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dí que hacer á los ringlones: 
hubo el este que declara, 
y mas vistas que en un monte. 

Hiciéronme el susodicho; 
y tras este, que depone, 
por su pie se vino el fallo_, 
acompañado de conques. 

Debaxo de la camisa 
me vistieron dos jubones: 
el trage que mas mal talle 
hace á caballo en el Orbe. 

Echáronme por seis años 
la condenacion salobre: 
pasóse en un san ti amen; 
que es la cosa que mas corre. 

Muy remachado de barba 
salí de los eslabones: 
á Granada enderecé 
las uñaradas y el trote. 
: Quitándoles dos borricos, 
desasné quatro pastores: 
con borlas los disfracé 
en la requa de Villodres. 

Llegamos á la Ciudad, 
con sus arres y mis joes: 
campamos de Mercaderes:
acreditábanos Roque. 

En el Mesan de la Luna7 

entrando de fuera un coche, 
gané un talego y_ dos lios, 
que me vinieron de molde. 

Hallén1e en la faldriquera 
de un bendito Sacerdote, 
estando. tomando cartas, 
un burojon de doblones. 

Corrí joyas ; y decia, 
por disimular, á voces: 
Tengan al ladron, yo mismo, 
con su Justicia, señores. 

En dar chirlos á maletas 
en Posadas y Mesones 
gasté catorce navajas; 
pero pagáronme el coste. 

En las Comedias traia 
dos chiquillas de á catorce-, 
que cada tarde agarraban 
con virillas dos alcerques. 

Repartia los meninos, 
á quien llamamos urones, 
en todas las apreturas 
á dar tientos con buen orderr. 

Junté diferentes muebles, 
y en el carro de Anton Monge 
á la Villa de Madrid 
encomendé mis talones. 

Topé con Mari Corvino 
en la Venta de Xaloque, 
oreando uno pencazos 
en medio de dos pringoneS'. 

Por decir : Adónde vá 
mi querido , equi vocóse, 
y me dixo :,)Miz querido: 
hubo risa , y el perdone. 

Atisbóme lo fundado, 
y con mi bulto añusgóse, 
desapareciendo pollos 
en cas de los Labradores. 

Curaba de mal de madre 
con emplastos de cerote, 
y acomodaba de paso 
descuidos de lienzo y cobre. 

Llegatnos á Baby lonia 
un Miércoles por la noche: 
tendí raspa en el Meson 
de Catalina de Torres. 

Andaba de mosca muerta, 
aturdido de faciones, 
con sotanilla y mante'O 

el· 
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el Carduzador Onofre. 

Introdúxome en caleta 
con cartas de no sé dónde; 
ó el achaque daba lumbre, 
ó cobraba de ellas portes. 

Por hermano de la chanza 
zampaba en los bodegones, 
y era juez entregador 
de fulleros y de flores. 

Gradué de esportilleros 
al Tiñoso y á Perote, 
y ácia el nido se perdieron 
con seis talegos de un Conde: 

Tuve dos mozos de silla 
por noticia, y avizores 
de la entrada de las casas, 
puertas, ventanas y esconces. 

Con las mozas de fregar 
anduve siempre de amores, 
porque á sus amos perdiesen 
lo que mas guardan y esconden. 

En la puente Toledana 
yo y otros dos cobradores 
recibimos un presente 
de perniles y capones. 

Vendí parte á un despensero, 
ttue di6 cuenta á los Señores; 
y estando comiendo dos 
con salsilla de limones, 

Alguaciles y Corchetes 
nos acedaron los postres, 
llevándome á digerillos 
á la trox de los buscones. 

R econocióme un Portero, 
y el procesado enojóse; 
y juntáronme las causas, 
el papel y los cañones. 

Granizó el diablo testigos 
de lo que ni ven , ni oyen: 
pusiéronme en el caballo 
de las malas confesiones. 

Andaba el Df la verdad, 
entre cuerdas y garrotes: 
yo en el valor y el negar 
fui Doce Pares y Nones. 

Mas por materia de estado, 
que á mí se me volvió podre, 
docientos , y diez de remo 
me cantaron los pregones. 

Dicen que lo manda el Rey: 
no lo creo, aunque n1e ahor

quen; 
que no le he visto en mi vida, 
ni pienso que me conoce. 

La Sala es algo enfermiza 
de espaldas y de cogotes: 
mas quiero alcoba y Iglesia, 
que Sala con Relatores. 

Relacion que hace un Xaque de si, y de otros. 

X A C A R A V 1 1 l. 

Z. Ampuzado en un banasto 
me tiene su Magestad, 

en un callejon noruega 
aprendiendo á gavilan. 

Graduado de tinieblas 

pienso que me sacarán 
para ser noche de Inviemo, 
6 en culto algun Madrigal. 

Y o, que fui norte de guros, 
enseñando á navegar 
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á las Godeñas en ansias, Me lloraron soga á soga 
á los buzos en afán: con inmensa propiedad, 

Enmoheciendo mi vida, porque llorar hilo á hilo 
vivo en esta obscuridad es muy delgado llorar. 
monge de zaquizamies, Porque me metí una noche 
hermitaño de un desvan. á Pasqua de Navidad, · 

Un abanico de culpas y libré todos los presos, 
fue principio de mi mal: me n1andaron cercenar. 
un Letrado de lo caro, Dos veces me han condena-
grÜllo de la puridad. · los Señores á trinchar, (do 

Dios ·perdone al Padre Es- y la una el Maestre Sala 
querra, tuvo aprestado sitial. 

pues fue su Paternidad Los diez años de mi vida 
mi suegro mas de seis años los he vivido ácia atras, 
en la cueva de Alcalá. con mas grillos que el verano, 

En el meson de la ofensa, cadenas que es Escurial. 
en e] palacio mortal, Mas Alcaydes he tenido 
en la casa de mas quartos que el Castillo de Milan: 
de toda la Christiandad: mas guardas que Monumento, 

Allí me 1loró la Guanta mas hierros que el Alcorán, 
quando por la Salazar Mas sentencias que el Dere ... 
desporqueroné dos almas cho, 
camino de Brañigal. mas causas que el no pagar, 

--Por la Quijano, doncella mas autos que el dia del Corpus, 
de perversa honestidad, mas registros que el Misal: 
nos mojamos yo y Vicioso, Mas enemigos que el agua, 
sin metedores de paz. mas corchetes que un gaban, 

En ·· Sevilla el Arbol seco mas soplos que lo caliente, 
me prendió en el arenal, mas plumas que el tornear. 
porque le afufé la vida Bien se puede hallar persona 
al Zayno de Santo Horcaz. mas xarifa y mas galan; 

El zapatero de culpas empero mas bien prendida, 
luego me mandó calzar yo dudo que se ha Hará. 
botinicos Vizcaynos, Todo este mundo es prisiones: 
Inartil1ado el cordoban. todo es carcel y penar: 

· Todo cañon, todo guro; 1 los dineros están presos 
todo mandil y jayan, . en la bolsa donde están: 
Y toda hiza con greña, La .cuba es carcel del vino, 
~ quantos saben fuñar, la trox es carcel del pan, 

Ja 



TERPS ICOR E. 
la cáscara de las frutas, 
y la espina del rosal. 

Las cercas y las murallas 
carcel son de la Ciudad: 
el cuerpo es carcel de 1' alma, 
y de la tierra la mar: 

Del mar es carcella orilla; 
y en el orden que hoy están, 
es un cielo de otro cielo 
una carcel de cristal. 

Del ayre es caree! el fuelle, 
y del fuego el pedernal: 
preso está el oro en la mina: 
preso el diamante e.n Ceylan. 

En la hermosura y donayre 
presa está mi libertad: 
en la vergüenza los gustos: 
todo el valor en la paz. 

Pues · si todos están presos, 
sobre mi mucha lealtad 
llueva cárceles mi cielo 
diez años sin escampar. 

L1overlas puede si quiere 
con el peyne, y con mirar, 
y hacerme en su Peralvillo 
aljaba de la Hermandad. 

Mas vol viendo á Jos amigos9 

todos barridos están: 
los mas se fueron en ubas, 
y los menos en agráz. 

Murió en Nápoles Zamora · 
ahíto de pelear: 
lloró á cántaros su muerte 
Eugenia la E scarraman. 

El Limosnero Azaguirre 
le desjarretó el tragar: 
con el Limosnero pienso, 
que se descuidó San Bias. 

Mató á Francisco Ximenez 

con una aguja un rapaz, 
y murió muerte de Sastre, 
sin tixeras , ni dedal. 

A Roma se fue por todo, 
en donde la enfermedad 
le ajustició en una cama, 
ahorrando de procesar. 

Dios tenga en su santa Gloria 
á Bartolomé Roman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 

Con la grande poi vareda 
perdimos á Don Beltrán; 
y porque paró en Galicia, 
se teme que paró en mal. 

Xeldre está en Torre berme4 

mal aposentado está, [ja: 
que Torre de tan mal pelo, , 
á Judas puede guardar. 

Ciento por ciento llevaron 
los inocentes de Orgaz: 
peonzas, que á puro azote 
hizo el vederre baylar. 

Por pedigueño en caminos 
el que llamándose Juan, 
de noche para las capas 
se confirmaba en Tomas, 

Hecho nadador de penca, 
desnudo fue la mitad, 
tocándole pasacalles 
el músico de Quien tal. ' ' 

Solo vos habeis quedado, 
ó Cardoncha singular, 
roido del sepan quantos, · 
y n1ascado del varal. . 
Vos, Bernardo entre Franceses, 

y entre Españoles Roldán, 
cuya espada es un Caleno, 
y una botica la faz, 
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Pujamiento de garnachas 

pienso que os ha de acabar, 
5i el Avizor y el Calcorro 
algun remedio no dan. 

A Micaela de Castro 
favoreced y amparad, 
que se come de Gabachos, 
y no se sabe e~pulgar. 

A las hembras de la caxa, 
si con expulsion fatal 

Ja desventurada Corte 
no ha acabado de enviudar'J 

Podeis dar mis encomienda~ 
que al fin es cosa· de dar: 
besamanos á las niñas, 
saludes á las de edad. 

En V elez , á dos de Marzo, 
que por los putos de allá 
no quiere vol ver las ancas, 
y no me parece mal. 

Sentimiento dá un Xaque por ver cerrada la Mancebia. 

X A CARA IX. 

-ANasco el de Talavera, 
aquel Hidalgo postizo, 

que en los caminos de noche 
demanda para sí mismo: 

Quien no tuvo cosa suya, 
sin ser liberal , ni rico: 
hallador de lo guardado, 
santiguador de bolsillos: 

El que en Medina del Campo 
hizo de vestir al vino, 
sastre de azumbres y arrobas, 
ropero de blanco y tinto: 

Con el cuello en el sombrero, 
y en la espada el capotillo, 
lenzuelo por quitasol, 
y á la brida en el camino: 

Por daga la cala baza, 
puñal de la sed buido, 
desmallador de los quesos, 
pasador de los chorizos: 

Quando el Dios calentador, 
barba roxa de Epiciclos, 
en la contera del mundo, 
se está haciendo mortecino: 

Tom. IV. 

Despues de soplar un canto 
para sentarse mas limpio, 
habiendo con el pañuelo 
desollinado el hocico: 

Desabotonando el trago 
á un tiempo con el vestido, 
á puras calabazadas 
se descalabró el gallillo: 

Y vueltos ojos de gall() 
los ojos amodorridos, 
acostados en el sorbo, 
ya ballesteros, ya vizcos; 

Viendo cerrada la Manfla, 
con telaraña el postigo, 
el patio lleno de hierba, 
enternecido les dixo: 

O meson de las ofensas! 
ó paradero del vicio! 
en el mundo de la carne 
para el diablo baratillo! 

Qué se hizo tanto padre 
de solo apuntados hijos~ 
donde fue el pecar á bulto, 
si mas facil , menos rico~ 

T En 
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En donde los quatro quartos 

han sido por muchos siglos 
ahorro de intercesiones, 
atajo de laberintos ~ 

En tí trataba el dinero 
como quien es al delito, 
costando unas bubas menos 
que una libra de pepinos. 

Y o conocí la Chillona 
~n aquel aposentillo, 
mas tomada que tabaco, 
mas derretida que cirio. 

Quien vió la Mal degollada, 
rodeada de lampiños, 
cobrar el maravedí 
despues de los dos quartillos! 

La Chaves (Dios la dé gloria) 
me parece que la miro, 
pasar parches por lunares. 
y gomas por sarpullido. 

Dónde irán tantos calcillas, 
pecadores de improviso, 
que á lo de porte de carta 
compraban los parasismos ~ 

Los brivones de la culpa, 
que acudian los Domingos, 
á la sopa del demonio, 

. Bordoneros Je entresijos~ 
Sin prólogo de criadas 

gozaron los mal vestidos: 

ni dueña pidió aguinaldo, 
ni escudero vendió sil vo. 

Costaba el arrepentirse 
vellon , y no vellocino: 
hizo el infierno barato: 
los diablos fueron amigos. 

Era el pecado mortal 
en tí de estraño capricho, 
pues por qualquiera cascajo 
nos dexaban meter ripio. 

La esperanza quitó el luego, 
los zelos quitaba el sitio, 
poco dinero la paga, 
el entre, mucho rnartyrio. 

Los deseos supitaños, 
el colérico apetito, 
adónde irán, que no aguarden· 
el melindre 6 el marido~ 

Pecados de par en par 
ya se acabaron contigo; 
y no siendo menos, son 
mas caros , y mas prolijos. 

Aquí fue Troya del diablo, 
aquí Cartago de esbirros, 
aquí cay6 en un barranco 
el género femenino. 

Llevantóse de tres veces;. 
y mal despierto de cinco, 
llevando el vino muy mal. 
peg6 mosquitos al rio. 

Desafio de dos Xaques. 

XACARA X. 

A La orilla de un pellejo, 
en la taberna de Lepre, 

sobre si bebe poquito, 
y sobre si sobre bebe, 

Mascaraque el de Sevilla, 
Zamborondon el de Yepes, 
se dixeron mesurados 
lo de sendos remoquetes. 

. .flu ... 



MUSA V. 391 
Hubo palabras mayores 

de lo de No como liébre; 
ni yo á la muger del gallo 
nadie ha visto que la almuerce. 

Tú te apitonas conmigo~ 
hiéd ete el alma , pobrete. 
Salgamos á berrear, 
veremos á quien le hiede. 

Hubo mientes como el puño, 
hubo puño como el mientes, 
granizo de sombrerazos, 
y diluvio de cachetes. 

Hallóse allí Calamorra, 
sorbe si no mata siete, 
bravo de Contaduría, 
de Relaciones valiente. 

Con lo del Ténganse, digo, 
y un varapalo solene, 
solfeando coscorrones, 
hace que todos se arredren. 

Zamborondon , que de zupia 
eplazaba el capacete, 
armado de tinto en blanco, 
con malla de cepa el vientre, 

Acandilando la boca, 
y sorbido de mofletes, 
á la campaña endereza, 
llevando el vino á traspieses. 

Entrambos las hojarascas 
en el camino previenen: 
el, uno la sacabucha, 
y el otro la sacamete. 

Séquito llevan de danza: 
en puros pícaros hierben: 

por una y por otra parte 
van amigos y parientes. 

Acogióse á toda calza 
á dar el punto á la Mendez 
el cañon de Mascaraque, 
Marquillas de Turuleque. 

A la Puente Segoviana 
los dos jayanes decienden, 
asmáticos los resuellos, 
descoloridas las teces. 

Como se tienen los dos 
por malos correspondientes. 
de espaldas van atisbando 
los pasos con que se mueven. 

Manzorro, cuyo apellido 
es del solar de las equixs ( *), 
que metedor y pañal 
de paces ha sido siempre, 

Preciado de repertorio (**), 
y almanaque de caletre, 
quiso ensalmar la pendencia, 
y propuso que se cuele. 

Bramaban como los ayres 
del enojado Noviembre; 
y de andar á sopetones 
los dos están en sus trece. 

Moxagon , que del sosquín 
ha sido zayno en1inente, 
y en los soplos y el cantar 
es juntos 6rgano y fuelles, 

Dixo , en baxando á lo llano. 
que está entre el Parque y la 

Puente: 
Para una danza de espadas, 

T 2 el 

(*)Sabido es el término vulgar para significar la borrachez, que está hecho 
una X. 

b
<**) Por hallar lo que no se pierde: la postrera copla lo muestra ansi, que 
abla del mismo. 
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el sitio dice comeme. 

Los dos se hicieron atras, 
y las capas se revuelven: 
Bacaron á relucir 
las espadas hechas sierpes. 

Mascaraque es Angulema 
científico, y Arquímedes, 
y mas amigo de atajos 
que las mulas de alquileres. 

Zamborondon, que de lineas 
ninguna palabra entiende, 
y esgrime á lo colchonero, 
Euclides de mantinientes, 

Desatando torbellinos 
de tajos y de reveses, 
le rasgó en la geta un palmo, 
le cortó en la cholla un geme. 

El otro con la sagita 
le dió en el brazo un piquete: 
ambos están con el mes, 
colorado corre el pebre. 

Acudieron dos lacayos, 
y gran borboten de gente: 
andaba el Ténganse afuera, 
y llamen quien Jos confiese. 

Tirábanse por encima 
de los piadosos tenientes, 
a·menazando la caspa 
unas heridas de peyne. 

En esto desaforada, 
con una cara de viernes, 
que pudiera ser acelga 
entre lentejas y arenques, 

La Mendez 1legó chillando, 
con trasudares de aceyte, 
derramado por los hombros 
el columpio de las liendres. 

El voto á Christo arrojaba 
que no le oyeron mas fuerte 

en la legua de Getafe 
ni las mulas , ni los eges. 

Quando pensé que tuvieras 
que contar mas una muerte, 
te miro de Mari barbas, 
con dos rasguños las sienes~ 

Anclaste tú reparando 
si Moñorros me di vierte, 
y no reparas un chirlo, 
que todo el testuz te hiende~ 

Estaba esa hoja en babia, 
que no socorrió tus dientes ~ 
De recibidor te precias, 
quando por dador te vendes~ 

Llegóse á Zamborondon 
callando bonicamente, 
y sonóle las narices 
con una navaja á cercen; 

Diciendo: Chirlo por chirlo, 
goce de este la Pebete: 
quien á mi amigo a tarasca, 
mi brazo le calavere. 

A puñaladas se abrazan: 
unos con otros se envuelven: 
andaba el moja la olla 
tras la Goda de1inqüente. 

Quando se vieron cercados 
de Alguaciles y Corchetes, 
de plumas y de tinteros, 
de espadas y de broqueles, 

Al Ténganse á la Justicia, 
todo Christiano ensordece: 
Favor al Rey piden todos 
los chillones escribientes. 

La Mendez dixo: Mancebos, 
si favor para el Rey quieren, 
á n1í me parece bien: 
llévenle esta cinta verde. 

Unos se fueron al Angel 
con 
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con el diaolo á retraerse: 
otros por medio del rio 
tomaron trote de peces. 

Manzorro cogió dos capas, 

una vayna y un machete; 
que desde niño se halla 
lo que á ningpno se pierde. 

Refiere Mari Pizorra honores suyos, JI alabanzas. 

XACARA XI. 

CON mil honras, vivecrivas, 
me llaman Mari Pizorra; 

y si en Xerez me azotaron, 
me azotaron con mil honras. 

Por lo menos no me vieron 
en las espaldas corcoba, 
ni dixe: Esta boca es mia 
al levantar de la roncha. 

Tres amas á quien serví 
de lo que llaman fregona, 
dixeron que les vaciaba 
en su servicio las joyas. 

Si fue verdad, Dios lo sabe: 
no quiero apurar historias: 
basta que el chillan no dixo 
hechicera , ni coroza. 

Puedo llevar descubierta 
la cara por toda E u ropa, 
porque he vendido mi manto, 
y porque no tengo toca. 

A quien me llama liviana, 
la desmienten cinco arrobas 
que peso : t6meme acuestas 
el que me cuenta por onzas. 

Nadie tiene que decir 
de mi vida y de mis obras: 
no soy ,a primer muger 
que contra su gusto azotan. 

Si dicen que tengo atnigos, 
eso me sirve de loa; 

Tqm. IV. 

que nunca es bueno que tengan 
enemigos las personas. 

Verdad es que me entregué 
á Mojarrilla el de Soria, 
de quien dieron mala cuenta 
algunos chismes de bolsas. 

Fue del mar , vino del mar: 
si remaba poco importa: 
los hombres van á galeras, 
que no tienen de ir las Monjas. 

Lo del negro fue mentira 
que me levantó la Monda: 
para mi punto era bueno 
gastar pecados de sombra. 

Si ahorcaron á Pablillo , 
la culpa tuvo la soga: 
por lo menos n1urió bien, 
y con ciegos á mi costa. 

La cabeza del verdugo . 
le servia de garzota, 
y el D o gracias de esparto 
fue pepita de la horca. 

Lo del Corchete es verdad: 
no haya n1iedo que me corra; 
mas. era n1uy bien nacido, 
y soplon de Executoria. 

En mi vida e.:hé las habas; 
ante me echaba á mí pr pia: 
llamár nme araña, v fue 
porque andaba tra la mosca. 

T 3 ~-
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Caséme con un mulato, 

que fue la fama de Ronda: 
tener marido de estraza, 
no sé yo para qué estorva. 

Comiendo la olla un Martes 
se quedó muerto en las sopas; 
y me llaman desollada, 

y como siempre dos olla~. 
Si mi vida es la que he di

cho, 
qué tienen que hablar las tron ... 

gas~ 
tengan vergüenza, y aprendan, 
que hay mucho de unas á otras, 

Moxagon preso celehra la hermosura de su hiza. 

XACARA. XII. 

EMbarazada me tienen 
estos grillos la persona; 

mas encarcelada y presa, 
solo á tus rizos les toca. 

En casa de los bellacos, 
en el bolson de la horca, 
por sangrador deJa daga 
me metie.ron á la sombra. 

Porque no pueda salir, 
me engarzaron en las corroas; 
y siempre mandan que siga. 
Quién entenderá las ropas~ 

Si pudiera ver el Sol, 
viera brizna de tu cofia, 
la bn'1jula de tus ojos, 
que dos firmamentos forn1an. 

Tienes á Colon por risa, 
pues que descubre tu boca 
la margarita y las Indias, 
perlas., rubies y aljofar. 

Con tu cara comparadas 
las caras que tienen todas, 
aunque sean Caraluisas, 
me parecen Carantoñas. 

Hermosuras de taberna 
son la<> que ostentan las otras, 
aguadas y mal medidas, 

pez y pellejos y moscas. 
Tú miras con do batallas, 

donde de estrellas alojan 
exércitos , que fulminan 
amaneceres y auroras. 

Si el Dios que se puso cuernos 
de miedo que se los pongan, 
te viera , Marica rr.ia, 
segura estuviera Europa. 

Si el Sol, que al revés tras 
Dafne 

siguió luz la mariposa, 
te atisba , los escabeches 
no fueran hoy de corona. 

Las mas lindas á tu lado, 
si descuidada te asomas, 
por cocos pueden servir 
de cuentas, y no de mozas. 

Y miente todo jayan, 
y tres miente toda tronga, 
que presume de belleza 
en donde solo te nombran. 

Son hermosuras Calvinas~ 
Luteranas y Hugonotas, 
Hereges de la que tienes, 
que es la verdadera y sola. 

Ayer, porque llamó linda 
~ 
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i su muchacha Cazarla. 
con remanente de nabos 
le dí un sopapo de olla. 

Y si alguna te compite 
. entre busca, y entre Doña, 

quier esgrima la chinela, 
quier navegue la carroza, 

La reto de dueña á dueña, 
y en vestidos de tramoya, 
ruedos, barba de ballena, 
manto de humo y de gloria. 

Reto los siete Planetas: 
~ Mercurio por la gorra, 
á la Luna por el cuerno, 
reto á Venus por la toca: 

Al Sol por el oropel, 
al Dios Marte por la gola, 
á Jt'1piter por el rayo, 
al Viejo por la corcoba. 

Contigo quantas estrellas 

el capuz noéturno bordan, 
son braserillo de errax, 
son reluciente bazofia. 

Tu dona y re es de la ampa, . 
tu mirar es de la hoja, 
tus ojos en matar hombres 
son dos Pericos de Soria. 

Y o soy el único amante 
de la solamente hermosa: 
para el amor que yo tengo, 
Macias amó por onzas. 

Tú puedes tener invidia 
á mi alma , pues te goza: 
la dicha es gozarte á tí, 
que no gozas de tí propia. 

Pues tienes cara de Pasqua, · 
ten de la Pasqua las obras: 
dá libertad á los presos; 
y pido justicia y co tas. 

Pendencia Mosquito. 

X A C A R A X 1 1 I. 

A La salud de las Marcas, 
y libertad de los Xacos 

se entraron á hacer un brindis 
en la bayuca del Santo, 

Ganchoso el de Cien pozuelos, 
Catalnilla la de Almagro, 
Isabel de V aldepeflas, 
y Andresillo el desmirlado. 

A la carrera de sorbos, 
y al apreton de los tragos, 
nunca ha dado á yegua el Betis 
potro que pueda alcanzar los. 

Un cogollo de lechuga . 
fue el violon de este sarao; 

que el que es baylarin castizo 
no repara en lo templado. 

Como pobreta corriente 
sacó Isabel del regazo 
en la esquina de un lenzuelo 
unos garbanzos tostados: 

Dióle primero á Gancho o; 
aunque Andrés era su Gancho; 
que es muy cortesano el vino 
en estómagos honrados. 

Encapotóse Catalna, 
y medéndo e á lo zayno, 
al suelo , y luego á Isabel 
miró , y n1ordió e los labios. 

T 4 lsa-
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Isabel , que se las pela, 

~oltó la taza y el jarro; 
y terciando la mantilla, 
ya en el hombro, y ya en el bra-

Dixo: Seora Catalna, [zo, 
de qué sirven arrumacos, 
ni mirarnos entre dientes~ 
Parece que somos Santos1 

Arrin1ábanse las dos: 
Ganchoso metió la mano, 
diciendo: Bueno está , Rey nas, 
bueno está , chico pecado. 

No muy chico, dixo Andres, 
que aquí no somos morlacos: 
entre bobos anda el juego: 
no sino huevos asados. 

Qué huevos, di, mal nacido~ 
dixo Isabel sollozando: 
eso n1erece la penca 
que se empeí1a por cuitados. 

Acuérdate que en Toledo, 
en casa de aquel Letrado, 
antes que se le perdie e 
te hallaste un zurro o de quartos; 

Y que por respleute mio 
soldasrnente te limpiaron 
con toballa de baqueta 
el sudor del e"'pinazo. 

Acuérdate que en Sevilla, 
en ca a de un Veintiquatro, 
sin licencia de su dueño 
se salió tras tí un caballo. 

Y porque no te arrojasen 
á apalear los lenguados, 
vendí catorce sortijas, 
y mi jubon Jargeado. 

No me dexará mentir 
Mondañedo el Escribano, 
que por no escupir al cielo, 

no supo hacer mal á un gatQ. 
R bosábanle á Ganchoso 

lo bebido y lo escuchado; 
y desatando ]a sierpe, 
dixo , el gabion calando: 

Lo que ha dicho Valdepeñas 
ha sido muy bien jablado; 
y mentirá, voto al cinto, 
quien dixerc lo contrario. 

Andrcsillo la del Cid 
de las alforjas sacando, 
hubo de haber la que llaman 
una de todos los diablos: 

Porque Ganchoso hecho un 
perro, 

desabrigando el sobaco, 
le tiró dos t~u·3scadas 
al cofre de lo mazcado. 

Cá caras , dixo Andrcsillo, 
y tiróle un urgonazo 
al barr lo de los quajares, 
y otro á la calle del trago. 

Si por milagro de Dios 
Ganchoso baxa la tnano 
un canto de un real de á dos, 
lo cuela de cabo á cabo. 

Mas quiso Dios y la Virgeo, 
que Geromillo el mulato 
llegase en estas y e totras, 
que salia de lo caro. 

Desembarazó la vayna, 
y antes de lJegar cien pa o , 
puso en paz á los pobretes; 
que es Gerónymo un Berna Ido. 

Diciendo:Entre dos amigos, 
camaradas mas que hermanos, 
no es razon que haya moginas: 
vaya el n1alo para el n1alo. 

Estas Señoras honradas 
bien 
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bien pudieran escusarlo; 
mas e 1 demonio es sotil: 
son mugeres , no me espanto: 

No se jable mas en eso. 
Dixo Andrés : Ya está acabado: 
loado sea el Hijo de Dios: 

toca Ganchoso ; y tocando, 
Se volvieron á dar gracias 

de los peligros pasados 
á la hermita de san Sorbo 
en el altar de san Trago. 

Las Cañas que jugó S. M. quando vino el Prlncipe de Gales. 

X A CARA XIV. 

COntando estaba la Cañas 
Magañon el de Valencia 

~ Pangarrona y Cbucharro, 
duendes de Sierra Morena. 

Las barbas de guardamano, 
la bocas de oreja á oreja, 
dando la teta á los pomos, 
y talon á las conteras: 

Los sombreros en cuclillas, 
y las falda en diadema: 
mientras garlaba con hipo 
escucharon con n1areta. 

Vivo y enterrado e tuve: 
L!zaro fui de las fiestas, 
oyente de Peralvillo 
en un palo entre las tejas: 

Los ojos eché á rodar 
desde las canales n1esmas: 
de peñóseme la vista, 
y e el coso dí con ella. 

Los toro me parecían 
de los torillos de mesa, 
que á fuerza de mondadientes 
tanta garrocha remedan. 

Por Dafne me tuvo el Sol, 
pues se. andaba tra mi geta, 
retozándome de llamas, 
requebrándome de hoguera. . 

A lo Sastres os remito 
en vestidos y libreas, 
hurtados no de Mendoza, 
hurtados sí de tixera. 

Los caballos ya se sabe, 
de los que el zéfiro engendra, 
donde fue el soplo rufian 
adúltero de la yegua : 

Todo el linage del Betis, 
y toda su descendencia, 
primogénitos del ayrc., 
mayorazgos de la hi....rbas: 

Lo jaeces relevado , 
de aquellos de quien ~ cuenta 
lo de sei dedos en alto, 
mucha plata , y n1ucha perla. 

Del dia de San Anton 
me acordó de do n1anera , 
el fuego que me to taba, 
y el concurso de la bestias. 

En la clarísin1a tarde 
se dió el Sol con sus melenas 
un hartazgo de testuces, 
de moños y cabelleras. 

Los Toros sin garrochone 
se p rdieron tan á secas, 
como el pobre Don Bdtran 
con la grande polvareda. 

Los 
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Los mt'1sicos de garrote 

~s atabales afrentan, 
mezclados de mil colores 
con los soplones de Iglesia. 

El Mexía y el Giron, 
que apadrinan y gobiernan, 
jubilados en batalla, 
allí estrenaron las puertas. 

No hay librea en que la pla
tan bien á todos parezca, [ta 
como en sus sienes bruñida, 
y como en sus canas crespa. 

Acercáronse al balcon: 
digo al Oriente se acercan, 
donde para que el Sol salga, 
el Aurora da licencia: 

El Lirio, con cuyas hojas 
sus rayos la Luz esfuerza, 
la Alva toma atrevimientos, 
y presuncion las Estrellas. 

Los precursores ancianos 
i Filipo hicieron señas, 
y de dos hierros que vibra, 
dos Mundos , que pisa , tiem-

blan. 
La Reyna se levantó: 

en pie se puso la Esfera; 
y al Firmamento siguieron 
In1ágenes y Planetas. 

Como creciente la Luna 
disimula las tinieblas, 
y en pueblos de luz Monarca 
imperiosamente reyna. 

La Infanta Doña Maria 
vivo milagro se muestra, 
Fenix, si lo raro admiras, 
Cielo, si lo hermoso cuentas. 

Bien imitadas de Clicie 
solícitas diligencias . ) 

en el Príncipe Britano 
amarteladas Ja cercan: 

El que la Púrpura sacra 
de quatro Coronas siembra; 
tres que adora religioso, 
una que esmalta sus venas. 

Los Reyes en provision, 
que por Don Felipe sellan • . 
hicieron en pie pinicos, 
á modo de reverencias. 

Estremecióse Ia plaza, 
rechinaron las barreras, 
rebulleron los terrados, 
relucieron las cabezas. 

Los herbares del teatr" 
pusieron en competencia 
los Lacayos y la Guarda, 
chirimias y trompetas. 

Aquí de Dios y de Apolo2 
pues porque acierte mi testa, 
es bien que las nueve Musas 
se embutan en mi mollera. 

Aunque estén unas sobre 
otras, 

todas entren en mi lengua: 
dé el Pegaso á mi tintero 
para algodones cernejas. 

Helo helo por dó viene 
quien no cabe en quanta tierra 
del Sol registra la fuga, 
del Mar fatiga la fuerza. 

Cometa corrió veloz 
sobre rayo á la gineta, 
y relámpago de galas 
vistas burló bien atenta~. 

Tras sí se llevó los ojos, 
que le admiran y contemplan: 
los envidiosos arrastra; 
y los curiosos despena. 

Vis .. 
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Visto , no comprehendido, 

pasó veloz la carrera: 
son desaparecimientos, 
no trancos, los que le llevan. 

El ayre con que corria, 
ni le alcanza Primavera, 
ni le ha merecido el Mar, 
ni ha y brújula que le sepa. 

Olivares á su lado, 
ni le iguala , ni le dexa; 
pues desiguala en respeto 
á quien sigue en obediencia. 

En lo desigual estuvo 
el primor de sus parejas; 
pues compañero le sigue, 
quando Señor le confiesa. 

Si se llamára Godinez (*), 
si medio Hidalgo naciera, 
fuera premio á su valor 
lo que goza por herencia. 

Vive Dios que las vislumbres 
del acero que maneja 
fueron eclipse en el Cayro. 
en Argel fueron cometas. 

Ya miro con perlesía 
á las Lunas que le tiemblan, 
y á Mahoma dando vuelcos 
en el sepulcro de MecJ. 

Tiene talle en pocos años 
de no dexar al Profeta, 
ni Alcoran que le dispute, 
ni jllfange que le defienda. 

El embrazaba Ja adarga, 
desanudaba las vueltas, 
recordando di vertidos, 
que entre los galopes sueñan. 
• Acometió con valor, 

retiróse con destreza; 
ni hubo mas Toros, ni Cañas, 
que verle correr en ellas. 

·En sí agotó la alabanza; ; 
y su garvo y su belleza 
no dexaron bendicion 
á nadie, que con él entra. 

Fullero del Juego fue 
con la mano y con la rienda, 
retirando á los que pasan, 
y aguardando á los que esperan. 

Todos anduvieron bien, 
pero sin hacer fineza; 
los méritos le dex:1ron 
por descargo de conciencias. 

Don Carlos; mas su alaban-
se deposita secreta, [ za 
por dexar aclamaciones, 
-que al Rey el número crezcan. 

Vi ve Christo (*),que su no m
ha de servir de receta, [bre 
con que medrosos se purguen, 
con que valientes se mueran. 

Tan magnífica persona 
en todos lances ostenta, 
que en su deposuit potentes -· 
se deshace la soberbia. 

Él es un mozo ch1pado, 
amante de las proeza , 
recuerdo de los Alfonsos, 
olvido de los Fruelas. 

Su espada será Tizona, 
y su caballo Babieca: 
su guerra será la paz, 
su ocio será la guerra. 

Tantos años le dé Dios, 
que le llame á boca llena 

M a-.. 
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Matus Felipe la Fan1a, 
confundida con la cuenta. 

Hágale el Cielo Monarca 
de aquellas partes adversas, 
que castiga riguroso 
con solo que no lo sea. 

El primer Juego es de Cañas, 
que no se ha errado de ochenta, 
por gracia de Don Felipe, 
no Don Felipe por ella. 

Agosto le cortó al dia 
~ su medida la fiesta, 
pues con luz llegué á la Plaza 

desde mi horca cigüeña. 
Bien empleados dos reales, 

aunque los debo á mi cena; 
pues llevo en este cogote 
sol que vender á Noruega. 

Par6se á espumar la voz, 
porque en relacion tan luenga 
hablaba xabonaduras, 
y pronunciaba cortezas. 

El auditorio le sigue 
con aprobacion ri ueña, 
y á remojar la palabra 
se entraron en la taberna. 

Postrimer/as de un Rujian. 

X A CARA XV. 

·DEscosido tiene el cuerpo 
á xiferadas Gorgolla, 

muy cerca de ensabanar 
sus bienes y su persona. 

A su cabecera asisten 
Aruñon el de Zamora, 
Zangullo y Garabatea, 
la Plaga y Mari Pizorra. 

Díxole el Médico: Hermano, 
vos caminais por la posta: 
en manos de Dios os dexo: 
no hay pulso para dos horas. 

Pesia al higado que tengo: 
eso me dice con sorna ~ 
Morir de tres puñaladas 
es muertecita de mosca. 

Digo que no vengo en ello: 
ni es mi gusto , ni mi honra: 
apelo para un 1nilagro. 
La medicina sea sorda ! 

Muérase de tres mohadas 

un Calcillas y una Monja: 
eso, y morir de viruelas, 
á los chiquillos les toca. 

Dile yo siete urgonadas 
á Palancon el de Ronda, 
y levantóse en tres dias, 
y quiere que yo me esconda l 

Por lo que me ha visitado 
venda vustcd esa cota; 
que no se la pasarán, 
sino sus recetas solas. 

De su antubion no me escapo, 
y escapéme de la horca, 
no siendo vuste y su mula 
menos palo y menos soga~ 

En esto oyó los suspiros, 
que pujaba la Chillona, 
con un llanto salpican, 
vertido á pura cebolla. 

Díxola : Por qué me vendes 
ojos yescas por esponjas ~ 

No 
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No me acudas con pucheros, 
que aun me saben bien las ollas. 

Dice que el pulso me falta: 
pues andemos á la morra: 
cachetes , y no aforismos 
se lo dirán en la cholla. 

Quándo se v ió que muriese 
hombre que sin asco sorba~ 
Si á la bota lo preguntan, 
todo mi mal es de gota. 

La cuitada, que desea 
que su conciencia disponga, 
no sé qué de testamento 
le dixo con la voz honda. 
Testamento~ dixo el Xaque: 

al Escribano me nombras ~ 
Yo quiero escurrir el jarro, 
no quiero escurrir la bola. 

Qué bienes muebles atisbas~ 
qué raices, y qué joyas~ 
Haga por mí testamento 
quien lo que debo no cobra. 

Agora quieres que gaste 
e{} 1 tern mases mi prosa, 
quando solamente en tí 
dexaré una buena joya ~ 

Y o no he de ser cala vera 
de las que dan en mandonas, 
pues ninguno acetará 
mi pellejo, ni mi sombra. 

Quando haga testamento, 
uña en que hacerle me sobra: 
no ha mene ter lo del sepan 
una vida tan idiota. 

Si de hoy en seiscientos años 

estiráre yo las corvas, 
de mi sabrán las narices 
lo que tocáre á mi losa. 

A muertos de mogollon 
dá de valde la Perroquia 
de sepultura y asperges 
en el cimenterio sopa. 

A iños de la Doétrina 
no pienso pagar la solfa: 
música que no he de oilla, 
que la page quien la oyga. 

Díxole Garabatea: 
Amigo, la vida trota: 
afufar se quiere el alma: 
la guesa viene de ronda. 

Al demonio habeis de ver 
con sus garras y su cola. 
No me curo de guiñapos., 
respondió con la voz ronca. 

Y o le daré con las cruces, 
si aquí se mete de gorra, 
tal tunda, que se le acuerde 
del látigo de la Gloria. 

Y añadió, viendo aprestados 
dos pelluzgones de e topa: 
El postrer moño me endilgan: 
por Dios que estamos de gor·ja! 

Las e~topas me aparejan, 
in ser uso de fregona~ 

soy yo buñuelo de burlas, 
6 oy de veras ventosa ~ 

No sabes lo que has de hacer~ 
Contigo hablo, pelota: 
arrebata de una rueca, 
y hilará una mazorca. 

B 
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B A Y L E S. 
Los Valientes , y Tomayonas. 

BAYLE l. 

TOdo se lo muqueel tiempo, 
los años todo lo mascan, 

poco duran los valientes, 
mucho el verdugo los gasta. 

Son nuestras vidas un soplo: 
hácennos grande ventaja 
las vidas de los Corchetes, 
que de cien mil soplos pasan. 

Vimos á Diego Garcia 
cernícalo de uñas blancas 
sopla vivo, y sopla muerto, 
árbol seco de la guanta: 

Alguacil, que de ratones 
pudo limpiar toda España: 
cañuto disimulado, 
y ventecito con barbas. 

Reynando en Andalucía 
Butron el de Salamanca, 
só el poder de la Villodres 
floreció el buen Marco Ocaña. 

Mas hombres asió que el vino, 
mas corrió que las matracas, 
mas robó que la hermosura, 
mas pidió que las demandas. 

Fueron galgos del verdugo, 
que le tru xeron la caza, 
Móstoles el de Toledo, 
Obregon el de Granada. 

Carrascosa en Alcalá 
era duende de la Manfla: 
hombre que á un sello en el 

golpe 
le quiso quitar las armas. 

En Sevilla Gambalúa 
fue Corchete de la fama, 
ventalle de las Audiencias, 
fuelle de todas las fraguas. 

Con la muerte de estos vientos 
el mundo se quedó en calma; 
mas toda pluma es vento a, 
y todo Alguacil la saxa. 

Quién vió á Gonzalo Xeñiz, 
á Ga y oso , y á Ahumada, 
hendedores de personas, 
y pautadores de caras: 

Al Garcés, en la hermosura 
Olmedo el de Calatrava, 
en el pescuezo de un remo 
estirándose las palmas~ 

En Zaragoza la bella 
á Martin de Santa Engracia, 
que hizo los gigantones 
con el verdugo en la plaza~ 

Quién vió á Perico de Soria, 
sastre de vidas humanas, 
matar con un agujon 
mas hombres que el beber agua~ 

Despues en cabo de palos 
dió el pobrete con su barca, 
y hecho racimo con pies, 
se meció de mala gana. 

Sigui61c Lucas de Burgos; 
y su hembra la Chicharra 
de pena vendi6 mondongo 
un año en Ja Jamardana. 

El Tonelero acabó, 
y 
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y el Afanador de Cabra 
de un sonecillo de suela 
repicado en las espaldas. 

De un torniscon de una losa, 
Pantoja , flor de la Altana, 
murió : lloráronle todos 
los que navegan en ansias. 

En Valladolid la rica 
campó mucho tiempo Malla, 
y su Verenda gozó 
el reyno de las Gitanas. 

Mandáronle encordelar 
los Señores la garganta; 
y oliendo las entrepiernas 
al verdugo, perdió el habla. 

De enfermedad de cordel 
aquel blason de la e pada, 
Pero Vazquez de Escamilla, 
murió cercado de guardas. 

Fue respetado en Toledo . 
Francisco Lopez Labada, 
valiente de hurgan y tajos, 
in angulas, ni Carranza. 

Pasaron estos Jayanes, 
y Jos que siguen su manga: 
por ellos con vino tinto 
en lutada sed arrastran. 

Y entre lágrimas dormidas, 
por sus cuerpos y sus almas 
hacen el cabo de tragos, 
Y el túmulo de las tazas. 

Veis aquf á Escarraman 
gotoso , y lleno de canas. 
con sus nietos y viznietos, 
Y su descendencia larga. 

Del primero matrimonio 
casó con la Zarabanda: 
tuvo al Ay Ay Ay enfermo, 
ya Executor de la vara. 

Este , andando algunos dias, 
en la Chacona mulata 
tuvo á todo el Rastro viejo, 
y á los de vida airada. 

El Rastro viejo cas6 
con la Pironda muchacha, 
de quien nació Juan Redondo, 
el de la rucia y la parda. 

Juan Redondo fue soltero: 
tuvo una hija bastarda, 
que llaman la Vaquería, 
muger de buena ganancia. 

Por ella de Escarraman 
tienen por hembra la casa 
las valientas y Santurde 
en el ba y le de las armas. 

Hecho está tierra el buen 
viejo; 

y con todo no se hallan 
sin sus bayles los tablados, 
sin sus coplas las guitarras. 

Y para que no se acabe 
su familia , ni su casta; 
y porque los gustos tengan 
rumbo y fiesta, bayle y chanza, 

En la Ciudad de Toledo, 
donde los Hidalgos son, 
nacido nos ha un Baylito, 
nacido nos ha un Ba y lon. 

Chiquitico era de cuerpo, 
y grande en el corazon: 
bastilla de otros valientes, 
chispa de todo furor. 

Mató á su padre y su madre; 
y un hermanito el mayor 
dos hermanas que tenia 
puso al oficio troton: 

Una puso en la taberna 
para todo sorbedor: 
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'la otra por mas hermosa 
llevó á ganar al Cayron. 

La niña como novata 
no sabe navegar, no; 
y el Rufian, como es astuto, 
dábale aquesta llcion: 

Y o soy el Rufian Tasquillos, 
el Rufian Mendrugo soy: 
todo valiente barbado 
oyga á lampiño Dotor. 

V alientes, que por su pie, 
teniendo ya treinta y dos, 
se fueron corno á la Pila, 
á lo penoso , y rigor, 

Son valientes convertidos: 
solo soy valiente yo, 
que en el vientre de mi madre 
á escuras tu ve qüestion. 

En el nombre de Maladros, 
nuestro padre fundador, 
sea, Niñas, el daca y daca 
tema de vuestro sermon. 

Vive el dador, dicen todos, 
desde que el mundo nació; 
mas el prometedor vi ve, 
no lo ha dicho humana voz. 

De oficiales y tenderos, 
y de todo cosedor, 
todo dinero es dinero, 
110 tiene casta el doblon. 

El dinero del Judio, 
y el dinero del Señor, 
todos prueban de la bolsa, 
todos de un linage son. 

Moneda que no se toma, 
es la moneda peor: 
poco dinero es dinero: 
un real con otro son dos. 

Para ser muger de prendas 

toma prendas de valor, 
vida , y ásete á las ramas, 
que prendas dinero son. 

No haya almuerzo, ni me-
rienda, 

comida , ni co1acion; 
pues por desquitarla el dueño, 
come mas que un cabador. 

Caxeros de Ginoveses 
regalado pexe son: 
esponjas para sus amos, 
que apretadas dan licor. 

Vejecito escribanía, 
pues que bien mirado al Sol, 
es tinta y papel su barba 
de la pluma que guardó: 

Mancebito perniborra, 
dulcísimo paseador, 
conjúrale como á peste, 
y échale en otra Region. 

Caballero linajudo, 
desabrigado amador, 
que paga en genealogías, 
métase á Coronicon. 

Donosos , y bien hablados, 
todo cuerpo baylador 
gaste con otro las gracias, 
y contigo el talegon. 

Señoría , si es Venecia 
6 Génova , buenas son; 
que hay Señorías caninas, 
y título ladrador. 

No titularás en vano., 
es mandamiento mayor: 
mas vale doblon picaño, 
que Príncipe sin dobloo. 

Otras. 

Porque veas que sabemos 
de 
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de memoria la Iicion, 
toca , que quanto tocares 
será la doétrina de hoy. 

Gusto y valentía, 
dinero y juego 
tiene la que no admite 
prometimientos. 

Dígalo Rastrojo, 
que de prudente 
de contado paga 
lo que le quieren. 

Helo por d6 viene 
mi Juan Redondo, 
con su cruz y sus armas 
en el de á ocho. 

Dime qué señas tiene 

tu enamorado~ 
Es como un oro , lindo, 
doble y cruzado. 

Dale , Perico: 
no digo listones; 
cadenas digo. 

Dale , muchacho, 
que con darle camina 
todo ganado. 

Háganse á zaga, 
que se ahorcan las mulas 
con quien no paga. 

De la Carretería 
el Bay le es este: 
camino carretero 
fue darlas siempre. 

Las Valentonas, JI destreza. 

B A Y LE II. 

HE las, helas por d6 vienen 
la Corruja y la Carrasca, 

á mas no poder mugeres, 
hembras de Ja vida airada: 

Mortales de miradura, 
y ocasionadas de cara, 
el andar á lo escondido, 
el mirar á lo de 1' Ampa: 

Llevan puñazos de ayuda, 
como perrazos de Irlanda, 
avantales voladore , 
chapinitos de en volandas: 

Sombreros aprisionados, 
con porqueron en la falda, 
guedejitas de la tienda, 
colorcita de la plaza. 

Miráronse á lo penoso, 
cercáronse á lo borrasca: 

Tom •. IV. 

hubo hocico retorcido, 
hubo agoviado de espaldas, 

Ganaron la palmatoria 
en eJ Corral de ]as armas; 
y encaramando los hombros, . 
avalentaron las sayas. 

Cor. De las de la hoja 
soy flor y fruto, 
pues á Jos talegos 
tiro de puño. 

Carr. Tretas de montante 
son quantas juego: 
á diez manos tomo, 
y á dos peleo. 

Luego acedada de ro tro, 
y ahigadada de cara, 
un tarazon de muger, 
una brizna de muchacha, 

V En 
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Entró en la escuela del juego 

Maripizca la tamaña, 
por quien Ahorca borricos 
murió de mal de garganta. 

Presumida de ahorcados, 
y preciada de gurapas, 
por tener dos en racimo, 
y tres patos en el agua; 

Con valentía crecida, 
y con postura bizarra, 
desembrazando á los dos, 
en esta manera garla: 

Llamo uñas arriba 
á quantos llamo, 
y al recibo los hiero 
uñas abaxo. 

Para el que me embiste 
pobre y en cueros, 
siempre es mi postura 
puerta de hierro. 

Rebosando valentía 
entró Santurde el de Ocaña: 
zayno viene de vigotes, 
y arraidorado de barba. 

Un locutorio de monjas 
es guarn icion de la daga, 
que en puribus trabe al lado, 
con mas hierro que Vizcaya. 

Capotico de ante mulas, 
'$Ombrerico de la carda, 
coleto de por el vivo, 
mas probado que la paba. 

Entró de capa caida, 
como los valientes andan, 
azumbrada la cabeza, 
y bebida la palabra. 

Tajo no le tiro; 
menos le bebo: 
estocadas de vino 

son quantas pego. 
Una rueda se hicieron: 

quién duda que de navajas 1 · 
los codos tiraron coces, 
azogáronse las plantas, 

Trastornáronse los cuerpos, 
desgoznáronse las arcas, 
los pies se volvieron locos, 
endiabláronse las plantas. 

No suenan las castaiíetas, 
que de puro grandes ladran, 
mientra al són se concomen, 
aunque ellos piensan que bay-

lan. 
Maripizca tomó el puesto: 

Santurde tomó la. espada: 
con el montante el Mae tro 
dice que guarden la caras. 

De verdadera destreza soy 
Carranza, 

Pues con tocas y alfileres 
quito espadas. 

Que tengo muy buenos tajos, 
es lo cierto; 

Y algunos malos reveses 
tatnbien tengo. 

El que quisiere triunfar, 
salga de oros, 

Que el salir siempre de es ... 
padas , es de locos. 
Maest. Siente ahora la Corruja. 
Corr. Aquesta venida vaya. 
Maest. Jueguen destreza vuar-

cedes. 
Sant. Somos amigos, y b~sta: · 
Maest. No es juego hmp1o· 

brazal. 
Corr. Si no es limpio, que no 

valga. 
Maest. 
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·Maest. Siente vuarced. 
Sant. Que ya siento, 

, y siento pese á su alma. 
Tornáronse á dividir 

en diferentes esquadras, 
y denodadas de pies 
todas juntas se barajan. 

Cuchilladas no son buenas, 
punta sí de las joyeras. 

Entráronme con escudos: 
cansáronme con rodelas: 
cobardía es sacar pies: 
cordura sacar moneda. 

Aguardar es de valientes, 
y guardar es de discretas: 
la herida de conclusion 
es la de la faldriquera. 

Cuchilladas no son buenas, 
puqtas sí de las joyeras. 

Angulo agudo es tomar; 
no tomar , ángulo bestia: 
quien viene dando, á mi casa 
se viene por linea reéta. 

La universal es el dar, 
quarto círculo cadena, 
atajo todo dinero, 
rodeo toda promesa. 

Cuchilladas no son buenas, 
puntas sí de las joyeras. 

El que quisiere aprender 
la destreza verdadera~ 
en este poco de cuerpo 
vive quien mejor la enseña. 

Los Galeotes. 

B A Y LE ll I. 

Juan Redondo est({ en gurapas, mar bonanza, cielo claro, 
lam?iño por sus pe"'ado , zarpa ferros, toca á leva. 
porque dicen que cogió 
treinta don ellas su carro. 

Por baylarle diez viudas 
se hicieron diez mil andrajos: 
empobre ió mil barberos: 
dexaron barbas por saltos. 

Dale Perico., murió; 
que el dar matará los diablos, 
Y por esta muerte y otras 
vino á varear pe cados. 

Por peJigüeño en caminos 
es prebe Jado del charco, 
porque arremangó una tienda, 
porque pellizc6 unos quartos. 

De adentro. 
El viento salta de tierra:· 

Suena una trompeta ,y salen la 
Corruja , y la Pironda. 

Pir. A lindo tiempo llegamos. 

Salen Juan Redondo, y San
turde , uno por un lado , y otró 
por otro , con vestidos de for- : 

zados, y virretes. 

Sant. Partenza en nombre de 
Dios. 

Juan. Lleve bercebú este cabo. 
Cor. Es Juan Redondo~ 
Pir. Es Santurde ~ 
Juan. Los dos son, menos el 

Santo. 
V2 O lis-
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Oliscado me han vustedes 

á personas del trabajo: 
cuerpos de alquiler parecen, 
y doncellitas de á quatro. 

Quando yo estaba en el siglo, 
pienso, si ya no me engaño, 
que las conocí á las dos 
fruteritas del pecado. [ nen 

Cor. Qué poca memoria tie
los señores prebendados, 
graduados de peonza, 
que andan á puro azotazo. 

Pir. La Pi ronda y la Corruja 
tan apriesa se olvidaron, 
masicorales de bolsas, 
y jugadores de manos~ 

Juan. Pironda ~ 
Sant. Corruja ~ 
Juan. Hijas, 

desde que tengo este cargo, 
por vida del Rey , que al fin 
soy costiller de sus bancos, 
que no he tenido mas gusto. 

Sa. Ni yo he tenido descanso 
desde que empujo maderos, 
y todos los golfos rasco. 

Cor. No eran mejor las gui-
tarras 

que los calabreses largos~ 
Carretero fuiste , amj go, 
y en los caminos cosario. 

Juan. Troqué las ventas en 
golfos, 

y los caminos en Faros, 
y las ruedas por los Reynos, 
y en este capote el sayo. 

Sant. Malditas sean las ba
llenas, 

y benditos sean los asnos, 

aunque en él á puras pencas 
se torne el verdugo cardo. 

Mulas pido , y no delfines: · 
salmones trocaré á grajos. 

Jua. Lloro por el Arre , hija, 
en oyendo estos vocablos. 

Cala remos, pasa, boga, 
biza , canalla , lo alto. 
En dónde estás, carro mio, 
que no te duele mi agravio~ 

Sant.O no lo sabes sin duda, 
6 eres ya desleal carro. 

Pir. Hase olvidado el baylar 
entre duelos y quebrantos~ 

Sant. Quien bien bayla,tar .. 
de olvida. 

Juan. Ba y la se mortificado. 
Puede tanto el natural, 
el són , la mudan;,~a , el garvo, 
que baylan1os el azote, 
la galera , y el trabajo. 

Cor. Mientras la primaren
dida 

se llega , señor hidalgo, 
va ya un poco de galera. 

Sant. Pues cante , y mande 
nuestro amo. 

Un Baylarin por Cómitre con un 
pito ,y cantan los Músicos, 

Quando Amor quiere mandar 
á los amantes remar, 
como Cómitre maldito, 
lo primero toma el pito, 
que lo primero es pitar. 

Y quando el amante espera, 
que ha de estar el pito mudo, 
porque estén de su manera, 
siendo ·el Cómitre desnudo, 

di-
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dice~ todos: Ropa afuera. 

Quftanse todos la t"opa. 
Ah chusma! ropa afuera: 

ropa afuera , canalla: 
vayan fuera esas ropas, 
vengan acá esas sayas. 

Calar remos á una; 
que el amante que guarda, 
es menester que reme, 
que la pobreza es calma. 

Entren los espaldares 
con una boga larga : 
saluden sin trompetas 

. t nuestra Capitana. 
Píquese mas la boga, 

que vamos dando caza, 
porque nos den cambrayes, 
y diamantes y holandas. 

Un dadivoso siento 
soplar por las espaldas: 
hága5ele trinquete, 
entena , mola y gabia. 

D,tdle todas las velas 
á quien dá y á quien paga; 
y fáltenle candiles 
á quien ahorra y guarda. 

Haced el caro al rico, 
no hagais al pobre cara: 
hiza, Cornara , hiza, 
dá el Timon á la banda. 

Orza , puj~ en el precio, 
que corremos borrasca, 
guárdate de los secos 
de condicion avara. 

Y si fu ~ren de oro, 
éntratc por las barrac;. 
Quien dá en vi j'ts~dá en tierra, 

ese pobre se ene-a \la: 
quien dá en niñas de quince, 
· Tom. IP: 

asegura su barca. ,.. 
Puerto Rico es buen puerto, 

que los demas son playa: 
para vanas y locas 
el Morro de la Habana. · 

Baylarémos, amayna, amay~ 
pasa boga, canalla. [na, 

Haz tu curso niña, 
si es que navegas; 
no de puerto en puerto, 
de puerta en puerta. 

De los Mercaderes 
á. los Plateros, 
para sacar oros 
echa tus ferros. 

No navegues nunca 
con los Levantes, 
que Ponientes de casa 
son Buenos ayres. 

Baxelito nuevo, 
ay que me anego! 

Ay que me ahogo! 
y me matan las velas 
á puros soplos. 

Ayres Mexicanos 
venid , y llevadme, 
que los ayres sin blanca . 
son malos ayres. 

Ay que me ahogo! 
y me matan las velas 
á puros soplos. 

Ay que me anego! 
Baxelito nuevo, 
ay que me anego! 

Frcgatica nueva, 
qué vas bu <.'ando~ 

· remolinos de P.1ges, 
y de Lacayos. 

J 

Galeon tusona 
VJ ten 
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ten desde luego 
la carrera de Indias 
por tu paseo. 

Ay que me anego ! 

Baxelito nuevo~ 
Ay que me ahogo! 

y me matan las velas 
á puros soplos. 

Los Sopones de Salamanca. 

B A Y LE 1 V. 

UN Licenciado fregon, 
Bachiller de mantellina, 

grande Réplica en la Sopa, 
grande argumento en Esqui bias, 

De noche es el quidam pau-
es el domine de día: (per, 
si le convidan , bonete: 
gorra si no le convidan. 

En vademecum de pez 
lleva licion de las viñas, 
dicípulo á todas horas 
de PJaton y de Escudilla. 

Lleva por cuello y por puños 
sus asomos de camisa, 
talle de arrasar habares, 
cara de engullir morcillas. 

Con un ferreruelo calvo, 
y una sotana lampiña 
de un limiste desbarbado 
entre capon y polilla: . 

Muy atusado de bragas, 
muy único de camisa, 
para el bodegon Escoto, 
para la estafa Tomista. 

A recibirle salió, 
( el Señor se lo reciba! )' 
para las noches muy ama, 
para las compras muy sisa, 

Ca"al ina de Perales, 
una Galle a maldita, 
mas preciada de perniles 

que Rute y Algarrobillas. 
Muy poco culta de caldos 

por su claridá infinita: 
abreviadora de trastos 
dentro de una almondiguilla; 

Y para el carnero verde 
muger de tan alta guisa, 
que aun á la libra del Cielo 
hurtará la media libra. 

Arrufaldada de cara, 
y arrufianada de vista, 
y la color y el aliento 
entre cazuela y salchichq. 

Y porque oyendo latin, 
la conozca por la pinta, 
la canto muy cicerona 
esta comezon latina. 

Pulgas me pican: 
el candil está muerto: 
ergo sequitur sequitur 
que me pican atiento. 

Pulgas tengo no hay dudar; 
y si me dexo picar, 
es de los que dan en dar, 
y con dineros replican. 

Pulgas me pican: 
el candil está muerto: 
ergo sequitur sequitur 
que me pican atiento. 

Al cosido y bien manchado, 
lo que dicen hecho pizcas 

de 
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de sus zapatos morcillos, 
apeó sus patas mismas. . 

Martinez de Columbreras, 
del bodegon porcionista, 
catedrático de sesto 
en casa de sus vecinas: 

Quien, para dar madrugan 
en la posada que habita, 
mejor entiende en España 
las leyes de la Partida: 

En las vacantes de negra, 
rige cátedra de prima, 
y en materia de Digesto, 
hombre que nunca se ahita • . 

La Monda viene tras él, 
encarnizada la vista: 
si así guisára las ollas, 
mas medráran las barrigas. 

Tan · aliñada de brodios 
la vez que mondongoniza, 
que lo que en las tripas echa, 
despues hace echar las tripas. 

A las orillas de Tormes 
los topó su señoría, 
que el título de corona 
ya de título se pica. 

Con un cañuto de sal, 
y en un pan unas sardinas, 
presentaron la batalla 
á un melonar y una viña; 

Y en tanto que el Viñadero 
~ , d ~ o se ausenta , o se esvta, 
por amartelar los grumos 
cantaron esta letrilla: 

Uba , si quieres subir 
f la cabeza despues, 
hante de pisar los pies, 
que no hay medrar sin sufrir. 

Uba , déxate pisar, 

si quieres ser estimada; 
si no veráste picada, 
ú dexaránte pasar. 

Y si quieres preferir 
tu humildad á quantos ves, 
hante de pisar los pies, 
que no hay medrar sin sufrir. 

Y porque el Melon sabroso 
no sienta que no le digan, 
esta mottificacion 
le cantaron. con malicia: 

Qué hinchado, y qué fanfar-
entre las ramas habita: [ron 
pues sepan que fue pepita, 
aunque ya le ven Melon. 

La Fortuna, que le trata, 
y con su verdor se huelga, 
si no madura , le cuelga; 
y si madura , le cata. 
Dícenme que la hinchazon 
por verdad nos la acredita: 
pues sepan que fue pepita, 
aunque ya le ven Melon. 

Todas son burlas pesadas 
en llegando el comprador, 
pues quanto fuere mejor, 
mas presto le harán tajadas. 
Beso llama á la traicion 
del que su fin solicita: 
pues sepan que fue pepita, 
aunque ya le ven Melon. 

Los que á su olor desalados 
andan como lisonjeros, 
son los que por sus dineros 
le han de comer á bocados. 
Lo escrito del cortezon 
viene á ser sentencia escrita; 
pues sepan que fue pepita, 
aunque ya.le ven Melon. . 

V 4 Cor-
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Cortes de los Bayles. 

B A Y LE V. 

Hov la trompeta del juicio Dígalo Rastrojo, 
de losBaylesde este mundo que de valiente, 
al Parlamento lo llama, á puñadas come, 
que en Madrid celebra el gusto. y á coces bebe. 

La Trápala y la Chacota, Por la competencia antigua 
la H<irbora y el Remusgo, tras ellos despachó Burgos 
la Carcajada y el Vicio á Jnés la Mal degollada, 
quieren variar el Rumbo. la Melindrosa de Tumbos. 

Los padres del regodeo, Hela, hela por dó viene · 
el bureo de los Guros, armada de enagua en puño , 
para remudar de bayles, pues con un Ronquillo Alcalde 
convocan los Reynos juntos. prenden sus tonos á mu 'hos. 

El Ay Ay Ay los lastín1a, Arn1ando se está en Utrera 
tan dolorido y tan mustio: ese buen Miguel de Silva, 
E!)carraman los congoja, flor de todas Ja Altanas, 
preciado de la de puño. y el que otras flores marchita. 

Al Rastro, por presumido Y por no callar con orna, 
de sabrosos descoyuntos, sin que se entreven abispas. 
ya no le pueden sufrir á Juan Malliz pone aliado, 
las castañetas y el vulgo. que es mohador de la chica. 

La Capona solitaria, El Morciégalo de palo 
y el Tabaco dado en humo, lleva colgado en la cinta, 
por las n1alas compañías para que los sopetones 
han perdido de su punto. se detengan, si le atisban. 

Y para que se mantengan Por Sevilla Escarrarnan, 
con movimientos sin susto, muy atufado y muy turbiot 
el apetito Jos llama con la Mendez á las ancas 
á inventar nuevos columpios. hay laron nuevos insultos. 

Ya por la Imperial Toledo Ese. Si tienes honra laMen-
parlándolo viene el Tufo: si me tienes voluntad, [ dez, 
el Rastro viejo, y Rastrojo forzosa ocasiones esta, 
amenazan con los bultos. en que Jo puedas mo trar. 

Gusto y valentía, Mend. Si te han de dar mas 
dinero y juego, azotes 
todo se halla en la plaza sobre los que están atras, 
del Rastro viejo. ó estarán unos sobre otros, 

" 
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6 se habrán de l1acer allá. 

Muy lam .. ·iñl la Capona 
y con ad~m:1nes brujos, 
por Córdoba , y por el Potro, 
viene cal:tada de triunfos. 

EstJ es la Ca2ona , esta 
la qne de q·licia las almas, 
la que sons~ca los ojos, 
la que las j<>y~s engayta. 

E5ta bat~ por moneda 
lo que mira y lo que bayla: 
Capona que á todo són 
ya se le sube á las barbas. 

Vi ne á votar por Juan 
Marianilh, la que supo 
al encontrar con sus Marcas 
garlar en la venta puro. 

Ya se salen de Alcalá 
los tres de la vida airada: 
el uno es Anton de Utrill~ 
el otro Ribas se llama. 

En la venta de Viveros 
encontraro:1 con sus Marcas: 
allí habló Marianilla, 
como biza mas anciana. 

Hételo por donde viene 
entre zambo y entre zurdo 
Juan Redondo por la Mancha, 
carretero cegijunto. 

Hételo por dó viene 
mi J u:1n Redondo: 
hételo por dó viene; 
No viene solo. 

Y como padre de todos, 
y .rAda o de tanto avechucho, 
el valiente Escarraman 
de e ta manera propuso: 

Están ya nuestros meneos 
tan traídos y tan suciosl 

que conviene que inventemos 
novedades de buen gusto. 

Los movin1ientos traviesos 
estoy baciendo discurso 
de quién los aprenderémos 
mas v í vos , y menos burdos. 

De los locos~ 
no me agrada. 
De los bravos~ 
avern~ncio. 

1. Y o de los endemoniados 
lo mas que he hay lado estudio. 
2. No en valde te hacen guerra 
exorci mos y conjuros. 

Ese. Si se han de estudiar 
meneos, 

ademanes , despachurros 
nuevos de risa , y picantes, 
con tembladeras de mu~los, 

Y o digo que los tomemos 
de las cosquillas por hurto. 
1. Y o le sigo , yo lo apruebo. 
2. Y o concurro , yo concurro. 

Ese. Pues no hay sino cos-
quillar, 

cosquíllese todo el mundo: 
hijos, tocad á cosquillas, 
que ya las siento, y me punzo: 

Mús. Todo hombre es conce-
bido 

en cosquilla original: 
quien no las tiene en los lados, 
las tiene en el espaldar. 

Hay cosquilla cabriola, 
hay cosquilla mazorral, 
del concomo y del gritillo, 
con su poquito de ay. 

Hay cosquillas de pellizco, 
y cosquillas de arañar, 

co -
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cosquillas de palpaduras, 
y cosquillaza mental. 

Hay cosquiJlones barbados 
en hombres de mucha edad, 
que les están como al diablo 
la Cruz , y el libro Misal. 

Cosquillas hay Marionas 
de risa con humed:1d: 
cosquillas envergonzantes, 
que andan de noche no mas. 

Cosquillas se usan postizas, 
como pantorrillas ya: 
quien ~e suyo no las tiene, 

las <;ompra donde las hay. 
Siempre ha tenido Morales 

cosquillas en el jugar; 
mas Ja señora J u~epa 
no las consintió jamas. 

Hay cosquillas pequeñitas, 
de las que con ademan 
dicen lo de la ventana, 
y haránme desesperar. 

Para lo que se ofreciere, 
advierta todo morral, 
que no sufnmos cosquillas, 
y las hacemos saltar. 

Las Sacadoras. 

BAYLE VI. ' 
EN los hay les de esta casa . la mejor vuelta, cadena: · 
se advierte á todo Cari tiano ~ brinco de oro el mejor salto. 
qJe han de sacar las mugeres, No porque salgo de pues, 
que el hombre ha de ser sac~do. menos pido , y menos ba y lo: 

A sacar parto animosa sacaros á todos quiero 
con mil uñas en dos manos: . real á real , y quarto á quarto. . 
empezad, mis castanetas, Castaóetaza frisona 
á requebrar los ochavos. son las armas que señalo, 

Ladrad á prisa al dinero, concomo de medio arriba, 
mis gozque'citos de palo: bullido de medio abaxo. 
ladrad y morded rabiosos · Quisiera que fueran Judas 
á las bolsas y á los gatos. quantos baylarines hallo; 

Doblad por los avarientos, que aun no me parecen mal 
tocá á nublo por bellacos, con bolsas los ahorcados. 
repicad por dadivosos, Allá voy con bayle nuevo. 
tañé á fuego por muchachos. que Escarraman y Jos Bravos, 

Enterne ·ed el dinero, la Corruja y la Carrasca 
bien encaminados brazos: ponen miedo á los ancianos. 
haced en las faldriqueras · Yo baylo á la Perinola; 
cosquillas á Jos dos lados. y en quatro letras señalo 

Dar pasos ácia el dinero. Saca y Pon , y Dexa y Todo; 
es andat en buenos pasos: con que robo por ensalmo. 

. Yo 
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Y o los quiero Reloxes, 

y no muchachos, 
que me den cada hora, 
y aun cada quarto. 

El Relox que me ha de dar, 
y á quien tengo de querer, 
quatro horas ha de tañer, 
de comer y de cenar, 
de vestir y de calzar; 
si no luego le descarto. 
Yo los quiero Reloxes , &c. 

Relox que sin quartos diere 
horas muy bien concertadas, 
ese dá horas menguadas: 
triste de la que le oyere! 
el que quartos no tuviere, 
si tiene ochavos es harto. 
Yo los quiero Reloxes, &c. 

Sale otra. 
Y a que mis dos hermanitas 

~ sacar se adelantaron, 
mientras os sacan las dos, 
yo como indigna os sonsaco. 

Reverencia os hace el alma: 
ved que reverencia os hago, 
que pudiera en un Convento 
ser Paternidad á ratos. 

El Caballero que dá, 
es Caballero, y le danzo: 
quien guarda , es el Caballero 
que de noche le mataron. 

Al Villano se lo dan; 
y quien no dá , es Villano: 
enviarle noramala 
despues de zapatéado .. 

Hágase rajas conmigo 
en un bayle de contado 
el mas pesado de pies. 
Y mas liberal de manos. 

La mejor mudanza 
es la que hago: 
del señor Don Prometo . 
á Pero traygo. 

Sale el Baylarin. 
Sacarme de mis casillas 

ha podido vuestro encanto; 
mas sacarme mi dinero, 
hijas , es negocio largo. 

Despues que cuestan dinero, 
no estimo , aunque mas pre. 

ciados, 
en el bayle de los negros 
estos bay1es de los blancos. 

Bay le por bay le· me trueco, 
gracia por gracia me cambio; 
mas dotar mis castañetas 
no lo haré , pues no las caso. : 

Para con vue tedes 
yo soy de Ocaña; 
mas para con vuestedes 
soy de la Guarda. · 

Tiene mi Morena 
los ojos negros: 
téngase ella sus ojos, 
yo mis dineros. 

El quitarme el dinero, 
y enamorarme, 
no es matarme de amores·,. 
sino de hambre. 

Dame, dixo la niña, 
pidiendo en tiple; 
pero yo por no darla, · 
la dí en el chiste. 

Bien sin alma quedas 
esta jornada, 
pues tras mi dinero 
se te vá el alma. 
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Los Nadadores. 

B A Y L E VI l. 

Salen dos mugeres baylando 

E 
y cantando. 

L que cumple lo que manda, 
anda, anda , anda , anda. 

Quien de ordinario socorre, 
corre , corre, corre, corre. 

El que regala, y no zela, 
vuela, vuela, vuela, vuela. 

Quien guarda, zela y enfada, 
nada , nada , nada, nada. 

Mús. Al agua, Nadadores: 
Nadadores , al agua: 
alto á guardar la ropa, 
que en eso está la gala. 

En el mar de la Corte, 
en los golfos de chanzas, 
donde tocas y cintas 
disimulan escamas, 

Es menester gran cuenta, 
porque á veces se atascan 
en enaguas y ovas 
N a dadores de fama. 

Tiburón afeytado 
anda por esas plazas, 
armado sobre espinas, 
vestido sobre garras. 

Acuéstanse lampreas, 
sirenas se levantan: 
son mero en el estrado, 
son mielgas en la cama: 

Ya congrio con guedejas, 
delfin con arracadas, 
que pronostican siempre 
al dinero borrascas. 

Vereis unas atunes 
cargadas de oro y plata, 

con mantos de soplillo, 
vendiendo las hijadas. 

Tapadas de medio ojo, 
cada punto se hallan 
abadejos mugeres, 
arremedando caras. 

El rico es el bonito, 
el pobre es la pescada, 
la truchas son las hijas, 
las madres son las zarpas. 

Merluzas son Jas lindas, 
y por salmon se pagan: 
comedias como pulpos: 
azotes son su salsa. 

Ballenas gordi viejas, 
corto cuello y gran panza, 
muchachuelos sardinas 
de ciento en ciento tragan. 

Guárdese todo el mundo, 
porque quien no se guarda, 
se Je comen pescados, 
con verdugado y sayas. 

Los amores , madre, 
son como huevos: 
los pasados por agua 
son los mas tiernos. 

Leandro en tortilla, 
estrellada Ero, 
los pobres perdidos, 
los ricos revueltos. 

Los zelosos fritos, 
asados los necios, 
los pagados dulces, 
los sin blanca gueros. 

El amor es nadador, . 
desnudo y desnudador. 

El 
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El amar es, pues, nadar, 
desnudar y desnudar. 

Al agua no la temen 
ni mis brazos, ni espaldas: 
mi gaznate está solo 
reñido con el agua. 

Y o soy pez de la bota, 
yo soy tenca de lllana, 
y soy el pexe Osorio, 
y el barbo de la barba. 

De Sahagun soy cuba, 
de San Martin soy taza, 
soy Alano de Toro, 
y soy de Coca Marta. 

Soy mosquito profeso, 
soy aprendiz de rana: 
de taberna ., y de loco 
tengo el ramo , que basta. 

Zabúllete, chiquilla, 
que por chica y delgada 
pasarás por anchoba 
para las ensaladas. 

O c6mo se chapuzan ! 
qué sueltos se abalanzan! 
y con el rostro y brazos 
las corrientes apartan. 

Y a nadan de bracete: 
ya solo un brazo sacan: 
ya , como segadores, 
cortan la espuma blanca. 

De espaldas dan la vuelta, 
hechos remos las palmas: 
la vuelta de la trucha 
es la mejor mudanza. 

Llegan al remolino: 
juntos los arrebata: 
las ollas se los sorben, 
~s ondas los levantan. 

Quatro baxeles vivos 

parecen en esquadra, 
que al Amor , que los lleva, 
le vienen dando caza. 

Ahogóse el cuitado: 
salada n1uerte traga: 
á coces y á rapiñas 
á la orilla le sacan. 

Si á nadar 
otra vez entráre en el mar, 
aunque todos me embelequen, 
las tabernas se me sequen, 
y se me llueva el tragar. 

La que nada con Poeta, 
con mancebito veleta, 
baylarin de castañeta, 
godo y peto , y todo trazas, 
nadará con calabazas. 

La que nada con mirlados,. 
carininfos y azufrados, 
necios, pobres y hinchados, 
no nada entre cuello y ligas~ 
esa nada con vegigas. 

La que nada con pelone!, 
y trueca dones en dones, 
el paseo por doblones, 
la cadena por la soga, 
esa nadando se ahoga. 

Los amores, madre, 
son como huevos: 
los pasados por agua 
son los mas tiernos. 

Leandro en tortilla, 
estrellada Ero, 
los pobres perdidos, 
los ricos revueltos. 

Los zelo os fritos, 
asados los necios, 
los pagados dulces, 
los sin paga gueros. 

Bo-
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Boda de Pordioseros. 

B A Y LE VII J. 

A Las bodas de Merlo, 
el de la pierna gorda, .. 

con la hija del ciego 
Marica la Pindonga: 

En Madrid se juntaron 
quan tos pobres y pobras 
á la Fuente del Piojo 
eo sus zahurdas moran. 

Tendedores de rasa, 
bri vones de la sopa, 
clamistas de la siesta, 
y mil zampa limosnas. 

Vino el Esposo guero, 
muy marido de cholla. 
muy sombrero á la fiesta, 
y al banquete muy gorra. 

El dote de palabra, 
y las calzas de obra: 
de contado la suegra, 
y e o reJacion las joyas. 

La Novia vino rancia, 
muy necia, y poco moza; 
y sobre su palabra, 
doncella como todas. 

Llevaba almidonada 
la cara , y no la toca: 
gesto como quien prueba 
marido por arrobas. 

Sentáronse en un banco,. 
qual si fuera de popa, 
que el matrimonio en pobres 
es remo con que bogan. 

Quando por una calle 
el Manquillo de Ronda 
entró dando chillidos, 
recogiendo la mosca. 

Denme , nobles Christianos-, 
por tan alta Señora, 
ansí nunca se vean, 
su bendita limosna. 

Columpiado en muletas, 
y debanado en sogas, 
J uanazo se venia 
profesando de horca. 

En un carretoncillo, 
y al cuello unas alforjas, 
Paliares con casquete, 
y torcida la boca; 

Y el Ronquillo á su lado, 
fingiendo la temblona, 
cada qualporsu acera 
desataron la prosa; 

Y levantando el grito, 
dixeron con voz osea 
lo del ayre corruto, 
y aquello de la hora. 

Con sus llagas postizas 
Arenas el de Soria 
pide para una Bula, 
que eternamente compra. 

Romero el e tudiante, 
con sotanilla corta, 
y con el (1uidam pauper, 
los bodegones ronda. 

Con niños alquilados, 
que de contino lloran 
á poder de pellizcos, 
por lastimar las bolsas, 

La taymada Gallega, 
mas bellaca que tonta, 
entró de casa en casa, 
bri vando la gallofa. 

De· 
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Debanada en la manta para un marido preso, 

ia lrlande a Polonia, con parte que perdona. 
con pasos tartamudos, En figura de ciega 
y con la lengua coja, Angela la Pilonga, 

Resollando mosquitos, tentando como diablo, 
y chorreando monas, con un bordon asoma: 
hablaba de lo caro Manden rezar, Señores, 
con acentos de coca. de la Virgen de Atocha, 

Tapada de tnedio ojo del Angel de la Guarda. · 
en forma de acechona, La plegaria sea sorda. . 
con el ce Caballero, Luego puestos en rueda 
y un poco la voz honda, llegan todos y todas 

Pide una vergonzante á dar Jas norabuenas, 
con una e. rafa sorda que maJas se las tornan. 

1 Que se gocen vuestedes muchos años, 
y que les dé Dios hijos, si quisiere; 
y si ven que se tarda mucho en darlos, 
que como se usa agora, 
los busque en otra parte ]a Señora. 

2 Sea para bien de todos los vecinos; 
y si acaso pudieren, 
g6cense por aí con quien quisieren. 

3 De vuestedes veamos 
hijos de bendicion. 

Mug. 1. Dios sabe lo que siento, 
ver á vusté casado, 
pudiendo sin ]a ce quedar asado. 

Mug. 2. En el alma me pesa, amiga rnia, 
el verte rnaridada, 
pues para n1í traer siempre he querido 
que antes de ser venido sea marido. 

4 A todos el JUntaros satisfizo. 
Novia. Descanse en los infiernos quien lo hizo. 
3 Suegra tienes; que el diablo te dé dotes. 
Novio. Pues Dios me la reciba como azotes. 
2 Que ya no hay que tratar: buena e Ja moza; 

y pues corre la edad , ande la loza: 
aquí no ha y quien lo atisbe. 

~ Amigos , toda plaga vaya fuera, 
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y aclare su tramoya limosnera. 

Cantan y baylan. 
Malito estaba, y malo estoy, 
y malo me quedo , y malo soy. 

Y o me llamo Perico 
de la Gallofa, 
carretero cosario 
de la limosna. 

Hay lisiados que piden 
á quantos quieren, 

y muchachas lisiadas 
por pedir siempre. 

Dios le ayude, hermano, 
dicen algunos, 
como si el tnendigo 
fuera estornudo. 

Pobres de calcilla, 
cuello y cadena, 
piden mas con villetes 
que con muletas. 

Los Borrachos. 

B A Y LE IX. 

Echando chispas de vino, 
y con la sed borrascosa, 

lanzando en ojos de Yepes 
llamas del tinto de Coca, 

Salen de blanco de Toro, 
hechos reto de Zamora, 
ceñidas de Sahagun 
las cubas, que no las hojas, 
~ondoñedo el de Xeréz 

tras Ganchoso el de Carmona, 
de su Mage tad de Baco 
Gentiles hombres de boca: 

Los Soldados mas valientes, 
que en esta edad enarbolan 
en las almenas del brindi~ 
las vanderas de las copas. 

A n1eterles en paz salen 
la Escobara y Salmerona, 
fenix del gusto la una, 
cisne del placer la otra: 

Dos mozas de carne y hueso, 
no de las de nieve y rosa, 
que gastan á los Poetas 
el caudal de las Auroras. 

Ha ya paz en las espadas, 

dicen , pues guerra nos sobra 
en las plumas de Escribanos, . 
malas aves Españolas. 

De la campaña los sacan, 
de donde se van agora, 
á enterrar en la taberna 
mas cuerpos que en la Perro

quía. 
Envaynan, y en una hermita 

beben ya amigos con sorna, 
su pendencia hecha mosquitos, 
aquí paz, y de pues gorja. 

Mas vino han despaviJado 
que en este lugar la ronda, 
que un mortuorio en Vizcaya, 
y que en Ambers una boda. 

Tan gran Piloto es qual· 
quiera, 

que por su canal angosta 
al Galeon San Martin 
cada mañana le emboca. 

Siendo borrachos de asiento, 
andan ya de sopa en sopa, 
con la sed tan de camino, 
que no se quitan las botas. 

Vi-
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Vino y valentía 

todo emborracha; 
mas me atengo á las copas 
que á las espadas. 

Todo es de lo caro, 
si riño ó bebo, , . . 
o con cirUJanos, 
6 taberneros. 

Sumideros del vino, 
temed sus tretas, 
que apuntando á las tripas, 
dá en la cabeza. 

Y a los prende la Justicia, 
que en Sevilla es chica, y poca; 
donde firman la sentencia 
al semblante de la bolsa. 

Sajóles el Escribano 
de plata algunas ventosas; 
con que baxó luego al remo 
el pujamiento de soga. 

Ya Jos llevan, y las fembras 
van siguiendo sus derrotas, 

cantando por el camino 
por divertir la memoria: 

Quatro erres esperan 
al bien de mi vida 
en llegando á la mar: 
Ropa fuera , Rasura, 
Reñir, y Remar. 

Llegan al salado charco, 
en donde los vientos dan 
á. las nubes con las olas 
cintarazos de cristal. 

Y a los hacen eslabones 
de la cadena Real, 
que son las mas necesarias 
joyas de su Magestad. 

Van embarcando á la gente, 
y con forzosa humildad 
á su Cómitre obedecen, 
que así diciendo les vá: 
Ropa fuera , Ra~ura, 
Reñir , y Remar. 

Las Estafadoras. 

B A Y LE X. 

ALlá vá con un sombrero, dos mercaderes rapantes, 
que lleva por lo de Flandes que al Rico Avariento cuentan 
mas plumas que la Provincia, en el infierno los reales. 
mas Corchetes que la carcel: Dos demandas por empresa 

• • • • • • • • • • • con una letra delante: 
• • • • • • • • • • • • • • Muger que demanda siempre, 
y con donayres sayones, Satanás se lo demande. 
que los dineros taladren. Lleva en sus manos y dedos 

El talle de no dexar á todos los Doce Pares, 
aun dineros en agraces: Galalones por las uñas, 
ayre de llevar la bolsa y por la palma Roldanes. 
al mas guardoso en el ayre. Una pelota en su pala 

En los ojos trahe por niñas lleva , y escrito delante: 
Tom.IV. X Ha 
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Ha de quedar en pelota 
quien me dexare que saque. 

' no hacen tanto mal 
como los de uña 

Y para que se acometan, 
y las viseras se calen, 

que en las tiendas dan. 

los pífanos y las caxas 
confusas señales hacen: 

No sabe en su Tajo 
el bolson nadar: 

Tan , tan, tan , tan, 
tan pobres los tiempos van, 
que piden , y no nos dan: 
dan , dan , dan , dan. 

viejas remolinos 
sorben su caudal. 

Del uñas abaxo 
quien se esconderá~ 
Del uñas arriba 
no basta volar. No de punta en blanco 

van armadas ya, 
mas de puño en blanca 
y de puño en real. 

Tan , tan , tan, tan, . 
tan pobres los tiempos van, 
que piden , y no nos dan: 
dan , dan , dan, dan. Botes de Botica 

Suspender quiso su canto 
Terpsicore aqul, depuesto 
.Su instrumento , porque tanto 
Peligra en ser como el llanto 
.dnsl el deleyte molesto. 

Si mea materire respondet MusA jocosre, 
Vincimus, & falsi criminis aél:a rea est. 

THA-
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Canta Poeslas jocoserias , que llamó burlesca.r 
el Autor: esto es , descripciones graciosas, sucesos 
de donayre, y censuras satyricas de culpables 

costumbres ; ctryo estilo es todo templado 
de burlas y de veras. 

Precede una Diserracion aquí necesaria. 

AL SEÓOR D. LoRENZO RAMIREZ DE PRADO, 

Caballero de la Orden de Santiago , del Consejo 
de S. M. en el Supren1o de Castilla. 

D. 1 U S E PE A N T O N 1 O. 

YA llega , ya, aquella Musa deleitosa y agraciada (y yo 
con complacencia á ella llego tambien; porque me oca

siona el discurrir con V. S. señor Don Lorenzo, erudito tan
to .exquisitamente , quando de erudicion, y exquisita habrá 
de preceder aqtií esta ni inutil ni ociosa Disertacion) : Que lle
ga ya, digo, aquella Musa entre todas, que con inspiracion m a 
propicia y esforzada influy6 todo su numen en el felíz ingenio 
de nuestro Poeta. Thalltl es la que quiero decir., y á la que 
ahora venimos, parece que con orden bien di puesto. Fornuto, 
Gramático Griego, en las Alegorlas que escribió de ltlS Fábu
las de los Poetas., dá origen al nombre de ,esta Musa , sin du
da de un verbo Griego ( aunque no le nombra), que siJnifica 
Juntarse á comer espléndidamente e?Z convites. Infiérelo mi ob
servacion , de que inquiriendo el mismo Fornuto su etymo
logía, enseña originársele de la elegancia y fe tividad de los 
convites mismos; y despues Plutarco en un insigne lugar á este 

X 2 . pro~ 
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propósito, del Escrito suyo .De los Convites tambien, señala(*) 
quál es el verbo , dando su denominacion á la Musa de él pro
pio, por haber sido la autora de reducir á los hombres, sil
vestres ántes y inhumanos , á vida política y sociable , por me
dio de la concurrencia amigable á comer juntos festivamente. 
Bien ya de aquí se nos ha descubierto comodísima ocasion, y 
muy verisimil, por donde á Thalfa con propiedad sutna le per
tenezcan las Poesías todas de gracia y de donayre, ingenio
samente licenciosas. Quándo, pues, tienen las burlas y los chis .. 
tes su lugar propio y sazon tempestiva, sino es donde la fren
te mas triste y amarilla se enroxece y dilata; y el ingenio mas 
severo y censorio indulge , lo que llaman, al genio~ Bien lo 
tenia advertido ansí su Marcial de V. S. y festiv í imo Poeta 
nuestro, quando tantas veces a vi a á sus Epigramas, que aquel 
ha de ser el tiempo ma oportuno para que 11eguen á los Mag-

. nares, á quien lo. remitia. Y de ahí se originaron tambien tan .. 
tos Convites eruditos, que fingieron doélos E critor s para intro
ducir en ellos qüestiones y conferencias apacible y entrete
nidas ; de que Platon, Xenofcnte, A theneo, Plutarco, y otros 
muchos, que fuera prolixo el numerarlos , dexaron e:xemplos 
ilustres. 

Otros empero denominaron á Thalfa de otro verbo '**) aun 
mas vecino á su nombre , que entre sus significados el principal 
es florecer en superior grado, y lucir en aventajada y verde her-

·- mosura. De manera que ese mérito de preval<:cer y aventajarse 
sobre los otros, preste á sus Poetas esta M u a por excelen
cia, como enseña el propio Fornuto. A que parece que aten
dió el Epigramataro mi mo , quando cotejando su Musa , que 
tambien era Thalfa, con la grandeza de los versos de las otras, 
fenece aquel Epigrama con este dístico, que hace mucho á la 
ocasion presente (***). 

Illa t amen laudant omnes , mirantur , aáorant. 
Confiteor : laudant illa , sed ista Jegunt. 

Bien, 
----------~------------------------------------
(*) Thalia :zein. 
<**) Thallein , maxime vir:ere , ac flortre. 

·· (***) Lib. 4· Epig. 49. 
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Bien, pues, á aqueJ/as Poesfas 

reverencian de mil modos, 
admiran , y adoran todos; 
.[Jero solas leen las mi as. 

Pues rezelo yo que verifique aquí su presuncion la misma 
Musa, en competencia del Coro entero de sus Hermanas, quan
do todas escriben hoy en este Parnaso bien á porfia. 

Felíz con toda verdad (para que volvamos á coger el hilo 
primero de nuestra Disertacion, ya que d"" la M sa á quien 
se ofrec llevamos no dudosa noticia) , grande fue, y fecundo 
el in enio d~ D. Francisco, y que entre los gloriosos, que 
en todas edades han e clarecído e , puede tener digna me .. 
moría y estim1cion igual. Pero en la excelencia del donayre, 
y la gracia , que á él fue propia y naturalí ima, ansí á los 
otros se sobrepuso en grado superior, como á los mimbres, el 
gran Poeta dixo, sobrepuj :¡,el cyprés. Por lo Escritos juzgamos 
de aquello á quien comunicar no pudimo : y yo de los de 
algunas Naciones tengo freqiiencia familiar que ba te bien 
para su conocim·ento; y hasta ahora de ninguna he visto quien 
con distancia u m 1 pueda en esa parte competir le. A no po
cos V a rones eruditos he alcanzado tambien á tratar , que aun
.que E trangeros, por haber llegado con di ver o fines á la Corte 
del Rey Católico, me fueron familiare • De los nue~tro , hom
bre grande no ha habido concurrente en mi edad , que e ha
ya esquivado de mi comunicacion; y entre ellos algunos han 
sido venustísimos, y con agudeza rara ; pero todos , todos , en 
llegando á e cuchar á D. Francisco , an í se reputaban en el 
concepto anublar e y extinguirse, como la luz pequeña lo 
.qu"da delante de la mayor. Afirmo, pue , que á mí me suce
dió d ese modo con quantos en mi conocimiento habían pre
cedido d ... de q e en su familiaridad tuve mJs freqüencia. Mu
cho de e to d~ t m~l6 su prision t'tltima , y la quiebra de sa~ 
lud que desJe e'ltonc s le fue enemí :ra hasta su muerte. P ro 
aunque an í , confe aré con ingenuidad mucha haber ido el 
sugeto que mayor soledad me hizo con su privacion en· el 
discur o de mi vida, y que hasta hoy e1 ti mpo nad 1 ha podido 
mitigarla. nsí, pue , como singular le fue á él, y propia la 
gracia en s 1 palabras, y en las familhres significaciones 
de su conversacion; ansí tambien en sus E critos todos, 1os 

Tom. IV. X 3 que 
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que eran de ese genio , se excedia , lo que dicen , ' sí mis
mo. Los versos, pues, de ese género fueron tantos , tan va
rios, y de tan exquisito sabor y agudeza, que si todos llegá
ran á recogerse juntos, la cantidad creciera á ntrr:ero increí
ble , y la calidad á admiracion nunca conseguida de otro vi
viente. Pero por esa misma razon vinieron á se.r, donde quie
ra que estuvieron , tan apetecidos, que su precio propio fu'e 
el autor de su ruina. Fatal desgracia! En las Poesías de que 
se halló dueflo despues su heredero, las que parecia que él desti- _ 
naba para esta Musa , se reducían todas á unos pocos Sone· 
tos, descuidadamente escritos, que despues se cuidaron; sin 
que un verso de otra especie hubiese la iniquidad dexado para 
su honor, y para su memoria. Y ansí tambien de la misma suerte, 
siendo de muchas partes el aparato grande de Poesías que á mí 
han concurrido, las del donayre en todas han sido siempre casi 
ningunas. Y si por accidente parecia esta ó la otra , solas eran 
las mas valadíes y comunes , y que defeduosas y adulteradas 
se profanan por el vulgo. De las empero muchas que yo vi 
en sus Manuscritos , y él me refirió en varias ocasiones , ni 
una sola. De manera, que de destrozos y desperdicios esta 
( no sé si bien acordada) música que habemos submistrado á 
Tballa, mas atencion nos ha malogrado y diligencia que to· 
das las otras Musas; y mucho, fuera de ellas , que hoy no 
se comunica á la estampa. De donde se podrá ya inferir con. 
facil argumento, si llegáre despues á no disonar al Teatro 
lo que se escucháre aquí reservado de tanta tormenta , quál 
se pudiera esperar lo que escogido fuera, y escrito babia sido 
con presuncion y desvelo. Mas ahora baste esta lástima inutiJ. 

Pasemos empero á inquirir ya qué vislumbres han permi
tido los sig1os antecedentes á la edad nuestra de aquellas Poe
sías, que de temperamento igual de Burlas y Veras tuvieron 
los Antiguos: y verdaderamente que despues de alguna asis .. 
teocia á los Autores Latinos y Griegos, vengo á persuadirme 
que en ninguna se conformaron tanto como en el Género to
do, que llamaron Mimico. De él han tratado cuidadosa trente 
Lilio Giraldo (*), y Julio Sca1igero (**) ; pero no creo que 

han 
(*> De Poerar. Hist. DiaJog. 6. 
(*•) Poetice¡ l1b. 1. c. 10. 
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han comunicado toda la luz que hoy necesitan las tinieblas 
de nuestra escasa noticia. Importuna fuera aquí la contienda, 
y mas aún con V. S. á quien será facil la presencia de lo que 
se adelantáre mi observacion á la suya. De los Mimos, Bayle.r 
y Danzas hablé no escasamente en mi Poética : de aquellos 
digo, de quien solos eran los ojos los oyentes. Hubo muchas 
otras especies tambien , de quien los oidos fueron árbitros ; pe
ro que la mayor parte suya se reduxo á semejanza de Repre
sentacion Cómica , porque de ella tuvo el origen. Quiere 
que fue e intermision de sus Aélos , como esta edad alcanzó 
la lnterlocucion Mú ica, cantada y baylada, de que antes en 
otra Disertacion he yo discurrido. Y que despues fuesen Re
presentacion distinta los Mimos por sí, Suetonio lo insinúa· 
y Evanthio , Gramático antiguo, bien atento á la succesion y 
variedad de estas acciones Scénicas, lo esfuerza ansimismo 
quando en unos Preludios que hizo á su Comentario de la 
Comedias de Terencio (pues otros tambien, como Donato 
aplicaron á ese preciado Cómico igual diligencia) distingue 
expresamente las Comedias, nombradas Attelanas, Mimos. 
y P lanipedias ( que confunden injustamente los Modernos) de 
las otras Fábulas principales, Togatas, Palliatas, &c. De don
de pasa mi observacion con novedad mucha á dexarme per
suadido, que habiendo los Mimos adelantádose á ser género 
de Representacion Dramática, jocosa y lúdicra (como lo fue
ron tambien las Attelanas mismas, y Planipedias), hubo ansi· 
mismo género de Poesías con el nombre propio de Mimos , y 
sin interlocucion de personas; sino en contexto continuado, de 
estilo donayroso y jocoserio, que de todo punto correspondian 
al genio de las que en esta Musa se han de contener, y e 
que reynó el ingenio de D. Francisco. · 
' Convénzolo , no de conjetura , sino de los mhmos rea

les exemplos ; esto es , los Mimos propios. Atheoeo hace memo
ria de Mimógrafos muchos , y trae sus testimonios , sin que se 
conozca la interlocucion de los personages; como de los Cómi
cos Y. ;frágicos, repetidos por él , se percibe. Luego en el libro 
14. señala dos Poetas , Telenico Bizantio , y Argas, que , se
gun son sus palabras , esta naturaleza de versificacion e la que 
profesaron ; y poco despues refiere á un Gnesippo , en quieh el 
humor de nuestro Poeta en esta parte que ahora ilustramos 

X 4 se 
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se exprime singularmente. A su original queda remitido el eré~ 
dito de su comprobacion por no dllatarnos, y por la dispa
ridad y ineptitud de las Lenguas ; mas es sin duda singular
mente al propósito. Pero quien me parece que aun persuade 
¡¡las este mi pensamiento, son los dos famosos Mimólogos de 
lps Latinos, Publio Syro, y Laberio, de quienes nos duran hoy 
fragmentos festi vísimos, sin que de alguno se conozca rastro 
de interlocutores, que quiebren la contextura de su compo
sicion ; siendo su argucia, su donayre y su agudeza una rara 
expresion de esta jocoseria mistura, y gracia incomparable. 

Enteramente con estos Poematios vienen á tener hoy los 
nuestros correspondencia. Pero con otros tambien de los anti
guos la tuvieron en -mucha parte , por concurrir ansimismo 
en el chiste y la gracia, que les eran con decencia permi
tidos ; bien que freqüentados mas de -unos que de otro , sien
do de una misma profesion , segun era la diversidad de los 
ingenios. Los Poetas Cómicos ( dexo aquellos , á quien por la 
naturaleza de sus Fábulas, que arriba nombramos A ttelanas, 
Mimos, y P lanipedias , tnás propio les era el estilo lúdicro 
de les donayres) comunmente es cierto que todos al grace
jo se legitimaban con propio derecho; pero unos le usaban 
con freqüencía mas natural , y otros, 6 raras veces, ó nunca: 
y de ambos humores son vivísimos exemplos dos, Terencio y 
Plauto, en quien la disparidad de la·s condiciones diferenció 
tanto su propia permision •. P1auto todo una mera gracia y sal 
donayrosa;. y Terencio casi siempre elegancia y mesura. Lo 
mismo sucedió á los Satyricos Poetas, y á los Epigramatarios, 
que mucho parentesco tienen entre sí ; y en esa parte del mor
der y picar entre sus donayres, muy emparentados fueron 
tambien con nuestro D. Francisco, y con todo el concento 
festivo de esta Musa. Cuyo estilo jocoserio , que de sí prome
te , á dos respeétos mira ; como Jo mismo se verificaba en los 
Poetas referidos, Mimó¡?rafos , Cómicos, Epigramatista'S, y 
Satyricos. Uno es aquella mezcla de las Burlas con las Veras, 
que en ingeniose condimento se sazona al sabor y paladar mas 
dificil. El otro respeao á que mira , es , que con Ja parte, 
conviene á saber , que deleita , tambien contiene la que es ta.n 
estimable de la utilidad ; castigando y pretendiendo corregtr 
·Jas costmnbres con artificiosa disimulacion y mañoso engafio: 

pues 
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pues tantas veces el que llegare á la golosina del donoso decir, 
quedará sin cuidarlo advertido, y enmendado alguna vez de 
los defedos y errores, que siéndole muy propios, aun no los 
conocia , y se logrará felízmente entre la graciosidad que 
regale Jos oídos , aquel gran punto y encarecido maridage 
de lo util con lo dulce. 

Tres partes concebí yo, en que se hubiese de distribuir 
el discurso de esta Disertacion. La primera á la Musa Thalia 
hubo de pertenecer. La segunda á la qualidad de su canto; 
y con ellas creo que habemos ya cumplido. La tercera nos resta 
ahora, en donde intento yo considerar algunos modos de aquel 
canto mi m o, que circunstancia son , y como accidentes su
yos, previniendo ansí la contingente disonancia que puedan 
hacer á alguna delicadeza escrupulosa; que sería en la verdad 
destemplanza solo de su melancolía. 

De~ ignio fue tnuy pretendido de nuestro Poeta el cumplir 
con atenta observancia la varia obligacion , que propia es á Ja 
diversidad de los estilos; procurando enriquecer á cada uno en 
su caraéter con frases nuevas, y modos elegantes del hablar, 
ya de la invencion propia ., ya traidos con la imitacion de 
las Lenguas eruditas. Y si la torpeza de mi entender no me 
obscurece el juicio, con felicidad iento que se haya conse
guido en las Musas antecedentes. En esta mpero, á que 
ahora venimos , emprendió juntamente esforzar á nuestros oi
dos la paciencia , para que en el lenguage su yo se permitie
sen algunas desnudeces atrevidas del amor y la venus, hallan
do, para facilitar este aliento en nosotros, grande exemplar en 
la severidad mas censoria de las costumbres Romanas, in
mutables y ciegos aquellos Curios , Cornelios y Fabios, ansí 
en ]a así tencia á la 11 bertad lasciva de Juegos Florales, como 
ensordecidos á la horrible deshonestidad de sus Escritores: 
siendo por otro viso los mismos pasmo y terror á la mis
ma juventud, ceñida mas y bien disciplinada, y cada sem-

. hiante suyo inculto y áspero , una idea rigurosa de severísimas 
virtudes. Superiores eran sin duda aquellos espíritus grandes á 
las desnudas acciones que escuchaban ó veian. Y Livia Drusila, 
si debil por su sexo , valiente por muger del Cesar Augusto, 
mostró bien e e esfuerzo, y con aguda honestidad, quando 
dixo : Que no las diferenciaba de las Estatuas, que des-

nu-
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nudas eran tan familiares á aquel Pueblo (*). Introducir quiso, 
pues, D. Francisco esta licencia en nuestras orejas, con res
guardo tan fuerte, dt!slizándose en los dona y res á hbres locu
ciones, que exprimían atrevidos conceptos. Pero yo nunca á 
eso me convine, ni asentí á su ditl:amen, aunque instruido 
bien de que no hubie en repugnado su semejante introduccion 
los vulgares y cultos idiomas Italiano y Francés. Y ansí hoy 
para comunicar estas Poesías á los nuestros, todo aquello hu
be de expJ rrir con estilo riguroso, si corregido y mitigado ( co .. 

~ 1 b - mo bastó en algunos lugares ) aun no queda a decente. 
Pero pende tal vez la sazon suya toda, que ha de delei ... 

tar, de una', q'le nosotros llamamos Equivocaciones., los La
tinos Ambigüid.J les., y los Griegos Dilogías, que provienen 
en las Leng as de la pobreza de palabras, como enseña nues .. 
tro S ~neca (**) ;· pues es ansí ser mucha la cantidad de las co
sas en todas (bien que en unas mas, y en otras menos) sin 
nombre que propio les sea; y para significarlas, se usurpan los 
agenos y los prestados de otras cosas, en donde el Filósofo larga· 
mente discurre. Este, pues, que en la verdad defeéto es de los 
idiomas, dá ocasion muchas veces á conceptos de suma gracia 
y agudeza .; y en ellos nuestro Poeta logró primores singulares, 
que infaliblemente, si no se admitiesen en estos dona y rosos 
Escritos, casi seria extinguirles la mayor parte, y mas viva, 
con que se excitan y sazonan. Y mas quando en rigurosa cen
amra son inculpable ; y que si la maligna interpretacion (***), 
como dice nuestro Epigramatario , no los calumnia , indig
nos absolutamente han de quedar del reparo mas mínimo. 
Compruébelo el exemplo, que si molesto fue siempre el mul
tiplidarlos , alguno necesario es tambien que pre te por mu
chos crédito. Agudísimo es todo el Romance en estos equívo
cos, escrito á alguna mozuela , que distruxo en malos exer
cicios su salud con el buen parecer, y que despues procu
raba repararla tomando unciones. Es su principio: A Marica 
la Chupona , &c. y entre muchas. coplas del mismo genio, 
dice una: 

· t*) Dio. Casius, lib. )8. 
(*•) Lib. , • De Beneftc. c. 34· 
(***) dósit a jocorum ,ostrorum simplicitate malignus interpres. 
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Re.rfrióse de enfaldarse 

muy á menudo las sq11as, 
de cubrirse y descubrirse, 
siendo cosas tan contrarias. 
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En donde si la agudeza se resbala á maliciar otro senti
do del que se ofrece literal, suya es la culpa; quando él pro
pio , y el que legítimamente suenan las palabras, tan al pro
pósito es de la ocasion misma de su resfrío. Equivocadon ad
miten aquellas voces , que diversamente signlflcan; pero el 
que las pervierte, ha de pecar , oo el que las pudo decir en 
.la significacion mas sencilla. 

Maligna mas se ha de confesar la inspeccion de otros equí
vocos, que advertidos primero del concepto en que se quie
ren usurpar, ya parece vá instruido el oyente del sentido inte
rior que esconden , y que denotan tambien , supuesto que ha .. 
ceo á dos luces. El exemplo lo manifiesta mejor ; y oportuno 
será el que podrá traerse , no de D. Francisco, pues él aun no 
usó de su malicia tan descubierta : será empero un Epigrama 
del libro 1 5· de nuestro Redivivo Marcial, escrito á un Abo
gado, que siendo gran comprador de Libros, era tambien mal 
logrero de la mercadería de su muger. Dice de este modo: 

Su muger vende, y importuno 
libros compra: si avariento 
1. ende un cuerpo , y compra ciento,. 
logro es de ciento por uno. 

Bien el ser doCto le viene 
con libros tales , pues quantos 
Hircio tiene, aunque son tantos, 
en la cabeza los tiene. 

Expresamente empieza previniendo el defeéto, que castiga, 
en aquella enunciacion :· Su rnuger vende; con que despues de 
ella, todos los equívocos que la siguen, advertidos quedan en 
qué significacion se hayan de tomar. Y siendo aun ansí, se po
dria juzgar por iniquarnente ingenioso en ageno Libro el que 
atribuyese la Dilogía ~ la parte peor. Extrínseco , pues., se ha 
de reconocer este delito : á fnera le comete el que escucha; 
y indiferente queda quando mas culpado el Autor; y de la 

com-
l*) .lmproe~e ¡ac:zt , qui in ulieno Lzbro i11g.miosus ett. 
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comparacion con estos , aun mas permitidos se deberán repu
tar ya los equívocos de nuestro Poeta. 

Yo ansí lo be sentido, quando abominado he tambien ( co
mo ya dixe) la licenciosa libertad ; pues mas fáciles de ofen
der en iguales disonancias conozco á mis o idos, que los que 
delicados sean mas de raer, como dixo algun Satyrico , ya 
doéto fuere , y no afeétado su examen. Bien , pues, aquí el 
de V. S. vengo yo á solicitar, por colocado en el Tribunal 
Supremo , de cuya Etérea Region las influencias puras descien
den, que con prudencia '1 acierto hayan de corregir las cos
tumbres de esta Monarquía ; y lo que mas es at'm , por doc
to y por discreto Juez le he destinado para e 1 examen mismo. 
Y quando esta Musa acertadamente, como á legitimo Parna
so, á V. S. llega , y á su Museo , felicidad alcan2.a , pudiendo 
hallar su defensa juntamente. En donde yo participo tambien 
de conveniencias propias , que me comunica , en corresponden
cia de haberla ilustrado; dándome noble ocasion para mani
festar mi aprecio de los excelentes méritos de V. S. de nues
tro comercio literario , de la antigua amistad , deriva da de los 
Padres mismos con piadosa Religion. Escuche ya, pues, V. S. 
sus Rithmos, y califique sus donayres, descubriendo como tnás
cara son que miente risueña la melancólica mas , y Estoica 
Doétrina. 

P E L I G N U S P O E T A. 
At tu, quicumque es, quem nostra lit:entia lteáit; 

Si sapis, ad numeras exige quteque suos. 

Ltr-
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Lucius ANNEUs SENECA : Minin1e enim ludos sen1-

per facit , qni s~pe verbis ludcre consuevit : sub 
. Diogenis persona Zeno plerumque latet , alrer ta

men Conviciatur, alter Jocatur. Itaque ex utro
que coflatur Joculare Convicium , quod ingenio ... 
sum docun1entu1n est. 

T 
·M U S A VI. 

Canta en figura de donayres Morales censuras. 

Encarece los años de una Vieja Niña. 

Es imitacion de Epigramas Griegos y Latinos, de que yo 
dí muchos exemplos en un Preludio á Arbitro. 

S O N E T O J. 
* ANtes que el repelon, eso fue antaño: 

Ras con ras de Cain; ó por lo menos 
La quixada que cuentan los Morenos 
Y ella, fueron quixadas en un año. 

Secu la seculorum es tamaño 
Muy niño, y el Diluvio con sus truenos: 
Ella y la Sierpe son , ni mas ni n1eno ; 
Y el Rey que dicen que rabió , es ogaño. 

No habia á la estaca preferido el clavo, 
Ni las dueñas usado cenogiles: 
Es mas vieja que présteme un ochavo. 

Seis mil años les lleva á los candiles; 
Y si cuentan su edad de cabo á cabo, 
Puede el guarismo andarse á buscar miles. 
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A un Nariz. 

Los Epigramatarios Griegos tropezaron mucho en las Nari
ces grandes; y ansí fatig~ron con no poca agudeza á· los Nari
gudos muchas veces. En el libro 1 1. de la Antología cap. 1 3· se 
hallarán buen número de Epigramas , que prestaron el argumen
to á este, y conceptos tambien. 

11. ERase un hombre á una nariz pegado, 
Erase una nariz superlativa, 

Erase una nariz sayon y escriba, 
Erase un pexe espada muy barbado: 

Era un relox de Sol mal encarado, 
Erase una alquitara pensativa, 
Erase un Elefante boca arriba, 
Era Ovidio Nason mas narizado: 

Erase un espolon de una galera, 
Erase una pyramide de Egyto, 
Las doce Tribus de narices era. 

Erase un naricísimo infinito, 
Muchísimo nariz , nariz tan fiera, 
Que en la cara de Anás fuera delito. 

La Plaza de Madrid, quando nueva, invidia la ventura que 
quando vieja había tenido. 

III. MI entras que fui tabiques y desbanes, 
Desigual en cimiento y azutea, 

Tela fina en lacayos fue librea: 
ya no me puedo hartar de tafetanes .. 

Hoy hermosa me faltan los galanes, 
Y el silvo bien bebido me torea: 
Yo tuve 1a ventura de la fea, 
Como la pronostic.an los refranes. 

Tan sola siempre , tan á pie me ha1Io, 
Que, vueltos en andrajos los rejones, 
Tengo el Fuego de Troya(*), no el Caballo. 

Los bravos son mis altos y escalones; 
No los Toros, pues tengo, y no lo callo, .... 
Mas hombres en terrados que en balcones. 

(*) Alude á quando se quemó. 
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'A las Sillas de manos, quando acampanadas de muchos Gen

ti/eshombres. 

IV. yA los pícaros saben en Castilla 
* Quál muger es pesada, y quálliviana: 

. V. 

Y los vergantes sirven de romana 
Al cuerpo que con mas diamantes brilla. 

Y a llegó á tabernáculo la silla, 
Y cristalina el hábito profana 
De la custodia ; y temo que mañana 
Añadirá á ]as hachas campanilla. 

Al Trono , en correones las vandera , 
Ceden en hacer gente, pues que toda 
La juventud ocupan en hileras. 

Una Silla es pobreza de una boda, 
Pues empeñada en oro y vidrieras, 
Antes la honra que el chapín se enloda. 

Muger puntiaguda con enaguas. 

SI eres campana, dónde está el badajo 1 
Si pyrámide andante, vete á Egyto: 

Si peonza al revés, trae sobrescrito: 
Si pan de azocar, en Motril te encajo. 

Si chapitél , qué haces acá baxo ~ 
Si de diciplinante mal contrito 
Eres el cucurucho y el delito, 
Llámente los cypreses arrendajo. 

Si eres punzon , por qué el estuche dexas l 
Si cubilete , saca el testimonio: 
Si eres coroza , encájate en las viejas. 

Si buída vision de San Antonio, 
Llámate doña embudo con guedejas: 
Si muger , dá esas faldas al demonio. 

Has-

/ 



VI. 

VII. 

T HA L 1 A. 

H astlo de un casado al tercero di a. 

ANtiyer nos casamos; hoy querria, 
Doña Perez , saber ciertas verdades: 

Decidme quánto numero de edades 
Enfunda el Matrimonio en solo un día~ 

Un antiyer soltero ser solia, 
Y hoy casado, un sin fin de Navidades 
han puesto dos marchitas voluntades, 
Y mas de mil antaños én la mia. 

Esto de ser marido un año arreo, 
Aun á los azacanes empalaga: 
Todo lo cotidiano es mucho , y feo. ·' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . 

.· 
Casamiento ridlculo. 

TRataron de casar á Dorotea 
Los vecinos con Jorge el Estrangero, 

De mosca en .masa gran sepulturero, 
Y el que mejor pasteles aporrea. 

Ella es verdad que es vieja , pero fea: 
Doéta en endurecer pelo y sombrero: 
Faltó el ajuar, y no sobró dinero; 
Mas trúxole tres dientes de librea. 

Porque Jorge despues no se alborote, 
Y tabique ventanas y desbancs, 
Hecho tiesto de cuernos el cogote, 

Con un guante., dos moños , tres refranes, 
Y seis libras de zarza , llevó en dote 
Tres hijas , una suegra , y dos galanes. 
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Prefiere la hartura JI sosiego mendig() d la inquietud magnifica 

de los Poderosos. 
Está aquí ademas cuidada la gracia. en la forma tnisma de los 

consonantes, como ansí tambien en otros de estos Sonetos. 

VIII. MEjor me sabe en un canton la sopa, 
Y el tinto con la mosca y la zurrapa, · 

Q:1e al Rico , que se engulle todo el mapa. 
Muchos años de vino en ancha copa. 

Bendita fue de Dios la poca ropa, 
Que no carga los hombros, y los tapa: 
Mas quiero menos sastre que mas capa; 
Que ha y ladrones de seda , no de estopa. 

Llenar , no enriquecer , quiero la tripa: 
Lo caro trueco á lo que bien me sepa: 
Somos Píramo y Tisbe yo y mi pipa. 

Mas descansa quien mira que quien trepa: 
~egueldo yo quando el dichoso hipa. 
El asido á Fortuna, yo á la cepa. 

fúmulo de lct muger de un avaro , que vivió libremente , donde 
hizo esculpir un perro de marrnol, lJ,Jmado Leal. 

Es imitacion de Epigrama antiguo. 

IX. yAcen en esta rica sepultura 
Lidio con su muger Helvidia Pada; 

Y por tenerla solo, aunque enterrada, 
Al Cielo agradeció su desventura. 

Mandó guardar en esta piedra dura 
La que de blanda fue tan mal guardada; 
Y que en memoria suya dibujada · 
Fuese de aquel perrillo la figura. 

Leal el perro, que mirais, se llama: 
Pulla de piedra al tálamo inconstante: 
Ironía de marmo1 á su fama. 

Ladró al ladron , pero calló al amante: 
Anst agradó á su amo y á su ama. 
N o le pises , que muerde , caminante 1 

Tom. IV. Y . bpJo.. 
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Epitafio de una Dueña , que idea tambien puede ser . 
de todas. 

X. FUE mas larga que paga de tramposo, 
Mas gorda que mentira de Indiano, 

Mas sucia que pastel en el verano, 
Mas necia y presumida que un dichoso: 
as amiga de pícaros que el coso: 
Mas engañosa que el primer manzano: 
Mas que un coche alcahueta: por lo anciano 
Mas pronosticadora que un potroso. 

Mas charló que una Azuda, y una Haceña, 
Y tuvo mas enredos que una araña: 
Mas humos que seis mil hornos de leña. 

De mula de alquiler sirvió en España, 
Que fue buen noviciado para Dueña; 
Y muerta pide , y enterrada engaña. 

Desnuda á la Muger de la mayor parte agena 
que la compone. 

XI. 51 no duerme su cara con Filena, 
Ni con sus dientes come, y su vestido 

Las tres partes le hurta á su marido, 
Y la quarta el afeyte le cercena: 

Si entera con él come , y con él cena; 
Mas debaxo del lecho mal cumplido, 
Todo su bulto esconde, reducido 
A chapiozanco y moño por almena: 

Por qué te espantas, Fabio , que abrazado 
A u muger , la busque y la pregone~ 
Si desnuda se halla descasado~ 

Si cuentas por muger lo que compone 
A la muger, no acuestes á tu lado 
La muger, sino el fardo que se pone. 
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A una fea, JI espantadiza de ratones. 

xn. Lo que al raton tocaba' si te Viera, 
* Haces con el raton, quando espantada 

Huyes y gritas; siendo , bien mirada, 
En limpieza y en trampas ratonera~ 

Juzgára quien huyendo de él te viera, 
Eras de queso añejo fabricada; 
Y con razon , que estás tan arrugada, 
Que pareces el queso por defuera. 

Quién pensó (por si ansí tu espanto abones) 
Que coman soliman , que atenta guardas 
El que en tu cara juntas á montones ~ 

Saltar huyendo quieres aun las bardas, 
Quando en roer no piensan los ratones 
Tu tez de lana sucia de las cardas. 

Al Tabaco en polvo, DoCior á pie.· 

XIII. o Doétor hierba , doéto sin Galeno, 
* Barato sin barbero y sin botica, 

En donde el bote suele ser de pica 
Para el que malo está, y aun para el bueno: 

Tú , que sin mula , vas de virtud lleno 
A la nariz del pobre que te aplica, 
Que no orinal , ni pulso te platica, 
Ni el que con barba y guantes es veneno: 

Como el oro , por Indias graduado, 
Sin el martyrologio de la vida, 
De solo un papelillo acompañado: 

Hoy Medicina á la otra preferida, 
Quanto vá , si se mira con cuidado, 
De la que ei moledora , á la molida. 
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Desacredita la presuncion vana de los Cometas • . A Venir el Cometa por coronas, 
* Ni Clérigo , ni Fray le nos de ára; 

Y el tal Corneta irregular quedára 
En el ovillo de Jas cinco Zonas. 

Tiénenle sin por qué la mas personas 
Por mal quisto del Cetro y Ja T1ara; 
Y he visto gran Cometa, de luz clara, 
No hartarse de lacayos y fregonas. 

Y o he visto diez Cometas veniales, 
A quien desesperados los Doél:ores 
Maldixeron porque eran cordiales. 

Tres Cometas he visto de aguadores, 
Uno de ricos, siete de oficiales, 
Y ninguno de suegras y habladores. 

Mañoso artificio de Vieja desdentada. 

XV. QUéjaste, Sarra, de dolor de muelas, 
Porque juzguemos que Jas tienes, quando 

Te duelen por ausentes; y mamando, 
B cados sorbes, y Jos sorbos cuelas. 

De las encías quiero que te duelas, 
Con que estás el gigote aporreando: 
No lhmes sacamuelas; vé buscando, 
Si le puedes hallar , un saca abudas. 

Tu risa es m 1s que alegre del nqüente: 
Tienes sin .huesos pulpas 1as razones, 
Y el raygon del mascar lu ar-teniente. 
o es malo. en amorosas oca. iones 
El no poder jamas estar á diente, 

. Aunque siempre te falten los varones. 

Cal--
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Calvo, que no quiere encahellarse. 

XVI. pElo fue aquí, en donde calavero: 
Cal va no solo limpia, sino hidalga: 

Háseme vuelto la cabeza nalga: 
Antes greguescos pide que sombrero. 

Si qual Calvino soy fuera Lutero, 
Contra el fuego no hay cosa que me valga; 
Ni vegiga ó melon que tanto salga 
El mes de Agosto puesta al resistero (*). 

Quiérenme convertir á cabelleras 
Los que en Madrid se rascan pelo ageno; 
Repelando las otras calavera . 

Guedeja requiero siempre la condeno: 
Gasten caparazones sus molleras: 
Mi comezon resbale en cal va trueno. 

Calvo, que se disimula con no ser cortés. 

XVII. CAtalina, una vez que mi mollera 
Se arremangó, la sucedió : : : dirélo ~ 

S! , que no se la pudo cubrir pelo, ' 
St no se dá á casquete, 6 cabellera. 

De envaynado el casco , reverbera: 
Casco parece ya de morteruelo; 
Y por cubrirle , á descortés apelo, 
Porque en sombrero perdurable muera. 

Porque la calva oculta quede en salvo, 
A venturo la vida ; que yo quiero 
Antes mil veces ser muerto que calvo. 

Yo no he de cabellar por mi dinero; 
Y pues de la mollera soy quatralvo, 
Sírvame de cabeza mi sombrero. 

~~~-~---------------------------------------(*) A la luz. 

Tom. VI. Ft-
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Felicidad harata y artificiosa del Pohr1. 

l. CON testa gacha toda charla escucho: 
Dexo Ja chanza , y sigo mi provecho: 

XIX. 

Para vivir esc6ndome y acecho, 
Y visto de paloma lo avechucho. 

Para tener doy poco, y pido mucho: 
Si tengo pleyto, arrímome al cohecho: 
Ni sorbo angosto , ni me calzo estrecho; 
Y cátame que soy hombre machucho. 

Niego el antaño, píntome el mostacho, 
Pago á Silvia el pecado, no el capricho: 
Prometo y niego , y cátame muchacho: 

Vivo pagizo, no visito nicho: 
En lo que ahorro está mi buen despacho: 
Y cátame dichoso, hecho y dicho. · 

Búrlase de la Astrologla de los Eclipses. 

POrque el Sol se arreboza con la Luna 
En la cabeza horrible del severo 

Dragan, pretendes , pérfido agorero, 
An1eoazar de títmulo á la cuna~ 

El metal de sus rayos.importuna 
Tu sciencia , con examen de platero, 
Quando eclipsarse el Sol en el Carnero, 
lnfiu y e calidad solo ovejuna. 

Hoy se eclipsa en Carnero, y otro dia 
Se eclipsará de Viernes en los Peces, 
Signo Corvillo en buena Astrología. 

Eclipses hay picaños y soeces, 
Amigos de canalla y picardía; 
Que no son linajudos todas veces. 

1 .,• 

We-
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Behe vino precioso con mosquitos tlentra. 

TUdescos moscos de 1os sorbos finos: 
Caspa de las azumbres mas sabrosas, 

QJe porque el fuego tiene mariposas, 
Quereis que el mosto tenga marivinos: 

Aves luquetes, átomos mezquinos, 
Motas borrachas, páxaras vinosas, 
Pelusas de los vinos invidiosas, 
Abejas de la miel de los tocinos, 

Liendres de la vendimia ; yo os admito 
En mi gaznate , pues teneis (*) por soga 
Al nieto de la vid , licor bendito. 

Toma en el trago ácia mi nuez la boga¡ 
Que bebiéndoos á todos, me desquito 
Del vino que bebísteis, y os ahoga. 

Al Mosquito de la trompetilla. 

XXI. Ministril de las ronchas y picada:s, 
Mosquito postillon, Mosca barbero; 

Hecho me tienes el testuz harnero, 
Y deshecha la cara á manotadas. 

Trompetilla , que toca á bofetadas, 
Que vienes con rejon contra mi cuero: 
Cupido pulga, chinche trompetero, 
Que vuelas comezones amoladas: 

Por qué me avisas, si picarme quieres~ 
Que pues que das dolor á los que cantas. 
De casta y condicion de potras eres. 

Tú vuelas, y tú picas, y tú espantas, 
Y aprendes del cuidado y las mugeres 
A malquistar el sueño con las mantas. 

(*) En vuestro gaznate : ansi luego en el fin , y ot 11boga. 
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Un enfermo , d quien los Médicos fatigan con la dieta, se Z,urla 
de su regimiento. 

XXII. si vivas estas carnes y estas pieles, 
Son bodegon (*) del comedor rascado, 

Que al pescuezo y al hombro convidado, 
Hace de mi camisa sus manteles: 

Si acostado en andrajos y arambeles, 
Tan bien enfermo, como mal curado, 
He de ser un tributo recetado 
Del boticario y médicos crueles: 

Hija (**) del hueso, dame acá la bota, 
Beberéme los ojos con las manos, 
Y túllanse mis pies de bien de gota. 

Fríeme listoncillos de marranos: 
Venga el gigote , y húndase la flota: 
Coma .yo, y mas que ayunen los gusanos. 

A un Tratado impreso, que un hablador espeluznado de prosa 
hizo en culto. 

XXIII. LEÍ los rudimientos de la Aurora, 
Los esplendores lánguidos del dia, 

La Pyra, y el construye, y ascendía, 
Y lo purpurizante de la hora: 

El Mt'lrice, y el Tyrio , y el colora, 
El Sol cada ver, cuya luz yacía, 
Y los borrones de la sombra fria, 
Corrusca Luna en asqua que el Sol dora: 

La piel del Cielo cóncavo arrollada, 
El trémulo palor de enferma Estrella, 
La fuente de cristal bien razonada: 

Y todo fue un entierro de doncella, 
Dotrina muerta, letra no tocada, 
Luces y flores , grita y zacapella. 

(*) El piojo. 
{**) La muger. 
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Pronuncia con sus nombres los trastos JI miserias de 

la vida. 

XXIV. LA vida empieza con lágrimas y caca: 
Luego viene la m u, con mama y coco: 

Síguense las viruelas, baba y moco; 
Y luego llega el trompo y la matraca. 

En creciendo, la amiga y la sonsaca, 
Con ella embiste el apetito loco: 
En subiendo á mancebo , todo es poco; 
Y de pues la intencion peca en bellaca. 

Llega á ser hombre, y todo lo trabuca: 
Soltero sigue toda perendeca: 
Casado se convierte en mala cuca (*). 

Viejo encanece, arrúgase, y se seca: 
Llega la muerte , y todo Jo bazuca; 
Y lo que dexa paga , y lo que peca • 

.A A polo , siguiendo á Dafne. 

XXV. BErmejazo Platero de las cumbres, 
A cuya luz se espulga la canalla, 

La Ninfa Dafne que se afufa y calla, 
Si la quieres gozar , paga, y no alumbres. 

Si quieres ahorrar de pesadumbres, 
Ojo del Cielo, trata de compralla: 
En confites gastó Marte la malla, 
Y la espada en pasteles y en azumbres. 

Volvióse en bolsa Júpiter severo: 
Levantóse las faldas la doncella 
Por recogerle en lluvia de dinero: 

Astucia fue de alguna Dueña Estrella; 
Que de Estrella sin • Dueña no lo infiero. 
Febo, pues eres Sol (**),sírvete de ella. 

(*) Alude al cu cu. 
{*•) Rey de toda$ las Estrellas. 
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.A Dafne , huyendo de A polo. 

XXVI. TRas vos un Alquimista vá corriendo, 
Dafne, que llaman Sol; y vos tan cruda 1 

Vos os vol veis murciégalo sin duda, 
, Pues vais del Sol y de la luz huyendo. 

El os quiere gozar , á Jo que entiendo, 
Si os coge en esta selva tosca y ruda: 
Su aljaba suena , está su bolsa muda: 
El perro , pues no ladra , está muriendo. 

Buhonero de Signos y PJanetas, 
Viene haciendo ademanes y figuras, 
Cargado de bochornos y Cometas. 

Esto la dixe, y en cortezas duras 
De Laurél se ingirió contra sus treta~, 
Y en escabeche el Sol se quedó á escuras. 

Contiene una grande advertencia á los Reyes ; convient d sa!Jer, 
que con ser tan soberanos por la alteza de su dignidad, los que 

con su oblig{lcion no cumplen dignamente, se hacen desprecia
bles en la estimacion, y en la memoria despues. 

Signifícalo en la persona de Artabano Rey., y de Domiciano 
Emperador, desacreditados, aun quando vivos, entre sus súb
ditos ; y despues de muertos, en las Historias. 

XXVII.E N carta de pescar troc6 Artabano 
· ,¿ El Cetro , y las insignias soberanas 

Ocupó diligente en pescar ranas, 
Por acallar el cieno de un pantano. 

Emperador araña Domiciano, 
Cazando moscas, infamó sus canas; 
Quando cerrando puer¡as y ventanas, 
Pudo limpiar las siestas al Verano. 

Fortuna, no estuvieran mas decentes 
Puestas en un Moscon, y un Renaquajo 
Las dos Coronas, que en tan viles frentes~ 

Témome que el reynar oficio es baxo, 
Pues que ruegas, á costa de las gentes, 
Con Cetro á un Mosqueador, y á un Espantajo. 

Cofl· 
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Contra Pilatos, Juez que pregunta á los acusadores lo que 

ha de sentenciar. 

XXVIII.()Uereis que suelte á Barrabás ,ó á Christo~ 
~ Preguntas, Pilatillos, muy lavado: 

Porque á costa de Dios, no hay mal Letrado 
Que no trueque lo justo á lo bien quisto. 

En qué Consejo, ú Decision has visto, 
Que sentencie el que acusa al acusado~ 
'La ley que has de guardar , has condenado, 
Muy preciado de Imperio Meromisto. 

Qué á mano hallan las Pasquas los ladrones! 
Y soltar Barrabases, aun hoy dura, 
Y todos para Dios somos prisiones. 

Tu muger sueña , y duerme tu cordura; 
Mas presto con garnacha de tizones 
Te . diremos el sueño y la soltura. 

A Judas Iscariotes , ladron no de poquito. 
Iscariotes es v~z de cornposicion Hebrea, que significa 17ir 

occisionis, aut mortis. Y se verifica bien su ncmbre en la Muerte 
del Hijo de Dios, solicitada por él, y en la suya desastrada. 

XXIX. 
Preg. QUién es el de las botas, que colgado 

Es arracada vil de aquel garrote ~ 
Resp. Es Judas el Apostol Iscariote. 
Preg. Ha beis los Portugueses d~spenado. 

Bien está lo bermejo á lo ahorcado. 
No es este el de los pobres, y el del bote~ 

Resp. Este fue Despensero, y Sacerdote, 
Y presidió en la Hacienda interesado. 

Preg. Para los pobres dixo que queria 
Vender el bote , y dar les el dinero; 
Y (*) entre los cinco mil no hurtó aquel dia. 

Resp. Fue Judas gran Ministro , no ratero: 
Las migajas dexó , porque atendia 
A embolsarse su Dueño todo entero. 

( ') En el milagro de los panes y peces. 
He-
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Hechicera antigua, que dexa sus herramientas d otra 
reciente. 

XXX. ESta redoma, rebosando babas: 
El zedazo, que sabe hacer corvetas: 

Estas que se metieron á Profetas, 
Con poco miramiento, siendo habas: 

Estas ollas, que fueron Almadrabas 
Del marisco de mozas y alcahuetas: 
Estos lazos , que en vuelcos y en maretas, 
A dos gaznates mices fueron trabas: 

La cecina , de sapos conjurada, 
El gato negro, que la dicha aruña, 
El Licenciado Imán piedra barbada, 

Cansada de ser carne y de ser uña, 
Los ofrezco á mi nieta la Cascada, 
Para quando concierte, junte y gruña. 

Laáron, que se despide de sus instrumentos, JI se recoge 
á profesion mas estrecha. 

XXXI. yo, que en este lugar, haciendo Hurtados, 
Tanto estendí la casa de Mendoza: 

Y o, que desde el Alcazar á la choza 
Sofaldé cerraduras y candados: 

Estos dos garabatos sazonados, 
Con quien toda ventana se retoza, 
Galgos de mucho trasto y mucha broza, 
Ministros del agarro corcobados: 

Esta lima , esta llave, con que allano 
Todo escondite, ofrezco ante las aras 
Del Aruñon de bolsas Cortesano; 

Y compungido de maldades raras, 
Harto de hurtar á palmos con la mano, 
Quiero Alguacil hurtar con ella á varas. 
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Mató un Médico su candil estudiando por despavilarle ,y re
conoce el candil justa aquella pena por su culpa. 

XXXII.* si alumbro yo porque á matar aprenda, 
De qué me espanto yo de que me apague~ 

Pues en mí Quien tal hace, que tal pague, 
Justifica el Dotor se comprehenda. 

Despa vil a al que cura, y á su hacienda: 
Cura(*) al que despavila, aunque le halague~ 
Basta para matar que solo amague: 
De calaveras es su estudio tienda. 

Por ser matar la hambre comer , come: 
Hasta á su mula mata de repente: 
Ninguno escapa, que á su cargo tome. 

Es mátalos hablando eternamente: 
Será el Mundo al revés siempre que asome, 
Pues el amanecer vuelve occidente. 

Médico que para un mal, que no quita , receta muchos. 

XXXIII. LA losa en sortijon pronosticada, 
Y por boca una sala de viuda, 

t La habla entre ventosas y entre avuda, 
Con el den/e ó cenar poquito , ó nad'"1: 

La mula en el zaguao tumba enfrenada~ 
Y por Julio un arrópenle si suda, 

· No beba vino ., menos a,f!,Ua cruda: 
La ~embt·a_, ni por sueños, ni pintad4t. 

Haz la cuenta conmigo , Dotorci llo: 
Para quitarme un mal , me das mil males~ 
Estudias Medicina, ó Peralvi:Io ~ 

De .esta cura me pides ocho reales~ 
Yo quiero hembra y vino y tabardillo, 
Y gasten tu salud los Hospitales. 

(*) Como al mismo candil á quien despaviló y mató ; porque el 'urar y el 
nJat~r toma pox una cosa misma. 

In· 
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Insinúa con donayre, que las miserias de esta ,. vida, dignamen ... 
te pueden ser motivo de llanto, y de risa tambien. 

Verificalo con Heráclito, Filósofo, que siempre las llora
ba; y con Dem6crito, Filósofo ansimismo, que siempre los reia. 

- - 1 ,. 

XXXIV. QUE te ríes, Filósofo cornudo~ . 
: Qué sollozas, Filósofo anegado~ 

Solo cumples con ser recien casado, 
Como el otro Cabron recien viudo. 

Una propia miseria haceros pudo 
Cosquillas y pucheros~ Un pecado 
Es llanto y carcajada~ He sospechado 
Que es la taberna mas que lo sesudo. 

Que no te agotes tú ; que no te corras, 
Bufonazo , de fábulas y chistes; 
Tal , que ni con los pésames te ahorras~ 

Direis , por disculpar lo que bebistes, 
Que son las opiniones como zorras, 
Que uno las toma alegres, y otro tristes. 

Duélese un Preso en los términos mismos de sus Visitas. · 

XXXV. pReso por desvalído y delinqüente (*), 
Mas pago la prision que mi pecado: 

Yo tengo de Señor lo visitado, · 
Y del yern1o lo solo y penitente. 

No entiendo, vive Christo, aquesta gente: 
Mandan que siga , y tiéncnme cerrado: 
Lo de aprueba y este se tne ha cansado, 
Y el ser el susodicho eternamente. 

Siempre me están pidiendo los derechos: 
Conver acion que á Bártulo can ára, 
Y á cincuenta Letrados barbihechos. 

Yo pre ento testigos cara á cara; 
Mas si pudiera (**) presentar cohechos, 
El siga como el diablo se soltára (***): 

( ) El orden es Preso y d.?liflqitente por desvalido. 
(* ) Teniendo caudal. 
( 'Jf ) Kl siga se convirtiera en soltura. La 
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La Horca se queja de que la dan los que ella merece, y no 
los que la merecen á ella. 

XXXVI. si á los que me merecen me entregára 
* . La Justicia, no holgára la madera. 

O que notable colgadura hiciera ! 
En oro á la de Tunez despreciára. 

En un Credo oficiales despachára, 
Que en despachar se tardan una Era: 
Menos el ruido que las nueces fuera, 
Y el :pino fruto de nogal llevára. 

Hubiera en mí mas varas que no palos: 
Presos y prendedores y ringlones: 
De pobres me estendiera á ricos maJos. 

Ladrones , y quien hurta á los ladrones, 
Gozáran igualmente mis resbalas, 
Aunque el adagio los troc6 en(*) perdones. 

Huye la Casa del Campo (donde está el Coloso del Señor Re.y 
Felipe 111.) la competencia del Retiro. 

XXXVII. piedras apaño quando veis que callo; 
* Y pudiendo vendérselas , las tiro 

Al edificio, que invidiosa miro, 
Pues Roma se preciára de invidiallo. 

Si por tener tan solo este Caballo, 
No he podido jamas juntar un tiro, 
Mal podré competir con el Retiro, 
En quien echó la Arquiteétura el fallo. 

Qué pudo sucederme en este Rio, 
Que no se harta de agua en el Invierno, 
Y aun no lava sus pies en el Estío ~ 

Si v~ por. ·Hermitaño sempiterno, 
El Hermitaño que en el Angel crio 
Puede tener á Juan Guarin por yerno. 

(*) Quien burta al ladron, &c. 

Y'ie-
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Vieja verde, compuesta y afeytaáa. 
xxxvnr.ylda fiambre' cuerpo de anascote, 

Quándo dirás al apetito : Tate, 
Si quando el Paree mihi te dá mate, 
Empiezas á mirar por el virote~ 

Tú juntas en tu frente y tu cogote 
Moño y mortaja sobre seso orate; 
Pues siendo ya viviente disparate, 
Untas la calavera en aJmodrote. 

Vieja roñosa, pues te llevan , vete: 
No vistas el gusano de confite, 
Pues eres ya varrilJa de cohete. 

Y pues hueles á cisco y alcrebite, 
la podre te sirve de pebete, 

Juega con tu pellejo al escondite. 

Refiere la provision que previene para sus hanos. 

l{XXIX. yo me voy á nadar con un morcon, 
~ Queso , cecina , salchichon y pan; 

Que por comer mas rancio que no Adan, 
Dexo la fruta, y muerdo del jamon. 

L' hambre y 1a sed de aqueste corpanchon 
Con estas calabazas nadarán: 
La edad , Señor Doror, pide Jordán, · ~ 
Manzanares la Niña , y la ocasion. 

No me acompaña fruta de sarten, 
Taza penada, ó búcaro ·malsín; 
Jarro sí grueso, y el copon de bien. 

Caballito será de San Martin 
Mi e tómago, mi paso su vayven; 
Y orejon nadaré como dclfin. 
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Pinta El aqul fue Troya de la Hermosura. 
* ROstro de blanca nieve fondó en grajo, 

La tizne presumida de ser ceja, 
La piel que está en un tris de ser pelleja, 
La plata que se trueca ya en cascajo: 

Habla casi fregona de estropajo, 
El aliño in1itado á la corneja: 
Tez , que con pringue y arrebol semeja 
Qla vel almidonado de gargajo: 

En las guedejas vuelto el oro orujo, 
Y ya merecedor de cola el ojo, 
Sin esperar mas beso que el del brujo: 

Dos colmillos comidos de gorgojo, 
U na boca con cé!maras y pujo, 
A la que Rosa fue vuelven abrojo. 
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Fragilidad de la vida, representada en el misero donayre, 
y moralidad de un Candil, y Relox juntamente. 

XLI. * A Moco de candil escoge , Fabio, 
Los desengaños de tu intento loco; 

Que en los candiles es muy doélo el moco, 
Y su catarro en el refran es sabio. 

Tiene el moco en la llama lengua , y labio 
En el index , que habla poco á poco: 
Contador , que á la edad sirve de coco, 
Y es del vivir imperceptible agravio. 

Con llama y con aceyte te retrata 
Quantas veces te alumbra , si lo advierte 
Tu salud presumida y mentecata. 

La mano del relox es de la muerte, 
Y la de Judas, pues las luces mata, 
Si no las soplan , ni el candil se vierte. 

Tom. IV. z Her· 
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XLII. 

T HALlA. 

Hermosura afeytada de demonio. 

SI vieras que con yeso blanqueaban 
Las albas azucenas; y á las rosas 

Vieras que por hacerlas mas hermosas, 
Con asquerosos pringues las untaban: 

Si vieras que al clavel le embadurnaban 
Con almagre y misturas venenosas; 
Diligencias sin duda tan ociosas, · 
A indignacion dixeras te obligaban. 

Pues lo que tú , mirándolo, dixeras, 
Quiero , Belisa, que te digas quando 
Jalvegas en tu rostro las esferas. 

Tu Mayo es bote, ingüentes chorreando; 
Y en esa tez, que brota primaveras, 
Al Sol estás , y al Cielo estercolando. 

Procura advertir la loca opinion de las Piedras preciosas. 

XLIII. SI el Mundo amaneciera cuerdo un dia, 
Pobres anochecieran los Plateros, 

Que las guijas nos venden por luceros, 
Y en migajas de luz gigote al dia. 

La vidriosa y breve hypocresía 
Del Oriente nos truecan á dineros: 
Conócelos , Licio o , por pedreros, 
Pues el caudal los siente artillería. 

Si la verdad los cuenta, son muy pocos 
Los cuerdos que en la Corte no se estragan, 
Si ardiente el Diamanton Jos hace cocos. 

Advierte cuerdo, si á tu bolsa amagan, 
Que hay locos que echan cantos; y otros locos, 
Que recogen los cantos , · y los pagan. 

Un 
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Un casado se rie del adultero, que le paga el gozar con 
susto lo que á él le sobra. 

XLIV. * Dlcenme , Don Gerónymo, que dices 
Que tne pones los cuernos con Ginesa: 

Y o digo que me pones casa y mesa, 
Y en la mesa capones y perdices. 

Y o hallo que me pones los tapices 
Quando el calor por el Otubre cesa: 
Por tí mi bolsa , no mi testa , pesa, 
Aunque con molde de oro me la rices. 

Este argumento es fuerte, y es agudo: 
Tú imaginas ponerme cuernos; de obra 
Y o , porque lo imaginas , te desnudo. 

Mas cuerno es el que paga que el que cobra: 
Ergo aquel que me paga es el cornudo., 
Lo que de mi muger á mí me sobra. 

Marido paciente , que imagina satisfacerse de su deshonra 
con hacer á otros casados ofensas. 

XLV. * solo en tí se mintió justo el pecado, 
Siendo injusto en trabajos y placeres; 

Pues que quitando á muchos sus mugeres., 
Con tu muger á muchos has pagado. 

Si los cuernos que pones, te has quitado, 
De tus sienes los huesos qué prefieres~ 
No pones cuernos, si entenderlo quieres: 
Cuernos truecas con premio de contado. 

Cobras , no haces , Filemon , cornudos; 
Adulterado adultero desquitas 
Duras afrentas de los ganchos mudos. 

Ni es desquitarlos, pues que no te quitas 
Ni uno de , quantos peynas puntiagudos .. 
Haces lo que padeces , y te imitas. 

Jus-
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XLVI. 

T HALlA. 

Justifica su tintura un Tiñoso. 

l A edad, que es lavandera de bigotes, 
¿ Con las xabonaduras de los años, 

Puso en mi,s barbas á enjugar sus paños, 
Y dexó mis mostachos Escariotes, 

Y o guiso mi niñez ~on almodr?tes, 
Y mezclo pelos rOJOS y castanos; 
Que la nieve que arrojan los antaños, 
Aun no parece bien en sus cogotes. 

Mejor es cuervo hechizo que canario: 
Mi barba es el cien vinos todo entero, 
Tinto y blanco , y verdea y letuario. 

Negra fue siempre , negra fue primero: 
Jalvególa despues el tiempo vario: 
Luego es restitucion la del tintero. 

Imitacion de 1/irgilio en lo que Dido dixo á Eneas, r¡uerienáo 
dexat·la. 

XLVII. 

-----Si quis mihi parvulus aula 
Luderet ./Eneas , & c. 

SI un Eneil1as viera , si un Pimpollo, 
So Jo en el rostro tuyo, en obras mio, 

No sintiera tu ausencia, ni desvío, 
Quando fueras no á Italia , sino al rollo. 

Aquí llegaste de uno en otro escollo, 
Bribon Troyano , muerto de hambre y frio; 
Y tan preciado de llamarte Pio, 
Que al principio pensaba que eras pollo. 

Mira que por 1 talia huele á fuego 
Dexar una muger quien es marido: 
No seas padrastro á Dido , padre Eneas. 

Del fuego sacas á tu padre , y luego 
Me dexas en el fuego que has traido; 
Y me niegas el agua que deseas. 

Ríes· 
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Riesgo de celebrar la hermosura de la! tonta!. 
XL VIl l. SOL os llam6 mi lengua pecadora, 

Y desmintióme á boca llena el Cielo: 
Luz os dixe que dábades al suelo, 
Y opúsose un candil , que alumbra y llora. 

Tan creído tu vistes ser Aurora, 
Que amanecer quisistes con desvelo: 
En vos llamé rubí lo que mi abuelo 
Llamára labio y geta comedora. 

Codicia os puse de vender los diente , 
Diciendo que eran perlas: por ser bello 
Llamé los rizos minas de oro ardientes. 

Pero si fueran oro los cabellos, 
CaJvo su casco fuera; y diligentes 
Mis dedos los peláran por vendellos. 

Significa la interesable correspondencia de la vida humana. 

Representa esta moralidhd con la Fábula del Cojo, y del 
Ciego, que recíprocamente se ayudaban. 

XLIX. * EL Ciego lleva acuestas al Tullido: 
Digo la maña , y caridad la niego; 

Pues en ojos los pies le paga al Ciego 
El Cojo, solo para sí impedido. 

El mundo en estos dos está entendido, 
Si á. discurrir en sus astucias llego: 
Pues yo te asisto á tí por tu talego; 
Tú, en lo que sé, cobrar de mí has querido. 

Si tú me das los pies , te doy los ojos: 
Todo este Mundo es trueco interesado; 
Y despojos se cambian por despojos. 

Ciegos, con todos hablo escarmentado: 

Tom.I?. 

Pues unos somos ciegos, y otros cojos, 
Ande el pie con el ojo remendado. 

En-
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Enseña IJUt las dignidades .Y puestos altos se suelen ocupar 

de sugetos indignos .Y ignorantes. 
Para insinuar este pensamiento , un hombre de buen gusto 

hizo una pintura de la Rueda de la Fortuna, en onde el que 
estaba abaxo era todo hombre; el que iba subiendo se iba con
virtiendo en borrico; el que estaba encima lo era enteramente; 
y el que iba baxando , se iba igualmente de borrico volviendo 
en hombre; y estaban á. los lados el Ti mpo y la Fortuna. Y el 
argumento mismo de esta pintura es el de este Soneto. 

L. * R Esístete á la Rueda , que procura 
Subas adonde el verte escandalice: 

- ·- \ 

Atiende al j6, que la humildad te dice; 
No al harre, en que te aguija la locura. 

Caminas á. la albarda y matadura, 
Si no luz racional lo contradice; 
Y para que el rebuzno te autorice, 
Con la oreja asiQina se conjura. 

El Viejo cogitranco cada dia 
Te pensará. , y á esotra hija del diablo 
Y a 1 tendrás carga , ya fa. · 

Bestia, contigo ( seas quien fuer ) hablo: 
Crecer en cola , y no en Filosofia, 
Es figurar salon el que es establo. 

Diferencia de dos 'lJÍCÍOSOS en el apetito de las mugeres. 
LI. POR mas graciosa que mi Tronga sea, 

Otra en ser otra Tronga mas graciosa: 
El mayor apet to es tra cosa, 
Aunque la mas hermosa se pose 

La que no se ha gozado , nunca es fea: 
Lo diferente m la vuelve hermosa: 
Mi voluntad de todas golosa: 
Quantas mugeres hay son mi tarea. 

Tú , que con una stás amancebadG, 
. · Y o, que lo estoy 'Con muchas cada bora, 

Somos dos archidiablos , bien mirado. 
Mas diferente mal nos enamora, 

Pues amo yo gloton todo el pecado; 
Tú , ha~~ron de vicios , una pecadora._ 

· Pro-
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Procura tambien persuadir aqul á una pedidora perdurable 
la doClrina del trueco de las personas. 

LII. * QUE no me quieren bien todas, confieso; 
Que yo no soy doblon para dudallo: 

Si alguno tengo, gusto de guardallo: 
Si me aborrecen , no será por eso. 

Con quien tiene codicia tengo seso: 
En pagar soy dicípulo del gallo; 
Y yo ningun inconveniente hallo 
En estas retenciones que profeso. 

Es lenguage de poyos y de establo: 
Tengamos y tengamos ; y lo cierto 
Es lo de taz á taz, si yo le entablo. 

No se tome en la boca el perro muerto: 
Quebremos de esta vez el ojo al diablo; 
Y pues cojuelo le ha y , bá y ale tuerto. 

Búrlase del Camaleon, moralizando satyrictJmente su 
naturaleza. 

LIII. Dlgote Pretendiente y Cortesano, 
Llámete Plinio el nombre que quisiere; 

Pues quien del viento alimentarte vieret 
El nombre que te doy tendrá por llano. 

Fuelle vivo en botarga de gusano: 
G lo ton de soplos , que tu piel adquiere: 
Mamon de la Provincia, pues se infiere 
Que son tus pechos vara y Escribano: 

Si del ayre vivieras, a1morzáras 
Respuestas de Ministros y Señores: 
Consultas y decretos resolláras: 

Fueran tu bodegon aduladores, 
Las tontas vendederas de sus cara5, 
Sastres , Indianos , Dueñas y Habladores. 

A 
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A la veniáa del Duque de Humena, cuyos camaradas truxeron 
muchos diamantes falsos. 

LIV • . vino(*) el Francés con(*) botas de ~amino, 
Y (*) sed de ver las glorias de Castilla; 

Y la Corte, del Mundo maravilla, 
Le salió á recibir, como (*) convino. 

LV. 

Anduvo el Duque por estremo ·fino; 
Mas Jos Monsures , juntos en quadrilla, 
Anduvieron vidriosos en la Villa, 
Aun mas en lo gaJan que en lo n1ohino .. 

Esmeráronse Grandes y Señores, 
Por servir á su Rey , en rega1al1os: 
Joyas y potros de valor les dieron; 

Y hasta las Trongas de Madrid peores 
Los llenaron á todos de caballos, • 
Y mal Francés al buen Francés volvieron. 

Al Solimdn de una muger anochecida de tez. 

PErrazo, á un Español noble y Christiano, 
Insolente, presumes hacer cara ~ 

Y quieres (puede ser cosa tan rara!) 
Que te bese un Mahoma en cada mano~ 

Arrebozas en angel cortesano 
El zancarron que Meca despreciára. 
Líquido galgo, huye la laz clara, 
Entrate en la(**) Mezquita de un Marrano: 

A hermosura que está en Algarabía, 
El A Jcoran se llegue á requebralla: 
Tez Otomana es asco y heregía. 

Con cierra España pienso requebraBa, 
Como quien dá un asalto en Berberfa, 
Pues Solimán me ofrece la batalla. 

(*) Alusiones son todas á. buenos bebedores: 
(**) Eran oscuras. 

El 
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El que no atiende d lo que dicen en su ausencia, estará muy ex
puesto á murmut·aciones, y lexos tambien de enmendarse. 

Enséñalo con la alusion á las palabras de Persio Sat. r. 
O Jane, á tergo, quem nulla ciconia pinsit, &c. 

LVI. 

LVIII. 

O Jan o, cuya espalda la cigüeña 
Nunca picó, ni las orejas blancas 

Mano burlona te imitó á las ancas,. 
Que tus espaldas respetó la seña; 

Ni los dedos, con luna Xarameña, 
De la muger parlaron prendas francas: 
Con mirar ácia atras las pullas mancas, 
Cogote lince cubre en tí la greña. 

Quien no viere despues de haber pa ado,. · 
Y quien despues de sí no dexa oido, 
No vivirá seguro , ni enmendado. 

Eumolpo, esté el celebro prevenido, 
Con rostro en las ausencias desvelado, 
Que a visa la cigueña con graznido. 

Pieja vuelta á la edad de la niñas. 

PAra qué nos persuades eres niña~ 
Importa que te mueras de viruelas.~ 

Pues la falta de dientes y de muelas 
Boca de tayta en la vegez te aliña. 

Tú te cierras de edad y de campiña, 
Y á. que están por nacer, chicota, apelas: 
Gorgeas con qujjadc&s bisabuelas, 
Y llamas metedor á la basquiña. 

La boca que fue chirlo, agora embudo't 
Disimula lo rancio en los antaños, 
Y nos vende por babas el engrudo. 

Grandilla, porque logres tus engaños, 
Que tienes pocos años , no lo dudo, 
Si son los por vivir los pocos años .. 

Al 
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.Al Señor de un Convite, que le porfiaha comiese mucho. 
LIX. comer hasta matar la hambre, es bueno; 

Mas comer por cum¡:>lir con el regalo, 
Hasta m.1tar al comedor , es tnalo; 
Y la templanza es el mejor Galeno. 

Lo demasiado , siempre fue veneno: 
A las ponzoñas el ahito igualo: 
Si á costumbres de bestia me resbalo, 
A pesebre por plato me condeno. 

Si engullo las cocinas y despensas, 
Seré Don Tal Despensas y Cocinas. 
En qué piensas , amigo, que me piensas~ · 

Pues me a ti estas de pavos y gal1inas, 
Dame, ya que la gula me dispensas, 
El postre en calas , purga y m ele cinas. 

Reprehende en la Araña á las doncellas ,y en su tela la debilidad 
de las Leyes. 

LX. SI en no salir jamas de un agujero, 
Y en estar siempre hilando, te imitáran, 

Las doncellas , ó Araña, se casáran 
Con mas ajuar , y mas doncel dinero, 

Imitan tu veneno lo primero: 
Luego tras nuestra mosca se disparan: 
Por esto, si contigo se comparan, 
Mas tu ponzoña que sus galas quiero. 

De manojos de zancas rodeada, 
Barba jurisconsu1ta á tu cabeza 
Forjas, con presunciones de Letrada: 

Pues en tus telas urdes con destreza 
Leyes al uso , donde queda atada 
Culpa sin brazos , vuelo sin grande~a. 

Des-
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Despide se de la .Ambicion, .1 de la Corte. 

P Ues que vuela la edad , ande la loza; 
Y si pas~re tragos, sean de taza: 

Bien puede la ambicion mondar la haza, 
Que el satis est me alegra y me remoza. 

Ya dixe á los Palacios : A Dios choza: 
Qualquiera pretension tengo por maza: 
Oygo el d~cala , y siento el embaraza, 
Y solamente el libre humor me goza. 

Menos veces vomito que bostezo: 
La hambre dicen que el ingenio aguza, 
Y que la gula es horca del pescuezo. 

El pedir á los Ricos me espeluza, 
Pues saben mi mendrugo , y mi arrapiezo, 
Y darme saben solo en caperuza. 

SaoamtJelas, tJUe quería concluir con la herramienta 
de una boca. 

LXII. O Tú , que comes con agenas muelas, 
Mascando con los dientes que nos mascas; 

Y con los dedos gomias y tarascas 
Las encias pellizcas y repelas: 

Tá , que los mordiscones desconsuelas, 
, Pues en las mismas sopas los atascas. 
Quando en el migajon corren borrascas 

. Las quijadas que dexas bisavuelas: 
Por tf reta las bocas la corteza, 

Revienta la avellana de vaJiente, 
Y su áscara ostenta fortaleza. 

Quitarnos el dolor , quitando el diente, -
Es quitar el dolor de la cabeza, 
Quitando la cabeza que le siente. 

Bo-
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T HA LIA. 

Boda de llfatadores y Mataduras. Esto es, 

Un Boticario con la hija de un Albeytar. 

·viendo al martyrologio de la vida 
Con musica ba y~ar ., y viendo al Preste, 

Dixe: Sin duda hay nueva de la peste, 
O la epidemia viene bien podrida. 

Supe que era una boda entretexida 
De albeytar y botica , en que la hueste 
De Hipócrates ímanlme y conteste, 
Calavera por H y m en apellida. 

El Barbero tocaba el punteado 
De la lanceta en guitarron parlero: 
De bote en bote el Novio está atestado. 

El dote es mataduras en dinero, 
Y el Médico, de barbas enfaldado, 
Baylaba el rastro(*), siendo el matadero. 

Pieja , que aun no se queria desdecir de moza. 

:Castígala con la similitud del jardin y tlel monte. 

LXIV. YA salió, Lamia, del jardín tu rostro: 
Huyó la rosa que vistió la espina; 

Y la azucena huyó, y la clavellina, 
Y en el clavel el múrice y el o tro. 

Entró en e 1 monte , á profesar de m o tro, 
Tu cara reducida á sal vagina: 
Toda malezas es, donde la encina 
Mancha á Ja leche el ampo del calostro. 

Los que fueron jazmines , son chaparros, 
Y cambroneras son las maravillas, 
Simas y carcabuezos los desgarros. 

Jarales yertos manos y megillas, 
Y los marfiles rígidos guijarros. 
Por qué te afeytas ya, pues te traspillas~ 

(*) Bayle antiguo. 
Her .. 
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R ermosura que se echa á mal, prendada de un C apon. 

LXV. 

LXVI. 

AMáras un ausente, que es firmeza; 
O un muerto, que es piedad, quando faltára 

Un presente y un vivo, que te amára 
Con jugo y con sazon y con fineza~ 

Miren dónde fue á dar con su belleza 
La que al Sol con melindre se compara, 
Sino en todo un Capon , á quien la cara 
Tuerce , por no le ver , 1 aturaleza ! 

La tuya es comezon de sarna seca, 
Que rascada se irrita y atribula: 
Capones nunca hicieron polla clueca. 

Tu golo ina mal se di imula, 
Pue aunque torpe, en la luxuria peca:· 
Mucho Capon p cado es de la gula. 

A un hypdcrita de perenne valentfa. 

Su colerilla tiene qualquier mosca: 
ornbra, aunque poca, hace qualquier pelo: 

Rápe ele del ca co y d 1 cervelo, 
Que teme nadie catadura osea. 

La vi ta arisca, y ]a palabra tosca, 
Rebosando la faz libros del duelo, 
Y por mostachos de un vencejo el vuelo, 
Ceja serpiente , que al mirar se enrosca; 

Todos son trasto de batalla andante, 
U de epidemia , que discurre aprisa, 
Muertos atras, y muertos adelante. 

Si el demonio tan mal u bulto guisa, 
El moharrache advierta mendicante, 
Que pretende dar miedo, y que da risa. 

To-



T HALlA. 

Toreador, que cae siempre de su caballo , y nunca saca 
la espada. 

LXVII. SI caistes , Don Bias , los Serafines 
Cayeron de las altas Gerarquías, 

Y quantas fie tas hay, caen en sus dias; 
Y porque caen las rentas, hay quatrines. 

Pues qué mucho que caygan tres rocines, 
Por lo manchado, y por lo hambriento harpías? 
Si quereis remediarlo, gastá en lias 
Lo que gastastes en lacayos ruines. 

Como si ellos ca y eran , los enfada 
Veros caer; y no hay balcon sin falJo~ 
Que el toro le obligó á sacar la espada. 

Callen y aguarden , como aguardo y callo, 
Que caerá de su asno , si le agrada, 
Quien tantas veces cae de su caballo. 

1/alimiento de la Mentira. 

LXVIII. MAL oficio es mentir, pero abrigado. 
* Eso tiene de sastre la mentira, 

Que viste al que la dice; y aún si aspira 
A puesto el mentiroso , es bien premiado. 

Pues la verdad amarga , tal bocado 
Mi boca escupa con enojo y ira, 
Y a y uno el verdadero , que suspira, 
Invidie mi pellejo bien curado. 

Y o trocaré mentiras á dineros, 
Que las mentiras ya quebrantan peñas; 
Y pidiendo andaré en los mentideros 

Prestadas las mentiras á las dueñas; 
Que me las den á censo Caballero ; 
Que me las vendan Lámias halagüeñas. 

A 
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A una Roma , pedigüeña ademas. 

A 
Roma van por todo ; mas vos , Roma, 
Por todo vais á todas las Regiones. 

Sopa dan de narices los Sayones: 
No ha y que aguardar que el prendimiento asoma. 

Por trasero rondáran en Sodoma 
El coram vobis vuestro, y sus faciones. 
Por Roma os aborrecen las Naciones 
Que siguen á Lutero y á Mahoma. 

Si roma como vos la Roma fuera, 
Que Neron abrasó, fuera piadoso, 
y el sobrenombre de cruel perdiera. 

El olfato teneis dificultoso, 
Y en cuclillas, y un tris de calavera; 
Y á gatas en la cara lo mocoso. 

Leyes Bacanales de un Convite. 

CON la sombra del jarro y de las nueces 
La sed bien inclinada se alborota: 

Todo gaznate esté con mal de gota, 
Hasta dexar las cubas en la heces. 

Los brindis repetidos , y las veces 
Crezcan el alharido y la chacota; 
Y la aguachirle, que las peñas trota, 
Buen provecho les haga á rana y peces. 

De medio abaxo se pern1iten voces: 
Para los gormadores hay capuces: 
A los alegres se pondrán terlices. 

Los aguados se vistan Albornoces, 
Los mosquitos sean plaga á los testuces, 
Y levántense zorras , y no mices. 

B S• 
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Buscona , que busca coche para el Sotillo la vlspera. 

Es Diálogo entre ella y su Escudero; y es Soneto con 
opa landas. 

LXXI. 

Ese. Dice el Embaxador que le prestára 
Si ayer se le pidieran. El Letrado 

Dice que el un rocin está clavado. 
Don Lesmes que le pesa, y que se holgára. 

Nególe el Veintiquatro cara á cara. 
Busc. Y es mañana el Sotillo~ Habeis hablado 

A Doña Clara por lugar prestado ~ 
Ese. Quince Mañosas lleva Doña Clara. 
Busc. Qué dixo el Ginovés? Ese. Dábase al diablo. 
Busc. A cambio, como á mí, me dió su bro he. 
Ese. Estando en casa se negó Don Pablo. 
Busc. Sabeis de alguno por aquí con coche~ 
Ese. San Anton tiene coche en el retablo. 
Busc. Bien decí : pedídsele e 'ta noche. 

Que yo por ir en coche, iré en cochino, 
Pues aun me faltan coche de camino. 

Ese. En xamugas , tapada de medio ojo, 
Puedes ir, y vengarte de tu enojo, 
Con carpeta tendida, y sombrerillo. 

Busc. Asnos llevan al Rollo, y no al Sotillo. 

LXXII. 

Coche ha de ser , en busca de uno apeldo, 
Aunque le aguarde al paso de un regueldo. 

Gabacho Tendero de %orra continua. 

E Sta cantina revestida en faz: 
~ E ta vendimia en hábito oez: 
E te pellejo, que con n1edia nuez 
Queda con una cuba taz á taz: 

E ta uba, que nunca ha ido agráz: 
El que con una vez bebe otra vez: 
E te que dexa á sorbos pez con pez 
Las bodegas de Ocaña y Santorcaz: 

Es-
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Este, de quien Panarra fue aprendiz, 

Que es pulgon de las viñas su testuz, 
Pantasma de las botas u narjz; 

, Es mona , que á los jarrus hace el buz, 
s zorra , que al vender se vuelve miz, 

Es racimo , mirándole á la luz. 

Imagina, estando él preso, el día del Angel en la Puente 
Segoviana. . 

LXXIII. pAréceme que van las Marujillas -
· Pidiendo para dulce á los Ingleses; ~· 

Y que se zurce á un cocbe de Franceses 
La plaga , y que los chupa las canillas. 

Podrida las chillona , y amaril1as, 
Se me antoja que e calan Portugueses, 
Y que entra echando taxos y reveses 
La Paba por la Puente en angarillas. 

Muchas carrozas rebo ando dueñas, 
De todo un barrio cada coc~1e lleno, 
Señorías y limas por regalo: 

Doncellas rezumándose por señas; .. 
Mas si e o el día se vé del Angel bueno, 
Qué el día se verá del Angel malo~ 

Pecosa, y Hoyosa , y Rubia. 
LXXIV. p Ecosa en las co tumbres y en la cara, 

Podcis entre los jaspes ser hermosa, 
Si es que sois salpicada y no peco a, 
Y todo un sarampion, si se repara. 

r Ve tís de tabardillo la antipara: 
Si la alas no son de mari po. a, 
E piel de tygre lo que en _otras rosa:_ 
Pellejo de culebra os pintipara. 

Hecha panal con hoyos de viruelas, 
Sacabocado sois de Zapatero, 
O cera aporreada con las muelas. 

Malas n1ancha teneis en e ~... cuero: 
Lo rubio e de candil , no de candelas: 
La cara , en fin , lamprea en un arnero. 

·.Tom. IV. Aa Diá-
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Diálogo de Galany Dama desdeñosa. 

LXXV .G. H Ace tu rostro hereges mis despojos. 
D. No es mi rostro Cal vino, ni Lutero. 

G. Tus ojos matan todo el mundo entero. 
D. Eso e llamar Dotores á mis ojos. 
G. Cruel , por qué me das tantos enojos~ 
D. Requiebras al verdugo, majadero~ 
G. Qué quieres mas de un hombre~ D. Mas dinero, 

Y el oro en bolsa , y no en cabellos rojos. 
G. Toma mi alma. D. Soy yo la otra vida~ 
G. Tu vista hiere. D. Es vista puntiaguda~ 
G. R6bame el pecho. D. Mas valdrá una tienda. 
G. Por qué conmigo siempre fuiste cruda~ 
D. Porque no me está bien el ser cocida. 
G. Muérome, pues. D. Pues mándame tu hacienda. 

Que la Pobreza es medicina barata, JI desc·uido seguro 
de peligros. 

LXXVI. MI pobreza me sirve de Galeno, 
Menos bestial por falta de la mula: 

Presérvame de ahítos y de gula; 
Y el barro de asechanzas de veneno. 

Cenas matan los hombres; yo no ceno: 
Ni ladron, ni heredero me atribula: 
Huevos me dan sufragios de la Bula; 
Mas no la Bula sin sufragio ageno. 

Nunca maté la sed en la taberna, 
Que aun de sed no es matante mi dinero, 
Y abstinencia forzosa me gobierna. 

Mi hambre es sazonado cocinero, 
Pues del carnero me convierte en pierna 
Hasta los mismos huesos del carnero. 

In-
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Indignándose mucho de ·ver propagar se un linage de estudio.ros 
h,ypócritas, y vanos y ignorantes compradores de Libros, 

me escribió este Soneto. 

LXXVII.ALma de cuerpos muchos es severo 
· V u estro estudio , á quien hoy su honor confia 

La Patria ( ó Don Joseph! ); que en Librería 
Cuerpos sin alma tal , mas es carnero. 

No es erudito, que es sepulturero 
Quien solo entierra cuerpos noche y dia: 
Bien se puede llamar Libropesía 
Sed insaciable de pulrnon librero. 

Hombres doB.os de estant s y habitantes? 
En nota de procesos y Escrjbanos, 
Los podeis graduar por estudiantes. 

Libros(*) cu1tos, de fuera corte anos, 
Dentro estraza, dotoran ignorantes, 
Y hacen (**) con Tablas Griegos los Troyanos. 

En una conversacion hicimos los dos el Soneto siguiente en 
cláusulas amebeas, ó alternadas. 

LXXVIII.COrnudo eres, Fulano, ha t los codos. 
Y puedes ra tillar con las do sienes: 

Tan largos y tendidos cuernos tienes, 
Que si no los enfalda , harás lodos. 

Tienes el talle tú que tienen todos, 
Pues justo á los ve tidos todos vienes. 
Del sudor de tu frente te mantienes: 
Dios lo mandó ; ma no por tales modos. 

Taba es tu hacienda: pan y carne sacas 
Del hueso que te sirve de cabello: 
Marido en nombre , y en accion difunto; 

Mas con palma., ó cabestro de las bacas, 
Que al otro mundo te hacen ir doncello 
Los que no dexan tu muger un punto. 

(*) Todo es alegoría. 

b
(**) Con Tablas lor Ttoyanos, en donde alude con burla á las Tablas del Ca
allo de T1oya. 

Aa ~ TI-
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Titulo crepúsculo, ó entre dos luces, si Titule ce, 
no Titulece. 

En ocasion de haberse renovado un Título olvidado en Es
paña , preguntó á D. Francisco un curioso la noticia que de él 
tenia su memoria, que era felicísima. Y él con la gracia, que le 
era tan propia, empezó su discrecion por Jos tres verso prin1eros 
de este Soneto último. Despues no atendió á proseguirle, por 
ventura embarazado en la esterilidad de los consonantes. Pero 
porque no se rnalográra tan solemne principio, persuadido á que 
yo le continuára, hube de obedecer, bien sin mas malicia de la 
que admite un mero desatino por donayre: pues en. la verdad 
su dignidad e ilustrísima. 

LXXIX. SON los Vizcondes unos Condes vizcos, 
Que no se sabe ácia qué parte conden: 

,?· ,. A mercedes humanas no responden,~ 
Y á las Damas regalan con pellizcos. 

'Todas sus rentas son pizca ; y pizcos 
Sus Estados , y nísperos que monden: 

, Es Conde cada qual de los que es ondea 
~ Los mendrugos , que comen á repizcos. 
Andan en titulillos , cosa fea; 

Y aun del Rey mismo á no admitir se aunan 
Lo de O como la nuestra Merced sea. 

Sus de pensas tra pasos son que ayunan; 
Mas no aunque u ha m[ re hasta morir pelea, 

, De la merced de Dios se desayunan. 

• ¡ 

Las 
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L AS quatro Canciones, que ahora se han de seguir, sin du
da son de las Poesías bien antiguas del Autor , pue por 

lo menos las dos primeras tienen testimonio seguro de mas de 
quarenta años de edad , hallándose impresas entre las Flores 
de los Poetas Ilustres de España , en Valladolid , año MDCV. 
Las otras dos es cierto son del tiempo mismo, ó con poca dife
rencia, como lo acredita el genio suyo, el Rithmo, y el ca
raéter del e tilo; y ansimismo lo mucho que los versos por 
donde empiezan parece son familiares á las orejas de todos., 
pues nadie habrá que no los haya oido; demas de ser tan fre
qüentes las copias , que de esas dos Canciones se hallan, que 
ya por los muchos exemplares se podrian reputar por impresas, 
quando no lo estuviesen: aunque yo creo lo habrán sido en al
guno de tantos librillos sabandijas, que bárbaramente brotan 
de ordinario para auditorio muy vulgo. Segura, pues, la an
cianidad suya , que les comp bamos, poca cultura pudieron 
alcanzar versos de aquel siglo, que bien ansí le podemos lla .. · 
mar, pues parece otro muy distante el que hoy vemos, si se 
juzga por la ventaja grande en espíritu y pulideza á que ha 
subido la versificacion Española de veinte ó treinta años á e ta 
parte; y no por graduada sucesion , sino, como si dixésemos, 
de un tranco ó de un vuelo. Pero yo de e to discurro (*) en n1as 
cómodo lugar. Bien sé empero que hoy D. Francisco no diera 
á la estampa Poesías suyas de aquella edad, sin grande reno
vacion y enmienda; y, como otras veces he dicho, era su in
tento aplicar mucha atencion y diligencia á todos sus Escritos 
Poéticos, para que viesen luz; pero prevenido antes del mo
rir, no pudo. Y o, pues, tan su amigo, y que tan promiscua¡ 
tuvimos las operaciones del ingenio, poco le presto, si quan
do procuro su reputacion , muerto él ya , suplo lo que aun 
estando vivo, en nuestra amigable cotnunicacion recíprocamen .. 
te no era estrañeza. De este cuidado , y de esta piedad han 
siempre necesitado mas largamente sus Poesías mas antiguas; 
como estas harán el crédito , fáciles tanto de cotejar con las que 
andan comunes, cuya diferencia mucha, porque no admire en ... 
tonces, queda ahora prevenida. 

(*) En la Dísertacion Paradó.xica, que precede al Polyfomo de D. Lu1s de 
GénRora, enm ndtido. 

Tom. IV. Aa 3 En .. 
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Encarece la sunta flaqueza de una Dar11a. 
e A N e ION I. 

N O os espanteis, Señora Notomía, 
Que me atreva este día 

Con espnmida voz conval ciente 
A cantar vuestras partes á la gente; 
Que de hombre es, y de hombres in1portantes~ 
El caer en flaquezas semejantes. 

La Pulga escribió Ov1dio, 11onor Romano: 
Y la Mos a Luciano: 
Homero de las Ranas. Yo confieso 
Que ellos cantaron co as de mas peso. 
Yo escribiré, y con pluma mas delgada~ 
Materia mas util y elicada. 

Quien tan sin carne o viere, si no es ciego, 
Y o é que d1rá luego, 
Mirándoos toda punt lS de rastillo, 
Que os engendró algun Miércoles Corvillo; 
Y quien os llama pez, no desatina, 
Pues sois, siendo tan negra , tan (*) espina .. 

Defléndaos Dios de Sastre ó Zapatero, 
Que aunque no s is de acero, 
O por pun7on ó le!:>na , es caso llano, 
Q~· e ambos en cc ,mpet ocia os echen mand; 
Mas vo , para ~acarlo de la puja, 
Jura~tcs de baynicas por aguja. 

Bien 5é que apasionais los corazones; 
P ro e con las pa iones 
De Quaresn'a , y traspasos de Ja cara, 
Hit ienJo A mor con vos, como con xara; 
Y agudo vue tro cuerpo, tiene voto 
De er aun mas sutil que lo fue Scoto. 

Mj nte vue tro Gn Jan , de quien sois Dama, 
Si al onf¡ sarse, os ]Jama 
Su pecado de carne, si aun el veros 

(;r:) Espina~-
No 
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o pudo en carnes, aun estando en cueros. 

Pero hanme dic11o que andan por Ja calle 
Picados mas de dos de vuestro talle. 

Ma'> sepan que á muger tan amolada, 
Con umida , estrujada, 
Debil , magra , sutil , buida , ligera, 
Que ha menester , por no picar, contera; 
Qualquiera, que con fin mal la togue, 
Se condena(*) á la plaga de San Roque. 

Aun la sarna no os come con SJ gula; 
1,. sola teneis bu la 
Para no su tentar alma viviente; 
Ni aun á vos, con ser toda un puro diente. 
Y ansí , del acostarse en guijas duras, 
Dicen, vuestra alma tiene matadura¡. 

Hijos somos de Adan en este suelo: 
La Nada es ntlP-tro ~hnelo; 
Y salístesle vos tan parecida, 
Que apenas algo sois en e, ta vida. 
Voz en hueco sois, que llaman Eco; 
Mas cosa de ayre son la voz y el hueco. 

:Sien , pues , sin cuerpo casi sois un alma, 
Vuestra alma anda en la palma; 
Pero los enemigos no sois della, 
Que el mundo es grande, y es la carne bella; 
Mas, si el argumentillo tral no entablo, 
Por espíritu solo sois el diablo. 

Hanme dicho tambien por cosa cierta, 
Que para vos no hay puerta, 
Ni postigo cerrado, ni ventana; 
Porque , como la luz de la n1añana, 
Siendo de noche mas vuestros indicio~, 
Os entrais sin sentir por los resquicios. 

Pero aunque, Flaca mia, tan angosta 
E teis , y tan langosta, 
Tan mondada y enjuta , y tan delgada, 
Tan roida, exprimida y anonada, 
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Que estrechamente os he de amar confio, 
Siendo amor de raiz el amor mio. 

Ma despues de esta vida, y de su guerra, 
Que fuereis á la tierra, 
i algo queda de vos, será tamaño 

Que no saque su vientre de mal año. 
Pue qué ha de hacer con huesped tan enjuto~ 
Que le preparen tumba en un cañuto. 

Un consejo os daré, de amor indicio, 
Que para el día del juicio 
Troqueis con otro. muerto en las cabernas 
De de la paletilla hasta las piernas; 
Pues si devanadera os ven mondada, 
No ha de haber condenado sin risada. 

Pero aunque mofen los desnudos gonces, 
Os salvareis entonces; 
Que no es posible el prPmin <:e os impida, 
Siendo acá tan estrecha vue tra vida; 
Y que al justo os vendrá de vulto esenta, 
Camino angosto , y apretada cuenta. 

Verdadera Cancion , cortad la hebra, 
Que aquel refran no os vale: 
La verdad adelgaza, mas no quiebra; 
Pues hay otro refran, y es mas probado: 
Que todo quiebra por lo mas delgado. 

Dama hermosa entre rota .Y remendada. 

CANClON II. 

OYE la voz de un hombre , que te canta; 
. Y en vez de dulces pasos de garganta\ 
E cucha amargos trancos de gaznate. 
Oye, Dama, el remate 
De mi silencio en la sentencia extrema, 
Que por ser dada en ota , es la uprema. 

El que por tí se mucre en dul e. lazo , 
Muere con propiedad por tus p da:? o ; 
V quando abund1s de hermosura en bienes, 
Tantos remiendos ttencs, 

Her--
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Hermosísimo bien del alma mia, 
Que aun siendo tan cruel , pareces pia. 

Eres bizarra, y rota de tal modo, 
Que tienes rota la conciencia y todo; 
Y tus hermQsos ojos celebrados, 
Son no menos rasgados; 
Pero en tu desnudez hay compañeros, 
Que el Vino , y el Amor andan en cueros. 

En la batalla la V andera rota 
Valiente e fuerzo del Soldado nota; 
Y quanto rota mas, muestra mas gloria, 
Y en su dueño vittoria: 
A quien tus ve tiduras comparadas, 
Muestran mas gloria quanto mas rasgadas. 

Rompe la tierra el Labrador astuto, 
Porque en e tando rota da ma fruto; 
Y ansí el A mor , bellísima Señora, 
Viendo que te mejora, 
En tu vestido extrema sus rigores, 
Por dar mas fruto., y por mostrar mas flores, 

Pues desnuda , Rotísima Doncella, 
Tan linda estás , e tás tan rica y bella, 
Que menos nos matáras tú de amores 
Con las galas mayore : 
Y eres ansí á la espada parecida, 
Que mata mas desnuda que vestida. 

Mas como el guante ron1pen los atnantes 
Para que puedan verse los diamantes; 
Ansí quiso romperte la pobreza, 
Para que la belleza, 
Que vista puede estar tan presumida, 
No quedase entre adornos escondida. 

Pero n1i Musa teme ya el cansarte, 
Quando yo no me canso de alabarte; 
Pues hacerse no pued de tus trapos, 
De tus chias y harapos 
Tanto papel , aun siendo larga suma, 
Quanto en loarte ocupará 1ni plun1a. 

377 

Ce-



T HALlA. 

Celebra la pureza de una Dama vinosa. 

CANCION III. 
Yeme riguroso, 

Ya que no m escuchaste enternecido 
ro cierr s el oido, 

Como al conjuro el aspid ponzoñoso: 
Ablanda e a, pue , ya condicion dura 
A mi verdad, siguiera por ser pura. 

Lo que por tí he llorado, 
Sordas piedras moviera, y duros bronces: 
Sacára de us gonces 
El Palacio de estrellas coronado; 
Y á tí no mueve de mi llanto el rio, 

o sé si por er agua, 6 por ser mio. 
Mas ya que á mis pasiones 

Ceden, en fin, mj enojo y mi cuidado, 
Oye de un d sdichado 
Las envue1tas en lágrimas razones: 
Aunque dicen que yerro en escribir la~, 
Pues de tenerlas gustas mas que oírlas. 

Con mi tormento lucho; 
Mas de ignorancia tengo el alma 11ena, 
Pue á tí, mi Sirena, 
Siempre confie o yo que sabes mucho; 
Si el que toma la zorra , y la de uel1a, 
Canta el refran , que ha de saber mas que ella. 

Mejora , 'pues , mi suerte, 
Siquiera por poder asegurarte, 
Que has cierto de gozarte, 
Pues no en agraz te llevará la muerte; 
Que tan devota siendo d las cuba , 
Ya no podrá llevarte sino en ubas. 

Dichosos tus ga1ane , 
Aunque de amor por tí penfindo mueran; 
( •te i piedad no e peran, 
U·1 no pequeño alivio á sus afanes 

o han de negar , que gozan placen teros, 
Pue 
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Pues te ven la mitad del año en cueros. 

Si á San Martín (*) pidieras 
Caridad, qual su pobre f1e afligido, 
De todo su vestido 
Bien sé yo para mí que ttl escogieras, 
Aunque tus propias carnes viera rotas, 

' o la Capa partida, mas las Botas. 
Y aun el cuero intentáras 
Q~.ütar al S nto, y no un pelo á su ropa, 
Porque en gala. no topa 
Tu codicia , aun ue en cueros te quedáras; 
Pues que en Bartolomé ti ne ya talle 
De convertille á puro de ollaile. 

Pero yo en nü placere 
Tu amante, pretendl tu compañia, 
Porque sé que e te dia 
Eres tú sola en toda las mugeres, 
Que entretienen lascivos pen amientos, 
La que aun aguar no sabe los contentos. 

Permite , pues , y o ea 
El Olmo de e a Vid, y que con lazo , 
Dándote mil abrazo , 
Texida en laberinto mil te vea: 
Que en lo que toca á be os , comedido, 
Meno de los que das al jarro, pido. 

Tan linda te hizo el Cielo, 
Que porque no murieses qual Narciso, 
Con providencia qui o 
Darte en el agua tanto de consuelo: 
Aunque el morir no fuera el v rte bella 
Sino el dolor d haberte visto en ella. 

Porqne la gua los quita, 
Hu y e de los pecados veniales; 
Y tambien de los males, 
Por no andar entre Cru.l y Agua Bendita; 
Y los diablos tendrás junto á tÍ quedos 
Por no hacer el asperge on los dedos. 

(*) Alud~ tambum al lug r famoso por el vino. 
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Pero si tú adoleces, 

Ya saben que el humor de donde empieza, 
Aunque esté en la cabeza, 
Es de entre cuero y carne las mas veces: 
Y del que tu favor haya alcanzado, 
De cuero , y no de carne es el pecado. 

Si el Cielo ves ceñudo, 
Y de nubes echado el papahígo, 
No el rigor enemigo 
Del rayo amedrentarte jamas pudo, 
Ni contra tí rezelas que se fragua; 
Y tiemblas solo que te toque el agua. 

Cancion , detente un poco, 
Mientras juntando á un ramo de taberna, 
El que tengo de loco, 
Para aquella te doy tan dura, y tierna, 
Que ya alegre, y ya tri te se apasiona, 
Con pámpanos texida una corona. 

Describe los trebejos de una Familia, de quienes se hallaba 
tnaleficiado. 

CA N C 1 O N 1 V. 

M Arica , yo confieso 
Que por tenerte amor, no tuve seso: 

Pensé que eras honrada; 
Mas no hay verdad que tanto sea probada. 
De entradas diste en ser entremetida, 
Y salístete al fin con ser salida. 
Vá1gate, y quién pensára 
Que hicieras tal barato de tal cara! 

La boquita pequeña, 
Que á todos huele mal por pedigueña; 
Y los dientes pulidos, 
Que comerán quando aun estén comidos, 
Sin dulces mas y mas, echarán menos 
Mis versos dulces de mentiras llenos; 
Pues en muchas Canciones 
Perlas netas llamé sus neguijones. 

i alguna liendre hallaba 
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En tus cabellos, alma la llamaba, 
Del· s que andan en pena(;, 
HaciLndo Purgatorio tus melenas: 
A tu cara fingi del Sol compuesta, 
Por lo que el Soliman del Sol la pre ta; 
Y á tus labios de grana, 
Siendo, como se ven, de c1rne humana. 

Mas lo que admiro en e to, 
Es ver que engas ojos en el gesto; 
Pues sé de tus antojo , 
Que se te van tras cada real los ojos, 
Sin saber des~. reciar moneda alguna, 
Que antes cree n por quartos, como Luna. 
Triste de t Velado, · 
Que entre tan to doblon se vé cornado. 

Mas lo que mas me aquej1, 
Memorias son de aquella santa Vieja, ' 
Cuya casa pudiera 
Ser , por sus muchas trampas, ratonera! 
Cuyos consejos son , sin faltar uno, 
Todos de hacienda, de órdenes ninguno. 
Pelóme; mas ea suma 
Para sn fama m·~ dexó una pluma. 

Y quién tendrá lengua .e 
Para decir de aquel bendito Page 
Los die 1os , y los hechos, 
De aquel criado tuyo , y á tus pechos~ 
De aquel tu Corredor , que si otra fueras, 
De que ese te corriera , te corrieras; 
Mas e tá disculpado, 
Que él oto es propio mozo de recado. 

Algo creí en la treta 
Del hacerte creer que eres discreta; 
Pero despues de darte entendimientq, 
Atisvabas mi argento~ · 
Mas si el cultiparlar se te conceda 
Quieres , no has de mentar á la moneda, 

, Que mi bolsa estremece , 
Quando de tu vendimia está en las heces. 
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.A una moza hermosa, que comia barro. 

MADRIGAL. 

TU sola , Cloris mia, 
Que si miras sin velo, 

La vida puedes alargar al día, 
Has podido juntar la tierra al Cielo; 
Pero á riesgo te pones 
En ser Cielo goloso de terrones. 
Mira que en quien de barros está llena, 
Es calle de Xetafe cada vena: 
Empiécese á comer su sepultura 
En. barros disfrazada, 
Muger manida, y güera, y arrugada: 
Y en tu niñéz lozana, en tu hermosura 
No profanen con barro á tus rubíes 
Las perlas con que mascas, con que ries. 
Que tu gusto no entierres, hoy mi aviso 
Te advierte, Cloris belJa; porque siendo 
En carne soberano Paraíso, 
Quando con barro la salud estragas, 
No el Paraíso Terrenal te hagas. 
Barro es quanto en mis versos te prohibo; 
Mas no es barro enterrar tu cuerpo vivo. 
Confieso que de verte pena tomo, 
Roer con perlas el Memento horno. 
Y si en tu pulideza no es desgarro, 
Muérdeme á mí, pues soy tambien de barro. 
Son tus m exilias, Clori, Primavera: 
Tú de flores socorres la ribera; 
Ten flores, pues tu rostro es Mayo eterno; 
Tenga barros el rostro que es Invierno. 

Búr-
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Búrlase de todo Estilo afeCtado. 
DECIMAS I. 

CON tres estilos alanos es lenguage de ramplon: 
quiero asirte de la oreja, por eso va la razon 

porque te tenga mi queja, de un circunloquio discreto 
ya que no pueden tnis manos. en retruécano y conceto, 
La habla de los Christianos como en calzas y en jubon. 

Estilo Primero. 

AMar, y no merecer, 
temer , y desconfiar, 

dichas son para obligar, 
penas son para ofender. 
Acobardar el querer, 
quando mas valor aplique, 
es hacer que multiplique 
el miedo su calidad, 
para mas seguridad. 
Tómate ese tique mi que. 

Lágrimas desconsoladas 
son descanso sin sosiego, 
y diligencias del fuego, 
mas vi vas quando anegadas. 
Las memorias olvidadas 

en la voluntad sencilla, 
son golfo , que miente orilla; 
son tormenta lisongera, 
en donde espira el que espera. 
Qué linda recancanilla. 

El tener desconfianza, 
es tener y presumir; 
y apetecer el morir, 
mucho de grosero alcanza: 
quien osa tener mudanza, 
se culpa en el bien que asiste; 
y quien se precia de triste, 
goza con satisfacion 
la pena por galardon. 
Pues pápate aquese chiste. 

Puelve d proseguir. 

PEro siendo tú en la Villa en la Culterana Prosa, 
Dama de demanda y trote, G recizante , y Latinosa: 

bien puede ser que del mote mucho será si me entiendes. 
no hayas visto la cartilla. Yo vácio pyras, y asciendes: 
Va del estilo , que brilla culto vá, Señora hermosa. 

Estilo 

SI bien el palor ligustre 
desfallece Jos candores, 

quando muchos esplendores 
conduce á poco palustre. 
Construye el aroma ilustre 

Segundo. 
víétima de tanto cu)to, 
presintiendo de tu vutto, 
que rayos fulmina horrendo# 

, i me entiendes, ni me en ti en
Pues cátate que soy culto. (do. 

Pro-
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· Prosigue. · 
N O me va bien con lenguage sino con pluma , pues ya 
tan de grados y corona: tanto bien barbado da 
hablemos prosa fregona, en e.scribir al revés: 
que en las orejas se encage. 6yeme tú dos por tres 
Y o no escribo con pluma¿ e, lo que digo de pe á pa. 

.. . 
Estilo Tercero. 

Digo, pues, que yo te quiero, Date prisa, que si no 
y que quiero que me quieras, luego me cansaré yo, 
sin dineros, ni dineras, y perderás este lance. 
ni resabios de tendero. Bien ~aya tan buen Roman~e • 
. De muy mala gana espero. y el padre que le engendró. 

Fiesta de Toros con Rejones, al Principe de Gales, en que 
llovió mucho. . 

D E C 1M A S IL 

FLoris , la fiesta pasada, 
tan rica de Caballeros, 

si la hicieran taberneros, 
no saliera mas aguada. 
Y o ví nacer ensalada 
en un manto • en un terrado, 
y berros en un tablado ; 
y en atacados Coritos (*) 
sanguijuelas, no mosquitos, 
y espadas de Lope Aguad:>. 

. Vióse la Plaza excelente, 
con una y otra Corona, 
tratada como fregona , 
con lacayos solamente. 
Corito resplandeciente, 
y Gallego relumbrante, 
mucho rejon fulminante, 
mucho zéfiro Andaluz, 

(*) Laca y os. 

mucho Eleno con su cruz, 
y poco diciplinante. 

Ví la Magna Conjuncion, . 
Floris .divina , á pesar 
de Jos divorcios del Mar, 
abreviada en un balcon. 
El Castellano Leon, 
la Británica Ballena, 
que de Española Sirena 
sus, ·endido, padecia 
los peligros, que bebia 
entre el agua y el arena. 

Las nubes, por mas grandez;t, 
en concertada quadrilla, 
fueron carros de la Villa, 
por hacer fiesta á su Alteza. 
Restituyó su belleza, 
Floris, con tu vista el dia: 

tú 
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tú abrasabas, él llovia; 
haciendo tus dos luceros 
suertes en los Caballeros, 
y en el Toro, si te vía. 

Si á Júpiter, Toro(*) ó Popa, 
bramar y nadar le vieras, 
mejor suerte en él hicieras 
que Europa, ni toda Europa. 
Quanto tu hermosura topa, 
si á mirarlo se abalanza, 
aunque ayude la esperanza, 
aunque alivie el pensamiento, 
lo convierte en escarmiento, 
y lo deshace en venganza. 

Toros valientes ví yo, 
entre los que conocí, 
pasados por agua sí, 
pasados por hierro no. 
Y bien sé quien procuró, 
para no venir á menos, 
llegarse siempre á los buenos, 
no á toritos Zamoranos, 
porque los toricantanos 
son enemigos de truenos. 

Y aunque la fiesta admiré, 
y á todos quise alaballos, 
fiesta de guardar caballos 
en un Kalendario fue. 
En todos valor hallé; 
y aunque car.eció de zas, 
me entretuvo mucho mas, 
con mesura de convento, 
el del quinto mandamiento 
rejon de no matarás. 

Con Lacayos de color 
en bien esmaltada rueda, 

Tom. J7L 

la Plaza llen6 Maqueda 
de Señores , y valor. 
Cea , V e lada, y Villamor 
entraron solos despues; 
cuyas manos, cuyos pies, 
con lo que se aventajaron, 
tres quarentenas ganaron 
de Lacayos todos tres. 

N o con trote prevenido, 
ni con galope asustado, 
mas con paso confiado, 
sonoro, no divertido, 
el caballo detenido, 
Villamor, del Toro dueño. 
burló remolino y ceño; 
despreciando bien heridas 
amenazas retorcidas 
en el blason Xarameño. 

A Velada generoso 
el dia por un desman 
concedióle lo galan, 
recató le lo dichoso. 
Por valiente y animoso 
la envidia le encaminó 
golpe, que le acreditó; 
pues fue en mayor apretura 
dichoso en la desventura, 
que esclarecido ilustró. 

Bizarro anduvo Tendilla, 
pues en qualquiera ocasion,. 
bastillas dió su rejon, 
cuchilladas su cuchilla. 
Todos los de la quadrilla, 
quién osado, quién sagaz, 
esforzaron el solaz, 
pues qualquiera se animaba, 

· Bb y 
~~----~----------------~----·----~~ (*) Alude á la transfgrmacion en Toro, que los Mytológicos dicen fue 
~ave, que tenia ppr imagen Tutelar un Toro. 
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y Bonifaz deseaba, 
el andar mas bonifaz. 

Don Antonio de Moscoso, 
galan , valiente y osado, 
bien anduvo aventurado, 
si bien poco venturoso. 
Quedó agradecido el coso 
á tanto lucido trote. 
Echó el Cielo su capote 
por no ver un Caballero, 
que al contar sirvió de cero, 
y al torear de cerote. 

Cantillana anduvo tal, 
y tan buenas suertes tuvo, 
que estoy por decir que andu
de lo fino y un coral. [ vo 
El fue torero mortal, 
y lo venial dexó 
á otro, que allí sali6, 
vagamundo de venablo, 
que en este otro anduvo el dia
pero en can ti llana no. [blo, 

De lo caro y de lo fino,
con resolucion decente 
al auditorio presente, 
aguardó á los Toros Guino. 
Uno se fue, y otro vino; 
y viéndole con pujanza 
tratar, sin hacer mm~anza, 
al torazo como á buey, 
dixo á los suyos el Rey: 
Veis allí una buena lanza. 

Un hombre salió notable, 
que desde ef principio al fin 
fue tutor de su rocin, 
con garrochon perdurable. 

O, ginete abominable, 
no te tragára el abysmo! 
pues tras largo perasismo, 
quando los Toros salian, 
tus caballos te decian: 
Haga bien para sí mismo. 

Para poder alaballo 
todo , á mí se me ordenó 
que alabe á los unos yo, 
mas al otro su caballo. 
Agradézcale el guardallo, 
pues por no le decentar 
al tiempo del torear, 
en saliendo Toro ari co, 
se convertía en Basilisco, 
y mataba con mirar. 

Los demas, á mi entender, 
( su obligacion me lo advierte ) 
ya que no tuvieron suerte, 
la procuraron hacer. 
La culpa e~;tuvo en traer 
á la gineta tortugas, 
caballos metiendo fugas, 
como si fuera en la silla 
un Maestro de Capilla, 
solfeando de xamugas. 

Cea , siempre esclarecido, 
dió á la Fama que decir, 
á las plumas que escribir, 
que contrastar ~1 olvido. 
Dichosamente atrevido 
Oceta anduvo valiente, 
y galan dichosamente. 
Zárate mostró valor; 
y dió al Toreo mejor 
fuga lluvia de repente. 

Fies· 
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Fiesta en que cayeron todos los Toreadores. 

Q U I N T I L L A S l. 

SOla esta Fiesta en mi vida 
he visto que tenga traza 

de ser hecha con medid~, 
pues viene bien á la Plaza, 
por ser de grande caida. 

No hay aquí que mormurar 
ginete envidioso , y perro 
valiente de paladar. 
Guardarse , es caer en hierro; 
caer , guardarse de herrar. 

Al Toro es tuerza buscarle 
con diligente talon, 
y es gala solicitarle; 
que el ucho hó, y aguardarle, 
denota lexos , y A lcon. 

. Si con decir, que cayeron, 
los quisieren deshacer, 
respondan los que lo vieron, 
qut: los Serafines fueron 
inventores del caer. 

Esto sí ha sido estremarse 
en rejones y en heridas, 
y á todos aventajarse, 
pues salieron á tomarse 
con los Toros á caidas. 

Los Letores del Toreo, 
graduados de balcon, 
que en salvo vierten poleo, 
tienen par lado rejo o, 
y muy poquito peleo. 

No hay regatear aquí, 
el buscallo 6 recibillo 
al Toro mas baladí; 
que si ha y toril! e jo osquillo, 
ha de haber el vente á mí. 

El juzgar no es valentía, 
garnacha de los balcones, 
Caballero yo haría; 
y suertes en profecía, 
no acreditan los rejones. 

De lo de suerte perfeta 
Sástago con gran decoro 
anduvo ; y quando la aprieta, 
al són de la castañeta 
del rejon baylaba el Toro. 

Novicio tan atinado, 
que ha enseñado á profesar 
de punta y tajo volado; 
cuerdo sin titubear, 
y valiente sin cuidado • 

Las puntas de sus rejones 
contaron los remolinos, 
(como dicen, los botones) 
á los cornudos Leones, 
á los Toros mas mohinos. 

No fue desdicha, fue hazaña 
caer, quando socorría 
al que valiente acompaña: 
si á acaballo rayo ardía, 
en cayendo fue guadaña. 

No se anudó en remolinos 
de los pícaros vecinos: 
silla , no color perdida, 
descosió al Toro la vida. 
y á la sangre los caminos. 

Riaño dió repetida, 
grande y dichosa caida; 
mas s\Jpose desquitar 
de suerte , que pudo dar 
la suerte por bien venida. 

Bb 2 Ven-
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V enganz~ sin alaraca~ 

cuchilla sin prevencion, 
y galope sin matraca; 
hombre , que la espada saca 
sobre la satisfacían. 

Gabida, en forma de Arturo, 
por lanza un pino sacó: 
valiente estuvo y seguro: 
si el animal le temió, 
él(*) fue cuerdo,y él(**) fue mu-

CayóGabiria este dia, [ro. 
como otras veces solla, 
que el caer sigue al llegarse; 
y el acechar, y apartarse, 
es de Caballero espía. 

Del rejon no digo nada, 
pues con él dibujo hacia 
el Toro á pura picada, 
nube de la cuchillada, 
que sin escampar llovía. 

A buena reso1ucioo, 
rostro seguro y sereno, 
cáygale mi bendicion: 
caer en la Plaza, es bueno; 
y malo , en la tentacion. 

Los valientes se arriesgaban, 
despreciando mortuorios; 
y segun bamboleaban, 

parece que toreaban 
los quartos de los Osorios. 

Tú , que á torear te obligas, 
y juzgas con buena fé, 
si cayeren como hormigas, 
advierte bien que no digas: 
De este Toro no cairé. 

Y si quieres parecer 
de este exercicio maestro., 
acomete sin temer, 
y reza del Padre nuestro 
el No nos dexes caer. 

No has de venir á guardallo 
al rocin sobre que estás, 
pues vienes á aventurallo: 
cae de tu asno , y sabrás 
caer bien de tu caballo. 

Quien no tiene por hazaña 
caer quien se aventuró, 
acuérdese , pues se engaña, 
que cayó Troya, y cayó 
la Princesa de Bretaña. 

Beldad , como por despojo 
van en copla á vos las vidas, 
que defiendo con enojo. 
Y quién puede , sino un cojo, 
abogar por las caídas} 

,A una Dama, que haylando cayó. 

Q U I N T 1 L L A S I l. 

TOdo mi discurso atajo, Dexa , si te desgobiernas, 
sin poder hallar consuelo, 6 las piernas, 6 los brazos, 

viendo que en ese trabajo, mis penas hagan eternas, 
en tí se nos cayó el cielo, con pretina de tus lazos, 
y no nos cogió debaxo. gargantilla de tus piernas. 

Guar-
(•) El Toro. (**) El Toreador. 
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Guarda en tus brazos despo-

de la gala, que sujetas: [jos 
no n1ueran con mil enojo-, 
el Rastro en tus castañetas, 
el Matadero en tus ojos. 

Otra vez, pues que por tí 
·vivo y muero, como vés, 
desde el punto que te ví, 
si se te fueren los pies, 
dí que se vengan á mí. 

Si el chapin se te torció, 
anda sobre rní, no pares: 
no temas que tuerza , no; 
pues quanto mas me pisares, 
mas me enderezaré yo. 

Y aunque es año de caídas 
en el mandar y el poder, 
duélete de tantas vidas, 
que de tí vi ven asidas: 
tente, ú déxate tener. 

Celebrad una Roma, como todas lo merecen. 

Ofendido un gran Señor del mal tercio que le hizo una des .... 
narigada, la castigó con versos suyos y a gen os. Y estos , que 
se escribieron entonces mas rigurosos, aparecen ahora con sem ... 
blante mas mesurado y decente. 

R E D O N D I L LA S. 
Oma, hablando con perdon, 

entre Gomorra y Sodoma; 
que los perdones en Roma, 
ordinaria cosa son: 

Si de este golpe, 6 caida, 
con que has rompido mis paces, 
las narices no te haces, 
no las tendrás en tu vida. 

De un chisme tan infelíz 
qué me darás por respuesta, 
con una nariz de apuesta, 
si es nariz , ó no es nariz~ 

Braquilla de los demonios, 
no es bien que siempre me ati
levanta tú tus narices, [ces: 
y no falsos testimonios. 

Mas ya olvido quanto dices, 
pues solo ha de ser contado, 
que no te las he cortado, 
Y te dexo sin narices. 

Tom.l7f. 

Es con moquita un pezon, 
que le ordeñas si te suenas; 
nariz, que aun hallarla apenas 
puede el cohete á traicion. 

La llaneza de tu cara 
la vista equivoca, pues 
pasára por ser embés, 
si un ojo no la sobrára. 

Con que ansí no serian bueno 
estrangeros , que te amaran; 
pues algunos no reparan 
en un ojo mas ó menos. 

Mas te podrás atrever 
á desórden en pecar; . 
pues que no pueden hallar 
las bubas de qué con1er. 

Hoy nos enseña tu cara. 
las mexillas sin arzon, 
gargajos sin pavellon, 
y mocos sin alquitara. 

Bb 3 Y 
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Y aunque el toston te matices, 

no saldrás de cosa y cosa; 
y aunque mas fueres gangosa, 
no hablarás por las narices. 

De agraviarse hoy muestra 
indicios 

el olfato , á quien profanas, 
pues en lugar de ventanas, 
le das tan sucios resquicios. 

Y aunque es bien la letra obs-
de tu cara procesada, [cura 
sola no se entiende nada 
del oler la abreviatura. 

Por tu nariz , yo testigo, 
pleytean con buen derecho: 
por teta la pide un pecho, 
y una panza por ombligo. 

Y me ha dicho un hablador, 
que con justicia y enojo 
la pide por roncha un piojo, 
y por cero un contador. 

Y otro, que roe tus zancajos, 
me certificó este dia, 
que tu nariz se escandia 
del mal olor de tus baxos. 

Y aquel, á quien mas agradas, 
por todo el mundo publica 

"que llevas la nariz chica 
de ronda de vacinadas. 

Mas porque no escandalices 
con una cosa ta fea, 
despacha luego á Judea 
por un moño de narices. 

Y alcanzarás Narigon, 
si dexar lo Romo quieres, 
si con devocion dixeres 
Refez en el corazon. 

La Rey na eres de Jas chatas; 
que al fin llevan tus mexillas 
las narices en cuclillas, 
y las faciones á gatas. 

Y viéndolas, dicen todos, 
y estas no son malas nuevas, 
que arremangadas las llevas 
para que no te hagan lodos. 

A que yo el blason aplico 
de parecer tanto quanto 
nariz de cuerpo de Santo, 
que sien1pre la falta el pico, 

O cara, ó lenguage muda 
con buena resolucion; 
ó llégate á la Pasion 
y aprende á ser nariguda. . 

Pues solo te advierto yo, 
ya que á hablarte me acomodot 
que á Roma se va por todo, 
pero por narices no. 

Mas, vergonzante infelíz, 
nariguilla de boton, 
vete en casa de un Sayon, 
que dé sopa de nariz: 

Que yo tus fiestas so lenes 
dexo agor~, pues presumo 
que ya se te sube el humo 
t la nariz , que no tienes. 

En 
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En ocasion de no darle el Duque de Lerrna las Ferias de una 

Esfera, JI de un Estttche de instrumentos Mathemá
ticos, escribió este 

S O N E T O. 

Sucedió encontrarle el Duque el dia de la Feria de San Mi
guel , y decirle : Que se escondia por no darle Ferias. A que 
respondió D. Francisco: Que él daria su satisfacion en conso
nantes. Y el dia siguiente le envió este Soneto; y el Duque~ 
despues de su Romance, mejor satisfacion. 

LA Esfera, en que djvide bien compuestas 
Repúblicas de luz Rayo elegante, 

Entre Vuesa Excelencia, y entre Atlante, 
Uno la tiene á cargo, y otro á cuestas. 

Satisfacion , Señor, y no respuestas 
Pide el v H concetillo mendicante. 
Haya (*)tres Ferias este mes, y espante 
El veros añadir al año fiestas. 

Esté la Esfera limpia, esté lustrosa, 
Que da lástima el verla tan tomada 
En una galería tan curiosa. 

Un Cancer basta á toda Esfera honrada; 
Que me dicen está muy peligrosa, 
Mas comida del Signo , que ilustrada. 

Respuesta 

V U estro Soneto es tan bueno, 
Señor Don Francisco, y tal 
el Rayo elegante en él, 
que hace sombra á lo demas. 

Siempre os ví sin tacha algu-
en pie de verso eficaz; (na 
pero dícenme que ahora 
dais tal vez en cojear. 

del Duque. 

Lisura en versos y en prosa, 
Don Francisco conservad, 
ya que vuestros ojos son 
tan claros como un cristal. 

No copiaros, responderos 
me toca : respondo y a, 
que no debiendo á quien pide, 
hay muy poco que dudar. 

Bb 4 Pe-
~~--~---------------·----------~---(*J Las dos de S. Matheo, y S. Miguel, y las del Duque. 
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Pedís que os ferie una Esfera, 

que distes con \ olunrad: 
si con mas ]a recibt, 
decid me de qué os quejais ~ 

Tambien d~cís que del poi vo 
la Esfera injuriada está; 
y es., que ya atento á los Clelos, 
olvido la material. 

Si como alego , Señor, 
me habeis querido tentar, 
lego soy , pero en tena¿a 
muy vuestro hermano carnal. 
D~ erudicion en las Sciencias 

teneis muy grande caudJl; 
mas al pedir, de qué valen 
contra quien sabe negar1 

A quien pide, madurez 
prudente ha de gobernar; 
porque el embestir sin tiempo, 
dexa el pedir en agraz. 

Este consejo de Ferias 
os he querido enviar, 
que es de estima en este tiempo, 
quedar de pedir capaz. 

Si otro socorro esperaba 
vuestro engaño, perdonad; 
pues liciones vuestras son 
mi defensa natural. 

Si el Cancer come en la Esfe-· 
en su figura será [ ra, 
para mí un exernplo vivo, 
para vos perro mortal. 

17olvió d replicar Don Francisco. 

ROM A N CE 1. 

1\Jr Andan las leyes de A polo 
'J. que en el Parnaso secante 

quieren Lyra, y no Tenaza; 
que se toque, y no se arañe. 

V os os preciais de Petrarca: 
para quien os quiere Dlmte, 
mas vale el Frachi que el Taso 
en conceptos de donayre. 

No tiene mejor Tomista 
la Orden de los Guzmanes; 
y para Tomas, Señor, 
no son malas vuestras Partes. 

De vuestras insignes obras, 
si lo juzgan mis Compases, 
siendo re1ueño el volumen, 
lo~ Ton1os han sido grandes. 

De qué me sirve alegar, 

mi (*)Esquadra de memoriales, 
si con vos no tengo estrella, 
pues todas me las quitastes~ 

Condenarme es ya forzoso, 
fuerza será condenarme; 
pues á quien quitan el Cielo, 
no procuran que se sa1ve. 

Sin duda nací en mal Signo, 
pues todos quieren dexarme; 
ni Aquario me da una gota, 
ni un solo ocado Cancer. 

Una flecha Sagitario, 1 

el buen Geminis un parche, 
ni Virgo una tragantona, 
Libra siquiera un adarme. 

Un retrati11o de á ocho 
el Leon cnvergonzanre, 

~ 
~~~--~------~---------------·--------.~------(* J A tuJe á un Instrumento Ma e m, ttco. 
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que con quartanas , y quartos 
brama siempre por trocarse. 
Ni un cuerno con que me mon· 

. estos dientes miserables, (de 
el Triuncuerno de los Signos 
Toro Capricornio, y Aries. 

Solo pienso que Escorpion 
en mi lengua ha de quedarse, 
para quejarse de vos 
á los dares y tomares. 

El parentesco en tenaza 
con vos , conviene negarle., 
pues por menos parentesco 
presumirei heredarme. 

Que como á tantas herencias 
estais hecho sin descarte, 
debeis de soñar que soy 
vuestro Tio, ó vuestro Padre. 

Y o soy vivo, Duque ilustre: 
aún hoy me hierbe la sangre; 
y solo tengo de muerto 
el perro que quereis darme. 

Si an í tratais las of4 nas, 
obligaréis i que os Mamen 
Excelencia Jas personas, 
y los Camarines zape. 

Honrad á vuestros criados, 
pues será mas importante 
ser algunas veces largo, 
que tan muchas veces Grande. 

Tenaza de icodemus 
no fue con vos comparable; 
ni el propio Abarimatias, 
ni el propio Francisco Abari (*). 

Que con erve la lisura 
me acon. ejais elegante: 
Excelentisima lima, 

t*) Chiste et los nombres. 

á vos quiero encomendarme. 
Alisadme de manera, 

que tras dos años fatales, 
ó se deslice la prenda, 
ó la feria se resbale. 

El cojear en los versos, 
eso es, Señor, retratarme. 
Yo cojo ~ decidJo vos, 
aunque la cojera os falte. 

Dádivas quebrantan peñas: 
no pienso que sois de carn~ 
pues las dádivas en vos 
han venido á quebrantarse. 

Quien se da lo que se toma 
con tan alegre semblante, 
es conforme á la capacha, 
para sí mismo Alexandre. 

Peor que el demonio sois, 
pues lo que no os dí , 1 evastes; 
y dándome yo á los diablos 
de esto , no quieren llevarme. 

Porque 11 gase á noticia 
de todos los circunstantes, 
el No quiero daros n11da 
me lo escribís en omaoc • 

O claridad infinita ! 
ó esplendores coruscantes ! 
rev isti ndo se n1e van 
en 1 cuerpo oledades. 

Menguó mi Luna en mi E fe
y mi Sol vino á eclipsarse: ( ra, 
Venus me dexó V ul ano, 
cornudo me dex6 Marte. 

Mercurio se me voló~ 
diosecito de plurnages, 
el que lleva por el viento 
paxaritos carcañales. 

o-



394 T HA LIA. 
Solo ~e queda Saturno 

en mis huesos y en mis carnes, 
apelmazando de murrias 
mis pensamientos inanes. 

Perdonad esta cultura 
á tan indigno pedante, 
mientras le digo mi culpa 
al Padre Adunco del Carmen. 

Pues hemos llegado á tiempo, 
que sin bastar que se rasquen, 
de Duques y comezon 
los pobres van á espulgarse. 

Si Vuecelencia responde, 
en el sobrescrito mande 
escribir , Que guarde yo, (de. 
que importa con el Dios guar-

GRan runfla es la que de estos donayrosos Romances aguar
da ya aquí para salir al Teatro. Y si bien ello ' ~on , ansí 

como desiguales en la edad, igualmente en los méritos des
iguales; son de manera tarnbien, que ninguno dexe de descu
brir algunos rasgos del sabor y del ingenio de nuestro Poeta: 
con que, despues de asegurarnos su legitimacion, podrá el mas 
inferior ofrecerse alentado á qualquier delicado paladar , sin 
el rezelo de no ser bien admitido. No hubo empero atencion á 
graduarlos , 6 por su antigüedad , ó por su aprecio , para que _ 
se antepusiesen ó pospusiesen en la salida ; sino confusamente, 
como en Selva, se les dió lugar interpolados : advirtiendo aun 
mas á alternar los mas ventajosos con los menos, como ob
servo yo que lo executaron ansí todos los Epigramatarios an
tiguos, de quienes tan varios fueron los Argumentos de sus Epi
gramas, como lo son los de estos Romances. No hablo de la 
forma de su composicion, que en esa son diferentes. Muchos 
otros excelentes faltan ahora , que yo conozco, y ansimismo 
de quien no tengo noticia. Pero engaf1emos su ausencia con 
estos entretanto que alguna aviesa intencion los esconde, ó 
alguna noble humanidad los manifiesta ; que tales son ellos, 
sin duda, que siempre podrán comunicarse al oyente ma mal 
contentadizo, desnudos de otro cuidado como el nuestro. 

En ... 
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Encarece la hermosura de una Moza con varios exemplos, 
.Y aventajándola á todos. 

ROMANCE II. 

ANilla , dame atencion, 
que es dádiva que no em

pobra, 
mientras que(*) Cultipicaña 
mi Musa se de abrocha::::: 

Fue Hércules cazador 
de vestiglos y de gomias, 
viendo que sierpes y hydras, 
no ha y demonio que las coma. 

Conocido por la maza, 
como si fuera la mona: 
hombre de Carnestolendas, 
con daca lo que te estorva· 

Muy preciado de trabajos, 
que es una muy buena cosa: 
ganapan del Non plus ultra, 
y esportillero de rocas: 

Despues de haber desuñado 
á la Selva Calidonia, 
y sacado los colmillos 
al que en Erimanto rozna: 

Muerto al hijo de la Tierra 
con zancadilla de horca, 
pues con los pies en el ayre 
sus brazos le fueron soga· 

Dió con todas sus brabatas, 
y con tantas valentonas, 
en Jo les, una tnozuela, 
ni bien cuerda, ni mal loca. 

Esta, pues, quiso vencer 
al que vencedor se nombra; 
y á tan honrada zalea 

se puso á hacer la mamona. 
Embutióle en una saya 

piernas y patas frisonas, 
y tabicóle con yeso 
de sus mexilla la alhombra .. 

Púsole una gargantilla 
en su garganta la olla, 
tinajas por arracadas, 
y por tembladeras horcas. 

Engalanóle las liendres 
con lazadas y con rosas, 
y esperándole una rueca, 
el jayan hilaba estopa. 

Dióle por uso una biga 
con quintales de mazorca, 
y ensefiósele á ba y lar, 
á manera de peonza. 

Era de ver al Sal vage, 
hecho una Parca barbona, 
escupiendo las pagitas 
con la geta melindrosa. 

Descalzábase de risa 
con ver le la picarona, 
besar la estopa fruncido, 
que parece que la coca. 

Con las barbas y el hilado 
pudieran echar ventosas. 
O lo que se holgára Caco, 
si le viera con axorca ! 

De zelos de estas finezas, 
otra maldita Mondonga 
una camisa le viste, 

te-
{*) Llama ansi con donayre lo que nosotros diximos Jocos~rio. 
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tegida con peste y roña. 

Murió el asnazo en camisa. 
Aplícalo, Anilla, agora, 
pues en camisa me dexan 

· tus embe tiduras sordas. 
Hilé; y si hubiera hilado 

delgado, en dar lo que achocas, 
la Encamisada de Alcides 
no celebrára mis honras. 

Y o me doy por bien desnudo 
de tu bandolera sorna: 
acuéstala ; mas no entierres 
la desnudéz que ocasionas. 

Si la Luz truxo arrastrando, 
como otros suelen la soga, 
tras Dafne el Sol quadrillero 
con mas saetas que joyas: 

Si la corrió como liebre, 
y se corrió como zorra, 
de que la dixese: Aguarda, 
y no la dixese: Toma; 

Y si en con1petencia tuya 
era Dafne carantoña, 
Ninfa que los escabeches, 
y las aceytunas ronda: [sia 

Siendo tú el Sol, con quál an~ 
volaré yo quando corras, 
pues con las alas del viento 
pensaré. que llevo corroas. 

No te transformes en árbol; 
mas si en árbol te transformas, 
acuérdate del ciruelo, 
y del que lleva bellotas. 

En Precio se llovió Jove 
para gozar á la otra; 
que en la torre , como tordo, 
pasaba la vida tonta. 

Para ser bien recibido 
el dios se vi~ti6 de bolsa, 

bax6 en contante del Cielo, 
y á lo Mercader negocia. 

Sabe que temen sus perros, 
mas que los rayos que arroja; 
que numerata pecunia 
no le renuncian las novias. 

Vino en paga, y vino bien, 
que tiene muchas quejosas, 
y al Tonante sin dinero 
le llamarán poca rop:1. 

H!lbló por boca de ganso 
á Leda; y con la tramoya 
de plumas blancas y pico, 
dios avechucho engaf1óla. 

Pagó, qual si fuera Invierno, 
en niebla á otra dormilona; 
y de puro bien mojada, 
quedó buena para sopa. 

Pues si era Dan a e muger, 
qual vinagre por arrobas, 
en solas las piernas magra, 
y en todo lo demas gorda; 

Con quánta mayor razon 
me desharé en lluvia roja 
sobre tus faldas , y en minas 
podrás decir que me cobra~ 

Convirti6se en ucho h6 
el mismo Dios por Europa, 
que se convirtió mas veces 
que una muger pecadora. 

Y con su moño de cuernos, 
y con su cabeza osea, 
con su nuca, y pata hendida, 
m u y Toro en las demas cosas, 

Junto Toro y Toreador, 
(quién vió cosa tan impropia!) 
para ponerla el rejon, 
á la muchacha retoza. 

Ella , que era agradecida 
de 
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de sofaldos y lisonjas, 
en vez de arrojarle capas, 
sus propias faldas le arroja. 

Muger, que por pasearse, 
en un Toro se acomoda, 
qué hiciera por ir al prado, 
hartándose de carroza ~ 

El dios Toro, como bobo, 
del Mar se lleg6 á las ondas, 
y dexando atras la orilJa, 
empezó á tomar la boga. 

Hízose nave cornuda, 
hizo la cabeza popa, 
de sus cabellos la vela, 
y de sus ancas la proa •. 

El Mar , alcahuete entonces, 
hizo colchones las olas; 
que ya por padre de Venus 
le tocaba la coroza. 

Porque no se marease, 
enderezó su coreaba 
la mareta, y esclavina 
pareció la orilla en conchas. 

Neptuno, en viéndolos, dixo 
~ gritos : Ande la loza; 
que la loza en los refranes, 
las piernas .nunca las dobla. 

Tomó tierra de una Isla, 
y luego en tierra tomóla, 
y con huéspedes y huesos 
dexó el vientre á la chicota. 

Pues si por una gabacha, 
entre vaca y entre tora, 
el grande Júpiter brama, 
t riesgo de que le corran: 

Por ti , que retas los Signos; 

con los que cierne tu cofia, 
cuyo talle , y cuyo brio 
no es nísperos lo que mondan, 

Convertiréme en ceniza, 
pues tus Soles me abochornan, 
aunque el Miércoles Corvillo 
entre las cejas me ponga. 

Paris el cataribera, 
que en Ida juzgó á la diosas, 
y dió á Venus la manzana, 
viendo á Palas en pelota, 

Si te viera , de su pomo 
á nadie diera chichota, 
que á las otras le tirára, 
y á tí te le diera sola: 

Quedáran por Marimantas, 
y á tu luz por Mariposas, 
y á la buscona de Chypre 
sin duda la diera cola. 

Y al fin, masque cien mil N in· 
valen, Anilla, tus lonjas, (fas 
pues barba juri Jueces 
sabes gastar por escobas. 

Mas vale un bullicio tuyo, 
que quantas metamorfosias 
en las cañas flautas silvan, 
y en las abubillas roncan. 

Los botes de tu mirar 
no hay corazon que no rompan, 
ni talego que no chupen, 
ni joyero que no sorban. 

Y o lo digo ; y si dixere 
algun FJlósofo en contra, 
. sin e ceptar á ningun 
le desmiento por la potra. 

Bo-
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Boda, y .Acompañamiento del Campo. 

RO M A N CE I 1 T. 

DoN Repollo y Doña Berza, todos por punta de lanza. 
de una sangre y de una casta, La Granada deshonesta 
si no Caballeros Pardos, á lo moza Cortesana, 
verdes Fidalgos de España, desembozo en la hermosura, 

Casáronse; y á la Boda descaramiento en la gracia. 
de personas tan honradas, Doña Mostaza menuda, 
que sustentan ellos solos muy briosa y atufada; 
á lo mejor de Vizcaya, que toda chica persona 

De los Solares del campo es gente de gran Mostaza. 
vino la obleza y gala; A lo alindado la Guinda, 
que no todos los Solares muy agria quando muchacha; 
han de ser de la Montaña. pero ya entrada en edad, 

Vana y hermosa á la fiesta mas tratable, dulce y blanda. 
vino Doña Calabaza; La Cereza , á la hermosura, 
que su merced no pudiera recien v nida muy cara; 
ser hermosa, sin ser vana: pero con el tiempo todos 

La Lechuga, que se viste se le atreven por barata. 
sin aseo y con fanfarria, Doña Alcachofa, compuesta 
presumida, sin ser fea, á imitacion de las flacas, 
de fre cona y de bizarra: basquiñas y mas basquiñas, 

La Cebolla á lo viudo carne poca, y muchas faldas. 
vino con sus tocas blancas, Don Me loo, que es el retrato 
y sus entresuelos verdes; de todos los que se casan. 
que sin verdura no hay canas. Dios te la depare buena, 

Para ser Dama , muy dulce que la vista al gusto engaña. 
vino la Lima gallarda La Berengena , mos rando 
al principio; que no es bueno su calavera morada, 
ningun postre de las Damas. porque no llegó en el tiempo 

La Naranja á lo ministro del socorro de las calvas. 
llegó muy tiesa y cerrada, Don Cohombro desvaído, 
con su apariencia muy lisa, largo de verde esperanza, [bre, 
y su condicion muy agria. muy puesto en ser gentilhom-

A lo rico y lo tramposo siendo cargado de espaldas. 
en su erizo la Ca~taña; Don Pepino, muy picado 
que la han de sacar la hacienda de amor de Doña Ensalada, 

gran 
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gran compadre de Dotores, 
pensando en unas tercianas. 

Don Durazno, á lo envidioso, 
mostrando agradable cara, 
descubriendo con el trato 
malas y duras entrañas. 

Persona de m u y buen gusto 
Don Limon, de quien e panta 
lo sazonado y panzudo; 
que no hay discreto con panza. 

De blanco, morado, y verde, 
corta crin , y cola largn, 
Don Rábano , pareciendo 

Moro de juego de Cañas. 
Todo fanfarrones bríos, 

todo picantes braba tas, 
llegó el Señor Don Pimiento, 
vestidito de botarga. [pa 
Don Nabo, que viento en po

na vega con tal bonanza, 
que viene á mandar el mundo 
de gorron de Salamanca. 

Mas baste, por si el Letor 
obje iones desenvayna; 
que no hay boda sin malicias, 
. ni desposados sin tachas. 

Carta al Conde de Sástago desde Madrid, habiendo ido con 
su MageJtad á Barcelona. 

RO M A N CE IV. 

A L que de la Guarda e , 
si no Angel , Capitan: 

al Conde de los dolores, 
pues lleva tanto puf1al: 

Al entendido sin pujo, 
discreto sin ademan, 
mas ayroso que Diciembre, 
y mas valiente que zas: 

Al que en la Jura pasada 
se vistió de Navidad, 
y Cardenal Belarmino 
salió de Pontifical. 

Al de la dorada Tiple, 
digo Llave Florian; 
que impotente de pestillos 
nunca ha podido engendrar: 

Al que gobierna vendimias 

en la Familia Real, 
pues racimos con librea 
le van haciendo lugar: (do 

A quien, porque nunca ha da
ni vivo, ni enfermo can, 
las niflas de la gotera 
lloran con pena mortal: 

Al Sástago , ya lo dixe, 
que si quiere hará temblar, 
con Sonetos á Lupercio, 
con Pistolas á Latrás (*): 

Un hidalgo de la uba, 
hambron de todo picar, 
bribon, que acude á la sopa, 
que reparte Satanás, 

Sus soledades le escribe, 
sin estilo soledad; 

y 
(*) Lupercio Leomrdo, y Lupercio Latrás, uno Poeta, y otro Bandole

ro , ambos Aragoneses , como el mismo Conde. 
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y como van á la(*) Aurora, 
no le dice: Culto vá. 

Lo que de nuevo , y de viejo 
pasa en aqueste lugar, 
en las hijas y en las madres 
cerrado y abierto está. 

En el rastro que han dexado 
los amantes que se van, 
la niña que quedó vaca, 
vende carnero al galan. 

De ausentes y de presentes 
anda una sarta infernal; 
que á los idos no ha y amigos, 
y á las quedadas los ha y. 

Hay tapadas de medio ojo, 
de lágrima poco mas, 
enjutas de los que fueron, 
mojadas de los que están. 

Como Autores de Comedia 
tienen ya lleno el corral: 
el métase va camino, 
y el viétor se queda acá. 

Las futuras sucesiones 
que di6 el pecado mortal, 
el Y a se fue , como muerte 
las ha podido llegar. 

El que partió confiado 
en pucheros de lealtad, 
lleva á Medellin la frente, 
váyase donde se vá. 

Son muy flacas de memoria, 
muy graves de voluntad: 
la Calle Mayor es diablo, 
infierno cada Portal. 

Andan como lanzaderas 
cara aquí , cara acullá; 
y en poder de vegecitas 

e deposita el caudal: 
Aquellas cinco chiquillas, 

que si se cuenta su edad, 
poniendo un año sobre otro, 
han de chocar con Adan. 

Andan enfermas de ronda, 
desarmando á quantos hay, 
por linternas los maridos, 
y su pelo por cristal. 

La enflautadora de cuerpos, 
la madre Masicoral, 
la engarzadora de· culpas, 
y del infierno zaguan, 

Como la mala ventura, 
en todas partes está, 
condenando á todo Fuese, 
absolviendo á todo Dar. 

Quien se muda Dios le ayuda, 
es un notable refran; 
mas cierto está el Dios ayude 
en qualquiera estornudar. 

Pareció á Ja Vaquería 
la Comedia de San Bias: 
quántos silvos , quántas voces 
no respetaron el San. 

Los mosqueteros no temen 
garrotillos por silvar: 
]as llaves eran culebras, 
las gargantas otro tal. 

Con Ja ida de 1a Casa 
del Infante Cardenal. 
gages en pena se oyen 
á la media noche ahullar. 

Y o ando en peores pasos 
que en la procesion Aná : 
á falta de Condes Buenos, 
paso por el Conde Tal. 

Há-
{*) Alude á la posicion Oriental de Catalufía, y á claridad de sus ve-rn;. 
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y Mayas y sabañones, 
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yo consiento de Vizconde, -y 

con punta de Mariscal. 
Abril, que á Febrero hacia, 

ayer empezó á Mayar; 

Hágame Vueseñoría 
merced de traer de all~ 
chapines que las levanten, 
que echadas las hallarán. 

y hoy , á manera de Marzo, 
nos ha vuelto el arrabal • . 

Hay abanico y rejuela, 
chimeneas y enfriar, 

Y firmaré de mi nombre, · 
Conde Lozano y Vivar, 
que no se os pegó en la ausen
el estilo Catalan. [ cia 

Celebra la Nari% de una Dama. 

ROMANCE V. 

A Tus ojos y á tu boca en los llanos de ese cielo, · 
acuden tantos requiebros, quando las demas tendidas 

que ya no caben de pies de largo á largo las veo: 
~n labios y sobrecejos. Promontorio de la cara, 

Y o, que no requiebro en bulla, pyrámide del ingenio, 
ando á buscar en tu gesto pavellon de las palabras, 
una parte reservada, zaquizamí del aliento: 
alguna hermosura yermo. Facion que nunca se afloxa, 

Y o soy tu ciego , Zutana: miembro que siempre está en-
co~o por el alma rezo hiesto; 
por la facion que mas sola . yo sé que tiene envidiosos 
está de copla en tu cuerpo. buen número de greguescos, 

A tus Narices me voy _ Si faltas, es calavera 
Don Fulano pañizuelo, la tal cara sin remedio; 
y en figura de catarro si sobras, es alquitara: 
á tus ventanas me acerco. no admites algun extremo. 

Pues hubo Pastor Belardo, Rostros sin ojos he visto 
pues hubo Pastor Vireno, hermosos, y tambien tuertos; 
haya Pastor Narigano, mas rostro desnarigado 
guarde por cabras lenzuelos. es in pulverem memento. 

Nariz de mi corazon, Nariz es señal de vivo: 
que yo pienso que le tengo no Nariz, señal de muerto: 
con narices, porque huele sin ella está retratada 
~Igunas cosas de lexos: la engullidora de huesos. 

Facion, que sola está en pi~ Ojos y dientes postizos .. 
· , Tom. IV. Ce an-
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andan engañando necios; 
mas la nariz no consiente 

· sostitutos, ni remiendos. 
Hermosas Narices mi as, 

orientales corrimientos, 
moquitas de mis entrañas, 
se~ la Musa de mi plettro. 

Tomadme como tabaco, 
para que suba al celebro, 
y apagueis en estornudos 
á mi ventura lo negro. 

• · La facion de val de sois,· 
sin comida y sin almuerzos; 
sin pedir, como la boca; 
sin tomar , como los dedos. 

Señal de ingenio os he halla
en Jos Filósofos Griegos; [do 
y miembro Pontifical 
en la Silla de San Pedro. 

Para vosotras se gastan 
ambar, almizcle, y incienso; 
y sois la calle mayor 
d~ la vida y el resuello. 

Si no sois rayos del Sol, 
ni el oriental embeleco, 
sois biombo de los rostros, 

de la frente balsopetos. 
Sois bocado tan sabroso, · 

que la hambre del entitrro 
aun no perdona en los Santos 
de vuestro pico lo tierno. 

Ni Roma sois , ni Ginebra, 
por lo chato y por lo luengo; 
sois como la Setentona, 
la Nariz ni mas ni menos. 

Hay para los dientes perlas, 
hay Soles para cabellos, 

·y faltan para Narices 
briznas de Aurora en los versos. 

Será al fin lo que os dixere, 
quando no elegante, nuevo; 
y si no fuere famoso, 
sonado será á lo menos. 

No os tapeis, Narices mias, 
pues tras privarme de veros, 
será tratar mis suspiros 
como á los malos alientos. 

Pues quien os viere tapadas., 
quando á vosotras me llego, 
no entenderá que enamoro, 
y sospechará que huelo. 

Habla con Enero, mes de la hrama de los gatos •. 

RO M AN CE VI. 

ENero, mes de coroza, de zelos haces el gasto, 
por alcahuete de gatos, que ,maullen los oficios 

casamentero de mizes, en conciencia te lo encargo. 
sin dote, ajuar, ni trastos: Tí1 piensas que nos obligas 

Los zelos, que desperdicias en solicitar el parto 
por desvanes y tejados, de quien nos come un raton, 
repártelos por las chollas y nos cena dos gazapos~ 
de tantos maridos mansos. La municion mas valiente, 

Si á la gente de la uña qúe flecha Amor en sus arcos, 
gas-



gastas en los capeadores 
de !as ollas y los platos. 

A noche , que grulla fui 
con mis penas desvelado, 
de las Mizas cotorreras 
mi casa hiciste tabanco. 

Si solfeára gruñidos 
la capilla de los diablos, 
no fueran tales las letras, 
ni los tonos tan bellacos. 

Un gato medió disgusto, 
que debe de ser gabacho, 
porque el Ramiau pronunciaba, 
como el que vende Rosarios. 

Ellos se dicen amores; 
pero todos tan baratos, 
que ninguno oí de aquellos 
malditos de Dame, y Traygo. 

Todo requiebro era Mio, 
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y. ninguno era de entrambos: 
discretamente se huelgan, 
si no me desmiente el barrio. 

Pues no aprenden de las (*) ni
su buen natural alabo: (ñas, 
el aruño les perdono, 
pues que reservan los quartos. 

Por la enemistad antigua: 
( 6 que discreto resabio!) 
platican los perros muertos~ 
no los vivos, ni los sanos. 

N o son los ratones bobos; 
pues viéndolos ocupados, 
medio queso y un sombrero 
me royeron entretanto. 

Por vida del buen Enero, 
que enamores otro año 
los ratones , porque duerman 
sin rezelos mis zancajos. 

Dificultades suyas en el dar 

R O M A N C E V 1 I. 

D os dedos estoy de darte, y nunca para enviarlo 
Aguedilla, el rico terno; i los dos trises me llego. 

mas no le quieren soltar Y o quiero darte en el chiste, 
aquellos mismos dos dedos. mas en las tiendas no quiero; 

Siempre los tres de los cinco que en el dar padezco mucho, 
á dar se reducen presto: y en el tener me entretengo. 
en los dos está el busilis, A las hermosas las daban 
engarrafados y tercos. una higa mis abuelos: 

Dirán que es mano de Judas si yo te doy veinti quatro, 
Escariote la que tengo: no me negarán por nieto. 
yo solo niego los quartos, Y o no guardo los enojos, 
que el apodo no le niego. pero guardo los dineros: 

En un tris estoy n1il veces virtud es , que se reparte 
de cumplir lo que prometo; en el alma y en el cuerpo. 

Cc2 Dá-
(*) Vecinas. Tuvo su casa en la calle del Niño. 



Dádivas quebrantan peñas; 
mas como yo no pretendo 
quebrantarte, las escuso 

y de que te den , sin darte, 
tendré yo mi par de huelgos.. 

de lá tima de tus huesos. 
Holgaréme que te dén 

joyas y juros y censos; 

Primero del prometer 
que del pecar me arrepiento: 
todo loco con su tema: 
tú Dacas , y yo N o tengo. 

Co(Jjesion que hacen los Mantos de sus culpas en la Premátic4 
de no taparse las Mugeres. 

ROMANCE VIII. 
· ALlá van nuestros delitos, Discreteando á lo feo, 

le dixeron al Destapo y desnudando á lo Caco, 
de la Premática nueva · un tirador de ballesta 
unos pecadores Mantos. r descubrí brujuleando. 

A la muerte estamos todos Carátula de una vizca 
muy cerca de condenarnos, desmentí dos ojos zambos, 
porque ya el mundo y la carne Y· en sus niñas Vizcaínas 
nos dexa en poder del diablo. el Yasquence de su~ rayO$ · 

Quiebra al mismo los dos ojos Adargué cara frisona 
quien el medio ojo ha quitado con ut1a nariz de ganchos., 
en el Attolite caras que á todos los doce Tribus 
á sus infernales trastos. . lo$ dex6 romos y bracos; 

Desenváynanse las viejas, A cuyas ventanas siempre .' 
y desní1dase lo rancio, hace terrero el catarro: · 
:tas narices con juanetes, nariz que con un martillo 
las barbillas con zancajos. ? puede amenazar un Paso. 
. La frente planta de pie, Tras esta alquitára rubia 
lo carroño confitado, · · truxe á Don Cosme penando .. 
las~ bocas de oreja á oreja, hallóse con un Sayon 
y vueltos chirlos los labios. r para premio de sus gastos. · > 

EQJpezó un Manto de gloria, . 'El que segundo llegó 
vidriera de tasajos, un Manto fue de Burato, 
que afeytados, con el lustre malhechor de n1adrugones, 
disimulaba lo magro. y antipara de pecados. · 

Soy pecador transparente, Un siglo há bien hecho, dixo 
dixo , ·que truxe arrastrando , que á los maridillos blandos, J 

un año tras una tuerta que llaman de buena masa, 
á-un Caballero-Don rablos. .. . sus ~ugeres les ojaldro. , 

Por 
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Por mí topando un zeloso 

su mugcr en otro barrio, 
quiso acompañar la en casa 
del propio que iba buscando. 

A maridos estantiguas 
he dado mugeres trasgos: 
soy trasponedor de cuerpos, 
soy tragantona de honrados. 
. He sido trampa de vistas, 
y cataratas de Argos, 
rebozo de travesuras, 
y Masicoral de agravios. 

Tambien yo digo mi culpa, 
dixo un Mantillo mulato 
de Humo, pue soy infierno, 
y encubro llamas y diablos: 

Fullerito de fadones, 
que las retiro y las saco, 
y muestro como unos oros 
á quien es como unos bastos. 

A quien amago con sota, 
doy coces con un caballo: 
copas doy á los valientes, 
y espadas á los borrachos: 

Una cara virolenta, 
hecha con sacabocados, 
un rostro de salvadera, 
un testuz desempedrado; 

Hice tragar á un Don Lucas 
por de hermosura milagro, 
hasta que con un descuido 
vió con guedejas un rallo. 

Daba tarazan con o jo, 
miraba de guardamano: 
mostraba con soportal 
la niña guera (*) á lo zayno. 

Inormes son mis ofensas, 
Tom. IV. 

(*) Del ojo. 

y los delitos que traygo, 
dixo un Manto de Sevilla, 
ceceoso y arriscado. 

He rebujado una vieja 
sin principio, ni sin cabo, 
eternamente cecina, 
y momia, siendo pescado. 

Entre dos yemas de dedos, 
con que la tapaba á ratos, 
escondí, sin que se viesen, 
mucha caterva de antaños. 

De condenadas gran turba, 
si fuera la edad pecado; 
porque no la confesáran, 
muriéndose, al Padre Santo 

Un Manto de lana y seda, 
lleno de manchas y rasgos, · 
contrito y arrepentido 
dixo delitos estraños. 

Tapé á una muger gran ti e m-
en su rostro boticario, (p() 
por mexilla y por frente, 
polvos , cerillas y emplasto • 

Con poco temor de Dio 
pecaba en pastel de á quatro, 
pues vendí en trage de carne, 
huesos , moscas, vaca y caldo. 

A otras mas negras que en ... 
ti erro, 

embelecaba de blanco, 
siendo qua do descubiertas 
requesones fondo en grajo. 

He sido alcahuete infiel, 
pues he traido nefando 
tras Soliman , siendo Moro, 
gran número de Christiano • 

El Destapo los oyó, 
Cc3 y 
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parezcan á ser juzgados. y en tan sacrílegos casos 

les condenó á la vergüenza 
de apodos y de sil va tos. 

Que vivan de par en par, 
que sirvan de claro en claro, 
y que los rostros en cueros 

Nadie se tape, Busconas; 
que habrá para remediarlo 
al primer tapon zurrapas 
de Alguaciles y Escribanos. 

Da señas de si una Dama recien venida , y refiere sus 
condiciones. 

RO M A N CE IX. 

SI me llamaron la Chica, (*) quando pido son tomates, 
estuvo muy bien llamado: y pimientos quando callo. 

quien pone nombres, no quita: Y no vendo por de leche 
el poner nunca fue malo. á los mamones mis labios: 

No he de trocar en vellon mis manos sí, que por pechos 
los reconcomios que traygo: me las chupáran muchachos. 
datario quiero al galan, A ser mis cabellos de oro, 
y cobrar como el Datario. tuviera el cogote calvo; 

No les debe mi estatura que en la pobreza que corre 
á los cypreses lo largo: ya me le hubieran pelado. 
por corta, ni mal echada Seis puntos de zapatilla 
no 1o perderé , si campo. pido, y diez y siete calzo: 

Ojos tengo de la hoja, al mayor hombre del mundo 
y que se precian de zaynos: le meteré en un zapato. 
por Jo que cazo de buo, Todo lo que tengo he dicho; 
de agujas por lo que ensarto. pero nada e timo tanto 

Boca, que en cada bostezo como lo que yo no tengo, 
gasto una cruz de dos palmos; que son arrugas y años. 
y aun le quedan arrabales A la pila me remito, 
sin poder crucificarlos. con quince á nueve de Mayo, 

Esto de bocas pequeñas mes de eche mano á la bolsa, 
es de embudos y silvato : con limpiadera y con plato. 
no quiero hablar por gatera: Y o llevo bien por la calle 
por balcon de dientes hablo. el sobredicho retablo: 

Fueran mis labios claveles, mi ayre lleva las capas, 
si en tiestos hubiera labios: las bolsas mi garabato. 

Con 
(l') .Por ironía. 



MUSA VI~ 
Con bullicios, Cosmeloti (*) 

de tramoyas, subo y baxo; 
y en remolinos del cuerpo 
mil veces mudo el teatro. 

Palabras contra el contante, 
ni las quiero , ni las gasto: 
1o que me prometen oygo; 
pero lo que me dan palpo. 

Todos me lo han de pagar, 
aunque no trato de agravios: 

y advierta todo perrero, 
que prevengo, y no amenazo. 

Que con Pr ~sto cobraré. 
y con Agora no traygo, 
y Fia de mi palabra, 
no se hacen Mayorazgos. 

Vivo en la Puerta Cerrada 
para los dineros trasgos; 
y para los dadivosos 
vivo en la calle de Francos. 

Un Figura de guedejas se motila en ocasion áe una Premdtica. 

ROMANCE XI. 

CON mondadientes en ristre, á mis orejas la rape. 
y jurando de aquí yace Basta que con opalandas 

perdiz, donde el salpican truxe una cara estudiante; 
tiene por tumba el gaznate, será ya por lo raído 

Don Lesmes de Calamorra, de mi ferreruelo imagen. 
que á las doce por las calles, Mas quiero el trasquilimoche, 
estómago aventurero, que algun récipe de Alcalde ; 
va salpicando de hambres: que á Premática navaja 

Con saliva saca n1anchas, todo testúz se arremangue. 
y con el color fiambre, El ro tro , perro de agua, 
la nuez, que á buscar mendru- ya de perro chino sale: 
del guarguero se le sale: (gos no enseña menos ser hombres 

Se entró en una Barbería el parecer mas á Frayles. 
á retraer la pelambre o dexe reminiscencia 
de guedejas , que á sus sienes en el casco de aladares: 
sirvieron de guarda infante. trasquile de tabardillo 

Estábase el tal Barbero con defensivo sin margen. 
empapado en pasacalles, Sacaráme de pelen, 
aporreando la panza cosa que no ha sido facil; 
de un guitarron formidable. y á España daré la vuelta 

Don Calan1orra le dixo: luego que el ge to de francie. 
Las tixeras de envavne, Haga en mí lo que las bubas 
Y la sotana de greñas en otros cabellos hacen: 

Ce -4 sea 

(*J Un Tramoyista. 
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sea Dálida de mi cholla, 
y las bedijas me arranque. 

El pelo que se cayere, 
si en la ropilla se ase, 
déxele por cabellera 
de la calva del estambre. 

Tomó el espejo; y mirando 
la melena de ambas partes, 
y diciendo: Haga su oficio, 

dixo al pelo: Buen viage. 
La danza de la .tixera 

le d1Ó una tunda notable, 
y con un quarto . ellado 
le pagó que le acatarre. 

Salió vexiga con ojos, 
á sí tan desemejante, 
que sus mayores amigos 
no le veían con mirarle. 

Significa como la mayor hermosura consta del alma en el movJ
miento, ,y en las acciones. 

ROMANCE XI. 

SEpan quantos,sepan quantas Ginovés con sabañones. 
oyeren aquestas voces, Parece que se derrama 

Buscon ,que arrullan Trongas, quando se mueve la Robles; 
Tron ra ,quearrullanBuscones, que el vestido se le huye, 

Que solamente Elvirilla, y que el manto se la sorbe. 
á quien adora (*) el Virote, De puro derecha quiere 
tiene el Ponleví con vida, darnos á entender la Gomez 
y con alma los talones. una hartazga de gorguces, 

Qué importa tener el rostro y un ahito de asadores. 
de las pe€hugas del Norte, Lo mejor de las mugeres 
si le llevan por la calle se han engullido los co hes: 
mal ahorcado de Escar iote cazuelas donde se ven 

Ge to tiene de lo caro solas cabezas y alone • 
la GoJeña de 'Villodres; Válense de lo estantío, 
mas anda como quien lleva y á los estrado se acogen, 
humedad en los calzones. estanques de mortecina , 

Los quartos de los Osorios hermosura que no corre. 
eran los de la Quincoces, Mas quando Elvirilla mueve 
que se le andaban cayendo las colunas de sus orbes, 
á lo títere de goznes. los exes de tantos cielos. 

La Gil, que con un bostezo los cielos de tantos sote , 
enfermó toda Sogorbe, Dicen la tierra q e pisa 
andaba como en invierno recien nacidas las flores; 
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y el ruido de sus chapines 
es F ilotnenas y Prognes. 

A los muertos, si los pisa, 
se les antojan piñones: 
las llaves caponas barban, 
y quieren cerrar de golpe. 

Si hace una reverencia, 
los deseos dicen Oxte, 
los apetitos relinchan, 
y boste.lan las pasiones. 

Cantáridas roma el yelo 

para mostrarse muy hombre: 
los berros arrojan chispas, 
sienten osquillas los montes. 

Júpiter es un borracho, 
pues que no dexa su Moble, 
ó por verla menear, 
ó por menearla el cofre. 

Y pues Toro y Cisne, fue 
mogiganga de los dioses, 
baxe á buscar á Elvirilla 
en nuevas transformaciones. 

.Acuerda al Papel su origen humilde. 

ROMANCE XII. 

UNA incrédula de años; Lo que ayer era estropajo, 
de las que niegan el fue, que desechó la sanen, 

y al Limbo drl n tragantonas, hoy pliego, manda dos M un-
callando el Matus· len: y está amenazando tres. [dos, 

D las que detras del moño Está vestida de tinta 
han procurado esconder, n1uy prepotente una Ley, 
si no la agua del Bautismo, quitando haciendas y vida , 
las edades de su fé; y arrem tié dose á Rey. 

Buscaba en los muladares Con pujamiento de barbas · 
los abuelos del papel: está brotando poder 
no quise decir andrajos, desde una plana biznieta 
porque no se afrente el leer. de un cadaver de arambel. 
Fue, pues, muy contemplati- Buen andrajo, quando seas, 

la vegezuela esta vez, [va pues que todo puede ser, 
y qued6 e ansí elevada 6 Provision, ú Decreto, 
en un trapajo de bien. ó Letra de Ginovés, 

Tarazon de cuello era, Acuérdate que en tu busca 
de aquellos que olian ser con este palo soez 
mas a2ules que los cielos, te saqué de la basura 
mas entonados que Juez. para tornarte á nacer. 

Y bamboleando un diente, En e to, haciendo cosquillas 
volatin de la vegez, al muladar con el pie, 
dixo con la voz sin huesos, llamada de la vi lumbre, 

. y remedando el sorber: y asustado el interés, 
1 
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Si es diamante, no es díaman

sacó envuelto en un cordel [te, 
un casquillo de un es ejo, 
perdido por hacer bien. 

Miróse la viegecilla, 
prendiéndose un alfiler, 
y víó un Orejon con tocas 
donde buscó un Aranjuez. (*) 

Dos cabos de ojos gastados 
con caducas por niñez, 
y á boca de noche un diente 
cerca ya de obscurecer. 

Mas que cabellos arrugas 
en su cáscara de nuez: 

pinzas por nariz y barba, 
con que el hablar es morder. 

Y arrojándole en el suelo, 
dixo con rostro cruel: 
Bien supo lo que se hizo 
quien te echó donde te ves. 

Señoras, si aquesto propio 
os llegáre á suceder, 
arrojar la cara importa, 
que el espejo no hay por qué. 

El pagó solo la pena 
de Jas culpas de su piel, 
qpando el muladar de años 
como se vino se fue. 

Desmiente á un Piejo por la Barba. 

ROMANCE XII. 

V Iejo verde, viejo verde, 
mas negro vas que la ti n

pues á poder de borrones [ ta, 
la barba llevas escrita. 

Recoger quiere la nieve, 
que tus edades ventiscan 
en pozos de cimenterio 
la calavera Charqufas. (**) 

Sobre blanco capa negra 
es mocedad Dominica: 
hoy tinta , y ayer papel, 
barba será escribanía. 

Aunque la pongas tan negra, 
que puedan llamarla prima. 
Doña blanca de Borbon 
está presa en tus mexillas. 

Cabello, que di6 en canario, 
muy mal á cuervo se aplica: 

(* ) Paronomasia. 

ni es buen Jordán el tintero 
al que envegece la Pila. 

Son refino de Melendez 
los pelos de cotonia: 
busca Segovia de arrugas, 
y cátate que te aniñas. 

No puedes ser mozo, dixo la 
niña, 

sin ser gato , ó mozo de otro 
que sirvas. 

Bigotes, que amortajaron 
en blanco lienzo los días, 
el escabeche los cubre, 
pero no los resucita. 

Barbado de naterones 
te vieron, y ya te miran 
por lo pez barba de Viernes, 
y por mostachos sardinas. 

Bar-

(**) Inventó en España los pozos para guardar la nieve. 
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si las muchas Navidades 
contra el betun ?testiguan ~ 

Barba de memento homo, 
á poder de las cenizas, 
hoy con sotana y manteo 
la sobrepelliz cobija. 

Y a que salieron tus sienes 
á las calles en camisa, 

Enojado con los años 
se te subió muy aprisa 

quando quieren acostarse, 
de qué sirve que las vistas~ 

á los bigotes el humo, 
quando á las narices iba. 

Pues no puedes ser mozo, di
xo la niña, 

Pues que te quedaste in albis, 
que importará que te tiñas, 

sin ser gato , ó mozo de otro 
que sirvas. 

Toros y Cañas, en que entró el Rey nuestro Señot• 
D. Felipe IV. 

U R O M A N C E XIV. 
NA Niña de lo caro, Que como su Magestad, 

que en pedir está en sus trece, (Dios le guarde) nació en Vier-
y en vivir en sus catorce, tiénenle por ZahorÍ, [ nes, 
que unos busca y otros tiene, y temen que las penetre. 

No dexó en todo su barrio A quatro moños andantes . 
alhaja que no pidiese, en figura de rnugeres, 
un Christo á un saludador, que por falta de balcon 
su sortija á un matasiete. maldicen á Don Llorente, 

A poder de rosas blancas Despues de gruñir su manto, 
parecían sus rodetes que roto y manchado vuelve, 
bigotes del mallad ron, ansí contaba las fiestas 
sus rizos á puras liendres. á sus citadas oyentes: 

Al nacer de la coreaba Bien sabe lo que ha de hacer 
llevó sobre banda verde con su Magestad Diciembre, 
por rosa la rabadilla pues hoy ha enjugado el dia 
de una lámpara de aceyte. para que se le pusiese. 

Con fondos en grajo asoma Verán si el mes no se torna 
una carita de nieve, ~ sopa , mañana Jueves, 
su testúz con sus especias, porque la fiesta le deba 
y sus manos con su pebre. la serenidad adrede, 

Vistióse, como decimos, La Reyna que tiene España, 
de veinte y cinco alfileres, la Reyna que España pierde: 
por si el Rey desde la plaza el Re y , y sus dos hermanos, 
en un terrado la viese: gozó la plaza á las nueve. 

El 
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El Sol e lav6 la cara, 

limpió e Au~ora los dientes: 
ella se acostó con pa a, 
y él se ayudó con afeyte: 

El patio de los tenderos, 
el zaguan de los que venden: 
la plaza donde preside 
el columpio de valientes, 

Estaba á poder de arena 
convidando á los Ginetes, 
donde los propios nublados 
fueron de Riche tenientes. 

Los tobillos de los postes 
calzan tablados, que tienen 
del catarro de las once 
alfombras en que se sienten. 

Los balcones son jardines, 
pues en brocados florecen; 
y entre Consejos y Grandes 
hay brújula de doseles. 

Estábanse los terrados 
con cabellera de gentes, 
y con unos monos vivos 
de Muñozes, y de Pierres. 

Cada Dama para el Sol 
era un reto, vera un mientes: 
limosna le pide Mayo 
de ro as y de claveles. 

Mendigando joya anda 
por su faciones Oriente, 
y en su boca y en su ri a 
perlas y rubíes bebe. 

Seis toros no almorzamos, 
y á todos sei dieron muerte 
andrajos, y ucho hó, 
y chiflidos de la plebe. 

Hubo en solo un Caballero 
rejon, cuchillada y suerte, 
y con su poco de alano 

la bulla del desjarrete. 
Mas para qué me detengo 

en cosas impertinentes~ 
Todo lo ue no fue el Rey, 
fue Caballeros de Requien. 

Quedó el Rubí de Toledo, . 
aquel Fernando excelente, 
sin sus dos hermanos olo, 
hartándose de bonete. 

La Púrpura en Vaticano 
las tres Coronas le ofrece, 
y él á la Nave de Pedro 
el triunfo de los hereges. 

Salió el Marqués de Pobar, 
. y el mas ga1an Presidente, 

por lo Mini tro lozano, 
y por lo Capitan fuerte. 

Con trave ura bizarra, 
y pellizco de repente 
Sástago mandó tocar 
á coscorrones de allende. 

Despicararon la plaza 
los V ara palos crueles, 
sirviéndola de franjen 
los soldados axedrece • 

La acémilas ntraron 
(harto ha sido que me acuerde) 
ojaldradas , y con cañas, 
á manera de pasteles. 

Luego grande bocanada 
de músicos diferentes, 
unos tocando paliza, 
otros entonando fuelles. 

Anuncio de Magestad, 
que por Santa Cruz advierten, 
no ha y garnacha que no asus

ten, 
ni gorra que no derr ienguen. 

Como prólogos del Juego, 
pla--
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plateadas barba y siene , 
el de Flores y el de Oí1ate 
á los Letores previenen. 

Entró el Rey en un caballo, 
que quando corre , parece 
de dos espuelas herido, 
que quatro vientos le mueven. 

El hierro agudo , que vibra 
con el brazo omnipotente., 
por rayo le están temblando 
los Turcos y lo Rebeldes. 

Quando le ví con la lanza, 
dlxe , in poder valerme: 
Por el talle y por las armas 
me has ca u ti vado dos vece • 

Con ella par ció un Marte, 
y cien mil Martes parece; 
menos todo lo haziágo, 
y n1as todo lo que vence. 

De blanco, encarnado y ne-
el arco vistió cele te: [gro 
la flecha corrió, y el arco 
amor , ~ flecha parece. 

La adarga ( porque le cubre) 
maldecian las mas gentes: 
parecióme al adargarse 
Corderito de Agnus Deies. 

Qui iéramos ser Tarquinas 
la mitad de los oyente , 
y que fuera el Rey Lucrecia, 
para forzar le mil veces. 

Por jayan mayor de marca 
no hay hiza que no le entrebe, 
no hay marca que no le atisve, 
no hay xaque que no le tiemble. 

Y como llevó los ojos 
de todos él solamente, 
corrieron para sí mismos 
los demas, sin que los viesen. 

Al arrancar parecía 
arcison en ramillete, 

una Primavera andante, 
epítome de Aranjueces. 

El corrió como unas monas 
á algunos de los corrientes: 
su galope fue triaca, 
y medicina lo tente. 

Sigue á su Rey Olivares; , 
eso es hacer lo que debe: 
no le iguala, y le acompaña; , 
eso es venerarle siempre. 

A su lado está á sus pies: 
a1cánzale, y no le tiene: 
le igue , y no se ad\:; !anta; 
y se aparta , y no le pierd .-

Para que el Rey vaya solo 
1~ acompaña ; que los Rey e 
van solos con el criado 
ma.s, que no con el pariente. 

Es Privado que se · a tu a 
el séquito y ]as mercedes; 
que no recibe , ni torna: 
las muchachas se estremecen. 

Dicenme que no ha salido 
de entre plumas y papeles 

Y con ser el sombrerillo 
de estampa en sus feligreses, 
lo enea quetado del suyo 
cosquillas l izo al deleite. · há seis años , amarrado 

Habia al Rey tanta prisa 
de de eo delinqiiente , -
que se ahogáran por tomarle, 
aunque le dieran por reoes. 

á los ·duros pretendiente • 
Tiene buen talle á caballo: 

es ayroso con saynete: 
-no pasa aud1encia por é1, 
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3egun lo bien que parece. 
. En dos caballos corrieron, 
que de los del Sol descienden; 
mas ser caballos del Sol, 
a quien llevan se lo deben. 

Merecen pacer Estrellas 
en turquesado pesebre, 
que el Vellocino del Calcos 
dé Terliz á sus jaeces. 

Carlos que, como Segundo, 
por la gala con que viene 
fuera el Quinto, mas el quarto 
que lo ilustra, lo defiende, 

Siendo de Filipo el Grande 
hermano querido , cese 
por corto todo b lason 
toda alabanza por breve. 

Todos anduvieron bien; 
pero que tuvo se advierte 

Don Felipe . infuso el di a 
para qu ... ntnguno yerre. 

Lo rico de las libreas 
á lo~ gaznates se debe (*), 
la gala á los Quadrilleros 
pues fue lucida y alegre. 

No hubo en todo el santo dia 
un Caracol , que dixese: 
Este Regidor es mio, 
como en otras fiestas suele. 

Dios los tuvo de su mano, 
y el Rey con su guarda, y vuelve: 
sobró día , y sobró gusto, 
y ya falta quien celebre. 

Yo lo refiero, que soy 
un Escorpion maldiciente, 
hijo al fin de estas arenas 
engendradoras de sierpes 

Cura una Moza en Anton Martín la tela que mantttvtl. 

ROMANCE XV. 

TOmando estaba sudores los doce Pares , y nones 
Marica en el Hospital; no la dexan reposar. 

que el tomar era costumbre, Por no estar á la malicia 
y el remedio es el sudar. labrada su voluntad, 

Sus desventuras confiesa, fue su huesped de aposento 
y los Hermanos la dan Anton Martin el galan: 
á culpas Escarramanes, Sus ojos son dos Monsiures 
penitencias de Ay, Ay, Ay. en limpieza y claridad, 

Lo Español de la muchacha que están llorando gabachos 
traduce en Francés el mal: h¡Jo á hilo sin cesar. 
cata á Francia Montesinos, Por la garganta y e1 pecho~ 
si te pretendes pelar: se vé , quando quiere hablar, 

Por todas sus coyunturas muchos siglos de capacha 
anda encantado Roldan: en pocos años de edad. 
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Las perlas almorzadoras, 

y el embeleco Oriental, 
que atarazaban las bolsas, 
con respeto muerden pan. 

Su cabello es un cabello, 
que no le ha quedado mas; 
y en postillas, y no en postas 
~e partió de su lugar. 

Los labios de coral niegan 
secos su púrpura ya: 
ni de coral tienen gota; 
mucha sí gotacoral. 

Las gangas que antes cazaba, 
las vuelve agora en garlar (*), 
y su nariz y su boca 
trocaron oficios ya. 

En cada canilla suya 
un Matemático está, 
y anda el Pronóstico nuevo 
por sus huesos sin parar. 

Desde que salió de Virgot 
Venus entró en su lugar: 

en el Cancer sus riarices, 
y en Geminis lo demas. 
. Entre humores Maganceses 
de maldita calidad, · 
y dos viejas Gala lonas, 
fue puesta en cautividad. 

La grana se volvió en granos, 
en Flor de Lis el Rosal, · 
su Clavel zarzaparrilla, 
unciones el soliman. 

Tienen baldados sus huesos 
muchachos de poca edad, 
hombres mal vados de vida, -
mucho Don, y poco dan. 

Estas , pues, son de esta niña 
las partes y ca1idad, 
archivo de todo achaque, 
y albergue de todo mal. 

Las que privais en el mundo 
con el pecado mortal, 
si no perdeis coyuntura, 
las vuestras se perderán. 

Refiere su nacimiento , .Y las propiedades que le comunicó. 

RO M A N CE XVI~ 

P Arióme adrede mi madre: 
ojalá no me pariera! 

aunque estaba quando me hizo 
de gorja naturaleza. 

Dos rnaravedís de Luna 
alumbraban á la tierra; 
que por ser yo el que nacia, 
no quiso que un quarto fuera. 

Nací tarde, porque el Sol · 
tuvo de verme vergüenza, 
eq una noche templada 

. {*) Por el hablar gangoso. 

entre clara y entre yema. 
Un Miércoles, con un Marte 

tuvieron grande revuelta, 
sobre que ninguno quiso 
que en sus términos naciera. 

Nací debaxo de Libra, 
tan inclinado á las pesas, 
que todo mi amor le fundo 
en las madres vendederas. 

Dióme el Leon su quartana, 
dióme el Escorpion su lengua, 

V ir-
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Virgo el deseo de hallarle, 
y el Carnero su paciencia. 

Murieron luego mis padres, 
Dios en el Cielo los tenga, 
porque no vuelvan acá, [van. 
y á engendrar mas hijos vue} .. 

Tal ventura desde entonces 
me dexaron los Planetas, 
que puede servir de tinta, 
segun ha sido de negra. 
. Porque es tan felíz mi suerte, 
que no hay cosa mala ó buena, 
que aunque la piense de tajo, 
al revés no me suceda. 

De estériles soy remedio, 
pues con mandarme su hacienda 
les dará el Cielo mil hijos 
por quitarme las herencias. 

'= Y para que vean los ciegos 
pónganme á mí á la vergüenza: 
y para que cieguen todos, 
llévenme en coche ó litera. 

Como á imagen de milagros 
me sacan por las Aldeas, 
si quieren So] , abrigado; 
y desnudo, porque llueva. 

me responde tan á secas, 
que en vez de prestarme á tní, 
me hace prestarle paciencia. 
No hay necioquenomehable, · 

ni vieja que no me quiera, 
ni pobre que no me pida, · 
ni rico que no me ofenda: 

No hay camino que no y erre, 
ni juego donde no pierda, 
ni amigo que no me engañe, 
ni enemigo que no tenga. 

Agua me falta en el mar, 
y la hallo en las tabernas; 
que mis contentos y el vino · 
son aguados donde quiera. 

Dexo de tomar oficio, 
porque sé por cosa cierta, 
que en siendo yo calcetero, · 
andarán todos en piernas. · 

Si estudiára Medicina, 
aunque es socorr ida sciencia, 
porque no curára yo · 
no hubiera persona enferma. 

Quise casanne estotro año 
por sosegar mi conciencia, 
y dábanme un dote al diablo, 
con una muger muy fea. -Quando alguno me convida, 

no es á banquetes, ni á fiestas, 
si nq á los Misacantanos, 
para que yo les ofrezca. 

De noche soy parecido 
t todos quantos esperan 
para molerlos á palos, 

Si intentára ser cornudo, 
por comer de mi cabeza, 
segun soy de desgraciado, 

. diera mi muger en buena. 
Siempre fue mi vecindad · 

mal casados que vocean, 
herradores que madrugan, 

·herreros que me d esveJan. · 
y asi inocente m~ pegan. 

Aguarda hasta que yo pa5e, 
si ha de caerse una teja: 
aciértanme las pedradas, 
las curas solo me yerran. 

Si á alguno pido prestado, 

Si yo camino e on fieltro, · 
se abrasa en fuego la tierra; · 
y en llevando guardasol, 
está ya pe Dios que llueva. 



MUSA VL 
Si hablo á alguna muger, 

y la digo mil ternezas, 
ó me pide , ó me despide, 
que en mí es una cosa mesma. 

En mí lo picado, es roto: 
ahorro, qualquiera limpieza: 
qualqui ra bostezo es hambre: 
qualquiera color, vergüenza. 

Fuera un hábito en nli pecho 
remiendo sin resistencia, 
y peor que besamanos 
en mí qnalquiera encomienda. 

Para que no e tén en casa 
los que nunca salen de ella, 
buscarlo yo solo basta, 
pue con eso estarán fuera. 

Si alguno quiere morirse 
sin ponzoña ó pestilencia, 

proponga hacerme algun bien, 
y no vivirá bora y media. 

Y á tanto vino á llegar 
la adversidad de mi estrella, 
que me inclinó que adorase 
con mi humildad tu soberbia. 

Y viendo que mi desgracia, 
no di6 lugar á que fuera, 
como otro , tu pretendiente, 
vine á ser tu pretenmuela. 

Bien sé que apenas soy algo; 
ma tú, de puro discreta, 
viéndome con tantas faltas, 
que estoy preñado sospechas. 

Aque to Fabio cantaba 
á los balcones y rejas [le 
de Aminta, que aun de olvidar
le han dicho que no se acuerda. 

Los Borrachos. Célebre. 

R O M A N C E X VII. 
Gobernando están el Mundo, mas entero , y mas atento, 
cogidos con queso añejo su pirando, saca el ayre, 
en la trampa de lo caro, por no avinagrar el cuero. 
tres Gabachos, y un Gallego. Maroto, buen Españo1, 

Mojadas tienen las voces, hecho faxa el ferreruelo, 
los labios tienen de hierro; vueltos lágrimas los brindis., 
y por ser hechos de yesca, . y bebido el ojo izquierdo, 
tienen los gaznates secos. Con palabras rociadas, 

Piet·res sentado en harpon, y con el tono algo ere po, 
el vino estaba meciendo; despues que toda la calle 
que en un sudor remostado sahumó con un regueldo, 
se cierne por el cabello. Dixo , mirando á los tres, 

Hecho verga de ballesta, con vinoso sentimiento: 
retortijado el pescuezo, En qué ha de parar el Mundo~ 
Jaques medio desmayado, qué fin tendrán estos tiempos~ 
á vómito estaba puesto. Lo que hoy e racion de un 

Roque los pufios cerrados, page, 
Tom. lfr. Dd de 
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de un Capitan era sueldo; 
quando eran los hombres mas, 
y habian menester menos. 
· Quatro mil maravedis, 
que le dan á un Escudero, 
era dádiva de un Rey 
para rico casamiento. 

Apreciábase el ajuar, 
que á Ximeoa Gomez dieron, 
en menos que agora cuesta 
remendar unos greguescos. 

Andaba entonces el Cid 
mas galan que Girineldos, 
con botarga colorada 
en figura de pimiento. 
· Y hoy, si alguno ha de vestir
le desnudan dos primero, [se, 
el Mercader de quien compra, 
y el Sastre que ha de coserlo. 

Ya no gastan Jos vestidos 
las personas con traerlos; 
que el inventor de otro trage 
hace lo flamante viejo. 

.,._in duda inventó las calzas 
algun diablo del infierno; 
pues un Christiaoo atacado, 
ya no queda de provecho. 

Qué es ver tantas cuchilladas 
agora en un Caballero, 
tanta pendencia en las calzas, 
y tanta paz en el dueño! 

Todo se ha trocado ya, 
todo al revés está vuelto: 
las mugeres son soldados, 
y los hombres son doncellas. 

Los Mozos traen cadenitas, 
las iñas toman acero; 
que de las antiguas armas 
<;olo conservan los petos. 

De arrepentidos de barba 
hay infinitos Conventos, 
donde se vuelven lan1piños 
por grada de los Barberos. 

No hay barba cana ninguna, 
porque aun los Castillos pienso 
que han teñido ya: las suyas 
á persuasion de los viejos. 

Pues quién sufrirá el leng~a
la soberbia y los enredos [ge, 
de una muger pretendida, 
de estas que se dan á peso ~ 

Han hecho mercadería 
sus favores y sus cuerpos, 
introduciendo por ley, 
que reciban, y que demos. 

Que si pecamos los dos, 
yo he de pagar al momento; 
y que solo para mí 
sea interesable el infierno! 

Que á la n1uger no le cueste 
el condenarse un cabello; 
y que por llevarme el diablo, 
me lleve lo que no tengo! 

Vive Dios, que no es razon, 
y que es muy ruinmente hecho; 
y se lo diré al demonio, 
si me topa, ó si le encuentro. 

Si yo reynára ocho dias, 
pusiera en todo remedio, 
.y anduvieran tras nosotros, 
y nos dixeran requiebros. 

Y o conocí los maridos 
gobernándose ello mesmos; 
sin so titutos, ni alea y des, 
sin comi iones, ni enredos. 

Y agora los mas maridos 
(nadie bastará á entenderlos) 
tienen por lugar teniente 

la 



MUSA VL 
la mitad de todo el pueblo. 

No se les daba de antes 
por comisiones un cuerno; 
y agora por comisiones 
se les dJn mas de quinientos. 

Solían usarse doncelbs: 
(cuéntanlo ansí mis abuelos:) 
debiéron e de gastar, 
por er muy pocas, muy presto. 

Bien hayan los hermitaños 
que vi ven por esos cerros; 
que i son buenos, se salvan; 
y ~i no ., los queman presto. 

Y no vosotros , lacayos 
d ... tre hidd.lgos hambrientos, 
alguaciles de unas ancas, 
con la vara y el cabestro: 

Y yo, que en diez y seis años 
que tengo de despensero, 

aun no he podido ser Judas, · 
y vender á mi Maestro. 

En esto Pierres , que e taba 
con mareta en el asiento, 
dormido cayó de hocicos, 
y devoto besó el suelo. 

Jaques, desembarazado 
el estómago y el pecho, 
daba mil tiernos abrazos 
á un banco, y á un paramento. 

Sirv iéron le de orinales 
al buen Roque sus greguescos; 
que no se halló bien el vino, 
y ansí se salió tan presto. 

Morato , que vió el estrago, 
y el auditorio de cestos, 
bostezando con temblores, 
dió con su vino en suelo. 

Boda de Neg,~os. 

ROMANCE XVIII. 

V i , debe haber tres días, Iban Jo dos de las manos, 
en ]as gradas de San Pedro como pudieran dos cuervos: 

una tenebrosa boda, otros dicen, como grajos, 
porque era toda de N e gros~ porque á grajos van oliendo. 

Parecía n1atrimonio Con humos van de vengarse, 
concertado en el infierno: que siempre van de humos He-
negro esposo, y negra esposa, de los que por afrentarlos, ( no3, 
y negro acompañan1iento. hacen los labios tra eros. 

Sospecho yo que acostados Iba afeytada la Novia 
par cerán sus dos cuerpos, todo el tapetado gesto 
junto el uno con el otro, con ollin , y con carbon, 
algodones y tintero. y con tinta de sombreros. 

U ndíase de estornudos Tan pobres son, que una 
la calle por dó volvieron; blanca 
que una boda semejante no se halla entre todos ellos; 
hace dar mas que un pimiento. y por tener un cornada 

Dd 2 ca-
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casaron á este moreno. 

El se llamaba Tomé, 
y ella Francisca del Puerto: 
ella esclava, y él esclavo, 
que quiere hincársele en medio. 

Llegaron al negro patio 
donde está el negro aposento, 
en donde la negra boda 
ha de tener negro efeéto. 

Era una caballeriza, 
y estaban todos inquietos, 
que Jos abrasaban pulgas, 
por perrengues ó por perros. 

A la mesa se sentaron, 
donde tambien les pusieron 
negros manteles y platos, 
negra sopa , y manjar negro. 

Echóles la bendicioo 
un negro ventidoseno, 
con un rostro de azabache, 
y manos de terciopelo. 

Diéronles el vino tinto, 
pan entre mulato y prieto: 
carbonada hubo, por ser 
tizones los que comieron. 

Hubo getas en la n1esa, 
y en la boca de los dueños; 
y hongos , por ser la boda 
de hongos , segun sospecho. 

Truxeron muchas morcillas; 
y hubo algunos que de miedo 
no las comieron, pensando 
se comian á sí mesmos. 

Qual por morder de1 mondon .. 
se atarazaba algun dedo, (go, · 
pues solo diferenciaban 
en la uña de lo neJ ro. (*) 

Mas quando llegó el tocino, 
hubo grandes sentimientos, 
y pringados con pringadas 
un rato se enternecieron. 

Acabaron de comer, 
y entró un ministro Guineo 
para dar les aguamanos 
con un coco y un caldero. 

Por tohalla truxo al hombro 
las bayetas d ... un entierro: 
laváronse, y quedó el agua 
para en uciar todo un Reyno. 

Negros de eUos se sentaron 
sobre unos negros asientos.. 
y en voces negras cantaron 
tambien denegridos ver os. 

Negra es la ventura 
de aquel casado, 
cuya Novja es Negra, 
y el dote en Blanco. 

Dichas del Casado primero, la mayor sin Suegra. 

R O M A N C E X 1 X. 
PAdre Adan.,no lloreisduelos: De la variedad del Mundo 
dexad, buen viejo, el llorar, entrastes vos á gozar, 
pues que fui tes en la tierra sin Sastres, ni Mer aderes, 
el mas dichoso mortal. plagas que truxo otra edad. 

Pa ... 
(*) E n lo negro ac la uña. 
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Para daros compañia, 

quiso el Señor aguardar 
hasta que llegó la hora 
que sentistes soledad. 

Costoos la muger que os die-
una costilla; y acá [ron 
todos los huesos nos cuestan, 
aunque ellas nos ponen mas. 

Dormistes , y una muger 
hallastes al despertar; 
y hoy, en durmiendo un marido, 
halla á su lado otro Adan. 

Un higo solo os vedaron, 
sea manzana si gustais; 
que yo para comer una, 
Dios me lo babia de mandar. 

Tuvistes muger sin madre: 
grande suerte, y de envidiar! 
gozastes mundo sin viejas, 
:ni suegrecita inmortal. 

Si os quejais de la serpiente, 
q\leos hizo á entrambos mascar, 
quánto es mejor la culebra 
que la suegra, preguntad. 

La culebra , por lo menos 
os dá á los dos que comais: 
si fuera suegra , os comiera 
á los dos , y mas y mas. 

Si Eva tuviera madre, 
como tuvo á. Satanás, 
comiérase el Paraíso, 
no de un pero la mitad. 

Las culebras mucho saben; 
mas una suegra infernal 
mas sabe que las culebras: 
ansí lo dice el refran. 

Llegaos á que aconsejára 
madre de este temporal, 
comer un bocado solo, 
aunque fuera rejalgar. 

Consejo fue del demonio, 
que anda en a y unas lo mas., 
que las madres de un almuerzo 
la tierra engullen y el mar. 

Señor A dan, menos quejas, 
y dexad el lamentar: 
sabé estimar la culebra, 
y no la trateis tan mal. 

Y si gustais de trocar la 
á suegras de este lugar, 
ved lo que quereis encima, 
que mil os la tomarán. 

Esto dixo un ensuegrado, 
llevándole á conjurar, 
para sacarle Ja suegra 
un Cura y un Sacristan. 

Remitiendo á un Perlado quatro Romances, precedian eJIIII 
coplas de Dedicacion. 

Era uno de sus Ap lidos Sal. 

ROMANCE XX. 

A V os (y á quién sino á vos~) Esas A ves os envio: 
irán mis coplas derechas·, presente que no o ofenda 

~or estimacion, si culta ; la limpieza de Mini tro, 
st vulgares , por enmienda. ó te1nplanza d la mesa. 
- Tom. 11/. Dd 3 Ocio-
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Ociosa volatería, 

perezosa diligencia: 
A ves que la lengua dice, 
pero que nunca las prueba. 

Bien sé que desmiento á mu ... 
chos, 

que muy crédulos las cuentan; 
n1as si ellos citan á Plinio, 
yo citaré á las despensas • 

Si las afirman los Libros, 
las contradicen las muela~: 
á vos remito la causa, 
y consiento la sentencia. 

Si les faltáre la gracia, 
á vuestra Sal se encomiendan, 
que por Obispo ,, y por Doéto, 
sabeis ser Sal de la Tierra. 

. La Fenix. 

R O M A N C E X X l. 

AVE del yermo, que sola pues las plumas de tus alas 
haces la páxara vida, son las venas de tus mina~: 

á quien una libró Dios Tú, que vuelas con zafiros; 
de las malas compañias: tú, que con rubíes picas, 

Que ni habladores te cansan, guardajoyas de las llamas, 
ni pesados te visitan, dónde naciste tan linda~ 
ni entremetidos te hallan, Tú , que á puras muertes 
ni embestidores te atisvan. vives, 

Tú, á quien ha dado la Aurora los Médicos te lo envidian, -
una celda y una hermita, donde en cuna y sepultura 
y solo saben tu nido el fuego te resucita: 
las coplas y las mentiras: Parto de oloroso incendio, 

Tú , linage de tí propia, hija de fertil ceniza, 
descendiente de tí misma, descendiente de quemados, 
abreviado matrimonio, nobleza que arroja chispas: · 
marido y esposa en cifra: Tu, que vives en el mundo 

'Mayorazgo del Oriente, tres suegras en retaíla, 
primogénita del dia, y medula de un gusano 
tálamo , y túmulo junto, esa máquina fabrícas: 
en donde eres madre y hija: · Tú , que del quarto elemento 

Tú, que engalanas y hartas, la sucesion autorizas, 
bebiendo aljofar, las tripas; estrella de p1utna vuelas, 
y á puras perlas que sorbes, páxaro de luz carninas: 
tienes una sed muy rica: Tu, que te tiñes las canas 

Avechucho de matices, con las centellas que atizas, 
hecho de todas las Indias, y sabes el pasadizo 
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desde vieja para n1na. 

Suegra, y yerno en una pieza, 
invencion que escandaliza, 
la cosa y cosa del ayre, 
y la eterna hermafrodita. 

A ve de pocos amigos, 
mas sola, y n1as escondida 
que Clérigo que no presta, 
y Mercader que no fia: 

A ve duende, nunca visto: 
melancólica estantigua, 
que, como el ánima sola, 
ni cantas, lloras , ni chillas: 

Ramillete perdurable, 
pues que nunca te marchitas, 
y eres el Ave Corvillo 
del Miércoles de Ceniza; 

Ansf de cansarte dexen 
similitudes prolixas, 

que de lisonja en lisonja 
te apodan y te fatigan, 

Que para ayuda de Fenix, 
si hubiere lugar, recibas 
por unicas y por solas . 
mi firmeza y mi desdicha. 

No te acrecentarán gasto; 
que el dolor las vivifica, 
y al examen de mi fuego 
há seis años que te imitan: 

Si no cantaré de plano 
lo que la razon me diéta, 
y los nombres de las pasquas 
te diré por las esquinas. 

Sabrán que la inquisicion 
de los años te castiga, 
y que todo tu avolorio 
se remata en chamusquinas. 

El Pelicano. 

R O M A N C E X X I J. 

PÁxaro diciplinante, toda eres cuento de niños. 
que haciendo abrojo del Temo que las almorranas 

pico, te han de pedir en el nido, 
sustentas como morcillas por sanguijuelas, prestados 
á pura sangre tus hjjos: esos polluelos malditos. 

Barbero de tus pechugas, Con túnica y capirote, 
y lanceta de tí n1ismo: y esa llaga que te miro, 

· A ve de comparaciones te tragarán por cofrade 
en los púlpitos y libros: en los Pasos los Judíos. [re 

Fábula de la piedad: En donde estás, que en el ay-
Avechucho del martyrio: no han llegado á dar contigo 
Mentira corriendo sangre, ni la gula, ni el alcon, 
aunque há mucho que se dixo: tan diligentes ministros~ 

En geroglificos andas, No ví cosa tan hallada 
que en asador no te he visto: con virtudes , y con vicios: 
te pintan , mas no te empanan: eres amante en los versos, 

Dd 4 eres 
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eres mystedo en los hymnos: 

Concepto de los Poetas, 
vinculado á villancicos, 
que . entre Giles y Pasquales, -~ 
te están deshaciendo á gritos. ¡ 

Si yo te viera sin pollos, 
y con lonjas de tocino, 
vertiendo caldo por sangre, 
te retozára á pellizcos. 

Symbolo eres emplumado: 1 

eres embeleco escrito: 

Buen Esdrújulo, si haces 
buen caldo , no lo he sabido: 
mas quiero una Polla muerta, 

, que mil Pelícanos vivos. un taL ha de ser el Padre, 
un ansí quiero al Obispo. Que no entrarás en mis coplas, 

. te:lo juro á Jesu-Christo; ·A ve para consonantes, 
golosina de caprichos, 
si no te citan figones, 
de mi memoria te tildo. 

que yo no doy alabanza 
á quien no clavo colmillo. 

El Basilisco. 

R O M A N C E X X 1 1 I. 

EScándalo del Egypto: .. - los pinceles que anticipa, 
tú, que infamando la Li- y el año recien nacido . ~ 

miras para la salud [bya, en columbrándote espira: 
con Médicos y boticas: Tú con el agua que bebes 

Tú,que acechas con guadañas, no matas la sed prolixa; 
y tienes peste por niñas; . que tu sed mata las agu(ls, 
y no hay en Galicia Pueblo si las bebes, 6 las miras. ~ 
que tenga tan malas vistas: Enfermas con respira~ 

Tú, que el c~mpo de Cirene toda la region vacia, 
embarazas con insidias, y vuelan muertas las a ves 
y á toda vida tus ojos que te pasan por encima. 
hacen ·oficio de espías: .De todos los animales, 

Tú , que con los pasos matas en quien la salud peligra, 
, todas las hierbas que pisas, y su veneno la tierra 

y sobre .difuntas flores -- flecha contra nuestras vidas, ' 
llora 'Mayo sus primicias: Tanto peligran contigo (*) 

~.4 la Prima vera borras los que en veneno te imitan, 
co-

--------·-------------------------------------~ (*) La qualidad venenosa consiste Jen ·el exceso de calor ó frialdad. Es,J 
pues ,- la sentencia de esta copla , que tiene la ponzoña del Basilisco fuer· 
za para ofender á ~odos los otros animales ponzoñosos , ansí sea su vene
no excesivamente frió, ó caliente con exceso, como es er propio Basi· 
lisco. Ansí lo enseñan- los Escritores Naturales, · 
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como los qu~ son contrarios huelen á. páxara pinta. 
al tósigo que te aníma. Si está vivo quien te vi6, 

Ansí, pues, nunca á tu cueva toda tu historia es mentira; 
se asome Santa Lucía, pues si no murió , te ignora; 
(que si el mal quita á los ojos, y si murió, no lo afirma. 

1 

desarmará tu malicia.) Si no es que algun Basilisco 
Que me digas si aprendiste cegó en alguna Provincia, 

6 mirar de mala guisa .. y con bordon y con perro 
del ruin que se mira en honra, andaba por las hermitas. 
de los zelos, ó la envidia~ Para pisado eres bueno, 

Dime si te dieron leche que la Escritura lo afirma; . 
las cegijuntas, las vizcas: pues sobre tí, y sobre el aspid 
si desciendes de los zurdos, dice que el justo camina. 
ai te empollaron las tias. Llevarte en cas de busconas 

Ojos que matan sin duda ~s sola tu medicina, 
serán negros como endrinas; pues te sacarán los ojos 
que los azules y verdes por qualquiera niñería. 

El Unicorflio. 
' 

ROMANCE XXIV. 

UNos Contadores cuentan, 
culrísimo, aquí te espero; 

pues tú dixeras Autores 
con sus graves y sus ciertos. 

Qué cuentan~ Cuentan que 
hay, 

como digo de mi cuento: : 
esto es eehar otra albarda 
4 tus coruscos y metros: 

Un animal en la India 
con solo un cuerno derecho. 
Puede ser ; mas para acá 
poco se me hace un cuerno. 

Calvo estará si él pretende) 
andar al uso del tiempo; 
mas ·puede comprar un moñO' 
de peynaduras de hiernos. 
~iz que dicen (no te enfades,~ 

1 

que ansí hablaban tus abuelos, 
y estas voces cercenadas 
t aseguran por su nieto) 

Que tiene inmensa virtud 
en el adúltero hueso. 
Qué de frentes virtuosas 
conozco yo por el Rey no! 

Si hay tanta virtud en unof 
quánta mayor la habrá en cien
Lo que de Unicornio vá, [to~ 
á ser otros Muchicuernos. 

A mas cuernos mas ganancia, 
dicen los casamenteros; 
que á mas Moros, solo el Cid 
y Bernardo lo dixeron. 

No te inventaron maridos, .. 
que no son tan avarientos; 
pues por añadirte. otro, 

no 
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no empobrecieran mas presto. 

Cuentan que los animales 
le dexan beber primero. 
Mas valen los cuernos hoy, 
pues comen y beben de ellos. 

Doncellas diz que le rinden; . 
mas agora en nuestro Pueblo, 
á falta de las doncellas, 
casadas harán lo mesmo. 

Aquesto es de pe á pa 
Saludador de cornada, 

dicen que quita venenos. 
Qué de cabezas triacas 
hay en boticas de pelo! 

lo que nos dicen los Griegos. 
Lléguese acá el Unicornio, 
llevará por uno sendos. 

D. Peranton, d las bodas del Prlncipe , hoy el Rey nuestro Señor. 

ROMANCE XXV. 

A La sombra de unos pinos, entre las que me han echado, 
que son bigas en el techo; Mercaderes y Tenderos. 

que cansado de arboledas, La gorra yo tne lo soy, . 
solo á esta sombra me siento: y en mis tripas me la llevo; 

A la orilla de mi cama, porque á comer y cenar 
que por estar por ·en medio jamas he sido sombrero. 
bien deshecha, y mal mullida, Mientras tuviere gaznate 
á las orillas me acuesto: no me puede faltar cuello 

Debanado en una manta con la gana de comer, 
este miserable cuerpo, mas que con el molde abierto. 
que hasta la muerte no espera Sortija yo no la gasto; 
verse en sábana de lienzo: y vive Dios que la tiemblo 

Muerto de sed el candil, desde que me hizo n1arido, 
porque le.(;huza se ha vuelto empezando por los dedos. 
mi ropHla, y se ha bebido Mi gente yo me la crío, 
todo el aceyte del Pueblo: y conmigo me la llevo: 

Y o entre mí en con versacion, con mi vestido se visten: 
despavilado del sueño, n1i jubon es su tinelo. 
conmigo ansí razonaba, Faltáronme mis embusteo$ 
mal vestido, y bien han1briento: este año al mejor tiempo; 

Qué e esto, Don Peranton ~ que nada falta en la Corte 
Qué parecerá á los Reynos al venturoso en enredos. 
que un Tomajon no se halle Todos á las bodas van: 
en tanto Recibimiento~ yo solo en la cama quedo 

No lo dexo yo por calzas, enfermo de mal de ropa, 
que sobradas calzas tengo peligrosísimo enfermo. 

Po-
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l'o~a necesidad tienen 

del scuderage en cerro 
tantos Grandes y Señores, 
tanta gala , y tanto precio. 

Tesoro vertió en los campos, 
Indias derramó en los Pueblos 
el que del honor de España 
tomó á cargo el desempeño. 

No quiero nombrar á nadie, 
que habrá quejas al momento 
sobre si nombré uno solo, 
ó tres juntos en un verso. 

O qué de panzas al trote 
han sido mis compañeros! 
en bordado y guarniciones 
llevan á Vizcaya . hierro. 

Cargados de falsedades 
parecen otros procesos: 
hay ciclanes de lacayos: 
hay quien lleva page y medio: 

Ha y quien ha dado librea 
de meriendas y de almuerzos, 
y bordado con sus tripas 
el ya pagado aderezo. 

Juntando para diez años 
ayunos Don Gerineldos, 
se viste de fiadores, 
que ya ·vienen por su cuerpo. 

De pages y de lacayos 
se han comido muchos necios; 
y hermitaños harán juntos 
penitencia por los cerros. 

No sacaron de sus Damas 
colores , á lo que pienso; 
qtie las de lo mas barato 
las favorecidas fueron. 

O Princesa generosa! 
tú, que para los Gallegos, 
no solo vienes de Francia, 

pero caida del Cielo: 
Por tí Muslaco corito 

se ha envaynado en terciopelo, 
y relucen los ropones 
con oro de candeleros: 

Tanto vergante atacado, 
tanto bribon con baquero: 
solo yo, Don Peranton, 
desenva y nado me veo. 

No tengo casa ninguna; 
que la hambre , segun pienso, 
me saca de mis casiJlas; 
con que ni aun en mí me tengo. 

De desechar los vestidos 
pasó, Gran Señora, el tiempo: 
ya el calzon desecha al hombre, 
y no el hombre los greguescos. 

Los sombreros y ropiflas 
se han ingerido en los miem
de porvida son las capas, (bros: 
y las camisas pellejo. 

Pues vive Dios, Lis de Oro, 
que aunque desnudo, me alegro 
entre las frazadas mas, 
que entre los bordados ellos. 
· Debí mucho á vuestro Padre; 

y aunque soy pobre en estremo, 
le llevé de España á Francia 
lamparones mas de ciento. 

A que me tocase fui, 
como si fuera instrumento; 
y fue para mi garganta 
San Blas con sus cinco dedos. 

Dícenme que por honrar 
de España los cabos negros, 
con lisonjera hermosura 
venís Española Venus. 

Hame parecido bien 
por la fé de Caballero, 

pues 
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pues pagais ló que os adula 
de nuestra Reyna el cabello. 
. Una Española Francesa 

4 Francia dimos , y en trueco 
una Francesa Española 
vos misma nos habeis vuelto. 

Mucho le invidian los años, 
Princesa, al Príncipe nuestro, 
pues le detienen un hora 
tan dichoso casamiento. 
· Si se parece su Alteza 
á su Padre y á su Abuelo, 

mas Príncipes que Coronas 
tendreis , siendo el Mundo 

vuestro. 
Plegue á Dios que vuestras 

Flores 
tantas paran del Mancebo, 
que Palacio sea jardin, 
y toda Castilla huerto: 

Que ya entonces para mí 
habrá habido un ferreruelo; 
y aunque en calzas y en jubon 
va ya , tengo de ir á veros, 

Niña anciana de ojos dormidos. 

ROMANCE XXVI. 

TUS dos ojos, Mari Perez, 
de puro dormidos roncan; 

y duermen tanto , que sueñan, 
que es gracia lo que es mo-

dorra. 
Desdichadas de tus niñas, 

que nacieron para Monjas, 
y á oscura red de pestañas 
por locutorio se asoman. 

Si tú lo haces adrede, 
perdóname , que eres tonta 
en tener siempre acostados 
tus ojos con tanta ropa. 

Abahada vista tienes: 
buena gracia para sopas: 
abrigado miras , hija: 
por dos calabozos lloras. 

Despertad , que ya es hora, 
que dirán , ojos , que donnís 

la zorra. 

t 

Los ojos haces resquicios, 
y con una vista urona 
acechan brujuleando 
esas niñas , ó esas mozas. 

Mirar con siete durmienteS', 
no sé yo para qué importa; 
sino es que para Lirones, 
desde agora los impongas. 

Ojuelos azurronados, 
en lugar de mirar , cocan: 
dos limbos tienes por ojos, 
niña , sin luz y sin gloria. 

Hoy el sueño y la soltura 
os he dicho sin lisonja; 
que á vosotros toca el sueño, 
y á mí la soltura toca. 

Despertad , que ya es hora, 
que dirán, ojos, que dormís 

la zorra. 
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Varios linages de Calvas. 

ROMANCE XXVII. 

MAdres, las que teneis hijas, 
ansí Dios os dé ventura, 

que no se las deis á calvos, 
sino á gente de pelusa. 

Escarmentad en mí todas, 
que n1e cas3ron á zurdas 
con un capon de cabeza, 
desbarbado hasta la nuca. 

Antes que cal vi casadas 
es mejor verlas difuntas; 
que un Jampiño de mollera 
es una vegiga lucia: 

Pues que si cincha la calva 
con ]as melenas que anuda, 
descubrirá con el viento 
de trecho á trecho pechugas. 

Hay calvos sacerdotales, 
y de estas calvas hay muchas, 
que en figura de coronas, 
vuelven los maridos Curas. 

Calvas Gerónymas hay, 
como las sillas de rua, 
cerco delgado y redondo, 
lo demas plaza y tonsura. 

Ha y cal vas asentaderas; 
y habian , los que las usan, 
de traerlas con greguescos, 
por tapar cosa tan sucia. 

Calvillas hay vergonzantes 
como descalabraduras; 
pero yo llamo calvarios 
á las montosas y agudas. 

Hay calvatruenos tambien, 

t*) Huevo de Avestruz. 

donde está la barahunda 
de nudos y de lazadas, 
de trenzas y de costuras. 

Hay calvas de Mapamundi, 
que con mil lineas se cruzan, 
con zonas y paral los 
de carreras que las surcan. 

Hay aprendices de calvos, 
que el cabello se rebujan; 
y por tapar el melon, 
representan una furia. 

Yo he visto una calva rasa, 
que dándola el Sol relumbra: 
calavera de espejuelo, 
vidriado de las tumbas. 

Marido de pie de cruz (*), 
con una muchacha rubia, 
qué engendrará, si se ca .. a, 
si no un racimo de Juda ~ 

En esto, huyendo de un calvo, 
entr6 una moza de Asturias, 
de las que dicen que olvidan 
los cogotes en la cuna; 

Y á voces desesperadas, 
maldiciendo su ventura, 
dixo de aquesta manera 
cariharta y cegijunta: 

Calvos van los hombres, ma .. 
calvos van; [ dre, 
mas ellos cabellar~n. 

Cabéllense en hora buena; 
pues como del brazo ha ido 
siempre la manga el vestido; 

hoy 
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hoy del casco, aunque sea age ... 
es bien lo sea ]a melena, [na, 
y que añde tatnbien galan: 

Calvos van los hombres, roa-
calvos van; [ dre1 
mas ellos cabellarán. 

Quién hay que pueda creello1 

que haya por naturaleza,. 
heréticos de cabeza, 
calvinistas de cabello? 
los que se atreven á sello, 
á qué no se atreverán ~ 

Calvos van los hombres, ma ... 
cal vos van; [ dre, 
mas ellos cabellarán. 

Quando hubo Españoles finos, 
menos dulces , y mas crudos, 

eran los hombres lanudos: 
ya sún como perros chinos: 
zamarro fue Montesinos, 
el Cid , Bernardo , y Roldan. 

Calvos van los hombres, ma-
calvos van; [ dre, 
mas ellos cabellaráo. 

Si á los hombres los quere-
para pelar los acá, ( mos 
y pelados vienen ya; 
si no ha y que pelar , qué hare

mos~ 
Antes morir que encalvemos: 
alerta , hijas de Adán. 

Calvo van los hombres, ma-
cal vos van; [ dre, 
mas ellos cabellarán. 

Burla el Poeta de Medoro, j .Medoro de los Pares. 

R O M A N C E X X V t I l. 

QUitándose está Medoro por quien hoy andan enhiestas 
del jubon y la camisa, tanta lanzrt y tanta pica: 

al Sol de Marzo, una tarde No supo lo que se hizo 
algunas puntadas vivas. Rodamonte, aunque mas digan; 

Las uñas mas matadoras que el andar á coscorrones 
que los ojos de su amiga: ni es regalo , ni caricia. 
hecho un Paladín Roldan A una muger q 1e se espanta 
por las costuras arriba. de ver una lagartija, 

Despues de haberse rascado una dádiva de muertos 
con notable valentíai es t1na cosa muy linda. 
con aquellas blancas manos Anclase Orlando el furioso 
que quitaron tantas vidas: saltando de biga en biga, 

A la margen de un pajar, juntando para traerla 
y á. sottlbras de una pollina, cala veras y ternillas: 
por falta de buena voz, Miren qué hará una chicota, 
en lugar de cantar, chilla. que tiembla de una sangría, 

Bella Reyna del Catay, viendo partir un gigante 
heredera de la Ghina, de la mollera á las tripas. 

Es-
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Esto ha tenido la Bella 

desde que era tamañita; 
que quiere mas que un valiente 
qualquier dinero gallina. 

y con el ciento por ciento 
andar á la rebatiña: 

Quien viera á D. Belianís 
en una sombrerería, 
dándole vueltas al casco, 
y alabando la toquilla: 

Yo solo la dí en el chiste; 
y mientras ellos se arpillan, 
á lo cobarde la gozo 
por estas caballerizas. 

Mas me ha valido ser zambo, 
que á ellos sus valentías; 

Y·en poder de un Escribano 
á la lanza de Argalia 
ahogada en el tintero, 
soltando la tara villa:; :: 

pues yo la tengo preñada, 
y ellos me tienen invidia. 

Deshacer encantamentos, 
es menos que hacer basquiñas; 
y es mas pagar una jo~a, 
que ganar una Provincia. 

Quien viera en una mohatra 
al buen Palmerin de Oliva, 

En e to por un repecho 
vió subir á sus costillas 
un vecino de sus carnes, 
convidado de ellas mismas, 

En su seguimiento parte: 
á cinco uñas camina; 
y cansando de matar,. 
entre los dedos le hila, 

Quejas del abuso del dar ó las mugeres, 

L ROMANCE XXIX. 
OS Médicos con que miras, la rapiña de tu habla, 

los dos ojos con que tnatas, los halagos de tus niñas, 
Bachilleres por Toledo, los delitos de tu cara: 
DoB:ores por Salamanca: El talle de no dexar 

Esa carcel que te peynas, un ochavo en toda España; 
esos grillos que te calzas, y el ay re, que en todo tiempo 
que ni los ponen las culpas, dicen que lleva las capas: 
ni los quitarán las Pasquas: Buen provecho le hagan 

La boca, que á puras perlas á quien da su dinero 
dicen que come con sartas, porque le lleve Satanás el alma. 
y por labios colorados Dame , cómprame, y envía-
dos búcaros de la Maya: tengo por malas palabras; (me 

Aquesos diez mandamientos, que judío, ni azotado, 
que ansí las manos se llaman, pues que no cuestan , no agra ... 
de execucion contra bolsas, vian. 
de apremio contra las arcas: De muy buena gana pongo 

La sonsaca de tu risa, en tus orejas mis ansias, 
de· 
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dexando lugar á otros; 
donde pongan arracadas. 

Gastó el viejo amor en viras; 
mas no en virillas de plata: 
brincos se daban saltando, 
y hoy se compran y se pagan. 

Rascábanse con las uñas 
en paz las antiguas Damas; 
y hoy con espadillas de oro 
dan en esgrimir la caspa. 

Dineros cuesta., si comen, 

y dinero; si se rascan: 
todo cuesta; y solo es llano 
dar , ó irse noramala. 

Halagos facinorosos, 
que acarician quando estafan: 
brazos que enlazan el cuello, 
y en la faltriquera paran: 

Buen provecho le hagan 
á quien da su dinero 
porque le lleve Satanás el al

ma. 

Refiere las partes de un Caballo , y de un CaballerQ. 

ROMANCE XXX. 

YO, el único Caballero; 
á l1onra y gloria de Dios, 

salgo ciclan á la fiesta, 
por faltarme un compañon. 

Sobre mi Rucio rodado 
vengo rucio rodador, 
y á la gineta en un cofre, 
ó encima de una ilusion. 

Mas cerrado que una Monja; 
y con su chozno potron, 
que á lo Cupido sacaba 
agua andando al rededor: 

Tan acertado de manos~ 
que há un siglo que no se herr6: 
malo para paseante,. 
bueno para contador. 

Pára como los tahures 
de boca , que es bendlcion; 
y arranca , como gargajo, 
con dificultad y t6s. 

En lo sentido y dañado 
corre el triste como humor; 
y tenemos buenos cascos 
entre mi rocin, y yo. 

No fue tan largo Alexandro, 
ni tiene comparacion, 
aunque fue mas dadivoso, 
segun afirma un Autor. 

Tráygole con campanillas, 
porque el sonido y rumor 
le despierte por las calles, 
que ha dado en ser dormilon. 

No ha menester tener cola, 
que es Prebendado menor; 
los Canónigos la tengan, 
que él aun es media racion. 

A falta de la tarasca 
en el dia del Señor, 
porque coma caperuzas, 
le saco á la Procesion. 

Con él no se alcanzan liebres, 
que no es tan gran corredor; 
sino son las que del lodo, 
quando cae, cojo yo. 

Si sale muy de mañana 
de su pescuezo un Peon, 
le anochecerá en los lomos, 
y ha de ser buen andador. 

Tan 
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Tan prudente es el cuitado 

por su edad y condicion, 
que dá tnejor un consejo, 
si se ofrece , que una coz. 

Como me ven aquí arriba 
hecho ginete vison, 
piensan que yo le sustento, 
pero no lo pienso yo. 

De mi vestido y mis galas 
os quiero hacer relacion; 
que sobre este campanario 
no se divisa el color. 

Mi mogollon y mi gorra 
traygo con hambre y con flor; 
y una colada de trapos 
en mi espada y mi jubon. 

La capa tnas memoriosa 
que se sabe de varon; 
pues calva y vieja se acuerda 
del propio Rey que rabió. 

Del borceguí tambien pienso 
que anacardina ton1ó, 
pues se acuerda de las botas 
del dicípulo traidor. 

Caballero al menos vengo, 
si por dicha no lo soy; 

· descendiente , si me apeo, 
del propio Paladion. 

Mis arn1as son un escudo, 
y fueran mejores dos, 

quanto vá del que es sencillo 
al Caballero doblan: 

Dividido entre quarteles, 
y en el primero un Leon 
mas rapante que navaja, 
y que un solicitador: 

Una maza al otro lado; 
y ha sido publica voz, 
que de las Carnestolendas 
vengo de mal en peor. 

En el otro seis Roeles, 
por el q u arto de raton 
que me toca por los dientes 
del solar de comedor. 

Blancos , morados y verdes 
estos tres quarteles son; 
que algun rábano sospecho . 
que sus colores les dió. 

Picado de una viuda 
me he tornado picador, 
queriendo que haga corvetas 
con pellejo un facistol. 

Si de mí no se apiada, 
ni del banco de herrador, 
el morirá de su amo, 
y el amo de su frison. 

De Caballo y Caballero 
esta relacion pidió 
al ausente de Jacinta, 
Clarinda, hija del Sol. 

Comision contra las Viejas. 

R O M A N C E X X X l. 

YA que á 
nuevas 

las Christianas Fantasmas acecinadas, 

'expelen sus Magestades, 
á la expul ion de las Viejas 
todo Christiano se halle. 
· Tom.IV. 

siglos que andais por las calles, 
muchachas de los finados, 
y calaveras fiambres: 

Doñas Siglos de los Siglos: 
Ee Do-
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Doñas Vidas perdurables: 
Viejas ( el diablo sea sordo); 
salud y gracia : Sepades 

Que la Muerte mi señora 
hoy envía á disculparse 
con los que se quejan de ella, 
porque no os lleva la landre. 

Dicen, y tienen razon, 
de gruñir, y de quejarse, 
que vivís adred mente 
engullendo Navidades: 

Que chupaissangre de niños, 
como brujas infernales: 
que ha venido sobre España 
plaga de abuelas y madres: 

Dizque sois como pasteles, 
sucio suelo , hueca ojaldre; 
y aunque pasteles hechizos, 
teneis mas hueso que carne: 

Que servís de enseñar solo, 
á las pollitas que nacen, 
enredos y pediduras, 
habas , puchero y refranes. 

Y porque no inficioneis 
á las chicotas que salen; 
que sois neguijon de niñas, 
que obligais á que las saquen: 

Y atento á que se han quejado 
una re ma de galanes, 
que pedís , y no la uncion, 
y no hay bolsa que os aguarde: 

Ha mandado á los serenos, 
que os hao de dar estas tardes, 
al afeyte y al carton, [ten. 
que os enfermen, y que os ma-

y si ( lo que Dios no quiera) 
estas cosas no bastaren, 
que con d sengaños vi vos 
los espejos os acaben. 

Y porque dicen que hay 
vieja frisona y gigante, 
que ella y la Puerta de Moros 
nacieron en una tarde; 

Declara que aquesta vieja 
murió en las Comunidades, 
y que un diablo en su pellejo 
anda hoy haciendo visages. 

Vieja barbuda y de ojeras, 
manda que niños espante, 
y que al alma condenada , 
en todo lugar retrate. 

Toda vieja que se enrubia, 
pasa de legía se llame; 
y toda vieja apilada 
en la Quaresrna se gaste. , 

Vieja de boca de concha, 
con arrugas y canales, 
pase por mono profeso, 
y coque , pero no hable. 

Vieja de diente hermitafio, 
que la triste vida hace, 
en el desierto de muelas 
tenga su risa por carcel. . 

Vieja vísperas solenes, 
con perfume y estoraques, 
si huele quando se acuesta, 
hieda quando se levante. 

Vieja amolada y huida, 
cecina con aladares, 
pellejo que anda en chapines, 
por carne momia se pague. 

Vieja píldora con oro, 
y cargada de diamantes, 
quien la tratáre la robe, 
quien la heredáre la mate. 

Vieja blanca á puros Moros 
solimanes y albayalde., 
vestida sea el :tancarron, 

y 
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y el puro ahoma en carn s •. 

Los ci metlterlos prt!tenden 
que un J u e¿ Alma se de pache, 
que os ca tigue por huidas. . . . . . . . . . . . . . . . . 

M1s su merced de la Muerte, 
que en las Universidades 
de Médicos se esrá armando, 
que la sirven de montantes, 

Esto me ha mandado , ó 
Viejas, 

que en su nombre , y de su par .. 
os notifiqu : atencion, (te 
y ninguna se me tape. 

Dentro de quarenta dias 

manda que á todas os gasten 
en hacer tabas y chitas, 
y otros diges semPjantes: 

Y como á franjas traídas, 
ha ordenado que os abrasen 
para sacaros el oro, [qoe: 
que no hay demonio que os .sa-

Que ella se tendrá cuidado 
desde hoy en adelante, 
en llegando á los cincuenta, 
de enviar quien o.. despache. 

Yo , que lo pregono , soy 
un Lázaro miserable, 
que del sepulcro de viejas 
quiso Dios resucitarme. 

Declama contra el Amor. 

ROMrANCE XXXII. 

Ciego eres Amor , y no con un1 r d pescó hueso., 
porque los ojos te faltan; que es m~1ris ·o de las camas. 

sino porque á todos cuestas La ma re ., buena señora, 
hoy los ojos de la cara. que al pobre H rrero de ansa, 

Lince te llaman las bolsas, pues á los armados toma 
topo te dicen las almas, la medida de las armas. 
las taymadas tran1pantojo Herrería es de por sí 
de sus antojos y trampas. la Diosa hija del Agua; 

Mancebito Ginovés, yunque ya de n1uchos golpes, 
haz tintero de la aljaba; horno ya de muchas caldas. 
pues vuelan mas escribiendo V éndanos honra el bribon, 
tus plllmas , que no en las alas. presuma de culto y Aras, 

La bendicion te alcanzó déxese de di osear, 
de quien parece á su casta: y arrebate de una carda. 
concértarne esas tnedidas, Hágase coral onero, 
Madre espuma .. y cisco Tayta: y vive Dios que es demanda! 

Hijo de aquel Pescador, para la Animas piJe, 
que en el golfo de las mantas, y nos despide las altnns (*). 

Eez Ago-



THALIA. 
Agora se me venía 

en figura de Beata 
justificada de ojos, 
y delinqüente de faldas~ 

Muy seglar en los deseos, 
muy religioso de habla, 
quiere que le dén dineros, 
y él quiere dar esperanzas. 

Vergonzosito de Toma, 
deshonestico de Daca; 
(qué cosa para un devoto 
de los Angeles de guarda!) 

A mí se viene con eso~ 
que me hacen , si me tratan, 
insolente las de valde, 
castísimo las que arañan~ 
. Yo me hallo muy grandon, 
y muy cerrado de barba; 
partes para texedor, 
amante de piel y maza. 

En el tiempo que adoraron 
las moscas y las arañas, 
Dios avechucho sería 

con sus plumas y sus garras. 
Desde entonces sus tramoyas 

silvas de leccion son varias; 
ya enamorando de Brutos, 
ya haciendo amantes de Esta

tuas. 
No hay quien, qual él, dos 

amigos 
un par de huevos los haga, . 
guisando el uno estre11ado, 
pasando al otro por agua. 

Otra vez de tintorero 
cobró en el Mundo gran fama; 
pues por teñir unas moras, 
quit6 el color á unas caras. 

Hizo de otro too to un di a. 
racimo de ubas colgadas; 
y porque alrnorzarle quiso, 
volvió en peñasco á la Dama. 

Pero , Amor, estos poquitos 
por hoy de tus cuentos bastan; 
que querer contarlos todos, 
fueran historias muy largas. 

Significa su amor d una Dama ; y procura introducir la doctrina 
del no dar á las mugeres. 

ROMANCE XXXIII. 

YO con mis once de oveja, por daros el corazon. 
y mis doce de cabron, Hacéisme que os idolatre, 

que por faltarme las blancas quemáisme luego en amor. 
no soy Juan de Espera en Dios. • • • • • • • • • • • • • • •• 

Desgracias son que suceden, • • • • • . • • • • • • • • . .• 
y cosas del mundo son: Teneis con cara de Angel 
no hay ino tener paciencia: (bien haya quien tal juntó) 
niña, vue tro amante soy. tnas garabato que tiene 

De de que os ví en la ventana, el demonio tentador. 
ú dando, 6 tomando el Sol, Con plumas de las saetas 
descabalé mi asadura de esa hermosura y rigor 

ten-
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tengo he·chas y deshechas 
las alas del corazon. 

) todo es guerra, nada amor; 
porque dares y tomares 

Daros lástima quisiera: 
dineros , Señora , no; 
que aunque son pocos, las ganas 
de dároslos menos son. 

Si mas tmica que el Fenix 
quereis ser en mi pasion,_ 
dadme , y queredme , que es 

cosa 
que no se ha visto hasta hoy. 

O probemos ya siquiera 
sin dineros un amor, · 
y querámonos de valde, · 
que será linda invencion. 

Y si de vos se riyere 
todo el bando tomajon, 
dadme , y dexadlas que digan, 
pues que dixeron de Dios. 

El Mundo se ha corrompido: 

son riñas , y no aficion. 
Cada dia , y cada hora 

tornan las mugeres hoy; 
y por tornar cada punto, 
Calceteras diz que son. 

Tomá exemplo en las Prin-
cesas 

del Caballero del Sol, 
que andaban por ]as florestas, 
no en las tiendas al olor. 

De que no pida la niña, 
y de que no dé el barben, 
orden bendita y estrecha, 
querría ser el fundador. 

Si dixeren que sois loca 
las hijas de perdicion, 
dexadlas que de sus quartos 
se haga rastrero el Amor. 

Retirado de la Corte responde á la Carta de un Médico. 

D ROMANCE XXXIV. · 
Esde esta Sierra-Morena, que para los otros vivo. 

en donde huyendo del siglo, Si tne hallo, preguntais, 
conventual de las jaras, en este dulce retiro; 
entre peñascos habito: y es aquí donde me hallo, 

A vos el Doétor Herodes, pues andaba allá perdido. 
pues andais matando niños; Aquí me sobran los dias; 
y si Dios no lo remedia, y los años fugitivos 
sereis el dia del Juicio: parece que en estas tierras 

Removido de la vuestra., entretienen el camino. 
me purgo ansí por escrito; o nos engaytan la vida 
que hizo vuestra Carta efeél:o Cortesanos laberintos; 
de Récipe solutivo. ni la ambicion , ni soberbia 

Y o me salí de la Corte tienen por acá don1inio. 
á vivir en paz conmigo; Hállase bien la verdad 
que bastan treinta y tres años entre pardos capotillos; 

Tom. IV. E e 3 que 
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que doseles y brocados 
son su mortaja en los ricos. 

Por acá Dios solo es grande; 
porque todos nos medimos 
con lo que habemos de ser, 
y ansí todos omos chicos. 

Aquí miro las carrascas, 
copetes de aquestos ri cos: 
á quien frisada la hierba, 
hace guedejas y rizos. 

Oygo de di ver ... as aves 
las voces y Jos chillidos; 
que ni yo entiendo la letra, 
ni el tbno que Dios les hizo. 

Asoma el So 1 su ca raza, 
que desde el primer principio 
no ha y dia que no la enseñe, 
lo dernas todo escondido: 

No ha osado sacar un brazo, 
una pierna , ni un tobillo; 
que ni sabemos si es zurdo, 
ó zambo , Sol tan antiguo. 

Si es que tiene malos baxos, 
y no quiere descubrirlos, 
amanezca de Estudiante. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hecha quartos en el Cielo 
á la blanca Luna miro, 
como acá á los salteadores 
ponemos en los caminos. 

A la encarcelada noche 
llenan las hazas de grillos; . 
y merece estas prisiones 
por ser madre de delitos. 

Aquí miro con la fuerza 
que el rodezno en los molinos 
vuelve en harina 1a aguas, 
como las piedras al trigo. 

V e o encanecer los c~rros 

el bien barbado cabrío, 
letrados de las dehesas, 
colegiales de quejigos. 

Las fuentes se van riendo, 
aunque sabe Jesu-Christo 
que hay melancóJica muchas, 
que lloran mas que un judio. 

Aquí murmuran arroyos, 1 

porque han dado en perseguir-
lo ; (gua, 

que ha y muchos de buena len
bien hablados , y bien quistos. 

La Lechuza ceceosa ' 
entre los cerros da gritos, 
que parece sombrerero 
en !a música y los silvos. 

Anclase aquí la Picaza 
con su trage Dominico; 
y el paxarillo Triguero 
con el suyo Capuchino. 

Como el muchacho en la 
escuela 

está en el monte el Cuclillo, 
con maliciosos acentos 
deletreando maridos. 

La pi·edad de los Milanos · 
se conoce en este sitio; 
pues que descuidan las madres 
de sustentar tantos hijos. 

Los taberneros de acá 
no son nada llovedizos; 
y an í hallarán antes polvo 
que humedades en el vino. 

El tiempo gasto en Jas heras 
mirando rastrar los trillos; 
y hecho hormjga no salgo 
de entre montones d~ trigo. 

A las que allá dan diamantes, 
acá las damos pellizcos; 

y 
' . 
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y aquí valen los listones 
lo que allá los cabestrillos. 

Las mugeres de esta tierra 
tienen muy poco artificio: 
mas son de lo que las otras, 
y me saben á lo mismo. 

Si nos piden , es perdon, 
con rostro blando y sencillo; 
y si damos , es en ellas, 
que á ellas es prohibid o. 

Buenas son estas sayazas, 
y estas faldas de cilicio, 
donde es el gusto mas facil, 
si el deleyte menos rico. 

Las caras saben á caras, 
los besos saben á hocicos; 
que besar labios con cera, 
es besar un hombre cirios. 

Esta en fin es fertil tierra 
de contentos y de vicios, 
donde engordan bolsa y hom

bre, 
y anda holgado el alvedrio. 

No hay aquí mas que Dirán; 

ni ha llegado á sus vecinos 
prometer y no cumplir, 
ni el Pero , ni El otro dixo. 

Madrid es, sef10r Doétoi, 
buen lugar para su oficio, 
donde coge cien enfermos 
de solo medio pepino: 

Donde le sirve de renta 
el que suda y bebe frio; _ 
y le son juros y censos 
los melones y los higos: 

Que para mí, que deseo 
vivir en el Adanismo, 
en cueros , y sin engaños, 
fuera de ese Paraíso; 

De plata son estas breñas, 
de brocado estos pelliLcos. 
Angeles estas Serranas, 
Ciudades estos egidos. 

V uesarced , pues, me enco-
miende 

á los padres Aforismos, 
y dé le Dios muchos años 
en vida del tabardillo. 

Censura contra los profanos · Diciplinantes. 

R O M A N C E X X X V. 

FUJanito , C.itanito, 
entremés de la Pasion; 

tú., que haces los graciosos 
en la Muerte del Señor: 

Cotorrerito buido, 
maya de la Proce ion, 
carcajada de los diablos, 
y nuevo llanto de Dios: 

Agudo es el capirote 
que tu cholla encorot(); 
Y mas agudo fue el diablo 

que te ha dado la invencion. 
Y o temo que tanto pliegue 

no le plegue al Redentor; 
que se conviertan en mazas 
para tu condenacion. 

Buena caza y buena pesca 
sa listes hembra y varon; 
tú vestido de turbante, 
vestida ella de Almanzor: 

Ma preciado de la llaga 
que pobre demandador; 

Ee4 pues 
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pues requebrar ·con el asco 
es para Martín Anton. 

No me espanto que las Da-
alaben ese rigor, [mas . 
si de parte de su regla 
vienes por embaxador: 

Tú, Penitente morcilla, 
Diciplinante morcon, 
Chacona de los cambrayes, 
Zarabanda pecador. 

Qué bien parecen las naguas 
donde se queda el carton! 
que con virillas y moño 
espero de verte yo. 

O si f 1era una guitarra 
haciendo á tu azote el s6n, 
pues son mudanzas del rastro 
sangre y salto bullidor! 

Descalzándose de risa 
va Pilatos de tu humor; 
y á tus espaldas Longinos 
quiere volver el lanzon. 

Llorando va lo que niegas 
el Gallo de la Pasion: 
tanto mas desalumbrado, 

quanto mas te alumbran hoy. 
Por cucurucho la horma 

de la nariz de un sayon: 
estrecho sí de cintura, 
pero de conciencia no. 

En el mismo prendimiento. 
hace , como toreador, 
suertes, y no penitencia 
la diciplina rejon. 

Fariseo confitado, 
te desmientes Español: 
tnejor merece el sauco 
la túnica que el boJson. 

De la niña á quien festejas 
buenos los galanes son, 
si al verdugo solamente 
tienes por competidor. 

N o merece el Quien tal hace,. 
tambien como tú un Jadron: 

. compañero tiene Gestas: 
el Malo se ha vuelto dos. 

Si acaso la Primavera 
te azotas por prevencion, 
el Doétor diablo sospecho 
que te sirve de Doétor. 

Advertencias de una DueñrJ. á ttn Galan pobre. 

. R O M A N C E X X X V l. 

UNA Picaza de estrado, . 
entre muger y serpiente, 

pantasma de las doncellas, 
y gomla de los villetes: 

Tumba viva de una sala, 
mortaja que se entremete, 
embeleco tinto y blanco, 
(jUe revienta quien le bebe. 

Una de aquestas que enviudan, 

y en un animal se vuelven, 
que ni es carne , ni pescado, ' 
Dueña, en buena hora se mien-
V iendo cocer en su pi ros [te; 

dos rejas y unas paredes, 
con su lengua de escorpion 
esto le dixo á un pobrete: 

Bien parecen los suspiros 
en hombre que e arrepiente: 

guar ... 



guarde esas Mgrimas , hijo, 
para quando se confiese. 

Toda plegaria es parola, 
y lenguage di[i·rente: 
el romance sin dineros, 
es lengua que no se entiende. 

Ser gentilhombre un Christia
nada vale, y bien parece: [no, 
la moneda es pantorrillas, . 
ojos , cabellos y dientes. . 

Dar mú~icas, es quitar 
. el sueño á la que ya duerme; 
que los tonos y las coplas 
no hay Plat~ro que las pese. · 

Pendencias y cuchilladas 
no son raices , ni n1uebles; . 
pues á la Justicia sola 
valen dinero las muertes. 

441 
no hay puerta que se le cierre. 

Doncella cuentan que fui: 
el se-or sabe si mienten: 
quién me hizo' Dueña no supe, 
y pagáronmelo siete. 

Por vengarme de un vecino 
me casé con él adrede, . 
hasta que enterré una mina · 
de tinteros en su frente. 

F .¡e Dios servido des pues , 
de que yo n1e convirtiese 
en sabandija tocada 
en un lechuzo de requiem. 

Pasadizo soy de cuerpos, 
que se pagan y se venden: 
enfhutaJora de hombres, 
y engarzadora de gentes. 

Lo que me pagan, informo: 
hijo, el Señor os remedie; Pasear , es exercicio, 

no dádiva, ni presente; 
y el que lo hace á menudo, 
mas · que negocia, digiere. 

~ que am1nte pobre y desnudo, 
solo dá lástima verle. 

Promesa es cosa d_ niños, 
y moneda de inocentes; 
que la m~licia de agora 
lo q'ue no pa1 pa, no quiere. · ' 1 

EJ pobre no aguarda á irse 
para decir que está ausente; 
que en ninguna parte está 
el que dinero no tiene. 

Quien no tiene , ya se fue: 
quien no da , se desparece: 
invisible es quien no gasta, 
pues ninguna puede ver le. 

El rico está en toda parte: 
siempre á propósito viene: 
no hay cosa que se le esconda: 

El qne llora su p cados., · 
premio en otro tnundo e ·pere; 
que lágrimas en Madrid 
mojan, pero no merecen. 

Durmiendo est~ mi Señora~ 
y no llabrá quien la despierte; 
que los pobre dán modorra, 
y es sueño quanto pretendt!n. 

El mendigo , que Ja oyó 
el razonamiento aleve, 
han1briento y desesperado 
la dixo de aquesta suerte: 

Descomulgado avechucho, · 
Cain de tantos Abeles, 
mula de alquiler con manto, · 
chisme revestido en sierpe. 

Dt-
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Dama calvatrueno de Condes. 

R O M A N C E X X X VI T. 

Pidiéndole está dineros 
Doña Berenguela á Anton; 

y él entre sí está pensando, 
de ·dárselos entre no. [des, 

Muchacha que peca en Con
con tan grande obstinacion, 
que hasta Condes de Gitanos 
no la hacen mal sabor. 

El , pues, componiendo el ges-
si descomponen su voz, [to, 
entre no quiero , y no puedo 
la bolsa y el corazon; 

Despues de una tosecilla, . 
que sirve de prevencion, 
y madurando el No hay blanca, 
á pura fuerza de tos: 

Dixo: Si por los Señores 
siempre me despedís vos, 
sean, pues, los pedidos ellos, 
el despedido (*) sea yo. 

Si quando quereis bureo, 
ha de ser con un Señor, 
hija, quando tengais hambre, 
mascad un Príncipe , 6 dos. 

Muchachas que con los Tues 
toman un año sabor, 
tengan de nuestras Mercedes 
emoJumento y racion. 

Dios os harte de Marqueses, 
y dexadme en mi rincon; 
nunca os falten Señorías, 
y á mí la merced de Dios. 

Y por si perseverare 
vuestra ilustre peruicion, 
atended á lo que os digo, 
las pecadoras de honor. 

Duque, que guarda el Duca .. 
y da la con versacion, (do, 
alabarle la llaneza, 
y conjurarle el humor. 

Condes que dicen No quiero, 
tan claro al demandador, 
ya que no son Condes Claros, 
harto claros Condes son. 

Mucho Duque, y poca ropa, 
no es hacienda, si es bla on: 
señas de Hospital ofrecen, 
si la pinta no engañ6. 

Señorías y Excelencias 
son cancer de vanas hoy; 
pues de títulos se comen, 
que es ayuna comezon. 

Mas quiero en un pozo esta ... 
que. Estados en un Señor; [doS 
pues agua halla en aquellos 
quien soga en estos no halló. 

En Madrid andan agora 
los Condes de Carrion; 
porque solo dan azotes 
á la propia Doña Sol. 

Y á quien de Títulos quiere 
verse llena al rededor, 
Dios la convierta en botica, 
por su divina Pasion. 

~~~-~~------------·--------·----------~---~ (*) No pedido. 

Doc-
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Doflrina de Marido paciente. 

ROMANCE 

SElvas y Bosques de Amor, 
Dehesas, Sotos, y Campos, 

quien os cantaba soltero, 
os viene á mugir casado. 

La lira de Medellin 
es la cítara que traygo: 
y soy falsete con todos 
de la Capilla del Pardo. 

De puro casado temo, 
si me escondo ó si me tapo, 
que los que no me conocen, 
me sacarán por el rastro. 

Conocístesme Pastor, 
conoceréisme ganado, 
tan novillo como novio, 
tan marido como gamo. 

Bien puede ser que mi testa 
tenga muchos embarazos; 
mas de tales cabelleras 
hay pocos maridos calvos. 

Tambien he venido á ser 
regocijo de los Santos; 
pues siendo atril de San Lucas, 

· soy la fiesta de San Marcos. 
Y o doy mi consentimiento 

á trueco de doblonazgos; 
y se los quito tan gordos, 
si me los ponen tan largos. 

Del que mi casa visita, 
murmuradores villanos 
dicen que me hace ofensa, 
y el pobre me hace el gasto. 

Consentir lo que ha de ser, 
es mohatrero recato; 
Y rehusar lo forzoso, 

XX XV 111. 

empobrecer el agravio. 
Y o cómo de lo que sé, 

como hacen los Letrados: . 
animal por animal, 
mejor es buey que n_o asno. 

No me declaro del todo, 
pero traslúzgome tanto, 
que por medroso que sea, 
ningun dinero acobardo. 

Para que nadie me tema, 
todos mis poderes hago; 
que el espantar á la gente . 
es habilidad del diablo. 

Si el honor hace gran sed, 
y el sufrimiento Buytragos, 
mi pelo sea cornicabras, 
ladren mi brama aun los Bracos. 

El ceño no ha de estorvar., 
sino encarecer el caso; 
que esposos de par en par, 
empalagan el pecado. 

Andense poniendo nombre 
los zelosos por n1i barrio., 
que ·yo me iré por el suyo 
mas ahi to , y menos flaco. 

El carnero es quien le com-
á falta de mas regalo: [pra, 
yo cómo aparecimientos, 
y soy perdices y pabos. 

Mormuren detras de mí, 
mientras la hacienda les masco; 
que es pulirme,y no ofenderme, 
el roerme los zancajos. 

Galanes de mi muger 
¡e llaman unos Hidalgo , 

á 
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á quien llamo Provisores, 
á quien tengo por vasallos. 

Si dic-ert que han de correrme 
en una fiesta este año, 
mas quiero morir en fiesta 
que no vivir en trabajos. 

Ser bien quisto de muger, 

es mérito cortesano; 
que son Quaresma los ze1os, 
y la honra es el traspaso. 

Mas qué no hará en la ham ... 
bre de un Hidalgo 

Moza , y Casatnentero, y Dote 
al diablo~ 

Marido que busca comodo,y hace relacion de sus propiedades. 

RO M A N CE XXXIX, 

LA que hubiere menester de mi cabeza el entono, 
un marido de retorno, que á quien me los pone á mí, 

que viene á casarse en vago, parece que se los pongo. 
y halla su muger con otro; Tengo, en queriendo dormir, 

Acudirá á mi cabeza, sueño de pluma y de p1omo: 
mas arriba de mi rostro, con prometimientos velo, . . 
como entramos por las sienes; y con las dádivas ronco. 
entre Cervantes y Toro. Sabe á acibar la perdiz, 

Muchachas, todo me caso: que para comerla compro; 
niñas, todo me desposo: pero si me lo presentan, 
marido de quita y pon, sabe á perdiz quanto como. 
entre ciego y entre sordo. Siete veces me he casado, 

Persona de tan buen taJie, ~ siete capuces he roto; 
que tengo el talle de todos: y me siento tan marido, 
viéneme lo que me dan, que pienso ponerme el ocho. 
los delgados y· los gordos. La primera fue doncella 

Doyme por desentendido , despues de mi desposorio: 
de quantas visiones topo: recatada , ya se entiende: 
no ocupo lugar en casa, ·. recogida, en casas de otros. 
y at rayo del Sol me asomo.(*) La segunda hizo un enredo, 

Si estando con mi muger, que no le hiciera el demonio; 
columbro brújula de oros, juntó un virgo y un preóado, 
hago como que me fui; · truxo el uno sobre el otro. 
y aunque me quedo, no estorvo. Estiraba yo los meses, 

Y con esto aun es tan vano porque viniesen al propio; 

(*) Alude al ·caraco!, 
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y achaquén1e una barriga, 
que no la ví de 1nis o jos. 

Las demas á puto el postre 
honraron mis matrimonios: 
las tres, tres signos me hicieron, 
Aries, Tauro y Capricornio. 

Las dos pusieron virtudes 
de mi cabeza en el moño, 
que á competir las no bastan 

las de muchos Unicornios. , 
Si hiciérades oracion 

por un marido del soto, 
no os le deparára el rastro 
mas Diego, ni menos oseo. 

Mi condicion y mi vida 
es aquesta que pregono: 
muchachas, alto á casar, 
que está de camino el Novio. 

Procura enmendar el abuso de las alabanzas de los Poetas. 

ROMANCE XL. 

QuÉ preciosossonlosdientes, 
y qué cuitadas las muelas, 
que nunca en ellas gastaron 
los Amantes una perla. 

No empobrecieran mas pres· 
si labráran los Poetas [ to 
de algun nacar las narices, 
de algun marfil las orejas. 

En qué pecaron los codos, 
que ninguno los requiebra~ 
De sienes y de quijadas 
na~ie que escribe se acuerda. 

Las lágrimas son aljofar, 
aunque una roma las vierta; 
y no hay un Culto que saque 
de gargajos á las flemas. 

Para las lagailas soJas 
hay en las coplas pobreza; 
pues siempre se son lagañas, 
aunque Luclnda las tenga. 

Todo cabello es de oro 
~n apodos, y no en tiendas; 
Y en descuidándose Judas, 
se entran á Sol las bermejas. 

Eran las mugeres antes 

de carne y de huesos hechas: 
ya son de rosas y flores, 
jardines y prima veras. 

Hortelanos de faciones, 
qué sabor quereis que tenga 
una muger ensalada, 
toda de plantas y hierbas~ 

Quánto mejor te sabrá 
sin corales una geta, 
que con claveles dos labios, 
mientras no fueres a veja~ 

O Cultos de Satanás, 
que á las faciones blasfemas, 
con que piden, con que toman, 
andais vistiendo de estrellas! 

Un muslo, que nunca aruña, 
unas sabrosas caderas, 
que ni atisvan aguinaldos, 
ni saben qué cosa es feria; 

Esto sí se ha de cantar 
por los Prados y las Selvas, 
en Sonetos y Canciones, 
en Romances y en Endechas. 

Y lloren de aquí adelante 
los que tuvieren vergüenza: 

to-
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todo rubf que aemlnda, 
todo marfil que desuella. 

Las bocas deseo m u lgadas, 
pues ·tanto dinero cuestan, 
sean y a bocas de costal, 
porque las aten por ellas. 

De cancer se ha de llamar 
todo diente que merienda; 
soles con uñas los ojos, 

que se van tras la moneda. 
Aunque el cabello sea tinta, 

es oro , si te le cuesta; 
y de vellon el dorado, 
si con quartos se contenta. 

Quien boca y dientes cantáre, 
á malos bocados muera: 
las malas gordas le ahíten, 
las malas flacas le hieran. 

Jocosa defensa de Neron, y del Señor Rey D. Pedrt 
de e astilla. 

ROMANCE XLI. 

CRuel llaman á Neron, 
y cruel al Rey Don Pedro, 

como si fueran los dos 
Hipócrates y Galeno. 

Estos dos sí que inventaron 
las purgas y cocimientos, 
las dietas y melecioas, 
Boticarios y Barberos. 

Matalotes fueron crueles, 
y ministros del Infierno, 
abreviadores de vidas, 
y datarios de tormentos: 

Que Neron tuvo buen gusto: 
Don Pedro fue Justiciero; 
si cohechados , y ladrones 
no pusieret1 lengua en ellos. 

Si inventáran estos dos 
esperar, y tener zelos, 
las mugeres de porvida, 
la gota, y hacerse viejos, 

Cantar mal , y porfiar, 
y templar los in trumentos, 
el pedir de las busconas, 
las visitas de los necios; 

Justicia fuera llamarlos 
crueles la Fama en estremo; 
pero si no lo soñaron, 
es contra todo derecho. 

Tuvo Neron lindo humor, 
y exquisito entendimiento, 
amigo de novedades, 
de fiestas y pa atiempos. 

Dicen que forzó doncellas; 
mas de ningun modo creo 
que él encontró con alguna, 
ni que ellas se resi tieron. 

Quísole Suetonio mal, 
pues le llamó deshonesto, 
po ·que adoraba á su madre, 
siendo obligadon hacerlo. 

Nótale de que con1ia, 
sin cesar , un dia entero; 
y es pecado, que á 1 sarna 
pudiera imputar lo me!\mo. 

Mató Neron muchos hombres; 
mas son los que el Sol ha muerto, 
y llámanle henno. o á él, 
y á este otro le llaman fiero. 

Gus-
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Gustó de quen1ar en Roma 

tanto ed1ficio soberbio, 
dexando ansí castigada 
la Soberbia para exemplo. 

Quemó la debil grandeza 
que atesoraban los tiempos; 
y á la vanidad del mundo 
quiso mostrar su desprecio. 

Si á Séneca dió la muerte, 
siendo su doéto Maestro, 
hizo lo que una terciana 
sin culpa pudo haber hecho. 

No es mucho que se enfadase 
de tantos advertimientos; 
que no hay Señor que no quiera 
ser en su casa el discreto. 

Quitó á Lucano la vida; 
mas no le agravió por eso, 
quando inmortal le acredita 
con la gloria de sus versos. 

Pues Don Pedro el de Castilla. 
tan valiente y tan severo, 
qué hizo sino castigos, 
y que dió sino escarmientos~ 

Quieta y próspera Sevilla, 
pudo alabar su gobierno, 
y su justicia .las piedras, 
que están en el Candilexo. 

El Clérigo desdichado, 
y el dichoso Zapatero, 

dicen de su Tribunal 
las providencias y aciertos. · 

Si Doña Blanca no supo 
prendarle, y entretenerlo, 
qué mucho que la trocase, 
siendo moneda en su Rey no~ 

Era hermosa la Padilla, 
manos blancas , y ojos negros, 
causa de muchas desdichas, 
y disculpa de n1as yerros. 

Si á Don Tello derribó, 
fue porque se alzó Don Tello; , 
y si mató á Don Fadrique, 
mucho le importó el hacerlo, 

De su muerte, y de otras m u
sabe las causas el Cielo; ( chas 
que aun fuera mayor castigo 
si rompiera su silencio. 

Matóle un traidor Francés, 
alevoso Caballero: 
vió Montiel la tragedia, 
y el Mundo le lloró muerto. 

De Emperadores y Reyes, 
no hablan mal noble y cuerdos; 
que es en público delito, 
y no es seguro en secreto. 

Esto dixo un Montañés, 
empuñando el hierro viejo, 
con cólera, y sin cogote, 
en un Cid tinto un Don Bueso. 

Descubre Manzanares secretos de los que en él se bañan. 

ROMANCE XLII. 

MAnzanares, Manzanares, 
Arroyo aprendiz de Rio, 

platicante de Xarama, 
buena pesca de maridos: 

Tt'l que gozas , tí1 que vés 
en V eran o y en Estío 
las viejas en cueros muertos, 
las mozas en cueros vivos: 

An-



Ansí derretidas canas 
de las chollas de los riscos, 
remozándose los Puertos, 
dén á tu flaqueza pistos: 

Pues conoces mi secreto, 
q'úe me digas como amigo, 
que género de Sirenas 
corta tus lazos de vidro. 

Muy ético de corriente, 
muy angosto, y muy roído, 
con dos charcos por muletas, 
en pie se levantó , y dixo: 

Tiéneme del Sol la 11ama 
tan chupado y tan sorbido, 
~ue se me mueren de sed 
las ranas y los mosquitos. 

Yo soy el Río avariento, 
que en estos infiernos frito, 
una gota de agua so la 
para remojarme pido. 

Estos, pues, andrajos de agua, 
que en las arenas mendigo, 
á poder de candelillas 
con trabajo los orino. 

Hácenme de sus pecados 
confesor ; y en este sitio 
las pantorillas malparen, 
cuerpos se acusan postizos. 

Entre mentiras de corcho, 
y embelecos de vestidos, 
la muger casi se queda 
á las orillas en lio. 

Qué cosa es ver una Dueña 
un Pésame Dominico, 
responso en caramanchones, 
medio nieve , y n1edio cisco: 

Desnudarse de un entierro 
la cecina de este siglo, 
y bañar de ánima en pena 

un chisme con dominguillos! 
Enjuagaduras de culpas, 

y caspa de los delitos 
son mis corrientes y arenas: 
yo lo sé , aunque no lo digo. 

Para muchas soy colada, 
y para muchos rastillo: 
vienen cornejas vestidas, 
y nadan despues herizos. 

Mugeres que cada dia 
ponen con sumo artificio 
su cara , como su olla, 
con su grasa y su tocino. 

Mancebito azul de cuello, 
y mulato de entresijos, 
único de camison, 
lavandero de sí mismo: 

N o todas nadan en carnes 
las Señoras que publico; 
que en pescados abadejos 
han nadado mas de cinco. 

Por saber muchas verdades, 
con muchas estoy malquisto: 
de las lindas , si las callo; 
de las feas , si las digo. 

Y a fuera n1uerto de asco, 
si no diera á mis martyrios 
Filis de ayuda de costa 
tanto Cielo cristalino. 

Rio de las perlas soy: 
si con sus dientes me rio; 
y Guadalquivir y Tajo, 
por lo fertil y lo rico. 

Soy el Mar de las Sirenas, 
si canta dulces hechizos; 
y quando se vé en mis aguas, 
soy la fuente de Narciso. 

A méritos y esperanzas 
soy el Lethe, y las olvido; 

y 
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y en peligros y milagros 
hace que parezca Nilo. 

A rayos, con su mirar, 
al Sol mesmo desafio; 
y á las Esferas y Cielos, 
Á Planetas, y Zafiros. 

Flor á flor , y rosa á rosa, 

si Abril se precia de lindo, 
de sus mexillas le espera 
cuerpo á cuerpo el Paraiso. 

Las desventuras que paso, 
son estas que he referido; 
y este el hartazgo de gloria, 
con que solo me desquito. 

dcúsanse de sus culpas los Cuellos, quando se introáuxeron 
las B a lonas. 

ROMANCE XLIIL 

Y.. O, Cuello azul pecador, 
qrrepentido confieso 

á vos , Premática santa, 
mis pecados, pues me muero. 

Contaros puedo mis culpas, 
pero no puedo mis yerros; 
que en molde, bolo, y cuchillas 
á toda Vizcaya tengo. 

Mi nacimiento fue estopa 
en aquellos homes viejos, 
que á puras trenzas traian 
con registros los gargueros. 

En bodas de ricas fembras 
vine á subir al angeo, 
y llevaban sus gaznates 
com<t quartos en talegos. 

Pegóseme la heregía; 
y con favor de Lutero, 
de Olanda pasé á Cambray, 
mas delgado , y menos bueno. 

Y a era la caza no mas 
todo. mi entretenimiento, 

los Estrangeros, y yo 
asolada con asientos. 

Los polvos azules truxe 
del rebelado Flamenco, 
y con la gran polvareda 
perdimos á Don Dinero. 

Mas ayunos introduxe 
que la Quaresma y Adviento; 
y hubo algun hombre de bien 
que a y un aba á molde y cuello. 

A fé de Cuello juraban, 
como á fé de Caballero; 
y muchos cuellos en sal 
se han vuelto de puro tiesos. 

Desenvayneo, pues, las nueces, 
digan la verdad los gestos, 
toda quijada se acláre, 
y el lamparon ande en cueros. 

Parezcan á ser juzgados 
en vi va carne y en huesos 
todo cigueño gaznate, 
y con coreaba camello. 

vaynillas eran mis redes, 
mis abridores sabuesos. 

Ya teníamos á España 
(perdón eme Dios si peco) 

Tom. IV. 

Por justos juicios de Dlos, 
' y de tan alto decreto, 

vivan las santas Balonas, 
y mueran los Mercan lienzos. 

Ff De-
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Documentos de un Marido antiguo á otro moderno. 
. ROMANCE XLIV. 

ANsí á solas industriaba, la edad, quando no la tiene, 
como un Tácito Corn lio, tendrá las Indias del Tiempo.(*) 

á un maridillo flamante Cómo no se corre, hermano, 
un maridísimo viejo. de andar desnudo , teniendo 

Oygame lo que le digo: unos ojos mercaderes, _. 
estéme vecino atento, y unas mexilla tal gos~ 
pue somos del matrin1onio A la hora de comer 
él novicio, y yo prof~.,so. me p3.rece que le encuentro 

Alce la frente., que est1r .. con unos dedo sayones, . 
tan cabizbaxo y suspenso, crucificando bostezos. 
si es vergii nza , es necedad; Con el Perú está casádo: 
y es un te oro, si es peso. Atabaliba e su suegro, 

Dlcz afio há que me puse si da lugar á las flota , 
á marido en e te pueblo, y dexa cabar los cerros. 
y examinado de nuca, , Haya entrada para todos, 
he maridado los Rey nos. (do, y será para sí mesmo 

Tambien yo pequé en honra- Puerta de Guadalaxara 
y anduve á voces diciendo la puerta de su aposento. 
lo de En mi casa me como, Helo aquí que es mas honrado 
lo de Ayuno, si no tengo. que Uclés y sus Privilegios, 

Clavé ventanas y rejas, que de zelos da 1icion 
y me truxeron inquieto á Jos gatos por Enero. 
el Qué dirán en el barrio, Doy que de puro puntoso 
la vecindad, y los cuentos~ se vuelve el libro del duelo: 

Dícenme que la Señora el abrigo y el gaznate 
es un pedazo de cielo. c6mo medrarán con eso~ 
• • • • • • • • . • • • • • • El marido y el cuchillo 
• • • • • • • • . • . • . • • . . • a] principio son de acero; 

Dicenme que están los dos pero despues Jo ma finos 
entre zelos y respeto; tienen el cabo de hueso. 
ella en sus trece de edad, Sálgase por e. a calles, . 
él en sus trece de necio. dé lugar á lo deseos, 

.Noramala para él: si no es marido cartujo, 
déxela vender al pueb~o 6 desposado del yermo. 

Ya 
(*)Es tener la riqueza del Tít:mpo. tt:ner poca de edad. 
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Ya dex6 de ser costilla 

la muger quando la hicieron: 
sacósela Dios del lado, 
porque se la vuelve al cuerpo. 

No hay muger como la Luna, 
ni marido como Febo: 

ella se tiende de noche, 
él sale en amaneciendo. 

Como pesebre en mesoo 
es el marido discreto, 
donde hay comida y descanso
en atándose del cuerno. 

Licion de una Tia á una machacha , y ella muestra cómo 
la aprende • 

. ROMANCE XLV. 

Ensagero soy , Señora: 
no teneis que me culpar: 

de parte de mi dinero 
esta embaxada escuchad. 

En el Real de Don Sancho 
grandes alaridos dán: 
Don Sancho los dá mayores -
porque le piden el Real. 

Dónde estás , Señora mía, 
que pides, y no me das~ 
En tu juicio, no lo creo: 
en mi gracia , no será. 

De mis pequeñas heridas 
compasion solías tomar; 
que por tomar, y ida mia, 
compasiones tomarás. 

Dame nuevas de tu Tia, 
aquella Aguila Imperial, 
que asida de los escudos, 
en todas partes está. 

Toda pico, y uñas toda, 
pues para haber de volar, 
de mi caudal hizo plumas, 
por ser Aguila caudal. 

Paréceme que la escucho 
quando te empieza á enseñar, 
Mahoma de nue~tras bolsas, 

este maldito Aicoran. 
A los Paganos te llegas, 

de los Quitanos te vas: 
Santo Tomé te defienda 
del amante guardian. 

Dátiles de Berbería, 
niña , valen mucho mas 
que Quitales de Toledo, 
que es una fruta infernal. 

En la baraja del siglo, 
quando quisieres jugar, 
serás la Sota de e padas, 
pero de los oros As. 

Si falta pesca en poblado 
al conchudo gavilan, 
allá va á buscar la caza 
á las orillas del Mar. 

No dexes los mal vestidos, 
que el dinero suele andar 
en figura de Romero; 
no le conozca Gal van. 

Gran dar '.te y poco toma, 
son gradas del Hospital: 
dexa rizos aladares 
por algun sin ala Dar. 

Y tú , porque ella conozca 
tu garduña habilidad, 

Ff z con"" 
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con boca de pierna en pobre 
em pi zas á demandar: 
El que solo promete, 

mete zizaña, 

amar á secas. 
Mancebito guardoso 

oso le digo, 
Pues se lame la manos 

para sí mismo. Que los prometimientos 
son para el alma. 

Muestro á mis pretendientes 
dientes y muelas; ~ 

Danles alabanzas, 

1 A quien guarda el dinero. 
nero le Hamo, 

quieren meriendas. 
Hombre sin talego 

lego se queda, 
Que en mi órden el rico 

solo profesa. 
Solo quien derrama 

ama de veras, 
Que es amar á la peste, 

Y á quien dá lo que tiene, 
un Alexandro. 

Para mí son bolsones 
sones y liras, 

(;ayta ~exicana 
·de mi codicia. 

Es mi Mariquita 
quita pesares, 

Digo quita pesos 
de á ocho reales. 

El Juego de Cañas primero , por la venida de Prlncipe de Gales. 

ROMANCE X LVI. 

YO, el otro Juego de Cañas, 
que en mal estado murió, 

y estoy en penas eternas 
por justos juicios de Dios: 

A quaotos fieles Christianos 
mirastes mi perdicion, 
salud y gracia, sepades 
la causa de mi dolor. 

Yo me corpí de Atabales, 
y me metí á Sao Ao ton, 
con séquito de mercado, 
y vueltas al rededor. 

Quise embutir en un dia, 
con mucho re mi fá sol, 

(*) No valió un caracol. 

Cañas, Rejones, y Toros, 
y murciégalo Lanzon: 

Los Herradores del banco, 
y el banco del Herrador, 
tenaza y martillo, trozvs 
de sarta de la Pasion. 

Entradas tuve de calvo, 
parejas de hoz y de coz; 
y á sí mismo , bien mirado, 
no se valió el caracol.(*) 

Si al salir mis Adalides, 
gloria del uelo Español, 
dió la postrer boqueada 
el bien barbado Estrellon; (**) 

Yo 

(*"') Porque fue ya tarde la salida del Juego de Cafias. 
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Yo pecador mucho errado, 

no merezco culpa, no: 
de un lado me cerca Riche, 
del otro un Esgrimidor. 

Galas y caballos tuve, 
y mucho Grande Señor; 
mas lo Real, aun en tortas 
siempre añade estimacion. 

Qué mucho que me venciese 
una fiesta superior 
que llevó el Rey en el cuerpo 
desde el tocado al talon ~ 

Júpiter corrió con lanza, 
con la caña voló Amor, 
quando en la Concha de Venus 
se adargaba Marte y Sol. 

Y o fui Juego Behetría 
en los trastos y el rumor; 
mas el suyo, Realengo 
hasta .en la jurisdicion. 

Y o fui Lego , él de Corona: 
yo fui Cañas motilon: 

un Regocijo donado, 
sirviente y demandador. 

Provision á la gineta 
fue la fiesta que pasó: 
por Don Felipe empezaba, 
á modo de Provision. 

Si me quitáran la tara, 
como hacen al carbon, 
quedára menos pesado 
sin familia tan atroz. 

Vosotras, de la hermosura 
gerarquía superior, 
que mirais con dos batallas 
las paces del corazon: 

Las que clavel dividido 
mostrais por conquistador, 
donde milita la risa 
con perlas en esquadron; 

Haced bien por mis parejas. 
que están en eterno ardor, 
y cada Menina sea 
una cuenta de perdon. 

Despldese de Penitente y Diciplinante. 

ROMANCE XLVII. 

N I sé si es alma, si almilla, 
esta que traygoen elcuer

que si almilla, no calienta, [po; 
y si es alma, no la siento. 

Yo hago ya el noviciado 
del amor en el infierno; 
y dentro de pocos dias 
~eré demonio profeso. 

Nunca he sabido topar 
un solo arrepentimiento; · 
Y el no conocer mis culpas 
es la causa de mis yerros. 

Tom. IV. 

Penitencia me mandó 
que hiciese el divino dueño; 
por quien de Dios olvidado, 
solo d€ mi mal me acuerdo. 

Dice que gustára mucho 
de verme en bocací negro, 
puntiagudo de cabeza, 
con diez arrobas de peso: 

Que n1e meta á Penitente; 
y piensa que yo no entiendo 
<}ue esto inventa su rigor 
por verme en una cruz puesto. 

Ff 3 Pa-
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Para obedecerla, ayer 

lo consulté con mis huesos: 
responden que no há lugar 
los dos hombros y el pescuezo. 

En una sarta de cocos 
anduviera yo muy bueno, 
haciendo el paloteado 
con las cruces y los cetros. 

Mas si de esto no gustaba, 
que por su entretenimiento 
me diese diez mil azotes, 
con buena tunica , y recios: 

Que me alabaría las carnes, 
si me viese muy sangriento; 
y en galeras me los dén, 
~i yo en pegármelos pienso. 

Qué me han hecho mis es· 
paldas 

para que las vuelva harnero, 
hecho difunto buído, 
en una mortaja envuelto~ 

Qué es ver á un Diciplinante, 
que por solo oír al pueblo: 
Dios te lo reciba hermano, 
se obliga á azotazos fieros~ 

Mas que todos. los abrojos 
me lastimáran Jos ciegos 
con aquel: Saca Pilatos, 
dicho á voces , y con gestos. 

Pa e que una vendedera, 
con una bota de añejo, 

al que se hace carne á azotes, 
con vjno le hace cuero.· 

Azótese el que es sanguino, 
por ahorrarse de barberos, 
el preciado de costillas, 
y el amigo de aspavientos; 

Que yo no he de enamorar, 
alumbrado de otros ciento, 
con mi sangre (como dicen 
en guerra) á sangre y á fuego. 

Harta penitencia hago 
en sufrirme yo á mí mesmo. 
Qué mas cruz que mi pobreza~ 
ni qué mas pesado leño~ 

Cofrades de los Dolores 
son por mis bubas mis miembros, 
de las Angustias mis tripas, 
de la Pasion mis deseos. 

De la Soledad mi bolsa, 
pues es un puro desierto 
de metal todo acuñado, 
qqeme acompañe un momento. 

Segun esto , mi Señora, 
busque otro martyr mas necio; 
que la letra entra con sangre, 
y el buen amor con dinero. 

Y cúmplanle aquese antojo 
los amantes de este tiempo; 
como si en descuento entrase. 
acribillar se el pellejo. 

, Con nombre supuesto se queja de una madr~ ,y de una hija. 

R O M A N C E XL V 1 1 I. 

E Stamo entre Christianos~ Llámame yo Diego Anton; 
¿ zufriráse en Argel esto~ que no hay men1oria e o el 

que á un Estudiante le engañen~ tiempo 
que á un Poeta pidan censos~ de Diego que fuese cambio, . 

. . 111 
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ni de Anton que hiciese asiento. 

Naciera yo Otavio 6 Julio, 
y conociera dineros: 
á. quien los tienen los pidan: 
á mí no , que no los tengo. 

No se hiciera con un calvo 
lo que conmigo se ha hecho., 
ni con un zurdo, que sirve 
á todos de mal aguero. 

Y o estoy bueno, 
roto, y enamorado, y sin dinero. 

U na madre y una hija 
mi muerte y sepulcro fueron:· 
la hija acabó mi vida, 
comió la madre mi cuerpo. 

Su vecino fui seis años: 
posada y lumbre me dieron: 
lo mismo le dan de valde 
á Judas en el infierno. 

Son las dos como un retrato, 
de ·estos que hacen modernos, · 
que por .un lado es Narciso~ 
y por el otro Sardesco. 

No se por quáles pecados, 
siendo tantos. los que he hec~o, 
por tres años ., y tres meses 
vine á doncella sin sueldo. 

De Músicos son capillél, 

de Soldados son presidio 
y de Pages son tinelo. 

En hacer á todos cara, ' 
y en encubrirla al momento, 
son hija y madre, sin duda, 
una tapa, y otra espejo. 

La niña aguarda un maridoJ 
que en acabando de ser lo, 
no habrá diablo que le aguarde, 
mas que á u~ toro Xarameño. 

Es su casa barbería, 
donde el rapado es el necio, 
y las bolsas las vacias, 
y ell<;1s en rapar, barberos. . 

Fruta es esta que se dá 
en ca~a tierra á su precio: 
en Sevilla á veinte y quatro, 
y á seis dentro de Toledo. 

Dicen que llevé su flor: 
Christian o soy ·' alma tengo, 
y si yo ví flor , ni rosa, 
lo pague escla yo en Marruecos. 

Ni yo ví en su .. cu rpo todo 
jardin alguno, ni huerto, 
aunq~e en el lugar que dice 

Honestas son por el cabo: 
á serlo ansí por el medio, 
á las dos sobrára mucho, 

. ha tenido muchos tiestos. 

y á n1í me faltára menos . .. 
Su modo de proceder 

es un puro testamento; 
porque todo es Item mas, ' 
despues de mandar su cuerpo. 
· Hácensen1e de los Godos, 

y viéneles., segun pienso, . 
eso de Godas por marcas:. 
perdóneme Dios si peco. 

A Santiago de Galicia · 
me parece su aposento, 
adonde vá todo el n1undo 
en figura de Romero. 

Parece una montería · 
su calle en anocheciendo; 
pues ladran señas , y sil van. 
los que cursan su terrero. 

X o estoy bueno, 
roto, y enamorado, y sin dinero. 

Ff 4 lns-
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Instruccion .Y documentos para el noviciado de la Corte. 

ROMANCE XLIX. 

A La Corte vas, Perico: 
niño, á la Corte te llevan 

tu mocedad y tus pies: 
Dios de su mano te tenga. 

Fiado vas en tu talle, 
caudal haces de tus piernas, 
dientes muestras, manos das, 
dulce miras, tieso huellas. 

Mas si allá quieres holgarte, 
hazrne merced que en la venta 
primera trueques tus gracias 
por cantidad de moneda. 

N o han menester ellas lindos, 
que harto lindas se son ellas: 
la mejor facion de un hombre 
es la bolsa grande y llena. 

Tus dientes para comer 
te dirán que te los tengas; 
pues otros tienen mejores 
para mascar tus meriendas. 
· Tendrás muy hermosa manos, 
si dieres mucho con ellas: 
blancas son las que dan blancas: 
largas las que nada niegan. 

Alabaránte el andar, 
si anduvieres por las Tiendas; 
y el mirar , si no mirares 
en dar todo quanto quieran. 

Las mugeres de la Corte 
son , si bien lo consideras, 
todas de Santo Tomé, 
aunque no son todas negras. 

Y si en todo el mundo ha y ca-. 
solas son caras de veras [ras, 
las de Madrid por lo hermoso, 

y por lo mucho que cuestan. 
No hallarás nada de valde, 

aunque persigas las viejas; 
que ellas venden lo que fueron, 
y su dona y re las feas. 

Mientras tuvieres que dar, 
hallarás quien te entretenga; 
y en espirando la bolsa, 
oirás el requiem tetet"nam. 

Quando te abracen, advierte 
que segadores semejan: 
con una mano te abrazan, 
con otra te desjarretan. 

Besaránte como al jarro 
borracho bebedor besa, 
que en consumiendo, le arrima, 
6 en algun rincon le cuelga. 

Tienen mil cosas deNuncios, 
pues todas quieren que sean 
los que están Abreviadores, 
y Datarios los que entran. 

Toman acero en Verano, 
que ningun metal desprecian: 
Dios ayuda al que madruga; 
mas no , si es á andar con ellas. 

Pensóse escapar el SoJ, 
por tener lexos su esfera; 
y el invierno por tomarle 
gcupan llanos y cuestas. 

A ninguna parte irás, 
que de ellas libre te veas; 
que se entrarán en tu casa 
por resquicios, si te cierras. 

Quantas tú no conocieres, 
tantas hallarás doncellas; 

que 
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que los virgos y los Dones 
son de una mima manera. 

Altas mugeres verás; 
pero son como colmenas, 
la mitad huecas y corcho, 
y lo demas miel y cera. 

Casamiento pedirán, 
si es que te huelen hacienda: 
guárdate de ser marido, 
no te corran una fiesta. 

Para prometer te doy 
una general licencia, 
pues es todo el mundo tuyo, 
como solo le prometas. 

Ofr-ecimientos te sobren, 
no haya cosa que no ofrezcas; 
que el pron1eter no empobrece, 
y el cumplir echa por puertas. 

La víspera de tu Santo 
por ningun modo parezcas, 
pues con tu bolson te ahorcan 
quando dicen que te cuelgan. 

Estarás malo en la cama 
los dias todos de Feria: 
por las ventanas, si hay Toros, 

meteráste en una Iglesia. 
Antes entres en un fuego 

que en casa de una Joyera; 
y antes que á la Platería 
va y as , irás á galeras .. 

Si entrar en alguna casa 
quieres , primero á la puerta 
o y e si pregona alguno; 
no te peguen con la deuda. 

Y si por cuerdo y guardoso 
no tuvieres quien te quiera., 
bien hechas, y mal vestidas 
hallarás mil Irlande6as. 

Con un quarto de turro14 
y con agua y con gragea 
goza un Píramo barata 
qualquiera Tisbe Ga1lega. 

Si tomares mis consejos, 
Perico, que Dios mantenga, 
vivirás contento y rico 
sobre la haz de la tierra. 

Si no, veráste comido 
de Tias, Madre , y Suegra ; 
sin narices, y con parcl e , 
con unciones, y sin cejas. 

Responde á la socalhta de unas pelonas. 

ROMANCE L .. 

A buen puerto ha beis llegado 
1as nifias de Daca y Toma: 
Satanás os dió el consejo: 
no pudo ser otra cosa. 

Por dinero me enviais, 
con1o si yo fuera flota, 
ó Banco , teniendo solo 
pie de banco mi persona. 

Mas quartos tiene que yo, 

aunque tiene menos borra 
que mi barba, y que mi lengua~ 
la mas cuitada pelota. 

La falta de los caballos 
quisiera tener agora; 
pues si me salieran quartos, 
se mejorára mi bolsa. 

V ei que traygo yo mis carnes 
asomadas á mi ropa, 

mas 
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mas delicado de · capa · 
que de estómago una Monja: 

Que los dedos de los pies 
por el zapato se asoman, 
como tortuga qu_e saca 
la cabeza por la concha: 

Que cómo de arrebatiña: 
que soy gavilan de ollas; 
y que sola mi conciencia 
es la que come á mi GOsta: 

Que es mi casa solariega 
mucho mas que no las otras; . 
pues que por falta de techo 
la dá el Sol á todas horas: 

Sabeis que esta Villa es mia 
por la Carta executoria 
que al desvergonzado hace 

señor de la v ·illa toda. 
Sabeis que de mi posada, 

en sacando yo la sombra, 
es mudado todo el hato, · 
que me abriga, y que me ador-

Pues cómo., si lo sabeis, [na. 
me pedís en larga prosa 
dineros, y una merienda, 
tan sin gracias y tan romas~ 

Si pidiérade narices, 
fuera demanda mas propia; · 
que á un vecino le pidiera 
un tarazon que le sobra. 

A mí moneda de Rey, 
que aun no la ~lcanzo de Sota~ 
1\ mí plata? que aun por verla 
las píldoras se me antojan~ 

Perifica correspondidamente la sentencia vulgar, Q~c el medio 
. . Mundo se rie del otro medio. 

CHitona ha sido rni lengua 
' habrá un año; y ahora tor

á la primer tarabilla: [no 
agua vá , que las arrojo. · 

Quítenseme de delante, . 
que atropellaré algun tonto, · 
y estaré libre de pena, 
pues con ·cascabeles corro. 

Si gozques todos me ladran, 
yo quiero ladrar á todos; 
pues que me tienen por perro, 
mas yo los tengo por po.rros. 

Piensan qu'e no los entiendo: 
yo pienso de ellos lo propio: 
míranme, y hácenme gestos: 
mírolos , y hágolos cocos. 

Todos somos locost 
Iós unos y los otros . 

. El narigudo oledor, 
que fue alquitara con ojo!, 
y_ se vá, si no le tienen., 
á sayon su poco á poco, • 

A sombra de sus narice~ 
se está riyendo del romo, 
que eq figura de garbanzo, 
por braco juró de monstro. 

Yo he visto un corchete zur-
graduado de demonio, [do, 
reirse de un pobre calvo., 
y el calvo ponerle apodos. 

El hombre guero de vista, 
que tiene por niñas pollos, 

se 
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se burla del derrengado 
quando le sil van los cojos. . 

Búrlase el viejo pintado, 
pelo al temple, barba al olio, 
dominico de cabeza, 
blanco y negro á puro plomo, 

De ver al encanecido 
ensabanado de rostro; 
y el barbas de manjar blanco 
fisga de sus lavatorios. · 

El otro, que se pudiera, 
segun enfila de mosto, 
ceñir en vez de pretina, 
con aros cintura y lomos, 
Llama berro al que es aguad<?; 

y el aguado melindro&Q 
le llama Plaga de Egypto, 
por los mosquitos del sorbo. 

V ase el marido postizo 
envuelto en seda y en oro, . 
vestido de lo que sobra 
de su muger á los otros. 

Es ella una perinola, 
pues el Christiano y el Moro 
que la hay lan, hallan siempre 
Saca, y Pon, ú Dexa, ú Todo: 

Ríese de ver en cueros · 
al maridillo zeloso, 
cargado de honra en invierno, 
sin ser cachera , ni aforro: 

Y el zeloso , que le mira 
dando u muger á logro, 
le llama por hacer burla ·· 
Tendero del matrimonio. 
·. Piénsase la doncellita · 
que me engaña, porque otorgo; 
sabiendo yo que es colmena· 

catada de muchos osos. 
Piensa que en mi Letanía , 

entre vírgenes la pongo; 
n1ereciendo el : Dios nos libre, 
tan bien como el terremoto. 

Saca la otra m ir lada 
del arca, ó del escritorio 
(como pudiera unos guantes) 
una garganta y un rostro. 

Untadas tiene las manos~ 
no por v ia de soborno; 
que trae el unto en los dedos, 
como en los riñones otros. 

Mas huevos gasta que un 
Viernes ! ' 

su cecial gesto en remojo, ¡ . 
y á puras pasas le acue ·ta 
hecho almuerzo de buboso. 

Piensa que alabo su cara, 
quando digo que la adoro; _ 
y estoy loando la tienda 
de donde sacó el adobo. 

El que se mete á ministro 
por grave, y por enfadoso, 
muy atusado de calzas, · 
muy fruncido, y muy angosta, 

Sueña que por cuello enano; 
y hablar flautado y á sorbos,_ 
y porque trae sin orejas 
su par de zapatos ·sordo , 

Que le tengo por prudente; 
y ansí yo haya buen gozo, 
que comparado con él, 
juzgo por cuerdo á Vinorro. 

Todos somos locos;· ! 

los unos y los otro • 

En 
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En la simulada figura de ttnas prendas ridlculas ., hurla- de la 
vaná estimacion que hacen los amantes de scmejtlnte~ 

favores. 

ltOMANCE LIÍ. 

CUbriendo con quatro cuer- entre robles y ca taños~ 
de su bonete de paño [nos que á intercesion de unas bubas 

mas de mil, que tú, Benita, se te cayeron antaño. 
le has puesto con otl os tantos; Considere aquí el Letor; 

Aquel Sacristan famoso, T io, 6 Curioso, 6 Christiano, 
aquel desdichado Fabio, su gozo al ver que de liendres 
el que á tus torres de viento eran sartas los mas largos. 
repicó Jos campanarios: Descubrió un retrato tuyo, 

Des pues que el manteo raido~ y halló que tiene al mirarlo 
ya que no desvergonzado1 cosas de padre del yermo, 
hizo asiento sobre un cerro; por lo amarillo y lo flaco. 
para descansar un rato: La frente mucho mas ancha 

A la orilla de un arroyo, que conciencia de Escribano: 
qu·e no estaba murmurando las dos cejas en ballesta, 
como otros arroyos ruines; en lugar de estar en arco. 
que este era bien inclinado: La .nariz casi tan roma 

.Desatando un borceguí como la del Padre Santo, 
de una soguilla de esparto; que parece que se esconde 
comenz6 á sacar las prendas, del mal olor de tus baxos. 
que por favores le has dado. AveciPdados los ojos 

Lo primero y principal eh las honduras del casco, 
fue un reverendo zapato, · con dos abuelas por niñas, 
~on puntosdeftux, muy propio, de ceja y pestañas calvos. 
no al pie, sin. o al mismo banco. Una bocaza de infierno~ 
· Luego un lazo que tenia, con sendos bordes por labios, 
de no sé qué cendal pardo, 'donde hace la santa vida 
que á la garganta de Judas un solo diente hermitaño. 
pudiera servir de lazo. Halló al cabo un escarpín, 

Una liga muy peor que, sin estar resfriado, 
que la de los Luteranos; tomando estuvo sudores 
recien convertida á liga seis meses en tus zancajos. 
del mal estado de trapo. Miró las prendas el triste; 
' Sacó luego unos cabellos, y al momento suspirando, 
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' su retablo de duelos 
las puso por nuevo marco. 

Ay despojos venturosos, 
dixo, que entre estos guijaros 
me dex6 aquella serpiente, 
que se en ro caba en mis brazos! 

No sé si os eche en el rlo, 
que de llevaros me canso; 
mas quien dá llanto á Plsuerga, 
no es justo que le dé a co. 

Quemaros será mejor, 

como fa vares nefandos; 
pues contra naturaleza (b1o. 
los toma un hombre de un día-

Diciendo aquesto , se fue 
dexándo:o en el campo, 
por espantajo á las aves, 
y por estiercol al prado. 

Cubrióse con su manteo. 
que dicen que fue de paño; . 
y partió e haciendo lodos 
en la arena con el llanto. 

Quejas de una Cortesana viéndose ociosa. 

RO M A N CE L I II. 

La gineta sentada 
sobre un baxo taburete, 

con su abantalillo blanco, 
y su vestidi llo verde: 

En baloncica redonda, 
y perlas por brazalet , 
con apretador de vidro, 
y rizas entrambas sienes: 

Con herraduras de plata, 
y faldelJin de ribetes, 
con ma ~ guarnicion que Flandes 
en el Castillo de Amberes: 

Al un lado una guitarra, 
al otro lado un bufete, 
con un perrillo de falda, 
que la lame , y no la muerde: 

Con una vieja barbuda 
sentada de frente á frente, 
lllas pasada que el Diluvio, 
que ha que pasó muchos meses: 

Mas seca que suele ser Jo 
la que nos pega la peste: 
escurrida como azumbre 

del vino caro de Y e pes; 
Estaba Doña Toma a, 

mas triste que doce Viernes, 
contemplando su hermosura, 
y la soledad que tiene: 

Y mirándo e á las manos~ 
que á quien las mira son niev 
y jabonciHos , y mudas 
quando de cerca las huele: 

Y midiendo su cintura, 
aquella que han hecho breve, 
no los Datados de Roma, 
sino fajas que la tuercen; 

Despu s baxando los ojos 
ácia sus quartos de allende, 
y viendo sus pies pequeños 
horros de todo juanete: 

Y luego las dos colunas 
del edificio viviente, 
que al torno hechas se le anto-
6 se levanten, 6 se echen: [jan, 

Y viendo que ganan otros 
<::on lo mismo que ella pierde, 

apli-
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aplicando la letrilla, 
cantaba de aquesta suerte: 

Molinico, porque no mueles~ 
porque me beben el agua los 

bueyes. 
Solian en otro tiempo · 

las Damas del intere e 
tener en un ojo negro 
un juro de los de á veinte. 

Sus cabellos hizo de oro 
en Sevilla la Meneses, 
en tiempo que eran Dadores 
los que agora son Tenientes. 

Con una ceja ahumada 
ganó en Toledo la Perez 
mas que catorce obligados 
del jabon , ú del aceyte. 

Labró una casa en Madrid 
la Mendoza con los dientes; 
que quatro mil albañiles 
no la labráran tan fuerte. 

Y agora á todos sobramos, 
y no hay nadie que se acuerde 
de la Dama Cortesana, 
que se remata, y se vende. 

Visítanos la Justicia, 
y á su falta solo viene 
el Médico á visitarnos, 
que el pobre es fuerza que en-

ferme. 
Pues aprendemos labor, 

qué mas disdicha nos quierenl 
que la pobreza y la hambre 
nos predican y convierten. 

Agua v íniera al molino · 
de las canales corrientes, 
si los casados zeláran 
las que le dieron en suerte. 

Hannos quitado el oficio, 
y en el Hospital nos tienen 
disculpas de los mar idos, 
y culpas de sus mugeres. 

Todos pretenden casadas, 
porque á todos les parece 
que gusto que tiene guarda, 
es mas hazaña vencerle. 

Pues sepan que es añagaza 
para que la gente llegue; 
y que hay tnarido vandera, 
que vive del hacer gente. . 

Aquestos bueyes el agua, · 
con que molemos nos beben, 
y hydrópicos de cornada, 
bebiendo mas su sed crece. 

Mas para vengarnos de ellos, 
ya que sus flores se entienden, 
nos casarérnos, pues tanto 
esa tramoya apetecen. 

Molinito, porque no mueles~ 
porque me beben el agua los 

bueyes. 

Envía una Tegua á descansar el Prado. 

R O M A N C E L I V.-

AL Prado vais la mi yegua, mas delgada que un torzal. 
la mi yegua al Prado vais, Los que allá os vieren cot1 

mas larga que un dadivoso, hierba, 
por 
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por saeta os juzgarán 
viéndoos delgada y derec 1a, 
y puntiaguda de atras. 
No hay albeytar que averlgue 

por vuestros dientes la edad; 
y es cierto , que solo os faltan 
los dos ojos pqr cerra~r. 

Q.ue no teneis sobrehueso 
aseguro por verdad, 
pues sobr los huesos vemos 
que. aun pellejo no llevais. 

Presto o pienso ver con alas, 
aunqu hoy apenas andai ., 
de cuervos y de picazas 
que o~ empiecen á picar. 

Que no hay yegua tan ligera, 
~o dudo , ni la mitad; 
no corriéndola con otras, 
sino si la han de pesar. 

Sentisos de qualquier cosa 

qqe os dicen, porque nfirmais 
que os dán en las mataduras, 
en donde quiera que os dán. 

Setenta escudos de oro 
en guarros podeis trocar, 
sin trocar de mano agena 
un solo quarto , ni mas. 

unca. os tuve por traviesa; 
mas dice todo el lugar 
que andais en muy malos pasos 
por donde quiera que andais. 

En quanto á correr, me han di-
y pienso que an í será, [ello, 
que correis como una mona 
á quien encin1a llevais. 

Dio o dé buena ventura, 
y os libre por su piedad 
de er banquete de Lobos, 
de Urracas otro que tal. 

Sacúdese de un hijo pegadizo. 

ROMANCE L Y~ -

Yo el menor padre de todos 
lo que hicieron ese niño, 

que concebí t s á escote 
entre . mas de veinte y cinco; 

A vos Doña Dinguindayna, 
que pareceis laberinto 
·en las vueltas y revueltas, 
donde tantos se han perdido .. 

Vuestra carta recibí 
con un contento infinito 
de saber que esté tan buena 
Inuger qne nunca lo ha sido. 

Pedisme albricias por ella 
de haber parídome un hijo; 

como i á los otros padr~e 
no pidiérades lo mismo. 

Hágase entre todos cuenta 
á cómo no cabe el chico; 
que lo que á mí me tocáre 
libraré en el Antechri to. 
. Fuimo obre vos, Señora, 
al engendrar el nacido, 
ma gente que obre Roma 
con Borbon por Carlos .Quinto. 

Mi ojos decí que saca; 
mas eguo lo que averiguo, 
vos me lo sacais agora 
por dineros y vestido • 

Que 
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Que no negará á su padre, 

decís , por lo parecido; 
y es el mal, que el padre puede 
negar muy bien que le hizo. 

Mas padres tiene que miem
acomodad, pues, el mio, [bros: 
ya que quereis encajarme 
esto de padre postizo. 

O quién viera quando todos, 
armados de acero fino, 
amojonen lo que hicieron 
en el mayorazgo hechizo! 
Qual dirá que engendró él solo 

desde el hombro al colodrillo; 
y qual pondrá su mojon 
desde la espalda al ombligo. 

Qual conocerá una mano; 
y no faltará marido 
que diga , que por la priesa 
no acabó mas de un tobillo. 

Haced creer estas cosas 
á los hombres barbilindos, 
que por parecer potentes 
prohijarán un polJino: 

Que yo soy un hombre zurdo, 
cegijunto, y medio vizco, 
mas negro que mí sotana, 
mas áspero que un herizo. 

Infórmenle de mis partes 
á ese que ha beis parido: 
si él por padre me admitiere, 
que me tueste el Santo Oficio. 

Paréceme que trazais 
catorce, ó quince Bautismos, 
y que unos por otros dexan 
Moro al que nace Morisco: 

Que será de ver los padres, 
y 1a esquadra de Padrinos, 
unos con Curas y Amas_ 

otros con vela y capillos. 
Qual andará el Licenciado 

cargado de sus amigos, 
enviando á la parida 
colacion y beneficios. 

El viejo se pondrá plumas, 
y se quitará el juicio; 
que es su cabeza cortada 
creerá como en Jesu-Christo. 

Que habrá gastado en manti-
el arrendador de vino, [llas 
seguro que le parece 
hasta en lo perro judio. 

Encargáisn1e de criarle, 
siendo el criar un oficio, 
que solo le sabe Dios 
por su poder infinito. 

Para ayudar á engendrar, 
iré sin duda, aunque indigno, 
con mi luxuria achocada 
entre estas peñas y riscos. 

Naveguen otros las costas. 
que yo en el golfo me vivo; 
que á pecar bueno y de valde, 
desde que nací me inclino. 

Aquí, pues, sabré la historia 
dt! ese parto tan partido, 
y el suceso de los padres, 
que vos haceis puta ti vos. 

A viso tendré de todo; 
mas tambien desde hoy la aviso 
que pára para los otros 
lo que eogendráre conmigo. 

Padres llame á los profesos, 
que yo motilon he sido, 
y con título de hermano 
viviré como un Obispo. 

Este año , y este mes, 
y perdone que no firmo, '•, 

por· 
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porque mis mesmas razones 
dicen que yo las escribo. , 

No pongo calle, ni casa 

tan poco en el sobrescrito; 
porque segun vive, de ella 
dirán todos los vecino • 

Testamento de D. Quixote. 

R O M A N C E LVI. 

DE un molimiento de huesos, 
á puros palos y piedras, 
Don Quixote de la Mancha 
yace doliente, y sin fuerzas. 

Tendido sobre un pavés, 
cubierto con su rodela, 
sacando como tortuga 
de entre conchas la cabeza: 

Con voz roída, y chillando, 
viendo el Escribano cerca, 
ansí , por falta de dientes, 
habló con él entre muelas: 

Escribid , buen Caballero, 
que Dios en quietud mantenga, 
el Testamento que fago 
por voluntad postrimera: 

Y en lo de su entero juicio, 
que poneis á usanza vuesa, 
basta poner decentado, 
quando entero no le tenga. 

A la tierra mando el cuerpo, 
coma mi cuerpo la tierra, 
que segun está de flaco, 
hay para un bocado apenas. 

En la vayna de mi espada 
mando que llevado sea 
mi cuerpo, que e ataud 
capaz para su flaqu za: 

Que embalsamado me lleven 
á reposar á la Igle. ia; 
Y que sobre mi sepulcro 

Tom. IV. 

escriban esto en la piedra: 
Aquí yace Don Quixote, 

el que en Provincias di versa 
los tuertos vengo , y los v izco 
' puro vivir á ciegas. 

A Sancho mando las Islas, 
que gané con tanta guerra: 
con que si no queda deo, 
aislado á lo meno queda. 

Item, al buen Rocinante 
dexo los prados y selvas, 
que crió el Señor del Cielo 
para alimentar las bestias: 

Mándole mala ventura, 
y mala vegez con ella; 
y duelos en que pen ar, 
en vez de piensos y hierba. 

Mando que al Moro encantado, 
que me maltrató en la venta, 
los puñete que me dió, 
al momento se le vuelvan. 

Mando á los mo1os de mula¡ 
vol ver las coc s soberbias 
que me dieron , por descargo 
de espaldas y de conciencia. 

D lo palos que tne han da-
á mi linda Du 1 in ea, (do, 
para que gaste el Invierno, 
mando cien cargas de 1 ña. 

Mi e pada mando á una es
carpia; 

Gg pe-



T HA L 1 A. 
pero desnuda la tenga, . digais sandeces tan fieras. 
sin que á vestirla otro alguno, Sancho es, Señor, quien vos 
sino es el orin , se atreva. fabla, 

Mi lanza mando á una escoba, que está á vuesa cabecera 
para que puedan con ella llorando á cántaros triste 
echar arañas del techo, un turbion de lluvia y piedra. 
qual si de San Jorge fuera. Dexad por Testamentarios · 

Peto, gola y espaldar, al Cura que vos confiesa, 
manopla y media visera, al.Regidor Per-Anton, ' 
lo vinculo en Quixotico, · y al Cabrero Gil Panzueca. 
mayorazgo de mi hacienda. Y dexaos de Esplandiones, 

Y lo demas de los bienes, pues tanta inquietud hos cues-
que en este mundo se quedan, y llamad á· un Religioso [tan; 
lo dexo para obras pías que os a y u de en esta brega. 
de . rescate de Princesas. Bien dices, le respondió 

Mando que en lugar de Misas; Don Quixote con voz . tierna: 
Justas, Batallas y Guerras vé á la Peña pobre,. y dile 
me digan , pues saben. todos á Be1tenebros que venga. 
que son mis Misas aquestas. En esto la Extren1a-Uncion 

Dexo por Testamentarios . asomó ya por la puerta; 
á Don Beliaofs de Grecia, 1 pero él, que vió al Sacer.dote 
al Caballero del Febo, ·. con . sobrepelliz y vela, · 
á Esplandia-n el de las xergas. Dixo que era el sabio propio 

Allí fabló Sancho Panza: del encant<> de Niquea; 
bien oireis lo que dixera, y levant6 ·el bue11' Hidalgo 

. ¡Con tono duro, y de espacio, por hablarle la cabeza: 
y la voz de quatro suelas. Mas viendo que ya le faltan 

No es razon, buen Señor. mio, juicio., vida, vista y lengua, 
que quando vais á dar cuenta .el Escribano se fue, 
al Señor que vos crió, y el Cura ·se sali6 afuera. 

Cartel que pone una Moza contra. resistencias del dar. 

RO M A N CE LV 1 J. 

AQuí ha llegado una niña,. 
que examinada en buscon 

por las Madres Protoviejas, 
saca bolsas sin dolor. 

·Con dos . dedos sin gatillo 
al mas guardoso Se í or 
saca el mayorazgo entero, 
y no le dexa ráygon. · 

M a-
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Madura en los Estrangeros En faltriquera estreñida, 

durelas de Mi faró: que dá con pujo un doblon, 
resuelve gatos preñados, . con cámaras hace al punto 
á manera de hinchazon. que purgue todo su humor. 

Los M rcaderes dañados La mayor cosa que hace, 
los arranca con valor: es, que al Duque mas guardan, · 
al oro quita la toba, . , le dexa Duque, y le quita · 
y á la plata el neguijon. , el Ducado que guardó. 

El dinero, que se anda Enseñará á las Novatas 
con solo un dedo, 6 con dos, receta de tal primor, 
luego al dueño se le en eña ' que hará Marqueses del gasto 
á ver, que á cobrarle no. · los Condes de Peña-Flor. 

Es cáustico de avari ntos . Viene á quitar los ribetes 
un requiebro de su voz: á las ofensa de Dios: 
preparativo su m dre, limpia el pecado de tias, 
que hace luego operacion. y viejas de al rededor. 

Con un emplasto de tias, . Hace inmortales los perros, 
de amigas con una uncion, que tan muertos andan hoy; 
de los propios huesos saca y á los muertos de dos meses 
la moneda sin sudor. ) ofrece re urreccion. 

Las promesas titulares Vive en la Puerta Cerrada 
las cura con antubion; · para el que se resi tió: 
y el tengamos y tengamos para el qne curarse dexa, 
dá contra todo Señor. .. vive en la Puerta del Sol. 

Conversacion de las Mulas de unos Médicos con la Aca 
de un· Barbero. 

T R O M A N C E LVI l I. · 
Res Mulas de tre Doétores, una Mula muy prudente, 

y una A ca de un Barbero, si carita de cekbro. 
en el portal de un podrido Y o he ido mula de carro, 
estaban contando cu ntos. y ma e crópulo tengo 

Punta con cabeza estaban, del Récipe y el Ru ibarbo, 
muy juguetona de frenos, que d '1 voto y el reniego. 
muy <':-tllejeras de l OP"Ua , El oficio de mi Amo, 
por el bol;ado y los bezos. r por ma que cura, rezelo 

Habló primero q11e toda , que e oficio de difunto , 
por lo largo, y por lo vi jo, y que e tá fuera del rezo. 

Gg 2 An· 
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Ando toda despeada: 

un tnes há que no tne hierro; 
que solo yerra sus curas 

· el Licenciado venenos. 
Ayer le dixo un Christiano: 

Sospecho que no estoy bueno; 
y luego llovió sangrías 
sobre el cuitado Sospecho. 

Recatado y temeroso 
pasa por los cimenterios; 
y agora una calavera 
se la juró con un hueso. 

0tra Mula bisabuela, 
á quien hubo, segun pienso, 
en la burra de Balan 

la camisa y los greguescos "' 
Hace gastar los xaraves 

á los dolientes del Pueblo; · ( 
mas él receta á su panza 
las píldoras del bodego. 

Otra Mula medio calva, · · 
con un moÍ1o de pellejos, 
dixo, mirando á las otras, . 
mal inclinado el pescuezo: 

A 1 Doétor Caramanchel 
há que sirvo dos Eneros: 
mata siete si los cura; 
si los cura , mata ciento. 

Discípulo de un Mosquete, 
que le leyó los Galenos; 

el Caballo de los Griegos, 
, Pensativa y despensada, 

como Mula del desierto, 
mortificada de panza, 

_ salga de donde saliere, 
triunfo matador de cuerpos. 

Antes que yo le sirviera, 
andaba por esos puertos 

rlixo enojada y gruñendo: > con un tercio de sardinas, 
De retorno de una noria 

me vine en los puros cueros 1 

para el Doélor Matatías, 
mata madres, mata suegros. 

Como con el diablo tiene 
con el Boticario hecho 
paélo explícito de Purgas, 
y le llaman V aderetro, 

Hasta que pasen· se pára 
quando topa los entierros, 
pues mientras van los que envia, 
é l .se procura estar quedo. 

En tiempo de los pepinos, 
en Ja plaza carga de ellos, 
por inducir las tercianas 
á poder de mal exemplo. 

Quando Ja caza que cría 
le merienda todo el cuerpo, 
con sus recetas espulga 

y era ;mas honrada un tercio. 
Piensas que llevas banastas~ 

me dice quando le asierro: 
si le oyeran ]as banastas, 
le confundieran á retos. 

. Como no le llama nadie, 
y se vé tan solo y yermo, 
por no dexar de curar, 
cura madejas y lienzos. 

En los zaguanes 'de Grandes 
se apea muy reverendo, 
porque piensen que visita 
en donde orina con tniedo. 

Porque en su barrio le estimen, 
hace que su mozo me mo 
le llame á gritos de noche 
para Marqueses di versos. 

La A ca, que desabrida 
escuchó tales sucesos, 

es· 
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estaba dando puñetes 
á l guijarros d 1 suelo. 

Era la triste castaña 
n el tamaño y el pelo, 

apilada, y opilada 
por la falta del sustento. 

Por el respeto que debe 
á la requa de los muertos, 
atisvaba muy indigna 
el muladar parlamento. 

De un Sacamuelas, les dixo, 
al amo vine que hoy tengo: 
y el pan para San Francisco 
me codici6 por Sardesco. 

De ventosas y sangrias 
ta.nto me enjugo y me seco, 
que ayer me entré en un estuche 
y anduve danzando dentro. 

El estudia en Pasacalles 
lo que executa en los miembros., 
y en guitarra y no en cebada 

me paga mis alimentos. 
El hombre es que mas e huelga 

con un te tuz en el pueolo, 
y al de est-..rar la cara, 
le hace ma arrumuecos. 

En esto el martyrologio 
de la salud del enfermo 
baxaba por la escalera 
zurriando daca y textos. 

I>ebaxo delossayones 
zampaban el estipendio, 
diciendo: Guarden la orin"• 
y nosotros el argento. 

Con notables garambaynas 
se subieron en sus perros, 
y en gerigonza de vidas 
salieron hablando recio. 

La Aca , como fregona 
de los tres Quebranta huesos 
muerte vá , corno Agua vá, 
á gritos iba diciendo. 

Responde con equivocacion á las partidas de un inventaria 
de peticiones. 

ROMANCE :LIX. 

D léronme ayer la minuta, 
Señora Doña Teresa, 

de las cosas que me manda 
traer, para quando vuelva. 

No está mala la memoria; 
y andyola dexe buena 
quando de este mundo vaya, 
que no la he de tener de ella. 

Si su voluntad á todos 
esta n1emoria les cuesta, 
es falta de entendimiento 
el n<:> parecerles fea. 

Son sus ternezas con uñas " 
· Tom. IV. 

como el Sol de aquesta tierra; 
pues se me muestra an1orosa, 
con fondos en pedigüeña. 

Yo tengo muy bu n aliño: 
mi suerte ha sido muy buena, 
pues vengo á topar demandas 
donde buscaba respuestas. 

Y son tantas las partidas., · 
que en su villete se encierran, 
que teniendo siete el Mundo, 
tiene su papel setenta. 

Pídeme unas zapatillas, 
y en eso anduvo di creta, 

Gg3 que 
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que por ser hombre que esgrimo, 
las tengo de espadas negras. 

Mas la cantidad de paño, 
que para arroparse espera, 
podréla dar de mi cara; 
mas no de Segovia , ó Cuenca. 

No hay tela para enviarla: 
no ha y sino vestirse aprie·sa 
de la que mantiene á todos, 
que tambien se llama tela. 

Fue yerro pedirme raso 
en V aliado lid la bella, 

· donde aun el Cielo no alcanza 
un ·¡estido de esa seda. 

Enviaré sin duda alguna 
las varas de Primavera, 
cortadas el mes de Abril 
de las faldas de esta sierra. 

Pediré para enviarla 
las (tres vueltas de cadena, 
los eslabones á un preso, 
y á algun Gitano la vueltas. 

En 'o que toca á los brincos, 
no serán de plata ó perlas; 
mas procuraré enviar los, 
aunque de una danza sean. 
. El regalillo de Martas, 

que pide con tantas veras, 
corno Lázaro su hermano 
le · enviaré de Madalenas. 

Pero en quanto á los descansos, 
será una cosa muy cierta, 
si hubiere algun portador 
que los lleve de escalera. 

En los barros, quedo en duda 
de quáles se los ofrezca, 
de los que tengo en la cara, 
ó los que hará quando llueva. 

La cantidad de bocados 

no sé quién llevarlos pueda; 
sino es enviando un alano, 
que se los saque con fuerza. 

No pongo, por no cansarme, 
las arracadas y medias, 
los tocados y los diges, 
que pide con desvergüenza. 

Y dexo que para gastos 
de tan · endiablada cuenta · 
recibí dos miraduras 
dos noches por una reja: 

Dos sortijas, que en la mano 
me mostró yéndose fuera; 
y un guante, que perdió adrede 
de puro viejo en la Iglesia: 

Siete dientes, que me quiso 
hacer creer que eran perlas; 
y ciertos cabellos de oro, 
por la virtud de un Poeta. 

Tengo gastado hasta agora, 
en descuento de esta cuenta~ 
el sufrimiento en desdenes, 
y en agravios ·la paciencia: 

Alguna noche en candil, 
y mas de catorce en vela: 
todo mi juicio en locuras, 
en coplas toda mi vena • 

Si con aque'ste descargo 
debiere yo alguna resta, 
de lo que fuere prometo 
que compraré su receta. 

Pero si saliere en paz, 
déxese de impertinencias; 
y no pida que la trayga 
el que quisiere que vuelva. 

Bien sé que es alta Señora, 
si se sube en una cuesta; 
y tan grave como todas, 
cargada de plomo y piedras: 

. Que 
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Que tiene buen parecer, 

por lo Letrado, y lo Vieja; 
· y que es de sangre tan clara, 

que jamas ha sido yema. 
Y aun , á pesar de bellacos, 

confesaré que es tan cuerda, 
que á qualquier buen instrumen
puede servir de tercera. [to 

Tambien conozco que soy 
indigno de tal alteza, 
y un hombre hecho de tal pasta, 
que se ha de vol ver en tierra. 

Aunque, si acaso es amiga 
de Títulos, por grandeza, 
los de Grados y Corona 
tengo sellados con cera. 

Mas si es lisiada por cruces, 
para tener la mas cierta, 
me meteré á cimenterio, 
por andar cargado de ellas. 

Pues para ser Señoría 
me falta solo la renta; 
pues tengo dos en un Mapa 
que son Génova y Venecia. 

Hábito tuvo mi padre, 
y con él murió mi abuela, 
y hábito tengo yo hecho 
á nunca hacer cosa buena. 

No soy Encomendador; 
pero si hablamos de veras, 
mas tengo en sola su carta 
de diez y nueve encomiendas. 
Y á ser tan grandes mis deudos, 

como son grandes mis deudas, 
delante del Rey, sin duda, 
cubrirse muy bien pudieran. 

Si el ser Señor de Lugares 
es cosa que la grangea, 
mi Estado es pueblos en Francia, 
que rinde grande n1oneda. 

Pues lo de ser Caballero, 
no sé cómo me lo niega, 
sabiendo que hablo despacio, 
y que hago mala letra. 

Y aunque la parezco pobre, 
tengo razonable hacienda, 
un castillo en un ochavo, 
y una fuente en una pierna. 

Tengo un monte en un Cal-
vario, 

y en una estampa una sierra, 
y de mil torres de viento 
es señora mi cabeza. 

Y demas de aquesto, gozo 
un campo y una ribera 
en el Romance que dice: 
Ribera agostada y seca. 

Soy Señor de mucha caza 
en el jubon y las medias; 
y en ser dueño de mí mismo, 
lo soy de muy buena pesca. 

Y tras todo aquesto tengo 
voluntad tan avarienta, 
que solo la daré al diablo, 
y harto será que la quiera. 

Alabanzas it·ónicas á Valladolid., mudándose la Corte de ella. 

R O M A N CE L·X. 

NO fuera tanto tu mal, si ya que te dexa el Rey, 
Valladolid opulenta, te dexáran los Poeta • 

Gg4 Yo 
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Yo apostaré que has sentido, 

segun ~res de discreta, 
ma:s lo que ellos te com~onen, 
q:.1e el verte tú de~compuesta. 

Pues vive Dios, C1 1dad noble, 
que tengo por gran baxeza 
q ue siendo tantos á uno, 
te falte quien te defienda. 

No quiero alabar tus calles, 
pues son , hablando de veras, 
unas tuertas , y otras v izcas, 
y todas de lodo ciegas. 

A fuerza de pasadizos 
pareces sarta de muelas; 
y que cojas son tus casas, 
y sus puntales muletas. 

Tu sitio yo no le abono, 
pues el de Troya y de Tebas 
no costaron en diez años 
las vidas que en cinco cuestas. 

Claro está que el Espolon 
es una salida necia, 
calva de hierbas y flores, 
y lampiña de arboledas. 

Que digan mal de tus fuentes, 
ni me espanta , ni me altera; 
pues por malas y por sucias, 
hechas parecen en piernas. 

Mas que se hayan atrevido 
á poner algunos mengua 
en tus nobles edificios, 
es muy grande desvergüenza: 

Pues si <;on hechos de lodo, 
de él fu eron Adan y Eva; 
y si le mezclan estiercol, 
es para que con él crezcan. 

En qué ha pecado el Ochavo, 
siendo una co.,a tan bellr~, 
que como en Real de en~migos 

ha dado sobre él qualquiera~ 
De su Ca tillo y Leon 

son uñas, y son troneras 
los M~rcaderes que hurtan, 
y lo obscuro de las tiendas. 

De esto pueden decir mal, 
pues los sa ... tresque en él reynan, 
de Ochavo le hacen Doblan 
con dos caras, que le prestan~ 

Tu Plaza no tiene igual, 
pues en ella qualquier fiesta 
con su proporcion se adorna; 
mas nada la adorna á ella. 

Pero el mísero Esguebilla 
se corre , y tiene vergüenza 
de que conviertan las coplas 
sus corrientes en correncias. 

Mas necesaria es su agua 
que la del mismo Pisuerga; 
pues de puro necesaria, 
públicamente es secreta. 

Qué Rio de los del Mundo 
tan gran jurisdicion muestra, 
que se iguale á los mojones, 
y á los términos de Esgueba ~ 

Solas las suyas son aguas; 
pues si bien se considera, 
de las que todos hacemos 
se juntan y se congelan. 

Y o sé que el pobre llorára 
esta ida, y esta vuelta; 
mas vánsele tras ]a Corte 
los ojos , con que se aumenta. 

Y o fe confieso que es sucio; 
mas qué importa que lo sea, 
si no ha de entrar en Colegio, 
ni pretender Encomienda~ 

Todo puJiera snfrirse, 
como no se le subieran 

al 
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al buen Conde Peranzules 
á la barba larga y crespa. 

Si en un tiempo la peynó, 
ya enojado la remesa; [ero, 
que aun muerto, y en el sepul
no le ha valido la Iglesia. 
Qué culpa tiene el buen Conde 

de los catarros y reumas? 
que él fue fundador del Pueblo, 
mas no del dolor de muelas. 

que tan lindo dexo tenga. 
Ha y cosa como tu Prado, 

donde cada Primavera, 
en vez de flores , dan caspa 
los árboles, si se peynan? 

Y o sí que digo verdades, 
que la pasion no me ciega 
de ser hijo de Madrid, . 
y nacido en sus riberas. 

En quanto á mudar tus armas, 
juzgo que acertado fuera, 
porque olos los demonios 

Pues al buen Pedro Miago 
yo no sé por qué le inquietan; 
que él en lo suyo se yace · tr en llamas en sus targetas. 
sin narices, ni contiendas. 

El ser chato no es pecado: 
déxenle con su miseria; 
que es mucho que in narices 
tan sonado Español sea. 
Culpa es del Lugar,noes suya, 

aunque suya sea la pena; 
pues sus fríos romadizos 
gastan narices de piedra. 

Dexen de cansar tus muertos, 
Ciudad famosa y soberbia, 
pues mirada sin pasion, 
tienes muchas cosas buenas. 

Para salirse de tf, 
tienes agradable puertas; 
y no ha y conserva en el Mundo 

La pr · mer vez que las ví 
te tuve en las aparienci~s 
por arrabal del Infierno, 
y en todo muy su parienta. 

Mas ya sé por tu linage, 
que te apellidas Cazuela; 
que en vez de guisados hace 
desaguisados sin cuenta. 

o hay ioo sufrir agora, 
y ser en e ta tormenta 
nuevo Jonás en el Mar, 
á quien trague Ja Ballena. (*) 

Podrá ser que te vomite 
mas presto que todos piensan; 
y que te celebren viva 
los que te lloraron muerta. 

Consulta el Re.y Tarquina á una Dueña cerca de sus amores; 
JI ella le aconseja. 

R O M A N C E LX l. 

MArca Tulia se IJamaba con Dueña al Paganismo. 
una Dueña de Tarquina; Escriben varios Autores, 

que tan1bien regaló el diablo que en los chismes y el ofi io 
eran 

(*) Alud~ á la vulgaridad de atribwrsela á Madrid. 
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eran en aquella edad 
tales como en este siglo. 

Era la Romana vieja 
hecha en la impresion del grifo, 
que con nariz y con barba 
pudiera dar un pellizco. 

La carita parecía 
suelo de queso de Pinto; 
que los Pintos y los quesos 
blasonan de muy antiguos. 

Empegada como un jarro, 
corcobada con1o un cinco: 
el Rosario no le usaba; 
mas usaba los hechizos. 

Tartamuda, Dios nos libre, 
con tener por boca un chirlo: 
las encías por bigotes, 
y los labios por colmillos. 

Teníala el dicho Rey 
por puntero de sus vicios, 
asesora de arremetes, 
y azuzadora de tibios. 

Díxola como Lucrecia, 
la muger de Colatino, 
á treinta con Rey le puso 
la sarna del apetito. 

Es honesta por el cabo: 
(lloraba el Rey como un niño) 
no se qué me hacer con ella, 
aunque he pensado en un hijo. 

Suspiro , y nunca me oye: 
no me responde , si escribo: 
si paseo , no me vé: 
en mirándola , dá gritos. 

Por un poco de adulterio 
la daré el Cetro que rijo: 
á tí me encomiendo , madre, 

y invoco tus arorismos. 
Aquí, meciendo la Vieja 

el visage de ab initio, 
despues que habló con los ges .. 
alzando la cara, dixo: (tos, 

Oir á tu Mage tad 
encarecer ese risco, 
hará descalzar de risa 
aun á los Padres Conscriptos. 

Bien tendré callos de trampas, 
pues cómo el pan de los niños: 
mas Lucrecias he alcanzado 
que yo Kalendas me quito. 

No tiene vergüenza un Rey 
de escribir un villetico; 
y, como azucar de pila, 
enviarse en papelitos~ 

Pasear es de indigestos, 
y fineza de tobillos: 
noramala , y pasear, (*) 
es enviar á lo mismo. 

De los quereres vulgares 
son prólogo los suspiros; 
y del amor mendicante, 
empuñadura los Pidos. 

Obligar y comprar es 
rodeo de desvalidos; 
y el chocar y el embestir, 
retórica de los Ricos. 

Si el Rey e .. tá sobre todos, 
Lucrecia estará en buen sitio: 
solo faltará el asalto; 
y faldas no son ca tillos. 

Bien sé que dirá no quiero, 
que es mamona de maridos: 
habrá llanto , con que crecen 
las plantas de regadío. 

A 
(*) V á y ase noramala, y Y á y ase á pasear. 
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A estar vuestra Magestad 

en este pellejo mio, 
pues en alforzas de arrugas 
m u y bien cabrá si le estiro, 

Lucrecia estuviera ya, 
con todos esos prodigios, 
mas forzada que en galeras, 
mas cursada que camino. 

El ser por el cabo honesta, 
no embaraza á tus desinio ; 
pues pasó quien llega. al cabo, 
el medio ya, y el principio. 

Que donde hay fuerza, se 
pierde 

derecho, es refran de lindos; 
mas cambien donde hay de

recho, 
la fuerza se gana á brincas. 

A Colatino conozco 
desde que era tamañito, 
y para padre de cabras 
solo le falta lo chivo. 

Con arma , no con villetes, 
nos pintaron á Cupido; 
y alegan los perros muertos 
aljabas, y no bolsillos. 

La fuerza la hace Lucrecia, 

que á su Rey sacó de quicio: 
quien sin querer enamora, 
sin querer sufra relinchos. 

Sobre mi conciencia tomo, 
si la fuerzas, tu delito; 
y que ha de aprobar su Dueña 
el parecer que te endilgo. 

Escuch6la el Rey atento, 
y viene, y toma, y qué hizo~ 
sino vase, y llega , y za , 
que lo quiso que no quiso. 

Muchos pareceres dan 
en su muerte; y yo malicio 
que tuertos de otro puñal' 
desfizo el puñal bufdo. 

De ella nadie exemplo toma, 
que escándalo sierr1pre ha sido 
del tiempo, y por consonante 
de necia está en los abysmos. 

Murió en fin, el Rey perdióse, 
su Novio quedó novillo. 
Hasta aquí pudo llegar 
de una Dueñecita el pico. 

Ansí lo escribe Arbolias 
en el capítulo quinto; 
si bien ha y varias ledones 
en algunos manuscritos. 

Féngase de la soberbia de una hermosura con el estrago 
del tiempo. 

R O M A N C E LX 1 l. 

PEsame, Señora mia, mucha cáscara de nuez. 
de ver á vuesa merced Las arrugas de la frente 

hoy de plata, sin ser niña, son rodadas, á n1i ver, 
y niña de p1ata ayer. de la carreta del tiempo, 

A pesar del artificio, y la huella de su pies. 
el Padre Matusalen Bien haya el hoy, que m e 
ha introducido en su cara vengó de ayer. 

La 
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La habla desempedrada, 

puesto silencio al tnorder, 
tocando están á la queda 
al gusto y al interés. 

Lo que á una muerta sisaron, 
es la pompa de su sien: 
sobras de la sepultura 
la rizan el chapitel. 

Las muelas y los colmillos 
son , dexando nuestra Ley, 
Sarracinas y Aliatares, 
dos á dos , y tres á tres. 

Tiritar puede de frio 
en el mas nevado mes; 
pero dar diente con diente 
no lo quiero conceder. 

La que tuvo Juanetines, 
y Don J uanes á sus pies, 
ya con los juanetes solos 
~n n1alos pasos la ven. 

El ojo que apostó á luces 
con el mismo amanecer, 
ojo de pulla se ha vuelto, 
de los de béseme en él. 

El capote, que en las cejas 

tanto daba en que entender, 
albanega de villano 
la vista esconde en buriel. 

El labio , que fue Sirena 
del am~nte moscatel, 
con los pliegues es plegaria 
por el dame y por el dén. 

Los pliegues de quantas bol
abrió su cara novel, [ sas 
hoy tienen con cerraderos · 
de sus mexillas la piel. 

Si la llamáre : Mi vida, 
pues sabe la vida que es, 
en figura de requiebro 
será una baya cruel. 

Si la dixere : Mi alma, 
muy bien se puede correr; 
pues es llamarla sin gracia, 
y pecadora tambien. 

Si: Mis ojos , ya se entiende, 
y su desa y re se vé, 
vidriados como platos, 
~on cuerdas como rabel. 

Bien ha ya el hoy , que me 
vengó de ayer. 

Burla de los Eruditos de embeleco, que enamoran á fea8 
cultas. 

M ROMANCE LXIII. 
UY discretas, y muy feas, el Señor se la depare; 

mala cara , y buen lenguage, á malos conceptos muera, 
pidan cátedra, y no coche, malos equívocos pase. 
tengan oyente, y no amante. Aunque á su lado la tenga, 

No las dén sino atencion, , y aunque mas favor alcance, 
por mas que pidan y garlen; un Catedrático goza, 
y las joyas y el dinero y á Pytágoras en carnes. 
para las tontas se guarde. Muy dotla luxuria tiene, ; 

Al que sabia y fea bus.ca, muy sabios pecados hace: 
gran 



MUS A ·¡; L 477 
gran rosa será de ver 
quando á Platon requebr,re. 

por simples dexe las aves. 
Filósofos amarillos 

En vez de una cara hermosa, 
una. n che y una tarde, 
qué gusto darán á un hombre 
dos cláusulas elegantes~ 

con barbas de Colegiales, 
ó duende Dama pretenda, 
que se escuche , no se halle. 

Echese luego á dormir 
entre Bártulos y Abade~ 
y amanecerá abrazado 
de Zenon y de Cleantes: 

Qué gracia puede tener 
muger con fondos en frayle, 
que de sermones y chismes 
sus razon mi en tos hace~ 
. Quien de. a hnd s por necias, 
y busca feas que hablen, 
por sabias coma las zorras, 

Que yo para mi traer, 
en tanto que argumentaren 
los Cultos con sus Harpias, 
algo buscaré que palpe. 

Refiere la presa de tres Salteador_as del Sonsaque. 

ROMANCE LXIV. 

D Eletreaba una niña que en vez de mirar, vendimian 
mi talegon anti yer: todo amante moscatel: 

con Ce la llamé tapada, Las manos de mal ministro, 
y me respondió con De. untadas con sebo y miel: 

Entre dos vi jas estaba, muslo en forma de muñeca, 
p tnteros de Lucifer, nieve con fondos en pez. 
Matus Doña Ana la una, Hechas espadas de esgrima 
'1 ·otra Matus Doña Inés. se vinieron todas tres 

Estaban las viegecitas, en zapatillas, á darle 
como carne de pastel, una de puño á mi argen. 
ojaldradas y calientes, Entre estos dos cortezones 
huesos y moscas despues. pringada estaba mi bien, 

La habla desencordada, como torrezno en mendrugos 
que mostraba al re ponder que no se pueden morder, 
mucha encia, y poco diente, En la tienda, Dios nos libre, 
labio, y quixada cruel. de un Joyerito Francés, 

Descuid~base el perfume, haciéndola Per lvillo 
y oliscaban de tropel de mi dinero novel. 
á Purgatorio y Responsos, Yo con pasos desmayados, 
y á pa tillas de vegez. y con tartamudos pies, 

En dos cuévanos los ojos, iba como el ahorcado 
q~e parecen quando vén, por la escalera al cordel: 

Tan 
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Tan mal guisado de cara, 

que se me echaba de ver 
que llevaba ya en los huesos 
un Denos vuesa merced. 

Chirriaba la muchacha-, 
y el séquito Magancés, 
zurriando como abispas, 
repicaban á coger. 

Andaba de mano en mano 
la prosa del interés, 
muy solícito el tendero 
con la vara de Moysen. 

La niña me pidió cortes, 
como si yo fuera Rey: 
Prima vera por Enero, 
que no la tiene Aranjuez. 

Pidieron medias y ligas 
las viejas , quando pensé 
que me pidieran el olio, 

queriendo acabar en bien. 
No me aprovechó el No 

, traygo, 
ni el Y o prometo , Y o iré, 
Otro día nos veremos, 
y He de cobrar este mes. 

Sin poder decir D1os valme, 
n)e desnudaron la piel . 
el Archivo de Simancas, 
y un rostro Bar.celonés (*). 

Los guardianes de las bolsas, 
los que se precian de ser 
tenedores , no cucharas, 
que afierren , y nunca dén. 

Guárdense que los encuentre 
en casa de un Mercader 
una Quincena en zapatos, 
dos Sesentonas á pie. 

Femenina Cabe llera , que predica d las verdaderas pelam'bres. 
. r 

ROMANCE LXV. 

UN Moño,que aunque tras
lado, 

de alma y corazon sencillo, 
á un Copete original 
de aquesta manera dixo: 

Que mortal eres te acuerdo, 
y que en los pasados siglos 
como tú te vés me ví: 
veráste como me he visto. 

En las cartas calvatori.as 
me presentan por testigo; 
y en martyrios de rizados 
soy confesor de postizos. 

(* ) Vandolero. 

Si me dices , no soy propio, 
es verdad , pero distingo; 
propio soy , e mo comprado; 
ageno , como vendido. 

Aunque persona de pelo . 
parezco , no soy m u y rico; 
pues por no tener raices, 
son muebles los bienes mios • . 

De porvida eran un tiempo, 
viviendo en mi patrio nido; 
pero ya son al quitar, 
pues que me pongo y me quito: 

En estrangera Corona 
ro.: 



MUSA FL 479 
forastero peregrino; 
y aunque natural parezco, 
solo avecindado vivo. 

Por la expulsion de los cue-
llo , 

perdónenme los Moriscos, 
ha y abridores de moños, 
que tuvo paso su oficio •. 

Fenix soy de las molleras, 
renaciendo de mí mismo; 
que apenas en unas muero, 
quando en otras resucito. 

Y es de fé que si sonára 
hoy la trompeta del juicio, 
dexáran los n1oño muertos 
las calvas en cueros vivos. 

Reformacion de costumbr-es , no importuna. 

R O M A N C E L X V l. 

MAndo yo , viendo que el 
mundo 

de remedio necesita, 
que ' esta Premática guarden 
todos ios que en él habitan. 

Todo varon ojizarco 
con toda ojinegra infa, 
quiero que truequen los ojos, 
ó si no , que se los tiñan. 

A barbados ceceosos 
mando se pongan basquiñas; 
que si un barbado cecea, 
qué hará Doña Serafina~ 

Quito mugeres que rapan 
con orinales mexilla ; 
aunque hay ro troque de vello 
tiene solo el que le quitan. 

Que muger que muda barrio, 
no pi ose que e confirma; 
que alguna mudan mas nom
.~ue tienen las Letanías. [bres 

A Jo que vi ten bayeta · 
quiero que se les permita 
que mi ntan pariente muerto, 
porque su sotana viva. 

Cara de muger morena, 

con soliman por encima, 
aunque mas grite el jalvegue, 
puede pa ar por endrina. 

De vanes quiero que habite 
muger de cincuenta arriba; 
que es bien.que viva en desva

nes 
quien anda de viga en viga. 

Que á los que están escri-
biendo 

no los vea quien se tiña; 
porque en sus barbas no mojen, 
si le · faltáre la tinta. 

Excluyo dientes po tizo ; 
porque es notable .de dicha 
que traygan, como las calvas, 
cabellera las encías~ [nas 

Que no anqen po.r las maña
las . donc~llas que s~ apilan; 
pues anando de doncellas, 
les crecen ma~ la . barrig!ls· 

Que n·o se juzgue sin hijos 
el que á u muger permita 
que vaya á hacer diligen ia 

· si ·algun vecíno·la vizm·a. [ zo , 
Que á los que tnurieron mo

por-
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porque vuelvan á la vida, 
se les infundan las almas 
de viejas que quedan vivas. 

Destierro puños pagizos (*), 
que ha y Damas pastelerías, 
que traen en puños y en manos 
roscones y quesadillas. 

Permito las vueltas huecas 

donde hay muñecas rollizas; 
que en flacas son candeleros, 
y las muñecas bugías. 

Tusona con ropa de oro . 
trayga cédula que diga: 
En este cuerpo sin a1ma, 
quarto con ropa se alquila. 

Púrgase una Mo~a de los defeelos de que otra enfermaba. 

ROMANCE LXVII. 

L A Escarapela me llamas, 
y débeslo de fundar 

en que en mí pela la cara, 
como en tí Ja enfermedad. 

Tan mal Frances como gas-
no le ha gastado jamas [ tas, 
Rocheli , ni en sus hereges 
la Rochela y Montauban. 

Andas poniéndome nombres, 
y llámante Ja Hospital; 
muger que con un bostezo 
plagaste tu vecindad. 

Si yo estuve en la Galera, 
no he perdido calidad; 
que es un Colegio de mozas 
renegadas del fregar. 

Un ahorcado de lino 
es el remo que nos dan: 
el hilar es reconcomio 
de besos y de baylar. 

Si dicen que me raparon, 
han dicho mucha verdad: 
fue mas de inviar mis liendres 
en moño á otra tal por qual ~ 

Tú te comparas conmigo; · 
que peco de mar á mar, 
si lechuza de Inedio ojo 
vás de zaguan en zaguan~ 

Pierres y Cosmes á cercen J 

gozan tu fragilidad, 
peones sin apellidos, 
b~utizados ras con ras. (ño, 

Nombres sin Don como el p~ 
y tras el Santo un Guzmao, 
Cerda , Mendoza, ó Manrique, 
no atisvan mi humanidad. 

Tengo el vicio linajudo, 
sin perjuicio del ajuar: 
por no emperrarme con nadie, 
á nadie quiero fiar. 

Y o admito á todos aquellos 
que me dexan que contar: 
bien puede ser grosería, 
empero no es necedad. 

Y o no quiero darme á perrol 
por lo que puedo agarrar; 
y al Gran Señor sin dinero 
no le quiero hacer Gran Can. 

Si 
(*) Eran entonces recibidas estos uages. 
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Si los antes de la culpa 

no recogen el metal, 
los postres siempre. profesan 
de murria y nece idad. 

A mí nadie me la hace, 
que no me la ha de pagar: 
hagan todos lo que deben, 
nadie lo que deberá. 

Si por cara soy malquista, 
no me quiero bien quistar; 
murmuren , y denme todos, 
y cátennos aquí en paz. 

En el Real de D. Sancho 
grandes alaridos dan: 
yo quiero que el tal D. Sancho 
calle su pico, y dé el Real. 

Tú , que sigues otro rumbo, 
habrás dado en enviudar, 
á poder de perros muertos, 
las perras de este lugar. 

Por tí comen las mastines 
con tocas baxas el pan: 
yo á la salud de los gozques 
DQ me harto de brindar. 

Dices que no tiene~ perro 
que te ladre ; y es verdad, 
porque á los perros difuntos 
nadie los oye ladrar. 

Tener Perreros , es cosa 
para Iglesia Catedral: 
tuya propia es esa plaza, 
que yo soy toda seglar. 

Al Prometo niego el Eco 
con perversa honestidad; 
porque el desprometimiento 
es miento de par en par. 

El que tiene , no es el malo, 
pues tiene , si quiere dar: 
el malo es el que no tiene, 
con su arriedro y su Satan. 

Y a solo el diablo está rico, 
y nadie lo negará, 
pues todo está dado al diablo, 
y aun se hace de rogar. 

Por ser Christiana, y no vieja, 
me alegra el Tribu de Dán: 
tú mas vieja que Christiana, 
en Paganos puedes dar. 

Visita de Alexandro á Diógenes , Filósofo Clnico. 

ROMANCE LXVIII. 

EN el retrete del mosto, 
vecino de una tinaja, 

Filósofo vendimiado, 
que para vivir te envasas: 

Galápago de Alcorcen, 
porque el Sol te dé en la cara, 
can1pando de caracol, 
traes acuestas tu po ada. 

Válgatc el diablo por bom
no é cómo te d banai, [bre! 

Tom. IV. 

acostado en un puchero 
el cuerpo , y el sueño á gatas! 

Pepita de un Tinagero 
nos predica alaracas 
contra pilastras y nichos, 
y alquilere de la ca as. 

N o saben de tí los viento 
por qué le vuelves la anca ; 
y para mudar de pueblo, 
echándote á rodar, marchas. 

Hh Pa .. 
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Para mejorar de sitio, 

tu persona misma enjaguas: 
lo que ocupas es alcova; 
y lo que te sobra , salas. 

Si te abrevias en cuclillas, 
en el sótano te agachas: 
si te levantas en pie, 
á tu desvan te levantas. 

V és aquí que viene á verte 
e] hydrópico Monarca, 
que de bolillas de Mundos 
se quiso hacer una sarta: 
· Aquel que gloton del Orbe 
engulle por su garganta 
Imperios, como granuja, 
y Reynos , como migajas: 

Quien con cuernos de carne-
guedejó su calabaza, [ro 
y por ser hjjo de Jove, 
se quedó chozno de cabras: 
· El que tomaba igualmente 
las zorras y las murallas; 
en cuya chol1a arbolaron 
muchas azumbres las tazas: 

Cátatele aquí vestido 
todo de labios de Damas; 
esto es, de Grana de Tyro, 
si la copla no me manca. 

Levanta la carantoña, 
que por el suelo te arrastra: 
mira la gomia del mundo, 
$erenísima Tarasca. 

Era el mes de las moquitas, 
quando saben bien las mantas, 
y quando el Sol á los pobres 
sirve de cachera y asquas. [y os 

Diógenes, pues, que á sus ra-

(*) En el bayle del Rey Perico. 

se despoblaba las calzas 
de los puntos comedores, 
que estruja\ si no los rasca 

Con unas uñas verdugas, 
y con otras cadahalsas, 
aturdido del rumor, 
que trae su carantamaula, 

Volvió á mirarle, los ojos 
emboscados en dos cardas, 
y pobladas sus mexillas 
de enfundaduras de bragas. 

De un cubo se viste loba, 
y de dos colmenas mangas; 
limpias de sastre y de tienda, 
como de polvo y de paja. 

Una montera de greña 
era coroza á su caspa; 
en el color y en lo yerto, 
juntos herizo y castaña. · 

Por lo espeso y por lo sucio, 
cabellera que se vacia: 
melena de entre once y doce, 
con peligros de ventana. 

Miró de pies á cabeza 
la magnífica Fastasma, 
y preciándole en lo mismo 
que si el Rey Perico bayla; (*) 

Y sin chi tar ni mistar, 
ni decir le una palabra, 
formando con las narices 
el gandujado de caca, 

Al Sol volvió el coram vobis, 
y aJ. Emperador las nalgas, 
con muy poca cortesía, 
aunque con mucha crianza. 

Era Alexandro un mocito, 
á manera de la ampa, 

muy 
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rnuy menudo de faciones, 
y muy gótico de e paldas. 

Barba de cola de pez 
en alcance de garnacha, 
y la boca de amufar, 
con bigotes de Xarama. 

La mollera en e caveche, 
con un laurel que la calza; 
y para las Amazonas 
con brindis de piernas zambas. 

El ve tido era un engerto 
de cachondas y botargas, 
pintiparado al que vemos 

como á tí el oro y la plata: 
en la tinaja me sobra, 
y en todo el Mundo te falta. 

Mi hambre no cuesta vidas 
al viento , al bosque, ó al agua: 
tú matando quanto vive, 
sola tu hambre no matas. 

Para dormir son mejores 
estas hierbas que esas lanzas: 
á todos mandas , y á tí 
tus desatinos te mandan. 

Pocos temen mis concomios, 
muchos tiemblan tus esquadras: 
déxame con mi Barreño, en tapices y medallas. 

Púsose de frente á frente 
de la mal formada quadra, 
y dexándola á la sombra 

· y vete con tus Tiaras: 
Que yo, vestido de un tiesto, 

doy dos higas á la Parca; 
pues tengo en él sepultura 
despues que Palacio y Capa. 

sus purpúreas opalandas, 
Le dixo : Cínico amigo, 

lo que quisieres demanda: 
pide sin ton y sin s6n, 
pues que ni tañes, ni baylas. 

Y o soy quien para vestirse 
toda la Region tnundana, 
por e trecha la acuchillo, 
y al Cielo le pido ensanchas. 

Pide, porque aun siendo Due
te pudiera dexar harta; [ña, 
y aun si fueras cien legiones 
de Tías y de Cuñada • 

Di6genes, que no babia sido 
sacaltña , ni demanda, 
agente , ni embestidor, 
ni buscona Cortesana, 

Re~pondi6 : Lo que te pido 
es, que volviéndote al Asia, 
el Sol que no puedes darme, 
no me le quiten tu faldas. 

Nadie me invidia la mugre, 

Tiende redes por el mundo 
mientras yo tiendo la ra pa; 
que en cas de las calaveras 
ambos las tendremos cal vas. 

El veneno no conoce 
las naturales viandas: 
vete á morir en la mesa, 
y á vivir en las batallas. 

El no tener lisonjeros 
lo debo al no tener blanca; 
y si no tengo tus joyas, 
tampoco tengo tus ansia • 

Como yo me espulgo, pue-
des, 

si a1guna razon alcanzas, 
e pulgarte las orejas 
de chi n1es y de alabanzas. 

Y á Dios, que mudo de barrio, 
que tu vecindad me can ~-1; 
y echó á rodar su edificio 

Hh2 
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á coces, y á manotadas. 

Oyólo Alexandro Magno, 
y recalcado en sus gambas, 
muy ponderado de hocico, 
mas apothegma que chanza, 

Dixo : A no ·ser Alexandro, 
quisiera tener el alma 
de Diógenes ; y mis Reynos 
diera yo por sus lagañas. 

Los Amenes de los Reyes 
dixeron á voces altas: 
Lindo dicho; y era el dicho, 
trocar el Cetro á cazcarrias. 

Quedóse el Piojoso á solas, 
y el Magno se fue en volandas: 
si Dios le otorgára el trueco, 
allí viera Dios las trampas. . 

Desengañada exclamacion á la Fortuna. 

ROMANCE LXIX. 

FOrtunilla , F ortunilla, 
cotorrerica de fama, 

pues con todos los nacidos 
te echas y te levantas: 

de tí aprendieron á falsas; 
pues á quien llevas encima 

J le derribas y le arrastras. 

Bestia de noria , que ciega 
con los arcaduces andas; 
y en vaciándolos los llenas, 
y en llenándolos los vacias: 

Bola de juego de bolos, 
que la soberbia dispara; 
pues solo á derribar tiras, 
y quanto derribas ganas: 

Molino, que á pocas vueltas 
lo mas granado quebrantas, 
sin saber hacer salvado, 
ni con viento, ni con agua: 

Escribanito lampiño, 
que vives del hacer causas, 
cargado de tinta y plumas, 
que ya absuelven , y ya matan. 

Tu, que de dar perros muertos 
á los ambiciosos, campas; 
que ahullan quando prometes, 
y al tiempo de cumplir, rabian. 

Las mulitas de alquiler 

Por Maestra de danzar 
te conocen en España; 
pues haces el són á todos, 
y vives de ]as mudanzas. 

Qué de volatines veo 
que por tus cordeles andan, 
y han de tener el pescuezo 
en donde tienen las plantas! 

Tal vez forjas melon rico 
de pepita calabaza: 
si no madura , 1e cuelgas; 
y si madura , le calas. 

De tantos pies y cabezas 
como quitas , ó resbalas, 
tu infinita pepitoria 
á qué Sábado la guardas~ 

Ratonera de ambiciosos 
eres cambien , pues los cazas, 
dando paso para que entren, 
y puas porque no salgan. 

Y o asirme quiero á la tierra, 
y vivir entre las plantas: 

quien 
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quien de granizo presume, 
por nubes y truenos vaya. 

No me has de hacer encre-
yente 

que pueden volar mis zancas; 
que son mis juanetes plumas, 
que son mis muletas alas. 

Tus puestos dalos á otro 
cerrado menos de barba; 
que los que son puestos hoy, 
serán quitados mañana. 

Tus estados son de pozo, 
pues de soga se acompañan: 
yo no me meto en honduras; 
vete á Marquesar á Jauja. 

Siempre estás con tu costum
llenas desangre las faldas; [bre 
y con ser esto ordinario, 
po hay mes que no tengas falta. 
· De sacar de juicio á tantos, 
no me dirás lo que sacas, 
hija bastarda del Martes, 
mas triste , y mas aciaga~ 

Mis tropezones me cuesta 
el andar á tus espaldas; 
y tus sendas me dexaron 
arrepentido de patas. 

Si fueras casamentero 
no tuvieras tan mala alma; 
pues concertáras al fin 
lo que á la fin desbaratas. 

Eres gusano de seda, 
tú que los favores labras; 
y para vestir á otros, 
te entierras y te amortajas(*). 

El Valido , que cordero, 

alguna vez mogigatas, 
aferrado está en Leon, 
sus propios Validos bram~. 

Arrastrar como culebra, 
defiende, si no descansa; 
que andar enredando techos 
es propio de las arañas. 

El que mira lo pasado, 
con miedo las dichas palpa: 
quien baxar quisiere en pie, 
ande por la cumbre á gatas. 

Aquellos ilustres necios, 
que creyeron tus palabras,. 
entristecen las Historias, 
y la memoria nos manchan. 

Muy preciada de degüellos, 
escarmientos desenvayna , 
que espantan, y no aprovechan, 
si es que alguna vez espantan. 

A quien te sigue, despeñas; 
á quien te escoge, de carta ; 
á quien te estima , aborreces; 
á los que te creen, engañas. 

Vete á ser torno de Monjas, 
hazte veleta , ó giralda; 
que si te van conociendo, 
no has de poder hacer baza. 
Y pues que con vueltas y uñas, 

ya engarrotas, y ya arañas, 
gradúate de Demonio, 
ó quédate para carda. 

Guardaos de la borracha 
vieja , y embustidora, 
que va dando traspies por donde 

pasa, 
y se le anda al rededor la e asa 

(*) Quando de la ruina de un Poderoso otro se levanta. 

Tom.IV. Pin-
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Pintura de la muger de un Abogado, Abogada ella del Demonio. 

ROMANCE LXX. 

Vlegecita, á redro vayas, 
donde sirva por lo lindo 

~ S. Anton esa cara 
de tentacion y cochino. 

Quien mira tan aliñado 
ese magro fronti picio, 
por Maya de los difuntos 
te cantará villancicos. 

Doña Momia, sin ser carne, 
. cecina del otro siglo, 
cuerpo zurcido de quartos 
quitados de Peralvillo: 

Muchos años de Tarasca 
en pocos meses de mico: 
vieja vida perdurable, 
calaverazo infinito: 

Responso sobre chapines, 
-alma en pena con soplillo, 
.zarpa .antoñona fiambre, 
mancebita de ah initio: 

Frutilla del ataud, 
de quien dicen los vecino~, 
que el Juez de los cimenterios 
.anda tras tí dando gritos: 

Si sacáras por las calles 
guadaña por abanico, 
por el tniren lo que somos, 
te habláran los Monacillos. 

Cara de aldabon en puerta, 
carantoña de poquito, 
carantamaula en enredos, 
carátula en regocijos: 

Cara forjada en encella, 
segun arrugas atisvo: 
muesca de planta de pie, 

suelo de queso de Pinto. 
No cara, sino Caron, 

el Barquero del Aby mo: 
de la capacha del diablo 
andadera de espartillo. 

El cabello como el Don, 
para no decir postizo, 
negro de él, pues acompaña 
.dentro en Sevi la á Cal vino • 

Frente cáscara de nuez, 
que ha profesado de ximio: 
dos ojcs de vendimiar, 
en dos cuévanos metidos. 

Mozas de fregar por niñas, 
sln gloria y sin luz dos Limbos; 
para tienda á Mercaderes 
ojera de lindo sitio. 

Nariz, á cuyas ventanas 
e tá siempre el romadizo 
muy jugueton de moquita, 
columpiándose en el pico. 

Quantos á boca de noche 
aguardan us enemigos 
á la orilla de tus labios, 
.aciertan hora y camino. 

El diente , que viene á ser 
el tronco , de ovas ve tido; 
y los raygones tras él, 
diciendo : Aquí fue colmillo. 

Quixada de pie de cruz, 
donde el hueso fugitivo 
dexó casas de panal, 
y por muelas orificios. 

Barba, que con la nariz 
se junta á dar un pellizco: 
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sueño de Bosco con tocas, 
rostro de impresion del Grifo: 

Vision cecial det~table, 
rellena de crocodilos: 
aspaviento ya carroño, 
mandrágula con zollipo: 

Vete á fundar Marimantas 
i las orillas del Nilo,. 
ó á e m pe zar otra Quaresma, 
como Miércoles Corvillo. 

Aparécete al que muere, 
que con gesto tan precito 
te pasarán por el Diablo 
los postreros parasismos. 

Doncella del Alquitarre, 
vete á dar con el hocico 
ojaldre á las cataratas 
del ojo del enemigo. 

Sé Rana de Tagarete7 

tino es que se afrente él mismo, 
que siendo arroyo de bieo, 
no querrá dar asco al Rio. 

Cohete con ropa lin1pia 
me pareces los Domingos; 
6 el Anima condenada, 
con tus faciones delitos. 

Por Auténtica en Simancas 
te esti pidiendo el Archivo; 
mas pasada que años há, 
mas escurrida que el vino. 

Fuiste despaviladeras 

en casa de algun Morisco; 
porque el tufo y el color 
se presentan por testigos. 

Bien haya quien te juntó 
con tan añejo tnarido, 
donde la mugre y la caspa 
se pueden llamar de pritnos. 

Quando miro al Licenciado, 
de solo verle me pringo: 
qué haré si atisvo tu cara 
con su grasilla de cisco ~ 

Considérate desnuda, 
andando sobre dos hilos, 
esqueleto en camison, 
pantasma con dominguillos. 

Si tú te hicieras preñada, 
se engendrára algun Bestiglo; 
sino es que en vieja de un Chur
se fraguase el Antechristo. [re 

Qutén os pudiera acechar 
quando tras llamara hijo , 
os besais , donde los besos 
5on un choque de servicio ! 

Quando tu ~M mento horno, 
te almohazas con tu herizo; 
y dos en hueso, no en carne, 
sois los siglos de los siglos! 

Mas yo me parto á buscar 
quien conjure ba ili co , 
por si á sacaros del mundo 
pueden valer exorcismos. 

Cenrura costumhres,y las propiedades de algunas Naciones-. 

ROMANCE LXXI. 

~Ansado estoy de la Corte, poco amor , mucho Alguacil. 
\_., que tiene en bre"e confin A 1ito me tiene E paña, 
buen Cielo , malas ausencias, ~rovincia , si antes felíz, 

Hh4 hoy 



XH.A L lA. · 
hoy tan trocada, que · trages 
cuida ., y olvida la lid. 

No quiero ver ciertos Godos, 
muy puestos á concebir, 
que trampeando la barba, 
la desmienten con barniz. · · 

Doncellas, que en un instante 
hilarán á su candil 
con su huso y su costumbre 
el Cerro de Potosí. 

Casadas , que en la partida ' 
de 1 marido becerril, 
á los Partos , y á los Medos 
cubren con el faldellín. 

Maridito melecina, 
que con ingenio sutil 
se retira quando quiere 
chupar humor para sí. 

pestilencia de ormesí, 
fabricando calaveras 
á puro sen y pugin. 

Al resuello de la carce1, . 
al vaho del perseguir, 
hecho siempre Juan de Espera, · 
no en Dios., sino en corchapin. 

No quiero ver la Viuda, 
entre Quaresma y mongil, 
hacer las tocas manteles, 
y el plato de su vivir. 

Una vieja· sempiterna, 
calavera carmesí, 
con mas nietos que cabellos, 
orejon dado matiz. 

Vér arremedar privanzas · 
un hablador y un malsin, 
encajando el Despachamos, 

Contra bolsa remontada 
ver de un tintero civil 
salir la volatería 

, y un poco de Arosteguí. 

de tanta pluma neblí. 
Un Abogado, que quiere 

por barbado corregir, 
con mas zalea que leyes, 
menos textos que nariz. 

Muy Cordon, y muy Rosario 
un Ropero Malgesí; 
Tercero, que por un quarto 
será segundo Cain. 

Mas lana hubiera en Sega-
si desquilára Madrid [ via, 
los petos y pantorrillas 
de galán tanto arlequin. 

Con la barriga á la boca ' ' 
anda en di as de parir, 
y sus tripas de pelota 
todo jubon varonil. 

Un Ginovés á caballo 
quién le ha de poder sufrir 
mas guarismo que ginete, 
aunque lleve borceguí ~ Una Niña concebida 

en original pedir; 
para quien muere gusano, 
para quien vive arestin. 

Harto de ser Castellano 
· · desde el di a en que nací, 

quisiera ser otra cosa, 
Un obligado de aceyte, 

que antaño fue volatín, 
y ya Regidor lechuza, 
se llama D. Belianís. 

Ver al Doétor Paree mihi, 

por remudar de País. 
Si no mirára adelante, 

ya me hiciera Florentin; 
que el tener sangre en el ojot · 
ei calidad de por sí. 

Fue~ 
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Fuera Alemán, 6 Tudesco: 

mas de qué puede servir~ 
que ya los brindis de Tajo 
no le deben nada al Rhin. 

Sed á sed los Españoles 
aguardarémos al Cid; 
que á pie bebemos á Toro, 
y á caballo á San Martín. 

Ser Inglés , no añade nada 
á nuestro ciego vivir; 
que la fé de las mugeres 
es ya Lutero y Calvin. 

Franceses son por la vida 1 

mis huesos de Anton Martín; 
· mas mi flor es la del berro, 
antes que la Flor de Lis. 

Todo hoy Ministro es Tur-
en el Español Zenit, [quía 
donde el Zancarron se adora, 
y tiene Templo y Atril. 

A tener alma melosa 
fuera Portugues Machín, 
por hartarme de bayeta, 
y para dar que reir. 

Mas no quiero llorar muerto 
al Rey valiente y infelíz, 
que de guitarra en guitarra 
quiso llegar al Sofí. 

En donde quatro vasallos 
valen un n1aravedí, 
y es ajuar de Titulado 
sardesco , choza, y mastín. 

En donde , como el tocino, 
anda el Hidalgo en p rnil; 
ellos cargados de barba, 
ellas tomadas de orín. 

Region copiosa de Pueblos; 
pues en medio celemín 
parten términos un grajo, 
dos señores, y una vid. 

Tierra, donde las doncellas 
llaman hígado al rubí, 
y andan hechas San Antones 
con su fuego y su gorrin: 

En donde las regaladas 
llevan su cuerpo gentil 
en talegos, como quartos, 
huyendo del Caniquí: 

Muy góticas de faciones, 
y de pelo muy espin, 
virginidades monteses 
aman á lo javalí. 

Pero como fuere sea; 
pues Santiago quedó allí, 
no debe de ser Galicia 
de todo punto ruin. 

Ribada vía , mi garganta Pero ya estoy antojado 
de irme á Galicia á vivir, 
por emplear en Lugares 
catorce maravedis: 

· la tengo ofrecida á tí, 

Tierra , donde el Sol influye 
esportillos y mandil; 
á todo ventero mozas, 
ayos á todo rocin: 

por el San Bias de sus secas, 
sin humedades del Sil. 

Si á mal me lo tienen todos; 
y bien , que se me da á mí ~ 
Quien antes quiere ser chinche, 
alto á no dexar donnir. 

Con_ 
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Consultacion de los Gatos, en cuya figura tamhien se castigan 
costumbres, y aruños. 

RO M A N CE LX XII. 

D Ebe de haber ocho dias, 
Aminta, que en tu tejado, 

se juntaron á Cabildo 
grande cantidad de Gatos: 

Y despues que por su orden 
en las tejas se sentaron, 
puestoi en los caballetes 
los mas viejos y mas canos, 

Los negros á mano izquierda, 
á la derecha los blancos; 
tras un silencio profundo, 
que no se oyó Mio , ni Miao: 

A la sombra de un humero 
se puso un Gato RoO\ano, 
tan agui\eño de uñas, 
quanto de narices chato. 

Quiso hablar; mas replic6le 
otro de unos Escribanos, 
diciendo se Je debia, 
porque era Gato de Gatos. 

Un Gatillo de unos Sastres 
se le opuso por sus amos; 
y fueron Toledo y Burgos 
de las Cortes de los Cacos. 

Váyase aguja por pluma, 
y por renglones retazos, 
el dedal por el tintero, 
las puntadas por los rasgos. 

EL Archigato mandó 
que enmudeciesen entrambos, 
por ahorrar de mentiras, 
y de testimonios falsos. 

Tras los dos , caridoliente, 
por ladron desorejado, 

un Gato de un pupilage 
se quejó de sus trab3jos. 

La hambre de cada día 
me tiene tan amolado, 
que soy punzon en el talle, 
y sierra en el espinazo. 

Soy penitente en comer, 
y diciplinante á ratos; 
pues , ó como con mis uñas, 
ú de hambre me las masco. 

Y sé deciros por cierto, 
que debe de haber un año 
que á puros huesos mis tripas 
se introducen en osario. 

Qué mucho es eso~ aquí dixo 
un gatillo negro y manco, 
que tras una longaniza 
perdió un ojo entre muchachos. 

Desdichado del que vi ve 
por la mano de un Letrado, 
que me funda el no comer 
en los Bártulos y Baldos. 

Pues de puro engullir letras, 
mi est6mago es cartapacio; 
y á poder de pergaminos 
tengo el vientre enquadernado. 

Hablen1os todos, replica 
un Gato zurdo , y marcado 
con un chirlo por la cara, 
sobre cierto asadorazo. 

Un Mercader me dió en suerte 
la violencia de mis Astros, 
que es mas Gato que yo propio, 
pues vi ve de dar gatazos. 

. Y 
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Y por la vara en que mide 

ha venido á trepar tanto, 
que se ha subido á las nubes 
para que lo lleve el diablo. 

Mejor gatea que yo, 
y regatea por ambos: 
á lo ageno dice Mio, 
que es el Mi de nuestro canto. 

En quanto á comer , bien 
cómo; 

mas cué tame cara, y caro, 
pues de las varas que hurta, 
á mí me da el diezmo en palos. 

Sin ser bellota , ni encina, 
mi cuerpo está vareado; 
y sin ser Gato de Algalia, 
azotes me tienen flaco. 

Doliéronse todos de él, 
y el triste quedó llorando; 
quando un Gato Gentilhombre, 
de buena presencia y manos, 

Suspirando á su manera, 
dixo tras ollozos largos: 
Yo soy un Gato de bien, 
aunque soy bien desgraciado: 

A puro barrer sartenes 
he perdido los mostachos; 
que la hambre de mi casa 
me fuerza á andar mendigando. 

En cas de un rico avariento 
penitente vida paso! 
sábenlo Dios y mis tripas, 
y los vecinos que asalto. 

N o tne da jan1as castigo: 
solo tengo e e regalo; 
auo4ue yo sospecho de él, 
':}U e por no dar , no me ha dado. 

Hoy, porque pesqué un men
drugo, 

me dixo: No hacerte andrajo 
agradécelo á tu cuero, 
que para bolson le guardo. 

Ved si espero buena suerte; 
mas al punto cabizbaxo, 
desjarretada una pierna, 
boquituerto y ojizayno, 

U no de los mas prudentes, 
que jamas lamieron platos, 
de los de mejor maullo, 
y mas diestro en el araño: 

O id mis sucesos , dixo, 
y atended á mis cuidados; 
pues hablando con respeto 
con un Pastelero campo. 

Un mes há que e toy con él, 
y hanme dicho., no sé quántos, 
como mis antecesores 
han parado en los de á quatro. 

Quien los comió, por mi cuen
se halló en la de Mazagatos, [ta, 
.el carnero Moscovita 
de los Toros de Guisando. 

Y el no venderme muy pr sto, 
lo tendrán á gran milagro; 
que lo que es Gato por liebre, 
siempre lo vendió en su trato. 

Pa tel hubo que aruñó 
al que le estaba mascando; 
y carne, que oyendo zape, 
$altó cubierta de caldo. 

Atajóle las razones 
otro, á quien di6 cierto braco 
tantos bocados ua día, 
que le dexó medio calvo. , 

Este vino con muletas, 
que por rascar cierto ganso, 
.di6 en manos de un despensero, 
y dieron en él sus manos. 

Lle-
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Llegó con ·un tocador, 

oliendo á ingüente y ruibarbo; 
y dixo chillando triste, 
y hablando un poco delgado: 

Tened compasion, señores, 
de mis turbulentos casos, 
pues ha permitido el Cielo 
q\le sirviese á un Boticario. 

Bebí ayer , que fui goloso, 
no sé qué purga, ó brebajo; 
y tuve , sin ser posada, 
mas cámaras que Palacio. 

Tampoco yo me sustento, 
como otros, de lo que cazo; 
porque con recetas mata 
los ratones quatro á quatro. 

Poco ayudan en efeto 
á mi buche estos gazapos; 
pero en casa hay mas ayudas, 
buenas para los hartazgos. 

No bien acabó sus lloros, 
quándo un Gato afrisonado, 
que hace la santa vida 
en un Refitorio santo; 

Con seis dedos de tozuelo, 
mas cola que un Arcediano, 
les dixo aquestas razones, 
condolido de escucharlos: 

Despues que yo dexé el muo
y entre bienaventurados [do, 
vivo haciendo penitencia, 
tengo paz, y duermo harto. 

t. Ya conoceis nuestra vida 
quán cortos tiene los plazos; 
que vivos nos comen perros, 
y difuntos los Christianos: 

Que tres pies de un muladar 
nos suelen venir muy anchos; 
y que de esta vida pobre 

aun el cuero no llevamos: ., 
Qual nos encierra con tram.: 

qual gusta vernos en lazo, [pas, 
qual nos abrasa en cohetes, 
sin hacer á nadie agravio. 

Y lo que aun mas nos ayuda 
á que nos tnaten temprano, 
es el parecer conejos 
en estando de so Hados. 

Busquemos si hay otro mundo, 
porque en este que alcanzmos, · 
son gatos quantos le vi ven, 
en sus oficios y cargos. 

El Sastre, y el Zapatero, 
ya cosiendo , 6 remendando, 
el uno es gato de cuero, 
y el otro de seda, ó paño. 

Con un Alguacil estuve 
antes que tomára estado; 
y al nombre de gato mio, 
salia responder mi amo. 

El Juez es Gato Real, 
qual si fuera Papagayo: ' 
no hay muger que no lo sea 
en materia del agarro. 

Imitadme todos juntos, 
pues que ya os imitan tantos; 
meteos qual yo en Religion, 
y vivireis Prebendados. 

Cobrá amor al Refitorio, 
y cumplid el noviciado, 
que se os lucirá en el pelo, 
pues le luce á vuestro hermano. 

Póngase remedio en todo, 
di xo ; mas sin sospechar lo, 
traido de cierto olor, 
dió con la junta un Alano. 

Todos á huir se pusieron 
con el nuevo sobresalto; ~ 

y 
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y en diferentes gateras los peligros y embarazos, 
se escondieron espantados. que aun de las tejas arriba 

Lamentando iban del mundo no pueden hallar descanso. 

Itinerario de Madrid á su Torre. 

R O M A N C E LX X I 1 I. 

DE ese famoso Lugar, 
que es pepitoria del m un

. en donde pies y cabezas [do, 
todo está revuelto y junto, 

Salí , Señor, á la hora 
que ya el Sol mascaron rubio, 
de su caraza risueña 
mostraba el primer mendrugo. 

Iba en Escoto, rni aca, 
' quien tal nombre se puso, 
porque se parece al mismo 
en lo sutil y lo agudo. 

Llegué á Toledo, y posé 
contra la ley y estatutos, 
siendo Poeta , en meson, 
habiendo casa de Nuncio. 

Ví una Ciudad de puntillas, 
y fabricada en un huso, 
que si en ella baxo, ruedo; 
y trepo en ella , si subo. , 

V í el artificio espetera, 
pues en tantos cazos pudo 
mecer el agua J uanel(), 
como si fuera en columpios. 

Fl meneo dicen que fue, 
y sorbedor de lo puro: 
muy mal con el agua estaba, 
que en tal trabajo la puso. 

Ví en procesion de Terceros 
ensartado todo el vulgo, 

(*) Buen Tercero. 

y si yo comprára algo, 
no hallára bueno ninguno. (*) 

En fin, la Imperial Toledo 
se ha vuelto por mudar rumbo, 
República de botargas, 
en donde todos son justos. 

Ví la Puerta del Canbron, 
que á lo que yo n1e barrunto, 
á faltar la primer ene, 
fuera una puerta de muchos. 

Al fin , salí de Toledo 
para la mancha confuso, 
quando la Al va llora duelos, 
gime los egidos mustios. 

En esta tierra el V e rano 
va hecho un pícaro sucio, 
sin árboles y sin flores, 
que aun no se harta de juncos. 

Allí Primavera ahorra 
lo que en Madrid gasta á vulto: 
anda Abril lleno de andrajos, 
y el propio Mayo desnudo. 

Partí desde aquí derecho, 
antes sospecho que zurdo, 
á Segura de la Sierra, 
que es un corcobo del Mundo. 

Los vecinos de este Pueblo 
viven todo el año junto; 
y un mes batido con otro, 
gozan á Diciembre en Junio. 

Las 
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Las viñas para no elarse 

tienen los meses adustos, 
á las cepas con cacheras, 
con tocadores los grumos. 

Es gusto ver un Castaño, 
de miedo de los diluvios, 
con su fieltro y su gaban 
por Agosto , muy ceñudo. 

Un Peral con sabañones, 
quando en Aran juez maduros, 
rezelando que los rapen, 
ya han puesto en cobro su fruto. 

De aquí volví á mis Estados: 
este sí que es Hndo punto, 
pues me mido como pozo,· 
y aun de esos no tendré muchos. 

Aquí cobro enfi rmedades, 
que no rentas , ni tributos; 
y mando todos mis miembros, 
y aun de e tos no mando algunos~ 

De Madrid salí, y de juicio;. 
y sin dinero, y sin gusto 
vuelvo triste y enlutado, 
corno Misa de difuntos. 

Fiesta de Toros , literal .Y alegórica. 

ROMANCE LXXIV. 

EStábame en casa yo 
tan pedido de ventanas, 

que aun las dos de las narices 
hube tambien de negarlas. 

Apelaron á terrado 
Doña Inés , y Doña Rapia; 
mas de las tejas arriba 
110 soy amigo de gracias. 

Y o me estaba negativo 
entre las dos renegadas, 
agazapando el ahorro 
con N o ha y en el Mundo blanca .. 

Fuéronse diciendo Verbos, 
si entraron diciendo Dacas; 
quando á las dos de la tarde · 
un cierto Albañil de masa, 

Que al encierro había salido 
con otros por la mañana, 
de la carne y de los huesos 
á recoger la garrama. 

Relator de Sus lleguéme, 
y el topeton por las ancas, 
alegando en su favor 

los bufidos por cornadas, 
Mi calle alborotó á gritos: 

algo fiambre de vara, 
y muy mandon de los Reyes, 
dixo : Y a los Reyes tardan. 

Y o mandé poner mi coche, 
á quien mis amigos llaman · 
coche , que fue tabaquera, 
dedal , que de coche campa. 

Entré en él con calzador; 
y para quando de él salga, 
me llevé mi sacatrapos, 
con licencia de las balas. 

Como velilla en linterna 
me fui derecho á la Plaza, ' 
al tiempo que á coscorrones 
tocaban las alabardas. 

Ví montones de Letrados 
recogiendo en opalandas 
plazas, de las que decían 
al hacer lugar las guardas. 

lba el Rey nuestro Señor 
con su talle , y con su cara, 

re· 
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repitiendo hasta el Hermoso 
los Felipes d su casta. 

Lleva el Segundo en el seso, 
lleva el Terc ro en el alma, 
y en el Quarto lleva el Quinto 
en viétoria que le aguardan. 

Dixe (no sé si lo oyó): 
Glorioso Leon de España, 
no tienes para un pellizco 
en cien mil fardos de Olandas. 

Si en 1 taHa los Franceses 
ya volvieron las espaldas 
y los graznidos de un Ganso,(a) 
dónde pararán si bramas ~ 

A Fernando, y Carlos ví, 
hermanos de tal Monarca: 
á Fernando toca el Santo, 
á Carlos tocan al arma. 

Lo colorado, que el uno 
en los ferreruelos gasta, 
á su hermano ofrece el otro 
en asaltos y batallas. (b) 

Luego los Caballerizos; 
que como Escribanos llaman 
del Número, por ser muchos, 
iban madurando Acas. 

La Reyna nuestra Señora 
hizo al dia mucha falta: 
Flor de la Lis , (e) que reduce 
el pleyto en rumor de Italia. 
. Avultada de prome as 
de un Príncipe, queda en casa, 
por quien ha de dar albricias 

Belén, y la Casa Santa. 
No ví á la Reyna de Ungria, 

Sol que se lleva Alemania, 
para que prueben la vista 
los Páxaros que la aguardan. (d) 

Eché menos Damas verd s 
entre algunas Damas pa as, 
que llevan las lechuguillas 
con susto de tocas largas. (e) 

A un Anda apriesa de aquellos 
que se borgoñan de habla, 
que vendimias llevan viva!), 
y de par en par la caspa, 

Le pregunté: El Conde Duque 
no atisva estas garambaynas ~ 
El Conde ( me respondió) 
se condenó por su Patria 

A Privado, como á remo, 
sin sueldo y sin alabanza: 
de Privados Recoletos 
es fundador en España. 

Entre Junta¡ y Consultas 
la valída vida pasa, 
amohecido de audien ias, 
y el gusto con telarañas. 

Estaráse agora solo 
contemplativo de Francia, 
militando allá en su juicio 
con ivers, y con Olanda. 

Yo, que maldito de todo" 
andaba de verle á caza, 
por gozar la ocasion , fui, 
como dicen , en volandas. 

Lle-

(a) Alude á los Gansos , que despertaron á los Romanos en una inva-
sion de los Franceses. 
(b) Es militar color lo colorado. 
(e) Alude á Ja significacion Latina. 
(d) Las Aguilas. 
(e) La~ Damas antiguas en Palacio suelen convertirse en Dueñas. 
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Llegué i Palacio corriendo, 

y salí de mi canasta 
sin comadre ; que no hay vulto 
que al salir no le malpara. 

La puerta hallé descansando 
de los que por ella saltan, 
y á un solo galan diciendo: 
Miren lo que son las Damas. 

Estaba Palacio mudo, 
sin suspiros , ni palabras; 
ni Dosel rebulle audiencia, 
ni Procurador garciacha. 

Llegué á la puerta del Conde 
con torpe desconfianza: 
templé, como pretendiente 
•a sumision, y las chanzas. 

Con un silencio podrido 
al Portero entre unas tablas 
echado le ví por puertas; 
quando todos se solazan. 

Topé á Simon, á quien dicen 
Mago (a) los que no le hallan, 
Ayuda(b) los que entran luego, 
Leproso (e) los que no hablan. 

Luego ví::: por Jesu-Christo 
. que pareceria patraña; 

mas tenga e 1 Conde paciencia, 
que ya mi lengua se vacia. 

Perdí Toros, y ví encierros 
en la soledad que gasta; 
y entre él, y los pretendientes 
gocé de Toros y Cañas. 

El Protonotario entró, 

como diestro, cara á cara, 
y luego rompió en el Conde 
sesenta pliegos de cartas. 

Tras él entró con lacayos 
el Espínola , que trata 
de romper á los Franceses 
con solo el Baston que manda. 

Y sobre el ir y quedar, 
por mas que el Soneto rabia,(á) 
hizo suerte, y sacó limpio 
del encuentro á Pies de plata.(e) 

De Mantua sale el Marques: 
los que le ven salir cantan; 
y e\ Marques sale diciendo: 
Y o le sacaré de Mantua. 

La Zuiza de una Junta 
en pareceres le aguarda: 
unos le atraviesan dudas, 
otros textos y demandas. 

Un Ministro con varilla, 
Torero de pasa pasa, 
contento, si no le hiere, 
que por lo menos le cansa. 

El , que no quiere caballos, 
joyas , riquezas , ni nada, 
con solo el trabajo embiste, 
le sigue, y nunca descansa. 

Privanzas he visto yo, 
dixe con la voz muy baxa; 
mas esta tiene en martyrios 
los fondos de la privanza. 

Los pretendientes de á pie, 
á puras capas le llaman; 

mas 
--------·----~------------------------·--------~ (ll) llfago. Aét. Apost. cap. 8. 

(b) Ayu.!a. Matth. cap. 27. 
(e) Leproso. M.1tth. cap. 26. 
(d) Alude al Soneto dd Conde de Salinas: Ir , y quedaru, &c. 
(e) Nombre que finge de Caballo, aludiendo á la limpieza de interés del 

Marques Espíncla. 
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mas él tto t¡uiere capees, 
ni gu ta de quitar capa • 

· á puros antepasado 

Un Toreador de Toledo, 
memorial de quanto vaca, 
quejoso de quanto dan, 
carcoma de quanto mandan, 
· En bestia de antojos suyos 
le puso luego por lanza .. . ,.., , 
consequenctas que sono, 
y méritos que se achaca. 

No quedó Todo lo pide, 
que no le arrojase trampa; 
ni Soldado, ni quejoso, 
que no el a vase brabatas. 

Viendo como se resiste 
á persecuciones tantas, 
le soltaron por alanos 
~mbaxadores que .garlan. 

De S boya son los Dogos, 
mas feroces que se Irlanda: 
en él hicieron tres presas, 
que el cerviguillo le arrastran. 

Acogotado le tienen 
con lo que muerden y ladran, 
para que le desjarreten 
los que de miedo se apartan. 

Pretendientes de Vizconde, 
con abuelos de guadañas, 

no ha y hueso que no le partan. 
Q~.1ando le ví de este modo, 

ánimo, di xe á las zancas,. 
rejon"'s son las muleta , 
mis dientes serán nabajas. 

Mas de dos horas estuve 
entre la dernas ctlnalla, 
haciéndole relaciones, 
que es lo mismo que tajadas. 

Dos sogas de S cretarios, 
que con decretos le enlazan, 
le arrastraron , porque al pobre 
obligaciones le arrastran. 

Si es ahullo., 6 si es valído. 
si en el cargo tiene carga, 
con su audiencia se lo coma, 
pues tiene la hiel por salsa. 

Mas mancilla he de vos, 
Conde, 

quando miro vuestras plagas, 
que invidia, porque á la invidia 
calamidades la amargan. 

Esta es la vida que tiene: 
este el séquito que alcanza: 
si alguno se lo codicia, 
que mal provecho le haga. 

Segunda pa,.te de Marica en el Hospital; y primera 
en lo ingenioso. 

R O M A N C E L X X V. 

A Marica la Chupona por lo relinchos dolientes. 
las goteras de su cama y por las zerneja plagas. 

le n1erjeron la salud r ingun ginete de tantos 
á la venta de la zarza. como ha tenido la llama 

Es L\1oza , mas de caballos Manda Potros y da pocos, 
Ingleses de n1ala casta: aunque no cumple palabra. 
.. To11n. IV. li Pa-
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Parece, pues, que anduvieron 

(su tono oyendo y su habla) 
las gangas á caza de ella, 
como ella á caza de gangas. 

Su casco es tercio pelado, 
pues tercera vez la rapa 
tonsura de Anton Martín, 
Monsiurísima Nabaja. 

Un Don Crispin Garabía, 
bribon de sopa de panza, 
tan su amante, que por ella 
se las pela , y son las barbas, 

Sin otros melindres, tiene 
la nariz escarolada: 
por falta de las ternillas, 
hechas balcon las ventanas. 

Sobre quién las pegó á quién, 
ahí de Podridos andan, 
él con humores gabacho, 
y ella Lázaro con llagas. 

Condenados tiene á dos 
á circuncision christiana, 
con lamparones de abaxo 
de Caramanchel de Francia. 

Dicen que el Signo de Cancer 
el apatusco la masca; 
y á melon se le condena, 
por no decir á tajadas. (do, 
Pues siempre se echó en mullí

y en echarse ha sido larga, 

no ha perdido la salud 
por corta ni mal echada. 

l..os Reverendos xara ves, 
que de Canónigos campan, 
por Magistrales la tienen 
muy Prebendada de bascas. 

Mas gomas que en las balo nas 
en sola su frente gasta; 
y dice que son chichones, 
cayendo siempre de espaldas. 

Ayer se descalabró 
las n1uelas en unas pasas~ 
y en un biscocho sus dientes 
como en pantano se atascan. 

La vida de esta Pobreta 
ha sido juego de Damas, 
ocupada en tomar piezas, 
andando de casa en casa. 

Resfrióse de enfaldarse 
muy amenudo las sayas, 
de cubrirse y descubrirse, 
siendo cosas tan contrarias. 

A la opilacion se acoge 
porque no la dén matraca; 
y es verdad que se opiló 
de comer tierra con bragas. 

Jura que ha de poner tienda 
de Achaques ., si se levanta: 
ojo avizor, que hallarán 
al primer tapon zurrapas. 

Recógese un Xaque á pretender viejas; y una Tronga 
se levanta á Dama de porte. 

R O M A N CE L X X V T. 

V I11odres con Guirindayna, Ansí garlaba atufado 
que ya por Jinda ha veni- de su tabaco y su vino, 

á encaratnarse de moño, (do quando ella mirlada hacia 
y á hida1garse de apetito, ascos, torciendo el hocico. 

Di-
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Digo , seora Guirindayna, 

que ya en sus toldos atisvo, 
que por quietar mi conciencia, 
me importa mudar de ito: 

Muger moza es mucho gasto 
para envergonzante lindo: 
Marzo la quiero , no Abril, 
que cuente cincuenta y cinco. 

Quiero ser pecaviegero, 
y tenerlo por oficio: 
mejor es ~1uesos con gages, 
que ad honorem veinticinco. 
. En selva de Quintañonas, 

con su fecha de ab i11itio, 
condenaré á los profundos 
qe una Dueña mi capricho. 

Estas guardan caldo viejo, 
y sus mangas son archivo 
de repulgos de empanadas, 
y de andrajo de tocino. 

Mas lo que llevo muy mal, 
es , que se olvide abarrisco 
de qnando eran mis pedazos 
su presuncion y su abrigo: 

Y que hoy me venda por otros 
sus. compradores postizos: 
que metan, por tripularla, 
mañana mil caramillos: 
' Y hagamos los dos un Judas, 
e11a asida á los bol illos 
con cien lazos; yo el ahorcado, 
con pedradas de los niños. 

Su madre, que la sirvió 
de esclava en nuestros princi

pios, 

Mi Señora la mayor 
la apellidan sus meninos. 

Y ella se olvida del trote 
despues que Don Garabito, 
coche acá , coche acullá, 
requiebra de porquerizo. 

Mas aunque va ya despacio, 
se acercará el agueli mo; 
y si la alcanzo de bubas. 
juntarémos zarza y gritos. 

La tal, señorando el gesto, 
engravedó el fronti picio; 
y hundiendo un poco la boca, 
tales palabras le dixo: 

Villodres, todo se muda: 
no es siempre el Mundo uno 

mismo: 
en la Xabega se ocupan 
vergante menos rollizos. 

Mas si de mozo de sillas 
se aplicáre al exercicio, 
hermánese con mi negro, 
llevaránme blanco y tinto. 

Y si retocando bol as 
quiere vivir de pellizcos, 
y morir con el boza 1 
de campanillas del pino; 

Aquí tendrá de mampuesto 
unos quantos sacrificios, 
y en mí , y en señora madre 
dos Capellanes lampiños. 

De todo lo que me acuerda, 
es de lo que mas me olvido; 
y esas cuentas atrasadas, 
son cuentos de Calainos. 

Ii z Ka-
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Kal..ndario nuevo del año , y Fiestas que se guardan 

en Madrid. 

R O M A C E L X X VI l. 

QUién me compra, Caballe
ros, 

que es obra famosa y nueva, 
un Kalendario del año, 
que tienen las faltriqueras. 

Aquí verán para el Toma 
los dias que son de fiesta, 
Menguantes y Conjunciones 
del dinero y alcahuetas. 

no ha y demonio que ansí huela: , 
los Pidos enherbolados 
matan el caudal con hierba. 

Bolsas mueren de andadura 
por madrugar á las selvas: 
al acero dan las idas, 
toman el oro á la vueltas. 

Mayo, que es el mes bonito, 
maya y aruña las fiestas; 
y el Eche mano á la bolsa, Enero con Año nuevo 

toda la demanda empieza: 
allí se forjan los Dacas, 

... hace el dinero pendencia. 

y se fabrican los Prestas. 
Los tres Reyes este mes 

entre Herodes y las viejas 
llevan á riesgo las vidas, 
traen á peligro la ofrenda. 

Febrero, que en los Orates 
del tiempo merece celda, 
dexa de ser loco un dia, 
y de bellaco se precia. 

Las gargantas de San Bias, 
con almuerzos y meriendas 
son garrotillo del pobre, 
que lo paga , y no lo prueba. 

Marzo para las mugeres 
como un angelito empieza; 
y annque es Angel de la Guarda, 
no admiten lo gue profesa. 

Abril, juventud del año, 
q e el bozo en us flores mues
ropero donde los l\1a y os [ tra, 
hallan cosida librea, 
~ puras rosas y flores, 

Gradt'1aste de manjar, 
Niña, con plato y con mesa: 
hoy M a y as, mañana Cazas, 
no hay Zape que no te venga. 
< Carda en trage de escobilla 
en mi capa son sus cerdas: 
á tí te lo digo, mota; 
óyelo tú, faltriquera. 

Lo verde de Santiago 
dulces y coches me cuesta: 
para mí verde es el Santo, 
pero la salida n gra. 

Junio, con noche y mañana 
de San Juan , bien nos la pega, 
si se cena allá en el Prado; 
en el Rio , si e almuerza. 

Julio, que parece bobo, 
es el mes que por las tienda 
pide con mayor calor, . 
y demanda con tn.ts fuer· a. 

Este traydor vende el Rio: 
la que nada, tnucho cuesta: 
ellas en agua se bañan, 

y 
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y enaguas tarnbien nos pescan. 
Pedir quarenta abanicos, 

por cosa de ayre lo precian: 
de ayre son ; pero de fuego 
serán si á mí me los llevan. 

Buen Agosto , buen Agosto, 
pues que solo las enfermas, 
y con ubas y melones 
al que se los compra vengas: 

Tu, que á poder de tercianas 
las desmoñas , las destrenzas, 
y á la que vendió villetes 
haces que compre recetas: 

Tú, que nos haces viudos 
(el Señor te lo agradezca ) 
y de muger perdurable 
vas sotanando la Iglesia. 

Hazte fuerte , Agosto mio: 
no déslugar á que venga 
Setiembre , y á mes tan malo 
cierre el Otoño la puerta. 

Encarcabina su tufo, 
cargado viene de Ferias, 
y el gran tropel de los Pidos 
me confunde las orejas. 

San Miguel , que guardes 
ruego 

las balanzas con que pesas, 
menos del diablo que hurta 
que de las niñas que tientan. 

Otubre , que mogigato 
se deshoja y se repela, 
confin de Invierno y V eran o, 
y umbral donde tienen treguas, 

Tambien por lo Gatomogi 
nos aruña quando llega, 
ya proveyendo cantinas, 

· Tom. IV. 

ya socorriendo despensas. 
No es lo peor de Noviembre 

los sabañones y grietac;; 
que mas escuece una Marta, 
y mas me come una Felpa. 

Como á Colegio mayor 
le piden á un hombre beca: 
y en el brasero de errax 
desde su casa se quema. 

Diciembre con Navidad 
todas las Pasquas refresca, 
y entre turron y aguinaldos 
qualquier dinero se abrevia. 

Fiestas ha y que por el año 
á su gusto se pasean, 
caminando por los meses 
al paso de la Quaresma. 

A tí, Jueves de Comadres, 
qué paulina se te llega ! 
no hay amiga que no masque, 
no hay criada que no muerda. 

Tras quesadilla y roscon 
~1 gallo en Carnestolendas 
hace , al revés de San Pedro, 
llorar lo que no se niega. 

Si yo me muero, me olvidan; 
y si cumplo años , me cuelgan: 
si vengo, dicen qué traygo ~ · 
si voy, que lleve encomiendas. 

Si he de vivir de estos años, 
Dios me los quite de acuestas, 
pues la edad que tengo de ellos, 
será, aunque moza, muy vieja. 

Y o no he vi vid o barato, 
ni mes que bien me parezca, 
sino los nueve, en que el vientre 
me fue posada y despensa. 

M a-. 
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Matraca de las Flores J' la Hortaliza. 

R O M A N C E L X X V 1 1 l. 
ANtiyer se dieron baya 
las Flores y las Legumbres 
sobre váyanse á las' ollas, 
sobre píntense de embuste. 

Oyendo estaban la grita 
unos Cypreses lugúbres, 
con calzones marineros, 
que hasta el tobillo los cubre. 

Un Manzano, muy preciado 
de haber dado pesadumbre 
á todo el género humano, 
y pobládole de Cruces. 

En cuclillas un Romero, 
mata de buenas costumbres, 
la beata de los campos, 
muy preciado de virtudes. 

Una Cambronera armada, 
que no hay viento que no pun
diciplina de los ay res, [ce, 
de tanto punzan estuche. 

Una Cornicabra triste, 
arbol que sombreros cubre, 
y con mas pullas que flores, 
siempre verde donde zufren. 

Descalzábanse de risa, 
oyendo lo que se arguyen, 
sendas plantas con juanetes, 
un Roble, y un Acebuche. 

Una Fuente boquimuelle 
á carcajadas los hunde: · 
si el agua tiene asadura, 
por la boca la descubre. 

Por oir lo que se dicen, 
aun los vientos no rebullen; 
y con el dedo en la boca 

no hay urraca que no escuche. 
Como mas desvergonzado, 

aunque el Cohombro lo gruñe, 
la matraca empezó el Berro, . 
el vello del agua dulce. 

Salgan diez, y salgan ciento, 
Flores moradas y azules, 
y quantas en las mexillas 
las verdes coplas embuten: 

Que mi Flor las de~afia 
en ensaladas comunes, 
pues andan mas á mi Flor, 
que á quantas Mayo produce. 

El higado de las Flores, 
que por tantos labios cunde, 
el Cardenal de los tiestos, 
sangre que al verano bulle, 

Encarado en un Pepino, 
le dixo : Nunca madures,
Galalon de la ensalada, 
zizaña de las saludes. 

Landre de las hortalizas, 
San Roque mismo te juzgue 
por verde sepulturero, 
y autor de los ataudes. 

La Berengena, que es sana, 
quando las corazas tunde, 
y en granizo de hechiceras 
los pícaros la introducen, 

Dixo: Canana olorosa, 
y verduleros perfumes, 
embusteros de narices, 
gente al est6mago inutil: 

Un gigote de Claveles 
qué Christiano se le engulle 'l 

Pues 
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Pues mil J a!mines guisados 
qué caldo harán en el buche~ 

Un Ramillete de Nabos 
no hay Flor de que no se burle, 
si le acompañan con hojas 
de los Sándalos de Rute. 

Respondió por los Claveles, 
viendo como les aturden, 
la Rosa , estrella del campo, 
que brilla encarnadas luces. 

Chu ma de los bodegones, 
que no ha y broclio que no escul
canalla de los guisados, (que: 
que huesos y carne suple: 

Picarones, que en los caldos 
rnostrais villanas costumbres: 
mosqueteros de las ollas, 
que dais al pueblo que rumie. 

El Ajo con un regueldo 
la dixo que no le urgue, 
que armado de miga en sebo, 
no ha y hambre que no perfume. 

Una Flor , que no se sabe, 
ni se topa, aunque se busque; 
que creyéndola, se traga, 
y en no habiéndola , se zurce: 

Aquella Flor cosa y cosa, 
que las doncellitas pulen, 
Flor duende , que hace ruido, 
y sin ser vista se hunde, 

Quiso hablar; mas las Azelgas, 
cargadas de pesadumbres, 
dixeron que .se juntase 
con la Flor de los tahures. 

La Azucena carilarga, 
que en zancos verdes se sube, 
y Dueña de los jardines, 

de tocas blancas se cubre, 
D ixo ansí á las opalandas, 

que en las ollazas zabulle 
el Licenciado Repollo, 
Doél:or in utroque jure: (*) 

Viles vecinos del caldo, 
que pupilages consumen: 
arboleda de los brodios, 
y plumages de la mugre. 

Mas la Berza , su consorte, 
que de lampazos presume, 
y hortaliza es con enaguas, 
mucho ruido , y poco fuste; 
Y el Hongo, que con sombrero 

de verdulera se encubre, 
mas preciado de Capelo, 
que el Monseñor mas ilustre, 

Con una geta de un palmo, 
hecho apodo de las ubres, 
y mas pliegues, y mas asco 
que zaragiielles Monsiures: 

Y el Rábano, gana pan 
de fuerzas indi olubles, 
pues lleva la Corte en peso, 
contera de pan y azumbre: 

Apellidando tabernas, 
no hay turbion que no conjuren; 
y la Sopa en los Conventos 
por parienta los acude. 

Las Flores amedrentadas, 
en Ramilletes se su.men, 
gritando : Aquí de narices, 
Sayones , y Escribas mullen. 

Y para la batalla que quieren 
darse 

aperciben sus Flores tias 
y madres. 

Ii 4 Aper--
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Aperciban los Nabos la pun

tería 
á las alea madres , y gue• 

tas tías. 

Califica á su Marido una Moza de buena calidad. 

ROMANCE LXXIX. 
1 marido , aunque es chi-. 

quito, 
yo los paro , y él los traga 
por suyos de tres en tres. 

al mayor de otra muger 
le lleva del pelo arriba 
dos dedos puestos en pie. 

No dice Esta boca es mia, 
sino al tiempo del comer: 

Si he menester el vestido, 
su testa es el Mercader; 
pues dexa que me le hagan~ 
sin hacer que me le den. 

sin saber de d6nde viene, , 
todo le sabe muy bien. 

Si esto me mormura alguna 
mozuela Matusalen, 
juzgue mi tiempo presente 
por el tiempo que ella fue: Si por algunas visiones 

se me enoja alguna vez, 
échome yo con la carga, 
métese en baraja él. 

Y si á mi marido algunos 
maridísimos de bien, 

De mis hijos solamente 
padre de gaznate es: 

yo sé que al Sol han de hallarse 
caracoles mas de seis. 

DeJ·cribe operaciones del Tiempo , y verificalas tam'bien en 
las mudanzas de las Danzas y Bayles. 

ROMANCE LXXX. 

Lindo gusto tiene el Tiempo: saltando de barba en barba, 
notable humarazo ga~ta: enharinando bigotes, 

él es socarran machucho: ,y ventiscando de canas. 
él . eS' figuron de chapa. Pues á quién no hará reir 
. Parece que no se mueve, verle mondar una calva, 
y , ni un momento se para: para . que puedan las moscas 
su oficio es Masecora11 con mas descanso picarla~ 
y juego de pasa pasa. Y muy falsito ponerse, 

Quien le vé caiia callando como. que juega á las damas, 
andarse tras las quijad~s, . ·. unas sopla , y otras come, , 
sacando muelas y dient~s negras unas , y otras blancas~ 
con .tardes y con mañanas; A los mas hermosos ojos 

Y sin decir allá voy, se la pega de lagañas: 
la 
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la boca masculla , que antes 
de perlas mordió con sartas. 

Qué es el mirarla escondida 
entr~ la nariz y barba, 
la que fue de la Alva risa, 
estar cocando de marta ~ 

Y el or eñar , como suele, 
las manos y las gargantas; 
que quitándoles la leche., 
quedan cazones y zapas? 

'Pues qué es verle fabricar 
del cuerpo de una muchacha, 
hija de padres honrados, 
una dueña, á riedro vayas? 

Pereciéndose de risa 
tras los espejos se anda, 
viendo como el Soliman 
muy de pintamonas campa. 

Con los picos de narices 
es con quien u a mas chanzas; 
pues unos llueven moquitas 
quando otros se empapagayan. 

A todos los guardainfantes 
-se la jura de mortaja, 
de calavera á los moños, 
de ataud á las enaguas. 

Engúllese Potentados 
como si engullera pasas; 
y como si fueran nabos, 
,planta en la tierra Monarcas. 

Cansóse de ver en Roma 
su grandeza y su arrogancia; 
y quantas Provincias tuvo, 
tantas le rapó á nabaja. 

El metió en España Moros: 
mirad si tiene buena alma! 
y luego, por no estar quedo, 
tambien los sacó de España. 

D pastillas le sirvieron 
1 

. t 

ardiendo Troya y Numancia: 
sepan si es caro el perfume 
que con sus narices gasta. 

No dexa cosa con cosa, 
ni dexa casa con casa; 
y como juega á los cientos, 
idas y venidas gana. 

Porque el Carro de la Muerte 
acelere sus jornadas, 
sus Horas pone en las cuerdas, 
que la sirvan de reatas . 

. Hoy y mañana y ayer 
son las redes con que caza: 
debanaderas de vi vos, 
de los difuntos tarascas; 

Y tiene por pasatiempo 
al mas preciado de gambas 
calzarle sobre juanetes 
la lapido a podagra. 

Quando está 1nas descuidado 
el bigote de la 3mpa, 
del mal ladren le introduce 
diez pegujones de n1anchas. 

Vá prestando Navidades, 
como quien no dice nada; 
y porque no se le olviden, 
con las arrugas las tarxa. 

Al mancebo á quien corona 
el primer bozo la habla, 
sin poder andar le hace 
pasar caballos á Francia. 

Quien ayer fue Zutanillo, 
hoy el Don F ulano arrastra; 
y quien era Don Fu la no, 
á los V oses se arremanga. 

Ante contaba sus penas 
el que nació entre las malvas; 
y ya apenas tiene n1anos 
par~ contar lo .que guarda. 

A 
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A mí, porque no le entienda, 

me inventa mil garambaynas: 
si digo que le he perdido, 
me responde que él me gana. 

Mirenquál me tiene el rostro 
con brújulas de pantasma; 
la una pata ya en la guesa, 
y la guesa en la otra pata. 

Porque se está yendo siem
no le digo que se vaya; [pre, 
y aunque tram¡:>oso de vidas, 
nunca vuelve las que engayta. 

El hace burla de todo, 
vive de tracamundanas, 
dando que hacer á reloxes, 
y á las fechas de las cartas. 

Las galas de los Antiguos 
ha convertido en botargas, 
y las marimantas viejas 
las ha introducido en galas. 

Las fiestas y los saraos 
nos los trueca á mogigangas; 
y lo que entonces fue culpa 
hoy nos la vende por gracia. 

Los Maestros de danzar 
con sus calzas atacadas 
yacen por esos rincones 
digiriendo telarañas. 

Floretas y cabriolas 
bellacamente lo pasan 
despues que las castañetas 
les armaron zangamangas. 

Con un rabel un barbado 
como una Dueña danzaba; 
y acoceando el Canario 
hacia hablar una sala. 

Mesuradas las doncellas 
danzaron con una harpa; 
que una cama de cordeles 

mucho menos embaraza. 
Usábanse reverencias 

con una flema muy rancia, 
y de gementes & flentes 
las veras de Ja Pavana. 

Salia el Pie de Gibao 
tras mucha carantamaula, 
con mas cuenta y mas razon 
que tratante de la plaza. 

Luego la D nza del Peso, 
una Alta, y otra Baxa; 
y con resabios de entierro 
la que dicen de la Hacha. 

El Conde Claros , que fue 
título de las guitarras, 
se quedó en las Barberías 
con Chaconas, de la galla. 

El Tiempecillo , que vió 
en gran crédito las Danzas, 
pues viene, toma , y qué hacel 
para darles una carda, 

Suéltales las Seguidillas, 
y á Executor de la vara, 
y á la Capona, que en llave$ 
hecha castradores anda. 

De la trena á Escarramán 
1oltó, sin llegar la Pasqua; 
y al Rastro , donde la carne 
se hace baylando rajas. 

Vanse, pues , tras los meneo~ 
los dos ojos de las caras, 
los dineros de las bolsas, 
de las bagiJias la plata. 

Despues la reminiscencia 
son las pulgas de la cama: 
visages y gerigonzas 
azogue para Jas mantas. 

Para la cordura mosca, 
para la consciencia escarba, 

pa .. 
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se hunde de carcajadas. para el caduco incentivo, 

para el avariento rabia. 
Anégan e en perenales 

los Corrales y las Plazas, 
y el Tiempecito de verlo 

Nadie, pues, firme le crea, 
sino es en tener mudanzas: 
tome pulsos , y ande en mula,· 
pues vi ve de lo que mata. 

Vexamen que Já el Raton al Caracol. 

ROMANCE LXXXI. 
Iéndose está el Raton tú , que en la mano de un gato, 

en el umbral de su cueva por no admitir1e , te encierras~ 
del Caracol ganapan, Yo te llevaré á la Corte, 
que vá con su casa acuestas; en donde no te defienda 

Y viendo como arrastrando de tercera parte ó huesped 
por su corcoba la lleva, tu casilla tan estrecha. 
muy camello de poquito, No te fuera tnas descanso 
le dixo de esta manera: andar te por estas selvas, 

Dime, Cornudo, vecino, y en estos agujerillos 
de un cuerno, en que tu te hos- tener tu cama y tu mesa~ 
qué Callo de pie trazó (pedas, Riéndose están de tí 
una alcoba tan estrecha~ los lagartos en las peñas, 

Tú vives emparedado, los páxaros en los nidos, 
sin castigo ó penitencia; las ranas en las azequias. 
y hecho chirrion de tu casa, Esa casa es tu mortaja: 
la mudas y la trasiegas. de buena cosa te precias, 

Vestirse de un edificio, pues vi ves el ataud, 
invencion de sastre es nueva: donde es forzoso que mueras. 
tu, albañil engerto en sastre, De una fábrica presumes, 
te vistes y te apo entas. que Vitruvio no la entienda; 

El vivir un lobanillo, y si vale un caracol, 
es de podre y de materia; en dos ninguno la precia. 
y nunca salir de casa, Y citar puedo á Vitruvio, 
de persona muy enferma. porque soy Raton de Letras, 

Berruga andante pareces, que en casa de un Arquiteélo 
que ha producido la tierra; comí á Viño1a una nesga. 
muy preciado de que todo Sacar los cuernos al Sol 
solo tú un palacio llenas. ningun marido lo aprueba, 

Si te viniese algun huesped, aunque de ellos coma ; y tú 
qué aposento le aparejas, muy en ayunas los muestras. 

Di-
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Dirás que me caza el gato, 

con todas estas ar n gas: 
y hay, despues de estar guisado; 
alfiler que no te prenda~ 

y á tí no te ec11an la uña Pero de matraca baste, 
los Viernes , y las Quaresmas~ 

N o te guisan y te comen 
entre abadej~ y lentejas~ 

que y0 espero gran respuesta; . 
y aunque soy n1as cortesano, , 
me he de correr mas apriesa. 

Ridfculo suceso del trueco de dos medicinas. 

El DoB:or Andrés de Laguna, doéHsimo Español, afirma en 
la Ilustracion que hizo á Dioscórides, haber sucedido ansí á un 
Novio , y á un Fray le estando e 1 el Mets, Ciudad de la Francia 
Bélgica; y lo refiere con no menor travesura de donayre, que, 
aqu'í viene á ser forzosa. 

ROMA N CE LXXXIII. 

LOS Médicos han de errar en el cuerpo con ninguna. 
de alguna suerte las curas; A las armas de Bajon 

y pues siempre andan erradas, la barba fue empuñadura, 
deben de curar sus mulas. quando en contera de tiple 

Este, que Doétor Tudesco, trae envaynada la punta. 
si no en batallas, en juntas, Y si bien por lo ca ido 
erre á erre peleaba algo de demonio anuncia, 
con Récipes de la pluma; • • • • • • • • • ••••• 

Si no lo ha beis por enojo, ni le toca, ni le ajusta. 
erró en Getafe la purga La Novia, que aquella noche 
con un recien desposado, le retaba la luxuria, 
y un vegecito con bubas. salvaba en los negros ojos 

Cantáridas pidió el Novio, desconfianzas de rubia. 
porque el apetito aguzan: El bulto para tomado 
astrólogos , de quien cuenta~ era mejor que la Enclusa: 
que saben alzar figura. para enristrada mejor 

.El vegezuelo aguardaba, que lanza de brida en Justa. 
muy Francés de coyunturas, Virginidad yacerina 
diagridis, xalapa, y sen, mostraba por cejijunta; 
trinca para toda puja. cosa para dar cuidado 

Era el buen recien casado á dos Azagayas Turcas. 
un esposo papanduja, La boca, hermoso paseo 
en el alma con potencias, de apetito que besuca, . 

quan-1 
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. quando por sobra de lenguas, 
acontece que esté muda. 

En dos d dos de e 1apin 
tres varas de cuerpo encumbra: 
por corta, ni mal echada 
no lo perderá , si luc ~1a. 

Todo el mirar garabatos, 
y todo el bulliciO pulgas: 
toda al fin de arriba á baxo, 
bnndi á braL:os de pulpa. 
. Catorce tiene c11mplidos; 

y segun que se barrunta, 
no cumple los do , i aguarda 
que su marido las cumpla. 
. De los pies á la cabeza 

no se perdonó á cultura; 
ni en todo su ven trispicio 
se dexó ni aun una pluma. 

. Su Madrina, que en el arte 
era una muger machucha, 
la leyó de pe á pa 
]a cartilla de las nupcias. 

Ella, que tiene mas miedo 
de un raton que de diez curas, 
con menos temor se acuesta 
que el marido se de nuda. 

Echóla Ja ben icion 
su madre, porque fi cunda 
le quaje un nieto al instante 
que 1a den en caperuza. 

El e. poso., que en lugar 
de la bebida que busca, 
se sorbió la e ·amanea, 
que resta ontraria Uu ias, 

tVIny pacífico de panza, 
las brag se de wuda, 
y ni 1 gallo le de~pierta, 
ni los miembro le rebuznan. 
~a barriga soñolienta, 

y la humanidad con murria, 
para dieta se acostaba 
de quien le esperaba gula. 

Mas ella, por cumplimiento 
del Déxeme, que se usa, 
quando la que menos tiembla, 
hace como que se turba, 

D banada en Ja camisa, 
la cara y los brazos hurta 
á quien las alteraciones 
tiene en el cuerpo difuntas • 

E forzóse á levantar: 
nadie tema cosa oculta, 
que una mano levantó, 
y con los dedo las uñas. 

Andúvola en el cogote, 
caricia de quien e pulga, 
ocupado en agasajos 
de arriba de la cintura • 

Pujando estaba un requiebro, 
muy hypócrita de pua, 
quando la purga en el vientre 
empezó á hacer de las suyas. 

La niña, que se hallaba 
entre pila y fuente enjuta, 
con un marido por señas, 
que solo amaga, y no apunta, 

Xícara de chocolate, 
que puede , sin el ayuda 
de rescoldo y molinillo, 
herbirse, y hacer espuma, 

En achaqne de apartarle, 
dió con ambas n1anos juntas, 
como .si fueran con guia, 
pintiparada en la cul a. 

Tod s duermen en Zamora, 
di xo reman era v culta: 
no debes de er Don ... ancho, 
pues la vela no te punza. 

El 
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El no levantar cabeza, 

grandes desdichas pronuncia: 
desposado de Aquí yace, 
znuger epitafio busca. 

El, que aguardaba al ombligo 
de su bebida las furias, 
traiciones sintió forzosas, 
que el retortijan anuncia. 

Dábale priesa el retorno 
de la mal sorbida zupia: 
las tripas tocan al arma, 
el un ojo le estornuda. 

Particulares estruendos 
se oyeron en esta junta: 
la nariz contra pastillas 
sintió, que á traicion sahuman. 

Arrojóse disparando 
truenos y granizo en bulla: 
proveyóse veinte veces, 
y no la proveyó una. 

Si quantos pretenden plazas 
llegan á sazon tan cruda, 
por la cámara negocian, 
proveídos van sin duda. 

Servicio, dixo, me has hecho, 
y antes que casada viuda; 
y sin haberme tocado, 
me has dado una mala zurra. 

Sin duda quedarás bueno, 
aunque yo quede en ayunas: 
mas dias hay que longanizas, 
y mas si cuentan las tuyas. 

Tu cuerpo, que no me goza, 
á lo menos me gradúa, 

si los cursos á las Novias 
valen como á Jos que estudian •. 
Quiso esforzarse, y impidió le 

que hiciese tal travesura; 
ni de tripas corazon, 
quando las tiene tan sucias. 

En esto estaban los dos, 
él en folga, ella en angustias; 
y corrida sin moverse, 
adivínenlo las pullas: 

Quando el buboso vegete, 
que las cantáridas chupa, 
y aguardaba evacuacion 
del sen, que al Novio embadur .. 

Amotinada la edad, [na; 
el cuerpo se le espeluza, 
los eneros se le encienden, 
las canas mismas amurcan. 

Empreñar quiere la manta, 
que Marimanta la juzga; 
saltos daba de la cama, 
Conde Claros con arrugas. 

La Novia que al otro sobra, 
dado al demonio la busca; 
si el púlpito que previno 
el marido se le ocupa. 

El Servidor y la Novia 
de los dos hicieron burla. 
él al Novio le dió esposa, 
ella al Viejo dexó á escuras. 

Esta historia á huir enseña 
de maridos sin injundias; 
pues potencia de recetas 
estercola , y no consuma .. 

Ale-
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.Alega un marido sufrido sus titulas en competencia de otro. 

ROMANCE LXXXIII. 

EChando verbos y nombres, 
á fuer de vocabulario, 

se zampó en cas de la Morra 
Mojagon á puntillazos. 

Chismáronle que D. Lesmes, 
aquel muchísimo Hidalgo, 
que come de sopa en sopa, 
y bebe de ramo en ramo, 

Despues que le sucedió 
un jueguecillo de manos, 
quando á Currasco en el Truco 
quedó á deber un sopapo, 

La pedia por esposa, 
para mejorar de trastos, 
y ser Atril de San Lucas, 
siendo el Toro de San Marcos. 

Mojagon hecho de hieles, 
como quien era su amargo, 
reventando de marido, 
los halló juntos á entrambos. 

El vino lleva á traspies, 
la espada lleva á trasmano, 
y desbebiendo lo ojos 
lo que chupnron los labios. 

Vió en el estrado su hembra 
con guardainfante plenario, 
de los que llaman las ingles 
guardainfantes, y caballos. 

Don Lesmes, que en una silla 
la estaba marideando, 
al ruido se levantó 
con olor de sobresalto. 

Amurcóle Mojagon 
con xarameííos mostacho ; 
Y viene y toma, y luego hizo 

una de todos los diablos. 
Dió con él de un empellan 

de buces detras de un banco. 
No chiste, la dixo á ella, 
que en el chiste vengo á darlos. 

No há tres años que me tratas~ 
puedes escoger velado, [ ques 
que me iguale, atmque le bus
un siglo á moco de Rastro~ 

No cubre aqueste sombrero 
todas las reses del Pardo~ 
No doy cristal á linternas~ 
No doy á cuchillos cabos~ 

Hasme visto tener zelos, 
ni por sueños, ni burlando~ 
Dióseme jamas un cuerno 
de que se me diesen tantos~ 

Las veces que es menester 
no tengo el sueño en la mano~ 
Hame faltado modorra 
en yendo el retozo largo~ 

No amurcan como unos toros 
aun las liendres en mis cascos~ 
No me has visto hacer el buz 
porque nos hagan el gasto? 

Y o no veo lo que miro: 
yo no digo lo que hablo. 
Dicen cosa que no crea~ 
Veo bultos que no trago ~ 

Abro puerta sin toser, 
y sin decir: Yo soy cabro. 
He dicho esta boca es mía, 
aun iendo ageoos los platos~ 

De moños de Medellin, 
si me peyno , ó si me-rapo, 

o-
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socorro abundantemente 
á muchos esposos calvos. 

Sobre las Leyes de Toro 
se alegan mis C 'lrtapacios, 
tanto como Antonio Gomez, . 
aunque en diferentes casos. 

Para abrir el apetito 
es mi coram vobis barro~ 
que hay maridillo que dá 
á los adúlteros asco. 

Pobre soy; mas todavía 
tengo alguna hacienda á cargo: 
y un vínculo excommunionis 
á falta de mayorazgos. 

Den1ando para mí mismo, 
con reverendas de Añasco, 
comadre de maletones, 
á quien anticipo el parto. 

Y o tengo, aunque no son m u
bienes raices y ramos, [ chos, 
las'vióas en las tabernas, 
las vendimias en el trago: 

Pocas , mas buenas alhajas, 
horma para lo zapatos, 
bigotera de gamuz , 

golilla de chicha y nabo. 
Arca es cosa de oé 

del diluvio que yo aguardo; 
que enjuto me sacará 
una talega de trapos. 

Este ('F) es tnarido bonete, 
pocos cuerno, , y de paño: 
quien sabe lo que se cuerna, 
es todo tela y damascos. 

Visite sin almohadas 
gente de estera de esparto: 
sepa que sin graduarse 
no puede hablar en estrados. 

En Arras te quiero dar 
dos mozuelos Mexicanos, 
que te cubrirán de pesos, 
aunque se los hagas falsos. 

Venga en volandas el Cura. 
habrá boda como el brazo: 
váyase á casar Doh Lesn1es 
con la moza de Pilatos. 

Que no le puede faltac 
por la parte de su amo 
el dote al diablo ; y si vaca. 
una Barrena en los Pasos. (**) 

Refiere su vida un Etnhustero. 

R O M A N C E LX X XI V. 

DO Turuleque me llaman: 
in1agino que es adrede, 

porque se zurce muy mal 
el Don con el Turuleque. 

Guantero fue de zancajos 
mi padre en Ocaña y Yepes, 

(*) D. Lesmes. 
(**) Plaza de Sayon. 
t***) Por esür como criba. 

buen iervo de San Crispin 
por lo boges y el tranchete. 

Mi madre tomaba puntos; 
pero no para oponerse 
á Cátedras, sino á medias, 
que las pantorrillas ciernen.(*) 

Pre-
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Pregoné zapato viejo 

en Madrid algunos meses, 
y fueron bien recibidos 
mi tonillo v mi fal sete. 

Metíme á mozo de hato 
de un caracol tan soleo e, 
que con las casas agenas 
acuestas andaba siempre. 

Dí en pasa pac;a de bolsas, 
y en Masicoral de mueble ; 
alivio de caminantes, 
sin ser libro que entretiene. 

Si como dí en descapar 
mancebitos diferentes, 
doy en descapar las llaves, 
los robos fueran mercedes. 

Con estos merecimientos 
me gradué de corchete. 
Lo que puede la virtud, 
y el aplicar e las gentes! 

Entréme á Chis Garavis, 
profesé de Mequetrefe, 
achaquéme nuevos padres, 
y levantéme parientes. 

Ascendí por tnis pulgares 
al oficio de alcahuete. 
Sabe Dios quánto trabajo 
pasé para rnerecerle! • 

Con sosquines y antubiones 
vine á campar de valiente; 
y á los pepinos y á mí 
nos achacaban las muertes. 

De un tajo á Matacandiles 
le dí modorra de requiem, 
de pues que en una taberna 
hubo n1ortandad de sedes. 

Para vengan.tas de agravios 
de quien los paga y los siente, 
tuve chirlos de alquiler 

Tomo. IV. 

en puntos de á diez y nueve. 
Por los que tengo en la cara 

que unas cachonda parece 
á poder de cuchilladas, 
concierto los que se venden. 

Por hacerme formidJble, 
el diablo , que nunca duerme, 
con andar de cama en cama, 
y de trinquete en trinquete, 

En los cascos me encajó, 
que para campar de sierpe, 
en el Corral de la Cruz 
metie e bolina un Jueves. 

Y sin qué, ni para qué, 
viendo un o co de copete, 
con los do ojos de buces 
le miré áspero y fuerte. 

El me dixo: Qué me añusga.~ 
yo le dixe: Quién le mete~ 
Asímonos de Jos tue , 
cansados ya de los eles. 

Pll. .. ele , sin ser el diablo, 
y in ser su cara Puente 
de Segovia, la señal 
de la mano que ella tiene. 

El sacó la de Toledo, 
y yo la de San Clemente: 
dile con la anticipada 
dos resbalone de á geme. 

Acudieron metedores, 
como 1 e vieron con pebre: 
el patio llovió Alguaciles: 
ellos sobre mí cachetes. 

Luego chiflaron mi vida 
una manada de fuelles; 
y entre injustos descreídos, 
iba en justos y en creyentes, 

Diéronme casa de valde: 
calzáronme los Bascuences: 

KK lue-
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luego, jugando de mano, 
medió un repique el Rebenque. 

N o son de sí los azotes 

tan malos como parecen, 
pues procesiones los usan, 
y los cantan misereres. 

4homina de una vieja , que quería ser tercera de una Niña. 

R O M A N C E L X X X V. 

L A vieja , que por lunares, que está siempre, y que á mentir 
salpicada de bigotes . puede apostar con los dotes. 

tiene la cara , te vedo Quando quieres persuadirme, 
con Datanes y Abirones. dices que es muger de porte: 

Ni con migo, ni sin migo mucho tiene de estafeta: 
quiero que enrancie tu coche: temo que de tí le cobre. 
ándese en un ataud De docientas leguas huele 
con su tiro de cabrones. (*) almuerzos y medias noches: 

Pidamos el oxte al puto, lo que come, bien lo sé; 
demos á la vieja el oxte, mas no sé con qué lo come. 
de Satan el abrenuncio, Es gorra de los manteles, 
y el Sal aquí de los gozques. coroza de los colchones; 

Pues el zape de los gatos quiere encajarme en la testa 
tambien la viene de molde; el bonete de los bosques. 
que en el gruñir y cazar En saliendo tú con ella, 
es susto de los ratones. llama la Luxuria á Cortes; 

Tú, ni yo no somos habas, y andan sobre hablar primero 
que para echarnos importe Burgos y Tolt:do á voces. 
su vision: pues no hace falta, Desde que el diablo la truxo, 
mas fuerza será que sobre. hierbe esta calle de Condes: 

Para qué quieres conjuros, por muchos títulos debo 
si tu siembra está en las troxes~ echarla á palos y á coces. 
Andese tras los nublados Parece mala Comedia 
quando granizan bodo.1ues. con los silvos que se oyen: 

El Juez de los Cimenterios esta casa y el catarro 
la publica con clamores es seña , y parece toses. 
por fugitiva en cien años Ella te lleva y te trae, 
de quatro extremas uncion~s. no sé dónde, y sí sé donde, 

En infusion de embelecos pues te doy lo necesario, 
me dice quien 1~ conoce y tú me das madrugones. En 

~~------------------------~-----------------<*) Motéjala de hechicera. 
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En casa no hemos de estar tt'1 quieres que te enabue1e, 

} o, y la Vieja de los conques: yo temo que me encarroñe. 

Matraca de los Paños ,y Sedas. 

Este Romance e cribió en Leon quando preso ; y á mí des
pues me di6 su mismo original , bien satisfecho de él. 

R O M A N C E LX X X V I. 

M lrábanse de mal ojo y estaba calamocano, (**) 
en Ja tienda de un Ch is- soltando la tarabil1a, 
tiano y mas necio que otro tanto, 

viejo, si en la informacion La llamó sepulturera,(***) 
dá por testigos los años, y gala de los finados; 

Las telas alta y baxas, peor si la traen por mí, 
que en sastre llaman recados; que si por otro la traygo: 
las ricas empapeladas, Capa negra del ahorro, 
y las bahunas en fardos. y gravedad de guiñapos, 

El Sayal , hecho de hieles, ojaldre del ataud, 
estaba detras de un banco toda pesames y llantos. 
amenazado de alforjas, La tirria toma conmigo, 
y de ropillas de machos. que en los talegos de quart9s 

Alegaba en su favor suelo servir de camisas 
opa landas de hermitaños, á millares de ducados~ 
y penitencia glorio a Si no empobrecen las gentes, 
en tantos Frayles Descalzos. 6 mueren, cesa su gasto; 

Mírenme, dixo, hallarán y con los talegos, todos 
el al que tengo debaxo; son ricos, y viven hartos. 
y si fuere de Almofrex., Acója e á Portugal, 
en los colchones me zampo. y vaya respahilando 

Pero al Angeo ati vaba á ser con botas de Judas 
una Bayeta de zayno locura de los fidalgos. 
por material de gergones, El Boca í., que por negro 
y de cami a. de Payos. qui o vengar el agravio, 

El , que se quema de todo,(*) como oropel del infierno 

(*) Porque es de estopa. 
(**) Alude • su caña, qulndo está en hierba. 
(* +J A la H· yeta. 
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remedaba los catarros; 

Y el Fustan, que estaba cerca 
de verle, se dió á los diablos: 
tratáronse de hi de aforros, 
y hi de túnicas con pasos. 

A mas soleta sois vos, 
andaban al morro, quando 
con hun1os de olla casera 
los apartó el Chicha y Nabo. 

Aquí fue Troya, que el Fieltro 
preciado de buenos cascos, 
y de que nunca se pasa, 
por ser al gusto contrario, 

Enfadado de sus brios, 
le condenó (a) , sin traslado, 
á ser naguas de busconas, 
y golillas de gabachos. 

El, que se vió dedicar 
al vilísimo arremango 
de pícaras , por la boca 
echó culebras y sapos. 

Atestóle de invernizo, 
y muceta de laca y os, 
que en los cocheros defiende 
]as vendin1ias de nublados. 

Una Raxa de Florencia 
los quiso tomar las manos 
con podrida gravedad; , 
mas no se quedó alabando. 

El (b) la dixo las mil leyes 
á trochi mochi , y con asco; 
que en ofenderse del agua 
remedaba á los borrachos. 

Ella (e) replic6 furiosa: 

(a) Al Chicha y Nabo. 
(b) El Fieltro. 
(e) La Raxa. 
(d) A lude al refran vulgar. 
(e) La Xerga. 

Si pierdo porque me mancho, 
dén traslado á los linages, 
responderán por entrambos. 

Quiso darla un tapa boca 
un tercio de paño pardo; 
pero dexólo de miedo 
de tusonas, y el barato. (d) 

Peciado mas de ]as marcas, 
que Anton de Utrilla y Mala

dros, 
y arremetiéndose á Bula 
con sellos de plomo largos, 

El Limiste de Segovia, 
con su Melendez por fallo, 
los trat6 de bordoneros, 
y gentecilla del Rastro. 

La Xerga con el Picote 
se estaban desgañitando, 
y á poder de remoquetes 
le pusieron como un trapo. 

Pues con sus once de oveja 
dixo (e): Nieto de un Zamarro, 
quiere meterse en docena 1 
Tambien llevará su ajo. 

Si á medias es conocida 
por la Puente, y por el Paño 
Segovia, el ser de la carda 
mire si podrá negar lo. 

No deciende de Perayles 
su presumido boato~ 
No es hijo de unos cornudos 
de puro carneros mansos~ 

Su madre no fue pelleja~ 
N o andaba por esos campos · 

con 
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con la roña y las cazcarrias 
dando pesadumbre al pasto~ 

N o le han de dar una tunda 
primero que sirva de algo~ 
Qué puede ser quien se gasta 
en horrendos ambularías~ 

Con sotanas y manteos 
puede negar que se alzaron 
Lanillas y Capicholas, 
y con perdon el Burato~ 

Londres no le pone el cuerno~ 
Las Navas no le dán chasco~ 
Cuenca no le dá sus cómos, 
·y Baeza su recado ~ 

Los diez ducados por vara 
espérelos en diez años 
entre mucetas de Obispos, 
ó alguna del Padre Santo. 

La Seda , que se pudría 
de oir á los dos picaños, 
y soltando la maldita, 
de Tafetanes chillando, 

Por esos trigos de Dios 
echó , sin poder el Raso 
y el Terciopelo atajar 
su colérico desgarro. 

El Cambray echaba verbos, 
y la Olanda espumarajos: 
cociéndose el Lienzo crudo, 
tomó el cielo con las manos. 

Echaron por capa rota,(*) 
que la diese su recado, . 
á la Estopa, que se estaba 
de unas ventosas temblando. 

Ella, como quien no tiene 
que perder , por dar abasto, 

Tomo. IV. 
{*) A la Seda. 
(*•) El Lino. 

tapones para difuntos, 
camisiones á pazguatos; 

Dixo desde una hasta ciento. 
sin principio, ni sin cabo: 
atestóla de embustera, 
y de chismosa sin labios. 

Tú, la dixo , que remedas, 
si te llevan paseando, 
algun hato de alcacer, 
ó alguna carga de ramos: 

Empeño de los maridos, 
pobreza de desposados, 
golondrina en chirriar 
y venir á los veranos: 

De las llagas y la podre 
parienta en segundo grado. 
pues ellos son tus abuelos, 
siendo hija tú de gusanos: 

Hypócrita de colores, 
f puro revolver caldos, 
pues á poder de los brodios 
desmientes el color rancio: 

De Relatora presumes 
porque charlas en estrados, 
mas preciada de la hoja, 
que Escarraman, y que Añasco1 

Nacida en la Morería, 
sin que tú puedas negarlo; 
y si las Moras son perras, 
de casta le Viene al galgo. · 

Yo soy muy hierba de bien,(**) 
y si n1e sien1bran , me nazco: 
muy cuerda en todas nlis cosas, 
y muy justiciera en lazos. 

Colgados están de mí 
tantos como del esparto; 
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y no has de poder (a) decirme 
que soy lengua de estropajo. 

Preciada de colgaduras, (b) 
como la Ene de palo, 
por mesones ciega hiernos, 
arambeles por tabancos, 

Quiso meter mas bolina; 
mas cubrióla de gargajos, 
y tuétanos de narices 
un Lenzuelo de tabaco. 

Viendo que en las mataduras 
por la Seda le están dando, . . . . . . . . . . . . . 
y muy á lo cortesano: 

De casa contra malicia, 
muy preciado de tres altos, 
dixo dos mil parochadas 
bien colérico el Brocado. 

Y o, que abrigo el sueño en 
en una cama de campo, [oro 
y colgadura enriquezco 
á las paredes que tapo: 

Yo , que en una saya entera 
de todo un tesoro cargo 
las Damas ; y la Hermosura 
á pura riqueza canso; 

Consiento que en mi presencia 
estos· pícaros del Rastro, 
por meter su cucharada, 
osen levantar el bramo~ 

Váyanse á fardar corchetes, 
váyanse á vestir mulatos; 
y entre gente del Gordillo 
blasonen de vestuario. 

V e litres los llamó á voces; 
y no bien lo dixo , quando, 
armado como un Relox, 
un Repostero dió un salto. 

Sucediera una de gracia, 
sin ser posible atajarlo, 
á no salir hecho un cuero 
un Guadamací muy lacio. 

En jurar tan carretero, (e) 
que solo le faltó el carro; ' 
y los nombres de las pasquas 
le dixo todos de plano. 

Oro por oro , si quiere, 
salgamos tantos á tantos: 
yo y las píldoras con él, 
y con orozuz mascado. 

El fue en tiempo que los Reyes 
usaban los Cachidiablos, 
y para Pasquas tenian 
un Ropon suyo guardado. 

Despues en las Pedorreras 
fue cuchilladas y tajos; 
rica pendencia de muslos 
en Príncipe Soberano. 

Fue Ga1a con su Martin 
del Rey que murió rabiando; 
y para las Fiestas recias 
boemio de Carlo Magno. 

Mas ya los Guadamacies 
le servimos de arrendajo, 
los Brocateles de monas, 
con {d) perdon de Jos Aguados. 

No sale de retraido 
en la Iglesia y en los Santos: 

Ter-
(a) Como al Esparto. 
(b) La Estopa mrsma , cuyos usos refiere esta Copla. 
{e) El Gua~amací : cubrense muchas veces carros con ellos. 
(d) Con pe,.don de los Clérigo& un cuerno. D. Luis de Gong. Es la 

misma figurada locucion. 
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Ternos le ven á deseo, · 
lmá uenes por milagro. 

Reconózcase antigualla 
de caducos Mayorazgo ; 
y aguarde entrada de Reyes, 
con R gídore y Palio. 

Aqutla Grana de Tyro, 
viendo tan gran d sacato, 
hec a una Múrice y un Ostro 
con el veneno Sarrano, 

Envió al Guadamací 
á coces y á puntillazos 
con los lnfJntes de Lara, 
á trinquetes del barranco. 

Vayan como lechoncil1os, 
dixo , entre hembras del trato, 
á preciarse de los cueros, 
pues el burdel es su rancho. 

Todos se pueden coser 
la boca donde yo hablo; (*) 
pues soy Púrpura Real, 
á modo de Pap~gayo. 

Oyéronla estas palabras, 
por tnalos de sus pecados, 
unos Tapices Flamencos, 
seda y oro como e 1 brazo. 

N cios nos llaman Figuras, 
dixeron con lindo garbo; 
y somos Hi toriadores 
sin pluma , ni cartapa io. 

Vencemos con lo telares 
los pinceles del Ticiano, 
donde son los texedores 
U rbinos y Carabachos. 

En la batalla de Tunez 
no está gozan do Palacio 
el vencimiento del Moro, 

(*) La Grana. 

y la Viétoria de Carlos~ 
Los cab llos no relinchan~ 

Los mosquetes no dan pasmo~ 
La lumbre no centellea? 
N o se disparan Jos arcos~ 

El Cielo no tiene día? 
El a y re no tiene ciar s ~ 
Bien con1partidas las sombrasy 
no animan á los retratos~ 

El Tapiz de las Florestas, 
conocido por Lampazos, 
ya sirve de babadores 
en Jas tabernas al trago. 

Cómo la Púrpura alega 
que un tiempo vistió á Alexan

dro ~ 
Acuérdese que hubo en donde 
fue vestidura de e carnio. 

Y a pas6 Doña Ximena, 
y falleció Lain Calvo: 
él la gastaba en botargas, 
ella en corpiño en Disanto. 

V á y ase á curar dolores 
de estómago , como emplasto, 
y sacudiránla el polvo, 
sin dexar la hueso sano. 

Ella , de puro corrida, 
sin poder disimularlo, 
á Roma se fue por todo 
al Conclave Vaticano. 

Dichoso el que en un rincon 
desnudo no está aguardando 
qne le envegezcan lo nuevo 
caprichos del u o vario! 

Miren de qué se compone 
la pompa de un Mayorazgo, 
de excrementos de an.males, 
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y hierba molida á palos. 

' Mejores son para el cuerdo 
telarañas que no trastos; 
como para cortaduras 
mejores que el Boticario. 

Q ,.Iien viera llegar al Lino 
á pedir á un Potentado 
por suya la ropa blanca, 
y un carnero los zapatos: 

Las vicuñas el sombrero, 
y las ovejas el paño, 
los gusanos los calzones, 
y ropilla de damasco: 

El oro y plata una mina, 
los diamantes un peñasco: 
colmenas y cañas dulces 
lo exquisito del regalo. 

Quien viera M1rtas y Micos, 
y á los Lobos desollados, 
pedirles á sus aforros 
sus pellejos ahullando: 

MandáraseJo volver 
por hurto calificado, 

dexándole en carnes vivas 
qualquiera Alcalde de palo. 

Sin Sastres, ni Mercaderes 
se borda todo el Lagarto; 
y sin seda de matices 
qualquier gilguero pintado. 

Andemos , como la borra, 
en pelota, que es barato; 
ó repelemos la Higuera, 
que fue tienda del Manzano; 

O salgamos, como el vino, 
en cueros , ya que los cl;larcos 
no le consienten andar 
in puribus en los jarros. 

No lo calló en la barriga 
de mama á ninguno el parto, 
que en el pelo de la masa 
nos arrojó tiritando. 

Dexemos por loco al Muodo 
en poder de los muchachos, 
que pues su pago nos dá, 
ellos le darán su pago. 

Pavura áe los Condes de Carrion. 

ROMANCE LXXXVII. 

M Edio dia era por filo, Quando unas voces salidas 
que rapar podia la barba, por fuerza de la gargan i.d, 

quando despues de mascar, no dichas de voluntad, 
el Cid sosiega la panza. sino de miedo pujadas, 

La gorra sobre los ojo.,, Se oyeron en el Palacio, 
y floxa la martingala, se escucharon en la quadra, 
boquiabierto y cabizbaxo diciendo: Guarda el Leon; 
roncando como una baca. y en esto entró por la sala. 

Guárdale el sueño Bermudo, A penas Diego y Fernando 
y sus dos hiernos le guardan, le vieron tender la zarpa, 
apartándole las moscas quaodo hicieron sabidoras 
del pescuezo y de la cara: de su temor á sus bragas. 

El 
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El mal olor de los dos 

al pobre Leon engaña, 
y por cuerpos muertos dexa 
los que tal perfume lanzan. 

A venir acatarrado 
el Leon , á los dos mata; 
pues de miedo del perfume 
no les siguió las e paldas. 

El menor, Fernan Gonzalez, 
detras de un escaño á gatas, 
por esconderse , abrumó 
sus costillas con las tablas. 

D1ego , mas determinado, 
por un boqueron e ensarta 
á esconderse, donde van 
de retorno las viandas. 

Bermudo, que vió el Leon, 
revuelta al brazo la capa, 
y sacando un asador, 
que tiene humos de espada, 

En la defensa se puso: 
despertó al Cid la borrasca; 
y en abriendo entrambos ojos 
empedrados de lagañas, 

Tal grito le dió al Leon, 
que le aturde y le acobarda; 
que hay Leones enemigos 
de voces y de palabras. 

Envióle á su Leonera, 
sin que le die e fianzas: 
por sus hiernos pregunt.S, 
rezeloso de desgracia. 

Allí, respondió Bermudo: 
Señor , no rezeleis nada, 
pue se guardan vuesos hiernos 
en Ca tilla como Pasqua. 

Y remeciendo el escaño, 

(*) Paronomasia, 

á F crnan Gonzalez ha11an 
debanado en su boemio, 
hecho ovillo en la botarga. 

Las narices del buen Cid 
á saberlo se adelantan; 
que le truxeron las nuevas 
los vapores de sus calzas. 

Salió cubierto de tierra, 
y lleno de telarañas: 
corrióse el Cid de mirarlo, 
y en esta gui a le fabla: 

Agachado estabais , Conde, 
y teneis mucha mas traza 
de borne que aguardó gerioga, 
que del que espera batalla. 

Con nusco habedes yantado 
ó que mala pro vos faga, 
pues tan presto baxó el miedo 
los yantares á las ancas! 

Sacárades á Tizona, 
que el1a vos asegurára, 
pues en vos no es rabiseca, 
segun la humedad que anda. 

Gil Diaz, el Escudero, 
que al Cid contino acompaña, 
con la mano en las naric .. s, 
todo sepultado en bascas, 

Trayendo detras de sí 
á Diego, el hierno que falta, 
con una mano le enseña, 
mientras con otra se tapa. 

V e des aquí , Señor mio, 
un fijo de vuesa casa, 
el Conde de Carrion, 
que esconde mal su crianza. (*) 

De donde yo le he acado, 
s : vestidos vos lo parlan; 

y 
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y á voces sus palominos 
chilhn, Señor, lo que pasa. 

Mas cedo podreis tomar 
~ V ~lencia y sus murallas, 
que de ningun cabo al Conde, 
por no haber de dó le a~gan. 

Si no merece de hierno 
el nombre por esta causa, 
tenga el de servidor vueso, 
pues tanta parte le alcanza. 

Sañudo le mira el Cid: 
con mal talante le encara: 
de esta . vez , amigos Condes, 
descubierto habeis la caca. 

Pavor de un Leon ovistes, 
estando con vuesas armas~ 
fincando en compaña mia, 
que para seguro basta~ 

Por San l'vli\lán que me corro 
mirándovos de esa traza; 
y que de lástilna y asco 
me re vol veis las entrañas. 

El que de infanzon se precia, 
face en el pavor y el ansia 
de la~ tripas corazon: 
así el refrán vos lo canta. 

Mas vos en esta presura, 
sin acatar vuesa casta, 
faceis del corazon tripas, 

que el puro temor vos vacía. 
Ya que colada no os fixo 

valiente aquesta vegada, 
faga vos colada limpio, 
echaos buen Conde en colada. 

CaUedes el Cid, calledes, 
dixo con la voz muy baxa; 
y la cosa que es secreta, 
tan pública no se faga. 

Si non fice valentía, 
fice cosa necesaria: 
y si probais lo que fice, 
lo tendredes por fazaña. 

Mas ánimo es menester 
para echarse en la privada, 
que para vencer á Bucar, 
ni á mil Leones que salgan. 

Animo sobrado tuve; 
mas en esto el Cid le ataja, 
porque sin un incensario 
ninguno á escucharle aguarda. 

Id , Infante, á Doña Sol, 
vuesa esposa desdichada, 
y decidla que vos limpie, 
mientras yo vos busco un ama. 

Y non fableis endemás; 
y obedeced , si os agrada, 
aquel refrán que aconseja: 
La caca , Conde, callarla. 

Califica á Orfeo para idea áe Maridos dichosos. 

O R O M A N C E LX X X V I I I. 
Rfeo por su rnuger pues en tanto que iba viudo, 

cuentan que baxó al Infierno; cantaría de contento. 
y por su .muger no pudo Montañas, riscos y piedras 
baxar á otra parte Orfeo. su harmonía iban siguiendo; 

Dicen que baxó cantando; y si cantára muy mal, 
y por·sin duda lo tengo, le sucediera lo mesmo. 

Ce-
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Ces6 el penar en llegando, 

y en escuchando su intento; 
que pena no dexa á nadie 
quien es casado tan necio. 

Al fin pudo cotl la voz 
persuadir los sordos Reynos; 
aunque el darle á su muger 
fue mas castigo que premio. 

Diéronsela lastimados; 
pero con ley se la dieron, 
que la lleve, y no la mire, 
ambos muy duros preceptos. 

Iba él delante guiando, 
al subir; porque es muy cierto, 

que al baxar son las mugeres 
las que nos conducen ciegos. 

Volvió la cabeza el triste: 
si fue adrede, fue bien hecho: 
si acaso , pues la perdió, 
acertó esta vez por yerro. 

Esta conseja nos dice, 
que si en a1gun casamiento 
se acierta , ha de ser errando, 
como errarse por aciertos. 

Dichoso es qualquier casado 
que una vez queda soltero; 
mas de una muger dos veces; 
es ya de la dicha extremo, 

Funeral á los huesos de una Fortaleza , que gritan mudos 
desengaños. 

ROMANCE LXXXIX. 

SON las Torres de Xoray 
calavera de unos Muros 

en el esqueleto informe 
de un ya Castillo difunto. 

Hoy las esconden guijarros, 
y ayer coronaron nublos: 
si dieron temor armadas, 
precipitadas dan susto. 

Sobre ellas opaco un Monte 
pálido amanece y turbio 
al dia , porque las sombras 
vistan su tumba de luto. 

Las dentelladas del año, 
grande comedor de Mundos, 
almorzaron sus almenas, 
y cenaron sus trabucos. 

Donde admiró su homenage, 
hoy amenaza su bulto: 
fue fabrica, y es cada ver: 
tuvo Alcaydes, tiene buos. 

Certificóme un cimiento, 
que está enfadando unos surcos, 
que al que hoy desprecia un 

arado, 
era del Fuerte un reduél:o. 

Sobre un Alcazar en pena 
un Baluarte desnudo 
mortaja pide á las hierbas, 
al cerro pide sepu1cro. 

Como herederos monteses, 
páxaros le hacen noéturnos 
las exequias' y los grajo 
le endechan los contrapuntos .. 

Quedaron por albaceas 
un Chaparro y un Sauco; 
pantasmas que á Prin1avera · 
espantan flores y fruto. 

Guadal en, que los juanetes 
del pie del Escollo duro ' 
sabe los puntos que calzan, 

do-
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dobla por él importuno. 

Este Cimenterio verde, 
este Monumento bruto, 
me señalaron por carceJ; 
yo le tomé por estudio. 

Aquí en Cátedra de muertos 
atento le oí discur ... os 
de1 Bachiller Desengaño 
contra sofísticos gustos. 

Y o , que mis ojos tenia, 
Floris taymada, en los tuyos, 
presumiendo eternidades 
entre cielos y coluros: 

En tu boca hallando perlas, 
y en tu aliento calambucos, 
aprendiendo en tus claveles 
á despreciar los carbunclos: 

En donde una Primavera 
mostró mil Abriles juntos, 
gastando en solo guedejas 
mas Soles que doce lustros; 

Con tono clamoreado, 
que la ausencia me compuso, 
lloré los versos siguientes, 
mas renegados que cultos: 

Las glorias de este Mundo 
llaman con luz para pagar con 

humo. 
Tii, que te das á entender 

la eternidad que imaginas, 
aprende de estas ruinas, 
si no á vivir, á caer. 
El Mandar y Enriquecer, 
dos Encantadores son 
que te turban la razon, 
sagrado de que presumo. 
Las glorias de este Mundo 
llaman con luz para pagar con 

humo. 
Este Mundo engaña bobos: 

enga ytador de sentidos 
en muy corderos Validos, 
anda disfrazando lobos. 
Sus patrimonios son robos, 
su caudal insultos fieros; 
y en trampas de lisonjeros 
cae despues su imperio sumo. 
Las glorias de este Mundo 
llaman con luz para pagar coll 

humo. 

Celebra el Tiro con que dió muerte á un Toro el Re_p 
nuestro Señor. 

Fue en la Fiesta Venatoria , quando á imitacion de las de 
los Romanos, dadas al Pueblo en sus Anfiteatros , y Circos, 
se echaron varias Fieras á lidiar entre sí. 

RO M A N CE XC. 

AYer se vió juguetona que ojaldran en un pastel: 
toda la Arca de Noé, fieras, que de puro fieras 

y las Fábulas de Isopo dichosas pudieron ser. 
vivas se vieron ayer. Por Africa, sin vasallo!, 

Y mas bestias diferentes vino el Coronado Rey, 
que 
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que á buena y mala moneda 
anda aruñando el etnbés. 

El q 1e debe á la Pintura 
mas braveza que á su sér: 
vencible á punta de cuerno, 
invencible en el pincél. 

El que dió nombre en Castilla 
al esforzado Leonés; 
por lo Real y apante 
sepan quantos de papel. 

Al que David hizo andrajos 
la portada del comer, 
preciado de que en Alcides 
es papahigo su piel. 

El de enfennedad barata, 
que no le cuesta un tornés, 
pues por no tener Doétores, 
quartanas quiere tener. 

El Rescoldo de los Julios, 
el Estrellan de la sed, 
signo de merienda y rio, 
horno de su propio mes. 

Ful vo , secundum Virgilio, 
con sus greñas de Francés, 
desnudo de medio abaxo, 
treta de mala muger. 

Con mas zarpas en las manos 
que capuz de Portugués; 
no con presuncion mas corta, 
y tan ~rave como él: 
· Salio con grande mesura, 
y con paso muy cortés, 
á dar audiencia de aruño, 
y echó menos el Dose]. 

Con pasaporte de P linio 
un Gallo salió despues, 
porque los Quiquiriquies 

(*) De ser Gallina. 

dicen que le hacen temer. 
Mas han me dicho los Gallos, 

que á su Canto en Israel 
dió la Moza de Pilatos 
solamente ese poder. 

Y si el buen Gallo supiera 
lo que vino á suceder, 
tomára el Leon por Gallina, 
y él pusiera huevos de él. 

Apeló el Canto del Gallo 
á la N egacion , y fue 
á subirse en la Coluna, 
donde en los pasos le ven. 

El Leon quedó viudo 
sin el mar ido doncél, 
tan cerca del cacareo, (*) 
que ya le tuvo en la nuez. 

En esto salió á la plaza 
un Xarameño Luzbél, 
con dos apodos buídos 
de mal maridada sien: 

Con parénte is de hueso 
coronado el chapitel, 
los ojos mas escondidos 
que tienda de Mercader. 

Muy barrendero de manos, 
muy azogado de pies: 
lo bragado , ya se entiende; 
lo oseo, no es menester. 

Acordóse que era Signo 
en el Pavellon turqués, 
de los Doce que á la mesa 
del Sol comen oropel. 

Por detrimento de Marte 
se aseguraba el vencer, 
viendo que de Abril y Mayo 
es presidente Aranjuez. 

De 
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De Toro Pater Eneas 

se acordó sin saber leer; 
y de la Ciudad de Toro, 
que dá buen zumo á la pez. 

MaS- en hacer mal á tan .os, 
y no hacer á nadie bien, 
era Signo con testigos, 
y á proceso pudo oler. 

Miró al Leon ; y en aquello 
que decimos Santiamen 
le rebujó á testeradas, 
le zabucó de tropel. 

Defendíase de pulla (a) 
el Leon á cada vez; 
y quiso de paxarito 
vo larse por la pared. 

Desmintió el Toro á Sol' no, 
y á Eliano , y á otros tres 
Eleétores del Imperio, 
que no quiso obedecer. 

Salieron Macho y Caballo, 
sin albarda y sin jaez, 
y en la cartilla de Ovejas (b) 
deletrearon el Be. 

La Mona, que en las tabernas 
suele ahogar el beber, 
en acémila penada 
allí la ahogó el cordel. 

El animal que en Xarama 
cornadas sabe pacer, 
los rempujó con las lunas 
que santiguan en Argel. 

En decir: Acá me vengo, 
y sin Quién llama~ y Si es, 

(a) Volviendo las ancas. 
(h) Porque tambien fueron cobardes. 
(e) Un Oso. 
(á) Que se retirára. 
(e) La de Provincia , y de la Villa. 

con las Armas de la Villa (e) 
el Leon se fue á meter. 

Hiciéronse unas mamona 1 

sobre Estése , ó N o se est ~' 
que se abol1aron las geta~, 
y se rascaron la tez. 

Todo felpado de moño> 
el Oso , esgrimió tal vez 
algunos pasagonzalos 
de bellaco proceder. 

Desquitaba con abrazos 
á los Perros el morder, 
y andaban á bofetadas 
al derecho y al través 

El Camello, que está hecho 
á los Magos de Belén, 
con las heridas del Toro 
tuvo muy poco placer. 

Mas nadador de cache tes, 
ya de tajo y de revés, 
al Toro obligó que hiciera (d) 
lo que á todos hizo hacer. 

Por las dos Plazuelas vino (e) 
sin pluma un Gato Montés; 
y andando buscando causas, 
fue n1erienda de un Lebrél. 

Mas preciado de sus manchas, 
que un jasped y un arambel, 
salió el Tygre, escarbó el Toro, 
con que le mandó volver. 

La Zorra, que en t .ntas gentes 
se llama Vuesa Merced, 
y que con capas y mantos 
hembras y varones es, 

Ha .. 
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Haciendo la mortecina 

quiso escapar de la red; 
pero quien supo mas que ella 
la tomó con un vayven. 

En la gente que miraba 
hubo palestra de prez, 
unos con los rempujones, 
otros estrujando el ver. 

Con el Sol de los membrillos 
tuvo batalla cruel 
todo cogote , que agora 
gasta diagridis y sen. 

A la artificial Tortuga, 
que zizaña á todos fue, 
y con vómitos de chuzo"' 
dió cólera al no querer, 

El Toro , que arremetiera 
con la Torre de Babél, 
la dió quatro coscorrones, 
que la parecieron diez. 

Los que de pedir prestado 
guardan en la Corte ley, 
no embisten como embestía 
el Torazo Magancés. 

El Grande Felipe Quarto, 
que le mira como Juez, 

por generoso y valiente, 
y vengador del Cartel, 

Tomando aquel instrumento, 
que supo contrahacer 
los enojos del V e rano, 
que perdonan al laurel: 

Porque no muriese á sil v-os 
en el bullicio soez, 
6 á poder de ropa vieja 
en remolinos de á pie: 

O porque no le matasen 
perezas de la vegez, 
que es fin de los bien reglados, 
no de hazañoso desdén: 

Pasándole por su vista, 
( favor de sumo interes) 
mucha muerte en poco plomo 
le hizo desparecer. 

Perdonó por forasteros 
los que venció su poder, 
para que en sus vidas propias 
viva su viB:oria esté. 

Esta Fiesta me contaron 
dos, que d tras de un caocél, 
á costa de dos mil coces, 
vieron un poco de Res. 

EfeClos del Amor y los Zelos. 

Este Romance se escribió para Loa de una Comedia , cuyc 
era el título: Arnor y Zelos hacen discretos, que se representó 
en una Fiesta , y la recitó una Comedianta, á quien llamaban 
la Ron1a , en habito de hombre. 

V R O M A N C E XCI. 
lve cribas, que he de echar, Hoy que me aprieto el soro-

aunque les pese, la Loa, y no me prendo la toca. (brero, 
hoy que de faldas y sayas. Nadie se meta conmigo, 
desenva y no la persona: que haré Tarquinada en todas. 

Des-
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Desde que ciño la espada, 

las pendencias me retozan; 
y antojada de mostachos, 
me estoy tentando Ja boca. 

O si yo me los torciese ! 
Las bigoteras me oygan. 
Qué Capitan pierde Flandes, 
qué Maladros las busconas, 

Qué Don Lázaro las dueñas, 
qué Lelto Dati las tontas, 
qué Marido las doncellas, . 
y qué Page las fregonas: 

Qué bribon las Irlandesas, 
qué Licenciado las Monjas, 
qué atribulado las flacas, 
qué glotonazo las gordas ! 

Grande trabajo es traer 
lo mas del cuerpo á la sombra! 
Mas quiero daga que moño: 
mas quiero casco que cofia. 

Colendísimo Senado, 
esta es palabra de Roma: 
soberana Gerarquía 
de bellísimas Señoras: 

Paraísos en chapines, 
tarazones de la gloria: 
reverendísimas viejas: 
( la cala vera sea sorda!) 

La Comedia que os hacemos, 
contra justicia se nombra 
Amores y Ze/os hacen 
discretos : razon impropia. 

Amor y Zelos no hacen, 
que deshacen quanto topan; 
él vidas con su deseo, 
ellos con venganza Troyas. 

El es fuego, y ellos rabia: 
él martyrio , ellos ponzoña: 
estos hijos de sospechas, 

aquel de esperanzas cortas. 
Alma con zelos es fiera: 

alma con atnor es loca: 
ellos su b1en despedazan: 
este su peligro adora. 

Los ojos que á la alma faltan, 
siendo el rpísmo que los forma, 
se los sacaron los zelos, 
ellos son quien la despoja. 

Mirad, pues, si es compañia 
mas enemiga que doéta; 
si pueden hacer discretos 
el furor y las congojas. 

V erbi gracia , un Dotorazo, 
que toma á la barba alforzas, 
que está chorreando Leyes, · 
que está rebo ando Glosas: 

Pretendiente de una plaza, 
para encaramarse en otra, 
atisva por esas calles 
una picarilla rota: 

Y en brújula de chinela, 
que recatada se asoma 
con brizna de zapatilla, 
los Bártulos se le atollan. 

Por leyes dice requiebros, 
barba ofrece para escoba; 
y por una mantellina 
desprecia futuras Togas. 

Quál es aquel Caballero, 
de tan encantada bolsa, 
que un tapado desde un coche 
no le sonsaque la mosca~ 

Quál ánima no rechina 
si un ojo negro la coca ~ 
Y para una mano blanca 
quién tiene la plata honda~ 

Q tareota Universidade , 
diez Colegios con sus lobas, 

con· 
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concluyen dos pecezuelos 
bien florecidos de rosas. 

Aquellos amantes higos, 
que pasados á la sombra, 
fueron el uno por otro 
tintoreros de unas moras: 

Y el otro, que sin escamas, 
del mar de preci6 las ondas; 
amante para los Viernes, 
como sardinas y bogas: 

Y el Judas de los amores, 
que sin dineros , ni botas, 
al umbral de Anaxarete 
la requebraba de soga: 

Fueron discretos, Señores~ 
Ha habido bestias mas tontas~ 
Quién se mata , no es maldito1 
No es verdugo quien se ahor-

ca~ 
Hércules pudiera andarse 

con una camisa rota; 
y porque amó á Deyanira, 
murió en camisa sin honra. 

Sanson , aquel que campaba, 
como el paño de Segovia, 
de su pelo , á tixeradas 
le hizo Amor de corona. 

Salomon no fue discreto1 
No fue el Sabio que mas nom

bran~ 
Quál le pusieron el alma 
las muchachas de Sydonia! 

Cótno arrastraron su seso, 
c6mo pisaron sus obras, 
la hija de Faraon, 
y la Estrangeras todas ! 

Allá en la Gentilidad 
las Ninfas Metamorfoseas 
no hicieron baxar los Dioses 

Tom.IV. 

á sacar agua en las norias~ 
El Sol andaba tras Dafne, 

con la luz en 1as alforjas, 
en forma de Quadrillero, 
con mas saetas que joyas. 

Júpiter no ·se emplumó 
por solo ver á la otra ~ 
No fue Toro, y dixo Mu, 
á quien esperaba Toma~ 

Con treta de sal vadera, 
sobrecarta que se nota, 
no baxó en polvos de oro 
á gozar á quien le toma~ 

Mas dexando las Deidades, 
que de tan lexos nos tocan, 
habrá personas aquí, 
( ó será ninguna , ó pocas ) 

Que no hayan tenido zelos~ 
porque sin esta carcoma 
ningunos OJOS miraron, 
y ningun corazon goza. 

Hombre, que sabes querer, 
conjúrote por tu moza, 
que me digas la verdad, 
quando los zelos te toman. 

Hay Sol que no se escurezca~ 
hay plaza que no sea angosta~ 
sospecha que no te arrastre~ 
con ejo que bien se oyga ~ 

Tienes nuevas de tu alma~ 
sabes de tu vida propia~ 
Qué dices~ responde claro: 
no tengas vergüenza agora. 

Dirás que la medicina 
viene á tal dolencia corta; 
que son peores que diablos, 
pues conjurados se toman. 

La enfermedad de los zelos 
no hay Dotar que la conozca: 

Ll de 
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de zelos muere mas gente 
que de fiebres maliciosas. 

Y o desmiento mi Comedia:. 
estad atentos una hora, 
y vereis á mi opinion 
quántas razones le sobran. 

Y ansí San Anton os libre 
del fuego que enciende rosas, 
de rayos que forman perlas, 
de llama que hielos brota, 

Que juzgueis lo que sentís 

por vuestras entrañas propias, 
mientras el Autor y yo 
nos entendemos á coplas. 

Y yo lo sustentaré [ sas,, 
cuerpo á cuerpo á Ja herma
rabia á rabia á los barbados, 
araño á araño á las tontas: 

A las viejas hueso á hueso, 
trapo á trapo á las fregonas, 
coz á coz á los lacayos, . 
y chisme á chisn1e á las Monjas. 

Alega derechos para la esencion de pagar á una Dama. 

ROMANCE XCIT. 

A Los Moros por dinero, Yo con mi Fé de Bautismo 
y á los Christianos de val- por ella bebo los a y res: 

d6nde está la que lo dice, [ ge: todas por Moro me tienen, 
dígasmelo tú el Romance. pues quieren que se lo pague. 

Estas dos coplas me repitió D. Francisco alguna vez , y nunca 
otras mas de este Romance; ocasionándolo á falta de memoria. 
De donde yo estuve persuadido, que, ó no le continuó, ó que 
ha corrido la fortuna de otros, que hoy ocultos, solo hay noti
cia de que fueron. En esta duda yo le suplí , por el donayre de 
su principio; como, para divertir el ánimo, á algunas otras Poe
sías apliqué la misma diligencia, á unas mas, y á otras me .. 
nos, conforme el defeél:o padecian; pero el suceso del Roman
ce LXXVI. fue á este muy semejante. Teniendo, pues, de
terminacion de que se estampase el presente tambien con mi 
Suplemento, me aseguró D. Francisco de Benavides Manrique1 
le habia visto entero, y acreditando su Autor propio el espíri
tu con que se continuaba. El ser para este conocimiento buen 
Juez, mudó mi propósito, dexándole ahora troncado aquí, pa .. 
raque piadosa ingenuidad le una á sus miembros" no mágico 
encanto; advirtiendo antes á quien le guarda , ó encubre, qu~ 
habiendo ya precedido esta advertencia, podrá lograrse mal la 
usurpacion , si á alguno llegase tan torpe intento de hacerle pro
pio , como ya en otras Poesías lo habemos reconocido. 

Ves-
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Describe el rio Manzanares , quando concurren en el VeraM 
á bañarse en él. 

Preso en el Convento de Leon , poco antes de su libertad, 
escribió este 

R O M A N e E X e I 1 I. 

LLorando está Manzanares, 
al instante que lo digo, 

por los ojos de su puente 
pocas hebras hilo á hilo, 

Quando por ojos de agujas 
pudiera enhebrar lo mismo, 
como arroyo vergonzante, 
vocablo sin exercicio. 

Mas agua trae en un jarro 
qualquier quartil1o de vino 
de la taberna , que lleva 
con todo su argamandijo. 

Pide á la fuente del Angel, 
como en el Infierno el Rico, 
qye con una gota de agua 
á su rescoldo dé alivio. 

No llueve Dios sobre cosa 
suya , á lo que yo colijo; 
pues que de calientes queman 
las migas de su Molino. 

En Verano es un guiñapo, 
hecho pedazos y añicos; 
y con remiendos de arena 
arroyuelo Capuchino. 

~ Florida toda la margen 
de jamugas y borricos: 
de Damas , que con carpetas 
hacen estrado el pollino. 
· Al revés de los Gotosos, 
ya no se mueve estantío; 
pues de no gota es el mal 
de que le vemos tullido. 

No alcanza á la sed e 1 agua 
en su madre á los Estíos; 
que facistol de chicharras 
es la solfá de lo frito. 

Pues no aprende lo aguanoso 
de tan húmedos resquicios, 
no saldrá de puro rudo 
en su vida de charqnillos. 

Suenan tragos y bocados 
entre matracas y silvo · 
y llevan el contrapunto 
las Gormonas y Zollipos. 

Con poco temor de Dio 
los Mondongos , por lo limpio, 
pretenden para las pruebas 
el ser aétos positivos. 

Por haber faltado el Ante • 
con las levas que se han vj to 
todas las meriendas llevao 
sus coletos de pepinos. 

Los mas en los salpicones 
de carrera dan de hocicos: 
en diciplinas del sorbo 
son abrojos los chorizos. 

En camisa, por ir presto, 
van no pocos palominos, 
y sin Marta algunos pollos, 
ya de ser suyos ahitos. 

Rábanos y queso y bota 
en la gente del Gordillo 
dan mas trabajo al gaznate., · 
que .copone~ cristalinos. 

Ll2 Ago-
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Agora se está una Dueña 

desnudando el ab initio; 
haciéndoles encreyentes 
que es ~~ Jordan á sus siglos. 

Y o le considero aquí 
muy poblado de bullicio, 
coche acá , coche acnllá, 
y metido á Porquerizo. 

Tres carrozas de Tusonas 
perdiendo van los estri vos, 
con pecosas y bermejas, 
nariz chata, y ojos vizcos. 

Aguardando están la noche 
un potroso y un podrido, 
para sacar á volar, 
uno parches, otro el lio. 

Una Doncella, que sabe 
que se le ahoga su virgo 
en poca agua , le salpica 
escarbándola á pellizcos. 

Aun en carnes una flaca 
es el Miércoles Corvillo: 
una gorda el Carna va1, 
con mazas del entresijo. 

Dos piaras de Fregonas 
renuevan el Adanismo, 
compitiendo sus perniles 
los blasones del tocino.-

Dos Estudiantes sarnosos, 
mas granados que los trigos, 
con Manzanares se muestran, 
si no clementes, beninos. 

El barbon y los bigotes 
se enfalda un Jurisperito, 
por no sacarlos despues 
con cazcarrias en racimo. 

Una vieja con enaguas 
va salpicando de hechizos, 
con dos pozilgas por ojos, 

por espinazo un rastillo: 
Por piernas un tenedor, 

y por copete un herizo: 
por tetas unas bizazas, 
y por cara el Ante-Christo. 

Una Fea amortajada 
en su sábana de lino, 
á lo difunto se muestra 
maritlpanta de los niños. 

Con azadones y espuertas 
son gabachos y coritos 
sepultureros del agua 
en telarañas de vid ro. 

Con sus capas en los hombros, 
y en piernas algunos Mizos, 
pescan de los nadadores 
en Ia orilla los vestidos. 

En redrojos de rocines, 
entre Caballeros finos, 
con sombreros de color 
andan Hidalgos postizos. 

Prebendados en sus mulas, 
galameros del atisvo, 
echan el ojo tan largo, 
golosmeando descuidos. 

Anda en menudos Pilatos, 
repartido en quatro 6 cinco 
Alguaciles, que avizoran 
pendencias y desafios. 

Un Médico de rebozo 
va tomando por escrito 
los nombres de los que cenan 
fiambrera , y beben frio. 

Acuérdome que há tres años 
que dexó de ser Narciso, 
por falta de agua en que verse, 
la Zagala por quien vivo. 

En el ampo de la nieve 
dos Orientes encendidos, 

por 
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portento de hielo y fuego, 
non plus ultra. de lo lindo. 

Sobredorada su frente 
con las minas de los Indios: 
de las pechugas del Sol 
las guedejas y los rizos. 

De llamas y nieve en paz 
era todo su edificio: 
el hielo le ví volcán, 
el volcán le ví florido. 

Con tocarla tomó el agua 
cantáridas. Note el pio 
Letlor , estando con ella, 
lo que tomaba este indigno. 

Ella gastó todo el charco 
en escarpín de un tobillo; 
y por subir mas arriba, 
la corriente daba brincos. 

Baylar el agua delante, 
solo con ella lo he visto; 
mas al són de su meneo 
los muertos darán respingos. 

Mas hoy de lo que en él hay, 

y de quanto en él he visto, 
sin los cielos de Clarinda, 
nada apetezco, ni envidio. 

Arrebócese sus baños, 
y cálese un papahígo; 
y séquese , pues le falta 
la fuente del Paraíso. 

Y o considero estas cosaa 
quando estoy el susodicho 
tres años há sobre doce (*) 
entre cadenas y grillos: 

Aquí, donde es año Enero, 
con remudar apellidos; 
tan capona Primavera, 
que no puede abrir un lirio. 

A modo de Cachi Diablos 
me cercan tres Cachi Ríos: 
Orbigo, el Castro, y Ver nesga, 
que son de Duero Meninos. 

Con mugeres en talega, 
que calzan , por zapatillas. 
artesas del cordoban 
de los robles de estos riscos. 

Hasta aqul llegó sin pasar adelante , asegurándolo el mismo 
original que yo tuve. 

Aquí últimamente se admitirán tambien qual, 6 qua] Roman· 
·ce de versos cortos, por no faltarles gracia; y por haber visto 
de ese Rithmo estimados mucho otros de Poetas nuestros in
signes~ que, aunque modernos, atendieron ansí á que se conti
nuasen las antiguas solariegas Composiciones de Castilla ; si 
bien con algun mas dona y roso aliño que las de los ancianos, de 
quien. hoy aun duran testitnonios. 

(*) Hacia la cuenta de todo el tiempo que en su vida había pasado en 
prision. 

Tom.I/7. 
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Ero, y Leandro en panos menores. 

ROMANCE XCI V. 

SEñor D. Leandro, 
vaya en hora mala, 

que no puede en buena 
quien tan mal se trata. 

Qué imagina quando 
de bagel se zarpa, 
hecho por la Ero 
aprendíz de rana~ 

Pescado se vuelve 
el hijo de cabra, 
para quien mondongo 
quiere mas que escamas~ 

Ya no hará en sorberse 
el Mar mucha hazaña 
un amante huevo 
pasado por agua. 

Bracear , y á ello, 
por vér la muchacha, 
una perla toda, 
que á menudo ensartan. 

Moza de una Venta, 
que la Torre llaman 
navegantes cuervos, 
-porque en ella paran. 

Chicota muy limpia, 
no de polvo y paja; 
que hace camas bien, 
y deshace camas. 
· Corita en cogote, 
y Gallega en ancas, 
gran muger de pullas 
.para los que pasan. 

Piernas de ramplon, 
fornida de panza, 
las uñas con cejas 

de rascar la caspa. 
Rolliza, y muy rollo~ 

donde cuelgan bragas: 
derribada de hombros, 
pero mas de espaldas. 

Que aunque del futuro 
con nombre la llaman 
del buen Sum , es , fui, 
cumple sus palabras. 

Bien en puros cueros 
vá, pues , á esta Dama, 
que los apetece 
mas que las enaguas. 

Y rema contento 
mirando su cara, 
estrellen de venta, 
norte con quixadas. 

Un candil le asoma 
por una ventana; 
farol de cocina, 
que el viento le apaga'. 

Tan mal prevenida, 
q.ue unas hojarascas 
ardiendo aun no tiene 
con que se enjugára. 

Del candil la mecha 
es toda su llama; 
y con mechas tales 
no cura sus llagas. . 

Pero ir sih greguescbi 
no es muy mala traza 
para disculparse 
del no darle blanca. 

Si ansí fueran todos 
á vér á sus dayfas, 

fue--
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fueran ahorrados, 
y horros áe la paga. 

Q e aunque de sus uñas 
bici ~n tenazas, 
estuvieran libres 
que los desnudáran. 

St corno vá vuelve~ 
buena dicha alcanza; 
y si por las costas 
el mar no l embarga. 

Guarde que le dé 
por carcel la ca a, 
pues son calabozos 
sus mejores salas. 

Mancebito aguije, 
que los vientos braman, 
y la luz dormita · 
ya en trémulas pausas. 

Para quando vuelva 
pida las borrascas; 
que á un arrepen'tido 
no serán ingratas. 

Si el nadar despacio 
para entonces guarda, 
andará entendido, 
ya que necio hoy anda. 

Porque de la moza 
la limpieza es tanta, 
que al hondo á lavarse 
entrará de gana. 

Pero qué le ha dado ~ 
Sin duda es que traga 
á la engendradora 
de las cucaracha • 

Juega al e. condite ~ 
Si dan1a se la Alta, 
que en el n1ar no es bueno 
el danzar la Baxa. 

Se ahoga de veras ~ 

, 6 finge las bascas, 
por hacer reir 

· á la desollada ~ 
Pero ya dió al traste. 

Ha y tan gran desgracia, 
que á vista del puerto 
no llegue á la playa ! 

No habrá habido ahogado 
que mejor lo haga; 
ni con menos gestos, 
ni con mayor gracia. 

Y a Ero lo ha visto; 
y por él se arranca 
todos los cabellos, 
y se mete á calva. 

A diluvios llora, 
no en forma ordinaria, 
la nariz moquitas, 
los ojos 1agañas. 

Ay Leandro ! dixo, 
grítelo la fama, 
que muerto el efeélo, 
no vivió la cau a. 

Mas ya que desnndo 
~ mo~ir te echabas, 
mucho tus ve tidos 
hoy me con oláran. 

Mas pues todo a mores 
fue ese pecho y na {~ 
á nadar contigo 
este mio vaya. 

Desde este desván 
á ese mar de plata 
dar conmigo quiero 
una zaparrada, 

Por si á los dos juntos 
piadoso nos traga, 
como caperuzas, 
algun pez tarasca. 

Ll4 Y 
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Y en sepulcro vivo 

por tálamo zampa 
estos dos Amargos 
de una vez la Parca. 

Que para memoria, 
en las peñas pardas 
que este dolor miran 
casi lastimadas, 

Escribirá Amor 
con letra bastarda (*), 
cortando una pluma 
de sus propias alas: 

Qual huevos murieron 
Tonto y Mentecata. 
Satanás los cene, 
buen provecho le hagan. 

Calló ; y lo primero 
el candil dispara; 

y por no mancharse,. 
las olas se apartan: 

Y ·deshecha en llanto, 
como la que vacía, 
echándose, dixo: 
Agua vá, á las aguas. 

Hízose aHá el mar 
por no sustentarla; 
y porque la arena 
era menos blanda. 

Dió sobre el aceyte 
del candil de patas; 
y en aceyte puro 
se quedó estrellada. 

La verdad . es esta, 
que no es patarata, 
aunque mas xarifa 
Museo la canta .• 

Refiere un suceso suyo, donde se contiene algo del Mundo 
por de dentro. · _ 

R O M A N CE X C V~ 

ERase una tarde, 
San Anton nos oyga, 

la gente ceniza, 
y carbon las horas. 

Chamuscaba el dia, 
sacó por corona 
Sol penitenciado 
llamas y coroza: 

Quando atarantad?s 
en di versas tropas, 
oxte que me quemo 
le dicen las moscas: 

Quando el mesmo rio 

' (*) lnfelíz , y no legitima del Amor. 

está con ampolias, 
y con humo ]a agua, 
tostadas Ias sombras. 

Quando el Cito tus, 
que ladra modorras, 
faldero del diablo, 
mastin de Sodoma, 

Estaba mordiendo 
al Leon la cola. 
asador lanudo, 
l1ama de las hojas: 

Quando los Doétores 
de la fruta cobran 

gar-



garrotillo ~ varas, 
tabardillo á arrobas: 

Quando el beber sabe 
mejor que las mozas, 
con las gorgoritas 
que el gaznate entona: 

Quando las Franciscas 
las dos efes logran, 
y las busca el tiempo 
por frias y floxas: 

Y á las ojinegras, 
porque incendios brotan, 
para que no quemen 
primero las soplan. 

Mes que desmanceba, 
y mes que desnovia, 
bueno á los que nadan, 
malo á los que bodan. / 

Yo, aquel Licenciado 
de la vida bona, 
en mi casa Cura, 
y dolencia en otras, 

En mi taleguilla, (*) 
con sus dos langostas, 
que p 1ra chicharras 
aprenden la solfa: 

A las dos del dia 
con manteo y loba 
á cazar rescoldo 
salí de mi choza, 

En cas de una niña, 
que si la retozan, 
herreros escupe, 
y cohetes brota. 

Sentérne y sentóse, 
muy confin la ropa: 
de dime y diretes 

(*) Su Coche. 

anduvo 1a prosa. 
El, que de arremetes 

entiende la historia, 
ya del fuego aplica 
lo junto á la estopa. 

Mas de los refranes 
vuélvalo á la bolsa, 
pues por desmentirlos 
no se pecó en cosa. 
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No es el Cierra España 
de todas personas: 
mas vale un bonete 
que quarenta golas. 

De visita luego 
vinieron dos mozas, 
Doña Tal Estrellas, 
Mari Tal Auroras. 

Esferas vestidas 
de luz y de aljofar: 
]a Conjuncion Magna 
fue aquel par de Diosas. 

Sin sonar á dientes 
viegecilla ronca 
calavereaba 
las bellezas choznas. 

La huéspeda estaba 
de lo de no coman, 
muy poco merienda, 
y mucho Señora. 

Hablaron en trenza 
de una esquina ·á otra, 
urracas en Soto, 
ó en estrado Sotas. 

Y o , por no atreverme 
solo para todas, 
al coger la puerta, 
tomé una por otra. 

Quien 
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Quien de las mugeres 

huye' · siendo hermosas, 
que cayga en la cueva 
merece mas honda. 

Celda sin salida 
de escondida alcoba 
entré con sudores, 
adonde los toman. 

Sin luz, entre trastos 
de jarros y ollas, 
al infierno vine, 
dexando la gloria. 

La nariz olía 
una misma cosa 
entre los servicios, 
y entre las redomas. 

Dixo cierto unto, 
pisando unas orzas: 
Presto seré cara: 
guarda no me rompas. 

Tente , me gritaban 
polvillos en conchas, 
que para ser manos 
los dedos n-:>s sobran. 

La tizne decia: 
Seré cejas toda; 
y la borra piernas, 
la cerilla bocas. 

La fruta que llaman 
en el mundo Doñas, 
en cáscaras vuelta 
verán si la mondan. 

Canséme de andar 
entre las escobas 
apalpando botes, 
que han de ser personas; 

Y ensarté la vista 
por cerraja rota, 
y vi la Semblea 

de hermosura toda.· 
Estaban contando 

con ri a y de gorja 
los ardides suyos, 
que nos trampantojan. 

En ausencia hablaban 
muy mal de las joyas. 
Dixe yo temblando: 
La plata sea sorda. 

Tratóse de faltas, 
murmurando de otras: 
maridos y achaques 
todo: era una ropa. 

Yo, en un colchoncillo, 
que fue vicealhombra, 
á chinches falidas 
dí merienda coja. 

Entró al buenas noches 
doncellita angosta, 
velas empezadas 
en chapin de azofar. 

Por sus gentilhombre~ 
preguntó una roma, 
que pide prestados 
pobres á la sopa. 

Llegaron al punto,. 
luego la carroza, 
yéndose de lengua 
antes que de obra. 

Chirriaron luego 
chillando á sus solas. 
Yo lamentacion 
en tinieblas propias, 

Bochorno con barbas, 
hoguera con borra, 
alma condenada, 
la Tórrida Zona, 

Me arrojé en la calle 
lleno de congojas, 

y 
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y en mi corazon 
dixe : Cantimplora. 

Quien vá á la Justicia~ 

preguntó la Ronda. 
Seculum per ignem, 
respondió Bayo na~ 

La Pida Poltrona. 

R O M A N C E XC VI. 

TArd6se en parirme No se me dá nada, 
mi madre, pues vengo á ninguno temo, 

quando ya está el mundo porque á nadie agravio 
muy cascado y viejo. ni á ninguno debo. 

De hacer por Jos suyos No pretendo cosa, 
hasta el diablo pienso que todo lo tengo, 
que está ya cansado, mientras con lo poco 
perezoso y renco. vivo muy contento. 

Solian condenarse Ni desean mi muerte, 
los del otro tiempo, ni muertes deseo, 
con grande descanso pues no hay que heredarme, 1 

por andar él suelto: ni á ninguno heredo. 
Y agora los rna1as No vendrá á sobrarme 

andan ellos mesmos, la vida , -si puedo; 
por falta de diablos, ni quando me muera 
yéndose al infierno. sobrarán dineros. 

Tristes de nosotros, No he de fatigarme 
dichosos de aquellos, en buscar. entierro, 
que el mundo alcanzaron que en nosotros vive 
en su nacimiento. el sepulcro nuestro. 

De la edad del oro Dicen que me case: 
goza ron sus cuerpos: 
pasó la de plata, 
pasó la de hierro. 

digo que no quiero; 
y que por lamerme 
he de ser buey suelto. 

Y para nosotros 
vino la de cuerno, 
rica de ganados, 

Cuentan que es muy limpia 
la muger de abuelos, 

y Diegos Morenos. 
Y o, que he conocido 

de este igJo el juego, 
para n1í me vivo, 
par.a mí me bebo. 

como si yo fuera 
habito ó Colegio. 

Su parecer 1oan, 
y eso fuera bueno 
siendo ella Letrado, 
y el n1arido pleyto. 

Mas 
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·Mas virtudes juran 

que tiene en secreto, 
que los herbolarios 
dicen del romero. 

Condicion mas blanda 
que algodon ; y temo 
que esos algodones 
me han de hacer tintero. 

Cásese con otro 
que la ponga en precio, 
que á mí se me heriza 
de oirlo el cabello. 

Y o no quiero hijos, 
ni aumentar el pueblo, 
que harta gente sobra 
cansada en el suelo. 

De qué ha de servirme 
dexar un Don Pedro 
con un mayorazgo 
muy rico, y muy necio~ 

Que lo que yo anduve 
ahorrando en cueros, 
glotcn y borracho 
él lo gaste en ellos~ 

A mí han de heredarme 
mis propios deseos; 
que hago ageno al punto, 
lo que acá me dexo. 

Amigos me riñen 
porque no pretendo 
lo que no han de darme, 
ni yo lo merezco. 

Dícenme que trayga 
muy metido el cuello, 
que en eso consisten 
los merecimientos: 

Que hable dolorido, 
y barbe á lo cuerdo, 
porque ha de faltarme 

plaza , si me pelo: 
Que tras los criados 

de los Con ejeros 
ande como sombra, 
pardo y macilento: 

Que ruegue al privado, 
y zufra al portero, 
y con los canceles 
me haga un engerto: 

Que porque me vea 
uno del Consejo, 
dé cien mil caidas 
por los aposentos: 

Que á los escribiente.t 
les diga requiebros; 
y á los Secretarios 

. los enfade á gestos: 
Y que ande cargado, 

como amante nuevo, 
de favores vanos, 
que los lleva el viento. 

Que en las reverencias 
parezca Convento; 
y que el medio año 
no me cubra el pelo. 

Que en los memoriales 
gaste· yo mas pliegos 
que á Francia y á España 
llevan los correos. 

Y des pues, al cabo 
de tantos tormentos, 
me dexen sin ropa 
quando entre el invierno~ 

Y en poder del frio, 
colgado al sereno, 
el pobre Letrado 
se quede indigesto. 

Y o no quiero ropa 
que vista embeleco, 
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justa por defuera, 
ancha por de dentro. 

Esos grandes cargos, 
y esos privilegios, 
á quien los merece 
que se vayan ellos: 

Que á mí en esta celda, 
donde alegre duermo, 
hallo que me sobra 
quanto yo desprecio. 

No ha de dar que hacer 
á mi sufrimiento 
ningun enfadoso, 
ni ningun soberbio. 

Pobre he de morir, 
serviráme el serlo; 
que si menos tuve, 
que lo sienta menos. 

Yo vivo picaño, 
bien ancho y esento; 
ni me pesa la honra, 
ni frunce el respeto. 

Hago yo mi olla 
con sus pies de puerco, 
y el lloron Judio 
haga sus pucheros. 

Denme á las mañanas 
un gentil torrezno, 
que friendo llame 
los Cbristianos viejos. 

Tripas de la olla 
han de ser revueltos 
longanizas largas 
y chorizos negros. 

Por ante la hambre, 

y por postre luego 
un ahito honrado 
de baca y carnero. 

D tlce no le como, 
porque no pretendo 
volverme yo abeja, 
ni colmena el cuerpo. 

Esteren sus casas 
estos recoletos, 
que á la chimenea 
pasan el mal tiempo. 

Vistan de tapices 
salas y aposentos: 
gasten tocadores, 
y grana en el pecho: 

Que tapiz y esteras 
todo me lo cuelo, 
y cuelgo las salas 
que están acá dentro. 

Los paños Franceses 
no abrigan lo medio 
que una santa bota 
de lo de Alarejos. 

Con esto y Anarda, 
por sin duda creo 
que engordaré á palmos, 
y creceré á dedos. 

Y sin pena alguna, 
vergüenza, ni miedo, 
si Dios no me mata, 
moriré de viejo. 

Despues de yo muerto, 
ni viña ni huerto; 
y para que viva, 
el huerto y la viila .. 

Su-
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Suceso , que aunque parece de conseja , fue verdadero. 

ROMA CE XCVII. 

ERase que se era 
(y es cuento gracioso) 

una viegecira 
de tiempo de Moros: 

Pasa en lo arrugado 
del anciano rostro, 
uba en lo borracho, 
higo en lo redondo: 

Cucharon por barba, 
por sombrero un hongo, 
por toca un pañal, 
por bácylo un tronco: 

Coja de una pierna, 
vizca del un ojo, 
un rosario al cuello 
de bolas de bolos. 

Gran muger del Malo, 
y de los Dimoños, 
para niños bruja~ 
para niñas coco. 

Gruñidora en tiple, 
rezadora en tono, 
como una culebra 
con sus silvos roncos. 

Médica de emplastos, 
y de lavatorios, 
y en hacer conciertos 
algebrista propio. 

En ecbar ayudas 
fue su pulso solo 
de botica. ·á viejos, 
y de costa á mozos. 

Calcetera ha sido 
de virgos y pollos: 
puntos toma á unos, 

calzas echa á otros. 
No era Celestina, 

que es para ello poco: 
éra e ella mi ma, 
donde cabe todo. 

Carcel de traviesos, 
jaula para locos, 
Jiga para a ve , 
trampa para lobos. 

Grande aficionada 
al peon y al trorn po, 
solo por jugar 
á saca de corro. 

Tratóla un mancebo 
con fondos en tonto, 
recien heredado. 
Hízolo el demonio: 

Pues yendo y viniendo 
unos dias y otros, 
se halló comido 
de vieja y de piojos. 

Que un avestruz trague 
las a:scuas de un horno, 
y que coman tierra 
ratones y topos, 

Vaya. en hora buena, 
cada dia lo oygo; 
pero que una vieja 
tras seis mil Agostos, 

Sin diente , ni muela, 
los colmillos romos, 
se coma diez silJas, 
y tres escritorios: 

Que sin ser po 1illa 
le comiese al bobo 

to-
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todos sus vestidos; 
es raro negocio. 

Y no paró aquí 
este fi ro monstro, 
digno por la nlitra 
de obispar con tronchos: 

Pues sin ser C rib , 
ni vivir en Congo, 
~e comió dos Pages, 
y un Laca yo sordo. 

Carne humana gasta 
en su refitorio: 
come como cuervo, 
habla como tordo. 

Luego que le vió 
gastadillo y roto, 
le cantó Ia vieja 
malditos responsos. 

Saludóla el triste, 
dió á un Alcalde el soplo, 
obraron te tigos 

para su negocio. 
Sacaron la vieja 

en un asno romo, 
con una montera 
de papelon gordo. 

Pues decir que el día 
fue oscuro ó llovioso, 
sino raso y limpio 
de nube y polvo. 

Llovieron Jos niños, 
pepino y cohombros: 
todos la acertaron, 
tuertos y vi ojos. 

Di ronla á traicion 
. en los secos lomos 

docientos azotes, 
uno mejor que otro. 

Holguérne de verlo, 
baóéme de gozo, 
por vida de aque11a 
cuyo cielo adoro. 

Y no ha de pesarme 
de que hagan lo propio 
con todas 1a viejas 
de palo y antojos. 

Refiere el mismo sus defectos en bocas de otros. 

M ROMANCE XCVIII. 
Uchos dicen mal de mí, Confieso que mis sucesos 

y yo digo mal de muchos: han parecido columpio, 
mi decir es mas vali nte, rempujones, y vayvenes, 

) 

por er tantos, y ser uno. poco asiento, y mal seguro. 
Que todos digan verdad, Yo doy que por condicion 

por imposible lo juzgo: tenga la propia del humo, 
que yo la diga de todos, que tizno, y hago llorar, 
con mi licencia lo dudo. y de la luz salgo obscuro. 

Por eso no los condeno, Pero no soy Conde , ni he 
por e o no me di culpo: ido zurdo; 
no faltará quien no crea Y si Dios me socorre, no he 
á los otros , y á los unos. de ser culto. 

Dan-
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Danles nombres de visiones 

' los trastos de mi bulto; 
y dicen que á San Anton, 
si no le tiento , le gruño. 

Notan que soy desayrado: 
esa falta para Julio, 
que la calma en los Franciscos 
nadie la sudó en el n1undo. 

Mormúrantne que no gasto; 
y perdonára el murmullo, 
si fuera estómago yo 
de su vientre, ú de su gusto. 

Al vino de las tabernas 
me comparan los estudios, 
mal medidos , y vinagre, 
y ni baratos , ni puros. 

Yo confieso que mi vida 
~s una Mesa de Trucos, 
zarandajas, golpes, idas, 
y malogrados apuntos. 

En viéndome , dicen Oxte: 
espero , no dicen puto; 

que aunque no me tengo bien, 
j amas he dado de culo. 

Q uien n1e roe los zancajos 
es un goloso muy sucio: 
si diese tras los juanetes, 
metiérame á calzar justo. 

Dicen que soy parecido 
por miserable al Diluvio, 
porque solo guardo el Arca, 
y lo demas lo trabuco. 

Solo afirman que soy bueno 
para costal; y presumo 
que el atarme por la boca 
les califica este punto. 

Y o digo que no soy ellos, 
y con eso me disculpo; 
y para lo que son guardo 
los arredros y abrenuncios. 

Pero sobre todo, no soy Con ... 
de, ó zurdo~ 

Y si Dios me socorre , no 
seré culto. 

Con este Romance último , que tan oportuno puede ser 
para fin·, ó principio de qualquiera Escrito del Poeta, se cum
plió esta centuria de Romances, que sale á la luz pública; en
tretanto que otro aficionado del Autor , y atento al honor de 
la Patria, nos comunica otra centuria, que pueda cantar la 
T baila misma : pues de otros géneros, fáciles serian muchos. 

Ju-
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JUvenal, famoso Poeta de la .Sátyra inferior Latina, escribi6 
la que hoy anda en nútnero VI. á un Ursidio Posthumo, en 

ocasion de quererse casar, para disuadirle de ese propósito: y 
á ese fin representa en largo progreso la abominacion de los 
vicios de las mugeres. Don Francisco en una Sátyra que 
ahora se ha de seguir , respondiendo á un Polo , que le pro
ponia un casamiento, quando él con extremo aborrecía ese es
tado; para justificar su aversion, ó colorirla, sigue el mismo 
diél:amen de Juvenal en la expresion afeél:ada de los vicios 
propios que quiere persuadir las mugeres padecen. Bien ima
gino el ser fingido todo este argumento ; solo fabricado ansí 
para ocasionar esta Poesía, que á imitadon de aque1la VI. Sá
tyra quiso escribir nuestro Poeta. De las mas antiguas la juz
go , en que mostró su genio ; y quando la edad , ansí suya, 
como de la Poesía entonces, no admitian mucha cultura. Ase
gúranmelo de esa suerte fragmentos, que de ella , como ante
rior, oí yo muy en mi puericia, y de donde me excité y atre
ví á escribir otra Sátyra en aquella edad, á irnitacion tam
bien de la misma VI. ya referida, madrugando el ingenio mu
cho á iguales atrevimientos. Por su principio: 

No te enfurezca, ó Lycia, de hoy la ausencia, &c. 

Será conocida de algunos. De esta naturaleza misma hallo, 
que aun anteriormente á la de D. Francisco , y á la mia , ha
bian precedido otras de Lupercio Leonardo de Argensola (muy 
doéto Poeta nuestro , y á quien debo yo en mi niñéz la prime
ra mia Institucion Poética ) que alguna creo anda impresa ya; 
y yo tengo otra muy ingeniosamente prolixa , que n1e dió él 
mismo, y hasta ahora no se ha encomendado á la estampa. 
Quiero decir, quando singularizo: De esta naturaleza , ~ue 
semejen y expriman á Juvenal, ó á Persio: pues de otro es
píritu, conviene á saber, diverso en el sabor, pero elegan
te tambien , agudo, y de mordacidad muy ingeniosa, continuá
dose han despues Sátyras muchas de excelentes Poetas Espa
ñoles, en la propia composicion de Tercetos escritas todas. 

Yo nunca babia visto esta, que ahora verá luz , toda en
tera, hasta que últimamente llegó á mis manos, pocos días 
antes que se pudiese encomendar á la prensa; comunicándo-

Tom. 1!7. Mm me-
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mela D. Pedro de la Escalera y Guevara, á quien por su mu ... 
cha, y muy antigua Nobleza, y ansimismo por su universal 
erudicion y dotlrina, y sobre todo por vínculos de amiga
ble afinidad , podré nombrar aquí con estimacion muy afee .. 
:tuosa. Pero con desconveniencias hallé su original, y di
-sonancias , que á la primera vista pudieron persuadir á no ad-
mitirse en este PARNAso. La imitacion de Juvenal en ella es
taba muy precisa; de donde procedía que se representase taro~ 
bien la Venus muy desnuda; y an5Í horrible á nuestros oídos, que 
no permiten la significacion de su lasciva incontinencia, sino 
vestida mas , y disimulada. Sin que baste ( y con mucha ra
zon no baste) el ver freqüentadas iguales licencias para cen-

-surar costumbres, no solo de los ancianos Escritores Griegos y 
.Latinos Gentiles de todas Profesiones ; sino ansí de los Cató
~licos , y aun no estrañadas de los Santos mismos, como ya 
hice manifiesto yo en la Apologfa por el Satyrico de Petronio 
Arbitro. Despues de este inconveniente, que era grande, y 
muy repetido en todo el contexto de la Sátyra, flaqueaba la 
vi veza y elegancia del estilo, y aun de la sentencia en muchos 
lugares. Pero ya despues, advirtiendo en otro$ pedazos bueno~ 
sin duda, y dignos de estimable memoria, determiné ayudar 
á esta Poesía para que aquí se colocase , ya que O<? podemos 
gozar la emendacion excelente que le babia aplicado D. Fran .. 
cisco, segun me lo babia él significado. Corrigióse, pues, aqu~ 
lla malicia, y adornóse donde faltó la pulideza ., por culpa del 
tiempo, no del Autor suyo, que ya tenia bien prevenido su 
reparo en otra edad mas emendada. 

Pareció añadirse en el fin de esta Musa por lo que e] estilo 
en ella jocoso tanto prevalece; pues aunque por la parte de 
censura moral de algunos vicios, con venia á la M u a l L; co
mo ella castigó allá tan triste y severa este sabor burlesco, sip 
duda se sintiera entonces desazonado y importuno. 

Rfes-
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Riesgos del Matrimonio en los ruines cas_ados. 
SATYRA. 

POr qué mi Musa descompuesta y bronca 
Despiertas , Polo , del antiguo sueño, 

En cuyos brazos descuidada ronca~ . 
No ves que el lauro le trocó en beleño, 

Y que dexa el velar para las grullas, 
Y ya es letargo el que antes era ceño~ 

Pues si lo ves, por qué gruñendo ahullas~ 
Que si despierta, y de:xa la modorra, 
Imposible será que te escabullas. 

Mira que ya mi pluma volar horra 
Puede , y que libre te dará tal zurra, 
Que no la cubra pelo , seda , ó borra. 

Obligado me has á que me aburra, 
Y que á tu carta ó maldicion responda: 
Sin duda ya la oreja te susurra. 

He yo burlado á tu muger oronda~ 
He aclarado el secreto de la penca~ 
Llevé tu hija robada á Trapisonda ~ 

Quemé yo tus abuelos sobre Cuenca, 
Que en polvos sirven ya de salvaderas, 
Aunque pese á la sórdida Zelleoca ~ 

Pues si de estas desgracias verdaderas 
No tengo yo la culpa, ni del daño 
Que eternamente por su medio esperas: 

Dime, por qué con modo tan estraño 
Procuras mi deshonra y desventura, 
Tratando fiero de casarme ogaño ~ 

Antes para mi entierro venga el Cura. 
Que para desposarme : antes me veten 
Por vecino á la muerte y sepultura. 

Antes con mil esposas me encarcelen, 
Que aquesa tome; y antes que SI diga, 
La lengua y las palabras se n1e hielen. 

Antes que yo le dé mi mano amiga, 
Me pase el pecho una enemiga mano; 

Mm2 
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Y antes que el yugo , que las alma$ liga, 

Mi cuello abrace , el bárbaro Otomano 
Me ponga el s~yo , y sirva yo á sus robos, 
Y no consienta el H y meneo tyrano. 

Esa de casamientos á los bobos, · 
Y t los que en tí no están escarmentados, .. 
Simples corderos, que deguellan lobos. 

A los hombres que están desesperados, 
Cásalos, en lugar de darles sogas, 
Morirán poco menos que ahorcados. 

No quieras que en el remo donde bogas 
Haya, por consolarte, otro remero, 
Y que se ahogue donde tú te ahogas. 

Solo se casa ya algun Zapatero, 
Porque á la obra ayudan las mugeres, 
Y ellas ganan con carnes, si él con cuero. 

Los siempre condenados Mercaderes 
Múgeres toman ya por grangería, 
Corno toman agujas y alfileres. 

Dicen qlle es la mejor mercadería, 
Porqúe la venden , (*) y se queda en casa, 
Y lo demas vendido se desvía. 

El grave Regidor tambien se casa 
Por. poner tasa á lo que venden todos, 
Y tener cosa que vender sin tasa. 

Tambien se casan los soberbios Godos, 
Porque tambien suceden desventuras 
A los Magnates por ocultos modos. 

Cásanse los Roperos tan á oscuras 
Comq ellos venden siempre los vestidos; 
Y ellas desnudas venden las hechuras. 

Cásanse los verdugos abatidos 
Con mugeres , por ser del mesmo oficio, 
Que atormentan de la alma los sentidos. 

El Médico se casa de artificio, 
Por si cosa tan pérfida acabase, 
Y hiciese al hombre tanto beneficio. 

(*) Marcial • 

y 
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Y él solo será justo que se case, 

Para que ambos dén muerte á sus mitades. 
Y ansí la tierra de ambos se aliviase. 

Con las espinas hacen los cambrones 
Tambien sus matrimonios cortesanos, 
(-Que ambos desnudan) porque el tuyo abones. 

Tambien los siempre iniquos Escribanos, 
Por ahorrar el gasto del tintero, 
Dan con la pluma á su muger las manos. 

Ya he visto yo volar un buey ligero 
En uno de estos , que de plumas suyas 
Alas formó sutiles de gilguero. 

Déxame, pues, vivir; no me destruyas, 
Y a que de mi pasion y mi tormento 
Canté las celebradas aleluyas. 

Quiero contar con tu licencia un cuento 
De un Filósofo antiguo celebrado, 
Por ser cosa que toca á casamiento. 

Vivi6 infinitos años encontrado 
con otro Sabio, y nunca habia podido 
vengar en él el corazon airado. 

Al cabo vino á hallarse muy corrido 
En ver á su contrario siempre fuerte, 
Y en tanto tiempo nunca de él vencido. 

Ultimamente le ordenó la muerte; 
Y al fin como traydor vino á eogañalle, 
Y pudo de él vengarse de esta suerte. 

Una hija tenia de buen talle, 
Hermosa , y pulidísima doncella; 
Y ordenó con aquesta de casalle. 

Fingió hacer amistades , y con ella 
Dexar el paél:o siempre asegurado. 
Aficionóse el enemigo de ella. 

O gran poder de Amor ! que enamorado, 
Contento á casa la llevó consigo. 
Casóse con la moza el desdichado. 

Despues culpando al Sabio cierto amigo 
La ignorancia cruel , y el yerro estraño 
Que hizo en dar su hija á su enemigo; 

Tom. IV. Mm 3 El 
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El respondió : No entiendes el engaño, 

Pues por vengarme del contrario mio, 
Le dí muger , del mundo el mayor daño~ 

Ansí que por contrario de ma brio 
Tengo , Polo cruel , al que me ca a, 
Que al que me saca al campo en desafio~ 

Júzgalo, pue que puedes, por tu casa, 
F1ero atril de San Lucas, quando bramas, 
Obligado del n1al que por tí pasa. 

Los hombres que se casan con las Damas, 
Son los que quieren ver de Caballeros 
Sillas en casa llenas, llenas camas: 

Ver, sin saber de dónde , los dineros: 
Que los lleven en medio los Señore : 
Que los quiten los Grandes los sombreros: 

Que los curen de valde los Dotares: 
Que les hagan mas plaza que aun al toro: 
Tratar de vos Jos graves Senadores. · 

Gustan de ver la rica joya de oro 
En sus mugeres , nunca preguntando 
Qué duende fue el que truxo este tesoro .. 

Quieren que les estén contino dando; 
Y hasta las capas piden, como bueyes 
Que presos con maroma están bramando. 

Privados suelen ser tambien de Reyes, 
Porque de sus mugeres son privados; 
Y estos como cami as mudan leyes. 

Pues si aquesto sucede en los casados, 
Por qué han de procurar hembras crueles, 

i yo , ni los que están escarmentado ~ 
Si me quiero ahorcar, no habrá cordeles~(*) 

Faltarán que me acaben desventura ~ 
Tósigo no hallaré, veAeno, y hieles~ 

Si quiero desterrarme , habrá espesuras; 
Y si dese perado, de peñarme, 
Montes altos tendré on peñas duras. 

Bien, pues, si con intento de acabarme, 

,.*) Juven. 
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·Me aliña de mugér la amarga suerte, 

o lL he ya n1enester para matarme. 
En quantas cosas hay hallo la muert : 

En I~ muger .l.a muerte y el infier~o; 
Y fin mas duro· y tri.,te , si se advierte. 

Ma quiero estarme helando en el invierno 
Sin }a· muger , que ardiendo en el vetano, 

· Cercado ~1 rostro de caliente cuerno. 
y á casarme ' casárame fiado 

De que estándolo tantos tus parientes, 
Habrei las malas hembras agotado. 

Ya te p sa de verte entre mis dientes: 
Ya te arrepientes del pasado yerro: 
Y a vuelves contra mí cuernos valientes. 

Y a por tanto ladrar , me llamas perro: 
Y o cuelgo , qual alano , de tu oreja;. 
Y tú bramando herizas frente y cerro. 

Qué á propósito viene la conseja, 
Que .del Canino Diógenes famoso 
Quiero. contarte, aunque parezca vieja. 

Yendo camino un día presuro o 
Vió una muger bellíshna ahorcada 
De la ramas de un álamo pomposo; 

Y de pues que la tuvo bien mirada, 
Cpn lengua , como siempre , disoluta, 
Dixo digna razon de ser contada: 

Si lleváran de. aquesta misma fruta 
Quantos árboles hay, mas estimadas· 
Fueran sus ramas de la gente astuta. 

Qué razones tan bien consideradas ! 
A ser como él y yo toda la gente, 

- Ya estuvieran Jas tristes ahor ada • 
Vi viera el hon1bre mas seguramente, 

Sin tener enemigos tan tnortales: 
Volviera el siglo de oro á nuestro Oriente. 

Dirá. me tú, que hay mu has principal s, 
que hay ro a tambien donde hay espina; 

Q e no á todas las vencen qnatro reales. 
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Muger de un grande Emperador de Rotna; 
Que al adulterio la mejor se inclina. 

Quándo insolencia tal hubo en Sodoma, 
Que en viendo al Claro Emperador dormido, 
Cuyo poder el Mundo rige y doma, 

La Emperatriz, tomando otro vestido, 
Se fuese á la caliente Mancebía, 
Con el nombre y el hábito fingido~ 

Y en entrando, los pechos descubria, { 
Y al deleite lascivo se guisaba, 
Ansí que á las demas empobrecía. 

El precio infame y vil regateaba, t 
Hasta que el ta yta de las hienas brutas 
A . recoger el cymbalo tocaba. 

Todas las celdas y asquerosas grutas 
Cerraban antes que ella su aposento, 
Siempre con apariencias disolutas. 

Hecho había arrepentir á mas de ciento 
Quando cansada se iba ; mas no harta 
Del adúltero y sucio movimiento. 

Mas por no hacer ya libro la que es carta, 
Dexo de meretricias dignidades, 
Y de cornudos nobles luenga sarta. 

Mal haya aquel que fia en calidades, 
Pues cabe en carne oscura sangre clara, 
Y en muy graves mugeres liviandades. 

Ni aun sin cu1pa algun olmo se casára 
Con la lasciva vid, si á sinrazones 
Tambien el sentimiento no negára. 

Pues solo á disculpar los bujarrones 
No ha de bastar huir de Jas mugeres, 
Ni quieren admitirlo los Tizones, 

Dirás que no hay contentos, ni placeres 
En donde no hay rnuger ; y que sin ella, 
Con soledad enfermo y sano , mueres. 

Que es gran gusto abrazar una doncella, 
Y hacerla madre del primer voleo, 
Gozando de la cosa que es mas bella. 

Pues yo te juro , Polo , que deseo 
Ver 
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Ver desde que nací virgos y diablos,. 
Y ni los diablos , ni los virgos veo. 

Demonios veo pintados en retablos; 
Y de caseros virgos contrahechos 
Llenos Palacios , llenos los establos. 

Los casados estais muy satisfechos 
En el talle gentil , en el regalo; 
Y en el entendimiento los mal hechos. 

Fiase en la riqueza el hombre malo, 
En el caudal el Mercader Judio, 
El Alguactl confiase en su palo. 

Pero de estas fianzas yo me rio, 
Pues veo que la muger del perezoso 
Suele curiosa ser del de buen brío. 

La que tiene el marido bullicioso, 
Imagina cótno es el sosegado; 
Y cómo el fiero," si es el suyo hermoso. 

La rnuger del soberbio Titulado 
Desea comunicar al pordiosero: 
Desea la del dichoso al desdichado. 

La que goza del tierno Caballero, 
Apetece los duros ganapanes, 
Y á cansar un gañan se atreve entero. 

La que goza valientes Capitanes, r 

Se enamora de liebres , y aun de zorras; 
Y si títeres son , de Sacristanes. 

Quiero callar , que temo que te corras, · 
Aunque, con tu paciencia , bien se sabe 
Que el timbre suyo á los cabestros borras. 

Ya escucho que te ries de que alabe 
Mi desprecio ; y que á tí dices : Respeta 
El Caballero mas altivo y grave. 

No entiendes , no, la poco honrosa treta: 
Eres como el asnillo de Isis santa, 
Quando el honor de la deidad aceta. 

Pues viendo arrodillada gente tanta, 
Que su llegada solamente espera, 
Y que este alegre danza, y aquel canta, 

Se pára, hasta que á fuerza de madera, 
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Con los palos transforman el jumento 
En ave velocísima y ligera; 

Diciendo: Este divino acatamiento 
No se hace á tí, · ino á la excelsa D iosa, 
Que encima traes con tardo movimiento. 

Ansí que la persona poderosa 
No ha de hacer honra á aquel que ha deshonrado: 
A su muger la hace que es hermosl. 

Y si por tí la tomas, desdichado, 
Vendráte á suceder lo que al borrico, 
Y serás tras cornudo apaleado. 

Si yo quisiera ser , Polo, mas rico, 
Tener mayor ajuar, ó mas dinero, 
Pues no puedo valerme por el pico, 

Como me babia de hacer bodegonero, 
Para guisar , y hacer desaguisados; 
O para vender agua , tabernero; 

O para aprovechar los ahorcados, 
Vil Pastelero; 6 Ginovés harpía, 
Para hacer que un real pára ducados; 

El triste casamiento elegiría, 
Qual tu lo hiciste, pues con él grangeas 

. Por la . mas ordinaria y facil via. 
Y por si acaso , Polo, aun hoy empleas 

Tu muger en mohatras semejantes, · 
Quiero que mis astutos versos leas. 

No tengas zelos de hombres caminantes, 
i aun de Soldados , gente arrebatada, 

Ni aun de los vizcos, Condes vergonzantes: 
Que el caminante ha de dexar 1a espada, 

Para gozar de tu muger , vendida; 
Y la golilla el Conde, si le agrada. 

Solo te has de guardar toda tu vida 
Del perver ·o Estudiante , como roca 
En su descomunal arremetida. 

Este con furia descotnpue ·ta y loca, 
Por no quitarse nada, se arremanga 
Las , Dios nos libre, faldas con la boca. 

Si tú vienes , las suelta; y muy de manga 
Con 
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Con tu muger, maquinará ingenioso 
Trampa, que sobre al desmentir Ja ganga. 

Ya me falta el aliento presuro o, 
Y ya mi lengua de ladrar cansada, 
Se duerme eotr los dientes con reposo. · 

Mas porque no la llames mal criada, 
Quiere , aunque disgustada , responderte · 
A tu Carta satyrica y pesada. 

Ya empiezas á temer el trance fuerte, 
Y tiemblas mas mi lengua y sus razones, 
Que la corva guadaña de la muerte. 

Con una cruz etnpiezan tus ringlones, 
Y pienso que la envías por retrato 
De la fiera muger que me dispones. 

Luego , tras uno y otro garabato, 
Me llamas libre, porque no te escribo, 
Aspero , duro , zahareño , ingrato. 

Dices que te re ponda , si estoy vivo. 
Si lo debo de e tár , pues tanto siento 
La amarga hiel, que en tu papel recibo. 

Ofrécesme un soberbio casamiento, 
Sin ver que el er soberbio es gran pecado, 
Y que es humilde mi Christiano intento. 

Es<;ribes que por verme sosegado, 
Y fuera de este Mundo , quieres darme 
Una muger de prendas y de estado. . 

Bien hace , pues que sabes que el matarme, 
Para sacarme de este Mundo impo'rta; 
Y el morir se asegura con casarme. · 

Dícesme que la vida es leve y corta, · 
Y que es la sucesion dulce y suave; 
Y al Matrimonio Christo nos exhorta. 

Que no ha de ser el hombre qual la Nave. 
Que pasa sin dexar rastro., ni seña; 
O como en el ligero viento la Ave. 

O si , aunque yo pagase el fuego y leña, 
Te viese arder , infame , en n1i pre encía, 
Y en la de tu muger, que te desdeña! 

Y o confieso que Christo dá exce1encia 
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Al Matrimonio santo , y que le aprueba; 
Que Dios siempre aprobó la penitencia. 

Confieso que en los hijos se renueva 
El cano padre para nueva historia, 
Y que memoria dexa de sí nueva. 

Pero para dexar esta memoria, . . I 
Le dexan voluntad y entendimiento, 
Y verdadera por soñada gloria. 

Dices que para aqueste casamiento 
Una muger riquísima se halla 
Con el de grandes joyas ornamento. 

Has hecho mal , ó mísero , en buscalla 
Con tan grande riqueza ; que no quiero 
Tan rica la muger para domalla. 

Dices que me darán mucho dinero 
Porque me case: lo barato es caro: 
Rezelo que me engaña e~ pregonero. 

Su linage me dices que es muy claro. 
Nunca para las bodas le hubo oscuro; 
Ni ya suele ser ese gran reparo. 

Muéstrasmela vestida de oro puro; 
Y como he visto píldoras doradas, 
En ella temo bien lo amargo y duro. 

Que hermanas tiene, y madre muy honradas, 
Cuentas. O coronísta adulterado! 
Tú las quieres tambien emparentadas 

De su buen parecer me has informado, 
Como si por ventura la quisiera, 
Por su buen parecer , para Letrado. 

Que tiene condicion de blanda cera. 
Bien me parece , Polo ; pero temo 
Que la derrita como á tal qualquiera, 

Gentil muger Ja llamas por extremo. 
Por Gentil me la alabas y prefieres~ 
Solo ya te faltaba el ser blasfemo. 

Nunca salgas, traidor, de entre rnugeres: 
Muger sea el animal que te destruya, 
Pues tanto á todas sin razon las quieres. 

Déxente ya que goces de la tuya 
Los 
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Los que con ella están amancebadoss 
Volvérseteha en responso la aleluya. 

Y en todos sus adúlteros preñados 
Hijas te pára todas, y á docenas, 
Y con el1as te crezcan los cuidados. 

Estén Jas Mancebías siempre llenas 
De hermanas tuyas ·, primas y sobrinas~ 
Que deshonren la sangre de tus venas. 

Tus desdichas autnenten y tus ruinas 
Mozas sin pluma, y emplumadas viejas: 
De tu vida mormuren tus vecinas. 

Y pues en mi quietud nunca me dexas 
Vivir , nunca el alegre desengaño 
Con la verdad ocupe tus orejas. 

Muger me dabas , miserable , ogaño ! 
Pues aunque me heredáras, no eligieras, 
Para matarme tan astuto engaño. 

No ves que en las mugeres, si son fieras, 
El hombre tiene lo que no querría, 
Y adora concubinas y rameras~ 

Si hermosas son , si tienen gallardía, 
No son mas del marido que de todos. 
La que me traes es tal mercadería. 

En e11as tienen Fúcares y Godos 
U na accion insolente de gozallas 
Por mil ocultos y diversos modos. 

Felices ¡os que mueren por dexallas, 
O los que viven sin amores de ellas, 
O por su dicha .llegan á enterraBas! 

En casadas, en viudas, en doncellas 
Tantas al suelo plagas se soltaron, 
Quantas son en el cielo las estrellas. 

Mas pues que de mis mañas te informaron, 
De mis costumbres, y de mis empleos, 
Y un bruto en mí, y un monstro dibujaron: 

Pues que por casos bárbaros y feos, 
Te dixeron, n1i vida caminaba 
Al suplicio derecha sin rodeos: 

Que en toda la Ciudad se mormuraba 
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Mi disimulacion y alevosía, 
Y que pérfido el Mundo me llamaba: 

Que no se vió la des~ergüenza mia 
En Alguacil alguno , ni en Corchete: 
Que nadie sus espaldas me confia: 

Que he trocado en el casco mi bonete, 
El vademecum todo en la penosa, 
Y del año lo mas paso en el brete. 

Pues si esto te dixeron, quál esposa 
Querrá admitir marido semejante, 
Si su muerte no busca mariposa~ 

Ponla tantos defeétos por delante: 
Dila, en fin , que yo soy un desalmado, 
Engerto en sotanilla de estudiante. 

Y aunque hijo de Padre muy honrado, 
Y de Madre santísima y discreta, 
Dirás sue me ha traydo mi pecado 
A desventura tal , que soy Poeta. 

2a aquí, dándola del codo, 
La dixo Euterpe muy fria: 
Señora Doña Thalía, 
Piensa cantdr se lo todo~ 

Ella dexó ste Cancion, 
r en chanza volvió á su queja: 
ra eché la pulga en lá oreja; 
Haga agora operacion. · 

EL 



MUSA VI. 559 

EL haber crecido tanto las Poesías de las seis Musas an
tecedentes, y no parecer capaz un volumen solo para jun

tamente contener á EuTERPE, URANIA, y CALIOPE, que ahora 
restan, obligó á que se hubiese de partir su Coro., y con 
buen acuerdo; pues dividirse ansí en dos Partes todo Coro de 
músicas voces, muy desde sus principios nos enseña Julio Po
lux haber sido puesto en costumbre; y ya lo observé yo taro
bien en la Poética. A estas otras Musas, que despues han de 
salir á que escuchen sus versos, acompañarán otros géneros 
de Poeslas Dramáticas , que por ser mas legítimas á la Ac
cion de Interlocutores, se separaron de todo estotro Canto, 
que propio respeéto tiene á la Música, que sus Maestros lla
man Harmónica; y podrán ansimismo , siendo de mucha sa
zon y donayre, recrear y remitir la mesura y grandeza con 
que habrán cantado antes aquellas tres Musas, á quien pro
pio es aquel rithmo mas grave. A ellas, pues, ahora queda 
remitido el auditorio, que hasta aquí ha asistido en este ·PAR

NASO , si no ha juzgado por mal entretenida su atencíon. 

SU-
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SUMARIOS 
De lo contenido en cada una de las seis Musas 

anteceden tes. 

C L I O. M U S A I. 
Canta elogios , y memorias de Príncipes, 

y Varones ilustres. 

SONETOS. 

t O quánta Magestad, ó quánto Numen. 
2 Mas de bronce será que tu figura. 
3 Buscas en Roma á Roma, ó Peregrino. 
4 Las selvas hizo navegar , y el viento. 
5 Vulcano las forjó, tocólas Midas. 
6 Llueven calladas ~guas en vellones. 
7 Descortestnente , y cauteloso el Hado. 
8 Tú solo en Jos errores acertado. 
6 Escondi'do debaxo de tu Armada. 
1 o Bien con argucia rara y generosa. 
11 En el 'Bruto que fue bagel viviente. 
12 En dar al Robador de Europa muerte. 
13 Faltar pudo á su patria el grande Osuna. 
14 Tú, en cuyas venas caben cinco Grandes. 
1 5 Y o ví la grande y alta Gerarquía. 
16 Pequeños jornaleros de la tierra. · · 
1 7 Do ve Ruceli anda te · col pie presto~ 
18 Sabe, ó Rey Tres-Christiano! la festivs. 
19 Aquella frente Augusta, que corona. 
20 Decitnotercio Rey , esa Eminencia. 
21 Ansí , sagrado Mar, nunca te oprilna. 
22 _Sea que descansando la corriente. 
23 Amagos generosos de la guerra. 
24 No siempre tienen paz las siempre hermosas. 
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SUMARIOS. 561 
-Jura del Serenísimo Príncipe D. Balthasar_ 
. . Carlos. 

OCTAVAS. 

Quando glorioso entre Moyses y Ellas. 

Celebra la Vifloria de los Navíos de Turcos, 
que tomó el Duque de Pastrana,pasando 

á Roma. 

SILVA ENCOMIASTICA~ 
·Esclarecidas señas dá Fortuna. t 9 

S O NETO. 
Faltar pudo á Scipion Roma opulenta. .21 

Elogio al Duque de Lerma D. Francisco. 
Preceáe una Disertacion al Señor D. Pedro Pacbeco Giran, 

para el conocimiento de este género de Poesfa. ~ 3 

CANCION PINDARICA. 
De una Madre nacimos. 

PO L Y M NI A. MUSA II. 
Contiene Poesías Morales. 

SONETOS. 

1 Próvida dió Campania al gran Pompeo. 
!l Quitar codicia , no añadir dinero. 
3 Esta miseria, Gran Señor, honrosa. 
4 Séneca , el responder hoy de repente. 
5 Si de un delito propio es precio en Lido-. 
6 Si gobernar Provincias y Legiones. 
7 Quándo seré infelíz sin mi gemido~ 
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72 El sa~rílego V rr ha venido. 
73 Con acorde cont o , 6 <:o rui · 
7 De amenazas d 1 Ponto rodeado. 
75 

~6 uando la Pro idencia es Anillero. 
78 i eous hizo de ro l r bella. 
79 Fr ne, si el esplendor de tu rlqueza. 
8o En el precio el favor, y la entura. 
8 1 Harta la Toga na Ty. · 
8 2 ta concha q ot 
83 La voluntad de Dios por grillos tienes. 
8 Falleció C ar fortunado y fuerte. 
8 s vale una benigna hora del Hado. 
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SUMARIOS. 
86 El que me niega lo que no merezco. 76 
87 No digas~ quando vieres alto el vuelo. 77 
88 Puedes tú ser mayor~ Puede tu vuelo. ibid. 
89 Tyrano de Adria el Euro, acompañada. ibid. 
90 Esa frente , ó Giaro , en remolinos. 78 
9 r Vivir es caminar breve jornada. ibid. 
92 Músico Rey, y Médica Harmonía. 79 
93 Si enriquecer pretendes con la usura. ibid. 
94 Si las mentiras de Fortuna, L1cas. 8o 
95 Este metal , que resplandece ardiente. ibid. 
96 Miras este Gigante corpulento. Sr 
97 Injurias dices, Avariento, al Cielo. ibid. 
98 Miras la faz, que al Orbe fue segunda. 82 
99 Tan grande precio pones á la escama~ ibid. 
100 En la heredad del pobre las espigas. 83 
101 Ves esa choza pobre, que en la orilla. ibid. 
102 Quando esperando está la sepultura. 84 
103 Las leyes , con que juzgas, ó Batino. ibid. 
104 Mas fertilizan mi heredad mis ojos. 85 
105 Es la soberbia artífice engañoso. ibid. 
106 De los mysterios á los brindis llevas. 86 
107 Verdugo fue el temor, en cuyas manos. ibid. 
xo8 Duro Tyrano de ambicien armado. 87 
109 Retirado en la paz de estos desiertos. ibid. 
J lO Con mudo incienso' y grande ofrenda' 6 Licas. ~ sa 

Sermon Estoico, y Epístola Satyrica. 

Precede una Disertacion para ilustracion de estos dos gé-
neros de compostura. . 89 

El Sermon en Sylva. 
O corvas aln1as, 6 facinerosos. 

La Eplstola en Tercetos. 
o lie de callar , por mas que con el dedo. 

MEL-



SUMARIOS. 565 
MELPOMENE. MUSA .III. 

Canta fúnebres memorias de personas Insignes. 
S O NETO S. 

~ Mereciste reynar , y mereciste. 113. 
2 Entre las coronadas sombras mias. r r 4 
3 Tu alta virtud, contra los tiempos fuerte. ibid. 
4 Si con los mismos ojos que leyeres. 1 1 s-
5 De la Asia fue terror , de Europa espanto. ibid. 
6 Diez Galeras tomó , treinta Bageles. 1 16 
7 Memoria soy del mas glorioso pecho. ibid. 
8 Blandamente descansan, Caminante. 1 r 7 
9 Columnas fueron los que miras huesos. ibid. 
10 Lo que en Troya pudieron las traiciones.. 118 

1 1 Quitemos al Romano este cuidado. ibid. 
12 Mi madre tuve en ásperas Montañas. I 19 
1 3 Siempre , Melchor, fue bienaventurada. ibid. 
14 Si cuna , y no sepulcro pareciere. 1 20 

15 Tu vida fue iovidiada de los ruines. ibid. 
1 6 Este , en trage de Túmulo , Museo. 1 2 r 
1 7 A Ja Naturaleza la Hermosura. ibid. 
18 Quánto dexáras de vivir si hubieras. 12z 

19 Ribera , hoy Paraíso ; Afan, hoy Gloria. ibid. 
~o Su mano coronó su cuello ardiente. 123 

2 r No pudo haber estrella , que infamase. ibid. 
22 No llegó á tanto invidia de los Hados. 124 

23 Las aves del Imperio coronadas. ibid~ 
~4 El que vivo enseñó , difunto mueve. 125 
2 5 Rayo ardiente del mar helado , y frio. ibid. 
26 Di6le el Leon de España su Cordero. 126 

27 Al Baston, que le vistes en la mano. ibid. 
28 Quién 4limentará. de luz al dia ~ 127 
29 Imperio tuve un tiempo , Pasagero. ibid. 
30 Por mas que el tiempo en mí se ha paseado. 128· 

Miré ligera Nave. 

. Tom.Itr. 
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s66 SUMARIOS. 
MADRIGAL, 

Lícito te será , buen caminante. 

S Y LV A S. 
Dexa 1' alma y los ojos. 
Al Tronco, y á la Fuente. 

e A N e 1 O N. 
Yace píntado amante. 

Disertacion , donde se discurre de los dos géneros de Poe-

135 

sfas á que preside Melpómene.. 137 

ERATO. MUSA IV. 
Canta hazañas del amor y de la hermosura. 

SECCION 1. 

SONETOS. 
I Fuego á quien tanto mar ha respetado. 
2 Ostentas, de prodigios coronado. 
3 Dichoso puedes, Tántalo, llamarte. 
4 La mocedad del año , la an1bidosa. 
5 Torcido, desigual, blando, y sonoro. 
6 A todas partes que me vuelvo , veo. 
7 Músico llanto en lágrimas sonoras. 
8 Si el abysmo, en diluvios desatado. 
9 Y a que no puedo 1' al m a , los dos ojos. 
10 No sino fuera yo quien solamente. 
11 Salamandra frondosa, y bien poblada. 
12 Bastábale al clavel verse vencido. 
1 3 Ya , Laura ., que descansa tu -ventana. 
14 Aminta , si á tu pecho , y á tu cuello. 
15 Lo que me quita en fuego, me dá en nieve. 
16 Si quien ha de pintaros , ha de veros. 
17 Aminta , para mí qualquiera día. 
1 8 La lumbre, que murió de convencida. 
19 Si tu pais y patria son los Cielos. 
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SUMARIOS. 
~o Flota de quantos rayos y centellas. 
2 i Ver relucir en llan1as encendido. 
22 Enriquecerse quiso , no vengarse. 
~ 3 Y a la insana Canícula ladra9do! 
24 Si á una parte miran solamente. 
2 5. Para agotar sus luces la hermosura. 
26 Invidia , Antandra, fue del Sol , y el dia. 
2 7 Esforzaron mis ojos la corriente. 
28 Frena el corriente , ó Tajo, retorcido. 
29 Amari U , en tu boca soberana. 
30 No es artífice, no, la symetría. 
3 I Arder sin voz de estrépito doliente. 
32 La que me quiere, y aborrezco., quiero. 
33 No admiten , no , Floralba, compañia. 
34 Si en Francia, tan preciada de sus Pares. 
35 Di 'Íso il Sole partoriva il giorno. 
36 Tú Dios , tyrano y ciego Amor ~ primero. 
37 Hermosísimo invierno de mi vida. 
38 Si de cosas diversas la memoria. 
39 Tal vez se vé la nave negra y corva. 
40 Mandóme, ay Fabio, que la amase Flora. 
4 t Alma es del mundo Amor , Amor es mente. 
42 Las luces sacras , el augusto día. 
43 Esa benigna llama , y elegante. 
44 Quien no teme alcanzar lo que desea .. 
45 Antes alegre andaba, agora apenas. 
46 _Ay Flor,alba! soñé que te:: dirélo ~ 
47 Quando tuvo, Floralba, tu hermosura. 
48 Al oro de tu frente unos claveles. 
49 No lo entendeis, mis ojos, que ese cebo. 
so Mucho del valeroso y esforzado. 

M A D R I G A L E S. 
I Está la ave en el a y re con sosiego. 
2 Si fueras tú mi Eurídice , ó Señora. 

IDILIO S. 
I Aguardas por ventura. 
2 Cómo pudiera ser hecho piadoso. 
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s68 'SUMARIOS. 
3 Los que con las palabras solamente. 

CANCIONES. · 
1 Quien nueva sciencia y arte. 
2 Oye , tyrano hermoso. 
3 Pues quita al año Primavera el ceño. 

MADRIGALES. 
3 Quando al espejo miras. 
4 Si alguna vez en lazos de oro bellos. 
.S El día que me aborreces , ese dia. 
6 Júpiter, si venganza tan severa. 

Q U 1 N T 1 L LA S. 
Si ~s viera como yo os ví. 

· REDONDILLAS. 
·Este amor que yo alimento. 
Ojos t. n vosotros veo. 

ROMANCE S. 
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Esforzóse pobre luz. 188 Muérome yo de Francisca. 193 
Tiempo, que todo lo mu- La belleza de aventuras. 194 
l das. 189 A la feria vá Floris. ibid. 
Despues que te conocí. 190 A ser Sol al mismo Sol. 195 
Si en suspiros por el ay re. 191 · A la ~ombra de un risco. 196 
Males, no os partais de mí. 192 Tus niñas , Marica. 198 

ERATO. LA MISMA MUSA IV. 
Canta con singularidad una pasion antorosa. 

· SE CCION 1 T. 
Disertacion, que pat·a ilustrarla precede; 199 

SONETOS. 
1 Qué importa blasonar del alvedrio. 
2 Crespas hebras sin ley deseo lazadas. 
3 Los que ciegos me ven de haber llorado. 
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SUMARIOS • . 
4 ·Tú, que la paz del mar, ó Navegante. 
·s Esta , por ser , ó Lisi , la primera. 
6 Aquí en las altas Sierras de Segura. 
7 Si mis párpados , Lisi , labios fueran. 
6 En crespa tempestad del oro undoso. 
9 Hago verdad la Fenix en lo ardiente. 
1 o Cómo es tan largo en mí dolor tan fuerte._ 
1 1 Si el cuerpo ·reluciente, que en Oeta. 
t2 Temes , ó Lisi , á Júpiter Tonante. 
13 Molesta el Ponto Bóreas con tumultos. 
14 De quál feral , de quál furiosa Enio. 
t s Quien bien supo una vez , Lisi, miraros. 
16 Que vos me permitais solo pretendo. 
17 Por ser mayor el cerco de oro ardiente. 
18 Di6me el Cielo dolor , y dióme vida. 
19 Si hija de mi amor mi muerte fuese. 
-20 Si fuere que despues al postrer dia. 
21 En este incendio hermoso , que partido. 
~2 Aquí , donde su curso retorciendo. 
23 Esta víbora ardiente, que enlatada. 
24 Eo breve carcel traygo aprisionado. 
2 5 Ya. tituló al verano ronca seña. 
26 A limen té tu saña con la vida. 
~ 7 Qutdate á Dio , Amor , pues no lo eres. 
~8 En una vida de tan larga pena. 
29 E ta, que duramente enamorada. 
3o Diez años de mi vida se ha llevado. 
31 Cerrar podrá mis ojos la postrera. 
32 E tas son y serán ya las postreras. 
33 Qué buscas, porfiado pensamiento. 
34 Qué perezosos pies, que entretenidos. 
3 5 Bien pueden alargar la vida al dia. 
36 Descansa en sueño, ó tierno y dulce pecho. 
37 Cargado voy de mí , veo delante. 
38 No me aflige morir : no he rehusado. 
39 Por yerta frente de alto escollo osado. 
40 C'olora Abril el campo, que n1ancilla. 
41 Tambien tiene el Amor su a trología. 
42 Si hermas~ el lazo fue ., si dulce el cebo. 
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SU M ARIOS. 
43 Lisis , por duplicado ardiente Syrio. 
44 En los cláustros de 1' alma la herida. 
4~ Amor me ocupa el se~o y los sentidos. 
46 Ya· que pasó mi verde primavera. 
47 Mejor vida es morir que vivir muerto. 
48 Pierdes el tie1npo , Muerte , en mi herida. 
49 Puedo estar apartado , ·mas no ausente. 
so Hoy cumple Amot: en mis ardientes venas. 
51 Quándo aquel fin á tní vendrá forzoso'! . ·· 

MADRIGAL. 
Un famoso Escultor, Lisis esquiva. 

ID 1 L 1 O S. 
r O vos , troncos, anciana compañia. 
2 Voyme por altos montes paso á paso. 
3 Ay cómo en estos árboles sombríos. 
4 Pues reynando ep tus ojos gloria y viqa. 
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Canta Poesías que se cantan y baylan. r 

Precede una Disertacion para las noticias aqul necesarias • . 241 

• 
LETRILLAS SATYRICAS. 

Sin ser Juez de la pelota. 25 I mento.. 258 
Sabed, vecinas. 252 Deseado he desde niño. 259 
Despues quede puro viejo. ibid. Oyente, si tú me ayudas. 26o 
Que· el viejo que con des- La l\Jlorena que yo adoro. 26 I 

treza. 25 3 Este sí que es · corredor. 262 
Santo silencio profeso. 2 54 Toda bolsa que me vé. 263 
Toda esta vida es hurtar. 255 -Solamente un dar meagra-
El que si ayer se muriera. ibid. da. 264 
Pues amarga la verdad. 256 Vuela pensamiento, y di-
Prenderánte si te tapas. '2 57 les. ibid. 
Yo, que nunca sé callar. ibid. Poderoso Caballero. 265 
Las cuerdas de mi instru- Fui bueno, no fui premiado. 266 

LE-



SUMARIOS. 
LETRILLAS BURLESCAS. 

Por Angelito creía. 267 A la que causó , la llaga. 269 
Como un oro, no hay dudar.268 Dixo á la Rana el Mos-
Si quereis alma, Leonor. ~bid! quito. 270 

LETRILLAS LYRICAS. 
Que un corazon lastimado. 270 · 

Flor que cantas, Flor ·que 
vuelas. 271 

Rosal , menos presuncion. 2 72 

XACARAS EN ROMANCES • . 
· Ya está guardado en la Zampuzado en un banasto. 286 

trena. 273 Añasco el de Tala vera. 289 
Con un menino del Padre. 2 7 4 A la orilla de un pellejo. 290 
Todo se sabe , Lampuga. 277 Con mil honras, vive cri-
Allá vá en letra, Lampu- has. . 293 

ga. 2 78 Embarazada me tienen. 294 
Mancebitos de la carda. 280 A la salud de las Marcas. 295 
Allá vas, xacarandina. 282 Contando estaba las Cañas.297 
En casa de las Sardinas. 284 Descosido tiene el cuerpo. 300 

BAYLES. 
Todo se lo muque el tiem- En los Bayles de esta casa. 314 

po. 302 El que cumple lo queman- · 
Helas, he las por dó vienen. 305 da. , - 3 I 6 
Juan Redondo está en gura- A . l.as bodas de Merlo. 318 

pas. 307 . Echando chispas de vino. 320 

.Un Licenciado fregon. 3 ro Allá vá con un sombre- · 
Hoy la trompeta del Juicio. 312 to. 32 I 

r ( 
THALIA. 

Canta Poesías jocoserias , que el Autor 
llamó Burlescas. 

Precede una Disertacion aquí necesaria. 

SONETOS. 
t Antes que el repelon , eso fue antaño. 

, 2 Erase un hombre á una nariz pegado. 
3 Mientras que fui tabiques y desvanes. ' .. 
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S U M ARio-s; ~ 
4 Y a los pícaros saben en Castilla. 
5 Si eres campana , donde está el badajo ~ 
6 Antiyer nos casamos ; hoy queria. 
V Trataron de casar á Dorotea. 
8 ·Mejor me sabe en un cantan la sopa. 
9 Yacen en esta rica sepultura. 
Io Fue mas larga que paga de tramposo. 
1 I Si no duerme su cara con Filena. 
1 i Lo que al raton tocaba , si te viera. 
1 3 O Doél:or hierba , doél:o sin Galeno. 
14 A venir el Cometa por coronas. 
1 s Quéjaste , Sarra , de dolor de muelas. 
1 6 Pelo fue aquí , en donde cala ve ro. 
17 Catalina , una vez que mi mollera. 
18 Con testa gacha toda charla escucho. 
19 Porque el Sol se arreboza con la Luna. 
20 Tudescos Moscos de los sorbos finos. 
~ r Ministril de las ronchas y picadas. 
22 Si vivas estas carnes y estas pieles. 
23 Leí los rudimentos de la Aurora. 
~4 La vida empieza con lágrimas y caca~ 
25 Bermejazo Platero de las cumbres. 
26 Tras vos un Alquimista vá corriendo. · 
27 En caña de pescar trocó Artabano. 
28 Quereis que suelte á Barrabas , ó á Christo 1 
29 Quién es el de las botas, que colgado. 
30 Esta redoma rebosando babas. 
3 r Y o , que en este lugar haciendo Hurtados. 
32 Si alumbro yo , porque á matar aprenda. 
3 3 La losa en sortijon pronosticada. 
34 Qué te ries , Fi l6sofo cornudo. 
3 5 Preso por de"valido y delinqüente. 
36 Si á los que me merecen me entregára. 
3 7 Piedras apaño , quando veis que callo. 
38 Vida fiambre, cuerpo de anascote. 
39 Y o me voy á nadar con un morcon. 
40 Rostro de blanca nieve fondó en grajo. 
4 r A moco de candil escoge , F abio. 
42 Si vieras que con yeso blanqueabt1n. . 
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SUMARIOS. 
43 Si el mundo amaneciera cuerdo un día. 
44 Dícenme , Don Gerónymo, que dices. 
45 Solo en tí se mintió justo el pecado. 
46 La edad, que es lavandera de bigotes. 
47 Si un Eneillas viera, si un pimpollo. 
48 Sol os llamó mi lengua pecadora. 
49 El ciego lleva acuestas al tullido. 
so Resístete á la rueda, que procura. 
51 Por mas graciosa que mi Tronga sea. 
52 Que no me quieren bien todas , confieso. 
53 Dígote pretendiente y cortesano. 
54 Vino el Francés con botas de camino. 
55 Perrazo, á un Español noble y christiano. 
s6 o Jano , cuya espalda la cigüeña. 
58 Para qué nos persuades eres niña ~ 
59 Comer hasta matar la hambre, es bueno. 
6o Si en no salir jamas de un agujero. 
61 Pues que vuela la edad , ande la loza. 
62 O tú, que comes con agenas muelas. 
63 Viendo al martyrologio de la vida. 
64 Ya salió , Lamia , del jardín tu rostro. 
65 Amáras un ausente , que es firmeza. 
66 Su colerilla tiene qualquier mosca. 
67 Si caistes, Don Bias , los Serafines. 
68 Mal oficio es mentir, pero abrigado. 
69 A Roma van por todo ; mas vos , Roma. 
70 Con la sombra del jarro, y de las nueces. 
71 Dice el Embaxador que le prestára. 
72 E ta cantina rev stida en faz. 
73 Paréceme que van las Marugillas. 
74 Pecosa en las costumbres, y en la cara. 
7 S Hace tu rostro hereges mis despojos. 
76 Mi pobreza me sirve de Galeno. 
77 Alma de cuerpos muchos es severo. 
78 Cornudo eres, Fulano, hasta los codos. 
79 Son los Vizcondes unos condes vizcos. 

CANCIONES. 
No os espanteis, Señora Notomía. 
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Oyeme riguroso. 
Marica, yo confieso. 

IVIADRIGAL. 
Tú sola , Cloris mia. 

Con tres estilos alanos. 
Floris , la fiesta pasada, 

DECIMAS. 

, Q ·U IN T 1 L L .A S. 
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Vuestro Soneto es tan bueno. ibid. 
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Mandan las leyes de Apolo.392 

. Anilla, dame atencion. 395 
D. Repollo, y Doña Berza. 398 
Al que de la Guarda es. 399 
A tus ojos y á tu boca. 40 I 
Enero ., mes de coroza. 402 
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· ·Si me llamaron la Chica! 406 
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U na incrédula de años. 409 
Viejo verde , viejo verde. 410 

Una Niña de lo caro.. 41 r 
. Tomando estaba sudores. 414 
Parióme adrede mi mádr~.4 r 5 
Gobernando están el mun-

do. . - 4T7 
Ví., debe de haber tres días. 419 
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Madres, las que te neis hijas.429 
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Aquí ha llegado una niña. 466 
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Deletreaba una niña • . · . 477 
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lado. 478 
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Fortunilla , Fortunilla. 484 
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Llorando está Manzanares. 53 I 
Señor Don Leandro. 5 34 
Erase una tarde. 536 
Tardóse en parirme~. 5 39 
Erase que se era. 542 
Muchos dicen mal de mí. 543 

SATYRA EN TERCETOS. 
Por qué mi Musa descompuesta y bronca. S4 7 
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