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Al muyt honorable & muyt saujo don Brauo Perez de Morata, scriuano de la Comunidat de las
Aldeas de Darocha.
Muyt honorable & caro amjgo, sabet que el procurador Johan Guillen & yo auemos deliberado
sobre las cosas en vuestra cedula contenjdas, lo que en fin de aquella es scripto.
A lo otro que vos & yo moujemos de dezir qualque gracioso mot al fazer del planto, yo he fecho
aquesto que veres. Prendet-ne lo que vos parecera, &, si podes, adaptat lo que podres, que
confiesse-me a vos que so mal dictador o trobador, & porque ayays manera de saber-lo de
corazon, vos lo enujo de continent. Item la letras que vos demandaron Sancho Gonçaluez &
Francisco Xjmenz les deves atorgar, car a uuestro officio conujene tales cosas declarar.
O muert muyt scura & desobedient.
Como podiste matar
rey tan noble, \tan/ virtuoso & eccelent?

O princep muyt alto & muyt eccelent,
tan grant es la dolor
que fazes a toda la gent.

O muert muyt cruel & dura.
Por que matest <rey> princep & sennyor
de tan grant saujeza & cordura?

Rey muyt eccelent & poderosso,
de todas virtudes
muncho dotado & abundoso.

Rey muyt eccellent, muy alto & deuoto,
temjent a nuestro sennyor Dios
mas que negun otro.

Rey de grant saujeza & mesura,
zelant por justicia
& esquiuant logro & toda vsura.

O rey qui con gracioso gesto & callando,
a todo honbre desonesto
feciste beujr en paz & tremolando.

O rey muyt homjl & virtuoso,
ingenjoso & sotil,
et no punto soberujoso.

O rey, qui sin grandes menazas & cridos,
segurest a toda gent
por plazas & camjnos.

Qui por concordia de la eglesia & Christiandat,
desposiste tu persona enferma
a camjnar & por mar.

O rey magnifico & muyt ardido,
de todos los reyes de Christiandat
muyt amado & muyt temjdo.

Por do as preso la muert?
Con grant paciencia & carjdat,
a tu torne en martirjo & glorja eternal.
A uuestra honnra parellado,
Exjmen Aznarez.

