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®~ ~J)u!f!.~'1~ ~~ 2!~~!J'1~!1 
JUosqucru be llJS ([ouos. lllllL'uq tic 

~ólIgoro. tjrruti~ !'- <rárcomo. 11lurqucs 

(lt Qrllbdiiuna ~ UIHIlCllílO~ c'l ,d, al. 

.tnu~ 1Hu9ttt Señor. 

Aunqut'. nll6stro célehre poeta D. LrJis de 

GÚllgora j Argote, siguielldu !lila costumbre 

bastante Cfl l1WTl en su tiempo en E~pa¡ja 
an1f'pusiese el apellidu T/laterno de Gúnguf'{z, 

al 110 menos ilustre de Sil varollia, pertellecia. 

por e,'ta á la casa r familia 'Ive V. S, repre

sen / a, muli JJ{J justo para que 1/0 decidiese-

1120s ú dinjir ti V.S. esta edJ.'cioTl en C¡I/e w-

©Biblioteca Nacional de Colombia 



len flue1Jamente á luz las ohras escojidas de 
tan dístínguidlJ ingenio. 

Sírvase pues V.S. admitirla como un tes

tímonio de 4precio'y Gratitud que le tributa á 

JI. S. 

Jf. 1. S. 

lJ¡Js ltlaria Ramírer. 
.f las Casas-Der.o.. 
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Ya hace algunos alIas que un eru
dito escritor aseguró {(seria nU!r util que 

Se hiciese una coleccion de las poesias 
escogidas de Gór¡gol'a pal'a vifldicar la 

buena memoria de este g,'an poela, ClV'0 

verdadero mérito infamado por sus imi

tadores es muy poco conocido. « Siendo 
nosotros del m-úmo sentir y no habien. 

Jose nadie propuesto hasta alzara lle

'Va,. á efecto la acertada indlcacion del 
escritor citado, resolvinws lomar á nues

tro cargo esta empresa, sin que haya
mos omitido medio alguno de realizar

la COn la perfroccion que nos ha sido 
Posible. Estraí'ío era ciertamente que an
dando en mallos del púhlico las obras 
integras de otros poetas, r las escoSi-
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r!rt.f t¡(Ir nlguno,f, t:VII 'IUf! f edlládas tÍ mf'_ 

no/' 'I/ol1l1!lrn son de mas .I1/Gil (ulql/isi

('ion, 110 jileSef! igl/all/lP}lIe cO!locidas las 

dp D . Luis de GÓIlf:!Ol'n, p/'(j'r/"iblrs tÍ 

lIIurl¡{7,1",.1 'JIte tÍ Ct"IlI,("fl el e los {frlll'/"o,f ti 
f/llf' !H'l'f('f/{'U'fl, ILO dp{,cn se/' llls liLe/LOS 

JI, ,I,!!lw'('S, lIi 1((.\ (1 e m{~/lO$ (lÜ'QCI i'l.'(1 (Ju(t 

pl//"a Los r¡ue ,\01 mllel/! e I ('en / 101' d is-
11'1Il:cinn .)' I'flsaúelllpo, filie es el ma-

)'01' liIíll/('/O. 

1{esl/I'! los nowll'os Ú llOl'C'/" la pl'e

SPllle I'dicion, CI'l·illlos 1/ecesario ca,'/iga/' 

el /r.l/o de 10.1" mue/tOs l'l'rn!"eJ 111(' lo 

hwí. fin l'¡í'¡,,,d o, J' pa/"a ello p/"Ol'W'UIIWS 

Ct)("iuJ' t',IJ'io'i exeI/LIIIIl/'c, de la5 edi

cin/.'es 'lile' .1(' 71lL1t Pllbh..:ad t) J a:gllflOS 

(Z/II·('¡·;,r l,!¡., /JI lIllI."cl'i/('\·llllllgll/J.S t¡Uf' /lUbi
Tlt ,. ,fe elt<.'on{ulI' ('n pode/" de 1·(t/'tO\' cu 

T ¡",to" ec/("IIIU' t!(~ l/l/O (jl/(' .11' CVII'l'n'a en 

III I]¡bliole.:a /·:¡Ji.'i":¡l/1IIl ele C(i,.do/!,I, y 
se ,'/"."e (',H:I'¡"lo de 1ft /IIt'IIUl mal/o del 

unl (11'. 

En e"oll/o tÍ. fa ('[cedon del.J(.nllm de-
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=VII.= 
Clr que no hemos querido ni podido ser 
m~ rigidos, porque Jierulo pocas las 
composiciones de esle célebre poeta que 
no estén salpicadas por desgracia de 
alglllLQs lunares, si por esta razon las 
hubierarnos de desechar, nos I'e,. iamos 
en la prp.ci$ion de escluir muchas que 
al mirilla l/empo r¡ue lal clIal drfeclo, 
no dejan de (eller mérito y belle::,as. 
Por esta ca.uw, á. fin el e no presentar 
á veces pi"za5 dcmaliado desiguales ó 
de "graciadas por algU/z pasage, lo r¡ue 
SUcede eOll los romaflces'y mas comun
meme con Zas letrillas, nos ha sido ne
cesario suprimi,. alguna copla ó estancia 
sin a!tf'rar el sen/ido ni pf:'ljudicar al 
todo de la cornposicioll, con lo r¡lie la 
lIemos hecho mas rf'''ulal' y arrradllble b b 
Y digna de el/lrar en la colecciono 

Tambien hemos w1adido alf)llfws es
lallcias tí las letriLLas, y lIarias piezas 
enteras !tasia ahora it/(~dil as que se ha
llan en los manuscritos qlLC hemos citado 
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Finalmente, al múmo tiempo que 

hlJl'f'mos 11ft se,.vicio al público con esta 

~d¡C/oll. 1l ()~ complacemos en ¡-{'Ji·escar 

la ¡L/.Hll celebridad de este ilustre poe

ta COI d ob¿.s, que aparecerá mas bri

llunle, si las obras COl! que la adqui

rió, salen de nuevo á la publica luz, 

sCBrt>gad(¿s de las que jitcron parto de 

los Lusl imosos eslralJíos, en que malogró 

tal/tas 'lJeces su ele'l.,ado y florido ill
gemo. 
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NOTtell 
be la uiba ~ escritos 

l)ON LUIS DE GONGORA y ARGOTE • 

.. --

Don Luis de Gongora y A rgott', naci6 
en Cúrdoba t'l j ue"cs 11 de Ju lío de 1561, 

Y fueron sus padres D . Francisco de Ar

gote, gran letrado 6D amhos derechos, cor
regidor de .\lad rid y de varias ciuda

des, y Doña LeonQr de GQngora. De 
quince años pasó á Salamanca á estudiat· 
derecho; mil Ignoramos si fué en t'Sla 

Ciudad ó en su patria doude aprendió 
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matematicas, música y esgrima, arte que 

había llevado á gran perfeccion por aquel 
tiempo D. Lu is Pacheco de ~arvaez. Las 

dí·;tt'acciones á que se eutregaha como 

cahallero y joven, y acaso tambien su 

caract~r poco sufrido d('hieron de dar 

oCJ.siun á u na ruidosa pendenci<t que se 

dice tuvo D. Luis y un primo suyo lla 

mado D. Pedro de An¡:ulo, con D, 11.0-
drigo de Yargas, y D. Pedro de Hoces' 
Señor de la Alvaida, sollre ciertas pDla

b/'as, de la que salio herido de grave

dad D, Pehro de Angulo y levemente 

D. Lu is de Gúngora, 

Ya graduado, naciendo en el la a6-

cion á las buenas letras especia 1 mente á 
la poesia cuyo encallLO le tiraba mas 

que la utilidad de los estudios que ha 

hia em prendido, se dt'd icó á la COlU po
sicion de la mayor partc de sus poc:.ias 

amaLorias, romances y lelrillas atlrlCas 

en que manifiesta su nalUral áspero y 
fogoso inclinado en eSLromo á la sátira 
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y lt las burlas, Se dice, que desde el 
dia en que se ordenó JP. sá(;('rdotl', clue 

fué á lus ,p aÚlJS de e-.I a <.1 , no volvió i 

cultivat' los gt'lH'l'OS pocu confuruws Cull 

Su estauo (1 ue ha !lia 11 sido la OClI il..lciol1 

y el CUll'¡>Leuimiclllo de su jll\'CllLtlll. ~'O 

ohstante CU¡¡ mil) se veia. ata<.:ado por SIlS 

emulu.> y eIH>luigo.,: liter,.lI'ios, IIlJ Sll' ;!

lJrc podía conteller su plulUa, y ü.¡i S'/S 

C'Jllle.;t~L!; iolleS se ro:,ÍClltL'U de su a;¡ ti \ a 

lllordaciebd. 

El aiw de 1'>90 ya gozaha uua 
l'acio ll en 1,1 C ... ted nll de Conlobd, - el 
93 hahiendo sido Ilonlbrado en 1I11101l 

COn el callf'llIigo D, \.lonso VOI1('¡P:; !,"I'a 

ir á S,datllauca á dar la oheuif.-'lIcia en 

nOn¡[II'c de su Cahiluo, al ()¡)i~po D, Cc>

¡'onimo de Aguaro y ~LlllJ'itlllC, ll1iH'ch', 

iJ <I(Iuclla Ciuuad, donde aL'OIllPlido dl' 
Una clIl't'rmet!ad lun grave (fue t!'l'S días 

le luhiél'On por llWNfO, file asistido por 

el {);)ispo ell bU mislUo palacio hasló¿ (lIle 

rCCt)Ul'Ó la. salud. Despu~s pasó Á .\la-
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drid, y habiendo estado en la Corte el lar-
go espacio de treinta años, á pesar de 
su mérito, relaciotJe., y nacimiento dis
tinguido, fué tan escasa su fortuna que 
solo llegó á obtener por el fa vor del 
Duque de Lerma y del Marques de 
Siete-Iglesias, una capellania de honor 
del Rey Felipe lIT. El Conde-Duque de 
Olivares manifestó su estimacion á D. 
Luis agraciando por su respeto con há
hitos en lq orden de Santiago á dos so
hrinos suyos, 

Cuando 1626 h\~o el Rey su jor
nada á Aragon enfermb D. Luis peli
grosamen~e, y la Rfl!na Doña Isahel de 
Barban, que no era la que menos le 
apreciaba, le em hió medicas y otras per
sonas que cuidasen de su salud. R eco
hrada esta se restituyó á Conloha el 
mismo año; pero el ma l le habia pri
vado de la memoria, y retirado por 
esta causa de la frecuencia de la socie
dad y trato, el que tan {lmeno y jo-
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'Vial Jo habia tenido, murió (1) la tarde 

del lunC's 23 de Mayo de 16~7 á los 

65 años, 10 meses y 13 dias de edad 

y fué sepultado en la capilla de S. Bar

tolomé de la Iglesia Catedral, patronato 

de la caS¡l de Cóngora. donde no exis

te memoria alguna que indique el sitio 

donde yacen los restos de este celebra
do ingenio. 

En las poesias que compuso en su 

jUventud es donde descubre D. Luis el 

talento, la fantasía y el numen de poe
ta que lo distingue; despues Jió en pre

cipicios y derrumbaderos que malogra-

1"On desgraciadamente su rica y ílorida 

Vena. Llevado de la suhlimidad de su 

ingenio concihió el designio de dar al 
lenguilje poético mayor elevacion y no------(1) . Para 'lue se conserve la memoria .entre .u. 
Patr,C'". uo qu~relllos dejar de notar aqu' que las 
casa.-; que hal. .to D. Luis, son una. priucipa~e. en 
la coll'cion de S. Juan y todos lo. Santos, .. tuada. dD la pla,,"p l~ de la Trinlda.d, e''luina de la calle 

e lu Campana •. 
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vedad; mas babiclldose :.t'parauo del huen, 

camioo que Jo hul,iera conducido a es

le 60, creó un n Ul~VO e~l¡ lo q ne lIa Il1Ú 

culto, d cual consistia ('11 ill'-'láfuras alrc

'Y iuas, a D lílesis furzadas, lraspl)~jc¡ones v io

h'ulas y peusalllil'lllt)S a 1(l1lJbica<los. SIIS 

cODlcmporaneos p/Jr la UD)"Ul' p Irte se 

opusierun á la illlr"L!ucci(JlI ele' e~Lc COII

t agio cuya Propu3üci,)ll no pUJH!l"OU Illl 

pedir del tudo Ilt'gandu lUlIc!tns á pa 

gar tributo a la llIi.:iwa inlJm'"eioo (lile 

habian resistido. Ihl'tululllé Lt'uuanlo de 

Argcnso\a, D. Frilnó:;co UI! ~al·""Jo y 
Lope de Y'~Ja CCllSUl'al"Ull 111"[<1 rlh'llh: :;us 

eSlravagJn{:ias; mas D. Luis uo )'(':;pou 

llia con otra cosa tI ue con s"ti ras y 
budas ¡;I'USCl',lS. \ 1) 

---------
(1) Coulra Lnpe de V".c.'a se eu '~ " -irelltJ IIU' 'fue 

cou ulru alt;uho. CIH-dra t,;J c':'l:nlHI,) el !h)Uc~v (Jue 
¡,rHICJ tia: 

A'luí dol c¡,,,de ('1"""" tI rjo .} b elfO 
Sr: aór~tfúr(/.t" ldjJC! s'¡s .ietJ J..k:Cj ¡,... 

~!l qu~ OC wof.. de l<>da ...... ul"oou: ) ullu 'fue JI~8 
.J. .. t: 
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Las ecselcntes prt>ndas de que 1'l 

naturaleza babia d.olado á D. Luis, y 
los desva!"ios á quC', corno hemos dicho, 
se abandollo volulltariawl'nte le han he

cho célebre en n nestro 

que por tan divclsos y 
parnarso 

cpuestos 

aUII-

ruo-

Por tu 1.Iitla, L()pilln ,!ue me h,lrres 
Las die~ ) llut:l'e lorre',IO rlt' lu escudo, 
Por que aUllt/uc todas SI'1t de "iento, dudo 
Que teng.ls viefLlo partl. tantas tur,.es .... 

Contra D. E,levan 1\Tanu~1 de Villegas y Lope 
de Veg •• , "17." aquél otro que principia: 

J'J"ncre(mtt- Espni,ol, no hay 'luien os tope 
Que Ill1 dj~il LOH wuci"t c('rle.sia 
Que ya ?~t:' l'ucstros I,ies SC"H ti!:- elegia, 
Que 7'ueslras .rUf<\ ¡dlldt,." St,n lb.~ nlTufe. 
¿ ... \u i"lílurt-is al t"'relicic1ilV Lope [ro 

Finalmeute 1l1oLcjó á todos sus aJvcrsarilis en otro 
que dkc asi: 

Patos d, ·l (1 !!UflC1t;, le cGJlt'll,ma I 
De ("11)') 1U,'[0 mil.{c/I. 1~1C:¡l ,.ic~a 
J foIL I'C= dul,-r 1IllJ./id.l 1'U,,- .rirá Vl'{!O, 

COIl rr.:tUl ""·{..;:I1, /'tlr lo siempre lLalla; 
Ptsacl ~l'il="tll~du la curl'l'(!llr: I..'una 

De.l' anli;..;uu idíowa J ludll.L le~a; 
La ~ l",dús ucu"ad. LUdlll.lS O~ "icga 
.Jtrco t:stilu , c:ruJicioli "-',/h.l.a & . 

l~tas ("OIJJpuslf'ioues DO ("~tall ilJJl,1'r,)él. 1 5010 .le 

hallau en IV5 C';¡JiCC5 wauU>C1"ltvs. 
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tivos. Sus parciales le elogiaron hasta el 
eSlremo y sus coulrarios fueron tan in

justos en su tiempo que DO quería n re
conocer en D. Luis cosa alguna buena. 

Aun despues, Luzan, y Olros humanis
tas para restablecet· el buen gusto en 

la poesia españula y purgar nuestra len

gua de la rídicula gcrigooza de los cul

tos, creyeron que el ffit;'dio mas espe

díto era destruir del todo la secta de

sacreditaodo á su autor, en 10 que no 

fueron menos injustos que sus encapri
chados admiradores. 

Sin embargo, no faltó alguno que 
otro que juzgando el mérito de D. Luis. 
se acerca n á la verdad. erEn n ueSlros 
liem pos, dice D. Diego de San ved I'a, na

cio un Marcial Cordobés en D. Luis de 

Gongora, requiebro de las m usas y co
rifeo de las gracias, gra ode a rtj 6ce de 

la lengua caslella na, y quien mejor su

po jugar con ella y descu urir los do

naires de sus equivocos con incompara-
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ble agudeza. Cua odo en las veras deja 

Correr su natural, es culto y puro, sin 
quc la sutileza de su ingenio haga im

peoetra bies sus conceplos como le suce

di(¡ despnes queriendo retirarse del vul

go y afeCLaf obscuridad; error que se 
discu I pa con que a u n eo este mismo sa
lió grande y nunca imitahle. 

En nuestros tiempos sin emhargo, 
es en los que hahiendo cesado todo es
piritu de panido, se ha reconocido y 
apl't'ciado mas imparcialmcnte el mérito 
de las obras de nuestro poeta, haciendo la 
dehida distillcion entre sus buenas com
posiciones y las malas que escrihio en 

su estra ga do est; lo cu Ito; y en el dia 
es mirado D. Luis de Congora como 
UIlO de los patriarcas del romallticismo 
e pañol juntamente con Lope de Vega, 

Calderon, Tirso de Molina &c. i y uoo de 

Jos modelos con que la mayor y mas sana 
Jlattcdelos que han admitido e08usjustos 
limites la }"evoluCÍoD literaria de nuestro 
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,iglo, se propone~veocer á sus contrarios. 
,Muchos fueron los manuscritos que 

/tilO vivien<lo D. I .. nis se divulgaron de sus 

~sias. D. Antonio Chacoll, Sr. de Pol
Tor:¡nca las escrihió cni(ladosamente en 
.,.i lela para la bil,JioleCD. del Conur-Du

que de Olivares. Otra colf'cciofl curiosa 

de las abras d/1 D. Luis de póngnl'a, 

corregidas de los VIClOS r¡'te padecen 
las impl'f'siones todas que de ellas se 

han her:lw formó el Illmo. Sr. D. Luis 
~-enegas ue Figueroa, ohispo que rué de 

Almeria, "migo del autor, con algunas 
variantes de un ct'¡dice original tituJa

do: Obras de D. Luis de (;óllgora, C'cep
tos el Polijef1Zo, Soledades, )' P{U/e
gírico, escritos de maflo de lJIwIlIeL de 
Faria y SOll a, ing('oio portugu :.>, por 
cierto de va~ti,;imJ. ~ eruuicion. Otros a pl'e

ciable manuscritos de aquel tiempo ce is

ten aun en poder de alglloos cII1'io"os. (1) 
-----

(1) Uno ~fI "'~"" . ~e dond,!" henlO •• a,ado algu
... • "AJPO.ICIOIl .. IUedll&'J enlltft en el archivo d. 
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La primpra eJicion de las ohras de 

D. l¡/Ii.~, ~e Ilizo en'Madrid pl)r direc

Cinll Je D. Gonzalo de Hoces y Cor 
doha, qlliell las d"dicó á D. Fran('isco 

AnIO!l io F('I'na nd l'Z de Cordoha, l\lar
qllé:; Uf' Gllaua!cnar (>11 1639: la se

gUnda en Sevilla ('11 164S, y la lerce-
1'a en Brllsl'las f'n 1659 dedicada á D. 

Luis de Rc'navides, Carrillo y ToJc.do, 

l\Iarclues de C'fUC('lW, Gohcrnador de 
los Paisp:.-oajos, por D. Geronimo de Vi

IIp¡~ils. ~ o tenemos noticia de que (ks-

la casa ·t1pl (} tlT3 I, refundi.la eu la tle lo, .. marqlll"-
SC'i t!t ... h 'lotdla. Pcr:) (' .. trt I11tll1u'h'riIO pOJ' la TUólyor 
Wu'te cn')I.t'ne call,,- nI i:~ill,'}les que' dirí~ió O Llli, 
a D, tl';1I1CI .. t"(J dr·1 Co, I'al, l'rilH('1" Sr Je Almotlo
"ar tlrl I\j.) , ol I.i~ (;1'j,lnl,.1 ,JI' Her .. 'h., on
t!,{\ L\-; r¡1I'~ ;(" C/lr'H"ntra UlJa para f·l Obi. .. po de 
C:"'o' lha ~ n ni('~o ;\lardoups .v utra para el cro
nl:sla D. TnllIas ral~la\U d i"' lar~a.') 

I'~st a~ ca.rta .. (,:\l"f'(,PIl tlel iutl'l"éi q11e tcnuri&n ~i 
"'.C"tc;;a""'1l 'i"lu"f" 111 ;l t('riai d~ litl ' l".dlura ti ce t>:ilaOo, 
~1 lJif'1I h.,hl.1 Y3J"j;t'i "l('c'" de la dt"st;,o.)cia dt'l rtt.ar
~~,." ,ti,.. ~I('t(" i~lp~ia.s J de la p!·j"iuo oc D , G·nm",~7. 
l' FI~11.'r la: tTfit.'rC" 111"outlall1pf'le la n,u('rle de fp-
'1'(' III ,. ,Ioí f-n JUl1ch~ .. , utllil'ias (le pl'(JV1~IOllf.s de 

enlplj·\l<.i~ • Alat.:.Ía'i r UC!\;.p':tria,. C,Uf' J·,..-aian n"gular
lJlt'lllt, '0,.1,1"4' t:\,hailpro'i g~lan ..... crila' ("1m mucha 
:,\(!llltra j ('UU t·l ~r.lt'f'j~, IlInpio de t:'ll ing("uio; pr'rn 
~"'Oll ,,,111,, rl 1~lIla IlIil >ec rrpclido de pedir el 

H1eru de sos aliweulu'. 
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pues se baya becho edicion alguna coro-
pll'ta de ellas solas, y si se han im
preso, ha sido formando parte de al
guna coleccion. 

El entu8i6stit!<l aprecio que bacian 
unos de las ohras de D. Luis, y las 
crhicas de otros, especialmente por el 

capitulo de la obscuridad, dieron moti
vo á que muchos de sus ad ;ctos se de
dicasen á comentarlas y dllfenderlas de 
sus i ru pugnadores. Escri bieron a pologias 
del Polifemo y Soledades el Conde de 
Villa -meuiana, D. Francisco de Cordo
ha, Abad de Rute, O. Jose A.ntonio Gon
zalez de Salas, el Mtro. Francisco del 
ViJlar, Martin Vazquez Siruela, D. Juan 
Andrés de Uztarroz en una ilustracion 
del principado de Córdoba, que trae 
por apendice de la defensa de la pa
tria de S. Lorenzo, y 6nalmente Don 
Mardn de Angulo y Pulgar (1) que es-
--- --- - ------ ----

(1) F..t" mi.mo publicó uoa égloga funebre "0 la 
muerte de D. Luis, compue.'ta de versos t''1tresacado3 
de las obras de est", que se imprimió eu SCTilla ea 1638. 
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CI i o;) f'pt:;lolaJ satisfactorias: unas, á 
las ohj~~ciones (Ine puso á los poema3 

de D. LlIi~. f.'rancisco Casca,les: otr¡¡s, á 
las proposicioTle." qne contra los mismos 

escribió c ie rto S'lj!' to docto. Se impri
llli<lron en Granada en 16~6. 

Co menl6 únicamente las composi
ciones de verSQS largos dl'senwudiendo

se de lo~ cortos, como roma nees y le

trillas, n. Gareia de Salcedo Coronel: 

D. FranciSt'O de .\m -ya la primera so

ledad: el Lic. p,'dro Diaz de Rivas la 

prirnt!ra y segunda; D. José Pellicer de 

Tovar y D. Cl'isLOhal de Salazar :\Jar
dones el roma nee de Pira mo y Tishe, 

y finalmente aquel la fabula de Po
lifemo. 

No pudicndo nosotros aüadir cosa 
alguna á lo que del mérito de las ooras 

de D. Luis ha di cho D. Manuel Jose 
Quintana en Sil colcccion de poe~ias se

lectas nos ha parecído trasladarlo aq ui 

á la letra. Dice pues asi. 
2 
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('(C 11 a .do ton la ép'H"lI de este f10t'lll 

ll.,~'a en los l('atro1 se hacia mofa de 

1111 nh1lClIl'idatl, y para pomlerllr la 10-

hJ"C':;uf'z de una noche enca pOlada ¡¡c 

tlecia: 

";.fl,í ',,:c'w un (;óngnrn ,./ (',,10 

JIu! obscuro que ,HI lib,'o; (1 ) 

~ .. Io !I~ fij:l ha la al(>ncion fAn IIlt 

Pnlir,'mo y ('11 ~us ~olet1;l(If's. que !lln 

cnnll"llV('I'Sla alguna son del todo inin-

11'Ii;;illl"5, eS!H"l"in IrnC'1l1C las Illrirnil~, Su

c('di:,I\, á C¿nf;0ril io que n l~do, ]05 

ST:llHlps illon\'udon';; que híl'fl'n fUt'I'w

",I'nle la f;¡ nl;¡~ia ue los dpmas lJOm

hn',~: ~u.¡ n,'lraCLOreJ {'I'an tan ilJ;uqoJ 

como (anatiCo)i SIl" f'nlusil~tas, P"ro aquel 

nnp,"[ de '¡lIi(·l>!lI5 ('OUIO f,'lizOll'lIl'" se 

le hll lb m,.d,) 1'0 TIlIi',lrIlS días \2) oa
ha de cuando t'U (;U~IUt1o de si tlln 

(1 J !\t'¡ ... en h ,.rm'f"dia ~in luul"" un ,, ~ , 11'ti"'arl. 

(~) ,,,.' o, J "1" Maria J\tauJ"i en ." E't>a'';a p"élica. 
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g-r.l!dE's resplandore1t que la luz de los 
Olrod poelas tiC eclipsaha delanle de la. 
Itlya, y solos dos (¡ tres podían p oner
lit! a prueha COIl ella, y con dificultad 
le competían. ¿,Q uie n en efeclo de ellos 
Podía preseotar mayor r;e{ueza de imá
genes, mas va ' ieda cl en 1a$ formas, mas 
VigeH' en el color, mas loza nia en el 
estilo, mas ori ginalidad en el todo? f 

La pri mera de las ca ociones qu~ 
aqui se han pllesto ( f ) escrita á un 
aContecimiento hartu célehre eo nue..:; 
tra historia, f'S toda guerrera, patrj6-
tica y religiosa, y el instinto d el poe
ta le ha hecho esparcir cierto aire de 
estrañeza en los periódos, y un no sé 
que de rudeza en los sonido, que a y u
dan mucho á su robustez, y cuadran 
perfectamente con su argumento. Otra 
calidad que la recomienda es la io
~encion seocilla y su disposicion arre
glada y conveniente. Por que Gúngol'a, -- -------(1) r pri.era tI.alIie. dI! . • u.stra a.lec.in. 
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aUllque t:tn lic<'llcioso y c:orrompido en 

su ('stilo, no lo el'a tnnto 111 con mu-
I 

.cho eo la fOI"nHH ioo y planla que da-

ba á sus coro posicionps, y PO e la ]1"1'

t(' <,sl'neial hay en el mas tino y mas 

ju icio que f'n la mayor pa rle de SIIS 

ém ulos y de sus críticos. Son el n('o <,s

ta licia:;; el a rOla méoto, el nltici 11 jo Ile la 

,ictoria y la iovectiva Contra los ene

mIgos, ocupan ias tn's primt'ras; y co

lliO para dar alguna oposicion y va

ri<'uad á <,stos objetos y sl'ntimientos. el 

pof'(a pinla á lo lejos en la siguiente 

p) p()([('r y '" iAsolt'ocia ,le los Olorna

no."; ,v rl'colllil'lll]a en la última la ne

c('sidad ue guardar una patte de las 

fllt'l".¿as prt'l'arat1a~ coutra la Inglaterra, 

P,Il"<l def('nc!pr la., costas e~paflOlas ele 

las agrt'~i()III'S de aquellos h¡'¡rharo~: pI>r 

Ul¿lllt'ra que l,l plléma concluye con un 

consl'jo util pspn'sado pc>('[ilauwole é illS

}lin.lllo al f'SnilOr pOl' su entusiasmo y 

cdo u3(·ional. 
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En cua 11tO á la ('¡l'CHCJOU ¡¡ipm prt> 

ofrect' Gútlgora qlle n'p:jf'ar atln t'n ¡¡liS 

COlUpo~ici"nl!s mas pUl'uS COfilO OSla lo 
es, lJe,l,!,nblar úlas .r /JObl(Jr ca¡{N/fI,I' es 

Una anlÍtesis fO/"l.at!;¡ y bano impro

pia, PI/('S ({UC. las cadenas ni J'~'al 111 

figuradamellte se puchlall. 

Tierra~', Ilaciunes cont: a tu fe ar

lliudas--

E'I/lj}/l'-itlll/all::.a contra la Br('luíin

E'u /l/LllLer(} J,¡ ludo tan soúrado-

ESlOS no son ve/'sos; los Jo~ pri

meros poniue 110 licuen la aceuLHaci"ll 

y catl<'ucia Jo wles: el último pOI' ({lIe 

es IIH.a'a prosa. 

La mezcla en la tercera f' la neia de 
aquel ~erso ilaliano tomado de un ('(', 

le!!I'(' sonelO lle Petral'ca dt'sdice de LO

lla conveniencia y 0'11 lo pm;lico; a~i ('(l

Ino la i/lH'cliva conlra la n'iBa lsahel 

l,asa lOJoS los limiles Je la uccclIci .... 
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J.as canciones segunda, cuarta y 
quintil ('1) tienen el mérito de una jui

ciusa disposicion, de la ~encilJe7. y gra

cia propias del gpO('ro. 

La tercera, ( i ¡ algo mas aILa de to

no y mas artifi~iosa en su diccioo, se 

l'ecomienda mllcho por la no,edad qel 

pensamieoto y por las felices e. pecies 

que hay eo ella. Kunca se ha pilllado 

así en nue.jtra poesía la envidia del 

llruor q!le se ausenta neudo poseitlo le

sitimaull'nte por otru lo que ama, y al 
ra~o que se aleja, su pensamiento vue
)¡~ atrás y presencia las delicias que 

gOla n los dos esposos. La SI' :.::ta e la 11-
cia, que es la mas bella, t·~tá desgra

ciadamente viciada con aq'IC1 fue¡;o ela
{lo que se evapora; pero eOliO lIe le

"auta de puest 

DorllliJ, que el Dios alado 

(1) s~ UOII3, ('u.rta "1 tercera de esta cole«;ic •• 
t~) ¡; 1" '!uinl. de íd. 
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Da "UI".flJ'lII o/mas duf'¡Yo 

Cun (Ji dl"r/(iJ ell fa bQca (J.I' {5ullrdlt el 

~judio. 

¡Dormt"cl, copia f,t"/llít de al/Ltl.fllcs 

llob/cJ! 

SonNOS: el pt'llUP.I'O ('S IIlla imila

cion de atluel otro do Ton;uaLú Tasso 

que priuClpHl: 

Que! labro 'lue le T'ose !/U/1 col (I/,I[n, 
JI ulla ú ~jJ{J."ge, é lumideUú iT/fUOf'c Se. 

Del que /ll>j<lda á pnrlt~ la VCUl:lja de 

la IJlH'IlCIOIl y considcnlllc!o sul.JlTlPtlle 

el 1lH.!riLO de la ej('cllt'iull pal'érdlJ(' (llle 
sin falLal' á la re\'ert'lIcia debiJa al gr;¡u 

TllrquélLO, se puede decir (flJe e:u;(·tlc al 

DlOuelo en S('S IH'ldad y dcsalwgn, d()l,'S 

(!lle no suplen aCOlllpaÜal', á nlt'DOS dI' 
tC\lt'l' UII grólll lal\'lllO, ,¿ los qut' (' [\10-

pouell sC3uir la.!> lu.llllÓls de otro UjIUO ! 

t;únguriJ, ~a propuso en eSle soneto, 
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Generalmenle ha hla ndo nuestro poe-

ta no se dislÍngue en e.llos ni por la no
vedad del ohjeto y de la iO~f'n('ion, ni 

por la abundancia y nervio de los pen
samientos, vi lampOCO por su di tri hu
ciull y artificio; pero se vé en tuJos y 
principalmente en el seguodo (1) Y en 

la enlraq,a del tercero (~) <.'u:'nto pue
den en poesia la mágia y vivacidad de 

los colores, la helleza dt> los periodos, 

y el alhago de los sonidos. 
Romances: ninguno de nuestros poe

las aUliguos pueue dispular A Googora 
la palma en esle genero nacional, en

riq uecido por el con lodas las ga las del 
ingenio y de la fantasía. Para lo ' de
mas escri lores estas com pusici onl's era u 
unos jugueles en que se ex('n;iLa ha n co
mo pOl' coudl'scendencia con ('1 ;U ., lO del 

pueblo y no empleahau en ellas mas qlle 

(1) Rl lercero de nneslra colecc;on : Raya dorado 
S .. I Sr 

(2 i El cnulo de la Oll.ma, Re] de los olros, 1';0 
c:audal".o &. 
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la mínima pa rte ele ~u fuerza. Gón-

gora, que cOllocía tal vez ml'je)r que otro 

algullo el panido que podía sacarse de 

esta poesía vulgar, y qllC por instinto 

era llevado á clla, empleflha en los ro

mül1ces todas las fuerzas que lenia, y 
estas fuerzas eran gmndes. Asi es qU6 

no hay !wlleza poética, 00 hay ¡:;racia, 

no hay elegancia que no haya prodi

gado eo los suyos segun la variedad de 

tono y estilo que sus dífHcTltes objetos 

r('qll('rÍJ t1 con una profusion y upa fe 

JiLiuad. qU(' asoml,l'ao y encantan á un 

tíl'mpu. OI,sérVf'se con que Im.unia y 
hriu estau pintiAda8 ILls co~tllllllllt'S ca

ha Il'n'sci.ls y l1J<)lISCaS t'n Il\s roma IIees 

líricosí 'lllC frrscura y Sitzon domina cn 

los p"810ril(':.: cuanta gracia y solt"ra en 

Sil" roma lH:CS COI tos y j<Jl:osos, y en es

tos con ({ue osadia se Lit atrevido á 

mezcla r el tono y el color de u 11 el>! do 

ll\.hle y seno cou la hu da y In fáti

ra hin que se contradigan Ul oft:odall . 
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El talpoto en lud.¡s P$ el mlSIllO¡ pero 

el pi [¡(' pi es diverso, y ,,¡ no siolll prf:l PU-
1'0, por donde qlli(na es rico y hrill;¡o

te, C0l110 los celages tIIIi:: QI a lltor l'cia. 
y los campos pOI' donde alld<lha. 

No .se crc.yera 1)'):' cierto q lW eran 

de escl iLOr tao di '(',lIoauo e .. \tu~ verso¡ 

del pt'imcr l'omaocp; ( 1) tXl'lllplo ue 1111 

eSlilo sóhrio y S('\- l'I'O, duode la diccion 

toma fU color convcoipntc de unos po

cos e!,ilctos juiliosamcote colocados: 

y de la rpol cabeza, 

y dp la. eVIa/lto~a ¡liel. 

Ornar de su illsra!{1 mora 

La respctud a parcel . 

. Se quiere ver d movimiento pre-
(. 

cipilado, y el alhoroto ron quo 3C ('.>-

tiende una alarma? le aSll en el '('g lll,do 

------ - - ---- ---
(1 ) F."I~! los rlf"l"a~ r DIUan Cf:S que ~ r ih n .... nt· 

pa s el o,isl1l~ ¡u·dg. uuweral ca Ilu'blra ~oh.'c~I"". 
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Que los I aJ O.f de la luna 

Descubrieron 1 as ad ar gas, 

Las adargas al'úarOll 

A las 71/udas atalayas, 

Las alalayas los fuPbo~ 

Los Jiu'gós á laJ campanas; 

.Y ('LLas al ena'lIor{l(!o 

Que en los brazos de JU dama &0 

De esprcsiooes de cort('sania y di5-

'Cr('ciou c;,1 i.dlere~ca, dI' galantería deli

cada, y aun de sentimiento y lcrouu. 

está IltOO el romance terccro, y Sl'na 

IH'ces,nio copiarle casi todo si M~ h ul,ie

Scn de cit..¡r ejemplos de e.'>ws calida

des Jiferenl!'S. 

~ o Ilay nadie que no conciba la 

fll en.a, la pt·o!,iPl!ü1] , Y la \"Iye¿a que 
hoy en aquella pHllura del fo n.a du: 

.AlIIarrado al dl/ro ballCo 

De I.t1Irl {julcla IW'qucoJC:tS, 

Ambas manos r:1l el lentO, 
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Ambos ojos el/ la tierra, 

Un forwdo de J)raSl/t 

En lel pla.ra de JIU! beLLa 

Se 1IJrjaba aL f onco son 

Dei remu J' de La cadena. 

Indrod uCc10n di versa a u n (!ll('\ ¡gua \

menle bella por su bizarria y ch>gau¡;ja, 

la del oU'O rom:.¡ nc<'; 

Criábase el Alballés 
En/ti corte tl,· ~llJjilral es 

.1\ 'O como l,ru'lIla L'dl,Lipa 

En ,.elwltcs du su pudre, 

SitIO como se l ri<ira 

El lIu'jor de lo~' 'ultwws 

Del Bran setíor ,.egula lo 

Querido de los bajaes. 

Sentimiento clpc;-íaco, color poelico, 

y gracia pcrfeclarueule mczdado:i:, 

ra 120 persigues, cruel 
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IJe.f{W("f r¡Uf' á mi me persigues, 

lYi tÍ In.f C/(,I"VOJ 'voladoras 

lY¡ tÍ Lus fi('ros ja'/.'alies: 

lYi. de.m dichoso ah'ergue 
La,r noUeJ pared(Js Vlsf(Jn 

LO.f df'.rPOjO.f de las fieras 

Que como á mí muerte diste. 

Ingl'uio.si (lad y propiedad de ima

gen y de alu . .,ion en aquellos H'rsos so

bre d rahel y la dama de Biselo: 

El 1/1P ti('nc por remate 

[Tia lwdada 8;··('na. 
Dil'{sa conl,'a el/gai/osas 

Que canlaTl) de.>c.I/Jeran, 

('(¡TIlO hizo aqu('l! fl /uci] 

l)e CIIJ a '/.JOZ no se aC:lIerd O; 

Por qlle amor que es m'e y nirio 
Sino le regalan ~I/Iela. 

DI' Ibnl'za en fin, de concision, v 

nna l'csactitud que pudiera llamarse lllil-
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temallca, si cupiera esta de.nominacion 

en po{'sia, pocos pasagcs ~e hallarán ea 

la castellana iguales [\ este de la ill
yectiTA conlra el amor. 

Amadore., desdicltndor 
QI/(~ seguls milicia tl/l, 

Decidme ¿que bUf'I/rl guia 
Fodeis de un cwgo .<flcar? 

¿De un pájaro que firmeza, 
Que esppranza de un rapaz, 
Qlle galardofl de un desf/lulo, 

De un tirano que piedad? ...• 

Gloria llamaba (l la pena, 
A la cárcel libertad, 

Miel dulce al amargo acibar, 

Principio al fif/, bien al mal. 

Podria tólmhien citarse como egem

pIar ~obresalient6 de abundancia y 10-
uuia ]a hellísima de:>Cl'ipcion dt'1 1'0-

DlanC8 de _.\llgelica y Medo ro. Es sin 

uudQ. el mejor_ UQ G6ugora, y no H si 
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diga taml'ien de nuestl-a poesin anti-

gua. r\o pnl' qUE' 00 haya en el ígua

I{.'~, J aun mayort'll JCfl'CLOS que t'O cual

quiera otro oe e$[(' autor. Allí es don

d(~ se labra td diallUllltr: de Cal0..1 con 

la nnbl ~ ¡a" ¡; re de .iJI ed"ro; a 11 i está 

la piedad mal n{/cida entNI du/ce.1 t"$

corpiones: alli una lahrador_ acoge en 

su ca ha iJa un mal V¡'I'O con dos almas, 

.7' una cwga eOll dos so/r-s: allí en fin 

está. aquella. copla impertinenle ., pue

ril. 

El pie calza en lazos de oro 

POI' q"e La /lIe've .se goce 

i r TiO .H' 'l'{~ a po" pies 
La !¡erllLOJura del orbe, 

Que 8e }Ia suprimido en el testo 

para no estropear con ella el mas he-

110 ra~ago do la compoqicion. P('!'o ' es

tos dt·f('ctos su pooicntlolos lodo lo gran

d~s que S~ quiera ,Oll tan poco esen-
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ci~Jf's ('ln ella que con una raJa de tin-

ta q ne se les eche encima está n dlffl

vanecidos los mas sin que el todú ue 

la obra pauezca por su falla. i Y con 

que raudal tao copioso de hellezas y 
de pl·imores no están ademas recorn

-pensados ~ Que ánimo se resiste á aque

lla ruuchcd'lmbre ele irnagclles tan fe
lices y tan naturales, á aCJlIel vigor 

de espresion. á aquella plcllítuJ de 

números y de sonidos'? Preciso es ser 

enteramente insensible á los atracti

vos de la imaginacion y de la armo· 

nía para negarse á la ecsallaciou del 
poeta, y no concurrir con él y con 

la naturaleza toda á aplaudir y so

lemniz;¡r la diclJa de los dos amantes 

en aquel delicioso desierto. Yo á lo menos 

no be "isto nunca leer en público este he

lio romance, sin qoe al llegar á los ecos, 
que llevan de va/le en valle el nomhre 

dI' Angclica no prorrumpan todos los 

oyenles en una esc\amucloll de v\accr. .... 
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Ahora hien: ser poeta es tener este 
poder, es producir este efecto; y diez 
volúmenes de versos como los que han 
escrito Artemidoro, Ulloa, Reholledo y 
los poeta i preceptistas q uc ha o venido 
despues de ellos, no dao tanlo derecho 
á adornarse de este nombre como dá esa 
COrta descripcioD al cisne Cordobés para 

apellidarse tal. ¿ Qué importa que en 
todos ellos 00 ha ya taoLOS defectos que 
advertir? tampoco presentan beHezas que 
embelesen; y por consiguiente insipiclos 

y frias 00 están escritos eo el libro de 
la .ida, y del mismo modo que al gus. 
lo 86 niegan a. la eSLimacion, 
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l. 

J.cvanta, España, tu famosa die~lra 
Deade ti franct-s Pirene al mom Atlaute, 
y al ronco son de trompas heljcosa~, 
Haz en'ruclta en dul'Ísimo diamante 
He tus valientes hijos feroz muestra 
1Jehajo de tus señas victorios;ls; 
'f al, que las flaca mente potlerosas 
Fiel'as naciones cont.'a Sil fé armadas 
Al claro resplandor de sus espadas, 
y á la de lus arn!:ses fiera lumbre, 
Con morlal pesadumL.re 
O jos y e,;paldas ,uclvan, 
1: Como al sol las nieblas, se resuelvan¡ 
O ('ual la blanda cera desa tados 
A I()s dorados luminosos furgos 
J)e los yelmos gravados, 
Queden COIllO de fé, de \'¡sta riegos. 

Tú que con zdo pio y JJo!'I!, 6ali~ 
El Seno undoso, al hlímido l'plulIO 
J)c Sel"<ls illf(llietas has poLlado, 
): cuantos e ll tus !'pilIO' Ufl/) á 11110 
E,opulian lauza contra la lln:laÑ.4 
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Sin perllonar al til'JlII"I, has emiado 
En IlÚ mel'O dI! 10110 lan sobrado 
()ue á lanto leño el húuu',lo elemento 
y á tanta vela es poco todo ('1 vicllto; 
Fia, que en sangre elel Ingles pirata 
Teñirá rle escarlata 
Su color yereIe y rano 
FJI rico de ruinas Ore:íno; 
y aunque de lejos con rigor traidas 
Ilustrará tus playas y tus pue."tos 
De banueras rompirlas, 
De l1:1yes destrozadas, de hombres muertos. 

6 ya isla calcilit'a y potente, 
Tellll'!o ,le fé, ya templo de heff'gia; 
Campo oe lUa."tc, escuela de JUilJena, 
])iglla de que las sienes que algun dia 
Omó co."ona real de oro lut'icllte 
Cií'ia guimalcla vil de esteril ) erba: 
1\Iadre dirhosa y ob!'dielltc sierva 
J)c \rtúrns, de "E,luarelos y ,le ,.Eurieos 
Hicos de fortalez.a y d., f¡:" ricos, 
Ahora cOIHlell:Hla á" illfamia elerna 
POI" la (\u(' te gobiema 
Con la mallo ccu pada 
]kl hmo en yez ,1,,1 cetro y de la e~pada. 

jO H l'i na torpe! j lteina 110, mas loLa 
L ihi.tiJlOf:l ' " [¡Ha! 
J-i'/lllima tI/li cid Sil /¡! tlll' freccie piora.' 

Tti eJl tallto mira allá á lo Otomanos 
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J.as j()ni;¡~ aguas qul' d SicallO Ll']JC 
Pohlar de antla.los árholes ... ('lIlcHas, 
y ("Ill lirall'J ol"/;ullo en tiémpo brcve 
]}"llIan¡]o ~udl()s y ligando JIlanos, 
y !'us ¡-CIllOS hiriclltlo las arcuas 
Despo b!ar islas y pohl.1:- cadenas; 
l\L1s cuando su an'osanrin ) JlUt'slro ult/'aj" 
1 () rlll'icuda en li ralClliro cOI'aje, 
l\Iir'a, ~i ('011 la \ ista laulo \ ucIas, 
Enh'c hiuchadas ,clas, 
1~1 soLcrbio estallll:¡:'le 
Qlle á los cri"lianos oj<lS no sin arle, 
e/HilO en desprecio de la cruz sa~J'adn, 
Mas uc;;cll\uch'c I1/j,'llLras Ula.; 1¡'ClllOla 
]~¡¡!i'c 1/1lIa!' bordada, 
Del ca hallo fcruz la cre.spa cola. 

l'Jja los ojos 1'11 J;IS LlaJl('as II1IJ;¡~, 
'Y <!(hi"J'lc biclJ, en lanlo qnc lu esperas 

Gloria 11:1\ al dc las llrilauas lides, 
!\<) se caleu ra\c/lIlo lus riLera ... , 
y pi"nlau el r~~l'l'l() á las coJuIJas 
IJa\es luyas y lérmillo .de \l,riJes; . 
1\I.1s si cou la illllJorlaoc/a d IlclllpO males 
ElIa,bola, ó gran wadre, tus Lam!cras 
A filia llts hijl>s. anlla I us c;;tlcra~, 
y sohn: 11,., Gl.stillo,~ \ ¡"OIU'S 

<.lile ¡Iust/'al! lu:- pl'IJ;I{)IIl'~, 
tl'\;\IIIi1 ,,/,,1'1 J.CfllI /j"ro 
J)cl (¡'ibu J,! Juúa quc 110111'1) el /lIulcm, 
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Que el hará que tus brazos esforzados 
J,lcnen el mar de báruaros nadan Les, 
Que entreguen anegados 
Al fonrlo el cuerpo, al agua los turbantes. 

Caneion, pue que ya aspira 
A Irompa militar mi fosca lira, 
])espues me oirán, si }'eho no me engalla, 
El ('arro helado y la abrasada zona 
(:anlar ele nueSIJ:a España 
Las armas, los triunfos, la corona. 

lI. 

J)e la florida falda 
Que hoy de perlas bo~d6 el alba luciente, 
'regirlos en guirnalua 
Traslado estos jazmines á .tu frente 
Que piden con ser Dores, 
J3lallco á tus sienes, )' á tu boca olores. 

Guarda des los jazmines " 
De .. bejas era un escuadron volante 
Ronco si ele clal-in,~s, 
}\1a de puntas armado de diamante; 
l)usclas en 111lida, 
y cada (Jor me cue -ta una herida. 

Mal> Clori, qu~ be tejido 
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J azminC5 al cabello Jc~alad(l, 
y TIlas besos te pitio 
Que abejas tuvo el escuadron armado: 
l.isoujas SOll iguales 
Scrv ¡,. )0 en /Jures, pagar tll cu pauales. 

111. 

Corci.I1a fernerns.'I, 
Cuando sacudir siente 
Al :,oLcrlJio aquilon con fuerza li!!ra 
l.a "crae seha umbrosa, 
() murmura,' corriente 
j~1I1re la yerba, corre tan ligera, 
9uO! al ~ ieuto desafia 
La voladora planta; 
Con I i¡;creza tanla 
Ji Il)"ell(lo va de mi la ninfa mia, 
Encomendanao al "iento 
Sus ruLias trenzas, lIIi causado acell(Q. 

El \'iento delicado 
JI are de sus ca I,ellos 
Mil C!"('spos nudo P(l!" la blanc;l espaltla, 
y habicndo!)e abrit;3clo 
I.¡¡sri, ;tlllcUtl' ell clt()~ 
A I UCh'll· h.l j3 U 11 poco COJl la la Itla, 
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Donde no sin decoro 
Por Lrújula aunque hreve, 
Muestra la blanca nieve 
Entre los lazos 111.'1 colurno de oro; 
y asi en tanlos e!lojos 
Si 1 raba jan los pies, gozan los ojos. 
Yo pues ciego y turbado, 
Vienúola como mide 
Con mas ligeros pies el verde llano, 
Que del arco encorLado 
La saeta despide 
Del Parlo fiero la robusta mano; 
y viendo que en mi mengua 
}.o que á ella le soLra 
Pues nuevas fuerzas cobra 
Apelo de los pies para la lengua, 
y en alta voz le digo: 
No huyas, ninfa1 pues que no te sigo. 

Enf"ena jÓ Clori! el yucIo, 
Pues 'es que el ruLio A polo 
Pone ya fin á su carrera ardiente: 
Ten de li mesma duelo, 
D('ponga un ralo solo 
:":1 honeslo suaor tu hlanca frente: 
lbstallll' llllj('slra has dado' 
De rrncl :- ligera, 
Puc.· ('11 tan c;ran carrera 
Tu bdlísimo pie nunca ha dejado 
:E lampa en el arena, 
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Ni en tu pecho cruel nú grave' pena. 
Ejemplos mil al vivo 
D e ninfas te pondria, 
Si ) a la anl iguedad no nos engaña, 
Por cuyo trato esquivo 
:Nuevos conoce hoy clia 
'rrOllcos el bO,sque, y piedras la montaña; 
1\-1as sÍrvatc de ayiso 
En tu curso el de aquella, 
:No 1an cruda ni bella, 
A quien ya sahes que el pastor ele Anfriso 
eOIl pie mellos ligero 
La siguió ninfa y la alcanzó madero. 

()u(:date aqui callcion, y pon silencio 
Al fugitivo canto, 
Que Tazon es parar quien corrió tanto. 

1111. 

Vuelas, 6 torto1i11a, 
y al 1 icruo esposo dejas 
1::n sO)('llad v quejas: 
Vuch es desÍ>ues gimiendo, 
l\cciuete arrUllaIld(l, 
tasci"a tú, si ,:1 Liando; 
Dichosa tu mil veces 
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Que con el pico haces 
Dulces guerras de amor~' l1ulces paces. 

Testigo rué á tu amante 
Aquel "estido tronco 
De algun arrullo ronCO: 
Testigo tambien tuyo 
Fué aquel tronco vestido 
De algun dulce gemido: 
Campo fUI: de batalla 
y tálamo fué luego: 
Árbol que tanto fUI:, perdone el fuego. 

1\'li piedad una á una 
Contó, aves dichosas, 
Vuestras quejas sabrosas; 
Mi envidia ciento á cienlo 
Contó, dichosas aves, 'T aeslros besos su a" es: 
<¿uíen besos conló y qnejas, 
Las llores cueute á l\Iayo, 
y al ciclo las estrellas ravo á rayo. 

Illjuria es de las gentes 
Que de una lortolilla 
\mor teuga mancilla, 
y que de un tiero() amante 
E cuche sordo el ruego 
1 mire el daño ciego. 
\\ fill es Dios alado, 
y plulllas 110 son mala 
Para li$Ollsear á UII Dios eOIl al.\5. 
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v. 
j Que de envidiosos Ulonlc9 leuntados 

De flievcs impedidos 
Me cont ienen lus dulces ojos bel\os! 
¡Que de rios del yelo tau atados 
))eI agua tan uccidos 
l\le defienden el ya ,'olver á vellos! 
j y cuan Lurlaudó' dt'l\os 
E! noble pCl1S31lliellto 
l>or verte vistl! plumas, pisa el vicnto! 
J\ i á las linichlas de la Iloche obscura, 
Ni á los )clns per.lona, 
y á la mayor djiicultad engaña; 
No ha) guardas Loy de llaH tan segura 
Q'le nieguen lu persoua, 
Que no .lesOlienta ron discreta maña; 
Ni elllprcuo Tá hazalia 
'ru <'sposo cuaudo lidie 
Que JIO regist re él, ~ yo no en"idie. 

Allá \"u('jas, lisonja de mi~ penas, 
Que con igual licencia 
l>l"nctras el aLislllo, el cielo escalas; 
) " mientras vo te aguardo en las cadenas 
De~la rabiosa ausencia 
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Al viento agravian tus ligeras alas; 
Ya veo qu e te calas 
Donde bordada tela 
Un lecho abriga, y mil dulzorcs cela. 

Tarde batiste la cmbiJiosa pluma; 
Que cn SaIH"OSa fatiga 
Vicl"JS muerla la V0Z, suel10 el rabello 
La Llanca hija de la Llauca espuma, 
Ni sé si cn brazos Jiga 
De un ficro Marte, ó de un Adonis bello; 
y anudada á su cucllo 
Podl"ás verla dormitla, 
y él casi lrasl;ularlo á nueva vida. 

Desnuaa el brazo, el pecho tlcscubierta 
Entre templada lIic, e 
Evaporar cOIllcmpla un furgo helado, 
y al esposo en figura ca"i muer/a, 
Qué el silencio le !Jebe 
Dd sueño, ron sudor solicitado ...... 
Dormid, que el Dios aladu 
Ue vucstras almas rlu\.'ñu 
Con el dedo en la boca os guarda el sucño. 

Dormid, copia gcntil tic allwulc~ IIoblcs 
En los dichosfls nudos 
Que á los lazas de alllor os (liü 11 i m{"nCOj 
~Iic1l1 .. as yo dc~lcrrado, de es/os roLlcs 
y pcilascZ¡s deslludes 
La picrlad ron mis lágrimas graugéo: 
Corollad el deseo 
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De gloria en recordando; 
Sea el lecho de hatallas campo Llando. 

Cancion, dí al pensamieuto, 
Que corra la cortina, 
y vueh'3 al desdichado que camina. 

VI. 

A una Golondrina. 

A la pendiente cuna, 
V uclvcs, al que fiaste nido estrecho, 
O hu(ospeda importuna, 
))e las retimas frágilcs de un techo; 
Que á arLoleda, zclosa auu no lo tia 
De cuallta lc rOllcede luz el dia . 

jO tú, tIc las parleras 
Av(·., la mcnos dulce y mas quejosa! 
~l>{Jr qu ,! el silencio alteras 
nc ulla paz muda, si, pero dichosa? 
~Qujercs en tu ruido que pr«;suma 
<)'lC miente YOZ la envidia y viste pluma? 

l\Ia;;níficas orejas 
Ofendan en alcázares dorados 
'rus repetillai quejas! 
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Mientras yo entre estos sauces levantados 
A pl:\uro al ruiseñor le niego breve 
Sobre la yerba que ese cristal bebe. 

¿Cual, dí, b:l/'Lara arena 
De sierpes has dejado engendradora. 
Por turbar la serena 
nulre tranquilidad que en este mora 
'!';¡n grato como pobre ah-ergue, donde 
Sellado el labio la quietud se esconde? 

Aqui, pues, al cuidado 
Niego estos quicios, niego 1" cultura 
I)e ese breve cercado 
Cuvo liquido seto plala es pura 
])e" arroyo tan oblicuo, que no deja 
La fragancia salir, entrar la abeja. 
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l. -

J,a dulce boc;\ que á. gU5tar con'Yi(la 
1rn humor entre perlas destilado, 
): á no cnvidíar aquel licor sagrado 

Que á Júpiter ministra el garzón de lJa~ 

A Illantes, no toqueis, ,si quereis "ida; 
P l)r que enlre un labio y otro colorado; 

A mor está de su veneno armado 
lual cutre flor y flor sic¡"pe escondida. 

No os engaiicn las rosas que á la Aurora 
})irl'is que aljofaradas y olol"Osas 

Se le cayeron dd purpúreo seno: 

rtIanzanas son de Táutalo y no ro~as; 

Que (les/mes huyen del que iucitall hora 

y solo del amor queda el '"Cneuo. 
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Hermoso dueño de la vida mia, 

Mientras 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 

Mueve el viento la hebra voladora 

Que el Arabia en sus venas atesora, 

y el rico Tajo en sus arenas cria; 

Antes que de la edad Febo eclipsado, 

y el claro dia vuelto en noche obscura, 

Huya la Aurora del mortal nuhlado: 

y antes que lo que hoyes rubio tesoro 

Venza á la blanca nieve en su blancura, 

Goza, goza el COIOl', la luz y el oro. 
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R ;¡ya, dorado sol, urna y colora 

Del alto monte la lozana cumbre; 

Sigur con agradable mansedumbre 

El rojo paso de la blanca Aurora. 

Suelta las riendas á Favollio y Flora; 
y usando, al esparcir tu IJUe'\a lumhre 

Tu generoso oficio y real cos! uTlwre, 

El mar argenta y las campañas dora: 

Para que de esta vrga el campo raso 

nordc salieJ1c1o Flérida de Oores; 

Mas si no hubiere de salir á caso, 

-i el monte rayrs, ornes, ni colorrs, 
_ 1 si!;a.; Il(~ la \ul'ora el rojo pa n. 

4 ¡ el Illar argente:;, Jli lo~ CóH/lpO~ uor ·s. 

4 
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1\'. 

Rev de los otros, rio calHlalMo, 

Que CIl (ama claror en ondas crilltalinó, 

''T,,~ca guirnalda dI' robusto vino 

Guc lu frcnle y tu cabello uu,lo$l); 

PUl'S dejan/lo lu níao C:\YCfnOSI) 

De S.·gura en el moute lilas ~1'C'¡no, 

Por ('1 suelo andaluz tu rral l' allliTlo 

Tuerces soberbio, raudo, y espullwso: 

1\ lIIi, que dt tus féL'cil"!l orill:l~ 

Piso, ;¡UlIClll(' ilusln'llll'lI'C "11.1'/101 aelo 

Tu 1101,\" :lr,'lIa con humilde planta; 

DinH' • . ~; f>ntrt~ J:¡~ I'nl.ias ra"t\rcill.1.~, 

1I,1~ ,¡,III. '¡"" ,'1/ tllS a;';lt;I~ se' han mirado, 

JJddau cLLal la de Clori, ó gracia tanta. 
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11.1 tramontar del sol 1.1 ninfa mía 

De flores tlespojando el venIe Ha/Uf, 

Cuantas troncaba la hermosa mallo 

Tantas el Llanco pie creru h¿¡¡-ia. 

ODlleáhale el vienlo (lue rorr ia 

El oro fino ron error galano, 

Cual verde hoja /le álamo lozano, 

Se mueve al rojo de~plIn1:lr del dia, 

l\ias turgo fJue C'iril) w .;I'nr~ l)p llas 

De Jo. "arios de<pojos de ~ Il f:1 1.1:1 , 
Término pue~to al nr(l y a I~ llipyc; 

Juraré ']1Ie IIlr.i/Í mas:;u gllirnalda 

Con ser de florrs, la otra !'cr de ('.1 r('lJa~. 

Que la que ilustril el ciclo en luce:. JIU . , e, 
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o claro honor t!rl IÍ/IUíao d"rnrnto, 

J)nlre ,lrrtlYllclo oc COJTit:lllc 1)lal:l, 

Cu~a a ;;ua enlre la ~crva se .Iilala 

Con n:galauo son, C~lll paso len lO, 

Tlucs, ya por quien hclar y arder mI' siento 

1\1il'llIra." ell ti sc mira, amor n'lrata 

De su ro~lro la nic\'c 'f la (' ~ I' arbla 

En lu tranqlJ ilo y Llallov 1I11H' i lllicll!O; 

Y('(I' COIltO lé V:1.'i. lit' ,kit':> 11,, ) I 
J., '1IHln,;\ I ¡,'uda . .1 1' , ;,/;.I i ,,1I r" 1,1) 

COlII tlll! ' ~ ,Li"I"U,b (It ,dol non 1",. 11': ; 

(1 ;11' no 1'::0 bíl'f1 filie 1'1111 1I~ ; ,JlII ' lIr C ¡u;oja 

'1.lIlIa 1)I,II"/'<1 ell ~1I 1',·"1'111111,, "'"'' 

El ó' au ~cuur dd lwm ítlu tridellte. 
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SIJ~piro$' triste.-, 1 á:;ri mas (an~;Hbs 

Que J;'Hlza el loraZOJIl, los oj"~ Ilu('\e ' n 

l.,,~ ln,IIH., l)auan , ¡a~ r .1111;\:< IIIIJe'Vl'll. 

ileslas pl,lIllas a Aklllcs row'a~'· :I.J.l> . 

lH¡¡s .Iel v:t'lIfo !;¡$ fuerza, rOll j lll.u!J:i 

J.(J ~11"piro~ J.'sara\] ! n'lIlltl \ 1'11 : 

y 1", tnl/lro.' Ja~ l;i:.;riill;¡' ,,' IoclJe 11 , 

!\l;¡.; dIo:> :: peor dl;ls t!cnallllrl ,l-, 

lLlhfa en 1111 lil'fIlO rO~111l ,lel"e ' l ¡"Illl lo 

(}III' rtau ¡ui, I}JO~. ill, ' i~ílll.' 111.111/1 

.oe hOlubra ) aire Ilh! Jo deja t'OJ"l' ), 

POI' II'''! aqlll'¡ all~"¡ liPI.tllle'III. ' l"I¡¡',UIl1 

ti I r,';\ ,,,i t!"lol ': " ;1,i l', IlIi 1111111 

1.1"1.11' ' ; 11 llr("llJi" 'lI.jnr;t1' eH '.'1111. 

©Biblioteca Nacional de Colombia 



VIII. 

Verdes juncos del Duero á mi pastora 

'l'ejieron dulce y generosa cuna: 
TIlanca¡; palmas, si el Tajo tiene alguna, 
Cuhren su pa:;toral alyer¡;ue ahora. 

Los montes mide, y las campañas mora 

Flechando una dorada media I UlJa, 

Cual dicen que á las fieras fué imporluna 
Del Eurótas la casta ca:,adora, 

De un hlanco armiño el esplendor Testida, 
I.os Llancos pies distinguen de la nieve 

Los colurnos que calza esta homicida. 

"Bien tal, p~es, montarAz y endurecida 

Coutra las fieras solo un arco mueve, 

1. dos arcos tendió contra mi ,ida. 
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Tre~ veces ele ..\.quilo" el SOl)lo ai,'aflo 

Del vcrdl.l houo .. ¡tri,,'; las verde' [11<.\11145, 

Y al atlimal ele Colcos otras taulas 

llnslró Fcbu su .. cllon dorados 

1>CSJlUCS que sigo, el pecho tra~pa~a,Jo 

lh! '\(1'lclla (lecha, con hnlllil(!cs pl :\Ilt;¡" 

O rubia Clori, IrIS pi~ada:. sallla~ 

POI' las floriJas /lcilas que da el prauo. 

A " '-' I 1 I \lsta voy. 11lIeUl o os a rorcs 

En roja sangre, dc lu dulce ,uelll 

Que el cielo pinta de cien mil l'olorcs: 

Talllo, qlJ<! ) '" IIOS ~i:;ul'1I lo, p; Iflr~s 

l),,.. l()~ t'~traiif)' ,';¡<Iros '1"0' "11 f'l ~Hdo 

lJejalllos, ) f) de ,aHgrc, lu de lIorc!s, 
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Cual parc~e al romper de la mañana 

Aljofar blanco sobre frescas rosas, 

O cual por manos hecha artificiosas 

Bordadura de perlas sobre grana; 

Tales de mi pastura soberana 

l>an'ciall las lágrimas hermosas 

Snbre las dos lIIeJillas milag.-osas 

De quien mezcladas leche y sangre mana: 

I.anzando á vueltas de su tierno llanto 

Un anlieule suspiro de su pecho, 

Tal, que al mas duro canlu enterneciera: 

Si a Cllh~l'ilCI 'Cl' baslá ra un duro canto, 

l\Iir;u[ (lue hahrá con UII corazon hecho 

Que al n .. nto y al suspiro fUI! ut: cera. 
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XI. 

A la rosa. 
Ayer naciste y morirás Inañana: 

Para tan breve ser ¿quien te dió "idar 
l)ara. vi. ir tan poco esta.> lucida, 

y para no ser nada eslás ¡ozaua. 

Si le engañó tu hermosura vana, 

l3icn pre.slo la veras de~"al:ecida; 
l>or que eH e.se verdor está escondida 

La ocas ion de morir muertc iempraua. 

Cuallt!o fe cori,- la l'oLu~ta mano, 

I.(.~, de la agricultura per!llitida, 

GI'o.>ero aliento HaLará tu suerte. 

~ () salL;as, que lo! aguar.la algull tirano, 

})ilala t IJ llacer para lu ~ ida, 

Que anticipas tu ser para tu muerte. 
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I{O~Al\CES. 

l. 

Famosos son en las anuai 
Los moros de Cana~lél, 
Y;a1enlísilllos son todos, 
y mas qac todos Ha('én. 
El Roldan de Bcrberia, 
}) qUl! se ha hecho teme.r 
En Oran del caslellano, 
En Ceula del portugués. 
Tan dichoso furld el nlOl'O 

Crlall dichoso podía ser, 
Si' le bastara el adar¡;a 
Contra nna flecha cruél, 
Que de un arco de ri~nl' 
Con un harpon .le desden, 
J.e dcsl'idú\ Bclerifa 
La hija de :\Ii-~Hulc). 
\tentn ;i so. dernaüas 
En ¡¡mar " aborrecer, 
OUl.;O el ;liño Dio, ... erulado 
Ser Irstis() y :.cr juel., 
lIiraua al fiero afácauo 
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l{endid1> mM <le ulIa vez 
A uoa eeparallza traidora 

y á 11O dCS-ClIgaño fiel: 
Ya ríndieud{) á {lU cl,cmiga, 

y entregandolc á merced 
J,as llaves del ahcdrio, 
L()~ penllones de I~ fl!. 
MiraLalo en los T<lUlhlares." 

Ora á ca hallo, ora á pie~ 
Rendir al liem animal 
De las 91raS fieras rey~ 
y de la real raLl'za, 

y de la espanlosa piel, 

Ornar de su ingrata U\Ol'~ 

l,a respelada parcd. 
1\IiráLalo el TIlas galan 
ne cualllos Afri.'a yé 
En servicio de las damas 

Veslir m ori sco all¡uizélj 
S oLre una yegua morc illa~ 
Tan e, I.'cma en cl c¡ .ner 

Que 110 ](lgrall las ~lrCDas 

Las cstalllpas de :us pies, 
:\ d Jl) iraLlemenl c orlla/la 
he un Lravo y rico jaez, 

(Obra al fin ~n todo digna 

)}c arlífice cOl'duLé~,) 
Sc/licita,' lo~ ha1rolll's 

Donde lIC anida su bien, 
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Comenzando etl arflloJlía 
y feneciendo C. fropeL 
NI) le dil, al hij" Ile \'<:lIU¡ 
El moro por!) placer; 
y dctl'slandu ei riqw 
Que se USJU~ cOIJ1ra el, 
l\Ii¡'aua á la bella lIIora, 
Salteada en u vl'rg,,1 
De un cuidado (l'll' ('S amor, 
Aunque !lO sabe (¡uien C~, 
Ya en el MO del (,,1 helio 
Enc;astantlo algun r1avd, 
Ya á las lisulI¡a!> del i\t:,U.I, 
enfrieJlIl/) COII \ ana ::-cd, 
De pcr1l1)~ solJrc IlB CS1,\1I\1ue, 
H aeeo q tiC á "a lo!> 1'~teIl 
l~,'biclld/) ci:~ dulcc!> ojos 
SIl hi:rmo~o pat'cr('r, 

JIIIirad;\~ ,;u" raul 1\ as 
Del cuidado 1'11 IIU(' la \Cll 
Risuci'i'a le dijo Ulla, 
y aun maliciosa /antuien: 
'.si quiera Vio,;, $eoora, 
Qlle ¡¡Iegre)'o ,' u~h a :\ l'ef' 
La~ ~I'llrl'o¡;a ~ .lllllena~ 
DI! Jos IllUl'IIS JI" .I .. rel; 
COIIIO r~¡¡ ('nrlO~idaJ. 
El' cUila a luí pan'cC'r, 
De un aUlol' n!cir.. uacitlo 
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Que "olu~ antes ,le !JI! lJIes. 
S.'rllOro d~ pUfImrr3s rosas 
l.a '\'crguen1.a aquella tez, 
Que )a fué dI: blancos lilios, 
Sin saLclla responder, 
COfllellzó ell estl) Cu pido 
A di ~ parar y á lender 
La mas que mortal sacra, 
La mas que nudosa red. 
y comenzó llelerifa 
A. hacer conh';¡ amor dC"spues .. 
lo que contra el rubio sul 
l.u lline3 suelell hacer •. 

.11. 

~(,fYía 1'11 Oran al ney, 
1 -11 :E.'pa 0'0) COII dos laJlzas, 
y rHJI el alllla y la ~jda, 
A. ulla "allal'da '¡\ fricallil, 
'l'ólll I1obl; CO;1l0 II¡:rnlOsa, 
'r<\1I all\al\h~ ('()ITIH :1111311.1, 

C"l! 'In i(~ 1I c:;lalJa 1111.1 o.)(.he 
Curtn .! .. locarOlI al 111 lila. 
'I'n·""it'lltfls Zeude' ('ran 
lJl'~te lI:ualo lot t:au:.íl, 
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Ooc 10$ rayos de l. luua 
¡)cscuoritroQ 1~ adarga)) 
Las adargas <IV isaroD 
A las mudas atalayas, 
J.;¡¡¡ alalayas los (uegos, 
1,0$ fuegos á las campanas, 
y ellas al cnamoraclo 
Que en los hraj,os de su dama 
Oyó el militar estruendo 
J)c las trompas r las cajas. 
FJSpuelas de ho.ol' le pican, 
y freno de amor te para: 
No salil' es cobardía, 
Ingratitud es dejalla. 
Del cuello pen-diente ella 
Yiendole tomar la espada, 
Con lagrimaJ y suspiros 
Le dice aquestas palabras: 
Salid al campo, Sellor, 
Dañen mis ojolC la eaIIIJ, 
Que ella lile sera fambien 
Sin YOS l'ampo de hatalla. 
Ycst(os y salid aprisa, 
()ue el general os aguaraa: • 
Yo os hago á vos mucha sobra 
y ,.os á c'\ mucha falta. 
l\ien Jlodcis salir deslIudo, 
Put'!! wli lIalllo DO os ablanda, 
Ou« tcueis dll acero el pecho 
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V fin h:lbl!'i~ ment'slel' arulas. 
Vielldo d Españ(')) brioso 
CU;¡nIO le detiene y habla 
l.e dice <lsi: mi Señora, 
'.I'an dulce como ellojada¡ 
Por que ton honra y amor 
Yo lile quede, cumpla y vaya, 
Vaya á los moros el cuerpo 
y queJe con vos el alma. 
Concedcdme, dueño mio, 
l.icellcia para que salga 
Al rebalO en vuestro nomhrt', 
't en ,"csll'o nombre combata. 

111. 

Entre los suelto~ caballOS' 
}~ lo~ Hllridos Z.cllt'le¡;, 
(,~ue por el ("ampo busc:.ban 
l.lllre la sau "re lo verllc' 
A ::> J 

-"l[ud l'spauo¡ de Or:\D 
1 u ."tdlu ('aLaBo pn'wle 
}l.,r sus r~lillchus k¡zano, 
), pOI' su;; c('rUl'ja~ fu,>"II'; 
l)_a,'" (Jue 1.. llcVI! á ,>1, 
l: á un moro cant1Yo lIen, 
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Que es uno que ha ~au1 í "allo, 
Capitall (le cien ZCllétes. 
En el ¡iger.o caballo 
Suben ambos. y QI pan'ce 
De cuatro espuelas herido, 
Que c Ilatro "icntos le mueven, 
Trísfe camina el alarb', 
y lo JIlas bajo que puede, 
Ardien tes suspirus Ianz.'l. 
y amargas la:;rimas ,ierre. 
Admirado el español 
De ver caJa ,cz (jIJe vuelve, 
que tan tiernamente llore, 
Quiel! tan duraml'lIle hiere; 
Con razones le pregunta 
Comedidas '" corteses 
De ~us suspiros la · causa, 
Si la cansa Jo consiente. 
El cauti,o como tal 
Sin escnsado obedece, 
y á Sil piad()sa demanda 
Satisface (le esta suerte: 
'aliente cre.', capitan, 
y cortés como "alientl', 
Por !-u espa(la " pur t11 trato 
l\Ie has can tiya;ln dos TCCCS. 

Pre~uuta(l() lile has la causa 
I)e JJ1i~ ,suspiro!! ardieute), 
r dé~ol\: la /'c- puesta 
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Por quien soy y por quien eres. 
Yo nací en Gélves el año 
Que os perrlisteis en los Gelves, 
De una berberisca noble, 
Y de un turco matasiete. 
En Tremecen me crié 
Con mi madre y mis parientes 
Despues que murió mi padre 
Cosario de tres bajeles. 
Junto á mi casa vivia, 
Por que mas cerca muriese 
Una dama del linage 
De los nobles mclioneses: 
Estremo de las hermosas, 
Cuando no de las crueles; 
lIija al fin de estas arenas 
Engendradoras de sierpes. 
Era tanta su hermosura 
Que se hallarán los claveles 
Mas ciertos en sus dos labios 
Que en los dos floridos meses. 
Cada vez que la miraba 
Salia un sol por su frcnte 
De tantos rayos vestido 
Cuantos cabellos contiene. 
Mas ya la raz.on su jet a 
Con palabras me rcqniere, 
Que su crueldad le pcrdone, 
y de Sil beldad me aCllerde. 

5. 
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.1 Hnlos as'; nos friamos 

y araor en nnc~kas niñeces 

Hir'io nw:slros fOr;¡ZnIlCS 

Con harp()n"~ dífert'lIlc', 

LaiJró el oro en mis e[Jtrañas 

J):¡ !res lazfls, t i~I'llas redl~s, 

Iielllra3 el plomo en la~ suyas 
J.ilJt'ri.1n(,S y d::sd"lIt!s, 

y .1lwnas y irle I mcada 

La cllJl"C'¿a (Í!' e~la sierpe 

Cu;u"lo fu me caul¡,a~le: 

:r.ri¡'a si es bien qllC lamente. 

E"a, Español, es la fausa 
()!le á llanto pudo lll')verrne 

J\I i ra si ('S ¡'al.Otl (] nI' llore 

Taulo malf's jn~l!all1cutc, 

COIIItlO\ i.I,) l'! Capitan 

nI' las l;i~rittlas que "icrlc 

Par;lllCld el ,doz e;\ bailo, 

()'H' Ipr.'n Sil' III;.!~,- <¡uiere. 

Gnllanl 1 1II(l~'.), 1" dice, 
Si achras (oml) n'fi~'n~s, 

y .'<i rO!II ' ) dice: altl:l~, 

n;"¡Hl~a!1ll'\lIt' p:ld"rl':. 
¡()II ¡,oH l~(l d l\"-..l i 1!13:.;iuar 

\~i,'¡,d() ¡os ~ -I¡II'S (T'ud,'s 

(JIJ{' ( ' lIp;I'I';1 alllla I'lll li,Tna 

Eu P'"110 1311 du¡,o ~ fllO'rlel 

Si e¡'cs del alllU¡' cauli, 11 
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Desde aquí puelles "\'01 verte 
Que me pedirán por voto 
Lo que elltendí qlle era suerte; 
y no quiero po.' rl'scalt: 
<)ue t'1 (lama me preseute 
Ni las alfolll oras mas finas, 
11; i las granas lila, all'gres. 
~l1da con Dios, sufre y ama, 
\ vi, irás si lo hiril'l'l~s, 
Con lal c¡ne ruallllo la veas 
l>iJe¡ 'lile Je lI.i le acuenles. 
Apeó~e del calJallo, 
): el moro I ras el d,'sr ¡cude, 
"Y por el udo po I.'ado 
la Ooca á sus pies ofrece. 
'-i, as lIIil alios, l~ d:(e, 
}.;oLle Cap;lan "aliente, 
Que ganas lilas eOIl Ji ur.,rme 
Que gallaslc eOIl prcllJCrIlle. 
Alá se quede conl i:.;o 
)r le Jé ,iCltlria sielllpre, 
l>ara que e~lieu¡las tu fama 
Con hechos tau excclclltcS. 
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IV. 

Aquel rayo de la guerra, 
Al rerez mayor del reino, 
T;¡n galan como "aliente 
y fan nohle como ficm: 
De los JIl0ZO~ {'",-itlia/lo 
y admirado de los ,'iejos, 
y de I<lS niño. y el vulgo 
Sl'lialado con el tic/lo: 
El q'H' ri/lo (le las damas 
1>01' COl-l('S;UlO y /1 isrrelo, 

Hijo hasla allí rega/;¡¡]o 
DI' la rm-tuna y el liempo, 
El /IU(' "i~li{¡ 1.1s lIIezCJuitas 
De "iclorin~{)s tmrl'OS, 
El CJ"e pobl'; I;IS mazmorras 
De crisli"uns cahallen .s; 
El que dos "eces arllla/l0, 
J\las tle '.1101' que tic acem, 
A Sil palr' ia liherló 
De dos 1'1'1 i:';f'()~(ls I'('rcos; 
El [;JlIanlo A IWII - Zu Il'm::l 
Sale á cumplir su /leslierro, 
A que le condena e] Uey, 
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O el amor, que cs lo lilas cierto. 
Serviá ;\ una lIIora el moro 
l~()r quien el rey anda muerto, 
En todo esl rCllIo he rlllosa 
y discreta en todo cslreJ/lo. 
Diole un.1S {lores la dallla, 
Que para el flores fueron, 
y para el zeloso rey 
Yervas de morlal veneno. 
l)ues de la YC"T.1 tocado 
I~o manda deslerrar luego 
Culpando su lealtad 
1)ar-a disculpar sus zelos. 
Sale pues el fuerle 1II0ro 

Soure un c~luallo ¿¡vel'o, 
Qua á GuaJalqui\ ir el agua 
Le behió y le parió el heno. 
Cou un hermoso jaez, 
l\ica laGor de Manuecos, 
Las piezas de Jiligraua, 
~a mochila de oro ) ncgm, 
lan gallardo iLa el cakdlo 
Que CII " ra \ e y airoso huello, e '::) -

\)11 allluas lIIallOS lIledía 
Lo que ha y de la eincl.a al suelo. 
SoLre ulla lIlarlola ut:¡;ra 

11 ulanco alhoruoz se ha pueslo, 
llor \'e~t i r~e los colores 
be Su iuocellcia y su d uclo. 
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TIoroó mil b ierros de la nzas 
P OI' el capellar, y en medio, 
En arábigo UIl.l letra 
Que <líee: Esms su . ~ílS rERROS. 

:B(lUcte lleva tu rquí 
J)crrihado al lado izquierdo, 
y sobl'c él 1res plu mas presas 
De un Pl'eeiado camaf(:o. 
]\0 quiw salir sin plumas 
})or <Jue yuehen sus deseos, 
Si <¡uit'll le <¡u i! a la tierra, 
TalllLil'u no le quita el Yiell1o. 
1\0 llera mas de un alfange 
Que le (lió el H.ey de Toledo, 
Por qne para un enemigo 
El le basla )' su uerecllO. 
! )esla suerte sale el 1110ro 
CI'1l allimoso denuedo, 
En mcdio de uos alcaples 
De Arjolla, }' llc! !arruolejo. 
Cahalkros 1(· acolllp:1í1an, 
) " le sigue lodo c! puehlo, \ 
): las dalllas ror do pa. an 
Se a: OllJa n lIoralll!o á \ ello. 
I..á..,rtll l:" S '" iCI'ft'U agora 
De sus I ri . tes ojos Lt' ilos 
I,a ~ ljUe tics }c sus balcones 
Asua:. dc olor le ,crtieron. 
La ~dlú;illla Bala}..a, 
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Que llorosa rn su apo~ellto 
I.as Sillra7.0lIeS ,Id l~(') 
l,l~ l'agauan :;us l'aL,'!I(l~; 
COIIIO ' t"al-o e:lru('l1c!o oyó 
A Ull halcoll ~;¡lilÍ ('m'rí'eudo, 
y ellllludefj,la le t.lijo 
}}an(!o \OC(~5 ron silcllcio: 
'-ele en paz, Ijue JI(¡ Tas solo, 
): ('IJ lu ;;.nrc!H'ia Il'll ('ol!su(,lo, 
<)uc (¡lijen le hl'l'h¡¡ (li~ .Ja('1I 
~) le cchará de mi pedll', 
1.1 con el llli,.ar n,>.pollde: 
"\ () m¡: \0',) no le .1 ('jo; 
l>c hs :1s,:a\ ios dl'l Hey 
}).1I'J. Iu ,¡nu('za ;lpd,l. 

L" esi,) I,a"o la ('alle 
},.,:; ojos alfas \ oh icnelo 
~-,ien llIi ¡ \('{ cs, ) de ¡\ JIIiu jar 
lOllló el calll ino derecho, 

v. 
AmJrr:lc1o al (JlIro hallco 

l)¡~ !lila gal('ra '1'111 qtl"!'oca. 
"IH ba~ lI!;n,\J~ ('" d rn 10, 

\. allliJo" ujo~ l'lI la I ¡erra; 
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Un forzado de Dragut 
En la playa de MarbeIla, 
Se quejaba al duro son 
Del remo y de la cadena. 
jO sagrado mar de España, 
Famosa playa serena, 
Teatro donde se han hecho 
Cien mil navales tragedias! 
Pues eres tú el mismo mar 
Que con tus crecientes besas 
J.as mnrallas de mi patria 
CorOlladas y soberbias; 
Traeme nuevas de mi esposa, 
y dime si han sido ciertas 
I.as lágrimas y suspiros 
Que me dice por sus letras. 
Por que si es yerdad que llora 
Mi cauliyerio en tu arena, 
llien puedes al mar del sur 
Yencer en lucientes perlas. 
Dame yá, sagrado mar, 
A mis demandas respuesta, 
Que bien puedes si es verdad, 
Que las agua I ienell lengua. 
Pero pues no me responde, 
Sin duda alguna que es muerta, 
Aunque no lo (leue ser 
Pues que yo yiyo en su ausencia. 
Pues he yi"ido diez alíos 
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Sin libertad y sin ella, 
Siempre al remo condenado, 
A nadie mataran penas. 
En esto se descubrieron 
De la religion seis velas, 
y el cómitre mandó usar 
Al forzado de su fuerza. 

VI. 

Continuacio1t del anterior. 

La desgracia del forzado 
y del corsario la industria, 
La distancia del lugar, 
y el fayor de la fortuna, 
Que por la Loca dd ,-icnto 
I_cs daba á soplos ayuda 
COnl ra las crislianas cruces 
A las Otomanas lunas; 
Jiicícron que de los ojos 
Del forzado á un tiempo huyan 
Dulce patria, amigas velas, 
E:spcranzas y ,enl ura. 
V uclve pues tus ojos tristes 
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A ver como el TIla I le hurta 
I,as torres, y tic las 11;\\ es 
I,as Vclil~, y le c.:!;i cspullIas. 
y v: 'orlo I:las a plac¡¡,la 
En el c(ímiü'c la fUI'j:!, 

~: c¡-ticn~() lá¡..rim:!!> dire 
1. <In alua,'{;as como IIIIH hAS: 

¡He quicn me qu cju con tan ¡.;ran ('strrmo, 
Si a',lId<l' o a mi .1:lII0 e 111 HU relllo! 
Ya ,in e' llen o,! "CI' mi" oj,,~, 
Puca a!t',I·.l no 11) "í,'rom, 
Sin csle l"l'mU la " m;.II .':<, 
y los pies sin cslo~ hio"ro,; 
Que cn • cst.l t!c~gral'ia lI1ia 
l:~()rtulla. mc ha dcscuhi '¡-I,}, 

Que cu.lnlos f.u~nlll lIIi" "líos 
Tautos serán mis lorrucntos. 
])e qui(,Il me (lucj.) &. 
Yelas oe la l\el i,ioll, 
Enfrcnad ,uc~lr() óCllllrtlo, 
Que mal p,)(lreis alcam.arJlos, 
Pues tralais .le mi rel!lcJiu. 
El ~uclllig') se os \ á 
Y fal'(Iré('do el tiempo, 
Por ~Il li b.!rtau U(/ lalllo, 
CU.lII(O por mi call(jn~rio. 

De qTl ieu lile (jll('jo &, 
Ouc'daos en a(IUI'~.\ pia"a 
Úe lLIis pCII~amielllv:; 'pucrlo, 
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Quejaos de mi desventura, 
y no e~J¡eis la culpa al vicllto. 
y t u, mi dulce suspiw, 
Rompe los aires ardiendo, 
Yisi ta á Uli esposa bella, 
y en (:» lIJar de Aq;d te espero. 
De quiw UJC qu .. ju &. 

VII. 

Segun vuelan por el agua 
Tres ~a:eC)ta~ ,le "\rgd 
1 D aquilon Afri(allo 
I"as eU!;1 udró á todas tres. 
1: segun los yipnlos pj~a 

rn Lu¡;aUliu G"flOY"S, 
Si flC) vi le el tClli(jr alas 
])e plullIas tiellc los pies. 
lUortaJ caza yjcueu daudo 
Al fugiti,o Lag(ij 
Eu qut' á ... éI)iolcs pasaba 
En (OJlserva lle! . irn'\', 
l n el p:.ii'ol COII do" (lJ'jJs 
l.l!la sol, y o( ra cI:lvcI, 
Oue (Tl \ iefofl a LeOll 
1>01' OI·iClllc y por \cIgél. 
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Derrolólo un tempOI-al 
y ya que no dió al Irav<!s, 
A vista dió !le Morato 
Renegado CalaLrés. 
El tagarote Africano, 
Que la Espaílol garza vé, 
En su noble ~angre piensa 
Esmaltar el cascaLél. 
l>cinaudole vá las plumas; 
Mas el viento Lurla del, 
Interpuesto entre las alas 
y entre la garra crllé!. 
Ya surcan el lIlar de Denía, 
Ya sus altas tones ven, 
Grandeza del Duque ahora 
Titulo ya de l\Iarclués. 
Ya sus torres los descubren, 
Y en distinguiendo tlespues, 
La cruz en el tafetan, 
La luna en el alquizél, 
Ocho ó diez piezas tlisparao 
Que en ocho glubos ó diez, 
Envuelven de llcnro humo 
\1 corsario su intcré . 
Los brazos del pucrto OCU pa 
Con fatiga y con placér, 
El berg.1Il1in destrozado 
Desde la quilla al garcés. 
El leonés asradecido 
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Al cielo de tanto bien, 
De libertad coronado 
Dice, sino de laurel: 

-6 puerto, templo del mar, 
Cuya húmiJa paréd 
Antes faltará que tablas 
Sellas de naufragios den; 
Fortaleza imperiosa, 
Terror de Africa y desdén, 
Yugo fuerte y real espada 
Que rt'priJ/:e y que da ley; 
Defellsa os debo y abrigo, 
lUí lihertad vuestra es, 
y mi lengua desataJa 
EII alabanzas tambicn. 
Con lus altos muros viva 
Tu ínclito dUClío, IÍ quien 
Como á ti el mctli1erraneo 
La em i(lia le bese el pie. 
Inmortal ca su meDloria 
En la gracia de su Rey, 
Por galardon pro&cguida 
Si comenz6 por merced; 
Que sen'icios tan honrados 
y de Acátes tan fiel 
InmortaliJad tllereecn 
Si DO de vida, de fé. 
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VKII. 

Criábase el Albanés 
En la corte ele Amurales, 
No como prendo cautiva 
En rehenes de su paure, 
Sino COIIIO se eriára 
El mejur dI' los Sultanes, 
Del gran Señor regalado, 
Querido oc los bajae . 
G,-an capilan en las guerras, 
Gran cOI-lesano en las paces, 
ne los soldados escndo, 
E:pejo de los g:tlanes. 
R.tóen veniclo era entonces 
De Vl'ncer, V de ~;maUcs, 
Al í Tng;¡w dos van¿eras, 
y al S l fí ellatm e¡,landarles. 
;I\Ias que apnnoccha domal' 
ln"en ' ibles capitanes, 
y contraponer el pecho 
\ mil pl'ligms mortal.,; 

Si un niño cil'go le vellce, 
-<.1 lIlas;¡ flnaflo (1 He CII carues, 

y eJl el wrazull le ueja 
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Dos harponcs penetranles? 
Dos prnclrantcs harpones, 
Que son Ins ojos suaves 
])c las mas hermosas turcas 
Que tiene todo el leYan!e. 
Que nI) hay turtluesas tan finas 
()rl(' á sus ojns se fOmp;lI'cn 
llisrrelas I'n todo estrcmo, 
y ,le gracias singulares, 
No le dcfl'llrlicj el esellao 
l/echo de finos diamantes, 
»"r (lue el amo)'oso fuego 
}':s al rayo selllcjallle: • 
Out! d d~ro hien'o en ~us manos 
Úi~1lI i JIU ye 'j le deshace. 
1Iio para en hi('rro el aDlor, 
Pues sin errar tiro, sabe 
Pener en el a I lila el hierro, 
y en la cara las scuales. 
rué tao dt'_rl iclla,!o I'n paz. 
CII,\tlllo en la glH'rra I rimlfan!c, 
nl'lldido 1'11 paz dc Ulllger'es, 
S;('ndo 1'11 grll'lTa un lit ro Marte. 
]lil'lI rIJIlut:ilÍ su yalor 
Amor, pues pal'a eulazalle 
}>or h'UCI' su j\'lo amor 

I (I'H' ~II je/ü al Dills l\1:lrlc, 
l l\ lazo \'ió que era poco 
y q ui:.o con dos ycndallc. 
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Levantando blanca espuma 
Galeras de 13arbarroja, 
Ligeras le daban caza 
A una pobre Galeota; 
En que alegre el mar surcaba 

Un mallorquin con su esposa, 
Dulcísima valenciana, 
y bien nacida, si hermosa. 
Del amor agradecido 
S_ la lIevaha a Mallorca, 
Tanto á celebrar las pascuas, 
Cuanto á festejar las bodas. 
y cuando á los sordos remos 
Ma¡ se humillaban las olas, 
Mas se apestaba á la vela 
El hlando viento que sopla, 
Esperándola detrás 
De UDa cala insidiosa, 
Estaba el fiero terror 
De las playas españolas. 
Sobresaltóla en un punto, 
Que por una parte y otra 
SiU cuatro enemigos leños 
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Tristemente la coroTlan. 
Crece en ellos la codicia 
y en esotros la congoja, 
Mielltras se queja la dama 
DerramanJo tierno aljófar: 
Favorable y fresco vicnto, 
Si eres el galan de Flora, 
V-áleme en este prligro 
Pur el regalo que gozas. 
Tú, que embravecido puedes 
Los bajeles que te enojan, 
Embcstillos en la arena 
Con mas dañ'o que en las rocas. 
Tú, que con la misma fuerza 
Cuando al humilJe perdonas, 
Sueles de armadas reales 
E scapar barquillas rotas; 
Sal ga esta Yela á lo menos 
Destas lIIanos rigorosas, 
Cual de garras tlcl aleon 
:Blancas alas de paloma. 

x. 
En un pastoral alvergue 

Que: la guelTa cntre unos robles 
6 
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I,o dp.jó por escondido 

() lo pen!onó por pobre; 

Do la p:n: "isle })c1lico, 
y cOIIII uce en tre paslores, 

OV'cjas del 1I10111e al llano, 

y ca Lras (Iel lIa1l0 al n\(1111e; 

1\1 a I herido y Lien curado 

Se alverga un dichoso j(\Yen, 

Que sin clavarle amor flecha 

I,e corolló de favores, 

I,as venas c«n pora sangre, 

I,os ojos cOn mucha lloche, 

Lo h¡¡lló eo el ClllIlpO aquella 

Vida y muerte de los hOIllLres. 

I)cl pálafren se derr-iLa, 

No por que al moro conOl'e, 

Siuo por ver que la vena 

T;lIlta sallgre paga en florcs. 

J,im pialt' el rn~tr() y la l1Iano 

Siellle al aUlOr, que .c escunde 

Tras las r(Jsa~, '1111' la 1lIU(!!"lC 

Ya violanclo ~IIS (olores. 

R~roIlJi';sc tl':lS la~ rmas 

]>or' (¡u!' lahrt'1I SllS harpones 

El Ilialll:lllle de Ca/ay 

Con al) Icll:l sallgn' ·L1oble. 

)-;j la n'gala los ojos, 

~ a le ellt ra sin ,er por dOllde 

l Ila piedad lIIal nacida 
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Entre dulces escorpioncs. 
Ya es herido el pedernal, 
Ya despide el primer golpe 
Centellas de agua ¡ó piedad, 
Hija de padres traidores! 
Y('·l'vas l~ aplica á sus llagas 
Que si no sanan cnrone'es, 
En virtud de lall's manos 
Lisoo jcan los dolo es. 
A mor le ofrccc su ycncla; 
l\Ias ella sus , 'clos rompe 
l)ara ligar sus hcriJas; 
los ray~)s de cl sol perdonen. 
los últimos nudos daba 
Ci1ando el ciclo la socorre 
hc un villallo en UDa yegua 
Que iba penelpmlo el bosque. 
Enfrénanle de la bella 
las tri les piado as yoces, 
Que los firllJ(' rl'oncos muevcn, 
y las sonIa l'i.cd rilS oyco. 
r la que lIlejo r se halla 
E.u la sch-a qlte en la corte 
Sllllple bondad, al pio ruego 
Cort ésmente corresponde. 
lIumilde se apea el villano, 
y sobre la yC IY ua pone D . l:) 

) n cuerpo con poca sangre, 
1 ero COIl dos corazoues. 
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A su cau:aña los guí .. , 

Quc el sol ot'j .. ~u ori7.0ule, 

y el hu 1110 de ~\) cauai"i'a 

I.rs vá sirvienoo oe nortc. 

I.II'garnn telllprallo á ella, 

1)0 una labradora acoge 

Un mal "iyo con dos almas, 

y una rirga ron oos soles. 

DJando heno el) "cz de pluma 

Para lecho les compoJle, 

Que .será tálamo IUl'go, 

Dó el garzc)I) sus t1ichas logre. 

1.,,5 mano~, pues, ru)os Iledos 

J)e e~f .. yltla fueron dioses, 

l\eslifu)"cn á 1\lel16ro 
S .. llIo lIue, .. , fuen.as dobles, 

y le elllrc¡:;an ruando menos 

Su ueltl;ul )' UIJ reino en dOle, 

S"~IJ IlIla N" i.lia tic l\IaI"le, 
]),"illll'ra dicha tic ,\t! llllis. 

~()r()na \JII lascivo eujalllbre 

I)e cllpid illos mcnores 

},a chIlLa, bien COIltO aLejas 

JI ueco lrollro tlc alcnrllnque. 

¡()ue tic lIudos le eslá (laudo 

A 1111 aspid la 1'II'\'i.lia torpe 

Cr)JJlantlo dI' la p .. lolllas 

I,os a .... ullps geltlitlore ! 
¡Que Lien deSlier,"a amor 

~c.'" N-iC 
o'" "o 

::; -;. 
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H acicllrlo la cucrda azote, 
POI'que el caso no se infame, 
y el lugar no se infi,' iolle! 
Todo es ga la el ,\[ricano, 
Su vestido espira olores, 
:El lunadu alOco suspellde 
y el corvo alfange depone. 
1'órtulas enamoradas 
Son sus rOLlCOS atambr¡res, 
y los volanles de Venus 
Sus bien Sl'fjll idos penclones. 
Deslluda .,1 l)l'dlo anda ella, 
Vuela el cab '110 sin ord/'ll, 
Si lo a brocha es elln clayeles, 
~on j.1:f.lllines si lo coge, 
1'oJo si rve á los ama Iltes : 
Plumas les Lalell ,eluces 
Alt'l:cillos lis()ng('rt>~, 
Siuo so n murmura¡lorcs. 
1.os calHpos I,·s 11:111 alfombras, 
Las arLoles pa\ello!lrs, 
La a paci ble fuellle suclio, 
l\1úsiea los ru i~eli()res. 
tos troncos 1,: dan cortczas 
tu que se quanlen ,sus Don:bres, 
J\lej :lI' 'lile ell labIas de Illarmol, 
O 'lIJe ell laminas Je urolll'C, 
;'\¡, hay n'rd¡' rn'~no "ill lelra, 
)¡ i blallcu chopo ~ill t1Jole, 
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Si un valle Angc1lica suena, 
Olro Angélica responde. 
Cuevas, do el silencio apenas 
Deja que sombras las moren, 
PI'o[¡wan con sus a urazos, 
A pesal' de sus hon'ores. 
Choza, pues, lálamo, y lecho, 
Contestes ae estos amores, 
El ciclo os guarde si puede, 
De las locuras del Conde. . 

XI. 

Aqui enlre la verde juncia, 
Quiero como el blanco cisne, 
Que enyuel La en dulce armonia 
},a dnlre vicia (h'spicie; 
})('spcdir mi vida amar ~a 
J::nvuc!ta ell endccllas tristes, 
y querellarme de aqaclla 
Tan bcrnlO, a como libre. 
Descan~e entre tanto el 3rco 
De la cuerda que le aflige, 
y pendieute de sus ramas 
OI'UC e~ta planta de AlciJes; 
Mielltras yo á la tortolilJa 
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Que sobre aquel 011110 gime 
I.c hurto todo el silcllcio 
Que para sus qU('jas pide. 
llell isi lila r azadoril, 
l\las fiera que las que sigues 
1>or los UOS(LUCS, cruel verdugo, 
De mis años illfelices; 
Tan grawles son tus est remos 
De hcnllosa -y de tcrriIJIt', 
Que estáu los Illonlt's en duua 
Si eres I)iosa ó eres t if!;re. 
Préci:lslc de tan soJ)I'n-ia 
Coulra qllicl1 es lall hUlllilde, 
Que cOllsiderados bien 
Todos los mouteros dicell, 
Que los dos ]lOS pareC('lllOs 
Al roble quc Illas resiste 
J.os soplos dd 'vicllto airado, 
Tu cu ser (llua, yo I'n ser finlJe. 
1::11 eslo solo eres "oblc, 
y ell lo demas [Jaca III i fIIure 

-o solo á los recios \' iCI1II's, 
]\las á los aires s uliles, 
'\ a no persigll¡~', cruel, 
])cspucs que á mi IIIC persi tles, 
,\ los ricn os vola,lor('s 

i á los fieros j;1\ al ;1.';'; 

\ i tle ti: dichoso ;db¡'r:';lle 
Las 1l0Llc~ par.:Jc~ ,i~len 
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I.os despojos de las fieras 
Que como á mi muerte diste. 
No por que no gustes del/o, 
Sino por que no fe oLligue 
El encontrarme en la caza 
A que siquiera me mires. 
Los monteros te suspiran 
Por todos estos conlines, 
y el mismo mOJlle se agravia 
De que tus pies no le pisen, 
Por el rastro que dejabas 
De rosas y de jazmines: 
Tanto que eran á sus campos 
Tus dos plantas dos aLriles. 
Haz t 11 gusto, que yo quiero 
D ejar, pues dcHo te sirves, 
El espíritu cansado 
Que mis flacos miembros rige. 
Consrgu ircmos en esto 
Ambos á dos nue. tros fines, 
Tu el de crllcl en dejarme 
Yo el de leal en morirme. 
Tu, rey de los oll'os rios 
Que de las sirrras suLlimes 
De Segura al OreaDo 
El fcrtil terreno mides; 
Pues en tu dicho o seno 
Tantas lágrimas recibes 
De mis ojos, que en el mar 
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Entran dos Guadalquivires, 
Ruégote, que su crueldad 
y mi firmeza publiques 
Por todo el húmido reino 
De la gran madre de Aquiles; 

Por que no solo en las seh-as, 

Mas los que en las aguas viven 

Conozcan quien es Dalíso, 
y quien es la ingrata N ise. 

XII. 

Guarda corderos, Zagala, 
Zagala, no guardes fé, 
Que <¡uien te hizo pastora 
No te escusó de muger. 
La pureza del armiño 
Que tan celeLrada es, 
V ístela con el pellico 
y desnúdala con el. 
Deja á las piedras lo firme 
Advirtiendo que tal vez, 
A pesar de u oureza 
Obedecen al cillcél. 
Resiste al vienlo la encina: 
Mas con el villano pie; 
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Que con las ojas corlcscli 
A cualquier zéliro cree. 
Aquella hermosa vill 
Que abrazada al 01 rno ves, 
l>arte páfllpallos discreta 
Con el vecino laur'~J. 
Torlolilla gemidora 
Depuesto el casIo uesdén, 
Tálamo hizo segundo 
Los ramos de aquel ciprés. 
No pára una abeja sola 
Sus hojas guarda el c1avél; 
Beben 01 ras el aljofar 
Que guarda su rosicler. 
El cristal de aquel arroyo 
Dndosamente fiel, 
Kiega al ausente su imagen 
Hasla (lue la ,"ucl"e á nr. 
La ill5conslanria al fin da plumas 
.\1 hijo de Venus, que 
Poblam!o dellas sus alas 
Yisle sus flecllas tarnlJien. 
No pues tu libre aÍYeJrio 
1.0 tiranize inlerés, 
:\i alllor, que de singular 
Tienc lilas 'lue dc iulie!. 
,acude preciosos )-ll " ()~, 
C()~ IJ ndas de oro 110 den 
Si¡;o conlones de Laua 

Y> -
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Al suelto cabello ley. 
Mal hayas tú, si constante 
Mirares al so), y quien 
Tan águila fue e en esto 
Dos veces mal haya, y tres. 
Mal hayas tú si miráres 
En lasciva candidez, 
Las aves d.' la deidad 
Que primero espuma fué. 
Solicitando prolija 
La ingratituu de. UD doncél 
Ninfa de las seh'as ya, 
Vocal sombra vino á ser. 
Si quieres pues zagaJeja 
De tu hcrmosura cruel 
Dar entera YOZ a) valle 
D esprecia mi parecer. 

XIII. 

Ciego, que apunlas y atinas, 
Caduco Dios y rapaz, 
Vclldaoo que me has , "endido, 
y niiio lTl3) 01' oe edad; 
Por el alma dc I u madre 
Que murió sienuo. inmortal 
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De envidia de mi señora; 
Que~ no me persigas mas, 
Déjame en paz, amor lirano, 
Déjarne ell paz. 
:Baste el tiempo mal gastad!' 
Que he seguido á mi pesar 
Tus inquietas banueras, 
Foragido capilan. 
Perdona me, amor, aqui, 
Pues yo te perdono allá 
Cuatro escudos ue paciencia, 
Diez de "entaja en amar. . 
Amadores desuirhadns 
Que seguís milicia tal, 
Dccidme: ¿que buena guía 
Podeis de un ciego sacar? 
D e un r:ijal'o, que firmeza? 
Que eS¡Wr3!1Za ue un r;¡paz? 
Que galardon de un 1!I'SlIUUO? 

De un tirano que pietlau~ 
Dé jallle en paz ·c. 
Diez años t1esperJ icié, 
Los mej,)J'cs de mi euau, 
En ser labrador de alllor 
\ costa de mi caudal. 

COIllO aré ) ~crnLré cogí: 
"ré en alteraJu mar, 
Se;nl.,rc en c!>téril arena, 
Cogí vl..rgüenu y afano 
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Dejame en paz &c. 
Una torre fabriqué 
Del viento en la vanidad, 
Ma)'or que la de Nembrot 
y de coufusion igual. 
Cloria lI.amaba á la pena, 
A la carcel libertad, 
Miel dulce al amargo acibar, 
Principio al fin, bien al mal, 
])¡;jame en paz amor tirano, 
Dejarne en paz. 

XIV. 

Sin I,ella y sin esperanza 
Rompe en lila I seguro leño 
Su serenidad al mar, 
y á la noche su silencio, 
Un pobre pcscadorcillo 
Ausellte de ~us deseos 
t o que hay del mar audóllúz 
A los 'al elle ianos SCDOS. 

A calar salió us rcelcs; 
Mas el hijuelo de Yenus 
Su. pcudiclIllo lc tic ofirio 
te condcnó á pellSamientos. 
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A dulces memorias dado, 
y arrcbalado á su ciclo, 
Los relllOs deja á las agllas, 
y la red ofrece al vienlo; 
Barqllero, barquero, 
Que se llevan las aguas los remos. 
No teme enemigas velas, 
Ó de renegado griego, 
Ó de enemigo pirala, 
De la lagulla el estrecho; 
Por que el amor lo aspgura, 
Que lit) hay c( r ario tan fiero 
Que para un cuerpo sill alma 
ElHisla un 1aj~1 sin dueilo. 
y asi la incicrla derrola 
Prosigue velando sueños 
Animuso amallle vivo, 
Humilde pescador muerto. 
I.ágril\1i1s v ierten sus ojos, 
Suspiros lanza su pecho, 
Por pagar á el mar y á el aire 
Furzados y marineros. 
Barquero, barquero, 
Que se llevan las aguas los remos. 
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xv. 
Compitiendo con los cielos 

Las sierras de G-uadalupe, 
ESllleraldas son sus 'Valles 
PIafa y aljofar sus cumbres, 
}.lor<11a perlas la aurora 
Sobre violetas azules, 
Encubrien(lo las es! rellas 
y desterrandl) las nubes; 
Cuando mas Leila I.isarda 
las ásperas sierras sube 
nando al mundo y dando al cielo 
Gloria, cm i!.lia, s(;JIlLra y lumbl"e. 
I.a nievc desciende al valle, 
la cSfcril lien"a produce 
l\lil Y"ryas que 1<1 cnterneccn 
l\~il flores quc la dibujen . 
. ? ha) plan/a que no sc alcgre 
, 1 pájaro quc 110 anuncie, 

.1::1 lJueyo sol <¡ue amanccc 
Aunque el del cielo sc turLe. 
I.i~anla sobrc una reira, 
Yeu / u ro~" en que la oeu pe, 
Los campos de Calalra\3 
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Entre los montes dese.ubre; 
y por que apacienta en ellos 
Un fiel serrano que sufre 
Memorias que desesperan, , 

y esperallzas que consumen; 
Mirando campos y sierras 
Que enternecellas presume, 
Enamorando los ciclos 
Hizo que aleRlus la escuchen: 

¡Sierras ycnturosas de Guadalupe! 

¿ Que es de mi esperanza (¡ne en vos la pusel 

¿Que es de mi -vida perdida 
POI' gustos de vida incierta? 
]\1a.5 lloro esperanza muerta, 

¡Como puedo tener vida? 
¿Que es de mi aleve homicida 
Piedras y arboles, que es de el? 
l\Ias ¡ ay! que un tirano cruel 

La luz de mi gloria enculm!, 
¡Sierras ycnturosas de G ua.dalupe! 

¿Que es de mi esperanza que en vos la puse? 
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Recibí vuestro billete, 
Dama de los ojos negros, 
Con mil donaires cerrado, 
y con mil ansias abierto. 
En fé de los treinta escudos 
Que en vuestro reng,lon terrero 
Vienen en un alma mía 
Disimulados y envueltos; 
Os envio ese inventariQ 
De las partidas que tengo, 
Que es como si os enviára 
Las del Infante Don Pedro. 
Por que en maleria de escudos 
Solo tengo Un pa,és vicio. 
'l en moneda de reales 
Yo soy de un lugar realengo. 
y cuanto á las alcavalas 
Tengo un grande pri,·jlegio, 
Que como no hay que vender, 
Ni las pago ni las debo. 
De los navios de Indias 
Poderosos y oberLios, 
lfIe viene la dulce nueva 

'1 
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Como llegaron al IJUerlo. 
Cripome de particion 
1)1' molinos de agua y ,viento, 
El molino ele mÍ$ dientes 
Que no muele á totlos tiempos. 
lie (\"hesas y cortijos, 
Viñas, huertas r majuelos, 
Me cupieron los caminos 
y la ciudad por linderos. 
No se me quejan las fuentes 
Ni los claros arroyuelos, 
Que los enturbian cal>ezas 
Seualadas de mi hierro. 
Al lin mis hatos se incluyen 
En los que ciíleo mi cuel'po, 
y en un agnus JJei de allluimia 
Se rematan mis corderos. 
Solo el adorno de casa 
n, seílora, de momento; 
}lo .. <lue eo u o momento es visto 
y . ~ araha en lln momento. 
Tarn Lien ten¡-;o alguna plata, 
1>or ser poca DO la cuento, 
()ue es una s3uta pateJla 
(.lue heredé. de mis alml'los. 

() tell go p;¡íI( ,s dc corte, 
]\1 as JIU JlII' faltan l'lItuo, 
Pur que )a tengo la cork, 
Solo el palío es ~I que espero. 
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Tambien para mi sa[ud:'-~ 
Que es la prenda que mas quiero, 
Hay muy gentiles gallina~ 
:En mi mozo y ~n. su du.eño. 
:En cosas dulces Canaria 
]\'"0 iguala la que poseo, 
Pues gozo una linda sarna 
Rascada con cinfo dedos. 
A.I fin que, setiora mia, 
l)iclta por menos rodeos, 
Si yo tengo solo un cuarto, 
l\luera de cuatro con trecho. 
Sin duda que se hallaron 
En mi triste nacimiento, 
Las eSI1-c1las ~n ayunas 
Pues tal hombre en mi influyeron, 
Aguarde que otra vez nazca· 
En mas venturoso agüero, 
Que por desnudo mi madre 
Me puede parir de nuevo. 

©Biblioteca Nacional de Colombia 



- 66c=oo 

XVII . . 

Asi Riselo 'cantaba 
En su rabél de tres cuerdas, 

Aquel de la tapa Llanca 
y de las costillas negras. 
El que tiene ptr remate 
Una Lurlada ¡rena, 
Divisa contra engaíi"osas 
Que canlan y desesperan; 
Como hizo aquella facil 
J)e cuyá 'voz uo se acuerda, 
Por ({lle amor que es ave y niño 

Sino le regalan, '.-uela. 
Digo pues, que así cantaba 
Con su liple de conteja 
Oyendole cualro esquinas 
Dos calles y una taberna: 
Vamos horros en los gu los, 
Aldeana, que rebíeutas 
Por mostrarme que en tu lumbre 

1\1¡1 corazolles se queman. 

A lo simple nos queramos, 
Sea nuestra fé de cera, 
Cada cual siga su antojo 
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l)ues <Iue la gracia IIU es deuda._ 
Franca ele z~los le ha30; 
Pur que los llamó mi abucla 
:Bruja., que á las almas niñas 
Les chupan la sangre nueva. 
y )'0 que soy hachiller 
Po,- A !cazar -de CellSlll'gra, 
Los c/lllIparo á los c'rizos 
Que á qui¡¡n los loma pl'l1elran_ 
NI) quino que a lHleslras vidas, 
Que son do palomas dnend~ 0 
las I ienlro esos pecados 
Que la volunlad ' iIJLiernan_ 
Si te vas por la lU3líana, 
Yo le a <> IJardaré á la sil' la -

o ' Y si á la lIoche falláres 
J)ormiré aunque 110 p~lresras_ 
Si quieres tenCl' visilas, 
Sill miedo puedes lellerl;¡s: 
y si á mi Hle com-jelaren, 
lJé jame ser Pero-eJlt rt,lIas_ 
1 ,\ IIU ljll jC'l-o qne me digas 
Que uo Señor de cruz hermc)-a 
'1' e proulcle Illolllcs ele oro 
}lor galopear tu \'I'f:a-
.!. j lalllpllco C)tlC le I~ñ;¡n 
Con cajas "i eh" trnmvelas, 
A <lile SC':I _ capitana 
])e faldellin pUl'- handera. 
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Por que pienso que lo dices, 
Aplicando la conseja, 
Para que ligeras anden 
Mis pesadas faltriqueras. 
:Bien se me trasluce á mí 
Que el arco de amor se f1e~~:1t 
Por las poderosas manos 
De su cOlIsejo de hacienda. 
Venus la Diosa de Chipre 
Ya es matrona ginovesa; 
Guarismo saLe su niño, 
M ulli plica, suma, y resta. 
Ya el rapaz amIa vestido; 
Las alas aforra en tela, 
y el que esperanzas comía 
Pavos come y tortas cena. 
A la discreciun le ha dicho 
Que compre y no diga perlas, 
y á la gentileza poLre 
A pintura le conoena. 
Con la flota está casado, 
l\1~gcr tosca y marinera, 
Que se acuesta COIl , ' izcocho 
y de millones se empreíla. 
Su secretario es el dar, 
r n 1I10Z0 que allana sierras, 
RoLador oc yol u ntatles 
y cUlIIplidor ue l)romesas. 
Por esto, aldeana ruia, 
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Q!IÍero yo seguir la sela 
])e aquellos cuyas enlrañ'as 
})arccclI carne y son ricdras. 
Sillo lIIel'ezco t LIS glorias, 
No me revisla tus penas; 
y si por dirha te agrado 
1\-las verdad y menos tretas. 

XVIII. 

Triste pisa y afligido 
t as arenas de Pisucrga 
El auseute de su dama, 
El oes/licltado Zulerna, 
1\1oro alcaide v no Bellido, 
A Illallor con ;jaqueca, 
A.rrocillado de cara 
y carigordo de piernas. 
~ o lleva por la m;ldola 
J3 0 1"llada cifra ni empn'sa 
}~ II el ca Mlpo .Ie la adarga 
.l\ i en la banderilla 1,·/ rol. 
Por .llle ('S el JlIOro idiota 
\' 110 ha telli.lo poda 
])e lo~ ~a:;/I'C~ .1,' c~/c tiempo 
Cu ) as plulllas S01l tijeras. 
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Los ojos tiene en el rio 
Cuyas ondas se lo lleTan, 
y envueltas enlre las ondas 
Lleva sus lágrimas tiernas. 
Tanto llora el hideputa, 
Que si el año de la seca 
Llorára en dos hazas mías, 
Acudiera á diez hanegas. 
Los espacios que no llora, 
De memorias se alitnenta, 
Por que le dan las memorias 
Lo que tos ojos le niegan. 
Piensos se dá d~ memorias 
Rumiando glorias y penas, 
Como rábanos mi mula 
y una mona berengenas. 
Contempla luego en Relaja, 
La cual mientras la contempla 
Qlas de itnaginacion 
O se la traen Ó la lle"\'an. 
y cIJa se e ' tá merendando 
Duraznitos en su Iluerta, 
y tirand ul.: los cuescos 
Al que tal pasa por ella. 
Oj/)s claro" cejas rubias 
Al ,¡yo se le presentan, 
J.anzando rayos los ojos 
y flechas de amor las cejas. 
El moro contemplativo 
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A los de su dama vuela, 
Como á los ojos del buho 
Cernícalos de uñas prietas. 
¡Ay mora bélla!, le dice, 
No menos dulce que bella, 
No estraguen tu condicion 
Las condiciunes de ausencia. 
IAy moro mas gemidor 
Que el eje de una carreta! 
Pues no soy tu mora yo 
No me qlliebres la caheza.-
necihe alla este suspiro 
y este llanto, desta tierra 
Donde el rey me ha desterrado, 
y mis cuidados me entierran.-
Llore alto, 1.\1oro amigo, 
Suspire recio y con fuerza, 
Que han de andar llanto y suspiro 
Mas de noventa y seis leguas.-
En esto ya salLeado 
De una varonil verguenza, 
A laLar el tierno rostro 
De su caballo se apea. 
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En el b,,;le del ejido, 
(~unca Menga fuera al haile) 
)Jerd ió sus corales Menga 
Un Di~anlo por la larde, 
Dicen que ~ los dió en feria 
Tres (Í cuatro días an les, 
El PíranlO de su aldea 
El sobJ'íno del alcalde. 
Los corales no tenian 
Lus cslremos que ella hace, 
y por que de crislal fuesen 
Lloró 1Hengu i\la cristales • 
.,-Quien oyó, zagale~, 
Desperdicios tales, 
Quc clclTalllc perlas 
Quien busca corales? 
Yeinle Jos buscan perilidos, 
y no es mucho en caso lales, 
(¿oe un pcnlido haga Híllle 
Pues un loco c;rnLo hace. 
En el exilio lus bllscan 
Que yen,lo l\'l(!lIga á labarse 
Se Jos dejó enlre la jUllcia 
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Del arroyo de los sauces, 
Do en pago de su blancura 
Menosprecian arrogantes 
},as blancas espumas que orlan 
El verde y florido margen. 
Que la nieve es somura escura, 
y el marfil negro azauache 
Con la garganta de Menga, 
Col una de leche y sangre. 
¿Quien oyó, Zagales. &c. 
Ya el cura se prevenía 
De los antojos que saben 
En rúbricas coloradas 
Hacer las letras mas grandes, 
Cuando alLricias pidió á "foces 
Bartolillo con donaire, 
Por haber hallado MeIlga 
En sus Jauios sus corales. 
Los ojos fueron de antojos 
Los que descuLric"on antes 
En la junda los claveles, 
Eu la al"ena los granates. 
Y viendo purpurear 
Las rojJs premIas del angel 
Al son, dijo, del Salterio 
Que talija Gil Perales: 
¿Quien oyó, Zagales, &c. 
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Cast illo' de San Cervantes, 

Tu que estás junto á Toledo, 

Fu ndóte el H(~y . Don A louso 

Sobre las agu<1s ,de Tejo. 

Robusto sino galan, 
1\1 al fuerte, peor dispuesto, 

Pues que ticllcs mas p:Hlraslroi 

Que uu hijo de un racioncro. 

I,ampiño J{!bcs de ser, 

CasI illo, sí no estoy cicgo, 

Pues siendo de tantos aiios 

Sin b<lrbacana le \"Cn. 
Coulra balle. las de palo 

Dicen que fu i¡¡tl-' Ile hierro, 

y que alldu\ iste muy hombre 

Con dos nwrillos houIleros. 

Tiempo filé, papeles hablen, 

()ue le rfspcl~lta el reino 

Por jui=z (le ap -\arioDes 

De mil calálicos miellos. 

Ya lllcDosprecial\o pcupas 

La aspereza de ese cerro, 

Mohoso como en t1iciemhre 
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El lanzon del viñadero. 
I.as que ya fueron corona 
Son alcánJara de cuervos, 
Almenas que como dientes 
Dicen la edad de los l"iejos. 
Cuando mas mal de ti di¡;a, 
Dejar de decir no puedo, 
Sino lienes fortaleza, 
Que tienes prudel1cia al menos. 
'1'u que á la ciudad mil veces, 
Viendo los moros tle lejos, 
Sin ser Espiritu-Santo 
}fablaste en lenguas de fuego. 
Entre todas las mugeres 
Serás bendito, pues siendo 
En el miral' ataJaya, 
Eres pieclra en el silencio. 
l\'lira, castillo de bien, 
Que hagas lo que te ruego, 
Aunque .e he obligado poco 
Con dos docenas de versos. 
Cuando la bella terrible, 
}fermosa como los ciclos, 
y, por decillo mejor, 
Aspera COUlO su pueblo, 
Alguna tarde saliere 
A. desfrutar los almendros, 
Verdes prim",i~s dd alío 
-y dulcísimo alimento; 
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Si de las aguas del 'fa jo 
Hace á su bel¡]ad espejo, 
Ofrc:cele tus ruinas 
y su altivez por exemplo. 

Háblale mudo }nil cosa~, 
Que las oirá, .pues saLemos 

Que á palabras de edilicios 

Orejas los ojos fueron. 
Dirásle, que .con tus años 

Regule sus ,pensamienlos, 
Que es yen]ugo de murallas 

y de Lellezas el tiempo. 

Que no creal} á las aguas 

Sus bellos ojos serenos, 
l>ues 110 la han lisonjeado 
Cuando la murmuran luego. 

Que no fie de los años 
Ni aun un mínimo cabello, 

Ni le penIone los suyos 
A la ocas ion, . <lue es gran yerro. 

Que no se d ueqJla en tre flores 

Que Tecordará del sueño 
Mor¡]ida del desengailo 
y del arrepentimiento. 
y abrirá entonces la pobre 

I.os ojos, ya no tan bellos, 
PaTa bailar con su sombra 

Pues 110 quiso COD su cuerpo. 
i O que diria de ti 
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Si tu le dijeses esto, 
A IItigllalla v(~neraole, 
Sino quieres SCI' , trofeo! 
l\li musa te antepon/Irá 
A San Angel ~ .á San Telmo, 
Aunquc no quisiese Roma 
y Malta quisiese 'Ulenos, 
<)ue aUIlC)ue te han desmantelado 
y DO con tanto~ pertrechos, 
A tulliduras de g/'ajos 
Te detendcrái mas presto. 

XXI. 

Dejad los libros ahora 
Señor Licenciado Orliz, 
"t escuchad mis dcsvenl uras, 
Que á fé que S011 para oir. 
Yo soy aquel genl il-homore, 
)}igo aquel hombre gentil, 
Que }lor ~u Dios adoró 
1\ Un cicgne7.uclo ruin. 
Sarrifi{!uéle mi 'gusto, 
:t\o una ,'el, sillo cien mil, 
:tu las aras dc una DlOza 

'l'al cual o~ la piuto aqui. 
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El cabello es de un color 
Que ni es cuarto ni florin, 
y la relevada frente 
Ni azabache ni marfil. 
La ceja entre -parda y negra 
Muí mas larga que sutil 
y los ojos mas compuestos 
Que son roS de qQis 'Vel qui. 
Enlre cuyos bellos rayos 
Se deriva la nari7. 
Terminando las 'dos rosas 
Fresc<lS señas de Sil Abril. 
Cada labio colorado 
Es l,m precioso rubí, 
y cada, eliepte el aJiofar 
Que el alba suele vertir. 
El aliento de su ~a. 
Todu lo que no ' es pedir, 
Mª-1 haya yo SillO excede 
Al mas. suave j<\zmin. 
Cou su garganta y su pecho 
Na tiel\eR que competir, 
El v,acal' del mar elel Sur, 
La plata del Potosí. 
La blauca y hermosa mano, 
Hermoso y blanco alguacil ~ 
De liheftad y de bolsa, 
Es de n,eve y de neblí. 
Lo demaa letrado amigo, 
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Que yo os pudiera decir, 
Por mi fé que me ha rogada, 
Que lo calle el fa:dellin. 
Aunque por brújula quiero, 
Si estamos solos aqui, 
Como á la sota de has tos 
Descubriros el hotin. 
Cinco puntos calza estrechos 
:Este señor, hasta al fin: 
Si hay serafines trigueños 
La moza es un serafin. 
Pudo conmigo el color, 
Por que una vez que la v{ 
:Entre mas 'a 'e cien mil blancaS 
Ella fué el í maravedí. . 
y por que no sin razon 
El discreto en el jardin 
Coge la negra violeta 
y deja el Llaneo ' alhel{; 
Dos años fué mi cuidado 
Lo que llaman por aí 
Los jacarandos respeto 
Los modernos tahalí. 
En cuyos alegres años 
Desde el ave al pcregil, 
Por esta negra Odisea 
La :Bucólica le dí. 
Sus piezas en el invierno 
:Vistió flamenco tapiz, 

S 
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Y en el Yerano sus piezas 
Andalúz guadamecl. 
Hoy clesrchaba lo blanco, 
Mai'iana lo carmesl, 
Hasta que en la peña pObre 

Quedó hermi(ai'io Amadls. 

Pr('guntadlo á' mi "eslido 

Que rrendose d~ ml, 
Sino habla por lá boca 
Habla por el bocado' 
Ya iba quedando ea cuero~ 
A la Il1mbre de un candil 

Casi pasando el estrecho 
De 110 tener y pedir; 
Cuando Dios é'n hora buena 
1\1e fué fol'Zoso partir 
A ).1 ciudad de la Corte,. 
A la Yilla de Madrid, 
Comenzó á mentir cOllgoj» 
y á suspirar y gelnir, 
1\Ias que yiuda en el sermo. 

lJe su paure Frai l\larlio. 
Prom.ctilime ser acero 
En .'sperM y sufrir: 
Fué dcspues crra, y si acero 
Ella se tOJllIÍ de orin, 
'fernú,illla me pidió 
Que p que quedaha así 
La oycjucla ~iJl pastor, 
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No la déje sin mastín. 
y asi la dejé un mulato 
Por espia y adalid, 
Que á mi me espió en saliendo 
y se lo "iuo á decir. 
})ejéle en ~u ant iguo lustre, 
y luego que me partí 
Echo la carnaza t (uera: 
jO maldito horceso'i! 
PlÍsome el cuerno I1n traidor 
lUercadante ('orchapio, 
Que tiene bolsa en Orán 
E Íllgenio en Mazalquivir. 
l\ico es y llIazacot.e 
De los mas lindos que TÍ; 

Precioso, pero pesado 
Cc.lJno palo de Brasil. 
j!J interés, y como eres 
O por fuerza ó por ardid 
Para los diamantes sangre, 
Para los bronces buril! 
~eme Dios t iCR1 PO en que pueda 
J Us proezas esnilJir, 
y qllítcmelo ell bllen hora 
Para los hechos del Cid. 
\" vos, tronco, á quien aLrua 
J.a mas lujuriosa ,,-id 
Que este lagri.IOtio valle 
1ta sabIdo !lroducir¡ 
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Vivid en sabrosos Iludos, 
En dulres trepas ",.¡,.id, 

Siempre jUlltos á pesar 

De algu" loco Paladino 

XXII. 

Lbrando eslaba Artemisa 

Aquel famoso sepulcro 
Que fué milagTo d~ Grecia 
y maravilla del mundo. 
IJloranJo la noche y dja 
El malogrado difullfO, 
Sus impcl"línenfu ojos 
Parecen arroyos turbios. 
Consoláuala una dama 
Mas ekgante que Tulio, 
DOI)uifrunci,la de lauios 
Na,'i1. cona y roslro enjuto. 
Drja ese llanto, le dice, 
Por que a eSlá puesto en oso 
Que uo ¡¡egue el sentimiento 

Mas que á cumplir con el ,.ulgo. 

Si el esl;1I1o que te q"cda 
Supieses Lien, yo prrsumo, 
Que estarias mas contenta 
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Que con su renta el gran turco. 
Si es muerte la escla,-itud 
y la libertad bien sumo, 
Si quedas libre, hoy comienzas 
.A. tener vida de gusto. 
Compañía de varon 
:Ni la apruebo ni la culpo, 
Que voluntaria es suave 
y pesada si es con yugo. 
:Bien parece un hombre en casa; 
Pero si continuo es uno, 
E,s muerte civil, y mas 
SI acierta á ser calvo ó zurdo. 
El primer mes de mal'ido 
Puede sufrirse á lo sumo, 
y es Suma felicidad 
Cuando se muere al segundo. 
El mas afable' es z.eloso, 
E.l mas discreto íinp~rluno; 
SI es IIlOZO C!i desperdiciado, 
y avariento si es caduco. 
El estado' de casad,1 
~olo ha ' de servir de punto, 
O escala para subir 
Al de viudedad seguro. 
De una cama y de un lecbo 
J.a muger <lueilo absoluto, 
Dicen algllllos doctores, 
Que engorda y alegra mucho. 
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Comer siempre de un manjar, 
¿A quien no causa disgusto, 
y mas cuando acierta á ser 
Algo desabrido, ó sucio? 
Un marido es vaca eterna: 
Mejor es que hoy á tu g",~to 
]Jes un sazonado pavo, 
Mañana un lego besugo. 
Si te dá pena e~e traje 
A que te obliga el difunto, 
Viste el tronco de colores, 
y la corteza de luto. 
Con eslo lcmpló Artemisa 
Su p~nsa1llienJo confuso, 
:l\1edio arrepentida ya 
1>e haber laLrado el S~~91c[o • 

. XXIII. 

¡Que necio que era yo an~año! 
Aunque ogaño soy un hobo: 
1\Iucho puede la razon 
y el tiempo no puede poco. 
A fé que dijo muy Lien 
Quien dijo que eran di corcho, 
Cascos de caballo viejo, 
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y cascos de ~allln mozo. 
Serví al amor cuatro años; 

Que sirviera mejor ocho, 
l~n las galeras ,de un turro 

O en las mazmorr,as de un moro. 

Lisonjas majaba y zelos, 

Que es el esparto de todos 
Los majaderos cauJiyos 

Que se vellcen de unos ojos. 
De esta dura esclavitud, 

(l{ace un año Jlor agosto) 

Me redimid la merced 
De un tabardillo dichoso. 

A este mal debo los biene$ 
Que en dulce liberfad j)ozo, 

y vame tanto mejo" 
Cuanto vá de cuerdo á loco. 

Iieme subido á Tarpe) <1 

A ver cual se Guelllan ni ros 

En fan vergoozosas llamas 
Oue su honor vol;lrá CIl poI YO; 

l' he de ser tan iuhurr.auo 

Que á quien olra vez piadoso 

Ayudára con un orilo 
Acudiré con un soplo. 
Ji áganse tontos cenizas, 
{¿lIe ron cellizas tic ¡ouloS 

))iscl'etos cuelnll s u ' palin.l. 

l\Iallchado~; pero 110 roto. 
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Quince meses ha que duermo 
Por que ha tantos que repoSe) 
Sobre piedras como piedra 
Sobre plumas como plomo. 
No rompen mi sueño zeloi 
Ni pesadumhre$ ni 6cio, 
Ni serenos mi salud, 
Ni mi hacienda mal cobro. 
Tengo amigos los que basta~ 
Para anuarme siempre solo, 
y vame tanto mejor 
Cuanto vá ue cuerdo á loco. 
Con dobladp~ libr~s ' hago 
Los dias de mayo cortos, 
Las noches de enero breves, 
Por lo lacio y por lo tosco. 
A devocion de Ull ausente 
A quien au~ente y devoto 
Con tiernos ojos . escribo 
y con dulce pluma lloro; 
Discreciones leo á ratos, 
y neccdaucs respondo 
A tres ninfas que en d Tajo 
Dan ~I aire trenzas ~e oro; 
y á la que ya vió Pisuerga, 
La aljaba pendien te al hombro, 
Segu ir la casta Diana, . 
y eclipsar su hermano rOJo. 
En mi aposento otras veces 
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Una guitarrilla tomo, 
Que como barbero templo, 
y como bárharo toco. 
Con esto engaño las horas 
De los dias perezosos, 
y vame tanto mejor 
Cuanto vá de cuerdo á loco. 
PagaLa al tiempo Jos de.das 
Que lenia tras de un torno: 
Nras ya ha (Iias que á la iglesia 
Del desengaño me acojo; 
ISn cuyo lugar sagrado 
l\'[e ha comunicado Astolfq 
l'odo el licor de su vidrio, 
y la razon sus antojos. 
Con que veo á la fortuna 
De la fábrica de un trono 
Levantar un cadahalso 
Para la estatua (le un monstruo; 
y por las calles del mundo 
Arrasl ra.· colas de potros, 
A quien de carro triunfal 
Se apeó en el Capitolio. 
Veo pasar como humo 
Afirmado el tiempo cojo 
Sobre un cetro imperial 
y sob.·e un cayado corvo. 
Despues que me conocí 
Estas verdades conozco, 
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Y váme tanto mejOl', 
Cuanlo vá de cQcnlo í. loco. 

XXIV. 
Diez años vivió 13elerma 

Con el cor.1Z0Jl difullto, 
Que le dl:jó en lestamento 
Á'lllcl francés boquil"l"Ubio. 
Conl~nla vivió con el, 
Aunque á mi me dijo alguno 
Que viviera lllas contenla 
Con trescientas mil de juro. 
A verla "ino Doñ;¡ A[da 
Yiuda del conde Rodulfo, 
Coude que fué en Normandia 
J.o rl\le á Jesucristo plugo. 
y hallalldola muy triste 
Sobre un estrado de [uta: 
H.iendose muy despacio, 
De ~u ll o rar' iGlpOl'IulIO 

S ,) bre el muerto corazull 
Em uclto en un paño sucio; 
Lc dice: a11li .· a lk[cl"lua, 
Cese tal! Ilecio dilu\ io, 
<)ue alle:;:II';1 \ ue~lr(/s ao'os 
y auti:;ara \' uc"trus- f) 11S los. 
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Estésc allá Durandarle 
Donde la suerte le cupo, 
Buen pozo haya su alma, 
y pozo que eslé sin cubo. 
Si él os quiso mucho en vida, 
1'ambiel1 lo quisi~teis mucho, 
y si tiene abierto el pecho 
Queréllesc de su escudo. 
Muriera el acá en París 
.t\ do liene su sepu Icro, 
Que allí le hicieran lugar 
Los antepasados suyos. 
Volved luego á M ontt'sinos 
Ese corazon que os trujo 
y em'iandolt á pregunlar 
Si por aayilan os tUYO. 
DescoseA' y desnudad 
Las tocas de angco crudo, 
El llJOugilon de bayeta 
y el manlo basto pehuIo; 
Que aun en las yiudas mas 'Viejas 
y de alíos mas caducos, 
I.as 10('as cubren á cuero 
y los 1Il0llgil cs á julio, 
Cuanlo y mas á Ulla muchacha 
QUé la faltan dias alguJlos 
Para cumplir los treinta añl)s, 
9~e yo de. dichada cumplo. 
SC1~ hace, si bien me acuerdo, 
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El dia de Santi Nuflo, 
Que perdí aquel malogrado 
Que hoy entre los vivos basco. 
Mas no por eso ult rajé 
Mi buena tel. con rasguños; 
Cabal me quedó el caucllo 
y los ojos casi enjutos. 
Aprended de mi, Belerma, 
Holguemonos ue consuno, 
Ll';!vese el mar lo llorado 
y lo suspirado el humo: 
Llorad su muerte, mas sea 
Con lagrimillas al uso; 
De lo mal pasado nazca 
Lo por venir mas seguro. 
Pongámonos á la par 
D os toquitas de repulgo, 
Ceja en arco, manos blancas, 
y dos perritos lanudos. 
Yedras verd es somos ambas 
A qu ien dejaron sin muros 
De la muerte y del amor 
Baterias é infortunios. 
Busquemos por do trepar, 
Que á lo que de ambas presumo, 
:Xo nos falt<lrán en Francia 
Pared gruesa, trooco duro. 
La it;;lesia de San Dioois 
Canónisos, tiene muchos, 
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Delgados, cariaguileños, 
iari~artos y espaldudos. 

scopmos como en peras 
~Ol clérigos (1) capotuDcios, 

Q
e estos Alejandros Magnos 
Oe no tienen por disgusto, 

~or dar en mI'estros broqueles 
TI Ue demos en Sus escudos. 

e todos los dote Pares 
y Sus nones abrenuncio, 
~ue calzan bragas. de malla 
. de auro los pantuflos. 
¿De que DOS sin en, amig:i, 
!etos fuertes, yelmos lúcios? 
.A. TInados hombres queremos 

TIllados, pero desnudos. 
Was iha á decir Doña AMa; 
II ero á lo demas <lió un nudo, 

01' que de Don Montesinos 
l:utró un pajecillo zurdo. 

--------.------------------~ 1) Los earem"lares impresos y manus-
CrItos, dicen deligos; pero parece que el au
tor escribiría clérigos, como hemos corregido. 
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i o cuan lijen que acusa Alcino 
Orreo de Guadiana, 
Unos bienes sin firr'neza, 
y unos males sin mudanza! 
Pulsa las templa.das cuerdas 
De la cítara dorada, 
y al son desata los montes, 
y al son enfrena las aguas. 
j O cuan bien canta su ." ida! 
i Cuan bien llora su esperanza! 
y el monte y el agua escuchan 
Lo que llora y lo que canta: 
I.3 Tida es corta, y la esperanza larl53, 
El bien huye de mi, y el mal se alarga. 
El bien es aquella flor 
Que la yé nacer el alba, 
\1 rayo del sol caduca 
y la sombra llO la halla. 
El lIlal la robusta eucina 
Que 'Vive con la montaña 
y de siglo ell siglú 1'/ tiempo 
Le peina sus verdes canas. 
La vida es cieno herido 
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Que las {lechas le uau alas; 
la esperanza: el animal 
Que CU sus pies mueve su casa. 
l.a 'fida es corta, y la eSl'eram:a larga 
El Lien huye da mi, y el mal se alar~a. 

XXVI. 

:N Con ropi!\.a T sm umisa, 
Q o por falla de tCile 11 a, 
J Ue una que le dió su madre 
S·e perdió la lannJera~ 

u )uban por zaragüelles i el somb rer<> por chinelas. 
tT por reparo del zierzo 
1\~a clapa de bayeta; . 
1) So que muerlo de rIsa 
),' e las! ¡lila le calienla; 
~st? canlaua Fernandez 
l)~sle.nllo sus pedorreras. 
Q ~¡,dlchado Jel hidalgo 
yUe C011 so l)l"a de llohleza 
\ . COn f;llta de Jinero 
S IClle á p.cilear á (',:,Ia tierra. 
h)) ~Ie Cangas de Tineo; 

e~Clclldo pur liuea recta 
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Del Infante Don Peláyo; 
j Ved que honrada descendencia! 
y agora por mi desdicha 
Venido soy á esta tierra 
Do traigo sobre una moza 
Un pleito con una vieja. 
LeTanlóme la faban<l) 
j Jesucristo me defienda! 
Qae fuÍ majó de mi ctrCrpo 
En un molino con ella. 
y .!nn el falso testimonio 
No para aqui, porque' llega 
A que con doce testigos 
Prueba que' estaba doncella. 
No sé quien jurar tal pudo, 
j Defienda Dioa mi inocencia! 
Que bien sé que soy de carne 
y tengo algunas flaquez.as. 
Mas decid, testigos falsos, 
¿Cuando en Castilla la vieja, 
Vido el cielo cuervos blancos 
' i doncenas montañesas? 

Dejando el pleito á una parte 
Ya que el pleito no me deja, 
'\unque no para medrar, 
Para echar la sarna fuera, 
~ ruego de buenos hombres, 
i "P\uguiera á Dios no los "ieu! 
\senté con un pleiteante 
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En San Martin oc la V \!g~. 
llor la costa concertamos 
De servillc esta" cuaresma 
1>0 á pura fuerza Ile ¡{yunos 
Me han ronvcrt ido en poela. 
Pensaráll que estoy hurlando; 
Pues no es asi CO;/lO quiera 
QU¡~ del trato oc mi amo , 
lIa!!o anora u na co"'c(! ia. '1' v " "oda 1;1 pri rncr jornada 
1 rata ele que nunca almuerza, 
1.a segu 11(la que no e(,mle" , 
l.a IPrrera que no cena. 
y líén¡'1l1c de tal sllerLe 
l.a forzosa penitencia, 
Que no quierO decir mas, 
Ni puedo, aunque ma- quisiera. 

Coma(Jre~, las mis comadres, 
Con (luien fu~'e, no lo niego, 
ClIrrc~pollden( ¡as q \leuradas '1' • 

Il{'anh'" al \¡'alo Illul'rln; i Ilchu '\1'\ hello -plac.:.r 
Illurho del pesar helio, 

9 
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Que si triara me d islcs 

}"lllzoña bebí primero; 
Tocl as mczcla i5, i lIlal . pccaflo ! 
Favorcs (on mClwsvreciw;, 

}~speraJlzas con agravios, 

COII fé grande, gran<1cs zclos. 
OiJme si estaís despacio 

Que os Joy ,'oces desde lejO&. 

Senlado al tr'ODt."'o de un pillo 

Testigo «le mi deslielTo. 

Ya saheis qUt! enlre vosotras 

Tuve solaccs' 'diversos, 
En 'Verano Cll lo 'regado, 

y cn el bogar el ilH'icrno; 

y quc el marzo entre mis ar'Ca5 

Anduvo tan grandc cierzo 

Que tIe ellas mc avent.ó el oro 

De la hija de mi sucgl"O. 
Para pagar este soplo 
Vine á vcnllrr mis harbechos: 

Dc ellos la ca(lena sale: 
J.os botones ya - los lcngo. 

Esto, amigas y seüoras, 

Sc que/lc aquí, por qllC quiero 

Deciros c'na' voh'cré 
Anle 'Viles/m acalamicnto. 

Por que si me .·cservais 

De algunos forzosos ceIlSOS, 

Visile Tuestros estrados, 
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Y si no que huya ' de etlosó 
}::'n las liesl as .Ie trcs alros ' 
S()rlija~, tOt'OS, torneos, 
])d libro, 'c1e vueslt'os ' "ivos 
Me po.lrcis horrar por muerto: 
~¿ue si me pedis "entanas 
Diré quc veais los juegos 
En las de vulf.~,ras narices 
Puestas en el prin\f'r' suelo. 
Comedia con arreqni \'es 
De soledad y aposento 
P (' ara las gr'lf' es y esotras 
Alhombra con silla en medio. 
Merienda, rio, aguadores 
Quc porteen Yue~' ros cuerpos, 
Pucrta de 'Guadalajara 
y tercios ; de casa os yedo;, 
POI' quc la media afcujia '
Medida con f1acós (k-dos 
}::'Iada, espunii1la, y corl6 No lo sufre mi .¡cereto. 
1.a pl'cliana <llIC tuviere 
AIlI()~)S tic terciopelo 
Que los trltClflle en d.'lmerias 
\ -illaNre, balTOS ó ~·eso. 
Si el Osa baJ o la lOf[tll;ra 
O el portugués qllc dá líeJJz6 
Vinicre eslantJo yo aJli , 
QIlC pagueis sin pedir t¡<lleco. 
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Que aunque P;lS('\1 }IO\' la calle 

Innumerable¡;. frutems 

:No ch'splegueis vuestras bocas, 

y l'I pOf"Cl'JC:, ;í mi dios lo uejo. 

El! pago uc ~Ia csellrion 

OlJligo mi pob,'c pecho 
A «)flos los lH('uosrahos 

Qlle puede sufrir un cieryo. 

Ellas son bajezas g,"andes, 

Yo pecador las coulieso; 

Mas conlra necesidades 
,:Que pundonor habrá enhi.eslo? 

Si estando JQ con vosotras 

Viniesen Tuestl'OS DQu lliegos 

Q!lt: c'f) mo á pi(·tlra sin fruto 

M e lallzt·is en cualql1 ier I"enlm; 

Que 110 llame á v uC'sl ras plle.r:tas 

Sino de lal á lal 1i,~lUpo 

P .)r (¡ue no espante la caza 

S i a[.jlJ:",rrlais pCfiatlll." frescos; 

Que aunque seais litas C"IIIIH1eS 

Que rué la estrella de YúlUS, 
Jure flue cslais llIas cerradas 

Que en '~i1.ra~· a los conceptos; 

()lIe no IODle silla baja 
Ni os pueda toca," al pelo 

IlJ~la <illc ('o.t) (a~la?íc!:t 

:Me lIallleis conlO á pOtlCIICO; 

Que aunque necias y afeitadas 
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ESleis, os saludc el gcslo 
CODlU cn Francia, y us cscuche 
Seis h"ras sin rallo' 1'11 medio. 
No se ha vis lo sufri/lor 
}~I/ lodo el mundo univcl"so 
Cu ya paciencia por yUllque 
Que/¡ranle lall poros hierr()s. 
))ro! ¡jo he s4r10, sClioras, 
Que COIlIO es to)' /~n el yenno 
Age llll de orupJrillnes, 
Escribo mas que diel. presos. 
l}llI~s Icneis mas secrelarios 
Qu c I iene el llIundo sccretos, 
l\cspnndednlC', aunque negucis 
J.a paz. ue rllJcs lrns concierlos. 
b e cs la icr."a U¡' ula y sola. 
A dos ¡Id 1111'S en que el ,c.ucrno 
li"/T.:Illla AllIallea hermosa 
be frula. y de Hores Hf:no. 

XXVIII. 

Solc!l¡ld t]1I1' aHige lanlo, 
; Qnc [wrlw hahrá ([lIC tc sufra? 
l.i!lIorlad prcrit»;¡ y cara, .. 
j~Ial haya (!uicu JlO te busca! 
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Por una parte pared.es, 
})o." otra rej!ls tau Jlluta.>, 
Que ni el sol .por ellas entra 
Ni las penetra la luna. 
En los balcones (:alldados, 
En las puertas lIans duras, 
y dura la cond icion 
Que nos ¡:lelTa 'j que T10S culpa. 
:El invierno en lo sOlpbrío, 
El "Y"erano eu las estufas, 
Med¡o encantadps !os ojos, 
y la lengua casi muda, 
De pesares todo el afio, 
De placer hor¡l ninguna. 
Solenarl que aflige "¡lnlo, 
iQne pecho ltaLrá que te sufra? 
A ·Ios discrqos nos Iliegal1, 
y cu~do necios 1l0S buscan 
No¡; !iilcan á que ~os mllelaq 
Con razones importunas, 
Eternos ~on nuestros 1~lales, 
Nuestros bienes de fortuDa~ 
Libertad preciosa. · 'j cara, 
jlHal ha)a quien no le buscé\! 
Aquesto cantaban 
A sus almohadill,!s 
Dos niiias I:)Lran~o 
Pechos de camisa. 
Cerrólas su madre, 
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Fuese por la Villa 
A dar parabienes 
y á consl)lar viullas. 
<,'Que ha visto en el tiempo 
J}i jo la mas chica, 
Sdi'ura que cicrra 
1.0 que nn solJ'a? 
¿Quien callla ele noc;be? 
¿()uicn haLla de dice 
¿Quien hay que UDS Ica'. 
¡Qui('n q uc nos cscriLa~ 
Estrechura tanta 
PI'~gue á Djo,~ 110 si!,va 
)je que el sufrimienfo 
J)escsl'cre aprisa. 
lo corrillos andan 
'rodas las vecinas 
Semb"a'Hlo sospecha~ 
Cogie/ldo malicias. ' 
El gusto pasado 
S~ trocó en acibar, 
la soltura en carcel, 
EII lIaulo la risa. 
A lo que es rec¡¡.tn 
llalllaráll caida 
Que ha d;Hlo el hOllor 
J.¡~c/'a y ;¡ It j \'a. ., 
Madrc, la. mi lIIadre, 
~'1Á.c:llo guarda "i"a; 
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Mas hace quien ruega 
Quc no quien castiga. 
Si la planta nacc 
De suyo lorciJa, 
Tardc la cndcrczan 
Varas que la arrilllan. 
Escuchais conscjas 
De ducñ'as valdías 
Que en la iglesia pasan 
Cuentas y mcnl iras; 
y sobre nosot ras ' 
Vuestras enemigas 
Pareceis nublado 
Que atruena y grap'~~~ 
Yo de mi cosecha 
Me soy lcalina 
l\leurosa de engallos 
y esperanzas I iLias. 
No ccheis tantas llaves; ' 
Por que no se diga, 
Que no hay quc fiar 
De quien no se lía, 
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XXIX. 

Galanes los qlle feneis 
Las volunlatles cautivas 
En el Argél de lInos ojos 
Que la voluntad os privan; 
Los (¡ue á- los . slJles de a~osto, 
y á la escarcha de Castilla 
Sois en invierno y yerallO _ 
Medio hombres y medio ('squinas; 
Los que hilando los vigot es 
y alzando el calJcllo arriba 
IJolatr'ais una necia 
])t:tras de una celosia; 
Oíd á un cofrade vuestro 
Que se escapó de la liga 
lioy hace treinta semanas 
l in miercoles ,le ceuiza. 
Salud y gracia: sepades 
Que me ,i por uI.a !linfa 

() dormir en treillta noches 
:r\j comer en cuatro días. 
l'ropezé en u 11 des('ngúio, 
nc suute que la caida 
1\lc costó dentro tle un mes 
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Dos purgas y seis ~aIJgrias. 
Ya vi,·o con arancel, . 
Ya no wy (pIien ser Mlia, 
Ya duermo y COrilO á mis horas 
y ando moslrenco en la Villa. 
Tararira, 
No tiene el rey tal vicia. 
Y iI me lev;:nto ¿i las siete, 
y puesta camisa limpi;¡, 
Me miro y pongo al espejo 
Rien Ó III~I las lechugu ilJas. 
Ya no me aprieta el zapalo, 
La cuera, ni la ropilla. 
Ya llevo I;¡s medias finjas 
Y lTlal aladas las ligas. 
Almuel'Zo como un tndesco 
Ilespues (lile "l"ueh'o tle llIisa, 
Si es "erallo en: el jard i u, 
Si es im ierno en la cocilla. 
ne scl iembre á nayidad, 
Cómo bandujo y morcillas, 
y desde (1 iciell1brc ;í ellero 
Rico SOIOIlIO )" salchicha. 
1.as :turmas de marzo á l1Ia)o 
Cómo eoo luuatlas fritas 
y dc~ch~ lIIayn ha~la abosto 
Pl'ruil lia IIIbre COII guindas. 
]~ej¡() fon lIic\(! y a:::;lIallo 
Cualldo hay calór e~cesin 
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Pero cuando el tiempo yela 
Como el redentor lo cría. 
A las 011ce cómo sicrn pl'e 
La olla de ulla ama limpia 
Con alguo torrezno asado 
y con otra ni j'j'cría. 
Si hay palomino, la pierna; 
Si hay cabrito, las co~tillas; 
Si gailina, la cadera; 
y si perdiz, la [elilla. 
Tararira &r. 
Cuando dicen qQ.e á Doña Alda 
J?ió Don Juan una basquiña 
E.chole calzas de lonto 
Aunque venga ele la Chipil. 
Cuando quieren altercar 
Sobre qu ¡en pri,'a ó no priva 
Preguolo donde ha de ser, 
y que venlanas se alquilan. 
Cuarlllo veo algunas !lamas 
De las de casa y bajilla 
)liollJe de aq uellos toulos 
Pobres por h'¡¡cerlas ricas. 
y cuaIH!o al liIJ el ser hombre 
Me apriela con mucha prisa, 
]~USfO qu ien no me conozca, 
Ni lile uelellga Ili pida, 
E.I gusto traigo de lIIezcla; 
1>01' tIue donue una vez pica 
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No volveré si lile di .. sell 
El tesuro de las ] nd ias. 
Cuando encuelltru por las calles 
J,05 millistros de Justicia, 
Me aClJertlo ue los kjados 
Por donde alluuve en camisa. 
Tra igo con llave la espada , 
y COII antojos la vista, 
y en la paríe so~p"chosa 

~e rll,c~ t() una zapatilla. 
laranra &c. 

xxx. 
Hermosas ,lepnsi 1 arias 

De mil almas n,¡vl!lescas, 
L;¡s (lue sl'guis de Cupido 
].,)S pi!';) 11 os ) ua rllluas; 
1'n consejo os 'luiero dar, 
y ¡¡I ended '1'11' uo os lo diera 
Si de puro acuchillado 
Los se os no se lIJe v iel'afi. 
y 110 colijais lalllpnro 
que al¡,;ulla p<l~i(lll lile ciega: 
()II" ~' o 1'01110 libre hablo 
J)c1 li\!JII po (1 uc 110 lo era. 
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No pnngais vuesfI'a :I/i,oion 
En moci,os ele es'a el'a 
Que son como basi! iseos 
Que malan y- lueG') ,uelan. 
Hui,l COIUO del demonio 
De estos .Ie calzas 'udl'scas 
Que es de Alejandro su \"i~la 
y de oucuoes su moneda. 
No os ficis de ~us valalJras 
Ni os engañ('o con ellflt·.ohas, 
Que tienen las bolsas doras 
)' las palabras muy tiernas. 
Tienen de bronce las mallOS 

l.as falll·jquel as de piedra, 
y la JtJ()lleda de plomo, 
]\J as falsa que SllS promesas. 
No os cngallell los qn~ agora 
Se ciñ"n cOllln m.l""a:, ° 

Que de alJrclal' las barrigas 
No licllen ,u,'an,i¡¡ en ellas. 
Fiuúlruculc os aC"lIs,,}v, 
PalToquianas de esta (efia, 
Que de estos almidonados 
No se ocupe el alma ,oues lra. 
PUl' <lue hay JIl(¡(Oilo .. Viga,ln . 
Que con cualro plumas llegras 
}li ... nsa ('s"alar YUf'slra (,:I<a 
'\ 'or('er ,ue,, 'ra . luadcjas. 
Al que es hijo de vecino 
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Tapial de Tentana)' puerta 
Que pi"nsa 'lile le l1ebeis 
Dc alea [¡ala, callla y mesa. 
y si t!nlrá.-c _cn yuéstl'a casa 
No dando provccJ.1O f'll ella, 
Abrilde con una mano, 
y con otra echalde fuera. 
y el 0l"!1ell tle vuest ra .,.ida 
De hoy filas -mirad _que sca 
Ver ante on;lJlja el r-11ts ultra, 
Que ya quien fia no merlra. 
Aquel que qt,tisiere hablaros 
Traiga dc azul la librea, 
O vístase de orp _ fino, 
Color contra la tristeza. 
Traiga las armas del rey 
En el escudo por muestra: 
Philippus rex lJispalliaruffl, 
Diga el mole de la Ict,-a. 
Al que estas letras arroja, 
Hermanas para leerlas, 
Si de esta suerte Ylniere 
Bien polleis abrir la pOC'rla. 
Fidello, aquel que tlecia 
Que érades Circes y pen:\S, 
Agora os Q~ por cóusl'jo 
Que os convirlais en MI·ilras. 
Por que si Llandas os hallao 
Como blandas os refriegan, 
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y vrnis á quedar ItH!;¡S 

Como granadas abiertas. 

XXXI. 

No viene á mi el sobrescrito, 
Señora, de aq Ilesa car"la; 
]~icn la puede dar á otro 
Que yo ]l() como echada. 
1\ i frro lan de ligero 
El pr6i"a.lo que , me arhacan; 
Pues q uc las bulas oc nOllla 
Se encuen I rall dcsllc la .ilala. 
COJ11emos las conjuu(,;oLes 
))or nleses )' por St'mauas, 
y si vielle bien la cu.~nta 
Melamos la cria en casa. 
llero si uo ,ielle bien, 
~Por que quiere la bellaca 
Jugar con 01.'0 las pierIlas, 
y cargarme á mi las cabras? 
!\o quiera la fugiti"a 
})c la aborrecida palria, 
liarer con oll"O!' t'l Ill'le 
y (lue pan~e yo la barca. 
Desista de ser fullera, 

©Biblioteca Nacional de Colombia 



=110~ 
No haga pannillas l¡Hllas, 

Que si ella es cuchillo agudo 
Yo soy raposa avisada. 
~Cóm() qui(!re que "celoa 
El rcqueson que 'JIW guarda, 
Si estaoa Ilella la encdla 
Cuanuo yo llegue á apl'ctalla? 
Vues 110 <1"iso se," TU! JIlula 
No quit!ro SC," su Gualdrapa: 
Bicu puede dar esas quejas 
A qflien la hizo preñada. 
Su prcñauo me parece 
A la puente ~eg()viana 
Oue se hizo en ulIa noche 
S-in cal, arena, ni agna. 
Sin (] uda que el diablo hizo 
Este milagro en España; 
y diahlo debo ~o st'r 
Pues su preíi'ado lile achaca. 
Para haberse criado en ,-illa 
Poco saLe de crianza, 
Pues me pide el agoil1aMo 
Sin Janlle las huenas pascu'as. 
Al 01 ro que se las ¡lió, 
Con paz al uso de F¡"ancia, 
Le haga esas cosquillas, 
Por que yo no ~lJfro alhar!la. 
Púlalc que contribuya 
Para el gasto de lás amas, 
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Que no he de dar yo manlilla 
Siryiendo el 011'0 de manta. 
A unflue soy malo á sus ojos 
TenGo la corrcíenóa sana: 
N o (1 uiero coge¡' el fruto 
Que olro sembró con sus vacas. 
LíLreme Dios de lo ageno, 
Pues es cosa averi guada, 
Que la codicia del mundo 
Es la polilla del alma. 
Son los parlos de mugeres 
Como nubes que (raen agua, 
Que aunque igIlO¡OamOs do vjenen 
SaLemos donde descargan. 
Decir que ella lo parió 
:Es verísima probanza; 
Mas que parió de mi solo 
Es duda tIu e no se alcanza. 
A si que, sc jiora mia, 
No escarvc mas la cernada, 
1)01' que e todo polvareda, 
l)ues pille injubta «Iemanda. 
D(;jeme pu es <lue la dt'jo, 
y quédese en hora mala 
Que uo la he de le\autar 
Pues que se echó coo mí carga. 

10 
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ROMANCES ~ORTOS. 
l. 

Frescos airecillos 
Que ;i la prima, 1'J"a 

Deslejeis goirnaMas 
'\ esparcis viole'",; 
Ya (Ine os hall tenido 
Del Ta jo en la , -cga 
Amorosos hurtos 
y agradables pena!; 
Cuando del estío 
En la ardiente fuerza. 
Alamos os daban 
Frondosas defensas; 
De donde á las ninfas, 
y á las zaga lejas 
Del sa~rado Tajo 
y de sus riberas, 
l\lil Yl'ces lIalllasles, 
y yillitron ellas 
A ocu) 'ar del río 
Las vel des zanefas; 
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Agon, pues air~s, 
Antes que las sien-as 
Coronen sus cumbres 
J)e confusas niehlas, 
y que el Aquilon 
Con dura inclemencia 
Desllude las plantas 
y vista la tierra; 
y autes que las nieves 
y el hielo conviertan 
En cristal las Tocas 
y en vidrio las selvas; 
:Batid vuestras aJas, 
y dad ya la , 'uelta 
Al kmplado seno 
Que alegre os espera. 
'Yereis de camino 
rna ninfa bella 
Que pisa org~lIosa 
])c1 Iklis la arena; 
Montaraz, gallarda, 
Temida en la sierra, 
l\Ia.'I por su mirar 
Que por sus saetas. 
A hora la halleis 
Entre la maleza 
])c1 fragoso mOllle, 
Sigu iClldo las fieras; 
Aúora en el llano 
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Con planla ligera, 
Falig¿tndo el COl'ZO 

Que herido vllela; 
Ahora clavando 
l.a armada t:aoeza 
Del a111 iguo ciervo 
En la cncina vieja: 
Cuando ya cansada 
De la caza vuelva, 
A dejar al rio 
El sudor en perlas, 
y al pie se recueste 
D e la du.-a pcli'a, 
De quien ella loma 
J.ercion de dureza; 
Decidle, airccillos: 
:Rell isima Leda, 
Gloria de los bo~ques, 
Honor de la aldea, 
Enlcrmo Daliso 
JunIo al Tajo queda 
Con la muc.-Ie al lado 
y en manos de ausencia. 
Suplícate humilde, 
Anles qne le vlJclvan 
Su fue~o eu ceniza 
SI] desl ierro cn I ierra; 
En premio glurioso 
De su amor, merezca 
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Ya que no suspiros, 
A Jo menos letra; 
A donde le digas: 
~'[uérete y no vueJ vas 
A adorar mi sombra, 
y arrastrar cadenas. 

JI. 

Tú, noche, que alivias 
JJos call1;ados miembros, 
Cuyas negras horas 
Convidan á sueño: 
Tü, en cuyo .·cgazo 
El grande y pcqueño 
Suspende la vida 
y afloja el deseo: 
Aplica á mis quejas 
El oido aten lo, 
Pucs de ellas el día 
y de mi vá huycndo; 
Micutras mi cncmiga 
En el casto lecho 
l)uenuc siu cuidado 
De mis pC/lsamientos. 
CuandQ yo vivia 
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Mas libre y exento, 
De mi gusto esclavo, 
Solo á u~i sujclo, 
13urlaha de ¡¡mor ::,. 
y dc sus pecheros, 
Por que eJI mi opiuion 
'rodos eran necios; 
y no andaba errado: 
Que quien sirve á un ~ie&o 
O no tiene vista, 
O es poco discreto. 
No cuidaba de ojos 
Garzos ni risueños, 
De tlernas p;¡labras, 
Ni blandos rodeos. 
No me suspendían 
C4Iías ni: ca hellos, 
Nariz afilada 
Ni nevado pecho. 
No cn fuego me helab., 
Ni quemaha en hielo, 
Ni me alborotaban 
Temerarios zelos. 
No me dcsperlaban 
Amorosos miedos, 
Ni dueñas ni doñas 
l\le traían suspenso. 
N o gastaba arengas 
En dulces requiebros •. 
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Ni lágrimas vivas, 
Ni suspiros recios. 
1'1 UDca con mugeres 
Hablaba con seso, 
POI' que me preciaba 
De sel' lisonjero. 
N unca me vió nadie 
En anocheciendo, 
Andar hecho trasgo 
Cargado de hierro. 
Estas prevenciones 
Poco me valieron, 
Que en fin vine á dar, 
Al despeñadero. 
Vite una mañana, 
y quedé suspenso, 
De unas cejas negras 
y unos ojos negros. 
Perdime de vista; 
y dejando el pueJ'lo, 
Por el mar de amores 
Me entré á vela '1 remo~ 

Comencé á ser otro, 
Descul)rite el pecho, 
Mas tú le cubriste 
De amoroso fuego. 
HaIlóte mi aJUor 
Falsa por esh'crnOj 
Las palabras cera 
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Las obras acero. 
Hervicnle en las causas, 
Tibia en los afcctos, 
Facil en promesas, 
y mudable en hechos. 
:Blanda en los hala,,"os, 
Dura en los remedios, 
Yiva en mis trajedias, 
].\1 uerta en mis trofeos. 
En presencia gloria, } 
En ausencia infierno, 
En publico obeja, 
y tigre en secreto. 
Pues 110 eres eterna, 
Ni el tiempo es eterno, 
Ni tu serás moza 
Cuanuo yo sea viejo; 
Si pasa tu flor 
Quedarte has en seco, 
Rica de desdenes, 
Pobre de contento. 
Llorarás entonces 
Lo que no echas menos, 
y querrás comer 
y no habrá pan tierno. 
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111. 

1 .. a mas bella niña 
De nuestro lugar, 
Hoy viuda y sola, 
y a yer por casar; 
Viendo que sus ojos 
A la guerra yau, 
A su madre dice 
Que escucha su mal: 
Dcjadme llorar 
Orillas del mar. 
Pues me disteis, madre, 
En tan tierna edad, 
Tan corto el placer 
Tall lal'go el pesar, 
y me cauliyasteis 
De quieu hoy se vá, 
y lleva las llaves 
De mi libertad, 
Dejadme llorar 
Orillas del mar. 
En llorar com"icrtan 
Mis ojos de boy mas 
El sabroso oficio 
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Del dulce mirar, 
Pues que no se pueden " 
Mejor ocupar', 
Yendose á la guerra 
Quien era m.i paz. 
Dejadme llorar 
Orillas Jel mar. 
No me pongais freno 
Ni querais culpar, 
Que lo uno es justo, 
J ... o otro por de mas. 
Si me quereis bien, 
No ' le hagais mal, 
Harto peor fuera 
Morir y callar: 
Dejadme llorar 
Orillas del mar'. 
Dulce madre "nlia, 
¿Quien no llorará, 
A unque tenga el pecho 
('Amo un pedernal, 
y DO dará ",oces 
Viendo marchitar' 
lAs IDas verdes años 
De mi mocedad? 
Dejadmc llorar 
Orillas del mar. 
Vayanse la noches, 
Pues ido se hall 
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Los ojos que hacian 
Los litios velar: 
Vayanse, y no vean 
Tanta solédad, 
Despues que en mi lecho 
SoLra la mitad. 
Deja.dme llorar, 
Orillas del mar. 

IV. 

Las {lores del romero, 
Niña Isabel, 
Hoy son flores azules, 
l\'IauaIla serán miel. 
Zelosa eSlás, la niña, 
Zelosa estas de aquel 
Dichoso, pues lo buscas, 
Ciego, pues no te vé. 
Enjuguen esperanzas 
Lo que lIuras por el, 
Que zelos entre aquellos 
Que se han querido Lien, 
Hoy son flores azules 
l\Iañana serán miel. 
Aurora de ti misma, 
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Que cuando á amanecer 
A tu placer empiezas, 
Te eclipsa tu placer; 
Seréncnse tus ujos, 
y mas pcrlas no des, 
Por que al sol le está mal 
Lo que á el aarora bien. 
l>esata como nieblas 
Todo lo quc no ves; 
Que sospcchas de amantes, 
y qucl'dlas dcspues, 
Hoy son Ilon:s a:Lules 
Mañana serán miel. 

v. 
JJoraba la niña 

(Y tenia razau,) 
La proti ja auseucia 
De su ingraLo amor. 
Dejcila Lan niña 
Que apcnas creyó, 
Que tenia los auos 
Que ha que la dejó. 
IJoraudo la auseucia 
Del galao traidor, 
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La halla la luna 
y la deja el sol, 
Añ'adiemlo siempre 
Pasion á pasion, 
l\I('moria a memoria, 
Dolor á dolor, 
I~l orad, coraZOD, 
Que leneis razono 
Dícele su madre: 
Hija, por llli amor 
Que se acahe el llanto, 
O me acahe yo, 
Ella le responde: 
No podrá ser, no; 
Las causas son muchas 
Los ojos son dos. 
Satisfagan, madre, 
Tanta sin l'azou 
y lágrjruas lloren 
En esta o('asion, 
Tanlas, como dcllos 
Un tiempo Liró 
Flechas amorosas 
El arquero IJios. 
Ya no ('anlo, I/ladre, 
Y si cauto )0, 

l\lu) tristes 'endeclJas 
Mis canciones SOIl, 

Por que el que se fué 
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Con lo que llevó, 
Se dejó el silencio 
Se llevó la voz. 
Llorad, corazon, 
Que teneis razono 

VI. 

Noble desengaño, 
Gracias doy al cielo 
Que romp{ste el lazo 
Que me tenia preso. 
Por tan gran milagro 
Colgaré en tu templo 
Las graves cadenas 
De mis graves }erros. 
J~as fuertes coyundas, 
El yugo de acero, 
Que con tu favor 
Sacudí del cuello. 
J~as humildes nlas, 
y los rotos remos 
Que rscapé del mar, 
y ofreci en el puerto, 
Ya de tus paredes 
Serán ornameuto, 
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Gloria de tu nombre 
y de amor descuento. 
y asi, pues que triunfas 
Del rapaz arquero, 
Tiren de tu carro 
y sean I u 1rofeo, 
Locas esperanz:ls, 
"Vanos pensamientos, 
Pasos esparcidos, 
J~iYianos deseos. 
Ante tu deida(l 
Hónrense mil fuegos 
Del sudor precioso 
Del arbol sabpo. 
P ero, ,/ quien me mete 
En cosas de seso 
V en halllar de veras 
En aquestos tiempos? 
PO," que el que mas trata 
De burlas y juegos, 
}=se es quien se viste 
1\l(as á lo moderno. 
Ingrata Señora, 
Desde tu aposento 
Aplícame UI! rato 
El oido a1ento, 
(¿ne quiero hacer aulo 
DI' mis ilevaneos. 
j Que de noches destas, 
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Señora, me acuerdo 
Oue anuanúo á buscar 
Chinas por el sudo, 
Para hacer la seña 
Por el agujero, 
Al tomar la china 
l\lc ensucié los dedos! 
¡Que de meses y años, 
Que viví murieudo 
En la peña pobre, 
Sin ser 13cltenebrosl 
¡Q'le de meuias noches 
Canlé en mi instrumento, 
Señora, socorre 
Con agua mi f~ego! ..••• 

VII. 

Hermana l\farica, 
Mañana que es fiesta 
1'\0 il'ás 1u á la amiga 

Ti JO iré á la eS(' oda. 
Pondrasle el corpiño 
y la saya buena, 
Cabczó~ labrado, 
Toca y albanega. 
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Y á mi me p01Jdráll 
Mi camisa nue'-a, 
Sayo de" palmilla, 
Media de estameña. 
y si hace bueno 
Traeré la montera, 
Que me dió la pascua 
Mi señora aLue/a, 
y el estadal rojo 
Con lo que le cuelga 
Que trujo el .... ecino 
Cuando fué á la feria. 
IrelI\os á misa, 
V ereQ1O~ la iglesia, 
Dar~no;; UD cuarto 
Mi ti<\ la ollera. 
Comprarémos dé!, 
(Que nadie lo sepa,) 
Chochos y garbanzos 
Para la merienda. 
y en la tardecita, 
En nuestra plazuela 
Ju garé yo al toro, 
y tú á las muñecas, 
COD la dos henDanas 
J uaDa y l\Tagdalena, 
y las dos prÍDliJlas 
Marica y la tneJ·ta~ 
y si quiere madre 

1f 
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nar las caslaí'it'las, 
Podr"ás l,ullo ,Iello 
Bailar en la puerta; 
y al son del aduCe 
Cantará -Andregüela: 
JVIJ me aprove.c!Jaron 
Madre las .?'crvas. 
y yo de papel 
Haré una lib"ea 
Teñida con moras 
Por que bien parezca, 
y ulla caperuza 
Con muchas almenas. 
Pondré por penacho 
Las dos plumas negras 
Del rabo del gallo, 
Que acullá en la huerta 
Anarangeamos 
¡,as carnestolendas. 
y en la caña larga 
Pondré una bandera 
Con dos bodas blancas 
En sus tranzaderas. 
y en mi caballito 
Pondré" una cabeza 
De guadamecí, 
Dos hi("os pur riendas. 
y entraré en la calle 
Hpciendó corhet.s l 

, . 
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Yo, y ólros del ha'Tio 
Que son mas de 1reiula. 
J ugar':mos calías 
Junto a la plazuela, 
Por que 13artnlilla 
Salga 'acá, y nos vea, 
:Bartola, la hija 
De la })anadcra, 
l.a que suele darme 
'1'ortá8 con manleca; 
Por que algunas ."ece..s 
Hacemos yo y ella 
Las bellaquerias 
Delras de la {>uerta. 

VIII. 

Hanme dicho, hcnnanas, 
Que tcneis cosquillas 
])e ver .al que hizo 
A J.c,'mana l'Iarica. 
1)01' que no os movais 
El nl-islIlo os envia 
])e su misma mano 
Su persona misma. 
:y su cOlltlicion 
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Que es tan pc."cgrína 
Como cuantos vienen 
Dc Francia á Galicía. 
l~os ojos ~on grandes 
y mayor la ",ista, 
Pues conoce un galgo 
Entre cíen gallinas. 
La boca no es buena; 
Pem á medio día 
Le da ;i ella mas gusto 
Que la .ge su ninfa. 
l,a barba ni corta 
Ni mucho crecida, 
Por que asi se ahorran 
Cuellos dI! camisas, 
Fué un tiempo castaña; 
Pero ya es morcilla; 
V olveránla penas 
En rucia ó tordilla; 
y por que á su abuela 
v.yó que tenia n 
Los de su linage 
No mas de una vida; 
Asi desde entonces 
La conserva y mira 
Mejor que oro en paño 
O pera en almivar. 
Es su reverencia 
Un gran canonnta, 
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Por que en Salamanca 
Oyó teología, 
Sin perder mañana 
Su leccion de prima, 
y al anochecer 
Leccion (le sobrina; 
y asi es desde entonces 
Persona enleutlida 
Si á su oido tañen 
Una chirimía. 
De las demas lenguas 
Es gran humanista, 
Seuor de la griega. 
('.ÁHlIO de la escila. 
Habla la loS('ana 
Con 1.11 policia, 
Que quien la ove dice 
Que nació en éoimbra. 
De la cosmografia 
Pasó pocas millas 
Aun(lue oyó al infante 
Las siele partidas. 
SaLe que en los Alpes 
Es la nicve fria 
y caliente el fuego 
En las Filipinas. 
Que nació Zall.lOra 
J)cl Duero eu la orilla, 
y que es natural 
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BurgQs de Castilla, 
Es hombre que gasta 
En astro1o~ía: 
Tiene S4 astrolabio 
Con sus baratijas: 
Su compá y globos 
Que pesan diez 1 ibras. 
Sa be alzar figura 
Si halla pOI' dicha 
O rei ó ca bailo 
O sola caida ...• 
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Arroyo, en que ha de para~ 
Tanto anhelar y subir; 
l'ú por ser Guadalquivir, 
C-uadafquivir .por ser mar; . 
Carrillejo eIl'iKabar . 
Sin cauJales y sin nombres 
Para ejemplo de los hombres. 
Bijo de ulla pobre fuente, 
Nieto de una dura peña,· 
.A. dos pasos los desdeña 
l'u mal nacida corriente. 
Si lu ambicion lo consienté, 
:Bn que imaginas, me di: 
1\101'1I1ura, V sc~i de li, 
Pues que sá ues mormurar. 
AI'I'()}o, en que ha do parar, &:. 
Qll' el ias I iene reposo, 
.A. qué 1I0che dcLes sueí'io; 
' i C(JlTes lal vez risuello 
Siempre caminas (luejoso. 
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Mucho tienes de furioso, 
Aunque no en el tirar cantos, 
y si tropiezas en tantos 
Cuando te quies levantar. 
Arroyo, en quc ha de par:lr &. 
Si tu corriente conficsa 
Sin intermision alguna, 
Que la cabeza CII la cuna 
y el pie lienes en la huesa, 
¿Ql1C fatal dcsdicha es esa 
En solicitar tu daño? 
Pésame que el desengaño 
La vida te ha de costar. 
Arroyo, en que ha de parar &. 

11. 

Dineros son calidad: 
Verdad. 
Mns ama quien mas suspira: 
Mentira. 
Cruzados haren cruzados, 
Escudos pintan escudos, 
y tahures muy desnudos 
Cun dados ganan condados. 
Ducados dejan ducados, 
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'Y coronas magestad, 
Verdad. 

Pensar que uno solo es dueño 
De puerla de muchas lIa"es, 
y afirmar que pellas graves 
Las paguc un mirar risueño, 
y entcnder que no son sueño 
Las promesas de Mar/ira, 
lVIentira. 
Todo se vende este dia: 
Todo el dinero lo iguala: 
La corte vende su gala, 
La guerra su valentia, 
l" hasta la sabiduría 
Vende la universidad. 
Verdad. 

No hay persona que hablar deje 
Al necesitado en plaza: 
l'odo el mundo le es mordaza 
Aunquc él pOI' señas sc quejc; 
Que t ienc cara dc huegc 
y aun fé la nccesidad, 
Yel'dad, 
Cualquiera que plcitos trala, 
Aunque sea sin ¡'azon 
Dejc el rio l\1arailoo 
y navcgue el de la Plata, 
Quc halla.'á corriente grata 
y puerto de cJa.-idad. 
Verdad. 
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Siembra en una artesa herros 

La madl'e, y sus hijas todas 
Son pcnos dc m uchas bodas, 
y bodas de muchos penos, 
y sus yernos rompen hierros 
En la loma de AJgecira. 
:l\1entira. 

111. 
, 

Manda~amor en 'su fatiga 
Que se sienta y no se diga; 
Pero á mí mas me contenta 
Que se! diga y 110 se sienta. 

En la ley vieja de amor 
A tantas hojas se halla, 
Que el que Dl¡lS sufre y mas calla 
E se librará mejor; 
1\1as tl'Íste del amador 
Que muel'to á enemigas manos 
J.e hallál'en los ,gusanos 
Secl'etos en la barriga. 
:Mande amor &c. 

Muy bien hará quien culpárc 
Por necíó cual(Luier que fUC1'e 
Que como h:ñu sufriere 

" 
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y romo piedra callare: 
l\'lande amor lo que mandáre, 
Que yo pienso muy _ sin mengua, 
bar libertad á mi Jeogua 
y á sus leyes una higa. 
1Y.randa amor &. 

Bien sé que me han de sacar 
En el auto con mordaza, 
Cuando amOl(- sacáre á plaza 
Delincuentes por hablar; 
Mas yo me plenso quejar 
En sintiendome agraviado, 
Por que el mar ricHe alterado 
Cuando el viento lo- fatiga. 
Manda amor &. 

Yo sé de algun joveneto 
Que tiene muy elltendiJo 
Que gual-da mas bien Cupido 
.A I que guardó su secreto; 
l\Tas si murió el illlpafeclo 
I)e a 11I0roso 101"07_un, 

l\Iol"irá siu coufesioJl 
Por no cul,pa,- su enemiga. 
Manda amor &. 
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IV. 

Ánderñe yo caliente 
y riase la gente. 

Traten otros del gobierno 
Del mundo y sus monarquias, 
Mientras gobiernan mis dias 
Mantequillas y pan tierno, 
y las mañanas de invierno 
Naranjada y aguardiente; 
y ríase la gente. 
Coma en dorada bajilla 
El príncipe mil cuidados 
Como píldoras dorados; 
Que yo en ~ni pobre mesilla 
Quiero mas una morcilla 
Que en el asador rcbiente; 
y rlasc la gente. 

Cuando cubl'a las monlañas 
De plata y nieve el enero; 
Tenga yo lleno el brasero 
J)e bellofas y castaii'as, 
y quien las dl1lces patrañas 
Del rci que rabió me cuenle; 
y ríase la gente. 
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:Busque muy eDorabueDa 
El mercader nuevos soles: 
Yo conchas y caracoles 
Entre la menuda ar~Da, 
Escuchanllo á Filomena 
Sobre el chopo de la fuenle, 
y rfase la gente. 

Pase á media noche el mar 
Yarda en amorosa llama 
Leandr; por ver su dama: 
Que yo mas quiero pasar 
De Yepes á Madrigar 
La regalada corrienle, 
y ríase la gente. 
Pues amor es tan cruel, 
Que de Piramo y su amada 
Hace laJamo UDa espada. 
Do se JUDtan ella y el; 
Sea mi Tisbe un paslel, 
y la espada sea mi diente, 
y ríase la gente. 
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v. 
Da bienes fortuna 

Oue no esl escritos; 
Cuando pitos flautas, 
CUilndo nautas pitó~ . 
¡Cuan diversas sendas 
Se suelen seguir, 
En el repartir' 
Honras y ha~iendas! 
A unos dá encomiendas 
A otro sambe-bilos. 
Cuando pitos flautas &. 
A yeces despoja 
1)e dlOza y apem 
Al mayor cabrer~ 
A quien se le antoja, 
1.a rab"a mas coja 
1}arió dos caLritos. 
Cuando pi/os fJaulas &. 
}}or qué en una aldea 
1 n 1>(\ure manceoo 
Hurl(í . oln I/D hue,'o 

I sol Lalllbonea; 
y otro se pa~ea 
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Con cien mil delitos. 
Cuando pitos nautas &. 

:ro me llame fea, calle, 
Que la lIama¡"é vicja, madl"c. 

AJ¡ra los ojos y vea ' 
J.o que la veruad señala, 
Que DO Ilay moza que no sea mala 

' i "icja que no lo sea: 
La mei'\lT moza es librea; 
y la vieja despreciada. 
:Es como fiesta quitada 
Que mandan que no se guarde. 
1\ o me l/ame fca, calle, &. 

La muger mas celehrada 
Si tieue el rostro arrugado 
]~s cual vid que se ha secado 
1\1u) lJUClla para quemada: 

o viva tan confiaua, 
Sino ten por muy cierto 
Que es carne de cuerpo muerlo 
J.a vieja de mejor carne. 

o me llame fea, calle & . 
.En palacio la prince 31 

- ---------------------
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En la ciudad la señora, 
En la aldea la pasto(a 
y en la corte la duquesa; 
Madre, á ninguna le pesa 
Que le digan que es perfecta, 
Que la mas nohle y discreta 
Se pierde por que la alaben. 
No me llame fea, calle, &. 

VD. 

Que se nos vá la pascna, mozas, 
Qne sé nos vá la pascull. 

]\'[ozuelas las de mi barrio 
Loqu ¡Has r confiadas, 
Mirad DO os engañe el tiempo 
La edad y la confianza, 
No os dejeis lisonjear 
De la juventud lozana, 
Por que de caducas flores 
Teje el tiempo SU!! gu irnaldas. 
Que se nos vá la pascua, mozas, Be. 
V oelan los ljjeros años, 
y con presurosas alas 

TOS roban como arpías 
T ueslras sabroSilS viandas. 
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La flor de la maravilla 
Esta verdad nos declara, 
Por que le hurta la tarde, 
Lo que le dió la mañana. 
Que se nos vá la pascua, mOzas. &. 

Mirad que cuando pensais, 
Que hacen la señal del alba 
Las campanas de la vida, 
Es la queda, y os desarma 
:Oc vuestro color y lustre, 
:Oe vuestro donaire y gracia, 
y quedais todas penlidas 
Por mayores de la marca. 
Que se nos vá la pascua, mozas, &. 
Yo sé de una buena .,..lcja 
Que fué un tiempo rubia y zarca, 
A.unque al presente le cueste 
liarlo caro el ver su cara; 
Por que su bruñida frente 
y sus megillas se hallan, 
lVIas que roquete de obispo, 
Encogidas y arrugadas. 
Que se nos va la pascua, mozas, &. 

y sé de otra buena vicja 
Oue un diente que le quedaba. 
Se lo dejó esotro dia 
Sepultado en '103S natas. 
y con lágrimas le dice: 
j:Oiente mio de mi alma, 

.U 
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Yo sé cuando fuiste p~da, 
Aunque agora 110 soIs nada! 

Que se nos vá la pascua, mozas &. 
Por eso, mozuelas locas, 

Antes que la edad avara 
El rubio cabello de oro 
Couvierla en luciente nacar; 
Quered cuando sois queridas, 

Amad cuando sois amadas; 

Mil"ad, boLas, que ddras 
Se pinta la oC3sion calva. 

VIII. 

A toda ley, madre mia, 
(1,0 CIernas es necedad,) 
Regalos de Señoria, 
y obras de PaleruiJad. 

Aunque tan agenos son, 

Señora, mis verdes años 
De maduros desengalíos, 
y perfeclarliscrecion, 
Oid la rcsolucion 
Oue me dió el tiempo, despud 
()ue mI! Jisteis al Marqués, 

y yo me di á Fni Garcia. 
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A toda ley, madre mía &. 

N arcisos, cuyas figuras. 
Dan PO'" paga los pohretes, 
Que libran de muy ginctes 
Mi yerro en sus herraduras. 
Ganimroes en mesuras 
Enamorados y b("l1os, 
Yo creo (lue para ellos 
V uesa merced no me cria. 
A toda ley, madre rnia.&. 

Odandos enamoTados 
Que dcspues dan en furiosos, 
En las paces belicosos, 
En las guerras envainados,. 
De vigoles engomados 
y de astróloga COTltera: 
j Nunca Dios me haga nuera 
De la hermana de su tia! 
A toda ley, madl'e mia&:. 

Canónigos~ gente gruesa, 
Que tienen á una cuiLada 
EnLre viejas conservada 
Como en~re paja camuesa~ 
Dan poco y piden apriesa, 
Zelan hoy, zelan mañana; 
l\'luy humilde es mi ventana 
Para tanta celosia. 
A toda ley, madre mia'&4 
Almivarados poetas 
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Por quien la beldad no acaba 
De ser nido y ser aljaba 
De amor y de sus saetas; 
Dánme canciones discretas, 
y es uarme á mi sus canciones 
G-:lstar en Guinea razones 
y cruces en Derbería. 

A toda ley, madre mia &. 
Dasta un Selior ue ,'asallos 
y un grave y potente fraire; 
Los de mas los lleve el aire 
(Si el aire <Iuiere Ilevallos.) 
Hagan riza sus caballos, 
Acuchillen sus personas, 
Relen sus tercias y nonas, 
y celebren su poesia. 
A toda ley, madre mía &. 

A estos solos uos mi amor 
y mis contcl,tos aplico: 
l\ladre, al uno porque es rico, 
Al olro porque es hechor: 
El fraile es á mi sabor, 
El Marqués me lleva en coche; 
Démosle al uno la noche 
y al otro démosle el dia. 
A toda ley, madre mla <le • 
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IX. 

Cad~ uno extornuda 
Corno Dios le ayuda~ 
Sentencia es de bachilleres, 
l>espues que se han hech() pi ezas, 
Que cuanlas son la~ caLezas, 
Tantos son los pareceres: 
En materia de mugeres 
Se revoca esta sentencia 
Que hay espuelas ~e lícencía 
Sin haber freno de duda. 
Cada uuo extornuda &. 

Cánsase el otro - doncél 
De querer la olra doncella, 
Que es Leila, y deja de vella 
1>01' una madre cruel; 
y apenas se cansa él, 
Cuandu sobra quien le euaare; 
Porque para un mal de madre 
Cieu escudos son la ru da. 
Cada UllO extornuda &. 

Este no tiene pOI' hUCllo 

El alllor de la casada, 
l)orque es dOL"luír con la espada, 
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Con la vivora en el seno: 
A aquel del cercado ageno 
Le es la fruta mas sabrosa: 
Qual coje mejor la roSa 
De la espina lTIas aguda. 
Cada uno eÜornuJ" &. 

Murhos hay que d:an su vida 
Por edad menos que tierna, 
y otros hay que los gobierna 
Edad mas endurecida. 
Qual flaca y descolorida, 
Qual la quiere gorda y fresca; 
Porque amor no me1'l'9s pesca 
Con 10mbriz que con aluda. 
Cada uno ext()rnuda &. 

x. 
Un buhonero ha empl~ado 

En higas hay su caudal; 
y aUllque DO son de cristal 
Todas las ha despat:hatlo: 
Para mi le he demandado, 
Quando verdades DO diga, 
Una higa. 

Al necio que le dan pena 
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Todos los agenos daiio5, 
Aunque sea de cien años 
Alcanza vista I~n bucna, 

Que ve la paja en la agenil 
y no en la suya dos vigas; 

Dos higas. 
Al marido que es ya llano 

Sin dar 1111 maravedí, 
Que le hinche el alholí 
Su n1llger cada verano; 
Si piensa que grano á grano 

Se lo allegan las hormigas, 
Tres higas. 

Al Lravo que echa de vicio 

y en los corrillos hlasona, 
Que mil vidas amontona 
A la muerte en sacrificio, 

N o teniendo del oiicio 
Mas que mostachos y ligas, 
Cuatro higas. 

Al pretendienlo engañado 

Que puesto que nada alcanza, 

Da pistos á su esperanza, 
Cuando mas desesperado, 
Figu/ando que ha grauauo 
}21 fruto de sus espigas, 
Ciuco higas. 

Al c¡ue pretende Olas salvas 

y ceremonias mayores, 
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Que se deben por Señores 
A los Infantados y Alvas, 
Siendo nacido en las malvas 
y criado en las ortigas, 
Seis higas. 

Al pobre pclafustan 
Oue de arrogancia se paga 
y presenta la víznaga 
Por testigo del f;lisan, 
Viendo que las barbas dan 
Testimonio de las migas, 
Siete higas. 

Al mozuelo que en cambl'ai 
En púrpura y en !.llores 
Quiere imitar sus mayo~es, 
De quien hoy memorias hay 
Que los sayos de cOQtray 
Aforraban en lorigas, 
Ocho higas. 
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XI. 

Ya no mas, ce~uezuelo ~ermano, 
'Ya no mas. 
13aste lo flechado, aJIlor; 
Mas munic.ion no se pierda, 
Afloja al .arco la cuerda, 
y la cau~ á mi dolor; 
Que en mi pecho tu rigor 
Lo Pluestran las plumas juntas, 
y en las espaldas las püutas 
Dicen que muerto me has, 
Ya no mas ceguezu.elo hermano & • 
. "1'ao asaeteado estoy 
Que me pueden defender 
1.as que me tiraste ayer 
De las que me tiras hoy: 
Si ya tu aljaba no soy 
Bien á mal t tlS armas echas 
Pues á ,i te faltan flechas 
y á mi donde quepau mas, 
Ya no mas ceguezuelo hermano &:. 
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i Quan venerables que son, 
Quan dignas de reverencia 
l.as tocas de la apariencia, 
El manto de la opinion! 
¡ O Coridon, Coridon! 

Venza las tórlolas Dido 
En uno y otro gemido, 
Turbe el agua á lo viudo, 
Que á fe que el hierro <lesnudo 
lJesmienla al mongil vesl ido. 
De un serafin quintañon 
El menos hoy blanco diente, 
Si una perla no es luciente 
Es un Jesnudo piñon, 
! O corielon, cOl'idon! 

Antojos calzais de necio 
Pues no enlendeis á Ve!;ccio, 
Pero enlewleroislo al fiu, 
Si el (luintañon serafin 
1\1 lIenie <klrn, Ó lose recio 
Galall no pasea el balcon 
IJe la reclusa doncella, 
Que no lo conozca clla~ 
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y n o conoce varon. 
!O c.oridon, coridoD! 

Fresco es1a i5, 110 sé que 05 diga; 

Si el amor por lo quc obliga 
Un coooci mie n t o de esos 
J,e sacó prendas COD huesos 

Del cofre de la Larriba. 

XIIi. 

Ya de mi dulce inslrumento 

Cada cuerda es un cordel, 
y en vez de vihuela, él 
Es polro de dar lormenlOi 

Ouizá con zeJoso iu(clllo 
De hacerme decir venlades 

Conll'a estados conlra edades, 
COlll ra costumbres al fin: 

No las comente el ruin 
N i las I uc!'.;!.a el enemigo, 
y digan que yo lo digo. 

De "cinte y cuatro quilates 

Es eomUD UD oro la niíla, 

y hay quien le dá la Lasquiña 
y la sarla de granates: 

Tienelo por disparates 
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La madre y búrlase de ello; 
Mas el se jo deja al cuello 
Por que el mismo fruto rspera 
Que han de hacer en la higuera 
Las sartas del c~bráhigo. 
y digan que yo lo digo. 

Del merc:tdert si es lo mismo 
Con vara y pluma en la mano 
Condenarse en castellano 
Que irse al illfi.erno en guarismo, 
Desá tenme el silogismo 
Sus pulg4das y sus ceros 
Su conciencia y sus dineros 
y tenga por cosa cierta, 
Que si le cierran la puerta, 
En el cielo no hay postigo. 
y digan que )'p lo digo. 

Viendo el escribano que 
Dan á su legalidad, 
Por ser poco el de verdad, 
Nombre las leyes de fé¡ 
Su pluma sin ojos vé, 
y su pluma aunque sin lengua, 
Por la boca crece y mengua 

• Las raWl1es del culpaclo; 
La bolsa hecha abogado, 
La pluma hecba testigo. 
y diga n que yo lo digno 

Como consulLa la dama 
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Con el espejo su tez, 
No consulfará una vez 
Con la honestidad su fama. 
Aspid al vecino llama 
Que la muen1e el carcañar, 
Cuando sale á visitar 
El copele ó la corona, 
y á Jos dos no les perdona 
Desde la joya al bodigo. 
y digan que yo lo digo. 

Entrase en vuestros rincones 
Comadreando la vieja, 
Bien como la comadreja 
En nido (le gorriones. 
Con madejas y oraciones 
Os quiebra ó degüella en suma, 
Ora en huevos, ora en pluma 
La honra de vuestra hija: 
Destas terceras clavija 
Sea la rama de un quejigo. 
y digan que yo lo digo. 

De dotor mal entendido 
De guantes no muy estrechos, 
Con mas homicidios herhos 
Que un catalán foragido, 
Si son de puñal buido 
Las hojas de su Galeno, 
y si partir puede-el freno 
y el dinero con su mula; 
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Mate, y sírvale de bula 
La carla que trae consigo. 
y digan que yo la digo. 

XIV. 

Una moza de Alcovendas, 
Sobre su rubia tranzado, 
Pidió la fé que le he dado 
Por que eran de !oru las preudas. 
Concertados sin contiendas 
Nuestros dulces desenojos, 
Me pidió sobre / $US ojos 
Por lo menos un doblon: 
Yo, aunque de esmeraldas son, 
Se lo libré en Tremecé-n. . 
¿Hice bien? 

En el dedo de un dotor 
Engastado en oro vÍ 
Un finísimo rubí; 
Porque es siempre este eolor. 
El antídoto mejor 
Contra la melancolía. 
Yo por alegrar la mia 
Un rubí desat6 en oro; 

©Biblioteca Nacional de Colombia 



~157-
El rubí me lo dió Toro, 
El oro Ciudad-Real. 
¿Hice mal! 

xv. 
'Ruena orina y buen color 

y tres higas al dolor. 
Cierto dotor medio almud 

Llamar solía y n& · mal, 
Al vidrio del orinal 
Espejo de la salud; 
Por que el vicio ó la virtud 
Del humor que predomina 
Nos lo demuestra la orina 
Con clemencia. y con rigor. 
:Buena oriTla &. 

La sanidad, cosa es lla~ 
Oue de la color se toma, 
P ·or que la salud se asoma 
Al rostro, como á ventana; 
Sino es alguna nlanzana 
Arrebolada y podrida 
Como cierta fementida 
Galeota del amor, 
Duena orina &; • 
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Balas de papel escritas 

Sacan médicos á luz -
Que son balas de arcabuz. 
Vara vidas infinitas. 
Plumas doctas y eruditas 
Gasten, que de ro, sabrán 
Que es mi aforismo el refral\ 
Vivir bien, bebe. mejor. 
"Buena Ol;ina. &. 

XVI. 

Que pida á un galan MenguilIa 
Cinco puntos de gervilla, 
"Bien puede ser; 
Mas que calzando die:z; Menga 
Quiera que justo le venga, 
No puede ser. 

Que se case un D. Pelote 
Con una dama sin dote 
:Bien puede ser; 
Mas que no dé algunos dias 
Por un. pan las damerías, 
No puede ser. 

Que la viuda en el sermOQ 
Dé mil suspiros 6in so~ 
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Bien puede ser; 
Mas que no los dé á mi cucnta 
Por que sepan do se sienta 
No puede ser. 

Que esté la bella casada 
:Bien veslida y mal zelada, 
:Bien puede ser; 
Mas que el hueno del marido 
No sepa quien dió d v"es1ido? 
No puede ser. 

QllC anochezca cano el viejo 
y que amanezca bermejo, 
:Bien puede ser; 
Mas que á creer nos estreche 
Que es milagro y no escabethe, 
N() puede sel-. 

Que se precie uu"" Don PeloD 
Que se comió un perdigan, 
:Bien puede ser; 
Mas que la viznaga honrada 
No diga que fué ensalada, 
No puede ser. 

Que olvide á la hi ja el padn: 
De huscalle quien le cuadre, 
:Bien puede ser; 
Mas que se pase el inyierno 
Siu que ella le busque yerno, 
No puede ser. 

Que la del color quebrado 
13 
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Culpe al barro colorado, 
Ri"1I puede ser; 
J\Jas «Ile no entendamos lodos 
Que aqueslos barros son lodos, 
1\0 Pllecle ser, 

Oue sea el otro lelrado 
Por S';lamanca apl'obaJo, 
13icn puede ser; 
1\1a5 c¡ue lI'aiga buenos guanles, 
Siu que acudan pleiteantes, 
N o puede ser, 

Que sea médico mas grave 
Quien mas aforismos sabe, 
Rien puede ser; 
:l\1as qlle no sea mas experto 
El que mas hubiere muerto, 
N o puede ser, 

Que acuda á fiemp!} un galan 
Con un dicho y un refran, 
Rien puede st!J'; 
1\las que entendamos por eso 
Que el] floresta no eSlá impreso, 
No puede ser. 

Que oiga Menga ulla canejoQ 
Con pienad y atenciou, 
nicn pu('de ser; 
1\Ias q lIe uo f~a mas piadosa 
.A Jos escudos en pl'olla, 
N o puede sel', 
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Que sea el Jl<ltlre presenla.do 

Predicador afamado, 
Bien puede ser; 
Mas que muchos puntos buenos 
No sean estu rlios ageoos, 
No puede ser. 

Que una guitarrilla pueda 
Mucho despues de la queda, 
Bien puede ser; 
Mas que DO sea necedad 
De~perlar la vecindad, 
No puede ser. 

Que el mochilero, ó soldado 
Deje su tercio embarcado, 
Bien puede ser; 
Mas qu~ le crean de la guerra, 
Por que enlró roto en su tierra, 
No puede ser. 

Que se emplée él que es discreto 
En hacer un buen soneto, 
:Bien puede ser; 
Mas que un menguado no sea 
El que en hacer dos se emplea, 
No puede ser. 

Que quiera una dama esqui-ya 
J.engua mu!!rta y bolsa viva, 
:Bien puede ser; 
Mas que halle sin dar puerta 
Bolsa viva y lengua muerta t 
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No puede ser. 
Que el confeso (1) al caLallel~ 

Soca na con su dincl"I), 
Bien puefle ser; 
Mas que le dé por que presta 
Lado el dia de la fiesta, 
No puede ser. 

Que junte un rico ayariento 
J~os dohlones cien lo á ciento, 
13ien puede se,,; 
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 corLe; 
Mientras no dan olI'o corte, 
Busquen otro, 
Que yo soy nacido en el potro. 

Si por unos ojos Lellus, 

(1) El jlldio conyert ido. 
" 
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Que se los dió el ciclo dados, 
Quieren ellas Illas ducados 
Que tienen pcsLaí'ias ellos; 
AI(IUileu quiclI quiera vellos, 
y Lusquen otro, &. 

Si un vilIete cada cual 
:No hay tomallo ni leello, 
MienLras no le ven por sello 
Llevar el cuíIo real; 
Dama de condiciou 1.11, 
lluscad oLro, &; 

Si á mi demanda y porfia, 
MosLl"ándose llIuy honesLas, 
Dan lllilS .·ecias las ¡'espuesLas 
Que cationes de crujia; 
l)a.'a tanta artillería 
lluS<luen 011'0, &. 

Si la del dulce mirar 
lIa de ser con presllncion 
Que ha de acudir á raZOR 
lie á veinte III il el millar; 
llues fue el mio de al <I,úLar, 
nusquen otro, &. 

Si se precian por lo menos 
ne que duques las rccuestan, 
y á maflIllcses suello cuestan, 
y á condes Illuchos serenos; 
J\ sen idores tan lleno,; 
}J ué lalo~ oln>, 
Que yo soy nacido en el polro. 
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Tenga yo salud, 
Que comer y quietud, 
y d illeros que gastar, 
y ándesc la gaita por el lugar. 

No haga yo á nadie el buz (1) 
Por ningul1a preMncion: 
Tenga mi bola y jamon 
Aunque me acueste sin luz, 

Mis frascos sin arcabuz, 

No para quien mal me R:u,e;re; 
Mas por que si sed tuvirré 
La pueda mejor malar, 
y ánuese la g<!ita por el lugar. 

Viva yo sin conocer 
y retiraJo en mi aldea, 
A quien la merced rodea 
Porque no la sabe hacer. 
No vea á nadie comer 
Si no comiere á su lado; 
Ni me hal>le nadie sentado 

Si en pie tengo de escuchar, 

el) l/eso Je rlCo"odl1li~lIto ] revercnci •. 
-
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Y áflflese la gaita por el lugar. 

No me cojan tief,au-cuantoi 
Debajo de sus quimeras; 
Tenga mi puerco y esteras 
El dia de Todos santos: 
J u;uémos años por tanlos 
Tras la cama yo y Pascuala, 
Pues no se paga alcabala 
De cugendrar y bostezar, 
y ándese la gaita por el lugar. 

El médico y cirujano 
Sean para mi gobierno, 
Calcutador en invicrno, 
y canl.i mplora en verano. 
Acuéslellle yo tRmprano, 
y leyánleme á las diez, 
y á las once el almirez 
Tóque á la panza á mascar, 
y ándese la gaita por el lugar. 
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XIX. 

A prended flores de mi 
J~o que vá de ayer á hoy; 
Que ayer maravilla fuí, 
y hoy sombl"a mia no soy. 

1.a aurora ay¡-r me dió cuna 
La noc he alaud "me dió. 
Sin luz muriera sino 
Me la prestára la luna, 
Pues de vosotras ninguna 
Deja de morir así, 
A prended fll}res de mí, &, 

Consuelo dulce el clavél 
Es á la bl"cvcdad mia, 
Pues quien me concedió un dia 
Dos apenas le dió á él: 
Efimeras del vergél, 
Yo cárdena, él ca,"mcsí, 
Aprended flores de mi &. 

Flor es el jazmin y bella, 
No de las mas vividoras, 
Pues vive pocas mas hOl"as 
Que rayos ticne de estrella: 
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Si el ambar f1orecc, es clla 
La flor que contiene en SÍ. 

A pl'cndca flol'es de mi &. 
El alhelí, aunque grosero 

En fl'agancia y en olor, 
Mas días, é que otra flor, 
Pues, é las de mayo entero: 
l\lori¡' maravilla quiero, 
y 110 "ivir alhelí, 
AprcndeJ flol'cs de mi &: 

A ninguna flor mayores 
Términos conccde el sol, 
Que al suhlimc girasol: 
l\Ialusalen dc las ilol'es: 
Ojos son aduladores 
Cuantas en el hojas vÍ. 
A pI'ended flores de mi &. 

xx. 

De aquel hucn siglo dorado 
Ouedó la memoria sola, 
Por que COllJO el mundo cs bola 
'1'0<10 el mundo anda rodado. 

QIIC la nilía hcnnosa y LeIla 
Se nos venda por honrada. 
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Y que la madre taimada 
Trale 5010 de ycnddla; 
Que se nos haga doncella 
La que tan lihre ha vivido, 
y que al fin hálle marido 
Que supla la soldadura; 
¡Valga me. Dios¿que. ventura! 

Que el médico laurcado 
Eu sus curas salga cierlo, 
Mas por los hombres que ha muerto 
Que no por los que ha sanado; 
Que de un dolor de costado 
COIl ventosas y san¡:;rias 
Despache UII hombre en tres dias 
y que le paguen la cura; 
¡ Valgarne Dios que ventul'a! 

Que la chocante casada 
Con su escuela de clauzantes 
Tenga diversos penantes 
Penados por su penada; 
Que tengan unos entrada 
Cuacto olros tienen salida, 
y que ~abiendo esta vida 
Tenga el marido cordura; 
j Valgamc Dios que ventura! 

Ouc el ul<Irido á su lUuger 
Halle "'~opete altanero, 
Sin gastar de ~u dincl'O 
Lo que vale un alfiler, 
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Y scnt.audose á comer 
Entren diversos presentes, 
y que habiendo estos pacientes 
Tengan los campos verdura; 
j Valgame Dios que ventura! 

XXI. 

Ya qne rompí las cadenas 
De mis grillos y mis penas; 
De cslendcl- con mucho error 
La jurisdiccion de amor 
Que agora me dá por libre, 
Dios lile libre_ 

y de andar mas por escrito 
Publicando mi delito, 
Sabiendo de agenas vidas 
Tantas culpas conocidas 
De que puedo h~ccr alarde, 
Dios me guarde. 

De dama que se atribula 
De comer hue,·os sin bula, 
SaLiendo que de su fama 
Un escrúpulo ni dI-ama 
No podrá labar el Tibre 
D ¡os me libre. 
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Y del mercader devoto 

De conciencia manil'Oto, 
Que acrecentando sus rentas 
l~asa á menudo sus cuentas, 
y dá las agenas larde, 
Dios me guarde. 

De doncella con maleta 
Ordinario y estafeta, 
Que quiere contra derecho 
Pasando por el estrecho 
IJegar cnlera á Colibre, 
Dios me libre. 

y del galan perfumado 
Para holocaustos guardado 
Que hace cara á los afeites 
Para dar á sus deleites 
Espaldas como coLarde, 
Dios me g'Iarde. 

De dama que de un raton 
Huye al ullimo rincon 
Desmayada oe mi rallo 
y no temerá á caballo 
Que Ruger su lanza vibre, 
Dios me libl-c. 

y de galan que en la plaza 
.\ cuchilla y amenaza, 
y si sale sin terreros 
Hará como don <;-a) fe ros 
AUL'lüe l\lelisenura aguarde, 
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Dios me guarde. 

De doncella que entra en caSa 
Por que guisa y por que amasa, 
y hará mejor un guisado 
Con la muger del honrado 
Que con clavos y gcngibre, 
níos 11Ie liLre. 

y de amigo rortesano 
Con las insignias de Jano, 
J)esvelado en la cau te/a 
C\lYo soplo á veces ye/a, 
y á veces aLrasa y arde, 
Dios me guarde. 

XXII. 

De amor con intercadencias, 
Que es de linage de pulsos, 
Que por 11Iomentos se mueve, 
y se para por minutos, 
A Lren uncí o. 

De doncellas alcorzadas 
Que siendo plantas sin frulo, 
llret.enden adoracion 
Por lo Llaneo y por lo rubio, 
Abrenuncio. 
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De damas que si os ofrecen 

J\ledio cornado de gusto, 
A fuer de la 'Vida elerna 
Esperan cielito por uno, 

ALrenuncio. 
De aficiones repartidas 

J\'[as que pecho ni tri Luto, 
Que en admitir "arieilades 
Son el arca del diluvio, 
Abrcnuncio. 

De ninas en cuyas cortes 
Sin guardar á nafEe el turno, 
Habla si es rico Toledo, 
y calla si es poLre BUI'gos, 
Ahrenuncio. 

De tablas de malos lejos, 
Damas que aunque quieran mucho, 

Hacen las mismas obsequias 
Al presente que al difunto, 
Abrenuncio. 

De discretos putativos 
En e! aplauso de! "ul;o, 
Que por mas que and~n compuestos 

Son simples en todo el mundo, 
Abrenuncio. 

De buenas caras al olio, 
Que á pura fuerza del unto 
Piensan dejar encubiertO$ 
Los defectos del dibujo, 
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A hrenuncio. 

De olI-as mil cosas que veo 

En estos siglos caducos 

Que las bé por cspresadas, 

y de llIi por que las sufro, 

Abrenuncio. 

XXIII. 

No vayas, Gil, .. 1 sotillo, 
Que yo sé, 
Quie¿ novio al sotillo fué, 
y ,"olvió hecbo novillo. 

Gil, si es que al sotillo vas, 

Mucho en la jornada pierdes, 

Verás sus álamos veriles, 
y alcornoque vol verás. 
Allá en el .sotillo oirás 
De algun ruiseño," las (luejas 

y en I u casa á las cOI-nejas 

y ya tal yez al cuclillo: 

No vayas, Gil, al sotillo, &. 
Al solillo floreciente 

No vayas, Gil, sin temores; 
})ues micnlI"as miras sus (Jore$ 

Te enraman toda la frellte. 
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Hasta el agua tl'asparelll~ 

'le dirá tu penlicion, 
Vicndo en ella tu armazon 

Que es mas que la de un castillo: 

No vayas, Gil, al .sotillo, &. 
Mas si vas dcterminado 

y allá te piensas holgar, 
Procura no merendal' 
DC.510 que llaman venado: 

De aquel "ino cet~brad() 
De Toro no has de beber, 
Por no dar en que entender 
Al uno y olro corrillo: 

No vayas,. Gil,. al sotillo,. IX. 

XXIV. 

Será lo que Dios qtñsiel:e. 
Todo el mUlla!} está trocarlo, 
Sn]o reina el reci1ir, 
Ya nos venden el vivir, 
y vivimos de presladoc 
El que tuviere un du.cado 
Se verá graooe en un d~. 

J.a balanza mas V<l'Cia 

Subirá mas facilmellte~ 
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Todo será (li ferente, 
y si algo desto no fuere, 
Sérá lo que Dios fjuisiere. 

Que habrá gran copia imagino 
De médicos y letrados, 
Los mas dellos graduados 
Por un Conde Palatino: 
Con la fé de un pergamino 
Dcslru yen m,ctlja Ca,slilla" 
Uno en mula" y 01\"0 en silla; 
y cuaQdo el mas dueto empremla 
V uest ra vida. ó vues\ra hacienda, 
O IT1ejor con vos lo biciel"e, 
Será, lo que Dios quisiere. 

Del mercader 'f escribano 
Será lo que siempre ha sido; 
Que el mas pobre y mas pel"dido 
Va al infierno mas temprano: 
Téngales Dios <le su mano, 
y el viernes de la 1?asio~ 
},cs dé quien por un dob\on 
S e arroje, y que pierJa e\ miedo; 
Mas decir" seguro puedQ 
Que del que los absol viere, 
Será lo que Dios qll,isiere. 

De las de saya ó mongit, 
Si ya no fuere en la cuna, 
No se hallará virgen una 
Despues de las once mil. 

14 
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No les dieron de marfil 
Muros á su honesti.lad; 
y asi tengo pOlo verdad 
Que ,lc ]a madre (\ la hija, 
()uc reril,e la ~OI'Iija 

O t'l juguetc recibiere, 
Sed lo (('le Dios 'Iuisiere. 

J)c viuda (Iue mucho Hora 
.Tamas me entcrneció el IIall10. 
Por que sé hicn qul' ntro tanto 
Sa/¡rá alegrarse á ,]eshora. 
; Cflal es ei' llccio que ignora 
Que de~pnes de echar las llaves, 
(O e~t('n tristes ó eslcn graves, 
I)or (llIe la melancolia 
Va con las to.:as de dja,) 
y á la noche que vinicl'e 

. Será Jo que Dios quisiere? 
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xxv. 
Milagro~ de corte son. 

Que tenga el engaño. asiento. 
Cerca de alguna grande7:l\, 
y que pueda la riqueza, 
D;¡r á un necio entendillliento.: 
Que perezca el buen lalclllo. 
Si á r1ecil' verdad aspira, 
y que tenga la mentira 
'l'ílulo de adulacion, 
l\'Iilagros de corte son, 

Que de un. milagro afeitado. 
Ageno linage i.nfame, 
y que Mendoza se Ihme 
Por lo que tiene de Hurtado: 
Que diga ser lilas soldado 
Que en su ti¡'IllJlo. el de Pe. cára, 
y quc se llame Gllcvára 
El que no. {'S Jllas que Ladron, 
Milagros dc corte so.n. 

Que el soh\;¡do (lc Jlavia 
Cuentc y jure haz.aíla~ gratldes 
Por que luvo. uilio. en Flandes 
Achaques <.le alfcl'ecía; 
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Su caudal es hiza'TÍa 
y por lo bravo se llama 
Al dormir leon sin cama, 
y al comer cama-Ieon, 
Mil.1gros de corte son. 

Que esté~, amor, tan quebrado 
y tao corLo de caudal 
Que ya te pidau señal 
Como á cuerpo endemoniado; 
Q/le te precies de lelrado 
Aunque los ai,"es penetras 
y escriIJan todas tus letras 
En la estampa de un dobloD, 
Milagros de corte SOD. 

XXVI. 

Ponderemos la esperiencia, 
Lo que es el dinero hoy, 
Por que yo dosel le doy 
y tarima á su exelent:ia. 
Tomalluo mayor licencia 
PII .; el cuuo me perdona, 
r.e daré siempre corona, 
y mas definir no quiem 
Que es dinero. 
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Visitado en su posada 

De una dama fué un amaute, 
y al escudero porlante 
De porte le d ió una espaaa: 
Yo quiero que la colada 
Sea del Cid Campeador, 
Armado vuelve mejor 
De un escudo un escudero, 
Oue es dinero. 
~. Pendolisla, si enemigos 

Grangeó su pluma tantos 
Pocos mas ó menos cuantos 
Su Leila muger amigos; 
Deje de iuducir' tel>ligos 
y conduzca infanleria: 
Vendiendo la cscriLJania 
Quedeso con el tintero, 
Que es dinero. 
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Su caudal es biza'Tía 
y por lo bravo se llama 
Al dormir leon sin cama, 
y al comer cama-Ieon, 
Mif.:lgros de co."le son" 

Que estés, amor, tan quebrado 
y tan corlo de caudal 
Que ya te pidan señal 
Como á cueq)() enoemoniado; 
Q'lC le precies de lelrado 
A unque los ai."es penelras 
y escrihan todas tus letras 
En la estampa oe un Joblon, 
Milagros de corle son. 

XXVI. 

Ponderemos la esperieneia, 
Lo que es el dinero hoy, 
Por que yo dosel le doy 
y la."¡ma á su exclencia. 
'l'om;llltlo mayor liceuria 
PIl C~ el CUUQ me perdona, 
J,(' daré sielllpre rorona, 
y mas defini." no quiero 
Que es dineJ"O. 
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Visitado en su posada 

De una dama fué UH amaute, 
y al cscudero portantc 
De porte Ic dió una espaoa: 
Yo quiero que la colada . 
Sea del Cid Campeador, 
Armado vuelve mejor' 
De un escudo un escudero, 
Oue es dincro. 
~. Pendolista, si enemigos 

Granbeó su pluma tantos 
Pocos mas ó menos cuantos 
Su Leila 1I1uber amigos; 
Deje de iuducir tet>tig(\s 
Y conduzca infantería: 
Vendiendo la cscribania 
Quedeso con el tintero, 
Que es dinero. 
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XXVII. 

'renga ·v(~I~giiellza. 
El llIari¡Jo tle la LeIla 

Que nos vende por fiel, 
Yistil'ndose aquello él 
Q/jC ganó desnuda ella; 
Paciente sus IaLios ~ella 
lluscandole ella por eso 
Entre dos plumas de hueso 
1J na de oro en rica trenza, 
Tenga vergüenza. 

La mayor legalidad, 
Si el preso t ¡ene d iuero, 
Salvadera hace el tintero 
Que salv6 á su libertad; 
Que es mentira la ,erd:ld 
Al que es litigante pobre. 
Gato, aun con tripas ele coh!'e, 
:Ko halla gato que no venza. 
Tenga Yergücl1za. 

En tener á dos repara 
Doña Fulana interés, 
Que 010 de esg,"ima es 
E~to Je guardar la cara: 
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De sí ya tan P('('(I avara 
:EI cuatriu uo menos pilla 
l)e Oliveros de Castilla 
Que á un hilero de Oliveuza, 

Tenga vcrgiicuza. 

XXVIII. (1) 

Absolvamos el sufrir, 
Desatemos el callar: 
Mut'ho tengo que llorar, 
l\'fucho tcngo que reir. 

Deseaclo he dcsde niño 

y antes, si puede ser antes, 

Ver un médico sin guantes, 
y un aLogado lampiño: 
Un poeta con aliño, 
r n romance sin o.oillas, 

Un sayon sin pantorrillas, 
y unas ferias sin prestar. 

Mucho teugo que IIm'al", 
Médico es, aUlJque Iq;o, 

(1) .<I/gII"os /,aa atrib"ido "sta lttrilla a D. f'r'n,,· 

t: isco de (!uevelLtJ; pero lIo.wtrvs I a C"~~1ItOS IIUt.s bien 

de n. Luis de /.-'0";;01''', e"tr" W) as obra,' se halla, ) 

Dsi la hemos illcluid" e" esta cllleccion. 
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Que á la menor calentura 
Su cura no siell(lo cura 
Dá el olio y entierra luego; 
y aunque la ciencia le niego, 
Le concederé de gradó 
Un perf;amino arrollado, 
y un engastado za(jr. 
Mucho tengo que reir. 

lllJes no levanÍá la espuma 
Con el remo en la agua aquel 
Que ya levalltó en papel 
Testimonios con sü pluhla; 
Por que 'otro lal ho pj'csuma 
Que ley se c~lablczca en vano, 
Quitenle la diestra mano 
y mienta un guante el pulgar. 
Mucho lcngó que llorar. 
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Que pretenda ci mercader 
Sin que al gr'JTldé ni al chico 
Hesliluya un alfiler, 
En Nombre-de-dios tener 
Lo que ganó en Puerto-rico, 
O que lin<lico. 

Que disimule un paciente 
Sin que á risa me provoque, 
Que en el espejo luciente 
N unca se ha visto la frente 
Corona<la de alcornoque; 
O que lindoque. 

Que pretenda un estudiante, 
Sin que sea galan lli rico, 
Rendir á DoÍÍa Yiolanle 
Con hacer muy de lo amante 
S in lIcjar flaco el bolsico, 
O que lilldieo. 

Que piense un bobalicon 
Que 110 hay quien su dama t(¡que, 
y en la casa lid rincon 
Sé que la tomó un peon, 
y que no la quiere un roque, 
O que linrloque. 
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No sé que me diga, diga. 
Que el príncipe llelisardo 

Ayer venga de la rota 
y sin vellille la Bola 
J\ nele lozano y g-allardo; 
Que ayer vista sayo par'do 
y hoy cadena tIe oro saque, 
y que sin tener ochaque 
]-:'n la mano traiga li~a, 
l 'io se que me diga, diga. 

Que aude aoi:ra llerenguela 
De dja compuesta en coche, 
y pUl' balera (k noche 
Hcrha norte 'i centinela; 
Que esté ti e:·, continno en vela, 
y despues al desposado 
Le dC/J el t rjgo segado 
Creyendo que e lá en espiga, 
~o ' sé que lile diga, diga. 

Que traiga doña Doncella 
COD" i~o cierlo embarazo, 
y ,liga que es mal de haz.o, 
El padre "euga á crcella, 
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Y mire mucho por dla, 
y le ritia por que bebe, 
Mas al caLo dc los nucve 
No tenga tanta barriga, 
No sé que me diga, Jiga. 

XXXI. 

Que no hay fal andar COlno c.tar en casa: 
Que !lO hay tal andar como cn casa estar, 

Si hace la ocasioo lauron 
y pUlas el aparejo, 
Tóme de mi ésfe consejo 
La (Jaca de cOl1lplexion: 
]\'Ij¡'c Lien Jo que al ralon 
Le cuesta por <:ampear. 
Que 110 hay tal andar & 

Nacen alas á la hormiga, 
Como dicen, PF)J" su mal; 
Pues piel"de vida )' cauJal 
Luego que el vuc\o Ic obliga, 
y asi mismo da en la liga 
El pájaro por volar. 
Que no hay fal audar &. 

De las que van al sermon 
Por ser laG santo no hablo, 
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Puesto que hay v'Cz en que el diablo 
Las toma por su bordon; 
y así es segura ocas ion 
La de ccs ~ r y laL,-ar, 
Que no hay lal andar &. 

¡Cuantas hay en casa honradas 
Que fuera dejan de sedo, 
y mil doncellas sin serlo 
Por no )jaber sido guardadas! 
E staciones de casadas 
Eu cuernos suelen parar, 
Que no hay tal andar &. 

COllcluyo pues con decir, 
Que la muger mas perfcLa 
Es peligrosa escopeta 
En dejalldola salir, 
Que la frente os ha de herir 
Si la dejais disparar, 
Que no hay tal audar &. 
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XXXII. 

En el almoneda 
Ten la barL<\ queda. 

Malll:dJo orgulloso, 
Que aUllquc bal'1Jas peinas 
Es tu euad tan corta 
Como tu esperiencia; 
Ni en atrlor confies, 
Ni en mugeres creas, 
Que su fé es fingida 
y su leyes secta •. ' 
Olvidadas quieren, 
QueJ,jdas desprecian,. 
Lo bueno aborrecen, 
Lo malo desearl. 
SOl] julio en calor, 
Oclubre en tibieza . 
Fébrero en mudanza., 
y marzo en la vuelta. 
Soo quien de ellas hace 
Amor almoneda 
Con lascivo engaoo 
A verlas te lleva. 
En el almoneda & •. 
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Hallads figuras 

En ])amasc:o hechas, 
Qu i('ro del' ir damas 
Oue es un asco vellas. 
, 'crás IransformaJa 
En blallca una l1cgra, 
Que lo que parece 
1\0 darás por (,lIa. "r erás Coll Hrlitlas 
}~n rubias mil tunzas 
Oue las mal"tirizan 
lJ"or que se convil'rjan. 
Hallarás de dientes 
Algunas haceras, 
COIl vecinos menos 
Que el arte los pueLla. 
Advertido de esto 
Mira lo que menas; 
y por que despues 
No te tÍI"es de ella, 
En el al moneda &. 

Doncella hallarás 
Que ya ha sido suegra., 
y con todo aqueso 
Ou i ere sel" dOlJcella. 
Casada hay que libra 
];:n si misma leH"as 
Vara el mismo dia 
Que á casar la llevan. 
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Yiudas de Si'lueo 
Hay que, á quien las ruega, 
Solamente el si 
Tienen de Sir¡uea •• 
Hallarás óllli 
lUil sueltas solteras, 
Que si el mal es patria 
Son finas francesas. 
Estas y otras cosas 
Símiles á estas 
Verás por el tiempo 
Que duráre el verlas.. 

En el almoneda 
Ten la barha queda. 

XXXIII. 

Hay unos hombres de bien 
En este nuestro arraLal 
Que de todo dicen mal, 
y dicen Lien. 

Hay unos adonde moro 
Que á ·poco.o(IUC les atizen 
Sourt! cualquier cosa dicen 
COIIIO pasamanos de OTO; 
y aunque pierdan el decorG 
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N unca la memoria pierden 
Antes de cuanto se acnerden 
Dicen, den adonde uen, 
y d icen bien. 

Dicen que no hay meson ya 
Sin campana y oratorio, 
Aunque como es divcrsorio 
No admiten virgen allá. 
Pero aunque sin Dios está 
No está del todo perdido, 
Que representa el marido 
El aoimal de TIelen, 
y dicen bien. 

Dicen que hay ca,$;Js de fama 
Como ajedrez en valor, 
Que cualquier pieza menor 
Entrando llega á ser dama. 
Entra moza y. sale ama 
y tal que sin ser Dios, cria. 
Si antes villano tañia 
Alli aprende saltarén. 
y dicen bien. 

Dicen que ya las doncellas 
Son de casta de pelotas 
Que si cSlán de saltar rotas 
Se remedian COD coseIlas; 
y cosida cualquier de ellas 
Como de primero salta, 
y si hubiese alguna falta 
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J~uego la remedia alguien. 
y dicen hien. 

De las casadas cualquiera 
Dice, y al /in' lo q!le pasa, 
Oue harlas de carnero en casa 
J3uscan p¡'nligoncs fuera; 
y si acaso esl á en espera 
Su mal seguro mal-ido, 
Como si fuera al mar-ido, 
Ni le clJcuenlran- ni le veo. 
y dicen Licn. 

Que hay heatas me dicen 
En {re mon jas y casadas, 
Que sino santificadas 
Ella~ mismas se hendiceo; 
y á ninguno conlratlicen 
Que á compl'ar \";i á su almoneda, 
Antes si lleva moneda 
Tocará pieza tamLien. 
y dicen hien. 
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XXXIV. 

De unos enigmas que traigo 
Rien claras y Lien dudosas 
Pide la del¡i¡icioD 
Un hombre que las ignora. 

Ser u na dama de Corte 
De estas que ~orrcn agora, 
l\'Iorena ruando amanece, 
y Llanca de allí á uos horas: 
¿ Que es cosicosa? 

Tener lllJa buena vieja 
Pobre hacienda y hija hermosa; 
Ser MariHernandez ayer 
y de allí á un mes dorra Aldonz.a; 
Tener galas y galanes, 
LaLrar casas, comprar joyas, 
Haher parido ulla vez, 
Venderse por virgen otra; 
¿Que es cosicosa? 

Telll'r hennosa muger 
Sin tener hacienda }l,·opia 
l\1as de aquella <¡ue en el rostro 
J,e pliSO .Ia gran pintora; 
Comer los dos sin Iradlo, 
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VestíT sin que cueste cosa, 
y tener lo mas del año 
Bien Laslccirla la bolsa, 
¿Que es cosicosa? 

Partirse ~í una comisiOD 
Un buen hOlllbre, y cuando torna 
En u c;lsa hallar enfenlla 
De mal de Lazo á su esposa: 
Estarse un año sin verla, 
y en una semana sola 
Que la tratrí su marido 
Parir y publil'ar honra, 
¿Que es cosicosa! 

Que pretendan dos casarse, 
Que es averiguada cosa, 
Que el uno nació ('n Vizcaya, 
y el otro en Constantinopla; 
Que por ser pohre no halle 
El vizcaino una novia, 
y halle ciento por ser nco 
El sucesor de Mahoma, 
¿Que es cosicosa? 
Que se esté en su encerramiento 
La doncella virt uosa, 
Que en sos manos y en su aouja 
Se encierra su hacienda loda; 
y que siendo la yirtud 
1.a mas est imada joya, 
Nadie por muger la pida 
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1'01' que le fallan esotras; 
~QIJC I'S t~osicosa :' 

Que traiga una Luena viuda 
!'\ egr'o tu lo y [¡la ocas locas, 
(}ue en vida de su marido 
Fue tan lihre COIIIO agora; 
Qut' no le temiese ,,¡YO 
-... muer-lO esll; lan meJrosa, 
(}/Je 1()(las 1.15 noches tlé 
Ónh'D de 110 dormir- sola; 
¿ Que es cosicosa? 
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xxxv. 

Que por quien de mi se olvida 
En fuego amoroso pene 
No me conviene: 
Que los regalos que hago 
Me paguen ron un de5den, 
No me está Licu. 

Que me desnude adquiriendo 
Solo el gusto de mi dan.a, 
CHando ella se está en la cama 
A sueño suelto durmiendo: 
Que me esté desvaneciendo 
Por una desvanecida, 
Que de mi solo se o/vida 
y con ciento se enl.-etiene, 
No me com' iene. 

Que me tenga cada día 
De sus favores ayuno, 
y no se pase ningullo 
Oue no coma á costa filia: 
y que su madre y su tia 
I.e dell li('curia r¡ ue pueda 
HeciLir de mi llIolleda 
En Jo dCUlas 110 la den, 
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No me está bien. 

Que pague yo adelanlado 
Siempre la posada de ella, 
y que cuando voy á ella 
Me digan que no hay posada: 
y que la lCll!;a ocupada 
Algun mi cl)mpelido/', 
Que de mi vianda y favor 
A mi cosl;, se lIlantiene, 
No me conviene. 

Que por que lIO se concluya 
]\1i deseado [al'or, 
Siendo sin regla mi amor, 
Continuo eslé con la suya; 
Quc de darme éslc Lien huya, 
y yo la dé y liÓ la goze, 
y á mis ojos olros doce 
La gozen y lIO la den, 
No me eslá LiclI. 
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XXXVI. 

Que un galan enamorado 
Por ver á quien le desvela 
Esté puesto en centinela 
Una noche entera armado; 
y que esté tan rematado 
En Sl~ cuidoso pe llar 
Que se venga á encatarrar 
De tanto estar al sereno, 
jO qlle hueno! 

Pero que su dama quiera 
Tratarlo con tal rigor, 
Qne couocientlo su amor 
Quiera permitir que muera; 
y 'lne se muestre tan fiera, 
Que por hacerle pesar 
Guste de ,elle pellar 
y aun lo tel1ga por regalo, 
j O que malo! 

Que un marido á su muger 
AOoje tanto la rienda 
Que le deje el dia de hacienda 
Ir de veinliun al1iler; 
y que el tal uo eche de ver 
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Lo que crece aquel toldillo, 
Que aunque mas roce soplillo 
S~rá de sudar ageno; 
j O que L/leIlO' 

1\-las que /I(,~lle á lal estado 
Su soLc/"Lía y ,"anillad, 
Que quiera "hacer igllaMad 
Con la de coche'y esl raJo, 
y que el marido informado 
Le qu¡(',"a aLajar el punto, 
y ella por buen contrapunto 
Le responda con un palo, 
j O que malo! 

Que dé un galan á una dama, 
Si ella le guarda el decoro, 
Algunos escudos de oro 
Que mas aviven su llama, 
Si está continuo á su cama 
y le lava y le almidona, 
y és en efecto persona 
Que no pasa del treinteno, 
j O que hueno! 

Pero que á muchos amantes 
J.es sepa una dama aslu ta, 
Encareciel1llo su [rula, 
Pedir chapines y guantes, 
Hacieudolos San Cervantes 

o hahiendo en Tajo nacido, 
Siendo en efecto fingido 
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Todo su amor y regalo, 
j O que malo! 

Que un j)idalgo, aunque sea pobre, 
Se precie de ser hidalgo 
Quericndo esl imarse en algo 
A unquc en hacienda no sobre, 
y que por lUomento cobre 
N llC' o crédito clItre gentes, 
y que de sus ascendientes 
Eslé de blasones lleno, 
10 que lJUeno! 

Pero que el que ayer llevaba 
De San Andres la encomienda, 
Hoy en prelender entienda 
Oll'a Cl'UZ de Calatrava, 
y quiera poner aljaba 
En el arco de Cupido, 
Qu eriendo ser preferido 
Siendo otro Sanlanapálo 
j O que malo! 
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Hermosa es y con dinero 
Doña "Blanca de J3orbon: 
No la quiere, aunque pelaD, 
El na/ ural caballero: 
A cualquiera forastero 
Darla su padre uesca: 
Plegue á Dios que orégano sea. 

Hermosa IIlllger tellcis, 
Sois pobre y de bajo es/ado, 
Don lIJan os dá su lacio 
y os pide que le mallueis: 
Pagarselo no podeis 
y él en serviros se emplea, 
Plegue á Dios <J ue on:gaDo sea.. 

Hoy se engríe y engalana 
La que ayer trajo palíalcs, 
y son sus amigas leales 
La criada)' la ventana, 
Cualquier jubileo gana, 
Cualquier ¡¡es/a ver desea; 
Plegue á Djos que orégano sea. 

Llevais vuestro amigo fIel 
A ver la dama que amais, 

©Biblioteca Nacional de Colombia 



=~01=a 
Vos una vez le Ilcvais 
y otras muchas iC v,¡ él: 
Vos uS liais nl)¡cho dél 
y el en ,erla menudea. 
Plegue á lJlOS que orrgano sea. 

Don Gil COH Doua Teodora 
Casó el alío dd diluvio: 
l~l es como el oro ruLio, 
y ella Llanca como aurora, 
y nacen de la señora 
Los hijos de Taracea. 
Plege á Dios que orégano sea. 

l'rl n i ansiosu Lusca el padre 
A la comadre, y CCD ella 
V á á Luscar á la doncella, 
Qae está enferma de la maure; 
y la enferma á la comadre 
~Ias que á la ru<1a ÜCSC3j 

Plt:gue á Dios que on~fJaDo sea. 
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XXXVIII. 

Que haya gustos en la Villa 
Que maravilla? 
y en la cOl'te dulce y agro 
Que milagro ? 

Que en la corte do se junLa 
Tanta risa y tanto lloro, 
Haya :quieu nos tome el oro 
y absuelva cualquier pregunta; 
Quien apunta y quien uespunta 
y ~entre Jamas y entre roques 
Quien á tretas, quien á emboques 
Os dé toda la cartilla; 
Que maravilla:) 

El que vive en el aldea 
Cultivando su beredad 
Alli culpa nuesll'a edad 
A donue nada desea, 
Que mucho que bueno sea, 
y que mas en lil que UI! peso 
Ni e\'ite lIi trate en grueso; 
Si el engorda con lo magro, 
Que milagro? 

El que por favores hecho 
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Poderoso en el juzgado 
E sl,: puesto á ser pagado 
1\Ias que permile el derecho; 
Que quiera sacar provecho, 
Pues la esposa que le dao 
Como á nueslro pad,-e Adan 
J.e salió de la coslilla, 
Que llIaravilla? 

Si el que poca renla tiene 
})á á Sil dama en un vestido 
Todo el Ir¡Luto caido 
y libra el tercio que viene; 
Cuando ya no se mantiene 
Por la justa que manluvo; 
Que lo que por dulce tuvo 
Empiece á lener por agro, 
Que milagro? 

Que don Ah-aro de Luna 
Suba á la cumhre, en buen hora; 
Pues con su mellguante ahora 
J.a5 cabezas impOl-luna: 
Si I ras de tanta fortllna, 
Para llegar al poder 
A. algunos bizo caer; 
Que le armasen zancadilla, 
Que maravilla? 
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REDONDILLAS 

de la comedia titulada laj j,l'me1.as de [sabela, 

Habla Tadeo ~ c1'iado. 

Nunca yo entrára á servir 
Por que no entrára á aprender 
A escuchar para saber, 
y á saber para decir. 
No ba menester, si es discreto, 
Para llamarme mi amo 
Mas campanilla ó reclamo 
Que ha blar con otro en secreto. 
Pues partiré como un potro 
A intruducirme impurtuno, 
Entre la Loca del uno, 
y entre la oreja del otro. 
Es'~ correl' tan s in freno, 
S ig u iemlo mi rlesvarío, 
No es para provecho mio 
Sino para dauo agcno. 
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Pues con propiedad no poca 
Imitu á la comadreja, 
Que sc empreña por la or!ja 
Para paríl' por la boca. 
y del arte que emuaraza 
Dohlon al que ha dc gastallo, 
Que sale luego á trocallo 
En mcnudos á la plaza; 
-Tal yo, inclinado y sujeto 
A lo que el ciclo le })Iugo, 
Pregonero y aun verdugo 
Hago cuartos un secreto. 
Esta inclinacion cruel, 
Condicion es natural 
Del criado IDas leal, 
De la dueña mas fiél. 
No penseis que hablo de vicio; 
Oue será el día - final 
Un criado de melal 
La trompeta elel juicio. 

©Biblioteca Nacional de Colombia 


	fcuervo_512_001
	fcuervo_512_002
	fcuervo_512_003
	fcuervo_512_004
	fcuervo_512_005
	fcuervo_512_006
	fcuervo_512_007
	fcuervo_512_008
	fcuervo_512_009
	fcuervo_512_010
	fcuervo_512_011
	fcuervo_512_012
	fcuervo_512_013
	fcuervo_512_014
	fcuervo_512_015
	fcuervo_512_016
	fcuervo_512_017
	fcuervo_512_018
	fcuervo_512_019
	fcuervo_512_020
	fcuervo_512_021
	fcuervo_512_022
	fcuervo_512_023
	fcuervo_512_024
	fcuervo_512_025
	fcuervo_512_026
	fcuervo_512_027
	fcuervo_512_028
	fcuervo_512_029
	fcuervo_512_030
	fcuervo_512_031
	fcuervo_512_032
	fcuervo_512_033
	fcuervo_512_034
	fcuervo_512_035
	fcuervo_512_036
	fcuervo_512_037
	fcuervo_512_038
	fcuervo_512_039
	fcuervo_512_040
	fcuervo_512_041
	fcuervo_512_042
	fcuervo_512_043
	fcuervo_512_044
	fcuervo_512_045
	fcuervo_512_046
	fcuervo_512_047
	fcuervo_512_048
	fcuervo_512_049
	fcuervo_512_050
	fcuervo_512_051
	fcuervo_512_052
	fcuervo_512_053
	fcuervo_512_054
	fcuervo_512_055
	fcuervo_512_056
	fcuervo_512_057
	fcuervo_512_058
	fcuervo_512_059
	fcuervo_512_060
	fcuervo_512_061
	fcuervo_512_062
	fcuervo_512_063
	fcuervo_512_064
	fcuervo_512_065
	fcuervo_512_066
	fcuervo_512_067
	fcuervo_512_068
	fcuervo_512_069
	fcuervo_512_070
	fcuervo_512_071
	fcuervo_512_072
	fcuervo_512_073
	fcuervo_512_074
	fcuervo_512_075
	fcuervo_512_076
	fcuervo_512_077
	fcuervo_512_078
	fcuervo_512_079
	fcuervo_512_080
	fcuervo_512_081
	fcuervo_512_082
	fcuervo_512_083
	fcuervo_512_084
	fcuervo_512_085
	fcuervo_512_086
	fcuervo_512_087
	fcuervo_512_088
	fcuervo_512_089
	fcuervo_512_090
	fcuervo_512_091
	fcuervo_512_092
	fcuervo_512_093
	fcuervo_512_094
	fcuervo_512_095
	fcuervo_512_096
	fcuervo_512_097
	fcuervo_512_098
	fcuervo_512_099
	fcuervo_512_100
	fcuervo_512_101
	fcuervo_512_102
	fcuervo_512_103
	fcuervo_512_104
	fcuervo_512_105
	fcuervo_512_106
	fcuervo_512_107
	fcuervo_512_108
	fcuervo_512_109
	fcuervo_512_110
	fcuervo_512_111
	fcuervo_512_112
	fcuervo_512_113
	fcuervo_512_114
	fcuervo_512_115
	fcuervo_512_116
	fcuervo_512_117
	fcuervo_512_118
	fcuervo_512_119
	fcuervo_512_120
	fcuervo_512_121
	fcuervo_512_122
	fcuervo_512_123
	fcuervo_512_124
	fcuervo_512_125
	fcuervo_512_126
	fcuervo_512_127
	fcuervo_512_128
	fcuervo_512_129
	fcuervo_512_130
	fcuervo_512_131
	fcuervo_512_132
	fcuervo_512_133
	fcuervo_512_134
	fcuervo_512_135
	fcuervo_512_136
	fcuervo_512_137
	fcuervo_512_138
	fcuervo_512_139
	fcuervo_512_140
	fcuervo_512_141
	fcuervo_512_142
	fcuervo_512_143
	fcuervo_512_144
	fcuervo_512_145
	fcuervo_512_146
	fcuervo_512_147
	fcuervo_512_148
	fcuervo_512_149
	fcuervo_512_150
	fcuervo_512_151
	fcuervo_512_152
	fcuervo_512_153
	fcuervo_512_154
	fcuervo_512_155
	fcuervo_512_156
	fcuervo_512_157
	fcuervo_512_158
	fcuervo_512_159
	fcuervo_512_160
	fcuervo_512_161
	fcuervo_512_162
	fcuervo_512_163
	fcuervo_512_164
	fcuervo_512_165
	fcuervo_512_166
	fcuervo_512_167
	fcuervo_512_168
	fcuervo_512_169
	fcuervo_512_170
	fcuervo_512_171
	fcuervo_512_172
	fcuervo_512_173
	fcuervo_512_174
	fcuervo_512_175
	fcuervo_512_176
	fcuervo_512_177
	fcuervo_512_178
	fcuervo_512_179
	fcuervo_512_180
	fcuervo_512_181
	fcuervo_512_182
	fcuervo_512_183
	fcuervo_512_184
	fcuervo_512_185
	fcuervo_512_186
	fcuervo_512_187
	fcuervo_512_188
	fcuervo_512_189
	fcuervo_512_190
	fcuervo_512_191
	fcuervo_512_192
	fcuervo_512_193
	fcuervo_512_194
	fcuervo_512_195
	fcuervo_512_196
	fcuervo_512_197
	fcuervo_512_198
	fcuervo_512_199
	fcuervo_512_200
	fcuervo_512_201
	fcuervo_512_202
	fcuervo_512_203
	fcuervo_512_204
	fcuervo_512_205
	fcuervo_512_206
	fcuervo_512_207
	fcuervo_512_208
	fcuervo_512_209
	fcuervo_512_210
	fcuervo_512_211
	fcuervo_512_212
	fcuervo_512_213
	fcuervo_512_214
	fcuervo_512_215
	fcuervo_512_216
	fcuervo_512_217
	fcuervo_512_218
	fcuervo_512_219
	fcuervo_512_220
	fcuervo_512_221
	fcuervo_512_222
	fcuervo_512_223
	fcuervo_512_224
	fcuervo_512_225
	fcuervo_512_226
	fcuervo_512_227
	fcuervo_512_228
	fcuervo_512_229
	fcuervo_512_230
	fcuervo_512_231
	fcuervo_512_232
	fcuervo_512_233
	fcuervo_512_234
	fcuervo_512_235
	fcuervo_512_236
	fcuervo_512_237
	fcuervo_512_238
	fcuervo_512_239
	fcuervo_512_240
	fcuervo_512_241
	fcuervo_512_242
	fcuervo_512_243
	fcuervo_512_244
	fcuervo_512_245
	fcuervo_512_246
	fcuervo_512_247
	fcuervo_512_248
	fcuervo_512_249
	fcuervo_512_250
	fcuervo_512_251



