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RIOS NUEVOS,

Y DIVERIIDOS ESP LIGANDO EL AMOR QUE TIENEN
lo Galanes

6i

sus Damas como verd el curioso lector.

1.
„Li principio del cortejo
-de mijuventud señores,
ahora voy á esplicar
sin haber muchas razones.
Yo por esto nunca dejo
de ser su fino amante
mi alegria refresco
y por esto paso adelante
al principio del cortejo.
Todas mis diversiones
señores son como digo
son unos finos amores

para el mayor alivio
de mi juventud señores.
Yo muy arto de buscar
para alcanzar la paloma
llegó un dia sin pensar
y me dijo una señora
ahora boy á esplicar.
Mi corazon lleno de flores
se puso con gran valor
al ver las acciones
que me presentó el Señor
sin haber muchas razones.

2. Respuesta de la DAMil
La ocasion ha llegado
mil gracias ya doy al cielo
de ver mi enamorado
la prenda que yo mas quiero
Siempre fino he estado
solo por quererte á tí
siempre fino he callado
y ahora digo así
la ocasion á llegado.
Yo te esplico el desvelo
que he tenido de mi Padre
siempre , me dice no quiero:
y ahora que se acaba
mil gracias ya doy al cielo.
Ahora he alcanzado
de tener la ocasion
para darle un agrado,
al bien de mi corazon
de ver mi enamorado.
Lo mismo que agua bebo,
tus palabras con gran fé
porque eres mi consuelo
por esto alcansaré
la prenda que yo mas quiero
3 . GA LAN
Yo solo para ti soy
señora y te diré
mientras que dure mi vida;
otra no cortejare.
Esto es porque estoy
resuelto de tu cariño
ten cuenta desde hoy
que te digo dulce echizo

yo solo para ti soy.

solo pensando en fos tratos

Cuando yo encontraré
otro galan á tu lado
mi espada sacaré
para quitarle el brazo
señora y te diré.
Si de otro fueras querida
mientras que esté en el mundo
con una fé encendida
me pondré en un profundo.
mientras que dure mi vida.
Yo por- tí moriré
por fi me pondré á llorar,
yo por ti'padecere
si no te puedo alcanzar.
otra no cortejare.

que los dos hemos tenido.
para darte mil abrazos..
De mi mano eres- garante
porque nunca me das frio
siempre paso adelante
para darle un alivio
hermoso sol radiante.

4. DAMA'..
Solo basta mi palabra.
Si tu me quieres amante:
para darte mil:abrazos
hermoso sol radiante.
Siempre he sido honrada;
bien mio eso es verdad
ya estoy desengañada
y te digo la,verdad
solo basta mi palabra.
Tu sonora voz me encanta:
hasta que llegó á pensar
que eres carro triunfante
por tu modo de pensar.
si tu me quieres arnante.
He perdido muchos ratos
por ti espejo lucido

6.

Prenda querida del alma

yo no te puedo olvidar
porque de dia y de noche
contigo quisiera eatar.
.Me has robadocon tal colma
el- - corazon amor fino
has levantado la palma
y por esto te estimo
5. GALAN.
prenda querida del alins.
En mi no habrá pesar
Mi corazon ya no quiere
ya. todo será alegría
tener esta diversion
que enlazar á tu hermosura ya me podre bieu:Simtar
en tu noble compañia
prenda de mi corazon.
De dia y de noche espone yo no te puedo olvidar.
Aunque once millones
á tener un grande disgusto
porque otro aqui viene
me ofrecieran por tí
ni pasearme con coche'
y no siendo de mi gusto,
esto dejaría asi:
mi corazon ya no quiere.
Es una nueva prision:
porque de dia y de- noche.
el no verte cada dia
Ya verás mi libertad
alcansada sin saber.
me causa tanta afliccion,
que no quiero prenda mia,
de que viene la verdad
tener otra diversion.
y para poderte ver
Yo quiero que poco dilra;
contigo quisiera estar..
el estar los dos solteros
7.
porque vendra mi venturai
Aunque seas bonita.
queriendo los dos enteros
no desprecias ninguna
enlazara á tu hermosura..
que si miras bien tu cara
Se aumenta mi pasion
-falta hallarás alguna.
en verte hermosa. luna
Puede ser que algun dia,
mas que comer el jarnon,
te entretengas en- pensar
me gusta ver tu hermosura,
que un refran asi decia,
prenda de mi corazon.
de nadie te has de burlar

aunque seas bonita.
De cosa mala ninguna
en tu vida has de hacer
tu palabratasegora
guardate con tu saber
no desprecias ninguna.
Tu estás muy adornada
cs verdad y yo lo digo
de buenos padres criada
y este es el motivo
que si miras bien tu cara.
A muchos das á procura
que digan mal de diversas
esto es lo que apura
que si miras tus bellesas
falta le hallarás alguna.
DESPEDIDA DEL 6-ALAN
A Dios due g o de mi amor
á Dios duefio de mi vida
quitra concederme el cielo
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goze de tu compañia..
Dios dama con primor
Dios serafin triunfante
Dios sol 4i. Dios luna
á Dios lucero brillante
,á Dios dueños de mi amor,
A Dios hermosa querida
á Dios htrmoso lucero
d Dios dama destinguida
á Dios que por ti muero
Dios duefio de mi vida.
A. Dios arbol de deseo
á Dios arbol florecido
á Dios le suplico y ruego
el gozar de tu amor fino
quiera concederme el cielo.
Te quiero mas que mi vida
y mas que mi corazon
si me quieres prenda mia

le diré á mi fino amor
goze de tu compariia.
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