
 

Cantares 1 - La Biblia del Oso  RV1569

1.Cancion de canciones de Salomon.

2.O Si me be?aße de be?os de ?u boca: porque mejores ?on tus amores que el vino.

3.Por el olor de tus ?uaues vnguentos, vnguento derramado es tu nombre: por tanto las moças te amaron.

4.Tirame enpos de ti, correremos. Metiome el Rey en ?us camaras: gozarno?hemos, y alegrarno?hemos

enti: acordarnos hemos de tus amores, mas que del vino. Los re?os te aman.

5.Morena ?oy, ó hijas de Ieru?alem, mas de cobdiciar, como las cabañas de Cedar, como las tiendas de

Salomon.

6.No mireys enque ?oy morena, porq el Sol me miró: los hijos de mi madre ?e ayraron contra mi, hizieronme

guarda de viñas y mi viña, que era mia, no guardé.

7.Hazme ?aber ô tu aquien mi alma ama, donde repa?as, donde hazes tener majada àl mediodia? Porque

por que ?eré, como laque ?e aparta hazia los rebaños de tus compañeros?

8.Si tu no lo ?abes, ô hermo?a entre las mugeres, ?alte por los ra?ros del rebaño: y apacienta tus cabritas

junto à las cabañas de los pa?ores.

9.A vna de las yeguas de los carros de Pharaon te he comparado, ó amiga mia.

10.Hermo?as ?on tus mexillas entre los çarcillos, tu cuello entre los collares.

11.çarcillos de oro te haremos, con clauos de plata.

12.Mientras que el Rey e?aua en ?u reco?adero, mi e?pique dió ?u olor.

13.Mi amado es parami vn manojico de myrrha, que repo?ará entre mis tetas.

14.Razimo de Copher en las viñas de Engadi es parami mi amado.

15.Heaqui que tu eres hermo?a, ó Compañera mia, heaqui que tu eres hermo?a: tus ojos de paloma.

16.Heaqui que tu eres hermo?o, ó amado mio, tambien ?uaue: tambien nue?ro lecho ?orido.

17.Las vigas de nue?ras ca?as ?on de cedro: las tablazones, de hayas.
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