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Tit VOS JE VOS
CURIOSOS PUESTOS PARA CADA UNO DE LOS MAN-.
dam 	 el amor que .tienen los mancebos á cantar para

sus Damas, .como lo verti el curioso lectór.

tliN el primer mandamiento,
prenda mia te he de amar ;
es tanto lo que te quiero,
que no te puedo olvidar.

Nifia te he de hablar atento,
si me quieres escuchar ;
en mi verts un portento ;
despues de Dios te he de amar
en el primer mandamiento.

Contigo deseo hablar
en pUblico y no en secreto :
bien puedes considerar
que con rendido afecto,
prenda mia, te he de amar .

Para mi	 bello lucero,
para mi eres sol y luna
para mi jazmin verdadero:
doncella, por tu hermosura ;
es tanto lo que te pier°.

Aunque me quieten llevar
mis padres á Andalucia,
45 á tierras de Ultramar,
propongo que serás mia
que no te puedo olvidar.

2.0
El segundo no he jurado

en mi vida ea falcedaol;
juraré que serás mia:
y contigo me he de casar.



Puro clavel encarnado,
si acreditas á mi voz,
te dire', sencillo y claro ;
que contra el amor de Dios
el segundo no he jurado.

Al prado ,do la verdad
me ató allí en el mas fuerte lazo ;
para ti, 6 bella deidad,.
yo no dará un solo pasa
en mi, vida en falcedact.

Tienes tu, 6 prenda querida,
A tu frente un pine! de Oro z
eres sol de medio dia :
en el corazon te adoro
juraré que serás mia.

No he jurado en falcedad
tampoco , jurar deseo
yo juraré	 verdad,
juraré que soy mancebos,
y contigo me, he de casar.

3.
Ea el tercero la, misa

no oygo con; devocion
contemplando 4 tu hermosura,.
prenda de mi . corazon.

Mi corazon corre aprisa
para adquirir mas afecto e
esto lo tendrás por risa
que para tí estoy distreto,
en el tercerOi la misa.

En cualquiera funcion
que celebra nuestra iglesia,.
sea misa 6 sermon,
contemplando tu belleza,.
no oygo con devacion.

Eres de mi amor columna,
eres tu patina elevada.,
de la noche hermosa luna*
y con espejo la miraba,
contemplando I tu hermosura .,

Dalitla ai fuerte Sansoa

con su toroesa ha vencido
roas tu honrada ailcion
digo ya roe ha rendido
prenda de mi eorazone

40
Ea el cuarto yo perdí
mis padres el respeto:

para hablar contigo amor
en ptiblico y en secreto.

Ya no soy duerío de mi,.
ya voy perdido entre valles-,
pensando el amor de tf,
el respeto á !Ilia padres
en el cuarto ya perdí..

No puede haber mas efecto'
de lo que tengo yo a' ti;
aunque yo falte al „Tresepto
para ti, 6 due, perdí

mis padrea el respeto.
No me acobarda l et rigor

ni el poder del hombre valientee;
ini pecho lleno de ardor
toda hora estará presente
para ablar- contig.o.arnoto

Aunque todo el mundo edam,
se oponga contra mi fé,
te digo,. 6 . 1eflo lucero,„
que contigo hablará -
cri publico y en secreto.,

5.0
A ninguno yo he muerta

quinto, duke presida;:
yo le . he- de guitar la vida
al' primero que te ofenda..

• Con la sangre de roi' pecho,
afirmo en tribunal
verdad digo por cierto
nadie yo quiero mal',
ninguno yo no . he . inuerto.
Para ti, preciosa estrella

at coolbate me pondré,

aunque t6do el mundo venga ;
por tu amor faltaré
en el quinto, dulce prenda.

Eres de mi la querida,
por mi tu frente un baluarte,
bella deidad sucesiva,
si otro pretende amarte
le he de guitar la vide.

Aunque no tengas hacienda,
vida mia no hay de Tie :
tu eres mi dulce prenda:
Ia vida le quitaré
al primero que te ofenda.

6.
En el sexto no he gozado

muger en toda m vida
ni tampoco gozaré
hasta que tu serás mia.

He vivido recatado
para tí, hermosa tuna,
te digo, espejo dorade,
por tu amor, ¡roger algupa
el sexto no he gozado.

Si ha davida le vencia
el deseo en Iletsabé,
te digo,, prenda queridat,
que sino ti 'tí amaré
:wager en toda mi vida.

En e1 cristal de la fé
te juro. deidad hermosa,
que otra mujer no amare
sino á ti, pulida rose,
ni tampoco gozará.

Con devida cortesia,
con honradez te he de h.ablare
te hablaré yo noche y dia;
pero nadie en particular,
hasta que ta sertis mia.

Et septimo no he hurtacio.-
'osa en particular;

hurtarl, tu hermosura,
si á tui no te quieren dar.

Siempre he sida muy contrario
hurtar lo que no es mio:

esto nunca me ha gustado;
y por el justo motivo
el septimo no he hurtado.

El que quisiera hurter
de Dios reciba el castigo;
rue hace esto considerar,
que no he hurtado, te digo,
cosa en particular.

Si tu padre no asegura
que tu serás mi esposa;
mi firmeza te lo jura,
i l ue de tí, pulida rosa,
hurtare si, tu hermosura.

Primero me he de ahogar
dei mar al fuerte profundo,
6 bien mi nombre acabar,
tus padresetendren apuro,
si ti mi no te quieren dar.

8?
No he puesto falso testigo,

ni he mentido hermosa rosa,
dulce prenda te prometo
que tu serais mi esposa.

Todo el mundo me es amigo
ninguno quiera mat,

dulce amor, claro te digo,
en civil y en criminal
no he puesto falso testigo.

. No tienes que ester llorosa,
si ia- duda te combate:
para mi siempre á la hermosa,
que á mi palabra no falta,
no he mentida hermosa rosa..

Saca las dudas del pecho,
quita estos fuertes lazos:
lo que ya te diga esscierro:
que descansaré en tas brazos,.



dulce prenia te prometo.
Tu por mi piedra preciosa,

-tu por mi fino-diarnante,
tu por mi la mas, hermosa,
te digo . como amante,
que tu serás mi esposa.

9?
El noveno no deseo,

dulce amor,. Mujer:agena;,:g
solo te deseo' á tf.,	 .
para esposa verdadera.

No me gdsta el recreo
de cosa que es prohivida:
de todo hago el desprecio:
muger sino á tu en mi Oda
el noveno no deseo.

Betsabc' por ser bella
el Rey David se rindió:
y otro á la hermosa llena;
pero nunca quiero yo,
dulce amor, mujer agena.

Ea lo que te digo aqui,
bella deidad, considera:
si tu me quieras á mi,
para leal compailera
solo te deseo á tf.

Ya de infancia la idea
ha puesto en tf, hermosa dama;
yo siempre soy lo que era;
lines mi corazon te llama

para esposa verdadera.
xo.

Del projimo en el deceno
yo no quiero de sus bienes;
solo quiero á tf, .(5 'amor;
y el dote, si acaso tienes.

Ya que he llegado á ser hierno
de tu padre, pues, te digo:
mi corazon es muy tierno;
yo no quiero sino lo 'in10 - -
del proximo en el deceno.

Dime, amante, aqui tienes
la que ha de ser mi consorte:
que tan afligida vienes; -
de tu padre mas que el dote -
yo no quiero de sus bienes.

No me trates con rigor,
no me entreges al apuro,
tengo palabra y honor:
con el dote, te aseguro,
solo quiero á tf, 6 amor.

Al atro dia del viernes
en 3a Iglesia me hallarás:
esta ocasion no la pierdes;
la mano allí me darás
y el dote, si acaso tienes.

Pues estos diez mandami,'ntos
todos se concluyen en dos:
en el quererte y amarte,
amar y servir á Dios.

FIN.

Es propidad de José Boquer,

•
	 LER IDA: Imp.. de la F. Coroihings.


	Page 1
	Page 2
	Page 3

