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JDrtffor.
Sin duda ninguna de entrar hora en cuenta

con vos, mi Qurron. yo traygo acordado,
pues es cosa cierta, segun que he notado,

que Dios la salud nos da, y acrecienta;
no menos la vida tambien nos augmenta

comer con gran gana muy liuerte de todo:

que de otra manera la muerte de lodo
nos pone, y debaxo de tal aposenta *).

Quiijas que aunque el hombre este trascordado,
y harto de andar por valles y cuestas,
y trayga las mientes en vos mucho puestas,
dires vos a 2 ) hombre que coma un bocado.

Yo acuerdo sentarme, pues vengo cansado,
y no dilatar con vos mäs razones.

; Süs ea, sali por los cabeijones!
Veamos lo que es en vos encerrado.

(Saca una bota)

Vos estares queda aqui do os assiento,
Mira , que guardes muy bien el despojo.
; Sali vos acä! que tengo cordojo
en ver, no liazeys cuenta de mi buen aliento.

; 0 que cabeqa de ajos! ;que a tiento!
No traygo otra eosa jpor san! mas preciada:
con esta yo cuydo de no lios dexar nada

dentro en el cuajo, si no me arrepiento.

; 0 que sabor! ; mal ayan mis males!
;Y cömo se cuela tarn bien con el ajo!
Ygual es aquesto que el otro s ) brevajo,
que me mandö dar el licenciado Morales
de aquesta manera, por yr ä pascuales.
Qui^as podrä ser que vamos agejas 4 ).
; 0 como me arden aquestas orejas!

jBenditas las viiias que dan vinos tales!
De aquesta manera me entiendo curar,

y dense mis amos priessa a grufiir:
pues he, no se quando, ; pardios ! de morir,
y si hombre algo tiene, acä ha de quedar.

’) So fordert der Reim, statt des verdruckten : aposento.

3 ) Im Text offenbar verdruckt: ba.

3 ) Im Text: eilo tro.

4) Wobt statt: a quejas, oder wahrscheinlicher a aquejas, d. i. aqucjainientos,

dass wir Eile haben, getrieben werden; nach der Analogie von: andar ä las

bonicas, und dem später auch hier vorkommenden: andar äporradas?


