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Lazarraga eskuizkribua: Konkordantzia 

 

Hiztegi hau ez da teknikoki hiztegia, konkordantzia baino, mekanikoki sorturiko konkordantzia gordina 

(Simple Concordance Program  4.0.9 bertsioarekin egin dugu). Ez da erabat bukaturiko produktu orraztua, 

baina gure lanetan baliagarri izaten zaigulako erabaki dugu argitaratzea, beste ikertzaile batzuentzat 

ere erabilgarri izan daitekeelakoan. 

 

Ondoko ezaugarri hauek ditu: 

 Euskarazko, gaztelaniazko eta latinezko testuak nahastean dira, inolako bereizketarik gabe. Hitzak 

testuinguruan agertzen direnez, erraza da batzuk eta besteak bereiztea. 

 Lazarraga eskuizkribuko A testua eta B testua prozesatu dira, ez C testua.  

o A testua letra xehez agertzen da eta gure edizioaren bermea du. 

o B testua letra larriz agertarazi dugu, eta oraindik biribildu gabe dagoen edizioko testuan 

oinarritua da. Hortaz, B testuko hitzek askoz ere fidagarritasun maila eskasagoa dute. 

 Ez dira prozesatu ohar paleografikoetako testuak (urratuak eta).  

 Edizio erdipaleografikoko grafian dago testua (adi, hortaz, <c>, <qu>, <ç>, <ce>, <ci>, <v>... 

grafiekin). 

 Konkordantzia-tresnak letrak prozesatzen ditu mekanikoki eta letra-multzoka biltzen ditu (ez dago 

ez lematizatzailerik ez inolako analisirik). Hortaz, batera agertzen dira apea „musua‟ eta apea 

„zaldi gainetik jaitsi‟, baina bereizita agertzen dira berba, verba eta berva (eta, jakina, 

berbea, berbaric, berbaoc...). 

  Prosako testuetan, barra zutak (“/”) paragrafoak bereizten ditu. Poemetan, barra zut bakarrak 

(“/”) bertso-lerroak bereizten ditu, eta barra-zut bat baino gehiago (“//” edo “///”) tartekatu 

dira ahapaldiak bereizteko. 

 Lerro bakoitzaren ezkerrean agertzen diren zenbakiek ez dute eskuizkribuari buruzko informaziorik 

ematen.   
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y 

 500            //Penado de tanta pena/nago çu ecusizquero,/y ninguna cosa buena/oy enetaco ez dago./// A3/<11 

 583          galçaen çaitue.// A6/<1169r> Loa de las damas y galanes bascongados. El autor//Fama andia, çatoz 

 824             bildurrago nax./Fin/// A10/<1175v> Canción y copla echa por Laçarraga en servicio de Madalena 

 824           la noche de Santiago, a 25 de julio de 1567, y tomó el dicho traslado Pedro Saenz, clérigo de Bicuña 

 962      eongo.—///A13 /<1180v> Barri onac dacart,/Pericho y Antón: /orayn jaio dala/nuestra salvación.//Guztioc 

 976         guençuanean,/el ato dejamos/guztioc alcarregaz/y a Belén llegamos./Aynbat gauça egoan/de admiración 

1118       su muy lindo parescer,/que me tenía conquistado;/y por darle un abraçado,/umilmente y muy quedo/soltósele 

1119        conquistado;/y por darle un abraçado,/umilmente y muy quedo/soltósele un grande pedo,/y aquesto fue 

1121       /umilmente y muy quedo/soltósele un grande pedo,/y aquesto fue sin su grado.//Ella fue tan bergonçosa 

1124        //Ella fue tan bergonçosa/que no me pudo ablar,/y comiença de llorar/diziendo triste cuytosa: /—Sienpre 

1127              triste cuytosa: /—Sienpre seré desdeñosa,/y pues soys vos trobador,/trobaréys de mi error/y cómo 

1129       /y pues soys vos trobador,/trobaréys de mi error/y cómo pasó tal cosa.—//Yo la dixe: —Vida mía,/sed 

1141      a esconder,/e yo, por le azer plazer,/fuy de allí y dexela estar./Y sabed que, sin burlar/y sin más yerro 

1142        por le azer plazer,/fuy de allí y dexela estar./Y sabed que, sin burlar/y sin más yerro la azer,/que 

1143        de allí y dexela estar./Y sabed que, sin burlar/y sin más yerro la azer,/que nunca me quiso ber/ni 

1148             la vi en un portal/a la graciosa donzella,/y fuyme a sentar cabo ella/sin serle más desleal./ 

1150      y fuyme a sentar cabo ella/sin serle más desleal./Y enpujé por mi gran mal/un pedo mucho mayor,/y díxile 

1152         /Y enpujé por mi gran mal/un pedo mucho mayor,/y díxile: —Buen amor,/ora estamos por igual.—//Y bolbiéndose 

1154        /y díxile: —Buen amor,/ora estamos por igual.—//Y bolbiéndose al trabés,/cubrió su rostro deprisa; 

1161         contigo,/que ya yo tengo otro amigo/más polido y más cortés.—/Fin// A16/<1184r> Ene laztana, ene lindea 

1408       tú que duermes descuidado,/pon atento el coraçón y sosegado,/no estés con el pecado echo bobito.//La 

1414         muy galana en el su trage,/hermosa a marabilla y muy profana./Siempre se dio al deleyte y bida umana 

1415               y muy profana./Siempre se dio al deleyte y bida umana,/y plazeres d‟este mundo conservaba,/ 

1416       profana./Siempre se dio al deleyte y bida umana,/y plazeres d‟este mundo conservaba,/mientras su mocedad 

1422         la Magdalena ubo heredado/después que su padre y madre fenescieron./Y ansí este sobrenombre le puesieron 

1423              después que su padre y madre fenescieron./Y ansí este sobrenombre le puesieron,/aunque María 

1425       le puesieron,/aunque María de antes se nombraba,/y María Magdalena se llamaba,/y otros la Enamorada 

1426       antes se nombraba,/y María Magdalena se llamaba,/y otros la Enamorada le dixeron.//Mucho tiempo de su 

1433        oyó cómo andaba/Jesús por allí cerca predicando/y a los muy pecadores enseñando,/a los quales con paciencia 

1435      /a los quales con paciencia los tomaba.//<1188v>  Y ella reconosció ser pecadora,/y tanbién en el pecado 

1436      tomaba.//<1188v>  Y ella reconosció ser pecadora,/y tanbién en el pecado aber herrado,/y cómo con ello 

1437         pecadora,/y tanbién en el pecado aber herrado,/y cómo con ello a Dios le abía ennojado/cometiendo 

1441       un pensamiento saludable,/que fue de ir al Señor y adorarle,/y ansí luego lo puso muy por hobra.//Estas 

1442          saludable,/que fue de ir al Señor y adorarle,/y ansí luego lo puso muy por hobra.//Estas palabras 

1445      llorando: /“Yo quiero ir al Señor, qu‟es piadoso,/y andaré siempre tras él muy con reposo;/y ansí la 

1446      piadoso,/y andaré siempre tras él muy con reposo;/y ansí la voluntad le iré cobrando;/y aquellos dulces 

1447        con reposo;/y ansí la voluntad le iré cobrando;/y aquellos dulces pies le iré besando;/y untar le he 

1448       cobrando;/y aquellos dulces pies le iré besando;/y untar le he con ungüento muy preciado,/que los tiene 

1449      con ungüento muy preciado,/que los tiene de polvo y tierra mal tratado;/y me perdonará porqu‟es muy blando 

1450          /que los tiene de polvo y tierra mal tratado;/y me perdonará porqu‟es muy blando”.//Aquel día, pues 

1454       por nombre abía,/donde con devoción fuera María,/y los pies con los cabellos le a limpiado;/y allí con 

1455      María,/y los pies con los cabellos le a limpiado;/y allí con contrición se a demandado/<1189r> perdón 

1461         la otorgara/el perdón que Madalena allí pedía,/y con voz muy amorosa le dezía: /“Tu fe te salvará 

1462             le dezía: /“Tu fe te salvará, qu‟es linpia y clara”./Y ansí después a Christo le servía,/y la 

1463      dezía: /“Tu fe te salvará, qu‟es linpia y clara”./Y ansí después a Christo le servía,/y la su sagrada 
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1464          y clara”./Y ansí después a Christo le servía,/y la su sagrada madre aconpañaba,/y el ebangelio siempre 

1465           le servía,/y la su sagrada madre aconpañaba,/y el ebangelio siempre predicaba,/y a muchos a la fe 

1466          aconpañaba,/y el ebangelio siempre predicaba,/y a muchos a la fe los conbertía.//La penitencia hizo 

1469      jamás después de Christo le a egscedido;/al mundo y sus deleytes a bencido,/más alta aún a subido que 

1472          que la luna./Esta fue para nosotros la laguna/y espejo d‟esperança muy subida./Tomemos, pues, exemplo 

1483            /que duecho está a sanar nuestros dolores.//Y tú, que fuiste digna y meresciste/aber gracia de 

1483      a sanar nuestros dolores.//Y tú, que fuiste digna y meresciste/aber gracia de Dios tan sublimada,/suplícote 

1486      Dios tan sublimada,/suplícote que seas mi abogada/y me enseñes a morir como moriste./Dame un poco d‟esa 

1489           que tubiste,/para que pueda yo mejor guiarme/y salir del mi pecado, y alinpiarme,/según que tú, 

1489      que pueda yo mejor guiarme/y salir del mi pecado, y alinpiarme,/según que tú, señora, d‟él saliste./ 

1571      con la esperança que tenía/de tus mundanos bienes y plazeres,/procuré de te agradar quanto podía,/conpliendo 

1577             que en ti sienpre duraría/mi vida mundanal y mis plazeres.//¡O mundo, cómo traes a tus basallos 

1579         cómo traes a tus basallos/mundanos, abarientos y perdidos!/Contino andan anbrientos y afligidos,/ 

1580        abarientos y perdidos!/Contino andan anbrientos y afligidos,/y nunca acabas tú de contentallos./<1 

1581      y perdidos!/Contino andan anbrientos y afligidos,/y nunca acabas tú de contentallos./<1191v> Prométesles 

1583               /<1191v> Prométesles estados sublimados,/y ellos con esto ciegan sus sentidos;/por la riqueza 

1591      tanto, ya fenesce lo finito,/la pena ya es eterna y sin gasajo;/pidirnos an la qüenta a lo raso: /allí 

1599          peresce,/tanbién que la maldad Dios aborrece,/y que a nuestra maldad dará castigo./Para nos abonar 

1607        es mentira, ni yo lo fundo,/sino berdad notoria y manifiesta./Día y noche belemos, sol y siesta/sirvamos 

1608        lo fundo,/sino berdad notoria y manifiesta./Día y noche belemos, sol y siesta/sirvamos a Jhesus que 

1608         notoria y manifiesta./Día y noche belemos, sol y siesta/sirvamos a Jhesus que es trino y uno.//No 

1609            sol y siesta/sirvamos a Jhesus que es trino y uno.//No pienses, tú, sobervio, qu‟esto digo/por 

1611       tú, sobervio, qu‟esto digo/por solo el abariento y anbicioso:/tanbién hablo contigo, luxurioso,/que 

1614           en suziedad estás metido./¡O mundo orgulloso y fementido,/quánta maldad en ti se exercita!/No sé 

1619        pues, muy bien cómo bibieron/appóstoles de Dios y ebangelistas./Bolved acá, logreros y pleitistas, 

1620           de Dios y ebangelistas./Bolved acá, logreros y pleitistas, /mirad cómo la gloria merescieron,/mirad 

1623      merescieron,/mirad a la abstinencia que tubieron,/y si sólo un mandamiento traspasaron,/y si a dicha 

1624        tubieron,/y si sólo un mandamiento traspasaron,/y si a dicha halguna vez ellos pecaron,/mirad la penitencia 

1628       tener injuria halguna,/agrada al que crió el sol y luna/porque Él en un momento undirte puede./Conténtate 

1640        yo te digo/que la muerte saltea nuestras bidas,/y si a tu alma no la halla apercebida/la llebará al 

1643       que Dios te tiene prometido/la gloria celestial, y aparejada;/procura de allá ir, no erres puntada. 

1645         de allá ir, no erres puntada./Abiba tu memoria y tu sentido;/no pierdas lo de allá, qu‟es tan subido 

1647       tan subido,/por lo de acá, qu‟es tierra, escoria y polvo;/<1193r> no trueques oro fino por el lodo, 

1651             //Recuerda, pecador, que heres christiano,/y que ansí, como christiano, prometiste,/quando el 

1654          rescebiste,/de sienpre obedescer al soberano;/y aunque siempre asta aquí le as enojado,/demándale 

1699        se celebra la fiesta del Sanctísimo Sacramento; y trata del acatamiento y grandísima reberencia que 

1699         Sanctísimo Sacramento; y trata del acatamiento y grandísima reberencia que los christianos deven tener 

1700         Sacramento o le resciben en sus cuerpos./Echos y conpuestos por Laçarraga.//Comiença el primer soneto 

1702             por Laçarraga.//Comiença el primer soneto,/y trata del castigo que dio Dios a los hijos de Aaron 

1705         hermanos/estaban en el tenplo a Dios honrando,/y tanbién el pueblo allí sacrificando./Y ellos con 

1706       honrando,/y tanbién el pueblo allí sacrificando./Y ellos con el incienso en las sus manos,/atoles la 

1707       incienso en las sus manos,/atoles la pereza pies y manos/de no hazer fuego nuebo, como es mandado,/ 

1710             /mas encienden de aquel fuego qu‟es bedado/y allí echan del incienso muchos granos./Por ser aquestos 

1718         castigado./Por cierto Dios lo a bien executado/y con justa causa fueron bien pugnidos.//<1194v> No 

1722      riguroso,/pero diría yo qu‟es más fragoso/pecado, y pecador intolerable,/los que oy con gran malicia 

1724      con gran malicia entrañable/consagran, dizen misa y se comulgan,/y jamás de sus pecados no se purgan 
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1725        entrañable/consagran, dizen misa y se comulgan,/y jamás de sus pecados no se purgan,/y siempre en esto 

1726      se comulgan,/y jamás de sus pecados no se purgan,/y siempre en esto biven muy afables./Por este atrevimiento 

1730          a Dios padre,/el qual es poderoso e inefable,/y ansí de pena eterna se libraron;/y aunqu‟estos para 

1731         e inefable,/y ansí de pena eterna se libraron;/y aunqu‟estos para siempre se salvaron,/no te condenes 

1733             tú a perpetua pena: /adrieça tu conciencia y ponla buena,/ten ojo y mira bien por qué pagaron 

1734          /adrieça tu conciencia y ponla buena,/ten ojo y mira bien por qué pagaron.// A23/<1195r> —Jaun Cerucoay 

2068             de lo que berdaderamente acontescerá antes y el día del temeroso juizio, y el galardón y premio 

2068        acontescerá antes y el día del temeroso juizio, y el galardón y premio que los buenos y los malos an 

2068      antes y el día del temeroso juizio, y el galardón y premio que los buenos y los malos an de rescevir 

2068          juizio, y el galardón y premio que los buenos y los malos an de rescevir según sus hobras.//Conpuesto 

2070         //Conpuesto por Laçarraga.//Sometido al gremio y corresción de la Sancta Madre Iglesia; arrimado a 

2070           de la Sancta Madre Iglesia; arrimado a la fe y al mejor juicio.//Inbocación a la Madre de Dios. 

2794      DE LO QUAL/EN EL ALMA ESTÁ, DO TOCA,/QUE DE GRAVE Y DESIGUAL/ES, COMO PURGA, MI MAL,/QUE SE ME BUELVE 

2801      ESQUIBA,/DO VIVIRÉ MIENTRAS BIVA/DOLOROSA, FLICTA Y REA.///SEPULTADA ESTOY AQUÍ,/DO MUERO HASTA QUE MUERA 

2809           NATA PAUCOS ANOS/FORTUNAM IRATAM DEAM./ENTRÉ Y CON SENDAS MANOS/MIS PROPIOS PADRES Y HERMANOS/DIB 

2810      DEAM./ENTRÉ Y CON SENDAS MANOS/MIS PROPIOS PADRES Y HERMANOS/DIB]ISERUM BESTEM MEAM.///YO QUEDE MONJA 

2824      PENSAR,/TAN DENTRO ESTOY DEL ABISMO/QUE TRISTEZAS Y PESAR/NO LAS BASTARA CONTAR/NINGUN CUENTO DE ALGUARISMO 

2836           TRISTE MI GESTO,/PORQUE CON ELLAS ME ACUESTO/Y CON ELLAS ME LEBANTO./CURE MEY CORDIS HEREDES/DIEM 

2840      DIEM ED NOTEM VERTERUNT./NOCHES SO TANTAS PAREDES/Y DETRAS DE TANTAS REDES/DIES MEY DECLINABERUNT.// 

2844                  //<1169VB> /¿QUE DIRE DE LAS PASIONES/Y CONGOXAS MUY CONTINUAS,/PESADUNBRES A MONTONES,/ 

2846       MUY CONTINUAS,/PESADUNBRES A MONTONES,/DESGRADOS Y REPREENSIONES,/CASTIGOS Y DESCIPLINAS,/TENTACIONES 

2847        A MONTONES,/DESGRADOS Y REPREENSIONES,/CASTIGOS Y DESCIPLINAS,/TENTACIONES GRAVYORES,/QUIBUS INBITA 

2850               GRAVYORES,/QUIBUS INBITA RESISTO,/ENOJOS Y SINSABORES,/MIL PLAGAS Y MIL DOLORES/QUE ME AN FACTO 

2851        INBITA RESISTO,/ENOJOS Y SINSABORES,/MIL PLAGAS Y MIL DOLORES/QUE ME AN FACTO COMO A XRISTO?///LAS 

2863      PLAZER DE MI VIDA,/QUEM PRO NUNMIS BENDIDERUNT.///Y EL CUITADO CORAÇON/QUE QUEDA YA LIBERTADO/POR ESTAR 

2955          /SINO AQUEL PERO JUDIO/QUE NUESTRO SEÑOR MATO/Y MANOS ENCLAVO”./SU CORAÇON VENDITO/EL ESPINO CON 

3156      //IPOCHRITA, BELLACO, RIGUROSO,/SOBERBIO, REGALÓN Y DESONESTO;/JAUNA, BARCA ÇAQUEZT, SI PECO EN ESTO 

3343      ESTO NO ES NADA/PARA MOÇAS ALCANÇAR;/LO MAS LINDO Y DONOSO/ES CON ELLAS RETOÇAR./NO HAI COSA QUE TANTO 

3362           PARESCÍA,/QUANDO POR AQUEL LLANO SE ASOMABA,/Y ANSÍ TAN DULCEMENTE ELLA CANTABA/QUE YO DE PURO SUEÑO 

3365        SUEÑO ME ADORMÍA./AMOR USÓ CON ELLA DE BILLANÍA/Y ANSÍ, CON EL DOLOR QUE LE AQUEXABA,/<1190RB> EN UN 

3367           /<1190RB> EN UN LUGAR MILE VEZES SE ASENTABA/Y A SU VENTURA MALA MALDEZÍA.///*****/B22/<1193RB> 

3605         A LOS TALES, SUBJETANDOME EN TODO A LOS DOCTOS Y DISCRETOS, PARA QUE SUPLAN Y CORRIJAN MI IGNORANCIA 

3605      EN TODO A LOS DOCTOS Y DISCRETOS, PARA QUE SUPLAN Y CORRIJAN MI IGNORANCIA. QUIERO DEZIR QUE BAN EN HALGUNAS 

3605         QUE BAN EN HALGUNAS COPLAS ALGUNAS AUTORIDADES Y NONBRES CASTELLANOS, ANSI METRICOS COMO PROSAICOS 

3605       ELLAS QUIERO DEZIR, POR NO AVER LEYDO LA ISTORIA Y ORIGEN DELLAS, Y EN LO QUE TOCA A LO SIGNIFICADO 

3605          POR NO AVER LEYDO LA ISTORIA Y ORIGEN DELLAS, Y EN LO QUE TOCA A LO SIGNIFICADO DELLAS DIGO: //EN 

3621           NAVE/DONZELLA BIGAZ EZCONQUETAN.//22/CASARAS Y AMANSARAS/PAREBAGA AREN BALEU NI/QUERELLEA ASECAVAZ 

 

ya 

 247            /utra gaxoric ebilen;/fortunearen esai çala/ya asi çan senticen.//Silvia, dama galantori,/pena 

 277          ceñari negarrez egoala despedidu equion; eta, ya joateco egoan puntuan, atera eben rabel bat bere 

 416         euren onerechiac remedioric emaite ez eustela, ya eocen euren esperancea galduric. Bada bere, dios 

1160      gran brabez: /—No es razón de hablar contigo,/que ya yo tengo otro amigo/más polido y más cortés.—/Fin 

1590         /tienen al interés siempre por ito./Con tanto, ya fenesce lo finito,/la pena ya es eterna y sin gasajo 

1591      por ito./Con tanto, ya fenesce lo finito,/la pena ya es eterna y sin gasajo;/pidirnos an la qüenta a 

2643      SIERBO ONEN BIOCEAN,//CEGAITI DACUSUN NOLA DAGOAN/YA BICI ONEGAZ ASPERTUA,/MINEZ MILA LECUTAN ÇULATUA 
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2864          BENDIDERUNT.///Y EL CUITADO CORAÇON/QUE QUEDA YA LIBERTADO/POR ESTAR TRAS UN RINCON,/ALLI LE TIENE 

3307       /EZ ERRI CELAIETATI;/NI GUIÇONEGAZ BATU EZ NAIZ;/YA-JA CASI CHITEZ IL NAIZ;/EZTACUST BEGUIETATI.//< 

3630        NAVIDAD CONPUESTOS POR [...]//ANTES ERA EL DIA,/YA SALIA LUZERO,/QUANDO DIOS BERDADERO/DE LA VIRGEN 

 

yelmo 

3324      /ÇUGAZ ASEGUIN AR DEÇADAN;/GACHORI REPARA DEÇADAN/YELMO ORI ERONÇU.///AINBAT TENPORA DAN AZQUERO/ÇABILÇADELA 

 

yerro 

1143      y dexela estar./Y sabed que, sin burlar/y sin más yerro la azer,/que nunca me quiso ber/ni tan solamente 

 

yes 

3031            METRIFICADU EGUIÇU”.//AU ESAN ETA BAEQUIDAN/YES EGUIN DA ESTALDU;/ILABETEAN ECIN OY NEBEN/SECULA 

 

yo 

 824            Pedro Saenz, clérigo de Bicuña, que lo supe yo después.//Arren, choriac, exilic çaoz,/badoçu miramenturic 

1130         /trobaréys de mi error/y cómo pasó tal cosa.—//Yo la dixe: —Vida mía,/sed segura, mi señora,/que de 

1134       de vos no trobo agora/i menos en ningún día,/que yo descortés sería/en trobar de vuestro peer;/mas queredme 

1140      /Ella con grande pesar/se fue luego a esconder,/e yo, por le azer plazer,/fuy de allí y dexela estar 

1160        brabez: /—No es razón de hablar contigo,/que ya yo tengo otro amigo/más polido y más cortés.—/Fin/ 

1402      que para espejo de penitencia la criaste.//Que si yo de la tu gracia participo,/podré aquesto muy bien 

1403      de la tu gracia participo,/podré aquesto muy bien yo declarallo./Suplícote me des, porque no hallo/por 

1406       porque no hallo/por dónde començar sin este ito;/yo quiero començar poco a poquito./Despierta, tú que 

1444        por hobra.//Estas palabras dixo muy llorando: /“Yo quiero ir al Señor, qu‟es piadoso,/y andaré siempre 

1488       un poco d‟esa gracia que tubiste,/para que pueda yo mejor guiarme/y salir del mi pecado, y alinpiarme 

1570        día en día,/beo que me deshonras de mal traje.//Yo, con la esperança que tenía/de tus mundanos bienes 

1606             a lo profundo./Todo esto no es mentira, ni yo lo fundo,/sino berdad notoria y manifiesta./Día 

1638      otra manera está perdido./Mira pues, pecador, que yo te digo/que la muerte saltea nuestras bidas,/y si 

1719          causa fueron bien pugnidos.//<1194v> No niego yo el pecado no fue grabe,/pues qu‟el castigo fue tan 

1721       /pues qu‟el castigo fue tan riguroso,/pero diría yo qu‟es más fragoso/pecado, y pecador intolerable 

2812            PADRES Y HERMANOS/DIB]ISERUM BESTEM MEAM.///YO QUEDE MONJA METIDA,/INOCENTE DE MI DAÑO/HASTA DESPUES 

2855      TOME/LEALES NUNCA ME FUERON./MAS, ¿EN QUIEN BUSCO YO FEE,/PUES LAS TETAS QUE MAME/CONMIGO NO LA TUBIERON 

2886             DE LAS CARTAS,/QUANDO SE ME REPRESENTA/QUE YO SOLA ESTOY ANBRIENTA/DE LO QUE OTRAS ESTAN ARTAS 

3363        ASOMABA,/Y ANSÍ TAN DULCEMENTE ELLA CANTABA/QUE YO DE PURO SUEÑO ME ADORMÍA./AMOR USÓ CON ELLA DE BILLANÍA 

3605            AYA MUCHAS PERSONAS QUE ENTIENDAN MEJOR QUE YO LO SABRE DEZIRLO EN EL CONTENIDO, ABRA HARTAS QUE 
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