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La pastora

Yo soi la pastora
Que cuido el rebaño,
I lo paso de año en año

En la selva encantadora.

Todos me dicen

Que tengo amor

Porque un pastorcillo
Me dio una linda flor.

Lo cual que inocente

Paso en mi cabana,
I en la lóbrega montaña
Me hallan continuamente.

Por prados i llanos
Cuido mis ovejas,
I jamas mis quejas
Oirán los humanos.

Yo canto mis penas
En noches oscuras,

Triste i solitaria

Sin hallar venturas.

Ya ven lo que sufro

Por los bosquecillos:
Paso divertida

Con mis corderillos.



— 5 —

Habanera
*

Dime, niña preciosa, dime por Dios,
Por qué tus bellos ojos lanzan amor,
I tus labios tan ricos hacen pensar
En lo dulce i sabroso que es el besar.

I tu rostro divino

I encantador,
Hace que uno se incendie

En dulce amor.

I luego al contemplarte,
Bella ilusión,
Haces que se enloquezca
El corazón, el corazón.

Si con tu mirada me haces soñar
En algo así celeste i anjelical,
Pues nunca en este mundo se logró ver

ün rostro tan divino, bella mujer.

Tu mirada hechicera,
Fascinadora,
I tu sonrisa dulce
I encantadora,

Son cadenas que enlazan
Con precisión,
Las fibras delicadas

|)el corazón, del corazón.



Canción

L AS SAG AL AS

Me dirijí a una fuente,
A una sagala vi;
Con el ruido del agua
Yo me acerqué hasta ahí
I oí una voz que decia:

¡Ai de raí, ai de mí, ai de mí!

Me subí a un árbol verde,
Varias hojas tomé,
I en su divino pecho ^

Una le coloqué;
Entonces dijo la niña:

¡ Ai Jesús, qué atrevido es usted!

Como la pillé sólita
Le declaré mi amor,

I ella toda turbada nada me contestó;!
Yo dije para mí entonces:
Ya cayó, ya cayó, ya cayó.

La tomé de una mano

I la llevé a un café,
I en su divino rostro

Tres besos le estampé;
Entonces dijo ía niña :

Otros tres, otros tres, que son seis.



Cuando le dije adiós

Ella empezó a llorar,

Luego saqué un pañuelo
I la empecé a enjugar;
Entonces dijo la niña:

;Ai Jesús, ya no lloraré mas!

I al despedirme de ella

Tres abrazos me dio,
I me dijo llorando:

No me olvides por Dios;
Tú sabes que mi amor triste

Solo a4í, solo a tí se rindió.

La hermosura hace el amor

No hai quien te mire que no suspire
Al verte, niña, tan desleal;

Negros tus ojos, rubios cabellos,
Tienes el cuello de grana i cora!.

Salir, niña bella,
Salir al balcón:
Al verte solfeamos

Si, la, sol, fa, mi, re, do,
Ojalá por tu hermosura,

Re

Reina incomparable,

Mi

Mi querida inolvidable,

Fa

Vamos a bella pintura,



Sol

Solo deleitarte quiero.
La

Latidos del corazón,

Si, la, sol, fa, mi, re, do.

Sal, ninfa hermosa,
A darme tu amor,

I escucha los trinos

Del humilde trovador.

Nueva estrella de Venus

A la luz de la estrella de Venus

Te miraron risueños mis ojos,
I lloraron al ver tus enojos,
De congoja, tristeza i pesar.

Yo te vi, yo te vi en la pradera,
Que cojias las mas lindas flores,
I por eso mis finos amores

Desde entonces te los regalé.

Allá viene la muerte i te lleva

I me deja en tu imájen pensando;
¡Ai, morena! no habrá quién se oponga
A arrancar de mi mente el cariño.

Te suplico por Dios, prenda bella, i
No me des un castigo tan cruel;
Mas bien dame una copa de hiél, -%
Que la acepto con gusto i anhelo.
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Dime franca si piensas quererme
Con delicia, con gozo i dulzura;
Tu mirar el amor me asegura,

Que en tus ojos me miro en el sueño.

Verso a lo adivino

Creo que mejor seria
Llevar un borrico arreando,
Por no llevarlo tirando,
Padeciendo noche i dia.

Por librar al niño Dios

De un amargo sufrimiento,
I huyendo de aquel tormento

Que Herodes les preparó,
Hacia el Ejipto salió

El patriarca con María,
I a la luz del nuevo día

Ya libre su hijo abrazaban,
I mientras mas lo besaban

Creo que mejor seria.

Cuando salir se propuso
Para escapar del tirano,
Se vio aquel gran Soberano

Atribulado i confuso;
Pero a partir se dispuso,
En su Dios solo pensando:
Se fué al desierto, esperando
Libertarlo de la muerte,
Por eso le cupo en suerte

Llevar un borrico arreando.
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Salió con guia divina
Para ir a otros lugares;
Cruzó, dejando los mares,

'

Las cumbres de Palestina;
La familia peregrina
Vio que se iba alejando,
Mientras que iba pensando
En el impío monarca;

I ai burro arreaba el patriarca
Por no llevarlo tirando

Cuando el pueblo le anunció

La matanza que iba a haber,
: :

El Patriarca esto al saber

De un salto se levantó;
*

En el mismo acto tomó

En sus brazos,aíMesía,
I salió con alegría
Para librarlo del daño,
I pasar año tras año

Padeciendo noche i día» &i,'u

Por fin, la Vírjen María

Tomó a su hijo en los brazos

I apresuraron los pasos

Con aquel án jel de guia.
Marchaban cori alegría
Los esposos eh unión,

Huyendo con precisión,
I de este modo libraron,
I en el desierto encontraron

A Dírnas, el buen ladrón.
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Versos de la historia

»B OARLOMAGNO.—EMBAJADA DE REOARTE

NORMANDÍA I LA PASADA DEL PUENTE DE

MANTIBLE.

El mui noble emperador,
Con un valor mui potente,
Peleó i se ganó la puente
Con entusiasmo i valor.

Solo los doce varones

En la torre se encontraban,' r» ? ■•■>■ >

I las veces que peleaban
Eran mas peor que leones ; .

Por socorro los campeones
A Recarte, con primor,
Mandaron de embajador
De tierra de la Turquía,
Porque de ellos no sabia

El mui noble emperador.

Llegó al rio mui ufano,
I topó a un ciervo blanco,

m

Que le dejó el paso franco

Por orden del Soberano.

Se atemorizó el cristiano

Al mirar la gran corriente;
'

Después que al Omnipotente
La protección le pidió,
Entró al agua i lo pasó
Con un valor mui potente.
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Tan pronto como lo vieron

Del palacio en aquel dia,
Cuando se vio que venia

Lejos, no lo conocieron;
Gran regocijo tuvieron

Con la tai nueva al presente;
I se marchó mui urjente

Carlomagno al ver la ruina;
Por la permisión divina,
Peleó i se gario la puente-

Galafre, feroz Jigan te,
Era el que en la puente estaba:
La pasada les negaba
Por temor al almirante;

Aquel jen til ignorante'
Fué del cristiano el terror;
I por hacerlo mejor
El tributo les cobro,
I el anciano lo venció

Con entusiasmo i valor.

Por último, Gánalo»,
*

/ ;Yo no sé con que pensar!
Los quiso ahí traicionar
Por su indigno corazón;

Fierabrás con atención

La falta le reprendió;
Le dijo él : Fíjate en yor
Siendo de que he sido moro,

La gracia del cielo imploro
Para el que me acristianó.
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Versos a lo divino

Lo que en el mundo no había

Un amigo a otro pidió:
Vino el amigo i le dio

Lo que él tampoco tenia.

Del alto cielo mandado

Fué el gran Rei cha ios reyeá
A perfeccionar las leyes
Que habían escriturado,
Habiéndosele acercado

Aquel tan glorioso dia,
Con júbilo i alegría,
Por vestirse de elegancia,
Principió a buscar con ansia

Lo que en al mundo no habia.

Recorrió la Palestina,
La Betania i Galilea,
Perteneciente a Judea,
Predicando su doctrina.

Aquella verdad divina
Mucha jente convirtió,
Honra i honor se ganó.
Sin la culpa orijinal
La salvación eternal

Un amigo a otro pidió.
Marchaba con gran ternura

En dirección al Jordán

Buscando al santo san Juan,
Con divinidad i dulzura.

La celestial criatura,
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Tan pronto como lo vio,
Sereno se presentó
Con tan bello parecer;
Lo que él deseaba ver

Vino el amigo i le dio.

Llegó donde el Precursor,

Que allí aguardándolo estaba

I que con ansia deseaba

Ver a su Dios i Señor.

En nombre del Creador

Alegre lo recibía
I luego le prometía,
A fé del Omnipotente,
Darle cariñosamente

Lo que él tampoco tenia.
Al fin, de la alta mansión

Con un regocijo tanto

Bajó el Espíritu Santo

Dando al mundo bendición ;

Porque en aquella ocasión
Su conciencia estaba lista,
Lo dijo el evanjelista,
Al nombrar la santa cruz,
Fué bautizado Jesús

Por mano de Juan Bautista.

Versos de literatura

Bulle el insecto en la grama,
Brinca en el monte el cordero,
El ruiseñor i el jilguero
Revuelan de rama en rama.
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Nace el huracán furioso

Cuando el viento le acompaña
I nacen en la montaña

Tigres, cocodrilos i oso.

Nace el reptil venenoso

I su ponzoña derrama;
La devoradora llama

Apaga los resplandores;
En la estación de las flores

Bulle el insecto en la grama.
Nace lluvioso el invierno

Deshaciendo el duro hielo,
Del aire cae en el suelo

Refrescando lo moderno.

Nace el temporal eterno
I humedece al mundo entero,

Después de otoño primero;
Disfrutando el dulce gozo
Por el prado delicioso

Brinca en el monte el cordero.

Nace la hermosa avecilla

I lijero el vuelo encumbra,
I ya cuando el dia alumbra

Sale a buscar la semilla.-

Rompe su marqha sencilla

I llega a su habitadero.

Nace el pájaro agorero
En la inmensa oscuridad;
Cantan la felicidad

El ruiseñor i el jilguero.
Nace la rosa fragante

Ostentando sus verdores; ..,

Con sus vistosos colores
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Se ve lo mas elegante.
Nace el fénix amante

I visita el panorama.
Por gozar de dicha i fama

Celebran al sol sus brillos;
Como un mil de pajarillos
Revuelan de rama en rama.

Al fin, nace la alegría,
Dándonos dicha i placer.
Nace el hombre i la, mujer
Que se aman en compañía ;

Nace la noche i el dia,
I nace el plantel florido
En el huerto de Cupido,
Está la rosa mas fina

Por la permisión divina
Todo cuanto hai ha nacido.

A lo divino

JESÚS EN VIAJE A JERUSALEN

A la real Jerusalen

Subió el Autor de autores;
La jente lo recibió

Con júbilos i vítores.
Viendo que se le acercaba

El plazo de su tormento,
Lleno de gozo i contento

A partir se preparaba.
Con prontitud caminaba

Del mismo pueblo de Efren;

Aquel perfumado edén,
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Para dar paz i dulzura,
Fué a llorar su desventura

A la real Jerusalen.

A sus apóstoles dijo:
Vamos, vamos caminando,
Que la hora va llegando
Del dia que ya está fijo.
Con amor puro i prolijo
Rogó por los pecadores,
Dicen los sabios señores;

Solo por darnos ejemplo,
A ver el grandioso, templo
Subió el Autor de autores.

Humildemente vestido

Iba el Hacedor sin brillo,
Montado en un jumentillo,
Antes que fuese vendido.

No quiso ser distinguido
En aquel glorioso dia:
Cuando se vio que venia,
Al justo Dios de la alianza

Con cánticos de alabanza

La jen te lo recibió.

Para esperar su pasión
Ya se andaba preparando,
I sin temor predicando
La mui santa relijion.
A las hijas de Sion
Les hizo ver sin temores

Todos sus grandes errores;
Antes de finalizar,

Dijo: me han de aprisionar
Con júbilos i vítores.

PoasÍAg 2
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Al fin, para descansar
De los trabajos del dia,
Con toda su compañía
Volvió, a Betania a alojar.
En aquel santo lugar
De todos fué recibido,

Apreciado i mui querido,
Según el libro repite,
Que estando en un convite

Por Magdalena fué un jido.

Canción del Solitario

Nací £ii.ttn valle tan deleitoso,
Mi cuna estuvo entre las flores;
Orecí en un campo fértil i hermoso

I hoi que estoi grande muero de amores.

Desde la hora en que yo nací

Hijo del viento me titularon,
Aunque* a mi madre ño conocí,
Pero unos pechos me alimentaron.
Pasé mi vida solo en el mundo

Algunos años triste i penoso,
Sufriendo siempre un dolor profundo
Entre las gramas buscando gozo.
Yo soi el hombre mas desgraciado

En esta vida entre los seres;
Soi solitario desamparado
I no conozco ni lps placeres.
Yo liúnca pienso en la ventura

En la que sueñan muchos amantes;

Busco armonía, paz¡»i dulzura
Entre los bosques mas deleitantes.
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Solo las aves son mi compaña
Con ni un humano yo tengo rolo;
Canto mis penas en la montaña,
Lloro i suspiro de verme solo.

Esquinazo

PARA EL AMANECER EL DIA

No duermas, ninfa preciosa,
Mira que ya viene el dia,
Las aves en compañía
Te saludan, perla hermosa.

Despierta, dueña amorosa,
A la luz dé los albores*
Los cisnes i ruiseñores

Te saludan, perla hermosa.

Sois tan linda i primorosa
Que como tú no hai ninguna:
Las estrellas i la Luna

Te saludan, perla hermosa.

De verte tan candorosa

Con cariño i dulce acento,
Los astros del firmamento

Te saludan, perla hermosa.

Al fin, porque seas dichosa

El' Sol, de su inmensa altura,
Con un rayo de luz pura
Te saluda, perla hermosa.
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Prometimientos de amores

Astros, luna i sol dorado,
Pena, tristeza i dulzura,
Glorias que dan amargura

Al amante desgraciado.
Ya ves que por tí quisiera,

Te prometo con franqueza,
Morir en suma bajeza
Por tu sonrisa hechicera.

Tu mirada lisonjera
Me deja como encantado;
Triste i descorazonado

Suspiro como demente,
Ai ver brillar en tu frente

Astros, luna i sol dorado.

Borrarte de mi memoria

Para mí es imposible,
Siempre te tengo visible

Porgue eres mi dicha i gloria.
Con la pasión ilusoria

Mo encanta tu preciosura;
Por gozar de mi ventura

Contigo paso soñando,

Aunque siempre me estás dando

Pena, tristeza i dulzura.
Mi alma, cuando yo te miro,

Da al corazón su querella,
Porque al verte, hermosa bella,,
Me quejo i pego un suspiro.
Contigo sueño i deliro

Cuando el amor me apura;
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Irán a la sepultura
Mis amorosas delicias;
Solo hallan en tus caricias

Glorias que dan amargura.
Si yo de amarte dejara

Solo hallaría la muerte,

Porque mi vida es quererte
I estar mirando tu cara.

Si alguno me lo estorbara

Privándome de tu lado,
Si no he de ser tu adorado

Te digo, precioso cielo,
Que tu le des el consuelo

Al amante desgraciado.
Al fin, por cuya razón

Tu gracia i cariño imploro,
I en pruebas de que te adoro

Te entrego mi corazón.

Si me niegas el perdón,
Infeliz será mi suerte:

Reducido a polvo inerte

Quedaré como paciente.
Muriéndome solamente

He de dejar de quererte.

Canción

DEDICADA ?ARA LOS JÓVENES

No dudes, niña, de que te amo,

Que eres mi perla i mi tesoro,
I desde cuando te conocí

Te idolatro mucho i te adoro.
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Sois tan hermosa, mas que las flores

Que colorean en el pensil; r

'
'

»

Tú eres el ánjeí que simboliza
Los bellos carripos del m^¿ de Abril,
Tienes tu cara cómo ninguna,

Linda i preciosa como la rosa; ■

¿

Te me figuras a una diosa ''",','
Que resplandece mas que la luna. {
Eres mi vida i mi sosten,

Eres mi dicha, mi porvenir;
Eres mi g;loria'hai que decir,
Eres mi sombra, eres mi Edén.

Cuando te miro, prenda adorada ,

Te creo forma de mi ilusión,

Porque en los pliegues de tu vestido

Se va enredando mi corazón.

No hai en el mundo otra princesa
Que a tí te iguale, fragante flor,
Ni aun las joya? de mas valor
Son comparadas con tu belleza.

Oancion

IMPRESA PARA LAS NIÑAS

Cuando te miro, due.ño adorado,
Te me figuras blanco Jazmín:
Dame una rosa de tu jardín
Que con caricias la habéis regado.
Yo te prometo darte otra florv

Si tú me cumples lo prometido,
I en ella siempre estará esculpido
Eternamente mi fino amor.
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Siempre contigo gozo de suerte,

Vivo tranquila algunos meses,
I tú, ingrato, a mí me ofreces
Con tus miradas darme la muerte.

;Oh! si supieras lo que yo siento

Cuando me encuentro lejos de tí;
Corre hoi a darme sincero un sí

Para que endulces mi sentimiento.

Esos tus ojos engañadores
Que me engañaron cuando los vi,
Gloria i anhelo son para mí,

Rayos de fuego abrasadores.

Cuando te adoro de gusto lloro,
Cuando te veo doi un suspiro,
Cuando te quiero casi me muero

I si no me amas mátame al tiro.

Versos históricos

EL CANTAR DE LOS CANTARES DE SALOMÓN

El cantar de los cantares

Escribió el rei Salomón,
]

Para dar esplicacion
De aquellos santos lugares.
Después que fué coronado

Allá en la Tierra Santa ,

Propuso con gana tanta

Escriturar lo sagrado;
Puso atención i cuidado

En sus bellos ejemplares;
Pero en sus preliminares, '"}'
Sin demostrar un agravió,
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Publicó aquel rei tan sabio

El cantar de los cantares.

Segundamente empezó
El libro de los proverbios,
Al impulso de sus nervios

Hasta que lo concluyó;
Fama i renombre tomó

Según pública opinión;
Causó ai mundo admiración

Con sus pajinas brillantes.
Las obras mas importantes
Escribió el rei Salomón.

Fué célebre en su reinado
I de harta sabiduría,

'

I la ciencia que él tenia

Mi Dios se la había dado;
Con muchos pueblos aliado
Él fué i sin distinción,
A punto i sin precisión,
Según esplican sus glorias,
Infinidades de historias

Para dar esplicacion.
Siendo puro su saber,

Tan noble i tan eminemte,
Una reina de repente
Lo hizo la gracia perder;
Por amor a la mujer
Fueron dobles sus pesares,
I navegó los tres mares

Que existen en el oriente,
Para conocer su jente
De aquellos santos lugares.
Al fin, aquel rei nombrado
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Yo les diré sin demora,
Que no se sabe hasta ahora

Si es salvo o es condenado; %
Lo cierto es que sepultado,
Es el hombre, aunque no quiere,

'

I la historia nos refiere,
Sin que tengamos motivos,
Que en la mansión de los vivos

Lo que tiene vida muere.

Cuecas varias

Eres chiquita i bonita,
Eres linda i amorosa,

Se parece tu carita

A la mas fragante rosa.

Fragante rosa, ai sí,
Bella azucena,
Clavel abotonando

Que quita pena.

Que quita pena, ai sí,
Malva de olor,
Préstame la fragancia
Será mejor.
Así es, que cómo i cuándo,

Vivo penando.
Cada vez que yo te miro

Me dan fatigas de muerte;
Solamente por no verte

De tu vista me retiro.

Me retiro, ai de mí,
De tu presencia,
Por no vivir penando
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Por una ausencia.

Por una ausencia, ai sí,
Estoi penando,
De ver que tu cariño

Se va acabando.

Por eso, dime, infiero, ...»

Ya no te quiero.
Arbolito que te secas

Teniendo el agua en el pié,
En la rama la fineza

I en el cogollo la fé. ?s

La fé, te lo digo, ai sí,v
De verde rama,

Porque se va secando

Ya no me ama.

Ya no me ama, ai sí,
Verde i coposo,

¿Qué me sirve quererte
Si no te gozo?
Así, con mil amores,

Ramo de flores.

En el campo hai una planta,
En la planta hai una hoja;
Con el viento del amor

Se marchita o se acongoja.
Se acongoja mi mente

Si no te veo;

Párate en tu balcón,
Dulce recreo.

Dulce recreo, ai sí,
Paloma hermosa,
Dichoso es el amante

Que a tí te goza.
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Rico, i en tu regazo
Dame un abrazo.

Ecos al ídolo de mis amores

La ocasión que yo me rinda,-
Linda,

A los brillos de tu estrella,
Bella, *

Imploraré mi ventura, .":* -

Criatura. m ■ .- f ..'■ :ú?<

Si un rayo de luz pura f: f

Me dañara el corazón, .f-f. ■

Espero me des perdón ;

Linda, bella criatura/

La hallé en amores tan franca, f

Blanca,
El dia que fui a verla, kfü /

Perla, .

-f

Le hice mi sentir patente n

'

i k ,

Del Oriente.

Cual lucero reluciente

Con su luz clara i risueña, fff <//■
Pienso yo serás mi dueña,
Blanca perla del Oriente.

Quise seguir tu arrebol,
Sol,

I colocarme a tu lado,
Dorado, v

'* v

Para darte mi amor 'fino,
Purpurino.

Oh! escabroso camino
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En la inmensa oscuridad,
Prestadme la claridad

Sol dorado purpurino.

Iré donde tú te encuentras

Mientras

Solitaria i pensativa
Viva,

I cuando contigo esté

Lloraré.

Piensa tú cómo estaró

Sin tenerte a mi conquista.
Careciendo de tu vista

Mientras viva lloraré.

Separarme yo de usté

No podré,
Ni dejarla de querer;

Tener

Amores con grato anhelo,
Consuelo.

Al fin, mi precioso cielo,
Te lo confieso en verdad,
Si me niegas tu amistad

No podré tener consuelo.

Tonadas repetidas

I CON RELANCE

Quiero, aborrezco i olvido,
Por una flor,
Por una flor.

Olvido, aborrezco i quiero
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Por el amor,

Por el amor.

Estoi que me desespero
Por una flor,
Por una flor,

Con mi corazón herido

Por el amor,
Por el amor.

Cuando me dicen

Flor fragan tosa,
Me rio con alegría
Queriendo una blanca rosa.
De pena estoi que me muero

Por una flor,
Por una flor,

I ya no puedo vivir
Por el amor,
Por el amor.

Si no me dicen te quiero
Por una flor,
Por una flor,

Voi a dejar de existir
Por el amor,

Por el amor.

Cuando me dicen

Por tí me muero,

De sentimiento me desespero.
Me lamento noche i dia

Por una flor,
Por una flor,

Sin el alivio encontrar

Por el amor,
Por el amor,
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Me tendré que sepultar
Por una flor,
Por una flor.

Triste en la tumba fría

Por el amor,

Por el amor.

Cuando me dicen

Te estoi amando,
Con mas cariño i amor

Sigo adorando.

Tendré que correr el mundo

Por; una flor,
Por una flor,

Con mi esperanza perdida
Por el amor,

Por el amor,
Hasta concluir mi vida

Por una flor,
Por una flor,

Sin descansar un segundo
Por el amor,

Por el amor.

Cuando me dicen

Perla de Oriente,
Mi corazón se entristece

De lo que siente.

Habanera

Mírame por lo tanto, bello ideal>
1 dame una sonrisa anjélical;
Que con una mirada, mi dulce bien,
Me trasportas dichosa hasta el Edén.
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Mírame, sí, mi vida,
Mírame ya,

Porque con tu mirada

Feliz me harás.

No me niegues, hermosa,
Tu fiel pasión,
Que harás latir dichoso
Mi corazón, mi corazón.

Adiós, jentil palmera, dulce mujer,
Que llegas con tus ojos a enloquecer;
Adiós, hurí preciosa, prenda de amor,
No olvides que te adora el trovador.

An jel de mis ensueños,
Prenda preciosa,
De labios purpurinos,
Divina rosa,

Si en placentera noche

Crees soñar,
Es qué yo a tu ventana

Vengo a cantar, vengo a cantar.,

Canción para los jóvenes

Tú eres la diosa de los amores;

Desde tu infancia, preciosa bella,
A tí no iguala ninguna estrella
Ni con sus rayos ni sus fulgores.
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Esos tus ojos son dos luceros

Que resplandecen al aclarar,
Cuando a un amante suelen mirar,
Son seductores, son hechiceros.

Tienes los labios como un coral;
Blancos tus dientes mas la perla,
Yo tu mirada, niña morena,

Con un suspiro pienso cojerla.

Ese tu cuerpo es como alambre,

Delgado i fino como la seda,
I entre los rizos de tus cabellos

Mi pensamiento siempre se
f

enreda.

Solo con..;verte, muchos amantes

Quedan prendado de tu hermosura,

Porque es tu cara de ánjel divino

Que a todos presta paz i dulzura, m

Yo nunca he visto otra mas linda

Ni en los palacios mas relucientes;
Todos los hombres que a tí te miran

Para adorarte son impotentes.


