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GBl: GINEBRA, Fondation Martin Bodmer [45] 

Cancionero del conde de Haro. 301 folios, 44 obras, hacia 1470. Inédito. Faltan tres folios al principio. Los 
actuales llevan la numeración 4-304, a veces guillotinada. Véase B¡f['E CNUM 1111. 

[ID0072] GBl-l (4'-81 V) (468x8) 

D1uersas virtudes & vi\;ios & ymnos - Rimados a 
loores diulnos dirigidos & enbiados al muy bueno & 
discreto aluar gar\;la de santa maria del consejo del rey 
nueslrO señor 

~Amigo sabio & discreto 
Pues la buena condi~ion 

(81 V) que sy acto es de justi~ia 
Castiguelo justa mano 

[ID4340 y 0072] GBl-2 (76 V _79') (15x8) 

Loores diuinos a las maytlnas 

~Como al prin~ipio del dia 
El sol muy resplandes~iente 

(79') alunbra los cora~ones 
O criste sol justi~ie , 

[ID0073 S 0072] GBl-3 (82'_85') (19x8) 

(82') Ymno a los gozos de nuestra señora 

~Virgen que fuyste criada 
ab yni~io et eterno 

(85') Sea dul~e & plazenteÍ'a 
a la tu magnify~en~ia 

[ID0074 S 0072] GBl-4 (85'-86 V
) (lOx8) . 

A la singular virginidad de nuestra señora 

~Sy yo mi ynsuficen~ia. 
& baxa yndignidat 

(86V
) mas sy a ti agradara 
Eso poco que sabría 

[ID0075 S 0072] GBl-5 (86 V _87') (4x8) 

Otra a nuestra señora 

~O sacra esposa del espiritu santo 
De quien nas~io el sol de justi~ia 

(87') nin tu señora ~esas ynter~ediendo 
al fijo tuyo que por ti nos Repara 

[ID0076 S 0072] GBl-6 (87 V _88') (5x8) 

Ymno a nuestra señora enbiado al prior de lupiana 
frey esteuan de leon 

~La flor de eterna laude 
es mas digna non que vna 

(88') Cuya virtud gloriosa 
Vos faga a dios agradable 

[ID0077 S 0072] GBl-6 bls (88'_90') Sin título (l1x8) 

~Muestrate virgen ser madre 
omillmente suplicando 

(90') me en~ienden asi que ardo 
en flamas muy plazenteras 

[ID0078 S 0~72] GBl-7 (90'-91 ') (7x8) 

Ymnos a santos e a santas e a santa ellsabet de vngria 

~Gra~ias a santa maria 
por cuyas suplica~iones 

(91') Cunpleles seguir & amar 
Las tus deuotas enpresas 

[ID0079 S 0072] GBl~8 (91 '-V) (4x8) 

A santo eugenio 

~De las españas luzero 
-& santisimo primado 

(91 V) De ydolatria & pagano 
Co'nfiesa a dios syn espanto 

[ID0080 S 0072] GBl-9 (92'_93') (8x8) 

(92' )Ymno a sant gil 

~Atenas mas glorioso 
Titulo te dio el señor 

(93') quanto en lo espiritual 
, E proueas al mal tanto 

[ID0081 S 0072] GBI-IO (93'_94') (5x8) 

Ymno a sant lucas 

~Animal del qua! nos canta 
La vision de ezechiel 

(94') Ora por mi pecador 
que mal biuiendo deliro 

[ID0082 S 0072] GBl-ll (94'-96 V
) (16x8) 

A santa leocadia 

~Defensora & patrona 
de la inperíal ~iudat 

(96V
) al su fijo de quien ella 
Tanto ynpetra quanto ynplora 

[ID0083 S 0072] GBl-12 (96 V _98') (4x8) 

Ymno al arcangel sant miguel 

~Prin~ipc muy ex~ellente 
De la sacra gerarchia 
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(98') que a la señora mia 
Supliques por mis pecados 

11D0084 S 0072] GBl-13 (98'-99 V
) (4x8) 

Fyn de loores de santos 

~Como fizo bonifa{:io 
del panteon todos santos 

(99· ) Orad con manos estesas 
a la flor de las donzellas 

[ID0085 S 0072] GB¡-l4 (98 V _100 V
) (16x8) 

Te deum laudamus 

~A ti alabamos dios 
a ti señor confesamos 

(100V) Por la pobre humana gente 
a quien tu justi9ia espanta 

LID0086 S 0072] GB1-15 (101 v -102 V) (6x8) 

l)ater noster qul es yn. fj;eIls 

~Padre nuestro que estas 
en los {:ielos asentado . 

(102·) mas libranos tu de mal 
Jesu nuestra reden910n 

[IDOOS7 S 0072] GB1-l6 (102' -103 V) (6x8) 

Aue maria 

~Aue pre{:iosa maria 
que se puede interpretar 

(103·) nin syn efecto quedo 
Tu sanTa suplica~ion 

LID0090] GB1·l7 (103' _114') (64x8) 

l'rologo en las quatro virtudes cardinales al 
honorable & noble señor marques de santlllana conde 
del real de manfj;anares 

~Sy non me engaña el efecto 
O mas propio mal pecado 

(114') a la virgen & a dios 
a todos vos encomiendo 

guzman 

114· en blanco. 

[IDOOn P OOSO] GBl-18 (115'_117') (Prosa) 

(115') Prouerblos del muy magnifico marques de 
santlllana 

[SJerenisimo & bienaventurado prin{:ipe dize el 
maestro de aquellos que saben ........ (117') asy como el 
anlOf paternal de aquellos lo desean & la vuestra 
magnifiyen{:ia lo meres{:e. (117· en blanco). 

[lDOOSO} GBl·19 (118'-134') (100x8) 

~De amor & temor 

~Fijo mio mucho amado 
para mientes 

(134') biuiras & sin ofensa' 
nin Castigo 

Tiene glosas en prosa. 134 v en blanco. 

[lD0092] GBI·20 (135'-184') Sin título (285x8) 

~A1 muy prepotente don juan el segundo 
aquel con quien jupiter touo tal zelo 

(184' ) & de los vuestros asy dul{:e gloria 
que todos vos fugan señor Reueren9ia 

[lD0032] GB1~21 (184 V -18S') (22x9. 5) 

(184 V) lohan de dueñas 

~En altas ondas del mar 
nauegando con fortuna 
al tienpo vela ninguna 
non podiendo conportar 
contrarios vientos a par 
sacudiendo las entenas 
esforqecon velas buenas 
mas non pude contrastar 
al grant poder de mis penas 

10 ~Naue de grant omildan{:a 
fiz por conpas nin velando(!) 
en amor fortificanck> 
su camino de esperan{:a 
las tablas de lealtan9a 

15 junta~as con discre{:ion 
enpegadas de razón . 
en la caxa de tenpian{:~ 
sernando justo timon 

~Yo fize de fortaleza 
20 el mastel & la mezana 

las entenas de muy sana 
fuste nueua syn corteza 
las xarvias de firmeza 
las velas otro que tal 

25 la sorra puse de saI 
pistada con. grant destreza 
con obedien~iu coral 

(185 r ) ~Desq\le vi la perfec9ion 
de aquesta pre{:iosa naue 

30 en poder puse la llaue 
de discreta execu{:ion 
& tize sotapatron 
largos tienpos abstinen~ia 
marineros a palCienlCia 

3S conformes en opirtion 
a singular ·di1igeil.~ia 

~Desque fue toda guamida 
de las cosas nes{:esarias 
contra fortunas contrarias 

40 noblemente bastelCida 



GDI: Ginebra, Fondatlon MartlD Dodmer [45J 81 

oferta sienpre mi vida lOO ~Leuome los marineros 
a seruitud syn error amados de mi syn arte 
vare mi naue señor otrosi la mayor parte 
con pros:esion ofreyida de mis polidos aperos 

45 al tenplo de dios de amor desclauome los maderos 
~Ya nunca tal fermosura 105 del gouiemo tenperado 
vieron mis ojos de cosa dexome desanparado 
en las ondas alterosa en los desiertos mas fieros 
syn lado firme segura de las mares engolfado 

so do entre con vestidura . (186 V
) ~E las velas ya ronpidas 

de grant amor estimada 110 & la fusta descosida 
de azul & oro frlll\iada la xaryia toda ronpida 
con tiseras de mesura las entenas esparzidas 
la falda bien cers:enada & las tablas carcomidas 

55 (185") ~Yo al puerto deleytoso del gusano de cuydados 
a la colla la mar calma 115 vi los masteles quebrados 
"mas llana que no la palma" {ID8982 Refrán] las vandas todascaydas 
en todo tieDpo & reposo los quarteles derrocados 
senti gentil amoroso ~A las oras mi sentimiento 

60 de las vandas de poniente turbado si dios me acorra 
vn ayre tanlo plaziente 110 abras:eme con la sorra 
que de mis velas gozoso angustiado de lamento 
le fi:!;e rico presente con terrible desatiento 
~E mi naue toda vna como rabioso trabado 

65 ronpiendo las al,'URs biuas yo me ví mepioanegado 
con defensiones pasiuas 115 tomando ya syn aliento 
a contrastar la fortuna tenblando como azogado 
commo qui~n va por laguna ~La sorra que defendía 
contento·de1 nauegar a mi de las aguas fondas 

70 en vn punto vi la mar quando llegauan las ondas 
syn obediens:ia alguná 130 señor toda se fundia 
en rebelion sÍilgular el s:imiento ya cruxia 
~Alas horas yo me velo & las tablas desmentian 
con scruiyio en ti de roda & los enbates scresyian 

75 conportando la mar toda los vientos con grant porfia 
desdenosa por el ~ielo 135 del mundo me desfazian 
auisando con re~elo (J 87') ~Quien sufrio nunca dolor 
de las ondas desiguales ygual de aqueste pesar 
vientos & grupos mortales quien gusto nunca manjar 

80 vi cobiertos con el velo de tan amargo sabOr 
de los brauos tenporales 140 quien vido furia de amor 

( J 86' ) ~A cuy a fuer~a los muros derrocar tan inpugnable 
del contenplar & seruir fuerya syn amigable 
non podia resistir quanto yo non vi señor 

85 nin l?s toue por seguros vn miedo tan espantable 
tan espantables & duros 145 ~De aquesta pena mortal 
eran los vientos foranos aquexado syn defensa 
otrosí los comarcanos torinentado de mi piensa 
con los ~ielós tan escuros del grant úlemor desigual 

90 que non veya las manos fortuna descomunal 
~Pero ya tanto el desmayo ISO por demostrarse quien es 
non.oue por cosa que viese fizome dar al traúes 
que de ordenans:a saliese en vna playa de sal 
plego de todo me ensayo do me deslizan los pies 

95 mas lapoten~ia de vn rayo ~Lo qual señor me destierra 
que en la mi naue cayo ISS de tal guisa me enbaraya 
velas y entenas ronpio que las ondas me dan ca~a 
& leuo todo el SOSlayo los vientos me fáZen guerra 
quanto en la tolda fallo las montañas & la sierra 
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se me fazen desear 
160 fortuna non da lugar 

que pueda tornar en tierra 
nin me lan~a de la mar 

(18r) ~En esta pena pades~e 
rey poderoso mi alma 

165 que nin la mar faze calma 
nin la playa me baste~e 
ante señor me aborres~e 
cada qual dellas por sy 
& dando penas a mi 

170 el mi cora~on peres~e 
en todo quanto escreui 

~Yo mirando como ~io 
mientra mas 'cuyto la boga 
que se rronpe ya la soga . 

175 del mas noble tienpo mio 
Rey de sumo poderlo 
querria mudar de posta 
nauegando por la costa 
en otro fIrme nauio 

180 do me valga de la hosta 

~El qual tengo comen~ado 
non de madera de roble 
mas de aquel ~imiento noble 
que en españa es fundado 

185 enpero señor loado 
de las tablas que sobran 
nin de aquellas que se cobran 
non puede ser acabado 
si vuestras manos non obran 

190 (188') ~Porque vos pido por mer~ed 
en mer~ed que me ayudeys 
defendays & anpareys 
tras vna frrme pared 
por que los lazos y red 

195 do la fortuna me guia 
ronpra vuestra señorla 
mi señor sy non sabed 
que la playa se deslía 

Fynis 

200 ~Si mi lengua desuaria 
con la grant nes~esidat 
la vuestra serenidat 
perdone la culpa mia 
con discre~ion y bondat 

[lD0095] GBI-22 (188"Y) (4, 8; 9; 8) 

1I1ohan de mena 

~Vuestra vista me repara " 
Cuyos piensos me dan pasion 
"mas vale verguen~a en cara [ID8252 Refrán] 
que manzilla en cora~on" 

5 (188 Y
) ~Astil de perlas pre~iosas 
nominante diadema 
fogueras biuas rauiosas 
do mi perso~a se quema 
quando vuestra se formo 

10 ymagen bella garrida 
eston~es se ordeno 
la muerte para mi vida 

~Hercules que la serpienta 
ydira mato syn themores 

15 se fallara en sobreuienta 
de vos requerir de amores 
que fara mi tan indígna 
persona quita de vfana 
que non se tomar dotrina 

20 si vos ore por diuina 
o vos ame por humana ' 

Fyn 

~Vos la mejor an~iania 
desta vida hUIÍlanal 
que sojuzgays a jouenia 
syn subsidio artill~ial 
a el dexa vuestra fa~ion 
mesura con dul~e ayre 
que non vos toma desdon 

30 menos vos dexa don~yre 

[lD0051] GBI-23 (189 r -190Y) Sin título (Prosa) 

[B ]reseyda si mi cora~on penso & mi seSo hordeno , , , , 
. (190 Y

) nin que otras muchas que las semejantes rabias 
pades~en. 

[lD0052 R 0051] GBI-24 (190Y.195 r
) Sin título (Prosa) 

[A] ti segundo ector aquistador de la fama caudillo de 
los troyanos ..... (195') al segundo dia la ora oculta 
~Despues de la de~ima quinta batalla. 

[lD0510] GB1·25 (196 Y·199 r
) (14x8, 4) 

(196 Y
) lIDe la muerte 

~Muerte que a todos conbidas 
dime que son tus manjares 

(199') Pues la muerte non oluiM 
a ninguno mal pecado 

[lD0154 P 0148] GBI-26 (199 Y.202') (Prosa) 

(199 Y
) lICarta que enblo el señor marques de santillana 

al conde de alua quando estaua en preslon en la qual 
Relata quien fue vlas & de donde & algunos de sus 
fechos 

~[F]ue vias segunt que plaze a valerio & a laer~io, , , . , 
(202') los ynprimenses hedefIcaron tenplo & fizieron 
estatua. 

[lDOI48] GBI-27 (202'.226') (151x8) 

lInota que donde esta vn .b. asl .b. dlze bias E donde 
esta vna .f. dlze fortuna & de aqui comienl;an los metros. 
aqul finge vlas que la fortuna le vino al encuentro & al 
replicato dlze vlas asy 

b. ~Que es lo que piensas fortuna 
tu me piensas molestar 
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(226 r ) al nuestro tema & dire 
ques lo que piensas fortuna 

[ID0098] GBI-28 (226 V -236 V
) (62x8) Año 1458 

(226 V
) '-¡Discr1~ion del tieopo eo que la vislon de lo 

seguiente se comlen~a sobre la muerte del rey alfonso 
fecha por diego del castillo 

~Auia recogido sus crines doradas 
apolo faziendo lugar a diana 

(236 V
) me vi separado non se por que son 
absente de aquello que mas ver quisiera 

[ID2888] GBI-29 (237'-240') (21x8) 

(237 r
) '-¡dlego del castillo sobre los amores del rrey de 

aragon con madama lucre~ia antes que el rrey moriese 
por mandado del rey don feroando su I1jo loando los 
actos virtuosos entre ellos pasados 

~Agora comient;e la dult;e vihuela 
del musico oneo sus cantos suaues 
atiendan los rios escuchen las aues 
y tengan los vientos en calma la vela 
despierten los sabios su biua cautela 
escuchen los biuos ~on feruido seso 
apreste justit;ia su muy justo peso 
pregone con gloria la fama quebuela 

~Abra & non tarde los sus ojos t;iento 
10 argos el pastor atanto meneo 

ext;ite sus lenguas el heliconeo 
y fablen pues tienen tan rico t;imiento 
vengan las musas con grant homamento. 
estienda su fabla por todos confines 

15 ensalt;e boreas sus bozes ynsignes 
y presten fauor a mi parlamento 

~El inclito fijo del joue thonante 
nos presta la verga de su preeminent;ia 
destierre las sierpes de nuestra sentent;ia 

20 y siga mi pluma su caso adelante 
por tal que digamos de vos dominante 
rey de virtudes vno tan solo 
a quien por valer el grant dios apolo 
fizo de bienes tan ysrra diante 

25 (23 r ) ~y pues que presumo con justa razon 
tomar el enpresa de fecho tan grande 
a vos pertenest;e buen rey que demande 
primero lit;ent;ia de tal presunt;ion 
alt;en las tronpas su biuo pregon 

30 peresca el silent;io de tienpo tan largo 
. preuenga lo dult;e vaya lo amargo 

& muera la fabla del falso synon 

~Buen rey que nast;ida con vos la virtud 
de quien ya sus actos con vuestra verdat 

35 asi son vnidos en confoimidat 
que nunca vos puede faltar su salud . 
por vos preualesye su grant fortitud 
y vos por aquella soys tanto potente 
que nunca los grandes millares de gente 

40 veran vuestro nonbre sin grant magnitud 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

~Vengamos ya pues a lo que mandado 
me fue por aquel que pudo mandar 
de cuya prudent;ia non puedo negar 
en tal prosupuesto yo ser auisado 
Ca no nueua cosa nin desaguisado 
parest;e lo tal en el consestir 
como su vida con buestro beuir 
se muestre de fijo tan bien do trinado 

(238 r) ~De fijo tan sabio a padre prudente · 
asi pertenest;e que tal bien prot;ede 
por que del fruto al arbol se pueda 
poner ynmortal renonbre fulgente 
o fertil sarmiento de vid ext;elente 
que tan dult;es vbas l}os ha procreado 
o padre felit;e rey bein fortunado . 
que fijo tan noble formo tu symiente 

~Non por el fruto la vuestra verdura 
falta nin mengua de quanto solia 
mas es en el ser que fue todavia 
primero & despues de la su dult;ura 
el toma de vos bondat y cordura 
y vo~ por su causa doblado plazer 
el tiene de vos muy sumo valer 
y vos de Su vida conplida folgura 

~Valed pues entramos asi prosperados 
& tanto feliyes en vno, y en al 
que los ynfortunios del curso fadal 
non puedart ser contra de vuestros estados 
valed en el siglo asi sublimados 
con tal ornildat de la Redondeza 
que nunca se tema la vuestra ,grandeza 
caer de la gloria do .soys colocado 

(238V
) ~Ado ·son aquellos tan probos varones 
dignos de fama por susexert;it;ios 
que non pCnrutiendo reynar a los vit;ios 
jamas consyntieron en las poult;iones 
ado son aquellos que las secut;iones 
de los vile$ actos por sienpre fuyeron 
ado .son aquellos que nunca quisieron 
am~r desonesto en sus afect;iones 

~Sepamospor que de linpios motiuoos 
con la continen~ia se llaman honestos 
non fablo de aquellos en el yielo puestos 
que veras virtudes los fazen ·ser biuos 
mas tan solamente de los que catiuos 
se vieron ,de amor algunas vegadas 
y porresestir a sus sofren¡ldas 
ganaron Renonbre de superlatiuos 

~Por tal que con ellos el sublimo grado 
de vuestra· grandeza caualgue la rueda 
y pues que por obras muy mas alto queda 
non quede por falta de ser demandado 
vos con los tales seres asentadoo 
ellos por fama & vos por esenyiaa 
a ellos honor y a vos Reuerent;ia 
daremos por sienpre buen rey acabado 

(239') ~No son coronistas nin son trobadores 
non son antigos nin viejos poetas 
non son yientes personas discretas 

83 
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100 

105 

110 

115 

nin bastan yngenios de los oradores 
non son biuientes ningunos abtores 
que vieron nin ayan tan poco leydo 
vn fecho tan grande asi contes¡;ido 
COt;110 la causa de vuestros amores 

~En ellos se ¡;ierra vn tanto secreto 
que biuos non bastan pensar su fondura 
falles¡;en juyzios en esta figura 
& cres¡;e grant dubio a todo discreto 
saQer el misterio de aqueste decreto 
ninguno porfie nin menos presuma 
que ya non conviene que mas se resuma 
Pues queda lo blanco vestido de prieto 

~Que soys mas que onbre Real magestad 
razon non consiente vos sea negado 
enpero non resta que de enamorado 
vos pueda librar la tal dignidat 
que asi vos somete la fragilidat 
a los mundanales Casos de amor 
como a nosotros que sienpre señor 

120 se quiso mostrar con grant libertad 

(239") ~Es vna cosa en vos rey prudente 
por que vos juzgamos de mas singular 
que en tiempo vedado quesistes amar 
y darnos . a todos yndi¡;io patente 

125 Ca ¡;ierto sabemos que tan linpiamente 
amays con virtudes aquesta muger 
que en todas maneras se deue creer 

¡aquella que biua por vos castamente 

~Ca vos poderoso de no secutar 
130 quien vos podria señor detener 

segunt la pujan¡;ade tanto poder 
que dios .en el mundo vos quiso dexar 
mas vuestra bondat le faze guardar 
lo que por ventura guardar non podiera 

135 sy de vuestra sonbra quitada se viera 
segunt es a todos comun el pecar 

~El grant aliXaridre por ser renonbrado 
las dueñas que fueron por el catiuadas 
asy linpiamente las touo guardadas 

140 que nunca con ellas controxo pecado 
el buen yipion fue muy conlaudado 
de aquella tan noble donzella que priso 
que non maculalla le plago nin quiso 
Por tal que de roma fuese estimado 

145 (240') ~Por qualque motiuo de nes¡;esidat 
aquestos paresqe lo tal que guardaron 
mas yierto non veo señor que miraron 
a lo que vos solo con grant honestad 
aves procurado por que castidat 

150 con nonb,re viyioso en ella se guarde 
y ia secu¡;ion que tanto se tarde 
que por su tardan¡;a perezca maldat 

~Seyendo ¡;iente el rey salamon 
amores le dieron tal causa de yerro 

155 que del las virtudes tomaron destierro 
y fue sepultada su reputa¡;ion 
aves adquerido con grant discre¡;ion 
vos lo contrario sy bien es notado 

que con lo senblante aves aumentado 
160 en ella y en vos mayor perfec¡;ion 

Vltima 

~Como el que fmje de muy ariscado 
que con la bonan¡;a nauega syn miedo 
y para fortuna le falta denuedo 

165 quando de aquella se falla ¡;ercado 
asi bien por mi lo tal es pasado 
que desque pense dar .fm a mi obra 
themor me ven¡;io con tanta desabra 
porque ygnoranyia me llama cansado 

[lD2889] GBl-30 (240 v -243 V) (20xlO) Año 1458 

(240 V
) Castillo 

~Partenope la fulgente 
en otro tienpo llamadal 

por esta letra presente 
saluda muy triste mente 

s a ti la reyna Cuytada 
en la qual dubdo si vieres 
razon que mucho te plega 
antes creo si me quieres 
que despues que la leyeres 

10 de mi fabla te desplega 

~Por mi carta non sabras 
ninguna nueua plaziente . 
nin te pienses que podras 
desque bien lo notaras 

15 beuir mas entre la gente 
Ca seras en tanto grado 
con dolor amanzillado 
que tu mal atribulado 
nin tus quexas avran vado 

20 nin podras ser consolada 

~Non curo tánto de mi 
nin de mi dura fatiga 
O reyna quanto de .ti 
fortuna porque senti 

2S ser tan cruel enemiga 
que jamas non. te dexo 
del marido ser tratada 
mas los tienpos que biuo 
tim lexos te lo lleuo 

30 que non fuystes maridada 

(241') ~y maguer que mejor fuera 
para mi tribula¡;ion 
cuy.tada sy yo pudiera 
non fablar de toal foguera 

35 qual quem mi cora¡;on 
Porque yo la syn ventura 
amarga ¡;iudat catiua 
non tomase con tristura 
tantas vezes sepoltura 

40 y restase sienpre biua 

1 Nota ~ la derecha: ~a napoles antiguamente· la llamauan 
partenope 



~Pero si quieres que fable 
por do ronpa mis entrañas 
sepas que la miserable 
fiera muerte detestable 

45 con sus camiyeras mañas 
faziendome cruda guerra 
por que yo fuese plagada 
tu marido so la tierra 
do ninguna llaue yierra 

50 le faze tener morada 

~Alli comen syn themor 
de su carne los gusanos 
la que pierde tal honor 
mira si seria mejor 

55 que muriese con sus manos 
o loba que tal consiente 
Reyna triste dolorosa 
vn tal rey tan exyelente 
ser robado prestamente 

60 de la muerte Rigurosa 

(241 V) ~Ha matado y destruydo 
tu marido & mi señor 
tu plazer es consumido 
todo tu fauor perdido 

65 biuda triste con dolor 
o feroye dura muerte 
rauiosa cruel. tirana 
presumiendo de muy fuerte 
que robaste por mi suerte 

70 tal riqueza soberana 

~Llora tu la reyna triste 
y faz llanto pasionado 
llora bien pues que perdiste 
tal marido qual touiste 

75 de virtudes tan dotado 
tu sola mas que ninguna 
por yierto deues llorar 
blasfema de la fortuna 
que tanto rica copluna(!) 

80 cruel te quiso robar 

~Da maldicion a los fados 
que tanto mal te fizieron 
o planetas desdichados 
dias mal afortunados 

85 que tal ventura te dieron 
tirana cruel rauiosa 
O perpetua muerte cruda 
enemiga porfiosa -
que de gloria tan famosa 

90 asi te dexe. desnuda 

(242') ~Que sera de tu plazer 
reyna malaventurada 
ado te podras boluer 
que tristeza y desplazer 

95 en ti non fallen morada 
que sera de tu conolte 
y de "tu singular gozo 
pues abatida tu corte 
y somido tu deporte 
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100 

105 

110 

es en muy escuro gozo(!)" (/D8494 Refrán]2 

~Vengamos yá desastrada 
a mi la yiudat mesquina 
do tristura es enyerrada 
de todos bienes priuada 
fecha sola tan ayrta 
y si qualque piedat 
de mi te puede venyer 
consuela tu soledat 
con mi grant calamidat 
non te de~es peresyer 

~En los tienpos que biuia 
tu marido & trihunfaua 
era tanta mi valia 
que qualquiera que me veya 

115 grant prinyesa me llamaua 
agora mi triste fado 
por me mas amaninlar 
entre dos tablas ligado 
lo tiene tan apret'ado 

120 que rion me puede fablar 

(242 V
) ~Los gentios que me vieron 
abrigada de tal manto 
veyendo como murieron 
mis gozos y fenesyieron 

125 me demandan con espanto 
donde (fson) sus grandes fiestas 
O yiudat e las tus galas 
con trihunfos & riquezas 
como tomaron tenpestas . . 

J 30 los tus conbites y salas 

~Bien que tu fiera pasion 
o reyna desauenturada 
consiente justa Razon 
que con mas biua menyion 

135 sea de todos mirada 
Pero yierto yo te juro 
si bien quisieres mirar 
este mi dolor escuro 
yo pierdo tan rico muro 

140 qua! jamas podre cobrar 

~Ca non resta quien me pueda 
consolar de tanto duelo 
la fortuna que non equeda 
subuertiendo la su Rueda 

145 me maldixo desde el yielo 
ha podido fazer tanto 
con sus peruersas maneras 
que soy llena de quebranto 
conuertidas son en llanto 

150 mis caminos y carreras 

(242 V
) ~Ya non fuera yo nasyida 
muerte para tanto fuego 
pues non quieres condolida 

2 Sin dUlÚl hay que leer aqu(: pozo. el el refrán 
Mi gozo en el pozo. 

85 
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¡SS 

160 

16S 

170 

175 

.180 

18S 

190 

195 

200 

que yo salga desta vida 
nin te venyes por mimego 
non te mueue mi porfia 
nin tu sonbra me da ley 
nin quieres por cortesia 
que yo faga conpañia 
con los huesos de mi rey 

~Yo sere por ti nonbrada 
con estraña conpasion 
tu por mi tan blasfemada 
que jamas te sera dda 
sy non grande maldiyion 
reputaste ser victoria 
esta mi pena cuydosa 
y por mas doblada gloria 
creyendo darte memoria 
dexasme triste llorosa 

~Por ende reyna bendita 
sabia virtuosa & cásta 
a mi digan ser 1l1aldita 
pues mi cuyta esynfinita 
y ningunt llorar me basta 
que tu eres por derecho 
reyna de grant puridat 
do virtudes por tu lecho 
guardaron sienpre de fecho 
al mandat cas~dat 

(243 V) ~y consuela tu persona 
te suplico caramente 
o Reyna de grant corona 
tu Iinpio nonbre de. dona 
faz que suene virilmente 
agora muestra quien eres 
mejor q\le quando casada 
que si bien mirar quisieres 
tu sola de las mugeres 
eres lunbre presemada 

VI tima 

~Ths exenplos y dotrina 
los tus muy discretos modos 
tu clemenyia tan diuina 
la tu condiyion benina 
tu real sangre de godos 
ncsyesano es que parescan 
en la tal nesyesidat 
porque jamas non parezcan 
tus virtude.~ mas que crescan 
con mayor filiyidat 

[ID0200] GDl·31 (244'-250') (37x8) Año 1458. 

(244' j lIEplstola a nuestro señor el rey dOll enrrlque 
fecha por fernando de escobar 

flMauorte por lanya en potenyia mayedo 
por animo julio en riqueza gr~t dario 
..... ~ ............. .. 

(250') Ca esto non baSta sy non cures dar 
en hispal reposo & del verso disfuga 

10 

15 

10 

25 

30 

3S 

40 

. 45 

lID0097] G81-32 (250'-253') (19x9, 4) Año 1453 

Testamento del maestre de santiago 
Condestable de Castilla 

~In dey nomine por quanto 
Contra mi dier<m.sentenyia 
corregire mi conQienQia 
publicando mi mal tanto 
debaxo del santo manto 

. pues mi vida esta en calma 
ofresco yo la mi ahua 
a quien se ornilio la palma 
por el su fijo muy santo 

~Por fnzcr mayor sonido 
con mi caso desastrado 
sere a la pla~a leuado 
y del todo desQebido 
Concordando rnjsentido 
la verdat non dilatando 
Con mi lengua tetubando 
yre señores mandando 
Como he de ser ftnido 

(250 v ) ~Mando primero que sea 
vn cadal.1lUSO armado 
donde sea degollado 
por que todo.onbre lo vea 
O maldita seas medea 
sy fue la tal perdi~ion 
que feziste al rey creon 
por lo que lizo jason 
como agora en mi se enplea 

~Mando el grant pregonero 
delante vaya pregonando 
y asi se cunpla el mando 
del rey noble justi~iero 
o mundo falleyedero 
que valio tanto sobir 
pues que avia de venir 
a tan vil muene morir 
Como vn pobre cauallero 

~Las mis manos que .hesadas 
fueron de comendadores 
ante grandes & menores 
mando que sean juntadas 
& con vn cordon ligadas 
de muy prima ligadura 
do perdcran fermosura 
pues para esto la ventura 
me las ouo asi criadas 

(251') ~EI mi cuello exyelente 
que jamas consyntio yugo 
mando que tome el verdugo 
y del faga· a su talente 

so lo qual se faga presente 
dll quantos verlo querran 
por que jamas fiaran 
deste siglo y loaran 
al señor onipotente 

ss ~Mi cabeya tan nonbrada 
por todo lo vniuersal 
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mando en vn clauo cobdal quisiste ser en baxeza 

que a todos sea demostrada maguer fuyste venyedor 

y por que mas sea publicada ~Tu venyiste por tus manos 
60 la mi desastrada muerte faziendo mortal la guerra 

& tome castigo el fuerte 120 por la mar & por la tierra 
sy avra tal pena o suerte los mas de los yiudadanos 
faziendo al rey errada perseguiste a los tiranos 

~O tu rey señor troyano non con señorió ageno 

6S que por manos crudas viles pasaste allende el eterno 

de pirrus fijo de archilles 125 diste guerra al moreno 

moriste como tirano & a yipion con los romanos 

por tu fe di que tamaño (252 V) ~O aduersidat tenpestuosa 
fue tu caso ynfortunado toda inflamada en yra 

70 por que sea consolado rebuelue trastorna & gira 
pues sere descabel(ado 130 mi causa tan peligrosa 
por vn ynico villano non creo que fuese Cúsa 

(251 v ) ~Tu edipo que mataste en españa acaesl(~da 

al rey lario tu padre mas alta que mi sobida 

75 & con jocasta tu madre agora fue mi cayda 

matrimonio yelebraste 135 fazaña marauillosa 

dime verdat sy pasaste ~Mi persona aumentada 
andando como saluaje maltratada de Rahez 
vasilante en el boscaje dexando toda altiuez 

80 lo que yo en tal viaje mando sea· sepultada 
fallare maguer I(egaste 140 en la Capilla famada 

~Tu ypolito ynosl(ente de la virgen que floresl(e 

que fuyste de adulterio ell(ielo & lo guarnesl(e 

que sofriste tanto lazerio a la qual bien pertenesl(e 

85 qual non eras meresyiente ser de mi triste abogada 

Dime ~y mas obediente 145 ~Escriuan sobre mi bulto 
fuyste a tu padre theseo vn titol muy bieIi obrado 
que agora yo me veo el que nasl(iera en mal punto 
en la fyn yo tal non creo aqui lo tengo enl(errado 

90 nin nenguno que es biuiente el qual fuera sentenl(iado 

~O famosó capitan 150 Como onbre popular 

de griegos agamenon Porque se asento en lugar 

que moriste a traYl(ion que no deuiera asentar 

por egistos peor que can de dios sea perdonado 

95 Dime 'agora donde estan (253 r) ~Escriuan a los costados 
las mili naos que troxiste 155 comofuy tan honorable 
quando a troya tu veniste grant maestre y conde estable 
o los fechos que teziste señor de muchos poblados 
diez años con grande afan sus seruil(ios oluidados 

100 (252 r) ~Tu etistes,que adulteste es venido en tal estrecho 

con muger de hermano tuyo 160 de seys pies poco mas trecho 

del qual pecado refuyo donde esta dos partes fecho 

Conosl(iendo quanto erres te quito de todos cuydados 

dime verdat sy paseste ~Qualquiera que su esperanya 
105 en el comer que te fue dado fingida con vanagloria 

tu fijo descabel(ado 165 en la Cosa transitoria 
tal dolor como he pasado la posiere fara erranl(a 
apenas sera ygual des te Considere mi pujanl(a 

~O diuinal enperador Y mire la muerte que muero 

no otauiano abusto & non se aparte por sendero 

que temiendo aqueste gusto 170 sy el cantino verdadero 

deseaste ser menor lo leuara buen andanl(a 

pensando en el grant dolor Vltima 
que viene con la grandeza ~Perdono todos yndil(ios 

n5 dexando toda riqueza & males de fasta aqui 
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l75 

10 

15 

20 

por que dios perdone a mi 
mis Culpas & malefi~ios 

[ID0099] GBl-33 (253 v -254 r) (4x8, 4) 

(253 V) ~Romanc;e del señor Rey don ferrando 

~En vn verde prado syn nliedo segura 
vna grant reyna dormiendo yazia 
y vn cauallero con triste figura 
la desuelaua llorando: y dezia' 
gentes estrañas non vos catiuando 
y vos asi estays en tienpo dubdoso' 
ella respuso biua, Rey femando 
y calla tornado al dul~e reposo 

~Viuo es el rey non esttl,S o~iosa 
fuyd bella dama que el daño se estiende 
dexadm,e escudero que la gloriosa' 
vida del rey a mi bien defiende 
el buen rey alfonso mi paz ha ganado 
el su claro fijo la consertiara 
aquel, don femando que ha heredado 
los bienes que el padre jamas dexara 

~Su nonbre de fierro es la fortaleza 
con la qual armado me ha mantouida 
por cuya virtud biuo en franqueza 
ganada con armas & avn defendida 
aqueste non solo diestro guerrero 
que los enemigos conven~e y atierra 
mas sabio prudente & buen consejero 
que los vi~ios tristes persigue & destierra 

25 (254 r) ~A quien las leys syn dubda obedes~en 
& a quien las guerras dan sienpre lugar 
Inclito fijo en elqual pares~en 
las claras virtudes del rey singular 
en altos triunfos non desconos~ido 

30 en los infortunos jamáS desmayado 
y avn de la mala fortuna temido 
terror a los otros e de los suyos amado 

vltima 

~Aqueste me causa la dul~e folgan~a 
35 Seguro reposo & tranquilo beuir 

legitimo esposo mi fmne esperan~a 
, aqui fago fllitomando a dormir 

[ID0592] GBl-34 (254r-257V) (20x8) 

Alfonso de montaños ' 

~El pintor Rey manuel 
soberano 
vos obro con un pinzel 
de su mano 
y esmero tanto lo~ano 
vuestro bulto 
qual jamas non fue ,trasulto 
en humano 

(254 V
) ~De las damas afamadas 

lO escogio 
sus fa~iones mas loadas 
que syntio 
y en vos las ayunto 

15 

20 

con aseo 
do virtudes grant arreo 
permitio 

~De las planetas tomo 
propiedades 
y en vos las confmno 
ynexedades 
muy lestas syn facultades 
escogidas 
como sean conos~idas 
dignidades 

~Influyo el cora~on 
del saturno 
Como sea su opinion 
ynotumo 
de crueza faze plurmo( !) 

30 y reposo 
con intelecto ayroso 
mal diurno 

(255') ~Elegida por tribuna 
de casidat 

35 venus vos fizo copluna(!) 
de beldat 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

es menor syn facultad 
ser fallada 
en quien ouo Reuocada 
libertad 

~Ivpiter quiso ynfluir 
tan &ra~iosa ' 
vuestra, fabla y menuyr 
a~entuosa 

dul~e mansa y amorosa 
deleytable 
muy honesta agradable 
& virtuosa 

~El mercurio atildó 
vuestra mente 
do pruden~ia soflimo 
puri~iente 
dis~recion tan diligente 
nin ventiua 
non la vi conparatiua 
nin se syente' 

(255 v ) ~De mares soys asistente 
en obrar 
quien mirays por a~idente 
ys matar 
al que mas galardonar 
yaquereys 
de por vida le fazeys 
lamentar 

~De la luna su flueÍl~ia 
posees 
Conos~ida diferen~ia 
non aveys 
al que vida le quereys 
permitir 
en gloria siempre beuir 
le fazeys 
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~EI febo muy radiante pennetida 
esclaresyio & con todo influyda 

75 vuestro perfecto senblante en querer 
y matizo 135 faz mi vida fenesyer 
grant Corona meresyio dolorida 
tal figura ~Pensarnientos muy soezes 
do virtud y fermosura da cordura 

80 floresyio que consuela algunas vczes 
(256' ) ~Toda curopa vos adora 140 mis tristura 

en un ser mas la mente vuestra figura 
por deesa y aurora Representa 
de valer con amor que me atonnellta 

8S entero sumo poder syn mesura 
proseguistes 145 ~El conorte de mis males 
& alto ~entro meresyistes fallo ser 
sostener llamarme de los leales 
~Ya en asia conquista en querer 

90 y ofende & me plaze pades~er 
a las bellas vuestra vista 150 porymagen 
Reprehende que de todas la ventajen 
& por africa se estiende puede ayer 
la g~ant fama (257") Vltima 

9S & nos temen comlY a flama 
~Sola vos soys el flffilal 

que se ayiende 
155 ' depcrfec~ion 

~Coronistas y ~tas & mi muerte desygual 
afamados oredenyion 
se fallaran ser conebtas ven~avos ya conpasion 

./ 

100 &o,cupados o amor 
para auerlos acabados 160 Remediad tal seruidor 
segunt pienso con afec~ion 
vuestros dones por estenso 
Relatados [lD0408] GDl·35 (257 Y -258') (5.3xll) 

lOS (257') ~Quando ¡tpolo mas en~ende ~Iohan rodrlguez de la Camara 
en primavera Fuego d~l diuino Rayo 
y su luz toda pro~ede 

dul~e flama syn ardor 
muy entera 

esfucr~o contra desmayo 
non penetra y ayedera 

Consuelo contra dolor 
110 tan prouiso ahmbta tu serUidor 

segunt vuestro claro viso 
~La falsa gloria del mundo me fiziera 
& vana prosperidad 

~Amor me tien sojudgado 
Contenple 

toda ora 
con pensamiento profundo 

115 so poder vuestro y mandado 
10 el yetro de su maldad 

mi señora 
penetre 

yierto , fuystes causadora 
el canto de la serena 

que alegria 
aya quien es sabidor 

Comigo tan solo vn día 
la qual temiendo la pena 

110 nunca mora 
lS de la fortuna mayor 

~Ya mis tristes pasiones plañe en el tienpo mejor 
tenperariya 

(258') llAsi yo preso de espanto 
remediase con abyioncs 

que la diuina virtud 
de esperanya 

ofendi 
115 non seria su puian~a 

lO Comien~o mi triste planto 
tan inonne ' 

fazer en mi jouentud" 
que fiziese disconforme 

desdeaqui 
lealtan~a los desiertos penetrando 

(257') ~Mas continua crueldat do con esquiuo clamor 
130 coitos~ida 25 pueda mis culpas llorando 

me absenta libertad despedinne syn temor 
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del falso plazer y honor 20 remedio de mis pesares 

~Adios Real esplandor avnque cruel causadora 

que yo semi & loe de mis penas syngulares J \ 

30 con lealtad Vengan mis quexas gimiendo 

adios que todo el fauor Los mis gemidos quexando 

& quanto de amor fable 25 La mi vida maldiziendo 

es vanidat Porque mis males biuiendo 

adios las que bien ame mueren mis ojos llorando 

35 adios mundo engañador ~Nyn maldigo a quien me yerra 
adios donas que ensal~e nin al mal tanto profundo 
famosas dignas de loor 30 mas blasfemo de la tierra 
Orad por mi pecador Porque me sufre en el mundo 

Ca sy muriera al nas~er 
[lD0156] GBl-36 (258 y -266 Y) (50xl0) O nas~ido sy muriera 

(258 Y
) ~ioban de mena non me ploguiera plazer 

35 nin me diera yo al querer 
~Despues que el pintor del mundo nin el querer a mi se diera 
paro nuestra vida hufana 

~Pues mi mal non se resiste ........... 
por mi bien nin por su miedo (266 Y

) Ca non se donde me moro 
Voluerme contra mi triste 

nin en que mundo me biuo 
40 Pues ya contra vos non puedo 

[lD0093 P 0094] GBl-37 (267 roY
) (Prosa) 

y dire ved que dire 
desespero sy esperaua 

(267') ~Coplas para el señor diego arias de auila & sy dixierdes por que 
contador mayor del rey nuestro se,ñor & del su consejo direuos por que falle 

gomez manrrlque 4S la muerte que non buscaua 
~[c]omo a la noti~ia mia las continuas respuestas por (276Y HYa el vniuerso gentio 

vos señor dadas ...... : . . (267Y
) tenga nuestro señor Bien dize de mi persona 

vuestra honrra & persona & casa, en Su prote~ion El triste martirio mio 

[lD0094] GBl-38 (267 Y -275 Y) (47x9) 
Ser digno de grant corona 

so y vos por quien se pades~e 

Invoca\;ion Vn dolor tan aduersario 

~De los mares mas perfecto 
mirad sy bien vos pares~e 
de quien non vos lo meres~e 

de los grandes el mayor que digades lo contrario 
........ 

~Por vos me plugo la vida (275 Y
) por que' 'mas presto se muda [/D8387 Refrán] ss 

que febrero" por beuir vuestro catiuo 
y por vos non ser semida 

[lDOOIO] GBl-39 (275 v -277 r
) (20x9. 5) me desplaze porque biuo 

loban de mena 
y pues fuystes vos por quien 

60 me prendio la tal cadena ' 
~Ya non sufre mi cuydado llamad me diziendo ven 
llagas de tantas feridas Ordenando de mi bien 
vn beuir atribulado quanto mi mal desordena 
non se cuente entre las vidas ~Sy la saña se mostro 

s O syn ventura nas~ido 
65 en vuestro gesto sereno 

quant bueno fuera el morir non por amores yo no 
sy podiera ser venido Ouiera seydo tan bueno 
quando yo oue tenido nin algúot grado de amar 
mas cobdi~ia en el beuir non plega a dios que penseys 

10 ~Vn daño que nunca cansa 70 ya por a mi mejorar 
'vn dolor buelto con sonbra Poi menos cuytas me dar 
Vn mal que nunca se amansa nin por mas que me acuytes 
Señores como se nonbra (277') ~Do nunca dispuso amor 
Si segunt mi plaga fuerte Lealtad y tanta fe 

15 mi daño se yntitulase 
75 Con tal sobra de dolor 

presumo segunt mi suerte qual de mi recontare 
La muy mas Rabiosa muerte Ca segunt mi desear 
que syn nonbre se quedase & mi mucho pades~er 

(276') ~Vengamos a vos señora 
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ado fallare mi par y sufrid vn tan buen mal 
80 que perdon tan singular que da gozo quando flere 

non se me dexe ven~er 140 por que pueda aver yo nonbre 

~Vos mi bien tan sola mente Causa de gozo tamaño 

Soys la que non se conven~e Vos fazed me tanto honbre 

de mi de quien tanta gente que de mi plazer se asonbre 

85 Por sobra de amar se ven~e quien se espanta de mi daño 

O males mal despendidos 145 ~Sy me preguntas algunos 
o maluada yngratitud Por mi señora les muestro 
dad ya fyn a mis gemidos Por contentar a los vnos 
Pues saIud a los ven~idos Otra alguna en nonbre vuestro 

90 es non esperar salud que vuestro Rostro y color 

~Mys penas mirando luego 150 es beldat que asi conquista 

quiero de vos que se teman que yo avria grant themor 

aquellas flamas_ de fuego Ser espada matador 

que menos arden que queman para ellos vuestra vista 

95 ya la qual por fama Rasa (278 V
) ~A otra nonbrar pensando 

Bien ha fecho ser notorio 155 en algud caso que toca 
quemandome en esta brasa al vuestro nonbre fablando 
vuestro deseo ser causa semeva luego la boca 
Para mi de purgatorio Tanto·que a los que desplaze 

n 
me 10 notan a grant mengua 100 (277 V

) ~Fijas de madres agenas 
a mi que de vos me ven~o 160 mas a mi que satisfaze 

non dieron fyn a mis penas en grado syn fyn me plaze 

nin vos' a mi buen comien~o de tal yerro de mi lengua 

mas pues soys de castidat ~Ya muchos por conortarme 
105 ' Vn tan elegido vaso que de mis daños se duelen . 

vos dezid me vna verdat 165 han querido consolarme 
Si pensays syn piedat mas no por queme consuelen 
Ser cruel en este caso Por ende mi desplazer 

~Piedat sea tamaña Les digo dexad lo quede 

110 quanto crueza fue grande que leúe mal deue ser 

obedesca vuestra saña 170 en cuyo daño estor~er 

humildat por do se mande Conseio tomar se puede 

y que sea como digo ~Sy en algunt tienpo dexado 
derecha razon lo muestra ser espero de pásiones 

115 non en son de castigo gloria avre aver pasado 
mas por mi triste que sigo 175 Las tantas tribula~iones 
la mi vida por la vuestra que en el tienpo de la gloria 

~Poder de grant señorio mas es que gloria pensar 

es obrar con no poder e reduzir a la memoria 

120 Ca el poder ya es poderio como tal bien & victoria 

Do no es mas fuer~a que ser 180 Se cobro por afanar 

Por ende sy pido aquello (279') ~Fyn 
que de honestad non podeys ~Ya vuestra yra sobrar 
Vos mi bien pensad enello non quiera mi tanta pena 

125 Con tanta razon querello mas vuestro galardonar 
Pensar lo poder deueys 185 quiera tanto bien obrar 

(278') ~Mas los muy ardientes ~irios guares~er vn juan de mena 
que queman la mi persona 
non quieren pos tres martirios [lD0028] GBI-40 (277 r_290v ) (67x8) 

130 darme mas de vna corona Iñigo lopez de mendo~a marques de san tillan a 
La qual es de tres metales 
fe amor y lealtad ~La fortuna que non ~esa 

con tres yes por señ.ales Siguiendo el curso fadado 

cuyos esmaltes ~on tales •• o ••••• • • 

1 3~ Vna en vna es mi verdat (290 v ) y non se quien non se aparte 

~Quered de querer leal 
sy non es loco prouado 

a quien tanto querer vos quiere 
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[ID2890J GBl-41 (290V -292 r
) (4, 8x8) ~Todos tienpos el galan 

Oras de la cruz fechas por lohan agraz deue fablar poderoso 

~Virgen madre syngular 
enfengir de grandioso 

y de los pecantes luz 
mas que el d1,1q\le de milan J. 

45 Cayador de gauilan 
.... . ..... que es modo de fidalgos 

(291' ) libranos de perdiyion 
Pues que ya nos redemiste 

non curar de tener galgos 
Por que gastan mucho pan 

[ID0049J GBl-41 bl. (292 r .299 r ) (44x8, 4) (300 V
) ~El galan lyndo & lciyano 

50 ha de ser a la mesura 
Perynlguez bien estrecho en la cintura 

~Pronto rey en los nasyidos vestido sienpre liuiano 
Tu magnifica prudényia & bien calyado de mano 
.......... Pero non traer peales 

(299') esta letra se presenta 55 en yviemo y en verano 
al grant rey nuestro señor fazer los tienpos yguales 

[ID0141J GBl-42 (299 V -301 V) (14x8) 
~Damas & buenas olores 
al galan son grant 'folgura 

(299V
) La regla del galan & danyar so la verdur1l . 

~Non teniendo. que perder 60 todo ofresyido de amores 

E pensando en la gala a fiestas con amadores 

escreui sy dios me vala non perder tienpo nin hora 

Como se deue· fazer & dezir que su señora 

5 el galan qual ha de ser es mejor de las rp.ejores 

estremo claro destinto 65 ~Tome prestados dineros 

segunt aqui ~os 10 pirito el galan de buena mente 
a todo mi paresyer & pagar por ayidente 

~El galan per~ria honesta a sastres & a yapateros . 

10 ha de ser & syn renzilla & tenga a sus conpaneros 

. non yr solo por la villa 70 en poco donde posaren 

& ser de buena Respuesta & sy non 10 conportaren 

Tener la maliyia presta 
J Puedeles llamar groseros 

Por enfengir de auisado (301') ~El galan en nengunt dia 
15 Caualgar luengo & tirado non deue comer cozido 

como quien arma vallesta 7S saluo fruta o Rostido 

~El galan flaco amarillo que quita malenconia 

ha de ser & muy cortes Pero yenar todavia 

Razonar bien del ames esto poco & non baSto 

20 mas no curar de vestillo non tomar cuento del gasto 

Caualgar troton morzillo 80 ques modo de groseria 

O faca ruyia Rodada ~Ha de ser muy mesurado 
nunca en el freno baruada el galan en el beuer 
el manto corto & yenzillo por causa de bien oler 

25 (300') ~Capel galochas & guantes . de toda salsa quitado 

el galan deue traer 85 Por mostrar mayor estado 

bien cantar & conponer deue ser grant jurador 

Por prosas & consonantes que "dios al buen amador [ID8215 Refrán] 

de cauaIleros andantes nunca ~e demanda pecado" 

30 leer estorias & libros ~Al galan son todos dias 
la sylla & los estribos 90 buenos para tomar 
a la gala concordantes plazeres & desechar 

~Ha de ser maginatiuo despechos & malenconias 

el galan & dormidor sostener grandes porfias 

· 3S donoso motejador a la fyn nunca venyido 

en las póquedades biuo 9S ~ dezir que ha comido 

con-srant presunyion altiuo· faysanes o gollorias 

desimulado en risa (301 V) ~Flauta laud viyuela 
demostrarse en toda guisa al galan son bien amigos 

40 a los groseros esquiuo Cantares tristes antigos 
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es 10 mas que le consuele· 
non cal~ar mas de vna espuela 
& non Requerir el establo 
de todo aquesto que fablo 
se deue tener escuela 

Fyn 

~non quiero mayor arenga 
fazer de la g alania 
pues la dexo por tal via 
en orden que se mantenga 
Pero es menester que Jenga 

J el galan boIlon o tarsa 
n011 ¡;:esar el alta grasa 
por gran! fortuna que venga 

[ID0096] GBl·43 (301 y ·304 Y) (18x8) 

gomez manrrlqlle 

~Quando roma conquistaua 
quinto fabio la regia 

(304 v ) avra de venir al suelo 
Por falta de gouemalles 

Al final del códice, hay este dibujo: 
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Obras de Enrique de VíIlena. 76 folios. Manuscrito fechado en noviembre de 1458. 
poema religioso. 

Al final contiene un 

[lD7471] GB2·l (71 ra.76'b) (108x8. 3x4). 

(Poema de carácter religioso de cierto Fernando de Rojas). 

(71 ra) Señores este tractado 
es fecho con diligen~ia 

(76Tb
) que perdonen mi maldad 

pues que creo ,tu ley pura, 

Colofón: Acabose en el mes de nouicnbre año de 
Mcccolviii o. 




