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Introducción 

 

El manuscrito M-471 conservado en el Arquivo Distrital de Braga (en adelante ADB) 

constituye la primera colección con notación musical conocida hasta la fecha y dedicada 

íntegramente a un repertorio del llamado teatro breve1. 

Esta fuente pasó desapercibida hasta ahora, tanto para la musicología como para la 

historiografía teatral. Una explicación probable para esta circunstancia, podría estar en el hecho de 

que el inventario independiente de los manuscritos musicales conservados en el ADB se realizó en 

1991, y es a partir de ese momento cuando el manuscrito M-471 aparece mencionado por primera 

vez. Ninguno de los múltiples estudios dedicados total o parcialmente a la música portuguesa de 

este período, los trabajos en torno a la música teatral ibérica, o la bibliografía existente acerca de la 

música en Braga, hacen mención del manuscrito M-471 

La importancia de esta colección radica precisamente en su especificidad, ya que se trata de 

una colección homogénea de bailes con notación musical. Como baile entendemos una de las 

modalidades genéricas de teatro breve. Se trata de pequeñas obras dramáticas en las que una buena 

parte de versos eran cantados y que incluían movimientos coreográficos.. Los bailes se incluían 

entre las jornadas de una comedia, e incorporaban una amplia variedad de argumentos de tipo 

satírico, mitológico o pastoril, destinados a buscar el efecto placentero. La localización de piezas 

musicales pertenecientes a estos géneros de teatro breve implica su transmisión en fuentes diversas, 

es decir, o bien en colecciones heterogéneas con piezas de distinto signo, o bien incluidas en las 

partituras de comedias con música que mantuvieron, por la razón que fuese, obras pertenecientes a 

estos géneros menores2. Por esta razón el manuscrito M-471 se prefigura como una fuente de 

primordial interés ya que constituye un única. 

                                                 
1 P: BRd, M-471. En X. C. Gándara, “Enredos de Amor: violones, fiesta y teatro en el noroeste de la 

Península Ibérica a finales del siglo XVII”, Fórum, Conselho Cultural da Universidade do Minho – 
Arquito Distrital de Braga, 29, (2001), pp. 105-185, realizamos la descripción, estudio preliminar y 
contexto de este importante manuscrito. Posteriormente, presentamos la comunicación “Enredos de Amor 
fingidos: o manuscrito M-471 do Arquivo Distrital de Braga”, en XI Encontro da Associação Portuguesa 
de Ciências Musicais, Lisboa, 17-19 de Mayo de 2002, donde incluimos nuevos puntos de vista no 
aportados en el anterior trabajo. 

2 Cfr. fuentes en la bibliografía. 
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Una de las características de este manuscrito es que no se circunscribe al ambiente cortesano. 

Mientras que la práctica totalidad de las fuentes hasta ahora conocidas con música teatral de los 

Siglos de Oro están relacionadas con el teatro palaciego, lo que en cierto modo genera unos puntos 

de vista fragmentarios, la existencia de piezas teatrales en archivos periféricos presenta 

necesariamente otros contextos diferentes. Frente al corpus relativamente grande que se conserva 

de música teatral relacionada con el ámbito de la corte, conviene prestar atención detallada al 

manuscrito M-471, pues supone el reflejo de una tradición teatral bien asentada y distinta de la 

práctica cortesana que, aunque mucho más conocida, en realidad resulta ser la excepción y no la 

regla. 

La historiografía musicológica tradicional en la Península Ibérica provocó que los grandes 

compositores de música religiosa de los siglos XVI-XVIII fuesen el objeto privilegiado de estudio. 

Se interpretaron las fuentes de música profana y/o instrumental en términos de decadencia o 

degradación, siendo la tradición musical teatral de los siglos XVII-XVIII totalmente obviada, con 

escasísimas excepciones. Sin embargo, el innegable avance que experimentó la Musicología en la 

Península Ibérica desde inicios de la década de los años 90, ha permitido que dispongamos hoy en 

día de herramientas de indudable valor. 

En la década de los años 80 la labor de musicólogos españoles y portugueses modificó 

sustancialmente la situación. En el campo del teatro musical, la tesis de doctorado Opera in 

Portugal in the Eighteenth Century (Cambride: CUP, 1989), de Manuel Carlos de Brito, marcó la 

diferencia en los estudios teatro-musicales en relación con la historiografía anterior. Brito ya no 

interpretaba el surgimiento y ascenso de la ópera italiana desde los primeiros años del siglo XVIII 

en términos de ‘invasión’ o ‘deturpación’ como se había hecho tradicionalmente, sino como 

‘asimilación’ y ‘modernización’. El ejemplo portugués fue seguido inmediatamente por Juan José 

Carreras para el caso español. Su fundamental artículo presentado al congreso de Cardiff en 1993 

resultó ser el revulsivo necesario en los años siguientes para el despegue de la investigación sobre 

los géneros teatro-musicales en España y Latinoamérica. Esta labor viene siendo desarrollada desde 

entonces por diversos investigadores, como el propio Carreras, Álvaro Torrente, Miguel Ángel 

Marín, Pablo Rodríguez, Xoán Manuel Carreira, y otros. 

Otro trabajo fundamental fue la tesis doctoral de Louise Stein Songs of Mortals, Dialogues of 

the Gods, Music and Theatre in Seventeenth-Century Spain (Oxford: Clarendon Press, 1993). En 

ella explica el funcionamiento, en todos sus aspectos, del teatro musical en España en el siglo XVII 

y su trabajo es referencia obligada para todos aquellos interesados en la investigación sobre estos 

géneros. 

La edición y estudio de los géneros breves -principalmente en sus aspectos musicales- no 

gozó de la misma fortuna debido fundamentalmente a la falta de fuentes. Muy pocos trabajos se 

desarrollaron en esta dirección. El único que conocemos hoy es la tesis de doctorado de Susana 

Antón Priasco Música y danza en el tetaro breve español representado en la corte entre 1650 y 

1700. Análisis de su función en entremeses, bailes dramáticos y mogigangas, conservados en la 
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Biblioteca nacional de Madrid, Universidad de Oviedo, 2001. Consiste en una recopilación de las 

escasísimas fuentes musicales conocidas hasta ese momento, que se ciñen a Madrid. 

En el aspecto puramente literario, sigue siendo referencia obligada el trabajo pionero de 

Emilio Cotarelo y Mori (1857-1936)3. En efecto, su Colección de Entremeses, Loas, Bailes, 

Jácaras y Mogigangas, representa el primer y fundamental acercamiento al estudio crítico de estos 

géneros teatrales que, en sus aspectos fundamentales, no ha sido todavía superado. Define el 

polígrafo asturiano el género que nos ocupa como “...un intermedio literario en el que además 

entran como elementos principales la música, el canto y, sobre todo, el baile, propiamente dicho, ó 

[sic] saltación que le dio nombre...”4. Como veremos, el estudio del baile ha incidido 

fundamentalmente en el primero de los elementos mencionados por Cotarelo, es decir, en su 

aspecto puramente textual, sin prestar atención a la parte musical o coreográfica del género. Este 

hecho se debe sin duda a la falta de fuentes musicales, pues las conocidas hasta ahora no 

constituyen un corpus suficientemente significativo como para establecer conclusiones 

satisfactorias. 

El estudio de Cotarelo sobre el baile se divide en varios apartados en los que traza el 

desarrollo del género hasta su consolidación como “...genuino baile dramático o literario...” -

según sus propias palabras-, a mediados del siglo XVII5. Es sin embargo el apartado que consagra a 

los asuntos de los bailes el que nos interesa especialmente para nuestra investigación, y en concreto 

cuando menciona la “decadencia y desaparición” del mismo. Hablando de los oficios que figuran 

en los asuntos de los diversos bailes, Cotarelo nos dice que “...Luego, buscando más libertad para 

la parte mímica, le colgaron estos mismos oficios al Amor, que apareció siendo guantero, 

carpintero, alquimista, volatinero, cirujano, bandolero...”6. Según Cotarelo, la aparición del 

personaje Amor en el texto de un baile manifiesta los primeros pasos en la decadencia del género, 

ya que “...dio paso al simbolismo, tan peligroso para el interés en todo lo que se refiere al arte 

literario; y entonces aparecieron los bailes alegóricos, que estuvieron a favor público algún 

tiempo... También esta corriente llegó á fastidiar...Entonces nacieron otra clase de bailes peores 

bajo todos conceptos, como tema pueril, amanerado y muchas veces risible, que fueron los bailes 

pastoriles... El motivo pastoril dio un gran número de bailes que no hemos analizado porque son 

casi todos lo mismo y, en general, pobrísimos de artificio, interés y hasta de formas genuinamente 

literarias...”7. 

Estos bailes son los que se sitúan precisamente a finales del siglo XVII y principios del XVIII, y 

aunque es evidente que para este autor resultaban los de menor interés, son precisamente por su 

cronología los que constituyen el objeto principal de este trabajo de investigación. 

                                                 
3 E. Cotarelo y Mori, Colección de Entremeses, Loas, Bailes, Jácaras y Mogigangas desde fines del siglo 

XVI á mediados del XVIII, edición de J. L. Suárez García y A. Madroñal, Granada, Universidad, 2000, 2 
vols. 

4 Ibid., p. CLXIV. 
5 Ibid., p. CLXXXIII. 
6 Ibid., p. CCXXII. 
7 Ibidem. 
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Siguiendo el camino iniciado por Cotarelo, la tesis doctoral de Gaspar Merino Quijano es 

hasta la fecha el único estudio dedicado íntegra y exclusivamente al baile dramático8. Para Merino 

Quijano el baile es una “...forma, variante, sublimación del entremés, al convertir lo accesorio de 

éste -música, baile- en principal por medio de la creación de una unidad superior al conjuntar 

diversos elementos artísticos: recitación, canto, música y baile...”9. Para Merino Quijano a finales 

del siglo XVII el público demanda que se prescindiese de la letra y que solamente hubiese música y 

baile, y data su desparición en el primer tercio del siglo XVIII10. En cuanto al tema del corpus de 

bailes estudiado por este autor, es precisamente el Amor el que figura con un mayor porcentaje 

dentro del análisis estadístico que efectúa11. Sin embargo, no establece ningún tipo de relación 

entre tema y cronología, por lo que en este aspecto no es posible extraer ningún tipo de conclusión 

válida para nuestro estudio. 

Un estudio reciente,  centrado en el tema de la música en los géneros breves, es la ya 

mencionada tesis doctoral de Susana Antón Priasco12. Para esta autora la música y la danza ocupan 

un lugar preponderante en estos géneros a finales de siglo, y este hecho está relacionado con el 

ambiente social de la corte “...que hace impensable la presencia en el escenario de personajes 

ridículos que desafiaran el orden establecido con burlas grotescas. Mucho más adecuado 

resultaban estos pequeños juguetes musicales en los que se celebra al amor...”13. A diferencia de 

Cotarelo o Merino Quijano, Susana Antón no considera la transformación del baile a finales del 

siglo XVII como el de la decadencia del género, sino que opina que este cambio obedece a “...dos 

factores fundamentales: por un lado, el traslado de la actividad teatral de los corrales públicos al 

teatro de la corte y por otro, la apropiación por la corte de un tipo de obras netamente populares 

para ser representadas en sus teatros para su propio entretenimiento...”14. Considera finalmente 

esta autora que “...desapareció por tanto del teatro breve cortesano la crítica social; la sátira y el 

[sic] grotesco fueron reemplazados por situaciones que podían provocar sólo una sonrisa, la 

descripción de costumbres fue reemplazada por los temas amorosos, el repertorio de personajes 

cambió por pastores idealizados, dioses o damas y galanes cortesanos, y, por último... la música y 

la danza se transformaron en la atracción principal ocupando el lugar preponderante que antes 

tenía un texto dramático ingenioso... estas obras netamente musicales con personajes bucólicos y 

temas amorosos, muestran la adaptación de un género originalmente popular al ámbito 

                                                 
8 G. Merino Quijano, Los bailes dramáticos del siglo XVII, Tesis doctoral inédita, Madrid, Universidad 

Complutense, 1981. 
9 Ibid., p. 166. 
10 Ibid., p. 168. 
11 Ibid., p. 297. 
12 S. Antón Priasco, Música y danza en el teatro breve español representado en la corte, Tesis doctoral 

inédita, Universidad de Oviedo, 2001. Ha sido imposible consultar este trabajo. Seguimos los siguientes 
trabajos de la misma autora: “Del corral a la corte. La transformación de entremeses y bailes dramáticos 
populares en géneros dramático-musicales cortesanos”, en  XIth Biennial Conference on Baroque Music, 
Universidad de La Rioja, Mayo 2002, (inédito). “Música y danza en el teatro breve español representado 
en la corte”, Revista de Musicología, 24:1-2 (2001), pp. 341-342. Agradezco a la autora el haberme 
proporcionado una copia de su comunicación presentada al congreso de La Rioja. 

13 S. Antón Priasco, “Del corral a la corte...”, op. cit., p. 5. 
14 Ibid., p. 3. 
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cortesano... que resulta ser un entretenimiento guiado, ya que a través del control de la sátira y de 

la crítica social buscaba, no sólo, el esparcimiento sino subyugar e instruir a la corte...”15. 

Resulta interesante constatar que el elemento amoroso aparece como una característica 

fundamental en el género, tal y como mencionan los tres autores citados. Sin duda esta 

característica manifiesta algún tipo de modificación en el baile a finales del s. XVII, bien sea como 

síntoma de “sentimentalismo decadente”, tal y como proponen Cotarelo y Merino Quijano, o bien 

por su adecuación a los intereses cortesanos, siguiendo las tesis de Susana Antón. 

En el terreno de la Musicología, hay algunos investigadores que han prestado atención al 

baile, aunque la práctica inexistencia de fuentes musicales hace que la labor en este terreno sea 

mucho más ardua. Es de justicia señalar los trabajos de Francisco Asenjo Barbieri, quien en un 

breve opúsculo publicado en 1864, ya menciona la importancia de la música en los géneros 

dramáticos breves16.  

Las primeras ediciones musicales de bailes figuran en el trabajo pionero de Felipe Pedrell, 

cuyo Teatro lírico español anterior al siglo XIX, incluye varios ejemplos de este tipo17. 

A nivel metodológico, el cotejo del manuscrito M-471 con todas las fuentes primarias y 

secundarias dedicadas a bailes demuestra el indudable interés de la colección que estudiamos. En 

este sentido, buscamos y reunimos documentación sobre el autor del manuscrito y recopilamos 

todas las colecciones de bailes conocidas para establecer las posibles concordancias cuyos 

resultados se anuncian en el capítulo correspondiente. El trabajo subsiguiente consistió en la 

transcripción diplomática de todos los textos contenidos en el manuscrito, la transcripción de la 

música con arreglo a los criterios de edición que se reseñan en su lugar y la transcripción de la 

documentación pertinente. El resultado de este trabajo se refleja en la tesis que ahora presentamos. 

                                                 
15 Ibid., p. 7. 
16 F. Asenjo Barbieri, La Zarzuela, edición de A. Gallego, Madrid, Música Mundana, 1985. 
17 F. Pedrell, Teatro lírico español anterior al siglo XIX, A Coruña, Canuto Berea, 1897. 
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1. El manuscrito 

 

1 Soporte material 

El manuscrito M-471 se encuentra custodiado en el ADB. Está en muy buen estado de 

conservación. Ofrece un formato vertical de medidas 160 x 228 mm. uniformes para todos los 

folios, lo que conforma un tamaño in cuarto, y está encuadernado en pergamino. Se compone de 

377 folios en papel, que al tacto es de dos tipos diferentes, uno grueso y otro más fino.  

2 Filigranas 

Se distinguen 4 filigranas: 

La primera contiene el escudo de Génova, es decir, una elipse teniendo 

en su campo una cruz, y sujetando la elipse, dos dragones alados o grifos, con 

una corona en la parte superior de la elipse. Debajo de la elipse dos círculos 

con diversos motivos. Además la corona superior presenta una variante, como 

se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

La segunda filigrana consiste en tres círculos tangentes superpuestos, 

conteniendo el primero de ellos una media luna en su parte superior, y una cruz en 

lo alto. Los círculos inferiores contienen también diversos motivos. 

 

Estas dos filigranas presentan en el interior de los dos círculos inferiores una 

serie de variantes. Dado que cualquiera de estas variantes se pueden combinar con 

los dos tipos principales de filigranas, incluimos a continuación todas las variantes encontradas: 

 

La tercera filigrana contiene un águila con corona en la parte superior, con 

tres círculos tangentes y superpuestos por debajo. El primer círculo contiene en su 

campo un jarrón, el segundo las iniciales GTB y el tercero la cifra 6. Debajo del 

tercer círculo parece una S. 
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La cuarta filigrana presenta un águila similar a la anterior, incluida dentro de un círculo, y 

rodeado por una especie de escudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas estas filigranas permiten identificar el papel como de procedencia genovesa1. 

El principal repertorio de filigranas que muestra concordancias con el manuscrito M-471 

figura en los textos de José Luis Basanta: Marcas de Agua en documentos de los archivos de 

Galicia2. Este cotejo de diversos ha dado como resultado una datación entre 1692 a 1706 para la 

primera, 1698 a 1700 para la segunda, 1692 a 1704 para la tercera, y 1693 a 1709 para la cuarta3. 

Por tanto, podemos afirmar que las filigranas permiten datar el papel dentro del período 1692 y 

1709.  

 

La situación de las filigranas en el manuscrito nos indica que para la mayor parte de los 

cuadernillos se ha empleado papel correspondiente a la primera filigrana. El papel correspondiente 

a las otras tres filigranas se ha empleado en mucha menor cantidad, y en concreto la cuarta filigrana 

sólo aparece en un cuadernillo. 

Así mismo, hemos constatado que estas marcas de agua son semejantes a varias de las que 

aparecen en el manuscrito M-964, custodiado igualmente en el Arquivo Distrital de Braga, 

procedente de la misma zona y con una datación similar a la del manuscrito M-4714. 

                                                           
1 Cfr. J. C. Balmaceda, “La filigrana de los tres círculos en la documentación malagueña del siglo XVIII”, en 

Actas del III Congreso Nacional de Historia del Papel en España, Banyeres de Mariola (Alicante), 1-4 de 
Septiembre de 1999, pp. 273-293. Cfr. También E. Heawood, Watermarks mainly of the 17th. and 18th. 
centuries, Hilversum, The Paper Publications Society, 1957, pág. 24, donde dice que durante la segunda 
mitad del XVII y primera el XVIII se envió masivamente papel desde Génova a España y Portugal, cuyas 
marcas e agua presentan tanto el escudo de Génova como las tres lunas (=tres O’s). 

2 Cfr. J. L. Basanta Campos, Marcas de agua en documentos de los archivos de Galicia. Siglo XVII, A Coruña, 
Fundación Barrié, 1998. Ibid.: Marcas de agua en documentos de los archivos de Galicia. Siglo XVIII, A 
Coruña, Fundación Barrié, 2000.  

3 Se han consultado además los siguientes repertorios:  
Actas del V Congreso Nacional de Historia del Papel en España, Sarriá de Ter, 2, 3 y 4 de octubre de 2003, 

Ajuntament de Sarrià de Ter, 2003. C. M. Briquet, Papiers et Filigranes, Ginebra, H. Georg, Libraire-
Editeur, 1888. Ibid., Les Filigranes. Dictionnaire Historique des Marques de Papier. Leipzig, Verlag von 
Karl W. Hiersemann, 1923. W. A. Churchill, Watermarks in paper in the XVII and XVIII centuries, 
Amsterdam, Menno Hertzberger & Co., 1935. G. Piccard, Wasserzeichen, Stuttgart, Verlag W. Kohlhammer, 
1966. O. Valls i Subirá, La historia del papel en España, Madrid, Empresa Nacional de Celulosas, 1982. H. 
Lenz, Historia del papel en México y cosas relacionadas, Méjico, Miguel Ángel Porrúa, Grupo Editorial, 
1990. G. Gayoso Carreira, Historia del papel en España, Lugo, Servicio de Publicaciones Diputación 
Provincial, 1994. 

4 Cfr. G. Doderer, Orgelmusik und Orgelbau im Portugal des 17. Jahrhunderts, Tutzing, Hans Schneider 
Verlag, 1978, pp. 233-246. 
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3 Ornamentación 

La portada está ornamentada con una greca que cubre toda la caja. La greca se compone de 

folios de acanto cerrados a candelieri. En las cuatro esquinas de la caja aparecen cuatro remates en 

forma de cornucopias cerrando la decoración a candelieri. 

La greca rodea a su vez un óvalo central en el que figura el título. Este título se dispone en 

11 líneas con letra manuscrita en tinta de color negro. Las letras que conforman el título no 

presentan el mismo tamaño. Esta caligrafía imita la letra de imprenta y es muy cuidada. Cercando 

el óvalo aparece el nombre del compilador y cuatro motivos vegetales. Estos detalles están 

enmarcados entre dos líneas.  

Al pie del óvalo figura una flor de cuyo tallo parten una serie de folios a derecha e izquierda. 

Así mismo hacia la izquierda del tallo parte otra flor de menor tamaño que la principal, y que se 

identifica con una flor de lis. Esta portada es semejante a la que figura en el manuscrito MM-43 de 

la Biblioteca Municipal do Porto5. 

Otro dibujo figura al pie del soneto. Se trata de una flor de lis con varios capullos. 

4 Caligrafía 

4.1 Portada, soneto e índice 

La letra que figura en el óvalo de la portada, con el título de la colección, y el nombre del 

autor, imita la letra impresa, es de color negro y de tipo humanístico. Es muy cuidada y se dispone 

en once renglones, con el nombre del autor en el cerco del óvalo. 

La letra del soneto es igualmente muy cuidada. Comienza con una capital voladita. 

El cuerpo total del índice aparece enmarcado a doble línea y ocupa tres páginas. En el inicio 

de la primera figura la inscripción INDEX DOS BAILES Q / se contem neste volume. A 

continuación figuran los títulos de 66 de los 67 textos del manuscrito dispuestos en 4 columnas. En 

la primera de ellas figuran los nombres de los bailes. En la segunda la inicial M, que hace 

referencia a aquellos bailes que incluyen la música en el cuerpo del manuscrito. La tercera indica el 

número de personajes que intervienen en cada baile. En la cuarta aparece el número de folio en el 

que comienza cada texto.  

En los títulos de los bailes se distinguen dos manos. Una, igual a la del soneto, responsable 

de los 57 primeros bailes. Otra, correspondiente a los 9 restantes, y semejante a la caligrafía de la 

firma de Phelipe6 Jacome de Souza en diversos folios de la Escritura de Património de 17087, en 

los documentos notariales de 1700 y 1701 en los que aparece su firma8, o en la solicitud del 

certificado de dote de 17219. 

                                                           
5 P:Pm, MM-43. Cfr.. K. Speer (ed.), Frei Roque da Conceição: Livro de Obras de Orgão, Lisboa, Fundação 

Calouste Gulbenkian, Portugaliae Musica nº 11, 1967, (2ª ed.: 1998).  
6 Así figura escrito el nombre en el óvalo de la portada del manuscrito. Las tres veces que aparece la firma del 

autor en la Escritura de Património de 1708, así como la firma del documento notarial de 1701, el nombre 
aparece ortografiado como Phelippe. En el documento notarial de 1700 la firma del autor se realiza como 
Phelipe. 

7 Cfr. ADB, Processo de Património nº 8796. 
8 Cfr. ADB, Nota Geral, livro 488, fl. 39-40v. ADB, Nota Geral, livro 489, fl. 17v-18v. 
9 Cfr. ACA, Certidão de dote, Doc. 544, fol. 1r. 
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4.2 Textos 

Los textos ofrecen una letra cuidada en la que se detectan 5 manos diferentes con arreglo a la 

siguiente secuencia: 

- Una mano A, a la que se deben 60 de los textos de los bailes. A esta misma mano se 

deben los últimos 9 títulos del índice, que ya hemos mencionado, y que se identifica con 

la caligrafía de Felipe Jácome de Souza. 

- Una mano B que figura en los folios 35-40. 

- Una mano C que aparece en los folios 27-28r, folios 62-63, y folios 124-125r. 

- Una mano D que se da en los folios 110-111, folios 116-117r y folios 117v-119. La 

última página de este texto contiene un “añadido” como segunda columna para incluir en 

cierto momento del baile, cuya caligrafía es similar a la de mano B. En la última página 

del texto de Maestro de Dançar se reseñan tres correcciones cuya caligrafía es semejante 

a la de mano D. Esta caligrafía resulta similar a la de diversos documentos de la mano de 

José Jácome de Souza (1671-1749), hermano de Felipe10.  

- Finalmente, una mano E para los 57 restantes títulos del índice, y para el soneto. 

 
Mano A       Mano B    Mano C 

  

 

 

 

 

 Mano D     Mano E 

    

4.3 Páginas con música 

Las páginas que contienen notación musical incluyen debajo de cada pentagrama el 

incipit del texto que se canta. Apreciamos la existencia de 3 manos que se corresponden con 

3 de las manos que hemos identificado para los textos. La secuencia de manos es la 

siguiente:  

- La mano A que aparece en todos los incipits textuales que figuran en las páginas con 

música, a excepción de las que se reseñamos a continuación. 

- La mano D que figura en los folios 189-193r, 209-212, 275-277, 286-289, 280-283, 23r, 

153r último pentagrama, 307r último pentagrama, 307v último pentagrama, 309r primer 

pentagrama, 309v primer y último pentagramas, 310r último pentagrama, 310v último 

                                                           
10 ADB, Nota Geral, Livro 488, fol. 40v, de 12-II-1700. ADB, Nota Geral, Livro 500, fol. 110r, de 14-I-1703. 

ACA, Doc. 344, Dívidas, de 11-III-1703. 
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pentagrama, 311r último pentagrama, en este caso 11, 313v primer pentagrama, 315r 

primer pentagrama, 322-327r12. 

- La mano C que figura en los folios 265-272. 

 

 

 

 

 

 

Mano A 
 

 

 

 

 
Mano D 

 

 

 

 

 

 
Mano C 

 

5 Música 

La encuadernación del manuscrito se realizó de forma que el orden de textos y música es 

correlativo, es decir, figura el texto completo del baile y a continuación la música, aunque en un 

caso la música antecede al texto. Mientras que el formato de presentación de los textos es el 

habitual, esto es, en sentido vertical, la música figura escrita horizontalmente, de forma que aparece 

de lado, siendo necesario girar el manuscrito 90 grados para poder leerla en su sentido correcto.  

Para distinguir la caligrafía musical nos hemos basado sobre todo en los símbolos 

correspondientes a claves y compases, por ser estos elementos los más fáciles de identificar a la 

hora de establecer comparaciones. No obstante, algunos rasgos de las figuras situadas sobre el 

pentagrama permiten añadir nuevos argumentos comparativos.  

En la caligrafía de la notación musical distinguimos 7 manos con arreglo a la siguiente 

secuencia: 

 

                                                           
11 En definitiva, se trata de los pentagramas correspondientes al Guião de este baile. La notación musical 

correspondiente a estos pentagramas también difiere de la del resto. 
12 Precisamente las que corresponden a la grafía musical que identificamos como “ovalada” en el apartado 

correspondiente. 
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- Una mano S de caligrafía muy pulcra y cuidada, que figura en los folios 15-18, 21-24, 

45-48, 51v-53, 58-61, 112-115r, 153v-156, 160-165, 176-179r, 184-186r13, 193-196, 

201-206r, 215-217, 220-224, 227-230, 233-235r, 238-241, 246-251r, 292-295, 298-304, 

307-311, 314v-316r, 317r14, 330-333, 342-348, 352-358r y 366-374. 

- Una mano T de caligrafía descuidada como si se anotase deprisa, que figura en los folios 

3-6r, 9-12r, 75-78, 79-81r, 81-84r, 87-90r, 95-98r, 100-103r, 132-134 y 265-272. 

- Una mano U de caligrafía cuidada y con cabezas de las figuras de forma ovalada, que 

figura en los folios 189-194r, 275-277, 286-289, 280-283 y 322-327r. 

- Una mano V de caligrafía cuidada y con cabezas de las figuras de forma redonda, que 

figura en los folios 209-212, 316v y 317-31815. 

- Una mano X que figura en los folios 307r-pentagramas 2 y 4, 307v-pentagrama 5, 308v-

pentagrama 2, 309r-pentagrama 1, 309v-pentagrama 5, 310r-pentagrama 5, 310v-

pentagrama 5, 311r-pentagrama 516 y 321.  

- Una mano Y de caligrafía bastante más descuidada y estilizada, que figura en el folio 

51r17. 

- Una mano Z de caligrafía estilizada en el folio 153r, y en pentagramas del Guião de los 

folios 307-311. 

 

 

 

 
Mano S 

 

 

 
 

Mano T 
 

 

 
Mano U 

 

 

 

 
Mano V 

 
                                                           

13 Los dos primeros folios correspondientes a la música de este baile aparecen en mal estado por corrosión de la 
tinta. 

14 La música correspondiente a este baile es de dos manos diferentes. 
15 Baile que como hemos reseñado tiene parte de su música copiada por mano S. Conviene recordar que en este 

baile las páginas de música aparecen encuadernadas comenzando por la última y con la paginación al revés, 
como explicamos en el apartado correspondiente.  

16 Estos pentagramas corresponden al Guião de este baile. 
17 Esta primera página de música corresponde a una parte cantada del baile añadida con posterioridad. 
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Mano X 

 
 

 

 

 

 

Mano Y 
 

 
 

Mano Z 
 

Creemos que la mano S puede ser la de Felipe Jácome de Souza, pues -entre otros datos-, los 

guarismos que indican el compás de proporción menor -en concreto, el 3- son iguales a los 

guarismos de numeración de las páginas, y a los guarismos que indican el número de figuras del 

reparto. Por otro lado, el hecho de que la mano S sea la que aparece en un mayor número de 

páginas con música apoyaría esta hipótesis. En este sentido, la identificamos como la mano A de 

los textos. 

Creemos que la mano T puede ser la de Antonio Correa, pues a este músico se le atribuyen 8 

de las músicas del manuscrito, y la caligrafía de 6 de ellas pertenece a esta mano.  

Finalmente, nos parece significativo el hecho de que mano U figure en tres bailes 

correlativos, y que concuerden básicamente con la caligrafía de mano D. Creemos que esta 

caligrafía puede ser la de José Jácome de Souza, hermano de Felipe, en tanto que la caligrafía del 

texto resulta similar a la de varios documentos autógrafos que hemos localizado en el ADB y en el 

ACA. 

6 Paginación 

La paginación del manuscrito M-471 revela que la compilación sufrió varias etapas y ofrece 

una serie de anomalías que pasamos a describir. En principio hay que tener en cuenta, que el 
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manuscrito presenta, en varios casos, cortes en su parte superior o inferior, de forma que algunos 

versos, o algunos números de página, quedaron fuera de la encuadernación. 

El índice presenta discrepancias en relación con la paginación del cuerpo del manuscrito. Ya 

hemos descrito en el apartado correspondiente la estructura del índice, en el que detectábamos dos 

manos diferentes. Tenemos que mencionar ahora que los últimos 4 títulos del índice presentan una 

paginación discrepante con respecto a los 62 títulos anteriores18, en el sentido de que no es 

correlativa. En efecto, tras el Baile del Tiempo indicado en el índice como folio 350, aparece el 

Baile de los Diozes indicado con el folio 349. Esta discrepancia es reproducida en el cuerpo del 

manuscrito. 

En cuanto a la numeración del cuerpo del manuscrito, se comprueba que existen 2: una 

antigua, que aparece en algunos folios y en otros está tachada y sustituida por otra que es la 

definitiva. Esta última está escrita con tinta de color oscuro, en la esquina superior derecha de cada 

folio por su recto, y pertenece a mano A, pues es igual a los guarismos que figuran en los títulos de 

cada baile cuando hacen referencia al número de figuras del reparto. La presencia de una 

numeración anterior tachada y sustituida por la principal manifiesta que el manuscrito sufrió dos 

intentos de compilación. Por tanto, describiremos a continuación la dos paginaciones. 

También se da otra anomalía en los bailes que no incluyen la notación musical. Como ya 

dijimos en el lugar correspondiente, el índice incluye huecos en la columna respectiva para 

aquellos bailes que no presentan la notación musical. Estos huecos se ven respetados en el cuerpo 

del manuscrito con diferentes saltos de paginación, una circunstancia que indica que se preveía 

incluir la música de los bailes que no incluyen notación musical. 

 

6.1 Paginación principal 

Tras la cubierta de pergamino aparece la portada y, a continuación, dos folios en blanco sin 

numerar. Después de estos dos folios, tenemos el folio con el Prohemial, cuyo verso está en 

blanco, y seguidamente dos folios con el índice, que ocupa el recto y verso del primero, y el recto 

del segundo. Todos estos folios están igualmente sin numerar. Después del índice, figuran otros dos 

folios en blanco, también sin numerar y, tras ellas, el primer folio con el texto de Et Caetera, que 

incluye el guarismo 1 en la esquina superior derecha. 

A partir de este folio, la numeración es única y correlativa en la esquina superior derecha del 

lado recto de cada folio, hasta el que lleva el número 27. Estos 26 primeros folios incluyen los 

textos y música de Et Caetera, Sachristan, Niña Novia, Doctor y Doctor del hospital, aunque 

conviene recordar que este último es el primero de los 25 bailes del manuscrito que no incluye la 

música. 

Los folios numerados como 27-28, aparecen sobre otra numeración anterior, 31-32, y 

corresponden a Solfa, es decir, el primer texto del manuscrito con caligrafía diferente a todos los 

anteriores, y que tampoco incluye la música. Los siguientes cuatro folios, aparecen con la 

numeración 29-32, sobre una numeración anterior 107-110, y corresponde a los textos de Piedras y 

                                                           
18 Como mencionamos en el lugar correspondiente la compilación consta de 67 bailes, pero el índice sólo indica 

66. 
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Hermozura. Tras estos textos continúan ocho folios más numerados como 33-40, numeración 

única, y que contienen los textos de Escuela y de Maestro de Solfa. A continuación siguen otros 

cuatro folios numerados como 41-44, sobre otra numeración ilegible, y con los textos de Cosaria y 

Paris. La música de este último baile figura en los cuatro folios siguientes, con numeración única 

45-48. Siguen luego dos folios con numeración 49-50 sobre otra anterior 29-30.  

Estos dos folios corresponden al texto de Ferreiro, y es altamente significativo que en la 

secuencia de numeración antigua, este texto se situaba a continuación de Doctor del Hospital, y por 

consiguiente antes de Solfa, texto que, como hemos mencionado, es el primero que figura en el 

manuscrito con una caligrafía diferente. Parece plausible, por tanto, que el bloque que va desde Et 

Caetera hasta Ferreiro -eliminando el grupo de los siete “añadidos” entre estos dos-, formase un 

conjunto homogéneo que iniciaba la compilación, de modo que los bailes que aparecen entre 

Doctor del Hospital y Ferreiro, en el estado actual del manuscrito, se añadieron con posterioridad. 

Conviene reseñar que Ferreiro es el primer baile cuya música figura adscrita a Antonio Correa tras 

el grupo de bailes añadidos en este bloque. Estos bailes no incluyen la música, con la excepción de 

Paris, el último de este bloque añadido. Sin embargo, la numeración de los folios con la música de 

Paris, no presenta una paginación anterior borrada, como sí sucede en el texto y en los bailes 

anteriores. En definitiva, creemos que hubo un primer grupo de bailes cuya música era de la autoría 

de Antonio Correa y de Juzephe Leite -los dos músicos nombrados en el manuscrito. Esta idea se 

apoya en el hecho de que los otros cuatro textos cuya música incluye la atribución a Antonio 

Correa, es decir, Jardinero, Cifra de Amor, Muda y Amor al uso, presentan paginaciones tachadas, 

desafortunadamente ilegibles, así como la caligrafía homogénea de textos y música. 

La música de Ferreiro aparece en los tres folios siguientes que, a efectos de numeración 

forma un bloque homogéneo con las diez que figuran a continuación, numeradas todas ellas como 

51-63 sobre una numeración anterior 38-51. Este bloque corresponde, además de a la ya 

mencionada música de Ferreiro, a los textos y música de Lapidario, Zelos de Amor y Amante 

desdichado. Hay que reseñar que el primero de estos tres bailes no incluye la música, y que para el 

tercero, su música aparece más adelante en el manuscrito, como mencionaremos en su momento. 

Además, aparece un folio en blanco con el número 41 tachado antes del folio 54, correspondiente a 

la primera página de texto de Lapidario. 

Tras este bloque, se produce el primer salto de paginación en el manuscrito, pues a 

continuación del último folio, numerado como 63, y correspondiente al final del texto de Amante 

desdichado, el siguiente folio presenta como numeración el guarismo 68. Este salto se debe a la 

falta de la música correspondiente a Amante desdichado que aparece posteriormente en el 

manuscrito. En cualquier caso, los folios numerados como 68-69, corresponden al texto de Poeta. 

A pesar de que en el índice Poeta figura sin la M que corresponde a los bailes que en el manuscrito 

incorporan la música, los siguientes cuatro folios, numerados como 70-73, presentan pentagramas 

en blanco, lo que indica que estaban preparados para incluir la música de Poeta. Siguen dos folios 

más numerados como 74-75 correspondientes al texto de Retrato y, tras ellos, cuatro folios con 

numeración 75 (sic)-78, sobre otra numeración tachada 64-67, y que corresponden a la música de 
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Retrato. A continuación aparece la música de Amante desdichado que mencionábamos antes, con 

numeración 64-67 (sic) y que corresponde, por tanto, a la secuencia lógica de numeración tras su 

texto correspondiente. Las cuatro últimas páginas de música de Retrato incluyen otra numeración 

en la parte verso del folio y en sentido contrario, con las cifras 35-38., de forma que hay que girar 

el manuscrito 180 grados para poder leer esta numeración. 

Tras la inserción anómala de la música de Amante desdichado, la paginación continúa su 

secuencia en orden correlativo, pues los dos siguientes folios, que corresponden al texto de 

Jardinero, presentan la numeración 79-80. Aparecen luego dos folios con las dos primeras páginas 

de música de Jardinero, en las que la primera presenta una numeración ilegible y la segunda el 

guarismo 72. Continúan tres folios con los dos últimos de música de Jardinero, con la numeración 

83-84 sobre una paginación anterior 73-73 (sic), presentando una numeración tachada que resulta 

ilegible. Siguen dos folios con el texto de Sifra de Amor, numerados 85-86, tras los cuales, la 

música aparece en tres folios con paginación 87-90 sobre otra numeración tachada. Tras éstos, tres 

folios paginados como 91-93 que contienen el texto de Muda, con numeración antigua ilegible y el 

último con numeración 61, a las que sigue una folio paginado como 95 (sic) con la primera página 

de música de Muda. Las tres restantes páginas con la música de este texto figuran a continuación, 

numeradas como 96-98 y con una numeración tachada que resulta ilegible. A continuación 

aparecen cuatro folios correspondientes al texto y dos primeras páginas de música de Amor al uso, 

numeradas como 98 (sic)-101 sobre una numeración ilegible, aunque el primer folio figura 

numerado con la cifra 70. Las dos últimas páginas de música de este texto y el texto de A.B.C., 

aparecen a continuación con numeración 102-105 sobre numeración antigua 92-95. 

A continuación aparece el segundo salto en la secuencia de paginación del manuscrito. Los 

dos folios siguientes figuran numerados como 110-111, y corresponden al texto de Hado, es decir, 

el primer texto de mano D. Llegados a este punto, conviene indicar que este baile y los dos 

siguientes son los únicos que corresponden a mano D de todo el manuscrito, y están situados 

correlativamente. Además, los tres presentan dos secuencias de paginación correlativas: la 

definitiva que comienza con las dos páginas ya reseñadas y finaliza con la numeración 116-119, 

correspondientes a los textos de Galan prendado y Lid del Amor, y una paginación “antigua” que 

comienza con 96-97 y finaliza con 98-101. Por otro lado, es significativo que de estos tres bailes, el 

único que incluye la música, es decir, Galan prendado, la sitúa antes del texto, caso único en todo 

el manuscrito, y no presenta la paginación antigua. La última página con pentagramas de este baile 

contiene el título (=Muzica del Balle del Galan prendado), y si se le gira 180 grados, presenta la 

cifra 97 en la esquina superior derecha. Tenemos, por tanto, una secuencia de numeración antigua 

que va desde 96 hasta 101, con los textos de los bailes de mano D, a los que se les añadió la música 

de Galan prendado posteriormente a esta paginación -incluida, además, de forma errónea, pues se 

colocó antes del texto-, y que en la numeración definitiva se paginó según la secuencia definitiva. 

Estos datos apoyan la idea de que el manuscrito presentó al menos dos compilaciones, que se 

paginaba según las inclusiones de textos y/o música que se iban efectuando, y que el estado actual, 

concordante con lo que manifiesta el índice, estaba cerca de ser el definitivo, aunque 

probablemente no lo era pues aún quedaban 25 bailes cuya música no estaba incluida, pero sí el 
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espacio en el índice para situar la M que indica esta circunstancia. Esta idea se ve reforzada por el 

hecho de que A.B.C., es decir, el baile anterior a esta secuencia de mano D tiene su texto paginado 

como 94-95 según lal numeración antigua, secuencia, por tanto, correlativa a la de este bloque. Sin 

embargo, en la numeración definitiva, se produce el salto antes aludido, lo que es un síntoma de 

que las páginas inexistentes, que tendrían que estar numeradas como 106-109, corresponderían a la 

música de A.B.C. Como veremos, esta circunstancia aparece en el manuscrito en otros cinco 

lugares más. 

El siguiente baile es Hypicondrio, es decir, el segundo que corresponde a la mano C, cuyo 

texto figura paginado como 124-125, y presenta de este modo, el tercer salto de paginación. Sin 

embargo, aparece una numeración antigua ilegible, y es probable que se corresponda con 102-103, 

ya que los siguientes seis folios incluyen el texto y la música de Esdruxalo, con numeración 130-

135, un cuarto salto de paginación, y con una numeración antigua 104-109. Es fácil deducir, por 

tanto, que la numeración antigua presentaba una secuencia homogénea al menos desde el folio 

paginado como 92 hasta esta última, y que en la numeración nueva los saltos se producen por la 

previsión del autor para incluir las páginas con música, pues se dan precisamente a continuación de 

aquellos textos que no la tienen. 

A continuación tres folios numerados 136-138 correspondientes al texto de Mascarillas, tras 

las cuales siguen cuatro folios con los textos de Bolfalinero y Pintor, numerados como 143-146. 

Tenemos por tanto un quinto salto de paginación, un detalle que apunta nuevamente a que se 

pensaba incluir la música de este último texto. A continuación seis páginas con el texto y la música 

de motin de las Damas, numerados 151-157, por tanto, un sexto salto de paginación. Siguen 9 

folios con el texto y la música de Dama del Hospital, numerados como 157-165. En este baile 

observamos que en el folio 163 aparece la referencia “....Muzica del Baile del Poeta...”, aunque la 

música corresponde realmente a Dama del Hospital. En el verso de este folio, aparece un 

pentagrama con música, y sin texto, de mano S. Aparentemente se trataba de la música de Poeta, 

que se empezó a copiar y por alguna razón no se concluyó. 

Continúan cuatro folios con los textos de Dama del Goante y Arminda, con la numeración 

166-169. Este último baile aparece con una M en el índice, lo que indica que incluye la música. Sin 

embargo, vemos que esto no es así, aunque al final del texto una nota indica que “...A muzica deste 

vaile he a mesma do Balle do Retrato que atrás fica a folhas 62...”, como realmente sucede. 

Siguen 8 folios con el texto y la música de Mayordomo, numerados como 174-181, con lo que se 

produce el séptimo salto de paginación. A continuación dos folios en mal estado por corrosión de la 

tinta, que corresponden a las dos primeras páginas de música de Poeta. Tras ellos los restos de un 

folio arrancado y tras éste tres folios con el resto de la música de Poeta, que aparecen numerados 

como 147-149. Tenemos, por tanto, la numeración antigua en estas páginas con música, que por 

alguna razón no se modificó. Sigue un folio numerado como 186 que contiene la primera página de 

texto de Melindroza, a la que sigue otro folio numerado como 166, con la segunda página de texto 

de este mismo baile. Se trata nuevamente de la numeración antigua, que tampoco fue modificada. 

A ésta le siguen cinco folios sin numerar con la música de Melindroza. A continuación un folio 
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numerado como 195, que contiene la primera página de texto de Cazamiento en Ecco. 

Seguidamente aparecen cinco folios numerados 194 (sic)-198, con la segunda página de texto y la 

música de este mismo baile. 

A continuación aparece un grupo homogéneo de bailes con paginación correlativa y única, es 

decir, sin guarismos tachados. Este grupo corresponde a los textos y música de Ganapan, 

Elementos, Ecco y texto de Dezengaño de Amor, al que siguen cinco folios sin paginar con la 

música de este último baile. Sigue un nuevo grupo homogéneo paginado como 225-243, con los 

textos y música de Valentias de Amor, Medico, Arismetico y Vandolero. Tras éste otro grupo 

numerado como 248-258, con lo que tenemos el octavo salto de paginación. Este grupo contiene 

los textos de Niña Viuda y Prendas, así como la música del primero de estos bailes. Los tres folios 

que siguen están sin paginar y contienen pentagramas en blanco, un detalle que indica sin duda que 

estaban destinadas a anotar la música de Prendas. 

Sigue luego un nuevo grupo de 16 folios con el texto y la música de Quatro letras de Amor y 

Danças, numeradas 262-277. Es de reseñar que en la página numerada como 274, es decir, la 

primera con la música de Danças, aparece un 12 en posición vertical, cuyo significado 

desconocemos. A continuación aparecen seis folios con el texto y la música de Bolfalinero19. Es de 

destacar el hecho de que este baile figura en el índice después del que figura a continuación en el 

manuscrito, Amor pregonero. Además, la paginación de Bolfalinero, 284-289, y de Amor 

pregonero, 278-283, resulta perfectamente correlativa si estuviese encuadernada en su orden 

correcto. Es evidente que Bolfalinero se encuadernó en el lugar equivocado, algo que se ve 

confirmado por el siguiente baile de la colección, Malmaridado, que ocupa los siguientes cinco 

folios cuya numeración es 290-294.  

Sigue luego otro grupo homogéneo de 16 folios que contienen los textos y la música de 

Peregrina Galega y Testamento de los Amantes, que en las páginas con música figura nombrado 

como Bayle do Escrivão. Los cinco folios que siguen son los que presentan los mayores problemas 

descriptivos en cuanto a paginación y encuadernación se refiere. En primer lugar el baile de Cupido 

es el único que no figura en el índice. El primer folio está numerado como 313 y contiene la 

primera página de texto. El siguiente folio está paginado como 312 y contiene la segunda y última 

página del texto. Siguen seis folios con la música del baile cuya secuencia de paginación y 

encuadernación es anómala, ya que la primera está sin numerar y contiene la última página de 

música de esta pieza. Siguen luego un folio sin numerar conteniendo la penúltima página con 

música, tras la cual aparecen dos folios con una numeración ilegible que contienen las dos páginas 

centrales con la música del baile. A las que siguen dos folios numeradas como 315-314 (sic). 

Vemos así que la música de este baile aparece paginada en orden decreciente porque fue 

encuadernada al revés. Además, si le damos la vuelta al manuscrito, tenemos la paginación 413-

418 para la música de este baile en la esquina superior derecha. De algún modo, y teniendo en 

cuenta la coherencia del índice con el cuerpo del manuscrito, es evidente que Cupido fue añadido 

posteriormente, lo que explicaría los errores en su paginación. 

                                                           
19 Es el segundo baile con este nombre en la colección. 
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A continuación tenemos un nuevo grupo homogéneo de 18 folios con los textos y la música 

de Amor Resucitado, Dama boba y Maestro de dançar, numerados como 319-335. Estos folios 

presentan una paginación anterior que comienza con 419, lo que resulta coherente con la 

numeración  “al revés” del baile anterior. Siguen tres folios más con pentagramas en blanco, 

destinados lógicamente a incluir la música de Maestro de dançar, y numerados 336-339. A 

continuación 10 folios con los textos y la música de Tamborilero, numerados los nueve primeros 

como 340-348, y el último sin numerar. Los siguientes diez folios corresponden al texto y a la 

música de Despreciadora, y están numerados como 349 (sic)-358. 

Lo que sigue a continuación es el último grupo de bailes del manuscrito, ya que aparece de 

nuevo la numeración antigua, tachada y sustituida por la nueva, además de que tenemos el noveno 

salto de paginación. Los primeros tres folios corresponden al texto de Tiempo, que aparecen 

numerados como 350-35220, y en los que figura una numeración antigua tachada en la que se ven 

claramente los guarismos 146-148. Sigue luego un folio en blanco sin numerar y, tras él, 7 folios 

con los textos de Diozes, Sol y Termino, es decir, los tres bailes para la tragedia hecha con ocasión 

de la llegada a Braga del arzobispo, que están numerados 349-355, numeración que también 

concuerda con lo indicado por el índice. Estos folios son anteriores en la encuadernación con 

respecto a Tiempo, y en ellos figura tachada una numeración antigua 149-155. En este caso, 

observamos que la distribución de Tiempo con respecto al grupo de tres bailes dedicados al 

arzobispo aparecen en el orden en el que acabaron finalmente en el estadio actual del manuscrito. 

Tras estos folios aparecen dos en blanco: el primero de ellos con el número 355, y tachado 155; el 

segundo sin numerar. 

El manuscrito finaliza con 13 folios que contienen el texto y la música de Percioza, 

numerados como 365-376, lo que implica que tenemos el décimo salto de paginación. Siguen tres 

folios en blanco numerados como 377-379, y otros dos en blanco sin numerar. 

Esta secuencia de numeración de las páginas, parece apuntar a varias hipótesis: 

- Hay bailes que han cambiado de lugar entre la numeración definitiva y la antigua. 

- Los tres bailes dedicados al arzobispo, junto con Tiempo, son los últimos de la 

encuadernación antigua, ya que son los que están al final del manuscrito, y además son 

los que presentan la numeración más alta de la paginación antigua. La única excepción 

es Preciosa, que está después de estos tres bailes. Pero curiosamente es el que presenta 

las características musicales menos conservadoras.  

- Este grupo de cuatro bailes -Tiempo, y los tres dedicados al arzobispo-, forman un 

bloque homogéneo, tanto por su temática de tipo alegórico y distinta al resto del 

repertorio, como por su paginación antigua y nueva, que es correlativa en ambos casos. 

Por tanto, estaban previstos para cerrar la compilación. A éstos se les podría añadir 

Piedras y Hermozura, cuya numeración antigua, 107-110, indica que también se 

                                                           
20 Este salto de paginación “hacia atrás” en relación a las páginas anteriores, concuerda con lo indicado por el 

Îndex.  
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situaban hacia el final en la hipotética primera encuadernación. Además, las figuras de 

estos dos bailes, son igualmente de tipo abstracto o alegórico. 

- Por último, resulta altamente significativo que los 9 bailes que incluyen el nombre del 

autor de la música, estén situados en los 4 primeros lugares, en la encuadernación 

definitiva, y hacia el principio si tenemos en cuenta la numeración antigua. En este 

sentido, cabe la posibilidad de que alguna otra de las primeras páginas de música 

considerada como anónima, figurase el nombre del autor, ya que éste siempre se sitúa en 

la parte superior de la página junto al cosido de los folios, por lo que en ciertos casos no 

es posible detectar la presencia de algún nombre sin desencuadernar el manuscrito. 

 

6.2 Paginación antigua 

A continuación procederemos a reconstruir, en la medida de lo posible, la paginación antigua 

a la que hemos hecho referencia, y para ello tendremos en cuenta dos circunstancias: 

 

1ª) La presencia en diversos folios de una numeración ilegible que figura tachada, hace 

imposible una reconstrucción exacta de la paginación antigua. 

2ª) El hecho de que algunos folios contengan únicamente una numeración, y que 

corresponde a la definitiva, puede indicarnos que o bien estos bailes estaban situados en el mismo 

lugar en la paginación inicial, o bien fueron añadido en la segunda compilación. 

 

No obstante estas consideraciones, el intento de reconstrucción de la paginación antigua 

permite definir el estadio de compilación del manuscrito tal y como llegó a nosotros. 

- Folios 1-26: numeración única. 

- [Folios 27-28]: inexistentes en la numeración antigua. 

- Folios 29-30: corresponden a los folios 49-50 en la numeración definitiva. 

- Folios 31-32: corresponden a los folios 27-28 en la numeración definitiva. 

- 4 folios con numeración ilegible: corresponden a los folios 41-44 en la numeración 

definitiva. 

- Folios 38-51: corresponden a los folios 51-63 en la numeración definitiva. 

- Folios 64-67: corresponden a los folios 75-78 en la numeración definitiva: 

- Folios 64-67 (sic): corresponden a 4 folios con música que están encuadernados en lugar 

equivocado en la compilación tal y como nos ha llegado. Vemos así que los folios paginados 68-74 

en la numeración definitiva fueron incluidos con posterioridad. Además, estos cuatro folios 

presentan la numeración 35-38 si se le da la vuelta al manuscrito. 

- Folios: ¿?-72: corresponden a ¿?-82 en la numeración definitiva. 

- Folios 73, 73 (9sic): corresponden a 83-84 en la numeración definitiva. 

- Folios ¿?-61: corresponden a 91-93 en la numeración definitiva. 

- Folio 70: corresponde a 100 en la paginación definitiva. 

- Folios 92-95: corresponden a 102-105 en la numeración definitiva. 

- Folios 96-97: corresponden a 110-111 en la numeración definitiva. 
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- El folio 115 contiene un 97 si se le da la vuelta. 

- Folios 98-101: corresponden a 116-119 en la numeración definitiva. 

- Folios 104-109: corresponden a 130-135 en la numeración definitiva. 

- Folios 147-149: sin numeración definitiva. 

- Folio 166: sin numeración definitiva. 

- Folio 127: sin numeración definitiva. 

- Los folios 318-313 (sic) presentan la numeración 413-418 si se les da la vuelta21. 

- Los folios 319-335 en la numeración definitiva presentan la numeración 419-435. si se les 

da la vuelta. 

- Folio 348-349: corresponden a los folios 358-359 en la numeración definitiva. 

- Folio 349 (sic): corresponden al folio 349 (sic) en la paginación definitiva. 

7 Distribución del texto 

Se constata que, en general, los textos ocupan dos folios y la música cuatro. 

Índice: ocupa tres páginas. En la primera, el título INDEX DOS BAILES Q / se contem neste 

volume, y 22 líneas de escritura con los nombres de los Bailes, la inicial M para los que contienen 

la música, y los guarismos (5, 7 ó 9), para indicar la dramatis personae. En la segunda, 24 líneas de 

texto. En la tercera, 20 líneas de texto. Las 9 últimas de mano A. Estas tres páginas, con la misma 

caja de doble línea. 

Todos los textos están a dos columnas, con una única excepción: El Maestro de Solfa, en las 

páginas 35-40v. Se guardan márgenes, aunque en algunos casos, la línea final de una o de las dos 

columnas, está cortada. 

Número de líneas: 

- En las páginas de título: entre 20 y 25. 

- En las páginas intermedias: entre 30 y 40. 

- En las páginas finales: entre 17 + 4 + rúbrica, y 20 + rúbrica. 

- En algunos casos la página final es de una sola columna. 

- En algunos casos hay estrofas añadidas con posterioridad a la redacción del texto. 

Por último, hay que señalar que todos los textos acaban con la rúbrica Finis laus Deo, 

excepto 32 que acaban con la rúbrica finis, o finis, etc22, por lo que se supone que se trata de una 

rúbrica típica de un clérigo. 

8 Distribución de la música 

Los pentagramas son de dos tipos: uno de pauta fina, y otro de pauta más gruesa, lo que 

implicaría el uso de dos rastrum diferentes. En cada página de música aparecen cinco pentagramas, 

con las siguientes excepciones: 

 
                                                           

21 Corresponden a la música de Cupido que, como hemos dicho en su lugar, está encuadernada al revés. 
22 Ni Cotarelo, ni Merino Quijano, ni Luis Estepa, ni la Jocoseria, incluyen esta rúbrica. Tampoco los Libros de 

Bailes de Maria Hidalgo, ni las diversas colecciones de bailes que hemos cotejado y que reseñamos en la 
relación de fuentes consultadas de la bibliografía. 
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- En la cuarta página de música de Sifra del Amor, se incluyen tres “finales” de 

pentagrama porque no cabía toda la música en la pauta correspondiente. 

- En la tercera página de música de Danças, se incluye un “final” para el guião, porque no 

cabía toda la música en la página correspondiente. 

- Lo mismo sucede en la tercera y sexta páginas de música de Mal maridado. 

- La última página de música de Cupido23, sólo tiene 4 pentagramas. 

- La segunda y tercera páginas de música de este mismo Baile, tienen 6 pentagramas. 

- La quinta página de música de este mismo Baile, tiene un pentagrama añadido como 

“...g[uião] dos galanes...”. 

- La sexta y séptima páginas de música de este Baile, tienen 6 pentagramas. 

9 Correcciones 

En general, tanto el texto como la música no presentan correcciones, aunque hay algunos 

casos que conviene reseñar: 

 

Texto: correcciones de algunas palabras, que aparecen tachadas y sustituidas por otra. No 

parece deberse a errores del copista, sino a cambios en la “elección” de una palabra para formar el 

verso. 

Música: prácticamente no aparecen correcciones de música, aunque la caligrafía musical es 

mucho más cuidada en el caso de algunas manos. Hay algún pequeño fragmento tachado. Parece 

digno de reseñar el siguiente ejemplo: en la tercera página de música de Valentias de Amor, 

aparece una tira de papel pegada por encima del último pentagrama. En la última página de música 

de este Baile, se indica que “...o guião deste solo asima / fica atrás em hua tira / pegada...”. 

 

10 Recepción 

Las circunstancias que rodean el hecho de que el manuscrito M-471 se conserve en el ADB 

resultan singulares. ¿Qué fue de su historia entre 1726, muerte del autor24, y 1991, año en el que se 

realiza el inventario de los manuscritos musicales del ADB? ¿Cómo llegó al ADB? ¿Por qué no se 

conserva en el ACA? 

Mª Assunção Jácome de Sousa e Pereira de Vasconcelos, descendiente de una rama de la 

familia del autor del manuscrito, que fue directora del ADB desde los años 80 hasta Septiembre de 

2006, cuando falleció prematuramente, nos comentaba lo siguiente25: 

 

“...O caso do mss. de Filipe é comum a outros manuscritos existentes no Arquivo, ou seja: 

não ficou registada memória sobre a sua entrada na instituição. 

Será que foi por compra? Por doação? Ou até fazendo parte de um conjunto documental 

nomeadamente de algum mosteiro? 

Hoje, temos cuidado em fazer registos. Consideramos importante para a história do 
                                                           

23 Que en realidad es la primera que aparece tras el texto. 
24 Reconstruimos la biografía del autor en el capítulo siguiente. 
25 Correo electrónico del 6 de Junio de 2006. 
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manuscrito saber qual a proveniência. 

Na época do Dr. Alberto Feio, aquando da instituição e criação do Arquivo, não havia 

tempo nem pessoal suficiente para efectuar um arquivo administrativo que cuidasse como deve ser 

desses registos...” 

 

Esta hipótesis se ve apoyada por la formación de la Colecção dos Manuscritos del ADB, 

colección en la que figura inscrito el M-47126. Esta sección, todavía hoy existente, fue formada a 

mediados de la década de los años 30 del s. XX, probablemente después de la transferencia de las 

instalaciones del ADB y de la Biblioteca Pública de Braga a su ubicación actual, el Paço dos 

Arcebispos, que había sido reconstruido. La colección se compone de “...espécies de natureza 

literária, histórica e filosófica procedentes das Livrarias Monástico Conventuais...”27, pero 

también de documentos de otras procedencias. Los cerca de mil registros que la forman fueron 

agrupados en las estanterías por sus dimensiones, lo que vino a aumentar su heterogeneidad y su 

carácter de construcción artificial que se basó en una serialización inorgánica que permitió unir 

documentos sueltos y pequeños núcleos documentales homogéneos con la idea de proporcionar a 

todos ellos una mayor expresividad y potenciar su valor informativo28. 

El manuscrito había sido inventariado por la Dra. Vasconcelos en 199129: 

 

“…O manuscrito de Filipe não figura pela primeira vez no inventário por mim realizado. 

Como sabe, este mss. faz parte da denominada colecção de manuscritos. Ora esta colecção foi 

"inventada" por Alberto Feio, nos finais dos anos 20, princípios dos anos 30. Julgo, pois, que ele a 

catalogou no momento da organização da secção de manuscritos…”. 

 

Estas circunstancias provocaron que el manuscrito M-471 pasase inadvertido para la 

investigación hasta nuestro hallazgo a inicios de Julio de 2001. 

En tanto que en el ACA se conserva un importante legado de manuscritos de la familia 

Jácome de Sousa generado a lo largo de la historia30, resulta extraño que el manuscrito no se 

conservase allí. Sin embargo, algunos datos biográficos de la familia del compilador del manuscrito 

pueden proporcionarnos algunas pistas sobre su recepción. 

Dos hermanas de Felipe Jácome de Souza, Andreza e Inês, profesaron en el Convento da 

Conceição de Braga, situado enfrente a la casa familiar31. Quizás alguna de ellas ‘heredó’ el 

manuscrito, aunque no hemos podido confirmar este dato, a pesar de que hemos cotejado el 

                                                           
26 A. De Sousa Araújo – A. B. Malheiro da Silva, Inventário de fundo monástico conventual, Braga, Edições do 

Arquivo Distrital, 1985, pág. 41, nota 81. 
27 Ibidem. 
28 Cfr. A. Rodrigues, “O arquivo do Conde da Braca: mnemósine de um ilustrado”, en E. Ralha et alii (eds.), 

José Anastácio da Cunha: O Tempo, as Ideias, a Obra e... os Inéditos, Braga, ADB/CMAT/CMUP, 2006, 
pp. 63-97. 

29 Correo electrónico del 3 de Abril de 2006. 
30 A. M. da Costa Macedo, “O Arquivo da Casa do Avelar”, Bracara Augusta, vol. XLIV nº 96 (2003), pp. 307-

416. 
31 Ibid., Familia, Sociedade e Estratégias de Poder, 1750-1830. A Familia Jácome de Vasconcelos da 

Freguesia de S. Tiago da Cividade – Braga, Braga, APPACDM, 1996, pág. 404. 
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testamento de Inês32. 

No obstante, los datos que hemos reseñado acerca de la formación de la colección de 

manuscritos del ADB, junto con algunos datos biográficos del propio autor, y que explicamos en el 

capítulo correspondiente, parece indicar como probable el hecho de que el manuscrito procediese 

de un convento. 

10 Conclusiones 

El manuscrito se compiló en los últimos años del s. XVII, o en los primeros del s. XVIII, en 

vista de las concordancias establecidas para las marcas de agua.  

Se trata de una compilación que fue aumentando paulatinamente. 

La presencia de saltos en la paginación al final de muchos de los textos que no contienen 

notación musical, implica que el autor pensaba incluir la música. Además, estos saltos coinciden 

con el número de paginas con notación musical en aquellos textos que sí contienen la música. 

La presencia de algunas páginas con pentagramas en blanco implica que el autor pensaba 

incluir la música de los textos correspondientes. 

Los huecos en la columna M del Índice que señala la ausencia de música están pensados para 

incluir esta inicial en aquellos bailes a los que no se les había incorporado en el estado actual del 

manuscrito. 

Es posible que se compilase con la intención de ser publicado, debido a lo que nos dice el 

soneto, y a la pulcritud de portada e índice. 

En cuanto a la historia del manuscrito, las evidencias muestran que antes de su localización 

actual el manuscrito pudo proceder de un convento. 

                                                           
32 ACA, doc. 059. El testamento de Andreza, si es que existió alguna vez, no se conserva. 
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2. El autor 
 

1 Identificación 

El óvalo central en el que figura el título del manuscrito está rodeado por un cerco con el 

nombre del autor: 

 

DE PHELIPE IACOME DE SOUZA 

 

El primero en tratar la historia de la familia Jácome de Sousa -familia que se instala en Braga 

a finales del siglo XIV y en la actual casa familiar, la Casa do Avelar a inicios del siglo XVI- es el 

genealogista bracarense Domingos de Araújo Affonso. En una serie de artículos aparecidos en 

diversas publicaciones especializadas bracarenses de las décadas de los 40 y 50, incluye estudios 

dedicados a las familias hidalgas de la ciudad. Entre estos artículos, la tercera entrega está dedicada 

precisamente a la familia Jácome de Sousa, y es ahí donde encontramos el nombre de Felipe 

Jácome de Souza por primera vez33. Los datos en referencia a Felipe en esta publicación son los 

siguientes: 

 

“...11 FILIPE JÁCOME DE SOUSA, que foi bom cavaleiro e senhor de alguns prazos da 

Casa, baptizado na Cividade a 25-IV-1668, faleceu solteiro, na sua casa da rua do Infante, a 4-X-

1726, deixando por herdeiros seus irmãos José e Diogo, em quem nomeou a renovação dos seus 

prazos. Jaz no Convento da Conceição...” 

 

Este texto refleja las fuentes que Araújo Affonso utilizó para redactar la breve biografía que 

proporcionan estos datos: el registro de óbito y el de nacimiento. 

En 1993, una investigadora de la Universidade do Minho en Braga, Ana Mª da Costa 

Macedo, leyó su Tese de Mestrado en el Instituto de Ciências Sociais de la citada universidad, 

titulada Família, Sociedade e Estratégias de Poder (1750/1830). A Família Jácome de Vasconcelos 

da freguesia de S. Tiago da Cividade, Braga. Esta tesis fue publicada en 1996 y constituye un 

excelente estudio acerca de la familia, tanto desde el punto de vista histórico como archivístico, y 

ha constituido una de nuestras principales fuentes secundarias para nuestra propia tesis. 

El trabajo de la Profesora Costa Macedo se publicó en 1996 y, posteriormente, la sección 

dedicada al archivo de la Casa do Avelar apareció publicada separadamente en la revista Bracara 

Augusta34. En ambos textos, las referencias a Felipe son escasas. Además de los datos acerca de su 

nacimiento y defunción -prácticamente similares a los que figuran en el artículo de Araújo 

                                                           
33 Cfr. D. de Araujo Affonso, “Da verdadeira origem de algumas famílias ilustres de Braga e do seu termo”, 

Bracara Augusta, vol. IV, 1952, pp. 75-95. 
34 A. M. da Costa Macedo, “O Arquivo da Casa do Avelar”, Bracara Augusta, vol. XLIV nº 96 (2003), pp. 307-

416. 
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Affonso-, se relacionan aquellos documentos conservados en el ACA que hacen referencia a 

Felipe: el doc. 039 y el doc. 053, que relacionaremos a continuación. 

Junto al examen de estos trabajos, la investigación que hemos llevado a cabo tanto en el 

ADB, como en el ACA, indica la existencia de tres personas con el nombre de Felipe Jácome de 

Souza35. El primer Felipe Jácome de Souza nació en 1618 y falleció en 1669. Sus padres se 

llamaban André Jácome de Souza y Ana Rebelo Correia de Lacerda, y se casó en 1634 con 

Francisca Pereira da Silva. Fue una persona con evidentes influencias en la sociedad bracarense de 

la época, un hidalgo, pues era sexto señor de la Casa do Avelar, la casa familiar que data al menos 

de 1509, existente aún hoy en Braga, y donde habitan sus descendientes. Además, fue en 1649 

segundo juez de Braga y vereador, y escribió la genealogía de su familia, que se remonta hasta el 

siglo XV36. 

Ante la posibilidad de que este personaje fuese el autor del manuscrito, la datación que 

hemos establecido hace que se tenga que eliminar esta suposición. Los textos de Dioses, Sol y 

Término aparecen dedicados a Rodrigo de Moura Teles (1644-1728), arzobispo de Braga entre 

1704 y 172837, y muy lejos, por tanto, de la fecha de defunción del personaje en cuestión. 

El segundo Felipe Jácome de Souza que hemos localizado era hijo del anterior. Tampoco 

puede ser el compilador del manuscrito, ya que nació en 1648 y, tal y como reflejan las fuentes 

existentes, falleció de niño38. 

Por lo tanto ninguno de estos dos personajes puede ser el autor del manuscrito, ya que las 

fechas de su biografía no se corresponden con las que hemos establecido para el manuscrito. 

La documentación que hemos estudiado arroja datos inequívocos para identificar el nieto 

homónimo de Felipe Jácome de Souza como el recopilador del manuscrito. Hemos recuperado una 

serie de referencias manuscritas e impresas sobre este personaje, que pasamos a enumerar y que 

figuran transcritas en el apéndice documental. 

2 Referencias documentales 

a) Bautismo el día 25-IV-166839.  Era hijo de de André Jácome de Souza y de su mujer Catarina 

de Magalhães. 

 

b) Expediente de Inquirição de Gênere datado el 17-XII-168640, en la que “…com effeito se ser 

promovido a ordens menores lhe / era necess[ari]o habilitarse de genere e mostrar a limpesa 

de seu sangue…”. 

Mediante este documento comprobamos que el personaje en cuestión persigue la carrera 

eclesiástica. Las Constituiçoens Synodaes do Arcebispado de Braga41, impresas en 1697, 

establecen las condiciones que se requieren para ser ordenado in minoribus: 

                                                           
35 Utilizamos la grafía modernizada de su nombre. 
36 Cfr. D. de Araujo Affonso, “Da verdadeira origem de algumas famílias ilustres de Braga e do seu termo”, 

Bracara Augusta, vol. IV, 1952, pp. 75-95. 
37 M. Brandão, “Arcebispos, Senhores de Braga”, en Braga e a sua Catedral, op. cit., pp. 67-112. 
38 D. de Araujo Affonso, op. cit., pág. 84. 
39 ADB, Registo Parroquial da Cividade, Nascimentos nº1, fol. 76 v. 
40 ADB, Inquirição de Gênere, Pasta nº 355, Processo nº 7754. 
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“…TITULO VIII. Do Sacramento da Orden.  

CONSTITUIÇÃO I.  

Do que he necesario para receber primeira Tonsura, e os quatro graos das Ordens menores. 

1 A Prima tonsura he hua disposição, & preparação para todas as Ordens, porque assim 

como sos que hão de receber o Sacramento do Bautismo, são dispostos, & preparados com 

exorcismos, assim os que hão de ser ordenados, são dedicados a Deos para o ministerio da Igreja 

pela prima tonsura, & por ella ficão eleitos para a sorte, y herança do Señor, & avidos por 

Clerigos, & por taes nomeados. Por tanto os que ouverem de aver a prima tonsura, serão 

bautizados, & chrismados, & saberão bem os Artigos da Fè, & doutrina Christãa, & ajudar à 

Missa, & escrever, & ler Latim, & passaráõ de sete annos; dos quaes não haja provavel 

conjectura, que escolhem este genero de vida masi por invenção de fugir do juizo secular, que por 

servir fielmente a Deos. E não serão admitidos à dita prima tonsura cativos, nem bigamos, nem 

illegitimos, que não estiverem legítimamente dispensados, nem outros, que o directo prohibir, nem 

que tenha algum dos impedimentos declarados nos nossos editaes. 

2 O que se ouver de ordenar de cada hua das quatro Ordens menores, ou de todas, alèm do 

sobredito, saberá a lengua Latina, de maneira que ao menos entenda o que ler: & trarà do seu 

Parocho, & mestre com que aprender, testimunho cerrado, & sellado, de sua boa vida, inclinação, 

& costumes, & com esperanza de seu saber mostrará, que serà depois digno das Ordens maiores: 

& mostrará o titulo da prima tonsura: o que sempre se guardará em qualquer Ordem que se pedir, 

mostrando os titulos de todas as precedentes. 

3 E antes de se lhe dar a carta de Ordens depois de ordenado, se não andar actualmente no 

estudo, será por Nòs, ou por nosso Provisor deputado para o serviço da Igreja, que nos parecer, & 

assentado no livro, que para isso terá o nosso Escrivão da Camera, assinado, & encerrado pelo 

nosso Provisor: no qual assento se declarará a que Igreja for depitado: a qual declaração se fará 

tambem na mesma carta das Ordens. E ao dito ordenado lhe será obrigado ter para se escreverem 

semelhantes obrigaçoens. E as affixaçoens se farão com conhecimento da causa. 

4 E mandamos aos nossos Visitadores, que peção conta destes livros, & saibão se se 

assentão nelles os taes deputados ao serviço das Igrejas quando se ordenão, & achando que ha 

negligencia da parte dos Abbades, Reytores, ou Curas, os castigaráõ com a pena pecuniaria que 

lhes parecer. E os que se ouverem de ordenar de prima tonsura, ou Ordens menores, & pasarme 

de quinze annos, alèm das mais diligencias acima ditas, serão obrigados a trazer a folha corrida 

no secular da terra donde forem naturaes, & viverem. 

5 E saibão os taes ordenados de Ordens menores, que não gozaráõ do privilegio do foro, se 

não tiverem Beneficio, ou andarem em habito, & tonsura, servindo algua Igreja de nosso 

                                                                                                                                                                                
41 Constituiçoens Synodaes do Arcebispado de Braga, Lisboa, Miguel Deslandes, 1697. Se conservan 

ejemplares en diversas bibliotecas públicas. Citamos por el ejemplar original que conservamos en nuestro 
archivo particular. Para los avatares sufridos por estas constituciones hasta su impresión definitiva en 1697, 
cfr. A. de J. da Costa, “Antecedentes das Constituições Sinodais de Braga de 1697” en O Concílio de Braga 
e a função da legislação particular da Igreja. Actas da XIV Semana Internacional de Directo Canónico, 
Braga,  1975, pp. 285-301. 
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mandado, ou estiverem no Seminario, ou estudando em algua Vniversidade, ou Eschola de licença 

nossa, como em caminho para Ordens mayores…”42. 

 

Los estatutos del seminario de Braga precisan las condiciones que tendrán que cumplir 

aquellos que pretendan ingresar en la institución. En concreto, el primer capítulo establece lo 

siguiente43: 

 

“…Cap[ítulo] 1.º Do numero, qualidade e trajos dos Collegiaes, Porcionistas, moços do 

choro e familiares 

…1.º Os que ouvererem [sic] de ser recebidos no Seminario serã[o] de legitimo matrimonio, 

naturais deste Arcebispado, christãos velhos inteiros, sem raça de judeus, mouros, ne[m] outros 

infieis, e que não tenahm doenças contagiosas, nem cometido crime que induza infamia ou 

irregularidade, nem fossem convencidos em v[oca]çam, nem tenahm outro algum impedimento 

pello qual não posma ser sacerdotes. Seram ao menos de doze annos de idade, saberam bem ler e 

escrever e a doutrina christaã, e teram principios de gramatica para que delles se possa fazer juizo 

de seu talento. Seram taes q[ue ] delles se possa esperar q[ue] tomão esta vida e[c]clesiastica 

para perseverarem em ella e que serão de proveito na igreja de Deos, e principalmente seram 

escolhidos os pobres, e com partes iguaes, seram preferidos os nobres aos de menor condiçam, e 

avendo-se de receber algu[n]s de idade de dezoito annos e dahi para sima teram masi noticia da 

gramatica. 

2.º Dos que ao Prelado parecer que tem parte pera ser[em] recolhidos no Seminario se 

faram provanças em segredo, nas quaes especialmente se inquirira de todas as cousas conteudas 

neste capitolo, e as testemunhas não seram aprezentadas pella parte, nem por sua via, mas 

escolhidas ex officio, antiguas e que rezam tiverem de o saber. E as diligencias dso que forem 

recebidos desta Cidade e a sua Comarqua fara o Provisor que pello tempo for, como o escrivam 

da Camara do Arceb[is]pado; e as que se fizerem fora da Cidade e a sua Comarqua cometera aos 

Viguairos das Comarques, ou a Pessoa eclesiastica de letras e confianza que milhor as possa 

fazer. E depois de feitas nos seram remetidas com informação por carta serrada do que constar ou 

sorber de fora do Seminario. E as inquiriçoins dso que forem admitidos se guardarão no 

Seminario…” 

La confrontación de estas dos fuentes con la Inquirição de Gênere de Felipe44 refleja que la 

intención de su padre André era que el joven siguiese la carrera eclesiástica. Resulta extraño este 

hecho en tanto que Felipe es el primogénito de la familia y, por tanto, el más indicado para 

proseguir con el patrimonio de la misma. Esta sucesión implicaría el matrimonio de Felipe, 

garantizando así la continuidad sucesoria, y la herencia tanto de la Casa do Avelar, como de los 

                                                           
42 Constituiçoens Synodaes do Arcebispado de Braga, op. cit., pp. 107-110. 
43 Archivo del Paço Arquiepiscopal de Braga, Estatutos do Seminario e Collegio do Princ.[ip]e dos Apost[olos] 

S. P[edro], instituido na Cidade de Brag[a], ma[n]dados fazer pello Ill[ustrissi]mo e R[everendissi]mo 
S[enhor] D[om] Affonso Furtado de Me[n]do[n]ca, Arceb[is]po e S[enhor] da dita Cidade, Primas das 
Espantas, do Conselho do Estado de S[ua] Mag[esta]de, no anno de 1620, fol. 3. Seguimos la transcripción 
que figura en P. Abreu, “Estatutos do Seminário de Bragua. Anno 1620”, Theologica, vol. 37-2 (2002). 

44 Transcrita en el apéndice documental. 
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diversos cargos que la familia mantenía desde hacía algunas generaciones45. Sin embargo, tal 

sucesión no se produce y quizás la causa estuviese en el proceso que sufrió André en 1669 ante la 

Inquisición de Coimbra. 

Varios testigos que dan fe de la ‘limpieza de sangre’ de Felipe en la Inquirição de Gênere, 

hablan del suceso acaecido años atrás, cuando André tuvo un altercado con João de Meira Carrilho, 

canónigo de la catedral, comisario de la inquisición y persona de gran influencia en la sociedad 

bracarense de la época. Al parecer, André insultó a Meira Carrilho llamándolo judío, lo que motivó 

que fuese procesado y encarcelado en Coimbra por un período de dos años46. Este hecho aparece 

confirmado en un manuscrito que describimos más adelante: Varonia de João Luis Jácome de 

Sousa e seus antepassados da Casa do Avelar, donde, en relación a André, se menciona lo 

siguiente: 

 “…Home mui Valente e animozo, treve varias dependencias de que sempre sahio vetoriozo 

foi prezo pello S[an]to Ofiçio nos caçeres de Coimbra por chamar juedu ao conigo João de Meira 

Carrilho comisario do S[an]to Oficio onde esteve perto de 2 annos prezo, do qual Tribunal sahio 

reprendido com o penacho de ser muito cristão velho…”47. 

 

A esto podemos añadir la circunstancia de que Felipe era huérfano de madre desde que tenía 

catorce años, pues en 1682 fallece su madre Catarina48. Quizás este cúmulo de situaciones fue la 

que motivó la decisión de Felipe (o de su padre) de ingresar en el seminario: ‘correr un tupido velo’ 

sobre el altercado con Meira Carrilho -que había sido rector del seminario entre 1652 y 165349, y 

que todavía vivía en 1686, año de la Inquirição de Gênere, pues falleció en 168850- haciendo que su 

hijo primogénito siguiese la carrera eclesiástica.  

 

c) Contrato e obrigação feito entre a Santa Casa da Misericórdia de Braga e André Jácome de 

Souza e seu filho Felipe Jácome de Souza, moradores na sua quinta do Avelar. Data 12 de 

Fevereiro de 170051. 

Mediante este documento comprobamos que ambos personajes, padre e hijo, obtienen un 

préstamo de capital contratado con la principal institución bracarense de la época, la Santa Casa da 

                                                           
45 Para la historia de la familia y su patrimonio cfr. A. M. da Costa Macedo, Familia, Sociedade e Estratégias 

de Poder, 1750-1830. A Familia Jácome de Vasconcelos da Freguesia de S. Tiago da Cividade – Braga, 
Braga, APPACDM, 1996, passim 

46 Cfr. L. de Bivar Guerra, Inventário dos processos da Inquisição de Coimbra, París, Fundação Calouste 
Gulbenkian – Centro Cultural Portugués, 1972, vol. I, pág. 239, donde figura inventariado el proceso de 
“…André Jácome de Sousa. Braga…” en 1669 con el número 21. 

47 ACA, Doc. 088: J. L. Jácome, Varonia de João Luis Jácome de Sous,a e seus antepassados da Casa do 
Avelar da Rua dos Pelames desta Cidade de Braga, 1787-1808, ms., fol. 7. 

48 ADB, Cividade-São Tiago, Misto, nº 3, fol. 85v. 
49 J. A. Ferreira, História abreviada do Seminário Conciliar de Braga e das escolas eclesiásticas precedentes, 

séc. VI-séc. XX, Braga, Edição da Mitra Bracarense, 1937, pág. 188. 
50 Ibidem, Fastos Episcopaes da Igreja Primacial de Braga, 4 vols., Braga, Edição da Mitra Bracarense, 1928-

1935, vol. III, pág. 195. 
51 ADB, Nota Geral, livro 488, fl. 39-40v. 
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Misericórdia52. Por otro lado, no era extraña esta situación de endeudamiento crónico entre las 

familias nobles o hidalgas del antiguo régimen53 

 

d) Instrumento de obrigação a Bulas de Felipe Jácome de Sousa, clérigo in minoribus, filho 

legítimo do Bndo. André Jácome de Sousa e sua mulher Dona Catarina de Magalhães 

Machado, morador na sua quinta do Avelar, ao Rev. Padre Frei Lourenço Pereira, Dom Abade 

do Mosteiro de Pombeiro da ordem de São Bento54. Data 9 de Dezembro de 170155.  

Mediante este documento se constata que Felipe Jácome de Souza encomendaba al abad del 

monasterio de Pombeiro, de la orden benedictina, que pidiese a Roma las bulas de la abadía de la 

iglesia de São Romão da Ucha, ubicada en los alrededores de la villa de Prado, concelho de 

Barcelos (cerca de Braga), bulas en las que en favor de Felipe había renunciado el reverendo Diogo 

de Magalhães Almeida, abad de esa iglesia. 

Sin embargo, la documentación que hemos recuperado muestra que tal situación no llegó a 

producirse. 

En principio, hemos comprobado que Diogo de Magalhães era familiar de Felipe por vía 

materna, y esta es la razón por la que se produce la donación del cargo en la abadía. 

Para poder tomar posesión de la abadia de la iglesia de São Romão da Ucha, Felipe necesita 

de la bula (autorización papal). No nos consta que esta bula llegase nunca desde Roma, lo que 

confirmaría que no había tomado órdenes mayores (órdenes de misa). 

Esta circunstancia se ve confirmada por otro documento. En los registros parroquiales del 

São Romão da Ucha, que se conservan en el ADB, se verifica que el último registro firmado por 

Diogo de Magalhães ocurrió el 30 de Julio de 1699, siendo sustituido después por el “…Padre 

João Francisco, Cura encomendado…” y no por Felipe56. 

En este mismo documento, poco más adelante, aparece el siguiente texto: 

 “…Aos coatro dias do mês de Maio de Mil e Setecentos e dois annos, faleceo com todos os 

sacramentos o Reverendo Diogo de Almeida e Magalhães Abbade que foi desta Igreja; fez 

testamento in scriptis em que deixou que seu corpo fosse sepultado na capella mor e no dia 

presente, mês e anno, seu herdeiro e testamenteiro Reverendo Agostinho Ribeiro Vasconcelos, lhe 

mandasse fazer os três ofícios, cada hum de quinze Padres, ao que satisfiz logo em três dias 

contínuos; no presente assistirão vinte e sinquo Padres, e no segundo e treceiro em cada hum 

assistirão dezassete padres e cada hum de nove lições pagos cada hum a duzentos reis, mais vinte 

missas no altar previligiado de São Pedro de Rates da cidade de Braga de que mostrara certidão, 

e dos mais legados que contem o testamento; e recebi os direitos parochiais como he costume 

                                                           
52 Sobre esta institución cfr. M. de F. Castro, A Irmandade e Santa Casa da Misericordia de Braga, Braga, 

APPACDM, 2001. Ibid., A Misericordia de Braga, Braga, APPACDM, 2003. 
53 Cfr. N. G. Freitas Monteiro, O crepúsculo dos grandes. A casa e o património da aristocracia em Portugal 

(1750-1832), Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2003, en especial el capítulo 5. 
54 Era “…procurador da Curia…”. Cfr. F. X. da Serra Craesbeck, Memórias resucitadas da Provincia de Entre 

Douro e Minho ( edición moderna: Ponte de Lima, Edições Carvalhos de Basto, 1992), vol. II, pág. 248. 
55 ADB, Nota Geral, livro 489, fl. 17v-18v. 
56 ADB, Registo Paroquial de Barcelos, São Romão de Ucha, livro n.º 735, fol.122v. 
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desta Igreja, e por assim ser verdade fis este termo que assinei hoje nove do ditto mês era ut supra. 

(as.) O Padre João Francisco Cura encomendado…”57. 

 

Este texto confirma que, de facto, Felipe no llegó a tomar posesión de la abadía en cuestión, 

lo que indicaría que no se había ordenado in maioribus, y por tanto no podía gozar de ese beneficio. 

 

e) Rectificação de contrato e acrescentamento dele e obrigação feito pelo beneficiado André 

Jácome de Sousa, morador na sua quinta do Avelar, da rua dos Pelames, em como devia à casa 

e irmandade de Santa Cruz 278 mil reis por uma escritura pública de contrato à razão de juro 

novo de cinco por cento a qual tinha hipotecado o seu casal do Assento de Lomar. Data 14 de 

Janeiro de 170358. 

Mediante este documento comprobamos que el padre de Felipe, André, tenía un contrato de 

préstamo con otra de las instituciones que podíamos considerar como crediticias en la ciudad de 

Braga del antiguo régimen.  

 

f) Escritura de Património, datada en Julio-Agosto de 1708, donde se menciona que es clerigo in 

minoribus, estudante59 y es promovido a Ordens Sacras60. 

Mediante este documento André dota a Felipe  con el patrimonio necesario para poder 

ordenarse in maioribus. Este hecho confirma lo apuntado más arriba: Felipe no era todavía clérigo 

in maioribus en 1701, por lo que no pudo recibir de Roma la bula necesaria para tomar posesión de 

la abadía de São Romão de Ucha. Por otro lado, en esta escritura de patrimonio Felipe aparece 

nombrado por varios testigos como estudiante, lo que quiere decir que no tenía todavía las órdenes 

mayores61. 

El patrimonio otorgado por André a Felipe consiste en dos quintas situadas en Santa Maria 

de Palmeira, concelho de Braga, y Mouquim, concelho de São Martim de Dume. Los datos que 

recogen los comisionados encargados de verificar la producción de estas fincas establecen que la 

producción anual resulta suficiente para dilucidar si son aptas como dote, por lo que el dictamen de 

la comisión es positivo. 

Para poder ordenarse in maioribus eran necesario que el candidato estuviese en posesión de 

determinados requisitos, siendo uno de ellos el disponer de un medio que le garantizase la 

subsistencia. Este medio podía ser algún beneficio o curato en alguna iglesia, como hemos visto 

más arraiba en relación con la ingfructuosa gestión de la bulas de São Romão da Ucha. Otra 

posibilidad es que el candidato dispusiese de un patrimonio suficiente que le asegurase unas rentas 

anuales, patrimonio que solía ser donado por algún familiar, en este caso su padre. 

                                                           
57 Ibid., fol. 126, 
58 ADB, Nota Geral, livro 500, fl. 109-110. 
59 B. Barreiro Mallón, “La diócesis de Santiago en la época moderna” en J. García Oro (coord.): Santiago de 

Compostela, Tuy-Vigo, Historia de las diócesis españolas, BAC, Madrid, 2002, p. 247, donde se menciona el 
significado de “estudiante” para los ordenados en esta época. 

60 ADB, Processo de Património nº 8796. Aparece transcrita en el apéndice documental. 
61 Cfr. documento nº 8 en el apéndice documental. 
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Además, la legislación vigente establecía otros requisitos. El Título VIII de las ya 

mencionadas Constituiçoens Synodaes do Arcebispado de Braga establecen las condiciones que se 

requieren para ser ordenado de cada una de las cuatro órdenes mayores62: 

 

“…CONSTITUIÇÃO II.  

Do que se requere para tomar Ordens de Subdiacono. 

1 Por quanto os que são ordenados de Ordens sacras, se dedicão por ellas mais 

particularmente ao ministerio Eclesiástico, apartando-se das cousas mundanas, & obrigando-se a 

ser castos, & limpos pelo voto tacito que fazem de castidade, he muy importante fazer-se mais 

diligente exame das pessoas, que se apresentarem para as receberem, & saber-se muy 

particularmente tem as partes, & qualidades necesarias, ou algum impedimento, por razão do qual 

se lhe não devaõ dar. Pelo que declaramos, que todod aquelle que à Orden de Subdiacono ouver 

de ser admitido, ha de ser de idade de vinte & hum annos comprados, & ha de entender bem Latim 

commum, & ler,& acentuar expedita, & distintamente o Missal em qualquer parte que lhe for 

aberto: & seraõ examinados nas definiçoens, materias, & fórmas dos Sacramentos, & em as 

censuras, & em outros casos de consciencia, & cantar canto chaõ competente, convem a sebr: 

solfar certo, & meter a letra, & levantar os tons, & cantar qualquer Epistola, Liçaõ, ou Prophecia, 

ao modo que se cantaõ na nossa Sè: & ha de saber rezar o Officio Divino, & reger o Breviario 

mediocremente, o qual ha de ter de seu, o que constará por seu juramento… 

CONSTITUIÇÃO III. 

Da ordem que se terá no fazer das diligencias, para os que se ouverem de ordenar de 

Ordens Sacras. 

1 Por quanto o sagrado Concilio Tridentino manda denunciar públicamente na Igreja ao 

povo os que haõ de ser ordenados de qualquer Orden das maiores, para que todos vejaõ se saõ os 

taes dignos de ser admittidos a ellas, ou se tem algum impedimento, falta, ou defeito para se lhes 

naõ averem de dar: nos pareceo necessario declarar aquí os impedimentos do directo, para que o 

povo os saiba, & possa quem quer dizer o que disso sorber no termo que lhe for assinado. 

Primeiramente: 

1 Se he herege, ou por qualquer via apostata da nossa Santa Fè. 

2 Se he filho, ou neto, ou descendete de herege, Judeo, ou Mouro, avido, e condenado por 

tal, ou infamado disso. 

3 Se matou alguem, ou lhe cortou membro voluntariamente, com culpa, ou sem ella, naõ 

sendo em sua justa, e necesaria defensaõ, ou se deo para isso conselho, ajuda, ou favor. 

4 Se he casado por palabras de presente, ou prometeo, ou jurou de casar com algua mulher, 

da qual naõ esteja ainda obrigado. 

5 Se foi casado duas vezes, ou hua só com mulher viuva, ou que naõ fosse tida por virgen. 

6 Se he cativo de alguem, e se quer ordenar sem licença de seu senhor. 

7 Se he illegitimo. 

8 Se he infame, ou tem cometido crime, pelo qual mereça pena de infame. 
                                                           

62 Constituiçoens Synodaes do Arcebispado de Braga, op. cit., pp. 110-119. 



ESTUDIO 

 

33
9 Se cometeu algum crime grave, pelo qual estè querelado, ou denunciado às Iustiças; 

porque em tal caso se pode presumir, que por se eximir do foro, e Iustiça secular, se quer ordenar. 

10 Se he desazizado, ou taõ ignorante, que naõ tenha saber para o officio sacerdotal. 

11 Se he doente de gota coral, ou tem accidentes cõ que caya no chaõ, ou perca o juizo; ou 

se he assombrado do demonio. 

12 Se se embebeda muitas vezes, ou pelo contrario o vinho o provoca a vomitos pela mayor 

parte. 

13 Se he doente de lepra, ou de algua outra enfermidade contagiosa. 

14 Se lhe falta a vista, principalmente no olho esquerdo. 

15 Se lhe falta pè, ou maõ, ou outro membro, ou tem outra aleijaõ que cause deformidade. 

16 Se he tido, e avido por homem incontinente, e de que se naõ espere, que possa guardar 

castidade. 

17 Se he chocarreiro, e jogral, ou tem por costume ser figura em autos, comedias, ou 

tragedias publicas por dinheiro. 

18 Se esta obrigado a dar alguas contas de importancia. 

19 Se tem encorrido em algua excomunhaõ maior, ou suspensaõ que ainda estè. 

20 Se està interdito, ou irregular. 

21 Se tem a idade necessaria para se ordenar, convem a saber, se entro já nos vinte e dous 

annos para Ordens de Epistola, e nos vinte e tres para as de Evangelho, e nos vinte e cinco para as 

de Missa. 

22 Se se ordenou antes de ter idade, ou fóra dos tempos establecidos por Directo, ou sem 

licença, exame, ou matricula, ou por manha, invenção, ou engano, ou por salto, tomando a Orden 

maior antes da menor. 

2 Por tanto mandamos a todos os Abbades, Reytores, e Curas, & a cada hum delles, que 

quando algum de sua Freguezia, ou que nella residio a maior parte do tempo, se ouver de ordenar 

de Ordens d Epistola, sendo por elle requerido, e por Nòs, ou nossos oficiase mandado, no 

primeiro Domingo, ou dia de Festa logo seguinte o denuncie aos freguezes na estaçaõ em voz alta, 

& intelligivel, nomeandoo a elle, & a seu pay, & mãy, & o lugar donde he natural, para que possa 

ser bem conhecido; & lhes declare o desejo, que o tal tem de se ordenar, & lhes lea de verbo ad 

verbum todos estes impedimentos sobreditos, mandándoles sob pena de excommunhaõ ipso facto 

incurrenda, que dentro de tres dias, contando da denunciaçaõ, lhe digaõ em segredo qualquer 

impedimento que ouver no que assim se quer ordenar; porque para pór a tal excõmunhaõ lhe 

damos licença, & poder por esta a nossa Constituição. E feito isto, perguntará a alguas 

testemunhas dignas de fé, que não sejão presentados pelo mesmo que se quer ordenar, nem menos 

lhe sejão suspeitas: & lhes perguntará por sua geração, idade, vida, costumes, & se tem algua 

noticia do que lhes foi publicado; & escreverá tudo, & o mais que lhe vierem dizer, fazendo 

assinar os que assim testeminharem, ou denunciarem: & por elle mesmo sob a dita pena declarará 

por certidão sua o que sorber no foro exterior, declarando tambem se he necesario para aquella 

Freguezia ordenar-se de Ordens sacras o que o pede, porque sendo-o, para ella será deputado, & 
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não o sendo, deputarseha para onde nos parecer. A qual informação, com todo o segredo, & 

verdade, cerrada, & sellada, nos enviará à nossa maõ, ou de nosso Provisor, por Pessoa segura, 

& sem suspeita, à custa da parte, dándole juramento, que lha naõ entregue. E naõ tendo por quem 

a enviar, a levará, ou mandará ao Vigario daquella Comarca, o qual nos enviará com diligencia 

todas as que assim lhe form á mão, por portadores seguros, os quaes, se necessario for, serão 

pagos das despesas da Iustiça. E não publicando algum Abbade, ou Cura os sobreditos 

impedimentos, ou deixando de tomar a sobredita informação, ou não a mandando pela sobredita 

maneira, se procederá contra elle, como sua negligencia merecer. Mandamos outrosim, que os 

ditos Ordenados tragaõ certidaõ cerrada, & sellada, dos Mestres em cujas Escholas estudaõ, ou 

estudáraõ pouco antes, em que informem com juramento de suas vidas, & costumes; & tragaõ 

tambem folhas corridas no secular, nas terras onde residíraõ, & pelos Escrivaens das Visitaçoens, 

para se saber se tem culpas nellas: & tambem na certidaõ que mandaráõ, declrararáõ por 

informaçaõ, que para isso averáõ tomado, as qualidades, & oficios dos pays, & mãys dos 

Ordinandos. 

CONSTITUIÇÃO IV. 

Que ninguem seja promovido a Ordes sacras, sem titulo de Beneficio, ou patrimonio 

suficiente. 

1 Por ser indecente a toda a Orden, & estado Clerical, andarem as pessoas dedicadas ao 

Culto Divino, & serviço das Igrejas pedindo pelas portas, ou exercitarem-se em officios vís, 

mandáraõ os Canones antigos, renovados pelo Sagrado Concilio Tridentino, que ninguem fosse 

promovido a Ordens sacras sem primeiro constar legítimamente, que tem, & possue pacíficamente 

Beneficio Ecclesiastico sufficiente para sua honesta sustentação. Pelo que ordenamos, que os que 

tiverem Beneficio, pensão, juro, ou tença em vida, conforme ao dito Concilio, ou patrimonioque 

renda ao menos quinze mil reis, & a fazenda de raiz que valha duzentos mil reis, possaõ ser 

ordenados, parecendonos que saõ necessarios, ou proveitosos para suas Igrejas. Mas porque para 

effeito de tomar Ordens póde acontecer, que se fação doaçoens, & escrituras, & se dem posses 

fingidamente, obrigando-se o que se quer ordenar por escrito, ou por palabra a tornar a largar a 

fazenda doada, ou não levar os rendimentos Della depois que for ordenado: mandamos a nosso 

Provisor, & Examinadores, que com muita diligencia, & vigilancia vejão as doaçoens, & titulos 

dos patrimonios, que lhes forem apresentados, a qualidade dfas fazendas, os rendimentos dellas, & 

as pessoas que as derão, & transferírão o dominio, & directo dellas nos que se querem ordenar de 

Ordesn sacras. E sendo pay, ou avò, verseha se lhe cabe em legitima ao que se quer ordenar, ou 

em terça a quem lhe fez doação, & se os taes tem casados outros filos, ou ordenados primeiro, a 

que sua terça já esteja obrigada. E sendo parentes, ou pessoas estranhas, se saõ casados,verseha 

se outorgáraõ suas mulheres, & se podem dar a tal fazenda sem prejuizo da legitima de seus filos: 

o que tudo constará pela escritura, ou pelas diligencias publicas, ou secretas, que mamdarem 

fazer, parecendo necesario: & o tal doador jurará em fórma na escritura, que fizer, como a tal 

doação he pura, & verdadeira, & não fingida, nem com pacto de tronar a tomar os ditos bens, nem 

outro qualquer contra a tenção do Santo Concilio, que he, que o que se ordena, tenha de que possa 

viver. E assim mais jurará, que os bens assim doados naõ estaõ hipotecados, nem obrigados a 
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alguem gêral, nem especialmente, nem tem outro embaraço que elle saiba, nem suspeite: & alem 

de tudo isto, mostrará o que se quizer ordenar, como tem posse real, & actual da dita fazenda a 

elle doada. 

2 E a cõmum estimação da valia do dito patrimonio en quinze mil reis de renda cada anno, 

constará outrosim por summario de testimunhas sem suspeita ajuramentadas, feito por Escrivão 

publico, & diante de Iuiz competente, & doutra maneira lhe não será admittido o patrimonio. E 

para mais segurança de todo o sobredito, ficaráõ os instrumentos das doaçoens dos patrimonios 

registados pelo Escrivão da camera em hum livro, que para isso terá, em que tambem registará o 

Beneficio, pensão, juro, ou tença, a cujo titulo cada hum se ordenar, para por elle constar se 

renunciou, ou alheou o Beneficio, ou patrimonio, a cujo titulo foi ordenado, & se proceder contra 

elle como for justiça. E se algum com pouco temor de Deos se fizer ordenar sem titulo verdadeiro 

de Beneficio, ou patrimonio, alèm da pena de suspensaõ, em que ipso facto queremos que encorra, 

conformandonos como os Canones antigos, será preso, & degradado para Africa, ou outra parte 

föra do Reyno, pelo tempo que nos parecer. E quem alcançar d’outrem, que lhe constitua 

patrimonio, acujo titulo se ordene, jurando, ou promettendo de nunca lho pedir, nem por elle o 

inquietar, se assim se ordenar: queremos que concorra nas sobreditas penas. E se o que lhe 

constituir o tal titulo, for Clerigo, encorra em suspensaõ da suas Ordens, & officio Clerical por 

tres annos...”. 

 

La confrontación de esta fuente con la escritura de patrimonio -transcrita en el apéndice 

documental- nos muestra los pasos seguidos en el proceso, conformes a lo que se establece en la 

constitución IV. La comisión encargada de comprobar el rendimiento de las fincas donadas por el 

padre de Felipe a éste establece una valoración más que suficiente para los fines perseguidos63. No 

habría, por tanto, impedimento burocrático alguno para que se ordenase in maioribus. 

 

g) Traslado da certidão de dote de André Jácome de Sousa e Catarina Magalhães, datada en 8 de 

mayo de 1721, en la que Felipe Jácome de Sousa solicita el traslado del certifiocado de dote de 

sus padres debido a una causa que tiene con Diogo Luís Erosa, casado com Luisa de Paiva 

Pereira, moradores en la quinta de Baixetes en Tenões (Braga)64. 

Este documento aparece incluido en el apéndice del trabajo de Costa Macedo, pero no indica 

la referencia concreta a nuestro autor,a pesar de que el primer folio del mismo está escrito de puño 

y letra del propio Felipe 

Mediante este documento comprobamos que todavía en 1721 Felipe no es sacerdote, pues no 

aparece nombrado como tal en la petición del certificado. Además, el hecho de que solicite el 

certificado de dote de sus padres indica que la causa en cuestión tendría que ver con alguna de sus 

propiedades65. 

 
                                                           

63 Cfr. apéndice documental. 
64 ACA, doc. 517. 
65 No hemos podido localizar la documentación referente a esta causa en el ADB y tampoco en el ACA. 
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h) Registo de óbito datado el 4 de Octubre de 172666. En el apéndice documental transcribimos 

este documento, del que nos interesa señalar que Felipe murió de un accidente. Además, se 

exige que se le hagan los oficios “...conforme as pessoas da sua qualidade...”, lo que 

constituye una prueba más de su consideración social como fidalgo67. 

Se le da sepultura en el convento da Conceição, enfrente de la Casa do Avelar y donde 

profesaban dos de sus hermanas: Andresa e Inês. Felipe no fue el único miembro de su familia que 

recibió sepultura en este convento y conviene señalar que la elección de una iglesia conventual era 

un signo de distinción social que se mantuvo como privilegio de los grupos medio-altos68. 

Finalmente, indicar que tampoco este documento lo nombra como sacerdote. 

 

i) Documento sin datar -pero en todo caso del s. XVIII- en el que se figuran una serie de 

anotaciones sobre el testamento del abuelo homónimo de Felipe Jácome de Souza, y de cómo 

su patrimonio llegó hasta su nieto José Jácome de Souza (1671-1749), el hermano de Felipe, 

que fue el que continuó la línea sucesoria69. En el fol. 3 de este manuscrito aparece el siguiente 

texto: 

 

“...E advirto mais a vossa mercê [papel dañado] estes bens e prazos que�nomeou o dito 

André Jacome no seu filho Joze Jazome de Souza de que lhe fez�doação tinha ao tempo que lha 

fez outro filho mais velho que Joze Jacome�chamado o mais velho Filipe Jacome de Souza 

quando se cazou o dito Jozé�Jacome e teve filhos e depois faleceu o dito seu irmão mais velho 

Felipe�Jacome de que vem a ser os bens e prazos de livre nomeação por que se fossem�de 

geração que chamasse pelo mais velho iam ao mais velho Filipe Jacome..." 

 

Este documento constata que los bienes que dona André a su hijo José -su segundo hijo, pues 

ya sabemos que el primogénito era Felipe-, son de libre designación, ya que de lo contrario 

tendrían que haber sido heredados por su hijo mayor, Felipe. 

 

j) Diz João Luiz Jácome de S[ou]za e P[erei]ra de Vas[concel]os morador na sua casa do 

Abellar desta C[ida]de, que para requerimentos que tem preciza de que o escrivaõ dos libros 

findos, lhe passe por certidaõ dos libros dos assentos dos defuntos da Fr[eguesi]a de S. Thiago 

da Cividade desta mesma, o theor do asento do falecimento de Felipe Jacome de Souza thio do 

sup[licant]e, o qual foi aos 4 de 8bro. de 172670. 

 

Este documento lleva la fecha del 24 de Julio de 1789 e incorpora una transcripción del  

registro de óbito de Felipe. 

 
                                                           

66 ADB, Registo Parroquial da Cividade (São Tiago), Óbitos, nº 1, fol. 181 v. 
67 En relación con la cuestión de la fidalguia portuguesa del antiguo régimen cfr. N. G. Freitas Monteiro, op. 

cit., parte II. 
68 F. Martínez Gil, Muerte y sociedad en la España de los Austrias, Madrid, Siglo XXI, 1993, pág. 525. 
69 ACA, doc. 039. 
70 ACA, doc. 053. 
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k) João Luis Jácome, Varonia de João Luis Jácome de Sousa e seus antepassados da Casa do 

Avelar da Rua dos Pelames desta Cidade de Braga, 1787-180871.  

João Luís Jácome de Sousa Pereira de Vasconcelos (1730-1810) fue el 12º señor de la Casa 

do Avelar72. Este documento constituye una especie de diario en el que a lo largo de 21 años (entre 

1787 y 1808) incluye registros de la vida cotidiana, tanto pública como privada. Las primeras 52 

páginas del manuscrito contienen memorias familiares de carácter genealógico, de tal modo que en 

el fol. 7v figura el siguiente texto: 

 

“…Felippe Jacome de Souza foi Batizado aos 25 de Abril de 1668 e foi muito Bom 

Cavalleiro faleceu solteiro no anno de 1726 e aos 4 dias de 8bro…”. 

 

Comprobamos así que tampoco en los representantes de la generación inmediata a la de 

Felipe73 figura ningún tipo de referencia a su condición de sacerdote, a pesar de que era soltero. 

 

Todas estas evidencias documentales muestran los intentos de Felipe -o de su padre- por 

ordenarse sacerdote pero, por razones que no hemos podido establecer, no llegó nunca a tomar este 

estado. 

Por otro lado, es posible establecer la relación social de Felipe con las élites oligárquicas de 

la ciudad por medio de otras fuentes, que justificarían además su posición como hidalgo y 

realizando las actividades propias de esta condición. 

3 Las fiestas del Corpus de 1714 

Varios testimonios nos hablan de la participación de los representantes de las familias 

hidalgas bracarenses en las fiestas del Corpus de 1714. 

El Diario Bracarense das Epocas, Fastos, e Annaes mais remarcaveis, e successos dignos de 

mençam que succederam em Braga, Lisboa, e mais partes de Portugal e Cortes da Europa. 

�Escripto em fidelissima verdade  pelos dias dos mezes por Manoel Joze da Silva Thadim. 

Presbytero secular, advogado nos Auditorios da Cidade de Braga, e natural da mesma 74, 1764, 

constituye una de las principales fuentes primarias de la Braga del siglo XVIII. En la página 314 

aparece una descripción de estas fiestas e incluye la lista de Cavalheiros que tomaron parte en los 

torneos que se realizaron durante las fiestas, entre los que figura Felipe Jácome de Sousa. 

De igual modo, la História Eclesiástica e Política do Paíz Bracarense da Época do Século 

XVIII75. Se trata de un anónimo sin datar, aunque con toda probabilidad su redacción finalizó a 

inicios del siglo XIX, ya que por algunas fechas que da en el cuerpo del texto encontramos el año 

                                                           
71 ACA, doc. 088. 
72 Extraemos estos datos de A. M. da Costa Macedo, op. cit., passim. 
73 João Luís Jácome de Sousa era hijo de un primo de Felipe. Cfr. Ibid., “Esquema Genealógico da Familia 

Jácome de Vasconcelos”, entre las pp. 80-81. 
74 ADB, ms. 1054. 
75 BNL, Reservados, Códice nº 682. 
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1816 como la más tardía76. Al igual que en el caso del ms. de Silva Thadim, el texto contiene datos 

y acontecimientos de tipo político y eclesiástico del s. XVIII. En relación con nuestro autor, 

observamos que incluye un resumen de la relación de fiestas de 1714 mencionada más arriba. En 

este resumen nombra a los Cavalleiros que tomaron parte en los torneos, entre los que menciona 

igualmente a Felipe Jacome de Souza77. 

Estos dos testimonios tomaron como fuente la que constituye la única fuente primaria 

impresa en la que figura nombrado Felipe. Se trata  de la relación de fiestas Trivmpho / do / Amor 

Divino, e extracto das festas, que / na Cidade de Braga consagrou / ao / SS. Sacramento / o 

Illustrissimo, e Excellentissimo Senhor / D. Rodrigo de Moura Telles, / Arcebispo, & Senhor de 

Braga, Primàs das Hespanhas, / do Conselho de Estado de S. Magestade, & seu Su- / milher da 

Cortina, / Sendo Juiz da Confraria do Senhor da Sé da dita / Cidade, / por Diogo Borges Pacheco, 

/ Desembargador secular, & Chanceller Mór da Ci- / dade de Braga / Lisboa, / Na Officina Real 

Deslandesiana, / M.DCCXIV. / Com todas as licenças necessarias. 

Dado el interés de esta fuente creemos necesario detenernos en ciertos aspectos de la misma. 

El 31 de Mayo de 1714, comienzan en Braga las fiestas do Corpo de Deus, que ese año 

tienen un carácter especial, pues el Juiz da Confraria do Senhor da Sé, es decir, el mayordomo 

encargado de la veneración del Santísimo durante ese período, había sido precisamente el 

arzobispo, Rodrigo de Moura Teles (1644-1728), arzobispo de Braga entre 1704 y 1728. Cada año 

este cargo recaía sobre algún fidalgo de la ciudad, que era elegido para tal efecto el año anterior, el 

Domingo do Anjo Custodio, cuando finalizaba el mandato del Juiz precedente y, sin duda, el hecho 

de que el 16 de Julio de 1713, fuese elegido el arzobispo como Juiz, fue determinante para que se 

publicase la relación motivo de este estudio, pues no se han localizado relaciones de fiestas de esta 

índole para la época en cuestión. 

El estudio de esta relación permite conocer cuáles eran las celebraciones concretas que se 

realizaban en Braga en los días dedicados a la veneración del Santísimo, donde la inclusión de 

elementos profanos era una práctica habitual. En este sentido, es importante señalar los diversos 

mecanismos de poder real de la ciudad, que son en primer lugar el arzobispo, el verdadero Senhor 

de Braga, cuyas atribuciones le confieren una especie de virreinato sobre el territorio de su 

archidiócesis, junto al cabildo, los hidalgos miembros de las familias dominantes, y las diversas 

instituciones religiosas, tanto cofradías, como los conventos y monasterios. 

Tenemos varios datos acerca de intervenciones musicales y representaciones de comedias 

durante estas fiestas. Describimos detalladamente estas actividades. 

 

Terça feyra, 5. de Junho 

Se celebran las consabidas fiestas ecuestres, en las que los caballeros participan con diversos 

juegos. Es interesante señalar la agrupación instrumental que acompaña a la comitiva: 

 

                                                           
76 En concreto en el fol. 37v. 
77 Ibid., fol. 37v. 
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“...Neste campo [dos Touros] entrárão na manhãa deste dia vinte & hum Cavalleyros 

naturaes desta Cidade (os nomes de todos vão no fim deste tratado78) com quarenta & oyto 

instrumentos de guerra, & de paz, & cento & vinte criados bem luzidos...” 

 

Los instrumentos a los que hace referencia Borges Pacheco, forman una agrupación similar a 

la mencionada más arriba, pues consisten en: 

 

“...doze gaytas de folle, & doze tambores todos de vermelho...junto delles vinhão seis 

clarins, & seys cayxas de guerra...logo se seguião quatro atabales, quatro vacas, & quatro 

charamelas...” 

 

Las gaytas de folle y los tambores -de nuevo, en número de 12-, reflejan la situación habitual 

para este tipo de parejas instrumentales en Galicia y Norte de Portugal, hasta finales del siglo XIX, 

en las que lo habitual era la formación de un gaiteiro junto a un tamborileiro, normalmente el 

aprendiz que, tras su período de formación, pasaba a “independizarse” y formaba su propia 

“pareja” junto a otro tamborileiro aprendiz, con el fin de actuar en las fiestas para las que era 

contratado. Clarins y cayxas de guerra, forman otro grupo habitual de música militar, junto a la 

tercera agrupación formada por atables, vacas y charamelas. 

Los juegos en los que participaron estos caballeros, consistieron en: 

- Hua escaramuça de dous fios 

- Alcanzias 

- Outra escaramuça para dar lugar à nobreza da Provincia 

 

La “...nobreza da Provincia...” había pedido permiso al Juiz para participar enmascarados. 

También el autor incluye sus nombres al final de la relación, y este gesto incide en el “ámbito de 

señorío” del arzobispo, pues tales caballeros procedne de las principales ciudades y villas del 

arzobispado de Braga. Consistieron sus juegos en: 

- Hua escaramuça de quatro fios 

- Huas contoadas. 

Quarta feyra, 6. de Junho 

También este día hubo juegos de los caballeros de Braga, que realizaron “...hua escaramuça 

de quatro fios...”. Se detiene Borges Pacheco en la descripción del “...terreyro do Paço...”, es decir, 

la plaza que está delante del palacio arzobispal, pues en el se dispuso un tablado para “...a 

Comedia desta tarde...”. Tal comedia fue: 

 “...’Pico, y Canente’, com toda as suas fabricas, & tramoyas, & com tão excellentes 

musicas, assim da Comedia, dos Tonos, Loa, & Bayles, que transportava o sentido...” 

 

                                                           
78 Uno de ellos, precisamente Philippe Jacome de Sousa, tal y como aparece ortografiado su nombre en esta 

relación y compilador del ms. M-471. 
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Pico y Canente, comedia de Luis de Ulloa y Pereyra, se representó por primera vez en el 

carnaval de 1656 en el salón del Palacio del Buen Retiro de Madrid, por mandato de la Infanta 

María Teresa de Austria, en celebración de la salud de la reina Mariana, esposa de Felipe IV. Se 

conserva una única pieza musical de esta comedia, en concreto el conocido como lamento de 

Canente, que refleja la recepción en la corte de Madrid de convenciones musicales italianas, por 

parte de Juan Hidalgo, músico de la Capilla Real, y autor de la música de esta comedia79. El hecho 

de que se interpretase esta comedia, refleja que las convenciones de representar obras teatrales en 

castellano, continuaban vigentes en Braga a principios del s. XVIII, y pasan por dar testimonio de 

la continua presencia de compañías de comediantes españolas en la zona. 

Nuevamente es en la Sesta feyra, 8 de Junio cuando los caballeros vuelven a hacer alarde de 

sus capacidades ecuestres con “..hua escaramuça de hum fio...”  a cargo de los caballeros 

“...naturaes...” de Braga, y “..hua escaramuça de oyto fios...”, hecha por los de la Provincia. Es de 

nuevo al caer la tarde cuando se representa la comedia: 

 “...Fineza contra fineza, que não tem fabricas por ser de capa, & espada, & se representou 

com admiração de suaves musicas, & excellentes bayles, em que se satisfez o gosto de todos os 

ouvientes...” 

 

De nuevo una comedia castellana, en este caso de Calderón. Esta comedia se representó por 

primera vez en Viena en 1671, por orden del Marqués de los Balbases -embajador de España en la 

capital austríaca-, para festejar el cumpleaños de la reina Mariana, y se conserva alguna música de 

la misma en el Manuscrito Novena, a cargo de José Peyró, músico de las compañías teatrales de 

Madrid entre finales del s. XVII, y principios del XVIII80. 

Sabbado, 9. de Junho 

En este día, son nuevamente los caballeros y sus juegos ecuestres los protagonistas de la 

fiesta, junto con el aparato musical formado por las gaytas de folle, cayxas, y clarins. Es 

importante constatar que estos instrumentos figuran siempre acompañando las entradas y salidas de 

los caballeros, como reminiscencia de su asociación militar y, en este sentido, una frase de Borges 

Pacheco, resulta enigmática, a la vez que sugestiva: 

 

“...Esta he a escaramuça mais vistosa, que pratíca a arte da Cavallaria, que se não pòde 

fazer sem muyta gente, a qual se fez muytas vezes em Braga no tempo da paz, em que sobejavão 

cavallos, que hoje não ha...”81 

 

¿Se trata, quizás, de una referencia a la Guerra de Secesión española, que había transcurrido 

pocos años antes, y en la que Portugal se alió del lado del pretendiente austracista, el archiduque 

                                                           
79 El estudio de esta pieza figura en L. Stein, Songs of Mortals, Dialogues of the Gods. Music and Theatre in 

Seventeenth-Century Spain, Oxford, Clarendon Press, 1993, pp. 274-282. 
80 Cfr. J. E. Varey – N. D. Shergold, Comedias en Madrid: 1603-1709. Repertorio y estudio bibliográfico, 

Londres, Tamesis Books, 1989, p. 119.  
81 Trivmpho do Amor Divino..., p. 32. 
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Carlos? En este caso, el hecho de que las figuras da Vaidade, & da Fatuidade vayan en la 

procesión vestidas à Franceza, reforzaría tal hipótesis. 

En cualquier caso, es este Sábado -y después de las consabidas escaramuças de los 

caballeros-, cuando aparecen por primera vez en estas fiestas las touradas, de una crueldad notable 

con los animales. 

Domingo, 10. de Junho 

Por la mañana los caballeros realizaron una sortilha y una escaramuça. Por la tarde, se 

representó la: 

 

“...famosa Comedia, ‘Zelos aun del aire matan’, con todas as fabricas, & tremoyas della, 

que assombrou o numeroso concurso nos seus encantos, & representações, que se não póde 

explicar, nem os eccos da suave musica, que suspendeo os sentidos com admiraveis Tonos, & 

prodigiosos Bayles...” 

 

Esta comedia, de Calderón, es una de las más singulares de todo el Siglo de Oro hispano, 

pues es toda cantada. Se conserva la partitura del primer acto, en el archivo del palacio de Liria, y 

la partitura completa en el archivo de la catedral de Évora, lo que indica su popularidad en 

Portugal. Se representó por vez primera en 1660, con motivo del matrimonio entre María Teresa de 

Habsburgo -hija de Felipe IV-, y Luis XIV, rey de Francia, lo que establecía un paréntesis en las 

hostilidades habituales entre las dos coronas. De nuevo, el autor de la música fue Juan Hidalgo82. 

 

Segunda feyra, 11. de Junho 

Nuevamente son los caballeros los protagonistas, con una sortilha a brida. 

Terça feyra, 12. de Junho 

Este día, también son los caballeros los que efectúan sus juegos ecuestres, con escaramuças. 

Por la tarde: 

 

“...se representou a ultima Comedia, ‘Agradecer, y no amar’, sem tremoyas, por ser tambem 

de capa, & espada, & foy admiravel, assim na representação, como na singular musica dos Tonos, 

& Bayles, que focou satisfeyto o gosto ainda que muy saudoso...” 

 

Agradecer y no amar es una comedia de Calderón, anunciada en 1657 en el corral del 

Príncipe de Madrid. Existe música para alguna de sus escenas cantadas en el Manuscrito Novena, 

anónima83. 

                                                           
82 Existe una edición moderna de esta obra: J. Hidalgo, Celos aun del aire matan. Fiesta cantada en tres 

jornadas. Texto de Pedro Calderón de la Braca, edición crítica y práctica de música y de texto a cargo de F. 
Bonastre, Madrid, ICCMU, 2000. 

83 Cfr. L. Stein, “El ‘Manuscrito Novena’: sus textos, su contexto histórico-musical y el músico Joseph Peyró”, 
Revista de Musicología, 3 (1980), pp. 197-234. 
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Quarta feyra, 13. de Junho 

Este fue el último día de las fiestas. Los caballeros jugaron canas, y terminaron con una 

escaramuça. Además: 

 

“...forão os Cavalleyros volantes aventureyros fazer os seu festejo aos tres Mosteyros de 

Freyras, por supplica, & piedade da sua prizão, para que tambem a ellas chegasse o gosto destas 

festas Reaes por tantos titulos...” 

 

Los tres conventos son el de São Salvador, el de los Remédios y el de la Conceição, lugares 

en los que también se celebraban representaciones “profanas” que no siempre eran del agrado de 

los superiores eclesiásticos84. Por la tarde, hubo de nuevo touradas, a cargo de algunos caballeros, 

hasta que: 

 

“...Neste dia se poz fim às festas, que ao Santissimo Sacramento dedicou o Illustrissimo 

Senhor Arcebispo Primàs com tanta grandeza, que não ha memoria, que se fizessem em Braga 

outras semelhantes, nem se verão, mas foy desempenho do seu Regio, & generoso coração, todo 

entregue nas mãos da Immensa Magestade, que se lhe he de pagar este Triumpho...” 

 

Tras esta sección empieza la segunda en 105 estrofas de ocho versos endecasílabos, que no 

añade nada nuevo a la descripción en prosa, por lo que omitimos su comentario. 

Como conclusión señalar que la mención a las comedias, tonos y bailes que se representaron 

en estas fiestas, son de vital importancia para conocer el repertorio que circulaba por el Norte de 

Portugal a principios del siglo XVIII, un repertorio atado todavía a la tradición teatral en castellano. 

La mención de la representación del repertorio concreto de comedias concretas a las que hemos 

hecho referencia representa un testimonio más en relación con los lugares de recepción de las 

mismas. 

Por otro lado, la presencia de caballeros de las principales familias hidalgas bracarenses 

participando en los lances ecuestres, y la inclusión de Felipe Jácome de Sousa entre ellos, significa, 

por un lado, el mantenimiento de una tradición bien asentada, como estudiamos en el capítulo 

correspondiente, y por otro la situción del propio Felipe en las élites hidalgas de la ciudad, lo que 

remite a su formación  ecuación, apto, por tanto para compilar un manuscrito como el que nos 

ocupa. 

4 Conclusiones 

Felipe Jácome de Souza, primogénito de André Jácome de Souza (1640-1723) y de Catarina 

de Magalhães (-1682) fue bautizado en Braga el 25 de Abril de 1668, y falleció en la misma ciudad 

en la residencia familiar conocida como Casa do Avelar el 4 de Octubre de 1726.  

                                                           
84 Cfr. E. Lessa, Os Mosteiros Beneditinos Portugueses (Séculos XVII a XIX): Centros de Ensino e Prática 

Musical, Tese de Doutoramento inédita, Lisboa, Universidade Nova, Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas, 1998, passim. 
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Intentó seguir la carrera eclesiástica, pues se le practica la Inquirição de Gênere para poder 

tomar órdenes menores en 1686, cuando contaba con 18 años. Además, solicita la bula de la 

Abadia da Igreja de São Romão da Ucha en 1701 para poder tomar posesión de la misma, pero esta 

situación no se produce. En 1708 su padre le dota con patrimonio suficiente para poder ordenarse 

in maioribus, pero tampoco parece que llegase a ordenarse. En este documento se le nombra como 

estudante, lo que quiere decir que todavía no se había ordenado. 

En 1700 firma, junto a su padre, un contrato de préstamo con la Santa Casa da Misericórdia 

de Braga. 

En 1714 participa como Cavaleiro en los torneos celebrados en las fiestas del Corpus de 

Braga de ese año. 

En 1721 solicita una certificación de la dote de sus padres. 

El registro de su fallecimiento menciona que murió “...de hum accidente...” dejando como 

herederos a sus hermanos José y Diogo. El hecho de que no aparezcan nombrados como herederos 

su mujer o sus hijos, se debe a que era soltero, un caso poco habitual en estas familias en las que lo 

normal era que el primogénito siguiese la línea de sucesión familiar. 

En ninguno de estos documentos aparece nombrado como clérigo. 

Otros detalles de su vida que conviene reseñar son los siguientes: 

En 1669 su padre es procesado por la inquisición de Coimbra por llamar judeu a João de 

Meira Carrilho, canónigo de la catedral, comisario de la inquisición y personaje de gran relevancia 

en la sociedad bracarense de finales del s. XVII. 

Catarina, madre de Felipe, fallece cuando este tenía 14 años. 

En la inquirição  de gênere los testigos mencionan el hecho de que André había tenido el 

problema con Meira Carrilho y había estado preso. 

Por último, no hemos localizado datos sobre su vida entre 1686 y 1700. En este sentido, 

conviene recordar la datación que hemos dado para el papel utilizado en el manuscrito M-471: 

entre 1692 y 1709. 
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3. Los músicos 

 

De las cuarenta y dos piezas con música del manuscrito M-471, nueve incluyen el nombre 

del autor de la música. Ocho corresponden a Antonio Correa y una a Juzephe Leite. Hemos 

recuperado la documentación pertinente para proceder a la identificación de estos dos músicos. 

 

1 Antonio Correa 

En 1946 el musicólogo portugués Macario Santiago Kastner (1908-1992) publica un artículo 

en el volumen inaugural de Anuario Musical donde da a conocer la existencia de tres nuevas 

fuentes para órgano custodiadas en la Biblioteca Municipal do Porto (a partir de ahora BMP) y en 

el ADB85. En este artículo, el autor realiza una descripción de los contenidos de las tres fuentes, 

nombrando los autores que figuran en ellas. Entre los autores correspondientes a la segunda de las 

fuentes descritas, el Livro de Obras de orgão juntas pella coriosidade de P. Fr. Roque da 

Cõceição. Anno de 1695, conservado en la BMP, figuran Antonio Correa Braga y Joseph Leite da 

Costa. 

Este manuscrito, cuya signatura es P: Pm, MM-43, es el objeto de la tesis doctoral que el 

musicólogo americano Klaus Speer presenta en 1956 en la universidad de Indiana86. En la tesis el 

autor edita una selección de piezas del manuscrito e incluye aquellas cuya autoría figura a nombre 

de Antonio Correa Braga y José Leite da Costa: una Batalha de 6º tom y un Tento de 2º tom 

respectivamente. A partir de ese momento, y sobre todo a partir de la publicación de una parte de la 

tesis por la Fundação Calouste Gulbenkian en 1967, los datos establecidos en torno a estos dos 

autores han permanecido inalterados. 

El cotejo que hemos efectuado del manuscrito MM-43 arroja algunas novedades. En primer 

lugar, la pieza que figura adscrita como Tento a nombre del segundo de los autores citados, figura 

escrita como Obra en el lugar correspondiente87. La razón de este cambio de denominación nos la 

proporciona el mismo Speer en su tesis: 

 

“...obra literally means work; the term seems to have been employed by the secribe in the 

index to include tentos and phantasias, two terms which could be used interchangeably, both of 

them referring to a compositional procedure...” 

 

Por tanto, es una decisión tomada por Speer a partir de las características formales que 

presenta la pieza y que considera como propias de los tientos organísticos ibéricos del siglo XVII88. 

                                                           
85 S. Kastner, “Tres libros desconocidos con música orgánica en las Bibliotecas de Oporto y Braga”, Anuario 

Musical, 1 (1946), pp. 143-151. 
86 K. Speer, A Portuguese Manuscript of Keyboard Music from the Late Seventeenth Century, Phil. Diss., 

University of Indiana, 1956. Existe también una edición con una selección de piezas del mismo a cargo de 
Ibid., Livro de obras de orgão de Fr. Roque da Cõceição, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 
Portugaliae Musica nº 11, 1967 (2ª ed. 1998). 

87 BMP, MM-43, fol. 95r. 
88 Para un estado de la cuestión sobre el tiento cfr. L. Jambou, “Tiento [tento]”, en E. Casares Rodicio et alii 

(eds.), Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, Madrid, SGAE, 2002, vol. 10, pp. 292-296. 
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En cuanto al nombre del primero de los músicos citados, tanto el índice como el folio en el 

que aparece la pieza a él atribuida89, presentan la lectura “...Batalha de 6º Tom de Ant[oni]o 

Correa Braga...”. Nuestra opinión es que el último de los nombres no es, en este caso, un apellido 

sino un lugar, precisamente la ciudad de Braga. 

En efecto, tenemos datos sobre un músico de nombre Antonio Correa activo en Braga en la 

época en la que se inscribe el manuscrito de la BMP. El Padre José Augusto Ferreira (1860-1944) 

fue un erudito historiador bracarense y miembro de la Real Academia Galega, que escribió algunas 

de las principales obras de referencia sobre la historia de Braga. En una de estas obras, la História 

abreviada do Seminário Conciliar de Braga e das escolas eclesiásticas precedentes, séc. VI-séc. 

XX, figuran series de organistas y profesores de música del seminario a lo largo de la historia90. Es 

aquí donde encontramos el nombre de Antonio Correa por primera vez. Ferreira, utilizando como 

fuente el Livro 2º das admissões dos Colegiais del Arquivo do Seminário Conciliar, indica el 

nombramiento de un tal Antonio Correa como Professor de Canto de órgão el 13 de Noviembre de 

1682, puesto que ejerció hasta 1704, pues su sucesor, el Padre António Duarte da Fonseca, toma 

posesión el 23 de Junio de 170491. 

Estas fechas resultan coincidentes con la datación del manuscrito de la BMP y también con 

la que hemos propuesto para el M-471, por lo que identificamos al Antonio Correa que aparece en 

los 8 bailes del M-471, con el que figura como autor de la Batalha en el MM-43 y con el profesor 

de canto de órgano del seminario de Braga entre 1682 y 1704. 

El hecho de que Antonio Correa fuese el profesor de canto de órgano en el seminario durante 

esos años implica la importancia de su papel como formador musical de los seminaristas. 

Siguiendo la tratadística musical de la época92, por canto de órgano se entiende el tipo de música 

polifónica, susceptible de ser medida, en oposición al canto llano donde la música es monódica y 

tiene unas reglas diferentes. 

Siguiendo a Ferreira, una nota marginal que aparece en el Livro 2º das admissões dos 

Colegiais indica que Antonio Correa era “...Frade cruzio...”. Esta característica remite a este 

músico para su formación en el Monasterio de Santa Cruz de Coimbra, la Casa Madre de la 

congregación agustina en Portugal y uno de los principales centros de irradiación musical este país 

durante los siglos XVI-XVII93. 

                                                           
89 BMP, MM-43, fol. 117r-120v. 
90 J. A. Ferreira, História abreviada do Seminário Conciliar de Braga e das escolas eclesiásticas precedentes, 

séc. VI-séc. XX, Braga, Edição da Mitra Bracarense, 1937. 
91 Ibid., pp. 202-203. Nuestros repetidos intentos de cotejar los documentos del Arquivo do Seminário Conciliar 

resultaron infructuosos. Al parecer, no se conoce su localización actual. 
92 Para el caso portugués, el tratado contemporáneo que nos sirve de referencia es M. Nunes da Sylva, Arte 

Minima, que com Semibreve Prolaçam tratta em tempo breve, os modos da Maxima, & Longa sciencia da 
Musica, Lisboa, Joam Galram, 1685. La popularidad de esta obra hizo que fuese impresa de nuevo en 1704 y 
en 1725, por lo que resulta de aplicación aquí. 

93 La obra de referencia es E. Gonçalves de Pinho, Santa Cruz de Coimbra. Centro de Actividade Musical nos 
Séculos XVI e XVII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1981. 
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La principal fuente contemporánea para el estudio de este monasterio es la Chronica da 

Ordem dos Conegos Regrantes do Patriarcha S. Agostinho, de la que es posible extraer algunos 

datos de interés para nuestro estudio94. 

Además, algunos manuscritos musicales, conservados en la Biblioteca Geral da 

Universidade de Coimbra, datados a mediados del siglo XVII y procedentes del mismo monasterio, 

incluyen indicaciones que se relacionan directamente con Braga, por lo que son igualmente de 

aplicación en esta investigación95. 

Siguiendo a Gonçalves de Pinho, vemos que la enseñanza del canto en Santa Cruz de 

Coimbra era obligatorio para todos los religiosos. Los novicios tenían un proceso de formación de 

cinco años durante los que recibían toda la teoría del canto llano y que tenía su aplicación práctica 

en las diferentes partes de la Misa y del Oficio96. El novicio también aprendía obligatoriamente a 

tocar el órgano y para ser ordenado sacerdote tenía que pasar obligatoriamente el examen de canto 

llano, además del de latin. Observamos así que estos requerimientos coinciden con los que hemos 

explicado en el capítulo correspondiente acerca de la obligatoriedad que prescriben las 

Constituiçoens Synodaes de Braga para los que pretendían ser ordenados in maioribus. 

En relación con el canto de órgano, la normativa del monasterio de Santa Cruz de Coimbra 

establece que  aquellos alumnos que hubiesen sido considerados más capaces durante sus años de 

formación en canto llano, podrían ser elegidos para la capilla. Esto implicaba la participación en 

aquellos actos litúrgicos que incorporaban canto a varias voces, canto polifónico en definitiva, 

canto de órgano. Para ello recibían la enseñanza adecuada en las teorías propias de los tratados de 

la época que trataban de este tipo de canto, donde tomaban un contacto más profundo con los 

problemas que generaba la notación mensural, en tanto que tenían que tener la destreza necesaria 

para leer con rapidez los textos musicales97. 

Esta formación en canto llano, previa al canto de órgano, aparece justificada de forma teórica 

por Nunes da Sylva en su Arte Minima del modo siguiente: 

 

“...Deste pensamento se colhe a razaõ, de dizerem, que o canto chaõ he mais antigo, que o 

canto de Orgaõ. Para o que se propõem hua duvida, & he, se o primciro que exercitou a Musica, 

quc nos conste certamente, foi Jubal fi1bo de Lamec, & cste instituhio a Cythara, & Orgaõ, 

achando as consonancias em huns martellos de seu meyo irmaõ Tuba1 Caim, primeyro inventor. 

da scrraria, & se asslm a Cythara, & Orgaõ, como as consonancias be canto multiforme, & naõ 

uniforme, como be canto Chaõ, donde se.inferirá que o canto Chaõ he mais antigo? Ao que 

respondo que naõ obstando a razaõ de duvidar, o cãto Chaõ he mais antlgo; porque das mesmas 

palavras: Jubal fuit pater canentium Cythara, & Organo; se infere. (como diz. hum outro 

                                                           
94 N. de Santa Maria, Chronica da Ordem dos Conegos Regrantes do Patriarcha S. Agostinho, Lisboa, Joam da 

Costa, 1668. 
95 La obra de referencia para estos manuscritos es M. C. de Brito, “A Little-Known Collection of Portuguese 

Baroque Villancicos and Romances”, Research Chronicle of the Royal Musical Association, vol. 15 (1979), 
pp. 17-37. 

96 E. Goncalves de Pinho, op. cit., pág. 65. 
97 Ibidem, pág. 68. 
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Portuguez) já havia Musica, sem estar nestes instrumentos, nem ser proporcionada, que bem 

mostra ser canto chaõ. E se Adaõ despois de formado louvaria a seu Creador, como o affirma Frey 

Joaõ de la Cruz Dominico,  colhendo.o das palavras do texto: Posuit eum in Paradiso voluptatis, 

ut operaretur: porque entaõ na~ø havia que obrar, senaõ louvar a Deos pelo beneficio da 

creaça~ø, & naõ tendo Adaõ companhia para formar canto multiforme, só usaria do uniforme 

canto, que he canto Chaõ. E esta deve ser a causa de por tradiçaõ se dizer, que o canto Chaõ he 

mais antigo...”98. 

 
En el más puro estilo seiscentista, Nunes da Sylva apela a las Escrituras para justificar 

teóricamente la preeminencia del canto llano sobre el canto de órgano, una característica en la que 

la práctica musical de Santa Cruz de Coimbra coincide plenamente como estamos viendo. 

En todo caso, la formación de un cantor polifónico en el monasterio conimbricense no 

finalizaba en el aprendizaje y práctica del canto polifónico. Además del conocimiento teórico y 

práctico de las dos disciplinas comentadas, tenían también formación técnica a través del ejercicio 

práctico del contrapunto. 

Todo este bagaje didáctico corría a cargo del Maestro de Capilla del monasterio. La 

normativa de los monjes de Santa Cruz establecía una división de tareas en la enseñanza de los dos 

cantos, correspondiendo las tareas de enseñanza del canto de órgano al propio Maestro de Capilla, 

y el canto llano al grupo de cuatro cantores escogidos como los más diestros99. 

Además de las obligaciones del Maestro de Capilla para enseñar música y dirigir el coro, 

otra tarea encomendada a este cargo era la de realizar trabajos de Compostura100. Dedica Manoel 

Nunes da Sylva en su Arte Minima una sección completa al “...Cõpendio da Arte de Cõtraponto, & 

Cõpostura...”101 que, sumariamente, consiste en 14 reglas en las que se dan las normas para 

elaborar el contrapunto, la técnica necesaria para la composición. 

En referencia a la Compostura, nos dice Nunes da Sylva que “...naõ fiz particulares 

Explanações, & me remetto á Explanação do Canto Multiforme, que lhe pertence..”102. En esta 

sección nos explica: 

 

“...O Canto Multiforme, que he a respeito das consonancias, & disonancias, que ha em o 

contraponto, & cõpostura, se define: Est numerus ex diversitate consonantiaru constitutus. E assim 

todas as veses, que hua, ou mais vozes forem differentes em grave, & agudo, he canto 

Multiforme...”103. 

 

A continuación establece una serie de reglas mediante las que explica las diversas 

proporciones da cada una de las consonancias y disonancias consideradas en su tratado, y su 

utilización para la composición de obras pertenecientes al canto de órgano. 

                                                           
98 M. Nunes da Sylva, op. cit., “Trattado das Explanações”, pp. 2-3. 
99 E. Gonçalves de Pinho, op. cit., pág. 69.  
100 Ibidem, pág. 83. 
101 M. Nunes da Sylva, op. cit., pp. 17-44. 
102 Ibidem, Preambulo ao Leytor. 
103 Ibidem, pág. 100. 



ESTUDIO 

 

49
Vemos, por tanto, que Santa Cruz de Coimbra se erige como un centro en el que la 

formación musical de sus moradores alcanza altos niveles de precisión. 

La existencia de un importante legado de manuscritos musicales conservados en la Bibloteca 

Geral da Universidade de Coimbra, procedentes del monasterio de Santa Cruz y datables a 

mediados del siglo XVII permite establecer algunas consideraciones de interés para nuestro trabajo. 

En efecto, el trabajo publicado en 1979 por Manuel Carlos de Brito estableció la existencia 

de algunos manuscritos de este legado en los que aparecía la indicación ‘Braga’104. Nuestra propia 

investigación en el mencionado archivo, tratando de localizar piezas identificadas como baile, así 

como aquellas que incorporasen la indicación ‘Braga’, arrojó los siguientes resultados: 

 

- M-50: villancicos, algunos de ellos con la indicación ‘Braga’ 

- M-228: fols. 6r-7v: “...Ao Baptista...644...”, incluye un baile. Fols. 8r-9r: “...Loa p[ar]a 

S. João Baptista...”, incluye un baile. Fols. 12v-14r: incluye un baile. Fol. 30r: “...Braga 

p[ara]a os Remedios. Jacra...”. Fol. 32: “...Jacra 2ª p[ara]a os Remedios. Braga...”. 

Algunas otras piezas incluyen la indicación 1645. 

- M-229: fol. 1: “...Março 1650. Romance a 7. Braga...”. Fol. 4: “...1650. Tono a 7 de 

Comedia. Braga...”. Fol. 12: “...Romance a 6. Braga...”. Fol. 20: “...Romance a 8. 

Braga...”. 

- M-232: villancicos, algunas piezas con la indicación ‘Braga’, una folía en fol. 84 

- M-234: piezas con la indicación ‘Braga’, folías, piezas en latín 

- M-235: piezas con la indicación ‘Braga’, villancicos, folías, romances 

- M-238: fol. 11: “...Braga. Remedios. Romance Só...”. Fol. 16: “...A 6 Braga...”. Fol. 

26v: “...Tono. So e a 7. Braga...”. Fol. 31v: “...Remedios. Folia a 8. Ao S[antisi]mo...”. 

Fol. 35r: “...Salvador. Alto só...”. Fol. 40: “...Romance a Duo. Remedios...”. Fol. 41v: 

“...Remedios. Romance a Duo...”. En algunos fols. aparece la indicación 1645. 

- M-240: fol. 15: “...Braga. Ao Salvador...”. Fol. 17: “...1646 Braga. Ao Salvador...”. Fol. 

18: “....Salvador. Braga. Romance. S. Sebatião a 4...”. Fol. 24: “...P[ara] o Salvador. 

Braga...”.villancicos, romances, estribillos, algunas con la indicación ‘Braga’ 

 

Las indicaciones ‘Remedios’ y ‘Salvador’ se refieren a dos de los conventos femeninos que 

existían por aquel entonces en la ciudad de Braga: el convento dos Remédios, de religiosas 

franciscanas, fundado en 1549105, y el convento de S. Salvador, de monjas benedictinas, instaladas 

en Braga desde 1592106. Por otro lado, las fechas indicadas en estos manuscritos -1644, 1645, 

1650- remiten al período en que la sede arzobispal permaneció vacante, debido a las guerras con 

Castilla que condujeron a la independencia de Portugal107. De hecho, la temática de muchas de esta 

                                                           
104 M. C. de Brito, op. cit. 
105 B. J. de Senna Freitas, Memórias de Braga, Braga, Imprensa Catholica, 1890, vol. 2, pág. 205. 
106 Ibid., pp.243-245. 
107 Cfr. J. A. Ferreira, Fastos Episcopaes da Igreja Primacial de Braga, Braga, Edição da Mitra Bracarense, 

1932, vol. 3, pp.166-183 en el que se explica de modo detallado los sucesos acaecidos en la ciudad durante 
este período. 
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piezas remiten precisamente a la guerra entre Portugal y Castilla. El tono a 7 de Comedia que 

figura en el manuscrito M-229 a partir del fol. 4 presenta una loa en la que los diferentes 

personajes, ‘Lua’, ‘Mercurio’, ‘Venus’, ‘Sol’, ‘Marte’, ‘Júpiter’ y ‘Saturno’, se presentan al 

auditorio y hacen referencias a la “...nacion Portugueza...”, a la “...bella Lusitania...”, o a los 

“...Portuguezes valerosos...”, en una especie de arenga bélica para combatir a los castellanos108. 

La función del centro conimbricense como proveedor de músicas para las fiestas de diversas 

instituciones religiosas bracarenses a mediados del siglo XVII, permite dilucidar la existencia de 

una tradición en este sentido. A falta de mayor documentación, creemos que la presencia del monje 

de Santa Cruz Antonio Correa como profesor del seminario de Braga entre 1684 y 1728 confirma 

esta suposición. La presencia de bailes en estas comedias de procedencia conimbricense permite 

suponer la existencia de un hilo conductor que nos lleva directamente al manuscrito M-471, una 

hipótesis que se apoya igualmente en la documentación existente acerca de la interpretación de 

bailes en las fiestas bracarenses que estudiamos en el capítulo correspondiente.  

 

2 Juzephe Leite  

En cuanto al otro músico citado en el Manuscrito Jacome de Souza, Juzephe Leite, hemos 

visto ya que en el manuscrito MM-43 de la BMP aparece el nombre de Joseph Leite da Costa  

como compositor de una Obra109. 

La primera mención impresa a un músico bracarense de esta época y de nombre José Leite 

da Costa, figura en un artículo publicado en Bracara Augusta en 1951110. El autor, utilizando como 

fuentes los registros parroquiales, cartório del Santo Oficio y libros de registro de la Câmara de 

Braga, proporciona un inventario de artistas bracarenses entre 1600 y 1730. Con el número 146 

figura en este inventario: 

 

“...Leite (José) – organista que foi na Santa Sé de Braga, morador no Campo de Santiago, 

onde morreu a 2-XII-1712. Era cunhado do P[adr]e Francisco Dias, Reitor de Prado, que havia 

fal[ecido] na mesma casa em 25-81706 (Sé)...” 

 

Con estos datos procedimos a localizar el registo de óbito en el ADB, que reproducimos en 

el apéndice documental, y en el que se indica que era “...horganista que foi na Santa See, e 

morador que foi no campo de Santiago...”, además de ser sepultado con la “...Irmandade de Santo 

Thomas da qual hera Irmao...”111. 

La pertenencia a esta Irmandade parece una práctica habitual entre los músicos bracarenses 

del período en cuestión, pues algunas referencias arrojan datos en este sentido. José Augusto 

Ferreira, en la lista de Profesores de Canto de órgano del seminario de Braga, y de Maestros de 

Capilla de la catedral que proporciona en su texto sobre la historia del seminario, indica la 

                                                           
108 BGUC, manuscrito M-229, fols. 4ss. 
109 BMP, MM-43, fol. 95r-96v. 
110 E. A. da Cunha e Freitas, “Artistas de Braga”, Bracara Augusta, vol. 3 nº 2 (1951), pp.168-175. 
111 ADB, Sé, Óbitos nº 2, fol. 260. 
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pertenencia de alguno de estos músicos a la citada Irmandade, lo que podría establecer una 

vinculación como la que apuntamos112. 

José Leite da Costa aparece también citado como organista de la catedral en diversos 

documentos de inicios del siglo XVIII. De 1709 tenemos un documento de pago a diversos 

músicos: 

 

“...Despeza que fez o Reverendo Conego Bento Maciel [a]the 15 de setembro de 1709 dia 

em que faleceo. 

Despesa com o M[estr]e da Capella Antonio Duarte da Foncequa do selario vencido por 

todo o mes de Janeiro quatro mil reis 

Despesa com o P[adr]e Manoel da Motta tenor do 1º e 2º quartel seis mil reis 

Despesa com Luis Cardoso tangedor de rabeca do 1º e 2º dous mil reis 

Despesa com o P[adr]e Baptista Lopes tangedor de viola do 1º e 2º quartel dous mil reis 

Despesa com Antonio Jacome tangedor de viola do 1º e 2º quartel mil seiscentos e trinta 

Despesa com o P[adr]e Sebastiam Pereira do Lago tenor e do 1º e 2º quartel dous mil reis 

Despesa com Antonio Xavier Pereira Arpista pello quartel dos mezes de outubro novembro 

e dezembro do anno de 708 quinhentos reis 

Despesa com Joseph Leite organista do 1º e 2º quartel quatorze mil reis 

Despesa com o P[adr]e Manoel Teixeira contralto do 1º e 2º quartel sinco mil reis 

Despesa com Francisco Ferreira tangedor de baixão do 1º e 2º quartel sete mil e 

quinhentos...”113. 

 

Manuel Valença, en su texto sobre el Arte Organística em Portugal, indica una lista de 

músicos de la catedral bracarense datada en 1711, y que toma de Alberto Feio, el primer director 

del ADB a partir de su fundación en 1917, aunque sin citar la fuente114: P. António Baião Magro, 

mestre; José Leite da Costa, organista; fr. Alexandre da Cruz, P. João Baptista Lopes, P. Sebastião 

Pereira do Lago, P. Paulo Aranha, Domingos Teixeira e P. João de Sousa Sandoval, cantores; 

António Jácome, guitarra e violão; e Luís Cardoso, rabeca. 

Observamos la coincidencia de algunos nombres en ambas listas, y es posible ofrecer datos 

sobre algunos de ellos. 

Bento Maciel fue el canónigo fabriquero de la catedral a inicios del siglo XVIII115. 

António Duarte da Fonseca fue Maestro de Capilla de la catedral, nombrado por el 

Arzobispo Rodrigo de Moura Teles, cargo del que tomó posesión el 23 de Junio de 1704116. 

                                                           
112 Cfr. J. A. Ferreira, História abreviada do Seminário Conciliar de Braga, op. cit., pp. 204, 210. 
113 ADB, Livro dos Contratos da Fábrica da Sé (sin signatura), fol. 15. El documento aparece transcrito en M. 

Lopes Simões, A capela musical da Sé de Braga no arcebispado de D. Gaspar de Bragança (1758-1789), 
Tese de Mestrado inédita, Universidade de Coimbra, 1992, pp. 43-44. 

114 M. Valença, A arte organística em Portugal (c. 1326-1750), Braga, Editorial Franciscana, 1990, p. 197. 
115 J. A. Ferreira, Fastos Episcopaes da Igreja Primacial de Braga,  op. cit., vol. 2, pág. 390. 
116 J. A. Ferreira, História abreviada do Seminário Conciliar de Braga, op. cit., pág. 203. 
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Finalmente, Sebastián Pereira do Lago era hermano de Miguel Pereira do Lago117. Este 

último es uno de los Cavalleyros naturaes da Cidade de Braga que toman parte en los torneos 

celebrados en las fiestas del Corpus de 1714118, en la que también tomó parte Felipe Jácome de 

Souza y que ya hemos comentado en el capítulo correspondiente. 

En las listas observamos también que José Leite da Costa figura como organista en 1709 y 

1711. Esta circunstancia, confirmaría la presencia de la pieza para órgano en el manuscrito de la 

BMP datado, como ya hemos mencionado, en 1695. Pero además, hemos podido rescatar alguna 

documentación que situaría a este músico en el ámbito del seminario bracarense. 

Joseph Leite da Costa había sido bautizado en la parroquia de Oliveira de la ciudad de 

Guimarães el 5 de Abril de 1661. Se le practica la Inquirição de Gênere en Braga, ciudad en la que 

residía con sus padres Pedro da Costa y Maria de Crasto en la freguesia de São Vítor el 22 de Junio 

de 1673119. Este documento nos menciona el motivo por el que lo necesita: 

 

“...Dis Joseph Leite natural desta Cidade, filho de Pedro da Costa albardeiro et de sua 

molher Maria de Crasto moradores no Campo de S[an]ta Aanna desta Cidade de Braga, q[ue] 

esta aprobado p[ar]a mosso do choro, et porq[ue] lhe he necessario sua inquirissaõ de genere 

moribo et vita, a qual ha de tiraro R[everen]do Abb[ad]e de S. Joaõ por ordem, q[ue] tem de Sua 

Ill[ustrisi]ma...” 

 

Los estatutos del seminario datan de 1620 y constituyen una reforma de los que fueron 

hechos y firmados por el Arzobispo  D. João Afonso de Meneses el 1 de Abril de 1586. Esta 

reforma fue llevada a cabo por el Rector del Seminario, Manuel Nunes da Costa, nombrado para 

este cargo el 23 de Junio de 1619 por mandato del Arzobispo D. Afonso Furtado de Mendonça.120. 

El seminario y la capilla de la catedral estaban directamente relacionados, pues lo habitual era que 

el maestro de capilla fuese también el profesor de música del seminario, como hemos visto en el 

caso de Duarte da Fonseca. En los estatutos se recoge que el número de Moços do Choro que 

admitía el seminario a partir de 1673, era de diez, con una formación musical que consistía en 

lecciones diarias de canto de órgano y contrapunto en aulas donde, además de los alumnos internos, 

eran admitidos algunos alumnos externos121. 

La normativa relativa a los Moços do Choro es bien explícita en ciertos aspectos122: 

 

“...Moços do Choro 

                                                           
117 J. A. Ferreira, Fastos Episcopaes da Igreja Primacial de Braga,  op. cit., vol. 2, pág. 418. 
118 Trivmpho do Amor Divino, op. cit., pág. 38. 
119 ADB, Inquirição de Gênere, Pasta nº 113, Processo nº 2522. 
120 J. A. Ferreira, História abreviada do Seminário Conciliar de Braga, op. cit., pp. 158-159. 
121 Ibidem, pp. 161-165. 
122 Archivo del Paço Arquiepiscopal de Braga, Estatutos do Seminario e Collegio do Princ.[ip]e dos 

Apost[olos] S. P[edro], instituido na Cidade de Brag[a], ma[n]dados fazer pello Ill[ustrissi]mo e 
R[everendissi]mo S[enhor] D[om] Affonso Furtado de Me[n]do[n]ca, Arceb[is]po e S[enhor] da dita 
Cidade, Primas das Espantas, do Conselho do Estado de S[ua] Mag[esta]de, no anno de 1620, fol. 5. 
Seguimos la transcripción que figura en P. Abreu, “Estatutos do Seminário de Bragua. Anno 1620”, 
Theologica, vol. 37-2 (2002). 
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9.º Emquanto ouvermos por bem e não mandarmos o contrairo avera no Collegio seis 

lugares pera seis moços que sirvam no Choro da nossa See, os quaes lugares seram providos por 

opposiçam em moços de pouca idade, mas não seram menores de doze annos, que tenham boas 

vozes e saibam cantar por arte, pera o que seram examinados pello mestre da Capella na forma 

acustumada, estando prezente o Reitor, e deputados do nosso Cabido; e dos aprovados escolhera o 

prelado os que lhe pareçer. E se lhes faram as mesmas diligencias de morib[us] vita et genere que 

aos Collegiaes, e sendo por ellas achados habeis seram recebidos com provisam nossa no 

Collegio, onde poderam estar servindo de moços do Choro ate quatro annos, ou o que parecer ao 

Prelado, o qual os podera despedir antes, ou acrescentar a Collegiaes, e traram lobas vermelhas, 

e barretes da mesma cor por conta da fabrica da See, e roupetas de baeta e roupoins pardos que 

lhes dara o Collegio, e o calçado necessario, e teram a mesma reçam que os Collegiaes. 

Teram cuidado levantar-se a horas, que vão abrir as portas do Choro, de modo que não 

façam esperar os capitulares fora delle, antes sejam os primeiros. 

Sairam do Collegio e tornaram pera elle todos juntos, e de dous em dous, com suas lobas, 

precedendo hu[n]s aos outros na forma dos Collegiaes, e quando da See forem pella Cidade a 

algum recado do Cabido, não iram sem companheiro, o qual pello Reitor para estas occazioins lhe 

deve estar assinado, e não irão a recados de particulares que não sejam do serviço da mesma See. 

Avere entre elles hum apontador e sobapontador, que eelgera o Reitor, pera q[ue] o avizem 

das faltas que fizerem na See ou em outra parte. 

No Collegio, alem das liçoins que tomarão do Canto dorgão e contraponto, em que devem 

ser mui diligentes e curiosos, ham de tomar todos os dias hu[m]a de latim que lhes dara o 

Vicereitor, a quem se ha de pagar o trabalho della do que elles ganhão nos officios dos defuntos, 

missas da Claustra, e nas mais couzas que ganharem nas sobreditas couzas, ou em outras 

cantorias, não arrecadara mehum delles dinheiro algum, salvo com ordem do Reitor para o 

entregarem como por elle lhe for ordenado, e o que o contr[air]o fizer, sera por isso gravemente 

castigado, e não se emmendando ser despedido do Collegio. 

No Refeitorio se assentaram sempre abaixo de todos os Collegiaes, e saindo algu[m]a vez 

fora com a Co[m]munidade fora do Collegio iram diante de todos, e seram obrigados a guardar 

em tudo o que este regim[ent]o dispoem acerca dos Collegiaes sob as penas delle, salvo quando se 

encontrar co[m] a sua obrigação de serviço da See...” 

 

La información que proporciona este documento permite concluir que los Moços do Choro 

estaban obligados a tener una sólida formación musical, pues no sólo de ellos dependían los 

servicios del coro catedralicio, tanto en el aspecto logístico como musical, sino que de ahí saldrían 

muchos de los futuros músicos de la catedral. 

Confrontando esta información con la que figura en la Inquirição de Gênere de José Leite da 

Costa, observamos que tiene 12 años en el momento en que la solicita, por tanto, la edad mínima 

requerida para poder acceder. Además, el hecho de que figure como aprobado indicaría que habría 

pasado el examen pertinente, en el que se incluye el “...cantar por Arte...”, es decir, leer música 
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desde el texto que fuese, y que con toda seguridad sería el Arte Minima de Manoel Nunes da Sylva 

que ya hemos mencionado en el capítulo correspondiente. Por lo demás, este requisito implica que 

se le practique la Inquirição de Gênere, tal y como establecen los estatutos y tal y como se indica 

en el primer folio de la misma. 

Teniendo en cuenta estos datos resulta natural que, una vez finalizados sus años como Moço 

do Choro, José Leite da Costa optase por acceder a la plaza de organista de la catedral sin duda uno 

de los mejores puesto para un músico en aquellos años. Su labor como organista queda reflejada en 

la diversa documentación que hemos venido mencionando a la que podemos añadir un dato 

biográfico más. 

En la relación de fiestas que se imprime en 1729 con motivo de las fiestas del Corpus de 

Braga del año anterior, figura como autor el“...pelo R.P. Joseph Leyte da Costa / Natural de Braga 

Presbytero do Habito de São Pedro, formado / nos Sagrados Canones pela Universidade de 

Coimbra...”123. La documentación custodiada en el ADB permite identificar a este individuo como 

el hijo primogénito del Joseph Leite da Costa organista del que venimos hablando124: 

 

“...Dis Joseph Leite da Costa filho legitimo de Joseph leite da Costa ja defuncto organista 

que foi na Sancta See Primas e de Maria Leite m[orad]or no Campo de Saõ Tiago fr[e]g[uesi] de 

Saõ Tiago da Civid[ad]e desta Cidade que elle Supp[lican]te para amparo de sua may e de sinco 

irmaõs que tem dezeja ser promovido a ordes e para melhor servi[ç]o de Deos p[ara]a o q[ue] se 

tem applicado nos estudos no Collegio de Saõ Paulo desta Cid[ade] aonde anda actualmente 

cursando...” 

 

Este documento está fechado en Octubre de 1718 y sabemos que el solicitante había nacido 

el 19 de Julio de 1700, pues así consta en el traslado de su partida de bautismo que en él se incluye. 

La solicitud de Joseph Leite da Costa para ordenarse tuvo sus frutos, pues no sólo aparece 

nombrado como presbítero en la mencionada relación de fiestas. El 30 de Julio de 1731 su hermano 

João solicita el justificante de fraternidade para quedar eximido de la Inquirição de Gênere 

necesaria para ordenarse, alegando que su hermano José era sacerdote y ambos hijos legítimos del 

mismo padre: 

 

                                                           
123 Dezempenho / Festivo / ou / Triunfal Apparato / Com que os Illustres Bracharenses, pelas ruas da Augusta 

Bra- / ga, tirarão a publico o Eucharistico Mannà da Ley da Gra- / ça, Epilogo de mareavilhas, soboroso 
sustento de Ange- / licos Espiritos, & Soberano Corpo / de / Christo Sacramentado, / sendo juizes / 
Agostinho Marques do Couto conego prebendado / nesta Sé Primacial, Abbade Rezervatorio de S. João 
Baptista de Rio Caldo, Pro- / vizor, Governador, & Vigario Geral no Espiritual, & Temporal em todo este / 
Arcebispado, Dezembargador, e Prezidente da Relação. / e / Jacome Borges Pacheco Fidalgo da Caza de / 
Sua Magestade, que Deos guarde, Cavaleyro Professo da Ordem de / Christo, em o anno de 1729. / 
offerecido as Senhor / Antonio de Magalhaens, e Menezes / Moço Fidalgo da Casa de S. Magestade que 
Deos guar- / de, Cavalleyro professo da Ordem de Christo, Cõ- / mendador de S. Vicente de Abrantes, 
Padroeyro / do Convento de S. Bento de Barcelos, & da Ca- / pella mayor das Religiosas de Caminha, / & 
Mestre de Campo nesta Proviencia. / Composto pelo R.P. Joseph Leyte da Costa / Natural de Braga 
Presbytero do Habito de São Pedro, formado / nos Sagrados Canones pela Universidade de Coimbra. / 
Lisboa Occidental / Na Officina de Antonio Pedrozo Galram. / Com todas as licenças necessarias. Anno de 
1729. / À custa de Manoel Lopes Ferreyra Mercador de Livros da / Cidade de Braga. 

124 ADB, Inquirição de Gênere, Pasta nº 365, Processo nº 7974. 



ESTUDIO 

 

55
“...Dis João Leyte da Costa f[ilho] legitimo de Joseph Leyte da Costa ja defunto, e de sua 

m[olh]er Maria Leyte v[iuv]a do Campo de S. Tiago, que elle pello desp[acho] incluzo fora 

admetido aordens, eestá mandado depositar p[ar]a aver de selhe tirar as inquiriçoens, ecomotem 

ja hum irmaõ sacerdote f[ilh]o do mesmo Pay, e may, Ordenado por sua Ill[ustrisi]ma q[ue] 

D[eo]s tem, p[ar]a cujo efeyto se lhe tiraraõ inquiriçoens de genere: por tanto 

P[ede] a V[ossa] Ill[ustrisim]a seja servido ademetir a sua p[et]i[ção] o justificar a 

fraternidade...”125. 

 

Este documento refleja alguna de las maniobras que podían realizar los candidatos para 

sortear los sólidos trámites burocráticos: en tanto que su hermano ya había sido ordenado sacerdote 

y, por tanto, se le había practicado la inquirição de gênere pertinente, y en tanto que ambos eran 

hijos legítimos de los mismo padres, el hermano menor podía solicitar que se le eximiese de 

realizar la inquirição presentando el justificante de fraternidad. 

En este justificante de fraternidad incluimos dos datos más. Por un lado, el fol. 2v nombra al 

hermano mayor como “...o Beneficiado P[adre] Joseph Leite...”126, lo que indica que poseía un 

beneficio eclesiástico tal y como figura en la relación de fiestas antes mencionada. Por otro lado, 

uno de los testigos de la justificación de fraternidad es “...Joam Giraldo Vieira cazado organista 

morador no Campo de Saõ Tiago desta Cidade...e sendo perguntado por sua idade disse ser de 

sessenta e seis annos pouco mais ou menos...”127, añadiendo así un nombre más a la lista de 

organistas para este período en la ciudad de Braga. 

En relación con la función del órgano en los servicios religiosos catedralicios, disponemos 

de un interesante documento del que ya dimos cuenta en su día y que contiene diversos datos de 

interés128. 

Entre 1734 y 1737, el Padre Joseph de Souza, cappellam e Mestre de Cerimonias de la 

Catedral de Miranda do Douro -sufragánea del Arzobispado de Braga-, redacta un extenso libro 

con el Cerimonial Mirandense, dedicado a su obispo Joam Souza Carvalho129. Uno de los 

capítulos, está dedicado a las obligaciones del organista en el servicio litúrgico, en el que tras 

mencionar que el instrumento es necesario en las iglesias -invocando diversos decretos 

eclesiásticos-, introduce varios párrafos en los que se lamenta de las novedades en materia musical 

introducidas en la liturgia de su tiempo130: 

“....2. Mas tambem achará em eztes Authores o meu leytor Organista, que dentro da Missa e 

Divinos Officios, debe tocar Muzica sonora e bem ordenada, sem intermissam de consonancias 

                                                           
125 ADB, Inquirição de Gênere, Pasta nº 365, Processo nº 7973. 
126 Ibidem, fol. 1r. 
127 Ibidem, fol. 2r. 
128 X. C. Gándara, “Quatro Minuetes avulsos, e huas poucas de contradanças: recepción y circulación de 

danzas francesas en el Norte de Portugal a principios del s. XVIII”, Fórum, Conselho Cultural da 
Universidade do Minho – Arquito Distrital de Braga, 33, (2003), pp. 83-102. 

129 ADB, Colecção dos manuscritos, vol. 754. Agradezco a la Dra. Mª da Assunção Jácome de Vasconcelos, 
directora del Arquivo Distrital de Braga, el haber puesto en mi conocimiento la existencia de esta fuente. 

130 Ibidem, fols. 460-462. 
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profanas, ou lascivas...E quanta mais grave será a culpa se tocar semelhantes profanidades intra 

Missarum Himnia et Divina Officia. 

3. Nestas profanidades intendo eu se incluem os Minuetes e Contradanças que não são 

accesorios de hüa obra grave, explicome, pode ser Muzica bem recebida nos ouvidos de Deos, 

principiar o Organista desde a Offerenda ate Sanctus e desde a Elevaçam ate o Agnus Dei, a tocar 

quatro Minuetes avulsos e huas poucas de contradanças? A mim pareceme que Não; primeyro; 

por que os Organistas de mayor nome não costumam tal -nem em-as Cathedrales e Religioins izto 

se permitte; segundo; porq os Minuetes, etc., vierão substituir as vezes de sons antigos e profanos, 

e destes sómente se destiguem, por serem hüas composiçõens com mais artificio, para q desta sorte 

sejam mais agradaveis os Bayles, e as comédias, e estam ja hoje tanto metidos a moda que os 

curiozos nesta nova invençam da Muzica, se entrão em hüa Cathedral, e não ouvem tocar 

Minuetes, logo dizem mal toca este Organista. 

4. Mas toque o Organista mal para estes dançantes, o ponto está em que a Muzica do 

Orgam seja agradavel nos ouvidos de Deos. Veja lá leytor, na segunda liçam em o primeyro dia da 

Dedicaçam da Igreja, se por ventura os Levitas no Templo de Jerusalem tocavam Minuetes e 

contradanças em os seus Orgaons, ou se acompanhavam os Hymnos de David; e aprenda a tocar 

com-este Real Profeta, q as consonancias da sua Arpa não erão mais q exorcismos para fazer fugir 

o Demonio: Eu bem vejo, que nem sempre há Hymnos e Psalmos, q acompanhar com-o Orgam; 

mas tambem sei que Corelhe, e outros Authores gravissimos compozerão muitas obras para o 

Orgam, e q estas se podem tocar no tempo vago, e ainda que tem suas gigas e allegros, são 

permittidos; por serem accesorios de hum grave; e nestes sempre fazem diverso papel as Figuras 

da Muzica, do que reprezentam em hum Minuete... 

5. Assim são as Figuras da Muzica offerecidas a os ouvidos no grave, e allegro de hüa obra 

ou no Minuete vg. a q chamam da Bulha, etc., porque da primeyra sorte elevão as Creaturas á 

contemplaçam dos Divinos Misterios, e da segunda, excitam as especies dos preteritos actos 

inhonestos que houve em-os bayles, ou servem de ensayo, para os q tal vez dahi a pouco  se irão 

exercitar nos profanos theatros do Mundo e em lugar da contemplaçam se aplicar as Divino; 

occupase em-o profano. Eu não digo q se não toque tal ou qual Minuete, não conhecido do vulgo; 

sómente advirto, q por Officio se não toquem Minuetes e contradanças vulgares...” 

 

Las informaciones que nos proporciona este texto, constituyen datos de gran interés para 

conocer el repertorio “moderno” en el Norte de Portugal a principios del siglo XVIII. Por un lado, 

demuestran que por esta fechas se conocía la música de Arcangelo Corelli (“...Corelhe...”) en esta 

zona, lo que aumenta el número de lugares de recepción de la música del violinista boloñés en la 

Península Ibérica, un aspecto de indudable interés como ha venido reflejando la investigación sobre 

este tema131. 

                                                           
131 El fundamental artículo de C. Russell, “An investigation into Arcangelo Corelli’s influence on eighteenth-

century Spain”, Current Musicology, vol. 34 nº 1 (1982), pp. 42-52, fue el primero en mencionar las distintas 
fuentes con música corelliana en España. Para una relación de las fuentes aparecidas desde entonces, cfr. M. 
A. Marín, Music on the margin. Urban musical life in eighteenth-century Jaca (Spain), Kassel, 
Reichenberger, 2002, pp. 265-267. 
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Además, hay que añadir el conocimiento de otros músicos activos en Roma por las mismas 

fechas (“...outros Authores gravissimos...”), como Bernardo Pasquini, al que el copista de otro 

interesante manuscrito con música organística que se conserva en el ADB, el M-964, atribuye 

algunas piezas e incluso menciona la procedencia de las mismas.(“...continuão as peças 

estrangeiras que vierão de Roma...”)132. También parece clara la relación de estas danzas con las 

compañías de comedias (“...para q desta sorte sejam mais agradaveis os Bayles, e as 

comédias...actos inhonestos que houve em-os bayles...”), y su función coreográfica (“...para estes 

dançantes...”), lo que refuerza la hipótesis planteada más arriba sobre la transmisión de este 

repertorio como parte del bagaje de estas compañías. Pero lo que resulta más interesante, es la 

mención al lugar que ocupaban dentro de la liturgia (“...desde a Offerenda ate Sanctus e desde a 

Elevaçam ate o Agnus Dei...”), algo que induce a ver como algo habitual, la presencia de Minuetes 

e contradanças en manuscritos redactados por músicos catedralicios y monásticos de la Península. 

Otra fuente de interés para la música y los bailes es la relación de fiestas de la que es autor 

José Leite da Costa. De las fiestas que describe se da noticia con el consabido cartel el 1 de Mayo 

de 1728133, comenzando el día 27 de Mayo para finalizar el Sábado 5 de Junio. A lo largo de estos 

días se celebraron torneos y procesiones, actos habituales como hemos visto en el capítulo 

correspondiente. Además se representaron varias comedias con sus correspondientes bailes. Estas 

comedias eran las siguientes: 

 

- Tetis y Peleo, de Agustín de Salazar, y de la que la relación incluye el texto de la loa134. 

- El Encanto es la Hermozura, también“...do seu grande Autor o illustre Salazar...”135, y de 

la que igualmente se incluye el texto de la loa136. 

 - Hado y Diviza, de Calderón, al igual que en los otros dos casos, incluyendo la loa137. 

 

Además, se incluye también el texto de uno de los bailes representados durante estas fiestas 

y que es nombrado como ‘Bayle de Belerofonte’138. Uno de los aspectos que llamó nuestra atención 

en este texto fue el hecho de que, aunque presenta una estructura y reparto similar a los bailes del 

manuscrito M-471, incluye un recitado, un minuete, un aria y una sonada. Estas denominaciones 

también aparecen en otras dos relaciones de fiestas bracarenses de la misma época: 

 

- Relação das Festas com que o Collegio de São Paulo da Companhia de Jesus da Cidade 

de Braga, celebrou em hu Solemne Triduo a Canonização dos seus Gloriosos Santos 

Luiz Gonzaga, e Estanislao Kostka em Julho de 1727139, que incluye los textos de tres 

                                                           
132 ADB, M-964, fol. 224r. 
133 J. Leyte da Costa, Joseph, op. cit.., pág. 4. 
134 Ibidem, pp. 82-96. 
135 Ibidem, pág. 98. 
136 Ibidem, pp. 99-107. 
137 Ibidem, pp. 109-119. 
138 Ibidem, pp. 25-29. 
139 Relação das Festas com que o Collegio de São Paulo da Companhia de Jesus da Cidade de Braga, celebrou 

em hu Solemne Triduo a Canonização dos seus Gloriosos Santos Luiz Gonzaga, e Estanislao Kostka em 
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Bayles en castellano, cuya estructura es similar a la del manuscrito m-471, y donde se 

menciona que la Solfa de estos Bayles fue obra de Bayão Magro y de Manuel de Matos, 

maestro de capilla y organista de la catedral respectivamente140 

- Breve extracto do augustissimo triunfo...141, que contiene los textos de cuatro Bayles, 

además de la descripción del resto de actividades que se estaban preparando en la ciudad 

para las fiestas del 27 de mayo de 1731. 

 

El hecho de que figuren aquí estas denominaciones en estas tres relaciones y falten en el 

manuscrito M-471, apuntan hacia las novedades que, en materia musical, se habían fraguado a lo 

largo del primer tercio del siglo XVIII en Braga, por lo que necesariamente reflejan un repertorio 

posterior al del manuscrito objeto de nuestro estudio. La investigación más reciente ha demostrado 

que los términos Aria y Recitado aparecen por primera vez en 1709, en el libreto de los villancicos 

para la fiesta de São Vicente en la catedral de Lisboa142, mientras que para el caso español esta 

circunstancia comienza poco antes, en concreto en los primeros años de 1700 con la llegada de la 

dinastía borbónica143. Parece, por tanto, probable que estas transformaciones estilísticas de tipo 

italianizante arribasen a Braga poco después, lo que aparecería confirmado por la datación 

propuesta para el manuscrito M-471 por una parte, y las fechas de estas relaciones por otra. 

Creemos que estas características ‘modernas’ italianizantes son un reflejo de la influencia del 

Seminario de la Patriarcal de Lisboa, que se funda el 9 de Junio de 1713144 y cuyas características 

musicales aparecen reflejadas en la Nova Instrucção Musical, de Francisco Inácio Solano145, y en el 

Theatro Ecclesiastico -vulgo ‘Arte de Mafra’- de Frei Domingos do Rosario146. 

                                                                                                                                                                                
Julho de 1727. Sendo Reitor o M.R.P.M. Bento Viegas, escrita por João de Oliveira natural de Braga. 
Lisboa Occidental na Patriarcal Officina da Musica Anno de MDCCXXVIII. Com todas as licenças 
necessarias. 

140 Cfr. E. Vieira, Diccionario Biográphico de Músicos Portuguezes, 2 vols., Lisboa, Typographia Matttos 
Morerira & Pinheiro, 1900, vol. 2, pp. 59, 67, donde da algunos datos sobre estos músicos. En concreto de 
Mattos (sic.) dice que también era profesor de canto de órgano en el Seminário. 

141 Breve extracto do Augustissimo Triunfo, que a Augusta Braga prepara em obsequio do Santissimo 
Sacramento por Ordem dos Senhores Juizes o R. Gonçalo Antonio, Conego Prebendado na Santa Sé Primàs, 
Abbade do Salvador de Figueiredo, e Visitador de Entrehomem, e Cavado, e Valle de Tamel; e Fr. Estacio 
de Novaes e Araujo, Cavalleiro profeβo da Ordem de Christo, e dos mais Senhores Officiaes: Escrivaõ, o R. 
Luiz Dias Vieira, Mordomos, e Vedor Miguel Antunes, Procurador do Senado, Bento do Valle, e Nicolao de 
Sousa, Para o dia 27 de Mayo deste presente Anno de 1731. Coimbra. No Real Collegio das Artes da 
Companhia de Jesu, Anno 1731. 

142 Cfr. M. C. de Brito, Opera in Portugal in the Eighteenth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 
1989, p. 2. 

143 Cfr. Á. Torrente, The sacred villancico in early eighteenth-century Spain: the repertory of Salamanca 
Cathedral, Tesis Doctoral, University of Cambridge, 1997, pp. 101-130.. 

144 Cfr. E. Vieira, Ernesto, op. cit., vol. 1, pp. 547-555, donde se explica en detalle la fundación del Seminário 
da Patriarcal. Se viene repitiendo desde Vieira que Giorgi fue profesor en Sta. Catarina de Ribamar, pero lo 
cierto es que él enseñó en el Seminário da Patriarcal, por tanto, Solano fue alumno suyo en esta institución y 
no en aquella, como ha mencionado repetidamente la historiografía portuguesa. Cfr. J. P. d’Alvarenga, 
“Domenico Scarlatti, 1719-1729; o período portugués”, Revista Portuguesa de Musicología, 7-8, (1997-98), 
pág. 124, nota 136. 

145 Se conservan varios ejemplares de este texto en diversas bibliotecas públicas. Citamos por el ejemplar de 
nuestra biblioteca particular: Nova instrucção musical ou Theorica Pratica da Musica Rythmica, com a qual 
se forma e ordena sobre os mais solidos fundamentos hum Novo Methodo e verdadeiro Systhema para 
constituir hum intelligente Solfista e destrissimo Cantor, nomeando as Nótas, ou Figuras da Solfa pelos seus 
mais proprios, e improprios nomes, a que chamamos ordinarios, e extraordinarios no Canto Natural, e 
Accidental, de que procede toda a difficuldade da Musica, offerecida ao Muito Poderoso, e fidelissimo Rei 
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3 Conclusiones  

- La documentación existente permite identificar a los dos autores de nueve de las músicas 

del manuscrito M-471, como Antonio Correa y José Leite da Costa, el primero profesor de música 

del seminario de braga entre 1684 y 1704, y el segundo organista de la catedral durante la primera 

década de 1700. 

- Esta identificación posibilita el aumento de las obras hasta ahora conocidas atribuidas a 

estos dos músicos que figuran en el manuscrito MM-43 de la BMP, autores, por tanto, no sólo de 

música religiosa -como es el caso de las obras para órgano de este manuscrito- sino también de 

música teatral -caso del manuscrito M-471. 

- La relación de Antonio Correa con el monasterio de Santa Cruz de Coimbra refuerza la 

visión que se tenía hasta ahora de esta institución como proveedora de música para Braga. El cotejo 

de diversos manuscritos musicales procedentes del monasterio conimbricense permiten atestiguar 

esta transmisión. 

- Las enseñanzas de Correa en el seminario de Braga reflejarían un aspecto más de esta 

transmisión musical de Coimbra a Braga. 

- La relación de los tres autores presentes en el manuscrito M-471 -Felipe Jácome de Souza, 

Antonio Correa y José Leite da Costa- con el seminario, inciden en la visión de este manuscrito 

como un producto del mismo. Este aspecto aparece reforzado con las diferentes cronologías que 

hemos propuesto, tanto para la datación del manuscrito, como las trayectorias vitales de los tres 

individuos. 

- Las relaciones de fiestas que hemos rescatado nos proporcionan datos diversos: por un 

lado, el conocimiento de nuevas representaciones de autores teatrales castellanos del Siglo de Oro 

en lugares alejados de su centro de producción, en este caso Braga y en fechas bastante posteriores 

a sus estrenos originales. 

- Además, estas relaciones reflejan una tradición de representaciones de bailes y otras 

especies de teatro breve en las fiestas de la ciudad, cuyos textos, en algunos casos, aparecen 

transcritos en las mismas relaciones. 

- Finalmente, la presencia de estructuras músico-textuales de carácter italianizante en estos 

textos permiten concluir que la ‘modernización’ que refleja la investigación habida hasta la fecha, 

también se dio en Braga a lo largo del primer tercio del siglo XVIII. El manuscrito M-471 refleja, 

                                                                                                                                                                                
Nosso Senhor, D. Jose I. Por seu Author, Francisco Ignacio Solano. Lisboa, Na Officina de Miguel 
Manescal da Costa, Impressor do Santo Officio, Anno CD.DCC.LXIV. 

146 Se conservan varios ejemplares de este texto en diversas bibliotecas públicas. Citamos por el ejemplar de la 
novena edición que conservamos en nuestra biblioteca particular: Theatro ecclesiastico em que se acham 
muitos documentos de canto-chão para qualquer pessoa dedicada ao culto divino nos officios do coro, e 
altar, offerecido a Virgem Santissima, Senhora Nossa, com o Soberano Titulo da Immaculada Conceição: 
Ordenado por seu Author o Padre Fr. Domingos do Rosario, filho da Provincia de Santa Maria da 
Arrabida, e primeiro Vigario do Coro que foi do Real Convento de Mafra. Novamente dividiod em, duas 
partes..., Dado ao prélo pelo Excellentissimo e Reverendissimo Senhor D. José de Mello, Prior Mór de 
Palmella, e Syndico Geral da sobredita Provincia. Nona impressão. Lisboa : Na Impressão Regia. Anno 
1817. 
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por tanto, un estadio anterior a esta modernización, en tanto que no incluye arias, recitados, 

minuetes o sonadas. 
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4. La música 

 

1 Rasgos generales 

Como quedó explicado en la descripción del manuscrito, los folios con música presentan 

invariablemente cinco pentagramas cada uno, excepto en tres ocasiones en que fueron dejados en 

blanco. La disposición de las páginas con música es en formato de partitura, con las distintas voces 

colocadas unas encima de otras. En general sólo aparecen los incipit textuales de cada una de las 

estrofas cantadas, remitiendo de ese modo a las páginas de texto para conocer la letra completa de 

cada intervención cantada. 

La música aparece anotada tanto en claves naturales, como en claves altas, y todas las 

piezas incluyen un acompañamiento, nombrado Guião, la denominación habitual en Portugal para 

identificar esta función. Este guión es siempre distinto del Tenor, la parte vocal más grave, y figura 

escrito en clave de Fa o Do en 4ª, dependiendo de si se trata de una obra en claves naturales o en 

claves altas. En cuanto a las claves en las que se escriben las voces, aparecen las de Do en 1ª para 

las dos voces de soprano, Do en 3ª para la voz de alto, Do en 4ª para la voz de tenor y Fa en 4ª para 

el guión, en el caso de las claves naturales. Si se trata de claves altas, se utilizan las de Sol para las 

dos voces más agudas, Do en 2ª para el alto, Do en 3ª para el tenor, y Do en 4ª para el guión. Las 

correspondencias entre claves, tesituras y personajes, se establecen de forma que a las Damas les 

corresponden las claves de Do en 1ª o Sol, en la tesitura de soprano, a los Galanes la clave de Do 

en 3ª o Do en 2ª, y la tesitura de alto147, mientras que las partes correspondientes a los personajes 

complementarios -como Viejo, Gracioso, Doctor, etc.- están escritas en clave de Do en 4ª o Do en 

3ª, y la tesitura de tenor. El hecho de que algunas piezas estén escritas en claves naturales y otras 

en claves altas, no parece guardar ninguna sistematización particular, a no ser el hecho de su 

utilización modal para señalar la armadura con o sin bemol. 

La forma aparece definida por una sucesión continuada de pasajes, normalmente en el estilo 

de la seguidilla y del romance, que se ve interrumpida alternativamente por coplas que son 

únicamente hablados. Esta diferenciación se señala en el texto antecediendo la intervención de cada 

personaje por acotaciones indicando Canta o Fala. 

Con algunas excepciones que reseñamos más adelante, las piezas están escritas en el compás 

llamado de proporción menor, simbolizado por C3. Se advierte un abundante uso de la hemiolia, 

indicada por semibreves y mínimas coloreadas de negro, así como frecuentes corcheas blancas. La 

utilización de esta notación ennegrecida genera una gran abundancia de esquemas rítmicos 

determinados, que resultan típicos de la música hispana en castellano de este período. En estos 

géneros breves se caracteriza por el uso de versos en metros cortos, aptos para el ritmo ternario, y 

para la búsqueda del efecto cómico. 

Hay algunos bailes con secciones en compás binario, indicado como C: Sacristán, Muda, 

Motín de las Damas, Valentías de Amor, Danças, Bulfaliñero, Amor pregonero, Cupido, Amor 
                                                           

147 En muchos casos los galanes también son Supranos y tienen su música anotada en la clave correspondiente a 
esta tesitura, Sol o Do en primera. Esta característica constituye un argumento para pensar que estas partes 
podían ser interpretadas por niños. 
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Rsucitado y Testamento de os Amantes. Más adelante, en la sección correspondiente a la métrica 

dentro de este mismo capítulo, analizamos en detalle cada uno de estos casos y proponemos una 

explicación para la inserción del metro binario. 

El uso de barras divisorias es prácticamente inexistente, con algunas excepciones en las que 

cada verso del texto está separado por una barra. En cualquier caso, se trata de características 

musicales en el estilo tradicional ibérico de la segunda mitad del siglo XVII. Podemos resumirlas 

en el uso de melodías sencillas, de estilo silábico, con figuraciones rítmicas de tipo dactílico, gran 

cantidad de síncopas, uso de la hemiolia. El guión presenta cifrados sobre el acorde de dominante 

del relativo menor -señalado con #-, o sobre alguno de los semitonos de la escala, para evitar la 5ª 

disminuida -indicado por 6-, lo que genera una armonía basada todavía en el sistema modal típico 

de la teoría musical ibérica del siglo XVII148. 

Todos los bailes presentan la típica textura a cuatro, aunque con frecuentes intervenciones a 

solo de algunos personajes. También se registran en algunos bailes, texturas a 2 y a 3, normalmente 

en relación con una trama argumental en la que una Dama y un Galán establecen algún tipo de 

diálogo. Estas características, junto a acotaciones acerca del uso de castanhetas, rojões, ciertas 

indicaciones agógicas, como ayrozo, devagar, andar, indicaciones dinámicas, como brando y alto, 

o largos melismas de estilo más moderno, inciden en la visión de este repertorio como una prueba 

de la existencia de una tradición sólida de convenciones interpretativas de música teatral ibérica. 

Estas convenciones son acordes con el estilo practicado en la Península Ibérica a finales del siglo 

XVII o primeros años del XVIII donde, aún sin incorporar rasgos formales típicos de la ópera 

italiana, como el aria o el recitativo, empezaba a ser utilizado por las compañías teatrales que 

trabajaban en la corte149. 

La característica fundamental que presenta el ms. M-471 es, sin ninguna duda, la inclusión 

de la música de 42 de los bailes. Ninguna otra de las colecciones de bailes conocidas hasta hoy 

incluye notación musical, siendo muy escasos los ejemplos de manuscritos de música ibérica del 

período en cuestión que incluyan algún baile150. Teniendo en cuenta esta singularidad, un estudio y 

análisis completo de la música del manuscrito, nos parece de vital importancia, por lo que hemos 

dividido este capítulo en diversas categorías que hacen referencia a los constituyentes técnicos de 

la música presente en cada uno de los bailes, con la intención de elaborar un análisis estadístico de 

los mismos que nos permita establecer conclusiones de carácter general para este repertorio. 

 

2 Modalidad 

Para definir los aspectos modales que presenta este repertorio, es necesario prestar atención a 

tres aspectos relacionados con la forma en que fue anotada esta música. El primer aspecto hace 

                                                           
148 Cfr. L. Robledo, Juan Blas de Castro (ca. 1561-1631). Vida y obra musical, Zaragoza, Institución «Fernando 

el Católico», 1989, passim. 
149 Un sumario de estas características aparecen en Á. Torrente, The sacred villancico in early eighteenth-

century Spain: the repertory of Salamanca Cathedral, Tesis Doctoral, University of Cambridge, 1997, pp. 
131-166. 

150 Realizamos un inventario de las fuentes que contienen bailes con notación musical en X. C. Gándara, 
“Enredos de Amor: violones, fiesta y teatro en el noroeste de la Península Ibérica a finales del s. XVII”, 
Fórum, Conselho Cultural da Universidade do Minho – Arquito Distrital de Braga, 29, (2001), pp. 105-185. 
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referencia a las claves, y observamos que, como es habitual en la teoría musical ibérica del siglo 

XVII e inicios del XVIII151, el manuscrito presenta dos tipos de claves, que designaremos como 

claves naturales, cuando corresponden a la clave de Do en primera línea para las dos voces más 

agudas, es decir las que aparecen nombradas como Sopranos o Tiples, Do en tercera línea para la 

voz intermedia, nombrada como Alto, Do en cuarta línea para la voz más grave, nombrada como 

Tenor, y Fa en cuarta línea para el guión. Nombramos como claves altas cuando aparecen en bailes 

en los que figura la clave de Sol en segunda línea para Sopranos o Tiples, Do en segunda línea para 

el Alto, Do en tercera línea para el Tenor, y Do en cuarta línea para el guión. El segundo aspecto 

para establecer el tono en el que se anotó cada baile se refiere a la armadura de cada uno de ellos. 

Según la teoría musical de la época, la música se puede anotar de dos maneras: o con un bemol o 

sin ningún tipo de alteración. Por último, un tercer aspecto hace referencia a la final, que 

identificamos por la nota del guión en la que cadencian las secciones musicales de cada uno de los 

bailes. 

Con estas tres características, elaboramos la tabla que figura a continuación, que nos permite 

definir el tono en el que se anotó cada uno de los bailes, lo que nos llevará a establecer algunas 

conclusiones: 

 

                 Baile Claves Armadura Final Tono 

Et Caetera Altas Un bemol Sol 2º 

Sancristan Altas Ø La 3º 

Niña Novia Naturales Un bemol Sol 2º 

Doctor Altas Ø Sol 8º 

Paris Altas Ø Sol 8º 

Ferreiro Altas Ø Do 8º 

Zelos Altas Ø Sol 8º 

Amante desdichado Altas Ø Re 7º 

Retrato Naturales Un bemol Sol 2º 

Jardinero Naturales Un bemol Fa 6º 

Sifra del Amor Altas Ø La 7º 

Muda Naturales Ø Re 1º 

Amor al uzo Altas Ø Sol 8º 

Galan prendado Naturales Un bemol Fa 6º 

Esdruxolo Altas Ø La 7º 

Motin de las Damas Altas Ø La 7º 

Dama del Hospital Altas Ø Sol 8º 

 
                                                           

151 Para un resumen de esta teoría cfr. Á. Torrente, op. cit., pp. 134-135. 
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Mayordomo Altas Ø Re 7º 

Poeta Naturales Un bemol152 Fa 6º 

Melindroza Naturales Un bemol Fa 6º 

Cazamiento en Ecco Naturales Un bemol Do  

Ganapan Naturales Un bemol Sol 2º 

Elementos Altas Ø La 3º 

Ecco Naturales Un bemol Fa 6º 

Dezengaño de Amor Altas Un bemol Fa 5º 

Valentias de Amor Altas Un bemol Sol 1º 

Medico Naturales Ø Do 5º 

Arismetico Naturales Ø Re 1º 

Niña oy cazada ayer Viuda Altas Un bemol Fa 5º 

Letras de Amor Naturales Ø Re 1º 

Danças Altas Ø Re 7º 

Bulfaliñero Altas Un bemol Sol 1ª 

Amor pregonero Altas Un bemol Re  

Mal Maridado Altas Un bemol Fa 5º 

Peregrina Gallega Altas Ø La 7º 

Testamento de los Amantes Naturales Un bemol Fa 6º 

Cupido Naturales Un bemol Fa 6º 

Amor Resussitado Altas Ø La 7º 

Dama boba Naturales Un bemol Sol 2º 

Tamborilero Naturales Un bemol Fa 6º 

Niña Despreciadora Altas Ø La 7º 

Perçioza Naturales Un bemol Fa 6º 

 

En tanto que ni la secuencia de paginación, ni el argumento o tema de cada baile, muestra 

tipo alguno de concordancia apreciable con el uso de unas claves u otras, debemos concluir que la 

utilización de las claves está relacionada con el tono de cada baile, y, por tanto, en este apartado se 

impone exclusivamente el criterio estadístico, según el cuál los porcentajes se sitúan en el 58% de 

uso de claves altas y 42% para las claves naturales. 

En lo que se refiere a los tonos utilizados en el manuscrito, las estadísticas arrojan el 

siguiente resultado: 

 

                                                           
152 Las tres primeras páginas de música de este baile están en mal estado por corrosión de la tinta. Damos las 

características modales a partir de los datos extraíbles de las siguientes páginas. 
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- 1º tono: 5, 11,9 % 

- 2º tono: 5, 11,9 % 

- 3º tono: 2, 4,7 % 

- 4º tono: 0, 0 % 

- 5º tono: 4, 9,5 % 

- 6º tono: 9, 21,4 % 

- 7º tono: 9, 21,4 % 

- 8º tono: 6, 14,2 % 

 

Podemos concluir que un 30,9 % de los bailes están anotados en tonos con final en Fa, y que 

un 45,1 % corresponden a tonos cuya tercera es mayor. En cuanto a la situación de los bailes en el 

manuscrito según el tono en el que están anotados, no parece existir una ordenación en este sentido. 

 

3 Alteraciones y cifrado 

La situación de las alteraciones parece obedecer al criterio adoptado por la mano que las 

anotó. En el caso de las piezas que hemos identificado como de “mano V”, de escritura más 

descuidada153, aparecen prácticamente siempre sobre la nota a la que afectan. En el resto de los 

casos aparecen normalmente antes de la nota a la que afectan, como se hace modernamente, o bien 

encima o debajo de la misma. Este sistema se adopta igualmente en el guión, por lo que en algunos 

casos puede resultar problemática la identificación de la alteración como accidental, o como 

cifrado. 

El uso de las alteraciones se rige por las pautas de la teoría modal habituales, y que podíamos 

sintetizar como: 

 

- Uso del #: 

1) para alterar el Si en medio tono ascendente en aquellos tonos cuya armadura lo establece 

como bemol. 

2) para alterar en medio tono ascendente el 7º grado de los tonos con final Sol. 

3) para alterar en medio tono ascendente el 7º grado de los tonos con final Re. 

4) para alterar en medio tono ascendente el 7º grado de los tonos con final La. 

 

- Uso del b: 

1) para rebajar en medio tono el Si en aquellos tonos cuya armadura lo establece como natural, lo 

que implica la posterior inclusión de un # para reestablecer su valor inicial. 

2) para rebajar en medio tono el Mi en aquellos tonos cuya final es Fa, lo que implica la 

posterior inclusión de un # para reestablecer su valor inicial. 

3) para rebajar en medio tono el La como bordadura o floreo. 

                                                           
153 Conviene recordar que hemos establecido como hipótesis que la música anotada por “mano V” podría ser la 

de Antonio Correa. 
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Podemos concluir que los accidentales se usan con valor cadencial, en el caso del #, y como 

coloración en el caso del b, que puede ser con valor modal cuando afecta al Si o al Mi, y como 

bordadura en el caso de La. 

 

El cifrado sobre el Guión se presenta de las formas siguientes: 

 

- # o b, para señalar la alteración ascendente o descendente respectivamente de la 3ª del 

acorde. Este cifrado figura en todos los bailes. 

 

- 6ª o #6ª que señala el acorde en su primera inversión según la convención moderna154.  

 

- 43 o 4#3, como retardo de la 3ª por la 4ª. Este cifrado figura en los siguientes bailes: 

 

cadencia final de Niña Novia 

al principio de la última intervención musical de Jardinero 

cadencia final de Amor al uzo. 

en diversos lugares de Galan prendado. 

en diversos lugares de Motin de las Damas. 

en un cuatro de Mayordomo. 

en el segundo solo de Elementos. 

en un solo de Dezengaño de Amor. 

en la primera intervención musical de Arismetico. 

en diversos lugares de Letras de Amor. 

en el primer cuatro y en un solo de Cupido. 

en el primer cuatro y en otros lugares de Niña Despreciadora. 

 

- 6ª/7, como retardo de la 6ª por la 7ª. Este cifrado aparece en:  

 

última intervención musical de Jardinero. 

final de Amor al uzo. 

final de Dama del Hospital155. 

en varios lugares de Valentias de Amor. 

en diversos lugares de Letras de Amor (como 7#6). 

 

- 5ª o 3ª/5ª: 

 

en diversos lugares de Motin de las Damas156. 

                                                           
154 Hay tres bailes en los que no aparece este cifrado: Paris, Niña oy cazada ayer viuda y Bulfaliñero. 
155 Curiosamente el Tenor en este final incluye también el cifrado, que es idéntico al del Guión. 
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en un solo y cuatro de Poeta157. 

en el inicio y al final de Arismetico. 

en un solo de Letras de Amor. 

en un solo de Peregrina Gallega. 

 

- 2 en un solo de Letras de Amor donde funciona como retardo entre el Guión y el Tenor, 

de modo que las notas constituyentes del intervalo quedan a la misma altura. 

 

- doble retardo 76 y 4#3 en el último cuatro de Amor al uso 

 

Exponemos gráficamente los resultados en la siguiente tabla: 

 

Baile 43 o 4#3 5ª o 3ª/5ª 76-4#3 Tono 

Niña Novia X Ø Ø Ø Ø 2º 

Jardinero X Ø Ø Ø 6º 

Amor al uzo X Ø Ø X 8º 

Galan prendado X Ø Ø Ø Ø 6º 

Motin de las Damas X Ø X Ø Ø 7º 

Dama del Hospital Ø X Ø Ø Ø 8º 

Mayordomo X Ø Ø Ø Ø 7º 

Poeta Ø Ø X Ø Ø 6º 

Elementos X Ø Ø Ø Ø 3º 

Dezengaño de Amor X Ø Ø Ø Ø 5º 

Valentias de Amor Ø Ø X Ø Ø 1º 

Arismetico X Ø X Ø Ø 1º 

Letras de Amor X X Ø 1º 

Peregrina Gallega Ø Ø X Ø Ø 7º 

Cupido X Ø Ø Ø Ø 6º 

Niña Despreciadora X Ø Ø Ø Ø 7º 

 

Estadísticamente , los porcentajes serían los siguientes: 

- b y/ó #: 42, 100% 

- 6ª ó #6ª: 39, 92.8% 

- 43 ó 4#3: 12, 28,5% 

- 6ª/7: 4, 9,5% 

- 5ª ó 3ª/5ª: 6, 14,2% 
                                                                                                                                                                                

156 Este baile es el que presenta la mayor utilización del compás de C de todo el manuscrito. En estos lugares la 
notación es, en concordancia con la teoría de la época, ennegrecida. 

157 Hay que tener en cuenta que las primeras páginas con música de este baile están en muy mal estado por 
corrosión de la tinta. 
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- 2: 1, 2,3% 

- doble retardo 76 y 4#3: 1, 2,3% 

 

A la vista de esta tabla podemos establecer como conclusiones: 

- Prácticamente las dos terceras partes de los bailes con música carecen de cifrados 

“excepcionales” 

- El cifrado más habitual es el que indica la primera inversión del acorde 

- No parece haber relación entre tono y cifrados “excepcionales”158. 

- Los relación entre 3ª  mayor/menor y cifrado “excepcional” es prácticamente del 50 %. 

- Si consideramos la aparición del cifrado 43 o 4#3 como el “menos excepcional”, 

podríamos deducir que el tono 1º es el que presenta el mayor número de cifrados 

“excepcionales”, no sólo porque Letras de Amor es el único baile de la tabla en el que 

figuran todos los cifrados excepcionales, sino también porque los bailes anotados en ese 

tono incorporan cifrados “excepcionales” de una misma categoría varias veces. 

 

4 Rítmica 

La notación es la que podemos definir como mensural blanca, habitual en la música ibérica 

del s. XVII e inicios del XVIII. El manuscrito presenta las figuras habituales en este tipo de 

notación que son las siguientes: Longa, Breve, Semibreve, Mínima, Semimínima y Corchea. 

Las dos primeras aparecen en muy pocos casos, y siempre en el guión señalando lo que 

podríamos denominar como bordón o pedal. 

Todas estas figuras aparecen ennegrecidas con mucha frecuencia, lo que da lugar a hemiolias 

y notas a contratiempo. 

Como ya hemos mencionado el compás es invariablemente el C3 o compás de proporción 

menor. Hay 8 casos en los que aparece el compás de C, o compasillo: Sancristan, Muda, Motín de 

las Damas, Valentias de Amor, Danças, Bulfaliñero, Amor pregonero y Cupido. 

En Sancristan la sección en compás de C figura en un cuatro que aparece en la primera 

página de música. Este cuatro figura a continuación de una intervención a solo del Sancristan, en 

la que invoca a la “justicia”.  

En Muda la sección en compás binario se da en un breve diálogo a solo entre el 1º galán y el 

gorrón, al que sigue otra breve intervención a dúo de 3er galán y 3ra Dama también en este 

compás. Es de destacar el hecho de que la notación aparece ennegrecida en este punto. 

En Motin de las Damas son dos las secciones que incluyen el compás de compasillo. La 

primera de ellas corresponde también a intervenciones a solo de diálogo entre los tres personajes 

principales del baile, Cupido, 1ª Dama y 1º galán. Igualmente presenta la notación ennegrecida. La 

segunda sección en compás de C se sitúa al final del baile y corresponde a dos solos de Cupido 

intercalados entre sendas intervenciones habladas del mismo personaje. 

                                                           
158 Con este término queremos referirnos a los cifrados que hemos incluido en la tabla, que no son habituales y 

diferentes de los sí habituales en prácticamente todos los bailes como son # o b y 6ª o #6ª. 
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En Valentias de Amor el 1º galán y la 1ª Dama cantan a dúo al comienzo del baile invocando 

a Cupido, y lo hacen en compás de compasillo. Más adelante un canto a solo del propio Cupido 

también figura anotado en el mismo compás. Otras dos intervenciones en compás binario, 

corresponden a sendos solos de la 1ra Dama y del 1er galán, intercalados con intervenciones de 

Cupido.  

En Danças la sección en compás de compasillo corresponde a las intervenciones de algunos 

personajes, en concreto Saltarelo y Vilano. En tanto que cada personaje corresponde a una danza 

determinada, la anotación del ‘ostinato’ de estas dos danzas en compás binario indica que era este 

el compás adecuado para las dos danzas en cuestión. 

En Bulfaliñero el compás de compasillo corresponde al solo y consiguiente cuatro finales 

con los que acaba el baile. De nuevo encontramos la notación ennegrecida ya comentada. 

En Amor pregonero son dos las secciones en binario. Corresponden a dos solos de Cupido, 

personaje principal del baile, y se anotan con notación ennegrecida. Resulta significativo que estos 

tres bailes, Danças, Bulfaliñero y Amor pregonero, se sitúen en el manuscrito de forma correlativa. 

El último baile que incluye secciones en binario es Cupido. Significativamente, este es el 

único baile que no figura en el Îndex, y el que incluye un mayor número de secciones en 

compasillo. La primera es el cuatro con el que comienza el baile, a cargo de los 4 galanes. La 

siguiente intervención musical, a cargo de las 4 Damas. La siguiente intervención musical, 

interpretada por Damas y galanes también está anotada en este compás. A continuación aparece el 

primer solo, a cargo de Cupido, y anotado en compás de proporción menor. Comprobamos, por 

tanto, que todas las intervenciones musicales del inicio de este baile figuran anotadas en compás 

binario. 

Un caso aparte es el de Amor Resussitado, que presenta un cuatro inicial anotado en compás 

de C2. En este caso, la notación es blanca, aunque incluye figuras ennegrecidas que no tienen valor 

de hemiolia o a contratiempo, como es el caso de la música anotada en compás de proporción 

menor. La transcripción muestra que se trata de un error, pues la métrica corresponde a un compás 

ternario. 

Testamento de los Amantes parece incluir un Guión en el compás de C2, para un cuatro 

escrito en C3. Este caso, corresponde a la caligrafía musical que hemos identificado como de 

“mano” y que incluye incipits textuales de “mano D”. Este baile presenta en sus páginas de música 

alternancias entre “mano principal” y “mano D”, por lo que conviene considerarlo como “caso 

especial”. 

Como conclusión, podemos afirmar que parece darse una relación simbólica y/o semántica 

entre el compás binario y la presencia de Cupido como personaje159, a lo que habría que añadir la 

“invocación a la justicia”, también en metro binario, de Sancristan. De algún modo, se trata de 

intervenciones musicales “serias” dentro del tono general cómico de los bailes, que se caracteriza 

por la predominancia absoluta del metro ternario. Por otro lado, la presencia de este compás en 

Danças, queda justificada por las características específicas de los personajes de este baile: danzas 

                                                           
159 Sólo hay un baile en el que aparece Cupido y no incluye compás binario: Zelos de Amor. 



XOSÉ CRISANTO GÁNDARA 70 
 

concretas cuyo paso de baile era binario. En cuanto a las secciones en binario de Muda y 

Bulfaliñero, no encontramos ninguna identificación simbólica, a no ser su brevedad. 

 

5 Voces 

En cuanto a las voces todos los bailes incluyen tres tesituras vocales diferentes dispuestas en 

cuatro voces, además del Guión: 2 identificadas como Suprano o Tiple, 1 como Alto y otra como 

Tenor. Una particularidad que presentan varios bailes, es la posibilidad que ofrecen de interpretar 

algunas voces por dos tesituras diferentes. Esta característica se da en los bailes siguientes: 

- Niña novia: se for tiple (por Alto), se for contralto (por Tenor)160. 

- Paris: se for contralto (por Tiple) 

- Galan prendado: se for tenor (por Alto) 

- Valentias de Amor: se for Tenor (por Alto) 

- Peregrina gallega: se for contralto (por Tenor) 

- Tamborilero: se for Tenor (por Altus) 

- Niña despreçiadora: se for Tenor (por Alto) 

 

Estas tesituras alternativas condicionan la interpretación del baile en cuestión, al proponer 

una voz blanca -infantil o femenina- frente a una voz masculina, o viceversa161. 

 

Como conclusiones establecemos las siguientes: 

- En general, las voces se mueven en un ámbito más estrecho en las piezas de conjunto, 

manifestando una ampliación de la tesitura en las intervenciones a solo. 

- Las voces más agudas se indican siempre como Soprano o Tiple162, excepto cuando se 

establece la posibilidad de interpretar el Alto por una voz en la tesitura más aguda; en este caso, 

la indicación es invariablemente se for Tiple. 

- Cuando se ofrece esta última posibilidad, la tesitura no presenta variaciones. 

 

6 Formas 

Agrupamos las intervenciones musicales de los distintos personajes según el número de voces de 

cada una de ellas y damos en nota al pie las indicaciones pertinentes para explicar algunas 

excepciones relativas al recuento:  

 

                                                           
160 Esta circunstancia se da en la página 16v, que comienza con la indicación Sup solo:, y se anota la melodía en 

clave de Do en cuarta. Sin duda, es un solo para Tenor, fácilmente deducible a partir del guión que acompaña 
esta intervención. 

161 De hecho en Elementos las dos parejas que se ofrecen para hacer las partes vocales del baile y así ayudar al 
poeta a componerlo, no identifican voces graves con hombres y voces agudas con mujeres, de tyal modo que 
la 3ra Dama hace el papel de contralto, la 4ta Dama el papel de tenor, el 3er galán el papel de tiple y el 4to 
galán el papel de bajo. 

162 En algunos bailes aparecen ambas indicaciones indistintamente. 
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Baile Solos Duos Tercios Cuatros 

Et Caetera 14 Ø 2163 12164 

Sancristan 13 Ø Ø 6165 

Niña Novia166 16 1167 Ø 5 

Doctor 23168 Ø Ø 5 

Paris 37 Ø Ø 11169 

Ferreiro 20 Ø Ø 7 

Zelos 26 3170 1171 11172 

Amante desdichado 26 Ø Ø 7173 

Retrato 22 Ø 1174 6 

Jardinero 22 Ø Ø 9175 

Sifra del Amor176 30 Ø Ø 15177 

Muda 27178 4 2 4 

Amor al uzo 19 Ø Ø 11179 

Galan prendado 17 Ø Ø 5 

Esdruxolo 19 6 Ø 14 

Motin de las Damas 22 4180 Ø 4 

Dama del Hospital 22 Ø Ø 6181 

Mayordomo 21 Ø Ø 4 

Poeta182 21 Ø Ø 5 

Melindroza 18 3 1 7 

Cazamiento en Ecco 15 3 Ø 15183 

                                                           
163 Se trata de sendas intervenciones de Damas y galanes. 
164 Los 7 primeros son a modo de estribillos al final de cada uno de los solos. 
165 Se trata de cuatros que figuran en las páginas con música, sin estar indicado como todos en el texto. 
166 Este baile es el primero que comienza con el cuatro a cargo del personaje Muzica. 
167 Significativamente el duo -entre Niña y Viejo- está anotado en la última página de música.  
168 Las 12 primeras intervenciones a solo, son brevísimas frases de cada uno de los personajes. 
169 Los 10 primeros cuatros son intervenciones de Muzica cantando dentro. 
170 Se trata de dos duos de Amor y Cupido, y uno de 1ª Dama y 1º galan. 
171 Las 3 Damas invocando al cura y al Medico, por la enfermedad de Amor y Zelos de la 1ª Dama. 
172 Algunos consisten en intervenciones de Muzica con la invocación antes aludida. 
173 Además de la Muzica del principio, se tratan de intervenciones en forma de estribillo tras los solos. 
174 Las 3 Damas en el inicio del baile dirigiéndose a Irene, 1ª Dama.  
175 Además de la Muzica del principio, se tratan de intervenciones en forma de estribillo tras los solos. 
176 El argumento de este baile es altamente significativo, ya que indica que la Muzica da el assunto del baile, y 

hay que dirigirse a ella cantando, como se deduce de la primera intervención del graciozo. Además, la 
primera intervención de Muzica indica que “...bien puede ser nuevo el bayle / siendo amor assunto del...”. 

177 Los cuatros son intervenciones de Muzica, junto a todos como estribillo después de los solos. 
178 Hay algunas intervenciones en eco. 
179 Incluye intervenciones de Muzica en el interior del baile además del inicio. 
180 En la segunda sección del baile cantan por parejas cada Dama con su Galán. 
181 Quien canta estos cuatros es la Muzica. 
182 En tanto que el primer folio de música de este bailes está muy deteriorado por lo que no lo hemos incluido en 

la edición musical, nos atenemos a lo que marca el texto en relación con las partes musicales contenidas en 
este primer folio. 

183 En muchos casos, se trata de las respuestas en eco que dan Damas y/o galanes a las intervenciones del 
personaje suelto. 
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Ganapan 26 Ø Ø 16 

Elementos 36 Ø Ø 8 

Ecco 11 Ø Ø 10 

Dezengaño de Amor 32  Ø 1184 12 

Valentias de Amor 33 4 Ø 7 

Medico 24 5 Ø 6 

Arismetico 23 Ø Ø 13185 

Niña oy cazada ayer Viuda 32 3186 3187 8188 

Letras de Amor 34 Ø Ø 15 

Danças 28189 3 Ø 14 

Bulfaliñero 26 Ø Ø 13 

Amor pregonero 46 Ø Ø 14 

Mal Maridado 17 2190 Ø 8 

Peregrina Gallega 31 Ø 2191 8 

Testamento de los Amantes 28 Ø Ø 9 

Cupido 27 Ø Ø 25192 

Amor Resussitado 20 Ø Ø 8 

Dama boba 19 Ø 1193 5 

Tamborilero 22 4194 Ø 12 

Niña Despreciadora 30 Ø 1195 8 

Perçioza 35 3196 1197 13 

 
En consonancia con la transcripción que hemos efectuado de la música, vemos que la 

estructura musical de los bailes manifiesta un predominio absoluto de las intervenciones a solo, 

aspecto que viene determinado por la propia configuración dramática del texto. Los cuatros 

corresponden principalmente a las intervenciones del personaje Muzica, a las intervenciones 

intercaladas a lo largo del texto con acotaciones como todos cantan, o repiten todos cantando, y a 

                                                           
184 Tres galanes, ya que el primero es Yacinto. 
185 En algunos casos es la Muzica que responde con una palabra a las intervenciones del graciozo (Arismetico). 
186 Intervenciones de los 3 galanes ‘sueltos’. 
187 Intervenciones de las 3 Damas, ya que la primera, Marica, es la protagonista. 
188 En dos casos son los Muzicos, que interpelan con interjecciones musicales a la 2da Dama. 
189 Muchos de los solos son las intervenciones danzadas y cantadas de las danzas, cada una de ellas en 

referencia al acompañamiento correspondiente. 
190 Se trata de dos dúos de 1º y 2ª Damas, y 3ª y 4ª Damas respectivamente. 
191 Dos intervenciones a trío de 1ª Dama, 1er galán y Viejo. 
192 En el inicio hay 12 intervenciones cantando en que Damas y galanes se interpelan mutuamente a modo de 

batalla. 
193 Las 3 Damas, ya que la 1ª es la Boba, protagonista principal del baile. 
194 Las cuatro parejas cantan a dúo en la sección final del baile. 
195 La salida a escena de las 3 Damas, pues la 1ª es la Niña Despreçiadora, la protagonista del baile. 
196 Se trata de los dúos de las tres parejas secundarias de damas y galanes, ya que la protagonista principal del 

baile es Perçioza, la 1ª Dama. 
197 La salida a escena de las 3 Damas secundarias. 
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la sección final en la que todos los personajes finalizan cantando y danzando198. La propia 

configuración dramática del baile es lo que hace que las intervenciones musicales se produzcan a 

solo, a dúo, a trío o a cuatro. Cuando el protagonista es el personaje suelto, no aparecen 

intervenciones en trío. Sin embargo, si el protagonista es una de las Damas o de los galanes, 

entonces aparecen intervenciones en trío, relacionadas generalmente con la salida a escena de los 

otros tres personajes del mismo género. En los cuatros, se incluyen tanto las intervenciones de 

Muzica, como las interpelaciones en grupo a modo de repeticiones de un solo que hemos señalado 

más arriba. 

Carmelo Caballero199 ha propuesto una explicación acerca de la estructura musical del baile 

en la que dice que éste se configura como una serie de ‘diferencias’, cada una de las cuales está 

constituida poéticamente por un determinado número de estrofas iguales, todas las cuales se cantan 

con la misma ‘melodía’ o ‘tono’, estrictamente repetido o ligeramente variado. En el decurso del 

baile las diferencias podían presentarse yuxtapuestas o separadas por fragmentos ‘representados’, y 

las melodías de baile generalmente se distinguen de los denominados ‘tonos humanos’ por 

presentar estructuras de frase más regulares y equilibradas (habitualmente isoperiódicas), unos 

diseños rítmicos muy marcados y una armonía más clara y sencilla, rasgos que, lógicamente, 

demanda la música destinada a la danza. 

Sin embargo, en el caso de los bailes del ms. M-471 la variación melódica que se da en las 

diferentes secciones del texto, unido a la propia estructura que hemos descrito, con una amplia  

presencia de las secciones a solo y de los cuatros, hace que no podamos hablar estrictamente de 

diferencias sobre una misma melodía. Se trata más bien de diferentes melodías dentro de un mismo 

baile, que se corresponden generalmente con las intervenciones de cada uno de los personajes, o de 

cada una de las secciones. Creemos por tanto que esta mayor variedad podría corresponder a un 

estado posterior al explicado o a una tradición diferente. 

 

7 Toadas 

Encontramos la palabra Toada (tonada) en cuatro bailes:  

- Zelos: la última página de notación musical incluye unas “..Toadas do fim...” que 

corresponden al número final con el que acaba el baile. Este número incluye las siguientes 

intervenciones: 

- Dúo de Amor y Cupido 

- Todos 

- Dúo de 1ª Dama y 1er Galán 

- Todos 

- Dúo de Amor y Cupido 

- Todos 

 
                                                           

198 Remitimos a la edición musical para cotejar estas secciones. 
199 C. Caballero Fernández-Rufete, “La música en el teatro clásico” en J. Huerta Calvo (Dir.), Historia del 

teatro español, Madrid, Gredos, 2003, vol. I, pp. 677-715, (pág. 711). 
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- Medico: en la segunda página con notación musical encontramos la indicación “...este 

Rojaõ he da 1ª toada...”. La indicación hace referencia al rojão de preparación de la primera 

intervención musical. 

- Bulfaliñero: en la primera página con notación musical figura al inicio “...A Solo, Toadas 

do Balle do Bulfalinero...”. 

- Testamento de los Amantes: en la tercera página de música aparece la indicación “...o 

guiaõ e o mesmo da toada dos galanes asima...”. El pentagrama en el que está esta indicación 

aparece en blanco, de ahí la advertencia. 

 

En conclusión la presencia de Toadas en el manuscrito se limita a un 9’5% del total del 

repertorio. Esta designación indica melodía, número musical, pieza compuesta de varias coplas, en 

el sentido que ha venido explicando la crítica musicológica200. 

 

8 Dinámica y agógica 

Aparecen las indicaciones siguientes: 

- Brando: Jardinero, Dezengaño de Amor y Niña despreçiadora. 

- Alto: Jardinero. 

- Andar: en Motín de las Damas, Poeta, Mal maridado,  

- Devagar: Motín de las Damas, Poeta, Melindroza, Letras de Amor, Amor pregonero, Mal 

maridado, Peregrina gallega, Amor resucitado y Perçioza 

- Ayrozo: Melindroza, Letras de Amor, Mal maridado, Cupido, Dama boba, Tamborilero, 

Niña despreçiadora y Perçioza 

- Grave: Perçioza 

- Andar velos: Mal maridado 

- Depressa: Testamento de los Amantes 

- Ligeiro: Amor resucitado 

 

A nivel porcentual, tenemos los siguientes resultados: 

- Brando: 3, 7’1% 

- Alto: 1, 2’3% 

- Andar: 3, 7’1% 

- Devagar: 9, 21’4% 

- Ayrozo: 8, 19% 

- Grave: 1, 2’3% 

- Andar velos: 1, 2’3% 

- Depressa: 1, 2’3% 

- Ligeiro: 1, 2’3% 

                                                           
200 Cfr. L. Robledo, op. cit., pp. 46-48. Stein, Louise, op. cit., pp. 189-190. Á. Torrente – P.-L. Rodríguez, “The 

‘Guerra Manuscript’ (c. 1680) and the Rise of Solo Song in Spain”, Journal of the Royal Musical 
Association, 123 (1998), pp. 147-189. 
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En conclusión comprobamos que las indicaciones agógicas y dinámicas se reducen a un 

corpus poco numeroso de bailes (16), en tanto que tres de estos bailes (Mal maridado, Niña 

despreçiadora y Perçioza) integran la práctica totalidad de las indicaciones dinámicas y agógicas 

presentes en el manuscrito. 

Estos bailes se sitúan en el final de la recopilación, por lo que atendiendo a la distribución 

cronológica propuesta en el capítulo correspondiente, pensamos que puede tratarse de bailes cuya 

música pudo ser tardía en relación con el resto de la recopilación, o que explicaría la presencia de 

tales indicaciones. 

 

9 Coreografía 

Las indicaciones coreográficas son muy escasas. En muchos textos figuran indicaciones del 

tipo “...repeten cantando e dansando…”, sin hacer referencia a ninguna coreografía concreta. En 

este sentido, el ms. M-471 resulta diferente a otras colecciones de bailes en las que sí aparecen 

indicaciones coreográficas concretas201.  

Encontramos algunos bailes que contienen las siguientes referencias: 

- Galán prendado: en la quinta página de música aparece la indicación “...a castanheta 

repete sem cantar...” y “...aqui começa a dança sem castanheta...”. 

- Niña despreçiadora: en la décima página de música aparece la indicación “...Viego so e as 

figuras dançando sem castanheta...” seguida de cuatro intervenciones intercaladas con la 

indicación “...castanheta...”. 

 

Estas intervenciones indican el uso de algún idiófono del tipo de las castañuelas utilizado por 

las figuras para acompañarse mientras bailan. 

Rojões 

Como ya hemos señalado hay una serie de bailes que contienen rojões202. La investigación 

más reciente ha propuesto que se trata de piezas instrumentales a modo de preludio que debería 

existir siempre en conjunto con otra composición, y que ésta sería probablemente la forma 

portuguesa de iniciar un conjunto de danzas203. 

Con el M-471 aumenta el número de fuentes conocidas que incluyen rojões, limitada hasta 

este momento a tres: el ms. MM-97 conservado en la Biblioteca Geral de la Universidade de 

Coimbra, el ms. FCR Ne 1, custodiado en la Biblioteca da Ajuda en Lisboa y el ms. sin signatura, 

con cifras de viola, que se conserva en el archivo de la Fundação Gulbenkian de Lisboa204. 

Danças 
                                                           

201 Cfr. G. Merino Quijano, Los bailes dramáticos en el siglo XVII, Tesis Doctoral inédita, Universidad 
Complutense de Madrid, 1980, donde figuran descripciones de este tipo para algunas colecciones de bailes. 

202 Se trata de Ecco, Dezengaño de Amor, Médico, Dama boba y Niña Despreçiadora. 
203 Cfr. R. T. Paião Picado, Rojão, um prelúdio portugués do séc. XVII, Tese de Mestrado inédita, Universidade 

de Coimbra, 2001, pág. 3. 
204 Cfr. X. C. Gándara, “Quatro Minuetes avulsos, e huas poucas de contradanças: recepción y circulación de 

danzas francesas en el Norte de Portugal a principios del s. XVIII”, Forum: Conselho Cultural da 
Universidade do Minho - Arquivo Distrital de Braga, 33, (2003), 83-102. 
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Mención especial en este apartado merece este baile, pues incluye la notación musical para 

el esquema del acompañamiento de algunas danzas: Media dança, Saltarelo, Capona, Vilano, 

Saltarelo inglés, Morisca y Serembeque. La presencia de varias de estas danzas en algunas fuentes 

portuguesas y españolas del período remiten a una tradición que es posible rastrear entre, al menos 

último cuarto del s. XVII y primer cuarto del s. XVIII, por lo que su inclusión en el ms. M-471 

añade un nuevo testimonio para este repertorio, en este caso localizado, además, en el Norte de 

Portugal205. 

 

10 Conclusiones 

Nos encontramos ante características musicales típicas de finales del s. XVII-principios del 

s. XVIII, aunque con varios detalles singulares como son las indicaciones agógicas y dinámicas, así 

como las menciones a la castanheta, los rojões y las toadas. 

La variedad melódica y la estructura caracterizada por las frecuentes intervenciones a solo 

intercaladas con secciones a cuatro refleja un estado evolutivo o una tradición diferente a la 

propuesta hasta ahora para la música del baile en el Siglo de Oro. 

Ambas singularidades sitúan este repertorio en un estado de transición entre las formas 

tradicionales ibéricas del siglo XVII, y la posterior modernización que se produce con la ‘invasión’ 

italiana. En este sentido, el manuscrito M-472 se sitúa a medio camino entre ambos tipos de 

repertorio, un aspecto que se ve reseñado por las características ya claramente italianizantes que 

podemos apreciar en los bailes cuyos textos se incluyen en las relaciones de fiestas bracarenses que 

estudiamos en el capítulo correspondiente, datadas e 1728 y 1729, y que incorporan 

denominaciones ‘modernas’ (como sonada, aria, minuete o recitado) que ‘todavía’ no aparecen en 

el manuscrito M-472. 

Por último, la inclusión de rojões y diversas danzas populares en la época añade una nueva 

fuente para estos repertorios a los hasta ahora conocidos. 

 

                                                           
205 Las fuentes en las que hemos localizado estas danzas son: un Villano en la Instruccion de Musica sobre la 

Guitarra Española, de Gaspar Sanz, cuya primera edición se realiza en Zaragoza en 1674. Varios 
Zarambeques y Villanos que figuran en diversos folios del primer volumen del Compendio Numeroso de 
Zifras Harmonicas para arpa de dos órdenes de Diego Fernández de Huete, impreso en Madrid en 1702. Un 
Saltarelo en el Resumen de Acompañar la Parte con la Guitarra, de Santiago de Murcia, editado en Madrid 
en 1714. Varios Sarãos (fols. 43r-45r), Caponas (fols. 51v-53r), un Villaõ, una Meya Dança (ambos en el fol. 
57r) y varios Serambeques (fols. 58r-60r) en el ms. MM-97 de la BGUC ya mencionado, cuya datación se ha 
situado entre 1700 y 1710. Un Sarambeque (fols. 22v-23v), una Mea dança (fol. 24v) y un Vilano en el ms. 
con cifra de viola de la Fundação Gulbenkian ya mencionado, cuya datación propuesta es de inicios del s. 
XVIII. Un Sarambeque en el ms. Mús 896, de la BC, con cifra de arpa, que se ha datado en la segunda mitad 
del s. XVII. Un Villano en el ms. 741//22 de la BC, con música para violín, que se ha datado en torno al 
primer tercio del s. XVIII. Cfr. además M. Esses, Dances and Instrumental Diferencias in Spain during the 
17th and Early 18th Centuries. Volume I: History and Background, Music and Dance, Styvesant (NY), 
Pendragon Press, 1992, passim, donde aparecen otras fuentes hispanas del período que contienen algunas de 
estas danzas. 
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5. El Contexto 

 

1 Soneto e índice 

El soneto, que figura como Prohemial al inicio de la recopilación, menciona algunos datos 

que pueden ayudarnos a situar el contexto en el que se inscribe el manuscrito: 

 

Amor a vosso imperio vos dedico 
Do mais felix trabalho este cuidado 
Com q[ue] em theatros venerado 
Fostes sempre de todo o engenho rico 
 
Ver aquí poderam com melhor pico 
Quantos en chamas vivas abrazado 
O coraçom sentirá o lastimado 
Os suaves effeitos que publico 
 
Mereça pois agora meu intento 
Conseguir de vossa altiva gloria 
O applauzo melhor desa belleza 
 
Pois a tam doce afam jamais izento 
Se mostrou meu animo e memoria 
Quando ten o servirvos por fineza 
 

Parece así que esta recopilación está dedicada al Amor206 La crítica especializada -Cotarelo, 

Merino Quijano, Huerta Calvo y Susana Antón- recoge, en mayor o menor medida, este interés por 

el Amor en los bailes a partir de finales del XVII. El amor constituye una prueba de la 

magnanimidad de nobles y fidalgos en el Antiguo Régimen frente a los de inferior condición207, 

circunstancia que vendría avalada por el hecho de que Felipe Jácome de Souza es un hidalgo. 

Otras explicaciones están relacionadas con la situación de Felipe como clérigo. Por el título 

y por el soneto, parece claro que la colección tiene una intención suavemente moralizante, o lúdico-

moralizante208. El título inscrito en el óvalo de la portada reza: 

ENREDOS DE / AMOR / fingidos para exemplo / da affeiçam. / em SESSENTA209 BAÎLES / 

EXPLÎCADOS / Que a curiozidade ajun~ / tou nocompendio / deste / VOLUME 

 
                                                           

206 En diversas conversaciones privadas, el Dr. Abel Rodrigues, del ADB, manifiesta su opinión de que el 
soneto está dedicado a una mujer. Luis Robledo opina que: “…Por el título y por el soneto, me parece claro 
que la colección tiene una intención suavemente moralizante, o lúdico-moralizante. Es decir, se glorifica al 
Amor como poderoso dios que es, pero, a la vez, se ejemplifican los sinsabores, equívocos, desengaños que, 
a veces, comporta. Muy siglo XVII. Una alegoría recurrente en esta época del sabor agridulce del amor es 
la rosa, rodeada de espinas: del mismo modo que no hay rosa sin espinas, no hay amor, o placer, sin dolor. 
La flor que va debajo del título es, sin duda, una rosa; el dibujo es muy parecido a otras muchas de esa 
época y anteriores…”. 

207 P. Cardim, “Memoria comunitaria y dinámica constitucional en Portugal (1640-1750)”, en P. Fernández 
Albadalejo (ed.), Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII, Madrid, Marcial 
Pons – Casa de Velázquez, 2001, pp. 117-140. 

208 Una intención similar es la de la que podemos considerar como primera colección impresa de bailes: la 
Jocoseria de Luis Quiñones de Benavente, de 1645 y cuyo autor también era clérigo y músico. Cfr. L. 
Quiñones de Benavente, Jocoseria, edición crítica, introducción y notas a cargo de I. Arellano – J. M. 
Escudero – A. Madroñal, Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 2001. 

209 Como sabemos, la compilación tiene en total 67 bailes. 
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Por tanto los bailes sirven como ejemplo moralizante y a la vez lúdico. Se glorifica al Amor 

como poderoso dios que es pero, a la vez, se ejemplifican los sinsabores, equívocos, desengaños 

que a veces comporta. Una alegoría recurrente en esta época del sabor agridulce del amor es la 

rosa, rodeada de espinas: del mismo modo que no hay rosa sin espinas, no hay amor, o placer, sin 

dolor. Y una rosa es la flor que aparece debajo del título en la portada210. 

Otra flor figura al pie del soneto, en este caso una flor de lis. Una posible explicación para 

este símbolo aparece en un texto de Francisco de Villava, quiuien lo emplea como símbolo del 

cristiano que, aunque seca su fe, con poco agua de la gracia divina volverá a recobrarla; y dice 

Villava que toma el símil de Pierio Valeriano (s. XVI), para quien el lirio es símbolo de la 

esperanza, porque reverdece, una vez cortado, con poca agua. Parece probable que en el manuscrito 

M-471 tenga este sentido, el de la esperanza que siempre tiene el enamorado tras un desengaño, 

pues la llama de amor prende una y otra vez a pesar de hallarse extinguida211. En este sentido, el 

soneto podría estar dedicado a una mujer; quizás Filipe sufrió algún tipo de desengaño amoroso, 

una situación que se vería agravada por su condición de seminarista. 

El verso”...Os suaves efeitos que publico...” parecen indicar que el manuscrito estab siendo 

preparado para ser publicado. Hemos visto que en una de las décimas de la relación de fiestas de 

1714 se hace mención a la recomendación de publicar los bailes representados ese año. Conviene 

recordar, por otro lado, que la primera imprenta de música fundada en Portugal data de 1715 y es 

obra del catalán Jayme de la Tê y Sagau, reidente en Lisboa desde 1706212. Quizás el hecho de que 

Felipe Jácome de Souza muriese repentinamente (“...de hum acidente...”) impidió que fuese 

terminado y publicado. 

En el Index, la palabra para definir los textos es, invariablemente, Balle. En los títulos del texto 

también se da esta circunstancia con la excepción de 16213. Creemos que en este caso puede deberse 

a una posible influencia francesa (Ballet), un género creado en Francia a partir de la importancia 

cada vez mayor que daban los jesuitas a la música y la danza214. 

 

2 Braga: la ciudad de los Arzobispos 

Uno de los aspectos que más nos llamó la atención cuando comenzamos nuestra 

investigación en Braga es la existencia de un importante corpus historiográfico generado 

fundamentalmente entre los ss. XVII e inicios del XX. Esta característica se apoya en el hecho de 
                                                           

210 Correo electrónico del Prof. Luis Robledo del 2 de Abril de 2006. 
211 Empresas espirituales y morales... : por ocasion de la primera empresa, que se dirige al Supremo Consejo 

de la... Inquisicion de España, se haze un largo discurso apologetico contra la seta [sic] de los Agapetas y 
Alumbrados / compuestas por... Iuan Francisco de Villaua... En Baeça : por Fernando Diaz de Montoya, 
1613. Agradezco a Luis Robledo el haber puesto en mi conocimeinto esta fuente. 

212 G. Doderer, “An Unknown Repertory: the Cantatas of Jayme de la Tê y Sagau (Lisbon, 1715-26), en M. 
Boyd – J. J. Carreras (eds.), Music in Spain during the Eighteenth Century, Cambridge, CUP, 1998, pp. 80-
107. 

213 Jardinero, Syfra de Amor, Muda, Amor al vzo, A.B.C., Bulfaliñero, Amor pregonero, Mal Maridado, 
Peregrina Gallega, Testamento de los Amantes, Cupdio, Amor Ressusitado, Maestro de Dançar, 
Tamborilero, Niña Despreciadora, Tiempo, los tres bailes correspondientes a mano B, Solfa, Amante 
desdichado y Hypicondrio, y los tres de mano D, Hado, Galán prendado y Lid del Amor. 

214 Cfr. C. González Gutiérrez, El Teatro Escolar de los Jesuitas (1555-1650), Oviedo, Universidad, 1997, p. 
258. Esta idea aparece también en J. Sasportes, História da Dança, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da 
Moeda, 1991, pp. 20-24. Sobre el ballet jesuítico en Francia, cfr. J. Rock, Terpsichore at Louis-le-Grand. 
Baroque Dance on the Jesuit Stage in Paris, San Luis, The Institute of Jesuit Sources, 1996. 
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la singularidad política de la que gozó la ciudad y su comarca a lo largo de su historia, aspecto que 

tiene su contrapartida musical en tanto que, hasta prácticamente finales del s. XVIII, la iglesia 

bracarense gozó de una independencia en su rito con respecto al oficial de la iglesia de Roma, rito 

que se conoce con el nombre de rito bracarense215. 

Esta singularidad de la archidiócesis bracarense aparece siempre en la historiografía 

relacionada con la condición de Primaz que ostenta la sede, que se remonta a la fundación de la 

catedral en el s. XI y que a nivel político y administrativo funciona casi como una República 

Bracarense216, hasta la extinción de sus derechos en 1790, con el nombre de Senhorio de Braga. 

Siguiendo a Sopas de Melo Bandeira, el Senhorio de Braga es una entidad territorial cuya historia 

se confunde con el origen de Portugal. Su creación forma parte del proceso de independencia 

llevado a cabo por la iglesia bracarense, fundamentado en sus derechos ancestrales de Primaz das 

Hespanhas, que se remontan al largo período de cristianización de la Península. Es un territorio que 

mantuvo a lo largo de los tiempos una admirable identidad histórica y cultural. Desde entonces 

hasta 1790, cuando se extinguió, el Senhorio de Braga varió en sus límites, aunque manteniendo 

amplios privilegios y prerrogativas, profundizadas en este caso por tratarse de un señorío 

eclesiástico217. 

La cuestión de la primacía de la catedral de Braga -presente en todas las fuentes 

historiográficas a las que hemos hecho referencia- parte de las disputas habidas con la sede 

toledana desde la Alta Edad Media. Leovigildo, rey de los visigodos en el año 585, acaba con el 

reino de los suevos, cuya capital estaba precisamente en Braga. En 589 se reúne en Toledo el III 

Concilio nacional, en el que se pretende la unificación de ritos en toda la Península. Esta 

unificación se consigue en el IV Concilio de Toledo, celebrado en 633, donde se dispone que, sin 

excepción alguna, hubiese uniformidad de ritos en todas las iglesias. Se organiza entonces la iglesia 

visigótica, con cabeza en Toledo, que pasa a denominarse Primacial de España y, al parecer, los 

obispos de la archidiócesis bracarense -que por aquel entonces comprendía buena parte del oeste 

peninsular- no oponen resistencia a esta decisión. 

En 714, la ciudad de Braga es arrasada por los musulmanes, y la sede arzobispal no se 

restaurará hasta finales del s. XI. El rito con el que se restaura la sede será el mozárabe, es decir, el 

rito visigótico impuesto en toda España por el IV Concilio de Toledo mencionado antes. Sin 

embargo, en 1090 accede a la silla arzobispal S. Geraldo, monje procedente de Cluny, y que 

pretende introducir en la metrópolis el rito romano, en sustitución del mozárabe. Este rito romano -

                                                           
215 Para el origen y características del rito bracarense, cfr. J. A. Ferreira, Estudos Historico-Liturgicos. Os ritos 

particulares das igrejas de Braga e Toledo, Coimbra, Coimbra Editora, 1926. Para un análisis del repertorio 
musical del rito bracarense hasta el s. XVI cfr. los trabajos del Dr. Manuel Pedro Ferreira, particularmente 
“As Origens do Gradual de Braga”, Didaskalia, 25 (1995), pp. 57-96. Para las circunstancias relacionadas 
con la supresión del rito bracarense, cfr. J. Marques, “O canto gregoriano na Sé de Braga nos finais do século 
XVIII”, en Actas do IX Centenário da Dedicação da Sé de Braga, 4 vols., Braga, Universidade Católica 
Portuguesa/Cabido Metropolitano e Primacial de Braga, 1990, vol. III, pp. 299-317. 

216 Así aparece nombrada esta entidad político-administrativa en el códice nº 682: História Eclesiástica e 
Política do Paíz Bracarense da Época do Século XVIII, que se conserva en la sección de Reservados de la 
BNL. 

217 M. Sopas de Melo Bandeira, O espaço urbano de Braga em meados do século XVIII, Porto, Edições 
Afrontamento, 2000, pág. 80. 
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junto con la incorporación de los antiguos elementos suevos presentes en los textos que se 

conservaron hasta la llegada de S. Geraldo- es el que se conservará en Braga a partir de ese 

momento, manifestando con el paso del tiempo -y la lógica evolución- unas características propias 

y diferentes a las del resto de la Península, cuyo rito partirá fundamentalmente de la evolución del 

mozárabe218. 

Los arzobispos de Braga gobernaron la ciudad como si de auténticos virreyes o príncipes se 

tratase hasta la extinción de las prerrogativas del territorio en 1790. Las fuentes principales para la 

historia de Braga son, por tanto, aquellas que tienen como objeto privilegiado de estudio sus 

protagonistas, es decir, los arzobispos. En este sentido, la fuente fundamental es la Historia 

Ecclesiastica dos Arcebispos de Braga, escrita en dos volúmenes por Rodrigo da Cunha en 1634-

1635219. Rodrigo da Cunha (1577-1642) fue arzobispo de Braga entre 1627 y 1636. Fue uno de los 

que, en Diciembre de 1640, promovieron la independencia de Portugal frente a la corona española 

que terminó con la restauración monárquica portuguesa personificada en el rey João IV, de la Casa 

de Bragança220. Entre sus escritos para la archidiócesis bracarense figuran, además de la Historia 

Ecclesiastica, el Breviarium Bracarense de 1634221. La génesis de este breviario aparece citada en 

la Historia Ecclesiastica222: 

 “...Mandou reformar o Breuiario Bracharense, por ser muito antigo, & por auer falta de 

volumes, assistindo a este trabalho pessoalmete com capitulares graues, com quem o communicou 

por espaço de maes de dous annos...” 

 

Esta reforma constituyó, en palabras de José Augusto Ferreira, “...uma epoca de luz e 

progresso pois...reviu todo o texto da Escriptura Santa exarado no Berviario...sem alterar a 

modalidade primitiva do Rito bracarense...”223. 

El Breviarium Bracarense de Rodrigo da Cunha se mantuvo en vigor hasta 1724, cuando 

Rodrigo de Moura Telles -arzobispo de Braga como ya hemos visto entre 1704 y 1728- reforma el 

breviario y ordena imprimir uno nuevo, que se mantiene en vigor en la archidiócesis hasta 1920224. 

Como hemos visto en el capítulo correspondiente, las Constituiçoens Synodaes de 1697 ordenan en 

su Título VIII, Constituição II, que para tomar órdenes de subdiácono el candidato “...ha de saber 

                                                           
218 Cfr. J. A. Ferreira, Estudos Historico-Liturgicos, op. cit., pp. 74-97. 
219 Primeira Parte, da Historia Ecclesiastica dos Arcebispos de Braga, e dos Santos, e Varoens illustres, que 

florecerão neste Arcebispado. Por Dom Rodrigo da Cunha Arcebispo, & Senhor de Braga, Primaz das 
Hespanhas. Anno 1634. Offerecida a Serenissima Virgem Santa Maria de Braga. Em Braga, com todas as 
licenças necessarias, por Manoel Cardozo mercador de liuros. 

Segunda Parte, da Historia Ecclesiastica dos Arcebispos de Braga, e dos Santos, e Varoens illustres, que 
floreceraõ neste Arcebispado. Por Dom Rodrigo da Cunha Arcebispo, & Senhor de Braga, Primàz das 
Hespanhas, nomeado Arcebispo de Lisboa. Anno 1635. Em Braga, cõ todas as licenças neceβarias, por 
Manoel Cardozo impreβor, & mercador de liuros. Citamos por la edición facsímil a cargo de José Marques 
(ed.), Braga, Oficinas Gráficas de Barbosa & Xavier, 1989. 

220 J. A. Ferreira, Fastos Episcopaes..., op. cit., vol. III, pp. 163-165. 
221 Breviarium Bracarense A D. Roderico à Cunha Archipresule, &Domino Bracarae, Hispaniarum Primate 

recognitum. Bracarae Augustae. Cum facultate Superioru. Ex Officina Viduae, & filij Nicolai Carvalho 
Universitatis Conimbricensis Typographi Anno Domini 1634. Citamos por el ejemplar existente en nuestra 
biblioteca particular. 

222 Op. cit., Segunda Parte, pág. 472. 
223 J. A. Ferreira, Estudos Historico-Liturgicos, op. cit., pp. 210-211. 
224 Ibidem, pp. 292-293. 
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rezar o Officio Divino, & reger o Breviario mediocremente, o qual ha de ter de seu, o que constará 

por seu juramento…”225. 

Esta circunstancia indica que todos los candidatos a órdenes mayores tenían que conocer el 

breviario y saber usarlo, práctica que aprendían durante su estancia en el seminario. Además, 

deberían tener un ejemplar en propiedad, circunstancia que tenía que ser demostrada bajo 

juramento226. En tanto que el breviario de Rodrigo da Cunha estuvo en vigor hasta 1724, tenemos 

que concluir necesariamente que fue este breviario el que manejaron los individuos nombrados en 

el manuscrito M-471: Felipe Jácome de Souza, Antonio Correa y José Leite da Costa. 

Otra fuente bracarense del s. XVIII que también llamó nuestra atención al inicio de nuestras 

investigaciones en la ciudad, fue el Mappa das Ruas de Braga, datado en 1750227. Siguiendo a la 

Dra. Vasconcelos, esta interesantísima y bellísima fuente surge en una época de reorganización 

administrativa del arzobispado de Braga, después de la grave crisis económica y financiera 

verificada a inicios del s. XVIII, que resulta de las anomalías surgidas por parte del cabildo en la 

administración de sus bienes y del largo período en que la sede está vacante (1728-1841)228. La 

acumulación de litigios por causas de deudas, foros, recaudaciones, etc., que fue acumulando el 

cabildo a lo ,largo de estos años provocó que la mesa capitular decidiese llevar a cabo una serie de 

medidas para poner fin a esta situación cada vez más caótica e incontrolable. La ejecución de estas 

medidas sólo fue posible a través de la revisión y ordenación de todo el archivo capitular, del que 

se realizaron 14 libros de índices229. En relación a la ciudad, y con la finalidad de localizar e 

identificar las casas que tenían que pagar foros al cabildo, se le encargó al Padre Ricardo da Rocha, 

por determinación del canónigo Francisco Pacheco Pereira, de proceder a la elaboración del Mappa 

das Ruas. El Padre Ricardo da Rocha diseñó, con gran minuciosidad las 4064 casas emplazadas en 

las 70 calles entonces existentes en Braga, incluyendo un número en cada una de las 1673 que 

estaban obligadas a pagar el foro al cabildo. 

En la lámina 32 del Mappa das Ruas aparece la Rua dos Pellames, donde está situada la Casa 

do Avelar, es decir, la casa familiar de la familia Jácome de Sousa y en la que vivió Felipe durante 

toda su vida, como se desprende de la documentación que hemos analizado en el capítulo 

correspondiente. Esta casa figura sin número, lo que implica que no pagaba foro al cabildo. De 

hecho, esta casa era foreira à Mitra, es decir, a la mesa particular del arzobispo. Esta división viene 

dada ya desde el II Concilio de Letrán (1139) en el que se estipula la división de las rentas de las 

sedes arzobispales entre las mesas capitular y de la Mitra, en la proporción de dos tercios para el 

                                                           
225 Constituiçoens Synodaes do Arcebispado de Braga, op. cit., pág. 111. 
226 El ejemplar de nuestra biblioteca particular presenta en la hoja de guarda del inicio la caligrafía manuscrita 

de su anterior propietario Joaõ Joze Ribeiro da Sylva, un sacerdote bracarense del s. XIX. 
227 Mappa das Ruas de Braga, manuscrito, 1750. Citamos por la edición en dos volúmenes, correspondientes al 

facsímil y a los estudios introductorios respectivamente, a cargo de M. A. Jácome de Sousa e Pereira de 
Vasconcelos (ed.), Braga, ADB, 1991 

228 Ibid., vol. I, Introdução. 
229 Que hoy articulan algunas secciones del ADB. 
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Prelado y un tercio para el cabildo, siendo la medida adoptada en Braga en 1145 por el arzobispo 

João Peculiar230. 

En relación con esta obligación impositiva de la Casa do Avelar a la Mitra bracarense, una 

placa de granito colocada debajo de una ventana a la izquierda de la escalera de entrada a la casa 

dice lo siguiente: 

 “...O praso da casa e quinta do Avelar foi cedido em escritura a qo de Abril de 1509 pelo 

arcebispo D. Diogo de Sousa ao 5º representante desta familia Duarte Jácome de Araujo que aqui 

se estableceu em troca da casa de honra da Ramada antigo solar desta familia...”. 

 
 

 
 

Comprobamos así que la situación de la Casa do Avelar en el aspecto impositivo resultaba 

diferente de las casas que eran foreras al cabildo, de ahí que en la planta correspondiente del 

Mappa das Ruas figure sin el número identificativo. 

 

3 El baile en Braga 

Esta especificidad política, religiosa y social hace que los arzobispos fuesen los auténticos 

Senhores de la ciudad a lo largo de la historia. Las relaciones de fiestas que hemos manejado dan 

cuenta de las fiestas realizadas en honor de estos gobernantes e incluyen la mención a la 

representación de bailes durante los diversos eventos festivos que relatan, en algunos casos 

incluyendo los textos de los mismos como ya hemos señalado en el capítulo correspondiente. 

Elaboramos a continuación una lista de estas relaciones por orden cronológico: 

- Relaçam verdadeira das Festas qve fes a Augusta Cidade de Braga, no recebimento do 

Illustrissimo senhor Dom Rodrigo d’Acunha Arcebispo Primàs, & Senhor della231. 

En esta relación aparece el nombre de Andre Iacome de Souza232, es decir, el bisabuelo de 

Felipe, nacido en 1593 y fallecido en 1631. André toma parte en los torneos y juegos a caballo que 

los Cavalleyros da Cidade realizaron en honor del arzobispo. 

En las pp. 39-40 se indica lo siguiente: 

 “...Na tarde desta segunda feira, se fes hua comadia de castelhanos... 

...Aà terça feira, quinto dia das festas, se começou outra comedia... 

...No Domingo ouve serenidade, & foraõ nelle as festas por diante, começandose neste 

mesmo dia cõ hua comedia, que o Collegio de S. Pedro seminario do Arçebispado fez, 

representandoa os Collegiais em castelhano com muitos bailes, & danças, & taõ 

                                                           
230 Cfr. J. Marques, A Arquidiocese de Braga no séc. XV, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1988, 

pág. 324.  
231 Anónimo. S.d., pero de 1627. S. loc. 
232 Pág. 35. 
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propriamente falavaõ, que naõ a via desconhecer a lingoa: respresentouse esta comedia na 

claustra da entrada do collegio: assitio a ella o Illustrissimo... 

...foy esta tarde de muita alegria pello bem que a comedia se reprezentou, & pellos bailes 

que ouve nella, intitulavase Los muertos bivos, de Lope de Vega, & porque a melhor couza 

que teve, & mais particular foi [?] pera aquelle effeito, foy a loa, por isso a tresladamos 

aqui, & he a que segue...” 

 

Y a continuación sigue el texto de la loa. 

Observamos que los bailes son, en algunos casos, interpretados por los seminaristas, lo que 

refuerza nuestra hipótesis lanzada en el capítulo correspondiente acerca de la relación del 

manuscrito M-471 con el seminario de Braga. En este caso, además, podemos hacer retroceder la 

tradición hasta 1627, fecha en la que se celebraron estas fiestas. 

 

- Relação do recebimento, e Festas qve se fizerão, na Augusta Cidade de Braga, á entrada 

do Illustrissimo, & Reverendissimo Senhor Dom Rodrigo da Cunha, Arcebispo, & Senhor 

della, Primâs das Hespamhas. Dedicada a Diogo Lopez de Sousa, Conde de Miranda, 

Governador da casa do Porto, & seu destricto, do Conselho da Sua Magestade. 

Comendador de Villanoua d’Aluito, da ordem de Christo. Impressa, como todas as licenças 

necessarias, em Braga, por Fructuoso Lourenço de Basto. Anno de M.DC.XX.VII. 

 

Se trata de otra relación que describe el mismo acontecimiento que la anterior. En ella 

encontramos de nuevo la mención al bisabuelo de Felipe, André Iacome de Souza y su 

participación en los torneos233. Además, nos describe el siguiente acontecimiento234: 

 “...Na tarde deste dia ouue, no terreiro defronte da galaria, hua apparatosa representação, 

no mesmo theatro em que se tinhão fesitos os torneos; na seguinte tarde de terça feyra no 

mesmo lugar ouue outra, & os collegiaes do Seminario de S. Pedro fizerão a sua com 

muytas folias, & musicas, de que tem continuadamente bom exercicio...” 

 

Unas páginas más adelante incluye el texto de la loa del que dice que era “..hu Romance, que 

foy feito para esta entrada do Senhor Arcebispo, & se representou em lugar da Loa na Comedia do 

Seminario...”235. El texto de este romance –formado por cuartetas con rima consonante en los 

pares- coincide con el que nos da como loa la relación anterior. 

Vemos aquí la identificación de los colegiales del seminario con la música, una disciplina en 

la que se ejercitan bien y con frecuencia, como dice el autor de la relación, y que coincide con lo 

que hemos expuesto en el capítulo correspondiente acerca de la formación musical de los 

seminaristas. 

 
                                                           

233 Fol. 39r. 
234 Fol. 42v.  
235 Fol. 43v. 
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- La siguiente fuente se conserva manuscrita en el ADB. Se trata del Extracto das Festas que 

os Cavalheiros de Braga fizeram aos Senhores Marquês de Arronches, Príncipe Senescal, 

Marquês de Távora, Conde de Vila Verde e Rui Pires de Távora, na ocasião em que foram 

hóspedes de Ilustríssimo Senhor dom Luís de Sousa, Arcebispo e Senhor da mesma Cidade. 

Dedicado ao Senhor Dom Filipe de Sousa capitão da Guarda Alemã de S. Magestade. Por João de 

Moura Bravo, datado en Braga a 2 de Febrero de 1685236. En estas fiestas los cavaleiros realizaron 

los consabidos juegos y torneos ecuestres, y además  en una de las noches “...se representaram na 

sala dois galantissimos entremeses e se cantaram dois discretissimos bailes...”237. 

 

- Un dato de interés para la historia de la interpretación figura en el tratado de Manoel Nunes 

da Sylva Arte Minima, que com Semibreve Prolaçam tratta em tempo breve, os modos da Maxima, 

& Longa sciencia da Musica, Lisboa, Joam Galram, 1685, que tuvo dos ediciones posteriores en 

1704 y 1725, y que hemos comentado pormenorizadamente en el capítulo correspondiente. Nos 

dice Nunes da Sylva: 

 “...como quer que a Musica tenha varios modos entre si differentes, tambem os effeitos saõ 

encontrados; assim que em o canto da Igreja será acertado accomodar-nos em as composições 

com o sentido da letra, tempo, & lugar, como será inconveniente, se ao levantar a Deos cantarmos 

hum bayle, ainda que tenha a letra ao divino; & pelo contrario se póde permitir em as festas, 

canções festivas, seguindo em tudo, o louvavel costume da Igreja...”238. 

 

Por consiguiente, identificación de baile con fiesta. 

 

- Tenemos más datos en la crónica que escribió el sacerdote francés François de Tours 

durante su viaje por España y Portugal entre 1698 y 1700239. François de Tours llegó a Braga en 

Junio de 1699, donde tuvo la oportunidad de presenciar la procesión en honor de S. Juan Bautista, 

en la que figuraran diversas danzas y bailes240. 

 

- En 1703 la recepción de un militar en la ciudad, con motivo de los preparativos en relación 

con la participación de Portugal en la Guerra de Sucesión española, incluyó la representación de 

bailes241: 

 “…por este motivo no anno de 1703 veio a Braga o filho do Conde da Atalai reclutar um 

corpo de trezentos soldados, e nesta sua importante diligencia livrou aos estudantes 

Bracarenses, que em gratificação o obsequiarão com festejos de Bailes, e entremezes…”. 
                                                           

236 Citamos por la transcripción de M. A. Jácome de Sousa e Pereira de Vasconcelos, “A propósito do ‘Extracto 
das Festas’ realizadas em Braga aos hóspedes de D. Luís de Sousa, em 1684”, Fórum, Conselho Cultural da 
Universidade do Minho – Arquito Distrital de Braga, 27, (2000), pp. 39-68. 

237 Ibidem, pág. 56. 
238 Arte Minima, “Trattado das Expalanções”, pág. 12. 
239 Biblioteca Municipal de Rouen, Collection Coquebert de Montbret, nº 771. Citamos por la transcripción de 

L. Barrau-Dihigo, “Voyage du P. François de Tours en Espagne et en Portugal (1698-1700”, Revue 
Hispanique, 53, (1921), pp. 469-549. 

240 Ibidem, pp. 507-511. 
241 BNL, Códice nº 682.: História Eclesiástica e Política do Paiz Bracarense da Época do século XVIII, fól. 

31v. 



ESTUDIO 

 

85
 

- Trivmpho do Amor Divino, e extracto das festas, que na Cidade de Braga consagrou ao SS. 

Sacramento o Illustrissimo, e Excellentissimo Senhor D. Rodrigo de Moura Telles, Arcebispo, & 

Senhor de Braga, Primàs das Hespanhas, do Conselho de Estado de S. Magestade, & seu Sumilher 

da Cortina, Sendo Juiz da Confraria do Senhor da Sé da dita Cidade, por Diogo Borges Pacheco, 

Desembargador secular, & Chanceller Mór da Cidade de Braga. Lisboa, Na Officina Real 

Deslandesiana, M.DCCXIV. 

 

En al capítulo correspondiente realizamos el análisis y descripción detallada de esta fuente, 

la única fuente primaria impresa que incluye el nombre del autor del manuscrito M-471. Indicamos 

aquellos párrafos que hacen mención a los bailes representados durante estas fiestas. 

El Domingo, 10 de Junio por la mañana los caballeros realizaron una sortilha y una 

escaramuça. Por la tarde, se representó la: 

 “...famosa Comedia, ‘Zelos aun del aire matan’, con todas as fabricas, & tremoyas della, 

que assombrou o numeroso concurso nos seus encantos, & representações, que se não póde 

explicar, nem os eccos da suave musica, que suspendeo os sentidos com admiraveis Tonos, & 

prodigiosos Bayles...”242. 

 

El Martes (Terça feyra) 12 de Junio también son los caballeros los que efectúan sus juegos 

ecuestres con escaramuças. Por la tarde: 

 “...se representou a ultima Comedia, ‘Agradecer, y no amar’, sem tremoyas, por ser 

tambem de capa, & espada, & foy admiravel, assim na representação, como na singular musica 

dos Tonos, & Bayles, que focou satisfeyto o gosto ainda que muy saudoso...”243. 

 

Además las 105 décimas con las que concluye la relación, y que explican en verso lo que 

previamente se narró en prosa en el cuerpo de la relación, incluyen con el nº 3 la décima siguiente: 

 

“...Porèm se quatro bayles novamente 

Descobrir soube este anno a melhor arte, 

Será razão, que o espirito valente 

De Mercurio, os publique en toda a parte; 

Porque vejaõ as Ninfas do tridente, 

E so narcisos robustos do Deos Marte, 

Que he natural influxo desta tearra 

Obrigar a baylar a mesma guerra...”244. 

 

                                                           
242 Trivmpho do Amor Divino, pág. 35. 
243 Ibidem, pág. pp.35-36. 
244 Ibidem, pág. 51. 
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Consideramos que la alusión a los bailes de “...este anno...” refuerza el argumento que 

venimos demostrando acerca de la existencia de una sólida tradición de representación de bailes en 

las fiestas bracarenses. Además, la alusión a su publicación, coincide con lo que comentamos en el 

capítulo correspondiente sobre el Soneto que como Prohemial inaugura el manuscrito M-471, y en 

el que se hace alusión a su posible publicación. 

 

- Relação / das / Festas / com que o Collegio de São Paulo / da Companhia de Jesus da 

Cidade de Braga, cele- / brou em hu Solemne Triduo a Canonização dos seus / Gloriosos Santos / 

Luiz Gonzaga, / e / Estanislao Kostka / em Julho de 1727. Sendo Reitor o / M.R.P.M. Bento Viegas, 

/ escrita por / João de Oliveira / natural de Braga. / Lisboa Occidental / na Patriarcal Officina da 

Musica / Anno de MDCCXXVIII. / Com todas as licenças necessarias. 

 

Establecemos a continuación una descripción pormenorizada del contenido de esta interesante 

fuente. 

En Febrero de 1727, se recibe en el Colégio de São Paulo de Braga, dependiente de la 

Compañía de Jesús, la noticia de la canonización de dos nuevos santos: Luis Gonzaga y Estanislao 

Kostka. La secuencia de los festejos es la siguiente: 

- 1er. Día: Sinos do Collegio e de toda a Cidade 

- Tarde siguiente: 

- Exposto Christo Sacramentado na Igreja do Collegio. 

- Te Deum entoado por um Musico da Capella do Excellentissimo Primaz 

- Durante tres noches: sinais de jubilo, acompanhados de lustrosas luminarias 

- Mañana del tercer día: Missa cantada pelo muito Reverando Antonio de Magalhaens 

Ferraz, Conigo Prebendado nesta Santa Sé Primacial 

 

Se suspenden los festejos hasta los días 27, 28, 29 y 30 de Julio. 

 

En el mes de Julio: 

 “..,estando ja arvorado no espaçoso campo de Santiago, a quem domina hum fermoso 

corredor do Collegio, hum triunfante mastro com sua bandeira, no meyo da qual se via hum 

JESUS de ambas as faces acompanhado de quatro Anjos, concorrerão os Estudantes deste 

Atheneu Bracarense, que por todos serão 900, e com burlesco festim de caixas, e atabales 

chegàrão mascarados ao meyo do campo comhum vistoso carro de frescos ramos, e 

olorosas flores, e logo do mesmo carro se ouvio hum pregão, que convidava a todo o povo 

para o Quartel, que no Domingo 20. do mesmo mez se havia de manifestar...”245. 

 

En este día: 

                                                           
245 Relação das festas..., p. 5. 
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 “...na sua tarde mascarados os Estudantes, e armados com mosquetaria em fórma militar 

principiàrão no fim da Cidade com as jocosas danças, que o seu engenho inventou...”246. 

 

El 26 de Julio: 

 “...pelas doze horas derao todos os sinos assim do Collegio, como da Cidade com seus 

repiques alegres novas de que estaba este Ceo aberto na Terra; as mesmas foy annunciar ao 

Illustrissimo Cabido a festiva consonanzia de onze tambores com seus pifanos, a jocosa 

mellodia de seis gaytas de folle, e a acorde harmonia de tres clarins. Logo a tempo 

competente em huma vistosa Procissão, que conciliava respeitos, e convidava attençoens, 

sahio da Primacial o Illustrissimo Cabido...”247. 

 “...e já perto da Igreja do Collegio vinte passos forão recebidos com as devidas 

demostraçoens de agradecimento pelos Padres da Cõpanhia, os quaes não tiverão a fortuna 

de lograrem neste Triduo a assistecia do Illustrissimo, e Excellentissimo Primaz por estar 

por causa de algúas molestias retirado na nova Jerusalem248. 

Entrando na Igreja se expoz o Santissimo no magestoso Throno da Tribuna...”. 

 “...Começou logo a entoar as Vesperas com suave mellodia de vozes, em que he singular, o 

muito Reverendo Conigo Antonio Felgueiras e Lima...e Reitor do Seminario de São 

Pedro249; e seguindo o Coro Primacial a Psalmodia, a que alternadamente correspondião os 

mais destros Musicos da Cathedral, e Capella do Excellentissimo Senhor Arcebispo 

Primaz...”250. 

 “...se acabou a tarde do Sabbado com grande aceyo, e perfeição, encerrando-se o Senhor, 

recolhendo-se em Communidade o Illustrissimo Cabido ao som de repiques, caixas 

guerreiras, sonoras trombetas, e affinados clarins...”. 

 

El 27 de Julio: 

 “...No seguinte dia Domingo de manhãa tornou o Illustrissimo Cabido na mesma forma em 

que tinha vindo no dia antecedente, e ajuntando-se com a Relação Ecclessiastica o Senado, 

Nobreza, e Povo, se solennizou a primeira Missa do Triduo dos Santos LUIS GONZAGA, E 

ESTANISLAO KOSTKA, celebrando-a o sobredito Reverendissimo Conigo com o esplendor, 

com que costuma illustrar os ritos, e ceremonias Bracarenses...”251. 

 “...passado o Offertorio, e ceremonias costumadas, subio ao Pulpito o Reverendo João da 

Sylva Férreira...o qual com hum elegante Panegyrico elogiou a Cononização destes dous 

esclarecidos Santos, como se pode ver no Sermão seguinte...”252. 

                                                           
246 Ibidem, p. 6. 
247 Ibidem, pp. 5-6. 
248 El arzobispo Rodrigo de Moura Teles, murió al año siguiente. 
249 La institución relacionada con Felipe Jácome de Souza, Antonio Correa y José Leite. 
250 Ibidem, p. 6. 
251 Ibidem, p. 7. 
252 Ibidem, p. 7. Sigue un extenso sermón en el que se establecen muchas similitudes entre la música y los dos 

canonizados. 
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 “...Na tarde deste dia pelas tres horas sahirão do Collegio de Nossa Senhora do Populo 

com Cruz de alçada em forma de Procissão os muito Reverendos Padres Eremitas tão 

benemeritos da Companhia, e com especialidade do Collegio de São Paulo desta Cidade, os 

quaes, como Filhos da Aguia Africana, o grande Padre, e Luz da Igreja Santo Agustinho, 

com remontados voos se avisinharão ao Ceo luzido do Templo, e pondo os olhos fitos no Sol 

Sacramentado, feita profunda adoração, começarão a solemnizar as primeiras Vesperas do 

segundo dia do Triduo, dando a ellas principio o Reverendissimo Frey Feliciano de 

JESUS...e ajuntando-se a grave consonancia do canto Gregoriano, em que estes Religiosos 

tanto se esmerão, as suavidades das vozes, e instrumentos musicos, se acabarão as vesperas, 

offerecendo no encerramento do Santissimo o incenso costumado em holocausto, e cheiro de 

suavidade...”253. 

 

El 28 de Julio: 

 “...Na manhãa da segunda feira a hora competente voltou da mesma sorte a esclarecida 

Familia dos Reverendos Padres Eremitas, e desencerrando o Senhor se deu principio à 

Missa solemne...”. 

 “...A tempo conveniente tomada a benção ao Senhor, fez seu Elogio aos Santos o 

Reverendissimo Padre Mestre Frey Ignacio da Cunha...bem conhecido nesta Cidade por sua 

Virtude, e letras, as quaes se podem manifestar pelo Panegyrico, que se segue...”254. 

 “...Chegada a tarde deste segundo dia, se vio entrar no Collegio hum luzido, e numeroso 

Esquadrão dos Reverendissimos Conegos Seculares da sagrada Congregação do 

Evangelista Aguia, os quaes, sahindo da sacristia com huma solemne procissão, dando 

primeiro volta ao claustro, entràrão na Igreja, e começàrão a entoar o Te Deum laudamos, 

etc...Deu principio às Vesperas o Reverendissimo Padre Maestre Martinho dos Anjos, 

dignissimo Reitor do Convento de Villar de Frades...”255. 

 “...Tal foy o zelo, com que esta veneravel Congregação se empenhou em applaudir as 

glorias do Triunfo da Canonização dos valerosos Soldados da Compania de JESUS...que 

sahindo do seu Real Convento de Villar..., não obstante a distancia de duas leguas desta 

Cidade, a ella concorrerão com o copioso numero de setenta Conegos, fazendo conduzir 

para a solemnidade os livros musicos, estantes, Oração, e mais ornamentos, de que usão no 

seu insigne, e celebrado coro de Villar: dispondo tambem os repiques dos sinos se tocassem 

com huma alegre, e bem concertada solfa: acabadas as Vesperas, e encerrado o Senhor se 

recolherão em Procissão à Sacristia deixãdo aos assistentes admirados do cõcerto...”256. 

 

El 29 de Julio: 

 “...Na Terça feira de manhãa, ajuntando-se a Congregação das Aguias do Evangelista 

aonde estava o Corpo de Christo Sacramentado,...se começou a Missa solemne com 
                                                           

253 Ibidem, p. 49. 
254 Ibidem, p. 50. Sigue otro sermón bastante extenso. 
255 Ibidem, p. 81. 
256 Ibidem, pp. 81.82. 
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riquissimos ornamentos, assitindo oito Conegos ...e continuando o coro com o costumado 

canto de orgão, sonoras vozes de excellentes Musicos, e plausiveis instrumentos, fez a 

Oração dos Santos canonizados o Reverendo Padre Mestre Manoel de São Frãcisco Xavier, 

Conego de dita Congregação...”257. 

 “...A tarde deste dia, e as duas dos dous primeiros se gastarão na mesma Igreja, assistindo 

ao Senhor innumeravel concurso de gente, e continuando sempre a deliciosa melodia dos 

instrumentos, attractiva consonancia de selectos Musicos, e a jucunda variedade dos papeis, 

compostos todos pelo muito Reverendo Padre Mestre da Capella Antonio Bayão Magro, 

assim como tambem os mais que servião de alma aos Bailes, que adiante vão, pessoa bem 

conhecida pela sua mão, assim como o Gigante pelo dedo; cuja engraçada, sobre 

engenhosa solfa se daria tambem à estampa, se esta compendiosa Relação permittise mayor 

volume...”258. 

 

El 30 de Julio: 

 “...Chegada finalmente a quarta feira 30. de Julho, se dispoz em ordem huma solemnissima 

Procissão à qual concorreu a gente mais luzida de todo o Entre Douro, e Minho, porque a 

fama de tão singulares festejos muito tempo antes lhe tinha convidado os olhos para verem, 

e os ouvidos para ouvierem...”. 

 

En las pp. 125-135 se incluyen los textos de dos bayles: ‘Bayle de Ganimedes’ y ‘Bayle de 

S. Luiz Gonzaga’. Ambos contienen recitados, arias, minuetes y sonadas. 

En las pp. 136-140 se incluye el texto de otro baile que incorpora las mismas características. 

La relación nos ofrece el nombre de su autor: 

 “...Seguia-se outro jucundo, e magestozo Bayle cuja Solfa admiravel foy subtil composiçaõ 

do M. R. P. Manoel de Matos Organista primorozo desta Sè...”259. 

 

En las pp. 144-151 aparece el texto de otro baile que también manifiesta las características 

reseñadas arriba. Por último,  la relación finaliza con un “...Dragma em louvor do B. Luiz Gonzaga 

novamente canonizado...” en latín, compuesto por “...o R. P. Xavier da Costa, Mestre de Rhetorica 

na primeira classe deste patteo de Braga...” y que también incluye la mención a la inclusión de 

bailes y minuetes entre los tres actos de los que consta y al final del mismo260. 

Este último texto incide en la visión del colegio de los Jesuitas de Braga como centro 

‘productor’ de representaciones teatrales, en la más pura tradición de la orden261. Además, debemos 

recordar que los seminaristas bracarenses frecuentaban el Colegio de los Jesuítas de la ciudad para 

algunas clases, como hemos mencionado en el capítulo correspondiente. 

                                                           
257 Ibidem, p. 82. Sigue otro extenso sermón. 
258 Ibidem, p. 115. 
259 Ibidem, pág. 135. 
260 Ibidem, pp. 164-217. 
261 En relación con la tradición teatral jesuítica en Portugal, cfr. C.-H. Freches, Le Théàtre Neo-Latin au 

Portugal, París – Lisboa, Librairie A. G. Nizet – Librairie Bertrand, 1964. 
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La mención al Mestre da Capela Antonio Bayão Magro, y al organista de la catedral Manoel 

de Mattos como autores de la música de algunos bailes representados en estas fiestas fortalece 

nuestra hipótesis que relaciona a los protagonistas musicales de Braga, habituales intérpretes y 

compositores de música religiosa, con la composición de obras de tipo profano para las fiestas 

bracarenses, un aspecto que no resultó extraño en el Siglo de Oro hispano, a tenor de lo que ha 

revelado la investigación más reciente en otras instituciones religiosas de este ámbito262. 

 

- Dezempenho Festivo ou Triunfal Apparato Com que os Illustres Bracharenses, pelas ruas 

da Augusta Braga, tirarão a publico o Eucharistico Mannà da Ley da Graça, Epilogo de 

mareavilhas, soboroso sustento de Angelicos Espiritos, & Soberano Corpo de Christo 

Sacramentado, sendo juizes Agostinho Marques do Couto conego prebendado nesta Sé Primacial, 

Abbade Rezervatorio de S. João Baptista de Rio Caldo, Provizor, Governador, & Vigario Geral no 

Espiritual, & Temporal em todo este Arcebispado, Dezembargador, e Prezidente da Relação. e 

Jacome Borges Pacheco Fidalgo da Caza de Sua Magestade, que Deos guarde, Cavaleyro 

Professo da Ordem de Christo, em o anno de 1729. offerecido as Senhor Antonio de Magalhaens, e 

Menezes Moço Fidalgo da Casa de S. Magestade que Deos guarde, Cavalleyro professo da Ordem 

de Christo, Cõmendador de S. Vicente de Abrantes, Padroeyro do Convento de S. Bento de 

Barcelos, & da Capella mayor das Religiosas de Caminha, & Mestre de Campo nesta Proviencia. 

Composto pelo R.P. Joseph Leyte da Costa Natural de Braga Presbytero do Habito de São Pedro, 

formado nos Sagrados Canones pela Universidade de Coimbra. Lisboa Occidental Na Officina de 

Antonio Pedrozo Galram. Com todas as licenças necessarias. Anno de 1729. À custa de Manoel 

Lopes Ferreyra Mercador de Livros da Cidade de Braga. 

 

La descripción pormenorizada de los contenidos de esta relación ya ha sido realizada en el 

capítulo correspondiente. Reflejar aquí que se incluye el texto de un baile, el ‘Bayle de 

Belerofonte’, con un recitado, un minuete, un aria y una sonada263. 

 

- Relaçaõ da entrada que o Serenissimo Senhor D. Joseph de Bragança Arcebispo Primaz 

fez na Cidade de Braga, aos 23 de Julho de 1741. 

 

En las pp. 18-19: “...Defronte desta perspectiva estava hum rico docel em huma janela de 

palacio, todo de tissù bordado de ouro, para que S. Alteza pudesse ver, e admirar nove Bayles, que 

em duas tardes nesta estancia se fizeraõ, tirados da Escritura Sagrada, e das humanas historias... 

...a riqueza, e adorno de cento e oitenta figuras, que outras tantas foraõ necessarias paras a 

cõstruçaõ destes bailes...” 

 

                                                           
262 Como por ejemplo el convento del Carmen de Madrid. Cfr. A. Vera, Música vocal profana en el Madrid e 

Felipe IV: el Libro de Tonos Humanos (1656), Lleida, IEI, 2002. 
263 Pp. 25-29. 
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- Breve extracto do Augustissimo Triunfo, que a Augusta Braga prepara em obsequio do 

Santissimo Sacramento por Ordem dos Senhores Juizes o R. Gonçalo Antonio, Conego 

Prebendado na Santa Sé Primàs, Abbade do Salvador de Figueiredo, e Visitador de Entrehomem, 

e Cavado, e Valle de Tamel; e Fr. Estacio de Novaes e Araujo, Cavalleiro profeβo da Ordem de 

Christo, e dos mais Senhores Officiaes: Escrivaõ, o R. Luiz Dias Vieira, Mordomos, e Vedor 

Miguel Antunes, Procurador do Senado, Bento do Valle, e Nicolao de Sousa, Para o dia 27 de 

Mayo deste presente Anno de 1731. Coimbra. No Real Collegio das Artes da Companhia de Jesu, 

Anno 1731. 

Incluye los textos de cuatro Bayles con minuetes, recitados, arias y sonadas: ‘Bayle dos 

Negros’, ‘Bayle dos Gigantes’, ‘Bayle, deduzido da Fabula do luzido Apolo, & clara Latona’ y 

‘Bayle de Ismael’. La estructura de estos bailes, en cuanto al número de figuras, intervenciones, 

diálogos, etc., resulta similar a las de los textos del manuscrito M-471, así como las que hemos 

referido en las otras dos relaciones de fiestas que incluyen los textos de los bailes. 

 

- Las compañías de comedias procedentes de Castilla también visitaban Braga y otras 

localidades aledañas. Tenemos datos de Octubre de 1747264: 

 “...Na semana passada apareceu nesta cidade [Braga] huma companhia de valencianos de 

hum e outro sexo, os quaes fizerão publico por editaes, que haviam de representar varias 

comedias, bailes, saraos, musicas e fazer diferentes destrezas de saltos em maromas e outras 

habilidades, que puzerão aos coriozos em grande expectação para o seu divertimento, mas tendo 

ja a companhia feito seu gasto em compor cazas, e tablados para o theatro, apareceu huma ordem 

de S. Alteza em que mandava que no termo de trez dias despejassem esta cidade, o que logo 

executarão, marchando para a do Porto, onde esperavam serem mais bem hospedados: antes de 

partirem reprezentarão duas comedias occultamente de noyte em cazas particulares, e executarão 

todas as habilidades que faziam com todo o primor...” 

 

Este dato, aunque bastante alejado en el tiempo de la época en que se inscribe el Manuscrito 

Jacome de Souza, refleja que Braga estaba incluida en los itinerarios de los comediantes españoles, 

en este caso valencianos, y, además, es revelador en cuanto a las actividades de estas compañías, 

que incluían la representación de bailes y música. Pero además, la importante fuente documental 

que constituye la Genealogía, origen y noticias de los comediantes de España, objeto de una 

edición moderna, permite reconstruir la composición de una compañía española de cómicos, que 

representó en Guimarães -ciudad situada a 22 kms. al sureste de Braga-, en 1689265. 

 

Fernando Roman, varuas [y autor de la compañía] 

Francisca de Medina, segundas damas 

                                                           
264 P: E, cod. CIV/1-17, nº 42. Citado en J. Monfort, “Quelques notes sur l’histoire du théâtre portugais (1729-

1750)”, Arquivos do Centro Cultural Português em Paris, vol. IV, 1972,  pp. 566-599. 
265 Shergold, Norman Dean – Varey, John Earl, Genealogía, origen y noticias de los comediantes de España. 

Fuentes para la historia del teatro en España II, Londres, Tamesis Books, 1985, passim. 
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Angela Barua, segundas damas 

Alfonsa Francisca de Roxas, terzeras damas 

Cathalina [Francisca] Sanchez, quintas damas 

Maria Antonia de Asia, quintas damas 

Ynes de Castro, sextas damas 

Luis Geronimo, terzeros galanes 

Alonso Garzia, quarto galan 

Nicolas Antonio, musico y arpista 

Alfonso de Medina, segundo musico 

Antonio de Robles, apuntador 

Luis del Pino, guardarropa 

 

Pero no sólo eran los estudiantes del seminario o las compañías profesionales de comedias 

las que representaban bailes en la ciudad de Braga. En una fiesta religiosa en Junio de 1747266: 

 “...Foy o dia de S. Joam Bautista muy festejado nesta cidade...Houverão mais tres bayles 

serios que fizerão os letrados solteyros desta cidade: o primeyro reprezentava a fabula de Jupiter 

derrubando gigantes: o segundo mostrava a de Polifemo e Galatea: e o Terceyro formava os 

lamentos de S. Isabel na retirada do Bautista para o dezerto...” 

 

- Algunos datos sobre contratos para realizar las figuras que salían en las procesiones de 

estas fiestas, ya que formaban parte de los bailes, aparecen en la tesis doctoral inédita de Mª 

Manuela Milheiro. En concreto, menciona menciona los contratos efectuados en 1729, 1731 y 

1738, entre el Juiz da Confraria do Senhor correspondiente, y algún ciudadano de Braga, para los 

bailes necesarios para estas procesiones267. En nuestro trabajo de investigación en el ADB no 

conseguimos encontrar más contratos de este tipo.  

 

- En la Noticia da magnifica entrada que o Serenissimo Senhor D. Gaspar, Arcebispo 

Primaz das Hespanhas, deo na Cidade de Braga no dia vinte e oito de Outubro do prezente anno. 

E se referem tambem as grandes festas que alli se fizeraõ com este motivo. Lisboa, Na Officina de 

Francisco Borges de Sousa. Anno de 1759, ya no aparece mencionado ningún tipo de baile. La 

relación es muy breve y da a entender que hubo actos festivos. Pero no se mencionan torneos ni 

bailes. Quizás para esta época comenzaban a declinar estas actividades. 

- Por último, señalar que en otras relaciones de fiestas, no portuguesas, también aparece la 

mención na la representación de bailes. Hemos estudiado las siguientes: 

Festivo Agradecimiento que por la Alegre Conclusión de la Paz Universal de la Monarquia 

de España, con las demás Coronas, y Principes Cristianos, rindiò a la Magestad de Dios, la 

                                                           
266 P: E, cod. CIV/1-17, nº 27. Citado en Monfort, Jacqueline, op. cit., pág. 598. 
267 Esta documentación se conserva en el ADB, en concreto en las Notas do Tabelião Geral. Citamos por M. M. 

Milheiro, Braga: a cidade e a festa no século XVIII, Tesis Doctoral inédita, Braga, Universidade do Minho, 
Instituto de Ciências Sociais, 1997, pág. 298. 
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Excelentísima Ciudad de Barcelona…, Barcelona: Casa de Cormellas, 1698. En esta relación 

también hay torneos por parte de los Caballeros y están impresos varios villancicos. 

Relacion de las Festivas Demonstraciones y Real Aparato, con que la Fidelisima, Ilustre, y 

Noble Ciudad de Palma, Capital del Reyno de Mallorca, celebrò la Real Proclamación del Rey 

Nuestro Señor Don Carlos Tercero…, Mallorca: Josef Guasp, 1759. En esta se nombran caballeros 

aventuréros para disputar la sortija. 

Festivas Demonstraciones y Majestuosos Obsequios, con que la Excelentisima Ciudad de 

Barcelona celebrò la accion de gracias à su Divina Magestad, por el singular beneficio de aver 

restituìdo à la perfecta salud, à nuestro Catolico Monarca CARLOS II (que Dios guarde) à 28. de 

Octubre 1696…, Barcelona: Barcelona: Casa de Cormellas, 1696.  

 

4 Contexto cronológico 

Establecemos a continuación una cronología de algunos sucesos acaecidos en la ciudad a lo 

largo del primer cuarto del s. XVIII, que permiten contextualizar la fuente objeto de nuestro 

estudio. 

 

• En 1703-1704, varios sucesos: 

- Passo da Procissão en el que una de las figuras corresponde a Ferreiro268. Creemos que el 

‘Baile do Ferreiro’ del manuscrito M-471 pudo ser interpretado en estas fiestas. Este 

manuscrito, Metamorphoses Eucharisticas No Passo, e Procissão do Sor. em Braga no anno 

de 1703, incluye como Figura 34 “...Vulcano em hua jangada...”, que se describe como 

“...Vulcano irá em hua jangada vestido em trage de Ferreiro em q levará a sua officina em q 

estará forjando na vigorna rayos, os brontes, estaraques, e Piragmon, e terá os braços nûs 

com este verso ~ Vulcanus ardens urit officinem. Horat. Lib 1 car. e com esta letra ~ Deus 

noster ignis consumens est. Ad Corint. 13. 

- João de Sousa, el arzobispo antecesor de Rodrigo de Moura Telles, abandona Braga el 14 de 

Agosto de 1703269. 

- El 20 de Enero, el Seminário de S. Pedro se traslada para el Paço Arquiepiscopal, ya que 

tienen que desalojarlo para cedérselo a las monjas de São Bento de Monção, quienes estuvieron 

hasta el 29 de Julio de 1714270. 

- Rodrigo de Moura Teles es nombrado nuevo arzobispo de Braga en 1703, toma posesión de su 

cargo por por medio de su procurador Feliciano de Moura el 5 de Junio, y hace su entrada en 

Braga el 10 de Diciembre271. 

- Su antecesor, João de Sousa272, toma posesión el 14 de Diciembre de 1696 por medio de su 

procurador, Dr. António Álvares de Sequeira, y hace su entrada en la ciudad el 29 de Junio de 

                                                           
268 BA, manuscrito 54-XI-38 (33). 
269 Cfr. B. J. de Senna Freitas, op. cit., vol. 4, p. 285. 
270 Cfr. J. A. Ferreira, História Abreviada do Seminário Conciliar,  op. cit., pp. 174-178. 
271 Cfr. Ibid., Fastos…, op. cit., vol. III, pp. 228-229. 
272 Hemos cotejado alguna documentación en torno a João de Sousa que transcribimos en el Apéndice 

documental. 
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1697273. Ya hemos mencionado que bajo su mandato se imprimen las Constituiçoens Synodaes 

de Braga (1697), de indudable interés para nuestro trabajo de investigación. Fue nombrado 

arzobispo de Lisboa y partió para esta ciudad el 14 de Agosto de 1703. En el gobierno del 

arzobispado quedó Manuel da Silva Francez, Provisor y Vigario Geral, que permaneció en la 

ciudad hasta finales de Novimebre de 1703, cuando se trasladó a Lisboa. Silva Francez era el 

Rector del seminario de Braga en esos momentos274. 

• En 1713-14, varios sucesos: 

- En Julio de 1713, regreso de las monjas de Monção a su nuevo convento de Barcelos, después 

de estar más de 9 años ocupando el edificio del Seminário. 

- En Mayo-Junio de 1714, fiestas del Corpus, de las que se imprime relación en la que aparece 

Jácome de Sousa. 

• En 1728 varios sucesos: 

- Celebración del Corpus con impresión de relación. 

- Impresión de la relación de los jesuitas. 

- Muerte de Moura Teles en Septiembre. 

 

5 Conclusiones 

- El amor es el aspecto que constituye el motivo de la recopilación. Esta circunstancia incide, 

por un lado, en la hidalguía del autor, y por otro en el hecho de que podría estar dedicado a una 

dama, una especie de ‘amor imposible’. 

- Las evidencias muestran que el manuscrito estaba preparado para ser impreso. 

- La historiografía bracarense resulta singular en tanto que la historia de la ciudad también es 

singular. Fue un señorío eclesiástico hasta 1790. 

- La familia Jácome de Sousa se instala en Braga en el s. XV y sus sucesivas generaciones 

son protagonistas de los diferentes eventos políticos, festivos y religiosos de la ciudad. 

- Las relaciones de fiestas que hemos localizado y estudiado, datadas entre 1627 y 1741, 

muestran que bailes y torneos caballerescos fueron constantes en las fiestas bracarenses. 

- La estructura de los bailes que figuran transcritos en algunas de estas relaciones incorporan, 

a partir de 1727, elementos de estilo ‘italianizante’, lo que es un indicio de la modernización del 

repertorio. 

- Los autores de los bailes que aparecebn en estas relaciones son músicos relacionados con 

las instituciones religiosas de la ciudad, como la catedral, el seminario o el colegio de los jesuítas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
273 J. A. Ferreira, Fastos…, op. cit., vol. III, pp. 210-211. 
274 Ibidem, pp. 223-224. 
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Catálogo 

 
Elaboramos un catálogo de los bailes del ms. con arreglo a las siguientes consideraciones: 

 

- Identificamos cada baile con las iniciales JS, seguidas de un número correlativo, en 

el orden en que están dispuestos en el manuscrito. 

- Damos los títulos con doble designación cuando se produce una divergencia entre el 

índice y el primer folio del baile correspondiente en el cuerpo del texto. 

- En tanto que en el índice la palabra para identificar el género es invariablemente 

‘Balle’, incorporamos las discrepancias cuando se producen en el primer folio 

correspondiente al cuerpo del texto. 

- Los bailes que contienen música aparecen indicados en el índice con la letra M, por 

lo que incluimos esta inicial. 

- Los guarismos indican las partes que participan en el baile, tal y como aparece 

señalado en el índice 

- La I indica el número de folio en el que aparece cada baile según el índice. 

- La P indica los personajes que figuran al principio de cada texto, después del título. 

- Damos el incipit con los dos primeros versos 

- En aquellos bailes que contienen música, indicamos el autor de la misma cuando 

aparece explícitamente mencionado. En el caso contrario, se nombra como anónima. 

- Mencionamos el tipo de clave y compás. 

- Se incluyen notas explicativas en aquellos bailes que, por una razón o por otra, 

incorporan alguna característica digna de ser reseñada. 

------------------------------------------------------------------------- 

INDEX DOS BAILES Q se contem neste volume. 

 

(JS1)- Balle Del Et Caetera (M., 7) I: fol. 1 

P: 3 Galanes, 3 Damas, Un Viego 

Si los Sancristanes / y las niñas fueron... 

M: Antonio Correa 

Claves altas. Compás C3. 

 

(JS2)- Balle Del Sachristan / Sancristan (M., 7) I: fol. 7. 

P: 3 Damas, 3 Galanes, Un Sanchristan 

Una mañana de Mayo / coando las aves despiertan... 

M: Antonio Correa 

Claves altas. Compás C3. Algunas partes en C. 

 

(JS3)- Balle De la Niña Novia / Niña Novia de 7 figuras, e 9 (M., 7) I: fol. 13. 



 XOSÉ CRISANTO GÁNDARA  

 

96 
P: 3 Damas, 3 Galanes, Un Viego, Muzica 

Para casar a Mengilla / Sale Anton de su cavaña... 

M: Antonio Correa 

Claves naturales, compás C3. 

 

(JS4)- Balle Del Doctor (M., 7) I: fol. 19 

P: 3 Damas, 3 Galanes, Un Doctor, Muzica 

Tres hermosuras enfermas / al campo salen por ver... 

M: Juzephe Leite [tachado: Antonio Correa] 

Claves altas. Compás C3. 

 

(JS5)- Balle Del Doctor del Hospital (7) I: fol. 25 

P: 3 Damas, 3 Galanes, El Doctor 

Para sanar su dolor / acudan con qualquer mal... 

 

(JS6)- Balle De la Solfa  / Baile1 de la Solfa (7) I: fol. 27 

P: 3 Galanes, 3 Damas, Un Maestro 

(caligrafía distinta) De la solfa soy maestro / tambien soy enamorado... 

 

(JS7)- Balle De las Piedras (7) I: fol. 29 

P: Diamante, Rubim, Coral, Perla, Esmeralda, Zaphiro 

Por los Rayos q despido / y Resplandores q tengo... 

 

(JS8)- Balle De la Hermozura (7) I: fol. 31 

P: Jupiter, Mercurio, Anchilles, Juno, Palas, Venus, Paris, Muzica 

Tres Diozas que con mas gracia / exceden las gracias todas... 

 

(JS9)- Balle De la Escuela (7) I: fol. 33 

P: 3 Damas, 3 Galanes, El Maestro 

A la escuela rapazas / muchachos a la escuela... 

 

(JS10)- Balle De la Solfa / El Maestro de Solfa (5) I: fol. 35 

P: 1º Galan, 2º Galan, 1ª Dama, 2ª Dama, Maestro 

(distinta caligrafía) Soy maestro de solfa / y a cada passo... 

 

(JS11)- Balle De la Cosaria / Cossaria del Amor (6) I: fol. 41 

P: 1ª Dama, 2ª Dama, 3ª Dama, Un Genoues, Un Castellano, Un Portugues 

Surcando el mar de la Corte / q es mui apacible mar... 

                                                 
1 Como hemos visto en el capítulo correspondiente este texto es de otra mano. 
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(JS12)- Balle Del Paris (M., 9) I: fol. 43 

P: 4 Damas, 4 Galanes, Paris 

Meyor q Paris de Troya / mas q de bellezas tres... 

M: anónima 

Claves altas. Compás C3. 

 

(JS13)- Balle do ferreiro (M.,9) I: fol. 49 

P: 4 Damas, 4 Galanes, Hum fereiro 

Das Montanhas de Sesilia / donde Vulcano trabalha... 

M: Antonio Correa 

Claves altas. Compás C3. 

 

(JS14)- Balle Del Lapidario (9) I: fol. 54 

P: 4 Damas, 4 Galanes, Un Lapidario 

Pues Usted es lapidario / de tanta satisfacion... 

 

(JS15)- Balle De los Zelos del Amor / Zelos (M., 9) I: fol. 56 

P: 4 Damas, 4 Galanes, Amor, Cupido, Muzica 

Ay q me muero señores / ay q me muero... 

M: anónima 

Claves altas. Compás C3. 

 

(JS16)- Balle Del Amante desdichado / Baile2 Del Amante desdichado (M., 9) I: fol. 62 

P: 4 Galanes, 3 Damas, El Desdichado 

(distinta caligrafía) Fabio aquel dulce galan / q es echiço de las Damas... 

M: anónima. 

Claves altas. Compás C3. 

La música de este baile, aparece después de la música de JS18. 

 

(JS17)- Balle Del Poeta (9) I: fol. 68 

P: 4 Damas, 4 Galanes, El Poeta 

Nô nô se hâ de quitar / oy de nuestras manos... 

 

(JS18)- Balle Del Retrato (M., 9) I: fol. 74 

P: 4 Damas, 4 Galanes, Gil graciozo 

Bienvenida Irene seas / a ser nuestra camarada... 

M: anónima 

                                                 
2 Como hemos visto en el capítulo correspondiente este texto es de otra mano. 
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Claves naturales. Sin indicación de compás. 

Las voces vienen nombradas como Tiple 1, Tiple 2º, Altus a 4, Tenor a 4 y Guião. 

  

(JS19)- Balle / Bayle3 Del Jardinero (M., 9) I: fol. 79 

P: 4 Damas, 4 Galanes, Un Jardinero 

Quatro flores q la Aurora / de sus conchas beben perlas... 

M: Antonio Correa 

Claves naturales. Compás C3. 

 

(JS20)- Balle De la Cifra del Amor / Bayle de la Sifra del Amor (M., 9) I: fol. 85 

P: 4 Galanes, 4 Damas, Un graciozo 

Pues Ningun ha descifrado / hasta oy lo q amor es... 

M: Antonio Correa 

Claves altas. Compás C3. 

 

(JS21)- Balle /Bayle De la Muda (M., 9) I: fol. 91 

P: 4 Galanes, 4 Damas, El Licenciado gorron Lacayo 

Hise aquella en cuyo nombre / haze anagrama el de Ines... 

M: Antonio Correa 

Claves naturales. Compás C3. Algunas secciones en C. 

 

(JS22)- Balle / Bayle Del Amor al uso (M., 9) I: fol. 98 

P: 4 Galanes, 4 Damas, El Dezengaño 

Dexadme dulces harpias / no me vengan persiguiendo... 

M: Antonio Correa 

Claves altas. Compás C3. 

 

(JS23)- Balle / Baile4 Del A.B.C. (9) I: fol. 104 

P: 4 Damas, 4 Galanes, El Maestro 

El Bachiler de Cupido / todos me llaman porq.... 

 

(JS24)- Balle / Baile5 Del Hado (9) I: fol. 110 

P: 4 Galanes, 4 Damas, El Hado 

Alerta q el campo mire / trine el Hado por q quiere... 

 

(JS25)- Balle / Baile6 Del Galan prendado (M., 9) I: fol. 116 

                                                 
3 De la mano principal. Con la ‘y’ con acento circunflejo ‘típica’ del compilador como hemos visto en el lugar 

correspondiente. 
4 De la mano principal. 
5 Como hemos visto en el capítulo correspondiente este texto es de otra mano. 
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P: 4 Galanes, 4 Damas, Un Viego Padre 

Un zagal a quien las niñas, / Como â sus oyos quizieron... 

M: anónima 

Claves naturales. Compás C3. 

En este caso, la música está antes del texto. 

 

(JS26)- Balle / Baile7 De la Lid del Amor (9) I: fol. 118 

P: 4 Galanes, 4 Damas, Desengano 

De una concha en q la Aurora / perlas llorô mil a mil... 

 

(JS27)- Balle Del Hipicondrio / Baile8 del Hypicondrio (9) I: fol. 124 

P: 4 Galanes, 4 Damas, Hypicondrio 

(distinta caligrafía) Afuera melancolias / aquí no sirven tristezas... 

 

(JS28)- Balle Del Esdruxulo / do Exdruxolo (M., 9) I: fol. 130 

P: Monica, Hipolyta, Urssula, Filida, Verissimo, Virisostimo, Alvaro, Placido, Janipero 

Tengasse pycaro? /Tengase Barbaro?... 

M: anónima 

Claves altas. Compás C3. 

 

(JS29)- Balle De las Mascarillas (9) I: fol. 136 

P: 4 Damas, 4 Galanes, Un Lacayo y Muzica 

Yo quiziera hazer un baile / de poeta con asseos... 

 

(JS30)- Balle De un Bolfalinero / Burlesco de un bolfaninhero con huã canastrilla, y en 

ellas muchas cozas, y con vnos Alyurges (9) I: fol. 143 

P: 4 Galanes, 4 Damas, y Pirico 

Yo soy un honbre capa en cuello / y mucho maldesdichado... 

 

(JS31)- Balle Del Pintor / de vn Pintor (9) I: fol. 145 

P: 4 Galanes, 4 Damas, Un Pintor 

Ustedes sean testigos / como solo un pintor soy... 

 

(JS32)- Balle Del motin de las Damas (M., 9) I: fol. 151 

P: 4 Damas, 4 Galanes, Cupido 

Esto no puede sufrirse? / Es violencia muy tirana?... 

M: anónima 
                                                                                                                                                    

6 Como hemos visto en el capítulo correspondiente este texto es de otra mano. La misma que el anterior. 
7 Como hemos visto en el capítulo correspondiente este texto es de otra mano. La misma que los dos anteriores. 
8 Como hemos visto en el capítulo correspondiente este texto es de otra mano. 
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Claves altas. Compás C3. Algunas secciones en C. 

 

(JS33)- Balle De la Dama del Hospital (M., 9) I: fol. 157 

P: 1ª Dama Luzia, 2ª Dama, 3ª Dama, 4ª Dama Una Dueña, 1º Galan Un Zapatero, 2º Galan 

Un Sastre, 3º Galan Un Barbero, 4º Galan Un Lacayo, Viego, Muzica 

Dies annos hà q hâ salido / de aquesta Augusta ciudad... 

M: anónima 

Claves altas. Compás C3. 

 

(JS34)- Balle De la Dama del Goante / Guante (9) I: fol. 166 

P: 4 Damas, 4 Galanes, Un Viego 

De los bracos de la Aurora / rizueño se burla el Sol... 

 

(JS35)- Balle De / del Arminda  (M., 9) I: fol. 172 

P: 4 Galanes, 4 Damas, Gil Villano 

Bienvenida Arminda seas / a ser nuestra camarada... 

M: a pesar de llevar la M en el índice, no tiene música. Al final del texto, una nota indica 

“...A muzica deste vaile he a mesma do Balle do Retrato que atrás fica a folhas 62...” 

 

(JS36)- Balle Del Mayordomo (M., 9) I: fol. 174 

P: 4 Galanes, 4 Damas, El Mayordomo 

Q me ahorquen / q nô quiero?... 

M: anónima 

Claves altas. Compás C3. 

 

(JS37)- Balle Del Poeta (M., 9) I: fol. 180 

P: 4 Galanes, 4 Damas, El Poeta, Muzica 

De caramines de nacar / q hermozo sale el clavel... 

M: primer folio de la música muy deteriorado. No se aprecia si incluye algún nombre como 

autor de la música. 

Claves naturales. Compás C3. 

 

(JS38)- Balle De la Melindroza (M., 9) I: fol. 187 

P: 4 Galanes, 4 Damas, Viego Padre 

Dexem morirme señores / que en tal esta mi pacion... 

M: anónima 

Claves naturales. Compás C3. 

 

(JS39)- Balle Del Cazamiento en Ecco (M., 9) I: fol. 195 
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P: 4 Galanes, 4 Damas, El Gilote Graciozo 

Para celebrar las bodas / de gilote hijo de Blas... 

M: anónima 

Claves naturales. Compás C3 

 

(JS40)- Balle Del Ganapan (M., 9) I: fol. 199 

P: 4 Galanes, 4 Damas, El Ganapan 

Quatro galeras cossarias / Vuelto todo el paño al viento... 

M: anónima 

Claves naturales. Compás C3 

 

(JS41)- Balle De los Elementos (M., 9) I: fol. 207 

P: 1 Fuego, 2 Ayre, 3 Galan 4 Galan, Un Poeta, 1 Agua, 2 Tierra, 3 Dama, 4 Dama 

Salgo a componer un bayle / porque quien puede me obliga... 

M: anónima 

Claves altas. Compás C3 

 

(JS42)- Balle Del Ecco (M., 9) I: fol. 213 

P: 4 Galanes, 4 Damas, El Poeta 

Ay q me vejo perdido / en querer hazer un baile... 

M: anónima 

Claves naturales. Compás C3. 

 

(JS43)- Balle De Dezengaño de Amor (M., 9) I: fol. 219 

P: 4 Galanes, 4 Damas, Un Vieyo, Muzica 

En la Corte estâ Jacinto / y las damas en sus niñas... 

M: anónima 

Claves altas. Compás C3 

 

(JS44)- Balle de Valentias de Amor (M., 9) I: fol. 225 

P: 4 Damas, 4 Galanes, Cupido 

Escucha querida ingrata / de un fino amor el pergon... 

M: anónima 

Claves altas. Compás C3. Algunas secciones en C. 

 

(JS45)- Balle / Baile Del / de Medico (M., 9) I: fol. 231 

P: 4 Damas, 4 Galanes, Apolo 

Phebo aquel q del amor / rindiose al harpon lustroso... 

M: anónima 
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Claves naturales. Compás C3. 

 

(JS46)- Balle Del Arismetico (M., 9) I: fol. 236 

P: 4 Damas, 4 Galanes, El Arismetico 

Escuchen y tengan cuenta / que ala plaça el amor sale... 

M: anónima 

Claves naturales. Compás C3. 

 

(JS47)- Balle Del Vandolero (9) I: fol. 242 

P: 4 Damas, 4 Galanes, El Vandolero 

De unas zagalas q al Sol / embidia nel valle dan... 

 

(JS48)- Balle De la Niña Viuda / de la Niña oy cazada ayer viuda (M., 9) I: fol. 248 

P: 1ª Marica, Blas 1, 3 Damas, 3 Galanes, Viego 

Dos horas hâ q Marica / viste el coraçon de luto... 

M: anónima 

Claves altas. Compás C3 

Cada frase musical está separada por barras divisorias. 

 

(JS49)- Balle De las Prendas (9) I: fol. 256 

P: 4 Damas, 4 Galanes, Un Lacayo 

Sobre las prendas de Amor / ay en el bayle queston... 

5 folios con pentagramas en blanco después de este baile. 

 

(JS50)- Balle De las quatro letras de Amor / de las Letras de Amor (M., 9) I: fol. 262 

P: 4 Damas, 4 Galanes, Un Graciozo 

Para componer un bayle / de Amor con sus 4 letras... 

M: anónima 

Claves naturales. Compás C3 

 

(JS51)- Balle De las Danças (M., 9) I: fol. 273 

P: El Saltarelo, El Villano, El Sarao, El Serembeque, La Media Dança, La Capona, La 

Morisca, La Chacona, El Picaro 

Para baylar en la fiesta / todos los bayles salieron... 

M: anónima 

Claves altas. Compás C3. Algunas secciones en C. 

 

(JS52)- Balle Del Amor pregonero (M., 9) I: fol. 278 

A pesar de venir indicado en el índice, no hay texto ni música. 
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(JS53)- Balle / Bayle Del Bolfalinero / Bulfaliñero (M., 9) I: fol. 284 

P: 4 Galanes, 4 Damas, El Bulfalinero 

Soy de amor Bulfalinero / quien quizier comprar venga... 

M: anónima 

Claves altas. Compás C3. Algunas secciones en C. 

Al principio de la música, dice: A Solo, Toadas do Balle do Bulfalinero. 

 

A continuación aparece el texto y la música del Balle / Bayle Del Amor pregonero con el nº 

de fol. 278 

P: 4 Damas, 4 Galanes, Pascoalete Graciozo 

A pregonar sus afetos / oy sale Amor a la plaça... 

M: anónima 

Claves altas. Compás C3. Algunas secciones en C. 

 

(JS54)- Balle / Bayle Del malmaridado /mal Maridado (M., 9) I: fol. 290 

P: 4 Damas, 4 Galanes, Un Viego 

Pascoal el mal maridado / por dar alivio a su pena... 

M: anónima 

Claves altas. Compás C3. 

 

(JS55)- Balle / Bayle De la Peregrina Galega / Gallega (M., 9) I: fol. 296 

P: 4 Damas, 4 Galanes, Un Viego 

La peregrina gallega / oy sale a pedir y a dar... 

M: anónima 

Claves altas. Compás C3. 

 

(JS56)- Balle / Bayle Del testamento de los Amantes (M., 9) I: fol. 305 

P: 4 Damas, 4 Galanes, El Escriviano 

Soy de Amor un Escriviano / q en todos sus Tribunales... 

M: anónima 

Claves naturales. Compás C3. 

En las páginas correspondientes a la música, el título es Bayle do Escrivaõ. 

 

(JS56 bis)- Aparece un baile en el fol. 313, con texto y música, titulado Bayle do Cupido, 

que no figura en el índice. 

P: 4 Damas, 4 Galanes, Cupido 

Huid Huid zagales / porque las hembras... 

M: anónima 
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Claves naturales. Compás C3. Bastantes secciones en C. 

 

(JS57)- Balle / Bayle del Amor Resucitado / Resussitado (M.,9) I: fol. 319 

P: 4 Damas, 4 Galanes, Cupido 

 Dizen q muere de amores / el mismo amor mas quien duda... 

M: anónima 

Claves altas. Compás C3. Cuatro inicial en C2. 

A partir de este baile la caligrafía del índice es distinta. Se trata de un añadido posterior de la 

mano principal9. 

 

(JS58)- Balle dela Dama boba (M.,9) I: fol. 328 

P: 4 Galanes, 4 Damas, Viego 

Soy una boba Señores / perdida en este lugar... 

M: anónima. 

Claves naturales. Compás C3. 

La música tiene barras divisorias separando cada verso. 

 

(JS59)- Balle / Baile10 del Maestro de dançar (9) I: fol. 334 

P: 4 Galanes, 4 Damas, Maestro 

De dançar sale el Maestro / y son sus bellas mudancas... 

4 folios con pentagramas en blanco 

 

(JS60)- Balle / Bayle del tamborilero (M., 9) I: fol. 340 

P: 4 Galanes, 4 Damas, El Tamborilero 

Como Amor es todo guerra / en esta plaça oy compone... 

M: anónima 

Claves naturales. Compás C3. 

 

(JS61)- Balle / Bayle dela Despreciadora / Niña Despreciadora (M., 9) I: fol. 349 

P: 4 Galanes, 4 Damas, Viego 

Escuchen la desdenhora / Niña que burlando esta... 

M: anónima 

Claves altas. Compás C3. 

La segunda voz aparece nombrada como Tiple. 

 

(JS62)- Balle / Bayle del Tiempo (9) I: fol. 350 

                                                 
9 Recordemos que la portada indica “...sessenta bailes...”. 
10 De la mano principal. 
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P: Letrado, Medico, Poeta, Astrologo, Jurisprudencia, Medecina, Poesia, Astrologia, El 

Tiempo 

En escuela del Tiempo / sabios aprended un dia... 

 

(JS63)- Balle de los Diozes / pa la Tragedia echa al Sor Arcebispo Primaz D. Rodrigo de 

Moura Teles (9) I: fol. 349 (sic.) 

P: 1 Jupiter, 2 Marte, 3 Saturno, 4 Mercurio, 1 Luna, 2 Venus, 3 Astrea, 4 Aurora, El Sol, 

Muzica 

Canten del Sol la victoria / oy los planetas rendidos... 

 

(JS64)- Balle del Sol / Para La Tragedia do Ilmo Sor. D. Rodrigo de Moura Telles (9) I: 

fol. 352 

P: El Sol, 1 galan, 2º galan, 3 galan, 4 galan, Braga, 1 Dama, Guarda, 2ª Dama, Coimbra, 3ª 

Dama, Evora, 4ª Dama, Portugal, Viejo 

A flechas de la hermozura / huye el Sol Pastor de Delos... 

 

(JS65)- Balle del Termino / para la Tragedia echa al Sor. Arcebispo Primaz de Braga 

(9) I: fol. 353 

P: Braga, 1 Dama, 2ª Ninfa, 3ª Ninfa, 4 Ninfa, 1 Pastor, 2 Pastor, 3 Pastor, 4 Pastor, El 

termino de Braga, medio 

Ya trueca los plazeres / en amargas possesiones... 

 

(JS66)- Balle dela Percioza (M., 9) I: fol. 365 

P: 4 Galanes, 4 Damas, Un Mathematico 

Mariquita la Percioza / mal maridada de Anton... 

M: anónima 

Claves naturales. Compás C3. 
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Sistema ortográfico 

 

1 Generalidades 

Uno de los aspectos más notables que ofrecen los textos del ms. M-471 es la singularidad de 

su ortografía. Esta ortografía se manifiesta de modo ejemplar por la mano de Felipe Jácome de 

Souza: un fidalgo bracarense, instruido en el seminario, con un conocimiento suficiente del 

castellano -el lenguaje teatral en Portugal por excelencia todavía en estos primeros años del s. 

XVIII11-, pero con evidentes contaminaciones de su lengua nativa. 

El proceso de castellanización cultural de la corte portuguesa se da ya en el período pre-

filipino, y se manifiesta igualmente durante los 60 años de monarquía dual en los que la presencia 

de compañías de comedias castellanas recorren el país12. Esta tradición resulta ejemplificada en las 

crónicas de viajeros extranjeros por la península, como es el caso del Barón de Lahontan, Barón de 

Gascuña, quien durante su viaje a Portugal en 1694, refleja el interés por la lengua y música 

castellanas por parte de los portugueses13: 

 

“...Tous les motets qu’ils chantent dans les Eglises, sont en langue Castillane; aussi bien que leurs 

Pastorales, & la plûpart de leurs Chansons. Ils Tâchent dímiter des Espagnols, autant qu’il leur 

est possible; même jusqu’au Cérémoniel de leur Cour...” 

 

Creemos que esta es la misma situación en la que se encuentra Felipe: por un lado la 

tradición teatral castellana, que induce a escribir bailes en esta lengua, un aspecto que se confirma 

no sólo por los propios bailes del ms. M-471, sino también por los que se imprimen en las 

relaciones de fiestas bracarenses que hemos analizado en el capítulo correspondiente. Por otro, el 

interés por la imitación de las costumbres musicales procedentes de Castilla, reflejadas en la 

crónica que reseñamos arriba y que tiene su paralelo en Braga con la representación de comedias 

castellanas con música, como es el caso de, por ejemplo, Celos aún del aire matan, de Calderón, 

representada en las fiestas del Corpus de 1714, tal y como hemos mencionado en el lugar 

correspondiente. 

Analizamos a continuación algunos aspectos característicos de la ortografía del ms. M-471. 

 

2 Balles, Bayles, Bailles y Bailes 

En las primeras páginas de música de aquellos bailes que la contienen, figura en algunos 

casos el título. Hay que tener en cuenta que la encuadernación del ms. no permite apreciar siempre 

                                                 
11 El castellano se identificaba con el teatro. Cfr. P. Vásquez Cuesta, A Língua e a Cultura Portuguesas no 

Tempo dos Filipes, Mem Martins, Publicações Europa-América, 1988. También F. Bouza Álvarez, Portugal 
no tempo dos Filipes. Política, Cultura, Representações (1580-1668), Lisboa, Cosmos, 2000. 

12 P. Vásquez Cuesta, op. cit., pp. 81-93. 
13 Dialogues de Monsieur le Baron de Lahontan et d’un sauvage dans l’Amerique. Contenant une description 

exacte des moeurs & des costumes de ces Peuples Sauvages. Avec les Voyages du meme en Portugal & en 
Danemarc..., Amsterdam, Veuve de Boeteman, 1704. Utilizamos la transcripción que figura en el Boletim de 
Bibliographia Portugueza, vol. 1º, nº 11 (Novembro de 1879), pp.185-186. 
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esta circunstancia, dado que el primer pentagrama queda muy cerca del cosido del volumen, por 

lo que no podemos saber -sin desencuadernarlo- si contiene el título o no. 

Señalamos a continuación la forma en la que aparece la ortografía de la palabra ‘baile’: 

 

- JS-1: Balle del Et Caetera, de mano principal 

- JS-2: Balle de los Sancristianes (sic.), de mano principal 

- JS-3: Balle de la Niña Nobia (sic.), de mano principal 

- JS-4: Muzica del Balle del Doctor, Juzephe Leite [tachado: por Antonio Correa], de 

mano principal 

- JS-12: Muzica do Balle de Paris, de mano principal 

- JS-13: Baille do ferreiro, de mano principal 

- JS-19: Balle del Jardinero, de mano principal 

- JS-20: Muzica de lo (sic.) Baille de la Cifra del Amor, de mano principal 

- JS-21: Baille da Muda, de mano principal 

- JS-22: Balle del Amor al uzo, de mano principal 

- JS-25: Muzica del Balle del Galan prendado, de mano principal 

- JS-28: Balle do Esdrux [cortado por la parte superior del folio al encuadernar], de mano 

principal 

- JS-36: Muzica del mayordomo [tachado: motin delas da...], de mano principal 

- JS-37: Poeta, con el primer folio de música muy deteriorado, por lo que no es posible 

saber si incluye algún título 

- JS-38: Balle de la Melindroza, de mano principal 

- JS-40: del Ganapan, de mano principal. No aparece ninguna otra palabra antes del título 

- JS-41: Balle de los Elementos, de mano principal 

- JS-42: Balle del os (sic.) Ecos, de mano principal 

- JS-44: Valentias de Amor, de mano principal. No aparece ninguna otra palabra antes del 

título 

- JS-50: de las letras de Amor. No aparece ninguna otra palabra antes del título. La página 

13 de la música de este baile indica ‘Papel do Bajle das Costurejras’ 

- JS-53: Toadas do Balle do Bulfalinero 

- JS-55: Muzica do Bayle de la Gallega, de mano principal 

- JS-56: Muzica do Bayle do Escrivaõ, de mano principal 

- JS-57: Muica (sic.) do Bayle del Amor Resusitado, de mano principal 

- JS-58: Baile de la Boba, de mano principal 

- JS-60: Tamborilero, de mano principal. No aparece ninguna otra palabra antes del título 

- JS-61: Dela Niña Despreçiadora, de mano principal. No aparece ninguna otra palabra 

antes del título 

- JS-66: Muzica de la Perçioza, de mano principal. No aparece ninguna otra palabra antes 

del título 
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Una recopilación de aquellos bailes que manifiestan la discrepancia entre el modo de 

ortografiar del índice y el del título en la página que da comienzo al texto, puede servir para 

clarificar la cuestión que venimos estudiando. Todos ellos son de la mano principal: 

 

- JS19: Balle / Bayle Del Jardinero, I: fol. 79 

- JS20: Balle De la Cifra del Amor / Bayle de la Sifra del Amor, I: fol. 85 

- JS21: Balle /Bayle De la Muda, I: fol. 91 

- JS22: Balle / Bayle Del Amor al uso, I: fol. 98 

- JS23: Balle / Baile Del A.B.C., I: fol. 104 

- JS45: Balle / Baile Del / de Medico, I: fol. 231 

- JS53: Balle / Bayle Del Bolfalinero / Bulfaliñero, I: fol. 284 

- JS52: Balle / Bayle Del Amor pregonero, I: fol. 278.  

- JS54: Balle / Bayle Del malmaridado /mal Maridado, I: fol. 290 

- JS55: Balle / Bayle De la Peregrina Galega / Gallega, I: fol. 296 

- JS56: Balle / Bayle Del testamento de los Amantes, I: fol. 305 

- JS56 bis: Bayle do Cupido 

- JS57: Balle / Bayle del Amor Resucitado / Resussitado, I: fol. 319 

- JS59: Balle / Baile del Maestro de dançar , I: fol. 334 

- JS60: Balle / Bayle del tamborilero, I: fol. 340 

- JS61: Balle / Bayle dela Despreciadora / Niña Despreciadora, I: fol. 349 

- JS62: Balle / Bayle del Tiempo, I: fol. 350 

 

Además, debemos señalar que en la portada la palabra aparece ortografíada con ‘i’, con el 

característico acento circunflejo. 

El diptongo ‘-ay-’ aparece explicado por Franco Barreto en su tratado del modo siguiente14: 

 

“...Esta letra y, he propriamente Grega, & uma das suas vogaes... Os Latinos a receberam ê 

seu Abece, por entenderem, que sê ella nã podiam bê escrever os vocabulos Gregos...Para cõ os 

Castelhanos serve de consoante, salvo quando he conjunçã, porque entã constitue silaba...Nós a 

temos por vogal, porê nña suficiente a fazer por si so silaba, poys sempre lhe precede outra vogal, 

cõ a qual compoem uma so silaba, como ê pay, mãy, & assi se destingue do i, que he vogal 

completa. E a diferença, que entre estas duas y,i, & esta j,ha, se mostra claramente ê as palavras 

seguintes; cayado, caido, cajado; as quaes se diversificam pela diversidade dos y, i, j. 

Deste y, poys usaremos è todas as silabas, ê que ouver de entrar i, & nã se ouvir o tal i, & 

cõ elle se pronunciarem as vogaes a, e, o, u, de û flato, como pay, ley, boy, ruyvo, & assi 

escreveremos gayta, feyto, foyce, muyto, & outras taes, & nûca lhe poremos encima põto...” 
                                                 

14 Ortografia da Lingva Portvgveza per Ioam Franco Barretto Offerecida ao S[enh]or Francisco de Mello, 
Filho primogenito do S[enh]or Garcia de mello, do Conselho de S.A. & seu Monteyro môr. Em Lisboa. Na 
officina de Joam da Costa. A custa de Antonio Leyte Mercador de livros, na rua Nova, 1671, pp. 85-86. 
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En consonancia con estas normas, la ortografía correcta de la palabra que venimos tratando 

sería ‘bayle’. 

Incluimos a continuación un ejemplo de cada una de estas cuatro formas: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 Signos diacríticos 

Otra de las particularidades de la escritura de Felipe es la ortografía que utiliza para la 

acentuación de monosílabos o palabras agudas que finalizan en vocal. Se trata de un acento 

circunflejo que incluye una vírgula por debajo de la vocal similar a la de la çedilha. Aparece 

siempre en el caso del adverbio de negación ‘no’ y con frecuencia en otras palabras agudas que 

finalizan en vocal. Damos a continuación un ejemplo extraído del fol. 68v, correspondiente al texto 

de Poeta: 

 

 
Ms. M-471, fol. 68v. 
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En el caso de las palabras agudas finalizadas en vocal, la forma de ortografiar el diacrítico 

presenta discrepancias con arreglo a dos variedades que no parecen indicar fonemas diferentes. La 

primera variedad es igual a la que hemos descrito para el caso del adverbio de negación. La 

segunda consiste en una especie de vírgula curvada hacia la izquierda en su parte superior. Damos 

a continuación un ejemplo extraído del mismo texto: 

 

 
Ms. M-471, fol. 199v. 

Observamos que las dos palabras oxítonas del ejemplo, observó y entregó, presentan las dos 

variedades que comentamos. 

El tercer signo diacrítico es el que figura cuando aparece alguna abreviatura. Se parece al 

circunflejo que hemos descrito en primer lugar, pero incorpora un círculo por su parte superior: 

 

 
Ms. M-471, fol. 213r. 

El cuarto signo diacrítico es el til de nassalidade que es similar a éste último, aunque con el 

círculo más amplio: 

 
Ms. M-471, fol. 213r. 
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Como resumen incluimos un ejemplo en el que aparecen estos signos en una sola línea de 

texto: 

 
Ms. M-471, fol. 237r. 

 

En los tres bailes que están escritos en todo o en parte en portugués -Cossaria, Ferreiro y 

Danças- la mano de Felipe Jácome de Souza también muestra algunas características singulares: 

 

- Metátesis en contacto en sílabas iniciales con bilabial oclusiva: ber-, bre-; per-, pre-; por-, 

pro-; etc. 

- Betacismo 

- Til de nassalidade sobre la ‘o’ en las palabras terminadas en diptongo -ao, ej.: paõ. 

- Til para indicar la nassalidade en artículo indeterminado masculino ‘hú’, femenino ‘huá’ y 

adverbio de modo ‘né’. 

- Acento circunflejo desplazado con respecto a la ‘n’ cuando tiene que indicar la ‘ñ’. Ej.: 

senôres, senorâs. 

- Discrepancia entre la señalización de fonemas nasales con ‘n’ y sin ‘n’15 dentro de un 

mismo texto, en este caso Mayordomo: 

 

 
Ms. M-471, fol. 175r. 

                                                 
15 Este es el sistema que propugna Franco Barreto. 
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Comprobamos también en este último ejemplo la discrepancia al ortografiar la misma 

palabra con doble o simple sibilante. 

En consonancia con Franco Barreto, la ortografía de Felipe también incorpora otros signos 

de puntuación, como son la vírgula, el colon y el período. El uso de estos tres símbolos es 

explicado por Franco Barreto del modo siguiente16: 

 “...Necessario he para a boa pronunciaçã, & darmos a entender o que dizemos, como 

tambê para tomar folego, espirito, & vigor, fazer ê o processo da oraçã, ou pratica, assi fallando, 

como escrevendo, algumas pausas, as quaes ê a escritura assinalamos cõ diferentes figuras, 

porque cada uma dellas tê tambem diferente oficio: & he tã importante, que por falta dellas se 

ignora muytas vezes o verdadeyro sentido:... 

Servem tambê estas clausulas, balisas, ou marcos, para melhor se conseber o que se le; & 

servem como de imagens, & figuras para a memoria, segundo as regras, que para a artificial se 

dão. São poys tres as principais, virgula, colon, periodo. 

A virgula, que tambem se chama coma, inciso,, & meyo ponto, , he uma varinha, ou 

risquinha torta nesta forma , Colon he de dous módos, imperfeyto, & perfeyto; o imperfeyto he û 

ponto, redondo, encima de ûa virgula, assi ; colon perfeyto saõ dous pontos, û encima de outro, 

como : Periodo he û ponto redondo...” 

 

Siguen luego las explicaciones en que se debe aplicar cada uno de los signos. En cuanto a los 

restantes signos de la ortografía de Felipe, mencionar la interrogación, la admiración y la división. 

Para Franco Barreto, los dos primeros17: 

 “...serve para quando perguntarmos alguma cousa, & se poem no fim da clausula, ou 

sentença, ê que fazemos a pergunta... Despoys do qual sempre escreveremos letra grande. 

O sinal admirativo, que quasi se parece cõ o interrogativo, senã que aquelle he enroscado 

como cobra, & este direyto, sobre o ponto, usamos pôr tãbê no fim da clausula, que pronunciamos 

cõ algû espanto, & admiraçã... 

...Ou quando pronunciamos cõ indinaçã...” 

 

En cuanto a la división18: 

 “....Este sinal – que chamamos divisã se poem no fim da regra, quando acerta de algum 

vocabulo nã caber ali inteyro, & se ha de partir, para nota de que a silaba ou silabas, que cõ o tal 

sinal se apartam, pertencê á silaba, ou silabas da regra seguinte, & alguns o costumam dobrar 

assi = & o como se hão de apartar estas silabas, dizemos ê seu lugar...” 

 

En el caso de la escritura de Felipe la división siempre aparece doblada,  manifestando por 

tanto la segunda de las opciones que nos indica el ortógrafo portugués. 
                                                 

16 Ibidem, pp. 215-216. 
17 Ibidem, pág. 220. 
18 Ibidem, pág. 222. 
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Finalmente señalar el uso de los ápices, que aparecen en la escritura de Felipe una sola 

vez, en concreto en Arismetico sobre la palabra Phaëtonte. Su uso figura descrito por Franco 

Barreto del modo siguiente19: 

 “...Apices são dous pontos, que usamos nesta forma.. û antes do outro. Poemse sobre a 

vogal, que queremos dividir de outra immediata, & pronuncialla dividida, principalmente ê os 

nomes que se equivocam cõ os ditongo, como nas palavras, saüde, alaüde, poëta, païnço, tabüa, & 

outros muytos; porê nã ê cayado, que já dicemos como se hade escrever, & assi ayo, boya, boyada, 

cõrra o parecer de Duarte Nunes...”. 

 

4 La firma de Felipe 

Creemos que puede ser de interés para este estudio insertar una comparativa de la 

documentación que hemos localizado con la firma autógrafa del autor del manuscrito. Se trata de 

seis testimonios datados en diferentes etapas de su vida: 

 

 
12-II-1700 

 
9-XII-1701 

 
 

 
 

                                                 
19 Ibidem, pág. 222. 
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24-VII-1708 

 
8-V-1721 

 

Como vemos, sólo en el primer caso utiliza la ‘p’ simple para ortografiar la última sílaba de 

su nombre, siendo la ‘p’ doble la forma utilizada en los restantes testimonios. El hecho de que estos 

últimos ocupen un lapso de tiempo considerablemente amplio -20 años- nos induce a pensar que 

fue esta una decisión de su madurez vital. 

En el caso de la fricativa labiodental sorda, observamos que Felipe utiliza el dígrafo ‘ph’, 

común también en los textos del ms. Franco Barreto, basándose en el principio fonético, repudia 

esta práctica20: 

 “...Costumam muytos escrever alguns nomes, que os latinos escrevê por ph, a que os nosso 

Ortografos chamaã f, aspirado assi tambê como philosophia, Philippe; nã considerando, que entre 

a pronunciaçã do f dos Latinos, ao ph aspirado dos Gregos, ha muyta diferença, porque (segundo 

dizem os que da lingua Grega nos deyxaram documentos) o ph, dos Gregos se pronunciava cõ 

muyta suavidade, & brãdura, o que nã tê o f, Latino, que se pronunciava cõ û sõ horrido, & que 

quasi nã parecia voz humana a qual pronunciaçã nã sentimos oje como de outras muytas letras, 

que nos ouvidos faziam uma conecrtada musica. O mays acertado he escrevermos filosofia, 

filosofo, Filipe, fado, faro, Filemon,, Flegetonte, Foroneo, & outros taes do módo que aqui se ve; y 

nã per ph, salvo ê alguns nomes proprios ê que póde aver confusã, escrevendose per f, como è 

outro lugar digo, fallando dos nomes proprios...” 

 

5 Otras características de la ortografía de Felipe 

La mano de Felipe presenta abundantes discrepancias ortográficas que pasamos a reseñar: 

- Habitualmente señala la fricativa gutural sorda con ‘G’, como en Viego. Sin embargo en 

Dama del Hospital aparece escrito tan sólo una vez con este grafema, a continuación figura 

corregido con una ‘J’ por encima de la ‘G’ Para después continuar invariablemente con ‘J’21. 

Presentamos este ejemplo a continuación: 

                                                 
20 Ibidem, pp. 125-126. 
21 En este baile también parece darse otra transición ortográfica: el intercambio de ‘Z’ por ‘S’, pue el nombre 

propio de la 1ra Dama, Luisa, aparece ortografiado con ‘Z’, y corregido por una ‘S’, en el reparto y en la 
primera acotación, siendo a partir de ahí ortografiado invariablemente con ‘S’. 
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Ms. M-471, fol. 158r. 

 

- Además del diptongo decreciente, que hemos visto al trata de la ortografía de ‘baile’, 

tenemos otros tres valores fonéticos para el grafema ‘y’. Estos tres valores son el de 

conjunción, el de gutural oclusiva sonora y el de palatal líquida. Damos a continuación un 

ejemplo de estos tres grafemas en una misma línea de texto: 

 

 
Ms. M-471, fol. 158r. 

 

- En Retrato y Arminda, los dos textos concordantes del ms., se produce igualmente esta 

discrepancia: lisongas (Retrato) vs. lisonjas (Arminda) 

- Discrepancia en el desarrollo de algunas abreviaturas: q[ue] vs. que; q[uan]do vs. quando, 

incluso dentro del mismo baile 

- Transliteración en el imperativo plural + pronombre dativo de la tercera persona, por ej. 

acudilde, en lugar de acudidle, oilde, en lugar de oidle, etc. 

- Sy (con acento circunflejo) vs. si 

- Dança vs. dansa 

- Feê, en contra de lo que propone Franco Barreto 

- Discrepancias en los diptongos decrecientes dentro de un mismo baile: -ai, -ay (con acento 

circunflejo), -ay (con punto), -oi, -oy. Damos a continuación un ejemplo extraído del fol. 

151(bis)r, correspondiente al texto de Motin de las Damas: 

 
Ms. M-471, fol. 151(bis) r. 
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- Discrepancia en velar oclusiva sorda en algunos grafemas: ‘coal’ vs. ‘quoal22; ‘caixas’ vs. 

‘quaixas’; ‘coatro’ vs. ‘quoatro’ vs. quatro; cada vs. quada; calles vs. qualles; numca vs. 

nunca, vs. nunqua 

- Discrepancia en velar oclusiva sonora en algunos grafemas: muger vs. muguer, Braga vs. 

Bragua, agenas vs. aguenas, vergel vs verguel, Portugal vs. Portugual 

- Milindre vs. melindre 

- Trahe vs. trae y otras formas del verbo traer 

- Tenerâ como tercera persona del singular del futuro del verbo tener 

- Terminaciones en –x en lugar de –z, como por ej. flor de lix, felix, etc. 

- Gyrasol vs. girasol en el mismo texto23 

- Verbo tras el complemento en algunas perífrasis: “...4to galan lleuanta el goante, y de / 

meterlo trate en la mano, y diga....24” 

- Verbo hir, ortografiado con consonante muda inicial 

- Vsted vs. Vste; en plural vustes (Ganapan) 

- Oyi vs. ohi, como 1ra persona del singular del indefinido del verbo oír 

- Fernesi vs. fernezi vs. frenezi vs. franisi 

- Eliminación de grupos consonánticos cultos: afetos, aceta 

- Fructos vs. frutos 

- Inpresa vs. enpresa 

- Medesina vs. medeçina 

- Trenssa vs. trença 

- Sientaçe vs. sientase 

- Queston vs. question 

- Afetos vs. affectos vs. affetos25 

- Sisne vs. cysne vs. cisne en un mismo texto26 

- Yten vs. Iten en un mismo texto27 

 

6 Características de las otras manos 

- Mano B: el rasgo ortográfico más singular de esta mano es que presenta un conocimiento 

mucho más preciso del castellano, manifestado por la práctica inexistencia de 

portuguesismos. De hecho, es el único texto que utiliza la acotación en castellano ‘habla’ en 

vez de la abreviatura ‘f[ala]’ presente en los demás textos. 

                                                 
22 En Galán prendado y en Lid del amor aparece la grafía quoatro, pero ya indicamos en su lugar que la mano 

correspondiente a estos dos bailes no es de Felipe sino quizás de su hermano José. 
23 Caso de Dama del goante. 
24 Dama del goante, fol. 166v. 
25 Amor pregonero. 
26 Amor Resussitado. 
27 Ibidem. 
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- Mano C: aparición sistemática del diptongo -ai. Abreviaturas en los adverbios 

terminados en -mente, y en los sustantivos procedentes del participio de presente, ej., 

‘amante’. Escasez de signos diacríticos, como acentos, interrogantes, etc. 

- Mano D: en tres bailes encuadernados consecutivamente. Se trata de una letra muy cursiva, 

con amplios adornos en la sección superior. Utiliza la í’ latina para construir los diptongos 

decrecientes -ai, -ei y -oi. También aparece mucho menos contaminado de portuguesismos. 

En el capítulo correspondiente hemos avanzado la posibilidad de que esta mano fuese la de 

José Jácome de Souza (1671-1749), hermano de Felipe. 

- Mano E: en tanto que es la mano que escribe el índice y el soneto, parece mucho más 

cuidada. Su característica ortográfica más pronunciada es la ortografía de ‘Balle’, 

terminación -am, sin utilizar el til de nassalidade, final en -x en lugar de -z, ej.: ‘felix’, lo que 

remite a una utilización conservadora de esta grafía28. 

 

7 Conclusiones 

Vemos que la forma ‘Bayle’, en aquellos bailes que incorporan el título en la primera página 

con música, se sitúa en un grupo homogéneo de tres bailes consecutivos, ‘Peregrina gallega’, 

‘Escrivaõ’ y ‘Amor resucitado’. Este grupo aparece al final del ms., y precisamente son estos tres 

bailes los últimos de toda la compilación que presentan el título en la primera página de música. En 

este sentido, la forma ortografiada con ‘y’ -incorporando el acento circunflejo, como ya hemos 

señalado- parece una forma tardía. 

La forma ‘Baille’ aparece en tres de los ocho bailes de Antonio Correa: Ferreiro, Muda y 

Cifra del Amor. Este dato puede resultar significativo. 

La forma ‘Baile’ aparece en dos casos. El primero de ellos, Costureiras, no es de la mano 

principal. El segundo, Dama boba, sí es de la mano principal. Este hecho representa una excepción 

a la regla que venimos demostrando. 

En cuanto a los títulos de los textos, la dispersión es mayor. De los 17 bailes que presentan la 

discrepancia entre el índice y primera página del texto tenemos tres que ortografían la forma 

‘Baile’: A.B.C.29, Medico y Maestro de dançar. Los tres se sitúan en secciones diferentes del ms., 

son de la mano principal y la grafía de l ‘i’ presenta alguna diferencia significativa entre ellos, 

aproximándose no obstante a la grafía de la ‘l’. 

En cuanto a la forma ‘Bayle’, con el acento circunflejo, es posible establecer algún tipo de 

sistematización. Los cuatro primeros bailes que manifiestan esta discrepancia, Jardinero, Cifra del 

                                                 
28 Cfr. M. F. Gonçalves, As ideias ortográficas em Portugal de Madureira Feijó a Gonçalves Viana (1734-

1911), Braga, Fundação Calouste Gulbenkian / Fundação para a Ciência e a Tecnologia / Ministério da 
Ciência e do Ensino Superior, 2003, pág. 875. 

29 En la última estrofa de este texto también aparece ortografiada la forma ‘baile’: “...Y diga el aplauzo / y diga 
el primor / si mereçe el baile / un victor por perdon...” 
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Amor, Muda y Amor al uso30, aparecen correlativamente hacia el principio de la 

compilación, además de que la música de todos ellos es de Antonio Correa. 

Los bailes restantes, situados hacia el final de la compilación, también conforman un grupo 

homogéneo: Bolfalinero, Amor pregonero31, Malmaridado, Peregrina Gallega, Testamento de los 

Amantes, Cupido, Amor resucitado, Tamborilero, Despreçiadora y Tiempo32. 

En conclusión, creemos que esta ortografía pertenece a un estado posterior de la ortografía 

de Felipe Jácome de Souza. 

Los signos diacríticos se utilizan para indicar la nasalidad, las abreviaturas, los acentos o 

para indicar la ‘ñ’, y presentan cuatro variedades, con algunas discrepancias en su uso pero con una 

cierta coherencia general. 

En cuanto a los otros signos su uso concuerda con la preceptiva ortográfica de la época. 

Por último, reseñar que la mano de Felipe es, de las cinco manos presentes en el ms., la que 

demuestra un menor conocimiento del castellano. 

                                                 
30 En la primera estrofa de este texto también aparece ortografiada la forma ‘bayle’: “...Atencion senores / q al 

tablado sale / el amor al vzo / en aqueste Bayle...”. También la última: “...Para el bayle / perdon presten / si 
por victor / le mereçe...”. 

31 En la última estrofa de este texto también aparece la forma ‘bayle’: “....  Acabe el Bayle en pregon / en amor 
no aya confiar / interes es su razon / el suele siempre engañar / porque todo es una traycion...”. 

32 Entre Amor Resucitado y Maestro de dançar figura Dama boba que, como hemos comentado más arriba, 
incluye la ortografía ‘Baile’ en la primera página de música. 
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Estudio de personajes33 

 

1. Generalidades 

Los personajes de los bailes del ms. M-471 se constituyen en sistemas de parejas, debido a 

evidentes exigencias genéricas. Entre estas parejas resulta inevitable y fundamental la de la Dama y 

el galán que se reseña en 58 bailes en nuestro manuscrito, de forma que se encuentran siete con el 

guarismo 7, lo que indica tres parejas de Damas y galanes; uno con el guarismo 5, uno con el 

guarismo 6, con dos y tres parejas respectivamente, y cuarenta y nueve con el guarismo 9, 

correspondiendo a cuatro parejas de damas y galanes cada uno. En los restantes caso, son otras 

denominaciones las que forman las parejas, denominaciones que analizamos infra. 

Este condicionamiento de un número par de personajes por parte de las parejas de damas y 

galanes se verá contrastado por la presencia de un personaje suelto, encargado de resolver o dar fin 

a la intriga, con dos excepciones: Cossaria del Amor que no presenta este personaje suelto y Zelos 

del Amor, que presenta dos personajes sueltos, aunque no forman pareja. 

Los títulos, y por extensión la trama del baile, se relacionan con el personaje suelto en todos 

los bailes excepto en trece, en los que es una dama o un galán el que da título al mismo y que, por 

tanto, resulta ser el personaje principal del enredo34. 

Estos repartos son los habituales en esta clase de obras, cuyas funciones dentro de las tramas 

argumentales presentan unas características perfectamente definidas, destinadas a ser reconocidas 

inmediatamente por el público ante su aparición en escena, y cuyos textos incorporan personajes 

que se identifican con las tipologías necesarias para proporcionar coherencia a la trama argumental, 

dentro de los clasificados como tipos tradicionales, que delatan la afición del público a ellos, y 

apuntan a la existencia de una comicidad predeterminada por una convención dramática y escénica. 

Sin embargo, los bailes del ms. M-471 que incluyen personajes de tipo alegórico representan un 

acercamiento a temáticas con connotaciones moralizantes y educativas35. 

Conviene recordar que las compañías estaban estructuradas de forma jerárquica, de forma 

que los papeles de primer Galán y primera Dama, solían ser los mejor remunerados, por encima 

incluso del Autor o director de la compañía. Esta situación dio lugar a que los actores fuesen 

nombrados por su especialidad dentro de la compañía, lo que aparece reflejado en la relación de 

personajes citados en las obras del ms. M-47136. 

Analizamos y clasificamos estos personajes por separado. 

 

 

                                                 
33 Seguimos la metodología que propone M. J. Martínez López, El entremés: radiografía de un género, 

Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1997, pp. 107-150. 
34 Se trata de Niña novia, Cosaria, Muda, Galan prendado, Dama del hospital, Dama del Goante, Arminda, 

Melindroza, Niña Viuda, Mal maridado, Peregrina galega, Dama boba, Despreciadora y Perçioza. 
35 Algunos de estos personajes aparecen descritos y analizados en J. Huerta Calvo, El teatro breve en la Edad de 

Oro, Madrid, Ediciones del Laberinto, 2001, pp. 95-107. También M. J. Martínez López, op.cit., pp. 107-
150. 

36 En relación con la estructura de las compañías de comedias en España durante el s. XVII, cfr. J. Oehrlein, El 
actor en el teatro español del Siglo de Oro, Madrid, Castalia, 1993, pp. 77-106. 
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2 Damas y Galanes con nombres propios 

En algunos bailes, todos o parte de estos personajes tienen nombres propios. Estos nombre 

figuran habitualmente en el reparto que encabeza el baile tras el título, pero hay algunos casos en 

los que el nombre propio de la Dama o el galán en cuestión no se indica como tal en el reparto 

inicial, sino que se da con la primera acotación de entrada del personaje o en la primera estrofa con 

la presentación del baile. 

Dividimos estos personajes según su temática en los siguientes tipos y añadimos un asterisco 

en aquéllos cuyo nombre figura como Dama o galán en el reparto inicial: 

 

Alegóricos: 

 

- Piedras: Diamante, Rubim, Coral, Perla, Esmeralda, Zaphiro 

- Ferreiro: Martello*, Safra*, Soprauento*, Fragua*, Ferro*, Fornalha*, 

Borrufador*, Tanas* 

- Elementos: Fuego Ayre, Agua, Tierra 

- Danzas: Saltarelo, Villano, Sarao, Serembeque, Media Dança, Capona, Morisca, 

Chacona 

- Tiempo: Jurisprudencia, Medecina, Poesia, Astrologia 

- Sol: Braga, Guarda, Coimbra, Evora 

- Término: Braga 

 

Mitológicos: 

 

- Hermosura: Jupiter, Mercurio, Anchilles, Juno, Palas, Venus 

- Dioses: Jupiter, Marte, Saturno, Mercurio, Luna, Venus, Astrea, Aurora 

- Término: 3 Ninfas 

 

Oficios: 

- Sancristan: Alcalde*, Escriuiano*, Alguacil* 

- Dama del hospital: Dueña, Zapatero, Sastre, Barbero, Lacayo 

- Tiempo: Letrado, Medico, Poeta, Astrologo, 

- Término: 4 pastores 

- Cossaria del amor: Cossaria 

 

Nombres propios: 

 

- Retrato: Irene* 

- Muda: Inés* 
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- Esdrújulo: Mónica, Hipolyta, Urssula, Filida, Verissimo, Chrisostimo, Alvaro, 

Placido 

- Dama del hospital: Luisa 

- Arminda: Arminda* 

- Melindroza: Juanilla* 

- Dezengaño de amor: Jacinto* 

- Niña viuda: Marica, Blas 

 

Nacionalidades: 

 

- Cosaria: Genovés, Castellano, Portugués 

 

Estas Damas y galanes forman las parejas que caracterizan el enredo de forma que siempre 

forman un número par: seis en el caso de los bailes con siete figuras, y ocho en el caso de los bailes 

con nueve figuras. 

Los galanes siempre resultan burlados y/o engañados por las Damas37, aunque en algunos 

casos conquistan a éstas por sus dotes, como por ejemplo el 1er galán de Melindroza, que conquista 

a Juanilla, la 1ra Dama, porque sabe música. Las Damas suelen presentarse como seres que tratan 

de obtener algún beneficio económico de su relación con aquéllos. 

Las damas y galanes de Elementos se convierten en las partes del coro, tiple, contralto, tenor 

y bajo, para que el poeta pueda hacer el baile. 

Marica, 1ra dama de Niña Viuda, consigue un nuevo marido. 

En el caso de los personajes que tienen nombre propio se producen estas mismas 

caracterizaciones con tres excepciones: Dioses, Sol y Término, los tres bailes que aparecen 

destinados a ser interpretados en una tragedia o tragedias para el Arzobispo Rodrigo de Moura 

Telles. En este caso, se trata de Damas y galanes alegóricos que de algún modo, rinden pleitesía de 

forma simbólica al arzobispo. 

En el caso de  Dioses, son los astros los que rinden pleitesía al Sol, que simboliza la figura 

del arzobispo. 

En el caso de Sol, las Damas son las ciudades en las que Moura Telles ejerció algún cargo, y 

se nombran en orden decreciente de importancia. A Braga le corresponde la 1ra Dama, y es la 

ciudad en la que es arzobispo en ese momento. A Guarda le corresponde la 2da Dama, y en esa 

ciudad ejercía como obispo cuando fue nombrado arzobispo de Braga. A Coimbra le corresponde 

la 3ra Dama, y allí había sido rector de la universidad. Finalmente Évora donde fue canónigo de la 

catedral. Este baile incluye a Portugal como personaje suelto, por lo que las cuatro ciudades rinden 

pleitesía al estado. 

                                                 
37 Para una descripción general de estos personajes en la comedia aurisecular, cfr. F. P. Casa – L. García 

Lorenzo – G. Vega García-Luengos (eds.), Diccionario de la comedia del Siglo de Oro, Madrid, Castalia, 
2002. 
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Por último, Término incluye a Braga como 1ra Dama, junto a tres ninfas -las otras tres 

Damas- y cuatro pastores. En este caso a quién se rinde tributo es al personaje suelto, el término de 

Braga. Se trata de una alegoría en la que las ninfas y pastores simbolizan los habitantes del 

arzobispado, y Braga la ciudad. El término implica la totalidad del territorio del arzobispado. 

En el aspecto métrico estos personajes presentan prácticamente siempre coplas de seguidilla 

en sus intervenciones cantadas. 

 

2 Muzica 

En el capítulo correspondiente del estudio ya hemos mencionado algunas cuestiones en 

relación con el personaje Muzica. El ms. presenta 42 bailes que comienzan por el coro de Muzica, 

el personaje que hace la presentación del argumento, así como papeles de cierre y de transición38. 

Además, tenemos dos casos, Zelos y Cupido,  en los que este coro entra más tarde dentro del 

argumento del baile, con una función similar. En los restantes casos (23) es otro de los personajes 

del reparto, Dama, galán, o el personaje suelto, quien da comienzo a la representación. Reseña 

también un  caso, Niña Viuda, donde figuran algunas acotaciones a cargo de Muzicos, que 

responden con onomatopeyas a Marica, la dama principal. 

El coro de música podría relacionarse con la tradición del Prologus de las tragedias 

jesuíticas, por lo que la inclusión del personaje Muzica en estos bailes podría obedecer a una 

tradición similar, al igual que la colección de bailes en su conjunto39. 

A nivel métrico este personaje siempre presenta cuartetas asonantadas o tiranas. 

 

3 Personaje suelto 

Con esta denominación identificamos al personaje que no forma parte de ninguna de las 

parejas de Damas y galanes y que figura en todos los bailes dando solución al enredo de la trama 

argumental. La clasificación que proponemos se basa en los siguientes tipos, que los hemos 

ordenado de forma decreciente y donde identificamos entre paréntesis el número de bailes en los 

que aparece: 

 

Oficios: 

 

- Maestro (5), Arismetico40: se trata de un maestro de música, letra o aritmética que 

intenta enseñar las notas, el alfabeto o las operaciones matemáticas simples a 

                                                 
38 Se trata de Niña novia, Doctor, Hermozura, Escuela, Cosaria, Paris, Ferreiro, Amante desdichado, 

Jardinero, Cifra del Amor, Muda, Amor al uso, A.B.C., Hado, Galan prendado, Lid del Amor, Hipicondrio, 
Dama del   Hospital, Dama del Goante, Poeta (II), Melindroza, Cazamiento en Ecco, Ganapan, Dezengaño 
de Amor, Medico, Arismetico, Vandolero, Niña Viuda, Quatro letras de Amor, Danças, Amor pregonero, 
Malmaridado, Peregrina Galega, Amor Resucitado, Maestro de dançar, Tamborilero, Despreciadora, 
Tiempo, Diozes, Sol, Termino, Perçioza. 

39 En relación con esta tradición cfr. C. H. Freches, Le Theatre Neo-Latin au Portugal (1550-1745), París-
Lisboa, A.G. Nizet-Bertrand, 1964. También J. Rock, Terpsichore at Louis-le-Grand. Baroque Dance on the 
Jesuit Stage in Paris, Saint Louis, The Institute of Jesuit Sources, 1996. 

40 En las acotaciones aparece como Graçiozo. 
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damas y galanes. En el caso de Arismetico, éste le da un valor numérico a 

cada una de las Damas, valor con el que ellas no están conformes. Las cuatro 

reglas aritméticas básicas, somar, diminuir, multiplicar y repartir, le sirven para 

solucionar el enredo. 

- Poeta (4): excepto un caso, Tiempo, donde el Poeta es uno de los galanes y se 

comporta como tal, en los tres restantes casos el personaje debe hacer versos para 

las parejas con la finalidad de unirlas, lo que da motivo para hacer el baile. En 

Poeta (II) las Damas le ofrecen beneficios eclesiásticos, pero los galanes 

interrumpen estas dádivas. En Elementos el Poeta tiene que hacer un baile y las 

Damas y galanes se convierten en las partes del coro. En Ecco tiene que 

componer los versos para hacer el baile, y las Damas y galanes le hacen los ecos 

de cada frase. 

- Lacayo (2), Licenciado gorrón lacayo: Aquí también tenemos un caso, Dama del 

Hospital, en el que el lacayo es uno de los galanes, en concreto el cuarto, por lo 

que su función es la habitual en estos personajes. En los otros dos casos la 

configuración dramática es diferente. En el caso de Muda, el licenciado gorrón 

lacayo caracteriza a un personaje interesado por el dinero que incita a los galanes 

a dar a las Damas. En el caso de Mascarillas el lacayo soluciona el enredo 

desenmascarando a Damas y galanes, y emparejándolos. 

- Doctor (2): Se trata de otro personaje que soluciona el enredo aplicando los 

conocimientos de su profesión, en tanto que Damas y galanes sufren de mal de 

amores. 

- Matemático: Es un astrólogo que estudia los astros para establecer los horóscopos 

de las parejas y decidir qué Dama le conviene a cada galán. 

- Sancristan: El típico personaje tacaño que suelta latinajos y que no se fía de las 

Damas. Estas quieren que les dé su bendición pero él piensa que pretenden sus 

bienes. 

- Ferreiro: Es el artesano que trabaja en la herrería. Como las Damas y los galanes 

son las diferentes herramientas de la herrería, el ferreiro las va llamando para 

ensamblarlas y utilizarlas, de modo que quedan establecidas las parejas. 

- Lapidario: Parece un personaje que trabaja con piedras. En este caso lleva piedras 

de valor -perlas, esmeraldas, rubís, diamantes-, de manera que las Damas quieren 

quitárselas. 

- Jardinero: Hace que los galanes regalen a cada Dama una flor que en realidad es 

una joya. 

- Pintor: Las Damas quieren que les haga un retrato y los galanes quieren que pinte a 

sus Damas. El pintor no pone impedimentos pero pretende cobrarles a los ocho 

haciendo sólo cuatro retratos. 
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- Mayordomo: Se trata del encargado de montar una comedia, de producirla. 

Como se ha quedado sin recursos les pide a Damas y galanes que cada cuál diga 

su amor cantando en títulos de comedias,. De esta forma se desarrolla el 

argumento del baile. Al final reparte los papeles que tiene que interpretar cada 

pareja de Damas y galanes. 

- Ganapan: Huye de las Damas porque no tiene nada y cree que las Damas sólo 

buscan dinero en los hombres. Pero ellas lo convencen de que no es así, por lo 

que de cada una obtiene una prenda de valor. 

- Vandolero: También este personaje huye, pero en este caso de damas y galanes 

porque les ha quitado las prendas. Cada uno de ellos le da su sentencia para 

condenarlo pero con la consabida petición de perdón final, acaba el baile. 

- Pícaro: Es un nombre propio que hace referencia al viejo que aparece casi al final 

de Danças. Este baile resulta de gran interés porque las Damas y los galanes son 

nombres de danzas de la época y sus intervenciones musicales se corresponden 

con la música de la danza en cuestión, lo que constituye una fuente de indudable 

interés para comprobar el conocimiento que de estas danzas se tenía en Braga a 

inicios del s. XVIII. En todo caso, la configuración dramática de este se 

corresponde con la del viejo habitual en el teatro breve de esta época. 

- Bulfaliñero: Se trata de un buhonero, que llega cargado de objetos para vender y 

que los ofrece a las Damas, aunque no se fía de ellas pues teme que no le paguen 

o se las roben. Finalmente, entrega una Dama a cada galán. 

- Escriviano: Un escribano al que los galanes le piden que les haga el testamento 

pues están enfermos de celos. Incluye algunos términos típicos de su profesión. 

- Tamborilero: es un tamborilero militar que sale a la plaza a componer un baile ya 

que hay guerra de amores entre Damas y galanes. Salen a relucir diversos tópicos 

militares. 

 

Edad cronologica: 

 

- Viego (9), Viego padre (2), Viego: Portugal41 

 

Se trata de personajes con las características típicas del viejo del teatro breve que aparecen 

caracterizadas por  Mº José Martínez López del modo siguiente: 

 

“...Es de mentalidad arcaica y enemigo de diversiones... Su lucha contra el tiempo es vana y 

su impotencia, motivo de todos los escarnios. Es víctima de alucinaciones refranescas porque es 

tan obsoleto como lo son los dichos que sostienen su lenguaje. [A menudo manifiesta] mal carácter 

y avaricia...” 

                                                 
41 El nombre del Viejo en Sol. 
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En el caso de los viejos de nuestro manuscrito, estamos ante personajes que, con su sabiduría 

y experiencia, dan solución al enredo que manifiestan las parejas de Damas y galanes, como es el 

caso de Et Caetera, Dama del Hospital, Dezengaño de Amor o Niña Viuda. Otra situación se da 

con aquellos viejos que pretenden casar a su hija a toda costa, como es el caso de Niña Novia, 

Dama del guante, Melindroza, Dama boba42 o Despreciadora43. Por último tenemos a los padres 

que advierten a sus hijos contra la Dama de la que están enamorados, caso de Galan prendado o 

Peregrina gallega44. 

 

Mitológicos: 

 

- Cupido (5) Amor: Se trata del dios del amor, y como tal se configura 

dramáticamente, siempre pertrechado con arco y flechas. Resulta altamente 

significativo que Zelos del Amor incluya a ambos personajes además de las 

cuatro parejas de Damas y galanes. Es el único baile de toda la compilación en el 

que aparecen dos personajes desemparejados, aunque lo cierto es que su función 

es la misma. La pareja formada por la 1ra Dama y el primer galán está muerta de 

amor y celos, por lo que Cupido y Amor aparecen para resucitarlos. En los otros 

cuatro casos, Cupido tiene funciones diferentes. En Amor Resussitado es Cupido 

el que muere y resucita por las lágrimas que vierten Damas y galanes. Deja en 

testamento sus bienes materiales a Damas y galanes. En Cupido, éste pone fin a 

una escaramuza bélica entre Damas y galanes, en una especie de lucha de 

géneros, permitiendo su reconciliación. En Motín de las Damas el caso es similar, 

de tal forma que Cupido actúa de juez entre las parejas. En el caso de Amor 

pregonero, Cupido sale a la plaza a ofrecer sus servicios a las damas y galanes 

que mejor le paguen. Por último, Valentias de Amor presenta a Cupido que es 

llamado por Damas y galanes para que les explique su proceder para sentirse del 

modo en que se sienten, es decir, enamorados. 

- Paris (2): En ambos casos se trata de el mito del juicio de París, personaje de la 

mitología griega que tiene que decir qué Dama es más bella. 

- Apolo (2): Es otro dios de la mitología griega, Apolo, dios arquero de la medicina 

y de la curación. Tiene que sanar el mal de amores de Damas y galanes en 

Medico, lo que consigue recetándoles diversas actitudes. Acude desde el cielo a 

la llamada de las piedras en el baile con este título. 

 
                                                 

42 Donde la 1ra Dama es la Dama boba y aparece identificada como Boba en las acotaciones de sus 
intervenciones. 

43 Donde la 1ra Dama es la despreciadora y aparece identificada como Niña en las acotaciones de sus 
intervenciones. 

44 A esta mujer sólo la mueve el interés, por lo que incide en ver como tópico la identificación de una gallega 
con una mujer interesada en lo material. 
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Función de comedia: 

 

- Graciozo (2), Gil graciozo, Gil villano, Gilote graciozo, Pascualete gracioso, 

Desdichado (llamado Fabio en las acotaciones del baile) 

Nuevamente nos encontramos con un personaje característico del teatro breve, en este caso 

el gracioso. El Gil graciozo de Retrato, o Gil villano de Arminda45, no se fía de ésta, pues sabe que 

solo lo quiere por el dinero. En otros casos son personajes que sufren calamidades, como en el caso 

del desdichado Fabio, o maestros burlados como el licenciado graçiozo con sotana de Quatro letras 

de amor. 

 

Alegóricos: 

 

- Dezengaño (2): En Lid del Amor interviene entre Damas y galanes para que 

aquellas acepten a éstos. En Amor al vzo rata de convencer a los galanes de que 

las Damas sólo están interesadas en su dinero. 

- Hado: Las Damas y los galanes están tristes pues creen que sus males no tienen 

remedio Pero el Hado les da la solución haciéndoles ver que su males no son tan 

graves. 

- Hypicondrio: Inyecta la hipicondria a Damas y galanes, lo que provoca melancolía 

en todos ellos. Sto. Tomás de Aquino -patrón de la fiesta en la que se representa 

el baile- libra a las figuras de esta melancolía. 

- Tiempo: Funciona como mediador entre los profesionales de la jurisprudencia, 

medicina, poesía y astrología, y las disciplinas correspondientes., que son las 

Damas. En este sentido, es una alegoría que prima la experiencia que da el paso 

del tiempo frente a la ciencia, o al conocimiento adquirido en instituciones 

académicas. 

- Sol, Medio: el término de Braga: En estos dos casos remitimos al apartado 

correspondiente supra, donde hemos identificado la función simbólica de cada 

uno de ellos. La caracterización del término de Braga como medio remite a la 

ubicación espacial del personaje que funciona como parte de en medio en 

consonancia con los repartos de la comedia46. 

Nombres propios: 

 

- Janipero: Se trata de otro gracioso que media entre Damas y galanes. Su nombre 

viene dado por el hecho de ser proparoxítono, ya que aparece en Esdruxolo. 

- Perico: Se trata de otro buhonero, por lo que remitimos a lo indicado supra. 

 
                                                 

45 Como hemos señalado en el lugar correspondiente, estos dos bailes son concordantes en texto y música, 
variando únicamente el nombre propio de la 1ra. Dama. 

46 Para J. Oehrlein, op. cit., pág. 82, esta parte identifica a actores de diferentes papeles “al quite”. 
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En el aspecto métrico, estos personajes sueltos suelen utilizar la tirana en las 

presentaciones, es decir, en aquellas estrofas en las que el personaje entra en escena cantando por 

primera vez. En la sección final del baile, suelen presentar seguidillas, a modo de respuesta a las 

intervenciones en este metro de Damas y galanes. 

 

5 Conclusiones 

Nos encontramos ante personajes habituales en el teatro breve entremesil del Siglo de Oro tal 

y como han sido propuestos por la crítica especializada. Tal y como señalábamos al inicio de este 

capítulo, los personajes de los bailes del ms. M-471 se constituyen en sistemas de parejas, a los que 

se les añade un personaje suelto encargado de resolver o dar fin a la intriga. 

Las Damas y los Galanes suelen presentar nombres propios que se distribuyen según cinco 

tipos diferentes: mitológicos, alegóricos, oficios, nombres propios y nacionalidades. 

La Música hace el papel de presentación del argumento e intercala en algunos casos sus 

intervenciones en el cuerpo del baile. 

El personaje suelto es el que presenta mayor variedad de tipos, predominando de forma 

abrumadora el de los oficios, al que siguen los que manifiestan una edad cronológica avanzada, el 

viejo, personajes mitológicos, personajes con función de comedia, alegóricos y los nombres 

propios. 
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Estudio métrico 

 

1. Recuento 

El recuento métrico de las secciones cantadas de los bailes ha arrojado los resultados 

siguientes: 

 

- Et Caetera: cuartetas asonantadas hexasilábicas 

- Sancristan: cuartetas asonantadas octosilábicas 

- Niña novia: cuartetas asonantadas octosilábicas / seguidillas 

- Doctor: cuartetas asonantadas octosilábicas / seguidillas 

- Doctor del hospital: quintillas / seguidillas / cuartetas asonantadas octosilábicas 

- Solfa: cuartetas asonantadas octosilábicas / seguidillas 

- Piedras: cuartetas asonantadas octosilábicas 

- Hermozura: cuartetas asonantadas octosilábicas 

- Escuela: cuartetas asonantadas octosilábicas / seguidillas 

- El Maestro de Solfa: Seguidillas / Redondillas 

- Cossaria del Amor: seguidillas 

- Paris: cuartetas asonantadas octosilábicas / cuartetas asonantadas hexasilábicas / seguidillas 

- Ferreiro: cuartetas asonantadas octosilábicas / cuartetas asonantadas hexasilábicas 

- Lapidario: seguidillas / cuartetas asonantadas heptasilábicas 

- Zelos: seguidillas / 1 cuarteta asonantada octosilábica 

- Amante desdichado: cuartetas asonantadas octosilábicas / seguidillas / cuartetas 

asonantadas hexasilábicas 

- Poeta (I): cuartetas asonantadas heptasilábicas / seguidillas / cuartetas asonantadas 

octosilábicas 

- Retrato47: cuartetas asonantadas octosilábicas / seguidillas 

- Jardinero: cuartetas asonantadas octosilábicas / seguidillas 

- Sifra del amor: cuartetas asonantadas octosilábicas / seguidillas 

- Muda: cuartetas asonantadas octosilábicas / cuartetas asonantadas hexasilábicas 

- Amor al Vzo: cuartetas asonantadas hexasilábicas / cuartetas asonantadas octosilábicas / 

seguidillas 

- A.B.C.: cuartetas asonantadas octosilábicas / seguidillas 

- Hado: cuartetas asonantadas octosilábicas / seguidillas 

- Galan prendado: cuartetas asonantadas octosilábicas / cuartetas asonantadas hexasilábicas 

- Lid del amor: cuartetas asonantadas octosilábicas / seguidillas 

- Hypicondrio: cuartetas asonantadas octosilábicas / cuartetas asonantadas hexasilábicas / 

seguidillas 

- Esdruxolo: cuartetas asonantadas hexasilábicas / seguidillas 

                                                 
47 Texto concordante con Arminda. 
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- Mascarillas: cuartetas asonantadas octosilábicas / seguidillas 

- Bulfaliñero: seguidillas / cuartetas asonantadas octosilábicas 

- Pintor: cuartetas asonantadas octosilábicas / seguidillas 

- Motin de las Damas: cuartetas asonantadas octosilábicas / seguidillas 

- Dama del hospital: cuartetas asonantadas octosilábicas / seguidillas 

- Dama del goante: cuartetas asonantadas octosilábicas / seguidillas / estrofas de seis versos 

- Arminda48: cuartetas asonantadas octosilábicas / seguidillas 

- Mayordomo: seguidillas / cuartetas asonantadas octosilábicas / redondillas en la parte final 

falada 

- Poeta (II): cuartetas asonantadas octosilábicas / cuartetas asonantadas hexasilábicas / 

tercetos heptasílabos 

- Melindroza: cuartetas asonantadas octosilábicas / seguidillas / cuartetas asonantadas 

pentasilábicas 

- Cazamiento en ecco: cuartetas asonantadas octosilábicas / seguidillas / tercetos / cuartetas 

asonantadas hexasilábicas 

- Ganapan: cuartetas asonantadas octosilábicas / tercetos en los estribillos / última estrofa 

cuarteta asonantada nonasilábica 

- Elementos: cuartetas asonantadas octosilábicas / tercetos heterosilábicos / sextillas 

hexasilábicas al final 

- Ecco: cuartetas asonantadas octosilábicas / cuartetas asonantadas heptasilábicas 

- Dezengaño de Amor: cuartetas asonantadas octosilábicas / cuartetas asonantadas 

hexasilábicas / seguidillas / 1 terceto al final 

- Valentias de amor: seguidillas / redondillas 

- Medico: cuartetas asonantadas octosilábicas / cuartetas asonantadas heptasilábicas / 

finaliza con dos seguidillas 

- Arismetico: cuartetas asonantadas octosilábicas / seguidillas 

- Vandolero: cuartetas asonantadas octosilábicas / tercetos en el estribillo de Muzica / 

seguidillas 

- Niña Viuda: cuartetas asonantadas octosilábicas / cuartetas asonantadas heterosilábicas / 

seguidillas / cuartetas asonantadas pentasilábicas 

- Prendas: cuartetas asonantadas octosilábicas / cuartetas asonantadas hexasilábicas 

- Quatro Letras de Amor: cuartetas asonantadas octosilábicas / terceto en el estribillo de 

Muzica / seguidillas / dodecasílabos / cuartetas asonantadas hexasilábicas 

- Danças49: cuartetas asonantadas octosilábicas / estribillo terceto hexasilábico / ¿cuartetas? 

decasilábicas / ¿sextilla? Octosilábica / cuartetas asonantadas heptasilábicas 

- Amor pregonero: cuartetas asonantadas octosilábicas / cuartetas asonantadas hexasilábicas 

/ seguidillas 
                                                 

48 Texto concordante con Retrato. 
49 La riqueza métrica de este baile está motivada por la música característica de cada una de las danzas que 

constituyen el reparto de figuras. 
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- Bulfaliñero: cuartetas asonantadas octosilábicas / cuartetas asonantadas pentasilábicas / 

seguidillas 

- Mal Maridado: cuartetas asonantadas octosilábicas / tercetos en estribillos / seguidillas 

- Peregrina Gallega: cuartetas asonantadas octosilábicas / tercetos en los estribillos 

- Testamento de los amantes: cuartetas asonantadas octosilábicas / seguidilla en el estribillo 

de entrada del Escriviano / seguidillas 

- Cupido: seguidillas / cuartetas asonantadas pentasilábicas (en esdrújulos) / ¿sextillas? 

heterosilábicas en esdrújulos 

- Amor Resussitado: cuartetas asonantadas octosilábicas / seguidillas 

- Dama Boba: cuartetas asonantadas octosilábicas / cuartetas asonantadas pentasilábicas (en 

los estribillos) 

- Maestro de Dançar: cuartetas asonantadas octosilábicas / seguidillas / cuartetas 

asonantadas hexasilábicas 

- Tamborilero: cuartetas asonantadas octosilábicas / terceto hexasilábico en el estribillo 

inicial de Muzica / cuartetas asonantadas hexasilábicas / seguidillas 

- Niña Despreciadora: cuartetas asonantadas octosilábicas / cuartetas asonantadas 

hexasilábicas / ¿quintillas? Hexasilábicas / seguidillas 

- Tiempo: cuartetas asonantadas octosilábicas / cuartetas asonantadas pentasilábicas / 

seguidillas / ¿cuartetas? decasilábicas 

- Diozes: cuartetas asonantadas octosilábicas / cuartetas asonantadas hexasilábicas / 

redondillas 

- Sol: cuartetas asonantadas octosilábicas / cuartetas asonantadas hexasilábicas 

- Termino: cuartetas asonantadas octosilábicas / seguidillas 

- Perçioza: cuartetas asonantadas octosilábicas / cuartetas asonantadas hexasilábicas / 

seguidillas / intervenciones de la 1ra dama al final en estrofas de seis versos heterosilábicos 

(8-8-8-8-7-5) con rima consonante los tres primeros y rima asonante en los versos 4º y 6º 

 

2. Conclusiones 

- Nos encontramos ante formas típicas de la lírica popular del Siglo de Oro 

- Aparecen temáticas métricas habituales, como los ecos o los esdrújulos en consonancia con 

lo que enseña la preceptiva poética del período, como es el caso de Rengifo50, manual 

utilizado como libro de texto en colegios y seminarios de la época 

- La Muzica se presenta siempre en cuartetas asonantadas octosilábicas. Sus intervenciones 

internas también se producen con este metro 
                                                 

50 Arte Poetica Española. Con una Fertilissima Silva de Conosnantes Comunes, Propios, Esdruxulos, y 
Reflexos, y vn diuino Estimulo del amor de Dios. Por Ivan Diaz Rengifo, natural de Auila. Dedicada a Don 
Gaspar de Zuñiga y Azeuedo, Conde de Monterrei, y Señor de la Casa de Viezma y Vlloa, etc. Año 1644. 
Con Licencia. En Madrid. En la Imprenta de Francisco Martinez. A costa de Manuel Lopez mercader de 
libros. Hemos utilizado el ejemplar que, de la cuarta edición (1644), poseemos en nuestra biblioteca 
particular. Sobre este manual cfr. I. Paraíso, “Fundación del canon métrico: El Arte Poética Española, de 
Juan Díaz Rengifo” en I. Paraíso (coord.), Retóricas y poéticas españolas. Siglos XVI-XIX, Universidad de 
Valladolid, Servicio de Publicaciones, 2000, pp. 47-93. 



 XOSÉ CRISANTO GÁNDARA  

 

132 
- Las intervenciones de damas y galanes suelen ser en seguidillas 

- Los bailes acaban en secciones de seguidillas. 

- Los estribillos, cuando los hay, presentan variedad métrica, pero no suelen ser cuartetas 

asonantadas octosilábicas, ni seguidillas. En general se trata de tercetos, dísticos, o estrofas 

de seis versos, en consonancia con lo estipulado por la crítica51. En los dos primeros casos 

presentan versos heterosilábicos 

 

 

                                                 
51 T. Navarro, Métrica española, Syracuse, Syracuse University Press, 1956, pp. 539-545. 
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Normas de transcripción 

 

Hemos optado por una edición cuasi-diplomática para mantener la riqueza de la ortografía y 

léxico que manifiestan los textos, pues consideramos esta circunstancia de enorme interés. Para 

dotar de base histórica y científica a esta decisión hemos cotejado el tratado ortográfico 

contemporáneo a la fecha de elaboración del manuscrito, la Ortografia da Lingva Portvgveza, de 

Franco Barreto52, así como los trabajos críticos que, sobre historia de la ortografía portuguesa, se 

han venido realizando en los últimos años53. 

En tanto que el estudio de otras colecciones de teatro breve sólo ha permitido la localización 

de tres concordancias en un corpus de 67 textos, hace que una edición crítica sea extremadamente 

difícil. En este sentido, no hemos realizado la consiguiente cata de duplografías, haplografías y 

homoioteleuton habituales en este tipo de ediciones54.  

 

1 Abreviaturas 

En este aspecto, hemos realizado las siguientes intervenciones: 

 

- Desarrollo de las figuras que intervienen en los bailes. D[amas], g[alanes], Muz[ica], 

M[ujer], etc. 

- Desarrollo de indicaciones interpretativas: f[alan], c[antando], rep[iten], tod[os], 

danç[ando], ap[arte], etc. 

- Desarrollo de las abreviaturas comunes: q[ue], p[ar]a, necess[a]r[i]o, q[uan]do, m[ui]to, 

hermosam[en]te, alem[en]to 

- Desarrollo de aquellas formas con h muda inicial: [h]aya, [h]a y otras formas del verbo 

haber, [h]allando, [h]alla y otras formas del verbo hallar, también en su versión 

portuguesa, [h]alhare, etc., [h]oy, [h]azienda, [h]echiço, [h]oje, [h]allago, [h]astâ, 

[h]abelidad, [h]omenaje, [h]alagos 

- Desarrollo de omisiones por descuido: ma[s], humi[l]des 

 

Acentuamos los desarrollos de las abreviaturas: ‘g[alán]’, M[édico], Par[ís], Gen[ovés], 

Por[tugués], In[és], Gorr[ón], etc., y puntuamos el último verso de cada estrofa. 

                                                 
52 Hemos utilizado el ejemplar existente en nuestra biblioteca particular: Ortografia da Lingva Portvgveza per 

Joam Franco Barretto Offerecida ao S[enh]or Francisco de Mello, Filho primogenito do S[enh]or Garcia 
de mello, do Conselho de S.A. & seu Monteyro môr. Em Lisboa. Na officina de Joam da Costa. A custa de 
Antonio Leyte Mercador de livros, na rua Nova, 1671. 

53 R. Marquilhas, Norma Gráfica Setecentista. Do autógrafo ao impresso, Lisboa, Instituto Nacional de 
Investigação Científica / Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, 1991. M. F. Gonçalves, As ideias 
ortográficas em Portugal de Madureira Feijó a Gonçalves Viana (1734-1911), Braga, Fundação Calouste 
Gulbenkian / Fundação para a Ciência e a Tecnologia / Ministério da Ciência e do Ensino Superior, 2003. 

54  Para estas cuestiones hemos utilizado el manual de A. Blecua, Manual de crítica textual, Madrid, Castalia, 
1983. 
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Cuando la acotación de la entrada a escena de una figura ocupa más de un renglón, 

transcribimos en una sola línea separando ambos renglones por la barra inclinada ‘/’. Además, 

subrayamos esta acotación, ya que es así como aparece en el ms. 

Aunque la ortografía de Felipe no presenta diferencias a la hora de escribir el signo 

interrogativo y el signo de admiración, reflejamos esta diferencia en la edición. 

Por último, normalizamos las mayúsculas al inicio del primer verso de cada estrofa y en los 

nombres propios, así como los dos puntos en cada acotación. 

 

2 Diplomática 

Hemos mantenido la transcripción diplomática de los títulos de los bailes y de las figuras que 

intervienen tal y como aparecen en las primeras páginas de cada uno de los textos. Las 

discrepancias que se producen con los títulos del índice las señalamos en el apartado 

correspondiente de esta introducción a la edición filológica.. 

No hemos incluido los signos de exclamativos abiertos al inicio de las frases interrogativas. 

Hemos mantenido la ‘y’ en aquellas palabras en las que así figura constantemente en esta 

ortografía: conjunción ‘Sy’, sustantivo ‘Bayle’, etc. 

En el caso de la mano principal ‘A’, la de Felipe Jácome de Souza, esta grafía siempre 

aparece con acento circunflejo ‘^’. Mantenemos la grafía ‘y’ sin el acento en tanto que no nos fue 

posible generar un tipo informático con este aspecto. 

Hemos mantenido el acento circunflejo en las palabras agudas finalizadas en vocal ô, î. ê. 

Hemos mantenido el acento circunflejo en la preposición ‘â’. 

Hemos mantenido la grafía ‘v’ en aquellas palabras en las que modernamente se utiliza la 

grafía ‘u’: vno, vn, etc. 

Hemos mantenido la grafía ‘u’ intervocálica: ‘motiuo’, etc. 

Hemos mantenido la grafía ‘y’ -que figura en el ms. también con el acento circunflejo- en 

aquellas palabras en las que modernamente se usa ‘j’: ‘yamâs’, etc. 

Hemos mantenido la çedilha en aquellos lugares en los que modernamente se usa ‘s’: 

‘ançias’, etc. 

Hemos mantenido la grafía ‘x’ como gutural sonora: ‘dexa’. 

Hemos mantenido las aglutinaciones: ‘ala’, ‘dellas’, ‘sele’, etc. 

Hemos mantenido las separaciones: ‘tan bien’, ‘avn q[ue]’, qual quer, etc. 

 

3 Concordancias 

En los casos en que hemos localizado concordancias con fuentes externas al propio ms., 

‘Doctor del Hospital’, ‘Escuela’ y ‘Maestro de Solfa’, hemos realizado una edición crítica 

cotejando las variantes y realizando intervenciones en el cuerpo del texto. Estas intervenciones han 

consistido en la modernización de la ortografía y en la castellanización de los portuguesismos. Tal 

decisión ha venido dada precisamente por la existencia de las concordancias mencionadas, que 

permiten elaborar una edición crítica en tanto que hemos localizado la existencia de dos 
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testimonios para el caso de ‘Doctor del Hospital’, y uno para ‘Escuela’ y ‘Maestro de Solfa’ 

respectivamente. Damos a continuación la referencia completa de estos testimonios: 

 

- Para el ‘Doctor del Hospital’ los dos testimonios son: 

1. El ‘Baile del dotor’, que figura en los folios 155r-157r del manuscrito 4123 de la 

Biblioteca Nacional de Madrid, conocido como Libro De Bailes De / Bernardo Lopez / 

Del Campo. 

2. El ‘Bayle del Doctor’, manuscrito con la signatura Ms. 82867, incluido en el vol. IV de 

los Bayles de bajo de la Señora María Hidalgo. Año de 1750., custodiado en el archivo 

del Institut del Teatre de Barcelona. 

Identificamos el primer testimonio como BLC, y el segundo como MH. 

- Para el ‘Balle de la Escuela’, el testimonio concordante que hemos localizado es el 

‘Bayle de la Escuela del Amor al Uso’, que figura en el Livro de Bayles de los mejores 

que hasta agora se han visto; y de los mejores authores, colección particular. Aparece 

editado en Estepa, Luis, Teatro breve y de carnaval en el Madrid de los siglos XVII y 

XVIII, Madrid, Comunidad de Madrid, 1994, pp. 305-314 y no se nos ha facilitado el 

acceso al original por lo que sólo podemos tener en cuenta la edición indicada. 

Identificamos este testimonio como LE. 

- Para ‘El Maestro de Solfa’ el testimonio concordante que hemos localizado es el ‘Baille 

que se hizo sobre hũ tono’, que figura en los folios 178r-183r del manuscrito Pombalino 

129 de la Biblioteca Nacional de Lisboa. Identificamos este testimonio como PO. 

 

Finalmente, en la concordancia interna del ms., Retrato y Arminda, hemos mantenido una 

edición individual para cada baile, señalando las diferentes lecturas en nota el pie para cada uno de 

los dos textos. 
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Balle Del et Caetera 
 
3 Galanes, 3 Damas, Vn Viego 
 
Sale el 1er galan y la 1ra Dama cantando 
 
1er galan cantando: Si los Sancristanes 

y las niñas fueran 
camaradas todos 
de cama, y de meza. 
 
Oh que rica coza 
Oh que coza buena. 

 
1ra Dama cantando: Si las niñas todas 

en sus manos vieran 
de los sancristanes 
las blancas monedas. 
 
Oh que rica coza 
Oh que coza buena. 

 
Sale el 2do galan y la 2da Dama cantando 
 
2do galan cantando: En nuestras bolsillas 

megor es mis Reinas 
que Ustedes las miren 
y que nô las vean. 
 
Oh que rica coza 
Oh que coza buena. 

 
2da Dama cantando: Que Vstedes las miren 

sin gozarse dellas 
es delicia y gusto 
de niñas discretas. 
 
Oh que rica coza 
Oh que coza buena. 

 
Sale el 3er galan y la 3ra Dama cantando 
 
3er galan cantando: Esto de dineros 

no los apetescan 
que essos apetitos 
son de niñas nesias. 
Oh que rica coza 
Oh que coza buena. 

 
3ra Dama cantando: Esto de las niñas 

sancristanes sepan 
que quien tiene duerme 
quien no tiene vela. 
 
Oh que rica coza 
Oh que coza buena. 

 
Sale el viego cantando 
 
Viego: cantando: Tanbien vengo al bayle 

avn que nô me ruegan 
porque al Bayle falta 
una buena piessa. 
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Oh que rica coza 
Oh que coza buena. 

 
Los galanes falan: Sea bien venido. 
 
Las Damas falan: Bien venido sea. 
 
Viego fala: Para oir con gusto 

las razones vuestras. 
 
Todos falan: Y venga de acuerdo 

a dar las sentencias. 
 
Viego fala: Hagan relacion 

y sere, et caetera. 
 
1er galan cantando: Pues impiese el baile 

y diga mi Reina 
con que coza paga 
si le dan moneda. 

 
1ra Dama cantando: Con mis besamanos 

palabras favores 
ternuras amores 
blanduras et caetera. 

 
Viego fala: Y nô dize mas? 
 
1ra Dama fala: Jasus yo nô le diga 

et caetera. 
 

Viego cantando: Pues blanduras 
palabras, favores 
ternuras amores 
besamanos et caetera. 
 
Nô, nô, nô, no pillabunt 
las blancas monedas 
Nô, nô, nô, no pillabunt et 
Caetera. 

 
Repiten todos cantando 
 
2do galan cantando: Y Usted mi señora 

si le dieran perlas, 
aljofar corales 
con que respondiera? 

 
2da Dama cantando: Con dizir soy tuya 

mi vida, mi alma 
mi prenda coraçon 
et caetera. 

 
Viego fala: Y nô dize mas? 
 
2da Dama cantando: Nô le digo et caetera. 
 
Viego cantando: Pues mis oyos, soi tuya 

mi vida, mi alma 
mi prenda coraçon et caetera. 
 
Nô, nô, nô, no pillabunt 
corales, ni perlas nô, nô, nô, 
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nô pillabunt et caetera. 

 
Repiten todos cantando 
 
3er galan cantando: Y que diera Usted 

se yo le pusiera, 
al dedo sortiga 
al cuello cadena? 

 
3ra Dama cantando: Al dedo, y la mano 

el cuello, y cabessa 
la risa y la grasia 
el agrado, i et caetera. 

 
Viego fala: Y nô dize mas? 
 
3ra Dama fala: Yo nô le digo et caetera. 
 
Viego cantando: Pues el cuello, la risa 

la mano, la graçia 
el agrado, la cabessa 
et caetera,  
 
Nô, nô, nô, 
no pillabunt sortiga, y cadena 
nô, nô, nô, nô pillabunt et caetera. 

 
Repiten todos cantando 
 
1ra Dama: Pues diga picaño1 

de aquestas muchachas 
essos sancristanes 
que mas esperavan. 

 
Viego: Que obras son amores 

nô buenas palabras 
y si son donzellas 
se boluiesen Damas. 

 
Las damas cantando se llegan a el / viego y vna le quita el sombrero / y otra le pega2 en las barbas 
 
Todas las Damas cantando: Pues levante el sombrero 

y limpe las barbas 
que estas niñas 
nô siruen de damas. 

 
Viego cantando: Y dizen la verdad 

que estas niñas por 
lopiliscanas3 
se sirven de damas 
es el que dâ mas. 

 
Repiten todos cantando 
 
1ra Dama: Yo señoras mias 

tambien perguntara 
essos pensamientos 
en que se fundavan. 

 
1er galan: En que los sancristas4 
                                                           
1 Esta es la palabra que aparece en el texto. 
2 Lusismo: ‘pegar’ = ‘agarrar’. 
3 Así aparece esta palabra. ¿Referencia a Lope? 
4 Así aparece el plural de ‘sancristán’ en este verso. 
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tienen de las Damas 

en blanco su suerte 
sinô tienen blancas. 

 
Los galanes para las Damas cantando 

 
Los Galanes cantando: Pues recogan las manos 

y limpe las barbas 
que sancristas nô pierden 
sus blancas. 

 
Viego cantando: Y dizen la verdad 

que sancristas al blanco que atiran 
es siempre a su gusto 
los sinos doblar. 

 
Repiten todos cantando 
 
Viego cantando: Y quedensse en paz 

sancristas, y damas 
vn victor pediendo 
por perdon de faltas. 

 
Finis Laus Deo 
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Balle Del Sancristan 
 
3 Galanes, 3 Damas, Vn Sancristan 
 
Sale el Sancristan, y las Damas pegando en el 
 
1ra Dama cantando: Vna manhana de Mayo 

coando las aues despiertan 
al hijo del alua en rosas 
al alua del dia en perlas. 

 
2da Dama cantando: Saliô vn sancristan de mongas 

destos de tufo y melena 
largo de bolsa y calsones 
corto de mano y cabeza. 

 
3ra Dama cantando: Ayrosas sus pasos siguen 

dulçes tres niñas de aquellas 
que deuen al monasterio 
criansa y Naturaleza5. 

 
1ra Dama fala: Padre? 
 
2da Dama fala: S[e]ñor? 
 
3ra Dama fala: Amigo? 
 
Sancristan fala: Jasus vna, y mil vezes 

me bien digo 
que me quieres Arpia? 

 
1ra Dama fala: Padre denos el pan 

de cada dia. 
 

Sancristan fala: Dexame aquí pirata. 
 
2da Dama fala: Padre mandenos dar 

la de pro rata. 
 

Sancristan fala: No me cances Medea6. 
 
3ra Dama fala: Tomara ver tu bolsa 

en manu mea. 
 
Sancristan fala: Que me quereis cosarias. 
 
Todas falan: Padre mandenos dar 

las ordinarias7. 
 

Sancristan cantando: A mi nô, nô, nô, que la biendo 
señoras niñas 
no vereis mis dineros 
en vuestros dias. 

 
1ra Dama: Sancristan de mis oyos 

dame essa bolsa 
y nô [h]aya mas enoyos. 

 

                                                           
5 ¿Alusión a las niñas que fueron educadas para monjas? 
6 En la mitología griega Medea era la hija de Eetes, rey de la Cólquida y de la ninfa Idía. Era sacerdotisa de Hécate, que 

algunos consideran su madre y de la que se supone que aprendió los principios de la hechicería junto con su tía, la 
maga Circe Así, Medea es el arquetipo de bruja o hechicera. 

7 Dar las ordinarias: algún tipo de ritual religioso. 
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Sancristan: Snar8 â Snar enojese 

Vuestra merced mui en buen ora. 
 

2da Dama: No [h]aya mas desuario 
yo quiero pazes con el 
padre mio. 

 
Sancristan: Oyame pues primero 

pazes mas nô compradas 
por dinero. 

 
3ra Dama: Sancristan humesida9 

ponga la bolsa 
ô perderâ la vida. 

 
Da la 3ra Dama nel sancristan 
 
Sancristan cantando: Ah de la justiçia acudan 

acudan acâ ay, ay 
que me quitan tres niñas la vida 
pues por mis dineros 
me quieren matar. 

 
Sale el Alcalde, y el escriuiano / y vn alguacil 
 
Alcalde10: Tenganse todos al Rey. 
 
Sancristan: Prendalas S[e]ñor Alcalde 

porque tengan las bufonas 
respeito alos sancristanes. 

 
Alcalde: Bueno es esso por mi vida 

las descomungue alas tales 
el canon siquis suadente 
ibi11 palabras formales. 

 
Sancristan: Pusieron manos violentas 

como si yo fuera algû12 sastre. 
 
Alguacil: Yo darê fee que las vi. 

pegarle con las de goanes13. 
 

Alcalde: Ea señor alguazil14 
vayan presas a la carcel. 

 
1ra Dama cantando: Que mas carcel nos quieres 

que vn monasterio15, 
donde tantas forçadas 
viuen al remo. 

 
Alcalde cantando: Es verdad, que si tienen 

los cuerpos presos 
mas las almas son libres 
como los vientos. 

 
Repiten todos cantando 

                                                           
8 Esta es la palabra que aparece en el texto. Se trata seguramente de alguna abreviatura. 
9 Sic. Desconocemos el significado de esta palabra. 
10 Desarrollamos la abreviatura. 
11 Latinajos. 
12 Con til de nassalidade en la ‘u’. 
13 ¿Quiere decir ’goantes’? 
14 Desarrollamos la abreviatura. 
15 Cfr. nota 1. 
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2da Dama cantando: Que prision en el mundo 
[h]ay tal violenta 
que andar presa vna niña 
a vna viega. 

 
Escriviano cantando: No se enoje la niña 

pues que la hereda 
con el arte en las vñas 
y la destreza. 

 
Repiten todos cantando 

 
3ra Dama cantando: Que prision en el mundo 

[h]ay tal mohina 
que algun hora nô tenga 
vna salida. 

 
Alguacil cantando: Quantos lloran de amores 

y se lastiman 
que en sus dulçes prisiones 
gastan la vida. 

 
Repiten todos cantando 

 
Sancristan fala: Buena es la prision señores 

las niñas libres se estan 
y el pobre del sancristan 
se queda con sus dolores. 

 
Pues que el seglar nô me vale 
justiçia a la jglesia pido. 

 
Todos falan: Calla burlon atreuido. 
 
Sancristan cantando: La justicia disculpa los robos 

los ladrones las manos se dan 
y pasan de un yerro a otro yerro 
venga a la iglesia la imunidad. 

 
Repiten todos: La justicia, etc. 

 
Alcalde fala: Dulçes sirenas celestes 

cuya vos cuyos asentos 
hurtan los bemoles de oro 
a la vigüela del cielo. 

 
1ra Dama fala: Galanes mas que al abril 

cortesanos caualleros 
a quien consede la sangre 
con el ser el pareserlo. 

 
Escriviano fala: Dexad las burlas señores 

vaya de fiesta, y cantemos 
la eleçion mas soberana 
el mas digno i gusto empleo. 

 
Alguacil fala: Sea la gala el asombro 

ya que fue la eleçion portento 
sea el asumpto milagro 
pues del inuidia es tropheo. 

 
Sancristan fala: Si vn dulçe Rui señor 

si un amoroso gilgero 
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en organos de plumas saben 

suavisar sus asentos. 
 
Si en gargantas de alabastro 
se despeña el arojelo16, 
para con lengoas de plata 
articular blandos ecos. 
 
Si en citeras de cristal 
vn golfo vfano i imenso 
en su crespa argentaria 
se desuanesen portentos. 
 
Asy pues gallardos jouenes 
al conpas de vn tal exemplo 
assi hermosisimas Damas 
imitando a sus empleos. 
 
En esta bella ocasion 
animad los instrumentos 
articulen vuestras vozes 
vn armonico festejo. 
 
Celebren buestros aplauzos 
festejen vuestros acentos 
en victima de amor un victor 
en holocausto vn contento. 

Canta 
 

Si ganê las albriçias señores 
si me dan las albriçias a mi 
a la gala de Nuestro Pastor17 
cantad el victor, el victor dezid. 

 
    Finis Laus Deo 
 
 
 

                                                           
16 Sic. No hemos podido identificar esta palabra. ¿Quizás algún pájaro? 
17 ¿Para el Arzobispo? 



EDICIÓN FILOLÓGICA 

 

145
Balle de la Niña novia / de 7 figuras e 9 
 
 
3 Damas, 3 Galanes, Vn Viejo y Muzica 
 

Muzica 
 

1º 
Para casar a Mengilla 
sale Anton de su cauaña 
ver si encuentra por el mundo 
empleo para su gala 
 
2ª 
A correr varios Payses 
impiessa con la zagala 
que quien busca la fortuna 
anda siempre e nunca para. 
 

Sale el viego y la niña, hablando 
 
Viego fala: Aunque me cueste la vida 

te quiero casar Mengilla 
porque en el fin de los annos 
me tiene puesto la vida. 

 
Niña fala: Obedeserte es razon 

padre la voluntad mia; 
ero que sea a mi gusto 
le ruego no lo resistas. 

 
Viego fala: Hija por lo que te quiero 

seria gran villania 
si la eleicion por tu gusto 
no fuesse siempre medida. 

 
Niña fala: Pues Padre de nuestra aldea 

no miro galan que elija, 
que son de fecion tan mala 
que verlos me causan invidia. 

 
Viego fala: Vamos luego por las fiestas 

destas aldeas visinas 
que como son de otros aires 
tendran otra bisarria. 
 

Niña fala: Y quando no bien suceda 
en ellas para esta dicha 
al mundo daremos vuelta 
hasta hallar donde conssiga. 

 
Viego fala: Seamos pues peregrinos 

y enpessemos la partida 
y [h]oy a vna aldea vamos 
â donde de fiesta es dia. 

 
Niña fala: Vamos Padre en hora buena 

que mi condicion altiua 
descubrira los aciertos 
aunque ellos se resistan. 
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Niña cantando: A buscar la ventura 

voy por el mundo. 
 

Viego cantando: Corre, corre, corre 
que ella nunca de altiua 
busco ninguno. 

 
Niña y Viego cantando: Andar, andar, andar 

que la dicha de vno 
sera para dos, 
para mi, y para vos. 

 
Salen los galanes con las / Damas cantando 
 
Todos cantando: A la fiesta zagales 

vamos aprissa, 
por que [h]oy en nuestra aldea 
de fiesta es dia. 

 
Que a la fuerte atalaya18 
Braga publica 
pues Nueuo sol19 nasciendo 
tiene esta villa. 

 
Sale el Viego con la nina y / dizen los galanes 
 
Galanes todos falan: Tierna belleza que sois 

del sol sabia incantaçion 
que os truxo à nuestros radiles 
siendo tan tierna flor. 

 
Niña fala: mi Padre que por el mundo 

anda buscando, y mas yo 
vn yerno para su gusto 
vn galan para mi honor. 
 

Los galanes falan: Que circunstancias le quiere 
que ser lo quisiera yo? 

 
Viego fala: El que encareçer supiere 

a su belleza mejor, 
vna de sus muchas partes 
que esse sea quiero yo. 

 
Los galanes falan: Pues esso queremos. 
 
Viego fala: Pues empessad. 
 
4to20 galan cantando: Cardenales tus labios 

son no sin cauza, 
porque son secretarios 
del mismo Papa. 

 
Viego fala: Errástelo. 
 
4to galan fala: La razón? 
 
Niña cantando: Porque quiero galanes 

                                                           
18 En este punto el manuscrito incluye una ‘+’ que remite a la siguiente página donde se incluyen los versos restantes de 

esta estrofa. 
19 ¿El arzobispo? 
20 Los números de éste y siguientes galanes, están modificados, lo que indica que originalmente se concibió como un 

baile para 7 figuras, y posteriormente se incrementó a nueve, tal y como indica el título y tal y como atestiguan las 
estrofas añadidas que veremos más adelante. 
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de buena fama, 
que los que andan por boca 
la tienen mala. 

 
Viego cantando: Pues de las bocas se guarda 

quien quisiere buena fama, 
que como la buena duerma 
della no se habla palabra. 

 
Repiten todos: Pues de las bocas, etc. 
 
3er galan cantando: Son tus ojos dos soles 

de la mañana 
deudos del conde claros21 
hijos del Alua22. 

 
Viego fala: Errástelo. 
 
3er galan fala: La razón? 
 
Niña cantando: Porque galan nô quiero 

que en oyos anda, 
porque a todos dâ de oyo 
y a mi de cara. 

 
Viego cantando: Pues segar no quiera a todos 

quien plaser quiera las damas, 
que le offenden â la vista 
siempre de ser mal mirada. 

 
23Repiten todos: Pues segar, etc. 
 
2do galan cantando: Es vn mar tu cabello 

de ondas doradas 
onde todos se [a]hogan 
nadie se escapa. 

 
Viego fala: Lo errastes. 
 
2do galan fala: La razón? 
 
Niña cantando: Porque todo del mar 

es inconstante 
y la mayor firmeza 
es todo nada. 

 
Viego cantando: Pues dexe de mar los golfos24 

el que la tormenta espanta 
que su mor serenidad. 
es disfarsada borrasca. 

 
Repiten todos: Pues dexe, etc. 
 
1er galan cantando: Es de nacar tu pecho 

de Enero escarcha 
porque en su aluo las flechas 
quedan yeladas. 

 

                                                           
21 Alusión al romance del Conde Claros. 
22 Juego de palabras: Alba, como amanecer y Alba, en referencia al Duque de Alba, en consonancia con el conde del 

verso anterior. 
23 En este punto el manuscrito incluye una ‘X’ que remite a la página siguiente donde se indica: “...onde vay o risco entra 

o 2º galan / onde esta hi X .- defronte disto...”. 
24 ‘Glofos’ en el manuscrito. 
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Viego fala: Acertastelo. 

 
1er galan fala: la razón? 
 
Niña cantando: Porque quiero de un galan, 

que solo me haga, 
siempre al pecho los tiros 
pues dan nel alma. 

 
Viego cantando: Pues quien quisiere agradar 

â las damas mas gallardas, 
â sus pechos nô den mas 
que de Amor pura lançada. 

 
Repiten todos: Pues quien, etc. 
 

Viego fala: Pues que la suerte encontraste 
Mengilla tan deseada, 
vn viua a tu dicha demos 
por la ventura lograda. 

 
Todos falan: Vâ, y el bayle se acabe 

de la niña novia sabia. 
 

Viego cantando: Perdonen pues señores 
a questa madama. 
Sy el gusto nô se hiso 
por ser bien casada. 

 
Todos cantan 

 
Todos cantando: Y de la Niña nobia 

el baile se acaba, 
porque la dexa ya 
bien maridada. 

 
  Finis Laus Deo 
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Balle del Doctor 
 
3 Damas - 4 Galanes - Vn Doctor y Muzica 

 

Muzica 
 

Tres hermosuras enfermas 
al campo salen por ver, 
si de sus flores la gala 
alivio de su mal es. 
 

Sale el 1er galan con la 1ra Dama / por la mano, y ansi saldan los demas 
 
1er galan fala: Nisi por estes retiros 

devierte tu sentimiento. 
 
1ra Dama fala: No lo consiente mi mal 

Fabio! Porque es mui de adentro. 
 

2do galan fala: Belisa alegrate el campo, 
dexa tanto sufrimiento. 

 
2da Dama fala: No puedo Blas, que es el mal 

tan malo que no lo entiendo. 
 

3er galan fala: Filis tu tristeza ausenta 
de tu altissimo pecho. 

 
3ra Dama fala: Es tan cruel franisi25 

Lisardo, que no lo puedo. 
 

1er galan cantando: Pues que tu Dolor. 
 
2do galan cantando: ya que el sintir tuyo. 
 
3er galan cantando: Sy a tu frenesi. 
 
1ra Dama cantando: No puedo entenderlo. 
 
2da Dama cantando: No sê conosello. 
 
3ra Dama cantando: No alcansso a vello. 
 
Todos: Al Medico llamaremos 

por ver? 
1er galan cantando: Si sana. 
 
2do galan cantando: Valiente. 
 
3er galan cantando: Templada. 
 
1er galan cantando: Te miro. 
 
2do galan cantando: Te vejo. 
 
3er galan cantando: Te alegro. 
 
Todos falan: Descanssad pues que al Doctor 

llamaremos y voluemos 
                                                           
25 Frenesí. 
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pero levantaos todas 

que ya veniendo le vemos. 
 

Sale el Doctor 
 

Medico cantando: Medico soy del Amor 
tan sabio, que nunca errê 
en sanar sus frenesis 
el remedio alguna vês. 

 
Fala: De vnos ays que oyi 

mouido vengo â ver, 
sy sus cautas nesesitan 
â caso de mi saber. 

 
Habla para la 1ra Dama 

 
Fala: Que tiene aquella bellessa, 

que tan sin gusto se vê. 
 

1er galan fala: Dise que su sentimiento 
es vn despreçio cruel. 

 
Medico cantando: Pues la mano de esposo 

Vsted le dê, 
que ella sanará luego 
del mal cruel. 

 
1er galan fala: Sy mi mano es tu remedio 

aquí la tienes mi bien. 
 

1ra Dama fala: Tu fuiste de mi alma la causa. 
 
1er galan fala: En que dueño mio26? 
 
1ra Dama fala: Despues que del honor mio 

des hojastes el clauel 
de tus despreçios naciô 
lo que viste mal aquel. 

 
1er galan cantando: Humilde aquí me tienes 

ya que lo erre 
y no llores perdido 
lo que hallado es. 

 
Medico cantando: Miren, que solo el remedio 

de aqueste frenesi es, 
siempre villano interês. 
 
Pero pobre del que 
de amor no ve, 
como remedio pueda 
a su mal ver. 

 
Repiten todos: Pero pobre, etc. 
 
Medico fala: Que os aflige Dama hermosa 

que eternamente os doleis. 
 

2do galan fala: Vn rigor, conque la tratan 
yo piensso a mi parecer. 

 

                                                           
26 En masculino en el manuscrito. 
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Medico cantando: Pues vnas carta de oro 

le escriba Vsted, 
y vera como llama 
su rigor fuê. 

 
2do galan fala: Si mis dadiuas te curan 

ellas todas te darê. 
 

2da Dama fala: Negarmelas tu un tiempo 
de mi mal asunpto fuê. 

 
2do galan fala: Como [h]echiso mio? 
 
2da Dama fala: Despues que quebrar la concha 

de mi perla te dirê, 
en tu corta estimacion 
el rigor imaginê. 

 
2do galan cantando: Pues mira como siempre 

ya te estimê, 
que con estas el alma 
ya darte se. 

 
Medico cantando: Miren que solo, etc. 
 
Repiten todos: Miren que solo, etc. 
 
Medico fala: Disid flor destos campos 

de que os molestais tanbien. 
 

3er galan fala: Vnos siumes27 traidores 
dise que su motiuo es. 

 
Medico cantando: Pues [h]allagos de plata 

[h]oy le offreced, 
que esse mal, estos curan 
el ançia del. 

 
3er galan fala: Ser de otro dueño yamâs 

desde [h]oy lo consentire. 
 

3ra Dama fala: Haserte tu feudo de otro 
motiuo mi padeçer. 

 
3er galan fala: En que? Disuelo mio? 
 
3ra Dama fala: Despues que la flor troncaste 

demi jardin, que ya no vês, 
en pleado en otra prenda 
desde luego te pensê. 

 
3er galan cantando: Dexa pues ya mi rica 

lo que nô es, 
y esto la verdad diga 
que tu amor cre. 

 
Medico cantando Miren, etc. 
 
Medico cantando: Pero pobre, etc. 
 
Repiten todos 

                                                           
27 Celos. 
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Las Damas solas 

 
Damas falan: Ya que todas sanamos 
 
Los galanes falan: Al bayle fin se de. 
 

Medico fala: Y ala lus del orbe 
 
Todos falan: Vn aplauso sea ley. 
 
Todos cantando: Sy de faltas mereçe 

nuestro bayle algun perdon 
densselo, densselo, densselo vstes, 
en viuas alegres, 
â Antonio28 porque 
â sus aras se debe 
por culto y por feê. 

 

Finis Laus Deo 
 

 

                                                           
28 ¿Alusión a Antonio Correa? 
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BAILE DEL DOCTOR DEL HOSPITAL 
 

3 Damas   3 Galanes 
El Doctor29 

 
Sale el Doctor cantando 

 
Doctor cantando:   Para sanar30 su dolor31 

acudan con cualquier mal 
porque yo soy un Doctor 
que curo en el32 hospital 
a los enfermos de Amor.  5 

 
Al que ajeno de su yerro33 
saber mi ciencia procura 
de esta vida le destierro 
porque en mí no se halla cura 
sin su sacristán y entierro.  10 

 
Y así con sus achaques34 
acudan todos 
y los iré tentando 
como Demonios35. 

 
Que los Médicos somos36  15 
como Diablos37, 
porque no nos agradan 
sino los Malos. 

 
Vengan, vengan a curarse38 
enfermos y enfermas  20 
que a los melifluos les doy39 
sus jarabes40. 

 
A los valientes le doy acero41 
a las cojas les traigo las piernas 
y a las ingratas garrote doy recio42 25 
y este es el remedio43. 

 
Sale la 1ª Dama 

 
                                                           
29 Consideramos los dos testimonios siguientes para este baile: El Baile del dotor, que figura en los folios 155r-157r del 

manuscrito 4123 de la Biblioteca Nacional de Madrid, conocido como Libro De Bailes De / Bernardo Lopez / Del 
Campo; el segundo testimonio es el Bayle del Doctor, manuscrito con la signatura Ms. 82867, incluido en el vol. IV 
de los Bayles de bajo de la Señora María Hidalgo. Año de 1750., en el archivo del Institut del Teatre de Barcelona. 
Identificamos el primer testimonio como BLC, y el segundo como MH. 

30 MH: curar. 
31 BLC: Por cruzado. 
32 BLC: este. 
33 BLC: Al que ajeno de mi yerro. MH: Y al que ajeno de su yerro. Este verso y los cuatro siguientes aparecen 

enmarcados entre corchetes y la palabra “no”. 
34 MH: Y así con sus achaques acudan todos. 
35 BLC: Demonio. 
36 BLC: Que si los médicos somos. 
37 BLC y MH: como los Diablos. 
38 BLC: Vengan aprisa enfermas y enfermos. MH: Vengan aprisa enfermos y enfermas. Este verso y los tres siguientes 

están enmarcado entre corchetes y la palabra “no”. 
39 BLC: que a los melifluos les doy sus jarabes. MH: que a los melifluos les doy con jarabes. 
40 BLC incluye a continuación los dos siguientes versos: A las feas les doy sus ungüentos / a las vanas les doy sus 

ventosas. Estos dos versos aparecen enmarcado entre corchetes y la palabra “no”. 
MH incluye: A las feas les doy los ungüentos / a las Damas les doy las ventosas. 
41 BLC: A valientes les doy el acero. MH: A los valientes les doy el acero. Este verso y los tres siguientes están 

enmarcados entre corchetes y la palabra “no”. 
42 MH: y a las ingratas garrotes muy recios. 
43 BLC: que este es el remedio que este es el remedio. MH: este es el remedio; este es el remedio. 
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Primera Dama:   De un poeta enamorada 

padezco grande flaqueza44. 
 

Doctor:    No es mucho que su poesía45 
es mal que da en la cabeza. 30 

 
Canta 

 
Y así en todos sus males46 
al Poeta acuda47, 
porque al fin un Poeta 
todo lo cura. 

 
Primera Dama:   Denos para mí y a él  35 

un Remedio que sea bueno. 
 

Doctor:    Donde hay amiga un Poeta 
no pueda48 haber un Remedio. 

 
Canta 

 
Púrguele49, y no le sangren 
porque un Poeta   40 
todo el daño le viene 
de abrir la vena50. 
 

Sale el primer galán 
 

Primer galán cantando:   Cortesanamente adoro 
una tabernera oculto51. 

 
Primera Dama:   Una pasión tan medida  45 

nace de un amor muy puro. 
 

Canta 
 

Y pues desnudo pintan52 
al amor ciego, 
usted en la tabernera53 
le tendrá en cueros.   50 
 

Primer galán:    La sequedad de su olvido 
con calentura me tiene. 

 
Doctor:    Pues hay54 tanta sequedad 

yo le receto una fuente. 
 

Canta 
 

Y con la fuente aguarde  55 
ganancia entera 
aunque el agua, y el vino55 
vayan a medias56. 

                                                           
44 BLC: padezco grandes jaquecas. 
45 BLC: No es mucho pues la poesía. MH: No es mucho que la poesía. 
46 BLC: Iré si en todos sus males. MH: Pero en todos sus males. 
47 MH: Al poeta cura. 
48 BLC y MH: puede. 
49 BLC y MH: Púrguenle. 
50 BLC: Vueltas. MH: Vueltas hechas y derechas. 
51 MH: a una tabernera oculto. 
52 BLC: Y pues pintan desnudo. 
53 BLC: la palabra “taberna” aparece tachada. MH: usted en la taberna. 
54 BLC y MH: Pues si hay. 
55 MH: Porque el vino, y el agua. 
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Sale la segunda Dama 
 

Segunda Dama:   Un marido que aborrezco 
me causa vómitos graves57. 60 

 
Doctor:    Pues por más que le vomite58 

no es fácil poder trocarle. 
 

Canta 
 

Que aunque más le aborrezca59 
siempre a su lado 
un marido es perpetuo  65 
mal de costado60. 

 
Sale el segundo galán 

 
Segundo galán:   Letrado soy que una nube61 

tengo en aqueste ojo izquierdo. 
 

Doctor:    Siempre los malos letrados62 
la tienen en el derecho63.  70 

 
Sale el tercer galán 

 
Tercer galán:   Mi pasión es64 tan ciega 

que hoy a una vieja me65 inclina. 
 

Doctor:    Para sanar de ese ojo 
mejor le fuera una niña. 

 
Canta 

 
En el ojo andada66  75 
dese un cauterio 
porque mucho más vale 
tuerto que ciego67. 

 
Sale la tercera Dama 

 
Tercera Dama:   En regalarme anda corto 

un galán que me importuna.  80 
 

Doctor:    Pues para que vaya68 largo 
                                                                                                                                                                                
56 BLC y MH: Cruzado. A partir de aquí BLC y MH incluyen la sección que comienza con el verso 79 y finaliza con el 

106.  
57 BLC y MH: grandes. 
58 BLC a la derecha de este verso comienza un dístico alternativo que trae: Que aunque / más le abo / rrezca siem / pre a 

su lado. 
59 BLC incluye a partir de aquí los siguientes versos: 
Ya que sólo se apura / la medicina / que ese achaque señora / es de por vida. 
Cuarta Dama: Para esta continua lid / qué remedio es de aplicarle. 
Gracioso: Pues el matrimonio es guerra / no hay tal cosa como un parche / sea contra un marido / la batería / bombas de 

día ¿quilones? / que siempre tiran.  
Estos versos están enmarcados entre corchetes y la palabra “no”. 
MH: Y aunque más le aborrezcas. 
60 MH: Cruzados en ala.  
61 BLC incluye esta sección antes de la que comienza por “Un marido que aborrezco”. 
62 BLC y MH: todos los demás letrados. 
63 BLC incluye la siguiente seguidilla: Porque son los procesos / rayos de ira / que las nubes de trampas / nos los 

fulminan. Estos versos incluyendo los cuatro siguientes aparecen enmarcados entre corchetes. 
64 MH: está. 
65 MH: se. 
66 BLC: dañado. MH: Y en el ojo dañado. 
67 BLC: Cruzados. MH: Atravesados. 
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yo le receto69 una ayuda70. 

 
Tercera Dama:   La enfermedad que le aflige 

dice que son sabañones. 
 

Doctor:    Si un miserable no extrañe71 85 
que le aflijan72 los que comen73. 

 
Canta 

 
Porque a74 un miserable 
siempre imagino 
que aunque le den75 ayuda 
no es de servicio.   90 

 
Primer galán cantando:   Ventero soy que padezco76 

mal de orina muy atroz. 
 

Doctor cantando:   De lo que no restituye 
tiene usted la retención. 

 
Canta 

 
De trementina un baño  95 
dese77 al instante, 
que a un ventero le sana78 
cosa que agarre. 
 

Segundo galán cantando:   También mi Dama es ventera 
pues el alma me ha robado.  100 

 
Doctor:    Robar el alma a un ventero 

es una cosa del diablo. 
 

Canta 
 

Los venteros de Judas 
siguen la senda, 
pues se van al infierno  105 
por una venta79. 

 
Cuarto galán cantando:   Dígame señor Doctor80 
                                                                                                                                                                                
68 MH: ande más. 
69 BLC: De celos le dé una ayuda. MH: recete. 
70 BLC incluye a continuación la siguiente seguidilla: Que una ayuda de celos / en estos lances / a los más apretados / 

hace que alarguen. Estos versos aparecen enmarcados entre corchetes y la palabra “no”. 
71 BLC y MH: A un miserable no extraño. 
72 MH: afligen. 
73 BLC incluye a continuación la siguiente seguidilla: Mas si celos no bastan / me cele desprecios / que si está enamorado 

/ no hay más remedio. Estos versos están enmarcados entre corchetes y la palabra “no”. Al lado de esta seguidilla 
figuran los versos: Porque de un / miserable / siempre ima / gino. 

74 MH: Pero de. 
75 MH: tome. 
76 BLC y MH: Yo soy ventero y padezco. 
77 BLC y MH: tome. 
78 BLC: importa. 
79 BLC: Cruzado y vueltas. MH: Cruzado y vueltas abajo.  
BLC incluye a continuación los siguientes versos: 
Tercera Dama: Un músico me festeja / que a cuantos le escuchan cansa. 
Gracioso: Hágale gargarizar / que el daño está en la garganta / y si en su amor porfía / cuando presuma / que le tiene más 

preso / le hará una fuga. 
Tercera Dama: Sin darme nada es muy necio / altivo, soberbio y vano.  
Gracioso: Siendo músico no es mucho / que sea tan entonado / usted al músico tema / porque es un hombre / que en 

teniendo mal pleito / le mete a voces.  
Estos versos están enmarcados entre corchetes.  
80 BLC: este verso y los tres siguientes aparecen enmarcado entre corchetes y la palabra “sí”. 
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la sarna con qué se cura. 

 
Doctor cantando:   Con emplasto81 de alguaciles 

que de la sarna la cura82.  110 
 

Primera Dama cantando:   Y para el dolor de muelas83 
qué medicina es alivio. 

 
Doctor cantando:   Un gatillo de la plata84 

que para las muelas se hizo85. 
 

Segunda Dama cantando:   Para ser usted Doctor  115 
muy mal baile nos ha hecho. 

 
Doctor cantando:   No viniera él a mis manos86 

si el baile estuviera bueno. 
 

Tercera Dama cantando:   Pues qué achaque tiene el baile 
que se muestra tan enfermo.  120 

 
Primera Dama cantando:   La vergüenza de ser87 malo 

le ha causado un corrimiento88. 
 

Todos 
 

Pues un Remedio le aplique 
antes que muera el cuitado. 

 
Doctor:    No hay Remedio que aproveche 125 

estando ya tan al cabo, 
ya, fuera, porque yo solo 
he de dar fin89 este baile 
porque sea como en90 todo 
un médico quien le acabe.  130 

 
Finis Laus Deo91 

 
 

Doctor cantando92:  Y así de los Remedios 
el Baile se acaba 
pidiendo perdón 
hoy de las faltas. 

 
Repiten todos cantando 

 

                                                           
81 MH: ungüento. 
82 BLC: porque al sarna la cura la uña. MH: porque a la sarna la cura la uña. 
83 BLC: Vueltas en cruz. 
84 BLC y MH: Un corchete principiante.  
85 BLC: que para las muelas se hizo el gatillo. MH: pues para las muelas se hizo el gatillo. 
86 BLC: El que no diera en mis manos. 
87 MH: es el. 
88 BLC: Desechas.  
89 BLC: acabar. 
90 BLC: a. 
91 BLC: Fin. MH: Finis coronat opus. 
92 Esta estrofa aparece añadida posteriormente en el manuscrito de la misma mano – Mano A. Quizá se trata de un baile 

para el Convento de los Remedios de Braga, por las alusiones que aparecen en esta estrofa. Ni BLC ni MH incluyen 
esta estrofa. 
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Baile de la Solfa 

 
3 Galanes, 3 Damas, Vn Maestro 
 

Sale el Maestro cantando 
 

De la solfa soy maestro 
tanbien soy enamorado 
porque el amor, y la solfa 
tiene valias, compassos. 
 
Es coza mucho sonante 
el solfista al amor dado 
pues siempre estan unisonus 
aun93 que sea en tiempos varios. 
 
Si dezir quiero a mi Dama 
amores mui requebrados 
no puede dexar de oirlos 
porse los dezir cantando. 
 
Si quiero hablarle una noche 
sin que avizo le [h]aya dado 
p[ar]a abrir la puerta presto 
en la solfa claves hallo. 
 
Si me cogen entre puertas 
sus padres, deudos, y hermanos 
en la solfa tengo fugas 
que me pongan a buen salvo. 
 
Sale fuera de caza 
voime seguiendo sus passos 
y vâ con passos seguidos 
mas yo con passos cantados. 
 
Para alcançar a una Dama 
que rendirse me ha dexado 
por tener la solfa medios 
de sus valias me valgo. 
 
Si alguna quiere le assista 
con todo lo necess[a]r[i]o 
si mi pide contrapunto 
voi me con el canto llano. 
 
Al solfista se lleguen 
enamorados 
y [h]allarán en su solfa 
remedios hartos. 
 

Sale la 1ra Dama cantando 
 

1ra Dama cantando: Señor Mayestro 
 
Maestro: Niña que quieres? 
 

                                                           
93 Como hemos indicado en el capítulo correspondiente, este texto no es de mano ‘A’, la de Filipe Jácome de Sousa, sino 

de la que hemos identificado como mano ‘C’. En este sentido, algunas características ortográficas de la mano ‘C’ 
resultan diferentes a las de la mano principal ‘A’. 
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Dama: Un pontico de la solfa 

que quiero me la enseñes. 
Tengo un galan tan ingrato 
que despues que me enamora 
en la solfa de mi amor 
ya mas cantô por mi sola. 
 

Mayestro: Remedio tienes muchacha 
en el papel de tu solfa 
mudale luego la clave 
y haze mudança zelosa. 

 
Sale el 1er Galan cantando 

 
1er Galan: Tengo una Dama que ingrata 

sin atender a mi estado 
en el papel de mi solfa 
le ha puesto el signo de Tauro. 

 
Mayestro: Si las vozes de tal signo 

al oido os han llegado 
ved en que tiempo le assina 
y assi le hazed el compasso. 

 
Al solfista se lleguen, etc. 
 

Repeten todos tres dançando 
 

Sale la 2da Dama cantando 
 
Certo galan me enamora 
por influencia del hado 
en la solfa de mi amor 
con espera y conpassos. 
 

Maestro: Razones vuestro amor tiene 
a sus finezas ser grato 
pues haze composiciones 
en que os pague de contado. 
 

Sale el 2do Galan cantando 
 

2do Galan: En su solfa cierta Dama 
me ha tocado en cazamiento 
sin tener en sus papieles 
el signo de Virgo puesto. 

 
Maestro: Si quereis que ella en su canto 

se olvide del cazamiento 
en el papel de su solfa 
ponedle tiempo de medio. 
 

Al solfista se lleguen, etc. 
 

Repiten todos dançando 
 

Sale la 3ra Dama cantando 
 

3ra Dama: Tengo un galan que es soldado 
mas tan poco dadivozo 
que en el papel de su solfa 
se ha puesto ja mas el soldo. 
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Maestro: Hazelde94 presto muchacha 

dos requiebros amoroza 
que teniendo a vos gustada 
pondra la solda del soldo. 

 
Sale el 3er Galan cantando 

 
Vna belleza que estimo 
tan breves favores me haze, 
que es maxima su desden 
contra mi por adorarle. 
 

Maestro: En la solfa de su amor 
de cantarle mas descançe, 
cauzale la mucha espiera 
amor con solo olvidarle. 
 

Al solfista se lleguen, etc. 
 

Repiten todos 
 

Mayestro: Con estas breves liciones 
que os he dado de mi solfa 
hareis tengan todo el tiempo 
sus figuras valiozas, 
 
Y mirad las propriedades 
de los signos que las forman 
y conforme el nacimiento 
pondreis las clauzulas todas. 

 
Porque de aquesta manera 
queda el amor en su solfa 
con buenas conposiciones 
y consonancias sonoras. 

 
Eya95 vaya de bayles 
y de galhofa 
y cantemos alegres 
de amor la solfa. 

 
Repiten todos, etc. 

 
1ra Dama cantando: Vn galan con su [h]azienda 

se muestra avaro. 
 

Mayestro: Pues poned en su solfa 
compasso largo. 
Eya vaya de Baile, etc. 

 
Repiten todos 

 
1er galan cantando: Vna Dama no me quiere 

por ser ingrata. 
 

Maestro: Pues cantad en su solfa 
con vos de plata 
Eya vaya de Baile, etc. 
 

Repiten todos 

                                                           
94 Sic. en el original. 
95 Onomatopeya: ‘Ea’. 
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2da Dama cantando: De mi ami(?)96 las vistas 

son breves todas. 
 

Maestro: Pues ponedle una plica 
quedarán longas. 
Eya vaya de Baile, etc. 
 

Repiten todos 
 

2do Galan cantando: Con corridas las Damas 
gastan mi hazienda. 

 
Maestro: Pues ponelde97 en su solfa 

muchas esperas. 
Eya vaya de Baile, etc. 
 

Repiten todos 
 

3ra Dama cantando: A los hombres cantando 
pido, y no me oyen. 
 

Maestro: Pues cantalde98 señora 
lamentaciones. 
Eya vaya de Baile, etc. 
 

Repiten todos 
 

3er Galan cantando: De mi Dama las penas 
las siento longas. 

 
Maestro: Pues las forme minimas 

queriendo a otra. 
Eya vaya de Baile, etc. 
 

Repiten todos 
 

99Maestro fala: Estan ya de mis liciones 
satisfechos? 

 
Todos falan: Por seren todas discretas 

con vn victor te aclamamos 
 

Maestro cantando: La Niña que [h]oy quiziere 
de mi lâ sôl fa aprender 
esta sabera querer 
para el galan agradar. 

 
Todos cantando: Y [h]oy del Maestro 

el bayle se acaba 
si merese vn victor 
de aquesta farssa100. 

 
Finis 

 
Todos cantando: Del querer amar 

amar el querer 
sea de baile vn victor 
todo el interes. 

                                                           
96 Abreviatura que no hemos podido descifrar. 
97 Sic. en el original. 
98 Sic. en el original. 
99 Las estrofas que siguen aparecen añadidas en el ms. por la mano principal. 
100 Estrofa tachada. 
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Balle de las Piedras 

 
Apolo, Diamante, Rubim, Coral, Perla, Esmeralda, Zaphiro 
 

Sale el Diamante y la Perla / cada vno por su parte cantando 
 
Diamante cantando: Por los rayos que despido 

y Resplandores que tengo 
en los luzidos aplauzos 
deuo de ser el Primero. 
 

Perla cantando: Si en la concha de los mares 
fue mi ilustre nasimento 
para la sal de los gustos 
perferida a todos vengo. 

 
Diamante fala: Quien vâ? 
 
Perla fala: Digame quien es? 
 
Diamante fala: Soy el diamante que quiero. 
 
Perla fala: Perla soy que detremino101 
 
Diamante fala: Dar [h]oy aquí mis reflexos. 
 
Perla fala: Mostrar [h]oy aquí mi graçia. 
 
Diamante cantando: Sin duda hermosa Perla 

que en el luzido festeyo 
deste baille a mi se deue 
por las razones que tengo 
tener el primer lugar. 

 
Perla cantando: Esso es lo mismo que niego. 
 
Diamante cantando: Si niegas mi verdade 

aqui esta mi claridade. 
 
Perla cantando: Si niegas la razon 

aquí esta mi perfeçion. 
 
Diamante fala: Para ser entre las piedras 

mi ser el ser mas perfecto, 
razon es equiualente 
el ser siempre de mas preçio. 

 
Ansi como entre los astros 
el Sol prezide el Cielo, 
ansi prezide en la tierra 
por antorcha y por luzero. 

 
Perla fala: Escuchame ahora atento; 

se te traen en las manos 
por esmalte de los dedos 
meyor lugar tengo yo 
en las oreyas y cuellos. 
 
Tu en la tierra nasiste 
vê tu baxo alimento 
y para que lo diga todo 

                                                           
101 Sic. en el original. 
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fuiste brutto y es veneno. 

 
Diamante cantando: Ay, ay, ay me diste en ello 

impiessa, impiessa el festeyo. 
 
Ambos cantando: Ay, ay, ay, Etc. 
 
Sale el Rubim y la Esmeralda 
 
Rubim cantando: Salgansse todos afuera 

que el balle festiuo impiesso 
por el brio, y por la gala 
el donaire, y el luzimiento. 

 
Esmeralda cantando: Se salgo yo al tablado 

todos queden alla dentro 
y nô sean tan ozados 
que empidan a mi dezeo. 

 
Rubim fala: Quien me acompaña? 
 
Esmeralda fala: Y quien me perde a mi 

el respeto? 
 
Rubim: Soy el Rubim. 
 
Esmeralda: La Esmeralda soy yo. 
 
Rubim: Pues mira que quiero 

empeçar aqueste balle. 
 

Cantando: Verde esmeralda, q tienes 
la color del campo ameno 
yo deuo ser perferido. 

 
Esmeralda cantando: Esso es lo mismo que niego. 
 
Rubim cantando: Se niegas mi verdad 

aqui esta mi charidad. 
 

Esmeralda cantando: Se niegas mi razon 
aquí esta mi perfeçion. 

 
Rubim fala: Los que la purpura visten 

tienen mas altiuo alento 
el Rey, y el Cardenal 
en palasios y en templos. 
 
Luego por estas Razones 
y otras muchas que dexo 
soy entre las piedras bellas 
ya Rey, ya galan, ya fuego. 

 
Esmeralda cantando: Essas tus Razones tienen 

aparençia lo confiesso 
por que exceden alo Estio 
al otono, y al inuierno. 
 
Pero tu de que blazonas 
en ser Rei, clauel y fuego, 
por vermejo? Buena gracia 
bien encarnado y vermejo. 

 



XOSÉ CRISANTO GÁNDARA 

 

164
Rubim cantando: Ay, ay, ay, que me diste en ello 

Impiessa, impiessa el festejo. 
 

Ambos cantando: Ay, ay, etc. 
 
Sale el Coral y la Safira cantando 
 
Coral cantando: El coral soy mis señores 

lugar me den todos presto 
o por deuido a mi brio 
o por deuido a mis Ruegos. 

 
Safira cantando: Esso es lo mismo que pido 

esse yo pido lo mismo 
a mis Ruegos deue darsse 
lo que por mi ser meresco. 

 
Coral fala: Quien acompanha mis verssos 

enbidia del mismo Orpheo? 
 

Safira fala: Y quien estorua mi canto 
del mismo avion disvello? 

 
Coral: Soy el Coral. 
 
Safira: Soy la Zaphira. 
 
Coral: Hazer el balle dezeo. 
 
Safira cantando: Dexa locas pertenciones 

que mi hermozura de Venus 
de los oyos en vn pasmo 
y de la boca silençio. 

 
Coral cantando: Dexa aquessa fantezia 

que a mi me parese vn sueño 
y quien ignora mis prendas 
los oyos no tiene abiertos. 

 
Coral cantando: Y si niegas la verdad 

aquí estâ mi claridad. 
 

Safira cantando: Y si niegas la Razon 
aquí estâ mi perfeçion. 

 
Coral: Vna razon solamente 

para mi victoria quiero, 
todas las piedras alegran 
aquel corason infermo. 
 
Luego por color, y ser 
soy hermozo, y soy bueno 
dos cozas q rara mente 
se [h]allan en vn sugeto. 
 

Safira: Deuo hablarte la verdad 
todo aquesso es muy bueno, 
mas tengo yo vna razon 
con que mil ventages lleuo. 
 
Soy azul, y esta color 
la misma es que tiene el cielo, 
y si el cielo excede a todo 
a todo tanbien excedo. 
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Coral cantando: Ay, ay, ay, q me diste en ello 
impiessa, impiessa el festeyo. 

 
Ambos cantando: Ay, ay, ay, etc. 
 
Sale Apolo cantando 
 
Apolo cantando: Que vozes son estas 

que se dan las piedras? 
Acudilde planetas 
no se pierdan ellas. 

 
Diamante fala: Apolo. 
 
Rubim fala: Delphico. 
 
Coral fala: Sol. 
 
Perla fala: Asombro. 
 
Esmeralda fala: Pasmo. 
 
Safira fala: Portento. 
 
Diamante fala: Por lux. 
 
Rubim fala: Por calor. 
 
Coral fala: Por Rayos. 
 
Perla fala: Em mar. 
 
Esmeralda fala: En la tierra. 
 
Safira fala: En el Cielo. 
 
Diamante fala: A que es Señor tu venida? 
 
Rubim fala: Que te truxo a nuestros suelos? 
 
Coral fala: Quien te obliga aquestos passos? 
 
Apolo fala: De vuestras vozes el eco 

me truxo con tanta prissa 
tanto cuidado y desuelo 
que teneis por que reñis? 

 
Diamante fala: Yo te lo dire mui presto. 

[h]oy se haze aquí vn baile 
y como es de luzimiento 
conpetimos sobre qual 
denos otros102 deue hazerlo. 

 
Apolo: Bien esta yo os confiesso 

que estrellas sois de la tierra 
onde es igual lo luzido 
y bien conforme lo bello. 
 
Mas como vos sois mis hijos 
de lux ilustre e afecto? 
Porque se en las questiones 
el baile os quiero yo hazerlo. 

                                                           
102 Sic. en el original. 
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Sois contentos? 

 
Todos falan: Quien lo duda. 
 
Apolo cantando: Es mi hiyo el Diamante. 
 
Diamante cantando: Yo lo confiesso. 
 
Apolo cantando: Y la Perla tanbien. 
 
Perla cantando: No [h]ay dudarlo. 
 
Apolo cantando: Pues seguid, seguid mis passos 

guiare los vuestros. 
 

Repiten todos: Pues seguid, etc. 
 
Apolo cantando: Es mi hijo el Rubin. 
 
Rubim cantando: No [h]ay dudarlo. 
 
Apolo cantando: Y tanbien la Esmeralda. 
 
Esmeralda cantando: Yo lo confiesso. 
 
Apolo cantando: Pues seguid, etc. 
 
Repiten todos: Pues seguid, etc. 
 
Apolo cantando: Mi hiyo es el Coral. 
 
Coral cantando: Yo lo confiesso. 
 
Apolo cantando: Y la Zaphira tanbien. 
 
Safira cantando: No [h]ay dudarlo. 
 
Apolo cantando: Pues seguid, seguid, etc. 
 
Todos repiten: Pues seguid, etc. 
 

Finis, etc. 
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Balle de la Hermozura 
 
Jupiter, Mercurio, Anchilles, Juno, Palas, Venus, Paris103, Muzica 
 

Muzica 
 

Tres Diozas que con mas gracia 
exceden las gracias todas 
pues son en su paralelo 
mas gracias y estas veras. 
 
Todas con bizarro aliño 
juntan lindas y discretas 
el donaire de palasio 
con la gala de la aldea. 
 

Sale Juno cantando 
 

Juno cantando: Dioza y Reina soy del mundo 
muger de Joue suprema 
señora en su voluntad 
tanto como en su grandeza. 

 
Sale Palas cantando 

 
Palas cantando: Palas soy tanto en las armas 

como en las letras prinseza 
a quien el valiente adora 
a quien el sabio venera. 

 
Sale Venus cantando 

 
Venus cantando: Venus soy dioza de amor 

[¿?]104 de Cupido excelsa 
señora de coraçones 
y de voluntades Reina. 

 
Juno fala: Donde bellicoza Palas 

donde Venus Athenea 
donde os vais robando vidas 
donde vertiendo saettas. 

 
Palas fala: Soberana Reyna mia 

a quien tributa la esphera 
adoraçiones deuidas 
obsequiozas ofrendas. 

 
Venus fala: Dioza de todo el Impirio 

al mismo intento me lleua 
al Ida105 que los festines 
solo Venus los dezea. 

 
Juno fala: Pues vamos lindas madamas 

vamos soberanas Reynas 
a gozar de los obsequios 
conque el mundo nos festeja. 

 

                                                           
103 Este baile está hecho sobre el tema de la manzana de la discordia, de la mitología griega. Es el mismo tema que otros 

bailes con el nombre el juicio de París, o la manzana de oro. 
104 Palabra ilegible por hallarse el verso cortado al pie del folio. 
105 El monte Ida, donde se encontraba el príncipe París, cuidando un rebaño de ovejas en el y lugar desde el que los 

dioses contemplaron más tarde las batallas de Troya. 



XOSÉ CRISANTO GÁNDARA 

 

168
Palas fala: Guiad vos Reina soblime 

Juno invicta sed maestra. 
 

Cantan las 3 
 
Alida soberbo olimpo 
Alida agradable Sierra 
van las Diozas de los cielos 
van las Reynas de la tierra. 
 

Echan vn pomo106 entre ellas 
 

Palas: Ay Dios que mançana es esta. 
 
Venus: Que pomo es este tan lindo 

que tanta fragancia dexa. 
 
Juno: Del cielo aquí se ha caido. 
 
Palas: Jupiter sin duda ordena 

alguna coza pues manda 
escrito en el vnas letras. 
 

Juno: Ved Pallas lo que contiene. 
 
Palas: Detur pluchiriori107, dize 

que vertido en vulgar lengua 
es que a la mas bella, y linda 
de nos todas se conceda. 
 

Venus: Pues de la hermuzura soy 
Dioza en el cielo, y tierra 
para mi vino esse pomo. 

 
Juno: A mi se deue pues Reyna 

soy de todo, y por hermoza 
Joue me enamora y precia. 
 

Palas: Pues yo mi hermozura exalto 
con despreziar quien me quiera 
y esse pomo se ha de dar 
a mi por discreta, y bella. 

 
Juno: A mi porque Reina soy 

nadia anteponer se pueda. 
 

Venus: Tambien soy de voluntades 
y de corasones Reyna. 

 
Palas: Yo mando todas las armas 

y Reparto las siencias 
pues vamos sin detenernos 
que ya dezeo la sentencia. 

 
Cantan todas 

 
A procurar desengaños 
por vna final sentençia 
que engañada viene a quien 
sobre hermozura pleitea. 
 

Vanse y salen los Diozes cantando 
                                                           
106 Manzana. En referencia a la manzana de la discordia de la mitología griega. 
107 Latinismo. Subrayado en el original. 
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Cantan los 3: Vençidos del Dios Cupido 
y prezos de tres bellezas 
vienen tres amantes Diozes 
Aljda a gozar la fiesta. 
 

Jupiter: El amor de Juno hermoza 
me trae al jda por verla. 

 
Mercurio: Y mi Palas, pues pertende 

mi amor lograr su hermozura. 
 

Anchilles: Las luzes de Venus bella 
viene a lograr mi dezeo 
pues viue mi vida en ella. 

 
Vanse 

 
Salen Paris108 y las diozas cantando 

 
Todos cantando: A procurar desengaños, etc. 
 
Paris: Corponed vuestras Razones 

para jusgaros por ellas. 
 

Juno fala: Paris yo de mi justicia 
no relato mas, pues Reina 
soy de todo, y soy hermana 
del que gouierna la tierra. 

 
Palas fala: Yo Paris como sabes 

soy de todas las siencias 
la Dioza, y en las batallas 
tengo presidensia eterna. 

 
Venus fala: Yo Paris troyano infante 

soy Venus de las bellezas 
Dioza, y Reina de hermozura 
en toda la Redondeza. 

 
París fala: Oyendo vuestras Razones 

y viendo vuestras bellezas 
confuzo se me haze el pleito 
dubitable la sentensia. 

 
[¿Juno?109] fala: Paris, si a mi hermozura 

como a mi poder atentas 
pornunçiando en mi fauor 
deste pleito la sentensia 
yo pormeto agradecida 
darte vn premio en la tierra. 

 
[¿Palas?110] fala: Si conosiendo entendido 

Paris que soy mas discreta 
y por esso mas hermoza 
que coantas el mundo encierra. 
 
Yo empeño mi palabra 
de hazerte sabio en la tierra, 
y mas valiete pues solo 
esta el valor en la purdencia. 

                                                           
108 El príncipe París, hijo del rey Príamo de Troya y de su esposa Ecuba. 
109 El cosido del ms. no permite identificar correctamente la figura que realiza esta intervención. 
110 El cosido del ms. no permite identificar correctamente la figura que realiza esta intervención. 
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[¿Venus?111] fala: Paris jouen mas bizarro 
pues que tus deuinas prendas 
abrazan siendo troyanas 
y rinden todas las griegas. 
 
Yo no alego mas Razones 
pues tan clara es mi belleza; 
solo pormeto en albricias 
si das por mi la sentençia 
la mas hermoza muger 
que huuiere en toda la tierra. 

 
[¿París?112] fala: Que confusiones me cercan 

en tan ardua competencia 
saber, Imperio, hermozura 
son tres cozas bien supremas. 
 
Pero vencer hermozura 
que no ay coza en el cielo y tierra 
mas poderoza que amor 
al fin la belleza impera. 

 
Es mi parecer, que vençe 
en tan deficil contenda 
Venus, pues ella entre todas 
es la mas linda y mas bella. 
 
Y ansi sin mas dilasion 
doy mi parecer por ella 
con la mançana. 

Dale el pomo 
pues Venus 
[¿?]113 
 

Venus: Por desempeño al fauor 
presto vereis mi pormessa 
que pues con tal discricion 
exaltais mis prendas bellas. 

 
Juno: Desde aquí juro a los Diozes 

pues ingrato me despreçias 
de perseguirte hasta que 
Pirro te mate en la guerra. 
 

Palas: Mi palladio que de Troya 
y de tu caza es defensa 
yo dare trassa que Ulisses 
le hurte, y que a todo encienda. 
 

Salen los Diozes cantando 
 
Al Jda trono de luzes 
theatro de competençias 
salen a ver tres amantes 
a qual de sus damas premian. 
 
Vienen ver qual de las tres 
vence tan ardua contienda 
para amantes venerar 
qual de hermosas Reinas queda. 

                                                           
111 El cosido del ms. no permite identificar correctamente la figura que realiza esta intervención. 
112 El cosido del ms. no permite identificar correctamente la figura que realiza esta intervención. 
113 Verso cortado en la parte inferior del folio. 
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Juno: Jupiter amado esposo 
sufres que en la competençia 
de hermozura Paris loco 
a mi me ultraja, y despreçia. 
Castigale: quando nô? 

 
Jupiter: Mi Juno discreta, y bella 

el sintira mi castigo! 
 

Mercurio: Pallas ya que mi porfia 
tu ingratitud no premia 
siruete de mi poder. 

 
Palas: Soy izenta en obligarme 

solo basta mi potencia. 
 

Venus: Mi amado, y tierno amante 
Paris dio Jgusta sentençia 
por mi hermozura seruilde 
y pagalde con grandeza. 

 
Anchilles: Paris en mi voluntad 

[¿?]114 
Si [h]allamos, invictos Diozes 
deciz a la competencia 
bien sera que aqueste dia 
entre nos alegre sea. 
 
Hagamos las pazes [h]oy 
pues publica pues confiessa 
por bella y por mas hermoza 
Paris, Venus Citherea. 

 
Todas: Sea pues que nô [h]ay Remedio. 
 
Todos: Sea con balles, y fiestas. 
 

Comiessa el balle 
 
Jupiter cantando: No penseis mi Juno hermoza 

que ahora vençida quedas. 
 

Juno cantando: No pienso que me vencieron 
pues que siempre quedo Reyna. 

 
París cantando: Pues que Reyna sois confiesso 

podreis viuir mui contenta 
que en los pleitos de hermozura 
no vence mas la grandeza. 

 
Repeten todos cantando 

 
Pues que Reina, etc. 
 

Mercurio cantando: Ni Venus, ni mi porfia 
te vençen Pallas discreta. 

 
Palas cantando: No vencen hombre ninguno 

mucho menos vna neçia. 
 

                                                           
114 Verso cortado en la parte inferior del folio. 



XOSÉ CRISANTO GÁNDARA 

 

172
Paris cantando: No es la porfia de cuerdos 

da en dar que es gentil tema 
adevirte tu que en el mundo 
solo Venus es quien reina. 

 
Repiten todos cantando 

 
No es la porfia, etc. 
 

Anchilles cantando: Solo a ti Venus hermoza 
el pomo se diô por deuda. 

 
Venus cantando: Si por ser Reyna le preçio 

mas le estimo por ser vuestra. 
 

Paris cantando: Mirad hermozas del mundo 
lo que obliga vna belleza 
pues por gozarla mi amor 
saber imperios despreçia. 

 
Repiten todos cantando 

 
Mirad hermozas, etc. 

 
Finis Laus Deo 
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BAILE DE LA ESCUELA 

 
3. Damas115   3. Galanes 

El Maestro116 
 
Música:    A la escuela rapazas 

muchachos a la escuela 
de amor al uso 
tendréis con las lecciones 
flores y frutos.   5 
 

Sale el maestro cantando117 
 

Maestro cantando118:  Muchachas en esta escuela 
aprenderéis a leer 
puntos, y letras, y al punto 
al amor disputaréis119. 
 
Si sois entendidas todas120  10 
mil lecciones os daré 
y con voluntad si es dar 
de memoria tomaréis121. 
 
Llegaos122 también muchachos 
y en mis consejos sabréis  15 
de las mujeres de hogaño 
las bizarrías vencer. 
 
Pocas letras, mucha letra123 
de cambio de un genovés 
os hará letrados tales  20 
que al mejor124 envidia deis. 
 
Los serenos125 las pendencias126 
con sólo una lección mía 
entendidos os haréis127. 
 

Música repite128. 
 
A la Escuela, etc.   25 
 

Sale la primera Dama con 
una carta y puntero129. 

                                                           
115 Para la edición se ha considerado el testimonio siguiente: “Bayle de la Escuela del Amor al Uso” que figura en el 

Livro de Bayles de los mejores que hasta agora se han visto; y de los mejores authores, colección particular y que 
aparece editado en L. Estepa, Teatro breve y de carnaval en el Madrid de los siglos XVII y XVIII, Madrid, Comunidad 
de Madrid, 1994, pp. 305-314. No se nos ha facilitado el acceso al original por lo que sólo podemos tener en cuenta la 
edición indicada. Identificamos este testimonio como LE. 

116 LE: Un Maestro / Cuatro Damas / Cuatro Galanes / Músicos. 
117 LE: Sale el Maestro, con / todo su recado. 
118 LE: Maestro. 
119 LE: dispuntareis. 
120 LE: según el editor esta cuarteta está recuadrada y señalada en la página siguiente en el manuscrito original. 
121 LE trae las cuartetas siguientes a continuación: De Adán lo diga el pecado / que sin duda alguna fue / porque sin ser 

obligada / Eva le dio de comer. Los hombres vos han de dar / y al pobre perdonareis / porque el pecado que tiene / 
solamente es no tener. Según el editor esta segunda cuarteta está recuadrada y señalada en la página siguiente en el 
manuscrito original. 

122 LE: Llegad vos. 
123 LE: según el editor esta cuarteta está recuadrada y señalada en la página siguiente en el manuscrito original. 
124 LE: mayor. 
125 LE: sueños. 
126 LE incluye entre este verso y el siguiente: en que os pone Amor, tal vez. Es posible que en M-471 este verso fuera 

cortado al encuadernarse, ya que el anterior es el último de la primera columna del texto. 
127 LE: ahorrareis. 
128 LE: Músicos. 
129 LE: Sale la primera Dama con carta y puntero. 



XOSÉ CRISANTO GÁNDARA 

 

174
 

Primera Dama habla:  Yo empiezo ahora a estudiar 
y ando por el A.B.C. 
dígame señor Maestro 
lo que me tengo de hacer130. 
 

Maestro habla:   Muchacha pasa adelante  30 
una sola letra y es 
que si el A.B.C. estudias 
digas el A.B.C.D. 
 

Primera Dama habla:  ¿Pues no he de pasar de ahí? 
 
Maestro habla:   No niña que harto sabréis.  35 
 
Primera Dama habla:  Eso131 es flor. 
 
Maestro habla:   Y será el fruto132, 

que en todos has de coger. 
 

Primera Dama canta:  Buena señor maestro 
lección es esa,   40 
pues el D. a las damas 
solo aprovecha. 
 

Maestro canta:   Pues estudia muchacha 
que en esa letra, 
si con gracia la dices  45 
tendrás mil prendas. 
 

Repite133. 
 
Pues estudia, etc. 
 

Sale el primer galán. 
 

Primer galán cantando:  Yo estudio filosofía 
y soy tomista en mi fe 
y es escuela que si sigo134  50 
diga señor si voy bien. 
 

Maestro cantando:  La más segura opinión 
de la escuela errado habéis 
tomistas son las mujeres 
y escotista habéis de ser.  55 
 

Primer galán habla:  ¿Pues no he de pasar de ahí? 
 
Maestro habla:   No rapaz que harto sabréis. 
 
Primer galán habla:  Esa es la lección135. 
 
Maestro habla:   Y tan buena 

que mejor no puede ser.  60 
 

Primer galán habla:  Si me hago escotista 
en dudas tantas 
sutilezas de ingenio 

                                                           
130 LE: lo que tengo que hacer. 
131 LE: Esa. 
132 LE: Y será fruto. 
133 LE: Músicos. 
134 LE: se sigue. 
135 LE: Esa es lección. 
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haré a las damas. 
 

Maestro cantando:  Para ser entendido  65 
hace136 una cosa, 
da en tema discreto 
que es dar a todos137. 
 

Repiten todos138. 
 
Para ser entendido, etc. 
 

Sale la segunda Dama. 
 

Segunda Dama habla:  Yo tengo carta de nombres 70 
y leo: Juan, Pedro, Andrés 
que son los que galantean 
mi hermosura, y mi desdén. 
 

Maestro cantando:  Oro, plata, Reales, de ocho 
sólo serán nombres tres  75 
como son nombres reales 
son mejores de aprender. 
 

Segunda Dama habla:  ¿Pues no he de pasar de ahí?, etc. 
 

Cantando. 
 
Si queréis139 que en la boca 
tenga oro, y plata   80 
sin duda que de Midas 
tengo la cara. 
 

Maestro cantando:  Tenla como quisieres 
que en todo encuentro 
el oro, y plata140   85 
todo hace141 bello. 
 

Repiten todos142. 
 
Tenla como, etc. 
 

Sale el segundo galán. 
 

Segundo galán cantando:  Yo soy jurista y quisiera 
con mis leyes convencer 
a las damas en los pleitos  90 
que me pone su interés. 
 

Maestro cantando:  Jurista jurad de dar 
y haréis muy buen parecer 
que si en valdos143 os fiáis 
muy de balde os cansaréis. 95 
 

Segundo galán habla:  Pues no he, etc144. 
 

                                                           
136 LE: hacé. 
137 LE: todas. 
138 LE: sin acotación. 
139 LE: quieres. 
140 LE: la plata. 
141 LE: hacen. 
142 LE: Músicos. 
143 LE: baldos. Cfr. L. Estepa, op. cit., p. 309, notas 1 y 2. 
144 LE: ¿Y no se puede pasar de ahí? 
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Cantando. 

 
Pues de qué ha de servirme 
tanta trapalla145, 
si con ellas al mundo146 
traigo en volandas.  100 
 

Maestro cantando:  Si no dejáis las leyes 
aunque letrado, 
a los gustos y damas 
siempre iréis baldo. 
 

Repiten todos147. 
 
Si no dejáis, etc.   105 
 

Sale la tercera Dama. 
 

Tercera Dama habla:  Yo por carta mandadera 
leo puede haber un mes 
y sin que usted lo diga 
a más no me pararé148. 
 

Maestro canta:   Bonísima carta es esa  110 
mas ha de ser al revés 
en los hombres mandadera 
y en ti mandado149 ha de ser. 
 

Tercera Dama habla:  Pues no he, etc. 
Canta. 

 
Mándeme señor maestro  115 
alguna alhaja, 
pues soy porque me den150 
muy su criado151. 
 

Maestro canta:   Dime152 pues al más firme 
de tus galanes,   120 
que si por ti si153 muere 
que algo te mande. 
 

Repiten todos154. 
 
Dime pues, etc. 
 

Sale el tercer galán. 
 

Tercer galán cantando:  Con mi galeno visito 
a toda a dama si bien  125 
de pocas habré sanado 
siempre Doctor me llame155. 
 

Maestro cantando:  A la Dama de buen gusto 
enferma de, he menester156 

                                                           
145 LE: trápala. 
146 LE: a todos. 
147 LE: Músicos. 
148 LE: pasaré. 
149 LE: mandada. 
150 LE: mande. 
151 LE: criada. 
152 LE: Dile. 
153 LE: se. 
154 LE: Música. 
155 LE: llamé. 
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un157 recipe dos doblones  130 
toda cura acertaréis. 
 

Tercer galán habla:  Pues158 no he, etc. 
 

Cantando. 
 
Si con dar los doblones 
la cura acierto 
eso es curar matando  135 
a mi dinero. 
 

Maestro cantando:  Pues doctor inoportuno159 
si haréis160 reparo 
en toda vuestra vida 
quedaréis161 sano.  140 
 

Repiten todos162. 
 
Pues Doctor, etc.163 
 

Maestro cantando:  A la escuela Rapazas164 
muchachos165 a la escuela 
del166 Amor al uso 
si hay duda en las lecciones 145 
decid que escucho. 
 

Primera Dama cantando: Diga señor maestro 
que le pregunto, 
¿cómo con sus lecciones 
huiremos justos167?  150 
 

Maestro cantando:  Niña como lo hagas 
de tal manera, 
que teniendo dos puertas 
sólo a dos tengas. 
 

Primera Dama cantando:  Chibirilí168 aunque soy muchachita  155 

                                                                                                                                                                                
156 LE: mester. 
157 LE: con. 
158 LE: Y. 
159 LE: importuno. 
160 LE: hacéis. 
161 Tachada la palabra “dinero”. 
162 LE: Músicos. 
163 LE: como incluye una Dama y un galán más, presenta a continuación la intervención de estos dos personajes: 
Sale la Cuarta Dama. 
Cuarta Dama: Yo leo los mandamientos / que en este blanco papel / me dio mi señora tía, / pienso que son más de diez. 
Maestro: ¿Para que niñas? ¡Eso es mucho: / por más poco te lo haré: / tomar dineros, dar gustos / son los dos que has de 

aprender!. 
Cuarta Dama: ¿Pues no he de pasar de ahí? etc. / Si tomando dineros he de dar gustos, / paréceme, maeso, serán 

ningunos. 
Maestro: Niña: a lo de palacio, muy cortés siempre, / has de creer lo que hacen, no lo que sientes. 
Músicos: Niña: a lo de palacio, etc.  
Sale el Cuarto Galán. 
Cuarto Galán: Astrólogo soy famoso; / estrellas y signos sé; / diga si estrella y signos / harán las damas querer. 
Maestro: Cuando no hubiere otra cosa / todas querrán conocer / a la luna por los cuartos / y las crecientes también. 
Cuarto Galán: ¿Pues no he de pasar de ahí? etc. / ¿Pues de qué ha de servirme tanto astrolabio / si con dos mil estrellas 

soy desdichado? 
Maestro: Plata quieren las damas, más que no estrellas, / porque estrellas y soles son éllas mesmas. 
Músicos: Plata quieren las damas… etc. 
164 LE: muchachas. 
165 LE: rapaces. 
166 LE: de. 
167 LE: sustos. 
168 LE: Chiribirilí. A partir de este verso, la palabra reseñada está escrita con cinco sílabas. 
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chibiriló169 aprenderéis170 del amor 

chibirilí con maestro tan bueno 
chibiriló ya que171 tengo lección. 
 

Primer galán cantando:  Diga señor maestro172 
que haré bisoño,    160 
para que con las Damas 
sea dichoso. 
 

Maestro cantando:  En el juego de damas 
si jugar quieres 
como no juegues nunca   165 
ganarás siempre. 
 

Primer galán cantando:  Chibirilí en el juego de damas 
chibiriló la ventura mayor 
chibirilí en que menos perdiere 
chibiriló ese solo gano.   170 
 

Segunda Dama cantando:  Dígame por su vida 
que hará una dama 
que por mayor Respeto 
se hace casada. 
 

Maestro cantando:  Niña a eso se dice   175 
pues lo desean 
si casada te quieres 
te hagas soltera. 
 

Segunda Dama cantando:  Chibirilí como soy entendida 
chibiriló si con una lección  180 
chibirilí soy soltera y casada 
chibiriló que me hiciera con dos. 
 

Segundo galán cantando:  Yo pretendo una dama 
que es toda bella, 
¿qué he de hacer señor maestro  185 
porque me quiera? 
 

Maestro cantando:  Si al ruego de Cupido 
tienes buen soplo 
al tocar la baraja 
alza por oros.    190 
 

Segundo galán cantando:  Chibirilí mi maestro famoso 
chibiriló de la escuela de amor 
chibirilí aunque sea a mi costa 
chibiriló ya me tengo lección173. 
 

Tercera Dama cantando:  Si uno tiene la bolsa   195 
muy cerradita, 
¿cómo podré maestro 
hacerle174 quita? 
 

Maestro cantando:  Eso niña es muy fácil 

                                                           
169 LE: Chiribiriló. A partir de este verso, la palabra reseñada está escrita con cinco sílabas. 
170 LE: aprendiz. 
171 LE: me. 
172 LE: el editor omite por error desde este verso hasta el 190 inclusive. 
173 LE: incluye la siguiente estrofa: 
Maestro: Chiribirilí, mancebito letrado, / chiribiriló, que saber blasono, / chiribirilí, el que paga las costas, / chiribiriló, 

sabe leyes de amor. Repite bailando. 
Según el editor esta cuarteta está recuadrada y señalada en la página siguiente en el manuscrito original. 
174 LE: hacelle. 
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si tu cuidado   200 
le echa palabras dulces 
con garabato. 
 

Tercera Dama cantando:  Chibirilí maestro de mis ojos 
chibiriló y de mi corazón, 
chibirilí si por gracia me dieren 205 
chibiriló más hermosa me soy175. 
 

Tercer galán cantando:  Puesto que es fuerza que ame 
saber quisiera, 
como aquel quiere176 dama 
tendré contenta.   210 
 

Maestro cantando:  Si queréis177 esos días 
vivir contento, 
ni dineros le neguéis178 
ni pidas celos. 
 

Tercer galán cantando:  Chibirilí sin que pida los celos179 215 
chibiriló bien sé que entre los dos 
chibirilí la guerra de mi bolsa 
chibiriló es la paz de180 su amor181. 
 

Maestro cantando:  Chibirilí muchachas, y muchachos182 
chibiriló ya basta de lección183, 220 
chibirilí que se acaba la fiesta184 
chibiriló mis señores adiós185. 
 

Repiten todos cantando186. 
 

   Finis Laus Deo187 
 
 

                                                           
175 LE: incluye la siguiente estrofa:  
Maestro: Chiribirilí, muchachita de gracias, / chiribiriló, si aprendieres mejor, / chiribirilí, será cuando tus manos, / 

chiribiriló, prendan frutos con flor. Repite bailando. 
Según el editor esta cuarteta está recuadrada y señalada en la página siguiente en el manuscrito original. 
176 LE: como a cualquiera. 
177 LE: quieres. 
178 LE: ni dinero le niegues. 
179 LE: pida celos. 
180 LE: del amor. 
181 LE: Repite bailando. A continuación LE incluye las siguientes estrofas: 
Cuarta Dama: Un viejo me enamora para casarse, / qué me dice, maeso, en ese lance. 
Maestro: Dile, en cuanto quisiere, ser tu marido, / pues que viva te entierra, que te haga oficios. 
Cuarta Dama: Chiribirilí, no tendré mal partido, / chiribiriló, con tanta condición, / chiribirilí, si en el darme dineros, / 

chiribiriló, fuere viejo el amor. Repite bailando. 
Cuarto Galán: Yo quisiera una moza que no pidiera, / dígame pues, maeso: ¿cuál será élla? 
Maestro: Busca una de Flandes en los países, / que pintada te viene a lo que pides. 
182 LE: muchachas hermosas. 
183 LE: se despiden de vos. 
184 LE: que por la mañanita. 
185 LE: volveréis a ser el sol.  
Según el editor esta cuarteta está recuadrada y señalada en la página siguiente en el manuscrito original. 
186 LE: Repite bailando. 
187 LE: sin rúbrica. 
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EL MAESTRO DE SOLFA 

 
Figuras 

 
1º galán   1ª dama 
2º galán  2ª dama 

lacayo188 
 
 

Sale el maestro, como para 
dar lección con un ¿azote de 
mando?189. 

 
Maestro:   Soy maestro de solfa 

y a cada paso 
hago mil contrapuntos 
por esos llanos. 
 

Sale la primera Dama. 
 

Primera Dama cantando:  Soy un tiple famoso  5 
y cuando canto 
en lo alto tengo gracia 
pico en los bajos. 
 

Sale el primer galán. 
 

Primer galán cantando:  Mi contralto señores 
sube tan alto   10 
que sobre aqueste tiple 
más me levanto. 
 

Maestro:   Yo que soy el maestro 
y tenor canto 
siempre iré por los medios 15 
metiendo el paso. 
 

Habla. 
 
Dime Menga de mi vida 
¿Traes el tono estudiado? 
 

Primera Dama:   Así lo trajera190 Blas. 
 
Primer galán cantando:  En la cabeza lo traigo.   20 
 
Maestro habla:   Si él te viene191 en la cabeza 

saldrá muy bien apuntado 
siempre que a la escuela vienes 
me has de responder cantando 
habla cuando te pregunto,  25 
y no cantes cuando hablas192. 
 

Primera Dama habla:  Señor he pedido a Blas 
por los celos que me ha dado 
que no diga una palabra 
donde puedan escucharlo:  30 
 

                                                           
188 Consideramos el testimonio siguiente para este baile: Baille que se hizo sobre hũ tono, que figura en los folios 178r-

183r del manuscrito Pombalino 129 de la Biblioteca Nacional de Lisboa. Identificamos este testimonio como PO. 
189 PO: Sale el maestro cantando. 
190 PO: tuviera. 
191 PO: Si estuviere. 
192 PO: cuando te hablo. 
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Porque le vi con Juanilla193 
ayer de secreto hablando 
mil cositas, que no digo 
por no querer enojarlo, 
y lo que he llorado entonces 35 
se lo ha de pagar cantando. 
 

Maestro habla:   Si es precepto de tu gusto 
calle por Menga el menguado 
entonad194 el tonillo 
y el compás sea guardado195, 40 
que el que una mínima errare 
vive Dios, que he de aceptarlo196. 
 

Ambos:    Somos contentos maestro. 
 
Maestro:   Alto, que el compás levanto197. 
 

Va a levantar el compás y 
mira el papel en la mano de 
Menga y dice198: 

 
Menga ¿tú burlas de mí?  45 
quita el papel de la mano 
que si es albo de tus ojos, 
se lo he de poner a un canto. 
 
¿No te dije ayer muchacha 
que había de ser decorado  50 
este tonillo, y que Blas 
con Juanilla, y con Fernando199, 
se lo habían de cantar 
hoy en aqueste tablado? 
 

Primer galán:   Si es letra de la comedia  55 
advierte que has de cantarlo 
sin papel, por las figuras 
figuras representando. 
 

Primera Dama:   No se enoje mi maestro 
que ya le tengo estudiado200. 60 
 

Maestro:   Mas esperad que imagino201 
que viene Juanilla, y Fernando202, 
uno203 sus pasos midiendo 
y otro cantando sus pasos204. 
 

Sale el segundo galán 
cantando. 

 
Segundo galán cantando:  Mi maestro de solfa  65 

tengo pasado 
el papel a Juanilla 

                                                           
193 PO: Por lo que le vi en Ruanilla. 
194 PO: ea cantad. 
195 PO: y guardad bien el compaso. 
196 PO: acoutarlo. 
197 PO: Alto el compaso levanto. 
198 PO: Va para levantar el compaso y viéndole el papel en la mano, dice. 
199 PO: este nombre aparece siempre como “Hernando”. 
200 PO: lo tengo cerrado. 
201 PO: mas que imagino. 
202 PO: viene Juanilla y Hernando. 
203 PO: unos. 
204 PO: sus pasos cantando. 
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a pocos pasos. 

 
Sale la segunda Dama 
cantando. 

 
Segunda Dama:   Yo le espera205 las pausas 

a mi Fernando,   70 
mas lecciones quisiera 
que hubiese dado. 
 

Maestro:   Que el papel se206 ha corrido. 
 

Canta.  
 
Se ve bien claro 
y yo me corro de verle207  75 
ya tan surrado. 
 

Habla.  
 
En buen hora seáis venidos 
?208 amados 
pues llegáis al tiempo mismo209 
que la lección estoy dando. 80 
¿Traéis el tono? 
 

Segundo galán habla:  Señor el mío viene estudiado. 
 
Maestro:   ¿Y el tuyo? 
 
Segunda Dama:   Por el papel, muy bien sabido lo traigo. 
 
Maestro habla:   Muy buenos papeles haces 85 

con la respuesta que has dado 
en210 doblad el tonillo 
y quede el papel en blanco. 
 
Y cada uno abra el ojo, 
que si no, a ojos cerrados  90 
el compás se le ha211 de hacer 
en las cuestas con un palo. 
 

Segunda Dama habla:  Déjeme212 ver la letrilla 
que pienso se me ha olvidado. 
 

Maestro:   Yo te la diré213.   95 
 
Segunda Dama:   Repita. 

 
Maestro:   Ayer dije en el ensayo 

que hice sobre la comedia 
dos letrillas explicando 
los aplausos de Teodora  100 
de su belleza al aplauso214. 

                                                           
205 PO: Y lo esperé. 
206 PO: te. 
207 PO: verlo. 
208 Verso cortado por la parte inferior al encuadernarse. PO: mis discípulos. 
209 PO: al mismo tiempo. 
210 PO: ea. 
211 PO: se ha. 
212 PO: Déjame. 
213 PO: Yo la diré. 
214 PO: Ayer dije en el ensayo / que hice sobre la comedia / que hoy se ve en este tablado / de Fénix de la escritura / dos 

letrillas; yo las canto. 
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Canta. 
 
De Teodora huyen los hombres 
porque en sus divinos rayos 
puso amor en su belleza 
veneno en la flecha y arco. 105 
 
Todo que mira mata, 
con tan gracioso engaño 
que no hay vida que no muera 
por no morirse a sus manos215. 
 

Habla. 
 
Ea al compás se lo canten  110 
si compás quieren cantarlo. 
 

Cantan la letra y todos la 
yerran. 

 
Maestro:   Menga, Blas, Fernando, Juana, 

¿esto es cantado, o llorado216? 
Por Dios que habéis parecido 
atabales destemplados.  115 
Di217 Menga ¿es bueno este punto? 
 

Primera Dama habla:  ¿Qué tiene señor de malo? 
 
Maestro:   ¿Por do se canta el papel? 

 
Primera Dama:   Este papel por becuadro. 

 
Maestro:   Y este punto ¿dónde está?  120 

 
Primera Dama:   En Delasolré. 

 
Maestro:   Bizarro, 

y el punto218 ¿cómo se llama? 
 

Primera Dama:   Do, conforme está apuntado. 
 
Maestro:   ¿Delasolré tiene Do  125 

muchacha de los diablos? 
Mas no es mucho Do respondas, 
cuando por este muchacho. 
Todo es decir ¿do fue Blas?, 
¿do se ha ido aquel tirano? 130 
¿do fue?, ¿do viene?, ¿do va? 
¿do queda con Juana hablando? 
Y por la costumbre traes 
Do, Do, Do, siempre en los cascos. 
 

Primera Dama habla:  Lo que erré señor maestro  135 
yo se lo diré219 cantando. 
 

Canta. 
 

                                                           
215 PO: Bello asunto de un desvelo / son los donaires de Elvira, / que a quien por ellos se pierde / muy los desdeña, y se 

olvida / con donaires los desprecia, / y es que a la mano tenía / en el abanico el donaire, / y en la mano el ser esquiva. 
216 PO: Llorado, o cantado. 
217 PO: Dime. 
218 PO: el punto. 
219 PO: Yo lo acertaré. 



XOSÉ CRISANTO GÁNDARA 

 

184
Por natura se canta la Re 

y la La se canta por bemol 
por becuadro se canta el220 Sol 
y todo lo errado ahora acerté. 140 
 

Maestro canta:   Si una Re es aquesa figura 
y una Do por la Re se ha trocado, 
huye221 Menga de algún becuadrado222, 
mira no se223 ponga de Re la natura. 
 

Repiten. 
 
Si una Re, etc.   145 
 

Maestro habla:   Ven acá, Juanilla nuestra, 
¿cómo aqueste punto has dado? 
 

Segunda Dama habla:  Como es una especie falsa 
he224 dado el punto muy blando. 
 

Maestro habla:   Mientes que el punto es perfecto 150 
y lo que tu dices falso. 
 

Segunda Dama habla:  ¿No es una segunda que 
la tercera ha disculpado? 
 

Maestro habla:   No es tu Juana, la primera 
ni segunda que llegaron  155 
por disculpas de terceras 
a cantar desentonado. 
Anda Juana que no sabes 
de la mano, y arte un cuarto. 
 

Segunda Dama habla:  Si de la mano no sé  160 
basta ya lo que he225 estudiado 
para226 ser Religiosa 
en un Monasterio santo. 
 

Maestro habla:   Por tanto importa Juanilla 
el saber bien de la mano.  165 
Dime pues ¿cómo se llama 
esta227 figura?228 
Habla claro. 
 

Segunda Dama habla:  Mi y está229 en Cesolfaut. 
 
Maestro habla:   En Cesolfaut, hay caso  170 

semejante a este, dime 
¿en Cesolfaut se ha230 hallado 
algún día Mi? Mas reparo231 
que por fuerza has de decir 
la Mi si a este muchacho  175 
todo es andar mi consuelo 

                                                           
220 PO: la. 
221 PO: huya. 
222 PO: alguno becuadro. 
223 PO: te. 
224 PO: ha. 
225 PO: tengo. 
226 PO: y. 
227 PO: esa. 
228 PO incluye a continuación lo siguiente: Canta. Esa por la mano los siglos en tono bajo. 
229 PO: Mi está. 
230 PO: ha se. 
231 PO: algún día Mi? Has visto / tal en el arte? Mas reparo. 
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mi amor, mi bien, mi regalo, 
mi dicha, mi luz, mi gusto232 
mi ventura, mi Fernando, 
y por la costumbre traes  180 
Mi Mi Mi siempre en los cascos. 
 

Segunda Dama habla:  Lo que erré señor maestro 
yo se lo diré cantando. 
 

Canta. 
 
Por natura se canta la Ut 
y la Sol por bemol se ha cantado 185 
en becuadro la Fa será dado 
como que233 he respondido a Cesolfaut. 
 

Maestro canta:   Si una Fa has trocado en la Mi 
quiero Juanilla para mi la Fa 
que el becuadro en mí se hallará 190 
y la Ut natura234 será para tí. 
 

Repiten.  
 
Si una, etc. 
 

Maestro habla:   Los maestros que componen 
para las voces que erraron, 
tenemos tantos oídos  195 
como de ojos tuvo235 un Argos 
digo esto por que he sentido 
que erraste el papel Fernando. 
 

Segundo galán habla:  ¿Adónde señor maestro? 
 
Maestro:   ¿Que vale este punto?  200 
 
Segundo galán:   ¿Cuánto? 

Es mínima y un cuarto vale. 
 

Maestro:   ¿No más? Vendeisla236 barato, 
y decid237 ¿qué tiempo es este? 
 

Segundo galán:   Que es tiempo imperfecto hallo. 205 
 
Maestro:   También yo hallo238 imperfecto 

al tiempo que habéis cantado: 
y si es perfecto239, ¿cómo 
dais a una mínima un cuarto? 
 

Segundo galán:   Que era tiempo de permedio imaginé. 210 
 
Maestro:   Disculpado ahora estáis240 

que quien canta con Juanilla 
cualquier paso 
no usando241 de lo perfecto 

                                                           
232 PO: vida. 
233 PO: con que. 
234 PO: de natura. 
235 PO: tiene. 
236 PO: Véndesle. 
237 PO: dice. 
238 PO: llamo. 
239 PO: imperfecto. 
240 PO: estás. 
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cantará por tiempo largo.  215 

¿Y esta sexta fue bien dada? 
 

Segundo galán:   Bien sé que todo le he242 errado, 
que el contrapunto no sufre 
darse una sexta de salto. 
 

Maestro:   Siempre en vos fueron las sextas 220 
una especie de pecado, 
dime mas ¿por qué trocaste 
las voces en este paso? 
 
Donde Re dijiste Mi, 
donde Mi, Fa has tomado,  225 
por donde todas las voces 
sin consonancia quedaron243. 
¿Cuántas son las voces? 
 

Segundo galán:   ¿Cuántas? Son dos, no son tres, son cuatro 
cinco, no son seis244.  230 
 

Maestro:   Lindamente has estudiado, 
quien te diera media dúzia245 
de azotes por esta mano 
y ¿cuáles son las que suben? 
 

Segundo galán:   Las que suben Ut, Re, Mi.  235 
 
Maestro:   ¿Y las que bajan? 

  
Segundo galán:   No hallo para bajar246 

voz ninguna. 
 

Maestro:   Es porque andáis levantado 
con247 el estudio y la solfa248 240 
son tres las que van bajando 
que es La, Sol, FA, y advertid 
que si acaso se escaparon 
La, Sol, Fa, de la memoria 
la solfa se va volando.  245 
 
Y este punto que aquí está 
decid ¿cómo se ha llamado? 
 

Segundo galán:   Es Sol por Alamiré. 
 
Maestro:   Fernando ¿tú estas borracho? 

¿Alamiré tiene Sol?  250 
Llévente249 los diablos 
con tanto sol majadero, 
pues con él me has asombrado: 
Mas no es mucho que sol digas250 
cuando por aquel251 encanto 255 
todo es decir sol luciente, 

                                                                                                                                                                                
241 PO: usado. 
242 PO: todo he. 
243 PO: desafinadas quedaron. 
244 PO: no, mas son seis. 
245 Mantenemos el portuguesismo para no romper el cómputo silábico. 
246 PO: descer. 
247 PO: contra. 
248 PO: y las voces. 
249 PO: Hoy llévente. 
250 PO: respondas. 
251 PO: este. 
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sol hermoso, sol bizarro 
sol noruego, por invierno, 
sol de Libia, de verano252, 
sol Apolo, sol Teseo253  260 
sol refulgente, sol Juano, 
sol que para sus carrozas254 
tiene sus cuatro caballos 
hoy255 por la costumbre traes256 
Sol, Sol, Sol, siempre en los cascos.265 
 

Segundo galán:   Lo que erré señor maestro 
yo se lo diré cantando. 
 

Canta. 
 
Por natura la La se ha cantado 
por becuadro se canta la Re 
y la Mi por bemol cantaré257 270 
con que se disculpa el yerro pasado. 
 

Maestro cantando:  Mejor fuera decir que la258 erré 
aunque acertaste tengas para tí 
pues erraste el Mi, de Elamí 
sólo porque a Juana digas la miré. 275 
 

Repiten. 

 
Maestro habla:   Viene acá Blas, esta letra 

¿por qué no la has explicado? 
 

Por detrás del maestro hace 
la primera Dama señas para 
que calle259. 

 
Majadero habla260, 
¿tú261 burlas de mí madrazo? 
pues accede Blas ad ferulam. 
 

Dale en las manos y él hace 
que llora262. 
 

Ea dame263 aquesa mano,  280 
responde ahora, ¿no quieres? 
Esotra le264 irá pagando. 
 

Primera Dama habla:  Señor deje Blas ahora265 
porque no ha de hablar palabra266 
en cuanto licencia267 no le diere. 285 

                                                           
252 PO: por verano. 
253 PO: Phabio. 
254 PO: carreras. 
255 PO: y. 
256 PO: tienes. 
257 PO: le canté. 
258 PO: lo. 
259 PO incluye la siguiente acotación: Hace la primera Dama señas a todas por detrás / de Maestro que no habla. 
260 PO: Habla majadero habla. 
261 PO: te. 
262 PO: Dale y llora Blas. 
263 PO: dadme. 
264 PO: Estotra la. 
265 PO: Señor deje a Blas. 
266 PO: en tanto. 
267 PO: que yo licencia. 
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Maestro:   Pues respóndame268 cantando. 
 
Primer galán cantando269:  Si la letra del tono 

no he270 explicado 
es por tener la lengua 
un grande callo271.  290 
 

Maestro habla:   Vean si pudo272 mi ciencia 
unir estos dos contrarios, 
mas ¿quién puede como yo 
sin ser santo hacer273 milagros? 
 
Basta ahora, y porque es tarde 295 
mañana vengan temprano 
para la lección, y venga274 
el tono bien estudiado275. 
 

Canta. 
 
Y si quieren dar lección discreta 
atiendan, escuchen lo que he dicho hoy  300 
en hallando un La para mí 
acuéstense a ellas metiendo la letra276. 
 

Repiten277. 
 
Finis278 

                                                           
268 PO: respóndeme. 
269 PO: El primer galán cantará llorando. 
270 PO: ha. 
271 PO: en grande lazo. 
272 PO: puede. 
273 PO: obrar. 
274 PO: que tengo. 
275 PO: un tonillo ya empezado. 
276 PO: que me parece muy bueno. / Y porque fin vamos dando / el tonillo se repita / y con el fin hemos dado. 
277 PO: Repiten el tonillo asima que dice: Bello asunto de un desvelo, etc. 
278 PO: Fim. 
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Balle de la Cossaria del Amor 
 
1ª D. la cossaria, Dama 2ª, Dama 3ª, Vn Genoues, Vn Castellano, Vn Portugues, Muzica 
 

Muzica 
 
Callen bean, escuchen 
porque al tablado, 
veran [h]oy conuertido 
en oceano; 
 
Vaya sobre las olas 
este sainete, 
que por ser sobre el agoa 
sera corriente. 
 
El baxel mas hermozo 
y mas gallardo, 
el golfo de la corte 
viene surcando. 
 
Callen vean escuchen, etc. 
 

Sale la cossaria del amor 
 

Cossaria: Surcando el mar de la corte 
que es mui apaçible mar 
cossario de affectos anda 
el baxel de mi verdad. 
 
El viento conque nauiego 
es mi ayresillo y nô mas 
que con ser blando y suaue 
haze a muchos naufragar. 
 
Tanbien otros ayres suelen 
siempre mis velas soplar 
que en las hermozuras son 
ayres de su vanidad. 
 
Sigo el norte de mi gusto 
mas con rumbo singular, 
para el rio de la plata 
me lleua mi voluntad. 

 
El que enamorado siga 
de mis ojos el farol 
en sus luzes maripoza 
sierto el peligro [h]allara. 
 
Sola yo surco estos mares 
siempre con seguridad 
porque el temporal no teme 
quien viue del temporal. 
 
Mancebitos que andais en la corte 
mercaderes de amor, ricos decadal279 
llegad, llegad que esperando os esta. 

 
Muzica cantando: Seguro buela por el agua 

en vergantin genoues, 
caça ya le viene dando 

                                                           
279 ¿De caudal? 
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de barba roxa el baxel. 

 
Sale el genoues 

 
Genoues: Amaina, amaina, amaina. 
 
Cossaria: Diga quien và. 
 
Genoues: Quien huiendo de amor, 

los riesgos 
en tus ojos [h]alla su cautividad 
soy Genoues. 

 
Cossaria: Que amante 

para quien anda 
siempre de rica telas 
empauezada. 
 

Genoues: Piessas traigo de seda. 
 

Cossaria: Piessas tan blandas 
hazen a mis dezeos 
alegre salua. 

 
Genoues: Telas de oro te ofresco 

para vestidos. 
 

Cossaria: El genoues me viste 
quando le embisto. 

 
Genoues: Ando tan naufragante 

por tal beleza 
que mis piessas ya todas 
seran de leua. 

 
Cossaria: Ay, mi genoues 

mi genouezillo, 
que en vn golfo de amores 
te ueo perdido. 

 
Muzica: Y según los vientos piza 

vn castellan baxel 
huiendo de la cossaria 
de plumas tiene los pies. 

 
Sale el castellano 

 
Castellano: Amaina, amaina, amaina. 
 
Cossaria: Diga quien vâ. 
 
Castellano: Vn baxel que surca por su gusto 

cargado de Affectos 
de la corte del mar. 

 
Cossaria: Pues quien surca mares de la corte 

hermozas cossarias huir no podra. 
 

Castellano: Castellano soy que vengo 
de quito Indiana ciudad 
con caudal que tu destreza 
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sin duda me quitara280. 

 
Cossaria: O que dulçe nombre 

tiene essa ciudad 
porque el quito de vna Dama 
siempre agrada mas. 

 
Castellano: Voy para buenos ayres. 
 
Cossaria: A mi te llega 

que [h]ay buenos ayres sienpre 
en la belleza. 

 
Digame vste que hazienda 
trahe por sv vida. 

 
Castellano: Traigo riqueza tanta 

que no ha mas Indias 
barras de plata. 

 
Cossaria: Siempre dan essas barras 

puerto alegre al dezeo 
de una cossaria. 

 
Castellano: Pezos. 
 
Cossaria: Si vste con pezos 

me soliçita, 
sera mi amor sin cuentas 
y sin medidas. 

 
Castellano: Sin pezar mis enojos 

quiereme mis ojos 
ya que por despojos 
yo te ofresco aquí 
la burnida plata 
del gran Potoçi. 

 
Cossaria: Si no huuiera proza 

en que mi belleza 
logre mas riqueza 
tu dueño sere 
porque el norte que sigo 
es el interes. 

 
Muz[ica] cantando: Mortal caça viene dando 

con fatiga, y con plazer 
el interes de la Dama 
a vn amante portugues. 

 
Sale el portugues 

 
Portugues: Amaina, amaina, amaina. 
 
Cossaria: Diga quien vâ. 
 
Portugues: Quem no fogo de amor abrazado 

por seu gosto busca 
remedio a seu mal281. 

 

                                                           
280 Típico juego de palabras: Quito, capital de Ecuador en la actualidad y colonia castellana en el Siglo de Oro, frente a 

quitará, del verbo quitar. 
281 Este es uno de los tres bailes del ms. que contienen texto en portugués, junto a Ferreiro y una estrofa de Danças. 



XOSÉ CRISANTO GÁNDARA 

 

192
Cossaria: Errado vas, errado vas 

que en las agoas del mar de la corte 
esse fuego de amores se acrecienta 
mas. 

 
Portugues: Hé Portugues sou que venho 

lá da India Oriental282. 
 

Cossaria: Si es Portugues en amores 
que derretido vendra283 
pues rindasse, rindasse. 
 

Portugues: Minha menina 
quem naõ ha de Rendersse 
a tua vista. 

 
Cossaria: Ya siento de mis ojos 

los bazaliscos 
que son piessas que matan 
a ojos vistos. 
 

Portugues: Por lograr teus fauores 
estou morrendo, 

 
Cossaria: Nô muera si en su mano 

tiene el remedio. 
 

Portugues: Ay meu doçe feitizo 
minha adorada 
o quem de teus afectos 
fora pirata. 

 
Cossaria: Si despues de catiuo 

rendir me quieres 
con que pieças peleas 
para vencerme. 

 
Portugues: Peças de caça tenho. 
 
Cossaria: Que linda graçia 

a quien saça te hä dado 
quieres dar caça. 

 
Portugues: Pimenta. 
 
Cossaria: No la quiero 

por que es mi tale 
para quien se enamora 
harto picante. 

 
Portugues: Darei perolas ricas. 
 
Cossaria: Aquessa ofrenda 

viene para mi gusto 
como de perlas. 

 
Portugues: Diamantes. 
 
Cossaria: Es mi pecho 

como vn diamante 
y con diamantes solo 

                                                           
282 Las colonias portuguesas en Asia: Macao, Timor, etc. 
283 En la literatura española del Siglo de Oro no era extraño identificar portugués con enamorado. Cfr. M. Herrero García, 

Ideas de los españoles del siglo XVII, Madrid, Gredos, 1966, pp. 167-178. 
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podra labrarsse. 

 
Portugues: Os rubis, e esmeraldas 

tenho sem conta. 
 

Cossaria: Por tus piedras me siento 
da Amores loca. 

 
Ay mi portugues 
ay mi portuguezillo 
mi pecho es ya tuyo 
y tu caudal es mio. 

 
Salen dos mugeres 

 
1ra Muger: Con vn baile se aplaudan 

tan ricas piessas 
y siruan de clarines 
las castañetas284. 

 
2da Muger: Tiene el mar de la corte 

tales borrascas 
que por gusto se pierde 
el que naufraga285. 

 
Portugues: Hagale dos amores 

por meus peccados 
remares por meu gosto 
mas naõ forçado. 

 
Cossaria: Acabemos el baile 

todos alegres 
y darnos ão vn victor. 

 
Todos: Quien, quien, quien. 
 
Cossaria: El que quiziera. 
 

Finis 
 

                                                           
284 Instrumento de percusión: castañuelas o tarrañolas. 
285 ¿Quizás una alusión a problemas en la corte portuguesa? ¿O más bien al contrario? 
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Balle de Paris286 

 
4 Damas, 4 Galanes, e Paris 
 

Muzica 
 
Meyor que Paris de Troya 
mas que de bellezas tres 
[h]oy para jusgar se açienta 
otro mas cuerdo do que el. 
 
No [h]ay que temer 
donde la hermozura es jues. 
 

Sale Paris 
 

Paris fala: Si [h]ay peligro en prezidencia 
yo le conosco esta vês 
donde contra la beldad 
muchas quexas hâ de hauer. 
 
El melindre es quien la cauza 
en el mismo tiempo que 
dizen que la tratan mal 
q[uan]do bien la quieren bien. 
 
Pero el de escuchar a todos 
obligacion persiga287 es 
de la justicia que debe 
con equidad responder. 

 
Muzica dentro 

 
No [h]ay que temer 
donde es la hermozura jues. 
 

Sale el 1er galan cantando 
 

1er galan cantando: Sy [h]ay que temer que los oyos 
de Clori deben de ser 
Paris castigando como 
de Bazalisco cruel. 

 
Sale la 1ra Dama cantando con vn / velo por delante do rostro 

 
1ra Dama cantando: No [h]ay que temer que a mis ojos 

ya los cubro por no ver, 
a quien se publica firme 
quando me paga infiel. 

 
1er galan cantando: Justicia, Paris justicia 

que meyor crueldad es 
el nô le ver, y morir 
que morir despues de ver. 

 
Lleuantasse Paris y canta esta copla 

 
Paris cantando: Sufra y calle porque luego 

la sentençia le dare 
y dexe en la priuacion 
a[h]ora el amor crecer. 

                                                           
286 Nuevamente la misma figura que en Hermozura: el mito del juicio de París, personaje que tiene que decir qué Dama 

es más bella. 
287 Sic. en el original. Seguramente la palabra tendría que ser ‘precisa’. ¿Quizás un error de copia? 
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Muzica cantando dentro 
 
No [h]ay que temer, etc. 
 

Sale el 2do galan cantando 
 

2do galan cantando: Sy [h]ay que temer que el cabello 
de Belliza es una Red 
que prende sin arteficio288 
y cautiua sin desden. 

 
Sale la 2da Dama con el cabello / atado y cantando 
 
2da Dama cantando: No [h]ay que temer que el cabello 

bien recogido se vê 
si algo tiene de Algazil 
porque nô se huye del. 

 
2do galan cantando: Justicia, Paris justicia 

que meyor crueldad es 
el nô prender con matar 
do que matar con prender. 

 

Lleuantasse Paris 
 
Paris cantando: Sufra y calle, porque luego 

la sentencia le darê, 
y dexe en la priuacion 
a[h]ora el amor crecer. 

 
Nô [h]ay que temer, etc289. 

 
Sale el 3er galan cantando 
 
 3er galan cantando: Sy [h]ay que temer que la boca 

de Nise debe tener, 
el [h]echiço en la dulçura 
el aspid en el clauel. 

 
Sale la 3ra Dama con vn / lenço en la boca 

 
3ra Dama cantando: No [h]ay que temer que la boca 

desde aquí la herrarê 
porque en ponsonha nô salga 
porque [h]echiço nô le dê. 

 
3er galan cantando: Justiçia, Paris justiçia 

que meyor crueldad es 
las armonias oir 
que sus perlas encoger. 

 
Paris cantando: Sufra y calle, que luego 

la sentençia le darê 
y dexe en la priuacion 
a[h]ora el amor crescer. 

 

                                                           
288 En el original estos dos versos están al revés con el número 1 y 2 para indicar el error: “...Sy ay q temer q el cabello / 

2 q prende sin arteficio / 1 de Belliza es una Red / y cautiua sin desden...”. 
289 Falta la acotación de la Muzica. 
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Muzica dentro cantando 

 
No [h]ay que temer, etc. 

 
Sale el 4to galan cantando 

 
4to galan cantando: Sy [h]ay que temer que las manos 

de Anarda nô [h]ay defender 
pues son flechas que trespassan 
el coraçon sin se ver. 

 
Sale la 4ta Dama con vn Regalo / En las manos y Dize 
 
4ta Dama cantando: Nô [h]ay que temer que las manos 

mal me poderan offender 
si en el aljaua los meto 
deste armino por su bien. 

 
4to galan cantando: Justicia, Paris justicia 

que meyor crueldad es 
no saber de las hiridas 
que de la muerte saber. 
 

Paris cantando: Sufra, calle, porque luego 
la sentençia le darê 
y dexe en la priuacion 
aora el amor crescer. 

 

Muzica dentro cantando 
 

Nô [h]ay que temer, etc. 
 
Paris fala: Ea pues que en esta silla 

prezida diga qual quer 
las razones que le mueuen 
de ingratitud e desden. 

 
1er galan cantando: Sabio Prezidente 

hijo de vna Reyna 
por ambas las cauzas 
attiende a mi quexa. 

 
1ra Dama cantando: Si mis ojos matan 

tu señor nô quieras 
hazeis de mi proprio 
lo que es culpa agena. 

 

Paris cantando y se descobre la 1ra Dama 
 
Paris cantando: Yo le doy essos ojos 

quitesse la venda 
que el amor es justo 
miente quien lo niega. 

 
Canta a Muzica e repiten dançando sin cantar 

 
Muzica cantando: Albricias galanes 

que linda sentensia 
basta prezedir 
hijo de vna Reina. 
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2do galan cantando: Yo quiero mas laços 

que dulçes me prendan 
porque mas se sirua 
porque mas meresca. 

 
2da Dama cantando: No quieras que el ayre 

jusgue la belleza 
que el oro perdido 
ladrones despierta. 

 
Paris cantando y desata el cabello a la / 2da Dama 

 
Paris cantando: Quite los cabellos 

afectada trenssa 
porque el amor viue 
de la elecion buena. 

 
Muzica dentro 

 
Albricias galanes, etc. 

 
Repiten sin cantar dansando 

 
3er galan cantando: Oyga la dulsura 

mire la Riqueza 
porque el fauor todo 
a Paris se deua. 

 
3ra Dama cantando: Si [h]ay de hauer ponçonha 

en q[uan]do nô quiera 
decedir aora 
Paris que purdencia. 

 
Paris cantando le tira el liensso 

 
Paris cantando: Si el encanto es incauto 

con mostrar las perlas 
nescedad cresçida 
el silensio fuera. 

 
Muzica dentro 

 
Albricias galanes, etc. 
 

Repiten dansando sin cantar 
 
4to galan cantando: Mas flechas despidas 

mas harpones sienta 
quien ansi nô viue 
por [h]allar estrella. 

 
4ta Dama cantando: Para que se mueue 

harpones, y flechas 
haga testamiento 
que es lo que Resta. 

 
Paris cantando le quita el armiño 

 
Paris cantando: Es vida, y su muerte 

el mirar las prendas 
el armiño quite 
si tardo se espiera. 
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Muzica dentro 

 
Albricias, etc. 
 

Repiten dansando 
 

Paris cantando: Pues que miro290 contente 
las pazes hechas 
dense las manos 
por mayor prenda. 

 
Dan las manos los galanes / a las Damas 
 
1er galan cantando: Ya confiesso que gaño 

Clori por ella, 
lo que en juejo de manos 
valen las tretas. 

 
Repiten todos 

 
1ra Dama cantando: Pues le mira quien gaña 

tanbien advierta 
que los toros picados291 
a perder se hechan. 

 
Repiten todos 

 
2do galan cantando: En la alma Belliza 

yo la metiera, 
para ver si la nieue 
llamas tempiera. 

 
Repiten todos 

 
2da Dama cantando: Diminue de manos 

formar viguela292, 
que es la naue mui fragil 
para hazer cuerdas. 

 
Repiten todos 

 
3er galan cantando: Mas las quiero yo de Nise 

porque las llegas 
a la boca que sifra293 
fragançia bella. 

 
Repiten todos 

 
3ra Dama cantando: O bien haya el conseto 

pues quiere tenga, 
de las cozas que siruen 
para la iglezia. 

 
Repiten todos 

 
4to galan cantando: Ya mis quexas Anarda 

con dicha seçan 
si todos los dezejos 
tambien se emplean. 

 
                                                           
290 Dialectalismo. Similar a la utilización de mirar por ver en el Suroeste de Galicia. 
291 Alusión a la suerte de picar toros, tal y como se hacía en las fiestas bracarenses según comentan las relaciones. 
292 Vigüela: instrumento musical de cuerda pulsada propio del siglo XVI ibérico. 
293 Alusión a la cifra: el sistema de notación de la vihuela. 
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Repiten todos 

 
4ta Dama cantando: Pues que llegô su plazo 

en [h]ora buena, 
a Paris se le deue 
por su sentençia. 

 
Repiten todos 

 
Paris cantando: Si las quexas de Amor son justas 

en su cauza se deue saber 
que fineza, y purdençia aduertir 
siempre guardan estilo cortes. 

 
Y por esso Repito otra ves 
que no [h]ay que temer 
donde es la hermozura jues. 

 
Repiten todos cantando 

 
Finis Laus Deo 
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Baile do ferreiro294 

 

4 Damas, 4 Galanes, hú ferreiro 

 

Muzica 
 

Das montanhas de Sesilia295 
donde Vulcano trabalha 
vem hú mais destro dos Brontes296 
armar tenda nesta prassa. 
 
Nas offecinas altiuo 
donde os duros menbros cansa 
sae buscando para ella 
Malhos297 Vigornas298, et Safras299. 

 

Sae o ferreiro cantando 
 

De bulcano primo 
sou en grau terceiro 
fui feito de hú sopro 
entre mil incendios. 

 

Fala 
 

Demme atençaõ senhores 
e saberaõ ao que venho 
que quero por minha tenda 
de portentozo ferreiro. 
 
Mas faltame300 para o cazo 
a todos os instrumentos 
mas quero ver se cantando 
estas faltas remedeo. 

 
Canta 
 

He malhar em ferro frio 
buscar couzas sem dinheiro 
que fora grande ventura 
descubrir aquí o Martello. 
 

Sae o Martello cantando 
 

Se me quer bulcano 
por ser malhadeiro 
mui bem de mim pode 
fazer seu Martello. 

                                                           
294 Se trata del único baile de todo el ms. con texto íntegramente en Portugués. Como ya hemos señalado en el capítulo 

correspondiente este baile pudo ser interpretado en las fiestas del Corpus bracarense de 1703. 
295 Sicilia: en la mitología clásica lugar en el que se sitúa Vulcano tras su expulsión del Olimpo cuando es recogido por 

las oceánides las cuales le cuidan durante nueve años instalándole la fragua. 
296 Cíclopes que trabajaban con Vulcano. 
297 Mazos. 
298 Yunques. 
299 Yunques. 
300 Sin hifen, lo que remite a la preceptiva del s. XVII, ejemplificada en el tratado de Franco Barreto. 
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Ferreiro fala: Seja Vosse bem vindo. 
 
Martello: Â seu seruisso me ofresso. 
 
Ferreiro: He galante como hú brinco 

malhara Vosse hú Reino 
e que safra aturara 
pancada de tal martello. 

 
Canta 
 

Se a safra aparesse 
ja o Malho temos 
ou Martello que tudo 
he quaze o mesmo. 

 
Sae a safra cantando 
 

Aquí tem hüa safra 
de muito bom ferro 
que naõ teme a dureza 
ao seu Martello. 

 
Ferreiro fala: Seja Vosse bem chegada. 
 
Safra: De ser safra me comtento. 
 
Ferreiro: Vosse sera bem batida 

porque o malho he de bom ferro 
he capas de dar pancada 
que leue couro e cauelo. 
 
Faltanos agora os folles 
que he dos aparelhos 
que estando fora da forja 
obraõ seus efeitos dentro. 

Canta 
 

Aparessa o Soprauento301 
pello que eu lhe meresso 
porque sem elle o fogo 
naõ se faz nada de presso. 

 
Sae o soprauento cantando 
 

Eu que sempre tiue 
muito grande peito 
de mui pouco fogo 
farei mil incendios. 
 

Ferreiro fala: Vosse fara seu officio 
com tal arte e tal engenho 
que num sopro lansara 
numa fragoa hú mar de vento. 

 
Sopravento: Aquí estou para  soprar 

nas fraguas de hú Mongibelo302. 
 

                                                           
301 Fuelle. 
302 Montaña donde está el Etna. 
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Ferreiro: Mui bem me sopra a fortuna 

mas se para este intento 
huá fragua aparesera 
estaua a couza em bons termos. 

 
Sahe303 a fragua cantando 
 

Comigo so abranda 
o quarto elemento 
que sou fogo apago 
no mayor incendio. 
 

Ferreiro fala: Com que folles buscara 
o bom do saprauento 
he capas de despejalos 
em lhe tocando cum dedo. 
 
Se o ferro e a fornalha 
aperecem deste ferro 
se comessa a forjar obra 
para naõ se perder tempo. 

 
Sae o ferro cantando 

 
Por ser de Biscaya304 
tan duro me prezo 
que a forssa do fogo 
somente me rendo. 
 

Ferreiro fala: Venha Vosse m[ui]to imbora 
Vosse me paresse tezo 
mas em indo a fornalha305 
sahira mole a seu tempo. 

 
Canta 

 
Se uiera a fornalha 
sem muito dispendio 
nella logo abrandara 
este duro ferro. 

 
Sae a fornalha cantando 

 
Para ser fornalha 
ofreser me venho 
que sem ella nada 
valem seus petrechos. 

 
Ferreiro fala: Em estando o fogo 

em Vosse asezo 
meterse a o ferro 
na fornalha dentro. 
 
Se o borrufador306 
aparesse menos 
para a obra falta 
do que pretendemos. 

 
Sae o borrufador cantando 

 
                                                           
303 Sic. Con ‘h’ intercalada. 
304 La ferrerías de Vizcaya son conocidas, al menos, desde el s. XVI. 
305 Horno. 
306 Otro de los elementos de la herrería. Alguna herramienta para echar agua. 
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De borrufador 
servirlhe me empeño 
que a tanax307 se encende 
se agoa naõ deitaõ. 
 

Ferreiro fala: Seja Vosse mui bem vindo 
que se he o que eu entendo 
amolhara m[ui]to bem 
se a colher de seu geito. 

 
Canta 

 
Se agora a tanaç 
colho por extremo 
para trabalhar 
tenho o que dezejo. 

 
Sae a tanas cantando 

 
Por ser muito forte 
en tudo o que pego 
para o seu trabalho 
offrecer me uenho. 

 
Ferreiro fala: Venha Vosse embora 

que se he o que conhesso 
que né com paõ quente 
largara o presso. 

 
Canta 
 

Esta posta a tenda 
com todo o aparelho 
forjesse obra noua 
de todo o empenho. 

 
Fala 

 
Ferreiro fala: Vosse quem he? 
 
Martello: Eu sou o Martello. 
 
Ferreiro: E Vosse? 
 
Safra: Eu sou a Safra. 
 
Ferreiro fala: Malhe pois depressa 

nessa safra o Martello 
mas venha a pancada 
de sima a seu tempo. 
 

Canta 
 
Dar o Malho na safra 
desde [h]oje o deixo 
mas não malhe de forsa 

          que gaste o ferro. 
 
Repiten todos cantando 

 
Ferreiro fala: Vosse quem he? 
 

                                                           
307 Tenazas. 
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Sopravento: Eu sou soprauento. 

 
Ferreiro: E Vosse? 
 
Fragua: Eu sou a fragua. 
 
Ferreiro: Nessa fragoa logo 

puxe o soprauento 
sa haõ mil incendios 
naõ se perca tempo. 
 

Canta 
 
Pois aquí se juntaõ 
dois alementos 
fallaõ ambos mistos 
em hú ponto mesmo. 

 
Repiten todos cantando 

 
Ferreiro fala: Vosse quem he? 
 
Ferro: Eu sou o ferro. 
 
Ferreiro: E Vosse? 
 
Fornalha: Eu a fornalha sou. 
 
Ferreiro fala: Na fornalha logo 

se meta o ferro 
pois para isso logo 
esta o fogo azeso. 

 
Canta 

 
Se o ferro, e fornalha 
recolhe dentro 
que da dureza saya 
brando pormeto. 

 
Repiten todos cantando 

 
Ferreiro fala: Vosse quem he? 
 
B[orrufador]: Eu sou o borrufador. 
 
Ferreiro: E Vosse? 
 
Tanas: Eu sou a tanas. 
 
Ferreiro fala: Atanazia308 quente 

lhe de pellos beisos 
co seu molho logo 
porque esta ardendo. 
 

Canta 
 
Que se com agoa 
lhe faltar espero 
que [h]a de andar por ella 
asada por dentro. 
 

Repiten todos cantando 
                                                           
308 Juego de palabras: Atanasia, nombre femenino. 
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Tanas fala: Do ferreiro temos 
o Baile acabado 
por fim lhe ponhamos 
hú fim de agrado. 

 
Canta 

 
Se a obra naõ estiuer 
feita de extremo, a extremo 
os obreiros por ser nouos 
merecem perdaõ dos erros. 

 
Repetem todos cantando e acabaõ 
 

Finis Laus Deo 
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Balle del Lapidario309 

 
4 Damas, 4 Galanes, Vn Lapidario 
 

Salen los galanes deteniendo / al lapidario 
 
1er galan fala: Pues vsted es lapidario 

de tanta satisfacion 
ponga la bolsa. 

 
2do galan fala: O la vida 

le [h]auemos de quitar [h]oy. 
 

Lapidario fala: Senores? 
 
Salen las 4 Damas 

 
1ra Dama fala: Venid a ver todas 

que me buelue mi rigor 
a las vozes? Pero muera 
esse atreuido ladron. 

 
Lapidario fala: Mis señoras vandoleras 

y mis señores yo doy 
lo que traigo, pero el cielo 
conosce que es mi sudor. 

 
Galanes y Damas 

 
1ra Dama fala: Ea acaue. 
 
2da Dama fala: Yo primera. 
 
Lapidario fala: No acierto de turbacion 

pero no se lo que digo 
tome las nietas del sol. 

 
Sahira el lapidario sacando lo que di=/ zeren los verssos y como que lhora dara / las respuestas sin cantar 

 
1ra Dama cantando: Si me das estas perlas 

para que lhoras, 
 

Lapidario fala: Porque lleue las vnas 
y mas las otras. 

 
1er galan cantando: Para que sientes darme 

esta esmeralda. 
 

Lapidario fala: Es porque he quitado 
sin esperança. 

 
Ambos cantando: No llores que imagino 

hazes llorar las piedras 
que si piedras le quitan 
te dexan la dureza. 
 
Lapidin lapidin lapidario 
estos son extremos 
de nuestro rosario. 

 
Repiten todos dansando, y cantando 

                                                           
309 En el sentido de tallador de piedras. 
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2da Dama cantando: Rubi tan colorado 
yo no lo he visto. 

 
Lapidario fala: E porque a vsted la sangre 

yo no le quito. 
 

2do galan cantando: No he visto diamante 
tan desmayado. 

 
Lapidario fala: Deue ser que sabra 

que yo quedo en blanço. 
 

Ambos cantando: No llores que imagino 
que nô estas en el cazo 
porque con tantas piedras 
andas mucho pezado. 
 
Lapidin lapidin, etc. 

 

Repiten todos dansando, e cantando 
 
3ra Dama cantando: Temo que esta zaphira 

anil paresca. 
 

Lapidario fala: Sera porque las piedras 
tanbien se encuentran. 

 
3ra Dama310 cantando: Es de poca valia 

esta granada. 
 

Lapidario fala: Sobra a vn vandolero 
poluera y vala. 

 
Ambos cantando: Nó llores q imagino 

que te han de [h]allar culpado 
que quien tira las piedras 
ha de esconder la mano. 
 
Lapidin lapidin, etc. 

 

Repiten todos dansando, e cantando 
 
4ta Dama cantando: Isto si es azabache 

no es de estima. 
 

Lapidario fala: Pues si no [h]ay mas piedras 
tome vna hija. 

 
4to galan cantando: Que las [h]aya, o no [h]aya 

venga la mia. 
 

Lapidario fala: Tome vsted de las coatro 
la Margarita. 

 
Ambos cantando: No llores que imagino 

que no es coza de nada 
que acauemos las piedras 
si el tiempo nô las gasta. 
 

                                                           
310 Sic. en el original. Sin duda se trata de un error ya que según la secuencia de intervenciones aquí entraría el 3er galán. 
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Lapidin lapidin, etc. 

 
Repiten todos dansando, e cantando 
 
Hazen todos que se uan e hazen / cortezia al lapidario 

 
1ra Dama fala: El sielo os de mas ventura. 
 
1er galan fala: Señor lapidario a Dios. 
 
Lapidario fala: Señores esto es de veras 

viue Dios que por el sol. 
 

Llegan los galanes, y Damas al lapidario 
 

Galanes falan: Voto â Christo! 
 
Damas falan: Voto â Christo! 
 
Lapidario fala: Señores quando nô, sy yo! 
 
1ra Dama fala: Pues calle sino la vida! 
 
1er galan fala: Sino la indignacion! 
 
Lapidario fala: Quanto asi tanbien yo se 

lleuar la vida meyor! 
 

1er galan fala: Pues si en este monte quieres 
quedarte, buena ocazion, 

 
1ra Dama fala: Y te daremos las piedras 

siendo desta tropa autor311. 
 
Lapidario fala: Si que para tal offiçio 

tengo bastante razon. 
 
1er galan fala: Pues buelbamosle las Piedras 

y toque al arma el amor. 
 
1ra Dama cantando: Aquí tienes las perlas. 
 
1er galan cantando: Y la esmeralda. 
 
1ra Dama cantando: Porque no me maldigas. 
 
1er galan cantando: Ni mal me hagas. 
 
Lapidario cantando: En las piedras, que me buelben 

se señalo el galardon 
de las perlas en sus dientes 
de la esmeralda es verdor. 

 
Dançan sin cantar 

 
2da Dama cantando: Este Rubi le buelbo. 
 
2do galan cantando: Y este Diamante. 
 
2da Dama cantando: Porque de aguar desido312. 
 

                                                           
311 Jefe de la compañía de comedias. 
312 Sic. en el original. Agradecido. 
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2do galan cantando: Sepa pagarme. 
 
Lapidario cantando: Pues porque nó sea ingrato 

y de la satisfaçion 
el Rubi quede en sus labios 
el diamante en su primor. 

 
Dançan sin cantar 
 
3ra Dama cantando: Recoga esta memoria. 
 
3er galan cantando: Y esta prenda. 
 
3ra Dama cantando: Porque el pagador malo. 
 
3er galan cantando: Paja y piedras. 
 
Lapidario cantando: Porque dezeo pagarle 

toda esta demonstracion 
doy la granada a su Rostro 
Zaphira a su Resplandor. 

 
Repiten sin cantar dansando 

 
4ta Dama cantando: Aquí tiene la mia. 
 
4to galan cantando: Yo no la tengo. 
 
4ta Dama cantando: Porque quede pagado. 
 
4to galan cantando: Y satisfecho. 
 
Lapidario cantando: Doyle azabache en sus oyos 

y a vsted la razon, 
porque con ambos la suerte 
en blanco, y negro salio. 

 
Dansan sin cantar 

 
Damas falan: Estas satisfecho. 
 
Galanes falan: De Nuestro primor. 
 
Damas falan: Pues vamos al Monte. 
 
Lapidario fala: Señores ya voy. 
 
Canta 

 
Mas antes que vamos 
a robar al monte, 
robemos la gracia 
de aquestes señores. 
 

Lapidario cantando: Porque en fin de los bayles 
lo que se espera, 
es vn perdon, y victor 
para la fiesta. 

 
Repiten cantando, y dansando 

 
Finis Laus Deo 
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Balle de los Zelos 

 
4 Damas, 4 Galanes, E Cupido, E Muzica 
 
Salen las Mugeres y la 1ra cantando 

 
Dama 1ra cantando: Ay que me muero señores 

ay que me muero 
llamen llamen el cura 
llamen el Medico. 
 
Que me muero porque quiero 
avn que no quiero morir 
huelgo de morir queriendo 
ay que me muero ay que me muero. 

 
Desmaya en los brasos de las otras 

 
Musica cantando: Llamen llamen el cura 

llamen el Medico. 
 

Damas falan 3313: Que tienes amiga Gila 
que tan Rendida te veyo 
y por extremo me duele 
la cauza de tus extremos. 

 
1ra Dama fala: Avn que siento lo que se 

no os sê dizir lo que siento 
que muero de lo que viuo 
y viuo de lo que muero. 

 
Damas 3 cantando: Lastima no te tengo 

avn que te quexas 
pues que mueres viuiendo 
de lo que mueres. 

 
Repiten todos 

 
Dama 2da fala: Gila de que tanto lloras? 
 
Dama 1ra fala: No se Menga lo que tengo. 
 
Dama 3ra fala: Que te afligue? 
 
Dama 1ra fala: Vn sentimiento. 
 
Dama 4ta fala: Quien lo produze? 
 
Dama 1ra fala: Vn affecto. 
 
Dama 2da fala: De que nasce? 
 
Dama 1ra fala: De vn inçendio. 
 
Dama 3ra fala: Quien lo cauza? 
 
Dama 1ra fala: Vn pensamiento. 
 
Dama 4ta fala: No lo curas? 
 
Dama 1ra fala: No [h]ay Remedios. 
 

                                                           
313 Es decir, las otras tres Damas. 
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Dama 2da fala: Pues q intentas? 
 
Dama 1ra fala: Padeserlo. 
 
Dama 3ra fala: Como viues? 
 
Dama 1ra fala: Viuo, y muero. 
 
Desmaya en los / brassos de las otras 

 
Las 3 Damas cantando: Llamen llamen el cura 

llamen el Medico 
que se abraza esta inferma 
de Amor, y Zelos. 

 
Salen los galanes, cantando lo314 1ro so 

 
Galan 1ro cantando: Ay que me muero señores 

ay que me muero 
llamen llamen el cura 
llamen el Medico. 
 
Porque muero, porque quiero 
de desprezios dizen vnos 
y otros dizen que son zelos 
ay que me muero. 

 
Desmaya en los brasos de los 3 

 
Musica cantando: Llamen, llamen el cura, etc. 
 
Galanes 3 falan: Turibio de que te quexas 

que endurecido aquel yerro 
se enternesse lesensiozo 
conpasiuo de tus ecos. 

 
Galan 1ro cantando: Nô se lo que tengo Blas 

pero en tan viuo tormento 
todos me dizen que viuo 
y yo solo sê que muero. 

 
Galanes 3 cantando: Si el que viue de amores 

muere de zelos 
quanto mas viuo o muere 
mas vâ viuiendo. 

 
Repiten todos cantando 

 
Galan 2do fala: Turibio de que te quexas? 

 
Galan 1ro fala: Viuo estoy, y estoy moriendo. 
 
Galan 3ro fala: De que mueres? 
 
Galan 1ro fala: De vn disuelo. 
 
Galan 4to fala: Quien lo cauza? 
 
Galan 1ro fala: Vn Rendimiento. 
 
Galan 2do fala: Donde nasce? 
 
Galan 1ro fala: De vn affecto. 
                                                           
314 Sic. en el original. Portuguesismo. 
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Galan 3ro fala: No lo alcansas? 
 
Galan 1ro fala: No lo intiendo. 
 
Galan 4to fala: Quien lo enterduze? 
 
Galan 1ro fala: Vn tormento. 
 
Galan 2do fala: De adonde sale? 
 
Galan 1ro fala: De vn despresio. 
 
Galan 3ro fala: Remedio no [h]ay? 
 
Galan 1ro fala: No [h]ay Remedio. 
 
Galan 4to fala: Pues que hazes? 
 
Galan 1ro fala: viuo, y muero. 
 
Desmaya en los brassos de los / galanes e canta la Muzica 
 
Muzica cantando: Llamen llamen el cura 

llamen el Medico 
que se abraza dos almas 
de amor y zelos. 

 

Sale Cupido, y Amor por entre ellos / con arcos, y flechas, y amor con / vna venda por los oyos 
 
Cupido cantando315: Yo soy Medico de Amor. 
 
Amor cantando: Yo soy cura de desprecios. 
 
Cupido cantando: Yo Receto desengaños. 
 
Amor cantando: Yo Esperanças pormeto. 
 
Cupido cantando: Yo curo por lo que alcanço. 
 
Amor cantando: Yo curo por lo que veo. 
 
Cupido cantando: vueluo con el sentido. 
 
Amor cantando: con los oyos penetro. 
 
Cupido cantando: Yo mato coando doy vida. 
 
Amor cantando: yo doi vida coando muero. 
 
Muzica dentro 

 
Cupido316 cantando: O que bien que se curan 

estos infermos 
si es el mal que padecen 
amor, y zelos. 

 
Repiten todos 

 

                                                           
315 En la parte musical de este dúo la notación se ennegrece. Se debe a que, como son dioses, cantan en un estilo diferente 

a los mortales, representado por la hemiolia binaria dentro del metro ternario. Cfr. el capítulo correspondiente. 
316 En el original aparece tachada la acotación Mu[sica], en consonancia con lo que indica la acotación anterior. 
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Amor cantando: Si es que de los zelos padecen 

vaya pasando los terminos 
en coanto de la sospecha 
el mal nô esta descubierto. 

 
Toma lo pulso y dize al 1ra Muger317 cantando 

 
Amor cantando: Avn que la calentura 

se oculta dentro 
la cauza de la febre 
fuera le siento. 
 

Repiten todos cantando 
 

Dama 2da cantando: En effecto se mueren 
estos infermos, 

 
Cupido cantando: Claro esta que se mueren 

pues estan muertos. 
 

Galan 2do cantando: Como Muertos los llamas 
si estan mui buenos. 

 
Amor cantando: Si mueren porque quieren 

muertos los siento. 
 

Todos sin los dos cantando 
 

Todos cantando: Llamen llamen el cura 
llamen el Medico 
que se abrazan dos almas 
de amor, y zelos. 

 
Vâ cada vno tomando o pulso por / su parte Amor por los hombres, etc. 
 
Cupido cantando: Esta estâ muerta de Amor. 
 
Amor cantando: Este de Amor estâ muerto. 
 
Damas 3 falan: Que Dolor. 
 
Galanes 3 falan: Que Desconsuelo. 
 
Dama 1ra cantando: Ay que ya viuo. 
 
Galan 1ro cantando: Ay que ya bueluo. 
 
Damas 4 falan: Valgate Dios por Cupido 

que gran milagro que has hecho. 
 

Los galanes falan: Valgate Dios por Amor 
pues Resusitas los muertos. 

 
Amor y Cupido cantando: Pues que viuen moriendo 

resuçitados, 
por que mueran queriendo 
cazense ambos. 

 
Repiten todos cantando 

 
1ra Dama e 1er Galan cantando: Ya cazados estamos 

y mui amigos 
todos vuestras merçedes 

                                                           
317 Sic. en el original. 
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sean testigos. 

 
Repiten todos cantando 

 
Amor e Cupido cantando: Y el bayle se acaba 

del dezafio, 
vn perdon al senado 
todos pedimos. 

 
Repiten todos cantando 

 
Finis Laus Deo 
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Baile del Amante desdichado318 
 
4 Galanes, 4 Damas, El desdichado 
 

Muzica dentro 
 
Fabio aque l dulce galan 
que es [h]echiço de las Damas 
por ser [h]oy disvello suyo 
sale assistirle a la plaça. 
 
Hermosamente vistoza, 
con el brio, y con la gala 
siendo Narcizo del vulgo 
viene a ser iman del alma. 
  

Sale Fabio cantando solo, compues= / to a lo galan, con sombrero, guantes, / sin gala, y lo de mas que  es 
necessario, etc, 
 
Fabio canta: Mirome Senhores mios 

tan sugeto a querer bien 
que  toda mi dilacion 
mi mas fuerte rigor es. 
 
Y para lo ciego 
vengo a pertender 
por ver si [h]ay belleza 
que alivio me dê. 

 
Sale la 1ra Dama cantando 

 
Fabio assombro de mis ojos 
yo te adoro tanto que, 
son indices mis cariños 
de las llamas de mi feê. 
 

Fabio fala: Vsted me quiere señora. 
 
Dama 1ra fala: Pues te busco no ves. 
 
Fabio fala: Como se llama me diga. 
 
Dama 1ra: Mi nombre el de Nize es. 
 
Fabio: Pues Nize aquessa fineza 

con esto te pagarê, 
que  en dar lo que mas estimo 
verâs la pago tambien. 

 
Dale la cazaca 

 
Dama 1ra: La dadiua por ser tuya 

con gusto la estimarê. 
 

Cantando: Que  una prenda tan bella 
se estime es bien 
si el coraçon, y el alma 
llega a prender. 

 
Fabio cantando: Bien es que assi sea 

porque razon es 

                                                           
318 El primero de los bailes de mano C. 
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lo que un galan dâ 

con gusto le dês. 
 

Sale la 2da Dama cantando sô 
 
Encanto de mis finezas 
Fabio tan dulce te adoro 
que  mis mayores extremos 
para adorarte son cortos. 
 

Fabio fala: Mi reina usted me adora? 
 
Dama 2da fala: Con el lama y con la vida. 
 
Fabio fala: Como es su gracia mi bella? 
 
Dama 2da: Clori la que mas te estima. 
 
Fabio: Pues Clori estremo tan fino 

mucho merece, mas toma 
que  esto con mi voluntad 
satisfaze alguna coza. 

 
Dale otra vestia319 

 
Dama 2da: Basta ser tuya porque  

la estime lo que todas. 
 

Cantando: Que una prenda tan bella 
se estime es bien, etc. 

 
Fabio cantando: Bien es, etc. 
 

Sale la 3ra Dama cantando sô 
 

Amote tan tiernam[en]320te 
hermozo Fabio que rido 
que muero por no dexarte 
si por estimarte viuo. 
 

Fabio fala: Dueño galan tu me quieres? 
 
Dama 3ra fala: Esso dudas Fabio amado. 
 
Fabio: Que linda es, y se llama. 
 
Dama 3ra: Filis, ya te has olvidado? 
 
Fabio: Pues Filis essos desvellos 

yo sê lo que mucho valen 
mas donde el poder no llega 
esta estimacion le baste. 
 

Dale la gurbata 
 

Dama 3ra fala: Mucho cuidado tendre 
en estimarla por tuya. 

 
Cantando: Que una prenda tan bella, etc. 
 

                                                           
319 Vestido. 
320 Esta mano parece utilizar sistemáticamente abreviaturas en los adverbios terminados en –mente. 
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Fabio cantando: Bien es que assi sea, etc. 
 
Sale la 4ta Dama cantando sô 

 
Pierdome de amores Fabio 
y me dizen que es por ti 
mas no es mucho que asi sea 
si por dueño te escogi. 
 

Fabio fala: Tanto amor meresco yo? 
 
Dama 4ta fala: Y no es mucho a mi dezeo. 
 
Fabio: Se llama aquessa hermozura. 
 
Dama 4ta: Le agrada Feliza quiero. 
 
Fabio: Pues Feliza excessos tales 

ya que por Fabio se hizieron 
esto lleven por memoria 
pues de mi tuviste acuerdo. 

 
Dale el sombrero 

 
Dama 4ta: En la memoria tendre 

siempre esta tuya lembrança. 
 

Cantando: Que una prenda tan bella, etc. 
 
Fabio cantando: Bien es que assi sea, etc. 
 
Salen los galanes luego, cantando 

 
G[alanes]: Fabio desdichado 

te puedes llamar 
que por tantos dares 
vn Don no verâs. 

 
Fabio fala: Señores que nueva es essa? 

que tal ançia me ha cauzado. 
 

Galanes: Las lindonas que te amaron 
ya de ti se han olvidado. 

 
Fabio fala: Me dizen esso? 
 
Galan fala: Es cierto. 

Tus prendas has mal logrado. 
 
Fabio cantando triste: 

Ay de mi desdichado 
lo lhorarê, 
tantas vezes, y quantas 
perdi mi feê. 
 

Galanes falan: Dexa Fabio las tristezas 
acuerdate el dezengaño 
lo que te olvidaste amante 
para llorar acordado. 

 
Salen otra vez las 4 Damas cantando, con / las prendas vestidas 
 
Damas cantando: 

Cecen los suspiros 
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Fabio desdichado 

que el querer de muchas 
te dexô engañado. 
 

Fabio fala: De mi se han olvidado. 
 
Damas falan: Mucho. 
 
Fabio fala: Lo meresco? 
 
Damas: Si. 
 
Fabio fala: Digan me porque. 
 
Dama 1ra cantando: Yo de ti me he olvidado 

porque en otro Fabio tengo 
prizionera toda el alma 
en el cançar de su pecho. 

 
Fabio: Y en mi prenda no [h]ay valor. 
 
Dama 1ra cantando: No porque las Damas 

nel juego del dado 
llevan por ganancia 
lo que han parado. 

 
Galan 1ro cantando: Vsted se lo llore 

pues tiene ganado 
al dado esse azar 
por lo que ha jugado. 

 
Fabio cantando sô: Que un llorar continuo 

es mui bien que acabe, 
aquel que nasciô 
desdichado amante. 

 
Todos cantando: Que un llorar, etc. 
 
Fabio para la 2da Dama 

 
Vsted me dexa tambien. 
 

Dama 2da cantando: Si porque tengo un am[an]te 
que tanto me quiere, y adora 
que a todos mis alvedrios 
con sus affectos me roba. 
 

Fabio fala: Y de mi prenda se burla? 
 
Dama 2da cantando: Si porque mui livre 

le dexe un laço 
con que aquessa prenda 
le tenia atado. 

 
Galan 2do cantando: Vsted se la llore 

que es laço del dado 
por prenderla a ella 
usted tiene ahogado. 

 
Fabio cantando: Que  un llorar, etc. 
 
Todos cantando: Que  un llorar, etc. 
 
Fabio fala para la 3ra Dama 
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Sigue usted la misma tonada. 
 

Dama 3ra cantando: Sigo porque los servicios 
de un galan que tengo estimo 
si mucho por suyos seren 
tanto mas por seren mios. 

 
Fabio fala: Y mi don nadie merece. 
 
Dama 3ra cantando: No por que quien dâ 

de quien no ha llevado 
merece le den 
como yo de mano. 

 
Galan 3ro cantando: Vsted solo llore 

pues que el dezengaño 
delo en que dormio 
le tiene acordado. 

 
Fabio solo cantando: Que  un llorar, etc. 
 
Todos: Que  un llorar, etc. 
 
Fabio fala para a 4ta Dama 

 
Vsted con ellas se vâ. 
 

Dama 4ta cantando: Voy, porque finezas devo 
aquel querido del alma 
dueño que tanto me estima 
quando por mi se me abraza. 

 
Fabio fala: Y se olvida de mi dar? 
 
Dama 4ta cantando: Si, porque un Dativo 

de provecho ha dado 
en persona que  
desso no haze cazo. 

 
Galan 4to cantando: Vsted se lo llore 

pues tuve ignorado 
el verbo que  havia 
tener estudiado321. 

 
Fabio cantando: Que  un llorar, etc. 
 
Todos cantando: Que  un llorar, etc. 
 
Fabio fala: Y me que do desdichado. 
 
Todos: Si. 
 
Fabio fala: Sin mis prendas? 
 
Todos: Tanbiem. 
 
Fabio: Lo permiten? 
 
Todos: Todos. 
 
Fabio: No [h]ay piedad? 
                                                           
321 Juego de palabras en referencia a la gramática entre el dativo como donativo de la estrofa anterior, y el hecho de 

estudiar verbos. 
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Todos: Ninguna. 
 
Fabio: No [h]ay amor? 
 
Todos: Tan poco. 
 
Fabio fala: Oyga pues ahora el mundo 

la suerte mas infeliz 
que aun am[an]te desdichado 
hizo por amor morir. 

 
Fabio canta Sô: 
 

Mas sepa el amante322 
aprenda el galan 
que  a una linda no se dà 
sin como abeja primero 
su flor mas dulce picar. 
 

Repeten todos: Mas sepa, etc. 
 

Finis 
 

                                                           
322 Sic. Desarrollado en el original. 
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Baile del Poeta 
 
4 Damas, 4 Galanes, El Poeta 
 

Salen las 4 Damas pegando / en el Poeta, y cantando 
 
Damas cantando: Nô nô se hâ de quitar 

[h]oy de nuestras manos 
hasta lo que ha hecho 
aquí nô pagarlo. 

 
Poeta fala: Señoras que crime tiene 

este Poeta cometido 
que delitos de culpado 
encuentran vuestros cariños. 

 
Damas falan: Muchos loco lo pregunta 

quanto nos tiene offendido  
viniendo Nuestros galanes  
hâ de pagar vive X[ris]to323. 

 
Poeta cantando: Dexenme Dexen Dexen 

por vida suya 
que hazer mal a vn Poeta 
no se costuma. 

 
Damas cantando: Tambien a las Damas 

no se costuma 
offender con coplas 
que las deslustran. 

 
Salen los 4 galanes seguiendolas / y cantando como buscandolas 

 
Galanes cantando: Seguiendo del sol los rayos 

vinimos porque nos faltan, 
de sus reflexos las luzes 
y de su fuego las llamas. 

 
Hablan324 todos juntos para las Damas / que tienen el Poeta prezo 

 
Galanes falan: Que es esto senoras prezo 

porque aqueste hombre teneis. 
 

Damas falan: Porque es poeta mui malo 
que solo sabe offender. 

 
Poeta fala: Señores le engañan todas 

por quiem soy, y por mi feê. 
 

Damas falan: Con satiras nuestra fama 
echado tiene a perder. 

 
Galanes falan: Digan porque se las hizo. 
 
Poeta fala: Digan que yo disculparê 

la falsedad que llevantan. 
 

1ra Dama cantando: Por burlar de mis trenzas 
hizo vnos verssos 

                                                           
323 La abreviatura en el original es ‘x.pº’. Creemos que el desarrollo propuesto es el adecuado, tanto por la rima como por 

el significado. 
324 Sic. Cast. en el original. 
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[¿?]hiendo325 por vn hilo 

el oro en pelo. 
 

Poeta cantando: Fue porque eran postiças 
de la de vn muerto 
y con ellas andava 
por vn cabello. 

 
Galan 1ro cantando: Pues por essos [¿?]326 troços 

lleve mas bellos 
porque andan por la cara 
nô por cabellos. 

 
Dale vn bofeton 

 
Poeta fala: Me dâ? 
 
Galan 1ro fala: Sy!! 
 

Cantando: Que de cabello hermozo 
nô se porfana, 
si con mil oros juega 
por las espaldas. 

 
Poeta cantando: Pues mas dessos oros suyos 

componer verssos nô quiero 
porque tambien se descartan 
quando se muestran de pezo. 

 
Que nô haze buen gusto 
en estos yuegos 
gañar desses dones 
a mucho cuesto. 

 
Repiten todos cantando: Que nô haze, etc. 
 
Dama 2da cantando: Tambien de mis mexillas 

tiene burlado, 
despreçiando ellas solas 
lo nacarado. 

 
Poeta cantando: Sy porque de verguença 

siempre han mostrado 
que solo con la gota 
trayen clorados. 

 
El 2do Galan dale con la mano vn / cantaraço e dis: 

 
Galan 2do cantando: Pues destotros pinzeles 

lleve estos rasgos 
porque se dan a los rostros 
por encarnados. 

 
Poeta fala: Me dâ tambien? 
 
Galan 2do fala: Doy! 
 

Cantando: Que las mexillas tiernas 
nunca se pintan 
sino del sol con los rayos 
que las avivan. 

 
                                                           
325 Verso cortado al pie del folio. 
326 Corrimiento de la tinta en este lugar. No se aprecia si hay alguna palabra o no. 



EDICIÓN FILOLÓGICA 

 

223
Poeta cantando: Pues mas dessas ternurillas 

nô pintarê sus debuxos, 
porque retratan al vivo 
tambien sus muertos rasguños. 

 
Que nô haze buen gusto, etc. 

 
Repiten todos cantando: Que nò haze, etc. 

 
Dama 3ra cantando: De mis pies tiene dicho 

ya qanto quiere, 
siendo dos quazi nadie 
que nô se tienen. 

 
Poeta cantando: Dixe porque de largos 

trair los suele 
porque calsado nô [h]alla 
que pueda házerle. 

 
3er galan le da tambien 

 
Galan 3ro cantando: Pues nesses cordabones 

reçiba y lleve 
porque nô ponga en cueros 
lo que nô tiene. 

 
Poeta fala: Con ellos se acomoda? 
 
Galan 3ro fala: Acomodo! 
 

Cantando: Que de pies que son puntos 
nadie le dize 
que siendo tan mal vistos 
nô [h]ay quien los mire. 

 
Poeta cantando: Pues mas de pies semejantes 

nô quiero seguir sus passos 
porque tan malos compazes 
hazen con su canto llano. 

 
Que no haze buen gusto, etc. 

 
Repiten todos cantando: Que no haze, etc. 

 
Dama 4ta cantando: De mi naris desdixo 

todo lo hermozo 
dexando puesta en blanco 
la flor del oro. 

 
Poeta cantando: Por andaren tan suçios 

que dellos solo, 
de Tabaco327 hazer tiendas 
bien pueden todos. 

 
4to galan le da 

 
Galan 4to cantando: Pues por ser tan corriente 

ahora en doblo, 
tome dessa amostrinha 
por otro modo. 
 

Poeta fala: Me carga la mano? 
 
                                                           
327 En referencia a la aspiración de tabaco, concordando con la nariz de la seguidilla anterior. 
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Galan 4to fala: Le cargo! 

 
Cantando: Que a vn naris de nieve 

nô se haze offensa, 
siendo el mas bien tirado 
que las mas bellas. 
 

Poeta cantando: Pues mas de nieve en su naris 
nô contarê las frieldades 
porque quoanto ma[s] hieladas 
fuego en los rostros hazen. 

 
Que nô haze buen gusto, etc. 

 
Repiten todos cantando: Que nô haze, etc. 

 
Poeta fala: Estan de dar satisfechos? 

Y vstes vengadas señoras? 
 

Todos: Sy! 
 

Pero, enseñe a los Poetas 
que nô digan mal de nadie  
que si agravian con las plumas 
nô se livran de agraviarle. 

 
Poeta fala: Acabemos luego el balle 

que yo pormeto de ensenarlo 
porque nô lleven los Dones 
que hastá aquí tengo llevado. 

 
Poeta cantando: Y al Poeta vn victor presten 

sy por sus dones meresse, 
que le den pues que le dieron 
y por las que llevo lleve. 

 
Repiten cantando todos: Y al Poeta, etc. 

 
Finis 
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Baile del Retrato328 
 
4 Damas - 4 Galanes - Gil graciozo329 
 

Salen las 3 Damas con / Irene 1ra Dama 
 
Damas 3 cantando: Bienvenida Irene seas 

a ser nuestra camarada 
pues con tu vista los valles 
vestiran de nueva gala. 

 
Irene cantando: Agradesco las lisongas 

con que vuestro amor me trata 
bien que galanes me entibian 
con porfias330 cortezanas. 

 
Dama 2da cantando: Dexa melindres Irene 

mira que afuera te aguarda 
aquel pertendente antigo 
girasol de lus clara331. 

 
Dama 3ra cantando: Acuerdate quanto fuistes 

lima sarda de su Plata 
polilla de sus doblones 
y esponga de sus allagas332. 

 
Dama 4ta cantando: A quien te adora y te quiere 

nô te muestres tan ingrata 
que es dezaire del Amor 
pagar tan mal a quien Ama333. 

 
Irene cantando: Si vstes mi condiçion saben 

para que tanto se cansan 
llame con la bolsa abierta 
quien venir quiere a mi caza334. 
 
Que din, din, din, 
y que don, don, don 
es de las canpanillas335 
el dulçe336 son. 

 
Sale Gil cantando 

 
Gil cantando: Que don, don, don, 

y que dan, dan, 
si me lo dizen Damas 
me suena mal.  

 
Irene fala: Mal gusto tiene el villano. 
 

                                                           
328 Se trata del mismo texto que otro baile del ms., Arminda, en el que sólo varía el nombre propio de la 1ra Dama. 
329 Gil villano en Arminda. 
330 Porfiar en Arminda. 
331 Arminda: Dexa melindres Arminda / que ya se sabe que te agrada / lo del festin, y merienda / lo del sarão, y la plaça.. 
332 Arminda: Ya se sabe que tu [h]echiso / es suspension de las almas / pues como syrena eleuas / quando como Arminda 

halagas. 
333 Arminda: Ya se sabe que los mares / en que nauegan tus graçias / todos son de puerto rico / siendo el rico el de la 

plata. 
334 Arminda: Si mi condicion ignoran / para que tanto se cansan / lleme con aldauas de oro / quien quiziere puertas 

fran[c]as. 
335 Arminda: campanillas. 
336 Arminda: dulce. 
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Gil fala: Bien sê337 que a Vsted nô338 le agrada 

pues solo el dindon339 le gusta 
de campanillas de plata. 

 
Las 3 Damas falan: Señor Gil nô340 gaste burlas. 
 
Gil fala: Con vstes341 el gastarlas 

avn que nô342 le cayga en gusto 
suele a mi cayereme343 en graçia. 

 
Dama 2da: Nô vê que Irene he hermoza 

y sobre todo es Rapaza? 
 

Gil fala: Rapaza la llama entiendo 
que serâ344 por lo que agarra. 

 
Irene: Para que gasta donaires345. 
 
Gil: Porque don Gil lo que gasta 

es solo el ayre en el cuerpo 
y el donare en las palabras. 

 
Irene: Pues venga accâ346 tiranico! 
 
Gil: Tira que? Nô347 tengo plata. 
 
Irene: Tiranico de mi vida 

carcoma de mis entrañas. 
 

Gil: Me requiebra? 
 
Irene: Le348 requiebro. 
 
Gil: Que le agrado? 
 
Irene: Que me agrada349. 
 
Gil: Ay Don Gil que estas perdido.    Aparte 

metido en aquestas danças. 
diga vsted mi tiranica 
de mi bolsa tiranaça. 
Me quiere? 

 
Irene: Mucho. 
 
Gil: Pues tome. 
 
Irene: Que don Gil? 
 
Gil: Donâ350 pataca      Dasela 
 
                                                           
337 Arminda: sin la vírgula debajo de la ‘E’.  
338 Arminda: sin acento circunflejo y sin vírgula debajo. 
339 Arminda: din, don. 
340 Arminda: sin la vírgula debajo de la ‘O’. 
341 Arminda: vstedes. 
342 Arminda: sin la vírgula debajo de la ‘O’. 
343 Arminda: cayerme. 
344 Arminda: sin acento circunflejo sobre la ‘A’. 
345 En Arminda no figura esta intervención ni la siguiente de Gil. 
346 Arminda: ‘C’ simple y sin la vírgula por debajo de la ‘A’. 
347 Arminda: Sin acento circunflejo y sin vírgula. 
348 Arminda: te. 
349 Arminda: agradas. 
350 Arminda: sin vírgula por debajo de la ‘A’. 
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Irene cantando: Que Din, Din, Din, 

y que don, don 
es de las campanillas 
el dulçe son. 

 
Salen los 4 galanes cantando 

 
Galanes 4 cantando: Que don don don 

y que din din, 
quando lo dizen Damas 
bueno es reir. 

 
Hablan351: Para bien señor Don Gil 

del cargo de garda352 Dama. 
 

Gil: Yo garda Damas serê 
pero ellas son garda blancas. 
 

1er galan: Quien las gasta en su serviçio 
las mira bien empleadas. 

 
Irene: Solo Gil las gasta a gusto. 
 
Galan: Sy353 por que Gil sabe darlas. 
 
Irene: Tu despeyo354 me enamora. 
 
Galan: Mi despeyo es quien te agrada. 
 
Irene: Tu condiçion es mi [h]echiso. 
 
Galan: Tente Irene basta, basta 

que si hê de pagarte355 requiebros 
me saldra la cuenta larga. 

 
Irene: Pues mira en que has de pagarme. 
 
Galan: Pagarete de palabra 

ô356 si de pintado gustas 
vaya vn retrato por paga. 

 
Todos falan: Vaya pues, y357 vn baile358 sea 

dezempenô359 a deuda tanta. 
 

Irene cantando: Condiçion, y retrato 
teman de Irene, 
que hà de dar muerte a todos 
si le paresse360. 

 
Galan 1ro cantando: Quando libre el cabello 

nô la obedeçe 
como a vn negro le trata 
pues que le prende361. 

                                                           
351 Sic. En castellano en el original. 
352 Arminda: guarda. 
353 Arminda: es. 
354 Arminda: despejo. 
355 Arminda: pagar. 
356 Arminda: sin la vírgula debajo de la ‘O’. 
357 Arminda: e. 
358 Arminda: bayle. 
359 Arminda: el acento circunflejo está sobre la ‘N’, por tanto no incluye vírgula por debajo de la ‘O’. 
360 Arminda lee: Arminda cantando: Oygan pues que de Arminda / vâ vn retrato, / que nô fuera mas bueno / ni avn 

pintado. 
361 Arminda: Si en prision los cabellos / tiene estrechados, / que es como a vnos negros / les pone laços. 
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Gil cantando: Y tiene razon 
que si blancas fueran 
lo hiziera362 mejor. 
 
Que aquestas niñas 
siempre a las blancas 
como a sus alvos 
tiran las barras. 

 
Repiten todos cantando: Que aquestas, etc. 

 
Dama 2da cantando: Arcos son sudos oyas363 

triumphales siempre 
pues selebran ruinas 
de los que vençen364. 

 
Galan 2do cantando: Quien se abraza y nò sabe 

donde [h]allar viene 
sepa pues donde vive 
que es en su fuente365. 

 
Gil cantando: Y tiene razon 

que en su fuente reina 
la frieldad meyor366. 
 
Que en las mas lindas 
fuentes de nacar 
neçias frieldades 
dizen que [h]allan367. 

 
Repiten todos cantando: Que en las mas lindas, etc. 

 
Dama 3ra cantando: Son sus oyos presiados 

tan de valientes, 
que al que mira sus oyos 
lleva la muerte368. 
 

Galan 3ro cantando: Presto en sus mexillas 
Mayo, y Diziembro 
ponen porque las hustan 
prupura y nieve369. 

 
Gil cantando: Y tiene razon 

que lo que hurtan en ellas370 
mucho mas lustrô. 
 
Que [h]ay hermozuras371 
de tales caras, 
que sin lo ageno 
nô372 valen nada. 

 
Repiten todos cantando: Que [h]ay hermozuras, etc. 

 
                                                           
362 Arminda: hisiera. 
363 Sus dos ojos. 
364 Arminda: Si linias de azabache / sus cejas llamo, / pueden dizir que hilo / muy delicado. 
365 Arminda: Toda nieue su frente / si la declaro; / diran quedan con ella / la nieue en blanco. 
366 Arminda: mayor. 
367 Arminda: incluye la ‘H’ al inicio de esta palabra. 
368 Arminda: De piratas sus ojos / son tan presiados / que hasta el mismo sol rose / todos sus rayos. 
369 Arminda: Sus mexillas son rozas / sacan a campo, / pues la grana que vierten / las han hurtado. 
370 Arminda: que lo hurtado en ellas. 
371 Arminda: hermosuras. 
372 Arminda: sin signos diacríticos. 
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Dama 4ta cantando: Se se enoja sus labios 

regores verten, 
y alla van los jasmines 
con los claveles373. 

 
Galan 4to cantando: Aspides son sus manos 

y tan crueles, 
pues que entre sus matizes 
venenos tienen374. 

 
Gil cantando: Y tiene razon 

que mano agarrante 
nô375 [h]ay Aspid meyor376. 
 
Avn que hermozuras377 
es coza clara 
dizir nô378 offenden 
las manos blancas. 

 
Repiten todos cantando: Avnque hermozuras, etc. 

 
Gil fala: Perdona Irene el retrato 

que si en el defectos [h]allas 
con ser el retrato tuyo 
yo serê quien se retrata. 

 
Gil cantando: Desele a la pintura 

desele al sainete, 
mis señores vn victor 
si lo merece379. 

 
Repiten todos cantando: Desele a la Pintura, etc. 

 
    Finis380 
 

                                                           
373 Arminda: Si a sus dientes las perlas / [h]oy las comparo, / es que a pedir de boca / las voy hallando. 
374 Arminda: Si jasmines las miro / sus blancas manos / aspides son que en flores / se han ocultado. 
375 Arminda: sin signos diacríticos. 
376 Arminda: mayor. 
377 Arminda: Avn que en hermozas. 
378 Arminda: sin la vírgula por debajo de la ‘O’. 
379 Arminda: Pongase a la pintura / ponga al retrato, / con vn victor el finis / si fue de agrado. 
380 Arminda: Finis laus Deo. 
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Bayle del Jardinero 
 
4 Damas, 4 Galanes – vn Jardinero 

 

Muzica 
 

Quatro flores que a la Aurora 
de sus conchas beben perlas, 
en rosicleres el alba 
suspiros de Aljofar preta. 
 
Delos jardines de chipre 
salen fragantes estrellas, 
porque revistan la plaça 
quatro hermozas primaveras. 

 

Sale el jardinero cantando solo / acompañado de las 4 Damas 
 
Jardinero cantando: En los vergeles frondosos 

de chipre soy jardinero 
donde por flores bellezas 
sienpre coltivo por ellas. 
 
Y a la plaça con estas 
tempranas vengo 
que son las que a los hombres 
huelen mas presto. 

 
1ra Dama: Vn bien me quieres como este 

podra en el mundo haverlo? 
 

Jardinero: Nô! 
 
Todas: Por que? 
 
Jardinero: Quien nô le riega con dones 

mal mequieres se haze luego. 
 

1ra Dama cantando: Pues el que bien mequieres 
quiera mas bello, 
el do das del Amor 
sepa primero. 

 
Repiten todos cantando: Pues el bien, etc. 
 
2da Dama fala: Vn clavel demas buen sangre 

hale salido al encuentro? 
 

Jardinero: Nô! 
 
Todas: Por que? 
 
Jardinero: Al que cruzes nô dâ 

cursificado lé vemos. 
 

2da Dama cantando: Pues âprenda el que anda 
clavel tan tierno 
que sin la crus vn clavo 
nô haze su efecto. 
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Repiten todos cantando: Pues âprenda, etc. 
 
3ra Dama fala: Mas vistoza Roza que esta 

hala logrado algun tiempo. 
 

Jardinero: Nô! 
 
Todas: Por que? 
 
Jardinero: Al que nô juega en oros 

en la espina dexa puesto. 
 

3ra Dama cantando: Pues quien ami fragançia 
quizieren ensenô 
las manos de oro me haga 
en todo juego. 

 
Repiten todos cantando: Pues a quien, etc. 
 
4ta Dama fala: Jasmin mas nevado que yo 

tendra produzido el suelo? 
 

Jardinero: Nô! 
 
Todas: Por que? 
 
Jardinero: Quien con blancas leño rinde 

en blanco dexa su intento. 
 
4ta Dama cantando: Pues que en jasmin dezeê 

sepa ser viego 
que alas blancas de aqueste 
sola me riendo. 

 
Repiten todos cantando: Pues que etc. 
 
Sale el 1er galan cantando 

 
1er galan cantando: Buscando vengo vna niña 

que sea flor de belleza, 
porque de amor en su culto 
lo fino de amante ofresca. 

 
Jardinero: Vsted trae dones? 
 
1er galan: Aqueste offir de esmeraldas 

solo tengo si le presta. 
 

Quita vna cadena de la mano / y dasela a la 1ra Dama 
 
Jardinero cantando: Pues este bien me quieres 

con el se prienda 
yala corriente vivan 
que los sugeta. 

 
1ra Dama cantando: Ya que amor en tus grillos 

me tiene preza 
mi libertad te suelto 
en tus cadenas. 

 
1er galan: Pagentelo mis finezas. 
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Jardinero cantando: Dichoso del que logra 

vna flor bella, 
que es del amor acierto 
[h]allarla buena. 

 
Repiten todos cantando: Dichoso, etc. 
 
Sale el 2do galan cantando 
 
2do galan cantando: Vn [h]echiso de hermosura 

flor por lo lindo quiziera 
porque a sus plantas mi fêe 
respirasse sus centellas. 

 
Jardinero: Trae cruzes ô doblones? 
 
2do galan: Nô, pero el valor dellos 

le doy en esta venera. 
 

Quitala del pecho y dasela a la 2da Dama 
 
Jardinero cantando: Pues en su crus me ponga 

esta flor tierna, 
porque este clavel solo 
se clave en essas. 

 
2da Dama cantando: Ya que cruçificado 

tu me veneras 
mi vida en estas cruzes 
por ti se muera. 

 
2do galan: Mi afecto telo agradesca. 
 
Jardinero cantando: Dichozo del que logra, etc. 
 
Repiten todos cantando: Dichozo, etc. 

 
Sale el 3er galan cantando 

 
3er galan cantando: Tras mi ventura discurro 

por ver si mi dicha encuentra 
entre las flores del mundo 
vna que sirva mas bella. 

 
Jardinero: Trae manos de oro? 
 
3er galan: Solo traygo esta sortiga. 

esmaltada con dos piedras. 
 

Jardinero cantando: Pues esta roza linda 
engaste en ella, 
que por vn dedo suyo 
sus palmas lleva. 

 
3ra Dama cantando: Ya que cay en tu mano 

estas acepta, 
porque de amor las bassas 
en ellas tengas. 

 
3er galan: Seran mis cariños deuda. 
 
Jardinero cantando: Dichoso del que logra, etc. 
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Repiten todos cantando: Dichozo, etc. 

 
Sale el 4to galan cantando 

 
4to galan cantando: Para encanto de mis oyos 

[h]allar quiziera en la tierra, 
en vn saraphim divino 
vna flor a quien quiziera. 

 
Jardinero: Vsted trahe blancas? 
 
4to galan: Esta bolsilla aquí tiene. 

que pienso que esconde trienta. 
 

Jardinero cantando: Pues aquesta flor me haga 
con ellas viega, 
que por preçio vn jasmin 
lleva a su cuenta. 

 
4ta Dama cantando: Ya que rica me hizistes 

con tus monedas, 
su valor en min tienes 
por reconpensa. 

 
4to galan: Mi amor la paga sea. 
 
Jardinero cantando: Dichozo del que logra, etc. 
 
Repiten todos cantando: Dichozo, etc. 

 
Todos: Delas flores tenemos 

el bayle acabado, 
por corona le ponga 
vn fin de agrado. 

 
Jardinero cantando: Pues el bayle señores 

fin tiene dado, 
vn perdon de yerros pidan 
este senado. 

 
Todos cantando: Y feudos, 

o prendas, 
tributos, 
sean solo holocausto de Amor. 
 
Affecto, 
disvelo, 
conque en este tablado 
vuestros gustos servimos 
siempre humi[l]des postrados. 

 

Finis 
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Bayle de la sifra del Amor 

 
4 Galanes - 4 Damas - vn graçiozo 
 

Sale el graçiozo y canta la Muz= / ica dentro 
 
Muzica: Pues ningun ha deçifrado 

hasta [h]oy lo que amor es, 
bien puede ser nuevo el bayle 
siendo amor assunto del381. 

 
Graciozo fala: La Muzica que ha sonado 

Venus la debe texer 
pues pide que sea amor 
quien el bayle el alma dê. 

 
Cantando: Vozes que dais el assunto 

dezid, cantad, responded, 
quien lo hâ de discorrir, 
y las mudanças hazer. 

 
Muzica: Arboles, prados, mar, fuentes 

sus Ninfas daran para el 
galanes; Apolo, Orfeo, 
Mercurio, y Marte tábien382. 

 
Graciozo cantando: Venid pues Ninfas bellas 

venid y corred, 
que de Amor en los gusto 
la demora es hiel. 

 
Salen 4 Damas y canta la Muzica 

 
Muzica: Dançando salen las Ninfas 

con ayre tanto en los pies 
que parese el mivimiento 
mas buelo do que tropel. 

 
Graciozo fala: Que hermozas las Ninfas son 

no [h]ay mas Flandes que las ver. 
 

Damas falan: Dinos que assunto es el tuyo? 
 
Graciozo fala: Hablar en amor cortes. 
 
1ra Dama cantando: Esse assunto dexa, 

pues sê. 
 

Graciozo cantando: Que? Que? Que? 
 
1ra Dama cantando: Que amor en los cuerdos 

ya moda nô es. 
 

Repiten todos cantando: Esse asunto dexa, etc. 
 

2da Dama cantando: Elige otro empleyo 
pues se! 

 

                                                           
381 Se necesita novedad ya que el amor es siempre el asunto de los bailes. 
382 Sic. Con til de nassalidade sobre la ‘a’. 
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Graciozo cantando: Que? Que? Que? 
 
2da Dama cantando: Que [h]ablar de vn loco 

nô es juizio tener. 
 

Repiten todos cantando: Elige, etc. 
 

3ra Dama cantando: Otro emblema busca 
pues sê! 

 
Graciozo cantando: Que? Que? Que? 
 
3ra Dama cantando: Que hablar en amor 

es oco383 plazer. 
 

Repiten todos cantando: Otro emblema, etc. 
 

4ta Dama cantando: Propone otro empeño 
pues se! 

 
Graciozo cantando: Que? Que? Que? 
 
4ta Dama cantando: Que el amor se hâ muerto 

pues ya nô se vê. 
 

Repiten todos cantando: Propone, etc. 
 

Graciozo cantando: Su sentir es yerro 
pues sê! 

 
Todos cantando: Que? Que? Que? 
 
Graciozo cantando: Que amor suelen todos 

gustos ensender. 
 

Repiten todos cantando: Su sentir, etc. 
 

Graciozo fala: Y para que nô lo duden 
vn Muzico llamarê, 
vn poeta vn discreto 
vn soldado portugues. 

 
Cantando: Venid nobles galanes 

llegad, y corred 
que dilatadas dichas 
son dolor cruel. 

 
Salen los 4 galanes y canta la Muzica 

 
Muzica: En campo estan los galanes 

mas lixeros que vn baxel 
que gustos de amor dan alas 
a quien dellos tiene sed. 

 
Todos galanes falan: Al bayle que assunto das? 
 
Graciozo fala: Que de amor el hâ de ser 

dizen las vozes que oystes, 
y para mi son de ley. 

 
1er galan fala: Es Naype de los teatros 

el Amor? 
 

                                                           
383 Sic. por ‘hueco’. 
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Graciozo: Sy, mas yo sê 

que estas Damas lo arguyen. 
 

Galanes falan: Esso en ellas es desden. 
 
Damas falan: Si se hâ de hablar en amor 

nô sabemos lo que el es. 
 

Graciozo: De veras lo ignoran. 
 
Damas falan: Sy. 
 
Graciozo: Dezid la razon porque? 
 
Damas falan: Porque enamorando [h]oy todos 

ninguno obliga a querer. 
 

Graciozo: Sea este el argumento. 
 
Damas falan: Oye a los galanes pues. 
 
1er galan cantando: Nise384 de las plantas Ninfa 

alverga en tus verdes ramas 
este ruy señor que dulçe 
muere por ti coando canta. 

 
1ra Dama cantando: Essos de garganta pasos 

ya mas da garganta pasan 
sino los siguen las vozes 
alegres del oro, y plata. 

 
Graciozo cantando: Sea concluzion luego 

nô rinden Damas 
vozes si solamente 
son de garganta385. 

 
Repiten todos cantando: Sea concluzion, etc. 

 
2do galan cantando: Clori386 de las fuentes Ninfa 

mira que mis letras claras 
remanses son ô espejos 
que su hermozura retratan. 

 
2da Dama cantando: Con letras de poezias 

las Damas de [h]oy nô se engañan 
letras ay que las obligan 
pero son demas sustançia. 

 
Graciozo cantando: Sea concluzion luego 

nô gustan Ninfas 
letras que nô se pagan 
luego a la vista. 

 
Repiten todos cantando: Sea concluzion, etc. 

 
3er galan cantando: Menga387 de los prados Ninfa 

mira las flores que guardas 
que en se dexaren coger 

                                                           
384 Nise y Clori son ninfas que aparecen an algunas obras de calderón, como por ejemplo Amado y aborrecido o Darlo 

todo y no dar nada. 
385 Resulta significativo que Damas y galanes canten en cuartetas mientras que el gracioso canta en coplas de seguidilla. 

Sin duda, la seguidilla se identifica con tipos más populares. 
386 Cfr. nota 4. 
387 Otro personaje femenino de la comedia. 
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se desdeñan ser ingrata. 
 

3ra Dama cantando: Para Damas descriçiones 
son relampagos que passan 
ligeros por los oidos 
sin daren color al alma. 

 
Graciozo cantando: Sea concluzion luego 

Damas dezean, 
pensamentos que queden 
en las orejas. 

 
Repiten todos cantando: Sea concluzion, etc. 

 
4to galan cantando: Thetis388 de los mares Ninfa 

no te haga rebelde el agoa 
mira que el hijo de Marte 
surca de vidrio campañas. 
 

4ta Dama cantando: Con las Damas valentias 
ja mas tuvieron ganancia 
quien mas dâ es el valiente 
que las obliga a la paga. 

 
Graciozo cantando: Sea concluzion luego 

nô es valiente 
con Damas quien la mano 
abrir nô puede. 

 
Repiten todos cantando: Sea concluzion, etc. 

 
Muzica: No culpe hablador algun 

falta de amor en muger 
pues porque nô las obligan 
es que ellas nô quieren bien. 

 
Graciozo: Saben ya como se obligan 

Damas a corresponder? 
 

Galanes falan: Claro estâ: mas esso en ellas 
nô es amar, solo es querer. 

 
Graciozo: Con tan discreta advertençia 

el bayle coronarê, 
porque del querer â mar 
distançia mucha se vê. 

 
Cantando: La Dama que dezear 

del galan la mano ver, 
esta si sabe querer 
pero no le sabe amar. 

 
Todos cantando: Con querer, y amar 

amar, y querer, 
es del bayle vn victor 
todo el interes. 

 
Finis 

 

                                                           
388 En la mitología griega, Tetis o Thetis, la de los pies argénteos, es una ninfa del mar, una de las cincuenta nereidas, 

hijas del anciano dios de los mares, Nereo, y de Doris. 
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Bayle da Muda 

 
4 galanes - 4 Damas – El licenciado gorron lacayo 
 

Muzica 
 

Nise, aquella en cuyo nombre 
haze anagrama el de Ines, 
por se hazer nombre en la plaça 
la de muda quizo hazer. 
 
Pues bien puede ser 
que en perder la habla 
gane nombre Ines. 
 

Sale Ines 
 
Ines cantando: Con el nombre de Inesilla 

vengo a la plaça esta ves, 
pues es bien que mude el nombre 
quien de Muda haze el papel. 
 
Dizen, que soy pedintona, 
no es mucho si soy muger; 
pero aquesta vez sin habla 
mis enredos bien haré. 
 
Pues bien puede ser 
que en perder la habla 
gane nombre Ines. 

 
Sale el gorron 
 
Gorron cantando: Gorronero de las Damas 

me llaman quantos me ven 
metido siempre de gorra 
con las de buen parecer. 

 
Habla con Ines 
 
Deo gratias, niña hermoza 
que se haze vuessa merced? 
Si es sorda? No que ella oyo. 
Si es Muda? 

 
Ines: Esto và bien.      Aparte 
 
Gorron: Esto vâ bueno 

a señora? 
Ella es boba?     Aparte 
 

Ines: Bobo es el?      Aparte 
 
Gorron: Cantando mi gusto explico. 
 
Ines: Mi gusto en ecco dire.     Aparte 
 
Gorron cantando: La belleza en la Dama. Ama 

la logra bien. Bien 
quien requiebros sonoros, Oros 
siempre la de. De389 

                                                           
389 Baile en ecos en el estilo que enseña la preceptiva poética de la época. Cfr. Rengifo. 
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Dize Ines los eccos arriba / y repite el gorron 
 

Gorron: Porque siempre ama bien 
aquel que oros dê. 

 
Sale el 1er galan cantando 
 
1er galan cantando: No bien ama aquel que jusga 

su amor por el interes 
pues la hidalguia en quien ama 
es sin paga mereçer. 

 
Gorron habla390: Para esta belleza muda 

que enmudecio por querer 
quiera mi señor dar algo. 
 

1er galan: Aquesta dobla tened.    Dasela 
 
Gorron: Se la da? 
 
Ines: Dâ? 
 
Gorron: Para mi? 
 
Ines: Mi? 
 
1[er] galan: Si que para ella es.    Vasse 
 
Gorron: Acertaste con el punto 

y el contrapunto echas bien 
pues en la solfa de doblas 
quedas con mi y yo de rê. 

 
Cantando: La belleza en la Dama, ama 

la logra bien, bien 
quien requiebros sonoros, oros 
siempre la dê, de. 
 
Porque siempre ama bien 
aquel que oros dê. 

 
Sale el 2do galan 

 
2do galan cantando: Bien ama aquel que sus pren[¿das?] 

en el dar afiança que 
dizen que amor dadiuoso 
suele lleuarle el laurel. 

 
Gorron: Cauallero ansi los años 

viuais de Matusalen, 
de aquesta belleza, muda 
y de mi pobre os doled. 

 
2do galan: Tenga aqueste quarto de oro.   Daselo 
 
Gorron: Par si? 
 
Ines: Si? 
 
Gorron: De ella es? 
 
                                                           
390 Sic. en castellano en el original. Conviene recordar que hemos propuesto esta mano como la de José Jácome de Sousa, 

hermano de Felipe. 
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Ines: Es? 

 
2do galan: Para ella sola.     Vasse 
 
Gorron: Entiendo 

que el relos del interes 
dâ los quartos para ella 

para que yo las horas dê. 
 

Cantando: La belleza en la Dama, ama 
la logra bien, bien 
quien requiebros sonoros, oros 
siempre la de, de. 

 
Porque siempre ama bien 
aquel que oros de. 

 
Sale el 3er galan 

 
3er galan cantando: No bien ama quien de amores 

a su pecho sienta arder 
y del interes la fuente 
busca en alivio a su sed. 

 
Gorron: Mi señor a quien Dios guarde 

y amor le prospere en bien 
a mi, y aquesta rapaza 
que es muda, nos socorred. 

 
3er galan: Para ella es este ducado391.   Daselo 
 
Gorron: Se lo doy? 
 
Ines: [H]oy? 
 
Gorron: Suyo pues? 
 
Ines: Es? 
 
3er galan: suyo siempre.     Vasse 
 
Gorron: Ya lo vejo 

que ella el ducado, pardies 
le tiene por excelencia 
quando yo ni por merced. 
 
Pues alto señora Muda 
yo me quiero enmudecer 
por ver si [h]ay doblas, ducados 
y quartos de oro tambien. 

 
Cantando: La belleza en la Dama, ama 

lo logra bien, etc., bien 
porque siempre ama bien 
aquel que oros dê. 

 
Sale el 4to galan 

 
4to galan cantando: Bien ama aquel que acompaña 

con obras a su querer, 
pues si amor Dios se apellida 
sin obras no quiere fê. 
 

                                                           
391 El ducado no era una moneda portuguesa sino castellana. 
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Habla: Amigo? Sordo esta. 
 
Gorron: Tâ. 
 
4to galan: No oye, o no me ve. 
 
Ines: Vê. 
 
4to galan: Pues respuestas no da? 
 
Gorron: Dâ. 
 
4to galan: Pues apuestas le den. 
 
Ines: Den.      Dale 
 
Gorron: Que pessados ducatones 

no tan baratos los dê. 
 

4to galan: Ansi nesios se castigan.    Vasse 
 
Gorron: Ay rapazas chupatrices 

que o hableis, ô no hableis 
sois siempre en el ser harpias 
zorras en el parecer. 

 
Haze que se vâ, y salen 3 Damas / pegando nele, e cantando 

 
Las 3 Damas cantando: A señor gorronero 

quedese, quedese, quedese usted. 
 

Gorron cantando: Yo no quiero quedarme 
tenganse, tenganse, tenganse pues. 

 
Habla: Miren, y qual me pondria 

despues de vna dar con tres. 
 

Salen los galanes con Ines cantando 
 
Los 3 galanes: Inesilla pues hablas 

dexate, dexate, dexate ver. 
 

Ines cantando: Diome la habla un santo. 
 
Gorron cantando: Datiles, datiles, 

datiles fue. 
 

Hablan los galanes, y las / Damas 
 

Todos: Eya pues hagase un baile 
dando a Ines el parabien. 

 
Gorron: Con razon, que elle el datiuo 

de poruecho suele haver. 
 

1er galan cantando: Recibe Ines hermoza 
felix la enhora buena. 

 
Gorron cantando: De que milagros hazen 

las doblas en su lengua. 
 

Ines cantando: O que bien que me suena y resuena 
de las doblas la enhorabuena. 
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Gorron cantando: Y que mal ducatones me suenan 
si las miro en tu mano, y lengua. 

 
Porque en bellas Damas 
es costumbre cierta 
 

Repiten: que a pedir de boca 
las doblas le vengan. 

 
2do galan y 2da Dama cantando: Ines dize a que santo 

es a quien te encomiendas. 
 

Gorron cantando: Es a san quartos de oro 
a quien se guarda y reza. 

 
Ines cantando: O que bien que me suena y resuena 

de los quartos la enhora buena 
 

Gorron cantando: Y que mal que los quartos me suenan 
q[uan]do veo les hazes fiesta. 

 
Pues aqueste santo 
quieren las bellezas 

 
Repiten: le hagan fiestas dobles 

simples que las quieran392. 
 

3er galan y 3ra Dama cantando: Que medesina ha sido 
la con que te hallas buena. 

 
Gorron cantando: Receta de ducados 

que en ella fue de prueba. 
 

Ines cantando: O que bien que me suena y resuena 
de ducados la enhorabuena. 

 
Gorron cantando: Y que mal los ducados me suenan 

quando miro te los recetan. 
 

Que aquestas lindonas 
luego sanas quedan 

 
Repiten: quando de ducados 

purgan fraldiqueras. 
 

4to galan y 4ta Dama cantando: De tu cobrada habla 
no [h]ay quien la cauza sepa. 

 
Gorron cantando: Baratos ducatones 

que usted dio a mis cuestas. 
 

Ines cantando: O que bien que me suena y resuena 
de sus dares la enhorabuena. 

 
Gorron cantando: Y que mal ducatones me suenan 

que a mis cuestas le dan, y pezan393. 
 

Porque estos mandamas 

                                                           
392 En alusión a las fiestas dobles y simples del santoral. 
393 Este dístico está añadido al final del folio. En el cuerpo del texto aparece “...Y q mal, etc...” y una señal en forma de 

cruz que remite al dístico en cuestión. 
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dizen que se precian, 

 
Repiten: de que paguen otros 

lo que ellas se llevan. 
 

Galanes y Damas 
 

Todos: Fin al Bayle demos. 
 
Gorron: Ya es bien, que sea; 

porque las verdades 
dizen, que mal suenan. 

 
Cantando: Y tengan, paren, 

reparen, y vean, 
no [h]ay Dama sin don, 

 
Rep[iten]: no [h]ay loco sin tema, 

no [h]ay bayle sin victor, 
quando lo meresca. 
 
Repetem todos394 

                                                           
394 Es el único baile de todo el manuscrito que no incluye la rúbrica final. 
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Bayle del Amor al Vzo 

 
4 Galanes - 4 Damas – El Dezengaño 
 

Muzica 
 

Atencion señores 
que al tablado sale 
el amor al vzo 
en aqueste Bayle. 
 

Sale el dezengaño huyendo; la 2da y 3ra Damas tras el 
 

Dezengaño cantando: Dexadme dulces harpias 
no me vengais persiguiendo 
que dezengañar los hombres  
tengo, tengo, tengo, tengo. 

 
Muzica: Suspende los passos 

no huyas cobarde 
porque del huirlas 
es que el seguir nasçe. 

 

Em quanto se canta a copla asima dansa= / raõ sem cantar. E sae a 1ra Dama con dois galanes tras ella 
 
1ra Dama cantando: Se finezas no me paran 

porque quieren perder tiempo 
si solo a dadivas paro 
presto, presto, presto, presto. 
 

Muzica 
 

Dexad las finezas 
porque ya no valen 
que el interes solo 
es quien rendir sabe. 
 

Sale la 4ta Dama y dos / galanes tras ella 
 

4ta Dama cantando: Si ternuras nô me obligan 
porque las vienen diziendo 
quando galanes que offerten 
quiero, quiero, quiero, quiero. 

 
Muzica: Dexen las ternuras 

con oros la llamen 
que como Atalanta395 
es cierto que paren. 

 
Repiten dançando sin cantar 

 
Dezengaño fala: Señores al dezengaño 

que favorescan les ruego 
que me tienen estas Damas 
muerto, muerto, muerto, muerto. 

 
Galanes falan: Como destos sarafines 

se uâ un barbado huyendo. 
 

                                                           
395 En la mitología griega, Atalanta fue una heroína vinculada al ciclo arcaico, consagrada a Artemisa y reconocida por 

sus inmejorables habilidades para la caza. 
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Dezengaño fala: Porque no verlas, y huirlas 

lo tengo por mas acuerdo. 
 
Sepan que es el dezengaño 
quien le dâ tales consejos; 
serafinis con ênaguas 
huyan, porque a sus talegos! 

 
Las Damas falan: Para vencer de desdenes 

armadas nos retiremos. 
 

Hazen que se retiran y los galanes las siguen 
 

Dezengaño cantando: Huyan les digo, y redigo 
que son contras sus dineros 
harpias las que pareçen 
cielos, cielos, cielos, cielos. 

 
Los 4 galanes: Como dexar de seguirlas 

podran ya nuestros affectos 
siendo de nuestro alvedrio 
dueños, dueños, dueños, dueños. 

 
Damas cantando: No te cançes Dezengaño 

no quieras perder el tiempo 
pues los pone hasta un desden 
tiernos, tiernos, tiernos, tiernos. 

 
Muzica: Para no porsigas 

en dezengañarle 
porque harâ el tiempo 
que todos te abracen. 

 
Repiten dançando todos como asima 

 
Dezengaño fala: Espero pues que las siguen 

que los dezengañe tiempo 
pues que los tienen rendidos 
expliquenle sus dezeos. 

 
1ra Dama cantando: Solo a las Damas rinde 

quien los Regala 
y las tiene graciozas 
hermozas, ayrozas 
el que las manda396. 

 
Dezengaño fala: Que diras se acazo 

el galan no manda? 
 

1ra Dama fala: Anda, anda, anda. 
 
Dezengaño cantando: Anda, anda, anda 

al que es apertada 
dize qualquer dellas 
sino manda apasto. 

 
Repiten dançando 

 
1er galan cantando: Solo mis pertençiones 

seron de oro, y plata 
si consigo favores 
amores, ardores 

                                                           
396 Esta es la primera de una serie de seguidillas que incluyen entre el tercer y cuarto versos un verso hexasílabo en rima 

consonante con el heptasílabo anterior. Ni Navarro Tomás, ni Baehr, ni Quilis mencionan este tipo de seguidilla. 
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de aquestas Damas. 

 
Dezengaño fala: Que diras si apuras 

el oro en sus llamas? 
 

ler galan fala: Amas, amas, amas. 
 
Dezengaño cantando: Amas, amas, amas 

dizes cariñosa 
en quanto le chupas 
el sangre a la bolsa. 

 
Repiten cantando, y dançando 

 
2da Dama cantando: Solo quien dâ consigue 

de mis favores 
pues me obliga comprando 
gastando, mandando 
quien me socorre. 

 
Dezengaño fala: Que diras en viento 

que no te socorre? 
 

2da Dama fala: Corre, corre, corre. 
 
Dezengaño cantando: Corre, corre, corre 

con boca franzida 
dize al que enamora 
sin letras a vista. 

 
Repiten dançando 

 
2do galan cantando: Manirroto me tienes 

si el dar te ablanda, 
pues me trahe397 queriendo 
moriendo, sentiendo 
el verte ingrata. 
 

Dezengaño fala: Que diras si dones 
ta quitan de ingrata. 

 
2do galan fala: Grata, grata, grata. 
 
Dezengaño cantando: Grata, grata, grata 

me tienes le dizes 
al pobrete en qu[an]to 
te sustenta y viste. 

 
Repiten todos cantando, y dansando 

 
3ra Dama cantando: Tenga quien me pertende 

la bolsa abierta 
pues no logra dezeos 
empleos, aseos 
el que la cierra. 

 
Dezengaño fala: Que diras al amante 

que la bolsa cierra? 
 

3ra Dama cantando: Yerra, yerra, yerra 
el que las regala 
pues que cariñosa 
solo en quanto manda. 

                                                           
397 Sic. Con ‘h’ intercalada. 
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Repiten dançando 
 

3er galan cantando: Si la bolsa franqueas 
que un muerto viva, 
ella buelva serenos 
amenos, venenos 
los con que miras. 

 
Dezengaño fala: Que diras si faltan 

los dones que miras. 
 

3er galan fala: Iras, iras, iras. 
 
Dezengaño cantando: Iras, iras, iras 

nô verâ en tus [¿año?398] 
si el mandar de dura 
es en este necio. 

 
Repiten todos dançando, y cantando 

 
4ta Dama cantando: El querer nô acierta 

el que dar nô trata 
pues se halla metido 
rendido, perdido 
en la jornada. 

 
Dezengaño fala: Que diras si pierdes 

aquesta jornada? 
 

4ta Dama fala: Nada, nada, nada. 
 
Dezengaño cantando: Nada, nada, nada 

des aquesta harpia 
que en que la sustentes 
a otro se alquila. 

 
Repiten dançando 

 
4to galan cantando: Pues lograr tu cara 

el dar facilita 
el dar logre firmeza 
belleza, lindeza, 
que amor aviva. 

 
Dezengaño fala: Que diras si dando 

a tu fuego auiua. 
 

4to galan fala: Viva, viva, viva; 
 
Dezengaño cantando: Viva, viva, viva 

le dizes risueña 
al galan que dando 
a querer empiessa. 

 
Repiten todos dançando, y cantando 

 
Dezengaño fala: Presumo que desta damas 

se dan por muy satisfechos. 
 

Los 4 galanes falan: Quien lo duda. 
 
Dezengaño fala: Quien? Yo? 
                                                           
398 Corrimiento de la tinta. 
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Pues atiendan: 

Digan aquestos extremos 
las obligan. 
 

Las 4 Damas falan: Quien lo niega. 
 
Dezengaño fala: Yo que otros galanes tengo 

que de prodigos se precian 
quierenlos? 

 
4 Damas falan: Queremos. 
 
Dezengaño fala: Pues han de dexar aquestos. 
 
4 Damas falan: Si, que aquestes ya rendieron. 
 
Dezengaño fala: Estan ya dezengañados. 
 
4 galanes falan: Bien nos dezengaña el tiempo. 
 
Dezengaño cantando: No se crean en mugeres399 

ni presuman que les quieren 
porque olvidan los prezentes 
si esperanças de otros tienen. 

 

Todos cantando: Para el bayle 
perdon presten 
si por victor 
le mereçe. 

 
Repeten todos cantando, e dançando e acabaõ 

 
Finis laus Deo  

 
 
 
 

                                                           
399 Recogimos otro testimonio de este verso en Mayo de 1994 en una jota tradicional cantada por María Chouciño, que 

contaba en aquel entonces con 72 años, en la aldea de Seaia, concello de Malpica en la Costa da Morte. Cfr. X. C. 
Gándara. Recolleita en Bergantiños, trabajo de investigación inédito para la asignatura de Folklore II, en la 
especialidad de Musicología, Conservatorio Superior de Música de Santiago de Compostela. 
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Baile del A.B.C. 
 
4 Damas - 4 Galanes - El Maestro 
 

Muzica 
 

De la escuela de Cupido 
vâ saliendo un bachiler 
para enseñar de buen arte 
el arte del A,B,C.  
 
Y digalo el 
que en el arte de amor 
mejor de Ouidio es. 
 

Sale el Maestro con sua sotana, / pone en un bofetillo papeis, / y lo mas de un maestro 
 

Maestro cantando: El Bachiler de Cupido 
todos me llaman porque 
solo han sido mis estudios 
el arte que de Amor es. 
 
Sus escuelas he cursado 
los años de mi niñez 
y solo lo que he sabido 
solo he sabido que errê. 
 
Mas formar quiero una escuela 
en esta plaça esta vez 
para enseñar del amor 
las letras del A,B,C. 
 
Y por mas dezengaño 
venid, llegad, corred, 
muchachos, y muchachas 
a la escuela aprender. 

 
Sale lo 1ro galan cantando 

 
1er galan cantando: Los desdenes de Antonica 

tanto me enamoran que 
si mas lastiman el pecho 
mas encienden el querer. 

 
Mas ay tirano amor400 
que su desden, 
 es espuela que pica 
y mui cruel. 

 
Sale la 1ra Dama cantando 

 
1ra Dama cantando: La sin razon de Fileno401 

quiere culparme cruel 
que quando me mira amada 
aborrecido se vê. 
 
Mas ay tirano amor 
que tu desden, 
si es espuela que pica 
no mui cruel. 

                                                           
400 Este verso es recurrente en otros textos líricos del Siglo de Oro. 
401 Nombre de personaje de la comedia, rastreable desde Juan del Encina. 
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1er galan fala: Del desden es la quexa 
digame pues, 
qual letra es la que enseña 
del A,B,C. 

 
Maestro cantando: Para usted es la letra 

señor del D, 
porque en dando a su Dama 
no [h]ai mas desden. 

 
Sale el 2do galan cantando 

 
2do galan cantando: Son los zelos de Marica 

verdugos de un amor fiel, 
que dan tromento al alma 
sin delitos cometer. 
 
Mas ay tirano amor 
que zelos es 
una espuela que pica 
y mui cruel. 

 
Sale la 2da Dama cantando 

 
2da Dama cantando: Quexoso de no pagado 

vi salir Lauro esta vez, 
que pues con zelos se mira 
es fuerça que quexas dê. 
 
Mas ay tirano amor 
que zelos es, 
una espuela que pica 
y mui cruel. 
 

2do galan fala: Es la quexa de zelos 
digame pues, 
qual letra es la que enseña 
del A,B,C. 

 
Maestro cantando: A quien zelos se tiene 

le enseño el P, 
que dizir quiere paga 
que debe hazer. 

 
Sale el 3er galan cantando 

 
3er galan cantando: El melindro de Bernarda 

tanto ençiende mi querer 
que quanto es mas melindrosa 
mas la idolatro cortes. 
 
Mas ay tirano amor 
que el melindre es, 
una espuela que pica 
y mui cruel. 

 
Sale la 3ra Dama cantando 

 
3ra Dama cantando: Con los extremos defino 

acredita Anton su feê, 
que en el crisol del milindre 
dize, mas se apura fiel. 
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Mas ai402 tirano amor 
que el melindre es 
si una espuela que pica 
nô mui cruel. 

 
3er galan fala: Del milindre es la quexa 

digame pues, etc. 
 

Maestro cantando: Sea la letra M 
ya para usted, 
que el melindre se cura 
con mandar bien. 

 
Sale el 4to galan cantando 

 
4to galan cantando: El rigor en Laura bella 

es tan suyo como es, 
la dureza en la que vive 
[h]oi convertida en laurel. 
 
Mas ai tirano amor 
que el rigor es, etc. 

 
Sale la 4ta Dama cantando 

 
4ta Dama cantando: De mi rigor agrauiado 

tanto Blas se siente que, 
son las vozes en sus labios 
el indes del padeçer. 
 
Mas ai tirano amor 
que el rigor es, etc. 

 
4to galan fala: Del rigor es la quexa 

digame pues, etc. 
 

Maestro cantando: Para usted señor mio 
le enseño el Q, 
que el rigor mas se ablanda 
con gastar bien. 

 
Maestro fala: Las letras que le he enseñado 

mis señores epan que 
para sus enfermedades 
medeçina pueden ser. 
 
Pero ahora mis señoras 
quiero enseñaros tanbien, 
la vuestras, que no es razon 
con menos letras quedeis. 

 
1ra Dama fala: A mi coal letra me dise. 
 
Maestro fala: La de tomar que es el T 

pues siempre mas val un toma 
que un mas que dos te darê. 

 
Cantando: Y de aquesta letra 

sepa la dotrina 
que es mucho probable 
por ser la Tomista403. 

 
                                                           
402 Sic. en el original. 
403 Juego de palabras: doctrina Tomista –Sto. Tomás de Aquino-, frente a tomista en relación con ‘tomar’, el/la que toma. 
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2da Dama fala:. Maestro quoal letra es mia. 

 
Maestro fala: La de los Medicos que es 

la Ré, de sus recetas 
del recibir la primer. 

 
Cantando: Y se desta letra 

haze medecina, 
en recipes de oro 
le dara la vida. 

 
3ra Dama fala: Mi letra quoal es Maestro? 
 
Maestro fala: La deste siglo, por ser 

mas de cobre, y nô de pague 
y ansi le enseño el C. 
 

Cantando: Si el metal resuene 
nel galan por dicha, 
[h]aga usted su cobre 
de oro, y plata rica. 

 
4ta Dama fala: Y ami quoal letra me enseña. 
 
Maestro fala: La de los ciegos que es 

letra que a pedir de boca 
le viene a toda muguer. 
 

Cantando: Si de amor el arte 
en pedir se sifra, 
ya que amor es ciego 
como ciego pida. 

 
1er galan cantando: Su desden Antonica 

ya no recelo. 
 

Maestro cantando: Nô, pues tiene nel 
ya su remedio. 

 
1ra Dama cantando: Con razon los desdenes 

ya no rezelas. 
 

Maestro cantando: Si, porque usted ya sabe 
tanbien su letra. 

 
2do galan cantando: Ya de zelos no enfermo 

nô mi Marica. 
 

Maestro cantando: Nô, que en el P. ya tiene 
su medecina. 

 
2da Dama cantando: Mas enfermar de zelos 

tu amor no tema. 
 

Maestro cantando: Si, que en su letra tiene 
buena receta. 

 
3er galan cantando: Pues ya por tu melindre 

morir nô temo. 
 

Maestro cantando: Nô, quando usted su manda 
haga primero. 

 
3[ra] Dama cantando: Ya del melindre puedes 
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no dar mas quexas. 

 
Maestro cantando: Si, que la manda dizen 

tiene gran fuerça. 
 

4to galan cantando: De tu rigor mas quexas 
darlas no quiero. 

 
Maestro cantando: Nô, quando hisiere el gusto 

de sus requiebros. 
 

4ta Dama cantando: Ya tratar de rigores 
tu amor no quiera. 

 
Maestro cantando: Si, que en pedir blanduras 

amor se extrema. 
 

Maestro solo cantando: Y con esto señores 
acaba la lecion 
que en las letras le he dado 
del A.B.C. de amor. 

 
Todos cantando 

 
Y diga el aplauzo 
y diga el primor 
si mereçe el baile 
un victor por perdon. 
 
Finis laus Deo 



XOSÉ CRISANTO GÁNDARA 

 

254
 

Baile del Hado 
 
4 galanes, 4 Damas, el Hado 
 
Muzica 
 

Alerta, que el campo mide 
triste el Hado porque quiere 
dar a la fama liguera 
satisfaçiones cortezes. 
 

Sale el Hado 
 

Ai de mi que lo canto, 
ai tantas vezes: 
mas ay404, que no lo canto 
lo lloro siempre. 
 

Sientase en una silla, y salen / los galanes cantando 
 
Galán cantando: Muera pues el Hado, muera, 

que son decretos celestes, 
que tan tierna muerte llore, 
quien tan dura muerte hiere. 

 
Salen las Damas cantando 

 
Damas cantando: No muera no pues el Hado, 

que asin rasones crueles 
ardientes suspiros lança 
y amargas lagrimas vierte. 

 
Hado fala como en sueños 

 
Ay de mi! Vulgo atrevido! 
suspende barbara plebe, 
que ganas mas con llorarme, 
que ganaste con prenderme. 
 

Canta: Ay de mi, que entre penas 
mi coraçon se muere, 
por quanto para el Hado 
tan bien [h]ai triste suerte. 

 
Fala: Dexenme señores mios 

o diganme lo que sienten. 
 

Los galanes: Vaya. 
 
Las Damas: Vaya, mas las quexas 

con los acentos empieçen. 
 

1er galán cantando: Soi soldado, y las Plumas 
[h]oi me lo dizen, 
pero no tengo estrelha 
por infelice. 

 
Hado cantando: Esso de tener Plumas 

no me admira, 
porque tan bien las tiene 
qual quer gallina. 

                                                           
404 Sic. Discrepancia entre las dos ortografías de esta interjección en esta estrofa. 
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1ra Dama cantando: Yo pues soi mi dueño, 
oi la soberbia, 
y todos me maldizen, 
y me dan pena405. 

 
Hado: Penas tener no puede 

quien es hermoza, 
porque se tiene el humo 
tiene la gloria. 
 
Dormidin, dormiden, dormidero 
no tengo que darle, mas que este remedio 
suffrir, y callar, 
callar, y suffrir, 
uno por reñir, 
otro por soplar. 
 

2do galán cantando: Soi vn pobre Poeta 
más tengo gota 
vn mal delos diablos 
sin ceremonia. 

 
 

Hado: Usted si tiene gota 
yo me admiro 
ser [h]oy de los Diablos 
un mal devino. 

2da. Dama cantando: Soi la misma pobreza 
pero me animo 
a robar si pudiere 
algun vestido. 
 

Hado: Hurte usted, lo que [h]alhare 
de buena gana, 
que el Alcalde apareja 
la ropa blanca. 
 
Dormidin, dormiden, dormidero 
no tengo que darle mas que este remedio 
sufrir, y callar, 
callar, y sufrir, 
una por reir, 
otra por cantar. 

 
Repiten 
 

3er galán cantando: Medico soi prudente 
que Dios lo sabe, 
pero nadia me llama 
para curarle. 

 
Hado: Desso no haga cazo 

ni se admire, 
porque nadie en el mundo 
quiere morirse. 
 

3ra Dama cantando: Soi la muerte, y ninguno 
me quiere en caza 
y qual quiera me envia 
[¿?]406 mala. 

 
                                                           
405 Hemos sustituido los dos puntos ‘:’ que señalan el colon perfeito, por el punto. 
406 Verso cortado en la parte inferior del folio. 
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Hado: Pues si usted a todos 

llama, y convida, 
hazen bien enbiarla, 
pues se estima. 
 
Dormidin, etc. 
sufrir, y callar, 
callar, y sufrir, 
una por pedir, 
otra por matar. 
 

Repiten 
 

4to galán cantando: Soi Tahur sin ventura 
y juego siempre 
el sol, antes que venga 
amanecerme. 

 
Hado: Pues por esso, y con esso, 

usted es hombre, 
que se queda en el juego 
a buenas noches. 
 

4ta Dama: yo pues soi la Mentira 
ultima Dama, 
y lloro tierna mente 
esta desgraçia. 

 
Hado: No se quexe señora 

de su belleza, 
porque usted en el mundo 
es la primera. 
 
Dormidin, etc. 
sufrir, y callar, 
callar, y sufrir, 
una por mentir, 
otra por jugar. 
 

Repiten 
 

1ra Dama fala: Buen remedio nos ha dado. 
 
1er galán: Y con burlas no responde. 
 
Las Damas: Pues muera, y muera cantando. 
 
Los galanes: Y si no cantare, llore. 
 
Hado cantando: Ay de mi que entre penas 

mi coraçon se muere, 
por quanto para el Hado 
tan bien [h]ai triste suerte. 

 
Los galanes cantando: Desso me burlo. 
 
Las Damas cantando: Me rio desso. 
 
Hado cantando: Y quien me mata? 
 
Todos cantando: Este remedio. 

sufrir, callar, 
callar, y sufrir, 
usted a morir, 



EDICIÓN FILOLÓGICA 

 

257
y nos a matar. 

 
Hado fala: Al fin por no morir quiero, 

pues lo permiten los Diozes, 
darles por el dezengaño 
[h]oy las estrellas conformes. 
 

Canta: Quien es soldado valiente 
siempre la soberbia escoge, 
y dense las manos presto, 
antes que venga la noche. 
 

Fala: Yo se lo mando. 
 
1ra Dama fala: Digo, que no quiero. 
 
Hado: Yo se lo digo. 
 
1er galán: Digo que no puedo. 
 
Hado cantando: Jesu! quien diguera407 

que estos dos galanes 
siendo tan conformes 
no quieren cazarse. 

 
Repiten 
 

El Poeta, y la Pobreza 
por muchos años se logren; 
y dense las manos presto 
antes que venga la noche. 
 

Fala: Yo se lo mando. 
 
2da Dama: Digo, que no quiero. 
 
Hado: Yo se lo digo. 
 
2do galán: Digo, que no puedo. 
 
Hado cantando: Jesu! quien diguera, etc. 
 

Repiten 
 

Este Medico, y la Muerte 
sientan de amor las priziones; 
y dense las manos, etc. 
yo se lo mando. 
 

3ra Dama: Digo, que no quiero. 
 
Hado: Yo se lo digo. 
 
3er galán: Digo que no puedo. 
 
Hado cantando: Jesu! quien diguera, etc. 
 

Repiten 
 

El Tahur, y la Mentira 
Himineo los corone; 
y dense las manos, etc. 
 

                                                           
407 Sic. en el original. 
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4ta Dama: Digo, que no quiero. 

 
Hado: Yo se lo digo. 
 
4to galán: Digo que no puedo. 
 
Hado cantando: Jesu! quien diguera, etc. 
 

Repiten 
 

Fala: En fin pues que descontentos 
estân, la musica acorde 
les dê la mejor ventura 
que pueden mirar los orbes. 
 

Canta 
 

La verdadera fortuna 
es, porque mejor se note, 
aquel sol, que entre la nieve 
ostenta los  resplandores 
 

Todos 
Pues solo el Sacramento 
desso te libra. 
 

Hado: Pues que perdon me dieron, 
tan bien lo pidan. 
 
Que no [h]ai mas ventura 
que el sacramento, 
porque en el estan todos 
nuestros dezeos. 
 
Finis 
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Baile del Galan prendado 
 
4. Galanes – 4. Damas - Un Viego Padre 

 

Muzica 
 

Un zagal a quien las niñas 
como a sus oyos quizieron 
viene al baile por prendarse 
de sus [h]echisos y enrredos. 

 

Esta muzica asima he do principio do baile408 
 

Sae el 1er galán y el Viego diciendole 
 
Viego fala: No salgas Blas ala Caça 

por que vienes discompuesto 
Blas, hijo, en ella no hablo 
que sus neçedades temo. 

 

1er galán fala: Pues no [h]ay Damas que me abunden? 

No [h]ai que me enseñen Maestros? 
 
Viego: Dize mui bien el rapâs 

ya no es bobo: vengán presto. 
 

Sale la 2da Dama cantando 
 

Hermoso Blas de mis ojos 
dulçe prision del afecto. 
ya pues me prendiste el alma 
ponerte este laço quiero. 

 

Atale en el cabello un laço 
 
1er galán fala: Va de veras. 
 
2da Dama: Va de veras. 
 
1er galán: Me quieres mucho. 
 
2da Dama: Te quiero. 
 
1er galán fala: Y es favor. 
 
Viego: Si, pero mira 

que vâ ya pelos cabellos. 
 

Sale la 3ra Dama cantando 
 
Bello zagal Blas querido 
a quien de amante te oferesco 

                                                           
408 Esta acotación se introduce ya que la estrofa de Muzica está añadida a posteriori, en la esquina superior izquierda del 

folio, junto al título. 
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si prendas una memoria 

por dulce señal del pecho. 
 
Metele en el dedo una memoria 

 
1er galán fala: Vâ de veras? 
 
3ra Dama: Vâ de veras. 
 
1er galán: Me quieres mucho? 
 
3ra Dama: Te quiero. 
 
2da Dama: Pues demi te olvidas? 
 
Viego. Si, 

que su memoria es su acuerdo. 
 

Sale la 4ta Dama cantando 
 
Al compâs de mis cariños 
viene Blas [h]oy mi dezeo, 
solo por nó verze libre 
dar priziones asu cuello. 
 
Atale una Banda 
 

1er galán: Va de veras? 
 
4ta Dama: Va de veras. 
 
1er galán: Me quieres mucho? 
 
4ta Dama: Te quiero. 
 
3ra Dama: Pues demi te olvidas? 
 
Viego. Si, 

que estâ de otra banda el pecho. 
 

Sale la 1ra Dama cantando 
 
Dulçe iman de mis sentidos, 
blando [h]allago, [h]echiso tierno, 
que a competençias del gusto 
mi amor te anteçipa el premio. 
 

Ponle en la cabeça un sombrero 
 

1er galán: Va de veras? 
 
1ra Dama: Va de veras. 
 
1er galán: Me quieres mucho. 
 
1ra Dama: Te quiero. 
 
4ta Dama: Pues demi te olvidas? 
 
Viego: Si, 

que estâ aora sempre puesto. 
 

1er galán: Jesus? Como estoi Galan! 
Miren que brio que tengo? 
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Las Damas: Pues no nos paga las prendas? 
 
1er galán: Mi Padre os darâ el precio. 
 
Las Damas cantando: Si las prendas no paga 

han de ahogarle. 
 

Viego cantando: Mirad que diligençia 
serâ de valde. 

 
Viego fala: Ô hijos, que siempre sois 

crueles verdugos nuestros! 
allâ hazeis las rapacias 
y acâ las pagan los viegos! 

 
Salen los 3 galanes deteniendo al 1er galán y cantando 

 
Señor galan las prendas 
seruise luego. 
 

1er galán cantando: Quoatro niñas no [h]ai mucho 
que me las dieron. 
 

2do galán cantando: Este laço fue en Marica 
dulçe prision de mi aciento, 
que no siempre el amor tuvo 
por priziones duros hyerros. 
 

Quitale el laço 
 

1er galán fala: Vâ de veras? 
 
2do galán: Vâ de veras. 
 
1er galán: La quieres mucho? 
 
2do galán: La quiero. 
 
1er galán: Pues no fue mi favor? 
 
2da Dama: No; 

que andaua por los Cabellos. 
 

1er galán cantando: Ay pobre de aquel 
que en mugeres fia, 
pues lo que [h]oy os dan 
mañana lo quitan. 

 
Viego fala: Hijo Blas no te enternescas, 

dâ muchas graçias al Cielo, 
pues vn laço te ha quitado 
para prision de mil yerros. 

 
Canta: Que niña hermosa 

no se contenta 
que el laço suyo 
solo vno prenda. 

 
Repiten 

 
3er galán cantando: Esta memoria me hizo 

ya perder mi entendimiento, 
que quien ama, y no enloqueçe 
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de amor no siente el extremo. 

 
Quitale la memoria del dedo 

 
1er galán fala: Vâ de veras? 
 
3er galán: Vâ de veras. 
 
1er galán: La quiere mucho? 
 
3er galán: La quiero. 
 
1er galán: Pues no fue mi favor? 
 
3ra Dama: No; 

que su memoria, es su aciento. 
 

1er galán cantando: Ay pobre de aquel, etc. 
 
Viego fala: Hijo Blas no te enternescas, 

dâ muchas graçias al Cielo, 
en quitarte una memoria, 
que pierde vn entendimiento. 
 

Canta: Que vna hermosura 
siempre se alegra 
por su memoria 
juizio se pierda. 

 

Repiten 
 
4to galán cantando: De mi zagala esta banda 

la vi tener siempre al cuello, 
y favor, que mas se estima 
no passa asegundo aprecio. 

 
Quitale la Vanda 

 
1er galán: Vâ de veras? 
 
4to galán: Vâ de veras. 
 
1er galán: La quiere mucho? 
 
4to galán: La quiero. 
 
1er galán: Pues no fue mi favor? 
 
4ta Dama: No; 

que estâ de otra vanda el pecho. 
 

1er galán cantando: Ay pobre de aquel, etc. 
 
Viego fala: Hijo Blas no te enternescas, 

dâ muchas graçias al Cielo, 
conquistar tal prizion 
que atraveçará tu cuerpo. 

 
Canta: Que [h]ai priziones 

de vna Velleza 
si al cuerpo cargan 
al alma pezan. 
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Repiten 
 

1ra Dama fala: De que mi prenda te quede 
Senhor Blas gustoza quedo. 

 
Viego: Pues hagale la fineza 

con sequitar el sombrero. 
 

1er galán fala: Esso nô, que el alma siente 
de amor el dulce veneno. 

 
1ra Dama: Vâ de veras? 
 
1er galán: Vâ de veras. 
 
1ra Dama: Me quieres mucho? 
 
1er galán: Te quiero. 
 
1ra Dama: Y es fauor? 
 
1er galán: Si por siempre 

me quiero a su sombra puesto. 
 

Viego: Pues hijo el Baile celebre 
tu bello, y felice empleyo. 

 
Canta: Mas quien se paga 

de muger bella 
si [h]oy fuere suya 
mañana es agena. 
 

Todos hablan 
 
Al señor Blas le demos 
la en [h]ora buena. 
 

Viego fala: Deque ya lleva el dote 
en la cabeça. 

 
Canta: Y pongase fin 

al Baile señores 
pediendo al senado 
sus faltas perdonen. 

 
Repeten todos 

 

Finis 
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Baile de la Lid del Amor 

 
4 Galanes, 4 Damas, Desengaño 
 

Muzica 
 

De una concha en que la Aurora 
perlas llorô mil, a mil,  
para llorarlas de amor 
quoatro quisieron salir. 
 
Mas de Amor en la Lid, 
solo llora mas perlas, 
quien se quizo reir. 
 

Salen las 4 Damas 
 

Huir, huir 
de quien no paga, y no preçia, 
de Amor el laço feliz. 
Huir por no oir. 
 

Salen los galanes tras ellas, y se recogen por donde ellas 
 

Oir, oir 
que de Amor el dulçe laço 
ya lo preçia la cervis. 
Oir para seguir. 
 

Sale el Dezengaño tras ellos 
 

Seguir, seguir, 
que solo mata la casa 
quien mas profia en la lid. 
Seguir para rendir. 
 

Habla: Buena opinion, mas no [h]ai 
quien ya la quiera seguir; 
pues sepan que la profia 
si es discreta, vençe al fin. 
 
Pero venid 
de Amor al desengaño 
aquesta ves oyr. 

 
Sale la 1ra Dama 
 

Andar, andar 
que son ciertos los despreçios, 
si es Amor facilidad. 
Andar, pero no mirar. 
 

Sale el 1er galán 
 

Mirar, mirar 
que es tan bien dulçe el carinho 
sin lo amargo del afan. 
Mirar para callar. 
 

Desengaño: Callar, callar 
que aquel que supo querer 
esse supo sufrir mas. 
Callar para acertar. 
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1er galán: Si, si, si. 
 
1ra Dama: No, no, no. 
 
Desengaño: Pero cesse el desden 

y vaya de Amor. 
 

1ra Dama: No, no, no. 
 
1er galán: Si, si, si. 
 
Desengaño: Pero vaya de Amor 

y cesse la Lid. 
 
Repiten 
 

Sale la 2da Dama 
 

Andar, andar, 
que quien logra sin servicios 
de olvidar mui cerca estâ. 
Andar por no mirar. 
 

Sale el 2do galán 
 

Mirar, mirar, 
que quando el logro es devido 
el no pagarlo es crueldad. 
Mirar para callar. 
 

Desengaño: Callar, callar,  
que aquel que supo querer, etc. 

 
2do galán: Si, si, si. 
 
2da Dama: No, no, no. 
 
Desengaño: Pues cesse el desden, etc. 
 
2ªda Dama: No, no, no. 
 
2do galán: Si, si, si. 
 
Desengaño: Pero vaya de Amor, etc. 
 
Sale la 3ª  Dama 
 

Andar, andar 
que esta mui cerca el desprecio 
si es facil la voluntad. 
Andar por no mirar. 
 

Sale el 3er galán 
 

Mirar, mirar, 
que en el Amor el ser facil 
es condicion de rapas. 
Mirar para callar. 
 

Desengaño: Callar, callar 
que aquel, etc. 
 

3er galán: Si, si, si. 
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3ra Dama: No, no, no. 
 
Desengaño: Pero cesse el desden, etc. 
 
3ra Dama: No, no, no. 
 
3er galán: Si, si, si. 
 
Desengaño: Pero vaya de Amor, etc. 
 
Sale la 4ª Dama 
 

Andar, andar, 
que quien las vistas permite, 
quiere obligarse a piedad. 
Andar por no mirar. 
 

Sale el 4to galán 
 

Mirar, mirar 
que Amor con las vistas cresce 
y ciego le pintan mal. 
Mirar para callar. 
 

Desengaño: Callar, callar 
que aquel, etc. 
 

4to galán: Si, si, si. 
 
4ta Dama: No, no, no. 
 
Desengaño: Pero cesse el desden, etc. 
 
4ta Dama: No, no, no. 
 
4to galán: Si, si, si. 
 
Desengaño: Pero vaya de Amor, etc. 
 
Habla: Hermosas, bellas meninas 

flores, que en culto jardin 
bebeis del Alva en roçios 
de nacar bello el matiz. 
 
Dexad, dexad el desden 
que en esta Lid, que es de Amor, 
se os impiesan a rendir. 

 
1er galán: yo te oferesco menina 

un Amor fino. 
 

1ra Dama: Pues si es fino recelo. 
 
1er galán: Que? 
 
Desengaño: Que sea un vidrio409. 
 
2do galán: Lo preciozo en mil piedras 

te doy si quieres. 
 

2da Dama: No las quiero, pues dudo. 
                                                           
409 En el ms. aparece en este lugar una llamada: “..nota +...”. Esta llamada remite a la serie de intervenciones que figuran 

a continuación y que están escritas en el último folio de texto tras la rúbrica Finis. 
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2do galán: Que? 
 
Desengaño: Que seran verdes. 
 
3er galán: Lo discreto en los libros 

seran tus joyas. 
 

3ra Dama: No las quiero, pues temo. 
 
3er galán: Que? 
 
Desengaño: Se buelvan hojas. 
 
4to galán: Si lo valiente gustas, 

lo soy en armas. 
 

4ta Dama: Pues mas gusto en escudos. 
 
4to galán: Que? 
 
Desengaño: Que no de espadas. 
 
Las Damas: Dize bien410. 
 
Los galanes: Dize bien? 
 
Los galanes y Damas: Pero vaya de Amor 

y cesse el desden. 
 

Desengaño: Esso si, esso si. 
porque vença el Amor 
del desden la Lid. 

 
Los galanes: Supo triunfar el Amor. 
 
Las Damas: Triunfo del desden al fin. 
 
Desengaño: Pues vaya, impiese el Baile. 
 
1ra Dama cantando: Si aquel ama mas fino 

el que no espera 
tu amor lleve la palma, y el alma 
junto con ella411. 

 
1er galán cantando: Pues si el querer se premia 

de aquessa suerte 
yo me doi en albriçias deliçias 
por parabienes. 

 
Desengaño: Y quien lo dize? 
 
1er galán: Dizelo el querer 

pues este pregon manda 
lo publique esta ves. 
Querer por querer. 

 
Desengaño: Que quien no tiene 

de Amor no trate, 
pues del los tratos 

                                                           
410 Aquí finaliza la serie de intervenciones de las que hablamos en la nota anterior. 
411 Esta es la primera de una serie de seguidillas con eco que siguen a continuación. Aparece descrita como seguidilla en 

eco en T. Navarro, Métrica Española, Nueva York, Syracuse University Press, 1956, pág. 276. Esta forma se parece a 
la seguiriya gitana o playera que recoge R. Baehr, Manual de versificación española, Madrid, Gredos, 1970, pág. 256. 
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son ya reales. 

 
Repiten 
 

2da Dama cantando: Si los ricos se llevan 
tras si las graçias 
yo te quiero galante por dante 
pues todo arrastras. 

 
2do galán cantando: Si el tener que pregono 

te agrada tanto, 
no recelo desdoros pues oros 
serân tus laços. 

 
Desengaño: Y quien lo dize? 
 
2do galán: Dizelo el tener 

pues este pregon manda 
lo publique esta ves. 
Tener, tener 
tener para valer. 

 
Desengaño: Tener, tener mas no padecer 

que si no diere, 
Damas no gaste, 
pues solo es damo 
quien usa el dame.  

 
Repiten 
 

3ra Dama cantando: Aunque los sabios todos, 
dizen son pobres 
ya no es la pobreza Villeza 
que les desdore. 

 
3er galán cantando: Ya pues, que el saber preçies 

gustozo quedo, 
de que sean mis partes las artes 
para tu apreçio. 

 
Desengaño: Y quien lo dize? 
 
3er galán: Dizelo el saber 

pues este pregon manda 
lo publique esta ves. 
Saber, saber 
saber para vencer. 

 
Desengaño: Vencer, vencer, mas no contender 

quanto uno tiene 
tanto mas vale 
que el saber solo 
vale, mas tarde. 

 
Repiten 
 

4ta Dama cantando: Por valiente en las armas 
te estimo mucho, 
siendo que las peleas, por feas 
no son de gusto. 

 
4to galán cantando: De que el valor estimas, 

puedo deberte 
en que ya soi de Cupido valido 
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pues tu me quieres. 

 
Desengaño: Y quien lo dize? 
 
1er galán: Dizelo el valer 

pues este pregon manda 
lo publique esta ves. 
Valer valer 
valer para render. 

 
Desengaño: Quien no dispende, 

rendir no sabe 
que Amor sus armas 
blancas las trabe. 

 
Repiten 
 

Desengaño fala: Estân, señores, de gusto? 
 
Damas y galanes: Si Desengaño 

pues es la primer ves 
que tan presto el desengaño 
agustozo llega a ser. 

 
Y mas en esta materia, 
donde tan amargo es, 
que solo al escarmentado 
suele pareçerle bien. 

 
Canta: Y sepan pues 

quantos oyen, y ven, 
de Amor el dezengaño 
en la Lid del querer, 
que el amor de [h]oi consiste 
solo nel interes. 
 

Repiten 
 
Finis 
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Baile del Hypicondrio 

 
1º Gal., 2º Gal., 3º Gal. 4º Gal. 1ª D., 2ª D., 3ª D., 4ª D., Hypicondrio 
 

Muzica 
 

Afuera melancolias 
aquí no sirven tristezas 
que melancolicos eccos 
son buenos para tragedias. 
 
Afuera Afuera 
que me enfade el tonillo, y 
la letra. 
 

Hypicondro: Pluguiera a Dios, que essos Cielos 
enmarañados de estrellas 
rayos tiraran a un triste 
que sin ventura se quexa. 

 

Salen los galanes cantando, burlando / del hypicondrio, y el les pega la hipicondria 
 
Galanes cantando: Afuera hypicondrio 

vayase a una tierra 
y llore a su gusto 
no estorve la fiesta. 

 
Hypicondrio cantando: Dexadme llorar que es cazo 

frenezi de vuestro tema 
que si en la ciudad muero 
quanto he de hazer en la maleza. 

 
Quedan los galanes cada uno a su / parte triste 
 
1er galán fala: Todo perturbado estoy! 
 
2do galán fala: Morirme tambien quiziera! 
 
3er galán fala: No sê que este hombre me ha [h]echo! 
 
4to galán fala: que me muero es cosa cierta! 
 
Salen las Damas cantando 
 
Cantan: Los galanes tarde 

vienen a la fiesta 
mas veniendo el Alva 
el sol luego llega. 

 
1ra Dama fala: Ay zagalas no son elos 

los que miro en tal tristeza! 
 

2da Dama fala: Sin duda que aqueste loco 
les pego toda su tema. 

 
1ra Dama fala: Pues cada qual de nosotras 

en Dios, y en mi conciencia 
es obligada a vengarse 
de su galan tal afrenta. 

 
Hazen las Damas lo mismo que hi / zieron los galanes 
 
Damas cantando: Afuera hypicondrio 
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vayase a una cierra 
y llore a su gusto 
no estorve la fiesta. 

 
Hypicondrio cantando: Dexadme llorar que es loco 

frenezi de vuestra tema 
que si en la ciudad muero 
que he de hazer en la maleza? 

 
1ra Dama fala: Toda perturbada estoy! 
 
2da Dama fala: Morirme tambien quiziera! 
 
3ra Dama fala: No sê que este hombre me ha [h]echo! 
 
4ta Dama fala: Que me muero es cosa cierta! 
 
Galanes cantando: Ay de mi! 
 
Damas cantando: Ay de mi! 
 
Galanes cantando: Que llorar! 
 
Damas cantando: Que sentir! 
 
Hypicondrio cantando: Es penar, y morir. 
 
Fala: Yo hipicondrio? Que locura 

sin galan de aquesta tierra; 
pero en nombre de Thomas412 
señores vaya de fiesta. 
 

Galanes falan: Vaya pues hizo milagro 
en quitaros las tristezas. 

 
Damas falan: Y digan todos la cauza 

de sus pezares, y penas. 
 

Hypicondrio cantando: Hypicondrios desdichados 
escuchad [h]oy la sentencia 
que a las Damas, y galanes 
quiero dar enhorabuena. 

 
1er galán cantando: Soi un pobre, que a un rico 

devo reales 
y tengo pezadumbre 
de no pagarle413. 

 
Hypicondrio fala: Pues en ladron se buelva 

que es mas suave, 
y por estas hazañas 
tal ves que pague. 

 
1ra Dama cantando: Si mas si la justicia 

que es mui constante 
mi lo prende, y lo cuelga 
por el gasnate. 

 
Hypicondrio fala: Diga que es insensible 

a los azares 
si una puerta se cierra 
otra se abre. 

                                                           
412 Quizás se trata de una fiesta en honor de Sto. Tomás de Aquino, patrón de los estudiantes. 
413 Aquí comienzan las seguidillas. 
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Canta: Que para pasar 
alegre vivir 
no se ha de sentir, 
ni se ha de llorar 
y andese la gaita 
por el lugar414. 

 
Repiten todos dançando 
 
2do galán cantando: Por trapaças me roban 

a mis caudales 
y con ellos la vida 
temo faltarme. 

 
Hypicondrio fala: Essa es fina locura 

todo se acabe 
pero quede la vida 
males por males. 

 
2da Dama cantando: Si mas pobre, y con vida 

es duro tranze 
que se lleva la vida 
mui mizerable. 

 
Hypicondrio fala: Usted de pocas cozas 

haga donaire 
por comer, ni beber 
nos oiga nadie. 

 
Canta: Que para pasar 

alegre, y vivir, etc. 
 

Repiten todos 
 
3er galán cantando: Con mi muger no tengo 

un hora pazes 
y por esso ando triste 
en toda a parte. 
 

Hypicondrio fala: Señor, red de quando debes 
que es disparate 
el procurar las fiestas 
sin ayunarle. 

 
3ra Dama cantando: Si, mas el burla desso 

en cada instante 
que en la mar de mis ojos 
dexa anegarme. 

 
Hypicondrio fala: Esso todo es mui proprio 

de maridaje, 
a un fuego, que estria 
agoa que abraze. 
 

Canta: Que para pasar 
alegre, y vivir, etc. 
 

Repiten todos 
 
4to galán cantando: Soi un viego que tengo 

muchos pezares 
                                                           
414 Estribillo que aparece en una de las letrillas burlescas de Góngora que se convirtió en un cantar popular muy conocido 

en el s. XVII. 
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y no sê tales penas 
de que me nacen. 

 
Hypicondrio fala: Pecantem me quotidie 

dize el discante415 
a quien dezea gustos 
siendo cadaver. 

 
4ta Dama cantando: Si mas el ni por esso 

quiere dexarme, 
o el se muera luego 
ô nunca acabe. 

 
Hypicondrio fala: Haga cuenta que es suegro 

que es un mal grande 
y se la perzeguiere 
oygale, y calle. 
 
Si una puerta se cierra 
otra se abre. 

 
Canta: Que para pasar, etc. 
 
Repiten todos 
 
1er galán fala: Usted es Italiano 

u ser Tudesco me affirma 
poi nom curati de niente 
diche vuestra señoria. 

 
Hypicondrio fala: Y lo digo, que quien sabe 

hazer tales bizarrias 
a Sto. Thomas de Aquino416 
de las tristezas se libra. 

 
Canta: Acabô la hypicondria 

que era del alma veneno 
quedando el coraçon lleno 
de alegria. 
 
Repiten todos 
Finis 

 

                                                           
415 Se trata del primer verso del responsorio VII que antecede a la lectura octava del oficio de difuntos y que muchos 

autores del Renacimiento pusieron en música, como por ejemplo Palestrina, Tomás Luis de Victoria o Estevão de 
Brito. Para el texto cfr. Breviarium Bracarense A D. Roderico à Cunha Archipresule, &Domino Bracarae, 
Hispaniarum Primate recognitum. Bracarae Augustae. Cum facultate Superioru. Ex Officina Viduae, & filij Nicolai 
Carvalho Universitatis Conimbricensis Typographi Anno Domini 1634, pág. clii.  

Para las fuentes musicales de este responsorio, cfr. Manuale seraphicum, et romanum, juxta usum fratrum minorum 
denuo auctum cum variis processionibus, Benedictionibus, & Orationibus, aliisque multis; nec non cum Ritibus ad 
Sacramentum Baptismi parvulorum, ac adultorum ministrandum. Prima, et Secunda pars. Offertum Matri Divini 
Verbi Mariae. Sine labe peccati conceptae, per Fr. Emmanuelem a’ Conceptione. Provinciae Algarbiorum filium, in 
Conventuque Divi Francisci Xabreguensis Vicarium Chori Jubilatum. Ulissipone Occidentali ex Typographia 
Musicae, 1732, pars secunda (1722) pp. 122-123. 

Otra fuente es Theatro ecclesiastico em que se acham muitos documentos de canto-chão para qualquer pessoa dedicada 
ao culto divino nos officios do coro, e altar, offerecido a Virgem Santissima, Senhora Nossa, com o Soberano Titulo 
da Immaculada Conceição: Ordenado por seu Author o Padre Fr. Domingos do Rosario, filho da Provincia de Santa 
Maria da Arrabida, e primeiro Vigario do Coro que foi do Real Convento de Mafra. Novamente dividiod em, duas 
partes..., Dado ao prélo pelo Excellentissimo e Reverendissimo Senhor D. José de Mello, Prior Mór de Palmella, e 
Syndico Geral da sobredita Provincia. Nona impressão. Lisboa : Na Impressão Regia. Anno 1817 (novena edición), 
parte primeira, pp. 479-480. Citamos por los ejemplares existentes en nuestra biblioteca particular. 

416 Este verso confirma que se trata de un baile para la fiesta de Sto. Tomás de Aquino. 
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Balle do Esdruxolo 

 
Monica, Hipolyta, Urssula, Filida, Verissimo, Chrisostimo, Alvaro, Placido, Janipero 
 
Sale Monica, y Hipolita / por una parte, y Urssula, y / Filida por la otra y Janipero / no Meyo prezo 
 
Monica e Hypólita cantando: Tengasse pycaro? 

Tengasse barbaro? 
 

Ursula y Filida cantando: Quiere hacer inpudico 
mi casto talamo417. 

 
Janípero cantando: Dexame Urssula 

quitate Hipolita 
dexame Filida 
quitate Monica. 

 
Monica fala: Adonde estas mi Verissimo? 
 
Ursula fala: Y adonde estas mi Alvaro? 
 
Hipolita fala: Adonde estas mi Chrisostimo? 
 
Filida fala: Y adonde estas mi Placido? 
 
Entran los 4 galanes cantando 
 
Galanes cantando: A la fiesta del santissimo418 

vâ de bailes y de canticos 
que [h]oy no [h]ay villano por Rustico 
[¿?]419 
 

Perguntaõ para las Damas los galanes 
 
Galanes falan: Pero quien es este picaro 

que se ofresse a nuestros parpados? 
 

Las 4 Damas: Un vandolero Janipero 
que vino a honrrar un tartago420. 

Los 4 galanes cantando: Mal dia nos das Janipero 
que pudieras reparandolo 
buscar dia menos lobrego 
porque esta amenassa traigo. 

 
 Repiten todos cantando: Mal dia, etc. 
 
Janipero fala: Diganme señores muzicos 

hidalgos, nobles, y platicos 
han de ahorcarme un spirito 
que tengo como un sarafico. 

 
Monica y Verissimo cantando: Al tin tin tin de las gicaras 

te pondran donde en un cazo 
acabaras como lampara 
alumbrando el mas iratico. 

 
Repiten todos cantando: Al tin tin, etc. 
 
                                                           
417 Se trata de tiranas hexasílabas. Es el único baile de toda la colección que presenta esta métrica. Et Caetera también 

presenta versos hexasílabos pero mientras que en el caso de Et Caetera son yámbicos, en el de Esdruxolo son 
dactílicos ya que viene marcados por las características silábicas del texto. 

418 Con toda seguridad para la fiesta del Corpus. 
419 Verso cortado al pie del folio. 
420 Un tártago es una planta medicinal. Desconocemos que significado puede tener aquí. 
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Janipero fala: Chiton mis señores callensse 

que puede alguno escucharlo 
y ahorcar sin cauza un mizaro 
y dar al mundo un escandalo. 

 
Hipolita y Chrisostimo cantando: Aldalin dalin dalon de los diablos 

bien es que muera un tiranico 
sepan que muera Janipero 
por ladron en todo el anbito. 

 
Repiten cantando: Al dalin, etc. 
 
Janipero fala: Ladron nô hable a perpozito 

que soi un varon magnanimo 
que por ostentar el [h]eroico 
me [h]allaron nesses parragos. 

 
Urssula y Alvaro cantando: Al son son de un tan funebre 

hirâ a la horca un macanico 
por quebrantador del septimo 
mandamiento del calago. 

 
Repiten cantando: Al son, etc. 
 
Janipero fala: Soño que soy nobelissimo 

disfazendo en este tragico 
horcarme a mi no es licito 
la horca es de macanicos. 
 

Filida y Placido cantando: Ora andar andar mi placido 
sera honrrado en el tartago 
con ordenes sin ser clerigo 
con alba sin ser diacono421. 

 
Repiten canatndo: Ora andar, etc. 
 
Janipero fala: Jessus como estan colericos 

y estes como son tiranicos 
que culpas tiene un mizero 
que se presia de su famulo. 
 

Monica cantando: Dime Verissimo. 
 
Verissimo cantando: Dimelo Monica. 
 
Hipolita cantando: Dime Chrisostimo. 
 
Chrisostimo cantando: Dimelo Hipolita. 
 
Repiten todos cantando: Dime Verissimo, etc. 
 
Janipero fala: Diganlo diganlo 

que estoy sin animo. 
 

Alvaro cantando: Dimelo Urssula. 
 
Urssula cantando: Dimelo Alvaro. 
 
Placido cantando: Dimelo Filida. 
 
Filida cantando: Dimelo Placido. 
 
Repiten todos cantando: Dimelo Urssula, etc. 
                                                           
421 Con toda probabilidad tópicos comunes en el seminario. 
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Galanes falan: Acaben no sean temidos 
que ya se va haziendo palido. 
 

Monica fala: aqueste es un Ethiope. 
 
Hipolita fala: Ladron silvatico. 
 
Urssula fala: Quizo hazernos adultero. 
 
Filida fala: Con violencia y Rapido. 
 
Galanes cantando: Ja que es ladron Janipero 

de sus aspectos candidos 
sean todos patibulo 
donde se ahorca un barbaro. 

 
Repiten todos cantando: Ja que es ladron, etc. 
 
Janipero fala: Ya que no [h]ay mizericordia. 

que enbargo ponga a mi tranzito 
yo me doi por filissisimo 
morir en el beneplacito. 

 
Monica cantando: Un garrotillo asperrimo 

te dare barbaro. 
 

Janipero cantando: Y tus brassos dulcissimos 
seran el canamo. 

 
Lança Monica los brassos a lo pezcoso / de Janipero 

 
Repiten todos cantando: un garrotillo, etc. 
 
Hypolita cantando: La corona de clerico 

yo he de hazertela. 
 

Janipero cantando: Yo estoy a sus ordenes 
señora demelas, demelas. 

 
Ponelle la mano en la cabessa 
 
Repiten todos cantando: la corona de clerico, etc. 
 
Urssula cantando: Dote una alba finissima 

y mucho candida. 
 

Janipero cantando: Seya desse sol lussido 
a sua mascara. 
 

Chegansse 
 

Repiten todos cantando: dote una Alba, etc. 
 
Filida cantando: Yo sere el Patibelo 

que llaman tartago. 
 

Janipero cantando: Tus brassos seran Filida 
si plaçe plaçito. 
 

Repiten todos cantando: yo sere el Patibelo, etc. 
 
Damas falan: Estas ya muerto Janipero? 
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Janipero fala: Si. Estoi coazi sin animo 

atasseme el Espirito 
la muerte es un fuerte transito. 

 
Galanes falan: Pues pide algo por tu anima. 
 
Janipero fala: Nô que nô piensso hir al tartago 

porque tuve aquestes angeles 
que me ajudaran al tranzito. 

 
Janipero fala: Solo pido señores 

pidelo, pidelo, pidelo 
un perdon de mis faltas 
por el Santissimo422. 

 
Repiten todos cantando: Solo pido Señores, etc. 

 

Finis 
 
 

                                                           
422 Definitivamente parece un baile para la fiesta del Corpus. 
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Baile de las Mascarillas 

 
4 Damas, 4 Galanes, Vn Lacayo y Muzica 
 

Sale el Lacayo cantando 
 
Lacayo cantando: Yo quiziera hazer vn baile 

de poeta con asseos 
y que lo seya lo muestra 
la pobreza de conceptos. 

 
Es la duda la invención 
que tenga agrado, y ingenio 
que si todo nueuo aplaze 
a plazer puede por nueuo. 

 
Muzica: Vâ de romances de gongra423 

las figuras escogiendo 
y sera mendonsa el baile 
por hurtado424 de lo ageno. 

 
Lacayo cantando: Dadme vosses señoras 

que [h]aveis postrado el ingenio 
para mi fin los Remances 
ya q[ue] prestrastes el medio. 

 
Escuchad atencion veras 
[?]425 
te uan enseñando el modo 
para seguir tu exemplo. 

 
Sale el 1er galan cantando 

 
Galán 1ro cantando: Amarrado al duro banco 

de vna galera brauesca 
ambas manos en el Remo 
ambos ojos en la tierra426. 

 
Muzica: Vn forçado que la auzencia 

siente adquerido dueño 
y del amor los encantos 
el galan sera primero. 

 
Sale el 2do galan cantando 

 
Galán 2do cantando: La disgracia del forçado 

y del cu[?]427 la industria 
la ganançia del lugar 
y el favor de la fortuna428. 

 
Muzica: Otro forçado que llora 

verse amante y sin remedio 
de ver su esposa querida 
el segundo sea luego. 

 
                                                           
423 Góngora. 
424 El poeta y dramaturgo Antonio Hurtado de Mendoza (1586-1644), que se consideraba discípulo de Góngora. 
425 Verso ilegible por estar cortada en la parte inferior del folio. 
426 El original de Góngora dice: “...Amarrado al duro banco / de una galera turquesca, / ambas manos en el remo / y 

ambos ojos en la tierra...” 
427 Sílaba ilegible. 
428 El original de Góngora dice: “...La desgracia del forzado, / y del cosario la industria, / la distancia de el lugar / y el 

favor de la Fortuna...” 
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Sale el 3er galan cantando 

 
Galán 3ro cantando: Llevantando blanca espuma 

galeras de barba roxa 
mortal caça llevantando 
a vna pobre galeota. 

 
Muzica: Vn perseguido en el mar 

que socorro pide al cielo 
con no ser del renegado 
el galan sera terçero. 

 
Sale el 4to galan cantando 

 
Galán 4to cantando: Sin leda y sin esperaca 

rompe el mar seguro leño 
su serenidad el mar 
y a la noche su silençio429. 

 
Muzica: Vn amante que se ocupa 

en amantes pensamientos 
sea tanbien en el baile 
por ser 4º compañero. 

 
Lacayo fala: Que sienten digan señores 

que con tristeza los vejo. 
 

Todos falan: Vn Amor, ô vn incanto 
es la aflicion que tenemos. 

 
Lacayo fala: Pues miren, atiendan, calhen 

retirar que les pormeto  
dar aliuio a sus penas 
y a sus encantos remedio. 

 
Retiranse los galanes cantando 

 
Todos cantando: Alto pues atencion 

retiro, y silencio 
pues quando mas cortezes 
mas vençemos. 
 

Vansse 
 

Lacayo cantando: Muzas que destes galanes 
que apunten las damas quiero 
por desfazer los encantos 
del niño cadiço, y fiero. 

 
Sale la Dama 1ra cantando430: Las redes sobre la arena 

y la barquilla ligada 
a vna roca que las ondas 
conuierte las piedras en agoas431. 

 
Muzica: A las quaixas de alcion  

viene el auga a dar remedio 
que a la ternura de quexas 
no [h]ay dureza en sus pechos. 
 

                                                           
429 El original de Góngora dice: “...Sin Leda y sin esperanza / rompe en mal seguro leño / su serenidad al mar, / y a la 

noche su silencio...” 
430 Esta acotación y las siguientes de las restatntes tres Damas, aparecen añadidas a posteriori. 
431 El original de Góngora dice: “...Las redes sobre el arena, / y la barquilla ligada / a una roca que las ondas / convierten 

de piedra en agua...” 
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Sale la Dama 2da cantando: Triste gira, y afligido 

las arenas de pisurga 
el auzente de su Dama 
el disdichado zulema432. 

 
Muzica: Esta es la vela que sabe 

dar aliuios a su dueño 
que auzente llora distançias 
y siente amante el destierro. 

 
Sale la Dama 3ra cantando: Aqui entre la verde juncia 

quiero como blanco sisne 
que enbuelto en dulçe armonia 
la dulçe vida despide433. 

 
Muzica: Aquesta ês Nisse que tiene 

es de dalizo el ingeno 
viene a verle por que tenga 
aliuio en sus ojos bellos. 
 

Sale la Dama 4ta cantando: Contando estaua sus rayos 
a vn  las mas brebes estrellas 
en el cristal que agoarnesse 
los claros muros de huelua434. 

 
Muzica: Aquesta ês Cloris que busca 

las treguas al sentimiento 
de vn pobre pescadorillo 
que por ella anda perdido. 

 
Lacayo fala: Mis reinas que couza altera 

a sus senblantes señoras? 
 

Todas falan: El ser encato de muchos 
con dificultad de verlos. 

 
Lacayo fala: Pues miren, atiendan, calhen 

retirar, que ser pormeto 
dar aliuio a sus penas 
la deficultad venciendo. 

 
Retiranse las Damas cantando 

 
Dmas cantando: Alto pues, atencion 

retiro, y silencio 
pues coando mas cortezes 
mas vencemos. 

 
Lacayo fala: Si comedia es encanto 

algo deshazer lo quiero 
llamar galan y su dama 
y asy le voy deshaziendo. 

 
Canta: Alicon, y su glauia 

vengan avistarsse 
que el amor no quiere 
que viuan distantes. 

 

                                                           
432 El original de Góngora dice: “...Triste pisa y afligido / las arenas de Pisuerga / el ausente de su dama, / el desdichado 

Zulema...” 
433 El original de Góngora dice: “...Aquí entre la verde juncia / quiero como el blanco cisne / que envuelto en dulce 

armonía, / la dulce vida despide...” 
434 El original de Góngora dice: “...Contando estaban sus rayos / aun las más breves estrellas / en el cristal que guarnecen 

/ los claros muros de Huelva...” 
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Y salga con primor deshazerlo 
del mayor encanto amor435. 

 
Sale el 1er galan con su dama cada / uno por su puerta con mascarillas / con que se no vean, y los demas 
ansi 

 
Galán 1ro cantando: Al branco de vna galera 

presto al fin deuo tener 
pues nô es bien que viua auzente 
el que su dama no vê. 
 
Viua mi feê 
viuirê como desdichado 
[?]436 
 

Dama 1ra cantando: La que es lida se auzenta 
ha de tener a mi bien 
que quien viue en las distancias 
mostra que amante nô fuê. 
 
Viva mi feê, etc. 

 
Lacayo fala: Pues se quexan de la auzencia 

sin duda ella es su encanto 
des haganlo ambos luego 
las mascarillas quitando. 

 
Ambos se avistan y cantan / y lo lacayo le quita primero las / mascarillas 

 
Ambos cantando: Mas no mas no 

amor viua en mi pecho 
pues el incanto tuyo 
esta deshecho. 

 
Lacayo cantando: Veleza y zelema 

vengan avistarsse 
que el amor no quiere 
que viuan distantes. 
 
Y salga con primor, etc. 

 
Sale el 2do galan, con su Dama / de la misma suerte de lo 1ro, y le quita lo lacayo / tambien las mascarillas 

 
Galán 2do cantando: Yo amante, y desterrado 

no puede vida tener 
porque viuir vn auzente 
que puede ser no lo sê. 

 
Viua mi feê, etc. 

 
Dama 2da cantando: Muera a manos de distançias 

quien su bien no puede ver 
que quien en distancias viue 
a su amor no guarda feê. 

 
Viua mi feê, etc. 
 

Ambos se avistan 
 

Lacayo fala: Pues se quieran de la auzencia, etc. 
 
                                                           
435 ¿Referencia a la comedia de Calderón? 
436 Verso cortado al pie del folio. Se trata de otra concordancia con Góngora cuyo terceto dice: “...Viva mi fe, / viviré 

como desdichado, / viviré pero moriré...” 
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Ambos cantando: Mas no mas no,  

amor viua en mi pecho, etc. 
 

Lacayo cantando: Nisi con Dalizo 
[h]oy vengan a versse 
que el amor no quiere, etc. 

 
Sale lo 3ro galan con su dama 

 
Galán 3ro cantando: Viuir esparciendo flores 

desterrado morirê 
pero de auzente moriendo 
exemplo de amor serê. 

 
Viua mi feê, etc. 
 

Dama 3ra cantando: Quitame la vida ingrata 
 de un golpe a trâgos cruel 
 porque moriendo de auzente 
 yo contrate acabarê. 
 
 Viua mi feê, etc. 
 

Lacayo fala: Pues se quexan de la auzencia, etc. 
 
Ambos cantando: Mas nô, mas nô 

amor viua en mi pecho, etc. 
 

Lacayo cantando: Cloris y su Dama 
vengan avistarsse 
que el amor no quiere, etc. 

 
Sale el 4to galan con su dama 
 
Galán 4to cantando: Es bien que muera gemiendo 

quien se llega auzente a ver 
porque en distançias quien ama 
viuo nô es bien que estê. 
 
Viua mi feê, etc. 

 
Dama 4ta cantando: A manos de vna madrasta 

fin mi vida ha de tener 
pues es bien que muera amando 
pues a querer bien lleguê. 
 
Viua mi feê, etc. 
 

Lacayo fala: Pues se quexan de la auzençia, etc. 
 
Ambos cantando: Mas no, mas nô, etc. 
 
Lacayo fala: Aqui tienen sus galanes 

y a sus Damas tanbien 
pongan de parte tristeza 
el prencipio al baile demos. 

 
Galán 1ro cantando: Yo dexo mis remos 

mi bien por tus brassos 
Dama 1ra cantando: a todo por ti 

tanbien doi de mano. 
 

Lacayo cantando: Pues los remos dexa 
mire pues mi amo 
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no vâ a la vela 
a la vinda dando. 

 
Repiten todos cantando: Pues los remos, etc. 
 
Galán 2do cantando: Por ti de la Braga 

no siento el tormento 
Dama 2da cantando: mis brassos le heran 

[h]oy mis dulces lassos. 
 

Lacayo cantando: Huya dellos huya 
y de sus contratos  
que puede con ellos 
algo hazer forçado. 
 

Repiten todos cantando: Huya dellos huya, etc. 
 
Galán 3ro cantando: Ya de Barba Roxa437 

no teme el asalto 
Dama 3ra cantando: y es barba cana 

pues se queda en blanco. 
 
Lacayo cantando: No hable soberbias  

que es hombre cazado 
y con su muger 
tendra sobre saltos. 

 
Repiten todos cantando: No hable soberbias, etc. 
 
Galán 4to cantando: Las redes al viento 

he por ti dexado 
Dama 4ta cantando: pescaras corales 

[h]oy en mis dos labios. 
 

Lacayo cantando: No se fie en ella 
quedesse pescado 
que por boca agena 
puede ser pescado. 

 
Repiten todos cantando: No se fie en ella, etc. 
 
Lacayo cantando: Tenga señores pasiençia 

sy el baile no sayo bueno 
que â mucho que se perdona 
del amor mayores yerros. 
 

 Repeten todos 
 
 Finis 
 
 
 

                                                           
437 En alusión al corsario berberisco de inicios del s. XVI. 
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Baile Burlesco de vn bolfaninhero438 con huã 

canastrilla y en ellas muchas cozas y con unos 
Aljurges439 
 
4 Galanes, 4 Damas, y Pirico 
 

Sale Pirico [h]ablando 
 
Pirico fala: Yo soy vn honbre capa en cuello 

y mucho maldesdichado 
y corri todo el mundo 
y lo que tengo comigo lo traigo. 

 
Salen las 4 Damas hablando 
 
Damas 4 falan: Amigo Perico 

muestranos aquestes brinquitos. 
 
Perico llorando canta 
 
Pirico cantando: Ay mi dulce maricas 

quien nô llorarâ 
por mia muger 
que hera vn cristal. 

 
Dama 1ra fala: Que tiene Perico? 
 
Dama 2da fala: Tu sienpre a llorar? 
 
Dama 3ra fala: Cuentame amigo? 
 
Dama 4ta fala : No me diras tu mal? 
 
Pirico fala: Yo soi mucho pensatiuo 

y nô le puedo dizir mas. 
 
Damas falan: Pues amigo Perico 

quedate con tu mal. 
 
Hazen que se van 
 
Pirico cantando: Quedensse vstes conmigo 

que me no alenbra tal 
aquí estâ la canastrilla 
podran vstes comprar. 

 
Repiten todos: Quedensse vstes conmigo, etc. 
 
Pirico fala: Que es esto vstes vailan 

aquesto es algun enima 
no piensen suas mercedes 
me han de hurtar la canastrilla. 

 
Entran los 4 galanes cantando 
 
Galanes todos cantando: Coatro galanes venimos 

a robar aqueste viego 
e si no for cortezano 
aqui morte le daremos. 

 
                                                           
438 Bufarinheiro = buhonero. 
439 Quizás alforges = alforjas. 
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Repiten todos: Coatro galanes, etc. 
 
Pirico fala: Coatro son por cada banda 

quien son vstes. 
 
Galanes todos falan: Muzicos Diuinos. 
 
Pirico fala: Yo pensse que tronpeteros 

y no piensen que hablo 
a troche e moche 
pues con vn cauallo y medio 
tengo vn coche. 

 
Dama 1ra fala: Vste tener coche 

nô tiene cara. 
 

Pirico fala: Ya que yo no lo tengo 
 nô quiero Damas. 
 
Galán 1ro fala: Y quantos coches tiene vste? 
 
Pirico fala: Nôue sientos! 
 
Damas todas falan: Brauo encarecimiento. 
 
Galanes todos falan: Gran mentira. 
 
Pirico fala: Pues quedese con Dios 

si esto es mentira 
voime al otro mundo 
buscar vida. 
 

Dama 2da fala: Vida tiene vste 
en quanto Dios quiziere. 

 
Pirico fala: Pues si yo tengo vida 

no me voi fuera. 
 

Galán 2do fala: Que quiere vste 
señor bolfarinero. 
 

Pirico fala: Yo quiero vender 
 si [h]ay dinero. 
 

Pirico cantando: A quien quiera conprar 
que yo me voy 
aqui tiene la canastrilla 
que ya se la doy. 

 
Repiten todos: A quien quiera conprar, etc. 
 
Dama 1ra fala: Yo nô trai dinero 

ni lo puedo traer, 
 

Pirico fala: Pues vste si nô lo trae 
 no [h]ay que vender. 
 

Galán 1ro fala: Yo quiero vn talin 
para la espada, 

 
Pirico fala: Si vsted lo quiere 

de lâ ganança. 
 

Dama 2da fala: Yo tomara vn espejo 
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para me ver, 

 
Pirico fala: Si vsted trae las monedas 

aqui [h]ay mucho que ver. 
 
Galán 2do fala: Yo tomara vn regalo 

para vna Dama, 
 
Pirico fala: Yo no tengo regalos 

sino na cama. 
 

Dama 3ra fala: Yo quiero vnas medias 
para traher, 

 
Pirico fala: Siuste las quiere de medias 

yo las darê. 
 

Galán 3ro fala: Yo quiero una buelta 
para traer, 
 

Pirico fala: Si vsted lo tiene 
eis aqui bueltas     Anda orredor 
 

Dama 4ta fala: Yo quiero vns goantes 
para las manos, 
 

Pirico fala: Si vste nô tae pecunia 
yo le doy de manos. 
 

Galán 4to fala: Yo quiziera vnas cuentas 
para rezar, 

 
Pirico fala: Reze vsted de quien quiziere 

e dexemos cuentas. 
 

Damas falan: Que asin ê vste ingrato 
señor perico. 

 
Galanes falan: Nô fiarâ vste denos 

[h]astâ domingo. 
 

Pirico fala: Nô fiara de vstes agora 
ni que fuera lino. 
 

Pirico cantando: E ansi voime andando 
para mi caza 
con toda mi [h]azenda 
[¿?]440 
 

Repiten todos cantando: E ansi voime andando, etc. 
 
Todos falan: Vaisse al o mas [mundo]441 profundo. 
 
Pirico fala: Yo voi uiuir al otro mundo. 
 
Fas que se uai e pasea pelo meyo do baile / e as damas vaõ falando e dandolle 
 
Dama 1ra fala: Que Donaire? 
 
Dama 2da fala: Que brassos? 
 
Dama 3ra fala: Que pello? 
                                                           
440 Verso ilegible por hallarse cortada la parte inferior del folio. 
441 Palabra tachada. Inicialmente el verso era “...Vaisse al otro mundo...”. 
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Dama 4ta fala: Que vigotes? 
 
Pirico fala: Ola jugamos a los matachines? 

por dios que son ya coatro los sarafines! 
andallo que a este paso lleuo talle 
de fundar vn conuento nesta calle. 
 
Yo os conjuro viziones femeniles 
esponjas del mas intimo bolsillo 
y mas vos suplico  
que me digais a lo que vindes. 

 
Damas falan: Para hazer vn Baile 

señor Perico. 
 

Pirico fala: Pues si hâ de ser Baile 
serâ con fiesta. 

 
Pirico cantando: Pazes Damas, y galanes 

pazes en este consego 
sean las veras burlescas 
sea, el picante grasejo. 
 

Repiten todos cantando: Pazes Damas, etc. 
 
Pirico fala: Yo le quiero dar 

quanto me han pedido 
y, la silo repartan 
como yo mismo. 

 
Galanes falan: No se con que te pagaremos 

haya da câ vn abrasso 
que sienpre fuiste amigo. 

 
Damas falan: Y nos con vn bejo mas 

 a su seruiso. 
 

Pirico fala: Yo se lo doi por memoria 
a vstes tanbien lo mismo 
que estan vstes contientes. 

 
Galanes falan: Nos no tenemos penna ni gloria. 
 
Pirico fala: Y vstes señoras Damas. 
 
Damas falan: Quien nos? Estamos no limo442. 
 
Pirico fala: Pues vaianse al infierno. 
 
Pirico cantando: Quien huir mal neste mundo 

hagalo athe lo cabo 
que si lo yo sienpre hiziera 
no me deran esto pago. 

 
Galanes falan: Heya acabemos el baile. 
 
Damas falan: Vayase perico con el diabo. 
 
Pirico llorando fala: Inda yo mas mereço 

por me meter con hidalgos. 
 

Pirico cantando: Ya pues se acaba  
                                                           
442 Sic. Seguramente limbo. 
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el, el el Baile 

vn perdon pido, y feudos 
por nuestra amistad 

 
Repiten todos cantando: Ya pues se acaba, etc. 
 
   Finis 
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Baile de vn Pintor 
 
4 Galanes, 4 Damas vn Pintor 
 

Sale el Pintor 
 
Pintor: Vstedes sean testigos 

como solo vn Pintor soy, 
porque arlo443 soy en ser vno 
siendo vnico pintor. 

 
En ser en mi offiçio vno 
nô es pequeña dicha nô 
pues todos a mis pinturas 
vienen sin contradicion. 
 
Los offiçios donde [h]ai muchos 
es peligrozo por Dios 
por que los del mismo offiçio 
los mismos contrarios son. 
 
Hasta aqui esta por nasser 
otro apeles444 como yo; 
que los del siglo que corre 
ya mudaron de color. 
 
Eya pues a mis tintas 
sañoras vengan 
por que ya mis pinceles 
estan apenas. 
 

Salen todos 
 
Todos falan: Aqui nos tiene; 
 
Pintor fala: Tenganse. 
 
Todos falan: Porque nos tiene. 
 
Pintor fala: Por nô meterme 

en debuxos con tanta gente. 
 
1ra Dama cantando: No [h]ay muger que no quiera 

siendo bonita 
que su beldad de todos 
no sea vista. 
 
Vn retrato quiziera 
señor Maestro. 
 

Pintor cantando: Si me paga mi reina 
lo hare mui bueno, 
y con esto se vaya 
mientras se haze. 
 
Pero para la paga 
nô se retrase. 
 

1er Galán cantando: El que muere de amores 
en vna auzençia 

                                                           
443 Sic. Desconocemos el signifocado de esta palabra. 
444 Pintor griego (352 AC-308 AC). Nació en la isla de Cos (en el mar Egeo), en la ciudad de Colofón. 
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solo en mirar su Dama 

su pena templa. 
 
De mi Dama la copia 
quiero me haga. 
 

Pintor cantando: Yo lo hare cauallero 
mas no sin paga 
los dineros pergare 
por que ya lo hago. 
 
Pues las copias sin paga 
quedan en blanco. 
 

2da Dama cantando: Mis cabellos dorados 
son tan hermosos 
que son prendas a vnos 
grillos a otros. 
 
En cabello perfundo 
que me retrate. 
 

Pintor cantando: Yo lo harê si pretende 
tanbien pagarme 
si me paga tenerâ 
como yo quiero. 
 
No diran que lo hago 
por los cabellos. 
 

2do Galán cantando: Escurescasse el sol 
viendo mi dueño 
porque solo en su cara 
miro luzeros. 
 
De mi Dama la cara 
copiar quiziera. 
 

Pintor cantando: Cara serâ la copia 
en mi consiencia,  
mientras saco la copia 
tire la paga. 
 
Que nô lo hare sin esto 
con buena cara. 
 

3ra Dama cantando: La que nasciere hermoza 
 su dicha alabe, 
que ninguna sin dicha 
hermoza nasçe. 
 
Por dichoza [h]oy podrê 
copiar mi rostro. 
 

Pintor cantando: Por Dios que si me paga 
sera dichoza 
pero venga la paga 
que essa es la dicha. 
 
Que la que nô la trahe 
queda en la tinta. 

 
3r Galán cantando: Los amores de filis 

me tienen muerto 
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porque en sus buenos ojos 
todo me ençiende. 
 
Aqui tiene doblones 
pinte mi dama. 
 

Pintor cantando: Presto se la pintura 
pues que me paga 
ya le pinto su Dama 
como vsted quiere. 
 
Que [h]asta pues los doblones 
al pintar vienen. 

 
4ta Dama cantando: Nadie de mi firmeza 

 rendir me puede 
porque todos se rinden 
a mis desdenes. 
 
Puede vsted retratarme 
a lo valiente. 
 

Pintor cantando: El valor del dinero 
lo hare corriente 
sino tiene valor 
para mis tintas. 
 
No pertenda retratos 
con valentia. 
 

4to galán cantando: Quien dixera que Clori 
saliendo al prado 
engendrar en mi pecho 
inçendio tanto. 
 
Mi dama entre panes 
quiero que sea. 
 

Pintor cantando: Yo lo harê cauallero 
la paga venga 
como venga dinero 
para pagarme. 
 
En paizes su Dama 
no harê mas flandes. 
 

Las Damas cantando: Ea señor Maestro 
manos al obra. 

 
Pintor cantando: Tengo dado de manos 

por Dios a todos, 
porque siempre se ha visto 
en las mugeres. 
 

Los galanes cantando: Acabemos señor 
que es lo que espera. 
 

Pintor cantando: Que se vayan por Dios 
en hora buena, 
que para sus retratos 
ya nô son horas. 
 
Que no quiero avnque pueda 
ni avn por sonbras. 
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Las Damas cantando: Tenemos de pagarle 
señor maestro. 
 

Pintor cantando: Pues mire su retrato 
en un espejo. 
 
Quada coal en su rostro 
vea el retrato, 
que nô fuera mas bueno 
ni avn pintado. 
 

Los galanes cantando: Si repara en la paga 
aqui estâ oro. 
 

Pintor cantando: Pues mirasse tanbien 
veranse el propio. 
 
El que se disgustare 
busque un Poeta, 
porque tanbien retrata 
aunque por letra. 
 

Todos falan: Deremos tanta burla. 
 
Pintor cantando: De olor es este 

se le quadra señoras 
aqui le tienen,  
que pues este le quadra 
aqui le tienen, 
bien que sol un ojo 
si suele versse. 
 

Las Damas: Vayasse para picaro 
pintor trauiesso, 
que con sus trauesuras 

Pintor: no digan esso. 
 
Los galanes: Vaya para Bufon 

pintor traviesso, 
pues con sus groserias 

Pintor: no digan esso. 
 
Todos cantando: Dexesse pues las burlas 

tengase cizo445, 
desse prinçipio al baile 
y con festejo. 
 

Pintor: Eâ si mis señoras 
soy mui contento 
quieren vstes cazarse? 
 

Todos: Sy, lo queremos. 
 
Pintor: Vaya pues, y se lleguen 

los dos primeros, 
y con ser yo Pintor 
pinto, y recebo. 
 

Ao 1ro galan 
 
Ao 1ro galán: De la Dama que vste quiere 

esta es la copia mas fina 
                                                           
445 Sic. Desconocemos el significado de esta palabra. 
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mire la bien por mi fee446 
que retratar se querra. 
 
Harta copia se lleua 
de fabulillas 
que pues quien se retrata 
dichos ha mentiras. 
 

Repiten todos: Harta, etc. 
 
Ao 2do galán: Buen cauello tiene, y cara 

de acusar, por alua, y fina 
mirelo dixe en blanco 
la fineza de la Niña. 
 
De cabellos nô es cara 
la menenica,  
mas el por vn cabello 
trae la vida. 
 

Repiten todos: De cabellos etc. 
 
Ao 3ro galán: Son los ojos de su Dama 

vnas lunas cristalinas, 
mas tiemo si sierra el ojo 
le dexo a escuras la niña. 
 
Y se acazo se muere 
de amor hirida 
el le dize en consuelo 
Ô! que desdicha. 
 

Repiten todos: Y se acazo, etc. 
 
Ao 4to galán: En paizes vna Dama 

 tiene vsted ca valentia 
pintada puesta entre fructos 
pues son de fructa mui amigas. 
 
Que quieren por pintarse 
con valentia,  
por ser conosidas 
a vn por la pinta. 
 

Repiten todos: Que quieren, etc. 
 
Pintor fala: Estan de gusto señores 

pues con gusto se apreçiba 
a sufrir vna muguer 
que es lo peor desta vida. 
 
Y vstes señoras Madamas 
tengan pasiençia infinita 
a sufrir sus majaderos 
avnque quebren las costillas. 
 

Canta 
 
 Y sy en (estas)447 nuestras coplas 
 faltas les miran, 
                                                           
446 Este verso aparece incluido con letra mucho más pequeña entre el anterior y el posterior, lo que indica queu fue 

añadido con posterioridad. Se trata, siguiendo a A. Blecua, Manual de crítica textual, Madrid, Castalia, 1983, pp. 21-
22 , de un salto por homoloieuton corregido más tarde. 

447 Palabra tachada. 
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 nel pintor nô [h]ay culpa 

 si en las tintas. 
 
Repiten todos cantando  
 
 Finis laus Deo 
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Baile del Motin de las Damas 
 
4 Damas, 4 Galanes e Cupido 
 

Dentro galanes, y Damas 
 
Galanes falan: Esto nô puede sufrirse! 
 
Damas falan: Es violençia muy tirana! 
 
Galanes falan: Que si [h]ay del pueblo jues! 
 
Damas falan: [H]aya (del)448 jues de las Damas. 
 
Sale Cupido cubierto con capa, y sin / que se le vean, trara aljaua449, y flechas 
 
Cupido cantando: Amotinados, amantes 

que con razon temeraria 
soes rebeldes al inperio  
de mi cariñoza saña. 
 
El castigo, disfarçado 
dare a burla pezada, 
que atreuimentos cortezes 
para mi son confiansas. 
 

Van las damas, y galanes todos barajados / y la 1ra Dama con vna vara en la mano 
 
1er galán fala: Nô queremos estas leys 

que a todos nos salen caras. 
 

1ra Dama fala: Queremos tener agora 
la jurisdiçion alta, y baxa. 
 
Honbre quien quiera. que seas 
que tan descançado cantas 
has de ser nuestro jues 
y asi toma aquesta vara. 
 

Cupido fala: Yo lo aseto por cortes 
pero con tal confiança 
que me han de dizer cantando 
destes motines la cauza. 
 

Galanes falan: Diremos, y que nos jusgues 
como quiziere tu graçia. 
 

Cupido fala: Pues digan de lo que sienten 
que yo jusgare con alma. 
 

1ra Dama cantando: Repaton es mi amante 
esse que quiere, 
conprar sienpre finezas 
para venderme. 

 
Cupido cantando: Conpre que sera rica 

y nô le peze 
porque vsted, vende a todos 
gato por liebre. 
 

                                                           
448 Palabra tachada. 
449 Port. Aljava. Cast. Aljaba. La aljaba es la caja o cilindro de piel, madera o tela donde los arqueros llevan las flechas. 
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1er galán cantando: Panadera de amores 

siendo essa niña, 
solo haze comigo 
mui Mala harina. 

 
Cupido cantando: Con su pan se la coma 

porque le afirmo, 
que de aqui no se auzente 
[h]oy todo trigo. 
 

Cupido cantando: Que el tin, tin, tin, tin de motin 
dira de la fiesta como fuese el fin. 
 

Repiten todos cantando, e dançando 
 
2da Dama cantando: Tabernero de amores 

es esse Turco, 
y me da por offiçio 
agrado el gusto. 
 

Cupido cantando: De vergonça se pone 
mas colorado, 
porque vsted como sienpre 
se quede en blanço450. 

 
2do galán cantando: Essa Dama es pintora 

pues me retrata, 
y a su gusto me haze 
muy mala cara. 
 

Cupido cantando: Como vsted a esta 
hurta las tintas, 
por esso le conosse 
bien por la pinta. 
 

Cupido cantando: Que el tin, tin, etc. 
 
Repiten todos dansando 
 
3ra Dama cantando: Señor este tirano 

es sapatero, 
y quiere que a su gusto 
me calse estrecho. 

 
Cupido cantando: Ponse vsted en puntos 

con el maestro, 
porque el nô le curte 
sienpre su cuero. 

 
3er galán cantando: Conseruera es la niña 

de las donzellas, 
porque cubre la fructa 
por alcagueta. 

 
Cupido cantando: Como vsted tiene horma 

de su sapato, 
coma – se451 los confites 

                                                           
450 Sic. Con çedilha en el original. 
451 Sic. Este texto es uno de los dos únicos casos en todo el ms.. junto a Tamborilero, donde figura este guión. Este signo, 

con valor morfosintáctico de unión de verbos con una o más formas pronominales enclíticas, aparece en la preceptiva 
ortográfica portuguesa a partir de inicios del s. XVIII. Cfr. M. F. Gonçalves, As ideias ortográficas em Portugal de 
Madureira Feijó a Gonçalves Viana (1734-1911), Braga, Fundação Calouste Gulbenkian / Fundação para a Ciência e 
a Tecnologia / Ministério da Ciência e do Ensino Superior, 2003, pp. 180-187. Por otro lado, Franco Barreto no 
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del ahorcado. 

 
Cupido cantando: Que el tin, tin, etc. 
 
Repiten todos dançando 
 
4ta Dama cantando: Mercader es este honbre 

y tan pobrete, 
que nô basta dar nada 
masquier venderme. 

 
Cupido cantando: Haze bien que conose 

que vsted es hembra, 
conosida en el mundo 
por buena pieça. 

 
4to galán cantando: Pudiera essa fregona 

gañar para ambos, 
por su trato ella sola 
y por con trato. 

 
Cupido cantando: Sienpre a los mercaderes 

de buena cuenta, 
le estan bien los contratos 
que van a medias. 
 

Cupido cantando: Que el tin, tin, tin, etc. 
 
Repiten todos dançando 
 
1ra Dama fala: Loco tu sabes jusgar 

quando amor tirano mata. 
 

1er galán fala: Y del nos quexamos sienpre 
porque sufre estas trapassas. 

 
Quitanle la vara, y capa, y luego / se suspendé452, y Cupido arrima vna flecha a / lo arco 
 
1ra Dama fala: Que desdicha! 
 
1er galán fala: Que disgracia! 
 
Cupido fala: Rebeldes basallos mios 

a mi Deydad soberana 
no quiero en mi reino amante 
esta barbara canalla. 
 
Salgan luego desterrados 
de quanto mi imperio abraça. 
 
Afuera traidores vilas. 

 
1er galán y 1ra Dama cantando: A Dios amor que voyme 

a morir entre quexas 
porque al principio canta 
quien al fin se lamenta. 
 

Vanse cada vno por su puerta cantando; / [h]astâ el sanador como que lloran 
 
2do galán y 2da Dama cantando: A Dios amor que voyme 

a morir entre penas, 
                                                                                                                                                                                

contempla esta función del hifen, y hemos comprobado en Ferreiro, el único baile en portugués de todo el ms., que 
Felipe sigue esta norma. 

452 Sic. Con diacrítico en el original. 
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porque enpeçando en pazes 

acauas sienpre en guerras. 
 
Vanse como asima cantando 
 
3er galán y 3ra Dama cantando: A Dios amor que voyme 

a viuir sin auzencias, 
que teniendo el engaño 
el dezengaño tenga. 
 

Vansse como asima cantando 
 
4to galán y 4ta Dama cantando: A Dios amor que voyme 

a viuir en tristezas 
porque de los amantes 
[h]oy el retrato sea. 
 

Vansse como asima cantando 
 
Cupido fala: Ay amor, y dime agora 

si quando destierras matas, 
siendo ociozas las flechas 
para que sirue esta aljaua? 

 
Cantando: Ay de mi cruel sienpre 

ay de mi, que me peza, 
que el respeto a mi mismo 
[h]oy el hado me lleua. 
 

Cupido fala: Vassallos mios, bolued 
que mi justicia se aplaca, 
pero nadie me responde? 
muera el amor, pues que mata. 

 
Cantando: Ay el amor acabose 

con la conrrespondensia, 
y asi me voy al Monte 
a viuir entre fieras. 
 
Asi quien dixiere 
por mi las finezas 
digan – le453 que miente 
que el amor se auzenta. 

 
   Finis laus Deo 
 
 
 
 

                                                           
453 Cfr. nota 4. 
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Baile de la Dama del Hospital 
 
1. D. Luisa454     1. G. Vn sapatero 
2. Dama      2. G. Vn sastre 
3. Dama     3. G. Vn barbero 
4. D. Vna dueña    4. G. Vn lacayo 
   Vn viego 
   Muzica 
 

Muzica cantando 
 
 Dies annos hâ que hâ salido 
 de aquesta Augusta ciudad455 
 vna niña a quien llamauan 
 la Dama del Hospital. 
 
 En dar, y tomar, muy niña 
 hasta que vino a quedar 
 de las sabanas de venus, 
 laberintho criminal. 
 
 Lo portugues de la moça 
 vestio de françes el mal456, 
 pues el tomar por custumbre 
 le vino a dar en pelar. 
 
 Despues de correr al mundo 
 honrra buelue a cazar 
 nombrada Doña Luisa457 
 con mil perlas de Ceylan. 
 
Sale Luisa458 cantando y conponiendose / con algunas piesas de oro 
 
Luisa cantando: Segunda ves Braga mia459, 

tus calles vengo a mirar, 
sin dar el cuerpo a las llagas 
por vna pica mortal. 
 

Sale la dueña cantando con vna / joya en la mano 
 
Dueña cantando: Pone Luisa esta joya 

por matar a lo galan 
los anillos y cordones 
para los libres atar. 
 

Luisa fala: Joyas de mis pensamientos 
quien os [h]avra de lograr, 
quien os lleuara mis oros, 
que os he ganado bien mal. 
 

Dueña fala: Luisa estâs vn Piru 
con bueno y gintil disfras, 
como has quedado tan rica 

                                                           
454 Aparece corregida la ‘Z’ Por una ‘S’. 
455 La ciudad de Braga. 
456 En referencia a la enfermedad venérea conocida con el nombre de mal francés. La sífilis era una enfermedad 

epidémica que amenazó a la población del siglo XVII, y que gozó de una amplia bibliografía literaria de tipo burlesco 
con cuentos e historias alegres festivas. Tuvo su reflejo en autores del Siglo de Oro, como Quevedo, Cervantes, 
Góngora, etc. 

457 Aparece corregida la ‘Z’ Por una ‘S’. 
458 A partir de aquí, y hasta el final del baile, el nombre de la Dama protagonista aparece siempre ortografiado con ‘S’. 
459 Es la segunda vez porque la Muzica nos ha dicho que había dejado Braga para recorrer el mundo, quizás tras haber 

contraído el mal francés. 
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despues de tanto sudar. 

 
Luisa cantando: Vn milanes me diô galas, 

vn françes joyas sin par, 
españa me diô su plata, 
mil sudores portugal. 

 
Dueña cantando: No saliera yo contigo 

de aquesta cautiuidad, 
pues en Braga solo bubas 
y puñones saben dar460. 
 

Luisa fala: Pues nô sabes lo que passa; 
yo te lo quiero contar, 
quatro galanes procuran 
mi dinero, y calidad. 
 

Dueña fala: Quien son? 
 
Luisa fala: Vn sapatero, vn sastre, 

vn lacayo, e vn barbero, 
quien [h]oy vengo a dezengañalos 
y al que me conosiere  
le tengo de dar mi mano. 
 

Dueña cantando: Pues que nô te conocen 
essos galanes,  
dezengañalos Niña 
con tus disfrazes. 
 

Luisa: Pues nô saben quien soy  
sabia quisiera,  
darles los dezengaños 
con sutileza     Aparte 
 

Sale el sapatero cantando 
 
Sapatero cantando: Voy la roza galana 

hija del sol, coger; 
 

Dueña: Esta es galan 
la bella flor. 
 

Sapatero: Mi vida por tu muere 
mi flor gintil, 
 

Luisa: La flor del cordouan 
deue dizir. 
 

Sapatero: En cordouan malo vâ.    Aparte 
 
Cantando: Si por flor yo la agrauio 

puedo sintir, 
que nô besse sus piernas 
de flor de lix. 
 

Luisa: Yo nô quiero cazarme 
galan a feê, 
con quien trayga los ojos 
sienpre en los pies. 
 

Sapatero fala:  Conociome.    E vase huiendo 
 
                                                           
460 Bubas en referencia a las que eran causadas por la sífilis. 
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Dueña: Este vâ mi Luisa 

dezengañado,  
 

Luisa: Ansy le hazen. 
 
Dueña: Hiziste bien en callarlo. 
 
Luisa: Yo no quiero sapatero 

que me quiera pespontar, 
por meter en vn sapato 
mi querida grauedad. 
 

Sale el sastre cantando 
 
Sastre cantando: Al paxaro de amores 

voy con mi vos cazar. 
 

Dueña: Este es mi brinco el ruy senhor. 
 
Sastre: En cuerdas bien sonadas 

de rico ofir,  
 

Luisa: Mire nô sean linias 
de hilo sutil. 
 

Sastre: En linias malo vâ.    Aparte 
 
Cantando: Para espoza la vengo 

buscar aqui, 
mire vsted se me quiere 
serê feliz. 
 

Luisa: Para espozo nô quiero 
quien de vestir 
con piera sobre pierna 
sea aprendis. 
 

Sastre fala: Conosiome.    Vasse huiendo 
 
Dueña: Este vâ mi Luisa 

todo rasgado, 
 

Luisa: Ansy le hazen. 
 
Dueña: Hiziste mui bien apuntarle. 
 
Luisa: Pensaua el sastre le [h]avia 

mi garbito de entregar 
mas yo nô quiero sastrillo 
que me meta en vn dedal. 

 
Sale el barbero cantando 
 
Barbero cantando: A la flor de los rayos 

voy con amor cantar. 
 

Dueña: Mi bien es este girasol. 
 
Barbero: Vengo su bello rostro 

[h]oy recebir, 
 

Luisa: Yo nô miro en vacia 
rostro, y ceruis. 
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Barbero:  Habla en vasia     Aparte 

 
Cantando: Rindase que la vengo 

tierno a pedir 
y mire que soy hombre 
de prendas mil. 
 

Luisa: Vsted me corta el alma 
por lo sutil, 
mas de que su nauaga 
lo siento ansi. 
 

Barbero: Conosiome     Vasse 
 
Dueña: Aqueste vâ mi linda 

bien barbeado, 
 

Luisa: Ansi le hazen. 
 
Dueña: Hiziste bien en sangrarlo. 
 
Luisa: No querria yo 

de tanto subir baxar 
escaleras, y escalones 
por pobre medio real. El lacayo! 
 

Sale el lacayo cantando 
 
Lacayo cantando: Al peranton de gustos, 

buscar voy, donde, 
 

Dueña: Este es namorado superanton. 
 
Lacayo: De sus tranças mi rica 

soy adalid, 
 

Luisa: No son de los cauallos 
capote, y clin. 
 

Lacayo: Picome yo la repicare.    Aparte 
 
Lacayo haze que se va y Luisa le detiene 
 
Luisa cantando: Picaron acâ venga,  

vayase ya; 
 

Haze que se va Luisa y el lacayo la detiene 
 
Lacayo cantando: Vayase picarona 

mas venga acâ. 
 
Luisa: Yo pienso que vsted 

sabe picar, 
 

Lacayo: Yo que nô tiene francia 
par lo su mal. 
 

Luisa fala: En mal de francia.    Aparte 
 
Lacayo: Con vsted por espozo 

quiero morir, 
 

Luisa: Nô piense en pensar esso 
mas piense si. 
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Lacayo: Rebento.     Aparte 
 
Cantando: Deme vn mate la Dama 

de matachin, 
que tanbien con lacayos 
fui infeliz. 
 

Luisa: Soy conosida; 
 
Dueña: Disfraza, y descubrelo mas. 
 
Luisa: Vsted es palafren461 

muy singular, 
 

Lacayo: Y vsted es la Dama  
del Hospital. 
 

Luisa: Que aquesta es mi mano. 
 
Lacayo: Esta la mia, 
 
Dueña: Mire como la trata. 
 
Lacayo: Bien por mi vida. 
 
Muzica canta y ellos dansan 
 
Muzica cantando: Despues que ha sido burlada 

la Dama del fregerar, 
se cazo con vn lacayo 
de gentil [h]abelidad. 
 
Por festejaren los novos 
con dos niñas del lugar; 
y con tres vezinos sale 
vn viego de gran edad. 
 

Sale el viejo cantando 
 
Viejo462 cantando: Galanticos y niñas 

todos llegad, 
que ya se cazo la Dama 
del Hospital. 
 

Estan hasidos de la mano Luisa, y el / lacayo y salen 2as Damas 
 
2da Dama cantando: Lleua axdres la dama 

guarte el mate de cauallo463, 
 

Luisa y el lacayo: Yo nô rezelo lo mate 
que harto he de saber pensarlo. 
 

Viejo fala: No tengan pena. 
 
Cantando: Matar bocados  

sabe quien llega 
sienpre estriuarsse 
en rica hazienda.    Repiten todos sin cantar 

                                                           
461 Caballo manso en que solían montar las damas y a veces los reyes y príncipes. También caballo en que iba montado el 

criado cuando acompañaba a su amo. 
462 Sic. Con ‘J’ en el original. A partir de aquí, y hasta el final del baile, todas las acotaciones de este personaje aparecen 

ortografiadas con ‘J’. 
463 Sic. en el original. Desconocemos el significado de estas palabras. 
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Salen los galanes 
 
Los 3 galanes: Vsted guarde la almoaça 

para cabellos tan raros; 
 

Luisa y el lacayo: Ellos seran como vn oro 
con mil doblones peinados. 
 

Viejo fala: No tengan penas. 
 
Cantando: Quien clines rico; 

amante peynâ, 
por el, los vientos,  
beben donzellas. 
 

Repiten todos dançando sin cantar 
 
Las 3 Damas: Â sus gustos pondra freno 

aqueste señor hidalgo. 
 

Luisa sola: Nô andar suelta la rienda 
tendrê por mejor bocado. 
 

Viejo fala: No tenga pena, 
 
Cantando: De Amor lo freno 

es coza sierta, 
si el gusto dora 
la riza espuela. 
 

Repiten todos cantando: De Amor lo freno, etc. 
 
Los 3 galanes: Para con su muguer sienpre 

trayga la vara en la mano. 
 

Lacayo: De mano ganá los honbres 
fundaron hidalgos cascos. 
 

Viejo fala: No tengan pena. 
 
Cantando: Clauos de plata, 

dan excelencias, 
y buenos cascos 
son las monedas. 
 

Repiten todos cantando: Clauos, etc. 
 
Canta la Muzica y en tanto / cantá464 dansan todos a castanheta 
 
Muzica cantando: Todos con seraõ de burlas, 

para del Nouio burlar, 
dansan, a los que nouillo, 
muy presto cuernos tendrâ; 
 

Los 3 galanes: Hâ cauallero? 
Picad, picad 
pues esta Dama 
sabe sudar. 
 

Las 3 Damas: En las estufas 
de venus ya, 
tiene cupido, 

                                                           
464 Sic. En consonancia con lo que prescribe Franco Barreto. 
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rico caudal. 
 

Viejo: No tengan pena 
del que diran, 
que aguenas dichas 
si sufren mal. 
 

Muzica cantando: Si pocos cuernos tuuiere, 
pienso seran sin afan; 
por que los cuenta sin cuento 
quien se quiere regalar. 
 

Sapatero: Ponga Botica 
para cauallos, 
 

Luisa y lacayo: Va dar dos puntos 
en los sapatos. 

 
Barbero: Anden en mulas 

por los atajos; 
 
Luisa y lacayo: Los peynadores 

trayga lauados. 
 

Sastre: Su muguer ponga 
muy de cauallo. 
 

Luisa y lacayo: Con mojaduras 
vsted es pago. 
 

Viejo: Vna lleuan vstedes 
nobles, hidalgos, 
en la que es herradura 
ora en lo clauo. 

 
Repiten todos mirando vnos a los otros y / dansando a lo son de la castanheta / y dansan en coanto a muzica 
canta 
 
   Muzica 
 
 Al fin lleua para el lecho 
 su Dama anton mui galan, 
 mas tomada que tabaco 
 mas cantada que la solfa, 
 nô dize el romançe mas. 
 
Viejo: Este el Bayle es de la Dama 

del Hospital, 
perdon, y un victor pedimos 
pues nô [h]ay mas. 
 

Repiten todos: Este el Bayle, etc. 
 
 Finis laus Deo 
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Baile de la Dama del Guante 

 
4 Damas, 4 Galanes vn Viego 
 

  Muzica 
 
 De los braços de la Aurora 
 rizueño se burla el sol 
 y vna flor mui peregrina 
 le sigue su resplendor. 
 
 Que gentil amor 
 del girasol, 
 girar los orbes su luz 
 es del affecto passion, 

que andar la belleza tierras 
 es tener del sol ardor. 
 
 Que gentil amor 
 del gyrasol. 
 
Sale la 1ra Dama cantando 
 
1ra Dama cantando: Este tonillo discreto 

mi voluntad arrastra 
quiero por flor correr tierras 
pues tan peregrina fui 
ver si [h]ay valor 
que logre mi flor. 

 
Sale el viego tras ella 
 
Viego fala: Françeliza, françeliza, 

deten el passo velos. 
 
1ra Dama fala: Dexame Padre que el tono 

tierno me dezengaño, 
 

Cantando: Que linda coza es ver mundo 
y nô tener sugesion 
esta bella gentileza 
quedad mi patria con Dios. 

 
Viego fala: Françeliza, françeliza, 

el tonillo te engaño. 
 

1ra Dama fala: Vayasse dexeme Padre 
que es nessio quien porfió. 
 

2da Dama sale cantando 
 

Ser andante tu belleza 
 es linda rezulucion 
 amor pues lo manda 
 anda, anda anda. 
 
1ra Dama cantando: Lograrâ mi gentileza 

el galan que mas pague 
pues al que socorre 
corre, corre, corre. 

 
2da Dama cantando: Y el que pague con donaire 

ayre, ayre, ayre. 
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1ra Dama cantando: Y el que mas paga, y nô zelo 
reçela, reçela, reçela. 
 

Vansse y el viego fala 
 
Viego fala: Françeliza, françeliza, 

mala muger te lleuô 
voy a por ti hija mia 
atrás ti mi hija voy. 
 
Lo fino de su dezeo465 
es de la graçia razon 
teniendo por dulce gloria 
viuir murir con fulgor 
que gentil arpon 
del girasol. 
 

Sale466 las 2as Damas 
 
2da Dama cantando: En este pais menina 

el cielo te tresplantô 
onde de coatro galanes 
has de eleger el meyor. 
 

1ra Dama cantando: Soy la Donzella mas linda 
adonde mi feê sifrô 
en aventuras de vn goante 
la gala, y la perfeçion. 
 

Habla con vn goante en / la mano e dize 
 

El que la mano tuuiere 
bien cierta en este goante 
le tomarê por marido. 

 
2da Dama fala: Ya lo saben y en cancion 

vienen con affectos tiernos 
a pertender tu fauor. 

 
Echa el goante en el tablado / y sale el 4º galan cantando 
 
4to galan cantando: Adoro vna belleza 

de amor mas estemada 
en quien sin conpetencia  
habitan las tres gracias467. 
 

2da Dama cantando: En que la mano en el goante 
mui cierta tenga 
ha de ser su marido 
veya si acierta. 
 

4to galan lleuanta el goante, y de / meterlo trate en la mano, y diga 
 
4to galan cantando: Es este goante en mi mano 

largo y nô me bien cierto. 
 

Ambos cantando: Pues busque vsted otro guante 

                                                           
465 Encima de este verso hay una acotación ilegible por encontrarse en la parte superior del folio, que fue cortada al 

encuadernarse el ms. 
466 Sic. En singular en el original. 
467 En la mitología griega, las Cárites o Gracias eran las diosas del encanto, la belleza, la naturaleza, la creatividad 

humana y la fertilidad. Habitualmente se consideran tres, de la menor a la mayor: Aglaya (‘Belleza’), Eufrósine 
(‘Júbilo’) y Talía (‘Festividades’). 
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que le venga mas estrecho. 

 
1ra Dama cantando: Porque a mi no me agrada 

ni tienen cuenta, 
quien con mano tan larga 
gaste mi hazienda. 
 

Vasse el 4to galan que hira como huiendo / y dexe el goante, y sale el 2do galan 
 
2do galan cantnado: Busco vna linda Miña468 

cuyo donaire, y gala 
afrenta es de la roza 
rica glora del Alba. 
 

2da Dama cantando: El que la mano, etc. 
 
2do galan cantando: Si no me es largo este guante 

ni mi ser estrecho creyo. 
 

Ambos cantando: Pues busque vsted otro guante 
que amor nô quiere reçelos. 
 

1ra Dama cantando: Que nô es galan fino 
quien no se extrema, 
que amor nô pone en dudas 
dulces finezas. 

 
Vasse y dexa el goante y sale / el 3ro galan cantando 
 
3er galán cantando: Pertendo del sol los rayos 

que con effectos ama 
con cariño y de licia 
la ternura del alma. 
 

2da Dama cantando: El que la mano, etc. 
 
3er galan cantando: No dize bien en mi mano 

aqueste guante, y bien peno, 
 

Ambos cantando: Pues busque otro guante 
porque mas largo le sea. 
 

1ra Dama cantando: Que nô quiero galan 
ni me contenta, 
hombre pa mi gusto 
de mano estrecha. 
 

Vasse y dexa el guante  / y sale el 1er galan cantando 
 
1er galan cantando: Yo quiero vna niña 

que en verla me regala 
que es linda como vn oro 
y blanca como vna plata. 
 

Ambos cantando: El que la mano, etc. 
 
1er galan cantando: Aqueste guante en mi  mano 

vinir cierto, tengo cierto. 
 

Rasgale al meter la mano 
 

 Porque yo por lo rasgado 
 siempre al coraçon esfuerço. 
                                                           
468 Sic. Con ‘M’ en el original. 
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1ra Dama cantando: Vos sois mi dulçe espozo 

que amor venera, 
por gusto conçentido 
rasgo por fuerssa. 
 

1er galan cantando: Françeliza, mi mano 
tengala, tengala. 
 

1ra Dama cantando: Pues sois pobre soldado. 
 
Ambos cantando: Dios nos mantenga. 
 
2da Dama fala: La belleza hermoza andante 

poner su donayre enfuerte 
es morir con sentimentos 
la que los dio con desdenes 
vamos françeliza hermoza 
[h]oy a celebrar tus bodas. 
 

Al hirsse les sale el viego / al encuentro con 2as niñas / y 3 galanes burlados 
 
Viego cantando: Viengo a buscar por el mundo 

vna muçuela mi hija 
que enganada del amor 
quizo imitar a florinda. 
 

Fala: Françeliza hija del alma 
 estos  hombres y dos niñas 
 al perguntar por tus ojos 
 me dieron de ti noticia. 
 
1ra Dama fala: Padre cazê por mi gusto 

aventurada a la dicha 
engañeme. 
 

Viego canta: Pues celebre el baile 
tus fantezias. 
 
Aprendan las Damas 
atiendan las lindas 
tengan escarmiento 
de aquesta niña. 
 

2do galan cantando: Tiene la Dama andante 
vn nô se que, 
 

2da Dama cantando: Suel gastar sapatos 
y mas nô sê; 
 

Viego cantando: Dama que mas anda 
si quiere deliçia  
en mui breues passos 
se queda luzida. 

 
Repiten todos: Dama, etc. 
 
3er galan cantando: Acredita locuras 

vna muguer,  
 

3ra Dama cantando: Si fuera de su patria 
cazar se fuê. 
 

Viego cantando: Fuera de su patria 
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nô caza la niña 

que sufre trabajos 
quien muda de clima. 
 

Repiten todos: Fuera, etc. 
 
4to galan cantando: Si la que corre tierras 

perdida es, 
 

4ta Dama cantando: Appelar469 de su gusto 
nô suena bien. 
 

Viego cantando: Como la campaña 
que brada se mira, 
no suena, ansi queda 
la muguer perdida. 
 

Repiten todos: Como la, etc. 
 
Fazendo todos hua / lassada cantando 
 
Si con Dama igual 
ya estamos cazados 
el parabien      Encadeandosse todos 
sea de la ventura 
de amor la feê. 
 
Viego cantando: El engaño señores 

que se caue en las dichas 
faltando quien desprecia 
eleciones mas ricas. 
 

Repiten todos: El engaño, etc. 
 
Viego cantando: Aprendan Madres 

que crian hijas 
porque no lleguen a cazar mal 
tiernas les digan estar, estar 
y nô les canten andar andar. 
 

Repiten todos: Tiernas les digan estar, etc. 
 
 Finis laus Deo 

                                                           
469 Sic. Con doble ‘p’. 
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Baile del Arminda470 
 
4 Damas, 4 Galanes Gil Villano471 
 

Salen las 3 Damas / cantando Acompanhando / a Arminda 
 
Las 3 cantando: Bien venida Arminda seas 

a ser nuestra camarada 
pues con tu vista los valles 
vestiran de nueua gala. 
 

Arminda cantando: Agradesco, las lisonjas 
con que vuestro amor me trata 
bien que gales472 me entibian 
con porfiar473 cortezanas. 
 

2da Dama cantando: Dexa melindres Arminda 
que ya se sabe que te agrada 
lo del festin, y merienda 
lo del sarão, y la plaça474. 
 

3ra Dama cantando: Ya se sabe que tu [h]echiso 
es suspension de las almas 
pues como syrena eleuas 
quando como Arminda halagas475. 
 

4ta Dama cantando: Ya se sabe que los mares 
en que nauegan tus graçias 
todos son de puerto rico 
siendo el rico el de la plata476. 
 

Arminda: Si mi condicion ignoran 
para que tanto se cansan 
lleme477 con aldauas de oro 
quien quiziere puertas fran[c]as478. 
 
Que din, din, din,  
y que don, don, don, 
es de las campanillas 
el dulce son. 
 

Sale Gil cantando 
 
Gil cantando: Que don, don, don, 

y que dan, dan, dan, 
si me lo dizen damas 
me suena mal. 
 

Arminda: Mal gusto tiene el villano. 
 
Gil: Bien sê que a vsted no le agrada 

pues solo el din, don479 le gusta 

                                                           
470 Se trata del mismo texto que otro baile del ms., Retrato, en el que sólo varía el nombre propio de la 1ra Dama. 
471 471 Gil graçiozo en Retrato. 
472 Retrato: galanes. 
473 Porfias en Retrato. 
474 Retrato: Dexa melindres Irene / mira que afuera te aguarda / aquel pertendente antigo / girasol de lus clara. 
475 Retrato: Acuerdate quanto fuistes / lima sarda de su Plata / polilla de sus doblones / y esponga de sus allagas. 
476 Retrato: A quien te adora y te quiere / nô te muestres tan ingrata / q[ue] es dezaire del Amor / pagar tan mal a quien 

Ama. 
477 Retrato: llame. 
478 Retrato: Si vstes mi condiçion saben / para q[ue] tanto se cansan / llame con la bolsa abierta / quien venir quiere a mi 

caza. 
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de canpanillas480 de plata. 

 
Las 3 Damas: Señor gil, nô gaste burlas. 
 
Gil: Con vstedes el gastarlas,  

avnque nô le cayga en gusto 
suele a mi cayerme en graçia. 

 
2da Dama: Nô vê que Arminda es hermoza 

y sobre todo es rapaza. 
 

Gil: Rapaza la llama? Entiendo 
que sera por lo que agarra. 
 

Arminda: Pues venga acâ, tiraniço481. 
 
Gil: Tira que? No tengo plata482. 
 
Arminda: Tiranico de mi vida 

carcoma de mis entranhas. 
 

Gil: Me requiebra? 
 
Arminda: Te483 requiebro. 
 
Gil: Que le agrado? 
 
Arminda: Que me agradas484. 
 
Gil: Ay Don gil que estas perdido   Aparte 

metido en aquestas danças 
diga vsted mi tiranica 
de mi bolsa tiranaca 
me quiere?     Arminda: Mucho. 
 

Gil. Pues tome!     Arminda: Que Don gil. 
 
Gil: Doña pataca.     Dasela 
 
Arminda: Que din, din, din 

y que don, don, don, 
es de las campanillas 
el dulce son.    Aparte485 
 

Salen los 4 galanes 
 
Galanes 4 cantando: Que don, don, don, 

y que din, din, din, 
quando lo dizen Damas 
bueno es reir. 
 

Hablan: Para bien señor Don gil 
del cargo de guarda Damas. 
 

Gil: Yo guarda damas serê, 

                                                                                                                                                                                
479 Retrato: dindon. 
480 Retrato: campanillas. 
481 Retrato: tiranico. 
482 En Retrato figura a continuación el siguiente texto: 
Irene: Para q[ue] gasta donaires. 
Gil: Porque don Gil lo que gasta / es solo el ayre en el cuerpo / y el donare en las palabras. 
483 Retrato: le. 
484 Retrato: agrada. 
485 Retrato: no figura esta acotación. 
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pero ellas son guarda blancas, 
 

1er galán: Quien las gasta en su seruiçio 
las mira bien enpleadas486. 
 

Arminda: Solo Gil las gasta agusto. 
 
Gil: Es487 porque gil sabe darlas. 
 
Arminda: Tu despejo488 me enamora. 
 
Gil: Mi despejo es quien te agrada. 
 
Arminda: Tu condicion es mi [h]echiso. 
 
Gil: Tente Arminda basta basta 

que si hê de pagar489 requiebros 
me saldra la cuenta larga. 
 

Arminda: Pues mira en que has de pagarme. 
 
Gil: Pagarete de palabra 

ô si de pintado gustas 
vaya un retrato por paga. 
 

Todos falan: Vaya pues e490 vn bayle491 sea 
dezempeño adeuda tanta. 
 

   Retrato492 
 
Arminda cantando: Oygan pues que de Arminda 

vâ vn retrato,  
que nô fuera mas bueno 
ni avn pintado493. 
 

1er galan cantando: Si en prision los cabellos 
tiene estrechados, 
que es como a vnos negros 
les pone laços. 
 

Gil cantando: Y tiene razon 
que si blancas fueran 
lo hisiera494 meyor. 
 
Que aquestas niñas 
sienpre a las blancas 
como a sus alvos 
tiran las barras .   Aparte495 
 

2da Dama cantando: Si linias de azabache 
sus cejas llamo, 
pueden dizir que hilo 
muy delicado496. 
 

                                                           
486 Retrato: empleadas. 
487 Retrato: sy. 
488 Retrato: despeyo. 
489 Retrato: pagarte. 
490 Retrato: y. 
491 Retrato: baile. 
492 En Retrato no figura esta acotación. 
493 Retrato lee: Irene cantando: Condiçion, y retrato / teman de Irene, / que hà de dar muerte a todos / si le paresse. 
494 Retrato: hiziera. 
495 En Retrato no aparece esta acotación. 
496 Retrato: Arcos son sudos oyas / triumphales siempre / pues selebran ruinas / de los q[ue] vençen. 
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2do galan cantando: Toda nieue su frente 

si la declaro; 
diran quedan con ella 
la nieue en blanco497. 
 

Gil cantando: Y tiene razon 
que en su frente reina 
la frieldad mayor498. 
 
Que en las mas lindas 
fuentes de nacar, 
neçias frialdades 
dizen que se hayan   Aparte499 
 

3ra Dama cantando: De piratas sus ojos 
son tan presiados 
que hasta el mismo sol rose 
todos sus rayos500. 
 

3er galan cantando: Sus mexillas son rozas 
sacan a campo, 
pues la grana que vierten 
las han hurtado501. 
 

Gil cantando: Y tiene razon 
que lo hurtado en ellas502 
mucho mâs lustrô. 
 
Que [h]ay hermosuras 
de tales caras,  
que sin lo ageno 
no valen nada. 
 

Repiten todos cantando 
 
4ta Dama cantando: Si a sus dientes las perlas 

[h]oy las comparo, 
es que a pedir de boca 
las voy hallando503. 

 
4to galan cantando: Si jasmines las miro 

sus blancas manos 
aspides son que en flores 
se han ocultado504. 
 

Gil cantando: Y tiene razon 
que mano agarrante 
no [h]ay aspid mayor505. 
 
Avn que en hermozas506 
es coza clara, 
dizir, nô offenden 
las manos blancas. 
 

                                                           
497 Retrato: Quien se abraza y nò sabe / donde [h]allar viene / sepa pues donde vive / que es en su fuente. 
498 Retrato: meyor. 
499 En Retrato no aparece esta acotación. 
500 Retrato: Son sus oyos presiados / tan de valientes, / que al que mira sus oyos / lleva la muerte. 
501 Retrato: Presto en sus mexillas / Mayo, y Diziembro / ponen porq[ue] las hustan / prupura y nieve. 
502 Retrato: que lo que hurtan en ellas. 
503 Retrato: Se se enoja sus labios / regores verten, / y alla van los jasmines / con los claveles. 
504 Retrato: Aspides son sus manos / y tan crueles, / pues q[ue] entre sus matizes / venenos tienen. 
505 Retrato: meyor. 
506 Retrato: Avn que hermozuras. 
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Repiten todos cantando 
 
Gil fala: Perdona Arminda el retrato 

que si en el defectos [h]allas, 
con ser el retrato tuyo 
yo serê quien se retrata. 
 

   Canta 
 
 Pongase a la pintura 
 ponga al retrato, 
 con vn victor el finis 
 si fue de agrado507. 
 
Repiten todos e acabaõ. A Mizica des / te balle ê pela do balle de Hirene. 
 
 Finis laus Deo508 
 
A muzica deste vaile he a mesma do / do Balhe do (Irene)509 Retrato q atras fica a folhas 62. 
 
 

                                                           
507 Retrato: Desele a la pintura / desele al sainete, / mis señores vn victor / si lo merece. 
508 Retrato: finis. 
509 Palabra tachada. 
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Baile del Mayordomo510 

 
4 Galanes, 4 Damas  El Mayordomo 
 

Sale el Mayordomo / corriendo, y las Damas / y galanes, deteniendole 
 
Mayordomo fala: Que me ahorquen, 

que nô quiero! 
 

1ra Dama fala: Señor Turibio es razon 
que assi vn hombre de bien, 
se entregue a todo vn rigor! 
 

1er galan fala: Esso es lo locura, y nô cabe, 
en vn tan gran coraçon; 
 

Mayordomo fala: Pues señores si la fiesta 
con todo se me acabô, 
pues figuras, ni comedia 
con todo aqueste rigor 
alla mi industria discreta 
desde la luna [h]astâ al sol. 
 

1ra Dama fala: Por esso dexe el pezar 
que las figuras le doy. 
 

1er galan fala: Y la comedia tanbien 
la puede [h]allar nuestro amor. 
 

Mayordomo fala: Pues si me dan las figuras,  
denme la comedia [h]oy. 

 
1ra Dama fala: Pues en titulos cantando. 
 
1er galan fala: Diga cada qual su amor. 
 
1ra Dama cantando: Adoro vn aleuozo 

con tal capricho, 
que escogiera – Elegir 
al Enemigo. 
 

Mayordomo cantando: Nô quiero essa comedia 
porque es traicion, 
obligarme a – Emmendar 
yerros de Amor. 
 

1er galán cantando: Mi vida de firmezas 
mas bien se paga, 
sin interes hiziera 
- Galan sin Dama. 

 
Mayordomo cantando: Tambien essa nô quiero 

porque es infamia 
ser un hombre de prendas 
- Galan fantasma. 
 
Ay quien me topara 

                                                           
510 Se trata de unbaile cuyo texto utiliza títulos de comedias, de tal forma que se mencionan 23 comedias, entre las cuáles, 

5 de Calderón (El galán fantasma, La vida es sueño, Amado y aborrecido, Darlo todo y no dar nada, La dama 
duende), 2 de Salazar y Torres (Elegir al enemigo, También se ama en el abismo), 1 de Moreto (Al desdén con el 
desdén), 1 de Lope de Vega (La esclava de su galán), 1 de Rojas Zorrilla (Obligados y ofendidos), 1 de Jacinto 
Cordeiro (El juramento ante Dios), 1 de Rosete Niño (Sólo en Dios la confianza) y 1 de Matos Fragoso (El sabio en 
su retiro). 
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alguna comedia  
de encanto, y de gala 
para aquesta fiesta. 
 
Mas qual mas, qual menos 
toda la lana es pelos. 
 

Repiten todos 
  
2da Dama cantando: Quiero bien a vn ingrato 

y nô me busca,  
con que hiziera – Mudanças 
de la Fortuna. 
 

Mayordomo cantando: Essa tambien no quiero 
por justa ley,  
pague vsted – El desden 
con el desden. 
 

2do galan cantando: Ella sufra despresios 
por mi cariño, 
porque en fin – La muguer 
haze marido. 
 

Mayordomo cantando: No quiero essa comedia 
que suena mal, 
ser la muguer – La esclava 
de su galan. 
 
Ay quien me topara 
alguna comedia, etc. 

 
Repiten todos 
 
3ra Dama cantando: Como nô sê de Amores 

tu me los quiero, 
a vsted le dixera 
La vida es sueño. 
 

Mayordomo cantando: Dexe sueños, y amores 
con ançia busque 
que es sabio que – El trato 
muda costumbre. 
 

3er galan cantando: Esta dama al extremo 
llamaua offenssa  
y me hiziera – Offender 
con las finezas. 
 

Mayordomo cantando: No quiero essa comedia 
que nô me ajusta, 
trate vsted del – Valor 
contra fortuna. 
 
Ay quien me topara, etc. 

 
Repiten todos 
 
4ta Dama cantando: Como quiero, y nô quiero 

vn peregrino, 
reprezentara – Amado 
y aborreçido. 
 

Mayordomo cantando: Essa nô ni tanpoco 
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a quien engaña 

que muestra (dar)511darlo todo 
y nô dar nada. 
 

4to galan cantando: Como infierno de amores 
traigo comigo 
hiziera – El purgatorio 
de S. Patriçio. 
 

Mayordomo cantando: Nô quiero essa comedia 
que mal atinô, 
como – Tambien se ama 
en el abismo. 
 
Ay quien me topara, etc. 
 

Repiten todos 
 
1ra Dama fala: Pues que? nimguna le agrada. 
 
Vnos dentro: Tambien se ama en el abismo. 
 
1er galan fala: El ecco, que oyô tus dudas. 

a todos hâ respondido. 
 

Mayordamo fala: Pues esta comedia sea 
y las figuras eligo 
porque de aquesta sentençia 
nô apella el albedrio. 
 

Canta con los primeros / papelles por l[¿?]512 
 
Cantando: Estos dos enamorados 

zelozos de compacibos, 
sean pr[imer]os papeles 
obligados, y offendidos. 
 

Dansando sin cantar todos con los otros 
 
Mayordomo cantando: Estos dos enamorados 

inconstantes sin razon 
hagan segundos papeles 
el juramento ante Dios. 
 

Danssando todos con los otros 
 
Mayordomo cantando: Estos dos enamorados 

sea ella Dueña, y el Barbas, 
porque ponen sin amores 
solo en Dios la confiansa. 
 

Dansãdo todos; cõ los otros 
 
Mayordomo cantando: Estos dos enamorados 

sea (ella)513 rotos apezar 
siendo ella – La Dama duend514 
el Marques de cigarral. 
 

Dãsãdo todos 
 
                                                           
511 Palabra tachada. 
512 Este verso está cortado por estar situado en la parte inferior del folio. 
513 Palabra tachada. 
514 Sic. Sin la ‘e’ final. 
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1ra Dama fala: Como vsted con sus mudanças 

burla nuestras hemozuras 
pues tenga sin las figuras 
de vn castigo dos vengansas. 
 

Hazen que se van y el llama 
 
Mayordomo fala: Señora esto fue crisol 

para apurar nuestra feê 
pues que sabe el mundo que 
zelos nô offenden al sol. 

 
Cantando: Y vamos al ensayo 

porque es percizo 
sea silençio – El sabio 
en su retiro. 

 
 Finis laus Deo 
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Baile del Poeta 

 
4 Galanes, 4 Damas 
 El Poeta 
 e Muzica 
 

  Muzica 
 

De caramines de nacar 
 que hermozo sale el clauel 
 tan vfano porque puzo 
 sobre la esmeralda el pie. 
 
 Mas que puede ser que  
 la flor que [h]oy oluida 
 lo que fuê ayer. 
 
Sale el poeta cantando 
 
Poeta cantando: Para hazer la fiesta alegre 

vn saynete vengo a hazer, 
pues con las señoras Muzas 
tengo mi copla tambien. 
 
Y bien puede ser 
que yo haga vn baylico 
de chiste, y plazer. 
 

Piensa vn poco, y habla 
 
 Plazer ser son consonantes 
 aquesto nô suena bien. 
 
Sale el 1er galan cantando 
  
1er galan cantando: Por pagarme de vnos zelos 

a buscar vengo con quien, 
haga la desecha en darlos, 
pues dizen la paga es. 
 

Poeta como que piensa 
 
Poeta fala: Aquestos llaman forcados 

plazer, ser, comer, beber. 
 
1er galan fala: Ah camarada? 
 
Poeta fala: Placeres, seres, comeres,  
 
1er galan fala: Vsted, nô oye? 
 
Poeta fala: Vste es poeta? 
 
1er galan fala: No lo soy ni lo serê. 
 
Poeta cantando: Ora dexeme, dexeme, 

porque hazer quiero vn bayle 
celebre, celebre.       
 

Repite y vase el 1 galan 
 

Fala: Valgate Dios por offiçio 
 que sin que, ni para que 
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 vn hombre se meta a loco? 
 mas en fin, ello hâ de ser. 
 
Sale el 2do galan cantando 
  
2do galan cantando: Diome vnas flores Marica 

para dellas recoger,  
qual abeja el dulçe fructo 
de la estançia de vn verguel. 
 

Poeta fala: De verguel los consonantes 
daran comigo en Argel. 
 

2do galan fala: Ola Amigo? 
 
Poeta fala: Amores, flores, dolores,  

Ô dura ley. 
 

2do galan fala: Miras hombre? 
 
Poeta fala: Vstêd es poeta? 
 
2do galan fala: Nô lo quiero pareçer. 
 
Poeta cantando: Ora dexeme, dexeme 

porque hazer quiero vn baile 
celebre, celebre. 
 

Repite y vaisse515 el 2do galan 
 
Fala: Ô valgate Dios por Muza 
 como te hazes tan rebel, 
 pues ves que el credito mio 
 estâ en vn bayle hazer. 
 
Sale el 3er galan cantando 
 
3er galan cantando: De los desdenes de Clori 

tanto me siento ensender, 
que nô [h]ay fuego mas actiuo 
doque de Clori vn desden. 
 

Poeta fala: De desden el ecco suena 
que den, den? 
 

3er galan fala: Ah Bachiler, oye vsted? 
 
Poeta fala: Vste ês Poeta? 
 
3er galan fala: Porque lo pregunta vsted? 
 
Poeta cantando: Ora dexeme, dexeme, 

porque hazer quiero vn bayle 
celebre, celebre. 

 
Repite y vasse el 3er galan 
 
Fala: Ay loucura semejante 
 que sin alguno interes 
 me meta con bayles yo? 
 pero va, va de plazer. 
 
Sale el 4to galan cantando 
                                                           
515 Sic. Con ‘I’ en el original. 
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4to galan cantando: Cautiuaronme los ojos 
de vnâ niña tan linda 
que son grassias de su auno 
excepciones de la ley. 
 

Poeta fala: Belleza, y flaqueza siempre 
se miran en la muguer, 
 

4to galan fala: Ah Señor! 
 
Poeta fala: Vste es poeta? 
 
4to galan fala: Yo Poeta para que? 
 
Poeta cantando: Ora dexeme, dexeme, 

porque hazer quiero vn bayle 
celebre, celebre. 
 

Repite y vasse el 4 galan 
 
Fala: Dura coza es ser Poeta 
 yo me despido esta ves 
 porque es muy cruel costumbre 
 el trabajar sin comer. 
 
 El predicador le pagan 
 el medico bien se vê, 
 el letrado de ante mano 
 el solfista su papel. 
 
 Solo el pobre del Poeta 
 disgraçiado officio es, 
 pues a Dios señoras Muzas 
 que yo renunçio su laurel. 
 
Haze que se va y salen la 4 Damas / y lo detienen cantando 
 
Las 4 Damas cantando: Tengasse señor Poeta 

porque [h]oy del bayle ha de ser 
para gusto de la farssa 
la primer figura del. 
 

Poeta cantando: Que nô puede ser 
pues tengo renunçiado, 
in totum desta ves 
que nô puede ser; 
 

Salen los 4 galanes cantando: Que si puede ser 
pues la renunçia enforma 
nô hâ hecho su merced 
que si, que si puede ser. 
 

Poeta cantando: Que nô puede ser 
pues en la Dataria516 
solo hago mi papel 
que nô, que nô, puede ser. 
 

1ra Dama cantando: Ya que quiere hazer (el bayle)517 
conque le paguen, y den 
doyle aqueste beneficio. 
 

                                                           
516 Uno de los cinco Ufficii di Curia ('oficios de la curia') que fueron parte de la curia romana hasta el s. XX. 
517 Palabras tachadas. 
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Vâ a darle vn abraço, y el 1er galan / la detiene 
 
1er galan cantando: Nora mala para el. 
 
Poeta: Ay pobre poeta 

pues tus pagas vês 
que en forma gracioza 
sienpre van, y ven. 

 
Cantando: Porque el Beneficio 

de vn pobre poeta 
nunca tiene paga 
para su dispensa. 
 

Repiten todos cantando 
 
2da Dama cantando: Por prendas su trabajo 

yo le quiero dar tanbien, 
desta encomienda el valor. 
 

Vâ a darle y el 2do galan la toma 
 
2do galan cantando: Digale a Dios esta ves. 

 
Poeta: Ay pobre poeta, etc. 

 
 Cantando: Que es de la poezia 

qualquiera encomienda, 
prezentaçion simples 
sin que pague letras.   Repiten 
 

3ra Dama cantando: Si de sus letras la paga 
quiere en perbendas tener, 
le doy vn canonicato! 
 

3er galan cantando: Sin pagar la pension del. 
 
Poeta: Ay pobre poeta, etc. 

 
Cantando: Bien que estas señoras 

en tales prebendas, 
suelen de ordinario 
tener sus reseruas.    Repiten 
 

4ta Dama cantando: En premio de sus estudios 
darle quiero por laurel, 
vn benefiçio curado. 
 

4to galan cantando: Si que enfermô de interés 
 
Poeta: Ay Pobre poeta, etc. 
 
Cantando: Avn que el beneficio 

que dan las bellezas 
es siempre curado 
en que simples sea.   Repiten 
 

1er galan fala: Vsted queda mui bien pago 
del bayle quizo hazer. 
 

Poeta fala: Viuan vstedes mil años 
que a mi costa lo hazen bien. 
 

Cantando: Con que tenga fin el bayle 
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del pobre poeta,  

si es que el victor de agrado 
avn lleua por la letra. 
 

Repiten todos cantando 
 
 Finis laus Deo 
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Balle dela Melindroza 
 
4. Galanes – 4. Damas - Viego Padre 

 

Muzica 
 

Juanilla la melindroza 
quiere hazer asu dolor 
en el teatro del gusto 
vna reprezentacion. 

 

Sale Juana cantando 
 
Juanilla: Dexem morirme señores 

que en tal esta mi paçion 
que el morirme solamente 
es el Remedio mejor. 
 
Ay que me muero y nô puedo 
dezir mi dolor. 
Que vn melin, melindri, melindrico 
lo lloro, y lô siento mui de coraçon. 
 

Habla: Jezus? Como estoi mortal, 
como asustadica estoy, 
ay que tan grande fantasma? 
Jezus; que fiera vizion? 
 
Ay que me muero y nô puedo 
dezir mi dolor. 
Que vn melin, melindri, melindrico 
lo lloro, y lô siento mui de coraçon. 
 

Sale el Viego 
 

Viego: Juanilla hija del alma 
dime que tienes por Dios. 
 

Juanilla cantando: Ay que me muero y nô puedo 
dezir mi dolor. 
 

Viego: Muchacha tu estas enferma 
que te hâ robado el calor. 
 

Juanilla cantando: Que vn melin, melindri, melindrico 
lo lloro, y lô siento mui de coraçon. 
 

Viego: Que tienes? 
 
Juanilla: Vn grande mal 

vn alfiler me pico. 
 

Viego: Ay que rio, y nô puedo 
llorar tu dolor. 
 

Juanilla: Señores; yo me rebiento. 
 
Viego: Pues alargate el jubon. 
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Cantando: Que vn melin, melindri, melindrico 

lo rio lo canto mui alo fisgon. 
 

Juanilla: Vsted burla de mi enojo? 
He de morirme. 
 

Viego: Esso nô. 
 
Juanilla: Amigas nô me acudis 

el fin amis dias doy. 
 

Salen las 3 Damas cantando 
 

Damas cantando: Ay Juanilha nô mas llores 
porque serâ sin Razon 
que lo que es propio en la Aurora 
lo quiera tomar el Sol. 

 
Dama 2da: Amiga dime que tienes. 
 
Juanilla: Ay amiga vn mal feros 

puzome miedo vn ratico; 
que he de morirme. 
 

Dama 3ra: Y nô mas? 
 
Juanilla: Otro mal mucho peor. 
 
Dama 4ta: Qual es? 
 
Juanilla: Estando acostada 

vna pulga diome vn cos. 
 
Cantando: Ay que me muero y nô puedo 

dezir mi dolor. 
 

Viego cantando: Que vn melin, melindri, melindrico 
lo rio lo canto mui alo fisgon. 
 

Dama 2da cantando: Juanilla dexa melindres 
porque [h]oy quiere nuestro Amor 
darte en bayle un maridico 
que es de poca duraçion. 
 

Dama 4ta cantando: Escoger puedes de coatro 
que apares los tengo yo 
pues atrás mi los maridicos 
siempre andan, de dos, en dos. 
 

Viego cantando: Pues yô518 cazada la tengo 
con un dulçe Rui señor 
que al son desus gorgoritos 
contrapunte su passion. 
 

Juanilla: Maridico por solfa. 
 
Viego cantando: Si. Escucha su dulçe vox. 
 
Sale o 1ro galan cantando 

 
1er galan cantando: Al llano de tu melindre 

quiero echar Juanilla [h]oy 
vn contrapunto de afectos 

                                                           
518 Sic. Con acento circunflejo y vírgula por debajo. 
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al conpas de mi afficion. 
 
Maridico por solfa 
Juana soy yo 
que con mis gorgori gorgoritos 
pondrê tu melindre de, re, mi, fa, sol. 
 

Juanilla: Pues que dote. 
 
1er galan: Siete signos 

en esta mano te doy. 
 

Viego: Quedaras como vna torre 
de tan rico dote al son. 
 

1er galan: Tres propiedades me tengo519. 
 
Viego: Y cantaras con las dos 

toda noche por natura 
todo dia por bemol. 

 
1er galan: Dos Numeros, y tres Tiempos, 

guardo en mi conpuziçion. 
 

Viego: Guardate del de permedio520 
que de ordinario es peor. 
 

1er galan: Con seis vozes subo, y baxo. 
 
Viego: Hora mala para vos 

que quien aseis sube i baxa 
caye en fuerte tentaçion. 
 

Juanilla: Ynô [h]ay nada de comer? 
 
Viego: Dulçes de conpositor 

que alas pobres de las monjas 
come mas, que vn sabañon521. 

 
Juanilla cantando: Maridico por solfa 

lo quiero yo, 
que con sus gorgori gorgoritos 
pondra mi milindre de, re, mi, fa, sol. 
 

1er galan: Pues me quieres? 
 
Juanilla: Yo te quiero. 
 
1er galan: Y el melindre? 
 
Juanilla: Se acabo. 
 
Viego cantando: Que los melindres 

delas muchachas 
si acazar llegan 
luego se acaban. 
 

Repiten todos cantando 
 

Galanes cantando: Mil Parabienes Juanilla 
tedan nuestras vozes [h]oy 

                                                           
519 En referencia a las propiedades de natura, becuadro y bemol de la teoría musical modal ibérica del s. XVII. 
520 El papel de en medio o por medio, personaje suelto de las compañías de comedias. 
521 En referencia a los músicos que frecuentaban los conventos con la excusa de hacer música para las monjas. 
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y quiza te daran gusto 

pues vna vos te agrado. 
 

Viego cantando: Si señores, que a las damas 
dizen que la tentaçion 
se le entra por las orejas 
puerta falssa del amor. 
 
Y aun que las pongan 
argullas tantas, 
si ellas nô quieren 
no valen nada. 
 

Repiten todos cantando 
 

2do galan y Dama 2da cantando: Si es de dote siete signos 
bien puede hazer de su vos 
al oydo consonançias 
mas doque sl uientre rumor. 
 

Viego cantando: Disculpa tienen senhores 
que enpenhos de gusto son 
consonançias del afecto 
quando bien se quieren dos. 
 
Que las mugeres 
si se declaran 
al mar furiozo 
dizen se igualan. 
 

Repiten todos cantando 
 

3er galan y 3ra Dama cantando: En sus propiedades tienen 
mui linda Recriaçion 
pues cogeran por bquadro 
si sembrarem por bemol. 
 

Viego cantando: Dexen de sus propiedades 
sus fructos desu vnion, 
pues al duro de bquadro 
se harâ natura el fauor. 
 
Que propiedades 
son delos que aman 
cogeren fructos 
de noches largas. 
 

Repiten todos cantando 
 

4to galan y 4ta Dama cantando: Si por dos numeros canta 
sepa que su prepoziçion 
si es mayor para su gusto 
para su dote es menor. 
 

Viego cantando: Nel gusto nô [h]ay proposicion 
porque es monstro tan feros 
que si en la muguer se empeña 
el despeño es su blazon. 
 
Que si ellas quieren 
todo lo allanan 
mas luego cayen 
como son flacas. 
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Repiten todos cantando 

 
1er galan: Juanilha nô te aripientas. 
 
Juanilla: No por sierto tuya soy. 
 
Viego: Ansi lo canto yo. 
 

Canta 
 

En la muguer el gusto 
sepan señores 
es la dulçe polilla 
que la corcome. 
 

Repiten todos 
 

Finis laus Deo. 
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Baile del Cazamiento en ecco 

 
4 Galanes, 4 Damas, Gilote graçiozo 
 

  Muzica 
 

Para celebrar las bodas 
 de gilote hijo de Blas 
 vn sainete han inventado 
 los zagales del lugar. 
 
 Ay, ay, que su compas 
 quando pica, repica 
 a todo Bailar. 
 
Sale el 1er galan con gilote 
 
1er galan cantando: Para bien señor gilote 

con vn bayle os quiero dar, 
que como es de cazamiento 
el ecco lô enseñarâ. 
 

Gilote fala: Cazamiento en ecco. 
 
1er galan: Sy. 
 
Gilote: Con muger. 
 
1er galan: Y mui galan, 
 
Gilote: Rica, y hermoza. 
 
1er galan: Vna perla. 
 
Gilote: Pues venga; idla llamar. 
 
1er galan cantando: De gilote a las bodas 

andar andar 
que sê neçios se cazan 
el lo sera. 
 

Sale la 2da Dama cantando 
 
2da Dama cantando: Vengo al ecco de tus vozes 

pues quiero â gilote dar 
nel para bien de sus bodas 
del bayle el primer compas. 
 

1er galan: Que te pareçe. 
 
Gilote: Vna perla. 
 
1er galan: Pues quererâ? 
 
Gilote: Querera. 
 
2da Dama: Querera señor gilote 

su cazamiento empeçar. 
 

Gilote: Y nô mas! 
 
2da Dama: Pues que mas quiere. 
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Gilote: Pues nô tengo de cazar! 
 
1er galan: Aquesto lo dira ella. 
 
2da Dama: Aquesto el lo dirâ. 
 
Gilote: Y entre dudar, y el dizir. 
 
1er galan: Y entre el dizir y el dudar. 
 
Sale el 2do galan cantando 
 
2do galan cantando: Dar, dar, dar, 

que nô recibe Damas 
si nô el que dâ mas. 
 

2da Dama y 2do galan cantando: Y quedesse quede 
por hijo de Blas.   Van anbos 
 

1er galan: Bueno del juego 
has quedado. 
 

Gilote: Si es de xadres, bien diras 
pues me han soplado la Dama 
y el mate ensenhado me han. 
 

1er galan: Pues a[h]ora que remedio? 
 
Gilote: Que remedio? Otra llamar 

porque en mi se verifique 
porfiar y cantar mal. 
 

2do galan cantando: De gilote a las bodas 
andar, andar, 
que se necios se cazan 
el lo serâ. 
 

Sale la 3ra Dama cantando 
 
3ra Dama cantando: De lo dulçe de tus eccos 

vengo siguiendo el iman 
porque donde [h]ay bayle, y boda 
no [h]ay quien dexe de hir alla. 
 

1er galan: Nô es bizarra.  Gilote:  Si es bizarra. 
 
1er galan: Pues quererâ.  Gilote: Quererâ. 
 
3ra Dama: Querera [h]oy de sus bodas 

los parabienes le dar. 
 

Gilote: Y nô mas.   3ra Dama: Pues que mas quiere? 
 
Gilote: Pues nô tengo de cazar. 
 
1er galan: De aquello nô tengo oluido. 
 
3ra Dama: Ni tanbien en mi lo [h]ay. 
 
Gilote: Y entre oluidar, y querer. 
 
1er galan: Y entre querer, y oluidar. 
 
Sale lo 3er galan cantando 
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3er galan cantando: Dar, dar, dar, 
que nô [h]ay memoria en curbos 
si nô donde [h]ay dodas. 
 

3er galan y 3ra Dama cantando: Y quedesse quede 
por hijo de Blas.   Vansse 
 

1er galan: Bizarra liçion de verbos. 
 
Gilote: Si, porque el verbal la da 

pues yo quedo en verbo neutro 
quando el uâ mui pesoal. 
 

1er galan: Y a[h]ora que hazer esperas? 
 
Gilote: Que hagas [l](a)522otra senal 

por ver si dô das datiuo 
de poruecho algun nos tras. 
 

1er galan cantando: De gilote a las Bodas 
andar, andar, 
que si neçios se cazan 
el lo serâ. 
 

Sale la 4ta Dama cantando 
 
4ta Dama cantando: No [h]ay festin en todo el valle 

a donde Alfedra nô vâ, 
porque sienpre las mogeres 
preçiaron la nouedad. 
 

1er galan: Que nô es linda? 
 
Gilote: Es vn oro. 
 
1er galan: Pues quererâ.   Gilote: Querera 
 
4ta Dama: Quererâ la en hora buena 

darlle mui de voluntad. 
 

Gilote: Y nô mas?   4ta Dama: Pues que mas quiere. 
 
Gilote: Pues nô tengo de cazar? 
 
1er galan: Aquesso yô nô lo mando. 
 
4ta Dama: Ni quien me lô mande [h]avra. 
 
Gilote: Y entre el mandar, y el hazer. 
 
1er Galan: Y entre el hazer, y el mandar. 
 
Sale el 4to galan cantando 
 
4to galan cantando: Dar, dar, dar 

porque hasta enpenhas duras 
dizen que haze senal. 
 

4to galan y 4ta dama cantando: Y quedesse quede 
por hijo de Blas.   Vansse 
 

1er galan: Linda manda te enseñaron. 
                                                           
522 Este artículo aparece añadido por encima de la línea. 
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Gilote: Es que me sienten mortal 

pues me ven aporta infri523 
en mi boda agonizar. 
 

1er galan: Y q remedio tendremos. 
 
Gilote: Otro memento empeçar 
 que pues en latin me dexan 
 bien es que en remance va. 
 
1er galan cantando: De gilote a las Bodas 

andar, andar,  
que si nessios se cazan 
el lô sera. 
 

Sale la 4ta Dama cantando 
 
4ta Dama cantando: Aun que tarde venga Clori 

bien la pueden desculpar 
pues avn que nô fue primera 
nô es postrera en voluntad. 
 

1er galan: No es vn brinco? 
 
Gilote: Es una flor. 
 
1er galan: Pues quererâ?   Gilote: Quererâ! 
 
4ta Dama: Quererâ [h]oy de sus bodas 

y el sainete el finis dar. 
 

Gilote: Y nô mas?   1ra Dama: Pues que mas quiere. 
 
Gilote: Pues nô tengo de cazar? 
 
1er galan: Azar el ecco responde. 
 
1ra Dama: Onde sin oro embidiar 

dar, dar, dar, 
 

1er galan cantando: Y quedesse, quede 
por hijo de Blas.    Vansse 
 

 Queda gilote pasmado mirando, / a todas as partes 
 
Gilote: Buena muger me dexaron; 

no es mala la soledad, 
mas quizâ tendrâ de buena 
el oir sin replicar. 
 
Pues soledad mi señora 
yo le quiero perguntar 
si es q a los pobre respuestas 
las soledades le dan. 
 
Mi boda fue fernesi?  Las Damas cantando: Si 
 

Gilote: Y alguno la occaziono?  Los galanes cantando: No. 
 
Gilote: Pues solo ha sido mi estrella? 
 
Las Damas cantando: Ella. 
                                                           
523 A porta inferi: a la puerta de los infiernos. Frase del oficio ded difuntos. 
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Gilote: Pues quien hizo enbeleco. 
 
Los galanes cantando: Ecco. 
 
Salen todos cantando 
 
Todos cantando: Como que tenga por sierto 

que fue su cazamiento en ecco. 
 

Gilote: Pues zagales, ya que hâ sido 
en ecco mi cazamiento 
vâ de bayle vâ de fiesta.    Todos 
 

Gilote cantando: De vn cazamiento el desdoro  oro. 
es el que le avasalla   alla. 
alla si es pobre el disgusto  gusto. 
gusto en que amor mas repara.  para. 
 
Porque la pobreza  
mi mal maridada 
que sempre em repudios 
por las puertas anda.   Repiten 
 

Gilote cantando: Quando en amor [h]ay recelos, 
 
Todos: Zelos. 
 
Gilote: Zelos son sus disonancias 
 
Todos: Ançias. 
 
Gilote: Ançias le visten cuidados, 
 
Todos: Dados. 
 
Gilote: Dados le piden por galas, 
 
Todos: Alas. 
 
Gilote: Que de Amor los gustos 

sienpre visten alas, 
con que al pezar buelan 
quando paran.     Repiten 
 

Gilote: De vna dama la mentira  - Tira, 
tira al blanco de la fama  - ama, 
ama el gusto si conciente  - siente, 
siente el gusto que disfarssa - farssa. 
 
Porque el refran dize 
como coza clara, 
que nô [h]ay boda pobre 
ni rica mortaja.     Repiten 
 

Gilote: Damas bodas despide  - pide, 
pidem mas ardiente calma  - alma 
alma que lleua en despojos - ojos 
ojos que diuirtan magoas  - agoas 
 
Porque a tales ojos 
hazen buena cara 
si las dan en rostro 
con niñas de plata. 
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Repiten todos 
 
 Final 
 
Y con esto del bayle 
se acaba el enrredo 
si es que lleua por dicha 
de vn victor el ecco. 
 
Aqui se acaua 
 
 Finis laus Deo 
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Balle del Ganapan 

 
4 Galanes, 4 Damas, El Ganapan y Muzica 

 
Sale el Ganapan, siguenlo 4 Damas / todos dançando, y canta a muzica de fora 
 
Muzica: Quatro galeras cosarias 

suelto todo el paño al viento 
siguen en tropa amoroza 
vn bien destroçado leño. 
 
Con ayroza escaramussa 
ya le van haziendo serco 
y rendiendolo con gala 
el queda con el trofeo. 
 

Las Damas falan: Cobarde dinos porque huyes 
deste tan dichozo encuentro. 
 

Ganapan: Porque fuesen con mas sed 
ustes en mi siguimiento 
pues suelo lo que mas huye 
despertar el dezeo. 
 

1ra Dama: Si pero nô te suspende 
ver de bellezas extremos 
solo a buscarte, y seguirte, 
mas que con passos con buelos? 
 

Ganapan: Señoras mias se engañan:  
ser vn ganapan confiesso 
antipoda galan: bolça 
nô tengo; ni soy discreto. 
 
Prendas que quieren las Damas, 
hâ poco ohi cantar esto. 
 

Canta: Damas a la moneda 
 tienen solo afiçion 
 mas para las perssonas 
 nô [h]ay en ellas amor. 
 
1ra Dama: Esso picaros lo dizen 

porque la muguer en menos 
preçia el oro, que a su gusto 
esto es en ellas lo cierto. 
 

Cantando: Damas nô preçian oro 
pues dar suele su ardor 
a quien mas las obliga 
menos estimaçion.    Repiten todos 
 

Ganapan: Luego de algun fauor suyo 
esperança tener puedo. 
 

1ra Dama: Lo dudas? Te quiero mucho 
esso es pera locos bueno. 
 

Las 3 Damas: En nuestro gusto has entrado. 
 
Ganapan: En la ventura soy neçio    Aparte 

dexen señoras las burlas. 
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1ra Dama: Que nô lo son mira presto. 
 
Dale vn cordon de oro, y canta 
 
1ra Dama cantando: Lleua esta prenda y sabe 

que mas vezes rendiô 
a lâ muguer su gusto 
que el interes mayor. 
 

Ganapan cantando: Mucho estimo la prenda 
mas mirando el cordon 
pienso que de tercero, 
me quiere hazer fauor. 
 
Pero nô, nô, nô, 
que vno lleua la Dama 
que otro le dio.   Repiten todos 
 

La 2da Dama dale vna sortija y canta 
 
2da Dama cantando: Para que te recuerdes 

que me deues amor 
en esta prenda misma 
la memoria te doy. 
 

Ganapan cantando: Vna argolilla miro 
mas nô se la razon 
sin lleuarla mi lança 
de estar mantenedor524. 
 
Pero nô, nô, nô, 
que vno lleua la Dama 
lo que otro de diô.   Repiten todos 
 

La 3ra Dama dale vna bolssa y canta 
 
3ra Dama cantando: Destes doblones te haze 

mi voluntad señor, 
que si es tuya mi vida 
la hazienda porque nô? 
 

Ganapan cantando: Tan generozo lançe 
avn tal como yo, 
affecto nô pareçe 
si restitucion. 
 
Pero nô, nô, nô, etc.   Repiten todos 
 

[La] 4ta Dama dale vna joya y canta 
 
4ta Dama cantando: Con estâ joya puedes 

dar luzido calor 
a las prendas que mi alma 
en tu genio obseruô. 
 

Ganapan cantando: Imagino señora 
que si me lâ entregô 
es pera hir al platero 
darle mas perfeçion. 
 
Pero nô, nô, nô, 
que vno lleua la Dama 

                                                           
524 Uno de los ‘papeles’ de los caballeros que participaban en los torneos a caballo de las fiestas bracarenses tal y como 

aparecen descritos en las relaciones de fiestas que comentamos en los capítulos correspondientes. 
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lo que otro le dio.   Repiten todos 

 
Salen los galanes dançando y repa / rando las damas en ellos, huyan / dansando tanbien / en quanto la 
muzica / canta estas coplas abaixo 
 
Muzica cantando: Qual nebli525 a la paloma 

plumas por verlas batiendo 
van seguiendo a las galeras 
quatro baxeles de preçio. 
 
Ya los baxeles se asercan 
mas que mucho lleuando a ellos 
del amor a las que igualan 
lo velox del pensamiento. 
 

Hablan los galanes, para las Damas 
 
Galanes: A arder en sus bellos oyos 

nos trae el amor de buelo. 
 

1er galan fala: Mas que ganapan es este? 
para bien sea el empleo. 
 

Las Damas: Es mucho de nuestro gusto. 
 
Ganapan: Ahi señores las dexo. 
 
1er galan: Quedesse vsted, y veamos 

si dellas el gusto es bueno. 
 

Repara nas prendas 
 

Son destas Damas las prendas? 
 
Ganapan: Si señor: fauor me han hecho, 

seguiendome para darlas. 
 

Los galanes todos: Pues despreçian nuestro afeto. 
 
Ganapan: Esso lô dudare siempre 

hasta con mis ojos verlo. 
 

1er galan cantando: Quando nô dexes quererte 
Beliza, adorarte dexa: 
veras a tus pies rendida 
la calidad mas suprema. 
 

1ra Dama cantando: Nô quiere amor hidalguia 
que ella magestad ostenta, 
pues Amor, y magestad 
hâ mucho que se desdeñan. 
 

Para o ganapan 
 

Amor es confiansa 
por isso a ti,  
te quiero si si. 
 

Ganapan cantando: Tengo entendido que amor 
como todo es fernesi 
de las damas lo meyor 
logran ganapanes si.    Repiten todos 
 

                                                           
525 Ave de rapiña usada en cetrería. 
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1er galan cantando: Mira la gala de Albanio 

con que seruirte porfessa 
y sabe que en despreçiarla 
ofendes a tu belleza. 
 

2da Dama cantando: La gala nô califica, 
y de ordinario es agena 
pues se la quitan prestada 
por falta de la moneda. 
 

Para o ganapan 
 

Amor es poca ropa 
por esso a ti, 
te quiero si si. 
 

Ganapan cantando: Tengo entendido que amor 
como todo es fernezi, 
de las Damas lô meyor 
logran ganapanes si.    Repiten todos 
 

3er galan cantando: Ya que otro fauor nô me hagas 
oidos medâ sequiera 
que es grossaria negarlos 
â las razones discretas. 
 

3ra Dama cantando: Nô sirue amor discriçion 
porque niño de teta, 
y como su esfera excede 
quedale sienpre violenta. 
 

Para el ganapan 
 

Amor es ignorancia 
por esso a ti, 
te quiero si si. 
 

Ganapan cantando: Tengo entendido que amor 
como todo es fernesi, 
de las Damas lô meyor 
logran ganapanes si.    Repiten todos 
 

4to galan cantando: Aceta los rendimientos 
deste amante que portesta 
dexar los mas celebrados 
en oluido por firmeza. 
 

4ta Dama cantando: La firmeza es en amor 
vna obstinaçion nessia 
que el gusto del amor alma 
en la variedade se encuentra. 
 

Para el ganapan 
 

Amor es variedade 
por esso a ti, 
te quiero si si. 
 

Ganapan cantando: Tengo entendido que amor 
como todo es fernezi, 
de las Damas lô meyor 
logran ganapanes si.    Repiten todos 
 

1er galan fala: Han visto sus ojos mesmos 
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que vuestro afecto desprecian. 

 
Ganapan: Por lô ver agora ve, 

que esta concluzion es cierta. 
 

Cantando: El Amor de las Mugeres 
nô tiene vzo de razon 
pues suele dexar lo bueno 
escoger a lô (mejor)526peor.     Repiten todos 
 

Ganapan cantando: Acabemos el bayle! 
 
Galanes todos cantando: En que quedamos. 
 
Damas cantando: Despedidos señores. 
 
Ganapan cantando: Y, yo? 
 
Damas cantando: En agrado. 
 
    Final 
 
Ganapan cantando: Sepan pues los hidalgos Narçizos, 

constantes, discretos, si algunos [h]ay, 
que mas estimacion con las Damas 
tiene vn semblea, como yo ganapan. 
 

Repeten todos e acaban 
 
 Finis laus Deo 
 
 

                                                           
526 Palabra tachada. 



EDICIÓN FILOLÓGICA 

 

341

Balle de los Elementos 
 
1. Fuego – 2. Ayre – 3. Galan – 4. Galan – 1. Agoa – 2. Tierra – 3. Dama – 4. Dama - Un Poeta 

 

Sale el poeta 
 
Poeta: Salgo a componer un bayle 

porque quien puede me obliga, 
y su respeto a la vena, 
manda dar una sangria. 
 
No tiene Remedio vaya 
infunda aciertos thalia 
porque solo mi obdiençia 
con sus influxos se anima. 

Paseasse penssativo 
 

Si el bayle ha de ser cantado 
de vozes se nesessita 
que es cierto en ellas consiste, 
la mas conforme armonia. 
 

Salen la 3ra, e 4ta dama, lo 3ro / e 4to galan huns por huã parte otros por otra 
 

Damas: Que tienes porque suspensso 
andas, paresse a la vista. 
 

Galanes: Danos partes de tus ançias 
tus penas nos comonica. 
 

Poeta: Ando vn bayle conponiendo 
sin poder darle salida 
que como hâ de ser cantado 
nô tengo vozes que siruan; 

3ra Dama: Yo te pormeto el contralto. 

3er galan: El tiple de mi lo fia. 
 
4ta Dama: El tenor queda a mi cuenta. 
 
4to galan: Pues el baxo por lamia. 
 
Poeta: En vuestro favor confiesso 

mi dezempeño se estriuâ 
vengan las vozes y tenga 
aliuio en vos, mi fatiga. 
 

Vansse issale cada vno con su alem[en]to / 3ra Dama con el Fuego, 3er galan con el Agoa /  4ta Dama con 
el Ayre, 4to galan con la Tierra 
 
3ra Dama cantando: El fuego para contralto 

mi pormessa te dedica 
que alas espheras sublimes 
llegan sus lengoas altiuas. 
 

3er galan cantando: A las fugas delas Agoas 
para tiple te destina 
mi voluntad, que agradables 
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sê que seran sus corridas. 

 
4ta Dama cantando: Para tenor mi dezeo 

quiere que el Ayre te sirua, 
que en el pico de sus aues 
tendras bella melodia. 
 

4to galan cantando: A la tierra para baxo 
te doi, que en flores vnidas 
darâ por boca de Aromas 
acordes las armonias. 
 

Poeta: Sea pues el bayle vn misto 
de consonancias diliçia 
Agoa, Tierra, Fuego, y Ayre 
a componerle me asistan. 
 

Fuego cantando: De la mas suprema esfera 
a donde mi ser se exalta. 
 

3ra Dama: Arde, 
 
3er galan: Quema, 
 
4ta Dama: Brilla, 
 
4to galan: Luze, 
 
3ra Dama: Con Rayos, 
 
3er galan: Con fuego, 
 
4ta Dama: Con Luzes, 
 
4to galan: Con llamas 
 
Fuego: Vengo; 
 
Poeta: Venga en hora buena el fuego 

donde con luzida gala, 
 

3ra Dama cantando: Arde con rayos, 
 
3er galan cantando: Quema con fuego, 
 
4ta Dama cantando: Brilla con luzes, 
 
4to galan cantando: Luze con llamas. 
 
Repiten todos cantando 

 
Agoa cantando: Dessa salobre viuienda 

donde mi liquida estançia. 
 

3ra Dama: Llena, 
 
3er galan: Cerra, 
 
4ta Dama: Ciñe, 
 
4to galan: Llana, 
 
3ra Dama: Con pessas, 
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3er galan: Con perlas, 
 
4ta Dama: Con ondas, 
 
4to galan: Con playas, 
 
Agoa: Salgo. 
 
Poeta: Salga el Agoa en hora buena 

que con la prezençia clarà 
 

3ra Dama cantando: Llena con pessas, 
 
3er galan cantando: Cerca con perlas, 
 
4ta Dama cantando: Ciñe con ondas, 
 
4to galan cantando: Llana con playas, 
 
Repiten todos 

 
Ayre cantando: Delâ habistinacion527 eterea 

donde mi ser con borrascas 
 

3ra Dama: Cubre, 
 
3er galan: Denssa, 
 
4ta Dama: Viste, 
 
4to galan: Texe, 
 
3ra Dama: Con nieblas, 
 
3er galan: Con sonbras, 
 
4ta Dama: Con plumas, 
 
4to galan: Con alas, 
 
Ayre cantando: Llego. 
 
Poeta: Llegue en hora buena el Ayre 

que en esfera dilatada. 
 

3ra Dama: Cubre con nieblas, 
 
3er galan: Denssa con sombras, 
 
4ta Dama: Viste con plumas, 
 
4to galan: Texe con alas. 

Repiten todos cantando 
 
Terra cantando: Ala estançia mas florida 

donde mi ser con fragancias 
 

3ra Dama: Riega, 
 
3er galan: Borda, 
 

                                                           
527 Sic. en el original. 
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4ta Dama: Mescla, 

 
4to galan: Orna, 
 
3ra Dama: Con fuentes, 
 
3er galan: Con flores, 
 
4ta Dama: Con montes, 
 
4to galan: Con plantas, 
 
Tierra: Dexo. 
 
Poeta: Dexe en hora buena la tierra 

que con variedades tantas 
 

3ra Dama cantando: Riega con fuentes, 
 
3er galan cantando: Borda con flores, 
 
4ta Dama cantando: Mescla con montes, 
 
4to galan cantando: Orna con plantas. 
 
Repiten todos 

 
3ra Dama cantando para o fogo 
 

Quando vn pecho abrazaron incendios 
motivados de encentivas llamas 
que sê hara? 

 
Fuego cantando: Para aliuio del fuego en que se ara 

pido luego socorros al agoa 
esto hara. 
 

3er galan cantando: Quando vn pecho intibiaren desdenes 
originados de crueles zelos 
que se harâ? 
 

Agoa cantando: Para aliuio del hielo que entibia 
pida luego socorros al fuego 
esto harâ. 
 

Poeta: Quien se [h]allare sin sosiego 
abrazado en viua fragoa 
pida luego agoa, agoa 
si se hielare fuego, fuego, 

Repiten a castanheta sin cantar 
 
4ta Dama cantando: Quando vn pecho por no sentir ançias 

tierra en medio a ponerle le fuerça 
que se harâ? 
 

Aire cantando: Para aliuio de tanta congoxa 
pida luego socorro a la tierra 
esto harâ. 
 

4to galan cantando: Quando vn pecho obligaren respetos 
a que Sufra despreçios y calle 
que se harâ? 
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Terra cantando: Para aliuio de tantos ahoyos 

pida luego soccorros al ayre 
esto harâ. 
 

Poeta: Quando Algun respeto atierra 
y le hâhoya algun desaire 
pida luego ayre, ayre 
y si miedo tierra, tierra. 

Repiten a castanheta sin cantar 
 
Canta o Poeta para cada alem[en]to huã / destas coplas seguintes 
 
Poeta cantando: Que el fuego politico 

al Agoa liquida 
su ardor se dio, 
quando fuere canicula 
tenga benefissio 
a su calor. 
 

Repiten cantando 
 

Poeta cantando: Pues al Agoa lo frigido 
el fuego tremulo 
se le templô 
haga que sus carambanos 
le pongan lemite 
a su vigor. 
 

Repiten cantando 
 

Poeta cantando: Pues el Ayre deafano 
la tierra prouido 
fauoresse [h]oy, 
buelua siempre lo rigido 
en blando zefiro 
de su furor. 
 

Repiten cantando 
 

Poeta cantando: Pues la tierra en su maquina 
del Ayre erratico 
tiene fauor, 
denos siempre frutifera 
frutos ubirrimos 
en su sazon. 
 

Repiten cantando 
 

Poeta cantando: Parâ del Bayle el cantico 
y tenga termino 
y al censor 
por vn victor pidasmole 
nos de beneuolo 
de yerros perdon. 

 
Repiten cantando e acabaõ dansando 

Finis Laus Deo 
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Balle del Ecco 

 
4 Galanes, 4 Damas, El Poeta 
 
Sale el Poeta cantando 
 
 Ay que me vejo perdido 
 en querer hazer vn baile 
 que tenga graçia por nueuo 
 y a todos su traça agrade. 
 
Piensa y canta 
 
 Hazer nô lô sê  
 que dolor! Triste que harê. 
 
Pensa aparte y salen todas las figuras / dansando sin cantar ni castanheta / y cada vno por su parte sahirâ 
 
Poeta: Yezus todas las figuras 

sin estar conpuesto salen. 
 
Los galanes: Donde estâ que nô se [h]alla 

el señor Doctor Juan Rale528. 
 

Las Damas falan: Sin duda que para el baile 
le faltaron memoriales. 
 

Los galanes falan: Pues vamonos todos. 
 
Las Damas falan: Vamos;  

y su verguença se cante. 
 

Cantan todos 
 
Todos cantando: Nô supo el Poeta 

las uñas rascarsse 
sin baile nos dexa 
ha ido espulgarsse. 
 

Hazen que se van na volto529 da muzica / y sale el Poeta, y los detiene 
 
Poeta fala: Señores, señores miren 

aqui estoy pueden mirarme. 
 

Trahenle todos en medido 
 
Todos falan: Picaron nescio poeta 

nô hâ [h]echo el baile? 
 

Poeta fala: Sape! Por el alma de sus nietos 
señores nô me mal traten. 
 

Los galanes falan: Haga el baile luego. 
 
Las Damas falan: Que ya es tienpo de cantarle. 
 
Poeta fala: Estoy vna llaga biua 

y la materia nô sale 
yo lo suplico a los Diozes 
que solo han de empararme. 
 

                                                           
528 En alusión a Cosme Pérez, más conocido como Juan Rana, (†Madrid, 1672) célebre actor cómico español del Siglo de 

Oro. 
529 Con toda seguridad volta: alrededor del coro de Muzica. 
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Cantando el Poeta e responde el ecco por / varias partes de huã e mais vezes se cae / y lo ultimo la 
muzica y andara atras del 
 
Poeta cantand: Suspirad Febo celeste – este, 

del baile suaue enleo – leo, 
con que pueda recantar – cantar, 
tan amoroso embeleco – ecco. 
 

En cuanto el poeta canta dansan las figuras / solamente. Al fin repeten cantando e dansando 
 
Todos cantando: Este, leo, cantar, ecco. 
 
Poeta fala: Que seya de eccos el baile 

lo manda el señor don febo. 
 

Las Damas falan: Si viene con nouedad. 
 
Los galanes falan: Son como galas del tienpo. 
 
Poeta fala: Vaya pues: que es la hermozura? 
 
Los galanes falan: Vn [h]echizo, vn dulçe enrredo. 
 
Poeta fala: No es esso; anden, y dansen 

y saquen el ecco cierto. 
 

(Viego)530Canta lo poeta y dançan las figuras / todas y solamente repite o ecco dos versos / de 4 en 4 figuras 
ou como milhor parescer 
 
Poeta cantando: De la hermozura el donayre – ayre, 

entre flores se disfarssa – farssa, 
quanto mira mas assombra – sombra, 
hermoza flor encarnada – nada. 
 

Repiten todos cantando: Ayre, farssa, sombra, nada. 
 
Poeta cantando: Poco la linda roza 

oza tener vida 
ida haze en la tarde 
arde en monarchia. 
 

Repiten todos esta copla dansando a castanheta sin cantar 
 
Todos cantando: Poco la linda roza, etc. 
 
Poeta fala: Todos rayos y relajes 

que es vn galan ameno? 
 

Las Damas: Es del alma dulce plato 
del gusto amante requiebro. 
 

Poeta: No es esso anden y dançen 
y saquen el ecco cierto. 
 

Poeta cantando: La firmeza sin coluna – luna, 
es del tienpo dezengaño – engaño, 
que si [h]oy si muestra rizuenho – sueño, 
manhana es muy deshumano – humano. 
 

Repiten todos cantando: Luna, engaño, sueño, humano. 
 
Poeta cantando: Del galan la hidalguia 

guia la fortuna, 
                                                           
530 Palabra tachada. 
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vna rueda debuelue, 

buelue, y rueda muchos. 
 

Repiten todos cantando: Del galan, etc. 
 
2. (poe)531 logros de amante extremos 
1. (los galanes)532. 
 
Poeta fala: Que monta el amor humano. 
 
Los galanes: Logros de amantes extremos. 
 
Poeta: Nô es esso anden, y dançen 
 y saquen el ecco sierto. 
 
Poeta cantando: Quando amor es passa tienpo – tienpo, 

muchas horas desagrada – agrada, 
que el Dios Cupido sin cielo – yelo, 
coraçones desenlaça – enlaça. 
 

Repiten todos cantando: Tienpo, agrada, yelo, enlaça. 
 
Poeta cantando: El amor que hes humano 

mano no desata 
ata burla mentira 
tira, y blandas saca. 
 

Repiten todos cantando: El amor que es, etc. 
 
Poeta fala: Que es vn desden? Bellas Damas. 
 
Las Damas falan: Es desuio del disuelo. 
 
Poeta fala: Nô es esso, anden, y dançen 

y saquen el ecco cierto. 
 

Poeta cantando: Desden es vn disfauor – fauor, 
pensando según si afirma – firma, 
paresse auiua el disgusto – gusto, 
pero el plazer nos conuida – vida. 
 

Repiten todos cantando: Fauor, firma, gusto, vida. 
 
Poeta cantando: El desden nô es desdicha 

dicha le di palma 
alma quiere en despojos 
ojos quando matan. 
 

Repiten todos cantando: El desden, etc. 
 
Canta el Poeta, e todos dansan a casta- / nheta repetindo solamente os eccos 
 
Poeta cantando: Nô seya en razon ingrato – grato, 

el senado viendo ansi – si, 
el bayle vn victor disponga – ponga, 
por gloria nos dar el fin – fin. 
 

Repiten todos cantando: Grato, si, ponga, fin. 
 
Acabaõ nô fim dos Eccos 
 
Finis laus Deo 
                                                           
531 Palabra tachada. 
532 Estas dos líneas están tachadas por error del copista. 
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Balle del Dezengaño de Amor 
 
4 Galanes, 4 Damas – Vn Vieyo - Muzica 

 
Muzica: En la corte estâ Jacinto 

y las damas en sus niñas 
le trahen; mas presto dellas 
nô tendrà noches ni dias. 
 
Fiado viue en la graçia 
de su dinero valia 
del Amor que con las Damas 
hermozamente melita. 
 
Como todas son chuponas 
teniendo bolssa vazia 
le dexaran que el amor 
con pobres nô tiene dicha. 
 

Sale Jacinto mui galan cantando 
 

Yacinto cantando: Hermoso vergel de flores 
donde viuas clauelinas 
son perrixil de mi gusto 
y limon de mis delicias. 
 
Manda, manda Amor 
por serem tan lindas 
que por ellas muera 
y por ellas viua. 
 

Sale vn viejo e [h]abla 
 

Viejo: Señor essa moçedad 
a tu perdicion se inclina. 
 

Yacinto fala: Es mi gusto; vos nô sois 
para concejos legista. 
 

Sale la 1 Dama cantando 
 
1ra Dama cantando: Valentones nô procuro 

que solo amor se conquista 
con hermozas bombas de oro 
y balas de plata fina. 
 

Yacinto: Señor533 vsted que es de Sol retrato 
quiero me diga que quiere. 
 

1ra Dama: Dinero. 
 
Yacinto: Tome mi bolsa     Dale vna bolssa 

y que dessa rica. 
 

Viejo: Esta fue real menina 
siete sientos ducatones le dio; 
veras tu Ruina. 
 

Cantando: Ya nô [h]ay dama bella 
ni bizarria, 

                                                           
533 Sic. Masculino en el original. 
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alas dadiuas grandes 

que nô se rinda.     Repiten todos 
 

Repiten todos y vasse la 1ra Dama 
 

Yacinto cantando: Manda Manda Amor 
por serem tan lindas 
que por ellas muera 
y por ellas viua. 
 

Sale la 2da Dama cantando 
 

2da Dama cantando: Lindos galanes nô quiero 
que harto muchacha soi linda 
galanes quiero que afeiten 
mi cuerpo as mil marauillas. 
 

Yacinto: Señora vsted que es de prado 
la mas fragante bonina 
que pide? 
 

2da Dama fala: Galas quizierâ. 
 
Yacinto: Aquestas letras reciba. 
 

Dale papieles 
 
Viejo: Ha sido en letras sabida 

alla van dies mil ducados 
presto veras tu desdicha. 

 
Cantando: Ya nô [h]ay Dama bella, etc. 
 
Repiten todos 

 
Vasse la Dama y canta Jacinto 

 
Yacinto cantando: Manda manda Amor, etc. 
 

Sale la 3ra Dama 
 
3ra Dama cantando: No me pago del donaire 

galan que solo codiçia 
amoroza voluntad 
de joyas perlas las indias. 
 

Yacinto: Señora vsted que es del cielo 
brillante estrella, y luzida 
que quiere? 
 

3ra Dama: Yoas534 dezeo. 
 
Yacinto: Thezoro dellas reçiba. 
 
Dale vn cofre 
 
Viejo: Tuuo estrella executiua 

presto alabarâ la lus 
del astro conque tu brillas. 
 

                                                           
534 Sic. por joyas. 
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Cantando: Ya nô [h]ay dama bella, etc. 
 
Repiten 
 
Vasse la 3ra Dama 

 
Yacinto: Manda manda Amor, etc. 
 
Sale la 4ta Dama cantando 

 
4ta Dama cantando: No me fio de hermozura 

que es del tiempo tirania 
sinô de regalos coza 
que con gusto califican. 
 

Yacinto: Señor vsted que es la perla 
de sol bella, y peregrina 
que anêla? 
 

4ta Dama: Regalos de caza. 
 
Viejo: Yo le doy toda la mia. 

Dale caza 
 
Viejo: Esta hizo en su ventre dicha 

alla vâ toda la hazienda 
hasse acabado la mina. 
 

Cantando: Ya nô [h]ay dama bella, etc. 
 
Repiten 

Vasse la Dama 4ta e canta Jacinto 
 
Yacinto cantando: Manda, manda Amor, etc. 
 
Piensan los dos y dize Jacinto 
 
Yacinto: Amigo ya nô vienen Damas. 
 
Viejo: No llegan? 
 
Yacinto: Siento que adeuinan que 

nô tengo mas que dar 
seruirlas voy. 
 

Viejo: Encamiza namorar 
es vn engaño, 
ya nô valen cortezias 
que damas solo de dones 
se pagan nô de rodillas. 
 

Vanse y canta la muzica 
 

Muzica: El escarmiento de Amores 
en este bayle se sifra 
que el amante con pobreza 
de damas no tiene vista. 
 

Sale Jacinto nô tan galan y cantando 
 

Yacinto cantando: Ay que me muero senores 
siento las venas rasgadas 
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siendo mui real mi sangre 

saliome todo del Arca. 
 
Ay triste de mi, 
afligido muero 
por Damas Arpias 
pobrecito quedo. 
 

Sale el viejo cantando 
 

Viejo cantando: Ay triste de ti 
pobre caballero 
soy bueno legista 
para dar consejos. 
 

Fala: Si pues Señor del Amor 
despreçio es, [h]oi Repara 
oyras el dezengaño 
mui cierto en aquesta plaça. 
 

Viejo cantando: Vengan galanes mas tiernos 
rueden señoras madamas 
lleguen a dezengañar 
a vn pobrezito sin blanca. 
 

Salen las 4 Damas cantando 
 

Damas cantando: Conosca Señor Yacinto 
somos Damas estremadas 
quien mas nos vnta las manos 
el coraçon nos ablanda. 
 

Salen los 3 galanes cantando 
 

Galanes cantando: Ya del Amor lisonjero 
sabemos la gintil traça 
que con donâ blanca solo 
hermozam[en]te se caza. 
 

Yacinto cantando: Ay triste de mi 
sin riqueza muero 
por aquestas Damas 
pobrezito quedo. 
 

1ra Dama cantando: Para lâ confission 
essas lagrimas guardadas 
que alas perlas de los ojos 
nô se rinden las muchachas. 
 

Viejo cantando: El Amor es su guerra 
nô muestra medio 
en la pas con escudos 
haze sus fieros. 
 

Repiten todos cantando 
 

Yacinto cantando: Ay triste de mi, etc. 
 
2do galan cantando: Mientras tuuiste que dar 

fuiste de sus ojos gala. 
 

2da Dama cantando: Escucha el requiem eternam, 
pues tu bolssa es alabada. 
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Viejo cantando: Del amor el rio 

para las Damas 
no es el maranhon535 
es dela plata. 
 

Repiten todos cantando 
 

Yacinto cantando: Ay triste, etc. 
 
3er galan cantando: No se apagan con suspiros 

del Amor ardientes llamas. 
 

3ra Dama cantando: Que el suspirar es del viuo 
y el bolson muerto mas aman. 
 

Viejo cantando: Que por la porfiçion 
las niñas tiernas 
son de Santo Thome536 
nô siendo negras. 
 

Repiten todos cantando 
 

Yacinto cantando: Ay triste, etc. 
 
4to galan cantando: Los ays rindiran las piedras 

y al viento solo regalan. 
 

4ta Dama cantando: Que las niñas nô quieren 
las finezas que nô palpan. 
 

Viejo cantando: Como de endiablados 
de los galanes 
las Damas son donaires 
quieren señales 
 

Repiten todos 
 

Yacinto fala: Pues nô tengo dinero! 
 
Todos cantando: Cansasse en vano 

la graçia del Amante 
es ser datario. 
 

Yacinto fala: Pues se hâ acabado mi dicha 
sepan en breue mudança 
que se acabô la fortuna 
al que la bolssa se acaba. 
 

Viejo cantando: Nô den pues a las Damas 
avn que les pormetan 
solamente les den 
las buenas fiestas. 
 

Repiten todos e acabaõ 
 

Finis Laus Deo  

                                                           
535 Río del Perú, afluente del Amazonas. 
536 En referencia a la isla de São Tomé, antigua colonia portuguesa en África. 
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Balle de Valentias de Amor 

 
4 Damas, 4 Galanes, Cupido 
 
Sale la 1ra Dama, siguela el 1er galan 
 
1er galan cantando: Escucha querida ingrata 

de vn fino amor el perdon. 
 

1ra Dama cantando: Es cançada la porfia 
quando es lisonga la vos. 
 

1er galan fala: Llamarê Cupido a voses 
que serene tu rigor. 
 

1ra Dama fala: Tanbien yo le llamarê 
porque sepa mi razon. 
 

Ambos cantando: Cupido Dios alado 
dulçe, y tierno amor 
ven a rendir vna alma 
reuelde a tu arpon.     Vanse 
 

Sale la 2da Dama, siguela el 2do galan 
 
2do galan cantando: Con la nieue de tu mano 

metiga anarda mi ardor. 
 

2da Dama cantando: Pertender desenganado 
es mi loca abstinaçion. 
 

2do galan fala: Llamarê Cupido a voses 
que serene tu rigor. 
 

2da Dama fala: Tanbien yo lo llamarê 
porque sepa mi razon. 
 

Ambos cantando: Cupido Dios alado, etc    Vanse 
 
Sale la 3ra Dama, y tras el 3er galan 
 
3er galan cantando: Pues el alma me has robado 

nô huyas ansi velox. 
 

3ra Dama cantando: Quien de Amor izenta viue 
las almas nô roba, nô. 
 

3er galan fala: Llamarê Cupido a voses, etc. 
 
3ra Dama fala: Tanbien yo le llamarê, etc. 
 
Ambos cantando: Cupido Dios alado, etc. 
 
Vanse, y salen la 4ª Dama, siguela el 4to galan 
 
4to galan cantando: Ten amor si eres discrepta 

a quien te offreçe el amor. 
 

4ta Dama cantando: Nô se consiguen con ruegos 
lo que es natural paçion. 
 

4to galan fala: Llamarê Cupido a voses, etc. 
 
4ta Dama fala: Tanbien yo le llamarê, etc. 
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Ambos cantando: Cupido dios alado, etc.    Vanse 
 
Sale Cupido con arco, y flecha cantando 
 
Cupido cantando: En los braços de vna dama 

ni despierto, ni dormido 
pienso [h]oy llamar Cupido 
y vengo a ver quien me llama. 
 

Fala: Pero aqui a nadie miro 
que pueda [h]averme llamado 
quien hâ por Cupido dado 
a[h]ora tanto suspiro. 
 

Salen los 4 galanes cantando 
 
4 galanes cantando: Estes galanes que viendo 

malogradas sus finezas 
quieren rindas las bellezas 
por quien se miran ardiendo. 
 

Salen las 4 Damas cantando por la otra parte 
 
4 Damas cantando: Estas Damas que arguidas 

de vna estraña isençion 
quieren sepas las razon 
de ser ansi proçedidas. 
 

Cupido fala: En fin la quexa que hazeis 
es nô se correspondido, 
vuestro amor? 
 

Los 4 galanes falan: Ella es Cupido. 
 
Cupido para las Damas: Y vos amor nô teneis 

a quien con tanto os adora? 
 

Las Damas falan: No, que tenemos razones 
para baldar tus harpones. 
 

Cupido: Dezidelas pues sin demora. 
 
1ra Dama cantando: Amor es guerra viua 

 y cosa es cierta, 
que tenerla por gusto 
nesedad fuera. 
 

Cupido cantando: Amor es vnion dulçe 
y esta flecha,  
the harâ, que sin duda 
luego lo sepas. 
 

1ra Dama para o p[rimei]ro galan 
 
1ra Dama cantando: Ay que nô sê que siento 

pues ya quisiera, 
que fuesen de mis brasos 
los tuyos yedra. 
 

Cupido cantando: Sepa pues quien lo ignora 
que amor nô es guerra 
vnion si de las almas 
la mas estrecha.    Repiten todos cantando 
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1er galan cantando: Las gracias amor te rinda 
que el fauor que me has hecho 
y que la vnion desta alma 
nô quiebre jamas te ruego. 
 

Cupido cantando: En muguer firmeza 
nô es façil empeño, 
pero a lo mas arduo 
vençe amor mas presto. 
 

Repitan todos sin cantar dançando 
 
2da Dama cantando: Amor todo es disgusto 

y mucho yerra, 
quien a lo que disgusta 
estima, y preçia. 
 

Cupido cantando: Solo en amor hâ gusto 
y que lo creas 
hara la dulçe herida 
esta saeta.     aTirale 

2da Dama fala para o 2do galan 
 
2da Dama fala: Ay que nô sê que siento 

pues solo encuentro, 
mi coraçon gusto 
en tu asistençia. 
 

Cupido cantando: Sepa pues quien lo duda 
que la exçelencia, 
del gusto solamente 
amor la engendra. 
 

Repiten todos cantando 
  
2do galan cantando: El mas obligado tuyo 

en tus aras me confiesso 
y que nô pierda aquel gusto 
mi dama de verte espero. 
 

Cupido cantando: Variar de gusto 
tiene en muger centro 
pero a lo mas arduo 
vençe amor mas presto. 
 

Repiten todos dançando sin cantar 
 
3ra Dama cantando: Amor es de martirios 

vna tromienta, 
que es locura grande 
el padescerla. 
 

Cupido cantando: Amor es todo aliuios 
pues nellos trueca 
las penas mas sensibles 
miralo en esta.    aTirale 
 

Fala la 3ra Dama para el 3er galan 
 
3ra Dama cantando: Ay que nô sê que siento; 

pues por ti muerta, 
me llena de aliuios 
esta violentia. 
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Cupido cantando: Sepa pues quien sabe 
que hasta con penas 
suele amor dar aliuios 
que lisongean.    Repiten todos cantando 
 

3er galan cantando: Todo el alibio que logro 
siempre dirê que te deuo 
y el que muestra mi dama 
te pido sea perpetuo. 
 

Cupido cantando: Avn que es del alibio 
el logro flagelo, 
pues a lo mas arduo 
vençe amor mas presto. 
 

Repiten todos dançando sin cantar 
 
4ta Dama cantando: Verguença amor nô tiene 

y bien lo prueba, 
andar sienpre despido537 
lo que es mi quexa. 
 

Cupido cantando: El amor porque es fuego 
las ropas dexa, 
y tu harâs lo mismo 
quado538 esta tengas.    aTirale 
 

Fala la 4ta Dama para el 4to galan 
 
4ta Dama fala: Ay que nô sê que siento 

ni que me quema, 
pues nô dudo ya despirme 
en tu presençia. 
 

Cupido cantando: Sepa pues quien lo estraña 
que amor de treta, 
por metigar ardores 
ropas desdeña.    Repiten todos cantando 
 

4to galan cantando: Edades eternas viuas 
sienpre niño y mas viego 
y que mi dama nô sienta 
si nô mi ardor anêlo. 
 

Cupido cantando: Vna muguer arde 
al mas tibio ruego 
pero a lo mas arduo 
vençe amor mas presto. 
 

Repiten todos dançando sin cantar 
 
Cupido fala: Estan contentos señores? 
 
Los galanes: Quien lo duda pues logrado 

 vemos ya nuestros cuidados. 
 

Cupido cantando: Sea por siglos de flores 
y pues nô [h]ay que vençer 
en esta ocassion mas  
quedad, y venid en paz. 
 

                                                           
537 Desnudo. 
538 Sic. Sin ‘n’ en el original. 
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Todos: Esso lo harâ tu poder. 

 
Cupido cantando: Quede pues licion deste baile 

avn que es ya sabida conclusion, 
que a la mas valiente resistençia 
suele vençer las fuerças de Amor. 
 

Repiten todos y vansse 
 
 Finis laus Deo 
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Baile de Medico 
 
4 Damas, 4 Galanes e Apolo 

  Muzica 
 

Phebo539 aquel que del amor 
 rindiose al harpon lustroso 
 pues tenplar su ardor nô pudo 
 ni sanar de Daphene el odio540; 
 
 De su Parnaso se baxa  
 al teatro presuroso 
 â sanar los coraçones 
 enfermos del Amor loco. 
 
Sale la 1ra Dama vendado el rosto / y tras ella el 1er galan cantando 
 
1er galan cantando: Ay hermoso basilisco 

que me matan tus dos ojos 
mira que matan vendados 
que fuera sin el emboço. 
 

1ra Dama fala: No me mates que te arriesgas 
irritando mis enojos 
a que debaxo de tierra 
te sepulte vinte codos. 
 

1er galan fala: Temo que el fuego que incendes 
primero me vuelua poluo. 
 

Cantando a duo: Arded coraçon arded541 
pues mariposa os supongo. 
 

1ra Dama fala: Arded que la fiebre ardiente 
es intença de tal modo 
que pera sanarla pienso 
nô basta el arte de Apolo. 
 

Cantando a duo: Arded coraçon arded. 
 
Sale Apolo cantando 
 
Apolo cantando: Haze treguas al dolor 

que viene a ponerte en cobro 
aquel Dios de los faroles 
el mismo discreto Apolo. 
 

Apolo fala: Deo gratias que tiene vsted. 
 
1er galan: Viuo vn fuego. 
 
Tomale Apolo el pulso y vâ dizien= / do pensatiuo de espacio 
 

                                                           
539 Febo o Phoebus es la forma latina del griego Phoibos, «brillante», un apodo usado en la mitología clásica para el dios 

Apolo. 
540 En la mitología griega Dafne era una ninfa de los árboles que fue perseguida por Apolo, a quien Eros había disparado 

una flecha dorada para que se enamorase de ella, pues estaba celoso porque Apolo había bromeado sobre sus 
habilidades como arquero. Dafne huyó de Apolo porque Eros le había disparado a su vez una flecha con punta de 
plomo, que provocaba desprecio y desdén. Durante la persecución, Dafne imploró ayuda al dios del río Peneo, quien 
la transformó en laurel, árbol que desde ese momento se convirtió en sagrado para Apolo. 

541 Verso muy popular de la lírica hispana. Cfr. M. Frenk, Corpus de la antigua lírica popular hispánica (siglos XV a 
XVII), Madrid, Castalia, 1987, pp. 277-278. También C. Caballero Fernández-Rufete, “Arded, corazón, arded”: 
Tonos humanos del Barroco en la Península Ibérica, Valladolid, Las Edades del Hombre, 1997, pp. 54-55. 
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Apolo: Soledad: zelos rabiosos 

ingratitud, desden: el 
que es del pulso me informo. 
Pues atienda otro desden 
es el remedio mas proprio. 
 

1er galan fala: Voy presto â haser expriençia.   Vasse 
 
Apolo: Mis males me hizieron docto. 
 
Va Apolo a entrarse por el otro lado / y van saliendo el 2do y 4to galan con / espadas y borqueles542 y en 
medio la 2da Dama 
 
2do galan cantando: Muera.  4to galan cantando: Tente. 
 
2da Dama cantando: Si te quiero. 
 
4to galan cantando: Pues muera. 2do galan catando: Nô. 
 
2da Dama cantando: Si te adoro. 
 
Apolo: Que es aquesto? 
 
2da Dama fala: He señor mio 

morir a manos de locos. 
 

Apolo: Que teneis? 
 
Los dos: Dentro del pecho volcanes. 
 
Apolo: Ya bien cognosco  

que son zelos alto pues, 
a los zelos curan oros. 
 

Los dos: Vamos presto a hazer 
la prueua.       Vanse 
 

2da Dama: Seras para mi vn apolo 
 si sanas.      Vasse 
 

Apolo: La receta es mia 
que avn sobra â todo. 
 

Sale la 3ra Dama con vn / puñal tras el 3er galan 
 
3ra Dama cantando: Mi amor nô te obliga? 
 
3er galan cantando: No mas soledades. 
 
3ra Dama cantando: Aqui oygas mis vozes? 
 
3er galan cantando: Nô a darme la muerte. 
 
3ra Dama cantando: Que vn perfido, [h]ay Dioses? 
 
3er galan cantando: Vengais desta suerte. 
 
3ra Dama cantando: Por paga ansi diga? 
 
3er galan cantando: Mas, mas crueldades 

prueuen Clori mi Amor fuerte. 
 

   Vasse 
                                                           
542 Broquel, escudo pequeño de madera. 



EDICIÓN FILOLÓGICA 

 

361
 
3ra Dama fala: Mas crueldades repites 

ingrato; que mas malogro 
puedo esperar de mi amor, 
do que obligarte tan poco. 
 
Ea pues, quedo sin ti, 
queda tu tanbien sin mi. 
 

Va a darle con la adaga543 / en su544 la dª detienela Apolo 
 
Apolo: Tente. 
 
3ra Dama: Suelta que me agrauias545. 
 
Apolo: De ingratitud ansi curas 

el far nesi546? 
 
3ra Dama: Deste modo sanô Dido547. 
 
Apolo: Si moriô como sanô. 
 
3ra Dama: Di pues como? 
 
Apolo: Oluidandole. 
 
3ra Dama: Nô es fácil; 

por que vn agrauio notorio 
viue eterno en la memoria. 
 

Apolo: Pues mata vn amor con otro. 
 
3ra Dama: Esso si, voy aporuarlo.     Vasse 
 
Apolo: Vaya con Dios, que sea bono 

y en los tenplos del amor 
cuelque el punal por despreçio. 
 

Sale la 4ta Dama con un lienso / en los ojos cantaõdo548 
 
4ta Dama cantando: Soledades que gusto 

me dais en medar enoyos 
pues huelgo con la labança 
de aquel mismo porque lhoro. 
 

Apolo fala: Nô llores mi niña hermosa 
vaya al leth549 y beba vn copo 
y sanarâ. 
 

4ta Dama: Cosa es dura,  
oluidar quien tanto adoro. 
 

Apolo: Pues nô tiene otra recepta 
si nô es quitar el estoruo 
de la auzençia; y verle presto. 

                                                           
543 Cast. daga. 
544 Palbras añadidas a posteriori. 
545 Debajo de este verso parece apreciarse otro que resulta ilegible por encontrarse cortada la parte inferior del folio al 

encuadernarse. 
546 Sic. Sílabas separadas en el original. 
547 En fuentes griegas y romana, Dido aparece como la fundadora y primera reina de Cartago. Es conocida principalmente 

por el relato incluido en la Eneida de Virgilio. 
548 Sic. en el original. 
549 Quizás en referencia a Latona, madre de Apolo, cuyo nombre deriva de la raíz leth-. 
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4ta Dama: Con aqueso me acomodo. 
 
Apolo: Luego esso es penar por gusto 

si tan facil es el modo de bes[?]550 
 

4ta Dama: Amor tudo vençe.      Vasse 
 
Apolo: Y el lo façilita todo. 
 
Va a entrarse apolo, y salen el / 1er galan y tras el la 1ra Dama quitan= / dole el velo, y cantando 
 
1ra Dama cantando: Que es esto que ansi me miras. 
 
1er galan: Iras. – ecco 
 
1ra Dama cantando: Dueño ingrato con antojos. 
 
1er galan: Oyos. – ecco 
 
Apolo: El disse que son las iras 

con que se vieron tus ojos. 
 

Sale el 2do galan dando vna cadena / a la 2da Dama 
 
2do galan fala: Puedo quitarme el reçelo 

mi bien con ser manirroto. 
 

2da Dama: Serê roza inconstrastable. 
 
Apolo: Tema el gran Jupiter solo. 
 
Sale el 3er galan dando vna / bolsa a la 3ra Dama 
 
3ra Dama: Tus prendas ya me han prendido. 
 
3er galan: Si perô mas prenden oros. 
 
Apolo: Y es bien porque desprendieron 

â Danae551 en graçiosos foros. 
 

Sale la 4ta Dama, y 4to galan / dandose los brasos 
 
4ta Dama fala: Tu vista diome la muerte 

y [h]oy vida me dan tus oyos. 
 

3er galan fala: Y los tuyos muerte, y vida 
juntam[en]te dan briosos. 
 

Apolo: Porque en fin del perro el pelo 
sana al que muerde rabioso 
mas que todos mis señores 
se [h]allan bien ya lo supongo. 
 

Todos: Y es bien que el parabien dando 
hagamos vn baile al modo. 
 

Apolo: Si; porque [h]oy vn bessa mano 
es la paga que vsan todos. 
 

1ra Dama y 1er galan cantando: El pera bien recibe 
                                                           
550 La encuadernación no permite descifrar el final de esta palabra. 
551 En la mitología griega Dánae era una hija de Acrisio, rey de Argos, y Eurídice, hija de Lacedemón. Fue madre de 

Perseo con Zeus. 
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que es medico de neta. 
 

Apolo cantando: Pues quedela receta 
inpresa en sus memorias 
que el desden con el desden552 
sanâ, y meyora. 
 
Porque despreçios despiertan 
de amor las glorias.     Repiten todos 
 

2da Dama y 2do galan cantando: Las pildoras que has dado 
de buen doctor te abonan. 
 

Apolo cantando: Pues quede la receta 
enpresa en sus memorias, 
que dâ mas quien quiere damas 
immobles rocas. 
 
Porque ablande estos diamantes 
sangre de bolsa.     Repiten todos 
 

3ra Dama y 3er galan cantando: Tu medesina hâ sido 
de nuestro mal remora. 
 

Apolo cantando: Pues quede la receta 
inpresa en sus memorias 
que oluida a vn ingrato am[an]te 
quien otro toma. 
 
Porque con susesor nueuo 
amor se doma.     Repiten todos  
       

4ta Dama y 4to galan cantando: Tus doctos pareçeres 
de sabio te apregonan. 
 

Apolo cantando: Pues quede la receta 
inpresa en sus memorias 
que ama bien quien soledades 
nô desasonan. 
 
Porque es de vn fino amor toque 
absençia larga.     Repiten todos  
      

Apolo fala: Son estas de medeçina 
reglas ciertas. 
 

Todos: Quien lo ignorâ;  
 
Apolo fala: Pues quando se [h]allen mal 

apliquenle a sus conjoxas. 
 

Canta: Y porque el parabien 
al que mejora, 
[h]oy la cortesania 
darsele docta. 
 
Para el Bayle os estâ pediendo 
vuestra mejora 
vn victor por parabien 
y por corona. 

 
Repeten todos 
 
                                                           
552 ¿En alusión a la comedia de Agustín Moreto? 
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 Finis laus Deo 
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Balle del Arismetico 
 
4 Damas, 4 Galanes, El Arismetico 

 
  Muzica 
 
 Escuchen, y tengan cuenta 
 que a la plaça el amor sale 
 a enseñar sus algarismas 
 de contado en este bayle. 
 
Sale el graçiozo entre las 4 Damas cantando 
 
Gracioso cantando: Yo soy del amor señores 

el Arismetico graue 
que por ser hombre de cuenta 
tenerla con estas me hace. 
 
Y que bien darê cuenta 
si con casarlas, 
nô me quito del susto 
de dar el traste. 
 

1ra Dama fala: Cyfra soy de la hermosura 
dime que valdrâ? 
 

Gracioso fala: Dies vale 
con vnidad, o el punto, 
pero sola nada vale. 
 

1ra Dama cantando: Dâ vn punto en la boca 
pues me tassaste,  
quando nô tienen preçio 
bellesas grandes. 
 

Gracioso cantando: Nô lô tienen porque [h]alham 
pocos galanes,  
que conprar quieran flores 
que lleua el ayre. 
 

Cantan las 4 Damas lo seguinte / como invistindole, y al cabo seua la 1ra Dama 
 
Todas cantando: Nô estas en la cuenta 

por que vn amor graue 
solo de hermosuras 
hazer cuenta sabe.    Vase la 1ra 
 

2da Dama fala: Cifra soy de la riqueza 
que valgo di? 
 

Gracioso fala: Viente vale, 
con dos dedos de hermosura 
pero sola nada vale. 
 

2da Dama cantando: Nueue fuera los dos 
que no me plazen 
que â la riqueza todo 
rinde [h]omenaje. 
 

Gracioso cantando: Mas nô en la tablada 
del amor cabe 
porque el interes solo 
suele anhelarte. 
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Todos cantando: Vay en hora mala 
que riqueza grande 
es lo que mas [h]oy se ama 
y lo que [h]oy mas vale. 
 

Vasse la 2da Dama 
 
3ra Dama fala: De la discriçion soy cifra 

que valgo? 
 

Gracioso fala: Trinta vale 
con tres onças de belleza 
pero sola nada vale. 
 

3ra Dama cantando: Vn trienio â galera 
vaya ignorante 
que es la discriçion sola 
de todo esmalte. 
 

Gracioso cantando: Mas amor nô le cuenta 
en sus somares 
que es rapax, y sin vzo 
de buen dictamen. 
 

Todos cantando: Reze por sus cuentas 
bachiller, y calle  
porque solamente 
ama quien bien sabe. 
 

Vasse la 3ra Dama 
 
4ta Dama fala: Cyfra soy de la hidalguia 

quiero me digas que vale? 
 

Gracioso fala: Estrechas se van haziendo 
las cuenta demosle vn talle. 
 

A ella: Por essa pardies dixeron, 
 cyfra val dies los refranes: 
 avn que con quatro doblones 
 quarenta entiendo que vale. 
 
4ta Dama cantando: Quarenta de açotes 

es bien te paguen 
essas tiernas lizonjas 
con que me âbates. 
 

Gracioso cantando: Nô es mucho porque odio 
la verdad pare, 
como es que amor despreçia 
las magestades. 
 

4ta Dama cantando: Vete ya majadero 
porque los mortales 
mas estiman honrra 
que su vida, y padres.   Vasse 
 

Gracioso fala: Sea vsted en hora buena 
pobre hidalga, que yo antes 
quiziera tener las doblas 
que luego fuera vn don sa[¿?]553. 
 

                                                           
553 La encuadernación impide ver esta palabra al completo. 



EDICIÓN FILOLÓGICA 

 

367
Mas en fin ellas de veras 
mudaronçe en buen romançe 
tomo assiento, que conuiene 
tener mucho al que las guarde. 
 

Sientase, y vâ diciendo pensatiuo 
 
Gracioso fala: Mas que las hizo asomar? 
 
Muzica: Somar. 
 
Gracioso fala: Del que se suele seguir? 
 
Muzica: Diminuir. 
 
Gracioso fala: Bien puede luego aduertir 

que entre amantes nô [h]ay somar 
por nô [h]auer diminuir 
mas que las puede rindir. 
 

Muzica: Repartir. 
 
Gracioso fala: Y del que se hâ de esperar? 
 
Muzica: Multiplicar. 
 
Gracioso fala: Porque enfin, [h]oj todo amar 

en dar viene a consistir. 
 

Canta: Sepan pues que con las Damas 
 multiplica el que reparte 
 y diminue su amor 
 quien soma al repartir haze. 
 
Salen todos dançando, y repitiendo 
 
Gracioso fala: Sean vstes bien venidas 

señoras con sus galanes. 
 

Todas falan: La enora buena te damos. 
 
Gracioso fala Que? Soy nouio, ô voj ser fraile. 
 
Todas falan: Por tanbien aconsejarnos. 
 
Gracioso fala: Ya estoy, y es justo el lançe 

que nô son para conserua 
donzellas de tan buen ayre. 
 

Habla para ellos 
 

Pues quierenlas? 
 

Todos 4 falan: Pues no 
y luego hazermos vn baile. 
 

Gracioso fala: Pues las tienen â ojo 
escogan quien mas le agrade. 
 

1er galan cantando: Argos soy que con cien ojos554 
de la hermosura el buen talle 
tierno miro solamente 
y nô me canço en miralle. 

                                                           
554 En la mitología griega Argos era un gigante con cien ojos, por lo que resultaba un guardián muy efectivo. 
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Gracioso fala: Quien sin reselar ser toro 
a Juno la vaca pasce555, 
ama bien: avn que es de zelos 
señal, el mucho mirare. 
 

1ra Dama cantando: Yo le quiero que es vno 
 en adorarme. 
 

Gracioso cantando: Porque con el la cyfra 
en dies se tasse. 
 
Mas sepa el que ama belleza 
que tiene amor mas prestante 
que ella avn nô es segura 
siendo el Argos valiente. 
 

Repiten todos: Mas sepa, etc. 
 
2do galan cantando: Yâ nô soy que a la riqueza 

postro mis caudales 
con dos caras para verle 
y vn alma para adorarle. 
 

Gracioso fala: Nueue fuera con dos caras 
amor que nô es mui constante 
pues vna lo que dâ mira, 
y otra attiende a que le paguen. 
 

2da Dama cantando: Yo lo quiero pues dando 
quiero lograrme. 
 

Gracioso cantando: Si que con dos la cifra 
viente vale. 
 
Mas nô es mucho la riqueza 
con el interes se caze, 
que quien mas tiene mas quiere 
y numca se satisfaze. 
 

Repiten todos: Mas nô, etc. 
 
3er galan cantando: Yo soy el gerion triforme556 

valiente, ilustre, y possante, 
que a la dicripçion adoro 
ardiendo en viuos volcanes. 
 

Gracioso fala: Es conueniençia su amor 
pues le ama para que exalte 
su nobleza, y valentia 
y su poder haga estable. 
 

3ra Dama cantando: Yo le quiero pues tiene 
amor gigante. 
 

Gracioso cantando: Porque de mas valia 
a tus quilates. 
 
Pues sin discripcion mui poco 
de villano dista el graue 
el valiente es temerario 

                                                           
555 En alusión a la ternera de Zeus que custodiaba Argos. 
556 En la mitología griega Gerión era un monstruoso gigante alado que estaba formado por tres cuerpos humanos 

completos unidos por la cintura. 
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y troyas, cenizas se hazen. 
 

Repiten todos: Pues sin, etc. 
 
4to galan cantando: Yo soy el mundo anchurozo 

galan de mui ricas partes 
que en la hidalguia idolatro 
la ponpa, y gentil donayre. 
 

Gracioso fala: Es pundonor esse amor 
y avnque ambiçion se le llame 
de Phaëtonte557, nô yerro 
si la quieren sin affanes. 
 

4ta Dama cantando: Yo le quiero porque es 
hombre de partes. 
 

Gracioso cantando: Porque tengas mas preçio 
en toda parte. 
 
Porque la hidalguia solo 
al brio del mundo aplaze 
pues quien le tiene haze solo 
por ser mas de lo que nasçe. 
 

(Gr. f. Al fi)558 Repiten todos: Porque la, etc. 
 
Gracioso fala: Al fin señores 

sacando prueua a las cuentas 
segun nos enseña el arte 
la sifra, y la vnidad solos 
lo mismo doque yo valen. 
 

2do, 3er, 4to galanes falan: Que sobra para prouar 
de vn fino amor los quilates. 
 

1er galan fala: Pues yo fuê lo mas bello. 
 
Las Damas todas: Y vn Joue559 el mas fino amante. 
 
Gracioso cantando: Y por salir bien la cuenta 

si nô es desaire, 
os piden nuestros affectos 
que vn victor corone el bayle. 

 
 Finis laus Deo 
 
 
 
 
 

                                                           
557 En la mitología griega Faetón o Faetonte era hijo de Helios o Febo (el ‘brillante’, un epíteto posteriormente asumido 

por Apolo), y alardeaba con sus amigos de que su padre era el dios-sol. 
558 Palabras tachadas. 
559 Otro nombre para Júpiter, habitual en inglés. 
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Baile del Vandolero 

 
4 Damas, 4 Galanes, El Vandolero 

 
  Muzica 
 
 De vnas zagalas que al sol 
 embidias nel valle dan 
 huyendosse vn vandolero 
 con alas en los pies vâ. 
 
 Y corriendo velozes 
 con sus quatro galanes 
 buscando le van. 
 
Sale el vandolero como asustado / huyendo con vn abanico, y vna / cadena, vna joya, y vna sortiya 
 
Vandolero fala: Viuen los cielos 

que nô puede [h]aver mas dicha 
de muy buena hê escapado 
la muerte darme querian 
porque en vn pobre el embuste 
suele ser toda su vida. 
 

Salen los galanes, y las damas / y pegan en el 
 
Los galanes, y Damas falan: Atreuido vandolero 

ristituye nuestras prendas 
si nô quieres las quitemos 
en este lugar por fuerça. 
 

Canta el vandolero estando / prezo 
 
Vandolero cantando: Sy que bien dize, dize 

verdade el refran, 
en que lo ageno sienpre 
se viene apagar. 
 

Todos falan: Dexa lamentaciones 
 las prendas nos dâ. 
 

Vandolero fala: Señores ya que nô puedo 
este remedio lleuar 
si me las pidan cantando 
y den aliuio a mi mal. 
 

Todos falan: Esso mui en hora buena. 
 
1er galan cantando: Vn abanico que a filis 

templar los ardores suele 
quiero me des que en tu mano 
tener buen aire nô puede. 
 

Vandolero cantando: Tome que nô le quiero 
pues bien se sabe 
con buen ayre obra toco 
en buenos ayres. 
 

1ra Dama cantando: Dexale, que a mi rostro 
quite el inçendio 
que lo que es tu dezayre 
por ayre tengo. 
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2do galan cantando: Vna memoria que hurtaste 

a mi bella Anarda quiero 
porque sin ella nô puede 
de mi tener buen acuerdo. 
 

Vandolero cantando: Yo se la restetuyo 
que es coza cierta 
que nô tenga mi acuerdo 
memoria agena. 
 

2da Dama cantando: Dexala, que en mi mano 
veras muy presto 
como nô tiene oluido 
de lo que quiero. 
 

3er galan cantando: Vna cadena que en clori 
prendio lo libre, y lo hermozo, 
pido por ser sus priziones 
los lassos de sus dos ojos. 
 

Vandolero cantando: Tengala que nô quiero 
viuir cauptiuo,  
porque vna libertad 
vale infinito. 
 

3ra Dama cantando: Quitate de priziones 
que te mal tratan, 
que siempre ellas por fuerça 
fueron pezadas. 
 

4to galan cantando: Vna joya que en finiza 
era esmalte en su belleza 
me dâ que solo en su mano 
sabe lograr la fineza. 
 

Vandolero cantando: En sus manos la pongo 
que es grosseria, 
tener cozas sin precio 
para mi dicha. 
 

4ta Dama cantando: Mira como en mi pecho 
mui bien pareçe 
lo mismo que en tu mano 
graçia nô tiene. 
 

Vandolero fala para las Damas, y galanes 
 
Vandolero fala: Quieren mas de mi señores? 
 
Todos falan: Queremos que a[h]ora pagues 

todas estas rebeldias. 
 

Vandolero fala: Y tengo de morir acazo? 
 
Todos falan: Por tus trauesuras mismas 

escuchanos la sentencia. 
 

1er galan cantando: Por porfanar de filis 
todo el respeto, 
en la garganta vn laço 
poner intento. 
 

1ra Dama cantando: Quedele por castigo 
la misma injuria 
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que nô [h]ay mas escarmiento 

que proprias culpas. 
 

Vandolero cantando: Muy bien hâ tu hermosura 
dado sentençia 
que nô es bien que vna vida 
muera por cuerda. 
 
Que si nô [h]ay quien se duela 
de vn vandolero 
acabar en la horca 
veran muy presto. 
 

Repiten todos cantando: Que si nô, etc. 
 
2do galan cantando: Por descuidos de Anarda 

has cometido 
pagaras en los trastos 
[h]oy tus delitos. 
 

2da Dama cantando: Quede absolto por todos 
pues lo consedo, 
que aumentadas desdichas 
son desconsuelo. 
 

Vandolero cantando: Esso si que es sentençia 
bien ajustada, 
porque nô [h]ay tratos viles 
en lindas damas. 
 
Que si no [h]ay quien se duela, etc. 
 

Repiten todos cantando: Que sin no[h]ay, etc. 
 
3er galan cantando: Con mil duras priziones 

he de prenderte, 
que la offenssa de clori 
esso peruiene. 
 

3ra Dama cantando: Nô las ates que puede 
morir de ahogo, 
que pregonar delitos 
lo suplen todo. 
 

Vandolero cantando: Tambien essa sentençia 
es razon able560, 
que pezadas priziones 
nô es bien se arrastren. 
 
Que si nô ay quien se duela, etc. 
 

Repiten todos cantando: Que si nô [h]ay, etc. 
 
4to galan cantando: En apartados climas 

hê desterrarte, 
que fineza en distancia 
quiere que pares. 
 

4ta Dama cantando: Dexale que en su patria 
logre sus dichas, 
porque la auzençia siempre 
fue muerte uiua. 
 

                                                           
560 Sic. Sílabas separadas en el original. 
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Vandolero cantando: Por muy sentençia 

essa confieso, 
que dô su sol nô luze 
morir nô es bueno. 
 
Que si nô [h]ay quien se duela, etc. 
 

Repiten todos cantando: Que si nô [h]ay, etc. 
 
Vandolero fala: Pues que todas las sentençias 

han salido en mi fauor 
vn perdon pediendo quiero 
al bayle poner fin [h]oy. 
 
Con afan, y gusto sea. 
 

Vandolero cantando: Al baile señores, 
conçedan, 
permitan, 
(si lo mereçe, 
vn victor, y vn viua, 
por despedida.)561 
 

Repiten todos cantando 
 
 Finis laus Deo 
 
 Si es que lo merece 
 vn perdon de no ser 
 [h]oy en este tablado 
 de mas gusto en seruiros 
 ni tener mas agrados.562 
 
 

                                                           
561 Estos tres versos están tachados. 
562 Esta estrofa está añadida en el folio siguiente. 
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Balle de la Niña [h]oy cazada, ayer viuda 

 
1ª Marica,    Blas, 1º 
e 3 Damas   e 3 Galanes 
  El Viego 

  
  Muzica 
 
 Dos horas hâ que Marica 
 viste el coraçon de luto 
 por la dexar en flor niña 
 su mal logrado defunto. 
 
 Siente de lo blando lecho 
 auzentes sus dulces gustos 
 vertiendo sus bellos oyos 
 de lagrimas dos delubios. 
 
Sale Marica llorando viuda con vn lien= / sso en los oyos idos niñas de luto que se= / ran la 3ra e 4ta 
Damas 
 
Marica habla563: Ay mi muerto esposo, 

ay mi dulçe prenda 
ay mi bien todo 
quien contigo moriera. 
 

3ra e 4ta Damas hablan: Nô llores señora 
cristales tan turbios 
que ahogas con perlas 
los claueles tuyos. 
 

Marica habla: Bolbed que llorar 
quiero aljofar puro 
de ayer por cazar 
[h]oy pecho viuda. 
 

Vansse la 3ra e 4ta Damas 
 
Marica habla: Pues me lleuaste el alma 

ay querido spozo564 
nô cessen las perlas 
de mis tristes oyos. 
 

  Muzica dentro 
 

 Por consolar vna dama 
 hermozas galas se puzo 
 dando matis a las flores 
 y a las estrellas asumpto. 

 
Sale la 2da Dama cantando 
 
2da Dama cantando: Cese mi flor esse llanto 

de tus oyos importuno 
mira que ahoyas con perlas 
rozas en su primer lustro. 
 

Marica llora: Ay mi espozo,  
ay mi bien todo. 
 

                                                           
563 Sic. Cast. en el original. 
564 Sic. Sin la ‘e’ inicial en el original. 
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2da Dama cantando: Nô llores mas mi Marica 

porque sobra para el vulgo 
el sentimiento suppuesto 
y de la pena el debuyo. 
 

Marica llora: Ay mi espozo, deliçia de mis oyos. 
 
2da Dama cantando: Otro spozo565 darte quiero, 

dexa depone esse susto. 
Marica llora: Ni quiero cazar mi prima 

ni tener amor segundo. 
 

2da Dama habla: Ay mi Marica. 
 
Marica habla: Ay mi prima 

que me matan tristes sustos. 
 

2da Dama fala566: Nô hagas tu coraçon 
de nuestros gustos spurio567. 
 

Marica fala: Nô hables mas en cazarme. 
 
2da Dama fala: Cazate, que yo te aseguro 

que esto de amar muchos hombres 
tiene impirio absoluto. 
 

Marica fala: Pues tanto lo pides prima 
accepto tus estatutos 
mas quiero verle primero 
si es caluo discreto o mudo; 
 

2da Dama cantando: Ay Marica bella flor 
mira que viene tu sol.- tarari, 
 

Muzicos: Viudi.  2da Dama cantando: – Tararô, 
 
Muzicos: Viudo. 
 
2da Dama cantando: Por dar a tu rosto 

su resplendor. 
 

Sale el 1er galan cantando 
 
1er galan cantando: Ay Marica de la flor 

que mata mi coraçon.- tarari, etc. 
de tus oyos bellos,  
la lamentaçion. 
 

Sale el 2do galan cantando 
 
2do galan cantando: Ay Marica flor gintil 

como trina la cancion.- tarari, etc. 
de tus niñas tiernas 
que mias son. 
 

1er e 2do galan cantando: Ay Marica suspirar 
me dexe vuestra affiçion.- tarari, etc. 
que hara con fineza 
robos mi amor. 
 

Llora Marica, e a 2da Dama canta 
                                                           
565 Sic. Sin la ‘e’ inicial en el original. 
566 Sic. Port. en el original. 
567 Sic. Sin la ‘e’ inicial en el original. 
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2da Dama cantando: Ay mi prima bello sol 
que lloras la sinrazon.- tarari, etc. 
de tu muerto spozo568  
que estâ con Dios. 
 

Marica fala: Con quoal dellos cazarê. 
 
2da Dama fala: Con Blas que es vn brinco rubi 

dale tu mano mi prima. 
 

Marica dandola habla 
 
Marica fala: A Dios tristes entre lum[¿?]569 
 
2do galan fala: Por justiçia quiero 

mostrar serâ mia 
Marica pues carta della 
tengo scripta570.   Vasse 
 

Marica y 2da Dama falan: Ya estâ cazada 
con otro Marica. 
 

2da Dama fala: Vamos preparar  
nuestra boda rica. 
 

Marica fala: Vamos dulçe spozo571. 
 
1er galan fala: Vamos vida mia.   Vanse los dos 
 
Sale el Viejo con bonete y ropon 
 
Viejo cantando: Soy el sabio mas sabido 

que pergunto, y repergunto 
pormessas de cazamiento 
que son varias en el mundo. 
 

2do galan cantando: Señor Doctor la Justicia. 
 
1er galan cantando: Mi derecho es justo. 
 
Sale Marica de gala bizarra 
 
Marica cantando: Pues a lo justo suplico 

sentençia. 
 

Viejo cantando: Ya os escucho. 
 
2do galan cantando: Ser mi espoza en vn pliego 

 dixe Marica, 
 

1er galan cantando: Con mano sobre mano 
yurô ser mia. 
 

Marica cantando: Solo a Blas por spozo572 
quiere mi vida, 
que es hombre de mi gusto 
y mi deliçia. 
 

                                                           
568 Sic. Sin la ‘e’ inicial en el original. 
569 La encuadernación no permite ver la palabra completa. 
570 Sic. Sin la ‘e’ inicial en el original. En divergencia con la regla XII de Franco Barreto, op. cit., pp. 249-250. 
571 Sic. Sin la ‘e’ inicial en el original. 
572 Sic. Sin la ‘e’ inicial en el original. 



EDICIÓN FILOLÓGICA 

 

377
Viejo cantando: Informaçion larga tengo 

de sus denuedos sañudos 
venga para hazer justiçia 
todos los testigos juntos. 
 

Sale el 3er galan cantando 
 
3er galan cantando: Yo señor soy testigo 

que Mariquita, 
prometio ser de Blas 
espoza linda. 
 

Sale el 4to galan cantando 
 
4to galan cantando: Vna vox he oydo 

que por la pinta, 
dixe Blas de mi gusto 
tuya es mi vida. 
 

Salen las 3 Damas cantando 
 
Las Damas todas cantando: Con el señor don Blas 

tenemos vista 
la mano sobre mano 
de Mariquita. 
 

Viejo cantando: La mano sobre mano 
malo es prezumo 
si le dieron dos cuerpos 
tendran ya juntos. 
 

Viejo fala: Aqueste cazo hê leido, 
per formalia573 en textos muchos 
barbados, y des barbados 
froncidos, y buquirrubios. 
 
El Padre Sanches Guterres 
Barboza574 en lo dissoluto 
a cada passo jusgado 
lo trayen, y otros que yo jusgo. 
 

1er galan cantando: Pues que manda Doctor. 
 
2do e 3er galan cantando: Digalo presto. 
 
Las 3 Damas cantando: Diga. 
 
Todos cantando: Digalo, digalo. 
 
Viejo cantando: Digo, en estos verssos. 
 
El Viego pone Marica en medio de los / dos pr[imer]os galanes y la caza con Blas 
 
Viejo cantando: Vsted caze con este 

segun la ley, 
 

Para o 2do: Nô se oluide de aquesto 
podiendo ser. 
 

                                                           
573 Locución de textos legales. 
574 Sin duda el autor de algún texto o profesor de Casuística de la época, una de las disciplinas que estudiaban los 

aspirantes al sacerdocio y que no hemos podido identificar. Los seminaristas de Braga acudían a las lecciones de 
Casuística que se impartían en el Colégio de S. Paulo de la Compañía de Jesús. Cfr. J. A. Ferreira, História abreviada 
do Seminário Conciliar de Braga, op. cit., pág. 163. 
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Las 3 Damas cantando: Para bien señor Nobio 

pero quoal es. 
 

1er galan cantando: Yo lo soy. 
 
2do galan cantando: Yo lo soy. 
 
Viejo (cantando)575: Dize mui bien. 
 
Cantando: Que niña bella 

es su regalo 
a muchos hombres 
tener al banco. 

 
Repiten todos cantando: (dize mui bien)576. Que niña, etc. 
 
2da Dama cantando: Por las qualles corriendo 

qual se hâ de ver. 
 

1er galan cantando: Yo no quiero. 
 
2do galan cantando: Yo no quiero.    (Dize)577 
 
Viejo cantando578: Dize mui bien, 
 
(Cant.)579 Nimguno piensa 

es raro cazo 
que el unicornio 
haze milagros. 
 

Repiten todos cantando: Ninguno, etc. 
 
3er e 4to galan cantando: Qual has dellos Maricas580 

de Aborreçer, 
 

Viejo cantando: A nimguno. 
 
Marica cantando: A nimguno. 
 
Viejo cantando: Dize mui bien 

mui lindo garbo 
nunca dezea 
baxo su plazo. 
 

Repiten todos cantando: Mui lindo, etc. 
 
Cantan todo excepto el / Vieyo e Maricas 
 
Todos cantando: Ay Mariquita 

como es como eras 
si eras linda viuda 
cazada es mas bella. 
 

Viego canta e acabaõ 
 
Viejo cantando: Acabemos el bayle 

que amor se avista 
a la niña [h]oy cazada 

                                                           
575 Tachado por encima de una “f”. 
576 Palabras tachadas y por encima “que niña, etc”. 
577 Palabra en la esquina inferior derecha de este folio que corresponde al verso del folio siguiente. 
578 Palabra que sustituye a una “f”. 
579 Tachado. 
580 Sic. En plural en el original. 
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ayer viuda. 
 

Repetem todos cantando 
 
Acabemos el bayle, etc. 
 
 Finis laus Deo 
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Baile de las prendas 

 
4 Damas, 4 Galanes, Vn Lacayo 
 
Sale el 1er galan cantando con vna roza 
 
1er galan cantando: Sobre las prendas de Amor 

[h]ay en el bayle queston, 
quando doy a mi zagala 
vna roza por fabor. 
 

Dança: A la feê de Cupido 
disnudo, tirano,  
vendado chequito 
que es lâ meyor. 
 

Sale la 1ra Dama cantando con vn crauo 
 
1ra Dama cantando: Este clauel nacarado 

por prenda a mi amante doy 
que si amor dura tan poco 
es su prenda aquesta flor. 
 

Dança: A la feê de Cupido, etc. 
 
1ra Dama fala: Este clauel es la prenda 

de amantes mas amoroza. 
 

1er galan fala: Es engaño que la prenda 
de mas estima es la Roza. 
 

1ra Dama fala: Y en que fundais aquesso? 
 
1er galan fala: En aquesta razon sola, 
 

La Roza Reina gentil 
despues de Roza marchita 
verte olores Resusita 
dulçes memorias de Abril. 
 
Y ansi entre flores mil 
si justamente se adiuierte, 
esta solo olores vierte 
depues de muerta que es flor 
que me esplica vn tierno Amor 
pues nô acaba com la muerte. 
 

1ra Dama fala: Buena estâ aquesta Razon 
mas para el Clauel [h]ay otra, 
 
Este clauel nacarado 
del jardin ardiente flor 
todo en la sangre de Amor 
muestra que naçe bañado. 
 
Por esto tengo alcansado 
que tan solamente en el 
se pinta el Amor fiel 
pues se explica con razon 
la hirida de vn coraçon 
en la sangre de vn clauel. 
 

1er galan: Endesiza la queston 
queda con Razon tan poca. 
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1ra Dama: Pues quede ansi y escuchad 
vos la que es Razon que se oyga. 
 

Sale el 2do galan cantando con vn Ramilhete 
 
2do galan cantando: Las flores del Ramillete 

todas mi mano cogio 
porque sean dulçes prendas 
de mi tierno, y dulçe amor. 
 

Dança: A la feê de Cupido, etc. 
 
Sale la 2da Dama con vn anel en la mano 
 
2da Dama cantando: Este Anillo de asibache 

mi voluntad escogio 
que era prenda de mi mano 
en señal de mi afiçion. 
 

Dança: A la feê de Cupido, etc. 
 
Fala: El Ramillete es la prenda 

de amantes mas amoroza 
dixera yo este Anillo 
y oyd la razon a[h]ora. 
 
Este anillo de mi affecto 
prenda ligitima es 
la qual nô tiene fin pues 
escuchad mi conçeito 
en su seruillo perfecto 
que destierra los temores. 
 
Y ansi dexad vuestras flores 
que esta prenda meyor viene 
si el anillo fin nô tiene 
no lo tendran los Amores. 
 

2do galan fala: Avn que tan discreta seas 
tambien la Razon me abonas. 
 
Estas flores presumidas 
en vn Ramilhete estan 
de que son flores vnidas 
y ansi nô doy mas Razones 
pues en dichosos amores 
muestran vnidas las flores 
vnidos los corasones. 
 

2da Dama: Buena Razon mas oyd 
que escucho vna vos sonora. 
 

Sale el 3er galan con vn coraçon en la mano 
 
3er galan cantando: Para explicar mis deseos 

y para dizir mi ardor 
soy a mi dama por prienda 
este tierno coraçon. 
 

Dança: A la feê de Cupido, etc. 
 
Sale la 3ra Dama con vn retrato en ¿la mano?581 
                                                           
581 La encuadernación no permite apreciar claramente estas palabras. 
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3ra Dama cantando: Este Retraro que hizo  
de mi belleza el pintor 
para explicar mis affectos 
por prenda a mi amante doy. 
 

Dança: A la feê de Cupido, etc. 
 
3er galan fala: Vn coraçon es la prenda 

que hâ de dar quien se namora. 
 

3ra Dama fala: Oyd la razon que muestra 
que es meyor dar vna copia 
vn retrato al natural 
por buena mano sacado 
reprezenta en lo callado 
a su mismo original 
y ansi serâ Razon ciega 
negar quien Amante trato, 
aquel que entrega el Retrato 
a su mismo nô se entriega. 
 

3er galan fala: Natural es la Razon 
mas el coraçon señora 
es meyor prenda y nô es 
la razon dificultoza 
como en el verde boton 
se engendra la bella flor 
asi el chequito amor 
se engendra nel coraçon. 
 
Luego bien claro esta 
que es meyor el coraçon 
porque dâ su mismo amor 
el que su coraçon dâ. 
 

3er galan582: Teneis razon en lo dicho 
yo tambien nô tengo poca 
haze esta vos que la duda 
se quede endeçiza a[h]ora. 
 

Sale el 4to galan con vn liston en la mano 
 
4to galan cantando: En señal de que estoy prezo 

de vna dama como el sol 
traigo señores al bayle 
por prenda aquete liston. 
 

Dança: A la feê de Cupido, etc. 
 
Sale la 4ta Dama, con vna trenssa 
 
4ta Dama cantando: Este trença del cabello 

cuyos hilos de oro son 
doy por prenda a mis amores 
en señal de mi affiçion. 
 

Dança: A la feê de Cupido, etc. 
 
4to galan fala: Este liston es la prenda 

que haze la afiçion notoria. 
 

4ta Dama fala: Yo la açetarê gustoza 
                                                           
582 Sic. en el original. Se trata de un error pues esta acotación debería de corresponder a la 3ra Dama. 
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se me deres la razon. 
 

4to galan fala: Yo la doy, este liston 
verde te quiero offreçer 
para que puedas prender 
mi rendido coraçon. 
 
Y ansi dexando questiones 
puedo yo mas caballero 
pues soy tanbien prizionero 
que yo mismo doy las priziones. 
 

4ta Dama fala: Confiesso que Razon tienes 
y vna circunstançia sola 
muestra que es la trensa mia 
prenda que mas acomoda; 
 
Tu me das el coraçon 
y para que o pueda atar 
me quizistes tanbien dar 
aqueste verde liston; 
 
Yo mi coraçion te doy 
y porque puedas prendello 
te doy misma el cabello 
sucio mas amante estoy. 
 
Pues sin buscar mas razon 
es meyor esto que aquello 
quanto es meyor mi cabello 
doque tu verde liston. 
 

4to galan fala: Bien has dicho en algun modo 
te diera yo la victoria 
mas para hazerlo esta voz 
bien disonante lo estorua. 
 

Sale el lacayo cantando 
 
Lacayo cantando: Dexame gila que quiero 

rezoluer esta queston 
que entre damas, y galanes 
en el balle se exçito. 
 

Fala: De que es la queston señores? 
 
1er galan fala: Aquestas damas hermozas 

y estes nobles caballeros 
sobre qual es la mas propria 
prenda de Amor letigaban 
yo dezia aquesta Roza. 
 

1ra Dama: Yo digo que aqueste clauel. 
 
2do galan: Este Remilhete goza 

por prenda las excelencias. 
 

2da Dama: Este Anillo es meyor prenda 
de vna alma que se despoza. 
 

3er galan: Yo digo que el coraçon 
porque es del amor ardor. 
 

3ra Dama: Estoy por el retrato 
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que es del amado la copia. 

 
4to galan: Yo digo que este liston 

que es prizion de Amor mas (propria)583 gustoza. 
 

4ta Dama: Meyor prizion esta trensa 
de mis cabellos hermoza. 
 

Lacayo: Pues nada de aqueso es bueno 
que entre estas prendas [h]ay otra 
que explica mas el Amor. 
 

1er galan: Y qual es? 
 
Lacayo fala: En vos sonora 

lo quiero dizir cantando 
para que meyor lo oygan. 
 

Cantando: Quando quiero a mis Amores 
dizirle vn grande fauor 
doyle por prenda esta bolsa 
llena de tanto dobron. 
 
Y a la feê de Cupido, etc. 
 

Fala: Han entendido pues dexen 
todas essas prendas locas 
que la prenda mas Amante 
es señores esta bolsa, 
 
aquesto quede asentado 
mas nô perderan las otras. 
 

1ra Dama: Esso hagasse Bayle. 
 
2do galan: Esta bien. 
 
1er galan: Vaya en buen hora. 
 
Comessa el Baile 
 
1er galan cantando: Esta Roza sin espinos 

es la meyor que te offresco. 
 

1ra Dama cantando: Este clauel de mis labios 
te doy yo porque te quiero. 
 

Lacayo cantando: Pues a[h]ora cantando tañendo 
poned con los dedos 
que la Prenda meyor 
es don dineros. 
 

Repiten todos cantando: Pues a[h]ora, etc. 
 
2do galan cantando: Este ramillete es prenda 

de mis vnidos dezeos. 
 

2da Dama cantando: Este Anillo senifica 
que es aquesto amor per¿fecto?584 
 

Lacayo cantando: Pues a[h]ora cantando tañendo, etc. 
 
                                                           
583 Palabra tachada. 
584 No se distingue claramente esta palabra debido a la encuadernación. 
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Repiten todos cantando: Pues a[h]ora, etc. 
 
3er galan cantdno: Por Amores te dedico 

este coraçon ardiendo. 
 

3ra Dama cantando: Este Retrato es el mio 
mira si es amor aquesto. 
 

Lacayo cantando: Pues a[h]ora cantando tañendo, etc. 
 
Repiten todos cantando: Pues a[h]ora, etc. 
 
4to galan cantando: Este verde liston dize 

que estoy de esperanças prezo. 
 

4ta Dama cantando: Tanbien lleva preza el alma 
la trença de estos cabellos. 
 

Lacayo cantando: Pues a[h]ora cantando tañendo, etc. 
 
Repiten todos cantando: Pues, etc. 
 
Pues a[h]ora cantando tañendo 
poned con los dedos 
que la prenda meyor 
es don dineros. 
 
Repeten todos 
 
Finis laus Deo 
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Balle de las Letras de Amor 

 
4 Damas, 4 Galanes, Vn Graçiozo 
 
  Muzica 
 

Para componer vn bayle 
de Amor con sus 4 letras 
van saliendo 4 Damas 
en su labor mucho diestras. 
 
Que las bellezas,  
la labor que componen 
son de Amor tretas. 
 

Sale la 1ra Dama con almohada / de hazer labor, cantando 
 
1ra Dama cantando: Porque de Amor las lides 

tanto me cercan,  
[h]oy con mi cuidadi cudadito 
quiero hazer ferias.     Sientaçe 
 

Sale la 2da Dama de la misma suerte cantando 
 
2da Dama cantando: Por devertir de Amore 

la dulçe guerra,  
quiero con almohadi almohadilla 
hazer las treguas.     Sientase 
 

1ra Dama fala: Seas Ines bien venida! 
 
2da Dama fala: Bien [h]allada Juana seas! 
 
1ra Dama fala: Vendran las amigas luego? 
 
2da Dama fala: Nô tardarâ que ellas vengan. 
 
Sale la 3ra Dama de la misma suerte cantando 
 
3ra Dama cantando: Dar quiero a mis cuidados 

la en hora buena,  
de que ya cupidi, cupidito 
en mi nô reina      Sientase 
 

Sale la 4ta Dama de la misma suerte cantando 
 
4ta Dama cantando: Si el blazonar de libre 

tanto se preçian 
de nô ser queridi, queridita 
mi affecto dexa.      Sientaçe 
 

1ra Dama fala: Como vienes tu Marica? 
 
2da Dama fala: Tu como vienes Thereza? 
 
3ra Dama fala: Amiga, sana de Amores. 
 
4ta Dama fala: Ya de Amor nô soy enferma. 
 
1ra Dama fala: Yazus! Que dizes? Y aquel hulano585. 
 
3ra Dama fala: Deten la lengoa 

                                                           
585 Hipercastellanismo por fulano. 
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que bien sabes tarde olvida 
aquel que quizo de veras. 

2da Dama fala: Y que dizes? 
 
4ta Dama fala: Que te digo,  

que adonde senizas quedan 
si nô [h]ay llamas, [h]ay calor. 

1ra Dama fala: Pues vaya vna deferençia 
de Amor. 
 

4ta Dama fala: De Amor hâ de ser? 
 
1ra Dama fala: Sy; porque en sus 4 letras 

tenemos todas las coatro 
con porportion la materia. 
 

2da Dama fala: Tu que letra eliges? 
 
1ra Dama fala: Yo el A que es letra primera 

de Amor, y le llamo Aspid 
ayudadme, y oyd atentas. 
 

Cantando: Aspidillo se llama el amor 
que en la flor oculta el veneno traidor 
ay, ay, ay que de Amor la blandura 
es Aspid traidor, y es amarga dulçura. 
 

Todas cantando: Ay, ay, ay que de Amor, etc. 
 
2da Dama fala: Pues yo digo la M 

que es de Amor 2ª letra 
y ansi le llamo el Amor 
Maripoza586 en la fineza. 
 

Cantando: Maripoza se llama el Amor 
que amante del fuego nô siente el ardor 
ay, ay, ay que el Amor mas constante 
es ser Maripoza, y morirse de amante. 
 

Repiten todas: Ay, ay, ay que587 el amor mas constante, etc. 
 
3ra Dama fala: Yo de amor quiero la O, 

que como de orbe se preçia 
oro tengo de llamarle 
porque en todo el orbe Reina. 
 

Cantando: Oro fino se llama el amor 
con que el orbe vence su rico valor 
ay, ay, ay que del oro la mina 
es la dulçe flecha con que amor domina. 
 

Repiten todas: Ay, ay, ay que del oro, etc. 
 
4ta Dama fala: Yo en la R de Amor 

Ruy Señor quiero que sea588. 
 

1ra Dama fala: Amor serâ mui cantado. 
 
2da Dama fala: Mas nunca explica la letra. 
 
3ra Dama fala: Pues ser nô puede entendido, 
                                                           
586 La capitalización de la ‘M’ aparece corregida por encima de una ‘m’ minúscula. 
587 Estas cuatro palabras están escritas por encimas de otras tachadas. 
588 ¿Quizás una alusión al arzobispo Ruy (Rodrigo) de Moura Telles? 
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el que de explicarse dexa. 

 
4ta Dama fala: Sea en la R Rapas. 
 
1ra Dama fala: Por la rapiña bien fuera. 
 
2da Dama fala: Puedes llamarle Raposa. 
 
3ra Dama fala: Si, que [h]oy amor todo es tretas. 
 
4ta Dama fala: Roza blanca serâ luego, 

pues que de espinas se cerca. 
 

Canta: Roza blanca se llama el Amor 
 que oculta en espinas su flagrante [¿olor?]589 
 ay, ay, ay que de Amor los fauores 
 son dulçes espinas sin fructos son flor. 
 
Repiten todas: Ay, ay, ay que de Amor, etc. 
 
Sale el A.B.C.edario de lecençiado con sotana 
 
Graçiozo cantando: A.B.C.dario de Amor 

soy que en sus doctas escuelas 
doy letras en todo el grado 
si me dan de grado letras. 
 
Que el dar el Amar 
pues con estâ sciençia 
se cura de Amor, y de amar la [¿dolencia?]590 
 

Habla: Dios os guarde mis hermozas. 
 
Van a leuantarse, y el las detiene, y se sienta en [¿medio?]591 
 
 Nô se descompongan, tengan 
 que yo soy bachiler en tabla, 
 como bachiler en piedra. 
 
1ra Dama fala: Pues nô se siente tan baxo 

que en letrado es indeçençia. 
 

Graçiozo fala: Nô señora que es costumbre 
nô se estimaren las letras. 
 

2da Dama fala: Letras sabe? 
 
Graçiozo fala: A.B.C.dario de Amor soy. 
 
4ta Dama fala: Sciencia nueva 

que el A.B.C. yo pensava 
servia solo en la escuela. 
 

Graçiozo fala: Vna escuela es todo el mundo; 
el gran maestro que enseña, 
es el tiempo; y porque oygan 
si es de poruecho mi sciençia 
vaya de question. 
 

1ra Dama fala: Las 4 letras de Amor592 fue materia 
                                                           
589 La encuadernación no permite averiguar de qué palabra se trata. 
590 La encuadernación no permite averiguar de qué palabra se trata. 
591 La encuadernación no permite averiguar de qué palabra se trata. 
592 Estas dos palabras están añadidas por encima de la línea. 
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que empençamos. 
 

Graçiozo fala: Pues seguiendo,  
la misma materia vuestra, 
sabed, que en el cuerpo humano 
coatro partes [h]ay diversas 
que el nombre de Amor componen 
las letras con que impieçan. 
 
Estas son: Arterias, Manos, 
Oyos, Rosto, que amor sueñan 
si amor teneis en el pulso 
bien las arterias lo muestran. 
 
El Index mas prinçipal 
de Amor son las manos vuestras. 
 
En los oyos nô [h]ay hablar; 
ni en el rosto con sus señas; 
y porque meyor del bayle, 
todo el enrredo se vea, 
deponed las almohadas. 
 
Levantanse todos 
 
Que quiero yo por mis sciençias 
mostraros coatro galanes 
en mutaciones oppuestas, 
que en coatro affectos distintos 
de Amor expliquen las letras. 
 

Cantan las 4 Damas y de buelta dan las almohadas 
 
4ta Dama cantando: En hora buena 

que las dichas de Amor 
en ver se impieçan. 
 

Graçiozo cantando: Vaya en buen hora 
que suelen ser las vistas 
de amor las glorias. 
 

Al acabar esta coplita bate con vn baston / en el tablado y al mismo tiempo apareçen / los 4 galanes en las 
senas el 1º como que / dize affectos, el 2º con vna cadena de oro / en las manos, el 3º mirando vn retrato / el 
4º quitando el sombrero, y todo res- / petozo 
 
Graçiozo cantando: Que son de Arterias affectos? 
 
1er galan cantando: Affectos. 
 
Graçiozo cantando: Que es ser manos en vos otros? 
 
2do galan cantando: Manirrotos. 
 
Graçiozo cantando: Y que hazen oyos amados? 
 
3er galan cantando: Ozados. 
 
Graçiozo cantando: Que muestran rostros discretos? 
 
4to galan cantando: Respectos. 
 
Todos cantando: Porque de arterias, manos, 
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Los galanes: Oyos, y rostro, (est)593 

estos son los affectos 
de Amor mas proprios. 
 

Sierrase la mutaçion con los 4 galanes 
 
Graçiozo fala: Vistes las letras de Amor? 

que en otros coatro le muestran 
sus affectos? Pues sabed, 
que affectos en las arterias 
le aclaman affectuozo. 
 
Muestranle las manos mismas 
manirroto, y liberal, 
los oyos ya sin la venda 
le hazen en vistas ozados 
que amor del ver se alimenta. 
 
En el rosto los respectos. 
respetivo le respetan, 
Dios os goarde de las coatro 
letras del Amor oppuestas; 
 
Nel A. es ser Avariento; 
ser Milindrozo es Mizeria, 
ser ociozo huele vaçiozo; 
y el ser rapas robos sueña. 
 
Y porque el Baile concluya, 
vengan los galanes! 
 

Damas falan: Vengan. 
 
Graçiozo cantando: En hora buena 

que las dichas de Amor 
el logro aprecian. 
 

Repiten todos cantando: En hora buena, etc. 
 
Salen los 4 galanes cantando 
 
4 galanes cantando: Vaya en buen hora 

que es el logro el laurel 
que amor corona. 
 

1ra Dama cantando: Si el amor affectos 
por suerte me ordena 
Aspid nô le llamo 
porque nô te muerda. 
 

1er galan cantando: Nô siento del Aspid 
la traydora lengoa 
si de Amor affectos 
pulsan mis arterias. 
 

Graçiozo cantando: Grande remedio 
remedio grande, 
en la vena del arça 
serâ picarle. 
 
Que de Amor nel diluvio 
sienpre se salvan 
los que al mar del affecto 

                                                           
593 Sílaba tachada. 
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abren el Arca. 
 

Repiten todos: Que de Amor, etc. 
 
2da Dama cantando: Si es ser Manirroto 

de tus manos prenda, 
solo a tal incendio 
Maripoza fuera. 
 

2do galan cantando: Como Amor es ciego 
solo el dar apreçia 
y estas son las llamas 
en que mas se quema. 
 

Graçiozo cantando: Grande Remedio 
remedio grande 
es el dar, que hasta en piedras 
haze señales. 
 
Que haze del dar el toque 
tal consonançia 
que hasta diamantes duros 
muy tiernos cantan. 
 

Repiten todos: Que haze, etc. 
 
3ra Dama cantando: Ya que Amor ozado 

oyos manifestan, 
oro el Amor quiero, 
porque todos vença. 
 

3er galan cantando: Sy con tales oyos 
las niñas se siegan, 
quiero al ciego niño594 
dorarle las flechas. 
 

Graçiozo cantando: Grande Remedio 
Remedio grande, 
es para abrir los oyos 
oro potable595. 
 
Que como amor es viego 
y a escuras anda 
sienpre el blanco se yerra 
si nô ve blancas. 
 

Repiten todos: Que como, etc. 
 
4ta Dama cantando: Roza con espinas 

si el amor nô fuera, 
vieras en mi rosto 
de quererte señas. 
 

4to galan cantando: Si amantes Respetos 
amor nô tuviera, 
fueron despreçiables 
todas(las)596 finezas. 

Graçiozo cantando: Grande Remedio 
remedio grande 
es quedarçe cada vno 

                                                           
594 Alusión a Cupido. 
595 Después de este verso figura el reclamo “...q. como....”, primeras palabras del verso siguiente que aparece en el 

siguiente folio 
596 Palabra escrita por encima de la línea y tachada. 



XOSÉ CRISANTO GÁNDARA 

 

392
como tocaren. 

 
Porque aquestas Rapozas 
por lo597 Rapazas,  
solo guardan respetos 
a lo que agarran. 
 

Repiten todos: Porque aquestas, etc. 
 
Graçiozo fala: Que nô se dan por contentos 

pues sepan que la expriençia 
en la escuela de los años 
me enseñô aquestas letras. 
 

Canta: Y es esta en598 concluçion 
en el A.B.C.dario 
la letra del Amor. 
 

Repiten todos: Y es esta en concluçion, etc. 
 
Graçiozo cantando: Porque don, don, don, 

es del amor el son, 
y a cuyo compax se cantan 
las letras de Amor 
y del Bayle el perdon. 
 

Repiten todos: Porque don, don , don, etc. 
 
 Finis 
 

                                                           
597 Estas dos palabras están escritas por encima de la palabra ‘todo’. 
598 Palabra escrita por encima de la línea 
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Balle de las Danças 
 
  Figuras 
El Saltarelo,  La Media dança 
El Villano,  La Capona 
El Sarao,   La Morisca 
El Serambeque La Chacona 
  El Picaro 
 
  Muzica 
 
 Para baylar en la fiesta 
 todos los bayles salieron 
 que nô [h]ay bayle que no piençe 
 que en baylar es el primero. 
 
 Y como salieron 
 bolatine del ayre 
 figuras del tiempo. 
 
 Competiendo precedençias 
 de amor y de passa tiempos 
 todos al tablado salen 
 para que lo jusgue el pueblo. 
 
 Y como salieron, etc. 
 
 La media dança saliera 
 al tiempo que el saltarelo 
 admirados de encontrarse 
 que [h]ay siglos que nô se vieron599. 
 
 Y como salieron, etc. 
 
Salen el saltarelo, y la media / dança dançando 
 
Muzica: Con llaneza se saludan 

que nô son de complimentos, 
y se enforman vno al otro 
del prinçipio que tuvieron. 
 
Y como salieron, etc. 
 

Saltarelo fala: Es dança acazo mi Reyna. 
 
Media dança fala: Digame en que lo paresco. 
 
Saltarelo fala: En que del donayre tiene 

solo el ayre que le veyo. 
 

Media dança canta, e dança pela media dança 
 
Media dança fala: Pues porque se dezengañe. 
 
Cantando: Dança soy de que todos salieron 

dança soy que nô passa de medio 
por el ayre dizerselo quiero 
que de ayroza me pago y me preçio. 
 

Saltarelo fala: Media dança por mi vida 
por ver su hermozura muero 
vieya estâ, mil años tiene, 

                                                           
599 Posiblemente porque se consideraban danzas anticuadas para esta época. 
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que de jnjurias le hizo el tiempo 

dizen que la han desterrado 
por vano entertenimiento. 
 

Media dança fala: Muerta estuviera a mil siglos 
pero aquesta vida devo. 
 

Canta pella media dança 
 
Cantando: Alacayos picaños barberos 

 â fregonas muchachas y ciegos. 
 
Saltarelo canta pella media dança 
 
Saltarelo cantando: En tus bueltas me buelbo, y rebuelbo 

que me pica lo picaresco.    Repiten ambos 
 

Media dança fala: Digame por vida suya 
si es, vn galan que sospecho. 
 

Saltarelo fala: Nô serâ por lo que soy 
pues lo que fuy reprezento 
asaltos fuy concebido 
sobre saltos me parieron 
por salteador de tablados, 
de saltar el nombre tengo, 
y si nô bastan las señas 
 
Canta pello saltareo600 e dança 
 
Los pies que digan quiero 
que soy el saltarelo, 
se me hâ olvidado el tiempo 
yo nô olvide el passeo, 
mudanças, y meneos 
son siempre en mi los mesmos. 
 

Media dança fala: Miren isi lo conosco 
por el dançar y el aspecto 
es mi primo, con hermano, 
tuvimos vn mismo abuelo 
naçimos en Portugal, 
validos en aquiel601 tiempo, 
que agradaua la zampoña 
el tamboril y el pandero602. 
 

Saltarelo fala: Por esso me dezestiman 
solo quieren lo moderno. 

 
Canta pella media dança 
 

Mas no importa que soy el primero 
de que todos los bayles salieron. 

 
Canta la media dança y bayla pela [¿?]603 

 
Media dança cantando: Mas nô importa siempre meto 

lugarsillo entre todo lo nuevo. 
 

                                                           
600 Sic. en el original. 
601 Sic. en el original. 
602 Instrumentos de juglares, por tanto, remiten a una época muy antigua. 
603 La encuadernación no permite ver qué palabra hay en este punto. 
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Saltarelo cantando, e baylando pello mesmo 
 
Saltarelo cantando: En tus bueltas, etc.     Repiten ambos 
 
Salen la capona y villano dançando 
 
Muzica: La caponilla picante 

pimenta de los dezeos 
donayre de las mudanças 
musuela entre carne, y cuero 
mezurada con desgarro 

 al tablado vâ saliendo 
 mas a informar de brioza 
 que a saludar de sombrero, 
 y como salieron, etc. 
 
Villano fala: Escandalo de las danças 

envençion de devaneyo 
cabeça de castanheta 
trinco que forman los dedos 
quita castellana nescia 
mira la graçia que tengo 
soy villano y portugues 
esto basta mira atento604. 
 

Bayla vn rato, y canta la capona / al son de la capona 
 
Capona cantando: Portugues, y villano 

muy ben lo se yo 
poloredas en tierra 
lhevantaras [h]oy. 
 

Villano cantando: Castellana rabuda 
melindres de son, 
castellanos a coçes 
en polbo harê yo. 
 

Capona cantando: Si con pan, y cebolla 
los brios comiô 
matarâ con alientos 
la fee de quien soy. 
 

Villano cantando: Nô sea tu fê capona capona ô capon, 
que fuy gallo605 de danças, mirar y chiton. 
 

O Vilano canta pello Villam 
 
Villano cantando: Que daremos ó Villão 

cebolinha, e mais pão 
que daremos a Capona 
que de enveja se corcoma 
que daremos a seus brios 
sapatetas nos foçinhos, 
sayba Castella esta ves 
que o Villão he portugues606. 
 

Cantando pella meya dança 
 
Capona cantando: Del villano me agrado y contento. 

                                                           
604 Se ve aquí la rivalidad entre Portugal y Castilla. ¿Alusiones a la guerra de restauración portuguesa? ¿Alusiones a la 

guerra de sucesión española? 
605 Juego de palabras: capón y gallo. 
606 Junto a Ferreiro, y las intervenciones del personaje portugués de Cossaria del Amor, éste es el único texto en esta 

lengua de todo el ms. 
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Villano cantando: Por su graçia, y donayre me muero. 
 
Capona cantando: En tus bueltas me buelvo y rebuelvo 

que me agrada lo picaresco    Repiten todos 
 

Muzica: Salio el sarao prezumido 
de su noble nascimiento 
por bayle de los palaçios 
bayle bizarro en extremo. 
 
A quien la Morisca sigue 
con igual primor, y aliento 
porque para bien mirados 
tienen el ser extrangeros. 
 
Y como salieron, etc. 
 

Entra el Serao e morisca cada vno por su p[ar]te 
 
Morisca fala: O que bien que me paresses 

que hidalgos son tus paseos, 
que noblemente te portas 
[¿?]607 
 

Sarao fala: Balle ingles me llaman todos 
herege bayle ser debo 
porque siguo nuebas sétas608 
en mudanças y meneos. 
 

Morisca fala: A mi Morisca me llaman 
y dandome estan a perros 
porque soy mas agradable 
de quantas danças salieron. 
 

Sarao fala: Vn vesso para la perra. 
 
Morisca fala: Cuentos son essos desprecios 

hago sin cuento mudança. 
 

Sarao fala: Pues yo las hago y las cuento. 
 
Dança y canta el sarao pello saltareo-609 / ingles 
 
Sarao cantando y dançando: Vno dos tres quatro, y sinco 

nadia610 puede competir comigo. 
 

Morisca cantando y dançando: La morisca lleva las palmas 
bien lo saben bayles y danças. 
 

Villano y Capona cantando por la morisca dançando ambos 
 
Ambos cantando: Syn tocino, vino, y perrassa 

nô [h]ay baylar con brio ny graça. 
 

Canta y dança la media dança por la morisca 
 
Media dança cantando: Sola yo de todas las danças 

sola yo me llevo la palma. 
 

                                                           
607 Verso cortado en el original por la parte inferior del folio. 
608 Sic. Con la tilde que indica la nasalidad encima de la ‘e’. Sin duda, la palabra correcta sería ‘sendas’. 
609 Sic. Sin ‘l’ Y con hifen en el original. 
610 Sic. en el original. 
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Sarao cantando pella media dança 
 
Sarao cantando: A tu lado me accogo, y me acuesto 

que por medio me quiebro, y requiebro. 
 

Cantan todos pella media dança: En tus bueltas, etc. 
 
Muzica: El sarambeque, y chacona 

por los hombres se quizieron 
ella por mas septem tono611 
el porque le toca el medio. 
 
Y como salieron, etc. 
 

Sale el serambeque baylando y cantãdo 
 
Sarambeque cantando: Sarambeque teque 

lindo sarambeque. 
 

Capona612 cantando: Contigo me lleva 
que mil graçias tiene. 
 

Repiten todos cantando: Sarãbeque teque, etc. 
 
Villano cantando: Siempre las mugeres 

que las topen quieren. 
 

Todos cantando: Sarambeque teque, etc. 
 
Morisca cantando: Sarambeque lindo 

llevame contigo. 
 

Saltarelo cantando: Mal de embigo tienen 
todas las mugeres. 
 

Todos cantando: Sarambeque teque, etc. 
 
Media dança por la media dança cantando 
 
Media dança cantando: Sola yo que de honesta me preçio 

sola yo sarambeque nô quiero. 
 

Cachona613 fala: Senhora nô baylo sola 
de hembra, y hombre el nombre tengo 
venga el picaro que suele 
baylar en los cazamientos. 
 

Sale el picaro de viego cantando 
 
Picaro fala614: [H]ola señores [h]ola 

las manos denselas [h]oy. 
ya que pues los pies se dieron 
que [h]oy los caza el Picaro. 
 

Canta y cazandolos 
 
Cantando: El saltarelo se caze 

con alegre media dança 
y lleve en dote las tierras 
que [h]ay daqui âsta Miranda615. 

                                                           
611 Séptimo tono de la teoría musical modal de la época. 
612 Sic. Debería de ser chacona. 
613 Sic. 
614 Sic. 
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Picaro meu bem 
Picaro tambem.    Repiten todos cantando 
 

Picaro cantando: El villano con capona 
hagan mucha buena casta[¿?]616 
doyle mil messes en dote 
de vino dos mil tynagas. 
 
Picaro meu bem, etc.   Repiten todos cantando 
 

Picaro cantando: El saráo con la Morisca 
vivan con grande abundancia 
y lleven el ayre en dote 
y las terras africanas. 
 
Picaro meu bem, etc.   Repiten todos cantando 
 

Picaro cantando: Serábeque con chacona 
sean amigos en cama 
y les doy noches en dote 
y dias por la mudança. 
 
Picaro meu bem, etc. 
 

Repiten todos cantando e acabaõ 
 

 Finis 
 
 

                                                                                                                                                                                
615 Miranda do Douro. 
616 La encuadernación del ms. no permite ver el final de esta palabra. 
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Bayle del Amor pregonero 
 
4 Galanes, 4 Damas, e Cupido 
 
  Muzica 
 
 A pregonar sus afetos 
 [h]oy sale Amor a la plaça 
 que amor es todo enteres 
 y suele vender sus graçias. 
 
 Pero si se pican 
 galanes, y Damas 
 las graçias de Amor 
 le han de salir caras. 
 
Sale Cupido con Arco y flecha en la / mano con flores que lleguen pa todos /los galanes, y Damas, y fala 
 
Cupido fala: A vender mi propiedades 

fundado solo en ganançia 
vengo a la plaça pues nella 
las cozas meyor se pagan. 
 
Empieço pues el pergon 
que del interes la gaña 
mas la possession dezea 
que vivir en esperanças. 
 

Cantando: Quien de Amor quiziere affectos 
sin mas tardança, 
a dar su lançe llegue 
que [h]oy se arrematan. 
 
Pero si se pican, etc. 
 

Salen 4 Damas, dançando y / canta la muzica de fora 
 
Muzica: A comprar affetos salen 

quatro Damas que ventajas 
a todas las mas del barrio 
llevan en donayre, y graçia. 
 
Pero si se pican 
mis señoras Damas, etc. 
 

Cupido fala: A comprar de mis affetos 
vienen? 

Damas falan: Ella es la que arra[s]tra 
nuestros gustos, y dezeos 
y destes passos la cauza 
sepan pues que quien ma diere. 
 

Cupido fala: Los hâ de llevar sin que [h]ayan, 
ja mas respetos que impidan 
la custumbre de la plaças. 
 

Cantando: Ni esto es novedad 
pues del Amor alma 
es el interes 
y sin el nô se [h]alla.    Repiten todos cantando 
 

Cupido fala: Primero que le preponga 
de la hazienda la substancia 
espero lleguen galanes 
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que della tambien se agradan. 

 
Cantando: Quien de Amor quiere affectos, etc. 
 
Salen los 4 galanes dançando y canta / la muzica 
 
Muzica: Quatro galanes que pueden 

exceder Narçizo engala 
salen firmes en la compra 
si sele[c]tos en mudanças. 
 
Pero si se pican, etc. 
 

Cupido fala: Suposto vienen galanes 
para comprar mis [h]allagas 
sepan que aquel que mas diere 
las ha de llevar sin falta. 
 

Cantando: Ni esto es novedad, etc. 
 
Repiten todos cantando 
 
Cupido fala: Primero que el tiempo huya 

que siempre se viste de alas, 
el pregon de mis affetos 
quiero echar en vozes altas. 
 

Cantando: Quien comprar quiere el valor 
mire bien lo que pormete. 
 

1er galan cantando: Neste hilo doy perlas siete 
ô siete estrellas de Amor. 
 

Cupido cantando: Ay quien mas dê yo doile vna 
doile dos, y doile tres: 
ay quien mas de; pues receba 
el ramo que suyo es. 
 

Dale vna flor a lo 1er galan por prenda 
 
Cantando: Ame usted y valiente sea 

serâ617 que esta618 regla vierte 
quien mas ama, mas puede 
de Amor en tretas. 
 

Repiten todos cantando y dançando 
 
1er galan cantando: Albricias cavalleros 

[h]oy todos sepan, 
que Amor haze valientes 
con evidençia. 
 

Cupido cantando: Quien comprar quiere el [¿?]619 
hechizo de las bellezas. 
 

1ra Dama cantando: Solo por lograr finezas 
doi neste diamante un ra[¿?]620 
 

Cupido cantando: Ay, quien mas dê, etc. 
 
                                                           
617 Palabra tachada. 
618 Palabra escrita por encima de otra ilegible. 
619 La encuadernación no permite leer esta palabra. 
620 Ibidem. 
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Dale la flor, recibe la prenda ca[¿?]621 
 
Cupido cantando: Si usted amar desmaya 

es coza cierta, 
que tendra en los zelos 
que amor alientan. 
 

Repiten todos cantando y dançando 
 
1ra Dama cantando: Quede luego advertido 

como sentençia  
el desmayo en las Damas 
Amor esfuerça. 
 

Cupido cantando: Quien comprar la Descriçion 
que siempre honra y nô enfada. 
 

2do galan cantando: Porque es de mi mucho amada 
doy por ella el coraçon. 
 

Cupido cantando: Ay quien mas de, etc. 
 
Dale la flor recibe Cupido la prenda / y canta 
 
Cupido cantando: Si usted Amor sufraze 

serâ discreta  
que es de discretos aula, 
de Amor la Escuela. 
 

Repiten todos cantando y dançando 
 
2do galan cantando: Nô cessen los aplauzos 

pues la expriençia  
que amor haze discretos 
[h]oy se lo enseña. 
 

Cupido cantando: Quien comprar quiere el desden 
dulçe [h]echiso del Amor. 
 

2da Dama cantando: Doy esta joya en valor 
de doblas de oro cien. 
 

Cupido cantando: Ay quien mas dê, etc. 
 
Dale la flor, recibe la prenda y canta 
 
Cupido cantando: Ser querida mi Dama 

usted pertiende, 
que es la Dama querida 
de desden llena. 
 

Repiten todos cantando y dançando 
 
2da Dama cantando: Sepan pues los que ignoran 

de Amor las fuerças 
que el Amor en las Damas 
desden engendra. 
 

Cupido cantando: Quien comprar quiere el Primor 
que es de la gala el aliento. 
 

3er galan cantando: Doy este anillo, en que siento 
nô fue el de giges622 meyor. 

                                                           
621 Ibidem. 
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Cupido cantando: Ay quien mas dê, etc. 
 
Dale la flor, recibe Cupido cantando 
 
Cupido cantando: Nô ame usted de burlas 

tendra la prenda, 
pues quien de veras ama 
primores muestra. 
 

Repiten todos cantando, y dançando 
 
3er galan cantando: Mucho es lo que mereçe 

Amor de fiesta, 
pues hasta primorozas 
hazen sus reglas. 
 

Cupido cantando: Quien comprar quiere el decoro 
que es alma de la hermozura? 
 

3ra Dama cantando: De Apeles623 este pinctura 
doy que vale otro tanto oro. 
 

Cupido cantando: Ay quien mas de, etc. 
 
Dale la flor Cupido recibe y canta 
 
Cupido cantando: Aun usted ame mucho 

nô facil sea, 
y de decoros siempre 
se [h]allarâ llena. 
 

Repiten todos cantando, y dançando 
 
3ra Dama cantando: Albriçias pues mis Damas 

que nô encuentra, 
al Amor el decoro 
antes se augmenta. 
 

Cupido cantando: Quien comprar quiere el despeyo 
vida de la perfeçion. 
 

4to galan cantando: Doy del gusto esta prezion 
y solo de mi conçejo. 
 

Cupido cantando: Ay quien mas dê, etc. 
 
Dale la flor, y recibe una cadena y canta 
 
Cupido cantando: Tenga la ayrozidad 

que el amor preçia 
lograrâ el despeyo 
siempre sin quexas. 
 

Repiten todos cantando y dançando 
 
4to galan cantando: Siendo el despeyo el alma 

de la prudençia 
mucho el amor se deve 
ponerlo en venta. 
 

                                                                                                                                                                                
622 El anillo de Giges, pastor del rey de Lidia. 
623 Apeles, pintor griego (352 ADC – 308 ADC). Nació en la isla de Cos (en el mar Egeo), en la ciudad de Colofón. Fue 

uno de los más queridos y afamados pintores de la antigüedad. 
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Cupido cantando: Quien comprar el gusto 

la mas dulçe propiedad. 
 

4ta Dama cantando: Doy esta prenda y en verdad 
que nô la hê visto meyor. 
 

Cupido cantando: Ay quien mas dê, etc. 
 
Recibe la prenda Cupido y canta 
 
Cupido cantando: Si usted galan tuviera 

y otra nô quiera, 
vendrâ a tener disgustos 
una cientena. 
 

Repeten todos cantando y dançando 
 
4ta Dama cantando: Al Amor el festeyo 

[h]oy todo sea, 
pues suele dar los gustos 
con mano abierta. 
 

Cupido (c)624 fala: Ya la venta se acaba 
ustes que intentan. 
 

Galanes y Damas falan: Por vender sus affetos 
hazer del quexas. 
 

Cupido cantando: Ni esto es novedad, etc. 
 
Cupido fala: Sienten mas de la compra 

algo que adeviertan. 
 

Galanes y Damas falan: Que affetos nô llevamos 
ni nuestras prendas. 
 

Cupido fala: Con verdad lo dizen 
que amor todo es farça 
falsos son sus affetos 
tramoyas sus graçias. 
 

Cantando: Acabe el Bayle en pregon 
en amor no [h]aya confiar 
interes es su razon 
el suele siempre engañar 
porque todo es una traycion. 
 

Repeten todos e acabaõ 
 
 Finis 
 
 

                                                           
624 La ‘c’ aparece tachada y por encima la ‘f’. 
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Bayle del Bulfaliñero 

 
4 Galanes, 4 Damas, El Bulfaliñero625 
 
Sale el Bulfaliñero con su canastrilla / con varias cozas para vender, y pon- / drâ la canastrilla que serâ 
abierta / por baxo sobre vn escotillon 
 
Bulfaliñero cantando: Soy de amor Bulfaliñero 

quien quizier comprar venga, 
porque el amor nunca se [h]alla 
sin que se encuentre con venda. 
 
Muchas variedades traygo 
lleguen todos los que quieran 
porque nô es mi canastrilla 
solo para las donzellas. 
 
Traigo ricos abanicos 
miren lindas cavalleras 
traygo el gusto de las lindas 
y el disgusto de las feas. 
 
Soy de amor Bulfaliñero, etc. 
 

Entrarâ lo que pregona, y vn espejo, / y salen dos Damas, y dos galanes, / cada vno por su parte 
 
Todos cantando: De amor al bulfaliñero, 
 
Damas cantando: Nuestros cuidados nos llegan, 
 
Galanes cantando: Y años para ver se acazo 
 
Todos cantando: Nos meyoramos de estrellas. 
 
Todos falan: Diga mi bulfaliñero 

que es lo que trae de venta. 
 

Bulfaliñero fala: Para las Damas salud 
y para los rostros señas 
traigo pulvillos, y guantes 
y en fin todo aqui se ensierra. 
 

Hirâ mostrando papeles de color y lo demás 
 
Damas falan: Nô es esso lo que buscamos. 
 
Galanes falan: Ni esso los ojos nos lleva. 
 
Bulfaliñero fala: Digan pues lo que procuran 

que le afirmo todo tengan. 
 

Todos falan: Otra coza es que querriamos. 
 
Bulfaliñero fala: Pues abran las bocas ea! 
 
1ra Dama cantando: Tengo vn amante zelozo 

que ni vn instante me dexa, 
y por andar a mi gusto 
es que otro comprar quiziera. 
 

Bulfaliñero cantando: Traigo lo lindo 
para su gusto 

                                                           
625 Bufarinheiro. Cast. buhonero. 
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mas nô repare 
en custar mucho. 
 

Sacara el 2do galan que estara debaxo del / tablado por el medio de la canastrilla 
 
2do galan cantando: Mis afectos corresponden 

vna Dama pidigueña 
y como es mi caudal poca 
quiero vna que ansi nô sea. 
 

Bulfaliñero cantando: Tengo la bella 
que nunca pide 
pero su preçio 
es muy sublime. 
 

Sacara la 2da Dama como el 2do galan 
 
3ra Dama cantando: Yo quiziera desazerme 

de vn Amante que es poeta 
que imagina que con verssos 
mi vida es que se sustenta. 
 

Bulfaliñero cantando: Mire lo rico 
que aqui lo tengo 
pero el que dâ 
nô tiene preçio. 
 

Sacara el 3er galan ut supra 
 
4to galan cantando: Tengo vna Dama que solo 

quiere que le assista a ella 
quiero vna que me premita 
el hazer mas assistençias. 
 

Bulfaliñero cantando: Tienela al gusto 
en esta niña, 
pero en gran preçio 
es que se estima. 
 

Sacara la 4 Dama com626 asima 
 
Bulfaliñero fala: Digan galanes, y Damas 

si por ventura contentan, 
aquestas cozas que miran 
que el preçio ajustar quizieran. 
 

Damas falan: Vamos al precio, 
 
Galanes falan: Porque contentes, 
 
Damas falan: Estamos todos 
 
Galanes falan: De lo que vende. 
 
Bulfaliñero canta para la 2da Dama 
 
Bulfaliñero cantando: Vn amante sin zelos 

siempre es mui caro 
porque cuesta las dudas – es cierto 
se serâ falço. 
 

Repiten todos cantando: Vn amante, etc. 
 
                                                           
626 Sic. Sin la ‘o’ final. 
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Bulfaliñero cantando para el 2do galan 

 
Es mui cara la Dama 

 que nunca pide 
 porque cuesta cortezas – es cierto 
 que otro la assiste. 
 
Repiten todos cantando: Es mui clara627, etc. 
 
Bulfaliñero cantando para la 3ra Dama 
 

Vn amante que rend[¿?]628 
 cierto que es caro 
 porque cuesta a la Dama – es cierto 
 el conservarlo. 
 
Repiten todos cantando: Vn amante, etc. 
 
Bulfaliñero cantando para el 4to galan 
 

La Dama que asiste 
 a otros quiere 
 cuesta las evidençias – es cierto 
 que amor nô tiene. 
 
Repiten todos cantando: La Dama, etc. 
 
Bulfaliñero fala: Oidos tienen los preçios 

saber si contentan resta 
que si nô gañar mi vida 
hirê en la hora buena. 
 

1ra Dama cantando: Este galan admito, 
sin reparo 
que sus prendas pormeten 
el nô ser falço. 
 

1er galan cantando: Mis affetos sacrefico 
en aras de tu belleza 
para que sacreficados 
atestiguen mi firmeza. 
 

Bulfaliñero cantando: Pues ahí se le entrego 
yo como suyo, 
tratele bien se quiere 
le dure mucho. 
 
Porque el Amor nô puede 
darsse sin zelos, 
que es prezumir nô [h]aya 
meyor sugeto. 
 

Repiten todos cantando: Porque el amor, etc. 
 
2do galan cantando: Aquesta niña quiero 

pues que nô pide 
porque della prezumo 
que serâ firme. 
 

2da Dama cantando: Nada tengo de pedirte 
si nô solo que me quieras 
que quien dadivas procura 

                                                           
627 Sic. en el original. 
628 La encuadernación del ms. no permite ver el final de esta palabra. 
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adora la conveniencia. 
 

Bulfaliñero cantando: Pues ahí se la entrego 
y le diera 
que algo le de se quiere 
tenerla cierta. 
 
Que si nô le diere algo 
temo la pierda, 
porque dadivas solo 
damas conservan. 
 

Repiten todos cantando: Que si no le diere, etc. 
 
3ra Dama cantando: El galan me contenta 

para mi amparo, 
que yo harê con finezas 
por conservalo. 
 

3er galan cantando: Mi bien para conservarme 
son escuzadas finezas 
porque entonçes el quererte 
mas que el amor deuda fuera. 
 

Bulfaliñero cantando: Pues ahí se le entrego 
y feê le guarde, 
si es que tener quiziere 
a quien le empare. 
 
Que si ansi nô hiziere 
avn manirroto, 
nô falta quien le quiera 
por dadivozo. 
 

Repiten todos cantando: Que si anssi, etc. 
 
4to galan cantando: Aquesta Dama busco 

para que veya  
que la adoro a vna vista 
de otras bellezas. 
 

4ta Dama cantando: Yo os premito mi querido 
que hagais a mas asistiençia 
porque quien encuentra el gusto 
faltas de amor manifesta. 
 

Bulfaliñero cantando: Pues ahí se la entrego 
con advertençia, 
que assitençias a otras 
mui breves sean. 
 
Porque se anssi nô fueren 
yo le pormeto, 
que en lugar de amor [h]alle 
vn galanteo. 
 

Repiten todos cantando: Porque si anssi, etc. 
 
Bulfaliñero fala: Si se [h]allaren engañados 

con lo que conpran atiendan 
en que solo con sentirlo 
remediaran a su pena. 
 

Canta 
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 Pues que en disgustos para 
 lo que impieça fineza 
 que como es amor ciego 
 siempre los tiros yerra. 
 
 Y señores ansi pido liçençia 
 para que recoger la tienda pueda 
 dando al Bayle, 
 por vn victor  
 perdon de las faltas que humilde os ruego. 
 
Repiten todos cantando, e acabaõ 
 
 Finis 
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Bayle del mal Maridado 
 
4 Damas, 4 Galanes, Pascoalete graciozo 
 
  Muzica 
 
 Pascoal el mal maridado, 
 por dar alivio a su pena, 
 busca de un bayle la gloria 
 que al llanto encanto lo buelva. 
 
Sale Pascual de viudo cantando / muy sentido 
 
Pascual cantando: Ay mi amada Domingilla! 

Ay mal lograda belleza! 
Ay Pascual, triste coitado, 
como vivdico te quedas! 
 
Que un viudi, viudi, viudera, 
si nô se queda rico, 
desconsolado queda. 
 

Habla: Domingilla Domingilla! 
 Ay mi amada compañera 
 que eras la primera en caza 
 para la cama, y la mesa! 
 
 Que hâ de ser de la cozina, 
 del gatillo y de la perra? 
 Ay del toresno! Ay del vino, 
 que eras toda su limpeza! 
 
 Domingilla? Nô me hablas? 
 Ay Pascual que viudo quedas! 
 
Cantando: Que un viudi, vuidi, viudera 

si nô se queda rico 
desconsolado queda. 
 

Sale el 1er galan cantando 
 
1er galan cantando: Nô llores, nô Pascualete, 

que en los hombres es flaqueza 
llorar pues solo a las niñas 
se le viene el llanto de perlas. 
 

Pascual llorando: Ay Domingilla del alma 
eras una santa, eras; 
 

1er galan: Pascualete nô mas llores, 
que el llanto nada remedia. 
 

Pascual: Nô veis que me quedo viudo? 
 
1er galan: Pues cazar, y a Dios paçiençia. 
 
Sale el 2do galan cantando 
 
2do galan cantando: Pascualete dexa el llanto 

no mas tus lagrimas viertas 
porque a decretos del cielo 
no [h]ay hazerles rezistençia. 
 

Pascual llorando: Ay quien te viera, Dominga 
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ayunar noches enteras: 

siempre a escuras te espulgavas 
por nô gastar las candelas! 
 

2do galan: Amigo aquessas memorias 
muy poco a tu alivio prestan. 
 

Pascual: Nô veis, que me quedo viudo? 
 
2do galan: Para otra muger appela. 
 
Sale el 3er galan cantando 
 
3er galan cantando: Si los pezares se doblan 

quando mas se los acuerdan, 
con pedirte los olvidos 
sola mi voz se aconseya. 
 

Pascual: Jezus! Que hâ de ser de mi 
sin mi Dominga! Pues era 
siempre Dominga de ramos 
de guarda en qualquer tabierna! 
 

3er galan: Nô te acuerdes de sus graçias 
pues que tu pezar aumentan. 
 

Pascual: No veis que me quedo viudo? 
 
3er galan: Esso el cazar lo remedia. 
 
Sale el 4to galan cantando 
 
4to galan cantando: Triste de ti Pascualete, 

si tanto al llanto te entregas; 
pues se llenan sepulturas 
con pesadumbres, y cenas. 
 

Pascual: Ay señores como honrrados 
bien veo, que me consuelan 
mas que he de hazer? 
 

4to galan: Buscar otra, 
que tu soledad devierta. 
 

Pascual: Y que dirâ de mi el mundo? 
 
1er galan: Del que diran nô te duelas; 

porque se olvidan mañana 
de lo que [h]oy se reprezenta. 
 

Pascual: Ah señor, que no es la burla 
para dos vezes: ya questa 
de ser cazado, es burlilla, 
que siempre peza, y repeza 
quanto mas, que andar un hombre 
con una muger acuestas 
todo un año; o es un año? 
Por toda una vida intera, 
que es lo mas: pues ella pide, 
ella manda; ella govierna, 
con trezientas cozas mas, 
que ellos passan, y hazen ellas 
nô, nô, nô quiero cazarme. 
Ay mi Domingilla muerta! 
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3er galan: Sy essa lloras otra busca. 
 
Pascual: Pues tendrâ las prendas mesmas 

que Domingilla tenia! 
 

1er galan: Ay niñas de tales prendas 
que a su vista olvidarâs 
a tu Dominga. 
 

Pascual: Pues vengan; 
y verê si alguna santa 
me hecha la Dominga fuera. 
 

Sale la 1ra Dama cantando 
 
1ra Dama cantando: Cuidaditos nô quieros 

si fueren de amor; 
porque son sus soldados 
dados que tiran, que rinden, que assaltan 
a mi coraçon. 
 
Ay, ay, ay que el amor 
cuidaditos le pide 
a mi coraçon. 
 

1er galan: Que te parese la niña? 
 
Pascual: Quizâ que bien me paresca: pide? 
 
1ra Dama: Nô porque despide 

a quien de Dominga reza. 
 

Pascual cantando: Ay, ay, ay que el amor 
cuidaditos le pide 
a mi coraçon    Repiten todos cantando 
 

Sale la 2da Dama cantando 
 
2da Dama cantando: Venenitos me tira 

Cupido en su harpon 
mas si zelos me manda 
anda muy ciego, muy niño, muy flaco 
quando es tierno Dios. 
 
Ay, ay, ay que el amor 
venenitos me manda, 
quando es tierno Dios. 
 

2do galan: Nô canta bien? 
 
Pascual: Ruy señor puede ser 

en qualquier selva: manda? 
 

2da Dama: Nô, que se desmanda, 
quando la Dominga dexa. 
 

Pascual cantando: Ay, ay, ay que el amor 
venenitos le manda 
a mi coraçon    Repiten todos 
 

Sale la 3ra Dama cantando 
 
3ra Dama cantando: Cupidillo entre nieve 
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reboça su ardor, 

porque su ardiente llama 
ama rebosos, engaños, deliçias 
aunque no lo son. 
 
Ay, ay, ay que el amor 
reboçitos los ama, 
aunque no lo son. 
 

3er galan: Te enamora? 
 
Pascual: En su inçendio 

gustoza el alma se quema:  
ama? 
 

3ra Dama: Nô, porque la llama 
de su Dominga estâ en vela. 
 

Pascual cantando: Ay, ay, ay que el amor 
rebocitos los ama 
aunque nô lo son.    Repiten todos cantando 
 

Sale la 4ta Dama cantando 
 
4ta Dama cantando: Florezillas ocultan 

de amor la trayçion, 
pues qual Aspid disfarsa 
farsa, que muestra, que engaña, que passa 
en curso velox. 
 
Ay, ay, ay que el amor 
en la flor se disfarsa, 
qual aspid tray dor629. 
 

4to galan: La muchacha, nô es muy linda? 
 
Pascual: Si nô engaña, linda es ella: 

es farsa? 
 

4ta Dama: Nô, que disfarsa,  
y a su Dominga haze feria. 
 

Pascual cantando: Ay, ay, ay que el amor 
en la flor se disfarsa, 
qual aspid traidor.   Repiten todos cantando 
 

1er galan: Qual escoges de las quatro? 
 
Pascual: Destas querrê qual me quiera. 
 
1ra y 2da Damas cantando: Nô queremos viudicos 

pobres en caza, 
pues pobreza, y hermozura 
son.    Pascual: Que? 
 

Ambas: Mal marida, marida, maridadas. 
 
Pascual cantando: Que bien que lo dizen, meyor que lo hazen, 

que un viudi, viudi, viudô, 
si dineros nô tiene  
se queda como yo. 
 
Que quien fuere pobre 

                                                           
629 Sic. Sílabas separadas en el original. 
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de hermozas nô trate, 
pues a las monetas 
[h]oy las suertes se hazen.  Repiten todos cantando 
 

3ra y 4ta Damas cantando: No procure estas manos, 
porque sus palmas, 
Datiles son los fructos, 
con.    Pascual: Que? 
 

Ambas: Con que rega, que rega, que regalan. 
 
Pascual cantando: Que bien que lo dizen, meyor que lo hazen, 

que un viudi, viudi, viudô, 
si dineros nô tiene  
se queda como yo. 
 
Que hombre sin dineros, 
es inutil traste, 
que de amor nel pezo 
siempre anda de balde.   Repiten todos cantando 
  
Final 
 

Pascual cantando: Y aquí tenga fin el Bayle 
del mal maridado 
pues con que le dexen viudo 
se lleva la graçia, y el victor de aplauzo. 
 

Repiten todos cantando 
 

   Finis 
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Bayle de la Peregrina Gallega 
 
4 Damas, 4 Galanes, Un Viego 

Muzica 
 

La peregrina gallega 
[h]oy sale a pedir, y a dar 
en el compas de sus gracias 
al Bayle un largo compas. 
 
Porque en uno y dos, 
y tres que le dan 
al compas de su gusto 
pide con pas. 
 

Sale la 1ra Dama de peregrina / con capote; sombrero, y esclavina 
 
1ra Dama cantando: Peregrina gallegita 

todos al llamar me dan 
siendo aqueste el don que tengo 
quando tengo a don dinar. 
 
Que a la gallegita peregrinita, 
desterradita 
por don dinar 
dad la limosna 
que tiene que andar. 

 
Habla: Angelitos del Señor 

una limosna me dad 
assi Dios con bien os lleve 
del gusto de torear. 

 
Cantando: Que a la gallegita peregrinita, etc. 
 
Habla: Señor dadme un confitillo630 

que en Galicia no los [h]ay 
dadme un realito siquiera, 
al uzo de Portugal. 

 

Sale el Viejo tras el 1er galan 

1er galan: Dexame, Padre, salir. 

Viejo: Antonico donde vas? 
 
1er galan: Tras la gallega, No le ve? 

que es su pedir un robar. 
 

1ra Dama: Mis Angelitos de Dios 
la limosnita me dad. 
 

Cantando: Que a la gallegita, etc. 
 
Viejo cantando: Don dinari, dinari dinaró 

quien ami me lo diere 
su amigo serê yo. 

                                                           
630 Confite: Golosina hecha con azúcar, muy pequeña. Se compone de otros ingredientes y de varias formas y colores. 
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1er galan cantando: Don dinari dinari dinara 

gallega Peregrina 
mi amor se lo darâ. 
 

1ra Dama: Pues, que dâ? 
 
Viejo: Tente rapas; que el pedir en las gallegas 

es sarna para rascar. 
 

1ra Dama: Jesus como estâ picante. 
 
Viejo: Pica el pimento nô mas 

que es cecante que en Galicia 
pica, repica a agotar631. 
 

1ra Dama: Si por la gota la dize 
sepa que en essa enfermedad 
en toda parte es de muerte. 
 

Viejo: La vizindad lo haze allâ; 

pues los contagios del Norte 
le brindan mucho amatar. 
 

1er galan: Yo ala sed de tu mano 
la brindo con este real. 
 

Dale un real de plata 
 
1ra Dama cantando: Venga en hora buena 

mi don dinari, mi don dinarâ 
pues con aquestos brindis 
la razon seme harâ. 
 

Repeten los 3 
 
1er galan cantando: Gallegita de mis oyos 

que en ellos por niña estâs, 
yâ que vâ tras ti el dezeo 
quedate, quedate en este lugar. 
 

Viejo: Si ella es niña de tus oyos, 
nô muy limpios los tendras 
pues nò [h]ay oyos de gallega 
liquidos, liquido en el mirar. 
 

1er galan: Yô la quiero para espoza. 
 
Viejo: Essa tema es muy vulgar 

de señores Portuguezes 
que a buscar gallegas van. 
 

1ra Dama: Pues me quiere? 
 
1er galan: Mucho en verdad. 
 
Viejo: Y el dote? 
 
                                                           
631 Alusión a los pimientos traídos a Europa por misioneros del convento franciscano de Herbón (en Padrón) alrededor 

del s. XVI o tal vez en el s. XVII. posiblemente de México o la zona suroeste de EEUU. Es muy posible que estas 
variedades traídas de América fueran poco a poco adaptándose mediante selección artificial al clima de Galicia 
haciéndose más pequeños y adquiriendo aromas. 
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1ra Dama: Ser gallegita 

con su pico en el hablar. 
 

Cantando: Que a la gallegita Peregrinita 
desterradita, 
por don dinar, 
dadla maridito 
sin mas preguntar.     Repiten 
 

Sale el 2do galan 
 
2do galan cantando: Dela vox de la gallega 

vengo buscando el compas 
que hazer consonancia al gusto 
clauzulas, clauzulas de un buen la[?]632 
 

1ra Dama: Pues me quiere? 
 
2do galan: Pues te quiero. 
 
Viejo: Y el dote? 
 
1ra Dama: Tengasse allâ 

que el pedir en las gallegas 
es sarna para rascar. 
 

Cantando: Que a la gallegita, desterradita 
por don dinar, 
dadla maridito sin mas preguntar. 

 
Repiten todos a 4 y sale e633 3er galan 
 
3er galan cantando: Dela gallega el donayre 

es de mi gusto la sal, 
pues avn quanto mas me pica 
quierola, quierola yo mucho mas. 

 
1ra Dama: Pues me quiere? 
 
3er galan: Pues te quiero. 
 
Viejo: Y que le pica? 
 
1ra Dama: Serâ el pimento, que en Galliçia634 

pica, y repica a agotar. 
 

Canta: Que a la gallegita, peregrinita, desterradita 
por don dinar, 
dadla Maridito sin mas preguntar. 
 

Repiten todos 5 y sale el 4to galan 
 
4to galan cantando: Por oyr la gallegita 

mi dezeo acâ me tray 
porque el gusto poner quiere 
termino termino a su enfermedad. 
 

1ra Dama: Pues me quiere? 
 
4to galan: Pues te quiero. 
 
                                                           
632 La encuadernación no permite ver esta palabra al completo. 
633 Sic. Sin la ‘l’. 
634 Sic. Con dos ‘l’ y çedilha. 
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Viejo: Le brinda. 
 
1ra Dama: La vizindad, 

pues los contagios del Norte 
le brindan mucho amatar. 
 

Cantando: Y sepan la verdad 
que nô seme dâ de ellos 
porque nô se me dâ  
 

Haze que se va, y salen las 3 Damas y la detiené635 
 
Las 3 Damas cantando: No te auzentes gallegita 

que [h]oy quiere nuestra amistad, 
en el arte del pedir 
enseñarte la del dar. 
 

1ra Dama: Estos galanes me quieren. 
 
Las 3 Damas: Porque les den, te querran 

que [h]oy los hombres son tan damas 
que ya quieren a quien dâ mas. 
 

1er galan cantando: Es el dar la piedra toque 
que al amor suele probar 
y amor que fino se preçia 
solo apreçia piedra tal. 
 

1ra Dama cantando: Del amor la piedra toque 
solo el reçibir serâ, 
pues su fineza la prueva 
lo que prueva en el tocar. 
 

Viejo cantando: Esse argumento mi niña; 
tiene muy poca entidad, 
pues con los hombres se prueva 
lo que en dar y se probar. 
 

Cantando: Que buena, que linda, que sierta, verdad 
que el don don del amor de los hombres 
es don amor del din don que les dan. 
 

Repiten todos, y hazen las bueltas 
 

2do galan cantando: Es el dar vn atractivo 
del amor qual piedra Iman, 
que nô le aplicando el oro, 
mil yerros atraherâ. 

 
2da Dama cantando: El recebir es la piedra 

que Iman llaman del amor, 
pues sinô reçibe el oro 
con todo en el suelo dâ. 
 

Viejo cantando: Aquessa opinion, mi rica 
es Thomista636 en realidad 
bien que los hombres la siguen 
por graduada en tomar. 
 

                                                           
635 Sic. Con til de nassalidade sobre la ‘e’ final. 
636 De la escuela tomista, enseñada en seminarios y colegios a partir de la obra de Sto. Tomás de Aquino. 
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Cantando: Que buena, que linda, etc. 

 
Repeten todos 

 
3er galan cantando: Es el dar la rica piedra 

que llaman Philozopal 
que en la alchimia del amor 
oro convierte en amor. 
 

3ra Dama cantando: El recebir es la piedra 
Philozopal tan real 
que a todo el yerro que toca 
muy bien lo sabe dorar. 
 

Viejo cantando: Esso es ente de razon 
que tal piedra nô la [h]ay 
y es el dar â parte rey 
solo el ente mas real637. 
 

Cantando: Que buena, que linda etc. 
 

Repiten todos 
 
4to galan cantando: Es el don la piedra achates638 

que al amor colores dà 
pues siempre el amor se viste, 
de las colores del dar. 
 

4ta Dama cantando: El recebir es Achates 
de amor con mas propiedad 
pues cuando amor nô recibe 
de color suele enfermar. 
 

Viejo cantando: Essa concluzion, señora, 
Galeno la tratô ya; 
pues con los recipes de oro, 
dize amor hà de sanar. 
 

Cantando: Que buena, que linda, etc. 
 
Repiten todos 
 
Viejo habla: Qual de las dos opciones 

le contenta? 
 
1ra Dama: La del dar. 
 

Viejo: Pues dame alguna cozita. 
 
1ra Dama: Aquesta joya pondrâ 

fin atus propoziciones. 
 

                                                           
637 Reclamo: “... Que buena...”. 
638 Ágata. El nombre de achates viene por ser el que le dio Teofrasto, filósofo y naturalista griego que descubrió la piedra 

el las orillas del río Achates (al sur de Sicilia) entres los siglos IV-III adC. 
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Dale una higa de Azevache639 

 
Viejo: Ô joya la mas real 

de quantas el orbe ençierra. 
 
Señores escarmenta 
de Mugeres, y gallegas 
pues que su ordinario dar 
es hijas a los Maridos, 
y higas aquien alla va. 
 

           Final 
 
Cantando: Con que a la gallegita 

el finis se ponga, 
si es que vn victor señores 
lleva por limosna. 
 

Repeten todos 
 
Conque ala gallegita, etc. 
 

Finis 
 

  

                                                           
639 De azabache fueron los amuletos más utilizados por todas las clases sociales, siendo quizá el más popular la higa 

(puño cerrado en el que el dedo pulgar sobresale entre el índice y el corazón) que fue utilizada como defensa contra el 
mal de ojo. 
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Bayle del Testamento de los Amantes 

 
4 Damas, 4 Galanes, El Escriviano 
 
Sale El escriviano con un libro, / en la mano cantando 
 
Escriviano cantando: Soy de Amor un Escriviano 

que en todos sus Tribunales 
doy feê de quanto se passa 
a todos los pleytiantes. 
 
Para apurar testamentos 
vengo llamado a este Bayle 
que en bayle tambien se apuran 
las ultimas voluntades. 
 
Vengan pues a my Nota640 
vengan galanes 
donde sus testamentos 
los zelos hazen. 
 

Salen los galanes cantando 
 
Galanes cantando: Para disponer de ingratos 

[h]oy venimos a buscarte, 
que los enfermos de zelos 
siempre Testamentos hazen. 
 

Salen las damas cantando 
 
Damas cantando: Numca en la manda de zelos 

han errado los Amantes, 
pues se apuran las finezas 
con mandas en toda parte. 
 

Escriviano fala: Pues hagan sus testamentos 
cantando porque los males 
como del sisne las vozes 
dissimulan los pezares. 
 

Galanes falan: Vaya pues, y abra la nota. 
 
Damas falan: Vaya pues, y impieçe el Bayle. 
 
Escriviano fala: Vaya que amor destos tiempos 

qualquier Nota bien le caye. 
 

Cãtando641: Sepan quantos estovieren 
que las Damas y galanes 
estando en juizio perfeto 
hazen sus mandas finales. 
 

1er galan cantando: Dexo mi cabellera 
a essa ingrata, 
porque por los cabellos 
es que me amava. 
 

1ra Dama cantando: Gardela que la rabia 
si es de algun perro 
tambien dize la cura 
el mismo pelo. 

                                                           
640 El despacho de un notario. 
641 Sic. Con el til de nassalidade sobre la primera ‘a’. Hemos desarrollado la abreviatura. 
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Escriviano cantando: Can y gato se peynan 
mal con la ira, 
ella le haze la barba 
el la trosquilla. 
 

Repiten a castanheta dançando 
 
2do galan cantando: Iten dexo a essa aleve642 

una plumaje, 
que con pena sufria 
sus libertades. 
 

2da Dama cantando: Es a usted cavallero 
mas nessesaria, 
porque el viento que tiene 
harâ volarla. 
 

Escriviano cantando: Estos van por el ayre 
con desconçierto, 
que la rabia los haze 
en polvo, y viento. 
 

Repiten dançando a castanheta 
 
3er galan cantando: Iten dexo a una infame 

a my retrato, 
porque tenga en los oyos 
siempre el engaño. 
 

3ra Dama cantando: Guardelo que nô quiero 
a un mal christiano, 
verle mas en mi vida 
ni aun pintado. 
 

Escriviano cantando: Hazen malas colores 
por mal molidas, 
y es porque se conosen 
bien por la pinta. 
 

Repiten dançando a castanheta 
 
4to galan cantando: My balona643 a una fiera 

dexo por graçia, 
porque nô me hâ passado 
de la garganta. 
 

4ta Dama cantando: Guardela para quando 
diere la buelta, 
al gasnate en la horca 
de su pasiençia; 
 

Escriviano cantando: Estos dos en los dientes 
traen las ançias, 
y por esso supongo 
que mal se tragan. 
 

Repiten dançando a castanheta sin cantar / en todas estas 4 repetiçoins 
 
Escriviano cantando: Que el amor que se acaba 

es mal sufrido, 
porque nô se le alaba 

                                                           
642 Alevosa, desleal. 
643 Desconocemos el significado de esta palabra. 
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si nô el olvido. 

 
Repiten todos cantando, y dançando: Que el amor, etc. 
 
1ra Dama cantando: La grinalda le dexo 

que es mejor prenda 
a quien nunca en su vida 
tuvo cabessa. 
 

1er galan cantando: Otra meyor me hâ dado 
por los cabellos 
mas sienpre los sofridos 
lo saben menos. 
 

Escriviano cantando: Estos estan mas duros 
doque dos huessos 
porque estando entezados 
hablan de cuerno; 
 
que de Amor durezas 
dizen las ablandan 
lenitivas de oro 
reçipes de Damas. 
 

Repiten todos cantando: Que de Amor durezas, etc. 
 
2da Dama cantando: Iten dexo la crista 

a vn aleve, 
que nô sea gallina 
ni desespere. 
 

2do galan cantando: Guardela porque a[h]ora 
por paçiente  
otra meyor me ha dado 
dado en la frente. 
 

Escriviano cantando: Dos gallos nun polero 
andan en riña, 
y porque esso los tristes 
juegan las cristas. 
 
Bien que estas señoras 
coando en riñas andan 
es porque de escudos les (faltan)644 
les faltan las armas. 
 

Repiten todos cantando: Bien que estas señoras, etc. 
 
3ra Dama cantando: Iten dexo a un infame 

la almo[h]ada,  
porque quiere el descansso 
de la jornada. 
 

3er galan cantando: Guardela que le friza 
a la persona, 
porque todos sus puntos 
son de tramoya. 
 

Escriviano cantando: Estos dos se descuezen 
de viente e coatro, 
ella por mal cozida 
el por assado. 
 

                                                           
644 Palabra tachada. 
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Que hombres, y Mugeres 
sienpre se mal tratan, 
quando amor les trueca 
negras a las blancas. 
 

Repiten todos cantando: Que hombre, etc. 
 
4ta Dama cantando: Iten dexo la rueca 

a esse turco, 
porque con mas despreçio 
vaya con fuzo. 
 

4to galan cantando: Es porque le sirue 
si nô de caña 
con que pesca las bolsas 
como pirata; 
 

Escriviano cantando: Estos son vrdidores 
segun me cuentan, 
que estan dando los hilos 
[h]oy a la tela; 
 
Que amor destos tiempos 
como todo es farça 
sabe vrdir sus telas 
de olvidos, y tramas. 
 

Repiten todos cantando: Que amor, etc. 
 
Escriviano fala: A[h]ora estâ bien hecho 

solo les falta enserrarles 
las Mandas, y los juizios 
en caza de los orates. 
 
Vayan asignando en crus 
porque reniegan del bayle 
cantando de coraçon 
in hac lacrimarum vale. 
 

Cantan todos 
 
Todos cantando: Ay que finezas tan locas 

lagrimas si nô cristales, 
suspiros mal empleados 
a la tierra, al fuego, al ayre. 
 

  Final 
 
Escriviano cantando: Y de aquesta suerte 

las mandas se acaban, 
si es que las aprueba 
el victor del Bayle. 
 

Repiten todos cantando: Y de aquesta suerte, etc. 
 

Finis 
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Bayle do Cupido 

 
4 Damas, 4 Galanes, Cupido 
 
Salen los 4 galanes que traeran mas- / carillas para a su tiempo cobriren los / rostros con / benabulos645 y 
escudos en / las manos y haran una escaramussa dan / sando, y cantando / como batalla 
 
Galanes cantando: Huid, Huid zagales 

porque las [h]embras 
solo con seren vistas 
nos hazen guerra. 
 

Salen por otra parte las 4 Damas cubrin- / do los rostos con velos, y armadas / con arcos y flechas, 
acometiendo los / galanes y todos haran como dixo ariba 
 
Damas cantando: Seguid, seguid zagalas 

que de los hombres, 
siempre las Damas rinden 
los coraçones. 
 

Galanes cantando: Huid, Huid que siguen. 
 
Damas cantando: Seguid, seguid que huyen. 
 
Galanes cantando: A retirar balientes. 
 
Damas cantando: A rendir que nô burlen. 
 
Galanes cantando: A resistir. 
 
Damas cantando: A embestir. 
 
Todos cantando: Guerra, guerra, guerra. 
 
Damas cantando: Arma, arma, arma. 
 
Galanes cantando: A vençer retirando. 
 
Damas cantando: A rendir batallando. 
 
Galanes cantando: Huir, huir, huir 

que rinde la belleza. 
 
Damas cantando: Seguir, seguir, seguir 

que vençe nuestra fuerça. 
 

Em quanto durare la batalla rindiran y despues / saldra Cupido con arco y flecha a dar fin 
 
Cupido cantando: Pare lo belico,  

cesse lo tragico, 
oid gratuitos,  
de Amor oraculos646. 
 

Las Damas vertiendo sus armas contra Cupido cantan 
 
Damas cantando: Quien es que intrepido, 

al valor maximo, 
con vozes debiles, 
suspende barbaro. 
 

Los Galanes quitando las mascarillas rinden / a Cupido las armas y cantan 

                                                           
645 Venablos: dardo o lanza corta y arrojadiza. 
646 Típica versificación en esdrújulos como enseña la preceptiva poética del período. Cfr. Rengifo. 



EDICIÓN FILOLÓGICA 

 

425
 
Galanes cantando: Quien lo paçifico, 

quiere magnanimo, 
con lo benebolo 
persuadir arbitro. 
 

Cupido fala: Amor, que es Rey que domina 
y que impera soberano 
es quien vuestra lid suspende 
porque no pare en agravios. 
 
Dizid la cauza del duelo 
porque quede con aplauzo 
en vos otras lo baliente 
y en vos otros lo bizarro; 
 

Dama 1ra cantando: Porque el hombre se rinde 
a tus imperios, 
con las armas de hermozas 
vencer queremos. 
 

Galan 1ro cantando: Aunque son poderosas 
huir tratamos, 
porque quieren rendirnos 
libres quedando. 
 

Cupido cantando: Vença, vença lo hermozo 
en qual quer niña 
pero sea el agrado 
el que mas rinda. 
 

Repita la Muzica dentro y ellos a cas- / tanheta dansando sin cantar 
 
2da Dama cantando: Porque el sabio domina 

[h]asta en los astros, 
con discriçion los hombres 
rendir tratemos. 
 

2do galan cantando: Porque al hombre se rinden 
las descriciones, 
huyen [h]oy nesedades 
de aquestos soles. 
 

Cupido cantando: Rindan rindan discretas, 
mas nô presuman, 
que se dâ lo discreto 
con la hermosura. 
 

Repite la Muzica y ellos dançando sin cantar 
 
3ra Dama cantando: Por triunfar, con fineza 

dellas armadas, 
en tu nombre salimos 
a la campaña. 
 

3er galan cantando: Las finezas que finguen 
nô son finezas,  
pues a tiempo las hazen 
solo por tema. 
 

Cupido cantando: Triunfen, triunfen finezas 
que en las Mugeres 
aunque sean fingidas 
siempre se quieren. 
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Repite la Muzica y ellos dançando sin cantar ca[¿?]647 
 
4ta Dama cantando: Con [h]alagos los hombres 

domar queremos, 
que se a ellos resisten 
que hâ de vençerlos. 
 

4to galan cantando: Los [h]alagos que muestran 
no son [h]alagos, 
pues disfarçan con ellos 
a sus engaños. 
 

Cupido cantando: Domen, domen las Damas 
con sus [h]alagos, 
pues disfarçan con ellos 
a sus engaños. 
 

Repite la Muzica y ellos dançando sin cantar como [¿asima?]648 
 
Cupido cantando: Ansi lo belico 

pare, y lo tragico 
solo los zefiros 
repitan canticos. 
 

1ra Dama cantando: Con lo hermoso que entrepido 
vibra armas inclitas, 
vença el amor. 
 

1er galan cantando: Pero si fuere un Aspide 
dorada pildora 
no vença, no. 
 

Cupido cantando: El hermoso sin replica 
vença que es liçito 
pues la afiçion, 

1ª tiene en el una chimica 
que es un estimulo 
de su vigor. 

 
Repiten todos cantando y dansando, etc. 
 
2da Dama cantando: Con las Damas scientificas 

al hombre critico 
rinda el amor. 
 

2do galan cantando: Mas si fueren fiisimas 
las Damas satrapas, 
nô rinda, nô. 
 

Cupido cantando: Del campo honorifica 
lleve la aureola 
de descricion, 

2ª  pues nô pierde lo maximo 
en muger horrida 
de su valor. 

 
Repiten cantando, y dançando: Del campo, etc. 
 
3ra Dama cantando: Con las finezas licitas 

de affecto candido 
triunfe el amor. 

                                                           
647 La encuadernación no permite ver el final de esta palabra. 
648 Ibidem. 
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3er galan cantando: Mas si fueren fantasticas 
[h]echas al zephiro, 
nô triunfe, nô. 
 

Cupido cantando: Los [h]alagos gratuitos 
puesto que extrinçicos, 
tienen ardor, 

4ª para domar entrepidos 
de qualquier animo 
la tentaçion. 
 

Repiten cantando, y dançando: Los [h]alagos, etc. 
 
4ta Dama cantando: Con [h]alagos domesticos 

los hombres asperos 
dome el amor. 
 

4to galan cantando: Mas se acuzô de hipocritos 
truxeren habito, 
nô dome, nô. 
 

Cupido cantando: Las finezas que enpilogo, 
en obrar solido 
son del favor, 

3ª  aunque sean tematicas 
triunfen por unicas 
de la oracion. 
 

Esta letra ha de ser a donde esta o 4 / e a do 4 neste lugar, e esta como asima / las finezas, etc649. 
 
Cupido cantando con el650 1ra Dama y 1er galan y ansi con los mas 
 
Cupido cantando: Ponga fin a sus clauzulas 

por hora termino 
mas por favor, 
por el victor pidamosle 
al congresso inclito 
le den per don. 
 

Repiten todos cantando, y dançando 
 
Todos cantando: Ponga fin, etc. 
 
 Finis, etc. 
 

                                                           
649 Tenemos aquí un ejemplo de error de copia por  alteración del orden. Cfr. Blecua, Alberto, Manual de crítica textual, 

Madrid, Castalia, 1983, pp. 23-25. 
650 Sic. Masculino en el original. 
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Bayle del Amor Resussitado 

 
4 Damas, 4 Galanes, y Cupido651 
 
Sale Cupido arrimado a un venblo652 / y canta la Muzica 
 
Muzica: Dizen que muere de Amores 

el mismo amor mas quien duda 
que [h]ay tambien pa los Diozes 
mudanças de la fortuna653. 
 
Bien mereçido castigo 
de una flecha tan caduca 
que llama con el veneno 
y mata con la dulçura.  
 

Sientase Cupido en una silla 
 
Cupido fala: Dize bien el ecco triste 

que mi vida se apressura 
pero quien en esta selva 
canoramente lo duda. 
 

Salen los galanes cantando 
 
Galanes cantando: Nô duda la bizarria 

quando el amor lo pregunta 
porque quien vive de estragos 
muere de las hermozuras. 
 

Salen las Damas llorando (e falando)654 
 
Damas falan: Nessios dexad la porfia 

de vuestra muzica cruda, 
que amor tiene la desdicha 
bien que nô tiene la culpa. 
 

Cupido fala: [H]oy serê cysne que cante 
y que muera en esta lucha 
que del carro de my Madre655 
tirarê peñas, y plumas. 
 

Lhevantase Cupido cantando 
 
Cupido cantando: Ay de my que a morir vengo 

â manos de la ventura 
que muere de los plazeres 
quien vive de las angustias. 
 

1er galan cantando: Dexame alguna prenda 
ya que te mueres, 
porque tenga memoria 
en lo que heredê. 
 

Cupido cantando: Iten656 Dexole a[h]ora  

                                                           
651 Nuevamente este personaje, al igual que en el baile anterior. Este aspecto incide en considerar una cierta ordenación 

en el ms. 
652 Desconocemos el significado de esta palabra. ¿Venáblo? 
653 ¿Alusión a la obra del historiador, autor dramático y poeta español del Siglo de Oro Cristóbal de Monroy y Silva? 

(1612-1649). 
654 Palabras tachadas. 
655 La madre de Cupido era Venus. La alusión al carro puede deberse a que las figuras iban en procesión sobre carros por 

las calles de la ciudad durante las fiestas. 
656 Nuevamente una temática testamentaria. Cfr. Testamento de los amantes. 
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una sortiga,  
porque ande con ella 
en rueda viva. 
 

1ra Dama cantando: Yo tambien se le pido 
alguna coza, 
para que nô se olvide 
de lá memoria657. 
 

Cupido cantando: Yten una cadena 
de oro pezada 
que es suave a los hombres 
dulçe a las Damas. 
 
De Males y bienes 
bienes, y males, 
sean herederos 
universales. 
 

Repiten todos cantando: De Males, etc. 
 
2do galan cantando: Mas quiziera tu vida 

doque tus bienes, 
porque nô me dexaçes 
ny que me dexes. 
 

Cupido cantando: Iten flechas y alyaba 
A[h]ora mando, 
que si es bien inclinado 
le dexo el arco. 
 

2da Dama cantando: Yo por mas derretida 
pido dineros,  
que es lo que mas se estima 
en todos tiempos. 
 

Cupido cantando: Iten una bolsilla 
con lo que [h]vuiere 
y porque es derretida 
dos portuguezes658. 
 
De males y bienes, etc. 
 

Repiten todos cantando: De males, etc. 
 
3er galan cantando: Dexa para my vida 

lo que quizieres, 
que nô escoge quien pide 
a quien se muere. 
 

Cupido cantando: Iten la librería 
con el adorno, 
porque nunqua ha leido 
liber amorum659. 
 

3ra Dama cantando: Como a pobre me dexes 
con que yo viva, 
que no tengo que coma 
por vida mia. 
 

Cupido cantando: Iten las almo[h]adas 
                                                           
657 En la esquina inferior derecha de este folio, reclamo: “...Cupido...”. 
658 En alusión a la condición de enamoradizos, ‘derretidos de amor’ de los portugueses. 
659 ¿Alusión a la obra de Ovidio? 
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con el estrado, 

que le sobrarâ renta 
con mas descanso. 
 
De Males, y bienes, etc. 
 

Repiten todos cantando: De males y bienes, etc. 
 
4to galan cantando: De tu muerte penoza 

yo me lastimo, 
que llorando la vida 
nada te pido. 
 

Cupido cantando: Iten todas las perlas 
que se me [h]allaren, 
dexo a este pobrete 
principiante. 
 

4ta Dama cantando: La mitad de tus penas 
quiero pedirte, 
porque sea suave 
el despedirme. 
 

Cupido cantando: Iten por fin de manda 
o testamento, 
como siente de medias 
le dexo el terço. 
 
De Males, y bienes, etc. 
 

Repiten todos cantando: De males, y bienes, etc. 
 
Cupido cantando: Mas ay que muero a Dios vida 

vida mas ay, que fortuna 
muerte fatal, ay que pena 
para la humana hermozura. 
 

  Muere 
 
Damas, y galanes lloran, y los galanes / se llegan a la silla 
 
Galanes cantando: Sy lagrimas amorozas 

llegan a las sepulturas, 
ah tu vida que naufragas 
cobra aliento en las espumas. 
 

Retiranse los galanes y las Damas llegan 
 
Damas cantando: Sy lagrimas dieran vida 

otra ves vida caduca 
restituido el aliento 
fuera la pena opertuna. 
 

Cupido se lhevanta arrebatado y galanes / y Damas se retiran del con suspençion 
 
Cupido fala: Lagrimas son poderozas 

para qualquiera fortuna 
porque tal ves resusitan 
a las memorias difuntas. 
 

Canta: El Remedio es el retiro 
 que son las lagrimas mudas, 
 froçedores al encanto 
 de una voluntad desnuda. 
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Damas, y galanes cantan 
 
Todos cantando: Albricias amor,  

en esta fortuna, 
que vive la pena, 
quando mas caduca. 
 

Cupido cantando: El Cisne que canta 
en la sepultura, 
mas vida promete 
quando mas difunta. 
 

Repiten todos cantando: Es660 cisne que canta, etc. 
 
 Finis 

                                                           
660 Sic. 
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Balle de Dama Boba 

 
4 Galanes, 4 Damas, El Viego 
 
Sale la boba cantando 
 
Boba cantando: Soy una boba señores 

perdida en este lugar 
y solo estoy bien [h]allada 
quando estoy perdida mas. 
 
Porque gusta mi gusto 
sienpre de dar, 
una, y dos, y tres 
corriditas por el lugar. 
 
Dizen que perdi el juizio 
y estoy loca por cazar 
mas como es un mal de muchas 
es mi bien todo este mal. 
 
Porque gusta mi gusto, etc. 
 

Padre sale, y habla 
 
Padre fala: Que te hazes aquí muchacha 

sienpre te tengo de andar 
a buscarte Dios te acuda 
ô lleuete Barrabas. 
 

Boba cantando: Porque gusta mi gusto, etc. 
 
Padre fala: Pues alto tomar estado 

porque nô puede mi edad, 
sufrir estos dezatinos. 
 

Boba fala: Ay Padre, que estoy muerta! 
 
Padre fala: En caza estaras. 
 
Boba fala: Jazus,  

que dolor aquí me da! 
 

Padre: Yo quiero que seyas monga. 
 
Boba: Ay, ay, ay que fiero mal. 
 
Padre: Seras Beata. 
 
Boba: Yo me muero. 
 
Padre: Bien sê mueres por cazar. 
 
Boba cantando: Porque gusta mi gusto, etc. 
 
Padre cantando: Vengan los galanes todos 

y en ellos escogeras, 
que sienpre en cazar las bobas 
suelen escoger, y errar. 
 

Sale el 4to galan cantando 
 
4to galan cantando: Del ecco de un cazamiento 

siguiendo vengo al iman, 
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que como dizen que es erro 
el iman le atraerâ. 
 

Boba: Usted zomba661? 
 
4to galan: Nô señora. 
 
Boba: Pues que querria cazar? 
 
4to galan: Sy, y este tocado sea 

de mi amor primer señal. 
 

Ponele a la boba un tocado / que traerâ 
 
Padre: Bien haze porque el dar en ellas 

es la piedra de tocar. 
 
Sale el 3er galan cantando 
 
3er galan cantando: Mas que el ecco de tus vozes 

de mi dezeyo al compas 
vengo a pertender la mano 
desta niña sin igual. 
 

Boba: Usted zomba? 
 
3er galan: Nô por cierto. 
 
Boba: Pues que querria cazar? 
 
3er galan: Sy, y en estas arrecadas662 

pendiente mi amor tendras. 
 

Ponele unas arrecadas a la boba 
 
4to galan: Pues como a otro galan quieres? 
 
Boba: Por hazer cierto el refran, 

de que toda la ganançia 
pende nel arrecadar. 
 

Sale el 2do galan cantando 
 
2do galan cantando: Si amor brinda cristal dulçe, 

es en la fuente del dar, 
[h]oy a la sed de su mano 
mi amor un brindes harâ. 
 

Boba: Usted zomba? 
 
2do galan: Nô mi niña. 
 
Boba: Pues que querria cazar? 
 
2do galan: Sy, y a tu pecho hago el brindes 

con esto rico cristal. 
 

Ponele una joya de cristal 
 
3er galan: Pues como a otro galan quieres? 
 
Boba: Queriendo a otro galan  
                                                           
661 Zombar: burlar. 
662 Arrecadas: pendientes. 
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que es muy facil de cayer 

amor, que pendiente estâ. 
 

Sale el 1er galan cantando 
 
1er galan cantando: Por Norte de mis dezeyos 

sigo una boba a quien dâ 
toda el alma adoraçiones 
por su graçia idolatrar. 
 

Boba: Usted zomba? 
 
1er galan: Nô mi hermoza. 
 
Boba: Pues que querria cazar? 
 
1er galan: Sy, 

que mi amor a tu cuello 
le prende con laço tal. 
 

Ponele una cadena de oro al cuello 
 
2do galan: Pues como a otro galan quieres? 
 
Boba: Porque al poner el collar 

como el cristal era vidrio 
se quebro todo el cristal. 
 

Todos falan: Alto pues señora boba 
trate de se declarar. 
 

Boba: Que para bobos se queden 
ya que de ante mano dan. 
 

Padre cantando: Y sepan señores aquella verdad. 
que solo los bobos la suelen parlar. 
 

Salen las 3 Damas cantando 
 
Damas cantando: Los Parabienes te damos 

de quan afeitada estas, 
bien que obran los aliños 
a donde [h]ay tanta beldad. 
 

Boba: Amigas estos galanes 
me dieron tanto caudal 
que pues pertenden mi mano 
[h]oy no [h]ay pertender sin dar. 
 

2da Dama: Y esto cristal quien lo diô? 
 
Boba: Esto galan. 
 
2da Dama: Bien estâ. 
 
3ra Dama: Y estos brincos? 
 
Boba: Aquelotro. 
 
3ra Dama: Ya bien sê como brincais. 
 
4ta Dama: Y el tocado? 
 
Boba: Fue de estotro. 
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4ta Dama: Con que a dos coros tocais. 
 
Galanes falan: Diga qual de nos elige? 
 
Boba: Mi Padre me ha de enseñar. 
 
Padre: Pues soy yo el que se caza? 
 Muchacha tu lo diras. 
 
Boba cantando: Ya que es fuerça el declararme 

rendido mi cuello estâ, 
de tu collar solo el laço 
pues esto lo supo atar. 
 

Padre cantando: Y dize la verdad 
que nô [h]ay mas fuerte laço 
que aquel del que mas dâ. 
 
Que amor suele 
con tales laços 
hazer espoza, 
que aten las manos. 
 

Repiten todos cantando: Que amor suele, etc. 
 
2da Dama cantando: Este cristal en tu pecho 

no bien dize, y mal estâ 
por ser prenda de otra Dama 
que mereçio su caudal. 
 

Quitalo del pecho a la boba 
 
Boba: Que lo quita? 
 
2do galan: Sy mi niña 

porque al poner el cristal 
como el cristal era vidrio 
se quebro todo el cristal. 
 

Padre cantando: Y dize la verdad 
que como amor es vidrio 
se quiebra a qualquer dar. 
 
Pues no [h]ay firmezas, 
que al contato 
nô sean todos 
vn vidrio falso. 
 

Repiten todos cantando: Pues no [h]ay, etc. 
 
3ra Dama cantando: Ya que de otro amor pendiente 

te miras mi niña ya, 
bien es que de agenos brincos 
te veyas sin el pezar. 
 

Quitale los brincos a la boba 
 
Boba: Que los quita? 
 
3er galan: Sy por sierto 

por hazer cierto el refran 
de que toda la ganançia 
pende nel arrecadar. 
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Padre cantando: Y dize la verdad 
que esta comun regla 
en el arte del amar. 
 
Que estas manas 
si nô dan manos, 
se ven perdidos 
los mas ganados. 
 

Repiten todos cantando: Que estas manas, etc. 
 
2da Dama cantando: Yo tambien quitarle quiero 

el tocado, porque es tal 
el fruto de amor que pierde 
si tocado llega a estar. 
 

Quitale el tocado a la boba 
 
Boba: Que? Lo quita? 
 
4to galan: Sy señora 

que el dar en qualquier Dama 
es la piedra de tocar. 
 

Padre cantando: Y dize la verdad 
que al toque desta piedra 
si suel amor probar. 
 
Que amor, y el oro 
son tales santos 
que a quien nô tocan 
no hazen milagros. 
 

Repiten todos cantando: Que amor, etc. 
 
Boba cantando: Pues nô quedo con esso 

mal maridada. 
 

Padre cantando: Porque tus boberi, boberi, boberias 
passan por graçia, 
Con que aDios, y aventura señores 
pongasse fin,  
con dizir, que la boba nô queda 
toda de aquí, 
se yeua la graçia, y lleua el po[¿?]663 
de os querer seruir. 
 

Repiten todos cantando: Porque tus boberi, etc. 
 

Finis 
 

                                                           
663 La encuadernación no permite ver el final de esta palabra. 
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Baile del Maestro de Dançar 
 
4 Galanes, 4 Damas, El Maestro 
 
  Muzica 
 
 De dançar sale el Maestro 
 y son sus bellas mudanças 
 los requiebros que la vista 
 dulçes firmezas disfarçan. 
 
 Porque en sus requebri664, requebritos 
 mucho bien haga,  
 las mudanças firmezas 
 de la mudança. 
 
Sale el Maestro cantando, y dançando 
 
Maestro cantando: Un Maestro de dançar 

yo soy que en las consonançias 
hago los requiebros quiebros 
hago las mudanças danças. 
 
Soy quien a los que bien quieren 
de amor sulcar665 las borrascas 
dexo los rezelos, zelos 
bueluo las disgracias graçias666. 
 

Sale el 1er galan 
 
1er galan fala: Señor maestro que enseña? 
 
Maestro fala: Yo nô puedo enseñar nada. 
 
1er galan fala: Pues maestro nô se llama? 
 
Maestro fala: La vos de maestro es farssa. 
 
1er galan fala: No sinô nombre gloriozo. 
 
Maestro fala: Lo es quado667 lo declaran 

con respeto, pues sin ello 
Maestro un xastre se llama. 
 

Cantando y dançando 
 

Pues como coriosos 
 nel mundo faltan 
 baratos los maestos 
 [h]oy dia se hallan. 
 
1er galan cantando: No es esso señor Maestro 

lo que sus despreçios cauza 
son las locas prezunçiones 
que su talento mal tratan. 
 
Porque sus cabrioli cabriolitas 
que al orbe pasman 
quando dellas se precia 

                                                           
664 Onomatopeyas como en ciertos estribillos del baile anterior. Esta característica induce a contemplar una cierta 

ordenación en los textos del ms. 
665 Sic. 
666 Típica versificación en ecos como enseña la preceptiva poética del período. Cfr. Rengifo. 
667 Sic. 
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no valen? 

 
Maestro cantando: Que? 
 
1er galan cantando: Nada. 
 
Maestro fala: Con que aprender no quiere 

en mi sciençia una pauana. 
 

1er galan fala: Si la hiziere con buen ayre 
quiero. 
 

Maestro fala: Pues de dança vaya. 
 
Dança el Maestro la Pauana 
 
Maestro fala: No le hâ pareçido bien? 
 
1er galan fala: Por çierto coza estremada 

pero en Maestros con humos 
no quiero meterme en danças. 
 

Dando un repelon668 en el Maestro / de que el se atemoriza vasse 
 
Sale el 2do galan 
 
2do galan fala: Que quiere el señor Maestro? 
 
Maestro fala: Mucho esso hombre me enfada 

mas a fuerça de escarmientos 
ya me agrada, ya me agrada; 
 

Cantando: Pues son los escarmientos 
que siente un alma 
del subir al acierto 
firmes escalas. 
 

2do galan cantando: No dize bien el maestro 
pues sienpre el mundo repara 
que estudiar en escarmientos 
solo es de rudos jatançia. 
 

Dançando: Dexe pues mudançi mudancitas 
tan estremadas, 
pues con sus escarmientos 
rudas las 
 

Maestro cantando: Que? 
 
2do galan cantando: Jacta. 
 
Maestro fala: Con que usted saber no quiere 

la chacarita con gala? 
 

2do galan fala: Si la hiziere (muy)669bien [h]echa 
quiero. 

Maestro fala: Pues vaya de dança. 
 
Dança la chacara 
 
Maestro fala: Que? No se contenta della? 
 
                                                           
668 Tirón que se da del pelo. 
669 Palabra añadida por encima del verso. 
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2do galan: Por cierto es coza bizarra 

pero al son de su escarmiento 
essa piessa nô me agrada. 
 

Vasse lo 2do galan y sale el 3er galan 
 
3er galan fala: Escuche señor Maestro. 
 
Maestro fala: Que es lo que su merced manda? 
 
3er galan fala: Merced me nombra valie[¿nte?]670 

señoria tan barata. 
 

Maestro: Que solo hauia esso nombre 
en las cortes yo pensaua. 
 

Cantando: Pues solo señorias 
las cortes tratan 
porque solo lizonjas 
en ellas se hallan. 
 

3er galan cantando: Mire bien señor Maestro 
que en esso dizir se engaña 
pues las lizonjas nel mundo 
hasta a rudos nô se escapan. 
 

Dançando: Dexe pues chacari, chacaritas 
sin tiempo [h]alladas 
pues faltando lizonjas 
al tiempo, 
 

Maestro cantando: Que? 
 
3er galan cantando: Falta. 
 
Maestro fala: Con que en mi saber no quiere 

aprender la disgarrada? 
 

3er galan fala: Si con buen garbo la hizo 
quiero. 
 

Maestro fala: Pues vaya de dança. 
 
Dança la disgarrada 
 
Maestro fala: Que? La piessa nô es mui buena? 
 
3er galan fala: Es pieça por cierto hidalga 

pero miento que en el mundo 
[h]oy todo el vulgo repara 
que si nô huuiera lizonjas 
hidalguias no se [h]allaran. 
 

Vasse el 3er galan y sale el 4to galan 
 
4to galan fala: Bien hallado señor mio! 
 
Maestro fala: Por que? Yo perdido andaua. 
 
4to galan fala: Yo no llamo a Vsted perdido. 
 
Maestro fala: Por cierto que si me llama 

pues solamente nel mundo 
                                                           
670 La encuadernación no permite ver el final de esta palabra. 
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lo que se pierde es que se halla. 

 
Dásando671 y cantando: Porque son los perdidos 

gente tan baxa 
que solo sy los buscan 
al fin los hallan. 
 

4to galan cantando: Repare señor Maestro 
que essa sentensa es bien falssa 
pues ni en si hallarse puede 
quien perdido de Amor anda. 
 

Dançando: Dexe pues pernadi pernaditas 
pues se repara 
que un maestro se pierde 
quando nô, 
 

Maestro cantando: Que? 
 
4to galan cantando: Gaña. 
 
Maestro fala: Con que usted saber no quiere 

de un canario las mudanças? 
 

4to galan fala: Si bien lo hiziere a la moda 
quiero. 
 

Maestro fala: Pues vaya de dança. 
 
Dança lo canario 
 
Maestro fala: Que? Nô le agrada el canario. 
 
4to galan fala: Mucho meyor me agradara 

si el canario por perdido 
en usted meyor se [h]allara. 
 

Vasse el 4to galan 
 
Maestro fala: Jezus todos de mi sciençia 

que tan mal contentos vayan; 
señores todos nel mundo 
[h]oy solo de aprender tratan 
lo util, que passa tiempos 
solo son para las Damas. 
 

Salen las 4 Damas 2das por una parte / y 1ras por la otra y queda el maestro en medio 
 
Cantando todas: Tiene razon el Maestro 

pues nuestro gusto señala 
solo por razon aquello 
que al melindre mas le agrada. 
 

Maestro cantando: Pues que gustan de mi sciençia? 
 
Damas falan: Gustarmos es coza clara. 
 
Maestro fala: Pues un bayle hazerles quiero 

y ansi de baylito, 
 

Damas falan: Vaya. 
 
Maestro cantando: Oygan señores  
                                                           
671 Sic. Con el til de nassalidade sobre la primara ‘a’. Hemos desarrollado la abreviatura. 
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que las muchachas 
a los bayles se entriegan 
porque nô cançan. 
 

Repiten todos cantando: Oygan señores, etc. 
 
Salen los 4 galanes 
 
Galanes cantando: Tengan tengan del bayle el alino 

y el acorde el acento de sus consonãsias 
que galanes asisten a donde 
con gusto las Damas hermozas no faltan. 
 

1ra Dama cantando: Fineza es Blas de mis oyos, 
esta asistençia gallarda, 
fineza que la poblican 
clauzulas de quien bien canta. 
 

1er galan: Meyor fineza es aquessa; 
y fuera culpa el negarla. 
 

Maestro cantando: Mas que lo sea 
es coza clara 
que finezas se hizieron 
para quien ama. 
 

Repiten todos cantando: Mas que lo sea, etc. 
 
2da Dama cantando: Se quieres Pasqual my gusto 

mis vozes te lo declaran, 
y lo accepto; porque ya cessan 
rusticas tus repugnançias. 
 

2do galan: Esso es feudo que a tu gusto 
siempre mis affectos pagan. 
 

Maestro cantando: La razon tiene 
que es coza llana 
pagar feudo quien quiere 
bien a las Damas. 
 

Repiten todos cantando: La Razon tiene, etc. 
 
3ra Dama cantando: Tambien Gil tus asistensias 

acepto por estremadas 
pues con ellas mis finezas 
celebres; se [h]allan bien pagas. 
 

3er galan: Siempre mi coraçon tienes 
por alfombra de tus plantas. 
 

Maestro cantando: Bella fineza 
bien extremada 
sy en plantas de las niñas 
(por alfombra de tus plantas)672 
frutos se hallaran673. 
 

Repiten todos cantando: Bella fineza, etc. 
 
4ta Dama cantando: (Solo)674Agora675 conosco Almeno 
                                                           
672 Verso tachado. 
673 Verso escrito por Mano D. En el capítulo correspondiente hemos avanzado la posibilidad de que la mano D fuese la de 

José Jácome de Sousa, hermano de Felipe. 
674 Palabra tachada. 
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seren ciertas y no falças 

las finezas, que repiten 
publicas tus bellas ançias. 
 

4to galan: Es obligaçion que deue 
firme mi amor a tus graçias. 
 

Maestro cantando: Bello señores 
y que bien paga 
un galan las finezas 
de amor en graçia. 
 

Maestro cantando: Bello señores, etc. 
 
Maestro fala: Pues que trocan en finezas 

firmes de amor las mudanças. 
 

Todos falan: Sy, que amor en paçatiempos  
mas paçible se (ultraga)676 aventaja677. 
 

Maestro cantando: Pues ya que todos contentos 
logran de amor las bona[¿nzas?]678 
 
Por virtud de quien sabio compone 
de amor las graçias 
con un victor señores 
el bayle se acaba. 
 

Repiten todos cantando: Pues que ya, etc. 
 
 Finis 
 
 

                                                                                                                                                                                
675 Palabra escrita por Mano D. 
676 Palabra tachada. 
677 Palabra escrita por Mano D. 
678 La encuadernación no permite ver el final de esta palabra. 
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Bayle del Tamborilero 
 
4. Galanes – 4. Damas – El Tamborilero 

Muzica 
 

Como Amor es todo guerra 
en esta plaça [h]oy compone 
vn Bayle por la meliçia679 
por ser la fraçe que corre. 
 
Y al compas de sus vozes 
las caxas que suenan 
son dulçes fauores. 

Sale el tamborilero con caxa cantando 
 
Tamborilero cantando: Soy de Amor tamborilero 

que en esta plaça senores 
quiero endulçar con mi caxa 
lo amargo de sus baldones680. 
 
Los soldados que melita 
en esta guerra de Amores 
vengan requerer serviçios 
por premio de sus harpones. 
 
Que yo les pormetto 
por el Dios Mauorte681 
tengan malos Dias 
y pioyores682 noches. 
 

Salen las 4 Damas cantando 
 

Las 4 Damas: Es razon que se premien 
tantos Extremos, 
y se de a las Damas 
tambien los puestos. 
 

Salen los 4 galanes cantando, y dançando 
 

Galanes 4 cantando: Para coatro soldados 
de tanto porte 
fueron hechas las plaças 
y los bastones. 
 

Tamborilero fala: Digan-me683 señores mios 
porque sus seruiçios logren 
que es lo que piden que quiero 
darlo con pocas razones. 
 

                                                           
679 ¿Alusión a la presencia de militares en la ciudad? Quizás se trate de un texto relacionado con la Guerra de Sucesión 

española, en la que Portugal tomó parte activa. 
680 Baldón: injuria, afrenta, deshonra. 
681 Dios de la guerra, más conocido por Marte. 
682 Sic. 
683 Sic. Este texto es uno de los dos únicos casos en todo el ms.. junto a Motín de las Damas, donde figura este guión. 

Este signo, con valor morfosintáctico de unión de verbos con una o más formas pronominales enclíticas, aparece en la 
preceptiva ortográfica portuguesa a partir de inicios del s. XVIII. Cfr. M. F. Gonçalves, As ideias ortográficas em 
Portugal de Madureira Feijó a Gonçalves Viana (1734-1911), Braga, Fundação Calouste Gulbenkian / Fundação para 
a Ciência e a Tecnologia / Ministério da Ciência e do Ensino Superior, 2003, pp. 180-187. Por otro lado, Franco 
Barreto no contempla esta función del hifen, y hemos comprobado en Ferreiro, el único baile en portugués de todo el 
ms., que Felipe sigue esta norma. 
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1er galan cantando: Ha seis años que siruo 

de sentinela 
a conquistar la plaça 
de essa belleza. 
 

Tamborilero cantando: Esso fueron efectos 
de la flaqueza 
porque todo se rinde 
con quatro pieças. 
 

1ra Dama cantando: Rezestile animosa 
a sus combates 
porque el era teniente 
y otro Ayudante. 
 

Tamborilero cantando: Esse fue gran soldado 
sin perder nada, 
el estarsse seis años 
sobre la plaça. 
 
Mas toquen al arma 
tan tan ta ra râ 
que de buena guerra 
se haze meyor pas. 
 

Repiten todos cantando: Mas toquen, etc. 
 

2do galan cantando: Rendi la fortaleza 
de aquessa niña 
con vna espia doble 
y vna mina. 
 

Tamborilero cantando: Esso no es seruiçio 
para pagarsse, 
porque nunca se premian 
auxiliares. 
 

2da Dama cantando: Peleê quanto pude 
por defenderme, 
mas morio mi esperança 
entre lo verde. 
 

Tamborilero cantando: Pues no sê que le haga 
tenga paçiençia, 
que sera reformada 
con placa muerta. 
 
Mas toquen al arma, etc. 
 

Repiten todos dançando684: Mas toquen, etc. 
 

3er galan cantando: Batallê muchos anos 
con essa Dama, 
y bien sudar me hizo 
en la estacada. 
 

Tamborilero cantando: El sudor de su rostro 
le haze luego, 
capitan de cauallos 
que es meyor puesto. 
 

3ra Dama cantando: Esse picaro sabe 
que muchas vezes, 

                                                           
684 Sic. 
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le vençi con vn trosso 
de los francezes685. 
 

Tamborilero cantando: Como vsted ha tenido 
tantos encuentros, 
para viuir le viene 
vn regimiento. 
 
Mas toquen al arma etc. 
 

Repiten todos cantando: Mas toquen, etc. 
 
4to galan cantando: Essa dama en dies años 

no conquisto-se686, 
y me hïzo687 el pelejo 
como vna noche. 
 

Tamborilero cantando: En que es mucha flaqueza 
de su denuedo, 
capitan de corassas 
es el remedio. 
 

4ta Dama cantando: Basta que lo confiesse 
para mi garbo, 
que me sobra la gloria 
de confesarlo. 
 

Tamborilero cantando: General vsted queda 
deste aparato, 
y esse pobre se queda 
soldado pago. 
 
Mas toquen al arma, etc. 
 

Repiten todos cantando: Mas toquen, etc. 
 

1ra Dama fala: Vsted pareçe que burla. 
 
Tamborilero fala: De que suerte? 
 
1er galan fala: Los rigores le haran? 
 
Tamborilero fala: Por amor de Dios! 
 
1er galan fala: Pues escuche las razones. 
 
1er galan y 1ra Dama cantando: Al Tamborilero 

que assi nos vltraja 
le curtan el cuero 
por aquesta farça. 
 

Tamborilero cantando: Vstedes se engañan 
que todo soy huessos, 
que lleuô la guerra 
el cuero y cabello. 
 
Jezus que me matan 
ay, ay, para que, 
con fiçion que muero 
de amores tambien. 
 

                                                           
685 ¿Los ejércitos borbónicos al servicio de Felipe de Anjou? 
686 Cfr. nota 5. 
687 Sic. Con diéresis. 
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Repiten todos cantando, y dançando: Jazus que, etc. 

 
2do galan y 2da Dama cantando: El tamborilero 

por su dezenfado, 
suba á la maroma 
por lleuar dos tratos. 
 

Tamborilero cantando: Senores nô puedo 
que soy hombre baxo, 
y es desvanecerme 
subirme tan alto. 
 
Jezus que me matan, etc. 
 

Repiten todos cantando, y dançando: Jezus, etc. 
 
3er galan y 3ra Dama cantando: Es razon que a[h]ora 

pues nos toca al arma, 
que a vn tamborilero 
se corra la caxa. 
 

Tamborilero cantando: Sea de Perada688 
con muchos perfumes, 
que morir de amores 
es coza muy dulçe. 
 
Jezus que me matan, etc. 
 

Repiten todos cantando, y dançando: Jezus, etc. 
 
4to galan y 4ta Dama cantando: Conuien ahorcarle 

al tamborilero, 
porque entre dos palos 
tenga su tormento. 
 

Tamborilero cantando: Dessa suerte muerto 
me doy por finado, 
pues toda la vida 
he dado por palos. 
 
Jezus que me matan, etc. 
 

Repiten todos cantando, y dançando: Jezus, etc. 
 
Tamborilero cantando: Mas son los amores 

Dios sacramentado689, 
que dan la batalla 
al genero humano. 
 
Y pues todo se rinde 
a Dios soberano, 
el perdon le pedimos 
y al bayle el aplauzo. 
 

Repiten todos cantando: Y pues todo se rinde, etc. 

Finis 
 

                                                           
688 Quizás la sidra de pera: bebida alcohólica típica en Normandía. 
689 ¿Fiestas del Corpus? 
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Bayle de la Niña Despreciadora 
 
4 Galanes, 4 Damas, Un Viego 
 
  Muzica 
 
 Escuchen la desdenhoza  
 niña que burlando esta 
 las veras de quien la quiere 
 de un rigor con el disfras; 
 

Porque [h]oy al compas 
 de sus bellos soles, 
 rinde coraçones, 
 humilla alvedrios, 
 con desden nô mas. 
 
Sale la Niña cantando 
 
Niña cantando: Amor dexa tus harpones 

dexa tus aljauas ya 
porque sobran mis rigores 
rapidos nel despreciar. 
 
Dexa tus duras saetas 
porque basta mi beldad 
que hallo en mis soles mas rayos 
luçidos para ultrajar. 
 

Sale el viego cantando 
 
Viego cantando: Dexa mi Niña el rigor 

para esse ciego rapas, 
que las Niñas mas hermozas 
se hallan dotte han de cazar. 
 

Niña fala: Padre, tengo tal dolençia 
con aquesto del amar 
que contemplo sus terçianas 
siempre dobles para el mal. 
 
No me hable de esso; nô quiero 
que aquí me nombre el cazar. 
 

Viego fala: Pues admitir nô quieres 
las finezas de un galan. 
 

Niña: Finezas? Que son finezas? 
Las mias son despreçiar. 
 

Viego: El querer bien es anunçio 
de un coraçon que es leal. 
 

Niña: Pues yo faltando al querer 
tambien falto a la lealtad? 
 

Viego: Sy. 
 
Niña: Pues vengan los galanes 

mis desdeñitos poruar. 
 

Viego cantando: Vengan los galanes 
[h]oy a conquistar, 
rigores, despreçios 



XOSÉ CRISANTO GÁNDARA 

 

448
carrancas, desdenes, 

de una voluntad. 
 

Niña (c)690fala: Vengan aprissa corriendo 
vengan que siempre hallaran 
la Scyla de mi querer691 
Caribdis692 de amor nel (den)693 mar694. 

 
Cantando: Porque es mi desden 

tanto natural 
que amori, amori695, amoricos, 
los dexa, los postra 
los rinde, los burla 
[h]oy mi libertad. 
 

Sale el 1er galan cantando 
 
1er galan cantando: Bella niña el desden dexa 

porque [h]oy te vengo a mostrar 
que es el amor de lo bello 
siempre el blazon mas real. 
 

Dança: Pues vemos que humilla 
 la misma beldad, 
 pechos, coraçones, 
 almas, alvedrios, 
 con amor nô mas. 
 
Viego fala: Nô te agrado el muchacho? 
 
Niña fala: Nô sê lo que llega a hablar. 

Ama? 
 

1er galan: Si porque sus prendas 
son de amor la mejor sal. 
 

Viego: Y que dotte tiene usted 
 para tan fino adorar? 
 
1er galan: Que dotte? Tener amor 

que es el mas rico caudal. 
 

Viego cantando: Que bien se engaña mi amigo 
que essos tiempos ya allâ van. 
 

Niña cantando: Pues el libro del querer 
tiene el prologo del dar. 
 

Dança: Porque es mi desden, etc. 
 
1er galan fala: Pues que pierde la esperança 

quien la llega a idolatrar. 
 

Niña: Que esperança? Mi desden 

                                                           
690 Letra tachada. 
691 Aparece el reclamo ‘...mas...’, aunque el folio siguiente no comienza con esta palabra. 
692 En la mitología griega Escila era una joven que fue transformada mediante un hechizo en una criatura marina de seis 

cabezas condenada a guardar el Estrecho de Messina. Vivía allí junto a Caribdis, otro terrible monstruo marino. De la 
narración sobre Escila y Caribdis surge una expresión: «Estar entre Escila y Caribdis», vale decir, «estar entre la 
espada y la pared», o sea, en un problema de difícil (si no imposible) solución. 

693 Palabra tachada. 
694 Palabra escrita por Mano D. En el capítulo correspondiente hemos avanzado la posibilidad de que esta mano sea la de 

Jos´ñe Jácome de Sousa, hermano de Felipe. 
695 Al igual que en los dos textos anteriores sonidos onomatopéyicos. 
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siempre mas fino se esta. 
 

Viego: Y de Esperanças un verde 
puede al sofrimiento dar. 
 

1er galan: Pues aDios.      Vasse 
 
Viego: Dime mi Niña,  

que te pareçe el galan? 
 

Niña: Que es loco; porque lo es 
quien es pobre, y llega â amar. 
 

Sale el 2do galan cantando 
 
2do galan cantando: Bella niña de mi ojos, 

Niña en lo bello sin par 
dexa el desden que en las niñas 
es trayçion la crueldad. 
 

Dança: Que ojos que desprecian, 
de amor la bondad 
falssos fementidos 

 cobardes, aleues, 
 son en el mirar. 
 
Viego fala: Hate rendido el moçuelo? 
 
Niña: Me enfada para rapas. 

Ama? 
 

2do galan: Sy; que quien la mira 
de amor nô puede escapar. 
 

Viego: Y que dotte tiene usted 
 para amante se ostentar? 
 
2do galan: Millones de gintil hombre 

que es riqueza natural. 
 

Viego cantando: Ya essos tiempos mi dueño 
se llegaron a acabar. 
 

Niña cantando: Pues [h]oy solo hallan las Damas 
gentil hombre al liberal. 
 

Dança: Porque es mi desden, etc. 
 
2do galan: Con que no puede lo hermozo 

ya sus desdenes dexar? 
 

Niña: Nô que siempre los rigores 
acompañan la beldad. 
 

Viego: Y su gentileza usted 
 puede de paciençia armar. 
 
2do galan: Pues aDios.      Vasse 
 
Viego: Dime muchacha,  
 que te parece el don Blas? 
 
Niña: Que es nescio, pues prezumido 
 es de gentil el zagal. 
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Sale el 3er galan cantando 
 
3er galan cantando: Cesse el rigor, bella niña, 

cesse tu exencion fatal, 
pues nel amor lo apaçible 
suele la beldad hallar. 
 

Dança: Que Niña que quiere 
 su desden burlar, 
 amable, entendida, 
 bizarra, y discreta 
 muestra su beldad. 
 
Viego: Rindete al fin su donaire? 
 
Niña: Ayre su donayre es ya. 

Ama? 
 

3er galan: Sy porque de amores 
siento el coraçon penar. 
 

Viego: Y con que dotte se emplea 
de amor en la tempestad? 
 

3er galan: Con que dotte? Ser hidalgo 
hydalgo y mas de solar. 
 

Viego cantando: Aquessos dottes nel mundo 
solo locuras seran. 

[¿?]696 
 Damas no pueden tragar. 
 
Dança: Porque es mi desden, etc. 
 
3er galan: Con que siempre es tu desden 

en el despreçio immortal? 
 

Viego: Y es bien hidalgo del tiempo 
 que a todos suele ultrajar. 
 
3er galan: Pues aDios.      Vasse 
 
Viego: Dime hija  mia 
 que te parece el Jayan697? 
 
Niña: Que enfada, pues quien se preçia 
 de hidalgo suele enfadar. 
 
Sale el 4to galan cantando 
 
4to galan: Mi niña tus perfeçiones 

dexen tanto desdeñar 
que es lo bello sin desdenes 
hermosa felicidad. 
 

Dança: Pues suele lo bello 
 sin rigor hallar 
 Empleos, cariçias 
 fortunas, y agrados 
 con seguridad. 
 
                                                           
696 El primer veros de esta intervención de la Niña aparece cortado por la parte inferior del folio. 
697 Jayán: hombretón, bigardo, gigante, hercúleo, hombrón. 
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Viego Al fin prendete el garçon? 
 
Niña: Bien me llega a molestar. 

Ama? 
 

4to galan: Sy; que lo perfecto 
es de amor fiero carcas. 

 
Viego: Y con que dotte en amores 

usted se suele emplear? 
 

4to galan: Ser discreto que es un dotte 
que nô puede ser mortal. 
 

Viego cantando: Esso fue bueno en el tiempo 
de menos custoza edad. 
 

Niña cantando: Que [h]oy solo agrada a las Damas 
la rethorica del dar: 
 

Dança: Porque es mi desden, etc. 
 
4to galan: Porque sus fieros desdenes 

su hermosura nô deshas? 
 

Viego: Ni vsted con sus descriçiones 
[h]oy los podra remediar. 
 

4to galan: Pues aDios.      Vasse 
 
Viego: ADios: Ay niña 
 has visto tal neçedad? 
 
Niña: [H]oy los nescios, y discretos 

siempre lo suelen preçiar. 
 

Salen las 3 Damas cantando 
 
Las 3: Para bien hermoza Niña, 
 [h]oy Nuestro affecto te dâ; 
 que quien prezumidos burla 
 para bien deue alcançar. 
 
Salen los 4 galanes cantando 
 
Los 4: Tras las Damas; nô querozos 
 venimos; porque seran 
 mucho de balde las quexas, 
 quando es firme la crueldad. 
 
Viego: Y ustedes dexan las quexas 
 aliuios en qualquier mal? 
 
Los 4 galanes: Sy que quexas de quien ama 

costumbra al viento lleuar. 
 

Las 4 Damas: Y los amantes quexozos 
mas desden suelen hallar. 
 

Viego: Pues ya que todos conformes 
 para desdenes se estan 
 un baylito hazerles quiero 
 en una question fatal, 
 que viene a ser: solo hermozo 
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 mas se llega aventaxar 

 en lo (¿?)698 fiero699 del desden, 
 ô nel fino del amar. 
 
Todos: Vaya de Bayle, y question. 
 
Viego: Que? Por contentos se dan? 
 
Todos: Sy. 
 
Viego cantando: Pues hallaran  

que desden, desden, desden 
suele prouar 
quien de amor nel comerçio 
entra sin nimgun caudal. 
 

Repiten todos cantando: Pues hallaran, etc. 
 
Niña cantando: Lo hermozo mas se aventaja 

de un rigor en el disfras, 
porque es bien saber de amor 
pero nunca del amar. 
 

1er galan cantando: Aquessa razon mi Niña 
la convençe tu crueldad 
que a la belleza nel mundo 
suele lo fiero vltrajar. 
 

Viego cantando: Bella razon señores 
bello argumento, 
si en el medio de amores 
prouara el termino700. 
 

Repiten todos cantando: Bella razon, etc. 
 
2da Dama cantando: Lo bello con el desden 

suele ser mas celestial 
que halla mas adoraçiones 
lo bello en el despreçiar. 
 

2do galan cantando: Mi Niña aquessa razon 
convensso de falssa ya 
que quien fieressas esparsse 
bien no puede ser deidad. 
 

Viego: Buena razon [¿?]701 
 usted hallarâ 
 mas por lo rude a[h]ora 
 la pone en barbara.     Encadeado das ilhargas 
 
Repiten todos cantando: Bella razon, etc. 
 
3ra Dama cantando: Quien vive en los rendimientos, 

glorias nô blazonarâ: 
luego beldad que nô rinde, 
el querer, solo es beldad. 
 

3er galan cantando: Nô porque essos rendimientos 
cautiuan la libertad 
y quien mas cautiuos logra, 

                                                           
698 Palabra tachada. 
699 Palabra escrita por Mano D. 
700 Se ve una marca en forma de aspa junto a este verso. 
701 Verso cortado al final del folio. 
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mas glorias consiguirâ. 
 

Viego cantando: Ponga en dari702 sus pruevas 
siempre mi amigo 
seran sus argumentos 
nô tan sufisticos703. 
 

Repiten todos cantando: Ponga en dari, etc.704 
 
4ta Dama cantando: Beldad que nô tiene amor 

mas respetos cauzarâ: 
luego si halla mas respetos 
logra mas feleçidad. 
 

4to galan cantando: No puede porque con esso 
lo hermoso aborreserâ: 
y nel aborreçimiento 
lo felix nô puede estar. 
 

Viego cantando: Usted para discreto 
nô rinde niñas, 
pues sin darlas, su forma 
nô es sologistica705. 
 

Repiten todos cantando: Usted para discreto, etc. 
   
Las 4 Damas: Con que razon nô tenemos? 
 
Los 4 Galanes: Razon no tenemos ya? 
 
Viego: Nô que vençio el desden 
 que ustedes yerran nel dar. 
 
  Canta 
 
 Y de la Niña despreçiadora, 
 y Desdeñoza,  
 se llega el bayle acabar, 
 pediendo con sus despreçios 
 un victor solo nô mas. 
 
Repiten todos cantando: Y de la Niña, etc. 
 
 Finis laus Deo 

                                                           
702 Desconocemos el significado de esta palabra. 
703 De sofistas. 
704 Se ve una marca en forma de cruz y debajo añadida la palabra ‘cruz’. 
705 Se ve una acotación de mano D que dice “..Lapad...” y cuya continuación no se ve por estar en el margen del folio. 
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Baile del Tiempo 

 
Vn Letrado   La Jurisprudençia 

 Vn Medico   La Medeçina 
 Vn Poeta   La Poezia 
 Vn Astrologo  La Astrologia 
   El Tiempo 
 
  Muzica 
  

En escuelas del Tiempo 
 sabios aprended vn dia 
 pues del Tiempo los sujetos 
 avn mas enseñan que avizan. 
 
 Venid volando, 
 venid corriendo, 
 pues quien el Tiempo pierde 
 no viene aprissa. 
 
Sale el Tiempo viego reprez[entando] 
 
Tiempo fala: El Tiempo soy que enseñando 

con mis solidas dotrinas 
doy Reglas a los mas doctos 
y aciertos para la vida. 
 
Soy sabio a quien los sucesos 
tienen siempre de postila 
discorriendo por los cazos 
en señas as706 entendidas. 
 
Aprendan pues el unico 
modo, que es a perpozito, 
para saber los symbolos 
nel acierto notorios. 
 
Pues sin stilos707 Metricos 
ni conceptos rethoricos 
hago en comunes terminos 
los avizos mas solidos. 
 

Sale vn letrado con sus antojos y de sotana 
 
Letrado fala: Por cierto es tremendo el cazo! 

Y la cuestion bien subida! 
Pero Bartolo no miente! 
Jazon708 tambien nô mentia. 
 
De Edito Carboniano709 
es el cazo; mas seria 
todo carbones el cazo 
pues que tan negro le pintan. 
 
Coua Rubias710, y Merenda711 
que son muy buena comida 
Cujaçio712 cuyo prençipio 

                                                           
706 Sic. 
707 Sic. Sin la ‘e’ inicial. 
708 ¿Jasón? Héroe mitológico griego. 
709 Edicto Carboniano: ley del derecho romano promulgada por Cayo Papirio Carbo relativa a los menores a los que se les 

concedía la capacidad de heredar. 
710 Diego de Covarrubias y Leyva (1512-1577), jurista, político y eclesiástico toledano. 
711 No hemos podido identificar este autor. 



EDICIÓN FILOLÓGICA 

 

455
tiene nombre de conquista 
lo tratan bien por menudo. 
 

Tiempo fala: Guardeos Dios. 
 
Letrado fala: Yo nô os via. 
 
Tiempo fala: No es mucho que los letrados 

siempre son cortos de vista. 
Dezid que question es essa? 
 

Letrado fala: Es un cazo que fatiga 
el mas sañudo letrado 
destas comarcas vezinas. 
 

Tiempo: Letrado sois? 
 
Letrado: De Salgado713 

la jurisprudencia misma 
vençe la sal de mi Sciençia, 
que yo aprendi en Coimbra. 
 

Tiempo: Vn cazo poneros quiero,  
y viene a ser, se podria 
sin los avizos del tiempo 
hauer cordura en la vida? 
 

Letrado: Lo cazo nô es de derecho 
sy fuera responderia. 
 

Tiempo cantando: Mas que lo sea 
bien se deuiza 
pues el tiempo derecho 
a todos guia. 
 

Letrado cantando: No porque el derecho enseña 
que el tiempo vario se pinta 
y quien es vario nô puede 
enseñar com bizarria. 
 

Tiempo: La Jurisprudençia viene 
que como jusgo lo ditta. 
 

Al (sale el)714tiempo que sale la Jurisprudencia 
 
Letrado: Esta es la Jurisprudençia. 
 
Tiempo: Y bien que la conoçia. 
 
Sale la Jurisprudencia 
 
1ra Dama cantando: Al tiempo buscando vengo 

aquel cuya primazia 
en todo el saber se atiende, 
por leer siempre de prima715. 
 
A buscar pues le vengo 
oyenme? 
 

Tiempo y Letrado cantando: Sy. 
                                                                                                                                                                                
712 Jacobo Cujacio, jurista del s. XVI. 
713 Posiblemente el nombre de un lugar. 
714 Palabras tachadas. 
715 En referencia a la hora en las que se dictaban clases en las universidades de la época: Prima, Véspera, Terça, etc. 
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1ra Dama cantando: Con mis cariçias,  
pues como es sabio y docto, 
Atiendenme? 
 

Tiempo y Letrado cantando: Sy. 
 
1ra Dama cantando: Hallarle es dicha. 
 
Tiempo: El tiempo a lo que mandares 

la voluntad sacrafica. 
 

Letrado: Yo tambien que el ser letrado 
a vuestro poder me humilla. 
 

1ra Dama: Las finezas agradesco; 
mas de vos saber quiziera; 
que letrados [h]ay que sepan 
nel mundo? 
 

Tiempo: Esso el lo diga,  
que de letrado blazona 
y mas nô os conoçia. 
 

Letrado: Yo soy letrado del tiempo 
y el serlo me dezobliga; 
y anssi en los audittorios 
fundo el saber en porfias. 
 

Sale de partelera vn Medico 
 
Medico: Grande susseso por sierto 

siendo el sintoma devido 
sin duda que lo sangrara 
vsque ad animi de liquium716. 
 
Madera717 que es autor graue 
lo deffine, y detremina; 
pero por cierto, en el cazo 
ella a mi me tremeria. 
 

Tiempo: Dios guarde al señor Doctor. 
 
Medico: Que braua cortezania! 
 
Tiempo: Es del tiempo porque el tiempo 

hasta enseña las politicas. 
 

Medico: Yo estimo mucho encontraros 
porque la razon me obliga 
agradeçeros los males 
que cauzaes. 
 

Tiempo: Es boberia? 
 
Medico: Nô. 
 
Tiempo: Pues yo tambien nô curo 

males con mi medeçina! 
 

Medico: Y que males cura el tiempo? 
 
                                                           
716 Sentencia 23 del libro segundo de los aforismos de Hipócrates, el padre de la medicina moderna. 
717 Algún autor de la historia de la medicina que no hemos logrado identificar. 
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Tiempo: Que males? Gran grosseria 

porque el meter tiempo en medio 
cura mas que vna botica. 
 

Cantando: Que el Tiempo en medio 
sy bien se aplica 
es consejo sanable 
en las desdichas. 
 

Medico cantando: No que es aforismo cierto 
que el mismo Hypocretes ditta, 
que males de la fortuna 
sy complican con la enbidia. 
 

Tiempo: Pero alli viene su Sçiençia 
pidale vsted que lo diga. 
 

Medico: La medeçina en tablado? 
 
Tiempo: Sy que farçante se mira 

despues que algunos barberos 
sus reglas dezacreditan718. 
 

Sale la medecina cantando 
 
2da Dama cantando: [H]oy sale a buscar al tiempo 

quexoza la medeçina 
al ver se cura sus males 
quien le cauza sus desdichas. 
 
A buscarle pues llegan 
oyenme? 
 

Tiempo y Medico cantando: Sy. 
 
2da Dama cantando: [H]oy mis fatigas 

pues remedios al tiempo 
attiendenme? 
 

Tiempo y Medico cantando: Sy. 
 
2da Dama cantando: Es bien se pidan. 
 
Tiempo: Y que quexas contra el tiempo 

forma vuestra melodia. 
 

2da Dama:  Es que en el tiempo de a[h]ora 
me [h]allo nel mundo mal quista 
por culpa de boticarios 
con sus quis, pro quos. 
 

Medico: Maliçia 
dellos nô es; pues nô pueden 
hir buscar Droga a la India, 
 

Tiempo: Que proprio es de los Doctores 
disculpar a las Boticas 
pues nô teneis otra quexa? 
 

2da Dama: Nô. 
 
                                                           
718 En referencia a las prácticas durante el Siglo de Oro de que barberos ejerciesen curaciones que, en teoría, deberían 

estar restringidas a los médicos. De ahí que el Medico se extrañe de que la Medicina salga al tablado, un lugar poco 
‘decoroso’ para ella. 



XOSÉ CRISANTO GÁNDARA 

 

458
Tiempo: Pues ved que aquessa misma 

remedian mis dezengaños. 
 

Sale vn Poeta suspenso, y batiendo en la frente 
 
Poeta: Terrible es la fantezia 

de vn satirico sonetto! 
 

 Prozopopea entendida 
 tengo hallado, y consonantes 
 de Arrebol, farol, pues siga 
 mi muza peripatetica. 
 
 Mas temo que della digan 
 que solamente por bestia 
 puede ser la cabalina 
 esplendores del sol tan refulgentes 
 que a los Rayos de Jupiter tonante 
 no lo ha dicho con mas ventura Dante. 
 
Representa devagar719 
 
 Flaamante, adelante, amante, cante, etc. 
 
Tiempo: Que suspençion tiene vsted. 
 
Poeta: Es mal de la poezia, 
 pues siendo locura noble, 
 a suspensiones se aplica. 
 
Tiempo: Por Dios que es el primer loco 

que se conoçe. 
 

Poeta: Pues diga 
 no soy poeta del tiempo? 
 
Tiempo: Sus refulgençias lo explican. 
 
Cantando: Porque es Poeta  

que se encamina 
en verssos refulgentes 
agongorrili[¿?]720as. 
 

Poeta cantando: Aquesso me enseña el tiempo 
pues solo quieren las niñas, 
que a todo assunto cristales, 
vengan de vna fuentezilla. 
 

Tiempo: Mas allâ viene su Sçiençia 
que culpa essas niñerias. 
 

Sale la Poezia Dama cantando 
 
3ra Dama cantando: Offendida de los nesçios 

sale al campo la poezia 
pues quien nô sale en las penas 
en su mismo mal peligra. 
 
Sale pues con sus penas 
oyenme? 
 

Tiempo y Poeta cantando: Sy. 
                                                           
719 Devagar: lentamente. 
720 Letra ilegible. En todo caso, referncia a Góngora de tipo sarcástico o despectivo. 
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3ra Dama cantando: Tanto afliguida 

que el menor mal que tiene 
atiendenme? 
 

Tiempo y Poeta cantando: Sy. 
 
3ra Dama cantando: Es no ser rica. 
 
Tiempo: Pues quexas no teneis del tiempo. 
 
3ra Dama fala: Sy que me dezacreditan 

[h]oy los Poetas del tiempo; 
pues con vnas bestias mismas 
dan coces en las estrellas 
muy pagos de sus poezias. 
 

Poeta: Yo numca tiro tan alto 
 porque temo la cayda. 
 
Tiempo: Yo os pormeto q se acaben 

nel mundo essas boberias. 
 

Sale vn Astrologo con ballestilla mirando [¿?]721 
 
Astrologo: Duro es del sol es aspecto? 

Pues su forma pronostica 
calentura en el mal de amores 
de los zelos prometida. 
 
Saturno en su propria caza 
Marte que al fin predomina 
guerras prometen que agora 
qualquer sastre lo deria. 
 

Tiempo: Pues que tenemos de nueuo? 
 
Astrologo: Este año my astrologia 

pormete crecença en los nescios 
que estos sienpre se conuidan 
a creer las contingençias. 
 

Tiempo: Es vulgo que nô disifra 
que quien pronosticos haze 
puede fabricar mentiras. 
 

Cantando: Y es porque el vulgo  
syempre se enclina 
a creer facilm[en]te 
[¿?]722 noticias. 
 

Astrologo cantando: Hazen mucho bien creendo 
pues nuestro caudal se sifra 
en que haya nescios que conpren 
sarrabales723 â porfia. 

                                                           
721 La encuadernación no permite ver esta palabra. 
722 Verso cortado por la parte superior del folio. 
723 En relación con esta palabra hemos encontrado la siguiente cita, en Martin Martínez, Juicio Final de la 

Astrología,�en defensa del Teatro Crítico Universal,�dividido en tres Discursos..., Madrid, Imprenta Real, 1727: 
“...De donde se infiere, que no puede haber Astrología general, ni regla, que sirva para todas partes; antes para cada 
lugar, es preciso inventar su especial Arte de hacer Sarrabales: el cual no puede fundarse en las antiguas experiencias; 
pues los Caldeos, que gozaban tal serenidad de Cielo, y los Egipcios, en cuyo País casi nunca llovía, no pudieron dejar 
observaciones, para predecir lluvias, y toda esta alteración de aries, y tiempos, que experimentamos acá en nuestras 
regiones, y ellos no experimentaron...”. 
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Tiempo: Mas alla viene su Sçiençia. 
 
Astrologo: Viene? La docta Astrologia! 
 
Tiempo: Que es Sçiençia tan bella 

que nuestra fiesta advina. 
 

Sale la Astrologia Dama cantando 
 
4ta Dama cantando: Procurando al Tiempo salgo 

pues solo el tiempo podria 
dar empleo a mis cuidados, 
y descanso a mis fatigas. 
 
Salgo pues con el tiempo 
oyenme? 
 

Tiempo y Astrologia cantando: Sy. 
 
4ta Dama cantando: Agradesida 

pues nel tiempo de a[h]ora 
atiendenme. 
 

Tiempo y Astrologia cantando: Sy. 
 
4ta Dama cantando: Todos me estiman. 
 
Tiempo: Al tiempo agradesimientos 

rendis? 
 

4ta Dama: Es coza persiza 
rendir agradesimientos 
a quien cauza mis deliçias. 
 

Astrologia: Muy bien pudiera a mi Siençia 
hablarle de señoria 
que es Dama de las estrellas 
y de esfera bien luzida. 
 

Tiempo: Hydalga es de las estrellas 
si nô la luna lo diga 
mas ya que aqui todos juntos 
sabios y sçiençias se miran, 
vn baile han de hazer cómigo724. 
 

Damas: Sy pues la razon lo dita. 
 
Galanes todos: No que contra los respectos. 

de letrados, se avezina 
el dançar en los tablados. 
 

Tiempo: El tiempo lo detremina, 
pues siendo a Dios el aplauzo 
nô [h]ay razones que lo impidan. 
 

Letrado: Pues vaya de fiesta al puncto. 
 
Damas: Vaya porq es bien que rindan 

los sabios adoraçiones 
a la idea mas deuina725. 
 

                                                           
724 Sic. Con til de nassalidade sobre la ‘o’. 
725 Las ciencias se subordinan a Dios, típica idea contrareformista. 
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1ra Dama cantando: Purpora de los prados la Roza 

luçidas sus fragançias le rinden, 
 

1er galan cantando: Candidos los gasmines ofrecen 
victimas a su sol entendidas. 
 

Tiempo cantando: Gallardo affecto,  
discreto aplauzo 
rendir a un sol festejos 
que nô tiene ocazos726. 
 
Rindan pues los jardines 
[h]oy sus fragançias, 
pues meyor sol anima 
su pompa ufana. 
 

Repiten todos cantando: Rindan pues, etc. 
 
2da Dama cantando: Diaffanos el mismo mar le humilla 

pielagos en sus alas crecidas, 
 

2do galan cantando: Muzicas la sirenas le postren 
clauzulas en amorozas iras. 
 

Tiempo cantando: Gallardo affecto, etc. 
 
Postre el mar pues sus festejos 
con humildad,  
a quien es cauza Prima 
de sus cristales. 
 

Repiten todos cantando: Postre el mar, etc. 
 
3ra Dama cantando: Muevançe de los cilos las luzes 

rindanse las estrellas mas fixas, 
 

3er galan cantando: Fulgidos esplendores ostenten, 
prodigos areboles se rindan. 
 

Tiempo cantando: Gallardo affecto, etc. 
 

Rindan el cielo pues luzes 
a quien disfarça,  
entre candida Nieue 
luz mas gallarda. 
 

Repiten todos cantando: Rindan el cielo, etc. 
 
4ta Dama cantando: Rapidos los cristales se muestren, 

symbolos de vn amor que se humilla, 
 

4to galan cantando: Termino de un affecto mas sabio 
sincopas de atençiones debidas. 
 

Tiempo cantando: Gallardo affecto, etc. 
 

Tributen pues festejos 
con attençiones 
las luzes los cristales 
el mar las flores. 
 

Repiten todos cantando: Tributen pues, etc. 
 
                                                           
726 Evidentemente s etrata de un baile representado en las fiestas del Corpus, en las que estaba presente el arzobispo. 
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Tiempo: Pues que no esta bueno el baile. 

 
Todos: El ser malo nô porfia 

con tan soberano objecto727. 
 

Tiempo: Despedir del auditorio 
con mucha cortezania. 
 

Cantando: El Bayle pues del Tiempo 
aqui se acaba, 
sabios, y sçiençias, pediendo 
vn victor de amor  
en gracia. 
 

Repiten todos cantando: El Bayle pues, etc. 
 
 Finis 
 
 
 

                                                           
727 ¿El Corpus? ¿El arzobispo? 
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Balle para la Tragedia [h]echa al Señor Arcebispo Primas D. Rodrigo de Moura 
Teles728 
 
Figuras729 
 
1 Jupiter, 2 Marte, 3 Saturno, 4 Mercurio 
1 Luna, 2 Venus, 3 Astrea, 4 Aurora 
El Sol 
Muzica 
 
Muzica / y el Sol va reprentando lo que / la Muzica canta 
 
Muzica cantando: Canten del Sol la victoria 

[h]oy los planetas rendidos 
 

Sol y Muzica: Que en las lides del ingenio 
mas glorias merece 
quien mas entendido. 
 

Muzica cantando: Coronese de sus ramas 
el Monarcha de los siglos 
 

Sol y Muzica: Pues meresse en sus aplauzos 
laureles mas cultos 
encomios devidos. 
 

Fala Sol: Que bien la dulce cadençia 
con sus discretos avizos 
pregona ajustado premio 
al valor de mis designios. 
 

Cantando: Pues escuchen attiendan 
oygan al Sol mismo 
pregonar sus glorias 
cantar sus prodigios. 
 
Sin que el proprio aplauzo 
desdiga desmienta 
sus luzientes brios. 
 

Salen las 4 Damas cantando; y / dançando e el Sol en medio y / juntam[en]te la muzica canta dentro 
 
Todos cantando: Canten del Sol la victoria 

[h]oy los planetas rendidos 
que en las lides, etc. 
 

Salgan los 4 galanes cantando por / el otro lado de la misma suerte 
 
Todos cantando: Coronesse sus ramas 

el Monarcha de los siglos 
pues meresse, etc. 
 

Sol fala: Sabios discretos Planetas 
al fin todos deudos mios 
 

Damas: Sabio Sol. 
 
Galanes: Discreto Appolo. 
 
Todos: Monarca entre nos luzido. 
 

                                                           
728 Para conocer datos sobre este personaje, remitimos al capítulo correspondiente del estudio. 
729 En relación con el argumento remitimos al estudio de personajes. 
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Sol: A que fin [h]oy vuestro aplauzo 

concierta el canoro estylo? 
 

Damas: A pregonar tus victorias. 
 
Galanes: A descifrar tus prodigios. 
 
Sol: Pues victorias de quien vençe 

las pregonan los rendidos? 
 

Todos: Sy, porque coando el Sol vençe 
es gloria el quedar vençido. 
 

Sol: Otra razon mas discreta 
tenieis si huuiereis dicho 
que era el Sol de nuestro Braga730 
solo aquel nombre devido. 
 

1ra Dama: [H]oy mi coro lo confiessa. 
 
1er galan: Aqueste dize lo mismo. 
 
Sol cantando: Pues escuchen attiendan 

oygan al Sol mismo 
pregonar sus glorias 
cantar sus prodigios. 
 
Sin que, etc. 
 
Attencion attencion a mi vos 
pues del Sol las glorias 
piden attencion. 
 

Repiten todos cantando, y dançando: Attencion, etc. 
 
1er galan cantando: [H]oy del Sol las glorias 

Jupiter publica, 
sin que el ser tonante 
sus vozes desdiga. 
 

1ra Dama cantando: La Luna crecientes 
loores le dize, 
y solo en loarle 
no padeçe eclipses. 
 

Sol cantando: Attencion attencion 
a mi vos, etc. 
 

Repiten todos cantando: Attencion, etc. 
 
2do galan cantando: Marte que en la guerra 

[h]oy todo lo manda 
pone en sus trofeos 
rendidas sus armas. 
 

2da Dama canatando: Venus que es planeta 
que influe en las almas 
a sus plantas rinde 
alfombras sus galas. 
 

Sol cantando: Attençion attencion, etc. 
 
Repiten todos cantando: Attencion, etc. 
                                                           
730 Identificación del Sol, monarca de todos los planetas, con el arzobispo de Braga, Rodrigo de Moura Telles. 
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3er galan cantando: Mercurio discreto 

de los Diozes aue 
para armar sus templos 
[h]oy serâ volante. 
 

3ra Dama cabatbdo: La devina Astrea 
que igualdad reparte 
solo de justiçia 
[h]oy viene a loarle. 
 

Sol cantando: Attençion attencion, etc. 
 
Repiten todos cantando: Attencion, etc. 
 
4to galan cantando: Saturno ya viego 

para sus trofeos, 
como viego diera 
sabio mil conçejos. 
 

4ta Dama cantando: La brillante Aurora 
hermoza zagala, 
para sus encomios 
siempre madrugara. 
 

Sol cantando: Attençion, etc. 
 
Repiten todos cantando: Attencion, etc. 
 
Sol fala: Bueno esta; pues ya mis diozes 

confessais todos unidos 
y que en la lid del ingenio 
y valor que [h]aveis tenido 
puede conseguir la fama 
de dexaros convencidos, 
y que solo nuestro dueño 
de Braga y Señor invicto 
cuya justicia constante 
es exemplo al mundo mismo 
mereçe mas, que sus nombres 
de Moura, y Telles luzidos 
que tienen dado a la fama 
tanto heroe esclarecido 
del Sol de justiçia el nombre 
solo y vnico en los siglos. 
 

Llegançe todos al Sol cantando 
 
Todos cantando: Assi lo canta, assi lo dita 

a fuerça de razones 
la misma embidia 
pregonando, cantando, 
esparciendo, 
sus glorias, su fama, su Aplauzo 
sus viuas. 
 

Sol fala: Que? La imbidia lo confieça? 
 
1er galan: Sy; porque la embidia quizo 

el ser un dia discreta. 
 

1ra Dama: Siempre lo fue; pues se ha visto 
ser adorno de lo feo 
bien siempre un discreto pico. 



XOSÉ CRISANTO GÁNDARA 

 

466
 

4to galan: Sin embidias nô [h]ay meritos. 
 
3er galan: Que bien Mercurio lo ha dicho. 
 
Sol: Pues ya que del Sol el nombre 

Nuestro Dueño ha mereçido 
mostremos ya con razones 
solidas sin artefiçio 
como tal nombre mereçe. 
 

Muzica, y el Sol reprezentando com / pauza cada palabra de las seguintes 
 
Muzica: Sabio, Discreto, Entendido, 
 
1ra Dama cantando: Que esparçe el Sol sin desmayos? 
 
Muzica: Rayos. 
 
1er galan cantando: Y sin los negros capuzes? 
 
Muzica: Luzes. 
 
Sol cantando: Y se se mira en sus (reflejos)731 lexos. 
 
Muzica: Reflexos732. 
 
Cantan todos la seguinte letra, y dançan 
 
Todos cantando: Bien luego entre errores ciegos 

ne(ue)733gamos a porfia 
ser Sol Ruy734; quando esparçia 
rayos luzes y reflexos. 
 

2da Dama cantando: Es de rectitud un polo, 
 
Muzica: Solo. 
 
2do galan cantando: Emudeçe a qualquier labio. 
 
Muzica: Sabio. 
 
Sol cantando: En todo al fin generozo. 
 
Muzica: Cuidadozo. 
 
Cantando todos, y dansando lo seguinte 
 
Todos cantando: Luego es Sol bien prodiguiozo 

que es Sol con brillanto a ceo735 
quien es en qualquier empleo 
solo, sabio, y cuidadozo. 
 

3ra Dama cantando: Mescla en el justo rigor, 
 
Muzica: Favor. 
 
3er galán cantando: En entendida piedad, 

                                                           
731 Palabra tachada. 
732 La primera de un nuevo ejemplo de rimas en ecos que siguen en las intervenciones siguientes y que se relacionan con 

lo que enseñaba la preceptiva poética de la época. Cfr. Rengifo. 
733 Sílaba tachada. 
734 Ruy: Rodrigo, en alusión al nombre del arzobispo. 
735 Sic. 
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Muzica: Majestad. 
Sol cantando: En apacible entereza. 
 
Muzica: Grandeza. 
 
Cantando, y dancando lo seguinte todos 
 
Todos cantando: Luego con sabia firmeza 

Sol de justicia es sin par; 
ya que en si pudo juntar 
fauor magestad grandeza. 
 

4ta Dama cantando: Que es bien su jubilo sea, 
 
Muzica: Astrea. 
 
4to galan cantando: Quien sus reflexos adora; 
 
Muzica: Aurora. 
 
Sol cantando: Quien se humillan sus centellas; 
 
Muzica: Estrellas. 
 
Cantando todos, y dançando e acabaõ nesta 
 
Todos cantando: Luego es Sol que en luzes bellas 

esparçiendolas al mundo 
le veneran sin segundo 
Astrea, Aurora, y estrellas. 

 
Finis 
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Baile para la Tragedia do Illmo. Sor 

D. Rodrigo de Moura Telles736 
 
El Sol, 1º Galan   Braga,      1ª Dama 
  2º Galan   Guarda,   2ª Dama 
  3º Galan   Coimbra, 3ª Dama 
  4º Galan   Euora,     4ª Dama 
       Portugal viejo737 
 
Canta la Muzica y salen las 4 / Damas con arcos, y flechas y el 1er Galan huyendo; y canta la Muzica 
 
Cantando: A flechas de la hermozura 

huye el Sol Pastor de Delos738 
que hasta sus puntas se atreuen 
a las Deidades del cielo. 
 

2da, 3ra y 4ta Damas falan: Muera a mano de los zelos 
que forjan de amor passiones. 
 

1ra Dama fala: Nô muera que yo le defiendo 
de todos vuestros arpones 
que el Sol de aquete739 Pastor740 
me conpite por mas noble. 
 

1er galan fala: Dexadme fieras hermozas 
suspended esses rigores! 
 

2da, 3ra y 4ta Damas falan: Pague tu vida primero 
los retiros destas flores. 
 

Sal741 Portugal a lo viejo 
 
Portugal fala: Que es esto? 

lo que aplauzo se appellida 
tragedia quieren se nombre. 
 

2da, 3ra y 4ta Damas falan: Pues vna ofença! 
 
1ra Dama fala: Pues vn amor! 
 
Portugal fala: Dexen sus vanas ydeas 

y digan cantando a vozes 
el motiuo dessas lides 
sin que la fiesta se estorue. 
 

1ra Dama cantando: Este pastor que por bello 
nombre el sol hermoso dâ 
por mi galan, y marido 
le defiendo y nô se mas. 
 

Portugal: Cumplir las leys del amor 
es obligaçion de amar. 
 

Las 3 cantando: Dexar ingrato a las tres 
por solo a Braga adorar742 

                                                           
736 Para conocer datos sobre este personaje, remitimos al capítulo correspondiente del estudio. 
737 En relación con el argumento remitimos al estudio de personajes. 
738 Delos es una de las más pequeñas islas de las Cícladas, en el mar Egeo. Se trata de uno de los lugares más sagrados de 

Grecia. 
739 Sic. sin ‘s’. 
740 La ‘P’ mayúscula aparece corrigiendo una ‘p’ minúscula. 
741 Sic. Sin la ‘e’ final. 
742 Las tres ciudades, Guarda, Coimbra y Évora, en las que Moura Telles ostentó cargos antes de ser nombrado arzobispo 

de Braga. Damos más detalles en el capítulo con el estudio de personajes. 
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es de nuestra offensa cauza 
que en amor nô tiene igual. 
 

Portugal cantando: Todo mereçe vn despreçio 
que es Author de cauza tal. 
 

Fala: Pero me digan quien son 
que no lo quiero ignorar? 
 

4ta Dama: Euora me llaman todos. 
 
2da743 Dama: Coimbra de luzo Athenas soy. 
 
2da Dama: A mi la Guarda. 
 
1ra Dama: Yo por Primas solo Braga. 
 
Portugal fala: Y este. 
 
Todos falan: El bello Pastor de Daphne744 

sol en lo hermozo que muestra. 
 

Portugal cantando: Pues dexen los arcos  
suspendan las flechas 
que al sol nô le offenden 
armas de belleza. 
 
Que como soy Portugal 
deuo a todas componeros 
por escuzar los motines 
de vuestras iras nô menos. 
 

Todos falan: Siendo con plazer de todas 
el fauor estimaremos. 
 

Portugal fala: A cada qual su galan 
en vn bayle darle quiero. 
 

Todos falan: Pues impiesse 
y sea presto. 
 

Salen los 3 galanes cantando 
 
Los 3 cantando: Tres galanes para el bayle 

venimos porque es razon 
no tenga falta el festejo 
a las prezençias de vn sol. 
 

Portugal fala: Escoja cada qual a[h]ora 
el galan a su fauor. 
 

4ta Dama fala con o 1er galan y todas las mas 
 
4ta Dama fala: Quiereme vsted? 
 
1er galan cantando: No que mas rara hermozura 

es de mi cuidado iman 
porque en lo augusto del nombre 
tiene de bella el Primas. 
 
Y dexesse, dexesse, dexesse desso 

                                                           
743 Sic. Debería de ser 3ra. 
744 En la mitología griega Dafne era una ninfa de los árboles) que fue perseguida por Apolo, a quien Eros había disparado 

una flecha dorada para que se enamorase de ella. 
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que amores por fuerssa  

nô se han de buscar. 
 

4ta Dama fala: Pues ya de Euora te oluidas? 
 
1er galan fala: Oluido. 
 
Cantando: Que ser Thezorero745 suyo 

nô es de amor mejor lugar. 
 

4ta Dama cantando trite746: Ay de mi! 
Que lo siento, y lo lloro, 
en esta ciudad. 
 

1er galan cantando: Andar, andar,  
que otro galan 
amor le dara. 
 

Portugal cantando: Pues que sin galan se quexa 
de amor en la soledad 
para aliuios le doy este 
que en tal ançia es menos mal. 
 
Que quien no mereçe 
aqueste Pastor  
bien es que de rê 
se quede a su sol. 
 

Repiten todos cantando: Que quien, etc. 
 
3ra Dama fala: Quireme vsted? 
 
1er galan cantando: Tan poco de tus carinhos 

siento el hermozo ademan 
que por antigo me arrastra 
otro mas mi voluntad. 
 
Y dexesse, dexesse, etc. 
 

3ra Dama fala: Pues a Coimbra despreçia? 
 
1er galan fala: Despreçio 

que vn reformar las escuelas747 
todo amor suele apagar. 
 

3ra Dama cantando: Ay de mi triste, etc. 
 
1er galan cantando: Andar, andar, etc. 
 
Poeta cantando: Pues que de am[an]te el repudio 

no puede fina escuzar,  
para engañar sus affectos 
ydolatre este galan. 
 
Que quien nô meresse, etc. 
 

Repiten todos cantando: Que quien, etc. 
 
2da Dama fala: Quiereme vsted? 
 
1er galan cantando: Menos tu fineza adoro 
                                                           
745 En Évora Moura Telles había sido Thesoureiro-mór de la catedral. 
746 Sic. Sin la ‘s’. 
747 En Coimbra Moura Telles había sido rector de la universidad. 
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que en otra mas singular 
el fiel con lo constante 
gustozo amor me lo dâ. 
 
Y dexesse, dexesse, etc. 
 

2da Dama fala: Pues no te acuerda 
la Guarda? 
 

1er galan fala: Nô 
que quien su ganado guarda 
el Pastor deue escuzar748. 
 

2da Dama canatndo: Ay de mi, etc. 
 
1er galan cantando: Andar, andar, etc. 
 
Portugal cantando: Pues que en toda su memoria 

acuerdo no puede hallar 
porque nô oluide el querer 
su memoria este serâ. 
 
Que quien nô meresse, etc. 
 

Repiten todos cantando: Que quien, etc. 
 
1ra Dama fala: Quiereme vsted? 
 
1er galan cantando: Si porque solo vna Braga 

de amor puede aprizionar 
el sol de aqueste Pastor 
por fiel, antiga, y leal. 
 
Y dexesse, dexesse, dexesse desso, 
que amores por gusto 
se deuen buscar. 
 

1ra Dama fala: Pues anssi a Braga quieres? 
 
1er galan fala: Quiero! 
 
Cantando: Porque no puede dexarsse 

todo el amor que es primas. 
 

1ra Dama cantando: Ay que bien 
que lo aplaudo, y lo canto 
en esta ciudad. 
 

1er galan cantando: Andar, andar 
que otro como el  
amor no dara. 
 

Portugal cantando: Pues que Braga es el apreçio 
desse adorar sin igual 
de aqueste reino por brinco 
la logre en toda su edad. 
 
Que quien meresse, etc. 
 

Repiten todos cantando: Que quien, etc. 
 
Portugal fala: Braga! 

Los parabienes te doy 
                                                           
748 En Guarda Moura Telles había sido obispo. 
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por tal pastor alcançar. 

 
Todos falan: Y tambien nos te los damos 

como los da Portugual. 
 

1ra Dama cantando: Dadmelos pues cantando 
porque quiero blazonar 
en el fin de aqueste baile 
con mi propria vanidad. 
 

Portugal fala: Pues vamos de compañía 
q por suyo gustarâ. 
 

Cantando: Y pongase fin al bayle 
las glorias de Braga 
sabiendo aclamar, 
pues que de vn ruy señor 
del ecco al compas 
le cantan las dichas749 
hasta vn Portugual. 
 

Repiten todos cantando: Y pongasse fin, etc. 
 
   Finis 
 
 

                                                           
749 Aparece un reclamo: ‘has’. 



EDICIÓN FILOLÓGICA 

 

473
Baile pa la Tragedia [h]echa al  
Sor Arcebispo Primas de Braga750 
 
   Personas 
 
Braga, 1ª Dama   1º Pastor 
  2ª Ninfa   2º Pastor 
  3ª Ninfa   3º Pastor 
  4ª Ninfa   4º Pastor 
       El Termino de Braga751 
   Medio 
 
  Muzica canta 
 
Muzica cantando: Ya trueca los plazeres 

en amargas possesiones 
la noble Augusta Braga 
llorando sentimientos sus dos752 soles 
ya llora sus recelos; 
 
Que es fuerça que los llore 
que quando el miedo es justo 
no desdora el reçelo los temores. 
 

Sale Braga cantando a lo triste 
 
Braga cantando: Escuchad, attended,  

que lloro de amor 
tan duros rigores 
lloro, siento, gimo, y sufro 
de amor los golpes 
ay, ay que lloro de amor; 
siendo el que me cauza 
tan duras passiones. 
 

Braga fala: Ay triste de quien las dichas 
trueca en sentidos dolores 
siendo un noble amor la cauza 
de sentimientos tan nobles 
que importa vn tiempo que fuessen, 
mis altas soberbias torres753 
justo recelo al Romano, 
y fuerte temblor al orbe, 
si miro ocazionada 
de Marte a los duros golpes 
en la guerra, que prosperen 
a nuestro fauor los Diozes. 
 
Bellos, nobles ciudadanos 
hijos de mi amor que acorde 
llora, sufre, siente, y gime, 
en tan amargas canciones. 
 

Salen las 3 Ninfas cantando iun= / tamente con la muzica lhegandose a Braga 
 
Todas cantando: No llores Augusta Braga 

porque es dura sin razon 
el llorar amargamente 
sy es indiscreto el temor. 

                                                           
750 Para conocer datos sobre este personaje, remitimos al capítulo correspondiente del estudio. 
751 En relación con el argumento remitimos al estudio de personajes. 
752 En este lugar aparece una señal, en forma de acento circunflejo invertido, que remite a la palabra’dos’, escrita a la 

izaquierda del verso en el espacio en blanco. 
753 En referencia a las torres del escudo arzobispal todavía visible en diversos monumentos de la ciudad. 
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Cantan y dançan 
 
Que quien llora suspira 
sy nô es con razon 
publica cobardes 
los (lamentos)754llantos de amor. 
 

Braga fala: Y quien sois bellas deydades?  
cuyos gallardos fauores 
hazen que mi passion triste 
algunos aliuios logre. 
 

1ra Ninfa: Somos las Ninfas del Deste755 
cuya obligaçion a vozes 
a dar conçuelo a tus llantos 
carcel de cristales rompe. 
 

2da Ninfa: [H]oy venimos a seruirte. 
 
3ra Ninfa: [H]oy sentiendo la dezorden 

de tus lagrimas, venimos 
a comparar tus dolores 
diziendo el acorde aciento, 
 

Todas falan: Repetiendo el canto acorde. 
 
Cantan y dançan las 3 como asima / cerca de Braga que nô dançara mas / se estara en medio imouil 
 
Todas cantando: No llores augusta Braga 

porque es dura sin razon 
el llorar amargamente 
sy es indiscreto el temor. 
 

Dançan: Que quien llora y suspira 
sy nô es con razon, etc. 
 

Sale el Termino anciano vestido / a lo rustico cantando, y llorando y / poniendosse en medio de las Damas 
 
Termino cantando: Ay, ay, que passion 

que avn que soy viego; 
avnque soy villano,  
tambien lloro de amor. 
 

Braga fala: Quien eres rustico anciano 
a quien de amor los harpones 
tambien traen arrastrado? 
 

Termino fala: Soy vn villano, avn que honbre 
que habita las soledades 
de aquestos sercanos bosques 
ay, yo nô soy dilatado, 
antes recluzo entre montes 
mantengo la mas gallarda 
ribera q tiene el orbe 
y con nô ser mucho grande 
ay, nô dexo de ser noble756. 
 

1ra Ninfa: Villano, y noble nô implican. 
 
Termino: Nô; quando las quexas nobles 
                                                           
754 Palabra tachada. 
755 Río Deste, o Este, en el distrito de Braga. 
756 Descripción de la comarca rural que comprendía el arzobispado de Braga. 
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salen de vn pecho como este 
cantando, y diziendo a vozes. 
 

Cantando: Ay, ay, que passion 
que avn que soy viego, etc. 
 

Braga: Y en q sientes? En que tienes 
tan sonorozas passiones? 
 

Termino: Tengo amor a mis villanos 
deste cercano [h]orizonte 
y les temo que la guerra. 
 

Braga: Termino nô me conoces? 
 
Termino: Braga augusta, hermoza Braga 

que pueder vnir conformes 
y todo el Junio a la nieue 
todo el Deizembre a las flores. 
 

Braga: Alça de suelo a mis braços 
 no des quexas ya no llores 
 pues se me acuerda vn aliuio 
 remedio a nuestras passiones. 
 
Termino: Y qual es? 
 
Braga: Es que tenemos  
 por dueño en los coraçones 
 vn Perlado757 que con el 
 nô [h]ay recelos, nô [h]ay temores; 
 
Termino: Pues nos defiende? 
 
Lo seguinte cantara la muzica den / tro y sea con toda la priessa conpues= / ta y Braga reprezentara 
 
Muzica y Braga: Con ançia. 
 
Termino: Nos mantiene? 
 
Muzica y Braga: Con fauores. 
 
Termino: Nos ampara? 
 
Muzica y Braga: Con grandeza. 
 
Termino: Nos obliga? 
 
Muzica y Braga: Con dones. 
 
Termino: Que nos deffienden? 
 
Muzica y Braga: Sus armas. 
 
Termino: Ellas que son? 
 
Muzica y Braga: Vnas Torres758. 
 
Termino: Que injustos eran mis llantos! 
 
Braga fala: Y que injustas mis passiones! 
 
                                                           
757 Alusión al arzobispo Rodrigo de Moura Telles. 
758 Nuevamente una alusión al escudo arzobispal. 



XOSÉ CRISANTO GÁNDARA 

 

476
O Termo canta y dança alegre 

 
Termino cantando: Pues vaya de fiesta,  

vaya de bayle, 
que se cuentan aliuios 
ya mis pessares. 
 

Repiten todos cantando: Pues vaya, etc. 
 
Termino fala: Y ansi Braga Augusta viua 

pues le defienden mayores 
las armas de su Perlado 
que sus invençibles torres. 
 

Braga fala: Bueno es el bayle ma759 faltan 
aqui galanes. 
 

1ra Ninfa: Y entonces 
sin galanes no [h]ay bayle 
que en el dezar no çosobre. 
 

Termino: Llamarlos quiero; 
 
Ninfas falan: Pues vengan 

los mas discretos pastores. 
 

Salen 4 Pastores cantando, y dançando 
 
Los 4 cantando: Sin que Termino llames 

aqui venimos 
ya que somos compartes 
en tus aliuios. 
 

Termino: Pues vienen de mucho agrado. 
 
Los 4: Con mucho agrado venimos 
 destas vecinas aldeas 
 a compañar tus designios. 
 
Termino cantando: Pues vaya de bayle, etc. 
 
Todos repiten: Pues vaya de bayle, etc. 
 
Braga cantando: No [h]ay recelo señores 

con tal perlado 
que es asilo inuençible 
su fuerte braço. 
 

1er pastor cantando: Que en sus fuertes castillos 
armadas torres 
tiene el pleito homenage 
de sus primores. 
 

Termino cantando: Que bello, que hermozo 
que discreto amparo, 
oyganme; pues nô lloro 
mirenme pues ya canto. 
 

Repiten cantando, y dançando: Que bello, etc. 
 
1ra Ninfa cantando: O que Braga dichoza 

sera tu fama,  
pues mantienes tus glorias 

                                                           
759 Sic. Sin la ‘s’. 
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con tales armas. 
 

2do pastor cantando: Los pastores, y todos 
con sus amparos, 
ya nô se hallan pastores 
si nô ganados. 
 

Termino cantando: Que bello, etc. 
 
Repiten todos cantando, y dançando: Que bello, etc. 
 
2da Ninfa cantando: No puede [h]aver nel mundo 

mayor deffença, 
porque de sus castillos 
ya Marte tiembla. 
 

3er pastor cantando: De la guarda venieron 
tales auxilios,  
a ser guarda de todos 
con sus castillos. 
 

Termino cantando: Que bello, etc. 
 
Repiten todos cantando: Que bello, etc. 
 
3ra Ninfa cantando: Vn capitan valiente 

en ellos se halla, 
que es su zelo invencible 
en toda a parte. 
 

4to pastor cantando: Vigilantes deffenssas 
en ellas pone 
porque son sentinelas 
sus attençiones. 
 

Termino cantando: Que bello, etc. 
 
Repiten todos cantando: Que bello, etc. 
 
Termino cantando: Y el bayle señores 

vamos acabando, 
el acaba(da)760 en fiesta 
sy enpeço en llantos. 
 
A todos pediendo, el perdon 
y el victor 
si mereçe aplauzos. 
 

Repiten todos cantando: Y el bayle, etc. 
 
 Finis 
 
 

                                                           
760 Sílaba tachada. 
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Balle de la Perçioza 

 
4. Galanes – 4. Damas – vn Mathematico 
 

Muzica 
 

Mariquita la Percioza 
mal maridada de Anton 
sale apregonar sus graçias 
con el clarin de su vos. 
 
Bien digala Dios 
que en todo es Preçioza 
carita de rosa 
brinquito de amor. 

 
Sale la Precioza 1ra Dama cantando 
 
1ra Dama cantando: Hanme cazado, señores 

con vn tierno gyrasol 
mas quizieron mis peccados 
que me lo perdiesse en flor. 
 
Pero harê con suspiros 
de vn clarin el son: 
ta tarari, tarari, tararó: 
clarinitos me busquen 
mi querido Anton. 
 

Salen las 3 Damas cantando 
 
Las 3 cantando: Percioza nô llores 

mas perlas nô, 
que avn que es proprio del alma 
no lo es el Sol. 
 

1ra Dama: Ay mis amigas nô veis 
que mi Anton se me perdio? 
 

Las 3: Pues busquemosle. 
 
1ra Dama: Ajudademe 

de vna en vna, y de dos en dos. 
 

Cantando: Pero harê con suspiros 
de vn clarin al son: 
ta, tarari, etc. 

 
Hazen todas las 4 frente en el / tablado con los clarines. 1ra Dama fala 
 
1ra Dama: Visteis por aquí senores 

vn hombre que Dios me Dio? 
Dezid, dezid, si lo visteis 
que nel cielo os verâ avos. 
 

Cantando: Pero harê con suspiros, etc. 
 
Todas cantando: Ta tarari, tarari, tararo 

clarinitos me busquen 
mi querido Anton. 
 

1ra Dama: Digame Señor hidalgo 
mi maridito nô vio? 
Ay triste de mi coitada 
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sola en la cama ay dolor. 
 

Cantando: Pero hare con suspiros 
de vn clarin el son. 
 

Todas cantando: Ta tarari tarari tararo, etc761. 
 
2da Dama: Precioza dize las señas 

quizâ lo descubras [h]oy. 
 

1ra Dama: Hera derecho de cuerpo 
algo blanca la color 
los oyos eran muy claros 
y vn angel en condicion. 
 
Ansi todas las q. me oyen 
tal selo depare Dios. 
 

3ra Dama: Y que mas? 
 
1ra Dama: Dezia el P[adr]e cura 

que quando le batizô 
lloraua tan tiernamente 
que cortaua el coraçon. 
 

4ta Dama: Tienes mas señas? 
 
1ra Dama: Y en vn signo 

dixo, nascimos los dos 
nel signo de tauro el 
nel de libra malo yo. 
 

Cantando: Pero hare con suspiros, etc. 
 
Todas cantando: Ta, tarari tarari tararo, etc. 
 
Sale el Mathematico cantando 
 
Mathematico cantando: Soy de Amor vn Mathematico. 

que al merediano de Amor 
quantos compongo pronosticos 
por aureo numero son. 
 
Y Dios sobre todo 
que el amor es Dios 
veran si son veras 
las burlas de Amor. 
 

2da Dama cantando: Ha perdido Perçioza 
su maridito, 
diganos por su estrella 
si acazo le ha visto. 
 

Mathematico cantando: Los maridos acazo 
si vien los noto 
su declinaçion tienen 
en capricornio. 
 

1ra Dama cantando: Esso fuera si Venus 
en mi reinara 
mas el signo de libra 
ya se me exalta. 
 

                                                           
761 Aparece un reclamo: “...2ª D...” 
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Mathematico cantando: Como libra es vn pezo. 

que al tiempo iguala 
lo que a virgo se sube 
a escorpio baxa. 
 
Y Dios sobre todo 
que si amor es Dios 
veran que son veras 
las burlas de Amor. 
 

Repiten todos cantando: Y Dios sobre todo, etc. 
 
3ra Dama cantando: Tiene libra en setiembre 

caza y dominio 
y en Abril a Perçioza 
faltô marido. 
 

Mathematico cantando: De peligro mas libra 
si tal mes creçe 
quando el sol entra en tauro 
tan por la frente. 
 

4ta Dama cantando: En fevrero sus bodas 
se selebraron 
y vnos zelos tuuieron 
nel mes de Março. 
 

Mathematico cantando: Es que Picis762 engendra 
tales achaques 
y lo que enferma Picis 
lo cura Aries. 
 
Y Dios sobre todo, etc. 
 

Repiten todos cantando: Y Dios sobre todo, etc. 
 
1ra Dama cantando: Ay mi queridi queridito Anton 

yo te lloro y se rien 
de mi passion. 
 

Sale el 2do galan cantando 
 
2do galan cantando: Albricias nina perçioza 

que ya tu espozo pareçio, 
qual sol nel signo de cançer 
de su lux exaltaçion. 
 

1ra Dama: Que le ha visto? 
 
2do galan: Que le he visto. 

 
1ra Dama: Tan bizarro. 
 
2do galan: Como el Sol. 
 
Mathematico: Malo que entre virgo y cançer 

se abraza el sol en leon. 
 

1ra Dama cantando: Ay mi queridi queridito Anton 
yo te lloro, y se rien 
de mi passion. 
 

Sale el 3er galan cantando 
                                                           
762 Sic. Sin la primera ‘s’. 
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3er galan cantando: Vengo albricias a pedirte 

Perçioza, de que ya se [h]allô 
el Adonis de tu Venus 
de tu luna el endimion763. 
 

1ra Dama: Y es hermozo? 
 
3er galan: Y es hermozo. 
 
Mathematico: Malo: que ya tauro indicô, 

ser los coartos desta luna 
cornados con el valor. 
 

1ra Dama cantando: Ay mi queridi queridito Anton 
yo te lloro, etc. 
 

Repiten todos cantando, y sale el 4to galan cantando 
 
4to galan cantando: Dame albricia Percioza 

de que [h]oy se ha visto a las dos 
el Narçizo de tal eco 
el fauonio764 de tal flor. 
 

1ra Dama: Pues ya llega? 
 
4to galan: Pues ya llega. 
 
Mathematico: Malo: Sagitario entrô, 

a tal hora en capricornio 
[h]avra cuernos a monton. 
 

1ra Dama cantando: Ay mi queridi, etc. 
 
Repiten todos cantando: Ay mi queridi, etc. 
 
1ra Dama cantando: A Dios, a Dios, que a mi espozo 

a buscarle voy. 
 

Mathematico: Yo aquí estoy. 
 
1ra Dama: Malo: que entre virgo y cancer 

en leon se abraza el sol. 
 

Mathematico: No de mis armas te valgas. 
 
1ra Dama: Si porque tauro mostrô 

que desta luna los coartos 
cornados nel valor son. 
 

Mathematico: Y si tu espozo nô llega? 
 
1ra Dama: Es que a tal hora llegô 

sagitario a capricornio 
y [h]avra cuernos con perdon. 
 

Cantando: Y a Dios, a Dios, a Dios 
que mi espozo se tarda 
a buscarle voy. 
 

Sale el 1er galan cantando 
                                                           
763 En la mitología griega Endimión era un pastor de Asia menor tan hermoso que Selene, la diosa de la luna, le pidió a 

Zeus que le concediese vida eterna para que nunca la dejase. 
764 Favonio: el equivalente de Céfiro en la mitologíua romana, quien ostentaba el dominio sobre las plantas y flores. 
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1er galan cantando: Ay amor, ay amor 
que zelos enferman 
tu dulçe arpon. 
 

1ra Dama: Que tienes Anton del Alma? 
 
1er galan: En la cabessa vn dolor. 
 
1ra Dama cantando: Cabeçita, cabeçita765 

mira que tu Preçiozita 
los dolores te los quita 
porque en Dios, y em mi consçiençia 
el remedio lo tienes 
en la paçiençia. 
 

Mathematico cantando: Y diganlo ellas 
si en la frente de Tauro, 
Venus se acienta. 
 
Que en los amantes 
es la paçiençia, 
lo que mas arma 
a sus cabessas. 
 

Repiten todos cantando: Que los am[an]tes, etc. 
 
2do galan y 2da Dama cantando: El Parabien te damos 

de tu llegada, 
pues de amor las auzencias 
verdugos llaman. 
 

1er galan cantando: Ay amor, ay amor, 
que entibian las auzençias 
tu amante ardor. 
 

1ra Dama: Que te afligue mi querido? 
 
1er galan: De vnos zelos el rigor. 
 
1ra Dama cantando: Zelositos, zelositos, 

ide al infierno malditos 
ya que de amor sois perçitos. 
Porque en Dios y en mi consiençia 
del infierno de los zelos 
son la dolençia. 
 

Mathematico cantando: Y diganlo ellas 
si con puntas la luna 
en Pluton reina. 
 
Porque los zelos 
son la dolencia 
que a coartos creçe 
y a coartos mengoa. 
 

Repiten todos cantando: Porque los zelos, etc. 
 
3er galan y 3ra Dama cantando: Tenganla enhora buena 

señores Novios 
que de amor la dulçura 
se [h]alla en los logros. 
 

                                                           
765 Aparece un reclamo: “...mira...” 
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1er galan cantando: Ay amor, ay amor, 

que tu [h]echizo es veneno 
mucho traydor. 
 

1ra Dama: Mi galan, que es lo que sientes? 
 
1er galan: Lagrimas cuesta vn fauor. 
 
1ra Dama cantando: Lagrimitas, lagrimitas, 

son las perlas mas requitas 
si las dan alas bonitas. 
Porque en Dios y en mi consiençia 
solo el dar en las Damas 
tiene influençia. 
 

Mathematico cantando: Y diganlo ellas 
si el dar alas hermozas 
viene de perlas. 
 
Que el Astro de oro 
es fixa estrella 
por quien las Damas 
mas se gouiernan. 
 

Repiten todos cantando: Que el astro de oro, etc. 
 
4to galan y 4ta Dama cantando: Si mereçen albricias 

tales galanes, 
de nuestro afecto muestras 
sean los laços. 
 

1er galan cantando: Ay amor, ay amor, 
quien te llora Narçizo 
te rie en flor!766 
 

1ra Dama: Que suspiras mi cuidado? 
 
1er galan: Mi cuidado es tu dolor. 
 
1ra Dama cantando: Cuidadito, cuidadito, 

nô andes tan desveladito 
si es tu Perçioza vn brinquito 
Porque en Dios y en mi consiençia 
si vna muguer lo quiere 
nô [h]ay rezistençia. 
 

Mathematico cantando: Y diganlo ellas 
sy [h]ay llaues que las guarden 
quoando ellas quieren. 
 
Porque el Sol bello 
en virgo muestra 
nô passa a Escorpio 
si en libra queda. 
 

Repiten todos cantando: Porque el sol bello, etc. 
 
1er galan y 1ra Dama cantando: Conque sepan galanes 

que quien muguer tomô, 
con ella se contente 
tal coal se la dio Dios. 
 

Mathematico cantando: Y con esto senores 
                                                           
766 Aparece cortado un reclamo: “...1. D...” 
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el bayle acabô. 

 
1ra Dama cantando: Si es que lleua Perçioza 

la Niña graçioza, 
carita de roza 
vn victor por perdon. 
 

Repiten todos cantando: Y con esto señores, etc. 
 

Finis Laus Deo 
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Criterios de edición 

 

En la presente edición musical de los bailes del ms. M-471 hemos intentado aunar las ventajas que ofrece una 

edición en notación moderna, apta para su interpretación inmediata por aquel que no está familiarizado con la antigua 

notación de la música ibérica del XVII, tratando a la vez de conservar aquellos aspectos (fundamentalmente rítmicos) 

propios de la notación ibérica del período. 

La edición de la música trata de ser lo más fiel posible al manuscrito, intentando reflejar toda la información en 

él contenida. Nos hemos abstenido de corregir posibles errores, aunque debido a corrimientos de tinta o al deterioro de 

algunas páginas del original, hemos completado diversas lagunas. 

Para que se pueda diferenciar lo original de lo añadido, hemos adoptado las siguientes convenciones: 

- Todas las partes en la música que hemos tenido que añadir (a menudo notas que resultaban obvias) se 

diferencian de las originales por estar entre corchetes: [ ]. 

- El orden de los bailes, en la presente edición, es el mismo con el que aparecen en el manuscrito. 

- Para la transcripción organizada de los bailes, hemos asignado a cada parte musical numeración romana (I, II, 

etc.) estando el texto correspondiente añadido en la propia música. En las repeticiones de partes musicales íntegras con 

distinto texto, sólo está indicado el texto precedido del número de la música al cual pertenece. Las partes del texto que 

no tienen numeración son partes “habladas” o de diálogo entre personajes, y así están indicadas en el manuscrito (por 

ejemplo: “1ª Dama Hab[la]”), de modo que la secuenciación temporal de todo el baile viene dada por el texto, y no por 

las partes musicales. 

- Las acotaciones de escena, (por ejemplo: “Sale a 1ª Dama cantando”), están indicadas en entre dos líneas 

horizontales enmarcadas en un recuadro. 

- Las barras de final en cada número pueden ser de dos tipos:  

      Cuando no hay pausa entre una parte musical y la siguiente 

      Cuando hay una pausa al terminar el número. 

A continuación detallaremos por partes las decisiones editoriales tomadas. 

 

Rítmica 

La transcripción de las diferentes figuras rítmicas es la siguiente: 

Corchea = corchea. 

Mínimas y semimínimas = negras.  

Semibreve = blancas (si están ennegrecidas o seguidas de una mínima). 

Semibreve (seguida de otra semibreve) o Semibreve con puntillo = Blanca con puntillo. 

Breve = Redonda. 

Longa = Redonda con puntillo. 

 

Todos los bailes aquí transcritos aparecen en el original con el compás de Proporción Menor o Proporcioncilla 

(C3), con la excepción de algunas secciones en ciertos bailes que hemos comentado en el capítulo correspondiente, que 

están escritos en compás de compasillo (C) y que transcribimos en compás de 2/2. 
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Aunque en diversas ediciones de música ibérica de este período publicadas hasta la fecha, la proporcioncilla se 

ha transcrito como 3/2, nos parece más apropiado realizar la transcripción con el compás de 6/4 por diversos motivos: 

- En todos los bailes tanto la escritura de la música como la acentuación del texto indican una preponderancia de 

la acentuación binaria con subdivisión ternaria, mientras que los ritmos hemiolares, que corresponderían a una 

acentuación ternaria con subdivisión binaria (3/2), se indican con las notas ennegrecidas. Un ejemplo claro de este 

aspecto, son los dos primeros compases del nº I del “Bayle de la Peregrina Gallega”: el compás 1 tiene una acentuación 

de 6/4, y el segundo acentuación de 3/2, por lo que figura en el manuscrito con notas ennegrecidas. 

- El compás de 6/4 se ajusta más al carácter “danzable” y vivo de esta música. 

La principal característica rítmica de los bailes no reside en el tipo de compás que utilizamos para su 

transcripción a notación actual, sino en la combinación y alternancia de las subdivisiones ternarias con las binarias. Muy 

a menudo el compás de 6/4 se ve combinado con compases de 9/4 o 3/4, y compases de 3/2 con compases de 2/2. 

Tales combinaciones rítmicas no figuran indicadas en el manuscrito, por lo que a la hora de transcribirlas no nos 

ha parecido adecuado llenar la partitura con cambios constantes de compás. La combinación de las barras divisorias del 

compás y la acentuación del texto son las que indican el tipo de acentuación que se requiere en cada caso. 

Las barras divisorias discontinuas corresponden a la organización rítmica que proponemos: 

 

 

Hay varios bailes en los que sí aparecen indicadas líneas divisorias, principalmente 

para diferenciar versos dentro de la parte musical. En la presente edición tales líneas están 

indicadas como líneas continuas:  

 
Los silencios han sido rigurosamente respetados tal como figuran en el manuscrito. Hemos añadido algunos que 

no figuraban por estar en una parte dañada del papel. Estos silencios añadidos, siempre aparecen entre corchetes en la 

transcripción. 

Un problema parecido surge con la duración de notas finales en diversos números. Resulta bastante común que 

las partes vocales tengan silencios después de la última nota de una cadencia y que estos no aparezcan reflejados en el 

Guião o que falten en alguna voz1. Hemos procedido de modo similar. 

 

Claves y tonalidades 

Las claves del manuscrito original varían de un baile a otro, siendo las más utilizadas las siguientes: 

Sol en 2ª y Do en 1ª para Tiples, o Supranos 

Do en 3ª para Altos 

Do en 3ª o 4ª para Tenores 

Do en 4ª o Fa en 4ª para Guião 

 

Para facilitar la interpretación, hemos hecho la transcripción a las claves comúnmente utilizadas hoy en día. 

En cuanto a las tonalidades, transcribimos los bailes en claves altas una 4ª por debajo con respecto a cómo 

figuran en el manuscrito, y las escritas en claves bajas en la misma tesitura en la que aparecen en el manuscrito. Esta 

                                                           
1 No sabemos si era intención del autor que las voces “callaran” a veces antes del acompañamiento instrumental o -bastante más 

probable-, no le pareció relevante precisar la duración de estas notas finales, al suponer que los interpretes “cortarían” todas las 
voces al mismo tiempo. 
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decisión está en consonancia con lo que estipula la preceptiva de la época y con lo que es habitual en las ediciones de 

música ibérica aurisecular. 

 

Voces 

En diversos bailes, la música suele ofrecer dos opciones para un mismo número, según el registro del personaje: 

“...se for Alto”, “..se for Tenôr”.  Creemos que se ofrecían las dos opciones para adaptar el baile a la plantilla disponible 

y optamos por la realización de una de las dos opciones. Es común que para personajes con el mismo registro (2ª Dama, 

3ª Dama. Etc.), que van a emplear una misma música en partes diferentes del baile con distinto texto, se alterne la 

interpretación de la parte de Tiple la primera vez, y la parte de Alto con su texto correspondiente. Lo mismo suele 

ocurrir con los Galanes, que alternan los registros de Alto y Tenor. 

 

Cifrado 

El cifrado de la parte del Guião también ha sido rigurosamente respetado, sin corregir los posibles errores o 

“choques” con las partes vocales, muy poco frecuentes. La grafía original, que manifiesta la ausencia de becuadros en el 

cifrado, también se  ha conservado. Todos los cifrados con sostenido corresponden a acordes con 3ª mayor y los 

cifrados con bemol a acordes con 3ª menor, independientemente de la nota sobre la cual estén ubicados. 

 

Texto 

En todos los bailes, el texto y la música constituyen partes separadas. En la parte musical únicamente suele 

aparece el comienzo del primer verso correspondiente al texto del personaje que canta. Las repeticiones de versos con 

diferente música están especificadas en la parte musical. Esta parte musical tiene ligaduras cuando a una sílaba del texto 

le corresponde más de una nota, y así ha sido indicado en la transcripción. Si la ligadura no aparece en el original, pero 

es indispensable para la adecuación de texto y música, aparecerá escrita como una ligadura discontinua. 

En ciertas partes melismáticas hemos realizado la organización del texto con música en notas como corcheas y 

semicorcheas que no tienen ligadura basándonos en la organización por grupos de notas unidas tal y como figuran en el 

manuscrito. De esta forma, la plica común de un grupo de corcheas, actúa igual que una ligadura.  

Por último, en los números a varias voces, (dúos, tercios y cuatros) solamente hemos adaptado el texto en la voz 

superior, ya que la concordancia rítmica entre todas las voces hace que no suponga un problema la adaptación del texto 

al resto. Exclusivamente en partes más contrapuntísticas se ha adaptado el texto a cada voz. En tanto que en muchos 

números figura en primer lugar una intervención a solo seguida de su repetición en coro, hemos adoptado la decisión de 

indicar el texto en la voz que comienza el solo dentro del correspondiente coro. 
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Balle del et Caetera 
 

3 Damas, 3 Galanes, Vn Viejo  
 

M: Antonio Correa 
Sale el 1 g. y la 1ª D. can. 

 
(I.) 

 
1er  Galán 
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 (I.b) 
 

1ª Dama   

 
 

 
 

Sale el 2º g. Y la 2ª D. Can. 
 

(I.a) 2 g.c. En nuestras bolsillas 
megor es mis Reinas 
q Ustedes las miren 

y q nô las vean 
O que rica coza 

O que coza buena 
 

(I.b) 2 D.c. Que Ustedes las miren 
sin gozarse dellas 
es delicia y gusto 
de niñas discretas 
O que rica coza 

O que coza buena 
 
 

Sale el 3 g. Y la 3 D. Cant   
 

(I.a )3 G. c. Esto de dineros 
no los apetescan 

que essos apetitos 
son de niñas ¿? 
O que rica coza 
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O que coza buena. 
 

(I.b) 3 D.c. Esto de las niñas 
sancristanes sepan 

q quien tiene duerme 
quien no tiene vela 

O que rica coza 
O que coza buena 

 
Sale el viego cant. 

 
 

(I.b) 
 

viejo   

 
 

 
 

Los ges. f. Sea bien venido 
 

Das. f. Bien venido sea 
 

Vie f. Para oir con gusto 
Las razones vuestras 

 
Tod. f. Y venga de acuerdo 

A dar las sentencias 
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Vie. f. Hagan relacion 
Y sere, et caetera 

 
(?) 1 g.c. Pues impiese el baile 

y diga mi Reina 
con q coza paga 
si le dan moneda 

 
(?) 1 D.c. Con mis besamanos 

palabras favores 
ternuras amores 

blanduras et caetera 
 

Vie. f. Y nô dire mas 
 

1 D.f. Basus yo nô le diga 
et caetera 

 
 

 (II.) 
 

viejo C. e a 4  
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Rep. Todos cant. 
 

(?) 2 g. Y Usted mi señora 
si le dieron perlas, 

Aljofar corales 
Con q respondiera 

 
(?) 2 D. c. Con dizir soy tuya 

mi vida, mi alma 
mi prenda coraçon 

et caetera 
 

Vie. Y no dize mas? 
 

(?) 2 D. c. Nô le digo et caetera 
 

(II.) Vie. c. Pues mis oyos, soi tuya 
Mi vida, mi alma 

Mi prenda coraçon et caetera 
Nô, nô, nô, no pillabunt 

Corales, ni perlas nô, nô, nô, 
Nô pillabunt et caetera 

 
Rep. Todos cant. 

 
(?) 3 g. Y q diera Usted 

Se yo le puziera, 
Al dedo sortiga 

Al cuello cadena 
 

(?) 3 D. Al dedo, y la mano 
el cuello, y cabessa 
la riza y la grasia 

el agrado, i et caetera 
 

Vie. Y nô dize mas 
 

(?) 3 D. Yo nô le digo et caetera 
 

(II.)  Vie. c. Pues el cuello, la riza 
La mano, la graçia 

El agrado, la cabessa 
Et caetera, nô, nô, nô, 

No pillabunt sortiga, y cadena 
Nô, nô, nô, nô pillabunt et catera 
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Rept. Todos cant. 
 

1 D. Pues diga ¿picaro? 
De aquestas muchachas 

Essos sancristanes 
Q mas esperavan 

 
Vie. Que obras son amores 

Nô buenas palabras 
Y si son donzellas 

Se boluiesen Damas 
 

Las damas cant se llegan a el 
viego y una le quita el sombrero 

y otra le pega en las barbas 
 

 
 (III.) 

 
Todas las da. Can.  
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viejo C.   

   
 

Rep. Tod. Can. 
 

1 D. Yo senoras mias 
tambien perguntara 
essos pensamientos 

en q se fundaban 
 

1 g. En q. Los sancristas 
tienen delas Damas 
en blanco su suerte 
sinô tienen blancas 

 
Los ges. Pa. Las Damas cant. 

 
 (III.) Ges. C. Pues recogan las manos 

Y limpe las barbas 
Q sancristas nô pierden 

Sus blancas 
 

Vie. C. Y dizen la verdad 
q. sancristas al blanco q atiran 
es siempre a su gusto 

Los sinos doblar 
 

Rep. Tod. Cant. 
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(IV.) 
 

Vie. C. e a 4 
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Finis Laus Deo 
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Balle del Sancristan 
 

3 Damas, 3 Galanes, Vn Sancristan  
 

M: Antonio Correa 
 

Sale el Sancristan y las damas pegando en el.. 
 
 

(I.) 
1ª D.C 

 
 

 (I.) 2.D.c. Saliô vn sancristan de mongas 
destos de tufo y melena 

largo de bolsa y calsones 
corto de mana y cabessa. 

 
(I.) 3.D.c. Ayrozas sus pasos siguen 

dulçes tres ninas de aquellas 
q deuen al monasterio 
criansa y Naturaleza. 

 
1.D.f. Padre? 

 
2.D.f. Sñor? 

 
3.D.f. Amigo? 

 
San.f. Jasus vna, y mil vezes 

Me bien digo 
Que me quieres Arpia. 

 
1.D.f. Padre denos el pan 

de cada dia. 
 

San.f. Dexame aquí pirata. 
 

2.D.f. Padre mandenos dar 
la de pro rata. 

 
San.f. No me cances medea. 
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3.D.f. Tomara ver tu bolsa 
en manu mea. 

 
San.f. que me quereis cosarias. 

 
tod.f. Padre mandenos dar 

las ordinarias. 
 
 

(II.) 
 

San C. y ¿repiten todos?  

 
1.D. Sancristan de mis oyos 

dame essa bolsa 
y nô aya mas enoyos. 

 
San. Snar â Snar enojese 
Vuestra merced mui en buen ora. 

 
2.D. No aya mas desuario 

yo quiero pazes con el 
padre mio. 

 
San. Oyame pues primero 

Pazes mas nô compradas 
Por dinero. 

3.D. Sancristan humesida 
ponga la bolsa 

ô perderâ la vida. 
 

Da la 3ª Da nel sanc. 
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(III.) 

 
San C. y a 4 

 

 
 

Sale el Alcalde, y el escriuiano 
Y vn alguazil. 

 
Ald. Tenganse todos al Rey 

 
San. Prendalas Sñor Alcalde 

Porq tengan las bufonas 
Respeito alos sancristanes. 

 
Ald. Bueno es esso por mi vida 

Las descomungue alas tales 
el canon siquis suadente 

ibi palabras formales. 
 

San. Puzieron manos violentas 
Como si yo fuera algu sastre. 

 
Alg. Yo darê fee q las vi. 
Pegarle con las de goanes. 

 
Ald. Ea sñor algazil 

Vayan prezas a la carcel. 
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(IV.) 
 

1 D. c. 

 
 

 
Ald.c. e a 4  

 

 
 

Rep. tod. cant   
 

(IV.) 2.D.c. q prision en el mundo 
ay tal violenta 

q andar presa vna niña 
a vna viega. 
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Esc. c. No se enoje la niña 
Pues q la hereda 

Con el arte en las vnas 
Y la destreza. 

 
Rep. tod. cant. 

 
(IV.) 3.D.c. Que prision en el mundo 

ay tal mohina 
q algun hora nô tenga 

vna salida. 
 

Alg.c. Quantos lloran de amore 
Y se lastiman 

Q en sus dulçes priziones 
Gastan la vida. 

 
Rep. tod. cant. 

 
San.f. Buena es la prizion señores 

Las niñas libres se estan 
Y el pobre del sancristan 
Se queda con sus dolores. 

Pues q el seglar nô me vale 
Justiçia a la jelesia pido. 

 
Tod. f. Calla burlon atreuido. 

 
 

 
(V.) 

 
San C. y a 4 
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Rep. tod. La justicia, etc. 
 

Ald.f. Dulçes sirenas celestes 
Cuya vos cuyos asentos 

Hurtan los bemoles de oro 
A la viguela del cielo. 

 
1.D.f. galanes mas q al abril 

cortesanos caualleros 
a quien consede la sangre 

con el ser el paraserlo. 
 

[?]f. Dexad las burlas señores 
vaya de fiesta, y cantemos 
la eleçion mas soberana 

el mas digno i gusto empleo. 
 

Alg.f. Sea la gala el asombro 
Ya q fue la eleçion portento 

Sea el asumpto milagro 
Pues del inuidia es tropheo. 

 
San.f. Si vn dulçe Rui sñor 

Si un amoroso gilgero 
En organos de plumas saben 

Suavisar sus asentos. 
Si en gargantas de alabastro 

Se despeña el arojelo, 
Para con lengoas de plata 
Articular blandos ecos. 
Si en citeras de cristal 

Vn golfo vfano i imenso 
En su crespa argentaria 

Se desuanesen portentos. 
Asis pues gallardos jouenes 
Al conpas de vn tal exemplo 
Assi hermozisimas Damas 
Imitando a sus empleos. 

En esta bella ocazion 
Animad los instrumentos 
Articulen vuestras vozes 

Vn armonico festejo. 
Celebren buestros aplauzos 
Festejen vuestros acentos 
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En victima de amor un victor 
En holocausto vn contento. 

 
 (VI.) 

Canta 

 
 

 
 
 

Finis Laus Deo 
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Balle de la Niña novia 

de 7 figuras e 9 
 

3 Damas, 3 Galanes, Vn Viejo y Muzica 
 

M: Antonio Correa 
 

Muzica 
 

(I.) 
           a 4 

 
 

2ª 
(I.) A correr varios Payses 

Impiessa con la zagala 
Q quien busca la fortuna 

Anda siempre e numca para. 
 

 Sale el viego y la nina, hablando  
 

Vig. f. Aunq me cueste la vida 
Te quiero casar Mengilla 
Porq en el fin de los annos 
Me tiene puesto la vida. 
 

Ni.f. Obedeserte es razon 
Padre la voluntad mia; 
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Pero q sea a mi gusto 
Le ruego nolo resistas. 
 

Vig.f. Hija por lo que te quiero 
Seria gran villania 
Si la eleicion por tu gusto 
No fuesse siempre medida. 
 

Ni.f. Pues Padre de nuestra aldea 
No miro galan q elija, 
Q son de fecion tan mala 
Q verlos me causan invidia. 
 

Vig.f. Vamos luego por las fiestas 
Destas aldeas visinas 
Q como son de otros aires 
Tendran otra bisarria. 
 

Ni.f. Y quando no bien suceda 
En ellas para esta dicha 
Al mundo daremos vuelta 
Hasta hallar donde conssiga. 
 

Vig.f. seamos pues peregrinos 
Y enpessemos la partida 
Y oy a vna aldea vamos 
Â donde de fiesta es dia. 
 

Ni.f. Vamos Padre en hora buena 
Q mi condicion altiua 
Descubrira los aciertos 
Aunq ellos se resistan 
 
 
 

 (II.) 
 

   Niña (sup o alto) y viejo 
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Si fuese alto   

 
 
 

Si fuese soprano 
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 Salen los galanes con las Damas cantando      
 
 

(III.) 
 

         A 4 

 

 
 
 

(III.) Q a la fuerte atalaya 
Braga publica 

Pues Nueuo sol nasciendo 
Tiene esta villa. 

 
Sale el Viego con la nina y 

Dizen los galanes 
 

gg.td.f.. Tierna belleza q sois 
del sol sabia incantaçion 
q os truxo à nuestros radiles 
siendo tan herma flor. 
 

Ni.f.  mi Padre q por el mundo 
Anda buscando, y mas yo 
Vn yerno para su gusto 
Vn galan para mi honor. 
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Los gg.f. que circunstancias le quiere 
Que ser lo quisiera yo? 

 
Vig.f. El q encareçer supiere 

A su belleza mejor, 
Vna de sus muchas partes 
Q esse sea quiero yo. 
 

Los gg.f. Pues esso queremos. 
 

Vig.f. Pues empessad. 
 

 (IV.) 
 

Solo para los galanes  

 
 

Solo se for contralto  

 
 

Vig.f. Errastelo. 
4ºg.f. La razon? 

 
(IV.?)Ni.c. Porq quiero galanes 

De buena fama, 
Q los q andan por boca 
La tienen mala. 
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 (V.) 
     Viej C. (y A 4)  

 
 

(V.) Rep. tod. Pues de las bocas, etc 
 

(IV.) 3º.g.c. Son tus ojos dos soles 
de la manana 
deudos del conde claros 
hijos del Alua. 

 
Vig.f. Errastelo. 

 
3.g.f La razon? 
 

 (IV.?) Ni.c. Porq galan nô quiero 
Que en ojos anda, 
Porq a todos dâ de ojo 
Y a mi de cara. 

 
(V.) Vig.c. Pues segar no quiera a todos 

Quien plaser quiera las damas, 
Q le offenden â la vista 
Siempre de ser mal mirada. 

 
Rep.tod. Pues segar, etc. 
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(IV.) 2º.g.c. Es vn mar tu cabello 
de ondas doradas 
onde todos se hogan 
nadie se escapa. 
 

Vie.f. Lo errastes. 
 

2.g.f. La razon? 
 

(IV.?) Ni.c. Porq todo del mar 
Es inconstante 
Y la mayor firmeza 
Es todo nada. 
 

(V.) Vie.c. Pues dexe de mar los glofos 
El q la tormenta espanta 
Q su mor serenidad 
Es disfarsada borrasca. 
 

Rep. tod. Pues dexe, etc. 
 

(IV.) 1.g.c. Es de nacar tu pecho 
de Enero escarcha 
porq en su aluo las flechas 
quedan yeladas. 
 

Vig.f. Acertastelo. 
 

1.g.f. la razon? 
 

(IV.?) Ni.c. Porq quiero de un galan, 
Que solo me haga, 
Siempre al pecho los tiros 
Pues dan nel alma. 
 

(V.) Vig.c. Pues quien quisiere agradar 
Â las damas mas gallardas, 
Â sus pechos nô den mas 
Q de Amor pura lançada. 
 

Rep.tod. Pues quien, etc. 
 
 

Vig.f. Pues q la suerte encontraste 
Mengilla tan deseada, 
Vn viua a tu dicha demos 
Por la ventura lograda. 
 

Tod.f. Vâ, y el bayle se acabe 
De la niña novia sabia. 
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(VI.) 
 

Vig. C. (tenor) 
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(VI.)Todos c. 
 

(VII.) 
 

        Todos A 4 

 
 
 
 

 
Finis Laus Deo 
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Balle del Doctor 

 
3 Damas – 4 Galanes – Vn Doctor y Muzica 

 
M: Juzephe Leite 

 
Muzica 

 
(I.) 

 
    a 4 

 
 

Sale el 1º galan con la 1º Dama 
Por la mano, y ansi saldan los mas 

 
[1.g.]f.: Nisi por estes retiros 

devierte tu sentimiento. 
[1.D.]f.: No lo consiente mi mal 

fabio! Porq es mui de adentro. 
[2.g.]f.: Belisa alegrate el campo, 

dexa tanto sufrimiento. 
[2.D.]f.: No puedo Blas, q es el mal 

tan malo q no lo entiendo. 
[3.g.]f.: filis tu tristeza ausenta 

de tu altissimo pecho. 
[3.D.]f.: es tan cruel franisi 

Lisardo, q no lo puedo. 
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(II.) 
 

3 galanes y 3 damas 
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Tod.∗: Al Medico llamaremos 
por vos  

 
Tod.f.: Descanssad pues q al Doctor 

Llamaremos y voluemos 
Pero levantaos todas 
Que ya veniendo le vemos. 

 
Sale el Doctor. 

 
(III.) 

Medico Tenor asolo. 

 
 

f. De vnos ays que oyi 
mouido vengo â ver, 
sy sus cautas nesesitan 
â caso de mi saber. 
 

Habla pa. la 1ª Dama 
 

f.: que tiene aquella bellessa, 
que tan sin gusto se vê. 

1.g.f.: Dise que su sentimiento 
es vn despreçio cruel. 
 
 

(IV.a) 
 

Med. asolo 

 

                                                           
∗  Esta frase aparece en el texto entre “no alcanso a vello” y “si sana”, pero no es cantada ni aparece en la parte musical, por lo que 

debe ser una exclamación de todos los personajes haciendo una pequeña pausa en la música que no aparece especificada en la 
partitura. 
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1.g.f.: Sy mi mano es tu remedio 
aquí la tienes mi bien. 

1.D.f.: tu fuiste de mi alma la causa 
1.g.f.: Enq dueño mio? 
1.D.f.: Despues q del honor mio 

des hojastes el clauel 
de tus despreçios naciô 
lo q viste mal aquel. 
 

(V.a) 
 

1er galán. Solo Alt. 

 
 

(VI.) 
 

 Medico. Teno asolo. 
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M.f.: Que os aflige Dama hermosa 
Q eternamente os doleis. 

2.g.f.: vn rigor, conq la tratan 
yo piensso a mi parecer. 

 
 

 (IV.b) 
 

Medico solo 

 
 

2.g.f.: Si mis dadiuas te curan 
ellas todas te darê. 
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2.D.f.: Negarmelas tu un tiempo 
de mi mal asunpto fuê. 

2.g.f.: como echiso mio? 
2.D.f.: despues q quebrar la concha 

de mi perla te dirê, 
en tu corta estimacion 
el rigor imagine. 
 
 

(V.b) 
 

          2º galan c[anta] (si es sup.) 

 
(VI.) 

 
 M.c.: Miren q solo, etc. 
Rep. tod..: Miren q solo, etc. 
M.f.: Disid flor destos campos 

De q os molestais tanbien. 
 3.g.f.: Vnos siumes traidores 

dise q su motiuo es. 
(IV.a / IV.b)  M.c.: Pues allagos de plata 

Oy le offreced, 
Q esse mal, estos curan 
El ançia del. 

 3.g.f.: Ser de otro dueño yamâs 
desde oy lo consentire.  

 3.D.f.: haserte tu feudo de otro 
motiuo mi padeçer. 

 3.g.f.: En que? Disuelo mio? 
 3.D.f. despues q la flor troncaste 

demi jardin, q ya no vês, 
en pleado en otra prenda 
desde luego te pensê. 

(V.a / V.b) 3.g.c. Dexa pues ya mi rica 
lo q nô es, 
y esto la verdad diga 
que tu amor cre. 

(VI.)            M.c. Miren, etc. 
 M.c. Pero pobre, etc. Rep. tod. 

 
Las Damas solas 

DD.f.: ya q todas sanamos 
Los g.f.: al bayle fin se de. 

 M.f.: y ala lus del orbe 
 Tod. f.: vn aplauso sea ley. 
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(VII.) 

 
Todos C. a 4 

 

 

 
 
 
 
 

Finis Laus Deo 
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Balle de Paris 

 
4 Damas, 4 Galanes, e Paris  

 
 

muzica  
 

(I.) 
Muzica 

 
 
 
 

 
 

Sale Paris  
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Pa. f. Si ay peligro en prezidencia 

Yo le conosco esta vês 
Donde contra la beldad 

Muchas quexas hâ de hauer 
El melindre es quien la cauza 

En el mismo tiempo que 
Dizen q la tratan mal 

Qdo bien la quieren bien. 
Pero el de escuchar a todos 

Obligacion persiga es 
De la justicia q debe 

Con equidad responder. 
 

Muzica dentro. 
 

(I. frag.) No ay q temer 
Donde es la hermozura jues. 

 
Sale el 1º galan cant. 

 
(II.a) 

1º g. c.  

 
 

 
 

Sale la 1ª Dama cant con vn 
Velo por delante do rostro. 

 
 (II.b) 

   1ª D. c. 
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(II.c) 
 

   1º g. c. 

 
 
 

Lleuantasse Paris y cant esta copla 
    

 Pa. c. 

 
 

Muz. cant dent 
No ay q temer, etc. 
Sale el 2 galan cant. 

 
(II.a) 2 g. c. Sy ay q temer q el cabello 

de bellizanes una Red 
q prende sin arteficio 
y cautiua sin desden. 

 
Sale la 2ª Da. con el cabello 

Atado y cant. 
 

(II.b) 2 D. c. No ay q temer q el cabello 
bien recogido se vê 
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si algo tiene de Algazil 
porq nô se huye del. 

 
(II.c) 2 g. c. Justicia, Paris justicia 

q meyor crueldad es 
el nô prender con matar 
do q matar con prender. 

 
Lleuantasse Paris 

 
Pa. c. Sufra y calle, porq luego 

La sentencia le darê, 
Y dexe en la priuacion 
Aora e amor crescer.l 

 
Nô ay q temer, etc. 
Sale el 3º gl. Cant 

 
(II.a) 3 g. c. Sy ay q temer q la boca 

de Nise debe tener, 
el echiço en la dulçura 
el aspid en el clauel. 

 
Sale la 3ª Dama con vn 

Lenço en la boca 
 

(II.b) 3 D. c. No ay q temer q la boca 
desde aquí la herrarê 

porq en ponsonha nô salga 
porq echiço nô le dê. 

 
(II.c) 3 g. c. Justiçia, Paris justiçia 

q meyor crueldad es 
las armonias oir 

q sus perlas encoger. 
 

Pa. c. Sufra y calle, q luego 
La sentençia le darê 

Y dexe en la priuacion 
Aora el amor crescer. 

 
Muz dent cant 

No ay q temer, etc. 
Sale el 4 galan cant. 

 
(II.a) 4 g. c. Sy ay q temer q las manos 

de Anarda nô ay defender 
pues son flechas q trespassan 

el coraçon sin se ver. 
 

Sale la 4 Dama con vn Regalo 
En las manos y Dize 

 
(II.b) 4 D. c. Nô ay q temer q las manos 

mal me poderan offender 
si en el aljaua los meto 

deste armino por su bien. 
 

(II.c) 4 g. c. Justicia, Paris justicia 
q meyor crueldad es 

no saber de las hiridas 
q de la muerte saber. 
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Pa. c. Sufra, calle, porq luego 
La sentençia le darê 

Y dexe en la priuacion 
Aora el amor crescer. 

 
Muz dent cant 

No ay q temer, etc. 
 

Pa. f. Ea pues q en esta silla 
Prezida diga qual quer 

Las Razones q le mueuen 
De ingratitud i desden. 

 
(III.) 

1ª D. c.  

 
 

(III.?) [¿1 D.?] c. Si mis ojos matan 
tu señor nô quieras 

hazeis de mi proprio 
loq es culpa agena. 

 
Paris cat y se descobre la 1ª Dama 

 
(III.?) [¿Pa.?] c. Yo le doy essos ojos 

quitesse la venda 
q el amor es justo 

miente quien lo niega. 
 

Cant a Muz e rep dan sin cant 
 

(?) [¿Mu.?] c. Albricias galanes 
q linda sentensia 

basta prezedir 
hijo de vna Reina. 

 
(III.) [¿2 g.?] c. Yo quiero mas laços 

q dulçes me prendan 
porq mas se sirua 
porq mas meresca. 

 
(III.?) [¿2.?] D. c. No quieras q el ayre 

jusgue la belleza 
q el oro perdido 

ladrones despierta. 
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Paris cant y dejala el cabello a la 
2ª Dama 

 
(III.?) [¿Pa.?] c. Quite los cabellos 

afectada trenssa 
porq el amor viue 

de la elecion buena. 
 

Muz dentro 
Albricias galanes, etc. 
Rep sin cant dansando 

 
(III.) 3 g. c. Oyga la dulsura 

mire la Riqueza 
porq el fauor todo 

a Paris se deua. 
 

(III.?) 3 D. c. Si ay de hauer ponçonha 
en qdo nô quiera 

decedir aora 
Paris q purdencia. 

 
Par cant le tira el liensso 

 
(III.?) Pa. c. Si el encanto es incauto 

Con mostrar las perlas 
Nescedad cresçida 
El silensio fuera. 

 
Muz dent. 

Albricias galanes, etc. 
Rep dans sin cantar 

 
(III.) 4 g. c. Mas flechas despidas 

mas harpones sienta 
quien ansi nô viue 
por allar estrella. 

 
(III.?) 4 D. c. Para q se mueue 

harpones, y flechas 
haga testamiento 
q es lo q Resta. 

 
Paris cant le quita el armiño 

 
(III.?) Pa. c. Es vida, y su muerte 

El mirar las prendas 
El armiño quite 

Si tardo se espiera. 
 

Muz dent. 
Albricias, etc. 

Rep. Dansando 
 

(III.?) Pa. c. Pues q miro contente 
Las pazes hechas 
Dense las manos 

Por mayor prenda. 
 

Dan las manos los galanes 
A las Damas. 
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(IV.) 
1 G. c.  

 
 

 
Rep todos. 
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1 D. c. 

 
 
 

Rep. tod. 
 

(IV.) 2 g. c. En la alma belliza 
yo la metiera, 

para ver si la nieue 
llamas tempiera. 

 
Rep. tod. 

 
(IV.) 2 D. c. Diminue de manos 

formar viguela, 
q es la naue mui fragil 

para hazer cuerdas. 
 

Rep. tod. 
 

(IV.) 3 g. c. Mas las quiero yo de Nise 
porq las llegas 

a la boca q sifra 
fragançia bella. 

 
Rep. tod. 

 
(IV.) 3 D. c. O bien haya el conseto 

pues quiere tenga, 
de las cozas q siruen 

pa la iglezia. 
 

Rep. tod. 
 

(IV.) 4 g. c. Ya mis quexas Anarda 
con dicha seçan 

si todos los dezejos 
tambien se emplean. 

 
Rep. tod. 

 
(IV.) 4 D. c. Pues q llegô su plazo 

en ora buena, 
a Paris se le deue 
por su sentençia. 

 
Rep. tod. 



 528

(V.) 
Pa. C. 
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Rep. tod. cant. 

 
 

Finis laus Deo  
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Baile do ferreiro 

 
4 Damas, 4 Galanes, hu ferreiro 

 
M: Antonio Correa 

 
     Muzica 

 
(I.) 

                                                                                                                                                                                   a4 

 
 
(I.) Nas offecinas altiuo 

Donde os duros menbros cansa 
Sae buscando para ella 
Malhos Vigornas, et Safras 

 
Sae o ferreiro cantando 
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(II.) 
 

                                                                                                                                                                   O Ferreiro         

 
 

Fala 
 

Demme atenção senhores 
E saberão ao q. venho 
Que quero por minha tenda 
De portentozo ferreiro 
Mas faltame pª o cazo 
A todos os instrumentos 
Mas quero ver se cantando 
Estas faltas Remede o 

 
Canta 

 
(III.) 

O Ferreiro 

 

 
 
 

Sae o Martello cantando 
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(IV.) 

 
                                                                                                                                                                   O Martelo 

 
 
f. f. Seja Vosse bem vindo 
M. á seu seruisso me ofresso 
f. he galante como hú brinco 

malhara Vosse hú Reino 
e q. safra aturara 
pancada de tal martello 

 
canta 

 
(III.) Se a safra aparesse 

Ja o Malho temos 
Ou Martello q tudo 
He quazi omesmo 
 

Sae a safra cant. 
 

(IV.)  Aquí tem huá safra 
De muito bom ferro 
Q não teme a dureza 
Ao seu Martello 

f. f. Seja Vosse bem chegada 
Sa. De ser safra me comtento 
f. Vosse sera bem batida 

porq o malho he de bom ferro 
he capas de dar pancada 
q leue couro e cauelo 
faltanos agora os folles 
q he dos aparelhos 
q estando fora da forja 
obrão seus efeitos dentro 

 
Canta 

 
(III.) Aparessa o Soprauento 

Pello q. eu lhe meresso 
Porq. Sem elle o fogo 
Não se faz nada de presso 
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Sae o soprauento cant. 
 

(IV.) Eu q sempre tiue 
Muito grande peito 
De mui pouco fogo 
Farei mil incendios 

f. f. Vosse fara seu officio 
com tal arte e tal engenho 
q num sopro lansara 
numa fragoa hú mar de vento 

So. Aquí estou pª  soprar 
Nas fraguas de hú mongibelo 

f. Mui bem me sopra a fortuna 
mas se pª  este intento 
huá fragua aparesera 
estaua a couza em bons termos 

 
Sahe a fragua cant, 

 
(V.) Comigo so abranda 
(VI.) O quarto elemento 

Q. sou fogo apago 
No mayor incendio 

f. f. Com q folles buscara 
o bom do saprauento 
he capas de despejalos 
em lhe tocando cum dedo 
Se o ferro e a fornalha 
Aperecem deste ferro 
Se comessa a forjar obra 
Para não se perder tempo 

 
Sae o ferro cant. 

 
(IV.) Por ser de biscaya 

Tan duro me prezo 
Q a forssa do fogo 
Somente me rendo 

f. f.. venha Vosse mto. imbora 
Vosse me paresse tezo 
Mas em indo a fornalha 
Sahira mole a seu tempo 

 
Canta 

 
(III.) Se uiera a fornalha 

Sem muito dispendio 
Nella logo abrandara 
Este duro ferro 

 
Sae a fornalha cant. 

 
(IV.) Para ser fornalha 

Ofreser me venho 
Q sem ella nada 
Valem seus petrechos 

f. f. Em estando o fogo 
em Vosse asezo 
meterse a o ferro 
na fornalha dentro 
Se o borrufador 
Aparesse menos 
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Pª  a obra falta 
Do q pretendemos 

 
Sae o borrufador cant. 

 
(III.) De borrufador 

Servirlhe me empeño 
Q a tanax (sic) se encende 
Se agoa não deitão 

f. f. Seja Vosse mui bem vindo 
q se he o q eu entendo 
amolhara mto. bem 
se a colher de seu geito 

 
canta 

 
(III.) Se agora a tanaç 

Colho por extremo 
Para trabalhar 
Tenho o q dezejo 

 
Sae a tanas cant. 

 
(IV.) Por ser mto. forte 

En tudo o q pego 
Pª o seu trabalho 
Offrecer me uenho 

f. f. Venha Vosse embora 
q se he o q conhesso 
q né com pão quente 
largara o presso 

 
canta 

 
(V.a) 

                                                                                                                                                                  O Ferreiro 
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 (V.b) 
                                                                                                                                                                                  a4 

 
 

 fala 
 

     f. f. Vosse quem he? 
     M. Eu sou o Martello 
     f. E Vosse? 
     Sa. Eu sou a Safra 
     f. f. Malhe pois depressa 
      nessa safra o Martello 
      mas venha a pancada 
      de sima a seu tempo 
 

Canta 
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(VI.a) 
 

                                                                                                                                                                Tenor a solo 

 
Rep. todos cant. 

 
(VI.b) 

 
                                                                                                                                                                                  a4 
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f. Vosse quem he? 
So. Eu sou soprauento 
f. E Vosse? 
Fr. Eu sou a fragua 
f. Nessa fragoa logo 

Puxe o soprauento 
Sa hão mil incendios 
Não se perca tempo 

 
Canta 

 
(VI.a / VI.b) Pois aquí se juntão 

Dois alementos 
Hallão ambos mistos 
Em hú ponto mesmo 

 
Rep. todos cantando 

 
f.f. Vosse quem he? 
Frr. Eu sou o ferro 
f. E Vosse? 
For Eu a fornalha sou 
f. Na fornalha logo 

Se meta o ferro 
Pois para isso logo 
Esta o fogo azeso 

 
Canta 

 
(VI.a / VI.b) Se o ferro e fornalha 

Recolhe dentro 
Q da dureza saya 
Brando pormeto 

 
 
Rep. todos cantando 

 
f.f. Vosse quem he? 
B. Eu sou o borrufador 
f. E Vosse? 
Ta. Eu sou a tanas 
f.f. Atanazia quente 

lhe de pellos beisos 
co seu molho logo 
porq esta ardendo 

 
canta 

 
(VI.a / VI.b) que se com agoa 

lhe faltar espero 
q a de andar por ella 
asada por dentro 

 
Rep todos cantando 

 
T.f. Do ferreiro temos 

O Baile acabado 
Por fim lhe ponhamos 
Hú fim de agrado 

 
Canta 
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(VII.a) 
O Ferreiro 

 
Repetem todos cant e acabão 

 
(VII.b) 

     a4 

 
Finis Laus Deo 
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Bayle de los Zelos 
 

4 Damas, 4 Galanes, E Cupido, E Muzica  
 

 
Salen las Mugeres y la 1ª  cant. 

 
(I.) 

 
D. 1 c. 

 
 
 

Desmaya en los brasos de las otras. 
 

Mu.c. llamen llamen el cura 
Llamen el Medico. 

 
DD.f.3. Que tienes amiga Gila 

Que tan Rendida te veyo 
Y por extremo me duele 

La cauza de tus extremos. 
1.D.f. Avn q siento lo q se 
no os sê dizir lo q siento 

q muero de lo q viuo 
y viuo de lo q muero. 
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DD. 3 c. 

 
 
 

Rep. tod. 
 

D.2.f. Gila de q tanto lloras? 
 

D.1.f. No se Menga lo q tengo. 
 

D.3.f. Que te afligue? 
 

D.1.f. Vn sentimiento. 
 

D.4.f. Quien lo produze? 
 

D.1.f. Vn affecto. 
 

D.2.f. De que nasce? 
 

D.1.f. De vn inçendio. 
 

D.3.f. Quien lo cauza? 
 

D.1.f. Vn pensamiento. 
 

D.4.f. No lo curas? 
 

D.1.f. No ay Remedios. 
 

D.2.f. Pues q intentas? 
D.1.f. Padeserlo. 

 
D.3.f. Como viues? 

 
D.1.f. Viuo, y muero. 

 
Desmaya en los 

Brassos de las otras. 
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Las 3 DD. c. 

 
 
 

Salen los Galanes, cant lo 1º so 
 

(I.a) G.1º.c. Ay q me muero señores 
Ay q me muero 

Llamen llamen el cura 
Llamen el Medico, 

porq muero, porq quiero 
de desprezios dizen vnos 
y otros dizen q son zelos 

Ay q me muero. 
 

Desmaya en los brasos de los 3. 
 

Mu.c. llamen, llamen el cura, etc. 
 

gg.3.f. Turibio de q te quexas 
q endurecido aquel yerro 
se enternesse lesensiozo 
conpasiuo de tus ecos. 

 
(?) g.1.c. Nô se lo q tengo Blas 

pero en tan viuo tormento 
todos me dizen q viuo 
y yo solo sê q muero.  

 
(I.b) gg.3.c. Si el q viue de amores 

muere de zelos 
quanto mas viuo o muere 
[¿o?] mas vâ viuiendo. 

 
Rep tod cant. 
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g.2.f. Turibio de q te quexas? 

 
g.1.f. viuo estoy, y estoy moriendo. 

 
g.3.f. De que mueres? 

 
g.1.f. De vn disuelo. 

 
g.4.f. Quien lo cauza? 

 
g.1.f. Vn Rendimiento. 

 
g.2.f. donde nasce? 

 
g.1.f. de vn affecto. 

 
g.3.f. No lo alcansas? 

 
g.1.f. No lo intiendo. 

 
g.4.f. quien lo enterduze? 

 
g.1.f. vn tormento. 

 
g.2.f. De adonde sale? 

 
g.1.f. De vn despresio. 

 
g.3.f. Remedio no ay? 

 
g.1.f. No ay Remedio. 
g.4.f. Pues que hazes? 

 
g.1.f. viuo, y muero. 

 
Desmaya en los brassos de los 

Galanes e cant la Muzica. 
 

(I.c) Mu.c. llamen llamen el cura 
Llamen el Medico 

Q se abraza dos almas 
De amor y zelos. 

 
Sale Cupido, y Amor por entre ellos 

Con arcos, y flechas, y amor con 
Vna venda por los oyos. 
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(II.) 
 

 Amor e Cupido aduo 

 

 

 
 
 

Muzica dentro. 
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Cup. c. y a 4 

 
 

 
 
 

Rep. todos. 
  

(?) Am.c. si es q de los zelos padecen 
vaya pasando los terminos 
en coanto de la sospecha 

el mal nô esta descubierto. 
 

Toma lo pulso y dize al 1º M cant. 
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  Am. c. 

 
 

Rep. todos cant. 
 

a 4 
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D.2ª, Cup., g. 2, Amor 

 

 
 
 

Todos sin los dos cant. 
 

(I.c) tod. c. Llamen llamen el cura 
llamen el Medico 

que se abrazan dos almas 
de amor, y zelos. 

 
[?] cada vno tomando o pulso por 

su parte Amor por los hombres, etc. 
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Cup.c, Am. c., DD. c., gg.  c., D.1 c., g.1 c. 

 
DD.4.f. Valgate Dios por Cupido 

Q gran milagro q has hecho. 
Los gg.f. Valgate Dios por Amor 

Pues Resusitas los muertos. 
 

(III.) 
Toadas do fin 
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(III.) Am. y Cup. c. Pues q viuen moriendo 
Resuçitados, 

Por q mueran queriendo 
Cazense ambos. 

 
Rep. todos cant. 

 
(III.) 1 D. e 1 g. c. Ya cazados estamos 

y mui amigos 
todos vuestras merçedes 

sean testigos. 
 

Rep. todos cant. 
 

(III.) Am. e Cup. c. Y el bayle se acaba 
Del dezafio, 

Vn perdon al senado 
Todos pedimos. 

 
Rep. tod. cant. 

 
 

Finis Laus Deo 
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Bayle del Amante desdichado 

 
4 Damas, 4 Galanes, el desdichado  

 
muzica dentro  

 
(I.) 

Muzica 
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Sale Fabio cantando solo, compues= 
to a lo galan, con sombrero, guantes, 
sin gala, y lo de mas q es necess.o, etc, 

 
(II.) 

 
Fab. c.  

 
 

Sale la 1ª D. Cant. 
 

(?.) Fabio assombro de mis ojos 
yo te adoro tanto que, 

son indices mis cariños 
de las llamas de mi fee. 

 
Fab.f. Vsted me quiere señora. 

 
D.1.f. Pues te busco no ves. 

 
Fab.f. Como se llama me diga. 

 
D.1ª. Mi nombre el de Nize es. 

 
Fab. Pues Nize aquessa fineza 

con esto te pagarê, 
q en dar lo q mas estimo 
verâs la pago tambien. 

 
Dale la cazaca. 

 
D.1ª. La dadiua por ser tuya 

con gusto la estimarê 
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   1ª D. c. 

 
 

 
   Fab. c. 

 
 
 

 
Sale la 2ª D. Cantando sô. 

 
(?.) Encanto de mis finezas 

Fabio tan dulce te adoro 
que mis mayores extremos 

pa adorarte son cortos. 
 

Fab.f. Mi reina usted me adora? 
 

D.2.f. Con el lama y con la vida. 
 

Fab.f. Como es su gracia mi bella? 
 

D.2. Clori la q mas te estima. 
 

Fab. Pues Clori estremo tan fino 
mucho merece, mas toma 

q esto con mi voluntad 
satisfaze alguna coza. 

 
Dale otra vestia. 
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D.2ª  Basta ser tuya porque 

la estime loq todas. 
 

(II.b) C. Que una prenda tan bella 
se estime es bien, etc. 

 
(II.c) Fab.c. Bien es, etc. 

 
Sale la 3. D. c. sô. 

 
(?.) Amote tan tiernam.te 
hermozo Fabio querido 
q muero por no dexarte 
si por estimarte viuo. 

 
Fab.f. Dueño galan tu me quieres? 

 
D.3.f. Esso dudas Fabio amado. 

 
Fab. Que linda es, y se llama. 

 
D.3. Filis, ya te has olvidado? 

 
Fab. Pues Filis essos desvellos 

yo sê loq mucho valen 
mas donde el poder no llega 

esta estimacion le baste. 
 

Dale la gurbata. 
 

D.3.f. Mucho cuidado tendre 
en estimarla por tuya 

 
(II.b) C. Que una prenda tan bella, etc. 

 
(II.c) Fab.c. Bien es q assi sea, etc. 

 
Sale la 4ª D. C. sô. 

 
Pierdome de amores Fabio 

y me dizen q es por ti 
mas no es mucho q asi sea 

si por dueño te escogi. 
 

Fab.f. Tanto amor meresco yo? 
 

D.4.f. Y no es mucho a mi dezeo. 
 

Fab. Se llama aquessa hermozura. 
 

D.4. Le agrada Feliza quiero 
. 

Fab. Pues Feliza excessos tales 
ya q por Fabio se hizieron 
esto lleven por memoria 

pues de mi tuviste acuerdo. 
 

Dale el sombrero. 
 

D.4. En la memoria tendre 
siempre esta tuya lembrança 

(II.b) C. Que una prenda tan bella, etc. 
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(II.c) Fab.c. Bien es q assi sea, etc. 
 

Salen los galanes luego, cant. 
 
(III.) 

 
    Los 4.gg. 

 
 
 

Fab.f. Señores q nueva es essa? 
Q tal ançia me ha cauzado. 

 
Gal. Las lindonas q te amaron 

ya de ti se han olvidado. 
 

Fab.f. me dizen esso? 
 

Gal.f. Es cierto. 
Tus prendas has mal logrado. 
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Fab c. triste 

 
 

Gal.f. Dexa Fabio las tristezas 
acuerdate el dezengaño 
lo q te olvidaste amante 

pa llorar acordado. 
 

Salen otra vez las 4.D.C. con 
las prendas vestidas. 

 
(III.) DD.c. Cecen los suspiros 

Fabio desdichado 
q el querer de muchas 

te dexô engañado. 
 

Fab.f. De mi se han olvidado. 
 

DD.f. Mucho. 
 

Fab.f. Lo meresco? 
 

DD. Si. 
 

Fab.f. Digan me porq. 
 

(?.) D.1ª.C. Yo de ti me he olvidado 
porq en otro Fabio tengo 
prizionera toda el alma 

en el cançar de su pecho. 
 

Fab. Y en mi prenda no ay valor. 
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 (IV.) 
D. 1. c.  

 
 
 

Gal. 1 c. 

 
Fab c. sô 

 

 
Tod.c. Que un llorar, etc. 

 
Fab. pa. la 2ª D. 

 
Vsted me dexa tambien. 

 
(?.) D.2.c. Si porq tengo un am.te 

q tanto me quiere, y adora 
q a todos mis alvedrios 

con sus affectos me roba. 
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F.f. Y de mi prenda se burla? 
 

(IV.a) D.2.c. Si porq mui livre 
le dexe un laço 

con q aquessa prenda 
le tenia atado. 

 
(IV.b) Gal.2.c. Vsted se la llore 

q es laço del dado 
por prenderla a ella 
usted tiene ahogado. 

 
(IV.c) Fab.c. Que un llorar, etc. 

 
Tod.c. Que un llorar, etc. 

 
Fab. f. pa. la 3. D. 

 
Sigue usted la misma tonada. 

 
(?.) D.3.c. Sigo porq los servicios 

de un galan q tengo estimo 
si mucho por suyos seren 
tanto mas por seren mios. 

 
Fab.f. y mi don nadie merece. 

 
(IV.a) D.3.c. No por q quien dâ 

de quien no ha llevado 
merece le den 

como yo de mano. 
(IV.b) Gal.3.c. Vsted solo llore 

pues q el dezengaño 
delo en q dormio 
le tiene acordado. 

 
(IV.c) Fab.so.cant. Que un llorar, etc. 

 
Todos Que un llorar, etc. 

 
Fab. fala pa a 4. D. 

 
Vsted con ellas se vâ. 

 
(?.) D.4.c. Voy, porq finezas devo 

aquel querido del alma 
dueño q tanto me estima 

q.do por mi se me abraza. 
 

Fab.f. Y se olvida de mi dar? 
 

(IV.a) D.4.c. Si, porq un Dativo 
de provecho ha dado 

en persona que 
dasso no haze cazo 

. 
(IV.b) Gal.4.c. Vsted se lo llore 

pues tuve ignorado 
el verbo que havia 

tener estudiado. 
 

(IV.c) Fab.c. Que un llorar, etc. 
 

Tod.c. Que un llorar, etc. 
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Fab.f. Y me quedo desdichado. 

 
Tod. Si. 

 
Fab.f. sin mis prendas? 

 
Tod. Tanbiem. 

 
Fab. Lo permiten? 

 
Tod. Todos. 

 
Fab. No ay piedad? 

Tod. Ninguna. 
 

Fab. No ay amor? 
Tod. Tan poco. 

 
Fab.f. Oyga pues ahora el mundo 

la suerte mas infeliz 
q aun am.te desdichado 

hizo por amor morir. 
 

(V.) 
Fab. Canta Sô y a 4  

 
 

Repet. todos Mas sepa, etc. 
 

Finis  
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Bayle del Retrato 

 
4 Damas, 4 Galanes, Gil graciozo  

 
 

Salen las 3 Damas con 
Irene 1ª Dama 

 
(I.) 

DD. 3 C. 

 
 
 

Ir. c. 
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Ir. c. So pª Irene se for tiple 

 
 
 

D. 2ª c.  

 
(I.c) D.3.c. Acuerdate quanto fuistes 

lima sarda de su Plata 
polilla de sus doblones 

y esponga de sus allagas. 
 

(I.c) D.4.c. A quien te adora y te quiere 
nô te muestres tan ingrata 
que es dezaire del Amor 

pagar tan mal a quien Ama. 
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(II.) 

 
 Ir. c. 
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Ir. c. se for tiple 

 
 

Sale gil cantando - 
  

  Sô Gil. c. 

 
Ir.f. Mal gusto tiene el villano. 

 
gil.f. bien sê que a Vsted nô le agrada 

pues solo el dindón le gusta 
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de campanillas de plata. 
 

Las 3.D.f. Señor gil nô te burlas 
 

g.f. Con vstes el gastarlas 
avn que nô le cayga en gusto 

suele a mi cayer mas en graçia. 
 

D.2. Nô vê que Irene he hermoza 
y sobre todo es Rapaza? 

 
g.f. Rapaza la llama entiendo 

que serâ por lo que a[¿?] 
 

Ire. Para que gasta a [¿don?]aires. 
 

g. Porque don gil lo que gasta 
es solo el ayre en el cuerpo 
y el donare en las palabras. 

 
Ir. Pues venga accâ tiranico! 

 
g. Tira que? Nô tengo plata. 

 
Ir. Tiranico de mi vida 

carcoma de mis entrañas. 
 

g. Me requiebra? 
 

Ir. Te requiebro. 
 

g. que le agrado? 
 

Ir. Que me agrada. 
 

g. Ay Don gil que estas perdido 
ap. 

metido en aquestas danças. 
Diga vsted mi tiranica 
de mi bolsa tiranaça 

Me quiere? 
 

Ir. Mucho. 
 

g. Pues tome. 
 

Ir. Que don gil? 
g. Donâ pataca – Dasela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDICIÓN MUSICAL 563

 
Ir. c. [¿repiten todos?] 

 
 

Ir. c. tiple so se for tiple [¿repiten todos?] 
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Salen los 4 galanes cantando. 
 

gg. 4 c. 

 
Hablan- Para bien señor Don gil 

del cargo de garda Dama. 
 

g. yo garda Damas serê 
pero ellas son garda blancas. 
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1.g. quien las gasta en su serviçio 
las mira bien empleadas. 

 
Ir. Solo gil las gasta a gusto. 

 
g. Sy por que gil sabe darlas. 

 
Ir. tu despejo me enamora. 

 
g. mi despejo es quien te agrada. 

 
Ir. tu condiçion es mi echiso. 

g. Tente Irene basta, basta 
que si hê de pagarte requiebros 

me saldra la cuenta larga. 
 

Ir. Pues mira en que has de pagarme. 
 

g. Pagarete de palabra 
ô, si de pintado gustas 

vaya vn retrato por paga. 
 

tod.f. vaya pues, y vn baile sea 
dezempeño a deuda tanta. 

 
 

(III.) 
 

Ir. c. 
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g. 1  c. 

 
 

g.  c. 

 
 

g.  c. e a4 
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Rep. tod. cant. que aquestas, etc. 
 

D. 2. c.  

 
 

Gal. 2 c. 

 
 

(III.c) Y tiene razon 
que en su fuente reina 

la frieldad mejor. 
 

(III.d) Que en las mas lindas 
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fuentes de nacar 
neçias frieldades 
dizen que allan. 

 
Rep. tod. cant. que en las mas lindas, etc. 

 
(III.e) D.3.c. Son sus ojos presiados 

tan de valientes, 
que al que mira sus ojos 

lleva la muerte. 
 

(III.b) o (III.f) g.3.c. Presto en sus mexillas 
Mayo, y Diziembro 

ponen porque las hustan 
prupura y nieve. 

 
(III.c) g.c. Y tiene razon 
que lo que hurtan en ellas 

mucho mas lustrô. 
 

(III.d) Que ay hermozuras 
de tales caras, 

que sin lo ageno 
nô valen nada. 

 
Rep.tod.  cant. que ay hermozuras, etc. 

 
(III.e) D.4.c. Se se enoja sus labios 

regores verten, 
y alla van los jasmines 

con los claveles. 
 

(III.b) o (III.f) g.4.c. Aspides son sus manos 
y tan crueles, 

pues que entre sus matizes 
venenos tienen. 

 
(III.c) g.c. Y tiene razon 

que mano agarrante 
nô ay Aspid mayor. 

 
(III.d) Avn que hermozuras 

es coza clara 
dizir nô offenden 

las manos blancas. 
Rep. tod. cant. Avnque hermozuras, etc. 

 
g.f. Perdona Irene el retrato 
que si en el defectos allas 

con ser el retrato tuyo 
yo serê quien se retrata. 
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 (IV.) 
 

G. c. y a 4  

 
 
 

Rep. tod. cant. Desele a la Pintura, etc. 
 
 

Finis  
 



 570

 
Bayle del Jardinero 

 
4 Damas, 4 Galanes – vn Jardinero 

 
M: Antonio Correa 

 
Muzica 

 
(I.) 

 
           a 4 

 
Sale el jardinero cantando solo. 
Acompañado de las 4 Damas. 
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(II.) 
 

   Lac[ayo] Sô (Jardinero) 

 
 
 

 [1.D.]: Vn bien mequieres como este 
podra en el mundo haverlo? 

[Ja.]: Nô! 
 todas: Por que? 

Ja.: quien nô le riega con dones 
Mal mequieres se haze luego. 
 

(III.a) 
 

        1ª Dama. (Pa. as Damas asolo) 

 

 
 

Rep. tod. c. Pues el bien, etc. 
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  A 4 

 
 
 

2.D.f. vn clavel demas buen sangre 
hale salido al encuentro? 

Ja. Nô! 
Tod. Por que? 

Ja. Alque cruzes nô dâ 
Cursificado lé vemos. 

 
 (III.b) 

 
     2ª Dama. (Solo pa .os Altos) 

 
 
 

Rep. tod. c. Pues âprenda, etc. 
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3.D.f. Mas vistoza Roza q esta 

hala logrado algun tiempo. 
Ja. Nô! 

Tod. Por que? 
Ja. Alq nô juega en oros 

En la espina dexa puesto. 
(III.a / III.b) 3.D.c. Pues quien ami fragançia 

quizieren ensenô 
las manos de oro me haga 
en todo juego. 
 

Rep. tod. c. Pues a quien, etc. 
 

 4.D.f. jasmin mas nevado q yo 
 tendra produzido el suelo? 

Ja. Nô! 
Tod. Por que? 

Ja. Quien con blancas leño rinde 
 En blanco dexa su intento. 

  (III.a / III.b) 4.D.c. Pues q en jasmin dezeê 
 sepa ser viego 
 q alas blancas de aqueste 
 sola me riendo. 
 

Rep. tod. c. Pues q, etc. 
Sale el 1º galan cantando 

 
 

 (IV.a) 
 

           1º Galan (Alto) 

 
 
 

Ja. Vsted trae dones? 
1.g. aqueste offir de esmeraldas 

solo tengo si le presta. 
 

Quita vna cadena de la mano 
Y dasela a la 1ª Dama 
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(V.) 
 

            Jardinero 

 
 
 
 

   Solo Pa. as Das. Alt. 

 
 

1.g. pagentelo mis finezas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDICIÓN MUSICAL 575

(VI.) 
 

             Jardinero 

 
 

Rep. tod. c. dichoso, etc. 
 

A4 
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Sale el 2º galan cant. 

 
(IV.b) 

Tenor a solo 

 
 
 

 
 

Ja. Trae cruzes ô doblones? 
 2.g. Nô, pero el valor dellos 

le doy en esta venera. 
 

Quitala del pecho y dasela a la 2ª Dama 
 

(V.)             Ja.c. Pues en su crus me ponga 
Esta flor tierna, 
Porq este clavel solo 
Se clave en essas. 

2.D.c. ya que cruçificado 
tu me veneras 
mi vida en estas cruzes 
por ti se muera. 

2.g. Mi afecto telo agradesca 
(VI.)            Ja.c. Dichozo del q logra, etc. 

 
Rep. tod. ca. Dichozo, etc. 

Sale el 3º galan cant. 
 

(IV.a / IV.b)  3.g.c. Tras mi ventura discurro 
por ver si mi dicha encuentra 
entre las flores del mundo 
vna que sirva mas bella. 

Ja. Trae manos de oro? 
3.g. solo targo esta sortiga. 

Esmaltada con dos piedras. 
(V.)             Ja.c. Pues esta roza linda 

Engaste en ella, 
Que por vn dedo suyo 
Sus palmas lleva. 

3.[¿D?].c. ya q cay en tu mano 
estas acepta, 
porq de amor las bassas 
en ellas tengas. 

3.g. seran mis carinos deuda. 
(VI.)           Ja.c. Dichoso del q logra, etc. 

 
Rep. tod. c. Dichozo, etc. 

Sale el 4º galan cant. 
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  (IV.a / IV.b)  4.g.c. Para encanto de mis oyos 

allar quiziera en la tierra, 
en vn saraphim divino 
vna flor a quien quiziera. 

 Ja. Vsted trahe blancas? 
4.g. Esta bolsilla aquí tiene 

q pienso q esconde trienta. 
(V.)             Ja.c. Pues aquesta flor me haga 

Con ella: viega, 
Q por preçio vn jasmin 
Lleva a su cuenta. 

4.D.c. ya q rica me hizistes 
con tus monedas, 
su valor en min tienes 
por reconpensa. 

4.g. Mi amor la paga sea. 
(VI.)           Ja.c. Dichozo del q logra, etc. 

 
Rep. tod. c. Dichozo, etc. 

 
 todos. Delas flores tenemos 

el bayle acabado, 
por corona le ponga 
vn fin de agrado. 

 
 

(VII.) 
 

Jard. 
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Finis 
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Bayle de la sifra del Amor 
 

4 Damas, 4 Galanes, Vn grazioço  
 

M: Antonio Correa 
 

Sale el grazioço y canta la muzica dentro 
 

(I.) 
Muzica 

 
gra.f. La Muzica que ha sonado 

venus la debe texer 
pues pide que sea amor 

quien el bayle el alma dê. 
 

(I.?) cant. Vozes que dais el assunto 
dezid, cantad, responded, 
quien lo hâ de discorrir, 
y las mudanças hazer. 
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(II.) 
 

Muzica  

 
 

   Grazioço c. 

 
 
 

Salen 4 Damas y canta la Muzica 
 

(I. ?) Muz. Dançando salen las Ninfas 
con ayre tanto en los pies 
que parese el mivimiento 
mas buelo do que tropel. 
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g.f. que hermozas las Ninfas son 
no ay mas flandes que las ver. 

 
DD.f. Dinos que assunto es el tuyo? 

 
g.f. hablar en amor cortes. 

 
(III.) 

Solo Dama e grac. y a 4  

 

 
 
 

Rep.tod.c. Esse asunto dexa, etc. 
 

(III.) 2.D.c. Elige otro empleyo 
pues se! 

 
g.c. que? que? que? 

 
2.D.c. que hablar de vn loco 

nô es juizio tener. 
 

Rep.tod.c. Elige, etc. 
 

(III.) 3.D.c. otro emblema busca 
Pues sê. 

g.c. que? que? que? 
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3.D.c. que hablar en amor 
es oro plazer. 

 
Rep.tod.c. otro emblema, etc. 

 
(III.) 4.D.c. Propone otro empeño 

Pues se? 
 

g.c. que? que? que? 
 

4.D.c. que el amor se hâ muerto 
pues ya nô se vê. 

 
Rep.tod.c. Propone, etc. 

 
(III.) g.c. Su sentir es yerro 

pues sê! 
 

tod.c. que? que? que? 
 

g.c. que amor suelen todos 
gustos ensender. 

 
Rep.tod.c. su sentir, etc. 

 
g.f. y para que nô lo duden 

vn Muzico llamarê, 
vn poeta vn discréto 

vn soldado portugues. 
 

(?) cant. Venid nobles galanes 
llegad, y corred 

que dilatadas dichas 
son dolor cruel. 

 
Salen los 4 gg. y canta la Muzica 

 
(I.?) Muz. En campo estan los galanes 

Mas lixeros que vn baxel 
que gustos de amor dan alas 

a quien dellos tiene sed. 
 

Tod.gg.f. Al bayle que assunto das? 
 

g.f. que de amor el hâ de ser 
dizen las vozes que oystes, 

y para mi son de ley. 
 

1.g.f. Es Naype de los teatros 
el Amor? 

 
g. Sy, mas yo sê 

que estas Damas lo arguyen. 
 

gg.f. Esso en ellas es desden. 
 

DD.f. Si se hâ de hablar en amor 
nô sabemos lo que el es. 

 
g. De veras lo ignoran. 

 
DD.f. Sy. 

 
g.f. Dezid la razon porque? 
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DD.f. Porque enamorando oy todos 
ninguno obliga a querer 

 
g. Sea este el argumento. 

 
DD.f. Oye a los galanes pues. 

 
 

 (IV.a) 
 

1 G. c. 

 
 
 

(IV.b) 
1. D .c. 
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(V.) 
 

G[razio]ço canta y a4 

 
 
 

Rep.tod.c. sea concluzion, etc. 
 

(IV.b) 
2.g.c.  

 
 
 

 
(IV.b) 2.D.c. Con letras de poezias 

las Damas de oy nô se engañan 
letras ay que las obligan 
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pero son demas sustançia. 
 

(V.) g.c. Sea concluzion luego 
nô gustan Ninfas 

letras que nô se pagan 
luego a la vista. 

 
Rep.tod.c. sea concluzion, etc. 

 
(IV.a o IV.c) 3.g.c. Menga de los prados Ninfa 

mira las flores que guardas 
que en se dexaren coger 
se desdeñan ser ingrata. 

 
(IV.b) 3.D.c. Para Damas descriçiones 

son relampagos que passan 
ligeros por los oidos 

sin daren color al alma. 
 

(V.) g.c. Sea concluzion luego 
Damas dezean, 

Pensamentos que queden 
En las orejas. 

 
Rep.tod.c. sea concluzion, etc. 

 
(IV.a o IV.c) 4.g.c. Thetis de los mares Ninfa 

no te haga rebelde el agoa 
mira que el hijo de Marte 
surca de vidrio campañas. 

 
(IV.b) 4.D.c. Con las Damas valentias 

ja mas tuvieron ganancia 
quien mas dâ es el valiente 

que las obliga a la paga. 
 

(V.) g.c. Sea concluzion luego 
nô es valiente 

con Damas quien la mano 
abrir nô puede 

. 
Rep.tod.c. Sea concluzion, etc. 

 
(I.?) Muz. No culpe hablador algun 

falta de amor en muger 
pues porque nô las obligan 

es que ellas nô quieren bien. 
 

g. Saben ya como se obligan 
Damas a corresponder? 

 
gg.f. Claro estâ: mas esso en ellas 

nô es amar, solo es querer. 
 

g. Con tan discreta advertençia 
el bayle coronarê, 

porque del querer â mar 
distançia mucha se vê. 

 
 
 
 
 
 



 586

(VI.a) 
Canta  

 
 
 

 
 
 

 
Finis  
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Bayle de la Muda 

 
4 Galanes, 4 Damas, El Licenciado gorron Lacayo  

 
M: Antonio Correa 

 
Muzica  

 
 

(I.) 
 

a 4 
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Ines 
 

(II.) 
 

In.c.  

 
 
 
 

Sale el gorron  
 

(III.) 
gorr. c.  

 
 

Habla con Ines 
 

Deo gratias, niña hermoza 
Que se haze vuessa merced? 
Si es sorda? No que la oyo 
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Si es Muda? 
 

In. Esto và bien. Aparte 
 

gorr. Esto vâ bueno 
a señora? 

Ella es boba? Aparte 
 

In. Bobo es el? Aparte 
 

gorr. Cantando mi gusto explico. 
 

In. Mi gusto en ecco dire. Aparte 
 

 
 (IV.) 

 
1 G. c. Dize Ines los eccos arriba 

 
 
 

Y repite el gorron 
 

G. porque siempre ama bien 
Aquel que oros dê. 

 
Sale el 1º galan c. 

 
(V.a) 
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1º G c Altus asolo pª os galanes. 

 
 
 
 

(V.b) 
 

1º.G .c. solo pª Tenor   

 
 

gorr.hab. Para esta belleza muda 
que enmudecio por querer 
quiera mi señor dar algo. 

 
1º.g. Aquesta dobla tened. Dasela. 

 
gorr. Se la da? 

 
In. Dâ? 

 
gorr. Para mi? 

 
In. Mi? 

 
1º.g. Si que para ella es. Vasse. 

 
gorr. Acertaste con el punto 
y el contrapunto echas bien 
pues en la solfa de doblas 
quedas con mi y yo de rê. 

 
(IV) c. la belleza en la Dama, ama 

la logra bien, bien 
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quien requiebros sonoros, oros 
siempre la dê, de 

Porque siempre ama bien 
aquel que oros dê, 

 
Sale el 2º.g. 

(V.a o V.b) 2º.g.c. Bien ama aquel que sus pren[¿das?] 
en el dar afiança que 

dizen que amor dadiuoso 
suele lleuarle el laurel. 

 
gorr. Cauallero ansi los años 

viuais de Matusalen, 
de aquesta belleza, muda 
y de mi pobre os doled. 

 
2.g. tenga aqueste quarto de oro. Daselo 

 
gorr. Par si? 

 
In. Si? 

 
Gorr. De ella es? 

 
In. Es? 

 
2ºg. Para ella sola. Vasse 

 
gorr. entiendo 

que el relos del interes 
dâ los quartos para ella 

para que yo las horas dê. 
 

(IV) c. la belleza en la Dama, ama 
la logra bien, bien 

quien requiebros sonoros, oros 
siempre la de, de. 

Porque siempre ama bien 
Aquel que oros de. 

 
Sale el 3º galan 

 
(V.a o V.b) 3º.g.c. No bien ama quien de amores 

a su pecho sienta arder 
y del interes la fuente 

busca en alivio a su sed. 
 

gorr. Mi señor a quien Dios guarde 
y amor le prospere en bien 

a mi, y aquesta rapaza 
que es muda, nos socorred. 

 
3º.g. para ella es este ducado. Daselo 

 
gorr. Se lo doy? 

In. Oy? 
 

Gorr. Suyo pues? 
 

In. Es? 
 

3º g. suyo siempre. Vasse 
 

gorr. Ya lo vejo 



 592

que ella el ducado, pardies 
le tiene por excelencia 

quando yo ni por merced. 
Pues alto señora Muda 

Yo me quiero enmudecer 
Por ver si ay doblas, ducados 

Y quartos de oro tambien. 
 

(IV) c. la belleza en la Dama, ama 
lo logra bien, etc., bien 

porque siempre ama bien 
aquel que oros dê. 

 
Sale el 4º galan 

 
(V.a o V.b) 4.g.c. Bien ama aquel que acompaña 

con obras a su querer, 
pues si amor Dios se apellida 

sin obras no quiere fê. 
 

habla Amigo? Sordo esta. 
 

Gorr. Tâ. 
 

4.g. No oye, o no me ve. 
 

In. Vê. 
 

4ºg. Pues respuestas no da? 
 

gorr. Dâ. 
 

4ºg. Pues apuestas le den. 
 

In. Den. Dale 
 

Gorr. Que pessados ducatones 
No tan baratos los dê. 

 
4g. Ansi nesios se castigan. Vasse 

gorr. Ay rapazas chupatrices 
que o hableis, ô no hableis 

sois siempre en el ser harpias 
zorras en el parecer. 

 
Haze que se vâ, y salen 3 Damas  

pegando nele, e cantando 
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(VI.) 
 

l.3.D.c. gorr.c.  

 
 

habla. Miren, y qual me pondria 
despues de vna dar con tres. 

 
Salen los galanes con Ines cant 

 
Los 3.g.. Inesilla pues hablas 
Dexate, dexate, dexate ver. 

 
 

In. C. e gorr. C. 

 
 
 

Hablan los galanes y las 
Damas. 

 
tod. Eya pues hagase un baile 

dando a Ines el parabien. 
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gorr. Con razon, que elle el datiuo 
de poruecho suele haver. 

 
1º G. c y gorr. c. 

.  

 
In. c. 
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gorr.c. 
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2º.g.2ª.D.c.

 

 
 

In.c. O que bien que me suena y resuena 
quando violes hazer fiesta 

pues aqueste santo 
quieren las bellezas. 

Rep. le hagan fiestas dobles 
Simples que las quieran. 

 
3º.g. y 3ª.D.c. que medesina ha sido 

la con que te hallas buena. 
 

gorr.c. receta de ducados 
que en ella fue de prueba. 

 
In.c. O que bien que me suena y resuena 

De ducados la enhorabuena. 
 

gorr.c. y que mal los ducados me suenan 
quando miro te los recetan. 

Que aquestas lindonas 
Luego sanas quedan. 

Rep. quando de ducados 
Purgan fraldiqueras. 

 
4º.g. y 4ª.D.c. de tu cobrada habla 

no ay quien la cauza sepa. 
 

gorr.c. baratos ducatones 
que usted dio a mis cuestas. 

 
In.c. O que bien que me suena y resuena 

De sus dares la enhorabuena. 
 

gorr.c. y que mal ducatones me suenan 
que a mis cuestas le dan, y pezan. 

 
Rep. Porque estos mandamas 

Dizen que se precian, 
De que paguen otros 

Lo que ellas se llevan. 
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Galanes y Damas 
 

Todos. Fin al Bayle demos 
 

gorr. Ya es bien, que sea; 
porque las verdades 

dizen, que mal suenan. 
 

(VII.) 
 

Gorr.c. e a 4 

 

 
 

Repetem todos 
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Bayle del Amor al uzo 

 
4 Damas, 4 Galanes, el dezengaño  

 
M: Antonio Correa 

 
muzica  

 
 

(I.) 
 

Muzica 

 
 
 

Sale el dezengaño huyendo; 
la 2ª y 3ª Dama tras el. 
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(II.a) 
 

Dez. c.  

 
 

(I.) Muz. Suspende los passos 
no huyas cobarde 
porque del huirlas 

es que el seguir nasçe. 
 

Em quanto se canta a copla asima dansa 
[¿tod?] sem cantar. E sae a 1ª Dama 

con Dois galanes tras ella 
 

(II.b) 
 

   1ª D. c. 

 
 
 

Muzica 
 

(I.) Dexad las finezas 
porque ya no valen 
que el interes solo 

es quien rendir sabe. 
 

Sale la 4ª Dama y dos 
galanes tras ella. 
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(II.b) 4.D.c. Si ternuras nô me obligan 
porque las vienen diziendo 

quando galanes que offerten 
quiero, quiero, quiero, quiero. 

 
(I.) Muz. Dexen las ternuras 

con oros la llamen 
que como Atalanta 
es cierto que paren. 

 
Rep. dançando sin cantar 

 
Dez.f. Señores al dezengaño 

que favorescan les ruego 
que me tienen estas Damas 

muerto, muerto, muerto, muerto. 
 

gg.f. Como destos sarafines 
se vâ un barbado huyendo. 

 
Dez.f. porque no verlas, y huirlas 

lo tengo por mas acuerdo. 
Sepan que es el dezengaño 
quien le dâ tales consejos; 

serafinis con ênaguas 
huyan, porque a sus talegos 

? 
Las D.f. Para vencer de desdenes 

Armadas nos retiremos. 
 

Hazen que se retiran y los galanes las siguen. 
 

 
(II.c) 

 
   Dez. c. 
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    Los 4.gg. 

 
(II.c a4)Damas c. No te cançes Dezengaño 

no quieras perder el tiempo 
pues los pone hasta un desden 

tiernos, tiernos, tiernos, tiernos. 
 

(I.) Muz. Para no porsigas 
en dezengañarle 

porque harâ el tiempo 
que todos te abracen. 

 
Repiten dançando todos como asima. 

 
Dez.f. Espero pues que las siguen 

que los dezengañe tiempo 
pues que los tienen rendidos 

expliquenle sus dezeos. 
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(III.a) 
1ª D. c.  

 
Dez.f. que diras se acazo 

el galan no manda? 
 

1.D.f. Anda, anda, anda 
(III.c) 

 
Dez c. e a 4 
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Rep. danz. 
 

(III.b) 
 

1.g.c. 

 
 

 
 

Dez.f. que diras si apuras 
el oro en sus llamas 

 
l.g.f. Amas, amas, amas 

 
(III.c) Dez.c. Amas, amas, amas 

dizes cariñosa 
en quanto le chupas 
el sangre a la bolsa. 

 
Rep cantando y dançando 

 
(III.a) 2.D.c. solo quien dâ consigue 

de mis favores 
pues me obliga comprando 

gastando, mandando 
quien me socorre 

. 
Dez.f. que diras en viento 

que no te socorre? 
 

2.D.f. corre, corre, corre. 
 

(III.c) Dez.c. corre, corre, corre 
con boca franzida 

dize al que enamora 
sin letras a vista. 

 
Rep. danç. 

 
(III.b) 2.g.c. Manirroto me tienes 

si el dar te ablanda, 
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pues me trahe queriendo 
moriendo, sentiendo 

el verte ingrata. 
 

Dez.f. que diras si dones 
ta quitan de ingrata 

 
2.g.f. grata, grata, grata. 

 
(III.c) Dez.c. grata, grata, grata 

me tienes le dizes 
al pobrete en quanto 
te sustenta y viste. 

 
Rep. todos cant. y dansando 

 
(III.a) 3.D.c. tenga quien me pèrtende 

la bolsa abierta 
pues no logra dezeos 

empleos, aseos 
el que la cierra. 

 
Dez.f. que diras al amante 

que la bolsa cierra? 
 

(III.c) 3.D.c. yerra, yerra, yerra 
el que las regala 

pues que cariñosa 
solo en quanto manda. 

 
Rep. danç. 

 
(III.b) 3.g.c. si la bolsa franqueas 

que un muerto viva, 
ella buelva serenos 
amenos, venenos 
los con que miras. 

 
Dez.f. que diras si faltan 

los dones que miras. 
 

3.g.f. iras, iras, iras. 
 

(III.c) Dez.c. iras, iras, iras 
nô verâ en [¿tus año?] 
si el mandar de dura 

es en este necio. 
 

Rep. tod. danç. y cant. 
(III.a) 4.D.c. El querer nô acierta 

el que dar nô trata 
pues se halla metido 

rendido, perdido 
en la jornada. 

 
Dez.f. que diras si pierdes 

aquesta jornada? 
 

4.D.f. nada, nada, nada. 
 

(III.c) Dez.c. nada, nada, nada 
des aquesta harpia 

que en que la sustentes 
a otro se alquila. 
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Rep. danç. 

 
(III.b) 4º.g.c. Pues lograr tu cara 

el dar facilita 
el dar logre firmeza 

belleza, lindeza, 
que amor aviva. 

 
Dez.f. que diras si dando 

a tu fuego aviva. 
 

4.g.f. viva, viva, viva; 
 

(III.c) Dez.c. viva, viva, viva 
le dizes risueña 

al galan que dando 
a querer empiessa. 

 
Rep. tod. danç. y cant. 

 
Dez.f. presumo que desta damas 

se dan por muy stisfechos. 
 

Los 4 gg.f. quien lo duda. 
 

Dez.f. quien? Yo? 
Pues atiendan 

Digan aquestos extremos 
Las obligan. 

 
Las 4 DD.f. quien lo niega. 

 
Dez.f. yo que otros galanes tengo 

que de prodigos se precian 
quierenlos? 

 
4 Damas f. Queremos. 

 
Dez.f. pues han de dexar aquestos. 

 
4 Damas f. Si, que aquestes ya rendieron. 

 
Dez.f. estan ya dezengañados. 

 
4 galanes f. Bien nos dezengaña el tiempo. 
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 (IV.) 
 

Dez. c.  

 

 
 

Repeten todos cant. e danç. E acabão. 
 
 

Finis laus Deo  
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Baile del Galan prendado 
 

4 Galanes, 4 Damas, Un Viego Padre 
 

Muzica 
 

(I.) 
             

a 4 

 
  

Esta muzica asima he do principio do baile 
  

Sae el 1º gal. Y el Viego diciéndole: 
 

  Viego fala: no salgas Blas ala Caça 
Por q vienes discompuesto 
Blas, hijo, en ella no hablo 
q sus neçedades temo. 

1º. Ga. fal. Pues no ay Damas q me abunden? 
No ai q me enseñen Maestros? 

Viego. Dize mui bien el rapâs 
Ya no es bobo: vengán presto. 

 
Sale la 2ª Dama Cantando 
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(II.) 
 

 Tp. A solo p. As Damas 

 
 

Atale en el cabello un Laço 
 

1.g.f. Va de veras 
2ª D. Va de veras. 
  1.g. Me quieres mucho. 
2ª D. Te quiero. 
  1.g. Y es favor. 

Viego. Si, [?] mira 
Q vâ ya pelos cabellos. 
 

Sale la 3ª D. Cantando 
 

(II.)                      Bello zagal Blas querido 
A quien de amte. te oferesco 
Si prendas una memoria 
Por dulce señal del pecho 

 
Metele en el dedo una memoria 

 
1.g.f. Vâ de veras? 
3ª D. Vâ de veras. 
  1.g. Me quieres mucho? 
3ª D. Te quiero. 
2ª.D. Pues demi te olvidas? 

Viego. Si, 
Q su memoria es su acuerdo 
 

Sale la 4ª  Dama Cantando 
 

(II.)                      Al Compâs de mis cariños 
Viene Blas oy mi dezeo, 
Solo por nó verze libre 
Dar priziones asu cuello 
 

Atale una Banda 
 

  1.g. Va de veras? 
4ª D. Va de veras. 
 1.g.  Me quieres mucho? 
4ª D. Te quiero. 
3ª.D. Pues demi te olvidas? 

Viego. Si, 
Q estâ de otra banda el pecho 
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Sale la 1ª D. Cantando 

 
(II.)                      Dulçe Iman de mis sentidos, 

Blando allago, echiso tierno, 
Q a competençias del gusto 
Mi amor te anteçipa el premio 
 

Ponle en la cabeça un sombrero 
 

1.g. Va de veras? 
1ª D. Va de veras. 

1.g. Me quieres mucho. 
1ª D. Te quiero. 
4ª.D. Pues demi te olvidas? 

Viego. Si, 
Q estâ aora sempre puesto. 

1. g. Jesus? Como estoi Galan! 
Miren q brio q tengo? 

Las DD. Pues no nos paga las prendas? 
1º g. Mi Padre os darâ el precio. 

 
 (III.) 

 
Las DD C. A 4 y Viejo solo 

 
 

Vieg. f. Ô hijos, q siempre sois 
Crueles verdugos nuestros! 
Allâ hazeis las rapacias 
Y acâ las pagan los viegos! 
 

Salen los 3 gg. Deteniendo al 1º y cantando. 
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(IV.) 
 

3 Galanes y 1er galan sô 

 

 
 

 (V.a) 
 

Solos p. Os galanes (Altos) 

 
 

Quitale el laço. 
 

1.g.f. Vâ de veras? 
2º g. Vâ de veras. 
 1.g. La quieres mucho? 
2º g. La quiero. 
1º.g. Pues no fue mi favor? 
2ªD. No; 

     q andaua por los Cabellos. 
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 (VI.) 
 

1er Galán solo 

 

 
Vieg.f. Hijo Blas no te enternescas, 

Dâ muchas graçias al Cielo, 
Pues vn laço te ha quitado 
Pa. Prision de mil yerros. 

 
(VII.) 

 
Viego canta 

 
(V.b) 
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2º galan canta (se for tenor) 

 
 
Quitale la memoria del dedo. 

 
   1.g.f. Vâ de veras? 

 3º g. Vâ de veras. 
  1.g. La quiere mucho? 
 3º g. La quiero. 
 1º.g. Pues no fue mi favor? 
 3ªD. No; 

q su memoria, es su aciento. 
(VI.)        1º.g.C. Ay pobre de aquel, etc. 

      Vieg.f. Hijo Blas no te enternescas, 
Dâ muchas graçias al Cielo, 
En quitarte una memoria, 
Q pierde vn entendimiento. 

(VII.)      Canta. Q vna hermosura 
Siempre se alegra 
Por su memoria 
Juizio se pierda. Rep. 

(V.a / V.b)  4º.g.C. De mi zagala esta banda 
la vi tener siempre al cuello, 
y favor, q mas se estima 
no passa asegundo aprecio 
 
Quitale la Vanda. 

 
  1.g. Vâ de veras? 
 4º g. Vâ de veras. 
  1.g. La quiere mucho? 
 4º g. La quiero. 
1º.g. Pues no fue mi favor? 
 4ªD. No; 
         q estâ de otra vanda el pecho. 

(VI.)        1º.g.C. Ay pobre de aquel, etc. 
 Vieg.f. Hijo Blas no te enternescas, 

Dâ muchas graçias al Cielo, 
Conquistar tal prizion 
Q atraveçará tu cuerpo. 

(VII.)      Canta. Q ai priziones 
De vna Velleza 
Si al cuerpo cargan 
Al alma pezan. Rep. 

1ª.D.f. Deq mi prenda te quede 
Senhor Blas gustoza quedo 

Vieg. Pues hagale la fineza 
Con sequitar el sombrero. 
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1º.g.f. Esso nô, q el alma siente 
de amor el dulce veneno. 

 1ª.D. Vâ de veras? 
 1º g. Vâ de veras. 
1ª.D. Me quieres mucho? 
 1º g. Te quiero. 
1ª D. Y es fauor? 
 1º.g. Si por siempre. 

Me quiero a su sombra puesto. 
Vieg. Pues hijo el Baile celebre 

Tu bello, y felice empleyo. 
 

(VIII.) 
Viego canta 

 
a 4 
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Todos hablan 
 

Al señor Blas le demos 
La en ora buena 

 Veg.f. Deq ya lleva el dote 
En la cabeça. 
 

(IX.a) 
Viego canta 

 

 
 

Repeten todos 
a 4 

 
 
 

Finis 
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Balle do Esdruxulo 

 
Monica, Hipolyta, Urssula, Filida, Verissimo, Chrisostimo, Alvaro, Placido, Janipero  

 
 

Sale Monica, y Hipolita 
por una parte, y Urssula, y 

Filida por la otra y Janipero 
no Meyo prezo 

 
 

(I.) 
 

Mo. Hy.c 

 
 
 

(I.) Ur. Fi.c. quiere hacer inpudico 
mi casto talamo. 

 
Ja. c. 
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Mo.f. adonde estas mi Verissimo? 
 

Ur.f. y adonde estas mi Alvaro? 
 

Hi.f. adonde estas mi Chrisostimo? 
 

Fi.f. y adonde estas mi Placido? 
 

Entran los 4 galanes cantando 
 

 Galanes  c. 
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Pregunta que para las Damas los galanes 
 

Galanes f. Pero quien es este picaro 
que se ofresse a nuestros parpados? 

 
Las 4 Damas. Un vandolero Janipero 

que vino a honrrar un tartago. 
 

(I.c) Los 4 galanes c. mal dia nos das Janipero 
que pudieras reparandolo 
buscar dia menos lobrego 

porque esta amenassa traigo. 
 

Rep.tod.c. Mal dia, etc. 
 

Janip.f. Diganme señores muzicos 
Hidalgos, nobles, y platicos 
han de ahorcarme un spirito 
que tengo como un sarafico. 

  
(II.) 

 
Mo. y  Ver. c. y a4 

 



 618

 
Rep.tod.c. Al tin tin, etc. 

 
Jan.f. Chiton mis señores callensse 

que puede alguno escucharlo 
y ahorcar sin cauza un mizaro 
y dar al mundo un escandalo. 

 
(II.) Hi. y Chri.c. Aldalin dalin dalon de los diablos 

bien es que muera un tiranico 
sepan que muera Janipero 

por ladron en todo el anbito. 
 

Rep.c. Al dalin, etc. 
 

Ja.f. Ladron nô hable a perpozito 
que soi un varon magnanimo 

que por ostentar el eroico 
me allaron nesses parragos. 

 
(II.) Ur. y.Al.c. Al son son de un tan funebre 

hirâ a la horca un macanico 
por quebrantador del septimo 

mandamiento del calago. 
 

Rep.c. Al son, etc. 
 

Ja.f. Soño que soy nobelissimo 
disfazendo en este tragico 
horcarme a mi no es licito 
la horca es de macanicos. 

 
(II.) Fi. y.Pl.c. Ora andar andar mi placido 

sera honrrado en el tartago 
con ordenes sin ser clerigo 
con alba sin ser diacono. 

 
Rep.c. Ora andar, etc. 

 
Jan.f. Jessus como estan colericos 

y estes como son tiranicos 
que culpas tiene un mizero 
que se presia de su famulo. 

 
(I.?) Mo.c. Dime Verissimo. 

 
Ve.c. Dimelo Monica. 

 
Hip.c. Dime Chrisostimo. 
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Chr.c. Dimelo Hipolita. 

Rep.tod.c. Dime Verissimo, etc. 
 

Jan.f. Diganlo diganlo 
que estoy sin animo. 

 
(I.?) Al.c. Dimelo Urssula. 

 
Ur.c. Dimelo Alvaro. 

 
Pla.c. Dimelo Filida. 

 
Fil.c. Dimelo Placido. 

 
Rep.tod.c. Dimelo Urssula, etc. 

 
Galanes f. Acaben no sean temidos 

que ya se va haziendo palido. 
 

Mo.f. aqueste es un Ethiope. 
 

Hip.f. ladron silvatico. 
 

Ur.f. quizo hazernos adultero. 
 

Fil.f. con violencia y Rapido. 
 

(III.) 
 

Gal. c . y a4 

 
 
 

 
 



 620

Rep.tod.c. Ja que es ladron, etc. 
 

Jan.f. Ya que no ay mizericordia 
que enbargo ponga a mi tranzito 

yo me doi por filissisimo 
morir en el beneplacito. 

 
(IV.) 

Mo. c Ja. c. e a4 

 

 
 

Lança Monica los brassos a lo pezcoso 
de Janipero. 

 
Rep.tod.c. un garrotillo, etc. 

 
(IV.) Hy.c. la corona de clerico 

yo he de hazertela. 
 

Ja.c. yo estoy a sus ordenes 
Señora demelas, demelas. 

 
Ponelle la mano en la cabessa. 

 
Rep.tod.c. la corona de clerico, etc. 

 
(IV.) Ur.c. dote una alba finissima 

y mucho candida. 
 

Ja.c. seya desse sol lussido 
a sua mascara. 
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Chegansse. 
 

Rep.tod.c. dote una Alba, etc. 
 

(IV.) Fil.c. yo sere el Patibelo 
que llaman tartago. 

 
Ja.c. tus brassos seran Filida 

si plaçe plaçito. 
 

Rep.tod.c. yo sere el Patibelo, etc. 
 

Damas f. Estas ya muerto Janipero? 
 

Ja.f. Si. Estoi coazi sin animo 
atasseme el Espirito 

la muerte es un fuerte transito. 
 

Galanes f. Pues pide algo por tu anima. 
 

Ja.f. Nô que nô piensso hir al tartago 
porque tuve aquestes angeles 
que me ajudaran al tranzito. 

 
(V.) 

Ja. c. y a4 

 
 

Rep.tod.c. Solo pido Señores, etc.   Finis 
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Bayle del Motin de las Damas 

 
4 Damas, 4 Galanes, e Cupido 

 
Dentro galanes, y Damas 

 
Ges. f. Esto nô puede sufrirse! 

   
Das. f. Es violençia muy tirana! 

 
Ges. f. Q si ay del pueblo jues! 

 
Das. f. Aya (del)2 jues de las Damas. 

 
Sale Cupido cubierto con capa, y sin 
q se le vean, trara aljaua, y flechas 

 
(I.) 

Cup..c. 

 

 
 

Van las das., y ges. todos barajados 
la 1. Da. con vna vara en la mano. 

 
[¿?] Nô queremos estas leys 

q a todos nos salen caras. 

                                                           
2 Palabra tachada. 
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[¿?] Queremos tener agora 
la jurisdiçion alta, y baxa. 

 
[¿?] Honbre quien quiera q seas 

q tan descançado cantas 
has de ser nuestro jues 

y asi toma aquesta vara. 
 

Cup. f. Yo lo aseto por cortes 
pero con tal confiança 

q me han de dizer cantando 
destes motines la cauza. 

 
Ges. f. Diremos, y q nos jusgues 

como quiziere tu graçia. 
 

Cup. f. Pues digan de lo que sienten 
q yo jusgare con alma. 

 
 
 

(II.) 
 

1. D. c. 

 
Cup. c. 
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1. G. c. 

 

 
Cup. c. 

 
 

Cup. c. 

 
 

Cant. e dançando, rep. Todos 
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a 4 

 
 

(II.) 2. D. c. Tabernero de amores 
es esse Turco, 

y me da por offiçio 
agrado el gusto. 

 
Cup. c. De vergonça se pone 

mas colorado, 
por q vsted como sienpre 

se quede en blanco. 
2. G. c. 
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Cup. c. Como vsted a esta 
hurta las tintas, 

por esso le conosse 
bien por la pinta. 

 
Cup. c. Q el tin, tin, etc. 

 
Rep. todos dansando. 

 
(II.) 3. D. c. Señor este tirano 

es sapatero, 
y quiere q a su gusto 
me calse estrecho. 

 
Cup. c. Ponse vsted en puntos 

con el maestro, 
por q el nô le curte 
sienpre su cuero. 

 
3. G. c. Conseruera es la niña 

de las donzellas, 
por q cubre la fructa 

por alcagueta. 
 

Cup. c. Como vsted tiene horma 
de su sapato, 

coma – se los confites 
del ahorcado. 

 
Cup. c. Que el tin, tin, etc. 

 
Rep. todos danç. 

 
(II.) 4. D. c. Mercader es este honbre 

y tan pobrete, 
que nô basta dar nada 
masquier venderme. 

 
Cup. c. Haze bien q conose 

q vsted es hembra, 
conosida en el mundo 

por buena pieça. 
4. G. c. Pudiera essa fregona 

gañar para ambos, 
por su trato ella sola 

y por con trato. 
 

Cup. c. Sienpre a los mercaderes 
de buena cuenta, 

le estan bien los contratos 
q van a medias. 

 
Cup. c. Que el tin, tin, tin, etc. 

 
Rep. todos danç. 

 
1. D. f. Loco tu sabes jusgar 
quando amor tirano mata. 

 
1. G. f. Y del nos quexamos sienpre 

porq sufre estas trapassas. 
 

Quitanle la vara, y capa, y luego 
se suspende, y cup. arrima vna flecha a lo arco 
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1. D. f. Que desdicha! 

 
1.  G. f. Que disgracia! 

 
Cup. f. Rebeldes basallos mios 

a mi Deydad soberana 
no quiero en mi reino amante 

esta barbara canalla. 
Salgan luego desterrados 

de quanto mi imperio abraça. 
Afuera traidores ¿? 

 
(III.) 

 
1. G. y 1. D. c.  

 
 

 
 

Vanse cada vno por su pta. cantando; 
asta el sanador como q lloran 
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2. G. y 2. D. c. 

 
Vanse como asima cant. 

 
(III.) 3. G. y 3. D. c. A Dios amor q voyme 

a viuir sin auzencias, 
q teniendo el engaño 
el dezengaño tenga. 

 
Vansse como asima cant. 

 
(III.) 4. G. y 4. D. c. A Dios q voyme 

a viuir en tristezas 
porq de los amantes 

oy el retrato sea. 
 

Vansse como asima cant. 
 

Cup. f. Ay amor, y dime agora 
si quando destierras matas, 
siendo ociozas las flechas 

pa q sirue esta aljaua? 
 

 (IV.) 
Cup. c. 
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Cup. c. 

 
 

Cup. c e a4 
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Finis laus Deo 
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Baile de la Dama del Hospital 

 
1. D. Luiza          1. G. Vn sapatero 
2. Dama               2. G. Vn sastre 
3. Dama    3. G. Vn barbero 
4. D. Vna dueña   4. G. Vn lacayo 

Vn viego 
Muzica 

 
 

(I.) 
 

Muz .c. 

 
  

(I.) En dar, y tomar, muy niña 
hasta q vino a quedar 

de las sabanas de venus, 
laberintho criminal. 

Lo portugues de la moça 
vestio de françes el mal, 

pues el tomar por custumbre 
le vino a dar en pelar. 

Despues de correr al mundo 
honrra buelue a cazar 
nombrada Doña Luiza 

con mil perlas de Ceylan. 
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Dale Luiza cant. y conponiendose 
con algunas piesas de oro. 

 
 

 (II.a) 
 

Lui. c. 

 
 

¿si fuese soprano? 

 
 

 

 
 
 

Sale la dueña cant. con vna 
joya en la mano. 

 
Du. c. 

 



EDICIÓN MUSICAL 633

 
 

Du. c. ¿si Lui. Fuese soprano? 

 
 
 

Lui. f. Joyas de mis pensamientos 
quien os aura de lograr, 

quien os lleuara mis oros, 
q os he ganado bien mal. 

 
Du. f. Luisa estâs vn Piru 
con bueno y gintil disfras, 
como has quedado tan rica 

despues de tanto sudar. 
 

(II.a) Lui. c. Vn milanes me diô galas, 
vn françes joyas sin par, 
españa me diô su plata, 
mil sudores portugal. 

 
Du. c. No saliera yo contigo 

de aquesta cautiuidad, 
pues en Braga solo bubas 

y puñones saben dar. 
 

Lui. f. Pues nô sabes lo q passa; 
yo te lo quiero contar, 

quatro galanes procuran 
mi dinero, y calidad. 

 
Du. f. Quien son? 

 
Lui. f. Vn sapatero, vn sastre, 

vn lacayo, e vn barbero, 
quien oy vengo a dezengañalos 

y al q me conosiere 
le tengo de dar mi mano. 
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Du. c. 

 
 

 
Lui. 

 
 
 

Sale el sapatero cant. 
 

(III.) 
 

Sap. c.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



EDICIÓN MUSICAL 635

Solo si fuese alto 

 
 

Du. c. 

 
Sap. Mi vida por tu muere 

mi flor gintil, 
 

Luis. La flor del cordouan 
deue dizir. 

 
Sap. En cordouan malo vâ Aparte 

 
Sap. c. 

 
 

Luis. 
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Sap. f.  Conociome  E vase huiendo 

 
Du. Este vâ mi Luisa 

dezengañado, 
 

Luis. Ansy le hazen. 
Du. Hiziste bien en callarlo. 

 
Luis. Yo no quiero sapatero 

q me quiera pespontar, 
por meter en vn sapato 
mi querida grauedad. 

 
Sale el sastre cantando 

 
(III.) Sas. c. Al paxaro de amores 

voy con mi vos cazar 
 

Du. Este es mi brinco el ruysor. 
 

Sas. En cuerdas bien sonadas 
de rico ofir, 

 
Luis. Mire nô sean linias 

de hilo sutil. 
 

Sas. En linias malo vâ Aparte 
C.  Para espoza la vengo 

buscar aqui, 
mire vsted se me quiere 

serê feliz. 
 

Luis. Para espozo nô quiero 
quien de vestir 

con piera sobre pierna 
sea aprendis. 

 
Sas. f. Conosiome. Vasse huiendo 

 
Du. Este vâ mi Luisa 

todo rasgado, 
 

Luis. Ansy le hazen. 
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Du. Hiziste mui bien apuntarle. 
 

Luis. Pensaua el sastre le avia 
mi garbito de entregar 

mas yo nô quiero sastrillo 
que me meta en vn dedal. 

 
Sale el barbero cant. 

 
(III.) Ba. c.  A la flor de los rayos 

voy con amor cantar 
Du. Mi bien es este girasol. 

 
Ba.  Vengo su bello rostro 

oy recebir, 
 

Luis. Yo nô miro en vacia 
rostro, y ceruis. 

 
Ba.  Habla en vasia Aparte 

C.  Rindase q la vengo 
tierno a pedir 

y mire q soy hombre 
de prendas mil. 

 
Luis. Vsted me corta el alma 

por lo sutil, 
mas de q su nauaga 

lo siento ansi. 
 

Ba. Conosiome Vasse 
 

Du. Aqueste vâ mi linda 
bien barbeado, 

 
Luis. Ansi le hazen. 

 
Du. hiziste bien en sangrarlo. 

 
Luis. No querria yo 
de tanto subir baxar 

escaleras, y escalones 
por pobre medio real. El lacayo! 

 
Sale el lacayo cant. 

 
(III.) Lac. c. Al peranton de gustos, 

buscar voy, donde, 
 

Du. Este es namorado superanton. 
 

Lac. De sus trancas mi rica 
soy adalid, 

 
Luis. No son de los cauallos 

capote, y clin. 
 

Lac. Picome yo la repicare. Aparte 
 

Lac. haze q se va y Luiza le detiene 
(?) Luis. c. Picaron acâ vengo, 

vayase ya; 
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Haze q se va Luisa y el lac. la detiene 
 

(?) Lac. c. Vayase picarona mas venga acâ 
 

Luis. Yo pienso q vsted 
sabe picar, 

 
Lac. Yo q nô tiene francia 

par lo su mal. 
 

Luis. f. En mal de francia Aparte 
 

Lac. Con vsted por espozo 
quiero morir, 

 
Luis. Nô piense en pensar esso 

mas piense si. 
 

Lac. Rebento.  Aparte 
(?) c. Deme vn mate la Dama 

de matachin, 
q tanbien con lacayos 

fui infeliz. 
 

Lui. Soy conosida; 
 

Du. Disfraza, y descubrelo mas. 
 
 

(IV.) 
 

Lui.  Lac. y Due. 

 
 

 
 
 

Muzica canta y ellos dansan 
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(I.) Muz. c. Despues q ha sido burlada 

la Dama del fregerar, 
se cazo con vn lacayo 

de gentil abelidad. 
Por festejaren los novos 
con dos niñas del lugar; 
y con tres vezinos sale 
vn viego de gran edad. 

 
Sale el viejo cant. 

 
 (V.) 

 
Vie. c.  

 
 

Estan hasidos de la mano Luisa, y el 
lac. y salen 2as Damas 

 
3ª e 4ª Dama. Luis. Y el lac. 

 
 

Viej. f. No tengan pena. 
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Vie. cant. (y a 4) 

 
 

 
 

Rep. todos sin cantar 
 

Salen los galanes 
 

 
Los 3 galanes Luis. Y el Lacayo 

 
 

Vie. f. No tengan penas 
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(V.b) C. Quien clines rico; 

amante peynâ, 
por el, los vientos, 
beben donzellas. 

 
Rep. tod. danç. sin cantar 

 
(VI.?) Las 3 D.  Â sus gustos pondra feno 

aqueste señor hidalgo. 
 

Luis. sola  No andar suelta la rienda 
tendrê por mejor bocado. 

 
Vie. f. Nô tenga pena, 

(V.b) C. De Amor lo freno 
es coza sierta, 

si el gusto dora 
la riza espuela. 

 
Rep. tod. cant. De Amor lo freno, etc. 

 
(V. o VI.?) Los 3 G.  Para con su muguer sienpre 

trayga la vara en la mano. 
 

Lac. De mano ganã los honbres 
fundaron hidalgos cascos. 

 
Vie. f. No tengan pena. 

(V.b) Cant.  Clauos de plata, 
dan excelencias, 
y buenos cascos 
son las monedas. 

 
Rep. tod. cant.  Clauos, etc. 

 
Canta la Muzica y en tanto 

cantã dansan todos a castañeta 
 

(V.?) Muz. c.  Todos con serão de burlas, 
para del Nouio burlar, 
dansan, a los q nouillo, 

muy presto cuernos tendrâ; 
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(VI.) 
 

3 gal. 3? Dam.  c. 

 
 

Vie. No tengan pena 
del q diran, 

q aguenas dichas 
si sufren mal. 

 
(V.?) Muz. c.  Si pocos tuuiere, 

pienso seran sin afan; 
por q los cuenta sin cuento 

quien se quiere regalar. 
 

Sap. Ponga Botica 
para cauallos, 

 
Luis. y lac.  Va dar dos puntos 

en los sapatos 
 

Ba.  Anden en mulas 
por los atajos; 

 
Luis. y lac.  Los peynadores 

trayga lauados. 
Sas.  Su muguer ponga 

muy de cauallo. 
 

Luis y lac.  Con mojaduras 
vsted es pago. 
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Vie.  Vna lleuan vstedes 

nobles hidalgos, 
en la q es herradura 

ora en lo clauo. 
 

Rep. tod. Mirando vnos a los otros y 
dansando a lo son de la castanheta 
y dansan en coanto a muzica canta 

Muzica 
 

(VII.) 
Muzica a 4. 

 
 

 
 

Vie c. e a 4 
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Rep. todos  Este el Bayle, etc.   Finis laus Deo 
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Baile del Mayordomo 

 
4 Galanes, 4 Damas, El Mayordomo 

 
 

 
Sale el Mayordomo 

Corriendo, y las Damas 
y galanes, deteniendole. 

 
May. f. Q me ahorquen, 

q nô quiero! 
 

1. D. f. Señor Turibio es razon 
q assi vn hombre de bien, 

se entregue a todo vn rigor! 
 

1. G. f. Esso es lo locura, y nô cabe, 
en vn tan gran coraçon; 

 
May. f. Pues señores si la fiesta 

con todo se me acabô, 
pues figuras, ni comedia 
con todo aqueste rigor 

alla mi industria discreta 
desde la luna astâ al sol. 

 
1. D. f. Por esso dexe el pezar 

q las figuras le doy 
 

1. G. f. Y la comedia tanbien 
la puede allar nuestro amor. 

 
May. f. Pues si me dan las figuras, 

denme la comedia oy 
 

1. D. f. Pues en titulos cantando 
 

1. G. f. Diga cada qual su amor. 
 
 
 

(I.) 
 

 1 D. c. 
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May. c. 

 
 

1 G. c. 

 

 
 
 
 

May. c. 
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May. c. e a4  
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Rep tod. 

(I.a) 2. D. c. Quiero bien a vn ingrato 
y nô me busca, 

con q hiziera – Mudanças 
de la Fortuna. 

 
(I.b) May. c. Essa tambien no quiero 

por justa ley, 
pague vsted – El desden 

con el desden. 
 

(I.c) 2. G. c. Ella sufra despresios 
por mi cariño, 

porq en fin – La muguer 
haze marido. 

 
(I.d) May. c. No quiero essa comedia 

q suena mal, 
ser la muguer – La esclava 

de su galan. 
(I.e) Ay quien me topara 

alguna comedia, etc. 
 

Rep. tod. 
 

(I.a) 3. D. c. Como nô sê de Amores 
tu me los quiero, 
a vsted le dixera 
La vida es sueño. 

 
(I.b) May. c. Dexe sueños, y amores 

con ançia busque 
q es sabio q – El trato 

muda costumbre. 
 

3 G. c. 

 
May. c. No quiero essa comedia 

q nô me ajusta, 
trate vsted del – Valor 

contra fortuna. 
Ay quien me topara, etc. 

 
Rep. tod. 

 
4. D. c. Como quiero, y nô quiero 

vn peregrino, 
reprezentara – Amado 

y aborreçido. 
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May. c. Essa nô ni tanpoco 
a quien engaña 

q muestra (dar)3darlo todo 
y nô dar nada. 

 
4. G. c. Como infierno de amores 

traigo comigo 
hiziera – El purgatorio 

de S. Patriçio. 
 

May. c. Nô quiero essa comedia 
q mal atinô, 

como – Tambien se ama 
en el abismo. 

Ay quien me topara, etc. 
 

Rep. tod. 
 

1. D. f. Pues que? nimguna le agrada 
 

Vnos dentro. Tambien se ama en el abismo 
 

1. G. f. El ecco, q oyô tus dudas 
a todos hâ respondido. 

 
May. f. Pues esta comedia sea 

y las figuras eligo 
porq de aquesta sentençia 

nô apella el albedrio. 
 

Canta con los primeros 
papelles por l[¿?]4 

 
(II.) 

May. c. 

 
Dansando sin cantar todos con los otros 

 
(II.) May. c. Estos dos enamorados 

                                                           
3 Palabra tachada. 
4 Este verso está cortado por estar situado en la parte inferior del folio. 
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inconstantes sin razon 
hagan segundos papeles 
el juramento ante Dios 

Danssando todos, con los otros 
 

(II.) May. c. Estos dos enamorados 
sea ella Dueña, y el Barbas, 

porq ponen sin amores 
solo en Dios la confiansa. 

Dansãdo todos; cõ los otros 
 

(II.) May. c. Estos dos enamorados 
sea (ella)5rotos apezar 

siendo ella – La Dama duende 
el Marques de cigarral. 

Dãsãdo todos. 
 

1. D. f. Como vsted con sus mudanças 
burla nuestras hemozuras 
pues tenga sin las figuras 

de vn castigo dos vengansas. 
 

Hazen q se van y el llama 
 

May. f. Señora esto fue crisol 
para apurar nuestra feê 
pues q sabe el mundo q 
zelos nô offenden al sol. 

 
(III.) 

May. c. y a4 

 
 

Finis Laus Deo 
 

                                                           
5 Palabra tachada. 
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Bayle del Poeta 

 
4 Galanes, 4 Damas,  
El Poeta, E Muzica  

 
 

Muzica 
 

(I.) De caramines de nacar 
q hermozo sale el clauel 

tan vfano porq puzo 
sobre la esmeralda el pie. 

Mas q puede ser q 
la flor q oy oluida 

lo q fuê ayer. 
 

Sale el poeta cant. 
 

(I.b) P. c. Para hazer la fiesta alegre 
vn saynete vengo a hazer, 

pues con las señoras Muzas 
tengo mi copla tambien. 

Y bien puede ser 
q yo haga vn baylico 
de chiste, y plazer. 

 
Piensa vn poco, y habla. 

 
Plazer ser son consonantes 

aquesto nô suena bien. 
 

Sale el 1 gl. cant. 
 

(II.) 
 

 1 G. c. 

 
 

 
 

Poeta como q piensa 
 

P. f. Aquestos llaman forcados 
plazer, ser, comer, beber. 

 
1. G. f. Ah camarada? 

 
P. f. Placeres, seres, comeres, 
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1. G. f. Vsted, nô oye? 
 

P. f. Vste es poeta? 
 

1. G. f. No lo soy ni lo serê. 
 
 

P. c. 

 
 

Rep. y vase el 1 gal. 
 

F.  Valgate Dios por offiçio 
q sin q, ni para q 

vn hombre se meta a loco? 
mas en fin, ello hâ de ser. 

 
Sale el 2º gal. cant. 

2 G. c. 

 
 

P. f. De verguel los consonantes 
daran comigo en Argel. 

 
2. G. f. Ola Amigo? 

 
P. f. Amores, flores, dolores, 

Ô dura ley. 
 

2. G. f. Miras hombre? 
 

P. f. Vstêd es poeta? 
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2. G. f. Nô lo quiero pareçer. 

 
(II.b) P. c. Ora dexeme, dexeme 

porq hazer quiero vn baile 
celebre, celebre. 

 
Rep. y vaisse el 2 gal. 

 
F.  Ô valgate Dios por Muza 

como te hazes tan rebel, 
pues ves q el credito mio 
estâ en vn bayle hazer. 

 
Sale el 3º gal. cant. 

 
(II.a o II.c) 3. G. c. De los desdenes de Clori 

tanto me siento ensender, 
q nô ay fuego mas actiuo 
doq de Clori vn desden. 

 
P. f. De desden el ecco suena 

q den, den? 
 

3. G. f. Ah Bachiler, oye vsted? 
 

P. f. Vste ês Poeta? 
 

3. G. f. Porq lo pregunta vsted? 
 

(II.b) P. c. Ora dexeme, dexeme, 
porq hazer quiero vn bayle 

celebre, celebre. 
 

Rep. y vasse el 3 gal. 
 

F. Ay loucura semejante 
q sin alguno interes 

me meta con bayles yo? 
pero va, va de plazer. 

 
Sale el 4 gal. cant. 

 
(II.a o II.c) 4. G. c. Cautiuaronme los ojos 

de vnâ niña tan linda 
que son grassias de su auno 

excepciones de la ley. 
 

P. f. Belleza, y flaqueza siempre 
se miran en la muguer, 

 
4. g. f. Ah Señor! 

 
P. f. Vste es poeta? 

 
4. g. f. Yo Poeta para q? 

 
(II.b) P. c. Ora dexeme, dexeme, 

porq hazer quiero vn bayle 
celebre, celebre. 

 
Rep. y vasse el 4 gal. 

 
f. Dura coza es ser Poeta 
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yo me despido esta ves 
porq es muy cruel costumbre 

el trabajar sin comer. 
El predicador le pagan 
el medico bien se vê, 

el letrado de ante mano 
el solfista su papel. 

Solo el pobre del Poeta 
disgraçiado officio es, 

pues a Dios señoras Muzas 
q yo renunçio su laurel. 

 
Haze q se va y salen la 4 Damas 

y lo detienen cantando 
 

 (III.) 
Las 4 D. c. 

 
P. c. 
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Salen los 4 G. c. 
 

4 G. c. 

 
(III.b)[P. c.]  Que nô puede ser 

pues en la Dataria 
solo hago mi papel 

q nô, q nô, puede ser. 
 

 
(IV.) 

 
1 D. c. 

 
 

Vâ a darle vn abraço, y el 1 gal. 
la detiene. 
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Gal. Sô depois da dama 

 

 

 
 

Rep. tod cant. 
a 4 
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 (IV.a) 2. D. c. Por prendas su trabajo 

yo le quiero dar tanbien, 
desta encomienda el valor. 

 
Vâ a darle y el 2º gal. la toma 

 
(IV.b) 2. G. c. Digale a Dios esta ves. 

Ay pobre poeta, etc. 
 

(IV.c) C. Que es de la poezia 
qualquiera encomienda, 
prezentaçion simples. 

Sin q pague letras. (IV.d) Rep 
 

(IV.a) 3. D. c. Si de sus letras la paga 
quiere en perbendas tener, 

le doy vn canonicato! 
 

(IV.b) 3. G. c. Sin pagar la pension del 
Ay pobre poeta, etc. 

 
(IV.c) C. Bien q estas señoras 

en tales prebendas, 
suelen de ordinario 

tener sus reseruas. (IV.d) Rep 
 

(IV.a) 4. D. c. En premio de sus estudios 
darle quiero por laurel, 
vn benefiçio curado. 

 
(IV.b) 4. G. c. Si que enfermô de interés 

P. Ay Pobre poeta, etc. 
 

(IV.c) C. Avn q el beneficio 
q dan las bellezas 
es siempre curado 

en q simples sea. (IV.a) Rep 
 

1. G. f. Vsted queda mui bien pago 
del bayle quizo hazer. 

 
P. f. Viuan vstedes mil años 
q a mi costa lo hazen bien. 

 
 (V.) 

P. c. 
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Rep. todos cant. 
 

a 4 

 

 
 

 
Finis Laus Deo 
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Balle dela Melindroza 

 
4. Galanes, 4. Damas, Viego Padre 

 
 

Muzica 
 

(I.) 
 

            Muzica a 4 

 
 

 
Sale Juana cantando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 660

 (II.) 
 

(II.a)                   1ª Dama 

 
 

 
Sale el Viego. 

 
 Vie. Juanilla hija del alma 

Dime q. tienes por Dios. 
 
                 (II.b)                  1ª Dama 

 
 

  Vie. Muchacha tu estas enferma 
q. te hâ robado el calor. 
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   (II.c)                   1ª Dama 

 
 

  Vie. Que tienes? 
 Jua. Vn grande mal 

Vn alfiler me pico. 
 
 

(III.) 
 

     (III.a)                                Vieyo 

 
 
Jua. Señores; yo me rebiento 
Vie. Pues alargate el jubon. 
 

   (III.b)            (Vieyo) 
Cant. 

 
 
 
Jua. Vsted burla de mi enojo? 

He de morirme. 
 Vie. Esso nô. 
Jua. Amigas nô me acudis 

El fin amis dias doy. 
 

Salen las 3 D. cantando 
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 (IV.) 
             a 4 

 
 
D. 2. Amiga dime q. tienes. 
Jua. Ay amiga vn mal feros 

Puzome miedo vn ratico; 
Que he de morirme. 

D. 3. Y nô mas? 
Jua. Otro mal mucho peor. 
D. 4. Qual es? 
Jua. Estando acostada 

Vna pulga diome vn cos. 
(II.b)          cant. Ay q. me muero y nô puedo 

Dezir mi dolor. 
(III.b)        Viec. Que vn melin, melindri, melindrico 

lo rio lo canto mui alo fisgon. 
 

(V.) 
2ª Dama, 4ª Dama, Viejo 
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 Jua. Maridico por solfa. 
Viec. Si. Escucha su dulçe vox. 
 

Sale o 1 galan cant 
 
 

(VI.) 
 

Solo pa. os galanes 

 

 
 
 

Jua. Pues que dote. 
 1 g. Siete signos 
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en esta mano te doy. 
Vie. Quedaras como vna torre 

De tan rico dote al son. 
 1 g. Tres propiedades me tengo. 
 Vie. y cantaras con las dos 

Toda noche por natura 
Todo dia por bemol. 

 1 g. Dos Numeros, y tres Tiempos, 
guardo en mi conpuziçion 

 Vie. guardate del de permedio 
q. de ordinario es peor. 

 1 g. Con seis vozes subo, y baxo. 
 Vie. Hora mala para vos 

q. quien aseis sube i baxa 
caye en fuerte tentaçion. 

 Jua. Ynô ay nada de comer?. 
 Vie. Dulçes de conpositor 

q. alas pobres de las monjas 
come mas, q. vn sabañon. 
 

 (VII.) 
                            Jua. C. (1ª Dama) 

 
 
  1g. Pues me quieres? 
Jua. Yo te quiero. 
  1g. Y el melindre? 
Jua. Se acabo. 
 

(VIII.) 
            Vie. c  (viejo) 
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Rep. tod. Cant. 

 
 

 
 
 

Salen los 3 galanes cant. 
 

(IX.) 
 

                 3 g.C.  (3 galanes) 
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(X.) 
  Viejo 

 
      

(IX.)       (Vie.C.) Y aun q. las pongan 
Argullas tantas, 
Si ellas nô quieren 
No valen nada. 
 

Rep. tod. Cant. 
 

 (XI.) 
2g y D.2.c. 
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(XII.) 
             
 Viejo 

 
 

(VIII.)      Vie.C. Que las mugeres 
Si se declaran 
Al mar furiozo 
Dizen se igualan 

 
Rep. tod. Cant. 

 
(XI.)  3g y 3.D.c. En sus propiedades tienen 

mui linda Recriaçion 
pues cogeran por bquadro 
si sembrarem por bemol. 

(XII.)       Vie.C. Dexen de sus propiedades 
Sus fructos desu vnion, 
Pues al duro de bquadro 
Se harâ natura el fauor. 

(VIII.)                 Que propiedades 
Son delos q. aman 
Cogeren fructos 
De noches largas. 

 
Rep. tod. Cant. 

 
(XI.)    4g. 4.D.c. Si por dos numeros canta 

sepa q. su prepoziçion 
si es mayor pa. su gusto 
para su dote es menor. 

(XII.)       Vie.C. Nel gusto nô ay proposicion 
Porq. es monstro tan feros 
q. si en la muguer se empeña 
el despeño es su blazon. 

(VIII.)                 Que si ellas quieren. 
Todo lo allanan 
Mas luego cayen 
Como son flacas. 

 
Rep. tod. Cant. 

 
   1g. Juanilha no te aripientas. 
 Jua. No por sierto tuya soy. 
  Vie. Ansi lo canto yo. 

Canta 
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(XIII.) 
 

Viejo y a 4 

 
 

 
 

Rep. tod. 
 

 
 
 

Finis Laus Deo 
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Baile del Cazamiento en ecco 
 

4 Galanes, 4 Damas, Gilote graçiozo 
 

Muzica 
 
 

 (I.) 
a 4 
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Sale el 1º gal. con gilote. 

 
(II.) 

 
1 Galan canta 

 
 
 

Gilo. f. Cazamiento en ecco. 
1. G. Sy. 

Gilo. Con muger. 
1. G. Y mui galan, 

Gilo. Rica, y hermoza. 
1. G. Vna perla. 

Gilo. Pues venga; idla llamar. 
1. G. c. De gilote a las bodas 

andar andar 
que sê neçios se cazan 

el lo sera. 
 

Sale la 2ª Dama cant. 
 

(III.) 
 

2ª Dama canta  
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1. G. Que te pareçe. 
Gilo. Vna perla. 

1. G. Pues quererâ. 
Gilo. Querera. 

2. D. Querera señor gilote 
su cazamiento empeçar. 

Gilo. Y nô mas! 
2. D. Pues q mas quiere. 

Gilo. Pues nô tengo de cazar! 
1. G. Aquesto lo dira ella. 
2. D. Aquesto el lo dirâ. 

Gilo. Y entre dudar, y el dizir. 
1. G. Y entre el dizir y el dudar. 

 
Sale el 2º gal. cantando. 

 
 

(IV.) 
2 G. c.  

 

 
 
 

2. D. y 2. G. c. Y quedesse quede 
por hijo de Blas.  

 
Van anbos 

1. G. Bueno del juego 
has quedado. 

Gilo. Si es de xadres, bien diras 
pues me han soplado la Dama 
y el mate ensenhado me han 
1. G. Pues aora q remedio? 

Gilo. Que remedio? otra llamar 
porq en mi se verifique 

porfiar y cantar mal. 
 
 
 

(V.) 
2º Galan canta 
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Sale la 3. D. c. 
 

3. D. c. De lo dulçe de tus eccos 
vengo siguiendo el iman 

porq donde ay bayle, y boda 
no ay quien dexe de hir alla. 

1. G. Nô es bizarra? 
Gilo.  Si es bizarra 

1. G. Pues quererâ.   
Gilo. Quererâ. 

3. D. Querera oy de sus bodas 
los parabienes le dar. 

Gilo. Y nô mas. 
3. D.  Pues q mas quiere? 

Gilo. Pues nô tengo de cazar. 
1. G. De aquello nô tengo oluido. 

3. D.  Ni tanbien en mi lo ay. 
Gilo. Y entre oluidar y querer. 
1. G. Y entre querer, y oluidar. 

 
Sale lo 3º gal. cant. 

 
3. G. c. Dar, dar, dar, 

q nô ay memoria en curbos 
si no donde ay dodas. 

3. G. 3. D. c. Y quedesse quede 
por hijo de Blas.   

Vansse 
1. G. Bizarra liçion de verbos. 
Gilo. Si, porq el verbal la da 

pues yo quedo en verbo neutro 
quando el uâ mui pesoal. 

1. G. Y aora q hazer esperas? 
Gilo. Que hagas (a)6otra senal 

por ver si dô das datiuo 
de poruecho algun nos tras. 

1. G. c. De gilote a las Bodas 
andar, andar, 

q si neçios se cazan 
el lo serâ. 

 
Sale la 4 Dama cant. 

 
4. D. c. No ay festin en todo el valle 

a donde Alfedra nô vâ, 
porq sienpre las mogeres 

preçiaron la nouedad. 
1. G. Que nô es linda? 

Gilo. Es vn oro. 
1. G. Pues quererâ. 

Gilo. Querera 
4. D. Quererâ la en hora buena 

darlle mui de voluntad. 
Gilo. Y nô mas? 

4. D. Pues q mas quiere 
Gilo. Pues nô tengo de cazar? 

1. G. Aquesso yô nô lo mando. 
4. D. Ni quien me lô mande avra 

Gilo. Y entre el mandar, y el hazer 
1. G. Y entre el hazer, y el mandar. 

 
Sale el 4 galan cant. 

                                                           
6 Este artículo aparece añadido por encima de la línea. 
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4. G. c. Dar, dar, dar 

porq hasta enpenhas duras 
dizen q haze senal. 

 
(VI.) 

 
4. G. 4. D. c.  

 
 

Vansse 
1. G. Linda manda te enseñaron. 

Gilo. Es q me sienten mortal 
pues me ven aporta infri 

en mi boda agonizar. 
1. G. Y q remedio tendremos. 
Gilo. Otro memento empeçar 
que pues en latin me dexan 

bien es q en remance va. 
1. G. c. De gilote a las Bodas 

andar, andar, 
q si nessios se cazan 

el lô sera. 
 

Sale la 4 Dama cant. 
 

4. D. c. Aun q tarde venga Clori 
bien la pueden desculpar 

pues avn q nô fue primera 
nô es postrera en voluntad. 

1. G. No es vn brinco? 
Gilo. Es una flor. 

1. G. Pues quererâ?  
Gilo.  Quererâ! 

4. D. Quererâ oy de sus bodas 
y el sainete el finis dar. 

Gilo. Y nô mas?   
1. D. Pues q mas quiere. 

Gilo. Pues nô tengo de cazar? 
1. G. Azar el ecco responde. 
1. D. Onde sin oro embidiar 

Dar, dar, dar, 
1. G. c. Y quedesse, quede 

por hijo de Blas 
Vansse 

Queda gilote pasmado mirando, 
a todas as partes 
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Gilo. Buena muger me dexaron; 
no es mala la soledad, 

mas quizâ tendrâ de buena 
el oir sin replicar. 

Pues soledad mi señora 
yo le quiero perguntar 

si es q a los pobre respuestas 
las soledades le dan. 

Mi boda fue fernesi?   
Las DD. c. Si 

Gilo. Y alguno la occaziono?   
Los GG. C. No. 

Gilo. Pues solo ha sido mi estrella? 
Las DD. c. Ella. 

Gilo. Pues quien hizo enbeleco. 
Los GG. c. Ecco 

 
Salen todos cant. 

 
Todos c. Como que tenga por sierto 

q fue su cazamiento en ecco. 
Gilo. Pues zagales, ya q hâ sido 

en ecco mi cazamiento 
vâ de bayle vâ de fiesta  

 
(VII.) 

 
Todos 

 
 

Gilo. c. De vn cazamiento el desdoro  
oro. 

alla si es pobre el disgusto 
gusto. 

gusto en q amor mas repara.  
para. 
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(VIII.) 

 
 

(IX.) 

 
 

Rep. 
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Gilo. c. Quando en amor ay recelos, 
Tod. zelos. 

Gilo. Zelos son sus disonancias 
Tod. Ançias. 

Gilo. Ançias le visten cuidados, 
Tod. Dados. 

Gilo. Dados le piden por galas, 
Tod. Alas. 

Gilo. Que de Amor los gustos 
sienpre visten alas, 

con q al pezar buelan 
quando paran. Rep. 

Gilo. De vna dama la mentira - Tira, 
tira al blanco de la fama - ama, 

ama el gusto si conciente - siente, 
siente el gusto q disfarssa - farssa. 

Porq el refran dize 
como coza clara, 

que nô ay boda pobre 
ni rica mortaja. Rep. 

Gilo. Damas bodas despide - pide, 
pidem mas ardiente calma - alma 
alma q lleua en despojos - ojos 
ojos q diuirtan magoas - agoas 

Porq a tales ojos 
hazen buena cara 

si las dan en rostro 
con niñas de plata 

 
Rep. todos 

Final. 
 

(X.) 

 
 

Finis laus Deo 
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Balle del Ganapan 
 

4 Damas, 4 Galanes, El Ganapan y Muzica  
 

 
 

Sale el Ganapan, siguenlo 4 Damas 
todos dançando, y canta a muzica de fora 

 
(I.) 

 
Muz. 

 
 

(I.a) Con ayroza escaramussa 
ya le van haziendo serco 
y rendiendolo con gala 
el queda con el trofeo. 

 
Las DD. f. Cobarde dinos porque huyes 

deste tan dichozo encuentro 
 

Gan. Porque fuesen con mas sed 
vustes en mi siguimiento 

pues suelo lo que mas huye 
despertar el dezeo. 

 
1. D. Si pero nô te suspende 

ver de bellezas extremos 
solo a buscarte, y seguirte, 

mas que con passos con buelos? 
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Gan. Señoras mias se engañan: 
ser vn ganapan confiesso 

antipoda galan: bolça 
nô tengo; ni soy discreto. 

Prendas que quieren las Damas, 
hâ poco ohi cantar esto. 

 
(II.) 

canta. 

 
 

1. D. Esso picaros lo dizen 
porque la muguer en menos 
preçia el oro, que a su gusto 

esto es en ellas lo cierto. 
 

canta. 

 
 

Rep. tod. 
 

Gan. Luego de algun fauor suyo 
esperança tener puedo. 

 
1. D. Lo dudas? Te quiero mucho 

esso es pera locos bueno. 
 

Las 3 Da. En nuestro gusto has entrado 
 

Gan. En la ventura soy neçio  Ap. 
dexen señoras las burlas 
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1. D. Que nô lo son mira presto. 
 

Dale vn cordon de oro, y canta. 
 

1 D. c. 

 

 
 

 (II.a?) Gan. c. Mucho estimo la prenda 
mas mirando el cordon 
pienso que de tercero, 

 me quiere hazer fauor.  
 

Gan. c. y a4 
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Rep. tod. 

 
La 2. D. dale vna sortija y cant. 

 
(II.c) 2. D. c. Para que te recuerdes 

que me deues amor 
en esta prenda misma 

la memoria te doy. 
 

(II.d) Gan. c. Vna argolilla miro 
mas nô se la razon 

sin lleuarla mi lança 
de estar mantenedor. 

Pero nô, nô, nô, 
que vno lleua la Dama 

lo que otro de diô. Rep. tod. 
 

La 3. D: dale vna bolssa y canta. 
 

(II.c) 3. D. c. Destes doblones te haze 
mi voluntad señor, 

que si es tuya mi vida 
la hazienda porque nô? 

 
(II.d) Gan. c. Tan generozo lançe 

avn tal como yo, 
affecto nô pareçe 

si restitucion. 
Pero nô, nô, nô, etc. Rep. tod. 

 
4. D. dale vna joya y canta. 

 
(II.c) 4. D. c. Con estâ joya puedes 

dar luzido calor 
a las prendas que mi alma 

en tu genio obseruô. 
 

(II.d) Gan. c. Imagino señora 
que si me lâ entregô 
es pera hir al platero 
darle mas perfeçion. 

Pero nô, nô, nô, 
que vno lleua la Dama 

lo que otro le dio. Rep. tod. 
 

Salen los galanes dançando y repa- 
rando las damas en ellos, huyan 

dansando tanbien en quanto la muzica 
canta estas coplas abaixo. 

 
 

(I.) Muz. c. Qual nebli a la paloma 
plumas por verlas batiendo 
van seguiendo a las galeras 
quatro baxeles de preçio. 
Ya los baxeles se asercan 

mas que mucho lleuando a ellos 
del amor a las que igualan 
lo velox del pensamiento. 

 
Hablan los galanes, para las Damas. 
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Galanes. A arder en sus bellos oyos 
nos trae el amor de buelo 

 
1. G. f. Mas que ganapan es este? 

para bien sea el empleo. 
 

Las DD. Es mucho de nuestro gusto. 
 

Gan. Ahi señores las dexo. 
 

1. G. Quedesse vsted, y veamos 
si dellas el gusto es bueno. 

 
Repara nas prendas 

 
Son destas Damas las prendas? 

 
Gan. Si señor: fauor me han hecho, 

seguiendome para darlas. 
 

Los Gal. tod. Pues despreçian nuestro afeto. 
 

Gan. Esso lô dudare siempre 
hasta con mis ojos verlo. 

 
 

(III.) 
 

1 G. c. 

 
 

 
 

  1 D. c. 
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Para o gan. 

 
 

Gan. c. 

 
Rep. tod. 

 
A 4 
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(III.) 1. G. c. Mira la gala de Albanio 
con que seruirte porfessa 

y sabe que en despreçiarla 
ofendes a tu belleza. 

 
2. D. c. La gala nô califica, 

y de ordinario es agena 
pues se la quitan prestada 

por falta de la moneda. 
Para o gan. Amor es poca ropa 

por esso a ti, 
te quiero si si. 

 
Gan. c. Tengo entendido que amor 

como todo es fernezi, 
de las Damas lô meyor 

logran ganapanes si. Rep. tod. 
 

(III.) 3. G. c. Ya que otro fauor nô me hagas 
oidos medâ sequiera 

que es grossaria negarlos 
â las razones discretas. 

 
3. D. c. Nô sirue amor discriçion 

porque niño de teta, 
y como su esfera excede 
quedale sienpre violenta. 

Para el gan. Amor es ignorancia 
por esso a ti, 

te quiero si si. 
 

Gan. c. Tengo entendido que amor 
como todo es fernesi, 

de las Damas lô meyor 
logran ganapanes si. Rep. tod. 

 
(III.) 4. G. c. Aceta los rendimientos 

deste amante que portesta 
dexar los mas celebrados 

en oluido por firmeza. 
 

4. D. c. La firmeza es en amor 
vna obstinaçion nessia 

que el gusto del amor alma 
en la variedade se encuentra. 

Para el gan. Amor es variedade 
por esso a ti, 

te quiero si si. 
 

Gan. c. Tengo entendido que amor 
como todo es fernezi, 

de las Damas lô meyor 
logran ganapanes si. Rep. tod. 

 
1. G. f. Han visto sus ojos mesmos 

que vuestro afecto desprecian 
 

Gan. Por lô ver agora ve, 
que esta concluzion es cierta. 
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(IV.) 
 

Gan. c. 

 
 

Rep. tod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gan. Damas y galanes 



EDICIÓN MUSICAL 685

 
 

 final. 
Gan. c. 
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Repeten todos e acaban. 

 

 
 
 

Finis Laus Deo 
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Balle de los Elementos 

 
1. Fuego – 2. Ayre – 3. Galan – 4. Galan   
1. Agoa – 2. Tierra – 3. Dama – 4. Dama  

 Un Poeta 
 

 
Sale el poeta 

 
(I.) 

 
                                                                                                                                                                               O Poeta 

 
 

Paseasse pensativo 
 

Si el bayle ha de ser cantado 
De vozes se nesessita 
Que es cierto en ellas consiste, 
La mas conforme armonia. 

 
Salen la 3ª, e 4ª dama, lo 3º 

E 4º gal. Hun por hua pde. Otros por otra 
 

DD. Que tienes porq. suspensso 
Andas, paresse a la vista. 

GG. Danos partes de tus ançias 
Tus penas nos comonica. 

Poe. Ando vn bayle conponiendo 
Sin poder darle salida 
q. como hâ de ser cantado 
nô tengo vozes q. siruan; 
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3D. Yo te pormeto el contralto. 
3g. El tiple de mi lo fia. 
4D. El tenor queda a mi cuenta. 
4g. Pues el baxo por lamia. 
Poe. En vuestro favor confiesso 

Mi dezempeño se estriuâ 
Vengan las vozes y tenga 
Aliuio en vos, mi fatiga. 

 
Vansse issale cada vno con su alemto. 

3D. Con el Fuego, 3g. Con el Agoa 
aD. Con el Ayre, 4g. Con la Tierra 

 
(II.)               

                                                                                                                                                                               3ª Dama 

                         
3º galán 
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4ª Dama 

 
                                                                                                                                                  4º Galán 

 
 

 
Poe Sea pues el bayle vn misto 

De consonancias diliçia 
Agoa, Tierra, fuego, y Ayre 
A componerle me asistan. 
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(III.a) 
                                                                                                                           Fuego / a4 

 
  

 
 

Poe. Venga en hora buena el fuego 
Donde con luzida gala, 

3Dc. Arde con rayos, 
3gc. Quema con fuego, 
4Dc. Brilla con luzes,  
4gc. Luze con llamas. 

 
Rep. tod. Cant. 

 
(IV.) 

                                                                                                                                   Poeta / a4 
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 (III.b)                                                 
                                                                              

                                                                                                                                                             Agoa / a4 

 
 

Poe. Salga el Agoa en hora buena 
Que con la prezençia clarà 

3Dc.  Llena con pessas, 
3g.c.  Cerca con perlas, 
4Dc.  Ciñe con ondas, 
4g.c.  llana con playas, 

 
   
  (IV)                 Rep. Tod. 

 
   
  (III.a)  Ayre c. Delâ habistinacion eterea 

Donde mi ser con borrascas 
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3D. Cubre, 
3g. Denssa, 
4D. Viste, 
4g. Texe, 
3D. Con nieblas, 
3g. Con sonbras, 
4D. Con plumas, 
4g. Con alas, 
Ayre c. Llego. 

    
Poe. Llegue en hora buena el Ayre 

q. en esfera dilatada. 
3D. Cubre con nieblas 
3g. Denssa con sombras, 
4D. Viste con plumas, 
4g. Texe con alas. 

   
   (IV.)  Rep. tod cant. 
 

 
(III.c) 

                                                                                                                                   Terra / a4 

 

 
Poe. Dexe en hora buena la tierra 

Que con variedades tantas 
3Dc. Riega con fuentes, 
3gc. Borda con flores, 
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4Dc. Mescla con montes, 
4gc. Orna con plantas. 
 

(IV.)                    Rep. tod. 
 

(V.) 
                                                                                                     3ª Dama canta para o fogo 

 

 
 

                      Fuego 

 
 
                       3º galán 
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          Se for Tiple / Agoa 

 
 
 

(VI.) 
                                                                                                                                              Poeta  

 
 

Rep. a castanheta sin cantar 
 
 

(V.) 4.D.c. Qdo. vn pecho por no sentir ançias 
tierra en medio a ponerle le fuerça 
que se harâ? 

Aire.c. Para aliuio de tanta congoxa 
Pida luego socorro a la tierra 
esto harâ. 

4.g.c. Qdo. vn pecho obligaren respetos 
aq. Sufra despreçios y calle 
que se harâ? 

Terra. c.Para aliuio de tantos ahoyos 
Pida luego soccorros al ayre 
esto harâ. 

 
(VI.) Poe. Quando Algun respeto atierra 

      Y le hahoya algun desaire 
Pida luego ayre, ayre 
Y si miedo tierra, tierra, 

 
Rep. a castanheta sin cantar 
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Canta o Poeta pa. Cada alemto. hua 
Destas coplas seguintes 

 
(VII.a) 

                                                                                   Poeta 

 
 

Rep. cant. 
 

 
(VII.b) 

                                                                                                                                                          a4 
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 (VII.a / VII.b) Poe c. Pues al Agoa lo frigido 
El fuego tremulo 
Se le templô 
Haga q. sus carambanos 
Le pongan lemite 
A su vigor. 
 

Rep. cant. 
 

 (VII.a / VII.b) Poe.c. Pues el Ayre deafano 
La tierra prouido 
Fauoresse oy, 
Buelua siempre lo rigido 
En blando zefiro 
de su furor. 

 
Rep. cant. 

 
(VII.a / VII.b) Poe.c. Pues la tierra en su maquina 

Del Ayre erratico 
Tiene fauor, 
Denos siempre frutifera 
Frutos ubirrimos 
en su sazon. 

 
Rep. cant. 

 
(VIII.a) 

                                                                                                                                           Poeta 

 
 

 
 

Rep. cant. E acabão dansando 
 
 

 (VIII.b) 
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                                                                                                       a4 

 
 
 

 
Finis Laus Deo 
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Balle del Ecco 

 
4 Galanes, 4 Damas, El Poeta 

 
Sale el Poeta cantando 

 
 (I.) 

Viego canta 

 
Piensa y canta 7 

 
(II.) 

 
 

                                                           
7 En el original, la segunda frase de la voz superior aparece con signos de repetición. Se transcribe repitiendo la música para adaptarla 

a la del Guión, que aparece sin ellos. 
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Pensa aparte y salen todas las figuras 
dansando sin cantar ni castanheta 

y cada vno por su parte sahirâ. 
 

(III.) 
Guião pa dansarem 

 
Po.  Yezus todas las figuras 
sin estar conpuesto salen. 

Los GG. f. Donde estâ que nô se alla 
el señor Doctor Juan Rale 

Las DD. f. Sin duda que para el baile 
le faltaron memoriales 

Los GG. f. Pues vamonos todos 
Las DD. f. Vamos; 

y su verguença se cante. 
 

Cantan todos 
 

(IV.) 
 

Todos cantan 
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Hazen que se van pa [¿?] da [¿?] 

 
y sale el Poeta, y los detiene 

 
Po. f. Señores, señores miren 
aqui estoy pueden mirarme. 
Trahenle todos [¿?] medico 
Tod. f. Picaron nescio poeta 

nô hâ echo el baile? 
Poe. f. Harê por el alma de sus metos 

señores nô me mal traten. 
Los GG. f. Haga el baile largo 

Las DD. f. Que ya [¿?] 
Poe. f. Estoy vna [¿?] 

y su [¿?] 
yo lo suplico a los Diozes 

que solo han de empararme. 
 

Cant. el Poeta e responde el ecco por 
varias partes de hua e mais vezes 

y lo ultimo la muzica y andara atras del ecco 
 

Poe. c. Suspirad Febo celeste – este, 
del baile suaue enleo – leo, 

con que pueda recantar – cantar, 
tan amoroso embeleco – ecco 

 
(V.) 
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En cuanto el poeta canta dansan las figuras 
solamente al fin repeten cant. e dansando 

 
Tod. c.  

 
(VI.) 

Todos cantan  

 
Poe. f. Que seya de eccos el baile 

lo manda el señor don febo. 
Las DD. f. Si viene con nouedad. 

Los GG. f. Son como galas del tienpo 
Po. f. Vaya pues: que es la hermozura? 
Los GG. f. Vn echizo, vn dulçe enrredo 

Po. f. No es esso; anden, y dansen 
y saquen el ecco cierto. 

(Viego)8Cat. lo poeta y dançan las figuras 
todas y solamente rep. o ecco dos versos 

de 4 en 4 figuras ou como milhor parescer. 
Po. c. De la hermozura el donayre – ayre, 

entre flores se disfarssa – farssa, 
quanto mira mas assombra – sombra, 

hermoza flor encarnada – nada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Palabra tachada. 
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 (VII.) 
Poeta canta 

 
 
 
 
 

(VIII.) 
Rep. tod. cant.  
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(IX.) 
Poeta canta 

 
Rep. todos esta copla dansando 

 
a castanheta sin cantar. 

Tod. c. Poco la linda roza, etc. 
Po. f. Todos rayos y relajes 

que es vn galan ameno? 
Las DD. Es del alma dulce plato 

del gusto amante requiebro 
Poe.  No es esso anden y dançen 

y saquen el ecco cierto. 
Po. c. La firmeza sin coluna – luna, 
es del tienpo dezengaño – engaño, 

que si oy si muestra rizuenho – sueño, 
manhana es muy deshumano – humano. 

 
Rep. tod. cant.   

 
Luna, engaño, sueño, humano. 
Poe. c. Del galan la hidalguia 

guia la fortuna, 
vna rueda debuelue, 

buelue, y rueda muchos. 
 

Rep. tod. c. Del galan, etc. 
 

2. (poe)9 logros de amante extremos 
1. (los GG                                      .10 

 
Po. f. Que monta el amor humano 

Los GG. Logros de amantes extremos. 
Po. Nô es esso anden, y dançen 

y saquen el ecco sierto. 
Po. c. Quando amor es passa tienpo – tienpo, 

muchas horas desagrada – agrada, 
que el Dios Cupido sin cielo – yelo, 

coraçones desenlaça – enlaça. 

                                                           
9 Palabra tachada. 
10 Estas dos líneas están tachadas por error del copista. 
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Rep. tod. c. Tienpo, agrada, yelo, enlaça. 
Poe. c. El amor que hes humano 

mano no desata 
ata burla mentira 

tira, y blandas saca. 
Rep. tod. c. El amor que es, etc. 

Po. f. Que es vn desden? Bellas Damas 
Las DD. f. Es desuio del disuelo. 

 
Po. f. Nô es esso, anden, y dançen 

y saquen el ecco cierto. 
Po. c. Desden es vn disfauor – fauor, 

pensando según si afirma – firma, 
paresse auiua el disgusto – gusto, 
pero el plazer nos conuida – vida. 

Rep. tod. c. Fauor, firma, gusto, vida. 
Po. c. El desden nô es desdicha 

dicha le di palma 
alma quiere en despojos 

ojos quando matan. 
 

Rep. tod. c. El desden, etc. 
 

Canta el Poeta, e todos dansan a casta- 
nheta repetindo solamente os ¿eccos? 

 
Po. c. Nô seya en razon ingrato – grato, 

el senado viendo ansi – si, 
el bayle vn victor disponga – ponga, 

por gloria nos dar el fin – fin. 
 

(X.) 
Repiten  todos cantando 

 
Acabão nô fim dos Eccos. 

 
Finis laus Deo 
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Balle del Dezengaño de Amor 
 

4 Galanes, 4 Damas – Vn Vieyo - Muzica 
 

Muzica 
 

(I.) 
                                                                                                                                                                                         a4 

 
 
     (I.) Fiado viue en la graçia 
      De su dinero valia 
      Del Amor q con las Damas 
      Hermozamente melita. 

     (I.) Como todas son chuponas 
      Teniendo bolssa vazia 
      Le dexaran q el amor 
      Con pobres nô tiene dicha. 
 

     Sale Jacinto mui galan cantando 
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(II.) 
                                            

   Jacinto 
 

 (II.a) 

                                                                                                                      
Yacinto 

 
 

Sale vn viejo e abla 
 
     Vie. Señor essa moçedad 

      a tu perdicion se inclina. 
     Yaf. Es mi gusto; vos nô sois 
      Pa. concejos legista.  

 
Sale la 1 Dama cantando 
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(III.) 
                                                                                                                                                                            1ª Dama 

 

 
      
     Ya. Señor vsted q es de Sol retrato 

      Quiero me diga q quiere. 
      1.D. Dinero. 
      Ya. Tome mi bolsa, 

        (Dale vna bolssa.) 
      Y que dessa rica. 

      Vie. Esta fue real menina 
      Siete sientos ducatones le dio; 
      Veras tu Ruina.      
      
       (IV.a) 
                                                                                                                                                                           Viejo 

 
      
 

Rep. todos y vasse la 1. Dama 
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(IV.b) 
                                                                                                                                                                                    a3 

 
     
 
 

 
    (II.a) Ya.c. Manda manda amor, etc. 

      
Sale la 2ª Dama cant. 

 
    (III.) 2ªD.c. Lindos galanes nô quiero 
      que harto muchacha soi linda 
      galanes quiero q. afeiten 
      mi cuerpo as mil marauillas 

      Ya.  Señora vsted q es de prado 
      La mas fragante bonina 
      Que pide? 

     2.D.f. Galas quizierâ. 
     Ya.  Aquestas letras reciba. 

        (Dale papieles) 
     Vie.  ha sido en letras sabida 

      Alla van dies mil ducados 
      Presto veras tu desdicha. 

    (IV.a) Cant. ya nô ay Dama bella, etc. 
       
    (IV.b)       Rep. tod. 
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Vasse la Dama y canta Jacinto 
      
    (II.a) Ya. C.  Manda manda Amor, etc. 

 
Sale la 3ª Dama 

 
    (III.) 3.D.c.  No me pago del donaire 

      galan q solo codiçia 
      amoroza voluntad 
      de joyas perlas las indias. 

      Ya.  Señora vsted q es del cielo 
      Brillante estrella y luzida 
      Que quiere? 

      3D.  Yoas dezeo. 
      Ya.  Thezoro dellas reçiba 

      Dale vn cofre 
     Vie.  tuuo estrella executiua 

      Presto alabarâ la lus 
      Del astro conq tu brillas 

     (IV.a) Cant. ya nô ay dama bella, etc. 
       
    (IV.b)          Rep. 
 

Vasse la 3ª Dama 
 

     (II.a) Ya.  Manda manda Amor, etc. 
 

Sale la 4 Dama cant. 
 

     (III.) 4Dc.  No me fio de hermozura 
      q es del tiempo tirania 
      sinô de regalos coza 
      q con gusto califican. 

     Ya.  Señor vsted q es la perla 
      De sol bella y peregrina 
      Que anêla? 

      4.D.  regalos de caza. 
      Vie.  yo le doy toda la mia. 

      Dale caza 
      Vie.  Esta hizo en su ventre dicha 

      Alla vâ toda la hazienda 
      Hasse acabado la mina. 

    (IV.a) Cant. ya nô ay dama bella, etc. 
 
       
    (IV.b)       Rep. [tod.] 

   
 

Vasse la Dama 4, e canta Jacinto 
     
    (II.a) Ya. C.  Manda, manda Amor, etc. 

 
 

Piensan los dos y dize Jacinto 
      
     Ya.  Amigo ya nô vienen Damas. 
     Vie.  No llegan? 
     Ya.  Siento q adeuinan q 

      Nô tengo mas q dar 
      Seruirlas voy. 

     Vie.  encamiza namorar 
      Es vn engaño, 
      Ya nô valen cortezias 
      Q damas solo de dones 
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      Se pagan nô de rodillas. 
      

Vanse y canta la muzica 
      
    (I.) Muz.  El escarmiento de Amores 

      En este bayle se sifra 
      Q el amante con pobreza 

      De damas no tiene vista 
 

Sale Jacinto nô tan galan y cant. 
      

(V.) 
                                                                                                                                                                     Yacinto 

 
    

 
 

(VI.) 
                                                                                                                                                                    Yacinto 

 
            

Sale el viejo cantando 
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    (VI.) Vie. c.  Ay triste de ti 
      Pobre caballero 
      Soy bueno legista 
      Pa. dar consejos. 

        
Fala 

       
      Si pues Señor del Amor 

      Despreçio es oi Repara 
      Oyras el dezengaño 
      Mui cierto en aquesta plaça. 

        
 (VII.) 

       
                                                                                                                                                                                     Viejo 

 
 
 

Salen las 4 Damas cant. 
      

(VIII.) 
                                                                                                                      

a4 
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As últimas repeticoins  desta 4 vão nesta regra de baixo 

     
Salen los 3 galanes cantando 

          
    (VIII.) [gg] c. Ya del Amor lisonjero 

      sabemos la gintil traça 
      q con donâ blanca solo 
      hermozamte. se caza 

    (VI.) Ya.c.  Ay triste de mi 
      Sin riqueza muero 
      Por aquestas Damas 
      Pobrezito quedo. 

 
 (IX.) 

                                                                                                                                                                                1ª Dama 
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(X.a) 

                                                                                                                                                                                      Viejo 

 
Rep. tod. cant. 

  
 (X.b) 

                a4 
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    (VI.) Ya.c.  Ay triste de mi, etc. 
    (IX.) 2.g.c.  Mientras tuuiste q dar 

      fuiste de sus ojos gala. 
     2.D.c.  Escucha el requiem eternam, 

      pues tu bolssa es alabada. 
      
    (X.a) Vie.c.  Del amor el rio 

      Para las Damas 
      No es el maranhon 
      Es dela plata. 
       
    (X.b)  Rep. tod. cant. 

      
    (VI.) Ya.c.  Ay triste, etc. 
    (IX.) 3.g.c.  No se apagan con suspiros 

      del Amor ardientes llamas. 
     3.D.c.  q el suspirar es del viuo 

      y el bolson muerto mas aman. 
     
    (X.a) Vie.c. Que por la porfiçion 

      Las niñas tiernas 
      Son de Santo Thome 
      Nô siendo negras. 
       
    (X.b)  Rep. tod. cant. 

      
    (VI.) Ya.c.  Ay triste, etc. 
    (IX.) 4.g.c.  Los ays rindiran las piedras 

      y al viento solo regalan 
     4.D..c.  que las niñas nô quieren 

      las finezas q nô palpan. 
     
    (X.a) Vie.c. como de endiablados 

      De los galanes 
      Las Damas son donaires 
      Quieren señales 
 
    (X.b)  Rep. tod. 

  
     Ya.f.  Pues nô tengo dinero! 
    Todos cant.∗  Cansasse en vano 

      La graçia del Amante 
      Es ser datario. 

     Ya.f.  Pues se hâ alabado mi dicha 
      Sepan en breue mudança 
      Que se acabô la fortuna 

                                                           
∗ A esta escena le correspondería una música que no aparece en el manuscrito. 
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      Al q la bolssa se acaba. 
      
 

(XI.a) 
 
                                                                           Vie.c. 

 
 

Rep. todos e acabão. 
 

(XII.b) 
                                        a4 

 

 
      
     

Finis Laus Deo 
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Balle de Valentias de Amor 

 
4 Damas, 4 Galanes, Cupido 

 
Sale la 1ª Dama, siguela el 1. Gal.  

 
(I.a) 

 
1 g. (Alto) y 1 D. (Sup.) 

 
(I.b) 

1 g. (Tenor) y 1 D. (Sup.) 

 

 
 

 
1. G. f. Llamarê Cupido a voses 

que serene tu rigor. 
 

1. D. f. Tanbien yo le llamarê 
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porque sepa mi razon. 
 

(II.a) 
 

Amb. c .  

 
 

(II.b) 
 

   amb. c. se for Tenor 

 
 

Vanse 
 

Sale la 2ª D. siguela el 2º Gal. 
 

(I.a o I.b) 2. G. c. Con la nieue de tu mano 
metiga anarda mi ardor. 

 
2. D. c. Pertender desenganado 

es mi loca abstinaçion. 
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2. G. f. Llamarê Cupido a voses 
que serene tu rigor. 

 
2. D. f. Tanbien yo lo llamarê 

porque sepa mi razon. 
 

(II.a o II.b) Amb. c. Cupido Dios alado, et c Vanse 
 

Sale la 3ª Dama, y tras el 3º Gal. 
 

(I.a o I.b) 3. G. c. Pues el alma me has robado 
nô huyas ansi velox. 

 
3. D. c. Quien de Amor izenta viue 

las almas nô roba, nô. 
 

3. G. f. Llamarê Cupido a voses, etc. 
 

3. D. f. Tanbien yo le llamarê, etc. 
 

(II.a o II.b) Amb. c. Cupido Dios alado, etc 
. 

Vanse, y salen la 4ª D. siguela el 4º Gal. 
 

(I.a o I.b) 4. G. c. Ten amor si eres discrepta 
a quien te offreçe el amor 

 
4. D. c. Nô se consiguen con ruegos 

lo que es natural paçion. 
 

4. G. f. Llamarê Cupido a voses. Etc 
 

4. D. f. Tanbien yo le llamarê, etc. 
 

(II.a o II.b) Amb. c. Cupido dios alado, etc. Vanse 
 

Sale Cupido con arco, y flecha cant. 
 

 (II.) 
Cupido Sô 

 
 

F.  Pero aqui a nadie miro 
que pueda averme llamado 
quien hâ por Cupido dado 

aora tanto suspiro. 
 

Salen los 4 galanes cant. 
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(III.) 
a 4  

 
 
 
 

 Salen las 4 Damas cant. por la otra parte 
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Cup. f. En fin la quexa que hazeis 
es nô se correspondido, 

vuestro amor? 
 

Los 4 GG. f. Ella es Cupido. 
 

Cup. pa las DD. Y vos amor nô teneis 
a quien con tanto os adora? 

 
Las Das. f. No, que tenemos razones 

para valdar tus harpones. 
 

Cup. Dezidelas pues sin demora. 
 

(IV.) 
1 D. c. 

 
Cup. c 
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1. D. pa o pro gal. 
 

1. D. c. 

 
 

 
 
 

Cup. c. 

 
 

 
 
 

Rep. Tod. cant. 
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A 4 

 
 

1. g. c 
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se for tenor 

 
 

Cup. c. 

 
 

Repitan todos sin cantar danç. 
 

(IV.) 2. D. c. Amor todo es disgusto 
y mucho yerra, 

quien a lo que disgusta 
estima, y preçia. 

Cup. c. Solo en amor hâ gusto 
y que lo creas 

hara la dulçe herida 
esta saeta. aTirale 

 
2 Da. fala pa o 2º Gal. 

 
2. D. f. Ay que nô sê que siento 

pues solo encuentro, 
mi coraçon gusto 
en tu asistençia. 

 
Cup. c. Sepa pues quien lo duda 

que la exçelencia, 
del gusto solamente 
amor la engendra. 

 
Rep. tod. cant. 
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2. G. c. El mas obligado tuyo 
en tus aras me confiesso 

y que nô pierda aquel gusto 
mi dama de verte espero. 

 
Cup. c. Variar de gusto 
tiene en muger centro 
pero a lo mas arduo 

vençe amor mas presto. 
 

Rep. tod. danç. sin cantar. 
 

(IV.) 3. D. c. Amor es de martirios 
vna tromienta, 

que es locura grande 
el padescerla. 

 
Cup. c. Amor es todo aliuios 

pues nellos trueca 
las penas mas sensibles 

miralo en esta. aTirale 
 

Fala la 3ª Dª pª el 3º Gal. 
 

3. D. c. Ay que nô sê que siento; 
pues por ti muerta, 
me llena de aliuios 

esta violentia. 
 
 

Cup. c. Sepa pues quien sabe 
que hasta con penas 

suele amor dar aliuios 
que lisongean.  

 
Rep. tod. cant. 

 
3. G. c. Todo el alibio que logro 

siempre dirê que te deuo 
y el que muestra mi dama 

te pido sea perpetuo. 
 

Cup. c. Avn que es del alibio 
el logro flagelo, 

pues a lo mas arduo 
vençe amor mas presto. 

 
Rep. tod. danç. sin cantar. 

 
(IV.) 4. D. c. Venguença amor nô tiene 

y bien lo prueba, 
andar sienpre despido 
lo que es mi quexa. 

 
Cup. c. El amor porque es fuego 

las ropas dexa, 
y tu harâs lo mismo 

quado esta tengas. aTirale 
 

Fala la 4ª Dama pª el 4º Gal. 
 

4. D. f. Ay que nô sê que siento 
ni que me quema, 

pues nô dudo ya despirme 
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en tu presençia. 
 

Cup. c. Sepa pues quien lo estraña 
que amor de treta, 

por metigar ardores 
ropas desdeña. 

 
Rep. tod. cant. 

 
4. G. c. Edades eternas viuas 

sienpre niño y mas viego 
y que mi dama nô sienta 

si nô mi ardor anêlo. 
 
 

Cup. c. Vna muguer arde 
al mas tibio ruego 

pero a lo mas arduo 
vençe amor mas presto. 

 
Rep. todos danç. sin cantar. 

 
Cup. f. Estan contentos señores? 

 
Los GG. Quien lo duda pues logrado 

vemos ya nuestros cuidados. 
 

(V.?) Cup. c. Sea por siglos de flores 
y pues nô ay que vençer 

en esta ocassion mas 
quedad, y venid en paz. 

 
Todos  Esso lo harâ tu poder. 

 
 (V.) 

 
Cup. c. 

 
 

Repiten todos y vansse. 
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Finis Laus Deo  
 



EDICIÓN MUSICAL 727

Baile de Medico 
 

4 Damas, 4 Galanes e Apolo 
 

Muzica 
 

(I.) 

 
De su Parnaso se baxa 

al teatro presuroso 
â sanar los coraçones 

enfermos del Amor loco. 
 

Sale la 1ª D. vendado el rosto 
y tras ella el 1 gal, cant. 

 
(II.) 

[¿?]c.  
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[¿?] f. No me mates q te arriesgas 

irritando mis enojos 
a q debaxo de tierra 

te sepulte vinte codos. 
1. G. f. Temo q el fuego q incendes 

primero me vuelua poluo. 
 

(III.) 
Cant. a duo.  

 
 

1. D. f. Ardet q la fiebre ardiente 
es intença de tal modo 
que pera sanarla pienso 

nô basta el arte de Apolo. 
 

Cant. a duo. Ardet coraçon ardet. 
Sale Apolo cantando 

 
(IV.) 

Apolo canta 

 
Ap. f. Deo gratias q tiene vsted. 

1. G. Viuo vn fuego. 
 

Tomale Apolo el pulso y vâ dizien – 
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do pensatiuo de espacio 
 

Ap. Soledad: zelos rabiosos 
ingratitud, desden: el 

q es del pulso me informo 
Pues atienda otro desden 

es el remedio mas proprio. 
1. G. f. Voy presto â haser expriençia 

 
Vasse 

 
Ap. Mis males me hizieron docto. 

 
Va Apolo a entrarse por el otro lado 

y van saliendo el 2º y 4º gal. con 
espadas y borqueles y en medio la 2ª D. 

 
(V.) 

 
 

Ap. Que es aquesto? 
2. D. f. He señor mio 

morir a manos de locos 
Ap. Que teneis? 

Los dos. Dentro del pecho volcanes 
Ap. Ya bien cognosco 
q son zelos alto pues, 
a los zelos curan oros. 

 
Los dos.  

Vamos presto a hazer la prueua 
 

Vanse 
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2. D. Seras pa mi vn apolo 
si sanas. 

 
Vasse 

 
Ap. La receta es mia 
q avn sobra â todo. 

 
Sale la 3ª Dama con vn 
puñal tras el 3º galan. 

 
3. D. c. Mi amor nô te obliga? 

3. G. c. No mas soledades. 
3. D. c. Aqui oygas mis vozes? 
3. G. c. Nô a darme la muerte. 

3. D. c. Q vn perfido, ay Dioses? 
3. G. c. Vengais desta suerte. 
3. D. c. Por paga ansi diga? 

3. G. c. Mas, mas crueldades 
prueuen Clori mi Amor fuerte. 

 
(VI.) 

 
Vasse 

 
3. D. f. Mas crueldades repites 

ingrato; q mas malogro 
puedo esperar de mi amor, 

do q obligarte tan poco. 
Ea pues, quedo sin ti, 

queda tû tanbien sin mi. 
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Va a darle con la adaga 

en [¿?] la dª detienela Apolo. 
Ap. Tente. 

3. D. Suelta q me agrauias. 
Ap. De ingratitud ansi curas 

el far nesi? 
3. D. Deste modo sanô Dido 

Ap. Si moriô como sanô. 
3. D. Di pues como? 

Ap. Oluidandole. 
3. D. Nô es fácil; 

por q vn agrauio notorio 
viue eterno en la memoria. 

Ap. Pues mata vn amor con otro 
3. D. Esso si, voy aporuarlo.  

 
Vasse 

 
Ap. Vaya con Dios, q sea bono 

y en los tenplos del amor 
cuelque el punal por desp[¿?] 

Sale la 4ª d. con un lienso 
en los ojos cantaõdo. 

 
(VII.) 

 
4. D. c.  

 
Ap. f. Nô llores mi niña hermosa 

vaya al leth y beba vn copo 
y sanarâ. 

4. D. Cosa es dura, 
oluidar quien tanto adoro. 

Ap. Pues nô tiene otra recepta 
si nô es quitar el estoruo 

de la auzençia; y verle pr[¿?] 
4. D. Con aqueso me acomodo. 

Ap. Luego esso es penar por gusto 
si tan facil es el modo debil 

4. D. Amor tudo vençe. 
 

Vasse 
 

Ap. Y el lo façilita todo. 
 

[¿?] entrarse apolo, y salen el 
1. G. y tras el la 1ª d. quitan- 

dole el velo, y cantando 
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[¿1. G.?]c. Q es esto q ansi me miras 
iras. – Ecco 

1. D. c. Dueño ingrato con antojos 
ojos – Ecco 

[¿?] El disse q son las iras 
con q se vieron tus ojos 

 
(VIII.) 

 
Sale el 2º gal. dando vna cadena 

a la 2ª Dama 
 

2. G. f. Puedo quitarme el reçelo 
mi bien con ser manirroto. 

2. D. Serê roza inconstrastable 
Ap. Tema el gran Jupiter solo. 

 
Sale el 3º galan dando vna 

bolsa a la 3ª Dama. 
 

3. D. Tus prendas ya me han prendido. 
3. G. Si perô mas prenden oros. 

Ap. Y es bien porq desprendieron 
â Danae en graçiosos foros 

 
Sale la 4ª D. y 4º gal. 
dandose los brasos. 

 
4. D. f. Tu vista diome la muerte 

y oy vida me dan tus ojos. 
3. G. f. Y los tuyos muerte, y vida 

juntamde. dan briosos. 
Ap. Porq en fin del perro el pelo 

sana al q muerde rabioso 
mas q todos mis señores 

se allan bien ya lo supongo. 
Tod. Y es bien q el parabien dando 

hagamos vn baile al modo 
Ap. Si; porq oy vn bessa mano 

es la paga q vsan todos. 
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(IX.) 
 

1. D. y 1. G. c. 

 
Ap. c. Pues quedela receta 
impresa en sus memorias 
q el desden con el desden 

sanâ, y meyora. 
Porq despreçios despiertan 

de amor las glorias. 
 

(X.) 

 
Rep. tod. 

 
2. D. y 2. G. c. Las pildoras q has dado 

de buen doctor te abonan. 
Ap. c. Pues quede la receta 
enpresa en sus memorias, 
q dâ quien quiere damas 

immobles rocas. 
Porq ablande estos diamantes 

sangre de bolsa. 
 

Rep. todos 
 

3. D. y 3. G. c. Tu medesina hâ sido 
de nuestro mal remora. 

Ap. c. Pues quede la receta 
inpresa en sus memorias 

q oluida a vn ingrato amante 
quien otro toma. 

Porq con susesor nueuo  
amor se doma  

 
Rep. todos 

 
4. D. y 4. G. c. Tus doctos pareçeres 

de sabio te apregonan. 
Ap. c. Pues quede la receta 

inpresa en sus memorias 
q ama bien quien soledades 

nô desasonan, 
porq es de vn fino amor toque 

absençia larga. 
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Rep. todos 
 

Ap. f. Son estas de medeçina 
reglas ciertas. 

Tod. Quien lo ignorâ; 
Ap. f. Pues quando se allen mal 

apliquenle a sus conjoxas. 
 

(XI.) 
Canta  

 
Para el Bayle os estâ pediendo 

vuestra mejora 
vn victor por parabien 

y por corona. 
Repeten todos 

 
(XII.) 

 
Finis laus Deo 
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Balle del Arismetico 
 

4 Damas, 4 Galanes, El Arismetico 
 

Muzica 
 

(I.) 

 
 

Sale el graçiozo entre las 4 Dam. c. 
 

Gr. c. Yo soy del amor señores 
el Arismetico graue 

que por ser hombre de cuenta 
tenerla con estas me hace. 

 
(II.) 
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(III.) 
 

 
 

 
[¿1] D. c. Cyfra soy de la hermosura 

dime que valdrâ? 
Gr. f. Dies vale 

con vnidad, o el punto, 
pero sola nada vale. 

 
 

(IV.) 
[¿1. D. c.?]  

 
 

[¿Gr.?] c. Nô lô tienen porque alham 
pocos galanes, 

que conprar quieran flores 
que lleua el ayre. 

 
Cantan las 4 Damas lo seguinte 

como invistindole, y al cabo seua la 1ª D. 
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(V.) 
Todos cantan  

 
 

Vase la 1 
 

2. D. f.  Cifra soy de la riqueza 
que valdo di? 

Gr. f. Viente vale, 
con dos dedos de hermosura 

pero sola nada vale. 
2. D. c. Nueue fuera los dos 

que no me plazen 
que â la riqueza todo 

rinde omenaje. 
Gr. c. Mas nô en los tablados 

del amor cabe 
porque el interes solo 

suele anhelarte. 
Tod. c. Vay en hora mala 

que riqueza grande 
es lo que mas oy se ama 

y lo que oy mas vale. 
 

Vasse la 2ª Dama 
 

3. D. f. De la discriçion soy cifra 
que valgo? 

Gr. f. Trinta vale 
con tres onças de belleza 

pero sola nada vale. 
3. D. c. Vn trienio â galera 

vaya ignorante 
que es la discriçion sola 

de todo esmalte. 
Gr. c. Mas amor nô le cuenta 

en sus sosurros 
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que es rapax, y sin vzo 
de buen dictamen. 

 
Tod. c. Reze por sus cuentas 

bachiller, y calle 
porque solamente 

ama quien bien sabe. 
Vasse la 3ª Dama 

 
4. D. f. Cyfra soy de la hidalguia 

quiero me digas que vale? 
G. f.  Estrechas se van haziendo 

las cuenta demosle vn talle 
A ella  por essa pardies dixeron, 

cyfra val dies los refranes: 
avn que con quatro doblones 
quarenta entiendo que vale. 
4. D. c. Quarenta de açotes 

es bien te paguen 
essas tiernas lizonjas 
con que me âbates. 

Gr. c.  Nô es mucho porque odio 
la verdad pare, 

como es que amor despreçia 
las magestades. 

4. D. c. Vete ya majadero 
porque los mortales 
mas estiman honrra 
que su vida, y padre. 

 
Vasse 

 
Gr. f. Sea vsted en hora buena 

pobre hidalga, que yo antes 
quiziera tener las doblas 

que luego fuera vn don [¿?] 
mas en fin ellas de veras 

mudaronçe en buen roma[¿?] 
tomo assiento, que conuiene 

tener mucho al que las gua[¿?] 
Sientase, y va diciendo pensatiuo 
Gr. f. Mas que las hizo asomar? 

Muz. Tomar. 
Gr. f. Del que se suele seguir? 

Muz. Diminuir. 
Gr. f. Bien puede luego aduertir 

que entre amantes nô ay [¿tomar?] 
por nô auer diminuir 

mas que las puede rindir. 
Muz. Repartir. 

Gr. f. Y del que se hâ de esperar? 
Muz. Multiplicar. 

Gr. f. Porque enfin, oj todo amar 
en dar viene a consistir. 

 
Canta. Sepan pues que con las Damas 

multiplica el que reparte 
y diminue su amor 

quien soma al repartir haze. 
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(VI.) 

 

 
 

Salen tod. dançando y repitiendo 
 

Gr. f. Sean vstes bien venidas 
señoras con sus galanes. 

Todas f. La enora buena te damos. 
Gr. f. Que? Soy nouio, ô voj ser fraile 

Todas f. Por tanbien aconsejarnos 
Gr. f. Ya estoy, y es justo el lançe 

que nô son pa conserua 
donzellas de tan buen ayre. 

 
Habla para ellos 

 
Pues quierenlas? 

[¿?] Pues no 
[¿?] Luego hazermos vn baile. 

[¿?] Pues las tienen â ojo 
escogan quien mas le agrade. 
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(VII.) 
 

[¿?] c.  

 
 

Gr. f. Quien sin reselar ser toro 
a Juno la vaca pasce, 

ama bien: avn que es de zelos 
señal, el mucho mirare. 

 
 
 
 

(VIII.) 
1 Dama canta 

 
 
 
 
 

(IX.) 
Gr. c.  
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(X.) 
 

 
 

 
(XI.) 

Rep. tod.  Mas sepa, etc. 

 
 

2. G. c. Yâ nô soy que a la riqueza 
postro mis caudales 

con dos caras para verle 
y vn alma para adorarle. 

Gr. f. Nueue fuera con dos caras 
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amor que nô es mui constante 
pues vna lo que dâ mira, 

y otra attiende a que le paguen. 
2. D. c. Yo lo quiero pues dando 

quiero lograrme. 
Gr. c. Si que con dos la cifra 

viente vale. 
Mas nô es mucho la riqueza 

con el interes se caze, 
que quien mas tiene mas quiere 

y numca se satisfaze. 
 

Rep. todos   Mas nô, etc. 
 

3. G. c. Yo soy el gerion triforme 
valiente, ilustre, y possante, 

que a la dicripçion adoro 
ardiendo en viuos volcanes. 

Gr. c. Es conueniençia su amor 
pues le ama para que exalte 

su nobleza, y valentia 
y su poder haga estable. 

3. D. c. Yo le quiero pues tiene 
amor gigante. 

Gr. c. Porque de mas valia 
a tus quilates. 

Pues sin discripcion mui poco 
de villano dista el graue 
el valiente es temerario 

y troyas, cenizas se hazen. 
 

Rep. tod.  Pues sin, etc. 
 

4. G. c. Yo soy el mundo anchurozo 
galan de mui ricas partes 

que en la hidalguia idolatro 
la ponpa, y gentil donayre. 

G. f. Es pundonor esse amor 
y avnque ambiçion se le llame 

de Phaetonte, nô yerro 
si la quieren sin affanes. 

4. D. c. Yo le quiero porque es 
hombre de partes. 

Gr. c. Porque tengas mas preçio 
en toda parte. 

Porque la hidalguia solo 
al brio del mundo aplaze 

pues quien le tiene haze solo 
por ser mas de lo que nasçe. 

(Gr. f. al)11 Rep. tod.  Porque la, etc. 
Gr. f. Al fin señores 

sacando prueua a las cuentas 
segun nos enseña el arte 
la sifra, y la vnidad solos 
lo mismo doque yo valen. 

2. 3. 4. G. f. Que sobra para prouar 
de vn fino amor los quilates 

1. G. f. Pues yo fuê lo mas bello. 
Las Das. tod. Y vn Joue el mas fino amante. 

Gr. c. Y por salir bien la cuenta 
si nô es desaire, 

os piden nuestros affectos 

                                                           
11 Palabras tachadas. 
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que vn victor corone el bayle. 
 

(XII.) 

 
 
 

Finis laus Deo 
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Balle de la Niña oy cazada, ayer viuda 
 

1ª Marica,    Blas, 1º 
e 3 Damas   e 3 Galanes 

El Viego 
 

Muzica 
 

(I.) 
 

 
Siente de lo blando lecho 
auzentes sus dulces gustos 
vertiendo sus bellos oyos 
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de lagrimas dos delubios. 
 

Sale Marica llorando viuda con vn lien- 
sso en los oyos idos niñas de luto que se- 

ran la 3ª e 4ª Damas. 
 

Ma. Hab. Ay mi muerto esposo, 
ay mi dulçe prenda 

ay mi bien todo 
quien contigo moriera. 

3ª e 4ª D. Hab. Nô llores señora 
cristales tan turbios 

que ahogas con perlas 
los claueles tuyos. 

Ma. Hab. Bolbed que llorar 
quiero aljofar puro 
de ayer por cazar 
oy pecho viuda. 

 
Vansse la 3ª e 4ª Damas. 

 
Ma. Hab. Pues me lleuaste el alma 

ay querido spozo. 
Nô cessen las perlas 
de mis tristes oyos. 

Muzica dentro 
 

(II.) 
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Sale la 2ª Dama cantando 
 

(III.) 
2 Dama canta 

 
Ma. Llora. Ay mi espozo, 

ay mi bien todo. 
2ª D. c. Nô llores mas mi Marica 

porque sobra para el vulgo 
el sentimiento suppuesto 
y de la pena el debuyo. 

Ma. Llora.  Ay mi espozo deliçia de mis oyos. 
2. D. c. Otro spozo darte quiero, 

dexa depone esse susto. 
Ma. Llora. Si quiero cazar mi prima 

[¿?] tener amor segundo. 
2. D. Hab. Ay mi Marica. 

Ma. Hab. Ay mi prima 
que me matan tristes sustos. 
2. D. f. Nô hagas tu coraçon 
de nuestros gustos spurio. 

Ma. f. Nô hables mas en cazarme. 
2. D. f. Cazate, que yo te aseguro 

que esto de amar muchos hombres 
tiene impirio absoluto. 

Ma. f. Pues tanto lo pides prima 
accepto tus estatutos 

mas quiero verle primero 
si es caluo discreto o mudo; 
2. D. c. Ay Marica bella flor 
mira que viene tu sol.-tarari, 

Muzicos.- Viudi. 2. D. c. – Tararô, 
Muzicos.- Viudo,- 

2. D. c. Por dar a tu rosto 
su resplendor. 
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(IV.) 

 

 
Sale el 1º galan cant. 

 
1. G. c. Ay Marica de la flor 

que mata mi coraçon.- tarari, etc. 
De tus oyos bellos, 

la lamentaçion. 
 

Sale el 2º gal. cant. 
 

2. G. c. Ay Marica flor gintil 
como trina la cancion.- tarari, etc. 

De tus niñas tiernas 
que mias sere. 
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1º e 2º G. c. Ay Marica suspirar 
me dexe vuestra affiçion.- tarari, etc. 

que [¿?] 
robos mi amor. 

 
Llora Marica, e a 2ª Dama cant. 

 
2. D. c. Ay mi prima bello sol 

que lloras la sinrazon.- tarari, etc. 
De tu muerto spozo 
que estâ con Dios. 

Ma. f. Con quoal dellos cazarê. 
2. D. f. Con Blas que es vn brinco rub[¿?] 

dale tu mano mi prima 
Marica dandola habla 

Ma. f.  A Dios tristes entre lum[¿?] 
2. G. f. Por justiçia quiero 

mostrar serâ mia 
Marica pues carta della 

tengo scripta. 
 

Vasse 
 

Ma. y 2ª D. f. Ya estâ cazada 
con otro marica. 

2. D. f. Vamos preparar 
nuestra boda rica. 

Ma. f. Vamos dulçe spozo 
1. G. f. Vamos vida mia. 

 
Vanse los dos 

Sale el Viejo con bonete y ropon[¿?] 
 

(V.) 
Viejo canta 

 
 

2. G. c. Señor Doctor¿la? Justicia 
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(VI.) 
 

2 Galan canta 

 
 

1. G. c. Mi derecho es justo 
 

(VII.) 
Galan canta 

 
 

Sale Marica de gala bizarra 
 

(VIII.) 
Marica canta 

 
[¿?] c. Ya os¿escucho? 

 
(IX.) 

2 Galan canta 
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(X.) 
 

1 Galan canta 

 
(XI.) 

Marica canta 

 
 

(XII.) 
Viejo canta 

 
Sale el 3º galan cantando 
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(XIII.) 
3 Galan cantando 

 
Sale el 4º galan cant. 

 
4. G. c. Vna vox he oydo 

que por la pinta, 
dixe Blas de mi gusto 

tuya es mi vida. 
 

Sale las 3 Damas cant. 
 

(XIV.) 
Las Damas todas cantando.  

 
(XV.) 

Viejo canta 

 



 752

Vie. f. Aqueste cazo he leido, 
¿per formalia enfectos muchos? 

barbados, y des barbados 
froncidos, y buquirrubios 
el Padre Sanches Buterres 
Barboza en lo dissoluto 

a cada passo jusgado 
lo trayen, y otro ya yo jusgo. 

 
(XVI.) 

 

 
1. G. c. Pues que manda Doctor. 

2 e 3 G. c. Digalo presto. 
Las 3. Das. c. Diga. 

Todos c. Digalo, digalo. 
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Vie. c. Digo, en estos verssos. 
El Viego pone Marica en medio de los 

dos pros galanes y la caza con Blas. 
Vie. c. Vsted caze con este 

segun la ley, 
Pa o 2º  Nô se oluide de aquesto 

podiendo ser. 
 
 
 
 

(XVII.) 
 

 
 
 

Las 3 Das. c. Para bien señor Nobio 
pero quoal es. 

1. G. c. Yo lo soy. 
2. G. c. Yo lo soy. 

Vie. (can)12. Dize mui bien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 Tachado y por encima una “f”. 
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(XVIII.) 
 

Cant. 

 
 

 
Rep. todos. cant. (dize mui bien)13 

2. D. c. Por las qualles corriendo 
qual se hâ de ver. 

1. G. c. Yo no quiero. 
2. G. c. Yo no quiero. 

(Dize)14 
Vie. (cant)15.  Dize mui bien, 

Cant.  Nimguno piensa 
es raro cazo 

que el unicornio 
haze milagros. 

Rep. tod. cant.  Ninguno, etc. 
3 e 4 G. c. Qual has dellos Maricas 

de Aborreçer, 
Vie. c. A nimguno. 
Ma. c. A nimguno. 

Vie. c. Dize mui bien 
mui lindo garbo 

nunca dezea 
baxo su plazo. 

Rep. tod. cant. Mui lindo, etc. 
Cantan todo [¿?] 
Vieyo e Maricas 

 
                                                           
13 Palabras tachadas y por encima “que niña, etc”. 
14 Palabra en la esquina inferior derecha de este folio que corresponde al verso del folio siguiente. 
15 Palabra tachada y sustituida por una “f”. 
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(XIX.) 
Tod. cant.  

 
Viego canta e acabão 

Vie. c. Acabemos el bayle 
que amor se avista 
a la niña oy cazada 

ayer viuda. 
 

(XX.) 
Repetem todos cantando 

 
Finis laus Deo 
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Balle de las Letras de Amor 
 

4 Damas, 4 Galanes, Vn Graçiozo 
 

Muzica 
 

(I.) 
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Sale la 1ª D. con almohada 
de hazer labor, cantando 

 
(II.) 

1. D 3. D devagar 

 
 

Sientaçe. 
Sale la 2ª D. de la misma suerte cant. 

 
(III.) 

2. D. c. 

 
 

Sientase. 
 

1. D. f. Seas Ines bien venida! 
2. D. f. Bien allada Juana seas! 

1. D. f. Vendran las amigas luego? 
2. D.  f. Nô tardarâ que ellas vengan. 

 
Sale la 3ª D. de la misma suerte cant. 
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3. D. c. Dar quiero a mis cuidados 
la en hora buena, 

de que ya cupidi cupidito 
en mi nô reina  

 
Sientase. 

Sale la 4ª D. de la misma suerte cant 
 

4. D. c. Si el blazonar de libre 
tanto se preçian 

de nô ser queridi queridita 
mi affecto dexa. 

 
Sientaçe. 

 
1. D. f. Como vienes tu Marica? 
2. D. f. Tu como vienes Thereza? 
3. D. f. Amiga, sana de Amores 

4. D. f. Ya de Amor nô soy enferma. 
1. D. f. Yazus! Que dizes? Y aquel fulano 

3. D. f. Deten la lengoa 
que bien sabes tarde olvida 
aquel que quizo de veras. 

2. D. f. Y que dizes? 
4. D. f. Que te digo, 

que adonde senizas quedan 
si nô ay llamas, ay calor. 

1. D. f. Pues vaya vna deferençia 
de Amor 

4. D. f. De Amor hâ de ser? 
1. D. f. Sy; pero en sus 4 letras 

tenemos todas las coatro 
con porportion la materia. 

2. D. f. Tu que letra eliges? 
1. D. f. Yo el A que es letra primera 

de Amor, y le llamo Aspid 
ayudadme, y oyd atentas. 

 
(IV.) 

Canta   
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(V.) 
Todos cantan 

 
2. D. f. Pues yo digo la M 
que es de Amor 2ª letra 
y ansi le lhamo el Amor 
Maripoza en la fineza. 

Cant.  Maripoza se llama el Amor 
que amante del fuego nô siente el ardor 
ay, ay, ay que el Amor mas constante 
es ser Maripoza, y morirse de amante. 

Rep. tod.  Ay, ay, ay que el amor mas constante, etc. 
3. D. f. Yo de amor quiero la C, 

que como de orbe se preçia 
oro tengo de llamarle 

porque en todo el orbe reina. 
Cant.  Oro fino se llama el amor 

con que el orbe vence su rico valor 
ay, ay, ay que del oro la mina 

es la dulçe flecha con que amor domina. 
Rep. tod. Ay, ay, ay que del oro, etc. 

4. D. f. Yo en la R de Amor 
Ruy señor quiero que sea 

1. D. f. Amor serâ mui contado. 
2. D. f. Mas nunca explica la letra. 

3. D. f. Pues ser nô puede entendido, 
el que de explicarse dexa. 
4. D. f. Sea en la R Rapas. 

1. D. f. Por la rapiña bien fuera. 
2. D. f. Puedes llamarle Raposa. 

3. D. f. Si que oy amor todo es tretas. 
4. D. f. Roza blanca serâ luego, 
pues que de espinas se cerca. 

Canta  Roza blanca se llama el Amor 
que oculta en espinas su flagrante [¿?] 

ay, ay, ay que de Amor los fauores 
son dulçes espinas sin fructos son flores. 
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Rep. tod. Ay, ay, ay que de Amor, etc. 
 

Sale el A.B.cedario de lecençiado con sotana 
 

(VI.) 
Graçiozo canta 

 
Habla  Dios os guarde mis hermozas 

Van a leuantarse, y el las detiene, y se [¿sienta?] 
Nô se descompongan, tengan 
que yo soy bachiler en tabla, 

como bachiler en piedra. 
1. D. f. Pues nô se siente tan baxo 

que en letrado es indeçençia. 
Gra. f. Nô señora que es costumbre 

nô se estimaren las letras. 
2. D. f. Letras sabe? 

Gra. f. A.B.C.dario de Amor soy. 
[¿?] f. Sciencia nueva 

que el A.B.C. yo pensava 
servia solo en la escuela. 

[¿?] f. Vna escuela es todo el mundo; 
el gran maestro que enseña, 

es el tiempo; y porque oygan 
si es de poruecho mi sciençia 

vaya de question. 
[¿?] f. Las 4 letras de Amor fue materia 

que empençamos. 
[¿?] f. Pues seguiendo, 

la misma materia vuestra, 
sabed, que en el cuerpo humano 

coatro partes ay diversas 
que el nombre de Amor componen 
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las letras con que impieçan 
estas son: Arterias, Manos, 

Oyos, Rosto, que amor sueñan 
si amor teneis en el pulso 

bien las arterias lo muestran 
el Index mas prinçipal 

de Amor son las manos vuestras. 
En los oyos nô ay hablar; 

ni en el rosto con sus señas; 
y porque meyor del bayle, 

todo el enrredo se vea, 
deponed las almohadas. 

 
Levantanse todos 

 
Que quiero yo por mis sciençias 

mostraros coatro galanes 
en mutaciones oppuestas, 

que en coatro affectos distintos 
de Amor expliquen las letras. 

 
Cantan las 4 D. y de buelta dan las almohadas 

 
(VII.) 

4. Damas cantan 

 
Gra. c. Vaya en buen hora 

que suelen ser las vistas 
de amor las glorias. 

 
Al acabar esta coplita bate con vn baston 
en el tablado y al mismo tiempo apareçen 
los 4 galanes en las senas el 1º como que 
dize affectos, el 2º con vna cadena de oro 

en las manos, el 3º mirando vn retraro 
el 4º quitando el sombrero, y todo res- 

petozo. 
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(VIII.) 

 
 

 (IX.) 
Todos cant.  

 
 

Sierrase la mutaçion con los 4 galanes 
 

Gra. f. Vistes las letras de Amor? 
que en otros coatro le muestran 

sus affectos? Pues sabed, 
que affectos en las arterias 

le aclaman affectuozo. 
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Muestranle las manos mismas 
manirroto, y liberal, 

los oyos ya sin la venda 
le hazen en vistas ozados 

que amor del ver se alimenta 
en el rosto los respectos. 

Respetivo le respetan 
Dios os goarde de las coatro 
letras del Amor oppuestas; 

nel A. es ser Avariento; 
ser Milindrozo es Mizeria, 
ser Oziozo huele vaçiozo; 
y el ser rapas roba sueña 

y porque el Baile concluya, 
vengan los galanes! 
Damas f. Vengan 

 
(X.) 

Gra. c.  

 
(XI.) 

Rep. todos c.  
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Salen los 4 G. cant. 
 

(XII.) 
4. G. c.  

 
(XIII.) 

1. D. c.  

 
 

(XIV.) 
1. G. c.  
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Gra. c. Grande remedio 

remedio grande, 
en la vena del arça 

serâ picarle 
que de Amor nel diluvio 

sienpre se salvan 
los que al mar del affecto 

abren el Arca. 
Rep. tod. Que de Amor, etc. 
2. D. c. Si es ser Manirroto 

de tus manos prenda, 
solo a tal incendio 
Maripoza fuera. 

 
(XV.) 

2. G. c.  

 
 

(XVI.) 
Gra. c.  

 
que haze del dar el toque 

tal consonançia 
que hasta diamantes duros 

muy tiernos cantan. 
 

Rep. tod. Que haze, etc. 
3. D. c. Ya que Amor ozado 

oyos manifestan, 
oro el Amor quiero, 
porque todos vença. 

3. G. c. Sy con tales oyos 
las niñas se siegan, 
quiero al ciego niño 
dorarle las flechas. 

Gra. c. Grande Remedio 
Remedio grande, 

es pa abrir los oyos 
oro potable. 
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Que como amor es viego 
y a escuras anda 

sienpre el blanco se yerra 
si nô ve blancas. 

Rep. tod. Que como, etc. 
4. D. c. Roza con espinas 

si el amor nô fuera, 
vieras en mi rosto 
de quererte señas. 

4. G. c. Si amantes Respetos 
amor nô tuviera, 

fueron despreçiables 
todas(las)16 finezas. 

Gra. c. Grande Remedio 
remedio grande 

es quedarçe cada vno 
como tocaren. 

Porque aquestas Rapozas 
por lo Rapazas, 

solo guardan respetos 
a lo que agarran. 

Rep. tod. Porque aquestas, etc. 
Gra. f. Que nô se dan por contentos 

pues sepan que la expriençia 
en la escuela de los años 

me enseñô aquestas letras. 
 

(XVII.) 
Canta   

 
Rep. tod. Y es esta en concluçion, etc. 

Gra. c. Porque don, don, don, 
es del amor el son, 

y a cuyo compax se cantan 
las letras de Amor 

y del Bayle el perdon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 Palabra tachada. 
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(XVIII.) 
Repiten todos 

 

   
 

Finis 
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Balle de las Danças 

Figuras 
El Saltarelo,  La Media dança 

El Villano,   La Capona 
El Sarao,     La Morisca 

El Serambeque   La Chacona 
El Picaro  

 
(I.) 

Muzica 
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Y como salieron, etc. 
 

Salen el saltarelo, y la media 
dança dançando. 

 
Muz.  Con llaneza se saludan 
que nô son de complimentos, 

y se enforman vno al otro 
del prinçipio que tuvieron 

y como salieron, etc. 
 

Sal. f. Es dança acazo mi Reyna 
 

Med. f. Digame en que lo paresco. 
 

Sal f. En que del donayre tiene 
solo el ayre que le veyo. 

 
Media dança cant. e dança pela med. Dança 

 
Med. f. Pues porque se dezengañe. 

 
(II.a) 

 
Med. cant 

 
Sal. f. Media dança por mi vida 

por ver su hermozura muero 
vieya estâ, mil años tiene, 

que de jnjurias le hizo el tiempo 
dizen que la han desterrado 
por vano entretenimiento 

 
Med. f. Muerta estuviera a mil siglos 

pero aquesta vida devo. 
 

Cant. pella media dança 
 

(II.a) Cant.  Alacayos picaños barberos 
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â fra¿? muchachas y ciegos 
 

Sal. cant. pella media dança 
 

(II.a) Sal. c. En tus bueltas me buelbo, y rebuelbo 
que me pica lo picaresco Rep. Ambos 

 
Med. f. Digame por vida suya 
si es, vn galan que sospecho. 

 
Sal. f. Nô serâ por lo que soy 

pues lo que fuy reprezento 
asaltos fuy concebido 

sobre saltos me parieron 
por salteador de tablados, 
de saltar el nombre tengo, 

y si nô bastan las señas 
 

Canta pello saltareo e dança 
 
 

(II.b) 
 

Saltare. 

 
Los pies que digan quiero 

que soy el saltarelo, 
se me hâ olvidado el tiempo 

yo nô olvide el passeo, 
mudanças, y meneos 

son siempre en mi los mesmos. 
 

Med. f. Miren si lo conosco 
por el dançar y el aspecto 
es mi primo, con hermano 
tuvimos vn mismo abuelo 

naçimos en Portugal 
validos en aquel tiempo 
q agradaua la zampoña 

el tamboril y el pandero. 
 

Sal. f.  Por esso me dezestiman 
solo quieren lo moderno 

 
Canta pella media dança 

 
(II.a) Mas no importa q soy el primero 

de q todos los bayles salieron. 
 

Canta la media dança y bayla 
 

(II.a) Med. c. Mas nô importa siempre meto 
lugarsillo entre todo lo nuevo 

 
Sal. cant. e bayla pello mesmo 

 
Sal. c. En tus bueltas, etc. Rep. amb. 

 
Salen la capona y villano dançando 
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(III.) 
 

Muz.  

 
 

 
 

(I. frag.)  y como salieron, etc. 
 

Vill. f.  Escandalo de las danças 
envençion de devaneyo 

cabeça de castanheta 
trinco que forman los dedos 

quita castellana nescia 
mira la graçia que tengo 
soy villano y portugues 
esto basta mira atento 

 
Bayla vn rato, y canta la capona 

al son de la capona. 
 
 

(IV.a) 
Cap.  c. 

 
 

Cap. c. Portugues, y villano 
muy ben lo se yo 
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poloredas en tierra 
lhevantaras oy 

 
(IV.a) Vill. c. Castellana rabuda 

melindres de son, 
castellanos a coçes 
en polbo harê yo. 

 
(IV.a) Cap. c. Si con pan, y cebolla 

los brios comiô 
matarâ con alientos 
la fee de quien soy. 

 
[¿Vill. f.?] Nô sea tu fê capona capona ô capon, 

que fuy gallo de danças, mirar y chiton. 
 

O Vilano canta pello Villam 
 

(IV.b) 
Vill. c.  

 
 

Vill. c. Que daremos ó Villão 
cebolinha, e mais pão 
q daremos a Capona 

q de enveja se corcoma 
q daremos a seus brios 
sapatetas nos foçinhos, 
sayba Castella esta ves 
q o Villão he portugues 

 
Cant. pella meya dança 

 
(II.a) Cap. c. Del villano me agrado y contento 

 
Vill. c. Por su graçia, y donayre me muero. 

 
Cap. c. En tus bueltas me buelvo y rebuelvo 
que me agrada lo picaresco Rep. tod. 

 
(III.)Muz.  Salio el sarao prezumido 

de su noble nascimiento 
por bayle de los palaçios 
bayle bizarro en extremo. 
A quien la Morisca sigue 

con igual primor, y aliento 
porque pa bien mirados 
tienen el ser extrangeros 

(I. frag.)  y como salieron, etc. 
 

[¿?] el Serao e morisca cada vno por su parte 
 

Mor. f. O que bien que me paresses 
que hidalgos son tus paseos, 

que noblemente te portas 
(¿?)17 

 
Sarao f. Balle ingles me llaman todos 

                                                           
17 Verso cortado en el original por la parte inferior del folio. 
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herege bayle ser debo 
porque siguo nuebas ¿setas? 

en mudanças y meneos. 
 

Mor. f. A mi Morisca me llaman 
y dandome estan a perros 
porque soy mas agradable 
de quantas danças salieron. 

 
Sar. f. Vn vesso para la perra 

 
Mor. f. Cuentos son essos desprecios 

hago sin cuento mudanza 
 

Sar. f.  Pues yo las hago y las cuento. 
 

Dança y canta el sarao pello saltareo- 
ingles 

 
(IV.c) 

Sar c. y d. 

 
 

Sar. c. y d. Vno dos tres quatro, y sinco 
nadia puede competir comigo. 

 
(IV.d) 

Morisca 

 
 

Mor. c. y d. La morisca lleva las palmas 
bien lo saben bayles y danças 

Vill. y Cap. ca. por la morisca danç. ambos 
 

(IV.d) Ambos. c. Syn tocino, vino, y perra¿?a 
nô ay baylar con brio ny graça 

 
Cant. y dança la media danç. por la morisca 

 
(IV.d) Med. c. Sola yo de todas las danças 

sola yo me llevo la palma 
 

Sar. c. pella med. danç. 
 

(II.a) Sar. c. A tu lado me accogo, y me acuesto 
que por medio me quiebro, y requiebro. 

 
Cant. tod. pella media danç. En tus bueltas, etc. 

 
(III.) Muzica  El sarambeque y chacona 

por los hombres se quizieron 
ella por mas septen tono 

el porque le toca el medio. 
(I. frag) Y como salieron, etc. 
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Sale el serambeque baylando y cantãdo 
 

(IV.e) 
serambeque 

 
 
 

Saramb. c. Sarambeque teque 
lindo sarambeque. 

 
(IV.e) Cap. c. Contigo me lleva 

que mil graçias tiene. 
 

Rep. tod. cant.  Sarãbeque teque, etc. 
 

(IV.e) Vill. c. Siempre la mugeres 
que las topen quieren. 

 
Tod. c. Sarambeque teque, etc. 

 
(IV.e) Mor. c. Sarambeque lindo 

llevame contigo. 
 

(IV.e) Sal. c. Mal de embigo tienen 
todas las mugeres. 

 
Tod. c.  Sarambeque teque, etc. 

 
Media dança por la media danç. cant. 

 
(II.a) Med. c. Sola yo que de honesta me preçio 

sola yo sarambeque nô quiero. 
 

Cachon. (sic) f. Senhora nô baylo sola 
de hembra, y hombre el nombre tengo 

venga el picaro que suele 
baylar en los cazamientos. 

 
Sale el picaro de viego cantando. 

 
Pic. f. Ola señores ola 
las manos denselas oy. 

Ya que pues los pies se dieron 
que oy los caza el Picaro. 

Canta y cazandolos 
 

(?) Cant.  El saltarelo se caze 
con alegre media dança 

y lleve en dote las tierras 
que ay daqui âsta Miranda 

Picaro meu bem 
Picaro tambem. Rep. tod. cant. 

 
(?) Pic. c. El villano con capona 

hagan mucha buena cas¿?a 
doyle mil messes en dote 



 776

de vino dos mil tynagas 
Picaro tambem. Rep. tod. cant. 

 
(?) Pic. c. El sarão con la Morisca 

vivan con grande abundancia 
y lleven el ayre en dote 
y las terras africanas. 

Picaro tambem. Rep. tod. cant. 
 

(?) Pic. c. Serãbeque con chacona 
sean amigos en cam¿? 

y les doy noches en [¿?] 
y dias por la mudança. 
Picaro meu bem, etc. 

 
Rep. tod. cant. e acabão. 

 
 

 
Finis  
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Bayle del Amor pregonero 

 
4 Damas, 4 Galanes, e Cupido  

 
muzica  

 
(I.) 

Muzica 
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Sale Cupido con Arco y flecha en la 

mano con flores que lleguen pa todos 
los galanes, y Damas, y fala 

 
Cup. f. A vender mi propiedades 

fundado solo en ganançia 
vengo a la plaça pues nella 
las cozas meyor se pagan. 
Empieço pues el pergon 
que del interes la gaña 

mas la possession dezea 
que vivir en esperanças. 

 
 (II.) 

Cup. cant 

 
 
 

Salen 4 Damas, dançando y 
canta la muzica de fora 

 
(I.) Muz. A comprar affetos salen 

quatro Damas que ventajas 
a todas las mas del barrio 

llevan en donayre, y graçia. 
Pero si se pican 

mis señoras Damas, etc. 
 

Cup. f. A comprar de mis affetos 
vienen? 

 
Dmas. f. Ella es la que arratra 

nuestros gustos, y dezeos 
y destes passos la cauza 

sepan pues que quien ma diere. 
 

Cup. f. Los hâ de llevar sin que ayan, 
ja mas respetos que impidan 

la custumbre de la plaças. 
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(III.) 
 

   Cup cant. y a 4 

 
 

Rep. todos. c. 
 

Cup. f. Primero que le preponga 
de la hazienda la sustancia 

espero lleguen galanes 
que della tambien se agradan. 

 
Cant.  Quien de Amor quiere affectos, etc. 

 
Salen los 4 galanes cantando y canta 

la muzica 
 

(I.) Muz. Quatro galanes que pueden 
exceder Narçizo engala 

salen firmes en la compra 
si seletos en mudanças. 

Pero si se pican, etc. 
 

Cup. f. Suposto vienen galanes 
pa comprar mis allagas 

sepan que aquel que mas diere 
las ha de llevar sin falta. 

 
Cant. Ni esto es novedad, etc. 

Rep. todos. cant. 
 

Cup. f. Primero que el tiempo huya 
que siempre se viste de alas, 
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el pregon de mis affetos 
quiero echar en vozes altas. 

 
(IV) 

   Cupido. Cant. y 1 G. c. 

 
 

Dale vna flor a lo 1 g. por prenda 
    Cup. cant y a 4 
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Rep. todos. cant. y danç. 
 

(IV.?) 1. G. c. Albricias cavalleros 
oy todos sepan, 

que Amor haze valientes 
con evidençia. 

 
Cup. c. Quien comprar quiere el [¿?] 

hechizo de las bellezas 
 

1. D. c. 

 
 

Cup. c. Ay, quien mas dê, etc. 
 

Dale la flor, recibe la prenda ca¿? 
 

Cup. c. Si usted amar desmaya 
es coza cierta, 

que tendra en los zelos 
que amor alientan. 

 
Rep. todos cant. y danç. 

 
1. D. c. Quede luego advertido 

como sentençia 
el desmayo en las Damas 

Amor esfuerça. 
 

Cup. c. Quien comprar la Descriçion 
que siempre honra y nô enfada 

2. G. c. 
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Cup. c. Ay quien mas de, etc. 
 

Dale la flor recibe cup. la prenda 
y canta 

 
Cup. c. Si usted Amor sufraze 

serâ discreta 
que es de discretoso aula, 

de Amor la Escuela. 
 

Rep. tod. cant. y danç. 
 

2. G. c. Nô cessen los aplauzos 
pues la expriençia 

que amor haze discretos 
oy se lo enseña. 

 
Cup. c. Quien comprar quiere el desden 

dulçe echiso del Amor. 
 

2. D. c. Doy esta joya en valor 
de doblas de oro cien. 

 
Cup. c. Ay quien mas dê, etc. 

 
Dale la flor, recibe la prenda y cant. 

 
Cup. c. Ser querida mi Dama 

usted pertiende, 
que es la Dama querida 

de desden llena. 
 

Rep. todos cant. y danç. 
 

2. D. c. Sepan pues los que ignoran 
de Amor las fuerças 

que el Amor en las Damas 
desden engendra. 

 
Cup. c. Quien comprar quiere el Primor 

que es de la gala el aliento. 
 

3. G. c. Doy este anillo, en que siento 
nô fue el de giges meyor. 

 
Cup. c. Ay quien mas dê, etc. 

 
Dale la flor, recibe cup. cant. 

 
Cup. c. Nô ame usted de burlas 

tendra la prenda, 
pues quien de veras ama 

primores muestra. 
 

Rep. todos cant. y danç. 
 

3. G. c. Mucho es lo que mereçe 
Amor de fiesta, 

pues hasta primorozas 
hazen sus reglas. 

 
Cup. c. Quien comprar quiere el decoro 

que es alma de la hermozura? 
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3. D. c. De Apeles este pinctura 
doy que vale otro tanto oro. 

 
Cup. c. Ay quien mas de, etc. 

 
Dale la flor cup. recibe y cant. 

 
Cup. c. Aun usted ame mucho 

nô facil sea, 
y de decoros siempre 

se allarâ llena. 
 

Rep. tod. cant., y danç. 
 

3. D. c. Albriçias pues mis Damas 
que nô encuentra, 
al Amor el decoro 
antes se augmenta. 

 
Cup. c. Quien comprar quiere el despeyo 

vida de la perfeçion. 
 

4. G. c. Doy del gusto esta prezion 
y solo de mi conçejo 

 
Cup. c. Ay quien mas dê, etc. 

 
Dale la flor, y recibe una cadena y cant. 

 
Cup. c. Tenga la ayrozidad 

que el amor preçia 
lograrâ el despeyo 

siempre sin quexas. 
 

Rep. tod. cant. y danç. 
 

1. G. c. Siendo el despeyo el alma 
de la prudençia 

mucho el amor se deve 
ponerlo en venta. 

 
Cup. c. Quien comprar el gusto 

la mas dulçe propiedad. 
 

4. D. c. Doy esta prenda y en verdad 
que nô la hê visto meyor 

 
Cup. c. Ay quien mas dê, etc. 

 
Recibe la prenda cup. y cant. 

 
Cup. c. Si usted galan tuviera 

y otra nô quiera, 
vendrâ a tener disgustos 

una cientena. 
 

Repeten tod. cant. y danç. 
 

4. D. c. Al Amor el festeyo 
oy todo sea, 

pues suele dar los gustos 
con mano abierta. 
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Cup. (c)18 f. Ya la venta se acaba 
ustes que intentan. 

 
Ges. y Das. f. Por vender sus affetos 

hazer del quexas. 
 

(III.) Cup. c. Ni esto es novedad, etc. 
 

Cup. f. Sienten mas de la compra 
algo que adeviertan. 

 
Ges. y Das. f. Que affetos nô llevamos 

ni nuestras prendas. 
 

Cup. f. Con verdad lo dizen 
que amor todo es farça 
falsos son sus affetos 
tramoyas sus graçias. 

 
(V) 

   Cupido. Cant. y a 4 

 
 

Repeten todos e acabão 
 
 

Finis laus Deo  
 

 

                                                           
18 La “c” aparece tachada y por encima la “f”. 
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Bayle del Bulfaliñero 

 
4 Damas, 4 Galanes, el Bulfaliñero 

 
 

Sale el Bulfaliñero con su canastrilla 
con varias cozas pa vender, y pon- 
drâ la canastrilla que serâ abierta 

por baxo sobre vn escotillon 
 

(I.) 
Bul .c. 

 
 

 
Entrarâ lo que pregona y vn espejo 
y salen dos Damas, y dos galanes, 

cada vno por su parte. 
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Tod. c. 

 

 
 

Tod. f. Diga mi bulfaliñero 
que es lo que trae de venta 

 
Bul. f. Para las Damas salud 

y pa los rostros señas 
traigo pulvillos, y guantes 

y en fin todo aqui se ensierra. 
 

Hirâ mostrando papeles de color y lo demás. 
 

DD. f. Nô es esso lo que buscamos. 
 

GG. f. Ni esso los ojos nos llevan. 
 

Bul. f. Digan pues lo que procuran 
que le afirmo todo tengan. 
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Tod. f. Otra coza es que querriamos. 
 

Bul. f. Pues abran las bocas ea! 
 

(II.) 
1 D. c.   

 

 
   Buf. c. 

 
 

Sacara el 2º gal. que estara debaxo del 
tablado por el medio de la canastrilla. 

 
(II.) 2. G. c. Mis afectos corresponden 

vna Dama pidigueña 
y como es mi caudal poca 
quiero vna que ansi nô sea. 

 
Bul. c. Tengo la bella 

que nunca pide 
pero su preçio 

es muy sublime. 
 

Sacara la 2ª Dama como el 2º gal. 
 

(II.) 3. D. c. Yo quiziera desazerme 
de vn Amante que es poeta 

que imagina que con verssos 
mi vida es que se sustenta. 
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Bul. c. Mire lo rico 
que aqui lo tengo 

pero el que dâ 
nô tiene preçio. 

 
Sacara el 3º gal. ut supra 

 
(II.) 4. G. c. Tengo vna Dama que solo 

quiere que le assista a ella 
quiero vna que me premita 
el hazer mas assistençias. 

 
Bul. c. Tienela al gusto 

en esta niña, 
pero en gran preçio 

es que se estima. 
 

Sacara la 4 Dama com asima 
 

Bul. f. Digan galanes, y Damas 
si por ventura contentan, 
aquestas cozas que miran 

que el preçio ajustar quizieran 
 

Das. f. Vamos al precio, 
 

Ges. f. porque contentes, 
Das. f. estamos todos 

 
Ges. f. de lo que vende. 

 
Bulfaliñero canta para la 2ª Dama 

 
 (III.) 

Buf. C.   

 

 
 

Rep.tod.c. Un amante, etc. 
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 (III.) Bul. c. pa el 2º g. Es mui cara la Dama 
que nunca pide 

porque cuesta cortezas – es cierto 
que otro la assiste. 

 
Rep. tod. cant.  Es mui clara, etc. 

 
(III.) Bul. c. pa la 3. D. Vn amante que rend[¿?] 

cierto que es caro 
porque cuesta a la Dama – es cierto 

el conservarlo. 
 

Rep. tod. cant.  Vn amante, etc. 
 

(III.) Bul. c. pa el 4 g. La Dama que asiste 
a otros quiere 

cuesta las evidençias – es cierto 



 790

que amor nô tiene. 
 

Rep. tod. cant.  La Dama, etc. 
 

Bul. f. Oidos tienen los preçios 
saber si contentan resta 
que si nô gañar mi vida 
hirê en la hora buena. 

 
 (IV.a) 

1 D. c. 

 
 

 (IV.)1. G. c. Mis affetos sacrefico 
en aras de tu belleza 
pa que sacreficados 

atestiguen mi firmeza. 
 

(III? o IV?) Bul. c. Pues ahí se le entrego 
yo como suyo, 

tratele bien se quiere 
le dure mucho. 

 
(IV.b) 

1. Bul c. 

 
 

Rep.tod.c. porq. el amor, etc. 
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(IV.) 2. G. c. Aquesta niña quiero 

pues que nô pide 
porque della prezumo 

que serâ firme. 
 

(IV.) 2. D. c. Nada tengo de pedirte 
si nô solo que me quieras 
que quien dadivas procura 

adora la conveniencia. 
 

(III? o IV?) Bul. c. Pues ahí se la entrego 
y le diera 

que algo le de se quiere 
tenerla cierta. 

Que si nô le diere algo 
temo la pierda, 

porque dadivas solo 
damas conservan. 

 
Rep. tod. cant.  Que si no le diere, etc. 

 
(IV.) 3. D. c. El galan me contenta 

para mi amparo, 
que yo harê con finezas 

por conservalo. 
 

3. G. c. Mi bien pa conservarme 
son escuzadas finezas 

porque entonçes el quererte 
mas que el amor deuda fuera. 

 
(III? o IV?) Bul. c. Pues ahí se le entrego 

y feê le guarde, 
si es que tener quiziere 

a quien le empare. 
Que si ansi nô hiziere 
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avn manirroto, 
nô falta quien le quiera 

por dadivozo. 
 

Rep. tod. cant.  Que si anssi, etc. 
 

(IV.) 4. G. c. Aquesta Dama busco 
para que veya 

que la adoro a vna vista 
de otras bellezas. 

 
4. D. c. Yo os premito mi querido 

que hagais a mas asistiençia 
porque quien encuentra el gusto 

faltas de amor manifesta. 
 

(III? o IV?) Bul. c. Pues ahí se la entrego 
con advertençia, 

que assitençias a otras 
mui breves sean. 

Porque se anssi nô fueren 
yo le pormeto, 

que en lugar de amor alle 
vn galanteo. 

 
Rep. tod. cant.  Porque si anssi, etc. 

 
Bul. f. Si se allaren engañados 
con lo que conpran atiendan 

en que solo con sentirlo 
remediaran a su pena. 

 
Canta 

 
(?) Pues que en disgustos para 

lo que impieça fineza 
que como es amor ciego 
siempre los tiros yerra. 

 
(V) 

Tenor solo y a4  

 
 

Rep. todos cant. e acabão.            Finis 



EDICIÓN MUSICAL 793

Bayle del mal Maridado 
 

4 Damas, 4 Galanes, Pascoalete graciozo 
 

Muzica 
 

(I.) 
1 g. (Alto) y 1 D. (Sup.) 

 
Sale Pascual de viudo cantando 

muy sentido 
 

(II.) 
Pascal canta 
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(III.) 
Pas. So. 

 
Hab.  Domingilla Domingilla! 

Ay mi amada compañera 
que eras la primera en caza 

para la cama, y la mesa! 
Que hâ de ser de la cozina, 

del gatillo y de la perra? 
Ay del toresno! Ay del vino, 

que eras toda su limpeza! 
Domingilla? Nô me hablas? 

Ay Pascual que viudo quedas! 
Cat.  Que un viudi, vuidi, viudera 

si nô se queda rico 
desconsolado queda. 

 
Sale el 1 galan cantando. 

 
(IV.) 

1. G. c.  
 

 
 

Pasc. Llorando. Ay Domingilla del alma 
eras una santa, eras; 

1. G.  Pascualete nô mas llores, 
que el llanto nada remedia. 

Pasc. Nô veis que me quedo viudo? 
1. G.  Pues cazar, y a Dios paçiençia. 

 



EDICIÓN MUSICAL 795

(V.) 
   Se for tenor 

 
 

Sale el 2º galan cantando. 
 

2. G. c. Pascualete dexa el llanto 
no mas tus lagrimas viertas 
porque a decretos del cielo 
no ay hazerles rezistençia. 

Pasc. llor. Ay quien te viera, Dominga 
ayunar noches enteras: 

siempre a escuras te espulgavas 
por nô gastar las candelas! 

2. G.  Amigo aquessas memorias 
muy poco a tu alivio prestan. 

Pasc. Nô veis, que me quedo viudo? 
2. G.  Para otra muger appela. 

 
Sale el 3º galan cant. 

 
3. G. c. Si los pezares se doblan 

quando mas se los acuerdan, 
con pedirte los olvidos 

sola mi voz se aconseya. 
Pas.  Jezus! Que hâ de ser de mi 

sin mi Dominga! Pues era 
siempre Dominga de ramos 

de guarda en qualquer tabierna! 
3. G.  Nô te acuerdes de sus graçias 

pues que tu pezar aumentan. 
Pas. No veis que me quedo viudo? 

3. G.  Esso el cazar lo remedia. 
 

Sale el 4º galan cant. 
 

4. G. c. Triste de ti Pascualete, 
si tanto al llanto te entregas; 

pues se llenan sepulturas 
con pesadumbres, y cenas. 

Pas.  Ay señores como honrrados 
bien veo, que me consuelan 

mas que he de hazer? 
4. G.  Buscar otra, 

que tu soledad devierta. 
Pas. Y que dirâ de mi el mundo? 
1. G. Del que diran nô te duelas; 

porque se olvidan mañana 
de lo que oy se reprezenta. 

Pas. Ah señor, que no es la burla 
para dos vezes: ya questa 
de ser cazado, es burlilla, 

que siempre peza, y repeza 
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quanto mas, que andar un hombre 
con una muger acuestas 

todo un año; o es un año? 
Por toda una vida intera, 

que es lo mas: pues ella pide, 
ella manda; ella govierna, 
con trezientas cozas mas, 

que ellos passan, y hazen ellas 
nô, nô, nô quiero cazarme. 
Ay mi Domingilla muerta! 

3. G. Sy essa lloras otra busca. 
Pas. Pues tendrâ las prendas mesmas 

que Domingilla tenia! 
1. G. Ay niñas de tales prendas 

que a su vista olvidarâs 
a tu Dominga. 

Pas. Pues vengan; 
y verê si alguna santa 

me hecha la Dominga fuera. 
 

Sale la 1ª Dama cantando 
 

(VI.) 
1ª Dama canta 
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1. G.  Que te parese la niña? 

Pas. Quizâ que bien me paresca: pide? 
1. D. Nô porque despide 
a quien de Dominga reza. 

Pas. c. Ay, ay, ay que el amor 
cuidaditos le pide 
a mi coraçon  

 
Rep. tod. cat. 

 
(VII.) 

 

 
 

Sale la 2ª Dama cant. 
 

2. D. c. Venenitos me tira 
cupido en su harpon 

mas si zelos me manda 
anda muy ciego, muy niño, muy flaco 

quando es tierno Dios. 
Ay, ay, ay que el amor 
venenitos me manda, 

quando es tierno Dios. 
2. G. Nô canta bien? 

Pas.  Ruy señor puede ser 
en qualquier selva: manda? 
2. D. Nô, que se desmanda, 
quando la Dominga dexa. 

Pas. c. Ay, ay, ay que el amor 
venenitos le manda 

a mi coraçon 
 

Rep. todos 
Sale la 3ª Dama cant. 
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3. D. c. Cupidillo entre nieve 

reboça su ardor, 
porque su ardiente llama 

ama rebosos, engaños, deliçias 
aunque no lo son. 

Ay, ay, ay que el amor 
reboçitos los ama, 
aunque no lo son. 
3. G. Te enamora? 
Pas. En su inçendio 

gustoza el alma se quema: 
ama? 

3. D. Nô, porque la llama 
de su Dominga estâ en vela. 

Pas. c. Ay, ay, ay que el amor 
rebocitos los ama 
aunque nô lo son. 

 
Rep. tod. c. 

Sale la 4 Dama cant. 
 

4. D. c. Florezillas ocultan 
de amor la trayçion, 

pues qual Aspid disfarsa 
farsa, que muestra, que engaña, que passa 

en curso velox. 
Ay, ay, ay que el amor 
en la flor se disfarsa, 
qual aspid tray dor. 

4. G. La muchacha, nô es muy linda? 
Pas.  Si nô engaña, linda es ella: 

es farsa? 
4. D. Nô, que disfarsa, 

y a su Dominga haze feria. 
Pas. c. Ay, ay, ay que el amor 

en la flor se disfarsa, 
qual aspid traidor. 

 
Rep. tod. c. 

 
1. G. Qual escoges de las quatro? 

Pas.  Destas querrê qual me quiera. 
 

(VIII.) 
1ª y 2ª Dama cantan 
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Pas. Que? 
Ambas  Mal marida, marida, maridadas 

 
(IX.) 

Pascual canta 

 
Que quien fuere pobre 
de hermozas nô trate, 

pues a las monetas 
oy las suertes se hazen. 

 
(X.) 

Repiten  todos cantando 
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3ª y 4ª D. c. No procure estas manos, 
porque sus palmas, 

Datiles son los fructos, 
con.  Pas. Que? 

Ambas  Con que rega, que rega, que regalan. 
Pas. c. Que bien que lo dizen, meyor que lo hazen, 

que un viudi, viudi, viudô, 
si dineros nô tiene 
se queda como yo. 

Que hombre sin dineros, 
es inutil traste, 

que de amor nel pezo 
siempre anda de balde. 

 
Rep. tod. cant. 

 
Final. 

Pas. c. Y aquí tenga fin el Bayle 
del mal maridado 

pues con que le dexen viudo 
se lleva la graçia, y el victor de aplauzo. 

 
(XI.) 

Repiten  todos cantando 

 
 

Finis 
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Bayle de la Peregrina Gallega 

 
4 Damas, 4 Galanes, Un Viego 

 
Múzica 

 
(I.) 

   a 4  
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Sale la 1ª Dama de peregrina 
Con capote; sombrero, y esclavina 

 
(II.a) 

  1ª Dama 

 
 

 (II.b) 
               1ª Dama 

 
 

                    1ª D.Hab.  Angelitos del Sñor 
                                      Una limosna me dad 
                                      Assi Dios con bien os lleve 
                                      Del gusto de torear 
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         (II.b)          Cant. Que a la gallegita peregrinita, etc. 
                             Hab. Sñor dadme un coristillo 
                                      q. en galicia no los ay 
                                     Dadme un realito siquiera, 
                                     Al uzo de Portugal. 

 
Sale el Viejo tras el 1 galan 

 
 1g. Dexame, Padre, salir 
Vie.  Antonico donde vas? 
1g.  Tras la gallega, No le ve? 
       Q es su pedir un robar 
1.D.  Mis Angelitos de Dios 
        la limosnita me dad 

(II.b)        Cant. Que a la gallegita, etc. 
 

(III.a) 
          Viejo 

 
          

                                                                                                                                             1er Galán si es alto 
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    1er Galán si es tenor 

 

 
   

    1.D. Pues, q dâ? 
           Vie.  tente rapas; 

       q el pedir en las gallegas 
                   Es sarna para rascar 
           1.D  Jesus como estâ picante 
           Vie. Pica el pimento nô mas 
                   Q es cecante q en galicia 
                   Pica, repica a agotar 
           1.D. Si por la gota la dize 
                   sepa q en essa enfermedad 
                   en toda parte es de muerte 
           Vie. la vizindad lo haze allâ 
                  Pues los contagios del Norte 
                  Le brindan mucho amatar 
            1.g Yo ala sed de tu mano 
                  la brindo con este real 
                  

Dale un real de plata 
 

(IV.) 
                                                                                                                                                                                 1ª Dama 
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Repiten los 3 
  

       a 3 (gln. Tenor) 

 
 
                                                             a 3 (galán Alto) 
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(V.) 
           1er Galán (tenor) 

 
      
 
 
                                                                           1er Galán “se for Contralto” 
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(VI.) 
                 Viego sô 

 
 
1g.  Yô la quiero para Espoza 
Vie. Essa tema es muy vulgar 
       De señores Portuguezes 
       q. a buscar gallegas van. 
1D. Pues me quiere? 
 1g. Mucho en verdad 

  Vie. Y el dote? 
  1D. Ser gallegita 
         con su pico en el hablar 
 

  (II.b)        cant. Que a la gallegita Peregrinita 
                                                                  desterradita, 
                                                                  por don dinar, 
                                                                  dadla maridito 
                                                                  sin mas preguntar. Rep 
 
 
 

Sale el 2º galan 
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(VII.a) 
                                Sô pa. Os galanes (altos) 

 
1.D. Pues me quiere? 
  2g. Pues te quiero. 
Vie.  y el dote? 
1.D. Tengasse allâ 
        q. el pedir en las gallegas 
        es sarna para rascar. 

(II.b)        Cant. Q. a la gallegita, deste[rradita] 
                   Por don dinar, 
                   Dadla maridito sin mas preg[untar. Rep.] 

 
Rep. Todos 4 y sale 3º galan 

 
(VII.b) 

 
     3er Galán Tenor sô 

 

 



EDICIÓN MUSICAL 809

1.D. Pues me quiere? 
  3g. Pues te quiero. 
Vie. Y q. Le pica? 
1.D. Serâ el pimiento, q. En galicia 
        pica y repica a agotar 

(II.b)        Canta. q.a la galleguita peregrinita des[terradita] 
                                                                   por don dinar, 
            dadla maridito sin mas preguntar. 
  

[rep] todos 5 y sale el 4º galan. 
 
  (VII) ten. / alt. [cant.] Por oyr la gallegita 

          mi dezeo acâ me trae 
         porq. el gusto poner quiere 
         termino termino a su enfermedad 

                                                        [1D.] Pues me quiere? 
                                                         [4g.] Pues te quiero 
                                                        [Vie.] le brinda 
                                                        [1D.] La vizindad, 
                                                                  pues los contagios del Norte 
                                                                  le brindan mucho amatar 
 

(VIII.) 
                                                                1ª dama y coro. So e a 4 
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Haze q. Se vâ y salen las 3 Damas y la detienen 
 

(VIII.b) 
 

3 damas. a3 a4 
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                                                         [1.D.] Estos galanes me quieren 
                                                         [3D.] Porq. les den, te querran 
                                                                  q. oy los hombres son tan damas 
                                                                  q ya quieren a quien dâ mas. 

 
(IX.a1) 

 
                             1er galán. (Tenor) 

 
 

(IX.b) 
 
         1ª Dama  
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 (IX.c) 
Viejo 

 

 
  

Rep. tod. Y hazen las bueltas 
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           a 4 

 

 
 

 (IX.a2) 
          2º galán. Alto sô 
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(IX.b)      2 D.C. El recebir es la piedra 

                                     q Iman llaman del amor, 
                                     pues sinô reçibe el oro 
                                     con todo en el suelo dâ 
         (IX.c)      Vie. c. Aquessa opinion, mi rica 

                                                                Es Thomista en realidad 
                                                                Bien q. los hombres la siguen 
                                                                Por graduada en tomar. 
                                                      Cant. Que buena, q. linda etc. 

 
Repeten todos 

 
(IX.a1 / IX.a2) 3.g.c. Es el dar la rica piedra 

                                                                 que llaman Philozopal 
                                                                 q. en la alchimia del amor 
                                                                 oro convierte en amor. 
                                      (IX.b)      3.D.c. El recebir es la piedra 
                                                                 Philozopal tan real 
                                                                 q. a todo el yerro q. toca 
                                                                 muy bien lo sabe adorar 
                                      (IX.c)      Vie.c. Esso es ente de razon 
                                                                 q. tal piedra nô la ay 
                                                                 y es el dar â parte rey 
                                                                solo el ente mas real. 
                                                      Cant. Q. buena, q. linda etc. 
 

Rep. todos 
 
                              (IX.a1 / IX.a2) 4.g.c. es el don la piedra achates 
                                                                 que al amor colores dâ 
                                                                  pues siempre el amor se viste, 
                                                                  delas colores del dar. 
                                     (IX.b)                   El recebir es Achates 
                                                                  de amor con mas propiedad  
                                                                  pues cuando amor nô recibe     
                                                                 de color suele enfermar.  
                                     (IX.c)        Vie.c. Essa concluzion, señora  
                                                                 Galeno la tratô ya; 
                                                                 Pues con los recipes de oro, 
                                                                 Dize amor hà de sanar. 
                                                         Cant. Que buena, q. linda etc. 

 
Rep. todos 

 
                                                 Vie. hab. Qual de las dos opciones 
                                                                 Le contenta? 
                                                         1.D. la del dar. 
                                                         Vie. Pues dame alguna cozita 
                                                         1.D. Aquesta joya pondrâ 
                                                                 fin atus proposiciones 
 

dale una higa de Azevache 
                          

                                                          Vie. Ô joya la mas real 
                                                                 De quantas el orbe encierra 
                                                                 Señores escarmentad 
                                                                 de Mugeres, y gallegas 
                                                                 pues que su ordinario dar 
                                                                 es hijas a los Maridos, 
                                                                 y higas aquien alla va. 

 
final. 
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(X.) 
Viejo 

 

 
Repeten todos 

 
  a 4 
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Finis 
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Bayle del Testamento de los amantes 

 
4 Damas, 4 Galanes, El Escriviano  

 
Sale El escriviano con un libro, 

en la mano cantando 
 

(I.) 
Esc. c. 

 
 

Salen los galanes cantando 
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GG. c. 

 
 

Salen las damas cantando 
DD. c. 

 

 
 

Esc. f. Pues hagan sus testamentos 
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cantando porque los males 
como del sione las vozes 
dissimulan los pezares. 

 
GG. f. Vaya pues, y abra la nota. 

 
DD. f. Vaya pues, y impieçe el Bayle. 

 
Esc. f. Vaya que amor destos tiempos 

qualquier Nota bien le caya 
 

(II.) 
Esc. c. 

 
 

1 G. c. 

 
 

1 D. c. 
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  Esc. c. 

 
Rep. a castanheta danç. 

 
(II.) 2. G. c. Iten dexo a essa aleve 

una plumaje, 
que con pena sufria 

sus libertades. 
 

2. D. c. Es a usted cavallero 
mas nessesaria, 

porque el viento que tiene 
harâ volarla. 

 
Esc. c. Estos van por el ayre 

con desconçierto, 
que la rabia los haze 
en polvo, y viento. 

 
Rep. danç. a castañeta 

 
(II.) 3. G. c. Iten dexo a una infame 

a my retrato, 
porque tenga en los oyos 

siempre el engaño. 
 

3. D. c. Guardelo que nô quiero 
a un mal christiano, 
verle mas en mi vida 

ni aun pintado. 
 

Esc. c. Hazen malas colores 
por mal molidas, 

y es porque se conosen 
bien por la pinta. 

 
Rep. danç. a castañeta 

 
(II.) 4. G. c. My balona a una fiera 

dexo por graçia, 
porque nô me hâ passado 

de la garganta. 
 

4. D. c. Guardela para quando 
diere la buelta, 

al gasnate en la horca 
de su pasiençia; 
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Esc. c. Estos dos en los dientes 
traen las ançias, 

y por esso supongo 
que mal se tragan. 

 
Rep. danç. a castanheta sin cantar 

en todas estas 4 repetiço¿? 
 

(III.) 
Esc. c. sô e a4 

 

 
 

Rep. tod. cant. y danç. Que el amor, etc. 
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(IV.) 
 

1 D. c. 

 
 

1 G. c. 

 

 
 

Esc. c. 
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Esc. c. e a4 

 
 

 
 

 
Rep. tod. c. Que de Amor dureza, etc. 

 
(IV) 2. D. c. Iten dexo la crista 

a un aleve, 
que nô sea gallina 

ni desespere. 
 

2. G. c. Guardela porque aora 
por paçiente 

otra meyor me ha dado 
dado en la frente. 

 
Esc. c. Dos gallos nun polero 

andan en riña, 
y porque esso los tristes 

juegan las cristas. 
Bien que estas señoras 
coando en riñas andan 

es porque de escudos les (faltan)19 
les faltan las armas. 

 
Rep. tod. c.  Bien que estas señoras, etc. 

 
(IV) 3. D. c. Iten dexo a un infame 

la almoada, 
porque quiere el descansso 

                                                           
19 Palabra tachada. 
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de la jornada. 
 

3. G. c. Guardela que le friza 
a la persona, 

porque todos sus puntos 
son de tramoya. 

 
Esc. c. Estos dos se descuezen 

de viente e coatro, 
ella por mal cozida 

el por assado. 
Que hombres, y Mugeres 

sienpre se mal tratan, 
quando amor les trueca 

negras a las blancas. 
 

Rep. tod. c.  Que hombre, etc. 
 

(IV) 4. D. c. Iten dexo la rueca 
a esse turco, 

porque con mas despreçio 
vaya con huzo. 

 
4. G. c. Es porque le sirue 

si nô de caña 
con que pesca las bolsas 

como pirata; 
 

Esc. c. Estos son urdidores 
segun me cuentan, 

que estan dando los hilos 
oy a la tela; 

Que amor destos tiempos 
como todo es farça 
sabe urdir sus telas 

de olvidos, y tramas. 
 

Rep. tod. c.  Que amor, etc. 
 

Esc. f. Aora estâ bien hecho 
solo les falta enserrarles 
las Mandas, y los juizios 

en caza de los orates. 
Vayan asignando en crus 
porque reniegan del bayle 

cantando de coraçon 
in hac lacrimarum vale. 

 
Cantan todos 
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(V.) 
a 4. 

 
 

 
 

Final. 
 

Esc. c. e a 4. 
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Rep. tod. c.  Y de aquesta suerte, etc. 
 
 
 

Finis 
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Bayle do Cupido 

 
4 Damas, 4 Galanes,  Cupido  

 
 

Salen los 4 galanes que traeran mas- 
carillas pa a su tiempo cobriren los 
rostros con benabulos y escudos en 

las manos y haran una escaramussa dan 
sando, y cantando como batalla. 

 
GG. c. y DD. c. 

 
 

[¿?] por otra parte las 4 Damas cubrin- 
do los rostos con velos, y armadas 

con arcos y flechas, acometiendo los 
galanes y todos haran como dixo ariba 
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Em quanto durare la batalla rindiran y despues 
saldra Cupido con arco y flecha a dar fin. 

 
 (II.) 

Cup. cant 

 

 
 

Las DD. vertiendo sus armas contra cup. cantan 
 

DD. c. 

 
 

Los GG. quitando las mascarillas rinden 
a Cupido las armas y cantan 
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GG. c. 

 
Cup. f.  Amor, que es Rey que domina 

y que impera soberano 
es quien vuestra lid suspende 
porque no pare en agravios. 

Dizid la cauza del duelo 
porque quede con aplauzo 

en vos otras lo baliente 
y en vos otros lo bizarro; 

 
(III.) 

   solos pª as Damas 
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solos pª galanes 

 
cup. c. 

 

 
Repita la Muzica dentro y ellos acas- 

tanheta dansando sin cantar 
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(III.) 2. D. c. Porque el sabio domina 

asta en los astros, 
con discriçion los hombres 

rendir tratemos. 
 

Pª Tenor a sô 

 
 

Cup. c. Rindan rindan discretas, 
mas nô presuman, 

que se dâ lo discreto 
con la hermosura. 

 
Rep. la Muz. y ellos danç. sin cantar 

 
(III.) 3. D. c. Por triunfar, con fineza 

dellas armadas, 
en su nombre salimos 

a la campaña. 
 

3. G. c. Las finezas que finguen 
nô son finezas, 

pues a tiempo las hazen 
solo por tema. 

 
Cup. c. Triunfen, triunfen finezas 

que en las Mugeres 
aunque sean fingidas 
siempre se quieren. 

 
Rep. la Muz. y ellos danç. sin cantar ca[¿?] 

 
(III.) 4. D. c. Con alagos los hombres 

domar queremos, 
que se a ellos resisten 
que hâ de vençerlos. 

 
4. G. c. Los alagos que muestran 

no son alagos, 
pues disfarçan con ellos 

a sus engaños. 
 

Cup. c. Domen, domen las Damas 
con sus alagos, 

pues disfarçan con ellos 
a sus engaños. 
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Rep. la Muz. y ellos danç. sin cant. com[¿?] 
 

(II.) Cup. c. Ansi lo belico 
pare, y lo tragico 
solo los zefiros 

repitan canticos. 
 

(IV.) 
Solo pª as Damas 

 
g. Alt. asô 

 
Cup. Sô 

 

 
 

Rep. tod. cantando y dansando, etc 
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A 4 

 

 
 

(IV.) [¿?] D. c. Con las Damas scientificas 
al hombre critico 

rinda el amor. 
 

[¿?] G. c. Mas si fueren fiisimas 
las Damas satrapas, 

nô rinda, nô. 
 

Cup. c. Del campo honorifica 
lleve la aureola 
de descricion, 

pues nô pierde lo maximo 
en muger horrida 

de su valor. 
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Rep. cant. y danç.  Del campo, etc. 
 

(IV.) [¿?] D. c. Con las finezas licitas 
de affecto candido 

triunfe el amor. 
 

[¿?] G. c. Mas si fueren fantasticas 
echas al zephiro, 

nô triunfe, nô. 
 

Cup. c. Los alagos gratuitos 
puesto que extrinçicos, 

tienen ardor, 
4ª     para domar entrepidos 

de qualquier animo 
la tentaçion. 

 
Rep. cant. y danç.  Los alagos, etc. 
(IV.) 4. D. c. Con alagos domesticos 

los hombre asperos 
dome el amor. 

 
4. G. c. Mas se acuzô de hipocritos 

truxeren habito, 
nô dome, nô. 

Cup. c. Las finezas que enpilogo, 
en obrar solido 
son del favor, 

3ª    aunque sean tematicas 
triunfen por unicas 

de la oracion. 
 

Esta letra ha de ser a donde esta o 4 
e a do 4 neste lugar, e esta como asima 

las finezas, etc. 
 

Cup. c. con el 1. D. y el 1. G. y ansi con los mas 
 

(V.) 
Cup. c. 
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Rep. todos cantando y dançando 
Tod. c. Ponga fin, etc. 

A 4 

 
 
 
 

Finis, etc. 
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Bayle del Amor Resussitado 

 
4 Damas, 4 Galanes y Cupido 

 
Sale Cupido arrimado a un vemblo 

 y canta la Muzica 
 

(I.) 
Muz .c. 
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Sientase Cupido en una silla 
 

Cup. f. Dize bien el ecco triste 
que mi vida se apressura 
pero quien en esta selva 
canoramente lo duda. 

 
Salen los galanes cantando 
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(II.) 
GG. c. 

 

 

 
 

Salen las Damas llorando [¿?cantando?¿] 
 

DD. f. Nessios dexad la porfia 
de vuestra muzica cruda, 

que amor tiene la desdicha 
bien que nô tiene la culpa. 

 
Cup. f. Oy serê cysne que cante 

y que muera en esta lucha 
que del carro de my Madre 

tirarê peñas, y plumas. 
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Lhevantase Cupido cantando 

 
(III.) 

Cup. c.  

 
1 G. c. 

 
 

Cup. c. 
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1 D. c. 

 
 

 (III.c) Cup. c. Iten una cadena 
de oro pezada 

que es suave a los hombres 
dulçe a las Damas. 

 
Cup. c. 

 
 

Rep. tod. c.  De Males, etc. 
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2. G. c. 

 
 (III.c) Cup. c. Iten flechas y alyaba 

aora mando, 
que si es bien inclinado 

le dexo el arco. 
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2 D. c. 

 
 

(III.c) Cup. c. Iten una bolsilla 
con lo que vuiere 

y porque es derretida 
dos portuguezes. 

De males y bienes, etc. 
 

Rep. tod. c.  De males, etc. 
 

3. G. c. 

 
 (III.c) Cup. c. Iten la librería 

con el adorno, 
porque nunqua ha leido 

liber amorum. 
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3. D. c. 

 
 

(III.c) Cup. c. Iten las almoadas 
con el estrado, 

que le sobrarâ renta 
con mas descanso. 

De Males, y bienes, etc. 
 

Rep. tod. c.  De males y bienes, etc. 
 
 

4. G. c. 

 
 

 (III.c) Cup. c. Iten todas las perlas 
que se me allaren, 
dexo a este pobrete 

principiante. 
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4. D. c. 

 
 

(III.c) Cup. c. Iten por fin de manda 
testamento, 

como siente de medias 
le dexo el terço. 

De Males, y bienes, etc. 
 

Rep. tod. c.  De males, y bienes, etc. 
 

(IV.) 
Cup. c 

 
Muere 

Damas, y galanes lloran, y los Ges. 
se llegan a la silla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDICIÓN MUSICAL 847

GGes. c. 

 

 
 

 Retiranse los ges. y las Das. llegan. 
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DDas. c. 

 
 

 

 
Cupido se lhevanta arrebatado y ges. 
y Das. se retiran del con suspençion. 

 
Cup. f. Lagrimas son poderozas 

para qualquiera fortuna 
porque tal ves resusitan 
a las memorias difuntas. 
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Cup. c. 

 
Das. y ges. cantan 

Tod. c. 
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Cup. c. 

 
Rep. tod. c.  Es cisne que canta, etc.  Finis 
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Balle de Dama Boba 
 

4 Galanes, 4 Damas, El Viego  
 

Sale la boba cantando 
 

(I.) 
B. c. 

 
(I.) Dizen que perdi el juizio 

y estoy loca por cazar 
mas como es un mal de muchas 

es mi bien todo este mal. 
Porque gusta mi gusto, etc. 

 
Padre sale, y habla. 

 
P. f. Que te hazes aquí muchacha 

sienpre te tengo de andar 
a buscarte Dios te acuda 

ô lleuete Barrabas. 
 

(I.) B. c.  Porque gusta mi gusto, etc. 
 

P. f. Pues alto tomar estado 
porque nô puede mi edad, 

sufrir estos dezatinos. 
 

B. f. Ay Padre, que estoy muerta! 
 

P. f. En caza estaras. 
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B. f. Jazus, 

que dolor aquí me da! 
 

P.  Yo quiero que seyas monga. 
 

B.  Ay, ay, ay que fiero mal. 
 

P. Seras Beata. 
 

B. Yo me muero. 
 

P. Bien sê mueres por cazar. 
 

(I.) B. c. Porque gusta mi gusto, etc. 
 

(II.) 
P. c. 

 

 
 
 

Sale el 4º galan cant. 
 

4. G. c. 

 
B. Usted zomba? 

 
4. G. Nô señora. 

 
B. Pues que querria cazar? 

 
4. G. Sy, y este tocado sea 
de mi amor primer señal. 
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Ponele a la boba un tocado 
que traerâ. 

 
P. Bien haze porque el dar [¿?] 

es la piedra de tocar 
 

Sale 3 gal. cant. 
3. G. c. 

 
B. Usted zomba? 

 
3. G. Nô por cierto. 

 
B. Pues que querria cazar? 

 
3. G. Sy, y en estas arrecadas 
pendiente mi amor tendras. 

 
Ponele una arrecadas a la boba 

 
4. G. Pues como a otro galan quieres? 

 
B. Por hazer cierto el refran, 

de que toda la ganançia 
pende nel arrecadar. 

 
Sale el 2º gal. cant. 

 
(II.b o II.c) 2. G. c. Si amor brinda cristal dulçe, 

es en la fuente del dar, 
oy a la sed de su mano 

mi amor un brindes harâ. 
 

B. Usted zomba? 
 

2. G. Nô mi niña. 
 

B. Pues que querria cazar? 
 

2. G. Sy, y a tu pecho hago el brindes 
con esto rico cristal. 

Ponele una joya de cristal 
 

3. G. Pues como a otro galan quieres? 
 

B. Queriendo a otro galan 
que es muy facil de cayer 
amor, que pendiente estâ. 
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Sale el 1º gal. cant. 
 

(II.b o II.c) 1. G. c. Por Norte de mis dezeyos 
sigo una boba a quien dâ 
toda el alma adoraçiones 
por su graçia idolatrar. 

 
B. Usted zomba? 

 
1. G. Nô mi hermoza. 

 
B. Pues que querria cazar? 

 
1. G. Sy 

que mi amor a tu cuello 
le prende con laço tal. 

 
Ponele una cadena de oro al cuello 

 
2. G. Pues como a otro galan quieres? 

 
B.  Porque al poner el collar 

como el cristal era vidrio 
se quebro todo el cristal. 

 
Tod. f. Alto pues señora boba 

trate de se declarar. 
 

B. Que pa bobos se queden 
ya que de ante mano dan. 

 
P. c.  

 

 
 

Salen las 3 Dam. cant. 
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(III.) 
DD. c. 

 
B. Amigas estos galanes 
me dieron tanto caudal 

que pues pertenden mi mano 
oy no ay pertender sin dar. 

 
2. D. Y esto cristal quien lo diô? 

 
B. Esto galan. 

 
2. D. Bien estâ. 

 
3. D. Y estos brincos? 

 
B. Aquelotro. 

 
3. D. Ya bien sê como brincais. 

 
4. D. Y el tocado? 

 
B. Fue de estotro. 

 
4. D. Con que a dos coros tocais. 

 
GG. f. Diga qual de nos elige? 

 
B. Mi Padre me ha de enseñar. 

 
P. Pues soy yo el que se cazar? 

Muchacha tu lo diras. 
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(IV.) 
B. c. 

 
 

P. c. 

 
P. c. e todos a4 
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Rep. tod. cant.  Que amor suele, etc. 
 

(IV.) 2. D. c. Este cristal en tu pecho 
no bien dize, y mal estâ 

por ser prenda de otra Dama 
que mereçio su caudal. 

 
Quitalo del pecho a la boba 

 
B. Que lo quita? 

 
2. G. Sy mi niña 

porque al poner el cristal 
como el cristal era vidrio 
se quebro todo el cristal. 

 
P. c. Y dize la verdad 

que como amor es vidrio 
se quiebra a qualquer dar. 

 
Pues no ay firmezas, 

que al contato 
nô sean todos 

un vidrio falso. 
 

Rep. tod. cant.  Pues no ay, etc. 
 

(IV.) 3. D. c. Ya que de otro amor pendiente 
te miras mi niña ya, 

bien es que de agenos brincos 
te veyas sin el pezar. 

 
Quitale los brincos a la boba 

 
B. Que los quita? 

 
3. G. Sy por sierto 

por hazer cierto el refran 
de que toda la ganançia 

pende nel arrecadar. 
 

P. c. Y dize la verdad 
que esta comun regla 

en el arte del amar 
 

que estas manas 
si nô dan manos, 
se ven perdidos 
los mas ganados 

Rep. tod. cant.  Que estas manas, etc. 
 

(IV.) 2. D. c. Yo tambien quitarle quiero 
el tocado, porque es tal 

el fruto de amor que pierde 
si tocado llega a estar. 

 
Quitale el tocado a la boba 

 
B. Que? Lo quita? 

 
4. G. Sy señora 

que el dar en qualquier Dama 
es la piedra de tocar. 
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P. c. Y dize la verdad 
que al toque desta piedra 

si suel amor probar. 
 

Que amor, y el oro 
son tales santos 

que a quien nô tocan 
no hazen milagros. 

 
Rep. tod. cant.  Que amor, etc. 

 
 (V.) 

B. c. y P. c. 

 
 

P. c. y a 4. 
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Rep. tod. cant.  Porque tus boberi, etc.     Finis 
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Bayle del Tamborilero 
 

4. Galanes – 4. Damas – El Tamborilero 
 

Muzica 
 

(I.) 
                                                                                                                      

a4 

 

 
 
 

Sale el tamborilero con caxa cant. 
 
 

(II.) 
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                                                                                                                                                                        Tamborilero 
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Salen las 4 Damas cantando 
 

(III.) 
   ayrozo                                                                                                                                                            a4 

 

 
Salen los 4º ges. Cant. y danç. 

 
(IV.) 

                                                                                                                                                                                  a4 

 



EDICIÓN MUSICAL 863

Tamb. f. Digan-me señores mios 
Porque sus seruiçios logren 
Q es loq piden q quiero 
Darlo con pocas razones. 

 
1.g.c. 

 
(V.a) 

                                                                                                                                                                                   1º galán 

 
 

                                                                        Se for Tenor 

 
 (V.b) 

                                                                                                                      
Tamborilero 
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(V.c) 

 
                                                                                                                                                  1º Dama 

 
 

 (V.d) 
                                          

                                                                                                                                                                        Tamborilero 
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(V.e) 
 
                                                                                                                                                                         Tamborilero 

 
 
Rep. tod. cant. 

 
(VI) 

 
                                                                                                                                                                                         a4 
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(V.a) 2.g.c. Rendi la fortaleza 
de aquessa niña 
con vna espia doble 
y vna mina. 

(V.b) Tamb.c. Esso no es seruiçio 
Para pagarsse, 
Porq nunca se premian 
Auxiliares. 

(V.c) 2.D.c. Peleê quanto pude 
por defenderme, 
mas morio mi esperança 
entre lo verde. 

(V.d) Tamb.c. Pues no sê q le haga 
Tenga paçiençia, 
Q sera reformada 
Con placa muerta 

(V.e)  Mas toquen al arma etc. 
 

Rep. tod. danç. Mas toquen etc. 
 

(V.a) 3.g.c. Batallê muchos anos 
con essa Dama, 
y bien sudar me hizo 
en la estacada. 

(V.b) Tamb.c. El sudor desu rostro 
Le haze luego, 
Capitan de cauallos 
Que es meyor puesto. 

(V.c) 3.D.c. Esse picaro sabe 
que muchas vezes, 
le vençi con vn trosso 
de los francezes. 

 
 (V.e) Tamb.c. Como vsted ha tenido 

Tantos encuentros, 
Para viuir le viene 
Vn regimiento. 

(V.e)  Mas toquen al arma etc. 
 

Rep. tod. cant. Mas toquen etc. 
 

(V.a) 4.g.c. Essa dama en dies años 
no conquisto-se, 
y me hizo el pelejo 
como vna noche. 
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(V.b) Tamb.c. Enq es mucha flaqueza 
Desu denuedo, 
Capitan de corassas 
Es el remedio. 

(V.c) 4.D.c. Basta q lo confiesse 
para mi garbo, 
q me sobra la gloria 
de confesarlo. 

(V.d) Tamb.c. General vsted qued[¿a?] 
Deste aparato, 
Y esse pobre se queda 
Soldado pago. 

(V.e)  Mas toquen al arma etc. 
 

Rep. tod. cant. mas toquen etc. 
 

1.D.f. vsted pareçe q burla. 
 Tamb. f. Deque suerte? 

1.g.f. Los rigores le haran? 
Tamb. f. Por amor de Dios? 
1.g.f. Pues escuche las razones. 

 
1.g.y.1.D.c. 

 
(VII) 

 
                                                                                                                                                                         Tiple e Tenor 
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(VIII) 
                                                                                                                      

Tamborilero 

 

 
Rep. tod cant y danç. Jazus q etc. 

 
(IX) 

                                                                                                                                                                                           a4 
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(VII) 2.g.y.2.D.c. El tamborilero 

por su dezenfado, 
suba á la maroma 
por lleuar dos tratos. 

(VIII) Tamb.c. Senores nô puedo 
      Que soy hombre baxo, 

Y es desvanecerme 
Subirme tan alto. 
Jezus q me matan etc. 

   (IX)           Rep. tod. cant. y. Danç. Jezus etc. 
 

 (VII) 
                                                                                                                                                                                        Duo 
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    (VIII) Tamb.c.  sea de Perada 
       Con muchos perfumes, 

       Q morir de amores 
       Es coza muy dulçe. 
       Jezus q me matan etc. 
     
    (IX) Rep. tod. cant. y danç. Jezus etc. 

 
    (VII) 4.g.y.4.D.c.  conuien ahorcarle 

       al tamborilero, 
       porque entre dos palos 
       tenga su tormento. 

 
   (VIII) Tamb.c. Dessa suerte muerto 
      Me doy por finado, 

      Pues toda la vida 
      He dado por palos. 
      Jezus q me matan etc. 

     
   (IX)  Rep. tod. cant. y danç. Jezus etc. 
 

Tamb.c. 
 

(X) 
 

                      ayrozo                                                                                                                                         Tamborilero 
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Rep. tod. Cant. Y pues tod se rinde etc. 

 
(XI) 

 
                                                                                                                                                         a4 

 
 

 
 

Finis 
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Bayle de la Niña Despreciadora 
 

4 Galanes, 4 Damas, Un Viego 
 

Muzica 
 

(I.) 
 
 

a 4 
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Sale la Niña cantando 

 
(II.) 

 
Ni. c. 

 

 
 

 
 
 

Sale el viego cantando 
 

(III.) 
Vie. c.  

 

 
Ni. ¿f?. Padre, tengo tal dolençia 

 con aquesto del amar 
 que contemplo sus terçianas 

 siempre dobles pa el mal. 
 No me hable de esso; nô quiero 
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 que aquí me nombre el cazar. 
Vie. f. Pues admitir nô quieres 
 las finezas de un galan. 

Ni.   Finezas? Que son finezas? 
 Las mias son despreçiar. 
Vie.  El querer bien es anunçio 

 de un coraçon que es leal. 
Ni.   Pues yo faltando al querer 
 tambien falto a la lealtad! 

 
Vie.  Sy. 

Ni.  Pues vengan los galanes 
 mis desdenitos poruar. 

 
(IV.) 

Vie. c.  

 
 

Ni. (c)20.  Vengan aprissa corriendo 
 vengan que siempre hallaran 

 la Scyla de mi querer 
 Caribdis de amor nel (den)21 mar22 

 
(V.) 

 
Cant.   

 
                                                           
20 Letra tachada. 
21 Palabra tachada. 
22 Palabra escrita por Mano D. 
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Sale el 1º galan cant. 
 

(VI.) 
 

1. Galan canta 
 

 
 

Dança.   

 
 

Vie. f. Nô te agrado el muchacho? 
Ni. f. Nô sê lo que llega a hablar. 

 Ama? 
1. G.  Si porque sus prendas 

 son de amor la mejor sal. 
Vi.  Y que dotte tiene usted 
 para tan fino adorar? 

1. G.  Que dotte? Tener amor 
 que es el mas rico caudal. 
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(VII.) 
 

Viejo canta 

 
 

(VIII.) 
 

Ni. c.   

 
 
 

Dança.   
Porque es mi desden, etc. 

1. G. f. Pues que pierde la esperança 
 quien la llega a idolatrar. 
Ni.  Que esperança? Mi desden 
 siempre mas fino se esta. 
Vie.  Y de Esperanças un verde 
 puede al sofrimiento dar. 

1. G.  Pues aDios. 
2. Vasse 

Vie.  Dime mi Niña,  
 que te pareçe el galan? 
Ni.  Que es loco; porque lo es 

 quien es pobre, y llega â amar. 
 

Sale el 2º galan cant. 
 

2. G. c. Bella niña de mi ojos, 
 Niña en lo bello sin par 

 dexa el desden que en las niñas 
 es trayçion la crueldad. 

Dança.  Que ojos que desprecian, 
 de amor la bondad 
 falssos fementidos 
 cobardes, aleues, 
 son en el mirar. 

Vie. f. Hate rendido el moçuelo? 
Ni.  Me enfada pa rapas. 

 Ama? 
2. G. Sy; que quien la mira 

 de amor nô puede escapar. 
Vie.  Y que dotte tiene usted 

 para amante se ostentar? 
2. G.  Millones de gintil hombre 

 que es riqueza natural. 
Vie. c. Ya essos tiempos mi dueño 

 se llegaron a acabar. 
Ni. c. Pues oy solo hallan las Damas 

 gentil hombre al liberal. 
Danç. Porque es mi desden, etc. 

2. G. Con que no puede lo hermozo 
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 ya sus desdenes dexar? 
Ni.  Nô que siempre los rigores 

 acompañan la beldad. 
Vie. Y su gentileza usted 

 puede de paciençia armar. 
2. G. Pues aDios. 

 
Vasse 

 
Vie. Dime muchacha,  

 que te parece el don Blas? 
Ni. Que es nescio, pues prezumido 

 es de gentil el zagal. 
 

Sale el 3º galan cant. 
 

3. G. c. Cesse el rigor, bella niña, 
 cesse tu exencion fatal, 

 pues nel amor lo apaçible 
 suele la beldad hallar. 
Danç. Que Niña que quiere 

 su desden burlar, 
 amable, entendida, 
 bizarra, y discreta 
 muestra su beldad. 

Vie. Rindete al fin su donaire? 
Ni. Ayre su donayre es ya. 

 Ama? 
3. G. Sy porque de amores 

 siento el coraçon penar. 
Vie. Y con que dotte se emplea 
 de amor en la tempestad? 
3. G. Con que dotte? Ser hidalgo 
 hydalgo y mas de solar. 

Vie. c. Aquessos dottes nel mundo 
 solo locuras seran. 

[¿?] 
 Damas no pueden tragar. 
Danç. Porque es mi desden, etc. 

3. G. Con que siempre es tu desden 
 en el despreçio immortal? 
Vie. Y es bien hidalgo del tiempo 
 que a todos suele ultrajar. 

3. G. Pues aDios. 
Vasse 

Vie. Dime hija  mia 
 que te parece el Jayan? 

Ni. Que enfada, pues quien se preçia 
 de hidalgo suele enfadar. 

 
Sale el 4º galan cantando 

 
4. G. Mi niña tus perfeçiones 

 date tanto desdeñar 
 que es lo bello sin desdenes 

 es hermosa felicidad. 
Dança.  Pues suele lo bello 

 sin rigor hallar 
 Empleos, cariçias 

 fortunas, y agrados 
 con seguridad. 

Vie. Al fin prendete el garçon? 
Ni. Bien me llega a molestar. 

 Ama? 



 878

4. G. Sy; que lo perfecto 
 es de amor fiero carcas. 
Vie. Y con que dotte en amores 
 usted se suele emplear? 
4. G. Ser discreto que un dotte 
 que nô puede ser mortal. 

Vie. c. Esso fue bueno en el tiempo 
 de menos custoza edad. 

Ni. c. Que oy solo agrada a las Damas 
 la rethorica del dar: 

Danç. Porque es mi desden, etc. 
4. G. Porque sus fieros desdenes 
 su hermosura nô deshas? 

Vie. Ni usted con sus descriçiones 
 oy los podra remediar. 

4. G. Pues aDios. 
 

Vasse 
 

Vie. ADios: Ay niña 
 has visto tal neçedad? 

Ni. Oy los nescios, y discretos 
 siempre lo suelen preçiar. 

 
Salen las 3 Damas cant. 

 
(IX.) 

 
Las 3.  

 
 
 

Salen los 4 galanes cant. 
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 (X.) 

 
Los 4. 

 

 
 

Vie. Y ustedes dexan las quexas 
 aliuios en qualquier mal? 

Los 4. gges. Sy que quexas de quien ama 
 costumbra al viento lleuar. 

Las 4. Das. Y los amantes quexozos 
 mas desden suelen hallar. 

Vie. Pues ya que todos conformes 
 para desdenes se estan 

 un baylito hazerles quiero 
 en una question fatal, 

 que viene a ser: solo hermozo 
 mas se llega aventaxar 

 en lo (¿?)23fiero24 del desden, 
 que nel fino del amar. 

Todos. Vaya de Bayle, y question 
Vie. Que? Por contentos se dan? 

Todos. Sy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23 Palabra tachada. 
24 Palabra escrita por Mano D. 
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(XI.) 
 

Vie. c.  
 

 
 

Repiten  todos cantando  

 
 
 
 
 
 
 
 



EDICIÓN MUSICAL 881

(XII.) 
 

Nie. c.  

 
 

(XIII.) 
 

1. G. c.  

 
 

 (XIV.) 
Viejo canta  

 
[Se ve una marca en el original] 
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(XV.) 

Rep. tod. cant.   

 
2. D. c. Lo bello con el desden 
 suele ser mas celestial 

 que halla mas adoraçiones 
 lo bello en el despreçiar. 
2. G. c. Mi Niña aquessa razon 
 conviensso de falssa ya 

 que quien fieressas esparsse 
 bien no puede ser deidad. 
Vie. [¿Por esa razon es cierta?] 

 usted hallarâ 
 mas por lo rude aora 
 la pone en barbara.  
[Encadeado las marcas a 8] 

Rep. tod. cant.  Bella razon, etc. 
3. D. c. Quien vive en los rendimientos, 

 glorias nô blazonarâ: 
 luego beldad que nô rinde, 
 el querer, solo es beldad. 

3. G. c. Nô porque essos rendimientos 
 cautiuan la libertad 

 y quien mas cautiuos logra, 
 mas glorias consiguirâ. 

Vie. c. Ponga en clori sus pruevas 
 siempre mi amigo 

 seran sus argumentos 
 nô tan sufisticos. 

Rep. tod. cant.  Ponga en clori, etc. 
4. D. c. Beldad que nô tiene amor 

 mas respetos cauzarâ: 
 luego si halla mas respetos 

 logra mas feleçidad. 
4. G. c. No puede porque con esso 
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 lo hermoso aborreserâ: 
 y nel aborreçimiento 

 lo felix nô puede estar. 
Vie. c. Usted para discreto 

 nô rinde niñas, 
 pues sin darlas, su forma 

 nô es sologistica. 
Rep. tod. cant.  Usted pa discreto, etc.    

[Otra marca que dice: Lasad??] 
Las 4 Das. Con que razon nô tenemos? 

Los 4 Ges. Razon no tenemos ya? 
Vie. Nô que vençio el desden 

 que ustedes yerran nel dar. 
   
Canta 

 Y de la Niña despreçiadora, 
 y Desdeñoza,  

 se llega el bayle acabar, 
 pediendo con sus despreçios 

 un victor solo nô Mas. 
 

(XVI.) 
 Rep. tod. cant. 

 
 

Finis laus Deo 
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Balle de la Perçiosa 

 
4 Galanes, 4 Damas, Un Mathematico 

 
Muzica 

 
(I.) 

             
      a 4 
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Sale la Precioza 1ª Dama cantando 

 
(II.) 

1 D. So 

 
 

(II.b) 
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Salen las 3. Damas cantando 
 

 (III.) 
 

 a 4 

 
 

      [1.D.]: Ay mis amigas nô veis 
que mi Anton seme perdio. 

      Las 3.: Pues busquemosle. 
         1.D.: Ajudademe. 

De vna en vna, y de dos en dos. 
(II.b)         ,ant.: Pero harê con suspiros 

de vn clarin al son: 
ta, tarari, etc. 

 
hazen todas las 4 frente en el 

tablado con los clarines. 1.D.f. 
 

 
 
1.D. Visteis por aquí senores 

vn hombre q. Dios me Dio? 
Dezid, dezid, si lo visteis 
q. nel cielo os verâ avos. 
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(IV.) 
 

   1ª Dama, a 4, a Duo 

 

 

 
 

1.D. Digame Señor hidalgo 
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mi maridito nô vio? 
Ay triste demi coitada 
Sola en la cama ay dolor. 

(IV.)           cant. Pero hare con suspiros 
de vn clarin el son 

tod.c. ta tarari tarari tararo, etc. 
2.D. Precioza dize las senas 

quizâ lo descubras oy. 
1.D. hera derecho de cuerpo 

algo blanca la color 
los oyos eran muy claros 
y vn angel en condicion 
Ansi todas las q. me oyen 
Tal selo depare Dios 

3.D. y que mas? 
1.D. Dezia el P. cura 

que quando le batizô 
lloraua tan tiernamente 
que cortaua el coraçon 

4.D. tienes mas senas? 
1.D. y en vn signo 

dixo, nascimos los dos 
nel signo de tauro el 
nel de libra malo yo. 

 Cant. Pero hare con suspiros, etc. 
Tod.c. Ta, tarari tarari tararo etc. 

 
Sale el Mathematico cantando 

 
(V.) 

 
Tenor So 
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(VI.) 

 
          Solo Pa. as Damas 

 

 
 

(VII.) 
 

Ten. So 

 
 
 

(VI.)          1.D.c. Esso fuera si Venus 
en mi reinara 
mas el signo de libra 
ya seme exalta. 

(VII)            M.c. como libra es vn pezo. 
Q al tiempo iguala 
Loq. avirgo se sube 
A escorpio baxa. 

 
 

(VIII.) 
 

Tenor a sô 
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Rep. tod. Cant. Y Dios sobre todo 
 
 

 
 
 

(VI.)         3.D.c. Tiene libra en setiembre 
caza y dominio 
y en Abril a perçioza 
faltô marido. 

 
 (VII.)          M.c. De peligro mas libra 

Si tal mes creçe 
Quando el sol entra en tauro 
Tan por la frente. 

(VI.)          4.D.c. En fevrero sus bodas 
se selebraron 
y vnos zelos tuuieron 
nel mes de Março. 

(VII.)           M.c. es q. Picis engendra 
Tales achaques 
Y lo q. enferma Picis 
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Lo cura Aries. 
(VIII.)                 Y Dios sobre todo, etc. 

 
Rep. tod. Cant. Y Dios sobre todo, etc. 

 
 

(IX.) 
 

           1ª Dama so 
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Sale el 2º galan cantando 
  
 

(X.a) 
 

Alto Sô 

 
 

1.D. que le ha visto? 
2.g. que le he visto. 
1.D. tan bizarro. 
2.g. como el Sol. 

M. Malo q entre virgo y cançer 
Se abraza el sol en leon. 

(IX.)         1.D.c. Ay mi queridi queridito Anton 
yo te lloro, y se rien 
de mi passion. 

 
Sale el 3º galan cantando 

 
(X.b) 

 
sefor Tenor 

 
1.D. y es hermozo? 
3.g. y es hermozo. 

M. malo q ya tauro indicô, 
Ser los coartos desta luna 
Cornados con el valor. 

(IX.)          1.D.c. Ay mi queridi queridito Anton 



EDICIÓN MUSICAL 893

yo te lloro, etc. 
 

Rep. tod. Cant. Y sale el 4º galan cant. 
 

(X.a / X.b)      4.g.c. Dame albricia Percioza 
de que oy se ha visto alas dos 
el Narçizo de tal eco 
el fauonio de tal flor. 

1.D. pues ya llega? 
4.g. pues ya llega. 

M. malo Sagitario entrô, 
Atal hora en capricornio 
Avra cuernos amonton. 

1.D.c. Ay mi queridi, etc. 
 
Rep. tod. Cant. Ay mi queridi, etc.. 

 
 (XI.) 

 
                       1ª Dama Sô 

 
 

M. Yo aquí estoy. 
1.D. Malo: q entre virgo y cancer 

en leon se abraza el sol. 
M. No de mis armas te valgas. 

1.D. Si porq. tauro mostrô 
que desta luna los coartos 
cornados nel valor son. 

M. Y si tu espozo nô llega?. 
1.D. Esq atal hora llegô 

sagitario a capricornio 
y avra cuernos con perdon. 

(XI.)           cant. Y a Dios, a Dios, a Dios 
que mi espozo se tarda 
a buscarle voy. 
 

Sale el 1. Galan cantando 
 

(XII.) 
 

1er Galan 
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1.D. que tienes Anton del Alma? 
1.g. en la cabessa vn dolor. 
 
 

(XIII.) 
 

             1ª Dama 
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 (XIV.) 
 

         Matemático 

 
 

Rep. tod. cant. q los amantes, etc. 
 

  a 4 
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(XV.a) 
 

               2º g (Alt a duo) 2ª D (Tip a duo) 

 
 

(XII.)         1.g.c. Ay amor, ay amor, 
q entibian las auzençias 
tu amante ardor. 

 1.D. Que te afligue miquerido? 
  1.g. de vnos zelos el rigor. 

(XIII.)       1.D.c. zelositos, zelositos, 
  ide al infierno malditos 

ya que de amor sois perçitos. 
Porq en Dios y en mi consiençia 
Del infierno de los zelos 
Son la dolençia. 

(XIV.)          M.c. y diganlo ellas 
Si con puntas la luna 
En Pluton reina. 
Porque los zelos 
Son la dolencia 
Que a coartos creçe 
Y a coartos mengoa. 
 

Rep. tod. cant. Porq los zelos, etc. 
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(XV.b) 
 

           3er g (ten a 2) 3ª D (Tip) 

 
 

(XII.)         1.g.c. Ay amor, ay amor, 
que tu echizo es veneno 
mucho traydor. 

 1.D. Mi galan, q es loq sientes? 
  1.g. lagrimas cuesta vn fauor. 

(XIII.)      1.D.c. lagrimitas, lagrimitas, 
son las perlas mas requitas 
si las dan alas bonitas. 
Porq en Dios y en mi consiençia 
Solo el dar en las Damas 
Tiene influençia. 

(XIV.)          M.c. y diganlo ellas 
Si el dar alas hermozas 
Viene de perlas. 
Que el Astro de oro 
Es fixa estrella 
Por quien las Damas 
Mas se gouiernan. 
 

Rep. tod. cant. q el astro de oro, etc. 
 

(XV.a / XV.b) 4g. 4.D.c. Si mereçen albricias 
tales galanes, 
de nuestro afecto muestras 
sean los laços. 

(XII.)         1.g.c. Ay amor, ay amor, 
quien te llora Narçizo 
ze rie en flor. 

 1.D. que suspiras mi cuidado? 
  1.g. mi cuidado es mi dolor. 

(XIII.)        .D.c. cuidadito, cuidadito, 
nô andes tan desveladito 
sies tu Perçioza vn brinquito 
Porq en Dios y en mi consiençia 
Si vna muguer lo quiere 
Nô ay rezistençia. 

(XIV.)          M.c. y diganlo ellas 
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Sy ay llaues q las guarden 
Quoando ellas quieren. 
Porq el Sol bello 
En virgo muestra 
Nô passa a Escorpio 
Si en libra queda 
 

Rep. tod. cant. porq el sol bello, etc. 
 

(XVI.)  
           1er Galan y 1ªDama a Duo 

 

 
 

(XVI.b) 
Math. y 1ª Dama 
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Rep. tod. cant. y con esto señores, etc. 
 

 
a 4 

 

 
 

Finis Laus Deo 
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Cotejo de concordancias 

Reseñamos a continuación aquellas colecciones de teatro breve que hemos cotejado para proceder al 

estudio de concordancias con los textos del ms. M-471. Remitimos a la sección correspondiente a la edición 

filológica donde se establecen las concordancias localizadas. 

COLECCIONES DE BAILES 

Biblioteca Nacional de Madrid 

Impresas 

- R-11566: Rasgos del ocio en diferentes bailes, entremeses y loas. De diversos autores, Madrid, Joseph 

Fernández de Buendía, 1661, 263 págs. 

- R-6355: Tardes apacibles de gustoso entretenimiento, repartidas en varios entremeses y bailes 

entremesados, escogidos de los mejores ingenios de España, Madrid, Andrés García de la Iglesia, 1663, 

151 fols. 

- R-18573: Ociosidad entretenida en varios entremeses, bailes, loas y jácaras. Escogidos de los mejores 

ingenios de España, Madrid, Andrés García de la Iglesia, 1668, 128 fols. 

- T-42484: Verdores del Parnaso en veinte y seis entremeses, bailes y sainetes, de diversos autores, 

Madrid, Domingo García Morras, 1668, 251 págs. (Se trata de una edición de 1969, a cargo de Rafael 

Benítez Claros). 

- R-14654: Primera parte del Parnaso nuevo y amenidades del gusto, en veinte y ocho entremeses, bailes 

y sainetes. De los mejores ingenios de España, Madrid, Andrés García de la Iglesia, 1670, 220 págs. 

- T-9087: Flor de entremeses, bailes y loas, escogidas de los mejores ingenios de España, Zaragoza, 

Diego Dormer, 1676, 111 págs. 

- R-10513: Floresta de entremeses y rasgos del ocio, a diferentes asuntos, de Bailes y Mojigangas. 

Escritos por las mejores plumas de nuestra España, Madrid, Viuda de Joseph Fernández de Buendía, 

1680, 207 págs. 

- R-1464: Migaxas del ingenio y apacible entretenimiento, en varios entremeses, bayles y loas, escogidos 

de los mejores Ingenios de España, Zaragoza, Diego Dormer, s.d., 96 fols. 

- T/4261, R/12988, R/14624, R/10535, R/23654: Verdores del Parnaso en diferentes entremeses, Vayles y 

Mojiganga, escritos por D. Gil de Armesto y Castro, Pamplona, Juan Micón, 1697, 160 págs. 

- R-1511: Manogito de entremeses, a diferentes assumtos, de bayles y mojigangas. Por las mejores 

plumas de nuestra España, Pamplona, 1700 

Manuscritas 

- Ms.-3899: 7 bailes entre los fols. 215-239 

- Ms.-3922: 7 bailes entre los fols. 215-239 

- Ms.-9373: los fols. 175ss., está el “baile de las Flores” de Olmedo 

- Ms.-14088: Bailes originales manuscritos, 252 hojas 

- Ms.-14611 : una carpeta que contiene, como pieza nº 5, el baile “La Turuleta” 

- Ms.-14513 : una carpeta cuyas piezas nº 8, 9, 13, 12, 14, 19, 24, 29, 42, 54, 66 y 75 son bailes 

- Ms.-14514 : una carpeta cuya pieza nº 15 es el “baile de la Rueda de la Fortuna” 

- Ms.-14770: contiene dos bailes 

- Ms.-14834 : contiene un baile) 

- Ms.-14851 : colección de bailes conocida como “La Nave” 
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- Ms.-14856 : Bailes diferentes, colección de bailes conocida como “El corazón” 

- Ms.-15147: una carpeta cuya pieza nº 4 es el “baile de Enjuga los Aljófares” de Diamante 

- Ms.-15403 : una colección con 9 bailes 

- Ms.-15765 : una colección de 47 fols. con 11 bailes 

- Ms.-15788: colección conocida como “El Juego del Hombre” 

- Ms.-16291 : una colección con 48 bailes, 379 págs. 

- Ms.-16292 : una colección de bailes de 379 fols. 

- Ms.-16598: la pieza nº 2 es el “baile de la Romería”, de Cañizares 

- Ms.-17683: contiene 6 bailes en los fols. 21-29 y 66 

Institut del Teatre de Barcelona 

Impresas 

- Ramillete gracioso. Compuesto de entremeses famosos y bailes entremesados. Por diferentes autores, 

Valencia, Silvestre Esparsa, 1643, 239 págs. 

- Rasgos del ocio en diferentes bailes, entremeses y loas. De diversos autores. Segunda parte, Madrid, 

Domingo García Morrás, 1664, 251 págs. 

- Vergel de entremeses y conceptos del donaire, con diferentes bayles, loas y mojigangas. Compuesto por 

los mejores ingenios destos tiempos, Zaragoza, Diego Dormer, 1675, 232 págs. 

Manuscritas 

- Livro de Bayles de Maria Hidalgo 

Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano 

- Inventario 15142: Loa, entremeses, baile y súplicas de varios autores1, “Bayle del Forzado de Galera”,  

Incipit: “Oygan señores en ecos / una jacara que cantan...”, XII, 3 folios.  

Biblioteca Nacional de Lisboa 

- Pombalino 129, folios 178r-183r: ‘Baille que se hizo sobre hũ tono’. 

Universidade de Coimbra 

- UCBGBJ 4-2-10-26: Vergel de entremeses, y conceptos del donayre, con diferentes bayles, loas, y 

mogigangas, Zaragoza, Diego Dormer, 1675 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 J. A. Yeves, Manuscritos Españoles de la Biblioteca Lázaro Galdiano, Madrid, Ollero y Ramos Editores, 
1998, Tomo I, pp. 502. L. Estepa, Teatro breve y de carnaval en el Madrid de los siglos XVII y XVIII, 
Madrid, Consejería de Educación y Cultura, 1994, pp. 327-328. 
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COLECCIONES DE TEATRO BREVE 

Biblioteca Nacional de Madrid 

Impresas 

- R-1556  R-36748  R-24265  R-24981 

- R-13328  R-10499  R-11566  R-6355 

- R-18194  R-18573  T-42484  R-14654 

- T-9713  T-4261  T-9074  R-11809 

- T-9087  R-10513  U-9229  R-10527 

- T-11388  R-1464  T-18545  R-14662 

- R-1511  T-9025  R-10782  T-9730 

- T-11561  R-12998  R-14624  R-10535 

- R-23654 

- R-12086: Rebelo, Manuel Coelho: Musa entretenida de varios entremeses, Coimbra, Manoel Dias, 1658, 

248 págs. 

Manuscritas 

- Ms.-3899  Ms.-3922  Ms.-4123  Ms.-14088 

- Ms.-14611  Ms.-14513  Ms.-14514  Ms.-14770 

- Ms.-14834  Ms.-14851  Ms.-14856  Ms.-15147 

- Ms.-15403  Ms.-9373  Ms.-15765  Ms.-15788 

- Ms.-15957  Ms.-16291  Ms.-16292  Ms.-16598 

- Ms.-17192  Ms.-17683 

Institut del Teatre de Barcelona 

Impresas 

- Ramillete gracioso..., 1643 

- Rasgos del ocio..., 1664 

- Vergel de entremeses..., 1675 

- Entremeses varios..., (s.d.) 

- Entremeses varios..., (s.d.) 

Manuscritas 

- Livro de Bayles de Maria Hidalgo 

Barcelona: colección particular de Arturo Sedó 

- Verdores del Parnaso..., 1668 

- Jardín ameno..., 1684 

Biblioteca Universitaria de Oviedo 

- Ramillete de saynetes..., 1672 

Fundación Lázaro Galdiano de Madrid 

- Loa, entremeses, baile y súplicas de diversos autores 
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Madrid: colección particular 

- Manuscrito Sequeira 

Biblioteca Nacional de Lisboa 

- L 5564 P: Ramillete de entremeses de diferentes autores, Pamplona, (s.n.), 1700 

Universidade de Coimbra 

- UCBG R-9-23: Rebelo, Manuel Coelho: Musa entretenida de varios entremeses , Lisboa, Bernardo da 

Costa de Carvalho, 1695, 248 págs. 

- UCBGBJ 4-2-10-26: Vergel de entremeses, y conceptos del donayre, con diferentes bayles, loas, y 

mogigangas, Zaragoza, Diego Dormer, 1675 

 

COLECCIONES QUE INCLUYEN BAILES 

Biblioteca Nacional de Madrid 

- R-1556: Flor de Sainetes, compuesto por Francisco Navarrete y Ribera. A D. Francisco Varrionuevo de 

Peralta, Marqués de Cusano.... Regidor y Alférez mayor de la villa de Madrid, Madrid Catalina del 

Barrio y Angulo, 1640 

- R-10499: Laurel de entremeses varios. Repartidos en diez y nueve entremeses nuevos. Escogidos de los 

mejores ingenios de España, Zaragoza, Juan de Ybar, 1660, 160 págs. 

- R-18194: Parte primera de los Donayres de Tersícore, compuesta por D. Vicente Suárez de Deza...., 

Madrid, Melchor Sánchez, 1663 

- T/9713: Saynetes y entremeses representados y cantados, compuestos por D. Gil López de Armesto y 

Castro...., Madrid, Roque Rico de Miranda, 1674 

- R-11809: Autos Sacramentales y al Nacimiento de Cristo con sus loas y entremeses. Recogidos de los 

mayores ingenios de España, Madrid, 1675, 390 págs. 

- R/7896: Flor de Entremeses, Bayles y Loas. Escogidos de los mejores Ingenios de España, Zaragoza, 

Diego Dormer, 1676, 236. 

- U-9229: Cítara de Apolo, 1ª parte, Madrid, 1681 

- R-10527: Duelos de ingenio y fortuna, Fiesta real que se representa a sus Majestades en el gran Coliseo 

de el Buen Retiro, Madrid, Imprenta de Bernardo de Villa-Diego, 1687, 58 fols. 

- T-11388, R/17726: Floresta de entremeses, Madrid, Antonio de Zafra, 1691, 169 págs. 

- R-14662: Pensil ameno de entremeses, escrito por los ingenios más clásicos de España,Pamplona, Juan 

Micón, 1691, 176 págs. 

- T-9025: Flores del Parnaso cogidas para recreo del entendimiento por los mejores ingenios de España; 

en loas, entremeses y mojigangas,  Zaragoza, Pascual Bueno, 1708, 190 págs. 

- R-10782: La arcadia de entremeses escritos por los ingenios más clásicos de España, Primera parte, 

Pamplona, Juan Micón, 1691, 173 págs.  

- T-11561: Comedias nuevas, con los mismos saynetes con que se executaron, Madrid, Diego Martínez 

Abad, 1722 

Biblioteca Nacional de Lisboa 

- L 5564 P: Ramillete de entremeses de diferentes autores, Pamplona, (s.n.), 1700 



COTEJO DE CONCORDANCIAS 
 

905

Universidade de Coimbra 

- UCBG R-9-23: Rebelo, Manuel Coelho: Musa entretenida de varios entremeses , Lisboa, Bernardo da 

Costa de Carvalho, 1695, 248 págs. 

- UCBGBJ 4-2-10-26: Vergel de entremeses, y conceptos del donayre, con diferentes bayles, loas, y 

mogigangas, Zaragoza, Diego Dormer, 1675. 
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Fuentes y bibliografía 
 

1 Manuscritas 

 

Arquivo Distrital de Braga: 

Ms. M-471 

Ms. M-964 

Ms. 1054 

Cividade-São Tiago, Misto, nº 3 

Colecção dos manuscritos, vol. 754 

Inquirição de Gênere, Pasta nº 113, Processo nº 2522 

Inquirição de Gênere, Pasta nº 355, Processo nº 7754 

Inquirição de Gênere, Pasta nº 365, Processo nº 7973 

Inquirição de Gênere, Pasta nº 365, Processo nº 7974 

Nota Geral, livro 488 

Nota Geral, livro 489 

Nota Geral, Livro 500 

Registo Paroquial de Barcelos, São Romão de Ucha, livro n.º 735 

Registo Parroquial da Cividade, Nascimentos nº1 

Registo Parroquial da Cividade (São Tiago), Óbitos, nº 1 
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Doc. 059, Testamento de Inês Jácome de Sousa 
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Doc. 344, Dívidas, de 11-III-1703 
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Reglas de transcripción 
 

- Se suprime el uso de consonantes dobles, excepto cuando figuran entre vocales 

- Las vocales dobles iniciales o finales, equivalentes a una vocal abierta, se transforman en una vocal 

acentuada. Eje.: pee=pé; soo=só 

- Las letras ‘i’ y ‘j’, ‘c’ y ‘ç’, ‘u’ y ‘v’, se transcriben según su valor en la palabra respectiva 

- La ‘n’ final se convierte en ‘m’ y la ‘m’ antes de consonante se convierte en ‘n’ excepto cuando 

figura antes de ‘p’ o ‘b’. La ‘s’ y la ‘z’ finales se convierten según el uso del portugués moderno 

- Las mayúsculas se desdoblan siguiendo la forma más frecuente en el texto 

- Se corrigen las lacunae más evidentes 

- Se separan las partes unidas que son diferentes: dis seque = disse que. Se añaden los guiones cuando 

es necesario 

- Se acentúan de modo general los vocablos agudos y se actualiza la acentuación existente 

- Se añade el apóstrofo es casos como los siguientes: d’Este, d’Ajuda 

- Se añade dentro de corchetes la reconstrucción hipotética de letras o palabras ilegibles u omitidas en 

el documento 

- Se actualiza la puntuación y se introducen los párrafos, así como los signos de puntuación 

considerados indispensables para la mejor lectura del texto 

- No se transcriben frases o palabras repetidas 

- Se actualizan las grafías de las fórmulas verbales 
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Nº 1: Registro de nacimiento de José Leite da Costa 

ADB, Inquirição de Génere Pasta nº 113, Processo nº 2522 

 

Aos sinco dias do mes de abril de mil e sissebtos e sesenta e hum eu o P[adr]e  Antonio Pereira cura de São 

Paio de mandato do Reverendo Cónego Cura João de Figueiredo da Costa Baptizei a Jospeh, filho de Pedro 

da Costa e de sua m[ulh]er Maria de Crasto moradores no Campo da Feira, foram padrinhos Domingos 

Gonçalves de Braga e Anna Hieronima, filha de Fran[cis]co Gonçalves da mesma [?] do Campo da Feira, e 

asino este asento o dia mes e ano ut supra. 

ANTONIO PEREIRA 

 

Nº 2: Registro de nacimiento de Felipe Jácome de Sousa 

ADB, Registo Parroquial da Cividade, Nascimentos nº1, fol. 76 v 

 

Aos vinte e sinco de Avril de mil seiscentos e ssessenta e oito annos baptizou o P. Thomas Alvares a Felipe 

filho de Andre Jacome de Souza e de sua m[ulh]er Dona Catarina de Magalhaes moradores na Rua do 

Infante. Foi pad[rinho] O R[e]v[eren]do Andre Roiz de Abreu morador em S. Lazaro A[r]z[obis]p[a]do de 

Braga e se lhe puserão os Santos Oleos a dezesete de Mayo do dito anno e por verdade me assino. 

G[ONÇA]LO DE AZEVEDO 

 

Nº 3: Registro de óbito de Catarina de Magalhães 

ADB, Cividade-São Tiago, Misto, nº 3, fol. 85v 

 

Aos seis  dias do mes de setembro de mil seiscentos, oitenta, e dous annos faleçeo da uida prezente D. Cna. 

de Maages. molher de Andre Jacome de Souza, moradora no Avellar, rua dos Pellames, foi enterrada no 

Convento da Conseição com acompanhamento geral, y coreiros fizerão lhe dous offiçios de trinta padres em 

que emtrarão os terceiros e ouve nos mesmos dias missas geraes, teve mais terceiro offiçio de 9 lisois de 30 

padres com os coreiros, e nesse mesmo dia missas geraes de esmola de 60 reis no que se tem satisfeito ao 

bem da alma, e se pagou a obração. 

JOSEPH DA COSTA MADEIRA 

 

Nº 4: Inquirição de Génere de Felipe Jácome de Sousa 

ADB, Inquirição de Génere nº 7754. 

 

INQUIRIÇÃO DE GENERE DE FILIPE JÁCOME DE MAGALHÃES DESTA CIDADE. 

COMARCA BRAGA. 

Escrivão Camera Ecclesiastica. 

 

Anno do nascimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil e seiscentos e oitenta e seis annos aos 

desassete dias do mês de Dezembro do dito anno nesta cidade de Braga. 

 [fl. 2] 

 

Venha informação particular do reverendo Commissário. 

Comissão de genere. 
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O Doutor  António Gomes de Pinho Provisor e Vigário Geral e Juis das Justificaçoens de genere nesta Corte 

e Arcebispado de Braga pello Illustrissimo Senhor Dom Luís de Sousa Arcebispo e Senhor de Braga, Primas 

das Espanhas, &c. Faço saber ao Reverendo José Ferreira da Silva que por sua petição enviou dizer a Sua 

Illustrissima Filipe Jácome de Magalhães filho legitimo de André Jácome de Sousa e sua molher Dona 

Catarina de Magalhães Machada defuncta desta cidade, neto pella parte paterna de Filipe Jácome de Sousa já 

defuncto natural e morador que foi na sua quinta do Avellar e Dona Francisca Pereira da Silva, natural da 

freguesia de São Jorge, temro de Guimarães, e pella materna neto de Diogo de Magalhães de Barros e sua 

molher Catherina de Andrade já defuntos naturais e moradores que foram no campo das Freiras de Nossa 

Senhora dos Remédios, para effeito de de ser promovido a ordens menores lhe era necessário habelitar de 

genere e mostrar a limpeza de seu sangue, pedindo-me lhe mandasse fazer suas diligencias de genere pera o 

que faria o deposito necessário, ao que sendo por elle satisfeito (por meu despacho) na mão do Secretario que 

esta sobscreveo, lhe mandei com todo o segredo passar a presente, pella qual cometo ao dito Comissário, que 

sendo-lhe esta entregue, indo por mim assinada, e sellada com o sello desta Corte, logo com o dito 

Secretario, se sospeito, ou impedido não for e sendo-o com hum Clérigo, Notário Apostólico, ou Escrivão, 

que o dito Commissario elegerá, com tanto, que faça boa letra, e legível, seja sem sospeita, e Christão Velho 

inteiro, ao qual dará juramento dos Santos Evangelhos, e de suas mãos o tomará também sob cargo do qual 

prometerão ambos de bme e verdadeiramente fazerem seu officio neste caso, de que tudo se fará termo de 

apresentação desta Commisam, que será por ambos assinado. 

 E sendo satisfeito ao sobredito, mando ao mesmo Comissário e Escrivam sob penna de Excomunhão 

mayor, ispo facto incurrenda, cuja absolvição a mim referio (?) não declarem per su, nem por outrem direita, 

nem indireitamente ao dito justificante, nem a outra alguma pessoa que tirão e fazem esta justificaçam, salvo 

àquellas pessoas, que necessárias forem pêra ella se fazer; e a estas, e cada hua dellas mandará o dito 

Comissário sob a sobredita pena de Excomunhão, que guardem inteiramente segredo em tudo o que lhe for 

perguntado.  

 Depois de ser chegado o dito Commissario ao lugar ou lugares aonde se hão de perguntar 

testemunhas, mandará vir perante sy o Parocho da freguesia, tomando primeiro algumas informaçãoens em 

segredo, se elle he Christão Velho, e nam parente, ou particular amigo do justificante, e achando que he sem 

sospeita debaixo da dita pena de Excomunhão lhe encarregará lhe nomee seis, ou sete testemunhas Christãos 

Velhos, e das pessoas mais antigas, e honradas da freguesia, que não tenhão parentesco ou inimizade por 

alguma via, com o justificante, e que outro si, o mesmo Parocho se informe com todo o segredo da limpeza, 

ou impureza de sangue do justificante e do que achar me informe por sua certidam jurada, e fechada a qual 

entregará ao dito Commissa- [fl. 2v.] rio pera ma remeter fechada com esta inquirição. 

 Tanto que ao dito Comissário lhe forem nomeadas as testemunhas pello Parocho da freguesia (se 

sospeito, ou impedido nam for; e sendo-o por outro Clérigo, ou leigo, pessoa fidedigna, e tem sospeita da 

mesma freguesia ou de outra vesinha) as mandará vir perante sy pera certa diligencia à Parochia, ou alguma 

Capella da mesma freguesia, e nam querndo vir, as obrigará com censuras procedendo contra ellas ate de 

participantes e paerguntará as ditas testemunhas cada hua sobre sy pellos artigos seguintes, dando-lhes o 

juramento dos Santos Evangelhos, sob cargo do qual prometerão dizer verdade, declarando cada huma o 

officio, ou meneo de que vive, e o lugar donde he moradora e natural e quantos annos de idade tem pouco 

mais ou menos , e nam sendo testemunha natural do lugar aonde he moradora, declarará quantos annos há 

que vive no tal lugar. 
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1. Primeiramente se sabe o negocio pera o que foi chamado, ou se alguma pessoa lhe disse, que se 

fosse chamada pera jurar em alguma inquiriçam desta qualidade dissesse mais, ou menos do que 

soubesse. 

2. Se conheceo ao justificante Filipe Jácome de Magalhães e se sabe que he elle o próprio 

contheudo nesta commissão e de que terra je natural, e aonde morador. 

3. Se sabe que he filho de André Jácome de Sousa e de sua mulher D. Catarina de Magalhães e se 

por seu filho legitimo e de legitimo matrimónio he tido e havido e havido e de todos reputado 

por tal. 

4. Se sabe que o dito justificante he neto pella parte paterna de Filipe Jacome e Dona Francisca 

Pereira naturais e moradores que se diz serem ou foram em os lugares assima ditos e pella parte 

materna de Diogo de Magalhães de Barros e Catarina de Andrade, naturais outro si desta cidade 

declarando destinctamente o nome, e alcunha de cada hum, e o officio, ou modo de vida que 

tem, ou tiverão, o lugar, e terra aonde nasceram, e aonde viveram, e se o conhecerão de vista e 

com elles tratarão, e conversaram, e por quantos annos, e se por neto dos sobreditos he o 

justificante de todos conhecido. 

5. Se sabe que o justificante por si, e pellos ditos seus pais, e avós paternos, e maternos, he 

Christão Velho inteiro, limpo, e de limpo sangue, e geraçam, sem ter raça alguma de Christão 

novo, judeu, Negro, Mulato, Mourisco, ou de outra alguma infecta nação das reprovadas em 

direito contra nossa Santa Fé Catholica, e se forão prezos, punidos, ou penitenciados pello Santo 

Offici, ou se pagarão pêra a finta de gente de nação Hebrea, ou disso foram infamados, e se por 

Christãos Velhos inteiros foram sempre tidos, havidos, nomeadosm, e conhecidos, sem haver 

outra fama, nem rumor em contrario. 

Terá o Commissário particular cuidado de perguntar às testemunhas se são parentes ou inimigas do 

justificante, e muito meudamente pellas rezoens de seus ditos, fazendo-lhes declarar a causa porque sabem o 

que affirmam em seus testemunhos, pera se entender se falão com fundamento, ou nam, mandando escrever 

tudo com a clareza, e brevidade que for possível. 

E no caso em que o Commissario achar que alguma das testemunnhas falam em haver fama de seo o 

justificante Christao novo, ou de outra nação infecta, perguntará meudamente às tais testemunhas se sabem, 

ou ouviram dizer que principio, e nascimento teve a tal fama, e se a opinião dos homens melhores, e 

fidedignos do povo he tida por falsa, ou verdadeira, e alem dos que as tais testemunhas disserem, perguntará 

três, ou quatro, alem do dito numero de seis, ou sete, inquirindo-as cada huma de per si, sobre a matéria da 

dita fama somente, e sobre a amisade, ou inimisade que tem com o justificante as testemunhas, que 

deposerão, e falarão na dita fama, fazendo-lhe as mais pergun- [fl. 3]guntas assuma ditas a respeito das 

rezoens de seus ditos, e do tocante aos costumes. 

Em cada huma das freguesias aonde forem naturaes, ou moradores os pais, e avós do justificante, 

perguntará o Comissário as ditas seis, ou sete testemunhas, e sendo caso que pellas inquiriçõens conste, que 

algum dos pays, ou avós do justificante nam he morador na freguesia que se declara na petição assima, mas 

em outra differente; hirá sempre o Comissário perguntar a ella testemunhas; porque principalmente no lugar 

da origem, e nascimento se há de fazer esta diligencia. 

Tendo o Comissário feita toda a diligencia possível pêra se aclarar a verdade, mandará ao Escrivão, 

que faça no fim das inquiriçõens termo de encerramento, que nelle delcare quantos dias se gastarão na 

diligencia pêra se mandar pagar o sellario, a rezão de 600 reis ao Commissario e de 400 reis ao Escrivão por 

dia, alem de suas enqueredorias, e escrita; e encarrego gravemente a consciência ao Comissário pêra que faça 
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esta diligencia com toda a brevidade possível, de sorte que não faça gastos desnecessários ao justificante. E 

fechadas as inquiriçõens com as informações de todos os Parochos das freguesias aonde se perguntarão 

testemunhas metidas dentro, as enviará fechadas, e lacrada com o sobscrito de fora ao Secretário que esta 

sobscreveo remetendo-lhas por pessoa fiel, que será paga a seis vinténs por dia, de sorte que não seja sabedor 

o justificante por si, nem por outrem de como as tais diligencias vem remetidas. E pera sua lembrança fará o 

Commissário rol das diligencias que remete feitas, pera poder mandas cobrar o sellario dellas depois de 

contadas, em caso que se lhe nam possa remeter com brevidade. 

E sob a dita pena de Excomunhão mayor ipso facto a mim reservada, mando ao dito comissário, que 

tendo noticias, que alguma das testemunhas, que jurou nestas e em semelhantes inquirições, decobrio, e 

publicou segredo, que ao tempo de testemunhar se lhe encomendou, ou que algum dos Parochos, que 

informou fez o mesmo, mo enviará logo a dizer por certidão sua, nomeando-me seus nomes, lugares, e 

freguesias, e concelhos pera os mandar buscar, prezos, e castigar como me parecer justiça. Dada nesta Cidade 

de Braga sob meu signal, e sello desta Corte aos 16 do mez de Novembro do anno de mil seiscentos e oitenta 

e seis annos, eu o padre Manuel da Costa, escrivão da Camera Ecleziastica o sobescrevi. 

GOMES 

REVERENDO ALMEIDA 

 

Ao sello X. Ao Escrivão CC.  

Comissão para diligencia de que se hão de fazer na freguesia de São Jorge termo da Villa de 

Guimarães e freguesia de São João do Souto desta cidade.  

 

[fl. 4] Inquirição de genere de Filipe Jácome de Magalhães morador na Cidade de Braga. 

Aos vinte e sete dias do mês de Novembro de mil e seiscentos e oitenta e seis annos nesta Igreja de 

São Jorge do termo de Guimarães deste Arcebispado de Braga aonde eu secretário o Padre João Marques da 

Rocha fui com o Padre José Ferreira da Silva Commissario desta inquirição por virtude da Commissão junta 

do muito Reverendo Senhor Doutor António Gomes de Pinho, Provizor e Vigário Geral e Juiz das 

Justificaçõens de genere neste Arcebispado de Braga pello Illustrissimo e Reverendíssimo Senhor Dom Luís 

de Sousa Arcebispo Primaz etc. por elle Reverendo Commissário me foi dado juramento dos Sanctos 

Evangelhos pera que bem e verdadeiramente escrevesse nesta Inquirição tudo o que ouvisse dizer as 

testemunhas e elle reverendo Commissario o tomou também da minha mão, e ambos debaixo do dito 

juramento prometemos de bem e verdadeiramente fazermos como nos he emcomendado pello muito 

Reverendo Senhor Doutor de que fis este termo que ambos assinamos o Padre João Marques da Rocha 

secretário que o escrevi. 

O PADRE JOÃO MARQUES DA ROCHA 

 

Logo madou elle Reverendo Commissário vir diante de si ao Reverendo Parocho da dita Igreja e 

estando prezente nomeou as pessoas mais antigas, velhas e Christãos Velhos que pudessem dizer ao que lhes 

perguntasse, cujos ditos e testemunhos são os que se seguem de que fis este termo, eu o Padre João Marques 

da Rocha Secretário que o escrevi.  

[fl. 4v.] ITEM – Jerónimo Gonçalves, lavrador, e morador no lugar do Souto, freguezia de São 

Miguel do Praizo (?) circumvezinha a esta de São Jorge de Riba Selho, e della natural, testemnunha a quem 

elle Reverendo Commissário deu juramento dos Sanctos Evangelhos em que por sua mão dereita sob cargo 
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do qual prometeo dizer verdde, e goardar segredo de tudo o que lhe fosse perguntado e que será de idade de 

oitenta annos pouco mais ou menos e mais não dice; 

ITEM – perguntado elle testemunha pello primeiro artigo da Commição dice que o não sabia nem 

sospeitava o pera que era chamado, nem que pessoa alguma lhe dissera que se fisse chamado pera este 

testemunho dicesse mais ou menos do que soubesse na verdade e mais não dice; 

ITEM – perguntado elle testemunha pello quarto artigo da Commição dice que conheceo muito be a 

Dona Francisca Pereira da Silva, filha de João Mendes de Vasconcellos, e de sua molher Maria Pereira da 

Silva, moradores que foram na sua quinta de São Jorge de Riba Selho, a qual conheceo senão rapariga, e 

depois foi pera Braga donde cazou, e teve filhos, e mais não dice; 

ITEM – perguntado elle testemunha pello quinto artigo da Commição dice que a dita Dona 

Francisca Pereira da Silva pello que conheceo e sempre ouvio dizer he inteira Christam Velha, limpa e de 

limpo sangue e geração sem raça nem fama de judeu, Christão Novo, Mouro, Mourisco, Mulato, Negro, nem 

de outra infecta [fl. 5] nação das reprovadas em direito contra nossa Sancta Fé Catholica nem sabe, nem 

ouvio dizer que pessoa alguma desta geração fosse preza ou penetenciada pello Sancto Officio, nemq eu 

pagasse pera a finta ou pedido da gente da nação Hebreia e que só por inteiros Christãos Velhos forão e são 

todos e ávidos, e commumente reputados, sem outra fama, nem rumor ao contrario deste seu testemunho que 

todo lhe foi lido, e declarado e dice estava todo escrito na verdade assim o sabia como sabia e sempre ouvira 

dizer desde o tempo que se acorda (?), e mais não dice nem aos custumes, e asinou com o Reverendo 

Commissario, e eu o Padre João Marques da Rocha Secretário que o escrevi. 

JERÓNIMO GONÇALVES TESTEMUNHA 

 

ITEM – Pedro Gomes, lavrador, e morador no lugar do Gomes desta freiguezia de São Jorge, e della 

natural testemunha a quem elle Reverendo Commissario deu juramento dos Sanctos Evangelhos em que 

possua mão direita em o livro delles sob cargo da qual prometeo dizer verdade e goardar segredo de tudo o 

que lhe fosse perguntado e que seria de idade de sessenta annos pouco mais ou menos e mais não dice; 

ITEM - perguntado elle testemunha pello primeiro artigo da Commição dice que o não sabia nem 

sospeitava o pera que era chamado, nem que pessoa alguma lhe dicera que se fosse chamado pera [fl. 5 v.] 

este testemunho dicesse mais ou menos do que soubesse na verdade e mais não dice. 

ITEM – perguntado elle testemunha pello quarto artigo da Commição dice que conheceo muito bem 

a Dona Francisca Pereira da Silva, filha de João Mendes de Vasconcellos, e de sua molher Maria Pereira da 

Silva, moradores que foram na sua quinta de São Jorge de Riba Selho, e depois foi cazar pera a cidade de 

Braga com Filipe Jácome de Sousa de que ficarão filhos, o conhecimento que della tem por serem naturaes 

desta mesma freiguezia, e mais não dice; 

ITEM – perguntado elle testemunha pello quinto artigo da Commição dice que a dita Dona 

Francisca Pereira da Silva por seus pais João Mendes e Maria Pereira he inteira Christam Velha limpa e de 

limpo sangue e geração sem ter raça, nem fama de judeo, Christão Novo, mouro, mourisco, mulato, negro, 

nem de outra infecta nação das reprovadas novamente contra a nossa Sancta Fé Catholica; nem sabe, nem 

ouvio dizer que pessoa alguma desta geração fosse preza ou penetenciada pello Sancto Officio, nem que 

pagasse pera a finta ou pedido da gente da nação Hebrea; e que só por inteiros Christãos Velhos forão e são 

todos e avidos, e commumente reputados, sem outra fama, nem rumor ao contrario deste seu testemunho que 

todo lhe foi lido, e declarado, e dice estava todo escrito na verdade assim como o sabia e sempre ouvira dizer 

desde o tempo que se acorda, e isto sabe pellas rezõens que tem dito, e mais não dice, nem aos custumes, e 

asinou com o Reverendo Commissario e [fl. 6] eu o Padre João Marques da Rocha Secretário que o escrevi. 
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PEDRO GOMES 

 

ITEM – Domingos Lopes, lavrador, e morador no lugar da Quintam desta freiguezia de São Jorge, e 

della natural testemunha a quem elle Reverendo Commissario deu juramento dos Sanctos Evangelhos em o 

Livro delles em que pôs sua mão direita sob cargo do qual prometeo dizer verdade e goardar segredo de tudo 

o que lhe fosse perguntado, e que seria de idade de sessenta e dous annos pouco mais ou menos, e mais não 

dice; 

ITEM - perguntado elle testemunha pello primeiro artigo da Commição dice que não sabia nem 

sospeitava o pera que era chamado, nem que pessoa alguma lhe dicera que se fosse chamado pera este 

testemunho dicesse mais, ou menos do que soubesse na verdade e mais não dice; 

ITEM – perguntado elle testemunha pello quarto artigo da Commição dice que não conhecera a 

Dona Francisca Pereira da Silva, mas que sabia que João Mendes de Vasconcellos tevera huma filha cazada 

na Cidade de Braga com hum Filipe Jácome de Sousa que comprou a vara de Meirinho dos Clérigos, o que 

diz ouvira dizer muitas vezes, e que inda que muitas vezes fora a caza do dito João Mendes não advertira s 

tinha a dita filha, mas o que dito tem ouvira a muitas pessoas, e mais não dice. 

ITEM – perguntado elle testemunha pello quinto artigo da Commição dice que o dito João Mendes e 

sua [fl. 6 v.] molher foram sempre tidos e avidos por inteiros Christãos Velhos, limpos e de limpo sangue e 

geração sem raça nem fama de judeu, Christão Novo, mouro, mourisco, mulato, negro, nem de outra infecta 

nação das reprovadas em direito contra nossa Sancta Fé Catholica nem sabe, nem ouvio dizer que pessoa 

alguma da geração dos sobreditos fosse preza ou penetenciada pello Sancto Officio, nem que pagasse pera a 

finta ou pedido da gente da nação Hebrea e que só por inteiros Christãos Velhos forão sempre tidos e avidos, 

e commumente reputados, sem outra fama, nem rumor ao contrario deste seu testemunho que todo lhe foi 

lido, e declarado e dice estava todo escrito na verdade assim o sabia como sabia e sempre ouvira dizer desde 

o tempo que se acorda (?), e mais não dice nem aos custumes, e asinou com o Reverendo Commissario, e eu 

o Padre João Marques da Rocha Secretário que o escrevi. 

DOMINGOS (+) LOPES 

 

ITEM – Páscoa de Faria viúva que ficou de João Gonçalves lavradores e moradores que foram e hé 

no lugar de Cabreira desta mesma freiguezia de São Jorge de Riba Selho, e della natural, testemunha a quem 

elle Reverendo Commissario deu juramento dos Sanctos Evangelhos em o livro delles em que pôs uma mão 

direita sob cargo do qual prometeo dizer verdade e goardar segredo de tudo o que lhe fosse perguntado e que 

seria de idade de settenta annos pouco mais, ou menos, e mais não dice; 

ITEM - perguntada ella testemunha pello primeiro artigo da Commição [fl. 7] dice que não sabia 

nem sospeitava o pera que era chamada, nem que pessoa alguma lhe dicera que se fosse chamada pera este 

testemunho dicesse mais, ou menos do que soubesse na verdade e mais não dice; 

ITEM – perguntado pello quarto artigo da Commição dice ella testemunha que conhecera a Dona 

Francisca Pereira da Silva, filha de João Mendes de Vasconcellos e de sua molher Maria Pereira da Silva 

moradores que forão na sua quinta de São Jorge de Riba Selho desta mesma freiguezia o qual foi cazar à 

Cidade de Braga com Filipe Jácome de Sousa morador na sua quinta do Avellar da dita cidade, e della tem o 

conhecimento por lhe falar muitas vezes na sua quinta de São Jorge indo a sua caza a falar com seus pays 

algumas vezes lhe falou na dita cidade e sabe teve filhos de seu marido Filipe Jácome de Sousa e mais não 

dice. 
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ITEM – perguntada ella testemunha pello quinto artigo da Commição dice que a dita Dona 

Francisca Pereira da Silva per si, seus pais João Mendes de Vasconcellos e Maria Pereira da Silva, he inteira 

Christã Velha, limpa e de limpo sangue e geração sem ter raça nem fama de judeo, Christão Novo, mulato, 

negro, mourisco, mouro, nem de outra infecta nação das reprovadas em direito contra nossa Sancta Fé 

Catholica nem sabe, nem ouvio dizer que pessoa alguma desta geração fosse preza ou penetenciada pello 

Sancto Officio, nem que pagasse pera a finta ou pedido da gente da nação Hebrea e que só por inteiros 

Christãos Velhos forão todos tidos e avidos, e commumente reputados, sem outra fama, [fl. 7v.] nem rumor 

ao contrario deste seu testemunho que todo lhe foi lido, e declarado e dice estava todo escrito na verdade 

assim como sabia e sempre ouvira dizer desde o tempo que se acorda (?), e mais não dice nem aos custumes, 

e pedio a mim secretário assinasse com o Reverendo Commissario por ella não saber escrever e eu o Padre 

João Marques da Rocha Secretário que o escrevi. 

ASSINO POR ELLA E A SEU ROGO 

O PADRE JOÃO MARQUES DA ROCHA 

 

ITEM – Gonçallo Lopes lavrador e morador no lugar da Venda desta freiguezia de São Jorge de 

Riba Selho, e della natural, testemunha a quem elle Reverendo Commissário deu juramento dos Sanctos 

Evangelhos em o livro delles, em que pôs a sua mão direita sob cargo do qual prometeo dizer verdade e 

goardar segredo de tudo o que lhe fosse perguntado, e que seria de edade de sessenta e seis annos pouco mais 

ou menos, e mais não dice; 

ITEM - perguntado elle testemunha pello primeiro artigo da Commição dice que não sabia nem 

sospeitava o pera que era chamado, nem que pessoa alguma lhe dicera que se fosse chamado pera este 

testemunho dicesse mais, ou menos do que soubesse na verdade e mais não dice; 

ITEM – perguntado elle testemunha pello quarto artigo da Commição dice que muito bem conhecera 

a Dona Francisca Pereira da Silva, filha legitima de João Mendes de Vasconcellos e de sua molher Maria 

Pereira da Silva, moradores que foram na sua quinta de São Jorge de Riba Selho do termo de Guimarães, que 

foi cazar à cidade de Braga com hum Filipe [fl. 8] Jácome de Sousa morador na rua dos Pellames na sua 

quinta do Avellar e delles tem o conhecimento por hir muitas vezes a sua caza e com todos elles falar muitas 

vezes e mais não dice; 

ITEM – perguntado elle testemunha pello quinto artigo da Commição dice que Dona Maria digo 

Dona Francisca Pereira da Silva per si e seus pais he inteira Christã Velha, limpa e de limpo sangue e 

geração, sem ter raça nem fama de Christão novo, judeo, mourisco, mouro, negro, mulato nem de outra 

infecta nação das novamente reprovadas em direito contra nossa Sancta Fé Catholica nem sabe, nem ouvio 

dizer que pessoa alguma da geração dos sobreditos fosse preza ou penetenciada pello Sancto Officio, nem 

que pagasse pera a finta ou pedido da gente da nação Hebrea nem que isso fossem punidos, e que só por 

inteiros Christãos Velhos forão todos sempre tidos e avidos, e commumente reputados, sem outra fama, nem 

rumor ao contrario deste seu testemunho que todo lhe foi lido, e declarado e dice estava todo escrito na 

verdade assim o sabia como sabia e sempre ouvira dizer desde o tempo que se acorda (?), e mais não dice, 

nem aos custumes, e dice sabia isto pellas rezões que tem asima dito, e asinou com o Reverendo 

Commissario, e eu o Padre João Marques da Rocha Secretário que o escrevi. 

GONÇALO (+) LOPES TESTEMUNHA 

 

ITEM – Catarina Fernandes molher [fl. 8 v] de Jerónimo Gonçalves, lavradores e moradores no 

lugar do Soutto, freiguezia de Sam Miguel do Paraizo circumvizinha a esta de São Jorge de Riba Selho e 
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desta mesma natural testemunha a quem elle Reverendo Commisario deu juramento dos Sanctos Evangelhos 

em o livro delles em que pôs na sua mão direita sob cargo do qual prometeo dizer verdade e goardar segredo 

de tudo o que lhe fosse perguntado e que seria de idade de oitenta e dous annos pouco mais ou menos e mais 

não dice. 

ITEM - perguntada ella testemunha pello primeiro artigo da Commição dice que não sabia nem 

sospeitava o pera que era chamado, nem que pessoa alguma lhe dicera que se fosse chamada pera este 

testemunho dicesse mais, ou menos do que soubesse na verdade e mais não dice; 

ITEM – perguntada ella testemunha pello quarto artigo da Commição dice que muito bem conhecera 

a João Mendes de Vasconcellos e a sua molher Maria Pereira da Silva, os quaes teverão huma filha legitima e 

de legitimo matrinmónio a quem chamavão Dona Francisca Pereira da Silva que cazou em a cidade de Braga 

com Filipe Jácome de Sousa morador na sua quinta do Avellar e disto tem o conhecimento porque enquanto 

acestiram na sua quinta de São Jorge lhe foi muitas vezez a caza falando, e tratando com todos, e aos serviços 

e mais não dice.  

ITEM – perguntada pello quinto artigo da Commição dice ella testemunha que Dona Francisca 

Pereira da Silva per si e seus pais que a todos conheceo pellas rezoens que dito tem, he inteira Christã [fl. 9] 

Velha limpa e de limpo sangue e geração sem ter raça nem fama de judeu, Christão Novo, Mouro, Mourisco, 

Mulato, Negro, nem de outra infecta nação das novamente reprovadas em direito contra nossa Sancta Fé 

Catholica nem sabe, nem ouvio dizer que pessoa alguma desta geração fosse preza ou penetenciada pello 

Sancto Officio, nem que pagasse pera a finta ou pedido da gente da nação Hebrea e que só por inteiros 

Christãos Velhos forão sempre todos tidos e avidos, e commumente reputados, sem outra fama, nem rumor 

ao contrario deste seu testemunho que todo lhe foi lido, e declarado e dice estava todo escrito na verdade 

assim como sabia e sempre ouvira dizer desde o tempo que se acorda (?), e mais não dice nem aos custumes, 

e pedio a mim secretário este seu testemunho assinasse com o Reverendo Commissario e por ella não saber 

escrever e eu o Padre João Marques da Rocha Secretário que o escrevi. 

ASSINO POR ELLA E A SEU ROGO 

O PADRE JOÃO MARQUES DA ROCHA  

 

Ao primeiro dia do mês de Dezembro de Seiscentos e Oitenta e seis annos nesta cidade de Braga, na 

freiguezia de São João do Soutto aonde eu secretário fui com o Reverendo José Francisco da Silva 

commissário desta inquirição com ela por parte dos avós maternos do justificante Diogo de Magalhãese sua 

molher Catarina de Andrade de que fiz este termo, eu o Padre João [fl. 9 v.] Marques da Rocha, secretário 

que o escrevi. 

ITEM – O padre Gaspar dos Reis morador atrás de São Marcos e natural da rua de São Lázaro 

freiguezia de São Victor extramuros desta cidade de Braga testemunha que debaixo de juramento de seu 

oficio prometeo dizer verdade e goardar segredo de tudo o que lhe fosse perguntado e que seria de idade de 

sessenta e sette annos pouco mais ou menos. 

ITEM - perguntado elle testemunha pello primeiro artigo da Commição dice que não sabia nem 

sospeitava o pera que era chamado, nem que pessoa alguma lhe dicera que se fosse a este testemunho dicesse 

mais ou menos do que soubesse na verdade e mais não dice.  

ITEM – perguntado elle testemunha pello segundo artigo da Comissão dice que muito bem conhecia 

ao justificante Filipe Jácome de Magalhães e sabe que hé o próprio de que trata a Commição que vive em 

caza de seu pai André Jacome de Sousa na rua dos Pellames da freiguezia de São Tiago da Cividade, pello 

ver muitas vezes e mais não dice. 
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ITEM – perguntado elle testemunha pello terceiro artigo da Commição dice que o justificante he 

filho legitimo e de legitimo matrimónio de André Jáome de Sousa e de sua molher Dona Catarina de 

Magalhães Machado já defuncta moradores que foram e he na Rua dos Pellames na sua quinta do Avellar 

freiguezia de São Tiago da Cividade e por filho dos sobreditos he o justificante tido [fl. 10] e avido e de 

todos conhecido e por tal he tratado do dito seu pai e mais não dice. 

ITEM – perguntado elle testemunha pello quarto artigo da Commição dice que o justificante he 

netto pella parte de seu pai de Filipe Jácome de Sousa, já defunto e cidadão que foi desta cidade e meirinho 

dos clérigos della, e pella parte de sua mãe he netto de Diogo de Magalhães de Barros e de sua molher 

Catarina de Andrade já defuntos moradores que foram no Campo dos Remédios freiguezia de São João do 

Soutto aos quaes foram todos elle testemunha conheceo muito bem por falar com elles muitas vezes e 

também conheceo ao Bisavô Materno Gonçalo Rodrigues Bouro (?) morador que foi a São Lázaro e por neto 

dos sobredittos he a justificante de todos tido e avido e commumente reputado e mais não dice; 

ITEM – perguntado pello quinto artigo da Commição dice elle testemunha que o justificante Filipe 

Jácome de Magalhães pello que conhece e conheceo he o justificante per si, seus pais, avós paternos e 

maternos inteiro Christão Velho, limpo e de limpo sangue e geração sem ter raça nem fama de judeo, 

Christão Novo, mouro, mourisco, mulato, negro, nem de outra infecta nação das reprovadas em direito contra 

nossa Sancta Fé Catholica e que supposto que André Jácome de Sousa pai do justificante fosse prezo pello 

sancto officio, foi em rezão de humas dúvidas que com o Conigo João de Meira Carrilho teve por ser [fl. 10 

v.] Commissario dos Sancto Officio e não sabe elle testemunha que fosse por outro impedimento que tivesse 

o que elle testemunha sabe por ser publico o cazo nesta cidade, e que só por inteiro Christãos Velhos huns e 

outros de todos são tidos e avidos e commumente reputados sem outra fama, nem rumor ao contrario deste 

seu seu testemunho que todo lhe foi lido e declarado e dice estava todo escrito na verdade assim como sabia e 

sempre ouvira dizer desde o tempo que se acorda e mais não dice nem aos custumes e assinou com o 

Reverendo Commissario e eu o Padre João Marques da Rocha secretário que o escrevi. 

O PADRE GASPAR DOS REIS 

 

ITEM – António Gonçalves molhador cabeiro (?), e morador atrás do Hospital de São Marcos 

freiguezia de São João do Soutto desta Cidade e natural da freiguezia de Dossãos (?) mas assistente nesta 

cidade a mais de sincoenta e tantos annos, testemunha a quem elle Reverendo Commisaario deu juramento 

dos Sanctos Evangelhos em o Livro delles em que pôs sua mão direita sob cargo do qual prometeo dizer 

verdade e goardar segredo de tudo o que lhe fosse perguntado e que seria de idade de settenta annos pouco 

mais ou menos e mais não dice; 

ITEM - perguntado elle testemunha pello primeiro artigo da Commição dice que não sabia, nem 

sospeitava o pera que era chamado, nem que pessoa alguma lhe dicera que se fosse chamado pera este 

testemunho dicesse mais ou menos [fl. 11] do que soubesse na verdade e mais não dice.  

ITEM – perguntado pello segundo artigo da Comissão dice elle testemunha que não conhecia ao 

justificante pello seu nome mas que sabe tem seu pai André Jácome de Sousa filhos legítimos de legitimo 

matrimónio e isto pellos ver e lhe dizerem algumas pessoas são filhos do dito André Jácome de Sousa e mais 

não dice; 

ITEM – perguntado elle testemunha pello terceiro artigo da Commição dice que muito bem conhecia 

a André Jácome de Sousa e que conheceo a sua molher Dona Catarina de Magalhães Machado, elle natural e 

morador na sua quinta do Avelar na rua dos Pellames da freiguezia de São João do Soutto desta Cidade do 

Campo dos Remédios, e por filho legitimo e de legitimo matrimónio he o justificante de toso tidos e avidos e 
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commumente reputado e delles tem o conhecimento por falar com elles algumas vezes que o dito André 

Jácome de Souza foi encomendar algumas obras de cabeiro a sua caza e com ella por terem vezinhos e se 

verem muitas vezes e mais não dice; 

ITEM – perguntado elle testemunha pello quarto artigo da Commição dice que muito bem conheceo 

a Filipe Jácome de Sousa cidadão desta cidade e Meirinho dos Clérigos e a sua molher Dona Francisca 

Pereira moradores que foram na sua quinta do Avellar na rua dos Pellames e que também conheceo a Diogo 

de Magalhães de Barros cidadão desta cidade, e a [fl. 11 v.] sua molher Catarina de Andrade moradores que 

froam no Campo dos Remédios da freiguezia de São João do Soutto e todos já defuntos os quaes são os avós 

paternos e maternos do justificante e dice elle testemunha que inda conhecer a avó paterna digo a bisavó 

paterna do justificante e assim mais ao bisavô materno e sabe elle testemunha tudo o que dito tem por lhe 

falar muitas vezes a cada hum e lhe hir a suas cazas e mais não dice; 

ITEM – perguntado elle testemunha pello quinto artigo da Commição dice que o justificante per si, 

seus pais, avós paternos e maternos he  inteiro Christão Velho, limpo e de limpo sangue e geração sem ter 

raça nem fama de judeo, Christão Novo, mouro, mourisco, mulato, negro, nem de outra infecta nação das 

reprovadas em direito contra nossa Sancta Fé Catholica e sabe elle testemunha que o dito André Jácome de 

Sousa foi prezo ao Sancto Officio por humas palavras que teve com o cónego João de Meira Carrilho nesta 

cidade, Commissario do Sancto Officio, mas que não foi à prizão a rrespeito algum das couzas contheudas na 

Commição, nem sabe que pagasse pera a finta ou pedido da gente da nação hebrea, e que só por inteiros 

Christãos Velhos foram e são todos tidos e avidos e commumente reputados sem outra fama, nem rumor ao 

contrario deste seu testemunho que todo lhe foi lido e declarado e dice estava todo escrito na verdade assim 

como [fl. 12] o sabia e sempre ouvira dizer desde o tempo que se acorda e mais não dice nem aos custumes e 

assinou com o Reverendo Commissario e eu o Padre João Marques da Rocha secretário que o escrevi. 

ANTÓNIO 

ITEM – Francisco da Costa, pintor e morador atrás do Hospital de São Marcos desta cidade 

freiguezia de São João do Soutto e natural da freiguezia de São Tiago da Cividde de junto ao Postig de São 

Sebastião testemunha a quem elle Reverendo Commissário deu juramento dos Sanctos Evangelhos em o 

livro delles em que pôs sua mão direita sob cargo do qual prometeo dizer verdade e goardar segredo de todo 

o que fosse perguntado, e que seria de idade de sincoenta e sinco annos pouco mais ou menos e mais não 

dice. 

ITEM – perguntado elle testemunha pello primeiro artigo da Commição dice que não sabia, nem 

sospeitava o pera que era chamado, nem pessoa alguma lhe dicera que se fosse chamado pera este 

testemunho dicesse mais ou menos do que soubese na verdade e mais não dice. 

ITEM – perguntado pello segundo artigo da Commição dice elle testemunha que muito bem conhece 

a Filipe Jácome de Magalhães justificante de que se trata e sabia o próprio que he morador na rua dos 

Pellames na sua quinta do [fl. 12 v.] Avellar, freiguezia de São Tiago da Cividade e isto por lhe falar algumas 

vezes e mais não dice. 

ITEM – perguntado pello terceiro artigo da Commição dice elle testemunha que conhece muito bem 

a André Jácome de Sousa e a sua molher Dona Catarina de Magalhães, moradores que foram e he na sua 

quinta do Avelar, na rua dos Pelames, freiguezia de São Tiago da Cividade os quaes eram os pais do 

justificante Filipe Jácome de Magalhães e por seu filho legitimo de legitimo matrimónio de todos he tido e 

avido e commumente reputado, e delles tem o conhecimento por muitas vezes hir a sua caza e com hum e 

outro tratar e falar e mais não dice. 
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ITEM – perguntado elle testemunha pello quinto artigo da Commição dice que conhecera muito bem 

Filipe Jácome de Sousa, cidadão desta cidade e meirinho dos Clérigos, e que se lembra de sua molher Dona 

Francisca Pereira da Silva ambos já defuntos, e moradores que foram na sua quinta do Avelar na rua dos 

Pelamesavós paternos que foram do justificante, e que conheceo a Diogo de Magalhães de Barros e a sua 

molher Catarina de Andrade moradores que foram no Campo dos Remédios, freiguezia de São João do 

Souto, os quaes eram os pais de Dona Catarina de Magalhães, mãe do justificante e de todos os sobreditos 

tem o conhecimento por hir a suas cazas e falar com elles muitas vezes e mais não dice. 

ITEM – perguntado elle testemunha pello quinto artigo da Comição dice que o justificante Filipe [fl. 

13] Jácome de Magalhães per si, seus pais e avós paternos e maternos he inteiro Christão Velho, limpo e de 

limpo sangue, e geração sem ter raça nem fama de judeo, christão novo, mouro, mourisco, negro, mulato nem 

de outra infecta nação das reprovadas em direito contra nossa Sancta Fé Catholica, e que elle testemunha 

sabe que há annos tivera o ditto André Jacome de Sousa nesta cidade huma pendência com o cónego João de 

Meira Carrilho Commissário que he do Sancto Officio, e que ao depois dahi a alguns tempos vieram prender 

ao ditto André Jácome de Sousa da parte do Sancto Officio, mas elle testemunha não sabe que fosse feita a 

prizão a respeito algum das couzas de que trata a Commição, mas só se dezia que por ter a pendência com o 

COmmissario nem sabe elle testemunha que pessoa alguma das sobreditas ou de sua geração pagasse pera a 

finta ou pedido da gente da nação hebrea e que só por inteiros christãos velhos foram e são todos tidos e 

avidos e commumente reputados, sem outra fama, nem rumor ao contrario deste seu testemunho que todo lhe 

foi lido e declarado e dice estava todo escrito na verdade assim como o sabia e sempre ouvira dizer e mais 

não dice, nem aos custumes, e assinou com o Reverendo Commissario e eu o Padre João Marques da Rocha , 

secretário que o escrevi. 

FRANCISCO DA COSTA 

ITEM – António Francisco e vilão alfaiate, e servo da Irmandade [fl. 13 v.] de Sancta Cruz, morador 

acima da fonte de São Marcos desta cidade, e natura da freiguezia de São João de Nogueira circumvizinha a 

ella, e assistente nesta cidade mais de quarenta annos testemunha a quem elle Reverendo Commissario deu 

juramento dos Sanctos Evangelhos em o livro delles em que pôs a sua mão direita sob cargo do qual 

prometeo dizer verdadee goardar segredo de tudo o que lhe fosse perguntado, e que seria de idade de sessenta 

e sinco annos pouco mais ou menos e mais não dice.  

ITEM – perguntado elle testemunha pello primeiro artigo da Commição dice que não sabia nem 

sospeitava o pera que era chamado, nem pessoa alguma lhe dicera que se fosse chamado pera este 

testemunho dicesse mais ou menos do que soubesse na verdade e mais não dice. 

ITEM – perguntado elle testemunha pello segundo artigo da Commição dice muito bem conhece a 

Filipe Jácome de Magalhães estudante e justificante de que trata a Commição que he morador na Rua dos 

Pelames, na quinta do Avelar e com ele falou muitas vezes e mais não dice. 

ITEM – perguntado pello terceiro artigo dice que conhece muito bem a André Jácome de Sousa e 

que conheceo a sua molher Dona Catarina de Magalhães Machada moradores que foram e he na sua quinta 

do Avelar na Rua dos Pellames, freiguezia de São Tiago de Cividade e os quaes são os pais do justificante 

Filipe Jácome de Magalhães e por seu filho legitimo e de legitimo matrimóno de todos he tido e avido e 

commumente reputado, e de hum, e [fl. 14] outro tem o conhecimento por se lembrar se seu casamento e 

tanto em solteiro como em cazados falar muitas vezes com elles, e mais não dice. 

ITEM – perguntado pello quarto artigo da Commição dice elle que testemunha que Filipe Jácome de 

Sousa e sua molher Dona Francisca Pereira da Silva moradores que foram na sua quinta do Avelar eram pais 

de André Jácome de Sousa e avós paternos do justificante e que outrossi Diogo de Magalhães de Barros e sua 
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molher Catarina de Andrade eram pais de Dona Catarina de Magalhães Machada e que estes moram no 

Campo dos Remédios, freiguezia de São João do Souto, e que de todos elles tinha conhecimento por hir a 

caza de cada huns muitas vezes falando e tratando em muitas couzas e mais não dice. 

ITEM – perguntado pello quinto artigo dice ele testemunha que Filipe Jácome de Magalhães 

justificante de que se trata per si, seus pais, avós paternos e maternos he inteiro christão velho, limpo, e de 

limpo sangue e geração sem raça nem fama de judeo, christão novo, negro, mulato, mourisco, nem de outra 

infecta nação das reprovadas em direito contra nossa Sancta Fé Catholica, e que inda que André Jácome de 

Sousa pai do justificante foi prezo pello Sancto Officio, a cauza da sua prizão por ter nesta cidade huma 

pendência com o conigo João de Meira Carrilho Commissario do Sancto Officio mas que entendeo elle 

testemunha não fora a respeito algum de que trata a Commição nem elle testemunha sabe que pessoa alem 

[fl. 14 v.] de todas as sobreditas, nem seus descendentes pagassem para a finta ou pedido da gente da nassão 

hebrea, e que só por verdadeirs christãos velhos foram e são todos tidos e avidos e commumente reputados, 

sem outra fama, nem rumores contrario deste seu testemunho que todo lhe foi lido e declarado e dice estava 

todo escrito na verdade e assim como sabia e sempre ouvira dizer desde o tempo que se acorda e mais não 

dice nem aos custumes, e asinou com o Reverendo Commissário e eu o Padre João Marques da Rocha 

secretário que o escrevi. 

ANTÓNIO FRANCISCO 

 

ITEM – O padre Francisco Gomes do Couto, morador na rua do Anjo desta freiguezia testemunha 

que debaixo do juramento de seu officio prometeo dizer verdade e goardar segredo de tudo o que lhe fosse 

perguntado, e que seria de idade de quarenta e oito annos pouco mais ou menos, e mais não dice. 

ITEM – perguntado pello primeiro artigo da Commição dice elle testemunha que não sabia, nem 

sospeitava o pera que era chamado, nem que pessoa alguma lhe dicera que se fosse chamado pera este 

testemunho dicesse mais ou menos do que soubesse na verdade e mais não dice. 

ITEM – perguntado pello segundo artigo da Commição dice elle testemunha que Filipe Jácome de 

Magalhães he o mesmo de que trata a Commição e o sabe por falar com elle algumas vezes e sabe ser 

morador na quinta do Avelar na rua dos Pelames desta cidade freiguezia de São Tiago da Cividade e mais 

não dice.  

[fl. 15] ITEM – perguntado pello terceiro artigo da Commição dice elle testemunha que André 

Jácome de Sousa e sua molher já defunta Dona Catarina de Magalhães Machada, os quais conheceo muito 

bem eram e he os pais de Filipe Jácomde de Magalhães justificante desta Commição e por seu filho legitimo 

e de legitimo matrimónio de todods he tido e avidos e commumente reputado, e isto sabe por hir muitas 

vezes a sua caza e ver que como tal o tratavam e tratam todos, e mais não dice. 

ITEM – perguntado elle testemunha pello quarto artigo da Commição dice que a Filipe Jácome de 

Sousa conheceo muito bem o qual hera pai de André Jácome de Sousa, pai do justificante, mas que não 

conheceu a sua molher Dona Francisca Pereira da Silva, mas que della ouvira falar, e estes eram avós 

paternos do justificante e moradores na sua quinta do Avelar na rua dos Pelames, freiguezia de São Tiago da 

Cividade, e que também conhecera a Diogo Machado digo a Diogo de Magalhães de Barros e a sua molher 

Catarina de Andrade já defuntos moradores que foram no Campo dos Remédios freiguezia de São João do 

Souto pais que eram de Dona Catarina de Magalhães Machada, mãe do justificante os quaes eram avós 

maternos do justificante e que de todos elles se lembra por lhe falar algumas vezes e hir a sua caza e mais não 

dice. 
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ITEM – perguntado pello quinto artigo dice elle testemunha que o justificante Filipe Jácome de 

Magalhães per si, seus pais, avós [fl. 15 v.] paternos e maternos inteiro christão velho, sem raça, nem fama de 

judeo, christão novo, negro, mulato, mourisco, mouro, nem de outra infecta nação das reprovadas em direito 

contra nossa Sancta Fé Catholica, e sabe elle testemunha que André Jácome de Sousa, pai do justificante teve 

nesta cidade huma pendência com o Cónego João de Meira Carrilho Commissário do Sancto Officio isto há 

annos e que ao depois o vieram prender da parte do Sancto Officio mas não sabe elle testemunha que fosse 

por couza alguma de que na Commição se trata, nem tão pouco sabe que pessoa alguma de geração dos 

sobreditos pagasse pera a finta ou pedido da gente da nação hebrea, e que só por inteiros christãos velhos 

foram e são todos tidos e avidos e commumente reputados, sem outra fama, nem rumor do contrário deste 

seu testemunho de que todo lhe foi lido e declarado e dice estava todo escrito na verdade assim como sabia e 

sempre ouvira dizer desde o tempo que se acorda e mais não dice nem aos custume e asinou com o 

Reverendo Comissário, e eu o Padre João Marques da Rocha secretário que o escrevi. 

O PADRE FRANCISCO GOMES DA COSTA 

 

ITEM – Pedro Alvares Monteiro, servo da Santa Mizericordia, e morador atrás de São Marcos do 

Hospital desta Cidade freiguezia de São João do Souto e natural desta Cidade de Braga testemunha a quem 

elle Reverendo Comissário deu juramento dos Sanctos Evangelhos em o livro delles em que pôs a sua mão 

direita sob cargo do qual prometeo [fl. 16] dizer verdade e goardar segredo de tudo que lhe fosse perguntado 

e que seria de idade de setenta e dous annos pouco mais ou menos, e mais não dice. 

ITEM – perguntado elle testemunha pello primeiro artigo da Commição dice que não sabia, nem 

sospeitaba a pera que era chamado, nem pessoa alguma lhe dicera que se fosse chamado pera este 

testemunho dicesse mais ou menos do que soubesse na verdade e mais não dice. 

ITEM – perguntado elle testemunha pello segundo artigo da COmmição dice, que muito bem 

conhece ao justificante Filipe Jácome de Magalhães morador na rua dos Pelames na quinta do Avelar e sabe 

isto por falar muitas vezes com o dito justificante inda que mosso de pouca idade e mais não dice. 

ITEM – perguntado elle testemunha pelo terceiro artigo da Commição dice que muito bem conhece 

André Jácome de Sousa e conheceo a sua molher Dona Catharina de Magalhães Machada moradores que 

forão na sua quinta do Avelar na rua dos Pelames da freiguezia de São Tiago da Cividade, os quaes são os 

pais do justificante e por seu filho legitimo, e de legitimo matrimónio de todos he tido e avido e 

commumente reputado e delles tem o conhecimento por muitas vezes hir a sua caza e lhe falar e tratar, e mais 

não dice. 

ITEM – perguntado elle testemunha pello quarto artigo da Commição dice que o justificante he 

netto pella parte paterna de Filipe de [fl. 16 v.] Jácome de Sousa e sua molher Dona Francisca moradores que 

forão na sua quinta do Avelar, e que pella parte materna era netto de Diogo de Magalhães e Catarina de 

Andrade moradores que forão no Campo dos Remédios freiguezia de São João do Souto, aos quaes todos 

communicou muitas vezes e tratou indo a suas cazas, e mais não dice. 

ITEM – perguntado pello quinto artigo dice que o justificante Filipe Jácome de Magalhães per si 

seus pais, avós paternos e maternos he inteiro Christão Velho sem ter raça, nem fama de judeo, christão 

novo, mouro, nem de outra infecta nação das reprovadas em direito contra nossa Santa Sé Catholica; e que 

André Jácome de Sousa fosse prezo pello Santo Officio foi por humas pendências que teve com o Reverendo 

Conigo João de Meira Carrilho Commissario do Sancto Officio, o que sospeitava ser pello tratar mal com 

algumas palavras e não era pellas couzas contheudas na Comissão, e que não sabia que pessoa algua destas 

famílias pagasse pera a finta ou pedido da gente da nação hebrea e que só por inteiros christãos velhos forão 
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e são todos tidos e avidos e commumente reputados sem outra fama, nem rumor ao contrario deste seu 

testemunho que todo lhe foi lido e declarado e dice estava escrito na verdade de assim como sabia e sempre 

ouvira dizer e mais não dice, nem aos custume e asinou com o Reverendo Commissario, e eu o Padre João 

Marques da Rocha secretario que o escrevi. 

PEDRO ALVARES 

 

Aos nove dias do mês de Dezembro de [fl. 17] seiscentos e oitenta e seis nesta freiguzia de São 

Tiago da Cividade donde eu fui com o Reverendo José Ferreira da Silva Commissario desta inquirição a 

continuar com ella por parte do justificante, seus pais e avós paternos e os ditos das testemunhas são os que 

se seguem de que fiz este termo eu o Padre João Marques da Rocha, secretário que o escrevi. 

ITEM – João Pereira de Araújo, cidadão desta cidade, e morador na rua de Sancto António 

freiguezia de São Tiago da Cividade testemunha a quem elle Reverendo Commissário deu juramento dos 

Sanctos Evangelhos em o livro delles em que pôs sua mão dereita sob cargo do qual prometeo dizer verdade 

e goardar segredo de tudo o que he fosse perguntado e que seria de idade de oitenta annos pouco mais ou 

menos e mais não dice. 

ITEM – perguntado elle testemunha pello primeiro artigo da Commição dice que não sabia, nem 

sospeitava pera que era chamado nem que pessoa alguma lhe dicera que se fosse chamado pera este 

testemunho dicesse mais ou menos do que soubesse na verdade e mais não dice. 

ITEM – perguntado elle testemunha pello segundo artigo da Commição dice que muito bem conhece 

Filipe Jácome de Magalhães morador na quinta do Avelar cita na rua dos Pelames e isto o sabe [fl. 17 v.] por 

lhe falar muitas vezes e mais não dice. 

ITEM – perguntado elle testemunha pello terceiro artigo da Commição dice que muito bem conhece 

a André Jácome de Sousa e conheceo a sua molher Dona Catarina de Magalhães Machada já defunta, 

moradores que foram e he na sua quinta do Avelar desta freiguezia de São Tiago da Cividade e isto conhece 

por lhe falar muitas vezes e cada hum e hir a sua caza muitas vezes e mais não dice. 

ITEM – perguntado elle testemunha pello quarto artigo da Commição dice que muito bem conheceo 

aos Avós Paternos do justificante a quem chamavão Filipe Jácome de Sousa e Dona Francisca Pereira da 

Silva moradores que foram na sua quinta do Avelar e que outrossim conheceo muito bem aos Avós Maternos 

do justificante os quaes erão Diogo Machado digo Diogo de Magalhães de Barros e a sua molher Catarina de 

Andrade moradores que forão no Campo dos Remédios desta Cidade freiguezia de São João do Souto com os 

quaes huns e outros praticava os mais dos dias inda a sua caza hum dos outros muitas vezes e mais não dice. 

ITEM – perguntado elle testemunha pello quinto artigo da Commição dice que o justificante Filipe 

Jácome de Magalhães per si, seus pais, avós paternos e maternos he enteiro christão velho limpo e de limpo 

[fl. 18] sangue e geração sem raça nem fama de judeo, christão novo, mouro, mourisco, mulato, negro, nem 

de outra infecta nação das novamente reprovadas contra nossa Sancta Fé Catholica e suposto que o Pai do 

Justificante André Jácome de Sousa foi prezo pello Sancto Officio não foi por cauza de algumas das que trata 

a Commição mas só sabe elle testemunha que fora por huma pendência que o dito André Jácome de Souza 

teve com o Reverendo Cómego Jáo de Meira Carrilho COmmissario que he do Sancto Officio a respeito dos 

quatorzadas que então avia na Sede Vacante e não por outra couza e que só por inteiros christãos velhos 

forão e são todos tidos e avidos e commumente reprovados e numqua ouvia que pessoa alguma desta geração 

pagasse pera a finta ou pedido de gente da nação hebrea, sem outra fama, nem rumor ao contrario deste seus 

testemunho que todo lhe foi lido e declarado e dice estava todo escrito na verdade a fim como sabia e sempre 
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ouvira dizer desde o tempo que se acorda e mais não dice, nem aos custumes e asinoucom o Reverendo 

Commissario e eu o Padre João Marques da Rocha secretario que o escrevi. 

JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO 

ITEM – Pedro da Cunha Coutinho escrivão do Reverendo Cabbido e cidadão desta cidade, morador 

no Campo de São Tiago da [fl. 18 v.] Cividade e morador na mesma freiguezia, testemunha a quem elle 

Reverendo Commissario deu juramento dos Sanctos Evangelhos em os livros delle em que pôs sua mão 

direita sob cargo do qual prometeo dizer verdade e goardar segredo de tudo o que lhe fosse perguntado e que 

seria de idade de oitenta e seis annos pouco mais ou menos e mais não dice. 

ITEM – perguntado elle testemunha pello primeiro artigo da Commição dice que não sabia nem 

sospeitava o pera que era chamado, nem que psessoa alguma lhe dicera que se fosse chamado pera este 

testemunho dicesse mais ou menos do que soubesse na verdade e mais não dice. 

ITEM – perguntado pello segundo artigo da Commição dice elle testemunha que algumas vezes vio 

ao justificante Filipe Jácome de Magalhães mas que não tem muito conhecimento delle e mais não dice. 

ITEM – perguntado elle testemunha pello terceiro artigo da Commição dice que muito bem conhecia 

a André Jácome de Sousa e conheceo sua molher Dona Catarina de Magalhães Machada moradores que 

forão e he na sua quinta do Avelar na rua dos Pelames desta freiguezia de São Tiago da Cividade e sabe tem 

elles filhos legítimos e de legitimo matrimónio e com elles falou muitas vezes e fala com o dito André 

Jácome de Sousa os mais dias que se encontram e mais não dice. 

ITEM – perguntado elle testemunha pello quarto artigo da [fl. 19] Commição dice que muito bem 

conheceo aos avós paternos do justificante a quem chamavão Filipe Jácome de Sousa e sua molher Dona 

Francisca Pereira da Silva moradores que forão na sua quinta do Avelar na rua dos Pelames desta freiguezia 

de São Tiago da Cividade e que outrossi conheceo a Diogo de Magalhães de Barros e a sua molher Catarina 

de Andrade moradores que foram no Campo dos Remédios freiguezia de São João do Souto os quaes erão os 

pais de Dona Catarina de Magalhães Machada mãe do justificante e de todos elles tem o conhecimento por 

muitas vezes lhe falar e conversar e hua caza de hum e outro muitas vezes e mais não dice. 

ITEM – perguntado elle testemunha pello quinto artigo da Commição dice que o justificante per si, 

seus pais, avós paternos e maternos he inteiro christão velho limpo e de limpa sangue e geração sem raça, 

nem fama de judeo, christão novo, mouro, mourisco, mulato, negro nem de outra infecta nação das 

reprovadas novamente em direito contra nossa Santa Fé Catholica, e sabe elle testemunha que André Jácome 

de Sousa foi prezo pello Sancto Officio, mas sabe que não foi por nenhuma das cauzas da Commição e sabe 

que foi por huma pendência que o dito André Jácome de Sousa teve com o Reverendo Conigo João de Meira 

Carrilho Commissário que he do Sancto Officio e que forão nascidas [fl. 19 v.] as pendências a respeito de 

hua quatorzada dos Reverendos Cónegos pera aver de dar hum Beneficio e não fora por cauza alguma das 

conhecidas na Commição porque não sabe que pessoa alguma desta geração pagasse pera a finta ou pedido 

da gente da nação hebrea e que só por inteiros christãos velhos forão e são todos tidos e avidos e 

commumente reputados sem outra fama nem rumor ao contrário deste seu testemunho que todo lhe foi lido e 

declarado e dice estava todo escrito na verdade assim como sabia e sempre ouvira dizer desde o tempo que se 

acorda; e mais não dice nem aos custumes e asinou com o Reverendo Commissário e eu o Padre João 

Marques da Rocha secretário que o escrevi. 

PEDRO DA CUNHA COUTINHO 

ITEM – o Padre Fernão Correia de Lacerda morador nas Travessas e rua de Paio Manta desta 

freiguezia de São Tiago da Cividade, testemunha que debaixo de juramento de seu officio prometeo dizer 
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verdade e goardar segredo de tudo o que lhe fosse perguntado e que seria de idade de sincoenta e sette annos 

pouco mais ou menos e mais não dice.  

ITEM – perguntado elle testemunha pello primeiro artigo da Commição dice que não sabia nem 

sospeitava pera que era chamado nem que pessoa alguma lhe dicera que se fosse chamado pera este 

testemunho dicesse mais ou menos do que soubesse na verdade, e mais não dice. 

ITEM – perguntado elle testemunha pello segundo artigo da Commição dice que conhece muito bem 

ao [fl. 20] justificante Filipe Jacome de Magalhães morador na rua dos Pelames na quinta do Avelar desta 

mesma freiguezia, sabe que he estudante e mais não dice. 

ITEM – perguntado elle testemunha pello terceiro artigo da Commição dice que muito bem conhece 

a André Jácome de Sousa e conheceu a sua molher Dona Catarina de Magalhães Machada moradores que 

forão e he na rua dos Pellames na sua quinta do Avelar desta freiguezia de São Tiago da Cividade e sabe tem 

filhos legítimos e de legitimo matrimónio, e delles tem o conhecimento por lhe falar e tratar muitas vezes e 

mais não dice. 

ITEM – perguntado elle testemunha pello quarto artigo da Commição dice que muito bem conheceo 

aos avós paternos do justificante a quem chamavam Filipe Jácome de Sousa e sua molher Dona Francisca 

Pereira da Silva os quaes erão os pais do justificante e que outrossi conhecera a Diogo de Magalhães de 

Barros e sua molher Catarina de Andrade, pais de Dona Catarina de Magalhães, mãe do justificante e que de 

todos tem o conhecimento por lhe falar a cada qual muitas vezes indo a sua caza e tratar com elles e mais não 

dice. 

ITEM – perguntado elle testemunha pello quinto artigo da Commição dice que o justificante per si, 

seus pais, avós paternos e maternos, e ainda alguns dos bisavós que conheceo he inteiro chrsitão velho, limpo 

e de limpo sangue e geração, sem raça, nem fama de judeo [fl. 20 v.] christão novo, mouro, mourisco, 

mulato, negro, nem de outra infecta nação das reprovadas em direito contra nossa Sancta Fé Catholica; e 

ainda que André Jácome de Sousa pai do justificante foi prezo pello Sancto Officio não foi por culpa alguma 

dos contheudos da Commição e so se sabe fora prezo a respeito de humas duvidas que teve com o Reverendo 

João de Meira Carrilho COmmissario do Sancto Officio a respeito de huma quatorzada dos reverendos 

cónigos; e não sabe que pessoa alguma destas famílias pagasse pera a finta ou pedido da gente da nação 

hebrea, e que só por inteiros christãos velhos forão e são todos tidos e ávidos e commumente reputados sem 

outra fama nem rumor ao contrario deste seu testemunho que todo lhe foi lido e declarado e disse que todo 

estava escrito na verdade assim como sabia e sempre ouvira dizer desde o tempo se acorda e mais não dice, 

nem aos custumes e asinou com o reverendo commissario e eu o Padre João Marques da Rocha secretário 

que o escrevi. 

FERNÃO CORREIA DE LACERDA 

 

ITEM – Luis Lopes Surgião [sic] e cidadão desta cidade, moradorno roxio [sic] de Sancto Antonio 

desta freiguezia de São Tiago da Cividade e della natural testemunha a quem elle Reverendo Commissario 

deu juramento dos Sanctos Evangelhos em o Livro delles em que pôs sua mão direita sob cargo do qual 

prometeo dizer verdade e goardar segredo de tudo o que lhe fosse perguntado e que seria de idade de sessenta 

e quatro annos pouco mais ou menos e mais não dice. 

ITEM – perguntado elle testemunha [fl. 21] pello primeiro artigo da Commição dice que não sabia 

nem sospeitava o pera que era chamado nem que pessoa alguma lhe dicera que se fosse chamado para este 

testemunhodicesse mais ou menos do que soubesse na verdade e mais não dice. 
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ITEM – perguntado elle testemunha pello segundo artigo da Commição dice que conhece muito bem 

ao justificante Filipe Jácome de Magalhães estudante, morador na rua dos Pelames na sua quinta do Avelar e 

delle tem o conhecimento por lhe falar muitas vezes e o conhecer e se lembrar de seu nacimento e mais não 

dice. 

ITEM – perguntado pello terceiro artigo da Commição dice elle testemunha que o justificante he 

filho legitimo e de legitimo matrimonio de André Jácome de Sousa e de sua molher Dona Catarina de 

Magalhães Machada já defunta, moradores que forão na sua quinta do Avelar na rua dos Pelames dos quaes 

tem conhecimento por hir a sua caza muitas vezes tratando e communicando com elles muitas vezes e mais 

não dice. 

ITEM – perguntado elle testemunha pello quarto artigo da Commição dice que o justificante he 

netto pella parte paterna de Filipe Jácome de Sousa e sua molher Dona Francisca Pereira da Silva moradores 

que forão na sua quinta do Avelar na rua dos Pelames desta freiguezia de São Tiago da Cividade e que pella 

parte materna he o dito justificante netto de Diogo de Magalhães de Barros e sua molher Catarina de [fl. 21 

v.] Andrade moradores que forão no Campo dos remédios da freiguezia de São João do Souto e todos 

cidadões [sic] que forão desta cidade de Braga e de todos elles tem o conhecimento por hir a suas cazas 

muitas vezes e com elles falar e praticar todas as vezes que se encontravão e mais não dice. 

ITEM – perguntado pello quinto artigo da Commição dice elle testemunha que o justificante Filipe 

Jácome de Magalhães por seus pais e avós maternos e paternos he inteiro chrsitão velho, limpo e de limpo 

sangue e geração sem ter raça nem fama de judeo, christão novo, mouro, mourisco, mulato, negro, nem de 

outra infecta nação das novamente reprovadas contra nossa Sancta Fé Catholica, e sabe elle testemunha que o 

pai do justificante foi prezo pello Sancto Officio mas que não foi por cauza de alguma das contheudas na 

Commição que só fora prezo de que era fama vulgar entre todos que por ter humas pendencias com o 

Reverendo Conigo João de Meira Carrilho Commissario do Sancto Officio a respeito de algumas quatorzadas 

que nesse tempo avia entre os Reverendos Conigos no tempo da Se Vacante e que  nunca elle testemunha 

ouvira que pessoa alguma destas familias pagasse pera a finta ou pedido da gente da nação hebrea e que só 

por inteiros christãos velhos forão e são todos tidos e avidos e commumente reputados sem outra fama, nem 

rumor ao contrario deste seu testemunho que todo lhe foi lido e declarado e dice estava todo escrito na 

verdade assim como sabia e sempre ouvira [fl. 22] dizer desde o tempo que se acorda e mais não dice, nem 

aos custumes e asinou com o Reverendo Commissario e eu o Padre João Marques da Rocha secretário que o 

escrevi. 

LUIS LOPES REGUEIRA 

ITEM – José da Graça cidadão desta cidade e mjorador na Quingosta [sic] de São Sebastião desta 

mesma freiguezia de São Tiago da Cividade e natural desta mesma cidade a quem elle Reverendo 

Commissario deu juramento dos Sanctos Evangelhos em o livro delles em que pôs sua mão direita sob cargo 

do qual prometeo dizer verdade e goardar segredo de tudo o que lhe fosse perguntado e que seria de idade de 

settenta annos pouco mais ou menos e mais não dice. 

ITEM – perguntado elle testemunha pello primeiro artigo da Commição dice que não sabia nem 

sospeitava o pera que era chamado nem pessoa alguma lhe dicera que se fosse chamado pera este testemunho 

dicesse mais ou menos do que soubesse na verdade e mais não dice. 

ITEM – perguntado pello segundo artigo da Commição dice elle testemunha que não conhecia ao 

justificante por ficar algum tanto distante donde delle vive, mas sabe que na caza ha filhos de legitimo 

matrimonio e mais não dice. 
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ITEM – perguntado elle testemunha pello terceiro artigo da Commição dice que que muito bem 

conhece a André Jácome de Sousa e que conheceo sua molher Dona [fl. 22 v.] Catarina de Magalhães 

machada moradores que forão e he na quinta do Avelar na rua dos Pelames da freiguezia de São Tiago da 

Cividade e sabe que os sobreditos tiverão filhos legitimose de legitimo matrimonio e isto por se lembrar de 

seu cazamento e falar com elles alguas vezes e mais não dice. 

ITEM – perguntado pello quarto artigo da Commição dice elle testemunha que conhecera muito bem 

a Filipe Jácome de Sousa e a sua molher Dona Francisca Pereira da Silva os quaes erão moradores na rua dos 

Pelames na sua quinta do Avelar e que erão os pais de André Jácome de Sousa pai do justificante e que 

outrossi conhecera a Diogo de Magalhães de Barros e a sua molher Catarina de Andrade moradores que forão 

no campo dos Remédios desta cidade freiguezia de Sâo João do Souto os quaes erão os pais de Dona 

Catarina de Magalhães Machada mãe do justificante e todas pessoas nobres e cidadãos desta cidade e delles 

trata desta sorte por lhe falar muitas vezes a cada qual tanto na cidade como em suas cazas e mais não dice. 

ITEM – perguntado elle testemunha pello quinto artigo da Commição dice que André Jácome de 

Sousa e sua molher Dona Catarina erão inteiros christãos velhos, limpos e de limpo sangue e geração sem ter 

raça, nem fama de judeo, christão novo, mourisco, mouro, negro, mulato, nem de outra infecta nação das 

novamente reprovadas contra nossa Sancta Fé Catholica e que elle testemunha fora digo sabe fora André 

Jácome de Sousa prezo pello Sancto Officio mas que não fora a respeito algum das couzas de que trata a [fl. 

23] Commição, mas que fora porque tivera humas pendencias com o Reverendo Conigo João de Meira 

Carrilho Commissario do Sancto Officio a respeito de humas quatorzadas que em aquelle tempo avia entre os 

everendos Conigos em tempo de Sede Vacante, e que nunca ouvira, nem sabia que pessoa alguma de geração 

dos sobreditos pagasse pera a finta ou pedido da gente da nação hebrea e que só por inteiros christãos velhos 

forão e são todos tidos e avidos e commumente reputados sem outra fama nem rumor ao contrario deste seu 

testemunho que todo lhe foi lido e declarado e dice estava todo escrito na verdade e asim como sabia e 

sempre ouvira dizer e mais não dice, nem aos custumes, e asinou com o Reverendo Commissario e eu o 

Padre João Marques da Rocha secretário que o escrevi. 

JOSÉ DA GRAÇA 

 

ITEM – O Padre Pedro Vieira reitor que foi da Igreja do Salvador de Banho, natural e morador que 

he no Campo de Santa Ana desta cidade, freiguezia de São Victor extramuros desta mesma testemunha que 

debaixo do juramento do seu officio prometeo dizer verdade e goardar segredo de tudo o que lhe fosse 

perguntado e que seria de idade de sessenta e sette annos pouco mais ou menos e mais não dice. 

ITEM – perguntado elle testemunha pello primeiro artigo da Commição dice que não sabia nem 

sospeitava o pera que era chamado [fl. 23 v] nem que pessoa alguma lhe dicera que se fosse chamado pera 

este testemunho dicesse mais ou menos do que soubesse na verdade e mais não dice. 

ITEM – pergunatdo elle testemunha pello segundo artigo da Commição dice que muito bem conhece 

ao justificante Filipe Jácome de Magalhães estudante morador na rua dos Pelames na quinta do Avelar e sabe 

ser o próprio de que trata a COmmição e sabe isto por muitas vezes se achou com elle em varias partes e lhe 

falou e mais não dice. 

ITEM – pergunatdo pello terceiro artigo da Commição dice elle testemunha que muito bem 

conhecer a André Jácome de Sousa e conheceo a sua molher Dona Catarina de Magalhães Machada 

moradores que forão e he na sua quinta do Avelar na rua dos Pelames os quaes são pais do justificante e por 

seu filho legitimo e de legitimo matrimónio de todos he tido e avido e commumente reputado e delles tem o 

conhecimento por lhe falar muitas vezes e os conhecer de muitos tempos tratando e falando e mais não dice. 
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ITEM – perguntado pello quarto artigo da Commição dice elle testemunha que Filipe Jácome de 

Sousa e sua molher Dona Francisca Pereira da Silva erão os pais de André Jácome de Sousa pai do 

justificante e que erão moradores na rua dos Pelames na sua quinta do Avelar e que outrossi Diogo de 

Magalhães de Barros e sua molher Catarina de Andrde erão os pais de Dona Catarina de Magalhães Machada 

mãe do justificante, os quaes [fl. 24] erão os avós paternos e maternos do justificante e de todos elles teve o 

conhecimento por lhe hir algumas vezes a sua caza e falar muitas vezes com elles e mais não dice. 

ITEM – perguntado elle testemunha pello quinto artigo da COmmição dice que o justificante per si, 

seus pais, avós paternos e maternos he intiro christão velho, limpo e de limpo sangue e geração, sem raça, 

nem fama de judeo, christão novo, mouro, mourisco, mulato negro, nem de outra infecta nação das 

reprovadas novamente em direito contra nossa Sancta Fé Catholica, e inda que o dito André Jácome de Sousa 

foi prezo pello Sancto Officio he vox publica e reta [sic] nesta cidade que fora por por cauza de humas 

duvidas que teve com o Reverendo Cónigo João de Meira Carrilho Commissario do Sancto Officio e que 

nenhuma pessoa destas famílias sabe elle testemunha que pagasse pera a finta ou pedido da gente da nação 

hebrea e que só por inteiros christãos velhos forão e são todos tidos e ávidos e commumente reputados sem 

outra fama, nem rumor ao contrario deste seu testemunho que todo lhe foi lido e declarado e dice estava todo 

escrito na verdade assim como sabia e sempre ouvira dizer desde o tempo que se acorda e mais não dice, nem 

aos custumes e assinou com o Reverendo Commissário e eu o Padre João Marques da Rocha secretário que o 

escrevi. 

O PADRE PEDRO VIEIRA 

[fl. 24 v.] Perguntadas assim as testemunhas e outras que extrajudicialmente forão perguntadas ouve 

elle Reverendo Commissário esta inquirição por acabada e nella se gastou na jornada de São Jorge de Riba 

Selho hum dia e meio de que fis este termo eu o Padre João Marques Secretário que o escrevi. 

 

Ao Commissário – dia e meio. 

Ao Secretário – dia e meio. 

Ao Homem – dia e meio. 

 

Certifico eu o padre José Ferreira da Silva, notário apostólico e commissário desta inquirição pello 

Muito Reverendo Senhor Doutor Provizor nesta corte e Arcebispado de Braga que eu perguntei na Igreja de 

São Jorge de Selho e nas Igrejas de São João do Souto e São Tiago da Cividade as testemunhas atrás escritas 

pello secretário o padre João Marques da Rocha e pella forma com que depuzerão a seus ditos achei falavão a 

verdade e pella informação que extrajudicialmente e pello que conhesso desta geração he o justificante 

inquirido christão velho de limpo sangue e geração sem ter raça de judeu e christão novo nem de outra 

infecta nação das reprovadas em direito contra a nossa Sancta Fé Catholica e exposto que André Jácome de 

Sousa fosse prezo pello Sancto Officio, he publico nesta cidade fora em rezão de humas palavras que tivera 

com João de Meira Carrilho Commissário do Sancto Officio e não fora por impidimento algum dos 

contheudos no mandado, o que juro in verbo sacerdotis e me assino oje 9 de Dezembro de 1686. 

O PADRE JOSÉ FERREIRA DA SILVA 

 

[fl. 25] Certifico eu João Correia de Araújo, abade da Paroquial Igreja de São João do Souto que 

tendo me pedido huma certidão da limpeza do sangue e mais do justificante Filipe Jácome, filho legitimo de 

André Jácome de Sousa e de sua molher Dona Catarina de Magalhães Machada pello Reverendo Padre José 

Ferreira da Silva Commissário nesta inquirição me informei por pessoa fidedignas e de boas consciências das 
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quais achei ser o justificante pella parte materna neto de Diogo de Magalhães de Barros e de sua molher 

Catarina de Andrade já defunctos naturais e moradores que forão no campo das freiras dos Remédios desta 

minha freiguezia os quais forão sempre tidos e ávidos por legítimos e inteiros christãos velhos sem que 

numqua ouvesse fama nem rumor em contrario nem de outra ifecta nação, nem outro impedimento dos 

reprovados em direito pella sciencia particular que tenho do justificante e seu pai e mais não sei cousa 

alguma em contrario do assima dito e por verdade fis esta a que juro in verbo sacerdotis hoje 22 dias do mês 

de Dezembro de 1686 annos. 

O ABADE JOÃO CORREIA DE ARAÚJO 

Averá o Reverendo Commissario que destas diligencias de dia e meio que gastou a inquirição mil e 

duzentos e sessenta – 1260. 

Averá o escrivão dos mesmos dias e escripta mil e duzentos e sessenta e sete – 1267. 

Averá o Homem de pé sento e oitenta – 0180. 

 

[fl. 25 v.] Certifico eu o Padre Tomé Gomes Vilaça vigário perpetuo da Igreja de São Tiago da 

Cividade desta cidade de Braga que he verdade que informando –me acerca da geração de Filipe Jácome de 

Magalhães filho legitimo de André Jácome de Sousa e de sua molher Dona Catarina de Magalhães já 

defuncta moradores na rua dos Pelames limites desta minha freiguezia com pessoas fidedignas e de boas e 

sans consciências e das mais antigas pella parte paterna achei ser o supplicante de bom sangue e geração e 

por tal foi sempre tido e avido sem aver fama, nem rumor em contrário, somente ser o pai do suplicante 

André Jácome de Sousa prezo pello Santo Officio porem não foi prezo por couza que pertencesse ao Santo 

Officio, nem que tivesse couza em contrario contra a nossa Sancta Fé Catholica se não per dúvidas (?) que 

tivera com o Cónego João de Meira Carrilhoper ser Commissario do Santo Officio e per essas duvidas foi 

prezo e não per outras couzas, as quais duvidas me achei prezente e per assim passar na verdade o juro in 

verbo sacerdotis, Braga e Dezembro 14 de 1686. 

O VIGARIO O PADRE TOMÉ GOMES VILAÇA 

 

[fl. 26] Certefiquo eu o Padre Baltasar de Araújo vigário de São Jorge de Selho termo da vila de 

Guimarães que na forma da Commissam do muito Reverendo e Senhor Doutor Provizor nomeei as pessoas 

mais antigas e christãs velhas da minha freguesia para que dissessem o que soubessem acerqua do sangue e 

limpesa de João Mendes de Vasconcelos e de sua mulher Maria Pereira da Silva, pais que foram de Dona 

Francisca Pereira da Silva e pella informassam que tomei sam os sobreditos limpos de sangue e gerassam 

sem rassa de judeu, mouro nem de outra infecta nassam e por assim passar na verdade fis esta o que afirmo in 

verbo sacerdotis, oje 27 de Novembro de 1686. 

O PADRE BALTASAR DE ARAÚJO VIGÁRIO DE SÃO JORGE DE SELHO 

 

[fl. 26 v] Oficie (?) ao Muito Reverendo Senhor Doutor Provizor aos 17 de Dezembro de 1686. 

Vistos estes autos e pello que delles se mostra julgo ao justificante Filipe Jácome de Sousa por 

legítimo e inteiro christão velho, limpo de toda a infecta nação por seus pais e avós paternos e maternos e 

assim mando se lhe passe sua sentença pagando os autos. 

GOMES 

 

Nº 5: Contrato de préstamo contraído con la Santa Casa da Misericórdia de Braga 

ADB - Nota Geral de Braga, livro n.º 488, fls. 39-40 v.  
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CONTRATO DA CASA DA SANTA MIZERICORDIA COM ANDRÉ JACOME DE SOUZA  
E SEU FILHO. 

 
 
 Em nome de Deos Amen, saibam quantos este público instrumento de contrato e obrigação virem 

que no anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e setecentos annos, aos doze dias do mês 

de Fevereiro do dito anno nesta cidade de Braga na Caza da Santa Mizericordia della ahi estando juntos em 

meza o Reverendo Bento Carvalho da Silva cónego prebendado nesta Santa Sé Primacial Provedor da dita 

caza e mais Irmãos da meza della abaixo [fl. 39 v.] assinados que foram juntos para o cazo ao diante 

declarado de huma parte e da outra André Jácome de Souza e seu filho Filipe Jácome de Souza moradores na 

sua quinta do Avelar da rua dos Pelames desta dita cidade pessoas de mim reconhecidas por elle dito André 

Jácome de Souza e seu filho logo foi dito que devia a esta Santa Caza e irmãos della cem mil reis em 

dinheiro por huma escriptura de contrato a razão de juro novo de cinco por cento e dera por seu fiador e 

principal pagador a José Francisco, o Novo do lugar do Agrelo, freguesia de São João de Nogueira termo 

desta dita cidade feita neste officio a doze de Julho de mil e seiscentos e oitenta e coatro pella qual tinha esta 

Santa Caza tirado sentença contra o dito fiador de que fora escrivão João Vieira Mendes e porque de prezente 

os não tinham para os pagar a esta Santa Caza antes lhe era necessário mais cento e sincoenta mil reis em 

dinheiro para sertã ocazião sua e de seu proveito pedem a elle dito Reverendo Provedor e mais irmãos lhos 

quizessem dar que com os cem mil reis que lhe devia fazia a soma de dozentos e sincoenta mil réis e que lhe 

pagariam per elles para ajuda da satisfação dos legados da dita caza e sustento dos pobres della a rezão de 

juro novo de sinco por cento e elles vierão nisso e com essa obrigação lhes querião embargar em 

comprimento do que logo ao fazer desta perante mim tabelião geral as testemunhas ao diante nomeadas 

Manuel Lopes coarto thesoureiro da dita caza deu e entregou do dinheiro della a elles ditos André Jácome de 

Souza e seu filho Filipe Jácome de Souza os ditos cento e cincoenta mil reis em dinheiro descontado pella 

moeda de prata corrente deste reino que elles contaram e receberam em si e dellas digo em si e com os ditos 

cem mil reis da dita escriptura faz tudo soma de duzentos e cincoenta mil reis os quais aseitava da dita caza e 

irmãos della com a dita obrigação de lhe pagarem por elles em cada hum anno enquanto lhos não tornarem e 

lhos não pedirem e deixarem trazer a rezão do dito juro novo de sinco por cento pago a metade delle no meio 

do anno que começa a correr deste dia por diante e a outra a metade no fim delle e principal e juro vencido 

tanto que se lhe pedir ou mandar pedir sem demora nem dilação alguma e tudo dentro nesta dita cidade na 

dita caza ao thezoureiro della em boa moeda de ouro ou prata e sempre o dito juro se pagara athe o dia da real 

entrega do dito dinheiro por o qualquer cazo que suceda sem aviso e de emproviso imaginado e por imaginar 

e a tudo assim cumprirem e pagarem dicerão elles ditos André Jácome de Souza e seu filho que se obrigam 

como obrigaram por suas pessoas e todos seus bens moveis e de raiz havidos e por haver e terço de suas 

almas que tudo cada hum expreçamente hipotecava especialmente o seu cazal de São Martinho sito na 

freguezia de São Martinho de Dume termo desta dita cidade que he foreiro ao Reverendo Cabido desta Santa 

Sé Primacial e para o poderem obrigar e hipotecar a paga e cumprimento dos ditos duzentos e sincoenta mil 

reis e juros delles tinham licença e consentimento dos ditos reverendos senhores do Cabbido em huma 

petição para esse effeito lhe fizeram passada por João Ozório da Cunha escrivão de sua Meza Capitular aos 

trinta dias do mês de Janeiro próximo passado deste prezente anno assinada pelos Reverendos Capitulares 

seguintes: Vermoim, Machado, Alvares, de Barboza e Oliveira, Gomes, Pontes, Távora, Carvalho, Brito, 

Peixoto, Dias, a quem me reporto que ficou a dita caza por vertude da qual disseram elles ditos André 

Jácome de Souza e seu filho faziam esta hipoteca do dito cazal e todas suas pertenças e consignavam os 
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rendimentos do seu officio de meirinho dos clérigos para pagamento do principal e juros e isto com todos os 

mais seus bens com tanto que a especial hipoteca não derrogue a geral nem pello contrario sob pena de 

pagarem de penna em nome della a dita caza e Irmãos della todas os perdas e dannos que por esse respeito 

receberem com mais duzentos reis por dia para a pessoa que andar  [fl. 40] na arrecadação de tudo e cada 

couza que se conta do dia da citação athe real paga de tudo e por tudo em couza se obrigavam responder 

perante as justiças desta dita cidade assim ecleziásticas como seculares perante quaisquer que as demandar 

quizerem renunciando todas as do seu foro e a beneficio de espera que o direito permite e quaisquer ferias, 

leis e privilégios de que se possam ajudar e para em seu nome serem citados e requeridos por tudo e cada 

couza e pella sentença ou sentenças por vertude desta contra elles e cada huma dadas e para em seu nome 

confeçar a divida e para arrematação e execução de seus bens e remição delles faziam seus bastantes poderes 

sem os poderem revogar durante o tempo desta obrigação em couza sua própria e com livre e geral 

admenistração convem a saber nesta dita cidade aos guardas da Câmara da Relação della que hora são e ao 

diante forem e a João Monteiro servente da dita caza a todos juntamente e a cada hum delles in solidum e 

estando prezente o dito João Monteiro disse que aceitava a dita procuração e consentia na sentença ou 

sentenças por vertude desta contra elles e cada huma dadas sem a elles poderem vir com embargos sem 

primeiro autoalmente depositarem o principal e juro vencido em dinheiro descontado e haviam por abonado 

ao thezoureiro da dita caza que pello tempo for recebimento de tudo sem para isso dar mais fiança alguma a 

qual clauzula depozitária huns e outros disseram muito bem entendiam, requereram e nella consentiram de 

parte a parte na forma da lei e assim requereram as mais penas as quaes levadas ou não tudo valha como 

nesta se conthem ao que hipotecavam todos seus bens da maneira atrás com pacto e de os não poderem 

vender nem alhear durante o tempo desta obrigação e vendendo–os ou alheando-os que a tal venda ou 

alheação seja nulla e por nenhuma via prejudique a esta obrigação e para mais segurança da dita caza e 

irmãos della estando prezentes o dito Jozeph Francisco e Jerónimo Silva que serve o dito officio de meirinho 

dos clérigos morador na rua de Maximinos desta dita cidade pessoas per mim reconhecidas por elles ambos e 

cada hum foi dito que de sua livre vontade fiavam e ficavam por fiadores e principais pagadores delles ditos 

André Jácome de Sousa e seu filho por toda a cópia e quantia deste contrato parte e divida delle e tomava e 

removia sobre si in solidum toda esta obrigação cada hum como principal devedor e obrigado e por tal se 

constituíam e se sobmetiam a todas as clauzullas, condições, penas, obrigações atrás e a paga e cumprimento 

de tudo obrigavam como obrigaram suas pessoas e todos seus bens moveis e de raiz havidos e por haver e 

terço de suas almas que tudo cada hum expreçamente hipotecava da mesma maneira que elles ditos André 

Jácome de Souza e seu filho tem hipotecados os seus e com o mesmo pacto e faziam os mesmos poderes que 

elles atrás feitos tem com os mesmos poderes e para os mesmos effeitos e a cada hum delles in solidum sem 

os poder revogar e consentido assim elles ditos André Jacome de Sousa e seu filho como elles seus fiadores 

que per tudo e cada couza se possa lançar mão per elles tudos ou cada hum delles tomando hum e deixando 

outro e sempre pello milhor parado ficando a escolha na dita caza e irmãos della fazer sempre o que mais 

quizer inda que seja depois da sentença dada e começada de executor e que qualquer delles comece a pagar e 

queriam erão contentes que tudo se cobrasse, arrecadasse e executasse por elles todos e cada hum delles 

assim e da maneira que se cobrar, arrecadar e executar as dividas da fazenda de sua Magestade conforme as 

provisões reais que a dita caza para isso tem as quais aqui haviam [fl. 40 v.] por expreças e declaradas e na 

forma dellas queriam ser executadas dizendo mais elles ditos André Jácome de Souza e seu filho que da 

mesma maneira que atrás estão obrigados se obrigavam a tirar pax e a salvo elles ditos seus fiadores de toda 

esta fiança e obrigação que por elles foram com todas as perdas e danos que por esse respeito receberam elles 

e outros asima diceram e outorgaram e aseitaram de parte a parte e mandam fazer o prezente instrumento e 
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delle dar hum e muitos e os que cumprir e eu tabeliam geral como pessoa publica estipulante e aseitante tudo 

estipulei e aseitei em nome das mais pessoas a que toca e tocar pode, estando a tudo prezentes per 

testemunhas António Moreira e Pedro da Costa serventes da dita caza que todos assinaram e eu Francisco de 

Araújo Barroso tabeliam geral o escrevi declaro que não esteve prezente o fiador Jozeph Francisco e o foi em 

seu lugar José Jácome de Sousa filho delle dito André Jácome de Souza e Manuel Vieira aljubeiro desta 

cidade sob obrigação de suas pessoas e bens e clauzulas e penas atrás todas sobreditas, sobredito o escrevi e 

declaro que foi lido e outorgada em caza de André Jácome de Souza em rezão de seu filho Filipe Jácome de 

Souza estar impedido por doença e assinou o thezoureiro por comissão da meza e despacho na petição junta e 

o treslado delle sobredito o escrevi. 

(as.) MANUEL LOPES COSTA 

MANUEL VIEIRA 

ANDRÉ JÁCOME DE SOUSA 

JOSEPH JÁCOME DE SOUZA 

FILIPE JÁCOME DE SOUZA 

JERÓNIMO DA SILVA 

JOÃO MONTEIRO 

PEDRO DA COSTA 

ANTÓNIO MOREIRA 

 

 

Nº 6: Poder para solicitar bula concedida a Felipe Jácome de Sousa 

ADB, Nota Geral de Braga, livro n.º 496, fls. 17 v. – 18 v. 

 

OBRIGAÇÃO A BULLAS DE FILIPE JÁCOME DE SOUZA AO PADRE FREI LOURENÇO PEREIRA DOM ABBADE DE 

POMBEIRO. 

 

 Em nome de Deos Ámen. Saibam quantos este publico instrumento de obrigação virem que no anno 

do nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de Mil e Setecentos e hum annos aos nove dias do mês de 

Dezembro do dito anno nesta cidade de Braga no terreiro da Praça do Pão della e pouzadas da morada de 

Francisco de Araújo Barrozo cidadão desta cidade ahi perante mim tabelião geral e testemunhas ao diante 

nomeadas aparecerão de huma parte o Doutor Jerónimo Rebello de Macedo morador no campo de São 

Sebastião desta dita cidade em seu (?) nome e como procurador que disse ser do Reverendo Padre Frei 

Lourenço Pereira Dom Abbade do mosteiro de Pombeiro da Ordem de São Bento e da outra Filipe Jácome de 

Souza clérigo in minoribus e filho legítimo do beneficiado André Jácome de Souza e sua mulher [fl. 18] 

Dona Catarina de Magalhães Machado morador na sua quinta do Avelar na rua dos Pelames desta dita 

cidade, pessoas por mim reconhecidas por elle dito Filipe Jácome de Souza logo foi dito que elle tinha 

encomendado ao dito Reverendo Padre Dom Abbade de Pombeiro Frei Lourenço Pereira lhe mandasse vir e 

expedir de Sua Santidade da Corte de Roma por sua via e de seus correspondentes da dita cúria romana as 

Bullas da Abbadia da Igreja de São Romão da Ucha sita no termo da vila de Prado deste arcebispado que em 

seu favor renunciara o Reverendo Diogo de Magalhães Almeida Abbade della e que vindo as ditas bullas 

correntes assim da penção como da provisão na forma das procuras [sic] que para esse efeito se fizeram e 

queria dar e pagar logo tanto que as ditas bulas chegarem dentro no dito mosteiro de Pombeiro ao dito 

Reverendo Padre Dom Abade ou nesta dita cidade a seu procurador em sua caza em boa moeda de ouro ou 
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prata todos os custos, portes, agências das ditas bulas assim da penção como da provizão que seja tudo o que 

[ilegível] de o dito Reverendo Padre Dom Abade mostrar por cartas ou compilos (?) de seus correspondentes 

da dita cúria romana as quais cartas ou compilos (?) reconhecidos por o dito Reverendo Padre Dom Abade 

com o mais que elle disser em sua verdade ficava logo por conta liquida serta e ajustada sem mais outra 

justificação nem liquidação alguma esta em todo direita por asignação de dez dias na forma da lei e a tudo 

assim cumprir e pagar disse elle dito Filipe Jácome de Souza que se obrigaria como se obrigou por sua 

pessoa e todos os seus bens moveis e de raiz havidos e por haver e terço de sua alma e rendas prezentes e 

futuras que tudo expressamente hipotecava sob pena de pagar de pena em nome della ao dito Reverendo 

Padre Dom Abbade Frei Lourenço Pereira todas as perdas e danos que por esse respeito receber e câmbios e 

recâmbios que pedir e pretender com mais duzentos reis por dia para a pessoa que andar na arrecadação de 

tudo e cada cousa que se contarão do dia da citação athé real paga de tudo e por tudo e cada cousa se 

obrigava a responder presente às justissas desta dita cidade assim ecleziasticas como seculares prezente 

quaesquer que a demandar que asim (?) renunciando todas as de seu foro e benefício de esperas (?) que o 

Direito permite e quaesquer penase privilegios de que se possa ajudar e querendo contra este hir ou contra a 

sentença que por vertude della contra elle se der não poderá ser avendo em juizo nem fora delle sem primeiro 

actualmente depozitar a principal que estiver devendo e custas tudo em dinheiro de contado e havia por 

abonado ao dito Reverendo Padre Dom Abbade ou a qualquer seu servo e bastante procurador e a cada hum 

delles para recebimento de tudo sem para isso dar mais fiança alguma a qual clauzulla depozitaria hum e 

outro que disseram muito bem entendiam requeriam e nellaa consentiram de parte a parte na forma da lei e 

assim requereram as mais penas as quais levadas ou não tudo valha como nesta se conthem ao que 

hipotecava todos seus bens da maneira atras com pacto de os não poder vender nem alhear durante o tempo 

desta obrigação e vendendo-os ou alheando-os que a tal venda ou alheação seja nulla e por nenhuma via 

prejudique a esta obrigação e para mais segurança do dito Reverendo Padre Dom Abbade estando presentes o 

dito Beneficiado André Jácome de Souza, e Constantino Pereira do Lago Sapateiro, morador na rua do Forno 

e Jerónimo da Silva que serve de meirinho geral e morador na rua de Maximinos todos desta dita cidade 

pessoas por mim reconhecidas por elles todos e cada hum foi dito que de sua boa vontade fiavam e ficavam 

por fiadores e principais pagadores delle dito Filipe Jácome de Souza por toda a cópia e quantia desta 

obrigação parte e dívida della e a tomavam e removiam todos e cada hum sobre si in solidum cada hum como 

principal devedor e obrigado e por tais se constituiam e se submetiam a todas as clauzulas, condições, penas, 

abnegações e renunciações atrás e a pagar [em] cumprimento de tudo obrigavam como obrigaram suas 

pessoas e todos os seus bens moveis e de raiz havidos e por haver e terço de suas almas que tudo cada hum 

expressamente hipotecava especialmente elle dito Beneficiado André Jácome de Souza a sua quinta de 

Proença sita na freguezia de Sandiães concelho de Albergaria que he propriedade do mosteiro de Landim da 

Ordem dos Conegos regulares de Santa Cruz e para a poder obrigar e hipotequar a paga e cumprimento de 

tudo fazia petição aos reverendos padres do dito mosteiro de Landim destintos senhorios della em que lhe 

pedia licença para esta hipotequa e na qual lhe puzeram o despacho seguinte “Damos autoridade a esta 

hipotequa da quinta de Proença comtanto que não seja em prejuizo de terceiro aos deste mosteiro de Landim 

direito senhorio a que pagarão a renda da dita quinta todos os annos alias não valha. Landim trinta de 

Novembro de mil e setecentos e hum annos Dom Henrique da Assumpção Prior [fl. 18 v.] de Vilarinho e 

Landim”, a que me reporto que torne-se a entregar a elle dito André Jácome de Souza por vertude da qual 

disse fazia esta hipotequa da dita quinta de Proença e rendimentos della e todas suas pertenças e assim mais 

os rendimentos do dito officio de Meirinho Geral que elle dito Jeronimo da Silva serve e os consignava para 

pagamento desta obrigação com os mais seus bens com tanto que a especial hipotequa não derrogue a geral 
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nem pello contrario  da mesma maneira que elle dito Filipe Jácome de Souza tem hipotecados os seus com o 

mesmo pacto e consentiam assim elle dito Philipe Jácome de Souza como elles seus fiadores que por tudo e 

cada couza se possa lançar mão por elles todos ou cada hum delles se manda e [ilegível] outro e sempre pello 

milhor parado (?) fiquando ou calhar o dito Reverendo Dom Abbade ou seu procurador fazer sempre o que 

mais que a renda que seja despois da sentença dada e começada de executar e que qualquer delles comece de 

pagar dizendo mais elle dito Filipe Jácome e seu pay André Jácome de Souza que da mesma maneira que 

atrás estão obrigados se obrigavão a tirar a paz salvo aos mais fiadores de toda esta fiança e obrigação que 

por elle fazem com todas as perdas e danos que por esse respeito primeiro receberem e huns e outros asim o 

disseram e outorgaram e aceitaram de parte a parte e mandaram fazer o prezente instrumento e delle dar hum 

e muitos e os que cumprir e eu tabelião geral como pessoa publica estipulante e aseytante tudo estipulei e 

aceitei em nome das mais pessoas a que toqua e toquar pode estando a todo prezentes por testemunhas 

Francisco Alvares de Oliveira escrivão da Câmara Secular e Manuel de Souza da freguezia de Lamaçães que 

todos asignaram, eu António Ferreira tabelião geral o escrevi. 

 

(as.) JERONIMO REBELO DE MACEDO 

CONSTANTINO PEREIRA DO LAGO 

FILIPE JACOME DE SOUZA 

FRANCISCO ALVARES DE OLIVEIRA 

MANUEL DE SOUZA 

O BENEFICIADO ANDRÉ JÁCOME DE SOUZA 

JERONIMO DA SILVA 

 

Nº 7: Renovación del contrato de préstamo contraído por André Jácome de Sousa con la Irmandade 

da Santa Cruz 

ADB, Nota Geral de Braga, livro n.º 500, fls. 109-110. 

 
RETIFICAÇÃO DE CONTRATO E ACRESCENTAMENTO DELLE DE ANDRÉ JACOME DE SOUZA A SANTA CRUZ 

 

Em nome de Deus Amen. Saibam quantos este instrumento de rectificação de contrato e 

acrescentamento delle e obrigação virem que neste ano do nascimento de Nosso Senhor Jezus Cristo de mil e 

setecentos e três annos aos quatorze dias do mês de Janeiro do dito anno nesta cidade de Braga no terreno da 

praça do pão della e pouzadas da morada de mim tabeliam geral ahi em minha prezença e das testemunhas ao 

diante nomeadas apareceu o Beneficiado André Jácome de Sousa morador na sua quinta do Avelar da rua dos 

Pelames desta dita cidade, pessoa per mim reconhecida e por elle foi dito que devia à caza e irmandade de 

Santa Cruz desta dita cidade duzentos e sessenta e oito mil réis por huma escriptura publica de contrato a 

razão de juro novo de sinco por cento a qual tinha hipotecado o seu cazal do acento de Lamas com licença do 

Reverendo cónego António de Mello Pereira direito senhorio delle como tudo mais largamente constava da 

dita escriptura que fizera João Pereira servindo de tabelião nesta dita cidade a dezassete de Agosto de mil e 

seiscentos e noventa e três que retificava e aprovava assim a obrigação como a hipoteca do dito cazal e 

fazendo contas dos annos que devia de juros athe sete de Janeiro presente de mil e setecentos e três que são 

sete annos e sinco meses contam noventa e nove mil e trezentos e oitenta reis com mais quinhentos e 

quarenta reis do feitio da dita escriputra que a caza pagou faz tudo a soma de noventa e nove mil e 

novecentos e vinte reis que por se achar sem dinheiro pedira ao juiz e mais irmãos da dita caza de Sana Cruz 
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lhos ajuntasse [fl. 109 v.] em cazo que a que huma e outra couza rendesse para ajuda da satisfação dos 

legados della e que elles vieram nisso os quais juntos ao capital faz tudo soma de trezentos e sessenta e sete 

mil e novecentos e vinte réis que tanto confessava como confessou dever à dita caza de Santa Cruz pellos 

quais lhe queria pagar em cada hum anno enquanto lhos não pagar e lhos não pedirem e deixarem fazer a 

Meza do dito juro novo de sinco per cento pago a metade delle no meio do anno que começou já decorrer 

desde os ditos sete dias do mês de Janeiro por diante e a outra metade no fim delle e o principal e juros 

vencidos tanto que se lhe pedir ou mandar pedir sem demora nem dilação alguma e tudo dentro nesta dita 

cidade na dita caza de Santa Cruz ao thesoureiro della em boa moeda de ouro ou prata e que sendo pago este 

dinheiro avizara ao theozoureiro da dita caza hum mês antes para terem procurado quem o tome por ser 

dinheiro de legados e sempre o dito juro se pagará athe o dia da real entrega do dito dinheiro por qualquer 

cazo que suceda fortuito e de emprovizo imaginado e por imaginar e a tudo assim cumprir os ditos trezentos 

e sessenta e sete mil e novecentos e vinte reis e juros delles obrigava como obrigou sua pessoa e bens na 

forma que pella dita escriptura estava obrigado e tinha hipotecado o dito acento de Lamas com licença do 

dito direito senhorio e alem delles consignava os rendimentos do seu ofício de meirinho geral do eclesiástico 

nesta corte e seu Arcebispado e fazia poderes aos irmãos da meza e thezoureiro da dita caza de Santa Cruz 

que hora são e ao diante forem e a cada hum delles in solidum para cobrarem da pessoa que servir na dita 

vara e a do escrivão da caza do despacho e mais escrivães do eclesiástico os rendimentos e condenações que 

pertencerem ao dito officio para pagamento do próprio e juros e poderá dar pagas e quitações as quais lhe 

levará em conta e assim a não hir contra esta em parte em tudo per sine nem per outrem sob as penas e 

renunciaçõis da dita escriptura e clauzulla depozitária della e estando presente José Jácome de Souza filho 

delle dito André Jácome de Souza com elle morador pessoa per mim reconhecida per elle foi ditto que de 

licença delle dito seu pai fiava e ficava per seu fiador e principal pagador e tomava digo pagador per toda a 

cópia e quantia dos ditos trezentos e sessenta e sete mil e novecentos e vinte reis desta ficavam de contrato e 

acrescentamento della, parte e e divida delle e tomava e removia sobre si in solidum toda esta obrigação 

como principal devedor e obrigado e por tal se constituía sob obrigação de sua pessoa e bens e fazia a mesma 

consignação dos rendimentos e condenações do dito officio e os mesmos procuradores com os mesmos 

poderes a cada hum delles sem os poder revogar e estando outrossim prezente Jerónimo da Silva morador na 

rua de Mauximinos desta dita cidade que serve a dita vila de meirinho geral nesta corte pessoa per mim 

reconhecida por elle foi dito que fiava e ficava por fiador e principal pagador dos juros desta divida enquanto 

servir a dita vila tão somente sob a obrigação de sua pessoa e bens e clauzullas da dita escriptura e enquanto 

dita vara pagaria os juros à dita caza e irmãos della e para sem seu nome serem citados e requeridos per tudo 

e cada couza e para confeçar a divida disseram elles ditos André Jácome de Souza e seu filho e Jerónimo da 

Silva que faziam seu bastante procurador em uso para dar e revogar durante o tempo desta obrigação em 

couza [fl. 110] sua própria e com livre e geral administração a Manuel Faria (?) servente da dita caza pello 

qual foi dito estando presente que aceitava a dita petição e consentia na sentença ou sentenças por virtude 

desta contra elles e cada huma dadas, sem ellas poderem vir com embargo sem primeiro autoalmente 

depozitarem o principal e juro vencido em dinheiro descontado haviam por abonado ao thezoureiro da dita 

Caza que pello tempo for, para recebimento de tudo sem para isso dar mais fiança alguma a qual clauzulla 

depozitaria hum e outro que disseram muito bem entendiam, requereram e nella consentiram de parte a parte 

na forma da lei e assim requereram as mais penas as quais levadas assim tudo valha como nesta se conthem e 

elle dito André Jacome de Souza da mesma maneira que a tudo está obrigado se obrigava assinar a pax e 

salvo elles ditos seus fiadores de toda esta fiança e obrigação que por elle fazem com todas as perdas e danos 

que por esse respeito receberem e consentia nesta fiança e obrigação delle dito seu filho por elle fazia e assim 
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o dissera e outorgava e mandava fazer o prezente instrumento e delle dar hum e muitos e os que cumprir e eu 

tabeliam geral como pessoa publica estipulante e aseitante tudo estipulei e aseitei em nome das mais pessoas 

a que toca e tocar pode estando a tudo prezentes por testemunhas António Ferreira da rua de Maximinos e 

Jerónimo da Silva alfaiate da rua dos Pelames que todos assinaram e eu Francisco de Araújo Barrozo 

tabeliam geral o escrevi. 

ANDRÉ JÁCOME DE SOUZA 

JERÓNIMO DA SILVA 

ANTÓNIO FERREIRA 

JOSÉ JÁCOME DE SOUZA 

INÁCIO DA SILVA 

 

Nº 8: Patrimonio eclesíastico de Felipe Jácome de Sousa 

ADB, PROCESSO N.º 8796 

 

ESCRIPTURA DE PATRIMÓNIO DE FILIPE JÁCOME DE SOUSA DESTA CIDADE. 

Escrivão Câmara Ecclesiástica. 

 

Anno do nascimento de nosso Senhor Jezus Christo de mil e setecentos e oito annos aos vinte e 

quatro dias do mês de Julho do dito anno nesta cidade de Braga no Cartório da Camera Ecclesiástica, aí [fl. 2 

] Diz Filipe Jacome de Sousa clérigo in minoribus desta Cidade, que para haver ser promovido a mayores 

Ordens requereo a Sua Illustrissima que cometeo a Vossas Mercês as diligencias nos papeis juntos; e porque 

os mostra correntes em património sufficiente com posse tomadas que tudo se aprezenta. Pede a Vossa Mercê 

se sirva have-lo por bom e em sua satisfação mandar continuar as mais diligências. E.R.M. [Despacho] Autue 

com a escriptra junta e continue vista ao Licenciado Promotor. Braga 23 de Julho de 1708. DOUTOR 

TORRES.  

[fl. 3]  

PATRIMÓNIO DE FELIPE JACOME DE SOUZA QUE LHE FEZ SEU PAI ANDRÉ JÁCOME DE SOUSA DESTA 

CIDADE. 

 

Em nome de Deos Ámen. Saibam quantos este publico instromento de doação de bens pera 

património cessão e trespassação de dereito delles deste dia pera todo sempre e obrigação virem que no Anno 

do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil e setecentos e outo annos, aos vinte e hum dias do mês 

de Julho do dito anno nesta cidade de Braga no Terreiro da Praça do Pão della e cazas  do cartório deste 

officio ahi perante mim tabelião geral e testemunhas ao diante nomeadas apareceo prezente o Beneficiado 

André Jacome de Sousa morador na rua dos Pellames desta cidade pessoa por mim reconhecida e por elle foi 

dito que entre os mais bens de raiz que tinha e possohia e de que estava em quieta e pacifiqua posse e de que 

não tenho feito doação, hipotequa, nomeação nem alheação alguma bem assim [fl. 3 v.] hera os seus prazos 

chamados de Mouquim e de Palmeira sitos na freiguezia de Sam Martinho e de Santa Maria de Palmeira 

termo desta cidade de que he dereito senhor o Reverendo Cabbido desta Santa See Primacial que ouvera per 

titullo de dote que delles lhe fizera o Reverendo André Rodrigues de Abreu Arcediago de Braga que foi nesta 

Santa See que valem por comum preço e geral estimação seiscentos mil réis e renderão em cada hum Anno 

livres de foros e pensoins trinta mil reis e hora por ter muito Amor e afeição a seu filho Filipe Jácome de 

Sousa e desejar que elle se ordene de ordens sacras e por ter outros muitos mais bens com que se possa 
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sustentar e alimentar e dar estado aos mais seus filhos por este presente publico instromento disse elle dito 

André Jácome de Sousa que de sua [fl. 4] própria e livre vontade sem constrangimento de pessoa alguma 

fazia com o faz pura e irrevogável doação dos ditos prazos atrás nomeados e todos são pertenças do dito seu 

filho Filipe Jácome de Sousa pera que elle a titullo delles se ordene de ordens sacras e no dito seu filho doado 

cedia e trespassava toda acção, rezão, posse, dereito, domínio e senhorio que nos ditos prazos e suas 

pertenças tenha e podia ter per qualquer via que seja e lhe dava como deu licença pera que sem mais 

authoridade de justiça delles e de cada hum delles e todas suas pertenças possa tomar a posse corporal e real 

e actual emcoanto o não tomava se constituhia por pessuidor e simples collono pella clauzulla constituti em 

nome do dito doador seu filho o quoal fazia procurador em couza sua própria e com livre e geral 

administração [fl. 4 v.] per o tudo assim haver e lograr livremente deste dia pera todo sempre e o nomeava 

como nomeou nos ditos prazos e cada hum delles naquella vida ou vidas e dereito que per dereito o podia e 

devia nomear em o dereito da renovação delles com tanto que de tudo aprova o dereito senhorio delles a 

quem pede por mercê assim o haja pêra bem e dê a esta seu consentimento e se obrigava como obrigou por 

sua pessoa e todos seus bens moveis e de raiz ávidos e por aver e terço de sua alma que tudo expressamente 

hipotecava o não hir contra esta em parte nem em todo per si nem outrem em nenhum tempo do mundo sob 

penna de pagar de penna em nome delle ao dito doado e nomeado seu filho todas as perdas e dannos que por 

esse respeito receber e estando prezente o dito doado Filipe Jácome de Sousa pessoa por mim reconhecida 

por [fl. 5] elle foi dito que tudo assim aseitava hum e outro assim o dezejão e outorgarão e aseitarão de parte 

a parte e mandarão fazer o prezente instromento e delle dar hum e muitos e os que comprir eu tabelião geral 

como pessoa publica estipulante e aceitante tudo estipulei e aceitei em nome das mais pessoas a que toca e 

toquar pode, estando a tudo prezentes por testemunhas  António Lobo Viegas, da Cruz de Pedra, e Francisco 

Antunes assistente nesta caza que todos aqui assinarão e eu Manoel de Sousa tabelião geral o escrevi. O 

Beneficiado André Jácome de Sousa. Felipe Jácome de Souza. António Lobo Viegas, Francisco Antunes. O 

quoal instromento eu sobredito Manoel de Souza tabelião geral de notas nesta cidade de Braga termo e 

contos da Santa Sé della pello senhor Arcebispo Primaz etc. a fez tirar e tresladar bem e fielmente do próprio 

livro de notas onde fica assinada [fl. 5v.] e outorgado sem couza que duvida faça ao qual em todo e per tudo 

me reporto e em fe de meo signal publico e razo que tais são e o sobscrevi. MANOEL DE SOUZA. Deste e 

notas [?] dozentos e vinte reis.  

Posse 

 

Em nome de Deos Amem. Saibão quantos este publico instrumento de posse dada e tomada por 

virtude da escretura de doação para património atrás virem que no anno do nascimento de Nosso Senhor 

Jesus Christo de Mil e Setecentos e oito annos aos vinte e três dias do mês de Julho do dito anno nesta 

freguesia de São Martinho de Dume e freguesia de Santa Maria de Palmeira termo da cidade de Braga e nas 

terras e prazos de que a escretura atrás trata que estão sitas na dita freguezia ahy por [fl. 6] Filipe Jácome de 

Sousa estudante declarado na escretura de doação atrás me foi requerido lhe desse posse das ditas 

propriedades e logo elle entrou nellas e todas suas pertensas e por tudo andou passando de hua parte para a 

outra por vista de olhos, poimento de pés, tocamento de mãos, tomando do chão, terra, ervas, e das árvores, 

ramos e das cazas, pedra, barro, feschando desfechando [sic] as portas dellas e de tudo o mais que as ditas 

propriedades e cazas estando compostas e fabricadas [ilegível] [ilegível] geral, real e atual sem aver quem lhe 

impedisse toma-la e por todos os actos [ilegível] sem aver quem lhe impedisse toma-la e eu tabeliam pellos 

mesmos actos e os mais acostumados lha dey e valha em vestes e em corpos citando quanto em direito devo e 

posse estando a tudo presente por testemunhas António Rodrigues solteiro familiar delle dito empossante; 
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Custodio solteiro familiar do sobredito que todos aqui asignarão com o sobredito [fl. 6 v.] Custodio de 

Oliveira tabeliam do publico e judicial e notas nesta cidade de Braga e seu termo pello Illustrissimo Senhor 

Arcebispo Primaz que o escrevi e assignei em razo. PHELIPPE JACOME DE SOUZA. CUSTODIO DE 

OLIVEIRA. ANTONIO RODRIGUES. DA TESTEMUNHA [cruz] CUSTODIO SOLTEIRO. [fl. 7] Vista 

ao Doutor Promotor aos 24 de Julho de 1708 anos. Deve justificar como os bens dotados para este 

patrimonio são livres e desobrigados de vincolo, capela ou morgado e não estão letigiozos, nem 

hypothecados, e se pagão foro, ou censo, quanto he, e a quem e porque titolo pertencem ao dotador que o 

junte com o prazo. Deve justificar a qualidade e natureza dos ditos bens, seu valor e rendimento livre dos 

encargos, e em que espécie, se ficão bens ao dotador para seu sutento, e outrossi como este património não 

prejudica as legitimas dos mais irmãos, e quantos delles estão dotados, e por dotar. Deve passar ordem para 

que o Reverendo Comissário eleja por louvados a dous homens de boa conciencia, e práticos em matéria de 

fazendas a quem dará juramento para que vendo os ditos bens declarem o valor delles, e se cabem na legitima 

e terça ao ordinando, para o que separadamente avaliarão huns e outros e quanto rendem livre dos encargos, e 

de tudo mandará fazer auto em publica forma e informando-se em segredo enviará com os autos informação 

com toda a clareza em carta cerrada. Devem depor o dotador e dotado e justificar como não há pacto de 

omittindo ou outros que encontrem o fim deste património. Deve passar por carta de excomunhão para a 

freguesia. PROENÇA.  

Aos vinte e quatro dias do mês de Julho de mil e settecentos e oito, nesta cidade de Braga em cazas 

de mim Escrivão, que são no Campo da Vinha, ahi por parte do Doutor Promotor me forão mandados estes 

autos com a resposta retro etc. supra do Reverendo Senhor Doutor Provizor, de que fiz este termo. E eu 

Manoel de Gouvea e Figueiredo, Escrivão da Câmara Ecclesiastica que o escrevi. Excelentíssimo muito 

Reverendo Senhor Doutor Provisor aos 24 de Julho de 1708. Satisfaça ao que requer o Licenciado Promotor. 

Braga, 24 de Julho de 1708. DOUTOR TORRES. Para as ordens. A 24 de Julho. [fl. 8]  

EDITAL PARA PATRIMÓNIO 

 

O Doutor Francisco de Torres Calificador do Santo Officio, Congo Magistral na Sé de Coimbra e 

Provisor e Vigário Geral nesta Corte e Arcebispado de Braga pello Illustrissimo e Reverendíssimo Senhor 

Dom Rodrigo de Moura Telles Arcebispo Primas etc. Aos que o prezente Edital virem, ouvirem, e delle 

noticia tiverem, saúde em Deos Nosso Senhor. Faço saber que por parte de Filipe Jácome de Sousa clérigo in 

minoribus filho legitimo de André Jacome de Sousa e Dona Catarina de Magalhães Machado da freguesia de 

São Tiago da Cividade me foy apprezentada hum escritura de doação e Património que pêra se ordenar lhe 

havião feito o dito seu pay, das propriedades seguintes, a saber os seus prazos chamados de Mouquim, e de 

Palmeira com todas suas pertenças sitos nas freguesias de São Martinho de Dume, e Santa Maria de Palmeira 

tudo termo desta cidade. 

E visto por mim a dita Escritura mandei passar a prezente , pello qual ordeno ao Reverendo Parocho 

da dita freguesia, que visto este, logo no seguinte dia festivo o lea, e publique a seus freguezes, pêra que se 

ouver algua pessoa que saiba ou tenha noticia, haver nesta doação, e património algum conluio, pacto ou 

condição reprovada, ou que os ditos bens não são livres, e dezembargados, ou se estão litigiozoz, obrigados, 

ou hypotecados a algua divida, ou fiança ou annexos a vinculo, Capella, ou Morgado, ou se pagão algum 

foro, renda, ou pensão, quanta he, e a quem. Se não pertencião aos dotadores, ou dotador, e se prejudicão em 

algua couza às legitimas dos mais herdeyros, Se esta doação he fingida ou feita por medo, ou por outro algu 

respeito menos licita, ou se interveyo contrato de o supplicante os tornar a restituir depois de ordenado, ou se 

sabem que haja algum outro embaraço, ou impedimento occultto, ou manifesto, por onde se não possa ser 
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ordenado a titulo dos ditos bens, o digão, e descubrão, com pena de excomunhão mayor a elle Reverendo 

Parocho, que depois de publicado este, o fixará na porta da sua Igreja, onde estará outo dias, e no fim delles o 

tirará, e passará sua certidão jurada nas costas deste assim da publicação, como da fixação; e com os 

impedimentos se lhe sahirem, ou não, e informará também se sabe algua couza das sobreditas e tudo me 

remeterá fechado, e se houver algua pessoa, ou pessoas, que tenhão ou pertendão ter alguma acção, ou direito 

nos ditos bens dotados, o declarem ao dito Parocho no mesmo termo dos outo dias com cominação de 

ficarem privados delle. Dada nesta Cidade de Braga sob meu signal e sello desta corte aos 24 dias do mez de 

Julho de mil e setecentos e oito annos. Manuel de Gouvea de Figueiredo, Escrivão da Câmara Ecclesistica o 

subscrevi. Ao Sello X. Ao Escrivão LX. DOUTOR TORRES. V. EXCELENCIA. SOARES. Registado 

REBELO. [fl. 8 v.] O Padre Francisco da Sylva vigário da Parochial Igreja e freguesia de Sancta Maria de 

Palmeira do termo de Braga certifico que aos vinte e seis dias do mês de Julho de mil, e setecentos e oito 

annos dia de São Thiago li e publiquei o mandado neste contheudo do Muito Reverendo e Senhor 

Desembargador Provizor e no mesmo dia o fixei na porta da Igreja e me não sahio nada do contheudo, e 

interrogatorios do dito Mandado athe o presente que se contão três do mês de Agosto do dito anno, nem eu 

pella informação que tirei me consta que o património neste contheudo tenha implicância alguma das do dito 

mandado, nem outros por donde a titullo delle não possa ser ordenado e na porta da Igreja esteve fixado os 

dias determinados no mandado. O que por ser verdade, juro e affirmo in verbo sacerdotis, e me assino 

Palmeira e de Agosto três dias de mil e setecentos e oito annos. O PADRE FRANCISCO DA SYLVA. 

[fl. 9] 

EDITAL PARA PATRIMÓNIO 

 

O Doutor Francisco de Torres calificador do Santo Officio, Conego Magistral na Sé de Coimbra, 

Provisor e Vigário Geral nesta Corte e Arcebispado de Braga pello Illmo. e Reverendíssimo Senhor 

Arcebispo Primas etc.  

Aos que o prezente Edital virem, ouvirem, e delle noticia tiverem, saúde em Deos Nosso Senhor. 

Faço saber, que por parte de Filipe Jácome de Sousa clérigo in minoribus filho legitimo de André Jacome de 

Sousa e sua mulher Dona Catarina de Magalhães Machado da freguesia de São Tiago da Cividade desta 

Cidade me foi apprezentada hum escritura de doação e Património que pera se ordenar lhe havião feito o dito 

seu pai, das propriedades seguintes, a saber os seus prazos chamados de Mouquim e de Palmeira com todas 

suas pertenças sitos nas freguesias de São Martinho de Dume e Santa Maria de Palmeira tudo termo desta 

cidade. 

E visto por mim a dita Escritura mandei passar a prezente , pello qual ordeno ao Reverendo Parocho 

da dita freguesia, que visto este, logo no seguinte dia festivo o lea, e publique a seus freguezes, pêra que se 

ouver algua pessoa que saiba ou tenha noticia, haver nesta doação, e património algum conluio, pacto ou 

condição reprovada, ou que os ditos bens não são livres, e dezembargados, ou se estão litigiosos, obrigados, 

ou hipotecados a algua divida, ou fiança ou annexos a vinculo, Capella, ou Morgado, ou se pagão algum foro, 

renda, ou pensão, quanta he, e a quem. Se não pertencião aos dotadores, ou dotador, e se prejudicão em algua 

couza às legitimas dos mais herdeyros, Se esta doação he fingidam ou feita por medo, ou por outro algu 

respeito menos licita, ou se interveyo contrato de o supplicante os tornar a restituir depois de ordenado, ou se 

sabem que haja algum outro embaraço, ou impedimento occultto, ou manifesto, por onde se não possa ser 

ordenado a titulo dos ditos bens, o digão, e descubrão, com pena de excomunhão maior a elle Reverendo 

Parocho, que depois de publicado este, o fixará na porta da sua Igreja, onde estará outo dias, e no fim delles o 

tirará, e passará sua certidão jurada nas costas deste assim da publicação, como da fixação; e com os 
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impedimentos se lhe sahirem, ou não, e informará também se sabe algua couza das sobreditas e tudo me 

remeterá fechado, e se houver algua pessoa, ou pessoas, que tenhão ou pertendão ter alguma acção, ou direito 

nos ditos bens dotados, o declarem ao dito Parocho no mesmo termo dos outo dias com cominação de 

ficarem privados delle. Dada nesta Cidade de Braga sob meu signal e sello desta corte aos 24 dias do mez de 

Julho de mil e setecentos e oito annos. Manuel de Gouvea de Figueiredo, Escrivão da Câmara Ecclesistica o 

sobscrevi. Ao Sello X. Ao Escrivão LX. DOUTOR TORRES. V. EXCELÊNCIA. SOARES. Registado 

REBELO. 

[fl. 9 v.] 

Na forma do edital do muito Reverendo Senhor Doutor Provisor desta Corte e Arcebispado o quoal 

sendo-me aprezentado o publiquei a estação da missa conventual disse a meus freigueses e ao dipois o fixei 

nas portas principais da Igreja e passados os 8 dias do estillo o tirey e me não sahio dentro do tal tempo athe 

o prezente impidimento algum ao património não eu o sei e por tudo passar na verdade passei esta hoje 1 de 

Agosto de 708 declaro passar o sobredito nesta verdade o que affirmo tudo era ut supra. O VIGARIO DE 

SÃO TIAGO DE CIVIDADE, AGOSTINHO DE BARBOSA E LIMA.  

 

[fl. 10]  

EDITAL PARA PATRIMÓNIO 

 

O Doutor Francisco de Torres calificador do Santo Officio, Conego Magistral na Sé de Coimbra e 

Provisor e Vigário Geral nesta Corte e Arcebispado de Braga pello Illmo. e Reverendíssimo Senhor 

Arcebispo Primas etc.  

Aos que o prezente Edital virem, ouvirem, e delle noticia tiverem, saúde em Deos Nosso Senhor. 

Faço saber, que por parte de Filipe Jácome de Sousa clérigo in minoribus filho legitimo de André Jacome de 

Sousa e sua mulher Dona Catarina de Magalhães Machado da freguesia de São Tiago da Cividade desta 

Cidade me foi apprezentada hum escritura de doação e Património que pera se ordenar lhe havião feito o dito 

seu pai, das propriedades seguintes, a saber os seus prazos chamados de Mouquim e de Palmeira com todas 

suas pertenças sitos nas freguesias de São Martinho de Dume e Santa Maria de Palmeira tudo termo desta 

cidade. 

E visto por mim a dita Escritura mandei passar a prezente, pello qual ordeno ao Reverendo Parocho 

da dita freguesia, que visto este, logo no seguinte dia festivo o lea, e publique a seus freguezes, pêra que se 

ouver algua pessoa que saiba ou tenha noticia, haver nesta doação, e património algum conluio, pacto ou 

condição reprovada, ou que os ditos bens não são livres, e dezembargados, ou se estão litigiosos, obrigados, 

ou hipotecados a algua divida, ou fiança ou annexos a vinculo, Capella, ou Morgado, ou se pagão algum foro, 

renda, ou pensão, quanta he, e a quem. Se não pertencião aos dotadores, ou dotador, e se prejudicão em algua 

couza às legitimas dos mais herdeiros, Se esta doação he fingidam ou feita por medo, ou por outro algu 

respeito menos licita, ou se interveio contrato de o supplicante os tornar a restituir depois de ordenado, ou se 

sabem que haja algum outro embaraço, ou impedimento occultto, ou manifesto, por onde se não possa ser 

ordenado a titulo dos ditos bens, o digão, e descubrão, com pena de excomunhão maior a elle Reverendo 

Parocho, que depois de publicado este, o fixará na porta da sua Igreja, onde estará outo dias, e no fim delles o 

tirará, e passará sua certidão jurada nas costas deste assim da publicação, como da fixação; e com os 

impedimentos se lhe sahirem, ou não, e informará também se sabe algua couza das sobreditas e tudo me 

remeterá fechado, e se houver algua pessoa, ou pessoas, que tenhão ou pertendão ter alguma acção, ou direito 

nos ditos bens dotados, o declarem ao dito Parocho no mesmo termo dos outo dias com cominação de 
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ficarem privados delle. Dada nesta Cidade de Braga sob meu signal e sello desta corte aos 24 dias do mez de 

Julho de mil e setecentos e oito annos. Manuel de Gouveia de Figueiredo, Escrivão da Câmara Ecclesistica o 

sobscrevi. Ao Sello X. Ao Escrivão LX. DOUTOR TORRES. V. EXCELÊNCIA. SOARES. Registado 

REBELO. [fl. 10 v.] Eu Simão de Alvarenga Peixoto Prior da Igreja de São Martinho de Dume termo da 

cidade de Braga e Abbade de sua annexa de São Paio de Parada do Couto de Tibães faço saber que em os 

vinte e cinco dias do mês de Julho do prezente anno de 1708 li e publiquei este edital e meus freiguezes na 

estação da missa conventual que no tal dia lhes disse e logo o fixei nas portas principais da igreja onde esteve 

athe os dous dias do mês de Agosto e em todo o tempo me não sahio impedimento algum nem o sei o que 

afirmo in verbo sacerdotis, e por verdade fis esta, que assigno. Dume, de Agosto 3 de 1708. SIMÃO DE 

ALVARENGA PEIXOTO. 

 [fl. 11] 

 

O doutor Francisco de Torres Calificador do Santo Officio, cónego Magistral na Sé de Coimbra 

Provisor e Vigario Geral nesta corte e Arcebispado de Braga pello Illmo. e Reverendíssimo Senhor Dom 

Rodrigo de Moura Telles Arcebispo Primas das Hespanhas, etc.  

Faço saber em como a mim me foy apresentada huma escriptura de património e doação para a titulo 

delle se ordenar de ordens sacras Felipe Jácome de Sousa filho legitimo de André Jacome de Sousa e Dona 

Catarina de Magalhães Machado já defunta da freguesia de Sam Tiago da Cividade das propriedades 

seguintes a saber, os seus prazos chamados de Mouquim sito na freguesia de São Martinho de Dume e o de 

Palmeira sito na mesma freguesia de Santa Maria de Palmeira tudo termo desta Cidade. 

Da qual mandei dar vista ao Licenciado Promotor fiscal desta Corte, e dando-se-lhe com effeito 

depois de autuados e preparados os autos em elles veyo com sua resposta do theor e forma seguinte. 

Justifique como os bens assima doados em Património sam livres e desobrigados de vinculo Capella, 

ou Morgado, ou hypo teccados e não estão letigiozos e se pagão foro ou cenço quanto he e a quem pagão e 

porque titulo os pessuem e lhes pertence e que os ajuntem com os prazos sendo foreiros. 

Justifique a qualidade e natureza das propriedades e besn dotados e quanto vallem, e renderão cada 

anno livres de todos os emcargos em que espécie e se ficão bens aos dotadores para seu sustento e outrossi 

como este Património não prejudica as legitimas dos mais Irmãos e destes quantos há indotados. 

Passe ordem para que o Reverendo Comissário Elege pêra lovados a dous homens de boas e sans 

conciencias e práticos em mterias de fazendas a quem dará o juramento pêra que vendo os ditos bens 

declarem o valor delles e se cabem na terça iu legitima ao Ordinando doado pêra o que separadamente 

avaliarão huns e outros e quanto rendem livres de emcargos e de tudo mandará fazer auto em forma judicial e 

informando-se em segredo emviará com os autos enformação com toda a claresa em carta serrada.  

Deponhão os dotadores e doado e justifique como não há pacto de omitendo ou outros que 

encontrem o fim deste Património. 

Passe carta de excomunhão para as freguesias o Promotor. 

E lendo-me os autos conclusos em elle mandei passar a prezente pella qual cometo minhas vezes ao 

Reverendo comissário por esta vez somente que sendo-lhe apresentada indo por [fl. 11 v.] por mim assinada 

e com o sello desta Corte logo com hum Clérigo ou Notário Apostólico que elegera pêra escrivão desta 

deligencia sem suspeita ao qual dará o juramento dos Santos Evangelhos e de suas mãos o tomará também e 

ambos prometerão fazer sua obrigação com toda a brevidade possível de que se fará termo da apresentação 

por ambos assinado depois mandará vir perante si quatro ou sinco testemunhas desenteressadas e não 

parentas ou suspeitozas e dignas de fée e credito dando a cada huma de per sy o juramento dos Santos 
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Evangelhos sob cargo do queal prometerão dizer verdade do que se lhe perguntar e lhe perguntará como se 

chamão que officios tem a onde moram Idades e costumes e dahy po todos e cada hum dos artigos seguintes. 

1. Primeiramente se sabem, ou tem noticia de que esta doação e Património haja de algum comluyo 

pacto ou condição de que os ditos bens não sejam seguros livres e desembargados ou se estão letigiozos 

hypotecados ou obrigado as Capella ou a Morgado em penhados por divida, ou fiança, ou se pagão foro 

quanto e a quem se censo ou fatoizim, ou se são prazos igrejarios ou de leigos e se tem concentimento do 

direito Senhor ou avinculados. 

2. Se os dotadores livremente podem doar os sitos bens e de quem os ouveram, e erdaram e por que 

titulo os adequerirão e se sempre as pessuiram manca e pasificamente: que bens sam e aonde estam citos e 

quanto vallem por commum presso e real estimaçam e quanto renderam a dinheiro livres de todos os gastos e 

emcargos pêra o justificante. 

3. Se aos dotadores lhes ficam outros bens para seu sustento e fica a cada hum dos mais filhos se os 

tem seus tem outro tanto como os bens dotados e quanto indotados ou se esta doaçam os prejudica em 

alguma couza as suas legitimas, ou se he fingida, ou foy feyta por algum respeito menos licito, ou se 

interveio contracto de o justificante tornar a largar e restituir os ditos bens depois de ordenado. 

4. Se sabem que haja neste particular outro algum embarasso ou impedimento oculto, ou manifesto 

por ode nam deva nem possa ter ordenado a titulo dos ditos bens, ou de alguns delles. 

5. Se tudo o que tem dito, e testemunhado he publico e notório e se sabem de vista ouvida ou de 

outra algumas siencia ou sabedoria e dando em tudo clara e distincta resão de seus ditos delles mandará fazer 

hum judicial justificação, e como cada huma das testemunhas na forma do direito. 

Depois de isto mandará também chamar à sua prezença os próprios dotadores, e ao justificante e do 

mesmo modo lhes dará o juramento dos Santos Evangelhos, e os perguntará pellos sobreditos interrogatórios 

e artigos aos quais deporam e tudo o que disserem fará escrever ao dito Escrivam e asinando com elles o que 

depozerem. 

E logo escolherá a dous louvados homens bons, e de boas consciências que bem conheçam e 

intendam do valor e rendimento dos bens de rais aos quais dará o dito juramento pêra que bem e 

verdadyramente avalluem asy os bens dotados como os que ficam as dotadores os quais huns e outros hirá 

com os ditos louvados ver a todos, e cada hum dos bens asy os que ficão aos doadores como ao doado dahy 

lhes tomará suas de terminaçõis sobre o valor e rendimento cada hum anno a dinheiro livre de todos os 

emcargso e despeza pêra o justificante e dotadores e faram soma a todo o monte e os repartiram a metade aos 

ditos doadores e a outra metade ao doado e seus irmão se os tiver e se cabe na legitima os bens doados ao sito 

justificante com os terços e se fica outro tanto a cada hum delles indotados. E de tudo mandará pello dito 

escrivam fazer os termos necessários que assinará com os ditos louvados no fim da justificaçam e passara elle 

Reverendo Commissario sua certidão jurada do que lhe parecer, e intende sobre o dito valor [fl. 12 ] o 

rendimento dos bens dotados informando-se pêra isso com pessoas fidedignas em segredo e se cabem na 

terça ao ordinando e se com foraram a hum dos louvados neste particular com a verdade e depois de asy feita 

assinada os autos que se processarem fechados e lacrados me seram remetidos e esta Corte e nelle entregues 

ao Escrivão que estasob escreveo sendo primeiro pagos de seus justos e competentes sellarios do justificante, 

ou quem o requerer. Dada em Braga sob meu signal  e sello desta Corte aos 24 do mês de Julho de mil e 

setecentos e oito annos, Manoel de Gouvea e Figueiredo Escrivão da Câmara Eclesiástica o sobscrevi. 

DOUTOR TORRES. Ao Reverendo Parocho do Supplicante. Ao Sello X. Ao Escrivão CC. V. 

EXCELENCIA. SOARES. Registado REBELLO. Comissão de Património a favor de Felippe Jácome de 

Sousa clérigo in minoribus desta cidade.  
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[fl. 13]  

TERMO DE LOUVAÇÃO 

Aos sinco dias do mês de Agosto de mil e setecentos e oito annos nas cazas e propriedades de Filipe 

Jácome de Sousa Clérigo in minoribus sitas em Mouquim freguesia de São Martinho de Dume, adonde eu fui 

vindo como comissário desta louvação por comissão do muito reverendo Senhor Doutor Provizor para cujo 

effeito elegi para secretário della ao Padre Jacinto de Mesquita o quoal mora no Campo de São Sebastião da 

Cidade de Braga, ao quoal dei o juramento dos Santos Evangelhos e o recebeu de minha mão e elle da minha 

e o que prometemos de hum e outro fazermos nossas obrigaçoins. E logo elle Reverendo Comissário mandou 

vir perante si dous louvados a quem deu o juramento dos Santos Evangelhos a cada hum dos louvados a 

saber António Francisco Lavrador e morador em sima de Vila da freguesia de São Martinho e João 

Gonçalves do lugar de Amil da mesma freguesia os quoais elle Reverendo Comissário elegeu para louvados 

por serem pessoas de verdade e práticos em semelhantes materiais e prometeram debaixo do mesmo 

juramento avaliarem as ditas propriedades e rendimentos dellas e dos mais bens que pertencem ao dotador 

por deles terem conhecimento de que tudo me mandou elle Reverendo Comissário fazer este termo que todos 

assinamos e eu o Padre Jacinto de Mesquita secretário desta louvação que o escrevi era ut supra. 

O PADRE AGOSTINHO DE BARBOSA E LYMA 

DO LOUVADO JOÃO GONÇALVEZ DE AMIL 

ANTÓNIO FRANCISCO 

 

TERMO DE JURAMENTO DOS LOUVADOS 

E logo no mesmo dia e mês deu ele Reverendo Comissário o juramento [fl. 13 v.] dos Santos 

Evangelhos enquanto puserão suas mãos direitas e debaixo delle prometeram dizer verdade e que vinham 

fazer as ditas avaliaçõins sem affeição nem outra algua couza que os movesse a não dizerem senão o que 

entendessem por serem costumados em semelhantes materiais de que sam práticos a falar verdade o que 

debaixo do mesmo juramento prometiam como dito o tinham e de tudo elle Reverendo Comissário me 

mandou fazer este termo de juramento que ambos assinaram com elle ditto Comissário e eu o Padre Jacinto 

de Mesquita secretário que o escrevi. 

O PADRE AGOSTINHO DE BARBOSA E LYMA 

DO LOUVADO JOÃO GONÇALVES DE AMIL 

ANTÓNIO FRANCISCO 

 

ITEM - Viram elles ditos louvados e avaliaram o Campo da Travessas que he prazo separado dos 

outros que pertence à freguesia de Santa Maria de Palmeira o quoal he foreiro ao Reverendo Cabbido da Sé 

de Braga, o quoal he cercado ao redor de uveiras o quoal parte da parte do nascente com a estrada que vai 

para o Carmo e do poente com terras de Dona Angélica e das mais partes com que de direito deve confrontar 

e delle se paga de penção cada anno ao Reverendo Cabbido da Sé de Braga quinze alqueires que levara de 

semeadura, quinze para dezasseis alqueires e rendera hum anno por outro sem alqueires de pam e ficaram 

livres de todos os gastos para elle doador sincoenta alqueires de pam e dará de vinho duas pipas e valera 

duzentos mil reis e nesta forma haviam por dadas suas tençoins. 

ITEM – Avaliaram os ditos louvados hua deveza que pertence ao mesmo prazo, a quoal he toda de 

traves de carvalho a quoal parte com o nascente com deveza de Frutuoso de Araújo e do poente com terras 
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delle mesmo doador [fl. 14] a quoal por sua estimação e madeiras que tem vale por comum preço e geral 

estimação duzentos mil reis. 

ITEM – A bouça da Facha pertencente ao mesmo prazo, a quoal parte do nascente com a mesma 

deveza e do poente com a estrada que vai para a estrada e digo que vai para o Carmo a quoal tem dentro em 

si terra lavradia que levara de semeadura dezasseis alqueires e tem dentro em si hum tojal que levara de 

semeadura seis alqueires de pam a quoal boussa valera por comum e geral estimação duzentos mil reis. 

ITEM – Viram e avaliaram a deveza cita na freguesia de São Martinho de Dume e termo da cidade 

de Braga que he prazo da Mitra Arcebispal, a quoal parte do nascente com terras das freiras de Bairam (?) e 

do poente com terras de Dona Tereza (?) a quoal valera por comum presso, e geral estimação trezentos mil 

reis por ser muito grande, e ter muita quantidade de carvalhos e ter varias certas. 

ITEM – Viram e avaliaram elles louvados o campo do Fojo cito na mesma freguesia de São 

Martinho que pertence ao mesmo prazo que parte do nascente com a fazenda de Diogo Pais e do poente com 

devezas delle dito doador, o quoal tem ao redor e pello meio fabricado com rengras de uveiras e também 

dentro em si hum grande prado com sua fonte o quoal levara de semeadura quinze para dezasseis alqueires e 

rendera de pam cem alqueires que ficara livre para elle dito dotador sincoenta alqueires e de vinho rendera 

hum anno por outro duas para três pipas de vinho e que valera o dito campo por comum e geral estimação 

duzentos e sincoenta [fl. 14 v.] para trezentos mil reis. 

ITEM – Viram e avaliaram eles avaliadores e louvados as cazas e propriedades pertencentes ao 

mesmo prazo os quais sam as seguintes: o campo de Mouquim cito na freguesia de São Martinho que 

confronta com as mesmas cazas delle doador; e o campo da Arroteia que tem a mesma confrontação o quoal 

tem ao redor pegado hum pomar com sua fonte e horta e levara de semeadura o campo que confronta com as 

cazas, doze alqueires e tem dentro em si  hum prado e que levara de semeadura alqueire e meio e esta tudo 

cercado de uveiras ao redor e pello meio que rendera de vinho hum anno por outro duas pipas do campo da 

Arroteia levara de semeadura coatro alqueires e rendera de vinho com o pomar hua pipia de vinho o quoal 

campo e cazas sobradadas que vem a ser o campo de Mouquim, e o da Arroteia e pomar que valera tudo por 

comum preço trezentos mil reis. 

ITEM – Viram e avaliaram o campo chamado do Baralho (?) o quoal he de herdade dizimo a Deos e 

esta todo cercado de uveiras, que parte do nascente com o prazo delle dito dotador e do poente com terras de 

Dona Tereza e levara de semeadura sinco alqueires e rendera hum anno por outro trinta alqueires e de vinho 

hua pipa e ficará livre para elle doador quinze alqueires de pam de dez almudes de vinho o quoal valera por 

geral estimação cento e sincoenta mil reis as quoais propriedades do prazo de Mouquim pagam de foro cada 

anno doze medidas como constara de papeis. E nesta forma haviam por dadas suas determinaçõins na forma 

que elle Reverendo Comissário lhe deu o juramento dos Santos Evangelhos e lhe encarregou, as quais 

determinações aqui asinaram [fl. 15] com elle Reverendo Comissário, e eu o Padre Jacinto de Mesquita 

secretário que o escrevi. 

ITEM – Elles ditos louvados viram as mais propriedades que ficavam a elle dito doador e dellas 

tinham conhecimento como he sua quinta de Proença sita na freguesia de São Mamede de Sandiães, concelho 

da Portela das Cabras a quoal esta cercada de valado e muro e tem dentro em si coutadas e devezas e grande 

quantidade de campos com moinhos e muita quantidade de uveiras com huas grandiozas cazas a quoal quinta 

para haver de se fabricar não só da parte de dentro como de fora occupa vinte e quatro cazeiros e os 

montados pertencentes a mesma quinta em giro da parte de fora ocuparam quazi de meia legoa digo hua 

legoa e pagam livres para elle dito doador mil alqueires de pam os quoais lhes poem os ditos cazeiros a porta 

delle doador e dará de vinho sinco pipas de vinho por estar fabricada de muitas uveiras novas e rendera de 
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Azeite hum anno por outro almude e meio e tem hum olival novo que pellos annos vindouros vira a dar 

quantidade de Azeite e de talha de tojo rendera hum anno por outro sessenta mil reis e também tem suas 

talhas de lenha que rendera hum anno por outro trinta mil reis e que valera pouco mais ou menos treze para 

quatorze mil cruzados a quoal he foreira aos religiozos de Landim de que se paga de penção cada anno dous 

mil reis ou que constar de papeis. 

ITEM – Viram e tem conhecimento e avaliaram hum prazo sito na freguezia de Santa Maria de 

Lamas termo da cidade de Braga o quoal [fl. 15 v.] he foreiro e paga cada anno de penção ao cónego Melo 

doze tostoins o quoal he direito senhor e pagam a elle dito doador das propriedades do dito prazo vinte 

alqueires de trigo e cem alqueires de segunda e quatro arrobas de Margão cada anno e tudo posto à porta 

delle doador e que lhe parece que o dito prazo e propriedade valerá por comum presso conforme seu 

rendimento sete mil cruzados. 

ITEM – Viram e avaliaram a sua quinta do Abelar arrabaldes da cidade de Braga freguesia de São 

Tiago da Cividade a quoal esta murada ao redor e tem as cazas em que vive, com suas pençoins e foros que 

se lhe pagam que valera outo para nove mil cruzados, a quoal he foreira a Mitra com censo de quoatro 

vinteins, a quoal quinta dentro em si tem grandes prados, pomares, hortas, campos e uveiras e dentro em si 

fontes. 

ITEM – Sabem elles louvados que o dito doador tem huma vara do offico de Meirinho Geral do 

Eclesiástico deste Arcebispado, que he de grande rendimento que hum anno por outro rendera seiscentos mil 

reis segundo elles ditos louvados se enformaram e que valera segundo as mesmas enformaçõins que tomara 

dez mil cruzados poucos mais ou menos; excepto as alfaias da caza que sam de grande estimação e presso e 

medidas de pam, que se lhe pagam cada anno que sam trinta medidas como constara de papeis a que elles 

ditos louvados se reportam a respeito dos foros e pensoins. 

ITEM – Disseram elles ditos louvados que lançando soma a tudo em geral segundo os rendimentos e 

valia das propriedades valia tudo ao menos quarenta e sinco para [fl. 16] sincoenta mil cruzados e que 

partindo a metade para o doador ficam para o doado e sinco irmãos em doados a metade que sam vinte e 

sinco mil cruzados e que cabe na legitima dos mais irmãos em doados a doaçam feita, juntamente com os 

terços como claramente se vê pellas valias e rendimentos das propriedades que possue o doador e nesta forma 

haviam por dadas como deram suas determinaçõis na forma que elle Reverendo Commissario lhe deu o 

juramento como lhe era ordenado na comissam e por tudo se fazer na verdade o ssinaram elles louvados com 

elle Reverendo Comissário e eu o Padre Jacinto de Mesquita secretário que o escrevi. 

O PADRE AGOSTINHO DE BARBOZA E LYMA 

ANTÓNIO FRANCISCO 

DO LOUVADO JOÃO GONÇALVES DE AMIL 

 [fl. 19] 

TERMO DE DEPOIMENTO DO DOADOR E DOADO 

Aos sete dias do mês de Agosto de mil e setecentos e oito annos em as cazas da morado do 

Reverendo Jacinto Barboza de Lima vigário de São Tiago da Cividade desta Cidade Comissário desta 

Comissão adonde eu o Padre Jacinto de Mesquita fui vindo por secretario desta comissão e me deu o 

juramento dos Santos Evangelhos em que pus minha mão direita e elle o recebeu da minha mão, de bem e 

verdadeiramente sem afeição nem ódio de tomarmos o depoimento do doador pai do justificante e ao mesmo 

justificante aos quoais elle Reverendo Comissário mandou vir perante si, e lhe deu a cada hum o juramento 

dos Santos Evangelhos em que puzeram suas mãos direitas e lhe encarregou  depuzessem bem e 

verdadeiramente tudo o que soubessem dos itens e interrogatórios da comissão que elle Reverendo 
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Comissário lhe leio o que tudo prometeram fazer de que de tudo me mandou elle Reverendo Comissário 

fazer este termo que ambos assinamos e eu o Padre Jacinto de Mesquita que o sobscrevi. 

O PADRE AGOSTINHO DE BARBOZA E LIMA 

 

E logo no mesmo dia e mês apareceram o depoente doador André Jacome de Sousa e o justificante 

Filipe Jacome de Sousa seu filho e por elles foi dito que fazia elle esta doação e património a seu filho Filipe 

Jacome de Sousa sem comluio algum pacto, nem engano, e que os ditos bens doados eram seus próprios e 

livres e dezembargados sem estarem lotigiozos nem epotecados a divida algua como também não estarem 

sojeitos a Capela, nem morgado nem os tinham nem tem empinhados por divida nem fiança algua e que sam 

prazos do cabido o quoal he direito senhor excepto huma herdade que está contigua aos mesmos prazos e que 

paga de pensão e foro cada anno ao Reverendo Cabido dez medidas e oitenta reis de hua deveza por todas as 

propriedades [fl. 19 v.] pertencentes ao dito prazo do Cabido. 

E mais diceram elle doador e justificante que elle doava como doou os ditos bens livremente e 

outrossi assim os aceitavam os quoais ouvera elle dito doador por doaçaõ como dos papeis aprezentaram 

constara os quais sempre pessuia quieta e pacificamente athe o prezente e que os ditos bens sam os seguintes: 

nomeados e declarados individualmente pellos louvados como de seus detriminaçoins consta, os quoais 

estam citos na freguesia de Sam Martinho de Dume e de Santa Maria de Palmeira e que por comum presso e 

geral estimação que delles tem valeram três mil cruzados e cento para duzentos mil reis mais e que livre de 

todos os gastos lhe rendem hum anno por outro para elle doador sessenta para setenta mil reis. 

Dice mais elle depoente que para o seu sustento ficam outros bens de maior grandeza e rendimento e 

que tem mais sinco filhos em doados e para cada hum delles fica mais de outro tanto do que doa ao 

justificante seu filho e lhes não prejudica as legitimas dos mais e que não faz  esta doação fingida nem por 

outro respeito menos licito e que também nem entrevem contrato algum de o depoente justificante seu filho o 

tornar a restituir ao depois de ordenado a elle dito depoente doador e dice finalmente elle dito depoente como 

também elle dito justificante que nem hum nem outro sabem aja nesta doação nem património impedimento e 

embarasso algum occulto ou manifesto por donde deixe de ser ordenado a titulo dos ditos bens ou de alguns 

deles e que tudo o sobredito tanto elle doador como doado sabem e depõem não só por ser publico e notório 

mas por ser verdade e nesta forma acima dita havia elle depoente doador por dado seu depoimento na forma 

[fl. 20] que por elle Reverendo Commissário lhe foi perguntado e na mesma forma dice elle dito justificante 

assim o depunha porque assim aceitava a dita doação e património sem que nella conhecesse, ouvisse algum 

impedimento do que aponta a comissão e mais não diceram e assinaram com elle Reverendo Comissário e eu 

o Padre Jacinto de Mesquita que o escrevi. 

O BENEFICIADO ANDRE JÁCOME DE SOUSA 

FILIPE JÁCOME DE SOUSA 

O PADRE AGOSTINHO DE BARBOZA E LIMA 

 [fl. 21] 

Aos sete dias do mês de Agosto de mil e setecentos e oito annos em as cazas do Reverendo 

Agostinho Barboza e Lima Comissário desta justificação adonde eu fui vindo por sua eleição para secretário 

desta justificação e me deu o juramento dos Sanctos Evangelhos em que por minha mão direita e elle o 

tomou também da minha mão, e prometemos de bem e verdadeiramente fazermos nossa obrigação sem odio, 

nem afeição, e de como assim o prometemos fazer, me mandou elle Reverendo Comissário fazer este termo 

que ambos assinamos e eu o Padre Jacinto de Mesquita secretario que o escrevi, era e mes ut supra. 

O PADRE AGOSTINHO DE BARBOZA LIMA 
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ITEM – Manuel de Lima Barboza morador na rua dos Pelames, freguezia de São Tiago da Cividade 

desta Cidade, testemunha a quem elle Reverendo Comissario deu o juramento dos Santos Evangelhos em que 

pôs sua mão direita e lhe encarregou falasse verdade acerca da Comissão do Patrimonio de Filipe Jacome de 

Sousa clerigo in minoribus o que tudo prometeu fazer sem odio nem affeição. E perguntado elle testemunha 

pello proprio artigo dice que não sabe que neste patrimonio aja conloio, nem pacto algum e que os ditos bens 

não estão aboticados, nem letigiozos, nem obrigados a cappella, nem morgado, nem menos obrigados a 

divida alguma, nem fiança, o que o foro que os ditos bens pagam constara de papeis mais claramente e que 

sam prazos do Cabido e que lhe consta a elle testemunha ter concentimento do Cabido direito senhor e mais 

não dice. E ao segundo dice que o doador pode livremente doar os ditos bens ao doado por serem seus, e os 

haver por doação, como della constara e que sempre os possuiu quieta e pacificamente e que sam bens de raiz 

[fl. 21 v.] os quoais estam citos na freguesia de São Martinho de Dume termo desta cidade e que na freguesia 

de Palmeira estão dous campos grandes com suas bouças e devezas e que lançando contas a pão e vinho e 

cortes de lenha ficarão livre para elle dito justificante sessenta mil reis livres de todos os gastos. E ao terceiro 

dice que sabe elle testemunha que para os mais irmãos em doados fica mais do que ao justificante, se doou 

que sam sinquo em doados, e que sabe que esta doação não prejudica as suas legitimas nem tão pouco seja 

fingida, nem feita por respeito menos licito, nem tão pouco com animo de o justificante tornar os ditos bens 

depois de ordenando e mais não dice. E ao quoarto dice que não sabe elle testemunha neste patrimonio aja 

algu embaraço comloio, ou pacto oculto ou manifesto por donde deixe de ser ordenado a titolo dos ditos 

bens. E mais não dice. E perguntado pelo quinto artigo dice que tudo o sobredito sabe elle testemunha de 

propria sciencia, e he publico e notorio e mais não dice e asinou com elle Reverendo Comissário e eu o Padre 

Jacinto de Mesquita que o escrevi. 

LIMA 

MANOEL DE LIMA 

 

ITEM – André da Silva alfaiate morador na rua dos Pelames desta cidade testemunha a que elle 

Reverendo Comissario deu o juramento dos Santos Evangelhos e lhe emcarregou falace verdade acerca dos 

artigos da Comissão, e aos costumes dice nada e que ceria de idade de quarenta e dous annos. E perguntado 

elle testemunha pello primeiro artigo dice que não sabe que neste patrimonio aja comloio, em pacto algum 

[fl. 22] e que os ditos bens não estam aboticados nem letigiozos, nem aboticados a capella, e nem tem 

obrigação alguma a morgado, e nem menos obrigações a divida algua e nem a fiança, e que o foro que os 

ditos bens pagam constara de papeis mais evidentemente e que sam prazos do Cabido e que lhe consta a elle 

testemunha ter concentimento do direito senhorio que he o Cabido e mais não dice. E ao segundo artigo dice 

que o doador pode livremente doar os ditos bens ao doado por serem seus e os haver por doação como della 

constara e que sempre os possuiu quieta e pacificamente e que são bens de rais, os quoais estão sitos na 

freguesia de São Martinho de Dume termo desta cidade e que na freguesia de Palmeira estão dous campos 

grandes com suas bouças e devezas e que lançando contas a pam e vinho e cortes de lenha, ficarão livre para 

elle dito justificante sessenta mil reis livres de todos os gastos. E ao terceiro artigo disse que sabe elle 

testemunha que para os mais irmãos em doados fica mais do que ao justificante se doou, que sam sinco em 

doados; e sabe que esta doação não prejudica as suas legitimas nem tão pouco seja fingida, nem feito por 

respeito menos lícito, nem com animo de o justificante tornar os ditos bens depois de ordenando. E mais não 

dice. E ao quarto dice que não sabe elle testemunha que neste património aja algum embaraço conloio, ou 

pacto oculto ou manifesto por donde deixe de ser ordenado a titolo dos ditos bens e mais não dice. E ao 
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quinto artigo dice que tudo o sobredito sabe elle testemunha de propria sciencia e he publico e notório e mais 

não dice e asinou com elle Reverendo Comissario e eu o Padre Jacinto de Mesquita que o escrevi.  

LIMA 

ANDRE DA SILVA 

 [fl. 22 v.]  

ITEM – Estêvão Pereira Carpinteiro morador na rua dos Pelames desta freguesia de São Tiago da 

Cividade testemunha a quem elle Reverendo Comissario lhe deu o juramento dos Santos Evangelhos em que 

pôs sua mão direita e lhe encarregou falasse verdade e aos costumes disse nada e que seria de idade de trinta 

e hum anos pouco mais ou menos. E perguntado elle testemunha pello primeiro artigo disse que não sabe elle 

testemunha que neste patrimonio aja conloio ou pacto algum nem tão pouco que os ditos bens em que se faz 

o patrimonio estejam epotecados a divida algua nem letigiozos, nem menos obrigados a cappella e morgado 

como tambem o não sabem estejam em divida nem fiança, e que não sabe elle testemunha certamente o foro 

que os ditos bens pagam o que constara mais claramente de papeis dos quoais se reporta de que sabe são 

prazos do Cabido do quoal he o direito senhorio, e delle tem concentimento. E mais não disse. E ao segundo 

disse que o doador pode livremente doar os ditos bens e prazos ao justificante por serem seus e os haver por 

doação como constara della a que se reporta os quoais são bens de rais que estam citos na freguesia de São 

Martinho de Dume, e dous prazos mais na freguesia de Santa Maria de Palmeira os quoais sempre o doador 

pessuisse quieta e pacificamente e que pellos ditos bens serem de rendimentos não só de pão e vinho mas 

tambem de cortes de lenha, e rossos de matos acha elle testemunha rendera hum anno por outro livre de todos 

os gastos para elle dito justificante sessenta para setenta mil reis e mais não dice. E ao terceiro dice que sabe 

elle testemunha que o dito doador pode livremente doar os ditos bens ao justificante sem prejuizo dos mais 

irmãos em doados por lhe não prejudicar as suas legitimas isto per rezão de o dito doador pessuir bens de raiz 

de muito valor come he notório e publico e lhe ficarem so sinco filhos em doados, e que sabe tambem que os 

ditos bens doados [fl. 23] os são ao justificante sem animo de os tornar ao doador depois de ordenado e que 

he feito a dita doação verdadeira e não fingida, nem tão pouco por respeito algum menos licito. E mais mão 

dice. E ao quarto e quinto dice não sabe que o dito patrimonio aja algum embarasso ou conloio ou pacto 

oculto ou manifesto por donde deixe de ser ordenando a titolo dos ditos bens e finalmente dice elle 

testemunha sobre o sobredito de propria sciencia por se criar na dita caza e ter conhecimento de todos os bens 

della e ser publico e notório e mais não disse e assinou com elle Reverendo Comissario e eu o Padre Jacinto 

de Mesquita que o escrevi. 

LIMA 

DA TESTEMUNHA ESTEVAM PEREIRA 

 

ITEM – João de Oliveira Carpinteiro morador na rua dos Pelames desta freguesia testemunha a 

quem o Reverendo Comissario deu o juramento dos Santos Evangelhos e lhe encarregou dicesse verdade e 

aos costumes nada e que seria de idade de trinta e três annos pouco mais ou menos. E perguntado elle 

testemunha pello primeiro e mais artigos da Comissão disse que não sabe elle testemunha que neste 

patrimonio aja algum conloio ou pacto e que sabe que os ditos bens não estam epoticados a divida ou fiança 

algua, nem sojeitos a Cappella ou morgado e que não sabe certamente o foro que se paga dos ditos bens, e 

que nessa parte se reporta aos papeis donde mais claramente constara e sabe que sam prazos do Cabido e que 

lhe consta ter consentimento do dito Cabido direito senhorio para o doar ao justificante como delle constara. 

E que os ditos bens doados sam livres delle dito doador, os quoais ouve por doação a qual se reporta e assim 

os podia doar e que sempre os possuiu quieta e pasificamente os quoais bens sam de raiz sitos nas freguesias 
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de São Martinho de Dume e de Santa Maria de Palmeira [fl. 23 v.] misticos hum ao outro e que por serem de 

grande rendimento não so de pão e vinho mas ainda de lenha e de rossos rendera livre para elle dito doador 

livre de todos os custos sessenta para setenta mil réis. E que sabe que fica para os mais irmãos em doados 

mais do que doou ao justificante os quoais sam sinco e cabe largamente na ligitima delles sem lhes prejudicar 

pello dito doador pessuir muita quantidade de bens de raiz de grandeza e valor. E não sabe que este 

patrimonio seja fingido nem feito por respeito menos licito, nem tão pouco com animo de ao dipois do 

justificante deixar ao dito doador por não saber aja conloio ou pacto algum oculto ou manifesto por donde 

deixe de se ordenar. E finalmente sabe elle testemunha sobredito de propria sciencia e tambem por ser 

publico e de todos os bens delle doador tem claro e distincto conhecimento e mais não dice e asinou com elle 

Reverendo Comissário e eu o Padre Jacinto de Mesquita que o escrevi. 

LIMA 

 JOÃO DE OLIVEIRA 

 

Na forma da Commição do muito Reverendo Senhor Doutor Provisor desta corte e Arcebispo a 

quoal sendo-me entregue a dei a sua devida execução fazendo tudo o que nella se me ordena e para secretario 

desta inquirição de patrimonio ellegi ao Padre Jacinto de Mesquita ao quoal dei o juramento dos Santos 

Evangelhos e recebi de sua mão e logo fui com elle e dois louvados que ellegi homens de verdade e pratiquos 

em semelhantes matérias aos quoais dei o juramento que receberam e prometeram fallar verdade os quaoais 

viram e avalliaram todas as terras e propriedades não só as nomeadas para o patrimonio mas ainda as mais 

que possua o Pai do justificante doador [fl. 24] e derão clara e distincta rezão de tudo como se manifesta de 

seus ditos e detriminaçoins e informando-me de tudo por muitos achei ser verdade tudo o que os ditos 

louvados disseram e que comtudo se conformaram em suas ditriminaçons com a informação que tomei nesta 

parte com pessoas fidedignas que tinham claro conhecimento de todos os bens que pessue o doador e de seus 

rendimentos e não achei divida alguma e ao dipois os chamei a minha prezença assim o pay do justificante 

doador como o doado justificante e lhe dei o juramento dos Santos Evangelhos e lhe encarreguei dissessem a 

verdade e depuzerem aos interrogatorios da commição que lhe li e declarei distinctamente e prometera assim 

faze-lo cujos depoimentos não por elles e por mim asignados e não achei que depuzessem outra coiza do que 

o achei por informação porque tomei meudamente e por ser verdade tudo o relatado fiz esta que asignei e 

affirmo in verbo sacerdotis, oje 8 de Agosto de 708. 

O VIGARIO AGOSTINHO DE BARBOZA LIMA 

 

[fl. 25] 

O nosso Procurador o Licenciado Jozé de Azevedo Proença nos informe. Braga em Cabbido, 7 de 

Agosto de 1708. 

O DEÃO 

Vista a resposta do nosso Procurador passe consentimento. Braga em Cabbido, 8 de Agosto de 1708. 

O DEÃO 

 

 

Senhor, diz André Jacome de Souza desta Cidade que doou a seu filho Felipe Jacome de Sousa a 

suas propriedades que tem nas freguezias de São Martinho de Dume e Palmeira termo desta Cidade para seu 

patrimonio as quaes são foreiras a esta Meza. E porque necessita de consentimento e tem pago as pensões 

athe o prezente como consta das pagas juntas. 
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Pede a Vossa Senhoria se sirva mandar-lhe passar consentimento na forma do estillo. 

E. R. M. 

 

[fl. 25 v.]  

Como os bens dotados para patrimonio sejam em hum filho do supplicante e tenha pago as penções 

athe o prezente como consta das pagas se lhe pode defirir por não rezultar prejuízo à Meza Capitular de 

Vossa Senhoria, e sempre determinam com a queixa costumada. Braga 7 de Agosto de 1708. 

JOSÉ DE AZEVEDO PROENÇA 

 

[fl. 26] 

CONSENTIMENTO 

Aos oito dias do mes de Agosto do anno de mil e settecentos e oito annos e nesta cidade de Braga na 

Santa Sé dela na Casa do Cabido estando juntos em Cabido e Cabido Congregado fazendo o per som de 

campa tangida segundo he seo bom e aprovado custume os muito Ilustres Senhores Deão, Dignidades, 

Cónegos, Cabido da dita Santa Sé, todos conegos perbemdados em ela perante Sua Senhoria no dito Cabido 

foi apresentada a petição atrás escrita do suplicante André Jacome de Sousa desta Cidade a quoal vista e lida 

pelos ditos senhores do cabido com a informação que ouveram per seo procurador disseram todos juntos e 

cada hum per si disse que davam seo concentimento tanto quanto em direito deviam e podiam a doaçam que 

o dito suplicante fez a seo filho Felipe Jácome de Sousa dos casais relatados em a dita sua petição pera seo 

patrimonio que são propriedade de sua Mesda Capitular não prejudicando ao direito de terceiro avendo quem 

nelles o tenha de que mandaram passar o presente consentimento que assinaram eu João Osório da Cunha 

escrivão do Reverendo Cabido e sua Meza Capitular o escrevi. 

O DEÃO 

MANUEL 

PINTO 

SILVA 

COSTA 

MACHADO 

FIUZA 

ALVARES 

ZUNIGA 

LUIS 

Ao escrivão deste registo – 160. 

 [fl. 26 v.] 

DE TODOS OS PAPEIS RETRO 

 

Aos onze dias do mês de Agosto deste prezente ano de mil e settecentos e oito, nesta cidade de 

Braga cazas de mim Escrivão, que são no Campo da Vinha. Ahi por parte do justificante contheudo nestes 

autos me forão entregues fechada a inquirição patrimonial e dita retro, que por mim forão abertos e juntos a 

estes autos de que fiz este termo. Manoel de Gouveia de Figueiredo Escrivão da Câmara Ecclesiástica o 

escrevi. 

 

Vista o Doutor Promotor aos 11 de Agosto de 1708. 
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Feito termo de não alienando e não repetindo se lhe pode deffirir. 

PROENÇA 

Aos treze dias do mês de Agosto de mil e settecentos e oito annos nesta cidade de Braga no campo 

da Vinha casas do cartório da Câmara Ecclesistica ahy foram entregues estes autos com a resposta do Doutor 

Promotor como della consta e para constar [fl. 27] fiz este termo eu Manoel Soares de Novais Notário 

Apostólico que o escrevi. 

Ao muito Reverendo Senhor Doutor Provisor aos 13 de Agosto de 1708 anos. 

Satisfaz com os termos na forma de o estillo. Braga 19 de Agosto de 1708. 

DOUTOR TORRES 

 

Aos treze dias do mês de Agosto de mil e settecentos e oito, nesta cidade de Braga e cazas de mim 

Escrivão que são no Campo da Vinha Ahi por António Madeira cursor do auditório Ecclesisatico me forão 

trazidos estes autos com a resposta supra do Doutor Promotor de que fiz este termo. E eu Manoel de Gouveia 

e Figueiredo Escrivão da Câmara Ecclesiástica que o escrevi. 

[fl. 27 v.]  

Ao muito Reverendo Senhor Doutor Provizor aos 23 de Agosto de 1708. 

 

TERMO DE ALIENANDO 

Aos catorze dias do mês de Agosto deste prezente anno de mil e settecentos e oito nesta Cidade de 

Braga na rua de São João e cazas da morada do muito Reverendo Senhor Doutor Francisco de Torres, 

Calificador do Santo Offício, cónego Magistral da Sé de Coimbra e nella e seu Arcebispado de Provizor, 

Vigário Geral e hum dos Governadores delle, pello Illmo Senhor Dom Rodrigo de Moura Telles Arcebispo e 

Senhor de Braga, Primaz das Espanhas, do Conselho de Estado de Sua Magestade que Deus Guarde e sua 

sumiller (?) de Cortina etc. Ahi foi ditto por Filipe Jácome clérigo in minoribus desta cidade, filho legitimo 

de André Jacome de Sousa e de sua mulher Dona Catarina de Magalhães Machado que elle se obrigava a não 

alienar ou por algum outro via limittar sem respectiva licensa do Senhorio Ordinário os bens patrimoniaes a 

cujo titulo pertende e ser promovido a ordens sacras e constão destes autos sob pena de ficar incerto de 

direito contra os que se ordenam sem legitimo património, aos quais se sujeita por este termo que mandou 

fazer e assignou com o Senhor Doutor Provisor. E eu Manuel de Gouveia e Figueiredo Escrivão da Câmara 

Ecclesiastica que o escrevi. 

DOUTOR TORRES 

FILIPE JÁCOME DE SOUSA 

 [fl. 28] 

TERMO DO [ILEGÍVEL] 

Aos catorze dias do mês de Agosto deste prezente anno de mil e settecentos e oito, nesta cidade de 

Braga na rua de São João e cazas da morada do muito Reverendo Senhor Doutor Francisco de Torres, 

Calificador do Santo Officio, cónego Magistral na Santa Sé desta Cidade digo nesta Sé de Coimbra, 

Provizor, Vigário Geral, e Governador deste Arcebispo pello Illmo. Senhor Arcebispo Primaz etc. Ahi foi 

ditto por André Jacome de Sousa cidadão desta cidade, homem viúvo, que elle havia dotado a seu filho 

legitimo Felipe Jacome de Sousa os bens patrimoniais que constam destes autos para a titulo delles se 

ordenar de ordens sacras e se obrigava a não repeti-los, nem ainda aceitar do dito seu filho os rendimentos 

dos mesmos bens, ainda necessariamente offerecidas, sob pena de ficar incerto nas de direito em cazo 

semelhante, salvo procedendo para isso de prévia licensa do Senhor Ordinário, e de tudo mandou fazer este 
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termo que assignou com o Senhor Doutor Provizor. E eu Manoel de Gouveia Figueiredo Escrivão da Câmara 

Ecclesiástica que o escrevi. 

DOUTOR TORRES 

O BENEFICIADO ANDRÉ JACOME DE SOUSA 

[fl. 28 v.] 

Ao muito Reverendo Senhor Doutor Provisor aos 19 de Agosto de 1708. 

Vistos estes autos do património do justificante Felipe Jacome de Sousa desta cidade, filho legitimo 

de André Jácome de Sousa e de Dona Catarina de Magalhães Machado, por que se mostra estar de posse de 

bens dottados que são de bastante valor e rendimentos e que nos ditos bens e doação delles feita, concorrem 

as cláusulas e circuntancias na forma de Direito e constituição necessárias pêra se haver de julgar por bem 

jurídico e valiozo o ditto património por tal o julgo e habelito para que a titulo delle possa o dito justificante 

ser promovido a Ordens Sacras e para assim constar mando se junte esta às mais deligencias que se lhe 

fizerão e pague os auttos. Braga, 2 de Setembro de 1708. 

DOUTOR FRANCISCO DE TORRES 

 

Nº 9: Registro de óbito de José Leite 

ADB, Sé, Óbitos nº 2, fol. 260. 

 

Aos dous dias do mes de dezembro de mil e setecentos e doze annos se falesceu con todos os sacramentos 

Jozeph Leite horganista que foi na Santa See, e morador que foi no campo de Santiago. Fez testamento 

verbal pello que disporão. Foi envolto no habito de San Francisco dos Bons. e sepultado nos Claustros da 

Santa See diante da Capella de Nossa Senhora do Desterro, com a Irmandade de Santo Thomas da qual hera 

Irmao, e com vinte padres com os choreiros derão oferta de ¿bula? e duzentos res1 em dinheiros feselhe hu 

officio de vinte padres com os choreiros com oferta na forma da do dia obitus athe aquí tem satisfeito; 

Deixou mais se lhe disesem duzentas missas, com esmolla de tostão aos padres congregados2, e as outras cem 

em Altares peruiligiados e sua moler testementeyra a quem deixou o seu terço não cazando, e nada mais e 

por verdade me assino de cómo fis este assento era dia mes e anno ut supra,  

O P[ADR]E ANTONIO VIEIRA DE BRITO, CURA 

 

Nº 10: Registro de óbito de André Jácome de Sousa 

ADB, Cividade-São Tiago, Óbitos, nº 1, fol. 167v 

 

Aos doze dias do mes de Oitubro de mil e setecentos e vinte e tres annos falesceo com todos os santos 

sacramentos Andre Jacome de Souza morador na rua dos Pellames foi amortalhado em habito de Sam 

Francisco, e sepultado no convento da Senhora da Conçeiçam com vinte padres teve hum offiçio de prezente 

com muzica de quarenta padres com missas, e tambem teve missas geraes de prezentes no dito offiçio, e 

enterro entraram os padres coreiros. Tinha feito em vida huam doaçam de todos os seus bens na notta do 

offiçio de Francisco Lopes de Abreu a seu filho Joseph Jacome de Souza. Com obrigaçam de lhe fazer o seu 

bem da alma com forme a sua qualidade pagaram tudo de prezente, e signal, e capa. E por verdade fez, e 

asignei dia, mez, e era ut supra. 
                                                           
1 En 1707 y ss. 1 tostão = 100 réis. Cfr. Avelino de Freitas de Meneses, “As Finanças”, en Joel Serrão-,A.H. de Oliveira 

Marques (coords.), Portugal. Da paz da Restauração ao ouro de Brasil, Nova História de Portugal, Lisboa, Presença, 
2001, vol. VII, p. 363. 

2 Con toda seguridad, los oratorianos de S. Felipe Nery. 
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JOÃO CORREA VIGARIO DE SAM TIAGO 

 

Nº 11: Registro de óbito de Felipe Jácome de Sousa 

ADB, Registo Parroquial da Cividade (São Tiago), Óbitos, nº 1, fol. 181v 

 

Aos coatro dias do mes de Outubro de mil e setecentos e vinte e seis annos falesceo de hum accidente com o 

sacramento da extremaunçam Phelipe Jacome de Souza morador da rua dos Pelames com testamento aberto3 

feito por sua mão e asinado somente Seu corpo foi amortallado en Habito de San Francisco dos Bons4, e 

sepultado na Igreja da Conceiçam5 a onde foi depositado, e se lhe fez hum oficio de presente6 de trinta Padres 

en que entraram os Padres coreiros. Deixou se lhe faiçam dois officios conforme as pessoas da sua qualidade; 

e se lhe diriam Missas geraes7 no dia do seu enterro; e se diceram esmola de seis vinteins8. Deixou oitenta 

missas9 ditas em privilegiados10 dentro de hum anno Deixou seus irmaos Diogo Jacome de Souza y Jozeph 

Jacome de Souza por seus herdeiros em quen nomea a renovaçam de hums prazos. Com obregaçam de 

pagarem varias dividas que constam de hum rol que deixou asignado e legados dentro de dois annos. 

Pagaram tudo de prezente e por verdade fez e asinei era ut supra. 

JOÃO CORREA VIG[AIR]O DE SAM TIAGO 

 

Nº 12: Registro de óbito de Diogo Jácome de Sousa 

ADB, Registos Paroquiais de Braga, nº 77, fol. 183r-v 

 

Ao primeiro dia do mes de Março de ,il e ste / centos evinte e sete annos falesceo com todos os sa / 

cramentos Diogo Jacome de Souza morador / com seu irmaõ na quinta do Avelar desta / friguesia com 

testamento, que foi dis / distinguido á Fernandes. Foi seu corpo a / mortalhado em habito de San Francisco de 

/ moeda de ouro, e depositado em hum caixaõ / na Igreja da Conceiçam aonde fui sepulta / do e teve hum 

officio de presente de trinta / padres com os coreiros. Deixou se lhe dicessem / duas moedas de ouro de 

missas em altar / privilegiado de esmola de cento e vinte, deixou / mais vinte e coatro missas de tençaõ de 

esmola de  tostaõ. Deixou sua irman Dona Francisca Jacome por sua universal erdeira / pagaram tudo de 

presente, e sinal e fui verdade / fiz, e asinei era ut supra 

JOÃO CORREA VIGAIRO DE SAM TIAGO 

 

Nº 13: Registro de óbito de José Jácome de Sousa 

ADB, Registos Paroquiais de Braga, nº 78, fols. 104v-105r 

 

Aos deceoito dias do mes de Agosto do / anno de mil e settecentos quarenta / e nove falesceo com todos os 

sacramen / tos José Jacome de Souza casado com / Dona Francisca Carneiro morador / na Rua dos Pellames 

desta freguesia / de Sam Tiago da Cividade, foi embolto / em abito de San Francisco com capa de / esmolla 

de coatro mil e oitosentos reis / e foi asepultar a Igreja das Religiosas / de Salvador, de minha lissença onde / 

                                                           
3 Cfr. Fernando Martínez Gil, Muerte y sociedad en la España de los Austrias (Madrid: Siglo XXI, 1993), pp. 512 y ss. 
4 Íbidem, pp. 384 y ss. 
5 Íbidem, pp. 525 y ss. 
6 Íbidem, pp. 540 y ss. 
7 Íbidem, pp. 540 y ss. 
8 6 Vinténs = 120 réis. Cfr. . Avelino de Freitas de Meneses, “As Finanças”, op. cit. 
9 Íbidem, pp. 547 y ss. 
10 Íbidem, pp. 541 y ss. 
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foi metido em hum caixam, e de pre / zente teve missas gerais em todos os / altares e hum oficio com musica 

en que asestiram trinta Padres e os... 

...Nem fez testamento que me conste... 

 

Nº14: Resolución del arzobispo João de Sousa 

Biblioteca da Ajuda, ms. 51-IX-39, fól. 43r 

 

Pa[ra] O P[adr]e. M[anu]el P[erei]ra com ¿??? de M[anu]el de Mag[alhã]es / Mosso da Capella da S[ua] 

Mag[estad]e de Gram Bretanha 15 de / Ag[osto] de 1697 / 

Depois de me recolher a esta Cid[ad]e procurei, q se puzesse em off[ici]o a In[quiriçã]o de genere e carta / de 

Ordens de M[anu]el de Mag[alhã]es q remeto a VM p[ar]a q a ponha aos pez de S[ua] Mag[estad]e da / 

Gram Bretanha com ??? de q athe agora não vagasse neste Arce[bis]p[a]do benef[ici]o em q / se pudesse por 

penção p[ar]a seu patrimonio, q com esse ??? fico por q em nenhu particular / hei de faltar em obedecer a 

S[ua] Mag[estad]e em tudo, em q lhe possa dar gosto. D[eus] g[ua]rde a VM / Braga 15 de Ag[os]to de 1697. 

 

Nº 15: Remisión de la Constituiçoens Synodaes de Braga por parte del arzobispo João de Sousa al 

Cabildo de la catedral 

Biblioteca da Ajuda, ms. 51-IX-39, f. 66r 

 

Pa[ra] O Cab[id]o de Braga com as Constituiçoes do Arceb[is]p[a]do 

Mando a VS. as premisas das Constituiçoes Synodaes deste Arceb[is]p[a]do q[ue] o Ill[ustrissi]mo S[enho]r 

Arceb[is]po D. Sebastiaõ de Mattos fes com tanto cuidado, e o affectuozo zello do Ill[ustrissi]mo S[enho]r 

Arceb[is]po D. Luis de Souza póz correntez p[ar]a q[ue] VS. me ajude a darlhe a ultima perfeiçaõ na sua 

observancia p[ar]a mayor igual[da]de da justiça, e serviço de Deos, e g[uar]de a VS. Braga, 10 de M[ar]ço de 

169811. 

 

Nº 16: Resolución del arzobispo João de Sousa 

Biblioteca da Ajuda, ms. 51-IX-40, fól. 48v 

 

Pa[ra] O P[adr]e. M[anu]el Pereira Cappellão de S[ua] Mag[estad]e de Gram Bretanha / 

Rezedindo nessa Corte me reprezentou VM da p[ar]te de S Mag[estad]e da Gram Bretanha / o gosto q teria 

de q vagando algú Benef[ici]o, o prouisse em M[anu]el de Mag[alhã]es, / a cujo t[i]t[ul]o se ordenasse, e 

tendo este Arcebispado tanta ¿apenção? nas vacaturas, / athe agora não teue outra q pudesse offrecer, mais q 

a ¿detta? provizão de hú Bene / ficio simplez na Collegiada da La de Chaves, aonde ha quatro, dois q 

aprezenta / a serenísima Caza de Bragança, e vagando hú delles este anno, o proveo El-Rey / meo S[enh]or 

no P[adr]e Caetano Lopez, e dos dois q tocão à Mitra nos seos mezes, / proui eu agora este; p[ar]a patrimonio 

cuido q basta, e com elle não fica inhábil p[ar]a algúa / outra malhora q possa suceder; a minha obediencia 

porà VM aos pèz de / S. Mag[estad]e q Deos g[uar]de; porq hè a mayor fortuna a q poderes chegar Deos 

g[uar]de / a VM Melgaço 19 de 8bre de 1700. 

                                                           
11 El frontispicio de las Constituiçoens da como fecha de impresión “...Ianeyro de 1697...”. 
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