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TROBOS NUEVOS Y DIVERTIDOS PARA
cantar los Galanes á las clamas, como lo verá el curioso lector.

0	 que muchas de ellas se quedarõ
Boy ha decir, la verdad„	 de lo que suelen hacer.
y tocar algunas cosas	 Si se encuentran congojosas
de lo que suelen hacer	 es muy mala .ocasion,
todas las damas hermosas,	 pero si están amorosas,

Esto es fácil de esplicar	 entonces verás lo que son
y no lo pongan en duda,	 todas las damas herrnosas,
preciso es considerar	 2?
que de una cosa tan justa	 Al principio de la jota
boy ha decir la verdad,	 ya te piden el dinero,

Como son tan buenas mozas y dicen esto me gusta,
se presumen en rehir	 vamos si te embarcas luego.
con esto engañan las tropas,	 Si hay alguna devota
esto me obliga á decir	 que se ponga á rezar,
y tocar algunas cosas.	 6 se quiere hacer monja,,

Ya se vino ha comprender entonces empieza á tocar
en este año pasado	 al principio de la jota.
tambien daron á entender,	 Con alegría y contento

•



están siempre sin parar,
es tan bueno su estrurnento ,
que antes de trabajar
ya piden el dinero.

Esto es grande ayuda
para tan bueno estilo,
y es una cosa tan justa,
que antes de haber comido
ya dicen esto me gusta.

ti solo te venero,
ti solo tengo amor,
ti solo me recreo,
ti te lo digo yo,

vamos si te embarcas luego.
3?

Ellas se quieren casar,
siempre están suspirando
por si pueden lograr
de casarse este ano.

Están artas de aguardar
semanas meses y arios,
y se ponen á llorar
sea cojo 6 sea manco
ellas se quieran casar.

Aquel tiempo se á acabado
de gastar tantos vestidos,
esto ya se va olvidando,
y ellas con fuertes gritos
siempre están suspirando.

Sus madres con .piedad
siempre las van exortando,
os habeis de retirar,
que los mozos van buscando
por ver si pueden lograr.

Es cierto que no os erigario,

y asi podeix comprender
que el trigo va muy caro,
por esto no puede ser
de casarse este ano.

4?
Todo el tiempo de la guerra

no se presentaba con esto
ahora ya acabado
todas lo quisieren presto.

Mi corazon considera
con grandisima piedad,
que Cataluna entera
pasaba de caridad
iodo el tiempo de la guerra.

Esto yo lo manifiesto,
ellas tendrán que escuchar,
que no teniendo dinero
se habrán de retirar,
y no pensaba ya con esto.

Con un panuelo brodado
con unas medias de seda,
tambien con algun bocaod
se Pastaba la moneda:a
ahora ya se á acabado

Ya no hay mayor recreo
que llegar a ser casado
es tan bueno el casamiento,
que si lo hubieren gustado
todos lo quisieran presto.

5?
muchas ha sucedido

un nuevo decubrimiento,
que esperaban los soldados
para hacer su casamiento.

Escuohad lo que yo digo

hombres nulos y mugeres,
todos juntos convido

y digo una y mil veces
á muchas á sucedido.

Si estais todas atento
alguna hay que dirá,
ahora si que me pienso
que se establecerá
un nuebo descubrimiento

Sucede casos estranos
como ya lo pueden ver,
tambien muchos engarios:
solo esto da zi entender
que esperaben los soldados.

De casarse el intento
tienen todas en pensar,
y los mozos van diciendo,
Fnucho tendrán que aguantar
para hacer su casamiento.

6?
Voy y digo á mi querida,

que yo me quiero casar,
y que diga á 511 Madre,
cuanto dote le á dar.

Yo con esta comparlia
nunca me faltará pan,
porque es lucero del dia;
y asi decia un galan,
voy y digo á mi querida.

No puedo mas aguantar
y te lo digo lucero;
queá tu madre habrás de hablar
y dile pronto y luego,
que yo inc quiero casar.

De aqui mafia na 4 la tarde

esto yo quiero saber,
si uniremos la sangre;
pero al fin si ha de ser
que lo diga á su Madre.

Yo siempre busco liegar -
en aquella ocasion ,
y te digo la verdad,
lo que quiero saber yo
cuanto dote te á de dar.

7?

Amante mio te digo
que no te puedo olvidar,
y me á dicho mi Madre
que ya me puedo casar.

Mi corazon ensendidO
nunca te deja de amar,
desde el punto que yo vivo,
esto no es falcedad,
amante mio te digo.

Bien mio te quiero amar
ahun que me cortan el cuello,
no quiero dejar de obrar,
porque sepas dulce ducal()
que yo no te puedo olvidar.

Yen mancebo y mi tardes
que hiremos al momento,
y tambien vendrá mi Padre
para hacer el casamiento,
qué me lo 4 dicho mi Madre.

Yo siempre busco lograr
abrasar á mi Marido,
esto	 de ser sin faltar,
y yo la verdad te digo
que ya me puedo casar.



FIN.

Ven tu prenda de mis ojos,
ven si me quieres amar,
yen pronto dame la mano
d la Iglesia sin parar.

Ya se fueron mis enojos
yo te quisiera servir
siendo dos amantes solos,
entonces podré decir
ven tu prenda de mis ojos.

No puede aver amistad
como tenemos los dos,
que no la puede igualar
ningun hombre si no Dios
ven si me quieres amar.

Siempre estoy imaginando
cuando llegará aquel dia
que hiremos caminando,
y te dire con alegria
ven ponto y dame la mano.

- Ya se vino á alcansar
ague/ dia tan hermoso,
que se fueron á casar
los dos Maria y Antonio
á la Iglesia sin parar.

9?
A Dios adorada prenda,

á dios echiso adorado,
cuando volverás á verme
de mi te habrás olvidado.

Como quieres que yo no tenga
amor y confianza en tí,
se me á cansado la lengua
al despedirme de tí ;
á dios adorada prenda.

Ya sabes que te he estimado
y siempre he sido constante;
eres clavel encarnado,
y rosa la mas fragante;
á dios echiso adorado.

Si otro amante te pretende
bien me lo publicarás,
de lo que tu gusto depende
y á solas me lo dirás,
cuando volverás á verme.

Siempre fino yo he estado,
no te has portado tu asi,
que tienes otro enamorado
segun declaras asi ;
de mi te habrás olvidado.

Es propiedad de Ramon Barran.
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