í p L a trífteHfcoloíofa muerte oe
lapnncefanueftrá fenoza/agoia
nueuamen tetr obada en la noble
villa t>e SaUadoIídpo?anr orno
oe valca(armen>ftrü ve5íno8la
oícba villa. ¿lñ"o.fl£>.t©.rlv.
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$[Xa trífte£Oolo¿ofa muerteoe
lapeínceíanueftrá feño?a/agoja
nueuamemetrobada enía noble
v tila oc Balladolid poe a n ton ío
©e valcafarmeneltril ve^inoSla
Otcba villa. 2lño.Q&.^.rlv.

ITC onfo'fpt'ros milf crecidos
y trinca muveftraúa
oandogritos y gemidos
llojc» todos los nacidos
clmalqesvcnidoa efpaúa
llo:enpucsesoello:ar
©cfaiircque tanto peía
fintear oefofpirar
puesaellot>a lugar
U muerteoe tal pane r fa«

COcoítereaíocfdícbada
íoiabuerfanafitamadre
biud3rt>efamparada
t>eUo:ost>ecbamo:ada
quien aura q note ladre
quien te podra conocer
viéndote con tal fatiga
tiquientcoarapl35cr
m quien te podra querer
ni quien auraque tefiga,

ClCodala caualleria
fcuqiiee:códee y marquefes
f oíra gente oe valia
oeípidiendo el alegría
no vúlau rttosarnefes
finogr.oíerofayal
Yjcergaquemtnfaagoi*
poique fe cono5cael¡naí
que atodos es general
cupo en perdería* feñom

«Como perdíftc eloecbads
oe todo valoif fama
túmcoondclabaetfcjcado
filooe*aaiepultado
contu granfeúora y ama
en que rec audo puuftc
íubermofajiwcntud
tnmeoondelamettfte
no refpondescoae tríftí
ílquedacnei ataúd.

CBejmiyalas ¿nuencíGiies
Hl^ablacon vaUadolid*
(t puítadascon oluíd©
tomen anliasY pafíiones
ft'p tu villa oe amargura
finuras amontones
que en canilla ere* el todo
anudando todo el veílído
ftibida en maros altura,
Ho:cn fitpíc&cíus ojos
agoui enta fepultura
po* caufa i an conocida
queda* vpuertaod lodo
lo» cabellos a manojos
bien puedes llenar v andera
arranquenfinmas antojos comoquicrtíu ntc mw pena
puestríííejaloscombida*
rarttferaeia pantera
la púmera y poftrimera
cneftaroe aujjuíHas llena*
clfeablaconlacon*

C&íoza y &35 gráfemímíf to Ci&abla cenia fortuna*
pot tu puncefa elcogida
C0fo?tuna abatida
nooefcaiuetutoiméto
madrallracn todos tusoones
puesleoute monumento
degatfalfa enuegecída
cnpagooefer parida
que ala masfegura vida
oefba3 tu ber mofa rueda
faiteas con mil paflíones
y p:ocura verttispira
alosque fonmsfecaces
viítaquei pefarbereda
p:ometeseí campo franco
* veras como te queda
tapKgonasnueuas pases
tedoelquerer portugués
X en vn puuto io oefbases
enctauande nos el blanco.
C^abla con todas la* cuida
des % vidas oertpaña*
«Comparación.
«LHofotras villaa nótaadas C03res como el alcaudón
* ciudades generofes
que cófrab33efesaues
que en efpafia citar? pobladasy fundado en (n tra?cíoit
fenti como lateadas
conbo5esco*rope elfon
ellas nucuistanrautofas
oe fus canciones fuaues
rompedfesnuues con Hozofias ciegas auejiras
penetrando d alto cielo
viencnloafauoíccer
po:quefefepaoeco2©
todas tríftesí marebitas
que pedirtes tal tbefoto
t el con fus ob*as malditas
Y os cobijas» oe ouete
pagafesconfes comer,
C©ad queras ai feberano
pues osíietio tal fefioja
publicad oe ifeno en llano
como clref no catteífeno
con anfia contino Hoja
no penfeysoc os alegrar
pues tai perdida per dilles
m as penfed en fofpirar
r comino lamentar
ficndotrífteaccnfes triftcs¿

explica.

USííitunosoiiledpago
poz publicar tus fauozes
oírtenos oía ba3tag©
lanzándonos ertellago
oe anguillas ? DOÍ o?e*
noafquíencRel confie
queñoltoieetcabooafto
mquienoetifeoefuie
que poi ooquieraque guie
nogurtetumalioafio*
a ij

CCI placer como fertueío
ijoapofifre en Delantera
po: cagarnos comu angelo
yocxaralgunconíuclo
apena tan laitímera
Yooígoñjegranengaíío
y qvfaílaoe cautela
V a todos vino granoano
puesqnos moftraitevn paño
foefpues oírte otra tela
€ JCuenra et nacimiento
t>eí infame*
€t$ueuesquando amanecía
añucueoefuü'o andados
fue quando la monarcbta
con gran pla3«r y alegría
yíflto campos y collados
fonofemieuaglojioía
Mena oeplajer pujante
f fue que la lindar ofa.
p¿íucefamu]>poderof3
mk parido infante
CEuegofinmasoílatar
cbteos/grandes/y mayores
fia gente popular
conreg05ijoftnpar
oauan afctosmtllooies
las campanee feqoíauaü
tañendo conrego^íjo
imlüwitcíofiesfacáuafs
los píenos todos foíraui
eonelgo$ooetalbí/o

C pa befpucs que fue llegada
ia noebecon fu lumbzera
otra ftefta ordenada
po: oo !aftetra panada
fe ooblo enla corredera
parecía el elemento
oel fu ego eft ar allí junto
y bunmrfeel firmamento
y ballarfe en vn momento
todoel fer enaq ueipufflo
C&uíeu viera loscaualleros
todos oe juego oecafias
en cauallos muy ligero s
y también fita efeuderos
conü^esmucbasy eftranas.
quien viera los añafilea
los trompetas y atabales
y los altos tnenetf riles
ba^erpaíTos muy fotííes
amodooecelelttalea
CCompara
C £ on muíteafe rompí*
todalaregíonoelayze
aüíojpbeonofeoya
íegttnla oulce armonía
qm fonaua con oonay zc
ello que anfiua be pwpuerto
t>uro comotengo oiebo
T comoelloesmantfíeíro

baftaque con trífte gefto
la muer repufo entredicho

recaído dfacrarttent©
Dio d alma a fu atado;

fTÉjeplíca ta muerte oela
p*mc efa,
«Éloomiogo alas tr esoada?
ya oefpucaocmcdio oía
vino confieras pinadas
aoargrandesaldauadaa
la muer íceon gran potfid
entro ene! palacio real
y balio ía princefabecbada
y confemblantemoi tai
Díj:ofJ©*oepottagal
deucbad día embajada

C 0 quien viera eneít* punto
viendo ya fu cuerpofr to
riendo ©d todo oefunto
llantos bo3estodo JUMO
y clpefar no auer oeíuto
fípudídfc oarrajen
DC todo pueaay cfpado
feria oarocatíon
aquebiardcoiacon
contando lo ce! palacio

CZUíiDauaumtl gemidos
allí grandes cabe cadas
allí llantos Doloridos
fLJhind bien cftoque oigo
y es que etui gran conílrtorio allí rafgar los veutdos
odasDamaaodicadas
feraandaqite vays contigo
como leonas rautolas
yoeftomefcateftiga
lasnuues cubren conquejeas
el termino perentorio
y confusmanoañudofas
poi queof aueysoe partir
arrancanfmfer medrofas
Delta vida ir antífona
fus cabellos a madejas
y luego anefsoe morir
paraquepodaysfubtr
alafcmpiternagloria.
Ci^uesoe3ir fo quebajía
nueílro principe y fenbi
«Efgn oycndocltcpíegoii
oyendo día botería
nueftra paloma finyel
yo os oígoqne aqual oía
iuegomudofuintetjcton
penfío par fin atoólo*
ypufofu cosaco».
De3Íaconbp3turí2ada
conel gr-an oíoaemanueí
nocattfadooelío?*r
pu ío luegoeí penfamien»
DO eítay smí íeñoja amada
enelfummoba$cdo?
opzíttceíafuWímadaí
ya ocio mundano ¿ t o o
Dosyriayoabufcar

«D&abla cotila muerte
€É^> muerte faiteados
oeoefcanfog? ptajerce
enemtgarobadou
que aqmen te pí$5e adeío?a
lelleuadconfuaaucres
alque eftaniagosfaiTdado
Oetupeirgrofavifta
le poncania? o; cuidado
pojqueno guardaeettado
quando llega m conquúta
Cf^ofigite.
cComo rtdo elcardenal
que tanto crecí afu enojo
como vaflallo leal
le íuplica en general
que fe reír ay ga al abíojo
eipúncípeavítqueíiuíio
enefiomo:taUrittura
bajeíloujegoacoido
f eneípimtofe ordeno
oar al cuerpo fepultura
C Be feria bien faudo
&eltermino sella vtüa
quafidofe atea el alarido
foe ilamoatan grauru?do
que o??, lo er amanilla
luego t od 00100 eftadoe
pobres ricos Y reftotca
baila obtfposconragrados
falca rodos enlutado»
cfpawendo íuscl mwt&

epuancem trille concierto
todos juntos como babío
confentidonuiyoefpíerto
a licuar el cuerpo muerto
ala rgíefia t>e fant pablo
quien viera la clerecía
venir trille en procemon
T fin moftrar el alegría
todaíacbaucí llena
flafantaínquiHaoB*
C21 as ozdenca fe juntaron
con i tía crujes f ornamenta
? cnlce palacios entraré
roefocaiíi acompañare»
eíkreal enterramiento
T con pena no fenstlla
cantando todos a c o:o»
cont>olorqucera ma»3illa
vieradcdia ño:oecaftüia
facar cubierta t*e Uoios
« Ucecondesquelalf euauan
metida enel ataúd
muf grandes fofptros&aua»
T lo© que Detrae quedauá
ItoiauaufajuiieMud
el cardenalunriara
todooe luto cubierto
arroYO^ba5eíucara
llorando mttf ala clara
junta cabe ekuerpo muerto*

€Eos obírpos? perlados
^uan redando po:dta
mu? contritos Y bnroíllados
enlooíumo eletiados
rogando ala clara cftrclla
con palio murfotfegado
Ueg an ai altar mayo:
oo el feputero eftaua ob:ado
y aUtfite oepoíítado
fu cuerpo ameel redemo::

HXuego vieras centenar
cufragiasfotaaones
y todo© jumos resar
pozque (a quiera Heuar
oíos afusfatf tas legiones
luego cebo fu bendición
puertoo* pontifical
el obifpooe león
tbijo laabfolucioa
eniafepuitura real

talega al fummo emperador
puesfnfriopo; nos patuca
quenosoeoefufauoí
Y aplaquciangranooloj
como queda ala faion
f ala rey na fin manilla
madrc&e mtferieojdia
que pongaen eternal lilla
iapiútccfaoe caítüía
colocándola enlagiona»
Mmau

