
“De tu vista Zeloso” (Anónimo s. XVII) 

Letras  

1- De tu vista Zeloso paso mi vida, de tu vista Zeloso paso mi vida, 
que me dan mil enojos, ojos, enojos, ojos, enojos, ojos, que a tantos miran, que a tantos miran. 
 

2- Miras poco y robas mil corazones, miras poco y robas mil corazones, 
y aunque más te retiras, tiras, retiras, tiras, retiras, tiras flechas de amores, flechas de amores. 
 

3- Para que no nos falte plata y vestidos, para me no nos falta plata y vestidos, 
las mujeres hagamos, gamos, hagamos, gamos hagamos, gamos, nuestros maridos, nuestros 
maridos. 
 

4- Para que quieres galas si honor pretendes, para que quieres galas si honor pretendes, 
mira que son las galas, alas, las galas, alas, las galas, alas, para perderte, para perderte. 
 

5- Acostándose un cura muerto de frío, acostándose un cura muerto de frío, 
dixo entrando en la cama, ama, la cama, ama, la cama, ama, veníos conmigo, veníos conmigo. 
 

6- Las doncellas de ogaño son como duendes, las doncellas de ogaño son como duendes, 
que buscando doncellas, ellas, doncellas, ellas, doncellas ellas nunca parece, nunca parecen. 
 

7- Como quieres morena amor constante, como quieres morena amor constante, 
si tú de las mujeres eres, mujeres, eres. Mujeres eres la más notable, la más notable. 
 

8- Mi marido y el tuyo hoy van al soto, mi marido y el tuyo hoy van al soto, 
y con estos conciertos, ciertos, conciertos, ciertos, conciertos, ciertos son nuestros toros, son 
nuestros toros. 
 

9- Hoy no me deis más penas con vuestros celos, oy no me deis más penas, con vuestros celos, 
que seréis mis enojos, ojos, enojos, ojos, enojos, ojo y no mis cielos, y no mis cielos. 

Distribución  

1- Tenores 
2- Tenores / Sopranos 
3- Sopranos / Altos 
4- Todos 
5- Bajos / Altos 
6- Todos 
7- Tenor (*melodía de soprano) 
8- Sopranos / Altos 
9- Todos 


