidare él lo olvidará,

é dará sus dones á qui le

serviere.

E los que fallaren aqueste xa

rope

con que yo sané escuro é asede

ussen de aquel muy fyno arrope

catorse artículos que están e

el credo;

é crean syn dubda fyrme á pi

quedo

que, aunque á nos parescan ma
fechos,

los juysios de Dios son syenpn

derechos,

é justo su pesso al triste é a

ledo.

Todos aquellos quantos trataror

en esta muy fuerte escura quis

tion,

sy con synplesa algunos dubda-

ron,

en lo qu'es mi culpa demando
perdón

:

en esta materia mi ymagina-

9Íon

fué con letrados atanto argíi

fasta la pura verdat esprerair,

guardando de yerro el mi

ra9on. í
Dando mercedes sienpre loaré

á quantos señores consejo me
dieron

;

á los otros amigos yo gra9¡as

daré,

por sanos rreraedios que me pu-

sieron;

ca todos nobleza é mesura fisie-

ron,

pues que trabajaron al su po-

derío,

que non me pudieron mayor do-

nadío

faser de quanto ellos tovieron.
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Pregunta de Ferra(n)t Sanches al maestro fray Diego.

Maestro señor, quiero vos pre- de yr al infierno, á do pades-

guntar, 9ÍÓ

pues es indivisa la Trenidat, tormentos crueles é pena cuy-

é commo pudo el Fijo encarnar, tada;

é tomar él en sy la umanidat,

ser engendrado el engendrador, E porque Adán la gloria per-

saliir d'ellos araos el consolador, diese

todos tres eguales, non mayor por su culpa, é fuese á infierno

nin menor, levado,

en una su8tan9ia ssyn se apar- que meres^ió Dios, porque assy

tar

;

fuesse,

por él tan vilmente muy cru^i-

E ssy d'esta santa é pura ficado

;

asunp9Íon demás que pare89e por muy in-

tomó cada uno d'ellos su parte, posible

é ssy d'esto non, commo la unión que Dios pades9iesse seyendo

de tres sse allega é se departe, inpasible,

ó ssy Dios tomó en todo lugar, ó sy solo un ombre que fuera

deviera esta obra por sy acá- pasible

bar, cunpliera para esto de ser en-

é Fijo Spiritu Santo deviera biado.

escusar,

o salvar el rau(n)do á menos Segunt la Yglesia lo manda creer,

d'esta arte ;

E ssu eterna infynita eterrnal,

porque á los primeros non fué

rreveladu

;

é la salva9Íon del linaje huma-
nal,

porque non fué luego mas tanto

alo(n)gada;

é porque Adaní pecó é falles-

9ÍÓ,

porque su linage por él meres-

9ÍÓ

yo creo esto todo muy synple-

mentc,

é mi enten9Íon de á vos commo-
ver

fué por provar vuestro bnen un-

güente.

Con tantas quistiones de flaco

9Ímiento,

non sse enoje vuestro entendi-

miento ;

(|ue quando el omhre anda muy
sediento,

cobdÍ9Ía bever de la noble fuente.

10
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Respuesta del maestro fray Diego.

Por vos responder quiero tra- pero en fygura muy bien peres9ió

bajar Adán, pues pecó, é á nos pa-

á vuestra pregunta sotil por res^ió:

verdat; el su mandamiento asy ofre9Íó

é ssy por ynoran9a me vieredes á pena de muerte con la su

errar

,

mesnada,

señor, perdonadme por vuestra

bondat.

El Fijo de Dios con muy grant E vos non creades que Dios pa-

amor, des9iese

uno por essen^ia con el Cryador, por culpa de Adán que fué en-

tomó nuestra carne, mas non ganado,

pecador

,

nin devemos creer inmortal que

é fué engendrado, poder en- muriese,

gend(r)ar. ca contra natura es esto provado^

mas murió el orabre que era vi

sible,

Todas tres personas en la en- por culpa del ombre que fué eB

carna9Íon, pc9¡ble;

pues uno de otro jamas non se é non solo ombre, synon Di*
parte, unible,

vivieron ayuntadas é syndivisyon, que salvar pidiese el orabre cuy

la nuestra creencia assy lo de- tado.

parte

,

maguer que al Fijo sean de

otorgar

,

Asy lo devemos guardar é tena

nin deve el Padre porque sse todos ios Cliristianos con much
escusar

,

firviente

,

nin Espíritu santo devemos ne- é d'esta tal creen9ia jamas no

gar mover
ser todos juntos allí por salvarte. el cor syn falen9ia con todo

lente;

E la Trenidat é sser divinal

á los que pasaron non fué de-

mostrada
,

nin la salva9Ío(n) de Dios ge-

neral

á los condenados non fué otor-

gada :

ca d'otra manera serie perdi

miento
de alma é cuerpo é buen sent

miento

;

é tales quistiones syn buen fuii

damiento,

la fé las destruye syn otro ai

gnmento.
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Fynida.
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Señor, perdóname por la mi solver enproviso es pura synplesa

rrudesa, por vos contentar por este pre-

ca tales quistiones de grant so- senté.

tíieea

Este desir Jiso e ordenó el dicho maestro fray Diego para el

dicho Ferrant Sanches d manera de consejo que le dava.

Maguer mi consejo non tenga En España fiso mal é daño tanto,

provecho, por lo qiial perdieron los Godos
á vos en tomarlo enpe^e muy corona;

poco. ca non puso mas de una persona

El que bien dixere, maguer sea en la Trenidat , que fué grant

loco, espanto:

deve ser oydo, sy fabla derecho, cubrió la natura con sofistamanto,

non por él solo, ca es contra- disiendo que era un Dios glo-

fecho rioso,

falles^er en seso é fablar cordura; <; que por e8en9Ía era pode-

mas quando conviene rrazon é

natura,

en buen cabes^a non fase de-

secho.

Por tal fundamento en esto me
fundo

que vos alongues de la theológia;

ca es muy mas fonda que la

poetria,

o caos es su nonbre é lago pro-

fundo.

Catad non syguades al rrey se-

gundo ,

que con sotileza del su coraron,

en la tres personas pu.so confu-

sjon,

rosso

sser Padre é Fijo, Spiritu Santo.

Aquellos que fasen quistiones

dubdosas,

syn buena cabera son e^efalin-

tas,

é con sotilesa muchas infynitas

fablan pro é contra rrasones

fermosas;

mas vos por mesura dexat estas

cosas,

é creed firmemente la santa

verdat ;

ca el que mas escarva en la

Trinidat

,

quebrando grant 9isma por parte tanto mas rrenun9ia preguntas

del mundo. dañosas.
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Fynida. 1
Faredes buen sseso, rrazon na- é con muy grant pesso en lo

tuial, devinal,

en lo que es defeso fablar co- ca las sotilesas non son prove-

raunal

,

chosas.

I
Pregunta que fizo Ferrant Sunches Calavera.

De Madrid partiendo con el perdidas é daños, bivicndo en

rrey en febrero provesa,

por yr aguardando la su grant dolen9Ías, cuydados, pessares,

mesnada, tristesa;

llegando ú Ssegovia, fallé en mi é veo á otros que nunca ado
posada leseen,

bien coxa mi muía, lyssiada de- señores de villas e' de alcaryai

vero

;

ganados , labran9as é mercado
é avia perdido otra en dos rias,

messes, con muchos thessoros, alegr(

é al libramiento ponienme rre- sus dias,

vesses; sus algos non mengua, mas aní

tenia de francos é doblas ja- aproveze(n),

queses,

florines é blancas vasio el es-

quero. ,,Onrrados, servidos é acón
panados,

Tenia de camino leguas setenta. costosas moradas, fermosas mo
Con este cuydado luego enpro- geres,

viso fyjos é fijas con muchos plasfl

se rrepresentó delante mi vysso res,

en quanto trabajo , afán é tor- de muy rrycas joyas son biei

menta, jaesados,
anda mi vida; é parte señero cavallos é muías, collares, el

dy una bos: „Señor verdadero, presas,
Dios de justi9ia, mucho vandero baxillas de plata, montes é de
vos falla mi sesso, segunt la mi hesas

,

cuenta. de muchas viandas pobladas si

mesas

,

,,Señor, yo veo que á mí non de todos deleytes rrycos aboí
falles^e dados.



SÁNCHEZ CALAVERA. 229

,,Yo antes que tenga ili«z fran-

cos enteros,

por mas de quatorse esto ya

adebdado

;

segunt los diablos fuyen de sa-

grado
,

asy de mi arca fuyen los dineros.

De casas, viñas é plata, here-

dades ,

solo el deseo, señor, vos me
dades;

ca en quantas \ illas yo sé, ni

^ibdades,

mnger nunca falló con dos tra-

veseros.

,,E yo afanando por algo allegar,

fuye e'l de raí segunt de enemigo.

Unos han vino, cevada con trigo,

quanto non tienen á do lo en-

cerrar,

yeguas é vacas, carneros é ove-

jas
,

é cera é miel, aceñas á abejas,

é tanta rryqueza que ya á sus

orejas

nunca les vyno de lo demandar.

„De todos los bienes las casas

Uennas,

en muy rrycas camas con sus

paramentos

se fuelgan ; é yo , con aguas é

vientos

,

andando caminos por casas age-

nas,

sy viene el verano con grandes

calores,

non les enpe^e con aguas é

olores;

é yo con las siestas sufriendo

dolores,

bebiendo las aguas salobres non

buenas.

„A unos rreyendo con poco cuy-

dado,

aljófar se torna la su negra pes,

é yo conpro caro, é vendo rrafes.

Nunca he ganancia e(n) ningunt

mercado

;

é ssy alguna cossa me fas me-

nester,

por oro nin plata non la puedo

aver

;

c quando algo me cunple vender,

de aquello el mu(n)do todo es

ahondado.

„lJno8 con poco servicio al-

cancan

;

é yo bien serviendo syenpre

rreniego,

é quanto mas bivo mas poco

tengo

;

é otros de mocos sus honrras

ensalcan

,

é acerca d'esto veo otros errores.

A los servidores veo señores,

é los señores son servidores;

acores grajean , é los cuervos

cacan.

,,Veo los nobles andar por mal

cabo,

los synples alcancan honrras,

oficios;

los nescios honrrados en sus

beneficios,

doctores muy pobres andan en

su cabo

;

buen ombre de armas non alcanca

rrasion

,

peligra inocente por grande ocas-

syon,

é muere en su cama provado

ladrón
;

el malo ha buen fyn , el Justo

mal cabo.
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„Uno es su vida syenpie perder,

otro en su vyda syenpre ganar,

otro cuydando non ^essa llorar,

otro rryendo syenpre a plaser;

otro dormiendo ha buena an-

danza ,

otro afana, é nada non alcanya;

otro ha bien syn grant esperan9a,

otro espera é non puede aver.

,,E pues que notorio é sobre

natura

,

señor, es el vuestro absoluto

poder,

fasedme por vuestra merced en-

tender

aquesta ordenan9a que tanto es

escura.

De aquestos rreveses que yo vo

tomando,
presumo de vos manera de vando;
pero aquesto digo , señor

, pro-

testando

tenerlo que tiene la santa Escri-

tura."

Aquesto assy dicho, 9esé ya
callando,

un rrato penso.so é con mal don-

ayre;

é assy estando, una bos en el

ayre

oy muy sabrosa que dixo: „Fer-
rando,

sepas por ^ierto que la tu que-

rella

traspasó los fíelos como centella;

enbiate ungüente que pongas en

ella,

aquel Dios que bive por syenpre

rrenando.

„Segunt por tus dichos pare9e,

deseas

onrras, poderes, vicios, ryque-

zas,

é los llagelos te son asperesas

que Dios te enbia; mas tú ^ierto

seas

qu'el ombre que nunca a tenta-

ción,

non está mejor nin a salvación,

nin honrras, rryquezas, segunt

Salamon,
alega otrosy el profeta Micheas.

,, Aunque paresfen ser deley-

tossas

á la nuestra vyda que cedo fe-

nesce,

mas á la otra que nunca falles^e,

son muy contrallas é muy peli-

grosas
;

que los que ansy biven honrrosos

asy de perderlas son temerossos,

tí son muchos d'ellos tristes cuy-

dosos,

mirando la fyn de todas las co-

sas.

j.Assas poco sesso es ombre ol-

vidar

las cosas altas que son duraderas

por estas tan baxas é fallesce-

deras

,

que segunt que el feno se an

de secar;

que íi esta vida pobres venimos,

é pobres é tristes d'ella partimos:

pues tal plaser es el que senti-

mos,

que todo en tristesa sea de

acabar.

,,Ca essos que algos é honrras

posseen,

non son tan ledos commo tií

pienssas:
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mayores tormentos é cargos,

ofensas,

gyenten de dentro, que tus ojos

veen

;

que quanto mas alta es la sobida,

mas peligrosa será la cayda;

é sy la pobresa es tan abatyda,

muchas virtudes d'ella 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 ^ierta car-

rera.

Por esta el rregno del 9¡elo se

alcanza,

aquesto guarda la santa omil-

danya

,

por esta los santos ovieron fol-

gani/a,

de todas virtudes esta es pri-

mera.

,,Pobresa es folgura é lus, cla-

ridat

,

señora esenta é puerto seguro;

r\((ueza es syerva é valle escuro,

trabajo, tormento de grant ^e-

guedat,

obervia é yra , sañoso león,

cobdÍ9Ía, avari9ia, fanbriento

dragón,

desden , vanagloria , orgullo,

baldón

,

engaño, mentira, cruel falsedat.

„Sy esto non sana el tu enten-

dimiento,

pon un buen medio en tu cora-

9on,

que as de los ombres ygual cob-

dÍ9Íon

en 9¡en9ia, en honrra, en man-

tenimiento;

que todos syenten mayores, me-

nores,

unos non tales é otros mejores,

mas nes9Íos que ellos é mas sa-

bidores,

mas pobres , mas rrycos : asy

sey contento.

„Lo al que pares9e non ser bien

fecho

en los tus ojos, segunt la orde-

nan9a,

en Dios es ello muy syn erran9a,

sy(n) ningunt daño, con todo

provecho.

Aunque esto tu sseso non puede
alcan9ar

,

devries una cosa tú consyderar,

qu'el jnez que es justo non deve
judgar,

salvo justi9ia , razón é derecho.

„Sy d'esto demandas la 9erteni-

dat,

de todo en todo dime tú luego

por qual manera juntó con el

fuego

Dios la calor é la sequedat

é la umidat con la calentura,

con húmido frió, con frió secura;

é fazme tú 9Íerto por qual fy-

gura

la lus fué partida de la escuridat;

,,0 que tales son aquellos 9¡-

mientos

(|ue sostienen la tierra, el ayre,

el 9Íelo,

é commo el agua se torrnó en

yelo,

ó que cuerpo tienen los quatro

elementos

,



232 DEZIRES DE FERRAND

ó donde han lus estrellas fermo- las tus quistiones que sientes

sas; dudosas,

é quando sopieres deslr estas verás mucho claras é syn argn-
cosas, mentos.

Fynida.

,,Por ende tú, ombre, podrido que quanto mas d'él quisyere»

gusano, saber,

non escudriñes las obras de Dios, tanto mas alto verás su poder,
que de otro guyssa las obra que é cunplete assas muy synple creer

nos, que eres fechura de su santa

é da ya folgura al tu sseso vano

;

mano."

la I

Este desir fiso e ordenó el dicho Ferrant Sanches Calavera, co-

mendador susodicho, quando murió en ValladoUd el honrroso é
famoso cnvallero Ruy Dias de Mendosa, fijo de Juan Furlado,
mai/ordomo mayor del rrey ; el qual desir es muy bien fecho é

bien ordenado e sobre fermosa invención , segunt que por él

paresge.

"or Dios, señores, quitemos

el velo

que turba é 9Íega así nuestra

vista,

miremos la muerte qu'el mundo
conquista

lan9ando lo alto é baxo por

suelo;

los nuestros gemidos traspasen

el 9Íelo,

á Dios demandando cada uno
perdón

de aquellas ofensas que en toda

sason

le fiso el viejo man9ebo mo9uelo.

Ca non es vida la que bevimos,

pues que biviendo se viene lle-

gando

muerte cruel, esquiva;

quando
penssamos bevir, estonye morí

mos.

Somos bien yiertos donde nal

9Íraos,

mas non somos ciertos adond
morremos;

9ertidumbre de vida una ora i

avenios

;

con llanto venimos, con lian

nos ymos.

¿ Que se fisieron los cnperadores,

papas é rreyes, grandos perlado»,

duques é condes , cavalleros fa-

mados,

los rrycos, los fuertes ¿ loi

sabidores,

1
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é quantos servieron lealmente

amores,

fosiendo sas armas en todas las

partes

,

é los que fallaron 9ien9ia8 é

artes,

doctores, poetas, é los troba-

dores

,

Padres é fijos, hermanos, pa-

rientes,

amigos, amigas, que mucho ama-

mos,

con quien comimos, bev irnos, fol-

gamos

,

machas garridas é fermosas gen-

tes,

dueñas, donzellas, mancebos va-

lientes ,

que logran so tierra las sus

man9ebias,

é otros señores que ha poco dias

que nosotros vimos aquí estar

presentes?

El duque de Cabra é el almirante

é otros mny grandes asas de

Castilla,

agora Roy Dies que puso man-

silia

ra muerte á las gentes en tal

estante,

que la su grant fama fasta en

Levante

•onava en proeza é en toda

bondat

,

que en esta grant corte Insic

por verdat

n noble meneo é gentil sen-

blante

;

los unos son fechos cenisa é

nada

,

los otros son huesos, la carne

quitada

,

é son derramados por los fonssa-

dos;

los otros están ya descoyuntados,

cabe9as syn cuerpos, syn pies

é syn manos

;

los otros comien9an comer los

gusanos,

los otros acaban de ser enter-

rados.

Pues ¿do los inperios é do los

poderes,

rreynos, rrentas é los señoríos?

¿ Ado los orgullos , las famas é

brios,

ado las enpressas, ado los tra-

heres,

ado las 9¡en9ias, ado los saberes,

ado los maestros de la poetria,

ado los rrymares de grant maes-

tría,

ado ios cantares , ado los tañe-

¿Ado los thesoros, vassallos ser-

vientes,

ado los fyrmalles, piedras pre-

9Íosa8,

ado el aljófar, posadas cossto-

sas,

ado el algalia é aguas olientes,

ado paños de oro, cadenas lu-

sientes,

ado los collares, las jarreteras

,

ado peñas grisses, ado peñaveras,

ado las ssonajas que van rreti-

nientes?

Todos aquestos que aquí son

nonbrados,

¿Ado los conbites, 9ena8 é ayan-

tares

,
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ado las justas, ado los torneos,

ado nuevos trajos, estraños me-
neos,

ado las artes de los danzadores,

ado los comeres , ado los man-
jares,

ado la franquesa, ado el espen-

der,

ado los rryssos, ado el plaser,

ado menestriles, ado los jugla-

res?

Segunt yo creo syn falle9Ímiento,

conplido es el tienpo que dixo

á nos

el profeta Yssayas, fijo de Anjos

;

dis que 9essaria todo hordena-

miento,

é vernie por fedor podrimiento,

é los ombres gentiles de grado

morrien,

é á sus puertas que los lloraryen,

é seria lo poblado en destruy-

miento.

Esta tal muerte con grant

bnlan^a

tri-

Geremias profeta llenó de enoJ

Jo«,

con repentimiento, llorando sus

ojos

,

é de muchas lagrimas grant a-

bondanza,
mostrando sus faltas é muy grant

erran 9a.

Quien este escripto muy bien

leerá

,

en este capítulo bien claro verá

que este es el tienpo , syn otra

dubdan^a.

Por ende buen sesso era guar-

nes9er

de virtudes las almas que están

despojadas

,

tirar estas honrras del cuerpo

juntadas,

pues somos 9iertos que se an

de perder.

Quien este consejo quisiere faser^j]

non avrá miedo jamas de moryrW
mas traspasará de muerte

bevir

vida por syenpre, syn le falleí

9er.

Este desir fiso e ordenó el dicho Ferrant Sunches Calavera , co',

mendador ssusodicho, al mundo é d sus vanas maneras, mara-i

villandose commo los que mueren nunca tornan acá para desir le

que allá pasan ; el qual desir es bueno é bien fecho segunt

arte e la entinfio(n) sobre que se funda.

1 an poca es commo sy fuese non sabe donde ymos nin dond^

ninguna venimos
la vida del mundo en qne bevi- el viejo, el mo9o, el niño di^

mos; cuna;



SÁNCHEZ CALAVERA. 235

odo es sueño é sonbra de luna,

alvo el tienpo en que á Dios

loamos,

i todo lo al es burla en que

andamos
¡nbueitos en calma, syguyendo

fortuna.

Jynso del ^ielo ombre non al-

canza

M fertidanbre, nin ay tan per-

feto

]Ve bien me desdare aqueste

secreto

;

.¡e los pasados sy ay rremen-

bran9a,

les que van non torrnan contar

su estanca,

3in viene jamas avisar sus amigos,

ion vemos, salvo los dichos an-

tigos,

i fé que tenemos con firme es-

pcran9a.

Todo el mundo es ser opyniones,

supero que lanzan todos á un

fyto

;

bestias é aves, fasta el mosquito,

nas9en é mueren , segunt los

varones.

Fuelgan muy ledos los sus cora-

9ones

de los ombres synples é torpes,

pesados;

los entendidos é agudos letra-

dos,

penan é amargan las sus enten-

9Íones.

Los sessos humanos non (esan

urdiendo,

texendo é fasiendo obras de ara-

ñas;

al cabo se fallan mas vanos que

cañas

,

é tengo que d'esto se está Dios

rryendo.

El que mas trabaja pensando é

leyendo,

d'este paño vyste mas corto pe-

dazo,
que todo es ello mirar por 96-

da90.

Este desir fiso e ordenó el dicho Ferrant Sunches sobre el mundo
é sus vanas maneras.

IMon puedo fallar carrera nin non puedo foyr, maguer me rre-

vado , cre9cn

pierto seguro, escala nin ñama, los vientos en ponpa del tienpo

por donde alcan9e la gra9ia pasado.

que llama

d^ alto Maestro del mar ay- En algnnt estado non fallo re-

rado. posso

;

De aqueste mundo do tantos pe- los mas están lueñe de vida sc-

res9en

,

gura.
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Sy alguno se esfuerza , su bien mis obras é abtos bien consid<

poco dura, rando,

lo alto é lo baxo está peligroso: mi cora9on syente esquivos tei

por ende en provar levar aquel blores.

peso

que otros cansados dexaron, mi

sesso Myrando aquel dia en que

está muy covarde, turbado, me- veré

droso. todas mis culpas delante el S(

ñor,

De la otra parte los grandes é dará senten9ia el que es sabi-

crrores dor

yo veo crefer é non las vertu- en todas las cosas, é nunca

des, avré

é vasse el tienpo con las joven- d'él supIica9Íon , jamas nin rre-

tudes vista,

que dan pecados é viejos dolo- Aquesto que digo vos dis el

res; Salmista:

la muerte se acerca, non sé quai tymor e tremor obtimeron me.

nin quando:

Este desir fiso e ordenó el dicho Ferrant Sanches Calaoera , co'

mendador susodicho , commo d manera de rreqüesta que tomava
contra el amor, afeándolo e disiendo mal d'e'l, e provandole sus

males é daños por las coronicas é escripturas antiguas; el qual

desir es bueno é bien fecho, segunt la invención d'él, e contra

el amor ay otros des'res.

Non quiero nin amo de ty ser é Dios me dará de ty buen dQ¿
conquisto, seo,

amor mundanal, pues eres pe- por que yo dé fyn á lo comea
cado 9ado.

muy malo é feo, segunt que é

visto Non falla en t;^- otro buen pr<í

que traes las gentes á muy mal vecho
estado

; qualquier que te sygue, nin oti^

syenpre serás de mí baldonado, plaser,

é yo te diré el mal que en ty synon andar syenpre cuytad^

veo, maltrecho,
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perdido su fama, su ssesso é

aver

;

í des que lo tyenes en el tu

poder

,

aiBsy se enflama é tanto se en-

\;iende,

(|ue aunque se pierde, non pi-

ensa nin entiende,

ynon que por t^ a mas de va-

ler.

E por que entiendas que digo

verdat,

(uiero lo provar por libros é

testo

de quanta es la tu grant mal-

dat,

é quantos perdieron sus almas

por esto.

Al sabio Verguío colgado en un

9esto,

fesistelo estar en la torre presso,

ado le fefiste perder su buen

sseso

del muy grant engaño que le

tienes presto.

Al muy poderoso de fuerfa San-

son,

tii lo sacaste atanto de sesso,

fasta que dixo toda la cnten9Íon

do tiene la fuer9a é fué por y

lesso.

Adán, nnest.o padre, que fué

mal apreso,

segnnt la Brivia claro sse prue-

va;

pues quiso gostar, por amor de

Eva,
del fruto del árbol que I' era

defesso.

La muy noble Troya, 9¡bdat

bien obrada.

de muy fuertes muros é muy
bien guarnida

,

por ty ovo á sser de todo 9er-

cada

dos veses de Griegos, é fué

destruydií

:

onde se falla que ally fué per-

dida

la mas noble gente que e8ton9es

avia

en todo el mundo de cavalleria,

que muy pocos buenos quedaron

á vida.

Onde se cuenta qu'el sabio Mer-
lyn

mostró á una dueña atanto sa-

ber,

fasta que en la tunba le fyso

aver fyn,

que quanto sabia no 1' pudo
valer.

Otrosy á Ercoles con su gran

saber,

con muy grant quexa commo
enamorado,

quisso consentir de sser ensse-

llado,

assy commo asno, de una muger.

Otrosy se falla que la reyna

Dydo,
la muger de Eneas , con deses-

peran9a

se echó de una torre, des que

sopo é vido

que era por syenpre la su alon-

gan9a.

Amor, tú le possyste atal magi-

nan9a

que Eneas nunca jamas tornaría,

é que por ende mejor le serya

morir, que bevir en tal tribu-

Ian9a.
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El rey Salamon, por quauto sa- Medea la sabia, con muy grai

bia pesar

,

con grant maldat é con segui- veyendo que Jason con otra c¡

miento

,

sava

,

dexo á Dios bivo, en quien él mató dos sus fijos que muct

creya, amava,

é fué adorar los dioses de viento. é luego en punto se fué dei

En esto que digo, amor, yo non terrar.

miento,

ni te lo levanto por aver con- En la demanda de Santo Gre;

quista; se lee de muchos que anduvit

sabeys muy bien por ty qu'el ron

Salmista grant cuyta sufriendo, asas mi

pecó é fué fuera de su entendi- che mal

,

miento. é nunca de ty jamas al ovi»

ron

;

Tus grandes maldades é artes muchos cavalleros é dueñas mi

sotiles rieron,

non sé quien del todo las puede tanbien esso mesmo fermos?

contar; donselias:

por tí prendió muerte el noble non digo quien eran ellos ni

de Archiles, ellas,

é passó Ponpoyo fuyendo la que por sus estorias sabrás quí

mar: les fueron.

Este desir fiso é ordenó el dicho Ferrant Sanches Calavera , ce

mendador sussodicho , tanbien esso mismo contra el amor, mará
villandose d'él e dellos nombres que le ponen las gentes; ca lo

unos le disen bien, é los otros le disen mal; el qual desir

es bueno e bien fecho , segunt la invención d'él.

Jjin diversas opyniones

veo el mundo contra ty,

amor, segunt cntcndy

en todas sus enteufiones;

que unos de bendÍ9Íones

te fasen solepnidat,

é otros syn piedat

te bastecen maldÍ9ione8.

Unos te llaman señor

el mejor que nunca vieron,

otros disen é dixeron

de tí peor que de traydor;

é otros por synsabor

te publican é medroso,

é otros por muy sabroso

é muy fuerte peleador.
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Unos te llaman leal

mas que un ñrme castillo;

otros disen que cabdillo

eres tú del todo mal;

otros disen que cabdal

eres de todos los males,

é otros que de maldades
nunca vieron tu jgual.

Unos disen que agudo
eres é muy acu9¡osso,

é otros que perezosso

eres é muy synple rrudo

;

otros te llaman sessudo,

piadosso é non de poco

;

é otros muy torpe, loco,

muy syn piedat é crudo.

Unos te llaman costante

é perfeto sabidor,

é otros trasechador

é mudable ynorante;

otros disen que bastante

eres para rey sagrado,

otros que de en for9ado

te veen mas espetante.

Para que mas luenga prosa,

amor, quieres que te diga,

toda mortal enemiga
. é obra syn pro dañosa,

. mala ó buena ó provechosa,

todos dichos de ty fallo,

unos bien, otros contrallo:

pruevolo por testo 6 glosa.

El bien é mal infynito

que de ty oyó rreclamar,

non te lo puedo contar

por lengua nin por escripto

:

pues asy es , non rrepito

tu ser malo nin bueno;

yo, amor, non te condeno,

ni te asuelvo, nin te quito.

Enpero soy 9Íerto d'esto,

que sy mer9ed me Asieres,

mientra biva é bivieres,

te seré con omil gesto

servidor leal é presto,

denun9Íando tus loores

ante rreyes é señores,

en secreto é maniñesto.

Por el contrario te digo,

sy de ty recibo daño,

de aqueste mesmo paño

avrás de vestir coraigo;

ca seré tu enemigo,

é provando tus maldades

con muchas abtoridades,

verás commo te castigo.

Commo quier que ofensado

fuy de tí, mal pades9Íendo,

muy lealmente serviendo

en el tienpo ya passado,

todo será perdonado,

sy con buena opinión

emendarás la rrason

de lo por mí declarado.
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Este desir fiso e ordenó el dicho Fernavd Sanches Calavera,

quando dexó el palagio é el vevir de la corte, e tomó el abite

de la orden de Calatrava; en el qual desir trae en memoria le

noblesa que solia(n) usar é faser los grandes sseTwres passados.

T. yenpo es de renun9iar

ya los ombres el palas^io,

é buscar algund espafio

onde puedan bien pasar;

que los que solyen amar

á los que syrven syn arte,

en a(l)gu(n)d lugar ó parte

ya non lo pueden fallar.

Los de las casas rreales

que desian que ochenta

eran menos de quarenta,

muertos son los prin9ipales;

los de agora en naturales

medida, cuento é peso,

mas alcancan é mas seso

que todos sus oflÍ9Íales,

Ya raorieron los señores

que fasien lo que desian,

é muchos grandes ffasian

de pequeños servidores;

no es tienpo de trobadores,

é nin de ombres gentiles,

pues son onrrados los viles

con usos arrendadores.

Solian catar manera
de faser bien á criados

;

agora desencargados

sienprc buscan carrera,

atal achaque é tal dentera

por do los quiten desy:

loco es
,
por lo que v^',

el que en ellos mas espera.

Este desir fiso e ordenó el dycho Fernand Sanches Calavera, es-

tando en Segovia en la corte de(l) rey Don Enrique librando s\t

fasienda, por quanto aguardava cada dia d Ruy Dias de Men-
doza, fijo de Juan Furtado el viejo, e non atña d'cl otra rra-

fion sa(l)vo que quando lo veya venir á él, desiale: „Bien
seys venido.'^

Qnde onrra nin provecho

non rres^ibe ombre jamas,

apartarse es derecho,

sy podiere, oy, 7ion eras;

que de anda é comerás

non me puedo mantener,

é mandar dar á bever

sin comer, es por demás.

Solo Dios por señorío

deve ombre servir é amar,

é otros por amorío
aquel suelen ayunar;

que por ser de grand solar

cunple asas Dios vos mantenga:
él se vaya, é yo venga
ver sy tengo de yantar.
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n digo en fiesta honrrada

;n algund tienpo devido,

í sea de mí servido

yr fasta su posada,

me diere la 9evada,

1 é vino é de su paño,

íir lo he todo el año,

es rrason muy aguisada.

Ca esta es mi condición,

servir á quien bien me fase,

que de mucho bien me piase,

nunca físe grand mantón;

é sy alguien por tal rrason

de mí non fué plasentero,

mande á su despensero

que me quite la rra9Íon.

e desir fiso 4 oráano el dicho Ferrand Sanclies Calavera por

itenplafion de una su linda enamorada; en el qual desir

rrelatando el su entengion á ella, é va ella rrespondiendo d

él (i cada una cosa de lo que le dise, é danse de los es-

cudos el uno al otro commo en gasajado de motes.

uy á ver este otro dia,

andome devagar,

a señora que amar

algund tienpo solia

;

déla en cortesía,

e: ,,Dios vos mantenga."

la dixo: „Mny bien venga

que venir non devia."

,,Veo vos estar ufana

: asy vos rasonadcs."

„A la fé bien lo creades,

e de vuestro mal soy sana."

„E pues ¿al que bien afana

e galardón le daredes?"

„Yd, amigo, que tenedes

cabe9a muy liviana."

„Otro tienpo vi, señora,

c mejor me rres^ebistes."

- „Vos mesmo lo mereciste»;

idad ,
yd vos en buen ora.

II.

Al que syenpre fuera mora,

non lo quiero por amado."
— ,,Vuestrofuí, é soy degrado."
— „Ya non vos cunple agora."

— ,,Non lo soliedes aver,

mucho vos veo ser flaca."

— ,,Non curedes de la vaca

que non avedes de comer-"
— ,,Seria ledo en vos ver

bien alegre é plasentera."

— „Yd, que non soy la primera

que fué loca en vos creer."

— „¿ Porque me desides esto ?'*

— ,,Amigo, yo me lo entiendo

;

allegúeme sonrreyendo,

dixo. Mucho sodedes presto."

Ovólo por grand denuesto,

porque le llamé perrilla.

Dis: ,,Tornadvo8 á Sevilla,

amor de agua en 9e8to."

11



242 DEZIRES DE FERRAND

„En seguir aquesta rraina

paresceme que soy loco."

— ,,iAy amigo! é no de poco

amar á quien non vos ama,

farta soy de mala fama."

— ,,Señora, mas non por m
— ,,iAy señor! Dios ansy

arda en fuego vuestra alma.'

Este desir fiso e ordenó el dicho Fernand Sanckes Calavera, com
en manera de preguntas é rreqüestas que fasia e ponia con

una señora de que él andana muy enamorado ; el qual di

va muy bien fecho por quanto en la una copla dise él con

ella la enten^ion de sus amores, é rrespondele ella luegí

en la otra copla, defendiéndose d'él muy bien.

Señora muy linda, sabed que

vos amo,

é ando é bivo so vuestra espe-

peran9a,

é vuestro apellido en mis obras

llamo,

aviendo en vuestra valor confi-

anza.

El mi cor inflama la vuestra

menbran^a,

deseo por syenpre servir é loar

á vos, muy gentil, graziosa, syn

par,

de alto linaje é noble crianza.

— Amigo, mirando aquel verde

rramo
que en el Parayso la Virgen al-

canza,

en mas poco tengo que paja nin

tamo
aqueste vil mundo é sn buen-

andanza;
que la que non ama bive en

folganza,

é su corazón en pas syn pesar;

é quien amor syrve, suele al-

canzar
por poco plaser asas tribulazion.

— ¿Pues commo, señora,

vuestra niñes,

beldat tan estraña se podrá s

tener,

que en tienpo ó otro en alguna

non querrá lo que otras quis

ron saber?

Por zierto yo dudo si tal puede s

por ende, segund vuestro tien

devedes

usar d'este mundo; que pue

que credeys,

podedes después penitenzia fas

— Confio, amigo, en Dios, jú
joes,

que por su bondad, syn yo n

reszer,

me libro fasta aquí, que mas
rrahes

segund mi hedad pudiera cae

de aquí adelante me querrá si

tener;

que mas provechoso, segund \

sabedes, i

vencer al diablo, quando ec!

sus rredes,

que fecho el pecado, rremet

poner.

I
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A raí bien rae piase
, gentil

vida raia,

([«e linpia vivades de todo pe-

cado;

|)ero una cosa tan sola querría

commo por fruta é buen gasajado,

por que yo bibiese muy ledo é

pagado,

juando con vos departa en ssolas,

"Iciue \os plugiese que vos diese

pas,

é d'esto sería asas contentado.

— Si Dios rae consuele, yo le-

da seria

de vos conplaser , señor, muy
de grado,

en lo que mi bien, mi onrra é

valia,

en pres é onores non fuese

mengu(a)do

;

que mí cora9on serie conquistado,

sy vos consyntiese llegar á mi

fas.

Tengo que á muchas syn duda

el agras

con tales maneras avede(s) echado.

— Pues que tenedes proposyto

santo,

é de presente estadcs guardada

qual nunca donsella nin dueña

fué tanto,

faseme, señora, merced señalada,

sy esta enten^ion vos fuere mu-
dada

é vos persygnieren las puntas

de amor,

que sea yo vuestro é leal servi-

dor,

é vos mi señora, raí bien, mi

amada.

— La mi enten^ion será firme,

quanto

mi alma fisiere en mí cuerpo

morada,

menbrandome syenpre aquel llanto

que fase el alma <]uc va conde-

nada;
é la tal promesa por raí otorgada

á vos non seria nin otra mayor,
ca el dul9e canto del gran bre-

cador

engaña é mata al ave cuitada.

— Agora vos digo que puedo,

señora,

contar vos por mas cruel é mas
dura

de quantas conosco en el mundo
agora,

nin se fallar puede en toda scrí-

tura.

Dola al diablo atanta cordura;

syenpre desides al ombre de non,

mas fortalesa teneys que Sansón,

con vos non me vale rrason nin

mesura.

— Quien cer^a de vos comar-

ca é mora,

byen lo conviene memoria muy
pura;

que non sd Christiana, Judia nin

Mora,

á quien vuestros dichos non pon-

gan locura.

Mag(ü)er que de fuera demue(s)-

tran dolcura,

encierran ponzoña en el corayon;

ca dis un exenp(l)o : „Quien cree

á varón,

sus lagrimas 8ye(m)bra con

mucha tristesa."

11
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Este desir Uso é ordenó Juan Sunches de Huete, á manera dt

pregunta, contra Ffernand Sunches Caluveru, comendador dt

Villaruvia; la qual pregunta es de sotil invención por quanto ay

en ella asas que desir de pro e contra, segund que adelante

paresge por las rrasones syguientes

Señor Ffernand Sanches, por

vuestra dotrina

conosco que sojs de amor mi-

nistrado,

é vuestra enten^ion creo que se

inclina

á seguir proesa syn arte , de

grado

:

por ende vos rruego bien, commo
á letrado,

(jue me declaredes , segund ley

de 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

vengan9a
de un mi enemigo, que syn me-

re9er

mató á mi padre á ssaiva fñan9a,

ha bien veynte años é mas syn

dudan9a,

é jamas nun9a pude vengan9a

prender;

é sy de oy pasa, yo non podré

aver

egual d'este caso é nin su sen-

blan9a.

Otrosy en este dia yo spero al-

can9ar

del mi buen servÍ9¡o muy galar-

dón ;

que la que mucho amo é yo

amé loar,

me fase mer9ed muy de cora9on,l

é non fallaré tal tie(m)po é ssason: i

pues que la puedo do quisyer

llevar,

lo uno por fuer9a me conviene

dexar,

demando vos d'estoladeclara9Íon.

Respuesta que le dio Fernand Sanches Calavera.

Johan Sanches amigo , non es mas con omilidan9a seyendo
rrason digna, ma(n)dado

de mí un tan synple vos ser con- á vuestro buen rruego de mi
sejado, seso estrecho,

que el buen 9(ir)ujano pedir vos pido de grado que en est'

melesina tal fecho
al qu'es su dis9Ípulo , es desa- fagays según ombre gentil , e^

guisado: for9ado.
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La vuestra señora deveys vos Pero sy entendedes de non aca-

traher bar
on vos en rrecabdo, la mano tan grandes dos abtos en una

en lan9a, sason,

i al vuestro contrario le yr devedes aquello vos de8a(m)pa-

cometer rar

an fuerte que muera, esto syn qu'es roas alesos de vuestra en-

tardan^a, tenfion

;

luego servir con grand omill- ca dise un sabio sobre esta

dan^a rrason :

i la que ternedes en vuestro ,,Quien con dos liebres quisyer

poder

;

porfiar,

i sy esto en un dia podedes la una por la otra conviene

faser, errar,

:obrarede3 grand pres é noble é al cabo de amas aver perdi-

folgan^a. 9Íon."

Jleplicafion que le dio Juan Sunches.

5eñor Fernand Sanches, Dios ca tal deve ser el consejador

solo es profeto, commo el justo peso, que non se

ssoberbia mortal syn consejo conpone,

bevir

:

mas claro e' ligero deprueva é

lorque esto es verdad, rrogué depone

syn rresierto qual es de las dos la parte ma-
vos que bondad amades se- yor;

guir; é quien al fase, seria dar cu-

a por rae faser, señor, rre- lor;

pentir aunque fable dul9e, ju8ti9ia pos-

• por me enlasar, jugastes co- pone.

bierto,

lamando á vos synple, á mí sa-

bio 9Íerto, E de los dos atos el mas alon-

lor tal que este dia se pueda gado

salir. será á bien vista de sabios lea-

les,

i sy con tal prosa aquí fablo porqu'el buen consejo syenprc

error, es despojado

aesura provea en el caso é de la voluntad que engendra los

perdone

:

males.
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Mayormente digo en fechos cab- é pues me estrive vuestro

dales; comendado,

menospre5Ío es á solas ser gran cargo vos nas9e de
loada; de los tales.

Este desir fiso e ordenó el dicho Fernand Sunches Calavera <

manera de rrespvesta contra la rreplicafion qu'el dicho Juc

Sanches de Huete le fiso, non enhargante que la rreplica^ion fi.

por otros consonantes diversos á los primeros que pvso en

la pregunta.

Jrues el mi co«sejo, en que ay ca sy vnestra enten^ion age
deffetto, se pone

queredes del todo saber é oyr, olvidar tal venganza, la vuestr

agora vos fablo muy claro é señor,

abierto

:

terrná en menospre9Ío vuest

al vuestro enemigo pensad con- valor,

batir, é creed que sye(ra)pre de vt

que pues vuestra onrra será su mal rrasone

moryr,

la vnestra, señor, vos abrá por Por ende vos sed en todo at
despierto, sado,

é el vuestro servicio non será ferit aquel malo de golpes mo
desierto, tales,

que el bueno al suyo non puede ningund rredimiento non »
fallir. otorgado

por toda Castilla con sus ai

bales.

En todos tienpos el leal ama- Los vuestros amigos muy esp
dor 9iales

de bondad é onrra sus fechos ternán que fuestes muy bú
corone; consejado;

en dar de s^ mengua por nin- enpero el servir non sea olv

gund amor dado
el gentil ombre mas non se en- con nobles maneras muy ang»

cone; licales.

I
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ReplicaQion que fiso el dicho Juan Sanclies.

Non puede nin deve el ombre é sy vos non partides de tal

al amigo nigiigenyia,

mas de quanto tiene ffaser do- qu'él la desate por ley per9etoria,

na9Íon. tal que non ayades contra ella

El vuestro consejo yo bien creo, Vitoria;

é digo é sy esto asy fuere, será grand

que es á mí sano, á vuestra' fallen9Ía.

en(ten)9Íon:

onde muchas gracias do en ga- E por que tal vergüen9a, se-

lardon ñor, non sufrades,

á vos, que afanastcs por me dar onde yo seria muy triste, pe-

castigo; sante,

pero por non errar el saber conviene, por ^ierto
,

que vos

antygo, proveades

fís á otro sabio d'esto rela9Íon. de algand rremedio justo , bien

estante,

tal que la conquista non vaya

El 8U consejo , seso é memoria, adelante,

es muy contrario vuestra con- sy non fase 9Íerto, sy mas por-

c¡en9ia, fiades,

que dis salva pas, que non será que la non dará, esto bien crea-

storia des,

escripta en favor de vuestra fasta aver juysio de rrey ó in-

senten9ia; fante.

Respuesta que fiso é ordenó el dicho Ferrand Sanches contra

Juan Sanches.

X engo que la gra9ia de Dios Syn guisa fesistes en la comi-

fuc coraigo, syon,

pues de mi rrudesa tomaste le- pues que teniedes algund buen

cion, abrigo

:

por poca contia, menos que un él que tiene averne, jamas con

figo, espligo

ha grand dolen9Ía delibera9Íon. nunca safume el su camisón.
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De al non he cura, sy vos aten- difínir este pleyto; rrey nin en

tades perante

rres9eb¡r el consejo de mí, yno- non he cura alguna, nin conde;

rante; de Prandes,

é quien lo contralla, vos 9Íerto nin dottor de Gre9ia: esto bien

seades creades,

ijue oyrá mi rrespuesta, verá en tanto que amor en el mundc^

mi se(m)blante ess rregnante.

Pregunta primera que fiso e hordenó el dicho Ferrand Peres de

Gusman, señor de Batres , e enbióla á Alfonso Alvares de Villa-

ssandigno para que le rrespondiese; la qual es bien fecha e

sotillmente fundada.

^^l/ue el trobar sea un saber di- que con la pa9Íen9Ía ha Dios

V vino, pagamiento,

asas se demuestra en muchos é las grandes (juexas injurias

lugares ; le son :

Salamon lo usa en los sus can- pues sy dades co9e8 contra el

tares, aguijón,

é el doctor santo fray Tomas fallaredcs todo vuestro pie' san-

de Aquino griento.

en aquel devoto é notable yno,

del qual la Yglesia tanta men- Sy des que se fué la raalenco-

9Íon fase: nia,

por ende sy á mí esta arte é quedó pas9ien9ia entera é se-

aplase, gura,

con rrason muy justa á ello me ay fecha obra sotil é muy pura,

inclino. segund vuestras obras fueron

todavía

;

porque mi tardan9a non mas
Ávido, amigo, este fundamien- d'este día

to, será este mes en vuestra co-

por Dios non se pase el tienpo marca, '

baldyo

;

aya yo un traslado que llebe

é sy aigund trabajo vos salió e(n) mi arca,

en vasio ó con que me vaya resando m
el año pasado, aved sufrimiento; via.
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Respuesta que fiso é ordenó el dicho Alfonso A(ljvare.s de Villa-

%andino contra el dicho Ferrand Penes de Gusman, señor de

Batres, á esta su pregunta que le fiso ; la qual va muy bien

rrespondida é sotilmente ordenada, c segund el arte va(nj

muy bien guardados los consonantes.

Señor Ferrand Peres, en Villa-

snndino

non se criarun grandes escolares,

maguer por ventura para los

juglares

yo ñse estriboses trobando la-

dino ;

mas non se estiende mi saber

indigno

rrogar á fortuna que non me
anienase;

t|ue la \il pobresa, aunque ya

me cnplase,

yo tengo abogado discreto, bien

fino.

Non puedo entender argumento,

porque lo ponedes aquí, señor

myo.

El sol muy caliente amansa el

rros9Ío,

demás ny le ayuda algund seco

viento.

Pues que la natura fas t(r)a8tor-

namientü,

non sé que me diga á esta ra-

son;

sy por bien faser non ay ga-

lardón,

qui9a por ventura de aquesto

me svento.

Señor, un maestro de ftlossoña

está aquí en Illescas, que me da

tristura.

fasiendo preguntas poi su arte

escura

á mí, rrudo lego, syn sabiduría.

Lo uno é lo otro vos enbiaria,

salvo que me emiedo con pe-

queña barca

entrar en la mar muy fondo,

(|ue abarca

lo poco é lo mucho con su va-

lentya.

Pregunta oscura e sotil que fiso e ordenó el dicho Ferrand Peres

de Gusman, comino en manera de rreqüesta contra los trabajado-

res; la qual fiso por quanto el rrey Don Enrrique avia apartado

< de su corte al condestable viejo, é en su lugar privava el

caldenal de España.

Tyren el clavo é ande la rrue- senblante non faga un punto

da, ser queda,

que ya su fyrmesa non es rra- é mésele ventura syn pleyto du-

sonable

;

rabie,

11»*
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é sane con bueltas la llaga in-

curable,

alegre los tristes con sus muda-
mientos;

que sy non han esta calma acorro

de vientos,

pares9erá lana fundida en el

sable.

El rrodar non yese jamas del

espera,

é mude los tienpos en quexosa

suerte

;

non se faga estable lo que de

ante non era,

que mudar costunbre serya á

par de muerte;

quier mansa, quier leda entre

nos apuerte

aquesta fortuna syn calma en-

biada;

en tal que non biva syenprí

asoseguada,

eras sera mansa la que oy vi

fuerte.

Plasiendo á fortuna , syn toda

tardan9a

abiertas serán las puertas de

Jane;

aquel que mas usa de buena
ordenanza,

será obedes9Ído del pueblo rro-

mano;
é los que cayeron en el tienpo

llano,

serán ensal9ados, fortuna corry-

endo

;

é dyrán los malos, pues fueron

cayendo

:

,,Viba quien ven9e, lo al todo

es vano."

Respuesta que fiso e ordenó micer Francisco Inperial, natural

de Genova, estante morador en Sevilla, contra el dicho Fernand.

Peres de Gusman á esta su pregunta tan oscura e tan sotil; la

qual respuesta va muy bien fecha d sotilmente respondida

por los mismos consonantes del otro.

No ay bra9o tan luengo que

pueda

alcan9a(r) tan alto, nin mano
bastable

á tirar el clavo por que ande
la rrueda,

syno el que la fiso , que non
es palpable

;

é nin aprovecha, nin es rraso-

nable

á llaga incurable ponerle un-

güentos,

nin á nave que tiene abiertos

conventos,

que mejor que vientos es andas

é cable.

Sy jamas non 9esa commo lo f_

quiera,

é es é será verná la su muerte:

por ende me pares9e que muy^
mejor fuera

pedir que torrnase é firmase^

fuerte,
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maguer qu'esta dueña nunca se

convierte

á vuestro querer, nin |)re9ia hi

espada,

Ijnaje, nin seso; mucho pelada

buelve su rrueda é cursa en la

suerte.

Sy a(|uesta dueña bolviendo su

dan9a

avre las puertas de Janu en

trojano,

bien creo sjn duda que grand

alegran9a

se seguirá al pueblo arryano

;

é por tanto, amigo, que se da

in p'aiiü

unde non habetis, que segund

veo veyendo

penna cayendo é muerte desien-

do,

pur ende el medio es lugar muy
sano.

De mas alto caye quien mas
alto see;

aquesto vos añado por un corri-

layo,

segund cada año nuestra vista vee

la(s) tlores de ablil secarse en el

mayo

:

por ende mas viene que velo9e

rrayo

passó é passa c aun pasará

;

é lo que fué sye(m)pre é es é

aun será,

el nuestro cuidar es commo el

delbayu.

Esta pregunta dysen que fiso e ordenó el dycho Ferrand Peres

de Gusman para Don Guttiere de Toledo , su primo , sey-

endo arcediano de Guadalajara.

Muy noble señor, pues que vos Oy muchas veses, señor, afir-

pagades mar
de oyr quando fago cantigas al- qu'el grand amorío que muestra

el señor

al de su casa ó pariente me-

nor,

le da osadya para atel fablar:

por ende, yo usando en este

lugar

de aquesta andancia é atrevi-

miento,

gunas,

puesto que sean rrudas é nin-

gunas,

por vuestra meryed asas las loa-

des ;

é esto entiendo que porque me
amades,

avedes en ellas tan grand afición,

poniendo á parte su indygna- por la voluntad que en vos, se-

9Íon, ñor, syento,

por vuestra 8enten9ia buenas las vos quiero esta synple question

llamades. preguntar.
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Un buen oinbre veo á Dios é al

mundo,

que segund sus obras mucho
bien meres9e,

e de cada dya su plejto pares9e,

é declina syenpre á mal muy
profundo.

Lo contrario veo á otro segundo,

á Dios ser muy malo, al mundo
peor,

non yerra de papa ó de enpe-

rador

;

aíjueste es el punto sobre que

me fundo.

Disen los letrados, señor, que

es error

creer que ay ventura, é que es

vanidad,

é que natura puede en algo, es

verdad;

pero sobretodo es Dios fTasedor,

é que en sy solo poder nin va-

lor

non ha de mudar su sola pre-

sen9ia

;

que Dios muchas veses muda la

se(n)ten9ia

que orde natura en bien ó mejor.

Esta pregunta disen que fiso e ordenó el dicho Ferrand Peres

de Gusman , señor de Balres, para el dicho Don Guttiere, arce-

dian; e otros disen que las fiso para Alfonso Alvares; e sea

para quien se pagare, abasta que la pregunta es muy bien

fecha e sotilmente fundada.

Porque de las vidas la que es nin puede en tal guisa taladrar

09Í08a, el suelo,

é de los santos por peor notada, porqu'el fondo abismo vaya es-

él que non podiere en obra gra

nada
enbuelbase en arte sotil é fer-

mosa
la gaya 9ien9¡a, que asy comrao

rrosa

nas9Íü en el vergel de la poe-

trya:

sy quiera, señor, en el año un

dia

miremos su bulto con vista o-

mildosa.

codriñando,

quistiones medianas é baxas tra-

tando,

que son mas palpabres al enge-

ño rrudo,

mejor me pares9e que non estar

mudo,
é en feos yerros el tienpo gas-

tando.

E sy la quistion por mí deman-
dada

á vos fuere clara e' syn cobertura,

E quien non podiere, alto pene- es á mí dudosa é non poco os-

trando, cura

;

sentir el secreto del postrimer é sy :í vos abierta, :í mí muy
9Íelo, perrada.
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Sy lo ([ue á mí es mucho, á

vos fuere nada,

non (leve por eso quedar syn

rrespuesta

;

ca sy^poco monto, tanto menos

cuesta

á vos por ([uien puede ser de-

terminada.

En aquella edat que tanto flo-

re89e,

quando veynticinco antes van

viviendo,

que sye(m)pre paresije que se

está rriendo

un gesto sereno que nunca oca-

res^e,

ó en la pesada veges que abor-

re89c

todos los plaseres con pura tris-

tesa,

d'estas dos hedades aquella rri-

quesa

desides, señor, que mas perte-

ne89e.

Sy vos desides que á la mancebía

aver las rri(iuesas es mas nes-

9e8ario,

la rrason derecha demuestra el

contrario

;

ca do es plaser é toda alegría.

toda fermosura é toda valentía,

esfuerfo, donaire é viva agu-

desa,

¿que mengua podria tener la

rriquesa

do tantas virtudes fasen con-

pañia?

E sy piadosamente fablando

quereys por los viejos dar vues-

tra senten9Ía,

á mí me pares9e , con vuestra

IÍ9en9Ía,

que des que la lue(n)ga hedat

va cargando,

la cama, la mesa, el buen vino

blanco

abasta á viejo é al non de

sea.

Todo lo que sobra, todo mal

s'enplea,

pues d'ello non puede yr sy

aprovecha(n)do,

Señor, finalmente lo que yo de-

mando
es para qu'el viejo viva en su

veges,

o para qu'el mo90 gose en su

niñes,

de qual las rryquesas serán de

su vando.

Este, dpsir de loores tiso e ordenó el dicho Feínand Peres d

Leonor de los Paños.

El gentil niño Nar9Íso,

en una fuente engañado,

de ssy raesmo enamorado,

muy esquiva muerte priso.

Señora de noble rriso,

é de muy gra9Í08o brio,

á mirar fuente nin rrio

non se atreva vuestro viso.
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Deseando vuestra vida

aun vos do otro consejo,

que non se mire en espejo

vuestra fas clara é garrida.

¿ Quien sabe sy la i)a(r)tida

vos será dende tan fuerte,

porque fuese en vos la muerte

de Nar9Íso repetida ?

Engañaron sotylmente

por emagina^iou loca,

fermosura é heredad poca,

al niño bien pares^iente.

Estrella resplandes^iente,

mirad bien estas dos vías,

pues hedad é pocos dias

cada qual en vos se syente.

¿Quien syno los serafines

vos ven9en de fermosura?

¿de niñes é de frescura

las flores de los jardines?

Pues rrosa de los jasmines,

aved la ffuente escusada

por aquella que es llamada

estrella de los raaytines.

Prados , rrosas é tlores,

otorgo que los miredes,

é píaseme que escuchedes

dulces cantigas de amores;

mas por sol nin por calores

tal codigia non vos ciegue,

vuestra vista syenpre nyegue

las fuentes é sus du(l)9ores.

Con plaser é goso é ryso

rruego á Dyos que rresplandescaj

vuestros bienes, é tlorescan

mas que las de Dido é Lisa;

vuestra fas muy blanca lisa

jamas nunca syenta pena.

A Dyos tlor de asusena,

en la bos d'esta pesquisa.

Esta respuesta d'este desir fiso e ordenó Alfonso Alvares de

Villassandyno.

Entendy luego enproviso,

buen señor, vuestro deytado,

del niño qne fué afogado

segund la fortuna quiso.

Con sano consejo enviso

cody^iades, señor mió,

á la de estraño atavio,

dul9e flor de parayso.

La fermosa é muy polida

publycar deve en con9ejo,

que ha grand plaser sobejo,

por ser en toda 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 preciada toca,

que (|uien bien por el mal troca,

muchas veses se arrepiente.

Pues la estrella de Oriente

vea vuestras cortesyas,

de rryos nin fuentes frias

nunca se le venga euiiente.
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e muy nobles damasquines

i;ve ser su cobertura

esta gentil criatura,

pesar de los maisynes.

lentro en tal de plascntines

i su grand bondat loada,

>)n podria ser conprada

ijr doblas nin por tiorynes.

iegund los vuestros loores,

lor gras^'iosa, obedes9edes.

>los quiera que non cobredcs

iQ balde muchos dolores;

que de los mas amadores

non ay tal que non rreniegue

por tienpo , é non se allegue

á dexar vanos errores.

Señor, por vuestra devisa

es bien que obedescan

donsellas que parescan,

é dueñas de alta guisa;

é la que ffucse repisa,

amor la tengua en cadena,

coramo fiso á doña Elena,

por Don Júpiter conquisa.

Pregunta que Jito el dycho Ferrand Peres de Gusman.

^bril ya pasado aquende,

; llegando el mes de mayo,

ni cora9on con desmayo,

;ommo quien plaser atiende;

luando el sol mas se enciende,

le un árbol dixo un gayo:

.Aunque uno cuyda el vayo,

¡uien lo cnsylla al entyendc."

Commo fferido é llagado

mi cora9on syn sospecha,

,ma8 triste, dixo, que endecha

eres cantar desdonado.

Di, gayo, de mi cuidada

qual injuria te fué fecha,

porque tu muy cruel flecha

ba mi goso asy turbado ?

„Nunca talé tu floresta,

nin corté tus nuevas flores

;

á gayos nin á rruysseñores

nunca lan^é con vallesta

;

mi deseo é mi reqiiesta

syenpre fué servir amores,

á todos sus servidores

mi voluntad es muy presta.

„Lo8 laureles he por VÍ9Í0,

los rrosales por estrena;

las llores de la a9U9ena

ya syntieron mi servÍ9Ío;

á veses por este offi9Ío

he plaser, é veses pena:

por menor que PolÍ9ena

nunca mi puerta desquicio.'

Debatiéndose é cantando

bolo é fuese su via;

yo que vy con alegría,

quedé triste é 808pira(n)do.

Asy bibo cmaginando

la fyn d'este ([ual serya,

sy será de qual solya

ser la que syrvo mudando.
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Fynida.

Pues fiiestes syenpre del vanelo

d'ainor en su conpañia,

amigo, por cortesya

ydme aquesto declarando.

Respuesta que le dyó el dicho Alfonso Aloares.

Este entiendo mas allende

;

mas con grand pyenso que trayo,

non sé mas que un lacayo

desir quanto se estiende

la rrason porque contyende

(|uien ensaya tal ensayo,

ó quÍ9a que ha miedo payo

que rresa é non se defiende.

El que es lyndo enamorado,

sye(m)pre vive vida estrecha,

temiendo lo que desecha

la que syrve de buen grado

;

pero vos sed esfor9ado,

que segund rrason derrecha,

el que non tiene sospecha,

seguro duerme é pagado.

Quien onrrada vida onesta

bive syn faser errores,

metes9e grandes loores,

que es cosa que mucho presta.

Sy parrló de alta gesta

el gayo en sus clamores.

entended que sus pavores

non son synon agua en 9esta.

Buen señor, desde ah ini^iv

en luna, me(n)guante ó llena,

do mucho puja el avena,

cogen fruto de fornicio.

Non puede estar syn bollicio

(juien cody9Ía joya agena

;

caballo que non se enfrena,

(juanto yo, non lo cobdÍ9Ío.

Señor, mer9ed vos demando
por bondad é cortesya,

que la pobre enten9Íon mia

vades bien consyderando;

()ue non sé commo nin (|uand«

entienda la maestría

de vuestra arte; mas querría

sye(m)pre servir vos loando.

Sy en algo erré trobando,

non lo ffise por follya,

salvo que en la poctrya

sé muy poco studiando.
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,^qut «( comi(n(,a(n) laa cantigas ( bcsitcs qut ft»o / orlrcno tn »u tienpo <Sax(f

.fman» it Jtrtno ; ti quol por sus pftaíos t gtanD litsaotnlura, tnomoroso ít uno

-uglaro qut ooia siío mota, ptnsanio qut fUo ttnia mudjo tfsoto, i otrosí) potqut

«a mugtCt) oiíosa, pelrióla por mugtr ol rti), t liijógda
i

pero íespura falló qut

non ttnia na1>a.

Esta cantiga fiso el dicho Garfi Ferrans, quexandose de la pri-

vanza que perdió del rrey, e por el engaño del casamiento

de su mvger.

Por leal sservir cuitado :,^

on S8ye(m)pre sserviré, « •;

8soy conquisto á salva flFé, h

é á la morte condenado C\.

de cuydado. ^
Ja me non conven partir,

poys que non poso encobryr

miñas coytas ¡ mal pecado ! «

Por ende non ossaria

miña coyta os desir,

que ella ha tan grand poder,

que me lo defendería.

Grand follia

me será, ccrto syn par,

en cuydar contra cuidar

:

por grand mal de mí serya.

Do cuydey enrriquintar

fuy cativo enpobre9er,

bivo é desejo morrer,

ynda non oso falar

el pensar

en trocar;

pos que non posso por en

miña grand coyta olbídar.

El muy alto sin porque

mostróme por sy contenda,

atal bey miña bivenda

que non sey diser cal he;

ca pensé

en trocar commo leal,

atendendo por ben mal,

miñas cuitas non dyré.

Esta cantiga fiso el dicho Gargi Ferrans después de la batalla de

Aljuharrota, por la enten^ion de quel si su feo e mal casamiento.

Por una floresta estraña Á

yendo triste, muy pensoso, 4

oy un grito pavoroso,

bos aguda con grand saña: '-.

,,Montaña," "^

yba esta bos disiendo,

„üra á Deus te encomiendo,

que non curo mas de España.
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De la bos fuy espantado,

é miré con grand pavor,

é vi que era el amor,

que se chamaba cuytado

;

de grado

o seu grande planto fasia;

segund entendy, desia

:

„Alto pres veo abajado."

Des que vi que se qnexava,

por saber de ssu querella

pregunté á una donsella

que por la floresta andava,

falava

:

,,Ha donsella syn plaser,

píaseme de vos deser

porque amor tan triste estava.**

— j,Amigo, saber devedes

que amor vive en mansola,

é se vaja de Gástela,

é nunca mierra bivedes.

Sabredes

onde fase a ssu morada
por una que íToy loada

de quexa por fasaredes."

Esta cantiga fiso el dicho Garci Ferrans por manera de des-

feclia de la otra.

De la montaña, montaña, '^

de la montaña partia '^

o amor é ssu conpaña, íK

jnaldisiendo todavía b
T" ha bondad é cortesya,

I

de la montaña partia.
I

—

De la montaña espaciosa (K

al partir de aquesta gente, '•-'

una que charaavan rrosa, .\

"maldisiendo de tálente, b
'X'tal nonbrar non osarla,

' de la montaña partia.

V^- faser esquivo planto,

é guayas muy dolorosas,

con dollor filiar quebranto

á las desellas cuytosas,

disendo ,, ¡
Que negro dia!"

d^e la montaña partia.

Dolorosas boses davan
las que de aquí partían

;

unas desellas choravan,

otras grand planto fasían,

chamando ,,¡Que negra via!"

de la montaña partia.
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Esta cantiga fiso ei dicho Gargi Ferrans contenplando el quexo
de su casamiento con un ruyseñor por figuras; é de commo

el ruyseñor le rrespondia por la manera que aquí oyres.

Ruyseñor, veote quexoso, ^

rrtiegote por cortesya h

que rae digas toda tu via h
porque sufres este enojo

d'an cantar muy saboroso 'v

que tú solías desyr,

ora fueste ffalle^er

do cunplia ser brioso. ^

— Yo non devo ser culpado,

señor, por esta rrason

;

«ye(m)pre fue miña entenyion

de servir amor de grado.

i
Ay ¡ las que faré, cuitado, '

pos non poso aquí biver;

mas me valdría morrer

que vevir mal desonrrado.

— Ruyseñor, vos non seredea <\

por aquesto muy cortés

en vos partir d'csta ves

de donde bevir soledes;

mayormente que avedes

huspcdes enamorados,

que quieren ser enseñados "^

de vos, que de amor sabedes. c^

Esta cantiga fiso el dicho Gar^i Ferrans en loores de Dios,

quando se fiso hermitaho.

A vos, grand perdonador,

fayo promesa é verdadde

de mantener castidadde

mientra que yo bivo for,

de non sservir amor
nin estar mas en su corte,

menbrandome de la morte

de vos, Jesús Salvador.

Salvador, que vos salvastes

el mundo de perdygion,

é después de la passyon

los infiernos quebrantaste».

Señor, pues que vos pasastes

por penas cruelmente,

quiero ser vuestro serviente,

pues á todos perdonastes.

Perdonad, Señor, á mí,

rrey de los rreys mayor,

é muy alto fasedor,

de o canto vos mal serví

;

que yo en todos cay

en os peccados mortales:

por en quero que sepaes

en commo me arrepentí.
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I
Esta cantiga fiso el dicho Garci Ferrans en loores de santa

María por desfecha.

T yrgen, flor d'espina,

ssyenpre te serví;

santa cosa é digna,

rruega á Dios por mí.

Eres syn dudanya -;

muy perfeta é santa; h
la tu omilldan9a ft.

en el mundo non ha tanta, b
1)e tu alabanza ¿v
la Yglesia canta

;

h

meu cora9on se levanta,

bendysendo á tj,

Paryste, Señora, '\.

muy syn corrupción

;

santa eres agora
jlo los santos son.

Vi(r)gen, á ty adora

el mi cora9on,

con grand devofion o
te obedes9e á t;^.

c;^

Esta cantiga Jiso el dycho Gargi Ferrans, despediéndose del

mundo, e púsose beato en una hermita cabo Jerena.

Vuien por Dios se enpobrece

en este mundo que vive,

é después lo leal sirve,

enrryque9e.

Enrryque9e de rryquesas
q^

que para syenpre durable, u

muy infinita estable, v^

é muy quita d'esciiresa. (X,

"TEl señor de la grandesa CÁ.

6 muy grand perdonador, C
que á ningund su servidor

(^

non falle9e. c\

Non falle9e ningund dia,

qu'es fyrme syn mudamyento

;

quien le dá egualamiento,

¡ay! amigos, ffas ffollia;

qu'el señor de la grand dya

nunca ovo par, nin avráj

é quien lo contradyrá,

en8ande9e.

Ensande9e é es muy loco

quien de tal locura enfinge

;

mal se viste, mal se 9inge,

é muere de poco en poco.

Yo, amigos, non lo troco

por otro santo nin santa,

pues que todo 1 mundo spant

su grandesa.
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Esta cantiga fiso el dicho Gar^i Ferrans , enfingendo de muy
devoto contra Dyos.

Vos, mi Dios é mi sseñor, c^

sercdes mi ffortalesa, i^

el día de la scuresa, ly

que seredes judgador. (X.

Señor, sed mi valedor, «.

pues que non he abogado c.

synon á vos, el muy loado c

é muy alto cryador. (X.

Cryador que vos criastes

todo el mundo syn dudan^a.

Señor, sed my a(m)i)aran9a,

pues pecador rae formastes;

ca nunca desanparastes

él que á vos syenpre obede9e:

en infierno non pere89e

quien ñso lo que mandaste».

Yo ffaré vuestro mandado,
sed vos mi defendimiento

;

ca, Señor, mucho me syento

por muy peccador errado.

Non sea desanparado,

Señor , de vuestra grandesa

el dya de la scuresa

que seré por vos judgado.

Alto Sseñor temeroso,

joes de toda clarydat,

concluida la verdad,

non ay otro poderoso.

Syervo soy é muy cuitoso:

Señor, por vuestra merced
de mí piadad aved,

pues que sodes piadoso.

Esta canty(ga) fyso el dicho Gargi Ferrans estando en su hermita
fierca de Jerena con su muger, conptenplando en Dios é en sus

grandes poderíos; pero so spegia d'esto otra maldad tenia en

su corafon.

Tú serás mi anparan9a,
(\^

¡ o valiente abastado ! ^

noble rey gloryficado. ^

•s mi defend(ed)or

iii perdurable vida;

lili Lora9on non te olbida,

Ihiinando: ,,Señor, señor."

Pues eres el acabado,

sea de ty perdonado :

ca en ty [fyan9^ tengo^

Tú eres el piadoso. tt.

syn medyda es el tu nonbre tj

por salvar á todo ombre, ^
alto Señor poderoso, ¿x.

eres del mundo loado: C

ca syn fin es tu rreynado, C

é la tu dul9e esperan9a. q\

Tus mer9edes 9ien millas

fases de que prendo espanto

;

¿quien podría desir tanto

de tus grandes maravillas?
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Tú eres Señor llamado,

el pudyente, é alabado

visyon de toda folganra.

Non puede mi pensamiento,

Señor, pensar tu aitesa:

atan grande es tu grandesa,

fyrme rrey, syn mudamiento.
Pues eres el ensalmado,

¡ o santo rey coronado !

aya de ty perdonanra.

Ente desyr fiso e hordenó el dycho Gar^i Ferrans de Gerena, es^

tando en su liermita, en loores de las mrtudes v poderíos de

Dios; mas poniendo en obra ssu feo é desaventurado pensa-
miento, tomó su muger , dysiendo que yoa en rromeriu d Jerii-

salem, é metióse en una nao; e llegado d Málaga, quedó-
se ende con su muger.

Q uien fase mover los vientos, í\

é concluye las virtudes, h

é nos enbia ssaludes,

é mas los mantenimientos,

él fiso los elementos,

los ángeles é los coros, t

é sacó de sus tesoros í

la ley de los mandamientos.

El es governador
que todas las cosas crya;

sseñor es de grand valia,

é será el jusgador.

Es de todo ffasedor,

é pintó los altos fíelos,

que son obras de sus dedos,

y es llamado el Cryador.

El enbia mensajero

commo fuego espantable,

é por él dysen durable

glonja in excelsys Deo.

Cunple todo buen desseo

é to(da) buena speranfa;

a de ser, syn mas dudan^a,

de todos el heredero.

Quando ffuere ssu voluntad,

ayuntará su jusyo;

quien qiiier que dixo é ffiso,

publicará ssu maldad,

mostrará su crueldad.

¿Que va(l)drá el abogado

á ni(n)gund ombre cuytado,

salvo la su piadad ?

Pyadad del piadosa

venga allí sobre mí,

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,

é non se le asconde palma,

¡ o cativa de mi alma

!

¿que cuenta ante'l dará?

Ninguno non fallará

que ally pueda acorrella,

salvo él que ha poder sobre ella;

commo quisyere jusgará.

i
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¡o valite abastado,

«enor de las fortalesas,

partidor de las rriquesas,

noble rey glorificado,

Dios muy fuerte grandeado

!

líbrame de la tormenta

el dya de tal afrenta

que seré por vos judgado.

Esía cantiga Jiso e ordenó el dicho Gar^i Ferrans de Jerena, con

grand quebranto e con amargura de su coraron, por quanto des-

pués que partió de Málaga, se fué á Granada con su muger é

con sus fijos, é se tornó moro, é rrenegó la fe de Jesus Christo, ¿

dijx mucho mal d'ella. Esta(n)do en Granada, enamoróse de una

hermana de su muger, é seguióla tanto que la ovo, é itsó

con ella, é fiso ento(n)^.e esta cantiga que se sygue.

Conveme \iver

tryste, muy penado,

pues desanparado

bivo todavía.

Por bien que serví

á una flor d'altura,

la muerte desy

veo ssyn mesura.

Por en dygo assy:

Pues non he ventura,

quiero yr morrer

atan alongado

de la que, cuitado,

mer9ed atendya. J

Sy de tu verdad,

¡amor! te menbráras,

b

A
^

farás grand bondad,

synon me matares.

Ave piadad,

non me desanpares,

pues en tu poder

bivo encar9elado

;

é sy he buen donado,

está señora mía.

El mi cora9on

muy graves cuydados

ha toda sason,

que por ty son dados.

Por esta rason

los enamorados

non me querrán ver

por el mi pecado

:

pues, amor, de grado

dame alegrya.
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Esta escritura fiso e ordenó el dicho Garfi Fernandes de Jerem

á manera de cantiga, commo que la cantava por sy Ffernan
Rrodrygues que degollaron en Segovia.

JMuyto tenjo que grade9er

á Deus, poys mas sy querrer levar

d'este mundo mas syn pesar,

nin mayores coytas sufrer; :\

que un poco que eu beví,

peres c cuytas sofry,

que espanto he de lo desyr.

Quantos á mí quisyeron mal

en este mundo á sinrrason,

todos en raí de corafon

filiaron benganfa mortal;

é los (jue me quissyron ben,

de mí nunca curo ninguen,

veredes que ventura tal.

Ansy cuytado eu moryre',

pero todos deven creer

que eu non moyro, mays vive

nin mays coytas non averé

;

é poys me dexaron de plan

cruel pesar é grand afán,

así morendo bevyré.

Deus que ssabe toda verdad,

quera de mí merced aver

;

poys o corpo se vay perder,

aja del alma piedad.

Poys me non val verdat nin fé,

sinon o que Deus ten por ben,

todo lo al es vanidad.

Aquí se comiengan las cantigas é preguntas c rrespuestas é

res muy sotyles é graciosas é muy scandydas c limadas (e)

fechas, que fiso e hordenó en su tienpo el fidalgo gentil é

fioso Fferrand Manuel de Lando, donsel de nuestro señor el

é primeramente sse comienzan las cantigas asonadas que

fiso é ordenó en loores de santa María, que sson estas.

I
des

biei

gra-

rey

él

Pre9Íosa maigarita,

lirio de virginidad,

corona de humildat,

sin error santa bendyta.

la tu linpiesa infinita

non podrya ser contada

por la mi lengua menguada,

nin por mi mano scryta.

Pero, Virgen coronada,

en tu mer9ed esperando,

sienpre bebiré loando

tu bondad muy acabada.

Singular eres llamada,

que pariste syn dolor

mi Dios é mi salvador,

(|ue me fiso de nonnada.

El cberubin enbiado

de la santa gerarchia

te dixo que en t\ seria

Dyos é ombre ayuntado,

é señor glorificado,

(jue podistes meres^er

en tus entrañas tener

todo el mundo encerrado.
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Señora, bien sé que oviste

goso é muy grand plas(er),

(|uantlo el tu fijo na^er

nyn dolor de ty lo viste;

mas después que lo pariste

syn ninguna corru^ion,

<;1 dia de su pasión

grandes penas padc9Í8te.

Por tantos merescimientos

eres en 9Íelo , Señora,

reygna é enperadora,

con grandes ensalzamientos.

Que los tus saotos ungüentos

quiera(n)nie. Virgen, librar,

que non vaya á aquel lugar

de tan esquevos tormeutos.

E pues todos mis sentidos

te loan de noche é dia,

oy tú , virgen Maria,

los mis lloros é gemidos.

Non vayan ans;y perdidos,

pues son de triste memorya;
mas fasme bevir en gloria

con los santos escogidos.

Esta segunda cantiga fiso e ordenó el dicho Fferrand Manuel de

Lando en loores de santa Maria; la qual es mity bien fecha é

bien escandida é limada, é fué muy bien assonada, é mejor

que la otra primera.

Toda linpia syn mansilla

eres, bienaventurada;

obra de grand maravilla

es tu santidad provada:

por la muy santa baxilla

que de Dios te fué enbiada,

á 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

guárdame de todo mal.

De todos los pecadores

td eres firme colu(m)pna,

é sanas los sus dolores

en la tu rrica tribuna.

Tú , mejor de las mejores,

mas clara que sol nin luna,

líbrame de los tremores

é de la eternal fortuna.

Ymagen de alegrya,

madre de mi salvador,

syngular virgen Maria,

digna de todo loor,

raienbrate, Sseñora mia,

de mí, tryste pecador,

en el postrymero dia

que será de grand temor.

1*2
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FMp desir dysen que fiso é ordenó el dycho Ferrand Peres de

(rusman , en loores de sv muger del mesmo Ferrand Peres.

La «jue es flor é pres d'España, muy mas linda que las rrosas^

corona de las ffermosas, bryosa syn toda saña ....*)

F^itp desir fiso el dicho Ferrand Peres de Gusman d la dicha

Leonor de los Paños para la loar.

r lor de acu^ena, ssyn vuestra é luego, señora, sin mas dete-

licen^'ia nencia,

no me trevo á vos mas lo- antes ,que sean dos meses pa-

ar

;

sados,

pero ssy vos piase de me lo los vuestros loores serán publi-

mandar, cados

el que esto lleva trayga la ere- mas de ^len millas allende Flo-

en9ia, ren9ia.

F^te desyr muy famoso é tden fondado é letradamente fecho fiso
]

ordenó el dicho Ferrand Peres de Gusman, señor de Batré

quando muryó el muy o(n)rrado é noble cavallero Don
Diego F'urtado de Mendoza, almirante mayor de Castilla

Onbre que vienes aquí de pre- agora veo que muy omillmente

senté, de tierra una braca me sea bas-

tú que me viste ayer almirante, tante.

de todas onrras en grado enc-

iente, Basallos é tierras, rriquesas

é de rriquesas asas bienan- aver,

dante, é parientes é amigos , todo»

grand señorío de tierras e' gente quantos son,

non me fartava la vida durante; non me podieron á la fin valer.

I

*} Esta pieza se halla iucompleta en el manuscrito tal como la

reproduceinus aquí.
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iiiii lie la muerte ganarme per- non se fará ally ninguna men-

don. 9¡on;

Glorja é onrras , estado é pía- por ser feo, pobre, covarde pro-

ser, vado,

me desa(ni)pa(ra)ron questa sa- non avrá mas pena nin mas ga-

són, lardón.

do me conviene por fuerra caer, D'aquel que mas fue' enbuelto

renunciando el mundo en este en pecado,

rrencon. ó del que mas pura fué su con-

trjyion.

Todos venimos con tai condi- de qual será salvo ó qual con-

^ioii denado,

á este vil mundo para lo dexar: de aquestos átales será la qui-

segund dixo Job , el santo va- stion.

ron,

non fué nas^er, mas fué tras{l)a- Del grand Alexandre allí pesará

dar su muy alta fama é grand non-

de! vientre al sepulcro , escuro bradia ;

mesón, Ponpeo é ^^esar, cada qual verá

de \08 (onverná luengo tienpo notar sus fechos en po(ca) va-

star, lia.

fasta que fagan las tronpas el Gerónimo el santo estonce será

son, en alto triunfo, con grand ale-

é venga en la(s) nubes el Justo gria,

á judgar, al qual Jesu Christo rryendo

dirá

:

Asy por granado commo por me- «Vente, vendito, á la diestra niia.»

nudo

avrá cado uno ally cuenta dar, Ally non serán un punto non-

terrná quien lo fiso el bien por bradas

escudo, las cavallerias d'Ector el Tro-

é será syn armas quien fué mal yano

;

obrar. nin las sus proesas serán rre-

Asy nescio torpe, commo s\nplo contadas

rrudo, de aquel Anibal, muy fuerte

segund de a^á fuer, asy abrá Africano;

lugar; é mas dulcemente serán pnbii-

tanbien el muy sabio , discreto, cadas

agudo, las de Agostino , pilar fuerte,

de la ley que fiso, converná sano,

usar. é sus virtudes claras é prova-

das.

Del muy fermoso , ryco, esfor- (|ue Dios rretibrá abriendo la

9ado, mano
12*
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E de comrao fué poder inffinito comino quel frayle que se non-

el de Otaviano, grande enpera-

dor,

Din por palabra é nin por es-

crito

non será allí oydo su procura-

dor;

mas será judgado por santo

bendito

el pobre Fran9Ísco de la bor-

den menor.

bró

santo Domingo el predicador.

De todos los nobles , en fin de

rrasones,

apuestos é fuertes en todas

peleas,

tanbien otrosy, segund los va-

rones,

de las mugeres fermosas é feas,

é dirá al otro: „Ve(n)te, mal- segund las sus obras abrán los

dito, perdones:

do syenpre vivrás en coyta é ende sy tú ser salvo deseas,

dolor." ea viles pecados jamas non t'en-

cones,

é sigue los santos por que sal-

vo seas.

Por ende, tii, onbre, formado
del suelo,

enbuclto en lasos de tal vani-

dad,

vé de tus ojos tirando el velo,

E dirá el muy fermoso Absa- que preso te trae en tal cegue-

lon

:

dad,

„A1 sy fesyste, que quanto por que segund non yrra de graniso

De commo fué valiente Sansón

,

allí non se fará muy grand pro-

9eso

;

é nin terna pro al rrey Salo-

món
el su grand saber, pues fiso

otro es9eso.

mas digno es aquí de perdón

Bernaldo el santo é mo(n)je

profeso."

Del grand Ercoles, que Anateo

mató,

nin de Gerion , de España se-

ñor,

é nin de, Jasou, aquel que llenó

el Valenciano de muy grand va-

lor.

el yelo,

tú deves saber, así es la ver-

dad,

que non ay ninguno tan sant

so el 9Íelo,

que de muerte escuse la uma-

nidad

Finida.

Quien quisyer que tú eres ó d

qual stado.

por bien que en armas cada aquesta mi muerte enxenplo t<

qual provó sea,

non será aquel dia tan diño (¡ue me viste mo9o valiente, o

de onor, rrado,
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asy derribado por chica pelea.

De lo que tú sientes fallido

errado,

á ffaser emienda tu seso provea,

que non sabes quando te abrá

rrebatado

la muerte cruel que syenpre

guerrea.

£j<e desyr, muy gragioso é sotilmente fecho é letradamente fun-

dado , fizo é hordenó el dicho Ferrand Peres de Gvsman, señor

de Batres, j)or__XQnienpl(tpon de los enperadores é rrey(,e)s é

prínp¿£e£_e grandes señore(s) qxielaTmuerte cruel mató é levÓ

cTeste mundo , é'^ommo ningiñío^non eT Televado de ella.

i

Tú, onbi;e, que estás leyendo

este mi sinple deytado,

é non cesas ptesumiendo

commo vives muy honrrado,

mienbrate que eres fformado

de muy vil conpusyyion,

é syn toda escüsa^íon

á ella serás tornado.

Maguer seas muy valiente,

ffidalgo rryco é lozano,

deves saber ciertamente,

amigo señor, de llano

que segund curso mundano
non ha syenpre de durar,'

niu puede eras humanar
de los otros la tu mano.

Piensa bien de Sansón
(í otros que sson pasados,

Herculos é Gyrion,

onbres nobles, esforcados:

grande(s) fechos muy granados

en este mundo ÍTisyeron

;

pero á la ffyn murieron,

é son ^enisa tornados.

Otrosy el Macabeo.
que fué grand batallador,

Julio <í ™agno Ponpeo.

Alexandre enperador,

todos por este tenor

la_ muerte los con(][iiU;tó,

(jue jámas~niiiñ' perdon/S^

al justo nin al pecador.

Etor, el noble Troyano,

que fué tan firme guerrero,

é Archiles el Greciano,

venturoso caballero,

Ulixes, varón tortero,

que fiso tan cruel guerra,

ya son fechos polvo, tierra,

segund testo verdadero.

El grand sabio Salomón,

é David salmista santo,

é Narciso é Absalon,

que fueron fferraosos tanto,

con dolor é triste planto,

muy grand lloro é grand fortuna,

lodos syn duda ninguna

Isufrieron

Cypion é Aníbal,

que tantas tierras ganaron,

Aristotiles natural,

é otros que estudiaron.
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maguer que mucho alcan^-aron,

sogund dise la escritura,

este vaso de amargura

(j-uo lmcnto lo gortaron.

Dueñas de linda apostura,

Casandra é Pulis9ena,

Medea de grand cordura,

é la muy fermosa Elena,

Juliana é Filomena,

que tan amorosas fueron,

rtüdas tristes padecieron

lesta espantosa pena.

Gynebra é Oriana,

é la noble Yseo rreyna.

Minerva é Adryana,

dueñas de gentyl asseo,

segund que yo estudio é leo

en escrituras provadas,

/íion podieron ser libradas

[d'este mal escuro é iTeo.

I.a-mftdi'e dt.1 Sdlvadui,

virgen é flor de las flores,

que parió muy syn dolor

al Sseñor de los sseñores,

su cuerpo
, que en los mejores

otrotal nunca nas^ió,

Cía
muerte la traspasó

eon sus escuros dolores.

Dise el doctor gloryoso,

segund solemos leer,

q ue al fPQ ^ al (lipr)inosn

tifiga lo ha d ti rnmflr
•

I

por ende, deve tener

que este mundo breve, estrecho.

todo es tienpo syn provecho,

syn non es en bien faser.

Dise mas el varen santo,

Bernaldo , en su escritura :

,,Esta vida con quebianto i

es toda con grand tristura ;|

ca ninguna criatura,

quier sea flaca ó fuerte,

non puede e(s)cu8ar la muerte,

segund curso de natura."

Por ende, jamas, amigo,

non te fies en rryquesa,

nin te precies, bien te digo)

de cuerpo nin fortalesa;

ca toda tu gentilesa

é fermosura loada,

conviene á ser tornada

gusanos é grand vilesa.

jilag^ curad de bien obrar

en todo tienpo t> ssason,

é syenpre á Dios amar
con muy pura contrición

:

é con esta devoción

j[
amas nqn_ceses orando,

á los pobres íímosnando,

que viven con tribnlascion.

Por que en el tienpo espantos*

de aquel postrimer dia,

que será tan doloroso,

esquivo, syn alegria,

la dulce virgen Maria

te cubra con el su manto
é te diga el Jesu santo

„Ven tú á la diestra miL-í
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Desijr que fiso el dicl o Ferravd Peres á su amiga.
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Sepa el rey é sepan quantos

nobles son en ssu conpaña,

que de quantas en España
se tocan é cubren mantos,

yo amo la mas garryda,

por cuya salud é vida

rruego á ssantas é á ssantos.

La rejna é todas ellas

por ^ibdades é por villas,

sepan é ayan cosquillas,

pues de dueñas é donseilas,

lui señora , muy loada,

asy es aventajada,

coinmo el sol de las strellas.

Encerradas é abiertas

su frase el ca^afaton.

religiosas quantas son

ssepan é sean bien yiertas

que mi señora dormicndo

mas vale, yo asy lo entiendo,

que todas ellas despierta(8).

A todos los amadores,

con devida reverencia,

requiero que aynn pncencia,

syn ssañas é synsabores.

é sepan que todas oras,

señora de ssus señoras

es esta llor de las flores.

Nobles señoras rromanas,

toadas en las estorias,

en grandes famas é glorias

;

vos de Gre^isa é Troyanas,

dad lugar, yrá adelante

esta, que en lindo senblante

es llor de las Castellanas.

De las otras non me escuso,

nin fago tanta mención,

non son de tal perfe^ion

mugeres de rrueca é fuso:

ca quien ven^e á las m(a)yores.

sabido es que las menores
levarlas ha cuesta ayuso.

Yo fablo á los graciosos,

alegres é mesurados,

non á los muy atufados,

sin sabores é puntosos,

que as^' son porffiossos

e(n) tachar lo que otro loa

;

que los de acá contra Rroa
non fueron tan maliciosos.

Respuesta primera del mariscal Pero (iarrja.

A todos poneys spantos,

ca tienen |)or cosa estraña

ser vuestra amiga tamaña,

(jue aya loores tantos

ante la muy efsjcogida

noble rreyna esclares^ida,

loada por dulces cantos.

Las (|ue son comnio centellas,

fermossas á maravillas,

sobidas en altas sillas,

non tienen tales querellas,

nin reyna tan esmerada

non deve ser con|)arada

con las que jugan las pellas.
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Grand pesar abrien las muertas,

que fueron á la sason

del alcanzar el Elion,

con vuestras palabras jertas;

que vuestra amiga seyendo

do ellas erran viviendo,

perradas abrie las puertas.

Dichos son de sabidores

muy cargados de ^ienyia,

que deven ser con femen^ia

o(n)rrados los orradores.

Sy vos quereys á desoras

menguar christianas é moras,

pese á rreys , á enperadores.

Ygualar con las lozanas

de muy o(n)rradas meraoryas,

dinas 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,

é tan fuera de rrason,

deve demandar perdón;

pues que es costunbre é uso

que todos los pecadores,

conosciendo ssus errores,

suben al gielo dessuso.

Con otros verbos donosos

que en vos syenpre son fallados,

gentyles retoricados,

todos fueran muy gososos;

mas estos tan desdeñosos,

son, que Costan^a Frisoa

publica fasta Lisboa

que son dichos enfintosos.

Respuesta secunda de Suero de Rrybera.

hál que dá loores tantos,

sabed, señor, que se daña.

La voluntad vos engaña,

loando con dulces cantos

á quien non es conestida;

en corte tan entendida

non cunple poner espantos.

Loan9as atan disyertas

tornanse vos en desdon,

alaban9as de garlón
son vuestras palabras yertas;

ó esto ,* señor
,
yasye(n)do

soñastes, plaser aviendo

en estas vuestras profiertas.

De muchas fermosas bellas

que fueron en Tordesyllas,

traspasa ya maravillas

la rreyna mas linda que ellas;

mas vuestra gentyl amada,

por ser de vos alabada,

non deve ser ygual dVüas.

Delante los oydores

vos niego la conseqüen^ia

que aya tal preminen9Ía

la que aniades por amores.

Dcxad christianas é moras,

ca fallareys de pastoras

mas de quarenta mejores.
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Señor, pues las Sevillanas

desechades por estorias,

é otra(s) que en las memoryas
tenemos ser nyiy lozanas,

tiil loar non es bastante,

que á quantas ya fueron ante,

traspasan las Toledanas.

Quien este desyr conpuso,

entiendo segund rason,

movido con affei;ion,

en grand trabajo se puso,

sabiendo que desidores

son grandes proffa^adores:

por ende, yo vos acuso.

Ffablar dichos (Turiosos

non los han por gasajados

lindos enamorados,

que son de vos querellosos.

Sepan todos los famosos

que á sí mcsmo se desloa,

que quiere ven9er en Mandoa
torneos maravillosos.

Respuesta ttrgtra dd mariscal Yñigo.

Vos devedes flFaser Ilantog,

pues vuestra fama se daña,

ó mirastes con lagaña

á quien days lo(o)res tantos.

Vuestra amiga es tan tiorida,

que non ha persona nas^ida

que non mate con quebrantos.

Non fasen men9Íon 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 querellas.

A todos esos loores

vos niegan la conseqüen^ia

los que amor con saben9Ía

res^ibió por servidores;

pues sufren las do(r)midoras

poner solas alcandoras

á los muy fTornicadores,

Los ombres que tienen sanas

é sosegadas memorias,

non piensan que las estorias

tengan sabor de manganas.

A vos engañó talante

de amar la bienandante,

muy rrica daños é canas.

Vuestras rasones enxiertas

en el árbol del desdon,

mueven vuestro coraron

á tomar tales rrefycrtas

;

pues vuestra amiga vendiendo,

tornar vos la yan «lueriendo

por sus tachas encubiertas.

Non es costunbre nin uso

loar con tanta afferion

la que en su dispusi^ion

Dios una virtud non puso

:

por ende, en vuestros loores

é alabanzas de amores,

sereys por rason concluso.

12 **
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Fin.

Non syento tan espaciosos Por lo qual mucho for<;oso.s

ningunos enanioradoc, todos se ponen en proa,

<|ue puedan ser mesurados los de Oñes é Ganboa,

con desyres enojosos. ^ y contra vos sañosos.
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NOTAS.

L Pág. 1. — Cancionero de poetas

antiguos que fizo ....

La califlcacion de antiguos, que

?e aplica en este título á los poe-

:as cujas obras componen la colec-

ción formada por Baena , es una

Drueba de que dicho título se le

ia dado posteriormente, tomándolo

il pié de la letra , en la mayor

Jarte, de las palabras mismas de

a introducción ó ante-prólogo, que

«e loen en la pág. 3. Los poetas

]ue figuran en esta colección son.

os más, contemporáneos, y los que

30, muy poco anteriores á Baena;

sor lo que no es creibln que les

diese el dictado de antiguos. En

•afecto, no se lee ese titulo en el

ródice , cuya primera página ocupa

a citata introducción. Nosotros se

e hemos puesto , porque bajo él

!s generalmente conocido este Can-

tonero entre los bibliógrafos ; es

amblen el mismo que se le puso

n la Biblioteca del Escorial, y eo-

lia textualmente Velazquez en sus

Origenpi (pág. 48).

II. Pág. 1. — El Judino Johan Al-

fon de Baena , escrivano é

servidor del rey D. Juan....

Acerca de Juan Alfonso de Baena,

compilador de este cancionero, solo

sabemos lo que él mismo nos dice.

Fué escribano (escribiente) de D.

Juan 11 y empleado en alguna ofi-

cina de palacio , pues en una res-

puesta que le dirige Ferrant Ma-

nuel de Lando (tom. II , pág. 85 del

Cancionero), le dice así:

Con escryvanias é tynta byen pryeta

Sumando las rrentas del año pas-

sanle.

En su replicacion á D. Juan de

Guzman (tom. II, pág. 112) habla

de la reina D.* Catalina, la cual

murió , como es sabido , en 1418.

El mismo dice en. su prólogo, que

compiló este Cancionero para solaz

y divertimiento del rey D. Juan 11.

de su esposa la reina D.'* María y

de su hijo el príncipe D. Enrique,

el cual nació en 1424. Por otra

parte hállanse composiciones del aüo
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1442 y 1448. y una de Juan de

Mena de 1449, y por consiguiente

es de suponer compilase su obra

hacia mediados del siglo XV.

En su respuesta á Diego de Stú-

ñiga (tom. II, pág. 122) da á en-

tender que nació cerca do Marchcna

;

en otra (tom. II, pág. 143) dice

que moraba cerca de Osuna; y

ademas las frecuentes alusiones á

Lopera, Arjona y otras villas del

reino do Córdoba hacen presumir

fué natural de Baena, y que cuando

no residía en la corte , vivía en

Andalucía. De una composición que

más adelante insertamos resulta que

también habitó en Baeza.

En el Cancionero de Fernán

Martínez de Burgos, de que se. da

noticia en los apéndices á la cró-

nica de D. Alonso VIII, a fol. 134

y siguientes, se inserta una com-

posición por la cual vemos que

nuestro Juan Alfonso de Baena fué,

como tantos otros , banco de la

mordacidad de Juan poeta, de

quien ya dimos algunas noticias en

la introducción. Hablando de los

viejos que á la sazón había en la

corte, cita entre ellos á Baena, cuyas

poesías y judaica extracción re-

prende así

:

Non cures del de Baena

Que se llama Juan Alfonso

,

El su mal non es asconso

;

Noches ha de flaca cena

,

Ayuna sin quarentona

Por trobar por consonantes

;

Non valen sus descordantes

Una blanca la docena.

y «m la finida siguiente dice

:

Trobador de vieja vena

E señor de los disantcs

,

Por libelos infamantes

Creminal merece pena.

Que fué judío converso, resuhi

probado de varios pasajes- de eslt

Cancionero, y señaladamente de lo.'

dos primeros versos de la Respuestu

que le dirige Ferrant Manuel (tom. 11.

pág. 83):

Al noble esmerado , ardil é cons-

tante ,

Bañado de agua del ssanto bautismo.

Tuvo un hermano , llamado Fran-

cisco , escribano del adelantado

Diego de Ribera, de quien hay una

composición en este Cancionero (tom.

I, pág. 103).

En el Cancionero manuscrito de

S. M. (número 1, fol. 191 vuelto)

se halla una composición de Baena,

que dice así:

Dcsir que envió Juan de ñama al

señor Itey sobre las discordias

por qué manera podían ser re-

mediadas.

Alto Rey , muy soverano

De los Rreys de Castilla,

.\sentado en rica silla

,

Connno noble palanciano

:

Recebíd con vuestra mano

Este escrito rauy plasyente.

Que vos da con buen tálente

Vuestro siervo don fulano.

Alto Roy , si bien leedcs

E notados mi proceso

,

Solamente un ecoso

Del curso no veredes

;

Antes creo que tomaredcs

Grand plazer é gassgado.

Pues con él será aliviado

El travajo que hoy tomedivs.

Alto Rey, ios pi'otestantes,
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Scgunil dispone el digno

Juan Andrcs, Bartolo ó Chino,

Son de cargn relevantes;

E por ende on consonantes

Al coraienoo aquí protesto,

Oiie yo fundo todo aquesto

Soltrc los Reys é Infantes.

Alto Rey, yo me someto

So vuestra merced é amparo

,

Por quanto lo que declaro

Es vuestro servicio recto

,

El quien calla bien perfecto

A su Rey en tal estrecho

,

Non parece* ser bien fecho

:

Aqui yasc gran secreto.

Alto Rey, maguer en Deca

Tieuen uso mucho malo

,

i'.a le dan con gordo palo

Al que trota , sy enlropieza

;

Et también acá en Vaeca

Usan de otras necedades

.

Cal que dise las verdades

Que le quiebran la cabeca.

Alto Rey, sefior loado.

Aunque sepa ciertamente

•Juo me quiebren bien la fn-nte

Porque use este tratado

,

O que sepa ser quemado

Ciimmo leña que bien arde,

-Nunca yo seré eovarde

I'or ser leal provado.

[II. Púg. 3. — El muy esmerado

é famoso poeta, maestro é

patrón de la dicha arte, Al-

fonso Alvares de Villasandino...

Fué, á lo que parece, natural

Villasandino , en el arzobispado

\f Burgos, aunque vecino de Illes-

•as . donde estuvo heredado , como
I' evidencia por la composición tom. I,

iig. 146 y por la de la pág. 150,

•n que habla de un pleito que te-

da con los de dicha villa, por cuya

razón le hallamos algunas veces

designado bajo el nombre de Al-

fonso Alvarez de lllescas. En el

Cancionero manuscrito de S. M.

(núra. 1), y en otro de la Biblio-

teca Nacional atribuido á Juan Fer-

nandez de liyar, se le llama Al-

fonso Alvarez de Toledo, y lo mismo

sucede en el de la Bibüoteca Real

de Paris. (hidice de Ochoa, pág. 456.)

Se ignora el aüo en que nació

Alfonso Alvarez ; pero si hacia ya

versos en 1374 , y quizá antes , en

loor de D.* Juana de Sosa y de

U.** María de Cárcamo, ambas man-

cebas del rey D. Enrique el viejo

(tom. I. pág, 21 y siguientes, 31, etc.),

es claro que debió nacer entre los

a Tíos de 1340 y 1350. Que era ya

muy viejo en tiempo de D. Juan II,

lo prueban las frecuentes alusiones

que él mismo hace en sus poesías,

y los dictados de «viejo cano» y

«poeta antiguo, etc.» que le dan

los otros trovadores (tom. I , pág.

256. tom. II, pág. 132, 133). llá-

llatise en este Cancionero algunas

composiciones suyas dirigidas á 1).

.\lvaro de Luna, después que fué

condestable, es decir, posterior-

mente al 10 de setiembre de 1423,

y por consiguiente lo más pronto

que murió fué en 1424.

Ocupan sus poesías una parte

muy considerable de este Cancio-

nero, razón por la cual algunos

escritores , y entre ellos Gonzalo

Argole de Molina , lo llaman el

Cancionero de Villasandino, si bien

es de advertir que entre los libros

de la reina católica D.* Isabel, cuyo

catálogo publicó el sc.'ior Clemcn-

cin , se hallan con separación un

libro de Cojylas de Alomo Alvarez
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de ViUasandino , y otro que se in-

titula Tratado de Alonso de Baena.

Celebró, los principales aconteci-

mientos de que fué testigo, com-

poniendo versos al casamiento de

D.* Leonor, hija del rey D. Enri-

que II, con D. Carlos de Navarra,

en 1375 ; á la muerte del mismo D.

Enrique, en 1379 (tom. I, pág. 55),

á la de su hijo y sucesor D. Juan I,

en 1390 (tom. I, pág. 57); á la de

D. Enrique III, en 1406 (tora. I.

pág. 40) ; y á las de las reinas

D.'* Juana (tom. I, pág. 56) y D.^

Leonor (tom. I, pág. 59). Tam-

bién escribió versos por encargo del

Rey y de los principales seHores

de la corte, como por Enrique It

para sus mancebas D.* Juana de

Sosa y D.* María de Cárcamo (tom. I,

pág. 24, 25, 30) ; por el adelantado

Pero Manrique para su desposada,

hija del duque de Benavente (tom. I,

pág. 19) ; y por el conde de Buelna

D. Pero Niíío, para su mujer D.* Bea-

triz (tom. I, pág. 50). Dirigió epís-

tolas rimadas al arzobispo de To-

ledo D. Sancho de Rojas, quien le con-

testó por la pluma de Juan Alfonso de

Baena (tom. I, pág. 25); por úl-

timo, propuso cuestiones y mantuvo

correspondencia con los principales

ingenios de su tiempo , como Micer

Francisco Imperial, Ferrant Manuel

de Lando , Juan Alfonso y Francisco

de Baena, Garci Fernandez de Ce-

reña y otros.

Habiendo compuesto una cantiga

en loor de la ciudad de Sevilla , y

héchola cantar por juglares delante

del cabildo de la santa iglesia, re-

cibió en premio cien doblas y el

seualaraiento de otras tantas por

cada una de las que compusiese

en los años siguientes (tom.

pág. 33).

Fué adicto al partido del con'

destable Ruy López Davales (tom. I,

pág. 72), á quien abandonó por el

cardenal de España D. Pedro de

Frías, cuando este sucedió en la

privanza de Enrique III (tom. I,

pág. 95).; mas luego disparó contra

el cardenal sátiras llenas de veneno

(tom. I, pág. 113). Ya muy an-

ciano y viudo de su primera mujer,

casó con otra, llamada D.* Mayor,

que , según parece , era rica , aun-

que por la poca conformidad de ca-

racteres , y celosa disposición de

aquella, fué muy infeliz en su ma-

trimonio (tom. I, pág. 18).

A pesar de sus relaciones y cré-

dito con los más altos personajes

del reino , vivió , según parece,

pobre y necesitado , de resultas de

pérdidas considerables que hizo al

juego de los dados, vicio de que,

según él mismo condesa, se hallaba

poseído ; así pues le vemos emplear

su musa pedigüeña en continuas la-

mentaciones sobre sus necesidades.

Si hemos de dar entero crédito

á cierta expresión que se halla en

unos versos de fray Pedro de Co-

lunga (tom. I , pág. 82) , y que le

están dirigidos , ViUasandino debió

en algim tiempo ejercer la profesión

militar; pues aquel poeta le dice:

Seiíor Alfonso Alvares, grant sabio,

perfeto

En todo fablar de lynda poetria.

Estremo en armas é en cavalleria.

En rregir conpaiias syn algunt defeto.

También consta por otra dirigida

por él al condestable D. Ruy Ló-

pez Davalos que prestaba el serví-
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cío df dos lanzas por las hereda-

Jes que poseía

:

Doledvos de mi é de mis dos lancas.

(tom. I. pág. 75.)

Por liltimo,' lora. I, pág. 199 dice,

lablando del Rey y aludiendo á su

misma persona

:

El qual . por quien rrogaré

Qu'él quiera Dios perdonar,

Me díó su vanda é collar.

T más adelante:

Por este, señor, cobré

Orden de cavalleria.

De todo lo cual se deduce que

Alfonso Alvarez no fué un hombre

del pueblo, sino fijo-dalgo.

Tuvo un sobrino llamado Juan,

que también fué poeta ( tom. H,

pág. 101).

Habiendo hallado en el Cancionero

de S. M. (núm. 1) algunas com-

posiciones de Villasandino que no

recogió Baena, hanos parecido con-

Tcniente aúadirlas aquí, y son las

siguientes : Fol. 144.

¿Qué se fizo lo pasado?

¡ Valme Dios qué falso mundo

!

Lo primero et lo segundo

Todo lo ove olvidado

,

Sucnyo es et muy pesado

Todo lo que vi et veo

,

Fallo ques grant devaneo

El pensar desordenado.

En espacio abreuiado

Poco mas de veynte añyos

,

Vi tunbos muy estranyos

Al mundo desvariado

;

Despoblar vi lo poblado ,

Et poblar los zimenterios;

Vi sufrir muchos lazerios

Por muy poco gasaxado.

Non podría ser numerado

El quento del gran gentío.

Que están en alto brío

En poder afortunado.

Destos todos ¡ mal pecado

Non veo sino muy pocos

Ricos, pobres, cuerdos, locos :

Todos mueren mal su grado.

Salamon , sabio provado ,

Lo dixo , et est verdal:

Que todo es vanidaf-

Este mundo atribulado.

Vida . riqueza , estado

,

El que mas ó menos peca.

Asi se traspasa ó seca

Como rozio en prado.

Quanto mas es trastornado

Et trastorno mis sentidos.

Non fallo de los nascidos

Ninguno tan esforcado

Que non sea obligado

A vegez et á dolores

:

Papas, Reyes, Enperadores,

Todos pasan este vado.

Thesa glorificado

Quanto á la carne umaná

,

Padescíó muerte sin gana;

Asi nos es demostrado.

Pues qual mas aventurado

Vehe que non se escusa

La muerte et sienpre usa

Mal tras mal et mal doblado.

El santo Jop tentado

Non pudo tanto sofrir.

Que non ovo á maldecir

El dia que fué engendrado

;

Pues paresce averiguado

El dicho del gran salmista .

Queste mundo et su conquista

Todo es viento arebatado.

Car yo soy zertiílcado

Quel Senyor de . los senyores

,

A juzgar los pecadores

Verná el dia senyalado

;
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Según fué profetizado

Do los que profetizaron

,

¡Guay de los quo inal usaron

En esto mundo cuylado!

Yo soy rudo (•. non letrado

Et nunca aprendí esriencia;

Mas veo por esperienzia

Yr así desbaratado;

Por ende maravillado

Me fago de los que van

Deste mundo, et dondestan

Pastal dia senyalndo.

Ffiu.

Ruego á qualquier letrado
.

Questo quisiere leer

Que me quiera coregcr

,

Si en algo fuere errado

:

Que non flz este tractado

Por enflnta nin fazanya

,

Salvo que tengo gran sanya

Por bevir descontentado.

156 vto.

Sin pavor muy copdiciosso

Mundo con toda maldat.

Siempre fueste maliciosso

E non curas de bondat;

Pues crueza é crueldat

Contigo faces vevir

,

Nunca manternas verdal

Por ende puedo decir:

Derribas muy gran valor

.

Del tu bien fnleeedor.

En la tu muy grant loanca

Muchos alcancan meneo,

Cuydando aver flanea

E no an otro deseo

;

Mas tcnyendo , según creo ,

Grandes males todavía

,

Suben fasta que veo

Caen con su porfía

,

E diré : qui s'encomenda

A Dios, vive sin contienda.

Por tu mentirosa arte

E muy llel atrevimiento

,

Revesas á mala parte

Al que tiene enxalcamienio

:

Pones en fonda baxura

Quien vive en buen estamiento.

Por do viene estroymiento

A quien das luenga soltura

;

Por ende quien peso alcanca

Tenga justa la balanca.

Quien se tiene por senyor

Poderoso , muy onrrado ,

En su rueda corredor

Sube por si en estado

,

E depues, de grado en grado,

Deciende de grant altura

,

E bive desamparado

De fortuna qu'cn ti ilura.

Fol. 157.

Gradiosso ó muy briosso,

Poderoso en grant altura,

Deleytoso , omildoso

,

Muy grafioso con mesura

,

Por altura sin baxura

Vos faze seer erguloso

,

Grant ventura sin soltura

Por ende vivo deseoso

Car bien dize la escreptura:

- Tras un tiempo que mal anda

Tiempo viene quo bien de-

manda.

Pues vos guia grant valia .

Toda via en ser nombrado.

Cortesía sol un dia

Bien poría ser aguisado

:

Muy pagado é contento

Con vuestra mer?e sería

.

Si atorgado fuesse dado
;

Bien así como entendía

Por do diré syn cuydado

:

Qui á verde árbol se aplega

De su duleor se le allega.
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i.'M.ii lili . lili coinron ,

En tal sncon fué mesurar

Por petirion tal iiitomion

,

E nunca quiso provar

En (leniandnr liuon logar.

Salvo nos tlts quantas son

Por rae quitar v.. consolar

De mi trisin perdición:

Por ende puedo faular:

Tormenta muy escura

Poca calma la segura.

Por bondal con piedat

Hora dat me en paramento,

Consolat ó vos curat

De darme acorrimiento

;

Mns me siento en perdimiento.

Con liien facer vos menbrat.

Desatiento con fallimiento

Contra mí son por verdat

E con poco pasamiento

:

Esta fuerte chica torre

Con buen seso me le acorre.

157 vio.

Senyora , mi bien é amor

Ffermossa , muy efelente ,

Qual yo creyó ciertamente

Que sedes la mexor:

Yo , vuestro huniil servidor

,

Vos juro á Dios , senyorn

,

Que vos vi en fuerte ora

Pora sufrir tal dolor.

Pues que Dios estableció

De TOS en todo acabar,

Plega vos de non dubdar

En qui siempre vos sirvió

,

E si algo rebolviú

Nuestro saber maldiciendo

,

Senyora, segunt entiendo.

La muerte me cobdició.

Senyora , los maldicientes

Jamas nunca cessarnn,

M sus lenguas falliían.

Si lo liicn parades mientes,

Ffasta que los creyentes

Siemiiren omccillo

,

Mordiéndolos cullandillo

Su dolror entre los dientes.

Mi lengua refrenaré.

Que non puedo mas faular.

Por cuanto ame en lugar

Contra quien rae callaré

,

Mas, senyora, bien diré

Que m'es fecha sinracon,

E non se á qual intengion

Es con lo que passaré.

Graciossa, por no tardar.

Aquí quiero concluyr

Que todo mi comedir

Ffué é es de vos loar.

Esto quiero de vos alcancar

Et por vos engrandecer,

Senyora , por Dios creyer

Me querades, sin dubdar.

Perfecta pido perdón

Si en algún tiempo erré.

Otro si sinon posé

Cedo veer vuestra faycon

;

Car fué vuestra opinyon

Que viesse vuestra figura;

Mas no plugo á mi ventura

De me dar tal gualardon.

Que nunca avré consolación

Sino con mucha amargura ,

Ffasta que lome folgura

E conorte á mi visión.

158 vto.

Senyora mia loada

Sobre todas quantas vi.

Non seades contra mi

Sanyossa ni ayrada:

Pues la primera vegada

Que vos vi me conquiriestes

,

E por vuestro me tuviestes

En presión muy encerrada.

Senyora, vida penada
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Ya padezco é padecí.

Desque de vos me partí

Non tenyendo olvidada

La primera vegada

Que vos á mi viestes ,

La ioya me prometiestes

La cual nunca me fué dada.

SenyM'a , estrella esmerada

De que vos siervo é serví

,

Muy grandes penas sufrí

Por vos veer de mí apartada

:

Ffermosa aventaxada

Creyó sien que recibiestes

Del senyor quando naciestes

Donosa é muy esmerada.

Senyora, muy ensenyada.

Pues por vuestro esliestes;

Acorret á quien firiestes

Con dolcor de vuestra lanca.

En el Cancionero manuscrito de

S. M. (número 2, al fol. 78), se

encuentra íntegra esta compo.sicion

de Villasandino , 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 se H al de orne mortal,

Seguyr por la triste via

Deste enxemplo natural:

Nace toda cryatura,

•Segund Dios é su ventura.

Desque nasci, syenpre scgui

Amor é fiz foUia

;

Cegué, no vy, porque fengi

Mas aun que fengir devia

El byen , que yo non lo entiendi.

Quanto aprendí tanto perdí.

Por que por poetria

Este enxemplo puse aquy:

Hueso que te copo en parte

Rroeio 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 á quel sabydor

Pone por filosoOa

Un enxemplo en tal tenor:

Ouyen las cosas mucho apun

No byve vida segura.

IV. Pág. 11.

La tabla de autores que se leí

en esta página ni es exacta ni est:

completa. La damos, sin embargo

porque así se lee en el códice.

Amansar deve su saña

Quien por sy mesmo se engafia.

Yo asy faré que amansaré

La muy grave saüa mia

,

Pues que fallé lo que busqué

En la my postrimefya:

Padeceré, yo bien lo sé.

Mas non iré contra la fé

,

Que grand error serya

Por queste enxemplo asy diré

;

V. Pág. 14. — Su desfecba d'ell;

por arle d'estrybote.

Desfecha viene de desfacer ó des-

hacer; significa, pues, una espe-

cie de explanación á manera d(

glosa, de la primera copla , la cuai

da la rima para el último verso dt

todas las siguientes : artificio iiiuj

común en aquella época , y boy ya

enteramente desusado. Por arte d'

estrybote es lo mismo que por arte
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d modo de csIñbiUo: también en

slo ha variado el uso , pues hoy el

^trihillo es la copla corta que se

(•pite textualmente al fin de otiiis

las largas , y en estas lo único

¡ue se repite con regularidad es la

ima.

n. Pág. 15. — La novela esperanza.

A esta composición podemos con

«guridad asignar la fecha de 1379,

Q cuyo aüo subió til trono D. Juan I.

.a palabra nuevamente, que aquí

giiiflca «a poco de haber empezado

reinar», n« deja duda en cuanto

haberse escrito ea dicho aüo.

En el último verso de la cantiga,

nvez de «perdón», léase «pendón».

TU. í'ág. l.í. — Fablen poetas de

aquí adelante.

Escribióse sin duda esta compo-

icion por los afios de 1412, época

n que el infante don Fernando de

mlequera, á quien va dirigida, fué

li'gido. rey de Aragón, si bien no

onió posesión pacíQca del reino

lasta fines del aüo 1414.

1.^ octava.

Tyo del alto león de Castylla

E de la lynea rreal de Levante.

ít. Fernando era tio del rey D.

uan 11, y pertenecía á la familia

eal de Aragón (que esto significa

il segundo verso citado) por su madre
).* Leonor, hija de D. Pedro IV,

:asada cun D. Juan I , siendo in-

ante . en 1375.

5.* octava.

í por el collar, devissa esmerada

Jue tiene por honra de Santa Marya.

Alude á la orden militar del Vaso

de los lirios , ó de la Jarra de Santa

María, que instituyó el infante I).

Fernando, en 1403, el día de la

Asunción, estando en la villa de

Medina del Campo. Formaba el co-

llar de dicha orden una continua-

ción de jarras con lirios dentro.

9.* octava.

Asy fué por cierto que fueron ven-

cidos

Los infantes moros en esta sancta

fiesta.

El dia 6 de mayo de 1410, que

fué fiesta de San Juan Bautista, el

infante D. Fernando alcanzó una

gran victoria sobre los moros de

Granada , en el sitio llamado Boca

del Asna, cerca de Antequera. —
V. la Crónica de don Juan II , cap.

90; Fernandez, Hist. de Antequera.

pág. 101, y Argote de MoUna, No-

bleza de Andalucía , fol. 294.

VIII. Pág. 18. — De lo qual sera

passante.

El penúltimo verso de la pen-

última copla está mal escrito : debe

leerse «ssoydossa», en portugués

«saudosa», pensativa. «Soidoza»

dicen todavía los gallegos y los pro-

vincianos del norte de Portugal.

En la quintilla última de esta

composición, la palabra «golosa»,

que en el códice está escrita con-

fusamente , deberá leerse tal vez co-

mo una abreviatura de «graciosa».

IX, Pág. 19. — Por rruego del ade-

lantado Pero Manrryque.

Pero Manrique, adelantado y no-

tario mayor de León, octavo senor
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«le Amusco, ¿hijo de Diego Gó-

mez Manrique. A flnes del año

1407, ó principios del siguiente,

casó con D.** Leonor de Castilla,

liija de D. Fadrique , duque de Bc-

navente, en quien dejó sucesión.

Murió este personaje en Valladolid

la noche del miércoles 21 de se-

tiembre de 1440, de edad de cin-

cuenta y nueve años, habiendo na-

cido en 1381. — V. a Salazar y

Castro , Hisl. general de la casa de

Lara, lib. VFII; Pérez de Guzraan,

Gener. y Semb., cap. 24; Crón. de

D. Juan 11, afio 11 cap. 23. Este-

ban de Garibay, en una de sus

obras manuscritas, dice que D. Pero

Manrique estuvo antes casado con

una hija de D. Juan, señor de Agui-

lar y Castaüeda.

X. Pág. 20. — Por amor é loores

de Constansa Veles de Guy-

vara.

Fué esta seSora hija de D. Pe-

dro Velez de Guevara, seüor de

Oüate, y de Constanza de Ayala.

Este D. Pedro Velez de Guevara á

quien Salazar , Dignid., lib. 30, cap.

27 , llama simplement D. Pedro Gue-

vara, fué hijo de otro caballero del

mismo nombre, tio del marqués de

.Santillana.

7." copla.

Las letras de una cibdat.

Es la do Constanza, en el gran

ducado de Badén.

Esta composición , por su con-

textura métrica, pertenece al géneio

do las que entóneos se llamaban

desfechas. (V. la nota ."i.*")

XI. Pág. 21. — La que syenp

obedecí.

Esta cantiga debió coniponers

hacia los años de 1409, en que em
pozaron los amores de Ü. Pero Ni»

con D.'' Beatriz de Portugal, hij

del infante D. Juan. — V. su Cri

nica, parte IIF, cap. 3. D. Eugeni

Llaguno y Amlrola publicó esta

otras composiciones de Villasandinc

en el Ajmidice á dicha crónicí

pág. 223.

XII. Pág. 21. ...por amor é loore

de la dicha Juana de Sossa..

Fué manceba del rey ü. Enriqu

II, é hija de Vasco Antonio d

Sousa y de D.* María Diaz Carrillc

Tuvo del rey un hijo llamado En

rique , que fué duque de Medinasi

donia y de Arjoua. — V. á Pellit

Memor. de la casa de don Josef d

los Ríos, fol. 31; y. la llist. de /<

mwi ilustre casa de Sonsa , pág

291; Juan Gómez Bravo, en su Col

de los obispos de Córdoba (tom. I

pág. 229) , dice que esta D.* Juana

después de muerto el rey D. Enrique

vivió muy retirada en un apos

llamado Cabeza de Rentas , de

de la iglesia mayor; que pidió 1
cabildo, y le fué concedido. El padn

Florez , que no nombra ú esta Ü."

Juana de Sosa entre las manceba;

de Enrique II, dice que D. Enrique

duque de Mcdinasidonia , fué hijo di

otra manceba del rey llamada dofi;

Beatriz Ponce de León, Reynas Ca-

tólicas, tom. II, pág. 682

°l

IXIII, Pág. 27. — Ben ala mi

v(mtura.

Es la misma de la pág. 24, coc

alguna (¡uc otra lijorisima alteración.
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XIV. Pág. 30.

I.a reina de Navarra , nombrada

ftn d ppigrale de esta composición,

<'s D.* Leonor, hija de D. Enriíjiie

II, la cual casó con Carlos III de

Navarra, denominado el Nohle.

K<ta cantiga pertenece al género

de las llamadas dcsfechaf!.

XV. Pág. 31. ...por amor é loores

de Üo'a María de Cárcamo...

Acerca de D.* María de Cárcamo

nada hemos hallado en los autores

de osle tiempo. Argote de Molina,

en su .Y(i6/. (le And., M. 85, habla

de una familia así Mamada , cuyas

armas eran uii león rampante , ja-

quelado de plata y rojo en campo

azul.

~ También esta cantiga es una dcs-

frrha.

XVI. Pág. .32.

Esta composición debió escribirse

jtiir mayo de 1375 , en que se ce-

lebraron las bodas de D.* Leonor,

hermana de D. Juan I, con el rey

de Navarra Carlos el Noble.

XVn. Pág. 33. ...ó ellos mandá-

ronle dar en aguinando cient

doblas de oro...

La dobla de oro valia entonces

doce reales , según el Diccionario

de la Academia Española , articulo

dübla.

U. Herróles quexvm. Pág

edificó.

El penúltimo verso de la segunda

copla habla de leerse así

:

.Syetqire biven siu pavor.

XIX. Pág. 36.

Pasada la segunda copla de la

columna primera, empieza al pare-

cer otra composición, oiyo título

falta en el códice.

XX. Pág. 37.

El encierro de I).'* Beatriz en el

castillo de ürueíía acaeció en 1410.

(Crón. de D. PeroNiao, pág. 189).

XXI. Pág. 38.

El rey D. Enrique III murió en

Toledo el sábado 25 de diciembre

de 1406, y aunque en el epígrafe y

en los dos primeros versos de esta

composición se dice que murió en

1407, es preciso tener en considera-

ción que en aquel tiempo se con-

taba el ai'o nuevo desde la nochr

de Navidad , y que el 25 de diciem-

bre fué el primer dia del aúo 1407.

El quinto verso de la octavo 4.*'

debe escribirse así

:

E agora me vees Uamandom'mesylla.

Mesylla viene de mesyllus, a, m,

que en latin bárbaro significa «pobre,

desvalido, apartado de las gentes.»

El verso de la octava 6.".

E agora me quieren casar, en jion oso

alude sin duda á la elección del

arzobispo don Pedro de Luna, so-

brino del papa Denedicto Xlll, he-

cha en Avi'lon , aiio de 1404.

XXII. Pág. 40. Fray Diego de

Valencia.

Lo único que acerca de este

poeta hemos podido averiguar es

que fué doctor en teología, y reli-

gioso de la orden de San Francisco.
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Tomó , según parece , el apellido

de su patria, la villa de Valencia

de D. Juan, la antigua Coyanza. Ha-

bitó por lo común en dicha tierra,

según se colige de varias de sus

composiciones , y en 1406 lamentó

la muerte de Enrique III (tom. I,

pág. 40), loando también á los siete

hijos del infante D.Fernando (tom. 11,

pág. 192). Pérez Bayer, en las no-

tas á la Biblioteca Velus de D. Ni-

colás Antonio , atribuye á Fr. Diego

de Valencia la traducción del libro

francés de Honorato Bonet, titulado

Arbre des batailles , y añade que la

hizo por mandado de D. Alvaro de

Luna.

XXIII. Pág. 41. Don Pero Veles

de Guevara.

Fué tio del marqués de Santillana,

como este mismo lo dice en su

Proemio al condestable de Portugal.

Según Salazar de Mendoza {Orig. de

las dignid.. lib. 3, cap. 26), se halló

en la jornada de Aljubarrota, y casó

con Doña Isabel de Castilla, hija

del conde D. Tello, señor de Viz-

caya , y hermano de los reyes D.

Pedro y Enrique O. Fué hijo de

D. Deltran de Guevara y de D.*

Mencia de Ayala , hermana del cé-

lebre canciller Pero López de Ayala,

la cual murió en 1413. En el Can-

cionero de Fernán Martínez de Bur-

gos, de que dio noticias Floranes

(apénd. á la Crónica de D. Alonso

VIH, fol. 197), se halla esta com-

posición de Pedro Velez de Guevara.

XXI7. Pág. 43.

Con bos perentoria el jentil infante.

Este infante es D, Fernando el

de Antequera , que después fué rey

de Aragón; el Condestable es D.

Ruy López Dávalos ; el almirante,

D. Alonso Eqriquez; Diego López,

es Diego López de Stúüiga, justicia

mayor de Castilla, y en cuanto á

Juan de Velasco, fué camarero del

rey D. Enrique IK.

Los nobles Maestres de quienes

se habla en la octava siguiente son

los de Santiago, Alcántara y Cala-

trava. Eranlo á la sazón, de San-

tiago , D. Lorenzo Suarez de Figue-

roa, electo en 1387; de Calatrava,

D. Enrique de Villena que lo fué en

1404 ; y de Alcántara , Fernán Ro-

dríguez de Villalobos. (Véase la Cró-

nica de las tres órdenes militares,

por Rades y Andradc.)

I

hlf

XXV. Pág. 44. Fray Miguel.

Es evidente que en lugar de Fray

Migir, como se lee en el texto y

escribió también Rodríguez de Castro

(t. I , pág. 276) , debe leerse Fi

Miguel. Por lo demás, nada sa

mos de este poeta, del cual no h

más que una composición en lodo

el Cancionero. Don Juan Vázquez

de Cepeda , por otro nombre de

Tordesillas, cuyo capellán se dice

haber sido, fué electo obispo de

Segovia en 1397 , ocupando dicha

sede hasta su muerte, acaecida el

14 de noviembre de 1437. Véase á

Colmenares, Hist. de Segovia, p. 342,

y á Gil González Dávila, Theatro de

las igl. de España, 1. I, pág' 55B

XXVI. Pág. 46.

Troylo é Daryo^el grant agonista.

Agonista, como dice el códice,

aludirá tal vez á Numa Pompilis
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que instiluyó entre los romanos las

fiestas llamadas agonales, estable-

cidas de muy antiguo en Grecia.

El gran agonista pudiera sígniflcar

el gran jtistador , pues agón era

entre los antiguos una lacha ó cer-

tamen en que se disputaba un pre-

mio , ya de fuerza y agilidad, como

en el agón olímpico ; ya de música

y poesía , como en el agón músico,

instituido por Nerón , por lo que se

le dio también el nombre de nero-

nianus. De lo contrario , si leemos

agorisla, será Calcas, grande adi-

vino ó agorero entre los griegos.

Uriges , en la octava siguiente,

está sin duda por ülises.

Oncas é Apolo , Amadis apres.

Esta es la primera vez que en

este Cancionero se hace mención del

Amadis de Gaula, cuyo original se

atribuye al portugués Vasco de Lo-

beira: más adelante veremos una

composición del a'o 1369, en que

también se halla citado. Tristan,

Galas y Lanzarote del Lago fueron

todos tres caballeros de la Tabla

Redonda; y de sus aventuras se

escribieron en francos y en caste-

llano muchos libros. Cno hemos

visto con el siguiente título : Cró-

nica nuevamente emendada y aña-

dida del buen caballero D. Tristan

de Leonis y del Rey don Tristan de

Leonis , el joven, su hijo. Sevilla,

1528, fol. gót.

En el segundo verso de la octava

siguiente. Rrasises nombre de un cé-

lebre médico árabe , que floreció á

principios del siglo X, y cuyas obras

eran muy conocidas en la edad

media.

IL

Eq el Cancionero manuscrito de

S. M. (número 1, fol. 133 vuelto)

se hallan los siguientes versos de

Diego de Valencia:

RREGLA A LOS GALANES HECHA POK

DIEGO DB VALENCIA.

Ardideza sin ufana

,

Bien fablar, mejor facer;

Limpia voluntad é sana

,

Sin sobervia rresponder;

Onesiamente bevir.

Guardarse de profacar

:

Aquesto deve seguir

Quien galán se a de llamar.

Segunt dizen los franceses

,

Tales se llaman galanes

Los que sufren á las vezes

Por onor grandes afanes

:

Que no se gana tal nombre

Por saberse bien vestir.

Ni se puede gentil ombre

Por esto solo dezir.

De la gentileza tratan

Muchos sin la conocer,

E tan solamente catan

Al somero parecer

:

Ciertamente gentileza

Es linaje guarnecido

De virtudes é nobleza

,

Según pienso y e leydo.

Muchos biven engañados

Creyendo que gloria agena

Les basta sin ser dotados

De virtudes; mas su pena

De los tales es mayor,

Scgiin el Dante escribió.

Que de los á quien menor

Don la fortuna otorgó.

13
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XXVII. Pág. 48. — Por una ño-

resta estrana.

El epígrafe de esta composición

se ha impreso según estaba en el

códice ;
pero es de creer que des-

pués de dezia, ó mas bien dezian,

falte el nombre de la seüora. La

composición misma se halla repe-

tida con algunas variantos en la

pág. 257 del tomo segundo, atri-

buyéndose á Garci Fernandez de Ce-

reña. En la cst. 3.*, donde dice

alnbava parece debiera decir falava.

XXVIII. Pág. 51.

La copla 5.* de la primera com-

posición de esta página {Piazonando

en tal fujuras) pertenece sin duda á

la de la pág. 50: En muy esquivas

montañas.

XXIX. Pág. 52.

La reina de Navarra nombrada

en esta composición y en la de la

pág. 49, es D.* Leonor, mujer de

Carlos d Noble.

XXX. Pág. 54.

La última copla de la primera

cantiga está falta de un verso al fln.

XXXI. Pág. 56, est 1.*

Poco mas de dose años

Me duró este bien cutero.

Si el reinado de D. Enrique II,

6 el Viejo , ha de contarse , como

parece natural , desde la muerte del

rey I). Pedro, ocurrida en 1369,

hasta el 29 d« mayo de 1379 , en

que murió aquel rey, no llegó á

diez aüos; si desde su proclama-

ción en Calahorra , fué de treo

afios y dos meses.

XXXII. Pág. 56.

A la tumlta de la rreyna DoTia

Juana.

D.* Juana .Mimuel , esposa de En-

rique II, murió en Salamanca en

1381. Fué hya del célebre D. Juan

Manuel, autor del libro llamado

Conde Lucanor , y de otros varios.

Est. S.''

Con su muger buena á granl ma-

ravilla ,

Reyna é fija del rey de Aragón.

Es D.'' Leonor de Aragón, hija

de D. Pedro IV, como ya antes

dijimos, y esposa de D. Juan I de

Castilla.

XXXIII. Pág. 57, est. 2."

Después que murió su muger leal

Poco después de la muerte d
la reina do ¡"i a Leonor, acaecida en

1382, el rey ü. Juan I casó en se-

gundas nupcias con D.* Beatriz de

Portugal. Murió en Alcalá á 9 de

octubre de 1390, de una criida de

caballo.

XXXIV, Pág. 58. SeTior, non puedo

fídlar.

No es posible decidir, por el coD'

texto , si esta composición va diri

gida también á don Juan I, ó á s

nieto D. Juan II.
I

XXXV. Pág. 59. Aqui yaz Do la

Leonor.

La reina D." Leonor murió, según
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ya se ha dicho , en 1382 , y tuvo

por hijos á D. Enrique III de Cas-

tilla, y al infante D. Fernando de

Anlequera , que fué rey de Aragón.

XXXVI. Pág. 59. Noble vista ange-

lical.

Esta composición debió escribirse

entre los años 1391 y 1393. en que D.

Enrique III se gobernó por un con-

sejo . según lo dispuesto en el testa-

mento de su padre D. Juan I.

Pág. 60. col. 1.*, est. 2.^

Tienen ellos los dineros

Mas espesos que enxanhre,

E matnn á vos de fnnbre.

Esto se certifica con lo que re-

fiere Esléb.in de Garibay , en su

Compendio Historial de los Reynos de

España, lib. XV, cap. 48. de que

andando el Rey un dia á caza, tuvo

que eraperiar su balandrán para co-

mer ,
por no tener su despensero

provisione.i ni dinero.

Col. 2.", est. últ.

Otro oflicio (ya es excusado).

Estos versos y los de la est. 3

fp. 61, col. 1.*), que empiezan:

Son serie grant maravilla, parecen

hacer referencia á Juan Sánchez de

Sevilla , judío converso y muy fa-

vorecido del duque de Benavente,

uno (le los gobernadores y tutores nom-

brados porD. Junnl, el cual Juan Sán-

chez fué nombrado contador mayordel

rey II. Enrique III. Véase su crónica,

cap. VII y, XII, y la de D. Juan 11,

aJo 1419, cap. 372. Lo que aquí

se ailade de «prelado onesto y

noble pastor» está sin duda dicho

irónicamente.

XXXVII. Pág. 63.

Carrasedo ó Carrecedo era un

monasterio de Bernardos en Galicia.

XXXVIII. Pág. 63. est. ült.

Pero Días de Quesada

E su yerno , él de Valdes.

Entre los sugctos que D. Fer-

nando I de Aragón armó caballeros

el dia mismo de su coronación

(Zurita, Anales, lib. XII. cap. 34)

nombra á un Diego Qncsada. hijo

(le Pero Dias de Quesada. En cuanto

á Valdes, es Garci González de

Valdes. de quien habla también

dicha crónica, p. 41.

yyxTY Pág. 64.

A esta composición haltrémos do

asignar la fecha de 1406. pues en

tal ano murió Enrique III en To-

ledo, como ya hemos dicho.

XL. Pág. 65, est. 1.^

En el liltimo verso, en lugar de

concicion léase con pifión.

XLI. Pág. 66.

Ayllon es un pueblo de la pro-

vincia de Segovia. En 1411 predicó

en dicho punto san Francisco Fer-

rt>r en presencia de la reina D.*

Catalina y del infante D. Fernando,

Véase la Crónica de D. Juan II,

cap. 161.

Esa época puede asignarse próxi-

mamente á esta composición.

13'
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XLII. Pág. 67.

A esta composición podemos con

seguridad asignar la feciía de 1412,

y á las dos siguientes la de 1414.

Col. 1.», est. 3.*

Del grant condestable onrrado.

Es D. Ruy López Dávalos, lla-

mado el buen Condestable , por sus

muchas y grandes virtudes. Obtuvo

dicho empleo por merced del rey

Enrique III, con quien alcanzó pri-

vanza; mas habiendo caido en des-

gracia con su hijo y heredero D.

Juan II, fué despojado de todos sus

oficios y rentas , y murió en Va-

lencia en 1428. (Pérez de Guzman,

tieneraciones y setnblanzas cap. V.)

Col. 2.**. est. últ.

Yo lo juro á mossen Borra.

En la catedral de Barcelona, junto

á la puerta excusada de la capilla

(Je las Santas Vírgenes, se ve una

estatua de bronce que representa á

un soldado , y sobre él este letrero

:

Hic jacet Dominus Borra, miles glo-

riosus. Facía fuit sepultura isto anno

Üumini MCCCCXXXn.
Dice el P. Caresmar, en uno de

sus opúsculos , que este Mosen Borra

fué un truhán ó bufón del rey D.

Alonso V de Aragón , que su nom-

bre verdadero fué Antonio Tallen-

der, y que fué hijo de otro de su

mismo nombre y apellido. Dice

haber visto una escritura de venta

otorgada por él en 1451, y cita

ademas un privilegio del Rey su

amo, dándole licencia para regre-

sar de Ñapóles á Barcelona. Es muy

graciosa por cierto la memoria que

de él queda en dicho privilegio, en

el cual el Rey manda que en con-

sideración á la vejez del expresado

Mossen Borra, y á no tener dientes

ni muelas , se le suministren todos

los vinos que él quiera. Es un do-

cumento muy curioso, en latin. con

la fecha de 1446 , y confirmado por

el botiUarius ó jefe de la cocina

del Rey, y del cual se deduce con

cuánta propiedad se puso sobre su

sepultura el dictado plautino de mi-

les gloriosns.

Así lo dice el P. Jaime Villa-

nueva en su Viaje literario d las

iglesias de España, en el lomo re-

lativo á la de Barcelona, aun no

impreso , sin advertir que la fecha

de su muerte, según la inscripción

sepulcral y monumento de la cate

dral de Barcelona, es anterior á la d

la escritura y privilegio citados po

el P. Caresmar.

En un Cancionero de poetas ca

talanes y valencianos que se con

serva en la biblioteca de la univeí

sidad de Zaragoza , al fol. 269 , s

halla una composición del célebr

poeta Mossen Ausias March, feí

per, ó hecha en nombre de Mose

Borra, que empieza así:

O cuan es foll qui tem lo forsat ca<

E contra quell remey es dcmanant

E qui poder se troba molt bastant

E nol coneis pensant laver escás.

El modo con que Villasandin

habla aquí de Mosen Borra, nos hac

suponer que ya en 1412 era criadf

ó bufón del infante don Alonso, deS'

pues rey de Aragón, ó de su pa-^

dre D. Fernando.

De este nombre de Borra tom<

sin duda origen el adjetivo horran»
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de formación caprichosa , que alguna

Tez veríraos empleado en este Can-

cionero como sinónimo , al parecer,

de extravagante y ridiculo. Se

aplica al lenguaje principalmente.

Xmi. Pág. 68. Oe los buenos el

mejor.

La mas bienaventurada

Dueña que en el mundo sea.

Es D.* Leonor Urraca de Castilla,

hija de D. Sancho de Castilla y de

D.* Beatriz de Portugal, llamada la

rka hembra.

XLIV. Pág. 68. Lyndo poeta ono-

rable.

En lugar de «declarando», como

se lee en el epígrafe de esta com-

posición , parece que debió decir

«de Lando».

Gonzalo Argote de Molina, en la

Sucesión de los Manueles , que pre-

cede á la segunda edición del Conde

LucanoT de Juan Manuel (Madrid,

1642, fol. 124 vuelto), nos da al-

gunas noticias acerca de los ascen-

dientes de este poeta. Dice que

cuando vino á España el famoso

Duguesclin , en ayuda de D. Enri-

que de Trastamara contra su her-

mano el rey D. Pedro, trajo en

su compañía un caballero francés

llamado Pedro de Lando , el cual

casó con D." Beatriz Manuel , y tuvo

en ella un hijo llamado Juan Ma-

nuel de Lando; que este casó, en

Sevilla con D.* Juana Peraza, de

la cual tuvo varios hijos varones,

y entre ellos á Ferrant Manuel de

Lando , que fué doncel del rey D.

Juan n.

El P. Luis de Ariz, benodiclino,

en sus Grandezas de Avila (parte IV,

Casa de los Manueles) habla de un

D. Hernando Manuel , que se halló

en la coronación de D. Fernando

de Aragón, en Zaragoza, año de

1414 , y añade que fué hijo natural

de D. Juan Manuel, señor de Che-

les. Que este D. Hernando Manuel

sea idéntico con Ferrant Manuel, se

evidencia : primero , por un pasaje

de la crónica del rey D. Juan Q (año

14, cap. 208) en que se dice que

la reina D.* Catalina envió al rey

de Aragón , su hermano , la corona

que había sido de D. Juan I, y que

los encargados de llevársela fueron

Fernán Manuel de Lando , y Juan

de la Cámara ; segundo , por la com-

posición misma que aquí s« inserta,

alusiva á la coronación del dicho

D. Fernando en Zaragoza.

Añade el P. Ariz que D. Her-

nando Manuel ca^ con D.* Mcncía

de Fonseca , y tuvo por hijos á D.

Juan Manuel de Lando, alcaide de

los alcázares de Sevilla, de quien

trata la crónica de D. Alvaro de

Luna, aunque Argote do Molina le

hace sobrino y no hijo de aquel

:

y á D.'' María Manuel, que casó

con Lorenzo Suarez de Figucroa,

señor de Feria.

Se ignora el año en que nació

Ferrant Manuel de Lando ; pero de

la composición siguiente (pág. 69).

dirigida á la reina de Aragón D."

Leonor, se colige que era ya viejo

en 1414:

Sseüora , mcrcet vos pido.

Que entre los otros ancianos

Non pongades en olvido

A mi, que sso envegecido

,

Serviendo ssyempre leal.
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Esto nos hace creer si en lugar

(le doncel de don Juan (I, como le

íiama Argote , debió decir de Juan I.

Aunque Ferrant Manuel de Lando
fué l)iea quisto en la corte, no le

faltaron, según parece, desabrimien-
tos, cuando en 1416 desterraron de
ella á su prima Inés de Torres y
á su amigo Juan Alvarez Osorio.

sobre lo cual dejó dos composi-
ciones que más adelante veremos.
Aunque de ilustre cuna, no tuvo á
menos el solicitar mercedes y di-

nero (achaque harto común de tro-

vadores de aquel tiempo) , como se
manifiesta por la composición arriba

citada, en que dice á la Reina:
Non tengo un maravedí.

El marqués de Santillana , en su
Carta al condestable de PorltKjal

(p. LXI) le llama «honorable ca-
ballero » . y dice que «escribió buenas
cosas do poesía : imitó más que
ningún otro á Mjfer Francisco Im-
perial, ñfo de buenas canciones en
loor de nuestra Señora, flzo así

mismo algunas invectivas contra

Alonso Alvares de Villasandino de
diversas materias ó bien ordenadas.»

XLV. Pág. 70. Noble infante. Don
Johan.

Esta composición está dirigida á

D. Juan, señor de Lara, hijo de
D. Fernando I de Aragón, el cual

fué después rey de Navarra por su

miyer doüa Blanca, y más tarde

rey de Aragón (segundo en el nombre),

y padre de don Fernando ol Cató-
lico. Parece debió escribirse hacia

el aüo de 1428, en que D. Juan
se hallaba en Castilla capitaneando
el bando formado contra el con-

destable D. Alvaro de Luna. Por

el mismo tiempo ofreció ir en auxi-

lio de los franceses, á quienes aco-

saba fuertemente. (Moret, Anales do

Navarra, lib. XXII y XXIU.)

Esta 1.*

Chamoros que syn medida.

Chamoro es un epíteto ii\jurios

con que los castellanos de aqua
tiempo solían designar á los porl
tugueses, y principalmente á los par-^

tidarios del maestre de Avis. En
el suplemento á la Crónica de D.
Enrique III (año 1397), al tratar de
una victoria que las galeras de
Castilla alcanzaron de las de Por-
tugal, se dice: «E encalló la una
é tomaron las quatro con quanto
traían é mataron á todos los cha-
moros c echáronlos en la mar.»
Según Naüez de Leao, en su Cró-
nica del rey don Juan II de Portu-

gal, parece que los mismos portu-
gueses se aplicaban unos á otros

este dictado injurioso. «Chamorro»
en castellano significa aquel que
tiene la cabeza rapada ó trasquilada

:

y como en la edad media el llevar

la cabellera larga era seííal de no-
bleza

, y la gente plebeya llevaba

la cabeza rapada , la palabra « cha-

morro» llegó á ser sinónima de

« bajo , vil , despreciable ».

Est. 3.a

Que forcó el viejo alacrán.

Parece habrá de entenderse Ma-
honia.

XLVI. Pág. 71.

Esta composición va dirigida ó

D. Enrique, hijo segundo de D. Fer
nando de Aragón.
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XIVn. Pág. 79.

No es fácil fijar con precisión la

época en quo el condeslaWc Ruy

Lopoz Davales comenzó á privar

con el rey D. Enrique lü; pero ya

en 1396 desempeñaba dicho cargo,

y habia ademas recibido grandes

mercedes do su monarca. Según

Colmenares . el rey D. Enrique tuvo

á menudo su corte en Segovia, es-

pecialmente en los primeros aüos

de su reinado.

Est. 3.*

Pantasilona es Penthesilea ó Pan-

tasilea , reina de las amazonas.

Est. 5.*

De Collas el agorero

Me mcnbro é Polidamas.

En lugar de Coltax habrá sin

duda de leerse Calchas, hijo de

Héctor, y grande agorero entre los

griegos. En óuanto á Polydamas,

hubo en la antigüedad dos perso-

najes de este nombre , ambos troya-

nos ; el uno hijo de Anlcnor , el

otro de Pantbous. Al primero se

le acusa de haber entregado la ciu-

dad á los griegos; el segundo fué

muerto por Ayax.

Est. lili.

Mienbrame del dromedario.

Tratándose, como se trata en

esta composición, de la guerra de

Troya , opinamos que en lugar de

Dromedario , como se lee en el có-

dice . y hemos creído deber impri-

mir, habrá de decir el Diomedano,

ó sea Diomedes , y que por el Sa-

gitaryo quiso el poeta designar á

Ayax Telamón, ó á su hermano

Tcuero, ambos hábiles flecheros.

XLVin. Pág. 73.

Pues non ay quien por mi fable.

- Los dos últimos versos de la 1.*

estrofa parece que deben leerse así:

Amor, fuerza ni ventura.

Ni estado razonable.

Est. i.''

El segundo Macandon.

En el lib. 11, cap. 14 del ^Ima-

dis de Gaula se introduce un per-

sonaje asi nombrado , el cual es

escudero del rey Lisuarte , y tiene

á su cargo la ardiente espada. Aun-

que viejo, pues contaba ya más de

sesenta años , solicita y obtiene de

Beltenebros que le arme caballero,

ceremonia que se veriflca en medio

de las risas y algazara de las don-

celias de palacio. En una farsa de

Juan del Encina, la palabra inacan-

don está usada en el sentido de

maula ó camandulero. Véase el

Criticón de D. José Bartolomé Ga-

llardo, núm. 5.

XLIX, Pág. 74.

Ruy López Dávalos fué seiíor do

Arenas y otras villas en Castilln.

Ni en la crónica de Enrique III, ni

en la Historia de su vida y hechos,

que escribió Gil González Dávila, se

traía del destierro del Condestable

á su villa de Arena; pero Argote

de Molina , que sin duda tuvo pre-

sentes otras memorias antiguas , re-

fiere largamente este suceso, y da

á entender que fué á Unes del afio
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1396, ó principios del siguiente,

concluida la campaña de Portugal.
Retiróse el Condestable á su villa

de Arenas
. y continuó en ella hasta

el ailo de 1403, en que el rey D.
Enrique III le mandó volver á la

corte y le restituyó á su privanza.

L. Pág. 76.

Alfonso, non cures, pues es rre-

parable.

Este decir está evidentemente in-
completo.

LI. Pág. 77.

Quien es este quien pregunta.

Toda esta composición y parte de
la anterior se hallan impresas en
la Nobleza de Andalucía, de Gon-
zalo Argoto de Mohna , folio 275.

Est. 5.a

Deven lo Benavente

Que fizo en Ja mocedad.

Cuenta Argote de Molina (Nobleza
de Andalucía, fol. 263 vuelto) que
habiendo el duque de Alencástre
puesto sitio á Benavente , en tiempo
de D. Juan I, Ruy López Davales,
á la sazón mozo de pocos años,
desafió á uno de los más valientes

capitanes del ejército contrario, á
condición de que si él venciese al

portugués, el Duque habia de le-

vantar el cerco de aquel castillo y
entregarle su bandera; y que si él

fuese vencido, la villa' se entre-
garía al punto. Venidos al trance,
Ruy López venció y mató al capi-
tán del Duque, le cortó la cabeza,
arrojándola después al rio

, y ganó
la bandera.

1
ipntí» ^Ayamos de Murcia, é miente

Que negava la verdat.

El mismo autor arriba citado re-
fiere que habiéndose rebelado Mur-
cia contra el rey don Enrique III.

este envió á Ruy López para re-
ducirla. El cual, como viese que
no podia ganar la ciudad por fuerza
de armas, propuso á Andrés Gar-
cía de Laza

. que capitaneaba á los

rebeldes, el entrar con solos doce
hombres á tratar de conciertos.

Aceptado el partido, Ruy López
entró en Murcia, se dirigió á la igle-

sia Mayor, donde el rebelde le es-
peraba con seis mil hombres de
pelea, y acercándose á él, le dejó
muerto á puñaladas, de cuyas re-
sullas, atónito el pueblo con tan
extraüa osadía, se dio á la mer-
ced del Rey.

Esto se supone haber sucedido
en 1395; pero, como dice el eru-
dito y concienzudo C^iscales. la re-
lación tiene más visos de conseja
que de otra cosa. Lo cierto es
que, enviado por el Rey á pacificar
los bandos de Murcia. Ruy López
mandó en efecto prender y dego-
llar á Andrés García de Laza, uno
de los que más estorbaban la pa-
cificación. {Discursos históricos de Mur-
cia, disc. IX, cap. IV.)

LII. Pág. 78.

Notable seüora, á vos me querello.

Esta composición y las siguientes
están dirigidas á D.» Elvira de Gue-
vara

. segunda miyer del condes-
table Rui López Dávalos. la cual
fué hija de D. Pedro Velez de Gue-
vara

. y de D.» Constanza de Ayala,
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y por consiguiente hermana de la

D.' Constanza de GuBvara, de la

composición pág, 20 (
Quarído yo

vos vi dousella). Alonso Lopcrz de

Haro en su XolUiario ijeucalógico

la llama equivocadamente Teresa,

toni. 2 , pág. 501.

im. Pág. 81.

... El muy grant Rremon,

Rrycardo éPanfylo, Escoto éAgrymon.

Por^Rremon habrá sin duda de

entenderse S. Raimundo de Peñafort.

tercer general de los dominicos, que

nació en 1175 , y murió en 1275. —
Rrycardo puede ser Richardus Ada-

gonísta , jurisconsulto inglés , que

floreció en el siglo Xni, ó Richar-

dus Cluniarensis . célebre teólogo y

jurisconsulto del siglo XII, del cual

habla largamente Fabricio , en su

Bibliotheca mediae et infimae Lati-

nüatis, lib. 17. — Panfylo es Pam-

philus Maurilianus, autor de un

poema burlesco intitulado De Vettda,

y que se atribuyó por largo tiempo

á Ovidio : de él se aprovechó nuestro

arcipreste de Hita. — Escoto. Juan

Duns Scot, célebre teólogo y ca-

suista, más conocido por el espí-

ritu de sutileza que llevó á las

cuestiones teológicas, y fundador

de la escuela de los EscoHstas en

contraposición á la de los Tomistas.

LIV. Pág. 82.

Fr. Pedro de Colwiga. Acerca de

este poeta solo sabemos que fué

religioso en el convento de San

Pablo , de Sevilla , de ía orden de

Predicadores. En el Cancionero atri-

buido á Juan Fernando de Hijar

(Bibl. Nac. MS. 127), se hulla esta

composición atribuida á frey Pedi-o

Imperial , y varias preguntas y res-

puestas del mismo , dirigidas á un

Alfonso Alvarez , que sin duda es

el mismo Villasandino. Colunga es

una villa del partido de Villavicios,T

en Asturias.

ídem, 2.* octava.

Clamava de parto en faz de Oryona.

Orion es el nombre de una con-

stelación que se cree traer las llu-

vias y tempestades, y en mitología

el de un famoso cazador, que ha-

biendo osado competir con Diana,

fué mordido de un alacrán, y mu-

rió ; aunque Júpiter , «n recompensa

de la hospitalidad que en cierta

ocasión le concedió Ilireo, padre de

Orion , le transformó en la con-

stelación de su nombre.

LV. Pág. 84, 2.* octava. •

Non fué esta muger la grant ama-

zona...

Es decir, Pentésilea.

LVI. Pág. 90.

En el último verso de la cantiga

primera , dancar docida habrá de

entenderse por dancar hasta caerse,

y díoicfir cíe trasptiesla bailar hasta

morir.

LVII. Pág. 91, est. 2.*, verso 4."

Donde dice «guardado», creemos

habrá de leerse «graduado». Falta

también para la medida la preposi-

ción e antes de esta palabra.

LVIH. Pág. 91. verso penúlt.

A. vos , muy coras lozano é donoso.

13**
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La palaltra coras no nos parece

castellana , á pesar de que pudiera

venir del lat. cor, y significar cor-

íes, hombre cuerdo; nos inclinamos

pues á creer que es error del co-

piante por cortes; pero así en este

como en otros lugares, nos hemos

propuesto reproducir el texto del có-

dice , aun cuando esté conocida-

mente viciado.'

Vág. 92. verso 1."

Segunt fué chrisliana las de^as

nombres.

Este verso no forma sentido ; aun

suponiendo que desas-esté por deesas

ó diosas , la oración no liga con lo

dicho anteriormente. Acaso en lu-

gar de fué christiana, deba leerse

fn chrisliana.

LIX. Pág. 93, verso penúlt.

Dos que se parey dos rrenos nom-

brados.

Debe decir sqnirei (separé).

tX. Pág. 95. Pues de cada dia

nascen.

Manuel c Maryscales

,

Padylla é otros leales

,

Guzmanes , dynos d'onores.

Es de suponer que Manuel sea

Fcrrant Manuel de Lando, á no ser

que el poeta quiera designar á D.

Pedro Manuel, conde deMontalegre.—

Los mariscales son Garci González

de Herrera, señor de Pedraza, y

D. Diego Fernandez de Córdoba,

señor de Baena , ambos creados en

tiempo de Enrique III : este último

lo era aun en 1429. — Padylla

puede ser ó Pedro López de Padilla,

seüor de CalataTiazor, CoruTia, Sania

Gadea y otras villas y lugares , que

vivia aun en 1449, ó su lujo Juan

de Padilla, camarero mayor del

rey D. íuan II, ayo del infante D.

Alonso, y adelantado mayor de Cas-

tilla * en tiempo de Enrique IV.

Otro Padilla hubo, llamado Lope

Fernandez , que fué camarero del

rey Don Juan I, y se halla citado

en.su testamento.

En cuanto á los Guzmanes , son

varios ios que en tiempo de Enri-

que III y de su hijo D. Juan n lleva-

han este ilustre apellido , como Juan

Ramírez de Guzman, seTior de To-

ral , y camarero Vnayor de D. Juan 11

;

Pedro Nunez de Guzman, su her-

mano menor ; Alvaro Pérez de Guz-

man, seTior de Orgaz y alguacil

mayor de Sevilla, el cual tuvo tros

hijos varones , y entre ellos á Al-

varo Pérez de Guzman, que le su-

cedió en el cargo ; Don Tello de

Guzman, caballero de la casa dd

condestable D. Alvaro de Luna,
]

otros. Todos estos pertenecían i

los Guzmanes de Toledo. Hábil

ademas los Guzmanes de Sevilla,

descendientes de D. Alonso Pereí

de Guzman, el Bueno, seüor d

Sanlúcar de Barrameda y alcaide de

Tarifa. Con uno de ellos , llamado

Juan de Guzman , hijo ú hermr.no

del conde de Niebla , tuvo el compila

dor de este Canciouero , Juan Al

fonso de Baena , contestacione» en

verso que se verán á las página»

106 y siguientes del tomo segundo,

y por lo tanto es de presumir que

él , y no otro algimo , sea el aludido

on estos versos.

LXI. Pág. 95.

. . .quando el cardenal de España puxava

en pryvanfa...

El cardenal de Espaüa es D. Pedro
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Fernanclpz de Frias, obispo de Osma.

del cual habla largamente Fernán

Rerez de Guzman en sus Genera-

ciones y Semblanzas, tít. 32. Fué

gran privado del rey D. Enrique III.

Véase su vida en Loperraez Corva-

ion, Descripción histórica del obis-

pado de Osma, páginas 315, 29.

Pág. 96 , octava 3.*, verso 1."

Airada blandicia lanea grant mastyn.

Argote de Molina, en el índice

de vocablos antiguos, puesto al fin

del Conde Lticanor, dice que 6írt«-

chete ó chaiilctc vale tanto como
gato; pero más adelante, al expli-

car la palabra planchete, se corrige

diciendo que signiflca «perrito fal-

dero » y no « gato ». Por esta ra-

zón sin duda el Diccionario de la

Academia dice que blanchete es un

perrito de faldas , así llamado
. por-

que los primeros, venidos de la

isla de Malta , eran blancos.

Octava 4.*

Non tazcn mención de Benamaryn.

licnnmaryn ó liclamaryn es el

nombre de una tribu ó dinastía af-

ricana , que despojó a los Almo-

hades. A ella pertenocia Abu-l-ha-

san ó Alboacon i como le llaman

nuestros cronistas , que en 1340 per-

dió la batalla del Salado, batalla

que en escritos antiguos se halla

á menudo designada* bajo el nombre

de la «rota de Ucnamarin».

Valsanin parece ser Valsain cerca

del real siti» de San Ildefonso.

Pág. 98.

El Martyn, de quien se habla en

la
_
Fynida , será probablemente el

Martyn ciego, contra quien va diri-

gida la cantiga que empieza Caía,

Martin cieyo, en toda manera, púi,'.

179 del tomo segundo.

LXII. Pág. 98.

En el epígrafe de la priraein

composición , donde dice « Conde ».

habrá de leerse «Condestable».

En el último verso dp la 1.''

estrofa, en lugar de nin, parece

debiera decir sin.

LXIH. Pág. 99.

Pedro Morrera. Nada sabemos

de este poeta.

LXIV. Pag. 101.

Seüor .luán l'iu'lado , yo so que-

brantado.

Juan Hurtado de Mendoza. Dos

caballeros hubo de este rfombre,

tio y sobrino ; de los cuales el uno

fué guarda mayor del rey Don Juan I!,

señor de Alniazan, y el otro mayor-

domo de dicho rey. El l."fué hijo de

Pero González do Mendoza, y ile

D.'' María Ruiz de Ayllon ; y el a."

de Juan Hurlado, sefior de Meuiii-

vil , el que murió en la batalla de

.\ljubarrota , aTo de 1395. iSalazar,

Uiíjnidades de Castilla , cap. 27.)

Pág. 102, est. 2.*

Martin , Guillen y Pero López pa-

recen ser juglares de aquel tiempo

:

el 1." se halla ya citado pág. 96.

LXY. Pág. 103.

Diego Gómez de Ribera fué hijo

2." de Don Perafan de Ribera, ade-

lantado del Andalucía, y le sucedió

en dicho cargo. Iláceso mención

de él en varios lugares de la Cró-

nica de D. Juan II.
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Francisco de Baena fué hermano
del compilador de este Cancionero.

LXVI. Pág. 106.

Esta composición
, asi como la de

la pág. 98 que empieza: De Milán
con grant afán, y otras de este
Cancionero, vienen á ser lo que
más tarde se llamó Disparates tra-
bados: todo se sacrificaba á la rima,
hasta el sentido, y cuando faltaba
el consonante

, se inventaban por el

poeta terminaciones y aun palabras.
En vano pues seria que tratásemos
de explicar voces como yeyuedo,
condono, toro/to, apoño y otras,
que probablemente no se hallarán
en otro libro sino en este, y fue-
ron forjadas per el poeta.

LXVn. Pág. 106.

De Garci Fernandez de Gerena
trataremos más adelante, cuando
lleguemos á sus poesías.

ixvin. Pág. 107.

Pero Carryllo. Entre los caballe-
ros que asistieron en Zaragoza á
la coronación de D. Fernando de
Antequera, como rey de Aragón,
se cita á un Pedro Carrillo, algua-
cil mayor de Toledo y de Burgos,
el cual se halla también aludido
pág. 109, en estos versos;

E será muy grant honor
Para el alguazil mayor.

En la Crónica de D. Juan lí se
habla de un Pero Carrillo de Huele,
que era falconero mayor del Rey,

y más adelante se vuelve á hacer
mención de Pero Carrillo, de To-

ledo
, copero mayor del Rey. Taní- .j

bien hubo un Pero Carrillo, maris-
cal y aposentador de Enrique III,

el cual se halla mencionado en su
testamento. Véase la Crónica de
este rey. p. 432. Por último, en
el citado documento se hace tam-
bién mención de «Ferrand Carrillo,
fijo de Juan Carrillo » , alguacil ma-
yor del infante D. Fernando.

LXIX. Pág. 109.

zales.

Alvaro de CaHi-

Solo sabemos de él que fué criado
de la reina D.^» Catalina , madre de
D. Juan II. Tanto por los dicta-
dos de «scient(^ profundo, doctor
venerable y seSor graduado», que
más adelante le dá el mismo Baena.
como por designársele por .juez en
varias disputas literarias, se echa
de ver que gozaba en su tiempo
de gran reputación. Su nombre se
halla escrito unas veces' Cantizales

y otras Cañizares, mediante el cam-
hio de í en r y vice versa, que
tan frecuente era en aquel siglo.

En la Biblioteca Nacional se con-
serva un códice marcado Q, 224,
de letra del siglo XV. el cual co"n-
tiene entre otras obras una con
este título: Novella que Dietjo de
Camzares de latyn 'en romance de-
claró y trasladó de wi libro llamado

'

Scala Cceli. Es la historia vulgar
intitulada De los siete sabios de
Roma, tantas veces impresa. En el

Cancionero de Amberes. pág. 1.5,

hay una canción de Gines de Cani-
zares. -fn

LXX. Pág. 109.

D. Perafan de Ribera, adelantado
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mayor de Andalucía, hijo de Ruy

López de Ribera, que murió en el

sitio de Algcciras , y de doña Inés

de Sotomayor. Sirvió á los reyes

D. Pedro, D.Enrique II, D. Juan I,

D. Enrique III, y D. Juan II, en

cuyo reinado murió, en 1425. de

edad de óchenla y cinco aTos , aun-

que Orliz de Zúñiga , Anales de Se-

villa, dice que en 1423, á los ciento

cinco afios de su edad. Véase á

Guzman , Generaciones y semblanzas,-

cap. XVIII; Argole de Molina, No-

bleza de Aiidalucia , lib. II, cap. 157.

Sucedióle en el cargo de adelan-

tado niiiyor del Andalucía su hijo

Diego Gómez de Ribera , que mu-

rió de un saetazo en el sitio de

Alora, afio de 1434, y es el mismo

aquí aludido por Villasandino {Cró-

nica de D. Juan II, aüo 1434, cap. 245.)

Pág. 110. col. 2.*. cst. 1.*

Des que el benedito papa

Renunciare por su grado.

.\.lude el autor á la tenacidad

con que el antipapa Pedro de Luna,

por otro nombre Benedicto XIO,

conservó el título de pontífice , sin

querer renunciarlo hasta su muerte,

ocurrida en Pefiíscola, en 1424.

ídem. est. 2.*

Des que Enrryque fl de Oliva.

Hay un libro de caballerías que,

según todas las apariencias , es ori-

ginal español, y se imprimió por

la vez primera en Sevilla , a ' o' de

1498, el cual se intitula: Historia

de Enrique,
fi

de Oliva. D. Nico-

lás Antonio cita una reimpresión

de este libro: Historia de Enrique,

fl de D.* Oliva, rey de Jhenisalen,

y emperador de Constantinopla , Se-

villa, 1545, 4.°

LXXI. Pág. 111, est. S.". 2." verso.

Pero que nascí ti*nprano.

Perafan de Ribera era ya muy viejo

cuando componía estos versos ; asi

pero habrá de tomarse aquí en el

sentido de «por cuanto».

Est. e.*, verso 4."

Que vos diesse mi cuñado.

Según Ortiz de Zúiiiga, Analeg'

de Sevilla, p. 304, col. 2.*, Pera-

fan de Ribera casó dos veces : la

primera con D.* María Rodríguez

Mari"; o, en quien tuvo á Rui López

de Ribera, que murió peleando pon

los moros en la guerra de Scténil,

ailo de 1407; y la segunda, con

D.* Aldonca de Avala, hija de Diego

Gómez de Toledo y de D." Inés de

Ayala ; aunque el mismo Zúñiga cita

en otro lugar uo epitafio de la

cartuja de Sevilla , del cual resulta

que fué hija de Hernán Pérez de

Ayala y de D.'*^ Elvira de Toledo.

Aadc dicho escritor que D.'' Al-

donca de Ayala estuvo antes casada

con Juan Carrillo ,
padre de Fer-

rant Carrillo.

Salazar y Castro, en su Historia

genealógica de la casa de Lara, al

tratar de los ascendientes de D.*

Teresa ile Toledo, señora de Amusco,

dice que D.* Aldonca de Ayala, hija

de Dia Gómez de Toledo , casó pri-

mero con Fernán Carrillo , y des-

pués con. el adelantado mayor de

Andalucía , D. Perafan d(\ Ribera.

El cual Fernán Carrillo tuvo un her-

mano llamado Pedro ,
que fué co-

pero mayor del Rey. Véase la nota
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LXVin. Como la palabra cunado

tenia en lo antiguo , á más de la

acepción en que hoy dia se usa,

la de pariente (cognatus) , es de

presumir que' se trata de Pero Car-

rillo, que en efecto parece haber sido

pariente del Adelantado , y que ade-

mas se halla citado en la compo-

sición.

LXXII. Páff. 113.

El sol é la luna esclarezcan su lus.

Esta composición debió escribirse

por los años de 1405 , en que el

cardenal de España salió desterrado

de estos reinos. Véase á Gil Gon-

zalez Dávila, Thealro eclesiástico, etc.

Est. 2.*

Alce su yra el grant Dios de Mares.

Es el dios Marte; y luego en el

verso

Meta su espada el cruel Centuryo

Qeniuryo debe de estar por centu-

rión ó capitán, aludiendo á Ber-

nardo del Carpió.

Est. 3.'^

Pierdan orgullo Datan é Abiron.

Datan y Abiron son los nombres

de dos israelitas de la tribu de Leví,

á quienes se tragó" la tierra , por

haberse intentado rebolar contra

Moisés y Aaron. En escrituras de

la edad media es muy frecuente la

mención de sus nombres , así como

del de Korah, otro israelita, con-

minándose á los transgrcsorcs con

el castigo que ellos sufrieron.

Pág. lU.

Cuenten de Byrra toda su porosa.

En la comedia Anária, de Te-

rencio, aparece un personaje lla-

mado Byrrhia , siervo de Carino,

pero nada hay en su papel que

venga bien con lo que el poeta

dice de él en este lugar y en otros

dos que se verán más adelante.

ídem.

E las falsedades de Cadyva (é) Dyva.

Cadyva é Dyva, ó más bien Ca-

lilah y Diranah , son los nombres

.de los dos chacales de las fábulas

indias de Bidpay ó Pilpay, libro

muy conocido de los eruditos , que

se tradujo primero á la lengua plilevé

por Barzúyeh, después al arábigo

por AbdoUah ben Almoccaffa, y úl-

timamente al persa, turco, siriaco

y hebreo. Ademas de dos versiones

latinas , la una hecha por Juan

Capua, la otra por Raimundo

Besiers , hay otras dos castellana(|

de las cuales una hecha sobre

latina do Juan de Capua, se in

primió dos veces en el siglo Xl

con el siguiente título : Exemplar

contra engaños y peligros del mundo,

primeramente en Zaragoza , por Pa-

blo Hurus de Constanza, 1492, 4."

(edición no citada por Méndez) , y

después en Burgos, 1498, 4."

En la biblioteca del Escorial se

guarda un códice del siglo XIV.

que contiene una versión castellana

del dicho libro , al parecer distinta

de la anterior, y el P. Sarmiento

{Memorias, etc., p. 339) habla de

otro códice que él v¡6 copiado en

el año de 1416. También entre los

libros de la Reina Católica, cuyo

inventario publicó el Sr. Clemencin

(Memorias de la Real Academia de

la Historia) , se halla el Libio dn

Calila V Dina.



NOTAS AL TOMO PRIMERO. 303

T.yXJTT, Pdg. 114. Lo blanco

03 tornado color de axcnu.s.

El syn piedades peor que Bryuz.

En el libro de caballerías intitu-

lado el Baladro, del sabio Merlyn,

«e trata largamente de un caballero

de Bretaña llamíido el sin piedad

Bryuz, qpe mataba á todas las don-

cellas que caian ei> sus manos,

después de haberse desposado con

ellas.

• Piig. 115 , cst. 1.*. verso 2."

Donde dice tuero, léase cuero.

LXXIV. Pá?. 115.

Frcy Lopes parece ser el mismo

Fr. Lope del Monte , de quien se

hallarán composiciones más adelante ;

por lo demás , la presente es tan

oscura que apenas se entiende. En

la 1.* est. , verso 5.**, donde dice

suenan , parece debiera decir suenen.

En la 2.* estrofa, verso l.", landa,

si no es error del copiante, pudiera

estnr por «tierra, pais, región»,

pues en latin bárbaro landa signi-

fica una extensión do terreno in-

culto. En la 3.*, verso 4.". en

lugar de falsa parece debiera leerse

falta ; por último , en la 5.'', el 2."

verso estarla mejor leido de esta

manera

:

Nin es Dios ninguno "que le digan

Mares.

En la cst. 2.* de la p. 117.

verso 2.", donde dice é, léase e»i.

.\rchitofel es el nombre del privado

de Absalon, que le aconsejó se re-

lielase contra su padre.

LXXV. Pág. 118. Buelta es la

rrueda que nndava desuso.

Esta composición y la anterior

parecen aludir á la caida del car-

denal de España don Pedro de

Frias.

LXXVI. Pág. 119. Non me con-

tento de buelta de anoryn.

En el epígrafe de esta composi-

ción , donde hay un claro , habrá

de suplirse Batres, pues Fernán

Pérez de Guznian fué seüor de dicha

villa. Acerca de este ilustre caba-

llero nada diremos, contentándonos

con remitir á nuestros lectores á

lo que de él han dicho Sánchez

(t. L p. 209); Sarmiento (Mem.,

1. I, p. 363), y el editor de las

Generaciones y semblanzas (edic. de

1775). Ocúrresenos, sin embargo,

una diflcultad. El cardenal aquí ci-

tado es , a no dudarlo , D. Pedro

Fernandez de Frias, .el cual fué

desterrado de estos reinos luego

que cayó de su privanza, en 1405.

Ahora bien : se ignora el año en

que murió Ferrant Pérez de Guz-

man, aunque el autor de su. Fitín

cree que fué hacia 1370 ; por otra

parte , sabemos que en 1431 acom-

paHú el rey D. Juan II á la tula

de la vega de Granada, y asistió á

la batalla de la Higueruela (Crónica

de Don Juan II, cap. 209); pero

¿cómo conciliar estas fechas con la

de 1405, en que ya hacia versos?

Preciso es que haya habido dos ca-

balleros del mismo nombre y ape-

llido , cosa harto común en aquellos

tiempos, ó que esta composición

no sea efectivamente obra del au-

tor de las Generaciones y semblanzas.
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Fernán Pérez de Guzman, seTior de

Bíitres.

Acerca de este caballero, tio del

célebre marqués de Santillana, quien

en su carta á don Pedro , condes-

table de Portugal, le llama «no-

ble caballero e docto en toda buena

doctrina», solo sabemos que fué

hijo de Pedro Suarez de Guzman,

notario mayor del Andalucía , y de

D.* Elvira de Ayala, En el aíio de

1421 aparece ya en la Crónica de

D. Juan el 11, como embajador del'

infante D. Enrique á la reina de

Aragón , su madre ; y en el de

1431 se halló en la batalla de la

Higueruela , y fué preso de orden

del Rey , porque , á su misma vista,

debatió sin mesura con Juan de Vera,

capitán mayor de Mérida, sobre quién

de ellos habia librado á Pero Me-

lendez de Valdes, á quien los mo-

ros tenian en gran peligro. Com-

puso varias obras en prosa y verso,

como son: .el libro de las Genera-

ciones y semblauzas; la Crónica de

D. Juan el II, tantas veces citada

en estas notas ; el Oracional, y va-

rias poesías que se hallan en el

Cancionero de Llavia, en el Gene-

ral de Castillo y en otras partes.

El año de su muerte se ignora,

aunque se cree comunmente que

fué antes de 1470.
' (Véase su vida

al frente de sus Generaciones y sem-

blanzas, cdic. de 1775, p. 191.)

Algunas de las composiciones atri-

buidas on este Cancionero a Fer-

nán Pérez de Guzman deben ser de

otro poeta ; pues no es probable,

según lo que arriba queda dicho,

que hiciese versos en 1405, aiio en

que el cardenal de Espaua D. Pedro

de Frías cayó de su privanza con

Enrique III, á no ser muriese mucho

antes del año 1470.

LXXVII. Pág. 119. Non rcceledes

la tal dylatoria.

Vers. últ.

Al luxurioso marchito atramuz.

El altramuz es fruta muy cálida

y de que hacen gran uso los mo-

'fos de la costa de África, empleán-

dola como afrodisiaco.

"

LXXVni. Pág. 120. Pena le pone

la setena partida.

De Alfonso Sánchez de Jaén, más

adelante llamado Gonzalo , no ha-

llamos noticia alguna en nuestros

escritores.

Luego que D. Pedro de Frias

cayó de su privanza por las cau

que seíiala Ferrant Pérez de Gi

man en" sus Generaciones y sem-

blanzas, cap. 32, el Rey le mandó

prender en el monasterio de San

Francisco de Burgos , donde á la

sazón se hallaba, le multó en cien

mil florines y le mandó salir paia

Roma : todo lo cual acaeció en

1405 , durante el reinado de Enri-

que III, según aparece del catálogo

antiguo de la santa iglesia de Osma,

que cita Loperraez Corvalan (t. I,

p. 326) ; y no en tiempo del rey

D. Juan 11 , como dice equivocada-

mente el referido Ferrant Pérez di'

Guzman.

E le tornasse lo de Cabrejas.

Cabrejas es una villa de la pro-

vincia de Soria , y cabeza del ar-

ciprestazgo de su nombre en el

obispado de Osma, donde, según

1 las

1



NOTAS AL TOMO PRIMERO. 305

parece , se cobró la mulla de los

cien mil florines impuesta por el

Rey al Cardenal.

LXXIX. Pág. 121.

Perlado que afana por ser ome9Ída.

Según Ferraní Pérez de Guzman,

en el lugar ya citado , la causa de

la caida del Cardenal fueron unos

palos que mandó dar á don Juan

de Tordesillas , obispo de Segovia.

Pág. 124.

De casa del rrey de Ban de Magus.

Debió decir Bandemagus, y es

uno de los caballeros de la Tabla

Redonda , que figuran en el fíala-

dro del sabio Merlin, ya citado.

Si hubiera de leerse Ban de Ma-

guns, como está en el códice, en

vez de Ban diria Etvan ó han, que

es nombre teutónico. Magtms seria

Maguncia, la antigua Moguntia ó

Mogunliaciim, sobre el Rin. No seria

imposible que esta fuese la verdadera

lección (aunque no lo creemos), y

en tal caso el Ban de Maguns seria

tal vez el h(5roe de alguna novela

caballeresca, pues Quadrio, en su

Sloria e raggionv d'ogiti poesía, t. III,

p. 513 , cita una antigua novela

francesa con este titulo : Le Boman

des Roí Bans el Beors fréres; y en

otro lugar (t. VI, p. 500) Le ro-

mán del Be Ban di Benoic.

Pero Feruz.

Es el poeta Pedro Ferrus, de

quien se insertan varias composi-

ciones más adelante.

LXXX. Pág. 123, est. 2^

Syn sal ( donayre, syn grant sysseso.

Aquí es evidente el error del co-

piante, que en lugar de gracga

escribió granl.

En el epígrafe de esta composi-

ción , en vez de Gonzalo Sánchez,

debe leerse Alfonso Sánchez.

LXXXI. Pág. 126.

mos llamadas.

Hermanas so-

La solución de los enigmas que

encierran esta composición y las

dos siguientes nos parece ser, para

la primera «las nubes», para la se-

gunda « puerta » , y para la tercera

(( araTia ».

LXXXTT. Pág. 127. Andando cuy-

dando es meu ben cuydé.

En el epígrafe de esta compo-

sición falta ciertamente la palabra

«adivinanra».

LXXXIII. Pág. 130. Pues non

tengo que fazer.

Non nació tal raesumad.

Mesuniad es una palabra hebraica,

que vale tanto como « aselador, de-

vastador, malhechor».

LXXXrV, Pág. 131. Amigos quanto.'j

ovystns.

Est. 5.*

Por que l'reze en el liornas.

Deberá decir « le recen el bo-

mas», liornas es lo que nosotros

llamamos Petitaleuco ó los cinco

libros.

LXXXV. Pág. 132. —Arte de macho

é fTenbra.

Consistía , según se ve en esta
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composición, en repetirla misma rima

con terminación femenina. En el Can-

cionero general se leen varias poe-

sías asi rimadas, y entre otras una

del comendador Escrivá, que em-

pieza :

Tristura comigo va.

LXXXVI, Pág. 133. — Arte de en-

cadenada.

Llamábase así la repetición en

la mitad del quinto verso de la

rima del segundo y cuarto.

LXXXVII. Pág. 137, est. 7.*

Que quiere decir Ysseo.

Ysseo , que los franceses llaman

Issolte , y los italianos Issota , era

reina de Cornualla, en Inglaterra:

enamoróse de Tristan de Leonis,

como se lee en el libro ya citado

de las aventuras de este caballero.

LXXXVin. Pág. 138.

Gusman.

Tello de

Salazar y Castro, en su Hist.

geneal. de la casa de Lara, t. I,

p. 523, al tratar de los parentescos

de D.* Catalina de Ribera, mujer

de D. Juan Manrique, segundo conde

de Castaiíeda, chanciller rnayor del

rey D. Juan II, habla de un D.

Tello de Guzman, señor de Villa-

verde , el cual casó con D.* Men-

cia de Haro , hija de D. Tello de

Haro, y biznieta de D. Tello, conde

de Vizcaya, hermano de los reyes

D. Pedro y D. Enrique II.

LXXXIX. Pág. 138, est. últ.

En Guissando ó en Lupiana.

Guisando y Lupiana son dos mr

nasterios de Jerónimos: aquel es;

situado en la provincia de Madii

y partido de Valdeiglesias, este (

la de Guadalajara. Ambos son r

los más antiguos que tenia aquel I

orden.

XC. Pág. 139. Muy noble sseñr.:

onrrado.

El suceso sobre que versa est?

composición está suficientemente de-

clarado en la Crónica de Enrique III,

y más particularmente en la Vida

del arzobispo Tenorio, escrita por

el Dr. Eugenio Narbona (Toledo,

1624, 4."). Dicho escritor, al tra-

tar del arzobispo de Santiago , que

seguia el bando contrario al de D.

Pedro Tenorio , se expresa en estos

términos: «Sabiendo (las gentes)

que los encuentros entre el arzo-

bispo de Santiago y el de Toledo

producen estos efectos , y con can-

tares y refranzillos descubría el

pueblo lo que creyia, y ansi an-

dana uno en la corte, según el

estilo de aquel tiempo , que dezia

:

Echado le ha el agraz

Ferrecuelo á Machagaz

Pero si Machagaz se suelta

,

Ferrenuelo es en revuelta.

En el nombre de Ferrecuelo en-

tendiendo al de Santiago, y en el

de Machagaz al de Toledo , que por

algunos dias perseveró en prisión.»

(Cap. 17.)

XCI. Pág. 140. Primado de las

Españas.

El arzobispo D. Pedro , á quien

va dirigida esta composición, no es
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ya n. Ppflro Tenorio, sino D. Pií-

dro de Luna, que sucedió por

muerte de aquel en 1399, y ocupó

la silla arzobispal hasta su muerte,

acaecida en 1414.

Pag. 141, est. 4.^^

Sy queredes escrovir

Lo que cunple al de Cascante.

Siu duda algún contador que ten-

dria el Arzobispo , natural de dicha

villa, lo cual es tanto más probable,

cuanto D. Pedro era aragonés y

gran protector de sus paisanos.

XCII. Pág. 141. Bestias son de

las montarías.

Es probable que esta composi-

ción la escribiese en nombre del

Arzobispo algún trovador de la

corte ó criado de dicho prolado,

según la costumbre del tiempo.

Pág. 142, col. 1.*, est. 1.*

Syguicndo vuestra mesnada.

El sentido pido nuestra.

XCIII. Pag. 146. Arc.i de mucha

ciencia.

Gil González Dávila {Thcalro ecle-

Biástico de las iglesias de España)

dice que D. Sancho de Rojas lué

hijo del mariscal Diego Fernandez

y de D.^ Mencín Martínez de Leyba;

que el rey D. Juan II le nombró su

enibajador cerca del rey de Navarra.

y que fué ademas obispo de Astorga

y de Palencia ; pero es claro que

dicho escritor confundió D. Sancho

de Rojas , obispo do Palencia y des-

pués arzobispo de Toledo , con otro

D. Sancho de Rojas que fué obispo

de Astorga y presidente en Castilla

en 1420.

El pcrsonrya aquí nombrado fué

hijo tercero de Martin de Roxas y

de D.'' Teresa de Guevara ; y

de él se hace frecuentemente men-

ción en las Crónicas de Enrique III

y ,luan II. En 1403 era ya obispo

de Palencia , y en 1405 fué elevado

á la silla arzobispal de Toledo.

Murió en 1422.

Pulgar, en sus Anales de Pa-

lencia, lib. 3, cap. 10, dice que

en tiempo do este obispo predicó

en dicha ciudad S. Vicente Ferrer;

y ya dijimos también , en la nota

á la composición mira. 64, que por

los aTios de 1411 S. Vicente estaba

en Ayllon.

Esta composición debió escribirse

en 1415 , á poco de haber sido electo

do Toledo D. Sancho de Rojas.

XCIV. Pág. 147, cop. 5.*

Doss nasgidos en un prado

Sandoval, después Perrera.

Diego Gómez de Sandoval, mayor-

domo mayor del rey D. Juan de

Navarra , y adelantado de Castilla.

Pedro García de Perrera ó Herrera,

que por los años de 142S óblenla

la dignidad de mariscal. Ambas ca-

sas tienen su solar en Castilla !a

Vieja.

Mariscal é Adelantado

Dos cavallcros absentes.

Son los mismos personajes .irriba

nombrados: ambos so hallaron en

la coronación del infante D. Fer-

nando como rey de Aragón. El pri-

mero sirvió á este monarca en sus

guerras contra valencianos y cala-

lañes..

XCV. Pág. 148, cop, 5.*

Para que buscays pt;lea
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Con quien vos terna la tea

E vos dexará cansado.

Alusión á cierta danza antigua,

llamada del hacha ó de la tea, en

que uno de los danzantes se tenia

en pié con una tea encendida en

la mano . mientras los demás bai-

laban.

XCrVI. Pág. 149.

A esta composición habremos de

poner la fecha de 1442 , aTio en

que D. Gutierre de Toledo fué pro-

movido de la silla arzobispal de

Sevilla á la de Toledo. {Crónica de

Don Juan II, cap. 278.)
'

D. Gutierre de Toledo.

De este personaje , llamado unas

veces Gutierre Gómez de Toledo,

y otras Gutierre Alvarez de Toledo,

como parece más acertado , se trata

largamente en varios lugares de di-

cha Crónica y del Centón epistolario.

Fué hijo de Fernán Alvarez de To-

ledo, segundo se^or de Valdecorneja

y fundador de la casa de Alba ; y

de D.* Leonor de Avala , hija de

Fernán Pérez de Ayala. En 1419

era ya arcediano de Guadalajara en

la iglesia de Toledo , presidente de

la chancillería de Valladolid y re-

ferendario del rey D. Juan II, quien

en 1420 le envió en embajada al

Papa , y más tarde á los reyes de

Aragón y Navarra. Creado obispo

de Palencia en 1426, fué uno de

los diputados nombrados por el

Rey para oir á los embajadores de

Navarra. En 1431 acompaaó al Rey

á la tala de la vega de Granada,

distinguiéndose en el ataque de la

puente de Pinos. Mas al siguiente

aüo , habiendo sido acusado de man-

tener relaciones con los reyes di

Aragón y Navarra, fué preso d<

orden del Rey , juntamente con si

sobrino Fernán Alvarez , seHor d<

Valdecorneja , su primo Fernán PC'

rez de Guzman, señor de Batres

y otros ilustres caballeros , y en-

cerrado en el castillo de Tiedra, s

bien al poco tiempo fué puesto er

libertad. En 1439 fué promovidc

al arzobispado de Sevilla, y última-

mente al de Toledo, cuya silla ocupe

desde 1442 á 1446, en que murió

de edad de setenta años. A él

están dirigidas las epístolas 54, 77,

78 , 86 , 101 y 102 del bachiller Cib-

dadreal , si bien es de advertir que

las dos últimas , en que se narran

sucesos del año 1453 , y la 103,

en que se le da parte de la muerte

de D. Alvaro de Luna, deben estar

equivocadas, puesto que, según ya

dijimos , murió en 1446. En 1442

le sucedió en el arzobispado de Se-

villa D. García Henriquez Osorio,

sobrino del almirante Don Fadrique

Henriquez , que murió en 1448 ; y en

1453 lo era el cardenal Cervantes.

Es de presumir haya alguna equi-

vocación en el epígrafe de esta

composición, ó que no sea autor

de ella Villasandino , como aquí se

expresa. Hemos dicho ya que este

poeta hacia ya versos en 1375 ; que con-

siguiente , es de todo punto impo-

sible viviese aun en 1442, año en

que D. Gutierre de Toledo fué electo

de Toledo. Ademas que cuando fué

nombrado para dicho arzobispado no

era ya arcediano de Guadalajara,

sino arzobispo de Sevilla. Quizá en

lugar de arzobispo de Toledo haya

de leerse obispo de Palencia, pri-

mer cargo que ol)tuvo después del
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k arcedianato de Gundalajara ; lo cual

k retrasaría la fecha de esta compo-

n|sícion al año de 1426.

Pero López de Ayala de sy Juan

Furtado.

Este Pero López de Ayala no es

íl ciUcbre canciller, autor de las

Crónicas de D. Pedro, D. Enrique II,

D. Juan I y D. Enrique III, puesto

que murió en 1497 ; sino otro Pero

López de Ayala, el de la montaTia,

señor de la casa de Ayala y apo-

sentador mayor del rey D. Juan II ;

del cual hace mención la Crónica,

y la de D. Alvaro du Luna (p. 393).

Juan Furtado es Juan Hurtado de

Mendoza.

En el 2." verso de la última

copla de esta composición, en vez

de dos cosas debe leerse das cosas.

XCVn. Pág. 150. Mi sseñor arce-

diano.

Esta composición debe ser ante-

rior al año 1426. en que, según

arriba dijimos, D. Gutierre de To-

ledo fué promovido del arcedianalo

de Guadalajara al obispado de Fa-

lencia.

XCVm. Pág. 150. — Ferrant Peres

de Yllescas.

En la Crónica de Don Juan ¡I

(ano XXII , cap. 13) se hace men-

ción de un caballero así llamado,

el cual fué maestresala de aquel

rey. Cuando el infante D. Enrique,

hijo de D. Fernando de Aragón,

fué preso, Fer'rant Pérez de Ules-

cas fué el encargado de su custodia.

Es probable que en vez de este

nombre deba leerse Ferrant Pérez

de Guzmari . se.'ior de Batres.

XCIX. Pág. 151. Mucho mas que

arcediano.

Fernán Alvarez de Valdecorneja,

cuarto señor de Valdecorneja y

primer conde de Alva de Termes,

sobrino del arcediano de Guadala-

jara D. Gutierre de Toledo. Fué

llamado el mozo para distinguirle de

su tio Fernán Alvarez do Toledo,

el viejo , seüor de lujares. Sirvió

al rey D. Juan 11 y fué su capitán

en la frontera de Requena contra

el rey D. Alonso V de Aragón. (Véase

la Crónica, año XXXIII. cap. 235.)

C. Pág. 152.

D.^ Constanza Sarmiento, hija de

Pedro Ruiz Sarmiento , adelantado

mayor del reino de Galicia, y de

D.* Juana de Guzman, casó con Gar-

cía Alvarez de Toledo, tercer se-

ñor de Valdecorneja , hijo de Fer-
^

nan Alvarez y hermano del arce-

diano I). Gutierre.

CI. Pág. 160.

En von llog gitao la rred.

Es valenciano, «en buen lugar

echad la red.

»

en. Pág. 160. — ....Quando el rey

nostro seáor estaba en Are-

valo, etc.

Según la Crónica de Don Juan II,

esto fué el año de 1421, á 23 de

seliembrc. Viendo el infante I). En-

rique quo no podia lograr sus pre-

tensiones, detenninó hacer alarde

do su gente en el Espinar, aldea

cercana á Segovia, y después mandó

que la gente se fuese á sus casas,

sabido lo cual por el Rey, salió do
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Artívalo á 30 de dicho mes, y se

fué á Olmedo. (A 5o XXXI, cap. 31.)

CIII. Pág. 162. Señor, non vos eno-

En 1421 el rey D. Juan II dio á
Don Alvaro de Luna, que aun no
era condestable, las villas de San
Esteban de Gormaz , Ayllon y otras.

{Crónica de Don Alvaro de Luna.
tít. 12.)

CIV. Pág. 163, nnida.

Avesme pan que del junir.

Debiera decir del dejunir; dadme
pan, que del almuerzo vos habéis
lo mejor.

CV. Pág. 164.

Este decir, compuesto por «arte
de macho é fembra», tiene por
objeto á un tal Daniuelo, judio que
residía en la corte y que debió go-
zar de bastante influencia, puesto
que en otro decir que más adelante
se verá, el mismo Villasandino le

suplica que cuando se halle delante
del Rey interceda por él.

CVI. Pág. 167, Non guardando
maestría.

Est. 5.'''

Mas guardando el astatulo

De las siete letras, tengo.

Son las siete Partidas del rey D.
Alonso el Sabio, cada una de* las

cuales empieza con una de las siete

letras de la palabra Partida.

CVII. Pág. 169. Alvaro sseñor, non
fallo.

El obispo de Zamora aquí nom-

brado debe ser D. Diego Gómez d

Fuensalída, quien, según Gonzale
Dávila {Theatro eclesiástico , etc. t. I

p. 405) lo era aun en 1430.

CVm. Pág. 171. Alvaro sseñor, 1

glossa.

En 10 de diciembre de 1423 D
Alvaro de Luna fué nombrado con
destable de Castilla. Los feclios ar
dientes á que alude el epígrafe d
esta composición son los escándalo

y bullicios promovidos por el in

fante D. Enrique y sus parciales

que en el aTio anterior se apodera
ron de la persona del Rey en Tor
desillas.

CK. Pág. 173. Seüor Alvaro, perdón

El tercer verso de la est. 3.

donde dice: cativo comino cativo

debe de estar errado, pues sobnj
no formar buen sentido, la rimí,

pide una palabra que concluya et¡

ario : pudiera ser corsario.

ex. Pág. 174. Alvaro sseñor, tomad.

El juego llamado de «la fava»

ó baba consistía en meter dentro de
una torta ó pastel una ó mas habas.
Partíase después la torta en partes
iguales, y aquel á quien tocaba la

haba hacia de rey aquella noche.
Otras veces se ponían tres, una
que personíflcaba el rey, otra la

reina y otra el infante. En Ingla-

terra y Francia está aun en uso esta

clase de juego la víspera del día

de Reyes.

CXI. Pág. 176.

Esta composición y las diei t
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i ocho siguientes están dirigidas al

k lej D. Juan U.

El último verso de la esi. 1.*,

ilonde dice : des que proveydo , de-

hora leerse de qu' es proví-ydo.

Pág. 177. esl. 2.*

Vendrá) de levante un cirio encen-

dido.

Alude sin duda á S. Vicente Ferrer,

jue hacia el aao 1410 vino de Va-

li'ni'ia á Castilla y predicó en va-

rias ciudades. Lo que dice en los

•crsos siguientes de charco vicioso

lio Julio pobló, debe ser Sevilla,

aunque íio consta de la historia del

.Sanio que llegase hasta alli.

Est. Z^
Las sus antexas, pavor é gemido

E sus anaxircs pavor é gemido.

El texto está viciado á no du-

dailo: en el primer verso diria do-

lor causarán, ó una expresión aná-

loga , pues así lo piden el sentido

y la rima. Antexa parece ser en-

df'cha , y nne.rir lo que los portu-

guusL's llaman ancxim. Ponderando

Antonio de Sousa Maceda la riqueza

de la lengua portuguesa y la niuche-

duiíiLire de nombres que en ella hay

piíra signiflcar una misma cosa, dice

que la palabra adagio se dice por

ocho maneras diferentes, á saber;

,idagio . proverbio, refáo. exemplo,

sciiienía, ditado , anexim y brocar-

dicü. (Hores de Espa7iu y escclim-

ciax de Portugal, Lisboa. 1631, folio,

fol. 237 vuelto.)

CXII. Pág. 178.

Los trovadores nombrados en esta

coMipusicion son Pero Garcia de

IliTrera . mariscal de Caslilla (de

quien hay más adelante un de-

zir, contestando á Juan Alfonso

de Baena, tom. II, pág. 120: Se-

ñor , han me dicho que allá en Ali-

maila); L'iigo de Estii.íiga, maris-

cal de Navarra (tora. II, pág. 117:

Señor . buen frontero . lengua de

Sansón); Alvaro de Cañizares, y

por último Ferrant Manuel.

CXni. Pág. 179.

Arte de lexa prenda, ó arte de

deja y toma, consiste, como su mis-

mo nombre lo indica, en dejar y

lomar, ó más bien en repetir el úl-

timo verso de cada estrofa al prin-

cipio de la siguiente.

CXrV. Pág. 180, est. I.'*, vers. 4."

Sy non voy con TcUo.

Parece el mismo personíye ya

nombrado en la composición de la

p. 161, que empieza : Grant poeta,

viejo cano.

Pág. 181, col. 1.^ vers. 3.» Pues

que mjñ Sanches é sus com-

pa.'ieros.

Es Martin Sánchez de Palencuela,

nombrado en el epígrafe de la com-

posición tom. II, p. 102.

Col. 2.*, vers. 7." — Fascr bien

fermosos al buen capitán.

Durante la menor edad de D.Juan II,

su madre la reina D.* Catalina mandó

hacer en Valladolid y en otras ciu-

dades justas y torneos. En uno de

estos , celebrado en Madrid en 1418,

salió herido D. Alvaro de Luna, que

á la sazoD no era más que doncel

del Rey. Por el «buen capitán»

deberá entenderse D. Pero Niúo,
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conde de Buelna , que en efecto go-

zaba de aquel renombre , y cuya

crónica, publicada con eruditas no-

tas por D. Eugenio Llaguno y Ami-
rola, está llena de sus hechos mi-

litares contra moros é ingleses , al

mismo tiempo que de sus hazauas

caballerescas.

CXV. Pág. 182, col. 2.*, est. 2.^

Non será Juan de Gayos

Nin Morana, flo en Dios.

Acerca de Juan de Gayos, Ga-

yóse ó Gayosa, no tenemos más
noticias que las escasas del mar-

qués de Santíllana , el cual en su

carta al condestable de Portugal

dice que Gayoso y Morana, á quien

llama Alonso de Morana, fueron

trovadores allegados á la casa del

duque D. Fadrique de Castro. Sán-

chez en las notas á dicha carta dice

que en este Cancionero hay un dezir

atribuido á Alfonso de Moravnn, que

él sospecha ser el mismo poeta.

Sánchez equivoca el apellido , pero

su noticia es exacta: de Alfonso de

Moranna es en efecto la composi-

ción pág. 266, que empieza: En la

muy alta cadera. En igual error

incurrió Sarmiento en sus Memorias.

Aüade Sánchez que en un Cancio-

nero portugués de la Biblioteca

Nacional , que él vio y ya no existe

alh' , habia una canción de este Mo-
rana, la cual copia á la letra. Es

distinta de la que se lee en nuestro

Cancionero.

Est. 3.* — Con el vcgue de Baena.

La palabra veguc puede tener dos

acepciones : la de begué ó veguer,

del latin mcartiM,_ por hujier; y la

de be'gue , que en francés signiñcí

tartamudo.

CXVI. Pág. 183, col. 1.a,
est. 2.'

Yo fuy' rey, syn sser Infante.

Alude al juego de la fava ya ci-

tado (not. 110).

Col. 2.*, est. 1.*

Maravillas é fasañas

Sserán fechas , segunt creo ,

El dia que el noble íisseo, etc.

Enrique IV nació en Valladolid á

5 de enero de 1425. Hubo luego

en la ciudad extraordinarias fiestas y

muchas justas y torneos, y entre otros

uno de cien caballeros, cincuenta

por cincuenta. (Florez , Reynas Ca-

tólicas, t. II, p. 735.)

CXVII. Pág. 186. Muy poderoso

varón.

Est. 3.a

Ca, sseñor, sy el de Robres,

Es Fernán Alonso de Robles, con»

tador mayor del rey D. Juan II, el

cual gozó gran privanza hasta tanto

que habiéndose ligado con los grandes

del reino para derribar al condestable

D. Alvaro de Luna , fué preso de

orden del Rey en 1427 y llevado

al alcázar de Segovia, donde

murió. Véase la Crónica de D.

Juan II. año 27, cap. 3, y el há-

bil bosquejo que de su vida y ca-

rácter traza Fernán Pérez de Guz-

man en sus Generaciones y semblan-

zas, cap. XXX.

ídem. pág. 187.

A quatro leguas de Vargas.

Vargas es un pueblo de la pro-

vincia de Toledo.
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CXVIll. Pá?. 188, copla 2.*

A Ferrando d« SaldaTia.

Es Ferrant López de Saldaña.

chanciller y camaroro de ü. Juan II.

y su contador mayor después de

Robles. Véase su Crónica. aSo XIX,

cap. 117 . y las Generaciones y sem-

blamod , cap. XXX.

CXIX. Pág. 189.

Al gentil Juan de Padilla.

Juan de Padilla , hgo de Juan

Fernandez de Padilla, señor de Co-

ruTia y de CalataTiazor, y de D.^ Juana

de Ayala , fué muy querido del rey

D. Juan II, quien por muerte de

Diego González de Sandoval le nom-

bró adelantado mayor de Castilla y

también ayo del infante D. Alfonso

su hijo. Sirvió al Rey en muchas

ocasiones , y se distinguió sobre-

manera en la tala de la vega de

Granada y batalla de la Iligueruela,

aTio de 1431. Véase la Crónica;

Rades y Andrade , Crónica de las

órdenes militares, y la nota LX.

Que sabe el noble almirante.

Es D. Alonso Enriquez , que lo

fué hasta el afio de 1429, que murió

en Guadalupe. (Salazar y Mendoza,

Dignidades de Castilla, capítulo XV.)

Est. 2.' — El seTior de Jarandilla.

Es Garcialvarez de Oropesa.

Est. última.

El de Rrobres . qu'es bastante.

El mismo Fernán Alonso de Ro-

bles ya nombrado , el cual tuvo un

hermano llamado Juan Alfon.so.

II.

CXX. Pág. 190. Soúor, vengo á

rrepetir.

Est. 3.". vers. 9."

Ya dnyfy cuitan que vyr.

Este verso es arábigo , y equi-

vale en castellano á ! Oh huésped

mió , grande emperador I

CXXI. Pág. 191, vers. 1.»

En tal dia fallarás

Que nasció lunbrc plenaria.

D. Juan II nació el viernes 6 de

marzo de 1405, dia de Santo Tomas
de Aquino.

CXXII. Pág. 193.

Est. 3.^ verso 6.", donde dice

non curien, léase non curen.

E.st. 4.*, vers. 3."

Biva la infanta , lus clara de abril.

La infanta D.* Catalina, hija de

Ü. Juan II y de la reina D.* María,

nació en Illescas á 5 de octubre

de 1422, y murió en Madrigal en

setiembre de 1424; otra hija tuvie-

ron los Reyes llamada D.* Leonor,

que murió también de corta edad.

(Flores, Reynas Católicas, tomo D,

p. 734.)

cxxni. Pág. 194.

Don Jolian, lindo, noble infante.

Es D. Juan, infante de Navarra,

hijo de D. Fernando de Aragón.

CXXrV. Pág. 199.—Miíer Francisco

Ynperial.

De este poeta hace un singular

14
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elogio el marqués de Santillana, en

su Proemio al Condestable de Por-

tugal , diciendo : « Pasaremos á mi-

cer Francisco Imperial, al qual yo

no llamaría decidor ó trovador, mas

poeta ; como sea cierto que si al-

g:uno en estas partes del Ocaso

mereció premio de aquesta triunfal

é laurea guirlanda, loando á todos

los otros , este fué. » De la ex-

presión loando á todos los otros in-

fiere D. Tomas Sánchez que Impe-

rial loó en alguna composición suya

á los demás poetas anteriores ó con-

temporáneos suyos ; pero á nuestro

modo de ver, lo que el Marqués

quiso decir es que , sin agraviar á

nadie, ó con perdón de lus demás,

dando á cada uno lo justo y mere-

cido, consideraba á Imperial como

al mejor poeta de su tiempo.

Aunque Argole de Molina trató

de micer Francisco Imperial en su

Mobleza de Andalucía , lib. 2-". cap.

121. y en el Prólogo á la Vida del

Gran Tamorlan, nada nos dice acerca

de sus padres y familia : es verdad

que aquel autor no tuvo más noti-

cias que las que se hallan en este

mismo Cancionero, que disfrutó y

cita á menudo. Sabemos que fué

natural de Genova, y que su fami-

lia era de las mas ilustres de

aquella república, puesto que en va-

rias ocasiones hubo duces de su

nombre. Floreció en el reinado de

Enrique III, y vivió en Sevilla, donde

parece estuvo avecindado ; en 1405

concurrió con otros poetas á cele-

brar el nacimiento del rey D. Juan 11.

Celebró en sus versos á D." Ange-

lina de Grecia, una de las dos es-

clavas enviadas por Tamerlan al rey

L). Enrique III en 1405. También

empleó su fácil musa en loor

una mujer de Sevilla, á quien llama

Estrella Diana, y de D.* Isabel Gon-

zález , manceba del conde de Niebla

D. Juan Alfonso de Guzman.

Dice Puibusque {Littérature com-

pnrée de la Frunce et de l'Espagne),

que micer Francisco Imperial fué el

que trajo á Espa'ia el conocimiento

del Dante y algunas tradiciones ita-

lianas: proposición que nos parece

algo aventurada, porque aun cuando

sus poesías participan del gusto ita-

liano . ya era conocido este género

en Espa'a.

En el Cancionero de Martínez de

Burgos y en el denominado de Juan

Fernandez de Ixar el Orador, que

se conserva entre los manuscritos

de la Biblioteca Nacional, hay al-

gunas poesías de un Fr. Pedro Im-

perial , y entre otras unas pregun

tas y respuestas á Alfonso Alvan

de Toledo , las mismas que en ei

Cancionero se atribuyen á Fr. Pi

dro de Colunga , y se hallan en

páginas 82— 85.

En el Cancionero manuscrito de

S. M., núm. 1, se halla el siguieni

iin-

i

IDecir que fizo Francisco ¡mperiaff

fol. 155.

Solo en el alva pensóse esiandi

En una floresta de rosas é flores

Hoy auceles, boy rosenyoles

Cantos de amor dulcament cantando;

Por dó viniese no vi, sino quando

Hoy una vos que diso : « set preso

;

Dat vos á presión , é faredes seso :

Seyet mi presonero. que yo vos lo

mando.

»

Volví los mi.s 0X0.S por ver

quien era

La voc pauorosa que así me prendí
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K vi una duenya que asi re^splandia

Como el sol en mayo en su alta

espera

;

E como él asi bien s'esmera

Entre las planetas, asi bien «'esme-

rara

Entre Im.s flores , se deniostrana

En su semblante fermosa , artera.

Fermosa en tallyo é muy delicada,

Faycones tiene de muy plazient

ayre.

Onesta , garrida , de muy buen do-

nayre

,

El cuerpo estrecho. la fa? bien ta-

llada ;

Donosa . polida , nariz adiada ,

Prietos los oxos, mansos é suaves,

La.s ioyas questavan desús estas

llaves

Ver no las pude, tanto stan cerradas.

De dolces olores , de rosas , jaz-

mines.

Ni ílna color de (lor de rumian.

Ni de todas las flores qu'estan

En prado, en verlos, ni bellos iar-

dines

.

Ni Famagosta, ni Anchilines

Non ven las duenyas tan dolcas

odores

Como esta senyora, ni en Fez los

senyores

Del alto linage de los Marines.

En su mano tenya un arco d'amores.

La cuerda era varios pensamientos

,

La flecha era posada en leves moui-

mientos

,

El fierro , tormento con dulces ho-

lores

:

La pluma , deleyte é vanos sabores ;

Eran entre amas las empulgueras

Mairinaciones d'estranyas maneras :

Los tendales eran sin por qué ren-

cores.

De que miré con gianl fermosura.

E vi el arco tan amoroso,

Dí.tele manso c muy omildoso:

u Válame . senyora , la vuestra me-

sura.»

Respúsome : « Poca fué vuestra cor-

dura

De entrar aquí en esta floresta

Sin mi mandado; si caro n'os cuesta.

Tornat vos , sandio . á vuestra lo-

cura.»

Dixele : « Senyora , no me baldo-

nedes .

Pues lamor vuestra me fizo entrar,

E si me matades por vos yo amar,

¿A qui vos desama, qué mal le

faredes ? »

Respuso ayrada : «Vos no me fa-

bledes,

Car mucho m'esplugo de vos ser

amada

;

Antes me tengo por iniuriada:

De ferido ó preso no vos escapa-

redes.»

Enbrscó el arco muy maestrado,

E tendió la flecha fasta el fierro,

E sin fazor nengun otro yerro

,

Firióme pin duelo la despiedada.

E la flecha era tan enfeccionada

Con yema d amor, que luego mortal

Cay en el prado . é la desleal

Sacó la saycta en sangre moxada.

Con sus manos blancas tomó la

cintura

Que cinta if-aya la duenya cruel.

Labrada de oro é de laurel

,

De gesmin . flores é fresca verdura,

E tomóla al cuello por L'asjjcsura.

Levóme así por la grant foresta,

Leda é cantando su voc muy onesta.

Yo iva ferido rencurando ventura.

Díxelle : «Senyora. pues queme
tenedes

A tuerto presso . de muerte ferido,

No me niatedes por mer^e vos pido

14*
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Avet merce, é non me penedes.»

Respússome : « Cierto , vos no mor-

redes

,

Mas con mi seredes preso en cadena.

En cruel amor , é en grant pena

,

E sin esperanca ,siempre bivredes.»

Respüselle : « Senyora , lo peyor

que [yo] veo

Que me conviene morir en presión

Por vos , mas cruda de coracon

De todas las duenyas, segunt que

[yo] leo.

De saber vuestro nombre e muy
gr.'int deseo.

Yo é tres letras del mar con las

dos del dia:

Aquí es mi nombre , mas n'os lo

diría,

Sepades , agora, car seria feo.»

Luego en un punto vi los rose-

nyores

Conbatir las alas é llamar venganca

De aquella que fizo tal senpiedanca:

Cató con sus oxos el arco d'amores.

Luego en un punto vi rosas é flores

Todas secarse , é vi los laureles

Deribar las flores é foxas infieles

;

De las auguas fueron, tornadas las

dolcores.

1.* octava.

Viernes primero del tercero mess.

El viernes 6 de octubre de 1405

la reina D.^ Catalina , mujer de En-

rique in, dio á luz, en Toro, al

principe D. Juan. Fué su alum-

bramiento tan peligroso, por haberse

puesto demasiadamente gruesa , que

llegó á temerse por su vida , y que

según el obispo de Falencia, «na-

ció D. Juan por cierto modo mila-

groso.» (Flores, Reynas católicas, 1. H,

p. 717.)

Est.2.* (pág. 200).—Mod hed god hep

Debió decir mother, good help!

que en inglés significa ¡Madre! so-

corro !

Cayha bical ha bin, al cabila mora.

Este verso es arábigo , pero de tal

manera corrompido por el autor ó

el copiante, que no es fácil adivi-

nar su significado: la primer pa-

labra Cayha parece debiera ser

í> —^Xa**/ vendrá ; la segunda bical

está formada de dos i¿Xj bica ó biqui,

que significa «por ti, á tí, por tu me-

dio »
, y ij] que es el articulo, y

debiera ir unido á la siguiente. La

palabra habin y con el articulo al-

habin. de la raiz ,_/..^ habba, amar,

pudiera , aunque corrompida en su

terminación, expresar «amante ob-

sequioso». Al-cabila ¿LLajÜLM tanto

vale como «pueblo, nación, tribu»;

y mora es castellano. De suerte

que lo que á nuestro modo de ver

quiso decir el poeta: «Vendrá á ti

obsequiosa toda la nación de los_

moros. »

Est. 4.^

Cantavan lugares á los rruyse'.ores

Debiera decir é los rrnyseTioret.

El lúgaro . que otros llaman lucam

y hijano , es un pájaro parecido a!

pardillo, que canta muy bien.

Est. 6.*, verso último.

Ahonsas é flores el manto broslado

Parece debiera decir de hoiisa».

Honsa está por onza , cuadrúpedo

muy paree do al leopardo ó pantera,

Así se infiere de unos versos di

Fr. Diego de Valencia, eomentandtt



NOTAS AL TüiMÜ PRIMERO. 317

ú glosando estos ile inioer Francisco

Imperial , y se hallarán á la pág. 209.

Est. 13. * (pág. 201).

Non vidó Aliger tan gran asonsiego.

Es Dante Alighieri.

Esl. 15.* (pág. 202).

Odides está por Eucíides.

EM. 19.*

Mas que Medelo . que tan virilmente

Defendió á Torpea, al enperador...

Parece alusión á alguna de las pro-

ezas militares Je Quinto Cecilio Mételo.

Torpea será tal vez la roca Tarpeya.

Est. 24.* (pág. 20.3).

Qu'el Aero feria é en cuento sanava.

Parece debiera decir

:

Qu'el flerro feria é el cuento sanava.

Est. 33.* (pág. 2ü.i).

Tristan. Lancarote, ác. las muy gentiles.

Son bien conocidos los libros de

«Tristan de Leonis», «Lanzarote

del Lago » . los « Amores de Páris

y Viana » , y el de « Flores y Blan-

cador». Este último se intitula:

La historia de los dos enamorados

Flores y Blancafltir , rey y reyna de

Espaita y emperadores de fíumu.

Est. 35.'

Tanta agudeza nunca enfocilar.

En el texto la última palabra se

halla partida en dos ; pero ha de

ser enfocilar, verbo que significa

((brillar, relucir.»

Est. 42.* rpág. 206).

Que nunca se abrieron después que

Rrafeo.

Puede ser Orfco, de quien la mito-

logía cuenta que bajií al infierno en

busca de su mujer Eurydice ; pero

lo demás no forma sentido con esta

suposición, ni se entiende.

CXXV. Pág. 210, col. 2.* vers. 1.°

Donde dice sillas, líase sellas,

pues asi lo pide la rima.

Pág. 212, col. 1.*, vei-s. 1."

Gudrofe es Godofredo de Bouillon ;

en la estrofa siguiente Cómelo Gyon

está sin duda alguna por Cornelio

Seipion.

Pág. 214, est. 3.*

Tenga con prebanos derecho cevil.

Quizá haya de leerse «scribanos.»

Est. 6.*, verso 5.'^'

5i está por asi.

Pág. 217, col. 2.*, vers. 1.^

Por esso te llaman sánete Manuel.

Emmanuel en hebreo significa «el

Se."ior sea con nosotros », En una

obra inédita del príncipe 1). Juan

M;inuel, que trata de las armas de

su familia y por qué razón él y sus

descendientes tenían el privilegio de

.Trmar caballeros , declara aquel la

razón que hubo para dar ú su padre

el nombre de Manuel, poco común

en aquellos tiempos. Dice que su

abuela D.* Beatriz, esposa de S.

Fernando, estando en cinta de .su

padre, soñó que la criatura que

llevaba en el vientre había de ven-

gar la muerte de Jesucristo, y que

al bautizarla . el obispo de Scgovia

D. Remon propuso que <fsi bien

toviesen, era bien ponerle tal nom-

bre, que fiziesse á lo que daba á

entender aquel sueno , et por ende

quel pusiessen nombre Manuel , en
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que ha dos cossa la una es uno

de los nombres de Dios et la otra

que Manuel quiere decir « Dios con-

nusco ».

CXXVI. Pag. 217. — Bartolomé Gar-

cía de Cordova.

De este poeta no tenemos noti-

cia alguna. Frex del Val es un

monasterio de Jerónimos de la pro-

vincia de Búrg-os. Es probable que

el liezir que sigue al mismo asunto

sea del mismo autor.

CXXVII. Pág. 219.—Don Mosse.

De Don Mossé , curgiano ó ciru-

jano del rey D. Enrique III, nada

sabemos. El nombre de Mosse no

deja duda alguna de que fué judío

ú converso.

CXXVm. Pág. 221, col.l.^ vers.e.»

Eufregymio está por Ifigeiiia.

CXXIX. Pág. 221. A las veses

pierde é cuyda que gana.

No habiendo , que sepamos , nin-

gún Ferrant Pérez de Guzman se-

fior de Bivares, como dice el có-

dice , leemos Batres ; por lo demás,

repetiremos aquí lo que ya dijimos

en la nota LXXVI se nos hace

muy difícil creer que el autor de

las Generaciones y semblanzas com-

pusiese ya versos á principios del

siglo XV.

Pág. 222, est. 3.*

Alunbrame el buen Florentin.

Es el Dante.

CXXX. Pág. 223.—Diego Martínez

de Medina.

Ortiz de ZiiBiga , en sus Anales

I
de Sevilla, p. 289, col. I.'', habla

largamente de un Diego González

de Medina , que en 1410 era vein-

ticuatro de aquella ciudad, y tuvo

un hermano llamado Ruy Gonzá-

lez de Medina. Por los mismos

a Tíos de 1413 era tesorero mayor y

contador de cuentas de Andalucía

Nicolás Martinez de Medina , el cual

tuvo un hijo llamado Diego Martinez

de Medina , monje del monasterio

de Guadalupe. Dicho autor refiere

(p. 29r<) que en el año de 1413

dona Beatriz López de las Roelas,

mujer del tesorero D . Nicolás Mar-

tínez de Medina, hallándose sola en

Sevilla por ausencia de su marido,

solicitó traer á dicha ciudad á su

hijo Diego , á la sazón reiirado e.'

el monasterio de Guadalupe, « des

preciando grandes esperanzas que

el mundo y la mucha autoridad de

su padre le ofrecían», y que en efecto

Diego se traladó á dicha ciudad acom-

pasado de otro religioso llamado

fray Juan de Medina; y que ambos

fundaron el convento de San Jeró-

nimo de Sevilla. El P. Sigüenza.

en su Historia de la orden de San

Jerónimo, t. I, cap. 3, habla lar-

gamente de fray Diego Martinez de

Medina , á quien llama hijo de Ni-

colás Martinez de Sevilla , tesorero

y contador mayor del rey D. Juan II.

y veinticuatro de dicha ciudad. En

1413 fué de Guadalupe á Sevilla,

ncompaiíado de otro religioso lla-

mado fray Juan de Medina , y fundó

el convento de San Jerónimo , de

Buenavista. El oficio de jurado que

ejercía el autor de esta composición,

era incompatU)le con su profesión

religiosa , á no ser que queramos

suponer que lo fuera antes de to-
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mar el húbiio, lo cikiI no parece

del loilo inverosímil, puesto que

siendo este dezir respuesta á otro

de Micer Francisco Imperial , debió

naiurnlniente escribirse por los años

de 1403. El mismo ZúTíiga cita va-

rios individuos de esta familia, ave-

cindada en Sevilla desde la con-

quista , que ejercieron cargos muni-

cipales, como Gonzalo Martínez de

Medina, veinticuatro de Sevilla en

1402 , y Fernán González de Medina,

alcalde mayor en dicho año.

CXXXI. Pá?. 224. rol. 2.*, est. pen-

última.

Donde dice poca, léase prca, por

pieza.

Pili!-. 22.5, rol. 2.*, esi. 2.*

Ginebra , nin fiso Ysseo.

Ginebra , reina de Inglaterra y

mujer de Artus , fu¿ querida de

Lanzarote del Lago. En cuanto á

I<seo, por otro nombre Isotta. víase

la nota I^XXXVIl.

CXXXII. Pág. 226— .Vlfonso Vidal.

Acerca de este poeta naila he-

mos hallado en Orliz de ZúTiiga

,

que con tanta diligencia escribió los

anales de su, ciudad natal, pues

aunque en varios lugares de su apre-

ciable obra trae los nombres de los

jurado.s , notarios, escribanos y otros

oflciales, no nombra ¡i Alfonso Vidal.

CXXXin. Pág. 228. Don Johan

.Vlfonso.

D. Juan Alfonso de Guzman , ter-

cer conde de Niebla y duque de

.Medina.sidonia por merced del rey

D. Juan II, fué hijo de Don Enri-

que de Guzman , el que murió so-

bre Gibrallar. Según Pedro Barran-

tes Haldonado, en sus Ilustraciones

de la casa de Niebla , MS. ,

' casó

con D.* María de la Cerda, hija del

conde do Medinaccli, «mugcr muy

hermosa, algo desenvuelta y de mu-

cho entendimiento». Dicho autor

a.'iade «que el desposado no era

tan desenvuelto, porque aunque era

de noble condición y de sanas en-

trabas: quando íué muchacho tu-

viéronle por simple , y como fué

creciendo en edad, mudósele la

condición , y saliéndolc cada dia

más , finalmente él salió uno de los

mas valerosos y amados príncipes

que uvo en Espaúa. é muy dado á

mugeres , aunque no á esta con

quien desposó, porque no tenia él

por buena tanta desenvoltura en se-

áora de tanta calidad ».

Tuvo por manceba una sei^íora

de Sevilla , llamada Isabel , hija de

un hidalgo portugués llamado Mc-

nescs, en la cual hubo dos hijos,

de los cuales el primogénito le su-

cedió en el estado y casa de Me-

dinasidonia, por no haber dejado

hijos de su mujer la condes» D."

María.

A este D. Juan Alfonso de Guz-

man se atribuyen más adelante al-

gunas composiciones.

También en las varias ediciones

del Cancionero general so ini:luyen

algunas poesías suyas. En la de Am-

béres , 1573 , que tenemos á > la

vista , se hallan en los folios 171»,

2(51, 262 y 263. En las de Sevilla.

15.3Ó y 1540, se leen ademas unas

coplas de burlas respnndiemlo á otras

de García de .Vstorga.
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Hubo otro D. Juan de Guzraan,
hermano del conde de Niebla D.
Enrique, y tio de este, á quien
también se atribuyen algunas com-
posiciones en este Cancionero.

CXXXIV. Pág. 229.—El raoneste-
rio de Sant Clemeynte.

Es el convento de monjas ber-
nardas llamado de San Clemente,
fundación de San Fernando.

Est 2.*

E que en él .se contenta, prometo

é juro.

El texto aquí debe estar viciado,

pues la primera parte de este verso
no forma sentido. Parece debiera
decir: E que en él ser contengo
prometo é juro. etc.

CXXXV. Pág. 230. Grant sonsiego
é. raansedunbre.

Gonzalo Argote de Molina pu-
blicó ya esta composición en el

lib. n, cap. 153 de su Nobleza de
Audalucia, al tratar de los descen-
dientes de D.a Angelina de Hungría.
Esta D.a Angelina, y una hermana
suya llamada María , eran hijas del

príncipe .luán y nietas del rey de
Hungría; cayeron en poder de la-
merían, cuando en el ailo de 1402
(28 de Julio) venció y derrotó al

Gran Turco Bayaceto, y deseando
aquel príncipe corresponder al re-

galo y embajada que Enrique III le

envió con Payo Gómez de Sotomayor

y Fernán Sánchez de Palazuelos, le

mandó aquellas dos cautivas. D.*
Angelina casó con Diego González
de Contreras, regidor de Sevilla.

Est. 4.a— O mi ssenguil angelina.

I

En cuanto á mi ssengnü, pudiera
ser compuesta de ¡jisjo?, medio, y
ayxüXoc, ángulo, como si dijera

mi centro, mi existencia, mi vida.

Por lo demás
, Mi^er Francisco Im-

penal, autor de esta composición
acostumbraba á mezclar en sus poe.
sías versos y palabras de otras len-

guas. Véase la nota CXXIV.

Do nasce la sal rapiña.

Rapum m latín es el rábano, en
griego pa9avo?

, y rapiña el campo
sembrado de ellos.

CXXXVI. Pág. 230. Cabe la cib-

dal de grant fermosura.

Est. l.a, vers. 3."

Dentro en la ysla de Sancho afán.

Tratándose, como se trata en
este lugar, de Sevilla, llamada por
algunos autores Abula ó Abyla , y
que las antiguas crónicas suponen
fundada por Hércules, y poblada
después por Hispan, la isla aquí
nombrada debe ser alguna de las

del Guadalquivir. Afán pues de-
biera estar escrito con letra mayús-
cula: el apellido noble,

y que lle-

vaba en 1304 Doia M^ría Afán, mu-
jer del adelantado Lope López de
Ribera

, y abuela de otro adelantado
de la misma familia , D. Pero Afán
de Ribera, de quien proceden los

marqueses de Tarifa. Véase á Ar-
gote de Molina, Nobleza de Anda-
lucia, lib. n. cap. 153; y á López
de Haro , Nobiliario Genealógico, lib.

VI, p. 65.
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CXXXVII. Pág. 231. En un fer-

moso vergel.

Est. 4.*—Enfornida en paña gris.

Dt'liiera decir peíia, do! lat. penna,

ia piel de cualiiuiera animal : gris

es un animalejú parecido á la ar-

dilla , y cuya piel era muy estimada

para forros.

CXXXVni. Pag. 233.—Fray Alfonso

de la Monia , de la orden de

Sant Paublo etc.

Nada sabemos de este poeta, que

debió florecer á fines del siglo XIV

y principios del siguiente, puesto

que trabó contienda con Francisco

Imperial. En una replicacion de

este . que se inserta más adelante

(pág. 236), le llama «maestro gra-

duado en theologia » é Inquisidor do

herejía. El convento do San Pablo,

de la orden de Predicadores , se

fundó por los religiosos dominicos

que asistieron á la conquista de

Sevilla por S. Fernando.

Pág. 234. col. 2.*, vers. 3."

Por tí , vyl , mala sevecha.

Sevecha es basura , desperdicio,

lo que se arroja de una casa.

GXXXIX, Púg. 23$.

Los versos franceses que se ha-

llan en esta composición pudiernn

leerse así

:

Vous étes le bien venu

El le bien irouvé , bien serví

;

Tanl honneur m'avez fait vous

Que je m'esjouy d'esprit

:

Je m'esjouy de vous dyre

Si je ne vous honoyroy

Discourtois m'cn tenroy.

Que me voy-cy maintes épris.

CXL. Pág. 239, est. 2.*

E del virgen venturoso.

No e.stá muy claro quién puede

ser : el que amuró las villas es sin

duda Anfión.

Est. 3."—üel linage del rey Ban.

Es Ban de Benoie. padre de Lan-

zarotc del Lago. Véase á Quadrio,

t. VI, p. bOO.

E del lindo Apidaloro.

Polydoro , hijo de Priamo y de

Ecuba , ú quien Polymnestor, rey

del Quorsoneso de Tracia, mandó

matar luego que supo la toma de

Troya por los griegos.

Est. 4.»

Del que flso á la Fenisa

Quebrantar fé c omenaje.

Es decir , Eneas. — La Fenisa

ó Phcenicia es Dido.

Est. 6.*—E vy' al que dixo ave.

El arcángel Gabriel.

CXLI. Pág. 240, Est. 3.»

Quando á Marcia sus miembros sa-

caste.

Marsyas , célebre músico y toca-

dor de flauta, á quien Apolo, en-

vidioso de su talento , desolló vivo

por su propia mano.

Pág. 241, est. 1.*— Commo movió

Glauco gustar la yerva.

Glauco fué un pescador de An-

tedon, en Beocia, hijo, según unos,

de Neptuno; según otros, de Poly-

bio, hijo de Mercurio. Un din, pes-

cando á orillas del mar', observó

que todos los peces que él deposi-

14**
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taba sobre la yerba cobraban nuevo

vigor y se volvían á su elemento.

Creyendo que la yerba de que es-

taba cubierta la orilla era causa de

aquel fenómeno , se puso á comer

de ella , y luego al punto se sintió

poseído del deseo de vivir dentro

del agua. Echóse pues al mar, é

intercediendo por él los dioses ma-

rinos , fué convertido en uno de ellos

por Océano y Thetís.

Est. 6.*

En lugar de talante , \a. rima pide

tálente.

Pág. 242, est. ült.

Ssepa por cierto que me llaman Lya.

Lía es el nombre de una her-

mana de Raquel, que fué después

mujer de Jacob ; mas en este lugar

parece aludirse á algún personaje

mitológico que nos es desconocido.

Pág. 243, verso lilt.

Devidas está por divisas.

Pág. 244, est 4.*

Donde dice Fasia, Apetito, Amor, etc.,

parece debiera leerse Fusia, por fuzia

ó fluzia , que es lo mismo que con-

fianza (flducia).

Pág. 245, est. 2.*, verso último.

Tener el canto el tenor con ellas.

Deberá decir al tenor.

Pág. 246, est. \.^

Donde dice salva alolehcio, léase

salva la elección.

Pág. 246, est. 4."

Toda esta estrofa parece cstai-

viciada. En el verso 4.", donde

dice Sierpe menor ^ parece habrá

de leerse merona ú otro nombre

semejante. En el 6.*^ la rima pide

Aryana en lugar de Ari/ona; y en

el 7.* falta una sílaba para la me-

dida , habiendo quizá de suplirse fe

antes de cristiana. En el S.** y

último, en lugar de rrenoa la rima

pide rrenona.

Es evidente que tratando aquí el

poeta de significar por medio de

sierpes las varias sectas ó herejías,

merona ó maurona está por la de

los moros ; aryana por la de los

arríanos, y rrenona indica quizá á

los renegados. Más adelante trata

de la bestia juderra , en la cual

está personificado el judaismo, y de

la gran bestia Alenxada ó Aleiucada,

que no sabemos á qué secta ó he-

rejía pueda aplicarse.

Pág. 247, est. 1.*

La quinta pues, lanima é menguada

A nonbrc , fljo , syerpe Calestina.

Lanima parece estar mal escrit^

y deberse entender lánguida.

nombre de Cahxtinos se díó á ui

secta de htissitas que pretendían qil

los legos en la comunión debía

tener el cáhz.

La sesta es nonbrada la Asyssyni

Hubo en Persía , á Unes del si

XI y principios del XII, una sed
de ismaelitas llamada de los haxe

xin, por el uso inmoderado que ha

cían de una yerba inebriante llamad

haxixa ó alhaJti.va. Por medio d

esta yerba , el jefe y fundador d

dicha secta, llamado el «Xequo d

la montana)), producía en sus di:

cípulos y sectarios una especie <
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delirio , que ellos imaginaban ser

precursor de los goces sensuales de

su paraiso; y era tal y lan ciega

la obediencia que profesaban á su Xe-

quc , que las sentencias de muerte

pronunciadas por este contra un rey

ó seíor cualquiera , por poderoso

que fuese, oran al punto ejecuta-

ila'í, aun cuando hubieran de arros-

trar para ello los mayores peligros. De

aquí tuvo origen la palabra assisscnus.

que en latin bsgo signiflca sicario,

matador pagado.

La haxixa ó hale.vi.ra era cono-

cida en Castilla y muy usada en

los convites. Véase el Arle Cüoria

del marqués de Villena, p. 26.

Est. 4.*

Cante Inpcio , Cicoreon , Fabricio.

El primero.de estos nombres está

evidenlcmente corrompido ; mas no

atinamos con la verdadera lección.

En la estrofa anterior los versos 4."

y S.** no forman sentido. Quizá

baya de leerse:

Verguenra, vergucnca tú mal regida

!

Verguenca , verguenra ó espelunca

!

Est. 5."

Que liso en Roma Metilo tribuno.

Es Quinto Cecilio Mételo.

Pág. 248, egl. 1.*

Ciento con ^iento á quarenta lunarios.

En lugar de á, léase e.

Est. 4.* Temido está por ti^mor;

ardil por valor.

CXLII. Pág. 249.—Pero González de

Mendoza.

Caballero de antiguo y esclarc-

( ido linaje en la provincia de Álava;

fué bijo de Gonzalo IbaSez de Men-

doza y de D.* Juana de Horozco.

sefiora de Hita y de Duiírago, y na-

ció en 1340. Sirvió primeramente

al rey D. Pedro , pero luego se vol-

vió contra él y abrazó el partido

de su hermano D. Enrique , quien

le nombró su mayordomo mayor.

Capitán señalado, murió en la ba-

talla de AIjubarrota, en 1385, por

salvar la vida de su rey D. Juan I:

acción heroica cuya memoria se ha

conservado en aquel romance que

empieza

:

Si el caballo vos han muerto.

Casó D. Pedro con D.* Aldonza

de Ayala, hija de Fernán Pérez de

Ayala , de quien tuvo á Diego Hur-

tado de Mendoza, almirante de Cas-

lilla y padre dol célebre marqués

de Santillana, quien en su Proemio

al condestable de Portugal alaba á

su abuelo como «poeta discreto y

que íl?o muy bellas canciones», y

a'iade que «usó una manera de de-

cir cantares , así como Cénicos,

Plautinos y Terencianos, también

en estrambotes. como en serranas».

Cita ademas algunas canciones suyas,

y entre otras la que empieza (pág.

250):

Pero te syrvo sin arte.

En el Cancionero de S. M. (niim.

1 , fol. 8) se halla esta misma can-

tiga con el siguiente epígrafe : «Como

Pero González de Mendoza fuese

enamorado de una doncella , al

tiempo que era congoxado de la

passion del bien amar, ella se

puso moiya, é en esguarde del

gran hien que la querya , liediflcó

el raoncslerio de Santa Clara de
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Guadalaxara et fleo esta canción si-

guiente por ella.»

Nuuez de Castro , en su Historia

de Gtiadalajara. p. 80, dice que el

convento do monjas de Santa Clara

es fundación de doTia Derenguela,

madre de S. Fernando, por los

a Tíos de 1222.

CXLIII. Pag. 952. Vuestra rrason

infyngyda.

Est. 2.* Dante, Vergjlio , é Catón.

Hubo en tiempo de Sylla un Va-

lerio Catón , natural de la Gallia

Narbonense , que escril)ió varios

poemas, y entre otros uno intitu-

lado DircB, de que hablan Suetonio

y Ovido.

Est. 4.*— Que por uberte c palos.

Uberte podra ser ó Ubertus Fo-

liata de Cremona, jurisconsulto del

siglo Xrv, ó .\utbertus, por otro

nombre Ambrosias, monje de Casino,

el cual floreció en el siglo VIH. En

cuanto á Palos , nos inclinamos á

creer que es el jurisconsulto Pedro

de la Palu (á Palude ó Paludanus),

que vivió en el siglo XIV.

CXLIV. Pág. 253.

Syn lay é syn deslay, syn cor, syn

discor

,

Syn doble raansobre , sensillo ó

menor.

D. Tomas Sánchez , en sus No-

tas d la carta del marqués de San-

tülana , p. 69, dice que Lai era

una especie de poesía francesa, in-

ventada por los habitantes de la

Picardía, y que se usaba para co-

sas tristes. En efecto , la palabra

provenzal lai ó lais significa llan-

to , gemido , queja. Roíiuefort , en

su Glossairc de la langne romane,

t. II, p. 54, dice que el lai era

un género de poesía parecido al ro-

mance francés , que contenia por lo

común la relación de alguna aven-

tura amorosa, ó los sentimientos

de que un amante está poseído , ó

las penas y tormentos del amor.

Hállase también usado para asuntos

alegres ; y Sánchez cita uno tomado

del Diccionario de las rimas del P.

Richelet.

Los catalanes y valencianos usa-

ron también este género de poesía,

pudiéndose citar varios ejemplos de

ella en un Cancionero Icmosin de

la biblioteca de la universidad de

Zaragoza.

Deslay parece ser una especie de

desfecha del lay, en que se des-

componía este á manera de glosa

;

así como virolay ó virelay era, se-

gún Sánchez (p. 70). un lai inverso.

Cor, discor, y mansobrc (doble, ó

sencillo ó menor) son géneros de

composición varias veces citados en

este Cancionero, pero de cuyo me-

canismo no tenemos cabal noticia.

En la página 185 del tomo segundo

se lee un destr comino a manera

de discor: en él vemos la particu-

laridad de repetirse la misma rima

al fln del verso en los impares y

en el hemistiquio:

En el viso

A mí priso

Con grant fuerza de amor,

Cuerpo lisso.

Muy enviso.

Que non vy' tal nin mejor.

Lo mismo se advierte en la com-

posición pág. 188 del mismo tomo.
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Arte de manobre ó mansobre dehia

ser arle complicada y excelente, á

juzgar por estos versos de la pá-

gina 260, cop. 2,*:

Ca vuestra arte borruna.

De madera flaca , pobre ,

Desdonada, muy salobre.

Non es arte de mas obre

CXLV, Pág. 254.

En el último verso de la fynida,

que está por quien.

CXLVI, Pág. 257, col. 1.», est. 1.»

Donde dice Griesgo, léase Rriesgo.

CXLVn. Pág. 258.

En el epígrafe de esta composi-

ción , donde dice colación, opina-

mos que habrá de leerse consolación.

Gayos y Morana se hallan ya ci-

tados en la composición pág. 182

(Algunas profanarán).

CZLVni. Pág. 261, col. I.'', verso 1.

o

Donde dice ornase, la rima pide

arnesa.

CXUX. Pág. 262. col. 2.», est. 1.»

En esta arte fonda (í cara.

Parece debiera decir rara.

CL. Pág. 266. col. 1.*, est. últ.,

último verso.

Donde dice amare, léase amará.

CLL Pág. 267.—Fray Lope del Monte.

Parece ser el mismo llamado en

otra parte Frey Lopes (véase la

composición pág. 115: El sol de

justicia) , á no ser que el colector

quisiera designar á Fray López de

Medina, maestro del príncipe D. En-

rique. Véase la Crónica de D.

Juan 11, p. 288.—De fray Lope del

Monte damos noticias más adelante,

en una nota á la composición pág. 18

del tomo 2.°: Por la dulce gloriosa.

En la est. 1.*, verso 3.", donde

dice cahcpa, habrá de leerse ca-

bestro.

CLII. Pág. 268.

Los dos últimos versos estarían

mejor puntuados de esta manera:

Que Venus beldat da, lo segundo

Enciende luxuria mas desordenada.

En el 8.^ verso de la est. 3.*

de esta composición (pág. 269),

donde dice la matastes , deberá de-

cir ¡'amatista.

CLin. Pág. 269, verso penúlt. de

la últ. estr.

Que para contar las estorias de

Turno.

Turno, rey de los Rúlulos. se

opuso al casamiento de Eneas con

Lavinia , le hizo la guerra . y fué

muerto en combate personal por

aquel.

CLTV. Pág. 272.

A esta composición podemos con

seguridad asignar la fecha de 1416,

l)ues el destierro de Inés de Tor-

res ocurrió, según la Crónica, en

dicho año. Véase también la de

D. Alvaro de Luna , tít. VI.
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CLV. Pág. 273.

Al mismo tiempo que fué dester-

rftda lucs de Torres, en el año de

1416, lo fué también Juan Alvarez

Ossorio. Véase la Crónica , capítulo

X, p. 151. Este Ossorio, á la sa-

zón guarda mayor del Rey, fué hijo

de Alvar Pérez Ossorio, sefior de

Villalobos y Castroverde , mayor-

domo mayor de la reina D.'* Cata-

lina , y alférez de la orden de la

Divisa, instituida por el rey D. Juan I

en Segovia en 1390. (Salazar, Diíj-

nidades de Castilla, p. 354. Crónica

de D. Juan II, p. 151.)

Est. 2.*, verso 2."

Donde dice vayan, léase van ya.

CLVI. Pág. 274.—Gonzalo Martínez

de Medina.

Ortiz de Zi'níiga, en sus Anales

de Sevilla, al referir los sucesos

del año 1402 ,
pone la lista de los

caballeros veinticuatros de dicha ciu-

dad que lo eran en el citado ano.

Hállase entre ellos nombrado este

poeta , á quien vienen bien los dic-

tados de « escudero , gentil sevi-

llano » , que aquí le da Fcrrant Ma-

nuel de Lando.

En el Cancionero impreso de Ra-

món de Llavia se insertan dos com-

posiciones de un Gonzalo de Medina,

que acaso sea el mismo.

Gonzalo Martines de Medina fué

hermano de Diego , cuyas poesías

se insertan más adelante.

CIVIL Pág. 277, col. 1.*, vers. 4."

Donde dice dispuntase, debcria

decir di.yuntase.

¡

CLVIII. Pág. 278. En el torneó"

canpal.

Luego que nació D. Juan II fue

llevado á Valladolid , y jurado por

principe heredero á 14 de mayo.

Es probable que con este motivo se

celebrase en dicha ciudad el torneo

cuya relación burlesca se contiene

en esta composición, aunque las

Crónicas no lo mencionan.

Est. I.''— Fuestes , seííor mariscal.

En 1406 era mariscal de Castilla

Fernán García de Herrera. Véase

la Crónica de D. Juan II, pp. 26

y 36.

Pág. 279, est. 1.='

Dixo luego Juan Furtado.

Es Juan Hurtado de Mendoza, ma^

yordomo mayor del Rey , de quiei

se trata en varios lugares de est

Cancionero.

Est. 2."—Pero Nunes principal.

Parece ser Pedro Nuüez de Guzman,

copero mayor del infante D. Fer

nando. Véase la Crónica de
fl

Juan II, pp. 17, 78, 110.

Est. 3."—Di.vo triste Juan de Heredij

Juan Fernandez de Heredia, ca

hallero aragonés, que algunos a ñcf

después asistió á la coronación de

infante D. Fernando como rey d<

Aragón. Véase la Crónica, cap. I|

p. 133.

Est. 4.*—Fiso Diego promcssa.

Quizá sea Diego López de Stii

ñiga, justicia mayor de Castilla.

Est. 5.''»

Llegó Lope con ufana,

E otrosv' Juan de Luxana.
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Juan (le Luxana pudiera ser Juan

de Luxan , maestresala del rey D.

Juan el II, de quien habla la Cró-

nica, p. 378. Fué hijo, al pare-

cer, de Miguel Ximenez de Laxan,

maestresala de Enrique III. (Ibid.,

p. 14.)

Est. 6.*—Entendió y Pero Rruys.

Quizá sea Pero Ruiz de Soto,

comendador de Huela nio , en la or-

den de Santiago, á quien nomi)ra

la Crónica de D. Jtuin el II entre

los caballeros que formaban la mes-

nada de don Pedro de Zúaiga, conde

de Ledesma el año de 1431 (cap.

XX, p. 320). Véase tandúen á Ha-

des y Andrada, Crónica, etc., folio

55 vuelto.

Est. 7.*—Vñigo López loado.

Es IÑigo López , marqués de San-

tillana.

Est. 9.* — Propusso Pero Manuel.

Es D. Pedro Manuel, señor de

Sinlra y Cascaes, en Portugal, conde

de Monlalegre. Véase á .\rgote de

Midina, Surcpsion de los Manudcn,

fol. 6.

Est. 10.*—Rodrigo fabló acucioso.

Parece ser Rodrigo de Perca, ca-

marero mayor del rey D. Enrique IR,

y después adelantado de Cazorla.

Vi'-ase la Crónica de. D. Juan II,

p. 14.

Pág. 280, est. 1.*

Alfonso Ferrandes y vino.

Es Alfonso Fernandez de Córdoba,

señor de Cañete, Aguilar, Priego

y Montilla ; alcaide de Alcalá la Real.

Véase á Salazar, Dignidades de Cas-

tilla, p. 360.

Est. 6."—Garci Sanches del Varado.

Debiera decir Garci Sánchez de

Alvarado; y fué un caballero cas-

tellano de la casa de don Pedro

de Velasco. Distinguióse mucho en

la toma de una villa de Navarra

llamada San Vicente. También se

halló en la guerra de Granada año

de 1431 , y por último , en la ba-

talla de Olmedo , en que fué hecho

prisionero. Véase la Crónica de D.

Juan II, pp. 288 y 493. En el año

de 1432 fué preso de orden del Rey

Juntamente con P. Gutierre, obispo

do Palcncia, Fernán Pérez de Guz-

man , señor de üatres , y otros ca-

balleros. (Ib., p. 327.)

Est. 7.*—Traya Juan de Perea.

Este Juan de Perea fué enviado

por el rey D. Juan 11 al comenda-

dor mayor de Alcántara, para que

no soltase al infante D. Pedro. Véase

la Crónica, año 1432, cap. XTV.

En el Centón epistolario (epíst. 54)

se dice que era maestresala del Rey.

CLIX. Pág. 281.

Esta composición debió escribirse

por los años de 1411 , que predicó

en Castilla S. Vicente Ferrer.

Est. 2.*, verso 2."

El segundo de, léase la.

CLX. Pág. 283.— Ruy Paez de Ribera.

De este poeta nada sabemos, ex-

cepto que fué vecino de Sevilla,

como dice este epígrafe , y acaso

miembro de la antiquísima familia de

Ribera, de donde proceden los mar-

queses de Tarifa y otras casas ilus-

tres. El adelantado D. Perafan de
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Ribera tuvo un hijo llamado Ruy

Lopei de Ribera, que murió peleando

contra los moros; y otro que hubo

nombre Payo de Ribera , de quien

descienden los marqueses de Mal-

pica. Véase á Argote de Molina,

Nobleza do Andalucía, cap. 157.

Paez significa el hijo de Payo, como
de Martin , Pero , Gonzalo , se hizo

Martínez, Pérez, González ; así que,

no parece del todo inverosímil que

Ruy Paez de Ribera fuera hijo de

Payo, o al menos pariente suyo.

De sus composiciones se deduce

que floreció durante la menor edad

del rey D. Juan II. Véase también

la Crónica de D. Juan II, p. 436,

donde se nombra á Pavo de Ribera

entre los caballeros que estaban con

el Rey, cuando el de Navarra entró

en Medina del Campo.

Pág. 289, col. 2.*, vers. 3."

Donde dice saben, léase sabe.

Pág. 290, est. 5.^ verso 3."

Viste un proceso de pleyto naturable.

Hay una sílaba de más ; debió

decir turahle ó durable, ó acaso

notable.

CLXI. Pág. 292.

A esta composición asignaremos

la fecha de 1406, ano en que mu-

rió Enrique III.

Pág. 298, est. 2.*, verso 4."

Donde dice rrizio, parece ha de

entenderse recio.

CLXII. Pág. 307.

Muerto el rey de Aragón D. Fer-

nando, en abril de 1406, Diego Ló-

pez de Estúñiga y Juan de Velasco,

fundándose en una cláusula del tes-

tamento de D. Enrique III , preten-

dieron tener de nuevo la guarda y

crianza del rey I). Juan. Con el fa-

vor pues del arzobispo de Toledo

y el asentimiento de la reina D.'^

Catalina, lograron lo que querían,

á pesar de que el almirante D. Alonso

Enriquez, el condestable Ruy López

Dávalos, el adelantado Pero Manri-

que y otros caballeros manifestaron

su descontento.

En el último verso de la est. 1.*

liabrá de suplirse la preposición á

de esta manera

:

Venganca á derecho los non meres-

cientes.

Pág. 308.

El bravo Madyn fará ensaltacion

,

La noga pluviosa será rretrograda.

El grant Salatym con lanca erbolada.

Madyn, Noga y Salatym son nom-

bres (le estrellas y constelaciones,

según la astronomía de los árabes.

CLXin. Pág. 309, col. 2.*, est.

penúlt., verso 7."

Donde dice trasfacar falta una

cedilla en la c. Trasfacar, es ha-

blar más de lo regular.

CLXIV. Pá 310.

Los versos latinos que Ruy Paei

pone en boca del alcalde de Se-

villa están escritos, como adverti-

rán nuestos lectores, sin ortografía

de ningún género , y lo mismo que

se pronunciaba entonces.

CLXV, Pág. 311.

No es fácil determinar á qué rey
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stán dirigidos este decir y el si-

guiente , si á Enrique III ó á Juan 11,

)uesto que el poeta vivió en tiempo

le ambos.

:!LXV1 Pág. 313. Noble flor syn

ygualesa.

Esta compo.sicion parece haber

sido hecha en el tiempo que medió

?ntre la muerte del rey de Aragón

¡ la de la reina D.* Catalina , acae-

rida en junio de 1418.

Est. 3.*, verso b."

Donde dice d dcsonrra , léase a

iesonrra; la o es aquí articulo por

la , y no preposición.

CLXVn. fág. 315. Señor rrey, vues-

tra noticia.

El suceso á que se refiere esta

composición acaeció en 1424. Ro-

drigo de Narvaez . alcaide de Ante-

quera, acompaüado del comendador

de Osuna , de Pero Venegas y otros

caballeros de aquella frontera , ven-

ció á los moros en el sitio llamado

Torre de la Matanza. El ayunta-

miento de Antequera celebra con

gran solemnidad el aniversario do

esta victoria á l." de mayo. Véa.se

á Fernandez , Historia de Antequera,

pag. 191.

E.st. 2.»

Gylena parece ser Guillena , villa

de .Andalucía.

Est. 3.*—El comendador de Osuna.

Osuna hacia parte en este tiempo

de la encomienda mayor de f.alatrava.

Por estos años era comendador mayor

de dicha orden frey Luis González de

Guzman. Véase á Radesi Crónica de

las tres órdenes, fol. 67 vuelto.

Pág. 316, est. 1.*

Al comendador d" Estepa.

Estepa era por este tiempo ima

encomienda de la orden de Santiago,

y la tenia Gómez Mexia , freiré de

aquella orden.

Est. 2.*— Seiior rrey, Pero Venegas.

Este Pero Venegas fué hijo de

Egas Venegas , "seiior de Laque.

Fasta el rryo de las Yeguas.

Este rio se llamó en tiempo de

los moros Wada-r-ramke , y después

Guadarramque , ó rio de las Yeguas.

Est. 6.*—Fueronsse los Alcabazes.

Alcahaz es voz arábiga, que vale

tanto como gefe . caudillo, capitán;

viene de ¿X-ío' cdyed con el artí-

culo al-cdyed, ó más bien del plu-

ral of«J' eowád ó al-cou'dd, que

entonces se pronunciaba al-cobdd.

También se dijo al-cayd, al-cail, y

(il-caial , de donde trae su origen

nuestra palabra alcaide.

CLXVm. Pág. 317. est. últ.

El noble d'AnguIo, porque lo con-

syente.

Entre los caballeros que compo-

nían la escuadra de Fernán Alvarez

de Toledo , seilor de Valdecorneja,

el dia de la batalla de la Higue-

ruela , cerca de Granada , la cró-

nica de I). Juan (año 1431 , cap.
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209) . nombra á un Alonso Martí-

nez de Ángulo, veinticuatro de

Córdoba , que sin duda es el per-

sonaje aquí citado.

CLXIX. Pág. 318.—Pero Fenus.

Nada dice de e.ste poeta el mar-

qués de Santillana en su célebre

carta al condestable de Portugal.

Sabemos que floreció en el reinado

de Enrique III, puesto que escribió

á su muerte, acaecida en 1379, la

composición pág. 320. Ademas, de

la manera que está citado en un

decir de Alfonso Alvarez do Villa^

sandino ( pág. 121 . col. 1.", vers.

penúlt.) , se colige que fué anterior

á este poeta , y que acaso floreció

en el reinado de D. Pedro. De la

composición siguiente (pág. 319) re-

sulta que tuvo un hijo llamado

Tello.

Est. 2.*

La infanta Polycena , nombrada

en esta estrofa , es Polixena , hija

de Príamo y de Hécuba ; en la 3."

Bracayda , es Brises ó Briseida,

esclava de Aquíles . y Dydohjsn, Dido

reina de Cartago , llamada también

Elisa. Belaguisa debe de ser la he-

roína de algún libro de caballerías

que nos es desconocido , ó tal vez

palabra compuesta por el autor, de

bella y guisa.

CLXX. Pág. 319, col. 2.''', est. pen-

últ.

El pueblo é los hasancs.

Hasanes equiv.ile á los honrados.

Es palabra hebraica.

CLXXI. Pág. 320 , col. 2.''», est. úV

Cinco años mas de cinquenta.

Debió decir menos, pues el Vcy

D. Enrique U murió de 45 afios y

5 meses.

CLXXn. Pág. 321. Los que tanto

profasades.

Atendida la época en que flore-

ció Pero Ferrus ( véase la nota

CLXIX ) , es de presumir que el

Pero López de Ayala , á quien va

dirigida esta composición, sea el

célebre Canciller , autor del Rimado

de Palacio , llamado el Viejo , y

otras varias obras en prosas y verso,

y no Pero López de Ayala , aposen-

tador mayor del rey D. Juan el II;

el primero murió en 1407.

Pág. 322, col. 2.'\ vers. 1.

En tres lybros, é dyredcs.

Esto probaria que en tiempo de

Pero Ferrus no se conocían más

que tres libros de la historia de

Aniadis de Gaula. En efecto , Or-

doTitíz de Montalvo dice en el pr

logo á su traducción, que «él aü

dio , trasladó y emendó el cuarto *

de lo cual podremos naturalmente

inferir que , habiendo hallado

cuarta parte escrita por distinto ao

lor y en lengua extranjera , la tra

dujo también al castellano, y la

unió á las otras tres. Esta cuarta

parte debió pues escribirse entre el

aüo de 1380 y el de 1490, en que

Ordor.ez de Montalvo trabajaba su

Amadis , á no ser que queramos

suponer que él mismo fué autor de

ella, lo cual nos parece harto in-

verosímil , atendida la diferencia

O)™
nte

ra*
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slilo que se observa en las Ergas

Ik! Esplandian.

Pero no es esta la sola diflcul-

ítd que hallamos en conciliar esta

ita con lo que generalmente se

(ice y se cree acerca del orio^en

iterario del Amadis. Pero Ferrus

erecto . según hemos visto , en el

iltimo tercio del siglo XIV, puesto

¡ue compuso un decir á la muerte

le D. Enrique el Viejo en 1379.

laliándose ademas citado por Villa-

lodino de manera á hacernos creer

|IM floreció antes que él. Ahora

lien, el infante D. Fernando de

'ortugal, de quien su dice en el

ap. 40 del primiT libro que , rao-

ido á piedad , « mandó poner de

tra guisa la historia de Oriana»,

lació en 1Ü70 , y no es prolialile

liese semejante orden antes del aTo

386, en que contarla diez y seis

líos.

Mucho adelantarla la solución de

sla importante cuestión litcrariai

i tuviéramos más noticias de Pero

"errus: pero por más investigaciones

|uc hemos hecho , nos ha sido im-

tosihic descubrir nada que tenga

elación con él.

Col. 2.*. esl. 2.*.

£ fueron d'ellos dubdados.

Parece debiera decir eviMdos li

itra expresión análoga.

5st. 3."— Mayores paryas que á Olyd.

Walid. califa de Damasco, en

;uyo tiempo fué conquistada España

otros varios imperios.

Pag. 323. est. 4.*

Don Alfonso de Castylla.

Es Alfonso XI . que ganó á Ta-

rifa y las Algeciras, y venció la

batalla del Salado.

Col. 2.a, est. últ.

De llegar fasta Lixhona.

D. Enrique 11 entró en Lisboa

en 1373.

Pág. 321, est. I.''

Salvo Cavatalacor.

Debiera decir Calatanazor, villa

cerca de Soria, donde fué derrotado

Mohainmat ben-Abi Aamer, el co-

nocido por Almanzor , primer mi-

nistro del rey Hi.tem 11 de Córdoba.

Calatañazor es palabra arábiga, com-

puesta de Calaát « castillo . y An-

nosor «de las águilas.»

Est. 2.»

Olyd Miramamolym

E Corronamaran guerrero

,

Gomaragan el lygero

,

Nin el grant Rey Saladym.

Olyd es Walid ben Abdo-1-maleg,

el sexto califa de los Unieyyas ; Mi-

ramamolym es un compuesto de dos

palabras arábigas : Amir « príncipe»,

y al-momcnin «de los fieles ». De

Amira-l-momeiiin pues hicieron los

nuestros Miramamolin , nombre que

se halla frecuentemente usado por

los antiguos cronistas y aun por

historiadores , como Garibay . Zurita

y Mariana , como si fuera propio y

no apelativo. Es el dictado que

usaban comunmente los califas des-

cendientes de la familia del Pro-

feta, ó los que pretendían serlo,

para indicir el dominio espiritual

sobre todos los fieles creyentes, á

diferencia del título de Amira-l-

moslemin , ó príncipe de los muz-

limes , es decir , n señor temporal
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de una región habitada por musul-

manes».

Corronomaran , ignoramos quién

pueda ser este personaje , cuyo

nombre tiene terminación semítica.

D'Herbelot {Bib. Orient. lom. I,

pág. 505 ) habla de un rey del Cara

Catay, llamado Caramora, que en

568 de la hegira, ó 1173 de Cristo,

auxilió con tropas á Tagax , hijo de

Arslan , para conquistar el trono de

Jowarezm , que le pcrtenecia de de-

recho ; mas sobre ser personaje poco

conocido en la historia, no es pro-

bable que su nombre llegase hasta

EspaTia.

Gomaracan , parece ser Yagmo-

rasen , célebre 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.

MbuUi.vafin ( Abu Texefln ) , de

quien se habla luego , es el sobre-

nombre de un rey de los almon

vides , llamado Isbáq.

Est. 3.a—Don Alv el Albuacem

Es el Abu-1-hasan ó Albaacen di

nuestras crónicas, que perdió Is

batalla del Salado. Tuvo un hijo

llamado Abu Temim , que le suce-

dió en el trono , y parece ser el

Albutynen del poeta. En cuanto i

Osyn el Caballero, no atinamos quilín

pueda ser; quizá falte una m, j

deba leerse Osmyn, en cuyo caso

pudiera ser algún principe de loí

Beni Merin ó caudillo de sus ejér-

citos , llamado Otsmén , nombre muy

común en aquel siglo y en dicha tri-

bu. Bien cotiocidos son aquellos

versos

:

El rey moro de Granada

Mas quisiera la su fin

:

La su seña muy preciada

Entrególa á Don Ozmin.

Notas al Tomo Segundo,

CLXXIII. Pág. 3.-Macias.

Acerca de este poeta nada tene-

mos que ailadir á lo poco que ya

dijeron de él D. Tomas Sánchez

(t. I, p. 138) y el P. Sarmiento.

En el Cancionero manuscrito, pro-

pio de S. M. (núm. l), se hallan

dos composiciones atribuidas a Ma-

cías , que por ser poco conocidas

y no estar aun impresas , hemos

creído conveniente añadir aquí.

105.

Pues me falleció ventura

En el tiempo de plazer

Non espero aver folgura

Mas por siempre entristezer.

Tormentado é con tristura

(Chamaré ora por mi

Dexis «letw, elle ely

El amaz abatany;

Quien supiese mi tristura

E mi dolor é quebranto

E de mi s'adolefiese
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Conmigo fará plnnio

Quanto mas si bien supiessp

El gran ben queii perdi

¡¡fus meus , elle ely

Ll amaz ahatnny.

38 vuelto.

Pues mi triste corazón

Vivv de bien apartado.

Con doloroso cuydado

Cantaré este cantar:

Grant tormento m'atormenta

Desigual,

Pues non .siento quien sienta

De mi nial.

Senyores , non sé que diga

^in sé á quien me querelle

,

Nin sé carrera que sigua

Niii sé bien que me consuele

:

Cuytado ! ya ¿ qué faré ?

Pues con esquivo pensar

Me conviene cantar

.

Esta canción cantaré :

Ay! ¿á quien diré, á quien

Mi tristura?

Pues de mi. qui es mi bien

Non ha cura.

La cantiga, pág. 3, que empieza:

lativo. de miña Irystura , se pu-

ilicó por primera vez en la Nobleza

ie Andnlticia, f. 272 vuelto, de donde

a copiaron' D. Tomas Sánchez y

Jtros. Cotejada con la presente

ífrece algunas variantes , no por-

que Argote disfrutase otro códice.

iiiio porque, ó no leyó bien, ó

creyó deber enmendar el texto : nos-

tttros la hemos impreso según se

halla en el original , sin quitar ni

úadir una sola letra. También la

hemos encontrado en el Cancionero

anuscrito de S. M. (núm. 1.)

rol. 137.

La 2.' estrofa de esta composi-

ción se lee de diferente manera en

el citado Cancionero

:

Cuydc de sobir en alteza

De que vine en gran estado

.

Agora creo , cuytado ,

Que cuydar non es firmeza.

Con pensar é con dcseio

Ben les dyré mal fadado

.

Lo que oyó bien lo veo.

CLXXrV. Pág. 4. Amor cruel e

bryoso.

El epígrafe de esta composición

debe de estar alterado, ó no ser

su autor Macías ; pues no es de

suponer que este trovador alcanzase

los tiempos de D. Pedro el Cruel.

Este rey murió en 1369, y D. En-

rique de Aragón, cuyo paje ó es-

cudero fue Macías , murió en 1434,

haliiendo ocurrido algunos años an-

tes el desastroso suceso que , según

los escritores de la época , terminó

los dias del enamorado poeta.

CLXXV. Pág. 6. El arcediano de

Toro.

Acerca del Arcediano de Toro,

que solo conocemos por su digni-

dad y no por su nombre , puede

verse lo que ya dijo el erudito D.

Tomas Sánchez , en sus Notas á la

Carta del marqués de Santillanu

(pág. 188) , quien cita las dos can-

ligas siguientes entre las obras de

aquel poeta. Si el Arcediano, de

que aquí se trata, sucedió inme-

diatamente á D. Pedro Tenorio, des-

poseído por el rey D. Pedro en

1366 , como opina el citado Sánchez

(p. 189), no hay duda de que es

uno de los poetas más antiguoü

mencionados en este Cancionero.
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CLXXVI. Pág. 12, est. 3.*.vers. 3.»

Donde dice :

Buelte tu ferinoso vyso,

parece debiera decir buelve por

vuelve.

CLXXVn. Pág. 13. Madama Juana

(le Navarra.

Esta D.'* Juana de Navarra fué

hija de Don Carlos H de Navarra,

llamado el Malo, y casó en prime-

ras nupcias con Juan de Montfort,

duque de Bretafa, y después en

1401 con Knrique IV de Inglaterra,

á cuya muerte ocurrida en 1410 .se

retiró á Navarra. También D. Car-

los III de Navarra, apellidado el

Noble, tuvo una hija llamada Juana,

la cual casó en 1401 con Juan,

conde do Fox.

CLXXVUI. Pág. 14. La dueüa gar-

ryda está demudada.

El capitulo 17 (auo 1407) de la

Crónica de D. Juan H » trata de

como los regentes tornaron los ofi-

cios á Sevilla y Córdoba.» Parece

ser que en tiempo de Enrique III.

aunque no se dice el año, do re-

sultas de varias quejas «de que

los alcaldes mayores y regidores de

Sevilla y Córdoba no usaban de la

justicia corno debían», fueron aque-

llos privados de sus oficios , y pues-

to por corregidor en Sevilla el

Dr. Juan Alonso de Toro , y en

Córdoba el Dr. Pero Sánchez del

Castillo. Según ZúTiiga {Anales de

Sevilla, lib. IX), esto sucedió en

1402.

Pág. 15, est. 2.*, vers. 2.'

Donde dice vasa, parece deberí

leerse vasca.

CLXXIX. Pág. 15. Serior, sé

creo.

Pero González de Mendoza, abucl(

del marqués de Santillan-i , murid

según arriba dijimos , en 1385 , por

salvar la vida de su rey en la cé-

lebre jornada de Aljubarrota : mal

pudo pues escribir en 1492 la com-

posición antecedente. En general

no hay la exactitud que seria de

desear en lo.s epígrafes de este Can-

cionero; hállanse á menudo com-

posiciones atribuidas á poetas que

ya hablan muerto , y esta es una

de ellas.

CLXXX. Pág. 17. Diego Martínez

de Medina.

Véase lo que ya dijimos sobre

coniiJOsicion pag. 223 (Nota CXXX

CLXXXI. Pág. 18. El Maestro fri

Lope del Monte.

Bachiller , después maestro en te(

logia y religioso de la orden de Sa

Francisco. Parece ser el mism

Frey López , cuya es la composi

cion: El sol de justicia por

providencia (tom. I, i)ág. 115). De

bió florecer á principios del sigl

XV, puesto que mantuvo cuestione

con Villasandino (tom. 11, pág. 63)

En tiempo del rey D. Juan II hub

un Pedro de Monte ó del Mont

que escribió un tratado en seis li

bros De natura hominis , dedicad

á aquel monarca , y que se impri
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lió en Milán en 1493. Taniljii?ii

iinipiiso un tratado De ConcejUione

inuiculata , que ik-ilicó al cardenal

1' Ñapóles . Oliverio , übisjio de So-

iiiu , y se imprimió en Milán, 149:i,

dio. Quizá fuese hermano del Maes-

fray Lupe. (Véase el l'rólogo

las t'arUis de Gómalo do Ayiira,

ig. XI.

A la e^liufa 4.'' iiiltan tres v.rsos.

P;ig. 19. fol. 2.^

La estrofa que empieza : Sant

nbrufio, cU. etc., está también in-

ompleta : le fallan cuatro versos.

.tg. 20. esi. 1.*—Pedro Comedor

llegase.

E.ste Pedro Comedor es Pierre

íanger, canciller de Paris , deno-

linado Comeslor ó üaiiáucHtor, i)or-

ue seg-un Tritemio , scriyiurarttm

vtoiiliites qvasi in ventrem inemo-

iw vianducarit : murió en 1178.

scribió , entre otras obras : Hieto-

ia scholaslica , ó sea , Compendio

e los libros del viejo y nitei'o Tes-

imento, un Comenlario á las epis-

ilat de San Pablo, y otros trata-

os que indica Fabricio en su IH-

iiotheea media) et inflmve latiniíatis,

I, pág. 404.

Pág. 21. e.st. 2.*, ver-so 1."

Léase

Foid de la grand falseia.

En la misma estrofa Meliseos son

n discípulos del filósofo griego

leliso , panteista , que floreció cinco

iglos antes de Jesucristo. Ningún

scrilo suyo ha llegado hasta nues-

tros dias , y solo se le conoce por

los de algunos filósofos griegos,

y en especial por los de .Aristóteles.

CLXXXn. Pág. 22. est. 2.*. vers. 4."

Anie jufis , é es agüero.

Este verso está viciado por culpa

del copiante : quizá hubo de decir

-Ante jues é es saguero

.

.\nte jueses saguero.

Saguero, de saga ó zaga, es el

que se queda atrás ó llega tarde.

CLXXXin. Pág. 23, col.
2.a.

est. 3.»

Pues arguyd por bocardo.

Debiera decir fírocardo , juriscon-

sulto célebre de la edad media.

CLXXXIV. Pág. 27. Non con-

vale diligencia.

Véase la composición pág. 229 del

tomo primero y su correspondiente

nota.

Col. 1.*, est. lili.— Catliolicon niii

Papias.

Catltohcon es el titulo de un diccio-

nario universal de gramática , re-

tórica , poética, etc., compuesto en

latin por Fr. Juan de Balbis, oriun-

do de Genova, á fines del siglo XIII.

Imprimióse en Maguncia por Juan

Faust en 1480.

I'npias es el nombre de uu escritor,

de nación lombardo, autor de va-

rios tratados de gramática y retó-

rica , así como de un lexicón ó dic-

cionario que se imprimió después

en Milán, en 1476.
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CLXXXV. Pág. 29 , est. 3.*

El sabio Virgilio colgado en un gesto.

Entre las muchas fábulas que se

cuentan del encantador Virgilios, per-

sonaje distinto del poeta , es una la

de que una cortesana de Roma, á

quien amaba , le hizo subir á una

torre metido en un cesto, y le dejó

alli colgado para burla y escarnio

del pueblo. Véase una erudita nota

á este asunto en el Romancero del

Sr. Duran, t. I. pág. 152.

Pág. 30, est. 2.*—Aun y se falla

qu'el ssabio Merlyn.

Según aparece del libro intitu-

lado El baladro del sabio Meríin con

sus profecías , impreso en Kúrgos en

1498, aquel encantador enseñó sus

artes á una doncella de quien an-

daba enamorado, la cual le encerró

en una cueva de donde no pudo

salir.

Gonzalo Fernandez de Oviedo alude

á este caso 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 monos descabullir

Por fuerza ni por taladro

,

Si su libro del Raladro

Es diño de ser creydo

,

Et Bandemagus oydo

De la mala fe que hizo

,

Aunque no me satisfizo

Esa profana letura.

E aunArystóleles con su grand saber...

Este hecho ó esta conseja es el

asunto de un cuento que se lee en

la colección de Coutes et I'abliaux

de Barbazan, 1808. (Véase tomo IH,

pág. 96, Lai d'Aristote, par Henri

d'Andeli.)

Est. 3.*—En la grand Demanda del

santo Greal.

El Santo Greal , ó copa en

que , según tradición de la edad

media, el Salvador bebió el vino

en la última cena , fué llevado á

Inglaterra por José de Arimatias,

y después de muchas y peregrinas

aventuras, hallado por el rey Artus.

X este asunto se compuso en fran-

cés un libro de caballerías , que

después se tradujo al castellano , y

anda impreso con el título de La

Demanda del Santo Greal.

Est. 5.*—Medea la sabia, etc.

Medea, hija de JEiea , rey de la

Colchide, casó con Jason, uno de

los argonautas ; mas habiéndola esto

repudiado para casarse con Clauca,

hija del rey de Corinto . se vengó

no solo con la muerte de su rival,

.sino con la de sus propios hijus.

que despedazó á vista de su e

poso. Hecho esto . se subió en

carro tirado por esfinges , y se

capó á Atenas. (Ovidio, Metamorf., 7'i
CLXXXVI. Pág. 31.— Gonzalo Muí

tinez de Medina.

Véase la nota CLVI.

CLXXXVn. Pág. 32. est. lili.

El de Ocidente , etc. I

Es probablemente el sultán de

los Benimerines, rey de Fez y Mar-

ruecos,' cuyos dominios ocupaban

la parle occidental de África.
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I'ág. 33. csl. 2/''

^on voliutad crutla é muy fucile

rrasa.

Así se lee en el Códice , pero

|uizá haya de leerse tra^a.

JLXXXVra. Pág. 35.

A esta composición podemos con

eguridad asijfnar la fecha de 1418,

luesto que en 2 de junio de dicho

lüo murió la reina D." Catalina,

iiadre de I). Juan H. Y como en

I esl. 3.*, pág. 36, se alude á

aan de Vela.sco, que según Fer-

ian Pérez de Guzman (^Generarioneg

I temblamas , cap. 12), murió á 8

le octubre de dicho año, es fuerza

le escribiese entre aquella fecha y

ista.

Pág. 35, esl. 3."'

üégrese é gozesc el muy lindo yn-

fante.

Es D. Enrique, maestre de San-

íago , que vivia á la sazón en Cas-

illa , y se halló presente á la muerte

ie D.* Catalina. Este D. Enrique,

isistido de sus hermanos D. Juan y

[). Pedro, hijos lodos de D. Fer-

iando de Aragón , ambicionando le-

ler en la gobernación del reino

nayor parte de la que le correspon-

lia , anduvo casi siempre en armas

rontra su soberano , acaudillando el

)ando contrario al Condestable.

£st. 4.*— Que es primado en todas

Españas.

Es D. Sancho de Rojas , arzo-

bispo de Toledo desde 1415 á 1422.

Est. 5.*— El grand condestable, muy
noble , ecelonte.

Es Ruy López Dávalos, de quien

ya hemos hablado en notas ante-

riores.

Esl. 6.*— El muy noble almirante.

Es D. Alonso Henriquez , hijo de

D. Fadrique y nielo de D. Alonso XI.

Murió en 1419, sucediéndole co el

cargo de almirante su hijo D. Fa-

drique. Véase la Crónica de D.

Juan ¡I, pág. 262.

Pág. 36, est. 1.*— En la de Que-

sada con tanta osadía.

Pero Manrique, adelantado de

León , se distinguió mucho en la

guerra contra los moros , y prin-

cipalmente en una batalla dada junto

á Quesada.

Est. 2."—Pues lanbien lo flso en

la de Antequera.

Entre los caudillos que más se

distinguieron en el silio y toma de

Anlequera por el infante D. Fer-

nando , en 1410 , .se cuenta á Juan

de Velasco. Fernán Pérez de Guz-

man dice de él: «De su esfuerzo

no se mostró más, salvo que en la

batalla de Antequera ovieron la de-

lantera él c Don Sancho de Roxas,

é ovóse allí muy bien.» {Genera-

ciones y Semblanzas, cap. 12.)

CLXXXIX. Pág. 41, est. l.».

Dándolo , Trabo , Suero, etc.

Dándolo parece ser un dux de

Venecia así llamado, jefe de la

cuarta cruzada , y á quien el em-

perador de Conslanlinopla privó de

la vista con un hierro candente.

Trabo Slrabon, y Suero Assuero.

15
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Est. 2.*— Mira que fué dul grand

Morato.

Ks Morad ó Amurates, empera-
dor de los turcos y primero de

aijuel nombre, el cual fué llamado

Gazi ó el Conquistador por las mu-
chas victorias que alcanzó de los

iíriegos. Nada tuvo este principe

que ver con Timeirlenk ó Tamor-
lan , como el poeta declara más ade-

lante ; el que guerreó con él y fué

vencido era hijo suyo y se llamó

Bayacet ó Bayaceto.

iíst. 3."— Mira el d'Estúniga é el de

Velascu.

Diego López de Stiiiliga, justi-

cia mayor de Castilla , murió en

noviembre de 1417, y Juan de Ve-
lasco, camarero mayor del rey Don
Juan n. en 1418 por el mes. de

octubre. Véase á Guüman, Genera-

nones y Semblanzas, capítulos 8

V 12.

CXC. Pág. 45, vers. 3."—Desde Luci-

fer fasta el papa Juan.

Es Juan Xü, que por los años
de 963 fué depuesto del pontificado,

como lo refieren largamente Gon-
zalo de Illescas en la Historia pon-

tifical, lib. 4, cap. 63, y Juan Bo-
caccio en su libro De casibns Prin-

cipum, traducido al castellano por

l'ero López de Ayala.

CXCI. Pág. 45. — Tú que te vces

en alta coluna.

No es fácil fijar con exactitud la

época en que Juan Hurtado de Men-
doza, mayordomo mayor del Rey,

drivó más con dicho monarca. En

el a -o de 1420, estando con el Rey
en Tordesillas, fué preso en su misma
cámara por los parciales del infante

D. Enrique. Casado con una prima
de D. Alvaro de Luna, no solo fa-

voreció su elevación y engrandeci-

miento, sino que fué uno de sus

acérrimos defensores. En las cor-

tes de Avila de 1420 fué pública-

mente acusado por D. Gutierre de

Toledo, arcediano de Guadalajara,

de que seguia el partido de los in-

fantes, y de que siendo privado del

Rey, «se regia y govcrnaba por los

consejos de Don Abrahen Bienve-

niste, é todos los hechos del reyno
comunicara con él. é con su con-
sejo se hazian muchas cosas in-

justas é desaguisadas é contra ser-

vicio del Rey. » {Crónica, aüo 20.)

Pág. 46, est. 5.^— E á Girion el

seüor d'EspaTia.

Entre las hazañas de Hércules se

cuenta la muerte dada á Girion, rey

de Cádiz , que fué un monstruo con
tres cabezas y tres cuerpos. Este fué el

décimo de sus trabajos, así como elsé-

tirao fué llevar vivo al Peloponeso un
toro salvaje que devastaba la isla

de Creta : suceso que el poeta de-

clara más adelante , cuando dice :

Los toros de Grecia, etc.

Est. 6.**—A Pulicena ser despedacadi

Hécuha
, mujer según unos di

Dynias , príncipe de Frigia , y seguí

otros de Cisseo. rey de Tracia

casó en segundas nupcias con Pría.

nio, rey de Troya, de quien tuvi

á Páris y á Héctor; y después di

la toma de aquella ciudad, fué cau
tiva de Ulíses. Cuando los gricgoi

I
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llegaron al Peloponeso para visitar

el sepulcro de Aquíles , la sombra

de este guerrero se apareció á uno

de ellos, pidiendo el sacriOcio de

Polixena , bija de Hócuba . la cual

fué al punto degollada por Pirro,

hijo de aquel.

E dixo rasones por que apedreada.

Hécuba , resentida de la muerte

de su hijo Polidoro , á quien mandó
matar Polimneslor , rey dn Tracia,

se dirigió á la morada de su ma-
tador, le sacó los ojos, y le hu-

biera quitado la vida, á no ser por

aljjuiios vecinos que la persiguieron

á |)edrailas, hasta que fué transfor-

mada en corza.

Pág. 47, est. 2.*—En un castillejo

de tierra apiada.

Publio Cornelio Scipion, deno-

minado el Africano , murió en Li-

lerno , donde se habia retirado para

librarse de la malevolencia de sus

enemigos.

Pág. 48, est. 1.*— El gran Moratoetc.

Va dijimos en otro lugar que el

vencido por Tamcrlan no fué Mo-

rad, sino su hijo Bayaceto. El

papa Juan nombrado en la estrofa

siguiente , es Juan XII. Véase la

nota CXC.

Dentro en Peniscola desaventurado.

benedicto Xin murió en Peüys-

cola en 1424.

cxcn. pi 49, est. ült.

Alli es Bartolo é Chino Dijesto

:

Juan Andrés é Baldo....

Bartolo es el nombre de un cé-

lebre jurisconsulto itali¡<no que flo-

reció en el siglo XIV. Chino, m.ís

bien Ciño, natural de Pistoya, y

maestro de Bartolo , floreció á prin-

cipios del mismo siglo. Juan An-
drés (1270—1348) y Baldo (1327—
1400) son bien conocidos.

Esta composición es obra del

escribano Juan Martínez de Burgos,

y se halla en el Cancionero com-
pilado por su hijo Fernán Martínez

de Burgos. Véase el A-páidice i

las Memorias de Alfonso VIH, pág. 134.

Pág. 50, est. 3.»

Allí non es Azo é nin Decretal,

Nin es Rruberto nin la Clementina.

Azo ú Azon es un célebre juris-

consulto del siglo XIII, natural de

Bolonia. La Clementina es un

cuerpo del derecho canónico en que

el papa Clemente V reunió por los

ailos de 1305 todas las constituciones

apostólicas.

cxcm. Pág. 57,

de Useda.

Pero Gonoales

De este poeta no tenemos más
noticias que las contenidas en el

epígrafe , ni tampoco sus composi-

ciones son de tal naturaleza que in-

diquen el afio en que floreció. De
Juan Sánchez de Bivanco , nombrado

también en el epígrafe , nada sa-

bemos.

CXCIV, Pág. 66, est. penúlt.

Baxandose en mero la Fcba rrodada.

Mero es vino y púrpura ; la Feba

está por la luna.

Pág. 67, est. 5.*—Segund los en-

xeujilos que diz el Coleto.

15*
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Kl Colelo está por Colectum.

Pág. 68. est. 1.*, verso 5."

Donde dice avUlo habrá de leerse

misso , por avisado.

GXfSV. Pág. 69.— Dizan sotiles de

commo quedaron.

Esta adivinanza pudiera signi-

licar «el hombre y su sombra».

CXCVI. Pág. 69.— Gomes Peres Pa-

tiilo.

D. Juan de Viliacreces pasó en

1394 dol obispado de Calahorra, que

ocupaba , al de Dúrgos , vacante

por fallecimiento de D. Gonzalo de

Mena. Murió en 1403, sucedién-

dole en el obispado D.Juan Cabeza de

Vaca. En cuanto á Gomes Peres

Patino, criado de aquel prelado,

no tenemos más noticias de él que

las que arroja el epígrafe de esta

composición , la cual debió escri-

birse hacia el año de 1416 , en que

fué desterrada de la corte Leonor

López, hija de Martin López.

cxcvn. Pág. 75.

Acerca de Juan Alfonso de Baena

véase lo que ya queda dicho en la

nota II, pág. 277.

Est. 2.*

Pues YUescas viejo , cano

,

E Manuel el Sevillano.

Ulescas está por Alfonso Alvarez

de Villasandino , natural de dicha

villa: Manuel es Ferrant Manuel de

Lando , natural de Sevilla.

76. El conde D.CXCVIII. Pág.

Fadrique.

«Al muy magnifico duque D. Fa-

drique, mi señor, é mi hermano^

plogo mucho esta ciencia é flso asaz

gentiles canciones » , dice el mar-

qués de Santi llana , hablando de

Don Fadrique de Castro, duque de

Arjona y conde de Trastamara , ca-

ballero de sangre real, puesto que

fué hijo de D. Fadrique , hermano

de Enrique II y primo de Enrique III.

Llámale hermano porque estuvo ca-

sado con D.* Aldonza de Mendoza,

hermana suya por parte de padre.

En el año de 1429 fué preso de

orden del rey D. Juan II, y llevado

al castillo de Peñaíiel, donde mu-

rió al a "o siguiente. Véase la Cró-

nica, cap. 13. pág. 298. Pero su

epitafio, que copia Sánchez (pág.

212 ) , y se conservaba aun en su

tiempo en el monasterio de Bene-

vivere , media legua de Carrion, se-

ñala la fecha de 1432. Véase tam-

bién á Nuñez de Castro, Historia

dfí Guadala.vara , cap. 5, fol. 230.

El bachiller Cibdareal en una epís-

tola á D. Gonzalo, obispo de Jaén

(nüm. 45), refiere su muerte en los

mismos términos que la Crónica,

pero su autoridad es cuando ménosj

sospechosa, pues hay razones mu]

fundadas para suponer que su epi*

tolario está enteramente sacado d<

la Crónica.

CXCIX. Pág. 78.

A los de Cadique,

O de la Cuayea d'allá de Sevilla.

Cadique no sabemos qué lugai

.sea ; Cuayea es voz arábiga y dU

minutivo de as-sóc, que .significa el

zoco ú mercado , como si dijera

mos los mercadillos.
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ce. Pág. 79. est. 2.=*

Qii.il fué Pitas Payas el de la fa-

blilla.

Pita.t Payas es el noiiihrc de un

personaje que se .supone pintor, de

nación (lamenco , acerca del cual el

Arcipreste ile Uita cuenta en sus

poesías una muy donosa historia,

que Sánchez omitió con otros va-

rios pasajes , por parecerle sin duda

demasiado libre.

OCI. Pág. 87. est. 4.''

A la mas altura de la ponceleta.

De Virgilio el encantador, á quien

Fr. Diego confunde aquí con el

poeta, cuentan que una cortesana le

hizo la burla de subirle á una torre

metido en un cesto. Véase la nota

CLXXXV.

CCn. Pág. 92.

El Condestable nombrado en el

epígrafe de la segunda composición

es D. Alvaro de Luna.

OCIIL Pág. 93.— Juan (Jarcia de

Vinue.sa.

Juan Garcya de Vinuesa . oflcinl

de Juan García de Soria . despen-

sero del Rey , fué , á lo que parece,

natural de Vinuesa de Melgar, en la

provincia de .Soria , pues en los

ültimo.s versos de la columna I.''

pág. 97 Baena le dice, denostiin-

dole:

Mas onbre para trobar

De Vinuesa de Melgar

Non querrya.

Est. 1."

Con Villena

E Requena.

Estos parecen nombres de mé-

dicos ú curanderos conocidos en

aquella época.

CCIV. Pág. 94, est. 2."

Ca Miuana

Nin Gerona

Nin Marchena

Mayrena.

Del contexto de estos versos y

los dos siguientes .se puede inferir

que estos son nombres de trova-

dores.

CCV. Pág. 9.i.—El grande príncipe

de Atena.

En el segtmdo verso Vaegna pa-

rece estar por Baena. Por lo de-

mas toda esta composición es de

las llamadas de disparates.

CCVI. Pá|,'. 96.—De vyl gente sar-

racena.

Est. 1.*

Que en Canena

La serena.

En cuanto á Canena, son vanos

los pueblos conocidos en España

con este nombre , razón por la cual

lo hemos escrito con C mayúscula.

Pero a.sí y con todo, la frase no

forma sentido : quizá encanena sea

una sola palabra, y serena esté por

sirena , según ya vimos en un de-

cir de Juan García de Vienuesa,

nota CCIII. Canena üjLij enará-

bigo significa bolsa de cuero , vaso
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para beber y también aljaba , de

donde provino nuestra voz canana.

Encanenar pues podria ser un verbo

formado de aquel vocablo arábigo,

así como de vaso se dijo envasar

y de botella embotellar. Solo asi

puede entenderse este pasaje , aun-

que en composiciones como esta y

las anteriores , compuestas de dis-

parates rimados , toda conjetura es

no solo ociosa sino arriesgada.

CCVn. Pág. 97, est. últ.

Johan Garcia, el Anrryquina.

Quizá haya de leerse el enrri-

quina ó la enriqtw'a..

E las glosas del Grofedo.

Grofedo está por Gaufridius ó

Gtílfredus de Trani , ciudad del reino

de Ñápeles, el cual floreció á prin-

cipios del siglo XIV después de

Bernardo de Parma. Fué el pri-

mero que interpretó las Decretales,

hacia el año de 1300.

Qu'el doctor de Acevedo.

Es el Dr. Juan González de Ace-

vedo , de quien se hace mención

en varios lugares de la Crónica de

Don Juan II. El rey D. Enrique 111,

habiendo sido informado de que la

justicia no se administraba como

era debido por los oidores de la

chancillería , los quitó á todos , y

dejó solo á él, «como quiera que era

muy buen hombre, é muy buen letrado,

é hacia lodo lo que podia muy jus-

tamente» ; pero en el afio 1417 la reina

D.'"' Catalina y el infante D. Fernando,

viendo que no bastaba para el des-

pacho de los negocios pendientes.

restablecieron la audiencia en \á

misma forma que antes tenia {Cró-

nica, cap. 16, pág. 31). Tuvo á

su cargo el sello de la Puridad,

y en 1410 fué enviado á Zaragoza

por el infante D.Fernando, con el fin de

«que trabajase quanto pudiese, mu-

riendo el rey de Aragón, por saber

á quien pertenescia la sucesión de

aquel reino» (Ib. cíip. 27, pág. 92).

También fué enviado á Peñíscola,

donde á la sazón residía el anti-

papa Luna, y fué uno de los di-

putados y embajadores que opina-

ron por que se le negase la obe-

diencia. En 1419 se halló en las

cortes de Madrid.

CCVm, Pág. 106. — U. Juan de

Gusman.

Hubo en la corte del rey D. Juan 1

un caballero así llamado, el cul|

fué hermano de D. Enrique de Guí

man , conde de Niebla , y e.stuv4

casado con D." Leonor López,

vorita de la reina D.'' Catalina. En

la Crónica de Don hian II (cap. 23.

pág. 110, año 1411), se cuenta q>^|
la Reina , deseando favorecer á !{H
Juan en un pleito que tenia, «to-*^if

nió de la provincia que pertenescia

al Infante , Sevilla , Córdova y Jaén

por tres meses , aunque el pleito

no pudo acabarse en dicho tiempo,

y las provincias quedaron á la Reina

y al Infante como primero estaban

partidas.»

A este caballero pues habrán

([uizá de atribuirse las composiciones :

Invención dilecta (p. 107), Poeta muy
sabio (p. 108), Amigo discreto fp. 109).

ScTior, vo vos juro (p. 110), Poeta

muy noble (p. 111) y Mcieslro illus-
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trame (p. 113) , supuesto que i-n

el epígrafe de la segunda coraposi-

cicín de la pag. 113: Señor enpe-

rnnte, se le designa terminanteinenCe

como hermano del conde de Niebla

;

auníjue pudo bien ser autor de ellas

un sobrino suyo llamado también

D. Juan de Guznian , del cual ya

tratamos en la nota CXXXIII.

de Zii:1iga, que fui^ conde de Nieva

por merced del rey Enrique IV.

(Víase á Alonso López de Haro,

Sohiliario genealógico, lih. V, cap.

22 ; y á Pellicer . htslificacion dit la

grandeza y cobertura de primera

clase de Don Fernando de Zúíiúja.

Madrid, 1648. folio pág. 131.) E<lc

último escritor le llama Iñigo Arista

de EstúTiiga , mariscal de Castilla.

CCIX. Pág. 112. finida 1.=», vers. 3."
qq¡¡j p/,g ng.

A Marlyn Alfonso, assy' bien vystosa.

Es Martin .Mfonso de Montcmayor,

señor de Aleándote , el cual se dis-

tinguió mucbo en la gueri-a de Se-

tenil. Vtíase la Crónica da Don

Juan II, pág. 46.

El Pero López de Ayala nombrado

en el epígrafe de esta composición,

es , según ya dijimos en otro lugar,

distinto de Peí o López de .\yala el

viejo canciller. Fué aposentador

mayor del rey 1). Juan I , y alcalde

mavor de Toledo.

CCX. Pág. 117. -Y igü de Astúfiiga.

lugo Ortiz de Astú iga, Stúñiga

ó Estiiñiga, según las varias ma-

neras de escribir este nombre, que

más tarde degenero en CÚMiga y

Zúiga. mariscal de Navarra, de

cuyo reino eran naturales los de su

laniilia, fué hijo tercero del justicia

laayor de Castilla, D. Diego López

de Stú..iga, y casó con D." Juana

de Navarra , hija natural de D.

Carlos. En el a o de 1407 entró

en tierra de moros, acompaüado

de sus hermanos D. Pedro de Stú-

higa , conde de Leilesma y de Pla-

sencia, y I). Sancho de StÚMiga, y

corrió á Ronda y á Setenil. {Cró-

nica de D. Juan II, cap. 46, p. 50.)

Hallóse también en la toma de An-

tequera y en la tala de la vega do

Crana4la , como resulta de la ex-

presada Crónica, cap. 20, pág. 320.

Tuvo un hijo üama'lo Diego López

CCXn. Pág. 120.—El mariscal Pero

García.

Pero García de Herrera . maris-

cal del Rey , fué hijo de Fernán

Carcia de Herrera , mariscal de Cas-

tilla, y de D.* Inés de Rosas, la cual

estuvo antes casada con Fernán Gon-

zález de Sandoval , el que murió en

la batalla de AIjubarrota. Así pues

pero García fué hermano de madre

del adelantado Diego Gómez de

Sandoval , como se lee en la Cró-

nica do Don Juan II, cap. 26, pág.

111. Véase también á Sandoval en

la Decendenna de su casa , pág. 213.

y López de Haro, iVofciííario ijetiea-

lógicu , lib. IV, cap. 3.

CCXin. Pág. 121.—Diego dEsiú-

' i ga-

nos caballeros de este nonibrf

linbo en tiempo del rey D. Juan II.
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El uuo hermano, el otro hijo ilel

mariscal Migo Ortiz de Slúíiga ó

Zúüiga y de D* Juana de Navarra,

hija del rey D. Carlos el Temera-
rio. Del primero, de quien pro-

ceden los condes de Monterey, se

trata en varios lugares de la Cró-

nica de D. Juan II (ano 1429, ca-

pitulo 107; aiío 1430, cap. 178).

Del último
, que se llamó Diego

López de Stúiíiga el Mozo, para

distinguirle de su ¡ladre Diego Ló-
pez de Stúniga, justicia mayor de
Castilla

, que murió en 1417 , nos
dan extensas noticias Pellicer, en
su Justificación de la grandeza y co-

bertura de primera clase en la casa

de Miranda, Madrid, 1668, fol. 130-3,

y Alonso López de Ilaro, en su

Nobiliario genealógico, tom. I, pág.
570. Hállase tamhicn citado en la

Crónica, ai"¡o 1430, cap. 165. Diego
López de Stúfiiga, hijo del maris-
cal Iñigo, llamado algunas veces

Diego de Slúiuga, fué un notable

caballero que sirvió al Rey en va-

rias ocasiones, y señaladamente en
la batalla de la Iligueruela, aTio de

1431. A él fué encomendada la

custodia del condestable D. Alvaro
de Luna cuando , después de su

prisión en Burgos , fué trasladado á

la fortaleza de Portillo. (Véase la

Crónica de Don Juan II, alo 1453,

cap. 129.) Tuvo un primo llamado
I). Diego de Stúñiga , de quien,

según Pellicer {Loco laúdalo, fol.

1332) , proceden los condes de Mi-
randa, el cual fué hijo de D. Pe-
dro de Stúñiga, conde de Ledesma

y justicia mayor de Castilla desde
1417 hasta 1454.

La composición pág. 121 es pro-
bablemente iLra de D, Diego Ló-

pez de Stúliga, el hijo del ma«
riscal.

CCXIV. Pág. 124.—Rodrigo de Ha
rana ó Arana.

De ambas maneras se halla es

crito su nombre : mantuvo disputas

literarias con Juan Alfonso de Baena
respondiendo por los mismos conso-

nantes á las preguntas que aquei

le hacia.

CCXV. Pág. 125.

Desde el año de 1398 al 1424
fué obispo de Córdoba D. Fernando
González Deza.

CCXVI. Pág. 126.

A todos los otros que saben trobar.

Aquí indudablemente hay error

en el Códice : quizá en lugar de
trobar debió decir fallar. En la 2.*

est., penúltimo verso, ssesso parece
estar por scesso; en la misma com-
posición, y verso 3.» de la Unida,

donde dice carreta habrá quizá de
leerse careta.

CCXVII. Pág. 127, col. 2.*, vers. 3.»

Donde dice presso habrá de leerse

apresso, por aprehendido.

CCXVm. Pág. 129, est. 1.», vers. 7.»
i

E fagan criancas , é los aduartes.

Deberá decir en los aduartes.

CCXIX. Pág. 130.

Los tus argumentos avejos , talludos.

Léase añejos. En la misma com-
posición , estrofa 2.*, verso 6."
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Es toda (le alhynde ó quando me
arneso,

en lugar de ó léase e.

CCXX. Pag. 136.— Gonfalo señor,

andando en Levante.

Esta pregunta va dirigida á Gon-

zalo de Quadros . de quien es la

siguiente respuesta. Futí Gonzalo

de Quadros un caballero muj- afa-

mado en tiempo de D. Juan II, el

mismo que en un torneo celebrado

en Madrid en 1419 hirió á D. .\l-

varo de Luna. (Vt'ase su Crónica,

lít. 8.) Por lo que aquí se dice,

parece pertenecía á la casa y ser-

vidumbre del infante D. Enrique, el

hijo de Don Fernando.

En el Cancionero M.S. de S. M.

(nüm. 1) se hallan dos composicio-

nes de Gonzalo de Ouadros , que

hemos creido deber insertar aquí.

Fol. 57 vto.—Gonzalo de Quadros.

De vos servir et loar,

Senyora , no me despido ,

Et de vos non he ávido

Sinon ver et desear.

Senyora , desdaquel día

Que por my bien yo vos vi

,

Sienpre ove faslaqui

Gran plazer é alegría;

Mas gentil senyora mia ,

Que Dios creó tan fermoscT

,

Aun de vos non ove cosa

Si non siempre á vos amar.

Fol. 58 vto. — Goncalo de Quadros.

Mas me val claro fablar.

Pues padezco fasta agora

;

Aunque vos pese , senyora

,

Siempre á vos he de amar.

Car non rae podeys quitar

Por suenyo nin pensamiento

Quel vuestro acatamiento

Non me venga á consolar:

Quier dello ayays pesar

Et me deys respuesta esquiva,

Senyora . en quanto biva

Vuestro me quiero llamar.

CCXXI. Pág. 137, verso lillimo.

—

Haxa ó Jámila, etc.

Haxa y Jámila son nombres ára-

bes de miyer : el primero equivale

á ríra ó vivas, y solia también es-

cribirse A.va, Aixa y Aycxa: asi se

llamó la mujer predilecta del pro-

feta. Jámila , que habrá de pro-

nunciarse Chamila, vale tanto como

íinda ó hermosa.

CCXXn. Pág. U2.

Ferrand López de Saldaría fué

camarero mayor del rey D. Juan II, y

su contador mayor. (Véase la Crónica,

pág. 293.) En el aüo 1434 el Rey le quitó

la cámara de los paüos para dár-

sela á Gómez Carrillo de Acaüa,

«i bien le dio en emienda las atara-

zanas de Sevilla. (Ib. pág. 343.) En

1436 fué preso de orden tlel Rey.

y llevado al alcázar de Madrid. (Ib.

pág. 358.)

CCXXm. Pág. 143.—.Señor dOrn-

pcssa.

Esta composición está dirigida ú

Garci-Alvarez , tercer señor de Oro-

pesa , Cabanas y Xarandilla, hijo

mayor de Fernán Alvarez de Toledo

y de D.* Elvira de Avala, su mu-

jer. Crióse en la cámara de En-

rique III, como aparece de su tes-

tamento , en que le manda quince

Ib**
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mil maravedises , y sirvió después

al rejf D. Juan 11.

Est. 2.*, verso 4."

Nin glosa nin testo

De Chyno e de Sesto.

Por sesto habrá de entenderse

aquí el sfíxto de Decretales.

CCXXIV. Pág. 144.

Pedro de Luzon fué alcaide del

alcázar de Madrid. Véase la Cró-

nica de Don Juan ¡I, pág. 358.

CCXXV. Pág. 146.— Infante muy

noble é muy rredutable.

El infante D. Juan aquí nombrado

es Don Juan de Navarra.

CCXXVI. Pág. 147.

Diego Gómez de Sandoval , maris-

cal del infante D. Fernando antes

que fuese proclamado rey de Ara-

gón, derrotó á los valencianos é in-

gleses en 1411. Véase la Crónica

de Don Juan H, cap. 25, pág. 112.

CCXXVII. Pág. 148.

muv onrrosa.

Generossa,

Diego Gómez de Sandoval estuvo

casado con D.* Beatriz de Avella-

neda, hija de Ruy González de

Avellaneda y de D.** Inés de Cisne-

ros , en quien tuvo varios hijos va-

rones y entre otros á D. Fernando

de Sandoval, que le sucedió en el

estado. En 1426 el rey Don Juan II

le creó conde de Castro.xeriz. Véase

á Haro, Nobiliario Genealógico, lih. 4,

y la Descendencia de la casa de

Sandoval, pág. 213.

Lus é flor d'Avellaneda.

D.''^ Beatriz de Avellaneda, mujer

del adelantado Diego Gómez de

Sandoval, conde de Castroxeriz. Fué

madrina en el bautismo del prín-

cipe D. Enrique , y murió en 1436.

Florez, Reynas Católicas, t. II, pág.

735 ; Sandoval , Crónica del empe-

rador Alonso Vil, fol. 212.

CCXXVni. Pág. 148.—Juan Carrillo

de Toledo.

Quizá sea el mismo que Juan Car-

rillo de Hormaza , alcalde mayor

de Toledo, de quien ya se hablará

en la nota siguiente. Otro Juan

Carrillo hubo , arcediano de Cuenca,

de quien trata la Crónica de Don

Juan 11, pág. 396.

CCXXIX. Pág. 150.—Ruy Diaz de

.Mendoza el Calvo.

Un caballero hubo de este nom-

bre que fué capitán del rey D. Fer-

nando de Aragón , y más tarde del

de Navarra, y se halla á menudo

nombrado en la Crónica de Don

Juan ir. En el año de 1530 entró

en Castilla con cuatrocientas lan-

zas, y fué derrotado cerca de Ara-

viana por D. ISigo López de Men-

doza, que mandaba en aquella fron-

tera. Fué hijo del comendador de

Estepa D. Diego Hurtado de Men-

doza. {Crónica de Don Juan II,

pág. 288.)

Andando en la guerra con la grant

quadrilla.

Ruy Diaz de Mendoza sirvió al

rey de Aragón D. Fernando contra

los valencianos , á las órdenes del
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adelantado de Castilla D. Diego Gó-

mez de Sandoral. El fué el que,

en la batalla dada á los ingleses y

valencianos reunidos en 1411 , tomó

el pendón de Valencia. {Crónica de

Don Juan, aSo 1410, cap. 26.) Tam-

bién combatió en Núpoles y Sicilia,

y fué uno de los prisioneros en la

célebre batalla naval que Alfonso V

de Aragón perdió contra los geno-

veses en 1425 , cerca de la isla de

Ponza. ( Ibid., cap. 9, pág. 356.)

CCXXX. Pág. 151.-

de Hormaza.

-Juan Canillo

En la Crónica de Don Juan ¡I se

habla largamente de un caballero

asi llamado , que en el aTio 1431 se

distinguió en la toma de Ximena.

El y un escudero llamado Juan Ro-

dríguez Borgon , acompa ados de

Juan Viudo el Adalid , escalaron

dicha fortaleza. En la misma Cró-

nica se nombra á menudo un Juan

Carrillo, alcalde mayor de Toledo,

que quizá sea el mismo , pág. 93

y 319.

CCXXXL Pág. 158.— Juan Rodríguez

de Padrón.

En la Revista de Madrid, de no-

viembre de 1839, publicó el Sr.

Pidal , precedida de una corta intro-

ducción, una memoria antigua acerca

de este trovador , que creemos opor-

tuno reproducir en este lugar.

•VIDA DEL TROVADOR JUAN RODRIGI'EÍ
DEL PADRÓN.

« Porqu» fué poco antes del tiempo

de Gacii Sánchez otro cauallero que

se le puede dar por ygual , ansí en

las gracias de naturaleza como en

la calidad de su persona, pode-

mos poner aquí una parte de su

vida (1). Este fué Juan Rodríguez

del Padrón, el muy afamado de

gentilhonibre , pues de los de

su tiempo no se saue que alguno

le aya ygualado, fué natural de

Aragón, y de las mas nobles casas

de aquel reino , y era cauallero

rico heredero de un principal mayo-

razgo ; y dende edad de ucinte y

dos años se uino á la corte de

Castilla, donde residió muchos año."»

como criado de aquellos Reyes; en

este tiempo en las guerras que ubo

y en los actos y exercicios de ca-

ballería se auentajaba á todos, y en

la discreción les excedía : por la.s

qualcs gracias fué muy faborecido

de muchas damas, y uino á ser su

extremo en todo tanto , que auién-

dole parecido á la Reyna del lo

1) Estas palabras indican bien claramente que esta Vida de Rodríguez

del Padrón formaba parle de una obra más dilatada, en que se hablaba

de Garci Sánchez de Badajoz, que floreció en tiempo de Enrique IV: los versos de

este trovador , victima también de los amores , se hallan con frecuencia

en nuestros Cancioneros , y « en ellos , dice Velazquez ' Origenes de la

poesía castellana, pág. 54), se ve bien pintada la terrible pasión que le

quitó el juicio y ocasiouó su muerte, habiéndose enamorado de una pri-

ma suya».
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que á otras muchas, determinó sin

que él lo supiese dar orden como

satisfacer su deseo (1), y parecióle

el mejor medio para esto dallo una

carta sin que él supiese quien se

la daua ni como le podia uenir

:

y con este pensamiento sin descu-

brillo á nadie , la escriuió y trajo

consigo para dársela en pudiendo

conforme á su intento : y fué ansí

que, como es costumbre de los caua-

lleros cortesanos passear el terrado

á prima noche, la Reyna tubo ma-

nera como no estubiese dama nin-

guna en las uentanas que estauan

cerca de otra donde ella estaua ; y

púsose á la ora que no la pudiesen

conocer y pasando Juan Rodríguez

bien descuidado de aquel fabor , le

dijo una uoz nombrándole :
— Toma

esse papel , y haz lo que en él ua

escrito— echándole la carta; la cual

él hizo alzar á un criad,o, y yén-

dose á su posada sin poder cono-

cer quien estaua á la uentana , mas

de entender seria alguna de las da-

mas de la Reyna , porque allí no

podia llegar quien no lo fuere , la

leyó que dccia así :

CARTA.

« Como la fortuna tenga tan poca

qüenta con el merecer, no es justo

tenga vuesa merced en poco la afi-

ción y voluntad con que esta se

os escriue , porque ni vuestras mu-

chas gracias, ni discreción, ni ser-

uicios que yo aya recibido me hace

hacer esto, sino un deseo y volun-

tad llena de amor , que me fuerza

á experimentar si Dios os hizo tan

cumplido para sauer callar y tener

secreto , como extremo entre todos

los caualleros de la corte : para lo

cual e querido poner y auenturar

mi uida y honra solo por mostrar

lo que á vuesa merced quiero , y

sauer lo que digo , aclarándome y

rogando os que esta noche en dando

las dos esleís á la puerta falsa de

la caua , donde dando en ella con

los dedos tres golpes , os la abrirán

:

la que no poco deue tener las en-

tra "as auiertas para quereros, etc.»

Quando Juan Rodríguez del Pa-

drón llegó á su posada , antes de

leer esta carta encontró con un

cauallero gran amigo suyo, al qual

dijo como de las uentanas de pala-

cio le auian arrojado aquel papel,

y que uido una dama que la auia

echado , mas que no la auia podido

conocer, y que uiessen lo que de-

cía ; y ansí ambos la leyeron y,

leído , acordaron que fucssen aquella

noche por donde la carta decía muy
apercibidos , y uerian el misterio

que tenia este negocio ; y ansí se

armaron . y á la ora dicha fueron

á la puerta falsa donde antes á la

sombra de un balcón el amigo se

quedó , y Juan Rodríguez llegó y

1) Esta reina, cuya fama no salí muy ilesa de este cuento, era la

reina D.* Juana, hija del rey de Portugal D. Diiarte : nuestros historia-

dores hablan todos de su vida suelta y liviana , y sabido es que su hija,

la Bcltraneja, fué considerada adulterina, y como tal privada de la suce-

sión á la corona.
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dio trf^s golpes nomo le mandauan,

y dando el tercero la puerta se abrió,

y oyó una uoz dentro que muy paso

le dijo : — Entrad , que aunque el

lugar es digno de temer , al pre-

sente no ay de qué temays. — El

reconoció ser abla de muger, y sin

más considerar entró , y luego fué

la puerta cerrada, que era de golpe,

y á él lp asió una mano blanda y

amorosa de la suya , y le dijeron

que tendiese la capa y se sentase

en aquel poco espacio que allí de-

jaua una escalera , y sentados le

dijo que ella era una muger que

en aquella cárcel real se encerraua

y que fuerza de amor causada de

su gentileza y discreción le auia

forzado á oluidar el riesgo de su

persona y onrra y ponerse en punto

que auia uenido , lo qual no era

tan poco que no se auia de tener

en mucho y que aunque amor le

auia forzado á aquello , que le es-

taña en obligación en auer obede-

cido con tanta noluntad y que la

paga desto queria que fuese la que

quisiera , y á nadie diese qüenta de

aquello ni le pidiese quien era pues

podian uerse por allí muchas ueces,

y del no queria sino el secreto, y

quanto á bella , para creer si era

hermosa ó fea, que le aseguraua,

que en la corte á naide auia oydo

decir que 'era la más fea que en

aquella cassa se encerraba , y que

se contentase con esto porque ella

que auia sin aquella se 'al y tan

(le ueras lo amana seria posible

presto sin que él se lo preguntasse

«lecille quien era , ó por gusto suyo

propio , ó para si uiese que ella lo

merecía la tomase por muger; él

li escuchó siempre teniendo aten-

ción si al sonido de las palabras

la podia conocer, y acauada la prá-

tica, le respondió agradeciéndole con

muy discretas razones quo él sabia

decir y dándole en las manos mu-

chos besos por la merced que ie

auia querido hacer , y en Un to-

mando la prenda 'que deseaua , en

la qual conoció no era doncella,

estuuo en aquel agradable contenta-

miento asta quo el alúa dio lugar,

á la qual se salió el mas contento

hombre de la tierra pareciéndole

que a otra uez le diría quien era y

que alguna uergüenza deuió estor-

uarselo , y quedú concertado que

cada tercer noche uiniese á la mis-

ma ora allí y si no le abriesen al

tercer golpe , se boluiese. — Salido

Juan Rodríguez , dio qüenta á su

amigo de lo que pasaua , y echando

ambos sus qüentos y dando y lo-

mando en quien seria la dama , no

podian determinadamente imaginar ni

conformar por cierta ninguna sos-

pecha , y ansí pasaron confiados

que otra uez ó á la tercera ella lo

diria, en lo qual su pensamiento

salió uano , porque aunque otras

muchas por allí se uiesen en mas

tiempo de quatro meses, ja-

mas pudo acauar con ella le dijese

quien era ; y ansí uiendo que no

era posible sauerse por ruegos, ni

en habla ni en el tacto la podía

conocer , concertaron él y su amigo

que á lo menos por el ínteres uiese

si era de las ricas y principales ó

de las pobres ó criadas de damas,

y con este acuerdo estando una

nocbc con ella le dijo que se ad-

miraua como en tanto tiempo que

lo trataua no le auia pedido alguna

co«a que por suya trajese , á lo
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qual respondió que cosa suya pu-

blicamente no la traerla porque si

la trajese él se la auia de uer , y

que su propósito era que no la co-

nociesse asta que lo supiesse de su

boca , lo qual sería uenido el Rey

que estaua en la sazón en cortes

y que entonces ó» para que se ca-

sasen, ó para dalle contento lo

baria , mas que no abría aquella

oportunidad de la puerta porque las

Uaues que ella tenia entonces podnr

para hurtallas le faltarían porque la

Reina las tenia en su cámara y es-

tando el Rey en ella no se atreue-

ria á tomallas ; uisto esto él no la

quiso importunar mas y le pidió

pues cossa suya no quería tomar,

que le diese de sus cauellos unos

pocos , lo qual ella le otorgó y le

dijo que los daria otra uez que se

uiessen, él la pidió le perdonase

si en caso alguna cosa temiesse

la satisfacción de su gloria . y

que si se los auia de dar y él

creer que eran suyos que auia

de ser cortándolos con sus mesmas
manos, á lo cual ella respondió di-

ciendo que fuegse ansí porque por

aquella seTial no bastarla conocella,

y que otra nocbe traería tiseras y

ansí lo hizo , en la qual tornados

á juntar se quitó ella el tocado y

le puso los cauellos en las manos

y le dijo que cortase dellos , y mi-

rase que quien tanto lo quería le

quería enlazar ron ellos y con pa-

labras para que de tales niñerías á

naide diesse qüenta ; el qual di-

ciendo que uastaua auérselo ya man-

dado cortó unos pocos dellos y los

ilebó y aunque los tubo en su po-

der con la uista dellos tuuieron tan

poco conocimiento el y su amigo

como de antes tenían , y en esto

pasaron otros mucbos días , en los

quales ubo fiestas y regocijos y en

todos ellos salla siempre Juan Ro-

dríguez con el aderezo y cubiertos

de su persona y cauallo de brocado

carmesí ó tela de oro cubierto con

un belo negro que casi no dejaua uer

lo que debajo iba ; en la primera justa

sacó por cimera el imbo donde pare-

cían algunos rostros y manos de

nifios muy naturales con una letra

que decía :

Esperanza es mi tiníebla

De nueba luz con uítoria

,

Pues del limbo saco gloria.

Desta manera pasaron estos amo-

res otros dos ó tres meses , y en

una noche' dellos estando juntos le

pidió él que sí tenia como le poder

dar algunos dineros , porque como
no iba tanto tiempo auia á su tierra

por auérselo mandado , tenia nece-

sidad , todo á fln de entender la

calidad de su persona ; ella dijo que

si daria , mas que serian auidos

como pudiesse ; y ansí á otra que

se unieron le dio cinquenta escudos

y hasta mil en joyas, los quales

dijo que auia hurtado entre las da-

mas, que las piedras quitasse y el

oro desecho uendiese porque si la

falta fuese sentida no las hallasen

en su poder ó de algún criado suyo

;

él las tomó y salió de allí, dio

qüenta á su amigo donde solo á

ymaginar no allauan cauída porque

discurriendo por todas las que en

la cassa real auia en ninguna de-

jaua de auer cossa que parecíesse

poder ser la que tratoua ni lo que

dejasse de ser ; y ansí guardó las

joyas porque no tenia necessidad,

y pocos días fue público en pala-
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cío auer faltado ciertas joyas á- una

lefiora de titulo que allí estaua y

á otras damas y con grandi.ssima

diligenr.ia fueron en la corte bus-

cadas. Con todas estas cosas es-

tauan mas suspeiisos los amigos, y

no dejaban de ir á tercer noche ó

qiiarla y Juan Rodríguez entraua

como salía sin sauer un día mas

que otro , ni poder acauar con la

dama le dijesse quien era , antes sí

en ello le trataua mostraua gran-

dis-íimaraente enfadarse y ansí passa-

ron todo el tiempo asta que el Rey

uino, en el cual no pudo sauer mas

que asta allí . y el Rey uenído iba

algunas ueces á la punrta falsa y

no la liallaua abierta ni quien á su

seTial le respondiese, y otras algu-

nas si. y uiendo esto le dijo una

noche en sus faldas acostado : ((Ad-

mirado me tenéis , señora no de la

poca confianza que de raí tenéis, en

no aueros querido descubrir ni ma-

nifestarme quien sois sino del su-

frimiento que aucis tenido para no

husello dándome tanto fabor como

me aui'is dado , por lo qual de mí

mesmo estoy corrido y aun de uos

por lo que os quiero : por mi, por-

que se ue claro que no es amor

el que me tenéis pues manejando

las cosas de amor estáis tan libre

como á el le pintan ciego por donde

me paresce aun que me perdonéis

que mas es esta satisfacción de

vicio que fuerza de amor, y por

uos . que es lo que mas siento por-

que no es posible sino que tenéis

de uos mesma alguna falta por donde

conociéndoos yo la tenga con uos,

cosa de que deuiades de estar uien

segura pues saueis que lo que he

uisto y me haucis dejado gozar es

tal que ello y uestro entendimiento

ha sido parte para que yo perseuere

en este imbo de vuestra conuersa-

cion por la muchedumbre de gloria,

y siendo como es ansí no tenéis

que temer la fermosura ni linaje,

porque quando no sea tal como uos

merecéis y quisierades basta que ya

es lo menos importante entre uos

y mí , pues en vuestros amores co-

mencé en lo que otros acauan quando

mas merecen. » A estas palabras

estubo ella muy atenta y aun es-

pacio de tiempo suspensa y luego

dando un suspiro le dijo, ((No

quiero , Juan Rodríguez , dar razón

á ninguna de las que aueís dicho

ni disculpar mi hecho , pues si la

que diere no es á vuestro gusto no

ha de ser parte para persuadiros lo

que yo quisiera y solo seruirá de

aprouecharos lo que A vuestro casso

hiciere para tener por firme vuestra

imaginación , que uien sti que los

hombres sois de condición que el

no complaceros echáis á lalla de

amor y entendimiento en nosotras y

el agradaros á líuíandad nuestra o

quando mas uien nos hacéis atrí-

buislo á vuestro merecimiento : mas

porque yo de nada quiero conten-

der y aunque auenturo mas que se

puede imaginar estoy resuelta á sa-

tisfacer á vuestra noluntad pues os

quít;ro tanto que me parece ago re-

galo a Id mia y ansí os prometo

que la primera fiesta que hubiere

que es la de San Pedro, que ya

sabéis se hace aquella tarde en el

patio desta casa un torneo , sacar

en la caneza una cossa o joya vues-

tra que uos dierades pues aquel día

salen con la Reyna todas las que

fn osta cassa nos encerramos donde
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uiénilome conoceréis que no soy mas

fea (le lo que al principio os dije

ni tengo falla encubierta mas de la

que en el trato de mi persona

aueis uisto.» El le tomo las ma-

nos y se las besó agradecido , di-

ciendole ella que asta lo concertado

no podia mas hablalle y él le diese

la joya y que la noche del dia que

la conoscicse lo esperaría á la ora

que solia para uer si le auia des-

contentado , tornaron a abrazarse de

nuebo , y el no hallándose con joya

ninguna le dio una cinta de las cal-

zas que acasso de color encarnado

lleuaua y ella la tomo y le dijo que

mirase los locados de todas y ueria

su cinta echa una rosa en su caueza

y con esto se salió él y ella se

fue á su cámara algo suspensa aun-

que ya determinada á declararse,

porque estaua confiada que pues que

asta allí a naide auia dicho de sus

amores , menos lo diria de alli ade-

lante: él salió también regocijadis-

simo pareciendole que presto sabria

su negocio que tantos dias auia

deseado y ansí de ay á su posada

dando qüenta á su amigo fueron

tratando del negocio siempre yma-

ginado si era una se "ora de titulo

uiuda y moza , porque doncella ya

él sania que no lo era y á lo que

Juan Rodríguez dijo en el tanto y

cuerpo ninguna lo parecía que an-

sina lo pudiesse ser , y con este

deseo pasaron asta el propio dia de

San Pedro que aunque no tardó mas

que ocho dias le parecieron a ellos

largo tiempo en el qunl siendo ya

la ora que el Rey y la Reyna auian

de salir Juan Rodríguez y su amigo

estañan a la puerta de un corredor

parlando y los ojos atentos á las

damas y ansí fué passando el Rey

y la Reyna la cual sobre la frente

en un tocado que de muchas perlas

licuaba iba la cinta encarnada echa

una muy prima y hermosa lasada,

yua ya passando dellos , porque

como el pensamiento lo tenían solo

en las damas , en ellas ocupauan la

uista pero el amigo de Juan Rodrí-

guez alzó los ojos , y uio la cinta

en la frente de la Reina y dijo,

Juan Rodríguez ; la reina tan tur-

bada del nueuo y no pensado casso

que ella lo entendió como iba con

cuidado y aun todos lo entendieran

si tubieran alguna lumbre del casso,

ella passo á su asiento sin mirar

á ninguno dellos y ellos se fueron

á aderezar que auian de salir <4

torneo, en el cual quiso salir Juan

Rodríguez manifestando su contento

y ansí salió los padrinos y pajes
3

alambor y aderezos de su personi

de brocado carmesí descubierto j

en el torneo puesto que él era siem'

prc de los que mejor parecían eií

tales excrcicios y á quien mas pre'

míos se dauan andubo tal y tan

abentnjado de todos aquel dia que

dio contento asta al mismo Rey;

acauado el torneo uino como e

usso al sarao en el qual la Reyre

jamás tubo alegre semblante, de h

qual fueron el y su amigo tratandi

yéndose á su cassa después d(

acauado el sarao pareciendoles qui

le debía de pesar por auerse des'

cubierto, y ansí aderezaron com<

solían , y á las dos el hizo la sefil

á la puerta la cual como siempn

fue luego abierta y aun no estabí

bien dentro quando la uoz que U

hablaua y el bien conocía le dijo li

Reina , asta aqui , Juan Rodríguez
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mostrando con el tono no aquella blan-

dura que solía : él se hincó do ro-

dillas y queriendo le pedir las ma-

nos ella le alajú y le ("ijo porque

ni aun de oir mis ])alabras .sois

merecedor aunque por mi noluntad

ayais merecido tanto os mando que

luego os leuanteis y salgáis de aquí

y luego por la ma'ana os aderecéis

y partáis de la corle sin que a ella

boluais , y como Reyna os juro que

por vuestra falsedad de aucrme des-

cubierto a esse vuestro amigo lo

menos que merecéis es la muerte

;

pero quiero os dejar la vida para

que con ella sintáis el daño que

por no hacer lo (|ue os mande y

como cau.'dlero erades obligado os

a uenido y no hagáis otra cossa

porque la razón de mi ira os cas-

tigará notablemente y querría antes

essos cauellos que raios tenéis y

tirad essa puerta atrás. Y luciendo

esto huio por la escalera sin mas

oylle una palabra. Qnedó el penado

cauallero tal como puede imaginar

el que a recibido algún pequeño

disfauor queriendo como se a de

querer : estuuo alli casi do.s oras

tan suspenso que no sauia de si

que hacer, y al fln uiendo que la

Reyna ni otra persona alguna bol-

uia y la mañana .se acercaua salió

a su amigo el cual le estaña es-

perando con todo el regocijo del

mundo pues por los amores espe-

raua auer todo lo que deseaua, al

cual llego tan mortal que aun ha-

blar no le pudo porque aunque antes

el amor no deuia ser en extremo,

la calidad de la cossa amada le

deuio lie poner en el , y luego el

uersu priuado de tal gloria deuio

subir al mayor de los estremos, y

assi arrancando muchos suspiros y

dándose assi la culpa por no auer

dicho desde la primera ora á su

dama como aula mostrado la carta

a su amigo al qual contó lo que

auia passado , y no osando exceder

el mandato que le auia puesto y su

amigo no queriendo quedar en la

Corte fueron de parecer pasado

aquel dia que se fuesen á Italia ó

Francia y gastasen algún tiempo

por alia , que como el cura las

cosas y consume las de mas per-

petuidad gastarla la colera de una

muger , y ansi acordaron tanbien

cumplir el quemar lo que tenia

suyo . porque su ira mas libremente

se aplacasse con su obediencia y

otra noche siguiente hizo traer can-

tidad de leña al terrero con no poca

admiración de las damas y galanes

que lo mirauan, porque sauiendo

que era por orden de Juan Rodrí-

guez imaginauan que era algún ad-

mirable donaire o cossa de algún

gran fundamento , y ansi le aguardo

mucha gente asta la ora que uino

con una biguela en las manos y

auiendo primero mandado encender

el fuego puesto como una pirámide

arto alta arrojó dentro las joyas

que le auia dado enbueltas en un

pañuelo; pero al caer todos las uie-

ron porque se descojió el lienzo y

se vido que lo que iba dentro eran

joyas y monedas de oro: luego se

incó de rodillas y con un semblante

trislissiino sin mirar á ninguno de

los que le mirauan se quito los bo-

tones del jubón y de junto al pecho

debajo de la camissa saco un reli-

cario que con una cadena iraya al

cuello y del unos cauellos que eran

los que su dama le auia dado y



354 NOTAS AL TOMO SEGUNDO.

teniéndolos un poco en las manos

que lodos uiessen lo que era , los

echó en el fuego con los mayores

sollozos y lagrimas que escriuirse

puede, y con ellos se leuantó to-

mando la biguela , y con el extremo

que él tenia en taHer y cantar cantó

esta copla

;

Ardan mis tristes membranzas

Como yo ardo por ellas

,

Pues perdí las esperanzas.

Piérdase el placer con ellas.

Porque no bayan con quien

Parte solo , triste y tal

Memoria de ningún bien

En tiempo de tanto mal.

«Y acauada de cantar la copla

dio con la biguela en el fuego , y

dijo en alta voz que todos lo oye-

ron :

Mejor fuera

Que el cuerpo así feneciera.

Y boluiendo las espaldas se fué á

su posada donde ya su amigo ade-

rezado para la partida lo aguardaua,

y llegado le dijo : Partamos , no

llegue la luz al que de ella no es

digno. El amigo mouido de lás-

tima del como uido le arisi. auién-

dole lástima mas que de sí propio,

le dijo : Pues la pena , seíior Juan

Rodríguez , os tiene tan afligido que

os fuerza á buestro buen entendi-

miento para considerar que no puede

ser tan diflcultoso el boluer á la

gracia de vuestra dama como fué

el disponerse ella á hacer lo que

hizo y mas en querer se manifestar,

por lo que á vuestro seruicio y

amistad debo , aunque entiendo que

es abibar el dolor, no puedo de-

jaros de decir mi parecer, y es que

antes que partiessemos le escr'r

sedes una caria , que si el amor

no se a buelto enteramente en odio

como en ellas es natural, bastará

la enmienda de lo que esta noche

os uió hacer para ablandar no solo

un pecho de diamante , mas prouocar

á clemencia una figura que fuese toda

hecha del, y esta noche escriuidla

uos, que yo iré en la maTiana y

se la daré como memorial , que

uien saueis entenderá cuya es , y

lo que aquí se arriesga no os tan

de pérdida que no sea en compa-

ración ¡numerable la ganancia , pues

será posible que la reciua y os

mande uoluer á su seruicio , y

quando tenga la fiereza de tigre

solo se auentura mi uid» , I9 (pial

licuará juntamente el castigo que

mi descuido merece. El le porfió

que no se pusiese en aquello por-

que sania que la Reyna era tan

señera que auia de ser de poco

fruto su idea, mas al fin, no pu-

dicndo con él acauar otra cosa,

tomó tinta y papel y le escriuió

esta carta , cuyo fin es aquella copla

tan celebrada que dice

:

« ¡Desgradecida , cruel!

Dónde ingratitud está

,

Oye las quejas de aquel

Que nunca mas te uerá

Ni tú ueras mas á él.

« Puesto que determinado

Tenia de no hablarte

,

No íiufre mi fee y cuidado

Que no baya de anisarte

Quan mal galardón me has dado.

« Hasta en las brauas serpientes

Ay algún conocimiento

,

Mas en ti ninguno siento

,

1
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Pues quieres malos presentes

Por causarme á mí tormento.

«Yo bien sé que no te duele

Mi ausencia ni mi dolor

,

Mas lü pierdes tu balor.

Porque aun de los bajos suele

Sacar grandezas amor.

«De nada me leuaniaste

Y tu ser me engrandeció

,

Para que me condenaste

,

Porque si el cuerpo pecó

El alma no es justo laste.

«Y á un cuerpo gloriflcado

Como el mió...

Caer de tan alto estado

Culpa es de quien lo a causado

,

Mas DO culpa de mi Tce.

«Serás de muchos querida

Y de todos deseada

,

Y aunque seas obedecida

Podrás ser mejor seruida

,

Pero no también amada.

«Viue leda .si podrás

Y no penes atendiendo

Que según peno partiendo

Ya no esperes que jamas

Te ueré ni me uerá«.

»

«Y escrito esto se partió á es-

perar á su amigo seis leguas de la

corte , el qual se quedó en la po-

sada y á la ora que la Reyna fué

á mi.ssa entre ios que con memo-
riales la agaardauan con la rodilla

en el suelo le puso el papel en la

mano, la qual conociendo al que

se lo daua dijo , ya está esso

proueydo , con uoz alterada y el

rostro sañudo con esta respuesta

se fué donde Juan Rodríguez lo es-

peraua, ál qual no se le hizo nuebo

porque no la esperaua mejor, y de

allí se fueron la huella de Francia,

y .luán Rodríguez tan triste que nin-

guna cossa era parte de uer que su

amigo le decía para que desechasse el

penoso pensamiento que le atormen-

taua (1) y desta manera fueron asía

París donde á la sazón estaua la

1) En este tiempo, al parecer, debió escribir Rodríguez del Padrón

las coplas harto singulares en que se finge rabioso, y en que como en

otras muchas de sus composiciones se diy'a traslucir la necesidad en que

se hallaba de callar sus males y de no revelar la causa de ellos. Estas

coplas se hallan en el Cancionero de Sevilla: véanse algunas de ellas en

prueba de lo que queda dicho.

Si yo rabio por amar.

Esto no sabrán de mí

,

Que del todo enmudecí.

Que no sé sino ladrar.

Mam , ham , huid que rabio , etc.

Y concluye

:

No cesando de rabiar

,

No digo sí por amores.

No valen saludadores

Ni las hondas de la mar.
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corle ; con los entretenimientos de

la qual y la ausencia fué poco á

poco desechando los pesares y en-

trando en regocijo con los caualle-

ros cortesanos , de los quales era

muy amado y de las damas tan

fauorecido que se iban resfriando

con los nuebos los uicjos y amo-

rosos cuidados , principalmente que

la Reyna que muy moza y hermosa

era (1) comenzó á poner los ojos

en él y fauorecello de manera que

los amores uinieron á ser entendi-

dos pasando en ellos cosas notables,

de manera que uino á estar pre-

ñada y sentirse por la ausencia que

ol Rey tenia de la corte en las

guerras y á él lo fué forzoso el

salirse della, donde antes de lle-

gar á Calés yva la buelta de Inga-

laterra , fué muerto por unos caua-

lleros franceses y por esto dice

Garcia Sánchez sobre la segunda

copla de los penados en su Infierno,

donde le da el primor lugar de

buen amador:

Amor, ¿por qué me persigues

No basta ser desterrado

Aun el alcance rae sigues? (2)»

Hasta aquí lo impreso en 1839.

Pero posteriores investigaciones pa-

recen poner en claro que la me-

moria antigua , aunque formada so-

bre los conocidos sucesos de la

vida de Rodríguez del Padrón , no

pasa de ser una narración, en la

mayor parte á lo menos, de pura

invención , como se echará de ver

por los apuntes que siguen , debi-

dos al autor del artículo antes co-

piado :

Ham hara , huid que rabio

,

Pues no cumple declarar

La causa de tal agravio.

El remedio es el callar.

1) Esta reina debia ser, á lo que parece, María d'Anjou , mujer de

Carlos VII, el amante de la hermosa y célebre Inés Sorel : aunque esta

reina vivia en medio de una corte licenciosa y al lado de un marido que!

tenia en otra parte sus amores , la historia no la atribuye nada que

pueda autorizarnos á creer sus relaciones con el trovador espaüol ni que

la asemeje á su infamada antecesora , la tan vituperada Isabel de Ba-

viera.

2) He aquí el pasaje del Infierno de amor de Garci Sánchez de Ra-

dajoz, que si no da el primer lugar de buen amador á Rodríguez del

Padrón, porque este correspondía de justicia á Macías, le da el segundo;

Vi también á Juan Itodriguez

Del Padrón decir penando

,

Amor, ¿por qué me persigues?

¿No basta ser desterrado.

Aun el alcance me sigues ?

Esie estaba un poco atrás,

Pero no mucho compás
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« El verdadero nombre de este

trovador , a lo que pareee , es Juan

Rodríguez de la (támara, llauíún-

dose muchas veces del l'adron por

ser natural de aquel pueblo. Asi

se ve que en el Caniionero MS. de

Stiifiiga se hallan composiciones

.«uvas con los dos nombres , atri-

buyéndose la célebre que comienza

Vive leda si podrás,

á Juan Rodríguez de la Cámara,

siendo, como es conocidamente, de

Juan Rodri^rucz del Padrón. Lo

mismo sucede en los cancioneros

que (iesiribe el Sr. Ochoa en su

Caldloiju de tos mamm'ritos cspn'o-

U'x (le ¡(in bibliotecas de París (pp. 388.

389. 51.') y 516. etc.), donde in-

distintamente se le dan los dos

nombres y se atribuye á Rodríguez

de la Cámara la conocida compo-

sición titulada Los siete gozos de

amor, que no se duda ser de Ro-

dríguez de! Padrón (pág. 523). Esto

aparece aun mas comprobado en

una composición en prosa y verso

que se halla en un códice de la

Biblioteca Nacional que viene á ser

una novela de los amores de Ar-

lindier y Liessa , la cual comienza

asi: «Este es el primer titulo del

siervo libre de amor que hizo Jo-

han Rodríguez de la Cámara, criado

del seSor don Pedro de Cervantes,

cardenal de S. Pedro, arzobispo de

Sevilla. » Y después de una espe-

cie de proemio principia la primera

parte de este modo : « Joban Ro-

dríguez del Padrón el menor de los

dos amigos equales en bien amar

al su mayor Gonzalo de Medina,

juez de MondoSedo. requiere pas

é salut, etc.» El sitio principal

de los sucesos de la novela le pone

el autor en las orillas del mar en

Galicia y en el sitio de Iria ó el

Padrón, cuyas cercanías, antigüeda-

des y armas describe con marcada

afición y complacencia , dando bien

á entender tanto en esto como en

su dedicatoria al juez de Mondoñedo,

Gonzalo de Medina , ser natural de

Galicia, como aflrma la tradición,

y no de Aragón , como supone la

memoria antigua. — Juan Rodríguez

del Padrón escribió también un tra-

tado sobre la nobleza y la herál-

dica titulado Cadira de honor, del

cual hay una copia MS. de letra

del siglo XV en la biblioteca del

señor duque de Osuna. Principia

así : (I Comienza la Cadira de hmior

ordenada por Juan Rodríguez del

Padrón, criado del cardenal de S.

Pedro, D. Juan de Cervantes, fecha

á ruego de algunos señores man-

cebos de la corte del rey D. Juan

el Segundo. — Juventud de buenos

deseos, benigna é amigable á los

amigos . fiera incomportable á los

enemigos . valerosa en los fechos

de virtud é de caballería . etc. >i Al

fin hay una carta con este epígrafe

:

Sigúese una carta de Juan Rvdri'

yuet no se sabe para quien ¡a haya

De Macías padeciendo.

Su misma canción diciendo

;

Vive leda si podrás.

Y no penes atendiendo.

L
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cscripto, que paresce averia hecho

guando se partía o ser frayle en el

santo sepulcro de Jerusalem, yendo

desnaturado del Reyno. En efecto

en ella dice á la persona á quien

escribe : u A ti conviene los ultymos

reynos del Occidente , é á mí los

postrimeros del Oriente ; á tí las

regiones esperias, é á mí las in-

dianas : tú vas en parte onde los

mas virtuosos , tos mas nobles, los

mas diestros te farán honor, é si

non por el tu meresclmiento , por

el nombre que llevas escripto en la

frente , etc. »

Resulta pues que Juan Rodríguez

Rra gallego , no aragon6.s ; criado

del cardenal de S. Pedro, no de los

reyes de Castilla, ni, por consi-

guiente , caballero . rico heredero

de un principal mayorazgo y de

las mas nobles casas de Aragón;

que vivió en el reinado de D. Juan II,

siendo muy cuestionable que haya

alcanzado el de Enrique IV ; y que

no apareciendo adicionado en este

reinado el Cancionero de Buena,

compuesto para uso de D. Juan II,

y haliúiidose en él al fol. 156 la

celebrada canción

Vive leda si podrás,

no pudo ser compuesta ni en el

tiempo ni para el objeto que en

la memoria antigua se supone,

siendo, por lo mismo, en esta,

como en las demás circunstancias

indicadas , poco conforme á la rea-

lidad de los hechos la narración de

la expresada memoria.

CCXXXII. Pág. 158 —Juan de Mena.

En lugar de Juon de Mena, el

copiante escribió Juan de Viena equi-

vocadamente. Conviene, sin em-

bargo , advertir que en el Cancio-

nero MS. de S. M. , núm. 2 , se in-

sertan tres composiciones de un

poeta llamado Juan de Vyana, y son

las siguientes:

Fol. 66 vuelto.

CANCIÓN DE JUAN I)B VYANA.

En tanto grado, doncella.

Yo tryste sycnpre vos amo

,

Que my muerte non rrcclamo

Por ser vos la causa della.

Sy otra alguna me matara

Como vos sola matastes.

Creed byen que rreclamara

La muerte que causastes;

Mas por vos ser la mas bella

Que byve, de quyen me llamo.

La my muerte non rreclamo

Por ser vos la causa della.

OTRA SL'YA AI. VIERNES DE I.A f.

Sy alguna fué én matarme

Con deseo é pena fuerte.

Yo le perdono my muerte,

Que Dios quyera perdonarme.

Solo por ser oy el dia

En que nuestro Señor Dios

Tomó la muerte por nos

,

Perdono la muerte mya.

A la que for plogo darme

.

Por le yo caer en suerte.

Le perdono la my muerte

,

Que Dios quiera perdonarme.

OTRA CANCIÓN SUYA.

Pues que por tema tenes

De me dar penas tan crudas

,

Byen se muestra que querés

Desesperar como Judas.
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Aquestas penas que syenlo

Me vyenen por vos amar ,

Las quales por lue malar

,

Me dan penado tormento.

Gran pecado ganares

En me echar lancas agudas,

Sy dolor de my no aveys,

Enfürcame como Juda^^.

Est 2.*, verso 3."

Ya debe ser y d.

CCXXXm. Pág. 159.— Pues la pas

sse certifica.

En el año de 1449 el rey D.

Juan estuvo varias veces en Valla-

dolid . procurando desde allí la re-

ducción de Pero Sarmiento, su re-

postero mayor y alcaide de los al-

cázares de Toledo, el cual, ha-

biendo abrazado el partido de D.

Enrique , cerró sus puertas al Rey

y admitió en ella al Infante. Véase

la Crónica di> Don Juan en los aTios

citados.

CCXXXrV. Pili. 164.— Niculas.

Es Nicolás de Valencia , criado

de Juan Alvarez Osorio , según más
adelante se expresa en el epígrafe

de la primera composición pág. 165.

Es de suponer fuese natural ó vecino

de Valencia de Don Juan, por cuanto

mantuvo correspondencia con Fray

Diego, que era de dicha villa.

CCXXXV. Pág. 175.—Vasco López

de Canioes.

.\caso en lugar de Lnpcz haya

de leerse Pérez. Fué este un ca-

ballero de Galicia y poeta á quien

cita el marqués de Santillaiia como

contemporáneo de Fernant Casquicio y

del gran enamorado Macías. En el año

de 1384 se declaró por el roy D.

Juan 1 y la reina D.* Beatriz de

Portugal su mujer. «E estaba por

el rey Vasco Pérez de Gamoes , que

era un caballero natural de Galicia,

criado del rey D. Fernando de Por-

tugal, é tenia la villa é castillo de

Alenquer.» (Crónica de Don Juan 1,

pág. 198.) Manuel de Faria y Sousa,

en la Vida del célebre poeta por-

tugués Luis Camóes , dice que fué

descendiente de este caballero.

CCXXXVI. Pág. 179.

El Martin ciego nombrado en este

epígrafe es quizá Martin el tannr-

dor, de quien ya hemos hablado en

varias notas.

Pág. 180, cul. 2.'>, est. 1."

Donde dice viudaria , léase mun-
dana, á menos que mudnria eslé

jior mudulAe , que viuda ó de quf

se muda co7i frecuencia.

CCXXXVn. Pág. 181.— Johan de

Espata. muy grant saiía.

Las palabras hebraicas de que

está salpicada esta composición, que

Rodríguez de Castro publicó ínte-

gra en su Biblioteca , tom. I, pág.

332, habrán de interpretarse de la

manera siguiente: Adonay , Dios ó

Se'or inio ; Barcelay , el demonio;

cohcnivi más bien cohemin , plural

de Cühcm, sacerdote; safar aheiiim,

sabio y necios ; bacin ó mas bien

Iwsin , virilidad ; manscl , pechero,

liDuibre del pui'blo; cedaquin, plu-

ral de ceiig , santo , justo : heciin,

virilidad ; milan , debe decir mild,

plenitud, abundancia; bahcla , ca-
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sarse: matanay, arras; Pellim. libro

de juicios; pecuqtten, versistas, glo-

sadores ; caham , levantarse
; guehy-

nam, diablo, infierno; Saday, Dios
inmenso ; magua} , podadera

; guyl-

gal, mundo, orbe; sofar, sabio;

ronadat, agudeza; misomat, pos-
tura; lamty, merced.

CCXXXVra. Pág. 190. est. 2.»

O Fanec llamado de los de Israel,

Yucaf
, salvador de muchos pedienles.

Fanec es una palabra rabínica

que equivale á delicia , alegría , y se-
ria quizá uno de los nombres del

patriarca José, que tal debe enten-
derse por Ymaf.

CCXXXIX. Pág. 190.—Johan Alva-
res señor, el mi menester
grande.

D. Juan Alvarez Osorio , á quien
va dirigida esta composición , fué
conde de Villalobos y duque de
Aguiar, alférez mayor del pendón
de la Divisa , mayordomo mayor del

rey D. Enrique III, y alcaide de
los alcázares de Madrid, Segovia,
Astorga, Lugo, Canion y Mayorga.
Fué hijo de D. Alvaro Pérez Oso-
rio, que murió en 1396, y de D.''

Constanza de Haro ; nieto de Pedro
Alvarez Osorio. y biznieto, como
mas adelante se expresa, de Juan
Alvarez Osorio. Distinguióse sobre-
manera en la guerra de Setenil,

aüo de 1410, y murió en 1417.

Pág. 191, Finida, vers. 2.°—D'esta
demanda en Ferrand Alfonso.

Parece deberá decir con.

CCXL. Pág. 192. — Syete planetas

rreales.

Estos siete hijos del rey D. Fer-
nando de Aragón fueron D. Alonso,
que le sucedió en el trono; D. Juan,
señor de Lara , Cunllar, Olmedo y
otros pueblos en Castilla; D. Enri-
que , maestre de Santiago ; D. San-
cho

, maestre de Calatrava . y no
de Alcántara , como dice el poeta
en la col. 1.», est. 4.*, pág. 193;

Don Pedro y dos hijas
, D." María

y D.» Leonor. D. Sancho, que fué

el menor de sus hijos varones, mu-
rió antes que su padre, en marzo
de 1416.

CCXLI. Pág. 196.—Ferran Sánchez
Calavera.

Acerca de este i)ocla, que unos
llaman Calavera y Calvera y otros

Talavera-, tan solo sabemos que fué

comendador de Villarubia , en la

orden de la Calatrava. Véase á
Rades de Andrade, Crónica de las

trc.1 órdenes mililares. quien le cita

(fol. 71) entre los comendadores
que fueron en tiempo del maestre
D. Luis González de Guzman. Ocupó
este el maestrazgo desde 1407 hasta
1443

, en que murió
; pero ya en

tiempo de su sucesor D. Alonso de
Ai-agon no hallamos mención alguna
del comendador Talavera, y en 1445,

siendo maestre D. Pedro Girón, go-
zaba de la encomienda de Villaru-

bia otro freyle llamado Fernán Gó-
mez de Guzman (Ibid. , pág. 78)

;

de donde inferimos que Fernán Sán-
chez Talavera murió antes del año
1443.

El adjectivo dicho, que precede
u su nombre , indicaría que ya se
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habían insertado composiciones suyas

en este f'.nncionero : mas no es así,

pues esta es la primera. Por lo

demás , deib«3 escribirse untes del

aTio 1407, en que murió el can-

ciller Pero López de Ayaln , á quien

va dirigida,

En el Cancionero de Lhnia,
impreso hacia el aüo 1483, se in-

sertan dos composiciones de este

poeta.

CCXLII. Pág. 202, oct. üli.

Alixandre de Alijs, que ovo loanca.

Esto Alejandro de Hales ó Ales

(nomltre de un monasterio del con-

dado de Glouccsler, en Inglaterra,

del cual fu(5 religioso) enseñó tfio-

logia escolástica en Paris, y fué el

primero que dio á conocer en Eu-
ropa la traducción y comentarios de

los libros de Aristóteles , hecha por

Fon Roxd ó Averroes. Murió en
iL'4.5, mereciendo por sus escritos,

tiilre los cuáles se citan Summa
univcrsm Iheolngim (Nurimberga, 1484,

f'tl.j y Commcnlariug in Mctaphysi-

cam Arislolelix , el sobrenombre de

doctor irrefragahilU. Algunos le han
confundido con otro Alejandro, de-

nominado de Alejandría
, que llorc-

ció á principios del siglo XV, y
fué gejieral de los minoriías. (Véase

á Wadingo, Jiibl. ordin. minor. , en
el año 1245.)

Desy' maestre Pepro de Paris en

Francia.

Es pedro Lombardo , arzobispo

de Paris en 1195, más conocido por
el sobrenombre de MagiaVr seníen-

tiaritm. que le dieron sus contem-
poráneos.

II.

Pág. 203, oct. 2.»

Que lodos sus doctes quisieron fegar.

Parece debiera decir más bien

negar.

Pag. 204, oct. 3.» verso 4.»

Donde dice fundar, y Ja cura,

léase

Pensé dos rrasones assas pares(;ientes

Fundar, sy la cura á vos non enpescc

CCXLUI. Pág. 205.— Fray Alfonso

de Medina.

El P. Sigüenza, en su Historia

de la arden de San Jerónimo, t. I,

cap. 33, habla largamente de un
Fr. Alonso de Medina , monje de

Guadalupe y después prior de Mon-
tamarta, que fundó el convento de
San Juan

(Jp Ortega, y fué varón
- de grande autoridad en la Orden.
Murió en 1453.

CCXLIV. Pág. 209, est. 2."

Sea corregido por Beatatrís santa.

Sin duda habrá de Jeerse por
fíeatriz la sania. En la mismo es-
trofa

,
verso 5.", trascorrar lóase

trascorrer.

' CCXLV. Pág. 209. — Mahomet al

Xartosse.

Nada sallemos de este poeta que,
según lo indica su nombre, debió de
ser árabe de nación. A'arío.we, ó
más bien Xarlossi, es un a(tjelivo

de relación, que sin duda se re-

liere al pueblo de su naluralcz.a.-

CCXLVI. Pág. 221, oct.l.'*. verso 2.»

Argumento en dario é suconseqüencia.

Argumento en dario es el que

IG
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según la lógica escolástica se hace

en dari, voz bárbara que expresa

la forma de dicho argumento. Este

lo explica bien el maestro Antolinez

de Piedrabuena en su Universidad

de amor y escuela del intei'e's (Za-

ragoza , 1640, 8.° fol. 10, vuelto),

cuando dice :

Si arguyr con fundamento

Y ser buen lógico quieres

,

Quando arguyas con mugeres

Pon en dari el argumento,

Y si con taimado intento

Con zelos te molestaren

,

Dales quanto dessearen

;

Que no es bien que te concluyas

,

Pues porque tú en dari arguyas

,

Te arguyen á tí en celaren.

El 4.' verso de la 2,*' octava

léase de este modo : *

De todo mal longe, é de salud prcto.

Preto aquí está por' presto.

CCXLVn. Pág. 227, oct. 2.*, vers.5."

Catad non syguades al rrey segundo.

Parece aludir al emperador Con-

stancio II , gran favorecedor de la

herejía de Arrio.

CCXLVin. Pág. 232.

Juan Hurtado de Mendoza , mayor-

domo mayor del rey D. Juan II, mu-

rió en 1426 , dejando de su primera

mujer, hya de Carlos de Arellano,

sefior de los Cameros , dos hijos :

Ruy Diaz de Mendoza , ayo del prin-

cipe D. Enrique y después mayor-

Jomo mayor del rey, y Juan Hur-

tado, prestamero de Vizcaya. Esle

Ruy Diaz fué el mismo que en 1440

mantuvo un sangriento paso de ar-

mas en Valladolid, en celebridad

del casamiento de aquel príncipe

con ü.* Blanca de Navarra. (Véase

la Crónica de Don Juan II, pág.

237 y 411.) Ya en 1423 y 1424 (Ibid.,

pág. 221, 225) se habia señalado

como diestro justador.

No sabemos á punto fijo el afto

en que murió Ruy Diaz de Men-

doza
; pero en 1453 aun vivia , puesto

que habiéndole el rey D. Juan en-

comendado la custodia del condes-

table D. Alvaro <fc Luna, luego

que esle fué preso por su orden,

los habitantes de Burgos suplicaron

al Rey se sirviese entregar su per-

soqa á D. Alvaro de Estúñiga.

{Crónica, pág. 561.) Pero, según

ya dijimos en la nota al número

517 , es de creer que Fernán Sán-

chez Talavera muriese antes del aTio

1443, y por lo tanto no pudo ser

autor de esta composición..

Pág. 233, oct. 2.*, verso 1."

El Duque de Cabra é el almirante.

No ha habido que. sepamos nin-

gún duque de Cabra. En la casa

de Córdoba hubo un condado de

este nombre , creado por el rey D.

Enrique IV en 1455. en la persona

de Don Diego Fernandez de Cór-

doba. (Véase á Alonso López de

Ibro , Nobiliario de los Reyes y Tí-

tulos de España, t. I. pág. 357.),

En cuanto al Almirante, no puede]

ser otro que D. Alonso Enriquez,

que nmrió en 1429, ó su hijo Don

J

Fadrique, sucesor suyo en dicho]

cargo.
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CCXLIX. Piig. 236. — Non quicio

nin amo de ly' ser conquislo.

Esta composición , aun(|ue con al-

gtinas lijeras variantes, se halla ya

en la pág. 29 del tomo 2.". atri-

buida á Diego Martínez.

CCL. I'ág. 240. est. 3.*, verso

üll.

Donde dice Con ufos arrendado-

res, parece debiera decir Conversos

arrendadores, entendiéndose por ar-

rendadores los que subastaban las

rentas, y se encargaban do su co-

branza , que por lo común eran ju-

díos conversos.

CCLI. Pág. 240. — Onde onrra

nin provecho.

El rey D. Enrique . nombrado en

el epígrafe de esta composición, no

puede ser otro que Enrique III, el

cual tuvo á menudo su corte en

Segovia . y priacipalmcnte en los

últimos auos de su reinado. Según

Colmenares, Historia de Segovia,

cap. 28, estuvo allí en 1406, ha-

llándose también con él su mayor-

ilüino mayor Juan Hurlado de Men-

ilo/a . padre de Ruy Üiaz.

CCLn. Pág. 250, ocl. penúlt.,

verso último.

Donde dice andas é cable , habrá

de leerse anclas e cable.

CCLni. Pág. 253. — El gentil ni,".o

Narciso.

Leonor de los Paüos es Leonor

Alvarez , camarera de la reina de

Aragón, D.* Leonor, la cual fué

presa de orden del rey D. Juan 11

en Medina del Campo , año de 1430,

porquíf era tia de niosen Diego Va-

dillo , alcaide de Alva de Liste, a

quien se acusaba de haber entre-

gado dicha fortaleza al infante D.

Pedro de Aragón. Véase la Cró-

nica de Don Jnan II, a" o XXX,

cap. 166, y el Centón Epistolario,

epist. 42.

Esta composición, que, como se

nota , nada tiene que ver con el

asunto á se que dice escrita, se halla

en otros Cancioneros atribuida á

Macías , y como tal la publicó Sar-

miento en sus Memorias para la

historia de la poesía.

CCLIV. Pág. 256.

En la primera copla , verso 7.°,

payo debe escribirse con P niayiis-

cula como nombre propio.

CCLV. Pág. 257,—Garci Ferrandes

de Jerena. ^

De este poeta hace mención el

marqués de Santillana. colocándole

después del arcediano de Toro, de

quien al parecer fué contemporáneo,

en los rein&dos de Juan I y Enri-

que III ; de todos modos , íloreció

al mismo tiempo que Villasandino.

como se evidencia por. la compo-

sición pág. 106 (tom. 1."), que

este le dirigió. Los sucesos de

su vida , según aparece de sus mis-

mas poesías , fueron varios y aza-

rosos. Después de una vida agi-

tada hubo de enamorarse de una

juglaresa mora , pensando c|ue te-

nia mucho oro , y porque ademas

era muy hermosa. Para casarse con

ella pidió licencia al rey (no se

dice cuál), quien se la otorgó; ca-

sóse en efecto , pero viendo en se-

16*
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auida que su mujer era pobre , se

retrajo á una ermita cerca dg Ce-

reña , villa del reiao de Jaén. In-

tentó luego pasar á' Jcrusalen en

i'onipariía de su nmjer, y empren-

dió su viaje; pero á poco de haber

desembarcado en Málaga, ocupada

entonces por los moros , mudó de

propósito, y so detuvo allí por al-

gún tiempo. Pasó luego á Gra-

nada, donde renegó y sedujo á

una hermana de su mujer, volviendo

por último á Castilla al cabo . de

trece años de ausencia, cargado de

hijos y tan pobre como salió.

CCLVI. Pág. 257.—Por una floresta

i'straña.

Esta composición se halla con

algunas lijeras variantes atribuida á

Alfonso Alvarcz de Villasandino, en

la pág. 41 del tomo 1."

CCLVn. Pág. 266.

Fernán Pérez de Guzmon estuvo

casado con la marquesa de Avella-

neda.

CCLVin. Pág. 266.

El almirante U. Diego Hurlado

de Mendoza murió, según ya diji-

mos, en 1405, época en que Fer-

nán Pérez de Guzman . si es que

ya era nacido, no podia hacer

versos.

CCLIX. Pág. 270.

.luliana é Filomena.

Juliana ó .lulia era una de las

denominaciones do la diosa Juno

:

pero jio es probable que aluda á

ella el poeta. En la singular mes-

colanza que hace de personajes rea-

les y piitológicos , no seria extraño

que por Juliana designase á la hija

del conde D. Julián , la Cava. De

Filomena, hermana de Progne,

cuenta la fábula que deshonrada por

Tereo , fuó convertida en ruiseñor.

Adriana, en la est. siguiente, es

Ariadna, abandonada por Teseo en

la isla de Naxos.

CCLX. Pág. 271.—El mariscal Pero

Garcia.

Véase la nota CCXII.

CCLXI. Püg. 272.— Suíro de Ri-

bera.

Fué uno de los afamados poetas

de su tiempo. De él se conservan

manuscritas ' varias composiciones

harto libres, y entre ellas la Misa

de Amor, que empieza:

Amor, en nuestros trabajos...

Pág. 273, est. 3.'\ penúltimo verso.

Que quiere vencer en Mandoa.

Mandoa ,
pudiera estar por Man-

tua, Madrid.

CCLXII. Pág. 273. — El mariscal

Iñigo.

Es el mariscal de Navarra , Iñigo

Ortiz de Estúñiga , de quien trata

la nota CCX.
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A mí bien me plaze por que se

estienda. I, 80.

Amigo , á las vezas , quando omme
non cuda. I, 125.

Amigo discreto
, por vuestro dislayo.

II. 109.

Amigo Johan Sanches de los de Bi-

vanco. II, 57.

Amigo maestro , ya otras vegadas.

I, 91.

Amygo señor, franqueza desdeña.

I. 94.

Amigo señor, muy -grant piedat.

II, 199.

Amigo señor, non vos encubrades.

I, 119.

Amigó señor, que Dios vuestra vida.

I, 262.
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II, 33.
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II. 116.

Amigos, quantos ovystes. I. 131.

Amigos, lal coyta mortal. I. 18.
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I. 95.

Amor cruel é bryoso. II , 4.
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nudos. II. 129.
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I. 142.
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II. 133.
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I

Ben aia miña ventura. I, 24. 27.

Bestias son de las montañas. I, 141.

Buelta es la rrueda que andava de-

suso. I. 118.

Buen maestro, pues que vedes.

II. 177.

Byva scmpre ensalcado. 1, 31.

Byvc leda, sy podrás. II. 158.

Bvvo ledo con rrazon. I, 55.
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I. 230.
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I, 179.
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I. 227.
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De vuestra pregunta, .segunt mi

creencia. II, 176.

De vyl gente sarraíena. II , 96.

Dexada la lógica é ssu sotiledat. II,

221.

Dexistes, amigo, que vos pregun-

tase. I, 276.
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grande espanto. D, 201.
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n, 69.

Dios nuestro señor por su piedat.

n, 205.
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dable.» I, 296.

Doctor muy onrrado, de grant per-

fécion. II. 178.
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Doctor noble, pues (jueredes. II,
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I, 74.
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Dyscresto fldalgo envisso. I, 270.
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Ecelenle é sabio digno. I, 274.
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deza. II, 65.
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rio. 1, 228.
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ledes. I, 250.

Estando pensando en una visyon.
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Fferand Manuel, bos mala vos gique,
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o .. . .
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Generossa , muy onrrosa. II , 148.
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villa, n, 137, res. I, 193. '
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Juan Garcia , muy ayna. II, 97. Johati Sanches amigo, non es rra-
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163.
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M.

Madre de Dios verdadero. II, 12.

Madurando van los fia:os. I, 156.

Maestro seSor, pues vuestra noblesa.

11, 164.
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I. 275.
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trado. II, 90.
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cito. II, 113.
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I. 276.

Maestro señor, por vuestra mesura.

II, 165.

Maestro señor, pues sodes perfeto.

11, 167.

lar. II, 225.

Maestro señor, yo tengo el revés.

II, 161.

Maestro , yo fallo por cierta pes-

quisa. I, 87.
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vecho. II, 227.
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II, 104.

Mayor goso aventajado. I, 17.
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Menga. (Inme el tu acorro. I. S-M.

Mi niiiigo (Jespossndo. I, 111.

Mi .seior adelantado. I, 109. 112.

My nonbre fiiú Don Kiirrj que. I. 55.

My ssi-fior Martin Condales. lí, 143.

Mi sseñor arcediano, 1 , 150.

Movida la rriieda del alto Saturno.

II, 195.

Muelio mas que ar9cdiano. 1 . 151.

Muciio se enfynfre, mas non me
contenta. 1 , 274.

Mucho sé menos de (pianto demues-

tro. 1 . 269.

Mucho son flacos los vuestros es-

cudos. II, 127.

Muchos poetas ley', 1 , 239.

Muy alto, benigno. 11. 103.

(M)uy alto rey digno. 11, 101.

.Muy alto rrey, <, fasta quando. I,

185.

Muy alto sseñor . non visto aduay.

¡I, 139.

Muy bien rresystieron los mis va-

rascudos. II, 128.

Muy discreto, bien criado. 11, 144.

Muy discreto , muy loado. 1 , 144.

Muy ecelonte perlado. 1 , 146.

Muy ecelente persona. 1 , 69.

Muy enpcrial é de grant ulTaiia. I,

223.

Muy gra9Íoso cavallero. II, 184.

Muy noble señor onrrado. I, 139.

Muy noble señor, pues que vos

pagadcs. II, 251.

Muy perfecto en onestat. I, 310.

Muy poca flanea é menos flrmeza.

I, 47.

Muy poderoso varón. I, 186.

Muyto tenjo que gradecer. II, 264.

N.

Nicolás amigo, por otro rresperto.

n, 169.

Nicolás amigo, pregunta otipsia. II.

165.

Niculas amigo, muy bien doctrinado.

11, 173.

Niculas amigo, yo bien veo «n ty.

II. 171.

No ay braco tan luengo que pueda.

II, 250.

Nuble flor syn ygualesa. I, 313.

Noble infante de Aragón. I, 71.

Noble infante, Don Johan. I, 70.

Noble rey, yo adorando. I, 62.

Noble rrey, tress peticiones. I, 197.

Noble vista angelical. I, 59.

5^0 fué por 9Íerto mi carrera vana.

I, 220.

Non convale diligencia. li. 27.

Non guardando maestría. I, 167.

Non me contento de huella de ano-

rya. I, 119.

-Non muy bien encabellado. 1 , 106.

Non puede nin deve el onibre al

amigo. II, 247.

.Non puedo fallar carrera iiin vado.

II, 235.

Non quiero nin amo de ty ser con-

quisto. II, 29. 236.

Non receledes la tal dylatoria. I,

119.

Non será de los debuedo. I. 104.

Non se sosiega el mi coraron. U.

71.

Non ssc sosiega en mi coraron, n,

154.

.Non siento tal lego , amigo , en Es-

paña. I, 89.
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Non te esquives, omme humano.

I, 192.

Non tengo que syente la naturaleza.

I, 85.

Notable señora , á vo.s me querello,

I, 78.

Nunca ceso noche é tlia. 1 , 127.

Nyn todos non vysten tapete.* vellu-

dos. II, 126.

Ocho letras muy preciadas. I, 137.

¡O criaturas tan organizadas! I, 90.

¡O ffortunal ?edo prive. I, 233.

lO inconp(ar)abIe! ¿la tu deydad.

II, 37.

Onbre que vienes aquí de presente.

n, 266,

Onde onrra nin provecho. II, 240.

Onrrpdor é muy onrrado. 1 , 166.

Ora me conven o mundo lexar.

II, 9.

¡O rey alto é poderosso ! I, 185.

¡O virgen santal muy pura. II, 183.

Oyd , la mi vos , todos los poten-

tes. II. 44.

Oydme, varones, que cuyta é que

mal. I, 133.

Oy somos, non somos eras. 1, 190.

Pena le pone la setena partida. I,

120.

• Perlado que afana por ser omecida.

I, 121.

Pero te syrvo syn arte. I, 250.

Poderosa ensalcada. I, 65.

Poderoso, ensalcado. I, 66.

Poeta enciente, profimdo poético.

I, 127.

Poeta muy esmerado. 1 , 148.

Poeta muy noble, mas que sagita-

rio. II, 111.

Poeta muy sabio , sabet que bien

cayo. II, 108.

Por amores de un estrella. I, 52.

Por Deus mesura. II, 6.

Por dichos sotyles é muy altitudos.

II, 132.

Por Dios, señores, quitemos el velo.

II, 232.

Por estos agravios que tan syn rra-

.son. II. 174.

Por Guadalquivir arribando. 1 . 238.

Por la dulce gloriosa. II, 18.

Por leal sservir cuitado.' 11, 257.

Por muchos loores, señor, que me

des. I, 264.

Por muy grant vertut fué estable-

cido. I, 217.

Por nuestros pecados Saturno se

enllama. II, 32.

Por quanto es notorio en toda Cas-

tilla. 11, 150.

Por quanto podria de tal .icidente.

II, 124.

Por quatro testigos se prueva sjii

duda. II, 170.

Porque de las vidas la que es

ogiosa. II, 252.

Porque veo que se mueve. II, 194.

Por una floresta estraña. I, 48. 49.

II. 257.

Por vos bivo en toda parte. 11, 186.

Por vos responder quiero trabajar.

II, 226.

Povs rae non val. 1 , 33
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í'oys me non val servir nin al. I.

23.

Pfiys que me vejo á mortc chegado.

II, 9.

Preciosa margarita. II, 2G4.

Pregunta sotyl tó muy redutable. II,

114.

Prcguntador de cara pregunta. II.

209.

Primado de las üspañas, 1 , 140*

Primogenilo e.s naseido. I, 218.

Príncipe muy acabado. I, 187.

Principo muy esforcado. I, 67.

Prové de buscar mesura. 11, .5.

Pues al muy alto rey de Castilla.

II, 119.

Pues de cada dia nascen. 1 , 95.

Pues el nú consejo, en que a y

defletto. II, 246.

Pues garcones manguejones. II, 105.

Pues la gloria mundana. I, 225.

Pues la pas sse certiüca, II , 159.

Pues me distes por tutor. 1 . 189.

Pues mi lengua es barrena. II, 94.

Pues non ay quien por mí fahle.

I, 73.

Pues non tengo que fazer.'I, 130.

Pues non vino Juan García. II, 97.

Pues qu'el Superno en vos ' res-

plandece. II , 86.

Pue.s que fortuna su(s) rrayos in-

flama. I, 272.

Pues que guardas la grant torre.

II.. 146.

Pues que la (lor de toda Caslylla.

U. 117.

Pues (|ue tenedes id alma perdida.

I, 122.

Vvres rr/isones á montones. II, 105.

Pues so del amor privado. I, 129.

Pues vos teneys por grant papa-

gayo. II , 116.

Pues ya' non frailo que diga. I; 158.

Puesto que encima noír sso tan gi-

gante, II, 85.

Puesto que fuese quemado. I, 107.

a.

Oualquiera persona que sea ssesuda.

1, 125.

Quaiido liien contemplo la mí fla-

queza. I , 86.

Quando yo vos vi donsella. I, 20.

Que dezia este guerrero. I, 129.

Que el irobar sea un saber divino.

I, 248.

Querriendo saber la cosa tlubdossa.

II. 175.

Ouerrya saber , Niculas amigo. II,

166.

Question me fué puesta, asaz pro-

vecho(sa). II, 176.

¿Quien es este quien pregunta? I,

77.

Quien fase mover los vientos. II,

262.

Quien me paga lo que afano. 1, 150.

Quien por Dios se cnpobrecc. II,

260.

Quistion muy profunda , ssotil de

verdal. II. 202.

B.

Respondel agora ¿porque nos f(ue-

re.ies. I, 316.

Respondet agora, señor don abal.

II. 166.

Rrespondo vos enprovisso. I, '271.

Rey de grant magnificencia. I, 198.

Rey virtud. Rey vencedor. II, 158.
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Reyna Doña Juana, atal íué mi Ruy Lopes, quienquier lo oya.

nonbre. I, 56. 72.

Rosa de grand fermosura. II, tíO. Ruyseñor , veote quexoso. II. 259.1

s.

Salga el león que eslava encogido.

I. 176.

Sancha Carryllo, ssy voso talante.

II, 16.

Segund que fyngydes so vuestra en-

comienda. I. 81.

Segunt que por ley avernos. I, 308.

Señora Doña Constanca. I, 158.

Señora, en que fyanca. II, 3.

Señora, flor de acugena. I, 19.-

Señora, grande alegrya. II, 12.

Señor Alfonso Alvares, Garcia de

Valdes, II, 161.

Señor Alfonso Alvares , grant sabio,

perfecto. I, 82.

Señor Alfonso Alvares, que Deus

vos mantenga. I, 93.

Señor alto, generoso. II, 118.

Señor, alto rey de España. 11, 75.

Señor Alvaro de Luna. I, 254.

Señor Alvaro , perdón. 1 . 173.

Señor amigo , cavallero onrrado. I,

275.

Señora muy linda , sabed que vos

amo. II, 242.

Señora, noble, loada. I, 79.

Señora, pues que non puedo. I,

102.

Señora , vuestra salud. 1 , 157.

Señor, buen frontero, lengua de

Sansón. II, 117.

Señor Cañinsares, yo mucho quer-

ría, II, 115.

Señor, cerca de Marchena. II, 122.

Señor de Harana , mucho me des-

plasc, II , 135.

Señor de Harana, porque se solase.

II, 136.

Señor de Valdecorneja. 1 , 152.

Señor , dime porque assy. 1 , 3U
Señor dominante é muy soberano.

.11, 92.

Señor don abat , i
que Dios vos

ayude! ¡I, 167.

Señor Don Davi , pues carga tomas-

tes. 11, 146.

Señor d'Oropcísa, sabed que me
pesa. II. 143.

Señor é amigo, mucho agradesco.

II, 63.

Señor, el consejo de la cryatura.

II, 133.

Señor, el estornino. II, 102.

Señor enperante, turbays mi espi-

rito. II, 113.

Señores amigos, sabét que Archi-

les. I, 97.

Señores discretos a grant maravilla,

II, 76.

Señores discretos, dexando la ssaña.

II, 120.

Señor é señora , las brevas m cla-

res. I, 153.

Señor é señora , perssonas leales.

1, 153.

Señor é señora , pues van madu-

rando. I, 154.

Sseñores , miremos el noble doctor.

I, 281.

Señores, para el camino. I, 194.

Señor, esta muía parda. I, 77.

Señor, este torpe ribaldo cetrino.

II, 82.

Señor , este vil borrico ffroniino.

II, 81.
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SeSor excelente, comigo me travo.

II, lió.

Seiior Fernand Sanches, Dios solo

es profeto. 11, 245.

SeTior Ffernand Sanches , por vues-

tra dütrina. II, 244.

Señor Ferrand Peres , en Villasan-

dino. II, 249.

Seiior generoso ó grant condestable.

II. 141.

Señor, hanme dicho que allá en

Alimaña. li, 120.

Señor Johan .llfonso, muy mucho

me pesa. I, 260.

Señor Juan Alfonso, aun me rre-

fase, II, 135.

Señor Juan Alfonso , desid sy vos

plas(c), II, 135.

Señor Juan Alfonso , el alto , cons-

tante. II, 137.

Señor Juan Alfonso , pessar ¿ man-

silla. II, 138.

Señor Juan Alfonso, por mas que

suplique. II , 79.

Señor Juan Alfonso , pues anda el

rrepique. II, 77.

Señor Juan Carrillo , ventura é au-

dacia. II, 149.

Señor Juan Carryllo, el rey de Cas-

tilla. II, 151.

Señor Juan Ffurtado. I, 136.

Señor Juan Furtado , yo so que-

brantado. I. 101.

Señor maestro Diego, doctor muy
loado. II, 172.

Sscñor maestro Diego , yo vine aquí

II. 170.

Señor, maestro onrrado. I, 236.

Sseñor. mal se desordena. II, 95.

Señor, mas floxo que bledo. I, 103.

Señor, mucho andados fuera. I,

267.

Señor muy envysso é sabio , cor-

tés. II . 160.

Señor muy gracioso , acerca el da-

ga}1». II, 108.

Señor, non entiendo vuestra obra

menuda. I, 126.

Señor , non puedo fallar. 1 , 58.

Señor, non tomedes ennojo nin .saña.

I, 89.

Señor, non vos enogedes. I, 162.

Señor Pero Lopes, la grant seque-

dat. II, 196.

Señor Pero López , vengo muy ar-

dit. I, 100.

Señor, pocas noches yogué. I, 259.

Señor, porque ayer. II, 17.

Señor, pues agora llegó de ca-

mino, II, 80.

Señor , pues el nescio flemón de

togino. n, 81.

Señor , pues el viejo está tan ca-

nino. II, 82.

Señor, pues me desanparan. I. 63.

Señor reverente , sabet que me en-

sayo. II, 107.

Señor rrey, vuestra noticia. I, 315.

Señor, sé é creo que tú me for-

maste, I!, 15.
*

Señor, sy la vuestra vida. I, 251.

Señor Tello de Gusman. I, 138.

Sseñor, Valentino dis que el papa-

gayo, n, 106.

Señor venerable, yo non so cobayo,

n, 111.

Señor, vengo á rrepetir. I, 190.

Señor, yo me tengo por nescio

picayo. II, 112.

Señor, yo vos juro por el San Ma-

cayo, n, 110.

Sepa el rey é sepan quantos. II,

271.

Serán son(s)acadas las cavias do-

lientes. I, 307.

Sobre negro no ay tintura. II, 70.

153.

Sofrir grant mal, esquivo ata!. II, 191.
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Stando la Hursa mayor irastornaila.

II, 66.

Syete planetas rreales. 11, 192.

Sy me sodes buen padrino. II , 1-tó

Syn fallya. I, 30.

Sy vos fallastes la vena, II, 121.

Tan poca es coramo sy fuese nin-

guna, II, 234.

Tanto tienpo he esperado. I, 108.

Tempo ha que muyto alTané. 1 , 27.

Tengo quev la gracia de Dios fué

comigo. II, 247.

Teressa, pues tienes fama. 11, 179.

Tienpo ha que he leydo. II. 24.

Tyenpo es de renunciar. II, 240.

Toda linpia syn mansilia. 11, 265.

Todo loor absoluto. II, 28.

Todo rey deve aguisado. I, 312.

Todos aquellos que son tartamudos.

II, 129.

Todos devemos temer. 1 , 183.

Todos los discretos perder deben

rrysa. I, 88.

Todos tus donseles. II, 181.

Tomando de vos commo de maes-

tro. I, 267.

Trastorno el mundo todo enderre-

dor. II, 73, 156.

Triste ando de convento. I, 29.

Tryste soy por la partida. 1 , 32.

Tú. ombre, -que estás leyendo. II,

269.

Tü que te vees en alta coluna. II,

45.

Tú serás mi anparanca. II, 261.

Tyren el clavo é ande la rrueda.

II, 249.

U.

Una estrella es nascida. I, 219. Una noche yo yasieiido. I, 311.

Vasco Lopes amigo , Dios vos con-

su(e)le. II, 187.

Vengo de luengo camino. I, 182.

Vi estar, fermosa vista. 11, 59.

Virgen digna de alabanca. 1 , 14.

Vyrgen, flor d'qspina. II, 260.

Visto el caso apurado. I, 109.

Vysta la rrospuesta , amigo Niculas.

II, 164.

Vos devedes fl"aser llantos. II , 273.

Vos, mi Dios é mi sseüor. II, 261.

Vos , rreverentes por suma excelen-

cia. II, 87.

Vuestra llaga, amigo, es incurablr.

II, 208.

Vuestra rrason ¡nfyngyda. I, 252.

Vysso enamoroso. I. 51.

Ya de.\emos la materia. I, 155.

Yllustrado, perfeto, maestro notable.

II, 114.

Yo rae sso uno que bivo. I. 232.

Yo non leo bien , nin escrivo. I. 233.
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Alvarez de Alarcon (Gíircio;. II, 213. 175. 178. 179. 180. 182 to. 183. 184.

Alvarez du Villa Sandino (Alfonso). 185 bis. 186. 187. 188. 189, 190
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114. 119 bis. 120. 121. 123. 125 bts.

126bis.l27bis. 128.129. 1.30. 131biS.

132 bis. 133. 134. 135. 136. 1.37. 138 Arana ó Hnrana (Rodrigo d.'). H.

bis. 1.39. 142. 143.144. 145.146. 149. 124. 126. 128. 129. ^130. 131. 133.

150 bis. 151. 152. 153 bis. 154. 155 bis. ^^S bis.

156. 157. 158 bis. 159. 160 bis. 162. Arcidiano de Toro. ¡I, 6. 7 bis. 8.

163. 164. 165. 166 bis. 167. 168. 9 bis.

169 bis. 170. 171 bis. 172. 173. 1 bis. Arzobipo 'ED. I, 131.
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Bachiller (Un). I, 85. 87. 89. 90.

91. 93. n, 157.

Baena (Juan Alfonso de). 1, 43. 81.

148. 161. 259. 263. II, 75. 76.

77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86.

90 bis. 92 bis. 94. 95 . 96 bis. 97 bis. 99.

101. 103. 105. 106. 107. 108. 110.

111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.

US bis. 120. 122. 123. 126. 127.128.

129. 131. 132. 133. 134. 135. 136 6ts.

137. 138. 139. 141. 142. 143. 144.

145 bis. 146 ter. 147. 148 bis. 149.

150. 151.

Baena (Francisco de). I, 103.

Cañizales (Alvaro de). I, 109. 271.

II. 114. 116.

Carrillo (Pero). I, 107.

Colunga (Fray Pedro de). I. 82.

127. 129.

Despensero (Un). U , 125.

Doctor (Un). 11. 177.

Estúaiga (Diego de). II, 121.

Estúñiga (Iñigo de). II, 117. 273.

Ferrus (Pero). I, 318 W*. 319 /n«. 320.

321.

Fraile (Un). II, 28.

García (Pero). II . 120. 271.

Garlia de Córdova (Bartolomé). I,

217.

Garcia de Vinuesa (Juan). II, 93.

94. 95. 98.

Garci Ferrandes (de Gerena). II,

257 fcis. 258. 259 6is. 260 Ws. 261 í)i«.

262. 263. 264.

Gerena ó Jerena. — Véase Garci

Ferrandes de Gerena.

Gómez Pérez Patino. II, 69. 70. 71.

72. 73. 74. 152. 153. 154. 155.

156 6)«.

González de Mendoza (Pero). I, 241).

250 6¿s. 251.

González de Uceda (Pero). II , 67.

59.

Guzman (Don Juan de). II, 107.

108. 109. 110. 111. 113.

Harana (Rodrigo de) — Ve'aifc

Arana.

Imperial (Francisco). I, 199. 220.

224. 228. 229. 232. 233. 236. 238.

239. 240. II, 208. 250.

Iñigo (El mariscal). — Véase Es-

túñiga (Iñigo de).

liopez de Avala (Pero). II , 199.

Macias. II , 3 bis. 4. 5 bis.

Maliomal (Maestro). II, 209.

Manuel de Lando (Ferrant). I, 68.

251. 255. 259. 260. 261. 262.

264 bis. 265. 267. 269. 270. 272.273.

274 t)is. 275. 276 Ms. 278. 281. II. 77.

79. 83. 84. 85. 86. 215. 264. 265.

Martínez (Gonzalo). II, 31. 32. 35.

37. 39. 44. 45.

Martínez de Medina (Diego). I, 223.

225. n, 17. 21. 23. 27, 29.

Medina (Fraj -Alfonso de). II, 205.

Mena (Juan de). II, 158. 159.

Miguel (Fray). I, 44.

Monja (Fray Alfonso de la). I, 234.

275,

Monte (Frey Lope del). I, 115. 268.

II, 18. 22. 24. 63. 63. 65. 66. 6».

Moranna (Alfonso de). I, 266.

Morrcra (Pedro). I. 99,

Mossé (Don). I, 219.

Nicolás. — Vi'use Valencia (Ni-

colás de),
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Paes ik' RiLera. — Véase Rruy

I'aes de Ribera.

Pt'icz de Guzman (Ferrant). I, H9.

221. 11,248. 249. 251. 252. 253. 255.

266 bis. 269. 271.

Perfan íEl Adelantado). I, 111.

Quadros

138.

(Gonzalo de). II, 137.

Ribera (Suero de). II. 272.

Rodrigues de Padrón (Juan). II, 158.

Rruy Paos de Ribera. I, 283. 292.

296. 299. 305. 307. 308. 310. 311.

312. 313. 314. 315. 316.

Rruys de Toro (Alvar). II, 102.

104. 105.

Sánchez Calavera (Ferrant). II, 196.

221. 225. 228. 232. 234. 235. 236.

238. 240 bií. 241. 242. 244. 246.

247.

Sánchez de lliiete (Juan), II. 244.

245. 247.

Sánchez de Jaén (Alfonso). I, 120.

122. 124. 125. 126r

Valencia (Diego de). I. 40. 118.

208. II, 87. 160. 161. 163. 164.

165. 166í»¿s. 167. 169. 170. 171. 173.

174. 175. 176 bis. 178 6¿«. 179ÍJi.?.181

bis. 183. 184 6i«. 185. 186 bis. 187. 188.

189. 190. 191. 192. 194. 195. 202.

226. 227.

Valencia (Nicolás de). 11, 164. 165.

167. 170. 172.

Velez de Guevara (Don Pero). I.

41. U, 12 bis. 13. 14. 15. 16.

Vidal (Alfonso). I, 226.
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