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XVII

"Benditos aquellos que siguen las fieras

con las gruessas redes y canes ardidos,

y saben las trochas y las delanteras,

y fieren del archo en tiempos deuidos:

ca éstos por sanya non son comouidos,

nin vana cobdicia los tiene sojectos,

nin quieren tesoros, nin sienten deffectos,

nin turban temores sus libres sentidos.

XVIII

"Benditos aquéllos que quando los flores

se muestran al mundo, desciénden las aues,

y fluyen las pompas y vanos honores,

y ledos` scuchan sus cantos suaues;

benditos aquéllos qu`en pequenyas naves

siguen los peschados con pobres trayinas:

ca éstos no temen las lides marinas,

nin cierra sobre ellos fortuna sus llaues".



"LA VAQUERA DE LA FINOJOSA"

I
Moça tan fermosa
non ví en la frontera

como una vaquera

de la Finojosa.

II

Faziendo la vía

del Calatraveño

A Santa María,

vençido del sueño,

por tierra fragosa

perdí la carrera,

do vi lavaquera

de la Finojosa.

III

En un verde prado

de rosas e flores,

guardando ganado

con otros pastores,

la vi tan graciosa,

que apenas creyera

que fuese vaquera

de la Finojosa.



Non creo las rosas
de la primavera

sean tan fermosas

nin de tal manera;

fablando sin glosa,

si antes supiera

de aquella vaquera

de la Finojosa.

V

Non tanto mirara

su mucha beldad,

porque me dexara

en mi libertad.

Mas dixe: "Donosa

(por saber quién era),

¿aquella vaquera

de la Finojosa?..."

VI

Bien como riendo,

dixo: "Bien vengades,

que ya bien entiendo

lo que demandades:

non es desseosa



de amar, nin lo espera,

aquessa vaquera

de la Finojosa."
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