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Criterios de transcripción 

 

Se ha utilizado la edición facsimilar en Pliegos Poéticos Españoles de la Biblioteca del Estado de 

Baviera de Munich, Homenaje a J. F. Montesinos, Madrid, Joyas Bibliográficas, 1974. 

 

 

Para la transcripción del texto se han seguido los siguientes criterios: 

 

1) Modernización de la puntuación, de la acentuación y uso de mayúsculas según la normativa actual. 

2) Se separan usando apóstrofe las palabras aglutinadas. Ejemplo: quel  por qu'el, ques por qu'es, etc. 

También se separan las contracciones propias del siglo XVI. Ejemplo: della por d'ella. Se separan sin 

más las palabras aglutinadas que no implican pérdida de fonema. 

3) Modernización de las grafías según los siguientes valores: 

i) u y v se transcriben según su valor: vocálico en u, consonántico en v. 

ii) i y j se transcriben según su valor: vocálico en i, consonántico en j. 

iii) La <s> larga se transcribe como una <s> corta. 
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A1r/] 

Los Purrates de 
Valencia, a petición de una dama 

desseosa de saber qué cosa 
son. 

 
COMPUESTOS POR MEL- 

chior Talavera. 
 

 
 

Impressos en Va- 
lencia en casa de los herederos de 

Juan Navarro, junto al moli- 
no de Rovella. Año 

 
1597 
  

Véndense en la misma imprenta 
 

[/A1v/] 

CON muy justo atrevimiento, 
 purrates de vuestra fama, 
 diré al mundo lo que siento, 
siquiera por dar contento 
a mi resabida dama; 
a la qual ruego me diga, 
assí el amor la bendiga, 
pues toda en saber se emplea, 
qué cosa purrate sea 
ya que a escrivir d’él me obliga. 

Pero sea lo que fue, 
a lo que es escrivo yo, 
y lo que sé trataré 
y si bien lo que es no sé 
súpolo quién lo inventó. 
Sé dezir que se inventaron 
los purrates para fiestas 
de sanctos que señalaron, 
y las que hasta aquí lo usaron 
son por esta orden éstas: 
 Santa Lucía, el primero; 
el segundo, la Esperança; 
los Innocentes, tercero; 
el quarto, según infiero, 
el Niño Perdido alcança. 
Los Reyes el quinto es, 
el sexto, que va después, 
es del señor sant Antón, 
Sebastián y Fabián son 
séptima fiesta esta vez. 

 
/A2[r]/ 
 El octavo es sant Vincente, 
es sant Valero el noveno, 
Purificación dezeno, 
y a par d'este consiguiente 
entra sant Blas el onzeno. 
Es el dozeno purrate 
sancta Ágatha, y por remate 
sancta Apolonia, y pues ya 
por orden contado está, 
bien es que d'ellos se trate. 
 Purrate es solo un bullicio 
de gente que va en tropel, 
sanctidad mezclada en vicio, 
vicio que sacan con él 
la devoción de su quicio. 
Por ser en sí libertado, 
es el purrate abogado 
de mugeres andariegas, 
házenle estación a ciegas 
las ciegas de su cuydado. 
 Es purrate un campo franco 
do con señas y suspiros 
combate el sano y el manco, 
tomando el sancto por blanco 
para hazer mejor sus tiros. 
La que a su gusto y sabores 
quiere tratar sus amores, 
aunque dé a su honra un pesia 
haze que sirva la yglesia 
por capa de pecadores 
[/A2v] 
 Son los purrates un daño 
que nos tienen comprehendido 
el principio y fin del año, 
son de las almas engaño 
y de los pecados nido. 
Son un público viage 
do en son de hazer vassallage 
al sancto qu’es aquel día, 
hazen una ramería 
por do se afrenta un linage. 
 Es lonja donde se tratan 
muchos negocios carnales, 
do mil insultos se atan 
y es plaço do se rematan 
muchos pecados mortales. 
Es do se da en recompensa 
de la libertad offensa, 
y aunque sea caso injusto, 
para las pagas del gusto 
se da a cambio la vergüença. 
 Es un passeo do ay como 
hable la dama al bizarro, 
y es, subiéndole de tomo, 
feria de coches de plomo 
y de cavallos de barro. 
Es también aquesta feria 
do dan por una miseria 
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la voluntad libre y franca, 
van las mugeres a blanca 
y las honras a lacería. 
 
[/A3r/] 
 Dan los pellizcos fiados, 
los requiebros por antojo, 
villetes y guantes dados, 
no fían a porfiados 
las mugeres de medio ojo. 
No cuestan nada los troches, 
ay abundancia de coches 
que contra gustos navegan; 
y ay máscaras que se apegan 
como alamares con broches. 
 Si no llueve es placentero 
este mal que el bien escarva; 
y ay pelón que sin dinero 
se comerá un camuesero  
jugando a la buena barba. 
Y el otro que es servidor 
de su señora o su flor 
paga lo que no ha pecado, 
alegre porque ha pagado 
su barba por la mejor. 
 Es almoneda encantada 
do es Cupido pregonero, 
es do se da rematada 
la dama por el dinero 
y dan por la honra nada. 
Es donde el niño rapaz 
a quien le da más da más, 
que se ha buelto regatón, 
da celos sin ocasión 
y da junto guerra y paz. 
 
[/A3v/] 
 Véndense en purrates tales 
rosarios, guantes, espejos, 
agujas, peynes, corales, 
vasos, vidrios, azulejos, 
anillos, cintas, dedales. 
Platos, passas, papel, peras, 
turrate, turrón, tigeras 
y para gente donzel, 
de barro, plomo y papel,  
cosillas de mil maneras. 
 Allí lo caro es barato 
y ay muger que le dan mate 
con un amoroso trato, 
y otra que dará su hato 
por mançanas y turrate. 
El cochero y la fregona, 
la dama y el que se entona 
todos siguen la estación, 
endreçando su oración 
a la casa sexta y nona. 
 La que apenas tiene en qué, 
de ventana se compone, 
y está todo un día en pie 

para que el vulgo la abone 
sin tener causa porqué. 
La muger del menestral, 
como la del principal,  
para un día como aqueste 
quiere coche, aunque le cueste 
la metad de su caudal. 
 
[/A4r/] 
 Ay mil coches que a porfía 
cierran el passo con llave, 
y está de gente este día 
el camino que no cabe, 
pero la yglesia vazía. 
Mal parece esta costumbre, 
aunque no da pesadumbre 
a los que ciegos del ciego 
van al purrate por fuego 
y a la yglesia ni aún por lumbre. 
 Recién casados ay mil 
que como moçuelos van 
tras la del gardo gentil, 
y pensando qu'es abril 
en el mes de março dan. 
Y sin conoscer su quiebra, 
feria el marido y requiebra 
a su atapada muger, 
siendo al fin su conoscer 
la confusión de Ginebra. 
 Si algún casado celoso 
a su muger acompaña  
de mal seguro medroso, 
quando está más receloso 
ante sus ojos le engaña. 
Como que reza embaraça 
a su marido y da traça 
al galán do pueda verse; 
y suele a vezes perderse 
y hallarse tarde y en casa. 
 
[/A4v/] 
 Son los purrates un río 
do las mugeres qual peces 
van trepando a su albedrío 
y su talle, garbo y brío 
pescan los hombres a vezes. 
De todas suertes las pruevan, 
con la colación las cevan, 
y ay d'ellas que como en buelo 
pican pescador y ançuelo 
y todo el cevo se llevan. 
 Allí la donzella habla, 
la casada se enamora, 
la viuda juegos entabla, 
la soltera se endiabla 
tras una bolsa que adora. 
El caballero a la dama 
dándola bueltas la infama, 
sirve el purrate a las sueltas 
por archivo de rebueltas, 
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y de pensamientos cama. 
 Házense mil abusiones, 
mil enredos, mil engaños, 
mil maldades, mil trayciones; 
y en son de ganar perdones, 
ganan mil vicios tacaños. 
A más mis pies no se alargan, 
que ay mugeres que se adargan 
para nombrarme enemigo, 
por ser verdad lo que digo 
que al fin verdades amargan. 
 
      FIN. V. Petrus Joannes Assensius 
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