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;_# ../67 ~;7/JUo f/eño7' 

®~ ~@fil(f!~~w ~~ ~~@®~~¡) 
jllosqut:ra lit los <!robos, limenq lit 

~óngorn, tjcnl!Ís ~ (g¡\rcmno, Jllltrqucs 
lle ~uimftuna ~ Uillacllfu>5 ect ect. ~ct. 

Jau~ llustre Señor. 

Aunr¡ur: TIII BStro célehre poeta n. Luis de 

Góngora y A rgote, siguiendo una coslmnlwe 

hastaute cmnun en su tiempo en España 

antepusiese el apellido materno de Góngora, 

al 110 menos ilu stre de su varonía, perte7tecia 

por esta á la casa r familia r¡ue V . S. n •pre

senla, motivo justo para ¡¡ue 1ius deddiese

mos á dinjir á V.S. esta ediciun en que sa-



len 1we·1Jamenie tÍ luz las obras eswj/das de 

tan distinguido í11genío. 

Sír11ase ¡mes V.S. arlmílírla romo un tes

Umonío de aprecÍ.{) y gratitud que le tributa d 

JI. s. 

Jlf. I. S. 

Luís Illaria Hnmírez 
f las Cusas-lJeza. 



Ya hace algunos ai'íos que un eru
dit·o escritor aseguró «seria muy ulil qua 
se lziciesr. una coleccion de las pot:s ias 

escogidas de Gó11gora para vindicar la 
buena memoria de este gran p oeta, cuyo 

v erdadero mérito infamado por sus imi
tadores es muy poco conocido. ce Siendo 
nosotros dd mismo sentir y no lzabien• 
dose nadie propuesto hasta ahora .lle
var á . efecto la acertada indzcacion del 
escritor citado, resolvimos tomar á nues
tro cargo esta empresa, sin que luzya
mos omitido m edio alguno de realizar
la con la pe¡fr!ccion que rws Ita sido 
posible. Eslrario era ciertamente que an
dando e/l manos del público las obras 

illtegras de otros poetas, r_ las ~scogi· 
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du.t ,¡, oft)IITJO.f, CUII r¡tw Teducidns rí mr_ 

110r 7•olumr•n son rlr> 1/JfiS flu·iL rulr¡uisi

,·ioll, 11n ji1rsrn '~[{llalmr>nle conncidrJ.I las 

d, n. Luis dr f:ringn,•n, prf'_/en"Ucs rí 
murlw.1·, .J r¡ue rí. cr:u.•·a rlc lo,· r;r:,,.,.,.< r1 
r¡ur> pr>riNJr·re!l, no dt"lr'n Sl"r las lll f: IIOS 

pn¡:ularf's, ni la .1 rlc met. "'s atrac/Ú''o mm 

para los r¡uc solmnrnlc lr•cn por rhs

trnccion .:Y ¡•nsaliempo 1 r¡uc es el ma
JOr liiÍmrro. 

RrstU'!tos nosotros á l,at•er la pre

serl/r' {'(/icion, crf'inws necesario ,·astir;ar 

el lf'sto t!e los mucl10s l'l'ron·s r¡u e lo 

h~tóiw1 ·uicirulo, .r para ello ¡ll'ocw·tiiJIOs 

cot¡•irtt' ~·ario.r e.t't'tnplarel' rll' las c•di

ÚOIIC•.< r¡ar se !wn publicado ,1' ali:)CIIWS 

a¡ll'rciahl~s m lllll.<crill'l' nutiguns r¡ur· lwói

mos de encontrar rn ¡wd,•r d e varios cu

riosns, adr111r1s rlt~ uno t¡'tre se cOII\C'I'I 'a en 

ia Bibliuleca R¡;isr:o¡m! t!u Con/"ba, ,Y 

se c.·l'f•e escrito de la mi•111a 11uuw det 
autor. 

En rltCinlo á. la eleccio11 dr>ómnn~ de-
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cir que nf'J lzemos r¡uerido ni podido ser 

mt~' rig id os, p orque .siendo pocas las 

colllposiciones d e es1e célebre poeta que 

rw est én salpicaclas p or desgracia de 

algwws lunares, si por esla razon las 

lwbierwnos de d<'.w char, nos ''f'riam.os 

en la preci.<iOil d e escluir mucltas r¡ue 

al mism o tiempo r¡ue t dl cual rlPfrclo, 

no d ejan de tener m érito y belluzas. 

Por e ta causa, A fin d e no presentar 

á veces piezas d ema iado d csisuales ó 

d esgr ar.:irdas p or algwt pasagc, Lo . que 

SllCecle CO!l [os 1'01/lances J' 11/aS COlnllfl

m enle con las lethOllas, nos Ita sido ne-

. cesario su¡wúuir alguna copla ó estancia 

sin alterar el se1zlido ni p erjudicar al 

toclo de La composicion, con lo r¡ue la 
hemos hecho mas r egular .Y ag radable 

y dig na de entrar e,z la coleccion. 

Tambien lwmos artadulo algunas es

tancias á las letrillas, J' varias piezas 

enteras lwst a alwra inñditas que se ha
llan en los 1/lanuscritos que hemos citado 
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Finnlnumt.c, al mismo tiempo qu.e 
hae~mos wt servicio al público con esta 

etlicl(m, nos complacemos en r rji·escar 

la justa celebridad de cstr.~ ilustrr~ poe

ta Co, d obés, r¡ue aparecerá mas bri"

llantc, .ri las obras con r¡uc la adqui

rió , salen de nuevo tÍ la publica luz, 

segrrgadr~.r d e las r¡ue jiwrort parlv de 

los last imosns esl ravio.f, en r¡ue malogró 

tantas 1.•eces su elevado .Y florido in
genio. 



NOTICil 
be la vi~q ~ escritos 

DON LUIS DE GO~GORA Y AUGOTE. 

Don Lu ¡~ ge Goqgom y A rgorE', nació 

en Cúnloba 1:!~ ~pp>~~s 11 d~ !fll!o 4~ 1561, 
y fueron sus pa4res p. fr<J ncjsco qe A r

goLe, gran leLt·;qo ~o il~hos qercchqs, cor

regidot· de IV~aqr¡q y de yariq~ ciuda

des, y Doqa ~eQ.f"!Qr qe · Qoqgqra. De 

quínce aiios pasó ~ ~a)a~¡:q¡c¡t ~ rs~udiar 

derecho; mas lgtl9PHP.qs sj f4~ pu esta 

Ciudad ó en s~ patria ~lende aprendiú 



tt:::::c:X.~ 

matematicas, música y e.sgrima, arte qne 

hahia lleva do á gra!l porfeocion por aquel 

ti em po D. Luis Par.beco de Narva ·z . LJs 

diHrat:cio nes tÍ. qne se cn1trcga ha como 

cahallt'rO y jpven, y aC'élSO tambieo su 

carnclcr poco suft·ido l ~·hirron de dar 

ocas iou á uua ruitlosa pendencia que se 

dic., LUvo D. Luis y ' un primo s11yo llq
mado D. Ped ro de A n¡;ulo, con D. H.o
dri gq_ de V¡¡.rga~, y D . Ped ro de Hoces~ 

St·üor de la Alvaida, sobre ciertas pala

bras, de la que sal i0 her ido d e g rave

d ad D. Pchro d e A ngulo y leveme nte 

D. Lu is de Cóogora . 

~a g~·aqu~do, nac iend o en el la afi 

ci qn á las bu cuas lt•tras e ·pceia 1 mente ~ 

la po.esia cuyo encan tq le tir<l ha mas 

que la utilidad de los estuJ. io cp1 • ha 

hia em prendido, se d l:'dicó á la compo , 

si cio n d e la m él yor parte d e sus poc ·ias 

nmatori as, romances y letri ll as satiricas 

en que ID<\nificsta su natura l ilspero y 
fogoso inclinado en estremo á la sátira 

• 
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y 6. la11 hurlas. Se dice, CJIIC desde el 
día cr1 que se onlcnú d e sácenlute, tlue 

fué á lu.s !¡.S aitus de eJad, tH) vulvi0 á 
cnlliy<tr lo · gt' ne ru.s po '<l confonues t:un 

SU ' ' l :JUO t¡ue }¡ ,:¡ h iil ll s iJ.o la UCII I•<tc'ÍOu 

y el euLrl'lUi li l ¡icuto de Sll juvc!ut utl. f'l o 

oh ·w nte eu<rrHl •l .se •Ji a IJ tat::ttlo pur s us 

!lltliu· CIIL'Il)Í¡)'O.$ Jj ~ ·r ,¡r Íll:i 1 llU Slt:ll. -

pr • pud ia contener su phu tL..l, y asi su s 

C>J I II C~l..tcionu:; .su r osie uteu Ju .S LL u ¡¡l ÍI'U 

nwnb ·i d.1cl. 

E l aúu de 1~90 ya ¡;<na ba una 

ra ·ion cu la U,tted ral de Cunloha el 

YJ habiendo sido 11 0nthra d o en uurun 

con e l catH) uigo D. lou.so VeiH'f;<lS para 

i r i S<~ l <t m:l.oc.:a á dar la ohcuit:uc ia en 

liOiullre de su Cahildo, a l Obispo D. Cc

l'Onimo de g uayo y 1\Ianr ique, m.trd~t'¡ 

;J ,; <iuel la Ciudad, donde ac.:omNido de 

uua cnf• ¡:ol >d a d tan g ra e LjUe tres dias 

1,: Lu hieran po r lllll CrLo , fue as isLid,l por 

<J-l < )¡, ispu e u 11 mismn palacio lwsla <j rw 

J•c ·tJh rú la saltul. Dcs putls }Jasó á .:\la-
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drid, y bnbienuo estado en la Corte el lar-
go espacio de treinta años, á pesa r de 
11u mérjto, relaciot.c~ y naci~i en~o dis
tinguido, fué p¡n ~sca sa su for~unq que 
solo llegó á ol•~cner por el fa yo~ ~el 

Duque ~le ~erm~ y ~le! 1\~arqu~~ de 
Siete-Igle&iqs, unl! Célp,ellania 4e. t~qnor 
d el ~ey Felipe III. El ~onc~e-:Quque de 
Oliv~~·es . manifestó su esti~~ciq~ ·á D. 
Luis !lgracianclo por sn respe~o cqt~ há

bitos en !~ P.~·rJc n d f! Santiago á dos SO· 

hrinqs suyos. 

~uando 162~ hizo el Rey su jor
nada á Aragon enferm6 D. Luis peli

grosamen te, y la Ht:i a Doña Isabel de 
Borhon , qne no era la que menos le 
apreci~ba, lf! emhió módicos y otra pet·
sonas que cui(la sen do su sa lud. Rcco
hraq~ ~sta se res titu yó á Corcloha el 
mis~o a~'lo; pr. ro el mal le hahia pri
vado de la memoria , y retirado por 
esta causa d e la frecuencia de la socie
dad y trato, el que tan smeno y jo-
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vinl lo hnbia tenido, rnur¡ó n) 1<1 tarde 

del lun<'s ~3 4e Mayo de 16~7 á los 

65 nóos, ·1 O mese~ y 13 qin~ d~ edad 

y fué s~p~ 1 tacj.o en la ca pi 11~ de S. Bn r~ 
toloroé de 1 ~ Iglcsi~ Cateq.ral, patronato 

de la ~as¡¡ de G Óngo~·a , ~lo!lde no ~xis
te memoria <!lguna que in~l!qu~ el sitio 

donde yacen los re;;t~s de ~ste ~!'!lebra

da ingen!o: 

En lgs poesias que compuso en su 

juv cnuu:l. es 'donr!c d~scuhre D. Luis el 

tal en to, la fanta~ia y el numen de poe

ta que lo di stingue; dcs p~i f!~ Jiú en pre

cipi ~jos y dcrruml.adt·ros que malogra

ron desg raciadamente su t·ica y ílorida 

vena. L levado dt.! la sublimidad dt: su 

ingen io con cibió pi d es ign io de dar al 

l engu::~je poé ti co mayor e!evaóon y no-

(1) P:.ra rruc se conserve la IU CIU Oria cu tre sus 
patt·ic ius 110 c¡uc:rC"mos drjar Uc nular nqui c1uc: ... las 
casa:; que hab . tJ O. Luis, son un;,~ prinripales en 
la collacion <le S. Juan y to<los los Santo<, Situad•• 
en la plawcla de la Trinttlnd, esquina de la eallo 
de las Camp rra , 

1 
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vedad; mas ha bieudu~H~ S<lpn rado 1l c l hu e u 
c~miuo que lo JJUbi <:>r-a <:t>uducido ú es

te fin., creó un utH:vo <';Hilo que llamó 

cuilo, d .cual ·onsisLia on ntl'l:iliH·as a trc

Ti<.las, antít ·•sis fur7:ac.l.a s, tra spnsici oncs vio

ll~ ll t.::t~ y peusumicutos a la rubic<Hlos. Sus 

coute rnporancus pur ~ l a ·mayor 1 c~rtc se 

opusieron á la iutr<ltluc •in tt J.e c~tc con

ta gio cu_ya propag;¡ .· .,n IJU Jlllc.l.t ··mn im-· 

p•dir del todo llc''.:l ndu mu rLws á [>a

g·a r tl"ÍhUtO U la lllÍ ·ma Íuuu~· ;¡ c ÍJII !JIIC 

hahian resi.sti lo. Ib rtulum ' J <) OI I .trd rJ de 
At·gc 11sola, D. l•'t·auc.;is ·u de ), , .,,,.,Jo y 

Lope ú~ Vnga c.:e nsuraruu ju .• t<llnuu tc Stts 

cslrava¡;ancias ; riJas lJ. Luis uu r -:spou 

c.l.ia cou otra cosa I{Ue con satit·as y 
burla_, gruscr.ls. ( 1J 

- ~-·------ -· -- -
(1) Contra Lope de Vega~ • cn :t ..tn r; reo t;.; t ua~ Cft\O 

cou o tr·, , algu1.o. Cvut ra C! c:a~rJluJ 1 .-u uc: u t!UC 
[lJ'Ju clpia; 

Aqui rld Cu11dc Clnrus: dijLI ,>" hlc•¡:o 
Se agn:garor~ " f_, n¡Jt~ sus .Icr¡ :c1¡.;c.r ~_;. , 

c11 qllc ~e wuf<1_. .J.:· L od~, ,$ tU ul>ra;: y utro •¡uc J• a 
asi: 
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Las ecselentes p;·cndas Je que 1n · 

naturall'za hahia d ota u o á D . Lu is , y 
los desvaríos á qut·, como h ·wos tlicbo, 

se abandouu vo lunwriam(!nte le han hc

clw célebre n nnC'Stro parnarso auu

q u e por ta u di ver sos y op uc tos m o-

P or l" v ida, Lnp illo r¡uc m e lmrres 
L as tlit~ ; .r II U.t: l'f1 turr('s de tu l.f t'U do, 

Po,· t¡ut• a cmt¡ru· todas s,..,n tJ, . \•ic>n to , rlutlo 
Qu r.: t eng ns nit:n l o p ara l an t,ts l or r'-' J, . . • 

Conlr~ O. E' t" ''"" 1H~u nc l de i ll c ¡;~ s y Lope 
Oe Vcsa. , lnz" ~~ tué l (Jtro qu e l'rincipi a : 

.Annr r t.' (l ul c R .(pn tiol, no /Jn;- 1u ien os lt•pe 
Qu l! JI U d i .,!tl LOU III U t"hll- c fl r f t•Si U 
Que .r a r¡ t~l.' l 'll PJ i r os pies son rlL" elcgla , 
(! u e 1•ur.rtrn .r .w t:\• ir.la d t..·s s 1: de: 01 rupe. 
¿_\o imit ar eis nl l erc~ucftmo L ¡n: & . 

Fi~a ~ lru e ntc III Oll•jó á todos sns aJvcrsarius en o h·o 
<!II C .¡ ,,e as i: 

P nlns d 1·l n n:¡ncld rl e casi llmlll1 

~)el n7'·:,L: ;;,.:~·.~~,.~' ~;;;: ;; .{,''~~~~ ~·~~; ~; ~·e~ tr 1 

Con ,- ,: -un llft.: rt 1 pvr /u s i.:u p re f JtJua¡ 
P i .sncl ~rtJ = Iltll~tlo la e tT irnl.: cn nct 

JJ L tt u l ibuu idiom a J Jur btJ le~ a; 
La.'f mull)s a u~dd 1 cu :nl tls u J n iega 
.-Jl 'co ~ t ilv 1 erucl ic:iotl nJm .. na & . 

F.stns rowpu~ i, .. ioncs uo l'.!\t an it.uprt::»a:s y :wlo se 
hall nu en lu> cudi e> lllallu>cri lus. 
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tivos. Su~ parciales le elogiaron hasta el 

estreruo y sus contrqr-1os fueron tan in
justos en su tiempo que no querían re• 
conocer en D. Lui:~ cosa alguna buena. 

Aun d espnes , Luzan, y otros humanis

tas pa f'! rt!~Ln bleccr el hu en gusto en 
la pocsia españ,lla y purgar nuestra len

gua de la ridict¡!a gcr¡gp!-lza de los cul

tos, creyeron que el medio mas espe
dito era destruir del touo la srcta de

sacreditando á su autor, en lo que no 

fueron menos injustos que sus cuca pri
chados admiradores. 

Sin embargo, no faltl> alguno que 
otro que juzgaudo el mér ito de D. Luis• 
se acercan á la venlatl. <cEn nuestros 

ti empos, dice D. Di<:'go de S.tavedra, na
cio un Man:ial Cordobés en D. Luis de 

Gongora, requiebro de las musas y co
rifeo de las gracias, grande a rti fice de 

la lengua castellana, y quien rnejor su
po jugar con ella y descubrir los do

naires de sus equívocos con incompara-
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h.le agudeza. Cuando en los veras deja. 

correr su natural, es cullo y puro, sin 
que la sutileza de su ingenio haga im
penetrables sus conceptos como le suce

dic'J dcsprws queriendo retii·arse del vul

go y afectar obscuridad¡ error que se 
di sculpa con que auri en esle tnismo sa

lió grande y nunca imiu.thle. 

En nllcstFos tierripos sin embargo, 
f'S <'11 Jos que itahienuo cesado todo es

píritu dt~ partido, se ha reconocido y 
apreciado mas im·parcialnieou'i el riiériLo 
de (as obraS rlc nu i:!Sll'O poeta, hacÍl!ndo la 
debida distincion enlle sus buenas com

posiciones y las m a las que escri bio en 
su estragado estilo cullo; y en el día 
es mirado O. Luis de dongora como 
uno de los patriarcas d el romanticismo 
espnúol juntamente con Lope de Vega, 

Calderon, Tirsn de Molina &c.; y uno de 

Jos modelos con que la mayor y mas sana. 
pnnc de los que han admitido en sus justos 

limites la revolucion liluaria de nuestro 
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ltgJo, se propon • V •nce t· a SUS contrarios. 

Muchos ftt cro n los maousr.ritos que 
aun viviendo f) Luis se di\·ulgaron tle sus 

poesías. D. Anwnio Chacon, Sr. de Pol

"'oranc:~ las escr ihi0 cui(Lad osa mcute en 
..,¡Lela para la hibliowca del Condl'·Du

·que ti c · Ol ivares. Otra colt> ccion czm:nsa 

de las oóms d<J D. Luis de Góngnra, 

corregidas cle los 11icios r¡ue parlec:en 

las i11Lprt>siones Ladas r¡ue de ellas se 

han ltec!to formú el !Ilmo. St·. D. Luis 
Venegas de Figueroa, obispo que fué de 
..A.lmeria, <omi go d ·1 auto r, con algunas 

Variantes de un codicc origina l LiLt.Ja-

• do: Obras de D. Luis d e Góngora , ecep

tos el Polifemo, Sol d arles, y Pane

gírico, escritos de mano rle lJianuel de 
Faría y Sousa, in ¡;enio por1u g uL:-, pot· 

cierto de vastis ima erudicion. Otros ap re
ciables manuscritos ·d e aqu e l ti •mpo e sis

tfln aun en poder de algunos curiosos. (1) 
--: - -----

( 1} Uno_ ~le u1.os de dond_P !.cn10< ""ro do nlgu
no o co,.,.po•u·wn.u 1néd1tao1 et'ils14\ en el orchivo de 
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La p rimera J ic ion do las obras de 

D. L ui s, ~" !Ji7.n e n l\Ia drid po r clirec
eir¡¡¡ d e D. Gonza lo d e Hncps y Cót· 

d 1ha, ljlliPn la:; d l'd irÚ ;Í J) . franc ÍSC'O 

Antoni o FC' rna nth•i el e Conlnloa, da r
q nPs tl e Guntla le¡¡:.:;-~ r en 11-i39: la se

gun tia e n Sev iiJa C'n 1 G48, y la terce
ra en Bruselas en 1 o 59 dt·d icada á D. 
Luis d e Bcoav id es, Cani lla y To iC'do, 

l\Ia rq ncs de Carac• na, CtJ hcrn!ldor de 

los Pa isPS- IJa jos, por D. Gcron imo d e Vi

llcgns. l.' o l e nt!OIUS llOl icia de que d C's-

In ra~a ,1¡- 1 r. no· r a l , r c fundi .ln ~~~ lo ole lo, noarqu r 
scs ti c- la tl ot tl i,l . rl' l't) p .. Lt' 111 .1t ii i ~ C I" i i O po1· la fll ílfOr 

rll ~;, c ; :. ',~. ~ i: : · .. :li~·,~ u -~;,·. ~~ - (·;,: ;~;, 'l': '~~, . ¡ ,; ,'~. ~i~~ · i gJ~ ~~m~:;,~: 
V:1l' cJ .. : I n io ) ;¡ J J.it•. (.; ¡·i, t oJ ¡;¡ [ de rJ c¡·pdi :t

1 
en .. 

tn• 1,, , Cfll •' ~ e- f'll c'ttf' H lr:t u na p :t 1' :1 el Ohispo de 
C nnl r.ll:,, 1> D i,•g(• i\ i :ll·d • 'IJ~'S y u i J'ól para e l e r a .. 
IlÍ ~ I :t D. T .. u uas T .1tU:l) u d • V.1rg:a~ 

l •:s l as c .:1r las C'~l'C'et· ll ,J,.¡ iut("l'és C(II O t('uJri, n ¡-¡ 
vr•r .!' a<>•·H s.,hrr fllalt-- t·ia .., d f• l itc.: ralnt·a ó de t"Starlo, 
si IJic:u ha bla \'aria ~ ' ' <'CC'S de la tl ~.'ll gr:t c ia del ~'LH·
qut•s ele• Sit• tc ig iPs ia y de• la p1·isiou de D. G·omt-7. 
Uc l~'i~n l"r•,:t : rc fi cn' lll f' l111 lhuuc"lf1 C l:l nlU c rt~ Jc FfJ ~ 
l i¡w 111 y d;i ,. ,, 111 11 h.1s, nu ti t·itt s de pro..-i!' i on c~ de 
l:!~~t; J it •us, f?' nei;1s y Jc·ss •·:tr.ias qu e- l"''TaÍ:an n·gular
nl rit l<' sn h l'(• f· tt haiJ•¡·n~ E "tan I"'.'H''I'Íin~ co n muclu 
~o l ru ra y c• ru f' l gr:lN•jo ¡Hop io d ,.. t :l l ing r" u io; fl Pt'o 
gil'l ll l Kuhn· PI t t" ma rui l \'ccc" r c pe t iJo de pedir e l 
<-linr1·u tk t13 a li mcutos. 
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pues se haya hecho edicion alguna com-
pleta de ellas solas, y si se han im
preso, l1a sido formando parte de al
guna coleccion. 

El entu9iásticd apfccio que l1acian 
unos de las obras de D. Luis, y las 
críticas de otros, especialmente por el 

capitulo de la ob~ouridad, dieron moti
vo ii que muchos de sus ad :ctos se de
dicasen á comentarlas y defenderlas de 
sus impugnadores. :Escri bicron a pologias 
del Polifr. mo y Soledades el Condr. de 
Villa ·mediana; D. Francisco de Cardo
ha, Al:iad de Rute, D. Jose Antonio Gon
z.llez de Salas 1 el l\'Úro. Francisco del 
Villar, l\fart irl Vazquei Siruela, D. Juan 
Andn!s de Uztarroz en una ilustracion 
del principado de Córdoba, que trae 
por apendice de la defensa de la pa
tria de S. Lorenzo, y finalmente Don 
Martin de Angula y Pulgar (1) que es-

( 1) F.~te mi•mo publicó u o a églogo funeb re en la 
.. uertc de D. Lui.•, compue.<ta de •c rsos o. o trcs.cados 
d~ lu ohru Je este, qQc se impl'imió e u ~c,illa e u ¡a38. 
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cribió epístolas satisfactorias: unas , á 
las objeciones q11e puso á los poemas 
de D. Lui~, Francisco Cascales: otras, á 
las proposiciones que contra los mismos 
escribió cierto sujeto docto. Se impri· 
mÍtll'OD en Grnnacla en 1636 . 

. Comentó únicamente las composi
ciones de versos largos dese ntendiendo• 
se de los cortos, como romances y le· 
trillas, D. Garcia de Salcedo Coronel: 
D. Francisco ele Am~ya la primera so
ledad: el Lic. Pedro Díaz de Rivas la 
primera y segunda; D. José Pellicer de 
Tovar y D. CristoLal de Salazar Mar· 
dones el t'ouiance de Piramo y Tisbe, 
y finalmente aquel la fabula de Po· 
lifemo. 

No pudiendo nosotros añadir cosa 
alguna á lo que del mérito de las obras 
de D. Luis ha dicho D. Manuel Jose 
Quintana en su coleccion de poesías se
lectas nos ha parecído trasladarlo aqui 
á la .litt:a. Dice pues asi. . 

2 
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tcCuanño ,.n la c ~ puca ele estf> 'poeta 

ltó!~IO t•n In~ w:~tro:> se hucia Ulofa J.o 

11'' oltst·ut·id ad. y para pondt~ ra r la lo

hr .. ¡;ut l l. de uoa noche e ncapotada so 

d!:!cia: 

F..~trí. lu·clto un (;óngorn e. l C'rln 

Jllm ob.wtJ'O r¡ue srl Libro; ( 1 ) . 

Solo se liJa ha la n LP.t1cíoh en ~u 

¡'olifo•rrlll y en suS solcdadfls . qué sin 

conrrn\·t•rsla alguna son tlel todo ioin

t ~· li ~ih l e · , I'$J1f'l'ialment!:l las ultimas. Su
C!'di :, lfl ,¡ (;./,n gora lo que á r totlos los 

grn ndo•:s i u11ovadort's que hieren fuo>he

ml'nte la fantasía . de los demas hom

hres ; sui clt•tractore• et·an tan IOJ!I SLOS 

Cflffio (aoafic••S sns E!n tu sias rall. Pero aqncl 

n.ngr·l r!F~ tinil'bhts corpo f,,lizment!:l se 

le ha ll am<oJo e n 11uestros dias (2 ) da

ha de cuando en cuand o d e si tan 
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grandas resplandores que la luz de los 
otros poetas se eclipsaba delante de la 
suya, y solos dos o trel! podían poner
se a prueba con ella, y con dificultad 
le compelÍan. ¿Qt1ien en efecto de ellos 
podía presentar mnyor riqueza de imá
genes, mas variedad en las formas, mas 
vigor en el color, mas lozanía en el 
estilo, mas originalidad en el todo? 

La primera de las canciones que 
aqui se han puesto (f) escrita á un 
acontecimiento harto célebre en nues
tra historia, es toda guerrera, pa trib
tica y religiosa, y el ;instinto del poe
ta le ha hecho esparcir cierto aire de 
estrañeza en los periúdos, y un no sé 
que de rudeza en los sonidos, que ayu
dan mucli o á su robustez, y cuadran 
perfectamente con su argumento. Otra 
calidad que la recomienda es la in-. 
veneion sencilla y su disposicion arre
glada y conveniente, Por que Góngora, 
---- ---- --. - ------

(1) Y pl"imcra lambicn de nuesu·a· ~ol•~~ioa . 
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~unque tan licencioso y eorrompido en 

su estilo, no lo era tanto ni con mu

clao en la formacion y planta que da-: 

ha á sus composiciones, y en c. la par

te esencial hay en el mas tiuo y mas 

juicio que en la mayor parte de sus 
ému los y de su:1 ct'Íticos. Son cinco es
tancia~: el armamento; el vaticinio de la 

victoria y la invecti va contra los ene

migos, ocupan las tres primeras¡ y co

mo para dar alguna bpbsiciorl y va
riC'dud ú estos objetos y sentimientos, el 
poeta pinta á lo lejos en la sigui~nte 

e l poclcr y la insblencia dE! los otoma

.nos, y rccom ieoda en la última la ne

ct•sidud de güanlar una patte de las 

fuer:ta:! pn'pnraJ.us contra la Inglaterra, 

para dt•ft!nder las costas espaüolas de 
las agresiones de oquellos hin·bat-os: por 

nwnera que el poérba concluye con un 

fO llS(' jo U ti J espresado pot.>liCU lD('i1le é ins

pira Jo al es ·dwr por sü entusia smo y 
celo nacionaL 
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En cuanto á la Pjccucion siempre 
ofrece G•)ngora qne reparar aun en su 

composicinncs mas put·as como rsta lo' 
cs. D espoblar islas y poblar cad('nos es 
una anlltrsis fo rzada y hano impro

pia, piiCS qnc las cadr!nas ni real Of 

1Jguradauwutu St! pueblan. 

Tierras, twciones .:;ont:·a lu J'c a r -

11/.(/(,(/.\"-

Em¡ILiiiunlanza contra la Brelaiia

En nwJu•ro J e todo tan sobrado-

Estos no son vc1·sos; los tlos pr [ ~ 
1ncros puryyc 110 tic•u ·n l ;( aL:cutuaci•m 

y cadcuc ia dr! wl,•s: el últÍlllú pur L[Ue 

es rllcr¿¡ p1·osa. 

La m,•zcla e u la tct-cera esta nr.:ia 1lv 

aque l vc¡·;;o ita 1 ia no tornado de un et' . 
lclwe soneto J e Pt•tt·¡¡ rca dr·sd ice dP to

Lla conven icnc[a y ¡;- usto poc:r.ico; n .~i en~ 
1110 la iu.-er;tiva ·ou tra la reiu,, Isabel 

.asa wdus lus lillllle.S de lu decencia. 
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Las canciones. segunda , cuarta y 
quinta (1) tienen el wét·ito de unii jui

ciosa disposicion, de la sencillez. y gra
cia propias del género. 

J.Ja tercera, (2) algo mas alta de to
no y mas artificiosa en su diccion 

1 
se 

recomienda mucho po1· la no~edad del 
pensamiento y por las felices especies 
que l1ay en ella. Nunca se ha pintado 

asi en nuestra poesia la envidia del 
amor que se ausenta vwndo posejdo le

gitiruarncnte por otro lo que ama, y al 

paso que se aleja, su pcnsamiC'nto vue

la ott·ás y preser1cia las delicias que 

gozan los dos esposos. La. sexta estan
CfO, qu~ es la mas bella, e.;tá desgra

ciadamente viciada con aquel fucgu aLa
do que se evapora i pero cuuw so le
vanta despues! 

Dormid, que el Dios alado 

----------- ------
{1) Segunua, ~uarta y tercora de esta coleccion. 
(2) E• la '{Uiuta de id. 

1 
J 
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JJ~ 'lJLU!.ftrns almas due;lo 

Con et dedo rm la boca os g11arda l'l 
.Yil<'fiO. 

¡Dormt'tl, copia gentil dtJ umantes 

nobleJ! 

Sonrtos: el primero es u na imita

cion clt~ aquel otro de Torcuato Ta$1>0 

qur. ;principi~: 

Que[ labro que le rose l1an colorit,n, 
lllolle ú J¡mrge., é tumulotto illjiwre &. 

Del que dt•jada á parte la ventaja de 

la iu' cncion y c·qnsidcrando su lamente 

el ruerilU Jc lu l'jecucion paréct:tnc y_ue 

6in faltar á la reverencia dl'hiJa al grau 
T(Jrquato, se puede decir que c:tct•ue al 

moJt>lo en Sl'gundad y d<•suhogo, dvtcs 

<tlle no sucl~n acontpai'iar, ú menos dc-. 

L<.:nt•r un gran tall'nto, ú los qut! se pn~

pontH' seguir las lt~;dl;•s Jc utru t:Hru• 

(;.;HJ~c,)ról, ~., pro,puso t~u ~ste sua~le. 
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Generalmente hablando nuestro poe-

ta no se distíngue en ello:¡ ni por la no
vedad del objf'to y de la intencion, ni 
por la abundancia y nervio de los pen
sarqieqtos, ni tampoco por su di~tribu· 
cio11 y artificio; pero se vé en todos y 
pt·incipalmentt! en el segundo (1) y en 
la entraqa del tercero (2) cuinto pue
den en poesía la mágia y vivacidad de 
los cqlores~ la belleza dt> los periOdos, 
y el alhago de los §Onidos. 

Romances: ninguno de nuestros poe
tas antiguos puede disputar A Gongora 
la palma eo es~e genero nacional, en
riquecid~ por el con todas la1¡ galas dol 
ingenio y de la fantasía. Para los ele
mas escritores estas composicioocs eran 
unos juguete~ en que se cxcrcitahao co
mo por conclesccndcnc ia con C'l gusto del 
pueblo ~ no empleaban en ellas mas que 
-------- ---

(1) F.l tercero de nuestrn colcccion: R•ya dorado 
Sol &. 

(2 j F.l ~u~rlo de )~ mismn: Rey de los otro•, río 
cnud~loso &• 
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la minima parte de su fuerza. Gón-
gora, que conocía tal vez mejor que otro 
alguno el partido que podia sacarse de 
esta poesia vulgar, y que por instinto 
era llevado á ella, em plcp pa en los ro• 
manees todas las fuerzas que tenia, y 
estas fuerzas eran grandes. Asi es qu6 
no hay belleza poética, ·no hay gracia, 
no hay elegancia que no haya prodi
gado en Jos suyos segun la variedad de 
tono y estilo que sus diferentes objetos 
requerían con una profusion y una fe
licidad. que asomlm1n y encantan á un 
tiempo. Obsérvese con que lozanía y 
hrio cstan pintadas las co~tumurcs ca
ballel'(·scas y moriscas en lo:; romances 
Jiricos; que frescura y sazon domina en 
los pastoriles: cua ola gracia y soltura en 
sus romances cortos y jocosos, y en es
tos con que osadia se ha atrevido á 
mezclar el tono y el color de un estilo 
noble y serio con la hurla y la sáti
ra ~;in que se contradigan ni ofendan. 
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El tal<'nto en tutlos I'S <'1 mismo¡ poro 

el pinC'<'l es diverso, y siuo sit:>mpre pu

ro, por donde quiera C:!S ¡·ico y orillan

te, coruo IIJs cclngc•s fJUtl ol autnr veia. 
y los ;campos por Jondc andaha. 

?\o se crcyr:ra por cit'rto que eran 

de ese• itor tan disfanwU.o c6lus n•rsos 

del prinwr romanct•; ( l ) l"ltt'lli(Jio dt: un 

estilo sóhrio y St'V!!ro, U.uudt~ la diccion 

loma ~u color conveni1•nte de unos po
cos elllll'tos; jui<..iosamc•nte colocados: 

Y de In rr:al cnhrza, 

Y de la esprmtow ¡n'el, 

Ornar de su ingrata TJLOJ'a 

La re.fpctc~cla pared. 

¿,Se quiere ver t'l n10vimiento pre

cipitado, y el alboroto con que se l'S

tiende una alarma? !rase en el S!'gtll,do 

( 1) K"le y lu~ dcruas ronu:tnce" 'lue .se f' ÍI.tn OCII• 
pan el 1nismo o&·dcu uuw•1.·al en uue,l1'a ciJl~ccioll. 
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Que los raJ'Os de la luna 

Descubrieron las ádargas, 

Las adargas a1'isaror1 
A las muelas atalayas, 

Las ntalaJ'as los ji¡r·gos 

Los jiu·gos á las campanas; 
Y ctlas al ena,norado 

Que en los brazos de ~u dama &. 

De espresioncs de cortesania y <lis

crcciou callall<"resca, rlc galanlr·ria deli

cada, y aun de sculÍ1uicnlO y tt:•rnuL·a 

CMÚ llt:no el rumauce terct:ro, y seria. 

nt>ccsario copiarle casi wdo si se huhie

scu tlc citar ejemplos J.c csl<ls calida

des diferentes. 

:\u h•ty nadie que no conciba la 

fuerza, la ¡Jropit·d¿,cJ, y la riveza que 
lwy co aquella pillwra del fuuado: 

Amarrado al duro baflco 

})e ww galera tw (¡ue.,ctJ, 

Ambas manos en d remo, 
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Ambo.J ojo.1 en la tierra. 
rn for:!ado rla Dragut 

En la plaJ a de ¡JI arbella 
Se r¡m•jn.ba al ronco sotJ 

Del renw y de la cadena. 

Indroduccion di,crsa aunqu~ igual

menle bella por su bizarri¡t y elegancia, 
la del Olro rom.t n, ~· : 

Criribase el /ll,rult 
En la corte dt· _,dnwratos 
_)o como prenda cuwú•tl. 

En rehenes de su fitJdrc.:, 
.Sino como se cririra 

.A'l mr'for de los su!tane.J 

Del gran sc:t>or 1'<'1Jt1La lo 
Quet ido de los bajaes. 

Sentimiento elq~iaco, color poeliw, 

y gracia perfccLamente mezclado~: • 

1 a no persigues, u ·ucl 
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nf'.fJ11lf'J que tÍ. mi me persigues, 
l!"i ú. los cter'L•os voladores 
.Ni á los fieros ja'l.•alies: 
lYi de su rliclwso alvergue 
Las nobles paredes visten 
Los d('spojos de las fieras 
Que como á mí muerte diste. 

lngf'nicx;idad y propiedad de ima
gen y de a 1 usion en aquellos versos so
bre el rahel y la dama de Diselo; 

Rl que tiene por remate 
L na burlarla Si ... Pna, 

]Ji.·nísa contra engattMfl$ 
Q11c cantan y d('sejperan, 
(..omo hizo ar¡uf'lla facil 

D e CIQ'a 'voz no se acuerda; 
Por que amor que es apc )' nilio 
Sino le regalan vuela. 

De llane?.a en un, de concision, v 
una t>csactitud que pudiera ll¡¡marse m a-
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tcmallC'<l, si cupiera esta dcnomin11cion 
en poPsia, pocos pasages se hallarán en 
la ca.stella na iguales á este de la iu
fecti Ya contra el amor. 

Amaclore.r desclicltarlos 

Q"e seguís miliciu tal, 
Decidme ¿r¡~te burrw guia 

Podeis de wz c1ego .mear? 

¿,De un pájaro q1te firmeza, 
Que esperanza de un rapaz, 
Que galardon de un desnudo, 

De un tirano que piedad.1 
..... 

Gloria llamaba á la pena, 
A la cárcel libertad, 

Miel dulce al amargo acibar, 

Principio al .fin, bien al mal. 

Podrla tamhien citarse como egern
plar sobresaliente de abundancia y lo

zania la belli>ima descripcion del ro
mance de A ngelica y Medoro. Es sin 
uuda el mejot· de Góngora, y no $e si 
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diga tamhieu de nuestra poesia anti-

gua. No pnr que no haya en Ed igua
les, y aun mayun!& defecto& que t•n cual
quiera otro oe este autor. Allí es don
d~t se labra el diamante de Catay con 
la noble sangre de Jliedoro¡ alll e&tá 
la piedad m.al nacida eutre dulces eJ

corpioru:s: alll una labradora acoge en 

su ca hJiia un m(L[ Vt'l.IO con dos almas, 

y w1a cil>ga con do.s soles: alll en fin 

está aquella copla impertinente y pue. 
ril. 

El pie cal~a en lazos de oro 

Por que · La nie'l'e se goce 
1,.. rw se 'Vaya por pies 

LcL hermosura del orbe, 

Que 11e ha suprimido en el testo 
para no estropear con ella el mas be
llo pasage de la composicioo. P11ro es
tos,.,. ddectos su pooiemlolos todo lo gran· 

des que ~~ qllÍOról. ~on tan poco eseu-
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ci~tles en ella que con una raya de tin
ta que se les eche encima están des
vanecidos~ los mas sin que el todo de 
la obra padezca por su fa Ita. ¡Y con 
que raudal tan copioso de bellezas y 
de primores no están ademas recom
pensados! Que ánimo se resiste á acrue
lla ruuchcdumLre de imngcnes tan fe
lices y tan naturales , á aquel vlgor 
da espresion , á aquella plcnítud de 
números y de sonidos? Preciso es ser 
enteramente insensible á los alracti
TOS de la imaginacion y de la armo
nía para negarse á la ecsaltacion del 
poeta , y no concurrir con él y con 

la naturaleza toda á aplaudir y so
lemnizar la dicha de los dos amantes 
en aquel delicioso desierto. Yo á lo menos 
no he Yisto nunca leer en público este be
llo l'Omance, sin que al llegar á los ecos, 
r1ue llevan de valle en valle el nombre 
de Angelica no prorrumpan todos los 
oyeutes en ~l\10\ esclnmncion de placer., ... 
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Ahora bien: ser poeta es tener este 
poder, es producir este efecto; y uiez 
volúmenes de versos como los que han 
escrito Artemidoro, Ulloa, Rebolledo y 
los poeta> preceptistas que han veuido 
despues de ellos, no dao tanto derecho 
á adomarse de este ncmhre como dá esa 
corta descri pcion al cisne Cordobés para 
apellidarse tal. ¿Qué importa que en 
todos ellos no haya tantos deíectos que 
advenir? tampoco presentan bellezas que 
embelesen¡ y p0r consiguiente insi pidos 
y frios no están escritos en el libro de 
la fida, y del mismo modo que al gus
to se niegan a la estimacion, 

l 



CANCIONES· 

l. 

J.r.vanta, Espaíi'a, tu famosa dirslt·a 
ncsdr. ti franc(oe Pi rene al rnom A tlaute, 
Y al mnco son de trompas Lr·liroMs, 
Ha1. cn,.uclta en durfsimo diamante 
J>c fUS valienteS hijos feroz lllUC.:.It·a 

nebajo de tus señas victoriosas; 
'l'al' que las nacamcnte podcro.:.as 
Fieras naciones contra su fé ar·marlas 
Al dam n·spl.1ndor de sus CSj>ad;a~, 
Y á la de tus arnéscs fiera lumln·c, 
Con mor·tal pesadumbre 
Ojos y c.spalda. vueh·au, 
Y crinao al ¡;ol las nieulas, se nosuclvan¡ 
O cual la blanda cera dcsata(los 
A los dor·ados luminosos furgos 
ne los yelmos gravados, 
Queden collto clr. [,f, de vista ciegos. 

Tri qur con z,.lo ¡rio y Hoblt• salía 
.El SI'IIO undoso, al hümiclo l'licpluuo 
De selvas in(¡nif'tas h;rs poblarlo, 
Y cuantos eu tus rr·i11os uw• á uno 
Empuliau lauza contra la llrctaí'ía 
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Siu pcrtlon:ll' al tit'IH¡t••, has ••m·i;l()() 
l·:u uúntt•ro dt• todo lau sohr:ulo 
o .. ,. ;i t:.nto le•lio t•l luílllt'do <'lcnwnlo 
' :\ l:.ula n·la es ]JOro ln•lo rl \ it·uto; 
Fi:., o¡tll' en san~rc tlcl [nglcs ptl'Jla 
Tt·i'ii r:l th! escarlata 
Su cnlc•r vcnlc ' rauo 
El rico el~ ruiu;s Ocdno; 
r :\UIIC(UC de lejos COJI rigor trai :Jas 
Ilustrará tus playas y rus puertos 
l )" u;¡wlrras rolllpidas, 
l>t· na• rs eles! rnzad;1s, de hombres muertos. 

Ó ya isla ratolira y pntcntr, 
Tc·111plo de fl:, ya lc•rnplo ele hrn·gia; 
Ca111po de I\Iarlt•, escuela de 1\'Iinena, 
Oigua ele que las sictll's CJIW alg11n dia 
Omó ro•ona real de 01'(> lucieulc 
Ciíl'a gn:maltla vil de (·~lt•til ycrha: 
J\ladre dichosa y oh• dif'nlc sic·n-a 
lk httíro~,· eh• .E.Iu:~nlos y de• EurÍl'OS 
Hir·os ele· fortaleza y de· r.: ricos, 

hor·a rontleuada á iufamia ('le•rua 
Por· la c¡ue tt• gob icrua 
C:ou la m:~no ornpacla 
J)l'l h11so rn vrz tlr•l el'! ro y el!' la e·. paJa. 
¡O Ht·ina torpt•' ¡ Hl'iua uo, n1a.s luha 
J.ibidiw»:l ' fio·r;t! 
J·i'amma dai t il'l s11 f,· tul' fn•n ·i,· piopa! 

Tú cu lauto 111ira alla á los Ülomauos 
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J.as jonias aguas qu.· d Sirano IJ"hc 
Poblar <l•· anuados ár·Lolc:. y curcua.~, 
Y cou tir·auo orgullo l'll iicmg_o Lrc\' c 
Domando ruellos y lit;anrlo mnnos, 
Y ~us rc111os hi ricud11 las art·nas 
Despoblar islas y ¡){)l,la! cadcn:ts; 
1\bs cunwlo su a¡·rot,auria y uur·srm rtlrc,'J' 
]-'w t'JtriciHla en ti caloliro corajr·, 
1\Iir,,, s i co11 la 'isla t.anto vudas, 
J.:nlt·c hinchadas 'da::, 
F:J sobcrLio cslallllarte 
()ne á los nistianos ojos no sin arte, 
Como en despr·ccio de la uuz ~;,hrad;r, 
M:ts cJ,·.~t·m uehe mit•JHras lilas tremola 
l~nl re la11as bordada, 
])el caiJ;rlh ft:roz la crespa cola. 

Fija los ojns r·11 las hl:111ras lnmts, 
Y :11h i<•rlt' bi<'n, CIJ t.1uto que tu esperas 
Glor·ia u;J\al de las Rr·itall;ts lidr·s, 
l'io se calcu rayl·11do tus rilH'ra:-:, 
Y pir·rdan el ré~Jll'fo á las colunas 
I.la,cs tuyaB y termino df' ·\kid<•s; 
l\1a~ si cnu la i111porlancia t•l lil'111po uridc · 
EuarLola, ó gran utadn·, tus L;uulcras 
Anua tus hij!•s, ar·n1a tus ¡plcr·as, 
Y .. obre j¡,g castillos \ ll'oue~ 
{)uc ilustran rus pcw'lorll'S, 
Ln ;u tl ;t ac¡11el J.t'o11 fi<'n¡ 
})el tri lm Jc .J uJ;i que hwrni el ~wtdcro, 
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Que el ltar·á que tus Lrazos esforzados 
I.lent•n el mar ele hárhams nadanlc~, 
Que c·utrcguen :wcgados 
Al Jonrlo l'l cuerpo, :d agua los lurLantes. 

Cancion, put•s qu<' ) a aspira 
A !rompa mililar mi tosca lira, 
})p.-,p•tcs 111e oir·án, si l<'c•lJu rro me eugaña, 
]~¡ c.1rro hclauo v la abrasada zona 
Cantal' de nuestr:a España 
},as annas1 los triunfo~, la corona. 

11. 

· I>e la floricla fa lela 
Que hoy ilc perlas bordó el alba .luciente, 
'regidos en guirnalda 
Traslado estos jazmines á tu frcnlc 
Que piden con ser flores, 
Dlauco 4 I11S ~icncs, y á tu 1-Joca olores. 

Guarda clc~tos jaLmincs 
J)e aLejas era un escuadron volante 
Huum si Jc clar·itH:s, 
1\Ias de puntas armaJo. ~~ diamante-: 
Ptiscl:¡s en huida, · · 
Y cada flor me cuesta una herida, 

Mas Clori, qu-e he lcjiJo 
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J azminrs al r.ahcllo t.h:salatlo, 
Y m;~s besos le pido 
Que abejas tuvo el cscua<.lron óérn1ado: 
J.isonjas son i¡;ualcs 
Sen u· yo en llores, pa0ar tn ru pauales. 

lit 

f'_,orcilla temerosa, 
Cuando sacudir siente 
Al .soberbio aquilou w11 fuerza fiera 
].a . ,urdc scha umhrosa, 
O murrnm·.1t· con·ieute 
Eutrc !.1 ycr ba, corre 1 a¡1 1 Ít;~ra, 
(.~ue ;¡l vieuto desafía 
].a voladora planta; 
Cou ligcrcr.a tanta 
1-tuyemlo 'a de mi la ninfa 1uia, 
Eu~umcnJando al .viento 
Sus ruLias frcm:as, mi <'311S<ttlo accliiO, 

.El Yicnto !lcliratlo 
Hace ele sus cabel los 
Mil crespos nudos por la 1Jlanca c>palda, 
Y ltahicudose al.wigado 
1.<tsri, a111otulc t·u ellos 
A lu~:har Laja uu poco con la f:dda, 
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Dondc no sin clcr.oro 
Por Lrüjula aunque Lreve, 
.!Huesrra la blanca nieve 
Entre los lazos del coturno de oro; 
Y asi en tantos enojos 
Si lraLajan los pies, gm:an los ojos. 
Yo pues ciego y tnrLaJo, 
Yiendola corno mide 
Con mas ligeros pies el verde llano, 
Que del arco enrorLado 
I.a saeta de pide 
])cf Parto fie, ·o la roLusta mano; 
Y 'iendo qur en mi mengua 
I.o que á ella le soi.Jra 
l>ucs nun';lS fuerzas robra 
Apelo de los pirs para la lengua, 
Y rn alta \ll7. le digo: 
No huyas, ninfa, p11rs que no fF sigo. 

Eufrena ¡cí Clori! el vuelo, 
J~ues YCS que el ruiJio Apolo 
}>on•~ ya fin á su carrerJ ardiente: 
Ten de 1 i rnrsma d urlo, 
])cpoug:~ un rato solo 
1-:1 honesto sudor 1 u Llanca fren~~: 
nastantc muestra has dado 
])e rrud y ligera, 
Pues en t:m g•·an carrera 
Tu bellísimo pie nunca ha dejado 
Estampa en el areua, 
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Ni en tu pecho cruel mi grave pena. 
Ejemplos mil al viYo 
De ninfas te pondria, 
Si ya la .:111tiguedad no nos engaíia, 
Por cuyo trato esquivo 
N ucvos ronore hoy di a 

Tnlllcns el Losque, y piedras La -montaua¡ 
Mas sirva!\! de aYiso 
En tu curso el Jc aquella, 
No tan cruda ni In·lla, 
A quien ya saiJes que el pastor de Anfriso 
Con pie Jlll'llOS ligero 
La siguió 11iufa y la ·akanzó marlero. 

()uédate aqui canciun, y pon silencio 
Al fugitivo canto, 
Que razon es parar quien corrió tanto. 

1111. 

Vuelas, ó tortolilla, 
Y al t ierno esposo dejas 
}~u soledad y quejas: 
Y u,·h es de~p11es gimiendo, 
RcciLelc arrullando, 
J.asciva tú, si él Liando; 
Dichosa tu mil veces 
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()tH~ c:on el pico hace:; 
l)nlces ~ucrra~ el(' amor y el u lees paces. 

Testigo fué a fu :.maule 
Aquel vcslidu trouco 
l>c: algun arrullo rouco: 
Tc~tigo tantbicn luyo 
}'aé aquel 1 ronco vrsl ielo 
J>e algun Julce ge·mido: 
Campo fue: ele l>atalla 
Y tálamo fué luego: 
Arbol que tanto fue:, perdone el fuego. 

1\ii picdarl una á uua 
Contó, 3\' l'!. dichosas, 
Vuestras qne·ja¡; silbrosas; 
Mi cnvielia ricnlo á ciento 
Contri, dirhns,1s :1\ es, 
Yacslt·os l>csos suaves: 
(¿uicn besos contri y quejas, 
La:~ flores cue•ttlc á" Maya, 
Y al ciclo las rslrc!las i·ayo :\ rayo. 

Injuria es dc• las gc•nles 
Ouc dr. una tortolilla 
\mor tenga lllancilla, 
Y qtlc de un tierno amante 
Escuche sordo el ¡·ucgo 
Y mire el dail'o CÍl·¡.;o. 

\1 fiu es lJios alaclo, 
Y plumas no son malas 
Para lisou¡;ear á uu 1Jios con alas •. 
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V. 

- ¡Que ele envirliosos uwnte$ levanlauos 
De nievt·s impeclir!Ps 
M,· couticucn tus dulces ojos bellos! 
¡Que de rios dl·l yelo tan atados 
])el al:íua tan crecidos 
Me dclienclcn el ya volver f1 vellos! 
¡Y cuan burlaudo dcllos 
J~l noblr pcus:m:icnlo 
Por verte viste: plumas, pisa el viento! 
Ni á las tinieblas de la 110che oLscura, 
Ni á los yclos perdona, 
Y á la m:l\or dilicultarl engañ'a; 
No hay gu~rdas hoy de llave 1an segura 
Que nirgueu fu persona, 
Que no desn1icuta con disCI'cta maña; 
Ni emprenderá hazaíla 
Tu esposo cn:mclo lidie 
Que 110 registre él, y yo 110 envidie. 

Allá vuela~· , lisonja de mis penas, 
Que con igual liccllcia 
Pruet ras el aLismo, el ciclo escalas; 
Y n1icu11·as yo te aguardo en las cadenas 
Dcsla rabiosa ausencia 
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Al vienco agravian tus ligeras alas; 
Ya veo c¡ue le ralas 
Donde bordada tela 
Un lecho abriga, y mil dulzores cela. 

Tar·dc hali~te la cmLidiosa pluma; 
Qu•• en salJrosa fatiga 
Tieras rnut'rla la voz, suelto el caLcllo 
I.a Lhnca hija de la Llauca espuma, 
Ni sé si cu IJrazos diga 
De u11 fiPro 1\larle, cí de un Ado;1is bello; 
Y .1niHL1da á su ruello 
Pod r;i s vPrla clom1 icla, 
Y él casi lr:~ s l .1dado á unrva ' ·ida. 

I>csuurlil el brazo, el pecho (lescuLicrta 
En! re t<·n1 piada 11 ie, e 
E,·aporar contt'nlpla un fut·¡.;o helado, 
\ al rsposo en li ¡.; u ra rasi DlUCJ"ta, 
Oué el silt-ucio ¡,. ]){'be 
f)el sucíi'o, con s11dor· solicitado ...... 
I>Hrmid, 'Jlll.' el Dios alado · 
De vu<·s tras alnras du<·ño 
Con el dedo en la Uo<·a os guarda el SUI'tl'o. 

:Oormid, ropia geulil Jc au1aJILCs JllllJlcs 
En los dicbosr1s nudos 
C)111~ á los lazos de aJUor os lli6 ltirrll'TII'O¡ 
!}Jicntras yo dcsltorraclo, de estos moles 
Y pcli.1sci>s desnudos 
T.a piedad con mis lá~rimas !:\ran¡;éu: 
Corouad el deseo 
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De gloria en rccorcbudo; 
Sea d lt•clw de 1alallas rampo blando, 

Caurinn, dl al pensamicuto, 
Que cona la cortina, 
Y vuoh'a al desdichado que camina, 

VI. 

A una Golondrina. 

A la pendiente cuna, 
Vuelves, al qnc fiilsle nido estrecho, 
O huc:sp('da im pot·lrtna, 
])e las rel;imas frágill's de un fecho; 
Que á ar!JO!(·tla 1 zclosa auu no lo fia 
})e ruaula te rouccde luz el día. 

¡O Id, ele las parleras 
Avt·s la menos clulre y mas quejosa! 
¿Por e; u: el sill'ucio a lLeras 
J)c Ull:l paz lllllda, SÍ1 pero dichosa? 
cQuierc•s en tu ruido que presuma 
Qrtc rrricntc voz la envidia y viste pluma? 

Mag11flicas orc·jas 
Ofc•ndau c•n alrázar·es dorados 
Tus repetidas CJUcjas~ 
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Micntras yo entru estos sauces levantados 
Aplauso al rui:;rñor le niego breYc 
Sobre la yerba que esr. cristal hchc. 

·Cual; dí, L;h·hara arena 
ne "sierpc..q has dejado engendradora, 
Por tnrLar la serena 
I>ulc-e tranquilidad que en este mora 
Tan grato como pobre alvcrguc, ílonde 
Sellado el labio la quietud se esconde~ 

Aquí, pues, al cuidado 
Niego est~ quicios, niego la cultura 
})e ese breve cc1·cado 
Cuyo líquidD seto plata es pura 
ne arroyo tan oblicuo, que no deja 
La frag.1ncia salir, entrar la abeja. 



SONI~TOS. 

l. 

J,a dulce Loca qtiC á gustar r.onyida 

lín humor entre pcdas destilado, 

Y á rw cnviMar aquel licor sagr·ado 

Que á Júpiter ministra el garzón de Ida: 

Amantes, no toqueis, si qucreis vida; 

Por que eulre un labio y otro colorado, 

Amor está de su veneno armado 

Cual cutre flor y flor sierpe escondida. 

No os cu~ailcu las rosas que á la Aurora 
)Jircis lJ nc e~l jolat·a<fas y olorosas 

Se k ('aycruu llcl purpúreo seuo: 

1.\'Iam;anas son de Tántalo y no rosas; 

().uc tlc.spucs huyen del que incitan hor:¡ 

Y solo del ;unut· q•;~cda el veucuo, 



11. 

Hermoso <lueí'io de la vida mia, 
Mienlras se dejan ver á cualquier hora 
En tus mejillas la rosada Aurora, 
Febo en tus ojos, y en tu frente el día; 

Mientras que con gentil descortesía 
1\lucve el viento la hebra voladora 
Que el AraLia en sus venas atesora, 
Y e) rico 'fajo en sus arenas cria; 

Antes que de la edad Febo eclipsado, 
Y el claro día vuelto en noche obscura, 

Huya la Aurora del mortal nublado: 

Y antes que lo que hoy es rubio tesoro 
Ycnza á fa Llánra nieve en su blancura, 
(; o:~.a 1 go:~.a el color, la luz y el oro. 



111. 

Raya, dorado sol, orna y colora 

Del alto monte la lozana cumLre; 
Sigue con agradable mansedumbre 

El rojo paso de la blanca Aurora. 

Suelta las riendas á Favouio y Flora; 
Y usando, al esparcir tu nueva lumbre 
Tu generoso oficio y real coslumLrc, 

El mar argenta y las campañas dora: 

Para que de esta vega el campo raso 

Donle saliendo Flérida ele (lores; 

Mas si no hubiere de salir á caso, 

Ni el monte rayes, orncs~ ni colores, 
Ni sigas (le la Aurora el 'rojo paso, 

Ni e'l mar argentes, ni los ca111pos tlore$. 

4 
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IV; 

Hcy de.- los otros, rio caudaloso, 

Qtu: en fama rl:lro, en ondas et·istalino, 

'l'o~ra guirna lda de robusto pi110 

Cilic lu frente y tu cabello undoso; 

l)urs clciatHio 1 u 11itlo c<~vernoso 

nc S!'f;Ut"a 1'11 t•l IIIOnh• mas "ccino, 

l)or t·l sudo andaluz. tu n·al r:unino 

Tucrct·s su!JcriJio, raudo, y r~pumoso: 

A mi, c¡uc tic tus fértilc·s orillas 

l>iso, aum¡uc ilustrrlllcntc enamor.1tlo 

Tu nooh: al't•na con hu111ildt: pl:::nta; 

l~imc, ¡;j rnll'r la~ rnhi:~s pastorrillas, 

Il:t~ 'is1t1, •¡ut· ·,·n ltt>: ar:ua' sP h:111 m:rado, 

.UeldaJ rual la Jc Clori, ó gr·ari" 1<1llla. 
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V. 

Al tramontar (le! sol la ninfa mía 

De flo1·es despojaudo el verde llano, 

Cuantas lronraba la hermosa mano 

Tantas el hlauco pie c1·cccr hat·ia. 

Ondeábalc el virnlo qur rorria 

El oro fiuo ron t•rror galano, 

Cual verde hoja ele álamo lo7.a no, 

Se mueve al rojo despunlat· <lcl dia, 

l\'Ias luego que ciu'ó sus sirncs bellas 

De los var:os <lcspojns <le su faltla , 

Térmiuo puesto al oro y á la 11ir . ; 

.Jurar~ (¡nc lnrió mas su ¡:;nirn:~lda 

Con ser de flores, la otra ser de r~f¡·rllas, 

Que la que ilustr;t el ciclo en 1 u ces uuc' e, 
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O claro honor del líquido elemento, 

nulce arrn) uclo de conienle plata, 

Cuya at;'Ua entre la . r·rya se dilata 

Con regalado son, con paso lento; 

Pues, ya por quien helar y arder me siento 

Mientr·as en ti se mira, amor retrata 

l>1! su rostro !.1 nieve y la escarlata 

}.'n tu tranquilo y blando movimiento; 

V etc como te vas, no dejes floja 

J.a unllosa rienda al cristalino freno 

Con c¡'uc g tbiernas tu , ,cluz corriente; 

Ouc no es bien que confusamente acoja 

Tanta l>elleza en su profundo seno 

:El gran señor del húmido tridente, 
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VII. 

Suspiros tristes, lágrimas cansadas 

Que lanza el corazon, l•lS oj 1s llueven 

I.os troncos bañan y las 1·amas mueven 

Dcslas plantas á Alcides cousagt·at.las. 

Mas del viento las fuerzas conjuradas 

J.os suspiros desatan y remuLven, 

Y los troncos las lágrimas se beben, 

Mas ellos y peor ellas derramadas. 

Hasta en mi tierno rostro ac¡uel tributo 

Que t.lau mis ojos, invisible rnauo 

De sombra y aire me lo deja eujuto; 

llcw c¡ue aquel angcl fierameulc laulllanQ 

No crea mi dolo1·; ) ;1si es mi fru tn 

Llorar )>in ¡u·cmiu, y ~uspirar cu v;uw. 



Verdes juncos del Duero á mi pastora 

Tejieron rlulce y gl'ncrosa cuna: 

lllanras palmas, si el Tajo tiene alguna, 

Cubren su pastoral alvcrgue ahora. 

Los montes mide, y las campaíías mor~ 

Flcchaurlo una dorada media luna, 

Cual diren que á las fieras fué importuna 

])el Eurótas la casta pz.adora, 

De un Llaneo armiíío el cspleudor vestida, 

J.us Llaucos pies cli st iu t; ut•n de la nie~e 

Los· coturnos que calza esta homicida. 

J\irn t¡¡l, p11cs, ~montaráz y endurecida 

Contra las fieras solo un arco mueyc, 

Y dos arcos tendió conlrn mi "ida. 



IX. 

Tres veces de .A.quilnn el sopln aira•lo 

J>d venle hnnm· privri las Vt!rclcs plaul;\3, 

Y a\ animal etc Colcos otras tantas 

l1ustn) }'cuo sn vcllon dorado¡ 

Dcspncs que sigo, el pecho traspasatlo 

He <Ht'tclla flecha, con humildes plautas, 

O rubia Clori, tus pisadas ¡;aulas 

Por las floridas se lías q LIC da el prado. 

A vista voy, t i'licwlo los al<-ort·s 

En rojil .angn!, de tu dulct· ~u··ltt 

Que el ciclo viula de cicu l!lil rolor~ :.: 

Tanto, qrt~ ) a uos si;;ucu lo~ paslon:s 

J>nr los t•sfr.tlios ras lrtJS qtll' eu t•l .>rlt:lo 

lkjauru:., ) u t.k sau¡;r•· , tu de llure>. 



x. 
Cual parece al romper de la mañana 

Aljofar blanco sobre frescas rosas, 

O cual por manos hcrha ;~rtifiriosas 

:Bordadura de perlas sobre gr :ma; 

Tales ele mi p:t.lor:l ,,oberana 

Parecían las lágrimas hl•rmosas 

Sobre las dos mejillas milagrosas 

De quien mezcladas leche y saugre mana: 

J.anzamlo á vueltas ele su tierno llanto 

Un anliente suspiro de su pecho, 

Tal, que al mas duro canto enterneciera: 

Si á enternecer bastára un duro canto, 

Mirad r¡uc hahrá con un corazon hecho 

Que al llanto y al suspiro fué de cera. 



XI. 

A la rosa. 

Ayer naciste y morirás mañana: . .. 

Para tan breve ser .;quien le dió •idal" 

l>ara vi,,ir tan poco eslas lucida, 

Y para no ser nada estás lozana. 

Si te engañó tu hermosura vana, 

llien presto la verás desvanecida; 

Por que en. ese verdor está escondida 

La ocasiou Je morir n~uerte temprana. 

Cuando le corte la roLusla mano, 

Ley de la ag¡·icult ura permitida, 

Grosero aliento arabará tu suerte. 

No salgas, que le aguarda algun tirano, 

Dilata tu nacer para tu vi(la, 

Que anticipas tu ser para tu muerte. 
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R0\11\NCES. 

l. 

Famosos sou en las arma:> 
T-os moros ele Cana~td, 
Yalentísimos son toJo~. 
Y mas que todos Hac·t•n. 
Rl Rolo;m de Bcrllt'ria, 
El qul! se ha hl'cllo lt•mcr 
En Oran dd castellano, 
E u Ce uta del porl ugcu's. 
Tau dichostl furr:l l'l moro 
Cuan el irhnso po<iia se r, 
Si le bas tára el aclar~a 
Contra una Ot·rha rruél, 
Que tk un arro ,le ri~m· 
Con un harpou de: desdén, 
Le clcspidio Bl'krifa 
l-a bija ele .\l i-Mu ll'y . 
\tento ;i sus Jcmasí:ls 
l<..:n a111ar v ai.Jnrrerer, 
Qui:.o el itiño Dios veudado 
Ser h·:.ti 0o y ser juc¡,, 
}'firaba al fiero africaHO 
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Rcnditlo mas !le una nz 
A una cs¡1aranza traidora 
Y á un desengaño fiel: 
Ya rindiendo á su enemiga, 
Y entn·gawlolc á merced 
Las llaves del alvcdrio, 
I.o~ peuclones de la fé. 
1\1irálJalo en los ramblares •. 
Ora á ca baiLo, ora á ¡>iel 
Rendir al fiero animal 
J>e las olras fil'ras rey; 
Y de la real rabe'La, 
Y de la espantosa piel, 
Ornar de su i• •gr;-lla llora 
J,a rcspc lada pared. 
1\lirá halo el lilaS galan 
])l' cua11los ;\[rica 'é 
:En sen ic io de las damas 
V csl ir mcrisc<• ale¡ u i1.<:l¡ 
Sobre una yq~ua morcilla, 
Tan c:. lrellla l'll d correr 
Que no lt•!; ran las aret1as 
J.as cblanq.as de ,,us pies, 
AdmirablL·mcnle orua.Ja 
De un bravo y riro jaez, 
(Ohra al fin en todo digna 
IL arlífice cordobés,) 
Snlirilar los Lalronc·~ 
Donde se auida su bien, 
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C::orncntanrlo en llt'mouia 
Y fcueriendo CM tropel. 
No le dió al hijo <le Venu~ 
El moro poco placer~ 
Y detl'~lando el rigor 
Que se usab1t co11t ra el, 
MiraLa á. la bella mora, 
Salteada en su n·q:;1·l 
De un cuidarlo que es amor• 
Auuque no saLe quien es, 
Y a en el oro del caLe ti o 
Etlgastando algun clavel, 
Ya á las lisonjas del :~gua, 
Corriendo con vana sed. 
De pechos sobre un estanque, 
Hacen que á r:~tos rst1·n 
:Be Liendo sus d nlres ojos 
Su hcnnnso parecer. 
Aclmira1las sus c:~utivas 
J>cl cuirlado en que la ven 
Risueña le dijo una, 
Y aun maliriosa lamhien: 
..\si qrliera l>io.-, Señora, 
Que alegre yo vuelva á vcv 
Las gl'nrrosas almenas 
n\! los muros de Jerez; 
Conw rsa ruriosiclarl 
Es cuna a mi parco•t·. 
De un amor n:cien uaciJo 
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f)tJC yo);ani antes de rw mes. 
Sembró rlc purpUI·cas rosas 
La vergucnza aquella tez, 
Que ya fué <le blancos lilios; 
Sin saLclla responder. 
Comenzó en esto Cupido 
A disparar y á tender 
La mas c¡uc morl;.d saeta, 
J,a mas que nudosa red. 
Y comenzó :Rclerifa 
A hacer contra amor despucr1 
JJo que rontra el rubio sol 
L;as nieves suelen hacer. 

11. 

Servía en Ü1·an al Rey; 
Un Español con dos lanzas, 
Y cor1 el alma y la vida, 
A una gallanla Af•·icana, 
T;an noble como hermosa, 
'fau amante como amada, 
Con quien estaba una nochtt 
Cuando tocaron al arma. 
Tn:scientos Zenctcs eran 
Dcste ¡·chato la caqsa¡ 
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QtJC lo~ r:~yos (le la luua 
l>cscubricrou las auargai0 
Las a,largas avisaron 
¡\ las muJas atalayas, 
I..as alalayas los fuegos, 
J,os fuegos á las campauas, 
Y ellas al enamorado 
Que en los bra:ws de su dama 
Oyó el militar estruendo 
J)e las tromp11s y las cajas. 
Espuelas de hnRor le pican, 
Y freno de amor le para: 
No salir es cobardía, 
Ingratitud es dcjalla. 
])el cuello pemlicn te ella 
Yienclole lomar l:l espada, 
Con lagrimas y suspiros 
J,c dice ;u¡uestas palabras: 
Salid al campo, Scílor, 
Bañen mis ojos la cama, 
Que ella me sera tamhicn 
Sin YOS campo de batalla. 
Vestíos y salid aprisa, 
Que el general os a~narda: 
Yo os hago ;i vos mucha sobra 
Y VOS a el mucha falta. 
l~ien porlcis salit· 11esnudo, 
Pues mi llanto no os aLlaurla, 
Que: tcnci$ de acero el ¡1ccho 
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y no habl'i~ mcm:sler armas. 
\. icudo d E,.q'pañol brioso 
Cuanto Le clelii·He y habla 
Le dice asi: mi Señora, 
Tan dulce como enojada; 
Por que con honra y amor 
Y o me quede, cumpla y vaya, 
Y<~ya á los moros el cuerpo 
Y quede con vos el alma. 
Conrcdcclrnc, dueño mio, 
I.icencia para que salga 
Al n :ualo en '' ue~tro nombre, 
Y en vuestro nombre comhat.a. 

111. 

Entre los sueltos caballOS' 
Tic los vcnritlos Zcr:étes, 
Que pnr el rampo Luscahan 
Eut re !01 saugre lo verde; 
Aquel cspaiíol de Oran 
T n s•tcllo caballo pre11de 
Por sus reliorhos lozano, 
Y por sus ccrHcjas fuerte; 
Vara que lo llévc á el, 
Y á uu woro c:iutivo llcv_e~ . 
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Que es uno qoo ha cautivado, 
Capitan de cien Zcnétes.. 
En el ligero caballo 
Suben ambos, y el parece 
))e cuatro espuelas herido, 
Que cuaiJ·o vie-ntos le mue..-en.
Trístc caruiua el alarbe, 
Y lo mas bajo que puecle, 
Ardientes suspiros lanza, 
Y amargas lág•·imas Yicrte. 
Admirado el español 
De ver carla• vez que vuelve• 
Que tan tiernamente llore, 
Quien tan duramente hiere; 
Cnn razones le p•egunta 
Comedidas y cor1e. es 
De sus suspiros la causá, 
Si la causa lo consiente. 
El cautivo como tal 
Sin escusado obedece. 
Y á su piadosa demanda 
Satisface de esta suerte: 
Y aliente eres, capitan, 
Y cortés como valiente, 
'Por tu espada y por tu trat~ 
Me has canlivado rlos ..-eccs. 
t>reguntado me has la causa 
ne mis suspiros ardientes, 
Y -délx>re ta t~uesta 



~31= 
Por quien soy y po•· quien eres. 
Yo nací en Gélves el año 
Que os perdisteis en los Gelves, 
De una herLcrisca noble, 
Y de un lurco matasiete. 
En Tremccen me crié 
Con mi madre y mis parientes 
Dcspues que murió mi padre 
Cosa•·io de tres bajeles. 
Junto á mi casa vivía, 
Por que mas ce•·ca muriese 
Una dama del lin;¡ge 
De los nobles melioneses: 
Eslremo de las hermosas, 
Cuando no de las cru.cles; 
Hija al fin de cslas arenas 
Engcnrlratloras de sierpes. 
Era Lanla su hermosura 
Que se hallar;ín los el a veles 
Mas ciertos en sus dos labios 
Que en los dos floridos meses. 
Cada vez que la miraba 
Salia un sol por su frente 
De lanlos rayos vestido 
Cuantos cabellos contiene. 
Mas ya la razon sujcla 
Con palabras me •·eqniere, 
Que su cruelclad le perdone, 
Y de su beldad me acuerde. 

5 
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.Junto¡; asi no~ rriauws 
Y arnor en nuestras uiñcccs 
] firi1i uuE'stro~ corazones 
Con harpnn<'s ti i fen:utrs. 
L;•hró el uro c u lllÍs entrañas 
))nlrcs la7.os, 1 icrnas n:de~, 
1\'liclllr.,.> el pln111o en las suyas 
},ihr•·larh·s y dt'sclcncs. 
Y a pena~ v iclc 1 ro1·acla 
I.a el u reza de es la sie rpe 
Cu;¡ndo tu me c<~uli,· asle: 

l\li ,·a si es Li •·n que lamente. 
E <la, .E.sp:1ñnl, es la c<Jusa 
()nc :í llanto pudo rnnn·•·me 
J\1ir<t si es 1·az.on 'f"C llore 
Tauros malrs ju111amculc. 
Couuto\ irlo el Capitan 
])e l;ls (;i ~r iJn:IS t¡u c vierte 
Par·an.Jo el veloz cahallo, 
()ue pan•n s11s rua(¡•s quiere. 
G-allanl.¡ moro, k d ir e, 
SJ ~doras 10~110 rdi¡·r·cs, 
l: SI coruo clu·cs ;uuas, 
Jlirhnsaruenl:• p;1derc•s. 
¡()u ir u pwlit•ra rmagi na•· 
Yicwlo 1 us g" l pt'S rru¡•(,•s 
()nc '""piera al111a t;m li ,·rna 
Eu ¡ll'rho filll cl11rn y fuerte! 
Si eres del <tmur cáuti, o 
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Desde aquí pnerles vnlvct·tc 
Que me pcclirán por voto 
Lo que entendí que era suerte; 
Y uo quiero por ¡·escale 
Que 1 u da11t:t 111e presente 
1'1 i bs al roud.was mas finas, 
1'\i las gran;¡s mas alcgn·s. 
Anda cou Dios, sufre y ama, 
Y v i,•ir<ÍS si lo hicie res, 
Cou tal c¡ue ruando la veas 
Pidu que de mi Le acucnles. 
A peóse tlcl rai.Jallo, 
Y el !lloro iras el rll'scicnde, 
Y por el suelo postrado 
La Loca á sus pies ofrece. 
y¡, as mil aí'ios, le dice, 
Noble Capilan valiente, 
Que ganas mas con librarme 
Que ganas le con prenderme. 
Alá se quedl! cOJ1tigo 
Y te dé virloria siempre, 
Para que esliendas tu fama 
Con hechos tau cxcelcJ1tes. 



IV. 

Aquel rayo ilc la guerra, 
Alferez r11ayor· 1lrl rrino, 
Tan gal;tn énmo valienle 
Y fau 11n!Jic romo li1· ro: 
lJe los uwzol> envicliatlo 
Y aclmiraJo 1le los viejos, 
Y 1lc lt's niños y el ,·ulgo 
Sci'i;tlaclo cnn el dedo; 
El querido de las J:~mas 
Por corl!'sano y disrrclo, 
Hijo ha~la allí rf'galarlo 
Ik la fnrfnna y d tiempo, 
El C]Uf' vÍ!<Iió las IIII'Ztlnitas 
Ik vicrm·iosos trofeos, 
El ¡¡ue pnhlri las mazmorras 
I>r cristianos c<tlJalh·ros; 
El que tlos 'cn·s armado, 
Mas de valor r¡11c tic acero, 
A su patri.1 liltl'rfrí 
De clns pel igrnsos el' reos; 
'El ¡;allanlo \IH'II Zult•tua 
Sale :i rtllllplir· su <lc•s!Ít•rTO, 
A que le comlcua d Hcy, 
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O el amo,·, que es lo mas cierto. 
Serviá á uua mora el 111oro 
J>or qu.ieu el rey amla muerto, 
En lodo estJ·enw hcrruosa 
Y di:nrcta en inclo cstremo. 
Dinle Ull;lS ffures la tlarna, 
Que para el !lores fue1·on, 
Y pa1·a d Y.closo ,·cy 
Y crvas de m·ortal veneno. 
Pues tic la yerv;\ tocado 
J,o IIIJJlda tlcstcJTar luego 
Culpantlo su l~;ilt ;u l 
Para tlisculpar s us r.l'los. 
Sale put'S el rncl·tc lllOl'O 
s.Jbrc Ull caiJ::.IJo (in-ro, 
Qua a <;uadalqnivir el agua 
l.t! lll'bio y le pació el heno. 
Con un hermoso ja t·z, 
Hica laiJtH' de !tbrruccos, 
I.as piezas J c lil igrat1a, 
La nwr hila de oro y negro, 
Tan fpll;m lo iLa el cahallo 
Que e11 gr;l\ c y airo~o huello, 
Cuu a u1Las IJlauos m¡;Jía 
Lo tpte lt<t) de la c.:iucha al suelo. 
Sn!Jrc u1:a 111adota ~:t·¡;nt 
l J u Ll aurn a iiH>t·noz se ha puesto, 
J>or vestirse los colores 
De su iuoccncia y su J uelo. 
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Doroó mil hierros de lanzas 
Por el capeUar, y cu medio, 
En arábigo Ulv'l letra 
Que dice: ES'l"fJ.r SOII' HIS l'.I!:RROS, 

])oncle lleva lnrqn { 
Derrihado al lado izquil'rclo, 
Y sobre él lrcs plun1ns presas 
De un pr'erindo camaféo. 
No quiso s:~lir sin plumas 
Por que vuelven sus deseos, 
Si quien le quita la tierra, 
Tau1Lien no le quil<l el victi10, 

No lleva mas ele un alfange 
Que le dió el Hey de Toledo, 
Por que p:ua un enemigo 
El le Lasta y su dercc·ho. 
})esta suerte sale el moro 
Con auimo~n deuuc,Jo, 
En medio de dos alcayrles 
De Arjona, y del l\Iar111olcjo. 
Caballeros le aeou1pañan, 
Y le si¡;uc todo el puchlo, 
Y las damas por du pasan 
Se asnmau llnr:\lldo ;í verlo. 
I.igrim:.IS vicrlcu agnr;¡ 
De sus 1 ri sl es ojos Le !los 
J,as e¡ u e clcsd · sus b:~lcones 
.A~uas de olor le vcrl ieron. 
L.. ltellísima llalaxa, 
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Que llorosa en su apo:,culo 
].a:~ silll·awncs clel R•·y 
J,c pagaban sus cabc·llo~; 
Co111o tauto c~lrnnulo <•yó 
A un h;dron sJlio corriendo, 
Y cumuclcci<la le dijo 
Danolo vorc.s con silencio: 
, -etc en p<~z, cp1c n o vas so lo, 
Y en tu ;.usCJtcia t<·n ronsiJclo, 
()uc c¡uicn te hcch;• de .laeu 
~o te cch;u·á de mi pcrho. 
F.l cnu el mirat· rc~potulc: 
Yo me 'oy, y no 1<' dejo; 
He los a¡;ravios d<'l Hcy 
]>ara In firmeza apo•lo. 
Eu cslo pa~o la ralle 
],.,s ojos alras vohicuJo 
Cieu wil V<'Cl'S, ) de Andujar 
'l'otuó el ca111iuo tlcn:dw. 

V. 

Amarratlo al tlui"O IJ;.¡nco 
De uu;t t.;a lt·ra TrHqu•·~r;t, 
A m has tuauos e u ci n : ruo, 
). a111Lus ujos c u la tierra ; 
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Un forzado de Dragut 
En la playa de MarLella, 
Se quejaLa al duro son 
Del r·emo y de la radena. 
¡O sagrado mar de España, 
Famosa pla}a scn'lla, 
Teatro donrle se han hecho 
Cien mil navales tragedias! 
Pues eres llÍ d mismo mar 
Que ron tus rrecientcs Lesas 
J,as murallas de mi patria 
Coronadas y soberbias; 
Tr·aeme nuevas de mi esposa, 
Y dime si lran sido ciertas 
Las lágrimas y suspiros 
Que me el ir e por sus letras. 
Por que si es venlad que llora 
Mi ca u 1 ivcrio en tu arena, 
:Uicn pueJcs al mar del sur 
Vencer en lucientes perlas. 
Dame yá, sagrado mar, 
A mis dcma~~tl::J respuesta, 
Que Li,•u puctlc•s si es verdad, 
Que las aguas 1 ieneu lengua. 
P<"r·o pues no me rc,pnrule, 
Sin duda alguna que rs muerta, 
Aunque no lo deLe ser 
Pues que yo vivo en su ausencia, 
Pues he vivido die:~. años 
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Sin libertad y sin ella, 
Siempre al remo condenado, 
A nadie mataran penas. 
En es to se descubrieron 
De la religioo seis velas, 
Y el cómitre mandó usar 
Al forzado de su fuerza. 

VI. 

Continuacio11 del anterior, 

J,a desgracia del forzado 
Y del rorsario la iuduslria, 
I~a distancia del 1 ugar, 
Y el favor de la fortuna, 
Que por la Loca !h·l viento 
Les da IJa á soplos ayuda 
Contra las cri tianas cruces 
A las Otomanas lunas; 
Hicíeron que de los ojos 
Del forzado á un tiempo huyan 
Dulce patria, amigas velas, 
E~pcranzas y ventura. 
Vuelve pues tus ojos tristes 
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A ver como el mar le hurta 
I.as torres, y de ]¡¡s na n•s 
Las velas, y le dá cspu1uas. 
Y vit·mlo mas a¡,laratla 
En el cómitre la fru·ia, 
Y ert icndo lág1·i mas ti i re 
Tau aJUa•·gas corno 111urhns: 
¡De quit·n rn:- quejo ron t.111 ¡:;1·an I'Sircmo, 
Si a' 111ln yo ;í 111i .lai1o con mi remo! 
Ya ~~~ cspcr,·n vc1· 111i~ o jos, 
Pues ahont 110 lo vicmn, 
.Sin este rc1110 las mallo~ , 
Y los pies sin l'Stos hirrrns; 
Que en csia tksgraria mia 
Fortuna me ha descubierto, 
Que cuantos fueron 111is alios 
Taulos serán mis torll!culos. 
De qureu me qucj rl & . 
Velas de la Heligio11, 
Enfn·naJ vut•stro denucclo, 
Que mal poJrcis alralll.,lnrns, 
Pues 11·atai:; de mi rcruedio. 
El t:11~111i5o ~e o.s 'á 
Y favorérclo el ti.~ mpo, 

Por su liiJrrlacl uo lautn, 
Cuanto por mi cantiH:rio. 
De quien me 'l'lf·jo &. 
<Juc•laos en aqu~~a pl;l) a • 
De mis pcusamiculo~ puerto, 
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Quejaos de mi desvculul'a, 
Y no ec.beis la culpa al viento. 
Y tu, mi dulce Buspim, 
Rompe los ain~.s ardie udo, 
Visita á uu cspo&a bella, 
Y en el 01ar de Argel te espero. 
1Je quien me quejo&. 

VII. 

Segun vuelan por el agua 
Tres galwtas de A r·gél 
l lu aq uilon A.fricauo 
J.as cu¡;t~udní á todas tres. 
l SC!:)Ull los 'i!'nlns pisa 
l"n Lcrgant iu Genovr:s, 
Si nu visle el lt'Hl úl' alas 
1Je pi u ruas 1 ir11e los pies. 
MM tal caza vie uen dando 
Al fugitivo Lagt' J 
:E.u que á l\:apúlcs pasaLa 
Eo couserva del Yirn·y, 
l'u españul con cJos hi¡as J 
l1na sol, y otra cla vé!, 
Que tuvieron á Leon 
l)or oriente y por vergé!. 
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Dcrrotólo un temporal 
Y ya que no Jió <~1 través, 
A vista !lió de ~f,Jralo 
Renegado Calahrés. 
El tagarotl! Afrirano, 
Que la .Esp<~ñnl g.ur.a vé, 
En Sil rwblc ~angrc piensa 
Esmaltar el rasl'ilhél. 
Pcinantlt~lc v:i l.1s plumas¡ 
l\1as e l vicrllo bnrl:t drl, 
lnter·pucsto cnl re las 11las 
Y cutre J., garra Cl'llttJ. 

y 11. surcan el 111.,r cic nenia, 
Ya sus altas torres ven, 
Grandeza dt•l Duque ahora 
Título ) a de Marq Ut;s. 

Ya sus torres los descubren, 
Y en tlist inguicntlo des pues, 
La crur. en el tafctan, 
J,a luna en el alr¡nir.él, 
Ocho ó diez picr.as disparan 
Que en ocho g lobos ó di(·z., 
.En 1•ueh rn de negro humo 
\1 corsario su inlerés. 
Los brazos del pu~rto ocupa 
Con fatiga y ron plarér, 
El bcr!:)ant in dest roY.JÚo 

Desde la quilla al garcés. 
El leonés agradecido 
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Al rielo de tanto Lien, 
De libertad coronado 
I>ice, sir1o de laurel: 
Ó pnt'rto, 1emplo del mar, 
Cuya h úmida paréd 
Antes faltará que taLlas 
Se ñ"as ele na u fr·agios den; 
Fortaleza imprriosa, . 
Terror lle Africa y desdén, 
Yugo fuerte y real espada 
Que repr·imc y qoe da ley; 
J)t'fensa os cicLo y abrigo, 
Mi libertad ,·uc·stra es, 
Y mi li!ngua desatada 
Eu alabanzas tambicn. 
Cm1 tus altos muros viva 
Tu íudito du (• í'ío, á quien 
Como á ti d medí tcrranco 
I.a CO\ ir! ía le Le se el pie. 
Inmort a l sea su memoria 
En la grari a ele su Rey, 
]>ur gala rdno pro~cgu ida 
Si comcuzó por lllcrcccl; 
Oue servicios tan honraclos 
Y de Acátcs tan fiel 
Jnmm-talitlacl merecen 
Si no de vida, de fé. 



V lit 

Criábasc el Albanés 
En la corte de Arnurnles7 

No corno prenrlo cau ti va 
En rehenes de su padre, 
Sino ro111n se ct•iára 
El mejor de los Sultanes, 
Del g ran Señor regalado, 
Querido rlc los bajaes. 
Gran capitan en l<>.i guerras, 
Gran cortcs;~no en las paces, 
fu los soldadtJs eseodo, 
Espejo de los galaJH!S. 
Recien venido era elllonccs 
De V_l'nca, y de ga-nalles, 
Al Ungaro dos vanderas, 
Y al S'>fí cuatro cstanrlartes • 
• ~M<ts que aprovecha doma1' 
1 nvencihlcs ca pi taRes, 
Y contrapone•· el pecho 
A mil peligros mortales; 
Si uu nií'ío ciego le veur<', 
N o mas art11atlu c¡nc en carnes, 
Y en el corazou le deja 
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Dos harpones pet~etrantes? 
nos pcnel ractes harpones, 
Que son los ojos suaves 
])e las mas hermosas turcas 
Que tiene todo el lcvaule. 
Que n•> hay turquesas tan finas 
Qrlc á sw1 ojos se rompareJt 
J)iscret;,s en todo esltelllo, 
Y de gracias singulares. 
No le defendió el escudo 
HtTbo de tinos diamantes, 
Por t¡ne el amoroso fu ego 
}.A al rayo scntcjanle: 
Que el rluro hierto en ~us manos 
I>ismiuuye y le deshace. 
No para en hierro el amor, 
Pues s{u errar tiro, saiJe 
Poner en el ;,!Jua el hien·o, 
Y en la cara l<~ s seua les. 
Fue; ta.u desJirhaclo en paz 
Cuando en la guerr·a triunfante, 
1\crulido en p.n de mugercs, 
Sic·rulo en guerra llll fic ro 1\larte. 
Tiicu ronorió su valor 
A ruor, pues para en lazalle 
]>or lt•ucr su jl!to amor· 
Al c¡ue sujetó al l>ios Mar·re, 
l'n lazo vió que era poco 
Y quiso con dos vcndallc. 



IX. 

Levantando blanca espuma 
Galeras de Barbarroja, 
Ligeras le daban cna 
A una pobre Galeota; 
En que alegre el mar surcaba 
Un mallorquin con su esposa, 
Dulcís ima valenciana, 
Y bien nacida, si hermosa. 
Del amor agradecido 
S :: la lle,•aba · á Mallorca, 
'fanto á celebrar las pascuas, 
Cuanto á festejar las bodas. 
Y cu.1ndo á los sordos remos 
Mas se humillaban las olas, 
Mas se apestaba á 1~ ve la 
El blando ,,iento que sopla, 
Esperándola detrás 
De una ca1a insidiosa, 
Estaba el fiero terro•· 
De lns playas españolas. 
Sobrcsaltóla en un punto, 
Que po•· una parte y ot ra 
Sas cuatro enemigos leños 
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Tristemente la conman. 
Crece en ellos la codicia 
Y en esotros la congo ja, 

. l\'li eut ras se f(UC ja la clama· 
Derramanllo tierno aljófar: 
Favorable y fresco viento, 
Si eres el galan de Flora, 
V ;íleme en este peli gro 
Pnr el regalo que goz\IS. 
Tú , qu e embravecido puedes· 
Los bajeles f[UC te ennjan, 
Embestillos en la arena 
Con mas dafio que eu las rocas. 
Tú, que con la misma fuerza 
Cuando al hulllilclc pe.rdunas,.. 
Sueles de armadas reales 
Escapar: barquilias ro'ras; 
Salga esta vela á lo menos 
Dcstas manos rigo rosas, 
Cual de garras del alcon· 
Blancas alas de p<.~ lor~a. 

X. 

En un · pastoral alver·g~e · 
Que la guerra cnl1'e Ullos roLles ;, 

6 
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I:o dejó por esconditlo 
O lo pcnlonó por pobre; 
Do la paz viste vcllico, 
Y conduce cl)lrc p:~Storcs, 
Ovejas del mou1c al llano, 
T cabras 1lel llano al monte; 
Mal herido y bien curaclo 
Se alvcrga un clichoso· joven, 
Qllc sin clavarle 1\Ulor flecha 
I.e coronó de fávnrcs, 
Las .,.m1as on poca sangre, 
l~os ojos con much;, noche, 
].o halló ca ol campo aquella 
Vido y muerte de lns homhrcs. 
J)cl palafrcn se ,}erriba, 
No ¡>or qu~ al moro conoce, 
Siun por "Ver que la ycrva 
Tanta sau¡;rc paga CII flores. 
J.irrq>ial c el rostro y la wJano 
Sic!nle al amor, l qne se esconde 
Tras las rosas, ¡¡ne la m\lerlc 
Va Yinlando sus cnlores. 
EscouJiásc tras h s ros 01 s 

.l,or c¡u r. lahren sus harpones 
1~1 dia mant e el<: Catay 
Co-n aqnt!lh s;~ngre noble. 
Ya la t·r ;;ala lo~ ojos , 
Ya le eulra 'si•u · ver por doode 
u· na I•iec.lad mal ~1acida 
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Entre <lulccs escorpiones. 
Y a es herido el pedernal, 
Ya despide el primer golpe 

, Centellas de agua ¡ó piedad, 
Hija de padres traidores! 
Y crvas !"e aplica á sus llagas 
Que si no sanan entonces, 
En virtud de tales ·m;mos 
Lisonjean los dolores. 
Amor le ofrcée su vencla; 
Mas ella sus velos rompe 
Para ligar s1.1s heridas: 
I.os rayos de ·<:1 sol perdonen. 
Los últimos nudos daba 
Cuando el ciclo la socorre 
De nn Yillano en una yegua 
Que iba pcnetran<lo el hosque. 
Eufréna,nlc de la bella 
Las trístcs pi ád·osas voces, 
Que los firmes troncos. mueven, 
Y las sordas p"edras oyen. 
T la que mejor se halla 
En la sr.lva qu~ <.m la corte 
Simple bon<lacl, al pio ruego 
Cortésmente co'rrespondc. · 
Humitde se apoa ol villano, 
Y sobre la yegua pone · ' 
Un cuerpo con poca sangrc1,. 

l)~ro con dos cora~oucs. 
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A su cah3í'ia los guia, 
Que el sol tll•ja su nrizmúe, 
Y •·1 humo de su rabaiia 
Les 'á sin•ic111lo 1le norte: 
J.l•·garon temprano á ella, 
Un una la Lrad'ora acose 
Un mal ,·i.vo con dos almas, 
Y una ci•:ga rou tlos snh:s. 
]lla!Hio heno en vez Jc pluma 
}>ara ter ho les com pune, 
Que >crá lilauw lu•·go, 
D1í el garzon sus 1lirhas logre. 
I.as mauo~, pues, cuyos ,!t•nós 
J)c csla vula fucnm dioses, · 
l\Pstitu ycn á Mcc!<iro 
Saltul nu eva, fm·rzas dobles; 
Y le e11lrcga'n ruando lll<!IIOS 
Su b .. l,l;ul y un rc'ino co dote, ' 
St·g111ula ¡•rovitlia tic Marte, 
Priml'ra dicha tic Atlnnis. 
Corona un la rivn cujamLre 
J)c rupi.lillos nJcn cn·s 
La rho'!.J , bien romo abejas · 
Hu ero trmu·o de alron1011UC. 
¡(}uc 1lc lllHios le está •l:1mlo 
A nn aspid la l'U\'idia ltll'pc 
Conla1ulo tiC l;IS' p:1lmuas 
Los arrullos gciJÍillorcs! 
¡Que Licn la dcsticha amor 
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1 bcicndo la cuerd a azul e, 
Pon1uc el caso no se in fame, 
Y el lu •ar uo >e inficinnc! 
Todo t•s i•tla el . \ frirano, 
Su ves! ido espira olores, 
:El lttnadu arrn suspende 
Y el rorvo alfangc depone. 
Tcirlolas enati ror.1t!as 
Son . su~. runrus. alanrbnrcs, 
y los vo l;llli ('S de Vt'IIUS 
Sus hi t· u ~l'g n ido~ p · rul o n cs~ 
:Desnud a ··1 p•·rho a nrl ~ t· ll a, 
V rt cla d cabell o sin urd en, 
Si lo a iJmrha es ron cl aveles, 
~or r j:r 1: nr i ru:~ ,si lo coge. 
l odo Sirve a los amaulcs: 
Plum.1s les halen veloces 
A r· r, ~ci ll os 1 i sn n "t ~ rns, 
Sina son ·nturmtu-.1tlort•s. 
tos C<llnpos ' les 1hi1 alfombras, 
L11s ;irlmlcs p.11'1 ~ 1,1n n l's, 
La ;1 p.1ci ble fu cH I · sr¡_clio, 
1\'( tisira los rn i sc~'o rcs . 
l l.ls lrunl'ns les t! Jn ~o r11'1.as 
En que se g11p rd ·n sus uorr.hrcs, 
Mejor· qu e en l ;~hl;t s de nwrmol, 
O que eu ! ~minas de , lmml'c. 
No hay vadt~ l'rt'M IO si u lelra, 
1 i blaHco chupo sin mole, 
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Si un valle Angélica suena, 
Otro Angélica responde. 
Cuevas, do el silencio apenas 
Deja que sombras las moren, 
Profauan con sus abrazos, 
Apesar de sus horrores. 
~hoza, pu~s,. tálamo, y lecho, 
Contestes ue estos amores, 
El ticlo os guarde si puede• 
De las fc.curas del Conde. 

XI. 

Aqui entre la ve:de, jnncia• 
Quiero como el blanco cisne~ 
Que envuclt~ en dulce armonia 
I.a dulce vicia cle~pidc; 
Dl'spedir mi vid<t am~~.;a 
Envuelta en entlcchas trislest 
Y qucrcllam1e ~le art~clla 
Tan l1crmo•a como libre. 
Descanse 'éntre t~nto el 11rCQ 
De la cuerda · qnc le aflige, · 
Y pc111lienle de sus ramas 
Orne esta pla1ita de Álcide§; 
Mientras yo á la' tortolillá 
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Que sobre aquel olmo gime 
J.e hurto lodo el silencio 
Que para sus CJUl'jas pide. 
]3ellisima cazadora, 
:Mas fiera c¡ue . las que sigues 
Por los bosques, .crue l venlugo, 
De mis años infdicts¡ 
Tan graneles son tus cs l rc~mos 
De hermosa y de lcrriiJie, 
Qne esllln lus montes en d~da 
Si eres J)iosa ó eres tigre. 
l'récias le de tan sobe rvia 
Contt·a quien .es lan hulllilde, 
Que considerados bien . 
To•los los monleros c.licen1 

Que los c.los nos parecemos 
Al r·oiJie que mas resiste 
J.os soplos 1ld vienlo a irado, 
Tu en ser clura, yo en ser lirtue. 
Eu eslo solo ~;r·es roble, 
Y cu lo 1lenaa.s flaca mimbre 
N o so lo á los recios v ie¡1L4s, 
Mas á lus aires sutiles1 
Ya uo persigues, cr'ne!, 
D csp ues c¡ue á 111i mu persigues, 
A lus c iervos voladores 
Ni á los fieros javalics; 

i de 1u dirhoso aiuergue 
Las nobles pan:des vis ten 



=54= 
Los despojos, de las tie~as 
Que com.o á mi muerte diste, 
No por que no _gnstcs dcllo, 
Sino por que no. le obligue 
El encontrarme _ en la caza 
A que siquiera m e mires. 
I.os mont eros t e suspiran 
Por todos estos confines, 
Y el mismo 1noule se agr.avia 
De que tus , pies no le Jlisen, 
Por el . t'asl •·o _que dejabas 
D e ros!\s y de j:w.mines: 
Tanto qu e eran á sus campos 
Tus dos plantas dos abril es. 
Haz tn gus to, que yo quiero 
D eja r, p u es dello te sirves, 
El cspit·itu cansado 
Que mis llacos mierÍ1bros rige. 
Consq ,; u in: m os ~n esto 
Ambos á dos nues tros ftnes, 
'l'U. el de. ct" llc.l ·n dejarme 
Yo el Je leal en morirme. 
'l'u , t·cy de los otros •·ins 
Que .. d e las sie rras sublimes 
D · S l·gura al . Orca un · 
E l f·rl il terreno mides; 
Pu es en tu dichoso seno 
T antas lágrimas •:ecibes 
De mis ojos, que en el mar 
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Entran dos Gu;dalquivircs, 
Ruégolc, que su cr ucldád 
Y mi linueza puLiiques 
Por todo el , hú,mido rcjno 
De la gran rnat!re d~ ~qu il es; 
Por que no solo en las selvas, 
Mas los que en las ag uas viven 
Conozcan r¡u.ic!l es Daliso, . 
Y quien es la ing~a ta Nise. 

XII. 

Guarda corder\')s, Zagala, 
Zagala, no guardes fé, · . 
Que quien te hjzo p:tstora 
No te csc~sri de rnuger. 
I.a pureza del anu iii'o 
Que tan ccleLrada es, 

is tcla con el pellico 
Y dcsnúdala co n el. 
Deja á las picd1;as lo firme 
Advirticnrlq que , tal vez, 
A pe ar de su dru:cza 
OLcdeccn al ciucé l. 
Resiste al v·icnlo la bncina: 
Mas con el v illanÓ ·p.i~; . 



..-.,.56= 
Que con las ojas · corlcse& 

• A cu~lquicr zéliro cree. 
Aquella hermosa vic.l 
Que abrazada al olmo ves, 
Parte pámpanos discreta 
Con el vecino laur·.H. 
Tortolilla gemidora 
Depuesto el casto desdén, 
Tálamo hizo llcgnndo 
J.os ramos de ac¡ucr ciprt!s. 
No pára una aheja sola 
Sus hojas guarda el clavé!; 
Deben otras el aljofar 
Que guanla su rosicler. 
El cristal de aquel arroyo 
Undosamenle · licl, 
Nie¡;a al ausente su im:~gcn 
Hast;t que la ' ' uelve á ' 'er. 
J,a insconstancia al fin da plumas 
Al hijo de Venus, c¡ue 
Poblaudo dcllas sus alas 
Viste sus Oechas tambien. 
No pues tu liure alvedrio 
Lo tiranize interés, 
Ni amor, que de ·singular 
Tiene mas que de infiel. 
Sacude preciosos yu gos, 
Coyunclas ele o1w 110 cien 
Siuo cordones de l-ana 
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Al suelto cabello ley. · 
Mal hayas tú, ,¡ constante 
Mirares al sol, y quien 
Tan águila fu ese en esto 
Do~ veces mal haya, y tres. 
Mal hayas tú si m irá res 
En lasciva candidez, 
Las aves de la deidad 
Que primero espuma fué. 
Solicitando prolija 
La ingra titud de un doncél 
Ninfa rle las selvas ya , 
Vocal sombra vino á seJ:. 
Si quieres pues zagalcja 
D e tu hermosura cruel 
Dar en tera voz al valle 
Desprecia mi' parecer. 

XIII. 

Ciego, que · apuntas y atina!, 
Caduco Dios y rapaz, 
Vendado que me has vendido, 
Y niño m11yor de cdarl; 
P or el alma ele tu madre 
Que murió siendo inmortal 
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De envidia de mi seiíora; 
Que uo H\c persigas mas, 
])éjarnc en paz~ amor tiran_o, · 
Déja mc en paz. 
Baste el tiempo mal gastadc> 
Que he .S<:guic!o ;í mi pesar 
Tus inquietas I.Íandúas, 
Foragidu r.1piti111. 
}>,:rclouame, aq10r, aquí, 
Pues yo le perdono allá 
Cuatro escudos de paciencia, 
Diez <le ' 'en laja cu ;uuar. 
A llladot·es dcsd idiéHios 
Que seguls 111ilida tal, 
Dcci<lme: ~.IJ.UC llllcna guía 
J>odcis de un cic0o sa ·ar!' 
De u u p;íj.wo, que_ Jirmcza!' 
Que c~ ¡ll'rllnza de un ra pal.? 
Que galanlon de uu d<·!'uutlo!' 
De uu tirano c¡nc picdatli' 
]) =jame en paz, &e. 
Diez añns d ·spt•nlicié, 
Los m~ jon• f. de tui edad, 
En ser lalmHlot· el<! amor 
·\ cosla rt'c mi C'.1ndal. 
Como an! .y ~cuthrü cogí: 
\ré en aller;tllo ruar, 
Scmbrc en C>léril arena, 
Cogí v~.rgücnz<! y afa.n. 
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Drjame en paz &c. 
U ua torre fa br ic¡ué 
D ·1 vicuto en la vanirlad, 
Mayor qu e la de Nembrot 
Y ele coufusiou igual. 
G loria 11-a ru aba á la pena, 
A la caree! liLcrlacl, 
Miel clulcc al amargo acibar, 
Principio al fiJe, bien al mal, 
Dt jamc en paz amor tirano, 
De jame en Jlaz. 

XIV. 

Sin Lecla y sin esperanza 
Rompe en mal srgu ro leí'io 
Su serenidad al mar, 
y á la noche su silencio, 
Un poLre prscadorcillo 
A uscufc tlc sus tic seos 
Lo r¡ue· hay riel mar aud~lúz 
A los valcuciano:> senos. 
A ralar sa lió sus redes¡ 
Mas el hi juclo de Y cnus 
su~pC'ncliC'nrlolc II C oflrio ·., • 
Le condenó á pe usa m)cn1os. · · · 
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A dulces memorias d.1clo, 
Y arre!Jatado á w ciclo, 
I.os remos deja .i las aguas, 
Y la red ofrece al viento: 
13arqucro, barquero, 
Que se llevan la~ aguas lo~ remos. 
~o teme cm~migas velas, 
O de renegarlo griego, 
Ó de enemigo pirata, 
De la lag u na . c.l cst rccho; 
l'or que el amor lo asegura, 
Que no hay cc r ,;ario tan fi ero 
Que para un cuerpo siu alma 
Envista un hajél sin duelio. 
Y asi la incierta derrota 
Prosigue velando sueños 
Animoso amante vivo, 
Humilde pcsca,dor muerto. 
I.ágr·imas vierten sus ojos, 
Suspiros lanza su pecho, 
J>or pagar á el mar y á el aire 
Forzados y marineros. 
llarqucro, barquero, 
Que se llevan las aguas los remos, 
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XV. 

Compitiendo con los ciclos 
las sierras 1le Guadalupe, 
Esmeraldas son sus Talles 
l 1lata y aljofar sus cumbre$, 
l.loraha perlas la aurora 
Sobre v iolctas azules, 
.Encubriendo las estrellas 
Y desterrando las nuLes; 
Cuando mas Leila I.isarda 
las áspe1·as sierras suLe · 
Dando al .mundo y dando al ciclo 
Gloria, euvidia, somLra y lumbre, 
la nieve desciende al Talle, 
La estcril tierra proiluce 
1\iil ycrvas que la enternecen 
Mil ' flores que la dibujen. 
No hay planta que no se alegre 
Ni páj<~ro que no anuncie, 
El uuevo sol que amanece 
Auuq11c el del cielo se turbe, 
I.isanla soLre- una peña, 
Vcnturo~a en 'que la oc:upe,' 
I.os campos de C;¡lalrava 
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Entre los montes dcsr. ubrc; 
Y por r¡uc apacienta cu ellos 
Un fiel serrano c¡ue sufre · 
Memorias r¡ue dc5csperan, 
Y esperanzas c¡uc cousuu1en; 
Mirando campos y sierras . 
Que enternctcllas p\·csuruc, · 
Enarnorauau los cido~ · 
Hiw que at cntns la esc uchen: ' 
¡Sierras ve nturosas de (, uadalu pe! 

· ¿Que es ele mi espc\'anza r¡ne eu vos la puse? 
¿Que es de 111i vida pcnlicla 
Por gustos ele vida incierta? · 
Ma~ lloro •spcranza muerta, 
¿Como puedo tener vida'? 
¿Que es ele mi aleve homicida 
Piedras y arbole~, que es d·e el?; 
1\'Ias ¡ay !· que un tir'ano cruel 
La lu:t. de mi gloria cuc\) bre. 
¡Sierras venturosas de Guadalupe! 
¿Que es de mi esperanza ~¡ue en vos la puse? 

•
• 

. 
~ 

' 



XVI. 

Rccihf vuestro hillete, 
Dama Jc los ojos negros, 
Con rnil donaires cerra, lo, 
Y con mil ansias abi erto. 
En fé de los treinta escudos 
Que en vuestro renglon terrero 
Vienen en un u/ma 1nía 
Disimulados y envuélt os; 
Os envio ese inventiu·io 
De las partirlas c¡u e tengo, 
Que es como si os ertviara 
l as• del }¡.f;Jntc Don Pedro. 
Por c¡ue' en t\tat cria de escudos 
Solo tengo• un pal és vit ~ jo , 
Y en ntoneda de rea les 
Yo soy de un lugar realengo. 
Y cuanto á las alra,•alas 
Tengo un grande privilegio, 
Que couto no hily que rcnder,_ 
Ni las p.1go ni las dcLo. 
De los nav ios tic Indias 
J>odcrosos y so berbios, 
Me vicuc la llulcc uucya 

7 
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Como llegaron al puerto. 
Cúpomc ele partic-ion 
])e molinos ele agua y ,·icnto, 
El molino de mi.& di,cntcs 
Que no muele :i toci os tiempos, 
llc elehcsas y corli jos, 
Viña~, huertas y .majuelos, 
Me cupit~ rou los camiuos 
Y la citulad por ' linderos. 
No se me e¡u cjan las fuentes 
Ni los claros arroyuelos, 
Qut! los cnt,,urhian ~abezas 
Scí'ialad:ts ele mi hierro. 
Al lin mi~ lwtos St! induycn 
En los que rií'iPn mi ·fucrpo, 
Y en un ll !j TWs lJci ele :cle¡uimia 
Se J'(: rnat:~n mis rortl cros. 
Solo el :~dorno tic rasa 
]~~. scí'íura, de momcuto; 
Vor t¡uc t:n un momr.nto es visto 
Y ~e araba en 1111 mon1 Culo. 
T:unbicn tengo alguna plata, 
]>or se r poca no la fucnlo, 
Que t:s una sa nta patena 
Ou c hnc<lé de mis abuelos. 
No tcugu p; í'írs tic cu rte, 
1\'I as 1:0 u u: fai t;111 cutcrns, 
]>or t¡u c ya teng11 la l'tJr lc, 
SHio el palio es el ~Luc csp •ro. 



=-65= 
Tambien para mi salud, 
Que es la prenda que mas quiero, 
Hay mu y gc ntilc~ gallinas 
En mi mozo y en su dueño. 
En cosas dulces Canaria 
No iguala la que poseo, 
Pues gozo una linda sarna 
Hascada con cinro. •l edos. 
Al fin c¡uc, señora mia, 
J)icha por menos rodeos, 
Si yo tengo solo un cuarto, 
Muera de cuatro co ntrecho. 
Sin duda que se hallaron 
En mi tri s ll ~ nacimiento, 
L1s es trellas en ayunas 
Pues tal hombre en mi influyeron, 
Aguarde que otra vez nazca· 
En mas venturoso agüe ro, 
Que por desnudo mi ruadre 
1\fe puede parir de nuevo. 



· XVII.· 

Asi Ri ~ clo éantaba 
:En su rabel\ de t.rcs cuerdas, 
A1¡ue:l ele la lapa blanca 
Y ele: las rostillas negras. 
El <¡ue tiene por remate 
Uua burlada sirena, 
Di"isa coulra cu¡;aiíosas 
Que can tan y desesperan; 
Como hiw aquella faril 
De cuya vci1. 110 se arucrtla, 
Por qn c amor qn c 1:s ave y niño 
Si un le: n·g:1lan, vuda. 
l)i;:;o llii C!', qnc as i r:Jnlaha 
Cn n su tiple ele ronu·ja 
Oycu<lnlc cualru ¡•.quinas 
Dos ralles y una laucr ua : 
Vamos horros en los gustos, 
Aldeana' llii C rcuicnlas 
Por JHoslr;¡nuc 'luc e·n tu lumbre 
1\lil ror:IZOIH'S. se t¡n !' JIIan. 
A lo si111ple uas 'lucramos, 
SJ:a lllll:Sil:<l r ¡'ele r•·ra , 
Cat!a cual ·si";l sti autuj'o · 
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Pues que la gracia no es deuda. 
Franca de zelos fe ha¡;o; 
Por que los llamó mi abuela 
l3ru jas, que á las almas niñas 
J.es chupan la sa n¡;rc nueva. 
Y yo 11uc so.y bachiller 
l'or Alcazar de Ccnsut·gra, 
J.os cnmpafD á los erizos 
Que á 1¡nien los fo111a 1wnetran. 
Nu quiero que ;í nuc Iras vidas, 
Que son dos palo111as duendas, 
J.as ticnlcn esos pecados 
Ouc la voluni :Hl' infiernan. si fe vas por la mañ:~na, 
Yo le aguardaré ,á la s iesta; 
Y si ;i la uochc faliárcs 
Dormiré au1111UC 110 parcs.ras. 
Si qui •res lcner visi ras, 
Sin 111 iedo pued.cs len ·rlas; 
Y si á 111i 111c convidaren, 
Déja111c se~ ~)cro;un lrcilas: 
Ya no quiero que me digas 
Que tt11 Scílpr ,dp cr •J t- Lcrmcja 
Te proructc nw,ntp d~ o;o 
l)or g:dopcar l~ !fCga. 
Ni tampoco c¡u~ .le la~an 
Cou cajas ui CO!! ,1rompclas, 
A r¡ u e se· as c:t p i .t.~ua 
De faldcllin por' bandera. 
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Por que pienso que lo dices, 
Aplicando la ronseja, 
l)ara que ligeras amlen 
:Mis pesadas faltric¡ucras. 
Ilien se me trasluce á m{ 

Que el arco de amor se flecha 
l>or las potlerosas manos 
De su r.onsejo de hacienda. 
Venus la Diosa ele Chipre · 
Ya es matrona ginovesa¡ 
(;uarismo sabe su niiio, 
Multiplica, suma, y resta, 
Ya el rapaz amia vestido; 
Las alas aforra en tela, 
Y el que esperanzas com{a 
I>avos come y to rtas rcna. 
A la tlisct·ecion le ha dicho 
Que compre y no cliga perlas, 
Y á la gen tileza pobre · 
A piutura le coml'cna: 
Con la Ilota es tá casatlo, 
Muger tosca y 1narincra, 
Que se acuesta con ,, i1.cocho 
Y de millones se cmp1'cña. 
Su secretario es el rlar, 
Un 111ozo IJltc allana icrrast 
RoLaclor ele voluntades 
Y cutnplidor ele promesas, 
Por esto, aldeana mia, 



"""'69=r 
Quiero yo srgnir la . el a 
J)e aquellos cuyaR eulr;1il'as 
Parecen rarnc y son pit ~dras, 
Siuo mcrczro l·us ~ loria s , 
No me rcv isra rus penas; 
Y si por o ir ha le agrado 
Mas verdad y menos tretas. 

XVIII. 

Trislc pisa y afli f¡ iclo 
I.as areu.1s de Pisuerga 
E l ausrul c de su dama, 
E l ll es,lichad o Zulcma. 
l\'Iorn alca ide y no Bellido, 
A111ador con ajar¡n cca, 
Arrocinado de cara 
Y t:.1ri¡;o ,.,(o de piemas. 
No lleva por la tn :l l'lol:t 
]1onl ada ci fr;¡ ui cnlprt!sa 
Eu el ra mpo de .Ja :tdarga 
Ni e u la band t:rilla 11:1 ra. 
Por '[ll e es el moro idiora 
Y 11 0 ha !cuido poe1:1 
nc l o~ ~;t s ln•fi 1\e csle liempo 
Cu yas pl umas sou tijeras. 
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I.os ojos tiene en el rio 
Cu yas on1las se lo llevan, 
Y envueltas entre las ondas 
Lleva sus lágrimas ti ernas. 
Tanto llora el hiliepula, 
Que si el alío de la seca 
Llorára en dos hazas rnias, 
Acudiera á ,Jiez hanegas. 
I.os espacios que no llora, 
De memorias se alirnenta, 
Por que le dan las memorias 
Lo que los ojos le niegan. 
Piensos se dá de memorias 
Rumiando glorias y vrnas, 
Como rábanos mi mula 
Y una mona bcr'cngcnas. 
Con templa htcgo en Belaja, 
La cual urier1tras la éoutempla 
Olas tic ima¡;inacioo 
Ó se la traen ó la llevan. 
Y ella se es tá mcrendamlo 
Dut·azn it os en su huerta, 
Y tit'andol · los cuescos 
Al <1uc tal pa a por dla. 
Ojos cla ros, rejas rubias 
Al vivo se le presentan, 
Lanzando rayos los ojos 
Y !lechas de amor las cejas, 
El moro contemplativo 
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A los de Sil rlama vuela, 
Como á los ojos del Luho 
Cernícalos de u lías prietas. 
¡Ay mora Lélla! , le dice, 
No menos dulee que Leila, 
No estraguen lu condicion 
Las condiciones de ausencia, 
¡Ay moro mas gemidor 
Que el eje de una carreta! 
Pues no soy tu mora yo 
No me quiebres la caLcza.-
ReciiJe alla cslc Sllspiro 
Y este llanto, dcsta tierra 
Donde el rey me ha desterrado, 
Y mis cuidados me eutierran.-
Llurc alto, Moro amigo, 
Suspire recio y con fuerza, 
Que han de andárllanlo y suspiro 
Mas de noventa y seis lcguas.-
En csln ya salteado 
De una varonil vcrguenza, 
A lahar el tierno rostro 
De su caiJallo se apea. 



XIX. 

En d h::~ile del eji-do, 
(Nunca l\len~a fuera al haife) 
Perdió sus corales Menga 
Un lJi ~a uto por la tarrlc. 
Ricen. que se l~lS t!ici en feria 
1 res o cual ro <lias anles, 
El Piramo de su :tldea 
El sobrino del aka ldc. 
I.os corales no tenian 
Los cstrcmos que ella h:tce, 
Y por que ele cristal fuesen 
Llorci Nlenguil\a cristales. 
¿·Quien oy6, zagales, 
lJespcrclicios tales, 
Que derrame perlas 
Quien busca corales? 
V einlc los buscan perdidos, 
Y no es muclw en casos tales, 
Qoe u11 penlit!o haga n:inlc 
Pues un loco ciento hace. 
En el exirlo los busran 
<)uc ye11do Mc·nga ;i laharsc 
Se los dejó entre la ju11cia 
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Del arroyo de los sauces, 
Do en pago de su blancura 
Menosprecian arrogantes 
Las blancas espumas que orlan 
1~1 verde y florido margen. 
Que la r1ieve es sombra escura, 
Y el marfil negro azabache 
Con la garganta de Menga, 
Coluna de leche y sang1'c. 
¿Quien oyó, Zagales, &c • . 
Ya el cura se prevenía 
De los antojos que saben 
En rúbricas coloradas 
Hacer las letras mas grandes, 
Cuando aiLricias pidió á yoces 
Bartolillo con donaire, 
Por haLcr hallado Menga 
En sus laLios sus corales. 
Los ojos fu eron de antojos 
Los que descubrieron antes 
En la juncia los claveles, 
En la arena los granates, 
Y viendo purpurear 
Las rojas prendas del angel 
Al son, dijo, del Salterio 
Que taiiia Gil Perales: 
¿Quien oyó, Zagales, &c. 



XX. 

Castillo de San Cervantes, 
Tu que estás junio á Toledo, 
Funclóle el Hey. Don Alonso 
Sobre las aguas .de Tejo. 
1\obuslo sino ¡plan, 
Mal fuerte, peor dispuesto, 
Pues que tienes mas paclraslros 
Que uu htjo de un racionero. 
I.ampirio debes tle ser, 
Castillo, si no estoy ciego, 
Pues siendo de tantos alíos 
Sin barbacana le veo. 
Contra Lalleslas tle palo 
Dicen que fu i s ~c de hierro, 
Y que andnvisle mu y ho111Lre 
Con dos morillos honckros. 
Tiempo fn é, papeles hablen, 
Que le respeta ba el reino 
Pm· juez de apelaciones 
De mil católicos miedos. 
Ya menospreciado ocupas 
La aspereza de ese cerro, 
Mohoso como en diciembre 
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El lanzon del viñadero. 
Las que ya fu eron corona 
Snn alcánclara de cuerl'os, 
Almenas que como dientes 
J)iccn la edad de los viejos. 
Cuando mas mal de lí diga, 
Dejar de decir no puedo, 
Sino licues fortaleza, 1 

().ue tienes prudenci.a al menos,' 
Tu que á la ci utlad mil veces, 
Viendo los moros de lejos, 
Sin sa Espiritu- Santo 
Haulaste en lent;uas de fuego; 
Entre todas las mu gcrcs 
Serás ucnclito, P\ICS siendo 
E n el mirar atalaya, 
E res piedra en el si lencio. 
Mira, cas tillo ele uien, 
Que h;1gas lo qu e le ruego, 
Aunqu e Le he olJiigado poco 
Con dos docenas de versos, 
Cuando la bella lcrriblr, 
Hermosa como los cic los, 
y, por deri llo mejor, 
Aspera como su puculo, 
Alguna lard e sal iere 
A desfrutar lns almcndms, 
V crrl1·s primir-i;1s del aí'io 
Y clulr:ísimu alimento¡ 
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Si de las a¡;ua.s del. Tajo 
Hace á su beldad espejo, 
Ofrr!celc tus ruinas 
Y su alli"cz por excmplo. 
Háblale mudo mil cosas, 
Que las oirá, pues sabemos 
Que á palabm de edilicios 
Orejas los ojos f ucron. 
])iráslc, que cou tus años 
Regule sus pensamjeulos, 
Que es "erclugo de murallas 
Y de bellezas el tiempo. 
Que no 1:rcat) á las aguas 
Sus bellos ojos serenos, 
Pues uo la han lisonjeado , 
Cuando la mrumuran luego. 
Que no tic de los años 
Ni aun un mínimo cabello, 
Ni le penlonc los suyos 
A la ocasion, 11ue es gran yerro, 
Que no se duerma en tre flores 
Que recordará del suclio 
Monlida dclrlcscngaño 
Y del arrepentirnieuto. 
Y abrirá en tonces la pobre 
Los ojos, ya no tan bellos, 
Para bailar con su sornbr¡ 
Pues no quiso con su cuerpo. 
¡O que tliria de ti 
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Si tu le llijcscs .c;iu, . 
Autig u;~lla veu cr;~ Li c , 
Sino t¡ui cres ser trofeo! 
1\'Ii ·musa le autcpuudrá 
A Sau Angel y. á Sau Telmo, 
Auru¡u c no quisiese H0111a 
Y l\f;rlta quisiese menos. 
Que auniJU C te han cl esrnantelado 
Y no con tantos pertrechos, 
A tulliduras de grajos 
Te Jefemlcrás mas presto, 

XXI. 

Dejad los liLr()s ahora 
Sciíor Licenciado , Ortiz, 
Y esc uchad mis dcs\'C uturas, 
Que á fé qu c¡, son para oir. 
)'o soy aqu el gcutil- homLrc, 
I>i¡;o ar¡u1d hombre gculil, 
Que por su Dios adoró 
A uu cit•gucznclo ruin. 
Sacrilit¡tu:lc mi gusto, 
J\o uua vez, sino cien mil, 
br las ar;~s de un;¡ 11101.<1 

T:rl c'ual os la Jlinto aquí, 
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El cabello es de un color 
Que ni es cuarto ni llorin, 
Y la relevada frente 
Ni azabache ni marfil. 
La ceja entre parda y negra 
Mui mas larga que sutil 
Y los ojos mas compuestos 
Que son 16s de quis vcl <tui, 
]~utre cuyos bellos rayos 
Se deri,•a la na :·iz 
Terminand o las dos rosas 
Frescas señas de su Abril, 
Cada labio colorado 
Es un precioso rubí, 
Y cada diente el al jof;¡r 
Que el alba suclr. vert ir. 
E l alien to de su bocll 
Todo lo que 110 es pedir, 
M a 1 haya yo sino excede 
Al mas suave jnunin. 
Con su gargan ta y su pecho 
No tienen qué contpctir, 
El nacar del mar del Sur, 
La plata del Potosí. 
La Llanca y hermosa ma no, 
Hermoso y Llanro al guacil 
De libertatl y th~ Lnls;t, 
F.s de nieve y de ucblí. 
J.o demas lctrauo· ami go, 
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Que yo os pudiera decir, 
Por mi f<! que me ha rogado. 
Que lo calle el faldcllin. 
Aunque por Lrú jula quiero, 
Si estamos so los aqui, . 
Cumo á la sota .ele 'bastos 
Descubriros el botin. · ·, 
Cinco puntos ca lza es trechos: 
Este señor, basta al ,fin: ·• 
Si hay sera fin es trigtwi'ios 
I.a lliOZa es un srr;llio.·,,. 
Pudo wn 1ui go ,.el color¡ 
Por fJ IIe uua ve·z c¡ue la vf 
Entre mas de ei ·n n1il ·blancas 
Ella fué el maravc(]{, : 
Y por que no sin razon . 
El discreto en el jardiu 
Coge la negra violeta 
Y deja el blanco alhelí; 
Dos arios fué mi cuidado . . 
I.o que llaman por .1í 
los jaca randns respeto 
L()s modernos taha(!·. 
En cuyos alegres año~ 
Desclc el ave al pcrcgil, 
Por esta negra Odisea 
J,a ]3ucólica le M. 
Sus piezas en el invier~o 
Vis tiú llamenco tapir, 

S 
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Y en el ,.rrano sus pit•zas 
A1HbJiú1. gua1lamcci. 
Hoy 1lcscchaha lo blanw, 
J'd;;ílana lo carmesí, 
Hasla «¡U(' en la pr.íla pobre 
Q11C1lli hermi1aí'i1l ¡\ madís. 
]>rq;unlalllo á mi ycs titlo 
Que ri«~n«losc th>. mí, 
Sino hahla jJOr la boca 
J-I aiJla por el bocací. 
Y a iba l¡ur~llan1lo en nreros 
A la lumbre de un canclil 
Casi pasarulo el estrecho 
])e 1111 tener y pedi r; 
Cu;uulo ])ios en hora buena 
Me fu é forzosn parlir 
A la rin ll :11l de la Corte, 
A la Villa ele 1\'I;ulrill. 
Ccniii'IIZÚ á mcnlir rougo jas 
Y ;í suspi rar y gt:'mir, 
1\'bs que ,• iu d:~ en ,.¡ scrmon 
lle ;u padre J<'ra i :l\'Iarlin. 
Vrouwlitimc ser arcro 
F.u ,.,p,•r:tr y sufrir. 
l~1H! ,lt-sput~S r cra , y si acero 
Ell:1 se tomti tic oriu, 
Tcruisi ma nu· pi«liti 
()ue ya «¡nc ¡¡uc,l:i ba así 
La ovejuela sin ¡•as tur, 
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No la lléje sin mastin. 
Y asi la dejé un mulato 
Por cspia y adalid, 
Que á mi me espió en ~aliendo 
Y se lo Tillo á decir. 
Dcjrile en su antiguo lustre, 
Y luego que rnc partí • 
Echo la l'arn~za ;í fuera: 
¡O maldito borceguí! 
Púsome el cuerno un traidor 
Mercadante r11rchapin, 
Oue tiene Lolsa en Orán 
E ingenio en 1\'fazalc¡uivir. 
Rico es y nrazac:otc 
De los mas lindos c1ue TÍ; 

Precioso, pero pesado 
Cf)mo palo de Drasil. 
¡ q interés, y como ere5 
O por fu erza ó por ardid 
Para los cli arnautcs sangre, 
Para los bronces Luríl ! 

.~e me Dios ti em~o. r n c¡ue pueda 

.l us proezas csrnhrr, 
Y quit emcln en buen hnra 
1ara los hech os del Cirl. 

Y vos, lrouco, á I(Uien abraza 
.a mas lujuriosa ':id 

fQue este lagrialOso valle 
lH.a saLrdo vroduciq 
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Yivicl en sahrosns nudns, 
.F.n clukl's trc•pas 'ivicl, 
Siempre juut os :i pesar 
De al;;un loco l>al:ulin. 

XXii. 

I.ahr:mclo estaLa Artemisa 
Ac¡ucl fanrnso se pulrro 
Qu · fur 111ilagro t\c Grecia · .. 
Y lllóll':l\"illa clcJ IIIUIICin. 

Llorancln la no.dH! y clia 
E l malo¡;raclo clifunto, 
Scr s iruper tiuent cs ojos ' 
Par ·rcu arroyc•s tur,lJios. 
Cousol:íi.Jal:l una clama 
l'l'las clc·;;anle c¡rre Tulin, 
J~oc¡uifruncilla de labios 

1ariz cnc·va )' ros trn enjuto. 
Deja ese llaulo, le clir<·, 
Jlrrr· que ya cs t:i ¡mesto en usu 
Qu e 1111 IÍ c·guc c·l scn limiculo 
Mas qu e :í cu!nplir con el ,·ulgo: 
Si el t• slaclo c1u c le c¡n cd·a 
Su pi eses hieu, yo prrsu m o, 
Que cstari as mas co utcuta 
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Que con sn renta el gran turco. 
Si es mucrlc la csrlavilnd 
y la liucrlarl uicn sumo, 
Si r¡ucrlas libre, hoy co111icnzas 
A tener vida de ¡;usto. 
Co111paí'iia de varon 
1~i la apru ebo ni la cul¡¡o, 
Que volurrtaria es suave 
Y pesada si ·s con yugo. 
llierr parece un hornurc en casa; 
Jlern si contirruo es uno, 
Es IIIII CI' I c civil, y rr1 :1s 
Si aciert a ;i ser ca lvo ó zurdo. 
El pri111 ·1· mes de nrarido 
Puede sufrirse ;i lu surr1o

1 
Y es suma fclicirlarl 
Cuando se n1ur:re al .~cg urrtlo. 
D 1rr as afable es zcroso, 
El rr1as rli scrclo irr1p;: rturru; 

.'Si es mozo es des perdici;lrlo, 
'Y <l varic:uto si es caduco. 
J cst .1d o de r.1 s.1rla 

.~~o/u ha :de se rvir c/c punto, 
(() esca la para :;uhir 
,Al de viudedad sq:;uro. 
liJe u rra c;llll a y de u 11 lec ho 
lb rrw ::;cr du cito aiJ.,oluto, 
1/Jin:u ;ll [íuno:; dortorc:;, 
( ¿rre cn::;urda y ale::;ra 1uudw. 
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Comer sic1npre de un manjar, 
¿i\ quien no causa disgusto, 
Y mas cuando acierta á ser 
Al¡;IJ 1l<'~abrido, ,¡ sucio!' 
l J n marido es vaca eterna: 
Mejor es que hoy á iu ¡;usto 
Des un sazonado pavo, 
Mañana un l•go besugo. 
Si te tlá pena C$e traje 
A !Jile te obliga el difunto, 
Viste el trouro de colores, 
Y la cortcia de luLo. 
Con esto templó Artemisa 
Su pcn s:~mienío confuso, 
Mcclio arrcpcnt ida ya 
De haber labrado el sepulcro, 

XXIII. 

¡Qnc necio f!IJC era yo antaño! 
Aunque ogaño soy un bobo: 
Mucho puede la razon 
Y el tic:111po no p!Jcdc poco. 
A fé que dijo muy bien 
Quien elijo que eran de corcho, 
Cascos de caballo viejo, 



=85=-
y cascos de galan mozo. 
Serví al amot· cu~lro años; 
Que sirviera mejor ocho, 
:En l~s galcr:ts de un turro 
O t~n las m~zmorr~s tic un 1ttoro, 
J.i soujas majaba y zelos, 
Que es 1'1 esparto de totlos 
Los majaderos cautivos 
Que se vencen dt: unos ojos. 
De esl~ dura esclavitud, 
(H:tre uu alío por agosto) 
1\'lc redimió la tncrcecl 
De un tabardillo cli cho~o. 
A este mal debn los !Jienes 
Que en dulce liLcrlatl gozo, 
Y vamc tanto mejor· 
Cuauto yj tic cucnlo á loco. 
Heme suLirlo á Tarpeya 
A ver cual se qucut ; 11 otros 
En lau vergouwsas llamas 
Que su houor volar;i en polvo; 
Y he de se r tan iuhun.auo 
Qu e ;i quien otra vez piatloso 
A yuJ ára con un grito 
Arud iré con un soplo. 
Jl:ig:111sc loulos ccuiz.1~, 
C)uc con cenil.as de loulos 
])i.,rrclos rucl:111 s u ~ p:ti'ios 
J\Lwcl& adu~; pero uu rulo!. 
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Quince meses ha que duermo 
J:lor que ha ta ntos que reposo 
Soi.Jre piedras como piedra 
SoiJ¡·e plumas como ploino, 
No rompen mi surlio zelos 
Ni Jlesadurnhres ni ócio, 
Ni se renos mi salud, 
Ni mi hac iend a mal coL ro. 
Tengo amigos los <1uc Lastan 
l'ara antlarrnc siempre solo, 
Y ''ame tan to wcjor 
Cuanto vá de cuerdo á loco. 
Con doLiados lii.Jros ha go 
Los tlias de mayo cortos, 
I.as noches de enero Lrcves, 
l'or lo lac i y por. lo tosco. 
A dcvor iun Jc un ausente 
A qui •n aus<'nt e y devoto 
Con tiernos ojos cscriLo 
. ron d u Ice pi uma lloro; 

Disc recion c~ leo :\ ·ratos, 
Y necedades rcs pon<lo 
A tres ninfas c1uc en el Tajo · 
Dan al aire tremas de oro; 
Y á la c¡ue ya rió Pisuerga, 
J.a aljaiJa pendi ent e al homLro, 
Seguir la ca la Diana , . 
Y eclipsar su hermano rojo. 
En mi aposento otras veces 
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Una guita rri lla tomo, 
Que como barbero templo, 
Y como b;írbaro toco. 
Con esto cngalio las horas 
De los tl ias perezosos, 
Y vame tanto mejor 
Cuanto vá de cuerdo á loco . 
P<1ga ba al tiempo ilos deudas 
Ouc tenia tras de un torno: . ·! 

Mas ya ha dias que á la iglesia 
Del óesengaí'io me acojo; 
En cuyo lugar sagrado 
1\'Ic ha com unicarlo · Astolfo 
Todo el licor de su vidrio, 
Y la razon sus antojos. 
Con que veo á la fortlina 
De la f;ibrica de <In trono 
Levantar un cadahalso' 
Para la es tal u a de un monstruo; 
Y por las calles del ruurido 
Anastrar colas de potros, 
A quien d<~ carro triunfal · 
Se apeó tn el Capitolio. 
Yco pasar co rno humo 
Alirm.1clo el tiempo .rojo 
Sobre un cetro imperial 
Y sobre un ra yado corvo. 
Dc .i pucs que me couoci 
Estas vc1 dadcs conozco, 
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Y v.írnc t.anto mejor, 
Cuanto vá de cuerdo á loco, 

XXIV. 
Diez aiios vivid llelerma 

Con el cora:wn difunto, 
Que le dejo en tcs taua~nto 
At1•1el frau cés lmq u irruLio. 
Con! ·nta viviri co u el, 
AutHluc á mi me dijo al0uuo 
Que viviera mas conlo:nla 
Con trescientas mil de juro. 
A YCrla l'iuo lJui'ia Altla 
Viurla del cond~ Horlulfo, 
Cuudc t¡uc f•té en or maudia 
I.o IJU C á Jt!sucrista plugn. 
Y hall ~ urlola 11111 y tr is te 
.Sollrc un cslr;ulo de luto: 
1\icndosc mu y despacio, 
])e su llorar iaupurlt1110 
S·oLrc el mu er to rorawn 
J::u,•ucilo en un paiio sucio; 
Le dice: amiga 13cl •ruaa, 
e ·se tau necio dilu vio, 
C)uc anegad ' 'ucslros ai'io3 
Y ahüga rá VUCSl!'tJS !:í11Sios. 
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Estésc a11ií Duran<lartc 
Donde la suerte le cupo, 
llucn pozo haya su alma, 
Y pozo que' es té sin cnbo. 
Si l;l os quiso ¡uucho en vida, 
Tambicn lo quisisteis mucho, 
Y si tiene abierto el pecho 
Qul:réllcsc ele su esrullo. 
Muriera el acá en l>aris 
A do tiene su sepulcro, 
Que allí le hicieran lugar 
Los antepasados suyos. 
'olved luego á Montesinos 
Ese corazon que ns trujo 
Y cnviandole: á. prcguutar 
Si por gavilan os tuvo. 
Descosed y desnudad 
I.as toras de angco crudo, 
El mongilon de baye ta 
Y el manto Lasto peludo; 
Que aun en las vi udas mas viejas 
Y de arios mas caclnros, 
Las toras cubren á enero 
y los mongilcs :i julio, 
Cuanto y mas á una muchacha 
Que la faltan clias al gunos 
Para cumplir los treinta ai'íos, 
Que yo desdichada cumplo. 
Seis hace, si hicu me acuerdo, 
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El día de Santi 1ullo, 
Que perdí aquel malogrado 
Que hoy cutre los vi vos busco. 
l\'Ias nu por eso Qll raj1! 
l\li buena tez cou rasgurios¡ 
Caual me quedó el cabello 
Y los ojos ~as i cnju los. 
Aprended de mi, .llclcrma, 
Hulgucmnuos de cou. nuo, 
L1 4vcsc el mar lo llnra1lo 
Y lo suspirado el humo: 
Llorad su muert e, mas sea 
Con lagrimillas al uso¡ 
D:! lo mal pasado nazca 
Lo por venir mas s•·guro. 
Pongá monos á la par 
Dos to1¡uilas de repul go, 
Ceja Cll ;¡reo, manos ulau~as , 
Y dos perrit os lauudus. 
Y edras verd es so nu•s ;uubas 
A quicu deja ro n siu muros 
De la muerte y del ;uuor 
]Lilcrias é iufor tuu ios. 
llnsr¡u cmos ¡l(l r clo trepar, 
()uc á lo 'l'' c de ambas pre umo, 
No IHlS faltarán •u Fra ncia 
Paree! •>ru c. a, f¡·onco do1ru. 
La i;;lcs ia ele San ])iouis 
Canónigos, tiene muchos, 
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Delgados, cari~~u i l eí'ios, 
Carihartos y cspal\luclos. 
Escojamos romo en peras 
Dos clérigos ( 1) capotuncios, 
J)e es tos Alcjandros 1\1a~nos 
Que uo tienen por cli s~ u sto, 
Por dar en nuestros hroquclcs 
Que ciemos en sus escudos. 
De tocios los doc:e Pares 
Y sus noucs abrcnuncio; 
Que ca lzan Lragas ele malla 
Y de azero los pantuflos. 
¿De que nos sirven, amiga, 
Petos fuert es, yclmoshírios? 
Anuarios hombres c¡u eremos 
Armados, pCI'o d'·snl!l.los, 
Mas iha á decir Doña Alda; 
Pero ;i lo !lemas cli ó un nudo, 
J>or c¡uc de I>ou Moutcsinos 
Entró un pajecillo zurdo. · 

________________ .. _. ______ _ 
( 1) Los exemplares imp~·é~os y mc¡uus

crilus, dicen dcligos; peru ¡J{ú-e'ce que el au
tur escribiría clérigos, como hemus curregiJ,o. 
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¡O cuan bien que acusa Alcino 
Orfeo de Guadiana, 
Unos bienes sin firmeza, 
Y unos males sin mudanza! 
Pulsa las lempfa,las cuerdas 
De la citara clnrada, 
Y al son desata los montes, 
Y al son enfrena las aguas. 
¡ O cuan bien canta su vida! 
¡Cuan bien llora su esperanza! 
Y el monte y el agua escuchan 
Lo que llora y lo que canta: 
I.a vida es corta, y la esperanza larga, 
El bien huye ele mi, y el mal se alarga. 
El bien es aquella flo1· 
Que la vé nacer el alba, 
\1 rayo del sol carluca 
Y la sombra nn la halla. 
El Dial la robusta cucina 
C)ue vive con la montaiía 
Y de siglo cu siglo el tiempo 
Le peina sus vcnJcs canas. 
La vida es ciervo herido 

-
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Oue las flechas le dan alas; 
i:a esperanza el animal 
Que c:u sus pies mueve su casa. 
J.a vicia es rorla, y la csperam.a larga 
El Líen huye de mi , y el mal se alarga.. 

XXVI. 

Con ropilla y sin camisa, 
No por falla de Íenclla, 
Que una que le diri su madre 
].e perdió la lavarulcra; 
Su jubon por zaragüelles 
Y el soruhrcrl) por r:hiuclas. 
Y por r eparo t11~ l zicrzo 
l na capa de bayeta; 
Al sol que rnuc:rlo de risa 
])e lastima le ralicnla; 
}..:s ro canlaLa Fcrnauclcz 
Cosiemlo sus pedorreras. 
Dc~di.-hado clcl hidalgo 
Que con sobra de uoLlcza 
Y con f;¡)la ele dinero 
Viene á plcilcar á csla tierra. 
Soy de Caflgas de Tiuco; 
Dcscienclo por linea . recta 
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Del Infante Don l>e);i~.o; 
¡Ved c¡ue honrada descendencia! 
Y ago ra por rni desdicha 
Veuido soy á esta tierra 
Do traiga· sobre una moza 
U n pleito con una ,·ieja . . 
Lcvant órne la falsaria, 
j J csucrislo me clcficntla r 
Que fui walo de mi cuerpo 
En uu molino ton ell a: · 
Y aun el fal so le. limonio 
No para ac¡ui, p rc¡ue llega 
A que cou cloce tes ti gos · 
Prueba que es taba .Jnncella. 

o sé quicu jurar .fal· 'pudo, 
¡Defienda lJios mi inocencia! 
Que bien sé que soy de caTnc 
Y teugo algunas llaqu e7.as. · 
Mas deci1l, tes l igos f,,}sos, 
¿Cuaudo en Castilla la vieja, 

ido el ciclo cuervos blancos 
N i doncellas monlaliesas? 
D ejando el pleito á una pa•·tc 
Ya que el ¡)Je ito no me .cleja, 
Aunque no para med•·ar, 
Para echar la sat'iia . fu era, 
A ruego de ·buenos hoiUbrcs, 
¡ Pluguicra á Dios . ·uo los viera! 
Asenté con un plcileanlé : 
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En San Martín tlc la Vega. 
}lor la costa concertamos 
De servillc esta cuaresma 
Do á pura fuerza 1lc ayunos 
Me han ronYertido en poeta. 
Pensarán c¡ue estoy Ludando; ' 
Pues no es asi como qujcra 
Oue del trato de mi amo 
:Hago <~gora una comedia. 
Toda la pt·imer jornatla 
Trata ele que nunca almuerza,~ 
La 5egunda que no come, 
La let·ccra que no cena. 
Y tíéneme de tal suerte 
La forzosa penitenr.ia 
Que no qttiero deéir mas, 
Ni puedo, aunque mas quisiera: 
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Comarlres, las mis comadres, 
Con quien tu ve, no lo niego, 
Corr·es pondencias q uehradas 
Tocantes al !.ralo mu •rl.o; 
Mucho del helio plac.: •· 
Y mucho del pesar helio, 

9 
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Que si triara '!TIC disles 
Pnnzolia heui primero; 
Toe! as mezclais, ¡mal per.ado! 
Favores con .menosprecios, 
Espen111zas cim agrav ios, 
Con fé grandé, . g•·anclos zelos. 
Oiclmc si estals. clespario 
Qu~ os doy vóces desde lejos. 
S en lado a l tronco de . un pino 
Testigo ele mi deslieno. . 
Ya s:~Leis que _enlrc vosotras 
Tuve solaces· 'Jivc•·~o~, 
En ve•·:~no en Jo· •·cgado, 
Y en el hog:~r el invierno; 
Y que el marzo entre mis a•·cas 
Anclu,-o 1:111 gra •!dc cie .-zo 
Que de ei\:JS me aveul6 el OI'O 

De la hijj !Te mi suegro. 
Jl.1ra pa gar es te SOillu 
Vine á vcnc1er mis lnrbcchos: 
De ellos la catT:cn;¡ . s.1 lc: 
l.os botones y;¡ los le ngo. 
Est.l, :1111igas y sclin•·as, 
S e cp~t•clc ,1,c¡ui, por que quiero 
Decims cual volveré 
Ante vucslro acalan1ienLo. 
Pt:r qu e si me rcs.cnais 
De algunos forzosos .censos, 
Visite vueslros ~s trados, 
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Y si no que l10ya de ellos. 
En las liesras de rr·cs alros 
So,·t i jas, toros, torneos, 
Del lil.wo ·de vuestros vivos 
Me podreis Lorra¡· po•· mue1·to: 
Que si m e pedís ven t ~nas 
Diré que vea is los juegos 
l~ n las de VJH.'slras na¡·ices 
J>u es tas en el r··imer suelo. 
Comedia con arrl'qui,·es 
De soledad . y aposento 
Para las g•:avcs y esorras 
Alhom hra con si lla en med\o. 
M eri cnd.1, •·io, aguado•·es · 
Que porteen vu e.s t ros cuerpos, 
Pu er la de Guadalaja¡·a 
Y tercios 'de e.1sa os vedo; 
Por c¡ue la m edia aleujia 
Medida con flacos tlcdos 
ElaJa, espumilla, 'y corfes 
No lo su f11e mi decrcro. 
L a prcñ'a rla q ue tuvic•·c 
Autujos de lcrciopelo 
Que los tnil'qnc en damerías 
V iuagre, haJTOS ó yeso. 
Si el sahado 1<1 toqu era 
O el porru gués <¡uc clá. lie':lzo 
V inic¡·c es/ando yo · allí 
Que pagueis sin pedir trueco, 
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Que anm¡ru• Jl:l SI'II ¡aor la ralle 
I~tnuu1e rahh·s fruft' ros 
!'\o clc·sph•gut•is Vlll'~t1·as !Joras, 
Y el vonl'u:, ;i lllÍ dios Jo dejo. 
:En pago el e esta t•seuríon 
Ohligo mi poLre ~lecho 
A toclos los un: uosr;_~bos 

Que puede sufrir un r.irno. 
Ellas so u ba jo:zas l>ranJcs, 
Y o pccaflo¡· las co nfieso; 
Mas contra neces idadc·s 
;.Que punclonor hal>rá enhiesto? 
Si ¡·s taudo yo con ~ttsolras 

Viniesen vuestros :l_lon Dicgos 
Q-ue como ;i pieclra sin fruto 
1\'Ic lauze is en c ualq uier ~ entro; 
Que no llan1c á ,, r)esl ras puertas · 
Sinn el e tal á tal ri ~·mpo 
Por cprc no cs panle la caza 
Si agnanlais penanl!·s frescos; 
Qu e aun•]Ut: sca is mas romuncs 
On c fu é la estrl'll¡\ de Venus, 
Jure cl'u: cslai s mas r.c n ·adas 
Que en V izca ya los conce ptos; 
()u c no lome silla 1;~ja 

N i os pueda to•·a•· al ·pt:lo 
Hasta •¡ue con caslaiie ta 
1\'Ic llameis co111o á JlOilcnco; 
Que aunque ner.ias y afc i~adas 
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Esrcis, os salude el t;":;lo 
Como en }'ráucia, y 11s e~cuchc 
Seis horas sin rallo· en mcJio. 
No se Ira v isln s ufridor· 
.Eu lodo el 11111ndo uuivcr·so 
Cuya p.1<:ieuria por y unque 
Quehraulc tan pocos hierros. 
l'rnlijo lrc sido, ;ei'ioras, 
C).ue co111o estoy en el yerlllo 
Agc11o U\! oc u pa c iont!~, 
Escribo m;¡s 1111e diez presos. 
}Jues lcueis mas secrel;¡rios 
Que 1 icnc el lllflll•lo secr-dos, 
Hcspond ·Jme, ;JUJHjue rwgucis 
I.a p;¡z Ul! 11Ücslros conciertos. 
De t!."la sierra bruta y sola 
A dos del mes en que el cuerno 
Derrama A111al1ea hermosa 
De fruta y de llores ll t no. 

XXVIII. 

Soletlad que aflige tanto, 
¿Que pecho }¡;_¡ Urá !fUe le sufra? 
l . ihcrlaJ preciosa y cara, · 
¡Mal haya fJUien no le husca! 
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Por una parle parcd.cs, 
Por otra rejas tan JUUtas, 
Que ni el sor por ellas entra 
Ni las penelra la • luna. 
}2n los balcoues randados, 
En bs pucr·I.1S !la' es Juras, 
Y dura la condicion' 
Que nos cierra y que nos culpa. 
El invierno en lo sornbrio, 
El verano e11 las eslufas, 
:Medio encanlar!us los ojos, 
Y la lengua casi HÚ1Ja, 
De pesar·es lodo el aiio, 
De p lac<'r hor;¡ ninguna. 
Soledad r¡ue anige ·tanto, 
é·Qne pecho haLr;i que !e sufra? 
A los discre.t o.s uos ·niegan, 
Y cuando ucci 0s no¡; Lu scan 
Nos sacan á r¡ue pos rrruela!). 
Con r·azones iuapor.tunas. 
E1ernos son nuestros males, 
N uesl ros Lienes de for l uoa. 
I.iheri <Hl preciosa y cara, 
¡Mal hap quien no "te busca! 
Aquesto cantahan 
A sus almohadi ll as 
Dus niiias laLr.1ndo 
Pechos de ca111isa. 
Cerrólas su madre, 

zz:::¡¡¡¡ 
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Fuese por la Villa 
A dar parabienes 
Y ;i r.ousolar viudas. 
é·One ha visto en el tiempo 
J)ijo la mas ch ica , 
Scfiura que cirn·a 
J.o r¡ue no so fl'a !' 
-Qo icn can ta ele noch e? 
i)u icn habla de di:t '!' 
¿Quien hay c¡u e uos lea? 
¿<)uicn c¡uc nos escriba? 
E strechura tan ta 
PI :·¡;uc á Dios no si:~.a 
D e que el suft·imicnto 
Dc.~espc rc a¡)l'isa. 
En r• n ·illos .1 ndan 
T oúas b s vec inas . 
S embrando sospec has 
C og iendo malicias, 
El gusto pasado 
Sa trocó en aci uat·, 
I.a soltura en carccl, 
En lla)l to la risa. 
A lo que es r ec.'}tt> 
J.l a marán caida 
Que 'ita dado el honop 
J.igc.ra y a lli v.~l. 
Madre, la mi madre, 
Miedo guarda vii'f;¡.: 



Mas hace quien Fut•ga 
Que no quien cas ti ga. 
Si la planta nace 
De suyo torcida, 
Tarde la endet·cza n 
Var.1s que la arriman. 
Escuchais conscjas 
De ducñ.1s valMas 
Que en la iglesia pas~n ~ 
Cuentas y mentiras; 
Y sohrc nosotras 
Vucst t·as enemigas 
Parcceis uuLiaclo 
Que atruena y gramza. 
Yo de mi cosecha 
Me soy tcatina 
Medm:~a de engaños 
Y esperan r-as ti hias~ 
No eche is ,I¡In)as llaves, 
Por que !lO se di~a, 
Que no ft;¡y ~¡u c !•ar 
De qui~n no se fia~ 



XXIX. 

Galanes los que teneis 
Las voluntades cautivas 
En el A•·gél de unos ojos 
Que la voluntad os privan; 
Los <JUe á los soles de agosto, 
Y á la escarc.ha de Castilla 
Sois en invierno y vera no 
Medio hom bres y medio esquinas¡ 
Los q~e hil.ando lo~ vigores 
Y alzapdo el ¡::a Lello ~!·riLa 
ldolaiJ·ais una necia 
Detra~ · de una cdosia; 
Oid ~ uu cofrad e v'ucslro 
Que ~e esrap;) de la liga 
Hoy !tare trei !l la SC'!lJ.anas 
Un mi!! J'Colcs de e!Jiz;¡. 
Salud y gTacia : scparles 
Que •il!! ~' i p1~r !Jna !linfa 
No donni1· en trein ta noches 
Ni cum:e•· 'en cuatro dias. 
Tropczé en un ~escngan·o, 
De suerte c¡uc la caida 
Me costó dcnt ro qc un me& 
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Dos purgas y seis saugrias. 
Ya vi,•o con arancel, 
Ya no soy quien ser aulia, 
Ya du ermo y como á mis - horas 
Y ando mostrenco en la Villa. 
Tarar ir,,, 
No tiene el rey tal vida . 
Y a me levanto á las siete, 
Y puesta camisa li111pia, 
1\Tc miro y pongo al cspt·jo 
Bien ó 111al la s lceh 11 gni ll as. 
Ya no n1c ilpricla el zapato, 
I.a cue ra, ni la ropilla. 
Ya ll evo i.:ls mt·clias flojas 
Y m:il atadas las lirras. 
Almuerzo cuu1o un Lude~co 
J)cspucs c¡uc vuelvo de 111i~;~, 
S i es vcra11o cu; el jarrli11, 
Si es invierno en la cnci 11a. 
De setiembre á ua vitlad , 
Cómo bandujo y morcill;~s, 
Y desde diriembrc á cuero 
Hico solomo y sakhichas. 
Las,; Lurm;:¡s de marzo á mayo 
Cümo con luuadas fritas 
Y dcstlc n• ;~y,¡ hasta agosto 
Pernil fiamhre con guindas. 
Bebo con ni ·ve y aguarlo 
Cuando hay calor c1:ccsiva 
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Pero cuando el 1 icm po ycla 
Como el 1·edenlor lo CJ"ia. 
A las once cómo sicmp1·e 
J.a olla de una a111a limpia 
Con algun 101-rezno asado 
Y con olra nilicria. 
Si hay palomino, la pierna; 
Si ha y calwi lo, las co~tillas; 
Si ga llina, la eadcra; 
Y si perdiz, la tetilla. 
Tararira &c. 
Cuanrlo dicen que á Doña Alda 
J?ió l>on Juan una IJasqu ií'ia 
Echole calzas de louto 
Aunque venga tle la China~ 
Cuando quieren :~ILerca,· 
Sobre quieu priva ó 110 priva 
Prcguulo donde ha ele se1·, 
Y que venlauas se alquilan. 
Cuantlo veo a lgunas damas 
De las de c;1sa y bajilla 
H.ion1e de aflu ·llos tou tos 
Pohres por harcrlas ricas. 
Y cuando al liu el se r hombre 
J\'Te apri cla con mucha prisa, 
Rusco quien no lile conozca, 
Ni me delenga ni pida. 
El gus lo traigo de mezcla; 
Por que donde una vez pica 
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ro volveré s i me llil'SCII 

El tesoro ele la s lntlias. 
Cuando cnrlH!nlro por las call es 
J.os minis lros de J usliria, 
Me al'ucnlo d e los l ~ ja (los 
l)or d onde audu ve en c:amisa. 
Traiso con lla,·c la c~pada, 
Y co u anlojns la vis l;1, 
Y Ctl la parle snspcr l10sa 
He pues lo una zapaLilla. 
Tararira &:c. 

XXX. 

H mwsas deposilarias 
D e mil almas novel csc.1s, 
Las que scg u!'s de Cupido 
Los pm1nns y uawlcras; 
ru COIIS«' jo ;IS c¡ui cr·o dar, 
Y alcwlcd c¡n e 110 os lo diera 
Si de puro <n:uchill ado 
J.ns sesos uo se me vicr;m. 
Y rw colijai s lanrpoco 
()u e algu u a p;rsio u me ciega: 
Qu e o co mo liLre hablo . 
. IJcl lielllpo •¡uc no lu era. 
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No pnngais vuestra aficion 
En moc itos de esta ea·a 
Qne son ro111o basiliscos 
Que na a tan y lu cgn vuelan. 
Huid como ele) rlemonio 
De estos de ca lzas t url cscas 
Que es el e Alejaudro su vista 
Y de Jucndcs su moneda. 
No os fiei s tic su.s palaiJI'as 
Ni os cngaí'íen con enrlcdlas, 
Que tienen las bolsas duras 
Y l.1s pala bras muy ti ernas. 
Ti cucn ele bronce las manos 
I,as faltriqueras de piedra, 
Y la moneda de plomo, 
Mas falsa que sus pmmesas • . 
N o os cnganen los que agoa·a 
Se ciílen corno maiC'Ia~, 
Que de aprc taa· las barrigas 
No ti ene n sus tan,· ia cla ellas. 
Finalmente os actnascjo, 
Pan·oquiar.as ele esta feria, 
Que de estos almidonailos 
No se ocupe el al'ma vu estra, 
Poa· que hay moc-iln cs¡Jig:u]o 
Qu e con cuatro plnmas ncga·as 
l)iensa esc: :~lar Ym•stra casa 
Y torcer nJc~tt·as madejas. 
Al que es hijo Jc vecino 
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T:tpi:~l fle vcnl:tna y puerta 
Que pi ..:nsa que le tleiJcis 
J)e alraiJala, cama y nres:~. 
Y si entráre en vuestra casa 
No clando provecho en ella, 
Abrilde con una mano, 
Y con otra echalde fu·er·a. 
Y el orden de vuestra Titla 
De hoy mas mirad que sea 
V cr ante OTTJnia el ¡;lus ultra, 
Qtte ya quien fia no mcrh·a. 
Aquel c¡uc quisier·e hablaros 
Traiga de ;¡zul la librea, 
O vístase de oro fino, 
Color contra la tristeza. 
Traiga las armas · del rey 
En el esc.udo ·por muestra: 
Philippus rex ldspauiarum, 
Diga el mote de la letra. 
Al que estas letras <HToja, 
Hermanas para \ccrl.1s, 
Si ele esta suerte viniere 
Bien potleis abrir· la vuerta. 
Fideno, aquc.l que decía 
Que l!radcs Circes y p •nas, 
Agora os clá por conse jo 
Que os convirtais en M ctl••as. 
Por que si blandas os hallan 
Como blandas os refriegan, 
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Y venis :í quedar 1mlas 
Couw gra uad;¡s' a biertas. 

XXXI. 

No viene á mi el sobrescrito
S elíor;¡, de ar¡u.~sa car· ta; 
J~ icn la puede dar á otro 
Que yo nn como ceLada. 
Ni creo I ;Jn de li gc r•o 
E l prcñatlo que . m e achacan; 
Pues que las Lulas de Homa 
Se cnrucutr·;ur.,. desde la data. 
Contemos la conju uriones 
l>or meses y por Sl' ll l JIIas, 

Y s i v ieue ÚÍ<'Jl la Cll<:uta 
M.e lanws la c~ ri a en casa. 
I'ero si 11 0 'icue Lir:n, 
¿P01· que c1uier·c. la Lell aca 
.lugar con o ln,¡ las piernas, 
Y ca r·fp rm e á 111!' I;Js C;Juras? 
No r¡u ie ra la fugitiva 
De la aborrecida p:~lria, 
Ir arer· cnn ol ros el fJC'I e 
Y qu e p;¡ gue yo la barca. 
Desista de se•· fullera, 
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No haga pandillas tantas, 
Que si ella es cuchillo agudo · 
Y o soy raposa avi'sada. 
¿Cómo quiere que reciba 
El rcqueson que me guarda, 
Si estaLa llena la encella 
Cuando yo llegue á aprc talla? 
Pues no IJniso se1· mi mula 
No 'luiero ser su gu aldn1pa: 
llicn puede dar esas quejas 
A q11i cn la hizo preñada. · 
Su preñado me parece 
A la puente scgov iana 
Oue se hizo en una noche 
Sin cal, arena, ni agua. 
Sin duela que el diaLto hizo 
Este milagro en España; 
Y cliaLio deLo yo ser 
Pues su preliaflo me achaca. 
Para J¡aJ>Crsc criado en villa 
P oco sabe de c1·ianza, 
Pues me pide el aguinaldo 
Sin darme las buenas pascuas. 
Al otro que se las dió, 
Con paz al uso de Francia, 
J.e haga esas cosquillas, 
P01· que yo · no sufro albarda. 
Jlúlalc que conll:ihu ya · · 
Para el gasto de lás amas, 
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Que no he de dar yo man1 illa 
Sin·iendo el otro de manla. 
Aunque soy malo á sus ojos 
Tengo la conciencia saoa: 
No quiero CO'"'er el fruto 
Que olro sembró con. sus vacas. 
Líureme Dios el lo ageno, 
Pu ·s es cosa a1·eri guada, 
Que la cod icia Jcl mundo 
Es la polilla el e! alma. 
Son los parlos de rnugeres 
Como nuucs r¡uc traen agua, 
Que aunque ignoramos do vienen 
Sabemos dorlde descargan. 
Decir que ella Jo parió 
Es verísima probanza; 
Mas r¡ue pa'rió ele mi solo 
Es duda c¡ue no se alcanza. 
Asi que, s ·ñora mi:t, 
No escarve mas la cernada, 
Por que e · lodo J?Olvat·cda, 
Pues pide iujus la demanda. 
Déjeme pues 1¡ue la dejo, 
Y quédese en hora mala 
Que no la he de levanlar 
Pues que se echó con mi carga. 

10 



ROMlNCES COltTOS. 
l. 

Frescos airecillos 
Que :í la primavrra 
Drstcjl'is guirnaldas 
Y esparcís viol,·t as; 
Ya c¡uc os han lcniclo 
])el Tajo en la \'cga 
Amorosos hurtos 
Y a«railahl~s prua~; 

Cu:llldo . del estío 
:En la ardien te fuerza 
Alamos IJS daLan 
Fronrlnsas drfcnsas; 
lJc d ondc á las ll in ras, 
Y :í las z:¡g:Jicjas 
Del agrado Tajo 
Y de sus riberas, 
Mil . ' ' ''ces llamas les, 

rin irrnn ell as 
A oc u par tlcl rifl 
Las vcnlcs zancfas; 
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Agora, pues aires, 
Antes que las sierras 
Coronen sus cumbrl'S 
J)c confu sas niebla , 
Y que el Aq uil orr 
C.on rlura lncll!mcncia 
Desnude l;1s plautas 
Y vi, la la li cna¡ 
Y J11tes qu e las nieves 
Y el hi elo conviertan 
]~n cri lal las rocas 
Y cu vid rio las selvas; 
llal id vuestras alas, 
Y rbtl ya la ' ' liC it a 
Al kmplado seno 
Que alegre os espera, 
Y creis de camino 
l lna ninfa bell a 
Qu e pisa or ull osa 
:Ocl lll'l is la arena; 
Montaraz, gaUarda, 
TcmiJa e11 la sierra, 
l\'Tas' po r su mirar 
Qae por sus sac ias. 
Ahora la h,11lcis 

· En tre b maleza 
J)cl fra !jO. o mon te, 
Si;;u icndo la: fi eras; 
Ahora en el llano 
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Con planla ligera, 
:Fati¡;:~nrlo el corzo 
Que herido vuela; 
Ahora clavando 
La armarla · ~abcza 
]Jcl a ni iguo ciervo 
En la encina vieja: 
Cuando ya cansada 
De la caza vuelva, 
A tlejar al rio 
El sudor en perlas, 
Y al pie se r·ccu es le 
De la dura peí'ia, 
lle quien ella toma 
Leccion de dureza; 
Dccirllc, ain:cillos: 
l3ell is ima Lcrla, 
Gloria de los bo~c¡ucs, 
Hm10r de la aldea, 
Enfcnno Daliso 
Junio al Tajo r¡u cda 
Con la mucrl c al !arlo 
Y en manos de ausencia, 
Suplicalc humilde, 
Anlcs que le vuelvan 
Su ru cg,o en ceniza 
Sr1 des tierro en li erra¡ 
En prr~ rni o ¡;lurio o 
De su amor, merezca 
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Ya que nu susp iros, 
A lo menos letra; 
A doudc le digas: 
1\'luérclc y no vuelvas 
Á ;lilorar mi sombra, 
Y arrastrar cadenas. 

11. 

1'tí, noche, que alivias 
los cansado miembro , 
Cuy as negras horas 
Convidan á sueño: 
'l'ú, en cuyo regazo 
El grande ·y pequeño 
Suspende la vida 
Y afloja el deseo: 
A plica á mis quejas 
E l oído atento, 
Pues de ellas el dia 
Y de mi v;í hu yendo; 
Mieo lras mi enemiga 
En el cas to lecho 
:Oucnne sin cuidndo 
De 111is pensamientos. 
Cuando- yo vivía 
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Mas libre y exento, 
De mi gusto esclavo, 
Solo á mi sujeto, 
llurlahíl llt: <lmot' 
Y de sus pecheros, 
~or que en 111i ~pinion 
.1 Otlos eran nec10s; 
Y no andaba errado: 
Que quien sirve á un ~¡ego 
O no ticn<· vis ta, 
O es poco discre to. 
No cuidaba de ojos 
G~p.os ni risucuos, 
De 1 icrnas palabras, 
Ni bland os rodeos. 
No me suspcndian 
c~¡as ni c:tbcllos, 
Nariz a(i lada 
Ni neva~o pecho. 
No en fu ego me hrlaba 
Ni qucmaJ¡a rn hielo, 
Ni 111e albor'olaban 
Temerarios :lelos. 
No me rlesperl aban 
Amoroso~ miedos, 
Ni dueñas ni doñ'as 
Me lraian suspe,n o. 
No gas la).¡a arengas 
Eu dulces requiebros, 
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Ni lágrimas vi1•as, 
l i su piro recios. 
unca con mu~crcs 

Hablaba con seso, 
Por que me preciaba 
De ser 1 i:on jcro. 
N unca me vió nadie 
En anocheciendo, 
Andar· hecho 1ra go 
Cargatlo de hierro. 
Estas prevenc iones 
Foco me va lieron, 
Que cu fi n vine á dar. 
Al dcspeí'iadero. 
V itc U.lla mañana, 
Y r¡ued é suspenso, 
De unas cjas 11egras 
Y unos ojos negros. 
Perdimc de vis ta; 
Y dejando el puerto, 
l>or el mar ele amores 
.Me enlré á vela y remo, 
Comenré ;í ser otro, 
Dcscul)rite el pcchoí 
Mas !tí le cubriste 

·De 3lll.OI'OSO fu ego. 
Hallótc llli amor 
}'al a por es! romo; 
Las palabras cera 
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Las obras a ·ero. 
Hcrvien l ·en las tausas, 
Tibia en los afcci~·¿; 
Facil en pro111cs;ts, 
Y mud.'l blc en hechos. 
Bl;mda en los halagos; 
Dura en los I"Ctllcdios, 
V iva en mis lrajed ias, 
1\'Iucrl a en mis tro!cos. 
J~n presenc ia gloria·, 
En au . ·ncia inliprno, 
En pu!Jiico oLeja, 
Y tig,·c en secreto. 
l)uc no eres elenia, 
Ni el tiempo es cierno, 
N i tu s •rás moza 
Cu;¡nJ.o ·);O .~ca viejo; 
Si pasa lu flor 
Qucd;~rlc ], ;¡s en seco, 
l~ica de desdenes, 
Pou1·c de coute nl o. 
I~ lora r;ís entonces 
Lo ' r¡u c no echas menos, 
Y <jucrr~ís comer · 
Y ~1o habrá pan ~ierno: 



111. 

La mas ñel la niña 
De n n ·stro lugar, 
Hoy viuda y sola, 
Y a ycr }lOr casar; 

i.cndo que sus ojos 
A la guct-ra va n, 
A su rnad1·e dice 
Que csrucha su .mal: 
Drjadme ll orar 
Orillas del mar. 
Pues m e di steis, me dre, 
J<::.n tan 1 icrna edad, " 
Tan cor to el place r 
Tau brgo d pesar, 
Y me -caut ivas teis 
])e quic u hoy se vá, 
Y lleva las ll aves 
De mi li.}.¡er tarl, 
Dejadmc ll orú 
Orillas del mar. 
En llonu· conv iertan 
Mis ojos de hoy mas 
E l sabroso oficio 
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Del 1lulcc lllir;t r, 
Pue. q~.c no se ¡JUcdcn 
Mejor oc upar, 
y cnuosc á la guerra 
Quien era mi paz. 
Dcjadrnc llorar 
Or·illas tlcl mar. 
No me ponga is freno 
Ni c¡ucr;ris cu l¡1ar, 
Que lo uno es justo, 
tu ot.ro por dcnr;1s. 
Si me 1¡n rcis bien, 
Nu,:ntc haga is mal, 
Harto peor fuera 
Morir y callar: 
Dejad m· llorar 
Orill a¡; del mar·. 
Dulce madr mia, 
¿Qu ien no ll orar;í, 
J\ une¡ u e tenga el pecho 
Como un pedernal, 
Y no rlará voces 
V iendo marchit ;tr 
Los mas verdes años 
De mi moccdaM 
Dcjarlme llorar 
Orillas del mar. 

a)•ansc- las noches, 
J>ucs ido se han 
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J,os .ojos e¡ uc hacian 
los mios velar: 
Vayanse, y no vean 
Taula soledad, 
])cspue que en mi lecho 
SoLra la mil ad. 
flejadute llorar, 
Orillas del mar. 

IV. 

Ias flores del romero, 
Niña Jsabcl, 
Hoy son flores azu les, 
l\'Iaii'aua se rán miel. 
Zclosa e l;ís, la ni~'a, 
Zr.lo a csl:is de aquel 
:Dichoso, pu1:s lo buscas, 
Ciego, ¡me· no le vé. 
Enjugucr¡ esperanzas 
J,o que lloras por el, 
Que zclos entre ar¡uellos 
Que se han querido bien,, 
Hoy son flores azules 
l'rla~'ana .serán miel. 
Aurora de ti misma, 
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Oue cu:tnrlo á :trrwneccr 
A tu plac:er empi 'zas, 
Te eclipsa lu placer; 
Serénense Lus p jos, 
Y mas perlas no tl es, 
l)or qu e al so l le es tá mal 
I.o qu á el aarora bie11. 
JJcsala com o .nichlas 
Todo lo t] u e ~o ves ; 
Que sn:;pechas de :t •uaules, 
Y querellas dcspues, 
Hoy sou Oore.s :tzulcs 
Mañana se¡·án miel. 

V. 

Lloraba la niña 
(Y tenia ra zou,) 
La prolija au encía 
D • su ing ra to a mor. 
D ejó la la n ni ña 
Que apenas c r eyó, 
<¿u_c tenia los añ·os 
Que ha que la {le jó. 
I.loraudo la :tusencia 
llel ga lan traidor, 
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L1 halla la luna 
Y la deja el sol, 
A liadiendo siempre 
P:Jsion :í pa ion, 
1\'femoria a memoria, 
])olor á dolo •· . 
I.l or ad , COI".1ZOlJ 7 
Que teneis razon, 
])!cele su ·madre: 
Hija, por lliÍ amor 
Que se acabe el ll anto, 
O me aca be yo. 
Ella le r esponde: 
No podr;í ser, no; 
L as cau as so n muchas 
Los ojos son dos. 
Sal isfagan, madre, 
Tanta s in razon 
Y l:i g rimas lloren 
l!:n es la ocasion, 
T ant as, como dellos 
Un 1icrnpo tiró 
F lech ils amorosas 
El arquero Dios. 
Ya IW canto, madre, 
Y s i ca nto yo, 
Mu y lris tcs ·ndechas 
Mis ranc ioues son. 
P or q•Je el que se fué 
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Con lo que llevó, 
S e d ·jcí el s ilencio 
.Se ll evó •la voz. 
L lorad, cora:.r.on, 
Qn~ tencis razon. 

VI . . 

Nohlr. dcscngaílo, 
Gracias cloy al ci 'lo 
Q1tc rompiste el lazo 
Que me tenia preso. 
]>or ta n gr;m milagro 
Colgaré en tu templo 
J.a s grav es cadena s 
De mis graves yet·ros. 
l .as fucrl ·s co n ndas, 
:El yu go de ace ro, 
Que con Lu fa vo r 
.S:~cudí 1l cl cu ·llo. 
J.as humilrlcs vcl:1s, 
Y los rcrtos r mos 
Qu!' c. c:1pé del mar-, 

ofn~cí en ·l pu cl"lo, 
Y :1 d1• tu. paredes 
Serán omamcuto, 
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Gloria de tu JIOlubrc 

Y ele amor de cuento. 
Y asi, pues que triunfas 
IJel rapn a rquero, 
Tirrn de ttt carro 

sean tu trofeo, 
Locas espe ranz;~s, 
Va uos peusamientos, 
Pa~os espa rcidos, 
I~i vi anos d eseos. 
Ante tu deidad 
H<ínrense mil fuegos 
D.d sudor precioso 
l)eJ a¡·IJol sabro. 
Pero, . ,:' qu·ien 111e mete 
Eu co as ele seso 
Y en }¡aiJ!a r de ve ras 
En aquestos tiempos? 
l)o 1· que e l qtze mas trata 
J)c burlas y ju<·go.<, 
Ese es quieu se v is te 
1\ :1s ;i lo moderno. 
lugn t a Señora, 
nc>sde tu aposen to 
Apllramc uz 1 ralo 
E l oido -a ten to, 
Qu(' q u iero hacer auto 
lJc mis rll'vaneos. 
¡Que de noohes dcstas, 

~· 



==19!6= 
Seii'ora, me acuerdo 
Que andanuo á buscar 
Chinas por el suelo, 
Para hacer la seiia 
Por el agujero. 
Al Lomar la china 
Me ensucié los. dedos! 
¡Que de meses y alios, 
Que viví muriendo 
En la pC!Iia poLrc, 
Sin ser Bcitcncbros! 
¡Que de medias nocl1es 
Canté en mi instrumento,, 
Señora, socon:e 
Con agu<\ mi fttcgo! ..... 

lllf. 

Hermana Marica, 
Maílana que es fi es ta 
No it·ás tu á la amiga 
Ni yo iré á la esc uela. 
Pondt·astc el corpilio 
Y la aya buena, 
Cabezón labrado, 
Toca y albanega. 
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Y á mi me pondrán 
Mi camisa uuc"a, 
Sayo de palmilla, 
M edia d'e estameña. 
Y si hace bueno 
Traeré la montera, 
Que me di,¡- la pascua 
Mi scí'iora abuela, 
Y el estada! r.ojo 
Con lo que le cuelga 
Qu e trujo el vecino 
Cuando fué á la feria. 
Iremos ·á misa, 
Veremos la iglesia, 
D aninos uu cuarto 
Mi tia la ollera. 
Compr-arémos dél, 
(Que nadie lo sepa,) 
Chochos y ga,·banzos 
J>ara la n'1ericr1da. 
Y en la tardecita, 
En ntiestra -plazuela 
Ju garé yo al foro, 
Y tú á la s muñecas, 
Con la dó~ hermanas 
Juana y l\'T agda lena, 
Y las ··dos primiltas 
Marica -y la tuerta. 
Y si quiere n1ach·e 

11 



- .u sna.· la~ castañ'ctas, 
Pudt·ás ·!.auto dcllo 
:Uailar c11 ' .Ja puCI'ta;. 
Y al sun del adule 
Canlat·<i ·Amlregüela: 
Nr, me. apruJJec/mrur~ 
111adre. ,, la.~ ycrvas. 
Y yo de papel 
}[;¡rc: una ' librea . 
Teí'iida ·on moras 
l>or c1ue 1.i~n parc7..c.1, 
Y un;t, capct·uza 
Con muchas ~tlmenas. 
l>ondré p~•\ Jlenacho 
I.as dos pjumas negras 
Del rabo del gallo, 
Que aculf;í en la huerta 
Anarangeamos 
I.as carnestolendas. 
Y en la ' c.1ña larga 
Pondré u~a bandera 
Con dos borlas blancas 
En sus tranzaderas. 
Y en 'l}·i .caball ito 
Ponc.lré . tul a cabeza 
lJc gu a'damecí, 
Dos 'hil~s pu•· t·iendas. 
Y t:ntraré en la calle 
Hacicnd~ ~corLctas 

-
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Yo, y otros rlel Lanio 
Q11 c son mas Jc treinl'!• 
.r ugarómos r.añas 
.T unto il la plazuela, 
!Jor que ]3;¡rfolilla 
Sal g11 Acá, y nos vea; 
:Bartola, la hija 
De la :p;madcra, 
J,a c¡ur. suele darme 
'l'orta~ cou manteca; 
I>or que alg unas veces 
Hace mos yo y ell'a 
J,as Lcllaqucrias 
Detras .-de la puerta. 

VIII. 
! 

Hanmc dicho, J¡ermanasJ·. 
Que 1 neis cosquillas 
])e vrr :al (JUC hizo 
A herm<Jna M arira. 
P or que no os movais 
J~ l m!srn11 os en" ·a 
])e su misma mano 
Su persona misma. 
~ su condicion· ¿ 
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Que es 1an ¡Jert:grilla 
Corno cuantos vienen 
De F r·a11cia · á Galicia. 
J.os ojns !jon grandes 
Y mayor la vi~ta, 
Pues conoce un galgo 
Entre cien gallinas. 
I.a boca no es lmena; 
Pero á medio dia 
I.c da á ell a mas gusto 
Que la de su niufa. 
I.a LarLa ni cor ta 
Ni mucho crecida; 
Por que a.si se ahorran 
Cuellos d~ camisas, 
Fué un tiempo castaña; 
J>ero ya es morcilla; 
Volveránla penas 
En rucia ó tordi lla; 
Y por que á su ·abuela 
Qyó que teni a n 
J.os de su Jinagc 
No mas de una vida; 
Asi tles(lc entonces 
I.a consei·va y mira 
l\'lejor que oro en paño 
O pera en. alrni var. 
Es su revere ncia 
Un gran canonista, 
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Por que .en Salamanca 
Oyó teologia, 
Sin perder mañana 
Su lcccion de p•·ima, 
Y al anochecer 
Leccion de sobrina; 
Y a si .es d.esde enloncc$ 
Persona entendida 
Si á su oido tañen 
Una chirimia. 
De las dcrna.s lenguas 
E s gran bumanisra, 
Serior (le la griega 

•Corno de la escila. 
Habla la tosrana 
Con tal policía, 
Que quien la ore dice 
Que nació en Coimh•·a. 
De la cosrnografia 
Pasó pocas millas 

· A.únquc oyó al infallte 
Las siete partidas. 
Sabe que en los Alpes 
Es la 1lieve fria 
Y calicnle el fuego 
En las Filipinas. 
Que 11ació Zamora 
lJcl Duero en la orilla, 
Y c1ue es natu•·al 
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Durgt\~ . el ·castilla. 
Es homlJt'C que gas ta 
E u ast rolog(a: 
Tiene sy• as trola1Jio 
Con sus Lar3ti jas: 
Su compás y globos 
Qr•c <JII1 'an diez libras. 
Sabe alzar fi gu ra 
Si h a lla ¡mr dicha 
O rci 6 ca ballo 
O sol" ca ida: ... 

----
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l. 

Arroyo, en 
Tanto anhelar y subir; 
Tú por ser Guadalquivir, 
G-uadalquivi•· por ser mar; 
Can·illejo en ácabar 
Sin caudalc•s y sin nombres 
Para ejen'1plo de los hon)brcs. 
Hijo de una pobre fue te, 
Nielo de una dura ptña; 
A dos pasos los desdeña 
Tu mal nacida co•Tienl 
Si tu ambician lo consie t~, 
En que imaginas, me dí: 
Mo•·mura, y scá de tí, 
Pues que sabes m01·murar 
Arroyo, en que ha, ds pa•· r, &. 
Qué clias tienes reposo, 
A qué noche dehcs sueño, 
Si corres tal vez ·•·isueño 
Siempre caminas quejoso. 
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Mucho tienes de furioso, 
Aunque no en el tirar cantos, 
y si tropieza~ en tantos 
Cuando te qutes levant.ar. 
Arroyo, en que ha de parar &. 
Si tu corriente confiesa 
Sin intermision alguna, 
Que la caheza eu la cuna 
Y el pie tienes en la huesa, 
;Qtte fatah desdicha és esa 
En solicitar tu dalio? 
Pésame que el desengaño 
La vida Le ha de costar. 
Arroyo, en qu.e ha de parar&. 

11. 

Dineros sott calidad: 
Verdad. 
Mns ama quien mas suspira: 
Menti!·a. 
CniZados haren cruzados, 
Escudos pintan escudos, 
Y tahu1·cs muy desnudos 
Con datlos ganan condados. 
Ducados dejan duqdosl 
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Y coronas magcstad, 
Verdad. 

Vensar que uno solo es dueño 
De puerta de muchas llaves, 
Y afirmar que . penas graves 
Las pague un mirar. risueí'io, 
Y entender que no son sueiío 
J,as p•·orncsas de Mal"fira, 
Mentira. 
Todo se vende este dia: 
Todo el dinero lo "guala: 
La corte vende su gala, 
La guerra su va lentia, 
Y hasta la saLidur{a 
V ende la universidad. 
Verdad. 

No h ay persona que hablar deje 
Al neces it ado en plaza: 
Todo el mundo le es mordaza 
Aunque él por se-U'as se queje; 
Qur. tiene cara de herege 
Y aun fé la necesidad, 
Verdad. 
Cualquiera que pleitos trata, 
Aunque sea sin razon 
D eje el rio Marañon 
Y navegue el tic la Plata, 
Que hallará corr iente grata 
Y puerto de claridad. 
Verdad. 
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Sicmbra en una artesa berros 

· La macln•, y sus hijas todas 
Son penqs· de rnuchas hoc.las, 
y bodas de muchos perros, 
Y sus yernos rompen hierros 
En la loma de Algecira. 
Mentira. 

111. 

Manda amor en su fatiga 
Que se sienta y no se rli ga; 
l)cro á mí mas me contenta 
Que se _ diga y no se sienta. 

En la ley vieja de amor 
A tantas hojas se halla, 
Que el que mas sufre y mas calla 
E se librar;í mejor·; 
J\'las triste del amad or 
Que JJtuer lo ;í er.emigas manos 
J.e halláren los . gusa nos 
Sec •·etos en la barriga . 
Mande amor &c. 

Muy bien h:mi quien culpáre 
Por ncciÓ cualqtticr qu e ftterc 
(2uc como lcñu sufriere 
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y r.omo piedra c~llarc: . 
Mande amor lo r¡uc mandáre, 
Que yo pienso muy sin, mengua, 
})ar li llertad á rui Jeugua 
Y á sus leyes una higa. 
Manda amor &. 

nien sé que me han de sacar 
En el auto con mordaza, 
Cuando amor sacárc á plaza 
Delincuen tes por hablar; 
1\'las yo rnc p•cl]SO quejar 
En sintiendome agraviado, 
Por c¡nc el mar viene alterado 
CuaJl(IO el viento lo fatiga. 
:Manda amor &. 

Yo sd de a l gu 1~ jovencto 
Que tiene muy en tendido 
Que gua rda mas bic11 Cupido 
Al que gua rdó su secre to; 
M as si murió ei imperfecto 
J)e amoroso torozon, 
Morirá siu confes ion 
P or no cut ar su enemiga. 
Manda amor &. 
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IV. 

Ándeine yo caliente 
Y riasc In ge nte. 

Traten otros tlel gobierno 
Del mundo y sus monarquías, 
Mientras go biernan mis dias 
Mant equilla s y pan ti erno, 
Y las mañ'arias de invierno 
Naranjada y agua-rdiente; 
Y ríase la ge nte. 
Coma en dorada bajilla 
E l príncipe n1il cu fd:Hlns 
C omo pildoras dora!los; 
Que yo en mi pobre mesilla 
Qu icro mas u na morrilla 
Que en el asador rebieulc; 
Y riase la gc 11l e. 

Cuando cubra las montañas 
De plata y nieve el enero; 
'fe11ga yo ll eno el brascr·o 
J)c bellotas y casLai'ias, 
Y quien las dnlces palrarias 
J)cl rci que rabió me cuculc; 
Y ríase la gen te. 
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:Rusquc muy cnorabucna 
E l mcrcatlc1· nu evos soles: 
Y o conchas y caracoles 
Entre la menuda arena, 
Escuchando á Filomena 
Sobre el chopo de la fuente, 
Y ríase la gente. 

Pase á Inedia noche el mar 
Y arda en amorosa llama 
I.eandro por ver su dáma: · 
Que yo mas quiero pasal' 
De Y epes á Madrigar 
l,a regalada corriente, 
Y ríase la gente. 
Pues a111or es tan cruel, 
Que ele Pi•·arno y su amada 
Hace talamo una espada. 
Do se juntan ella y el; 
Sea mi Tisbe un pas tel, 
Y la espada sea mi diente, 
Y ríase la gente, 



V. 
\ 

Da Lienes fortuna 
Que 110 estair· escritos; 
Cuando pitos flautas, 
Cuando flau1as pilo~. 
;Cuan diversas sendlas 
Se suelen seguir, 
En el repartir 
Honras y ha.-:icndas! 
A unos rlá encomiendas 
A otros sambeifi.tos. 
Cuando pitos flaulas &:. 
A ' 'eccs clcs]loja 
De choza y apero 
Al mayor cabrero~' 
A quien se le anioja, 
I.a cabra mas coja 
Parió dos cabritos. 
Cuando pitos flau1as &. 
Por qué en una aldea 
Un pobre manee Lo 
H urló solo un huevo 
Al sol bambonea; 
Y otro se pasea 
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Con cien mil delitos. 
Cuando pitos flautas &. 

VI. 

No me llame fea, calle, 
Que la llamaré vieja, madre. 

Abra los ojos y- vea 
J.n que la verdad S<.'li'-ala, 
Que no hay moza que no sea mala 
Ni vieja que no In sea: 
La mejqr ·moza es ld.Jrea; 
Y la vieja despreciada. 
Es como fiesta quitada 
Que mandan que 110 se gllarde, 
:No me llame fea,· calle, &. 

La mugcr mas . celebrada 
Si tiene el rostro arrugado 
:Es cual vid que se ha secado 
Muy buena para quemada: · 
No viva tan cm;¡fiada, 
Sino teng:i. por muy cierto 
Que es carne de cuerpo muer!() 
I.a vieja de mejor carne. 
No m e llame fea, calle &. 

En palacio la-- princesa, .. · 
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En la ciudad la seliora, 
En la aldea la pasl01;a 
Y en la corle la duquesa; 
Madre , á ninguna le pesa 
Que le úigan que es perfecla, 
Que la mas noble y discrcla 
Se picnle por que la alaben. 
No me llame fea, calle, &. 

VII. 

Que se nos v.á la pascua, mozas, 
Que st! nos vá la pascua. 

Mozuelas las de mi barrio 
Loquillas y confiadas, 
Mirad no os engarie el t.iemp() 
},a celad y la confianza, 
No os dcjeis lisonjear 
De la juveulqd lozana, 
l>or c1ue de ca1h:cas llores 
T eje el tiempo sus guirnaldas. 
Que se nos vá la paseua, mozas, &. 'T uclan los J;j~ros años, 
Y con presurosas alas 
Nos roban como arpías 
N u.cslras sabrosas Í'lndas. 
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I .. a flor rle la m;~r;~villa 
E sta enlacl nos flcclara, 
Por· que le hur·ta la farde, 
J .. o que le dió f;¡ m;~íl'a n~-
Que se nos v;i la pasc ua, mozas. &. 

l\lfiracl que ruaoclo pensais, 
Que hacen la scíí'a• del alba 
J .. ;~s campanas de la villa, 
Es la r1uetla, y os ctesarma 
De vues tro. co lor y lustre,. . 
De vu es tro donaire y rrrac ia. 
Y r¡uerlais tollas ~nlidas 
llor ma yores de la marca. 
Que se iros vá la pascua, mozas, &. 
Yo sé de una buena vieja 
Que fué un ti empo. ruhi'a y zarca, 
Aunque al presente Je cueste 
Harto caro el v '1' su cara; 
Por que su IJJ' llliida frente 
Y sus rncg ill as se hallan, 
Mas que r·oquel.e Je oLispo, 
Encogidas y arru gadas .. 
Que se nos va la pascua. mozas, & ~ 

Y sé de otra buena vie ja 
Qu e un dien te que le ¡¡ueclaha. 
Se lo dejó eso tro di..-
SepultadÓ en 'lll ;ts. nalas; 
Y con lágrlwas le dice: 
jDientc mio de mi al'lna, 

12 . 
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y o sé cuando fu isle perla, 
Anm¡ue ago ra no sois nada! 
Que s1: nos v;í la pasl'ua, moz:~s &. 

Por eso, lllO'l.UI!las locas, 
Antes que la el\ad avara 
El rubio cahcllo de oro 
Convie•·la en luciente nacar; 
Quered cuauclo so is (¡ucridas, 
Ana;ul c u:wclo so is amadas; 
Mil'iHI, I.Joi.Jas, que dt!l•·as 
Se }JiBia la ocasion calva. 

VIII. 

A tocla ley, madre mia, 
(I.o ciernas 1:s necedad,) 
Regalos de Selioria, 
Y oi.Jras ele Paternillacl. 

Aunque tan agcnos son, 
Seliora, mi.5 vcnh·s auos 
De macluros dcscngai'íos, 
Y perfecta clisl:rccion, 
Oicl la resolucion 
Qu e me clirí el tiempo, despues 
Que 1110 clistcis al Marqués, 
Y yo me di á Frai Garcia. 
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A tocla ley, marln~ mia & . 
Narc i ~o ~ , cuyas fi gurall 

D :m por p;~ ga lo~ pobretes. 
Que libran de mu y ginetcs 
]\Ti ye rro en sus herraduras; 
Gauimédes en mesuras 
:E.nanwrallos y Ldlos; 
Yo creo que p<~ra ellos 
V u esa m erced no me Cl'ia . 
A toda ley, madre mia. & • 

Orl anilos enamorados 
Que des pu cs dan en furiosos, 
En las paces belicosos. 
E n las guerras e11vaiuados, 
D e vigo tes engomados 
Y el e aslrólflg a contera: 
¡ N unca Dios me haga nuera 
De la he rmana. de su tia! 
A to(l:1 ley, m;ulre mi a & • 

Canónigos. gente gruesa, 
Que t ienen á una cuitacla 
Entre vie jas conservada 
Como entre paja camucsa; 
Da11 poco y piden apriesa, 
Z clan hoy, ·zelan maiiana; 
Mu y hlllnilde es mi ven tana 
l)ar·a lanla cclosia. 
A torl :1 le , madre mi a, & o 

AlmivaraJos poe1as 
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Por quien la Lcldad no acaba 
De se•· nido y sc1' :.lja!Ja 
:Oc :.mor y de sus saetas; 
IHnme can!'ioncs disc•·ctas, 
Y es dar111c á mi sus canc iones 
Gastar en G-nim·a r<~zones 
Y cruces en TicrLcría. 

A Luda ley, 111atlre mia&. 
Tiasta un Seiiur u.e vasal los 
Y un grave y potente fralre; 
J.os demas los lleve el aire 
(Si el aire quiere llcvallos. ) 
Hagan ri za sus caballos, 
Acuc:hill cn sus personas , 
Rezen sus tercias y nonas, 
Y ccleL•·en su poesía. 
A tod;~ ley, madre mia & • 

A estos solos uos mi amor 
Y mis contentos aplico: 
Madre, al uno pnrquc es rico, 
Al olm porque es hechor: 
E l fr:1ile es á mi sabor, 
El M:~n¡ués me lleva en coche¡ 
Démosle al uno la noche 
Y al nl.-o démosle el día. 
A toda ley, madre mía & • 



IX. 

Cada uno extornuda 
Como Dios le ayuda. 
Sentencia es de Lachilleres, 
Des pues que se han hecho pi czas, 
Que cuantas son las caLezas, 
Tantos son los pareceres: 
En materia de mu~cres 
Sc revoca c. ta sentencia 
Que hay cspuebs de licencía 
Sin hauer freno de duda. 
Cada uno extornuda & . 

Cünsasc el otro doncél 
De querer la olra cloncclla, 
Que es bella, y deja de vclla 
Por una rn::u.lt·c cruel ; 
Y apenas se cansa él, 
Cuanclü sobra qui8n le cuadre; 
Porque para un mal de ntadre 
Cien escudos son la ru <la. 
Cada uno cxloruutla & . 

Este 110 Li cue por .L ~\!.11? 
El amor dc la casada, 
Pon1uc es donuir con la espada, 
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Con la vivora en el seno: 
A aquel del cercado agcno 
l.e es la fruta mas sabrosa: 
Qua) coje mejor l:t rosa 
J?c la espina mas aguda. 
Cada uno cxlonmtlil & . 

Mudws hay que d~n su vida 
Por edad mcnñs <1ue tierna, 
Y otros hay <1uc los gobierna 
Edad mas cndun:cida. 
Qua! flaca y desrolorida, 
Qua) la r¡uiae g1mla y fresca; 
Porque amor no menos pesca 
Con J.Jmbriz que con aluda. 
Cada uno extornuda &: • 

X. 

Un buhonero ha empleado 
En higas hoy su caudal; 
Y aunq•le no son de: cr istal 
Todas las ha despachadu: 
Para mi le he demandado, 
Quamlo verdades no diga, 
Una higa. 

Al necio que le dan pena 
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Todos los agcnos ol aíío~, 
Aunque sea de cien aíi'os 
Alcam.a vista t:m I.>Ucna, 
Que ,.e la paja en la :~gen<t 
Y no en la suya dos vi;as; 
Dos hi gas. 

\1 marido que es ya llano 
Sin dar nn mar;wcdí, 
Ouc le hinche el alholí 
s'u rnugcr cafla ' 'e rann; 
Si piensa c1ue grano á grano 
Se lo allq; an las hormigas, 
Tres higas.-

AI bravo qne echa de vit.:io 
Y en los corrillos l)lasnna, 
Ou e mil vidas amontona 
Á la mu erte en sacrificio, 
No teniendo <lcl oficio 
Mas que mostachos y li gas, 
Cuatro higas. 

Al JHCI.ellllicntc e11galiado 
Que puesto que nada alcanza, 
])a pistos á su cspc•·anza, 
Cuando mas ilc~es pcrado, 
Fignranclo que ha granado 
]~1 fruto de sus espigas, 
Cinco higas. , 

A l que prclewlc mas salvas 
Y ccrcmouias mayores, 
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Que se cleLcn por S eliores 
A los lul:~111ta rlos y Alvas, 
Siendo nacioo en las malvas 
Y criarlo en las ortigas, 
Seis higas. 

Al pobre pelafu¡tan 
Que de arrQgancia se paga 
Y presenta la vi7.ll;~ga 
Por testi go del fa isan, 
Viendo que las b~rLas dan 
Testimonio de las mi gas, 
Siete higas. 

Al mozuelo que en cambrai 
En púrpura y en olores 
Quiere imitar sus mayores, 
De quien hoy ut e1nnrias hay 
Que los sayos de coutray 
Aforraban en lorigas, 
Ocho higas. 



XI. 

Y a no mas, ceguezuelo hermano, 
Ya no mas. 
llasle lo fl echado, amor; 
Mas muuicion no se pierda, 
Afloja al ar o la cuerda, 
Y la -causa á nti tlolor; 
Que <:n mi pecho Lu l'Ígor 
Lo mucslran las plumas jonias, 
Y en las espaldas las p<lnl:t s 
JJiccn que muerto me has, 
Y a no n1as ceguezuelo lu~nnano & . 

Tan asact~ado estoy 
Que me pueden defender 
Las que 111e Liras! e ayer 
De las que me liras hoy: 
Si ya Lu alja ba no soy 
I\ien á mal Lus armas echas 
Pues á ti te faltan fleck1s 
Y á 111i dmule c¡ucpau mas, 
Y a no tuas ceguezuelo hermano & :. 
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XII. 

¡ Qu:ní vcncralJlcs c¡uc son, 
Quan <lignas de reverencia 
J.as tocas de la ap:~riencia, 
El manto de la 'opi uion! 
¡ O Coriclon, Coriclon ! 

V enza l¡¡s tórtolas Di¡} o 
En uno y otro gemiclo, 
Turbe el agua á lo viudo, 
Que á fe que el hierro eles nudo 
Desmienta al mon gil vc~l ido. 
De un se r:~fin quint<~iíon 
El menos hoy I.Jlauco diente, 
Si una perla uo es lu~ienlc 
]~s un tles nuclo pi ñon. 
! O coriclon, coritlon ! 

Antojos cah.ais de necio 
Pues no cnt eudeis :i V ·gec io, 
l>ero ent •udcroislo al fin, 
Si el c¡uiutañon serafín 
Ni ucrd e el u ro, ó tose recio 
e ala u llO pasea el lJalcon 
De la reclusa doncella, 
Que no lo conozca ella, 
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Y no conoce va ron. 
! O coridun, coridon ! 

F resco cstais, rul sé que' os diga; 
Si el amor por In c¡ue ohliga 
l l u couocimit:nt o de esos 
].e saetí prenda s c:on huesos 
})el cofre de la IJarri ¡;a. 

XIII. 

Ya ele mi dulce instrumento 
Cada cuerda es un w rdel, 
Y en ve7. de vi huela, 61 
Es po tro de dar tormento; 
Quizá con zcloso iut euLo 
IJ1: hacerm e dcrir ' 'ercladcs 
Contra estados contra etlades, 
Contra rostumbn•s al fin: 
No las comente el ruin 
Ni las t ucr~a el euemigo, 
Y cli gilu q ue yo lo di go . 

De veinte y cuatro quilates 
Es comu n u 11 oro la nilia, 
Y hay quien le dá la has<1uiña 
Y la sar ta de granat es: 
Tiendo por disparates 
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I.a madre y btirlase de ello; 
Mas el se lo cleja ni cuello 
l)or que el mismo fru lo e ·pera 
Que han de hacer en la higuera 
I.as sartas del cabrahigo. 
Y digan que yo lo digo. 

lJcl mercaller, si es lo mismo 
Con vara y pluma en la mano 
Condenarse en castellano 
Que irse al iuficrno en guarismo, 
lJesátenme el si logismo 
Sus pulgadas y sus ceros 
Su conciencia y sus dineros 
Y ten ga por cosa cierta, 
Que si le cierran la puerta, 
l~n el ciclo no hay posLign. 
Y digan que .yr~ lo rligo. 

Viendo el escribano que 
Dan á su legalidad, 
Por se •· poco el de verrlad, 
Nombre las leyes de fé; 
Su pluma sin ojos vé 1 

Y su pluma aum¡ue sin lengua, 
Por la Loca rt'cce y mengua 
I~as razoucs Jcl cu lpado; 
La Lolsa hcrlta abogado, 
La plullla hecha le<ti go. 
Y tligan que yo lo clign. 

Como cousulla la dama 
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Con el espejo su lez, 
No consultará una vez 
Con la hones tidad . su fama. 
Aspitl al vecino llama 
Que la muerde el carcafíar, 
Cuando sale á visitar 
El copete ó la corona, 
Y á los dos no les perdou 
Desde la joya al Lodi go. 
Y di g;m que yo lo digo. 

Entrase en vuestros rincones 
ComadreanJo la vieja, 
llien como la comadreja 
En nido tle gorriones. 
Con madejas y oraciones 
Os quiehra ó Jcgüella en suma, 
Ora en huevos, ora en pluma 
La honra de v uestra hija: 
Destas terceras clavija 
Sea la rama de nn quejigo. 
Y digan que yo lo digo. 

l>e dolor mal entendido 
De guantes no muy estrechos, 
Cou mas homicidios hcrhos 
Que un ca1alán fnrag iclo, 
Si son de pulía\ buido 
J,a s hojas de su (~aleno, 
Y si partir 1mede el freno 
Y el dinero cou su mula; 



=156=
l\'lat.e, y sírvale tlc bula 
J,a carla IJIIC lrae Cl'nsigo. 
y di¡;an ¡¡ue yo lo uigo. 

XIV. 

Una mo7.a de AlcoYendas, 
Sobre su t·ubio lram.aJo, 
l>idiÓ la fé que le he dado 
l)or que eran de oro las prctltlas. 
Concertatlos sin contiendas 
N ucslros Ul,\lccs desenojos, 
1\'Ic pidió sobre sus ojos 
])or lo menos un dob'on: 
Y o, :u nq te de esmeralria~ son, 
Se lo l•uré en Trcrnecén. 
¿Hice bien? . 

En el dedo de un dolor 
:Engastado en . oro ví 
l n finísimo rubí; 
J>orc¡uc es siempre rste eolor. 
El ;intíclnto rnejot· 
Contra la melancoll:t. 
Yo ¡1ur alegrar la mía 
U n rubí desalé en or~ 
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El rub( me lo <liri 'J'o,·u, 
El oro Ciudacl-1\cal. 
¿Hice mal? 

XV. 

nuena orina y bu en color 
Y tres higas al dolor. 

Cierto dolor· medio almud 
Llamar solr'a y uo mal, 
Al viJrio del orinal 
Espejo de la sa lud ; 
Por q rte el vicio ó la virtud 
Del humor que predomina 
Nos lo demuestra la orina 
Con clemencia y con rigor. 
llttena orina &. 

La sanirlad, cosa es llana 
Que de la co)or se loma, 
l'or· que la salud :;e asoma 
A 1 rostro, como á ventana; 
Sino es alguna manzana 
A rTeLolada y podri1la 
Como cier ta fementida 
Gal•nta del amor. 
Buena orina & • 
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Dalas ele papel escritas 

Sacan m•:ilicos á l1,1z · 
One son balas de arcabuz 
l~ara vidas infinitas. 
Pluutas 1loctas y eruditas 
G-as ten, r¡nc 1lc mi sabrán 
Ot:c es mi afor·ismo el rcfran 
-\; ivi•· bien, beuct' mejor. 
lluena orina &. 

XVI. 

Que pida á un galan Menguilla. 
Cinco puntos de gervilla, 
]~icn puede ser; 
Mas que calzando diez Menga 
Quiera que justo le venga, 
No puede ser. 

Que se case un D. Pelote 
Con una dama sin dote 
l3ien puede ser; 
Mas que no dé algunos dias 
Por un pan las damerías, 
No }Htcdc se•·. 

Que la viuda en el scrmon 
Dé mil suspiros 6Ín son 



Díen puede ser; 
Mas que no lns <lé á mi cuenta 
J>o•· f¡ue sepan do se sien la 
No pu1.'lle ser. 

Que esté la bella casada 
Bien vestida y mal zelada, 
llien puede ser~ 
Mas que el buenl} del marid() 
No sepa quien di& et vestido, 
No puede ser. 

Que anochezca cana el viejo 
Y que amanezca bermejo, 
13ien puede ser; 
Mas que á creer nos esLrechc 
Que es milagro y no escabeche, 
N o puede ser. 

Que se precie un Don Pelon 
Que se comió un perdi¡;on, 
:Bien puede ser; 
Mas que la -viznaga ho-mada 
No diga que fué ensalada, 
No puede ser. 

Que olvide á la hija: el padre 
De buscalle quren le cuadre, 
:Bien puede ser; 
Mas que se pase el invierno 
Sin que ella le busque yerno, 
No puede ser. 

Que la del color quebrado. 
u 
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Culpe al barro colorad", 
]~icu puede ser; 
1\'I:-.s que uo entendamos todos 
Que aqucslos barros son lo•lus, 
No p11ccle ser . . 

Qtte sea el olm lelrarlo 
l'nr S:1bmanca aprobatlo, 
llicn puede ser; 
J\1as que traiga buenos guanle~, 
Si u que a ·udan pleilcantes, 
No puctl1~ set". 

Que sea m :dico m:-.s graTe 
Quien mas aforismos salJe, 
:Bien JH!C(le ser; 
l\1as qne no sea mas experto 
E l que mas hubiere muerto, 
No puede ser. 

Que acuda á tiempo un galan 
Con un dicho y un refran, 
llic11 puede ser; 
l\las qu e cu lcuclamos pm· eso 
Que en !lores la no está impreso, 
No puede ser. 

Que oiga l\'Icnga m1a cancion 
Con picrla•l y aleuciun, 
Tiicu purtlc se r; 
Mas que no .Fea mas piadosa 
A rlos escudos en prosa, 
No puede ser. 
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Que sea el padre presentado 

Pred icado•· .afamaflo, 
Tiien ¡mcdc ser; 
1\'las que muchos pnntos buenos 
No se<1n estudios agcnos, 
No puede ser. 

Que una ¡;u itarrilla pueda 
J\incho des{lues de la queda, 
]3ien puede ~er; 
J\ias que no sea nrccd:~d 
Despertar la ' 'ecinclad, 
No puede ser. 

Que el mochilero, ó solda<!o 
Deje su tercio cmLarcado, 
llien puede ser; 
J\ias qu~ le crean de la gnerra, 
Por que entró roto en su tierra, 
No pueflc ser. 

Que se emplée él que es discreto 
En hacer un buen so1Jelo, 
"Bien puede ser; 
J\'Ias que un menguado no sr.a 
E l que en hacer dos se emplea, 
No puede ser. 

Que quiera una dama esquiva 
J.rnt;ua muerta y bolsa viYa, 
:Bien puede ser; 

· ~ias <¡ue halle sin <lar puerla 
:Bolsa viva y lengua mnerta, 
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No puede ser. 

Que d confeso ( 1) al cahallel"'lt 
Socorra con su dinero, 
:Bien puede ser; 
1\ias que le dé ¡JOr que presta 
Lulo el tlia tic la fiesta, 
No puede su. 

Qne junte un rico a"·ariento 
l.os doblones ciento á ciento, 
:Bien puede ser; 
Mas que el sucesor gentil 
No los gaste mil á mil, 
No puede ser. 

XVII . . 

Si las damas de la corte 
Quieren por dar una mano 
Dos piezas del Toledano, 
Y del Milanés un .corte; 
Mientras no dan otro corte, 
:Busquen otro, 
Que yo soy nacido en el potro. 

Si por unos ojos Lcllos, 
----.---------.' 

( 1) El jwdit> con~ertido. 
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Oue se los dió el ciclo dados, 
<}uier·en ellas mas ducados 
Qut: tienen pestañas ellos; 
Alquilen quicu CJUicra vellos, 
Y busquen otro, &. 

Si un villete cacla cual 
No hay tomallo ni leello, 
Mientras no le ven por. sello 
Llevar· el cuño real; 
Dama de condicion tal, 
l:Juscad otro, &; 

Si á mi demanda y porfia, 
Mostrántlose mu y honestas, 
D an mas recias las respuestas 
Que cafioues de cru ji a; 
Para tanta ~rt.illcria 
Busquen otro, &. 

Si la del dulce mirar 
Ha de ser con presnncion 
Que ha de acudir á razon 
De á veinte mil el nrillar; 
Pues fue el mio de al quitar, 
Busquen otro, & . 

.Si se precian p•1r lo nu:nos 
De que duqu1:s las recues tan, 
Y á marqueses sueiio c·uestan, 
Y á condes muchos se renos; 
\ ser vid ores tan llenos 
] 1 uélalos nt.ro, 
Que ,yo soy nacido en el potro. 



XVIII. 

Tenga yo salud, 
Que comer y qr.tictucl, 
Y <lineros qu e gastar, 
Y ámlcse la gaita por el lugar. 

No ha ga yo á nadie el buz (r) 
Por uinguna pret"ncion: 
·T enga mi bola y jamon 
Aunq11e me acueste sin luz, 
Mis frascos siu arcabuz, 
No para qu ien mal me quiere¡ 
Mas por que si scJ. Lu iu·c 
La pueda u~ejor matar, 
Y ándcsc la gaita po1· el lugar. 

V iva yo si n conoce¡· 
Y relirauo en mi a ldea, 
A quien la m erced r odea 
Porque n o la sa be h :~cer. 
N o vea á nad ic comer 
Si no com iere á su lado; 
Ni me ha hlc nadie sen L~do 
Si en pie tengo de escuchar, 

(1) Beso de rccotlocir¡¡i~nto y rcvere11cia. 
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y ánilese la gaita por el lu gar. 

_ro me cojatt Sl' pan-cuauloi 
Debajo de s us q uime ras; 
T ent;a mi pucrc•> y · esteras 
El clia de Todos santos : 
Ju gué mos ailos por tan tos 
Tras la ca m a yo y Pascuala, 
P ues uo se paga a lcabala 
De cn~enJrar y bos tezar, 
Y ánclcse la gaita por el lugar, 

El m édico y cirujauo 
S ean para mi go!Jjerno, 
C.tlcut atior en in vico1 o, 
Y car.Li mplora 1!11 H'rano. 
A cuéstcntc )·O temprano, 
Y l<:vánt cm c :í las diez, 
Y á las once el almirez 
T óc¡ nc á la panza á m ascar, 
Y ándcsc la ga ita por el lu gar. 
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XIX. 

Aprentled norcs de· mí 
I.o que vá de ayer á hoy; 
Que ayer mai';n•illa f111', 
Y hoy somh1·a mia no soy. 

La aurora ayrr medió cuna 
La noche ataud me dió. 
Sin luz muriera sino 
Me la prestára la luna, 
Pues de vosotras ninguna 
lJeja de morir así, 
A prended flores de mí, &, 

Consuelo dulce el clavé! 
Es á la brevedad mia, 
Pues quien .me. concedió un día 
Dos apen;,s le dió á él: 
Efimeras del vergél, 
Y o cárdena, él carmesí, 
Aprended flores de mi &. 

Flor es el jazmín y bella, 
No de las mas vividoras, 
Pues vive pocas mas horas 
Que rayos tiene de estrella: 
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Si el aml>ar fl orece, es ella 
I.a flor <¡uc (:OJll iene en sí. 
Aprended flores <l e mi&. 

E l alhelí, aunque grosero 
En fra;:;ancia y en olor, 
:Mas días Yé que otra flor, 
Pu es Yé las de mayo entero: 
l\f or~ r maravilla quiero, 
Y no vivir alheli, 
Aprellllcíl fl ores de mi & : 

A ninguna flor ma yores 
Términos (:O ncede el ~!JI, 
()uc al suulime git·asol, 
Malusa len de las fl ores: 
Ojos son aduladores 
Cuantas eu el hojas ví. 
Aprended flores de mi &. 

XX. 

D e aquel buen siglo dorado 
Ouedó la memoria sola, 
Por c¡uc conJo el mund o es bola 
T'Jdo el m u rido a u da r odado. 

Que la ni ria hermosa y bella 
Se nos venda por honrada) 
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Y que la m:ulrc 1ai111ada 
Trate solo de .,.endella ; 
Qu e se nos haga doncella 
La q11e tan libre ha vivido, 
Y que al lin h á\le m arido 
Q11 e su pla la soldaclura; 
¡V alga m e D ios que ,c ,1 tura! 

().uc el n1éclico laureado 
En sus curas sal ga cierto, 
1\'Ias por los hombres que ha muerlo 
Que no por los que h a sanaclo; 
Que de nn dolor el e coslado 
Con ve nt osas y sangria s 
D es pache un luHnbre en 1 res di as 
Y clne le pa;; ue n la c u ra; 
j V alga me Dios '!'l e ve ntura! 

Que la choc:ar.t e casacl a 
C on s u escuela de rlanza nles 
T cuga di versos penant es, 
P enados por su }Jenada; 
Qtte Lcn :;an unos entrada 
Cu anto otros ti ·ncn sa lida, 
~ c¡ ue s a hic nd~ C'Sia vid a 
J.cnga el mand o cordura ; 
¡ \ • al~ame Dios r¡uc ventura! 

Q ue el 111arirl n á s u muger 
llallc ropcte alt anero, 
Sin gaslar de su ciiuero 
Lo que va le un alfiler,, 
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y sent:uulosc á comer 
Eutren di crsos rrcsentcs, 
Y c¡ue habicudo estos pacientes 
Tcn~an los campos vcnlura; 
j V alga me Dios e¡ u e ventura! 

XXI. 
/ 

Y a que rompí las caclcnas 
De mis grillos y mis penas; 
De cstenrlcr cou u1udw error 
La jurisdiccion de amor 
Que agora me cJ¿í por libre_, 
Dios 111e libre. 

Y de aurlar mas por escrito 
Puhlicamlo mi delito, 
SaLiendo de agcna·s vidas 
Ta11l<ts culpas rnnocidas 
Dt: que puedo h;:cer alarde, 
Dios me g •1 arde . 

De dama c¡uc se at.ribnla 
De comer huc'íos sin bula, 
Sabicudo c¡uc de su fama 
Un esc rúpulo ui drama 
No podrá !abar el Tibre 
Dios me libre. 
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Y del mercader devoto 

De conciencia maniroto, 
Que acrecentan1lo sus rentas 
l)asa á menudo sus cuentas, 
Y da las agcnas tarde, 
Dios me guarde_. 

De doncella con maleta 
Ordinario .y .e.si:¡.f~la_, 
Que quiere .cor.•t .ra derer.lto 
Pasando por el estrecho 
I~lcgar enlera 4 Colihre, 
Dios me libre. 

Y del gaian perfumado 
l)ara holocausto:; ·guardado 
Que hace cara á los afeites 
Para dar á sus deleites 
Espaldas corno cobarde, 
Dios me gnarde. 

De dama que de un ral'on 
Huye al ultimo rincou 
Desmayada tic mirallo 
Y no temerá á c11hallo 
Que Rugcr su lanza vibre, 
:Uios 111e lib,·e.• 

Y de galan que en la plaza 
AcucJ,illa y amcuaza, 
Y si sa le sin terce ros 
Hará como don G·ayferos 
_\uuque Mcliseudra aguarde,_. 
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Dios me gu:m1e. 

De doncella c¡uc entra en casa 
J>or que guisa y por IJIIe amasa, . 
Y hará mr.jo•· un guisado 
Con la muger del honrado 
Que con clavos y gengibrc, 
Dios me libre. 

Y <le am igo rorlesano 
Con las insignias de Jano, 
Desvelado en la cautela 
Cuyo soplo á veces yela, 
Y á veces abrasa y arde, 
DiQS me guarde. 

XXII. 

De amor con intercadencias, 
Que es Je linage de pulsos, 
Que por momenlos se mueve, 
Y se para por minutos, 
Abrenuncio. 

De doncellas alcorzadas 
Que siendo plantas sin fruto, 
Pretenden adorar.ion 
Por lo blanco y por lo rubio, .. 
Abrenuncio. 
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De damas qnc :;i os ofrecen 

Medio contarlo 1le gusto, 
A fuer de )a ' ' ida etcl'lla 
Esperan ciento por uno, 
Abrcnuncio. 

De aficione~ repartidas 
:rtias c¡ue pec ho ni tributo, 
Que en admitir varictlacles 
s.lll el arra dd diluvio, 
Abrr.nnncio. 

De r ei 1as en ruyas corle5 
Sin gu art'lar á uatlie el turno, 
HaLla si es rir.o T oledo, 
y calla si es pobre nur¡;os, 
Abrenuncio. 

De tablas de maTos le jos, 
D;~mas que aunque quieran mucho, 
Hacen las mismas obsequias 
Al prc~ente que al difunto, 
.Abrcnuncio., . 

De discretos putativos 
En el aplauso del vulgo, 
Qne por mas que anden compuesloJ 
Son simples en todo el mundo, 
ALrenuncio. 

De buenas caras al olio, 
Que :í pnra fnerza del unto 
J>iensan deiar encubiertos 
Los defectos del dibujo, 
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Abrenuncio. 

De ol ras mil cosas que ,-eo 
En estos s iglos cadueos 
Que l:~s ~e ~ por esprcsadas, 
Y .!<! 111i por que las sufro, 
Abreuuncio. 

XXIII. 

No vayas, Gil, al sotillo, 
Que yo sé, . 
Quien uovio al sotillo fué, 
Y yolvió hecho novillo. 

Gil, si es que al sotillo Tas, 
1\'T ucho en la juJ·nacla pierdes, 
\ eds sus álan10s yr.nles, 
Y akorno<¡U<! volverás. 
Allá en el sotillo oirás 
De algun r~iseriur las c¡uejas 
Y en tu casa á las cOI· nejas 
Y ya tal yez al cuclillo: 
No va yas, Gil, al sotillo, &. 

Al sotillo floreciente 
No va yas, (; il, sin lcmorcs; 
Put•s r;•icnlras ~1iras sus llores 
'fe enraruau toda la frente, 
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Hasta el agua trasparcnte 
Te dirá tu pr.nl icion, 
Viendo en ella tu armazon 
Que es mas que la de un castillo: 
No vayas, Gil 1 al solíflo, &. 

Mas si va~ tlelerrninado 
Y allá te piensas holgar, 
p,·ocura no merendar:' 
Dc!llO que llaman venauo: 
De aquel vino celebrado 
De Toro no has de: beber, 
Por no clar err que· entender 
Al uno y otro con;Ho: 
No vayas, Gil, al sotillo, &. 

XXIV. 

Será lo que Dios quisiere. 
Todo el mondo está trocado, 
Solo reina el l"ccibir, 
Ya nos venden el vivir, 
Y vivimos de prestado: 
El que tuviere un ducado 
Se verá grande en un día: 
I,a balanza mas vacía 
Subirá mas facilmente: 
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Todo será diferen te, 
Y si algo dcs to no fu ere, 
Sérá lo que Dios quisiere. 

Que haurá gran copia imaginO' 
De médicos y lct•-a<los, 
tos mas dellos graduados 
Por un Conde Palatino: 
Con la fé de un pcr¡pmino 
D es truyen media Casrma, 
Uno en mula, y ólm en silla; 
Y cuamlo el m~s docto em prenda 
V ueslra y ida ó vucs t. r~ hacienda, ' 
O mejor con vos lo bicie•'e, 
Sei-á lo que Dios quisiere. 

D el mercadu y escribano 
Será lo que siempre ha sido; 
Que el mas pohrc y m(\s perdido 
Va al infierno mas · temprano: 
T éngales Dios de su mano, 
Y el viernes de la llasion 
Les dé c¡uicn por un d~blon 
S e arroje, y que pierda el miedo; 
Mas decir seguro pueqo 
Que del q11e los absqlviere, 
Sed lo que Dios quisiere. 

De las de- sap ó monsil, 
Si ya no fuere en 1<\ cuna, 
No se hallará yirgen una 
D~spucs de las. once mil. 

14 
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No les dieron de marfil 
Muros á su honcsli,Jad; 
Y asi tc11 go por Yerdatl 
Que de la madre ó la hija, 
Que recibe la sortija 
O el juguete r eci biere, 
Será lo q11 e Dios quisiere. 

D e Yiurla que murho llora 
.Jamas me enterneció el llanto, 
Por que sé bien qu e o·tro taulo 
Sabrá alegrarse á deshora. 
,¡Cual es el nec io que ignora 
Qu e dcspucs de echar las llaves, 
(O est.en trist es á est.en graves, 
·Por que la melancolía 
Va con las locas de día,) 
Y á la noche que viniere 
Será lo que Dios quisiere? 



XXV. 

Milagros rle corte son. 
Que tenga el ong,aí'io asiento 
Cerca de alguna grandeza, 
Y que pucua la riqueza 
Dar á un necio entendimiento: 
Que pc•·czca el hu.en talento 
Si á c!Gcir verdad aspira, 
Y que tenga la mentira 
Título de ¡ululacion, 
Milagros de co rte son. 

Que de un \nilagra afeitado 
Ageno linage infame, 
Y que Mendoza se lhme 
Por lo que 1icn.e de Hurlado: 
Que diga ser mas soldaclo 
Que en su ti empo el de Pesc~ra, 
Y c¡ue se llame Guevál'a 
El que no es mas c¡ue Ladro~1, 
Milag•·os ele corte SOl\, 

Qua el soldaqo de Pavía 
Cuente y jure hazañ<1s. grandes 
Por que tuvo 1liño en Flandes 
Achaques de alferecía; 
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Su caudal es bizanía 
Y lJor lo hravo se ll ama 
Al dormir !con sin rama,. 
Y al comer cama-leon, 
l\'Iila~ros de corle son. 

Qne esLés, amor, lan .quebrad.~ 
Y lan corlo ,(e canela! 
Oue ya te pidan selia l 
(;,1100 ;Í cuerpo enclernoniado; 
()u c le pn•cics ele l e lra~lo · 
Aunque los aires pénC!Iras 
Y cscri han ladas 1 us le lt•as 
En la estampa ele un uóblon, 
Milagros d~t corLe son. 

XXVI. 

Ponclercmos la csperiencia, 
l,o que es el dincr·o hoy, 
Por que yo closcl le doy 
Y lari m a ;í su ex ciencia. 
Tomando mayor licc ucia 
Pue3 ·l cuño lllC v cr•dona, 
Le ciaré siempre r orona, 
Y mas clelinir• no quiero 
Que es dinero. 
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Visitado en su posada 
De una llama fu é un amautc, 
Y al escud ero portante 
De por te le dió una espacia: 
Yo qui e ro que la colada 
Sea J.cl Cid Ca m pe;ulor, 
A rmad o vuelve mejor 
De un csc urlo un escudero, 
Que es diucro. 

l)cndoli s ta, si encrnigos 
Grangeó su pluma ta utos 
Pocos m as ó sucnos. cuantos 
Su Leil a mu ge r amigos; 
D •jc de inducir testigos 
Y conduzca infant qs·ia : 
· c ndi cndo la escr ibanía 

Qucdcso con el lÍ!llero, 
Que es dinero. 
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XXVII. 

Ten ga vel·giienza. 
El mal·ido ck la bella 

Que uus vende por fi e l, 
·v istic·ndose aquello él 
Oue ganó desnuda !! lla; 
Paciente sus laui os .sel la 
lluscandolc ella por r.so 
Enll·e dos plumas de hueso 
U na de oro en rica trenza, 
Tenga vergiienza. 

La mayor lega lida,d, 
Si el preso tiene dinero, 
S:~lvadcra hace el tintero 
Que salvó á su libertad; 
Que es mentira la .verdad 
Al <¡UC es litigante tiobre,. 
Gato, aun con tr.ipas de cobre, 
No halla gato que 1-\0 venza. 
Tenga vergiienza. 

En tener á. dos repara 
Doña Fulana interés, 
Que solo de esgrima és 
Esto ele guarclar la cara: 



-=181= 
De sí ya tan poco avara 
El cualrin no Hlcnos pilla 
De Oliveros de Castilla 
Que á un hilero de Olivenza, 
'l'enga vergüenza. 

XXVIII. (1) 

Absolvamos el sufrir, 
Desatemos el callar: 
1\'Iu.:ho tengo que llorar, 
1\fncho tcugo que reir. 

Deseado he dcstle niño 
Y antes, si puede ser antes, 
Ver un médico sin guantes, 
Y un abogado lampiño: 
Un poeta con aliño, 
Un romance sin orillas, 
Un sayon sin pantorrillas, 
Y unas ferias sin prestar. 
Mucho tengo que llorar. 

Médico es, aunque lego, 

( 1) Algunos /,a·,. atribuidv estn letrilln n. J) . Frnn
cisco de Quevt:du; pt:rcJ uusotros l tt cr~~mos nuls hierr. 
de D. Lui.f tic G'ongor~l , tmlre CliJ as uiJnu se halla 1 } " 

asi la hemos incluido en Ut<l coleccion. 
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Que á la menor calentura 
Su cura no siendo cura 
Dá el olio y entierra luego; 
Y aunque la cic;.noia l.t niego, 
Le concederé ele gr?tclo 
Un perga mino aJTOII:ido, · 
Y 1m engastaclo zalir. 
Mucho tengo que í·eir. 

l)ues no levalü a la espuma 
Con el r emo en la agua aque l 
Que ya 1evaut6 en papel 
Testimonios con su pluina; 
J>o,· que otro tal uo presuma 
Que ley se es.tabÍczca en vano, 
Quitenle la dícstra mano 
Y mienta u!\ g uanle el pulgar. 
Mucho tengo 'que Ílorar. 



XXIX. 

Que pretenda el mercader 
Sin que al granel~. ni al .chico 
Hcsliluya un ·1lfiler; 
En N omLJ·e-dc-1lios' tener 
Lo que ganó en PueJ' to-rico, 
O que liudico. 

Que di simule un paciente 
Sin que á risa l"f\e provoque, 
Que en el esp ·jo luciente 
Nunca se ha visto la frc11te 
Coronaila ae alr.ornoque, 
O que lindoqpe. 

Que pretenda nn estudiante, 
Sin que sea ga lan 11i rico, 
Rendir á ])oña iolanle 
Con hacer muy de lo amante 
S in il cjar llaco el bolsico, 
O que liudico. 

Que piense un bohalicon 
Que 110 hay quien su dama toque, 
Y en la casa del rincon 
Sé que la tomó un peon, 
Y que no la quiere un roque, 
O que lindocpie. 
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XXX. 

No sé que me diga, diga. 
Que el p•·ú•cipc llelisan.lo 

Ayer venga de la rota 
Y sin ' 'cnille la !lota 
A nuc lozano y gallardo; 
Que ayer vista ~a o pardo 
Y ho cadena de oro saque, 
Y que sin tener ochac¡ue 
:En la mano trai ga li ga, 
No se qne me rli ga, tli :;a. 

Que ancle doiia l\cr ·ngucla 
De rlia compuesta en coche, 
Y por gatera de noche 
Hecha nort.e. y centinela; 
Que est é de . coutinuo en vela, 
Y 1lespucs al d cs pos;1do 
J.e den el tri go egado 
Cre cn1lo que está en espiga, 
N o ·sé que me di ga, diga. 

Qne t.raiga dolía Doncella 
Consigo c.:icrlo embarazo, 
Y cliga que es mal de bazo, 
El padre veuga á creclla1 
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y mire mucho p<H· ella, 
Y le rilia por qu e bebí•, 
Mas al ca l.Jo de les nueve 
No 1 ·nga lanla barriga, 
No sé que me diga, diga. 

XXXI. 

Que no l1ay tal andar como c&lar en c11sa: 
Que no ha y tal andar como en casa estar. 

Si hace la ocasion ladron 
Y pulas el aparejo, 
T ómc de mi éste consejo 
La !laca <le complex iun: 
Mire ]Jien lo qu e al ralon 
I.e cues ta por (' ;uurea r. 
Que no hay tal nndar & 

Nacen alas á la ho rm iga, 
Como dicen, p'.> r su ma l; 
Pues pierde vida y cau<lal 
I.u ego <¡ue el vuelo le obliga, 
Y asi mismo da en la li ga 
El pájaro por volar. 
Qu e no hay tal andar &. 

De las que van al sc t·mon 
Por ser tan san to no h ablo, 
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Puesto que l1ay Vt!z. en '1 u e . el dia'Lio 
I.as Loma por su bordon; 
Y asi es segura ocnsion 
La de cos ~ r y labrar, 
Que no hay tal anda r &. 

¡Cuantas hay en casa honradas 
Que fu era tle j:w de sedo, 
Y mil doncellas sin .serlo 
I)or no haber sido gua t·dadas! 
Estaciones de casadas 
En cucmos suelen parar, 
Qu.c no hay tal alldar &. 

Conc luyo pues con tlccir, 
Que la m u ~ •r taas p ·rfcta 
Es peli0rosa escopeta 
Eu dcjandola sa lir, · 
Que la frcnle os ha de hcrit· 
Si la tlcjais disparar, 
Que no ha y tal antlar &. 
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XXXIt 

En el almoneda 
Ten la bal'ba <1ueda. 

Maucl,!bo orgulloso, 
Que auuquc Laruas peinas 
Es tu cdatl ~an corta 
Como tu esperiencia; 
Ni en amor conlics, 
Ni en muge•·es creas, 
Que ~u fé es C.ngiua 
Y su ley es scc ~a. 
01Yidadas quieren, 
Queridas desprecian, 
J,o bueno aborrecen, 
Lo ma lo desean. 
Son julio en ca lor, 
Ü cl uLrc en 1 il,Jicza 
FéLrcro en muuanza, 
·Y marzo en la vuelta. 
Son quien de ell as hace 
Amor almoneda 
Con lascivo engaño 
A ver las te lleva. 
En el almoneda &. 
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Hallar:\s fi guras 

En I;am .seo hechas, 
Quiero deci r daruas 
Qu e es t: n :!scó vcllas. 
V er<\s 1 r~nsformada 
En blanca una ucgra, 
Que lo que par~cc 
N o il a r;is por dla. 
Verás convertidas 
En ruhias milt1·enzas 
Que las martirizan 
l)or que se conv iertan. 
Hallarás ele dientes 
Algunas baceras, 
Con vecinos m enos. 
Que el arte los pueula. 
Advertido de esto 
1\'f ira lo que mcr.:as; 
Y por que despues 
No te ti1:es de ella, 
En el almoneda &. 

D oncella hallar;ís 
Qu e ya ha sido sut:gra, 
Y co-n todo acp1eso 
Oui cre ser doncdl<r. 
Casada hay que lii.Jra 
En si misma letras 
Para el mismo clia 
.Que á casar la llevan~ 
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Viudas clc Siqueo 
Hay que, á quien las ruega, 
Solamente el si 
Tienen de Siqucas. 
Hallads alli 
Mil sueltas solteras, 
Que si el mal es patria 
Son fina s francesas. 
Estas y olras cosas 
Síllliles ;í estas 
Verás por el tiempo 
Que d ur<irc el verlas. 

Eo el almonella 
Ten la harba queda. 

XXXIII. 

Hay unos hombres de bien 
En csle nuestro arrabal 
Que ele Lodo llicen mal, 
Y dicen bien. 

Hay unos adoncle moro 
Que á pocu::qtH! les atizen 
Sobre cualquiet· cosa dicen 
Como p:~samanos de oro; 
X aunque pierdan el dcco1·o 
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N une a la memoria pierden 
Antes Gc ruanlo se acuerden 
Dicen, den adonde den, 
Y dicen bien, 

Dicen que no hay mcson ya 
Sin campana y ora torio, 
Aunque como es diversorio 
No admiten virgen allá. 
Pero aunque sin Dios está 
No está tlel lodo perdido, 
Que representa el marido 
El ,anim:~l de llclen, 
Y dicen hicn. 

Dicen que hay casas de fama 
Como ajedrez en valor, 
Que cualquier pieza menor 
Ent•·ando llega á s~r dama. 
En Ira moza y sale ama 
Y tal que sin ser Dios, cría. 
Si antes vi llano tañía 
Allí ap•·ende saltarén. 
Y dicen Lien. 

Dicen que ya las doncellas 
Son de casla de pelolas 
Que si eslán de sallar rolas 
Se remedian con coseHas; 
Y cos ida cualquier de ellas 
Como de primero salla, 
Y si hubiese alguna falt" 

• .·1 
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Lucgo 1:~ remedia :~l gui en. 
Y dice n lJien. 

De las c~ s:ul as cualqui era 
Dice, y al fin lo q ue 11a~ :~ , 
Ou e h;~rlas de r :1 rn c:ro n caSA 
Uuscan perdi go nes f uera ; 
Y si a ca o ~s i á rn l'~ pc r:~ 

Su m al seguro marido, 
C omo si flwra al m:tr-i(lo, 
N i le l'ncucltlrall ni le ven. 
Y dicen bien . 

Que hay bcalas me dicen 
Enlre mo llj a~ y r a ·adas , 
Que sino salllificach s 
]~ !l as mi. mas st: benilicl'n ; 
Y á nillg ullo r o"!llratlict·n 
Que á CO l)lpl'ar v ;í ' ~í u almoneda, 
Antes si ll cvá mortcda 
Tofa r;í ¡Jicza · l ~ü11bi cn. 
Y dicen Li cu. 

15 
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n e unos tmi;mas que !raigo 
]~icn elara~ y bien dutlosas 
T>idt: la tll'liuieio!l 
l 11 hn111 bn: que l<!S Íf;llnt'a • 

.Ser u na da m a de Corlo 
])e estas c¡uc ~on·en a"ora, 
Murena cuando amauccc, 
Y blanca de alt í á tlos hm·as: 
¿ Que es cosicosa? 

Tener uu:t buena ' ' ie j:t 
Pohrc hacie~r.¡la y hija hcrnwsa; 
Ser 1\iariHernanth:z ayc¡· 
Y t\e allí á un mes tloí'ia Al!lom:a; 
Tcnc•· galas y galanes, 
J,abra1· casas co•np•·ar joyas, 
Haber paridrr una ,·cz, 
Venderse por "irgen otra; 
¿Que e:~ cosicosa? 

Toncr hcnnosa mu gcr 
Sin tener haricnila pro·pia 
l\1as de aquella que en el •·ostro 
J.e puso la gran pinlora; 
Cl.lmcr los dos sin lracllo, 
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Vestir sin qn<' cut-~lc c·osa, 
Y tc:ncr lo mns del nJio 
:Bien bastccida la bolsa, 
¿Que !'S rosicosa.:> 

Par! ir~e ;í un;¡ comision 
Un huen hmnbre, )' cu.élndo Ion•• 
En su c:~sa hall:tr cnfcrm;~ 
De m;¡l de Law ~ ~~~ esposa: 
Es1.1rsc un ;¡il'o sin vcrl¡¡, 
Y en un;¡ sc•man.¡¡ ~ola 
Que la trat ó su mnrido 
I~arir y pnlJ]j,.;¡r honr;¡, 
¿Que I'S co:irosa: · ' 

Que prelcn!lan dos casar~r, 
Que es ayc riguacia co ;¡, · 
Oue rl unó nac:ió l'n Yizra ';t, 
Y el ol ro en· .. Couslanlinllpla· 
Qtte por ser pqLre no halle 
El vizc ~tiuo ~n;\ noYia, 
Y 1 allc: ciento p~i · ser ric~ 
El suc1·sor ·,le fahoma, 
.;().ne es ~;osico.sa : • 
()u e SC e' SI r en SU ('JlCt:rramiento 
J~a doncella virtuqsa, 
Que en stis m:1nos y ·en su a~>uja 
Se encierra su hacicncla toda; · 
Y que siciH~C? la virluli · 
J.a mas estim~da joya, 
Nadie "por . mugc.- la pida 
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l'or 1¡uc le fnll:m t•so lrns; 
·Qn•• es cos icosa? 
'· . Qn · Lraiga un:t lwcna viuda 
J'\cgro lulo y hlaucas loras, 
()uc cu v ida clt~ su marirl o 
]• ue lan lilk t• como agora ; 
Oue 11 0 le lctuicsc viv o 
) :· murrio t•s ll: la n m cclrosa, 
011c lotlas b s norhcs de; 
Onll'n ilc no rloru•i•· sola; 
¿Que es cosicosa~' 
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XXXV. 

Que por quien de mi se olvida 
En ru ego amoroso pene 
N o me conviene: 
Que lo. regalos e¡ u e hago 
M e pa;;ueu ron un Jesc.lcu, 
N o u1e es tá Li cn. 

Qu e me de. nurl c :ulquiri cnrlo 
s ~ dn ·l g u lo el e llli darna, 
Cuando ell a se (' ~ l;i en la raflla 
A suelio su elto 1lurrHi cnrlo : 
Oth! n• c cs l<.! .dcs" ;¡ncl'icudo 
J!'or uua lll·s,·;wcc itl a, 
Qu e de llli ~olo se nlvitla 
Y co n cie uto se entreti ene, 
No n1 e co uvieu e. 

Que n1e twga cad a dia 
De sus ra ores a YIIII O, 

Y no e pa e ui;1 ::; uuo 
Oue nr i cuma á cos l a lllia: 
Y IJil C su madre y su ti;i 
I.c d ·n lir curia r¡ tw pu eda 
H ·e i bi r rl e 111 i lii OIICda 
E u lo c.lc111as uu la dcu, 



No me rslá !Jicn. 
Qtw pague yo adelantado 

Sic~tnpr • la pu~ada de ella, 
Y t¡uc cuanclo voy ;i ella 
]He digau que 110 lc ay posadft: 
Y que la leuga oc:upaJa 
Al~uu mi l''JlliJlCiidm·; 
Que de mi ' ' iaucla y fa\'01' 
A mi cos l;. se mahlicllc, 
No m e cOil\ ieu . 

Qne por qu e 1i0 se concJtly~ 
]\Ii dcsl!ado f;l\'o r, 
Siei1d o s in rc g,-1;• mi mitot·, 
Continuo C,!; l é con la su y <i; 
()u e de llar m~· é~l • liicu hu ya, 
Y yo b de: y no la goze, 
Y ;í mís ojos olrus doce 
I .a gozc u y 110 la den, 
1\o lnc e la hicu. 
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XXX\1. 

Que un galan enamorado 
Por ver á quien le desvela 
J:.sté puesto en centinela 
Una noche entera armado¡ 
Y que es té Lan tcmatado 
:En Stl ruidoso peuar 
Que se ven ga á encatarrar 
De tanto estar al sereno, 
¡O 'lue ]meno! 

Pl·t·o que su dama <¡uiera 
Tratarlo con tal t·igor, 
Que conociendo su amor 
Quiera permitir que muera; 
Y que se muestre tan fi era, 
Que por hacerle pesar 
Guslc de velle peuar 
Y aun lo tenga pot· regalo, 
¡O que malo! 

Oue un marido á su mu<•cr 
Ano¡e"tanto la ri ·rHla 
Que le dej e d día de hacienda 
lr de veintiun alfiler; 
Y que el tal no eche de ver 
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I.n q11 c cr·ccc aquel roldillo, 
Que :ruuc¡u e mas roce soplillo 
Scr;i de sudar agcno; . 
¡O qu e hucnn! 

l\ I"as r¡u i' llc·~ rH• á ral cstad<t 
Su soiJerhia y v-1nidad , 
Que r¡uiPra "r.:rr ·r igu:rlclarl 
Con la rl c corhc y t•strado, 
Y tprc c·l rttaridu· infornraclo 
J.c l[triera ;r]¡ajar el puttlo, 
Y ella por bu en c·o rrtrapuulo 
I.c rrspo ~~<l : r con un pa lo, 
¡ O r¡ue nraln ! 

Qu e tl ; un galnn ;í una clama, 
.Si ell a le guarda el clero ro, 
A !:;u nos es'· u dos de oro 
Ouc mas avivrn su ll:uua, 
Si Cs lá co ntinuo :Í SIL ca ma· 
Y le la va y ¡,. alruiclon:J, 
Y ,:s e u efe e l o persona 
Qu e no pasa del treint eno, 
¡O qtte IJu cuo ! 

P ero qu e á nw clr os a111antcs 
J.cs sepa u na da ma a: t uta, 
Euc;a·ec·icudo su !'rata, 
l)edir· ch<Jpiues y {.; ll <l tlt cs, 
H ac icnrlolr. · San Ct·nautt:s 
.r · o ha Li cudo t'll Tajo nacido, 
Sicudo cu efecto liugido 
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T odo su amor y regalo, 
¡O que lllalo ! 

Que uu hiJalgo, aump1e sea poLrc, 
S e prec ie de cr hidai•TO 
Qu cri •u Jo c. t i111 a1· e e u al go 
Au n<¡ uc cu h ac icuJa no solire; 

llliC ll fl l ' 111 0 111C IJIO COUfe 

1\u ·vo crédito cutre gentes; 
Y c¡ue de s us .1 ccudicutcs 
E s té el e hl aso ncs ll eno, 
JÜ que bu·uo ! 

P ero r¡uc el que ayrr llevaba 
D e S :m J\ nclrcs la cm:o ru icuda, 
Hoy en pre tende r entienda 
Otra cru z de Ca la tr;wa, 
Y <[ui era pou cr alja ba 
En el a rco d e C upido, 
Queriend o ser preferid o 
Sie ndo o trn S arclanapálo 
i O que ma lo! 
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Hermos<l es y con dinero 
Dolía Bl;wc;~. ele l~orhon: 
No la quiere, 'aunque tJdon, 
El natural caballero: 
A cualc¡u iera fora stero 
J)arla su padre tlcsca : 
!)legue á Dios que orégano sea. 

Hermosa mugcr leuei s, 
Sois pobre y de bajo es tado, 
Don ]ll ;lll os dá ~u lacln 
Y os pide que le mandeis: 
l)aga rselo no plldeis 
Y :1 e11 ~ervirus se emplea, 
}>legue ;i Dios que orega110 sea. 

Hoy se engríe y en¡.;alana 
J .a ' c¡uc ayer trajo paiialcs, 
Y son sus amigas leales 
La criacla y la vcnlaua, 
Cnalr¡ui •r "jubileo ga ua, 
Cualc¡nl<'r fiesta ver desea; 
Plcguc ;i Dios c¡uc on:gann sea. 

Llcvais vucslro amigo lid 
A vea· la da111a que aauais, 
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"\ os una vez le ll evais 
Y olras m uchas se vi él: 
Y os os fiais mucho dé! 
Y el en ve rla menudea . 
V legue á :O:us que orPgano sea. 

Don Gil t:O II Doña Teodora 
Casó el a!l'o Jdel Jilnvio: 
t1 Ci; COUIO eJ 01'0 ru IJio, 
Y ella l>laura coruo aurora, 
Y 11aren <.l e la seliora 
J.os hijos de Tararea . 
Plege á lJins que o1·égand sea. 

l\1 ui ausiuso Lu •¡:;~ el paure 
A la comadre, y cun ella 
' ' á á IJusc::u· á la dnncclla, 
Q;_¡e csl á en fer ma de la m<1dre; 
Y la eufáma á la comad re 
Mas que ~í la ruda dese;~ ; 
Plcgue á Dios que on;gauo sea. 
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Que ha ya gus tos en la V illa 
Ou e maravilla? 
Y eu la e01· te J u Ice y agro 
Que milagro ? 

Que en la co rte do se junta 
Tanta risa y tauto lloro, 
Ha) a :qu i ·n nos ton1e el uro 
y ausuclva cua lqui er pregunta; 
Quien apu nta y quien despu nta 
Y entre damas t'll tl'e l'llllUCS 
C) uicn ;í tretas, r¡Úicn ;i emboques 
O s dé tocla b car tilla; 
Que maravilla:• 

E l c¡ue vive en el aldea · 
Cultivando su heredad 
A IIJ' cu lpa 11u es t.ra edad 
A cloudc nada dcst;!a. 
Que rnurho que bueno sea, 

que m as en fil <¡u· un peso 
N i ev ite ui trate en gruc o; 
Si e l cngonla con lo ma¡;ro, 
Que mil~gro? 

El rrue ¡Jor favorc hecho 
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Poderoso en el juzgado 
]~s l é puesto ;i ser pagado 
lVIa . <¡ue permite el rl cr ·cho; 
Que quiera sacar pm,·cdw, 
)Ju<:s la e posa que le dan 
Como ;¡ JIU<'S iro padre Adau 
Le sali<í <le Ja costilla, 
Ouc 111aravilla : 
~. Si el que poc;.t renta tiene 

])á <Í. su dama en un ves tido 
Tollo el triL•.{to caído 
Y lihra el tercio c¡lJe viene; 
Cuando ya no se mantiene 
l)or la justa ~¡ue manluTo; 
Que lo que por dulce H1vo 
J~n1piccc á tc.net· P.or agro, 
Que milagro ? 

Ouc don Alvaro de;: Luna 
Suba ~·í la c u .mlJrc; · cJllJuc~J hora; 
]Jucs con su Jll cnguanLc ahora 
J,as c;¡IJezas impo r 1 .11~1a: 
Si Iras lle 1anta fortuna, 
Para llcg.,,. al po.dcr · 
A algunos hizo caer; 
Que le armasen zancadilla, 
Que maravilla? · · · 
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REDOJVDILLAS 

de la cúmedia iiluladtl laJ firmezas de !sabela. 

Ilabla Truleo, criarlo. 

Nunca yo cntrára á servir 
Por que no· cntrára á aprender 
A escuchar pa1·a saber, 
Y á sahc1· para decir. 
No ha mencst cr, si es c1iscrelo, 
Para llamarme mi alllo 
Mas campanilla ó reclamo 
Que hahlar . con otro en sccrclo. 
Pues partiré como un potro 
A iut rudncirmc importuno, 
Entre la boca del uno, 
Y entre la oreja del o1ro. 
:Este correr tan sin freno, 
Siguicnclo mi d<>svaríu, 

o es para provecho mio 
Sino para dalio agcno, 
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Pues con propiedad uo poca 
}milo :\ la eomacl rcja, 
Que se clllpt'cña por la oreja 
J>ara parir por la hora. 
Y tld ;~rlc qu e embaraza 
Dohlon al que ha de gastallo, 
Qu e sa le lu ego :í troc;~ llo 
F.n menudos :í. la plaza; 
Tal yo, inclinado y su je to 
A lo que el ciclo le p lugo, 
]>rcgonero y aun verdugo 
Hago cuar tos un sec reto. 
Esta inclinacion cruel, 
Condicion es natural 
Del criado mas leal, 
De la due ña nws fié!. 
No pcnscis qu e ha blo de v~~!~; 
Oue ser:i el 'dia · flll al 
lJ n criado de · mela! 
La trompeta tlel juicio~ 
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