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Manso en paz y bravo en guerra , 
Con sus capitanes todos 
Llegó á la vista de Atienza , 
De do volvió victorioso 
Sin daño y con grande presa 
De cautiW>s bautizados 
Y de cristianas banderas. 
Entró por la puerta el moro , 
Y corriendo á media rienda , 
.A. la calle de su dama 
Soberbio y contento lle~a. 
Doi vueltas por ella dió. 
Y al dar la lercel'a vuelta , 
Desterrando sus temores, 
Celinda salió á una reja, 
Diciendo furiosa y loca : 
- Si tú luYieras vergüenza, 
]'(¡ corrieras en mi calle, 
Ni paráras en mi puerta. 
¡Mal haya Celinda mora , 
Tan determinada ó necia , 
Que para Vi\'ir en paz 
Se aficionó de la guerra ! 
Por ser lll alfange temido , 
Mas que no poi: tu nobleza , 
orrecí á tu nombre solo 
I.o que ves en tu presencia , 
Sin considerar primero 
Que es claro que no conciertan 
Con entrañas de diamante 
Entrañas que son de cera. 
¡, Que importa que mis regalos 
En paz y en amor te tengan , 
Si al son de pífano ronco 
En furia y odios los truecas ? 
No niego yo qua no acudes 
Con voluntad á mis quejas ; 
Pero acudes con mayor 
Al ruido de una ~opeta. 
Poes esas cosas estnrms, 
Justo es que esas COl8S quieras,. 
Que poes en tanto la. tienes , 
Menos soy , y mas son ellas. 
Cíñete tu corvo alfa.age 9 

Embrázate' tu ro<lela • 
Y llama á tu fiel Acate3 , 
Que te lleva tu saetas: 
Sal á hacer escaramuzas 
Por el wonte y por la vega , 
'En to caballo el Lordillu 
y en to rrooteriza yegua : 
Tala los eri,.tiaaOJ panes, 
Boba las crilti,anaa tiendas .• 
Desde el cippo de Almazan 
Hasta el monte da Siuüenza: 
Deja á Celinda del. todo , 
Pues tantas veces la dejas, 
Y acude á tus QbraS: iva!l, 

Pues que me haces obras muertas. 
No te llamarán mis ojos, 
Aunque viendo su miseria, 
J.Jlorarán sin ver los tuyos 
Mi solf>.dad y tu ausencia. -
Esto dijo, y al momento 
Cerró del balcon las puertas. 
Sin tener lugar el moro 
De poderla (lar respuesta. 
Colérico de lo oido , 
Apretando entrambas piernas, 
Furioso corrió al castillo , 
Suspenso entre culpa y pena. 

111. 

Tambien soy Abencerrage 
De los buenos de Granada • 
Y tambien me 1'Í en la Vega 
Con el de la cruz de grana : 
Tan presto acucio á sus reales 
Como algunos á las zambras' 
Y me precio de mi alfa~ge, 
Como otros de su dulzaina : . 
Si puedo hablar en consejo 
Pre!!Úntenselll á mi lanza , 
Quo'!:l ella da fe de mis obrás : 
Veisla aquí , Zegríes , h~bladla. 
No porque vivo e.n Castilla, 
Y fuera de esta comarca , 
Es menos fuerte mi brazo , 
Ni son menos mis palabras. 
Acaso ¿cuál de vosotr?s 
Dejó como yo iU palr1a 
Por vivir entre cristianos, ., 
Siempre alerta, y siempre al arma· 
¡ Mal haya quíen os consiente, 
Cobardes estar en casa : 
Sardana palos de amor. 

1 Ya danzando , ya entre damas · 
¡ Bien con esos ejercicios 
Vuestras fronteras se ~uarclao , 
Y de los contrarios remos 
Bien los sembrados se talan ! 
A mí loca , no á vosotros , 
El salirme del Alhamh1·a , 
Que no es bien hallarme yo 
Do tautos cobardes se hallan : 
Ni que salgan mis consejos 
Do no hay ninguno que salga 
A probarlos como cuerdo 
En el campo y con la espada. 
Entre valeroi;ios brazos. 
Entre venerables canas, 
Lo que dije se estimó , 
Y lo que hice se estimaba; 
Mas como el cielo os dotó 
De fuerzas tan moderada• , 
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De ltm flacós corazones, 
No quereis que 03 diga nada, 
Porque como es mi con ejo 
Para que dejeis las galas , 
Siguiendo de vuestros padres 
En la g~erra las pisadas , 
Desechaisme por estraño , 
Y es justo que yo me salga , 
Como estraño mi valor 
~e vuestra bajeza estraña. 
81 agraviados os sentis 
Aq~í o~ aguardo en la plaza : 
Salid diez , ó veinte ó treinta 
O toda Granada salga , ' 
A lo menos no direis 

Que me visteis las espaldas , 
Pues mas que una infame vida 
Estimo una muerte honrada. 
No si puedo os jactareis 
Que me ultrajasteis la fama 
Mientras esta fuerte diestra 
Lanza enristra , embraza adarga , 
Que ó moriré por Alá , 
O cou vuestra sangre cara , 
Si ·et honor me babeis manchado , 
J.,impiaré á mi honor las manchas. -
Salió diciendg el alcaide 
De Molina y sus estancias , 
Poniendo mano al alf ange , 
De una junta no acertada. 

ROMANCES DE AMETE ALI. 

. Amete ~li Bencerrage, 
Moro vahente y gallardo, 
Con marlota y capellar , 
~ parJo , amarillo y blanco , 
ªe con otros amigos 

Presuntuoso • alegre , ufano , 
T. llevan tras si los ojos 
Libres ' sugetos y francos ; 
P~ro llegado á Genil , 
Rio claro , fresco y manso , 
&: aparta de la cuadrilla , 
Libre •. solo, suelto y bravo : 
~~rte a descubrir su pecho , .• 

Do
Firme, amoroso é hidalgo, , 
, nde. ventura le espera 
~n victoria , triunfo y lauro. 
S a publicando valor 

T
u gala , persona y braw, 

así ganó de su dama 
~jos , lengua , pecho y mano. 

omó para posesion 
Oro, coral y alabastro , 
Que son en gue1Ta de amor 
~es_Pojos , premios y pago. 
p..elmda soberbia on tiempo , 

F
or su rostro , talle y garbo 
ué la que di ó fin de prra , 

!.!ndo entrada , tienda y campo. 
-.as fué su dar recibir, 
Trueco , logro , usura y cambio ; 
Pues la entregó el vencedor 
Alma, vida, honor y estado ; 

Y asi de dos se hizo uno , 
De un amor un ser y un trato , 
Del cual procedió un infante , 
Niño hermoso , rojo y blanco. 
En las selvas de Diana, · 
Su escondrijo , cueva y manto 
Le dejaron porque sirva 
A Ceres , á Pan y á Baco. 

u. 

De verde y color rosado , 
En señal que vive alegre , 
Y.· al fornido brazo atada 
U na toca tambien verde ; 
Con plumas verdes y azules 
Poblado un azul bonete , 
Mas por parecer galan 
Que por zelosos desdenes : 
La lanza y adarga negra , 
Toda sembrada de' sierpes , 
Que en su ponzoñosa lengua 
Una oreja tOdas tierren • 
Y en medio de ellti estos vel'SM 
En arábigo parecen : 
« Desa dañáda i11lenefo1Y 
ce Mi inocencia me defieóde." 
En un potro remendild& 
Viene el valeroso Amete , 
El mas ga.Uardo galan 
Que en Granada ballane ptJejle. 
Sale de Ubeda forioío , 
Y á Baeza el paso tiende , 
Que hay alarde general , 
Y es fuerza hallarse presen~. 
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Temeroso de fortuna , 
Porque su daño pretende , 
Dió principio á sus querellas 
Hablando con las serpientes : 
-¡Polilla de mi esperanza 1 
¡ Niebla de mi sol alegre ! 
¡ Carcoma de mis deseos ! 
¡ Cardillos de mis papeles ! 
No pretenda is desterrarme , 
Envidiosos de mis bienes , 
Que tengo á amor de mi parte , 
Y tiene <le defenderme : 
}'" tu ' r ortuna ' tente • 
No gustes de que muera estando amen
No permitas que en el pecho, [te. 
Donde mi sangre lleciende , 
Estos aspides dañados 
Sus bajos intentos siembren : 
Ni el justo cielo lo quiera, 
Pnes mi fe no lo merece , 
Ni Zaida en su pensamjento 
Sus falsos silvos encierre. 
Y tu, fortuna , etc. 

J'o des la vuelta á la rueda , 
Ni el clavo quites del eje, 
Ni permitas que yo die-a : 
Subi.óme para pe)'derme: 
Ni con las nieblas de ausencia 
Mi esperanza se me anieble, 
Pues es claro que el olvido 
Se hace fuerte en los ausentes. 
Y tu , . (ortuna , etc. 

Y ya qqe por mi desdicha, 
Todo este bien se me niegue, 

Por lo que toca á Celinda '.A. 

Ser escuchados no deben ; " 
Ni es justo que á sus querellas 
Amor las orejas cierre , 
Y es bien que ella hablando ablande 
Lo que endurecer pretenden : 
Y tu, fortuna, etc. 

Esto dijo , y descubrió l 
La ciudad y muros fuertes • 1 
Y de Almanzor las banderas 
Que tremolando se estienden. 
Salen los de dentro afuera 
A ver quien el moro fuese 
Que haciendo corbetas altas, 
Ufano diciendo viene : 
Tente , fortuna , etc, 

En medio de los balcones 
Mil damas bellas se ofrecen , 
Satisfaciendo al deseo 
Con el contento de veJle : 
El valgo lodo le sigue , 
Dando voees : ce Vi va Amele : » 
Y agradeciendo el favor 
Dice en la mano el bonete : 
Tente , fortuna , etc. . 

Llegó en casa del alcaide ' 
Recibióle alegremente 
Con trompetas y añafiles , 
Y músicas diferentes. 
Apeóse de su potro, 
Y despidiendo la gente, 
Se subió á la fortaleza , 
Diciendo entre sí mil veces : 
Tente , fortuna , ele, 

ROIANCBS DE CELINDOS, 

Que de cruel se gloriaba , 
Quiere mostrárselo elaro 
Con hechos , obras , palabras ; 
Y así se viste de verde, 
Color a logre y galana• 
Bien diíerente de aqoella 
Que saca :el moro de Baza • 
Porque salió de amarillo , 
Que es color desesperada t 

Azul que denota zelos ; 
Merado. que muse el alma 
Sacó mora una aljuba • 
De muertes toda sembrada ; 
Junto.i ellas una cifra 
Barreteada de plata , 
Con cuatro perlas de estima : 

. «Mu 
Sacó 
De e 
Una 
Azul 
Con 
Enlr 
La 
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· ft M~era , no tenga esperanza. » y una Jelra de oro escrita , 

Saco una toca turquesca , Que la pluma verde enlaza , 
De cuya punta colgaba, Que dice: «Entre amor eterno 
IJna almalafa cubierta « !\fas muerta vive en el alma ; 1' 
Azul , blanca y colorada, De étzul , blanco y amarillo 
Con flor de lises de oro Teñida neva la lanza , 
Entre águilas de plata , Y al brazo una toca negra , 
La basquiña á. medía pierna , y una esfera en el adarga , 
Con ~na media leonada : Con una letra en el campo, 
Las liga~ ' 'erdes y rojas. Que· dicc en lengua cristiana; 
Bordadas con seda parda : • Ni mas alto el pensamiento , 
Una zapatilla azul , e Ni mayor fuego en el alma , 
Que de seis puntos no pasa , , <1 Que esperanza de imposibles 
Becb~ con tanto primor , • Es fe que nunca so paga ; ,, 
Cual Jamas se hizo en Granalja , Y por orla mil antojos, 
En cada una un corazon Que unoi á otros se traban , 
Con unas pintadas brasas, ·Y por las lunas de todos 
y una letra que decía : Des calaveras de plata 
'' Es muy duro ; estas no bastan: • Con una letra que dice ; 
Puestos al lado dos niños , « O no mirar, ó mirallas ; • 
~ue par~ce que Ja¡ matan, Cnos borceguíes negros, 

una cifra que les dice : Solo la vuelta dorada ; 
p rfo las mateis, niños ; ardan.» Dos grillos por acicale~, 
arte la gallarda mora Con tanto primor y gracia. 

~casa de Celindaja , Que declaran su prision; 
nn hermosa como esquiva , Ualierrdo una yegua baya , 

C~uel • ~esabrida é ingrat~, Que lleva un rico jaez 
~'ª Celmdaja prima Y una mochila dorada. 
y e aq!lesta mora lozana , Bordada de mil trofeos' 

casab~se aquel dia De manoplas y de espadas , 
Con Ali atar el de Ocaña. Tromopetas, yeJrnos, escudos 
A convi~arla envió, Y de cabezas corladas; 
~ne ven1ese , que babia :cambra , Una banderilla azul , 
J scaramuza de moros , Con unas verdes granadas , 
o~gos • disfraces y danzas, y en morisco aquesta letra : 
y e~ecióla la mora , · « Maduran para ser agrias ; » 
D as1 parti6 , acompañada Sale el famoso Celindos ' 
y e do.; moros , primos suyos, Alcaide de Alora y Baza ' 

hermanos de Celindaja. Convaleciente de heridas• 
)Ías no de amores de Zaida. 

11. 

p Cubierta de trece en trece 
rkr l?s girones y mangas 
Un md roeles azules 
U a marlota morada , 

n capel\ar amarillo , 
Terciado con unas bandas 
De carmesí guarnecido , 
CoU n rapacejos de plata : 

n turquesado bonete, 
~n cuatro lazadas blaneas , 
'ltle cuatro medallas tiene , ? en cuatro piedras sus armas ; 
~ntre dos plumas pajizas , 
Una nrde y dos moradas, 
Y la verde muy oscu1·a 
Como de muer@ esperanza, 

111. 

A los torreados muros 
De su J aen , dulce J cara • 
Dulce porque nacio en ella , 
Cara pues le cuesta el alma , 
Revuelve á mirar Celiodos ' 
Et biznieto de Abenámar, 
El que fué alcaide de Ronda • 
y á Estepa tovo en so guarda. 
N 1) n desrerrado el moro 
Por sucesos y desgracias ; 
Desliérrale una sospecha 
P<'r no poder deslelTarla, 
De que su laida querida 
Le ha 9uebrado la palabra 
QJe dio de guardar la fe 
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Mal cumplida y bien jurada. 
Sale galan 1 aunque triste , 
Para mostrar pot· su;; galas 
Que parte rico y contento, 
Pues de ello gusta su dama : 
Con muchos racimos de oro 
Una marlota encarnada , 
Acuchillada á reveses 
Y en tela verde aforrada , 
De lazos y nudos ciegos 
A trechos toda bordada , 
Con esta letra que dice : 
« Mientras mas me desengaña : » 
Capellar de parda Sf'!da , 
Forrado eb. tela de plata , 
Bordado todo de abrojos : 
Por letra : « Cuando me dañan : JI) 

Negro lan;lbien el bonete, 
Con las plumas va1iadas , 
Pajizas , blancas y azules, 
Moradas , verdes y pardas : 
Una medalla las prende 
Con una esmeralda falsa , 
Y esta cifra á la redonda : 
" Tu promesa y mi esperanza. » 
Ceñido un dorado atrange , 
Una veleta en la lanza 
Azul , que siempre los zelos 
Traen a la muerte cercana : 
Pintado un ardiente fuego 
En el campo de la adarga , 
Y la letra dice : << Muera 
• Quien á dos amores ama : » 
Desnudo el brazo derecho , 
Y atada una toca blanca , 
Empresa de su querida , 
Y de amor humildes parias: 
Caballo rucio tordillo , 
Jaez de carmesí y plata , 
Dos balanzas por estribos , 
Que aquí· estriba el que mas ama. 
Sirve el moro de fiel , 
Aunque no le sirve nada J 
Mas por mostrar á Celinda 
Que como muri6, así acaba. 
Lle¡ó et caballo á la orilla • 
Al agua se arroja y lanza , 
Como en señal de que siente 
Del dueño la ardiente llama : 
A nado pasa el caballo , 
~ él C"Omo á acabar ya pasa , 
No repara en que se moja, 
Pues morir no le repara. 
Sali6 á la arenosa orilla , 
T vuelve ir mirar su patria, 
Hincando la lanza en tierra , 
Y arrimadb el rostro al asta : 
Contempla los edificios , 

Alta roca y fuerte alcázar, 
A quien su firmeza opone, 
Y halla su semejanza : 
~ Aquí vieras , mora , dice , 
Si como yQ me miráras , 
Un monte de sufrimiento , 
Y un alcázar ·de constancia: 
Y si como yo te miro • 
Te miráras, en tí halláras 
Un alcázar de soberbia, 
De dureza una montaña. 
Paso por tí aquella aprisa, 
Cual tú ·por mis cosas pasas. 
A.un no safüte á verme, 
Como á cosa ya pasada , 
Para ver en mi lib1·ea 
Mi firmeza y. tu mudanza, 
Reparando en mis colores 
Lo que en gustos no reparas. 

IV. 

Mal os quieren caballeros 
De Antequera y de Granada, 
Celindo , porque presumen 
Que os quieren mucho las. damas. 
Hablan de vos en ausencia , 
Y si estás entre ellos , callan : 
Mormuran de vuestros hechos , 
Y acreditan os la fama , 
Porque no mostrais papeles 
De Jarifas, ni de Zaidas, 
Como alaunos , cuyos pechos 
No son pechos sino plazas ; 
Porque de vuestras divisas 
Nunca se supo la causa, 
Y respetando favores 
AgradeceiS esperanzas : 
Ya sabeis que concertaron 
l~os Gomeles unas cañas , 
Y que salen los Zegríes 
En competencia á jugarlas. 
Salid , Celindo , á las fiestas , 
Y sacad plumas y mangas 
Del color de vuestros gustos , 
Y de la fe de vuestra alma ; 
Que yo aseguro que os miren 
Algunas que nunca os hablan , 
Y que tengais mas promesas 
Que tienen ellos palabras. 
Pedidle favor al tiempo, 
Y á fortuna dadle gracias , 
Que entrambos han de valeros 
A pesar de sos mudanzas; 
Y á la amiga de Adaliía 
)fo os causeit de sobornalla , 
Porque el amor solicite 
Y á vuestra ventura valga : 
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Q~e .una amiga ele otra amiga 
M1l 1mposibles alcanza, 
Y montes de inconvenientes 
Cuando importa los allana. -

Et Ce~alba , mora que al mundo 
bten de amor representas , 

Alba en nombre , y al fin alba 
~~e el suelo adornas y alegras: 
u que de tu hermosa boca 

iu~pensos los hombres dejas • 
e a los que robas las vidas ' 
vºn matarlos los recreas ; 

1 ª que de mis esperanzas vª flor .me coges y lleyas ' 
de m1 gu-to y amor 

Ha~ hecho dichosa prueba , 
Quie~o darte mi consejo , 
~ mi edad florida y nueva , 

ser partes con pasion 
~? co.ntradicen mi lengua. 

•ve, señora , á tu gusto , 
~ue la voluntad sujeta 

s polilla del contento, 
Y las lágrimas Je anegan. 
No gustes de soledades , 

Q
Aunque eres sola en belleza, 
A ue el sol con ser bello y solo 

todos mira y calienta. 
i Ah mora sabrosa y dulce ! 
\.~s posible que la tierra 

1ene y sustenta morales · 
Que nos den fruta tan bella? 
~Quien habrá que sus deseos 

apetitos no te ofrezca, 
Pues en tí sola el dechado 
~ la hermosura se encierra 't 

R~ Alcaide que te guaa·da , 
1os por sus ojos echa 

Esto escriben á Celindos 
Dos damas cleJ Alpujarra, 
Que en secreto le respetan , 
Y en público Je maltratan. 

De triStes zelos bramando 
Aunque en el bramar acierta. 
Quiere tenerte escondida , 
Y con recato· encubierta; 
Mas eres luz de hermosura , 
Y la luz mucho se muestra. 
Presume que su cuidarlo 
Será de tus gustos rienda , 
Y no ve que sus sermones 
Acrecientan roa lu tema. 
¡ M.al conoce las mugeres • 
Que aquello que se les veda 
Quieren gustar lo . primero 
Imitando <l la primera ·! 
¿No ve quA son como el agua, 
Qué si su corso refrenan , 
Busca venas' diferentes 
Por donde bien correr pueda ? 
¿Ni que la qrie finge mas 
Que es su corazon de piedra , 
Si con oro la martillan 
Al momento da centellas ? 
¿ Ni sabe que es como el árbol 
Que po_r indusbias Y. pruebas 
Viene a dar fruto primero 
Que quiere n~turaleza .'t 
Al fin de sus 1gnorane1as 
Le da merecida pena , 
Pues siendo vivo tu gmlo 
Pretende ser tu albacea. 
Celalba • por Alá santo , 
Que si .le burlas y ciegas , 
He de adorarte cual luoa , 
Como lo manda mi aecta. 

l!Ul!I • 

IOllANCES DE ZULED. 
1. 

Aquel valeroso moro. 
Rayo de la quinta esfera , 

Aquel nuevo pol~ epy paces , 
Y nueTo Marte ell la ¡1181Ta; 
Aquel que de.i(J en. tnelllOl'ia 
De mil ha1aMs dnenas ' 
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Antes de apuntalle el bozo 
Por punta de lanza hechas ; 
Aquel que es tal en el muudo 
PGr su esfuerzo y por su f ucrza , 
Que sus mismos enemigos 
Le bendicen y le tiemhlan; 
Aquel por quien á la fama 
Le importa que se prevenga , 
Para contar sus hazañas, 
De mas atas y mas lenguas: 
Zulema al fin , el valiente 
Hijo del fuerte Zulema , 
Que dejó en la gran Toledo 
Fama y memoria perpetua ; 
l'(o armado , sino galan , 
( Aunque annado mas lo era ) 
Fué á ver en A vila un día 
Las fiestas como lle 6< sta. 
En viéndole la gran plaza 
Toda se alegra y se altera, 
Que ver en fiestas al moro 
Les parece cosa Qlleva. 
En los andamios reales 
J.os adalifes le ruegan 
Que se asiente, aunque se temen 
Que á todos les escurezca. 
Bendiciéndole mil veces 
Su venida y sn presencia , 
I.e dan las damas asiento 
Dentro en sus entrañas mesmas; 
Pero al fin Zulema en medio 
De lor alcaides se sienta , 
Que lo fueron por entonces 
De la mayor fortaleza ,: 
Cuando mas breve que el viento , 
Y mas veloz que cometa , 
Del celebr1do Jarama 
Un toro en la plaza sueltan , 
De aspecto bravo y feroz, 
Vista enojosa y soberbia , 
Ancha 8*iz , corto cuello , 
Cuerno oíensihle , piel negra. 
Desocú pala la plaza 
Tooa la mas gente de ella, 
Solo alguno de á caballo 
A unqoe Je temen le esperan : 
Piensan hacer soe1·te en él , 
Mas foéles la suya adversa , 
Pues siempre que el toro embiste 
J..a maltrata y atropella. 
No osan mirar á las damas 
De pura vergüt11nza de)JJ.., 
A.miqae ellas tienen los ojos 
Ea otra fiera mas fiera : 
A Zulemla miran tsUaB, 

aa ~ entre ellas 
O.. ~ á todas Ja ventaja 
Que el 801 ~ o á eetre~las, 

Le hizo señas con el alma 
( De quien son Jos ojos lengua.) 
Que esquite aquellos azares 
Con alguna suerte buena. 
La suya bendice el moro , 
Pues gusta de que se ofrezca 
Algo que á la hella mora 
De sus de<;cos dé muestra : 
Salla del andamio luego, 
Mas no !'alta , sino vuela. 
Que amor le prestó sus alas , 
Como es suva aquesta empresa ; 
Cuando ve á un hombre el toro 
Con piés y manos le huella , 
Y siendo sujeto al hombre 
Agora al hombre sujeta. 
A. pié se parte á librarle , 
Y aunque todos le vocean • 
No lo deja, porque sabe 
Que su victoria está cierta : 
Llega al toro cara á cara, 
Y con la indomable diestra 
Esgrime el agudo alfaoge 
Hat.iéndole mil ofensas : 
Relírase el loro atras ,, 
J.íbrase el qne estaba en tierra ' 
Grita el pueblo , brama el toro • 
Vuelve á aguardarle Zalema. 
Otra vez vuelve á ernbestille' 
Y mejor que la primera 
Le acierta, y riega la plaza 
Con la sangre de sus venas ; 
Brama , bufa , escarba , huele , 
Anda alrededor , patea , 
Vuelve á mirar quien le ofende' 
Y de temelle da muestras. 
Tercera vez le acomete , 
Echando por boca y lengua 
Blanca y colorada espuma • 
De oorage y sangre hecha ; 
Pero ya cansado el moro 
De verle durar , le acierta 
Un golpe por do á la muerte . 
Le abrió una anchurosa puerta · 
Levanta la voz el Yulgo , 
Cae el toro muerto en tierra ' 
Envídíanle los mas fuertes, 
Bendícenle las mas bellas , 
Con abrazos le reciben 
·Los Azarqnes y Vanegas, 
Las damas le envían el alma 
A. darle la enhorabuena , 
La fama tot:a su trompa, 
Y rompiendo el aire VUbla , 
Apolo toma la plum~ , . 
Vo acabo, Y. su gloria empieza. 
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JI. 

Aquel esforzado moro , 
Ahencerrage Zulema, 
R•pejo de valentía 
Y retrato de nobleza · 
Aquel paciente amad~r , 
Y guerrero sin paciencia 
Que fué muro de su patri~ 
Y reparo de su secta ; 
En un caballo español 
Sale rompiendo la tierra• 
El cual con tropel menudo 
Bate la menuda arena 
~ casi toca en la cinch'a 
Sm tocarle él con la espuela 
Convirtiendo en blanca espu~a 
Un freno de color negra. 
El mor-o sale gallardo 
Y gallarda su librea , 
Que con mucho amor la hizo r no sin mucha .Prudencia. 
'ª marlota es 'Oftranjada 

En señal de su firmeza , 
Y no de verde color, 
Que ya no se precia de ella ; 
Pues como dichoso amante 
I~a esperanza tiene muerta , 
Porque goza de su dama , 
Y con esto ya no espera. 
Lleva el capellar pintado 
De una dulce primavera, 
rorque dentro de su alma 
fodo es placer cuanto lleva ; 
Y lleva el bonete azul , 
~o porque zeloso venga , 
Smo porque de su cielos 
Es la color mas perfecta ; 
Y lleva un rico cendal 
Que le ciñe la cabeza , 
Prenda de su amada mora , 
Y de ~u amor dulce prenda. 
Lleva aciemas por divisa 

S
Una venturosa emblema, 
eñal de infinito amor 

Y no de poca soberbia. 
Era pues el ave fénix 
Ya de ceniz:i cubierta , 
Cabierta mas no quemada , 
Y si quemada no muerta ; 
Porque recibiendo vida 
Levantaba la cabeza , 
Y en la mas ardiente llama 
Mostraba mejor su fuerza. 
&to lleva el rico amante , 
Y en arábigo e.;ta letra : 
« Así recibo yo vida 

« De la dama que lo orJena ; i> 
Porque amaba sumamente 
A Zara, una mora bella, 
Estimada en la ciuc.Jad 
Por su antigua descendencia , 
Y de la t·eina estimada 
Como universal prince.&a , 
Aunque servida en la corte 
No sin mucha competencia. 
Servida, mas no pagada , 
Sino solo de Zulema, 
Que como fino o.mador , 
En sn pecho 1a celebra. 
Páaale cumplidamente, 
Y ~un procura que le deba , 
No para mas libertad 
Sino para mas cadena ; 
Y así por esta ocasion 
Trajo esta rica librea, 
Declarantto en la pintura 
J,o que gozaba por ella. 
Cruza por el ancho coso, 
Donde está su dama llega, 
Mírale toda la gente 
Y admirada le celebra. 
El moro como es galan 
Usa de su gentileza, 
Que atraviesa la estacad.a 
y á Zara el pecho atraviesa. 
Llegóse al primer baleo~ 
Que era do estaba la rema ¡ 
Humilla el esquivo cuello 
y al momento se endereza ; 
Y es mucho para tal moro 
Usar de tanta llaneza , 
Haciendo agora en la paz 
J .. o que no quiso en la guerra. 
Bate el caballo f er<'Z 
Con la rigorosa espuela, 
Y coge su dura lanza 
Para tal efecto hecha. 
Un hierro con otro junta, 
Y no con mucha braveza , 
Que si la mano apretára 
En fue90 la convirtiera ; 
Mas viendose ya subido 
En el punto qoe desea • 
Humillar hace al caballo 
y la dura lanza quiebra ' 
Diciendo con voz altiva , 
Aunque de arrogancia 11Milt: 
- Todo es poeo, bella Zara, 
En tu divina presencia. 

111. 

Del Alhnmhra á media noebe
Sale gallardo Zulema , 
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Ciego de cólera -y zelos 
Si acaso los zelos cieO'an. 
Bajaba el valiente moro 
De noche , por ver si en ella 
Puede con su oscuridad 
Dar lumbre á cierta sospecha 
De que su querida Zara , 
Mora hermosa. y discreta , 
Alma de !in pensamiento , 
ta fe y palabra le quiebra ·: 
Tenia zelos el moro 
Del alcaide de Marbclla 
Que en Granada residía , 
Porque su calle pa~a. 
Cuanto lleva en el vestido 
Va publicando su pena, 
Que quiere ya publicalla , 
Y lo diga su librea. 
JAa mal'lota verde oscura , 
Señal de esperanza muerta ; 
De una cadena bordarla 
Llevaba fija esta letra: 
<'Mi espe1·anz¡i cautivé ; 
«< Y como se vió sujeta • 
<e Dudando de su rescate 
<f Vino á morir en cadena. » 
El bonete carmesí 
Y en él una pii~ma negra ; 
Y por letra:« Mi ale"(ría . 
" Compite con mi tristeza. » 
Caballo rucio rodado , 
y escrilo en entrambas riendas ' 
<e Ha rodado por mi mal 
" De mi fortuna la rueda. » 
En el campo del adarga 
Llevaba una calavera, 
Y on mote en la frente escrito 
En •1oe dice : " Y a estoy cerca.» 
Un borceguí datilado , 
Dorado solo la vuelta , 
Que dice : « Si vuelta está , 
« Dificil sel'á volvella. » 
Una band•Ua azul 
En una lanza ginela , 
Y dice la letra : « lelos • 
<e Hincádsela basta que muera.» 
Ceñido un dorado alCaDtje , 
Dorado jaer y esfaielas , 
Y toca dorada al brazo , 
Que es de su Zara la empresa. 
Llegado al sitio x logar 
Adonde IO amadjt prenda 
Vivia , aunque en sos entrañas 
Tiene morada mas cierta : 
Vió la ventana cerrada , 
V por no olver sin vella , r..., el ctpeftto- de la lanza . 
Dió un peqqeñe golpe en ella. 

Su dama , que descuidada 
Estaba de la novela , 
Poi· un peqpeño postigo 
Se asomó por ver quién era. 
No le conoció tan presto 
Estando un rato suspensa ; 
Zulema picó el caballo, 
Alle~án<lole mas cerca , 
Diciéndole : - Sol del mundo , 
Que en los ojos reverberas , 
Ahrid toda la ventana, 
Desterrareis las tinieblas. -
Ella que le conocio , 
J,e dijo : - Amado Zulema, 
Ese nombre es propio vuestt·o , 
Y o luna basta que sea , 
Que ya sabeis que á la luna 
El sol su lumbre le presta; 
Y si acaso tengo alguna 
J,a recibo de la vuestra. -
Zulema le dijo: - ¡Ay Zara, 
Cuánto en el alma me pesa 
De que te cuadre ese nombre 
De luna , y que yo sol sea ! 
Pol'que la luna en el cielo , . 
Viendo el sol en su presencia' 
No da de sí luz ninguna , 
Señal que de ello le pesa ; 
Y cuando se alegra mas 
Es cuando su sol se ausenta, 
Y creo que tú lo imitas 
En esto por darme pena. -
Respondió Zara turbada : 
- ! Qué bien de ver se te echa 
En eso , y en venir tarde , 
Que los zelos te hacen gue1·ra ! 
Desecha , Zulema amigo , 
Ese dolor que te aprieta , 
Aunque escaramuza y pages 
Veas delante mis poertas ~ 
Pues soy de peña á sus dueños 
Cuanto para tí de cera.
Zulema algo asegurado 
Solo la da por respuesta : 
- ¡ Plague á Dios que al mucho curso 
No se allane la can·era ! -
Con esto se parte el moro , 
Humillando la cabeza , 
Con intento de mudar 
Caballo , lanza y librea. 

IV. (51) 

J .. o que puede aborrecida 
La muger que olvida tarde, 
Hoy se procba en mis desdichas , 
Que de amor y olvido naeen. 
Del lioage de Tarife 
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! Aupque fué de humildes padres ), 
~ac1 Bencerrage al mundo 
Para morir Bcnccrrage. 
Heredé sus desventuras, 
Gran marorazgo de males, 
Poca hacienda y mucha envidia 
Madrastl'a de mi linage. ' 
En la campaña valientes, 
En .el terrero galanes, 
Amigos de valerosos 
Y enemigos de cobardes , 
No tuvo dama Granada 
Que Bencerrage no amase , 
Que solo el nombre tenia 
Rendida. la mayor parte. 
Ha crecido cierta envidia 
E~tre el vulgo variable : 
~icen que amaron la reina ; 
Sil~ amar·on, Dios lo sabe: 
pejaro.nme al fin muy niño, 
fan sm amparo de nadie , 
Que por solas mis desdichas 
He conocido mis padres : • 
Que con las suyas pudieran 

Las mias ser solo iguale.s , 
P-Oes el tiempo y la fortuna 
Han hecho ert mí ejemplos grandes. 
Quise á la mora mas bella 
Que mira el pastor de Dafne ; 
Desde la mar donde muere , 
Hasta el cielo donde nace. 
Desaméla, aunque á creerlo 
Muy pocos se persuaden ; 
Mas quien lo entiende me diga 
Lo que pueden libertades. 
¿Qué quieres, ingrato amor? 
¿Porqué perseguir te place'· 
La vida que no te ofemle 
Con muerte que ha de pesarte 'f 
¿ Porqué lloras contra mí 
Tú que en mi favor lloraste? 
Ausente estoy de tus ojos, 
Quizá será aquesto parte. -
Esto contaba Zulema 
A su señor Albenzaide ; 
Junto á la mar donde quiere 
Y á las piedras que combate. 

ROMANCES DE ZEGRI. 

t. 

E 
A sombras de un acebuche , 

'ntre robles y jarales , 
Babia una cueva oscura 

VLab.r~da por un salvage, 
a11ente moro Zegrí , 

Senor de Jos Alijares , 
Y salvage por desdenes 
De una dama Abencerrage. 
De frutas verdes y secas 
Se mantiene , porque sabe 
Que mantiene verde y seca 
~a esperanza de sus males. 
~staudo pues en su cueva , 
Oyó gi!mir en · un valle 
A una leona fiera 
Qae de su leon no sabe : 
Hy"1dia el aire con quejas, 

luego rompiendo el aire , 
A sos querencias volvia 
Bramando , porque bramasen : 
Mas como en guerra de zelos 
!l mas ·fuerte menos vale , 
Pensando que no es querida 

• 

Viva pena, y muerta cae. 
Suspirando dice el moro : 
- ¡ Amor , de juicio sáles ! 
Con los hombres te haces fiera , 
Y con fieras hombre te haces : 
Deja á esa leona ·muerta 
Por tu gusto , y por amante • 
Que otra mas brava te espera 
Mantenida con mi sangre. 
Seis años me desterró , 
Que se cumplén esta' tarde , 
Y mañana parto á vena 
Con bruto dolor y trag~. 
Sola una merced te pido , · 
Que si á Granada llegare, 
La vean aquestos ojos 
Porque lo! suyos a~abeb. 

n 

En un a~to oscbro, 
El mas de toda la casa , 
Entre las ocho y las nueve 
Un dia por la mañana , 
Zegrí , dicho el montañes 
Por nacer en la A1pojarra , 
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La marlota se desnuda, 
Y el turbante se quitaba 
Que ha puesto para ir á ver 
A la hermosa Belisarda : 
Halo arrojado en el suelo , 
Y él se ha arrojado en la cama , 
Y con ardientes sus¡>iros 
Consi~o mismo ansí hablaba : 
- ¿Adónde vas, atrevido ? 
¡,Adónde tanta arrogancia 'f 
¿ No miras cuán poco vales , 
Y el valor de Belisarda? 
¿ Quién eres lú , y quién es ella ?
Dos mil veces replicaba. 
Levantóse como un rayo 
Y abre toda~ las ventanas, 
Y loma tinta y papel 
Y la escribe aquesta carta : 
11 Señoril , el dejar ele veros 
<1 No es porq·1e me falte gana, 
<< Sino por no dar disgusto 
<1 A quien mi dis~u1to causa , 
« Porque lQ gusto no pierda 
«< Lo mucho que el mio gana : 
<1 En no verte pierdo mucho ; 
(< Mas no pierdo , que tú ganas. 
<< Perdona • señora mia, 
« Las pesadumbres pasatla3 , 
« Qne pues las causó locura , 
« Hicn me disculpa ignorancia. 
« A mis importunaciones 
« Tambien has dado tú causa , 
« Dándome tales Íi\ Yores , 
« Que el menor de ellos bastaba 
«Para poder r.ompelir 
« Con el mejor de Granada. 
« Tú , mi señol'a , me diste 
« Grandísimas esperanzas 
a De me.iQrar los favores 
• Que agora van á la larga : 
a Pensé que fuera. subiendo 
« Como quien ~be por gradas ; 
« Mas peQSa.Odo ganar lierr~ 
«Voy perdiendo la pqada, 
(( J..os favores que me das, 
«Si es que te sal~ del al~ , 
•No hay á qué loi Qmqpar;u·, 
cr Pues pensarlo pone calQla: 
•Mas si son por cu·nplimien'° 
« Suplícote no los hagas , 
• Pues son dineros de daende 
• Qoe en sombra se de5baratdn; 
« Cuartos . que llaman do fraile , 
cr Que en er mercado qo pasan ; 
« Pesas que por qo ser jqst~!l 
« Están del rQUo c:>lgadas ; 
• Obras heeb.as en pecado 

n1> aprovechan al alma , 

«ion obispados de anillo 
<<Cuya renta no se paga ; 
u Voz de guitarra sin cuerdas, 
e< Fuerzas de c11erpo sin alma ; 
• El beso y la paz de JúJas, 
« Cartas y escrituras falsas. 
« Y o para decir verdad , 
• Harto dudo si me engañas : 
ce Veo señales de amor ; 
« Pero tihias y aan helada~ ' 
u Que por ma5 que estoy sin verle 
« Nuoca vet> que me llamas: 
u Cuando de tí me de~pido 
« i'(unca me dices: Aguarda; 
« Si al cuello te echo los brazos ' 
« J,os quitas y desenlazas; 
u Si llego mi rostro al tuyo • 
« El tuyo muy presto apartas' 
<< V por mas que te lo ruego 
•Nunca qqieres ver mi cara: 
cr Haces reparo á mis manos 
« Las veces que se desmandan : 
<< Totlas estas son seüales 
« De voluntad no muy sana. 
u Con todo aquesto , señora , -
« Te 9uiero ir á ver mañana ' 
«Sera para darle gusto , 
« Porque le tendrias sin falta • s, 
« Que aunque al entrar no lo tenga 
« Tendráslo cuando me 1alga ; 
«Si dijeres : Mal venido , 
« Dirás: Noralmena vayas. 
« Diciéndote estas sospechas , 
«Tú me has dicho que son fa.sas 
«Y que por no agradecellas 
« Pon~o á tus favores tachas ; 
(( y esto en buen romance es 
« Persuadirme que me amas : 
« Si es así , y me das lo mas , 
ª¿Cómo O'.l lo menos reparas 1 . 
e Yo me daré por vencido 
« C:>n la. vista de mañana , 
ª Si entooces viere que estás 
« Corregida y emendada. 
« Sé larga ea b 'Pe nos resta , 
«Si ha.;ta aqaí Qo fui.,;te larga : 
« Si tlel s::?ct·ato r~~las , 
« Hará11 qae le haya mis trazas, 
• Qi.1e habiéndotelas yo dicho 
« No te han parecido malas ; 
« ¡ Pero barto malas son 
« Si no han de senir de nada ! 
« Va sabes qlle en el secreto 
« N &die en el 1uando me iguala , 
« Con esto sulo concluyo , 
•Con qae doy fin á mi carla, 
<<Que si el ravor que me diste, 
« Le diste da buena gana , 

• 

\ 

(( 

« 
(( 

« 
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«No habrá co:;a q11e me niegues , 
(( l!ues es verdad apurada 
<<Que es fácil ganar la villa , 
«fa. fortaleza ganada. » 
Habiendo la carta escrito 
fa cien·a, y para en'fialla' 
I.lamó ~n page que la lleve ; 
Mas recelase de <lalla, 
Q~e para cosa tan grave 
N~nguno hay de confianza : 
Ni al flaco papel se atreve 
Cargar carga tan pe3ada. 
Envolvióla en un papel 
Y en su escritorio la guarda. 

JU. 

Al venturoso Zegrí 
La hermosa Celiodaja 

E
Con, mas lágrimas que letras 

slá escribiendo una carta. 
Soberbio es el sobrescrito • 
Qu~ es soberbia su esperanza : 
Al idolo de mi gusto, 
Ta~ al gusto de mi alma.. 
1
< Si temo viéndote ausente , 
« No te admkes • prenda cara , 
<
1 PPorque este mónstruo de ausencia 
" a . 

Y 
re imposible; mudanzas : 

11 mas tú, olvidado moro, 
« SQue con encomiendas flacas 
« abes hacerte tan fuerte 
<<Que borras memorias hartas. 
: QHablo , amigo , de esperiencia , 
. ue conozco tu~ ventajas • 

« Y temo propias sospeclias 
u Cuando á aganas tierras vayas. 

uTu descuido me pro:n3te 
«Cuidado por nueva causa, 
<< Que eres para ser querido , 
u Y no han d3 faltarte esclavas. 
« La que dejaste en Toledo 
« Con tu memoria descansa : 
« ¡ Quiera Alá , dichoso moro, 
« Que allá esté desocupada ! 
«En mi corazon te mira 
« Las lardes y las mañanas , 
«Que el espejo de mi pecl'o 
a Son tus primeras palabras. 
<< En mi alma tu fe guardo , 
• Si es que cual tuya la tratas : 
«Ven , visítala, Zegrí , 
<e Qae se conOesa agra viada. 
" Si me engañares , al menos 
<e Una muger flaca engañas , 
« Culpada de voluntad , 
« Que no pequé de ignorancia. 
ce ¡ Ay moro del alma mia ! » 
A'JUÍ suspensa y turbada , 
Renovando sentimientos. 
B:lrra las letras que estampa : 
Crece el nublo de suspiros , 
J,o3 ojos el papel bañan , 
Falta á la mano el aliento , 
Y á la pluma tinta falta. 
J ... a mora que las encierra , 
Como es la mora eucerraJa , 
Tocó á reco2er el cuarto 
De la reina -y de las damas : 
Celindaja dobló el pliego, 
Y á quien lo que es. le demanda 
Dice que son devoc10ne1 
Qae pasa cada semana. 

ROMANCE DE ARLAJA. 
En el aceruelo Arlaja 

~o~tos los dos -soles tiene , 
cbpsadas ambas lunas 

~~n las lágrimas que vierte : 
mtl veces pone los ojo:; 
En la labor , y la vuelve , 
Porque turbada ele zelos 
~l tino y los puntos pierrle : 
y os mil se le corta el hilo • 

no el hilo de sus foenle:i, 
Que como nacen del alma 
Son perpetuas sns corrientes. 
- Moro , dice , mas 1ngraLo 

Que los ingratos de allende , 
Pues en condicion ingrdla 
A esos bárbaros eseedes ; 
Dime • ¿ Arlaja qoe te ha hecho 
Que le das tantos desd~es? 
¿ E'> po5ible que no estunas 
La palabra que te ofr~ 1 • 
Si no me qmeres, cruel • . 
· Porqaé en balde me entretienes T t si dice; qde me amas • 
Qaiéreme eorno me vendes. 
Ten lástima de to Artaja, 
Si de tí mismo la tienes , 

43 
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Que vendrás á hacer al fin 
I .. o que agora no rcsuel ves. 
'Bien sé que besas y adoras
Otras mas altas paredes ; 
Mas no lo son en firmeza , 
Que es firmeza. de papeles. 
Poca guarda es la que guardan 
Altas torres, lienzos fuertes, 
Que cuando quisiere el alma 
Los hallará trasparentes. 
Quiere bien en una parte , 
No quieras en tantas veces, 
Que es forzoso no querer 
Si tan partido anduvieres. 
¿No ves que es notable agravio 
Seguir tantos pareceres , 
Y pagar con un amor 
A tres ó cuatro quereres ? 
¡ Qué poco te cuesta amar , 
Que tras cada canlon mueres ! 
Bien parece que no amas , 

Pues á ninguna aborreces. r! ,, .. 
Envidia , te ten~o, moro , 
No á tu .amorcillo, que mientes·: 
¡ Oh quién pudiera mentir 
Por querer siquiera á veinte! i !·,JI 
De gallarda comple~ion , '> 1 
De hermosa voluntad eres ; 
Tú vendrás á amar por tiempos 
Algun millon de mugcres. 
¡ Plegue á Alá que quieras tanto 
Que de puro amor revientes, 
Y que aborrezcas á todas .1 

Cuando finges que las quieres ! '1 
O que d.es en otro estrcmo , . 
Pues de estremo á estrcmo vienes' 
Que te suban mas <le punto 
J,o que tú tanto encareces : 
Y que pues eres NardsQ, 
Pues Narciso te pareces, 
De tí mismo te enamores , 
Pues no te bastan mugeres. 

ROMANCES DE ALIATAR. 

J. 

De la naval con quien fueron 
Tan inclementes los hados , 
Que es prueba de la f ortuua , 
Y fe de sucesos varios ; 
En una playa desierta , 
Sus rolas velas dejando 
A reparar , si es posible 
Repararse rotos cascos , 
Vuehe Aliatar á Castilla 
Para que el rey toledano 
Por tien·a ó por mar le oeape 
En mas pel igroSOi cargos ¡ 
Qoe de so linage noble 
Las proezas imitando , 
Del gran alfaquí sa padre 
Desea seguir los pasos. 
Pasando pues so camino 
Por la eiudad , á quien damos 
El blason 1 la mei;noria 
Del escodo castellaJ10 , 
.&.dalifa , mora bella , 
Amiga de amor de paso , 
P..o en el moro los ojos 
Para mu ... y qoitallos. 
Ya raapira porque ha de üse, 
Ya llora ~rque ha llegado , 

Ya del tiempo forma quejas , 
Ya. le llama Dios humano ¡ 
Ya su muerte lo da zelos, 
Ya sus zelos son engaños , 
Ya detiene á su.~ deseos , 
Ya da rienda á sus cuidados ' 
Ya se le antoja que es Dido, 
Ya que Aliatar el troy~no , 

·. 

Huésped, robador de fe; . 
Mas no hay fe donde hay agravios. 
Mil promesas hace el moro 
Contra el poder de los años , 
Cuyo curso allana montes , 
1" encumbra los valles llanos. 
En esto llegó el ausencia , 
Cirujano de cuidados , 
Yida de p1·esentes gustos, 
Muerte de gustos pasados. 
Así se trocó Adalifa , 
Y en su pensamiento vario 
Voló á otros nuevos desvíos 
Regida de olvido ingrato ; 
Y Aliatar , porque no entien 
Que de su olvido hace ca90 , 
Sobre Ja arena escribió 
De su ligereza el cargo. 

i. 
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Que es el ánimo que encierras , Dice el moro , porque habla 
Y quien las sabe las tañe. A solas , y le parece 
Conozco bien tus espaldas , Cualquiera sombra Abenámar. 
Que tengo señas bastantes , Si con mi daño no medras, 
Por do tus' fingidos hechos ¿Porqué mi ventura ªP.ravias' 
No los 

1
sigas ni le jactes : Y haces que se marchiten 

Deja el ñombre de valiente, Ta fama y mis esperanzas? 
Que no es razon que lo infames; ¡ Ay amiga de mis ojos! 1,iU 
Pues se da nombre de hechos Y a no temo tu mudanza , 
A quien hechos hacer sabe. Que mis prendas , por ser tuyas' · 
Búscame, Azarque famoso, .. ' No es posible sean falsas. 
Que cuando á dicha me halles, ~ Muestra varonil esfuerzo, 'l > I 
Podrás matizar mi lanza Mira que será gran falta 
En el matiz el, tu sangre ; Que mis armas le se rindan, 
Mas el vient~ ~das lleva , Y te rindan sus palabras. _,_ 
Que como el -V•to se gaste , Dijo , y olvidóse luego 
Aire, palaba·as y plumas. · De los respetos que gu~rda, 
Todo es ·air.e , y tu eres aire. y para vengar ~ injuria 

· · 
1 

A su pariente amenaza. ' 
n:.· . No espera y~rse delflole, 0 1 

Ni su respeto se guarda, 
Porque -y·a mas . que ~l caballo 
Presurosa la., venganza : 
Lo que topa desmen.uza, , 
Y á los boipJ»r~ .flespedaza, . 
Y escápase d~1 ~us maoos , 11ri 

La luna. ~;estµ alta. 
Dijo : - Si el . ~~mor de venne ' 
Abenámar , no JI' mata. 
Espera para la vuelta ; - ' 
Y en esto se· entró en Gra~da, 

·r,., í" ,., v. , G 

. Denmé~el caha.no ~e eptr~~ ' 
Que m~. dió ,el .rey d~ Marruecos' 
Aquel morcillo briQSO 
Que pisa galan, y rociq : i r,q H V , 
Aquel que rom[>tt. JiJ1 \Íen'a . . 1!>!1 • 

V vuelve al a1J10r. del 6-enQ . ·• 
Las vueltas que á ver mi dama l 
Da mi ttiste pensamien~o : · 
Quitad(~ ~l v.~ Jil~ ' 
Yi enjaeza~ hiege . 
De negro , porqJJe dec,klre 
La pen':Y ~~.~ qoe moero. V 
La ~~ q\liQ~ negra , 
Y negrq ~J. \oc~~~ quJero , 
Y: las pío~, ~~l penaabo . 
Corqq. nl .. 'f~ qp~ U~vo : . 
Las cafia D'8f•• ~~lueQ , · 
Porque se haga negro el Ju•, 
Que qoieq u. ... ~ :,el ~ tr•• . . 
Color J& ~legr41 el peclw. · 1() . 
Solo el velo (le :~ adarp · · i 
Quiero que ..uo vaya QePQ • · 
Sino uul , potqQe declare 
Los negros zelos que . fAN)go. :-, 
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Todo de negro veslido , 
Por el arenal del puerto 
Entró Aliatar en el coso 
Acosando su tormenlo : 
Vido á so Zoraida bella • 
Y parte luego corriendo, 
De~ando de hablarla; 
.Mas no cumplió su deseo, 
Qae su contrario Celin 
Pasó cerca de su puesto , 
Y al pasar le echó Zoraida 
Pre~das que mas Je prendieron. 
Eehole una toca verde , 
V ,una flor morada en medio• 
Dando le fe y esperanza 
V á Alialar muere de ze'1os. 
Parte Celin tan ufano 
Cu~nlo Aliatar descontento, 
Y. ~11;, a_cabar su pena 
P~~c1p10 ponen al juego. 
Hicieron dos ó tres suertes 
Y el al~,aide se está quedo ,' 
Defend •endose de cañas 
QT~~ pretenden ofenderlo. 

•role Celin la suya; 
Mas con un enojo . intenso 
Su caña tiro Aliatar , 
Que fue th·o sin remedio , 
trque, dándole en la adarga 

paso la adarga y pecho , 
Abriendo al alma camino 
Por donde salió al . momento. 
Apeóse del caballo , 

Q
y fué donde estaba el muerto : 

11itóle la toca verde , 
&peranza ~e sus duelos ; 
~ !olviendo á cabalgar, 

uese á Zoraida diciendo : T Mal guarda Celin tutJ pa-enda~ 

Qo
an grande amor pretendiendo. 
édate, tirana iegrata, 

Que en tu memotja "5W llevo , 
Qpoe quiero baeer p~ndas propias, 

rendas que para ·Otro [uereo. 

VI. 

No con azules t.ahalies , 
Corvos alfanges 4)Qr~os, 
~¡ coronados, de ;pl'8Ull 
Los bonetes iafr.ieaDQf • . 
lino de l~ta yestidot, 
Entraron de cuatro en. ooatro, 

Del malos:{rado Aliatar 
Los alli ridos soldados : 
Tri•les marchando , 
Las trompas roncas , 
Los tambores ilesternplados. 

La gran empresa del fénix , 
Que en la bandera volando 
Apeuas la trató el viento 
Temiendo el fuego tan alto , 
Va por señas de dolo1• 
Barre el saelo y deja el campo, 
Arrastrada entre Ja seda 
Que el alférez. t<a arrastrando: 
Tristes , etc. · 

Salió el gallardo Aliatar 
Con cien moriscos gallardos 
En defensa de Motril 
Y socorro de su hermano : 
A caballo salió el mo1·0 , 
Y otro dia desdichado 
Hn negras andas le vuelven 
Por donde salió á caballo : 
Triste• , etc. 

Caballeros del maestre , 
Que en el camino encontraro.n , 
Encubiertos de unas cañas , 
Furiosos le saltearon : 
Hiriéronle malamente , 
Murió Aliatar mal logrado , 
Y los suyos, aunque rotos, 
No vencidos se tomaron: 
Tristes , 'etc. 

_j Oh eómo ·lo siente Zaida ! 
¡ T cómo .•ierlen llora~ . · 
Mat que las heridas saQgre 
Sos ojos alf ójar blanco ! 
Dilo tú , Amor , si lo Tiste ; 
Mas ¡ ay , que de 1.-stimado 
Diste otro nudo á la venda , 
Por no v2r lo que ha pasado ! 
Tristes , etc. . . 

No solo le lloró Zalda ; 
Pero acompáiianla euantM · 
Del Albaicin á la Alb81llbra 
Beben de ~ y Dar.m-; 
Las damas f'OIDO ~ galan • 
Los vali,.~_. ~IBO á brawo t 
Los alcaides ~oOJC> 4 i~al • · 
Los ple~m ~OIRI> ~ Qipuo: 
Trims máro_.., 
La1 trom"' 6'otte<JA , 
Lol tambort• _4114,,,.~. 

3'a.1 
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ROMANCES DE MULEY. 

r el sue1o 

Alcalá de los Gazules 
Por el santo roy Fernando , 
Dia de san Pedro un lunes. 
Los chapitcle11 de plata , 

1 Que amenazaban las cumbres• · 
1 Con el humo' y con las llamas ·. 

Su rojo arrebol encubren. 
Su alcázar, mezquita y baños ' ~, 
Vomita alquitran y azufre, '1' a 
A cuyas llamas las armas 1

• •
1 De los cristianos relufell ; l~E 

y dejando la ciudad , : 
1 

Ó 
Una cuesta arriba suben',, ,. fl: 
Haciendo desde lo- alto · . ' · 111 
Mil luminarias y lumbres, 1 ! . ¡ 

1\1 1 l" 1 f Cuando su alcaide u ey J •1 · Al cristiano rey descubre 11 
Desde una atTuinad~ torre • ~· 
Que ya se ·t¡uiebra º. S& hunde l·. . 
Y dice: - Llega, cr1stano, •. 
Saquea , rbba y dest~pyP. ~ · 
Pues que has vencido el 1 bnage 
Que al mundo' de sangre cu~~e'. 

, Los GazoleS lle-•as presos, > 
De esta tierra honra y lumbre, 
Y te afirmo que (loranada · •· · · 
Cercada bn año · no dure. · · . • 
Cuando veniste ·á Al~lá , •' ' • 
Dentro · en m'is báños to su~1 = .' ,·tJ

0 Dejé la toca de ~eda , 1 • • . • 

Que mi frente ciñe y cóbte., : -.·i , 
A las torres de niis ai'nías · .'~:, ~f 
Con mis móros me retruje : 
Salf ft\ campo· porque ·hadin. l{. T 
De s~ cobtff'de me acuse ; .. " ' - ~ 11 

l . . ' ) Mas llévanme el <\ ,ma pres~ , · , 
1 En una mora de 'tóner · · 

0 Q11e fue' de' fJ!fttt' Ut!rra' fuego , 'j 
Y de éstós · i0j<$ la tttotbl'e¡ · 
Diómela su padre el rey ; 
De Africa á Espafia la truje 

¡ · En una fusta turqnesa , 
• Quede oro-y ·s~~ 
1 Toda la P"Pª· ot•lrd~ • · · · 

Hice 9ue mi est\l'il:do. Gtttpe 1 

1 
Con cien eristifttlbS' ~id-09 1 

De telas hlanoa9 y az1le8 
Cele~ ' bóUs, 
Mañana un año se cumple : 
Martes, dia de desgracia, 

-+-.-:;;:e se acabaron hoy lunes. 
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ROl\NCES DE ALMORALIFE. 

I. 

El mayor Almoralife , 
De los buenos de Granada , 
El de mas seguro alfange , 
Y el de mas temida lanza · 
E~ sobrino de Zulema , ' . 
Y1so~ey de la Alpujarra, 
~ran consejero en la paz , 
Fuerte Y bravo en la batalla , 
En socorrn de su rey 
Se va á la mar desde Baza , 
Mas animoso y galan 
Que el hijo del moro Aurlalla : 
lanto quo al mundo su nomine 
Seguras fianzas daba , 

So
Que verdaderas saldrian 

s dichosas esperanzas. 
Albornoz de tela verde 
Y de pajizo de gualda , 
Marlota de raso al uso 
De azules linos sembrada , 
~or mostrar que allá en la guerra 

ncubrc con esperanzas 
Los lirios que ya son verdes 

. Y fueron flores moradas : 
Con cuatro moros detras , 
Solo en una yegua baya, 
iue quien quiere adelantarse 

en es que delante vaya : 
Reco~iendo pues la rienda , 
Cesando el trote paraba , 
llor no sentir por la pos~ 
La ausencia de lfelisaha. 
SaQ ca un retrato del pecho , 

ue aun á sacalle no basta , 
PLorque salen tras la -vista 

as imágenes del alma. 
- Amada mora , le rlice , 
Que parece que me babias 
Con ceño porque te dejo , 
l dejándote me agravias: t Cómo me miras alegre , 

ues yo te v í esta mañana 
Tan enojada conwigo 
Que contigo te enojabas T 
Si no lloras como peña 
Oae está dura y hecha un agua ¡ 
i Mucho me quieren tos ojos ! 
i Mucho debo á tus entrañas t 
Si el arrancar tus cabellos 
No es sentimiento que engafia , 

¡Muchos cabellos , amiga , · 
Por mi respeto te faltan ! 
Habla ya , que á tu pintura 
I.a darán vicia mis ansias , 
Dejaudo ml cuerpo triste 
Vacío y con fllerzas flacas. 
Felisalva , no te entiendo; 
Las suertes están trocadas , 
Hoy callas tú , y hablo yo, 
Ayel' bablasle y callaba. 
¡ Mal baya aquel amador 
Que al retrato de su dama 
Le dice sus sentimientos , 
Pue~ qne no sienten las tablas! 
; Mal baya aquel que la mira 
En retrato mesurada , 
Él llorando , flaco y triste t 

Y ella compuesta y ufana ! 
¡ Ay pundonor, que me llevas 
A meterme en una barca , 
Y entre las ondas y el cielo 
Cargado de acero y malla ! 
¡ Ay mis baños y jardines , 
Que al mejor tiempo os dejára ! • 
Mas si dejo mi contento , 
¡, Qué hago en dejar mi casa 'l 
Amiga, por ·nueslro amor 
Que si vives en mi alina, 
Sllspiran<lo me la en vi es , 
Que no venceré sin alma. -
Con esto los cuatro moros 
A. media rienda le alcanzan , 
Esconde el retrato y pica , 
Hablando de g11erra y armas. 

u. 

De la armada de su rey 
A. Baza daba la vuelta 
El mejor Almoralif e , 
Sobrino del gran Zalema ; 
Y aunque llegó á mf'dia noche, 
A pesar de las tinieblaa 
Desde léjos divisaba 
De su ciudad la~ almenas. 
- Aquel chapilel es mio, 
Cop las águilas de César , 
Insignia de los romanos 
Que u&urparon esta tierra. 
La torre de Felisalva 
Apostaré que es aquella, 
Que en fe de su dueño altivo 
Compite con las eslrellas. 
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. o gloria de mi esperanza 
y esperanza de mi ausencia! 
· Compañía- de mi gusto , 
Soledad de mis querellas! 
Si de mi alma quitases 
I.os recelos qoe la quedan , 
Y algunas facilidades 
Que de tus gustos me cuentan: 
Si tu belleza estimáras , 
Como estimo tu belleza , 
Fueras ídolo de España , · 
Y fama de agenas tierras. -
Dijo , y e~trándose en Baza 
A sus moros dió la yegua , 
Y del barrio de su dama 
I~as blancas paredes besa. 
Hizo la seña que usaba, 
Y al ruido de la seña 
Dunnicron sus ansias vivas, 
Y Felisalva despierta. 
Salió luego á su balcon , 
Y de pechos en las verjas , 
A su moro envia el alma 
Que le abrazase por ella : 
Apenas pueden hablarse, 
Que la gloria de su pena 
IAes hurtaba las palabras , 
Que en tal trance no son buenas. 
Al fin la fuerza de amor 
Rompió al silencio la fuerza , 
Porque . sus querellas mudas 
Por declararse revientan ; 
Y la bella Felisalva • 
Tan turbada oomo bella , 
Estando atento su moro 
A preguntalle comienza : 
- Almoralife galan , 
¡, Cómo venis de la guerra ? 
' Matastes tantos cristianos 
Como damas os esperan ? 
¿_Mi retrato viene vivo, 
U murió de las sospechas 
Que á su .triste original 
1 .. e dan soledades vuestra1 ? 
Del vuestro sabré deciros 
Ooe parece que le pesa 
De que fallándole el ver , 
Vivir y mirarle pueda. 

111. 

Descargando el fuerte acero , 
Desciñéndose la espada , 
Desembrazando el escudo , 
Quitando el peto y espalda ; 
Desatando el hracelete , 
Echando acullá la maza , 
Besándo la toca azul, 

Que es zelos , y zelos rabia.; 
De corage y de ira lleno , 
De la perdida emboscada 
Está el f uerle moro oyendo 
El aviso de la Alhambra. 
El rey manda que en el punto 
Suba á su real sala , 
Donde está toda la corte 
Decretando cierta causa : 
Un page· viene corriendo 
Del cielo do está su dama , 
Y como viene del cielo 
Trae del cielo una embajada. 
- Gallardo moro , te espera , 
Dice el page, quien mas te ama i -
Y el mensagero replica : 
- El rey y la corte aguardan. -: 
Vuelve el rostro de ira lleno, 
Y no contra quien le agravia • 
Mas contra sí ; y quien pregunta' 
Pregunta , responde y calla. 
Está un poco enmudecido , 
Que acontece á quien bien ama• 
Que quien no sabe de amor 
Pocos tragos de estos pasa. 
- El rey, dice el mensagero • 
Mala espina tendrá : - y calla ' 
Que e~ destreza al fuerte toro 
Saber medille la vara. 
Cada cual le está incitando , 
Que no halla poco quien halla 
J .. os mensageros tan fieles , 
Que en est<l no tengan falta. 
- ¡ Almoralife ! ¿ qoé esperas , 
Que hay peligro en la tardanza ? 

1 
, 

Dice el moro: -¿Quién me espera -
Responde el page : - Tu dama : 
Felisalva, Almoralife: 
Almoralife , aquella alba 
Que te suele dar luz pura 
Cuando á tu noche le falta , 
Piensa qoe vienes herido • 
O que sirves á otra dama , 
Que te cura las heridas 
Que amor y el rebato causan : 
Vióte•venir de la guerra , 
?fo alzaste á verla la cara : 
¡ Cara cuesta tu venida ! 
¡Tu venida cuesta cara! 
¡ Moro • mira por tus ojos , 
Que son espías del alma , 
Y en amor son sobrescritos 
De las amorosas cartas ! 
Mejora cori tu presencia 
La ..-enida de Granada : 
Así el cielo no empeore 
Tu jol'Oada y suya á Baza. 
Deja· de estar pensativo , 
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Piensa c6mo está to dama : Por otra que mas te agrada. 
Aunq~e mal digo , no pienses , Eres tú sol , sola fénix 
No pienses hasta mañana. Es ella, y en tí se abrasa, 
Ven donde verás el daño Y quedarás con cenizas 
Que hace verdadera causa Solas si en venir te tardas. 
De imaginar si la truecas 

ROIA.NCE DE Gt\LVAN. 

Con su riqueza y tesoro 
Galvan sirve á Moriana : 
Ella se deshace en lloro , 
Por ver que siendo cristiana 
Est.i cautiva de un moro ; 
Y su doloroso afan , 
Que sus tristezas le dan 
Pa~ • sin osar decillo , ' 
Monaoa en el castillo 
Con este moro Galvan. 
De Robóla el moro atrevido 
. la huerta de su padre , 

Sin ser de nadie impedido , 
~e los ojos de su madre , 

poder de su marido. 

En su castillo y lugaJ 
La quiere tanto adorar. 
Que en un jardin recostados . 
Jugando están á los dados , 
Por mayor placer tomar : 

Y tanta pena sentia. 
Que por victoriosa palma 
Tiene cuanto allí perdía : 
Ella aunque triste en el alma 
Muestra en el rostro alegría ; 
Y solo en ver su beldad , 
Está tan sin libertad , 
Quo echado en la yerba verde , 
Cada vez que el moro pierde, 
Pierde una villa 6 ciudad. 

ROMANCES DE JARIFE. 

l. 

Una parte de la Vega 
Que el Genil y Darro bañan , 
Cuyas agua~ · enriquecen 
El JaraiUÍ de Granada, 
Como mejor posesion , 
Amena y de mas ganancia, 
Dejó en doto Hamete, persa , 
A su hija Celindaja , 
Mora que entre moras bella 

Y
I.a llama quien vella alcanza ; 

alcanza tanto poder 
Qae nadie alcanza á miralla, 
Sin q_ue al momento no rinda 
Alma ~ corazon y entrañas , 
Que son despojos y gages 
Que ofrecen los que bien aman. 
Estaba prendado de ella 
Un t>izarro de Cartama , 

Y préciase de bizarro 
Porque es bizarra su dama, 
A las nueve de la noche, 
Cuando comienza Diana 
Con su clarifica lumbre 
A tender rayos de plata , 
Parte el moro venturoso 
A ver á su Celindaja , 
A ver su pena y su gloria 
Si en un supuesto se hallan. . 
No le cabe la alegría 
Que lleva dentro en el alma • 
Y quiere que las riberas 
Gocen hoy de sus ganancias. 
Suelta la yo~ , dando al vienLo 
Mil donaires , mil palabras , 
Que el amor tenia e$Colpidat 
Como piedra e~ sos entrañas.; 
Sintió gran rumor y estroeado 
Entre las espesas .¡natas. 
Que los ecos de sos ~loria . u 
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Esperan nuevas mudanzas. 
Dos dispuestos moros siguen 
Con callada y veloz plaota 
Por el rastro de las voces 
Y de la alegre algazara 

- Al moro, y _como los siente, 
Vibrando fuerte la lanza , 
Con horrísono sonido 
Vuelve rienda, embraza adarga, 
Aprieta la toca al brazo , 
Pone hebilleta y enlaza : 
Encaja el verde bonete , 
Da de espuelas , presto salta. 
-Traidor, dice el uno de ellos, 
Villano , de vil canalla , 
Aguarda , aguarda , que vengo , 
Que vengo , que vengo , aguarda , 
Apercibete , morillo , 
Escúdate con la adarga , 
Que si no te escudas prest-0 
Pasarte he ~on esta lanza.
Gallardo se muestra el moro 
Oyendo el aguarda, aguarda , 
Y pelea embravecido 
De la noche á la mañana, 
Que no Leme aquesta guerra 
Quien salió de otra mas brava. 
Ya las puertas de occidente 
Pasa la clara Diana , 
Y con claros rayos Febo 
Dora las cumbres mas altas , 
\' como si en aquel punto 
Comenzáran la batalla , 
Andaba la escaramuza 
Los dos contra el de Cartama. 
Jarife viéndose solo, 
El dulce nombre declara 
Que rumiaba entre los dientes 
De su hermosa Celindaja; 
Y habiéndole pronunciado , 
Sin derribar ma<J la maza , 
Deja su mayor contrario 
La comenzada bata • 
- Muy venturoso , le dice , 
ne muy valiente le alaba ; 
¿ Mas cómo no lo serás , 
Si te ayuda Celindaja 'l 
Goza , moro , lo que es mio , 
Que yo te doy la palabra 
De jamas te lo estorbar 
En fiestas , zambra ó batalla. -
Fuése siguiéndole el moro , 
Que babia venido en su guarda , 
Y Jarife dió la vuelta 
Para ( á Cartama. 

n. 

Sobre destroncaclas flores , 
Junto á la fuente del Cisne 
Sentada está Celindaja, 
Mas hermosa que no Jibre. 
Mirando está al verde prado 
Sus colores y matices , 
Que con el sol resplandecen ; 
Y con el agua reviven. 
No le alivian sus cuidados 
Verdes pl:intas y jazmines, 
Ni las horas regaladas 
De las sombras apacibles : 
El mal que en el alma siente 
Cualquier contento Je impide, 
Que las flores, fuentes, fiestas 
Mas al afligido aíligen. 
Por un pequeño recelo , 
Que dentro del pecho vive, 
Consiente amor en sus leyes 
Que muera el amante triste. 
Asi Celindaja muere , 
Y aunque muere , no lo dice ; 
A mtt.; padecer mas calla , 
Sin á naJie descubrirse. 
Quiere quejarse , y no puede , 
Y una v·ez y otra repite : 
Mas cansado el sufrimiento 
Al viento la voz.despide: 
- Pensamientos amo1·osos , 
; Dichoso el que no o.; admite , 
Cuanto pobre y desdichado 
Quien por vosotros se aflige ! . 
Decid , ¿ porqué os cauli vaste1s? 
Declarad todo el orígen 
Si no es tañ secreto el e.aso 
Que pierda algo por decit·se : 
Mas si de veras amais, 
Olvidar es imposible, 
Y mas si con el amor 
Teneis la fortuna firme. 
¡ Ay quién supiera do estás , 
Mi regalo y mi Jarife ! 
¿Si acaso vives con otra·? ..• 
¡ Mas ay , si con otra vives ! -
El moro , que oyó el lamento , 
Procura presto encubrirse , 
Para oir el tierno llanto 
De su mora , y lo que dice ; 
Pero no pudo aguardar , 
Ni el sufrimiento sufrirse , 
Que el firme amor en su pecho 
Le hace que de priesa agaije. 
Con mil suspiros comienza 
A hablarla, y la mano á asirle, 
Diciendo :-Mi Celindaja, 
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¿ Q~ién hay que del bien te prive ? Los caballos cordobeses 
¿Tiene por ventura el mundo Y los soldados zegríes. 
Aliatares ni Adalifes , De amarillo , azul y blamo 
Gomeles , Muzas ni Azarques Los ocho moros se visten , 
Sarracinos ó Zegríes, ' Colores de Celindaja, . 
Que cualquiera en tu servicio Por quien suspira Jarife : 
No se postre y arrodille , Bonetes de mezcla llevan , 
Y para mas agradarte • Y con bandas verdes ciñen 
A besar tus piés se incline? Las plumas blancas terciadas 
¿Mas qué es lo que dije ahora? Que verlas todas impide!}. 
i Cob~rde ! ¿ qué es lo que dije? Alfanges de Túnez prenden 
Que s1 no soy yo , ninguno De doblados tahalíes : 
Puede pretender servirte. - Las mazas en el arzon , 
Descubre el rostro la mora , Y las lanzas en el ristre : 
~omo el sol tras el eclipse, Bayos llevan los jaeces, 
1an apacible y alegre , J,as sillas blancas y firmes , 
Cuanto alegre y apacible ; Los estribos plateados , 
I el enamorado moro , Y negros los borceguíes. 

· Que en sus razones prosigue , La trompeta que los llama 
A vueltas de mil ternezas Un fuerte soldado sigue, 
A su Celindaja dice : Que va por cabo de todos , 
- Sosiégate , gloria mia , Y la fuerte escuadra· rige. 
Haz que tus ojos me miren • En un pendon de damasco 
Que ~n ley de moro te juro ( Aunque se precia de humilde ) 
~ue Jamas mi ley te olvide. Por orla bordado lleva , 

quese dolor se apla~ue. Del alcaide el nombre insigne ; 
~orqu~ el mio se mitigue , Y las bandas de sas armas 

recibe en holocausto Con las otras que dividen 
Esta vi<.la que en tí vive. - Los cinco leones fuertes 

A
Con el fin de estas razones , De no domadas cervices. 
!ll~os á dos se depiden , Los moros sa;en á verlos • 

Dr~1en<.Jo: - Alá te acompañe: Y las mm·as los bendicen, 
Ala te acompañe y guie. Porque van aventajados 

A los Muzas y Alf aquíes. 
Gallardo sale este dia 111. 

E Al alcaide de Antequera 
l rey de Granada escribe 

g~e contra el rey castellano 

1
1ez Y seis lanzas le envie ; 

y a~ ocho que partan luego , 
a Jaen las encamine , 

Y que aperciba las otras 
PBara el tiempo' que le avise. 

esa Zulema la carta , 
Y ejecuta lo que pide • 
Escogiendo de sos moros 
Los mas fuertes adalides. 
En este tiempo á la corte 
Le fué forzoso partirse 
A poner en paz dos meros 
Que tratan goetTas civiles ; 
Y á. su hijo noble encarga 
Que al rey las lanzas en"Yie , 
Pues el honor de los dos 
En esta empresa consiste. 
Un domingo salen todos 
Al son de sus añafilcs , 

En una yegua Jarife , 
Que la~ alas hurtó al viento , 
Y ta color á los cisnes, 
C'.>n una estrella en la frente , 
Alheñadas cola y clines , 
Y un jaez azul , bordado , 
De aljófar y de rubíes. 
En la adarga lleva un sol 
Y una muerte negra y triste , 

. Con unas letras doradas , 
Que dicen : a Cuando se eclipse. » 
Blancas y amarillas plumas , 
Entre tocas tunecíes • 
Con un alquicel bordado 
De estrellas y flor de lises : 
·Un alfange de '.foledo , 
Con el puño de amatistes • 
Y en lugar del pomo de oro 
Una cabeza de tigre. 
La gruesa lanza de f resRQ 
Parece en sus manos mi~bre , 
Que como el viento las plomas 
·Así la juega y esgrime. 
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Oido se ha la trompeta 
Dentro de Geueralife , 
Cuando por verle las damas 
Desamparan los jardines. 
El moro mira las rejas , 
Obligando á que le míren ; 
Y viendo á su bella ingrata 
Así la requiebra y dice : 
- Si vivir sin esos ojos 
Fuera á mi alma posible, 
O pudiera de la luya 
·sin la muerte dividirme, 
Yo fuera á servir al rey , 
No porque privanza en\'idie, 
Mas por traerte despojos 
De algunos cristianos libres. 
Lo que es posible en tu nombre 
Y la ocasion me permite, ' 
En los soldados se muestra 
Y en los colores que visten. 
Quien tiene cautiva el alrna 
Mal puede llamarse libre , 
Y el que parte sin morir 
No diga que no le olviden: 
Ellos se van , y te ofrecen 
J ... os cristianos que cautiven, 
Mientras lo queda su dueño 
De los ojos por quien vive. 
Ale~re la hermosa mora 
De que no quiere partirse , 
Y que solo con las lanzas 
Al rey de Granada sirve, 
Cúbrela desde el balcon 
De azucenas y alelíes , 
Y el moro favorecido 
De la reja se despide. 
iacó la lanza gallardo , 
Y por hacerse invisible 
Al viento deja suspenso 
De que la yegua le imite. 

rv. 

Ardiéndose está Iarife 
En el f.oego de Daraja : 
Vela en ageno poder , 
T él se vé en el de mil bnsas : 
Sos suspiros son el viento 
En que se enciende esta llama : 
los quejas IOlr centellas , 
Y el humo ~as. 
1'o cura ya del Ja.ea., 
1'i de la pluma tiizatTa. 
fti de bordU el !lijaba • 
Jll{¡ del color de la manga : 
Sola lé se desvela 
En el ito del alma , 
Que amor, como le parece , 

MORISCOS. 

Ya le estrecha • ya le enfada : 
Huye de gente los días ; 
Llorando las noches pasa • 
Y á voces se queja al viento 
Con semf>jantes palabras : 
- Daraja , tanta hermosura 
¿ Cómo tan mal empleada '! 
¿ Cómo ' ·oluntad tan libre 
Se volvió tan presto esclava T 
¡Que dejes á tu Jarife, 
Que no vale menos que ama, 
Y que siendo el que es Muley 
Le quieras mas que á ~u a.lma ! 
¿ Tanto te va en ver sm vida 
Al que en servirte la gasta ? 
¿Tanto te ya, fiera bella, 
En que te noten de ingrata 1 
Si huelgas como enemiga 
De ver mi muerte temprana ' 
Y o mismo la buscaré , 
Si quien Ja busca la halla ; 
Que cuando en escaramuzas 
Al encuentro no me salga , 
Estando cerca mi estoque 
No he menester su guadaña; 
Y si la muerte que digo 
Te parece muy ho~rad~ '· 
Haz que me mate a tra1e1on 
Ese que ya me la trnta. 
Fácil le será matarme. 
Aunque en armas menos valga ' 
Pues en tenerte consigo 
Sin ellas me quita el alma ; 
Y tú vivirás contenta 
Cuando por toda Granada 
La muerte de tu Jarife 
Por todos fuere llorada. 
Cuando te contare alguna 
De menos duras entrañas 
Adonde hallaron mi cuerpo , 
Y quien le lavó las llagas ; 
Cuantas lanzadas tenia , 
Y cuántos golpes de espada , 
Y cuántas horas estuvo 
Sin conocerle en la plaza ; 
¿Qué te faltará aquel dia 
Para bienaventurada , 
Si no te turba el contento 
Ver mi desdicha · aeabada ? 
Podrás despoes de yo muerto 
Ir libremente á las zambras ; 
Podrás Sa.car en las fiestat 
Una gala y otra gala ; 
Podrás gozar de la Vega , 
T ponerte á la ventana , 
Y entre las moras amigas 
Alabarte de esta h"izaña: 
Y como tendran mis huesos 
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t~ tierra por dura cama , ¡ Entonces , entonces , tnuerte 1 

Bien te ha de valer mi muerte A buena sazon llegáras ; 
Para vivir descansada, Tuviera el sepulcro el cuerpo 
Si menos ha de celarle Do tuvo su cielo el alma ! 
El qua sabes tú que trata Muriera donde á lo menos 
Mas de vengarme de tí , Supiel'a el mundo la causa , 
Que yo de pedir venganza. Donde mis placeres , donde 

Murieron mis esperanzas. 

Y. 

Al lado de Sarracina 
Jarife está en una zambra , 
Hablando _en su amor primero , 
De que fue la secretaria. 
-
1 

~ Sois yos , le dice la mora , 
arife aquel de Daraja , 

Aquel de fe ejemplo , aquel 
Monstruo de perseverancia ? 
Tres años ha , caballero , 
Q_ue os llora por muerto España : 
~~ ~uel·to , ~cómo en el mundo ? 
E1 vivo , ¿ como sin alma...? -
l enamorado moro 

P?r satisfacer la da~a , 
~1,en voz humilde ni altiva 

Sl, la ~engua desata. 

Mas si está ordenado arriba , 
Vivamos, pase esta farsa, 
Que quien hasta aquí há sufri<do 
Sufrfr podrá lo que falta. 

VI. 

Én fo. Vega está Jarife 
Mirando el ramoso alcázar 
Que á Generalife sirve 
De fuerte, corona y guarda; 
Y al mismo tiempo que el sol 
Doraba la luz al alba , 
Y el rocío de iUS ojos 
Deshizo el sol de Daraja , 
A. cuyo fuego tambien 
Desató la lengua helada , 

84.9 

- El lulo de nuestl·as yidas 
~u mano está de ·las parcas ; 

i llas le rompen y tuercen , 
Q\le fuerza de amor no basta. 
A cada cual su cal·rera 

V descubrieron las queja! 
Detenidas en el alma. 
- ¡Bien he visto, dice el moro, 
Si las sospechas engañan , 
Pues han salido mas ciertas 

De una vez se le señala ; 
~o hay ma!5 alargar la corta, 

.° ha~ mas acortar la larga. 
S1 hubiera quel'ido el cielo , 
(Que para mas mal me guarJa) , 
Puerla han dado mis empresas 
A mas de un morir de fama : 
Mas de una vez el maestt-e 
Mi4ió conmigo su lanza : 
Mas de un golpe de los suyos 
Guarda por blason mi adarga. 
En la traicion de Muley, 
Y en la libertad de Zaida , 
ii no derramé la vida 
Fué cnlpa de mi desgracia ; 
Aunque fué (si bien se mide) 
Cosa por razon guiada , 
Que no es justo pueda el hierro 
l? que no puede la rabia •. 
Vi triunfar á mi enemlgo 
De quien ~ venció sin armas , 
Y o el cuello puesto en "8deuas, 
Y él su frente coronada , 
Vi adornados sus lroíeos 
De mil laureles y palmas , 
Y_ el a ve de Ticio fiera 
Cebarse de mis entrañas. 

Que fu e ron ima~inadas ! 
Por el primero favor 
Me diste una pluma ingrata , 
Imágen del seco fruto 
De mi perdida espei-anza : 
Pensé que el grande calor 
Del amor que me mostrabas 
Fertilizára tu pecho, · 
Tierra estéril, seca y tarda, 
Y que la palma me diera 
El dulce fruto temprana ; 
¡ Pero quien siembra en arena 
Que coja veinto y palabras ! 
Llegóse ya la ocasion · 
En que pudieran mis ansias 
Hallar remedio en tu pecho, 
Y estaba en él tu mudanza ; 
Pero como de mi mal -
1'.(o fuiste mas que la causa, 
Al apurar de Ja fe 
Se conoció c¡uo. eras falsa. 
¿ Para qué finges , croel , 
Imbosibles y amenazas T 
Pero si amaras , supieras 
Que no las teme quien' .ama. 
Los mayores imposibles 
Amor deshace y allana , • 
Porque es como el rayo fuerte 
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Que lo mas faerte quebranta. 
Como dos contrarios juntos 
Para vencer se señalan, 
Así amor en imposibles 
Su poder muestra y levanta. 
No te espantes si el desden 
Y el alma desengañada 
Puedan tanto, que me fuercen . 
A que del tiempo me valga , 
Y qae busque mi remedio 
Y procure mi venganza ; 
Que un de~en sana con otro , 
Si amor con amor se paga. 
No es mucho que el fuego sea: 
Puede ser la nieve tanta 
Que venza lo menos fuerte 
Con la caHdad contraria. 
No te fies de los ojos 
Que cuando quieren me matan , 
Pues la fuerza de un disgusto 
l,a mayor paciencia acaba. 
A muger que quiere bien 
¿ Qué impiden tias ni hermanas , 
Pues los . muros y las torres 
Suelen ser débiles cañas '1 
Amor que mira en respetos , 
¿ Por qué causa amor se llama 
Si al Amor le pintan ciego 
Porque no repara en nada ? 
Esas tibiezas y zfllos , 
Recelos , dudas, palabras , 
No son efectos de amor , 
Que al amor nada le espanta. 
Sin quemarse el vivo fuego, 
Y á pié enjuto pasa el agua , 
Asperos montes camina 
Y al aire estiende sus alas. 
Qaie.n pone duda en so ¡asto 
Mucho descubre del alma, 
Y o á lo menos bien conozco 
Que no le tienes • Daraja. 
Si una vez se apaga el fuego 
No hayas miedo que renazca , 
Que no he de ser- como el f énJ~ , 
Aunque he sido salamandra. -
Esto dijo , y suspirando 
Picó su ye.gua alazana , 
Y entró en Granada forioso 
Por la puerta del AJhambra. 

m . 

No la reina de las aye1 
Cuando se abate á· la presa, 

o la fleelaa' Diana 
Sale del arco tan presta , 
Como ¡>arte de Jerez 
El nieto del gran Zulema : 

Bien se le parece al moro 
Que amor las alas le presta. 
La vuelta "ª de Toledo , 
Jurando no dar la vuelta 
Hasta allanar el alcázar 
De quien depende esta empresa. 
Vele al pasar so Daraja , 
Y reconoce la yegua , 
No la empresa de Ja adarga 
Que como olvidado es uaeva. 
Lleva en lugar del ayunque 
Y del monte (aunque lo fuera) 
Un hacba verde encendida , 
Con otra amarilla y muerta. 
Sin letra va la divisa, 
Que es el alma de Ja empresa ' 
Que mientras vive su alma 
No quiern empresa con ella. 
Verde toca , verdes plumas • 
Verde la manga , y cubierta 
De menudo aljófar , verde 
Borceguí , mochila y cuerda : 
Verde la aljuba que viste 
Llena de blancas estrellas , 
Y por los verdes es',remos 
Sa ve lo pajizo apenas. 
Conócete y desconoce 
La dama , mira , arde y tiembla ' 
Xi bien se atreve á llamarle , 
Ni bien de llamarle deja. 
En esto alzó el Ilencerrage 
Cbn descuido la cabeza , 
Pudo ser que por miralla , 
Aunque le pesó de vella ; 
Y como mas de cortés 
Que de obstinado se precia, 
Inclina tocado y lanza , 
T recoge brazo y rienda. 
Ella con voz alterada 
Le dijo , viéndole cerca , 
Despues de algunos suspiros 
Y alguna lluvia de perlas : 
- Jarife , ¿ para matarme 
Tan galan y tan apriesa ? 
¿ Qué promete esa verdura? 
¿ Qué hachas quieren ser esas '? 
¿Es Zaida la verde y viva. 
T yo la amarilla y muerta ? 
¿_O son hachas de sus bodas 
Que sirven á mis exequias ? 
Irás muy gallardo agora 
A la comenzada empresa , 
Si no está cansado el ciele 
De sufrir mil insoleucias. 
¿ Piensas que por sor galan 
Y haberte puesto en la overa , 
Por ser de prueba el adarga 
Y la lanza algo mas gruesa, 
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Y por ser ( como otras muchas ) 
Esta jornada en mi ofensa , 
Puedes allanar los montes 
T hacer de los valles sierras ? 
i Camina, ingrato , camina ! 
i Pretende mu 0 er por fuerza ! 
.¡Trabaja do r~mper solo 
Por t~ntas gradas y puertas ! 
Que s1 de los justos éielos 
Algo puede la clemencia , 
Yo espero ver de lu cuerpo 
Cebadas a ves y fieras · 
Y el corazon que me diste 
Y agora, trnidor , me llevas , 
Pasado de tantas lanzas, 
Como de amorosas flechas. 
No siempre la ciega diosa 
T~m~ridades aprueba , 
N1 siempre cerrado el cielo 
Está de un triste á las quejas.
Est? dijo demudada , 
Y sm aguardar respuesta , 
En confasion á Jarife , 
Y al mundo dejó en tinieblas. 

VIII • . 

E 
Fiel secretario Lisaro , 

•l f~rastero Jarife, 
Sabiendo tus pretensiones , 
Por ~sta carta te pide 
~e a la discreta Daraja 

N
? la rondes ni visites , 
1 gozar de sus favores 

Procures ni solicites; 
~ue no la escribas billetes , 
E0

1
rque si alguno la escribes , 
alma que tengo en ella 

Lo ve luego , y me lo dice : 
~ue es harto mejor que ocupes 

.. n servir al rey que sirves 
LaE pluma , qae no oeupalla 

n billetes mugeriles. 
Hanme dieho que procuras 
Con mil astucias y a1-dides , 
A.parlarme de sos ojos , 
St~ndo una cosa imposible. 
Cansa~te en balde, Lisaro, 
Si della qu iéli dividirme , 
Que dos almas que son una 
Solo el morir las divide. 
Mil moros hay en Granada, 
Tan gallardos y gentiles , 
Que hurtan la hermosura· á Apolo 
Y esfuerzo y valor á .Alcides : 
Y aunque algunos pretendieron 

Asi ·tir en lo que asistes , 
Salióles al fin Ja suerte 
De la color de los cisnes : 
Que este ceguezuelo amor , 
Como es hecho de imposibles; 
Lo que es fácil uificulta , 
liacilita lo difícil. 
Y o he visto moras gallardas 
Despreciar moros sublimes , 
Y déspues poner su amor 
En un page que las sirve ; 
IJorque en gustos no hay disputa, 
Ni en amor leyes que obliguen , 
Ni en las mugeres razon 
Que su gusto las limite. 
Sianifícote esta5 cosas , 
p;rque me han dicho que dices 
Mal de mí , y que de Daraja 
Te maravillas y 1•ies, 
Porque poniendo su a mor 
En un forastero humilde, 
Deja un iecretario real . 
Que la ciudad manda y rige. 
Humilde soy y no en sangro, 
Que si eres de los Zegríos, 
Yo soy de los Bencerrages , 
Y en desgracias pareciles. 
Siempre fueron envidiados ; 
No es mucho que tú me envidies, 
Que siempre damas nos quieren 
Y traidores nos persiguen. 
Tambien me certificaron 
Que entre las trazas que diste 
Para gozar de Daraja , 
Desterrarme pretendiste. 
Preciándote de discreto 
Muy necia eleccion hiciste , 
Porque mal, Lisaro amigo, 
Un cuerpo sin alma vive. 
Daraja tiene mi alma , 
La suya en mi pecho asiste , 
Vivir sin mí es escusado 
Y yo sin ella imposible ; 
Y pues indicios has visto 
De ser esto verosímil, 
Deja el alma de mi alma 
Y procura otra alma libre. 
Otras moras hallarás 
Que te sirvan y !'caricien 
De voluntad , que el amor 
N u nea por fuet"la se rinde. -
Acabada esta 1'8zon 
Cerró la carta Jarife , 
Y á Lisaro la envió 
Con un page que le sine. 
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ROMANCES DE LISARO. (52) 

1. 

Y a por el balcon de Oriente 
Su rostro Apolo mostraba , 
Las lágrimas enjugando 
Que vertió su dulce hermana: 
Por él la encogida rosa 
Las hojas tiende y ensancha, 
Y Clicie comienza el curso 
Que hace mirando su cara. 
En esta sazon Lisaro , 
A quien fortuna contraria 
Hizo enemigo á Ja vida, 
Y amigo á la muerte amarga ; 
Cuanto infelice gallardo, 
En una yegua alazana 
Con tardo curso camina 
Por la Vega de Granada. 
Mil veces la ciudad mira , 
En agua los ojos baña , 
Y procurando hablar 
So voz un suspiro ataja ; 
Pero del dolor fonado 
Voz y suspiro acompaña, 
Cansado de un dolor fiero 
Que ya con so vida acaba. 
-Zoraida , dice , que olvidas 
A quien muriendo te llama , 
A mis antiguos servicios 
Pagaste al fin como ingrata. 
¿ No soy yo quien pudo un tiempo 
Encender tu nieve helada , 
Cuando decias ; de Lisaro 
Ha de ser siempre Zoraida 't 
1 Como olvidaste esta re , 
Y á quien tanto te agradaba 
Condenas á daño eterno 
Nacido de tu mudanza f 
Y tú , Rey , que has conocido 
El valor de aquesta espada , 
8ayo que ofende 1 deshace 
A quien tos leyes no guarda ; 
'Pues tal concierto oráenaste , 
Poco mi yida te agrada, 
Que mal admite concierto 
La diVIsion que tal cauta. 
Dejárasme que muriera 
Receloso de mi alma , 
Y no me dier• Ja muerte 
Entre muertas esperanzas. 
Consintieras que Albenzaide, 
Por ventora 6 por ventaja , 

Diera fin á aquesta vi<la 
Que me ofende sin Zoraida. 
Esto dijo , y del turbante 
Una pluma verde arranca, 
Y esparcela por el viento 
Que hasta el cielo la levanta. 
Huye de mí, dijo el moro, 
Que tu color no me agrada ' 
Pues tras un desden tan claro 
No habrá logar de esperanza. 

u. 

Lisa ro que f aé en Granada 
Cabeza de los Zegríes , 
Mas gallardo en guerr~ y paz 
Que el mejor Almoraltfe , 
Salió de Alcalá de Henares 
Donde ~irviendo reside 
El alcaidia famosa 
Que le dió su rey J al'ife. 
No va cual suele á Toledo 
A jugar cañas , ni viste 
Morado alquicel de seda , 
Ni dorado alfange ciñe. 
No siembra bonete azul 
De granates y amatistes , 
Ni lleva listadas de oro 
Blancas tocas tunecies. 
Sale buscando furioso 
A su Zoraida , á quien sirve , 
V á su padre que la lleva , 
Siguiendo á quien la persigue. 
Encerrarla quiere el moro 
Por sospechas que le oprimen • 
Siendo tal que puede al templo 
Llevar el agua del Tiber ( 53 ) 
Con estas ansias Lisaro 
Hace que su gente aplique 
Al color del corazon 
El vestido negro y triste. 
Cuatro moros le acompañan , 
Todos de neg1~visten: 
De negro soólos jaeces , 
Y de luto los tabalies. 
En alfaoges y aclcates 
Relumbran nuevos matices , 
Y ne~ras las estribe1·as , 
De Cérdoba borceguies : 
Las lanzas de color negro 
Los hierros la vista impiden, 
Hasta las blancas adargm1 
Con bandas negras dividell. 
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Yeguas negras andaluzas 
Que al viento los pasos miden, 
Solos los frenos son blancos 
Por la espuma que los ciñe. 
J,isaro solo entre todos 
Un ramo de 1aurel ciñe 
A la toca del bonete , 
Entre los penachos tristes. 
En el camino se para , 
~ungue importa que camine , 

mirando el ramo verde 
A sus esperanzas dice : 
;-Solo en mi deseo pudo 
Ser poderoso y posible , 
Nacer de esperanzas verdes 
La muerte que la marchite. 
En las manos de Zoraid<t , 
Alegre ramo naciste, 
Con tan dichosos principios 
Que esperaba alegres fines; 
Atas en la flor de tu aloria 
Cuatro enemigos tuvi~te , 
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Agua , fuego , nieve y· viento , 
Que aun cortado te persiguen : 
Pero aunque voy á la muerte 
No he querido que te prive 
De que este mi luto veas 
Tu que mi esperanza fuiste, 
Para que en mi sepultura 
El que te viere imagine • 
Que el dueño de tanto bien · 
Vivo muere y muerto vive. -
Tales quejas dice el moro , 
Cual suele en su muerte el cisne , 
Cuando amor muestra á Zoraida 
Que tiene vista de lince. 
Lisaro avisa á su gente , 
Hace que las yeguas piquen , 
Y los caballos contrarios 
Que alborotados relinchen. 
Ponénsele á la defensa ; 
Pol'o de poco les sirve , 
Porque al fin vuelve á Alcalá 
Con su esposa alegre y libre. 

ROMANCES DE AZARQUE DE OCAÑA. 

J. 

E 
El rey de Marrueco un día 
l claro Tajo miraba , 

~leno de imaginaciones , 

M
.de zelos llena el alma. 
1raba como los rayos 

flel sol hacían en el agua 
nas veces oro fino , 

C
y otras veces fina plata , 
uando vido que salian 

PEor entre. Dores y plantas 
v' valiente Sarracino 

la bella Galiana ; 
Tras ellos en compañía 
~zarque y su Celindaja , 

trabados de las manos 
Jarifa con Abenámar, · 

N
v, á 1 a postre en eseoadroo 

umero de muchas damas. 
Entre las cuales la reina 
VLiene á ver bailar la zambra. 

legados en esta forma 

Y
Todos al rey se humillaban , 

La
haciéndose acatamiento 
s dos magestades altas , 

Asientos piden al punto 

Que ya la zambra tocaban, 
Cuando vieron la divisa 
Que Sarracino sacaba. 
Era una roerla de fortuna 
En una marlota parda , 
Que sujeta la tenia 
A la causa de su dama , 
Con esta letra que dice : 
<<Jamas me será voltaria. 
« ¿ Quién se teme de la vuelta 
« De tan hermosa contraria 1 • 
Abeuámar por Jarifa 
Otra divisa sacaba, 
No menos discreta y bella. 
Ni del rP.y menos 'mirada. 
Un mundo negro era bordado 
En un escodo de grana • 
Con esta letra por orla : 
" Mas merece quien me manda. » 
Azarque en el campo verde 
V en su marlota morada , 
Mostraba dos afteiones 
Ser iguales y contrarias • 
Que eran dos manos asidas 
Que en un corazoa t~, 
Y en medio de ellas Cupido 
Flechando en el al'Cé jaras , 
Y esta letra le responde ~ 
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«No se teme ta mudanza 
«En los que igual padecen, 
«'Y se pagan con dos almas.» 
El rey se picó en la letra 
Que el bravo moro llevaba, 
Viendo gue era por su mora , 
Y mando cesar la zambra. 
Mas por no dar á entender 
El fuego que le abrasaba . 
Quiso fingir á la reina 
Que toca Toledo al arma. 
J~as damas que lo enteudieron , 
Rogaron á Celinclaja 
Que de su parte Je pida 
Al rey , que deje la saña. 
No fué inucho menester 
A la mora impol'tunalla ; 
Mas fné por daño de Azarque 
Hacer lll rey tal demanda , 
Que llamándole pechero 
Le desterró de sn c;a.Sa 
Con admiraoion de todos , 
Viendo el hecho y no la causa. 
Unos dicen que son zelos, 
Otros que zelos no bastan 
Para at'renlar un vasallo 
Que de noble tiene fama. 
Azarque las manos muerde , 
Desnuda el moro su espada ' 
Alborotáronsc lodo¡, 
Celindaja se desmaya ; 
El rey desnudó la suya, 
Sarracino y Abenámar 
Eo l•Jgar de meter . paz 
Metieron mayor zizaña : 
Hiciéronse con Azarque, 
Y son muchos de su banda : 
El rey que solo se vió 
Procuró dejar las arma¡ ; 
Y en esto paró la fiesta 
Y el contento de las damas : 
Volvióse el rey á Toledo, 
Y Azarque fuése á so Ocaña. 

11. 

. .Azarqua • bizarro moro , 
Ordena un juego .de cañas 
Eu la oélejlre Toledo , 
En hon11t de Celindaja , 
Mora que al rey ar.ruina , 
Y á Azarque ~cobra y ensalza , 
Oue le honra- y o~ce , 
Y al rey ..,PJDq 4 eK,la.vo b'ata. 
Júnta•t"'-.., divel."M, 
La m .4~ España ; 
Los Gal - AJ~lá;,. 
Y de Rondaiilot A.udallas , 

Bizarros Almoradíes, 
Vane~as fuertes y Mazns , 
De Córdoba Sarracinos , 
Y Gomoles de Granada , 
Y otTos muchos caballeros 
Fuertes , de destreza estn1iía , 
Galanamente vestidos 
Por las mano:; ele sus damas. 
Toledo estaba suspen ·o 
De tal bizarría y gala, 
De verlos todos iguales 
En fuerza , valor y traza. 
Entraron pues los Gawles 
Con marlotas coloradas, 
Con franjones de oro fit10, 
Y una cifra por medalla: 
Ucvan por divisa un mar 
Con onas olas muy altas , 
Con una letra que dice: 
« A todo el mundo a vasalla. » 
T ... os Audallas les siguieron 
Con las morlolas doradas , 
Bonetes con muchas plumas 
Pardas, azules y blancas. 
Por divisa va Cuphlo 
En una torro muy alta , 
Con esta letra que dice : 
•Favorezco á quien me ensalza.» 
Salieron los Sarracinos , 
Que mas estos se aven~~jan • 
De azul , morado y paJilO , 
Y dos higas por medallas. 
Llevan por divisa un mundo• 
Y un moro que lo contrasta ; 
Una letra va que dice: · 
« Este , y otros mil qilC baya. » 
J,os de Granada salieron 
Todos en gran camarada , 
Galanes ~ maravilla 
Con libreas encarnadas , 
Y sacaron por divisa 
U na hermosa granada , 
Y una leh·a en la corona : 
u No osará nadie miralla. » 
Lue~o vienen los Azarques 
Que á los clemas avasallan , 
Arrogantes mas que todos , 
Con las marlotas de gualdas. 
Azarque se señaló , . 
A él reconocen ventaja , 
Porque ~ rnadota iba 
Labrada por Celindaja • 
Lleva por divisa un sol 
Que al mediodía llegaba ; . 
La letra qoe llen dice ; 
« Disp ira te es eomparaUa. • 
Cuando ella le vido entrar 
De su asiento se levap~a 
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Hízole sn acatamiento 
Y él á e~la so inclioab;. 
El rey cuando vi<lo esto 
Con cólera ciega y brav~ 
A sus Tasallos les grita : 
- Atravesad le una lanza. -
Celindaja á los <lemas 
Gritó desde su ventana 
Y sin temer nada al ~y 
Con los caballeros habla : 
""'.'Caballeros andaluces , 
Li.brad su cuerpo y mi alma , 
Mirad que matan á dos 
Pensando que uno matan. -
~uego la fiesta se vuelve 

n una fiera batalla • 
Castellanos y andaluces 
Allí se dan de las astas. 
Galan Y dama prendieron , 
Aunque hay machos de su banda , 
Puesto que no hay quien resista 
Lo que un rey zeloso manda. 

111. 

Och? á ocho y diez á diez 
Sarracmos y Aliatares 
Juegan cañas en Toledo 
Contra Adalifes y Aza1·ques. 
Publicó fiestas el rey 
Por las ya jura das paces 
~e Zaide , rey de Belchite , 

del valenciano Tarfe. 
Otros dicen que estas nuens 
~l rey sirvieron de achaque , 

que Celindaja ordena 
Sus fiestas y sus pesares. 
Entraron los Sarracinos 
En caballos alazanes , 
De naranjado y de verde 
Marlotas y capellares; :n las adargas traían 

or empresas sus alfange5 
.Hechos arcos de Cupido, l Por letra : - « Fuego y sangre. • 
,g~ales en las parejas 
~ siguen los Aliatares, 
Con encarnadas libreas 
Llenas de blancos follages: 
Llevan por divisa un cielo i 

Sobre los hombros de Atlante , 
Y un moro Aliatar diciendo : 
« Tendréle cuando se canse. • 
Los Adalifes siguieron 
Muy costosos y galanes, 
De encarnado y amarillo , 
Y por mangas almaizare!. 
Era su divisa un mundo 

Que le deshace un salvage , 
Y un mote sobre un baston 
En que dice : « Fuerzas valen. » 
Los ocho Azarques siguieron 
Mas que todos arrogantes , 
De azul , morado y pajizo 
Y unas bigas por plumages ; 
Sacaron adargas verdes 
Y un cielo azul en que se arden 
Dos manos , y el mote dice : 
tt En lo verde todo cabe. » 
No pudo sufrir el rey 
Que á sus ojos le mostrasen 
Burladas sus diligencias , 
Y su pensamiento al traste ; 
Y mimado Ja cuadrilla, 
Le dijo á Celin , su alcaide : 
- Aquel sol yo le pondré , 
Pues contra mis ojos sale. - .. , 
Azarque tira bohordos 
Que se pierden por el aire , 
Sin que conozca la vista 
A do suben ni á do caen. 
Cor,rto en "entanas comunes 
Las damas particulares , 
Sacan el cuerpo por verle 
Las de los andamios reales : 
Si se alarga ó se retira , 
Do mitad <lel vulgo sale 
Un gritar: - Alá te guie ; - · 
Y del rey , un - Muera , dadle. - . 
Celindaja sin respeto 
Al pasar , por rocialle 
Un ¡)orno de agua quebró , 
Y el rey gl'itó: - Paren, paren: -
Creyeron todos que el juego 
Paraba por ser ya tarde , 
Y repile el rey zeloso : 
- PrenUan al traidor Azarque. -
Las dos primeras cuadrillas 
Dejando cañas aparte , 
Piden lanzas, y ligeros 
A prender al moro salen ; 
Que no hay quien balte 
Contra la voluntad de un rey amante. 

I~as otras dos resistian • , 
Si no les dijera Azarque 1 · 

- Aunque amor no guatda léJ~ , 
Hoy es justo que las g~arde : 
Rindan ·lanzas mis amigos , 
Mis contrarios lanzas afeen, 
y con lástima y victoria 
Lloren unos y otros canten : 
Que no hay qwim bá1te 
Contra la voluntad d8 '"'rey a111e1nt1.

Prendieron en fin al moro , 
Y el vulgo para librarle 
En corrillos diferentes 
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Se divide y se reparte¡ 
Mas como falla caudillo 
Que los incite y lQs llame , 
Deshácense los corrillos , 
Y su molin se rleshace ; 
Que no hay quien baste 
Contra la voluntad de un rey amante. 

Sola Celindaja grita : 
-.Jjbradle. moros , libradle ¡ -
Y de su balcon queria 
Para librarle arrojarse : 
Su madre se abraza de eJJa , 
Diciendo : - ¿ Loca , qué haces ? 
Muere sin dallo á entender, 
Pues por tu desdicha sabes 
Que no hay quien bagte 
Contra la vol'untad de un rey amante.-

Llegó un recado del 1·ey 
En que manda que señale 
Una casa de sus deudos , 
Y que la tenga por cárcel. 
Dijo Celindaja . - Digan 
Al rey que por no trocarme, 
Escojo para prision 

1 

La memoria de mi Azarque ; 
Y habrá quien baste 
Contra la voluntad. de ~n roy amante. 
¡ A.y Toledo , que otros dias 
Te llamaban los alarbes 
Venganza de aleves pechos, 
Y hoy lo has sido de leales ! 
Murmure Tajo en sus ondas 
Hasta que en el mar se lance ; -
Y sin que .dijese mas 
l..a llevó presa el alcaide : 
Que no Aay quien baste 
Cont~a la voluntad de un rey amante. 

, IV. 

Azarque ausente de Ocaiia 
Uora , blasfema y se afiige , 
Y aunque a~nte y olvidado , 
Poco siente , pues que vive. 
J q_ra9do está por !lU amor 
y por la ewada que oiñe ' 
Do tiené en la guaroicion 
Cin~ .de ~floella.. qut' sirve , 
D.é no vplver 1 Toledo , 
Hasta 9ue ~~. TaJ! al Tiber 
S. am~~azanat 
En las ~r.qtas se pinten. 
- CeliQ~ efe. ~ pjQs 1 
¡ Q\lién ·fe habla 7 6 .quién le escribe ? . 
¿_.~ • .illi4Q .ese[i~ r habla$, 
~~mnri- impide? 
Siencló lú' llf ~-"" leal , 
,cómo fué p. dime, 

Que t<1n prcsfo qnJn nnla~cs 
La palabra que me diste? 
Acuérdate, ¡mora ingrala ! 
Que paseando en tus jardines, 
Por darme tu blanca mano 
Que tropezabas bici te , 
Y que alzándote del suelo , . 
Hechas de ámbar y <le almizcle 
Unas cuentas me entregaste 
Porque me mostraba libre ; 
Y al despedirte de mí , 
Dando suspiros terribles, '.l 
Me dijiste : - Ten , Azarq~e • · 
Cuenta con que no me ol ~ides. -
Tu rev entró de por medio • 
No supe lo que me dije : 
Entró tu injusta mudanza, 
Que con la luna compites ; 
Que si va á decir verdad• . 
No hay rey humano que obligue 
A que no se acuerde el alma 
De la memoria en que vive. 
Con él te quedaste ufana, 
Sin tí muriendo me vine, 
A mí me abrasan los zelos, 
Y él tus abrazos recibe. 
Contarásle por baltlon 
Que pocas fiestas te hice , 
Que malos motes saqué , 
Porque mas tu gusto estime. 
Cuando diga si me amaste , 
Yo apostaré que le dices 
Que tan infame bajeza 
De tu valor no imagine , 
Y que tu esquiva arrogancia 
Y tu condicion terrible, 
Apenas la vencen reye:; , 
Cuanto mas hombres hnmildes • 
Porque la madre de Amor . 
Cuando se holgaba allá en Clupre • 
si tu consejo tomára ' 
No la infamáran ru"ines. 
El tiempo lo trueca todo : 
Yo me acuerdo qne te vide 
Tan regalador~ mi~ . 
Como del rey a qmen 11rvcs. 

'f. 

El eco de las razones 
Que el amante Azarque habla , 
Penetraron. el sentido 
De la bella Celindaja • 
Porque á las vec-.es Amor 
Es mensagero del alma , 
Y mas cuando el corazon 
lirve de espia doblada. 
Han condenado á la mora _, 
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Y á su fé firme y sobrada Que es el color que el rey saca , 
Unas injustas sospechas , Con una letra que diga , 
Todas en zclos fundadas, Escrita· en lengua cristiana : 
Regidas por la pasion <' i.unque está cautivo el cuerpo, 
De una alma enamorada , « Está firme la esperanza. » -
Que hace temerarios juicios Con esto se entró la mora 
De lo que en sn pecho traza ; Desde el balcon á la sala , 
T recogiendo el aljófar Porque entendió que venia 
Q~e destila por la cara , El rey adonde ella estaba , 
Drce envuelta en mil congojas Mirando como su Azarque 
Mil ~orosas palabras: Por la vega paseaba , 
- Bien sé , Azarque , que dirás Condoliendo con su pena 
A liOlas haciendo trazas• A las aves, tierra y plantas. 
Que soy luna en hermosurá 
Como lo soy en mudanza : 
A que te responderé 
QUue cuando á la luna tapa 
n nublado y la oscurece 

Es de los tiempos la caus~ ; 
Y aunque sé que el íalso amor 
~o. ad~1ite disculpa en nada , 
0~ satisfacer mi gusto 

Quiero decir dos palabras · 
Quizá que con el hablar ' 
Apartaré de mi alma 
ESte fuego que la enciende , :.i cual no es bastante agua , 

1 no es la de mis ojos 
Eue muchas veces aplaca 
a pasion que á mi dolor 

~a dolor y pasion callsa. 
ero si el rey te enviase 

A. hacer una jornada , 
¿ Dime si seria forzoso 
Partirse sin decir nada f 
Y si te es f Ol'ZOSO estar 
~n pr!sion dura y forzada , 

es la voluntad del rey , 
t,P~r quién será quebrantada? 
• .st dices que te dí 
~d favores de importancia , 

que agora te los quito 
Con una ingrata mudanza , 
Condénasme injustamente 
Por estar tan encefl'ada 
Tu voluntad en mi pecho , 
Como el corazon .y entrañas; 
Y cada vez que te veo 

v1. 

A~arqué vive en úcaña 
Desterrado de Toledo 
Por la bella Celindaja , 
Una mora de Marruecos : 
Pensando estaba la causa 
De su llorado destierro , 
Y contra su rey zeloso 
Dijo rabiando de zelos : 
- Por alzarte con mi mora 
Dijiste , rey , en tu pueblo , 
Que á los moros de la Sagra 
X.os pedí corona y cetro ; 
Que de un abuelo traidor 
No puede salir buen nieto , 
Y que soy en trage noble 
Un genízaro pechero. 
Si te place , rey tirano , 
Hagamos los dos un trueco , 
Toma mi villa de Ocaña, 
Y dame en Toledo un cerro , 
En cuya cumbre á tu mando 
Estaré con guardas preso , 
Mirando como tus moros 
Tienen á mi dama en cerco ; 
Que fingiendo que me aguarda , 
Y que librarla no puedo , 
Por lo menos moriré , 
Y vivirás por lo menos. 
¡ Mal haya el amor cruel 
Que flechando el arco cierto 
Traspasa de un solo tiro 
Vasallos y reales pechos ! 

, Mora de loa ojos mios • 
Segunda vez te prometo 
De rescatar con mi ·alma 
La belleza de tu cuerpo ; 

351. 

En los saraos y zambras , 
Me huelgo , aunque disimulo 
Con voluntad bien forzada ; 
Y si no quieres. creer , 
Pídote , Azarque , que hagas 
Prueba de mi finne amor 

Que amor que me ha dado gn rey 
Por contrario en mis deseoi 

En cosa en que mucho vaya; 
Y para mas dese.ngaüo 
Te he de labrar una manga 
De blanco , morado y verde , 

Me dará fuerzas á mí 
Para echarte de sus reinos. 
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VII. 

Azarqne, indignado y fiero, 
Su fuerte brazo arremanga , 
Su rojo bonete arroja , 
Y empuña su cimitarra. 
Volantes , medallas, plumas , 
Albornoz , marlota y mallas , 
Banderilla , lanza , empresa , 
Cañas , bohordos y adarga , 
Maldice , parte , destroza , 
Desmenuza , quiebra y rasga , 
Hasta que el suelo cubrieron 
Pedazos de seda y rranjas , 
Y por el aire esparcidas 
Iban volando las astas 
De los delgados bohordos , 
De la lanza y de las cañas. 
Tuvo traza de unas fiestas ; 
Y como de amor las trazas 
Se desbaratan por zelos , 
Zeloso las desbarata : 
De Celindaja se queja , 
De su fortuna se agravia , 
Por Abenámar pregunta , 
Y á su rey tirano llama ; 
De Albayaldos el de Olías 
Malamente blasfemaba , 
Y pidiendo tinta y ploma 
Así le escribe una carta : 
u Si como damasco vistes, 
« Vistes jacerina y malla ; 
<1 Si al campo vas tan furioso 
« Como galan á las zambras ; 
«Si eomo al blando Cupido 
« Al tetTible Marte tratas ; 
" Si escaramuzas de veras , 
u Como de burlas te ensayas , 
<1 Mañana á las diez del dia 
<1 Quiero verlo -en la campaña , 
ce Y agradécelo, :Albayaldos, 
« Que vives hasta mañana. 
«Salga Zalema contigo, 
« Que paM los dos á mi tlama 
<< La engañasteis por el rey • 
« De los dos quiero venganza ! 
« Y aun dé 6l tomalla pretendo, 
'' Porque el ardor de mi saña 
« lrá envoelto en mis suspiros 
« A poner fuego en su alcázar. 
<< Mil promesas la hicisteis , 
« Y: d111puea mil ·amenazo ; 
« Dolees ofel'tas tras esto, 
« Y despues foena tirana. 
« Mil halago& y dulzora~ • 
cr Engaños y quejas falsas ; 
a V engaños y quejas vilos 

«Vengaré sin mas palabras. 
«¿Caballeros sois vosotros 't 
«~fo sois sino vil canalla , 
«Pues por afrentosos medios 
« Procurai! vuestra privanza .. 
«J. Qué agravio mi alma os hizo 
« Que aaraviais así mi alma ? 
« ¿ La r::ora qae estaba en eHa 
« Tanto os costaba deJarla ? 
« Si fuerza de amores vuestros 
« A perseguirla os forzára , 
«Yo que sé qaé es fuerza ,de amor• 
« Yo sé que os la perdonara ; 
« Pero por ser tercería 
•De fementidas entrañas, 
« Me pagarán vuestras vidas 
• La muerte de mi esperanza. 
• ¡ Ay mora fácil , ay mora! 
« V cómo en doradas cuadras 
•Y bien trazados jardines 
•Mil traidores te regalan.! 

1 
a ¡ A.y qué presto te vencieron ¡ 
« ¡ Qué presto los gustos pasan · 
• ¡ Que poco nle la fe 

1 
• Si quien la dió no la g~arda · 
• ¡ Cuánto mt'jor le estuv1el~a 
e A. mi dicha y á tu fama 
•Ser nuevo ejemplo ele amor 
• A la moriima de España ! 
«¡Qué bien pareciera e~ tí, 
« Despreciar promesas fa Isas · 
« ¡ Y qué bien manchar tu . lech? 
• Con muerte ,. y no con infamia • 
« Si te qnitáran la vi1la , 
« Y el honur no te quitáran !. 
« ' Mas qué dije? Vive, amiga• 
• Sin honor y con mudanza, 
cr Verá! que guarda mi pecho • 
• Con mil agravios de guarda ' 
ce Las cenizas de tu olvido.. 
ce Y de mi q·1erer las brasas. 
e Verás trocadas las suerte!, 
« l' o quejoso y tú olvidada : 
« tú finalmente mu~er , 
« Hombre yo. que el nombre basta.» 
Con esto füom5 su reto , 
En que su combate aplaza ; 
A Zulema se lo envia , 
Y él se apercibe á batalla. 

vnr. 

Albayaldos et de Olía!I 
Leyó la carta de Azarq:ie , 
Y aun apenas la hubo leiclo 
Cuando á buseaile. se parte. 
Por cada letra que tiene 
Jura matar un Azarque, 
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Tal que ii Azarques llovieran Estas jactancias que diceg + 

No hay hartos para que él mate Para mí muy poco valen , 
Con la cólera que lleva • Porque siempre son soberbios 
Repite parte por pal'te Los que cuál lú son cobardes. 
fas palabras de la carta Desafias á Zulemá , 
Con que añade su corag;. Sabiendo bien , como sabes, 
-:l'fo. Yisto damascos yo , Que una vez que te agravió 
Ni asisto en zambras, ni bailes , No pudiste de él vengarte. 
Que es .de femeniles pechos , Dícei , moro , que el alcázar 
Y.el .ocio repugna á Marte. Con tus suspiros abrases ; 
Mi Vida no te agradezco , Mas palabras y suspiros 
Pues poco me importa y vale; Cosa& son que Heva el aire.-
Mas pues al mundo Jo importa , Esto entre sí iba diciendo 
~odo al mundo te lo pague , Albayaldos contra Azarque , 
Si.es que se puede pagar Picando el caballo aprisa 
Vida. que quita millares Con deseo de encontrarle. 
De vidas á los cristianos 
~orq~e vivas tú en sola~es. tl . 

. 0 tiro bohordos yo , 
~mo lanzas penetrantes El valiente moro Azarque , 
CQou q~e he horadado mas pechos Preso en la fuerza de Ocaña , 
N ue p1edy~s tienen las calles. No por traidor á su rey, 

0 YO~ a Juegos de cañas, Mas por leal á su dama ; 
C~l tu zeloso rumiaste , A Toledo le traian , 
Ni por zelos disminuyo Que los jueces de su causa~ 
El bonete y los plumages, Que son unos recios zelos , 
Albornoz, marlota , galas, Dicen que muera quien mata. 
Medalla~, manga y volante: Ya por el aire relumbran 
Muy furioso hiendo y quiebro Las cien banderillas blancas 
En las enemigas haces De los ginetes que el moro 
Petos, y yelmos , y grebas, .Tenia y trae para guarda. 
~~nzas, y picas, y alíanges: Otros ciento le reciben. 

' trato al tierno Cupido , Que vienen haciendo . plaza , 
~ue el amor es intratable, T guiando para donde 
~es en pechos valerosos Manda el rey que preso vaya. 

Si.empre predomina .Marte : Entrando por la ciudad , 
~! ro amenacé á tu dama , Los graves ojos levanta 
NQt Jamas le envié mensage , A. las temidas paredes 

Ull es vileza amenazar De su respetada casa: 

N
A. quien no puede vengarse. Grandes gritos suenan dentro ; 

1 yo lo aolicité Que en ella& presos estaban 
~or con el rey congraciarme , ius amigos y sus deudos· 

.ues me congracio con él De Toledo y de Ja Sagra. 
S1~viéndole con mi alfange : Azarque dió una gran voz , 

8~1 yo le conquisto damas , Diciendo : - Abrid las ventanas 
mo reinos y ciudades; Los que me llorais, y oidme.-

PDue5 yo nunca me he preciado Abrieron', y así les babia : 
e razones elegantes • - La vida de mis mayores , 

Porque nunca son curiosos Q~e representa mi ~latu~-· 
tos varones militares. Mis proezas , por qn1eo cmo 
A las diez del dia dices Corona de roble y palma , 
~~e cQntra mí al campo sales: Acaballas pudo amor, 
resame porQue me alargas Que lo mas eterno acaba , 
Tanto el plazo de matarte : Que el tiempo ni la fortuna 
Pero no verá!i el dia Jamas osaron oúrallas: 
De las partes orientales , Importaba á sa nobleza 

D
Porque aquesta nocbe pienflO Que de mi sangre las manchas 

e tus palabras vengarme. Estos umbrales tiñeFan , 
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No del tablado Jas gradas. En tu presencia el olvido., 
Llorad esto solamente , Qae es fe de mageres varias. 
Porque á cargo de la fama Dobló tu firmeza al fin 
Está el danne eterna vida U na corona pesada • 
Con su trompa y con sus alas : Con la cual en tus flaquezas 
¡ Paredes , deudos y amigos , Reinas siendo vil vasalla. 
Cupo en vos dureza tanta ! El sol azul que 53qué 
¿No hay una herbolada flecha En mi cielo de esperanza• 
Para estorbar esta infamia 't Tu pecho eclipsarte pudo , 
¿ A. las manos de un verdugo Que es tierra que el rey. levanta. 
Quereis que mi vida vaya? Del chapitel de tus glorias' 
¿ A las vuestras no muriera Cumbre peligrosa y vana , 
Sin pregones mas honrada T Hasta el centro do tus penas 
¿ Cómo es que no me enlendeis? - Soberbiamente me lanzas ·: 
En esto los de la guarda _ Azarque soy , no es posible ' . 
Hicieron andar la yegua, Pues tanto el tiempo me agravia 
Y al pregonero avisaban Que á los flacos haga duelo' 
Gritase : - Esta es la justicia Y á los valientes venganza.--
Qae nuestro rey hacer manda En esto de entre la gente , 
Al moro Azarque. traidor Sin que lo vieran, disparan 
Contra su corona saera. A Celindaja una flecha, 
- L Corona Uamah al gusto, Justa pero mal tirada : 
Dijo Azarque. de que ataja Clavada está en el balcon 
Con mi muerte cierto fuego Hasta la mitad del asta , 
Que quiso abrasalle el alma'/- En la cual iba esta letra: 
Por hacer lisonja al rey , • Otra para el rey se guarda. » 
¡Tanto puede una mudanza! - Viva Azarque, ~rila el vulgo; 
Celindaja en su balcon Muera el rey y Cehndaja ; -
Esenta y risueña estaba. Y fué tan grande el ruido 
¡ O firmezas mugeriles , Que dió el eco en el alcázar. 
Qué pocas fuerzas que bastan Celindaja dijo al rey : 
A mellar vuestros aceros , - Del pueblo indignado aplaca 
Y á batir vuestras murallas! La insolencia, no permitas 
Vióla Azarque, y al sargento Que á tí se vuelvan sus armas. -
Dijo : - Solas dos palabras Porfia el rey en que muera : 
Tengo yo que hablar aquí ; La popular furia mata 
No me niegues esta gracia, A los guardas, libra el preso• 
- Dos, y mil podrás, le dice_, Y á quien le ofende amenaza: 
Que pues no huye la cara , Celindaja y el rey huyen , 
A tu muerte y á tu afrenta Azarque á Olías se pasa , 
Holgár~ de escuehallas. Y amor de todos se rie , 
- En mi prision , dijo el moro , Que sus paces son batallas. 
Mi corazon me mostrab• 

BOIANlD DE SARRACINO. (54) 

•• 
Galiana Mtá en Toledo , 

Labrando una rica mao;a 
Para el fuerte Sarracioo 
Que por ella juega cañas. · 

Matizaba por divisa , 
Con seda amarilla y parda , 
Empresa que lleva el moro 
En el campo de la adarga : 
Una flecha de Cupido 
Que en on pedemal tocaba., 
Sacando mochas centellas , 
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Y por letra : ce Pocas bastan. » Tiene ricas y aJornadas 
Estaba á su lado izquierdo De victoriosos trofeos, 
Una cautiva cristiana, Memoria de sus hazañas; 
Llorando memorias Yivas El quo enjaeza el caballo 
Entre muertas esperanzas · De las cabezas de fama , 
Galiana la pregunf a · y el mas que todos querido 
Del llanto la triste causa , V servido de las damas , 
Y los ojos en la flecha Y á quien le dan sus favores 
L~ responde : Pocas bastan : En los saraos y zambras , 
Libertad tuve aloun dia y á quien todas le presentan 
Mas fué libertad de dam~ , Para los juegos de cañas 
Pedernal algunas veces , Ricas mangas y almaizares , 
~ otras ~eces cera blanda. Y divisa de su adarga, 

n est~ tiempo que digo Y el mas bien quisto en Ja corte 
~e Q~Is?, mas que á su alma, De Almanzor rey de Granada, 
~ cristiano caballero Es el fuerte Sarracino , 

, los de Ja cruz de grana: Que estando malo en la cama, 
Hiceme sorda á sus quejas · A su cabecera tiene 
Mas f~é su porfía tanta, ' La flor de belleza y gala, 
Sªe vmo á sacar centellas Que es una graciosa mora , 
A e una piedra dura, helada. Que Celia ó Cielo se llama. 

penas le quise bien Que mas el nombre de Cielo 
~~ando fortuna voltaria Que no el de Celia le cuadra : 
p izo que la muerte dura Y quien tiene el Dios Cupido 
lfº~~se en él su guadaña. Cuenta de pagarle parias , 

ario por ser cosa mia Y asi su mal es ninguno, 
lntre mil moriscas lanzas , Pues con tanto bien se paga , 
Quedando yo prisionera Y todos juzgan por gloria 
~o tu pariente Abenámar. El mal qne en la cama pasa ; 
~ mi alma el monumento A aquel que mas salud tiene 

sus cenizas se guarda, Trocara de buena gana 
y la memoria importuna Con su lafga enfermedad 
De, cenizas fnego saca. Aunque nunca se acahára : 
As! te dé Dios nntura , Pero á él no le satisface, 

Q
Senora, en eso que labras, Ni para alegrarle basta, 

ue mires por tus deseos , Y es por<1oe el moro está ausente 
~ue son traidores de casn , De su hermosa Galiana , 

Q?e dejes que mi llanto . Y con suspiros le dice : 
Apnesa del pecho salga , -Gloria y amor de mi alma , 
~ue aunque ves que lloro mucho , Donde estás que no te veo , 

Ucho que llorar me ralta. Dulco bien ' dulce esperanza 
Del cora¡on que te adora • 
Y que tu propia traspasas! 
l\luy presto será mi muerte, 

E Aquel firme 1 fuerte muro Si tu en visitarme lardas: 
y n defensa de u patria, No hagas hechos de fiera • 

bravo y fie leon Pues tienes de án2el la .eara, 
~ontra la na on cristiana ; Pues tú ton tu llérmosa t iet-.i • 
..:.1 que di6 tos asaltos Resucitas á quien matas. -
Y escaló tan S.,JRurallas; y en esto diciendo el moro 
Al ·qee teme todo "1 mundo Pide con mo1•tales ansias 

El
Por su íuerte brazo y lanza ; Que le den tinta y papel · 

que las mezquitas pobrei Para escribirle una cartL 

te 1 a 
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. ROMANCES DE ZAIDA LA DE TOLEDO. 

J. 

Por las riberas del Tajo , 
Donde mas su curso esliende , 
Junto á la ciudad famosa 
Que por su muro lo tiene , 
Un Bencerrage gallardo , · 
A quien el amor ofellde- , . 
Al tiempo que eslá en su g)oria, 
Y en la mayor quedar puede , 
En un overo quo al viento 
En la ligereza cscede , 
Camina el moro vestido 
De mora~o , azul y verde. 
Va á las fiestas que en Ocaña 
Un moro de los Gomeles 
Hace por servir á Aja , 
Que ya por esposa tiene. 
De cinco escuadras do cañas 
Que ha ordenado el moro alegre , 
Una enca~ó al Beoccrrage, 
Mozo de anos dos y veinte ; 
Que m,mque es tan mozo , una lanza 
Tan bien .con el brazo mueve, 
Como una liviana caña 
Que 1iger~ el aire hiel\<le. . 
- ¡ O ci~l" , dice ,. ph.¡goiera . 
A Alá que los alquicele$ 
A mí y á un .moro tmidor 
Trocára en anuas Ja suerte! 
¿ Cómo podré jugar cañas 
Con un fal~ q'!e so atreve 
A turbar la dulce gloria 
Que lan b,ien fDi fe merece 't 
¡, Cómo ~ '1teQ8r• , de esta alma 
Crédito d~~ '1 q~ Qlieote , 
Agraviando JDi fe pura, 
QUe á sol& tu gtlitD atiende 't 
Y o jamas be publicado 
Que en na~ me fa~qNCes • 
Y: siennw~ if'Jardé el se!Creto 
Que á JllliCho a Qn se debe. 
No será posml~ , Zaida-. 
Que deseu~a ~eroamellte 
La secreta gl011ia mia : 
Ruego á anwr que me la niegue , 
Y que jamas , betla mora , 
Me muestres tu rostro alegre , 
Y entre lanzas enemigas 
Me den afrentosa muerte , 
Y que del todo olvidada 
De saberla no te pese , 

Si Ja re qoc te he jurado , 
Mora mia , no cumpliere ; 
Y la cifra de mi adar~a 
Esta declaracion pruelle , 
Pues va sembrada sobre aguas, 
Cual ves , de pequeños peces , 
Que jamas sonido alguno 
Con la lengua formar pueden : 
Y si no fuere mas mudo , 
Mude amor mi alegre suerte , 
Y castigue el cielo santo 
Una lengua que me vende,. 
Pues yo el morir le dilato 
Por tu amor que me detiene.' 
Que á no estar él de por mecho 
No tirára caña leve, 
Sino lanza que pasára 
El pecho de quien me ofende. 

u. 

En un dorado balcon , 
Cuya fuerte y alta casa 
Quebrando manso las olas 
Toca el Tajo con sus aguas; 
Hecha cuidadosos ojos 
E!taba la hermosa Zaida, 
Tendiendo su atenta vista 
Por el camino de Ocaña. 
Con el cuidado que nace 
De una a.morosa esperanza , 
Mira por si acaso viese 
Un Bencerrage á qnien ama. 
A cada bulto quo asoma, 
La atenta vista repara, 
Porque todos le paa·eeen 
El Bencerrage que aguarda. 
De lejos algunas eces 
Le llena de gloria el alma , 
Lo que llegado mas cerca 
l~e entristece y de9ef¡aña. 
- ¡ Ay mi Bencertage , dice , 
Si anteayer me· viste t1irada, 
Ya mis ojos nie disc~n , 
Que con lágrimas ._e 8aiian ! 
Arrepentida lns vierto • 
De imaginar que á mi causa 
Fuiste el mas triste y gallardo 
De cuantos jugaron cañas ; 
Aum1ue estaba , si lo adviertes , 
Con Justa causa agraviada, 
Pues ví de e~emiga lengua . 
Desdorar mi honesta fama. 

Si tú 
Perd 
Y si 
No t 
A le 
Deb' 
Pue! 
Dei 
DiCE 
Gal 
y li 
Bra: 
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Si tú no diste ocasion , 
Perdona á tu humilde Zaida, 
Y si por tuya la tienes , 
No te pese que sea honrada. 
A ley dé bueno el secreto 
Debido á mi estado guarda , 
Pues no faltará la fe 
D~ esta mora que te uma.
DGrce , y vió que el Bencerrage 
al!ardo á su puerta llama, 

Y ligera baja á darle 
Brazos , cuello , pecho y alma. 

111. 

E 
El Bencei'rage quo á Zaida 
ntregada el alma tiene , 

En sus colores publica 
Que de su luz vive ausente. 
~e leonado viste el moro , 
1 orque su fe no consiente 
~~e alma ni cuerpo en ausencia 

rsta colores alegres. 
Con. blanca y leonada toca 
Aprieta un rojo bonete 
~ ben él <;.on tres pluma~ negras 
u re moradas-y verdes. 

En las moradas publica 
Su fe , que no desfallece , 

S
Por mas que la ausencia triste 
u fiero ri~or aumente. 

~or las verdes vive el moro 
puando mas su pasion crece , 

orque se las dió su Zaida 
~ara que en ausencia espere : e as quien gozó alegre estado 

ual. el le gozó presente , 
Es bien que con luto cubra 
~Elemorias de ausentes bienes. 

u un hermoso caballo 
~ue lo blanco hurtó á la nieve , 
polo , aunque no de pasiones , 

asea el moro valiente. :o le llega el acicate 
ara que brioso huelle , 

?~rque aun en esto procura 
.:JU mucha pasion se muestre. 
~legado el moro al balcon 
• ?_!lde á so dama ver soelé , 

\ 1endose tan lejos de ella 

Nuevo dolor le enternece. 
¡ Ay balcones venturQsos 
Que fuisteis mi cielo alegre , 
Y por mi corla ventura 
Ya sois desiertas paredes ! 
No esteis ufanos y altivos, 
Aunque dorados y fuertes , 
Que una humilde casería 
En la ventura os escede. 
En ella mi Zaida hermosa 
A su placer se entretiene , 
Obligada de su honor , 
De sus padres y pariente;, 
Si tú quisieras • ¡ o Zaida ! 
Trocado hubiera por verte 
Esta ciudad , y mi casa 
Por solo un pajizo albergue , 
Que su bumilclad y pobreza 
Tuviera por rica suerte, 
Como fu era en el lugar 
Que con tu gloria enriqn~ces. 
Mándasme que ausente viva, 
Y es dar licencia á la muerte , 
Que la mal hilada estambre 
De mi corta villa quiebre. -
Esto dijo el Bencerrage , 
Y amor que le favorece 
En céfiro se trasforma 
Que blando sus plumas mueve : 
Pero m'Jévelas de forma 
Que las hace que se truequen , 
Y las ne~ras no parezcan , 
Viéndnsa claras las verrles. 
Atento lo mira el moro • 
Y en aquel prodigio advierte 
Q\le será de5conocido 
Si al ciclo no lo agradece. 
Las plumas negras a~ranca , 
Verdes y moradas quiere , 
Las negras entrega al viento 
Que las esparza y las lleve. 
Creció su soplo , y ligero 
Con mil regates revoelve, 
Hasta hacer que las plomas 
En casa de Zaida se eat~en. 
Viólo , y satisfecho el moro • 
Dijo : - Asf es josto se ordene , 
Que pues mi ausencia te alcanza 
Parte de mi lato lleves • 
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ROMANCES DE BRAVONEL DE ZARAGOZ.\. 

Bravonel de Zar~oza 
Al rey Marsilio demanda 
Ucencia pal'a partirse 
Con el de Castilla á Francia. 
Trataba amores el moro 
Con la hermosa Guadalara , 
Camarera de la reina, 
Y del rey querida ingrata.; 
Jlravonel • por despedida 
Y en se1·vicio de su dama , 
Hizo alarde de su gente 
Un martes por la mañana. 
Alegre amanece el dia, 
Y el sol mostrando su cara 
Madrugaba para ve1·se 
En los hierros de las lanzas. 
Llevaba su compañía 
l\f arlolas de azul y grana , 
Morados caparazones, 
Y eguas blancas alheñadas. 
Por el Coso van pasando 
Donde los reyes aguardan : 
Colgada estaba la calle , 
Y la esperanza colgada : 
Aguardaba todo el vulgo 
A Bl'avonel y á su gala , 
Y la reina con ser reina 
A todo el vulgo acompaña. 
Ya pasa el moro valiente, 
Y a las vqlunlades pasan , 
Mas muchas se van con él 
Que no es posible parallas. 
No lleva plumqs el ~orct , 
Que como de veras ama , 
J ur6 de no componerse 
Do plumas ni de palabras. 
En la adarga berl:.erisca 
Cou su divisa pintada, 
Tan discreta como el dueño, 
Y como el dueño mirada , 
Lleva una mu,.-te partida 
Que juntarse procuraba , 
Con un letrero que dice : 
et No podrás hasta qoe parta. • 
Delante del real.balcon 
Hasta el arzon se inclinaba , 
Hace á las ~as meaura • 
LeYantádose han las dainas ; 
Pero no lo pudo hacer 
La hennosa Guadalara , 

Que el grave p<'SO de amor 
Por momentos la desruaya. 
Suplicó la reina al rey 
Que hubiese á la noche zambraf 
Y el rey por dallo contento 
Dice que mant.le aplazalla. -
Tocia la gente se ale~ra ; 
Llorando está Guadalara , 
Pues e5 martes , y hace sol , 
Ciert,t seüal de mudanza. 

u. 

A visaron á los reyes 
Que ya las nueve eran dadas• 
Y que Bravonel pedía 
Licencia para su zambra. 
Juntos salieron á verla' 
Au.nque apartadas las almas , 
Bravonel tiene la una , 
Y la otra Guadalara. 
Do la cuadra de la reina 
Iban saliellllo las damas, 
Gua<lalara viene en medio 
De Adalit'a y Celindaja, 
Dos moras que 0:1 hermosura 
A tod,1s hacen ven\aja , 
Y tamhicn en las dcsdi~has 
De aficiones enco:ttradas. 
De moratlo, azul y verde 
Está la sala colgada , 
J ... as alfombras eran verdes 
POffJUe huellen esperanza. 
A cierta seña tras e:;to 
Se oyeron á cada banda· 
Concoa·dados ins~ramentos 
Y penas desconcertadas. 
Bravonel enlró el primero, 
Y dando á entender que goa1·da 
Amor, secreto y firmeza, 
Esta divi5a sacaba: 
Un potro de dar tormento 
Entre coronas y palmas , 
Con una letra que dice : . 
« Todas son para el que calla. » 
Azarque, primo del rey, 
l\luv azar con Celindaja , 
A.baiendo p11erta al rigor 
D.J, sus encubiertas ansias , 
Traia en un cielo azul 
Una cometa bordada, 
Y esta le~ra entre sus rayQJ : 
« Cemeta zelos quien ama. • 

Az, 
Sob 
Sí 
De 
Pie 
Pa 
Qu 
No 
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~á11ro por Atialifa , 
Un h~mpo su apasionada, 
Mostro con esta uiv ¡ sa 
De su~ tormentos la causa : 
Una vmda tortolilla 
~n seco ramo sentada , 

un mote que dice as1' • «T 1 • 
G ª mo puso una mudanza. ,, 
.uadalara y Bravonel 

Q
lremamente se miraban 
}) ue ~~nsados de penar ' 
e d1s1mular se cansan 

~lucho se ofemlcn los r~yes 
Enm?cho el amor se en!lalza • 
A ver que allanan sus Hechas 

las mageslades altas. 
Azarque Y Záfiro hubieron 
S?hre no sé qué palabras ... 
Si lo supe ; zelos fueron 
D~ Adalifa y Celindaja : 
Pie~den al .rey el respeto , 
Paro la fiesta en desgracia , 
que entre zelos y sospechas 
No hay danzas sino de espadas. 

xu. 
M Despues !Jlle en el martes friste 
.. ostro alegl'e el sol la cara , 
{ 1ene la suya cubierta 

N
ra hc1:mosa Guadalara ; 

· o qmere ver ni ser vista 
~?spues que Bravonel falta ~ 
Ni mostrar C'l rostro alegre, 
:orque tiene triste el alma. 
~ucho siente el acOl'darse 
J.'·º la noche de la zambra , 

in de toda su alegría , 
Y principio de sus· ansias. 
Acuérdase de la empresa 
~ue su Bravonel llevaba, 
i suspirando {lecia : p Todas son para e) que calla. ,, 

N
rocura eneubrir su pena , 

• o quiere comunicalla, 

E
Porque no pierda la fuerza 

1 dolor que el alma pasa : 
~o advierte cuán mal se encubre 
p l fuego que e~ alma abrasa, 
orque el fuego ha de salir 

Por los ojos del que calla. 
~recen zelos y sospechas , 
.:,_con ausencia tan larga 
~tá cierta de que quiere, 
Dp udosa si es olvidad~. . 

P
asados bienes la aOigen , 
resentes es ta causan , 

Esperanza entretienen, 

De confianzas la acaban ! 
Dol1la ol llanto porqoe el rey 
Mandó á los guarda-damas 
Que no consientan que escriba 
A Bravonel Guadalara, 
Creyendo que larga ausencia 
Causará en ella mudanza , 
Y que así le vendl'ia á set· 
Agradecida su ingrata. 
Para alivio de su pena 
No pudiendo escribir carta, 
Pensando en su Bravonel , 
Pidió ella una rica almohada. 
Sobre un tafetan leonado , 
Color que á tristes agrada, 
Mostrando firmeza y pena 
Una alta peña labra!Ja, 
Desde donde nace un rio 
Que un prado marchito baña , 
Y en lengua mora esta letra : 
«Muy maJ10r es Guadalara. i> 
Con esto pasa la vida 
Que es Ja muerte desastrada , 
Hasta verá Bravonel 
Que es de sus penas Ja causa. 

IV. 

Alojó su compañía 
En Tudela de Naval'l·a 
Bravonel de Zaragoza · 
Que va caminando á Francia. 
Con sus mansas ondas Ebro 
Parecia que llamaba 
A la esquina de un jardin, 
Prontero de sa -ventana. 
El moro finge que son 
Amigos que le avisaJ1an , 
Que pasan á Zaragoza 
Y que vea si algo manda. 
- ¡ Amadas ondas ! las dice , 
De vosotras fio el alma , 
Y estas lágrimas os fio ; 
Si no son muchas , lle,·adlas. 
l'asais por junto á un balcou 
Hecho de verjas doradas , 
Que tiene por celosías 
Clavellinas y albahacas ~ 
Allí me cumple que t()(fas 
Gritando mostreis las ansias, 
De este capitán de agravios 
Que va caminando á Francia : 
Y si por dieha saliei·e 
A miraros Guadafara , 
Procurad que entre \'OSOtras 
Y ea mis lágrimas caras .•• 
l\Jal he dicho : no las vea , 
Que me corro dé IJorarJas , 
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Y de que en mi pecho dru'O 
Cupiesen tiemas entrañas. 
El bravo me llama el vulgo, 
No se desmienla mi fama ; 
Afuera , enredos de amor , 
Que me embarazais las armas. -
Tras esto oyó que á marchar 
Tañen trompetas bastardas , 
Y que aguardan sus gineles 
J,c dijo un cabo de escuadra. 
Quitó la partida muerte , 
Divisa agorera y mala , 
Y en su bandera ponía , 
Adivinando bonanza , 
Encima de un nuevo mundo 
Con grande vuelta una espada , 
Y en arábigo una letra : 
« Para la vuelta de Francia. » 
Alegróse Bravonel, 
Y en un overo cabalga , 
Diciendo : - Para la vuelta 
No es un mundo mucha paga. 

v. 

Bravonel de Zaragoza , 
Y este moro de VillaJba, 
Hijo de Celin GomeJ , 
Aquel que fu era de España 
Dió muestra de su persona 

ontra la enemiga espada ; 
Traen los dos competencia 
Por la mora bella Zaida , 
Hija del gran alfaquí , 
Consiller del rey Audalla , 
El que en cosas de la guerra 
Tiene su voto en Granada : 
Sin esto, el mayor alcaide 
Del Jarife que está en Guardia 
Gobernando el señorío 
Y reino de. J .. psitania. 
Para conseguir su empresa 
Bravonel luego despacha 
Con un moro su criado 
A Zaragoza una carta , 
A pretender que su padre 
Le responda á su demanda. 
Fuéle contraria fortuna , 
Y fué su suerte contraria , 
Pues su padre le reaponde 
Muy fuéra de lo qae él anda; 
Y así aunque es moro gallardo 
Desiste de la demanda , 
Mas no de rendir ccmtino 
A Celinda ~jda y alma. 
El de Yíltalb.a se parte. 
Uevando á l& bella Zaida 
Retratada en uu papel 

É impresa dentro en el alma : 
Y aunque de partirse triste , 
Alegre pues la esperanza , 
Que es mensagera del tiempo 
Y espera traerá bonanza. 
Del océano las olas 
Rompe para irse á su patria, 
Y el aire con mil suspiros 
Sacados de allá del alma ; 
Y para se consolar 
Mira el retrato , y Je habla. 
Dice : - Trasunto de aquella 
Mora • que enamora y mata 
:Mil apasionados pechos , 
Y al mismo amor avasalla; 
Alá permita , señora , 
Que sea mi suerte tan alta, 
Que pueda nombrarme tuyo 
En los saraos y zambras. -
Con esto se parte el moro , 
Y queda la bella Zaida 
Nautral á entrambas partes, 
Tan altiva cuanto dama. 

VI. 

A la sombra de un laurel 
Junto de una fuente clara, 
Do vertia sus cristales 
En una negra pizarra ; 
En las riberas famosas 
Que el agua del Ebro baña , 
Y en un jardin do tenia 
El rey Marsilio á sus damas ; 
Con pluma , tinta y papel 
Sentada está Guadalara , 
Escribiendo sus pasiones 
A quien de ellas es la causa : 
En arábigo Je escribe , 
Y aljofarando so cara , 
A cada letra qoe pone 
Parece que se desmay¡¡ : 
Soltó la pluma en el suelo , 
Papel y tinta, turbada , 
Y turbado el pensamiento 
Acude aprisa á la playa , 
Como &quena que adivina 
Qne de su moro las aguas 
Alegre nueva le traen, 
Con que alegra tanto el alma: 
El rio contra costumbre 
Y las ag.uas. luego paran , 
Mostrando que Brayooel 
En ellas está , y no habla : 
Mira la mora .el misterio 
De las aguas y descansa : 
- ¡ Amadas ondas, 1es · ., 
Del corazon y del alma . 

s 
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Aunque mudas , por las seüa 
Me descubris á la clara 
Que visteis á Bravonel 
En Tudela Cle Navarra. 
¿ Decisme que quedó tri to T 
¡ Mas triste quedó mi alma ! 
Pues <le dia no reposa , 
Y de noche no descansa ; 
Qu~, el martes cuando partió 
S~lto el sol con tal pujanza , 
Diferente á las divisas . 
Que mi Bravonel llevaba. - ~ · 1 
En esto llegó Ja reina 
Y el. rey , con todas sus damas • 
Y viendo en tierra un papel 
Para alcauzarlo se abaja · 
leyóle el rey para si , ' 
Y en leyéndole, Je Ta<;ga , 
Porque no digan las gentes 
Que es de alguna de sus damas. 
Al rui'do de los reyes 
Dejó el rio Guadalara , 
Mas no pudo ser tan bien 
Que el rey no la sintió ' y cana. 

VII. 

Con valerosos despojos 
Del valor que tuvo en Francia 
Su gallartlo y fuerte brazo , 

MORI cos. . S67 
En Tudela de Navarrá 
Entra bravo Bravonel , 
Alegre de su esperanza , 
Y él mismo lleva la nucvá 
De la sangrienta batalla. 
Albricias en Zaragoza 
Entra pidiendo á su dama , 
De quien está tan pagado 
Que el verla tiene por paga ; 
Y puesto junto á un balcon , 
Hecho de verjas de plata , 
Solo "por los ojos negros 
Reconoce á Guadalara ; 
Porque- todos de un metal 
te parecen á quien ama , 
El fino oro los cabellos , 
Lo blanco plata cendrada. 
:Miraba el vestido verde , 
Y las mejillas miraba , 
Y el moro finge que son 
Clavf"llinas y albahacas. 
Las clavellinas le encienden, 
La albahaca le desmaya , 
Que es de natura en amor 
Una esperanza muy alta. 
Suspenso está Bravonel , 
Guadalara moda estaba , 
Aunque los ajos de entrambos , 
Con lenguas de amor se hablan. 

ROMANCE DE IOSTAFA •. 
r,-Sembradas de medias lunas 
yapellar , marlota y m~mga , 

de perlas el bonete , 

E
Con plumas verdes y blancas ; 

1 gallardo Mostafá 
Se parte rompiendo el alba , 
Adonde la armarla fuerte 
Dey su rey le espera y llama ; 

de la mar las trOMpetas , 
Chirimías , pitos , flauta1 , 
Aitafiles. , sacabuche• , 
Le hacen la seña y la 1alva. 

Cabalga el bizarro lorco 
A la brida y la bastarda 
En un caballo mas blanco 
Que la blanca nieve helada. 
Ligero • brioso y fuerte , 
COn unas efes J>OI' mareas , 
Que hasta en ~ caballo quiere 
Mostrar e limpia y casta. 

• J 

Pártese el bizarro turco 
A la conquista de Malta, 
y á otra mayor conquista 
Que tiene en su pecho y alma ; 
Y de la mar las trompeta1, 
Chirimías , pito1 • /faúthi , 
En 00.1 formada le dicen: 
General , embarca , embar~. 

Responde el amor por él· 
- ¿ A dó , fortuna , me l~rq-. f 
¿ Quieres te bosqde en el D:uu' , 
Pues en Ja tierra'. tn~ faltas 1 

tPiensas que dé la ntar puedeu 
a maltitud de 1as agna1 

Aplacar la mayor patte 
De este ft1ego que me ab1'891 T -
Y con este sentimiento 
Por delante el balcon pasa , 
A do le ainanece el dia' 
A la noche de sos ansias ; 
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Y reparándose todas, 
Viendo presente la causa: 
Dispuesta á darle favores , 
Que ya de desden se cansa , 
- Hermosa Zaida , la dice • 
Sj mi presencia te enfada , 
Dame una prenda á tu gusto 
Con la licencia que parla. 
- De tu partida me pesa, 
Le respobde, pero basta 
Con que lleves esta prenda , 
De aquestas manos labrada. -
En los estribos el moro , 
Del capellar en la manga, . 
Las dulces prendas recoge 
De la que le prende y mata. F 
Descubre un lienzo labrado 
De oro fino y seda parda , 
Con la rueda de fortuna 
A lo vivo dibujada: 
Y de la mar las trom:petas ) 
Chirimías, J>itos, pa14tas , 

En voz formacla le dicen, 
General, embarca, emlxuca. 

- No tan aprisa, enemigos; 
Dejadme gozar la palma 
Que mis deseos encumbra , ') 
Y mis razones ensalza ; 
Y porque á Ja cumbre suba , 
Tan solo , mi Zaida , falla 
Que quieras tú dar la mano 
A quien das ruano y palabra. 
- Conténtate por agora , 
Dice la bella sultana, 
Oue el tiempo lo cura todo • · :1 
Y como venga no tarda. -
De alegre y contento el moro 
Mudo con los ojos habla , 
Y pártese porque es fuerza • 
Y el cuerpo parte sin alma ; 
Y de la mar las trompetas • 
<;hirimías , pitos • (1,autas , 
Añafiles , sacabuches , 
Le hacen la soi&a y la salva. 

ROMANCES DEL ALBANES. (55) 

1. 

Criábase el albanes 
En las cortes de Amorales, 
No como prenda cautiva 
En rehenes de su padl'e , 
Sino como se criára 
El mejor de los sultanes, 
Del gran señor regalado , 
Querido de los bajáes ·, 
Gran ca~itan en la guerra _ 
Gran córte!lano en las p~s , 
De los soldadoS escudo , 
Y espejo entre los gaJaqes~ 
Recien venido era entonces 
De vencer , y de ganalle 
Al d~ Hungría dos banderas , 
y al sor¡ c~tro ~tandarteS~ 
t. Mas qlié aprov~a domar 
nvencibJes capitanes • 

Ni cdntraponer el peche) 
.A mil peligros. IJlOTtales, 
Si un niño ciego le vence , 
No mas armado que en cames , 
Y en el epruon le deja 
Doa arpones penetrantes ; 
Dos. penetrantes a1·¡><>nes , 

Que son los ojos suaves 
De las dos mas bellas turcas 
Que tiene todo el J...evante ? 
Bien conoció su valor 
Amor, pues para enlazalle 
Un lazo Yió que era poco ' 
Y quiso coi:' dos prendallc. 

u. 

Tuvieron Marte y Amor 
Un dia grandes combates, 
En unas reales fiestas 
En las cortes de Amurates. 
Juntas pues muchas naciones 
De moros , turcos y alarbes , 
Entre todos se.señala 
El albanés muy pujante. 
Que ha llevado de las justas , 
A pesar de los bajáes , 
El Jauro de la victoria ; 
Pero quiso Amor premiarle 
Con el favor que Ar&elinda 
Desde un co1Tedor le hace : . 
Turca ilustre de valor , 
Descendiente de sultanes , 
La cual Je envfa un ~ado 
AJ palenque con dos pag 
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El albanés le recibe 
Con apacible semblante , 
V ya cuando de la plaza 
Mandó el saltan que le saquen, 
Y que resuenen las trompas , 
Lo~ pífanos y atabales, 
Qmso fortuna envidiosa , 
Para mas entronizarse , 
Que se quejase al sultan 
u~ .bajá valiente y grave 1 

Diciendo : - Mire tu alteza 
Cómo el honor se reparte , 
Que se hace agravio á muchos 
Q~e mas que el albanés valen. 
DIJO el saltan : - Pues qoereis 
Parte de su honor quitarle , 
Al que matare un loon 
:: pr~~io pyetendo dalle. -
, baJa saho primero , 

l el leon al bajá sale 
Tan furioso , que le hizo 
~1e un encuentro muchas partes. 

albanés valero ·o 
Des~udo su cuerpo sale. 
Poniendo su mente en Dios , 
Con un baston recio y grande. 
El leon arremetió , 
T una amol'Osa voz sale 
De Arselinda que decia : Ti Santo. Alá ! querais librarle. -
y uvo gran cuenta el guerrero , 

para mejor matarlo , · 
:etió en la boca al leon 
1 baston , y presto ase 

De un corto y fino puial 
~~n que dos heridas hace 

lcon en las entrañas • 
Por do vida y sangre salen. 

111. 

R_egocijada y contenta 
~sta la hermosa Arselinda • 

urca de mucho valor , 
Y del gran sultan sobrina. 
~rocedióle este contento 

el gran placer y alegria 

De
Que le causó la victoria 

e s~ albanés aquel dia. 
ons1go hace la dama 

Una amorosa porfía : jlla á sí propia pregunta , 
ella á sí se respondia. 

- Dime , Anelinda , que estás 
Por un cautivo cautiva , 
Quien supiere tas · amores 
6 Qué dirá de tí , Arselinda 't -
Pero pas este trance, 

nI cos. 
En que el honor le retira , 
Lle a el bullicioso amor, 
V de nuevo en e1la aspira , 
Por lo cual la dama dice: 
- ¡ Ay albanés de mi vida , 
El mas valiente y galan 
Que encierra en sí la Turquía ! 
i Cuán bien andante será 
La que en tu favor recibas , 
Porque aunque cautivo estás 
Eres soñor , y de estima ! -
No quiso mas aguardar 
A que el amor la persiga , 
Y un genízaro llamando, 
AJ albanés se lo envia : 
Dice en un papel que venga. 
A media lana corrida , 
A ve1·la por el jardin, 
A do aguardando estaria. 
El albanés recibió 
El recado, y respondia 
Que le agradece el fayor, 
Y que será obedecida. 
Juntos pues los dos amantes, 
El albanés le decía : 
- ¿Qué ~e quereis, mi s~ñora , 
Bien del bien del alma mta ? 
- iq<) quiero, gallardo amigo, 
Que muestres tu valenHa 
Mañana con los bajáes , 
Por mi gusto y tu porfía ; 
Solo pretendo que enliend~s 
Qlle soy tu esclava y cautiva , 
Para en cuanta me mandares , 
Sin reservar alma y vida. -
El alhané:; le responde : 
- Escuchad, bella Arselinda, 
Y notad que soy cte Albania, 
Y vos criada en 'Jurquía ; 
Y que nací y soy cristiano, 
Y por mi fe perdería 
Mi\ mundos si los tuviese ; 
Y otros tantos, Arselinda, 
Perdiera por vuestro gusto, 
Sin punto de cobardía , 
Ni anteponer el afrenta 
Que de mí el saltan reciba.·
Con esto se despidió , 
Dejando sola Arselinda , 
La cual triste y lamentando 
De su fortuna , dec ia : 

- Puse mi contento 
En parte cautiva , 
Y dejóme viva 
Para mas tormento. 

Vencíme de amor 
Por un albanés : 
Qoe aunque esclavo e1, 

47 
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Ei Marte en valor : 
Sube su loor 
Al quinto elemento, 
Y dejóme viva 
.Para mas to1·mento. 

No le ablandaron 
Mis tiernas raiones , 
Ni las ocasiones 
Que la demostraron • 
Cuando agua hallaron 
Mis ojos sin cuento, 
Pues siendo cautiva , 
Me dejó á mí viva 
Para mas tormento. 

ne mi liviandad 

Y o te01~0 la culpa • 
Pne que no hay disculpa 
A tal libertad : 
Mis ojos, llornd , 
Dejad el contento, 
Porque me dió vida 
Para mas tormento. 

Es mas insufrible 
Deja1· de quererlo , 
Pues aborrecerlo 
Seráme imposible , 
Y dolor terrible 
El que por él siento , 
Pues me dejó viva 
Para mas tormento. 

ROMANCE DEL VIEJO REDUAN. 
Desde un alto mirador 

Estaba Arselia mirando 
Las cristalinas corrientes 
Del sacro y dorado Tajo. 
A veces miraba el agua , 
Otras la tierra y el campo, 
Otras pensaba en las cosas 
Que la daban mas cuidado. 
No está pensando la rno1·a 
En el cortesano trato , 
Porque tiene.el pensamiento 
En un príncipe alcleano , 
Que en las riberas de Tónnes 
Es noble alcaide afamado , 
Aunque no sigue la corte 
De Almanzor , rey toledano. 
En amorosas pasiones 
Tiene el sentido ocupado , 
Cuando llegó aunque ·de lejos 
A vista de su palacio 
El anciano Reduan 
En un ruano caballo , 
Viejo alcaide, y no vellido, 
Gallardo y enamorado ; 
Y como reparó el moro 
El mirador ocupado 
De un resplandeciente sol , 
Quedó suspenso mirando. 
Pror.ura disimular 
El anciano enamorado 
El gran fuego qoe -le enciende 
So caduco pecho helado. 

· Paséase haciende piernas,· 
Muy á lo disimol• ~ 
Pero viéndole la mora , 

Le dice con pecho airado : 
- ¡ Ay moro , cómo me cansas ! 
¡ Cómo me tienes cansado 
El sufrimiento en pensar 
Que estés por mí ama~·lelado ! 

tNo reparas que ya tienes 
a barba y cabello cano , 

Grande calva y poco pelo' · 
T que te tiemblan las manos? 
¡ Qué poco duelo que tienes 
De mis florecientes años, 
Pues quieres se compadezcan 
Con tu vejez y otros daños ! -
El moro bien entendió 
Casi todo io que ha hablado , 
A lo cual respondió : - El s0l 
Todo lo tiene á su mando; 
Y como á este te · pareces 
I~e das calor á mis años, 
Y haces al helado pecho 
Altivo, feroz, lozano..
Most.ró al volver una letra 
Sobre un capellar dorado , 
Que dice : u Pues que me atrevo ' 
11 Algo puedo y algo valgo.~ 
En el adarga fraia 
Un sol con ardientes rayos , 
Y por orla aquesta letra : 
• Sin duda dos soles hallo : » 
Pero viendo que la mora 
Con tal desden le ha mirado ' 
Encabrió el sol de la adarga 
Con un almaizar pajado , 
Diciendo : - Pues se anubló 
Mi sol , quiero esté tapa 

E\q 
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El qoe pintado traia, Y la mora se ha tornado 
Del que es natural sacado. - A o uparse de ·ncipio 
Con esto el moro se vuelve , En loa primeros cuidados. 

ROMANCE DE DRAGUTA. 

En el espejo los ojos , 
En los ~abellos el peine , 
En la vida el desenaaño , 
J,os deseos en la m~erte · 
Su belleza acrecentada , ' 
Porque la tristeza á veces 
Aleg~s !'llilagros hace 
Desmmhendo al tiempo alegre ; 
Dos naves por arracadas , 
Con dos soles por trinquetes 
Gargantilla de azabache ' 
~n perlas de nueve en nueve ; 

esmeraldas y zafiros 
Colgada de ella una sierpe 
Cruel divisa del alma, ' 
Y. de sus iras crueles : 
Rica almalafa vestida • 
iinarilla, 6lanca y verde 
Colonia azul de Turquí~ ' 
Que cifíe su blanca frente · 
Draguta recien casada ' 
CoA n un deudo de Hamete , 

quel secretario real 
Y alcaide de los Donceles· 
Y casada por so tio , ' 
:orquc favores pretende 
~ra ser grande alfaquí 

S1 al rey Chico le ploguiere : 
A su prima Eleazara 
gne consolarla p~etende , 
, e. su estado y de su tio 
Se quejaba tiernamente. 
- Alá te perdone , padre • 
~e antes que tó fallecieses 
Mis altivas esperan1as 
~o estribaban en los reyes ; 

no te perdone Alá , 
Zegrí , que tu . sangre vendes 
Para comprar dignidades , 
Que no sé ~¡ las mereces. 
Tu lida anciana y caduca 
Que por momentos descrece, 
Quieres hacer perdurable 
Con esta que al mundo viene. 
No curaste de mi dicha 
Mirando tos intereses , 
Como si faera el casarme 

Por quince días ó veinte. 
Bien parece que no sabes 
Que tantos enojos cueste 
Un enemigo ordinario , 
Que rehusar no se puede. 
Condiciones encontradas 

' Trabada guerra mantienen , 
Adonde lidian las almas 
Hasta que Jos cuerpos mueren. 
¡, Pensabas euamw llorase 
Que con joyas que me diese¡ 
Me podria yo acallar 
f.c~o las demas mugeres ? 
Collar de perlas me diste ; 
}fas las que mis ojos llueven 
Enternecerán si vivo 
A Jos diamantes mas ruertes. 
Los brazaletes y anillos 
Son c;>¡posa1 que me tienen 
Cauliva y c.Je~esperada. 
De que mi dicha las quiebre. 
Prima mía Elcazara , 
Hov hace justos dos meses 
Que ví á mi moro enemigo 
En una fiesta solemne : 
Con a tencion me miraba , 
.Y con desp1•ecio miréle, 
Tauto, que dije entre mí: 
« ¡, Todo el mundo se me atreva? 
¡, Tan dejada te parezco ? . 
¿ El"es tú tan insolente 
Que aunqne me promqta1 reino!l 
Mis favores te prometes? 
No te me ponga~ delante, 
Morillo cuitadQ , vete • 
Que pensaré que me amas , 
Y al momento moriréme. ·• 
Estas cosas dije de él , 
Y quiso despues mi saerte 
Que le obedezca de dia , 
Y que á su lado me acueste : 
Que si no le digo amores 
De mi tibieza se queje , 
T que á recibirle salga._, 
Cuando á perseguirme Viene : 
Que todos me llamen suya 
Sin poder decir que mienten ; 



372 ROJUNCES llORISCOS. 

Que diga que le doy gusto 
Cuando él á mi gqsto ofende ; 
Que tener hijos de mí 
Con razon presuma y piense ; 
Que rui alegre condicion 
Triste suegra la gobierne. 
Prima , cuando te casares , 
Por tus ojos que no peques 
Contra la fe de tu gusto , 

Y que en mi daño escarmientes. 
Con tus esperanzas cumple , 
Aunque te culpen las gentes, 
Que nunca pudo olvidarse 
Lo que agradó para siempre. -
En esto vino un recado 
Que al jardín de Zaida fuese , 
Y enlutado el corazon 
Se fué vestida de verde. 

ROMANCE DE ZERBIN. 
Desde hoy mas renuncio • mora , 

Tu fe , tu amor y palabra , 
Tu desden y mi recelo , 
De 1elos , furor y rabia. 
Quiero dar luz á mis ojos • 
Y dar libertad al alma • 
Y salir de esta tormenta 
Al mar claro de bonanza , 
Y o ví bien tu oscuro pecho , 
Que el ser oscuro fué causa 
De curar el mio llagado 
De la amorosa batalla. 
Y a no pretendo tu amor , 
Ni de tu amiga Daraja , 
Que sois dos falsas sirenas , 
Desechadas en la Alhambra. 
Ya no quiero estar zeloso 
De·un pobre morisco Audalla, 
De los mas viles genízaros 
De la ciudad de Granada. 
Ya no daré nombre falso 
A tu hermosura y tu gracia , 
LlaQlándote en mis abrazos 
Divina y bella Diana. 
Ya no quiero ver tu calle , 
Ni hacer seña á to ventana , 
1'i aguardar desde las diez 
A que Apolo rompa el alba. 
Ya no quiero tus favores • 
Ni to bordada almalafa , 
Para salir á las fiestas 
Que trazaba por to causa. 

818 

Ya no tendré que gastar 
Mas cequíes de oro y plata , 
Para esmaltar tu cifra 
En el campo de mi adarga. 
Ya no sacaré libreas 
De colores á tu gracia • 
Para que vieses en ellas 
La sujecion de mi alma. 
Ya no oferceré á tu gusto 
Sonetos , quintas • ni cuartas' 
Villancicos • ni canciones • 
l.eves tefcetos, ni octavas. 
Y a no esmaltaré en el templo 
De tu amor y tu fe t:alsa, 
Lu palabras y favores 
Que sin aficion me dabas. 
Ya no haré los ojos rios , 
Ni del pecho haré alquita1·a , 
Para ofrecer á tu amor 
I.os despojos de tu alma. 
Y a quiero andar sosegado , 
Y no parecer fantasma , 
Aguardándote de noche. 
Para gustar de mis ansias. 
En fin , no confiaré 
En tus fingidas p.alabras , 
Que e1·es Circe encantadora 
De las que de amor se abrasan.
Esto el valiente Zerbin 
Dijo espresando sus am;ia1 ; 
Y de sus quejas la mora 
Desdeñosa. se burlaba. 
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. ROMANCES V ARIOS 
. , 

DE DIFERENTES GENEROS. 

ROMANCES AMOROSOS. 

~ecidme. vos , pensamiento , 
¿Donde mis males están ? 
¿ Qué alegrias eran estas , 
9~e. tan grandes voces dan '! 
81 libran algun cautivo, 
O lo sacan de su afan , 
Os~ . viene algun remedio. 
¿ Dó~de miA suspiros van 'I 
N? libran ningun cautivo , 
~! l~ sacan de su afan , 
N1 viene ningun remedio , 
Donde tus suspiros van : 
Mas venido es un tal dia • 
Que llaman señor 5an Juan , 
Cuando los que están contentos 
Con placer comen su pan , 
Cuando á los desconsolados 
Mayores dolores dan : 
No digo por tí , cuitado , 
~ue por muerto te tendrán 
vºs que supieren tu vida' 

agora no te verán : 
~ unos te habrán envidia , 
-.us otros te llorarán : · 
~os que la causa supieren 
u firmeza loarán , 

Viendo menor tu pecado 
Que el castigo que te dan. 

u. 

J Fonte frida , fonte tiida • 

Do
onte f rida y con amor , 

todas 1111 avecicas 
Y
8

.an tomar consolacion , 
1 no es la •tortolica , 

Qup e está viuda y con dolor. 
or ahí fuera á pasar 

El traidor del ruiseñor, 
Las palabras que le dice 
Llenas son de traicion : 
- Si tu quisieses , señora , 
Yo seria tu servidor. 
- Vete de ahí , enemigo , 
Malo , falso , engañador , 
Que ni poso en ramo verde, 
Ni en prado que tenga flor, 
Que si el agua hallo clara , 
Tm·bia la bebía yo ; 
Que no quiero haber marido , 
Porque hijo.s no haya , no : 
No quiero placer con ellos, 
Ni menos consolaciou : 
Déjame triste , enemigo , 
:Malo , fal:"'o • mal traidor , 
Que no quiero ser tu amiga , 
Ni ca&at· contigo, no. 

111. 

Y o me era mora Moraima , 
Morilla de un bel catar ; 
Cristiano vino á mi puerta , 
Cuitada , por me engañar : 
Hablóme en algarabía 
Co_mo quien la sabe hablar : 
- Abrasme laa puertas., mora ; 
Si , Alá te guarda de mal: 
- ¿ Cómo te abriré , mezquina , 
Que no sé quien te serás? 
- Yo SOJ el moro Mazote , 
Hermano de la to madre , 
Que un cristiano dejo muerto , 
Y tras mí viene el alcalde . 
Si no me abres tú , mi vida , 
Aquí me verás matar. -
Coando esto oí , cuitada , 
Comencéme á levantar , 
Vistiérame una almejía , 



37~ llOll.A.~CRS V ARIOS 

No hallando mi Lrial • 
Fuérame para la puerta · 
T abrila de par en par. 

IV. (57) 

Amára yo una señora , 
Y améla por mas valer , 
Quiso mi desventura 
Que la hubiese de perder : 
Irme quiero á las montafias, 
Y nunca mas parecer. 
Y en la mas áspera de ellas 
Mi 'Vida quiero hacer, 
Tan triste que no se hall~ 
CQnmigo ningun placer • 
Porque mis graves dolores 
Puedan contino crecer, 
Con los animales brutos 
Me andaa·é triste á pacer : 
Paciencia , ·si la hallare , 
Me habrá de sostener. 
Pues yida con tanta gloria 
No la pude merecer, 
Que la muerte merecida 
Me deja por no ine ver 
Tan penado y tan perdido • 
Cual su mal no puede ser : 
El menor mal que yo tengo 
:Mucho mas es de temer • 
Y así ve.y donde no espero • • 
Por siempre jmaas volver. 

v. - (Romancern general.) 

Yo me levantára, madre , 
Mañanica de San luan , 
Yide eslar una doncella 
·Ribericas de la mar , 
Sola lava,. )l M>la tuerce , 
Sola Liende en' oo; rosal; 
Mientra I• 1l3iios se. enjugan, 
Dice la niña un caa&ar : • 
-¿Do los mis__., do loa, 
Do los acláEé á buscar t
Mar aJ>ajo .. ·mar arritia 
Dici~ndn illa el cantar , 
Peine de oro en las sus .manos 
Por sos c'Hbellos peinar : 
- Df gasme tú , el marinero , 
Que Dios te ~rde de mal , 
Si los •We. á mis amores, 
Si los ~í• allá puar. 

'l· - fRomMftnD fl'Jf'UWal.) 

Que por mayo era por mayo· 
Cuando los blandos eoteres , 

Cuando los enamorados 
Van servir á sos amores; 
Sino yo, triste mezquino, 
Que yago en estas prisiones, 
Que ni sé cuando es de dia , 
Ni menos cuando es de noche. 
Sino por una avecilla 
Que me cantaba al albore: 
Matómela un ballestero. 
Déle Dios mal galardone. 

vu. - (Romancero general.) 

La bella mal maridada , 
De las liodas que yo ví , 
.Véote tan triste enojada , 
La verdad dila tú á mi. 
Si has de tomar amores , 
Por otro no dejes á. mí • 
Que á tu marido , señora , 
Con otras dueñas lo ví, 
B.}zando y retozando : 
Mucho mal dice de tí , 
1uraba y perjuraba 
Que te babia de ferir. -
Allí habló la señora , 
Allí babl6, y dijo así: 
- Sácame tú , el caballero , 
Tú sacásesme de aquí • 
Por las tierras donde fueres 
Bkn te sabria yo servir : 
Yo te haria bien la cama 
En que hayamos de dormir, 
Y.o te guisaré la cena 
Como á caballero gentil , 
De gallinas y capones, 
Y o'tras cosas mas de mil : 
Que á ·este mi marido 
Ya no le puedo sufrir, 
Que me da muy mala vida, 
Cual vos bien podeis oír.
Ellos en aquesto estando , 
Su marido belo aquí : . ? 
- ¿Qué haceis, mala traidora· 
Hoy habedes de morir. , 
- ¿ Y porqué , señor t ¿.porque 1 
Que nunca os fo ,merecí, 
Nnnca besb á hombre, 
Mas hombre besó á mí: 
Las penas que él -~t-recia , 
Señor , daldas vos á mí : 
Con cordones de oro 7 sirgo , 
Señor , ahorques á ma • • . 
En la huerta de tos naranJOS 
Viva entielll'es á mi , 
En sepoltura de oro 
Y labrada de marfil 1 
Y pongas encima un mote, 
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Señor , que diga as{ : 
«Aquí está la flor de las flores, 
Por amores yace aquí , 
Cualquier que rnue1-e de amores 
Mándese euterrar aquí , 
Que asi hice yo mezqoint\ • J1 
Que por amo1·es me perdí.~ 

vm. - (Romancero
1 

general.) 

Por un valle de tristura 
De placer muy al~jado. 
Ví venir pendones negros , 
Entre muchos de á caballo , 
Todos con tristes librea3 
De sayal no dcficado , 
Sus rostros llenos de polvo , 
Cada cual mlly fatigado ; 
Por una negra espesura w ' 
En silencio se han entrado ; 'l 
Asentaron su real l 1 
En u~ yermo despoblado , · _ 1; 

t..as tiendas en que se albergan r J 

no las cubrert de· broeado, • 
Antes por mayor ·dolor , l 1 
De luto las han arma<Jo : 

• ~n una de aquelfas tiendas 
y n monumento han alzado , 

dentro del monumerJttp . 
u~ cuerpo lo han sepul,ado : 
Dicen set· de una doncella 
vue de amores ha finado: •,• V 
'ª cosa mas linda y bella · 
~ue en el mundo se ha hallado. 

ellos todos juntamente 
~n pr~gon han ordenado , 
N~e nmguno se alreviese, 

1 nadie no fuese osado 
~e estar en su enterramienw ,. 

1 no fu ese enamorado. 

n .. (58} 
n· , 

N' _ija soy de un labrador , · 

C ~c1da sobre el arado, 
riada so los olivos , 

CrCaecida tras el ganado. 
reando una mañana 

~I ovejas del vedado , 
~ as dos por mi reposo 

Qu
Las que Dios me babia dado , 

e alegría y libertad 
~r nomba-e las be .nombrado , 

rne perdieron allí 
Por suerte de mi pecado , 
~e comían en mis baldas , 
".eoian á mi llamado ; 
Sin partir el ·pan con ellas , 

No comiera yo bocado. 
De ellns era. lo mejor r ·:1 
Cuando había un verde prado, 
Si claras fuentes babia ;1 

Nunca las han deseado. 
Santiguábales yo el a~ua 
Con amor desengañado : 
So las frescas solombreras 
Las siestas las he guardado: 
Las mañanas y las lardes 
A pacer las he sacad0. 
Compréles dos cencerrillas 
Que la vida me han costado , 
Con ~uerdas de mis cabellos 
Los que tanto yo hé preciado. 
Y un dia de San Aflton • · ' 
Que mal me las ha guarda.do, ! 
Se las puse de los cuMlt>S: 
Hame nada aprovechado. 
Poco vale diligencia 
Contra el mal predestinado ; 
Lo que ha óe ser una vez . 
No puede ser estorbado¡ ~ .. 
Tornéme en fin congo~· 
Llorando. mi mal recado~ . 

·y en llegando á mi cabaña 
Vi mi fin aparejado. 
Hice el zurron mil pedazos r 
Y en el fuego eché el cayado : 
Saqué los rubios pabellos 
De mi grosero tocado , 
Tirando cuanto podia· 
Y o los puse en mal estado , 
Hice las manos verdugos 
De mi geslo delicado : 
l\tis dos ojos con pesar 
En dos rios se han ·taroaflo 
Y el .corazon en el cuerpo 
De rabia fué traspasado. 
Con mis gritos y alaridos · 
El valle estaba espantado· • 
Por flaqueza de natura, 
No por falta de cuidado, 
Y o me dormi de cansada. 
Dende gran rato pasado. 

x. 

So los mas ·altos cipreses , 
Riberas del alegria • · 
Por donde el agua · mn clara 
Con mayor dulzor cerria , 
Cabe cierto• arrayanes 
Que el placer entretejia , · 
Jazmines pc>r todas partes , 
Rosales tambieo babia , 
Sembrada de ricas Rores 
U na verde praderia , 
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De preciosas arboledas 
El valle que no cabia , 
Do moraban muchas aves 
Las pre~oneras del dia, 
Do cantaba Filomena 
Y Progne le respondia, 
Do nunca se vió pesar 
Ni deleite fallecia , 
Mil bienes uno sobre otro 
Sin que el hombre los pedia , 
Mil pensamientos , señor , 
Que todo lo poseia , 
Paseando una mañana 

· Como quien no se temia , 
Descuidado y sin. saber 
Quien bieq ó mat le qaeria , 
Sin pensat . ser ofendido 
Como q~i~n1 '1Unca ofendia, 
Salióle amor al traves 
Con harta descorteaía , 
Que se le puede contar . 1 r. , 
A muy gl!llQ<le cobardía ~ · · • , 
Y al trisle del pensamiento 
Que desallCBado y acia , 
Con un gr.an puño de tierra , 
Por osa NO villanía , 
Cególe entrambos los ojos 
Tanto que nada non via , 
Y enton~es á manteniente 
Hirióle donde él quería. 
Testigo ~¡ coraz.on 
Que estaba en su l}ompañia, 
Cual ll~vó tan buena parte 
Cuanto no la ruerecia , 
Aunque los daños de entrambos 
Hicieron su pena mia. 
Por vos , mi reina y señora , 

·Por vos sola me cumplia , 
Que me fuercen á 1ofrir .. 
Lo que quit.á no podria. ·. 
Gloriosa es lal pasion • 
Bendita tal . t'anta1ía , 
Precioso c.ualqoier cuidado 
Que vuestta merced me enTia. 
Muchos me son en1'idiosos 
Viendo de do procedia, 
Sino qoe el no mereceros 
He maltrata y desafia , 
Por lo eual á mis afanes 
Algun consuelo seria 
Veros fAdllU piedad 
O veros menos valla 
Que tra suerte , seiora , 
Me veo en &al agonía , 
Qoe cosa ..no me comuela 
Ni Dios ni !!éiDla Maria; 
Sino que lQclo me viene 
Por una ta buena via , 

Que con pena estoy en gloria 
Sin la cual no viviría. 

XI. (59) 
'li 1 

!J 

Mal haya dueña , ó doncella , 
Que yergue faz á otros ornes , 
Debiendo fincar tenada 
A 1 que mas la muestra amore. 
Con sus aleves falsías , 
Y con sandios galardones , 
Mezcla lides é omecillos 
Entre buenos infanzones. 
Yacen sus mentes en Jueñe , 
En el deber non la~ ponen , 
Con el solaz de mudare 
Yantares á su sabore. 
Mal haya cuerpo garrido 
Que encelado no se esconde , 
Manteniendo la lealtad 
A un leale corazone. 
Maaüer non las "fagan tuerto. , 
Fuelgan con las sinrazones, 
V cuando se ven en crencha 
Súbense á los mirado.res. 
Cuidades visten por busco • 
Briales de lana , ó. Lóndres • 
Y es porque otros barraganes 
Estos sus ajnares logren. - . 
Asi lamenta don OJfos 
Cabalgando en su morone, 
A ver la niña en cabello , 
Que sale á gozar la albore. 

xu . ..:_ (Romancero general.) 

Contemplando en un papel 
Que de su galan le viene. 
Con risa Aorelia contempla 
Las palabras. que contiene. 
Ya le rompe, ya le rasga. 
Ya le dobla , ya Je muerde ' 
Y ya con él mas humana 
Le abre para mas verle , · 

1 
Y dice : - ¡ Ay cómo me ca~JS3S · 
¡ Oh qué cansa<la me tiene9 · 
¡ Cuán en vano me fatigas~ 

1 ·Cuán en vano me pt'eteodei · 
bo día roas mi ca\le ; 
De noche en ella te muele9 ' 
Sabiendo qu~ duermo yo , 
Y que mi honra no duerme. 
Diees que me quieres bien : 
Dios te guarde si me qoierc..-s ' 
La ciudad te lo agradezca , 
Mis enemigos te premien. 
Muerto te pintas por mi : 
Creerlo be cuando te eoUerreP ; 
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Yo haré bien por tu alma , 
Lloraréte , si pudiere. • 
i Oh cómo me escribes tierno 
Que usurpo tu alma y bienes ! 
Dos almas debo tener: 
~iviré lo que quisiere. 
S1 la una me falta1·e , 
Con la otra enlretendréme, 
Y ojalá fuese yo tuya , 
Porque sin alma estuvieses. 
; ~h cuán hermosa me haces ! 
Smlo más q~e las mugeres , 
Blanca , rubra como el sol • 
P?r tu vida que no mient~ 
B~en son palabras ociosas : 
Diosa me haces , y quieres 
Que me humane a tu. bajeza • 
Dtosa soy , humano eres · ' 
No puedes lleaar á mí • ' 
Salido te ha ~al la sue~te , 
Que las que somos divinas 
No ,tratamos con la gente. 
Alla te aven en tu tierra. 
P~es mi cielo no mereces. 
Pid~sme que nos veamos : 
P~rece!lle que tu vienes. 
Bien tienes donde acudir, 
Y en esto ha estado ,(u muerte · 
~u: qu.izá mis peqgamientos ' 
e mclmáran á queJ'erte: 

Pero vive confiado 
Q~ie hallarás al presente 
Mil mngeres mas que diosas , 
~ues hay para un hombre veinte. -
D en esto alzando los ojos • 

ando. ,de mano al copete • 
:omp10- el papel y a1·rojóle, 

orque le importó rompelle. 

xm. - (Romancero general.) 

E Matiza con mil colores 
yl abr_il los campos verdes, 

en11quécelos el mavo 
ceºº jazmín ' rosa y claveles ; 

Q
uando huyendo de la tierra 
ue tanto nos enriquece • 

tor ~o tener gusto alguno 
~ aleno so gnsto pierde. 
mand6le su e 11idora 
Q.ue no la oyese ni viese , 
l'C aunque es sentencia de agravio , 

T
on agravio la consiente; 

por darle ruavor .gusto 
En el hondo mar se mete 
Buscando las zarandajas 
Que en tal caso se requieren. 
La nave dt'l pensamiento 

Va do es justo que se anegue, 
Por ir tan altas las ondas 
Que basta el mesmo cielo lleguen. 
Y cuando bajas , tan ondas 
Que allá en el centro se meten, 
Que es centro de las desdichas 
Adonde viniendo muere. 
Con los suspiros qne arroja 
Crece el viento • y se embravece 
La mar qué ciega sus ojos, 
Y so sentido entorpece. 
Del entendimiento el norte 
Falta con que el bien perece , 
En entrando á renovar 
ta historia de verse ausente. 
Y ansí rompiendo la nave 
Del gusto que así se pierde , 
Le anega en el mar de amor 
Donde nadie se defieude. 
Que son pesadas sos burlas , 
Y desdichas los placeres ; 
Cuales las pasó Valerio 
Triste , desterrado , ausente. 

uv. - (Romancero general.) 

Despue.s que rompiste • ingrata , 
De amor el estrecho nudo , 
Pruebo á sujetar el cuello , 
Y no consiente otro .yugo. 
Gocé libertad tres año!\, 
Si aquel es l\bre y seguro 
Que de llorar tus mudanzas 
No tiene su rostro enjuto. 
l>eusaba que era en amarte 
Cuando menos sin se~undo ; 
Pero ya me dice el tiempo 
Que han sido primeros muchos, 
Y que acuden á tu casa 
Mas galanes al descuido, 
Que caben rios ni arroyos 
En el 1·eino de Neptuno. 
Y para mas afrentarma, 
Porque me escarnezca el vulgo , 
Has dado en hacerme esclavo 
Con los hierros de tu gusto. 
De agravio y desdenes tales 
Solo á mi firme'la culpo , 
Que no acierta á ser mudable 
Cursando tanto en tu estudio. 
Mas ¡ ay ! qoe es venir á menos, 
Aunque pueda baeer un hurLo 
Mas famoso que el de Elena 
Negarte mi alma tributo; 
Y asi le cuento á Cupido, 
La 'Vez -qoe á su templo acudo , 
Ma:; quejas que en el _senado 
El villano del Danubap. 

48 
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Todos los amantes oye, 
Para mí está sordo y mudo; 
No sé si el traidor procura 
Lo que yo tambien procuro. 
Que segnn es tu belleza 
Annque tenga de Dios humos, 
No deja de ser quien es 
En ser de tus siervos uno. 
y si va á decir verdades ' 
A un que de falsa te acuso , 
A manos de tu ira muera , 
Si fuere de otra y no tuyo, 

u. -(Romancero general.) 

J,a niña imágen de amor, 
A ser ciega como el ciego , 
Y mas que las de sus ojos 
Estimada de su dueño ; 
Olvidada del .recato 
De su altivo pensamiento, 
Sin temer fiar su honra 
De agenos atrevimientos , 
A peticion de su alma , 
Y á foerza de sus deseos , 
A quten dió puerta en sus glorias 
Abrió la de su aposento. 
lliciéronla confiada 
Promesas y juramentos , 
Y pensar que era de cerca 
Cobarde amor cual de lejos : 
Pero al fin desengañóse , 
Y Yió que ocasien y tiempo 
En el corazon que ama 
Engendran atrevimiento. 
Hallóse presa en los brazos 
Del que recibió su pecho , 
Y temerosa y cobarde 
Le dice entre amor y miedo , 

- ~.a que soy niña , 
Amor , déjame , 
A.rJ , ay , que me moriré. 

Paso , -amor , no aeas 
A mi gusto estrafio , 
No -quieras mi daño , 
Pues mi -bien deseas ; 
Basta que me veas 
Sin llcgarteme. 
Ay ay ,. que me moriré. 

Nd por ser rapaz · 
Amor a quererse , · 
Tiene · de aemene 
Su frota .en agraz " 
Vivamos en paz , . 
Armas .quedense, 
A~ , «y , f* me rnorlrl. 

Nu me hagas riña 
Lo que me..atboroza '· 

Que soy tierna y moza , 
Soy medrosa y niña, 
¿Sin cerner la viña 
Quieres que te dé? . 
Ay, ay, que me monré. 

No seas agora, 
Por ser atrevido , 
Desagradecido 
Con la que te adora , 
Que si se desdora 
Mi amor y tu fe , 
Ay , ay , que me m<>riré. 

No seas injusto, 
Ni me causes daños, 
Ten miedo á mis ·años, 
Ya que no á mi gusto, 
Que de aqueste susto 
Grande mal tendré , 
Ay , ay , que me moriré. 

Estima mi vida 
Si estima§ gozarte, 
Que no he de negarte , 
Cuando se me pida ; 
V erásme crecida , 
Y tuya seré, 
Ay , ay , que ine moriré. 

:m~ - (R~mancero general.) 

Vete , amor , vete , 
Mira que amanece. 

Gente pasa por la calle , 
Y pues pasa tanta gente • 
Sin duda que la mañana 
Sus blancas alas ya tiende. 
Y pues de la vecindad 
Tanto me temo y te temes , 

· Porque. al vulgo no declar~s 
J ... o que te quiero y me qmeres ' 
Yete , am<n" , etc. 

Si el sol en saliendo barre 
J.a aljófar que ~I campo. tiene ' 
Tambien de m1 lado qmta 
La perla que me enriqu~e ' 
Lo que á otros parece d1a , 
A mí noche me parece • 
Pues luego que sale el alba' 
J ... a noche de ausencia viene. 
Vete, amor·, etc. 

Si quieres echar raíces 
Al pasatiempo presente , 
Siil que el aire de envi<11c>tm • 
Tan presto no nos lo lleve , 
Si quieres que nos veamos 
Como esta veiz muchas veces , 
Donde á leb·a vista pago 
Lo que te debo y me debes , 
Y ete, amor , etc. 
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Deja los dulces abrazos , 
Que si .entre ellos te entretienes, 
Un mal nos podrá dar lar¡o 
Aqueste contento breve. 
Un dia de purgatorio :o hace mucho quien le tiene , 

ues la esperanza de gloria 
!us graves penas descrece. 
rete, amor, vete. 

un. - ( Góngora. ) 

Servia en Oran al rey 
Un español con dos lanzas , 
Y con el alma y la vida i una gallarda africana , 

an noble como hermosa , 
Tan,amante como amada 

C
Con quien estaba una noche, 

uan.do tocaron al arma. 
Trecientos ceneles eran 
De este rebato la causa 
Que los rayos de la lun~ 
DesL cubrieron las adargas : 

as adargas a visaron 
A las mudas atalayas , ' 
Las atalayas los fuegos , 
Lo¡ fuegos á las campanas, · 
T ellas al enamorado• 
Qu~ en los brazos de au dama gyo el militar estruendo 

e las campanas y cajas. 
~puelas de honor le pican , 

freno de amor Je pára ; 
No salir es cobardía 
Ingratitud es dejarla.' 
~~ cuello pendiente ella , 

•endole. tomar la espada , 
Con !ágr1mas y suspiros 
Le dice aquestas palabras: 
- ~lid. ~ campo , señor, 
Banen m1& .ojos la cama , 
~.ue ella me será tambien 
~n !os cam.po de . batalla. 
'est1os , sabd apn!ia , 
~oe él general os ágoarda ; 

Y 
os bago á vos mucha sobra , 
vos á él mocha ralla. 1 

Bien podreis salir desnudo , 
Pues mi llanto no os ablanda, 
Qyue teneis de aceN el pecho , . 

no babei.s menester armas.
Vieudo el esp-dñol bri030 
Caanto le detiene y habla •. 
Le•diee asi : - Mi señora , 
Tan dolce como enojada , 
Porq11c .con honra y amor 
Yo me qu~, cumpla y vaya, 

Vaya á los moros el cuerpo, 
Y quede con vos e\ alma. 
Concededme , dueño mio , t , 
Licencia para que salga 
Al rebato en vuestro nombre, 
Y en vuestro nombre combata. 

'xvm. - (Góngora.) 

Entre los sueltos caballos 
De los vencidos ceoetes , 
Que por el campo buscaban 
Entre lo rojo lo verde; 
Aquel español de Oran 
Un suelto caballo prende , 
Por sus relinchos lozano , 
Y poy,:sus cernejas fuerte , 
Para' que lo lleve á él , 
Y á un moro cautivo lleve, 
Que es uno que ha cautivado, 
Capitan de cien eenetes. 
En el ligero caballo 
Suben ambos , y él parece • 
De cuatro e:;puelas herido , 
Que cuatro vientos le mueven. 
Triste camina el alarbe , 
Y lo mas bajo que puede . 
Ardi.entes suspiros lanza • · 
Y amargas lágrimas vierte. 
Admirado el español 
De ver cada vez que vuel Te , 
Que tan tiernamente llore 
Q11ien tan duramente hiere , 
Con razones le pregunta 
Comedidas y corteses 
De sos suspiros la eaosa , 
Si la causa lo consiente. 
El cautivo como tal, 
Sin escusarlo .obedece , 
Y á su piadosa demanda 
Satisface desta suerte : 
- Valiente eres , capilan , 
Y cortés como valiente: 
Por to espada y por to trato 
Me has cautivado dos veces. 
Preguntado me has la causa 
De mis suspiros ardientes , 
Y débote la respuesta 
Por quien soy y por quien eres. 
Y o nací en Gelve1 el año . 
Que os perdisteis oD Gelvet, 
De una berberisca noble 
Y de un turco matasiete. 
En Trernecen me crié , 
Con mi madre y mis pariente, 
Despues que murió mi padre , 
Cosario de tres bajeles · 
Junto á mi casa vi vi~, _ · 
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Porque mas cerca mariese • 
Una dama del linage 
De los nobles Melioueses • 
Eslremo de las hermosas f 

Cuando no ele las crueles ; 
Hija al fin de estas arenas 
Engendradoras de sierpes. . 
Era tal su hermosura. 
Que se halláran claveles 
Mas ciertos en sils dos lahios • 
Que en los dos tloridos meses. 
Cada vez que la miraba 
Salia el sol por su frente 
De tantos rayos vestido • 
Cuantos cabellos contiene. 
Mas ya la. razon sujeta 
Con palabras me r<..-quiere , 
Que su cruelda<l le pe1·done , 
T de su beldad me acuerde. 
Juntos asi nos criamos. 
T amor en nuestras niñeces 
Hirió nuestros corazones , 
Con arpones diferentes. 
Labró el oro en mis entrañas 
Dulces fa7.0s, tiernas redes, 
Mientras el plomo en Ja suya 
Libertades y desdenes. 
l;sta. espaiiol, es la causa 
Que á llanto pudo moverme ; 
Mira si es razon que llore 
Tantos males juntamente. -
Conmovido el eapitan 
De las lágrimas qoe vierte , 
Parando el eloz caballo , 
Qoe paren sus males quiere. 
- Gallardo moro, le dice , 
Si adoras como raficres , 
Y si como dices amas , 
Dichosa te padeces. , 
¿ Quién pndiéra imaginar ; 1 

Viendo tus gol~ eruele& ~ 
Que cupiera abna tan tierna. 1 • 
En pecho tan dura 'Y fuerte t 
Si eres del amor caatito i 
Desde aquí puedes volverte , 
Que me pedirán pot Yolo 
Lo que entendí que era SIJelie. 
T no quiero por rescate 
Que to dama :me preseate 
Ni lu alfombrás mas ftnas. 
Ni lu grenas mas alegres. 
Anda con Dioi, sufre y ama • 
Y vivirás si lo hicieres_, 
Con tal que cuando la veas 
Pido- det raí te acaerdes..-
Ape618 o, 
Y el moro 61 descMnde , 
Y por el suele Postrado 
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La bor.a á sos piés of fece .. 
- Vivas rnil años. le dice, 
Noble eapitan valiente, 
Que ganas mas con librarme 
Que ganaste con prentlerme. 
Alá se quede contigo. 
Y te dé vitoria siempre, 
Para que esliendas tu fama 
Con hechos tan escelenles. 
Ape.nas vide trocada 
J...a dureza desta sierpe. 
Cuando tú me cautivaste, 
¡ !\lir 1 si es bien que lamente ! 

XIL - (Góngora.) 

En un pastoral albergue 
Que la gue1Ta eulre unos 1·obles 
Lo dejó por escondido , 
Y lo perdonó por pobre , 

Do la paz viste pellieo , 
Y conduce entre pastores 
Ovejas del monte al llano ' 
Y cabras d~I llano al monte ; 

Mal herido y bien curado 
Se alberO'a un dichoso jóven ' 
Que sin ~lavarle amor flecha 
Le coronó de favores. 

J...as venas con poca sangre • 
Los ojos con macha noche ' 
Lo halló en el campo aquella • 
Vida v muerte de los hombres. 

Dei' palafren se derriba, 
No porque al mozo conoce, 
Sino por ver que la yerba 
Tanta sangre paga en Jlores. 

Límpiate el rostro y la mano' 
Siente al amor. que sd escondo 
Tras las rosas, que la muerte 
Ya 'iolando sus colores. 

Escondióse tras las rosas, 
Porque labren su~ arpones 
El diamente del Catay 
Con aquella sangre noble. 

Y a le regala fos ojos., 
Y a le entra • sin · v.er por donde' 
Una piedad mal nacida 
Entre dulces escorpiones. 

Ya es herido el pedernal , 
Ya despide el primer golpe 
Centellas de agoa. ó piedad, 
Bija de padres traidores. 

Yerbas le aplica á sus llagas ' 
Qoe si no sanan entonces • 
En virtud de tales manas 
Lisonjean los dolores. 

Amor le ofrece su venda • 
Mas ella s~ velos rompe 

Para 
1.-0s 

Lo 
Cuan 
De u 
Que 

Las 
Que 
Y la 

y 
En 1 
Sim 
Cort 

H 
y so 
Un 
Pero 

A 
Que 
Ye 
Les 

L 
Do 
Un 
!foa 
n 

Par 
Que 
Do 

L 
De 
Rest 
Sal u 

y 
Su 
Seg 
Pri 

Ce 
De< 
La 1 

llu 

A. ¡u 
Con 
Los 

Ba¡ 
Por 
Ye 

T 
811' 
Et t 
Ye 

1 
Son 
y l 
Sus 



DE DlFERE~TES G É~EROS. 381 
Para ligar sus heridas ; 
1.-0s rayos del sol perdonen. 

Los úllimos nudos daba , 
Cuando el cielo la socorre 
De un villano en una yegua , 
Que iba penetrando el bosque. 

Enfrénanle de la bella 
Las tristes piactosas voces 
Que los lirmes tl'Oncos mueven , 
Y las sordas piedras oven. 

Y la que mejor se halla 
~n las selvas qae en la córte 
Sunple bondad , al pio ruego 
Cort~entc corresponde. 

Humilde se apea el villano , 
Y sobre la yegua pone 
Un cuerpo con poca sangre, 
Pero con dos corazones. 

A su cabaña los guia, • 
Que el sol deja su horizonte , 
Y el humo de su cabaña 
Les va sirviendo dé norte. 

Llegaron temprano á ella , 
Do una labradorn acoge 
~n mal vivo con dos almas , 
.,na ciega con <los soles. 
p Blando heno en vez de pluma 
ara lecho les ·compone , 

Que será tálamo luego 
Do el garwn sus dichas Joizm. 
De Las manos pues cuyos dedo~ 
R ~sla vida fueron dioses, 
, eslttuyen á Medoro 
Salud nueva , fuerzas dobles , 
S Yh le entregan cuando menos 
~~ eldad, y un reino en dote , 
~unda envidia de Marte, 
Primera dicha de Adónis. 
D Corona un lascivo enjambre 

e cupidillos menores 
La choza, bien como abejas 
II?eco, tronco de alcorno.que. 
A. 1 Que de nudos le eitlá dando 
Co un áspid Ja envidia torpe, 

n;ando de las palomas 
Los ar1111los gemidores ! 

11 i 9ué bien la destierra Amor 
ac1eodo la cuerda azote • 

Porque el easo no se inf eme , 
Y el lugar no .se inlicione ! 

lodO es gala el afrleam , !u vestido espira olores, 
~1 lunado arco 90Speode , 
Y' el corvo alfange depone. 

Tórtolas enamoradas 
~on aua roncos alambores, 

los vola es de Vénos 
Sus bien seguidos peo.dones. 

Desnuda el pecho anda ella, 
Vuela el cabello sin 6rden, 
Si lo abrocha es con claveles, 
Con jazmines si lo coge. 

El pié calza en lazos de oro , 
Porque Ja nieve se goce , 
Y no se vaya por pié3 
La hermosura del orbe. 

Todo sirve á los amantes : 
Plumas les baten veloces 
Airecillos lisonjeros, 
Si no son mormura<lorcs. 

Los campos les dan alfombras , 
Los árboles pabellones , 
J,a apacible fuente sueño, 
Música los ruiseñores. 

Lo~ troncos les dan cortezas 
En quo se gum·den sus nombres 
Mejor que en tahlas de m<írmol , 
O que en láminas de bronce. 

No hay verde fresno sin letra , 
Ni blanco chopo sin mote ; 
Si un valle Angélica suena , 
Otro Angélica respondo. 

Cuevas do el silencio apenas 
Deja que sombras las moren , 
Profanan con sus abrazos 
A pesar de sus horro1·es. 

Choza pues , tálamo y lecho , 
Contestes de estos amores , 
El cielo os guarde , si puede , 
De las locuras del conde. 

u. - (Góngora.) 

Ciego que apuntas y atinas , 
Caduco dios y rapaz , 
Ven~fado que me has venide 
Y nifio. mayor <le edad ; 
Por el alma de tu madre 
Que murió , s.icndo inmortal , 
De envidia "de mi seiíora , 
Que no me persigas mas. 
Déjame en paz.., amo-r tirano , 
Déjame en pas. 

Baste el tiempo malgastado 
Que he seguida á mi pesar 
Tus inquietas banderas , 
For agido eapilan. . 
Perdóname , amor , ,aqni , . 
Paes yo 'te perdono allá · 
Cuatro escudos de paciencia • 
Diez de ventaja en amar. 
Dé jtlma en pu , etc. 

Amadores desdichados 
Que seguis milicia tal , 
Decidme, ¿ qoé buena guia 
De un ciego podreis sacar ? 
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De un pájaro ¿ qué firmeza ? 
¿ Qué esperanza de un rapaz ? 
¿Qué galardon de un desnudo ? 
De un tirano ¿ qué piedad ? 
Déjame en paz, etc. 

Diez años desperdicié , 
Los mejores de mi edad, 
En ser labrador de amor 
A costa de mi caudal. 
Como aré y sembré cogí ; 
Aré un alterado mar, 
Sembré en estéril arena , 
Cogí vergüenza y afan. 
Déjame en paz, etc. 

Una torre fabriqué 
Del viento en la nnidad , 
Mayor que la de Nembrot , 
Y de confusion igual. . 
Gloria llamaba á la pena , 
A la cárcel libertad , 
Miel du~le al amargo acíbar , 
Principio al fin , bien al mal. 
Déjame en paz , amm· tirano , 
Dejame en paz. 

xx1. - (Jorge Montemayor.) 

Oidme, señora mia, 
Si acaso os duele mi mal , 
y aunque no os duela en oille ' 
No m.e dejeis de escuchar. 
Dadme este ..breve descanso , 
Porque me esfuerce á penar: 
¡_No os doleis de mis suspiros, 
Ni os enternece el llorar , 
Ni cosa míe os da peoa , 
Ni la pensais remediar ? 
¡, Basta ~uándo , mi señora , 
Tanto mal ha de durar ? . 
No está el remedia en la muerte , 
Sino ~n ~Pesf.ra YOluntacl , 
Que los malea que ella cura 
Ligeros son de ..pasar : 
No os fatigan mis fati~ , 
Ni os esperan fatigar : 
De volUJdacl láD esenta 
¡ Qué medi§.t fe ha de esperar ? 
Y ese coraioo .de piedra 
¡ Cómo le podré ablandat" ? 
Volved, $ipr.a, esos ojos,, 
Que en el l*Undo no hay su par: 
Mu QQ elv.aie airados t 
Si no me .flUmeJI matB • 
A~ de una y de ova suerte 
llatais con eelo mirar. 

nn. - ( Jorge Montemayor. ) 

Cuando yo triste nací , 
Luego nací desdichada , 
Luego los hados mostraron 
Mi suerte desventurada. 
El sol escondió sus rayos, 
La lona quedó eclipsad~•. 
Murió mi madre en pariendo 
Moza , hermosa y mal lograda : 
El ama que me dió leche 
Jamas tuvo dicha en nada, 
Ni menos Ja tuve yo, 
Soltera ni desposada. 
Quise bien y fuí querida , 
Olvidé y fuí olvidada ; · 
Esto causó un casamiento • 
Que á mí me tiene c;insada. 
Casára yo con la tierra , 
No me viera sepultada 
Entre tanta desventura • 
Que no puede ser contada, 
Moza me casó mi padre 
De su obediencia forzada, 
Puse á Sireno en olvido 
Qu& la fe me tenia dada. 
Pagué tambien mi descuido , 
Cual no fué cosa pagada , 
Zelos me hacen la guerra 
Sin ser en ellos culpada. 
Con zelos voy al ganado, 
Con zelos á Ja majada , 
Y con zelos me levanto 
Contino á la madrugada. 
Con zelos como á su mesa 
Y en su cama estó acostada. 
Si le pido de qué ha zelos , 
No sabe responder nada; 
Jamas tiene el rostro alegre' 
Siempre la cara inclinada , 
Los ojos pqr los rincones , 
La habla triste y turbada: 
¡Cómo vivirá la triste 
Que se ve tan mal casada ! 

imu. -(Remancero general.) 

Despertad , hermosa Celia , ' 
Si pot· ventura dormís, e 
Que vida que ha mtlerlo un tiombr 
Ne es justo qoo duerma .ui. 
Si no terneis la justicia , 
Por misericordia oid 
El alma del mismo cuerpo 
Que viene á penar a~. 
Abrid esas celosías , 
Y a que Jas puel'tas no abris , · 

Si no 
Como 
Yo m 
Sin d 
Os ha 
y"º 
y ag 
Aleo 
No~ 
y qu 
Si al 
Deéi 
y qu 
Os d 
¡Tris 
Com 
Que 
Y el 
En 
Mas 
Del 
y no 
Ceii 
Es f 
Do 
En t 

y 
Del 
El p 
En 
Aire 
Deja 
Dan 
Cier 
El 
El 
ta 1 

Y er 
!pe 
La< 
Cu 
Par; 
El 
Le 
Que 
Mat 
Ató 
Yq 

t~ 
~ 
Ron 
Dar 
Yá -• 



DE DIFEl\EXTHS GÉ:'iEROS. 

Si no temeis que entre dentro Que haya en tí tan(a dureza 
Como sombra del que fuí. Que mi firmeza y lealtad 
Yo me acuerdo que algun dia N i le mude ni le tuerza ? 
Sin descansar ni dormir La guerra que el cielo me hizo 
Os hallaba el sol en e.Has , Ya de cansado la deja ; 
Y vos en la calle á mí : ¿ Y tú no quieres dejarla , 
Y agora que estais dm·miendo , Ni aun darme siquiera tl'eguas ? 
Alegre en verme morir, El aspereza de un <lia 
No os duele que el cielo llueva, Otro la deshace y quiebra ; 
Y que llueva sobre mí. ¿Y la de ese pecho duro • 
Si algun dichoso os detiene , Con ningun tiempo se templa ? 
Decidle que yo lo fuí , ¡, Es de piedra ese tu pecho ? 
Y qno para cuando os pierda Pero no, c¡ue á ser de piedra 

·Os deje doler de mí. El agua que dan mis ojos 
i Triste dél cuando os conozca Le vinieran á hacer mella. 
Como yo cuando os perdí , ' _ ¿ Es de nieve por ventura? 
Que tenia de piedra el alma , ¡ .Mas ay <le mí, si Jo fuera , 
V el rostro de serafin ! No digo nieve , mas bronce , 
En vuestros brazos estuve , Mi fuego le de1·ritiera ! 
Mas no hay que fiar así Debe de ser de cristal , 
Del sol claro por enero • Segun muestra tu belleza , 
Y flor de almcndr·o en abril. Pues siendo como es de agua 
Celia, pues no despertais , Ningun calor le deshiela. -
Es fuerte dios el sufrir, Esto <lijo, y un desmayo 
Donnid , y velen mis ojos Le cortó el hilo á sus quejas , 
En tanto que vos dormís. Porque no sirven palabras 

XXIV. - (Romancero general.) 

Ya el escesivo 1•i()'or 
De la pasada torm~nta 
El perezoso santelmo 
E~ bonanza cambia y trueca. 

DeA1~e, cielo, tierra y mar 
Jaron <le dar la guerra , 

~:1ndo de paz todos cuatro 
l...1ert.a. y amigable muestra: 
El c1e10 en quitarse el luto, 
El afre en templar su fuerza 
l..a mar en desenojarse , 

Para quien no tiene orejas. 
Quedó la pobre señora 
Del color de Ja azucena , 
Vueltos los hermosos ojos , 
De un frio sudor cubierta. 
Vuelve en sí, menea los labios, 
Pide luz , tráenla una vela , · 
Pensando que la pedia 
Para no morir sin ella. 
Mas no ·10 dice por eso , 
Sino que aun así se esfuerza 
Para decir Lucidoro, 
Y al medio nombre se queda. 
Poca irnpresion en él hace 
Aquesta viva tragedia, 
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en recibirla la tierra. 
penas pisa la playa. 

La cuesta enseñada apenas , 
~uando encuentra á so enemigo 

Que aunque es hecha por su causa , 
Ni le duele ni le pesa. 

F. ara o;ufrirlas de veras. 
l repentino suceso 

Qu
i.e heló la sangre en las venas , 

e á veces el alegría 
~ata como la tristeza. 

tóle la lengua amor. • 
l quísole hablar por señas , 
Que los ojos de un amante 
Oacen oficio de lengua. 
tlas la fuerza del agravio 
Rompió el silt'ncio por fuema, 
Dando á la lengua conceptos , 
Y á los ojos bellos perlas. 
- ¡,Es posible, ingr_ato, dice, 

Puso la muerte en su arco , 
Una penetrante flecha • 
Untada como ella suele 
De su venenosa yerba. 
Y como es diestra en tirar , 
Y no trae cual amor venda , 
Al pecho que amor erró · 
Ella con su iro acierta. 
Murió el herege de amor , 
Tan contumaz en su secta , 
Que con el alma en los dientes , 

· De amor, con ser dios , reniega. 
Y con una · risa falsa 
Dice , tratándole della , 
A. costa de verle así , 
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Olras mil veces muriera. 
Quitósele luego el hahla · 
Con esta razon postrera , 
Que ya no consiente el cielo 
Que le .diga mas blasfemias. 

xxT. - (El conde de Rebolledo.) 

El amor y el apetito , 
Lísis • fan distantes son , 
Que al uno culpan por vicio , 
Al otro adoran por dios. 
Lascivamente apetece 
Belleza el uno esterior. 
Y el otro modesto aspira 
A divina perfeccion. 
Quien amar sabe, bien sabe 
Cuanto difieren los dos , 
Y que perfecciones vuestras 
Solo merecen amor. 
Si tan generoso afecto 
Otra beldad me debió , 
Fué que ensayaba en él 
Mi coharde adoracion ; 
Y cuando á tanta deidad 
Atrevida se arriesgó , 
Ya desesUmar sabia 
Todo lo que no er~ Yos. 
Constantemente negada 
Aun á las luces del sol , 
Hará de vuestros desprecios 
Presumida ostentacion. 
Que si olro inlenta obligaros , 
Y solo quereros yo , 
~l sabrá mefecer m¡ts, 
Mas yo adofaros mejor. 

1xvr.- (Rtnnancero general.) 

Escuchad , las que de amor 
IÁl falsa ley adora1:; , 
Y vereis en mis desdichas 
So 3loria y cielo infernal. 
Mal digo , no me esoucheis, 
Que si de -veras amais, 
En amantes ~orazones 
El desengaño es mort¡d, 
Un basilisco adoré , 
Cárcel -le mi libertad , 
Ooe mataba con los ojos , 
Y daba vida en JP.al.ar., 
Jmamoréme cual niña , 
~ coipo ·fieja amar, 
~ -.. sus iguales ))osca , 
Y 8Jl las airo~ no hay edad. 
Dile el alma de ·mi ~ho , 
Lo mas que Je pude dar, 
Que el niilo Amor como es dioe , 

Nunca menos que almas da. 
Quísome mas que á sus ojos, 
Y o le gané en la mitad ; 
Mas si es iaual el amor, 
Nunca es fa ventura igual. 
Enaañóme con palabras, 
Qu~ no faltarán jamas ; 
Mas cuando se carga mucha' 
Son fáciles de quebrar. 
Dejóme como tirano , 
Otra sirve y quier~ mas.: 
Las que amai~ ' ~1rad s1 es pena' 
Si acaso pode1s mirar. 
Dos años contenta estuve 
Sin temor de aqueste afan • 
Que cuando se goza el bien ' 
N u nea se acuerdan del mal. 

uvu. - (Romancero general.) 

Al cabo ele años mil • . n ir 
Vuelven las aguas por do salia · 

Señora , vuestro papel 
Como mandaste , leí , 
I..os ojos puesto en él, 
Y el alma en un serafin. 
Y aunque juez apasionado ' 
Aqueste descargo oíd , . 
Que en vuestras injustas quejas 
Vuelve la razon por mí. 
Confieso que vuestro amor 
Ha sido mas que decís, 
Y que vos fuisteis el alma, 
De lo que en un tiempo fui. 
Confieso que me ofreojste~ . 
De vuestro rostro el jazmm: 
A tantas obligaciones 
Y o no sé qué me decir , 
Porque Ja culpa que teng() 
Es que á mi Celia ofendí. 
Considerad mi pasion 
Do lo que os informo aquí , 
Y á vuestro Celio que canta 
Un cantar que dice así : 
Al cabo de años • eto. 

Vuelve detras del invierno 
El verde y vistoso abril , 
Y dd campo las alfombras 
Las matiza el aleH. 
Los años que qn tiempo ale~res 
Bañaban el lorongil , 
Olvidando el nuevo ourso, 
Vuelven por do solian ir. 
El miserable cautivo , 
Que casi vido su fin • 
Voelve á so querida patria , 
Por dinero ó por-, ardid. 
El caminante que aoduyo 
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Desde Vizcaya á Madrid , 
Vuelve á ver su amada prenda , 
De su esperanza adalid. 
Suele el cazador astuto 
Dar alcance al jabalí , 
Y vuelve de entre las redes 
Suelto por el campo á huir. 
Todo lo consume el tiempo , 
Agosta el fresco jardin, 
Mas como tiempo mudable, 

Y
Le vuelve al mayo á vestir , 

al c<ib" de años , etc. 
Q De Celi,a, en quien tengo el alma, 
y ue os de el retrato decis , 

por no seros incrrato 
Os le entrego , ve~le aquí. 
En su cabello fino oro , 
y esto' señora, advertid 
Que borda con su madeja , 
y entonces el oro es vil. 
En su frente marfil blanco 
Sus cejas arco sutil ' 

R
Cuyas flechas son los ojos, 

emate de su nariz : 
En su boca coral fino , 
~ue engaza el blanco marfil , 

su pecho y su cintura 
DLe la honestidad perfil. 

0 demas no lo retrato 
~o~ cubrillo un faldellin ', 

nalmente os respondo 1 r 

Q
Al papel que me escribís , 

ue al cabo de años , etc. 
L A vuestras aras ofrezco 

os sueños que no dormí , 
Aguardando hasta maitines 
A la seña de un candil. 

T
En la ,Paga de vuestro amor 

amb1en podreis recibir 
Tantas noches 9ue hasta el alba 
Nos dió el sol a vos y á mi. 
~erdonad , que de mi amor 

o puedo ser san Martin , 
~rque el alma entera tiene 

mesma que vos decis. 

M
Coatro inviernos la he querido 
~que á la. mar el delfin ; 

~01ere dar paga á mi amor , 
yo respondo que sí. 

Confieso que no os merezco , 
~ lambien digo que al fin 

os teneis mas plata y oro 
QuOlie ha en~endrado el Potosí. 
o:ecedlo a vuestro espeM , 
y e para libre nací , 

soy on cuerpo sin alma 
Que solo os sabrá deeir : 
Qu al cabo de añal tnil, 

Vuelven las aguas pol' do solían ir. 

xxvm. - (El conde de RelJolledo.) 

Las lágrimas que he llorado , 
Tan bien logradas han sido , 
Que de contento he vertido 
Las que al dolor han sobrado. 

Lágrimas bien empleadas 
Que enjugarse merecieron , 
De suerte que les tuvieron 
Envidia las no lloradas. 

Siempre deben acusar 
De corto su sentimiento , 
Pues· ha vertido el contento 
Las que no pudo el pesar. 

Las lágrimas que lloré 
Tan bien he visto lograr , 
Que debo siempre llorar 
Las que de llorar dejé ; 

Y acreditar mi cuidado 
Con llanto tau advertido, 
Pues el contento ha suplido 
Lo que al ~lor ha faltado. 

u.1x. - (Góngora.) 

Segun vuelan por el agua 
Tres galeotas de Argel , 
Un aquilon africano 
Las engendró á todas tres. 
Y segun los . vient~s pisa 
Un berga11tin ginoves • 
Si no viste el temor alas , 
De plumas tiene los piés. 
Mo1·tal caza vienen dando 
Al fagitivo bajel 
En que á Nápoles pa~aba, 
En conserva del v irey , 
Un español con dos liijas , 
Una sol y otra· clavel , 
Que tuvieron á L·eon 
Por oriente y por vergel. 
Derrotóle un temporal, 
Y ya que oo dió al traves, 
A vista dió de Morato , 
Renegado calabres. 
El tagarote africano , 
Que la español garza ve , 
En su nob}e..aangre piensa 
Esmaltar el.c_ASCabel. 
Peinándol~ vi las plumas, 
Mas el viento.. burla dél , 
Interpuesto entre Jas ala! 
Y entre la garra cruel. 
Ya surcan el mar de DeniA , 
Y a sus altas torres v ¿a '· 
Grandeza de un duque ahora , 

49 
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Título ya de marques. 
De sus torres los descubren , 
Y en distinguiendo despucs 
La cruz en el tafetan, 
La luna en el alquicel , . 
Ocho ó diez piezas disparan , 
Que en ocho globos , ó diez , 
Envuelve de negro humo 
Al cosario su interes. 
I.os brazos del cuerpo ocupa 
Con fatiga y con placer 
El bergantin destrozado 
Desde la c¡uiHa al garcés. 
El leonés agradecido 
Al cielo de tanto bien , 
De libertad coronado 
Dice • si no de laurel : 
- ¡O. puerto , templo del mar ! 
Cuya húmeda pared 
Antes faltará que tablas 
Señas de naufragios den ; 
t'ortaleza imperiosa , .v 
Te1Tor de Af rica , y desden , 
Yugo fuerte y real espa a 
Que reprime y que da ley , 

. llef ensa os debo , y abrigo ; 
Mi libertad vuestra es , 
Y mi lengua desatada 
En alabanzas tamhien. 
Con tus altos moros viva 
Tu ínclito dueño , á quien , 
Como á ti el l\Jediterráneo , 
fa envidia le bese el pié. 
Inmortal sea su memoria 
En la gracfa de su rey • 
Por galardon proseguida , 
Si comenzó por merced : 
Que servicios tan honrados , 
V de Acates- tan fiel , · 
Inmortalidad merecen, ' 
Si no de vida , de re. 

XXX. - (Gói&gora.) 

Amarrado al doro· banco 
De una galera turquesca , 
Ambas manos en el remo , 
Y ambos ojos en la tierra , · 
Un forzado de Dragut 
En la playa de MarbeHa 
Se quejaba al ron~o 1t 
Del remo y de la cadena : 
- · ¡ O sagrado mal" de Españá , 
Hermosa playa y.. serena ! 
Teatro donde se ban hecho 
Cien mil navales tragedias , 
Pues eres el mesmo mur 
Que con tos crecientes besas 

Las murallas de mi patria 
Coronadas y soberbias , 
Dame nuevas de mi esposa , 
Y dime si bao sido ciertas 
Las lágrimas y suspiros 
Que me escribe por sus letras ; 
Porque si es verdad que llora 
Mi cautiverio en tu arena, 
Bien puedes al mar del Sur 
Vencer en lucientes perlas ; 
Mas pues que no me responde ' 
Sin duda alguna ,que es muerta ; 
Pero no lo podra ser, . 
Pues que yo vivo en su ausencia, 
Pues he vi vid o diez años , 
Sin libertad , y sin ella , . 
Siempre al remo condenado , 
V á nadie 1uataron penas. 
Dame pues , sagrado mar , 
A mi demanda respuesta , 
Si , cual dicen , es verdad 
Que las aauas tienen lenguas. -
En esto ~ descubrieron 
.iJe la religion seis velas , 
V el cómitre manda usar 
Al forzado de su fuerza. 

xxxr. - (Góngora.) 

Levantando blanca espuma 
Galeras <le Barbaroja , 
Ligeras le daban caza 
A una pobre galeota , 
En que alegre el mar surcaba 
Un mallorquín con su esposa' 
Dulcísima valenciana , · 
Bien nacida , y muy herlilosa. 
Del amor agradeeido , 
Se la llevaba á Mallorca, 
Tanto á celebrar las pascuas ' 
Cuanto á celebrar las bodas. 
Y cuanto á los sordos remos 
Mas se humiHaban las olas • 
Mas se ajustaba á la vela 
El blando viento que sopla. 
Espiándola de atras 
De una cala insídiosa , 
Estaba el fiero terror 
De las playas españolas. 
Sobresaltóla en un punto, 
Que por una parte y otra 
Sus cúatro enemigos leños 
Tristemente la eoronan. 
Cl'ece en ellos la codicia , 
Y en estotros la congoja , 
Mientras se queja la dama 
Derramando tierno alj6far. 
- Favorable y fresco viento , 
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Si eres el galan de Flora , 
Válgasme en este peligro 
Por el regalo que gozas. 
Tú que embravecido puedes 
J,os bajeles que te enojan 
Embestilles en la arena 
Con mas daño que en las rocas: 
Tú que con la mesma fuerza 
Cuando al humilde perdonas , 
Sueles de armadas reales 
Escapar barquillas rotas ; 
Salga esta -vela á lo menos 
De estas manos riaurosas , 
Cual de garras de 

0 
falcon 

Blancas alas de paloma. 

IXXII. - ( Romancero general. ) 
1 

A la vista de Tarifa 
:~co mas de media legua ' 

m~estre de Dragut , 
Cosario .~e mar y tierra , 
Descy abno de los cristianos 

de Malta cinco velas , 
Por do forzado le foé 
Decir en voz que le oyeran : 
-:Al arma, at ar-ma, al arma, 
Cierra , cierra , cierra , 
Que el enemigo viene á darnos gmrra.-
8.El maestre de Dragut 

izo soltar una pieza, 
Señal para que le oyesen 
Los que hacen agua y leña. 
Los cristianos le responden 
De la playa y las galeras • 
Y del puerto, las campanas 
.4. bulto entre voces suenan : 
Át arma , etc. . 
E El cristiano que lloraba . 

n ver su esperanza muerta, 
~ra se alegra el trist.e · 
ne su libertad sospecha. 

ragut oon sus capitanes 

S~n un punto se aconseja, 
1 será bien aguardar 

O tender al viento velas. 
Ál arma , etc. 

Decíanle los demas : 

Q
- At~as , atras , que se acercan , 

ue sa en alta mar entramos , 
Será la victoria nuestra. -
Dragut á voces decia : 
- Can-alta , bogad aprieia. -
Los artilleros tambieo 
Cargan , disparan , vocean. 
..41 an11a , etc. 

xxxm. - ( Romancero general. ) 

Apriesa pasa el estrecho , 
Porque le van dando caza . 
A Dragut cuatro galeras 
De los cruzados de Malta. 
Con la priesa de los remos 
El hinchado mar traspasan , 
Las pluvias suben al cielo 
Muy mas espesas que bajan. 
Las dormidas centinelas 
Despiertan á las campanas , 
Y soñolientas arrojan 
Hachas de fuego en las aguas. 
Dracrul sus forzados fuerza 
Par~ aligerar las barcas, 
Que mientras mas ve q~e huyen , 
Mas le parece que amaman. 
No mira si es cobardía, 
Ni aguarda á quien le llama , 
Porque á veces del huir 
Mavor victoria se saca. 
Llegó de una culebrina 

. En un instante una bala , 
Cuya penetrante furia 
Dió á fondo á la capitana. 
La demas artillería 
Se juega con tanta maña , 
Que fue bastante á rendillo , 
Sin allegar á las armas. 
Pudo Dragot con su industria , 
Por sea· la noche cerrada , 
Dejando·á Espaíia la gloria , 
Poner su persona sal va. 
El hortelano cautivo 
Que en las galeras remaba , 
Fué conducido á su tierra , 
A quien llorando le habla : 
- Patria • que de mi tesoro 
Has sido depositaria , 
Si son porgadas mis culpas. 
Recógeme en tus entrañas ; 
Y si este bien no merezco 
Por ser mi desdicha tanta , 
Tierra tienes do escondenne , 
Pues no lo han hecho las aguas. 
Acabaráse de ver 
El abismo de desgracias 
Que conjuraron los cielOI -
En disfavor i!le mi alma. -
Contra el agoll forcejea 
Envuelto en J'Ongoja y ansia, 
Cuando improviso le toca · 
Una desmandada tabla • 
De ella se aferró turbado , . 
Y guiando bácia la playa , 
Casi el aliento perdido 
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Escapó libre del agua. 

xxx1v. - (Romancero general.) 

Donde se acaba la tierra 
Y comienza el mar de España, 
Mil acabadas ruinas 
De la antigua Cádiz bañan ; 
Y en lo mas alto de todo 
Un solo cautivo estaba , 
Que arrastrando las prisiones 
Salió de una rota barca 
A descansar el alma , 
Mientras el fiero mar furioso brama. 

Con el levante furioso 
Crecian las olas altas , 
Subiéndose por las peñas 
P.ara volver á sus aguas, 
A quien las dice: - Enemigas, 
Volveré á morir sin falta : 
Dejadme llegar agora 
A la tierra que me ampara. 
Nací riberas del Tajo , 
Criéme con esta in~rata, 
Y vengo á morir a~gora 
A las postreras de España. 
No me mata ausencia sola , 
Ni solos zelos me matan , 
Ni olvido, que aquestos tres 
Me fuerzan que á tierra vaya. 
No es tan pequeño mi fu ego , 
Que huya vuestra templanza , 
Que no le sufre la tierra , 
Ni el mar apeeas le mata: 
Porque es semejante al sol , 
Que no se moja en el agua , 
V tan ardiente , que de ella 
Me fuerza que á tierra salga. 
No me Uameis tan apriesa , 
Que si mi foego lo causa • 
Lágrimas tienen mis ojo& 
Que puedeñ • aunque no bastan. 
Dejadme· quejar de aquella 
Que de mí quejosa estaba~ 
Por quien huigo mar y tierra , 
V vengo entre tierra y agua. -
Tomando un puño- de tierra, 
La besó y mojó con agua • 
lliciendo : - Fin y principio 
De la composlul'a humana , 
De tí naeeo mil ~ 
Y en tí finalmente paran : 
Eres cáreel que me thtnes 
Detenido .- ño vaya. -
Bn esto vi6 qoe los vientos 
A mucha& partes contrarias , 
CaHa une ihídiJ aa suya 
Trayendo la róCi b~ , 

Y dice : - Cielos piadosos , 
Tales son mis esperanzas, 
Que el viento juega con ellas, 
Y ninguna de ellas basta. -
:Bajaba apriesa la noche , 
Cuando de la peña baja , 
Y entre la barca y los remos 
Comienza á decir al agua : 
- Aquí es justo que descanse 
Quien de la tierra se cansa , 
Porque vea mi enemiga 
Que pretendo su venganza. -
Aquí volvió la barca, 
Llora el cautivo triste, y el mar brama. 

xxxv. - ·(Romancero general.) 

Rompiendo la mar de España 
En una fusta turquesca , 
A vista de donde puso 
Hércules fin á la tierra, • ! 
Un esclavo de Selimo , 
Al tiempo que el mar se altera ' 
El maestre de la oaye 
A sus grumetes vocea : 
Amaina , amaina 
La vela , amaina la vela. . 

Cuando los vientos contrarios 
Con mavor furor se encuentran ' 
Y con las aguas del mar , 
Las de los cielos se mezclan ; 
Cuando se rompen las nubes • 
Y fuego y llamas enseñan, 
En la amedrenta<la gente 
Sola aquesta voz resuena : 
.Amaina , amaina 
La vela , amaina la vela. 

Estaba el cautivo pobre 
Sentado sobre cubierta, 
Y del cielo y mar las aguas 
Con su triste llanto aumenta ' 
A su pensamiento dice , 
Que es entonces quien le neva 
Haciendo las voces eco 
En el monte de su pena : 
-Amaina • amaina 
La vela , amaina la vela. 

Si soy ca.olivo y eselaYo,. 
Tiempo vendrá que Dios quiera · 
Que libre de estas prisiones 
Vuelva á gozar de mi tierra: 
Volveré á mi antigua gloria. • 
Oue entonces tendré por bueaa ' 
Y entre tanto , pensamiento , 
Sufre • padece y espera : 
..4maina , amaina 
La vela , amaina la vela. 
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nxv1. - (Romancero general.) 

Ageno de tener guerra 
Está el valeroso Arnaldo , 
Capitan de una frontera 
Por el ínclito Fernando. 
Gozando está de su Celia 
Con quietud y sin cuidado , 
Cuando Muley Terraez, 
De Argel astuto cosario, 
Viene á pagar el tributo , 
Como quedó concertado , 
Y pol'que 'Viene de paz 
Dan voces los de su bando : 
Lan:a ferro 
A terra , á term · 
Y los de la fortaÚza 
Pat~ seguro disparan 
Apnesa , apl'iesa una pieza. 

Poco le duró el contento 
A aqu~l capitan gallardo ; 

Se
Pues que en trueque del rescate 

le llevó el renegado 
A su bella esposa -un dia , 
Cuando vió que asegurado 
De su gran traicion vivía, 
~ella salió por el campo. 

que la melió en su fusta , 
Con silencio y con recato 
A los marin.eros dice : 
Alza el ferro , ó corta el cabo ; 
Y al cómitre silba y dice, 
Leva, leva · 
1: lo1 de la' ( ortaleza : 
G~erm, guerra, 
Dispara apriesa u11a pie:a. 
ff-Hagan grandes luminariaj, -

ice Arnaldo alborotado ; 
Aunque en vano es trabajar, 

De
Porque van . el mar SJ,ll'cando. 

su fuerza se despide 
Confuso y dCieSperad.o • 
Y siendo libre, se hizo 
De un moro sujeto esclavo ; 
El cual le llevó cautivo 
AT Argel , do fué rematado 

res veces en almoneda. 
Hasta ser del rey comprado ; 
Y el cómitre silba y diGe : 
Leva , leva ; · . 
Y loa de la (ortai.a, 
Guftya - gU1rra -
Dilvara apriela '""' pit:a. 

~l capitan reconooe 
A su cara esposa bella , 
Y aunque con las lenguas callan , 
Los ojos sirvQD de lenguas. 

Servia Celia al rey de page , 
El cual namorado de ella , 
Dice : - Si como eres sol , 
Fueras , Celia , luna bella , 
De contino me alumbrara 
El claro de tal estrena. -
Celia respondió: - Señor, 
No fué mi dicha tan buena. -
Y el cómitre silba y dice: 
Leva, leva; 
Y los de la fortaleza: 
Guerra , guerra , 
Dispara apriesa una pieza. 

Y como vido ocasion , 
Al rey Je dice una siesta 
Como es .Arualdo su hermano, 
Que se hizo esclavo por ella. 
El rev le replica y dice : 
- Ceiia , gran mentira es esa , 
Porque nunca amor ele hermano 
Hizo tal prueba y fineza. 
Pero si dices verdad , 
Haré con tí una franqueza 
De dar á ambos libertad 
Para que os vais á tu tierra. -
Y el cómitre silba y dice : 
Leva, leva; 
Y· los de la fortaleza : 
Guerra , guerra , 
Dispara ap·riesa una pieza. 

Celia le dijo : - Señor , 
La verdad del caso es esta : 
Que es Arnaldo mi marido , 
Y yo fio en tu clemencia 
Que nos darás libertad. -
Dijo el rey : - Concédoo~ esa , 
Porque entendais que entre moros 
Hay.sangre, virtud, nobleza. -
Con esto los despidió , 
Dándoles mucha riqueza , 
Y á Mu1ey Terraez quitó 
Por 8U traicion la cabeza : 
Por lo que todos los suyos 
Muestran dolor y tristeza ; 
Y los de la fortaleza 
Regocijados dan voc• , 
lJispara apriesa una pieza_. 

x:n:vn. - ( Bcrmancero genet'al.') 

De las africanas playas , 
Alejado de sus huertas , 
Mira el fonado holllelaoo 
De Espafta las altas tierras. 
Mira las golosu cabru 
En las peladas laderas, 
Que apenas se determina 
Si son cabras ó son peñas. 
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Tiende la envidiosa vista 
Por las abundosas vegas 
Y comarcanas cabañas 
Que casi á la par humean. 
Miraba por Gibraltar 
Las heladas rocas yertas , 
Azotadas de las ondas, 
Y arrancadas de la arena. 
Mira el estrecho furioso , 
Y las hirvientes arenas 
Que le parece que braman , 
Y por mil p;irtes resuenan. 
- O sagrado mar , le dice , 
Haz con mis suspiros treguas : 
Perdon , si ellos ó el aliento 
Son causa de tu tormenta. 
Pásame en esotra playa ; 
Que si en ella me presentas , 
Te ofreceré un blanco loro , 
El mejor de mis dehesas. 
No quiero que mis deseos 
Vayan á tierras agenas: 
Da vida á un nuevo Leandro 
Que en tus manos se encomienda. -
Esto diciendo el forzado , 
En las blandas ondas se echa , 
Con los brazos abre el mar , 
Hiende , rasga ; rompo y huella. 
Mas allá á la media noche 
Cuando los miembros le aquejan , 
Temeroso de su daño 
Habló así á las ondas fieras : 
- Queridas y amadas ondas , 
Pues determinai1 que muera , 
Dejadme salir , amigas , 
Que yo os pagaré esta deoda. -
loéle el viento favorable, 
Qyó fortuoá sus quejas, 
Y al nacer el rubio sol 
Hizo pié sobre la arena. 
Dió gracias al mar piadoso , 
Al viento, norte y estrellas, 
Y con ceremonia homilde 
Besó y ador6 la tierra. . 

uxm1. (.._ne.ro geheral.) 

Cuando el rigoroso invierno 
Desnuda las verdes plantas 
De sos flores , y enriquece 
De nieve , hielo "f eacáreba , 
Contempla Aareho ,. un pastor , 
))o SO pastar& las C8UlllS., 
Qne por f'aror sayo han sido 
Daleer; , tiemas, regaladas. 
Y en "" --..io en 11 alma 
Loa ulos Coaoft á fwgo, 
Y las memoria• al altRa. 

Revuelve en su humilde pecho 
La fe de sus esperanzas , 
Haciéndola por defensa 
Castillo, torre v alCázar. 
Haciendo alarde de todo, 
De favores y palabras, 
De rebato acuden todos 
Desden, olvido y mudanza' 
Y en un momento , etc. 

El tiempo breve y alegre , 
Que cuando esperan se alarga , 
Le favorece, diciendo: 
Saf re , padece y aguar~a. 
.Mas los fieros enemi~os 
Le embisten y sobresaltan, 
Para acudir á la presa . 
Temor , recelo y desgracia. 
Y en un momento , etc. 

uxix. - ( Lope de Vega.) 

Mirando estaba Lisardo 
A.I pastor que fué de Filis, 
Que al pié de un peñas1:0 fiero 
J ... lora coaudo otros se ríen. 
Su desventura y destierro 
Contempla con ojQS triste~ , 
Que siempre al enfermo el 53no 
Tales consejos le dice. 
- ¿ De qué te quejas Belardo 't 
Belardo ; ¡, de qué te aniges ? 
Que no es milagro que el cielo 
J ... o que no te dió te quite. . 
¿ Qué imperio en España pierdes ? 
¿ Qué fama al tiempo Je pides ? 
¿ De qué Cartago asolada 
Las frias r,enilas viste? 
Tú Cniste un tiempo pastor 
Del Tajo , Taquero humilde, 
Tas padres foeron los montes 
Que el paso del Duero impiden ' 
Tus armas son un cayado , 
No bandas ni . flor de lises , 
Una guirnalda to empresa, 
No plumas doradas mimbres, 
Bastante empresa te dieron 
Tos romanees pastoriles , 
Que no s:>n para igoatatse 
Con las lstoeiat de UJises. 
Levanta, que por ventura 
Podrá ser que el cieg~ goie 
Tus cosas por tal camino , 
Que quien ~e llora te envidie. 
-O gr.an ma~al , responde , 
Que laurel y espada ciñes , 
¿ Porqué de venne llorar , 
Con alma agena te ries T 
No soy Mario ni Pompeyo , 

... j 
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Ni pido que el tiempo estime 
Mocho mis cansados versos 
Que en el instrumento , dicen , 
Gasté la Oor de mis años 
Como Píramo con Tisbe , 
Con la que en belleza es Vénos 
En encantamientos Circe. ' 
Las tórtolas que me achacan 
Que maté, nunca tal hice , 
Que quien ama prendas baja~ , 
Lo mas de sn pena finge. 

XL. - ( Lope de Vega. ) 

Al pié de un roble escarchado, 
Donde Belardo el amante 
Desbarató un tosco nido 
Qoe habian .tejido las a ves ; 
De breves pasadas glorias , 
De, presentes largos males , H 
Asi. se queja • diciendo : 
Quien tal hace , que tal pague. 

I..a bella Filis un dia 
Al tiempo que el sol esParce 
Sus rayos por lodo el suelo , 
~or~ndo mont-es y valles , 
Smttendo que. el corazoo · 
Se )e divide en dos partes ·, 
!si el mesmo le decía.: 
- ~uie~ tal hace , que tal pague. 

Hice a los desde.nes guerra , 
Gue~r~ desdeaes ·rpe baoe'n ; . 
Mate a Belardo .coo ~elos ,. r,c ·¡ 
~elos es bien .que me .maten. "'>i ( 
~~ atendí siendo llamada, L ··" · 
~or~- no me oye nadie-. . 1 
Co~ Justa causa padezco : · 1 

Quien tal l14te , que tal 'fKlY™· r . 
y ~mé á · Belan:Jo- un tiempo' , f} 

~l amor; )>ata. vengarse . 
Quiere que le quiera agora , 
Y 9ue él me olvide y desame. 
~eJadme pasiones frescas, 
!'C~s pasiones , dejadme . 

Vivir. para que publique, 
Quien tal hace , que tal pape. -

No le da peaa el rigor 
Del frio tiempo qoe hace ; 3ue el fuego de ainor la ampara, 
D ue dentro eo-su peche nace. 

ando de eorage voces, 
R:~e- revienta de corage , 
ut"6 por momentos .Filis : 
- Q11ien tal hace , que tal pagwe. 

¿ Dó está , Belardo • la fe R'ie prometiste guardarme T • 
&11_!ls yo la qoebré primero: 
Tu puedes do mí quejarte. 

l. 

Diste primero en querel.'.me, 
Yo primero en o!Yidartc :. 
Tú harta disculpa tienes ; 
Quien tal hace, que tal pague. -

Sacó del seno un papel , 
Y con mil ansias Je abre , 
Y antes de leerle todo , 
J,e arruga , rompe y deshace. 
Diciendo : - Y o soy la causa , 
No tengo de quien quejarme: 
Quien dió la causa reviente : 
Quien tal hace , que tal pag1.te. 

XLI. - ( Romancero general. ) 

Olvidada del suceso 
Del engañado Narciso. 
Mirando esf.:1. en una fuente 
Filis su rostro divino. 
El negro cabello suelto 
Al aire vano esparcido • 
Ceñida la blanca frente 
Con un liston amarillo , 
Mira los hermosos ojos 
Y el labio en sangre teñido , 
De los cristalinos dientes 
Adornado y ofendido : 
No se mira el bello rostro 
Por presuncion que ha tenido , 
Mas porque le mueve á ello 
El desprecio de su amigo. 
Hala dejado el cruel 
Sin haberlo merecido , 
Por quien vale menos que ella , 
Y es de ella -menos querido. 
Pareeióle que enkrbiada 
Con las perlas que ha vertido 

1 Las corrientes amorosas , 
Y sollozando les dijo : 
- Turbias tian las aguas , madre , 
furbias van , 
Jlas ellas se aclararán. 

Si el agua de mi alegria 
Enturbia la de mis ojos , 
Y le ofrecen mis despojos 
Al alma en mí fantasía t 
Sospechas son que algun dia 
Tiempo y amor desharán : 

· Turbias van las aguas, etc. 
Si fatiga el pensamiento 

Y se enturbia la memoria , 
Juntar la pasada gloria 
Con el presente tormento ; 
Si esparcidos pqr el viento 
Mis tristes smp1ros van , 
Turbias i·an la• agua1 , etc. 
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nn. - (Lope de Vega.) 

No tengas , dulce Belisa , 
En poca cuenta á Belardo , 
Por las abarcas que lleva , 
Y porque viste de pardo ; 
Porque no lleva garzotas , 
Ni va con punt.as gallardo ; 
Porque no huella tu calle 
Con un brioso cabalJo ; 
Porque no va guarnecido 
De gigantes y lacayos ; 
Porque no tiene riquezas , 
Que paran los hombres bravos. 
Los bravos hombres, Belisa, 
Déjalos para soldados , 
Dejalos que van de noche 
Con mil guzmanes armados; 
Y las garzotas y puntas 
Déjalas á cascos vanos , 
Para fantasmas de hobos, 
Y para duendes y trasgos. 
Deja los caballo-; fieros , 
Para las guerras y bandos 
Porque aquesa tu deidad • 
Y aquesos tus verdes años , 
tio piden gente de !."{Uerra, 
Ni bi.enes de duendes vanos · 
Mas piden solo un galan , ' 
Harto discreto y lozano : 
Que tenga en DlUcbo tus prendas 
Y se precio de; pteudado ; 
Que tenga de tus mercedes 
El pecho por relicario . 
Donde las guarde , y adore • 
Y tenga en callarlo callos. 
Piensa en esto , y mucho mas 
En tratar con hombre llano. 
Pero si qoieses , Belisa , 
Dejar to cortijo y prado , 
Y entregarte á los que viven 
En los reales palacio~ , 
Te cansarán sus riquezas• 
Y aquel }>eso del hroeado , 
Pues por ~ vale mucho 
Quien por si no vale un clavo. 
A las damas solitan 
A peso de aos ducados , 
Comprándolas por dinero , 
Como si -~prár.an paño ; 
Sabiendo qoe una belleza 

o tiene prec ·o ni pago-, 
Yádos~ ~zan, 
Dan luego de ~ al plato , 
Buscándoe nuevo gusto 
Quien nunca lo tu''º san•. '"° Betardo , Beli sa , 

Camina por otro vado , 
Que precia él ser Layo mucho, 
Poi· ser él pastor y bajo , 
Ni tener merecimiento 
De estar en lugar tan alto. 
Si le castigas y matas, 
Rindese como tu esclavo, 
Mas si le halagas y miras 
Con unos ojos humanos , 
Hace fiesta del favor 
Como cosa de milagro. 
Adora tus ojos bellos , 
Adora tus blancas manos • 
Que por besanas revientan 
I~os señores titulados ; 
Pero tus manos , Belisa , 
No son para labios falsos 
Que dan la paz con la b~ca • 
Y tienen de dentro un diablo. 
Na die besa U as merece , 
Sino tn solo Belardo , 
Que para dejarte el pecho , 
Bien libre y desocupado , 
Ha pasado el corazon 
De su lugar á los labios , 
De do podrás conocer 
No ser fingido su trato. 

:nm. (60) 

Yace donde el sol 8e pone • 
Entre dos tajadas•peñas. 
Una entrada 'de un aliismo , 
Ouiero decir una cueva, 
Prof un<la ,, lóbrega , oscura , 
Aquí mojada , aHí seca , 
Propio albergue de la noche • 
Del horror y las tinieblas. 
Por la boca sale un aire 
Que al alma encendida hiela ' 
Y un fuego de cuando en cuando " 
Que el pecho de hielo quema. 
Oyese dentro un ruido 
Como crujir de cadenas , 
Y anos ayes luengos , tristes ' 
Envueltos en tristes quejas. 
Por las funestas paredes, 
Por los resquicios y quiebras ' 
Mil \'Íbor&s se tlescobren 
Y ponzoñosU) culebras. 
A la entrada 'tiene poeslo 
En uua amarilla piedra , 
Huesos de muerto encajados 
En modo ~ne forman letr.u; ; 
Las cuale11 vistas del tfoego 
Que arroja de si la eueva , 
Dicen : « Esta es la morada 
u_ De los zelos y sospechas~ 
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r un pastor cantaba al uso 
&ta maravilla cierta 
De la cueva , fuego y hielo, 
Aullidos , sierpes y piedra. 
El cual oyendo , le <lijo : 
- ~lastor , para que te crea 
N?.has menester juramentos, 
N1 hacer Ja vista esperiencia. 
Un vivo traslado es ese 
De lo que mi pecho encierra , 
El c~al como en cueva oscura 
No llene luz , ni la espera. 
Seco le tienen desdenes 
B~ñado en lágrimas tie;nas ; 
Aire , fuego y los suspiros 
Le abrasan contino y hielan. 
l.os la!Dentahles aullidos • 
~~n mis continuas querellas : 

ívoras mis pe.nsamientos 
Que ~n mis entrañas se ceban. 
~a piedra escrita amarilla 

5 mi siu igual firmeza · 
~e mis huesos en la m~erte 
l ostrarán que son de pi.edra. 
Eos zelos son los que habitan 
u esta morada. estrecha 

gue ~ngen<l~·:ar.cm ios desduidos 
e m1 queN<ia Silena.-

~n pronuncian,do este nombre , 

Qu
ayo corno muerto en tierra· 
e de InerilQrias de zelos ' 

Aquestos fines se esperan. 1 

IL1v. -/Romancero gC'Reral. ) 

Alegre porque moria 
En 1, fe de su tormento , 
Le dice Riselo al valle , 
Que estaba á su mal atento : 
- Malo ·me siento. 
DeDe~pue:- que he visto mudado 

m1 pastora el intento , 
~graviada mi esperanza , 

urlallo mi pensamiento , 
Malo me liento. 

Del cielo de mi venlora t Que era un nuevo firmamento ) 
ayeron mis esperanzas , ! .. en ver.que las lleva el viento 

111.alo m.e siento. . ij i Ay fograta ele mis ojos! (pe de momento á momento 
n· orque me dejen los tuyos • 

1en quejoso y maI·conteQto) 
Malo me siento. 

¡ Qué consejos le trocaron ? 
i 'Jué nuevo cnnadmicnlo 
Te hiela cuando me habla ; , 

·¡ , 

De que forzorso escarmiento? 
]Jfalo me siento. 

Como tú , mudable amiga, 
No cumples el juramento 
De no olvidarme jamas , 
Diré una vez , diré ciento : 
Malo me siento. 

Apresura tu mudanza , 
Corre tras tu movimiento , 
Que yo moriré despacio , 
Aunque de mi sufrimiento 
Malo me siento. 

V crás acabar mi vida 
De uno y otro crecimiento , 
De novedad y desvíos. 
De amores por cumplimiento , 
Malo ·me siento. 

¡Ay Nise crnel ! ¡ qné en balde 
Mis trístes quejas te cuento! 
Dejadme , ligeros gustos, 
Que por ser malos de asiento , 
Malo mil siento. 

' XLV. (6f) 

Elido • un pobre pastor , 
Ausente 'de Galátea , 
Dulce prenda de su alma , 
A quien deja el alma en pl'endas ; 
Cuya perfeccion adora • 
Cuy o nombre reverencia • 
Por quierr vive, y por qui~n muere, 
De ~uyo esclavo ~e precia: 
Sobre un cayado de pechos, 
Cortado de su paciencia , 
Para golpes de fortuna, 
Y pára sufrir de pl'Ueba ; 
Al hombro un zarron eolga4o 
De temores v sospechas • 
Que en destierro semejante 
Es la carga que mas pesa ; 
Una honda con que arroja 
Del hondo pecho las quejas , 
Que sin piedad deseomponen 
IJos corazones de piedra ; 
A sombra de su cayado , 
Si dán sombra las tinieblas 
Eu que pone á un alma triste 
La oscura noche de ausenei• , 
Orilla del mar profundo 
De sus cop.gojas ínmenSM • 
Que le alborotan ~pír°" .• 
Y lágrimas le acrecient.,..; · 
Guardan<\o mal d '",~~~ 
Un gran r~ba . e~'· 
Hecha la ifiut~c~fon , • 
Para que toi!Ó la ofenda.. · 
Un caos de memorias ·(ristes, 

fte 
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l~na confusion inmensa ; 
Vueltos los ausentes ojos 
A la venturosa tierra 
Adonde tiene su dama 
Y sus pensamientos de.ja ; 
Al <lesapacible son 

o 

De las ardientes centellas 
Que por los aires se esparcen 
De esta suerte se lamenta : 
- -Fortuna , no desesperes , 
Que si en mi muerte te vengas , 
Morirá por fuerza presto 
Quien vive ausente por fuerza ; 
Pues no merece sepulcro 
Quien muriendo desespera , 
Amigos que le acompañen , 
Antorchas, lulo, ni exequias. 
Basta por lumbre mi fuego , 
Y poi· bronce mi firmeza , 
Mis tristes ansias por luto, 
Por funeral mis end~cbas. 
Solo pido que en memoria 
De mi rabiosa dole,ncia , 
Y de estas lágrimas tristes 
Que del pl~cer desesperan , 
Quede aquí por simúlacro 
Una fuente de ellas hecha, 
Uní} fuente de alabastro 
Que de . continuo las vierta ; 
Y podrá hien empinarse 

{ 

{f 

A Jas cnc~bradas si1>iTas 
-Por el pew de la-altu~a: .. 
Que al(;anza el orígep de ella ; ,. 
Sirva el aii;ua de .remedio • 
Para deshelar tibiezas , 
Y curar i?gr;Jtitude5, 
Donde q~ci·~ qu~ las vean; 
Y en la vi~~ucl milagr9sa , 
De sus Qfeclos se vea . , '< 
La fe ~on q~ ~mri~ J.:licio

1 r .; : 
Ausente de Galatea; ' , . ' , 

Sin pulso las esperanzas, 
El sufrimiento en un hilo, 
Para manjares del alma 
Estragado el apetito , 
Que sin la salsa que falta 
Todos le causan hastío , 
Está "Ti Yo por milagro,. 
Pero muerto mas que vivo, 
Que su mal el primer dia . . 
Es tan mortal como el quml'o · 
Tiene fe , lo dará vida 
Un trago solo de vino , , 
Pues solo el trago de fuese 
La tiene en tanto· J>ehgro : 
Y con ser médico el liernpo 
De dolores peregrinos, 
No le permite y alarga 
l.a éura como enemigo : 
Que él no receta jama.s 
Sino infusiones de olvido' 
Que en poco nobles saje.tos 
Obran presto y dan olvido : 
Mas 'en pechos delicados~ 
Tiernos de amor y rendidos ' 
Ni por la vidá no sufren , , . 
Tan groseros bebediz~s , , .• ) 
Y quiere mas Galat~a . , , ( 
Dar la suya en (a~:ficto ·, . :;¡ 
Que ver . por tan !lm~ ~e~edt9 1 
De su salud el princrp1ó. , O 
Desecha., cntre_tén~rni~,ntos . , ,11,A 
De contetlto ·Y ·regocrJO·· 
Solo el eco busca y llarn~ 
Porque dóbla sús gemict~s. 
- Oye mis. querellas , d!ce ' 
¿ Dónde eMás , Eticio m10 '! 
¿Cómo , cruel~ no respondes 
Cuando tu nombre repito ? 
Si eS que el viento no ·lleva 
Mis voc~ á . tus oidos, 
No lleve nii Ce jurada , 
Ni mi es eranza conmigo : 
Por copia vaya mi al!flª ' 
Y .no de bah:Je la env10 , 
Pues me . deja en este fresno 
Pqr juigar so paraíso. 
Nb 1b-a't'es pnes de ofenderme• 
Siquierq por ~l te~tigó · ~ · 
Que' le c-reeh'in facilmente 
En mi desdicha su dicho. 
Esto te · 9tlp1ico 'solo ; 
Mira si al amor· me humillo , .. 
Que ~on sér t,iempo de Illtlndat • 
No n\~hC:l& lifno suplico. 

nnt. - (Lof)e de Yega.) 

Mirando está de Sagunto 

Las re 
El pa! 
Nuevo 
Y con 
Que u 
Dierm 
Así 11 
-Nu 
Aquic 

¡O 
Retra1 
Espej1 
Las h 
l'uest1 
Y cor 
Sal pi< 
En f~ 
Ifo 

Ej 
Porq 
'No 
Sino 
Dese 
Que 
Con 
Esta 
Nu 

y 
Que 
Cay 
Sob 
Lit 
Po 
Vi'V 
A 
Nu 

i 
Aq 
De 
y 



DB DIFERENTES GÉNEROS. 

Las reliquias asoladas 
El pastor de Galatea , 
Nuevo ejemplo de desgracias ; 
Y contemplando las torres , 
Qoe un tiempo soberbias y altas 
Dieron asa] to á las Ii u bes , 
Así llorando cantaba : ' 
- Nunca el castigo tarda 
Aquieneltiempoavisa yno se guarda. 

¡ O sagrados edificios , 
Retratos de mi esperanza , 
Espejos donde se ven 
las humanas confianzas ! 
Puestos estais por el suelo ; 
Y c~n la sangre africana 
Salpicados los cimientos 
En fe de vuestra venganza.' 
N101ca el castigo • etc. 

Ejemplos sois de fortuna , 
. Porque su rueda voltaria 
~o atropella mil deseos , 
Sino las mas levantadas. 
Desengaños de la vida 
Que iin hablarme palabra , 
~.on .voces mudas y tristes 
E~tms diciendo á mi alma : 
lfo.nca el castigo , etc. 
Qu Y vuestros dichosos dueños 

e e del pecho á las espaldas 
ayeron atravesados 

Sobre su sangre. y sus arJDas , 
La fama los eterniza , 
t?rgu~ heridas tan honradas 

•viran sobro los años 
A pesar de sus mudanzas. 
Nunca el castigo , etc. 

i Así os viera cual os voo· 
~qaella adorada ingrata, j 1

1 

y cspreciadora de leyes , . . .) 
de homenages falsaria , 

Para que en vuestras desdichas 
Medrosa y escarmentadá , 
Go7.ára el cabello de oro', " 
':, las rosas de la cara ! · 
~"~ª el castigo ta1·da · 
.4 quaen el tiempd avisa, y no~ g,v.arda. 

·, ,. 
XLVIII. - ( ~~ 'f¡e99.) 

D 
Enfrente de la ~an~: 

.. e lá divina AmarílJ, , 
rastora de tiernos aios 

M
y de pensamientos 'libres ; 

as gallarda y mas benoosa 
Qyue el alba cuando se rie , 

qoe las perlas que llora 
Soore rosa.i y jazmines ; 
Mas qüe el sol recien nacido 

Entre dorados matices , 
Mas que la diosa á quien llevan 
J ... as palomas ó los cisnes ; 
Estaba Fabio, un ·pastor 
Que por ella muere y vive , 
Generoso para todos , 
Para Amarílis humilde , 
Altivo de pensamientos, 
Que le fuerzan que al sol mire, 
Y en'cogiilo de esperanzas 
Que las alas le derriten. 
Adorando está las rejas 
De aquellos rayos eclipse , 
Qae como están entre yerbas, 
No la luz, la fuerza impiden. 
No hay pintada mariposa 
Que mas á la luz se incline, 
Dando tornos á su fuego , 
Que Fabio á su cielo asiste • 
Vase perdido el ganado 
Entre las zarzas y mimbres. 
Porque él piensa que lo está 
Como la contemple y mire. 
No sabe cuando anochece , 
Aunque el sol se ponga y quite , 
Que solo tiene por dia 
Cuando amanece Amarílis. 
Allí los pasa elevado, 
Que como en ella imagine , 
No hay intere~ que le mueva 
Ni cuidados que le obliguen. 
No le sirven sus pastores 
Despues que á Arnarílis sírve , 
Que no piensan qqe aquel cuerpo 
Alma tiene que le anime. 
:Mira los álamos lllancos · 
Abrazado~ de las vides, 
Porque la desconfianza 
No hay esfado que no envidie; 
Y dando en\re tierno llanto 
Suspiros dél alma , dice : 
- ¡Ay! ¡ qúe . ~?Í ~s~ mi pastora 
Entre los brazos de Tir5e ·! -
Torna á lforar cou ·roas t~erza, 
Y la ribera repite ·: 
Tirse, AmawiliA y F.abi.O; 
T. l · ~'iT7. 1 r~ Fa'J 1f¡ triste. arse a eP.~ . J , . 
- Humilae ~1 t>~f: ~ ·, ·, 
El tiernp · 'as(or .P.Tºt~fgoé. ; · . 
Pero si ·és 1·1qa~~a e alrtta , · 
Pastora , t¡l aJma me pfde • 
Tú ereS perlas, tú eres oro , 
Tú diamantes , tú r.ubíes ; · 
Quien no te sirv éOn .alma 
Mas te ofende que te sirve. 
Y o mie._tré!S, rj¡o. e$te c~m>° , 
Si no cres tu ~en fe tUJ8 , 
A }fna te doy ; si eres cielo 
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Razones que el alma estimes. -
Dijo , y en un olmo verde • • 
Estas palabras escribe : · 
<1 Cuánto es Amarílis bella , 
« Es Fabio en amarla firme. » 

xux. - (Romancero general.-/ 

En un tronco de un cipres , 
De cuyas hojas y ramas 
Salicio un alegre dia 
Fabricaba una guirnalda , 
Despues de haberla compuesto 
De muchas hojas y ramas , 
En la corteza del tronco 
Estas ~alabras estampa: 
Su(1·e y calla , 
Pu~s que 'fuiste la causa. 

Donde su ¡.astora bella , 
Tanto de él solemnizada , 
Del recio calor hm·endo • 
Que como á muger la cansa, 
Llegó una tarde á hacer siesta 
Temprano para gozalla , 
y mirando al liso tronco • 
Leyó la letra que habla : 
Sufre y calla, etc. 

Conoció desconocida 
El bien · que el suyo adoraba • 
Ser del pastor que en un tiempo 
Quiso , y olvidó sin causa ; 
Y que por ella escribió 
Que por olvido olvidada, 
Y porque no le culpase 
Quiso eséribir en las ramas : 
Sufre y calla , etc. 

Énlendió , si entender podo , 
Aunque la razon le falta , 
Qué de Belisa el trofeo . 
Era una belJa guirnaldá • 
Que .su pa,tor ie ofrecia', 
Pcr quien la ~stora ufana 
Vive co.~ténlti y publica 
Por donéfe quiera que pasa.: 
Sufre y calJa , ete:,.

1 Ya se eq~~ Mlício, 
Ya le pesa , i )í(l r .e abrasa , 
Ya los ojos nectids f'üOntes 
Muestran la aficfoo paSada ; · 
Ya la estaoapa dulce besa , ' 
Y al ausente pastor habla , 
Y á sí pr9pia se condena , 
Y con r,eP.ttir cleeca11ta , 
Swfn y a..n.i., ele. 
t>et~ ¡,. ijafnr, '. 

Aanque ~ sufre qqfen ama, 
Y mas si ~ienes gmos 
Presentes malM contrastan ; 

Porqllo fiaba en el tiempo, 
Qlle es quien lo mas firme acaba, 
Para su consuelo escribe 
Esta letra en su cabaña ; 
Sufre y calla , 
Piws qut fu is te la causa. 

r •• - (Romancero general.) 

Miraba dos jilgnerillos 
Sobre un cermeño silvestre, . 
Cómo se pulen las plumas, 
Poniendo en órden sus bienes, 
I.a triste y hermosa 'firsis , 
Gloria del siglo presente, 
Y dice , viendo que el uno 
Se lanza sediento al Bétis: , 
- Pajarito que vas á la fuente, 
Bebe y vente. 

I~leno de música y gozo 
Parte , ligero y alegre , 
Al otro qne le recibe , 
Aleando cuando vuelve. 
El pico mete en el agua 
Tan apriesa , que parece 
Que apenas de agua se hart~ 
Por ' 'olver á quien bien quiere. 
Pajarito que vas , etc. 

Y tú , pensamiento mio , 
Eo mis suspiros ardienles 
Ve sin quemarte las alas 
A visitar á mi ausente. 
Mata la sed en sos ojos 
Y mira bien lo que bebes , 
Que en ellos nació mi vida 
Y quizá mi ,·ida muere. 
Pajarito qw t'CJs, etc. 

Dile que estos jilgucrillos 
Celebran y guardan siempre 
I.a ft> , que amor les enseña 
En el canto qae no aprenden ; 
Y que yo envidiosa de ellos, 
l<in!.rien<lo alegre mi muerte , 
Cual cisne canto , si canta 
Quien suspira, y quien no duerme. 
Pajarito que i·as , etc. 

En la fuerza de galera 
Ciñe 8\1 pié grillo fuerte, 
Y yo le tengo en el alma 
Despucs que en el pié le tiene. 
Dile , amigo que te basla , 
Que romperé las paredes, 
Y le sacaré en mis hombros. 
Como á padre de mis bienes. 
Pajarjto que va1 á la fuente , 
Bebe'!/ t'fmle. • 

l 
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,,, u. 

A. tus desdenes , ingrata , 
T1m usado está mi pecho , 
Que de ellos )a se sustenta 
Como el áspid del veneno. 
En tu amor pensé ane¡¡arme • 
Pensé abrasarme en tu"' fuego ; 
Ma5 ya no temo á lus brasas , 
Tampoco á tus hielos temo. 
Tormentas me son bonanzas, 
Y duros naufragios puertos ; 
Como simple mariposa 
Por lo que me mata muero. 
Digiero yé\ · tus desdenes 
Como el avestruz el hierro, 
Aunqne en los mios no se halla 
Causa por do los merezco. 
Pero hasta ser tu gusto 
Para que confiese hahellos, 
Oue aunque con obras me ofendes, 
No en pensamiento te ofendo. 
Pasados son dos veranos 
( Para mi siempre es invierno ) ; 
Los árholes reverdecen , 
Y yo siempre mustio y seco. 
Revístense ele esprsnza , 
Y o de esperar de .!Spero ; 
Llevan dulcísimo frutos , 
Yo amargos suspiros llevo. 
Al fin es mi voluntad 
V~leta para tus vientos: 
Htt'le, ventisque y granice, 
Que yo no quiero otro tiempo ; 
Porque para resistirle 
Muy bien pellico me tengo 
Guarnecido de paciencia , 
Y aforrado en sufrimiento , 
Pasadas son treinta lunas , 
Y, no hay mudanza en los tiempos, 
Siempre yo las veo .-nengoantes 
Y crecer mis ansias veo, 
Tocias las cosas se mudan. 
Y tú no mudas de intento , 
Siempre muda á mis razones , 
V siempre sorda á mis ruegos. 
Aunque no quiero mudanzas, 
Que de tu cPndicion creo 
Que cuando acaso le mudes , 
Será de desden á zelOi : 
Y habieod ' de ser así , 
De tal mudanza reni~o , 
Que es mejor andar con quejas 
Oue padecer mal de perrti. 
fampoco favores tuyos 
Los quiero ni los pretendo , 

Que se ha ya estragarlo el gusto 
Y ningun gusto pretendo. 
Si acaso sueño atgun bien , 
Como cs. ordinario en sueños , 
Con el temor <1e enojarle 
Sobresaltado despierto. 
Mira , cruel , qué me debes ; 
Pues no sufro cumulo ducnno 
A tu dis~uslo mis uustos , 
Y en los-tuyos me desvelo. 
Al fin mis deseos vistos, 
Es Ve.J' lo que tus deseos: 
Y quiero lo que tú quieres , T 
Pues no quieres lo qu·e quiero. 

u1. - ( llomancero general. ) 

Descolorida za~ala • 
A quien tristezas biciPron 
Perder el color de ro·sa 
En el abril de su tiempo ; 
Toda la aldea murmura 
Tan melaucólico estremo , 
Y dicen que tanto mal 
Es del alma y no del cuerpo. 
¡Siendo vuestra condicion 
Y vuestros ojos risueños, 
Que mataban de alegría , 
Están de tristezas muertos ! 
Si ya no salis al baile , 
V a~ repique del pandero 
Decis que tañe á difunto , 
Y que es campana de entierro ; 
Si cuando todas las moz,as 
Van al campo á coger berros , 
Y á despojar de su fruta 
A los tempranos almendros , 
Os estais en vuestra choza 
En un oscuro aposento ; 
Que aunque el sol está con vos 
Está de nubes cubierto , 
¿_ Quiéo ha de haber que no diga 
Que os qucjais del lado izquierdo , 
Y que tan poco os conozco , 
Porque tan poco os merezco , 
Que os dejo , y busco mi gusto • 
En partes que no le tengo , 
Y que por ratos hurtados 
Seguras noches desprecio , 
Y que trato mal vuestra alma , 
Y vos peor v~ro ~rpo ; 
Pues por porgarle de amo1· 
Le dais jarabes de zelos T . 
Despertad , zagala IBia , 
De ese profoudo sUencio , 
Que la aldea me maldiee ,-
y me mira mal mi suegro. 
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Para el dia que pongais 
La bella planta en el suelo, 
Os tengo verdes servillas .. 
Y mi propia boca os tengo. 
Sayuelo de grana Manca 
Ha de cubrir vuestro cuerpo , 
Que mas de cuatro os Je envidien , 
Y aun á mí que le poseo. 
Tenclreis zaTcillos de vidrie , l' 
Y no los quehreis os ruego ; 
Que son palabras de vidrio , 1 J.A 
Y las que -doy no las quiebro : P.3 
Y si no pensais cobrar 1 · 
Salud, por . quien yo la pierdo, 
Dadme el mal , señora mia , 
Y partámosle por medio ; 
Que si enferma hahcis de estar, 
l\lejor es que esté yo enfermo, 
No vos, que sois alma mia, 
Yo sí que soy vuestro cuerpo. 

un. - (Romancero geMral.) 

Pmlíla k 
Cuando tras la fe perdida, 

Olvidada y perseguid:~ , 
De esta mi rebelde vida, 
Vengarlo decir podré , 
Perdíla he. 

uv. - (Romancero general.) 

Una bella pastorcilla 
De doce año~ no cabales, 
Tierna edad , hermosos ojos , 
Vivo retrato de un án~el ; 
Herida de un tierno amur , 
Dejando á su anciano padre, 
Desgreñada va corriendo 
Por-las riberas del Gange. 
El cabello de oro fino 
Hebra á hebra esparce el aire, , 
Que al sol eclipsan sus rayos' 
Y uno solo alumbra el Yalle. 
Una piel lleva vestida 
De un oso , teñida en sangre , 
Sobre una corta sayuela 
De un grueso sayal de herbage: 
DJscalza va por la arena , 
Y estampando el pié deshac~ 
Lu que es tierra , y queda CICio' 
Si el cielo en la tierra cab3. 
Sus ojos bellos serenos 
Hechos los lleva dos mares v l 
Vertiendo clivinas perlas 't l 
Entre arroyos de cristales. · 
A voces dice : - Cruel , 
Por el cielo qae me a~uardcs. 
Oveme : ¿ porqué te ofendes ' 
Pues no me ofende el buscarte ? 
¡. Cómo puedes , di , enemi~o , , 
Romper el pleito homenage ? 
}fas á quien falta la fé , 
No es mucho palabras falten. 
Mis suspiros · van ·tras tí , 
¡ Ay! que temo no te abrasen i 
Mas no , que •de hi~lo eres , 
V helado en mi pecho ardes. 
Fiera me muestras á ser , 
Pero ·va me engañas tarde , 
PuM qoo 'cuan..I& pude f ní 
Blamfa. "'era 'Y tú diamante. -
Currida da aquesta suerte , 
Vió del vado á la otra parte 
Su ingrato pastor que hnye , 
Y tras él se arroja al Gaoge. 

LV • .:.. ( GÓA[JOTa.) 

Gua1·da corderos , 1a'Jnla ; 
Zagala , no guardes fe , 
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Que quien te hizo pastora , 
No te oscusó de moger. 
La pureza del armiilo , 
Que tan celebrada es , 
Vístela con el pellico, 
Y dcsná<lala con él. 
Deja á .las piedras lo firme , 
Advirtiendo qnc tal vez 
A pesar de su dureza 
Obedecen al cincel. 
Resiste al viento la encina , 
Mas con el villano pié ; 
Que con las hojas corteses , 
A cualquier céfiro cree. 
Aquella hermo;;a vid 
Que abrazada al olmo ves , 
Parte pcím¡mnos discreta 
Con el vecino laurel. J · ¡ ~ 
Tortolilla gemidora , . u,·> 
~puesto el casto desden, .up • 
Talamo hizo segundo · 1. 1 
I.os ramos de aquel ciprcs. 11 :1 
No para una abeja s.ola 1 O 
Sus hojas guarda el clavel, ,_ n:·. 
Beben otras el aljófar n"l 1/ 
Que ~uarda su i·osicler. l cr ) 
El cristal de aquel atToyo 1'>!n. 
Hundosamen le fiel , 1 J 
Niega al ausente su imágen , ' : ... 
Hasta que le vuelve á ver. 
la inconstancia al fin da plumas 
Al hijo de Véuus, que · 
Pohlan<lo dollas sus alas , 
Viste sus flechas tamhien. 
No pues ta libra albedrío 
Lo tiranice ioteres , 
N~ amor que de singular 
Tiene mas que de ·fiel. . 
Sacu<le preciosos ·yugos. 
Coyundas de oro 0-0 den , 
Sino cordones de lana , 
Al suelto cabello ·1ey. , 
Mal hayas tú-, si constante 0 1 •! 
Mirares al sol • y quien 
Tan águila f ue1-e en esto , .. 
Dos veces mal haya , y tres. 
Mal hayas tú si mirates 
En laieiva candidei 
las aves de la deidad . 
Que primero espuma f ué. 
Solicitando prolija · 
1.a. iegratitud de ua doneel , 
Ninfa de las sel.as. ya 
Vocal sombra:·vino á ser. 
Si t¡tlieres ~ , zagaleja , 
De tu bermosñra cruel 
Dar entera voz .al nlle , 
Desprecia mi parecer. 

1' 

• ·Lvl. - (Góngora.) ·~ . 

Aquí entre Ja verde jarrcia 
Quiero , como el blanco cisne 
Que envuelto ea dulce armonía 
La dulce vjda despide • 
Despedir mi Y ida am<m~a 
Envuelta en en<lechas tdstcs , 
Y querellarme de aquella 
Tnn hermosa como libre. 
Descanse entre tanto el arco 
De la cuerda que le aflige, 

'{ 

Y pendiente de sus ramas 
Orne esta planta de Alcides ; 
Mientras yo á la tortolilla 
Que encima del olmo gime, 
J..e hurto todo el silencio 
Que para sus quejas pide. ·1 i 
¡ Be\Hsima cazadora, 
Mas fiera que las que sigues 
Por los hosques ! ¡ cruel verdugo 
De mis años infelicf's ! 
Tan grandes iOll tus estremos 
De hermosa y de tea·rible , 
Que estárr los montes en duda ) 
Si eres djosa ó ere5 ti~re. 1. r 
Préciaste dé tan soberbia • 
Contra quien ,es tan humilde , 
Que considerados bien>, 
Todos los monteros dicen 
Que los dos nos parecemos 
Al roble que mas resiste 
Los soplos del viento airado, 
Tú en ser dur.a • yo en ser firme. 
En esto solo eres" roble ; 
Y en lo demas flaca mimbre , 
No solo á los recios vientos, 
Mas á los aires sutiles. 
Y a no persigues , cruel , 
Despues que á mí me persigues , 
A los corzos voladores , 
Ni á los fieros jabalíes. 
Ni de \u dichoso albergue 
Las nobles paredes visten· 
Los despojos de .las :fieras , 
Qae como á mí muerte diste. 
Los montes ee están quejando 
De que tus piés no· los pisen, 
Por los raetros qu() de.i•ba11 . , 
De rosas y do jazmil\es. • 
~ qµe eran á sos CaJ.Qpo9 
Tas dos pJaatas dos abJilet. 
Haz tu ·guif.o.. que yo quiero 
Dejar ( ,.aet de~ te sirve& ) 
El espirilo cansado 
Que mis flacos miembrgs rige. 
Conseguirémos en esto 
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Ambos á dos nuestros fines , 
Tú el de cruel en <iejarme , 
Y o al de leal en morirme. 

Tú rey efe los otros rios, 
Que de las sierras sublimes , 
De Segura al oceano 
El fértil terreno mides , 
Pues en tu dichoso seno 
Tantas lágrimas recibes 
De mis ojos , que en el mar 
Entran dos Guadalquivires: 
Ruégole '}Ue su crueldad 
Y mi firrueza publiques 
Por todo el humilde reino 
De la gran madre de Aquiles ; 
l>orque no solo en las seivas, 
Mas los qm) en las agnas viTen , 
Conozcan quien e-5 Daliso 
Y quien es la ingrata Nise. 

Lvn. - ( Romance1·0 general.) 

De pechos sobre la vara 
Con que su barca gobierna, 
En la ribera do un rio 
Que apenas moja sn arena • 
Lícidas que en otro tiempo 
Navegaba á remo y vela 
En el · mar de su esperanza 
Que aseguraba Nerea , 
Arrojado de fortuna • 
Porque jamá!ll de él ~e 1epa 
( Que quien olvidado ·vive 
Es bien qoe olvidado muera ) 
:En una desierta playa 
Y en· una seca ribera .. 
Qoe por castigo del delo 
Jamás se viste de yerba; 
Adonde por fCl'&D milagro 
A larg~s trechos apenas 
Se descolwe algun espino 
Entre durísimas piedra9 ; 
Descubierto á todO!ll lados 
.Al rigor y á la inclemencia 
De los vaentos y las agoas 
Que poeas veces la riegan • 
Habitacion solamente 
De las ponzofiosas fieras, 
Contrarias unas de otra! , 
Porque Jamas falte guerra; 
Donde las avetJ qae pasan 
Voeltdl llMnpre eon mas prieM' • 
Pon¡oe;'flieaten en él aire 
De - V8ne1lo9 ta ruena ; 
bgar do tuera el castigo 
De grnisimas brensas 
Sin comparaeion mayor 
Que no la ealpa la pena ; 

V en respeto de sas daños, 
Él mismo dice y confiesa 
Que tieoe por menos mal 
Esta volunlaria au~ncia ; 
Puso en el cielo los ojos• 
Que nadie sabe en . la tie!'ra 
La verdad <le sns razones ' 
T la razon de sus quejas, 
Que con silencio publica, 
Por no fiar de la lengua, 
Los sentimientos del alma, 
Y el valor de su paciencia ; 
Que sufre pesados montes 
De mil injurias y orem:ns, 
Que clerribáran gigantM , 
Si amanrlo no las sufriera. 
Acompáñanle memorias, 
Solicítanle sospechas, 
Y clanle zelos aviso , 
De que las tenga pcir. ciertas ; 
Haciendo estos enenmws 
En su paciencia mas pru?h!ls 
Que la madrastra de Alc1des 
En su virturl v sus f uet~las ; 
Y en el último tr.1hajo. 
Que fué callar con ~frcn.ta • 
Interrumpiendo el s1lenc!o 
Tras mil suspiros se queja • . . · s 
Diciendo : - ¿ El callar agraHO 
Y sufrillos, qué aprovecha, 
Resultando de sufrillos 
Ignominiosa vergüenza ? 
Que no son los de fortana 
( Aunque son gra-ves) de cuenta; 
Pues a~ravia y satisface 
Con las vueltas de su rueda: . 
Mas los de tu voluntad 
Y tu libertad esenta 
Son los que se han de 9Cnlir, 
Porque no tienen enmienda. 
En estos se pierde el seso , 
Y aquí la paciencia llega ; 
Pero no la pierda yo 
Para solo que la sienta ; 
Pero mal hago en quejarme; 
Pu<..>s que tú vives r,ontenta , 
Contento q1Jiero vivir , 
Porq•1e en algo te parezca , 
Y fiar segunila vez 
Del ri~or de la tormenta , 
Qne satisfecha del daño 
Donde me sac6 me vuelva. -
Y en diciendo esta~ razones • 
Deja la maldita tiarra. 
Diciendo '! ...... Aqui quedan todas 
Mis deS<lichas y mis penas. 
De quien son reir.ato al vivo 
Esta playa y su ribera, 
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Y e5Cede su senlimiento 
La p[)nzoi'ía de esas fieras. -
Dijo. y metióse en su barca: 
La tempestad se modera, 
Y corriendo costa á costa 
Llegó al puerto de su aldea. 

mu. - (Romancero gensral.} 

En tanto que la tormenta 
Del airado mar se amansa , 
Y qu.e se enjugan las redes 
Y mi barquilla descansa ; 
Al son de las olas fieras , 
~ue en estas peñas desbravan , 

cuyos golpes se mueven 

QMa.s que á mis males mi ingrata; 
mero hacer un discurso 

~e rni vida 'lastimada , 1. cantar con voz de cisne , 
Si es Vet·dad que el cisne canta. 
Agora pises la arena 
Sober~ia y hermosa Glauca , 
gesdenanclo la tormenta 

orno desdeñas mi alma · 
Agora con tus amigas ' 
SObre las redes sentada 
Cuentes do los pescadores 
~as enaml)radas ansias ; 

scuctaa las que pade'leo • 
Hermosa ingrata, á tu caU88, 
~e bastarán á ablandarte 
A no ser· de piedra helada. 
P~nas supo la lengua 

Arhcalar las palabras, 
~~ando sembré por eJ ah~ 
y 15 51uejas y tu alabanza. 
E t~ sabes bien que apenas 
r. che las redes al agua , 

Qu.uando me enrecié en tus hehra1 , 
e ~n redes desta playa. 

Crecieron en mí los años 
Y Subieron las desoracias ' 
Al Peso de mis desdichas , 
Q11e fueron siempre pesadM. 
~un~~ las puertas de oriente 
4 br10 tan hennoim el alba 
Cuandil saca de alelíes 
t
0

as bellas sienes ornada • 
ue á los ojos de tu Albano 

No Je hicieses tú. \'enlaja 
Con salir ella á dar luz, 
~· t~ á lastimar entrañl\8 ; 

1 Jamas llegó Ja noche 
Envuelta en &US negras alat, 
Q~ de mis llorosos ojos 
No quedases obligada. 
Para obligarte á querer 

Mil ejemplos hay qne bastan , 
No solo en Jos pescadores, 
Mas en las silvestres plantas. 
El mirto quiere á la oliva, 
Y la palma ama á Ja palma, 
La hiedra y Ja vid al olmo 
Con tiernos brazos le abrazan. 
Sola tú , homicida mia , 
Que tienes de roca el alma , 
A los golpes amorosos 
No te humillas ni te ablandas ; 
No hay piedra en estas riberas · 
En cuyas duras entrañas . 
No estén por mi mano escritos 
J,os nombres de Albano y Glauca. 
No hay piedra en ella tan dura 
Como tu condicion brava, 
Pues me dan el acogida 
Que en tus entrañas me falta. 
Deste•Tál·oome desdichas , 
Que siempre son mis contrarias, 
Cadenas ciñen el cuerpo , 
Y tus desdenes el alma. 
En la fo que te tenia 
He vivido sin quebralJa; 
Que no desatan prisiones 
Los nudos que atan el alma. 
Pero si aqui me acabaren 
Mis ausencias y tu saña , 
Dejando á mis enemigos 
En las manos la venganza ; 
A tí, desdeñosa mia, 
Quiero suplicar 9oe vay~s 
A hallarte en m1s exequias , 
Pues dellas fuiste la causa. 
Y con un suspiro mudo, 
Con una lá~ima falsa , 
Sobre el helado sepulcro 
Honres la ceniza helada. -
Esto está diciendo .l1bano 
En tanto que el mar se amansa , 
Que con erizado cerro 
Las estrellas amenaza. 

uL -.:... ( Góngora. ) 

Las redes sobre Ja arena , 
Y la bal'quilla ligada 
A una roca á quien las olas 
Convierten . de piedra en agua; 
El pobre Aleioo se queja 
Por ver á Ja hermosa Glauca , 
Fuego de los pescadores , 
Y gloria de aquella playa~ 
Buscándola con lot ojos 
En altas voces la llama: 
- Glam.·.a , dice • ¡, adónde 68lAI'? 
¿ Por cuál nueva ocasion tartlli !" 

St 
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;. Baste arrepentido acaso 
De haber dado tu palabra 
De llei:tar á mis rediles 
Antes que el lucero salga Y 
¡ O perjura ! si á mi fe 
Y á tus juramentos faltas, 
Esperen mayor bibuto 
De mis ojos estas aguas. 
Glauca · mia • ¿ no respondes ? 
¿_O gustas dt" ver mis ansias, 
Porq-oe á costa de mis daños 
De mi fe te satisfagas ?· 
Si es esto • yo te pirdono 
Tocio el tiempo que cli\atas 
En mostrar á tu Alr.íon 
De su bien y mal la causa .• 
l\tfts • ¡ triste ! cuántos agüeros 
Y señales de mudanza ! 
El fiero \'iento se esfuerza , 
Y las olas van mas altas; 
J,os delfines van nadando 
Por lo mas alto del agua: 
'fonnenta amenaza el mar, 
Sin dada se muda Glauca. -
Venia la ninfa belfo 
Por la ribera descalza , 
Dando cuerda á los anzuelos , 
Y requirienrlo las na~¡. 
El rubio cabello al viento 
De tal suerte que quedaban 
Mas que en los anzuelos peces 
Entre sus cabellos alma.4': 
Viendo oon cuanta pasion , 
Mas que nunca aljofaradas, 
Competían en blancura 
Las espumas con sus 1,lantas •. 
Mas la hermosa pescado1·a 
Que estas voces escuchaba , 
No pude- sufritlas mas ~ 1 1 • 

Y fué barla barto pes;;¡cla, ,, ~ 
Y. viendo que el pesca.don 's 11 ,, . 
Con atencion Ja miraba • 
De peces priv&Pfh al otar; •.•.. 
Y al que la mira del alma, 
Llena de- r.isa responde- i · 
- Mi Aleíon , no baya mas : basta. 
Perdona d haber taa:dado 9 ·. • 

Pues ganas con D)i tardanza..i - .. 
Corriendo por la ribera. 
Colérica. acelerada , 
A so albergue se vob•ió , 
Y el pesoador á Sil barca. 

ll. -(0611{1~ ) 

Sobre unas altas NCaS 
( IQempld de fitrneza ) 
Oue encuemra noche y dia 

El mar est.ancfo queda~ , 
Aquel pesca<lorcillo 
A quien su ninfa bella 
Drjó el aiío pasado 1 

La •·ed sobre la arena , 
¡ Oh cómo se lamenta ! ' 

De una parte las aguas • 
De otra parte las fieras , 
Y de entrambas el viento , 
J..e escachan y se enfrenan ; 
Qne á todas ellas hacen 
Igual sombra la fuena, · ' 
Lo dulce de las voces, 
ta razon de las quejas ... 
¡ Ok cómo se lamenta! 

-¿Hasta cuándo, enemiga, 
Competirá en dureza 
Tu duro corazon 
Con las mas duras piedras? 
¡Hasta cuándo · harás, 
ÁI son de mis querellas , 
J,o que al ladrido hace 
De los canes la cierva ? 
·Oh cómo se lamenta! 1 

Hoy hace un año , ingrata ' 
·oue hnveodo ligera , 
No te c"onoce el suelo , 
Y atra'i el aire dejas. 
Hoy hace un año , ingrata. 
Que al •~ar como por pena 
De que tú no la pises 
Azota estas riberas. 
¡ Oh cómo se lamenta I 

Tu vuelo en. todo el mundo 
Por olas • Ó· por tierra , 
T...o mas · li~ero alennza • 
J,o mas lihre sujeta. 
Si aquesta se te escara • · 
Dime : ¡,qué te aprovechan 
J,os füos de tus alas, · 
J .. as puntas de tus flechas? 
¡ Oh cómo se lamenla ! 

LXI. -(Romamero gtmMal.) 

· Por muchos años y buenos 
Voel vas ~ Belilla á la plaza , 
A morar entre señoras , 
Y á ser de. tu . gasto aselan. 
No me engañarás agora 
Desmiotiéodome en la eara ; 
Qoe no son tus obras libres 
Veleta de tus palabras. 
¡ Qué necio que fuera yo 
Si sintiera tus .madamas ! 
l'fo puede ser , que á mis yerrOi 
Otro fuego los ablanda. 
Ya cwnpliste tos deseos , 
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Y los sayos cumplió Juana ; 
Que en albricias de s11 amiao 
Medió unas ligas de nácar~ 
1'raerás de graña de polvo , 
De hoy mas guarnecida saya , 
Guarda que no la salpiques 
Con lodos de al,.,.unas calzas. 
Corpiños de ras~ azul , 
De agujas labradas manoas 
Que pues tú sabes hacellas' 
Razon será que las traigas. ' 
Acabarás el picote, 
y las camisas de humaina 
Que toda serás blandura ' 
81 se derrite quien te ama. 
No te quejarás aaora 
De que por mí t~ disfaman : 
~n hora buena me olvides , . 

1 
nra. mala en piedra caiga ~ 

riªl)la ~n mí • si mas te viere : 
escub1erto has la hilaza. 

~Esas manchas tienes ? fuego 

0 
nes mi llanto no las saca. ' les d~c!r mal de mí , , 1 

S l~ platica no atajas, , r.1 , 
D1b1e~do que tus antojos 
. e mis culpas fueron causa. 
1 Mal haya quien apedrea 
~el vecino la· ventana • t• son <le vidrio y papel · 

1
. as paredes de so casa ! 
odo lo truecan los diaa, 

Ayer te ví hecha brasas 
&ºr mi hielo • y hoy enciendes 
. oi.;ueras contra mi alma. · 
6 Sab~s qué pienso , Belilla 't 
Que mas de cuatro mañanas 
Llorarás mi choza humilde 
De tu g,usto rico alcázar ; 
pue au~que por tus puertas entren 
~as l~dias de oro preñadas, 

No mira Cupido en eso, 
~e una venda son .sus gal~ 
~ .º se acaba la memoria 
ii procuran acaballa , . 
l?°e Yiv~ en la que otros moereo, 

1 
orque es de ·amor salamandra. 

.os. zelos que le pidieren 
Seran fuertes aldabadas 
~n que despierten deseos • 
~-acaso durmiendo estab&n. 

1 ve , leda , si podrás , 
Y olvídame aunque forzada; 
Qu~ t~ con~lado soy , 
SIHBI> '' ~mudable y faha. 
• de QÑ pobre consejo 
Date una, vuelta á las faldas , 
Que tu VCGiao .no es ciego , 

Y tu vecina no ca Ua. 
Y pues dejal·te , Beli lla , 
Será mi mayor venganza , 
Quédate para mugcr; 
Y á Dios, que se van mis cabras.-
Esto le escribe Riselo · 
A Belilla so olvidada, 
La que en so barrio vivia, 
Y vive agora en la plaza. 

un. -.(Romancero general.) 

El disanto fué Belilla 
A la baila de la aldea , 
El cabello suelto al hombro , 
V no como suele en trenza. 
Pensó que el solaz ageno 
A su mal pusiera trf'guas , 
Sin acordarse que al triste 
Mas le entristecen Jas fiestas : 
Cuidados de amor y zelos , 
Que tienen terrible fuerza, 
Luchando á brazo partido , 
Dieron con so gusto en tierra. 
Al fin Belilla no baila , 
Y porque Ja causa sepa , 
Alguno qlle se la causa 
Cantó al pandero esta letra : 

- El mi corazon , macl1'e , 
Que robado me lo ltan he. 

Guardado le tuve , 
Robado le tengo , 
Sujecion mantengo , 
J.,ibertad mantuve : 
Descuidada estuve 
Del mi corazon, madre, 
Y robado me lo han he. 

En trage de amigos 
Cuidados ladrones 
Roban corazones, 
. Y son enemigos ; 
Preséntes testigos 
Por mi corar:on , madre , 
Que robado me lo han he. 

Entrada les dieron 
Mis ojos · tiranos , 
Y el hurto en las manos 
Al salir les vieron ; 
No loi detuvieron 
Por mi cora:on , madn , 
Que 1tobad.o me ló han Jw; 

No lo restituyen. 
A aoque se· cont'\esall ; 
Sus robos no cesa• , 
lli vida destruyen , 
Si los sigo , huyen . 
Con mi corazon, madrt, 
Que robado me lo haA hit~ 
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No me quejo, no 
De velle robado , 
Que le diera dado 
A qnien le llevó ; 
Desden siento yo 
De mi cora.:on , madre , 
Que robado me lo han he. 

um. - (Ramancero general.) 

Cansada estaba la niña , 
La de los ojos morenos , 
De que la tengan sus líos 
En tanto recogimiento ; 
Siendo estrella de unos ojos 
Que a<.loran los suyos bellos, 
Y a quieren que se r.ecoja 
Cuando salen las del cialo. 
Y con ser el sol que alumbra 
Su alma v vicia, primero 
Llama el "sol á su ventana , 
Que entre luz á su aposento. 
De noche le ponen volas , 
De dia le ponen ''elos ; 
Unos guardan y otros cubren, 
Y á todos engaña Pedro. 
Un argos tiene el castillo, 
!las soldado que discreto , 
Que siendo amor in\'encible , 
Con armas quiere vencello. 
Arrodélase ~rioso 
Por esquinas y al sereno , 
Desde que cantan los gallos 
Hasta que rezan los ciegos. 
Mas Pedro como es astüto , 
Y en cazar peJ'dices diestro , 
Con el mesmo buey las coge , 
Y á veces las tuerce el cuello. 
No sé que dice el logar 
Que ha tenido el hechicero. 
Que cuando quiere. á las gpardas 
Desde lejos echa el sueño. 
La noche mas rigurosa 
De aqueste pasado inyiemo 
J...a niña le está aguardando , 
Que tienen hechos conciertos. 
Descoirl;,ldo Pedro estaba • 
Aunque en amor verdadero 
No suelo ser descuidado, 
Pero a,l fin durmióse Pedro. 
A laudes loca San Juan, 
Y la pobre niña al hielo; 
Así canta, y as( llora 
Entre zelos y deseo : 

- No duermen mis ojos , 
Madre , ¿qué hafán 't 
Amor; &al .. tluvela : 
¿ Sl H rñorinín 't 

No quiere el tirano . 
Que sosie¡rne un punto~ 
Siempre fome á punto 
J,a Oecba en la mano, 
Y aunque en morir gano, 
Me hace penar. 
Amor, etc. 

- No mira el cruel 
Que aunque están dormidos, 
Velan los sentidos 
Y el corazon fiel. 
Amor que está en él , 
QuiPn . le roba ya, 
Amo1·, etc, 

utv. _(Romancero general.) 

I. .. a morena enamorada 
Contra el cielo se volvía, 
Qae le dió ventara p~bre 
Con mil esperanzas r!cas. 
Oyendo estaba las caJaS 
Del capitan de la villa , 
Que llevaba los quintado~ 
De la armada de las Indias. • . 
- i Ay' son que á mi muerte tane•: 
Tocando á la despedida 
De mi Pedro y de mi al~a ', 
De mi amado y de su amiga · 
Ténganme lástima agor~ 
J ... as que envidia me teman• 
Que va marchando un soldado 
Capitan de mi alegría. 
Afuera respetos vanos, . 
Que aunque mas de mí se daga• 
Perderé mis pundonores 
Por llevarle la mochila. 
Por las tierras donde fuere • 
Cuando marchare de prisa , 
Si le cansaren las armas , 
Y o le llevaré la pica ; 
Y si fuere arcabucero, · 
Para que dispare aprisa. 
Encendiendo bien la cuerda• 
La pondré en la serpentina. 
Los cordones de sos írascos 
Colgarélos de mi cinta • 
Y para que balas haga, 
Molde y plomo le da ria. - . 
En esto llegó Pascuala , 
De su mesmo mal herida , 
Y llorando á sus amores, 
Se quejaba desta guisa : 

- Mi qnintado va á la gaerN 
Ruego á Dios que de ella "*"~· 

A la guerra de estrangerbl 
Le llevan sin mi licencia , 1 

Y moriráse de ausencia , · 

A 
E 
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Si zelos le hacen fieros ; 
Él será de los primeros , 
Como en la paz en la guerra. 
Ruego á Dios , etc. 
.!'(o le llevan por quintalle , 

Smo porque el alma mia 
Rn pesar y en alegría 
Se holgaha e.le miralle · 
Y pues que no puedo ~rmalle 1 

Como se .armaba en mi tierra • 
Ruego á Dios que sano vuel'va, 

LIT.- (Romancero general.) 

Vínose Ines de la aldea 
Adonde contenta estaba 
~ara .la villa en que viven 
Sus llas y su madl'astra. 
La nii1~ de bellos ojos 
Y de d1 ~cretas palabras 
Cuya vista alegra el mo~te 
Y en el valle siembrn gracia!! ; 
Aquella que daba envidia 
A las mas bellas serranas , 
~ecelos á mil pastores • 
~al ciego amor cicm mil alrriAs; 

ver~e agena en su tierra 
Con tnstes sospechas paga 
I.as horas de pasatiempo 
~ue lenia en tierra cstraña ; 

al son de un arroyo manso 
Qu~ murmura entre unas zarzas, 
As1 cantaba haciendo 
Exequias á su esperanza : 

- ¿Que es de mi contento ! 
¡. Dccicl , pensamiento , 
Porqllé me prendistes? 
i Solcllacles tristes ! 
-4 ~ qué despoblado 
Qu1s1stes traerme , 
Y para perderme 
Mi memoria al lado 't 
Mi gusto pasado 
Si le .llevó el viento, 
(Decid • pensamiento , 
P<>rque • etc. 

N iila temerosa 
Sol<\ y con mi fe , 
¡ Cómo pasaré 
Vida lrabajMa ? 
¡Si seré animosa 
Contra mi tormento T 
¿ lkcid , pemamimto , 
Porqtú , ele. 

Lleguen mis qoerellu 
A do eStá mi amigo : 
Véase él conmigo , 
Y saldré yo de ella1. 

Y pnes por perdellas 
PCÍ-cti<la me siento , 
¿ Decid , pensamiento , · 
Porqué me 71ren<listes ? 
¡ Soledades tristes ! 

uv1. - (Romancero general.) 

Contrnta estaba Men~uilla, 
Porque Sehastian del Valle 
Traia de Estremadura 
Muy gordos sus recentales; 
Y porque dijo su tio 
Dertol Crespo , que Dios guarde , 
Que la casará sin falta 
Para en segando los panes. 
Echó mano al arremango , 
Escondida en su corTale , 
Que los secretos de amor 
No es bien que los sepa nadie. 
Sacó una cofia de pinos, 
Labrada como almaizare , 
Presente de su querido , 
Por no quererle de balde ; 
Y ensartada en sirgo verde 
Una sarta de corales , 
Con una patena al cabo 
De plata , que no de alamLre , 
De un cabo la Madalena , 
Del otro san Sebastiane: 
El santo , porque es su nombre ; 
J,a santa, porque es amante. 
Y esta carta mensa~era , 
Que de oilla á Martln Sanchez 
Se le quedó en la cabeza : 
V ci<l que cabeza tan grande. 

« Menguilla de mil primores , 
« Sehastian , el que ha guardado 
e Mejor su fe que el ganado , 
« Perdido por tus amores , . 

«Te envía sus encomiendm~, 
•Porque si de amor entiendes, 
a Eches de ver que le vendes 
« Caras tus carnestolendas ; 

« Y que sin hacer injurias , 
« Son mas firmes sus deseos 
« Que los montes Perineos , 
« Y que las sierras de Astoriat. 

« Acá se sonó el hebrero 
« Que Mateo le pe1Jia , 
e Y que á Pedro el de Maria 
e Traias al retortero. 

<< Lo contrario me juraste 
e Cuando le quise por maya : 
«Jora mala en piedra caya : 
e Eres muger, y este baste. 

e Y porque me abraso todo • 
e No mas cuento ni ma~ pena. 
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« De la villa da Llerena , 
<e Domingo de Casimodo. » 

Esto de Pedro y l\lcnguilla 
Era muy gran falsedade ; 
Que nunca faltan malsines 
Que testimonio levanten. 
Echóla su madre menos , 
Sañuda la fué á buscare , 
Hallóla dando r.uspiros, 
Y díjola en puridade : 
- Mal hubiese la doncella 
Que 'ende su libertada 
Por corales , ni patena , 
Por vi11as. ni por ciudade. 
Deeia tu bisagüela , 
Que fué muger muy cabale, 
Que quien dádivas recibe, 
Dádivas se obliga á dare. 
Siempre lo tuviste , hija • 
l. .. a mi maldicion te alcance, 
Si les quila.res la honra 
A los huesos de tu padre. 
Si mirases quien son hombres , 
Verlas claro tu rnale; 
:Mas los ojos altaneros 
Desconocen la verdade. 
Falsos son á todas horas ; 
Y como dice el cantare , 
Están jurando una cosa , 
Tienen otra m volunlade. 
Recorre bien -tus acuerdos , 
Quien to engaña no te en~afte : 
Pon las mientes en tu rueca , 
Y echemos cosas aparte. -
Mengoilla determinada 

· No se quiere aconsejare, 
Y á su madt'e reapondia , 
Porqoe ~a -.ez no se canse : 
~ El amor que es firme, mad~, 

Malo era tk olvidaTe. 
Tienen laa mugeres 

Fama de mudables, 
Y de variables 
En sos parecere8 ; 
Mas si · sus quereres 
A. uno los dane • 
Malo na de oltt'idan. 

No bastan los años , 
Que lo mudan todo , 
A mudar el modo 
De amor sin en'{aiie!I. 
Y aunque de mis daños 
Fuei la cuila madre , 
Malo 8l'CI de alt-i~. 
~"de: luna. 

Hijos udanza • · 
l'ratáa la esperanza 
Como Ja fortuna ; 

Mas amor que á una 
Sirve y quiere , madre , 
Malo era de olvidare. 

Este amor que tengo 
No podrá dejarse, 
De que ha de acabarse 
Con el tiempo luengo : 
Que si le entretengo 
En mi alma, madre, 
Malo era de olvidare. -
No supo qué se hacer 

En esta sazon su madre • 
Que para males del alma 
Ningun remedio se sabe: 
Al tiempo dejó la cura 
(Tn cirujano de Flandes, 
Enemigo de firmeza , 
Y amigo de . novedades. 

txvn. - (Romancero gemral.) 

El joyel de la casada 
No se le dió su marido ; 
Mal sabida era su suegra. 
Tales injurias le dijo: 
- Los domingos y disantos 
Te pones de veinticinco ; 
Ah;unos ojos lo causan , . 
Si no me enoañan los mios. 
Del sartal q~e te dí en a1·ras 
Dices se te quebró el hilo , 
Y al cuello de a~ena mano 
Otro te cuelgas nias rico. 
Poco puede ··en ta memoria 
La fe que te dió mi hijo , 
Pues contra el agua malsana 
Es nuevo animal bendito. 
Bl lugar dice que Pedro 
Te ha trastornado el juicio, 
Y que guardas sos antojos 
Mejor que yo los domiogoi. 
Díeenlo, nuera, las joyas 
Que sirven en los co1Tillos 
De cuento á los holgazanes , 
Y á tu infamia de tesli!JOS. 
Tu marido rué á la Mancha , 
Dejóme á mí por registro ; 
Mas la qne en la frente lleva 
No podrá lavarla un rio. -
Respondióle la casada, 
Que es bien aguda de pioo : 
- De las hechas te quedaron 
Las sospechas que me bas dicho .. 
Que me cuelgue yo on joyel , • . 
No es~ª" esceso el que has Ttslo 
¿ Qué fmporta , 9 tengo el peoho 
Mucho mas que nieve frio t 

, Por mí no serán los cu~ntoa 

s 
La 
t'ue 
Te1 
Er 
Au 
I..a 
¿Y 
Si 
De 
¿Q 
Qn 
El 
Qu 
¿Q 
'fu 
La 
A 
Ad 
¡T 
To 
y 
Ap 
De 
Pa 
Qu 
To 
y 
i 
Si 
Ne 
Qt 
Si1 
Ei 
Q1 
y 
Ni 
}'{, 

2 



DE DIFEnESTt3 GkNRROS. l,.07 
De Pedro ni de Francisco : 
Si me quiei-en , los maltrato ¡ 
Si me dan , no los recibo. 
1.os tuyos en el luaa1· 
Por ahora están la~ vivos, 
Que bastan á entrelcncr 
A mas.,de c11atro cabildos. 
D~n~e á mí porque no quiero ; 
Tu d1z que das iutinito : 
~ por años malogrados 
Siempre estás llorando olvido. - · 
Pusiera manos en ella ; 
Pero su cui1ado vino , 
~ l~s rencillas pararon 
En irse á comprar zarcillos. 

uvm. - ( Lope de Vega.) 

Si tuvieras , aldeana , 
~a condicion como el talle; 
F,ueras rdna de tu aldea , 
~endrias vasallos arandes. ' 
Eres tú la bien p~ndida , · 
tunque es mejor que te llamen 
. .a Q?e cuanto mira prende , 
~.Y tienes zelos del aire 't 
St no puede tu belleza 
De tí misma aseaur.arte t Qué hará mi a~or , A:OarUii , 
... ,?º para tus zelos baste 't 
1?.1 dia , aldeana bella , 
Que bajas del monte al vallo 
i-Qué envidias no te aseguran' 
L u hermosura y mis verdades? 
A as zagalas que te miran 

penas dice.n que saben 
Adonde pones los piés , 
j,Tan breves estampas hacen! 
lodas envidian tu brio, 
V en sus galas siempre iguales 
Aprenden ouidados todas · 
De 101 descuidos 'JUe traes • .. r.i 

Pa1·eces la primavera 
Que las ilores y las aves 
Tyodas dispiertan á verte , 

al sol de tus ojos salen. 
i ~al hayan 108 arroyuelos 
81 cuando por ellos pases 
No murmJrárao alegres 
Que tcn~as zelos de nadie ! 
Siendo así • ¡, porqué te ofendes 
En presumir que.. me .agrade 
Ouien tiene envidia de tí 
Y se precia de adinirarte ? 
No gastes mal tantas perlas • 
No lloreli mas , no'1118 mates , 
Que pienw qoe tas estrellas 
Se están dividiendo en partes. 

. . 

Baste el enojo , Amarílis, 
Sal por tu vida á escucharme, 
Que las niñas de tus ojos 
Quiero cantar porque callen. 

No lloreis , ojuelos, 
Porque no es razon 
Que llore de zelos 
Quien mata .<le amor. 

Quien puede malar 
No intente morir , 
Si hace con reir 
Mas que con llorar. 
No Uoreis • ojuelos , . 
Porque no es razon 
Que llore do zelos 
Quien mata de amor. 

Lux.-·( Romancero general.) 

Cuando fueres á la villa ·' 
l\farica , dame palabra .. '. A 
De avisarme, porque quiero 
Comprarte unas arracadas. 
Y el dia que hubieres de ir 
Desde agora le señala , 
Y si pudiere ser hoy , 
No aguardes que sea mañana; 
Porqne mi ventµra espera . 
Ese día de bonanza , 
De mis males y mis bienes 
Hacerte una feria franca. 
Y entonces será mi pecho 
Joyería de mis ansias, 
Donde tomaré á. cobrar 
J,o que perdí por fianzas . 
Y si he perdido mis bienes 
Sola tú has sido la cau&a, 
Como consta por .la fe 
Que está en mis tibros de caja. 
Hallo que tienes recibo 
De mil billetes y cartas , • . 
Por el crédito de tres 
Que para pagar no bastan. 
ltem mas • que has recibido 
De los bienes de 'mi alma. 
Despues que te conocí , 
Mi libertad por esclan. 
Sin estas do1 cantidades 
Hallarás aquí asentadas 
Mil partida~ de mis pena&, 
Por tu crédito sacadas. 
Y de todo cuanto be dado J 

A. nadie no debó: nada, 
Y para cobrat" mi .-euda 
Sola esta feria me falta. 
Ejecutando al fiador 
De tus largas esperanzu , 
Cobraré para comprar 
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Las arracadas mandadas. 
Y no pienses que han <le ser 
De tJerlas, oro ni plata , 
Que no quiere mi desdicha 
De tanto precio comprarlas. 
Serán de cristal ó vidrio 
Con artificio labradas 
De esperanza , secas yerbas , 
Y del fuego que me abrasa. 
Y este pequeño obrador 
Será dentro en mis entrañas, 
Y sangre del corazon 
( Aunque es poca } será el ~gua. 
Y en el horno, que este fuego 
Un momento no se apaga , 
El cañon de mis suspiros 

Soplará para formarlas. 
Y puestas en tus orejas 
Quiero qae sirvan de aldabas, 
Que mis dulces poos.1mienlos 
Uamcn apriesa en tu casa , 
HasCa que á tu corazon 
Ablanden con aldabadas , 
Pues lo quiso endurecer 
Tener tus orejas blandas. 

ux. - ( Lope di Yega. ) 

Hortelano era Belnrdo 
De las huertas de Valenda, 
Que los trabajos obligan 
A lo '}ue el hombre no piensa. 
Pasado el hebrero loco 
Flores para mayo siembra , 
Que quiere que so esperanaa 
Dé froto á la primavera. 
El t réhol , para las niims 
Pone al lado de la huerta , 
Porque la frota de amor 
De las tres hojas aprenda. 
Alballacas .amarillas • 
A partes verdes y 58f'as, 
Trasplanta para cl!!adas , 
Que pasa~ y:a de los t"'inta. 
Y para laa viudas pone 
Muchos lir~ y verbeon , 
Porque lo verde del alma 
Encubre la ..aaya netp"a. 
Torongil para muehachas 
De aquellq que ya comienzan 
A deletrear meotiras • 
Que hay poca Yenlad en ellas. 
El apio á las opiladas • 
Y á las preñadas allll4mdr 
Para melindr.osas cardos • 
Y ortigas para las viejas; 
Lechugas par.a .briosas 
Que cuando llueve se queman ; 

~fastuerzo para las frias , 
Y ajenjos para las feas. 
De los vestidos qne un tiempo 
'fruj'l en la corte de seda , 
Ha hecho para las aves 
Un espantajo de higuera. 
Las lechuguillazas grandes 
Almidonadas y tiesas , 
Y el sombrero boleado 
Que adorna cuello y cabeza : 
Y sobre un jubon de raso 
La mas guarnecida cu~ra , 
Sin olvidarse las calzas 
Españolas y tudescas. 
Andando reirando un <tia 
Vióle en médio de Ja higuera, 
Y riéndose de verle 
Le dice de esta manera : 

- l O ricos despojos 
De ma edad primera • 
Y trofeos vivos 
De esperanzas muerta~, 
Qué bien parecejs 
De dentro y de fnera • 
Sobre que hahds d,1do 
Pin á mi tragedia ! 
Galas y penachos 
De mi soldadesca , 
Un tiempo colores , 
Y ngora tristezas. 
Un <lia de Pascua 
Os lleve á mi aldea , 
Por galas costosas , 
Invenciones nueva.:. 
Desde su halcon 
Me vió una doncella , 
Con el pecho blanco 
Y la ceja negra. 
Dejóse burlar • 
Caséme con ella , 
Quo es bien ·que se paguen 
Tan honradas deudas. 
Supo mi delito 
Aqnella morena 
Que reinaba en Troya 
Cuando fué mi rein~ 
Hizo de mis cosas 
Una grande hoguera, 
Tomando venganza 
En plumas y en letras. 

' 
LUt. - ( 6{mgora. ) 

En los pinares de Júcar · 
Ví bailar unas semillas• 
Al son del asrua1 ea las piedras • 
Y al son del -viento en las r1m11. 
No es blanco coro de ninfaa • 
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De las que aposenta el agua, ; Qué bien bailan, etc. 
O las que venera el bosque, Una eotre los blancos dedos, 
Seguidoras de Diana. Hiriendo lisas pizarras, 
Serranas eran de Cuenca , Instrumento de marfil 
Honor de aquella montaña, Que las musas lo envidiáran, 
Cuyo pié besan dos ríos, Las aves enmudeció , 1 l 
Por besar dellas las plantas. y enfrenó el curso del agua , 
Alegres coros tejian , No se movieron las hojas , 
Dándose las manos blancas, Por no impedir lo que canta: 
De amistad quizá temiendo -Serranas de Cuenca 
No la truequen las mudanzas. Iban al pinar, 

Q
i Qué bien bailan las serranas , Unas por pif10nes , 
· ué bien bailan ! Otras por baila'l'. 

El cabello en crespos nudos Bailando , y partiendo 
~uz da al sol , oro á la Arabia JAas serranas bellas 
.oal de flores impedido, ' (ln pfüon con ota·o, 

Cual de cordones de plata. Si y a no es con perlas , 
D.el color visten del ciclo , De amor las saetas 
Si n~ son de la esperanza , Huelgan de trocar , 
Palm:llas que menosprecian Unas~ por piñones, etc. 
Al Z~,firo y la esmeralda. Entre rama y rama , 
fl pie ( cuando le permite Cuando el ciego dios 
'ª brújula de la falda ) Pide al sol los ojos , 

I.azos calza , y mirar deja Por verlas mejor , 
~edazos de nieve y nácar. Los ojos del sol 
llas' cuyo movimiento Las vereis pisar, 

Honestamente levanta Unas por piñones , 
El cristal de la colona Otras por baila1·. 
Sobre la pequeña basa. 

~· 

BOIANCES DOCTRINALES 
Y ANACREÓNTICOS. 

1. - ( Cri.tóbal de Ca1tilleje. ) 

t· Tiempo es ya , Castillejo , 
~mpo es de andar de aquí , 
y me crecen los dolores 

se me acorta el dormir , 
~oe me· nacen muchas canas 

arrugas otro que s(. 
~~ no puedo e.:;tar en pié , 

1 al rey mi señor servir • 
'[.;1go vergüenza de aquellot 
v-~ en juventud conocf. 

•endolos ricos y sanos, 
,?.~los lo contrario en mí. 
c."""1po es ya de retirar 
~que resta de vivir, 
rues se me aleja esperanza 
Cuanto se acerca el morir , 

Y el medrar que nunca vino 
No hay ya pal'a que venir. 
¡ A Dios , á ~ios, vanidadi:s ! 
Que no os qmero. mas seguir : 
Dadme lícencici el buen rey , 
Porque me fuerza el partir. 

11. - (Romanclf'O gen1tal.) 

Soledad que aflige tanto, 
¿ Que pecho habrá que lo IN( ra '? 
Libertad preciola y cara , 
Mal haya quien "° te bi&lca. 

Por una parte paredes , 
Por otra rejas tán juntas , 
Que ni el sol por ellas entra 
Ni las penetra la lana. 
En los balcones cantlado§ , 
En las puertas llaves dorias; 
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Y dura la comlicion 
Qu3 \as cierra y que nos culpa. 
El invierno en lo sombrío, 
El verano m las rstufas , 
Meilio encantados los ojos , 
Y la leti~ua casi muda. 
De pesares todo el al10, 
De placer \10ra nin:.?;lma. 
Soledad que afligt tanto • 
¿ Qtié pec'•o habl'á que lo sufl'a? 

A \os discretos nos nie~an, 
Y cuando necios nos buscan , 
Nos sacan á que nos muelan 
Con razones importunas. 
Eternos son nuestros males , 
Nurstro~ bienes de fortuna : 
Libertad preciosa y cara , 
Mal l1aya guíen no te busca. 

Aquesto rantaban 
A sus almohadillas 
Dos niñas, lalmmJo 
J>echos de cal)lisa. 
Cerrólas su 1uadl·e , 
}'uése por la villa 
A dar parabienes , 
Y á consolar viudas. 
- ¿Qué ha visto en el tiempo, 
DijJ la mas chica , 
Señora , que cierra 
J.o que no solía ? 
¿ Quién canl a ele noche ? 
¿Quién habla de dia ? 
¿ Quién hay que nos lea ? 
¡,Quién que nos escriba ? 
Esll·ccbura tan'.a 
¡ Plegue á Dios' nos sirva 
De que el sufrimiento 
Desespere aprisa. 
En corrillos andan 
Todas lé\S vecina$ , 
Sembrando sospechas, 
e ,giendQ JPal~cias. 
El gu~to pásado 
Se trocó en acíbar, 
La soltura en cárcel, 
En llanto la risa. 
A lo que es recato 
Llamarán caida 
Que ha dado el honor 
Ugera y a hya. 
Madre , la nu madre , 
Miedo guarda viia ; 
-Mas hace qgien ruep , 
Que no quícn casti¡a. 
Si la pla~la nace 
De SQYO lOrciM.., 
Tarde la endere9D 
Varas que Ja artilwui. 

Escuchais cons.eja~ 
De dueñas baldías, 
Que en la iªlesia pasan 
Cuentas y mentiras; 
Y sobre nosotras 
Vuestras enemi~as , 
Pareceis nublado 
Que al ruena y s:;raniza. 
Y o de mi cosecha 
Me sov teatina • 
Medrosa de engaños 
Y esperanzas tibias. 
No cclleis tantas llaves, 
Porque no se diga 
Que no hay que fiar 
De quien no se fia. 

m. - ( Lope de Vega.) 

A mi~ soledades v-0y , 
Ge mis soledades vengo , 
Porque para andar conmigo 
Me bastan mis pensamientos. 
No sé qné tiene el aldea , 
Donde vivo v donde muero• 
Qae con venir de mi mismo 
No p:1e<lo venir mas lejos. . . 
Ni estoy bien , ni mal conmigo • 
Mas dice mi entendimiento 
Qae un hombre que todo es alma 
Está cautivo en su cuerpo. 
Entiendo lo que me hasta , 
Y solamente no entiendo 
Cúmo se sufre á sí mismo 
Un i~noranle soberbio. 
De cuantas cosas me cansan • 
Fácilmente me defiendo ; 
Pero no puedo guarflarme 
De los peligros de un necio. 
Él dirá que yo lo soy • 
Pero con falso argumento , 
Q11e humilt..lad y necedad 
No caben eu un sugeto. 
La llif erencia conozco , 
Porque en él y en mí contemplo 
Su locura en su arro~ancia , 
Mi humildad en su desprecio. 
O sabe naturaleza 
Mas que supo en otro tiempo , 
O tantos que nacen sabios 
Es porq~ lo dicen ~\los. 
Solo sé que no sé narla , 
Dijil un lilósofo , haciendo 
La cuenta con su bwnildad · 
Adonde lo mas es menos. 
No me precio de entendido , 
De de:Kliehado me precio ; 
Que los que no son dichOIOI t 
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L Cómo pueden ser discretos ? 
No puede durar el mundo , 
Porque dicen , y lo creo , 
Que suena á vidrio quebrado 
Y 9ue ha de romperf\e presto. I' 
Senales son del Juicio 
Ver que todos le perdemos , 
Unos por carta de mas , 
O~~os por carta de menos. 
DiJ¿r?n que antiguamente 
Se fue la verdad al cielo : 
Tal la pusieron los hombres , 

E
que desde entonces no ha vuelto. 

11 dos edades \'iVimos ts propios y los agenos, • 
y de plata los estraños , 

la de cobre los nuestros. 
(A quién no dará cuidado , 
81 es español verdadero , 
~er los hombres á lo anli"UO 
n··el valor á Jo moderno f 
S 1J0 Dios , que comeria 
e u pan el hombre primero 
pon el sudor de su cara 
yºr quebrar su mandamiento : 
A algunos inobedientes 

la vergüenza y al miedo , 
~~n las prendas de su honor 
y'.111 trocado los efectos. 

•rtud Y filosofía 

E
Peregrinan como ciegos: 

1 uno se lleva al otro , 
Llorando van y pidiendo. 
r.o~ polos tiene la tierra·, 

1 
n1versal movimienlo, 

.a mejor vida el favor, 
L~ mejor sangre el dinero. 
Oigo taiier las campanas , 
Y no me espanto • aunque puedo , 
Que en lusrnr de tantas cruces 
B~ya tanfos homb'res muertos. 
Mirando estov los sepulcros 
Cuyos mármoles eternos ' 
Eslán tliciendo gn lengua 
Que no lo f uer·on sus dueños. 

P
i Oh bien baya quien los hizo , 
orque solamenle en ellos 

De los poderosos 2randes 
Se tengaron los pt·qoeños ! 
Fyea pintan á la envidia : 

o confieso que la tengo 
De unos hombres que no saben 
Quien vive pared en medio, 
S!n libros y sin papeles , 
810 tralos , cuentas ni eúentbs , 
C~ando quieren escribir , 
P~den prestado el tintero. 
S1u ser pobre¡ , ni ser ricos , 

Tienen chimenea y huerto: 
No los despiertan c11illados. 
Ni pretensiones ni pleitos. 
Ni murmuraron del grande , 
Ni ofendieron al pequeño : 
Nunca como yo firmaron 
Parabien, ni p~scuas dieron. 
Con esta enviddia qne digo , 
Y lo que paso en silencio, 
A mis soledades voy , 
De mis soledades vengo. 

1v. - (Romancero general.) 

Por Jos jardines Je Chipre 
Andaba el niño Cupido, 
Entre las rosas y llores 
Jugando con otros niños: 
Cual trepa por al~un salee • 
Presurnien<lo buscar nidos ; 
Cual cogiP-ndo el fresco viento 
Por coger los pajarillos ; 
Cual hace jaulas de juncos , 
Cual hace palacios ricos 
En los huecos cie los fresno3 
Y troncos de los olivo" ; 
Cuando cubiertas de abejas 
Halló el travieso Cupido 
Dos colmenas en un roble 
Con mil · panales nativos. 
Metió la mano el primero 
J,lamando á los otros niños, 
Picóle en ella una aheja • 
Y sacóla dando gritos. 
Hayen los niiios mel.lro3oS; 
El rapaz pierdo el sentido ; 
Vase corriendo á su ma<lre, 
A q11ien. la"t!rn.1rlo dij<> : .. 
- Madr~ m1a , una abeJ1ta , 
Que casi no tiene pico • 
Me ha daltt> mayor dolor 
Que pudiara un . basilisco. -
La madre qne lo conoce , 
Vengada de verle herido 
De cuando la hifió de amor&.f 
De Adónis que tnnto quiso ; 
Medio riendo le dice: 
- De poco te admiras , hijó , 
Siendo lú ~ es~ av~cica 
Semejanl~s en el pico. 

.,. • - ( .Romanceto general. ) 

Llegó á uiia veQta Capido · 
A la mitad del inviemo, 
tas alas lodas mojadas , 
Roto el arto. , y muerto el fuego. 
Viéndole lan destrozado , 
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Dijo el bueno del ventero : 
- Hermanito, no hay posada ; 
Pique , que cerca está el pueblo. -
Bien quisiera su venganza 
Pooe1la luego en efecto ; 1 / 

l\fas como se vió sin mmas , 
Probó palabras y ruegos •. 
Dijole corno era hijo 
De la bella diosa Venus, 
A cuyo cetro y corona 
Todo el mundo está sujeto. 
Mas como la cortesía 
Jamas cupo en bajo pecho, 
Haciendo bm·la del niño , 
Responde con menosprecio : 
- Para ser hijo de reina 
Í~l trae bellaco pelo ; 
Y fl'IUÍ no hacemos nada 
Por amor y .sin dinero. 
Sepa, si tuvo poder, 
Que ya se pasó aquel tiempo, 
Cuando cantaban sus triunfos 
Con discantes á lo viejo : 
Cuando por ''er á su dama 
Iba el otro majadero 
Hecho pez á media noche 
Nadando de Abido á Sesto ·; 
Aunque mejor que tanta agua 
:Fuera una azumbre de añejo , 
Y echarse en sa cama á nado , 
Y saliera salvo á puerto. 
Aunque en medio de las olas 
Halló de su mal remedio , 
Pues bebió tal parte de ellas , 
Que apagó de amor el fuego. 
Y tambien .er otro bobo 
Del babilónico snelo , 
Que porque halló roto el manto , 
Rompió con su espada el pecho : 
Y luego la necia · Tisbé , 
Añadiendo l'~n·o á yerro .. 
Se mató ~ que1 iendo echar 
J.a soga tras el caldero. 
Y si no ve aquestas cosas , 
Sepa 9ue es porque está ciego : 
Desatap.ese los ojos, 
Verá la razon que tengo. -
Cupido entre aquestas hurlu 
Fué las veras conociendo , 
Y de a.qui adelante puso 
Nueva ley y otro uso nuevo ; 
Y es tan discreto ,_ qtJe tiene 
llenos costa y mas provecllo. 
Y tamb~n mttoda á IY, damaa 
Ooe en su 1lm0.1' bagan concierto , 
"f que:6mgan 8'19 medidas 
Conro~ 4 cada precie. 
Y que al ·a~te flU6 diere 

No le envíen descontertto, ·1 
Y al que no <liere, le digan 
Lo qne Je dijo el ventero:· 
- Hermanito • no hay posada, 
Pique , que cerca está el pueblo. 

v1. - (Romancero general.) 

Topáronse en una venta 
La Muerte y Amor un dia , 
Y a despues ele puesto el sol , 
Al tiempo que anochecia. 
A Madrid iba la Muerte • 
Y el ciego Amor á Sevilla , 
A pié , llevando en Jos hombrós 
Sus caras mercaderías. 
Y o pensé que iban huyendo 
Acaso de la jasticia, 
Porque ganan á dar muerft) 
Entrambos á dos la vida. 
Y estando los dos sentados , 
Amor á la Muerte mira , 
Y como la vió tan fea , 
No pudo tener la risa; 
Y al fin le dijo riendo : 
- Señora , no sé qué os diga ' 
Porque tan hermosa fea 
Y o no la be visto en mi vida. -
Corrida la Muerte de esto 
Puso en el arco una vira , 
Y otra en el suyo Cupido , 
Y hácia fuera se retira. 
Con un lanzon el ventero 
De por medio se metía , 
Y haciendo las amistades, 
Cenaron en compañia. 
Fuéles forzoso quedarse 
A dormir en la cocina , 
Que en la venta uo babia cama, 
Ni el ventero la tenia. 
J .... os arcos , flechas y aljabas 
Dan á guardar á Marina , 
Una moza que en la Tenla 
A los huéspedes servia. 
Aun no ha bien amanecido , 
Cuando Amor se despedia , 
Sus armas al huésped pide , 
Pagando lo que dehia. ' 
El huésped le da por ellas 
tas que la Moerte traia : 
Amor se las echó al hombro , 
Y sin mas mirar camina. 
Despertó despues la Muerte 
Triste , fiaca y desabrida , · 
Tom6 lu armas de Amor , 
Y tambien hizo su guia. 
T desde entonces acá 
Mata el Amor con su vira 

D 
Al 
ll 
LI 



DR DlW.81.RJfT~ GÉNBROS. 4.13 
Mozos que ninguno pasa 
De los veinte y cinco arriba. 
! los ancianos , á quien 
Matar la Muerte solía, 
Agora los enamora 
Con las !'actas que tira. 
Mira cual está }a el mundo 
Vuelto lo de abajo a1:riba : 
Amor por dar vida mata · 
Muerte por matar ·da vida: 

vu ...... ( Romancero general. ) 

LiliCncia pide Cupido 
A Vénus su madre amada, 
Para entrar en unas tiesta& 

D
Con los moros d Granada. 
, Jcele : - Madre , deseo 
lirarme cuatro ó seis cañ'as 
Con los francos Bencerrajes , !, con Muza el de Daraja. 
moneo • á las cañas • 
Pasa al .Amor con ella& laa entrailas. 

Por ver si al brazo temido 
Las ad~rgas bandeadas 
Hacen igual resistencia 
~~e sneien hacer las almas. -
e~us le responde : - Hijo , 

Salido de mis entrañas, 
~ que le huelgues me huelgo : 
, n tu gusto me regalas. 

JI las cañas , moro ; 
Romp.e al Amor eJ, arco y flecha., de uro. 

¿Piensas que es alcanzar nidos 
Saber traer el adarga , 
Y apercibilla á aquel tiempo 
Que el con•rario desembraza 't 
~o Ói~nses que en los jardines 

A
e h1pre entre flor y ramas 
ndas con los otros niños 

leji~ndo bellas guirnaldas. 
410Nco , á las cafla1 , etc. 
D - Siempre lo tuvistes , madre , 

arme respuesta pesada , 
Al tiempo que de mi gusto t
1
levo las velas hinchadas. 
evo tres caballos negros , 

Fno turco y dos de España: 
Los de España para el juego , 
Y el lurco para la entrada. 
A la .~ cañas , rnoro , etc. 

De Bernardo el castellano 
Llevo la lanza y adarga , 
Con que en la de Roncesvalles 
Hompió á los doce de Francia. 
Concluyo con que sin duda 
Me vereis en Vivarramhla, 
Donde estará mi persona 
l"uerte , biza1Ta y gallarda. 
Morico , á- las caf.as , 
Pasa al Amor con ellas las entrañas. 
A las cañas , moro , 
Rompe al amor el arco y f'iechas de oro. 

vm. - (Villegas.) 

Yo ví sobre un tomillo 
Quejarse un pajarillo , 
Viendo su nido amado, 
De quien era caudillo , 
De un labrador robado. 
Yíle tan congojado 
Por tal atrevimiento, 
Dar mil quejas al viento, 
Para que al cielo santo 
Lleve su tierno llanto , 
Lleve su triste acénto. 
Ya con triste armonía , 
Esforzando el intento , 
:Mil quejas repetia ; 
Ya cansado callaba • 
Y al nuevo sentimiento 
Ya sonoro volvia: 
Ya circular volaba , 
Y a rastrero corria , 
Y a pues de rama en rama 
Al rústico seguía, 
Y saltando en la grama 
Parece que decía : 
Dame , rústico fie1·0 , 
Mi dulce compañía : 
Y á mí que respondia 
El rústico : no quiero. 
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ROMANCES · FESTIVOS, 
REDONDILLAS Y CUENTOS. 

1. - ( Romancero general. ) 

Paseándome una noche 
Con ferreruelo y espada , 
Yendo libre y descuidado 
Atravesé cierta plaza, 
Y en ella ví una tendera 
Que con su hermosa cara 
].as tinieblas. de la noc]le 
De la calle desterraba. 
Y parte con el candil , 
Y parte con so luz clara , 
Yí que suelt~s y sin ór1len 
Unos cabellos mostraba , 
Que no se les da un ardite 
l,or el oro ele la Arabia : 
rna frente qne al cristal 
Mas fino no tiene en n.ada : 
Unos ojazos ras~ados 
Que los corazoñe:; ra~gan : 
Una nariz pequefiuela , 
I>ulidilla • y bien sacada : 
Unas mejillas que escedcn 
A las rosas coloradas, 
Con dos hileras de perlas 
Que afrentan á las mas blancas , 
Y dos corales por labios 
Que aquestas perlas en~astan : 
Una barba con un boyó 
Donde ojalá me eoterráa·an : 
Un pecho que al alabastro 
Le puedo clai· quince y falta , 
Do puso naturaleza 
El plus ultra de la grada , 
Y de donde la columna 
Imperial se le levanta. 
JAas manos por no mentir , 
Nieve son , pero pisa1la • 
Porque el vender dol . car bon 
No consiente manos blancas. 
4lleguéme bár.ia !!IU tieD1la , 
Por propone1· mi demanda , 
Mas estaba allí su madre , 
Una moger gorda y alta ; 
Y as( no pode hablar 
in mi amor una palabra , 
Ttmiitllldo no alborota~ 
Con voces toda la plaza , 
~ es propio de ton.teru 

CnanrJo se ven a~raviadas. 
Quise lomar ocasion 
D0 comprar unas manzanas, 
Pero buscando la bol ·a 
Melí Ja mano en las calza~, 
Y halléla sola y desicrt<i • • 
Huérfana . viuda y si a blanca' 
A~uarrlé que no estuviese 
S<.1 madre otro dia n casa , 
Y teniendo covuntura 
Le dije aqae.iás pcllabras : 

- Señora, en ar¡uesta pla?a 
Y en esta tienda amnr tiende 
J~as re<les con q:io n~s promle • 
Y los lazos· con que enlaza: 

Qaerria , con tal qae qa1e1·as 
Darme sin lomar-pasion , 
A peso de 1111 corazon 
Lo que pesare de pt~ras. 

Sácamelo ele este pecho, 
Pue3 que lo tienes aquí ; 
Mas lúmalo, veslo ahí : 
Para peras te lo echo. 

No te está b ·en ser cruel. 
Que es ele tu beldad csceso ; 
Pues cuando tienes el peso 
Pareces un san Miguel. . 

Pesa bien mi amor sencillo 
Y mi firme voluntad , 
Con toda fidelidad , 
No jugando de dedillo. 

No uses de tales mañas, 
Que es trelá quo se me alcanza ; 
Sino ajusta la balanza , 
}lira que no es fruta entrañas. 

Ni será bien , ángel tierno , 
Segun lo q•Je se me ofrer.e , 
Que quien del cielo parece 
Tenga obras del infierno. 

Ea , seamos ami~os ; 
Y por mi amis:ad inmensa 
No me des en recompensa 
Las madres de aquestos higos. 

¿ Porqué .tan suspensa estás 't 
Qoe en eso mi amor ofendes , 
Y con el carbon que vend~ 
Enciendes mi fup.go mas. -

Ella pues, que no podia 
Soírir ya tantas palabras, 
Porque con ceño mortal 
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Todas me las escuchaba 
Con gran capole en los ojos , 
Y capole de dos aldas, 
Asi ~ió injusta l't!~puesta 
A nu tan justa dcrrrnuda : 

- Señor , acorte razones , 
Y déjese ele es<:. a fa n ; 
Que yo cómo carne y pan , 
No almas ni corazones. 
, Acabe • no sea pesado , 

1 en sus ¡)l'elensiones cese: 
Que no es posiLlc que pese 
ln c~rawn tan pesado. 

Y s1 san Miguel he sido 
~alan • á su parecer, ' 
Él parece Lucifer 
Que .á sus piés e&t<Í. ternJi<lo. 
,,Vay ase , no sea molesto , 

Ni mas de necio despunte ; 
~o me dé ocasion que junte 
Un cesto con otro cesto. -
r Esto ~lijo ; y asió luego in ceshllo de manzanas , 
. creo con él me diera 

8! de allí no me apartára. 
1ras el cual \'euir veia 
~as pesas con que pesaba ; 
D por tanto temeroso 

e que me dcscalab1·' a • 
AE1

1
tin la dejé, entre 1entes 

'e •ando mil noramalas 
Prara ella , y para su madre. 
\ Pal'a quien fuere á hablarla. 

11. - ( Romancero general. ) 

D Lib~e del fuego de amor, 
_e cuidados apartado • 
~na noche hermosa y clara , 
Mn el rigor del verano , 

e salí de mi posada , 
Costumbre de corlesauos, 
A gozar del fresco viento 
Q
8

.ue corre en el verde prado , 
tu saber adonde iba 

Como quien va descuidado, 
Cou un fc1·reruelo viejo , 
Zaragucl y juhon blanco , 
Y una ruontes·illa azul ., 
Medias . y alpargates blancos. 
En tin , iba Lan desnudo 

S
Que pudiera echarme á nado , 

m que me diera el vf'Stido 
Pesadumbre en el trabajo. 
Y como así me cogió 
El amor ciego y vendado, 
Tan desnudó cuanto pobre, 
Poitre cuanto descuidac1o , 

Parecióle que era tiemr10 
Para herir mi pecho sano , 
Y me dió una virota<la 
Que me abrió t(ldo un costado , f 
Metiéndome una frpgona 
Que acaso estaba fre~ando 
En casa de una alojera 
Adentro de un cuarto hnjo. 
Y como Ja YÍ sentada 
Entre cazuelas y platos, 
Qué requiebro le <liria 
Estuve un ralo pensando ; 
Y parecióme decirle 
Uno harto acomodado. 
Y así le dije : - Seiiora , ' 
¿·Quiéreme fregar un plato ? -
L:l fregona que me oyó 
ta cabeza ha levantado , 
Dióme cara y de su vista 
Quedé tan apasionado , 
Que ~i me diera licencia 
Enh•ára á ayudarla un rato ; 
Y cuando 110 la siniera 
Sino de dalle aguamanos, 
Me pareciera tau mucho 
Que me viniera tan ancho. 
Díjele que si queria 
Servirse de aquel criado ; 

1 • 

Y respondióme con bl'io : 
- A fe , ¿ burla el muy picaño ? 
¡Cómo á esos picarones 
Estamos acá avezados ! 
Amigo, váyase luego, 
Porque le darán cien palos. -
Rcspondíle con paciencia 
Como el que está amartelado: 
~ Pues • mi señora l\f aría , 
¡, Porqné me está mallra~ando? 
Mire que la c11Jiero mucho , 
y que le bare mil regalos. -
Respondió : - ¿Quién le da cuenta, 
Señor , de cómo me llamo ? · · 
Dije : - Mi alma • seí10ra , 
Que á vos está adorando. . . . 
- Que no quiero que me quiera , 
Váyase , señor picaño , 
Que á fe que si viene el conde , 
Que le ba de moler el iarzo. -
Respondí : Seftora mía, 
Que todos sbmos cristianos , 
Y ya que no sea conde, 
Basta que marqu~ me llamo. -
Dijo : - Pues agtial'de un poco , 
Que ya me voy al:dan<lando • 
Y en compooienttb ei basar 
J..e hablaré , señor • un rato. -
Y o agoardéla muy contento , 
lljce piernas paseando , 



4.16 ROX.l1'CES VARIOS 

Páseme de medin qoiHa 
Por si me estaba mirando. 
Apretéme la montera, 
Y cobré la espada al lado , 
Puesto á lo de Dios es Cristo , 
Y no de esperar cansado. 
Parecióme que tardaba 
Mi María y mi regalo : ,. , 
Sentí abrir una ventana , 
Y ví mi estrella llamando 
Diciendo : - Lléguese acá , -
A que no fuí nada tarrlo. 
Dejóme un poco hablar , 
Y en viéndome sosegado , 
l\le dijo : - Bien de mi cuerpo , 
Que le quiero como al diablo ; -
Y haciendo y diciendo Junto, 
Ví un golpe de agua arrojado , 
Oyendo : - Aunque va caliente, 
Y o creo le habrá enfriado. -
Y dióme en toda la cara , 
Barba , pecho , cuello y mano , 
Con el agua de fregar 
Y un pedazo de estropajo ; 
Y por Dios que no sentí 
El golpe de agua laoto , 
Cuanto el ver que se reia 
De verme tan enojado. 
Saqué al fin por esperiencia 
Que con agua de fregado 
Saca amor muy bien su mancha 
Del pecho mas abrasado. 

m. - ( Romanc~ro gent1f'al.) 

Marina_, Francisra y Paula, 
loes. Costanza y Ehira , 
Heri<las de aquella vh·a 
Que cuenta Amadis de Gaula • 
Con pensamientos conformes , 
Y . CQD Cfeseos for~ados , 
·tienden sus .paños lavados 
Sobre Ja ª~'·u del Tórmeia. 
- ¡ A.J T6rmes, cómo te ensancha¡, 
Dijo ~)vira, en codas cla1·as, 
Soto con mi pccbo naras , 
Pues no le quitan las manchas ! 
Pero no lenJo razon . 
De óecir tal e,tesa1 ino , 
Pues no són telas de lino 
J..as tela~ del corazon. -
'V olvi6 Juana su canasta , 
T soñi'e e a al ~ntada·, 
Con la VéR empeñada 
Por la es ,.,., usta ; 
Tom6 de a n puAado 
Consfcléra 1U pena , 
Y dijo ; - 81ta arena 

Es el bien de mi cuidado. 
Digo que cuando procuro 
Apretarle dentro el alma , 
No hallo mas qne en Ja palma, 
Porque no hay amor seguro .. -
A lzando la voz Jné-, , 
Dijo al agua suspirando : 
- Agua, no pases callando 
Por do está mi portugues. 
Dale cuenta de mis duelos, · 1 

Dile que lloro, y no llora; 
Que le adoro, y que él adora 
A la causa do mis zelos. 
Que si tus ondas no dan 
Estas señas conocidas , 
Irán lágrimas perdidas 
Donde palabras no an. -
Costanza que no tenia 
Dolores de pensamiento, 
Dijo: - Mohina me siento 
De escuchar vuestra agonía. 
¡ Por hombres teneis enojos ! 
¡ De veras llorais por hombres ! 
Traidores has•a los nombres 
Y hasta el fin de sus antojos. 
¡ Qué donosa ceguedad ! 
Volved, amigas, la hoja. 
Pues sabeis que es su congoja 
Mudanza y fa ·udad.
Haciendo son on las palmas 
Paula que tendido babia, 
Esta lctl'illa decia , 
Que e¡ el mote de sus almas : 

- Amor, quien no te conoce 
Ese te compre. 

Con va~allos te regalas, 
Maltratas reyes y reinas, 
Villanos cabellos peinas , 
Despre~ias ricos y galas : 
Para el mal le nacen alas, 
Para el bien eres un monte , 
Ese te comp1·e. 

Empeñas nuestras 'Verdades ' 
Y con mentiras nos pagas ; 
Las voluntades estragas , 
Destruyes las amistades, 
Y para hacer crueldalles 
Traes un ' '.elo que te emboce , 
Ese te compre. 

M aciste eo hora menguada , 
V en señal de mal agüero , 
Ere~ hijo de un herrero 
Y de una mager errada. 
Haces la npche alborada , 
Y alboreas á la noch&.; 
E1e te compre. . 

- ¡ Oh qué tlonaifet ha tenidG , 
Paula , t~ (:opla donoea ! 
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Dijo Constanza , quejosa 
D~l lav.andcro Cuµido. 

1 
Dime s1 qnieres ahora 
¿Cuyo es ese consonante? 
- De aquel señor estudiante 
Que visita á mi señora. -
lnes que está algo prendada 
De, un page de tlon Gaspar, 
Asi comenzó á cantar 
Muy zelosa y muy Javacja : 
! -: ~que! pagecito de aquel plumacrc 
A glljlJca seria quien le alcanzase. " 

quel pagecico de los airones 
~~e. ~olando lleva los cora1ones, 
"~ilica. se1·ia qnien Je al(anzase.-

y ~ranc1~ca se desmayó , 
J . a co~c1crto la traían 
-as arn1gas que sahian 
~e s? mal el sí y el no : 
\ asida su ropa blanca , 
Puesto el sol que la secó , 
~a e~cuadra en ala marchó 
y ammo de Salamanca ; 
A mostrando que llevaban 
A~as contento q11e trujeron , 
y egres se despidieron , 

esta letrilla cantaban : 
u Mas prende amor q·iu la zar:;a, 
~'ª' prende y mas mata. 

Hace montes llanos 
Y Poblados yermos , 
Sana los enfermos , 
Y enferma los sanos· 
Humilla los vanos · 
~humildes ensalz~ , 

as prende y mas mala. 
I.os finos amores 

Que del sayo pasan , 
Lo¡ hielos abrasan , 
Doblan los ardores : 
Son nuc3tros dolorej 
Sus perlas y plata; 
Ma1 prende y ma1 miita. 

IV. - ( Lopt tJ. Y'ega. ) 

~s doradas chinelas 
E de un blanco listoo , 

ngastaban unos piés 3:ie fueran mana1 de amor : 
"~os blancos zapatillos . 
~ quien dijera mejer 
Que eran guaates de ... pllél blusta aunque breve prisioa41, 

eseubriendo medias ~ 
Puco espacio de temor 
~-que no pudieron l8l"lo 
11S111 eR8 Jlllla atenciu•, 

Siendo las blancas manos 
Un faldelliu <lo color 
( Alfileres de marQI , 
Que dieran años al sol ) , 
Me enamoraron un dia 
Que con esfa misma accion 
La bellísima Amarilis 
Un arrovuelo saHó. 
Riéronse Jos cristales .; 
Ojalá tuvieran voz , 
Porque dijeran su dicha 
Sin murmurar Ja ocasion. 
Bien hayas tú , Ja serraoa , 
:Mil años te guarde Dios, 
Que aun para salla1· <ll'royos 
Tienes brio y pcrfcccion. 
Tu dicha goce otros laulos. 
El Yenturoso pastor , 
A quien amorosa h~s dado 
De tus brazos poses1on. 
Cuando sales en chinelas 
Me ha dicho mas de una flor 
Que las pisas sin quebrarlas , 
Tus piés tan ligeros son. 
No suele pasar Ja aurora 
Por íos prados tan veloz~ 
Aunque no dejar estampas, 
Se quejan de tu rigor. 
Mas la que en ellas no dejas 
tes dará mi corazon , 
Que envidioso de las flores 
A recibirt~ saJió. 
Años ha , bella Amorífü_, 
Que el alma á tus ojos doy, 
Mas no á tus piés, que aun apenas 
Los vió mi imaginac1ou. 
Solo me ha dado cuidado 
( Quiero bien , temiendo estoy ) 
Que puedan tener firmeza 
Pié3 que tan ligergs .son. 

v. - (Góngora.) 

En el baile del ejido 
~Nunca Menga fuera al baile ) 
Pe1·dió sus corales Menga 
Un disanto por la tarde. 
Dicen que se los dió en ferias 
Tres ó cuatro dias antes 
El Píramo de 111 aldea , 
El sobrino de su alcalde. 
Lo! eorales no vallan 
Los estremos que ella laMe, 
y porque dtt eristalit1-en 
Lloró Men?illa e~ 
¡ Quien oyó • .,.,., ' 
De1perdicio1 tc'*s , 
Que derrame fl'tlas 

53 
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Q1iien busca corales! 
Veinte los buscan perdidos, 

Y no es mucho en célsos tales 
Que un perdido ha~a veinte 
Putls un lo~o ciento hace. 
En el ejidil los hu!'can • 

. . ' Que yendo Men~a á lavarse 
Se los ch~jó entre ht juncia 
Del arroyo tle los sa ices , 
Do en pago de su blancura 
l\lenosprecian arro!ymtes 
I~as blancas espumas qne orlan 
E\ verde y florido márgen ; 
Que la nieve es somhra oscura 
Y el marfil ne;:;ro azabache 
Con la garganta de Menga , 
Coluna de leche y sangre. 
¡ Qtiién oyó , zagales , ~ 
Desperdicios tales. 
Que den·ame perlas 
Quien busca cora le.~ ! 

Ya el cura se prevenía 
De los antojos que saLen 
En rúbrica-s coloradas 
Hacer las letras mas 9randes • 
Cuando albricia.s pidio á voces 
Bartolillo con donaire , 
Por haber hallado Menga · 
En sus labios sus corales. 
Los ojos fueron de antoj~s 
J .. os que· descubrierop anle3 
En la juncí~ los cla vele~ , · 
En la areM los granates. 
Y viendo purpurear 
Las rojas prendas del ángel , 
Al son dijo del salterio , · 
Que tañia Gil Perales : 
- ¡ Quién· oy6 , '°'gales • 
Desperdicios tales • 
Que derrame perl~ 1 

Quien busca cor<ile1 ! 

n. - ( .Rf}manc~ro gef!8ral.) 
"' _, 

Por tos chismes de Chamorro -.· 
Desterrado y despedido , . . · 
Simocho. el p¡tstor de -Albano, 
Se poso por regoc.iJo · , 
El sa)·o de -entre semana , 
Y de la fiesta: el peUioo. 
Todo lo trueca p:>r annas·, 
Que q11iero '8lir lucido. 
Galau Ql aldea 
Con un s:~ amarillo, 
J ubon de b cálero • 
Con sm pesta el& rizo ; 
Del color de so v81ttota 
Lleva un negro coletillo, 

Que fuera blanco en un tiempo 
Que la for tuna lo quiso. 
\Tn bohemio verde lleva . 
Del tiempo del rey Perico, 1 

Que aunque le tiene en los hombros, 
Se va teuien<lo en sí mismo ; 
Que siempre larga esperanza 
Se apo\illa en el sentido, 
Si no la sacan al aire , ' ' '' · 
Que se la Ueve de frío. 
Cabezon de puntas lleva 
Almidonado ele limpio ; 
La gorra con martinetes , 
Los- piés con juanetes finos , 
Que lleva ent:·e unos y otros. 
De su dama el nombre escnto ; · 
Que Juana N uñez se llama , 
Hija de Pedro Francisco , 
El que en la fiesta de D.ios 
Lleva el gigante mas chico • 
Y otras veces la tarasca 
Que hace llorar á los niños. 
Desterraron á Simocbo, 
Porque Chamorro les dijo 
Q\'le hizo coplas á Juana 
Y de Pascual su marido, 
En que dijo sobre todo 
Que no comia tocino , 
Y que ella comia carne 
En viernes como en domingo. 
Por eso se va Simocho 
Desterrado y despedido ; 
Sus enemig-0s se huelgan 
Y Uóranle sus amigos. 
Acompáñanle piojos • 
Gaoado de los perdidos , 
Que van con el desterrado 
Acompañando el vestido. 
Lleva una espada mohosa, 
Y <le una soga los tit·os, ' 
l\ledia de lana morarla , 
Y sus ligas de pajizo. 

,, 

Una pica Ueva al hombro, 
Porqae s-1 suegra le dijo . 
Q:1e ha . '<le ~a.nar .por la p1ea 
T .. o qae per<"· ·, por ~l pie<!: 
Con esto pb.rte Simoeho 
Diciendo : - Imsema on prisco 
Di.l Juanflla .-y' de..-su padCQ .;_, 
D~, sus tios y sus primos , , · 

r .Que ·tres ducados Ja el rey 
l · ~enta de ellos Neslid09. 
Irmi!" .... ro á las ltalias • 
º"ª~º buen cnerpo y brío: 
Llamuéme Clon Simoeho , 
Diré qt1e soy bien nacido , 
Q;iizá seré general 
O mochilero de amigo1 ; 
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Porque como de los puercos 
Se hacen los obispillos, 
Así tambien de los hombres 
Los curas y Jos obispos. 

vu. - (Góngora.) 

füjad Jos lihros a(}'ora , 
Señor licenciado Ortiz , 
Y es~uchad mis desventuras, 
Que a fe que son para oir. 
Y? soy aquel gentil hombre , 
Digo aquel hombre gentil, 
que por su Dios adoró 
Un ~e.guezuelo ruin. 
Sacrihquéle mi gusto 
No una Yez sino cien mil 
En las aras <le una moza 
Tal cual e3 Ja pinto aqui 
El cabello de un color • 
~ue ni P,s cuarto ni florin , 

. en la relevada frente f 1 az~bache ni marfil. 
'ª ce1a entre parda y negra 
~ny 1nas larga que sutil, 

. los ojos mas compuestos 
Qae son los del quis vel qui, 
Entre ~11yos bellos rayos 
s~ de~r1ba la nariz ' 
~ermmando las dos rosas 

C
resca seña de su abril. 
ada labio colorado 

Es un precioso rubí , 
Ó cada diente un aljófar 

El
ue ~I alba suele vestir. 

aliento de su boca , 
Todo lo que no es pedir 
Mal haya yo si no vence 
Al mas suave jazrnin. 
Con ~:1 garganta y .su pecho 
No t_1ene que comi)etir 
~~ nacar del mar del Sur , 
Ni plata de Potosí. 
La blanca y hermosa mano , 
Hermoso y libre ~uacil 
De libertad y de hOlsa1, 
Es de nieve y de neblí. 
l..o dernas , letrado amigo • 
Que yo os pudiera decir , 
Por mi fe que me ha rogado 
Que lo calle par.a mí. 
A_unqoe por b1'ÚjOla qaiero., 
81 estamos solos. aq.uf , . · • 
Corn e á la sota de baal• • 
Deticobriros el botin. 
Cinco pontos calza ettreehos , 
Esto • señor • baste al .fin ; 
Si hay 1erafines trigueños , 

Ella es un serafin. 
Pudo conmi~o el color; 
Porque una- vez que la ví 
Entre mas de cien mil blancas 
Ella fué el maraverlí. 
Y porque no sin razon 
El discreto en el jardin 
Coge la ne~ra ' 'ioleta, 
Y deja el blanco alelí , 
Dos años fué mi cuidado 
El que llaman por ahí . 
l..os jacarandos respeto , 
Los modernos tahelí ; 
En cuyos ale~res dias 
Desde el ave -al peregil 
'Por esta negra OdL~ea 
La Bucólica le dí. 
Sus piezas en el invierno 
Cubrió flamenco tapiz, 
Y en el verano las miai 
Andaluz guadamacil. 
Hoy deseaba lo blanco , 
Mañana lo carmesí , 
Tanto que en la Peña Pobre 
Era ermitaño Arnadis ; 
Pregúntale á mi vestido 
Que riéndose de mí, 
Si no habla por la boca , 
Habla por el bocací. 
Ya iba quedando en cueros 
A la lumbre de un candil , 
Casi pasando el estrecho 
De no tener y pe<lir , 
Cuando Dios y norabuena 
Me f qé forzarlo el partir 
A negocios de importancia 
A Ja villa <le Madrid. 
Comencé á mentir congojas 
A suspirar y gemir 
Mas que viuda en el serrnon 
De su padre fray Martin. 
Dijo que acero seria 
En e5perar y sufrir ; 
Fué despues cera , y si acero , 

~ Ella se tomó de orin. 
Tiernisi~a me pidió , 

· Que ya que ·quedaba as1 
La ovejuela sm pastor • 
No quedase sin mastin. 
Y así le dejé un mulato 
Por espía y adalid , 
óue me ~ á mí en· aaliend9 
'J. se lo. rue ' itlla • '1ecir. 
PúsO!he el te1Hll'QO uo ,ra_idor 
Merc;adame eQmhapio , 
Qúe üenen .holNr • Oran , 

. É ingenio· en »atalquivir , 
Rico es y mazacote 

419 
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])e los mas lindos que YÍ ; 
Precioso , prro pesac!o 
(orno palo de Brasil. 
¡O intcrcs, y cómo cr<'S 
O por fuerza 6 por arrlicl 
J>ara los diamantes S<lDgl'0 , 

Para los bronces buril f 
Déme Dios tiempo en que pueda 
Tus proez:ots escribir , 
Y quíterne!o en buen hoim 
Para los fechos <lel Cid. 
Y vos , tronco , á quien abraza 
J,a mas lojudosa vid 
Que este lagrimoso valle 
Ha sabido producir , 
Yivid en sabrosos nn1los , 
Y en dulces trepas vivid : 
Que ~o viviré á pesar 
De algun necio paladin. 

vm. - (Romanc11·0 general.) 

l'opó al ciego viro1ero 
Con su carcax y apatuscos 
Un arriero taimado 
Entre los piés do sus mulos , 
A dos leguas rle Madrid , 
Durmiendo entre juncia y juncos, 
Orilla de l\Ianzanar·es , 
U na mañana de junio. 
Paró la recua , y miróle • 
Viéndole heludo y desnudo, 
Y tenlándole las plumas • 
Dijo : - ¡ Gentil avechucho! 
Cargar quiaro con sus bienes , 
Que será posible alguno , 
Por ser ave estraordinaria, 
Pagármela por de gusto; 
Pero no sé si lo acierto, 
Que parect? on mal lechnzo, 
Y mas si es este el que llaman 
El dios de los vagamundos. 
Mejor será clesperlai·le 
Sin hacerle mat ninguno , 
Y saber á do <"..amina • 
V si es como ciego JDudO : 
Ola , much~ho • despierta , 
Que estás aqui mal seguro , 
Y te quitarán la capa · 
Los ladrones , que :andan maohos. -
Di6le una grande risada 
Al isleflo ciuto. &l.Gte, 
y dijo : ..:u :Gbbride: coa ena., 
Que lariér• os UQOciQ. 
- Mejor me mi JDUtelá9 
Ca.u que rrebel& ~ cüro. 
Le rt.-spe1 ~ aniero : 
Que la vuesf.ra e.tá aiD jOgo. 

¿Dónde caminais , mocito , 
A pié y con tan huecos humos? 
- A. V aHadolid , hermano, 
Y por la calor madrugo. 
- No os dará mucha la ropa. 
Ni las costuras disgusto , 
Ni aon dareis en la camisa 
Por cien ducados un nudo. 
Alto pues, andad allá . 
Si gustais que vamos juntos, 
Qne no os faltará una enjalma, 
Y de pan cualquier mendrugo. -
J,evantóse v caminaron, 
Y á poco frecho que anduvo, 
Et arriero espantado 
Dijo al muchacho : - Pregunto , 
¡,Sois volteaclor por ventura , 
Hijo , que vestis tan ju~to? 
¿Sois espantajo, ó corito, 
O cosa 1lel otro mundo? . 
¡, Decidme qnien sois, os rue~o ? 
Que es verdad que estoy confuso • 
Qae aunque teneis buena cara• 
El talle es fuera del uso.-
El bellaco <lel mozuelo 
Respondió risueño al punto : 
- Necio sois para arr1erro, 
Si puede haber necio alguno~ 
Yo soy el hijo de Vénus , 
Que de los reyes me burlo , 
Cuyas coronas y cetros 
Con este arquillo trabuco. 
No hay hombre que se me escape, 
Ni se esconda si le busco ; 
Y aun sobre las mismas nubes 
Tras él por los aires subo. 
Ar.tora voy á la corle, 
Adonde yo os aseguro 
Que mas de cuatro reposan,_ 
Que aguartla~ trances bien duros. 
- Doite al diablo por rapaz , 
Aguilocho , grulla ó bobo , 
Si no diera por no verte 
De mi recoa el mejor mulo.
Con esto á la 'forre llegan 
De Lodones • donde al ponto 
Dieron cebada , y picaron ; 
Mas el niño resoluto 
Dijo : - Caminad , amigo , 
Que me es el sol impol'tuno , 
Y quiero en aqueste pueblo 
Hacer noche per mi gusto. 
To ot alcanzaré despues , 
Y aon que os pesará barrunto , 
Que aun se está la deuda en pié 
En que el toparos me po:M>· -
Vohióse· al meson con esto. 
Adonde á un rincon se pmo , 

A 
J. 
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Hasta que le vi<lo lleno 
De gente de todo rumbo , 
Dontle se rieron de él , 
V él de suerte lo dispuso 
Con sus trazas de cmhi.iidor, 
Que sembró llanto profundo. 
ta mesonera se abrasa , 
Sus hijas pierden los pulsos , 
Arde la moza galleo-a , 
Y da por cebada h~mo. 
tos huéspedes se alborotan , 
No quie1·e cenar ninrruno, 
S~lo cena el inoceñl~ , 
.M1ran1io aquel caes confuso , 
Y satisfecho levanta 
El vuelo en el aire puro, 
A pagar al arriero , 
Que le ama en orado sumo. 
Dióle con una cirita 
Con mas boca que un pantuflo , 
Con quien se quedó en la venta, 
Que. p~sar de alli no pudo. 
Y sigmen1lo su viaje , 
Con vuelo pres.to se puso 
En la pinciana ciudad , 
f an celebrada en el mundo. r., 

II, - (R•miancero general.) 

Escúcheme, rciua mia , 
Así i..>ios le dé salud , 
l.e cantaré nua letrilla 
Er1. templando mi laud. 
Quiero , señora , que entienda 
Que en mi tierna jnventud 

S~~e <loy , no á ' ' icios como otros, 
mo á seguir Ja virtud. 

Muy de ol·dinario mi canto 
Comienza en (Ye , sol , re , ut • 
Teniendo sie~pre tres puntos 
La llave del cefaut. 
!se e~ mi entretenimiento , 
• sera hasta el ataud , 
Porque enderezo mis obras 
Por un estremado azud. 
~ pié estaré , aunque me canso , 
Smo préstame un almud , 
Que aquí la letra comienza 
Conforme á su. senectud. 

l\ecordedes , niña , 
Con el albore , 
OiTede1 el canto 
Del ruiseñore. 

No finqueis dormida , 
Fembra enamorada , 
Pues el alborada 
A amar. vos convida • • 
Pues sois tan ga1Tida , 

Salí al b<1lcone , 
Oirellcs et canto l 1 

Del ruise1iore. • ' • 
Ponedyos, señora, 'i: t: 

El vuestro brialc, 
Que cuido que iguale 
En gracia al aurora. 
Fincad á la hora 
En el corredoro , 
Ofrc<lcs el canto 
Del ruiseñore. 

x. - (Góngora.) 

Por una negra soñora 
Un negro galan dolicnle 
Negras lágrimas derrama 
De un negro pecho que tiene. 
Hablóle una negra noche , 
Y tan negra que parece 
Que de su negra pasion 
El negro luto le viene : 
J ... leva una negra guitarra , 
Negras las cncrdas y ver.les , 
Negras tambicn las clavijas 
Por ser negro el quo las tuerce. 
- Negras pascuas me dé Dios 
Si ma.; negro no me tienen 
J,os negros amores tuyos 
Q.1e el negro color de allende. 
Un neg1·0 favor te pido, 
Si negros favores \'endes , 
Y si con fa \1orcs negros 
Un negro pagarse debe. -
I..a nc"ra señora entonces , 
Enfad~da del nogrete', 
Con estas negras razones 
Al galan negro entristece : 
- Vaya muy enhoranegra 
El negro que tal pretende, 
Pues para galanes negros 
Se hicieron negros desdenes. -
El negro señor entonces, ' 
No queriendo ennegrecerse 
Mas de Jo negro, quitóse 
El negro sombrero y f uése. 

u. - (Romancero general.) 

Subieron á Geromil1a 
Sus padres, que no debieran , 
De 1.apatillo ordinario 
A ehapin, servilla, y media. 
Como se vi6 sobre cortbo , 
Dió eu liviana de ligera • 
Nuevos alientos cobrando. 
Que la van parando hueca. 
.Los o~os puso en un jóven , 
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Que dejando las escuelas, 
Vino á el lugar con mas grados 
Que tiene toda la esfera. 
Yió sus patentes doradas, 
Con muchas listas bermejas, 
Y como toro en el coso 
La pobre niña se ceba. c. 
A los segundos recaudos 
J,os concertó una tercera ·, 
Y en menos de un cuarto supo 
Todas sus parles y letras. 
Y sintiéndose con brios 
De música y de poeta , 
Al son de una guitarrilla 
Compuso y cantó esta letra: 

- Con amor que i•uela 
Me volé á la escuela. 

Paséme de un rnelo 
De · mlre á sujeta , 
De moza á ca3ada , 
De encogida á s 1elta. 
Prestóme sus alas 

Amo1: con que i·ucla , 
Y volé á la escuela. 

}fostróroe el am1.tr 
( Norabuena sea ) 
De mil nueva:; ansias 
Unas Jildias nuevas, 
Un mar de aficiones. 
Y un pozo de ciPncia, 
Y volé á la escuela. 

Criómc mi ntndro 
A su sombra de ella 
Con freno importuno. • 
Sin m~stranne espuela; 
Pero descuidóso 
En la centinela , 
Y volé á la escuela. 

xn. ";""!"(Romancero general.) 

V o.to á Dios , señor Cupido , 
Que es no\ablo desvergüenza 
Hacer voacé pepitm·ia • 
Con un · homf>re de mis prendas. 
Pensé qoo f)ramos amigos. 
En el va lle de Pisuerga • 
Porqoe c~~wlo él no -va ~ueltu 
Es la ganancia mas cierla. 
Mas pues se CDr~ Jas uñas , 
Sirvienclc,. .yo 4e tijera , 
Y hemos rompido las paces , 
Knlremoa-les dos en cuenta.· 
No soy ~ aquel gar¡Qo , 
A quien el TD~ celebra 
Por un P,f~o 4m amor" 
V un ~lit.o Job ~ paciencia i 
Aquel q1'e .-e Manzanares 

Adora una ninfa bella , ' . Ji 
El cabello azafranado , 
Que el sol envidia sus hebras. 
Cada noche le envia el alma, ·¡ 
Con mil suspiros envuelta , 
Que <le puro andar caminos 
Son <lel amor e.5tafetas. 
Recibe su voluntad , 
Y al momento se desecha , 
Sin dar paga á sus servicios, 
Ni á sus papeles respoe:;ta. 
A. este le muestra amor , 
A aquel su favor lo m:1cst~a, 
Haciendo al pobre or1linar10 
De tanto amor centinela. 
Estando el mundo cual pinto• 
Que ya la niña es maestra , 
Y la que de diez no pasa 
Pone da amantes escuela. 
¿Porqué ele lince sin vista 
Al alma libre v esenia 
La quieres meter esclava 
Con el golpe de tu (lecha ? 
Y a se pasó aquesta etla<i , 
Cuando Urraca coa Jimena 
Se juntaban á labrar 
Su5 derechuelos las fiestas ; 
Cuando el infante dun Olfos • 
Mancebito de cuarenta, 
Por lo bueno y por lo santo 
Daba rosarios á Menga. 
Va vino la edad de hierro • 
Donde la mejor doncella , 
Aguardando los . maitines , 
No está rezan .lo comnlctas. 
Agora lu faldas largas 
Como á pobres menosprecian ' 
Presas á los eslabones 
De trencillos y cadenas. 
En mas estima Belisa 
( Y no se precia de necia ) 
Cualquiera dádiva en prosa • 
Que mis octavas discretas. 
¿ Qué le importaba á Mar~sa , 
U qué le importaba á Celia 
I~as maolillas de mi musa 
En mil co;¡ce?los envueltas ? 
¿ En qaé e~imará mi Da~fa , . 
Qlle en la tumba de una iglesia 
Arrime mis cuatro cuartos 
Para contemplar su1 trenzas 1 
¿ Que lirupiandu mi sotana , 
Y puliendo mi arandela , 
Me salga á ver • carua • 
Dando sin danzar dos vueltas T 
¿ Que despoes me vaya á casa , 
Y en nn papel .de eostera , 
Fingiéndome enamorado , 
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La llame Circe y Medea ? 
Vaya et diablo para malo , 
Entremo.; , reinas , en cuenta , 
Qoe lle curtido en amor 
Soy <lotorado en la ciencia. 
Yo quiero meterme á amante; 
Mas ant~s quiero que sepan 
Las gracias que me acompaiian 
~ las faltas que me cercan. 
'·ºsoy un mozo trigueiio , 
Srn cer1·ar bien la' moliera, 
La harba á lo nazareno , , 
Y .za~bo de la una pierna. 
Mis OJOS no se divisan, .. . 
Y la nariz es tan luenoa · 
Que en si es trompeta 

0
ó ~c.riz 

Hay opiniones diversas. 
Debajo tengo la boca , 
Que no fué gracia pequeña 
~aber en lan poco espacio 
licia cosa tan inmensa. 1 t 

Soy un poquito espigado , 
Aunque la cintura gruesa , 1 

Y de un co1·doban entero 
~o ~ay zapatos que me vengan. 

U
ra1go los bajos curiosos , 
nas calzas de estameña , 

Con unas bragas tan justas 
Que al bajarme se revientan. 
lnño bien una guitarra 
~uando le faltan las cuerdas, 

cuando estoy en ay~mas 
Rebuzno por escelencia. 
Soy astrólogo al(}'un tanto 
Y sé tanto 'éle esta ciencia', 
Qne digo cual es la luna 
~.ntre las <lema~ e~trell~s. 
1 tnlo sobre un urncormo . ,f 
Mis amorosas tragedias, 

N
Que por ser v·írgenes siempre 
ro caen sobre otra- materia. 
Jua cosa te~o ·mala , 

Tras de tenér ·tantas buenas ~ · 
Que soy tocado contino · 
Del fre"nesí de poeta. 
A.l fin yo sí1y este propio ; 
81 ac,~so el mozo contenta , 
A ~ualquier hora me ª''isen , 
Daré de mi valor muestra. 

~tu. - ( Bomanewa geural. ) 
~ 1 

Pnes vuestra merced se casa , 
Por D)ucbos áños y buenos 
Goce el ooevó desposado , 
Que mejor dijera Tiejo. · · 
Unas cana, venerables 
Valen muobo en este tiempo , 

Que son honra de la patria, · 
Y madre de los consejos. 
No lo faltaTá que hacer, 
Llevando tal sobt·ehueso, 
Para sudar en rnrano 
Y para helarse en invierno • . 
Desde aquí se lo perdono , 
Aunque .no á mi pensamiento, 
Pues que le he dado materia 
Que la encono con mis .versos. 
.Mis quejas y sus querellas, 
Mi castigo y su tormento , 
Su grave culpa y mi pena , 
Muy buen monipodio han hecho. 
Las de mi parte se acaban , 
Como el humo sin el fuego; 
Las de la suya comienzan 
Como el frio con el hielo. 
Dése un vérue este vera no , 
Que el que viene será enero , 
Y me podré yo alabar 
Que fuí pronóstico cierto. 
Verificaráse agora 
Su tibieza y · mi recelo , 
Pues no me podrá negar 
Que come , mas no pan tiemó. 
Sus holgadas libertades , 
Que andaban ayer en pelo , 
Agora anclarán ell canas : 
En fin castigo del cielo. 
Quien todo lo menosprecia 
Siempre lopa su desprecio , 
Y en equí \'Oco sentido 
Se suele·quedar en seco. 
Su nuevo galan , seüora , 
Ni es hermoso ni di5ereto , 
Ni gentil hombre ni afable , 
Dejado el no ser mancebo. 
Af órrese su merced 
Con esa carga de huesos , 
Que si ayer la llamé gloria ~ 
Hoy la ll~mo cementerio. 
Quien la viere y quien . le viere , 
Ella moza, y él tan viejo, 
Con .r.azoti podrá decir 
Que e~ el ,n,un~o grande necio. 
Si fuera para dos dias , 
Era tolerable el' yerro , 
Aunque ciúdolo en tal parte 
Si había e.Je llegar á medio. 
Un ,¡Consuelo qoiero darlá, 
Y agr.adézcame. el consuelo , 
Que junto con el maric.J() 
Lle~a padre y escudero. 
Mugeres tao prevenidas_ 
Dignas son de tan boea premio , 
Y que tantos servidores 
Tengan en solo un sugeto. 
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Bien á fe se ha prevenido 
( Aqueso no se lo niego ) 
De esposo para su gusto , 
Padt·e para su ~obierno. 
Será el aficion doblada , 
Será doblado el contento; 
En secreto de marido , 
Y en lo público de abuelo. 
¡ Dichosa vuestra merced , 
Pues la quiere tanto el tiempo , 
Que satisface con canae 
A sus tocas de respeto ! 
Yirtud es y harta virtud 
Uevarlo tan por lo cuer1lo , 
Que por un anciano honrado 
Deje mil mozos traviesos. 
¿.Pero para qué n1e canso , 
Si ya no tiene remedio , 
Y el yug-0 del matrimonio 
Mientras se 'Vh·e es elemo? 
Esto es lo que á mí me venga , 
Y quien la da el pago es esto: 
J>ues que se acaba mi pena , 
Sin acabarse su yerro. 

:x'.1v. - (Q .. ei•edo.) 

Parióme adrede mi madre, 
¡ Ojalá no me pariera ! . 
Aunque estaba. ouando me hizo., 
De gorja naturale1a. 
Dos maravedís de hna 
Alumbraban á la tierra~ 
Que por ser yo el que .na.cía 
No quiso que uu cuar&o fuera. 
Nací tarde. porque el 501 
Tuv-o ~e verme vergüenza , 
En una noche templac.Ja 
Entre clara y eulre yema. 
{' n miércoles con un . 1~m·tes 
Tuvieron graiade re.vuelta. 
Sobre que ninguno qui&o .. 
Que~ sus t.,..in0$ ~cien. 
Nací d~bajo de Libra. 
Tan indinado á las pesas , 
Qu~ todo mi amor lt1 íundo 
:En las rna~res veutlederas. 
Dióme el Leon su cuarlana , 
Di6me el Bsco¡ipiun su lengua , 
V ... el dOlfeO d.e bailarle 
Y el Caf'Qerp su. paoiencia. 
llurieNll lueg'* mis padrel • · 
l>iot en ql ~iele loe l8D88 , 
Porque no ea .-queste mundo 
A engendrar mu bijot taehao. 
Tal nnt~ deede euteDCeS · 
Me dejaron los planetu. 
Que p~ Mrti.- 4)e tinta 

Segun ha sido de negrn ; 
Porque es tan feliz mi suerte , 
Que no hay cosa mala ó buena 
Que aunque la piense de tajo 
.Al re ves no me suceda. 
De estériles i;ov remedio, 
Pues con mandarme su hRcienda 
Les dará el cielo mil hijos 
Por quitarme las herencias. 
Y par:,, que vean los ciegos 
Pónganme á mí á Ja vergüenza ' 
Y para que cieguen todos 
Llévenrne en coche ó litera. 
Como á imágen de milagros 
Me sacan por Jas al.Jeas, 
Si 4uieren sol, :abrigado, 
V desnudo porque Jluev'1. 
Cuando alguno me convida 
No es á banquete¡¡ ni fiestas. 
Sino á los miaac.antanos 
Para que yo ies ofrezca. 
De noche soy parecido 
A todos cuantos e3peran 
Para molerlos á palo!i. 
Y así inocente me pegan. 
Aguarda hasta que yo pase 
Si ha de caerse 11na leja ; 
Aciértanme las pedradas, • · 

-Las curas solo me yerran. 
Si á alguno pido p1·estado 
Me responde tan á secas , , , 
Que en vez de prestarme a m1 
Me hace prestarle paciencia. 
No hay necio qoe no me bable, 
Ni vieja que no me quiera , 
Ni pobre que no me pida • 
Ni rico q11e no me ofenda. 
No hay camino que no yerre, 
Ni juego doode no pierda • 
Ni amigo que no me eng~üe • 
Ni enemigo qoe no tenga. 
Agua me falta en el mar 
Y la hallo en las tabernas ; 
Que mis contentos y el vino 
Son aguados donde quiera. 
Dejo de tomar oficio 
Porque sé por cosa cierta 
Qae en siendo yo calcetero 
Andarán todos en piernas. 
Si estudiára medicina • 
Aunque es !IOOorrida ciencia , 
Porque no eun\fa yo , 
No hubiera persona eorenoa. 
Quise evarme estotto año 
Por sosegar mi eonciencia • 
Y dábaame en dote al diablo 
Con una muger muy fe" 
Si iotentára ser .6muldo 
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Por comer de mi cabeza , 
Segun soy desgraciado 
~iera mi mager en buena. 
Siempre fué mi vecindad 
Ala! casados que vocean , 
Zapateros que madrugan , 
~erreros que me desvelan. 
S1 yo camino con frío , 
Se abrasa en fuego la tierra 
Y en llevando guarda5ol 
E_stá ya de Dios que llueva. 
81 hablo á alguna muaer 
Y le digo mil ternezasº 
O me pide ó me despide 
Q , • 

ue e~ m1 es una cosa mesma. 
En m1 lo picado es roto , 
Ahorro cualquier limpieza 
Calquiera bostezo ei hamhr~ 
Cualesquier color ver~üenza. ' 
Fuer~ un hábito en mi pecho 
Remiendo sin resistencia , 
Y peor que besamanos 
~n mi cualquier encomienda. 
l ara que no esten en casa 
Los que nunca salen de ella , 
Buscarlos yo · solo basta , 
P~es con esto estarán fuera. 
s! alguno quiere morirse 
Sm ponzoña ó pestilencia • 

Y
Proponga hacerme algun bien 

no vivirá hora v media · 
Y á tanto vino á ileaar · 
La adversidad de mf estrella 
Q~e me inclinó que adorase ' 
Mi humildad á tu soberbia 
~ vie.'!ªº que mi desgracia· 
No dio lugar á que fuera 
~?mo ,otros tu pretendiente, 

ine a ser tu pretenmuela. -
Aquesto .Fabio contaba 
A los balcones y rejas 
De Aminta. que aun de' olvidarle 
Han dicho que no se aéuerda. 

xv. - ( Rcnna11eero getteral.) 

Galanes , los qoe teneis 
I.as voluntades cautivas 
En el Argel de unos ojos 
Que la voluntad os privan; 
l.os que á los soles de agosto 
Y á la escarcha de Castilla , 
Sois en invierno y verano 
Medio hombres y .mediu esqoioai ; 
Los que hilando los bigotes 
T alzando el cabello arriba , 
ldolatrais uaa necia 
Detras de una celosía , 

Oid un cofrade vuestro 
Qae se escapó de la l!ga 
Hoy hace treinta semanas , 
Un miércoles de ceniza. 
Salud y gracia : sepades 
Que me ví por una ninfa 
No dormir en treinta noches, 
Ni comer en cuatro días. 
Tropecé en un desengaño , 
De suerte que la caída 
Me costó dentro de un mes 
Dos purgas y seis sangrías. 
Y a vivo como arancel , 
Y a no soy quien ser solía , 
Ya <lu~rmo y como á mis horas, · 
Y a ando mostrenco en la villa. 
1'ararira, 
No tiene el rey tal vida. 

Ya me levanto á las siete , 
V puesta camisa limpia , 
Me miro y pongo al espejo 
Bien ó mal las lechuguillas. 
Ya no me aprieto el zapato , 
La cuera ni la ropilla; 
Va llevo las medias flojas 
Y mal atadas las ligas. 
Almuerzo como un tudesco 
Des pues que vuelvo de misa , 
Si e5 verano en el jartlin, 
Y si inviervo en la cocina. 
De setie!nbre á Navidad 
Como bandujo y morcillas, 
Y desde diciembre á enero , 
Rico solomo y salchichas. 
Las turmas de mayo á mayo 
Como con lunadas fritas : 
Y desde mayo hasta agosto 
Pernil fiambre con guindas. 
Bebo coa nieve y aguado 
Cuando hay ~alor 01cesiva ; 
Pero cuando el tiempo hiela 
Como el Redentor lo cria. 
A las once como siempre 
La olla de una ama limpia , 
Con algun to1·rezno asado 
Y con otra niñería : 
Si hay palomino la pierna, 
Si hay cabrito las costillas , 
Si gallina Ja cadera , 
Y si perdiz la telilla. 
Tararira, 
No NeM el r•y tal vida. 

Cuando dicen qoe á doña Alda 
Dió don Juan ona basquiña, 
Echole calzas de tonto , 
Aunque venga de la China • 
Cuando qnieren reñir do1, 
Sobre quien priva ó no priva, 

. 5.t. 
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Pregunto dónde ha de ser, 
Y qué ventanas se alquilan. 
Cuando veo algunas damas 
De las de coche y vajilla , 
Riome de aquellos tontos 
Pobres por bacerlas ricas. 
El gusto traigo de mezcla, 
Porque donde una vez pica , 
No volviera sí me diesen 
El tesoro de las Indias. 
Cuando encuentro por las calles 
Los ministros de justicia. 
Me acuerdo de los tejados 
Por donde anduve en camisa. 
Traigo con nave la espada , 
Y con antojos la vista • 
Y en la punta del pufü1l 
He puesto una zapatilla. 
Tararira, 
No tiene el 't"ey tal vida. 

xv1. - (Romancero general.) 

Oid • amantes noveles , 
Los que en mitad del invierno 
Entre las once y las diez 
Andais hechos estrelleros; 
Los que mirando á una reja 
Se os pegan los piés al suelo , 
Idolatrando en su gusto 
Como en imt'ígen del templo ; 
I..os que mirando unos ójos 
Zarcos , azules 6 negros , 
Destilan los vuestros agua 
Del alquitara del pe ho ; 
J.os que mirando unos lazos 
De negro ó de rubio pelo , 
Dejais colgar vuestras almas 
Del mas del~ado . cabello ; 
Los que adoiais unas manos 
Blaneas por virtud del sebo , 
Que cuanflo el sebo les falta , -
Serán azabache negro : 
Oid , qoe os quiero contar 
Del niño amor los enredos , 
Y sirva mi voz de antorcha 
Que alumhra coidades ciegos. 
No pon~ais jamas los ojos 
En mugere:; tle este tiempo , 
Que son caballos rle Troya, 
Sepultura de los griegos. 
La que mas dice que os quiere , 
Bu o9 engaña mas presto ; 
Y la que mas os alaba 
Santiguadla dende lej4* , 
Que si á fteceís el alma 
Cifrada en n camafeo ., 
Dice qué lle dais alquimia , 

Y que no se acuerda de ello. 
Y a pasó el tiempo dorado , 
Y vino el de alquimia y hiero; 
Ya se murió Cleopat.·a, 
Tisbe , Dido , Elena y Ero ; 
Y a fenecieron aquellas 
Que hicieron por ejemplo 
Sacrificio de sus vidas , 
V tragedia de sus cuerpos ; 
Y a no hay damas que se maten : 
Mas hay amadores tiernos 
Que pal'ecen trasnochados 
Pantasmas de cuerpos muertos. 
Ya no hay mugeres que lloren 
Ni den lágrimas al viento ; 
Y son , si -algunas derraman , 
Pocas, fingidas y á censo. 
I..a muger mas ignorante. 
Y la de mas torpe ingemo 
nace burla de Belardo • 
De Qi1irando y de RiseJo. 
Ya son las damas de ahora 
Medusas del tiempo viejo , 
Y de calo1·ce ó quince años 
Son Celestinas del nuevo. 
Ya saben hablar frances, 
ltalo , inglés y caldeo , 
Bergamasco y valenciano: . 
Porlngues , mol'isco y griego · 
Ya saben pedir callando 
La ba!llquiiia y el manteo ; 
Ya son e5crituras mudas 
Que hablan en su derecho. 
Guárdense los que comienzan 
A seguir al niño ciego , 
Y tomen ejemplo en mí 
V en escarmentados nQcios. -
Aquesto Erbano cantaba 
En su templado instrumento• 
Diciendo á las cuerdas locas 
La pena del dueño cuerdo. 

uu. - (Romancero general.) 

Y o tuyo con cierta doña 
Mas de cuatro veces flujo 
De -voluntad solapada , 
T de embelecos al uso. 
Era la tal mi :"eñora 
Amiga de cascos lucios , 
Eminente caprichosa , 
Tentada de amor y rombo. 
Rnojábase de yer 
Una · brizna de descuido 
Kn el alma 6 en los ojos 
De quien cursaba su estudio. 
Cuando comencé á querella, 
Como 11 Cuera Licurgo , 
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Quebró mis holgados fueros , Y mi poder otorgando 
T estrechas leye1i1 me puso A los cofrades del gusto , 
Mis cerriles libertadei • Quiero que el mio reformen, 
C.on.silla y con freno duro, Atento que ya no sufro. 
S1gu~~ndo sus ligerezas, Si así me quieren las graves 
Como n_ias que el potro lucio. Ora mojado , ora enjuto , 
Como s1 para beberme A sus arrogantes aras 
Me quisiera, así me tuvo Ofrezco mi pobre culto. 
Muchas noche:; al sereno O sino de arriba abajo 
Hecho fantasma de much~s. Mi persona restituyo 
Y. c.on arr?jarme un guante A las fáciles ternezas 
VieJ~ Y oliendo á mil untos, Que absuelven de mil descuidos. 
A m1 parecer me enviaba A Dios , mi altiva señora ; 
Mas c~nsolado que sucio. Porque ha gran ralo qt.e ocupo 
~rdeno que mis cuidados T.,a pluma en sus necedades, 

uesen la muger de Bruto Y en pE>nsarlo me atriUulo. 
~ue vivas llamas tragasen ' . . 
yºr c~alque amoroso humo. um. - ( Romancero general. ) 
U sab1endo que yo he sido 
C n glotonazo Epi curo , 

on una mano pensaba 
Hartar mi carnal ayuno. 
~o que ( á Dios gracias por ello) 

Qo~ un poco verde oscuro , 
um~l~ro de repente. 

Escr1h1le estos ras"uños • 
-: Muy elevada seflora : ' 
Viendo del tiempo caduco 
~as señales que nos muestran 

roya, Cartago y Sagunto , 
X q~e notes vivian los hombres 

cien años, y á lo sumo 
L.os .Matusalenes nuestros 
Si y1vcn cincuenta es mucho , 
Qmero que mire las cosas gue establezco • ordeno y juro , 

orque mude de favores, 
P8~es yo de esperanzas mudo. 

1 una mano mas ó menos 
Mi verdo•· se viere mustio , 
Y en nor sos melindres necios , 
Q,uo me lleven loco al nuncio. 
81 cuatro veces pasare 
Por calle que no dé fruto, 
Por las públicas me saquen 
D_ando que hacer al verdugo. 
81 mas me billeteare 
Con sei1ora de este mundo , 
Que me llame bien y entrañas, 
Las mías las cene un hubo. 
Si de doncella voltaria • 
Mas escribana que Julio, 
Quisiere yo matrimonio , 
Que Júdas nos eche el yugo : 
Si hiciere punto de honra 
En ser primero ó segundo 
En el amor y en la plaza , 
Que sea mi borla un clmio. 

Cantó aquel barbon famoso , 
Que un cántaro en un halcon 
Pensando que era su ninfa 
Una noche enarnoró. 
Respondióle el vice-dama , 
Y no cause a<lmiracion , 
Si hay fuentes murmuradoras , 
Que· haya cántaro hablador. 
En demandas y en respuestas 
La plática se entabló , 
Y estas formale~ palabras 
Del cantariloquio son. 
-Disfrazado vengo á yeros 
Por mas disimulacion. 
-Bien estais desconocido , 
Pero mal conocedor. 
- ¿ Cómo os hallais ? - Achacosa , 
Porque el beber me causó 
U na cierta hidropesía 
Envuelta en opilacion. 
- Mucho lo siento. -ieguro 
Nadie de achaques se vió, 
Que como somos de barro 
Vi vimos en sujecion. 
-Tomad, señOt"a. el acero. 
- ¡, Cómo , si tengo temor 

... 

Que los hierros de esta reja 
Me acallen de algon ehiehon ! 
- No temais, mi bien, que un ángel 
Debe tener mas valor. 
- Aun no llego á ser quebrado 
Y ya requebrado soy. 
- ¡, Qaé- diées , ~os serenos 'l. 
- Serenos , tenei& razon , 
Que sereqos o!f parezcan • 
Pues serenlndotñe estoy. 
- Por vos muero • vida mia , 
Y vivo soló lJer vos. 
- No me digais por TOS vivo , 
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Por vos bebo que es mejor. 
- A mi rue~o os inclinad , 
Que se abrasa el corazon. 
- Pues á fe que si me inclino , 
Que yo os mitigue el ardor. 
- Arde un volean en .mi pecho 
Del fuego de mi pasion. 
- Yo os apagaré el volean 
Volcándome sobre vos. 
- Vos sois mi cuarto elemento. 
- Los cuatro están en los dos : 
La tierra y el agua en mí , 
El ruego y el aire en vos. 
....,.. Quiero una música daros , 
Si es de vuestra inclinacion. 
- ¿ No la ha de ser si mi nombre 
De cantar se derivó? 
- ¿ Baceis alguna persona 
Partícipe en nuestro amor? 
- Nunca para mis amores 
Cobertera me falló. 
- ¿ Podré w1a mano tomaros ? 
Dadme este gusto por Dios. 
- ¿ Para qué quereis mis gustos , 
Si todos aguados ~on ? 
- Sois eruel. - Qué mas piadosa 
Me quereis , si ejecutor 
Siempre de una de las obras 
De misel'icordia só ? 
- No hallaré muger mas bella 
En cuanto circunda ~l sol. 
- Aunque la maodeis hacer 
En la villa de Alcorcon. 
- Quiero haciendo mil estremos 
Que conozcais rni aficion. 
- No teneis para que bacellos 
Por quien nació en Estremoz. 
- ¿ Qué me mandais , •lma mia , 
Eo que muestre mi pasion 't 
- Alma vuestra_ ~e lla~is, 
Alma de .cántaro SQis, -
Y coa ndo en tér1Q.hws tales 
Iba la conversa(;ipD , 
Llegó una moia por agua , 
Y un tapaboca le dió. 

11x. - (Bo•ncero general.) · 

No quiero amores.J,.P W>ns, 
Qoe 1118 pueda11 •u-ar , 
Si dé mugor lisongera 
Quiero eapenmzas. de hoJ mu. 
Ne quiero .cemp íaveret 
A. peso de -· pesa.o 
Qae qmon no gua a á 11110 
A nadie la pardará. 
Escúchame oo .Falo atenta., 
Enemiga ~ellell , 

Que ereA ángel en la vista, 
Y en las obras Satanas; 
Pues con desfogar mi pena 
Mi pecho descansará , 
Que al fin no lastima tanto 
Si se comunica el maJ. 
No te enoje lo que digo, 
Que descanso con hablar , 
Porque soy perro con rabia , 
Que muerde á quien quiere mas ; 
Que si he mostrado quererte , 
Es porque sepas que hay 
Quien sabe tanto en fingir, 
Como tú en disimular ; 
Y que sufro mil agravios, 
Aunque los sé sufrir mal , 
Por vengarme de mugeres , 
Cuando se quieren burlar , 
Que aunque me ha obligado mucho 
Ese rostro angelical , 
Las maldades de tu pecho 
Desobligado me han. 
Que si como me motraste 
Quererme , fuera verdad , 
Sin duda que te adorara 
Como si fueras deidad. 
Pero acogióme tu pecho 
Con fingida voluntad , 
Y viéndome aficionado 
Se me quiso retirar. 
Y porque me vió picado , 
Como si ontrára á jugar , 
Pensó que por desquitarme 
:Me ganára lo demas. 
Sepa pues , señora mia , 
Que no me suelo picar , 
Tanto que aunque soy tahur ' 
Perdido lo sé dejar. 
Y vuesa merced bien sabe 
Que no he sido tan azar , 
Que no me han salido encuentros 
Con que podelle topar. 
Empero soy tan cortés, 
Que en cosas de voluntad 
Jamas liJS quiero por fuerza , 
Aunque las pueda forzar. 
Si es que me envidó de falso, 
'f ambien , señora ~ sabrá 
Qi.10 siempre juego á primero 
En el querer, y dejar ; 
Y si va á quínola doble , 
Tambien me sé descartar, 
Que con puntos diferentes 
N u nea echo el resto jamas. 
Y aunque el contrario me euyide ' 
Y ten11a el siete y el as , 
Porque no me acoda el seis 
No m~ tengo de ahorcar; 
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Y así porque me conozca , 
J.a quiero desengañar. 
Que si sab<' en juntar mocho , 
Yo sé mucho en baréljar. 
Y que por largo quo juegue , 
Y sepa mas en doblar , 
Tamb:en sé jugar doblado , 
Si me quiero aYenlurar. 
Pues de cosario á cosario 
~o se me podrá lleTar , 
Smo solo los barr·iles , 
Cuando negociase mal. 
Pero fie de mi pecho • 
Que lieue tanta bondad , 
Que sabrá sali!!facel'Se 
De quien of endi<lo le ha. 
YEsaunque mi aficion sea mucha, 

tan grande tu maldad , 
Que lo que era antes pet·der, 
~or ~anuncia tengo ya. 
a se que no te da pena , 

~unque algun tiempo podrá , 
Bue las burlas del amor 
n veras suelen parar. 

~~l que me ha hecho tu retrato 
ien me pudiera pagar , 

~ero á quien bien he querido 
amas le puedo hacer mal. 
~1ue hasta en esto mis enlraiíns 
1
' ucstran bien su natural , 
~ la bondad que descubre 
1 toque de tu maldad. 

~asta ~aberte conocido , 
No quiero venganza mas , 
~1u~uando esto no bastare, 
• tiempo me vengará. i P~e~ estoy sin f)a&ion 

n l~ ,sm pasion e5lás , 
1.\ehrernonos , señora , 
Antes que perdamos mas. 

u. - ( Roma11eef'o gnera/,. ) 

i Ventanazo para iní 
DesM pues de un año de ausencia ! 
. al año para mis ojos • 

81 os vieren á vos ni á ella. 

nQnebraránseme las manos. 
~nnosa niña de á treinta , 

S
Prn!lero que á la nntana 
ob1eran á ver las vaestras. 

Ppor nuestre Señor , que estuve 

4
or daros con una teja, 
no saber que hay en casa 

~~ majadero de piedra , 
:yue necio y favoreeido 
lo no dado que saliera 

vengar el tuerto hecho 

A la yueslra delantera. 
Mas respetando los picos 
Do vuestra honrada chinela , 
Aco~íme á San Miguel 
A rezar en lUestt·ds cuenta5. 
Y de to<lo aquel recibo 
De fe falsa y obras muertas 
Hallo que os lengo alcanzada , 
Y que os alcanza cualquiera. 
Y si de esto eslais quejosa , 
Y estuvistes satisfecha, 
¡ Porqué se cien'tln ventanas 
A quien se abrieron las puertas ? 
Hame dicho cierto amigo 
Que me heci tes~harta afrenta , 
Porque habeis dado en beata , 
Y decís que sois doncella. 
Beata con lechugillas , 
Y que á media noche reza 
Amorosas devociones , 
No quiera l>ios que la crea ; 
Que de su Yida y mila~ros 
Los que la tratan se quejan , 
De haber llevado hartas parles 
Brazos y piernas de cera. 
Uespondeis que hecistes voto , 
Estando ociosa una fiesta , 
De castidad incurable , 
De que siempre andais enferma. 
¡ O voto lleno de filos , 
O por ventura de mellas ! 
Pues ya no hay sangre que corra , 
Cortad deseo y vergüenza ; 
Que si dan tormento á indicios, 
Yo sé muchos que confiesan 
Que orillas de Guadiana 
Apacentaron sus yeguas. 
Y si entre tantos te5tigos 
Se conociese mi letra , 
¿Porqué se cierran ventanAs 
A. quien se abrieron las puertas ? 
No importa, hermosa beata, 
Huélguese su reverencia ; 
Que ya sé qne dije ·prima. 
Cuando ella re-zó completas. 
Que el zapato que desecho 
Yo me huelgo que le venga ; • 
Pues ya ni será tan justo, 
Aunque pienser <füe le aprieta. 
Y a 1.ie sabido que es b~ete : 
Para bien • señora • sea , 
Y tan Imano '1e cola 
Qoe e.n vos deSh~ mi rueda. 
¡ Qué conl'ento que4clm , 
Pues no ha sido COI& nuen , 
De venne cerr@ el cielo 
Donde vi voesftas e9trellas ~ 
Que como yo no soy oifia 
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Que de mañana soy vieja • 
Al que espera vue.>tra gloria 
No quisistes darle pena. . 
Colérico estoy por Dio.; ; 
El ponga tiento en mi lengua. 
Que aunque allá distes el golpe, 
Dentro del alma me suena. 
No quiero ser vuestro Páris, 
Ni que vos seais mi Elena, 
Aunque tuviera mas fuego 
Que Troya tuvo por esta. 
Ya , enemiga , me declaro ; 
Que la sangre se me altera , 
Y ol ioon de aquellas ventanas 
Me toca al arma en las venas. 
Desengaños de palabras 
O de papel buenos fueran ; 
Pero saberl qne son malos 
Desengaños de madera. 
Y pues lo estábarles vos 
De que yo era mal poeta. 
¿ Porqué se cierran ventanas 
A quien se abrieron las puertas ? 

XXI. - (Romancero general.) 

Cierta dama cortesana 
De las de arandela y toldo , 
De las de buen talle y pico , 
Y pícara sobre todo; 
Picóla con sus saetas 
Amor , de amores de un mozo
Mas que Narciso ga!an , 
Y mas que galan zeloso. 
Gozó della algunos dias , 
Sin pechar que no f ué poco ; 
Porque es Ja primer franqueza 
Que en sus archivos conozco. 
Cobróla el ninfo aficion • 
Y puso 8'I bolsa ep cobro , 
Porque con sola so g••la 
Pensó conqaistallo lodo. 
Pidióla zelos un dia • 
Y á vueltas del alboroto , 
Algo en!)jado el galan , 
J,a dió un puntapié en el i:o.stro. 
Ella, qo.e nunca habia viiito 
Semejantes terremol0$ 
En el ~ielo de su ~ara • 
Toe6 á 8'1hlo f eonjur6le1 ; 
y rué la conjoraeioll 
Que en Y~!idO de allí á UD peqo 

. Le esq¡bjó ~ papel t 
De que yo~ .,still\OQio. 
-DeJ\'.wJ.'8a~. 
Que vive biott q-. ,n tQ$, 
Quien D<l;4pdo el ~o 
No pi8* pea l.POl': •odo. 

Hoélguese pues que le dejan , , 
Y juegue , pues vamos horros, 
Y aunque encuentre mil encuentros. 
No me baraje ano solo. 
Y sepa yuestr~ merced 
Que calzo, que visto y como 
A costa de mis costillas 
Por ser tan flacos sns lomos. 
Y entienda que es necedad 
Pretender con sus arlornos, 
No siendo marques del Gasto, • 
Ser conde de Puñoenrostro. 
Sepa que ya con las damas 
Un metal que llaman oro 
Es el discreto, el galan, 
El gentil hombre , el. gracioso. 
Por este metal que digo 

I 

Habla el mudo y anda el cojo• 
.\lcanza el que está sin brazos • 
Y es de pluma el que es de plomo. 
Por aqueste, hábitos verdes• 
Y descendientes de gíJdos: 
Dan su lado á quien los tiene 
En campo amarillo rojos. 
Por este amable metal 
En maridahle consorcio 
De bien diferentes sangres 
He vbto yo lncer mondongo. 
Por este arbola bandera 
Qnien en su vida vió moro ' 
Ni sabe qné es centinela • 
Rebellin , trinchera 6 foso. 
Da varas sin ser juez , 
Y cátedras sin ser voto • 
Y si quiere hará verdaJ 
A Ovidio l\letamorfosios. 
Pues si este , por quien se alcanza 
Cualquiera premio dichoso, 
A vuesa merced le falta , 
Y yo en el mlJndo no sobro, 
¿ Porqué se mete en honduras ' 
Adonde el mar es tan hondo, 
Que suele anegarse en él b r 
Un hombre , aunqoe ~ de corc o 
Con las damas de este tiempo 
Es muy sabido nogocio 
Que por un Magno Alejandro 
Trocarán catorce Apolos. 
Pasó ya el dorado siglo 
Que Angélica con Medoro 
Se gozaban ea la selva • 
Pa~ando oo amor con otro. 
Belerma muy afligida , 
Hechos fuentes ambos ojos , 
LlorB,l>a cinco ó seis ai)os 
Sobre el corazoo mohoso. 
Gastaba la IJRB Cleopatñl 
Sos tesoros con Antonio , 
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Dábase Tisbe la muerte , 
Y llevábala el demonio ; 
Catalina por Pascual 
Andaba catorce agostos, 
Y al fin ~~los sus amores 
Paraban en matrimonio. 
Ya está tan mudado el tiempo , 
Que aun negras de .Monicongo ' 
Se van tras el interes , 
Y dan al amor del codo. 
Yo por un poco fuí necia, 
Mas basta la burla un poco · 
Busque si encuentra otra boba 
~on quien él sea menos bobo ; 

con ella su merced 
Sea ~nudo , cirgo ó sordo , 
Qll~ a todo aquesto se obliga 
Qui~n quiere mucho y da poco.
Leyo el c:ralan el papel 
Vd" ::) ' •J? entre risa y lloro : y Q~1en zelos no tiene, es simple; 

quien los pide , es un loco. 

xxn. - (Góngora.) 

D Recibí vuestro billete , 
ama de los ojos ne!lros, 

Cou mil donaires cerrado : 
Y con mil ansias abierto. 
Y en fe dt" los treinta escudos 
O~e en vuestro renglon tercero 
Vienen en un alma mia 
Disimulados y envueltos, 
gs envio eso inventario 

0
6 las partidas que tengo , 
óc es como si os enviára 

Lis del infante don Pedro · 
Porque en materia de escu¿los 
Solo tengo un paves viejo, 
V en moneda de reales, 
Yo soy de un lugar realengo. 
V cuanto á las alcabalas 
ó•ngo un grande priYilegio, 

N~e como no hay qoe vender, 
t las pago ni la~ debo. 

P
D) los navíos de Indias 

oder0&os y soberbios , 
Me viene la dulce nueva 

CC~mo llegaron al puerto. 
upome de parlicion 

~e molinos de agua y viento , 
~1 moliuo de mis dientes , 

' Que no muele á todos tiempos. 
n~ dehesas y cortijos ' 
Viñas ; huertas y rnajoMos. 
Me cupieron los caminos , 
Y la ciudad por linderos. 
No se me quejan las f llentes ? 

Ni los claros arroyuelo! 
Que los enturbian cabezas 
Scüal<ldas de mi hierro. 
Al lin mis hatos s~ incluyen 
En los que ciiíea mi cuerpo , 
Y en un Agnus Dei de alquimia 
Se rematan mis corderos. 
Solo el adorno de casa 
Es, señora, de momento , 
Porque en un momento es visto, 
Y se acaba en un momento. 
Tambien tengo alguna plata 
Por ser poca no la cuento , 
Que es una santa patena 
Que heredé de mis a·buelos. 
No tengo paños de corte , 
:Mas no me faltan enteros, 
Porque ya tengo la corte , 
Solo el paño es el que espero. 
'fambien para mi salud , 
Que es la prenda que mas quiero, 
Hay muy gentiles gallinas 
En mi mozo y en su ciueño. 
En cosas dulces , Canarias 
No iguala Ja que poseo, 
Pues gozo una linda sarna , 
Rascada c~on cinco dedos. 
Al fin que , señora mia , 
Dicho por menos rodeos , 
Si yo tengo solo un cuarto, 
.Muera de cuatro contrecho. 
Sin duda que se hallaron 
En mi triste nacimiento 
Las estl'ellas en ayunas , 
Pues tal hambre en mí influyeron. 
Aguarde que otra vez nazca • 
En mas ventm·oso agüero , 
Que por desnudo mi madre 
Me puede parir de nuevo. 

xxm. - (Romancero general.) 

Señora doña Fulana , 
Para alivio de mis penas , 
Y remate de mi amor , 
Dos cosas quiero que entienda : 
La primera que el ser bobo 
No me viene por herencia; 
Y la segunda que tengo 
En el alma tres potencias. 
Es mi vista la de un lince. 
Que ve un mosquil<' á dos leguas : 
Mire si tantos mosquitos 
Divisará .destJe cerca 
No soy 'duque ni marques, 
Y así no quiero marquesas ; 
Pero por DiOS-tqae á lo zonzo, 
Que crujO damaaco y seda. 
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Los ojales de mi Joba, 
J,os bebedores y medias 
En el capullo se vieron 
Antes que á sello vinieran. 
Dos años en Salamanca 
l\f e amancebé con Minerva , 
Que fior eso no soy necio , 
Si no es que el alma me mienta. 
Un orinal de las mu~s 
Se derramó en mi cabeza , 
Cogido por alambique 
Una tarde en las calendas. 
Segun esto quiero agora 
Que le sirvan de respuesta 
A su Cupido vendado 
Estos renglones sin venda. 
~o me acompaña mas oro , 
Que lo que su márgen muestra , 
Si aquesta es bastante paS?a , 
No hay sino venir por ella. 
Pero estoy rnara,·illado, 
Que siendo como es discreta 
Para mi inútil sotana , ' 
Le ponga á Cupido lengua. 
Y mas que ya probé eJ potro 
Comi chufas en Valencia, ' 
Y en el corral <le los Olmos 
Aprendí chanzas v levas, 
Dándome el grado á caballo 
Otin muchas horlas francesas. 
J:Ia un año que soy doctor, 
Y como carne en cuaresrtrn , 
Qae por comer tanta viva , 
Me la mandan romer muerta. 
Esto cuanfo á las costumbres: 
Cuanto al estado y riqueza , 
Es mi bolsa un Potosí , 
Qne tiene en versos su renta. 
Es tanta. mi devocion , 
Que el paptl de mi nobleza 
Por imitas· á su dueño 
Duerme siempre en una iglesia. 
No compré jamas garJina, 
T con todo es tal mi estrella , 
Que sin habellas comprado , 
Jamas faltan á mi mesa. 
Pero no fáltame nada 
En amores y ~n pendencias : 
Riño como un Cicl'ron , 
Y requiebro como un César. 
Cuando voy algun camino , 
.No me falta una encomienda, 
O de que dé alguna carta , 
O de que cobre respuesta. 
Tambien pienso que me .ftuerdo 
Cuando luve ena cadena , 
Que Por aer grande41 delito , 
Me dab ~ cuerpo dos vueltas. 

Son para cuando me mude 
Mis vestidos muy sin cuenta, 
Porque viven tan seguros, 
Que nadie los apetezca. 
Tras todo aquesto que digo, 
Soy estudiante, mi reina, 
Y manteles que á otro sirven 
No se ponen á mi mesa. 
J\cerca de su trabajo, 
Solo le doy por respuesta , 
Que se pague de su mano 
Con el oro que este lleva ; 
Porque si á dama t.le gusto 
Le- pagare con moneda , 
l.os cuatrocientos que tengo 
Me los den con una penca. 
No carezca de su ~usto , 
A la anti"ua amistad vuelva , 
Daré á su~ tereera gracias , 
Y á vuesa mercé encomiendas. 

xx1v. - (Romanct1ro general.) 

Galanes Jos de la corle , 
Que fuisteis á la jornada, 
J~as huérfanas de Madl'it.I 
Os envian esta carta; 
Porque nos dicen que vais 
Algunos de mala gana , 
Vuélvase el que no la tiene , 
Que le damos la palabra 
De que cm guerra mas sabrosa 
Podrá tener la batalla , 
Que no es ocasion de limpios 
En Ja qao al presente se hallan ' 
Do no se pueden mirar 
La lindeza de la cara , 
Que no es muda para ella , 
Pólvora y guante de malla : 
I~os enrizados copetes 
El · morrion los abaja ; 
Las compuestas lechuguillas 
l,as galas las desbaratan , 
Y para marchar aprisa 
No son haenas calzas largas. 
l\fal sufrirá armas fuertes 
Aquel á quien embaraza 
Et vello para dormir , 
Y Ja siesta se acostaba 
Los brazos arremangados, 
Desnudos en blanda cama. 
Muy diferente es la vida 
De la que acá ~ pasaba : 
Mal comer y mal beber , 
.Agua turbia encenagada , 
Y aun de esta no os hartareis , 
Porque os la darán por tasa, 
Y e~ lugar de los guisados 
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Y las tortas ojaldradas , 
Os darán habas , arroz , 
Atun y vaca salada : z 
De un bizcocho carcomido 
Una ¡iorcion moderada , 
Que la vida de galeon r 
No puede ser regalada : 
N~ hay en el galeon mager, 
1'(1 la dama cortesana , 
Con quien se pase la noche 
Bailando la zarabanda. 
Mal cortarán en la guerra 
Vuestras vírgenes espadas , 
Pues nunca vieron el sol 
Ni salieron de las vainas.' 
l Quién os mete en ser valientes 
Y cual demonio os engaña ? ' 
Volveros será mejor, 
Antes que caer en falta : 
V no entendais que os rogamos 
P~rque galanes nos faltan , 
Sino porque vuestras vidas · 
Nos tienen muy lastimadas , 
Y doleos dellas, amigos, 
Que para allá no sois nada : 1 

Persuadíos de esta verdad • 
No P~etendais ignorancia , 
~ quien guarde Dios , y saque 

e una eeguedad tamaña. 

xxv. - ( Romance'l'o general.) 

Huérfana~ , las de la corte , 
Que no os quet'eis llamar damas , 
Los.g~lanes y soldados 
Recibimos. vue&tra carta. . 

Y
l>entro de nuestros navíos, 

fuera de vuestras barea11 ~ 
; amos buscando· la goorra 

or huir- de ·paz tan · mala. · 
E!ta guerra es tan sabrosa ' 
~uan to la vuestra es amarga , 

orqoe esta ejercita el cuerpo, 
YA la v uestr-a· ofende el alma. 
~ora os podreis curar , 

Mientras dura Ja batalla , 
La te-z á uso de corte , 
Y el mal á oso de Francia, 
Mpjentras nosotros gastamos 
~olvora y guante de malla, 
.. orrioo , grebas y gola , 
ADreabuz y pruebas largas. 

ejad holgar los copetes , 
Arandelas y goimalda8', 

E
.A.lzacuellos y tablilla•, 

L
n que andais siempre ocupadas. 
os faldellines doblad , 

Y guardad las verdugadas , 

Que pues os faltan galanes • 
Sobradas serán Jas galas. 
Sereis como sois galeras , 
Cargadas de lanzas , jarcias 
Que se están mientras navegan 
En el puerto despalmadas; 
Y si no hay quien os sustente 
Comed , señoras , por tasa , 
Pues vinistes fuera della , 
Que en fin los gastos se acaban. 
Mejor es que carne enferma 
J~a que aquí nos dan Sjll.ada ; 1 

Mas sabroso es el atan 
Que no mielga- traspasada : . 
Al bizcocho carcomido 
Mostramos buen rostro y cara , 
Viviendo en los galeon.es 
Por no morir en fragatas. 
Al estragado apetito 
Mostrclstes la zarabanda , 
Porque el manjar desabrido 
Se comiese por la salsa; 
Pero tendrán mejor corte , 
Señoras, nuestras espadas 
En defensa de la fo , 
Y fuera de nuestras vainas. 
Muestras damos de valientes 
En huir vuestra batalla , 
Donde el que mejor pel~a 
Ningun miembro sano saca : 
Muy ciertos , damas , estamos , 
Que aUá galanes no os fallan , 
Pues para vuestras lindezas 
Cualesquiera cosa ~s basta ; 
Y doleos de sus do1ores , 
Pues dellos fuisteis la causa : 
Señoras, Dios os convierta; 
Y á Dios , que parte el armada. 

uv1.-.- ( Romancero general.) 

Señor infanzon sesudo. 
Que mala pro voa dé Dios , 
Si no sabedes mis partes , 
Escuchedes qué estas son. 
No tengo tenencias muchas , 
Porque á veces el honor 
Tan lueñe .finca del oro, 
Como de la tierra el sol. 
La pobreza non es mengua , 
Porque el fidalgo de pro 
A solo su rey y al cielo 
Reverencia por · señor. 
La mi nobleza heredada 
Mi linaff la alcanzó 
Con la -espada y con la lanza 
En los montes de Leon. 
No son mis armas eruwdas 

55 
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Rojas fajas de Aragon • 
Ni el santo de la co!rnlla ~ 
Puso nombre á mi blason ; 
Que sobre el campo de plata, 
Con una y con otra flor , 
Le dió tres bandas azules 
Pelayo el conquistado\. 
Non por las vuestrasleneocias, 
Magüer aunque mochas son , 
Se anublará dende ayuso 
El cristal de mi opinion ; 
Que el diaUJante aunque sin oro 
Enseña su resplandor , 
Y la esnferalda y rubí 
Por sí tienen su valo1·. 
Si pensais que al vueso cuerpo 
Se sujeta mi aficion , 
Sabed que vos mengua el sesó , 
Que non solo la razon : 
¿Qué Narciso mira el mundo·· 
En vuestro talle y color ? 
l. Qué Rodamonte en f azañas? 
¿En ciencia qué Salomon? 
Maldito el espejo sea 
Que á tuerto vos e11gañó : 
Miraos vos en este mio , 
Y abajareis el humor. 
Y apartadvos entr~ tanto 
De las fuente5 , que á un garwn 
Que como vos se enamora 
Aquesto le esta mejor. 
O si cedo el desengaño , 
Pretendeis por el mi amor 
Que os qoiteis la¡ vuestras galas , 
Semejareis al pavon. · 
Con las fembras rle mis parleJ 
Non vos fagades señor , 
Porque acato cual es real, 
Y acato cual es doblon. 
Miémbresevos cuando el lobo 
Por $8lir de sojecion 
Se cobri6 de arriba abajo 
Con una piel tle leon. 
Conocióle al primer trance 
La raposa que lo vi6 • 
Y al cabo se quedó lobo ; 
Miredes en que paró. 
Dejad los altos blasones , 
Las empresas y el honor , 
Que de los moros decides 
Que alcanz6 el voestre pendoq. 
Y atended una vegada 
( Si vos basta el ser quien soy ) 
A respetar ' las fembru 
Que son corteses coa iv• . .
Esto dijé' de>iia Elvíra, 
La faz blfnca y sin eelor , 
.l don Pelayo BerMdez, 

Subida en su mirador. ,, 1 l 

xuu. - (Romancero general.) 

Decidme, recieo casada , 
¿ En qué vos ofendo yo 
Que sin faltar justa causa 
Ausentades vuestro sol ? 
Magüer non viene la noche, 
Que en guisa de peleador 
Erguida la mi cabeza 
Contemplo vuestro balcon , 
Bendigo vuestras andanzas , 
Para que vos logre Dios ; 
Y por vervos dos vegadas 
Hasta que el sol sale estoy. 
Mfrovos con tierno pecho , 
Y miraisme con rigor ; 
De que se aumentan mis males 
Y crece mas el mi amor. 
Cuando subides acaso 
En el vueso mit"ador; 
Non teuedes membramienlo 
Como está el mi corazon: 
Para eoceder mas mi fuego 
Vos servjdes de eslabon , 
Con que de mis fechorías 
Está agostada la flor._ 
Las dueñas de vuestra casa 
Me preguntan si es amor, 
O si en algnna batalla 
Arrastraron mi pendon. 
Y si vades á visita, 
Porque yo presente estoy 
Para ausentarvos de mí 
Tomades de esto ocasion. 
Tanto desden y desdicha • 
Señora , ~ausaislo vos, 
Que ya non puedo llevallos, 
Magüer porque muchos son. 
Atended solo á decirme , 
Para quitar mi afieion , 
Si vos of eodo en mirar ' 
Los rayos de vueso sol : 
Que vos faré juramento 
Por señor San Salvador, 
De non caosarvos pesar 
A costa de mi tlolnr. 
Mis barraganes pregatan 
Quién es de mi mal autor ; 
Y porque 0011 vos maldigan 
La reapoesta non a doy. 
Mal pagades mis andanzu , 
Quizá que non soa de pro; 
Empero suple el deseo 
Donde mengua la razon. 
Pásase el tiempo ligero , 
Cuando cC>D&emplo en los dot ; 
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En mi la verde esperanza f 

Y de ella la flor en vos. 
Cerrádesme las ventana!· 
Empero bien sabe Dios ' 
Que vos me cerrais ventanas , 
Y o vos abro el c orazon. -
Aquesto cantaba Celio • 
D~ Marfis;1 encantador , 
Mirando de sos mejillas 
El trasparente arrebol. 

unn.-(Romance-ro general.) 

Doliente estaba don Bueso 
De amores , que non de fiebres · 
Dolori~as penas pasa ' 
Por mirar ojos crueles. 
En el lecho no reposa; 
Lenntado no se mueve ; 
Con las paredes platica · 
Mudo e:;taba con la gen'te. 
Un anciano de su casa , 
Que parte en su deudo tiene 
Escudero bien sabido , ' 
I.e hablaba de esta suerte ~ D Non celeis las vuestras cuitas, 

on Bueso , sangre de reyes · 
Que voluntarios achaques ' 
!. oluntaria cura quieren. 
Si amores de gentil dama 
Vos ~rasportan y adolecen , 
A guisa de noble amante , 
Recuest.alda noblemente. 
Mantened honrosas justas , 
Y en ellas cumplid valiente 
I..o que en pro del nombre suyo 
Prometan vuestros carteles. 
ta vez que podais bablalla 
Decilda amores corteses • ' 
Y con sus dueñas queridas 
~epartí 'Vuestros haberes. 
S1 alcanzar podeis olvido, 
Lo mas sano me parece • 
Mas sino , solicitalda • ' 
Que vos plaza , ó que vos pese. 

- Miren el vejazo , 
Respondió don Boeso , 
Mal aconsejado • 
Peor consejero. 
Él piensa que el mondo 
No le rige el tiempo 
De fin y ·principio 
Por durable medio , 
Y de sus relojes 
La arena que vemos 
No llena vaefos , 
Sin que v acie tleno!J. 
Po\' la edad qoe eria 

"' 

1 ¡ 

Los usos modernos , 
Han de gobernarse 
Los humanos cuerpos. 
Era el almidon · 
Sustancia de enfermos; 
Agora es tesura 
De aflojados cuellos. 
Tenian las manoi 
De Cupido el viejo 
Las palmas de gracia, 
De amores los dedos. 
De fullero astuto 
Lai tiene el mancebo , 
Criador de agravios, 
Criado .gallego. 
Aquel rey sin casa , 
Aquel dios sin cielo , 
Pedernal en agua 
Que tocado es fuego , 
Disoluto corre 
El órden honesto, 
Que antes caminaba 
Con pasos á tiento. 
La nrdad ilustre , 
Divino respeto , 
Los mas la bendicen , 
Dícenla los menos. 
Mentimos los grandes, 
Y si en esto miento, 
Hablen las mercede1 
De nuestros pequeños. 
La edad e.; inútil , 
El mundo tan viejo • 
Que para morirse 
No le falta 01,1 dedo. 
Tan estrechamente 
Se ha ceñido el tiempo , 
Que si no se afloja 
Le 1·eventaremos. 
Mas ¡ que de verdades 
Se me van saliendo! 
Mas de cuatro amigos 
Dirán que los quemo. 
Volvamos la hoja, 
Que estoy muy acedo ; 
Hablemos de burlas, 
Y alegramos hemos. 
Contra los carteles 
Carlas de Ooreo 
.Nos dieron las plumas 
De humanistas frescos~ 
Estos que presumen 
Qoe mil caramelos 
Dan á cualquier alma 
Sus amargos venos. 
Nuestras aventuras 
En anocheciendo 
Tiall de porta.,te 

r.35 
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Nos las dan á censo. 
J,os breves enanos, 
Los salv(1ges feos 
A los Amadises 
Drindan con sus cuernos. 
Esto se platica , 
Perdone el acero , 
Y de orin se cubra 
De la greba al yelmo. 
Y o me siento malo :. 
Dolores confieso 
De aquellos que matan 
Por mal regimiento. 
Por tercianas curo 
El mal que un tercer() . 
Me hace en aquella 
De los ojos negros. I 
Regalo con tocas 
Y mongiles luengos 
A una dueña suya , 
Que la da mil dueños. 
Usanse unas damas 
Compuestas de enredos , 
Tempranas y locu 
Como flor de almendro. • 
Suspiros quemados 
No entibian sus pechos, 
Que son avestruces 
De ardientes deseos. 
Por sus demasí~s 
Deshago mi lecho , 
Sin dormir un punto 
Hasta que me acuesto. 
Hablo a mis paredes , 
Muros del silencio., 
Contra necios Ti vos, 
Apacibles muertos ; 
Que de dar orejas 
A dos majaderos 
Me dijo uu amigo 
Estoy en 10& huesos. 
Si -vos sois el uno , 
Se.ñor eseudere , 
A "uestra escarcela 
Dad esos consejos ; 
Y sin repli~rme , 
Porque yo me duermo, 
A Dios • el mi anciano 
Que vos dé buen sueño. 

Padre !dan , no lloreil duelos ; 
Dejad, Loen Tiejo, el llorar , 
·'Pues que fuisteis en la tierfa 
El mas d ichoao mw&al. 
De la nriedad del mondo 
Entrastcs "V-GS á -geur 

Sin sastres ni mercaderes , 
Plagas que trajo otra edad. 
Para daros compañía 
Quiso el Señor aguardar 
Hasta que llegó la hora 
Que senlistes soledad. 
Costóos la mage1· que os dieron 
Una costilla, y acá 
Todos los huesos nos ouestan , 
Aunque ellas nos ponen mas. 
Dormistes , y una muger 
Hallastes al despertar , . 
Y hoy en durmiendo un marido 
Halla á su lado otro Adao. 
Un higo solo os yedaron , 
Sea manzana s1 gustais , 
Que yo para~ comer una 
Dios me lo había de mandar. 
Tu vistes muger sin madre, 
¡ Grande suerte y de envidiar ! 
Gozastes mundo sin viejas 
Ni suegrecita inmortal •. 
Si o~ qucjais de la se1·p1ente 
Que os hizo á entrambos mascar• 
¡ Cuánto es mejor la culebra 
Que la suegra preguntad! 
La culebra poi· lo menos . 
Os da á los dos que coma1s : 
Si ·suegra fuera , os comiera 
A los dos , y mas y mas. 
Si Eva luviera madre 
Como tuvo á Satanas • 
Comiérase el paraiso, 
No de un pe1·0 la mitad. 
Las culebras mucho &aben, 
Mas una suegra infernal 
Mas sabe que las culebras : 
A ns{ lo dice el refran. 
Llegaos á que aconsejára 
Madre de este temporal 
Comer un bocado solo , 
Aunque fuera rejalgar. 
Consejo rué del demonio 
Que anda en ayunas 10 mas , 
Que las madres de un almuerzo 
La tierra engullen y el mar. 
¡ Señor Ada l menos queja!J 
Y dejad el lamentar ; 
Sabó estimar la culebra , 
Y no la trateia tan mal. 
Y si gustais de 'trocarla 
A suegras de eslie logar , 
Ved lo que qoereis encima • 
Que mil os la tomanln. -:
Esto dijo un enseegrado , 
Llevándole á coujurar 
Para salir de la eoegra 
Un cura y un sacristan. 
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nx. - (Quevedo. ) 

Don Repollo y doña Berza 
~e una sangre y de una casta , 
S1 no caballeros pardos , 
Verdes fidalgos de España, 
Casáronse , y á la bolla 
Dos personas tan honradas, 
Que 11ustenlan ellos solos 
A lo mejor de Vi1caya , 
De los solares del campo 
Vino la nobleza y gala , 
Que no lodos los solares 
H~n cíe &er de la montaña. 
V ~na Y hermosa á la fiesta 
Vmo doña Calabaza , 
Que su merced no pudiera 
Ser hermosa sin ser Tana. 
"·ª Lechuga que se viste 
Sm aseo y con fanfania , 
Presumida sin ser fea 
De frescona y de bizarra. 
L~ Cebolla á lo viudo imo con sus tocas blancas 

sus entresuelos verdes , 
Que sin verduras no hay canas · 
P~ra ser dama muy dulce ' 
V mo la Lima gallarda 
A~ principio , que no es bueno 
N1ngun poatre de las damas. 
la Naranja á lo ministro 
~legó muy tiesa y cerrada , 
y on su apariencia muy lisa 

su condicion muy agra. 
A lo rico y lo tramposo 
En su erizo la Castaña , 
~ue le han de sacar la hacienda 

L
odos por punla de lonza. 
a Granada deshonesta 

A lo moza cortesana 
Desembozó en la hermosura 

DDe~aramiento en la gracia. 
ona Mostaza menuda 

'Muy briosa y alufada, 
Qué toda chica persona 
Es gente de gran mostaza. 
A lo alindado la Guinda 
Muy agra cuando nmahacha , 
Pero y a en lrada en edad 
Alas tratable , dulce y blanda. 
J.a Cereza , á lo hermosura , 
Recien venida muy oara , 
Pero con el tiempo todos 
Se le atl'even por barata. 
Doña Alcachofa cempoesta 
A imitacion de las flacas , 
DélStJuiña,s y mas basquiñas , 

Carne poca y muchas faldas. 
Don Mclon que es el retrato 
De todos los que se casan ; 
Dios te la depare buena , 
Que la vista al gusto engaña. 
La Derengena mostrando 
Su cala ver a morada , 
Porque no llegó en el tiempo 
Del socorro de las calvas; 
Don Cohombro desvaido , 
Largo de verde esperanza , 
Muy presto en ser gentil hombre 
Siendo cargado de espaldas. 
Doa Pepino muy picado 
De amor de doña Ensalada , 
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 muy buen gusto 
Don Limon, de quien espanta 
Lo sazonado y panzudo , 
Que no hay discreto con panza. 
De blanco , morado y verde , 
Corta crin y cola larga , 
Don Rábano, pareciendo 
Moro de juego de cañas. 
Todo fanfarrones brios 
Todo pican les brava tas , 
Uegó el señor don Pimiento, 
Vestidito de botarga. 
Don Nabo que viento en popa 
Navega con tal bonanza, 
Q.e viene á mandar el mundo 
De gorron de Salamanca. 
Mas baste por si el lector 
Objeciones desenvaina , 
Que no hay boda sin malicias , 
Ni desposados sin tachas. 

xxxr. - (Quevedo.) 

Riéndose está el ralon 
En el umbral de su cueva 
Del caracol ganapan 
Que va con su casa á cuestas ; 
Y viendo como arrastrando 
Por su corcova la lleva , 
Muy camello de poquito, 
Le dijo de esla manera : 
- ¡,Dime , cornudo , vecino 
De un cuerno, en que te hospedas, 
Qué callo de pié lruó 
rna alcoba tan estrecha ? 
Tú vives empa1-ecJado 
Sin castigo 6 r.eoitencia , 
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Y hecho chirrion de tu casa 
J,.as mudas y Ja tr;isiegas. 
Vestirse de un edificio 
Invencion de sastre es nueva. 
Tú , albañil enjerto en sangre, 
Te vistes y te aposentas. 
El vivir nn lobanillo 
Es de podre y de materia , 
Y nunca salir de casa 
De persona muy enferma. 
Verruga andante pareces 
Que ha producido la tierra , 
Muy preciado de que solo 
Tú todo un palacio llenas : 
Si te viniese algun huésped 
¿Que aposento le aparejas, 
Tú que en la mano de un gato 
Por no admitirle le encierras ? 
Yo te llevaré á la corte 
En donde no te defienda 
De tercera parte , ó huésped , 
Tu casilla tan estrecha. 
¿No te fuera mas descanso 
Andarle por estas selvas, 
Y en estos agujerillos 
Tener tu cama y tu mesa ? 
Riéndose están de tí 
Los lagartos en las peñas, 
Los pájaros en los nidos • 
J~as ranas en las aceqDiaa. 
Si esa casa es tu mortaja , 
De buena cosa te precias, 
Pues vives en atauJ 
Donde es forzoso que mueras. 
De una fábrica presumes 
Que Vitrubio no la entienda, 
Y si vale un caracol , 
En dos ninguno la precia : 
Y citar puedo á Vitrubio , 
Porque soy raton de letras , 
Que en casa de un arquitecto 
Comí á Vignola una nesga. 
Sacar los caernos al sol 
Ningun marido lo aprueba • 
Aunque de ellos coma • y tú 
Muy en ayunas los muestras. 
Dirás qoe me ca1& el ~ato 
Con todas estas arengas ; 
¿ Y á tí no te echan la uña 
l~os viernes y las euaresmas T 
¿ No te guisan y te comen 
Entre abadejo y lentejas ? 
¿Y bay-despoes de estar guitado 
Alfiler que no te prenda T 
Pero de matraea baste , 
Que yo esPéro gran respnesta ,. 
'f aunque soy mas cortesano 
Me he de correr mas aprieta. 

xxxn. - (Quevedo.) 

¡Qué preciosos son los dientes 
Y qué cuitadas las muelas , 
Que nunca en.ellas gastaron 
tos amantes una perla! 
No empobrecieran mas presto 
Si labráran los poetas 
De algun nácar las naridcs , 
De alglln marfil las orejas. 
¿ En qDé pecaron los codos 
QJe ninguno los requiebra ? 
De sienes y de quijadas 
Nadie que escribe se acuerda. 
tas lágrimas son aljófar 
Aunque una roma las vierta, 
Y no hay un culto que saque 
De gargajos á las flemas. 
Para las lagañas solo . 
Hay en las coplas pobreza , 
Pues siempre se son lagañas 
Aunque Lucinda las tenga. 
Todo cabello es de oro 
En apodos y no· en tiendas , 
Y en descuidándose Júdas 
Se entran al sol las bermejas. 
Eran las mugeres antes 
De carne y de huesos hechas ; 
Ya son de rosas y flores 
Jardines y primaveras. 
Hortelanos de facciones, 
¿Qué sabor quereis que tenga 
U na muger ensalada 
Toda de plantas y yerbas? 
¡ Cuánto mejor te sabrá 
Sin corales una geta, 
Qt1e con claveles dos labios 
Mientras no fueres abeja ! 
¡ O cllltos de Satanas • 
Que á las facciones blasfemas 
Con que piden , con que toman , 
Andais vis~iendo de estrellas! 
Un muslo que nunca araña , 
U n11s calladas caderas , 
Que ni alisbtfn aguinaldos. 
Ni saben qué cosa e1 feria ; 
Esto sí se ha de cantar 
Pl>r los prados y la~ selvas 
En sonetos y canciones, 
En romances y en endecha5. 
Y lloren de ª<(OÍ adelante 
f Si es que tov1eren vergüenza ) 
'f odo rubí q:1e demanda , • 
Todo m11rftl qoe deplll\ 
Las bocai descomtttgadas , 
Pues tanto dinero ' et1eslall, Sean ya bocas de costal · 

l 
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Porque las alen por ellas. 
De cáncer 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 ~on cuartos se contenta. 
Quien boca y dientes cantare 
A malos bocado3 muera : 
Las malas gordas le ahilen , 
Las malas llacas le hieran. 

xum. - ( Quevedo. ) 

Una incrédula de ·años 
De las que niegan el f ué 
. Y al limbo dan traganto~e5 
Callando el Matusalen ; 
D
8

e las que detras del moño 
.an procurado esconder, 

Sino el agua del bautismo , 
tas edades de su fe , 
Buscaba en los muladares 
los a~uelos del papel ; 
~o quise decir andrajos, 
i,orque no se afrente el leer. 
L ué p~es muy contemplativa 

a Vejezuela esta vez , 
~ quedóse ansí elevada 

n un trapajo de bien. 
Tarazon de cuello era, . 
De aquellos que solían ser 
Mas azules que los cielos 
~as entonados que juez. ' 
V ha~boleando un diente, 
~latm de la vejez , 

~•Jo con la voz sin huesos 
remendando el sorber : 

Q
- Lo que ayer era estropajo 

ue de~hó la sarten, 
~oy phego manda dos mandos 

Es~lá a~1enazando tres. 
la vestida de tinta , 

llu_y prepotente una ley , 
~01tando baciendaa y vidas , 

arremetiendose á rey ; 
CEon pujamiento de barbas 

stá brotando poder 
Desde una planta hi1¡1lieta 

B
De un cadáver de rambel. 

uen andrajo , caaiado seas 
( Pues que todo puede ser ) 
() provision , ó decreto , 
O letra de ginoves ; 
Acuérdate que ea tu busca 
Con este palo so~ 

Te saqué de la basura 
Para tornal'to á nacer. -
En esto haciendo cosquillas 
Al muladar con el pié 
Llamada de la vislumbre · 
Y asustando el interes, 
Si es diamante no es diamante , 
Sacó envuelto én un cordel 
Un casquillo de un espejo 
Perdido por hacer bien. 
Miróse la viejecilla 
Prendiéndose un alfiler , 
Y vió un orejon con locas 
Donde buscó un Araujuez. 
Dos cabos de ojos gastados 
'Espirando por niñez, 
Y á boca de noche un diente 
Cerca ya de oscurecer • 
Mas que cabellos arrugas 
En su cáscara de nuez ; 
Pinzas por nariz y barba , 
Con que el hablaa· es moder , 
Y arrojándole en el suelo , 
Dijo con rostro cruel : 
- Bien supo lo que se hizo 
Quien te echó donde te ves. -
Señoras , si aquesto propio 
Os llegare á suceder , 
Arrojar la cara importa, 
Que el espejo no hay porqué. 
El pagó solo la pena 
De las culpas de su piel , 
Cuando el muladar de años 
Como se vino se fué. 

xxx1v. - ( Romance·ro geneJ'al.) 

La ronda de este lugar 
Aquesta noche pasada 
Prendió un muchacho flamenco , 
En -casa de unas beatas. 
Y aunque ciego de ambos ojos , 
Unas cuentas ensartaba, 
Para tomarlas en pago 
A todas las de la casa. 
Pensaron cuando le vieron , 
Que era un ángel en la cara, 
Porque en los hombros tenia 
Dos ricas pintadas alas. 
Preguntóle el juez quién era : 
Respondió en voz lenntada : 
- Soy un niño forastero , 
Que .todo el mundo es mi patria ., 
- ¿ Quién es tu padre 't le dice. 
- Mi madre dice la fama , 
Que mi padre es un herrero, 
El señor de las batallas. -
Preguntólc : - ¿ Qué buscais 
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En casas tan rcllra<las ? -
Respondió , que corazones 
De doncellas descuidadas. 
Por sospecha de ladron , 
Venida que es Ja mañana, 
Le han hecho dos mil embargos 
De cosas harto pesadas, 
Un perulero le pide 
Catorce barras de plata , 
Que trujo del nuevo mundo 
Por mil mares y borrascas ; 
Y por causa del mozuelo 
Con una cortés no sana , 
Gastára en solo tres meses 
Lo que en tres años ganára. 
Una mozuela risueña 
Las sus palabras demanda , 
Que al requiebro de un lacayo 
Las dió por una ventana. 
Pages piden sus salarios , 
Y fregonas sus soldadas , 
Gastados en pasatiempos 
En la vida enamorada. 
El embargo de un letrado 
Es lo que mas le espantaba , 
Que le pide su juicio , 
Y gastos de Salamanca. •. 
Un escribano famoso 
Dice que tambien le embarga 
Que por amor de él ha hecho 
Cuarenta escrituras falsas. 
ro médico de gran ciencia 
Dice que tambien lo embarga 
De que le ha hecho poeta 
Por contentar á su dama. 
Olvídasc de Galeno, 
Y el parnaso se le inflama , 
Que en las recetas de enfermos 
Pone Yers01 del Petrarca. 
Un sacristan se querella, 
Diciendo : ~ Cosa es pesada 
Que por este ceguezuelo 
Pase yo vida lan mala • 
Y que jamás de la mano 
El badajo se me caiga • 
) .. laman.do á: pique repique 
A mi bella y dalce dama. 
Ella mas dura qoe már.mol, 
Y mas fria que una escarcha , 
Está sorda á mis lamentos , 
Cual un moole de Alemania. -
Un sastre pi~e su sangre , 
Porque al cortar de noa saya , 
Pe1Jsando en cosas de amor , 
Medio d* se Uevára. 
El muchacho se defiende , 
Dir.iendo uo deber nada , 
Pues ociosidad ha sido 

De todos sos males causa. 
Admítesele el descargo , 
La sentencia se dilata , 
Unos dicen qae le ahorquen , 
Otros que á galeras vaya. 
Otros dicen ni p(lr pienso 
Entre en la mar esta plaga, 
Que si amor enf ra en la mar, 
Den por abrasada el aii;~a ; 
Y mas que su madre Venus 
De la espuma fuá criada. 
Soltaron luego al muchacho , 
Su abuela estando en la cama. 
Otros dicen , y es lo cierto , 
Y lo que á t!-)dos mas cua~ra , 
Que por ser niño y pequeno 
Le absuelvan de la demanda. 
Échele Dios á las partes 
Donde mas provecho haga , 
Y pague si lo merece, 
Y sino que libre salga. 

xxxv. - (Góngora.) 

:Murmuraban los rocines 
A las puertas de palacio , 
No en sonorosos relinchos , 
Que eso es ya muy de caballos ' 
Sino en bestial idioma , 
Ni gruñendo ni rifando , 
Para mejor engañar 
J .. as varas de los lacayos. 
Cabecijuutos murmuran 
Tres á tres , y cuatro á cuatro ' 
De sus acilos lo primero 
Por mas parecer criados. 
Un castaño comenzó , 
Rocin portugues hidalgo, 
C11yo pelo es un erizo 
Por ser fruta de castaño , 
Con mas par.amentos negros 
Que el rocin Je Arias Gonzalo' 
Que en la madera y el loto 
Mas es tumba que caballo. . 
- Sirvo á un ratiño , les dice., 
Macias de enamorado , 
Tan Oaco ·en la came él. 
Cuanto yo ·en los hoesos flaco. 
Como un esclavo le sirvo 
Puesto que no me !ta berrado 
Ni en la cadera .eon 8 
Ni en la berradara ~on clavos. 
Dos cosas pre&ende en c6rte 
Que ambas me cuestan mis pASOS : 
La verde insignia de AYis, 
Y un serafin castellano; 
Porque en Africa sa abuelo 
Mató un leon coartenario, 



DE DIFERENTES GÉ~BROS. 

Desde una palma subido , 
De cnarenta arcabuza1os. 
Fatiga agora al Consejo, 
Y al amor fatiga tanto , 
Que no irá cruzndo el pocho , 
Sin ir el rostro cruzado ; 
P?r.que el galan de la moza 
Sé que está determinado 
De darle la cruz en leño 
Que él pide al consejo en paiio. -
Apenas el portogues 
~pomó bravatas , cuando 

na remendada pia 
De 0~ comiical cortesano , 
~ord1endo el freno t11es veces , 

otras tres humo espirando , 
~e .es cólera á lo que dicen 
Med!cos arrocinados : 
- Sirvo , les dijo, á un pelon 

Q
Que no solo ha veinte años 

ue come de aventurero , ::s que duerme de prestado. 
D hay balcon hoy en Noruega , 
T onde el sol es tan escaao , 

an solícito e11 cebarse 
Como mi dueño en mi daño. 
~>n una gualdrapa corta • 

~au corta q11e ha guardado 
t'~Jor que si fuera cuello 

1 medida del dozno 
~a tercia parle me cubre 

J este ñudoso espinazo , g1e puc~e s~r mojonera 
vª un termino pleiteado. 
S volando pico al viento 

•de· muy bien santi"uado 
A 03Cuchar los alrnir~ces 
~e las casas que hacen plato. 
~trase donde los oye , 

~1m~~ándos_e los zapatos, 
deJame a una pared 

~e~ado como gargajo. 
o sé cómo lo reeibeo , 

!~s si lo sé , que dias hartos 

Est
•11rándome á mí los pages 

o bajan murmurando : 
~~oro á Dios qae en el comer 
~el dueño de este aseo 
Sabañon en el invierno , 
Sarpullido en el verano : » 
l!1 se desciende tras ellos 
A Dli pesar • porque al cabo 

Q
Ya que no cebaJa , hay ocio, 

ae no es mal pieniO el descanso. 
CoT bfjame los cuadriles , 

sale podeoqoeando 
~nevas que el dia 1igaiente 
'"algao cocido y asado. -

De un solicitador luego 
Habló allí un rocin • mas largo 
Que una noche de diciembre 
Para un hombre mal casado. 
- Escuchado he vuestras quejas 
Con las orejas de un palmo , 
y á no sentir yo mis duelos, 
Sintiera vuestros agravios. 
Diez 01ños tiramos juntos 
Por una tierra de Campos 
Yo y un tio de Babieca 
El rarrelon de l.ain Calvo. 
SerTÍ á condes , serví á reyes , 
Hasta que por varios casos 
Tcndimus in Latium, digo, 
Me mirais "tendido y lacio. 
Trájome mi dueño aquí. 
Donde apenas hay establo 
Que no sobre mi largueza , 
Si no duermo como galgo. 
Como tan largo me ven , 
Pi ensan luego los mnchachos 
Que soy al~un pasadizo 
De la posada á palacio. 
I~a calle Mavo1· abrevio , 
Y la carrera· del Prado 
Desde el copete á la cola 
La o~upo si no la paso. 
Por descendiente me juzgan 
J .. os que me miran despa~io 
En la materia y la forma 
De aquel caballo lroyano. 
Y si cómo tanto hierro 
Como se queja mi amo , 
Cuando no lo esté do griegos 
Estaré lleno de armados. 
De noche me quita el freno 
Porque dice que lo g~sto , 
Y lo -pongo en cuatro noches 
Como soneto limado. -
No le cosintió acabar 
Un estranjero cuartago, 
Porque temió que tenia 
Razones de so tamaño. 
- No sirvo , dijo , á pelones 
Como vosotros, cuitados, 
Sino á un estranjero rico, 
Miserable por el eabo. 
V notad que siendo aquestos 
Miserísimos y avaros , 
Vereis que se llaman todos 
O Césares 6 Alejandros. . 
Mucho tiempo le he senido 
l. aunque mal ~alardonado , 
No tan mal como Y0$0lros, 
De que me consuelo algo. 
La paja me da p_er libras , 
La cebada por pañados , 
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Y para engañar mi hambre 
Es artHice de engaños. 
Ciertos antojos me pone 
))e unos vidrios tan doblados , 
Que hacen de una paja ciento , 
Y cuatrocientos de un grano. 
Pero bien me salisfice 
De esta burla y de este engaño 
Un dia, cuya memoria 
A. la venganza consagro. 
Solia traerme , diciendo , 
Por las caJeras la mano : 
" Como un banco estás , amigo , 
Poco te luce el regalo. » 
Tantas veces me lo dijo , 
Que una de ellas pQr un lado 
l .. e dí mny hien á entender 
Que tenia piés el banco. -
Dieron en esto las once • 
Y al mismo punto dejaron 
Su plática los rocines, 
Sus quínolas los lacayos. 
Cualquier docto en esta lengua 
Podrá maiíana temprano 
Ir á escuchar otro poco 
Las mulas de los letrados. 

xu.n.-( Romancero genet·al.) 

A. reñir salen furiosos 
Sin padrinos ni terceros 
De la venerable lllescas 
Dos cansados escuderos • 
Haciéndose el uno al otro 
:Muchas bravatas y fieros 
Por embustes de una gaifa , 
Con quien andaban cuarteros : 
Y á la salida toparon 
Dos amigos taberneros , 
J~n cuyas casas entraron 
Para templar sus aceros , 
Y con un par de solomos , 
Y unos bien tostados cueros 
De un gordo lechon se abrochan 
Bien cuatro azumbres enteros. 
Puestos á treinta con rey , 
Van hechos unos Rugeros • 
Dejando á guardar las capas 
A los vecinos postreros ; 
Porque ha de ser la batalla 
De la cinta arriba en caeros , 
Como 19 estaban los dos 
Qoe cargaron delanleros. 
y alqchis ya las espadas 
Para haeerse b~rneros , 
Vieron estarse topando 
Cerca de altí uoos carneros., 
Que sobre una triste oveja 

Se daban gol pes tan fieros , 
Que no pueden apartarlos 
A palos los ganaderos , 
Hasta que llenas las frentes 
De sangre • y mil agujeros, 
Cayeron muertos en tierra , 
Y en la cuenta los guerreros. 
Y como es de escuderazos 
Ser de ordinario agoreros : 
- ¡, Qué os parece, dijo el uno , 
Que causan de amor los fuer~? 
- Dejemos ya , dijo el otro , 
N ueslros intentos primeros , 
Que lo que hacen los brutos 
No lo han de hacer caballeros. 

xuv11. - ( Romancero general. ) 

Cuando los campos se visten 
De rojo , blanco y azul , 
Y salen de Argel en corso 
Los bajeles de Dragut ; 
Cuando el otro conde Claros 
Estando en escla vitad 
Le cantaba una avecilla 
Al despuntar de la luz ; 
Cuando trasciende la rosa • 
Y crece el almoradux. 
Tomando estaba la zarza 
En la corte un andaluz , 
Por si á vueltas del frances ' 
Verdugo de su salud , 
Sudase un negro martelo 
Que le tiene puesto en cruz. 
Y estando en el obrador 
Nadando como un atan, 
Adonde el ingenio cobra 
Sutileza y prontitud : 
- Lleguen , dice , mis querellas 
Por su ordinario arcaduz , 
A vos el ciego flechero , 
Dulce enemigo coman , 
Que poncis en acabarme 
Tal fuet'Za y solicitud, 
Como si mi tierno pecho 
Fuese á prueba de arcabuz. 
De solos hierros ele flechas 
Ten20 en él mas de un almud ' 
Que -no puedo digerirlos 
Como no soy avestrnz~ 
A Satanas los ofrezco , 
Y la yerba á Bercebú , 
Con que tanto buen cristiano 
Muere sin decir Jesos. 
Ta.mbien me quejo á tí, falla, 
},iscal de mi jnveotod. 
Que los gustos me destierra• 
A las islas de Corfú , 

QUI 
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Que me tienes la cabeza 
Tan sin seso ni virtud , 
Que pago ya de vacío 
tas estancias del testuz. 
Quinientos papeles tengos 
En el suelo de un baul , 
Borradores de mi musa 
Que dicen quien eres tú. 
En unos me finjo Zaide, 
Y en otros Celin Gazul ; 
Ya te llamo ingrata bella, 
Ya perla del mar del sar. 
i Cuantos de ellos te cantaba 
Con su sol , fa • mi , re , ut ; 
Que de esto por mis pecados 
He sido un poco tahur , 
Rascando infinitas noches 
fa panza dé mi laad 
Por suspenfler el tormento , 
f...omo David á Saul ! 
Derretido como cera, 
Y dulce como alajú 
Que para ser portug~es 
s,olo. faltaba el capuz. 
'erhendo lágrimas tristes 
Por sola tu ingratitud , 
pue pudiera henchir con ellas 
;ª cuba de Sahagun. 

\ .con haberme ya visto 
Mil veces con "tres de flux, 
Jamas saqué de la posta 
L~ que vale un altramuz. 
A!15 ~madas esperanzas , 
~o bien nacidas aun, 
Y
1 

a por injustos desdenes 
.. as lloro en el ataud. 

'
~. ~ios • que es gran molimiento 

1v1r haciéndote el buz 
Inquieto y atado siempr~ 
A fuer de gato Paus. -
En esto entró con candela 
Catalina de Aram , 
A sacalle del sudor , 
y el salan dijo : - Non plus. 

ixxvm. - (Romancero geMt'4l.) 

Si yo gobernára el mundo 
( No le dé Dios tal desdicha ) 
i Qué presto le vieran lodos 
V uetto l<> de abajo arriba ! 
Solo andnvieran hermosas 
V ninguna pediria • 
Ni con ellas anduvieran 
Cuñada , suegra , ni tia : 
Mandára soltar las feas 
Los miércoles de ceniza • 
Y aun pienso que fuera justo 

El hacerla de ollas mismas. 
A barbado ceceoso 
J,e hiciera poner basquiñas , 
Qne si un lanudo cecea , 
¿Qué hará doña Catalina? 
A los que pretenden gordas 
Con nacas castigaria 
Que no es. bien .. se pretenda 
Espíritu m bohJa. -· 
A todo hombre pequemto 
Pusiera tasa en la vida 
Por dar descanso á su alma 
De haber estado en cuclillas. 
A los que son lérngaru~os 
Pusiera en lugar <Je vigas 
Todos 103 <JMs·det'Cm:_pus 
Con Jos toldos de la villa. 
Desterrára á los doctor~s 
Que cuando r~lan liliran , 
Pues le dan al purgatorio 
tas al mas á purga vista. 
Libres con los miserables 
A los ladrones haria. 
Para dar dias de trabajo 
A quien guardó tantos dias. 
Impusiera los millones 
En aentes que años se quitan , 
A ~aravedí por aiío • 
Que no fuera poc a sisa. 
Mandára enterrar en coches 
Mageres aborrecidai , . 
Que hay mugeres que por 1r 
En coche se moririan. 
Castiaára el mentiroso 
Si e;; verdades lo cogia , 
Qae en lo;; que mentir profesan 
J,as verdades son mentiras. 
Con los pésames á viudos 
Diera yo patas arriba , 
Que pésames vienen mal 
En ocasiones de dicha. 
Aquí dió fin ·mi gobierno 
A menos que otro me pidan. 

nux. - (Sal·vador Jacinto Polo.) 

Con suspiros de cristal , 
Y de plata mil soUozos, 
De poetas desalmados 
Se está quejando un atTOyo. 
- Uno me llama serpiente , 
Con cuyo Htolo asombro , 
Que hay hombre que me ha lemid' 
Viéndome oo el campo solCJ, 
Otro por peñas y riscos 
Me va despeñando. y otro 
Me sacude las espaldas 
Con las ramas de los olmos. 
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¿ Qué deJito he cometido 
Decid , ver;; istas demonios , 
Que me dais á cada paso 
Castigos lan afrentosos? 
Siendo el mayor entregam1e 
A cuatro músicos l(feos , 
Pregoneros que me infaman 
Con mil falsos testimonios. 
Otro por hacerme humilde 
Dice soberbio en mi oprobio , 
Que con labios de cri&tal 
Beso los piús á los chopos; 
Y por esta cruz bendita 
fue es un grande mentiroso, 
Porque yo no tengo labios 
Ni de cristal ni aun de corcho. 
Otro , siendo mi caudal 
No mas que guijarros toscos, 
Dice que son mis a.-mas 
No menos que granos de oro. 
Otro del escaso y turbio 
Humoi· que sudan mis poros 
Hace espejo. y al momento 
Se mira Narciso el rostro. 
Civil concepto caduco , 
Que solo han vi1to mis ojos 
Un ganapan puesto á bruces, 
Tentacion de san Antonio. 
Otro dice que me hacen 
Los álamos con sus tro neos 
Paso y calle , y la que tengo 
Sin que me la den la tomo • 
Que á pesar de sus raices 
Si en invierno me alboroto , 
Sin que me rueguen me ensancho , 
Y me llevo cuanto topo. 
Otro dice que soy maniO : 
¡ Miente el traidor ! que me corro 
De que traslade á mi frente 
J.a sobra de sus pimpollos ; 
Porque yo no soy casado , 
Ni me han nacido floroncos 
En la cabeza , ni en ella 
Tengo las leyes de Toro. 
Otro , que me d63Yanezco 
Por prestarme sus asDmos 
Sin haber humos de Baco 
Escalado mi cimborrio. 
Otro dice que mUl·moro , 
¡Quién no ha de volvl\rse un momo 
Contra cuantos critiquizan 
Filomenas siendo tordos ! 
con cahriolas de pla&a 
Qoe bailo • me dijo Qb"Q • 
Uo saltaren de eristal 
Cuando llOhre piedras aerr.o: •. 
Trovadores , ¡ qué 'OS ~ echo , 
Que por burro -en veno1 broncos 

Me sacais á Ja vergüenza , 
Y a por valles , ya por sofos ? 
¡ Poeta5 sin rey ni Roque ! 
Por vengarme de vosotros 
He de escribir on libro 
De Flagello poetorum. 
Vál~ate un miUon de masas, 
Casquivano y easquiroto, 
¡, Qué te importa que yo sea 
Calvo , tuerto~ manco ó cojo 1 
Y si canta Tllestra musa 
En lengua española,¿ cómo 
Si el poeta es castellano 
El len!luaje es en moscoTio ? 
¿.No es mejor \Uamar al vino 
Vino , so1omo al solomo , 
Que no á los labios clavele!I, 
Y álas mejillas madroños? 
Yio me voy c0t·riendo al mar • 
Y entre sus ondas me escondo , 
Por no escuchar barbarismos 
Con falso disfraz de apodos. 

XL. -(Romancero gmeral.) 

Hermosas depositarias 
De mil almas noveleras , 
Las que seguis de Cupido 
J_.os pífanos y banderas • 
Un consejo os quiero 1dar i. 
Y alendecl que no os lo diera, 
Si de puro acuchillado 
J4os sesos no se me vieran. 
T no colijais tampoco 
Que alguna pasion me ciega , 
Que yo como libre hablo 
Del tiempo que no lo era. 
No pongais vue3tra aficion 
En mocitos de esta era , 
Que son como basilisco! . 
Qtle matan y luego vuelan. 
Huid como del demonio 
De estos de calzas tude.;cas , 
Que es de Alejandro su vista , 
Y de duendes su · moneda. 
No os fteis de sus palabru. 
Ni os engañen con endechas , 
Q11e tienen las bolsas duras 
Y las palabras muy tiernas. 
Tienen de b1·once las manos , 
Las faltriqueras de piedra , 
Y la moneda de plomo , 
Mas falsa que sus promesas. 
No os engañen los qqe agora 
Se ciñen como maletas , . 
Que de apretar las barrigM 
No tienqn sustancia en ellas. 
Fina1mente ~ aeootejo , 
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Parroquianas <le esta feria , 
Que de estos almidonados 
No se ocupe er alma vuestra ; 
Porque hay mocito espigado 
q~e con cuatro plumas negra¡ 
l 1ensa escalar vuestra casa ·, 
Y torcer vuestras madejas , 
Al que es hijo de vecino 
Tapial~e ventana y puerta , 
Que piensa que le debeis 
De ~!cabala cama y mesa. 
Y s1 entrare en vuestra casa 
No dando provecho en ella 
~brilde con una mano , ' 

co~ otra echalde afuera. 
~ el orden de vuestra vida 
V e hoy mas mirad que sea 
Q er ante omnia el plus ultra , 
E ue ya quien fia no medra. 
T 1 que quisiere hablaro¡ 

rai.ga de azul la librea , 
O vistase de oro fino , 
Col?r contra la tristeza. 
Traiga las armas del roy 
En. ~l escudo por muestra : 
~~lippus , rex llispaniarum , 

ga el mote de la letra. 
~I que estas letras arroja , 

.e11111anas, para leerlas, 
81 de esta suerte viniere 
Bien podeis abrir la puerta. 
Fideno, aquel que decía 
Qae eralles Circes y peñas , 
Agora os da por consejo 
9ue os couvirtais en Medeai; 
e orque si blandas os hallan ' 
y omo ,bla_ndas os refriegan , 

ven1s a quedar todas 
Coino granadas abiertas. 

11.1. - (Quevedo. ) 

..., Ya que á las cristianas nuevas 
r 4 spelen sus magestades , 

T
A la e§pulsioa de las viejas 

odo el cl'istiaao se halle. . 
Fantas:nas acecinadas , 
Siglo3 que andais por las cal les , 
M
1 

uehaehas de los fioados , 
calaveru fiambres : 

Doñas si~los de les siglos , 
Doiias vidas perdurables ; 
'Viejas ( el dia"blo sea sordo ) , 
Salud y gracia : sepadet 
O.te la Maerte mi ssñora 
Hoy eovia á disculparse 
Coñ los que se quejan de ella , 
Por;¡ue no os lleva la landre. 

Dicen , y tienen razon 
De grui1i1· y de quejarse, 
Que vivís adredemente 
Engullendo Navidades• 
Que chupais sangre de niños 
Como brujas infernales : 
Que ha venido sobre España 
.Plaga de abuelas y madres. 
Dicen que habiendo de ser 
J .. os que os rondan sar-rislanes, 
La capacha y la doctrin:i , 
Andais sonsacando amantes. 
Diz que sois como pasteles , 
Sucio suelo , hueca ojaldre , 
Y aunque pasteles hechizos 
Teneis mas hueso que carne: 
Que serv is de enseñar solo 
A las pollitas qne nacen 
Enredos y pediduras , 
Habas , pncb~ro y refranes. 
Y porque no enficioneis 
A las chfootas que salen • 
Que sois neguijon de niñas 
Que obligais á que las saquen. 
Y atento á que se han quejad" 
Una resma de galanes · 
Que pedis ( y no la uncion ) 
Y no hay bolsa que os aguarde, 
Ha mandado á los serenos 
Que os han de dar estas tardes , 
Al afeite v a1 carton , 
Que os enfermen y que os maten. 
Y si (lo que Dios uo quiera ) 
Estas cosas no bastaren, 
Que con clesengaños vivos 
Los espejos os acaben. 
Y porque dicen que hay 
Vieja frisona y gigante , 
Que ella y la puerta de .l\lorM 
Nacieron en una tarde, 
Declard q11e aquesla vieja 
Murió en las comunidades, 
Y que un diablo en so pellejo 
Anda hoy haciendo \'iajes. 
Vieja barbuda y de o jeras 
Manda que niñM espante • 
Y que al alma condenada 
En todo Jug~r retrate. 
Toda vieja que se enrubia 
Pasa de lejía se llame , 
Y toda vieja opilada 
En la Cuaresma se gaste. 
Vieja Je boca cJe concha 
Con arrogas y canales , 
Pase por mono profeso • 
Y coque , pero no hable. 
Vieja de diente ermitaño , 
Que la triste vida hace 
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En el desierto de mueJas , 
Tanga ~u risa por cárcel. 
Yieja vísperas solemnes 
Con perfumes y estoraques , 
Si huele cuando se acuesta 
Hieda cuando se le~aute. 
Vieja amolada y huida , 
Cecina con aladares , 
Pellejo que anda en chapines, 
Por carne momia se pague. 
Vieja píldora con oro 
Y car~ada de diamantes , 
Quien-la tratare la robe, 
Quien la heredare la mate. 
Vieja blanca á puros moros , 
Solimanes y albayaldes, 
Vestida, sea el zancarron, 
Y el paro Mahoma en carnes. 
J.os cementerios pretenden 
Que un juez alma se deipacbe, 
Que os castigue por huidas 
De los responsos y el Parce. 
Por esto la dicha muerte 
Que en las universidades 
De médicos se está armando 
Que le sirvan de montantes , 
Esto me ha mandado, o viejas , 
Que en su nombre y de su parle 
Os notifique : atencion 
V ninguna se me tape. 
Dentro de cuarenta dias 
Manda que á tocias os gasten 
En hacer tabas y chitas 
Y otros dije:; semejantes. 
Y como á franjas traitlas 
Ha ordenado que os abrasen 
Para sacaros el oro 
Que no hay demonio que os··saque: 
Que ella se tendrá cui:.lado 
Desde hoy eo adelante , 
En llegando á los cincuenta,. 
De enviar quien os despache. 
Y o • 9ue lo pregono , soy 
Un Lázaro miserable , 
Que del sepolcro de viejas 
Quiso Dios resucitarme. 

XLII. - ( Albtwto Die~ y Foncalda.) 

Una casera de clérigo , 
Segun el trage y lo crítico, · 
Viéndola junto á San Lázaro. 
Enamoré muy solíeito. 
Como tuvo la carátola . 
Cubierta , .yo gustosísimo • 
Que era mas moza creyéndome , 
Dije aqoesto nada tí mido : 
- Mi señora doña Ursula , 

Sepa me llamo ·don lñigo , 
Y no á mis partes i,ncrédula 
Me tenga por algun mísero. 
Todo lo que en festejándola 
Hubiere de estarme lícito , 
Como pagare mis méritos, 
Ofrezco de hacer finísimo. 
Si gustase de una música , 
Aunque no es don salutífero, 
Haré suspeñder al cántico 
Los superiores y mínimos. 
No tema tratos mecánicos, 
Que no están en lo político , 
y asi puede con el ánima , . 
Pagar de este amor lo int;1ns1co. 
QJiérame pues, no sea barbara' 
Que mi amor e~ sutilísimo , 
Y ya que no Ja; de Tántalo 
Pasa las penas de S ísifo. ,-: 
Respondió : - Mozo venatico • 
Yo sirvo .... á hombre m;1y rígido • 
Y si lo sabe en esdrújulo:; 
Ha de vengarse salírico. 
No piense que cooclayéndorne 
Con argumentos sofísticos , 
He de olvidar mi eclesiástico 
Por dueño meno:; le~ítimo. -
Al responder conociéndola. 
Huyendo de amor tan ín,fimo. 
Le dije : - Como un carambano 
Me he vuelto agora de frígido. 
Dd principio <lcstapándose 
Pudiera ( portuguesísimo 
Por ser mejor presum iéndome ) 
Descabdr lue~o lo intimo. 
A ese su dueño escolástico 
Podrá decir , qoe un gradísimo 
De picarones platónico 
Se le encomienda mach ísimo. 
Q.1e traga muy linda píldora 
Sagun lo que agora víctimas , 
Y si hace versos diabólicos 
V o me vengaré con dísticos ; 
Que deje pues lo poético, 
En que soy hombre científico, 
O he de aporalle impávido , 
Pues hay asunto bonísimo. 

um. - ( Rmnancero genet·al.) 

El rey Perico enfermó , 
Y los mozos se mesaron , 
Y las· viejas se .arañaron, 
Y todo el muJt...Zo lloró. 

Dióle un dolor de riñones 
En la frente y cerviguillo, 
Y result61e al tohmo 
Una hiocbazon de pulmones, 
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Garrotillo y lamparones 
~n ambas las pantorrillas, 
l una landre en la rodilla 
Que en dos dias le acabo , 
Y todo el mundo lloró. 

Llamaron para curallo , 
A. U.rgaDda y at gran Freston ; 
Vmieron en un cabron 
Enfrenado con un rallo 
Y tr~geron á caballo ' 
Un sabalo que encontraron : 
Pero así como llegaron 
El pobre enfermo espiró, 
Y todo el mundo lloró. 
S Para llevarlo á enterrar 
e convocaron at punto 

Las reliquias de SaO'unto 
Colga~~s de un pal;mar : 
Una v2na y un pajar, r prenada de cien meses 
'ª fur¡a de los franceses , 

Que en llegando malparió , 
y t~d? el mundo lloró. 

Vm1eron veinte ballenas 
Con !llongiles arrastrando , 
y mil atunes llorando 
A~ua para mil aceñas : 
~mo ~l Prest~ Juan con greñas 
y ascuJanrlo luerro viejo , 

por cojer un conejo , 
Un monte abajo rodó , 
y todo el mundo lloró. 

Hiciéronle sepoltura 
~e pleita y esparto crudo , 
0~ cabecera un embudo 

y a los piés una fritura : 
En la boca una pintura , 
He~ha de mano de Apeles , 
Quien con cuatro cascabeles 
S!>bre un mico la pintó , 
l' todo el mundo lloró. 

En ella puso un sal vage 

Y
A hombros con un martinate , 

echóle encima un tapete 
Con sus randas de potage , 
Y al que rindió vasallage 
~1 grande con el pequeño , 
Un roslriloerto barreño 
I..as cnll'añas le pisó , 
Y toclo el mundo Uoró. 

XLIV. - (BaU1uar de Akú:ar.) 

Esclavo soy , pero cuye , 
Eso no lo diré yo , 
Que coyo SQY me mandó 
Q11e oo diga que :ioy 1t1yo. 

Cuyo soy , jurado tiene 

De ahorcarme si lo digo : 
Líbreme Dios de un castigo 
Que á tales términos viene. 

¿ Y o horro , siendo de un cuy6 
Tal cual quien me cautivó? 
Bien librado estaba yo 
Si dijera que soy suyo. 

Ando á gana1· para mí t 

}fas 110 quiero libertad , 
Que esto de mi volunlad 
Por ser esclavo la dí. 

Harto he dicho , pero cuyo 
Puedo yo ser, eso no : 
Dígalo quien me man<ló 
Que no diga ·que soy suyo. 

Púsome en el alma el clavo 
Su duice nombre y la S , 
l'orque ninguna pudiese 
Saber de quien soy esclavo. 

Quien quisiere sabea· cuyo , 
Lea donde se escribió , 
Y verá quien me mandó 
Que no diga gue soy suyo. 

Quiero al fin decir quien es , 
Si no me lo estorba el miedo. 
Soy de Ines •.• perdido quedo: 
Seño1·es , no soy de lnes. 

Burlando estaba en el cuyo , 
¡Mal haya quien me engañó! 
No estaba en mi seso, no, 
Si he die/lo que soy suyo. 

uv. - (Baltasar de Alcázar.) 

Tres cosas me tienen preso 
De amores el eorazon , 
],a bella lncs , el jamon 
Y OO'rengenas con queso. 

Esta Jues, amantes, es 
Quien tuvo en mí tal poder , 
Que me hizo aborrecer 
Todo lo que no era lnes. 

'f rájome un año sin seso , 
Hasta que en una ocasion 
:Me dió á merendar jamon 
Y berengena1 con queso. 

Fué de Jnes la primer palma ; 
Pero ya júzgase mal 
Entre todos ellos cual 
Tiene mas parte en mi alma. 

En gusto, medida y peso 
No le hallo distincion: 
Ya quiero loes, ya jamm&, 
Y a · verengeus ron q.veio. 

Alega loes su beldad, 
El jamon que es de Aracena, 
1:..1 queso y la berengena 
la española antigüedad. 
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Y está tan en fiel el peso , 
Que juzgado sin pasion 
1'odo es uno , Ines , jamon, 
Y berengenas con queso. 

A lo menos este trato 
De estos mis nuevos amores 
Hará que loes sus favores 
Me los venda mas barato. 

Pues tendrá por contrapeso , 
Si no hiciere razon , 
Una lonja de jamon 
Y berengena& con queso. 

XLVI. - (Balta1ar de Alcá.1ar.) 

Deseais , señor Sarmiento , 
Saber en estos mis años , 
Sujetos á tantos daños , 
Cómo me porto y sustento. 

Y o os lo diré en brevedad , 
Porque la historia es bien breye , 
Y el daros ga&to se debe 
Con toda puntualidad. 

Salido el sol por oriente 
De rayos acompañado , 
Me dan un huevo pa:;ado 
Por agua, blando y caliente, 

Cen dos tragos del que suelo 
Llalllal' yo néctar divino , 
Y á quien otros llaman vino. 
Porque nos vino del cielo. 

Cudndo el luminoso uso 
Toca en la meridional. 
Distando por un igual 
))el orjente y del ocaso • 

Me dan a&ada y cocida 
De una gruesa y gentil ave, 
Con tres veces del suave 
Licor que alegra la vida. 

Despues que cayendo viene 
A dar en el mar Hesperio , 
Desamparando el imperio 

. Que en 11oestre horizoate tiene , 
Me .suelen dará eomer 

Tostadaa en vino molso , 
Que el enRaquecide pulso 
Restituyen á su ser. 

Luego me cierran la puerta 
T me entrege al dulce soefto : 
Dormido soy de otro dueño , 
No sé de mí nueva cierta. 

Hasta qoe habiendo sol nuevo 
Me cuentan cómo -be dormido , ' 
Y así de .nuevo les pido 
Que me den n6ctar y huevo. 

S. •ieJa la 88Sll es esto , 
Veo que se n cayendo • 
Voile pun&atál poniendo 

Porqae no caiga tan presto. 
Mas todo es vano artificio : 

Presto me dicen mis males 
Que han de faltar los puntales 
Y allanarse el edificio. 

XLVIL - ( Baltasar de .Álcázar.) 

En Jaen donde resido 
Vi ve don Lope d'e Sosa , 
Y diréte , Jnes , ~a cosa 
Mas brava de él ~1e has oído. 

Tenia este caball~ro 
Un criado portugues. ~. 
Pero cenemos, loes, 
Si te parece , primero. 

La mesa tenemos puesta , 
Lo que se ha de. cenar junto, 
Las tazas del Yino á punto; 
Falta comenzar la fiesta. 

Comience el vinillo nuevo , 
Y échale la bendicion : 
Y o tengo por devocion 
De santiguar lo que bebo. 

•"'ranco fué , loes , este toque ; 
Pero arrójame la bota : 
Vale 110 florin cada gota 
De aqueste vinillo aloque. 

¿ De qué taberna se trajo ? 
Mas ya ... de la del Castillo : 
Diez y seis vale el cuartillo , 
No tiene vino mas bajo. . 

Por nuestro Señor , que es mma 
La taberna de Alcocer; 
Grande consuelo es tener 
La taberna por Ye\iina; 

Si es ó no invencion moderna' 
Vive Dios que no l& sé; 
Pero delicada fué 
La in\'enclon de la taberna. 

Porque allí llegó sediento , 
Pido Tino de lo nueyo, 
Mídenlo , dáomele , bebo , 
Págolo y wime contento. 

Esto , loes , ello se alaba , 
No es menester alaballo , 
Solo una falta le hallo , 
Que con la priesa se acaba. 

La ensalada y salpicon 
Hizo fin : ¡, qué viene ahora ! 
La morcilla , gran señora • 
Digna de veneracioo. 

¡ Qué oronda viene 1 qaé bella ! 
¡_Qué traves y enjundia tiene ! 
l'aréceme, lnes, que Yiene 
Para que demos en ella. 

PUM ses' encójase r entre ' 
Que es algo estrecho e camio .... 
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No eches agua , loes, al vino 
No se escandalice el vientre. ' 

Echa de lo tras añejo , 
P?rque con mas gusto comas : 
Dios te guarde, que así tomas 
Como sabia el buen consejo. 

Mas d~ , ¿ ~o adoras y precias 
1 ... a. morc1Ua Ilustre y rica ? 
¡Como la traidora pica! 
Tal de~e tener aspecias. 

i Que llená está de piñones • 
Morcilla de corte:;anos , • · 
Y asada por esas manos 
Hechas á cebar lechones. 

El corazon me revienta 
De placer : no sé de tí. 
*Cómo te "ª? yo por mí 
Sospecho que estás contenta. 

Alegre estoy, vive Dios; 
Mas oye un punto sutil : 
¡,No pusiste allí un candil? 
¡, Cómo me parecen dos f 

Y 
Pc~o son preguntas viles , 

a se lo que puede ser : 
Con ese negro beber 
Se acrecientan los candiles. 

Pro?emos . lo del pichel , 
Alto hcor celestial • 
K? ~s el aloquillo tal • 
N1 tiene que ver con él. 
- i Qué suavidad! ; qué clareza! 
i Qué rancio gasto y olor ! 
i Qué paladar ! ¡qué color ! 
Todo con tanta fineza. 

Mas el queso salo á plaza • 
La moradilla va entrando , 
Y ambos vienen preguntando 
Por el pichel y la taza. 

Prueba el queso que e~ estremo , 
El de Pinto no le iguala ; 

BP~es Ja aceituna no es mala , 
ten puede bogar su remo. 
Haz pues • loes , lo que sueles , 

Daca de la bota llena 
Seis tragos : hecha es la ceua , 
levántense los manteles. 

Ya, loes, qoe habemos cenado 
Tan bien ; y con tanto gusto , 
Parece que será justo 
Volver al cuento pasado. 

Pues sabrás , loes hermana , 
Que el portogues cay6 enfermo •.• 
Las once dan • vo me duermo , 
Quéde1e para malíana. 

XLTIJI. - (f..f'l!'Z. fle lfbtda.) 

Don Máximo de Umenos 

Por ir de menos á mas , 
Quiso ni poco ni menos 
Poseer en mí lo mas. 

Fingióse ser, cuando menos , 
Mendoza , Gnzman v aun mas , 
Mas todo fué por demas, 
Porque era un pelon y aun menos. 

Yo le dije: - No .baya mas, 
Seor Máximo de Umenos, 
Que ni tengo amor efe mas , 
Ni tengo seso de menos. -

Dijo Umenos: - A lo menos 
No me quitarás jamas, 
Que te quiera tanto mas 
Cuanto me quisfores menos. 

Si cruel procedes de hoy mas , 
Tal es lo mas cual lo menos , 
Porque está cerca de menos 
Lo que va de mas á mas. 

Y si es estremo tu mas , 
Y es otro estremo mi menos , 
Estima menos tu mas , 
Porque valga mas mi menos. 

Que aunque yo te viera en menos 
Y me viera á mí en lo mas, 
Tomára para mí el menos 
Porque entraras tú en lo mas. 

Sube un poco mas mi menos , 
Baja un poco mas tu mas , 
Y con eso desde hoy mas 
Umenos no será menos. 

Porque siendo tú algo menos 
Y yo valiendo algo mas, 
Te igualaré tanto mas 
Cuanto tú fueres de menos. -

Aquesto me dijo Umenos 
Y trecientas cosas mas , 
Y aunque nunca me amó mas , 
Nunca yo le quise menos. 

XLIX. - (Quevedo. ) 

Al infierno el tracio Orf eo 
Su moger bajó á buscar • 
Que no pudo á peor lagar 
Llevarle tan mal deseo. 

Cantó y al mayor tormento 
Puso suspension y espanto 
Mas que lo du1ce del canto 
La novedad del intento. 

El dios adusto ofendido , 
Con un estraño rigor 
La pena que ti.alió mayor • 
Fué volverle a hacer marido. 

Y aunque su muger le dió 
Por pena de so pecado • 
En premio de lo cantado 
Perderla facilitó. 

57 
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L. - ( Don J1'rancisco de la Torre.) 

Job en sufrir sjn igual 
Todo lo vino á perder : 
Quedó con lepra y muger , 
No sé cual fué m:.yor m<tl. 

Padeció to<les los modos 
De penas s!.i virtud rara : 
Si la muger le fallára 
No los padeciera lodos. 

Con la mu~er conveniencia 
Mucha el demonio tenia: 
Pensó que ella le podria 
Hacei· perder la paciencia. 

Limpia la lepra tirana 
Con vil teja ; mas. notad • 
Si hay de muger tempestad 
Cualquier teja es leja vana. 

Y aunque mas quiera raer 
Job su lepra, ha de juzgar 
Qae su lepra ha de durar 
Lo que dure la muger. 

u. - (Franci$co de la Torre.) 

Las mugares y los niños 
Tienen una coodicion , 
Pues se acallan con un don 
Mas que e~>n treinta cadños. 

Niño y muger varios modos 
Hallan en su suerte estraña ; 
Aquella á lodos engaña, 
Y al niño le engañan todos. 

Los niños y las mugeres 
Iguales vienen á ser 
En lnudar de parecer 
Y mudar de pareceres. 

Niño y muger con fatiga 
Lloran, mas discordes tanto, 
Que en aquel ofende. el llanto 
Y en esta el llanto obliga. 

De ángel es el parecer 
De ambos en varios concetos , 
El niño con los discretos , 
Con los necios la muger. 

Distincion y grande toeo 
Que entre niño y muger nace, 
Pues ella cocos nos hace 
Y al niño le hacen el coae. 

tu. - ( Romancero get&lf'Ol. ) 

Un mercader ginoves , 
Ingrato á su madre y 1ien'a , 
Pues la dej6 por casarse 
Por solo gusto en esta, 
Con una hermosa moger , 

Que en un tiempo fué doncella , · 
Con quien le dieron mas dote 
De crédito que de hacienda , 
Pues lo que le prometieron 
Hubo de cobrar por fuer-la , 
Una casa y una viña 
Que de sus abuelos era : 
La ca5a se llueve toda 
Del lejado á la bodega , 
Porque de vieja na puede 
Tenerse teja con teja; 
Puesto que parece bien 
Mirándola por def u era. 
Al fin pudiera habitarse 
A no haber· un duende en ella ' 
Que las mas veces venia 
Estando el ginoves fuera, 
En figura de estudiante, 
Que es la que mas amedrenta. 
J .... a casa era cual la pinto , 
Y la viña no muy· bue~a _; 
Pues que estaba ven~.hm1ada 
Y ningun provecho espera , 
Sino tener buenas noches 
El invierno con las cepas , 
Con cuya ceniza quiere 
Hacerle su muger guerra. 
Y va por tomar el sol 
Algunas veces á verlas , 
Y todas topó el cuitado 
Con una ave fea y negra, 
Con cuyo canto le daba 
De su casa malas nuevas. 
Vivía de esto tan triste, 
Y dábanle tanta pena 
I~os zelos de su muger , 
Que no osaba ir á la f ería ; 
Y hoJgára para guardalla , _ 
O castigarla siquiera, 
Que tuviera la cuitada 
. Como muchas otras suegra ; 
Y al fin se determinó 
De partir . de esta manera : 
Que á un vecino amigo suyo 
Se la encomienda , y le ruega 
Que mire por su muger , 
Y por su casa y hacienda. 
El vecino se enca1·g6 · 
De tener cuenta con ella , 
Aunque le fuera mejor 
Tener con la suya cuenta ; 
P.orque su muger é hijas 
Se dejan llevar sin rienda 
De peores que de estudiantes ,. 
Porque no gustan de letras. 
La moger del ginoves , 
Enojada y muy soberbia , 
A sa estudiante ayisó 

'.• 
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De q~e ci~rto ayo le queda , 
Que sm mn·ar por su casa 
s~ entremete en el ageoa • 
Sm echar de ver primero 
Como la suya se quema. 
El estudiante sentido 
Una música le ordena , 
Com~nzando muy temprano 
A taner una corneta ; 
Cantando por despedida 
Con su guitarra esta letra : 

- Justamente se condena 
El que descuidado pasa 
Abrásandose sii casa , ' 
A ecllar ag'ua en el agena. 
~· Vo no sé qué tal pretende, 
S1 apenas Ja chimenea 
Del triste v13cino humea , 
Cuando grita que se enciende ; 

Y descuidado y sin pen<l , 
De lo que le importa pasa , 
A.brasánllose su. ca$a , 
A ecl~ar agua en el agena. 

Es muy grande desatino 
Del que en su casa es tan ciego , 
Que no viendo en ella fuego • 
Vea humo en la del vecino. 

Justaroente se condena ; 
Pues que descuidado pasa, 
.Abrasándose su casa , 
A echar ag.ua en el agena. 

un. - (Romancero gtmeral.) 

En una a l<lea do corte 
Que hace á la corte aldea. 
Alojóse un capitan 
Ma~ de paz q ~e no de guerra ; 
V s1 do alguna podia , 
l.a guerra de amores era • 
Que era el eslrerqp de gala 
Que tuvo la sol<ladelCa. 
N? hizo oficio de huésped , 
N1 salió como debiera, 
Pues de la casa del suyo 
Se llevó. la mejor prenda. 
No semejante al trovano 
Que robó por fuerza á Elena ; 
Que ella se foé de su gusto , 
Si sabello dar no es foe..-ta; 
Una villana graciosa • 
Del huésped hija doncella , 
Enamorada de verle 
I..as .borlas de la gineta , 
Y las plumas cíe un sombrero 
Pajizas. blancas y negl'as, 
Con una cifra de plata 
ll"'1alla de la roseta: 

Como es propio de mugeres 
Dejarse llevar siu rienda 
Enamoradas de plumas. 
Que PS aire de su veleta , 
Concertaron una noche 
Quo por una falsa puerta 

· Saliese al cuerpo de guardia 
A dar el suyo sin ella. 
Vestida en hábito e.Je hombre , 
Bizarro calzon v meclia , 
Que por lo que· de él s.•hia 
No Jo luvo á cosa nueva. 
Caminó toda la noche 
Y gran parte de la siesta , 
Que como sale briosa , 
No la cansan muchas leguas. 
Contenta de verse libre, 
Siempre toinaudo boleta , 
Mientras duerme el capilan 
Cantaba de esta manera : 

- Seguir .al amor me place, 
.Aunque -rabie mi madre. 

Amor dulce y regalado , 
Galan como enamorado, 
Valiente como soldado, 
Vuestras guer1·as son mis paces, 
Avnq1te rabie rni rnadl"c. 

D.•jaré por él mi tierra , 
Pue¡ el amor me destierra ; 
Que mas quiero aquesta guerra 
Que paz con tantos azares • 
.A,mique rabie mi madre. 

De verme mas se despida , 
Que no quiero estar metida 
Donde allí acabe mi vida 
l .abrando sus ajuare3 , 
Aunque rabie mi madre. 

Sus pensamientos son vanos. 
Que quiero mucho mis manos; 
Y si allá me honran villanoil , 
Acá me estiman Gozmanes, 
Aunque rabie mi madre; 

uv .. - co1num.lClON DEL .lNBRIOR. 

La villana de las borlas 
Con la medalla de plata , 
Que se rué con el soldado 
Enamorada de lanzas. 
Ha vuelto ya de la guerra 
Con las armas destrozadaj , 
Y de las muchas beridaj 
Viene rota y maltratada : 
El sombrero trae frances , 
Vuelta la co¡>a á la falda, 
Con una pluma de qallo 
A la valona terciada. 
Por roseta un mondadientes 
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Y por toquilla una banda : 
r na saltambarca rota , 
De puro saltar en harca , 
Y de la brea y resina 
No poco sacia la saya • 
Que quien anda por galera 
Ha de limpiar muchas tablas. 
Una camisa de angeo , 
Y un alzacuello de palma , 
Una gor~uera de puntas 
Almidoñada con grasa. 
Gran copia de tembladeras , 
Que las mas de ellas se rasgan 
1'espojos de la victoria , 
Cautivos de las hilachas. 
Un zapato alpargatado 
Sin cairel , labor ni gala , 
Porque era fino alpargate 
Teñido en sangre de vaca. 
Solia traer bolines ; 
)las ya de puro cansada 
Juró de no los lrder 
Hasta la vuelta de Francia. 
Pudiera ponerse ligas • 
Pero faltaban ·las calzas , 
Y por ahorrar de sobras , 
Empeñólas por Jas faltas. 
I~as faldas de Ja camisa 
Bien se pueden llamar faldas , 
Que son de una sarga vieja 
Toda pintada de urracas. 
Y puesta á la delantera 
Una cabeza de fama • 
Que acaso poso el pintor 
De don Amadis de Gaula , 
Mas poderosa defensa 
Que todo el cuerpo de guardia ; 
Pues unas baldas curiosas 
Están muy cerca de malas. 
Al fin la villana vino ; 
Su buena madre la abraza • 
Puesto que nadie no entienda 
Que viene al uso de llal ia. 
Fratelos llama á los mozos ; 
Sorelas á · las criadas : 
.A. la ternera vitela • 
Y á los pucheros piñatas. 
Contó de las hosterías , 
Alojamientos y casas , 
Del hurtar de las gallinas , 
Y esconder Ja ropa blanca. 
Dijo nombres de galera , 
Y qué eran mástil y gavias , 
Y del cañon de. crujía 
Contó millones de gracias. 
Con esto el padr~ y el pueblo 
La llaman la Italiana ; 
El sacristan la visita , 

Por saber cosa~ de Italia ; 
Mas ella, que '1erse espera 
Segunda vez e~ la armada , 
Esperando genl~ nueva , 
Ejercitaba las armas. 

LV. - (Romancero general.) 

Un lencero portugues 
Recien venido á Castilla , 
Mas valiente que Roldan, 
Y mas galan que Macias , 
En un lugar de la Mancha • 
Que no le saldrá en su '7ida, 
Se enamoró muy despacio 
De una bella casadilla , 
Que vendiéndole ruan 
Para faldas de camisa, 
U na tarde le contó 
Sus amorosas fatigas. 
Escuchábaselas ella , 
Ni muy falsa ni muy fina • 
Que es gran alcahuete un fardo 
De holanda é hilo de pita. 
Derretido el portugues 
Al sol de su hermosa vista , 
A cada vara qoe mide. 
~1 palmo le daba encima. 
~~bábale so tierra , 
Su }lacion, so fidalguía, 
Su niusiea , sus regalos • 
Su espada en Africa limpia , 
Prometiéndole en efecto 
Las especies de las 1 odias , 
J .. os olores de Lisboa • 
Y los barros de la China. 
Hicieron los dos concierto 
Que en aquella noche misma • 
Si el marido ruese al campo ' 
Campo franco le daria. 
Quedóse en casa. una pieza 
De ruan , y holanda rica 
En rehenes de Ja junta 
De Portugal y Castilla. 
Era la villana astuta ; 
Y el manchego de la yida, 
Y en saliendo el portugues , 
Hablaron de su desdicha. 
Y visto bien el proceso , 
Condenáronle en· revista 
En perdimiento de bienes 
Para gastos de justicia ; . 
Y á dos docenas de palos 
Con la tranca de una encina , 
Guardándole la cabeza 
A honor de so fantasfa. 
A do~ horas de Ja, noche 
Se escondió la bella Cintia , 
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Cuando e) portugues y el cielo 
De bayeta se cubrian. 
Tomó su espada y guitarra , 
Y entre una y otra requinta 
A suspiros fué templando 
Desde el bordon á la prima. 
Puesto en la calle , mirando 
A la ventana de arriba , 
A su dama reconoce , · 
que le cecea y Je silba. 
l e~tonando la garganta , 
Susp!ros y voz caminan 
Al aire' Y á quien tambien 
Le escucha muerta de risa. 

- Afora , afora • l\odrigo , 
El sob,erbo castejano ; 
Acordarsete debeira 
De aquel tempo ja pasado, 
Cuando te armé cabaJeiro , 
N~_el aJt~r de Santiago, 
M.•~a ma1 te deu Jas armas, 
Mmo pai te deu el cahalo 
Castejano malo , ' 
El seberbo ·castejano. -

Apenas esto aca~ó 
~uando á su mismo requiebro 
~or Ja caUe abajo acuden 
E~ros galanes del pueblo. 

uno era el sacristau , 
Que en otros pasados tiempos 
l>e lodo su pié de .altar 
~e tlaba contiuo el medio. 

enunciada la sotana 
~·echado al mundo el gregüesco , 

•ene por la calle abajo 
Echan~o volos y relos. 
~us mismas pisad as siguen 
El boticario y barbero • 
Que entrambos cantan 1·omances 
De Belardo y de Riselo. 
Ju~tada pues la capilla , 
Quiso el bonete primero 
ECn una ronca bandurria 

antar los presentes vol"S09. • 
T - Si siempre crecen así 
~ des<len y mi pasion • 

B1eu pueden cantar por mí 
Kirieleison. 

Si de esta manera crece , 
Señora, tu disfavor, 
Y al mismo punto mi honor 
Se leYanta y de5nnece : 
Y si por amar así 
No merezco galardon • 
Bien pueden cantar por mi 

K irieleinon. -
El barbero y botisario , 

Q.ie al sacrittan conocieron • 

GbF.ROS. 

Eq dos guitarras templadas 
Espal'ceu la voz al viento. 
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-Zagalcja del ojo rasgado , 
Vente ú mí, que no soy toro bravo. 
Vente á mí , zagaleja , vente , 
Que adoro las damas y no mato la .gen-

Zagaleja del ojo negro. [ te. 
Vente á mi, que te adoro y quiero. 
Dejaré que me tomes el cuemo , 
Y me lle"es si quieres al prado , 
Vente á mí, que no soy toro bravo. -

Determinada la dama 
Al concierto del marido, 
Entre los cuatro llamados 
:Fué el porlngues admitido. 
Bajó á la puc1'la y lla móle 
l'or un pequeño resq u i cío , 
Y entonces él viclorioM> • 
Cantando á los otros, dijo: 

- Pois que Madalena 
Remedió meu mal , 
Vít1a Portugal 
E rnon·a Castela. 

Seja amor testigo 
De tamanho ben, 
Nao chcgue ninguen 
A zombar conmigo. 
Que -á espada é 1·odela 
.Af orneira sal ; 
Viva Portugal 
E rnorm Castela.
Entróse dentro con esto, 

Y los tres que le miraban 
A tres juntaron así 
Quejas, voces y guitarras: 

- Si para sufrir agravios 
Al amor le pintan ciego , 

Fuego. 
Si para ver y callar 

Le ponen aquella venda , 
El mismo fuego le encienda 
Con que nos suele quemar, 
Que sufrir ardor y amar, 
Y viendo fingirse ciego , 

Fmgo.-
Desampararon la caJle 

Cuando ya el lencero estaba 
Desnudo de sus vestidos , 
Aunque armado de esperania ; 
Pero apenas puso el pié 
En el lazo de la cama , 
Cuando salió el cazador 
Detras de la poerta falsa. 
Y á dos manos esgrimiencto 
La verde y nudosa tranca, 
Al que vive de medir 
Midió muy bien las espalda~. 
El portugues daba ''OOl'S, 
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- Aquí de rey , que me matan : -
Pero el rey que no lo oia , 
Tampoco le remediaba. 
Echóse por la escalera , 11· l 
Y quiso por la ventana , 
Y hallando apenas la puerta , .) 
Se fué en camisa á su casa. 

LVI. - (Cristóbal de Castillejo.) 

Hobo un hombre vizcaíno 
Por nombre llamado Juan , 
Peor comedor de pan 
Que bebedor de buen vino : 
Humilde de condicion 
Y de bajos pensamientos , 
De corta disposicion 
Y de flaca · complision , 
Pero de grandes alientos. 

Fué devoto en demasía 
Especial de San Mariin , 
Y de los montes del R.in 
Y valles de Malvasía . 
Y con esta inclinacion , 
Aunque delicado y naco , 
Prometió con devocion 
Obediencia y religion 
Al poderoso dios Baco ; · 

En la cual fué tan constante, 
Que el fervo1· ·de la niñe~ 
Creciendo con la vejez 
Iba contino adelante : 
Y con el fuego de amor 
Su rostro lodo inílamado 
De aquel divino licor, 
l\ludó su propia color 
De moreno á colorado. 

Tuvo con esto á la par 
Una manita donosa 
De Marta la piadosa 
Dispuesta para colar: 
Y de la continoacion 
Del estrecho coladero , 
Hízosele en conclusion 
Sed perpetua en el pulmon 
Y callos en el garguero ; 

Por lo cual fué menester 
Sin que escosarse pudiese, 
Que siernpre siempre tuviese 
Por no morir beber : 
Pero junto al ladar 
Tuvo una e&ponja por vena , 
Que acabada de mojar 
Se le tomaba á secar , 
Como el agua en el arena ; 

De suei·te que todavfa 
La sed se le acrecentaba 
Porque lo que la mataba. 

Eso mismo la encendía ; 
Y las ganas le crecian 
Como llamas de la fragua , 
Que se avivan y se crian 
Cuanto mas mas la rocian 
Los he1Teros con el agua. 

Y con esta fé devota 
Hecha na.lnral costumbr~, . 
No le era mas una azumlwe 
Que si bebiera una gota; 
Y de e5lar así embebido , 
En el beber de contino 
Andaba como aturdido·, 
Encorvado y sometido 
Al espírlu del vino. 

En fin su beber fué tal 
Que mil veces pereciera • 
Si Baco con él no hiciera 
Como un amo liberal: 
Mas no bastando á la larga 
Renta, viña ni majuelo 
A matar la sed amarga • 
Hubo de dar con la carga 
( Como dicen ) en el suel~-

Mientras monedas habia 
La bolsa sola bastaba ; 
Con ella se remediaba 
Lo que la gana perdía : 
Pero no pudiendo dar 
Para tan larga demanda , 
A luego luego p.agar 
Fué menester en Y iar 
Sus prendas á Peñaranda. 

La mas parte de las cuales . 1 
Por su cuenta rematadas 
En 1m jarro sepultadas 
Quedaron por sus cabales : 
fü lástima de decir • 
Y mayor era de ver. 
Que al tienapo dol despedir 
Ojos que la vieron ir 
Nunca las vieron volver. 

Bebió calzas y jubones, 
Los tahalíes, las espadas, 
Camisas de oro labradas • 
Bolsas , aintu y cordones : 
Bebió gorras y puñal , 
Y papahigo y sombrero , 
Bebióse el sayo y sayal 
Y el ajuar principal , 
Que fué las · botas y el cuero. 

En fin bebió sus alhajas 
Hasta no dejar ninguna, 
Consumidas una á una 
Al olor de las tenaju ; 
Y demas de eso bebiá 
Todo cuanto pudo haber 
Hasta el enero en qoo pas6 , 
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Que cosa no le falló 
Sino el alma que beber. 

Yéndose pues á morir 
Porque el beber fallecia , 
Y si siempre no bebia 
Era imposible vivir, 
A~rimado á la pared 
Hmcó en tierra los hinojos 
Para conse0 uir merced 
Y dijo mue~to de sed ' 
Llorándole entrambos' ojos : 
.- ¡ O dios Baco podf>roso ! 

Mira cuan bien te he servido 
Y no me eches en olvido 
E~ trance tan peligroso. 
Mira que muero poi· tí 
y por seguir tu bandera · 
~ haz siquie1·a por mí , ' 
Si es fuerza morir aquí , 
Que al menos de sed no muera. -
s· Acabada esta oracion 

1}1 ~el lugar menearse , 
Sub1to sintió mudarse 
En otra composicion : 

El corpezuelo se trueca , 
Aunque antes era bien chico, 
En olra cosa mas poca , 
Y la cara con la hoca 
Se hicieron un hocico. 

Las piernas se le mudaron 
En unas zanquilas chicas , 
Los brazos en <los al icas 
Que en su lugar ásl>maron. 
Cobró mas el dolorido 
Dos cornecicos por cejas : 
Por voz un cierto sonido 
A manera de ruido 
Enojoso á las orejas. 

En fin fué todo mudado , 
y en ob'o ser convertido, 
Pero no mudó el s~ntido , 
Solicitud y cuidado : 
Quedándole entera y ~ana 
La inclinacioo y apetito ; 
Sin mudársele la ganf\ 
Mudó la figura huma~a 
Y quedó hecho mosquito. 
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COP,LAS Y CANCIONES 
.· 

.. 

. Nada es mas bello que esas composiciones cortas. generalnient~ llamaclas can
cwnc~ de arte menor, que tan en nso estuvieron entre nuestros pqelas d? los si
glos XIV y XV, mientras la poesía española fué yerdaderamente nacional, y no 
f·º remedo, si bien á veces muy feliz, de los anli~aos latinos y de los moder;:;as ita
ianos. Hay en ellas constantemente dos doles- que rara ''eZ hemos "Visto unidos 

~ni c?mposiciones de épocas posteriores: ingenio y ternura. "tas composiciones 
.e sigl? X V, dice el señor Daran en el prólo~o al quinto tomo de su Romancero 
Y Ca~ionero , llenas de afectuosidad , ingenio y sutileza, forman contraste con 
el ca~acter austero y doro de una nacion avezada á lidiar de c'ontinuo con los 
c.nem1go~ .que U!ijlrpaban su suelo. Parece que el cansancio de las lides y la ten
~101~ Y ng1dez de las costumbres guerr~ra~ á qae la necesidad los reducia, lleva-
ª a nuestros poetas á la exa~eracion <le un sistema moral del todo contrario, 

~u~n<lo se trataba de poesía. fal la idea de una fuente cristalina exalta Ja fan
ª5'.ª .de un árabe en el desierto. ¿Quién, al ver Ja mnolle languidez de las com

P<>siciones de Enrique de Villena , de don Juan Manuol , del marques de Santilla
ba Y otros gran des de la corle de Cí!Stilla , padiera pensar <f'.JC eran los mismos 

1 °~hres cuyos brazos fuertes lanzaban á Jos moro3 de Ja patria. y cuando no pe
le~ an conti·a es~os. se hacian mataameate cruel guerra, llenando la nacion de 
ª 0 por sus contiendas y discordias intestinas? n 

ra Es!l lacha de exageracion en la cspresion de los afectos que pone el señor Du
hl n a nuestros poetu anteriores al siglo X VI nos parece poco fundada. Un pue
s º'.por naturaleza fogoso. debe sentir fuertemente, y lo que se siente con vigor. 
e e.)¡~resa del mi:imo modo. Uo amante apático y positivo no creerá ciertamente 

que sin el amor de su dama no potlria vivir , y Cl1trn1lo lo dice • aunque sea en 
inuy buenos versos, miente .. , y miente á sabiendas ; un amante muy apasionad1J, 
cuando ~lice eso mismo, dice ana cosa de que está profundamente convencido, y 
~.unque a los indiferentes que le oyen les parezca que mieQte ó por lo menos el'.é\Se-
1ª. bporquo en efecto son mny contados los hombres á quienes matan de3amores tic 
sus ellas, ni mie.ate ni exngcra. Esa forma ingeniosa con que se revisten siem
~re los pensamientos de nuestros poetaj cancioneros, no prueba en maneia al
i una .Que esos poetas no sintieran lo que decian; prueba solo que esas form;,13 
ngeniosas eran entonces de moda, lo que no parece estraño cuando se considera 
~ue la poesía era entonces esencialmente cortesana. «Coplas hacia el conJeslabl11 

0°0 Alvaro. coplas el duque de Arjona. coplas el célebre dr.m Enriq1e de Ville
t a • coplas el marques de· Santillana, coplas en fin otros ciento, tanto ó mas ilus
~6:i que ellos.» (1) Mas adelante verá el lector que el mismo rey don Juan 11 DIJ 

esdeñaba de hacerlas. ¿ Cómo podia dejar la poesía da ostentar formas ele
~antes ~refinadamente cultas, vivieado en regios esti;ados y resonando en lbu 
e m~rhl y de oro? Pero las pasiones de amor no son menos vehementes en lol 

Palacios que en las cabañai : igualmente á él qoe á Ja muerte puede aplicarse el 
'!9Uo pulsat pede de Horacio, y no quisiéramos equivocarnos, pero creemos q•ie 
~ ~to pudiera ponerse en dnda • bastarian para demo~trarlo esas mismas compu-
51ciones de los nobles poetas de la corte de don Juan JI, á q•Jiel)es el señor Du-

(t) Quintana , prólogo al Tesoro del Partl<UO español. 
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ran y sobre todo el señor Quintana en el citado prólogo , tratan en nuestro en
tender con escesiva severidad. 

Esas hi.pérl>oles, esas metáforas, todas esa.: flores retóricas que algunos críticos 
reprueban en nuestros cancioneros , eran en la época en que .estos escribían, co
rno lo han sido en otras posteriores y como , poco mas poco menos , lo serán 
siempre en España , condiciones esenciales para q11e agradáran los versos , cou
dic.ionE's á que se sometia el poeta sin violencia: sin esfuerzo, casi sin a?~ertirlo 
él mismo , por efecto de la costumbre , como a las reglas de la gramattca por 
ejemplo: reprohárselas es lo mismo que repl'obar que hablasen el castellano •!?
perfecto de su siglo. Ademas, si esas flores de retórica se consideran incompah:
bles con el verdadero sentimiento, vendremos á parará la absurda consecuenc1~ 
de que los poetas orientales que tanto las prodigan no sienten lo que dicen i Y s1 
~e quiere hacer una escepcion en favor de las lozanas y ricas irnagi1.1aciones de 
los climas ardientes , esa misma escepcion reclamamos para los poetas espa
ñoles. 

No es nuestro ánimo defender todas las coplas y canciones anteriores al ~iglo 
XVI , en que se hizo general la imitacion de los clásicos antiguos y de lo~ ita
lianos modernos • no solo en las composiciones de arte mayor, mas tamb1en ~n 
los versos cortos: hablamos solo en general de la mayoría de aquellas compoSI
ciones , entre las cuales no se nos oculta que hay algunas dé cortísimo mé~1to. , 

I .. os juegos florales-, establecidos en Tolosa á mediados del siolo XIV y trardos a 
España por los reyes de Aragon á fines del mismo, aeneraliz~ron entre nosotro~ 
la aficion á la poesia , y contribuyeron mucho á los" proaresos que esta e!Dpezo 
á ha~er desde entonces ; pero no se debió á ellos , como c~·cen algunos, la 1nl~

:<~occ1on en Es~aña de ningun nuevo g~nero de poesía. En punto á poesía drama: 
trca, nada pose1an los p~ove!'Zales. y mucho menos los franceses; (1.) todos.los <le 
mas ramos de la gaya c1enc1a, los romances, las trovas, las gestas, los dec1l'es, las 
villanescas, todas esas composiciones de diferentes géneros eran conocidas en Es
paña. Solo se debió pues á la poética institucion de la hermosa Clemencia Jsaura 
que se generalizase entre nosotros la aficion á la poesía , lo que fué un gran 
bien. Pero sin querer rebajar en lo mas mínimo esta deuda de aratitud á la sa
bia Tolosa, que reconocemos gustosos, t.ampoco queremos que se ~os echen en ca
ra deudas imaginarias. 

Entre ~as composiciones de que consta esta seccion , hallará el lector alg,n~as 
muy cunosas por su rareza, y otras, que son las mas, preciosas por su ~errto. 
No creemos necesario hacer observará nuestros lecta.res la gala de la vers1fica
cion y la riqueza de pensamientos que campean en estas composiciones , por~e 
esas son dotes que todos reconocen en ellas y que es imposible desconocer. ~ 
este género de poesía sa cree generalmente que los poetas italianos llevan ven 
taja á los nuestros , pero si hemos de decir francamente nueitm sentir, ct'eemos 
que tan ingcniusos y dulces como loJ cancioneros italianos, los españoles son 
~enos afemi?ad~s. que ellos. En los versos amatorios de los poetas e~pañoles ~ª! 
cierta euergia vinl que non~~ los abandon~. porque está en el carac~er .nacio 
nal. Verdad es que nuestro idioma es tamb1en mas viaoroso que el 1tahano •Y 
que muchas- veces achacamos como un defecto á los poetas de esta nacion esa 
molicie monótona que es un defecto radical de su le.naua. Por lo rlemas • e!ta 

· cuestion no pueden decidirla n~ los españoles ni los italÍanos.-E. de O. 

(1) Muy fácil nos 5eria probar que se equivoca el Sr. Ocboa en lo que aquí si:: 
la , mas no siendo nuestro ánimo entrar en contestaciones acerca de un punto que SI ... 
lo se. menciona por incidencia , nos remilimo11 á lo que sienta &obre eso 
rnond1 en el tomo primero de su Hist. de la lil. du midi de l' Europe.-1. R. 
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CANCIONES Y COPLAS AMOROSAS. ·' 

1.-(Domingo Abad de los Romances.) 

En somo del Puerto 
Cuidéme ser muerto 
De nieve é de frio , 
É de ese rocío 
De la madrugada. 

A la decida · 
Dí una corrida ; 
Fallé la serrana , 
~'ermosa , lozana 
.f.~ bien colo1·ida. 

Díjele á ella : 
Omíllome , bella , 
Diz tú que bien corres , 
Aquí no te engorres , 
Que el sol se recela. 

É
-Dix él : •'rio tengo 

por. eso vengo 
A vos • fermosura ; 
Quered por mesura 
Abrir la posada. 

Dijo la moza , 
Cormano, la choza 
Está defendida : 
~o habredes guarida 
Sm facer jornada. 

n. - ( Fernando de Rojas. ) 

i Oh quién fuese Ja hortelana 
De 3questas viciosas llores , 
Por prender cada maña na 
Al partir á tus amores ! 
VíslJnse uuens colores 
Los lirios , y el azucena 
Derrame frescos olores 
Cuando entre por estrena. 

- .\legre es la fuente clara 
A quien con gran sed la vea : 
Mas muy mas dnlce es la eara 
De Caliito á Melibea ; 
Pues aunque mas noche sea , 
f:on .su vista gozará. 
i Oh ! cuando saltar le vea 
i Qué de abrazos le dará ! 

Saltos de gozo infinitos 
Da el lobo viendo al ganado, 
Con las tetas los cabritos , 
Melibea con su amado. 
Nunca fué mas deseado 
A.mador de la su amiga~. 

Ni huerto mas visilado , 
Ni noche mas sin fatiga. 

- Dulces á1·boles sombrosos , 
Humillaos cuando veais 
Aquellos ojos graciosos 
Del qoe lan~o de~is : 
Estrellas que relumbrais , 
Norte v lucero del día, 
¿ Porqtié no le dispe~tais • 
Si aun duerme mi alegría? 

Calandrias y ruiseñores 
Que cantais al alborada , 
Llevad nueva á mis amores 
Cómo espero aquí sentada : 
La media noche es pasada 
Y no viene, · 
Sabedme si otra amada 
Lo detiene. 

m.-( El f'ey de Castilla D. Juan 11.) 

Amor , nunca pensé 
Que tan poderoso eras • 
Que podrias toner maneras 
Para trastornar la fe, 
Hasta agora que lo sé. 

Pensaba que conocido 
Te debiera yo tener , 
Mas no pudiera creer 
Que fueras tan mal sabido : 
Ni jamas no lo pensé , 
Aunque poderoso eras, 
Que po<lrias tener maneras 
Para trastornar la fe , 
Hasta agora qut? lo sé. · 11 

IY. - (El infante D. JMan Manuel.) 

' lfi alma mala se pára , 
Cerca está mi perdicion, 
Porque están en division 
La vergüenza de la cara, 
Y el dolor del corazon. 

Amor me manda que diga , 
Vergüenza la rienda tiene ; 
Amor me manda que siga , 
Vergüenza que calle y pene : 
Así que si no se ampara 
De mí alguna razon , 
Matarme han sin defension 
La vergüenza de la cara , 
Y el dolo1· del corazon. 
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v. - ( Jorge ~anrique. ) 

¡ Qué gran aleve fideron 
l\fis ojos , y qué traicion ! 
¡ Por una visla que os vieron 
Venderos mi corazon ! 

Pues traicion tan conocida 
Ya les placía hacer, 
Vendieran mi triste vida 
Y hubiera de eUo placer ; 
Mas el mal que cometieron 
No tiene es~usacion , 
¡Por una vista que os yieron 
V etlCleros mi corJzoi1 ! 

v1. - ( Jorge Manrique.) 

Quien no e~tuviese en presencia 
No tenga fo ni confiflnza, 
Pues son olvido y mudanza 
J ... as condiciones de ausencia. 

Quien quisiere ser amado 
Trabaje por ser presente, 
Que cuan presto fuere ausente 
Tan p1·esto será olvidado; 
Y pierda toda esperanza 
Quien no estuviere en presencia , 
Pues son olvido y mudanza 
I ... as condiciones de ausencia. 

LU. - (El vizconde de Allamira.) 

Con dos cuidados guerreo 
Que me dan pena , y sospiro , 
El uno cuando no os veo, 
El otro coando vos miro. 

Mirándoos , de amores muero , 
Sin me poder remediar ; 
No os mirando, desespero 
Por tornaros á mirar : 
J ... o uno crece el suspiro , 
Lo otro causa d~eo , 
Del que peno cuando os miro 
Y muero coando no os yeo. 

vm. - ( R<>rMro. ) 

Sienta quien amor porfia , 
Sepa quien su ley contenta , 
Que de Jos gustos del dia 
La noche pide la cuenta. 

Ved la ley que tiene agora 
El amor con dulce trato , 
Que si da placer un hora 
Entristece largo rato: 
De manera que es su guia 
lellda cierta de tormenta , 

Puc~ de los gustos del día 
La noche pide la cuenta. 

n.-=- (Vargas.) 

Quien alegre no se vido 
J ... ejos está de ser triste , 
Porqne el dolor no consiste 
Sino en llorar Jo perdido. 

Y de aquesta conclusion ' 
Nos (jUeda determinado , ' l 
Que el perder de lo ganado 
Es lo qlle nos da .Pasion ; 
Que lo que no C'S poseido 
No <leja e) corazon triste , 
Porque e) dolor no consiste 
Sino en llorar lo perdido. 

x. - ( El comemlador Escrfra. ) 

Ven , muerte , tan escondida 
Que no te sien ta conmigo , 
Porque el gozo de contigo 
No me torne á dar Ja vida. 

V.en como rayo que hiere , 
Que hasta que ya nos ha herido 
No ie siente su ruido, 
Por mejor herir do quiere : 
Así sea tu venida , 
Sino desde aquí me obligo 
Que el gozo que habré contigo 
l\te dará de nuevo vida. 

xt. - (Diego N uñez de Qttiros · ) 

Quien quisiere ser librado 
De congoja y de tormento , 
Sepa ser desesperado 
Para que viva c~ntento ! 

Porqae cualqmcr ocas1on 
Cuando el esperanza es larga~ 
Cuanto alarga, tanto amarga 
Y acrecienta de pasion; 
Y el fin de haber esperado 
Placer , se toma en tormento , 
Y hace q11e el apasionado 
Quede muy mas descontento. 

xu. - ( Gil Yicenie. ) 

Muy graciosa es la doncella 
Como es hermosa y bella. 

¡ Digas tú , el marinero 
Que en Jas naves vivia!i , 
Si la na ve ó la vela 
O la estrella es tan ~la T 

¿ Digas tú el cabaUero 
Que las armas Veliltias, 
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Si el caballo ó las armas , 
O la guerra ei tan bella 't 

¿Digas tú , el pastoreito 
Que el ganadico guardas , 
Si el ganado ó los valles 
O Id tierra es tan bella ? 

1111.-(Franci1co Sáa de Mir"ndti.) 

Sola me dejaste 
En aquel yermo , 
i VillaRo , malo "'alle"'o ! 

yoime á do tú
0 

ruistes' 
V 01me no sé adonde ; 
j ,~I valle responde , 
lu no respondiste! 
Moza sola y triste ·: 
Y? ll?1·ando ciego , 
Tu pasaslo en jueao. 

Por yermos ª"'c~os 
Lloro y g1·ito e; vano , 
i G~llego y villano , 
Que esperaba menos! 
i Ojos de agua llenos , 
Pech_? con tal fuego ! 
¿ Cuando habreis sosieiO ? 

XIV.-(Franci1co Sáa de Miranda.) 

e j Quién viese aquel dia ' 
S u~ndo , cuando , cuando 
altese mi vida 

Y a de tanto bando ! 
i :~Y mis tristes ojos ! 
i ~an trisles ! ¡ tan tristes ! 
Vistes mil enojos , 
U.a placer no vistes: 
Vistes aiiadida 
A mi pena , pena , · 
Y en tan luenga vida 
Nunca una hora buena , 

i Si á la suerte mía 
Pluguiese, ¡ay! pluguiese 
Que viese ora el día 
En que mas no yiese ! 

xv. - (Jorge Jlonte~or.) 

.llcé los ojos por veros , 
Bajélos despues que Oi YÍ, 
P.orque no hay pasar de allí 
Ni otro bien sino qucr•ros. 

• Qué mas gloria que miraros , 
Si os entiende el que 01 miró '! 
Porque nadie os entendió 
Que canse de contemplaros : · 
Y aunque no pueda entenderos 
Cómo y9 no os entendí , 

Estará fuera de sí 
Cuando no muera por veros. 

Si mi pluma otras loaba, 
Ensavó.;e en lo menor, 
Pues iodas son borrador , 
De lo que en vos trasladaba : 
Y si antes de quereros 
Poi· QJ:ra algnna escribí : 
C1·eed quo 110 es porque la v í , 
Mas porq.ue esperaba veros. 

Moslró3e en vos tan stltil 
Naturaleza, y tan diestra , 
Que una sola faccion vuestra 
Hará hermosas cien mil : 
La.que llega á pareceros , 
En lo menos que en vos v1 , 
Ni puede pasa1· de allí • 
Ni el que os mira, sin quereros. 

QJicn ve cual os hizo Dios 
Y ve otra muy hermosa, 
Parece que -ve una cosa 
QLJe en algo quis > ser vos : 
Mas si os ve como ha de veros 
Y como, señora , os ví , 
No hay comparacion allí 
Ni gloria sin.o quereros. 

xv1. - (Jorge Momtemayol'.) 

Amor loco , amor loco , 
Y o por vos , y vos por otro. 

Ser yo loco es manifiesto , 
¿ Por vos quién no lo será ? 
Que mayor locura está 
En no ser loco por esto. 
l\fa'i con todo no es honesto 
Q11e ande loco 
Po1· quien es loco por otro. 

Ya que viéndoos no me veis • 
Y morís porque no muero , 
Comé ahora á mí , que os quiero , 
Coq .salsa del que quereis : 
Y con esto me hareis 
Ser tan loco , 
Como vos loca por otro. 

xvu. - ( Lopez Jlaldonado.) 

¡ Ojos llenos de beldad , 
A.parlad de vos la ira, 
Y no pagueis con mentira 
A los que os tratan verdad! 

Mirad , ojuelos sr;raciosos , 
El mal pago que. me dais , 
Y que no es bien <JUe seais 
Siendo bellos mentirosos ; 
Basta matar con beldad, 
No lo procureis eon irá•, 
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fü deis paga de mentira 
A moneda de verdad. 

Pero pues vos lo quereis, 
Ojos, yo tambien lo quiero , 
Porque no mas bien espero 
Del mal que vos me haceis : 
Seguid vuestra crueldad , 
Vaya adelante la ira , 
Tratadme siempre mentira , 
Que yo os trataré verdad. 

xvin. - ( Alon.io Peroz.) 

Pastores , escuchad 
La ca~sa de mi pasion 
Dolorida, 
Pues con tanta voluntad , 
Y con tan grande aficion 
Es perdida. 

Poco iempo ha que fui sano , 
Poco tiempo ha que perdí 
Mi albedrío ; 
Poco tiempo ha que en mi mano 
Mi corazon conocí 
Y ser mio. 

Poco tiempo ha que en firmeza 
El placer apoderado · 
En mí el'luvo ; 
Poco tiempo ha que tristeza 
A mi corazon amado 
En sí hubo. 

Poco tiempo ha compañía 
Me era precio inestimable 
Cada ho1·a; 
Poco tiempo ha que ya es mia 
Soledad , y agradable 
Me es ahora. 
-Queriendo yo triste ver ' 
Mas no pensando ver tanto 
Como ví, 
Amor me dió á conocer 
Su gran valor, valga cuanto 
Contra mí. 

Al principio no eché menos 
Lo que en mi ya conocía 
Que faltaba , 
.Mas de que los pechos llenos 
De fuego grande sentia, 
Que abrasaba. 

De quietud enagenaclo 
Me hallé de tal manera · 
Sin reposo, 
Que conocí que mi estado 
Y que mi vivir ya era 
Muy dudoso. 

Melí la mano en mi pecho 
Para ver qoé era la causa 
De mi s uertc , 

v· conocí que de hecho 
Se llegaba ya sin pausa 
La mi muerte. 

Porque vi que me faltaba 
Mi querido corazon 
Regalado, 
V que quien me lo llevaba 
No ·tiene jurisdicion .• x 
Ni es juzgado. 

El juez y el robador 
En esta causa pendiente 
Todo es uno, 
Uno mesmo es el dador 
De la pena y el paciente , 
No otro alguno. . 

No me pesa por morir, 
Aunque muero sin po1·qué 
Segun veo, , . 
Mas porque la 01 decir : 
Morir alguno no sé , 
Ni lo creo. 

Entoces lo creerás 
Tarde , sin remedio haber , 
Como hizo 
Anaxarete , y verás 
Lo poco que con doler 
Satisfizo. 

ux. - (Luis Galves de Montalvo.) 

Si tanto gana , pa!tora' · 
Quien mira tus ojos bellos , 
¿Qué hará el mirador. dellos? 

Entre mirarse y m1ra1· 
La ventaja es conocida , 
Como de buscar Ja vida , 
A venir ella á buscar. 
No le queda que hallar 
A aquel que merece vellos , 
Sino ser mirado dellos. 

Aunque en su luz sin ig~al 
No puede haber compc~enc1a, 
Por oficio hay rliferenCla 
De mas y menos caudal ; 
Que si el medio principal 
Del deseo es conocellos , 
El fin ser mirado dellos. 

xx. - (Luis Galve: di Mont¿lvo.) 

¡ De qué sirve , ojos serenos , 
Que no me mireis jamas ? 
De que yo padezca mas , 
Mas no de que os quiera ~enos. 

Si el que con gusto mor1a , 
Quereis qne rabiando muera , 
Aonque-mudeis la manera , 
Firme está la la fantasía : 
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De ira y de gracia llenos 
Dais por un mismo -compas 
El mal de menos á mas. 
Y el favor de mas á meno . 

Si imagina1s que dejarme 
Tan sin ley y sin ruon 
En mí ha de ser ocasion 
Para desaficionanne , 
Pues 110 basta11 ser ageoo1 
Industrias son por deruas , 
Antes el deseo es mas • 
Cuando la esperanaa es menos. 

Podeis con desabrimiento 
Quila1·me el verme y el veros, 
Mas no que por conoceros 
No me agrade mi tormento : 
Ser tan hermosos y buenos , 
que lo dejais todo atras , 
Esto en nií siempre fué mas, 
Y l~ <lemas todo menos. 

St poi· matar al amigo 
No podeis ser alabados, 
Y os quereis ver disculpados 
Con todo el mmido y conmigo , 
Cuando huya de sus seno» 
El alma triste ademas 
Miradme , y no pido ~as , 
Mas tampoco pido menos. 

u.1. - ( Lui1 Gal vez . de Montalvo.) 

Por mirar vuestro cabellos 
Quitóse la venda Amor, 
Y cstuviérale mejor 
Dar ~tro ñudo , y no vellos 

Qu1tósela , no entendiendo 
J.o que le podía venir, 
Valiérale mas vivir 
Deseando que muriendo , 
Pues fué de los lazos bellos 
Atado con tal rigor, . 
Que se le lomó dolor 
Toda la gloria de velfg1. 

Entenderá de esta suerte 
Que fué grande devaneo 
Dar armas á so deseo , 
Con que le diese la muerte : 
Voluntad de conocellos 
Fuera su pena mayor , 
Mirad si lierá peor 
Perder la vida por ellos. 

Hizo sus ojos testi,gos 
De tan alto merecer, 
Y dió su mismo poder 
Yictoria á sus enemigos ; 
Que si con estos cabellos 
Quitó mil vidai Amor, 
Veogaránse en su dolor 

Los quo padecen por vellos. 
Quiso ver con qué prendia , 

Y sus redes le prendieron , 
Y á herirle se yolvieron 
Las flechas con que hel'ia : 
Quedar cautivo de aquellos 
Cabellos fué gran honor , 
l'ero fuérale mejor 
Olvi<lallos y no vellos. 

uu.-(Lttú Galvoz ele ~Vo11tafro.) 

Enjuga , Fíli1 , tus ojos , 
Que el tiempo podrá curar 
),o que no tú con llorar. 

Si piensas que son las penas 
Con el llorar redin1idas , 
Mas lágrimas hay vertidas 
Que tiene la mar arenas ; 
Y pues ellas no son buenas , 
Al tiempo debes llamar • 
Que puedo mas que llorar. 

Si acaso el llorar bastára 
A aliviar nuestros quebrantos, 
Yo que sufro y calto tantos 
Hasta secarme llorára ; 
Pero pues es cosa clara 
Que no tiene de bastar , 
¿ Para qué sirve llorar ? 

No hay ¡1eligro tan ligero 
Que con llorar se asegUl'e 
Ni mal qne el tiempo no cure, 
Por desvariado y fiero ; 
El reparo verdadero 
El tiempo te lo ha de dar, 
Que no, Fílis , el llorar. 

Si es fuego que amor emprende, 
No lo mata el agua; no, 
Que como en el mar nació 
Con el llorar mas se enciende : 
Pues mi consejo te ofende , 
Toma el tiempo en sa lugar , 
Valdráte mas que llorar. 

XXIII. - ( Annóimo.) 

Deseonsol ado de mi 
No hallo <J.Dien me consuele, 
Cedo mi vida se asuele , 
Pues tal pérdida perdí. 

Perdí mi consolacion , 
Perdí toda mi alegría , 
Y perdí con quien solía 
Consolar mi corazon : 
Pues que ya me despedí 
De ser ledo , como sue!e 
Cedo mi vida se asuele , 
Pues tal pérdida perdí. 
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xx1v. - (Anónimo.) 

¿Dónde cslás que no te veo? 
¡,Que es de tí, esperanza mia? 
A mí que verte deseo 
Mil años se me hace un dia. 

Mas es tal tu hermosura 
Y tu tierna juventud , 
Que con tu gentil figara 
Me hieres y das salud : 
Conmigo mismo guerreo 
Si desatarme podría ; 
!\las al fin cativo c.eo 
Quedar de tu señor~a. 

xxv. - (Anónimo.) 

Justa fué mi perdicion , 
De mis males soy contento ; 
No espero , no , galardon , 
Pues vuestro mea·ecimicnto 
Satisfizo mi pasion. 

Es victoria conocida 
Quien de vos queda vencido ; 
Que en perder por ''os Ja vida 
Es ganado el que ~s perdido : 
Pues lo consiente razon 
Consiento mi perdimiento 
Sin esperar galardon , 
Pues vuestro merecimiento 
~atisfizo mi pasion. 

xx.v1, - (Anónimo.) 

Despedísteme , señora : 
¿ Vida mia , dó me iré ? 
No viviré sola un hora: 
Cierto es que moriré. 

Irme he á tierras estrañas , 
Allí tal virla haré, 
Vida , con las alimañas : 
Tal consuelo me daré.· 
¿ Dó está la vida. señora? 
Con altas voces diré , 
No viviré solo un hora; 
Cierto es que me moriré. 

xxvn~ ....,,. (Anónimo.) 

De piedra pueden decir 
Que son uuestros corazones , 
El mio en sufrir pasiones, 
El vuestro en no las sentir ; 
-Porque si no fuera así, 
Fuéramos ya fenescidos , 
Vos de lástima de 1ní. 
Y o de mil males sufcidos : 

CANCIONF.S 

Pertinaz está el vivir 
En contrarios eorazones, 
El mio en sufrir pasiones , 
El Tuestro en no las sentir. 

xxvm. - (Rodrigo Cota.) 

Vista ciega , luz oscura , 
Gloria triste. vida muerta , 
Ventura de desventura , 
Lloro alegre , risa incierta , 
Hiel sabrosa , dulce agrura , 
Paz coa ira y saña presta . 
Es amor con ve;tidura 
De gloria que pena cuesta. 

xx1x. - ( J-uan de .ntena.) 

¡Guay de aquel hombre que mira 
Vuestro gesto triste ó ledo 
Si delante no se tira! 
En él pone vuestra ira 
No menos amor que miedo. 
La ira no conveniente 
De f ermosa Cace fea , 
Mas vuestro gesto placiente 
Bien mirado por la gente , 
lfás con saña vos arrea. 

Y o vos he visto sañosa , 
Y o vos he visto pagada , 
Mas jamas fállé tal cosa 
Por do menos que fermosa 
V os faga ser alterada • 
Tal me vos siempre mostrais 
Por mi ventura fadada , 
Cual aunque vos no querais, 
Fuerza es que padezcais 
Desamando ser amada. 

Dudo que pueda el pesar 
Vuestra gran beldad partir, 
Ni que vos pueda parar 
Menos bella el gran llorar 
Que fermosa el buen reir : 
Ni calor mas la encienda 
Vuestra imágen estraña. 
Ni frior mas la reprende , 
Ni la noche la ofende , 
Ni la mañana la daña. 

Siempre sois en un estante 
Y jamas en una tema : 
Siempre es vuestro semblante 
En una forma constante 
No comun á mas estrema , 
Como es el norte firmeza 
Sobre todas las estrellas : 
Así vuestra gefitile.za 
Nos es norte de belleza 
Sobre cuantas nacen bellas. 
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Solamente eon cant.ar 
Diz que engaña la sirena , 
Mas yo no puedo pemar 
Cuál manera de engañar 
• vos no vos venga buena : 
Ca vos me engañais riendo 
Y engañaisme llorando , 
Engañaisme vos durmiendo , 
Y mas que matais no os viendo, 
Que me penais en mirando. 

Si oviérades ya sei o , 
Ficiera razon humana , 
Segun el gesto garrido, 
Vos ser madre de Cupido, 
Y goiar de la manzana : 
Pues si Páris conociera 
Que tan f ermosa señora 
Por nacer aun estuviera , 
l'ara vos si lo supiera ' 
La guardára fasta agora. 

Cuanto mas bella se pára 
~ las estrellas la luna , 
lanto vuestra linda cara 
Se nos muestra perla clara 
S,obre las fermo3as una. 
Cual el fénix hizo Dros . , x z 
En eJ mundo sola una ave 
Así quiso quo entre nos ' 
Solo tal fuésedes vos. [ r1 
De fermosura la llave. 

ta vuestra clara presencia 
A las pre5cntes ausenta, 
Y desface con prudeneia 
Cuanto saber y ciencia 
Vivo seso representa : 
Alas teneis otros errores , 
O yo soy del todo loco , 
Que de remediar amores 
Segun muestran mis dolores 
Vos sabeis , señora , poco. 

S 
Pues tales faccio~es tanto • 

on en vos como perdidas , 
Que si me echo ó me lévanto , 
En el mi terrible plantó · . 1 ) 

Solo yo lloro dos vidas: t! J ~ 
La mia porque se alabe, ' 
Pues que muere por ama11, : 
I.a vuestra porque no sabe · . 
De la bondad que le cabe .. · 
Ni se quiere aprovechar , r, 

Y a por Dios este pensar 
No os traiga . tan engañada; 
Mas qoered considerar 
Que es deleite desear , 
Cuanto mas ser :deseada : 
Aunque ram0· por memoria 
Vos dé Diana de palmas , 
En haber de m( viclori~ 

No babreis pena ni gloria 
Como en el limbo las ahnai. 

Vos qae desde que nacistes 
Las beldades se consumen , 
Vos que nacida f ecistes 
Ser envidiosas· y tristes 
Las que de bellas presumen : 
Pues si flor de las hermosas 
Quiere razon que vos Harnea , 
Síguense de aqui dos cosas ; 
Las damas que están sañosas. 
Los hombres que mas vos amén. 

Pues si yo tanto vos quiero , 
Vuestra gran beldad 1 hace • 
Que me fizo asi guerrero 
De un amor tan verdadero , 
Que aunque me pesa me place ; 
Y he placer y he dolor · 
Por haber de la tal guer1·a 
Ordenado fe y amor : 
Facedme pues veneedor 
O metedme so la tierra. 

Y o vos suplico y vos ruego 
Me libre<les de esta pena , 
cá si muero en esle ruego 
Nu quizá fallareis luego 
Cada dia un Juan de Mena. 

:n.x. - ( Lui1 de Vivero.) 

¡Oh quién pudiese deciros 
Lo que no puedo decir , 
De verme así despedir 
Muriendo yo por serviros ! 
Que con el dolor que siento , 
Ningun sentido me _qo~da 
Para que deciros pueda 
Cuanto puede mi tormento. 

V pues mandais apartarme , 
Dadme pues para pa11irme 
Lengua para despedirme 
Y manos para matarme: 
Porque á la hora que os l'Í~ · 
Os dí cuanto en mí tenia ; 
Asf qu-e no soy en mí • · 
Mas en \'os , señora ·mia.· 

Mis · lágrimas y suspiro9 
Y cuanto mas me atormenta , 
Porque á nadie no deis cuenta· 
Quiero con ellos serviros : 
Mas pues servicios no pueden, 
Mandadme totnitr' la vida , · 
Porque mis huesos no ·queden • 
En tierra desconocida; • 
-Tornadme la libertad 
Para que pueda partirme , 
Que do buena voluntad 
La dareis por. despedirme : 

59 



COPL.18 Y CA~CIO~ES 

Mi corazon me volYais, 
Cual os le dí • y tan entero , 1 
Oue cual vos me lo tornais 
'l'al está que no lo quiero. 

ux1. - ( ..4ntonie da Y~lqaco.) 

Señora • ¿ de qué os quejais ? 
¿, Qué os be hecho ! 
Si de mi tcneis despecho , 
¿Para cuándo le guardais, 
Pues sabeis 
Que f'n vuestra mano teneis 
Matarme e nflo qu~rais 1 

Lo que yo lrisle ganaba , 
En que -.ivia. . 
Era solo en que pensaba 
Que os servia ; 
Mas la muerte 
Me es la cosa menos fuerte , 
Pues engaño rccibi~. 

La vida para os servJr 
I.a deseo, . 
Mas pues al contrario veo 
l\fucho mas gano en morir, 
-Que la vida · 
I>or v~es~ra causa perdida , 
No es pérdida de sentir. 

' 1 

xxxn. - (D. Cárlos de ~uetiara.) 

Las aves andan vohmdo 
Cantando cancioue3 ledas , 
Las verdes bojas tQmblando, 
Las agu~s doJces sonando , 
Los pavos; hacen las ruedas: 
Yo sin venturá amador 
Contemplando mi tristura , 
Desbago por mi dolor 
La gentil rueda de amor ., , 
Que hice por mi ventura. 

• J ; •• • ; 

Pues amaS¡ ,. triste amador , , 
Dime , 'f qué e~ es amor T 

- Es amor un mal que nial~ 
A quien le mas obedece, 
Mal que siempre mas maltrata 
A 1 que menos mal merece, 
Favor que mas favorece 
Al menos merecedor. 

Es amor una aficion 
De deseo deseoso , 
Donde falta la razon 
Al tiempo inas peligroso ; 
Es un deleite engañoso 
(.iuarneeido de dolor: 

Es amor ua tal podel' 
Que fuerza la Yoluntad; 
Adonde pone qoerw 
Quita lueg<P libertad , 
Y es mas firme su amistad 
Cuando finge desamor. 

Es una fuente do mana 
Agua dulce y amargosa , 
Que á los unós es muy sana 
Y á los otros peligrosa ; 
Unas veces muy sabrosa 
Y otras mue as sin sabor. 

Es una rosa en abrojos 
Q110 nace en cualqoier sazon 
Y causa graves antojos 
Consintiendo el corazon ; 
Cógese con gran pasion , 
Con gran peligro y temor. 

Es un jarope mezclado 
De un placer y mil tristuras , 
Desleídos con cuidado 
En dos mil desa ventoras , 
Que ºsi beberle procuras 
Morirás con disfavor. 

unv. - (D. Fernando dt Ludefw,.) 

Las muucres son_ la parte 
Del mund~ mas principal 
Y de mas merecimiento, 
Do no se aparta ni parte 
Un valor tan especial 
Que ni tiene par ni cuento : 
Ellas son la doradura 
Del mundo , y por ellas dura ' 
Que si por ellas no fuese • 
Cuanto en el mundo viviese 
Viviría contra natura. 

Por ellas es nuestra vida 
Aleore y aun conservada , 
V p~r ellas la vivimos: 
Es por ellas destruida 
La pena . desesperada 
Que sin ellas recibimos . 
Ellas son nuestro valer , 
Ellas son nuestro querer , 
Ellas son nuestros aferes ' 
Ellas son :nuestros placeres 
Y nuestro permanecer. 

Ellas saben ser amadas ' 
Ellas saben ser temidas 
Y tambien saben sufrir : 
Ellas saben ser honradas ' 
Ellas saben ser servidas 
Y tambien saben serYir. 
Mochas tienen sufrimiento ' 
Muchas dan contentamiento 
Aunque quedan descontentas ' 
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Mochas sufren las arrentas 
Con 1e10 y sin sentimiento. 

.l la· mas alta tomad 
Y á la de mediano estado , 
Y á la mas baja moger, 
Que todas tienen bondad 
Y el. saber tan concertado 
Cual lo tienen menester : 
T todas saben ganar , 
Y muchas .bien eonser.-ar · 
No. digo malas ó loeél,' , ' 
Aunque de estas hay tan pocas 
Qae no se deben contar. 

Quiero tomar el comienzo • 
Esto mismo declarando 
~esde el primer escalon , 
Sm que de aficion me venzo , 
Mas solo me conformando 
Con verdad y con razon. 
!Ja_,go mano en las casadas 
Senor~s y sojuzga da:J 
Q?~ henen unos maridos 
Viciosos, malos metidos 
En vidas deso~nadas , 

Los unos son jugadores , 
Los otros son rencillosos · 
Que no se pueden sufrir :• 1 

i 

Otros tienen mil dolores Ji 

SoQ bre vicios tan viciosos 
ue no se deben decir • 

Y ellas con la condicio~ · 
Mucho limpia y discrecitm 
Los encubren tan honesto 
pue jamas muestra $U gest~ 

0 que sien te el corazon. · 
L ; ~uánto!' maridos jugaron 

as Joyas de ~us muge res , 
Y ellas et rostro riendo ! 11 
i Cuántos otros se acostaron 
Viniendo de sus placeres , 
la castidad ofendiendo •· 
i Y cuántos ellas gual'ie;,cm 
De mil males que tuvieron 
A causas de sos oficios ! · · 
i Cuántos murieron sin 'ricios 
Porque ellas .los encÚbri·eron ! 

¿ De nosotros hay algt'.rno 
Que una tacha que tuviese 
Su muger él la clfllase 1 . 
No por cierto: no hay ninguno 
Qae 1(\ malo que supiese 
A todos no publicase. 
Pues , á . mi determinar , 
En aqueste coteje1r , 
El que mas al otro encobre 
Y sus tachas no descubre 
Mas se debe de loar .. 

¿, Cuántas mugeres están . 

Metidas en soledad 
Sin sus maridos un año , 
Pásaodo con agua y pan , 
Sin vista de vecindad 
Guardadas como oro en paño , 
Que ni so .honra adolece 
Ni su hacienda enílaquece , 
Ni la soledad le daña , 
Ni la voluntad la engaña 
Aunque la carne enmagrece? 

Pues en los tiempos pasados 
Varones de altos poderes 
( En aquesto no hay cucstion ) 
Muchos fueron gobernados 
Por manos de sus mugeres , 
Y agora muchos lo son : 
No se quien haya leido 
Ningun estado caido 
Siendo de ellas gobernado ; 
Mas antes acrecentado , 
Conservado y muy crecido. 

Esto no procede de al 
Sino de gran discreción 
V de buen oonocimiento ; 
Y si es .maña artificial , 
Es maña de perfeccion 
Y de gran merecimiento. 
Mas por cierto es verdad 
Todo na~e de bondad , 
Y quien dijere ofra cosa 
Es de lengua maliciosa 
Amiga de ~nemislad. 

Pues digamos de la viuda 
Que perdió muv dolorosa 
Su persona marital • 
Cuya pérmda es sin duda 
Mayor y mas amargosa 
Que ninguna y mas mortal; 
l'ues aqtJestas no mintiendo 
Mas cierto verdad diciendo, 
Viven vida' de tal suerte , 
Que viviendo sufren muerte , 
Y muertas· quedan viviendo. 

Y de estas mochas quedaron 
Con · s de poca edad 
Y de oienda menguados. 
Y ellas BOias los criaron 

. En su sola seledad , 
Y crecieren sas estados : 
Y aquella tierna niñet 
A causa de la viudez 
Por doctrina de la madre 
No perdió , perdiendo el padre , 
Sino pérdida rahez. . 

Unas hay que por edad 
A las semejantes C°'8s 
Hañ de ser moy rojozgadu : 
Mas otras en mocedad 
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Como ángeles hermosas 
Siguen las mismas pisadas , 
Y con entera bondad", 
Condicion y caridad . ~ 
Que tienen , y mansedumbre , , 
Son señoras de la cumbre · 1 J.. , 
De la limpia castidad. ~ 

No es razon dejar quejosas 
A. las gentiles doncellas 
De los vicios combatidas, 
Pues con mañas virtuosas 
Machas matan las centellas , 
De que podrían ser ardidas , 
Y niegan la voluntad , 
J.os apetitos y edad , 
Y de aquellos no sobradas 
Son al fin de sus ~ornadas 
En puerto de clamlad. 

¡ O señor ! ¡ cuánto merece . 
J.a doncella muy hennosa 
Y en el palacio metida , 
Si la juventud guarnece 
De una maila virtuosa 
Que despide do convida , 
Y el despacho y la s.oltura
Que su voluntad procura ¡ 
De ellas usa en tal manera , 
Que en Ja jornada PO!ftrera 
Su ganancia está segura ! · 

No es razop de se escusar 
J .. a doncella de sáli• 
En palacio y ser mirada·;. r. 
Tampoco puede dejar • .< 
El festejar y reir · . 
Conforme dond~~ criada.; 
Y aquel gesto cristalino . 
De los ángeles vecino 
No le debe esconder , 
Guardando de Bo perder 
El mas derecho camino. l 

Y las ,lenguas maliciosas í"H1 

Y gente ,de vil naeion , , (' 
De quiea la virtud querella 1 • 

Aquestas livianas oosas 
Condenan á perdici~n 
Sin merecer parte de ella 
Y á las que en vi1·tud floréCen 
De mil culpas.las guarnecen 
Los sus vieios no mirando , 
Mas con ellos condenaDdo 
Lo que ellos mismos merecen •. 

Porque hable ona doncella 
En la cuadra 6 ea la sala 
Con quien tuviere iaficion , · 
Luego se ~de qqe aqaella. 
A causa de ~to H mala 
Sin fucia de rectencion : , • 
N anca fué taa 8l'D enor . J 

Ni lo puede haber mayor, 
Y la ley lo determina ~ .. 
Que el de condicion malina 
Siempre piensa lo peor. 

Porque hay cien mil mugeres 
Feslejadas, palancianas, 
En esta nuestl'a Castilla , 
Que salen de mil placeres 
Sanas como las manzanas , 
Sin punzada y sin mancilla ; 
Y á tales copdenar 
O dejallas de loar 
Son malicias infernales , 
Pues que son tantas y tales 
Que no se pueden contar. 

Darajemos la razon 
Y veamos el provecho 
Que de las mugeres viene , 
No siguiendo la aficion , 
Mas el camino derecho , 
Segun al caso con viene : 
Cierto es segun el creer 
De los mas <le mas saber ., 
Que en este siglo entre nos 
Sin duda no hiz-o Dios 
Cosa de tanto valer. 

Por ellas es la dureza 
De los groseros deshecha 
Como en el agua la sal : 
Por ellas la gentileza 
De la virtud se aprovecha 
Y es su parte principal : 
Por ellas es.lán crecidas 
Las cortesías policlas 
Y quitados los . enojos ; 
Ellas quiebran los antojos 
De pasiqnes escesivas. 

Ellas ponen al cobarde 
Esfuerzo sin le tener 
Y le ha~en ser varon, 
Y al sobrado . que se guarde 
Que pase sin ofender 
Con soJ>erbia la ruon , 
Y por ellas se refrena 
El vicio$) y ee condena : 
Y algunas IDQllguas crecidas 
Son por· ellas convertidas 
En honras á · mano llena. 

¿ Qoe hariades , cortesanos , 
Si en · estas cort(fS reales 
Dama nin.guna no hubiese 't 
Los pensamientos ufanos . 
Crecidos de dulces males , 
¿ Quién seria quien los sintiese ? 
El cantar dulce placiente , 
El danzar alegremente , l 
Justar , vestir • )'P diría 
Que sin · ellas tal seria 
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Como sin agua la fuente. · 
.Pues estas de quien proceden 

Virtudes tan conocidas , 
Que destruyen muchos vicios , 
~azon q~iere qtle no qued .. n 
Sm contmuo ser servidas 
De muy enteros servicios · 
Que ~us~a cosa parece ' 
Servir a quien merece, 
Y es gran parte d bondad , 
Y lo contrario en erdad 
Mucho de virtud carece. 

mv. - (Cristobal de Caatillejo.) 

N 
i Amor dulce y poderoso ! 

0 te puedo resistir , 
Y acuerdo de me rendir , 
Que defenderme no oso , 
S1n obligarme á morir ; 
~ pues de nuestra pasion 

i:es absoluto rey , 
Mi penado corazon , 
~ornado ya de tu ley , 
Sigue. tu fe y opinion. 
D Do1me por siervo y vasallo 

.e tu querer y poder , 
~m darte que agradecer , · 

O
ues aunque busco no hallo 
lra cosa _que escoger. 

Poner á tus demasías 
Reparo ni def ension 
~on ya muy vanas porfías, 

ues tengo visto que son 
Tus fuerzas sobre las mias ¡ 

Por do queda conocido 
QEue ponerme es lo mejor 

n las tus manos , Amor , 
Como se pone el vencido 
Eu las ele su vencedor : 
No po¡oque estoy bien contigo , · 
Pues tanto mal me conciertas , 
Pues estoy tan mal conmigo • 
QDue me meto por las puertas 

e mi mortal enemi~o~ 

De
Aunque es tlaqueza venoerme 

tí , mayor lo seria 
El no usar de cobardía 
Contra quien para valerme 
No me s1l'Ve Yalentía· , 
No porque to ingraUtud 
Tenga yo por oonoeer, 
Mas la falta de salud 
Me fuerza vara hacer 
De necesidad virtUd. 

Y lo que recelo mas 
Y me pone turbaeioll , 
Porque sé to eondicion , 

Es que no me tomarás 
A muerte • sino á pl'ision : 
Mas haz tú lo que quisieres, 
Que yo á merced te me doy , 
Y he de querer lo que quieres : 
No mio, mas tuyo soy, 
Y he de ser lo que tú fueres. 

nxv1. - (C1'istóbal de Castillejo.) 

Vuestros lindos ojos, Ana, 
¡Quién me dejase gozallos, 
Y tantas veces besallos , 
Cuantas me pide la gana 
Con que vivo de mi rallos ! 
Darles ía 
Cien mil besos cada dia; 
Y aunque fuesen un millon , 

' Mi penado corazon 
Nunca harto se veria. 

¡ Oh cuán bienaventurado 
Es aquel que puede estar . 
Do os pueda vér y hablar 
Sin perderse dé turbado , 
Como yo suelo que~ar ! 
j Ay de mí! 
Que antes vos, despues que os ví 
Y quedé de vos herido , 
No hay en mí ningun sentido 
Que sepa parte de sí. 

La lengua se me entorpece , 
Y de locos y aturdidos 
Me retiñen los oidos , 
Y la lumbre se escarece 
A. mis ojos doloridos : 
Viva llihna 
Por mi cuerpo se derrama , 
Y hago con piés y manos 
Mil ademanes livianos 
Agenos del que no ama . 

Mi alma. os quiere y adora , 
Mas su pasion y fatiga 
Le dan causa que os maldiga , 
Y amándoos como á señora 
Os tenga . por enemiga : . 
Amo y quiero , 
Aborrezco y desespero 
Todo junto , y el porqué r. 
Preguntando , ne lo sé , 
Mas siento • que e& así , y muero. 

¿ Quereis por E!jemplo de esto 
Otro donaire mayor ? · _ 
Si acaso me dais ra vor 
ParézcomQ bieiJ dispu~to ,1 

Y hágome un ruiseñor : 
Mas despues · 
Con el mas chico reves , 
Ninguna gloria .me queda, 
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Porque deshecha la rueda 
Quedo mirando á los piés. 

De suerte que en 'fuestra mano 
Es t.rastocar el ser mio : 
Con un mismo desvarío 
Estoy gracioso y ufano , 
Y otras veces necio y frio ; 
Ando á tiento 
Buscando contentamiento , 
Pero no acierto á lomallo : 
Piérdolo donde lo hallo , 
Despues lo busco en el viento. 

Muy hacedero me muestra 
Amor con so liviandad 
El fin de mi voluntad ; 
Mas la falta de la vuestra 
Muestra la dificultad. 
Mil razones. 
Estorbos y dilaciones 
Hallais , porque no qucreis : 
Quered , y no hallareis 
Nada de estas ocasiones. 

Si segun lo que pádezco 
Pudiéndolo yo decir 
l\ferced os he de pedir, 
Mucho mayor la merezco 
Que la puedo recibir : 
Mas no pido 
Pago tAn descomedido , 
Que es demandar golleríns 
Porque no diré en mis días 
J..o que esta noche he sufrido~ 

No quiero que hagais nada, 
Sino que solo querais ; 
Que si vos aquí lf egais • 
Y o doy fin á la jo~nat.Ja 
Donde vos la coinenzais, 
Y os espero; 
Porque llegando primero 
Do vos habeis de llegar. 
Vamos deapw;s á ria par, 
Que es camino p'lacentero. 

No se cuenten mitt suspiros, ' 
Porque ei saber de: miraros , ' 
Ya que no puedo gozaros, 
Buen galardon es ser.viros 
En pago de desearos : 
;Reina mia ~ 
Cara llena de alegría 
Doode mana nii tl'isteza ! 
Sufra vueStra $entilexa 
En paciencia e&ta poríia. 

XXXVII.-(' Cri1tól}al "'Ca1ta'Ulj6. ') . 

Sin mugeres , • 
Careciera de' plat!eres ' 
Este mundO y de alegría , 

Y fuera como seria 
La feria sin mercaderes , 
Desabrida, 
Fuera sin ellas la vida , 
Un pueblo de confusion, 
Un cuerpo sin corazon , 
Un alma que anda perdida 
Por el viento 
Razon sin entendimiento , 
Arbol sin fruto ui flor , 
Fusta sin gobernador 
Y casa sin fundamento. 
¿ Qué valemos ? 
¿ Qué somos ? ¿ qué merecemos , 
Si la muger nos faltaso, 
A la cual se enderezase 
El fin de lo que hacemos 
Y pensamos? 
¡, Quién es causa que seamos 
Particioneros de amor. 
Que es el mal dulce sabor 
Que en esta vida gu:Hamos ? 
¿ Quién ternia 
Cargo de la policía , 
Y cuenta particular 
De la casa y del bogar , . 
Y hacienda y grangería ? 
Su consuelo 
Tan cierto, tan sin recelo 
En nuestras adversidades 
Trabajos y enfermedades , 
Tenemos en este suelo. 
De ellas mana 
Cuanto bien el hombre gana , 
Y ellas son la gloria de ello , 
La guarda , firmeza y sello 
De nuestra natura h11mana. 

n:um. - (Cristóbal de Cástillejo. / 

Sabed que muero de amores , 
Rústicos y labradores , 
Groseros y desabridos , :> • 
Mas lozanos y polidos, 
Y lindos como unas Oores. 

Es una moza aldeana, 
Zahareña , desdeñosa , 
Muy grave sobre -liviana , 
Hermosa , pero villana , 
Villana , pero.hermosa : 
Bien dispuesta á mara villa , 
Rubia , blanca y colorada , 
Pero tan desamorada, 
Que querella ni sen illa 
Es cosa muy esoosada. 

Y esta gran contrariedad 
Acrecienta mi fatiga , 
Porque so mucha beldad 
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Convida mi voluntad , 
Mas ella me es enemiga ; 
Y no solo no agradece 
J,o que por ella padece 
Mi penado col'azon , 
Mas por Ja misma razon 
Me desama y aborrece. 

• Y ~agüer simple pastora, 
No deJa de conocer 
Lo que es , ni menos ignora 
La beldad que en ella mora • 
Que ~o se puede esconder : 
Do viene que su simpleza 
Al olor de su lindeza 
la hace doblado esquiva , 
Despreciadora v altiva 
A p~r de su gentileza. 

· V 1la por desdicha mia 
En el dia de Santiago , 
Que aunque es santísimo dia , 
Segun yo peno diría 
Que fué para mi aciago : 
Un co1To de mozas bellas , 
Y esta traidora entre ellas , 
Bailaban en unas bodas ·, 
Mas sobrábalas á todas 
Como el sol á las estrellas. 

Mii·é que estaba vestida , 
Por ser tiesta señalada , 
De saya verde fruncida • 
Con un tejillo ceñida 
Y una alUanl'ga labrada: 
Sus zapatas coloradas 
A media pierna arruaadas · 
Su c~bezon y gorgue:'a , ' 
Camisa blanca arosera 
Con ~as mangasº apuntadas. 

Bailaba con gran primor , 
Cantando con gentil arte 
Sus cantares á sabor, 
A .fu~r de Villamayor 
Seis a seis de cada parte : 
Yo cuitado por oozar 
Lo que debiera ~scusar , 
A mirallos me paré , 
YD ª! punto que allí llegué 

ec1:m l'ste cantar : 
«Aquino hay 

« Sino ver y desea1· : 
« Aquí no ·veo 
11 Sino morir con deseo. 
« Madre , un caballero 
« Que estaba en el -0or1·0 , 
" A cada v üelta 
" Hacíame del ojo : , 
« Y o como soy bonica 
« Toniaselo un poco. 

« Aladre , un escudero 

1( Que estaba en la baila , 
« A cada vüelta 
11 Asíame la manga : 
«Yo como soy boaica 
• Teníaselo en nada. " 
Yo que bailar la miraba , 

Con gran place~· que tenia 
En la moza contemplaba , 
Que cada vuelta que daba 
El corazon me heria : 
Y no bten amonestado 
Del cantar atras conJado , 
Preso de su hermosul'a , 
Queriéndolo así venlura • 
Acordé de ser penado. 

Y por mas no dilatar • 
Lo que el amor me pedia· , 
Determiné de esperar 

' Allí para le hable.u· 
Cuando á su casa volvía : 
Y díjelc : ¡ A fe , señora , 
Que sois gentil bailadora ! 
¡ Dichoso quien os b~rá ! 
Respondióml': ¿Dios querrá 't 
¡ En eso pensaba agora ! 

Dende adelante siguiendo 
La conquista comenzada , 
Cuanto mas la voy queriendo 
Menos con ella me entiendo , 
Ni ella quiere entender nada : 
Ma9 caso que lo quisiese 
Y yo con ella pudiese 
Platicar ( lo cual no puedo ) , 
'f éogole cobrado miedo • 
Y temo que me entendiese. 

Y como de mis dolores . 
Está tan libre y agena , 
Aunque Je d~a p1·imores, 
Siente tan poco de amores 
Que se burla de mi pena : 
Y en pago de cuanto afano, 
Por se1· el padre villano 
Acusando mi porfía, 
Dice que no es igual mia 
Siendo mayor una mano. 

Mirad en este mi mal , 
Que e3 estraño y al reves 
De otros amores , el cual 
Si fuera mal general , 
Mal de muchos gozo es : 
Mas este cualquier que sea 
Por el lugar do 98 emplea 
Es tal que si sin morir 
De él me deja Dios salir. 
¡Nunca mas -amor 4t:le aldea! 

Pero no puedo hacer , 
Segun amo, ya mudanza; 
Y pensar jamas Tencer 
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Tan insensible tnuger 
Es una vana esperanza: 
Mas vivir con tal dolor 
No lo consiente el amor, 
Y así me quiero toma. 
Garzon del mismo lugar 
Y me hago labrador. 

xxx1x. - ( Lopez Maldonado.) 

. De mi amor 
Se engendra tp desamor 
Y de mi pena tu gloria , 
Tu olvido de mi memoria , 
Tu placer do mi dolor ; 

Y con .esto, 
Me tiene · el amor dispuesto 
A tan firme fantasía 
Que la vida trocaria 
Por morir viendo tu gesto. 

Y no es nada, 
Dar una vida cuitada 
Y mil si tantas tuviese , 
Aquel que en ferias hubiese . 
Una muerte tan honrada. 

Solo un dia, 
De verte restauraría 
Cien mil años de tormento: 
Mas tanto contentamiento 
¿ En qué corazon cabria 't 

De pensallo 
Tan ufano y tal me. hallo , 
Que se eleva el corazon 
En tal imaginacion , 
Que es casi como goaallo. 

Tal poder 
Tiene mi mucho querer , 
Que te contemplo e8'usencia 
Al vivo, como en presencia 
Te suelen los ojos ver. 

Si durase 
Tal engaño y no pa11ase 
Su bien de mi fantasía , 
No sé si conseguiria 
Que verte no desease. 

Mas no dora, 
Que el amor y la ventura 
Por dar males con esceso 
Hacen remover el seso • 
De tan sabrosa locura. 

Y cuitado
Vengo de.4esengañado ,. 
A tal ponto contra mh 
Que imagino estar ·de lf . 
Dos mil mondota apartado. 

Y ansí siento 
Tan escesivo tormento , 
Que no sé donde me vaya , 

Que aunque la fe no desmaya 
Acábase el sufrimiento. 

¡O ventura 
Para mi tan mal segura , 
Y cuánto bien me causáras 
Si en naciendo me lleváras 
Del vientre á la sepultura ! 

Mas mejor 
Es vivir con tal aoJor, 
Triste y lleno de cuidado • 
Que en otro cualquier estado 
Con mil contentos de amor. 

XL. - (Gregorio Silvestre.) 

Un abrazo me mandó lnes 
Bailando allá en el aldea.' 

1 ¡ Plegue á Dios que por bien sea · 
No suceda algo despues. 

¡ No sé cómo me atreví ! 
Cuando á bailar la saqué , 
Muy pasito me allegué 

. Y un abrazo le pedí; 
Vergonzosa volvió á mí , 
De amor y· temor temblando, 
Y dijo : Y o te lo mando 
Cuando mas seguro estés. 

Yo le dije: 'Cómo es eso? 
Ines mia , yo te juro 
Que siempre esté mas seguro 
Porque no quede por eso : 
Con todo temo un suceso 
De tan soberano don , 
No sea alguna invencion 
De dar C'Onmigo al traves. 
. Y o no dudo que muriese 
De placer, si ya llegase 
l .. a hora en que me abrazase : 
¡Ojalá en $0 me vie3e ! 
No será sin inferes , 
Si ella me cumple la fe , 
Que por uno que me dé 
Pienso darle mas de tres. 

xu.-(Gerónimo de LomasyCantoral.) 

En tanto que to manada 
Harta de yerba . sabro53. , 
En esta siesta reposa, 
Fílis ingrata y amada ; 
Y en tanto que el sol declina 
Y Filomena suspira 
Al blando viento que aspira 
Por entre e3ta verde encina • 
-Te sienta y oye mi canto 
Al son de m1 caramillo , 
O para mejor decillo 
Mi triste y amargo llanto ; 
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Que yo sé cierto , si atonta 
Oyes mis penas estrañas, 
Que se maevan lus entraño 
Por mas que vivas esenta. 

No mudes tu perfecion, 
Asegúrense tus ojos , 
No mires á mis enojos, 
Mira , ¡o Fílis ! la razon: 
Solo este bien te demando 
En prPOlio del mal qoo siento ; 
Ablándete mi tormento 
Y el ver mis ojos lloramlo. 

Que no por condicion tal 
Desmereces de tu honor , 
Ni pierdes de tu valor 
Por escucharme mi mal : 
Porqoe aunque hava de moverte , 
Pnes mal v 110 amor te mue Te, 
No por eso temas lleve 
Quilate menos tn suerte. 
-Cuanto mas que á quien has dado 
Tanlos dias de tormento 
llien merece que un momento 
De gloria le sea otorgado : 
No queriendo responderme, 
Determino de quejarme ; 
Si tú procuras matarme , 
Quiero yo un rato valerme. 

.Desde el punto que miraron 
Mis ojos los claros tuyos , 
~? ~pieron mas ser suyos, 

1 sm llanto se hallaron : 
Porque como son perfetos 
Postigos del corazon , 
De so socreta pasion 
Mnestran claros los efectos. 

Ni desde que percibieron 
Tu diYina hermosura , 
! en el alma con fe pura 
f oda junta la imprimieron , 
Beldad po'f rara que fuese 
Jamas de ellos fué mirada , 
Q_ue la tuya contemplada 
Sm valor no la hiciese: 

Ni desde qoe mis sentidos 
Juntos me desampararon • 
Y en tus gracias se emplearon 
Como en bienes tan crecidos , 
Jamas cosa mala 6 buena 
Comunicaron , pastora , 
Al ánima que te adora. 
Que no doblase mi pena. 

Y así con cuanto podria 
Recibir gusto y plaee1· , 
Con todo viene á tener 
Enemistad mi porfia : 
Tras esto com'l ella crece 
Nada hay que bien me parezea.; 

Mas de fuena es que aborrezca 
A todo , quien se aborrece. 

Solo verte y comtempJ.u·te 
Sin que otra cosa entrevenga , 
Es ocasion que yo tenga 
De contento alguna parle: 
Tú presente , tengo gloria , 
Que aunque eres esquiva y dura, 
Con solo ver tu figura 
Vencido saco victoria. 

Si ausente , aunque es grave carga 
La fatiga de tu ausencia , 
Y de tu dura clemencia 
La memoria tan amarga , 
Es tan grande el bien que siento 
De haberte visto , que ausente 

· Gozo mas que no presente , 
Porque el bien vence al tormento. 

En el álamo figuro 
De mas altura y belleza 
Tu singular gentileza, 
Como en retrato mas puro : 
En las flores del jacinto 
Tns cabellos de oro rojos, 
Y los rayos de tus ojos 
En los de Febo Jos pinto. 

Y to frente espaciosa 
Imagino en la que muestra 
A Ja primera luz nuestra, 
La despertadora diosa : 
Tus labios y tus mejillas 
En rosas no bien brotadas, 
Y en color mas encarnadas 
Qae aquí puedo referillas. 

En la leche tu blancura ; 
Y tu pecho • mi adamada , 
En la ladera nevada 
Do la montaila mas dura 
Contemplo , y en las mas bellas 
Flores azules tus venas 
Tan delicadas, que apenas 
Quien las mira puede vellas • 

En plantas , yerbas y flores , 
Y en todo cuanto yo veo, 
Pinto tu ser y meneo, 
Tas gracia:i y tus primores: 
Y en los troncos de mas lustre 
De los árboles mas bellos. 
Porque crezca bien cual el los 
Escribo tu nombre ilustre. 

Y en otras cosas entallo 
De mas dura calidad 
Tu rostro con piedad , 
Aunque en tí jamas la hallo : 
Así voy disimulando 
El dolor de tu aspereza·, 
Entre placer y tristeza 
El sentimiento engañando. 

GO 
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Y si en este dulce engaño 
La memoria me otorgase 
De ta ira , que gozase 
l\layor término mi daño ; 
Amante tan venturoso 
Como yo no so hallára , 
Ni pastor apacentá1·a 
Su ganado tan dichoso. 

Mas viene tan furiosa 
Y con saña tan crecida 
A quitar al bien la vida 
Tu condicjon desdeñosa , 
Que apenas voy descansando , 
Cuando torno á trabajar , 
Ni bien dejo de llorar 
Cnanto presto esloy llorando. 

Y aunque para tan terrible 
Dolor , y tan importuno • 
Hallarse remedio alguno 
Parece que es imposil>le, 
U no solo con sus artes 
Ha topado mi dolor ; 
Y es lo que niega el amor 
Solicitarlo por partes. 

Pues bien mirado , no soy 
Tan sin gracia ni tan feo , 
Ni es tan loco mi deseo , 
Ni de bien tan falto estoy, 
Que no pueda merecer 
Algun tanto ta aficion, 
Si te abriese la razon 
Los ojos del conocer. 

Pero no dudo, cruel • 
Que tienes á quien tú ruegas 
Con el favor que me niegas , 
Aunque no tan digno de él : 
Pues aunque mal te pareLCo 
Me le hubieras otor~ado , 
Que por solo mi cuidado 
Justamente lo mere:ico. 

Esto es porque me destruyo , 
Me deshago y me fatigo : 
Doite al tiempo por testigo 
Si otro p~stor fuere tuyo ; 
Que á tí te aborrecerás 
Por haberme aborrecido , 
Y de no me haber creído 
A tí no te creerás. 

·Y que querrás porfiar 
A tener gusto eon él , 
Y se te volverá hiel , 
¡ Tanto te ha de desamar t 
Al fin sabrás aquel dia , 
A costa de tus dolores , 
Que no todos los pastores 
Son de la condieion mia. 

¿ Dónde YU ? torna á sentarte , 
Mira que es grande el calor , 

CANCIONES 

Y no por darme dolor 
Pretendo fatiga darte. 
Goza, libre de mis quejas , 
De este Yiento y verde suelo , 
Que yo llevaré cual suelo 
A beber á tus ovejas. 

un. - ( .&.onso Pere::.) 

Pues es mi balJo y ventu:-a 
En todo tan sin igual , 
Que do la diestra natura 
Hizo fin en la hermosu1·a , 
Principió todo mi mal, 
El dolor , ansia y tormento 
En mí tu fuerza así pruebe , 
Que baga tal sentimiento 
Cual hace en la niebla el viento• 
O cual el sol en la nieve. 

Y pues mis ojos solían 
Ser envidiosos por ver , 
Porque de camino vian 
Lo supremo que podian 
En el mundo pretender , 
Ahora codiciarán 
Tan solamente llorar ; 
Lágrimas derramarán , 
Y mi rostro bañarán 
En lugar de aquel mirar. . 

Pues de mi amada la ausencia 
Ha querido acompañarme 
Por justa y clara sentencia , 
De mi dolor la presencia 
No querrá desarnpararme: 
Y pues ya so me ha escondido 
Mi estrella y claro lucero , 
No podré sino i1· perdido , 
A ciegas y sin sentido, 
Sin camino ni sendero. 

Desterrado el m;erpo irá • 
Pues le f ué su suerte mala , 
Que ol alma no partirá 
Ni un punto se ausentará 
Del cuerpo de mi zagala ; 
Y así caso que parezca 
Por riscos mi cuerpo andando , 
No es posible que fallezca 
Mi alma , ni que padezca 
Con él jamas caminando. 

El alma en ella se queda • 
Solo el cuerpo es quien se parle 
Que ya que el cuerpo irse pueda ' 
Al a1ma el partir se veda , 
Que al patir ella no es parte : 
Comienza pues á sentir , 
Cuerpo miserable y triste, 
.Este tu amargo partir , 
Este acerbo despedir 
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Del alma que cuerpo fuiste. 
· No menos que él sentirei! 

Esta miseria , mis ojos • 
Bien e!! que le acompañeis , 
Pues que la culpa tenois 
~ sus trabajos ·~ enojos : 
Comenzad pues a llorar 
Lo mucho que os atrevis tei.1 ; 
Vuestro oficio sea llorar, 
N~ cureis y3 de mirar , 
Bien os basta lo que ''isteis. 

Los ojos intelectuales 
Tendrán cuidado de ver , 
Y vosotros , corporales , 
En llorar mis graves males 
Tan solo habeis de entender : 
Ellos que son impasibles 
Verán descuidadamente 
Aun las cosas imposibles, 
Vosotros como pasibles 
Cansaros beis fácil mente. 

Por vosotros mirarán , 
-':que_l !espla ndor estraño 
Sm hs1on. comtemplarán ; 
Con deleite asestarán · 
E~ la que á vos hizo daño : 
l~trad que soy ' y que ruí 
S111 justicia condenado , 
Que si culpa merecí 
Por quererla maa que á mí 
Y o confieso haber errado. ' 

·Y en esto no me arrepiento 
Suceda lo que quisiere 
De cualquier mal soy ~onlento , 
De buena gana consiento 
.il mal que de amar vicnere : 
Mi deber bago en amarla. 
Aunque suceda al reves ; 
Yo prometo de olvidarla, 
Y nunca mas desearla 
Si deja de ser quien es: 

_Ella no puede dejar , 
N1 es cosa que bien se viene, 
El ser que tiene sin par , 
Ni yo puedo no la amar , 
Ni es cosa que me conviene: 
Y si ella con poco amor 
Dijere que aborrecer 
Me seria lo mejor , 
Respondo : que lo peor 
Qaiero para mí escoger. 

Knojóse contra mí 
Porque le dije mi pena : 
¿ Hay desdicha igual • así 
Que porque l.a. obedecí 
Con tal rigor me condena ? 
Mandóme la declarase 
Si mi pena era por ella • 

Y como tanto la amase , 
Y ella misma lo mallfla!ie , 
No pude no obcdecella. 

Ojos \el'reslres , llorad 
Mi gran miseria desde hoy, 
Los del alma cóntemplad ; 
Eficazmente mirad 
Quién fui ante , y quién ya iOy. 
¡ O afligido corazon ! 
Di , ¿ cómo no desfalleces 
En tan acerba pasion 't 
Con tal imaginacion 
Dime , ¿ cómo no pereces ? 

¡O sin ventura amador , 
Aunque dichoso algun día ! 
Hoy mueres , mas no tu amor , ,,.,. 
Hoy comienza tu dolor , 
Hoy se acaba tu alegría , 
Hoy tu gran gozo perece • 
Hoy sale á luz tu triste-ta , 
Hoy tu tormento fenece , 
Doy tu miseria perece, 
Hoy i;e muestra tu firmeza. 

¡ Ay ojos ! ¿ y qué haceis 't 
Verted agua lo posible , 
Que podrá ser que amateis , 
O á lo menos ..IDiligueis 
Aqueste fuego terrible : 
¡ Mas , ay de mí desdichado , 
Con la fiebre desvarío ! 
El fuego en mi pecho hallado 
No pncde ser mitigarlo . 
Con las aguas de un gran r1Q: 

Porque de tal modo ofende 
Al corazon hecho fragua , 
Que muy mas crece y se e~tienuc , 
Y muy mucho mas se enciende 
Cuanto mas se le echa agua: 
Pues ya me falta la hay a , 
Y faltándome el penar ,
Bien será que yo me vaya 
A. lJuscar tronco en que caya 
Lo que aquí oo puede estar. 

nm. - (.Alomo Peru.) 

¡A.y de mí , cuánto está ftrme 
La pena de un amador! 
Pensaba que con partirme 
De on lugar y á otro irme , 
De mí partiera el dolor , 
Ya sé al fin por esperiencia 
No menos que con la vida 
Hacer tal dolor ausencia : 
Yo derreniego de ciencia 
'f an caramente aprendida. 

De una parte á otra me voy , 
Que el dolor nunca ie va: 
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Tan diferente eñ mí soy, 
Que en un lug<1r nunca estoy , 
Y el dolor siempre se está. 
Al cuerpo llevan los pies 
Y en mí se queda Ja pena ; 
Ella ya tan mia es, 
Que no hay echarla despues 
Que me es mi zagala agena. 

Por muy liviana tuviera 
La pena con padecella, 
Si mi zagala quisiera , 
O á lo menos consintiera 
Padecello yo por ella ; 
I~o que mas acerbamente 
En todo esceso sin medio 
l\:li triste corazon siente 
Es , porque ella no consiente 
En lo que ya no hay remedio. 

Despoes qae en mí se hizo fuerte 
Amor á su voluntad , 
Quiero amando mas la muerte 
Que la vida de otra suerte, 
Y que estar en libertad : 
Bien sé que mi muerte es cierta 
Con la vida que padezco; 
De mi gana tengo abierta 
Para la muerte la puerta ; 
Esta posada le ofrezco. 

¿Quién dada que si alcanzase 
Mi pasion y dolor fiero , 
Que de mí no se apiadase , 
Puesto que en ella se hallase 
El pecho de duro acero T 
¿.Quién duda si ella entendiese 
La pena de este su amante , 
Que á piedad no se moviese , 
Puesto caso que tu viese 
Las entrañas de diamante ? 

No tanto se enterneció 
El pueblo del reino escuro, 
Cuando Orf eo descendió 
Por Eurídice , y pasó 
Del Cancerbero seguro , 
Cuanto mi pena y pasion 
A cualquiera moverla 
Con jastísima razon .. 
Si fuese otro corazon 
Que el de la zagala mia. 

¡ Ay de mi, como he vMdo 
Engañado y con razon , 
Teniendo por entendido 
Que no habria diferido 
iu rostro y su eorazon ! 
¿ Coál de los hombres hubiera, 
Desde el cielo hasta el infiePDo , 
Que aun imaginar pudiera 
Que tan dora alma cupiera 
En un cuerpo asi tan tierno 1 

¿Cuál hamano cnte!lllimiento 
Pensára qae hubicr:t hecho 
Duras entrañas asiento , 
Tomant!o por aposento 
Un tan tierno y blando pecho ! 
¿_Quién bastára en sí á sentir 
Que de len~a mas que miel 
Dulce, p11d1era salir 
Respuesta, que es s:n mentir 
Mas amarga que la hiel ? 

Y huelgo ser engañado 
En esto de mi zagala. 
Por no haber imaginado 
Que en tanto bien haya hallado 
Una cosa así tan mala: 
Por lo cnal será cordura 
Entender yo para mí , 
Que ella no es cruel ni dura , 
Mas que lo es mi ventura 
Desde el dia que nací. 

Porque viniese adelante 
El pesar á la alegría , 
Sin viudez soy de constante , 
A tórtola semejante , 
Que perdió su compañía : 
En él vivir y el amar 
Pienso haberla aventajado. 
Mas no la podré igualar • 
En primero el bien gustar, 
Que del mal haber gozado. 

Todo cuanto puede ser , 
Al agua que es clara y pura ' 
No puedo , no aboJTecer : 
Porque no querría ver 
Un cuerpo tan sin ventura : 
Como á víbora que muerde 
Huyo sin hacer tardanza 
De cualquier cosa que es verde i 
Porque este color se pierde 
Donde falta la esperanza. 

Si acaso parando mientes 
Én mis fatigas y enojos 
Correr veo algunas fuentes 
Huyo diciendo entre dientes : 
.Bástanme las de mis ojos : 
Y si tomando holganza 
En mi miserable suerte 
Mi vista á ver verde alcanza , 
Huyo , y digo : la esperanza 
Me basta ya de mi muerte. 

Segun en miserias doy 
Desde el vientre do salí , 
Pienso , segun quien yo soy , 
Que· si tras la muerte voy , 
Que aun la muerte huirá de mí : 
Creo que cuando podría 
Darme descanso , ó consuelo , 
Que todo se me desvia , 
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Huyendo mi compañía 
Por doblar mas en 01i duelo. 

Yo me canso ya de estar 
Tanto tiempo en una parte , 
Y mi dolor y pesar 
Nunca se quiere cansar 
Én mí , ni de mí se parte , 
Quédate aquí , cancion , ya , 
Y el álamo aquí contigo , 
Qu'el dolor conmigo irá , 
De donde no partirá 
Corno bueno y fiel amigo. 

Del sol retrato y ejemplo 
Por lo que resplandeceis. 

A viva los resplandores 
Este cordon de colores 
Con que venis recogidos , 
Y alegrando mis sentidos , 
Seml>rais en mi pecho ardores. 

Para mas confirmacion , 
Lazo baceis de vos cabello , 
Y del precioso cordon 
Nudo, que aprieta mi cuello 
En señal de sujecion. 

Al punto .que os conocí , 
11.1v.-(CristóbalSuare: de Figwcl'oa.) La libertad os rendí, 

De suerte que si hay momento 
Que os niege mi pensamiento , 
Huya mi alma de mí. 

i Hermosos cabellos de oro , 
Principio y fin de mis gloria3 , 
Vos solo sois mi tesoro , 
Prendas sois , y sois memorias 
De la luz en quien adoro ! 

Celebro esta perf eccion , 
Aplicando con 1·awn 
Estos divinos despojos 
A la boca y á los ojos , 
Y al lado del corazon. 

Sed testigos , pues veoistes 
A parar á mi presencia , 
De tantos gemidos tristes 
Engendrados en ausencia 
De la flor donde nacistes. 
,De¡ Cuán bien os podeis quejar 

que os hiciese cortar ! 
~ost~ad , que es justo , despecho : 
N qmcn tal daño os ha hecho 

o le querais consolar. 
Eslába<les adorados 

Con magestad. y poder , 
De mil flores adornados , 
Y ahora venís á ser 
De mis lá¡rimas bañados. 

• En lugar de estos despojos 
O_trezco penas y enojos 
Siempre proot()S á seniros , 
Enjugando con suspiros 
to que bañaron mis ojos. 

_No siento ya mi pasion , 
N 1 me aflijo cuando Jloro , 
Porque es feliz la prision 
Donde con cadenas de oro 
Se liga mi c-0razon. 

Gozoso estoy rodeado 
De metal , que es tan preejado ; 
Que mi prision sin igual 
Es del mas allo metal 
Que amor jamas ha labrado. 

Mas bellos me pareceis , 
Si , cuanto mas os contemplo , 
Que sois y siempre sereis 

nv. - ( Gil Polo. ) 

Mi sufrimiento cansado 
Del mal importuno y fiero , 
A tal estremo ha llegado , 
Que publicar mi cuidado 
Me es el remedio postrero. 

Siéntase el bravo dolor 
\T• trabajosa agonía 
De la que muere de amor , 
Y olvidada de un pastoJ' 
Que de olvidado moria: 

! Ay , que el mal que ha consumido 
La alma que apenas sostengo , 
N asee del pasado olvido ! 
\T la culpa que he tenido 
Causó la pena que tengo. 

\T de gran dolor reviento 
Viendo que al que agora quiero 
Le dí entonces tal tormento, 
Que sintió lo que yo siento 
\T murió como yo muero . 

\T cuando de mi crueza 
Se acuerda mi corazon , 
Le causa mayor tristeza 
El pesar de mi tibieza , 
Qu' el dolor de mi pasioo. 

Porque si mi desamor 
No tuviera culpa alguna, 
En el presente dolor 
Diera quejas del amor 
É inculpara la fortuna. 

Mas mi corazon esquivo 
Tiene culpa mas notable , 
Pues no vió de muy altivo 
Que amor era vengativo 
Y la fortuna mudable. 

Pero nunca hizo vengaoia 
Amor que de tantas suertes 
Deshiciese una esperama , 
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Ni fortuna hizo mudanza 
De una vida á tantas muertes. 

¡Ay Sireno ! ¡cuán vengado 
Estás en mi desventura! 
I>nes despucs qae me has dejado 
No hay remedio á mi cuidado , 
Ni consuelo á mi tristura : 

Qae segun solias verme 
Desdeñosa en solo verle , 
Tanto huelgas de ofenderme , 
Que ni tú podrás quererme , 
Ni yo dejar de quererte. 

Véote andar tan esento , 
Que no te ruego , pastor , 
Remedies el mal que siento, 
Mas que engañes mi tormento 
Con un fingido favor. 

Y aunque mis males pensando 
No pretendas remediallos, 
Vuelve tus ojos mirando 
I ... os mios, que están IJorando , 
Pues tú no quieres mirallos. 

l'tlira mi mucho quebranto 
Y mi poca confianza , 
Para tener entre tanto , 
No compasion de mi llanto , 
Mas placer de ta venganza. 

Que aunque no podré ablandarte 
Ni para escusar mi muerte 
Serán mis lágrimas parte, 
Quiero morir por amarte , 
Y no vivir sin quererte. 

XLVI. - (Gil Polo.) 

En el campo ventur:oso 
Donde· con clara corriente 
Guadalaviar hermoso , 
Dejando el suelo abundoso , 
Da tributo al mar potente , 

Galatea desdeñosa 
Del dolor que á Licio daña , 
Iba alegre y bulliciosa 
Por la ribera arenosa 
Qu'el mar con sus ondas baña, 

Entre la arena cogiendo 
Conchas y piedras pintadas , 
Mochos cantares diciendo 
Con el son del ronco estruendo 
De las ondas alteradas : 

Junto al agua se ponia 
Y las ondas aguardaba, 
Y en verla5 llegar huia , 
Pero á veces no podia 
Y el blanco pié se mojaba. 

Licio , al cual en sufrimen&o 
Amador ninguno iguala • 
Suspendió alli su tormento 

Mientras miraba el contento 
De su poJida zagala : 

Mas cotejando su mal 
Con el gozo que ella babia , 
El fatigado zagal , 
Con voz amarga y mortal , 
Desta manera decia : 

Ninfa hermosa , no te vea 
Jugar con el mar horrendo , 
Y aunque mas placer te sea , 
Huye del mar , Gala tea, 
Como estás de Licio huyendo. 

Deja agora de jagar, 
Que me es dolor importuno ; 
No me hagas mas penar, 
Que en verte cerca del mar 
Tengo zelos de Neptuno. 

Causa mi triste cuidado, 
Que á mi pensamiento crea ; 
Porque ya está averiguatlo 
Que si no es tu enamorado 
Lo será cuando te vea. 

Y esto es cierto , porque amor 
Sabe desde que me hirió , 
Que para pena mayor 
Me falta un competidor 
Mas poderoso que yo. 

Deja Ja seca ribera 
Do esta el alga infroctuosa ; 
Guarda que no salga fu era 
Alguna marina fiera 
Enroscada y escamosa. 

Huye ya , v mira que siento 
Por tí dolore5 sobrados , 
Porque con doble tormento 
Zelos me óa tu contento 
Y tu peligro cuidados. 

En ''erte regocijada , 
Zelos me hacen acordar 
De Europa , ninfa preciada , 
Del toro blanco engañada 
En las riberas del mar. 

Y el ordinario cuidado 
Hace que piense contino 
De aquel desdeñoso alnado , 
Orilla el mar arrastrarlo , 
Visto aquel monstruo marino. 

Mas no veo en tí temor 
De congoja y pena tanta • 
Que bien sé por mi dolor , 
Que á quien no teme el amor 
Ningun peligro le espanta. 

Guarte pues de un gran cuidado, 
Qu'el vengativo Cupido 
Viéndose mariospreciado , 
J .. o que no hace de grado 
Saete hacerlo de ofendido. 

Veo conmigo al bosque ameno 



Y al apacible sombrío 
De olorosas flores lleno , 
Do en el día mas sereno 
No es enojoso el estío. 

Si el agua te os placentera 
Hay una f ueute tan bella , 
Que para ~er la primera 
Entre todas , solo espera 
Que tú te la ves en ella. 

En aquesto raso suelo, 
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A guardar lu hermosa cara 
No basta sombrero ó velo , 
que estando al abierto cielo , 
.El sol morena te párn. 
. No escuchas dulces conccntos , 

Smo de espantoso estruendo 
Con que los bravosos vientos 
Con soberbios movimientos 
Van las aguas revolviendo. 

Y tras la fortuna fiera 
Son las vistas mas suaves, 
Ver llegar á la ribera 
La destrozada madera 
De las anegadas na ve~. 

Ven á la dulce floresta 
Do natm·a no fuó escasa , 
~onde haciendo alegre fiesta , 
Ca mas calorosa siesta 

on mas deleite se pasa. 
V Huye los soberbios mare:i , 

en , verás como cantamos 
T
0

an deleitosos cantares , 
ue los mas duros pesares 

Suspendemos y engañamos. 
Y aunque quien pasa dolores 

Amor le fuerza á cantarlos , 
Y o haré que los pastores 
No digan cantos de amores , 
Porque hueigues de escucharlos. 

Allí por bosques y prados 
Podrás leer á todas horas_. 
Eu mil robles , señalados 
Los nombres mas celebrados 
De las ninfas y pastoras. 

Mas seráte cosa triste 
Ver tu ~ombre allí pintado , 
En saber que escrita fuiste 
Por el que siempre tuviste 
De tu memoria borrado. 

Y aunque mucho estás airada , 
No creo yo que te asombre 
Tanto el verte allí pintada , 
Como el ver que eres amada 
Del que allí escribió tu nombre. 

No ser querida y amar 
Foera triste desplacer ; 
¿ Mas qaé tormento ó pesar 
Te puetle , nihfa , causar 
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Ser querida y no querer ? 

Mas desprecia cuanto quieras 
A tu pastor, Galatea , 
Solo que en estas riberas 
Cerca de las ondas fieras 
Con mis ojos no te vea. 

4 Que pasatiempo mejor , 
Ül'llla el mar puede hallarse , 
Que escuchar el ruiseñor , 
Coger la olorosa flor , 
Y eu clara fuente la\'arse ? 

Pluguiera á Dios que gozáras 
De nuestro campo y ribera ; 
Y pnrque mas lo preciáras , 
¡ Ojalá tú lo probáras 
Antes que yo lo dijera ! 

Porque cuanto alabo aquí 
De su crédito le quito, 
Pues el contentarri.e á mi 
Bastará para que á tí 
No te venga en apetito. 

Licio mucho mas le hablára , 
Y tenia mas que bablalle , 
Si ella no se lo estorbára , 
Que con desdeñosa cara 
Al triste dice que calle. 

Volvió á sus juegos la fiera, 
Y á sus llantos el pastor ; 
Y de la misma manera 
Ella queda en la ribera , 
Y él en su mismo dolor. 

nvn. - ( Hierónimo de Contreras.) 

La crueza y hermosura 
Dos contrarias cosas son 
Por lo cual niega razon 
Permitas mi desventura 
En pago de mi aficion : 
Y así digo 

· Que deseches la craeza , 
Pues crueza y gentileza 
No es bien que moren contigo. 

Si me llamas • porqué llamas 
lle queman de esta manera : 
Responde , flor de las damas , 
¡, Porqué permites que muera 
Y en mi venganza te inflamas ? 
¡Ay de mí, -
Que en triste fuego me quemo ! 
Y con saber que es así, 
No lo preció ni lo temo. 

No permitas la venganza 
Deste •1oe tienes rendido , 
Ni quieras mostrar ohido 
A quien con tanta espei1tnza 
A tus manos es venido. 
Mas yo quiero 
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Lo que tu voluntad quiere, 
Que quien muere como muero 
Entiéndase que no muere. 

No me quieras despreciar 
Porque moriré mas presto , 
Echa la culpa á tu gesto 
El cual me pudo fonar 
Con su ser puro y honesto. 
Y así siento 
Dolor en ser desdeñado , 
Qu'el corazon desamado 
J,uego pierde el sufrimiento. 

Vuelve los Ojos, señora , 
Un poco mas regalados 
A mis ansias y cuidados, 
Que no es bien que en toda hora 
Los quieras tener airados ; 
Que esa ira 
Es mi muerte muy temprana, 
Siendo tú tan inhumana 
A quien llorando sospira. 

Si tienes por mejor suerte 
Mi morir, yo moriré, 
¿ .Mas qué ganas en mi muerte ? 
Cata qae es firme Ja re 
Que tuve y tengo con verte , 
De manera 
Que muchas veces me arguyo , 
¿ Cómo muero siendo toyo , 
O tú pennites que muera "t 

uvm. - (Hierónimo de Contreras.) 

Entiende , fresca ribera , 
Mi voz convertida en llanto , 
Po~oe con mi triste canto 
Y fatiga lastimera 
Se sienta dolor y espanto , 
Y pueda mi triste ausencia 
Despertar con diligencia 
tos vestiglos infernales , 
Pues es el mal de mis males 
Sin remedio ni paciencia. 

Escogf vivir ausente 
Por r.emedio á mi dolor , 
Mas ved lo qoe paede amor , 
Que mata estando presente , 
Y en auenscia es muy peor. 
Si le huscais , mas se aleja, 
Y si le dejais , no os deja , 
Y esto todo en un instante, 
Porque el miserable amante 
Nd puede vivir sin queja. 

Si ~ los brutos animales , 
Í59--l'alta el conocimiento, 
Qaosa el adlencia formentb 
Dándofes .terribles males 
J1uera de contentamiento , 

¿ Qué debe el hombre sentir 
Aquel punto del partir? 
Sí parte de donde vido . 
Su bien , y ali í fué querido , 
Es partirse del vivir. 

Si la tortolilla pierde 
Su compañía muy cara , 
¿ Que dolor se Je compara , 
Pues no sienta en árbol verde ' 
Ni bebe def agua clara ? 
Ausencia causa este mal 
Sin que reconozca igaal , 
Y no hallo que es tan fuerte 
Aquel punto de la muerte , 
Porque ausencia es mas mortal. 

Cual queda el alegre dia ' 
Faltando su claridad , 
Huérfano con soledad 
En perder la compañía, 
Qlle le daba la autoridad : 
Tal el corazon se siente 
Dclenamoradoauwn~. 
Que con estar en presen.cia 
Ama doblado eu ausencia 
Mejor que estando pres~nte. 

Ya en la última partida , 
Que el alma quiere dejar 
El cuerpo do tuvo vida , 
Debe ser aquel pesar 
Un tormento sin medida ~ 
Mas pienso que es muy mayor 
El partirse un amador , . 
Porque el morir , con morir ' 
Dando remate al vivir , 
Fenece todo dolor. 

Ninguno piense librarse 
Deste mal huyendo dél , 
Que entonces es mas cruel 
Cuanto mas quiere apartarse 
El amador fuera dél. 
Esto júzgolo por mí , 
Y es que amando me partí 
Deseando de olvidar , 
~ fuera de aquel lugar , 
lfas muerto y preso me v1. 

Este mal tiene una cosa 
Sola que le da holganza , 
Y esta tal es la esperan~a 
Contra la pasion rabiosa 
De la ausencia y su mudanza. 
Que puesto que el esperar 
.Es mal que suele matar , 
Vive con él quien espera, 
Y puede de esta manera 
Sustentarse en su pesar. 

A mal de tal sentimiento 
Ningun remedio se sabe , 
Sino que con fuel"la grave 
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Se multiplique el tormento 
Para que el vivir se acabe : 
Y asi podrá de esta suerte 
Vencer Ja muerte á la muerte , 
Y un dolor á otro dolor, • 
Qnedando por vencedor 
El enemigo mas fuerte. 

xux. - (Hierónimo de Contrera1.) 

Oye tú mi voz aaora 
Del ronco pecho salida 
De tal suerte 
QCue puedas saber , señora , 

orno tú me das la vida 
V la muerte. 

Y no cubras los oidos 
~l que con su desventura 

a luchando ; 
Ma1 entiende mis oemidos • 

P
Pues á tu gran be~mosura 

az demando. 
O leones y salvages, 

S
Que por los montes andais, 
m descansos 

Amansando los corages , 

SCua~do mis penas sepais , 
ore1s mansos. 
A ve fénix • que te quemas 

V
Con gran maña , y así es 

aronil · 
Razon e~ muerte no temas : 

Y
Porque mueras una vez , 

o muero mil. 

D 
Dejo las comparaciones 

e los brutos animales , 
Pues mi mal 
~ pasion sohre pasione1 , 

S
. el. mayor mal de los males 
m igual. 
Fortuna me despreció 

Habiéndome y a subido 
En sn cumbre ; 
Mas luego me derribó 
Dejándome sin sentido 
Y sin lumbre. 

A tiento tras mi ventura 
Comencé de caminar , 
i Triste yo! 
Mas luego la desve~tura , 
El tormento y el pesar 
Me prendió. 

Marco Antonio si foé muerto 
Por amor desatinado • 
Tal herida 
I.e puso en seguro puerto , 
Sieedo querido y amado 
En la vida. 

Pero yo que sin eorisuelo 
No siento á rui mal remedio, 
Con razon 
Daré gemidos al cielo , 
Y al mundo pediré medio 
A mi pasion. 

No sé q.uien con valentía 
Se mete a velas tendidas 
En la mar 
Del amor, cuya porfía 
No causa sino heridas 
Y pesar. 

¿Mas de quién me quejo agora, 
Qo'el amor culpa uo tiene 
Si mal paso , 
Sino mi cruel señora , 
De donde el ruego me viene 
En que me aso? 

Cualquiera conversacion 
Tengo ya por enojosa 
Segun siento; 
Porque el triste corazon 
No descansa ni reposa 
En el contento. 

De aquesta suerte me veo 
Tan apartado del gusto 
Con tormento, 
Que los pesares deseo 
Y del placer me dosgusto 
Y descontento. 

¡ Quién le pudiese rendir , 
Señora , para humillarte 
A conocerte , · 

_ Y vinieses á sentir 
Ser tú . al fin la mayor parte 
De mi muerte ! 

Por l-0 cual vuelve tus ojos 
A mis dolores esquivos 
No encubiertos , 
Porque puedan mis enojos, _ 
Con consuelos tan altivos , 
Quedar muertos ; 

Que la fe que yo sustento 
Ganando la mayor parte 
Dulce alli va • 
Ha de estar con gran contento 
Firme en mí sin olvidarte 
Siempre viva. 

1.. - (Bernardo de la Vega.) 

¡ Si yo tao dichoso fuera , 
Si permitieran los cielos , 
Que del mal que llaman zelOI 
Ya que muero , no muriera , 
Mas ventura no quisiera ! 
Mas la suerte 
Quiere que de aquesta mqerte 

61 
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Sin dejar de vivir muera. 
Compelido de mis daños 

Y de mi fatal destino , 
Por el camino camina 
Que guiaron mis engaños : 
Si estos son los mas estfaños 
Considere 
El que , como veo , viere 
Ar..abar mis verdes años. 

Que el pecho de mas rigor , 
Y las entrañas mas frias, 
En "Yieodo abrasar las mias 
Le incitará mi dolor ; 
Si no es que por ser mayor , ( 
Quiere el. hado , . 
Que á manos de mi cuidado 
Muera de zelos y amor. 

Herido de amor y muerte 
Siento el triste corazon , 
Por no querer mi pasion 
Que en sus remedios acierte. 
Quien ve la sangre que vierte 
Se lastima, 
Y aunque llorando , le estima 
Por el mas gallardo y fuerte. 

Mil libertades vendí 
El tiempo que libre estuve, 
Aunque en aquel que las tuve , 
Su valor no conocí. 
Mas su mudanza , ¡ ay de mí ! 
Tal me . ha puesto , 
Que sé que el dolot molesto 
No puede pasar de aquí. 

Y aunque en mi puada historia 
Celebraba mis contentos, 
Con mis presentes tormentos 
Siento un no sé que de gloria. 
¿ Decid que es esto , memoria ? 
Que aquel tiempo 
Si tuve por pa~tiempo, 
Este tengo por victoria. 

De lágrimas una ofrenda 
Al dios alado he hecho, 
Tras de darle á mi despecho 

Del alma la mejor prenda. 
De mi camino la senda 
Supo el ciego 
Poniendo flechas al fuego , 
Y qui~án~ose la veuda. 

Y s1 m1 pena amorosa , 
Como imaginQ se entiend3, 
Da en hacerme mas dichosa , 
Desear no puedo cosa 
Mas perfeta , 
Pues la hermüsa y discreta 
Habrá de se1·me envidiosa. 

Ll. - (Anónimo.) 

Zagaleja de lo verde , 
Graciosita en el mirar , 
Quédate. á Dios , alma mia , 
Que me voy de este lugar. 

Y o me voy con mi ganado , 
Zagala , de aqueste ejido , 
Ya no verásme en el prado 
Entre las yerbas tendido : 
Desde agora me despido 
De mis pasados placeres ; 
Mis músicas y tañeres 
Tornarse han en suspirar. 

En la neváda ribera 
Haré yo mi lecho y cama : 
Haré mi mesa y foguera 
De ginestas y retama : 
Co!Jija1·me he con la rama 
De una zarza solombrera , 
Y toda la noche entera 
No cesaré de llorar. 

Si viern que mucho hiela 
Andaréme paseando • 
So la luna canticando 
Mi cayado por vihuela; 
Pasaré la noche en vela 
Platicando yo oonmigo , 
Solo el cielo por testigo 
Y las aves del pinar. 

CANCIONES Y OOPLAS JOCOSAS. 

1. - (Gerónimo CáACer.) 

Contaros quiero esta ves 
l Moy sin · nota de grosero 
l:n mi fineza ) , 

Que anoche á mas de las diez 
Tuve un cierto quebradero 
De cabeza. 

Yo iba imaginando en TOS 
( Y aun os llevaba , colijo , 
Abrazada), 
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Y aquí para entre los dos , 
Alguno de envidia dijo : J 
¡Pedrada ! n 

Dicho y hecho : al re vol ve~ ·1 
D~ una calle á buen compa:S , n ·3 
Hetele aquí 
Que me salen ( á mi VQI' ) 
Seis ladrones de los mas 
Lindos que vi. 

La capa con gran ruido 
Me pidió ( mudando acera ) 
Un capeador ; 
Y yo al verme awmetido , 
Si él me dejára , le diera 
Un fiador. 

Y yo rindiera por Dios 
La capa y aun todo el mapa 
Al asombro: 
Has acordéme quo vos 
Me quisistes con la capa 
En el hombro. 

Ella , Clori , me buscaba 
Una ocasion donde quiera 
Muy reñida: 
Que aunque lo disimulaba , 
Bien sabia yo que era 
Una raida. 

Púseme en defensa , haciendo , 
Como dicen , del valiente , 
Y soy un pollo ; 
Y uno de ellos esgrimiendo 
Una piedra , hizo mL frente 
Su rollo. 

Yo os confieso qúe me TÍ 
A.Oigido, ya lo veis, 
A. su ahinco , 
Que eran los ladrones seis ; 
Y si son muchos , por mí 
Sean cinco. 

El juicio se me tapa, 
Y cuando pienso este daño 
Se me agobia ; 
i Que maten por ana capa 
Que no saben si es de paño 
De Segovia ! 

Vino gente y se ausentaron , 
Y en cobardía volvieron • 
Su fiereza; 
Mas nada de mí llevaron , 
Aunque un rato me rompieron 
La cabeza. · 

Trajéronme donde en -vano 
Desea ve1·os mi aficion 
Esta vez, 
Que me cura el cirujano 
Por la segunda intencion 
Con 'doblez. 

Curas hace tan impias 

En mí , que hubiera rompido 
Un peñasco: 
Y el veros én muchos dias 
Y a , Clori , me lo han raido 
Del cél.5Co. · 

Pero aunque pese al doctor , I 
Muy presto os he de buscar 
Mas que escarche , , r ' 
Que soy soldado de amot , 
Y sé que me he de alentar 
Con el parche. 

u. - (Anónimo.) 

Trabadas andan en proceiion 
Las viudas y el cangiloo. 

La una demandadera , 
La otra ·casamentera , 
Y otra viuda de manera , 
Y tres viudas con manton. 

Estas fueron convidadas 
A sardinas arencadas, 
Y á sabor de unas tostadas 
Brindaban an cangilon. 

Allí tenian por cuenta 
Zorzales mas de cuarenta , 
Y un capon en salpimienta , 
Y treinta y un perdigon. 

Disputando. aquesta gente 
Cuál vino es mas escelente, 
Una que era muy prudento 
Dijo con gran devocion : 

As{ Dios me dé buen fin , 
Que no bailo vino ruin ; 
Mas déjenme á San Martin 
Para mi consolacion. 

Por beber vino de Coca 
He dado el manto y la toca , 
Y aun tengo -seca la boca 
Como tabla de meson. 

Por no me · ver boquiseca 
De vidrio hice la rueca , 
Y dí mis poHos y Uueea 
Por lo de Villa Carrion. 

Donde Yepes estuviere, 
Muera quien otro bebiere , 
Que si Dios lo consintiere 
Haré allí mi babitacion. 

Tendieron en el portal 
Un cuero de Madrigal , 
Y por 6rden cada cual 
Le cantaba su cancioo. 

La primera , le decia : 
Vos , cuero ; sois mi al~ , 
Vos sois mi sereno dia , 
Vos sois mi eonsolacion. · 

Otra dijo con constancia: 
Vos , vino , sois mi ganancia : 

• 
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Si de vos tengo abundancia . 
No quiero otra provision. 

Dice otra : ¡ Si acabasen, 
Y licencia me .. otorgasen 
Que en vino se me bañaseu ., 
Las venas del corazon ! · 

Concluvó la mas discreta : 
Venga el° jarro y la limeta, 
Que el corazon se me aprieta 
En ver tanta dilacion. · 

Por quitarse de distinto 
Aguaban blanco con tinto , 
Y andaba el vino hasta .el cinto 
Y colar á discrecion. 

Con tal prisa lo trataron 
Y abrazaron y . besaron , 
Que al triste cuero dejaron 
Pez con pez en un rincon. 

}~ué tan brava la behida f 
Que era la boca medida : 
La que no quedó tendida 
Tropezaba con pasion. 

Fué tanto lo que bebieron 
Que las cinco adolecieron , 
Y las cuatro fallecieron , 
Y las tres sin conf esion. 

" m. - ( Anérnimo.) t • 

No quiero b'es, ni quiero treces, 
Que un tordo bebe cien veces. 

Veo que un pajarillo 
Sin aiu.mhre ni t.oartillo , 
Bebe por cada charquiUo 
Y en el .rio muchas veces. 

La medida no la espero , 
Y esas c~ntas no las quiero, 
Que mi boca en la del cuero 
Sé juntalla con las peces. 

Tan gi'adecida es mi boca , 
Que aonqae me falte la ropa, 
Mas me calienta , una ,copa 
Que manta de ,seis rdob.lece-. 

Si bebo poCQ soy 11\Uerta . 
Y ando murria y rostrituerta , 
Pare-zco horno sin puerta , 
O angarillas sin belheees. 

La madre que me parió 
Cien mil veces me juró 
Que una noche se bebió 
Una azumbre con dos nueces. 

Toma, hija, mi consejo: 
Bébelo puro y añejo , 
Y si humere salmorejo 
Bebe hasta q¡ap bosteces. 

El dine.ro 61 mezquino 
Y las oQaa lin tocino , 
Y las oomidu sm yino , 

• 

Son caballos sin jaeces. 
Cuando fueres al sermon • 

Antes bota y colacion . 
Porque estés con devocion 
Cuando contemples y reces. 

1v. - (Anónimo.) 

No me veo vo á la meM 
Sino siempre el jarro lleno-: 
Poco bebo , JDaS quiérolo bueno. 

Con tanto cada mañana 
Como una blanca de agua , 
Mato y enciendo mi fragua , ' 
Alegre estoy, vivo sana: 
De vino contino hay gana, 
Por el pan poco me peno. 

Para mi pobre comida 
Con una azumbre estoy buena , 
Y entre la comida y cena 
Me contenta una medida ; 
Despues para la dormida 
Basta un pucherito lleno. 

Yo no siento igual dolor 
Que estar comiendo sin vino , 
Solo en pensallo me fino 
Y lloro al mejor sabor ; 
¡ Dios bendiga tal licor , 
Que el agua hácese cieno ! 

En mi fresca mocedad 
( Con cuya memoria muero ) 
Siempre hallaba lleno un cuero 
Para mi necesidad : 
Mas ya por mi vieja edad 
Ni un cántaro tengo lleno. 

Con un jarrito cualquiera , 
Boquituerto, desasado, 
Tengo de ir por mi pecado 
A cas de la tabernera, 
Y ella es tan limosnera , 
Que remedia el mal ageno. 

Toma tocas y gorgueras, 
Cofias , cuentas y sortijas , 
Y de todas baratijas; 
Madejas, telas, calderas ; 
De aspas y devanaderas 
U o jarltiz tiene lleno. 

V. - ( Ánónimo.) 

A una bota de peralta 
U o cofrade de la cepa , 
Con lengua roma le dijo 
De esta manera : 

Tú me has enseñado á hablar 
Todo género de lenguas ; 
Pero la que hablo mejor 
Es la tudesca. 
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Tú me enseñaste á c5cribir , 
Pues no sabiendo hacer letra, 
Formo ya la equis bien 
Con las dos piernas. 

Aunque sabes , bota mia , 
Mas que los sabios de Grecia , 
Mocho mas sabe la zorra 
Cuando me pesca. 

Tú sola sin ser soldado 
Ras ganado la eminencia , 

. Porque tú siempre te subes 
A la cabeza. 

Tú eres toda mi alegría , 
Pero si de mí te ausentas 
Mas corrido que una moua 
Luego me dejas. 

Cuando te acabes me iré 
A vivir á alguna cueva , 
Adonde mude el pellejo 
Como culebra. 

L 
Dijo, y tocándole á juicio 

' a bota como trompeta, 
Puso en todos sus sentidos 
Una ginebra. 

VI. - (Juan de la Encina.) 

Anoche de madrug~da , 
Ya despues de medio dia, 
Mí veuir en romería 
Una nube muy cargada. 
YE un broquel con una espada 

n figura de ermitaño, 
Caballero de un escaño 
Con una ropa nes(Tada 
Toda sana y muy 

0
resgada. 

V'No d~spues de mucho rato 
1 venir un urinal , -

Puesto de pontifical 
Como tres en un zapato : 
Tras él ví venir un gato 
Cargado de verdolagas 
Y parce mihi sin bragas 
Cpaballero en un gran pato, 

or hacer mas aparato,. 
Y asomó por un canton 

T
Et _bueno de fray Mochuelo 

aneado con un mazuelo 
Diciendo : muera Samo" : 
Y vi no K yrie eleison 
Apretados bien' los lomos 
Con su ropeta de momos , 
Y una pega y un raton 
Danzando en un cangilon. 

Levantóse la sardina 
Muy soberbia , con un palo , 
Tras so UbraftOI á ,.Uo 
Por medio de una cortina : 

Y en un monto de cecina 
Ví cazar una tinaja , 
Y unos órganos de paja 
Atestados de cocina 
Pescando sobre una encina. 

Navegando ví venir 
Tres calabazas por tierra 
Y una aiuela y una gierra 
Tropezando por huir : 
Y vino beatus vir 
En una borra bermeja , 
Cargado de ropa vieja 
Con su vara de medir , 
Bostezando por dormir. 

Vino miércoles corvilio 
Todo de jugo de cañas , 
Y salieron J as arañas 
Con garnachas de amarillo ; 
Y despues salió don Grillo 
Con el pié tirando barra , 
Y de envidia la cigarra, 
Con su capa sin capillo 
Cabalgó en un argadillo. 

Volteaban con cencerros 
El invierno y el verano, 
Sendas hondas en la mano 
Para derribar los puerros : 
Y una manada de perros 
Ví venir en procesion_, 
Y hubieron gran division 
Allá encima de unos cerros 
Sobre el coger de los berros. 

Jlequiem in roternam vino 
Con su manto ~olorado , 
Compuesto en siniestro lado 
Con un pernil de tocino : 
Y en el medio del camino 
Atajóle el Allelttia 
Diciendo: Nadie no huya, 
Que si no teñeis padrino , 
De pagar babeis el vino. 

Todo aquesto ya pasado, 
Dando vueltas en un tomo 
Ví la luna dentro un horno 
Haciéndose pan pintado: 
Recordé por mi pecado 
Sin vestidos ni camisa 
Y todo muerto de risa 
De me ver tan despojado 
Y sin blanca y sin cornado. 

vu. - ( CristólJal de Ca1tilhjo. ) 

Bien sé que estais enojada , 
Señora Linfa hermosa • 
Por una parte quejosa , 
Por otra maravillada 
De tan 110 pensada cosa ¡ 
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Y que con la confianza 
De los pasados favores 
Estaria vuestra esperanza 
l\f uy cierta de mis amores , 
Y segara de mudanza. 

Yo conozco que teneis 
Ocasion de estar sen ti da • 
Teniéndoos por ofendida. 
De mi fe • pues en mí veis 
l\Iudanza tan conocida , 
Y que de tanta aficion 
Era muy justo pensarse 
Tan dulce conversacion, 
Jamas poder apartarse 
Sin la pala y azadon ; 

Todo lo podeis decir , 
Señora , porque así fué 
Y nunca jamas pensé 
Sino vivir y morir 
En la ley que comencé : 
Pero la nacesida<l 
Causada de la ocasion , 
Madre de la novedad • 
Hizo fuerza á la razon 
Sin pecar Ja voluntad. 

Y si vos teneis espanto 
Maravillada de ver 
Que se trocó mi querer , 
Yo lo estoy , señora, tanto 
Que no lo puedo creer. 
Pero si va bien mirade> 
Lo que por vos he sufrido , 
Antes me debe ser dado 
Galardon por lo servido , 
Que culpa por lo pecado. 

Cincuenla años os serví 
Como leal amador , 
Hasta que por vuestro amor 
Cerca de muerto me ví 
Y enterrado en mi dotor : 
Pero yo con mi locura 
De muy vuestro enamorado , 
Aun allá en la sepultura 
Nunca pude ser mudado 
Por mal que me hilo ventora. 

Vos sabeis que por hcberos 
Cualquiera placer dejaba ; 
Tan preso de v6s' e!itaba 
Que dejaba de quereros 
Y cual dios os adoraba. 
Con tanta fidelidad 
Y finneia os quise bien 
Y os mantuve lealtad • 
Que no hay moro en Tremecen 
Qoe os quisiE\119 la mitad. 

Mi alma , señora Linfa , 
En vos estaba metida • 
En vos misma oonvertitla 

Teniéndoos por una ninfa 
Entre todas escogida : 
Tanto , que estando doliente 
De do no pensé escapar , 
Me mandaba espresamente • 
Si allí muriese, enterrar 
En la boca de una fuente. 

Arroyos . fuentes y rios , 
Y especial las foentecicas 
Do salen las arenicas , 
Eran los deleites mios 
Y mis glorias las mas ricas : 
Por do quiera que pasaba , 
Señora Linfa , y os Tia , 
Con los ojos os miraba , 
Con la boca os requeria , 
Con el alrna os adoraba. 

Fuí tan aguado de veras, 
Y vos dd mí tan amada , 
Que no temiendo de nada 
Os bebo de mil maneras 
Y figuras trasformada; 
Por no probar otra cosa 
Os bebí tan á la larga, 
No solo fria y sabro3a , 
Pero caliente y amarga, 
Y alguna vez peli~rosa. , 

Estando en Madrid me halle 
Donde reinaba á la hora 
La fuente de la Priora; 
Por vuestra causa llegué 
Hasta la muerte, señora; 
Y vuestra presencia bella 
Siéndome ali i defendida • 
Por gozar á harto de ella , 
Mil veces puse la vida 
A peligro de perdella. 

Y a sabeis que de camino 
Yendo á Aranda , no bien sano ' 
Paseándorne en verano 
Por la isla de un molino 
Que Dios .me paso á la mano , 
Una fuentecica ví 
Que manaba en la ribera , 
Tan linda que enmudecí , 
Y aína que me perdiera 
Por un beso que la dí. 

Saltaban las arenillas 
Como aljófar á la cara , 
Y estaba tan fresca y clara 
Que me hinqué de rodillas 
Con gana qoe me besára : 
Y mirándola muy ledo 
Con ojos enamarados , 
Estaba suspenso y quedo 
Entre dos grandes cuidados 
Metido , de amor y miedo. 

Si te bebo , le decía , 
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Dañarme has y moriré : 
Si te dejo , lleuré 
Lástima de mi alegria , 
Que por tí la perderé. 
¡ Nioftt de tanta beldad ! 
Tú que tan bien me pareces 
Y robas mi voluntad , 
Ciertamente no careces 
De alguna diYinidad. 

Ansi suspenso , turbado 
Y sin sentido , dudoso , 
De una parle temeroso , 
De otra muy esíor:i:ado , 
Y sediento deseoso , 
La determinacion loca 
Fué de tomarla siquiera 
Para lavarme la boca ; 
Mas. que de ninguna manera 
Bebiese mucha ni poca. 

Esto concertado así , 
A. la bocada primera 
Tornéla á echar luego fuera, 
En la segunda ofendí , 
~ perdime á la tercera , 
l.a cual del todo tral7ada 
DQije : - Encomiéndofne á Dios ~ 

ue en cosa tan deseada 
Y sabrosa • un trago ó dos 
No me puede dañar nada. 

Mas. tragados dos ó tres 
Mas lle lo capitulado , 
El apetito malvado 

· ~o pude tener despues 
Iernplanza en lo comeniatlo , 
Y dejándole tragar 
c~_anto me quiso pedir' 
D1Jc por me consolar : 
¿Dónde puedo yo morir 
Mejor que en este lugar ? 

En fin , fué tal el beber , 
Que mi v ienlre todo entero 
Se hinchó como un pandero , 
Hasta que entrar ni caber 
No pudo mas en el cuero : 
P~ro segun la sed era , 
81 lo sufrieran las venas 
Y o pienso que me bebiera 
La fuente con sus arenas , 
Antes que de allí partiera. 

La paga de estos amores 
Y servicios tan leales 
Fueron dolencias y males 
Y martirios y dolores , 
Cual nunca se vieron tales; 
Y por remate queria 
Darme á mí vuesa merced 
Nuevo mal de hidropesía , 
P9rque rnuriC$e de sed 

En la vuestra compañía .• 
Yo, vista la ingratitud 

De que usábades conmigo 
Dí l.t vuelta, como digo , 
Proveyéndome en salud 
Con consejo de un amigo ; 
Y fuéme fuerza hacer 
Mudanza , no de mi gana , 
Sino por me guarecer, 
Trocamlo por lo que sana 
Lo que me daba placer. 

Dejo aparte los placeres 
De que he por V05 careciuo , 
Que por beberos he sido 
De los hombres y mugerM 
Mil veces aborrecido ; 
Y aui1que seais bendita 
Me sois causa de flaqueza, 
Y el vino me resucita: 
V os · soleis poner tristeza , 
Mas estotro me la quila. 

De esta causa fuí forzado , 
Señora Linfa , á dejaros , 
Y aunque ya conozco Glaro 
Los provechos que he ganado 
No puedo bien olvidaros. 
Vuestros amores primeros 
Durarán en mi memoria , 
Pues fueron tan verdaderos , 
}fas llévanse la victoria 
A la fin estos postreros. 

Y aunque nuestro apartamiento 
Se hizo por mi despecho , 
Despues que una vez es hecho 
No me duelo ni arrepiento , 
Conociendo su provecho. 
Caso que me pone horror , 
En aquel primer encuentro, 
El vino con su sabor, 
Despues que una vez va dentro 
Es sin duda muy mejor. 

Conocedle la ventaja , 
Señora agua , con razon , 
Sin tomar de ello pasion, 
Pues no debe habe1· baraja 
Donde no hay comparacion. 
Y no os pe~e del pe~ar 
Que tengo de haber tardado 
En negaros , y dejar 
A q_uien me ha enfermado , 
Por quien me puede sanar. 

Y pues esta diferencia 
Es tan grande y conocida, 
Y vos desagradecida, 
Dadme , señora , licencia , 
Que es fuerza que me despida ; 
No de ser en escon:Jido 
Sidmpre vuestro servidor 
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( Aunque me viese perdido ) 
Y amaros como amador ; 
Pero no como marido. 

Entre dia y en la siesta 
Nunca sereis olvidada 
Con cualque bueua asomada , 
Y en secreto una traspuesta 
Jamas os será negada : 
Mas para pena notoria 
Como lo ha sido mi mal, 
Vos que antes en mi gloria 
Fuisteis parte principal, 
Quedareis por accesoria. . 

Y pues de vuestro consorcio 
Me aparto tan justamente , 
Recibid como prudente 
El libelo de divo1·cio 

- En esta carta presente : 
Qae los muy buenos casados ,; 
Por diversas ocasiones 
A veces son . apartados , 
Y los padres con pasiones 
De los hijos mas amados. 

Y vos, Baco , gran señor, 
Padre de las alegrías , 
Que en los mis poslreros días 
Venisles á ser autor 
De las no pensadas mias , 
Triunfad'"pues de los licores 
De las cisternas y pozos, 
}'uentes y rios mayores, 
Pues vuestro placer y gozo3 
De todos son vencedores. 

Y vos , Pedro , gran dotor , 
Que tal consejo me distes , 
Con que los mis dias tristes 
Y cuhiertos de dolor 
En gloria los convertistes , 
Vivaisme mas que Noé, 
Paes nunca jamas tal hombre 
Dcspues dél , para mi Cué , 
Que sobre esa piedra y nombre 
Mi gloria edificaré. 

vm. - (Antonio de VillegtU. ) 

Son los zelos propiamente 
En la persona que ama , 
Un mal que no sufre cama , 
Cáncer del cuerpo <loliente , 
Toro que en el alma brama : 
Es un rabioso accidente • 
Brocha que metió la dama , 
Dolor escrito en la frente , 
Ponioña que se derrama 
Por l~ Vtmas del doliente. 

Es juego de pasa pasa 
De lo que nu11ca pas) , . 

Cometa qae se mostró , 
Que de la vista se pasa 
Primero que apareció: 
Pué destemplarse la prima, 
Que la consonancia estraga ~ 
'foque franco de la esgrima, 
Que hácia Jos ojos amaga 
Y en el corazon lastima. 

Son amores mal paridos , 
Fantasma que nos asombre, 
Remedios tarde venidos , 
Hijos de muger y hombre 
Sin carnal mezcla nacidos. 
Es un fuego de alquitran 
De cualquier aire pegado; 
Un guerrero tan galan, 
Que ausentado por soldado 
Se queda por e apitan. 

Tener Ja gente recelos 
Es de sesos muy maduros ; 
Mas quien Uega á tener zelos 
A este tal yo Je aseguro 
De llorar agenos duelos. 
Si son ciertos , la maldad 
les da terrible pasion ; 
Si falsos , la falsedad , 
Porque es lji imaginacion 
Mas fuerte" que Ja verdad. 

Si se muda el amador • 
Le vuelven por los cabellos 
Mil veces con su dolor ; 
Ellos matan al amor 
Y otros mil mueren sin ellos : 
Muestran luz en lo nublado , 
Hacen lo muy claro oscuro, 
Son como el enemistado, · 
Que cuando está mas seguro , 
J,e dan golpe en descuidado. 

El amor allí se cria 
Y acendra como en crisol ; 
Engañan Ja fantasía , 
Hacen ver de noche el sol 
Y estrellas á medio dia : 
Es el sueño que soñó 
Q11ien duerme con la pesada : 
Amor es el que tapó, 
Y el trasgo de la palmada , 
Y adivina quien te dió. 

n:. - ( Baltasar de Alcázar.) 

Si enviudar os conviene , 
Compadre , no es tan barato 
Como pensais este trato, 
Porque la rapaza tiene 
Mas alma que tiene on gato : 
Pero dejadla vivir 
A sus auchas , y no dodo . • 
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Que presto os vereis cornudo ; 
¡ Ay Jesus ! - quise decir 
Que os vereis pre5to Tiado. 

x ....... ( Anónimo. ') 

Entremetido es amor , 
· No escapará de enfadoso , 

Y mas siendo mentiroso , 
Chismoso y cizañador , 
Insolente , mal criado , 
Astuto, falso, malvado, 
Perseguidor general 
Desde el que viste sayal 
Hasta el qne pisa brocado. 

¡,Qué justo no escandalizas 1 
¿ Qué sagrado no prof anai ? 
¡,Qué fortaleza no allanas? 
¿Qué estado no tiranizas? 
i Despreciador de mesura ! 
¡ Enemigo de ventura ! 
i Perturbador de sosiego ! 
i Amor , amor , de tu fuego 
No hay lugar vaco en natura ! 

H 
¿Qué montes, cerros ó valles 
abrá d(\nde no te hallemos 't 

¿O á qué tabernas iremos 
Para que tú no no5 bailes 't 
En nuestras torres te asientas 
~ los bocados nos cuentas : 
Entre sueños te apareces, 
Nuestro placer entristeces · 
Y nuestro pesar aumentas. 

L Qué seso no desconciertas 
~donde quiera que estás 1 
¿ Que dulzura ves jamas , 
Donde ta acíbar no viertas 't 
¿ Dó faltas? ¿ dóade no sobra!i ? 
¿ Que pagas ? ¿ ó que no cobras ? 
A.d~nde quiera que vamos , 
Q.ueres, amor , que vea:nos 
Señas de tus malas obras. 

D 
Mas tienen tus desatientos 
e tres cabezas quebradas , 

De cuatro mesas turbadas , 
DDe cinco lechos sangrientos, 

D
e seis palabras rompidas, 
e siete capas vendidas • 

De ocho casas desiertas , 
De nueve amistades muertas , 
V de diez almas perdidas. 

J, Pero .quién podrá contar 
Los daños de solo un día ? 
Mas fácil contar seria 
Las arenas de la mar ; 
V pues lomar este intento 
Es querer pesar el viento , 
Escuchame , amor , un poco , 
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Que auoqpe digas que estoy loco , 
No podrás decir que miento. 

Ve el mezquino navegante f 
El fiero mar sin concierto , 
El flaco navío abierto, 
J .. a fuerte roca delaule, 
Y no causa su tristeza 
Miedo de muerle ó pobreza , , 
Sino temor de- no var 
ta que le haces tener 
Por ver<l.adera riqueza. 

El capitan victorioso 
Que trae la tierra espantada , 
A una mano desarmada 
Lo -traes rendido y medroso : 
·Y al mercader lacerado ,. 
Que por dicha no ha cenado , 
Y no por falta de ~ana • 
De la nocbe á Ja mañana 
J .. e haces mudar cuidado. 

Está el cautivo en pdsion , 
Do la vida le es cruel , 
Y allí te metes con él , 
Y dóblasle su pasion : 
Y al triste que está sudando 
Haces estar ingeniando , 
Como no lo sepa , no, 
Quizá la que le pegó 
El mal , que se est<i curando. 

¿Quién alborota la danza 
Del sacristan y el tiniente , 
Para que mezquinamente 
Cobren su , pobre pitanza ? 
¿Quién alborota Ja villa ? 
¿ Quién engendra Ja rencilla T 
Tú , ribaldo , sin decoro ; 
Qne no hay capilla ni coro 
Adonde no quieras siJla. 

Quien al son de la almohaza 
De tí se está querellando : 
Quien en secreto llorando:, 
Y quien en pública plaza. 
Quien pon.e á tus piés Ja ciencia 
Y la ganada esperiencia , 
Y quien el bravo blason: 
Tu mejor difinicion 
Es general pestilencia. 

Los .de la barba mondada , 
Di , ¿ con cuáles oeasiones 
Proponen varias cuestiones 
Por hacerse mas 9ue nada ? 
Y ¿ quién , sino tu , ha mostrado 1 
A Galeno eueuadernado 
Con Macías juntamente ? _ 
¿Quién á hilar algun valiente, 
Y á .cerner ahrun letrado T 

Entre los simples pastorea 
Te vas á mesta y estremo , 

62 
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V gustas que al son del remo -
Te cante el ladron amores. l 

Y el aldeano grosero , 
Que cavando el día entero 
Está vertiendo la hiel , 
Allí te metes con él 
Entre la azada y el cuero. 

Oyes la· viuda llorar 
Su fresquísima querolla , 
Y allí te pones entre ella , 
Y el que la va á visitar. 
:&liras la recien casada 
A legre y rl'gocijada , 
Y ofrécesle á la comida 
Otro , que diera la vida 
Por verse con él casada. 

Si tus entretenimientos 
Con los hombres se acabáran , 
Y si no se de:.plegáran 
Tus velas á todos vientos, 
El daño fuera menor ; 
Mas entreméteste , amor , 
Con las mugeres mal grado , 
Do aunque es menor el enfado , 
Es el peligro mavor. 

Apenas tiene rodete 
La muchacha en nuestros dias, 
Cuando con sus niñerías 
Tu malicia se entremete. 
Y la dama mas honesta , 
Si se levanta ó acuesta , 
Siempre á su lad.o te halla, 
Quizá mas la que lo calla , 
Que la que lo manifiesta. 

En casa del caballero , 
La enanitla de no nada , 
Que parece conservada 
Entre paja como pero , 
Y la dueña que se cierra 
En dar á los mozos guerra, 
Y esquiLmállos las raciones ; 
Quizá es para· ca'hezones 
A los pages de · su . tierra. 

¿ Qué señora se te tapa ? 
¿ Qué hidalga se 'te va ? 
¡,Qué mora no .~ te da 1 
¿ Qné judía se te escapa? 
¿ Qué pobre no te enriquece ? 
¿ Qué rica no te ennoblece ? 
¡,Qué discreta no te ama ? 
¡, Qué ignorante no te llama '? 
¡, Qué loca no te obedece T 

Y la que está conlKlmieodo 
Con la estbpa la saliva , 
Qoe 1lb 1ieoe mas de viva 
Que estar hitando 6 bebiendo , 
OcioS&ebes de estar , 
Pues la busca1 , y al entrar 

Entre la rueca y el jarro ,., 
Tú la harás dar el zamarro 
A quien la quiera casar. 

¡ Cuántas veces tu malicia 
Los altares ha robado ; 
Y cuántas has ofuscado 
Los ojos de la justicia ! 
Al que su hacienda vendida 
Tiene en pleitos consumí()& 
Al son del procurador , 
Haces mil veces, .amor , 
Perder el pleito y la vida: 

Y á la beata tocada , 
Que mil caridades hace , 
Y alli va donde le place 
Sin ser de nadie estorbada ; 
Mientras devota visita 
De monasterio en ermita 

· Padres y hermanos en ~risto , 
Mil veces la habemos visto 
Enferma de tu pepita. 

Hallas embutido el horno 
De mozas de panaderas , 
De coritas traederas 
Masando y mintiendo en torno , 
Y allí ordenas cada dia 
Mas de una bellaquería 
A sombra del hurgonero ~ 
Hasta hacer el tablero 
Tabla de carnicería. 

¿ En qué ensalada no estás 1 
¿ En qué mortero no ca bes 't 
¿A qué cocina no sabes? 
¿ A cuál arroyo no vas? V 
Pues la moza que fregando 
Folías te está cantando , 
Te mezclas en su trabajo , 
Y al chorro del eslropiljo 
Las alas te estás mojando. 

¡Y en cuánta paz y am_istad 
Vivieran muchos casados 
Si no fuer~n hostigados, 
.Amor, con tu libertad ! 
¿ No basta que los allanes 
A ley de tantos afanes , 
Sino que á andar los condena~ 
A él por casas agenas , 
Y á ella por los desvanes Y 

Dime , ¿ á cuántos receptores 
Eres mas que hiel amargo , 
Y si tienes á tu cargo 
Partidas de arrendadores , 
Mayorazgos de caida , 
Y entre esta gente perdida 
Vejazos enamorados , 
Que á costa de sus ducados 
Abrevian su corta vida ! 

¿Qué diré del oficial 



Que está alado á la tarea, 
Que por mas corta que sea 
Te ofrece mas de un real·1 
•Qué del gentil caballero ? 
•Qué del honrado escudero ? 
6 Qué, d~l hombre b:ieno ? ¿ qué T 
vue a nmguoo toparé 
Que no te tope primero. 

Estas son tus maravillas, 
Estas tus crueles- hazañas , 
Art~3.' bajezas , mal'añas , 
~ra1c1ones , muertos , rencillas. 
~11 mundo. tr~es á tus piés , 

demon10 por tí es : • 
i,~ de amo1· tienes el nombre, 
Siendo enemigo del hombre , 
Y el peor de todo:! tres ! 
Co~o por burla empecé · 

A decir tus liviandades · 
Pero viendo tus maldad~s , 
En las veras acabé , 
Y en ir asi variando , " 
Al vivo te voy pintando , 
Porque de ninguno entiendo 
Que to tomará riendo , 
Que no lo deje llorando. 

:u. - ( Anónimo. ) 

Mándasme. amigo carísimo, ·{ 
Como si fuera yo plática 
Que te diga á ·lo ridiculo . 1 
La pretension de lo clásico , 
Y aunque mi talento es .mínimo ) 
Para un empeño tan árJuo , 
Por obedecer te d(rigo 
Este que se. sigue cántieo. 

Juntábanse algunos críticos 
En cierto puesto aromático , 
Donde pasa.han lo rígido . 
En un contubernio estático. 
Habtaban de lo político 
Unos., y otros de lo trágico 

. 
'l 

1. - ( Jüa. di la B~u.) _ 

Ninguno cíerre las puertas 

No menos que do lo místico ; 
Mas todo cu tono temático. 

Por esto enfadado un físico 
Con el rostro torvo y pálido 
Ordenó que el· contu!Jémico 
Se dividiera instantáneo ; 
Lo criminal en el pórtico 
Colocó de su habitáculo , 
Por ser el puesto honorífico 
Entre lechugas y rábanos. 

Dispuso el sitial jurídico 
Con asientos menos tácitos 
Para que ayuden decrépitos 
A los que sustentan gánulos; 
Y po1·q ue en materias- frígidas. 
Haya concurrcnfos cálidos, 
Dispuso que del intl'óito ;~·>l 
No pasasen los Oemáticos. .:.tr 

Pues~o el tribunal satírico 
Con artificio mecánico , 
Se sientan á los crepúsculos 
Todos los jueces luná,icos ; 
Sacan literales crímenes 
Que es su cotidiano pábulo , 
Sin perdonar á lo poético 
Ni á lo sencillo y seráfico. 

Es este un escollo pérfido 
Donde padecen naufragio 
Desde el navío mas ínclito 
Hasta el barquillo ~as · r.ápi~o : 
Es un tribunal de Dédalo. 
Donde se juzga á lo zámbigo, 
Unos por decreto esplícito • 
Otros con susurro zángano. 

En un tiempo ·tan estídico 11 r 
Basta con estilo orgánico 
Haber dicho · lo mas lícito , . 
Solo por tu beneplácito. 
Vendrá el día salutifero 
En que con acento cándido 
Diré de tales filósofos 
Que son . un ha.tó de piparos. 
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Pues es de necesidad , 
De fuerza virtud bagamos, 
Al amor no resistamos : 
N adié cierre á su llamar , 
Que no le ha de aprovechtw. 

Amor amansa al mas fuerte, 
Y al mas flaco fortalece , 
Al que menos le obedece 
}las le aqueja con su muerte : 
A su buena ó mala suerte 
Ninguno debe apuntar, 
Que no le ha de aprovechar. 

Amor muda los estados , 
Las vidas y condiciones ; 
Conforma los corazones 
De los bien · enamorados : 
Resistir á sus cuidados 
Nadie d.sbe· procurar, 
Que no le lta de aprovechar. 

Aquel fuerte del amor • 
Que se pinta niño y ciego, 
Hace el pastor palaciego , 
Y al palaoiego pastor: 
Contra su pena y dolor 
Ninguno debe lictiar , 
Que no k ha de aprovechar-. 

El que es ;imor verdadero 
Despierta al enamorado • 
Hace al m~droso esforzado 
Y muy. :polido al grosero : 
Quien 06 ·de atnor-pr.isionero 
No satga de. ·su mandar , 
Que no. u Jul. •de a·provechar. 

El amor con su poder 
Tiene· tal-jurisdicion , 
Que cativa el corazon 
Sin poderse defend~r: 
Nadie se debe asconder, 
Si amor viniere á.llamar, 
Que na ·le t1w -~' aprovechar •. 

. ' 

.-. 

m ..:.... (!ltfa~ de la Entcim.) · . i 

No te tardes, que me muero , 
Carcelero, 
No te tardes , que me muero. 

A presura tu venida 
POJ'que no pierda la vitla , , 
Que la fe no está perdida : : . OJ l _

1
, 

Carcelero , etc. 
Sácame de esta cadena , 

Que recibo muy grarl pena : ' ~ 
Pues tu tardar me condena : 
Carcelei·o , cte. 

La P.rimer vi.E rqué' Wwe viste r, • , 
Sin lo ·~ir \ibü venclfte': 
Suéltame , ,.es me prendiste- l 
Ca rcelef'o , etc. · 1 r 

La llave para soltanne ' -''> 
Ha de ser galardonarmc , 
Prometieitdo no olvidarme; , 
Cm·celero , etc. 

É siempre cuando vinieres 
Haré lo que tú quisieres ~ 
Si merced hacerme quieres , 
Carcelero, 
No te tardes, que me muero. 

m.- (Juan de Tirnoneda.} 

Pastora que en el cayado 
'l rae pintado su pastor, 
Vencida la tiene amor , 
Lástima tengo al ganado. 

J.o que la pastora ha hecho 
Parece caso liviano , 
Querer mostrar en su mano 
Los secretos de su pecho ; 
Porque Jo que está encerrado 
Siempre tiene mas valor, 
Vencida la liene, etc. 

Obras del ánima son · " 
Tan delicados antojos, 
Querer que vean los ojos 
Lo que está en el corazon : 
Pues le trae ' retratado 
Para aliviar su dolor ; 
Vencida la tiene , etc. 

¿Adonde estaba -el zagal 
Para poder relralalte?. 
No fuá menester miralle 
Con la vista corporal , · 
Que el alma, le dió un dechado' 
Para sacar la labor , 
Yenci<la la tiene amo'I', 
Láslima tengo al gana~o. 

n. - (Juan- de Timoneila.) 

;. Porqué olvidas el -rebaño t 
Mira , pastor , que es mancilla-- : 
- ¡ Ay , Pascual , que Bartolilla 
Es causa de tanto daño! 

- ¿Porqué· olvidas, dí, pastor' 
Tu ganado que se va? 
- Quie~ olvidado es-de amor. 
"Qué:es lo que no olvidará? 
- Dame presto el desengaño 
De tu cordojo y rencilla. 
- ,· Ay , ]'as&u.al , que Bartolilla 
E1 causa de tanto daño ! 

- Si tu mal es de amorfo , 
Aborrece sus mafañas. 
- No pnedo ; qtie eu mis entraiiat 
Ha tomado el señorío. 
- Pues la cura no le apaña , 
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Sin haber de tí mancilla. 
-¡Ay, Pascual, que BartoliUa 
Es ca·i¿sa de tanto daño! 

- Desabúciate. zagal • t 
Toma placer • vuelve cu tí. 
- El placer no tlice á mí, 
Ni lo requiere mi mal. 
- ¿Qué le hizo tau est¡año 
De no bailar en la villa 1 
- ¡ Ay , Pascual • que Bartolllla 
fü cai&sa de tanto daño ! 

- Hazte tu pena saber 
Con un billete añudado. 
- i Ay. Pascual, ya to he enviado 
Y halo rasgado sin ver ! 
- ¿ Sin ver ? ¡ muera su rebaño 
De sed y mala polilla ! 
- i Ay , /la:fcu.al ! á Bartolilla 
No le anuncies tanto daiw. 

v. - (Jorge Jfonlemayor.) 

Pasados contentamientos. 
¿ Quó quereis ? 
Dejadme , no me can.~eis. 

Memoria , ¿ quereis oirme 'l 
I.o días , las noches buenas 
P}guólos con las selonas , 
~o teneis mas que pedirme ; 
Iodo se acabó en partirme 
Como veis· 
Dejadme, ~o me canseis, 
D Campo verde, valle uml>ro:>o, 

Von~e algun tiempo gocé, 
ed lo que despues pasé , 

1: dejadme en mi reposo : 
Si estoy con razon medroso 
Ya lo veis, 
Dejadme , ti(> me can1eí1. 

Ví mudado un corazon 
Cansado de aseourarme , 
Fué forzado ap~ovecharme 
Del tiempo y de la ocasion ; 
Memoria, d0. no hay pasion 
¿ Qué quereis ? 
D1jadme no me can11i1. 

Corderos y ovejas mias. 
Pues algun tiempo lo fuistes , 
Las horas ledas ó tristes 
Pasáronse con log dias : 
No hagais las alegrías. 
Que soleis, 
Pue1 ya no m1 engañarei1. 

Si venis por me turbar , 
~o hay pasion, ni habrá turbar~ ; 
S1 veneis por consolanne , 
Y a no hay mal que consolar : 
Si veneis por me matar , 

Bien podei; : 
Matad.me y acabareis. 

v1. -'(Jorge Jfontemayor.) 

Dame acogida en tu hato, 
Zagala , que Dios te duela ; 
Cata que en el monte hiela. 

Acógeme , paes me qc~o 
Triste y solo en este llano. 
- La respuesta está en la mano , 
Pues pides lo que no puedo. 
- ¡ Ay ¡ que no podré ser ledo 
Hasta que mi mal le duela : 
Cata que en el monte hiela.. 

¡, Di , porqué eres tan cruel 
Que -en mi mal no das un medio ? 
- No quiero darte remedio 
Por no quedar yo sin él.• 
- ¡ Ved qué presupuesto aquel ! 
O me mata ó me consuela ; 

'Cata que en el rrwnte hiela. · 
¿ Purqué no quieres , pastora ? 

-Pastor • porque no me atrevo, 
Y por lo que á mí me debo 
No te acogeré á tal hora, 
- Poco importa mi señora ; 
E~ta vez mi mal te duela : 
Cala que en el monte hiela. 
- ¿ Porqué no importa , pastor, 
Poner yo mi honra delante ? 
- Porque no es cosa importante 
Todo lo que no es amor , . 
Hazme pues este fayor , 
Pastora. que Dios le duela : 
Cata que en el monte hiela. 

vu. - ( Gaspar Gil Polo. ) 

Tan alegres sentimientos 
Recibo, que no me espanto 
Si cuesta dos mil torme11tos 
Un placer que vale tanto. 

Yo aguardé, y el bien tardó, 
Mas cuando el alma lo alcanza , 
Con su deleite pagó 
Mi aguardar . y su tardanza. 

Vengan las penas á eoenlos; 
No hago caii.o del llanto 
Si me dan por mil tormento• 
Un placer que vale tat1to. 

vm. - (Gaspar Gil Polo.) 

Si os· pesa de ser querid'll' ~ 
Yo no puedo no os quer~ · · i' 
Pesar habeis de tener •) :1 
Mien.b'as yo tm•ü!re tida. 

r. 
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Sufrid qae pueda quejarme , 
Pues que sufro un tal tormento , 
O cumplid vuestro contento 
Con acabar de matarme. 

Que segun sois descreída, 
Y os ofende mi querer , 
Pesar habeis de tener 
Mientras yo tuviere vida. 

Si pudiendo conoceros 
Pudiera dejar de amaros • 
Quisiera por no enojaros 
Poder dejar de quereros; 
Mas pues vos sereis querida 
Mientras yo podré querer, 
Pesar habeis de tener 
Mientras yo tuviere iida. 

1x. - (Gaspar Gzl Polo.) 

L'alma ·de alegría salte, 
Que en tener mi bien presente 
No hay descanso que me { alte 
Ni dolor que me atormente. 
~o pienso en viejos cuidados, 

Que agravia nuestros aqiores 
~ Tener presentes dolores 

Pol' los olvidos pasados. 
Alma , de tu dicha valte , 

Que con bien tan escclente 
No hay descanso q1ie te falte 
Ni dolor que te ato1'mcnte. 

x. - (Gaspar Gil Polo.) 

Morir debiera sin nrte , 
HermoSísima pastora, 
Pues que 01é tan sola un hora 
Estar vivo y no quererte. 

De· un dichoso amor gozára, 
Dejado el tormento aparte , 
Si en acordarme de amarte 
De mi olvido me olv'idára. 

Que de morirme y perderte , 
Tengo r.ecel.o, paslora, 
Pues que osé tan sola una hora 
Estar vivo y no querel'te. 

x1. - (Gaspar Gil P,olo.) 

Cantando está Melibeo 
A Florisa su dolor, 
Y ella responde: Pastor, 
Ni te entiendo , ni te creo. 

Él dice: Pastora mia, 
Mira c'IP- qué pena muero , 
Que d• rq-~do sufro y quiero 
El dolot que no querria. 
Arde y m~érese el deseo , 

Tengo esperanza y temor. 
Ella responde , etc. 

Él dice : El triste cuidado 
Tan agradable me ha sido, 
Que cuanto mas padecido ; 
Entonces mas deseado. 
Premio ninguno deseo , 
Y estoy si¡v rendo al amor l 

Ella responde , etc. 
Él dice : La dura muerte 

Desec\ra , si no fuera 
Por la pena~ que me diera 
Dejar , pastora , de verte. 
Pero trisle si te veo 
Padezco muerte mayor. 
Ella responde , ele. 

Él dice : Muero en mirarte , 
Y en no verte estoy penando ; 
Cuando mas te voy buscando , 
Mas temor tengo de hallarte. 
Como el antiguo Proteo 
Mudo figura y color ; 
Y ella responde , etc. 

Él dice : Haber no pretendo 
Mas bien del que la alma alcanza• 
Porque aun con la esperanza 
Me paresce que te ofendo ; 
Que mil deleites poseo 
En tener por tí un dolor. 
Ella responde: Pastor, 
Ni te entiendo , ni te creo. 

xn.-(Hierónimo de Cantrer&s.) 

Enlre todos los remedios 
Que se hallan al pesar , · 
El mejor es sospirar. 

Todo tormento se amansa 
En cualquier tribulacion 
Con el ¡ a}'. ! porque descansa 
La pena del:,corazon; 
Yo no hallo á mi pasioo 
Cuando quiero descansar 
Sino 1olo sospirar. . . 

Cuando el corazon sosp1ra 
De lo mas hondo del centro 
Es el alma , que retira 
Parte del mal que está dentro ; 
Los ojos van·al encuentro 
Ayudando con llorar , 
Mas mejor es sospirar. · 

Siendo mortal la herida 
Pocas vec;es tiene cura , 
Mas vale muerte que vida 

, Al que .le falta ventlH'a: 
Pues quieu vive •con tristura, 1 • 

Cuandp quiere descansar 
De1can1e con •oallirar. 
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Hay mal que no es de sufrir 
Y es menester de sufrillo : 
Muere d hombr·e por decillo 
Y no lo osa decir ¡ 
Pues si no quiere morir 
Y es menester de callar, 
Hable con el so.~pil'ar. 

xm.-(Bernardo de la Vega.) 

Cuando yo olvidare á Jfenga , 
~tala pascua y negra ten.ga. 

Cuan1lo olvida re los ojos 
De mi adorados por gloria , 
Canse el cielo á mi memoria 
Con su ausencia y mis enojos , 
Y con aquestos despojos 
Mi desdicha me entretenga ¡ 
Cuando yo , etc. 

Mi poco merecimiento 
Es el que da por desculpa , 
Que ,adonde llegó la culpa 

Y
Lle,go el arrepentimiento. 

a·manos de mi tormento 
Amor permita que venga ; 
Cuando yo, etc. 

Con apariencias fingia 
Cualquiera nueva pasioo , 
~ en la tuya el corazon 
'\ en llamas de amor se ardía. 
~oy . de Menga , y Menga es mía , 

si no fuere tle Jlenga , 
.Uala pascua y negra tenga. 

XlT. - (Bernardo de la Vega.) 

Zagal , por nosotros vemos 
Que nuestra pastoras mueren , 
Las pob,-ecillas nos q 11iercn 
Mucho mas que la1 queremos. 

Cuanto pide tu deseo 
Tu A.leida te adora y ama , 
Tu Jacinta arde en la llama 
De amores de su Tirseo. 
A.dórannos con estremos , 
Y con ellos las dos mueren , 
Las pobrecillas no• , etc. 

Linardo : si llorH , llora ; 
Y. si suspiras , suspira ; 
St tú te admiras, se admira , 
Y aun sin quererla te· adora. 
El ser queridos podemos 
Dar á los que no lo fueren , 
Las po1JreciUa1 nos , etc. 

No dejará de quererte 
Mientras Dios to diere vida ; 
Ni Jacinta tu querida 
No podrá ni aun eon la muerte. 

En nuestros ravores vemos 
Que de amor las pobres mueren , 
Y al fin ellas dos nos quieren 
Jfutño mas que las queremos. 

xv. - (Bernardo de la Vega.) 

Vuelve, pastor, y verás 
Quien es Jacinta, y qnien eres ; 
Pues cuando menos me quieres , 
Te qttiero yo mu.cho mas. 

Bien es que la fam,1 cante 
I ... o que mi firmeza debe ; . 1 r 
Pues cuando fueres mas leve , 
Tengo de ser mas constante. 
Yuélvete, ingrato, y verás 
Un ostremo de mugeres ; 
Pues cuando menos me , etc. 

Yo entiepdo q11e es ofenderte 
Gozar <le oh'O pasatiempo, 
Y aunque á todo acaba el tiempo , 
No acabará en mí el quererte, 
Que en mí no podrá jamas. 
Esto paga si quisieres , '' 
Pues cüando me , ele. 

Que tu amor , que es mi gobierno, 
En el alma le tendré , ' 
Pues no merece que esté 
Menos que en lugar eterno. 
Pastor , allí le bailarás , 
Y acuérdate si le vieres, 
Que cuando menos me , etc. 

Y así el tiempo no ha de hacer , 
Ni la muerte, ni fortuna , 
Que llaya en mí mudanza alguna 
En dejarte de querer. 
V aunqne te vuelvas atras, 
Mientras viviere y vivieres, 
Cuando menos me quisitWes , 
Te 1.e Je qwwer mucho . mas. 

1.v1. - (Bernardo de la Vega.) 

Dí , Jacinta , ¿ donde' vas 't 
- Amor , decírtelo quiero : 
Buscando el amor primero 
Que no se olt,ida jamas. 

Si en el alma se eterniza 
Aquella primera llama , 
Aunque la encubra el que ama 
Con aparente ceniza ; · 
A•mque. dff;imule mas. · · 
Irá, si quiere cual quiero, 
Buscando el amor , ele. · 

Los qne el alma en tiernos di8s 
Con gusto al amor han dado , 
y este amor tiene eclipsado ., 
Nublado de niñerías ; ¡ r 1 • 
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Aunque como Menga y Bras 
Anden á quiero y no quiero, 
Buscarán su amor , ele. 

Cual ama la esfera el fuego , 
Y como el agua la tierra , · 
Y el buen capitan la guerl'a, 
Y como la vista el ciego , 
Así po11- este cornpas , 
Si ha sido amor verdadero , 
Se busca y ama el primero 
Sin que se olvide jamas. 

xvn. - (Luis Galvez de Montalvo.) 

Pastora , tus ojos bellos 
Mi cielo puedo llamallos , 
Pues en llegando á mirallos , 
Se me pasa el alma á ellos. 

Ojos cuya perfeccion 
Desprecia humanos desp°ojos , 
Los ojos los llaman ojos , 
Qu'el alma sabe quien son. 
Pastora , la fuerza dellos 
Por espejo b¡;ice estimallos, 
Pues vi·ene junto el mirallos 
Y el pasarse el alma á ellos. 

.Muchas cosas dan señal 
Desta verdad sin recelo , 
Que tus ojos son del cielo , 
Y su poder celestial , 
Pastora , pues solo vellos 
Fuerza el corazon .á i1mallos , 
Y la gloria de mirallos 
A pasars~ el alma á ellos. 

xvm. - (Luis Galvez de Montalvo.) 

Ojos qoe cuesta el reposo 
Volver á mirar con ellos , 
Mas valiera no tenellos. 

Ojos que saben prenderme , 
Pero nanea rescatarme, 
Osados á aventurarme, 
Cobardes á soco1Terme ; 
Pue!i no estiman el perderme 
En el menor gusto dellos , 
Mas valiera no tenellos. 

Ojos de tan niala:f mañas 
Que estando por velado~ . 
DaQ paso c()mo traidores 
A las banderas estra.ñas 
Hasta las mislll8& entrañas , 
Qoe en llanto salen por ellos , 
Mas 1Jaliera ao tenellos, 

,Qios QQA quien miro y veo , 
Que '~ coq•te mi daño , · 
Y si diC§D que m& engaño 
Muero y digo qqe lo creo , 

Pues llevan tras el deseo 
La razon por los cabellos, 
Mas valiem uo tenellos. 

Ojos que cuanto se piensa 
En los males que se ofrecen 
Por su deleite escarnecen , 
Sin dar otra recompensa ; 
Pues recibe el alma ofensa 
Si quiero vengarme dellos, 
Mas valiera no tenellos. 

ut. - (Luis Galve.: ele Montalvo.) 

Si á tanto llega- el dolor 
De sospechas y rezelos, 
No le llame nadie zelos, t ~ :l 
Sino rabia del amor. 

Dolor que siempre está ve~de' 
Aunque vos mas no os seque1s, 
Y adonde quiera que csteis . 
Veis pres::mte á q:liea os muerde : 
Mal que para su rigor 
Se conjuran hoy los cielos , 
No le llame nadie, etc. 

Pues derriba una sospecha 
J,.a vida mas poderosa , 
Y una presuncion zelosa u'') 
Deja una gloria deshecha , 
Y á fuerza de su furor 
Se aborrecen los consuelo-', 
No le llame n::idie, etc. 

No valen fJerzas ni mañas 
Contra mal tan inhumano , 
Porque el hambriento gusano 
Que se ceba en las euti·añas 
Allí ,·ierte á su sabor 
Sus centellas y sus hielos, 
No le llame nadie , etc. 

Si de este diente tocado 
Debe an corazon rabiar , 
Nadie lo podrá juzgar 
Sino aquel que lo ha probado. 
Yo que en medio del favor 
Gusté tan enormes duelos. 
No puedo llamal'los zelos 
Sino ral>ia del amor. 

. u. - (Peilm de Padilla.) 

Por un soto verde umbroso 
Se salió amor paseando 
De los amantes quejoso , 
Porque so fuego amoroso 
Trataban los mas burlando. 
Y como yo pude verle r 
En parte do no 'me vi• • r 
Determiné responderle 
A las queja~ que traia, 

Sol 
.v 
Q 
A 
Le 
Q 

Q 
y 
Q 
e 

Q 
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Solo por entretenerle. 
· Y una respuesta buscando 
Que á la de Eco pareciese , 
A lo que iba preguntando 
Le respondí , procurando 
Que esto solo de mí oyese : 

Yo soy ese. 
¿Dónde se podrá hallar 

Quien de penar no le pese , 
Y q:.ie agradezca el pesar 
Que se le quisiese dar 
Co1no si regalo fuase? 

Yo soy ese. 
~Y dón<le se podrá ver 

Qa1en tal fineza tuv1e3e , 
Que en comenzando á querer , 
Antes dejase de ser 
QJc otro cuida<lo admitiese t 

.Yo soy ese. 
Y dime , ¿ qué galan ama 

Tan ageno de intel'ese , 
Que abrasándole mi llama 
1.a gloria <le ver so dama 
Solo por premio quisiese ? 

Yo soy ese. 
T ¿Y habrá quien de sus pasiones 

an satisfecho anduviese, 
Que sufriendo sinrazohes 
D:3 las <lemas ocasiones 
Caudal ninguno hiciese ? 

Yo soy ese. 
D ¿Quién hay qt1e su pensamiento 

~ suerte le entretuviese, 
~Je otro cualquiera contento 

or suspendelle un momento 
Le cansare y ofendiese ? 

Yo soy ese. 

N
.¡ Quién hay q110 del bien pasado 

, t del c¡ue presente viese , 
E-;tando bien empleado , 
P::ir uo alterar su cuidatlo 
Ni aun la memoria admitiese ? 

Yo soy ese. 
¿Habrá alguno que quejarse 

De su dama no su pi ese , 

Y
Aunque amando desamase , 

acordándose , olvidarse 
De la que adora se viese ? 

Yo soy ese. 
¡, Habrá quien corte tan jastó 

Cuando su dama quisiese, 
Que por no darle disgusto 
811 propio re~alo y gusto 
Olvidase y pospusiese 1 

Yo 1oy ese. 
De todos los amadora§ 

¿ Habrá alguno que soíriese 
l>..! suerte los di3favores, 

Que el fue~o de sns amores 
Con los desdenes creciese ? 

Yo soy ese. 
Viendo su alma ahrasar , 

Dime , ¿quién hay que supiese 
A trueco de no cansar 
Reme<lio no demanilar 
Del mal r¡ue le consumiese ? 

Yo soy ese. 
Y hombre tan enamorarlo 

¿ Será posiule que hubiese , 
Que de sí mismo olvidado 
A.dorando su cuidado 
Totla la vida anciuv icse ? 

Yo soy ese. 
Y de los que amor inUamit , 

¿ Hay quien á tanto subiese , 
Qt.1e avi:;o y belleza en dama, 
Sino e:1 aquella que ama 
Jamas bie:1 le p.1reciese? 

Yo soy. ese. 
¡, Y habrá algun'l tan discreto , 

Qui.! cuando mas padeciese 
Fuese tan firme y secreto 
Que viéndose en tanto aprieto 
A nadie lo descLJbriesc '? 

Yo soy ese. 
Un tan perfecto amador 

Si el mundo lo posayese , 
De los de mayo1· valor 
Yo no imagitrn favor 
Que ese tal no mereciese. 

Yo soy ese. 

xx1. - (Pedro de Padilla.) 

Hace el amor lo que quiere , 
¡ M . .u ay! que n~ lo que debe. 

Ha dado amor en gustar 
D~ vorme amando morir , 
Y ansí me hace sufrir • 
Cuanlos males puede dar : 
Hace su gtJsto en buscar . 
Con que mi paciencia pruebe ; 
¡ Ma1 ay ! que no lo que debe. 

No hay mal ni desasosiego 
Con que deje ele ofenderme , 
Y en llegando á deshacenne 
Vuelve á repara1·me luego: 
Hace que con su füego 
Como fénii. me renueve. 
¡Mas av ! qtU no lo que de'be. 

Debiera al menos un dia , 
Pues me qo iere atormentar , 
Para aliviarme en penar 
Darme un hora de alegría : 
Mas no lo hace • y porfia 
En hacer mi vida breve , 

63 
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,· Jf a• ay ! que no lo q1ie debe. 
Ninguno con mas caidado 

Sus banderas ha seguido. 
Y en premio de lo servido 
Dejándome bien pagado , 
Hace por su desenfado 
Que tan dura carga lleve : 
i bias ay! que no lo que debe. 

xxu. - (Pedro de Paclillar) 

Todas piensan que no quiero , 
Y yo me muero. 

Como se sale á la boca 
El fuego del corazon, 
Juzgan todos mi pasion 
Por ninguna , ó por muy poca , 
Y el mal que mi vida apoca 
J .. laman gusto lisongero , 
Y yo me muero. 

.Mis lihertaJes oyendo 
Piensan que digo ventad , 
Y es fingir coa libertaJ 
Un alma que se está arrlieudo. 
EstM apariencias viendo 
:Me llaman amor trampero , 
Y yo me m11ero. 

Todas estas bizarrías 
Son finezas de querer , 
Porque se suelen hacer • 
Por desmentir las espías : 
El que así juzga las mías 
Tiene por libre mi fuero , 
Y yo me muero. 

Como no muestro el dolor , 
V salud vendo y publico , 
Todos piensan que soy rico 
De libertado favor; 
Y en los tributos de amor 
Dicen que no soy pechcl'O , 
Y yo me muero. 

La causa yo se la dí , 
Que del encubierto mal 
Jamas he dacio señal 
Sino á quien me tiene así ; 
Y llámaurne por ahí 
Cuchillo de melonero , 
Y yo me muel'o. 

Hame venido á ofender 
Tanto mostrar libertad. 
Que cuando <lii;o verdad 
No me la quieren creer; 
Burlan de mi padecer 
Cuando mas 111~ desespero, 
Y yo me muero. 

nm. - (Pedro de Pad.illa.) 

En las damas me agra.taba 
Un no sé qué de acedia, 
JJlas tiene tanto la mía, 
Qt4e la paciencia me acaba. 

Fuí contiuo aficionado 
A gente de gusto acedo. 
Para hacer siempre del miedo 
Espuela para el cuirlado : 
Mas esto que apetecía 
Y tnulo me contentaba , 
Hallo tan fino en la mía , 
Que la paciencia me acaba. 

Una condicion esenta 
Me abrasaba en viva llama , 
Y no entender de la dama 
Si está ofendida ó contenta : 
Al que tal dama servia 
Por momentos envi<liaba , 
Mas de esto hay tanto en la mía 
Que la paciencia me acaba. 

Era gloria á los antojos 
Ver gustos así dispuestos, 
Y tras un enfado de estos 
Se me iba el alma y los ojos: 
Ya hallé mas qoe pedia 
Y aun lo que no imagina~a ' 
Porque el de la diosa mia 
Vida y paciencia me acaba. 

UIV. - (Pedro de Padilla.) 

Por sola la hermosura 
Nunca yo me per~leré,, 
Sino por un no sé que 
Que se halla por ventura. 

Las mu(Jeres muy hermosas 
Son buem~s para miradas , 
Mas no para ser tratadas 
Si no tienen otras cosas : 
J...o menos es la figura 
Para que yo el alm,a dé: 
Y lo mas un no se que 
Que se halla por ventm·a. 

La pasion dejan en calma 
Tan soberanos despojos , 
Pueden decir á los ojos , 
Pero no á los del alma : 
Y yo soy de una hechura 
Que nunca me aficioné 
Sino de algun no sé qué 
Que se halla por ventura. 

Un donaire estraordiaario 
Qlle pa·omete mara villas , 
Y está haciendo cosquillas 
En el alma de ordinario, 
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Es lo qae mi fe procura , 
Lo que siempre deseé , 
Y en efecto , es no sé qué 
Que se halla por ventura. 

De esta gloria sienten poca 
Algunos que se desvelan 
Por damas , que se les hielan 
!,as palabras en la boca : 
Se pagan como en pintura 
De solo lo que se ve , 
Y olvidan el no sé qué 
Que se halla por ventura. 

~xv. - (Gregorio Silvestre.) 

Ojos , dec{dselo vos 
C1m mirar, 
Pues tambien sabeis 11.ablar. 

Q 
No lo dej?.is á la lengua 

/le en mi <laño se entorpece , 
} cuanto el dolor mas crece 
y anto mas su virtud mengua. 

pues de vuestro mirar 
N~ció el <laño de los dos , 
ú;os , decídselo vos , etc. 

Del daño )~ causa fuistes 
Sed agora del bien medio ; ' 
Sabed procurar remedio 
Al veneno que bebistes , 
Porque con solo el callar 
No se enternece este dios. 
Ojos , clecídselo vos , cte. 

De~ alma el concepto tierno 
l.e d1reis vos, ojos mios, 
Las penas , los desvaríos 
Que padezco en este infierno · 
llorque sepa remediar ' 
El lormenlo de los dos , 
llues con solo verla vos 
La ~upimos adorar , 
Ojos , d{Jcldselo vos, etc. 

No os canseis al mirar enojos , 
Que lenguage es conocido 
De un espíritu afligido 
Decir su mal por los ojos : 
Pues no lo sabé mostrar , 
Ojos , mostJ'ádselo vos, 
Aunque os derritais los dos 
En lo que soleü llorar. 

x:x.v1. - (Gregorio Silvestt·c.) 

Dende el corazon al alt:qa 
He propuesto de mudaro5 , 
Para jamas olvidaros. 

El alma tiene aunque indina 
l>or rafe-¿ el corazon , 
P.ira ser habilacioa 

De huéspeda tan divina , 
Y quiere por mas v cina 
En sí misma ya albergaros , 
Para jamas o{vidaros. 

En este aposento tal 
Teneis por piezas eslrañas 
El corazon, las entrañas, 
Y el alma por principal, 
Qae en esta casa real 
Q.Jiero yo perpetuaros 
Para jamas ofoiltaro1. 

fü te palacio s:1g:·ado 
Tenurá por mejili' renombre , 
Eu mil partes vuestro nombre 
No escrito , sino entallarlo ; 
Y al vivo tendr<l cuítlado 
El amor de retrataros 
J>ara jarnas oltii<lal'os. 

Tentlrú en e~ios aposentos 
A vuestro mando rendidos 
Todos mis cinco sentidos 
Y lodos mis pen~amientos, 
Firmes • alegres , contentos 
En serviros y a!Zradaros, 
Para jamas olvidaros. 

uvu. - (Gregorio Silvestre.) 

Silvia • por tí moriré, 
V solo quiero de tí 
Si preonntaren por mí 
Que digas: Yo le maté. 

Si tú confiesas la culpa , 
Bien mereces mi perdon ; 
Pues e$lá en tú confesion 
Mi venganza y mi disculpa : 
Venganza , yo s~ de qué , 
Pues todos huiran de tí ; 
Disculpa verás en mí 
Si dices: Yo le maté. 

Ambos ~anamos victoria , 
Yo en dalla , y tú en ganalla 
¡-Quién, vi6 en tan corta batalla 
Tantos misterios de J:doria ! 
En mí de constanciá. y fe, 
En tí de matarme así , 

.Mayor es en mí y en ti, 
Sá dices : Yo le maté. 

. uvm. - ( Grego1io SilNatre. ) 

No estés tan contenta , Juana, 
En verme penar por tí , 
Que lo qtU hoy f ttere #U m' , 
Podrá ser de tí mañana. 

No esté~ tao Je,la y contenta , 
Tan soberbia v confiada , 
Que amor en Üna vegada 



500 COPLAS Y CA.NCIO:'fF.S 

De mil año:; loma caenta : 
Y aunque agora estés afana 
De verme penar asi , 
Podrá bien ser que de U , 
Lo esturiese yo mai1ana. • 

No te muestres lan esquiva 
A quien te sirve • ¡ traidora ! 
Que el que te hizo señora 
Te podrá hacer cautiva : 
Viendo amor que de tirana 
Me haces penar asi , 
Trocará mi su.e rte en tí 
Antes hoy que no mañana. 

Guarte de flecha de amor 
Que sin remedio destruye • 
Y al que mas se esconde y huye 
A aquese acierta mejor : 
Agora que es tiempo, Juana, 
Entiende en mirar por tí , 
Que aunque puedas hoy dar 1(, 
Qui:á no podrás mañana. 

u1x. - (Vicente Espinel.) 

Siempre alcanza lo que quiere 
Con damas el atrevido, 
Y el que no es entremetido 
De necio y cobatde muere. 

l..a honesl ·dad en las damas 
Es un velo que las fuerLa , 
Cuando amor tiene mas fuerza , 
A no descubrir sus llamas : 
Por eso el que la sirviere 
Gánase por atrevido , 
Que el que no t1 entremetido , etc. 

Mil ocasiones hallamos 
Con las damas que queremos , 
Y cuando mas las tenemos 
De cortos no las gozamos : 
Pues mire el que amor tuviere 
Que en el bando de Cupido , 
El que no es entremetido • etc. 

u.x.-(Vicente Espinel.) 

Concédese al amador 
En descuento de su llama , 
Que sin reflalqr la ·dama 
Pueda decir el favor. 

Aµtes al que era callado 
Y guardaba mas secreto 
Le tenian por mas discreto , 
Y mas bien- enamorado ; 
Mas xa conc~e el amor, 
Pues no se ofende la fama, 
Que sin señalar, etc. 

Y no me parece injusto 
Haberse en esto alargado, 

Pues el bien eamunicado 
Causa mas contento y gusto : 
Y es muy gallardo primor 
Con que se aumenta la llama, ,, 
Que sin señalar , etc. 

Al menos yo por mí hallo 
( Y hay muchos de mi opini?n ) 
Quo el bien de un alta ocas1on 
Sin decillo no es gozallo, 
Porque se aumenta el valor , 
Si dan licencia al que ama 
Que sin señalar la dama 
Pueda decir el (av01-. 

xu1. - (Vicente Espinel.) 

:Mil veces voy á hablar 
A mi zagala, 
Pero mas quiero callar , 
P01· no esperar 
Que me envie noramala. 

Voy á decirle mi daño, 
Pero ~engo por mejor 
Tener "dudoso el favor 
Que no cierto el desen~año : 
Y aunque me suele afumar 
Sn gracia y gala , 
El temor me hace callar, 
Por no esperar , etc. 

Tengo por suerte mas buena 
Moslrar mi lencrua á ser muda ' 
Que estando Ja 

0
gloria en duda 

No estará cierta la pena: 
Y aunque con disimular 
Se desiguala , 
Tengo por mejor callar 
Que no esperar . 
Que me envíe noramala. 

xun. - (Lope de Vegd.J 

Dulce Fílis , si me esperas, 
De favor ha:; de ir mudando; 
Que es mucho pam burlando ' 
Y poco -para de veras. 

Si fias en mis amores , 
Pon en sus llamas sosiego ; 
Y si burlas de mi fuego , 
No le atices con favores. 
Na es bien que encenderme quieras 
Sin favor de cuando en cuando ; 
Que e1 mucho , etc. 

A las del infierno ardiendo 
Es mi pena semejante , 
Que con el manjar delante 
Estoy de hambre muriendo. 
Con tu esperar desesperf? , 
Pues el favor que vas dando 
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Es mucho para • cte. De la fo <Je amor perjura , 
. Si mandas, ¿ porqué no da ? Por hi!os de plala pura 

81 lo has de <iar. dalo junto· Ensartan perlas en ilores. 
Y si juuto, dalo al punto · ' Todo rs zelos , todo amores , 
Y sino. 1v> mandes mas. ' Y mientras que lloro yo 
No es bien que engañarme quieras I..as pen;1s que amor me dió 
Con favor de cuando en cuando, Con sus zelosos desvelos, 
Que es mu.cho para burlando, Al son ele lo.~ arroyuelos 
Y poco vara de ·veras. Cantan las aves de {1.01· en ffor , 

Que no hay mas gloria que amor , 
xum. - ( Lope de Vega.) Ni mayor pena que zelos . 

. Madre , unos ojuelos ví 
~erdes. alegres y bellos, 
, Ay que me muero por ellos , 
l' ellos se bitrlan de mí ! 

Las dos niñas de sus cielos 
Han hecho tanta mudanza , 
Que la color de esperanza 
Se me ha converlido en zelos. 
Y? p~enso , madre , que ví 
M1 Hda y mi muerte en ellos, 
i Ay que me muero por ellos, 
l' ellos se bu1:lan de mí ! 

i Quién pensára que el color 
De tal suerte me enuaiíára '. 
¿,Pero quién no lo 1fensára 
Como no tuviera amor? 
Aladre , en ellos roe perdí , 
Y es fuerla buscarme en ellos. 
i Ay que me muel'o por ellos , 
Y ellos se bur-lan de mí ! 

xniv. - (Lope de Vega.) 

Al son de los arroyuelos 
Cantan las aves de flor en flor , 
Q~e no hay mas gloria que amor , 
Ni mayor pena que zelos, 

Por estas selvas amenas 
A.l son de arroyos sonoros , 
Cantan las aves á coros 
De zelos- y amor las penas. 
Suenan del r.gua las venas 
Instrumento natural , 
Y como el dulce cristal 
Va dentando los hielos, 
Al son de los arroyuelos , etc. 

De amor las glorias celebran 
Los narcisos y claveles; 
Las violetas y pensieles 
De zelos no se requiebran; 
Unas en otras se quiebran 
Las ondas en· las orillas , 
Y como las arenilla• , 
Ven por cristalinos velos. 
Al son de lo• arroyueloi , etc. 

Arroyos mormuradores 

xnv. -(D. Luis de G6ngora.) 

No son t.odos ruiseñores 
Los que cantan entre las flores , 
Sino fampanitas de plata 
Qne tocan al alba ; 
Sino trompctilns de oro 
Que hacen la salva 
A los soles que adoro. 

No tocias las voces ledas 
Son de sirenas con plumas 
Cuyas húmedas espumas 
Son las verdes alamedas; 

' Si suspendi<lo te quedas 
A los suaves clamores, 
No son todos , ele. 

Lo artificioso que admira , 
Y lo dulce que consuela 
No es de aquel violín que vuela, 
Ni desotra inquieta lira , 
Otro instrumento es quien tira 
De los sentidos mejores ; 
No son todos ruiseiiot'es 
Los que cantan entre las flores. 

xxs.v1. - ( D. Luis de Góngora:) 

J ... as flores del romero , 
Niña lsabel , 
Hoy son flores a.:ules ,. 
Mañana serán miel. 

Zelosa estás , la niña , 
Zelosa estás de aquel 
Dichoso , pues le buscas , 
Ciego , pues no te ve • 
Ingrato , pues te enoja , 
Y confiado , pues 
No se disculpa hoy 
De lo que hizo ayer. , , 
~njugoen esperanzas 
Lo que lloras por él : 
Que zelos entre aquellos 
Que se han querido bien 
Hoy son flores a.:ule1, 
Mañana serán mul. 

Aurorcl de tí misma, 
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Que cuando á amanecer 
A tu placer empiezas 
Te eclipsa tu placer ; 
Serénense tus ojos • 
Y mas perlas no des , 
J>orque al sol le eslá mal 
Lo que á la aurol'a bien: 
Desata como nieblas 
Todo lo que no ves, 
Que sospechas <le amantes 
Y querellas despues , 
Hoy son flores azules , 
Maiw,na sc1·án miel. ..t 

xxxvn. - (D. Luis de Góngora.) 

Vuela , pensamiento , y diles 
A los ojos que te envio , 
Que eres mio. 

Zelosa el alma te envía 
Por tliligenle ministro, 
Con poderes de registro 
Y con malicias de espía ; 
Trata los aires ele dia , 
Pisa de noche las salas , 
Con tan invisibles alas 
Como con pasos sutiles : 
Yiwla , ele. 

Tu vuelo con di! igcncia 
Y silencio se concluya , 
Antes que venzan la suya 
Las condiciones de ausencia ; 
Q.ue no hay fiar resistencia 
De una fe de vidrio tal , 
Tras de un muro de cristal 
Combatido de esmeriles : 
Vuela. etc. 

Quiero que su casa escombres 
De unos soldados fiambres, 
Que perdonando sns hambres 
Amenazan á los homhres; 
De los tales no te asombres, 
Porque aunque fuercen los tales 
Mostachozas criminales , 
Ciñen espadas civiles: 
Vuela, ele. 

Por tu honra y por la mia 
De esta gente te descartes, 
Porque bien son estos Martes 
Mas aciagos que su dia, 
Y la lanza de Argalia 
Es ya cosa averiguada 
Que pudo mas por dorada 
Que por fuerte la de Aquiles : 
Vuela, ele. 

A cualquiera que laurel • 
Ciñere la entrada escusa, 
Porque en naciendo la musa 

Se hace Dóminus él,. 
Y entre platos de papel 
Con magnificencia en via 
A las diez de medio dia 
Diez canciones pastoriles : 
Vuela, etc. 

Si á músicos entrar dejas, 
Ciertos serán mis enojos , 
Porque aseguran los ojos 
Y saltean las orejas : 
Cllan<lo ellos agenas quejas 1 

Canten • J'o11da , pensamiento ; 
Y la voz, no el instrumento, 
Les quiten tus alguaciles : ,· f 
Yuela, ele. 

Mas que á cuantos tiene Europa 
La entrada ve<lades puedes 
A unos pobres Ganimedes, 
Mucho lindo y poca ropa ; 
A quien la dorada copa 
No Jes Han muclw~ meses~ 
¿ porqué no son ginovcses · 
Ya que quieren ser gentiles? 
Vuela, ele. 

Sabrás de las condiciones 
De los narcisos suaves, 
Si dejan pechos de a ves 
Por caderas de capones : 
Pues que de nuestros garzones 
Y a negro sabido has 
Qne estos <lías tan <letras 
Dejan ub .. es por perniles : 
Vucl t , pensamiento, y cWes 
A los ojos que te envio , 
Que eres mio. 

xxxvm. - (D. Luis _ele Góngora.) 

Ya no mas, ceguc.:uelo hermano.' 
Ya no rnas. 

Baste lo flechado , amor , 
l\fas municion no se pierda , 
Afloja al arco la cuerda, 
Y la causa á mi dolor, 
Que en mi pecho tu rigor 
J_,o muestrnn las plumas juntas, 
Y en la!i espaldas las puntas 
Dicen que muerto me has : 
Ya no no mas, ceguezuelo , etc. 

Para el que á sombras de un rob 
Sus rústicos años gasta , 
El segundo tiro basta , 
Cuando el primero no sobre : 
Basta para un zagal pobre 
La punta de un alfiler : 
Para Bras no es menester 
Lo que para Fierabras : · 
Y a no mas , ceguezuelo , etc. 
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Tan asaeleado estoy , 
Que me pueden dcf encler 
Las que me tiraste a. er 
De las que me tiras hoy : 
Ui ya tu alja!Ja no soy , 
Bien á mal tus armas echa~ , 
Pue.s á tí le faltan llct'.has , 
Y á mí donde quepan mas : 
Ya no mas, ceyuczuelo lwl'mano , 
Ya no mas. 

xmx. - (D. Luis de Góngora.) 

Manda amor en su fatiga 
Que se sienta y no se cliga ; 
Pero á mí mas me contenta. 
Qu~ se cliga y no se sienta. 

En la l~y vieJa de amor 
A tantas hojas se halla , 
Que el t.¡ue mas sufre y mas calla 
Ese libral'á mejor ; 
i Mas ll'isle del amador 
Que muerto á enemigas manos 
Le hallaron los gusanos 
Secretos en la barriga ! 
Manda amor en su , etc. 

Muy bien se puede culpare 
Por necio, cualquier que fuere , , 
Que como leño sufrie1·e , 
Y como pieill'a callare : 
Mande amor lo que mandare , 
Que yo pienso muy sin mengua 
Dar libertad á mi lengua , 
Y á sus leyes una higa. 
Manda amor en su , etc. 

Bien sé que me han de sacar 
En el auto con mordaza , 
Cuando amor sacare á plaza 
Delincuentes por qablar ; 
Mas yo me pienso quejar 
En sintiéndome agra vi a do , \ 
Porque el mar viene allerado , 
Cuando el viento lo fatiga : 
lJfanda amor en stt , cte. 

Yo sé de algun joveneto 
Que tiene bien e11lendido, 
Que guarda mas bien Cupido 
Al que guardó su secreto ; 
Mas si murió el impcrfeto 
De amoroso torozou , 
Morirá sin confesion , .. 
Por no culpar su enemiga. 
Manda amor en su fatiga 
Que se sienta y no se. diga; 
Pero á ml mas me contenta 
Que se diga y no se 1ien~a. 

XL. - (.Alonso lle Alcaudete. ) 

A aquel caballero , madre , 
Tres liesicos le mandé : 
Creceré y dárselos he. 

· .Fué esto el mandado primero 
Que mandé en mi juventud, 
Y será, madre, virtud 
Que llegue á ser verdadero : 
Si viniere el caballero , 
Yo no se lo negaré : 
Creceré y dárselos Jw. 

-Tal palabra como aquesa, 
Hija , no es falla quebralla , 
Aborrecella y echalla 
De vos la n mala promesa , 
Pues para monja profesa 
Os prometí y voté. 
- C1·eceré y dárselos he. 

Cualquier ha de decidir 
Que el que buena fe tuviere, 
Toda palabra que diere 
Tambien la habrá de cumplir : 
Antes pienso de morir 
Que quebrantalle Ja fe ~ 
Creceré y dárselos he. 

- La vuestra tierna niñez 
Déjaos, hija, disculpada, 
Aunque le sea quebrada 
Vuestra palabra esta vez , 
No se verá ningun juez ,, 
Que por ello cul pn os dé. 
- Creceré y dárselos he. 

No q11erais con aire fiero , 
Madre, de aquesto apartarme·, 
l1orque bien podeis matarme , 
Mas no <lejai· lo que quiero : 
A tan gentil caballero 
Ninguna burla le haré : 
Creceré y dárselos he~ 

xu. - (Alonso de .Alcaudcte.) 

Llamábalo la doncella , 
Y dijo el vil: 
Al ganado tengo de ir. 

Llamábalo : Ven , querido , 
Porque te vas á perder; 
V en acá , desconocido , 
Y tómame por muger. 
- No lo puedo eso hacer, 
Dijo el vil: 
.Al ganaito tengo de ir. 

- ¿Dónde vas, descaminado? 
¡ Ven átá , simple ovejero ! 
Deja agora to ganado , 
Quiérerne , pues que te quiero. 
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- Si vos quereis • yo no quiero , 
Dijo el vil: 
Al ganado tengo de ir. 

No iré yo á vuestro mandado 
Ni dejaré mi cabaña . • 
Donde duermo estendijado 
Sin congoja y sin saña : 
El amor no me engaña , 
Dijo el vil: 
Al ganado tengo ele ir. 

- Por tu fe, mi buen pastor, 
No me seas mas avieso , 
Que estar presa de tu amor 
Y o misma te lo confieso. 
- No me cumple nada de eso, 
Dijo el vil: 
Al ganado tengo de fr. 

Llé5ate • pastor , á mí • 
No me seas mas porfiado , 
Que del dia que le ví 
El corazon me has robado. 
- No quiero entrar en cuidado, 
Dijo el vil: 
Al . ganado tengo de ir. 

XLII. - (El concle de Rebolledo.j 

Entrareis en el agua, 
Ilarquero nuevo , 
Y sabreis á qué sabe 
Batir los remos. 

Vos que los mares de amor 
No habeis jamas navegado , 
Ni habeis los golfos pasado 
Que hay del desden al favor, 
Conocereis el rigor 
De su instable variedad : 
Probareis Ja tempeslarl 
De los procelosos vientos, 
Y sabreis á . qué sabe 
Batir los remos. 

Cuando las ondas sulqueis 
De sus no quietas mudanzas , 
Aunque á dulces esperanzas 
V ueslro viage fieis 
En sirtes encallareis 
Que, sin poderlo escusar, 
Os trague el airado mar 
Estando á vista del puerto ; 
Y sabreis á qué sabe 
Batir los remo1. 

Vereis sosegado el viento , 
Claro el sol , el mar tranquilo , 
Que con engaftoso estilo 
Os da grato· acogimiento • 
Y trocarse eo un momento 
Todo en tanta confusion, 
Que hace el airado aquilon 

Subir las ondas al cielo, 
Y sabreis á qué sabe 
Batir los remos. 

xuu. - (.Anónimo.) 

A fe , pensamiento , á fe , 
Que si vivis moriré. 

A fe, pensamiento mio, 
Que si tan alto voJais 
Y la furia no aplacais , 
Que habe:s de perder el brío : 
Así será , y os lo fio ; 
Porque muy de atras lo sé , 
Que si vivís morfré. 

Dejad tanta fantasía , 
Moderaos como bueno • 
Si no qnereis que en el cieno 
Dé con vos la demasía : 
No si~ais torpe porfía 
Que os conviene cierto á fe: 
Que si vivís moriré. 

Es cosa de gran locura 
Fundar torres en el viento, 
Y sobre flaco cimiento 
Edificar grande altura : 
Buscad tiempo y coyuntura 
ne la snerte que os diré : 
Que li vivís mo1'iré. 

Digo que a~eis vuestro igual, 
Y no pretenda1s grandeza , 
Porque os traerá á tal bajeza, 
Que vendrá á ser vuestro mal 
Tan terrible y desi~11al 
O:ie valeros no podré : 
Y si vivis moriré. 

xuv. - r .Anónimo.) 

Ritraño humor tiene Juana, 
Que cuar1do mas triste estoy , 
Si· suspiro y digo hoy, 
Ella responde mañana. 

Si me alegro se t"nlrislece, 
Y canta si ve que lloro • 
Y si digo que la adoro , 
Rc.•pondc que me aborrece ; 
Y en voila tan inhumana . 
Forzoso á morir estoy : 
Si suspiro y digo , ele. 

Si alzo los ojos por vella , 
Baja los suyos al suelo ; 
Y presto los sube al cielo 
Si los bajo como ella • 
Si digo que es sobe1·ana 
Dice que demonio soy : 
Si 1wpiro y digo , etc. 

Por vencido me condena 
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Cusndo pretcnrlo Yicloria , 
Y ~¡ pido al ciclo gloria 
Me promete infierno y pena ; 
Y es tan cruel y tirana 
Que si ve que á morir voy , 
Y Nspimndo digo hoy , 
Ella responde mañana. 

nr. - ( An6nimo.) 

. Lágt\mas que no pudieron 
lanta clareza ablandar, 
Y o las voli'e.ré á la mar , 
1'1m que de la ma1· salieron. 

Heme eo lágrimas deshecho , 
Que la mar de amor me ba dado : 
Y habré de salir á nado , 
Pues mar del amo1· se ha hecho. 
L~grimas que así crecieron 
Sm poder á vot llegar , 
Y o las volt-eré , etc. 

_Hicieron en duras peñas 
'!'!-1s lágrimas sentimiento 
1 ~nlo , que de mi lormento 
Dieron estas y otras señas · 
Pero pues ellas no fueron ' 
Bastantes á os ablandar , 
ro las vot·veré , etc. 

No puedo creer sea posibhi 
Que adonde hay tanla beldad 
Se ha\'.e tanta crueldad • 
Sino es sobrar de ter1·iblc ; 
Y _así pues en balde fueron 
Mis llantos, quiero cesar, 
Dcmdo lágrima' al mar, 
l'ius que de la mar saltlrcm. 

Y acabaré con decir 
Que el valor ni la hermosura 
No la aumenta la locura 
Que habeis dado en proseguir ; 
Y de .hoy mas para vivir 
Como aquellos que no os vieron , 
Quiero lágrimas dejar , 
Yolt:iéndola1 á la mar, 
Pues que de la mar 1alW1'01'. 

XLVI. - f Anóni·mo.) 

Aunque con aemblante airado 
Me mirais , ojos serenos , 
No me negarei1 al mer&OI • 
Ojru , que me ha1Jei1 mirado. 

Por mas que querai:s mostraros 
Airados para ofenderme , 
¿Qué ofensa podcis hacerme 
Que iguale al bien de miraros T 
Que auoqoe de mortal cuidado 
Dejeis mis sentidos lbnu~ , 

No me negareis al meno.'l , 
Ojos , que nie l•abeis miraclo. 

Pensando hacerme despecho 
Me mirasteis con dt-sden ; 
En vez de quitarme el bien 
Doblado bien me habeis hecho : 
Q"uc aunque los hayais mostrado 
De toda clemencia agenos , 
No me negareis al menos , 
Ojo1 , que me Ita.beis mirado . 

uvn. - ( ..4nór1imo.) 

¡ Trc"bole , ay Jesu, cómo h11elc ! 
¡ J'f·él.ole , ay Jesu , qué olor ! 

Trébole de la niña dalgo 
Que amaba amor tan lozano , 
Tan escondi<lo y celado , 
Sin gozar de su sauor: 
¡ 1'rJbole , ay Jesu , cómo huele ! 
¡ 1'rétole , ay Jesu , qué olor ! 

XL vm. - (Anónimo.) 

Jlorcnica , no seas boba , 
No te se acabe el pan de la boda. 

Entre tanto que el abril 
De tu primavera adorna 
Los jardines de tu cara 
Do azucenas y de rosas , 
No se te pasen los dias 
En presunciones <le loca , 
Que la vejez corta es larga , 
l~a mocedad larga es corl[ : 
La muger moza no es fea , 
La que es vieja no es hermosa, 
Que quien tiene pocos años , 
No tiene hermosura poca. 
Emplea bien tus cabellos, 
Antes qu• tus trenzas rojas 
En la batalla de Canas 
Se las gane el tiempo á Roma : 
Morenica , no seas , etc. 

Todas las cosas se mudan, 
Y la muger mas que todas , 
Que no es árbol la hermosura 
Que vuelve á dar nuevas hojas. 
La vi<la no vuelve atras, 
El curso·que lleva goza • 
Que es 1·io que va á la muerte 
Y de la muerte no torna. 
El mas gallardo caballo , . 
Si escapa de alguna anoria , 
O viene de silla á -albarda, 
O muere co riendo posta. 
Goza , morena , to gusto 
Entre tanto que eres moza , 
Porque solo a la primera 
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Son buenas las setentonas. 
Morenica , no seas , ele. 

Si la mocedad es feria 
Que nadie alcabala cobra , 
No se te vaya en palabras 
l~o que fuere justo en obras ; 
Come la Oor <le tu harina 
Ahora que el pan es roscas, 
Qae si te faltan· los dientes, 
¿ Cómo es posible que comas ? 
Cuando al espejo te mires, 
Y digas : aquí fué Troya , 
No quisieras ser nacida , 
Ni ver de tu sol la sombra ; 
¿ Pues qué harás con las arrugas 
Cuando la colo1· te pongas 
Con la mano de mortero 
Porque se eslil'e la boca 1 
.Jforenica , no seas boba , 
No te se acabe el pan ,,de la boda. 

XLIX.-( Anónimo.) 

Ten , amor , el arco quedo , 
Que soy niña y tengo miedo. 

Dicen que amor ha vencido 
A las deidades mayores, 
Y que de sus pasadores 
Cielo y tierra está ofendido , 
Y habiendo aquesto sabido , 
No es mucho temer su enredo , 
Que soy niña, etc. 

Unos dicen el estrago 
Oue ed" Tisbe y Píramo hiciste : 
Otros cuan ingrato fuiste 
Con la reina de Cartago; 
Y viendo que das tal pago, 
Atemorizada quedo , 
Que soy niña , etc. 

No es , amor , mi condicion 
Para sufrir tus temores, 
Tus enganos • tus errores , 
Tus :ze1os y tu pasion ; 
Y en esh1 juristliccion 
No me eo~erás si puedo , 
Que soy niiia y tengo miedo. 

L. - (Anónimo. ) 

Pues que no me saheis dar 
Sino tormento y pasion , 
Y o vendb mi cOf'a.con : 
¿ Hay quien le quiera comprar ? 

Quiéro1e poner en precio : 
Tres blancas me dan por él : 
No M fu~itivo y es ftel , 
Antes se vende p01' recio : 
Vendo por ejecucioo 

Aquien mas quisiere dar ; 
Que vendo ·mi corazon. , 
¡,Hay quien le quiera comprar'! 

Sabe darme mil enojos 
Y nunca placer jamas : 
¿ Hay quien puje?¿ hay quien dé mas 1 
Allá va con sus antojos • 
Testigo bago la ocasion , · 
Pues que mas no puedo ballar ; 
Que vendo mi corazon , 
¿ Quién me le quiere comprar 'l 

Sin él quedaré sin pena, 
Téngala quien la quis4ere : . 
L Quién le compra ? ¿ quién le qutere T 
Ea : ¡ qué buena ! 1 qué buena ! 
Este es el postrer pregon , 
Ya se habrá de rematar: 
Que vendo mi corazon , 
¿ Hay quien le quiera comprM '! 

A la una y á. las dos, 
A la tercera es la paga : 
Ea , que buena pro le haga : 
Señora , tomalde vos ; 
Con el clavo y eslabon • 
l .. e podeis luego herrar, 
Pues 01 doy mi corazon , 
Si no le quereis comprar. 

u. - ( Anónimo. ) 

Ojos bellos , no os fiei5 . 
~l buen tiempo que gozais , . 
Porque si hoy de mi os burlais' 
Mafw.na me llorareis. 

Como estais acostumbrado~ 
A alcanzar siempre victoria• 
Desterrais de la memoria 
Mis dolores y cuidados : 
J~a vida me acabareis. 
Si en mi daño porfiais ; 
Y cuando así me perdais , 
De veras me llora1·eis. 

Con tanta seguridad 
Vivis en vuestra belleza , 
Que ese rigor y aspereza 
Es igual con la beldad. 
Si con estar cual me veis-
Del remedio no curais , 
A verlid qne os condenais 
A que muerto me lloreis. 

De esa burla habrá mudanza 
Al punto que el tiempo acierte 
A descubriros mi muerte , 
En la cual no habr;i tardanza ; 
Entonces vos perdereiil 
Ese rigor que mostrais , 
Y aunque de burlas QI~, 
De veraa me ll&rams. 
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Al comj)as del disfavor 
Va creciendo mi tormento · 
Mis suspiros lleva el vient~ 
Y mJ esperanza el dolor ; 
¿Que suceso pretendeis , 
~~es siempre en calma os estais , 
Smo que vivo querais 
E,ntel'rarme, y vos llorri1? 

LII. - (Anónimo. ) 

Si me das de tui cabello• , 
Hern;iosa niña. un cordon, 
Darete yo en t·rueque de ello1 
El ~~ma Y el corazon. 

Tieneme tal tu hermosura , 
Que nada sin lí deseo , 
Y en tanto que no te veo · 
Jamas espero ventura ; 
.No puede haberla segura 
Donde faltan prendas tuyas : 
Favoréceme, no huyas, 
~~e por ser tus ojos bellos, 

1 me das de tus , etc. 
Cuando amor te dió mi fo , 

Y
Y. ~l alma tambien con ella , 

!endote , niña , tan bella 
~or dichoso me tendré : 
l 0 t~n contento quedé 
Cauhvo y p1·eso á tus ojos. 
Que de nuevo mis despojos 
T~ daré solo por ellos : 
Si me d.as de tus , etc. 

Por pretender tu belleza 
~doro aquestas paredes : 
l us cabellos son las redas 
Que cautivan mi firmeza: 
No muestres tanta dureza 
En darme do ellos la palma, 
Que por ser prision del alma • 

SA~nque es forzoso el tenellos, 
i me das de tus cabello$ , 

Hermosa niña, un cordon , 
Daréte yo en treuque di ello1 
El alma y el cora.con. 

un. - (Anónimo.) 

Bullicioso era el arroyuelo 
Y salpic6me ; 
No haya. mietlo ~ mi madr• , . 
Que por él torne. 

Huyendo , madre , corria 
El arroyuelo traidor ; 
Cubierto de agua y de flor 
Cosa viva parecía: 
Procuré pasar un dfa , 
Y 1alPk6rM , etc. 

Entre las guijas hacia 
Mil cot·tadillos y quiebro:> • 
Y· con el son me decia : 
Fieme del agua fria , 
Y salpicóme, etc. . 

La mi pulida servilla 
Mojada me la dej.J , 
Y l'iéndose quedó 
Con las flores de su orilla : 
Estarme quiero en la villa 
Dias v noches ; 
Y sai {Jicóme ; 
No haya miedo , mi rnaáre , 
Que por él · torne. 

uv. - ( A.nóuimo.) 

Niña , si á la huerta va1 , , 
Coge las flores mas bellas ; 
A.u nque si tú estás ent're ella• , 
A tí misma escogerás. 

Conociendo tu valor, 
Tu franqueza y escelencia , 
Cualquier flor en tu presencia 
Perderá de su color. 
Y así si á la huerta vas 
Y has de coger flores bellas , 
Por ser tú la mejor ele ellas 
A tl rnism.a escogerás. • . 

Tus labios le quitarán 
.A la rosa su belleza , 
Pues donde tu gracia empieza 
J,ns de otras acabarán ; 
Y si va dispuesta estás 
De i1: á coger flores bella• , 
Si tú esttwieres entre ella••, 
A ti misma escogerás. 

Lv. -( .Annóimo.) 

Déjeme cerner mi harina ; 
No porfie , déjeme • 
Que le enharinaré. 

Déjeme con mi embarazo , 
No quiera descomponerme, 
Que temo que ha de romperme 
J,a lela de mi cedazo ; 
No quiero esperar su abrazo , 
Aunqu.e me muestre aficion , 
Porque puesta en ocasion , 
La que las demas haré : 
Dé jeme cerner mi , etc. 

Es delicada la artesa , 
Y las varillas y todo. 
Y aunque yo mas lo acomodo 
Se caen los piés de la . mesa : 
Déjeme que estoy de priesa • 
Y el agua tengo en el fue¡li>, 
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Y si no le acui1o luego , 
Se \'ertcrá por mi fe : 
Déjeme cerner mi , etc. 

Deje que vacie el salvado 
Para rnher á cerner ; 
No se:.t tan porfiado. 
¡Vaya ! hnsque las 1le estrado, 
l,as de !Wnin y copete • 
Que yo husca1·é un bonete 
Y con él me entenderé. 

Déjeme cerner mi harina ; 
l\'o porfie , déjeme , 
Que le enharinaré. 

LVI. - (Anónimo.) 

Ser de amor esta pasion 
Tu rostro, Jnes , lo declara : 
Porque descubre ln cara 
&cretos del corazon. 

El suspirar y gemir, 
El llorar y no cantar, 
Ese continuo velar 
Y ese tan poco dormir, 
Seriales son -de aficion 
Que tu rostro lo declara ; 
Porque descubte , etc. 

Amor·, dinero v cuidado 
:Mal se pueden eñc.ubrir ; 
Que por fuerza han de salir 
J)el pecho mas encerado : 
Y esta continua pasion 
Fácilmente lo declara: 
Porque descubre , etc. 

Pintan al amor con ala!J , 
Por do es bien que se vresoma , 
Que pues se adorna do pluma 
Serán de viento sus alas ; 
Y ansí con grande razon 
Da tu rostro muestra clara , 
Porque descubre la cara , 
Secretos del cora;on. 

LVII. - ( ÁttÓRÍtRO.) 

Homerico, tú que "tienes 
De do mi señora está, 
Las nuevas de ella me da. 

Dame nuevas de mi yida, 
Así DiQs te dé placer , 
Si tú me quieres hacer 
Alegre con to nnida, 
Qae despuel de mi partida 
De mal en peor me va : 
hu numu di ella * da. 

Bien sabes c¡ae me partí 
Huyendo del mal que quejo , 
\" miootraa mu rr alejo 1 

:Muy mas cerca está de mí : 
J,a esperanza que perdí 
Ya nonra se cobrará : 
Las nuevas de ella me da. 

Hállome triste perdido , 
Mas qae todos desdichado , 
El que en el tiempo pasado 
Solia ser requerido ; 
Mas agora con olvido , 
Mi memoria mnerta esta: 
Las nuevas de ella me da. 

LVIII. - (Anónimo.) 

No me demandes, carillo, 
Pues que no te me darán , 
Que no estoy aborrecicla , 
Ni mis parientes que·rrán. 

No tomes tal fantasía , 
Pára mientes á tu daño , 
Cala que le desengaño , 
No tengas tal osadía : 
De seguir en tal porfia 
JJos mil daños te vernán, 
Que no estoy , etc. 

Cree que tengo placer 
Que no le cores de mí , 

· Que no te quiero querer , 
Pues no me dices á mí : 
Vuelve á tornar en tí ; 
¿Tus riensamientos dó van 1 
Que no estoy , etc. 

De mi padre soy querida , 
De mi madre muy amada , 
Quiérenrne como la vida : 
Soime bienaventurada. 
Y pues no me falta nada 
No quiero tomar afan , 
Que no estoy , etc. 

Si dices que los amores· 
Son alegría y placer , 
No los quiero ·conocer 
Ni gozar de sus favores: 
Componte con tus dolores, 
Consuélete el rabadan • 
Que no estoy aborrecida , 
Ni tnis parientes querrán. 

ux. - / ..4nónintQ.) 

Madre mia , amore1 tengo , 
¡ Ay de ml , que 7W ln1 veo ! 

Madre mia , amores tengo , 
Lindos son á maravilla, 
No sé cómo me soslenSlO: 
Mi pena no. oso decilla ; 
Si quereis , ma11re , sehfilla , 
Miradme cuando aqUi vengo~ 
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' Aladre mia, amorc·, te. 

Es mi pena tan rreci<la 
Que solo un remecli o f' pero, 
~olo él puede darmo , ·ida 
V sin él viviendo muero : 
Es r<'medio ' 'erdadero , 
Con él mis males a vengo : 
Aladre mia , amore.~ tcñgo , 
i Ay de mi , que no los veo ! 

LY. - (Anónimo.) 

En el monte la pastora 
)le dejó: 
¿ Dó11cle iré sin ella .?JO? 
Des~né me vió tao penado 

Al salir de la monlai1a, 
Careanrlo su ganatlo 
Se retrajo ~• la cabaña : 
Pues su beldad tan estraña 
Me prendió, 
¿Dónde iré sin ella yo? • 

M 
Co~. la .su voz altánera 
e diJo sm piedad 

~entencia muy lastimera : 
Caballero , Ít Dios quedac.J. 
l'ues toda mi libertad 
En sí l!evó : 
¿Dónde iré sin ella yo? 

LXI. - (Anónimo.) 

1
, Di, Juan, ¿de qué murió llra~, 
an !'"OZO y tan mal logrado? 

- Gal murió de desamado. 

e - ¿Y qué dijo, di, carillo, 
uando se vido mortal? 

E
-Qae el mayor mal de su mal 

ra el no poder decillo : 
Jamas 9uiso descubrillo , 

l
A!as fue mal galardonado 

tnurió de desamado. 
- Cuando morir se sentia , 

¿·Qué dijo á su mala suerte 'f 
- Que era menos mal la muerte 
gu~ el dolor de q;re morin ; 
1 s1 otra cosa dec1a 
Siempre acababa el cuit&do , 
Que moría desamado. 
- ¡ Qué dijo al postrer momeuto 
Estando ya de partida ? 
-Acabaráse mi vida, 
Peró no mi pensamiento : 
Y sin otro sentimiento 
Quedó mu~to el df¡sgtaoimlo : 
O- murió de de1ai1144o. 

Lxn. - ( Anlmimo.) 

De las cadenas de amor 
Me lihró mi desengaño, 
Y a no me ofende su daño 
Ni me mata su rigor; 
~fas quiero ser confesor 
De las culpas que pa~ué, 
Que por Ja amoro:;a fe 
Llevar de mártir col'ona : ' 
T'ita bona. 

Ya no sigo al fiero .Marte 
Entre el pífano y la cnja , 
Porque los gustos ataja 
J_,a furia de su estandarte: 
En mas sosegada parle 
Vivo con mayor solaz 
Entre el descanso y la paz, 
Sin conocerá Belona : 
Vita bona. 

No envitlio ciencias de Apolo 
Ni en saberlas me desvelo : 
No mido á palmos el cielo 
Desde el uno al ·otro polo : 
Yo con sustentarme solo 
Pienso que sé lo ,que basta , 
Porque entre · toda mi casta 
Quiero mas á mi persona : 
Vita bona. · 

De Vénus y su regalo 
[so moderadamente, 
No soy santo continente . 
Ni sucio Sardanapalo : 
Ni sov bueno ni su . 'lrnlo, 
Con mi bolsa el gusto mido; 
Unas veces dama pido , 
Las otras pirlo fregona : 
Vita bona. 

No aeuchiilo las esquinas 
Por zelosos intereses ; 
No visto duros arneses 
Por ser gallo entre gallinas : 
No busco pequeñas chinas 
Para que sirvan de aldabas, 
Porque me han puesto mas trahas 
Que á Mariana la rabona : 
Vita bona. 

A las nueve me levanto 
Acosl<índomo á las nueve • 
Porque á mi cuerpo se debe 
De regalo y gusto tanto : 
No me admiro ni espanto 
De mudanzas de fortuna , 
Ni con crecientes de luna 
Mi pensamiento se entona : 
fila bona. 

Paso entre amigo:; el dia 
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Y duermo solo Ja noche , 
Salgo á caballo ó en coche 
Con gustosa compaí1ía : 
Todo es gusto y alegría 
En lo que el tiempo se pasa, 
Regalándome en mi casa 
Como niño de rollona : 
Yita bona. 

Si visito alguna dama, 
Me finjo muerto por ella , 
Sin que tenga una centella 
En mi pecho de su llama : 
Nunca voy si no me llama , 
llorque es tal mi condicion 
Que por pequeña ocasion 
Desenvaino la tizona : 
Yita bona. 

No digo á mqger verdad 
Ni cosa que le dé pena: 
Cualquiera digo que es buena 
Por costumbre ó volonta(l : 
Con todas tengo amistad , 
Alabo á la hel'mosa y fea , 
Y llamo á Ja que es pigmea 
Gallarda y grande amazona : 
Yita bona. 

Mis promesas son de Fúcilr 
Y mi dar de Bel lenebros : 
De porlugnes mis requiebros , 
Y mis palabras de azúcar : 
No espero que de San Lúcar 
}'lola salga • ó flota venaa , 
Sino que mi gusro teng; ~ 
Quien le haga buzcoi1oua ; 
Vita bona. 

Soy mas mcreno que blanco , 
Y no soy Diego Moreno 
Siempre tiro en el blanco ageno , 
Y siempre doy en el blanco : 
Cual gavilan suelto y franco 
Unas veces subo al cielo, 
Y otras humilde en el suelo 
Mi aficion sine de hurona : 
Vita bona. 

No pretendo por lo lindo 
Ni traigo rizo el cabello , 
Harta ventura e.s tenello , 
Y á pulirlo no me rindo : 
Vida agena no deslindo 
Por vivir á mis anchuras , 
Y no me meto en honduras , 
Que mi paz es mi patrona : 
Vita bona. 

u1u. - {Anónimo.) 

A la sombra de mi~ cabellos 
Mi fiwri.do .,. adur·mió-: 

¿ Si la recordaré 6 no ! 
Peinaba yo mis cabellos 

Con cuidado cada dia , 
Y el viento los esparcia 
Revolviéndose con ellos, 
Y á su soplo y somhrn de ellos 
Mi querido se aclurmió: 
¿ Si le recordaré 6 no ? 

D ícerne que le da pena 
El ser en eslremo ingrata ; 
Que le da vida y le mata 
Esl a mi color morena , 
Y llamándome sirena 'l 
Él junto á mí se adufmió , 
¿Si Za recordaré ó no? 

Lx1v. - (Anónimo.) 

Mi señora me demanda: 
Duen amor , ¿ cuándo vendreis? 
- Si no vengo para Pascua , 
Pam Sa'fl Juan me aguardei1. 

tas manos me tiene asidas 
Con las suyas apretadas, 
Y las carnes ateridas 
Temblando como azog,1das , 
Y en pálabras desmayaJas 
Dice : ¿ Cuándo tomareis ? 
- Si no vengo , etc. 

Un dia me será un año 
En ' no veros, gloria miá, 
Y siempre ,:reeré que el daño 
Hace en vos compañía : 
De esta ansia y agonía 
¿Cuándo me restituireis ? 
- Si no vengo , etc. . 

Plugiera Dios que no os TJera, 
Por no sentir tal dolencia , 
Ni amar nunca supiera • 
Si gustar tenia de ausencia; 
Vuestra amorosa presencia 
¿Cuándo me la volvereis? 
- Si no-vengo , etc. 

Ausencia temo que siga 
Con vos ley de variacion , 
Que será daros amiga , 
Mas no de mi condicioo: 
¡Mi alma!¡ mi corazon ! 
¡Mirad no me olvidei~ ! 
- Si no vengo para Pa~eua , 
Para San Juan me agMárdei1. 

LX'f. - ( Án/mtmo.) 

Cora1cm • rigut t" ma , 
Que yo seguiri la mia. 

Corazon , yd te despldo 
De cuanto bien te he querido , 
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Pésame el que le he servido, 
Y mas de mí que servia : 
Corazon, sigue , etc. 

Col'azon falso y con arto , 
Piensa con que rc1ñediart0, 
Que en mí no tendnís mas parte 
Que el moro en Santa Maria , 
Cora:on , sigue , etc. 

Corazon dem1esurado , 
Contra mí te has rebelado' 
Anda , ve , desalinado , 
Basca Oll'a compai1ia , 
Corazon , sigue , etc. 

Cora1on • nnnca creyera 
Que quieras sin que yo quiera, 
Y esperes sin darme espera ; 
Anda , ve á la burlería : 
Corazon , sigue tu vfa , 
Que yo segufré la mia. 

u.n. - (.Anónimo.) 

P 
Quien gentil señora pierde 

or falta de conocer 
!funca. debiem nacer. 

Perdíla dentro de un huerto 
Cogiendo rosas y flores ; 
Su lindo rostro cubierto 
De vergonzosos colores: 
Ella me habló de amores, 
No le supe responder: 
i Nunca debiera nacer ! 

Perdíla dentro de un hue·rto 
Hablando de sus amores , 
i Y yo simplon inesperto 
Callábale mis dolores ! 
Desmayósc entre las flores, 
No me supe yo valer : 
i Nunca debiem nacer! 

LX vu. - (Anónimo.) 

De velar viene la niña , 
De velar t•enia. 

Dígasme tú. el ermitaño 
Así Dios te dé alegría) , 

¡,Si has visto por aquí pasar 
I.a cosa que mas ~ueria? 
De i·clar t:enia. 

- Por mi fe • buen caballero 
J .. a verdad ye te diría : 
Yo la ví por aquí pasar 
Tres horas anles del dia 
De velar vpia. 

Lloraba de los slls ojos, 
De la su boca decia : 
¡Mal haya el enamorado 
Que so fe no mantenia t 

De velar venia. 
Ma Id ilo sea aquel hombre 

Que su palabra rompía, 
Y mas si es con las rnugeres 
A quien mas fe se debia ; 
De velar venia. 

Y maldita sea la hembra 
Que de los hombres se fia • 
Porque al fin queda engañada 
De quien antes la servia: 
De velar venia. 

LXVJil. - (Anónimo. ) 

Dicen que me case yo : 
No quiero marido , no. 

Mas quiero vivir segura 
En la sierra á mi soltura , 
Que no estar en aventura 
Si casaré bien ó no: 
No quiero marido , no. 

Madre, no ~ré casada 
Por no ver vida cansada, 
O quizá mal empleada 
La gracia que Dios me dió : 
No quiero marido, no. 

No es ni será nacido 
Tal para ser mi marido • 
Y pues que tengo sabido 
Que la flor yo me la soy : 
No quiero marido , no. 

LXIX. - ( .Anónimo. ) 

Pues por besarte , Minguillo , 
Me riñe mi madre á mí. 
V'!lélveme preato, carillo. 
Aquel beso que te di. 

Vuelve el beso con buen pecho 
Porque no baya mas reñir, 
Y tal podremos decir 
Que hemos deshecho lo hecho : 
A tí será de provecho 
El beso volverlo á mí ; 
Vuélveme presto , ca1'illo, 
Aquel beso que te-ilí. 

Vuélveme el beso por Dios, 
A madre tan importuno , 
Pensarás volverme uno 
Y vernás á tener dos: 
En bien avengámonos , 
Que no me riñan á mí; 
Yuélveme preato 1 tarillo, 
.Aquel beso que te dt. 

ux. -r ( Anónimo. ) 

Enemiga le soy , madre , 
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A aquel caballero ~- o : 
¡ Jlal enemiga le só ! 

En mi alma cierto hallo 
Que lo quiero de s~creto ; 
Pero no es tan discreto 
Que me en tienda lo que callo, 
Y querer yo publicano 
Es decir me enamoró : 
¡ Mal enemiga le só ! 

Mi alma cierto le ama , 
Mas no le muestra favor, 
Porque no digan que amor 
I.lasta ahí rindió una dama : 
Tanla gloria y tanta fama 
Nunca se la mereció: 
¡ Mal enemiga le só ! 

Todo el mundo es buen testigo 
Que él me &rna , y que él me adora , 
Él me tiene por señora 
Y yo •·el por enemigo; 
Dos mil veces le maldigo , 
Aunque no lo mereció : 
¡ .Ual enemiga le só ! 

LXXI. - (Anónimo.) 

Zagala , di , ¿ qué harás 
Cuando veas qne soy partido 't 
- Carillo , quererte mas 
Que en mi tida te he que·rido. 

- Autes de mi pespeditla 
¿Di si sientes lo que siento 't 
- El dolor de l l partida 
Te diI"á mi sentimiento. 

- ¿Dime lo que sentirás, 
Descanso de mi sentido Y 
- Carillo , quererte mas 
Que en r11i t·ida te he querido, 

- Despucs que partido sea, 
¿ Qué harás , di • ~loria mia ? 
- Contemplar poa·que te vea 
Los lugaa-es do te via. 
- Si no me ves , ¡, qué hará~ 
Allá en tu pecho escon.Udo? 
- Carillo , quererte ma1 
Que en mi tida te he qtiericlo. 

- ¿ Cómo te daré creencia 
Que ames mas entonces que ante? 
- Zagal, ¡no ''es que la ausencia 
Causa que ame mas la amante T 
- Pues bien informada estás , 
~o me poroás efl olvido. 
- Ames te quef!rí muy ma1 
Que en mi tida te ht1 querido. 

LXXII. - (Anónimo.) 

Sembré el amor de mi mano • 

Pensando haber galardon: 
Naciáme de cada grano 
.JJlil manojos de pasion. 

Simiente de mi querer 
Sembré en campo <le esperanza, 
Semhréfo en la confianza 
ne algun tiempo la coger: 
Mas cuando vino el vera no, 
En Jugar del galardon 
Nacióme de calla, e!c. 

Harléme de trabajar 
Para muv bien esi:ard arla , 
Aguardé ·tiempo y lugar 
Y sazon para se~arla : 
Mas fué mi trab¡.¡jo en vano , 
Pues no alcanzando sazon , 
Nacióme de cada , ele. 

Con lágrimas de mis ojos 
De continuo la regué. 
y con fuerza de rn i fo 
J,a limpié de mil abrojos: 
Pero nada me fué sano , 
Y confra toda razon 
Nacíóme de cada gran<> 
Mil manojos de pa$ion. 

u.un. - (D. · Luis de GM1gora.j 

Arroyo , ¿ en qué ha ele parar 
Tanto a111telar y morir , 
Tú, por ser Guadalquit-ir, 
G'uadalquitiir por ser mar? 
- Carillejo , en ncabar 
Sin caudales y sin nomhres, 
Para egemplo de los hombres. 

Hijo de una pobre fuente , 
Nieto de una dnra peña , 
A dos pasos los desdeña 
Tu mal nacida corriente : 
Si tu arnbicion 1 o consiente, 
¿ Eo qué imaginas me dí 'l 
.Murmura , v sea de tí , 
Pues que sa~bes murmurar : 

Arro_lJO , ¿ en qiié ha de , ete;. 
¿ Qué dia tienes reposo ? 

¿ A qué noche debes suefio 't 
Si corres tal vez risueño. 
Siempre caroina8 qtwjoso : 
l\Iuchn tienes de furioso , 
Aunque no en el tirar cantos , 
Y así tropiezas en tantos , 
Cuando le quies leYantar. 

Ar1·oyo, ¿en qué l&b d1, efe. 
Si tu corriente confiesa 

Sin intermision alauna 
Que la rabeia en fa cona 
Y el pié tienes en la hueM, 
¿ Qué fatal desdicha es esa 
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En socliilar tu daño ? 
¡ Pésame que el desengaño 
.La vida te ha de co tar ! 

Arroyo , ¿ en qué ha de parar 
Tanto anhelar y morfr , 
Tú por ser Guallalquii>ir , 
Guadalquivir por 1er mar? 

LXXIv.-(D. Luis de G6ngora.) 

¡ Aprended , flores , de mí 
Lo que va de ayer á hoy ; 
Que ayer maravilla f uí , 
Y hoy sombra mia no soy. 

La aurora ayer me dió cuna, 
L.a noche (\ta ud me dió ; 
Sm luz muriera , si no 
Me la prestára la luna ; 
Pues de vosotras ninguna 
Deja de acabar así : 

¡ Aprended , flores , etc. 
Consuelo dulce el clavel 

Es á la brevedad mia , 
Pues quien me concedió un dia , 
Dos apenas Je dió á ól: 
~fim~ras de un vergel 
lo cardeno carmesí , 

i A.prendecl , flores , etc. 
Flor es el jazmín , y bella , 

NQ de las mas vividoras, 
Pues dura ¡iocas mas horas 
Que rayos tiene de estrella ; 
Si el ámbar florece , es ella 
ta flor que retiene . en sí , 

i Aprended , flores , etc. 
El alhelí , aunque grosero 

En fragancia y en olor, 
Mas días ve que otra flor , 
Pnes. ve los de un mayo entero : 
Monr maravilla quiero, 
Y no vivir alhelí, 

i Aprentled , floru , etc. 
,A ~inguna flor mayores 

Termmos concede el sol 
Que al seguudo girasol , 
Matusalen de las flores : 
Ojos son aduladores 
Cuantas en él bojas ví, 

¡Aprended, flore1 de mí 
Lo que va de ayer á hoy ; 
Que a11er maravilla f uí • 
Y hoy sombra mia no soy, 

ti.xv. - (Anónimo.) 

Turbias van las aguas , tnadl't , 
Turbias mn ; 
}la; ellas aclai·aJ?án. 

Si el agua de mi alegria 
Enturbia la de mis ojos 
Y le ofrece mil despojos 
Al alma en mi fantasía , 
Sospechas son que algun dia 
Tiempo y a'(llor desharán : 
Turbias van las aguas , etc. 

Si fatiga el pensamiento 
Y si enturbia la memoria 
Juntar la pasada gloria 
Con el presente tormento ; 
Si esparcidos por el viento 
Mis tristes suspiros van , 
Turbias van las aguas , madre , 
1'urbias van ; 
Mas ellas aclaradn. 

LXXVI. - (Anónimo.) 

Blanda la mano , 
Pensamiento vano , 
Blanda la mano. 

¿Contra tu dueño te atreves 
Sin mirar que le da vida ? 
No hav escarmiento que impida 
El fin· de tus ala~ leve!J: 
A cualquie·r viento te mueves , 
Pierdes cuanta gloria gano : 
Blanda la mano , etc. 

Ya es tiempo que te acostumbres 
A reposo que no admites , 
Y que tu vuelo limites • 
Y el caos de mi vida alumbres ; 
01 vida las altas cumbres 
Y ancla por el suelo llano : 
Blanda la mano , etc. 

Por via de buen gobierng 
' Quiere mi triste memoria 

Que de mi pasada glorie. 
No hagas presente infierno ; 
Pues son favores de invierno 

-Las flores de tu verano , 
Blanda la mano , 
Pensamiento vano , 
Blanda la mano. 

LXIII.-( Juan ile Timonetla.) 

Entrá en casa , Gil García. 
- Soltá el palo , mtiger mia. 

- ¿ Qué paciencia habrá que calle 
Con aqueste mi marido , 
Que siempre busca ruido 
Y no he osar hablalle T 
Entrad , no esteis en la calle , 
Dejaos do esa tesonía. 
- Soltn el palo , muger mia• 

- Gil , entrad á hacer hacienda , 
65 
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Y dejaos de ese desden. 
- En la calle estó muy bien : 
~o quiero con vos contienda , 
Que reñis , muger , sin rienda , 
Y á mí entrar no me cumplia : 
Soltá el palo , muge1· mía. 

- Entrá á barrer y fregar , 
Pues vos lo soleis hacer. 
- Yo bien entraría, muger, 
Mas no me teneis de dar. 
- Entrad , bien podeis entrar, 
Que burlando lo hacia. 
- Soltá el palo , muger mía. 

- Entrad, que ya hay pro'Vision, 
1' encended de presto fuego. 
- Muger. , de aquesto reniego , 
Que es muy largo ese tizon , 
Y dareisme sin razon 
Por lo que no merecia : 
Sóltá el palo , muger mia. 

- Gil, entrad , no hayais recelo, 
Que ya el enojo es pasado. 
-Echad el palo en el suelo 
O arrojaldo en el tejado , 
Que como estó escarmentado 
Cosa ninguna os creería : 
Soltá el palo , muger mia. 

tuvm. - ( Juan de Salina1 ) 

Cubrid las ligas , amiga , 
Sin meterme en tentacion , 
Que yo no soy gorrion 
Para q'lie me armei1 con liga. 

Hallaisme ya tan de paz 
Y tan templado á lo viejo, 
Que no basta el rapacejo 
Para tornarme rapaz : 
No espereis á que os lo diga 
Por segunda monicion , · 
Que yo no 1oy , etc. 

Esta rosa que os parece 
Ha de ponerme osadía , 
És rosa de Alejandría 
Que me estraga y enRaquece : 
Acabad de cebar, amiga, 
A la jaula el pabelloa , 
Que yo no soy, etc. 

Aunque en cualquiera refriega 
Una liga es respetada, 
No es esta liga la armada 
Que contra el turco navega , 
Ni penseis que me perdiga 
Tan moderada oeasion , 
Oue no 1oy gorrion 
Para q'" me arrnei1 con Jiga. 

uxix. - (Don Luis de G6ngora) 

No vaya1 , Gil ; al sotillo , 
Que yo sé 
{)uien novio al 1otillo f ué 
Y volvió hecho novillo. 

Gil, si e~ que al sotillo vas, 
Mucho en la jornada pierdes: 
Verás sus álamos verdes 
Y alcornoque volverás: 
Allá en el sotillo oirás 
De a1gun ruiseñor las qnejas , 
Y en tu casa á las cornejas 
Y ya tal vez a\ cuclillo : 
No vayas , Gil , etc. 

Al sotillo flore~iente 
No vayas, Gil, sin temores, 
Pues mientras .miras sus flores 
Pueden enramar tu frente ; 
Hasta el agua trasparente 
Te dirá tu perdicion 
Viendo en ella tu armazon, 
Que es maa que la de un castillo· 
No 't)ayas , Gil , etc. 

Mas si vas determinado 
Y allá te piensa! holgar , . 
Procura no me1·endar 
De esto que 'llaman venado : 
De aquel vino celebrado 
De Toro no has de beber, 
Por no dar en qué entender 
Al uno y otro corrillo. 
No vaya1 , Gil , al 1o~illo , 
Que yo sé 
Quien novio al sotillo f ué 
Y volvió hecho novillo. 

LXXI.:-- (D. Luis de Góngora.) 

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

Abra los ojos y vea 
Lo que la verdad señala , 
Que no hay moza que sea mala, 
Ni vieja que no lo sea. 
I~a muger moza recrea , 
Y la vieja mas preciada 
Es como fiesta quitada 
Que mandan que no se guarde. 
Calle , no me lo llame • 
Que la llamaré vieja , madre. 

La muger mas celebrada , 
Si tiene el rostro arrugado , 
Es cual vid que se ha secado , 
Muy buena para quemada. 
No viva tan confiada , 
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Y tenga por claro y cierto Nos jura que es oomo un hueso ; 
Q11e es carne de cuervo muerto Y quiere probarnos eso 
La vieja de mejor carne. Con que es su cuello almil.1on , 
Calle , no me to llame , Goma su copete, y son 
Qiu la llamaré tlieja , madre. Sus mostachos alquitira : 

En palacio la princesa , Mentira. 
En la ciudad la señora , Cualquiera que pleitos trata, 
En la aldea Ja pastora , Aunque sea sin razon , 
Y en la corte la duquesa , Deje al rio Marañon , 
Madre , á ninguna le pe.-a Y entre al rio de la Plata : 
Que le digan que es perfeta; Hallará corriente grata 
Que la mas noble y discreta Y puerto de claridad. 
Se pierde porqbe le alaben. Verdad. 
Calle , no me lo llame , Siembra en una arteia berro!i 
Que la llamaré vieja , madre. La madre , y .sus hijas todas 

Son perras,de muchas bodas , 

Lxu1. -( D. Luis de G6ngora. ) 

Dineros ion calidad : 
Verdad. 

Y bodas de muchos perros : 
¡Y sus yernos rompen hierros 
En la toma de Algecira ! 
'Mentira. 
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Mas ama quien mas suspira : 
Mentira 

Cruza~los hacen ~rozados , 
Y escudos pintan escudos. 
Y tahures muy desnudos 
Con dados ganan condados. 
Ducados dejan ducados 

uxxu. - (D. Luis de 6óngora.) 

.Allá darál rayo 

Y coronas magestad : 
Verclad. 
D Pensar qne uno solo es dueño 

e puerta de muchas llaves, 
Y entender que penas graves 
~as paga un mirar risueño ; 

pensa1· que no son sueño 
I.as promesas de Marfira : 
Mentira. 

Todo se vende este dia • 
Todo el dinero lo iguala , 
l.a corte vende su gala , 
I.a guerra su valentía ; 
Hasta la sabiduría 
Vende la universidad : 
Verdad. 

¡ En Valencia muy preñada 
Y muy doncella en Madrid ; 
Cebolla en Valladolid 
Y en Toledo mermelada; 
Puerta de Elvira en Granada 
Y en Sevilla doña El vira ! 
Mentira. 

No hay ninguno qne hablar deje 
Al necesitado en plaza : 
Todo el mundo le es mordaza, 
Aunque él por señas se queje , 
Qoe tiene cara de herege 
Sin re la necesidad: 
Yerdad. 

Siendo como un algodon, 

En. cas de 'Tamayo. 
De hospedar á gente estraña 

O tlamenca • ó genoves , 
Si el huésped overo e5 
Y · la huéspeda aaslaña. 
Segun la raza ·de España 
Sale luego el potro bayo : 
Allá dará.9 , etc. 

Alguno hay en esta Yida 
Q:ie sé yo , que es menester 
Qué á su qnerida muger 
( N u nea fuera tan querida ) 
Tomen antes la medida 
Que no á él corten el sayo. 
Allá darás , etc. 

Con su lacayo en Castilla 
Se acomodó una casada ; 
No se le dió al señor nada, 
Porque no es gran mardvilla 
Que el amo deje la silla 
Y que la ocupe el lacayo : 
Allá tlarál rayo 
En cas de Tamayo. 

LUUIL-(D. Luis dt Góngora.) 

Un buhonero ha empleado 
En higas hoy su caudal , 
Y aunque no son de crist.al 
Todas las ha despachado: 
Para mi le he demandado , 
Cuando verdades no diga , 
Una higa. 

Al necio, que le dan pena 
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Todos los agenos daños , 
Y aunque sea. de cien años 
Alcanza vista tan buena 
Que ve la paja en la agena , 
Y no en la suya dos vigas , 
Dos higas. 

Al gafan que le dan jaque 
Con una dama atreguada 
Y mas bien peloteada 
Que la coruña del Draque , 
Y fiada del zumaque 
I ... e desmiente dos banigas , 
Tres higas. . 

Al marido , que ya es llano 
Sin dar un maravedí, 
Que le hinche el alfolí 
Su muger calla verano : 
Si piensa que grano á grano 
Se lo allegan las hormigas , 
·Cuatro higas. 

Al que pretende mas salvas 
Y ceremonias mayores 
Que se deben por señores 
A los Infantados y Albas. 
Siendo nacido en las malvas, 
Y criado en las ortigas , 
Cinco higas. 

Al pobre pelafustan 
Que de arrogancia se paga , 
Y presenta la biznaga 
Por testigo del faisao , 
Viendo que las barbas dan 
Testimonio de las migas , 
Seis higas. 

Al que de sedas armado 
Tal para Cádiz camina , 
Que ninguno determina 
Si es bandera , ó si es soldado , 
De su voluntad forzado , 
Llorado de sos amigas, 
Siete higa1. 

Al mozuelo que en cambray , 
En púrpura y en olores 
Quiere imitar sus mayores , 
De quien hoy memorias hay, 
Que los sayos de contray 
Aforraban en lorigas , 
Ocho higas 

A la viuda de Siqueo , 
Si no es ya de regadío , 
Pue., ealie:ita el leeho frio 
Con suspiros del deseo , 
Ya qae son, á lo que creo, 
Tan útiles sus fatigas , 
Nueve higas. 

LXXXIV. - (Don Luis de Góngora.) ·· 

Cada uno estornuda 
Como Dios le ayuda. 

Sentencia es de bachilleres 
Despues que se han hecho piezas, 
Que cuantas son las cabezas 
Tantos son los pareceres : 
En materia de mugeres 
Se revoca esta sentencia , 
Que hay espuelas de licencia. 
Sin haber freno de au<la : 
Cada uno , etc. 

Cánsase el otro doncel 
De querer la otra doncella • 
Que es bella , y deja de vella 
Por un a madre cruel ; 
Y apenas se cansa él 
Cuando sobra quien le cuadre • 
Porque para un mal de madré • 
Cien escudos son la ruda : 
Cada uno , etc. 

Estt~ no tiene por bueno 
El amor de la casada. 
Porque es dormir 4on espada • 
Con la . víbora en el seno ; 
Y á aquel del cercado ageno 
Le es la fruta mas sahrosa : 
Cual coge mejor la rosa 
De le espina mas aguda : 
Cada uno , etc. ' 

Muchos hay que dan so vida 
Por edad menos que tierna , 
Y otros hay q11e los gobierna 
Edad mas endurecida : 
Cual flaca y descolorida, 
Cual la quiere gorda y fresca ' 
Porque amor no menos pesca 
Con lombriz que con aluda : 
Cacla uno estornuda 
Co>no Dios le ayuda. 

Lxnv. - (D. Luis de Góngora.) 

Ande yo caliente 
Y T{ase la gente. ,. 

Traten otros del gobiem~ 
Del n;tundo y sus monarqmas , 
Mientras gobiernan mis días 
Mantequillas y pan tierno , 
Y las mañanas de invierno 
Naranjada y aguardiente; 
Y ria1e la gente. 

Coma en dorada vajilla 
El príncipe mil cuidados, 
Como píldoras dorados ; 
Qpe yo en mi pobre mesilla 



Quiero mas una morcilla 
Que en el asador reviente , 
Y r[a~e (a gente. 

Cuando cubra las montañas 
~e P.lata y nieve el enero , 
Tengo )'O lleno el brasero 
De bellotas y castañas • 
Y quien las dulces patrañas 
Del rey que rabió me cuente ; 
Y riase la gente. 

Busque muy enltorahuena 
El mercader nuevos soles; . 
Yo conchas y caracoles 
Entre la menuda arena , 
Escuchando á Filomena 
Sobre el chopo de una fuente · 
Y ríase la. gente. ' 

Pase á media noche el mar , 
Y arda en amorosa llama 
Leandl'o por ver ·su dama , 
Que yo mas quiero pasar 
De Yepes á Mallrioal 
La regalada corrie~te · 
Y ríase la gen,te. ' 

~ues amor es tan cruel , 
Que de Páramo y su amada 
Hace tálamo una espada 
Do se junten ella y él • 
Sea mi Tisbe un pastel 
Y la espada sea mi diente 
Y ríase la gente. ' 

LXxxv1. - (D. Luis de Góngora.) 

Da bienes íortuna 
Que no están escritos, 
Cuando pitos flautas , 
Cuando flautas -pitos. 

¡ Cuán diversas sendas 
Se suelen seguir 
En el repartir 
Las honras y baciendas ! 
A unos da encomiendas , 
A ol ros saobenitos ; 
Cuando pitos, ete. 

A veces despoja 
De choza y apero . 
Al mayor cabrero ; 
Y á quien se le antoja , 
La cabra mas coja 
Parió dos cabritos : 
Cuando pitos , etc. 

Porque en una aklea , 
Un pobre mancebo 
Hurtó solo un huevo , , 
Al sol bambolea ; 
Y otro se pasea 
Con cien mil delltos : 
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!_.n .. xvu. - (D. Luis de Góngora.) 

Será (o que Dios qttisiere. 
Todo el m1mdo e:;ta trocado, 

Solo reina el recibir ; 
Ya nos ' 'euden el ''ivir 
Y vivimos de prestado: 
El que tuvit.we un ducado 
Se verit e;rande en un dia ; 
La balañza . .rnas vacía 
Subirá mas fácilmente , 
Todo será diferente ; 
Y si al~o de esto no fuere , 
Será lÓ que Dios quisiere. 

Ya no hay cosa verdadera 
Ni quien decilla presuma • 
Mil a ve3 . vuelan sin pluma • 
Y el sol da luz por vidriera : 
Las honras serán de cera 
Y el oro será el calor ; 
Cojeráse el fruto en flor , 
Les racimos en agraz , 
y del que por .hi~n de paz 
A madurarse vm1ere , 
Será lo que Dios quisiere. 

Que habrá gran copia imagino 
De médicos y letrados , 
J,os mas de ellos graduados 
Por un conde palatino ; 
Con la fe de un pe1·gamino , 
Uno en mula, y otro en silla ; 
y cuando el mas docto emprenda 
Vuestt·a vil.la, ó vuestra hacienda, 
O mejor con vos lo hiciere 
Será lo que Dio1 quisiere. 

Del mercader y escribano 
Será lo que siempre ha sido , 
Que el mas pobre y mas perdido 
Va al infien10 mas temprano; 
Téngales Dios de so mano, 
Y el viernes de la pasion 
Les dé quieni por· un doblon 
Se arroje y pierda el miedo ; 
!\fas decir seguro puedo 
Que del que les absolviere , 
Será lo que ViOB qtnsiere. 

De las de saya; ó mongit , 
Si ya no fuere en la cona, 
No se baHará virgen una, 
Despues. de las ooee mil : 
No les dieron de marfil · 
Moros á su honestidad; 
V as( tengo por verdad 
Que de la madre ó la hija 
Que recibe la sortija , 
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O el juguete recibiere • 
Será lo que Dios quisiere. 

De viuda que mucho llora • 
Jamas me enterneci-0 el llanto, 
Porque sé bien que otro tanto 
Sabrá alegrar~e á deshora: 
¿, Cuál es el necio que ignora 
Que despaes de echar las llaves 
Desechan los lutos graves? 
Aunque la melancolía 
Vista las tocas de dil , 
A la noche que viniere , 
Será lo que Dios quisiere. 

En cualquier estado al fin 
Mil mudanzas ha de haher : 
Y a no se ha de conocer 
Cual es bueno y cual es ruin : 
Téngase bien á la crin 
El que está mas levantado , 
Porque el mundo descansado 
Sirve ya por el enves. 
Y cuando ahora al traves 
Su· pináculo no diere , 

• Será lo que Dios quisiere. 

1nxv111. - (D. Luis de Góngora.) 

Milagros de corte son. 
Que tenga el engaño asiento 

Cerca de alguna grandeza , 
Y que pueda la riq11eza 
Dará un necio entendimiento: 
Que perezca el buen talento 
Si á decir verdad aspira , 
Y que den á la mentira 
Título de adulacion , 
Milagros de coJ'te son. 

Que don Milagro af eilado 
Ageno linage infame , 
Y que l\fandoza se llame 
Por lo que tiene de hurtado ; 
Que diga ser mas soldado 
Que en so tiempo el de Pescara , 
Y que se llame Guevara 
El que no es mas que ladron , 
JfilagrOB de corte son. 

Que el soldado de ·Pavía 
Cuente y jure hazañas grandes, 
Porque tuvo niño en Flandes 
Achaques de alfemecia; 
Su caudal es bizarría, 
Y por 19 bravo se llama 
Al dormir Leon .sin cama , 
Y al cbmer Camaleon : 
Milagro1 de eortB ama. 

Que estés 9 amor , tan quebrado 
Y tan corto de caudal , 
Que ya te pidan señal 

C~mo á cuerpo endemoniado ; 
Que te precies de letrado , 
Aunque los aires penetras , 
Y escriban todas sus letras 
En la estampa de un doblon , 
Milagros ele corte son. 

Que la dama escabechada 
Preste al aire trenzas rojas , 
Y que engañe con las bojas 
Como parra vendimiada : 
Que la píldora Ctorada , 
Receta de manos suya, 
Con afeite de aleluva 
Cubra arrugas de pasion , 
Mila g·ros de corte son. 

Que no vean mil maridos 
Cosas que las viera un ciego , 
Y que á ~as voces del fuego ' 
Quieran tapar los oidos ; 
Que se precien de entendidos, 
Y presuman de valientes, 
Y no fueron mas pacientes 
Los asnos de san Anton , 
Jfilagros de corte son. 

LXXXIX. - {D. Luis de Góngora.) 

Absolvamos el sufrir, 
Desatemos el callar: 
¡ Mucho tengo que ll<>f"ar ! 
¡ Muc1w tengo que refr ! 

Deseado he desde niño , 
Y antes, si puede ser ante5 , 
Ver un mé<lico sin guantes, 
Un abogado lampiño , 
Un poeta con aliño, 
Un romance sin orillas , 
Un sayon sin pantorrillas 
Y unas ferias sin prestar. 
¡ Muc1w tengo que llorar ! 

Al humo le debe ce;¡as , 
La que al sepulcro cabello5; 
De ojos graves • porque de ello5 
Aun las dos niñas son viejas: 
Esle mico de sus rejas 
Y de los muchachos juego , 
A bogarlo ayer de un ciego , 
Hny se nos quiere morir. 
¡ Mucho tengo que reif' ! 

Con la gala el interes 
Indignado, ha descubierto 
Que no se dé perro muerto 
Sin ella • aun en Leganes : 
Cuan la verdad esto es 
Madrid , que es grando , to diga , 
Aunque dice cierta amiga • 
Que es mejor Galapagar : 
¡ Mucho tengo qui llorar. / 



DE ARTE ME~OR. 519 

Médico hay , aunque lego , 
Que á la menor cal~nlura 
Su cara, no siendo cura , 
l>a al oleo , y entierra .luego ; 
Y aunque la ciencia le niego , 
Le concederé de grado 
Un pergamino a1·rollado , 
Y un engastado zafir. 
i Mucho tengo que reir ! 

Trajo en dote un serafin 
Casa de jardin gallardo , 
Con dos balcones al Pardo 
Y.un postigo á Valsaiu ; 
M~e~lras pisan el jardín 

' V1s1tas, el maridon 
H~ciendo espejo llJ.l balcon, 
Seis canas ve pardear. 
i Mucho tengo que llora·r ! 

Pues no levanta la espuma 
Con el rnmo en la agua aquel , 
Que ya levantó en papel 
Testimonios con su pluma , 
Porque otro tal no presuma 
Que ley se establezca en vano 
Quítenle Ja diestra mano , 
Y mienta el guante el pulgar. 
i Mucho tengo que lform· ! 

xc. - (D. Francisco de Quevedo.) 

D 
Dijo á la rana el mo8quito 
es~ una tinaja: 

Meior es morir en el vino 
l)ue vivir en el agua. 

Agua no me satisface 
Sea clara , limpia y pura , 
Pues aun cuando mur·mura 
Menos mal dice que hace : 
Na~ie quiero que me cace , 
Morir quiero en mi garlito , 
Dijo á la rana, etc. 
y En el agua solo hay peces , 

para que mas te c01·ras, 
En vino hay lobos y zorras 
Y aves ( como yo ) á las veces : 
En cueros hay pez y peces , 
Todo cabe en mi distrito, 
Dijo á la rana, etc. 

No te be de perdonar cosa. 
Pues que mi muerte disfamas : 
V si borracho me llamas , 
Yo te llamaré aguanosa: 
Tú en los charcos enfadosa , 
Y o en las bodegas habito , 
'Dijo á la rana, etc. 

¿ Qué tienes tú que tratar • 
Grito de cienos y lodos? 
Pues trágandome á mí todos 

Nadie te puede tragar. 
¡ Cantor~ de muladar ! 
Yo soy luquete bendito, 
Dijo á la rana, etc. 

Y o soy ángel de la uva , 
Y en los sótanos mas frescos 
Ruiseñor de los tudescos , 
Sin acicale ni tulla : 
Y o estoy siempre en una cuba 
Y tú estás siemprA en un grito, 
Dijo á la rana el mo~quito. 

xc1. - (Don Francisco de Quei1edo.) 

J ... a morena que yo adoro 
Y mas que á mi vida quiero, 
En verano toma el acero 
Y en todos tiempos el oro. 

Opilóse en conclusion 
Y levantóse á tomar 
Acero , para gastar 
Mi hacienda y su opilacion: 
La cuesta de mi bolson 
Sube y nunca menos cuesta : 
Mala enfermedad es esta. 
Si la ingrata que yo adoro, 
Y mas que á mi vida qttiem , 
En verano toma el acei·o 
Y en todos tiempos el oro. 

Anda por sanarse á sí , 
Y anda por dejarme en cueros ; 
Toma acero y muestra aceros 
De no dejar blanca en mí : 
Mi bolsa peligra aquí • 
Y a en la postrer boqueada , 
La suva nunca cerrada 
Para chupar el tesoro 
De mi florido dinero 
Tomando en verano acero 
Y 1n todos tiempos el oro. 

Es niña que por tomar 
Madruga antes que amanezca 
P.orque en mi bolsa anochezca, 
Que tras esto es su trazar : 
De beber se fué á opilar , 
Chupando se desopila 
Y mis cuartos despavila : 
El que la adora es Medoro , 
El que fto pellejo y cuero ; 
En verano toma el acero 
Y en todos tiempos el oro. 

xcn. - (D. Francisco d8 Quevedo.) 

Como tm oro , no hay dudar,, 
Eres. niña • y yo te adoro. 
- Ni'ño , pues soy como el oro , 
Con premio me he de trocar. 
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- De oro tus cabellos son 
Rica ocupacion del viento. 
- Pues á sesenta por ciento 
Daré cada repelon. 
- ¿ Qué precio habrá que consuele 
Oro que rizado mata ? 
-Como me dé el trueco plata 
Dejaré que me repele. 
- No hay plata para pagar 
Prision que vale un tesoro. 
- Niño, pues soy como el oro, 
Con premio me he trocar. 

- ¿ Tan ~rande es la estimacion 
Del oro ? ¿ á tanto se estiende? 
- Hasta el orozud pretende 
Ventajas contra el ve!lon. 
- ¿Otro que codicia el alba 
Vendes por cosa del suelo? 
- Págame tú en plata el pelo, 
Que yo me quedaré calva. 
- Quien lo quisiere comprar 
Pierde al amor el decoro. 
- Niño , pues soy como el oro , 
Con premio me he de trocar. 

xcm. - (Rlas de .Aytona.) 

Compradme una sahoy:ina : 
Marido , as{ os guarde Dios , 
Compradme una saboyana , 
Pues las otms tienen dos. 

- ¡Saboyana! caro el trigo , 
Mis hijos lloran por pan, 
Yo de la cárcel salido 
Por vuestro negro fustan. 
- Otros l1arto Jo darán : 
Jfarido • así os guarde Dios , 
Compradme una saboyana , 
Pues las otras tienen dos. 

'Cuando me paro á la puerta 
O me pongo en la ventana , 
Mas me quería ver muerta 
Que hallarme sin saboyana ; 
Y pues es cosa tan sana , 
Alarido , así os guarde Dio1·, 
Compradme una salJoyana , 
Pues las otras tienen dos. 

- La que lrae saboyana 
Ha de tener muchas cosas , 
Mucha renta , mucha fama , 
Mncbas visitas honrosas. 
- Tráenla veinte mocosas : 
Marido • ali os guarde Dios , 
Compradme una salJoyana , 
Pues las ott·as tienen dos. 

- Mnger , ¡, no mirais mi afan 
Y vuestros hijos chiquitos , · 
Que todos claman por pan 

/ 
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Y hunden la casa á gritos ? 
- Enyialdos para malditos: 
Marido, así os gnarde Dios, 
Compradrne una saboyana , 
Pues las otras tienen dos. 

- M u~er, en tiempo tan santo 
No entendais en cosa vana: 
Quien lleva rebozo y manto 
No le pega saboyana. 
- Antes iré mas galana : 
Marido, así os guarde Dios, 
Compradme una uboyana , 
Pues las otra• tienen clos. 

- Ten en la memoria y seso 
Que por sostener tu estado , 
Estuve tres meses preso 
Por sacarte el verdugado. 
- Ya Dios quiso que es pagado: 
Marido, asi os guarde Dios, 
Compradme una saboyana , 
Pues las otras tienen dos. 

- Señora , si bien mirais 
Como ando yo vestido , 
No sé como no Uorais 
Mi capa y savo rai<lo. 
- Sacados otro vestirlo , 
Marido , así o.~ guarde Dios, 
Compradme una saboyana , 
Pues las otras t'ienen dos. 

No alterqueis tantas r!izones 
Por no me d.ir saboyana , 
Que me echaré á los leones 
O por aquella ventana ; 
Y pues la trae ~ulana , . 
Marido , así os guar<le Dios , 
Compradme una saboyana , 
Pues las otras tienen dos. 

xc1v. - · (Anónimo.) 

Mi venganza se apareja ; 
Presto la verás Menguilla • 
Pues que dicen en la villa 
Que te vas á Villavieja. 

Son tus mejillas de grana • 
A fuerza de mil martirios , 
Tus labios rosas y lirios 
Cogidos por la mañana : 
Tu piel se ha voelto pelleja 
Y tu color amarilla. 
Pttes que ·aicen , etc. 

Andarás en cualquier parte . 
Dando á las mozas consejo, 
Y miraráste al espejo 
Segura de enamorarle ; 
Que albarda se te apareja 
Para en dejando la silla , 
Pues que dicen , etc. 
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Tendrás muy pocas amigas , 

Y muy pocos enemigos; 
No te darán cuatro higo5 
Ya los que te daban higas, 
r ,al ,que de tí daba queja 
Iras a rogar , :Menguilla. 
Pues que dicen , etc. 

Tus ojos y cejas bellas 
Wo son del cielo despojos , 
Antes parecen tus ojos 
Mas estrellados que estrellas : 
La vana arrogancia deja 
Y el cuello soberbio humilla , 

º
Pues que dicen en la villa, 

i.e te vas á Villavieja. 

xcv. - (Anónimo.) 

De haberse Albano mudado :o te has de espantar , Belilla ; 
ues el cielo si has mirado, 

.A l~ noche está estrellado , 
Y a la fnañana en tortilla. 

La mas firme confianza 
Y mas gloriosa ventura 
La marchita y desfiaura 
El viento de una m~danza : 
Consuélate , ; mal pecado ! · 
Ten de tus ojos mancilla , 
Pues el cielo si has mirado , 
.4 la noche está , etc. 
. En vano tomas afan 

81 has notado por ventura 
Qu~ hoy espera ser cura 
Qmen ayer fué sacristan : 
El mas firme y noble estado 
Ya se encumbra , ya se humilla , 
Y aun el cielo si has mirado , 
Á la noche está , etc. 

No hay cosa que no destruya , 
Desquicie el tiempo , y desbaga ; 
Todo lo muda y estraga, 
Tal es la inclemencia suya : 
Y así no te dé cuidado 
Si está mudado, Belilla, 
Pues el cielo si has mirado , 
A la noche está , etc. 

Anda el mundo de tal modo 
!Y tan diferente suerte , 
Qae al mas animoso y fuerte 
Le abale y pone de lodo : 
No aprovecha ser rey godo 
De los que hubo en Castilla , 
Pues el cielo si has mirado , 
A la 1wche está estrellado , 
Y á la mañana en tortilla. 

xcv1. - ( An6nimo.) 

Que se case un don Pelote 
Con una dama sin dote , 
Bien puede ser ; 

Mas que no dé algunos dias 
Por un pan sus damerías , 
No puede ser. 

Que pida á un galan Menguilla 
Cinco puntos de servilla , 
Bien puede ser ; 

Mas que calzando diez Meµga 
Quiera que justo le venga , 
No puede ser. 

Que la viuda en el sermon 
Dé mil suspiros sin son , 
Bien puede ser ; 

Mas que no los dé á mi cuenta 
Porque sepan do se asienta , 
No pt.t,ede ser . 

Que ande la bella casada 
Bien vestida y mal celada , 
Bien puede ser ; 

Mas que el bueno del marido 
No sepa quien da el vestido , 
No puede ser. 

Que se precie un don Pelon 
Que ha comido un perdigon , 
Bien puede ser ; 

l\fas que la biznaga honrada 
No diga que fué ensalada, 
No puede ser. 

Que anochezca cano el viejo 
Y que amanezca bermejo, 
Bien puede ser ; 

Mas que á creer nos estreehe 
Que es milagro y no escabeche, 
No puecle ser. 

Que la del color quebrado 
Coma barro colorado , 
Bien puede se1· ; 

Mas que no creamos todos 
Que tales barros son lodos , 
NtJ puede ser. 

Que ~ea el médico mas graTe 
Si mas aforismos sabe , 
Bien puede ser ; 

Mas que no sea mas esperto 
El que á mas hubiere muerto, 
No puede ser. 

Que sea el otro letrado 
Por Salamanca graduado , 
Bien puede 1er ; -

Mas que traiga bueno5 guaates 
Si no tiene pleitantes , 
No puecle 1er. 

Que una puerta abrirse pueda 
66 
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Mucho despues de la queda, 
Bien puede ser ; 

Mas que no sea necedad 
A visar la vecindad , 
No puede ser. 

Que con piedad y atencion 
Pida Gila una cancion , 
Bien puede ser ; 

Mas que no sea mas piadosa 
A dos escudos de prosa , 
No puede ser. 

Que pida una dama esquiva 
Bolsa abierta y lengua viva, 
Bien puede ser ; 

Mas que q'liera sin dar puerta 
Le1-1gua viva y bolsa muerta, 
No puede ser. 

xcvu. - (Anónimo.) 

Estando un dia en la villa , 
Porque se regocijase, 
Me mandó que le cantase 
Mi marido una coplilla; 
Por quitarme de rencilla 
Ucho, ho, le respondí, 
Vente á mí, torillo (osquillo, 
Toro (osco, vente á mi. 

Amai'íábaselc mal 
A mi marido el oficio , 
Y por darse mas al vicio 
Metió en casa un oficial , 
Que le va saliendo tal 
Que de alegre dice así : 
Vente á mí , etc. 

Hanle nacido en la frente 
Unos dos pámpanos locos, 
Que de velles hace cocos 
A mi marido la gente ; 
Y pregúntame el paciente : 
¿ Porqué se ríen de mi ? 
Ve rite á rnl , torillo f osquillo , 
Toro (osco , vente á mí. 

xcvm. - (Anónimo.) 

Ya de mi dulce instrumento 
Cada cuerda es un cordel , 
Y en vez de vihuela él 
Es potro de dar tormento , 
Quizá con zeloso intento 
De hacerme decir verdades 
Contra estados • contra edades , 
Contra costumbres al ftn, _ . 
No las comente el ruin 
Ni las tuerza el eaemigo, 
Y digan que yo lo digo. _ 

Si el pobre á su muger bella 

Le da licencia que vaya 
A pedir sobre una saya, 
Y le dan debajo de ella , 
¿De qué gmñe y se querella 
Que se burlen de él los ecos ? 
¿Y que teme en años secos 
Si el triste á su casa lleva 
Quien en años secos llueva 'l 
Sino coja en paz su trigo, 
Y digan que yo lo digo. 

De veinte y cuatro quilates 
Es como un oro la niña, 
Y hay quien le dé la basquiña 
Y la sarta de granates ; 
Tiéneselo á disparates 
Su madre , y búrlase de ello ; 
Mas él se la deja al cuello , 
Porque el mismo fruto espera 
Que ha de hacer que esté en la higuera 
La sarta del cabrahigo : r 
Y <ligan que yo lo digo. 

Énlrase en vuestros rincones 
Comadreando la vieja , 
Bien como la comadreja 
En el nido de gorriones : 
Con madejas y- oraciones 
Os quiebra y degüella en suma , 
Ora en huevos, ora en pluma , 
]_,a honra de vuestra hija: 
De estas terceras clavija 
Sea la rama de un quejigo : 
Y digan que yo lo digo. 

Como consulta la dama 
Con el espejo su tez , 
¿No consultará una vez 
Con la honestidad su fama ? 
Aspid al vecino llama 
Que le roe el calcañar 
Cuando ella va á visitaa· 
El copete ó la man.10na , 
Y á los dos no les perdona 
Desde la joya al bodigo : 
Y digan que yo lo digo. 

Viendo el escribano que 
Dan á su legalidad , 
Por ser poco el de verdad , 
N ombrc las leyes de fe ; 
La pluma sin ojos ve, 
Y la bolsa aunque sin lengua 
Por la boca crece y mengua 
Las razones del culpado ; 
La pluma hecha letrado , 
V la bolsa hecha testigo : 
Y digan que yo lo digo. 

Ver en tocas blanquear 
U na viuda esto me mueve , 
Que es ver cubierto de nieve 
El puerto del muladar : 



DB .l&TB MEMon. 523 
Déjase á escuras pasar 
De cualquiera forastero , 
De peon ó caballero , 
Y con sus vecinas llora 
A su esposo la señora 
Como la Cava á Rodrigo: 
Y dig~ que yo lo digo. 

Al mercader es lo mismo , 
Con vara y pluma en la mano , 
Condenarse en castellano 
Que irse al infierno en guarismo · 
Desátenme el silogismo ' 
Sus pulgadas y sus ceros , 
Sti conciencia y sus dineros; 
Y tengan por cosa cierta 
Que si le cierran la puerta , 
En ~1 cielo no hay postigo : 
Y digan que yo lo digo. 

l\lilagros hizo por cierto 
Un ala:de , y lo ví yo , 
Que para vivir le dió 
Almas de oro á un gato muerto : 
Y él es de tanto concierto 
Qu~ se alla~a y no se ajasta ; 
Y s1 acaso a doña Justa 
Al~o entre platos le viene , 
Qmebra la razon y tiene 
A Platon por mas amigo : 
Y digan que yo lo digo. 

XCIX. - (Anónimo.) 

i Fuego de Dios en el querer bien! 
i Amen ! ¡ Amen ! 

En aquel tiempo dorado , 
Cuando Dios quiso que fué • 
Hecho el mundo á buena fin , 
Y no como agora es ; 
Cuando la doncella honrada 
Conservada en su niñez 
Se casaba de cuarenta , 
Y de otro tanto el doncel ; 
Cuando todos se querian 
Solo por quererse bien , 
Entonces si Dios quisiera 
Me holgára yo de nacer • 
No ahora que quieren todas 
No mas de porque les den, 
Y dura tanto el amor 
Como dura el interés : 
¡,Fuego de Dios en el , etc. 

¡ Tiempo bueno , tiempo bueno , 
Cómo has dado ya ti traves ! 
; Cuán diferente que estás 
De lo que antes solías ser ! 
Mudóse el t1·ato sencillo 
Con la mudanza y traves ; 
Y a no hay verdad en el mondo , 

Todos tratan con doblez. 
Los mancebos de este tiempo 
No saben qaé cosa es fe ; 
Todos son bartolomicos , 
No hay ningun Bartolomé. 
No pedian las mugeres 
Antes solo un alfiler, 
Y la que agora no pide 
No se tiene por muger : 
¡ Fuego de Dios en el , etc. 

Pásanse ogora las niñas 
Sin llegar á madurez ; 
Ya mas de diez se han pasado 
Que no pasan de los diez : 
Riéganse cada momento 
Y esto las echa á perder , 
Que vienen á estar marchitas 
Cuando 11ega la vejez : 
Traen vara de comision 
Contra los hombres de bien, 
Que dura toda la vida. 
y aun otro tanto despues.: 
No les harta el apetito 
La fruta del Aranjuez , 
Ni la plata de las 1 odias, 
Ni los barbechos de Fez : 
¡Fuego de Dios en el , etc. 

Con sus tocas reverendas 
A la que tercia vereis , 
Que no parece tercera 
Sino prima de un marques, 
Si os ve cruzar por la calle , 
Cruzada la cara esté , 
Os dará por un cruzado 
Por quien os crucifiqueis : 
Luego sale doña Juana , 
Doña Justa y doña loes , 
En la lengua los amo1·es , 
Y en la mano el arancel : 
Hacen os tiernas caricias , 
Y como tiernos os ven , 
Peores que sanguijuelas 
Os chupan lo que traeis : 
¡ Fuego de Dios en el querer bien ! 
¡ Amen ! i Amen ! 

c. - (Anónimo.) 

Voto á tos ojos serenos , 
Pascoala , porque te asombres • 
Que me mate con mil hombres, 
Y esto será lo de meno1. 

Con tal que tú no me mates 
Con tan ásperos Jesdenes , 
Que tus solturas enfrenes 
Y mi libertad desates, 
Atrevidos disparates 
Y temerarias hazañas 
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Les prometo á las pestañas ,. 
Ilesos tus ojos serenos , 
Y esto será lo de menos. 

1'aréte montañas de oro 
Cuando avarienta las pidas , 
Que el contador del rey Midas 
Me prestará su tesoro ; 
De Europa el divino toro 
Lo convertiré en sardesco, 
Para que goces el fresco 
Por esos prados amenos , 
Y esto será lo de menos. 

Seré tu altivo poeta , 
V subida en mis romances 
Haré que del cielo alcances 
Con la mano una cometa. 
Y si hubiere quien nos meta 
Adonde Júpiter forja, 
Tambien te daré una alforja 
De relámpagos y truenos , 
Y esto será lo de menos. 

Vestiré sayal y jerga , 
Porque vistas catalufa, 
Trocaré en marzo mi estufa 
Por los prados de Pisuerga : 
Y al que en la Scitia se alberga · 
Haré que albergue en Tirol , 
Y á los caballos del sol 
Quitaré sillas y frenos, 
Y esto será lo de menos. 

Quitaré á Vénus la diosa 
Para darte la manzana , 
Hurtaré el arco á Diana 
Para tí , por mas hermosa ; 
Y con la encarnada 1·osa 
Do· aquellas mejillas bellas • 
Tendrán con luz las estrellas, 
Los campos de flores lle~s , 
Y esto sef'á lo de menos. 

Daréte un malato frito 
Con un gitano en coase"a , 
V el graz~ido de una cuerva , 
Y el baile de Gomez Brito , 
Y un figon en apetito; 
Para tu gusto daréte 
El trueno de un pistolete 
'f &>s monjas en rellenos : 
Y esto será lo de menoa. 

Y porque tu fantasía 
Con Gil no se desabroche , 
Dormiré por tí de noche , 
Velaré por ti de dia : 
Beberé raspada fria , 

.. ~meré podridas ollas , 
Y a con amarillas pollas , 
Y a con torcazos morent1 , 
T eito será lo de menos. 

et. - (Anónimo.) 

El abad de la Rondela 
Si bien come mejor cena. 

Para mayor claridad , 
Quiero decir de este abad 
Sus señas y calidad , 
Pues que tanto nos consuela 
El abad de la Rondela. 

En casas clel ajedrez 
Le parió , aunque en su vejez 
La madre selva una vez, 
Y ciento se arrepintiera , 
El abad de la Rondela. 

Luego al p1mto que nació 
Tales pucheritos dió 
Que dentro en Fez los metió , 
Y tembló toda la tierra , 
El abad de la Rondela. 

La madre por ver si calla 
Le envuelve en una toalla 
De cien lienzos de murall~ • 
V no sobra nada de ella 
Al abad de la Rondela. 

Cada cual de sus parientes 
Le traia mil presentes 
Para niño conveniente6 , 
Con que criarse pudiera 
El abad de la Rondela. 

Tráenle piés de jilgueritos , 
Muchos sesos de chorlitos , 
De cigarras riñoncitos. 
De verdones mollejuelas 
Al abad de la Rondela. 

La madre cuando los vido , 
Y las cosas que han traido • 
Les dijo dando un gemido : 
¡ Ay ! nunca le pariera 
A.l abad de la Rondela. 

Que at,mque tiene algunas eosu 
Lindas , bellas y graciosas , 
Tiene otras tan prodigiosas 
Que me espanto solo en vellas • 
El abad de la Ron.dela. 

De ángel tiene los cabellos ' 
Tan dulces , largos y bellos , 
Que al que se ve junto de ellos 
La causan grande dentera , 
El abad de la Rondela. 

Tienen los ojos de queso , 
La caben de proceso , 
Y el cuerpo rehecho y grueso 
Goal vasija perulera , 
El abad de la Rondela. 

Tienen las manos de azote1 
Y los dedos de garrotes , 
Las canillas de pipotes, 
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Y de sábana las piernas 
El abad <le la Bondela. 

De cerdo las espinillas 
De cocina las rodillas, 
De ballena las ba1·billas , 
Y de almendra la mollera 
Rl abad de la Rondela. 

De nabos camisas sanas 
Viste todas las semanas 
Con lechuguillas romanas • 
Que le ha labrado su ahuela 
Al abad de la Rondela. 

La capa es de pecadores 
J,a capilla de cantores , 
El !layo vario en colores, 
A la usanza de su tierra, 
El abad de la Rondela. 

De fuego botones fieros, 
Pasamanos de jiferos , 
Las mar:igas de granaderos 
Y las fal<las de alta sierra 
El abad de la Rondela. ' 

. Come cada dia de fiesta 
Cien mil nueces de ballesta, 
Y de cien montes la cresta , 
Y bebe leche de tierra 
El abad de la Rondela. 

De arcabuz los perdiaones 
Se los engulle á millon:s 
C~mo si fueran piñones 
Mientras se guisa la cena , 
El abad de la Rondela. 

Espantados los parientes 
Se tornan con sus presentes 
Y dan noticia á las gentes 
De lo mostruo que naciera 
El abad de la Rondcla. 

Y o tambien quedo espantado 
D~ ver que me han escuchado 
Mientras que les he contado 
Con palabras de frustela 
Del abad de la Rondela. 

en. - (Anónimo.) 

Si entre Aragon y Castilla 
Se hace un juego de cañas , 

Si hay en él cosas estrañas 
¿Qué hombre no se maravilla? 

Si van pecheros y francos, 
Unos vivos y otros muertos, 
Unos bizcos y otros tuertos , 
Unos cojos y otros mancos : 
Si van en zancos y bancos , 
Y llevan poi· ser mejores 
Caballos de cspadadores , 
Y adargas de mantequilla , 
¿ Qué hombre no se maravilla ? 

Si salen dos mil pigmeos 
En caballos de cohombros , 
Y llevan sobre los hombros 
A los montes Pirineos : 
Si salen los maniqueos, 
J ... os lombardos y los godos , 
T por disfrazarse todos 
Van dentro de una morcilla, 
! Qué hombre no se mamvilla ? 

Si salen catorce embudos,-
Al cuello de una beata, 
Y van tres necios en plata 
O rin madejero en menudos: 
Si van seis condes desnudos 
Que se dejaron de miedo 
Las orejas en Toledo , 
Las narices en Melilla : 
¿ Qué hombre no se maravilla ? 

Si sale el peñon de Martos 
Y el bravo rey don Alonso , 
Uno cantando un responso 
Y otro derramando cuartos : 
Si van los persas y partos 
Todos tras una lechuza. 
J,os unos hechos alcuza. 
J ... os otros hechos panilla : 
¿ Qué hombre no se maravilla 'f 

Si salen Arrio y Mahoma 
Borrachos hasta no mas , 
Y tras de ellos Fierabras 
Metido en una redoma : 
Si sale el pasquin de Roma 
Asido al rabo de un gato , 
Y lleva Poncio Pilato 
Por bonete una eseudilla : 
¿ Qué hombre no " maravillo ' 
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LETRILLAS AMOROSAS, 
SATÍRICAS Y BURLESCAS. 

1. - (El marques de Santillana.) 
Pasion y dolores , 
Que estar sin amores. 

¡ Moza tan ferrnosa 
Non ví en la frontera 
Como una vaquera 
De la Finojosa ! 

Faciendo la via 
De Cal ata veño 
A Santa Maria , 
Vencido del sueño 
Por tierra fragosa , 
Perdí la carrera 
Do ví la vaqueta 
De la Finojosa. 

En un verde prado 
De rosas é flores , 
Guardando ganado 
Con otros pastores , 
La ví tan fermosa 
Que apenas creyera 
Que fuese vaquera 
De la Finojosa. 

Non creo las rosas 
De la primavera 
&!an tan f ermosas , 
Nin de tal manera, 
Fablando sin gloria, 
Si antes supiera 
Daquella vaquera 
De la Finojosa. 

Non tanto mirára 
So mucha beldad 
Porque me dejára 
En mi libertad ; 
Mas dije , ¡ donosa ! 
Por saber quien era 
.Aquella vaquera 
De la Finojosa. 

n. -(Juan de la Encina.) 

Mas vdle trecu 
Placer por dolores 
Que estar sin amores. 

Donde es gradescido 
Es dulce el merir ; 
Vivir en olYido 
Aquel no es tjvir : 
Mejor es sufrir 

Es vida perdida 
Vivir sin amar, 
Y mas es que vida 
Saberla emplear : 
Mejor es penar 
Sufriendo dolores , 
Que estar sin am?res . . 

La muerte es victoria , 
Do vi ve aficim ~ 
Que espera haber gloria 
Quien sufre pasion : 
Mas vale prision 
De tales dolores, 
Que estar sin amares. 

El que es mas penado 
Mas goza de a mor ~ 
Que el mucho cuidado 
Le qoita el temor : 
Así que es mejor 
Amor con dolores , 
Que estar sin amores. 

No teme tormeuto 
Quien ama con re, 
Si su pensamiento 
Sin causa no fué; 
Habiendo porqué 
:Mas valen dolores, 
Que estar sin amores. 

Amor que non pena 
No pida placer, 
Pues ya lo condena 
Su poco querer : 
Mejor es perder 
Placer por dolores , 
Que estar sin amores . 

111. - (Juan "6 la Encina.) 

¡ Ay triste ! que vengo 
Vencido de amor , 
Magüera pastor. 

Mas sano me fuera 
No ir al mercado, 
Que no que viniera 
Tan aquerenciado , 
Que vengo , cuitado , 
Y encido de amor ,, 
Magüera pastor. 



De jueves en villa 
Viera una ducñala , 
Quise requeri l la 
Y aballó la pata ; 
Aquella me mata 
Vencülo de amor , 
Ala güera pastor. 

Con v•sta alagüera 
Miréla y miróme ; 
Yo no sé quien era , 
~\as ella agradóme : 
Y fuése y dejóme 
Vencido de amor , 
bf agiiern pastor. 

De ver su presencia 
Quedé c:ariño~o , 
Quedé sin vehencia , 
Quedé sin reposo: 
Quedé cuidadoso 
Vencido de amor, 
llfagüera pastor. 

A horas que creo 
Ser poca mi vida, 
Segun que ya veo 
Q~e voy de caida , 
M1 muel'te es venida 
Vencido lle amor , 
Magüe-ra pastor. 

Sin dar yo tras ella 
No cuido ser Yivo; 
Pues que por querella 
De mí soy esquivo , 
V estoy muy cativo 
Vencido de amor , 
lJfagücra pastor. 

Iv. - (Luis de Camoem.) 

Irme quiero, madre, 
A aquella galel'a 
Con el marinero 
..4 &er ma·tinera. 

Madre , si me fuere , 
Do quiere que vó, 
No lo quiero yo , 
Que el amor lo quiare : 
A<1uel niño fiero 
Hace que me muera 
Por un marinero 
..4 ser ma1'inera. 

El que todo puede , 
Madre , no podrá , 
Pues el alma va , 
Que el cuerpo se quede ; 
Con el por quien muero 
Voy , porque no muera , 
Que si es marinero 
Seré marinera. 

DE A.RTE llENOR. 

Es tirana ley 
Del niño señor 
Que por un amor 
Se deseche un rey; 
Pues de esta manera 
Él quiere , yo quiero 
Por un marinero 
Me hacer marinera. 

Decid , ondas , ¿ cuando 
Visteis vos doncella 
Siendo tierna y bella 
Andar navegando ? 
¡ Mas qué no se espera 
De aquel niño fiero ! 
Vea yo á quien quie-ro 
Y sea marinera. 

v. - (Cristobal de Castillejo.) 

Alguna vez, 
¡ O pensamiento ! 
Serás contento. 

Si amor cruel 
Me hace guerra , 
Seis piés de tierra 
Podrán mas que él ; 
Allí sin él 
Y sin tonnento 
Serás contento. 

Lo no alcanzado 
En esta vida, 
Ella perdida 
Será hallado , 
Y sin cuidado 
Del mal que siento 
Serás contento. 
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n. -(D. Diego Hurtado de Menilo~a.) 

Esta es la justicia 
Que mandan hacer 
Al que por amorea 
Se quiso prendln·. 

Engañó al me'lquino 
Mucha hermosura ; 

Faltó la ventura , 
Sobró el desatino :. 
Errado el camino 
No pudo volver 
El que por amores , etc. 

Entr6 simple y ciego , 
Mas no sin razon ¡ 

' Jlízose aficion 
De lo que era juego : 
Él encendió el fuego 
En que babia de arder 
Cuando por amores , etc. 

Sufca desamores 
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Hechos por antojo ; 
Háganse de ojo 
Sus competidores ; 
T los miradores 
ÉchenJo de ver • 
Que esta es la justicia 
Que mandan hacer 
Al que por amores, etc. 

Si acaso algan dia 
Habla con su dama , 
Mire ella al que ama 
Y con él se ria: 
De envidia y porfía 
Se ha de mantener 
El que por amores, ele. 

Diga su cuidado , 
No sea creído; 
Antes que sea oido 
Sea condenado : 
Quiera ser mirado , 
No le quieran ver 
.Al que p01· amores 

. Se dejó prender. 

VII.-( Antonio de ViUega1.) 

En la peña y sobre la peña 
Duerme la niña y sueña. 

La niña que amor babia 
De amores se trasportaba , 
Con su amigo se soñaba , 
Soñaba , mas no dormía ; 
Qoe la dama enamorada , 
V en la peña, 
No duerme si amores sueña. 

El corazon se le altera 
Con el sueño en que se vió ; 
Si no vió lo que soñó, 
Soñó J.o que ver quisiera : 
Hace representacion · 
En la peña 
De todo el sueño que sueña. 

Sueños son que , amor , envias 
A los que traes desvelados , 
Pagas despiertos cuidados 
Con fingidas alegrías : 
Quien muere jle hambre los dias , 
De noche m:injares sueña , 
Suso en la pefia. 

vm.-(Pedro iU Padilla.) 

Aunque mi mal fuera 
Infierno abreviado , 
Con qt1.e se m-eyera 
Quedára pagado. 

Causa el o o qutrerme 
Mal que pone espanto ; 

Mas esto no es tanto 
Como no creerme , 
Y aunque padeciera 
Mas que el mas penado , 
Con que se creyera, etc. 

Gila no es posible , 
Si mi mal creyese , 
Que no la moviese 
Pena tan terrible : 
Y aunque esto no hubiera, 
Para un desdichado , 
Con que se creyera , etc. 

Descubro el tormento 
Que me es enem.igo , 
Y á cuanto le digo 
Me dice que miento : 
Y el mal que sufriera 
Mas desesperado , 
Con que se creyera , ete. 

Dice que es fingida , 
Falsa y cautelosa 
La pena rabiosa 
Que acaba mi vida ; 
Y de esta manera 
Mi mal es doblado , 
Que si me creyera , etc. 

Mostrando á sus ojos 
El mal descubierto , 
Llama al penar cierto 
},ingidos enojos: 
Y á mí si muriera 
De muy lastimado , 
Con que se creyera 
Qucdára pagado. 

' 1x.-( Pedr-o de Padilla.) 

¡ Bien baya quien hizo 
Cadenicas cadenas ! 
¡ Bien haya quien hi~o 
Cadenas de amore ! 

Todas las 7illlgalas 
Que tiene la villa , 
No tienen que ver 
¡ A)f ! con l\larinilla : 
¡Bien haya quien hizo 
Cadenas de amore ! 

Está un zagalejo 
Perdido por ella , 
Tanto que no puede 
Dejar de querella : 
¡ Bien ha ya quien m.so 
Cadenas de amore ! 

x. - (.Anónimo.) 

Pastores • herido vengo 
Dé u11 pial que no tiene eura , 
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Pues le ha de sanar venttc.ra , 
Y "'º la tengo. 1 

¿Qué remedio, qué favor 
Podrá valerme , pastores , 
Pues que yo muero de ;tmor 
Y me matan disfavores? 
Esta pena que sostengo 
Mas mal que muerto asegura , 
Pues la ha de sanar ventura , 
Y no la tengo. 

Pastores , el mal que siento 
No le causa la herida , 
Pues aunque cueste la vida 
Es barato su tormento. 
Que la pena con que vengo 
fü ver que de mi locura 
Es el remedio ventura , 
•Y no la tengo. 

11. ,_(D. Diego Hurtado de Metido::a.) 

Ten ya de mí compasion 
! ablanda tu condicion, 
lagaleja, 
Q"e el que te hi~o leon 
1'e pucliera hacer 011eja. 

Haber, zagala, victoria 

En~ un siervo sin libertad ' 
li dar al vencido oloria 

T
y al vencedor poq~edad ; 

rata con humanidad 
AZ quien vences con razon , 
~galeja, · 

Sé leona con leon 
Y con corderos otJeja. 
s· Si á quien hu'ye y no te quiere 

1gues tú como perdida , 
El pastor que por tí muere 
Cornudo va á la otfa vida : 
Siempre andarás de partida , ' 
Mas nunca en una opinion , 
Z<fgaleja, 
Siendo con leon oveja , 
Y con ot:eja leon. 
p Das higas al que agradeoe 
y or mercedes los pesares , 

das favores á pares 
~l que no le los merece : 

ues ese que te parece ' 
Conforme á su eondicion , 
Zagaleja , · 
1'ú le tienes ·por leon 
Y ttO$Otros por oveja. 

xu. - (D. Luil de Oóngora.) 

La mas belfa niña 
De nuestro logar , 

Hoy es Yiuda y sola , 
Y ayer por casar. 
Viendo que sus ojos 
A la guerra van , 
A su madre dice 
Que escucha su mal : 
Dejadme llorar 
Otillas del mar. 

Pues me diste , madre , 
En tan tierna edad , 
Tan corto el placer , 
Tan largo el pesar , 
Y me cautivaste 
De quien hoy se va 
Y lleva las llaves 
De mi voluntad : 
Dejadme , etc. 

En llorar conviertan 
Mis ojos de hoy mas 
El sabroso oficio 
Del dulce mirar , 
Pues que no se rueden 
De hoy mas ocupar, 
Yéndose á la guerra 
Quien era mi paz : 
Dejadme , etc. 

No me pongais freno, 
Ni querais culpar, 
Que lo uno es ·injusto, 
Lo otro por demas ! 
Si me quercis bien • 
No me hagais mal ; 
Harto peur fuera ' 
Morir y callar : 
Dejadme, etc. 

¡ Dulce madre mia ! 
¿ Quién no llorará , 
Aunque tenga el pecho 
Como un pedernal , 
Y no dará voees 
Viendo mlrchitar 
Los mas verdes afios 
De mi mocedad ? 
Dejadme , etc. 

Váyanse lat noches, 
Pues tdQ se han 
Los ojos que bacian 
Los mios velar: 
Váyanse, y nG vean 
Tan.ta soledad , 
Despoes que en mi lecho 
Sobra la · mitád ~ 
Dejadme llotYJt• ' · 
Orillas d8l mar. 

. : 

un. - (D. Lwi• de Góngora.) . 

Llorabá la niña , 
61 
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Y tenia razon, 
La prolija ausencia 
De su ingrato amor. 
Dejóla tan niña , 
Que apenas creyó 
Que tenia los años 
Que ha que la dejó. 
I. .. lorando la ausencia 
Del galan traidor , 
La halla la luna , 
Y la deja el sol , 
Añadiendo siempre 
Pasion á pasion , 
Memoria á memoria , 
Dolor á dolor. 
Llorad , corazon , 
Que teneis razon. 

Díccle su madre. 
Hija , por mi amor 
Que se acabe el llanto , 
O me acabe yo. 
Ella le rnsponde : 
No podrá ser , no, 
I~as causas son muchas, 
J..,os ojos son dos. 
Satisfagan, madre, 
Tanta sinrazon , 
'Y lágrimas lloren 
En esta oeasion . 
Tantas , co.-no dellos 
Un tiempo tiró 
Flechas amorosas 
El arquero dios. 
Ya no ca~lo , madre , 
Y si canto yo , 
Muy tri~tes endechas 
Mis canciones son ; 
Porque el .que se fué 
Con lo · qu~ llevó , 
Se •lejó el siltmcio , 
Se llev{) Ja voz. 
LlO'f'ail , COTf.uon , 
Que teneis ra.:on. 

x1v. - (8l .p_ríncipe de Baqu.ilachc.) 

Llanw cm• •~piros 
El bien que pi~rdó, 
Y las gal6rilltu 
Baten los romo~. . . , 

De las tli\)\8&.. madr~ , 
Donde rompe ~l mftr, 
Parten las galeras , 
Con mi bien se "ªº ; 
Cuanto mas las llama 
Ellas "uyen mM: 
Si las lleva el vie o, 
¿ Quien las f}QtQDdtá 't 

El de mis suspiros 
Hácelas volar, 
Cuando mas pretendo 
Que vuelvan atras. 
Si forzados quedan , 
Forzados irán, 
Unos á partirse, 
Y otros á quedar. 
Llamo, etc. 

De casas que huyen 
¿ Quién podrá fiar 
Un amor de asiento 
Que tan firme está ? 
Si ligeras vuelan • 
¿Dónde pararán? 
Que quien tanto corre 
Suele tropezar. 
Los azules cam¡.ios 
Yuelven de cristal; 
Todo cuanto tocan 
Mudándose 11a. 
No está el mar seguro , 
Ni el viento jamas ; 
lf is suspiros solos 
En un ser se están. 
Llamo con: suspiros 
El bien que pierdo , 
Y las galerillas , 
Baten los remos. 

xv. - ( .Anóniml). ) 

¡Ay ojuelos ver<lcs ! 
¡ Ay los mis ojuelos ! 
¡ Ay ! haga-r:& los cielos 
Que ele mi te acuerdes. 

El último dia 
Quedasteis muy tristes , 
Y os hur:pedecisteis 
En ver que partia : 
Con el agonía 
De tantos pesares , 
Cuando te acostares, 
Y cuando recuerde$-, 
¡ Av ! hagan , etc. 

Tengo confianza 
De mis verde~ ojos , 
Que de mii enojos 
Parte les alcanza : 
Ojos de esperanza 
Y <le buen agüero , 
Por quien amo y quiero 
Las colores verdes , 
¡ .Ay ! hagan , etc. 

¡ ~Y Dios ! ~ qui~n supieie 
A qué parte miras, 
Y cuando auspiras 
La causa entendiese ! 



Y si resistiese 
Un cierto dolor , 
De q11e un servidor 
Verdadero pierdes , 
¡ Ay ! hagan , etc. 

Un solo momento 
~~mas vivir supe 
Sm que en tí se ocupe 
Todo el pensamiento : 
i Mis ojos ! si miento 
Dio~ me dé el castigo, 
Y s1 verdad diao , 
Mis ojuelos ve;des, 
i Ay! hagan los cielos 
Qtte de mi te acuerdes. 

· XVI. - (Anónimo.) 

Dirá cuanto dijere 
La gente deslenguada 
Que quiero á quien me quiere , 
Y amo , y soy amada. 

11alas nuevas suenen 
De estos maldicientes 
Que siempre se mantienen 
De sangre de inocentes : 
Que digan las gentes , 
No se me da nada , 
Que quiero , á quien , etc. 

Son disfamadores 
Los <lesventurados , 
Por irles mal de amores 
Y ser desechados : 
T odoa mis pecados 
Son de puro honrada : 
Que quiero á quien, etc. 

Si de piedra fuese 
Seria razon 
Que no me conviniese 
A sentir pasion, 
Mas es mi corazon 
De carne , y delicada : 
Que quiero á quien me quiere , 
Y amo , y soy amada. 

xvu. - (Anónimo.) 

Que no quiero amores 
En lngalaterra , 
Pues otros mejMes 
Tengo yo en mi tierra. 

No quiero ni est1mo 
Ser favorecido ; 
De amores me eximo • 
Que es tiempo perdido 
Seguir á Cupido 
En Ingalaterra , 
Pues otros , etc. 

¿Qué füvores puede 
Darme la fortuna 
Por mucho que ruede 
El sol y la luna , 
Ni muger alguna 
En Ingalaterra ? 
Pues otros , etc. 

Que cuando allá vaya , 
A fe yo lo fio , 
Buen galardon haya 
Del buen amor mio., . 
Que son desvarío 
Los de Inga) ~terra , 
Pues otros mejores 
Tengo yo en mi tierra. 

xvm. - (.Anónimo.) 

t Ay Dios de mi tierra ! 
Saqueisme de 1tqní ; 
¡ Ay , que lngataterra 
Ya no es para mi! 

¡ Ay Dios ! de la parte 
La mejor del suelo , 
Con la que reparte 
Sus dones el cielo , 
Mira el desconsuelo 
Que yo paso · aqu{ : 
¡ Ay , que , etc. 

! Ay Dios , qué pecados 
He yo cometido , 
Que tan bien pagados 
Y tan presto han sido! 
Mas he merecido , 
Pues que me partí: 
¡Ay, que, etc. 

¡Ay! ¡ay! que mi mal 
Con mil males viene , 
En pena infernal 
Que ningun fin tiene : 
Modr me conviene, 
Pues grosero fui : 
¡ Ay , que , etc. 

Que el seso no pierda 
Ningun hombre habrá , 
Que del bien se acuerda 
Cuando en mal está: 
¡ Ay Dios ! baste yá , 
Saqueisme de aquí; 
LAY ! que Ingataten-a 
rano es para mí! 

x1x. - (Anónimo. ) 

De los tus amores, 
Carillo , no fies : 
¡ Cata que "° ll01'11 
Lo .que ahora ries ! 
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¿No miras Ja luna, Ciega me dejó ; 
Carillo , menguarse, Que el amor , etc. 
Y amor y fortuna, Quísolo mi suerte, 
Que suelen mudarse 1 Fragua de mis males , 
Si puede pasarse , Que con ansias tales 
Del bien no te fies: Llegase á la muerte : 
¡ Cata que no , etc. Mas un aire fuerte 

Pues guárdate , mozo , Así me trocó , 
No estés tan ufano, Que el amor, etc. 
No quedes en vano Dulce ausente mio, 
Y el gozo en el pozo, No te alejes tanto, 
Que amor no es piadoso , MtJeva ya mi llanto 
Tú de él no te fies : Ese pecho frio : 
¡ Cata que no , etc. ¡ Mas ay ! que un desvío 

No siempre es de dia, TaJ peua me dió, . 
No siempre hace oscaro , Que el amor que te"ta 
Ni el bien de alegría , Aire se volvió. 
Cárillo, es seguro : 
Que amor es perjuro, xxu. - ( Arú>nimo.) 
Tras él no te guies : 
¡Cata que no llores Un pastor soldado 
Lo qu~ ahora ries ! J ... as armas tomó , 

Dejando sus cabras 
xx. - ( .A.nónimo:) Junto á Badajoz ; 

Y á la su morena • 
Las tierras corrí , Que triste quedó , 

J,os mares pasé, Así la hablaba 
Ventura busqué , Su imaginacion : 
No la hay para mí: No me olvides, niña, 
Todos cuantos ví No me olvides , no. 
Salen con ventura , Amanece el dia , 
Para mí ninguna. Resplandece el sol , 

Ventura buscaba, Vivo yo en tinieblas 
Fortuna tenia , De escura region ; 
Razon la pedia, Que cuando en el alma 
Amor la negaba : :Mueve el resplandoc 
Mi fe firme estaba , De la luz del gusto , 
Mas no mi ventura , . Su noche llegó : 
Pues · no veo tainguna. No me olvides , etc. 

La pena sufria Andará en la villa 
Por mi pasatiempo; Una mala voz 
Pensaba que un tiempo De esta rni mudanza 
Tras otro venia : Por quien la causó. 
La ventura mia Maldicientes mios 
Trocóse en fortuna, Jurarán que soy 
Para mí ninguna. Fácil y mudable 

Con poca razon : 
xu. - ( ÁnÓftimo.) No me olvides, etc. 

De un castillo fuerte 
En la cumbre , madre , Que bien le sé yo , 

Tal aire me dió , Ha de conbatirte , 
Que el amor qw lnia Maldígale Dios. 
Ait·e se vQlvió. Defiéndete , amiga , 

Madre , allá en la cumbre JJile que pasó 
De la gentiJezá Tu dicha volande> 
Miré una belleu Como la ocasion : 
Fuera de costumbre, No me ollliiles, etc. 
Cuya nueva lumbr& Con esto tocaron 



A la emharcacion , 
Sus armas apresta , 
Y á la ma1· miró : 
De velas y flechas 
Culiierla la vió , 
Y en la atarazana 
Repitió el pastor : • 
N_o me olvides , nii1a , 
No me olvidei , 110. 

xxm. - (Anónimo.) 

No lloreis , casada 
De mi corazon , 
Que pues 'IJO soy vue1tro , 
Lloraré por vos. 

No cubrais el ¡uelo 
De tristes despojos 
De esos helios ojos 
Del sereno cielo , 
Dad este consuelo 
A mi corazon 
Que pues , etc.' 
Gu~rdad esas perlas 

Que a amor enriquecen , 
l•ues que no merecen 
Otros ojos verlas ; 
~o qu.erais perdea·las 
1 an sm ocasion , 
Que pues , etc. 

Pues sabeis que siento 
Con vos iallalmente 
Cualquie1· ºaccidente 
Que os cause tormento , 
Dadme el sentimiento 
De ese corazon , 
Que pues yo soy vuestro , 
Llorwré por vos. 

xuv. - ( ..4nónimo.) 

Fertiliza tu yega , 
Dichoso Tórmes, 
Porque viene mi niña 
Cogiendo flore1. 

De Ja fértil ve2a 
Y el estéril bosqÜe 
IAos vecinos campos 
Maticen y broten 
Lirios y claveles 
De varios colorei , . 
Porque , etc. 

Vierta el alba perlas 
Desde sus balcones 
Que prados ameno& 
Maticen y bordeu , 
Y el sol envidioso 
Pare el rubio coche, 
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Porque , etc. 
El céfiro blando 

!tas }erbas retoce, 
Y en las frescas ramas 
Claros ruiseñores 
Saluden el día 
Con sus dulces voces. 
Porque viene mi nif1a 
Cogienclo ~ores. 

nv. - (Anónimo.) 

La nifw se duerme , 
¿ Si lo hace adrede ? 

Una niña hermosa , 
Que entre varias gentes 
Escogí por reina 
De todos mis bienes , 
Prometió de darme 
Mil favores siempre ; 
Entregóme algunos 
Para entretenerme , 
Díle en cambio el alma , 
Que el alma me debe ; 
Pido que me pague , 
Y ella se adormeee. 
La niña se , etc. 

Tiene tantas guardas 
Que encanto pa1·ece, 
Y me la gobierna 
Una fiera sierpe ~ 
Una madre ingrata , 
Que á injustos desdenes 
JAa ticna enseñada , 
Como no los siente. 
Velo en mi cuidado 
Por ver si me quiere ; 
Dame un sí do1·mido , 
¡ Ay Dios , si me miente ! · 
La ni'ña se , etc. 

No sabe de almas, 
Pues ella no vence 
JAas dificultades , 
JAos inconvenientes. 
Con mostrar deseos 
Pasiones la vencen , 
Y Ja voluntad 
Obras Je parecen , 
Y mil circunstancias 
Con que me alimente ; 
Y pues no las oye , 
No quiere , ó no entiende : 
La nifw se , etc. 

Póngome á culparla , 
Mas tanto me duele , 
Que en mí Ja di&00lpo 
I•orqoe no se queje. 
Dormido el remedio 
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Despierta mi muerte, 
Paso en confusion 
El tiempo presente. 
Si finjo esperanzas 
Que algo me sustenten , 
En mi pecho nacen 
Y en mi pecho mueren. 
La niña se duerme , 
¿ Si lo hace adrede ? 

un. - (Anónimo.) 

¿ Qué olas de congoja 
Son estas que amenazan 
Desde el profundo abismo 
A. las estrellas altas ? 
¿ Qué noche tenebrosa 
De confusion amarga 
Encubre de mi norte 
La luz serena y clara ? 
¿Qué vientos de recelos 
Afligen y contrastan 
En el golfo de ausencia 
La nave de mi alma ? 
Amaina , amor , amaina , 
Que anegas la paciencia y la esperan.ca. 

Tirano rey injusto , 
Pues eres el que mandas 
La tierra , y te obedecen 
tos vientos y las aguas ; 
Pues sabes los bajíos 
De mi fortuna varia , 
Y ves de mi firmeza 
Las rocas levantadas ; 
Pues ya la antena gime , 
Y el mar furioso brama , 
Y si el bajel embiste 
Ninguna fuerza basta , 
.Amaina, .Amor, etc. 

Que si poi· dicha fuera 
El dueño de la barca , 
Echára yo en la mar 
Quien causa esta bo1Tasca; 
Echára mis memorias 
Que un punto no descansan 
De estar representando 
Tragedias desdichadas, 
Eehára mis deseos , 
Que con ligeras alas 
Pretenden imposibles 
Moriendo en la demanda : 
Amaina , Amor , etc. 

Por lastre mas pesado 
'Llevo desconfianzas ~ 
Que crecen y revientan 
La nave ·con so carga: 
No atina va el piloto 
En cuántos grados anda, 

Perdido ya del curso 
IJa brújula y la carta. 
Si manda echar la sonda 
Con ia finitas brazas, 
Jamas hafüw podran 
El fondo á mis desgracias : 
Amaina , Amor , etc. 

¿Qué mucho que le falten 
A mi esperanza 1Jaca 
Las fuerzas , si se anega 
El agua á la garganta-? 
¿ Qué mucho que se escape 
La re· y á nado salga. 
Si el mar y vientos juntos 
No bastan á anegarla ? 
¿Qué importa que la vida , 
Se salve en una tabla , '( 
Si es esta mi enemiga 
La misma que me mata ? 
Amaina , Amor , etc. 

Amor. si de esta escapo, 
Y la foriosa saña 
Del mar embravecido 
Conviertes en bonanza ; 
Si el dulce puerto pisan 
Mis venturosas plantas , 
Y las arenas beso 
De mí tan deseadas , 
Prometo en nombre tuyo 
De despojar á Arabia , 
Y de olorosos fuegos 
Enriquecer tus aras : 
Amainq , Amor , amaina 
Que anegas la paciencia y la espernnza. 

n:vu. - (Anónimo.) 

Rogáselo , madre , 
Rogásclo al niiw , 
Que no tfre mas , 
Que matan sus tiro.~. 

Maure , la mi madre , 
El amor esquivo 
Me ofende y agrada , 
Me deja y le sigo. 
Viera yo unos ojos 
El otro domingo , 
Del cif'lo milagro , 
Del suelo peligro ; 
Lo que cuentan , madre , 
De los basiliscos 
Por mi alma pasa 
JJa vez que los miro: 
Rogáselo , etc. 

Víme en tierra estraña , 
¡ Ay bienes perdido!! ! 
Templado mi peche , 
Cabal mi jufoio : 
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Ahora una nube 
Abrásame vivo : 
Locura es mi int nlo. 
Consejo no admito : 
Mi rebelde cuello 
Humilde le inclino 
Al yugo y al arco 
De un rapaz maldito : 
Rogáselo , tttadre , 
llogáselo al niiw , 
Que no tire mas , 
Que matan sus tiros. 

xxvm. - (Anónimo. ) 

Galeritas de España , 
Parad los remos , 
Para que se de$ca11se , 
Mi a111ado preso. 

Galeritas nuevas, 
Que en el mar soberbio 
Levantais las olas 
De mi pénsamieolo, 
Pues el viento sopla 
Navegad sin remos , 
Para que , ele. 

En el agua fria 
Eacendeis mi fuego ; 
Que un fuego amoroso 
Arde entre ·los hielos : 
Quebrantad las olas 
T volad con viento, , · • 
Para que , etc. 

E 
i Plegue á Dios que deis 
n peñascos recios • 

Defentlientlo el paso 
De un lugar estrecho ; 
Y que esteis paradas 
Sin tener encueolros ! 
Para que , ele. . 

i Plegue á Dios que os manden 
Pasar el invierno, 
Ocupando e~ p~o 
De un lugar estreobG , 
Y que qnebran.tadas 
Os vol vais al puea·to ! 
Para que descanse~ 
Mi amaclo prt10. 

imx. - ( .ÁtWMlllO.) 

Ventecico mormDl'ador 
Que lo gozas y anda11 todo , 
Hazme el son con las hojcu d1l olmo , 
Mientras duenM mi liRdo amor. 

Hoy, ventecico suave, 
Has de dar l'e¡>Qae á -quien 
iabe desvela1· mi bien 

Y dormir mi mal no sabe : 
Procura tú mi favor , 
Pues lo gozas y andas todo : 
Hazme el son , etc. 

Tú que entre las verdes hojas 
Andas alegre y murmuras 
De mis pasadas vealuras, 
De mis presentes congojas ; 
1''resco , manso y bullidor 
Que lo gozas y andas todo , 
Hatme el son con las 1wjas del olmo , 
JJ.lientra1 d'l.lerme mi lin<lo amor. 

:xu:. - (Anónimo.) 

La niña morena, 
Que yendo á la fuente 
Perdió sus zarcillos , 
Gran pena merece. 
Diérarne mi amado, 
Antes que se fuese , 
Zarcillos dorados 
Hoy hace b·es meses : 
Dos candatlos eran 
Para que no oyese 
Palabras de amores 
Que otros me dijesen. 
Perdílos lavando; 
¿ Qué dirá mi ansente 
Sino que so·n unas 
Toda• las mttgeres? 

Dirá que no ·quise 
Candados que cie1Ten , 
Sino falsas llaves. 
Mudanza y <lcsctenes: 
Dirá que me hablan 
Cuantos van y vienen , 
Y que somos una1 
To1as las mttgere1. 

Dirá que me hllelgo 
De que no parece 
El domingo en misa, 
Ni en mercado el jueves ¡ 
Que mi amol" sencillo 
Tiene mil dobleces , 
Y que 1<Jmo• una1 
Todas las mugeres. 

Dfráme: T1·aidora, 
Que con alfileres 
Prendes de tu cofia 
J.o que mi alma prende .•• 
Cnanclo esto me diga 
Diréle que miente , 
Y que no son una1 
Todas las mugere.. 

Diré que me agrada 
Su pellico el verde , 
Muy mas qnc el b1·ocado 
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Que visten marqueses : 
Que su amor primero , 
Primero fué siempre ; 
Que no somos unas 
Todas las muyeres. 

Diréle que el tiempo , 
Que el mundo revuelve, 
La verdad que digo 
Verá si quisiere. 
; Amor de mis ojos ! 
Burlada me dejes • 
Si yo me mmlar1 
Como otras mugares. 

xxu. - (Anónimo. ) 

Mientras duerme mi niña , 
Céfiro alegre, 
Sopla mas queclito , 
No la recuerdes. 

Sopla manso viento 
Al sueño suave, 
Que enseña á ser grave 
C<m su movimiento; 
Dale el dulce aliento 
Que entre perlas tiaas 
A gozar caminas 
Y ufano y ucl ves ; 
Sopla mas quedito , 
No la recuerdes. 

Mira no despierte 
Del sueño en que duerme, 
Que temo que el ve1·me 
Causará mi muerte. 
¡ Dichosa tal suerlc ! 
¡Venturosa estrella 
Si á niña tan bella 
Alentar mereces ! 
Sopla mas quedito , 
No la recuerde1. 

xxxu. - (Anónimo.) 

Como estoy alegre 
Tristezas temo, 
P<Yrque vienen mil pena1 
Tras un cootento. 

El sol de mis ojos 
Se muestra sereno , 
Mis pasos alumbra 
Con sus rayos bellos , 
Mas no hay sol sin sombra 
l'fi bienes sin miedo , 
P<Yrque vienen, etc. 

De la que me mata, 
El helado pecho 
ie muestra piadoso , 
J>ara aj. remedio ; 

Mas como es muger .. 
Su firmeza temo , 
Porque vienen ~ ele. 

El amor procura 
Quitar mis recelos, 
Y luego el amor 
Da vocos diciendo 
Que no hay fe segnra 
Ni hav amo•· sin zelos ; 
Porqtie vienen mil pe-}ias 
Tras un contento. 

:uun. - (Anónimo.) 

¡Cómo C<lntan las aves 
En la ribera 
Cuando .~ale la aurom 
Lucida y fresca ! · 

De amor y cui~ado 
Ocupado el pecho, 
En llanto deshrclto 
De ohido causacfo , 
Rondo acompañado 
De agravios y zelos, 
A la tierra y cielos 
Moviendo ~uerra , 
Cuando sale , etc. 

De cólera ciego , 
Cuando los mortales 
Dan vado á sus males 
Gozan de sosiego , 
Solo yo reniego 
Viendo lal reposo , 
Que es íuena al iel t>so 
Andar alerta , 
Cuando sale , etc. 

Ando combatido 
Entre las tinieblas; 
Hace espesas nieblas 
Mi llanto crecido; 
Noche es mi sentido 
Aunque llegue el alba , 

1 A quien hago salva 
Con las avezuelas, 
Cuando sale , elo, 

Antes que-"" oriente 
Se nos muestre el alba , 
Mis suspiros sal va 
Hacen de occidente , 
Porque no consiente 
El alma inmortal 
Remedio en el mal 
Que la denela , 
Cuando sale, etc. 

Con el velo 09Coro 
Mis cuidados velan; 
Pensamienl-05 vuelau 
Asaltando el muro , 
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Y de aqnel sccroro 
De firmeza temo , 
Con que me requemo , 
Aunque el hielo ofenda , 
Cuando sale la aio·ora 
Lucida y fresca. 

xxx1v. - (Anónimo.) 

Pensamientos me quitan 
El sueño , madre , 
Desi,elada me dejan, 
Vttelan y vanse. 

Tristes pensamientos 
De alegres memorias , 
Con escuras glorias 
Y claros tormentos , 
Vienen por momentos 
A verme, madre, 
Desvelada me , etc. 

Cada cual procura 
Que · mi lecho sea 
Campo á la pelea 
Y paz mal segura ; 
Sueños sin ventora 
Me espantan , madre , 
Desi1elada me , etc. 

Mis ojos despiertos 
tas noches y dias 
Lloran mis porfías 
Por bienes inciertot : 
Y a vivos , ya muertos 
Mis males , madre , 
Desvelada ·me , etc. 

i Dichoso el sentido 
Que desengañado 
Despierta el cuidado 
Del pecho ofendido ! 
Ya que me han vencido 
Desdichas , madre , 
Desvelada me dejan , 
Vuelan y vame. 

xxxv. - (Anónimo.) 

Alamos del prado , 
Fuentes de Madrid , 
Como estoy ausente 
Murmu·rais de mí. 

Todos ,van diciendo 
Mis tristes congojas , 
El viento en las hojas , 
Las fuentes corriendo ; 
A todos diciendo 
Lisongera os ví : 
Como estoy , etc. 

Con razon me espanto , 
Dando al despediros 

Las plantas suspiros , 
Y las aguas llanto : 
Que fingierais tanto 
Nunca lo cl'eí , 
Como estoy , etc. 

Estando en presencia 
Música me hicistes , 
Luego me vendistes 
Que vistes mi ausencia. 
Dios me dé paciencia 
Mientras peno aquí : 
Como estoy ausente 
Murmurais de mí. 

xxxv1. - (Anónimo.) 

Romped,. pensamientos, 
El aire sutil , · 
Y á mi bella ingrata 
.Mi mal le decid. 

De todas sus señas 
0:- quiero advertir, 
Que es en forma humana 
Bello serafin ; 
Y. para si acaso 
Se olvida de mí , 
A mi bella , etc. 

Decidla que quedo 
Cerca de morir • 
Y de mí muy lejos 
Despues que la ví ; 
Y aunque se resista , 
Y no os quiera oir , 
A mi bella , etc. 

Hallareisla en medio 
De su verde abril 
Esparciendo rosas , 
Clavel y jazmin; 
Y aunque os espantase 
El hallarla ansí , 
.A mi bella ingrata 
Mi mal le de':id. 

uxvtr. - (.Anónimo.) 

En campaña , madre , 
Tocan á leva : 
Yanse mis amores , 
Sola me dejan. 

Apenas del dia 
Se muestra el alba , 
Cuando bar.e salva 
La infantería. 
La gloria mia , 
Cuando el son siente , 
Parte incontinente 
Porque es á leva : 
Yanse, ele. 

68 
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Quedo cual 'el dia 
Faltando el sol queda , 
Sin que aliviar pueda 
J_,a tristeza mía : 
No admito alegria 
Si ausente le tengo ; 
Y si me entretengo 
Será con mi pena : 
Vanse mis amores, 
&la me dejan. 

xxxvin. - (Anónimo.) 

Miro á mi morena , 
Cómo en el jardin 
Va co_qiendo la rama 
Dei blanco jazmín. 

Atento la miro 
Su se1 contemplando , 
Y de cuando en cuando 
Arrojo un suspiro ; 
Y aunque me retiro 
De darle pena , 
Tiénela por buena 
Por lograr su fin , 
Ouando coge la ra9Ul 
Del. blanco jazmin/ 

Algo desmayada 
Trepa entre las flores, 
Y muda colores , 
Y queda turbada : 
Es tan agraciada, 
Que con suspirar 
:Me hace recordar , 
Si quiero donnir , 
Cuando coge la mma 
Del blanco jazmín. 

xu:1~. - (Anónimo.) 

A coger el trébol , damas , 
La mañana de San Juan , 
A coger el trébol , damas , 
Que tlespues no hcbrá lugar. 

Salid con la aurora 
CQando el campo dora , 
Y vereis bordado 
De aljófar el prado; 
Cogereis las flores 
De varias- colores , 
De que en westras falda& 
Tejereis guirnaldas 
Con qee al niño eiego 
Podreis c.orona.r : 
A coger el 1t"6Dl , etc. 

Vereis como el alba 
Hace al mundo salva, 
Y cantan las aves 

En voces suaves ; 
Vereis en la fuente 
Cristal trasparen le , 
Que por mil soslayos 
Le hieren los rayos , 
Adonde del fresco 
Podreis bien gozar : 
A coger el trébol , etc. 

Cogereis la rosa , 
Con la v iota hermosa , 
El jazmin preciado , 
Y el lirio morado ; 
JJos rojos claveles, 
Con los mirabeles, 
Y á vueltas de grama , 
Pajiza retama" 
Con otras mil flores 
Dignas de loar : 
A coger el trébol , damas , 
Que despues no habrá l'ugar. 

XL. - (Anónimo.) 

Ebro caudaloso , 
Fé11til ribera , 
Deleitosos prados , 
Fresca arboleda, 
Decidle á mi niña 
Que en vosoh'os huelga , 
Si entre sus contentos. 
De mí se acuerda. 

Aljófar precioso , 
Que la verde yerba 
Bordas y matizas 
Con el alba bella : 
Fresca y verde juncia , 
Peces • plantas , piedras, 
Decidle á mi niña 
Cuando se recrea , 
Si entre sus , etc. 

Alamos frondosos, 
Blancas arenas 
Por donde mi niña 
A legre pasea : 
Decidle , si acaso 
Topáreis con ella, 
Si entre su' , etc. 

Parlerillas aves, 
Que .á la aurora bella 
Haceis dulce salva 
Con arpadas lenguas, 
Decidle á mi niña , 
Flor de esta ribera, 
Si ent-re sus contentc>1 
De mí se acuerda. 
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m. - (Anónimo.) 

Con el viento murmuran , 
Madre , las hojas ; 
Y al sonido me duermo 
Bajo su sombra. 

Sopla un manso viento 
Alegre y suave, 
Que mueve la nave 
De mi pensamiento¡ 
Dame tal contento , 
Que me parece 
Que el cielo me ofrece 
Bien á deshora ; 
Y al sonido me duermo 
Ba.io su sombra 
. Si acaso recuerdo, 
Me hallo entro las flores , 
Y de mis dolores 
Apenas me acuerdo; 
De vista los pierdo 
De] sueño vencida , 
Y dame 1 a vida 
El son de las hojas : 
Y al sonido me duermo 
Bajo su s()mbra. 

u.u. - (Anónimo.) 

¡ Que me maten , la dije 
Si no es hermosa ! 
llespondióme : Morena , 
Pero graciosa. 

Riberas del rio 
Do las aguas doran 
A 1 prado dejando 
Márgen arenosa , 
Me topé una niña , 
¡ Mas que digo! diosa , 
Que sin duda lo era 
Por ~r tan izraciosa: 
J,a cara cubierta 
Llevaba á deshora ; 
Mas daba su brio 
Muestras de su gloria. 
Deseoso de ver 
Patente su aurora 
Me allegué y la dije : 
Sin duda es hermosa. 
Responilióme : Morena • 
Pero graciosa. 

Aunque esté· encubierta 
Esa loz que adora 
Mi alma rendida 
Que hoy os da victoria , 
No presumo, reina, 
Ni es razon , mi diosa , 

Que piense que encierra 
Cosa alguna impropia ; 
Que el ir encubierta 
En ,·os no denota 
Sino que lo bueno 
Muy caro se goza • 
Por do ten~o , reina , 
Por muy cierta cosa , 
Que aunque disfrazada 
Debeis ser hermosa : 
Respondióme : JJf orena , 
Pero graciosa. 

XLlll. - (Anónimo.) 

Aquella morena 
Que salió hoy al baile , 
1'al rabia la dé 
Que luego la mate. 

Aquella morena 
De la costanilla '\ 
Del bello donail'e , 
Regocijadilla , 
Que prende y no suelta 
A aquel que cautiva, 
Miróme riendo 
Con donoso talle : 
Tal rabia la dé 
Que luego la mate. 

Cuidando era cierto 
l..o quo me mostraba , 
Tornéla á mirar 
I .. a su hermosa cara ; 
Y ella que me vió 
Que ya me picaba • 
Quiso que entendiese 
Que algo me estimaba : 
Fuíme enamorando 
Desde aquella tarde 
Tanto , que mil veces 
Pasé por su calle: 
Tal rabia la , etc. 

Cuando fuí á la feria , 
Procuré comprarla 
Algunas cosillas 
Pai·a aficionarla ; , 
Uevéla gorgueras , 
Cuentas de corales , 
Y otras niñerías 
De este mismo talle : 
Tal rabia la, etc• 

Con estos ser-;ieios 
Comencé á ohl~da 
Y ella á darme -enlnda; 
Mas no para bt)tganne : 
Vínela á entender 
Despues de ya tarde 
Que sus apariencias 
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Eran de burlarme : 
Tal rabia la, etc. 

Y ser grande amiga 
De darme y mas darme, 
Sus falsas promesas , 
Gracias y donaires, 
Que no es uno solo , 
Mas miles , millares, 
A los que hace cara 
Por luego dejarle;; : 
Tal mbia la , etc. 

Suele componerse 
Con muchos sartales 

' La crencha sebida , 
Rubios aladares : 
Compone los labios 
Como unos cordles , 
Y tambien las cejas 
Con puntillas hace. 
Los dientes se limpia 
Con mil badulaques , 
Que nunca le falta 
Quien vaya á comprarle 
Esto , y salserillas 
Para quillotrarse : 
Tal rabia la , etc. 

Al fin he salido 
Ya con no hablarle , 
Aunque yendo á misa 
Sucede encontrarme , 
Porque no querria 
Que mas me burlase , 
Ni darle materia 
Con que se ho.lgase 
Antes que le de 
Rama que la mtJte. 

xuv. - (Anónimo.) 

Madre , un caballero 
Que á las fiestas sale , 
Que mata á los toros 
Sin que ellos le maten , 
Mas de cuatro veces 
Paseó mi calle , 
Mirando mis ojos 
Porque le mirase : 
¡ Rabia le di , madre ,
Rabia que le mate ! 

Músicas me .daba 
Para enamorarme , 
Papeles y oosas 
Que las lle a ~ aire : 
Siguióme en la iglesia , 
Siguió• en el baile , 
ne dia y de noche 
Sin querer dejarme. 
¡ Rabia le dé , madre , etc. 

Y de mis colores 
Dió en veslir sus pages 
Al uso moderno , 
Que es corto de talle : 
Si como mis bienes , 
t Ay ! fueran mis males, 
N u nea aquestas cosas , 
Madre, fueran tales, 
Ni jama5 lo fueran 
Para enamorarme : 
¡ Rabia le dé , madre , etc. 

Viéndome tan dura , 
Procuró ablandarme 
Por otro camino 
Mas dulce y suave: 
Dióme unos anillos 
Con unos corales , 
Zarcillos de plata • 
Botillas y guantes : 
Dióme unos corpiños 
Con unos cristales , 
¡ Negros fueron ellos , 
Pues negros me salen!-
¡ llabia le dé , madre , etc. 

Perdí el desamor 
Con las libertades ; 
Quísele bien luego , 
Bien le quise , madre ; 
Empecé á quererle , 
Empezó á olvidarme; 
:Muérome por él , 
No quiere mirarme : 
· Rabia le dé , madre , etc. 
' Pensé enlernecerle , 
¡ Mejor mala landre ! 
Halléle mas duro 
Que unos pedernales : 
Anda enamorado 
De otra de buen talle, 
Que al primer billete 
I~c quiso de balde : 
¡ llabia le dé , 1madre , etc. 

N u nea yo le fuera , 
Madre , miserable ; 
Pues no hay interes 
Que al fin no se pague. 
¡ Mal haya el presente 
Que tan caro sale ! 
¡ Y mal baya él 
Que tanto ~al sabe ! 
¡ Rabi~ le dé , madre , etc. 

Y al correr los toros 
Maiiana en la \.arde, 
No baga las suertes 
Que mi alma sabe: 
Fáltele la lanza 
Y el rejon le falte , 
Con que antaño.hizo 



Tan vistosos lances ; 
Y cuando en las caiias 
Mas gallardo ande , 
Cañazo le den , 
Que le descalabren : 
¡ Rabia le clé , madre , etc. 

Y al correr la plaza 
Con otros galanes , 
Caida dé él solo 
Que no se levante: 
Salga de las fiestas 
Tal , que otros le saquen , 
Y cuando estas co.as , 
Madre , no le alcancen , 
¡ Rabia le dé , madre , 
Rabia que le mate ! 

XLV. - ( An6nimo.) 

Niña de quince añ.os , 
Que cautiva y prende, 
¿ Qué hm-á , Dios mio , 
Cuando tenga 'l'einte ? 

Miréla cuitado 
Desde un· balconete, 
Dejóme cautivo , 
Y ella libre fuése: 
Libertades quita 
Y aficiones mueve , 
Y á todos enlaza 
Si el cabello tiende : 
Y á una vuelta de ojos, 
Que al descuido vuelve, 
Mil pechos abrasa, 
Mil almas enciende : 
Si ella va por agua , 
Yo voy á la fuente , 
Y si está lavando, 
Estoy donde tuerce ; 
Si enjuga sus paños , 
Mas los humedecen 
Las lágrimas tristes 
Que mis ojos vierten ; 
Y ~i en tierna infancia 
Tanta gracia tiene , 
¡, Que laará , etc. 

TamLien vov al horno 
El dia que cuece, 
No á pedille bollos 
Con anis y aceite, 
Si á ver la belleza 
Que al cielo suspende , 
Y el rostro afeitado 
Sin ningun afeite ; 
J .. a madeja de oro , 
Que en bruñida frente 
De su luz le pt·iva 
A~ sol que amanece. 
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Tales son )as cosas 
( Que otras no merecen 
Servir á Cupido ) : 
' ' os dais con que fleche, 
Ojos medio zarcos , 
De vista tan fuerte, 
(luo sin duda alguna 
Los del lince yenccn ; 
Nariz atilada 
De color de nieve , 
Compuestas mejillas 
De sangre y de leche , 
Pequeñuela boca , 
l\fonudicos dientes , 
Y los dulces labios , 
Que al coral e ,ceden. 
Delante del cuello , 
Casi trasparente, 
El blanco marfil 
Su blancura pierde : 
Pecho alabastrino , 
Que para que acierte, 
Es adonde mi alma 
Escogió su albergue. 
Oí ayer mañana , 
Allá en las Mercedes , 
Mil cosas sobre ella 
De hombres y mugeres : 
Dije s11spirando 
Porque ella me oyese: 
¿Que hará., Dio~ mio 
Cuando tenga t•cinte ? 

xm. - ( An6nimo.) 

¡ Bien haya la fKlZ ! 
¡ JJlal haya la guerra! 
Que aquella da gustos , 
Y estotra 1os quema. 

Gozaba vo , triste , 
Una dulce· prenda, 
Que pudiera serlo 
De la reina Elena : 
Su vida y su alma 
Mis dos ojos eran , 
Mi alma y mi vida 
Sola su presencia. 
Estos mis cabellos , 
Que el v ienlo los lleva , 
Ya se vieron hechos 
Por sus manos trenzas. 

Acuérdome bien ¡, 
Muy bien se me acuerda 
( ¡Bien haya la paz! 
¡ Mal haya la guerra ! ) 
De verle venir • 
Cuando yo iba fuera 
Cubierto de flores , 
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Y de frutas nuevas ; 
Adornaba luego 
Mi rubia madeja , 
Guirnalda olorosa 
Por sus manos puesta: 
Alegre y ufana 
Quedaba yo hecha , 
Con fruta y con flores , 
Otra prima vera. 

Esta era mi vida 
De pesar a gena 
( ¡ Bien haya la pu! 
¡ Mal haya la guerra!) 
Vinieron los moros , 
Y para defensa 
Quitaron la gente 
En toda Ja tierra ; 
Y porque mi cuyo 
Tenia gran fuerza , 
Todo el regimiento 
Le dió la bandera. 
Fué con los soldados 
A estar en frontera , 
Y soilo yo ahora 
De cuatro mil penas. 

En tal ocasion , 
Si fuera condesa 
(¡Bien haya la paz! 
¡ Jl.f al haya la guerra ! ) 
Diera cien soldados 
Porque me le dieran ; 
Pues cuando las otras 
Sus contentos sueiían 
Y o sueño cuitada 
Armas y peleas. 
Ellas van alegros 
A bailar la fiesta ; 
Quedóme yo triste 
A llorar ausencias. 
A la procesion 
}'ué ayer .Marlalona 
Con su saya verde 
Y collar de perlas : 

Ponrlrémele yo 
De lágrimas tiernas 
( ¡ Bien haya la pa: ! • 
¡ Mal haya la guerra ! ) : 
Ya no puedo ver 
Saya dominguera , 
Ni puños labrados , 
Ni gorguera buena : 
I.a cofia me ofende , 
Los .zarc,llos pesan • 
Los corales matan , 
~sa Ja patena : 
Quien füme contento, 
Mire no le pierda , 
Que no estima el bien 

Quien el mal no prueba. 
Por su Pedro Juana 

Cantaba estas quejas 
( ¡ Bien haya la paz! 
¡ Mal aya la guerra!) 

Llort\ndo memorias 
De tristezas llenas. 

uvn. - (Anónimo.) 

La moza gallega 
Que está en la posada 
Subiendo maletas 
Y dando cebada , 
Llorosr. t~ asienta 
Encima de un arca 
Por ver á su huésped · 
Que tione en el alma , 
Mocito espigado 
Con trenza de plata , 
Que canta bonito 
Y tañe guitarra. 
Con lágrimas vivas, 
Que al suelo derrama , 
Con tristes suspiros 
Y quejas amargas , 
Del rabioso pecho 
Descubre las ansias : 
- ¡ Mal haya quien fia 
De gente que pasa ! 

Pern;é que estuviera 
Dos meses de estancia , 
Y que al cabo de ellos 
Con él me llevára : 
Pensé que el amor 
Y fe que cantaba , 
Snpiera rezado · 
Tenella y guardalla : 
Pensé que eran firmes 
Sus falsas palabras ; 
¡ .~tal haya quien , etc._ 

Diérale mi cuerpo , 
Mi cuerpo de grana , 
Para que sobre él 
J,a mano probára , 
Y jngára á medias , 
Perdiera ó ganára: 
Hámelo rasgado 
Y be1lchido de manchas, 
Y de los corchetes 
El macho le falta : 
i Mal haya. quien, ·etc. 

Dámelo parado, · 
Que es vergüenza amarga 
¡ Ay Dios ! si lo sabe 
¿Qué dirá mi hermana 'l 
Diráme que soy 
Una perdularia, 



DB ARTE IUENOR. 

Pues dí de mis prendas 
La mas estimada ; 
Y él va tan alcaro 
Y mas que la pascua : 
¡ Atal 11aya quien , etc. 

¿ Qué pude hacer mas 
Que darle polainas • 
Poniendo en sus puntas 
Encaje de Holanda • 
Cocelle su carne , 
Hacelle su salsa , 
Encender su vela 
De noche sin llama , 
Y por dalle gusto 
Soplar y matalla ? 
i Atal haya quien , etc. 

Llévame contigo , 
Servirte he de crracia, 
Solo por no ve;me 
Puera de tu alma. -
En esto ya el huésped 
las cuentas remata , 
El pié en el estribo 
Furioso cabalcra , 
Y ella que le° v ido 
Volver las espaldas, 
Con mayores llantos 
Que la vez pasada 
Dice , sin poder 
Refrenar las ansias : 
i Mal haya quien fia 
En !Jente que pasa ! 

XLVIII. - (Anónimo.) 

Deje el alma que es libre, 
Señor alcaide , • 
Deje el alma que es libre , 
Y el cuerpo guarde. 

DeJe que mis ojos 
Entre estas rejas, 
Al cuerpo cautivo 
Sirvan de lenguas ; 
Nadie los detenga , 
Mirando habl::in : 
Deje el alma , etc. 

No pl·ende las almas 
Quien prende el cuerpo , 
Que el alma se rinde 
Solo al deseo ; 
Y amor es el dueño 
De aquesta cárcel : 
Deje el alma que es lim·e , 
Sefl.or alcaide , 
Deje el alma que es libre 
Y el cuerpo guarde. 

XLIX. - ( Anóninw.) 

Ribericas del rio 
De JJfanzanares , 
1'uerce y lava la niña , 
Y enjuga al aire. 

Cuando el paño tiende 
Sobre el agua clara, 
La corriente pára 
Y el agua suspende. 
La piedra se enciende 
Que el goJ pe recibe : 
J,a verba revive 
De 'Manzanares , 
Doncle laM la niña , 
Y enjuga al aire. 

Parecen cristales · 
· Las aguas bellas · 

Do estampa sus huellas 
A Ja nieve iguales ; 
Nácar Jos rosales 
Do el pafio llega , 
Y un jardin la vega , 
Si en Manzanares , 
Tuerce y lava la niña 
Y enjuga al aire~ 

EL aire se pára 
Suspendiendo el vuelo ; 
Para el eje el cielo 
Para ver su cara , 
Y entre el agua clara 
Muestra la pintura 
De Ja hermosura , 
Y entre su donaire 
Tuerce y lava la nifia , " 
Y enjuga al aire. 

L. - (Anónimo.) 

Salen mis suspiros, 
Que el aire encienden , 
Llegan á rni dama , 
Y helados vueltien. 

Con alas de amor 
Vuelan á su cielo , 
Y el menor consaelo 
Es mayor dolor ; 
Que siempre an favor 
Cuando suben temen , 
Lle,qan á tni , ele. 

De fu ego que enciende 
.Mi pecho allá dentro , 
Suspiros al centro 
De mi luz envia ; 
Y aunque en su porfía 
Salen tan ardientes , 
Llegan á mi , etc. 



Con velocidad 
Levantan el vuelo, 
Y en llegando al hielo 
Mudan calirlad : 
Con la breverlad 
Que el aire encienden 
Llegan á mi'· etc. 

Solo con Illi fuego 
Su nieve compite , 
Pues no la derrite 
Suspiros ni raego : 
Si los lanzo , luego , 
Aunque van ardientes, 
Llegan á mi dama , 
Y helados vuelven. 

u. - ( An6nimo.) 

1'ente no caigas , 
Nii1a de mil gracias. 

Niiía , cuya ' 'isla 
Sin cruel batalla • 
Los cuerpos deshaces 
Y afliges las almas; 
Pues con amor vences 
Y con mnor tratas , 

Sin sentir su fuego 
Y su flecha ai1·ada, 
No te fies dél, 
Aunque te aconpaña, 
Que la miel se pega 
A 1 que entre ella anda ; 
Mira que es amor 
Como la madrastra , 
Que trata la muerte 
Al que mas regala : 
1'ente no , etc. 

Advierte que tira 
Con flecha dorada , 
Y lo que él empieza 
El oro lo acaba : 
Prometi@lldo glorias 
Da desconfianzas • 
Que C1>mo es muchacho 
Hace á to,tos trampa. 
Es dieslro en danzar, 
Y de suerte danza • 
Que al son de suspiros 
Inventa mudanzas: 
Tente rro , ele. 

No crea~ lisonjas , 
Guarda que te engaña , 
Que quiza te venden 
Los que mas te alaban. 
Si quieres mandar 
Y ser e$limada, 
No admitas canciones 
Ni des esperanzas: 
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Qae quien amartela 
Y fia en palabras , 
Pensando burlar 
Se queda burlada. 
Música no escuches , 
Que el que amando canta, 
Es como sirena, 
Que al sosiego mata. 
1'ente no , etc. 

El hijo de Vénus 
Me hirió por tu causa ¡ 
Fia de mi pena 
Que te desengaña. 
Mas vale saber 
De la guerra en casa , 
Que estar en peligro 
Por ver lo que pasa. 
Sinrazon parece 
Amar con instancia, 
Y pedir que huyas 
Do amorosas ansias 
Mas como te adoro • 
Quj.ero verte ingrata, · 
Antes que morir 
En zelosa rabia : 
1'enta no caí gas , 
Niña ele mil gracia1. 

1.11. - (Anónimo.) 

Mientras peno ausente , 
Memorias tristes • 
Enca,.gadle á Clori, 
Que no me olvide. 

Memorias ligeras , 
En tanto que lloro 
La forzosa ausencia 
De aquella que adoro, 
Pue~ que mi l.esoro 
Goza is , y fe firme , 
E11cargadl6 , etc. 

Cautivo me tienen 
En penosa calma 
Envidia del cuerpo 
Y amores del alma , 
Y vuestra es la palma 
'Deseos libres : 
Encargadle , etc. 

Rico está de favores 
l\fi pensamiento, 
Mas como palabras 
Las lleva el viento; 
Con zeloso intento 
Temores me aílii;ten z 
Encargadle • etc: 

.Quien deseos admite 
Que no merece , 
Con just~ recelo 
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Ausente padece ¡ 
.Mas ya que amor crece 
Memorias triste , 
E11cargadle á Clnri 
Que 110 me olvide. 

El alba nos mira 
Y el dia amanece ; 
A"te1 que te sientan 
Levántate y vete. ' 
A Deja los blandos regazos, 

unque el sueño te detenga, 
Antes que á la tierra venga 
El sol que departe abrazos: 
~? hay gusto sin embarazos 
y 1 .hay contento sin pasion , 

a los cuerdos Ja ocasion 
Jamas les negó el copete ; 
Ant~s que te , etc. 

81 mi amor tu pecho i nflarua 
Con honroso intento justo. 
Por darle á mi alma gusto 
Olvida los de to llama , 
Que tu fama está en mi fama 

L
y m.i honor está en tu honor : 

evantale , que el temor 
Es solícito alcahuete ; 
Leváritate y t•ete. 

Aunque con el sueño 1 ucbas 
Es justo que fin le des , 
Porque el gusto de una vez 
Podamos gozarle mochas ¡ 
Y así por lo que · me escuchas 
Es gran razon que te acuerdes. 
Porque el gusto que ahora pierdes 
Mayor guito nos promete ; 
Antes que te sientan • 
Let·ántate y t•ete, .. 

LIV. - ( A11ónimo,) 

Zarpa la capitana , 
Tocan á leva ; 
Y a1e el bien de mí vida , • 
Sola me deja. 

El alm a mB lleva 
Cuando á 'leva toca 
Con ella en la boca ; 
Quiera amor que vqelva 
trasunto breve 
U na eterna pena : 
Yase el bien de mi. etc, 

En su libertad 
Ví mi desventura. 
O•e hasta el mar murmura 
ne su crueldad ' • 

De su voluntad 
Muciable y fiera : 
Yase el bien de mi, etc. 

En el mar se entró 
Que me ha de anegar¡ 
El pasará el mar , 
La tormenta yo : 
Como se partió· 
Sortlo á mis querellas, 
Vaso el bien de mi vida , 
Sola me deja. 

LV. - (Anónimo.) 

Vanse mis amores, 
Madre mia , y déjadme : 
Jforiré cuitada , 
Que soy nfüa y tengo fe. 

Yo que no podia 
Sufrir un desden 
Que apenas mi bien 
Sin ruego admitia , 
Y o que no sufría 
Una hora ausencia , 
; Tan larga dolencia 
Qué mal sufriré ! 
Moriré , etc. 

No hay disimular, 
}ladre , en tal dolor , 
Que aunque quiera amor 
No cabe callar: 
Si voy al lugar 
Fínjome doliente • 
V llevo en la frente 
Escrito el porqué : .. 
Moriré 1Jlitada • 
Que soy niña y tengo (e. 

LVI ...... (Anónimo.) 

Verde pr..tmavera 
Llena de llores , 
Cororia de guimaldal 
A mis amores. 

De blanca azucena , 
De jazmín y rosa, 
Mosqueta olorosa , 
Violeta y verbena , 
De claveles llena 
Y de otras mil flores : 
Corona de • etc. 

Las madejas de oro 
Que matan y preu4en , 
Los soles que encienden 
Y el bien que yo adoro , 
Mientras mi mal lloro 
Escogiendo flores : 
Cm·ooa de , etc. • 

' 
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La serena frente 
Donde amor se anida , 
Dejad guarnecida 
De aljófar de oriente ; 
El templo luciente 
Ornad de colores : 
Corona de guirnal<las 
A mis amores. · 

LVII:- (Anónimo.) 

Vanse mis amores , 
Quiérenme dejar . 
Aunque soy morena , 
No soy de olvidar. 

Vanse mis amores, • •f 

Y o no sé po1·qué , 
Pues no le mostré 
Jamas disfavores: 
Nuµca de rigores 
Se pudo quejar, 
Aunque soy , etc. 

Vase mi alegría 
Y todo mi bien • 
Vase aquel con quien ' 
Consuelo tenia ; . 
Él solo poaia-
Mi .fe contentar : 
.Aunque soy , ele. 

Una estranjernela 
Pienso que á mi amado 
lle lo ha salteado , 
V en él se consuela : 
¿ No habrá quien se duela 
De mi lamentar? 
Que aunque M>y , cte. 

Agora lo siento , 
Que la fe del hombre 
No es mas de un nombre 
Que lo lleva el viento: 
Mis ayes sin cuento 
Debiera mirar , 
Que aunque soy morena , 
No soy de olvidar. 

LVIII. - (D. Luis d6 6óngcwa.) 

Trepan los gitanos 
Y bailan ellas : 
Otro nudo á la bolsa 
Mientras que trepan. 

Gitanos de corto 
Q:.ae sobre su rueda 
Les mostró fottuna 
A dar muchas vueltas , 
Si en un costal otro5 
Han dado cien trepas , 
F 11 un '11- TI'on estos 

Darán cuatrocientas. u 
Desvanecen hombres , 
¿Mas quién hay que pueda, 
Viendo andar de manos , 
No dar de cabeza ? 
Y si nos dan brincos 
De rubíes y perlas, 
Otros como locos 
Tiran estas piedras : 
Otro nudo á la , etc. 

Canta en vuestra esquina 
Una cancion tierna 
El page con plumas 
Pájaro sin ellas , 
Blando ruiseñor 
Que en noche serena. 
Dulce os adormece 
Y dulce os 1·ecuerda ; , 
Si su amo en tanto 
Por hierros de reja , 
Que os suspende el quiebro , 
La hija os requiebra , 
De este ruiseñor 
Os guardad , que os echa 
Como alano, al page 
Que os asga la oreja : 
Otro nudo á la , etc. 

A vos canta el page, 
Buen viejo , que á ella 
Letrillas de cambio 
Le cantan terceras ; 
Que no hay pié de copla 
De ningun poeta 
Como los de un banco, 
Y mas si no qúiebra. 
No os fieis del quicio , 
Requerid la puerta , 
Que dada la uncion , 
Sin habla os espera: 
Bajad , si por dicha 
No quereis que mientras 
Forma el page puntos , 
Meta el amor letra: 
Otro nudo á la, etc. 

En Valladolid 
No hay gitana bella 
Que, no haga mudanza! 
Estandose queda. 
El pié sobre el corcho 
¡ Mirad qué firmez~ ! 
Mueve con buen aire 
Mi honra y la vuestra. 
Al son del pandero , 
Que á su gusto su~a , 
Deshace cruzados , 
Que es buena moneda , 
Y al conde mas rico , 
Que baila con ella, 
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Conde de gitanos 
Desnudo le deja : 
Otro nudo á la , etc. 

Mfran de la mano 
J.a palma que lleva 
Dátiles de oro , 
ta que no , no es buena : 
De las vidas hacen 
Cabes de á paleta 
Que pasan las rayas 
Hasta la muñeca. 
Estrellas os -hallan , 
Que mugares de estas , 
En medio del dia 
Hacen ver estrellas ; 
Buscan os el aspa , 
Mas segun dan vueltas , 
Antes hallarán 
l.as devanaderas : 
Otro nudo á la , efo. 

Sobre cuatro palmos 
De una vara estrecha, 
Hace e 1 mercader 
Cien mil ligerezas : 
Vuela por el mundo 
La pluma en la oreja , 
Dando estraños saltos 
De una en otra feria 
Sin temer caida , 
Porque sobre seda 
Caidas de gato 
Nunca dieron pena. 
Pardos á Logroño 

• t 

Se cargan á priesa , 
Que para trepar 
Se escombra la tienda, 
Otro nudo á la bolsa , 
Mientras que. tre-pan. 

Lll. 

Pareceis molinero, amor, 
Y •ois moledor. 

Sois . mansito y apacible 
En guardar vuestro molino , 
Y para eon. el. vecino 
Os mostrais m'1V convenible, 
Y para mí tan terrible . 
Que oiros me da temor : 
Y soi1 molBdor. -

Bien sé , marido , que os place 
Que el conde os regale á vos ; 
Pero sábelo mi Dios 
Por cual de los dos lo hace ; 
Y si á vos os satisface 
Para mí mucho mejor : 
Y 1oi1 moledor. 

S i empezais estais riñendo 

A la comida y Ja cena • 
y despues si os da otra' vena ' 
Toda la noche moliendo : 
Y o con discrecion sufriendo 
Aplaco vuestro rigor : 
Y sois moledor. . 

Y en cuanto á mi liberlad 
Teneis noble condicion, 
Meteisme en comrersacion 
De gente de calidad , 
Y por vuestra habilidad 
Vendreis á ser gran señor : 
Y sois moled<Yr. 

LX. - ( Anóninw.) 

¡Fuego de Dios en el bien querer! 
¡ Fuego de Dios en el querer bien! 

Yo ví una mozuela 
De buen parecer, 
J,iberal de manos , 
Y corta de piés : 
Preguntóme un dia 
Porque la miré: 
¿ Qué es su pensamiento 
De vuestra merced ? 
Díjela : .Mi alma , 
Y o la quiero bien. 
Respondióme luego : 
Y o á él tambien • 
¡ Fuego de Dios , etc. 

Y o que soy mas tierno 
Que hecho de alcacer , 
Dí luego en amalla 
A lo portugues : 
Sustentaba el alma 
En amor fiel. 
Pobre de dinero , 
Y rico de fe; 
No nos concertamos 
En lodo aquel mes, 
Que un amante pobre 
Camina sin piés. 
Díjome un testigo 
De mi padecer : 
Perdereis el seso , 
Amante novel : 
Conquistais empresa 
De hermosa moger 
A puro suspiros, 
Moneda sin ley , 
Sin ver que por eUos 
No habra mercader 
Que un palmo fiado 
De cintas os dé. 
Por buenos doblones , 
Si queremos bieo .. 
Las señoras damas 
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Nos harán merced : J Lo que me quise , etc. 
¡ F'Mego de Dios , etc. 

Tiempo de Leandro, 
j Que buen tiempo rué ! 
Dios perdone á Ero , 
Matóse por él. 
Ya pasó Amadis , 
J...leno de oropel , 
Y Reinaldos. diestro 
De espada y broquel. 
Por selvas y montes 
Sin jamas cae1· 
Andaban las damas 
En un palafren : 
Había doncellas 
De cuarenta y seis , 
Y agora de trece 
Piden de comer. 
Hay agora tias , 
Dios las haga bien , 
Que luego las muestran 
A hilar y tejer , 
Y salen tan diestras • 
En tiempo de un mes , 
Que sacan el alma 
Al mas bachiller. 
¡ Fuego de Dios , etc. 

Si teneis acaso 
Las armas :del rey , 
Entrareis rompiendo , 
Y querrán os bier.. ~ 
No hay vara de alcalde 
Ni de otro juez 
Que tanto respeten 
Como á Plus de Argel. 
Anden segovianos, 
Que yo ví ante .-yer 
Matar una gal'za 
Con dos veces diez. 
¡ Fuego de Dios en el bien querer J 
¡ Fuego de Dios en el querer bien ! 

LXI. - (Anónimo.) 

Lo que me qui1e , mB quise" , me tengo, 
Lo que me quise me tengo yo. 

Ya que por mi suerte 
El cielo ordenó • 
Siendo flor de niñas , 
Casarme en mi flor , 
11orque mis madejas 
Gozase mejor 
Y urdiese con ellas 
.ilil telas de amor , 
Me ha dado un marido 
Muy á mi sabor. 
Pintado á mi gusto 
Cual le pinto yo : 

Hombre bien sufrido , 
Nada gruñidor, 
Bien contentadizo , 
Mejor condicion ; 
No es escrupuloso, 
Ni le da pasion 
Saber que mi casa 
Visita el prior. 
Come sin traello , 
Piensa que á los dos. 
Nos lo trae un cuervo 
Como á san Anton : 
Lo que me quise , etc. 

Tengo tres galanes 
Y con ellos doy 
Sosten to á mi casa 
Y á mi recreacion. 
Para mis pendencias 
Tengo un . Cipion, 
Bravo, pendenciero 
Y acuchillador ; 
Un Nabal carmelo 
Para provision , 
Y para mi gusto 1 f 

Tengo W1 Ahsalon : 
Lo que me quise , me quise, w tengo, 
Lo que me quise me tengo yo. 

LXII. - (Anónimo.) 

Regálame una yicaña 
Porque le tai.a. 

Una dulce picarilla , 
Porque oyó mi guitarrilla , 
Me zahuma con pastilla 
Y en agua de olol' me baña : 
Regálame una , etc. 

Dice que frá si quiero 
Conmigo á un de~peñadero , 
Y si me hago santero 
Ella será mi ermitaña : 
Regálame una , etc. · 

Cuando ella sus años mienta , 
Con diez no se llega á treinta ' ' 
Y es tan vieja que me cuenta 
De la pérdida de España : 
Regálame tmt.i , . etc. 

Ella limpia mi persona • 
Cose , la va y almidona , 
Sino que es la picarona 
Como un caballo de caña : 
Regálame una picai&a 
Porque le taña~ 

um. - (Anónimo.) 

Solo el ceo ha quedado 
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Del dios Cupido , 
Como ya solamente 
Se siente : pido. 

A las <lamas bellas 
Todo yo me aplico, 
Mas délas el rico 
Y que á él pelen ellas , 
Porque á sus centellas 
Perdí el sentido , 
Como ya , ele. 

Cuando considero, 
Annque tenga amor , 
El fiero dolor 
De dar el dinero , 
J.uego desespero • 
Y al amor despido , 
Como ya , etc. 

Basta que en mi daño 
Haga que no entiendo , 
Aunque están mintiendo , 
N ucstro desencraño · 
Pero soy tacaBo ' 
V me he ensordecido , 
Como ya solamente , 
Se siente : pido. 

u1v. - (Anónimo.) 

A la feria , galanes , 
Que no lta.IJ tal Flandes. 

Galanes de Espaíia , 
Que á dificultades 
Nacistes sujetos 
Andando en los aires , 
Amor hace ferias , 
Y al tiempo le place 
Que en ellas se vendan 
Sus quila pesares. 
BaraLo de joyas, 
Cintas y collares, 

. Hace quien las tuvo 
Tan costosas antes. 
Comprad • amadores , 
Aquestos diamantes , 
Finos en deseos, 
Altos en quilates: 
A la feria , etc. 

Favores que á reyes 
Solían nega1-se, 
Un arrastra picas 
Los halla de balde : 
Ya para venderse 
Quieren bwnanarse , 
Pues ya que no vuela , 
Vuelven gavilanes: 
1.as garzas altivas 
Dejan alcanzarse, 
Para dar garzotas 

A vuestros plnmagcs : 
Todas adivinan 
Que ha de trastornarse 
.El mundo , y procuran 
Hombres que las salven : 
A la fe ria , ele. 

Juntarse procuran 
A quien las ampare ; 
Como hiedras quieren 
Al tronco enredarse ; 
Temen la fortuna , 
Que altera las mares , 
Que turba <M cielo 
].os claros celages : 
Temen de an1far solas 
Por estraiías partes, 
Donde h:-ibl.m señas 
Y razones callen , 
Donde la cabeza 
De l\1endoza alcance 
A tornar en hombres 
Bárbaros salvages. 
Acudan de presto 
Nobles mercadantes , 
Venturosos ricos 
Ucguen y no larden : 
A la feria , etc. 

¡ Oh si á rio vuelto 
A mí me tocase 
Alguna riqueza 
En feria tan grande! 
¡Si por dicha en suerte 
Me cupiese un ángel 
A quien yo en mi alma 
I.c h"iciese altares ! 
¡Si en tantos pelig1·os 
Pudiese salvarme • 
Llevando conmigo 
Tan c!i\'ina imágen ! 
Pero uo es posible 
Que en mi vida alcance 
Entre desventuras 
A venturas tales : 
Flandescos paises 
Sin gusto ¿ qué valen , 
Si es que mueren glorias 
Donde penas nac.en ! 
Antes que la feria 
De punto so pase , 
Compremos las pnntas 
De nuestros encages ; 
Estas son las ferias. 
Este es el remate 
Que lloran mis bienes, 
Y cantan m;s males : 
A la feria, galanes, 
Que 110 hay tal Flm1dts. 
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nv.-( Anónimo.) 

Oigan en qué ha dado 
Mi musa golosa , 
·Que ando enamorado 
De una melindrosa. 

Es mi niña amada 
De tal condicion • 
Que estuvo oleada 
De ver un raton : 
Un año ha durado 
Andar quejambrosa , 
Y yo enamorado 
De mi melindrosa. 

Mas que Vénus linda 
Mi niña es , de suerte • 
Que comió una ~uinda 
y estuvo á Ja muerte ; 
Mas hase quedado 
Tan blanca y hermosa , 
Que ando enamorado 
De mi melindrosa. 

Pasando á un jardin , 
Por ir diligente , 
La flor de un jazmin 
te topó en Ja frente : 
Del dolor ha estado 
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Dos meses llorosa, 
Y yo enamorado 
De mi melindrosa. 

Un dia labrando , 
Le dió romadizo 
De aquel aire blando 
Que Ja aguja hizo , 
Y aunque lo labrado 
No es cosa curiosa, 
Ando enamoradq, 
De mi melindrosa. 

Un cabello asido 
Rompióse peinando , 
Y de aquel crujido 
Quedó tiritando 
De suerte que ha estado , 
Seis meses temblosa , 
Y yo enamorado 
De mi melindrosa. 

Tambien se divulga , 
Y no sin razon , 
Picóla una pulga , 
Pidió confesion : 
Si es á otros enfado 
Ser tan querellosa , 
Soy yo enamorado 
De mi melindrosa. 

ROMANCES CORTOS 
A)fOROSOS Y BURLESCOS. 

1. - (D. Luis de Góngora.) 

Tú, noche, que alivias 
Los cansados miembros, 
Cuyas negras horas 
Convidan con sueño ; 
Dulce encub1·idora 
De los que despiertos 
De amorosos lazos 
Sacan lances bellos ; 
Tú , en cuyo regazo 
El grande y pequeño 
Suspende la vida 
Y aOoja el deseo , 
Aplica á mis quejas 
El oído atento , · 
Pues dellas el dia 

Mientras mi enemiga 
En el casto lecho 
Duerme sin cuidado 
De mis pensamientos. 
En pasados siglos , 
Noche , si me acuerdo , 
Tus trompetas roncas 
Mis ojos rindieron, 
A mi lengua mndoi 
Y á tus ojos ciegos , 
Sin darme cuidado 
Presentes tormentos. 
Aquel tiempo fuése_, 
Que en fin era bueno, 
¡ Y ojalá el presente 
Hiciera lo mesmo ! 
Agora cuitado 

- Y de mí va huyendo, 
Usurpo tus fueros , 
Y entre tus tinieblas 



Oigo , miro y peno 
Hecho centinela 
De mis devaneos , 
A mi bien dormido , 
Y á mi mal dispierto. 
Canta_con los gallos 
Cantares funestos , 
Responsos á mi alma , 
taudes á mi cielo, 
Quejas a 1 amor • 
Honras á mi cuerpo , 
Endechas al dañ'> , 
Plegarias al tiem¡io. 
Canto er cabo de año 
Con noturno entero 
De mis esperanzas 
Q•Je ya se murieron. 
Contemplo los cursos 
Pensando conceptos 
Para en.,.randecer 
A quien ° me ha deshecho. 
Consumo las horas 
Haciendo sonetos. 
Y en ellos alarde 
De mis desaciertos. 
' Pero qué me importa 
Contar mis sucesos 
A quien no es posible 
Que les dé remedio? . 
Hora estés velando , 
Hora estés durmiendo, 
lng1·ata señora , 
Escucha mis versos, 
Podráslos cantar 
Las noches de invierno, 
I.os martes aciagos , 
Que son propios de ellos. 
Cuando yo vivia 
Mas libre y esento , 
De mi 2usto esclavo, 
Solo á mí sujeto, 
Burlaba de amor 
Y de sus pecheros • 
Porque en mi opinion 
Todos e1·an necios: 
Y no andaba errado , 
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Que quien sigue á un ciego , 
O no tiene vista , 
O es poco discreto. 
No curaba de ojos 
Garzos ni risueños • 
De tiernas palabras 
Ni blandos rodeos : 
No me suspendían 
Cejas ni cabellos. 
Nariz afilada , 
Ni nevado pecho ; 
No el ·ruego me helaba , 
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Ni quemaba el hielo, 
Ni me alborotaban 
Temernrios zelos ; 
No me despertaban 
.Amorosos miedos • 
Ni dueñas , ni doña3 
l\Je traian suspenso ; 
No gastaba arengas 
En dulces requiebros, 
Ni lágrimas vivas, 
Ni suspiros recios ; 
Nanea con mugeres 
Hablaba con seso , 
Porque me pr·eciaba 
De ser lisougero ; 
Nuuca me v·ió nadie 
En anocheciendo 
Andar hecho trasgo , 
Cargado de hierro : 
Estas prevt·nciones 
Poco me valieron, 
Que en fin vine á dar 
Al despei1adero. 
Víte una mañana , 
Y quedé suspenso 
De unas cejas negras 
Y unos ojos negros ; 
Perdíme de vista , 
Y dejando el puertó, 
En el mar de amor 
Me entré á vela y remo; 
Cornence á ser otro , 
Descubríle el pecho , 
Mas tú le cubriste 
ne amoroso fuego; 
Hallóte mi amor _ 
Falsa por eslremo , 
l.as pRlalJras cera , 
Las obras acero , 
Ferviente en las cansas , 
Tibia en los efectos , 
Fácil en promesas , 
Mudable en los hechos , 
Blanda en los halagos , 
Dura en los remedios, 
Viva en mis tragedias • 
Muerta en mis trofeos ; 
En presencia , gloria , 
En ausencia, infierno, 
En público , oveja , 
Y tigre en secreto. 
Pues no eres eterna 
Ni el tiempo es eterno, 
Ni tú serás m9za , 
Cuando yo sea viejo ; 
Si pasa tu fior 
Quedarle has en seco , 
Uica de desdenes , 

551 
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Pobre de contento: 
Llorarás entonces 
I. .. o que no echas mcn~s , 
Y querrás comer , 
Y no habrá pan tierno •.• 
Pero tente, pluma, 
Que aunqnc no me duermo , 
Hablas con un roble 
De esperanzas seco. 

u. - (D. Luis de Góngora.) 

Frescos airecillos. 
Que á la primavera 
Destejeis goimaldas 
Y esparccis violetas; 
Ya que os han tenido 
Del Tajo en la vegu 
Amorosos hurtos 
Y agradables· penas , 
Cuando del eslio 
En la ardiente fuerza 
Atamos os daban 
}~rondosas defensas, 
Alamos crecidos 
De hojas inciertas • 
Medias de esmeralda 
Y de plata medias, 
De donde á las ninfas 
Y á las zagalejas 
Del sagrado Tajo 
Y de sus riberas 
Mil veces 'lamasteis , 
Y vinieron ellas 
A ocupar del rio 
Las verdes cenefas , 
Y vosotros luego 
Calándoos apriesa 
Con lascivos soplos 
Y alas lisonjeras 
Sueño les lrujisteis 
Y descuido. á vuell"as, 
Que en pago os valieron 
.Mil vistas secretas, 
Sin tener del velo 
Envidia ni queja~ 
Ni andar con Ja íalda 
J.uchando por fuerza ; 
Agora pues, 11ires , 
Antes que las sierras 
Coronen sus cuuibres 
De confusas nieblas, 
V que el aquilon 
Con dura inclemencia 
Desnude las plantas 
Y v isla la tierra 
De las secas bojas 
Que ya fueron tregua 

Entre el sol ardiente 
Y la verde yerba ; 
Y antes que las nieves 
y er hielo conviertan 
En cristal las rocas 
Y en vidrio las selvas, 
Batid vuestras alas 
Y dad ya la vuelta 
Al templado seno , 
Que alegre os espera. 
Vereis de camino 
Una ninfa bella 
Que pisa orgullosa 
Del Bétis la arena , 
l\fon '. araz , gallarda, 
Temida en la sierra , 
Mas por su mirar 
Que por sus saetas ; 
Agora la halleis 
Entre la maleza 
De fragoso monte 
Siguiendo las fieras , 
Agora er1 el llano 
Con planta ligera 
Fati~ando al corzo, 
Que -herido vuela , 
Agora clavando . 
J,a armada cabeza 
Del antiguo ciervo 
En la encina vieja , 
Cuando ya cansada 
De la caza vuelva 
A dejar al i·io 
El sudor en perlas , 
Y al pié se recueste 
De la dura peña • 
De quien ella toma /. 
Leccion de dureza • 
Lleg:los á orealla , 
Pero no tan cerca 
Que llevais sospiros 
Y ha corrido ella. 
Si está calurosa , 
Soplad desde afuera , 
Y cuando la ingrata 
Mejor os entienda , 
Decilde , airecillos : 
« Bellísimft Leda , 
« Gloria de los bosques , 
« Honor de la aldea , 
a Enfermo Daliso 
•Junto al Tajo queda 
«Con la muerte al lado. 
"Y en manos de ausencia : 
« Suplícale humilde , 
« Antes que le vuelvan 
" Su fuego en ceniza , 
« Su destierro en tierra , 



11 En premio glorioso 
11 De su a mor merezca , 
" Y a que no suspiros , • 
cr A lo menos letra 
«Con la punta escrita 
«De tu aguda flecha 
cc En el campo dm·o 
" De una dura peña 
<e ( Porque no es razoti 
"Que razon se lea 
« De mauo tan dura ' 
« En cosa mas tierna ) 
" Adonde le, digas : 
«Muere alla, y no vuelvas 
«A adorar mi sombra 
ce Y á arrastrar cadenas. » 

DE :&.llTB MENOR, 

Por campos de aljófar : 
Para todos sale 
Desterrando á todas , 
Que las sombl'as huyen 
De su luz medrosas; ' 
Silvia , tus· cabellos > 

Y mejillas rojas., · 
Si el tiempo las pinta , 
Él mismo las borra. 

IV. - (Anónimo. ) 

Del tiempo infinito 
La imágen anciana 
Contempla Riselo , 

m. - (El prlncipe de Esquilache.) 

Y aquesto le canta : 
-Oye mis desdichas • 
Inventor de usanzas , 
Que lo crías todo 

Truécanse los tiempos , 
Múdanse las horas , 
Unas de placeres, 
De pesares otras. 
En la primavera 
De la mas hermosa , 
Noche son los años , 
La niñez aurora. , 
El árbol florido 
Q_ue el cierzo despoja , 
S1 enero Je a~avia 
Mayo le corona : 
La callada fuente 
Que murmura á solas , 
En verano rie , 
Y en invierno Hora: 
Si en prisiones duermen 
Las aves sonoras, 
Libertad de dia 
P_or los aires gozan: 
S1 los vientos braman 
Y la mar se enoja • 
Cuando el alba nace 
Descansan las olas : 
Si de nieve mira 
Cubierta so choza 
El pastor . qne en ella 
Guarda ovejas pocas, 
Cuando vuelve mayo 
Que sus pajas dora -, 
Los copos de nieve 
De plata son copas: 
La viuda montaña 
Sus nevadas toca 
Por las galas trueca 
De lirios y rosas, 
Y el sol , á quien prenden 1 

Sus pasos las sombras, 
Mas galan d09pierta 

Y todo lo acabas : 
De tus alas libres 
Pinceles se sacan 
Para el desengaño , 
Que es pintor de faltas : 
Tu guadaña afilas 
Entre las pi~arras· 
De nuestros descuidos 
Y de t1:1s mudanzas , · · 
Y luego con ella . 
Tan sin duelo· tatas 
Arboles humildes 
Como altivas palmas. 
Fugili vas sombras · ' , 1 

De priesa sefialan · 
Las noches que olvidas, 
J ... os dias que gastas : 
A la muerte ·entregas 
J ... as desdichas' Ja.rgas<, 
Cuando el curso tuyo 
No pudo estorbarlas: 
Por los males nuestros 
Vagoroso p¡i,1tas , 
Por el bien ·apenas 
El aire te alcanza : 
Del lodo remoto 
Margaritas carH 
Ceñirán tas sienes , 
Lucirán tus alas ·: 
Los metales ricos 
Te dieran medellH, 
I~os pobres eomones 
Eternas estatuas : 
En tos áras vieras 
Las jamas halladb i. 
Preñeces oeuUas · 
Y partos de Arál)ia : 
El colmado eoemo 
De sus abundancias • 
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Favor de la tibrNI', 1, 
Tesoro del agua, r:. w.1li. r.. 1 
Venerablemente · i; , · , ·J.• J 

• A maltea sacra <' m· 
Por mí le v.ertiera 
En tus nobles tanas , 
Con tal que tu .industria 
Le diese á mi · alma :. l'l 
Soltura en mi peeho , • ¡, 
Prision en quien ama : 
Para el peDS"arniento 
No te pido nada, 
Que yo le castigo .r 
Si no me regala. 1 
¿No será posible , } 
Tiempo • que me valgas? ~l 
¡Duros son mis hierros 
Mas que tu gu_adaña 1 
Si la vida sobra, 
Si la muerte falta , 
Si penas consuelan , 
Si consuelos causan , 
Que me otorgues quiero 
Tus horas menguadas , 
Y que de mi \!ida .. 
Volando te vayas. . P f 

v •. ~ (.Auóni11U>~) 

ldolo del gusto , 
Donde siempre viven 
De mis es~riegzas · 
Las memorias t11ist.es , 
Entre la esperanza : , 
Y rigor tertible · 1 , • 

De sus sinrazooes • 
Monstruos i;ll&pfribles : 
¡ Oh cuán mal i;ee pagas 
Propósitos flrmes , 
P1·ontas voluntades , 
Designios humildes ! 
Muda de opinioo, 
Y el rigor corr~ , 
Que deberá ·alma 
Quien alma re'4ihe. 
Díte nn corazon 
Despejado y libr~ ,
y una volunta<l 
Franca , estable, y firme : 
Quien esto te da, .· 
¡, Qué hay maiJ que pe,dirle , 
Sino tu recibo , . 
Con que me e\erpi~ .? 
Ingrata LisbQlla , 
Pues ya lo admitiste, . 
No dejes al .,iento · 1 

Prendas tan 9U~lim" ,; 
No hay, do ~ra un alma 

Que cual esta aspire 
A inmensas firmezas , 
Aunque mil te estimen. 
No con tus desdenes, 
Lisbella , me obligues 
A dejar mis batos , 
Mi choza y mastines , 
Que si á mi humildad 
Tu rigor embiste , 
Bien sabrá disculpa 
Do agravios oprimen: 
Iré peregrlno , 
Pues tú lo quisiste , 
Pero no sin tí , 
Que será imposible : 
De soto en ribera 
Determino de irme , 
Hasta donde pierde .. nt 
Nombre y ser el Tibre: 
Allí pararé, 
Si antes no lo impiden 
Las venganzas tuyas , 
Que siempre me siguen : 
Estarás contenta , 
Y será posible 
Que el fin de Galcerio 
Te mueva y lastime ; 
Pero si le tienen , 
Llamaré mis fines 
Venturosós y altos , 
Por serlo su orígen. 
Doleránle al fin , 
Pues de mí tuviste 
Memoria algun dia , 
Si es bien se imagine. 
Fines de sirena , 
Principios de Circe , 
¿ Porqué á mis fatigas 
La oreja escondiste ? 
Sin duda yo entiendo 
Que te es apacible 
Mi duro lamento 
Y quejas horribles. 
Triunfa , cruel , ingrata, 
Pues no lo resisten 
Las firmezas mías , 
Que aun muriendo viven. 

v1. - (Anónimo.) 

Sol reiplandeciente , 
Que con luz dorada 
Doras y matizas · 
Mi querida pa,tria ; 
Tú que de jazJDine~ 
Y dQ perla!t sacas 
El rubio cabello 
Y la frente . ornada , 



Y el lecho oriental 
De la esposa amada 
Dejas viudo y solo 
Lleno de esmeraldas ; 
Pues ahora sa.les , 
Y dejas sus faldas 
Del precioso aljófar 
Q11e llora bordadas , 
Y el concierto dulce 
De los que bien aman 
Alegre lo miras 
Y triste lo apartas ; 
Las torres soberbias 
Que ya fueron guardas 
De amorosos hurtos 
Victorioso asaltas, 
Y el lecho que tiene 
D_os cuerpos y una alma 
\}ne tiempo los junta, 
Y amor los enlaza ; 
Tú rompes sus treguas 
V escalas la casa , 
Cuando las dos bocas 
Se beben las aguas· 
Alegras al mundo, 

1 

Y las aves cantan 
De tu luz divina 
Gloriosa alabanza : 
Los montes de hielo , 
Que al cielo se ensalzan 
En cristales puros , 
Te rinden sus parias, 
Y con rayos de oro 
De las sierras altas 
Desnudas de nieve 
Porque ·vean tu cara : 
Al pié de una de ellas 
Vive una serrana 
Mas helada que ellas , 
Y mas que ellas alta : 
En su blanco pecho 
Hay como en montaña 
.Mármoles eubiel'tos 
De la nieve blanca ; 
Cuidados produce , 
Libertades mata , 
Atropella glorias , 
Y huella esperanzas : 
De verde vestida , 
De belleza armada , 
Persigue las fieras 
Y prende las almas. 
Asi goces , sol , 
Del oro y la plata 
Que en' lm1 venas crías 
De la rica Arabia , 
Y el copioso censo 
Que la mar te paga 

DB ABTE llE~OR. 

De varias riquezas 
En sus conchas varias; 
Que si vieres hoy. 
A mi amada ingrata , 
Tus rayos ardientes 
Su hielo desbagan : 
Pero no podrá 
Tu fuego ablandarla , 
Porque con su fuerza 
Es la tuya Oaca ; 
Pues no han sido parte 
Para deshelarla 
De mi ardiente pecho 
Las ardientes llamas, 
Que es cual pedernal 
De do fuego sacan , 
Que se queda piedra , 
Cual antes estaba : 
Mas dile , si puedes 
Mirarla á la cara , 
Que muero contento , 
Pues ella es la causa. 

Vida de mi vida , 
Gloria de mi alma , 
Viva en la memoria 
Muerta en la esperanza ; 
Retrato divino, 
Del cielo morada , 
Desprecio y afrenta 
De la edad pasada ; 
Angel de mi vida , 
Que de glorias tantas 
Tu nombre enriqueces , 
Y ensalzas tu fama ; 
Imágen gloriosa , 
En quien se adelant;m 
Sobre todo el mundo 
Discrecion y grQCia , 
Trátame cual tuyo , 
O mi vida aeaba , 
Corta mis deseos , 
O mengua tu gracia : 
Hechura soy 1uya , 
Y tú sola bastas 
A que sea un pecho 
Cual de cera blanda ; 
Haz en mi fortuna , 
Con mostrar to eara , 
Serenar las olas 
J)e mi suerte amarga : 
Del sol de tus ojos 
Mi vida se caua , 
Si me faltan ellos, 
Moriré sin falta. 
No apartes., teiiora, 

•' 
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Esa5 luces santas , ·; , : . 
O junto. con · ~las r. 'l · : rl' 
Mi vivir aparta.: '). 
Viva yo , si vivo 
En fe que me amas ; 
Muera , si muriere 
Porque me maltratas. 
¿ Qué agraivíos te hice 
Que de mí te enfadas? 
¡, Qué descuidos tuve • 
Que á mudarle bastan ? 
¿No era yg tu prepda 
En uu tiempo amada 1 
¿ Quién mudó tu gusto 
Que de mí te agravias? 
De mirar no precias 
A quien despreciára 
Por mirar lus ojos 
La vida y el alma. 
Si por ser tau tuyo 
Tienes confianza 
Que aunque me maltrates 
Serviré en tu casa , 
Bien segura puedes 
Mostrar to desgracia , 
Sin temor que huya 
De rigor ni saña. 
Esclavo soy tuyo, 
Tengo á la garganta 
Tu argolla y cadena , 
Que prenden en la alma : . 
Ni romperla vuedo , 
Ni el tiempo la gasta : 
Si matarme quie1·es , 
Un esclavo matas. · . , 

vm. - ( ..4nónitno • .J 

Junto á está laguna, 
Cuyo seno grande 
Aguas diferentps 
Recibe y reparte ; 
Aquí do las fuentes 
Mezclan sus cristales, 
Despues que del monte 
Despeñadas .caen.; 
Aquí mi queritÍQ ' · · I 
Testigo este sauce • 
A mi cautiverio 
Dió sos libertades ; 
Mas como Joanilla 
Perdido le trae , 
Huye de· mis ojos · 
.Por estrañas partes. 
Si respetos justos 
No fueren bastantes 
Para divertirme , 
Habré de bascarle : 

Cortaré los montés , 
Cercaré los valles , 
Quien desea ruegue , ~ · t 1 
Quien busca no pare. ~ o .... iJ 
Con esto la njña • 9 l 
De la vega ·vase • · ,¡ ,, 1 
Y á sos pensamientos '· ll 
Cantó quejas tales: 

- Por el niontecillo sola , 
¡, Cómo ir.é ? i 

¡ Ay Dios ! ¿ Si me perderé ? 
Soledad me guia , 

Llévanme desdenes 
Tras pea·didos bienes 
Que gozar solia : 
fon tal compañía 
¡,Cómo iré? 
¡ Áy Qios .! ¿ si me perderé ~ 
. Deslúmbranme antojos , 
y apenas diviso r 
J_,a tierra que piso , 
Que es mar de mis ojos , 
Buscando . despojos 
De mi fe, 
¡ A.11 Dios ! ¿si me perderé? 

Hallaré contento 
Al que busco triste , 
V eré que resiste 
A mi amor su intento : l . 
Ciego va mi pensamiento 
Y sígole, 
¡ Ay Dios ! ¿ si me perderé ? 

Serán los jarales 
Mi amparo seguro , 
Coalq uier roble duro 
Sentirá mis males : 
Sola por peligros tales 
Pasaré, 
l A.y Dios ! ¿ si me moriré ? 

IX. - (Anónimo.) 

¡ Ay uiña morena ! 
¡ Qué dellos te dicen 
Que á Pedro el de Juana 
I~e dejes y olvides! 
Maldicientes tuyos 
Dicen que le escribes , 
Y que te apasionas 
De que á otras mire. 
Migaela tu hermana 
Se agravia y te riñe , 
Que muere de amores , 
Y amar no permite. 
El tiempo es muy vario , 
Hecho de imposibles , 
Al rendido alaba 
Que no le resiste. 



Contra enamora1los, 
El que antojos viste 
Para ver tnQntañas , 
Verá como lince: 
El que :ipenas habla , 
De parlero sirve , 
Ti'ai<lores le venden , 
De milagro vi ve. 
La vieja se azota • 
fa moza le escribe ; 
Cuando amigos tercian 
Amirras resisten. 
Cumple á su esperanza 
La fe que le diste 
Con altos· deseos 
Y con pecho humilde. 
Niña, si lo sabes, 
Si lo sabes • dime , 
¿De sospechas locas 
Quién hay que se libre ? 
De fortuna varia 
Varios son los fines : 
Mañana engrandece 

· ~ quien hoy persigue. 
~1 uiña pequeña 
fe mostrares firme, 
i Ay qué de alabanzas 
Te darán si vives ! 
Yo quise á lo grave. 
Callaba y perdímo, 
Que al ~usto del alma 
Gran traicion le hice. 
Dejóme mi amado 
Por locas movibles , 
Que hay cobardes pechos 
Que lo fácil siguen. 
A mí me desdeña 

DB ABTB 

Porque á otras sirve ; 
Con ellas se goza , 
No hay pensar que olvide. 
Es aquel mi ingrato ..• 
( ¿Quieres que le pinte?) 
De talle brioso , 
J:.'eo y apacible, 
Muchos habrás vislo 
Mucho mas genliles, 
Mas tan agradable 
A ninguno viste. 
Si habla de lo bueno 
En ceño ó melindre • 
Dicen que es di~l'elo , 
Y la verdad dieen : 
Disimu1a y ama 
Si favor recibe , 
Ne se alaba de ello , 
¡Qué mas bien le pides.? 
Y o sope que á Pedro 
Tu alma le diste , 

MENOR. 

Haya lo qne hubiere 
Nunca se la quites, · 
Y los cielos hagan , 
Que tus años qnince 
Se cumplan á ciento , 
Como ya te <lije. 

x. - (Anónimo.) 

Dlanca y Lella niña 
De los ojos bellos , 
Huye los peHgros 
Del hijo de Vénus : 
Los o .dos tapa 
A sus moosageros , 
Como el áspid libio 
Al sabio hechicero~ 
No digas: c1 Soy libre, 
Resislille pued<', » 
Que muchas cautivas 
Lo mesmo dijeron. 
Eres del cada , 
Él fuerte en estremo ; 
No están dél seguros 
Los muros <lel ciclo. 
Mira como siguen 
Su triunfo soberbio 
Salomones sabios , 
Davides guerreros; 
Y al que solo mala 
J,os mn filisteos ' 
Un rapaz desnudo 
I...e corta el cabello. 
Ante el carro suyo 
En mil formas puestos 
Va el supremo Jove 
Aherroja<lo y preso ; 
Danle las coronas • 
Vasallage y sueldo, 
Y sus leyes siguen 
Los que las hicieron: · 
Ciérrnlc la vista , 
Que ella es el comienzo 
Por dornlo á las ·almas 
Camina su ruego , 
Que Amor , como mises 
A los Polifemos , 
La luz de los ojos 
1.es ciega p1imero. 
Son los gustos !luyos , 
Cuando los contemplo , 
Engañosas aguas , 
Dorado veneno ; 
Míranse sus tla:iros 
Los ojos abfértos , 
Sus dichaw 1y 'gforiás 
Pasan cntte 'sbeños : 
Víbora én el- iiicntre 
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Son sas pensamientos , 
Matan á la madre 
Que los tuvo dentro ; 
Traen sus bienes alas , 
Pártense ligeros , 
Y sos males plomo • 
Para estar de asiento. 
Mil placeres suyos , 
Dijo un sabio de ellos , 
A montar no llegan 
t:n solo tormento , 
; Pues qué, si á tu alma 
'Martirizan zelos ! 
Líbrete Amor , niña , 
De tan durQ infierno. 
Coge el labrador . 
Del arado suelo 
El fruto del grano 
Que escondió en su seno ; 
Si recibe trigo , 
Trigo da á su tiempo , 
Y si flor , da flores 
El campo risueño. 
¡Mal baya semilla 
Que da el fruto avieso, 
f mal baya fruto 
De ella tan ageno ! 
Acá sembrarás 
Amor verdadero , 
Cogerás olvido 
De un ingrato pecho. -
A la niña hermosa 
Del rubio cabello 
Una escarmentada 
Le da este consejo ; 
Ella de ser libre 
Le hizo juramento , 
Y Amor que la escucha 
Se quedó riendo. 

11. - (Anónimo.) 

Niña de mi·s ojos , 
Que por ~loria tienes 
Crecer mis cuidado 
En tus años trece ; 
Traviesa mirabas 
Al soldado a U'érez , 
'¡Mira que te engaña 
Con sus plumas verdes! 
Parécesle bien , 
f:I bien te parece, 
Alegre le mir'as ., 
V él te mira alegre : 
¡ Mal hayan colores 
Que quitarte. pueden. 
Las de la vergüenza 
Que con ellas pierdes! 

Él es fuerte en armas, 
Mírasle: mil veces , 
Y cuando le mires 
Y absorta te quedes , 
Como eres tierna 
Mira no tropieces, 
Y no te levantes 
Hasta nueve meses. 
Guarda que Ja caja 
Y el pífaro suenen , 
Pues ha de dejarte 
Cuando no te pienses , 
Y al fin no es posible 
Cuando no le dejes 
Que quien mata hombres 
Regale mugeres. 
Al menor enojo 
Que sin culpa dieres, 
Desnuda la daga 
Te dará mil mnertei. 
¿ A dó quieres ir 
Caminando siempre , 
Tú desconocida 
Conociendo gente ? 
Dormirás en tierra , 
Comerás á veces , 
No estarás mañana 
Donde agora duermes ; 
Daráte una lanza 
Sobre que ·te acuestes, 
Y cuando se canse 
Te hará que la lleves. 

111. - (Anónimo.) 

Una zagaleja 
A quien quiso el cielo 
Dar gracia y donaire 
En rostro y cabello ; 
A quien Jos jazmines 
Y claveles dieron 
Mas color prestado 
Que les quedó á ellos; 
A quien el amor 
Le dió palma y cet rC\ , 
Por ser mas hermosa 
Que la diosa Vénus , 
Vislióse de Pascua 
Dia de año nuevo. 
Porque cumple años 
Y empieza tormentos. 
De azul claro viste 
Con ribetes negros , 
Por dar claro indicio 
De sus tristes zel os : 
Con cintas pajizas 
Prende sus cabellos , 
Patena y corales 



Adornan su cuoHo. 
Era la pastora 
Gallartla de cuerpo , 
Si en esll·emo hermosa , 
Discreta en estrerno. 
~'ué al baile bizarra • 
Y al son del saltel'io 
Bailó con Darlolo. 
El gallo del pueblo. 
Desque hubo bailado , 
Que fué gloria verlo , 
Dieronle entrn todas 
El mejor asiento. 
Todas la bendicen , 
Y la de Anton Crespo 
Ruégale que cante , 
Y cantó al pandero. 

- A la villa voy , 
De la villa vengo ; 
Que si no son amore1 , 
No sé qué me tengo. 

Si voy á poblado , 
Vuelvo mas perdida, , 
El alma afligida , 
Y el cue1·po cansado : 
Con este cuidado 
El alma entretengo, 
Que si no ion , etc. 

Todo mi co.nteoto 
Fabrico en el aire , 
Por hace1· donaire 
De un lig~1·0 viento ; 
Vuela el pensamiento 
Donde voy y vengo , 
Que si no son am.ores , 
No sé qué ~ne tengo. 

xm. - (.Á:Tu}nimo.) 

¡ Mal haya , mis ojos , 
Madre • que los puse 
En otros qoe abrasan 
Ne9ando su lumbre! 
}'uerame yo • madre , 
Al mercado un lunes ; 
Miento , martes era , 
Mil azares tuve. 
Compróme mi Pedro 
\Jn dorado estuche ; 
Echéle mal grado 
Cordones azules. 
Sin mirar eu ello. 
Del mercado trnj~ 
Con hierros dorados 
lelos que me aporen. 
Topóme el hidalgo, 
Aquel que le rqgen 
Alucho los g~escos 

Y tañe laúdes. 
Dfjome: -Serrana, 
Los rayos ilustres 
De tus bellos ojos 
Mil bienes descubren : 
Permite , si mandas , 
Que mi re se apure 
Con las esperanzas 
Que en la luya puse.
Habló tao üublado 
Que aguardando estuve 
Cuando me moj,íran 
Sus cargadas nubes. 
Respon<íile á tiento : 
-En otras procure 
Emplear sus galas , 
Y en mí no se ocupe.
Asióme la mano • 
Soltar no me pude • 
Que me adormecieron 
Sus palabras dulces : 
Pedro que nos via, 
Maldades presume , 
Que burlas en veras 
Diz que no las sufre. 
Llaméle yo triste , 
Reepondió: -No busques 
Voluntad villana 
Que la noble injurie : 
De mis esperanzas 
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Y a llegó el octubre ; i 

No quieras, pastores ; " . J ... 

Si atropellas duques. - 'Lp·u · 
De mi v isla , madre , 
Con esto escabulle 
El que en mis entrañas 
l'an de aitiento tuve. 
¡ Ay de mí que muero! 
¡ Ay que me destruyen 
Sospechas de . agravios 
Que nunca. hacer supe ! 
¡ Ple.ga á Dios cuidado~ 
Pues tan mal me luces, 
Que porque te acabes · 
Viva me sepulLes ! 
Y al hidalgo mato , 
Pues por él me arguyen , 
Que eautivo muera 
En Argel ó en Tunez. 
Madre , la mi madre , 
No es justo que doren 
Mis ansias que tienen 
Mortales \'islumhres. 
Busquen los mis ojo!t 
Quien su llant-o.i enjµgoe, 
Sin que lloren tanto 
Que mi vida enturbien. 
¡ Ay malvados hombres , 
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De ingratas costumbres 1 
¡ El mejor de lodos 
~luera de arcabuces l 

uv. - (.Anónimo.) 

Riñó con JuanilJa 
Su hermana Mi1ruela, 
Palabra~ le dice 
Que mucho Je duelan. 
- Ayer en mantillas 
Andabas pequeña , 
Hoy andas galana 
Mas que otras doncellas. 
Tu gozo es suspiros , 
Tu cantar endechas, 
Al alha madrugas. 
Al gallo te acuestas : 
Cuando estás labrando 
No sé en qué te piensas, 
Que al dechado miras , 
Y los puntos yerras. 
Dícenme que haces 
Amorosas señas • 
·Si madre lo sabe , 
Habrá cosas buenas ! 
Clavará ventanas, 
Cea·rará las puertas, 
Para que bailemos 
No dará licencia : 
Mandará que tia 
Nos lleve á . la iglesia., 
Porque oo nos hablen 
Las amigas nuestras : 
Cuando fuera salga, 
Dirále á la dueña . 1 • 

Que con nuestros ojos • •. 11r. 
Tenga mueha cuenta : 
Que mire quien pasa , 
Si miró á ü reja , 
Y á cuál de nosotras 
Volvió la cabeza. 
Por tus libertades 
Seré yo sujeta ; 
Pagaremos justos 
Lo que malos pecan. 
- ¡ Ay , Miguela hermana , 
Qué mal que sospechas! 
Mis males presumes, 
)tas no los aciertas. 
A Pedro el de Juana 
Que se fué á la sien-a 
Aficion le tuve , · 
Y 6scuché sus quejas ; 
Mas vjsto que es vario, 
Mediante ht ausencia 
De su fé fui@ida , ~ 
Ya no se me 'acuerda ; 

Fingida la llamo 
Porque quien se ausenta 
Sin fuerza y con gasto , 
No es bien que le quieran. 
- Ruégale tú á Dios 
Que Pedro no vuelva , 
Respondió burlando 
Su hermana Miguela : 
Que el amor comprado 
Con tan ricas pren~fas 
No saldrá del alma 
Sin salir con ella : · 
Creciendo los años 
Crecerán tus penas ; 
Y si no lo sabes, 
Escucha esta letra : 

Si eres niña y has amor , 
¿ Qué harás cuando mayor ? 

Si al niño dios te ofreciste 
Desde niña , con la edad 
Le darás mas voluntad 
De la que le prometiste. 
Si pequeña te atreviste 
En tenerle por señor , 
¿Qué harás cuancfo mayor? 

Como estás hecha á querer 
Desde que· rnbes andar , 
En faltando ·á quien amar 
'fe vemás á aborrecer, 
Segun eso podrás ver , 
Si efes niña y has amoJ' , 
Qué harás cuandó .mayor. 

xv. - (Anónimo.) 

Eran dos pastoras 
J_,ibres de aficion ~ 
Una blaoe3 y rubia 
Mas bella qu~ el sol , 
J_,a otra morena,· 
De alegre color , 
Con dos ojos claros, 
Que dos soles son ; 
Y viéndose libres · 
Del tirano A.mor, 
Hacen burla dél 
Entrambas á dos. 
Dicen que no temen 
Su furia y rigor , 
Pues en mil encuentros 
Nunca las venció; 
Y viendo que en muchos 
Les acometió , 
Júz~anlo por Oaco 
Y sm municion. 
Cuenta la morena 
Que en una ocasion 
La tiró mil flechas , 



V nunca fa hirió ; 
Y. f\U6 viendo el niño 
Que no aprovechó , 
Sus lazos " redes 
De secreto armó : · 
Ella con sus ojos
J!odo lo abrasó-
t el niño corrid'cr 
La empresa deje} .. 
Dice la que es lilanca: 
Que lo deslumbró, 
Y qoe estando ciego 
No tiene valor ; -
Y burlando dél 
Como así lo vió , . 
Quitándole el arc()i 
Se lo desarmó .. 
I.a morena un diél' 
Esto me contó, 
Y yo a~radecido 
Coniejos le doy ; 
Y aunque para dallos 
Me falta; vator , 
Fiado en. su gracia• 
Soltaré· mi voz : 
Pa~toras hermosas-., 
Pues el cielo os dió· 
Tantas gracias jpntas·,. 
"l'ened discrecion , 
:Mo os fieis, pastoras, 
En lo que os pasó , 
~ue contra el rapaz 
No hay reparo , no ;. 
Su sosiego inciert-o 
Suele dar pasion: ,. 
Su quietud mil penas-., 
Su gusto dolor : 
Estad sobre aviso , 
'llues que yo ot lo doy, 
Que sobre el descuido 
la caida es peor. 
Tu blancura , hermana 
Busca con razon , 
Y cuando no piemse!o 
Verás su traicion; 
De tus l:ebrns de (lrO 
Tejerá un cordon , 
Y con él al mundo 
Lo pondrá en prisiou ... 
Tos ojos, mcre1Ja, 
De claro arrebol • 
Guárdate no sean 
Tu mismo doler , 
Que podrá en 10 centre 
}le terse el traidor , 
Y de allí encender. 
Fuego al eorazon .. 
Si go1ais sosiego , 
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No hm:(ai§ <re él lli11cton, 
Porque si se enoja· 
Muda condicion. 
Esto os aconsejo> 
Como servidor·;
Dejad lo pasado • 
Pues que ya voló. 
Si mas deseais , 
Pedídselo á Dios , 
Y acotdaos d~ mí 
Que os tengo aficion •. 

XYJ •. - ( A1í00imo-.} 

Elisa dichosa , 
Haga larga el cielo 
La corta madeja 
De tus años tiernos : 
Goza siglos largos. 
Ese rostro bello ,. 
De la vista flet·.'ha 
Y de amor terrero •. 
Crezcan , nifta. hermos:t ,. 
De uno en otro cstremo 
L~s trenzas doradas 
Del vírgen cabello. 
Si á la iglesia fueres-, 
~ompóngante versos. 
A quien rinda pMias 
Y se humille el viento~ 
(i:uando al bail~ fueres , 
!l son del pandero 
Tu donaire encienda 
Libres pensamientos : 
1'cnga tu ganado. 
Próspero suceS() , 
La lana en verana, 
La leche en invierno. 
Aquel que bien quieresi 
Goce de tu lecho 
Con blandos abrazas ,. 
Y amorosos besos : 
Al son de los ramos 
Esos ojos bellos 
Reposen la siesta 
Vencidos del sueño : 
Cuando salga el alba , 
l)e Apolo correo, 
Encu:•ntr& tos soles, 
Y tómese dentro. 
Tras todo , señora , 
Vivas en el suelo 
Mil siglos dichosos 
A pesar del tiempo. 
El cielo , la tierra , 
Si~los. años liemos, 
Terrero, madeja, 
Flechas , rostro bello , 
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Niñez , hermosura , 
Amor.es estremos , 
Las trenzas doradas , 
La iglesia y el viento , 
Baile , son • ganado , 
Llama, pensamientos, 
La lana , 1<1, leche , 
Verano e invierno, 
Abrazos , amores , 
Ramos , ojos , techo , 
Alba ., siesta , soles , 
Sueño , siglo y tiempo , , 
Todo me falte junto en este suelo 
~¡tu .. dichosa Elisa, no eres cielo. 

nu. - ( An6nimo..) 

De lhero sagrado 
Las márgenes bellas 
Daban con· el alba 
A la tierra perlas : 
Bordaban los campos 
Mil flores diversas 
De rosas, jazmines, 
Clavel y azucenas: 
Tejían guirnaldas 
Las ninfas mas bellas , 
Para coronarse 
Dellas las cabezas : 
Cantaban las aves 
Con arpadas lenguas , 
Dando claro indicio 
De ser primavera: 
Cuando á pasearse 
Sale una morena , 
Dejando envidiosas 
La luna .y estrellas. 
Las corrientes mira 
Y en ellas contempla 
Que de Zaragoza 
Las murallas cercan. 
Era pues la niña 
De tal gentileza, 
Que en parangon suyo 
Callára Lucrecia. 
Ojos robadores , 
En arco las cejas , 
Morena y graciosa , 
Graciosa y morena. 
Sentóse cansada 
Par de la ribera, 
Hurtando á la aurora 
Su gracia y belleza : 
Rompió con suspiros 
Las nubes mas de111as 
Hasta que llorosa , 
Cantó aquesta letra : 

- Te11go en tierra agena 

Mi bien cautivo : 
Plegue á Dios q'lte la ausencia 
No cause olvido. 

Vivo acompañada 
. De mi soledad , 
Pnes la voluntad 
La tengo prendada ; 
Y aunque tengo en nada 
Tanto padecer , 
Por llegarle ' ver 1 • 

En la pr~sion vivo: 
Plegue á Dios que la , etc. 

Permite mi suerte 
Que ausente te llore , 
Y no hay quien ignore ' 
Ser trago muy fuerte; 
Mas venga la mt1e1·te · 
Si me ha de olvidar , 
Que aunque en el amar < 

Siempre tirme he sido : .. 
Plegue á Dios que la ausencui 
No cause olvido. 

xvm. - (Anónimo.) 

No lloreis, mi maclre, 
Que me dais gran pena; 
Bástame lamia 
Sin sentir la agena. 
Cuando yo nací 
Era hora menguada , 
Ni perro se oia , 
Ni gallo cantaba ~ 
Si no era un hada 
Que me maldecía. 
Diérame esta hada 
Cuando f uí engendrad@, 
Que do mas amase 
Fuése desamado: 
Diérame esta hada 
Cuando fuí nacido , 
Que Jn mas quisiese 
Fue:;~ aborrecido. 
Tráeme la fortuna 
De-bajo su rueda; 
De tenerla queda 
Jamas se importuna.. 
Cavóse mi dicha , 
Cayóse en el suelo, 
Bajéme por ella , · 
Llevábala el viento ; 
Par.ísteme, madre, 
Eo f ugida tierra , 
Crióme una perra , 
Muger no ninguna. 
Apártense de mí 
Lós bien afortoeados , 
Pues solo en mirarme 



Serán desdichados. 

11x. -(D. Lui8 dt Góngora. ) 

Noble desengaño , 
Gracias doy al cielo 
Que rompiste el lazo 
Que me tenia preso. 
Por tan gran milagro 
Colgaré en tu templo . 
Las duras ~denas 
De mis graves hierros. 
Las fuertes coyundas , 
Y el yugo de acero , 
Que con tu favor 
Sacudí del cuello • 
Las húmidas velas' 
Y los rotos remos , , 
Que escapé llel mar 
Y colgué en tu templo ,. 
Y a de tus paredes 
Serán ornamento • 
Gloria de tu nombre. 
Y de amor descuento. 
Así pues que trinnfas 
~l rapaz arquero, 
f1ren de tu carro 
Y sean tos trofeos 
Locas esperanzas • 
V anos pensamientos , 
Pasos esparcidos, 
Livianos deseos, 
Rabiosos cuidados , 
Ponzoñosos zelos • 
Infernales glorias, 
Gloriosos. infiernos. 
Compóngante himnos, 
Y digan los versos 
Que -libras cautiYos , 
Y das vista á ciegos ; 
Y ante tu deidad 
Se enciendnn mil fuegos 
Del sudo.. precioso 

· Del árbol sabeo. 
Pero ¡ quién me mete 
En co~as de sew , · 
Y en hablar de veras 
En aqueste tiempo , . 
Donde el que mas trata 
De borlas y juegos 
Es el qne se viste 
Mas á lo moderno 'f 
Ingrata señora. 
Deste tu aposento, 
Mas dulce y sabrosa 
Que nabo en adviento , 
Aplícame on poco 
El oido atento , 
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Que quiero hacer auto 
De mis devaneos. 
¡ Qoé de noches frias 
Que me tuvo él hielo, 
Tal qae por e~ina 
Me juzgó tu perro! 
Y alzando la pierna 
Con gentil denuedo 
Me argentó de plata 
J_.os zapalos nuevos. 
¡ Qaé de noches de estas , 
Señora • me acuerdo 
Que andando á buscar 
Chinas por el suelo , 
Para haeer la seña 
Por el agujero • 
Al tomar la china 
Me ensucié los· dedos ! 
¡Qué de dias anduve · 
Carga·do de hierro , 
Con harto trabajo , 
Porque andabn enfermo! 
Como estaba flaco , 
Parecia cencerro , 
Hierro por de fuera • 
Hueso por de dentro. 
;_Qué de meses ·y años · 
vue viví muriendo 
En la peiía pobre , 
Sin ser Beltenebros ! . 
Do me acaeció 
Dos meses enteros 
No comer sino 'Uñas, 
Haciendo sonetos; 
¡ Qué de necedades 
Escribí en mil pliegos , 
Que las i·ies tú agora 
Y yo las confiesó- ! 
Aunque las tuvirno5 
Ambos en un . tiempo , 
Y o por discrecioneS , 
Y tú por requiebros. 
¡ Qué de medias. noches • 
Canté en mi instrumento : 
Socorred • señora ; 
Con agua mi f dego ! 
Donde aunque t6. no 
Socorriste luego , 
Socorrió el vecino 
Con un gran caldero. 
A Dios, mi señora , 
Que y a 111e es tu gesto 
Chimenea en verano • 
Y nieve en invierno : 
Ya el bazo me tienes 
De guijarros lleno • 
Qoe bastan y sobran 
Seis años de necio. 
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xx. - (B. Luis de 6ó~gora.,) 

Érase u,na vieja 
De gloriosa fa.ma , . 
Amiga de niñas , 
De liiñas que labran. 
Para su conl.ento 
Alquiló una Catia, 
Donde sus vecinas 
Hagan ·sus coladas. 
Con la sed de amor. 
Corren á la balsa 
Cien mil saf>at1dijas 
De natura va1·ia. 
A .que con su~ maRos,, ·, 
'Pues tiene tal gracia ., 
-Como el unicoruió 
Bendiga la. aguas. 
Tambien acwdia 
.J,a viuda honrada., 
Del muerto marido 
Sintiendo la falla • 
Con tan gran~e estremo., 
Que allí sejuntaban 
A llorar p~r él 
;Lágrimas .cansadas. 

·.UI. - (D. Luis de Góngof'a.) 

Hermana Marrea ., 
Nafüma•que es fiesta 
No irás tu .á.la amiga., 
fii yo iré á )~ ·. escuela : 
Pondránte el eorpiiío 
T la saya buena., 

·Cabezon labrade., 
Toca y albanega .. 

· · Y á mí me pon<lrá1t 
Mi cami~ nuev,., 

"Sayo de palmilla , 
Calza de estameña ; 
·y si haca bueno , 
Traeré• la montera 
'Qtte medió la Pascua 
Mi señora abuela , 
iY el estadal J'9.io 
·Con lo que le -euélga , 
Que tr.ajo el vecino 
Cuando fu6 . .á· la feria .: 
Iremos á misa·. 
Veremos la iglesia., 
Darános un cuarto 
Mi tia la ollera : 
Compraremos dél. .. 
Que nadie lo sepa., 
Chochos y garbanzos 
Para la meriellda , 

Y en la tardecica~ 
En nuestt·a plazuela 
:j11garé yo al toro., 
Y tú á las muñecas 
Con las dos hermanas 
Juana y Madalena., 
Y las dos prirnillas 
Marica y la tuerta ; 
-Y si quiera malire 
Dar las castañetas , 
Podrás tanto dello 
Bailar en la puerta,, 
Y al son del adufe 
Cantará Anck'egüela. : 
« No me aprovecharon , 
Mi madre, las yerbas. » 
Y~ de papel 
Haré una librea 
Teñida con moras 
Porque bien parezca , 
Y una caperuza 

~con muchas almenas:-; 
Pon<lré por penacho 
!.ias dos plumas negras 
Del rabo del gallo 
'-Oue acullá en la huerta 
Anaranjeamos 
·Las camestolem1as: 
·V en la caña Jarga 
Pondré una bandera 
Con dos borlas blancas 
~n sus tranzaderas; 
Y en mi caballitC# 

;J>ondré una cabc-n 
.J)e g11adamacil , 
llos hilos por riendas., 
.Y eotraré e11 Ja calle 
Haetendo corvetas 
tfo y otros .del l:rar!i~, 
Que son mas <~e trem t-a·: 
:Jugaremos cañas 
. Junto á ·la plazuela., 
Porque Bartolilla 
Salga acá y nos vea:.: 

'Bartola la.bija 
:l)e la panadera, 
'.f,a que suele dal'ftle . · 
TorLéu ·con manteca .. 

;f>orquc algunas reces 
Hacemos yo "! ella 
Mil bellaquerí.as 

· Del ras de la : puerta. 

un. - (D. Lui~ fU Gorigora.) 

Hanme,dicho , hermanas., 
Que tenciJ. eOJf1Qill&1 
.De ver al que hizo 



.:.\ hermana Marica. 
'f>or<1ue no os mo,•ais., 
'Él mesmo os cnvi-a 
De su misma mano 
Sn persona misma.; 
Digo 1u aguilef1a 
FilomocQiiía , 
Ya que no pintada., 
Al menos escrita , 
Y su coodicion , 

-Oue es tan peregrina 
..Como cuantas Yienen 
De Francia á Galicia. 
<Cuanto á lo primero.,, 
Es sa señorí,a 
Un bendt.to . .zol'e 
!De mnv buena vida • 
·Que com.e,á . .lás diez' 
Y cena de día , 
'Que duerme en IJUlllido 
·¡y bebe con guindas .. ; 
'En los años mozo , 
Viejo en la!t desdichas..~ 
Abierto de sienes , 
Cerrado de encías. 
:No es grande de, c.uerpo, 
Pero bien podria 
De cualquier. higuera 
Alcanzaros htgas : 
l.a cabeza :al uso..,. 
Muy bien reparti'da ... 
El cogote atras , 
La corona encima_ , 
l.a frente espaciosa , 
Escombrada y limpia • 
Aunque con l:iueon~ 
Cual plaza <le villa. ; 
J.as cejas cm a11eo 
Como ballestillas 
De sangrar á (!('jue1los 
Que con el pió firrrnm. : 
Los ojos son grandas_, 
y rria) or la vista • 
Pues conoce un gano 
Kntre cien galliuas : 
J .. a nariz es con a , 
Tal • que bien podria 
Servir de alquilaa:a 
En una l>otica : 
La boca no es bucmt ~ 
Pero á mediodia 
Le da ella mas gusto 
Que la de su ninfa :: 
J.a barba ni corta 
Ni mucho crecida • 
Porque así se ahotta 
Cuellos de.·camisa ; 
.E:Qé .un ti~po . castaña. 
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•. 

· ~: 

Pc~ro Ja es mBrcill.a , 
Yolveránla penas 
En rucia ó tordilla·: 
J.os homhr.os ·. y -espatclas 
Son tales , q11e -~li>r.i.a , 
A ser él sau Bias, 
Pnra mil reliquia~ 
Lo demas., señoras • 
Que.-01 manteo cobija, 
Parte son ' 'isioncs, 
Parle maraYillas • 
Sé decir al menos 
·Que en sus niñerías 
Ni pide á Vl'cinos. 

. Ni falla á \1eéinas, 
De su cond ic1on 
Deciros· podria , 

· Como quien la litme 
.Tan . bien conocida • 

: _Que él es mozo al~re. , 
Aunque su alegria 
Paga mil peosiones 
A la melarquía. 
Es de tal hum'tr 

·.Que en salud sé c1·ia 
Muy sano , aunque--u0 

. De los de. Castilla: 

. Es mancebo rico 
Desde .las mantillas .• , 
Pnes liooe ademas 

·De una .sacristía. 
. Darcos en la . sierr,f\ 
.. y en el rio Yfüas · 
l\fo~inos de act-ite' 

· Que hnrN\ ha1·i11a, 
Y un jar,lin de llores. 
.Y una mny gl'an sih•.a 
· .. De· varia lecci'!n 
.Adonde se .cria-rt · 
Arboles ... que lle\lttn 

:'.Despues de vendimi¡¡s 
A peder de cstiércQl 
P<Jsas de lejía. 
Es enamor.ado 
Tan en demasía. .• 
~ue es un mazacote ..... 
1
yi;e diga un Macías , 
Aunque no se muere 
Por aquestas nifüts 
Que quier.en con presa 
Y piden con pinta , 

.. Dales un botin , 
Dos octavas rimas , 
Tres sortijas negra!l ..• 

. fualro clavellinas , 
Y á las damiselas 
iras grav.es y ricas ... 

..·Cost9sos regalo~, 
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Joyas peregrinas; 
Porque para ellas 
Ta·ae cuanto de Indias. 
Guardan en sus senos 
Lisboa y Sevilla. 
Tráeles de las huertas. 
Regalos de limas , 
Y de los arroyos 
Joyas de .la China. 
Tampoco es ami~o 
De andar por esquinas. 
V eslido de acero 
Como de palmilla , 
Porque para él 
Al A ve !far(a 
T al cuarto del alba , 
Anda la estantigua: 
Y porque á su abuela· 
Oyó que teman . 
Los de ~u linage 
No mas de una vida,. 
Así desde entonces 
La consena· y mira 
Mejor que oro en paño ,. 
{) pera en •dmíbar. 
No es de los curiosos,. 
A quien califican 
Papeles de nuevas 
De estado ó milicia. 
Porque son , y es cierf9, 
Que el Ilernia lo afirma,. 
Hermanas de leche 
Nuevas y mentiras. • 
No le quita el sueño. 
Que de la Turquía 
Mil leños esconda 
El mar de Sicilia, 
El que el m~lés baje 
Hácia nuestras islas, 
Solo por dar gusto 
A la que le en~ia. 
Es su revnencia 
Un gran canonista , 
Porque en Salamanca 
Oyá teo16gia , 
Sin perdE>r m11ñana 
Su lic:on <le pfoaa, 
Y al anochecer 
Licion de sobrina. 
V asi es desde entonces 
Persona entendida , 
Si á su oido tañen 
Una chirimía. 
De las demas lengaª& 
Es gran húmanista ; 
Señor de la griega · 
Como de la scitia. 
l'iene por mas son 
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La lengua fatiria ,. 
Que los alemanes 
La persa ó egipcia_ 
Habla Ja toscana 
Con tal policía , 
Que quien lo oye clrce 
Que nació en Coir'nbra. 
Y en la portuguesa 
Es tal , que dirian 
Que mamó en Logroñ°' 
Leche de borricas. 
De la cosmografia 
Pasó pocas millas , 
Porque oyó al infante
Las Siete Partidas; 
Y así entiende el mapa ,. 
Y do sus medidas 
lo que el mapa en tiende 
Del mal de la orina. 
Sabe que en los Alpes 
Es la nieve fria , 
Y calient~ el fuego. 
En las Filipinas : 
Que nació Zamora 
De Duero en la oriJJa 7 

Y que es natural 
Búrgos de Castilla : 
Qae desde la Maneha 
Llegan á Medina 
Mas tarde los hombres 
Que las golondrinas : 
Es hombre que gasta 
En astrología 
Toda su pobreza 
Con su picardía ; 
Tiene su astrolabi3 
Con sus baratijas • 
Su compas y glo-bo 
Que pesan diez libras~ 
Conoce muy bien 
Las siete cabrillas , 
J.a bocina , el carro , 
Y las tres marías : 
Sabe alzar figura 
Si halla por dicha 
O rey ó caballo , 
O sota caida : 
Es fiero poeta 
Si le hay en la Libia~ 
Y cuando Je toma 
Su mal de poesia , 
Hace verso suelto 
Con Alejandría, 
Y con algarrobas 
Ha~e redondilias. 
Compone romances 
Que cantan y estiman 
Los que cardan paños _ 



Y ovejas esquilan ~ 
Y hace canciones 
PcJra su enemiga 
Que de todo el mundo 
Son bien recibidas , 
Pues en SllS rebatos 
Todo el mundo limpia 
Con ellas de ingleses 
A Fuenterrabfa. 
Finalmente él es , 
Señorazas mías, 
El que dos mil veces 
Os pide y suplica 
Que con los gorriones 
De las plumas ricas 
-Os hagais gorro1rns , 
Y os mostreis harpías; 
Que no sc,pulteis 
El gusto en capillas, 
Y que á los boncles 
Qucrais las bonitas. 

xxm. - (Anónimo. } 

Hermano Perico., 
Que estás á la pucl'ta 
·con camisa limpia 
Y montera nueva , 
Sayo alagartado , 
Jubon de las fiestas~ 
.Zapatos de dura , 
De lazos y orejas : 
Calzas ataca<las 
De gamuza , y medias 
De color de bayo 
-Con sus rodilleras : 
Mi hermano Bartolo 
Se va á lngalaterra 
A mala·r el Dráq~ , 
Y á prender la reina , 
V .á los luteranos 
De la Bandomessa : 
Tiene de traerme 
A mí de la guerra 
Un luteranico 
Con una cadena , 
Y una luterana 
A señora agüela. 
Vámonos yo y tú 
Pai:a la azotea , 
Desde alli veremos 
A las lejas tierras , 
Los montes v v alfes • 
Los campos y sierras ; 
Mas si allá nos vamo1 
Diré una conseja 
De .la blanca niña ~ 
Que tomó la 3riega.. . 
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Y o tengo ana poca 
De miel y manteca~ 
'fun·on de A.li~ante., 
Y una piña nueva, 
Haremos <le tocio 
Cochabo<ia y 'buena. 
- Dorotea , vamos 
A pasar ta siesta . 
Y allá jugaremos 
Donde no nos vean :: 
Harás tú la niña , 
Y yo la maestra ; 
Veré lll dechado, 
Labor y tarea , 
Haré lo que suele 
llaccr la maesi ra 
Con la mala niña , 
Que su labor yerra. 
Tengo yo un cochito 
Con ·sus cualro ruedas 
En que tú rodando 
Lleves tus muflecas ; 
Un peso de limas, 
Hecho de dos ·medias.., 
V un corre verás 
Que -compr.é en la feria. 
Cuando yo sea grande., · 
Señol'a Dnrotea , 
Tcn<.h'é un caballito ., 
Daré mil carreras , 
Tu saldrás á vei;.me 
Por entre las rejas , 
Y nos casaremos , 
Y habrá boda y fiesta. 

u1v.- (Anónimo.) 

La del esca·ibano , 
J .. a recien casatla 
Con el francesillo 
De la cuchillada ; 
J ... a ·que tiene al rio 
Vista y puerta falsa.., 
Para ser tan moza 
No es del todo sana. 
Como paño malo 
Descubrió Ja hilaza , 
Y en materia de esto 
Lindos cuentos pasan. 
Al marido ayuda 
A llevar la .carga, 
Y Jos aranceles 
Tiene ya en estampa · 
Él corla las plumas .. 
Y ella las arrraoca 
A los pajarillos 
Que en su red enlaza.. 
.Él cuelga la tiesta ~ 
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Su linfrro y cajas·'" 
Y ella da madera 
De la que se labra . . 
Hace él tinta fina 
(1ue gastar en casa 
V ella en su esr.ritori9~ 
ne la C1gcna izasta. 
Él da fe de todo , 
Y ella da esperanzas· 
A los pisaverdes 
(}uc le dan Ja caza •. 
'forna él confesiones t 
Y ella las dilata , 
-~ nqne dé mir vueltas" 
Ea semana santa •. 
Él hace preguntas 
A los que declaran •. 
Y ella da respuestas , 
Y ninguna mala. 
ii da testimonios , 
Y. eUa los levant~ 
A ra vecffidatt 
llor cubrir sus fallas~ 
El se va á jmcio 
Jf. ~guir sus causas , 
Y ella fu era de él 
Da al marido hartaL
Hace él testamentos:. 
1: testigns llama , 
Y ella aunque sin ellos ... . 
Cumple bien sus mandas., 
Él renuncia leyes-. 
~ue en er caso hablan '" 
Y ella se Nlmete· 
~ las que le agl'adao •. 
í'!l hace oontl'alos 
Con firmezas bravas ,.. 
Y ella tiene tratos 
Llenes de mudanzas. 
Toma él jurnmenlos, 
Y ella los quebranta ,. 
Si juró alzun dia 
De no sei;- hell:wa: 
.Éi prolesta costas.,, 
V niega demandas,,, 
'J ella las concede 
A Jos qm• las r:agan., 
lll antes que í.1 me,·; 
Los ef.l'ores sal va .-1 

. Y elJa Cf'n loi; !Un 09". 

~ondcna núl alwas .. 
Gon Ja del violero 
Que vive de cara 
Comunica much& 
y son come hermanas. , 
Esta es de la -Yida , 
Y tamóien muchacha,,. 
~ con su marido 

Encuerda ~ ·1itat·ras: 
il busca las p~imM 
Frrsras de Alemania·t · 
Y ella las tercerAs 
De la tierra.y rancias. 
Él mira las cuerdas 
Que solas dos bagan ·,. 
Y ella por 110 serlo 
Hace las que bastAn , 
Y otras mil- cosillas 
Que el hombre se calla- ,, 
Por tener presente 
La amistad pasada~ 
Otro la celebre 
Como á la escrihana • 
Hasta hacer entre ellas~ 
1:.a traviesa pata . . 

xxv. - ('Anónimo.}' 

Hija Marigilela- t 

Estos mozalvillos·, 
Si de ellos te pagas·,. 
Y-0 te pronostico 
Hambre y desveatur~ 
Desnudez y frio , . 
Y otras mil miserias-: 
Que agol'a ne dig?· 
lle Jo que estos sirven. 
Es de que en cabild~ 
Se sepa mañana 
Lo que anoche se hiZo·~ , 
No echarán ún cuarto 
Aur.quC' den cien brincos. 
Para ir á la plaza ; 
¡ i\füa bien qué aUño l" 

· De l.ombres de palacio
(Jue huya~ te ;iviso t 

Que á tinefu huelen
Desde ol grande al cbfoO" .. 
Todo se les va 
En anda1· pulidos , 
Porque en las racione& 
Echan mil subsidios. 
Guarte de estodiantH> 
Que son todo pico• 
Y hasta hoy ningund· 
Hemos visto ahito. 
Tambien de· poetds, 
f. tlé' l t~rl malo mismo , 
Que son todos pobres 
Y denaneeides , 
Y con un soneto 
Piensan que han eumg1itlo, 
Si ya no te piden 
De hambre transidos •• 
Diránte de Bembo 
Seis eeureplos rices ; 



Y de Garcilaso 
Mil versos divinos. 
Tienen al Petraa·ca 
En la mente escrito , 
¡Mira tú qué olla 
Hará este tocino ! 
Poes de los soldados 
Harto te he m dicho , 
Y sino en mi' cara 
to verás escrito • 
Donde manifiestan 
Estos rasguñillos 
Su lérruino y pagas. 
Cuaks son y han sitio. 
Todo lo he probado, 
Sea Dios bendito , 
No hay surrle ni estado 
Que no haya corrido; 
Hablo de esperiencia, 1 

Mas qne no de vicio: 
No a~uardes que el t~empo 
llaga cual conmigo. 
Sie!llpre me agradó 
Quien- del esportillo 
Sabe las costumbres. 
Que estos son los lindos: 
Que la saya y ropa, 
El manto y corpiños 
Re~ueven sin tiempo 
Casi en sus principios , 
Y que el alquiler. 
Te11gan por escrito, 
Para que el casero 
No sea prolijo : 
l~ombre~ personudos, 
Gordos y rollizos • 
De anchas panto1·rillas 
Y tozuelos lisos, 
De cuarenta arriha , 
Con muchos ai1iilos , 
!!o muy b:ichHert>s, 1 

l1esos y engrei1los. 
Da tú al diab1o hembre • 
Que verás .mil ninfos 
Con unas cinturas 
Que parecen micos ; 
Que con limas dolces 
Y seis confititos · 
Y un búcaro de agua 
Pasan un e¡füi ~ ' 
Y si los convidan , 
Veinte cigoñinmt 
No engullen .~ que ellos , 
Ni con mas otrinoo. · , 
Ten de metcadeni · 
Siemp1•e cuf!llta ren libro 
Do no ~té ta noehfé , 
Por quitar- de ruiioss -
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Cuando á costa agena , • 
Mete á dos carrillos , 
Que no sabes cuando 
Volverás á hencbirlos. 
Ten quedas las manos 
Y rienda en el pico , 
Que mala respuesta 
Agnarda el mal dicho. 
Con gente de Jauja 
Conversa .poquito, . 
Que no da provecho 
Y meten ruido. 
Nunca de haré 
Pagues tus oidos , 
Que es una moneda 
Que gastan -perdidos. 
De estos hay mil francos , 
llero yo te aviso 
Que es mejor uu ·toma 
Que dos prometidos. 
El real en la tierra 
Es el buen amigo , 
Y sino en fallando 
Mira cuál va el río. 
Harto me parece, 
Hija , que te he dicho, 
Con lo que tú sabes 
Que has de .m{ aprendido. 
Si quedares necia ., 
No cu\ pes tu signo, 
Que el maestro tiempo 
So admite arrepisos. 
Nunca ví discreto 
Del tiempo ofendido. 
Porque al fin le estima 
Como don divino. 
Mata ya por tí , · 
Que setenta y cinco 
Traigo so las· toeH 
Y algunos que siso ; 
\' ya que r1quertas · 
Darle no he' pedido , 
Consejos te deja ,' · 
Dones muy mas ricos. 
Empinó tras esto 
Un jarro de pico, 1 

Y una calabaza 
De hasta tres -eaartillos ; 
Abrazó á la ai6a 
Tras estos susptttós:, 
Y acabó diciendo , 
Que lo dicho dicho. 
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V 5ie mis quimeras. 
Tus hechizos ya 
Me dan poca pena , " 
Porque sus erectos 
Perdieron la fuerza. 
Ya las cataratas 
Que los ojos ciegan 
Del entendimiento , 
Batió la esperiencia. 
Ya veo claro el sol , 
Claras las estrellas , 
Y de blanco á negrQ 
Lo que se atreviesa. 
Ya me dejan ver 
Distintas y esentas 1 • 

Todas las especies~ 
Y sus-diferencias. 
Bastan ya las burlas,. ' 
Hablemos de veras , 
Que el tiempo aunque calla 
Secretos rev.ela. 
Alas tiene el tiempo • 
Aunque trae. muletas ; 
Viene poco. á poco ,, 
Y pásase á priesa. 
Es cadllCO y vario , 
Y con apariencias 
Falsas nos engaña , 
Pásase y nos deja. 
Las íaltas descubre 
Que tuvo .encubiel'tas 1 

Con much~ artificio 
La naturaleza :· · ¡ 1 

Dice las velldades • ,, 
Aunque amargas. sean , 
Que como á sus hijas 
Cosa no les niega ; 
Y aunque disimula 
Con fingidas .muestras , 
lamas hace cosa , . 
Que tenga seoreta. · •, 
Y así pues . te· avisan 
Como centinela• · 
Esas hebras de oro • 
Que en plata se truecan, 
f' la tez hermosa 
De la frente deja 
Ya el lucido ornato 
Y arrogas enseia •. 1 

Y que ya mañaPa • ~ 
Por lo que se muestra , 
Se irán esparciendo 
Del coral las perlas ; 
Y que tus mejillas . 
Lucidas y tersas 
El color despiden • 
Se aftoja o.....,.' .! 
Y aunque mas -.... 

Con tizne las cejas 
Ya de muy traidas 
Se te caen y pelan. 
Los ojos hundidos , 
La garganta seca, 
Larga y arrugada, 
Como de cigüeña : 
Dientes descarnados, 
J.a boca sin muelas , 
Los cabellos blancos , 
Siendo la piel negra ; 
Y que ya los años 
Claro manifiestan 
Que viven contigo 
Mas de los cuarenta : 
Deja ya las galas , 
Mira que no asientan 
Sobre tantos años 
Bien tos arandelas. 
Todas estas cosas 
Arguyen sospecha • 
Y el ver que los hombres 
Te adoren y quieran ; 
Y como has gozado 
Tan bien tos madejas, 
Todo el mundo dice 
Que eres hechicera. 
Entiéndete ya , 
Deja el mundo , y deja 
Lo que es suyo al tiempo, 
Y no seas incrédula • 
Que si tus beéhizos 
Como á mí amartelan 
A los demas hombres , 
Te tendrán por dea : 
Pensarán que eres 
Niña que comienza 
A venir al mundo 
En la edad primera : 
Venderáste á todos 
Quizá por ternera , 
Y de puro dora 
No hay quien te acometa : 
Juzgaránte hermosa , 
Hallaránto rea 
Los que como yo 
Sin _pasion te vean. 
N<i,jti'egues de dama , 
Juega ya otra pieza, 
Qoe te darán mate , 
Si no estás cubierta ; 
Y si te descubres. 
Te verán la treta , 
Y al lance primero 
Perderás tu hacienda. 
Ya sabes qne t10elea 
A las qu~ se preeiaa · 
De engañar. el mo~ 



Dalles mala estrena. 
Tú procura amiga , 
Que ello no se sepa • 
Si no quieres nabos 
Para una cuaresma. 
Guárdate no bagan 
( Lo .que Dios no quiera ) 
Contigo los niños 
Sus carnestolendas ; 
Pero no harán , 
Que eres embustera, 
Y con tus embustes 
A las genles ciegas. 
Dirás por ventora , 
Que quien te aconseja 
De picado ahora 
De ti vitupera ; 
Y que cual la zorra , 
Que las uvas deja 
Por estar muy altas 
Sin poder comellas , 
Mirándolas dice , 
Como quien desdeña : 
Nada se me da, 
Que no están perfectas : 
~1~s conmigo escede , 
Seuora , esa regla, 
Pues pude si quise 
Comer aunque acedas. 
Sé que me tuviste 
T~n ciego , que apenas 
~iera una montaña, 
81 tú no quisieras. · 
Todas las mugeres 1 
Ante tu presenr.ia 
Eran á mis ojos 
Cual la noche feas ; 
Pero ya se han vuelto 
En so propia esencia 
Las sombras de Circe , 
Y lo que son muestran. 
Ya.cual te he pintado 
Te ven y contempl.aol . 
Sin pasion mis ojos • . · 
Porque estoy sin eUa ; 
Y si acaso agora · 
Que la tengo piensas , · 
Mírate á un espejo , 
Pues eres discreta • 
Que allí verá& claro .. 
Si ya no estás ciega~ " 
Que yo no lo estoy t' 
Ni tú eres mozuela. 
Si es fea en estremo , 
En estremo es necia 
-1..a muger que faltas 
Tiene y las confiela. 
Sé que sabes mucho, 

No es mocho que sepas, 
Que á todas las cosas 
Vence Ja esperiencia ; 
Y pues tanto sabes , 
Aunque faltas tengas , • 
Disimula y calla , 
Que esto es de discretas : 
Que yo ya he cumplido 
Con lo que en conciencia 
Estaba obligad& 
En esta materia. 
Sírvate de a viso , 
Y si no escarmientas , 
Y algo te sucede , · . 
No va por mi eoenta.· · 

: 8 

xs:vn. -( An6nimo.) · · ~ . ~ 

Mis melancolias 
Han llegado á tanto , 
Que me tienen tonto 
Habrá mas de un año. 
Reviento de triste , 
De alegre me estraño , 
De solo me pierdo', · 
De ofendido callo. ·1 

Muestro en mi color · 
Verdinegro y pardo 
Esperanzas muertas , 
Y vivos trabajos. 
Duéleme la vida , · · · · .. · · ' J • 

Y aunque mas me ~últtda, t 

Todo me da en' eltt 11 
' 

Como en dedo malo. 
Dicen Jos doctores · ·; 
Que me cure- 'el baze, 
Patio de mi peeb& 
Prio y empedrdu ; 
V no consideran · · 
Estos Escolapios · 
Que del ~osto mOérlo 
Nacen mal desmayos. 
Diéranme- eofltente , · 
Y yo diera un btaia, 
Si brasil no fuera 
Mi nogal tiznado. · ' · 
Mienten de las yerbU 
Los. zumos am8T{I09 
Flores y raites 
De los indios eampos; 
La preciosa afia , 
Los bezares caros • 
Las esencias quintas , 
El devoto enSalm& · 
Que el placer ..... 
Saludable balo 
Es de nuestras~ 
Jordan soberano. 
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fü fuego en qne el íénix 
Del bien que gozamos, 
Si caduco muere , 
Renace gallardo. 
¡ DichosQ el humilde 
Que tiene en las manos 
NegrQ pan segundo, 
Sabroso v barato ! 
Que esté. sin njilla , 
Sin manjares -varios, 
Sin aloques rubios, 
Sin añejos blancos, 
En su pecho libre 
Contempla el espacio 
Donde la alegría 
Obra sus milagros. 
01 vida cautelas , 
Sabe desengaños • 
Destreza de cuerdos , 
Y ciencia de sabios~ 
No vive de priesa, 
No pena despacio, 
No pretende indigno , 
No ruega culpado. 
Los que pretendemos 
Siempre deseamos • 
Adonde hay deseos , 
Nunca hubo descanso. 
¡ Mas que lloraduelos 
Estoy , aunque canto ! 
Mudemos de tema., 
Riam" un rato. 
En cuanto pt'e¡dico , 
El rapaz bastardo 
De la íácil V énus 
Me barrena el casco. 
Sjrvo á una Belerma, 
De cuyos salarios 
Y o soy el quejoso , 
Otros los pagados. 
Quiéreme á le Oojo, 
Háblame á lo falso , 
Respondo á lo siqple , 
Siento á lo taimado. 
¡Qué de veces tiemblo, 
Que de veces ardo, 
Vjendo mas visiones 
Que en el yermo un santo ! 
¡ En cuántos rincones · 
Me arrojan doblarlo ; 
Breve y compendioso , 
Si llam~n abajo! 
Míranme terrib'lea 
Sos afortunadol ,. 
Si acaso • lunuoa 
Ser dichoso aea-. 
¡ O Mari Clllllia • 
Cuyo tiempo saao 
Tantos le reiao , 

Y le lloran tantos ! 
¿ Dónde están tus Mengas 1 
¡, Qué es de tus Pelayos , 
Que fu e ron en firmes 
La peña de Marlos ? 
Sus crenchas partidas, 
Sus tocas á pa¡ios, 
Sin altos copetes. 
Sin respetos bajos : 
Despues que tú faltas, 
Caben en un saco 
La puntosa honra 
Y el provecho avaro. 
No hay .ver.dad á vida, 
Nadie habla claro, 
Desengaños pueden, 
Y matan engaños. 
Vizcarn es el mundo, 
St•ñor· doctor Fabio : 
Hierros y mas hie1·ros 
Son todos sus tratos. 
Esta es de mis duelos 
J,a razon que alcanzo , 
Y las sinrazones 
Que me tienen flaco. 

xxvm. - (Anónimo.) 

A los hoquirubios, 
Damas de la villa~ 
Que yo en Jo moreno 
Parezco de tinta. 
Cálome el sombrero , 
Tengo falsa risa , 
Palabras melpsas. 
Y pecho de acíbar. 
Dicen que me abraso , 
Y son mis caricias 
De gustos quemados 
Heladas cenizas. 
Entr~ graves yerros . 
A que amor me obliga, 
Me dió el desengaño 
Una sorda lima. 
Cuando mas me prenden 
Ojos ó mejillas , 
Anochezco en llanto , 
Y amanezco en risa. 
Si llora mi dama • 
En sus lag.rimillas 
J.avo mis deseos, 
Y mi re ·se. entibia ; 
Porque las mugeres 
Llorando destilan 
Flores de Medea , 
Y de Circe espinaL 
El aire inOam.00 
Que por mí suspira 1 

Quemando esp eraozas , 



Encicnrlc malicia~ 
Mis ojos la \\ame , 
Uámamc su ,¡,fa. 
Veo bien sin ella. 
Y sin mí está viva. 
No come ni cena · 
Por memorias rniM • 
Cuando almuerza carne 
O merienda an~uilas. 
Yo por sus desdenes 
Me acuesto en camisa 
Y duermo de lado. 
Y almuerzo salchichas. 
Oid , amadores , 
Que tragais saliva 
Por cualquier desprecio 
De vuestra amigas • 
Ya el amor no es cie.go , 
Que agujas enhila 
Con anteojo 1le 01·0 , 

Gloria de su vista. 
Sus hechizos fuertes 
Son en nuestros dias 
Hechizos pasteles, 
Y tortas hechizas. 
En verano ·abanos, 
Aire ele la China, 
Tafetno y raso • 
Seda fresca y lisa. 
P_ara inviel'no felpa. 
'\ elludo -y borrilla. 
La ropa ·de bardas 
O de cebellinas. . 1 
i Milag1·0 de precio .. 
Noble maravilla. 
Que pellejas muertas 
Calienten las vivas ! 
Bendito sea el tiempo 
Que me echó de encima 
Pesad.umbres tantas. 
Tantas cM-estías. 
Sufridor me hice 
De todas cosquillas .. 
Amador taimado, 
Gallo con pepila. 
Sé yo qne á mi dama 
Otro la convida. 
Hago que no veo • 
Cómo lo que envia : 
No acuchillo á nadie., · 
Guarde Dios mi crisma. .. 
Quien castiga colas • 
Corcovos le tiran. 
Galanes picados , 
Buena es mi cartilla .. 
-Uespóndanme tcdOI : 
« nuena sea su vida.• 
El .que trata en zelos 
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Su mercadarfa 
De interes se come • 
Que es de amor polilla. 
A mi me h.an cun((o 
Ciertas demasías , 
Ya quiero á lo nue\'o, 
Doy por oro alqnimja. 
En aquella calle 
Y en la otra esquina 
n~partió sus poslas 
Mi cabaHeriza. 
Si una está tomada • 
Otra encuentro limpia : 
Cuando Jnes no puede, 
Búscame Francisca .. 
Desde mi sotana 
Sé que es oosa rica 
f .. imp.iar con mudanzas 
Lágrimas fingidas. 

~xn. - (Anónimo.) 

Damas cortesanas., 
Las que pres1.1111is 
De 1'0zar 80plillo , 
Chacona y chapin ; 
Si pru¡io11' no os cie~a 
Por merced m.e oid .. 
Cantaré al -son dulce 
De mi mefllés1.fit 
Va habreis, mis -señoras, 
Oi&> decir 
Que el mayor ladron 
Predica ~l morir .: 
No e~ esto 'f>alTafül, 
D.ígole por mi , 
Pues me desengañ@ 
Con engai•s JJti¡, 
Y.a, señeras miat .. 
Se pas6 el abril , 
En que andaba tiern• 
Como et.N>. Amadis; 
Y a pasé aquel ttempo 
Que . sotia dormir · 
.Guardando -una eiMtYin• 
Hecho on alguaoit : 
Ju?ha á ·~a· ; 
Mas despues .:qne n ' 
Que raiti ...,darles sotas .. 
l>ecartéos ele lil( : 
Pediaisme siempre .. 
Y o necio -de 'llú 
Partia la capa 
Como aa Mútin. 
¡Cuántas bueaas noches 
Dejaba el &Hmir 
Por rondar. la can~ 
De mi Aldonza Gjl ! 
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Llamaba á su puerta , 
No me queria abrir, 
Teniéndola abierta 
Para otros cien mil. 
Al fin ya cansado 
De tanto sufrir , 
Aunque foé muy tarde 
l\li mal conocí. 
Saleaba en borrasca , 
Y el santelmo vi 
Saliendo á buen pue1·to 
Con mi bergantín. 
Y a no cojo flores 
Corno en otro abril , 
Ni zelos me quitan 
El dulce dormir. 
Ya no voy mirando 
Lazos de ch~pin, 

Porque algunas veces 
Desde ellos caí ; 
Ya una fregoncilla , 
Como un peregil , 
Es de mis cuidados 
Alivio sutil : 
De noche á su puerta 
Tan~o an matachín, 
Y a penas Je "Ye 
Cuando sale á abrfr : 
Uévame á su cuarto, 

· Donde de un pernil 
Corta rebanadas 
A lo pastoril. 
Aqtlesta es mi historia, 
Como ahora lo ois , 
Escrita por ruegos 
De una fregatriz. 

GLOSAS. 

1. - (Jorge JJfontemayor.) 

¿ Quién te hizo , Juan , pastor 
Sin gasajo y sin placer ? 
Que tú alegre solías ser. 

1uan, estoy ma1·avillado 
No de tu pena y tormeLto, 
Porque un triste pe~amiento 
De veras enamorado 
Sojuzga el entendimiento ; 
Sino en ver que tu dolor 
Tan alto te levantó, 
Que rngun te has con amor , 
Y o pienso que no acertó 
Quien te hizo, JUQ..'l&, Ptlilkw.. 

Naturaleza en el .hito 
No acertó , Juan eon¡pafiero ; . 
Hí~ote Dios ca~alltTQ, 
Y ella errando el 110bresorito 
Púsote nombre vaquero ; .. 
Pues yo te hago saber . , . . 
Que en cu~o~o11 . vi veo amaDdo, . 
Harto pocos has <l• ver , 
Que disimulen . esta~o 
Si'n gasajo y sin p/¡¡.cer. · 

Aunque nunca ví pastor 
Que no muesh·e su cuidado , 
Estás tan disimulado 
Que pienso qoe e\ millao amor 
No ve que eres namorado :. 

Mides tanto e] padecer 
Con pen~ar en tu pastora , 
Que nadie podrá entender 
Por Jo que muestras agora , 
Que tú alegre solías 1er. 

11.- ( LofJe:: Maldonado.) 

No basta disi.mular 
Ni fin.<Jir contentamiento , 
Que el mbioso pensamiento 
Revienta 'JXJT 1e mostrar. 

Corazon , no os esforceis 
Ni ha!.?ais mas del valiente, 
Pues el mal que padeceis 
Descubierto lo traeis 
Y escrito en medio la frente : 
Y o os digo que estos cuidados 
Que son por awor causados , 
J .. os mudo:o hacen hablar • 
Y aun á los mas esforzados 
No basta disimular. 

Pues si la fuerza mavor 
Aqui pierde su dereého, 
V os que el amor y temor 
Aposentais en -el pecho . 
¡,Cómo saldreis vencedor? 
Mostrad con noble lamento 
El que tan dulce tormento 
Se haya en vos aposentado, 
Sin tratar de andar doblado 
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Ni ~ngir contentamiento. 
Dejad disimulaciones , 

Que en tan terribles aprietos 
Pueden tanto las pasiones, 
Que si callais por respetos 
Hablais con demostraciones: 
Mirad que es vano el intento 
Que os hace andar tan alenlo 
A encubrir una conquista , 
Done.le no hay cosa mas \'ista 
Que el rabioso pensamiettto. 

Y hay aquí otro mal mayor 
Que no le considerais, 
Que cuanto mas del dolor 
Callando disimulais , 
Mucho mas descubre amor : 
El sin tiempo suspirar , 
El mirar y aun el callar , • 
Todo es señal evidente 
Que. el fu ego que en vos se siente 
Revienta por 1e moatrar. 

m. - ( Lope: Maldonaao.) 

Quereros yo como á mí 
Es ofender á tos do1 ; 
Y quereros como á vos , 
No hay que1·er que llegue. allí. 1~1 

Si lo que confiesa el mundo 
Por tan urgente verdad 
Negase mi voluntad · 1• 

Que es ser sin ninguo segundo. 
V: ues\ro valor y bondad : 1 • 

81 negase el alma mia 'I ' 

Que á vuestro ser me rendí , i~ 
Con ser· tan loca poríía , · ~. 
Mayor ofensa seria 
Querero1 yo como á mí. · { 
. Porque cuando me quisiera · x 

1anto como me aborrezco, 
Es vuestro ser Je manera 
Que lo que por fe mereico 
Por flaqueza lo perdiera: 
Porque aasí qoi so dotaros 
De mil perfecciones Dios 
Y á todos aventajaros , 
Que parece que alabaros 
E1 of1nder á loa dos. 

'· 

Si fuera mi entendimiento 
Tal que suspiera ettlendetos, 
Y el mayor contentamiento 
Que se puede haber sin voros 
Quisiera hacer en mi asiento, 
Señora , testigo es Dios· 
De lo que quiero . decitos , 1 

Que del bien ifU& haf eutre noa 
Solo escog~ el 1181'viros 1 

Y querero1 conMf á "°'• 

¿ Mas quién podrá conocer 
C'1ánto bien en vos se encierra 'I 
Pues hay de vuestro poder 
Al mayor que hay en la tierra , 
Lo que hay del ser á no ser : 
Diga el pintor cuya mano 
Quiso haceros ansí 
Vuestro valor soberano, 
Pues entendimienlo humano 
No hay querer que llegue allí. 

IV. - (Lope:: Jlald<;nado.) 

El andar desvanecido , 
El morir y el pa<kcer 
Llama descanso y placer . 
Un galan favol'ecido. 

Un verdadero amador 
De la su pena hace gloria , 
Del ser vencido victoria , 
Y descanso del dolor : 
Tiene por gozo cumplido 
Ser de amor herido y preso , 
Y por muy madnro seso 
El anda-r desvanecido. 

Vanse y viénense los dias, 
I~as noches vienen y v"n , •,l 1 t 
Y siempre de asiento están 
Sus amorosas porfías: ,., ·1·1.'l 
No le asombra echar de ver 
A un solo cuello mil yugos , 
Ni ser siempre sus verdugos 
El mo1'ir y el padecer. 

Hace torres sin cimiento 
Su falsa imagioacion, 
Cosas que de gusto son 
Le dan grave aburrimiento, 
Y aqu~ 1 on llamas arder 
Con continuo •uspirar , 
Y aquel mQrir y cdllar . 1 

Llama descaruo y 'jla"'r• , 
Y mas ,¡ en tan dure estrecho 

Le vuelven mansos los ojos , 
Allí es el dar los· dai;pojos·, 
Allí el abrasarse .el p~bo , 
Allí el no quedar sentido . , • ~ 
Que no se e~ue á lll dama • l • 

iY ed por1-0~n 1P'!CO se llama 1 1 
Un gala1f;. ,¡qpor~cido :! , 1 , 

v.-(~~ Jlaldonado.) 
'. (: 1 

¿ Qué te pone• t:NJ:. cat'a ,. 1 
Juana , .tJ• ~" . e•tás '! 
- Te asegwo • ~ maa ¡ 
Que un 'P"fP'''º de ªf/'14 daira. l 

Ese dmAA ~qr: , . · 
Joa, , ~ ~l e1elo te ha dadG~ 
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Mata á los hombres de amor , 
Y á las damas de cuidado : 
'&fo,·ida de envidia clara 
J_,a .mas discreta y hermosa 
Jura qua es algnna CO!ta 
Que te pones en la ca1·a. 

Mas tú que sabes muy cierto 
noude SIJ lw.lclad alcanza • I 
De su propio ilesconcierlo 
Haces donaire y vengan7.c1 : 
Am:i1ue la disculparás 
De su envidia y murmurar . 
Cuando llegues á mirar , 
Juana • que ta·n li-nda estás. 

V {'rás que no hay quien merezca 
Enh'ar en tu corazon 
Sin que á nin¡,"lmo parezca 
Vaniclaíl ó presoneion: 
Mas dime, ¿si holgarás 
Que pueda verle y servirte 
Quien jamas ha de pedirte, 
1'e a1eguro, 11ada mas ? 

¿ Y .qué IH$ hay que pedir 
Que este bien do el bien. se suma, 
Pues no le podrá decir 
Ni Jongua. mano ni pluma! 
Ni de beldad tan distinta 
ne cuanto el cielo criára 
fücribil'á ma~ la Unta 
Que un poquito de agtm clam. 

vr. - (lheg<Yrio Sif'Ce$ff'e. ) : 

La bella mál maridada 
De la1 tna.r li11das <Jfll "' • 
Si ha1Jeis <le tomar aJJWres , 
J'ida • 1w defri..• á mi. · . h o, 

¿ Qué des.éntura ha venido I . · 
Por la triste de la bella, .. ; 
Que co1110 en 1 · del partido 
) lacen y a tod0& en ella 
lt>tliendn pre>¡)io marido T · 
No haet..:>fl !'in& arroj81· 
llna y olt'a lmditjac:la: 
! Como quien no '<iiee nada 
Se po11011 tu~go á gl893P. 
La betM m® maridiliM ! 

Luc~o . ~ ln gl~ perra .. 
Tal <{!Je uo vale h"e!f bi~osi. i · · ' 
Dando en Ja belfa y no en tierra 
t.:omo un ~tlalut1 de ·~a 
Put>slo en 1eal de enemigos: 
V en+, di~rAt ~ í · 

'1.as trere "~ M• müdlld, 
V el que nNtf•nlii-á ~~ lfl ". 
Arroja ona .-Httad u 
De la1 11•as limJáW ~ W. t ~: 

¿ Pues no es· de ,ener lftlérel• 

Que en sir\'iendo á una casada 
Aunque no lo sea ella , 
A la se~nda embajada 
Va la glosa de Ja bella? 
Pregúntoos. deei<J • señores: 
J. No tomará gran fatiga 
Con tan malos tro\'acfores 
J.a que fuere vuestra amiga 
Si habeis de toma1· amores '! 

¡ O bella mal maricfada • 
A que manos has venido ! 
Mal casada y mal glosada, 
Do los poetas tratada 
Peor que de tu maritfo : 
Si •~IJo va por mas errar 
Y á vos os agrada así , 
Ventaja hago yo aquí; 
Así que por mal glosar, 
Vida , no dejei1 á mi. 

vn. - (J'ieente Elf>inel. , · 

Silvano , aunque tieB qtte 10tt 
Dos cuerpos Alcida y Bras , 
No tie11en ni quieren mas 
De un alma y un cora.con. 

Hizo ~mor. tan gr.rnde efeto 
En herir á Bras y Alcida, 
Silvano , que. ell su herida 
Verás que dél oo sugeto 
Pende de los dos la vida : 
Y ! an otro proceder· · • 
Tienen despues de c<Sta onion , "''' . 
Q11e <ludarús con raron 1 
Si Alchla Y"Bras pueden ser, 
Silvano , aunque t·es que · son. 

Mas es dt~ suyo la obra 
n~ conforrnida,f tan alta • 
Q11c no tiéne el uno falta rlfi t 
fü el o'.r;1 punto de St)bra. J 
Ni il Jo~ dos ta sobra fatt3 : · 
Que tan conrormes uacieron 
En. esto v en lo dom3s 
Que las éstrcllas les 1.ficro11 • 
Quo )O no ·sé -como fueron · 
Do., cuerpos Alcirla .'IJ liras. · 1 

Pero tal eonfo1irnidn1t 
No se ha visto <?O otro algun~ ·'. 
Que una misma · V"Oluntad f, • • 
Haga e.Je dos unidad · 
Siendo por sí c3'1a uno: 
Y tan nobles pensamientos 
N aJie los; tu\lo jamas . · 1 
Pues á solo un uu.fo atentb~, ' 
Con sn hien ó1mal•eontentos ol 
No liftaen ·ni- -quüren ,,,.,. bí ' 

Puso el cielo de so part• 
Tan semejante noble.a • 



Para juntarlM de esta arte , 
Que si amor no fuera parle 
Lo fuera naturaleza : 
No fué amor pura eleccion , 
Que oo fuera tan perfecto 
A ser de esta condicion ; 
Ma:1 nace todo su efecto 
De un cilma y un cora.ion. 

vm. -(Vicente E1pi,nel.) 

r a tW quiero ma1 placer , 
Porque mientra• ma• descanso 
Jf a1 me canso. 

Tal imperfeccion alcanza 
El mundo por un tenor, 
Que vivo, como en balanza, 

, En el mal con esperanza , 
Y en el placer con temor. 
Pero si estoy como estraño 

~°e:1 e1ª:1~c~/::~1!C:.r daño , " 
Por ser cierto el desengaño 
Ya no quiel'o mas pla~er. 

To hago esla cuenta tal: 
Si temo el mal y desrl,en 
En el bien mas principal, 
Estando en medio del mal 
lmagínome en el bien ; 
Y así no deseo jamas 
A_l hado benigno y manso ; 
Smo para mas descanso 
Pido que me ofenda mas , 
Porque mienfra1 , ma1 descanso. 

Las cosas de suerte son 
En naturaleza humana , 
Que signen su imperfeccion 
Y van en declinacion 
De la tarde á la mañana ; 
No hay bueno ni mal agüero , 
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Placer, disguito ó des-canso, 
Mal ni bien que no sea entero : 
Cuanto mas lo considero 
Mas me camo. 

ix. - (Ticente füpiml.). 

Contentamiento1 pamdos , 
¿Qué queréis r 
Dejad11'4 , ftO me canseis. l 

Contentos , cuya memoria 
A cruel muerte me condr.na , 
Idos de mí enhorabuena , 
Y pues que no me dais gloria 
No vengais á darme peua. 
Ya están los tiempos trocados , 
Mi bien llevóselo el viento ; 
Ne me deis ya mas cuidados, . 
Que son para mas tormento : 
Contentamientos pasados. 

No me os mostreis lisonjeros , 
Que no habeis de ser creidos ; 
Ni me amenaceis con fieros , 
Porque el temor de perderos 
Se perdió en siendo perdidos : 
Y &i acaso preteodeis 
Camplir vuestra voluntad 
Con mi muerte , bien podeis 
Matarme , y sino mirad 
Qué quereis. 

Si dar disgusto y desden 
Es vuestro propio caudal , 
Sabed que he quedado tal , 
Que aun no me ha dejado el bien 
De suerte que sienta el mal : 
Mas con todo , pues me habeis 
Dejado y estoy sin vos , 
Pasion , no me atormenteis ; 
Contentos idos con Dios, 
Dejadme , no me ánt1ei1. 

ENDE CH A S. 

1. - ( Bernat'do de la Vega. ) 

Con el sentimiento 
Que mi pena pide , 
Diré quien impide 
.Mi conkotamicoto. 

Diga Ja memoria 
De lormentos llena 
Mi presente pena 

Y pasada 'lloria. 
Pues testiPoS Cuistes 

De que esta perdida, 
Acaben mi vida 
Mis memorias tri es. 

Y o me vi en estado 
Tan favorecido, 
Que del mas querido 
Fuí mas envidiado. 

Y tao venturoso 
73 
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En gustos gozosos, 
Que fui d~ dichosos 
l.lamado el dichoso. 

Con tal bien me ví , 
Que 'ni ann por antojo 
Se atrevió un enojo 
A enojarme á mi. 

Mil placeres juntos 
Yo YÍ en mi· placer, 
Y aun todo el poder 
Que tienen los gustos. 

Y tan salisf echo 
Deslc bien estaba , 
Qu' el mal preguntaba , 
De que ha sido hecho. 

Mas ya los despojos 
Que me eternizaron 
El ser conmutaron 
En penas y enojo'· 

Pero ya no importa , 
Q11e tanta pasion 
Dará al corazon 
Vida breve y corta. 

Y mientras mis daños 
En su fin se vean • 
Mis vestidos sean 
Unos negros paños. 

11. -(El bachillet' F l'an.ci1co de la Torre.) 

Viuda sin ventura , 
Tórtola cuitada , 
8ustia y asombrada 
De una muerte dura : 

Tú qoe el valle ameno 
Con arrullo blando 
Serenaste, cuando 
Vió tu bien sereno : 

Quejas inmortales 
Hieren tus sentidos, ' · 
Que á bienes perdidos 
No hay medianos males. 

Vuelve donde muevas 
Las fieras qne dejas , 
Que no son tus quejas 
Para monte y cuevas. 

En el vallo donde 
Tu dolor te cela , 
Nadie te consuela, 
Nadie te responde. 

Llora Filomena , 
Cierva herida brama , 
Y Eco que te l~ma 
Te cuenta su pena. 

Tu gloria fué tal , 
Que hizo ser temida; 
Pero tu caida 
Fué temido mal. 

Si mi compañía 
Triste y desdichada 
Por sola te agrada , ·n 
Oye mi agonía. 

Cielos y .hados causo , 
Monte y valle ofendo , 
Los aires enciendo ; 
Las aguas amanso .•• 

111 .-(El bachiller Ft·ancisco de la Torre.) 

Fílis rigurosa 
Sobre cuantas cria 
La ribera fria 
Del Jarama hermosa , 

Y á rrú fiel lamento 
Mas endurecida 
Que montaña herida 
De alterado vie11to; 

¡ Ay que la razon 
Que á llorar me fuerza , 
Tu rigor la esfuer"la, 
Corno á mi pasion ! 

Si cielo piadoso 
Por mí permitiera 
Que no me. doliera 
Tu desden rabioso, 

Quejas inhumanas 
No te endurecieran, 
Porque á humana fueran 
Canciones humanas ; 

Mas pues duro cielo 
Con mi fe y mi llanto 
Te endurece tanto , 
No me sufra el suelo. 

Mi dolor te canse , 
Mi razon te indine , 
Y el cielo se incline 
Contra quien te amanse. 

Triste y apartado 
En esta ribera , 
Piedra , planta ó fiera 
Quede trasformado. 

Mis penas y enojos 
Rompan con mi amor, 
Y no baya pastor 
Que cierre mis ojos. 

Que tú que mi 'fida 
Tienes ya de suerte , 
Que desea la muerte 
Por aborrecida ; 

Tú dirás en vano : 
¡ Ar pecho nevado , 
Que mal que has tratado 
Su amor soberano S 

Tú , que con tu amor 
Sueles piadosa 
Por la selva umbroaa 



Templar su dolor , 
Y en sus ojos friOI 

Ya para tí hermosos , 
Voherlos furiosos, 
Que lloran los mios. 

Tú los fijarás 
En la piedra escara 
De mi sepultura , 
Cuando no querrás ; 

Cuando la razon • 
Que á llorar te obligue 
Aun no te mitigue 
Con igual pasion ; 

Cuando fuentes frias 
Laven el error 
Que causó el rigo1· 
De mis agonías ; 

Cuando coronado 
Mi sepulcro triste 
Con la flor que viste 
Flora al campo blando , 
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Suspiros despidas, 
Quejas te oiga el cielo , 
Que esle es el consuelo 
De glorias perdidas. 

Mas , ¡ ay Fílis ! temo 
Tu yisto rigor, 
Que de mi dolor 
No es el bien supremo. 

Cualquiera contento 
Fuera bien crecido , 
Pero lo sufrido 
No tiene descuento. 

Ni tú tratarás 
De aliviar mi llanto , 
Tú á quien mi quebranto 
No movió jamas. 

Que puei tanta muerte 
Nunca te ha movido , 
La qae tú has querido 
No podrá moverte. 
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POEl!IA DEL CID. 

El temor de que podria llegar á perderse este antiguo y venerable' monu
mento de nuestra literatura , puesto que cada dia van haciéndose mas raros los 
ejemplares de Ja obra de D. Tomás Sanchez , que Je dió á luz á últimos del siglo 
pasado, y el deseo de hacer mas populares las hazañas, del héroe de Ja ardiente 
espada, nos han movido á continuar en el presente Tesoro de Romanceros ese 
poema, aprnas conocido. y sobre el cual. lo dt>cimos con harto sentimiento, 
no se han hecho las ob~enaciones filológicas á que da márgen y convida su so
la lectura. 

El Poema del Cid es sin duda alguna Ja primera creacion de la poesía cas
tellana ; es el primer félW de la lengua que pulida y cultivada por el sabio autor 
de las Parti<las , brilló con 1anto e~plendor en las obras de los poetas y prosis
tas de los siglos XVI y XVII ; por lo tanto es muy digno , aunque no fuese mas 
que p~r eso , de ser leido y conservado con todo esmero. Mas Ja obra que nos 
ocupa tiene otras nrias cualidadf-s que Ja hacen acrebedora al aprecio de los lite
ratos • y mas de los liter'atos españoles. Ni !5e c1·ea por eso que la miremos como 
u~a obra perf~ta ; que la estimlm05 como un modelo de poesía : el Poema del 
Cid debe ser considerado para nosotros, que vivimos en el siglo XlX, y que he
~os podido seguir el vuelo pausado y magestuoso del genio al traves de las eda-
~s • como uno de esos cuadros con fondo dorado, de figuras venerables con ves

bment as góticas y aire místico , en cuyos labios poso el candoroso pintor , ya 
qu~ el arte no le sugeria el modo de pintar sus pensamientos en sus ojos , en sm; 
~clitude!!I y en sus fisonomías, un l'ótulo con las palabras que debia decir cada 
igu ra segun el lugar que ocupaba en su cuadro. Aparet:en en él el Cid y los 
serson~ges mas fomo50S de SU éroca en toda SU sencillez• con SUS ferreas arma-
Ur~s sm ricas cimeras ni costosas sobreYestas , con la cabeza erguida á fuer de 

vahentes hasta en la adversidad , con Ja confianza en el cielo siempre viva, 
r?n la fé y el amor en el corazon , siempre generosos , caballerosos siempre , y 
disp~estos á morir por su Dios. su rey y su dama. Si no se encuf'ntran en él pen
;am1entos brillémtes y atre,•idos; si los infanzones de bellida 'tarba, si las (ardí-
as lanzas que en él se celebran hablan todos de la misma manera y en un Jen
g~a~e l'Ústico aunque lloLle ; si en fin los ht'cbos caminan aislados , sin plan ar
hstico , sin conspirar á un solo objelo , no se culpe al poeta, sino á la época, á :a •:usttcidad del siglo en qne vivía , pues en aquella edad las palabras faltaban á 
as ideas , los indi'Viduos obraban cada uno por sí sin ocuparse mas que en el 
presente , y el p<Jeta c:rntaba lo que veia y lo que sentia sin ciar á su obra un 
plan filosófico y sin adivinar siquiera que pudi ese aclmitirlo. Léanse pues 
l9s toscos versos de ese poema ccrr.o una crónfra rimada cuyo autor , si no co
noció, vino á lo men<Js al n:undo muy poro tit>mpo despUl's de la muerte fiel hé
roe que en él se celebra : (2) 110 busquemos en él ideas gr·andfo~as. pensamien
tos poéticos y una '\'ersificadon dulre y . s~r:ora, y no se nóS nerá el libro de las 

(1) Véase lo que aceru de él dice D. Tcmá1 Saricbez, Col1ui'n d• P.0Uia1aftleriu
re1 al liglo XV , t. t , p. 220 y sig. 
d' (2) Puédese suponer ron ml.lcho fund2meDto que fué esuito dicho poema á me-

1ado11 del 1tiglo XII, unos ciucu~nta aiioa despue& de la muerte del CicJ. 
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manos, y nos estasiaremos delante de sus cuadros candorosos á veces como los 
del Poeta griego y verdaderos como los del Historiador latino , y nos entusias
maremos con su autor al seguir una á una las hazañas de aquellos venerables 
caballeros cuyo solaz eran los combates, y debajo rle cuyas aceradas armaduras 
latian corazones generosos hechos para creer y amar, y capaces de los mayores 
iélCrificios. Considérese al Poema del Cid , como lo hemos considerado nosotros, 
oomo un anliguo y glorioso epitafio escrito sobre las góticas sepulturas de los 
que pasaron la vida ha tallando al pié de la cruz y del pendon de la patria, y 
se hallará poesía en él, porque las acciones nobles y los nombres famosos de!l
piertan simpatías y éstas derraman un colol'ido brillante sobre todas las creacio
nes aun las mas prosái2as. - J. R. 

,1 De los sos oio1 tan fuerte mientre lorando 
Tornaba la cabeza e estabalos catando: 1 
Vió puertas abiertas uzos 1 sin cañados , 2 
.Alcandaras t vacías sin pielles e sin mantos, 

·5 E sin falcones e sin adto1·es 1 mudados. 
Sospi1·ó mio Cid ca mucho avíe grandes cuidados: 
Fabló mio Cid bien e tan mesurado : 
Grado 1 á ti Señor Padre que estas en alto 
Esto me han bltelto mios Enemigos malos : 

10 Alli pioosan de aguijar, alli suellan las riendas : · 
.A. la exida de Vivar ovieron la 1 Corneia diedra, 
E entrando a Burgos oviea·on la siniestra. 
Mezió mio Cid los ombros e 1 engrame6 la tiestá : 
.Albrizias Alvar Fanez ca echados somos de tierra : . 

15 Mio Cid Ruy Diaz por Bm·gos entraba , 
Eo su compaña LX. pendones lebaba 
Exienlo ver mug~res e varones , 
Burgeses e Burgesas por las finieslras son puestas, 
Plorando de los oios, tanto avien el dolor, 
De las sus bocas lodos dician una razon : 

20 Dios que buen Vasalo si oviese buen Señor! 
Convidaa·le yen de grado mas ninguno non os~ba: 
El Rey Don Alfonso t~nto avie la grand' saña. 
Antes de la noche en Burgos del entró su carta , 
Con grand' 1 recabdo e fuerte mientre sellada : 

25 Que a mio Cid Ruy Dia:i que nadi 1 nol' diessen posada, 
E aquel que gela diese sopiese vera palabra 
Qu~ perderie los averes e mas los oios de la ca1·a , 
E ano demas los cuerpos e las almas. 
Grande duelo avíen las yentes christianas: 

30 Aseondense de mio Cid ea nol' Qsan decir nada. 
El Campeador 1 aaelinó á su posada, 
Asi como legó á la puerta falóla bien . cerrada 
Por miedo del Rey Alfonso que asi lo a vie parado: 
Que si non la qucbr~nlas' por fuerza, que non 1 gela abrie-

31 los de mio Cid a altas voces laman: (senadi. 
Los de dentro non les querien tornar patabra : 
A.~niió mio Cid , a la p11erta se legaba • 
Sacó el pie del, 1 estribera , una feridal' 2 daba: 
Non se abre la puerta , ca bien era cerrada. 

40 lJna niña de naef años á oio se paraba: 
Ya ~a~&h~or, e.o bu~n ora 1 cin.tit1te1 espada. 
El Rey l'o 'ha vedado , a nocb del entró su carta 

1 1\lirando. 
~1.Arc~s.-2 Candados. 

1 Perchas. 
1 Azores. 

1 Gracias. 

1 Sela 

1 Estribo.-2 Empnjoll 

1 Ceñisles 
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Con grant recabdo é fuerte mientre sellada : 
Non vos osa1·ieruos abrir nin coger por nada, 

45 Si non, pcrderiemos los ª'eres e las casas, 
E demas los oios de las caras. 
Cid en el nuestro mal vos non ganades nada : 
Mas el Criador vos va la con todas sus virtudes sanctas. 
Esto la niña dixo, é tornos' pora su casa. 

50 Ya lo vee el Cid que del Rey non avie gracia: 
Partios' de la puerta por Burgos aguijaba : 
J.egó a Sancta Maria, luego descavalgaba: 
Fincó los 1 ynoios , de corazon rogaba , 
La oracion fecha luego cavalgaba: 

55 Salió por la puerta , é en Arlanzon posaba, 
Cabo 1 esa Villa en la Glera posaba. 
Fincaba la tienda é luego descavalgaba. 
Mio Cid Rui Diaz , el que en buen ora cinxó espada, 
Posó en la Glera quando nol' coge nadi en casa. 

60 Derredor dél una buena compaña. 
Allí posó mio Cid como si fuesie en montaña: 
Vedada lan comprar dentro en Burgos la casa, 
De todas cosas quantas son de vianda 
Non le osarien vender al menos 1 dinarada. 

65 Martin Antolinez , el Burgales complido 
A mio Cid é á los snyos abastoles de pan é de vino : 
Non lo compra , ca él se lo a vie consigo , 
De todo 1 conducho bien los ovo bastidos : 
Pagos' mio Cid el Campeador é todos los otros que 

(van á so servicio. 
70 Fabló Martin Antolinez , 1 adredes lo que ha dicho : 

Ya Campeador, en buen ora fuestes nacido , 
Esta noch 1 ygamos é vaymos nos al matino, 
Ca acusado seré por lo que vos he servido, 
En yra del Rey Alfonso yo seré metido ; 

75 Mas si 1 convusco escapo sano ó vivo , 
Aun cerca ó tarde el Rey quererme ha por amigo: 
Si non , qnanto dexo non lo precio un figo. 
Fabló mio Cid el que en buen ora cinxo espada : 
Martín Antolinez, 1 sodcs ardida Lanza, 

80 Si yo vivo, doblar ''OS he la soldada , 
Espeso 1 he el oro é toda Ja plata ; 
Bien lo vedes que yo no trayo aver , 
E huevos me serie para toda mi compaoa : 
Ferlos he t amidos , de grado non abrie nada : 

85 Con vuestro conse~o t bastir quiero dos archas : 
Yncamoslas d'arena, ca bien serán pesadas, 
Cubiertas de goadalmecí é bien t enclai-eada1 : 
Los guadamecís berroeios é los clavos bien dorados. 
Por Rachel é Vidas v1tyades me 1 pritiado. 

90 Entrando en Burgos me yedaron comprar, e él Rey 
(me ha ayrado, 

Non puedo traer el aver, ca mucho es pesado: 
Empeñargelo he por lo. que íuere guisado. 
De noche lo lieben que non lo vean Christianos : 
Vealo el Criador con todós los sos Sanctos : 

95 Yo mas non puedo , é amidos lo fago. 
Marlin Antolinez non lo detardaba • 
Por Racbel e Vidas ap1·iesa demandaba 
Pa~ por Burgos , al Castiello e~traba : 
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t El valor de un dinero. 

1 Comida. 

t Oireis. 

t Salgamos. 

t Con ,ós. 

1 Sois. 

t Gaatado. 

t De mala gana. 
t A bastecer. 

1 Claveteadas. 

1 Luego. 
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Por Racbel é Vidas apriesa demandaba. 
100 Raebel é Vidas en uno estaban 1 amos 

En cuenta de sus avere;:; de los que havien ganados. 
Legó Marlin Antolinez aguisa de 1 membrado. 
O sodes , Rachel é Vidas , los mios amigos caros 1 
En poridad 1 fablar querría con amos. 

105 No lo detardan todos tres se apartaron , 
Rachel é Vidas amos m~ dal las manos 
Que non me descubrades á Moros nin á Christianos: 
Por siempre vos íaré ricos que non seades menguados, 
El Campeador por las 1 parias fué entrado: 

110 Grandes averes 1 priso é 2 mucho sobeiano1 , 
Retobo dellos quanto que fué algo : 
Por en vino á aquesto porque fué \lcusado: 
Tiene dos arcas 1 lerm.as de oro . esmerado : 
Ya lo vedes que el Rey le ha ayrado, 

115 Dexado ha heredades é casas é palar.ios : 
Aquelas non las puede lebar, si non serien 1 ventada1, 
El Campeador dexarlas ha en vuestra mano , 
E prestalde de aver lo que sea guisado : 
Prended las archas é metedlas en vuestro saho. 

120 Con grand' jura meted y las fes amos 
Que non las 1 catedes en todo aqueste año. 
Rache\ é Vidas seyense conseiando : 
Nos 1 huebos aiie-mos en todo de ganar algo : 
Bien lo sabemos que él algo ganó. 

125 Quando á tierra de Moros enlró, que gran a ver sacó! 
Non duerme sin sospecha qui aver tiene monedado. 
F..stas a1·chas prendamos las amas : 
En loga·r las metamos que non sean ventadas.. 
Mas decidnos del Cid de que será pagado , 

130 O qué ganancia nos dará por todo aqueste añoT 
B.espnso Martin Antolinez á quisa de membrado: 
Mio Cid querrá lo que sea 1 aguisado: 
Pedirvos ha poco por dexar su a ver en salvo; 
Acongensele ornes de todos parles menguados , 

t3a Ha menester seiscientos marco:;. . 
Dixo Racbel é Vidas : dargelos de grado: 
Ya vedes que entra la noch , el Citl es presurado , 
Huebos avernos que nos dedes los marcos. 
Dixo Rachel é Vidas: non se face asi el mercado, 

UO Sinon primero prendiendo é despues dando. 
Dixo Martín Antolinez : yo deso me pago : 
Amos todos 1 tred al Campeador 2 contado , 
E nos vos ayudaremos que asi es aguisado, 
Por 1 aducir llls archas é meterlas en vuestro sal\'o, 

145 Que non lo sepan Moros nin Christianos. 
Di~o Rachel é Vidas: .nos desto nos pagamos, 
Las archas aduchas , prendet seiscientos marcos. 
)lartin Antolinez cavalgó 1 privado 
Con Rachel é Vidas de voluntad é de grado. 

150 Non viene á la Puent , ca por el agua ha pasado, 
Que gelo non ventasen de Burgos orne 1 nado. 
t A(euoslos á la tienda del Campeador contado: 
..\si como entraron al Cid besaronle las manos. 
t &mrrilOI' mio Cid • estabalos fablando : 

155 Ya don Rachel é Vidas avedes me olvidado: 
Y a me es.co de tierra, ca del Rey so ayradG , 

1 Ambos. 

1 Famoso. Nombrado. 

1 En secreto. 

1 Tributos. 
t tomó.- 2 Muy escesifOI 

1 Llenas. 

1 Descubiertas. 

f. 

1 Vireis. 

1 Tenemos necesidad. 

1 Justo. Razonable. 

1 Traed.-2 Famoso· 

1 Traer. 

1 Luego. 

1 NHido. 
1 Helos aqul • 

t Sonrióse. 
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A lo quem' 1 semcia, de lo mio avredes algo, ,_ 
Mientra que vi vades non scredes menguados, 

585 
1 Parece. 

Don Rachel é Vidas á mio Cid besaronlc las manos. 
160 Martin Antolinez el 1 pleito ha 2 parado 1 Obligacion. - 2 Atl-

Que sobre aquellas archas da1·Ie ien seiscientos marchos, quiTido. 
E bien gelas guardarien fasta cabo del año , 
Ca asil' dieran la fé é gelo avien jurado, 
Que si antes las catasen que fuesen perjurados, 

165 Non les diese mio Cid de la ganancia un dinero 
(malo. 

Dixo Martin Anlolinez: cargen las archas privado. 
Lebaldas, Rachel é Vidas, ponedlas en vuestro salvo: 
Yo yré 1 convusco que adugamos los marcos : 1 Con vosotros. 
Ca á mover ha mio Cid ante que cante el Gallo. 

170 Al cargar de las archas veriedes gozo tanto : 
Non las podien poner ensomo, 1 mager eran esforzados, 1 Aunque. 
1 Gradanse Rachel á Vidas con averes monedados : 1 Alégranse. 
Ca mientra que v isquiesen ref echos eran amos. 
Rachel á mio Cid la manol' va besar : 

175 Ya Campeador en buen ora cinxiestes espada. 
De Castiella vos ydes pora las yentes estranas : 
A.si es vuestra ventura, grandes son vuestras ganancias: 
Una piel berrneia morisca é 1 ondrada , 1 Honrada. 
Cid , beso vuestra mano , en don que la yo aya. 

180 Plaz' me, dixo el Cid, d'aqui sea mandada; 
Si vos l' 1 aduxter' dalla, sinon contalda sobre las ar- 1 Trajereis. 
En medio del Palacio tendleron un' 1 almofalla, (cas. t Alfombra. 
Sobrella una sabana de 1 ranzal é muy blanca. 1 Cierta tela de lino ó 
A tod' el primer colpa tres-cientos marcos de plata echa- cáñamo. 

185 Notólos 1 Don Martino , sin peso los tomaba. 
(ron. 

Los otros trecientos en oro gelos pagaba. 
Cinco escuderos tiene Don Martino , á todos los car

( gaba. 
Quando esto ovo fecho , 1 odredcs lo que rabiaba : 
Y a Don Ruchel é Vidas, en vuestra mano son las ar-

190 Y o que esto vos gané , bien merecia ea Izas. ( cas: 
Entre Rachel é Vidas aparte yxieron amos : 
Demosle baen don , ca él nos lo ha buscado. 
Martin Antolinez un Burgales contado , 
Vos lo merecedes , darvos queremos buen dado 

195 De que fagade5 calzas é rica piel é buen manto. 
Damosvos en don á vos treinta marchos, 
Merecerno3 lo hedas , ca esto es aguisado : 
Atorgarnos hedas esto que avernos parado. 
Gradeciolo Don Martino , é recibió los marebos 

200 Grado ex.ir de la possada é espidios' de amos. 
E~ido es de Burgos é Arlanzon ha pasado : 
Vino por la tienda del qae en buen ora 1 ná1co , 
Recibiólo el Cid abiertos amos los brazos : 
Venides Martin Antolinez el mio fiel vasallo. 

205 Aun vea el die que de mi ayades algo. 
Vengo , Campeador • con todo buen recabdo : 
Vos seiscientos é yo treinta be ganados • 
.Mandad coger la tienda é vayamos pl'ivado: 
En San Pero de Cardena y nos cante el Gallo , 

210 Veremos vuestra mugier t membrada fija d'algo, 
t Meauraremos la posada y quitaremos el Reyoado. 

1 Contólos. 

1 Oireis. 

t Nació. 

1 Famosa. 
1 Pagaremos. 

74" 



586 POEMA DEB CID. 

Mucho es huebos. ca cerca viene el plazo. 
Eslas palabras dichas la tienda es cogida. 
Mio Cid e sus compañas cavalgan tan ayna • 

215 La cara del caballo tornó á Sancta Maria, 
Alzó su mano diestra, la cara se sanctigua: 
A ti lo agradezco , Dios, que cielo é tierra guias : 
Valánme tus virtudes , gloriosa Sancta Maria : 
D' aqui quito Castiella, pues que el Rey he en yra: 

220 Non se si entraré 1 y mas en lodos los mios dias. 
' Vuestra virtud me ,·ala , Gloriosa, en mi exida, 

E me ayude; ella me acorra de noch é de dia. 
Si vos asi lo ficieredes é la ventura me fuere complida. 
Mando al vuestro altar buenas 1 donas é ricas : 

225 Esto yo en 1 debdo que faga y cantar mili misas. 
Spidios' el t Caboso de 2 cuer é de volnntad : 
Sueltan las riendas é piensan de aguijar. 
Di xo Martin Antolinez : veré á la mugier á todo mio 
Castigarlos he como avran á afar. (solaz: 

230 Si el Rey me lo quisiere lomar , 1 á m[ non min
Ante seré convusco que el S:>l q11'.era raya:·. (ehlll: 
Tornabas' Martin Antolinez á Burgos é mio Cid «gui-

. (~~ 
Pora San Pero de Cardena quanto pu:lo á espolear 
Con estos Caballeros quel' sirven á-so sabor. 

235 Apriessa cantan los Gallos é quieren 1 quebrar al-
Qoando 1 .legó á San Pero el buen Campeador. (bores, 
El Abbat Don Sancho Christiano del Criador , 
Rezaba los Matynes á )>uelta de los albores. 

,. 

Y estaba Doña Ximena con cinco Duenas de pro 
240 Rogando á San Pero é al Criador : 

Tu que á todos guias val á mio Cid el Campeador. 
Lamaba á la puerta , y sopieron el t mandado. 
Dios que alegre f oe el Abbat Don Sancho ! 
Con lumbres é con candelas al corral dieron salto : 

2t.5 Con tan grant gozo reciben al que en buen ora 
( násco. 

Grade!lcolo á Dios. mio Cid, dixo el Abbat Don Sancho: 
Pues que aqui vos veo, prended de mi 1 ospedado. 
Dixo el Cid : gracias Don Abbat , é só vuestro pag~1do, 
Yo 1 adovaré conducho pora mí é pora mis vasallos, 

250 Mas porque me vo de tierra , dovos cincuenta mar-
( chos: 

Si yo algun dia visqoier', servos han doblados: 
Non quiero facer en el Monasterio un dinero de daño: 
1 Evades aqui pora Doña Ximena dovos cien marchos, 
A ella, é á sus fijas, é á sus dueñas sirvadeslas est' 

(año: 
255 Pues fijas dexo niñas é prendeldas en los brazos : 

Aquellas vos acomiendo á vos , Abbat Don Sancho, 
Dellas é de mi mugier f agafles todo recabdo : 
Si esa depensa vos falleciere ó vos menguaa·e algo, 
Bien la.s abastad, yo asi vos lo mando. 

260 Por un marcho que 1 despendades, al :Monasterio 
( daré yo quatro : 

OtorgadogeJo avíe el Abbat de grado. 
1 .Af evos Doña Ximena con sus fijas do va- legando, 
Señas Dueñas las traen é adacen !as adelanl', 
Antél Campeador Doña Ximena ficó los hinoios amos 

1 Allf. 

1 Dádhias. 
1 Deuda. Obligacion. 

1 Cumplido. Perfecto.-
2 Corazon. 

1 No me place. 

1 Amanecer. 
t Llegó. 

t La noticia. 

1 Hospedage. 

1 DiiJ>Ondré. 

t Veis aqui. 

t Gailei1. 

t Veis aquf. 
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265 Loraba de los oios, quisol' besar las manos: 

Merced , Campeador, eu ora buena fuestes nado : 
Por malos 1 mestureros de tierra sodes echado : 
Merced ya, Cid , 1 barba tan conplida: 
Feme ante vos ) o é vuestras fjjas, 
Ynfantes son é 1 de Dias chicas, 

270 Con aquestas mis Dueñas do quien so yo servida , 
Yo lo veo que estarles vos en ida, 
E nos de vos partirnos hemos en vida. 
Dadnos conseio por amor de Sancta Maria. 

_ Enclinó las manos en la 1 ba1·ba vellida, 
215 A las sus fijas en brazos las prendia • 

Lególas al corazon ca macho las quería • 
L,ora de los oios tan f uerle mi entre sospira : 
la , Doña Ximena , la mi muaier tan complida , 
Como á la mía alma yo tanto 

0 
vos queria: 

280 ~a lo vedes que partirnos tenemos en vida : 
Yo iré é 1 vos f incarédes remanida: 
Plega á Dios é á Sancta Maria 
Que aun con mis manos case estas mis fijas , 
o que de ventura e algonoi días vida. 

285 E vos, mugier ondrada. de mi seades servida. 
Gr~nd yantar le facen al buen Campeador: 
Tanen las campanas en San Pero á clamor. 
Por Castiella oyendo van los pregones , 

290 
Como se ''ª de tierra mio Cid el Campeador. 

Unos dexan casas é otros ouores : 
E~1 aques' <lia en la puent de Arlanzon 
~.1enlo é quince caballeros todos juntados son : 
lodos demandan por mio Cid el Campeador : 

... Martin Antolinez con ellos 1 coió : 
29t> Vanse. pora San Pero dó está el qae en buen pu~to 

Quando lo sopo mio Cid el de Bivar ( nac16. 
Cal' crece compaña porque mas valdrá, 
Apriesa cavalga recebirlos salie. 

"()(} Tornos' á sonrisar, lcganle todos, la manol' van 
" Fablo mio Cid de toda voluntad : ( besar. 

Yo ruego á Dios é al Padre Spiritaal : 
V os que por mi dexades casas é heredades : 
Enantes que yo muera algon bien vos pueda far. 

, Lo que perdedes doblado vos lo cobrar. 
305 Plógo á mio Cid , porque creció en la yantar : 

Plógo á los otros homes todos quant.Ds con el eslan. 
I..os seis dias de plazo . pasados los han : 
Tres han 1 por troor , sepades que non mas. 
Mandó el Rey á mio Cid á aguardar , 

587 

1Enreda<lores. Malsines 
t Elogio que se daba á 

Jos valicules .• 
.1 Jóvenes. 

1 Barba hermosa. 

i Os quedareis. 

1 Tomó el camino. 

1 Que pasar. 

310 Que si despues del plazo en su tierral' pudies' tomar, 
Por oro nin por plata non podrie escapar. -
El d1a es exido, Ja noch querie entrar: 
A sos Caballeros mandolos todos iuntar : 
Oyd varones , 1 non vos caya en pe1ar : 

310 Poco aver trayo darvos quiero vuestra part : 
Sed membrados como lo deberles far. 
A la mañana qoando los Gallos cantarán • 
Non vos tardedes , mandedes ensenar: 
En San Pero á matynes tendrá el buen Abbat : 

320 La Misa nos dirá, esta será de Sancta Trinidal: 
La Misa dicha pensemo1 de cavalgar, 

1 No os apesadumbreiJ. 
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Ca el plazo viene acerca , mucho avernos de andar. 
t Cuerno lo mandó mio Cid , asi lo han todos á far. 
Pasando va la noch, viniendo la l manana. 

325 Ellos mediados gallos piensan de cavalgar. 
T.añen á malynes á una priesa tan grand. 
Mio Cid é su mugier á la Eglesia van. 
Echos' Doña Ximena en los grados delantel altar , 
Rogando al Criador quanto ella meior sabe , 

330 Que á mio Cid el Campeador que Dios le curias' de 
(mal: 

Ya señor glorioso, Padre que enCielo estás, (oracion.) 
Fecist' cielo é tierra , el tercero el mar: 
Fecist' Estrelas é Luna é el Sol pora escalentar, 
Prisist' Encarnacion en Sancta Madre. 

335 En 8?.lleem aparecist' como fue tu voluntad , 
Pastores te glorific'.lron , ovieron de t alaudare : 
Tres Rey~s de Arabia te vinieron adorar, 
Melchor é Gaspar é Baltasar oro é 1 thus é mirra 
Te ofrecieron , como fue tu volm1tad : 

340 A Jonas quando cayó en la Mar , 
Salvest' á Daniel con los Leones en la mala Carcel: 
Salves\' dentro en .Roma al Señor San Sebastian, 
Salvest' á Sancta Susana del falso criminal, 
( .. ) 'Poi· tierra andidiste treinta é dos años señor Spi

( ritual, 
345 Mostrando los mirados , por en avernos que fablar, 

Del agua fecist' vino é de la piedra pan : 
Resucilest' á Lazaro , 1 ca fue tu voluntad : 
A los Ju dios te dexeste prender do dicen monte 
Pusieronte en Cruz· por nombre en Golgota: ( Calvari: 

350 Dos ladrones contigo , estos de señas partes , 
El .uno es en Parayso , ca el otro no entró 1 alá : 

1 Como. 
1 Métiiana. 

.f Alabar. 

1 Incienso. 

1 Porque. 

i Allí. 
Estando en la Cruz virtud fecit' muy grant: 
J,on~inos era cie~o , que nunca vió 1 alg1iandr~. 
Diot' con la lanza en el costado dont ixió la sangre ; 

1 Nada. Ninguna cosí· 

355 CorTió la sangre por el astil 1 ayuso, las mauos se 
Alzólas arriva, lególas á la faz : (ovo de untar, 
Abrió sos oios , cató á todas partes , 
En ti crovo alora, porend' es salvo de mal: 
En el monumemto resuciteit'é 1 fust' á los infiernos, 

360 Como fue tu voluntad : 
Quebranteste las puertas é saqueste los Padres Sanctos 
Tu eres Rey de ros Reyes é de todel mundo Padre : 
A li adoro é creo de toda voluntad • 
E ruego á San Peydro que me avude á rogar 

365 Por mio Cid el Campeador que Dios le curie de mal, 
Quando hoy. nos partimos, en vida uos faz iuntar. \ 
La oracion fecha la Misa acabada la han : 
Salieron de la Eglesia • ya quieren eavalgar. 
El Cid á Doña Ximena ybala abrazar: 

370 Doña Ximena al Cid la mano l' va besar, 

1 Abajo. 

1 Fuiste. 

(•) El poeta siguió la opinion de algunos que dicen que vi.vi~ Cristo 32 añoit 
y que n:urió enll"ado ya el 33 de su edad ; pero no es esta la op101on mas COJIJUD· 



POElli DEL CID. 

Lorando de los oios que non sabe qae se far. 
E él á las niñas tornolas á catar , 
A Dios vos acomiendo fijas , 
E la rnugier é al Padre Spiritual. 

375 Agora nos partimos , Dios sabe el aiuntar : 
Lo!~ndo de los oios que non viestes á tal , 
As1s parteo unos d' otros como la uña de la carne. 
Mio Cid con los sos vasallos pensó de cavalgar, 
A .todos esperando la cabeza tornando va. 

380 c·l. tan grand sabor fabló Minaya Alvar Fimez: 
1d do son vuestros esfuerzos 1 

En buen ora 1 nasquiestes de madre : 1 Nacisles. 
Pensemos de ir nue&lra vía , esto sea de vagar : 

589 

Aun. todos estos duelos en gozo se tornarán. 
385 D10s que nos dió las almas , conseio nos dará. 

Al Abbat Don Sancho tornan de 1 castigar, 1 Advertir. Avisar. 
Co'!lo sirva á Doña Ximena é á las fijas que ha , 
E a todas sus Dueñas que con ellas estan. • 

390 
Bien sepa el Abbat que buen galardon dello prendrá. 

Tornado es Don Sancho , é fablo Alvar Fanez : 
Si vieredes yentes venir por 1 conusco ir , 1 Con nosotros. 
Abbat , decildes que prendan el rastro é piensen de 

(andar, 
Ca en yermo ó en poblado podernos han alcanzar. 
Soltaron las riendas , piensan de andar. 

395 Cerca viene el plazo por el Reyno quitar. 
Vino mio Cid yacer á Spinar de Can. 
Otro dia de manana-piensan de cavalgar. 
Grandes yentes se l' acogen esa noch de todas partes. 
Ixiendos' va de tierra el Campeador leal : 

400 De siniestro Santestevan una buena Cipdad: 
De diestro Ahilon las Torres que Moros las han. 
Pasó por Alcobiella que de Castiella fin es ya , 
La Calzada de Quinea ibala trespasar, 

,_ Sobre 1 navas de palos el Duero va pasar , i Naves. 
,.05 A la Figeruela mio Cid yva posar. 

Vansele acogiendo yentes de todas partes. 
Y se 1 echaba mio Cid despues que fue cenado : 1 Aco&taba. 
Un sueñol' príso dulce, tan bien se adurmió: 
El Angel Gabriel á él vino en sueño : 

410 Cavalgad Cid el buen Campeador , 
Ca nunqua en tan buen punto cavalgó varon : 
Mientra que visquieredes bien se fara 1 lo tó. 1 Lo tuyo. 
Quando desperto el Cid , la cara se sanctigó : 
Sinaba la cara, a Dios se acomendó. 

415 Mucho era pagado del sueño que ha soñado. 
Otro dia mañana piensan de cavalgar. 
Es dia de plazo , sepades que non mas. 
A la Sierra de Miedes ellos iban posar ; 
Aun era de dia, non era puesto el Sol. 

420 Mandó ver sus yentes mio Cid el Campeador : 
iin las t peonadas é homes valientes que son, · t Gentes de pie. Peones 
Notó trecientas Lanzas , que todas tienen pendones. 
Temprano dat cebada • . 1 li el Criador vos salve: t Aú. 
El qui quisiere comer y que non cavalge : 

.425 Pasaremos la Sierra que fiera es é grand. 
La tierra del Rey Alfo11so esta noch la podemos ,qui
Despues qui nos buscare fallarnos podrá. (tar : 
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De noch pasan la Sierra , v in ida es la manana , 
E por la Loma ayuso piensan de andar. 

430 En medio d' una montaña maravillosa é grand 
Fizo mio Cid posar é cebada dar. 
Dixoles á todos como querie trasnochar : 
Vasallos tan buenos por corazon lo han: 
Mandado de so Señor todo fo han á far. 

435 Antes que anocbesca piensan de ca valgar : 
Por tal lo face mio Cid que non lo ventase nadi : 
1 Andldieron de noch , que vagar non se dan : 
Dicen Casteion el que es sobre Fenares. 
Mio Cid se echó en celada con aquellos que el trae. 

440 Toda la noche yace en zelada el que en 'buen ora 
Como los conseiaba Minaya Alvar Fanez: (naicó, 
Ya Cid en buen ora cinxiesles espada, 
Vos con C .•... de aq11esta nuestra Compaña , 
Pues que á Casteion ~acarémos á celada , 

445 Yo con Jos C. C. yre en 1 "algara. 
Alá vaya Alvar Alvarez, é Alvar Salvadores sin falla. 
E Galin García una 1 (ardida Lanza. 
Cavalleros buenos que acompañen á Minaya, . 
1 .. •fosadas corred que por miedo non dexedes nada. 

450 Fita ayuso é por Guadalfaxara , 
t Fata AJcala leguen las algaras : 

1 Anduvieron. 

1 Correría. 

1 Ardida. Atrevida. 

1 Con osadía. Luego. 

1 Hasta. 
E bien acoian todas las ganancias , 
E por miedo de los Moros non dexen nada : . 
E yo con los ciento aqui fincaré en la 1 zaga. 1 Relaguard1a. 

455 Terne yo Casteion 1 don abremos grand 2 empara. 1Donde.-2Defensa. Am-
Si 1 cuela vos fuere alguna al al~ara , t Cuila. AOiccion.(paro. 
Facedme mandado muy 1 privado á la zaga : 1 Prnsto. 
D' aqueste acorro fablará toda Espana .. 
Nombrados son los qoe yran en el algara, 

460 E los que con mio Cid fincarán en la zaga. 
Ya quiebran los albores é vinie la manana : 
lxie el Sol , Dios que fermoso apuntaba ! 
En Casleiou todos se levantaban , 
Abren las puertas de fuera salto daban 

465 Por ver sus labores é todas sus heredades. 
Todos son exidos, las puertas dexadas han abiertas 
Con pocas de gentes que en Casteion fincaron, 
Las yentes de fuera todas son derramada!i • 
El Campeador salió de la cefada, 

it.70 Corrie á Casteion sin 1 falla: 
Moros é Moras evienlos de ganancia , 
E esos ganados quantos en derredor andan. 
Mio Cid Don Rorlrigo á la puerta t adelinaba. 
Los que la tienen quando vieron la t rebata , 

475 Ovieron miedo é fue desemparada. 
Mio Cid Ruy Diaz por las puertas entraba , 
En mano tenie desnuda la espada , 
Once Moros mataba de los que alcanzaba , 
Ganó á Casteion é el oro é la plata. 

480 Los Cavalleros legan con la ganancia , 
Dexanla á mio Cid, todo esto non precia nada. 
Afevos los C. C. 111 en el algara, 
E sin 1 dubda corren fasta Alcala. 
Legó la t &eña de Minaya. 

485 E t desi 2 arriva tornanse con la ganancia 

1 Falta. 

1 Se encaminaba, 
1 Sor presa. Debato. 

1 Duda. 
1 Ensei1a. E~Landarte. 
1 Desde qm~. - :l Lle"ªº 
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Feoarei arriva é por Gaadalíaura. 
Tanto traen las grandes "anancias: 
Muchos ganados de ovejas é de vacas 
E de ropas é cto otras riquezas laroas. 

490 Derecha viene la seña de Minay~; 
Non osa minguno dar sallo á la zaga. 
Con aqueste aver tornanse essa compaña. 
1 Fello~ en Casteion ó el Ca~npcador estaba. 

49
u El Ca~tiello dexó en so poder , el Campeador cavalga : ª Saholos recebir con esta su mesnada : 

l.os ~razos abiertos recibe á Minaya. 
Ventdes Alvar Fancz, una fardida Lanza: 

E~o yo vos enbias' bien avria tal esperanza, 
so con esto sea aiuntado. 

500 Dovos la quinta, si la quisieredes, Minaya. 
_ ~,ucho vos lo grad_esco , Campeador contado , 

aquesta quinta que me avedes mandado, 
~agarse ya della Alfonso el Castellano. 

o vos la suelta é avello quitado. 
505 A Dios lo prometo , á aquel que está en alto, 

F~s~a que yo me page sobre mio buen cavallo, 
Lidiando con Moros en el campo , 
Que empleye la Lanza é al espada meta mano , 

510 
E por el cobdo a yuso la sangre 1 destela·ndo 

Ante Ruy Diaz el Lidiador contado , 
Non prendré de vos-quanto vale un dinero malo, 
Pues que por mi ~anaredes q~isquier que sea d' algo, 
Todo lo otro 1 a(elQ en vuestra mano. 
Estas ganancias alli eran iuntadas. 

515 Comidios' mio Cid el que en buen ora fue nado , 
Al Rey Alfonso que legarien sus companas : 
Quel · buscarie mal con todas sus mesnadas · 
Mandó partir tod' aqueste aber: 

520 
Sos 1 _quiñoneros que gelos iliesen por carta : 

Sos Cavalleros y han arrivanza: 
A cada unos dellos caen cien marchos de plata , 
E á los peones la meatad sin falla : 
Toda la quinta á mio Cid fincaba. 

. A.qui non lo pueden vender, nin dar en t presentaya: 
525 Nin cativos nin cativas non quiso tener en su eom-

( pana. 
Fabló con los de Casteion , ymbió á -Fila é á tiua
Esta quinta por cnanto serie comprada , ( dalíaxara: 
Aun de lo que diesen que oviesan gran ga:1ancia. 
1 Asmaron los Moa·os tres mill marcos do plata. 

59() Plogo á Mil\ Cid de aquesta presentaya. 
A tercer dia dados fueron sin falla. 
Asmó mio Cid con toda su compaña 
Que en el Castiello non y abrie morada , 
E que serie retenedor, mas non y avrie agua. 

595 Moros' en paz ca escripta es la carta , 
Buscamos ve el Rey Alfonso con toda su mesnada. 
Quitar quiero Casteion, oyd Escuellas é Minaya, 
J .. o que yo dixier' uon lo teogades á mal ; 

, En Casteion non podriemos fincar : 
540 Cerca es el Re.y Alfonso é .buscarno~ verna : 

Alas el castielo non lo quierd"1 hermar : 
Ciento .&loros é ciento Moras qu:erolas quitar: 

591 

1 Helos. 

1 Chorreando. 

1 Helo aqui. 

1 Quiiion , parte en al
gun repartimiento. 

1 Presente. Regalo. 

1 Juzgaron. 

1 Desamparar. 
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Porque lo pris dellos que de mi non digan mal. 
Todos sodes pagados é ninguno non por pagar. 

51-5 Cras á la mañana pensemos de cavalgar: 
Con Alfonso mio Señor non querría lidiar. 
Lo que dixo el Cid á todos los otros plaz'. 
Uel castiello quo prisieron todos ricos se parten : 
Los Moros é las Moras bendiciendol' estan, 

550 Vanse Fenares arriva quanto 'pueden andar: 
Trocen las Alcarias é iban adelant, 
Por las Cuebas d' Anquita ellos pasado van: 
Pasaron las aguas. entraron al campo de Torancio , 
Por esas tierras ayuso quanto pueden andar. 

S55 Entre Fariza é Cetina mio Cid iba alvergar. 
Grandes son las ganancias que priso por la tierra do va: 
Non lo saben los Moros el t ardiment que han. 
Otro <lia movios' mio Cid el de Bibar 
E pasó á Alfama , la Foz ayuso va ; 

560 Pasó á Bobierca é á Teca que es adelant, 
E sobre Alcocer mio Cid iba po5ar : 
En un Otero redondo fuerte é grand : 
Acerca corre Salon: agua nol' puedent vedar. 
Mio Cid Don Rodrigo Alcocer cuida ganar. 

565 Bien puebla el Otero, firme prende las posadas. 
Los unos contra la sierra, é los otros contra l' agua. 
El buen Campeador que en buen ora násco : 
Derredor del Otero bien cerca de l' agua 
A todos sos varones mandó facer una careaba , 

570 Que de dia nin de noch non les~ diei;en arrebata; 
Que sopiesen que mio Cid alli avm fincanza. 
Por todas esas tierras iban los mandados 
Que el Campeador mio Cid alli avíe poblado. 
Venido es á Moros, exido es de Christianos. 

575 En la su vecindad non se t treven ganar tanto : . 
Aguardando se va mio Cid con todos 1us vasallos , 
El castiello de Alcocer en 1 paria va entrando , 
Los de AJcocer á mio Cid y al' dan parias de grado, 
E los de Teca é los de Teruel la t casa : 

080 A los de Calatauth savet mal~ pesaba. 
Alli yogó mio Cid compljdas quince semanas : 
Quan<lo vió mio Cid que Alcocer non se le daba, 
El fizo un art é non lo detardaba : 
Dexa una tienda 1 fita é las otras lebaba. 

585 1 Coio Salon ayuso la su seña alzada , 
Las lori~as vestidas é cintas las espadas , 
Aguisa de membrado por sacarlos á celada: 
Veycnlo los de Alcocer, Dios como se alababan! 
1',al ido ha á mio Cid el pan é la cebada. 

590 Las otras t abes lieba , una tienda ha dexada. 
De guisa va mio Cid como si escapase de t a,.rancada: 
Demos salto á el é feremos grant ganancia, 
Antes q11el' prendan los de Teruel, si non. non nos da

(rant den& nada :) 
La paria quel ha prisa tornarlos la ha doblada. 

595 Salieron de Alcocer á ona priesa mucb eslrana: 
Mio Cid qoando los vi6 fuera, cogios' como de ar-

. ( rancada: 
Cogios' Salon ayuso , con los sos abuel nadi : 
Dicen los de A.lcocer , ya se nos va la ganancia. 

1 Ardimienlo. 

J Atreven. 

1 Tributo.. 

t Pueblo. Villa. Ciudad¡ 

1 Levantada. Puesta. 
1 Tomó -el camino. 

t Apena1. 
1 Acometida. 
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Los grandes é los chicos fuera sallo dan : 

600 ~l sabor del prender <le lo 1 al non piensa nnada : 1 Otro . 
.Abiertas dexan las puertas que ninguno non las guarda. 
E! buen Campeado1· ya su cara tornaba : 
V10 que entrellos é el castiello mucho avíe grand plaza: 
Mand~ tornar la seña apriesa cspoloneaha: 

605 Fer1d los , Caballeros , todos 1 sines 2 dubdanza : 1 Sin. - 2 Duda. 
Con la merced del Criador nuestra e.s Ja ganancia : 
Bueltos son con ellos por medio de la 1 taha, 1 Llanura. 
Di.os q~é !meno es el gozo por aquesta mañana! 
Mio Cid e Alvar Fancz adelant aguijaban: 

610 Tienen buenos ca vallos , sabet á su guisa les andan, 
Entre ellos é el castiello en esora entraban : 
l.os vasallos de mio Cid sin piudad 1es daban, 
En un' ora é un poco de logar tresdentos Moros matan 
Dando grandes alaridos los que estan en Ja celada : 

615 Dexando van los delant por el castiello se tornaban : 
tas espadas desnudas á la puerta se paraban : 
L~ego legaban los sos , ca fecha es el arrancada. 
M.:o Cid ganó Al cocer, sabet por .esta maña . 

620 
Vmo Pero Bermuez que la señd tiene en mano, 

... Metiola en somo en todo lo mas alta. 
Fabló mio Cid Ruy Diaz el que. en buen' ora fue nado : 
~rado al Dios del cielo é á todos los sos sanctos: 

a mejoraremos posadas á dueños é á cavallos. 

625 
Oyd á mi, Alvar Fanez é todos los cavalleros: 

En este castiello grand aber abemos preso: 
Los Moros yacen muertos, de vivos p'lcos veo: 
Los Moros é las Moras vender non las podremos, 
Qu~ los descabecemos nada non ganaremos : 
Co1amos los de dentro , ca el senorio tenemos : 

630 Posaremos en sus casas é dellos nos serviremos : 
~io Cid con esta ganancia en Alcocer está : . 
Fizo embiar por la tienda que dexára allá. 
Mucho pesa á Jos d · Teca é á los d' Teruel non place , 

6 E á los de Calatayuth non place. 
35 Al Rey de Valencia embiaron con mensaie 

Que á uno que dicicn Mio Cid Ruy Diaz de Bibar, 
Ayrólo el Rey Alfonso , de tierra echadolo ha ; 
Vino posar sobre Alcocer en un tan fuerte logar. 
Sacolos á celada , el castiello ganado ha : 

640 Si non das conseio á Teca é á Teruel perder·ás, · 
Perderás Calatayuth que non puede escapar: 
Ribera de Salon todo ira á mal: 
Asi rara lo de Siloca que es del' otra part. 
Quando lo oyó el Rey 1'anin, (acaso Fari:.) 

645 Tres Reyes veo de Moros derredor de mi estaP : 
Non lo detardedes , los dos id pora alla. 
Tres mili Moros Ievedes con armas de lit.liar 
Con los de la frontera que vos ayudaran: 
Prendedmelo á vida , t ad11eiclmelo deland : 1 Traed.meto. 

650 (:>orque se me enh'ó en !11i. tierra derecho me, avra 
Tres miJJ Moros ca valgan e piensan de andar: (a dar. 
EIJos vinieron á la ooch en Segorve posar: 
Otro dia manana piensan de ca valgar : . 
Vinieron á la noch á Celía posar. 

655 Por los de Ja frontera piensan de embiar : 
Non lo detienen , vieneq de todas partes. 

75 
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Yxieron de Celfa la que dicen de Canal:' 
Andidieron tod' ol dia que vagar non se dan: 
Vinieron esa noche en Calatayuth posar : 

660 Por todas esas tierras los pregone:i dan : 
Gentes se aiuntaron sobeiaoos é grandes. 
Con aquestos dos Reyes que dicen Fariz é Galve 
Al bueno de mio Cid en Alcocer le van cercar: 
Fjncaron las tiendas é prendend las posadas. 

665 Crecen estos t virto1 ea yentes son t sobeianas : 1 Ejércitos. - Huchas. 
Las t axobdas que los Moros sacan de dia 1 Centinelas. 
E de noch enbuellos andan en armas. 
Muchas son las axobdas, é grao de es el 1 almo( alla : 1 Ejército. 
A los de mio Cid ya les t tuellen el agua. 1 Quitan. 

670 Mesnadas de mio Cid exir querien á la batalla. 
El que en buen ora násco firme gelo vedaba. 
Tobierongela en cerca complidas tres semanas : 
A cabo de tres semanas la quarta querie entrar, 
Mio Cid con los sos tornos' á acordar : 

675 El agua nos han vedada, exir nos ha el pan ! . 

Que nos queramos ir de noch non nos lo consintrán : 
Grandes son los poderes por con ellos !lidiar : 
Decidme eavalleros como vos place de, far? 
Primero fabló Minaya un cavallero de pcestar : 

680 De Castiella la ~entil ·exidos somos acá. 
Si con Moros non lidiaremos, non nos darán del pan : 
Bien somos nos seiscientos , algunos hay de ma~. 
En el nombre del Criador qua non pase por al : 
Vayamos los ferir en aquel dia de 1 eras. t Mañana. 

685 Dixo el Campeador : á mi guisa fablastes : 
Ondrastes vos Minaya, ca aun vos lo yedes de far. 
Todos los Moros é las Moras de fuera los manda echar 
Que non sopiese ninguno esta su t poridad. 1 Secréto. 
El dia é la noche piensanse de 1 adovar. 1 Disponer. 

690 Otro dia mañana el sol querie apuntar. 
Armado es el Mio Cid con quantos que él ha : 
Fablaba Mio Cid como odredes contar: 
Todos iscarnos fuera , que nadi non t raste , t Se quede. 
Sinon dos peones solos por la puerta guardar. 

695 Si nos murjeremos en eampo, en castiello nos en-
(terra ran. 

Si vencieremos la batalla , crezremos en t rictad. t Honra. Fama. Ríqne-
E vos , Pero Bermuez , la mi seña tomad : za. 
Como sodes muy bueno • tenerla hedes t 1fo arch : 1 Sin artificio. Sin en-
Mas non aguigedes con ella , si yo non vos lo mandar. gaño. 

700 Al Cid besó la mano , la seña va ton1ar. 
Abrieron las puertas, fuera un salto dan. 
Vieronlo las axobdas de los Moros , al almofalla se 

( van tornar. 
Que priesa va en los M.oros , é tornaronse á armar. 
Ante roydo de atamores la tierra querie quebrar : 

705 Veriedes armarse Moros, apriesa entrar en haz : 
De parte de los Moros dos señas ha 1 ca'bdales : t Principales. 
E ficieron dos haces de peones mezclados : qui los po-

( drie contar? 
Las Haces de los Moros yas• mueven adelant. 
Pora mio Cid é á los sos á manos los tomar: 

710 Quedas sed , mesnadas , aqui en este logar : 
No11 t desrrancM ninguno fata que yo lo mand. t Se aparte. 
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Aquel Pero Bermuez non lo pudo 1 endurar: 1 Sufrtr. · 
La seña tiene en mano. conpezó de espolonar: 
El Criador vos vala, Cid Campeador leal; 

715 Vo meter la vuestra seña en aquela mayor haz. 
Los que el 1 debdo avedes veremos como la acorrerles. t Deuda. Obligacion. 
Dixo el Campeador : non sea , por caridad. 
Res puso Pero Bermoez: non rastará por al : 
Espolonó el cavallo , é metiol' en el mayor haz : 

720 Aforos le reciben por la seña ganar : 
D~nlo grandes colpes, mas nol' pueden 1 falsar. 1 Vencer. Herir. 
D1xo el Campeador: valelde por caridad : 
Embrazan los escudos delant' los corazones : 
Abaxan las lanzas apuestas de los pendones: 

725 Enclinaron las caras desuso de los arzones : 
Ybanlos ferir de fuertes corazones : 
A grandés voces -lama el que en buen ora násco: 
Feridlos caballeros por amor 1fo caridad : 
Y o so Ruy ·Diaz el Cid Campeador de Bibar. 

730 Todos fieren en el haz do esta Pero Bermuez. 
'frescientas lanzas son , todas tienen pendones : _ 
Sennos Moros mataron , todos de sennos colpes : "' 
A la tornada que facen otros tanto.; son . 

735 
Veriedes tantas lanzas premer é alzar: 

Tanta adarga á foradar é pasar : 
l'anta loriga falsa 1 desmanchar: t Desmangar. Quitar 
Tantos per'idones blancos salir bermeios en sangre: el mango. Romper. 
Tantos buenos cavallos si.n sos duenos andar. 
Los Moros laman Mafomat : los Cluistianos Sanctia

( gue. 
740 Cayen en un poco de logar Moros muertos miU é 

Que lidia bien sobre 1 exorado arzon, ( trescientos ya. 1 Dorado. 
·Mio Cid Ruy Diaz el buen lidiador. 
Mina ya Al var Fanez que corta mandó : 

7 
Martin Antolinez el Burgales de pro : 

45 Muño Gustioz que fue so criado : 
Martiii Muñoz el que mandó á Mont' mayor: 
Alvar Fanez é Alvar Salvadores: 
Galiu García el bueno de AragQn : 
Felez Munoz so sobrino del Campeador : 

750 Desi adelante quantos que y son, 
Acorren la seña é á mio Cid el Campeador. 
A Minaya Alvar Fanez mataronle el cavaJlo: 
Bien lo acorren mesnadas de Cbistianos : 
La lanza ha quebrada, al espada metió mano. 

755 Mager de pie buenos colpes va dando : 
Viólo mio Cid RuY Diaz el Castellano : 
Acostos' a' un 1. Álguac•l que tenie buen cavallo: 1 C.iertogrado en la mi-• licia de los moros. 
Diol' tal 1 espadada con el so diestro brazo: t Golpe de espada. 
Cortol' por la cintura el medio echó en campo: 

760 .A Minaya Alvar Fanez yt,al' dar el cnallo; 
Cavalgad , Minaya , vos s~des el mio diestro brazo: 
Oy en este dia de vos abre grand yando : 
Firmes son los Moros , aun nos' van del campo. 
Cavalgó Minaya , el espada en la mano. 

765 Por estas fuerzas f uerle mientre lidiando : 
A los que alcanza valos delibrando. 
Mio Cid Ruy Diaz el que en buen ora násco , 
Al Rey Fariz tres colpes le avíe dado : 
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Los dos le fallen é el unol' ha tomado , 

770 Por la loriga· ayuso la sangre destellando. 
Volvió la rieuda por yrsele del campo: 
Por aquel colpe 1 rancado es el 2 fonsado: 
Martin Antolinez un colpe dió á Galve 
Las 1 carbonclas del yelmo echogelas aparte : 

775 Corlol' el yelmo que legó a la carne. 
Sabel, el otro ºnongel' oso' esperar: 
Arrancado es el R~y Fariz e Galve : 
Tan buen dia por la Chrisliandad , 
Ca fayen los Moros de la part ! 

780 Los de mio Cid firiendo en alcanz : 
.El Rey Fariz en Teruel se fue entrar, 
Ca Galve non lo cogieron alla. 
Para Catafayuth cuanto puede se va : 
El Campeador ybal' en alcanz. _ 

785 Fata Catalayuth duró el 1 segudar. 
A Minaya Alvar Fanez bien l' anda el caballo: 
Daquestos Moros mató treinta e quatro : 
Espada tajador , sangriento trae el brazo : 
Por el 1 cobdo ayuso la sangre destellando : 

790 Dice Minaya ; agora só pagado , 
Que á Castiella irán buenos mandados: 
Que Mio Cid Ray Diaz lid campal ha vencida : 
l'antos Moros yacen muertos que pocos vivos ha de
Ca en alcanz sin dubda les fueron dando. ( xados: 

795 Yas' tornan los del que en buen ora násco : 
Andaba Mio Cid sobre so buen cavallo: 
La cofia 1 froncida , Dios como es barbado ! 
1 A.lmof ar á cuestas, la espada en la mano. 
Vió los sos cornos' van alegando. 

800 Grado á Dios aquel que está en alto. 
Qoando tal batalla avernos arrancado : 
Esta 1 albergada los <le .Mio Cid luego la han robado. 
De escudos é de armas , é de otros averes largos. 

{
De los Moriscos quando son legados 
Fallaron quinientos é diez caballos. 

805 Grand alegreia va entre sos Christianos ; 
Mas de quince ele los sos menos non fallaron : 
Traen oro é plata que non saben t recabdo : 
Refecbos son todos esos Christianos con aquesta ganan-

. ( cia· 
A ses eastiellos á los ~loros dentro los han tornado;). 

810 Mandó Mio Cid aun que les diesen algo. 
Grant ha el aozo Mio Cid con todos sos vasalos. 
Dio á partir ºestos dineros é estos averes largos. 
En la su quinta al Cid caen cien cavallos. 
Dios que bien pagó á lodos sus vasallos ! 

815 A Jos Peones é á los 1 encavalgados. 
Bien lo aguisa el que en buen ora násco. 
Quantos él trae todos son pagados. 
Oyd, Minal a, sodes mio ~iestro brazo: 
Daquest a riqueza que el Criador nos ha dado 

820 A vuestra i:rnisa prended con vuestra tnano. 
Embiar vos quiero á Castiella con mandado 
Desta batalla que avernos arrancado, 
Al Ley Alfonso que me ha ayrado : 
Quiero!' embiar en don treinta cayallos: 

1 Vencido. 2; Hueste. 
Ejércilo. 

1 Gaarnicion. Adorno' 
acaso de carbunclos. 

:1 Seguir. 

1 Codo. 

1 Angusliada. 
1 Especie de cofia. 

1 Albergue. 

1 Cuenta. 

1 De á caballo. 
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825 ToJos con siellas é muy bien enfrenados: 
Sennas espadas de los arzones colaadas. 
Dixo .Minay.a Alv,!lr Fanez : esto f~ré yo de grado. 
Evades aqm oro e plata una 1 besa 2 lena. 
Que nada nol 1 minguaba .. 

830 En Sancta Maria de Buraos 1 quitedes mill misas: 
Lo que romaneciere daldo K mi mugiere a mis fijas, 
Q_ue rueguen por mí las noches é los días : 
St les yo visquier , serán duenas ricas. 

{
Minaya Alvar Fanez desto es paoado 
Por ir con él ornes 1 contados. 

0 

835 1\. Ag?ra daban cebada, ya la noch era entrada. 
110 Cid Ruy Diaz con los sos se acordaba. 

Hydcs vos , Minaya , á Castiella Ja gentil : 
A. nuestros Amigas bien les .poderles decir: 
Dios nos valió é venciemos t lalidat. 

840 . A la tornada , si nos faJláredes aqui , 
Spmon do sopieredes que somos , 1 yndos conseguir. 
. or lanzas é por espadas avernos de guarir : 
~ non en esta tierra angosta non podriemos vivir. 

8
.&e.- a es aguisado mananas' fue Minaya , 
'ti} El Campeador con su mesnada. 

La tierra es angosta é sobeiana de mala. 
Todos los dias á Mio Cid aguardaban 
Moros de las fronteras é unas yentes estranas : 
Sano el Rey Fariz con él se conseiaban. 

850 Entre los de Techa é los de Teruel la casa , 

597 

t Bolsa. Talego.2Llena. 
1 Faltaba. 
1 Dejad. 
1 Sobrare. 

t Famosos. 

1 La Ud. 

1 Venidnos . 

E los de Calatayuth que es mas ondrada, 
Asi lo han 1 amasdo e metudo en carta: 1 Asmado. Discurrido. 
\" endido les ha á Alcocer por tres mili marcbos de 
Mio Cid Ruy Diaz á Alcocer es venido. ( plata : 

855 Qué bien pagó á sus vasallos mismos ! 
A Cavalleros é á Peones fechos loS' ha ricos: 
En todos Jos sos non fallariedes un mesqui1_10. 
Qui á buen Señor sirve , siempre vive en delicio. 
Quando Mio Cid el castiello quiso quitar, 

860 Moros e Moras tornaronse á qaexar : 
Vaste, Mio Cid, nuestras oraciones vayante delante: 
Nos pagados fincamos, Señor, de Ja tu part. 
Quando quitó Alcocer Mio Cid el de Bibar , 
Moros é Moras conpezaron de lorar. 

865 Alzó su seña , el Campeador se va , 
Pasó Salon ayuso , aguijó 1 cabadelant • 
.\1 exir de Salon , mucho ovo 1 buena1 ave1. 
Plógo á los de Teruel , á los de Calatayot mas. 
Peió á loi d,e....Alcocer, ca pro les faeie grant. 

870 Aguijó Mio Cid , ybas' cabadelant , 
E lineó en un poyo que es sobre Mont-' Real : 
Alto es el poyo , maravilloso é grant : 
Non teme guerra • sabet, á nlllla part. 
t Jleti6 en JHlria á Daroca en antes : 

875 1 Den á Molina que es del otra part : 
La tercera Teruel , que estaba °"lant. 
En su mano tenie á Celfa la de Canal. 

· Mio Cid Ruy Diaz de Dio íiaya su gracia. 
Ido es á Castiella Alvar Fanez Mioaya: 

880 Treinta caballos al Rey Jos empresentaba : 
Violos el Rey, fermoso sonrrisaba. 

t Hácia adelante. 
1 Buenos agüerOB. 

1 Hjzo tributaria. 
1 Desde alll. 
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Quién los dió estos , si vos vala Dios , Minaya ? 
Mio Cid Ruy Diaz que en buen ora cinxo espada. 
Venció dos Reyes de Moros en aquesta batalla. 

885 Sobeiana es, Señor , la su ganancia . 
. A vos, Rey ondrado , embia esta presentaia : 

Besa vos los pies é las manos 1 amas : 
Quel' hayades merced, si el Criador vos vala. 
Dixo el Rey : 1 mucho es mañana : 

890 Home ayrado que d& Señor non ha gracia 

1 Ambas. 

1 Muy pronto. Muy tem
prano. 

Por acogello acabo de tres semanas : 
Mas despues que de Moros fue, prendo esta presentaia: 
Aun me place de Mio Cid que fizo tal ganancia. 
Sobresto todo á vos 1 quito , Minaya, 

895 Honores é tierras havellas endonadas. 
Hid e venit, d' aquí vos do mi gracia; 
Mas del Cid Campeador yo non vos digo nada. 
Sobre aquesto todo decir vos quiero, Minaya, 
De todo mio Reyno los que lo quisieren far 

900 Buenos é valientes pora Mio Cid 1 huyar, 
Sueltoles los euerpos, é quitoles las heredades. 
Besóle las manos Minaya Alvar Fanez: 
Gradi;> é gracias, Rev, como á Señor natural: 
Esto feches agora , f al feredes adelant : 

905 Hid por Castiella é dexenvos andar, Minaya, 
Sin 1 ulla dubda· yd á Mio Cid buscar ganancia 
Quiero vos decir del que en buen ora násco é cinxo 
Aquel poyo en él priso posada : ( espada : 

1 Perdono. 

1 Ayudar. 

t Lo contrario.Otra cosa 

1 Alguna. 

Mientra que sea el pueblo de Moros é de la yente Chris-
910 El poyo de Mio Cid asil' diran por carta. ( tiana , . . 

Estando alli mucha tierra 1 paralia , 1 Adquiria. Cooqmstaba 
El de llio Martín todo lo metió en paria , 
A Saragoza s11s nuevas legaban : 
Non place á los Moros , firme mientre les pesaba. 

9H> Ali 1 sóvo Mio Cid complidas quince semanas. 
Quando vió el 1 Caboso que se tardaba Minaya, 
Con todas sus yentes fizo una trasnochada : 
Dexó el poyo , todo lo desemparaba : 
Allende Teruel Don Rodrigo pasaba : 

920 En el Pinar de Tebar Don Ruy Diaz posaba. 
Todas essas tierras todas las paraba : 
A Saragoza 1 metudal ha en paria. 
Quando esto fecho ovo , acabo de tres semanas 
De Castiella venido es Minaya :_ 

925 Docientos con el que todos cinen espadas : 
Non son en cuenta, sabet , las Peonadas. 
Quando vió Mio Cid asomar á Mina>'ª · 
El cavallo corriendo valo abrazar sm falla : 
Besól' la boca é los oios de la cara : 

930 Todo gelo dice, que nol' encubre nada. 
El Campeador fermoso sonrrisaba: 
Grado á Dios é á las sus virtudes sanctas . 
Mientra vos visquieredes , bien me ¡rá á mí, y;naya 
Dios como fue alegre lodo aqnel (on1a4o ! 

935 Que Minaya Alvar Fanez asiera legado, 
Dicieudoles saludes de Primas é de Hermanos , 
E de sos compañas aquelas que avieo dexadas. 
Dios como es alegre la 1 Barbq. J'l'lida ! 
Que Alvar Fanez pagó las mill Misát;; 

t Esluyo. 
1 Cumplido. Perfecto. 

1 La ha hecho tributaria 

t Ejército. 

t Elogio que se daba ¡ 
los valiente». 
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940 E quel ' dixo saludes de su mugier é de sus fijas : 

Dios como fue el Cid pagado , é fizo grant alegria ! 
Ya Alvar Fanez vivades muchos dias : 
Non lo tardó el que .en buen ora násco : 
Tierras 1 dalcanz negras las va parando: 1 Del alcance. Del paso. 

945 E á derredor lodo lo va parando. 
Al tercer dia 1 don -yxo y es tornado. 1 De donde. 
Hya va el mandado por las tierras todas. 
Pesando va á los de Monzon é á los de Huesca ; 
Porque dan parias place á los de Saragoza. 

950 De Mio Cid Ruy Diaz que non teiíien ninguna 
( 1 fonta, 1 Afrenta. 

Con eslas ganancias á Ja posada tornando se van : 
Todos son ate~res , ganancias ·traen grandes. 
Plógo á mio Cid , ó mucho á Alvar Panez. 
Sonrrisos' el Caboso que non lo pudo endurar. 

955 Hya Cavalleros decirvos he la verdat . 
Qui en un logar mora, siempre lo 1 só puede menguar. 1 Suyo. 
Cras á la mañana pensemos de cavalgar: 
Dexat estas posades é yremos adelant. 

9 
Estonces se mudó el Cid al puerto de Alucant : 

60 Dent corre Mio Cid á Huesca é á Montalban . 
En aquessa corrida diez dias ovieron á morar. 
Fueron los mandados á todas partes , 
Que el 1 salido de Castiella asi los trae tan mal. 1 Desterrado. 
Los mandados son idos á todas partes , 

965 Legaron las nuevas al Conde de Barcilona· 
Que Mio Cid Ruy Diaz quel' corria la tierra toda. 
Ovo grand pesar é tobos' lo á grand fonta. 
El conde es muy 1 Folon é dixo una vanidat : 1 Baladron. 
Grandes tuertos me tiene Mio Cid el de Bibar : 

970 Dentro en mi Cort tuerto me tobo grant : 
Firiom' el Sobrino é non lo enmendó mas: 
Agora correm' las tierras que en mi ampara estan: 
Non lo desafié , nil' tomé enemistad : 
Ma5 cuando él me Jo husca ; yrgelo he yo demandar. 

975 Grandes son los poderes, é apriesa Si van legando : 
lentes se le alegan grandes entre Moros é Christianos: 
Adelinan tras mio Cid el bueno de Bibar: 
l"res dias é dos noches pensaron de andar : 
Alcanzaron á Mio Cid en Tebar el Pinar. 

980 Asi viene esforzado , que él de á manos se le cuidó 
Mio Cid Don Rodrigo trae grand ganancia: (tomar. 
Dice de un Sierra é legaba á un val. 
Del Conde Don Remont venido l' es mensaie : 
Mio Cid quando lo oio , embió pora alla. 

985 Digades al Conde non lo tenga á mal : 
De lo só non lievo nada, dexem' yr en paz. 
Respuso el Conde : esto non será ''erdad i: 
Lo de antes é lo de agora todom lo 1 pechará: t Pagará. 
iabra el salido á quien ''ino desondrar. 

990 Tornos.' el mandadero quanto pudo mas: 
t Esora lo connosce Mio Cid el de Bibar , 1 Entonces. 
Que ámenos de batalla nos' pueden den quitar. 
Va Cavalleros apart faced la ganancia: 
Apriesa vos guarnid é metedoi en las armas. 

995 El Conde Don Remont darnos ha grmt batalla : 
De Moro:; é de Cbistiaoos gentes trae obeiana9: 
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Amenos de batalla non nos dexarie por nada : 
Pues adellant yran tras nos, aqui sea la batalla: 
Aprestad los cavallos , é visJades las armas. 

1000 Ellos vienen cuestayuso , é todos traen calzas : 
E las siellas coceras , é las cinchas amoiadas. 
Nos cavalgaremos siellas gallegas, é huesas sobre calzas: 
Ciento Cavalleros debemos vencer aquellas mesnadas. 
Antes que ellos Jegen á 1 laño, presentemosles las tan- 1 Al llano. 

1005 Por uno que 1 firgades tres siellas yrán vacias. (zas. 1 Hirais. 
Verá Remont Berenger tras quien vino el alcanza: 
Oy en este Pinar de Tebar por tolerme la ganancia , 
Todos son 1 adobados: quando Mio Cid esto ovofablado, 1 Dispuestos. parejados 
Las armas avieo prisas é 1 sedien sobre los caballos. 1 Cavalgaban. 

1010 Vieron la cuestayuso la fuerza de . los Francos. 
Al fondon de la cuesta , cerca es de laño , 
Mandó los ferir Mio Cid el que en buen ora násco. 
Esto facen los sós de voluntad é de g1·ado : 
Los Pendones é las lanzas tan bien las van empleando, 

1015 A. los unos firiendo é á los otros derrocando : 
Vencido ha esta batalla el que buen ora násco : 
Al Conde Don Remont á prison le han tomado. 
Hy ganó á Colada qae mas vale de mill marcos de plata. 
E venció esta batalla 1 poró ondró su barba. 1 Por lo cual. 

10-20 Prisolo al Conde , pora su tierra lo lebaba : 
A sus 1 Creenderos mandarlo guardaba. 1 Confidentes. 
De Cuera de la tienda un salto daba. 
De todas partes los sos se aiuntaron. 
Plógo á Mio Cid, ca grandes son las ganancias. 

1025 A Mio Cid Don Rodrigo grant 1 cocinal adobaban : 1 Comida. 
El Conde Don Remont non gelo precia nada. 
Aducenle los comeres , delante gelos paraban : 
El non lo quiere comer , á todos los t sosanaba. 1 Despreciaba. 
Non 1 combré un bocado por quanto ha en toda España: 1 Comeré. 

1030 Antes perderé el cuerpo é dexaré el alma : 
Pues que tales 1 malcalzados me vencieron de batalla. fAndrajoso¡¡. Derrotados 
Mio Cid Ruy Diaz odredes lo que dixo : 
Comed, Conde, deste pan é bebed deste vino: 
Si lo que digo ficieredes, saldrede~ de cativo : 

1035 Sinon en todos vuestros dias non veredes Chris
( tianismo. 

Dixo el Conde Don Remont : comede Don Rodrigo , 
_ ( é pensedes de folgar, 

Que yo dexarme morir que non quiero comer: 
Fasta tercer dia nol' pueden acordar. 
Ellos partiendo estas ganancias grandes: 

1040 Nol' pueden facer comer un 1 mueso de pan. 1 Bocado. 

{ 
Dixo Mio Cid : comed , Conde , algo , 
Ca si non comet.Jes non veredes Christianos ; 

E si vos comiercdes don yo sea pagado , 
A vos é dos fijos dalgo quitarvos he los cuerpos , é 

( darvos he de mano. 
Quando esto oyó el Conde yas' iba alegrando : 

1().t.5 Si lo ficieredes , Cid , lo que a vedes fablado, 
Tanto quitoto yo viva , dend seré maravillado. 
Pues comed , Conde , é quando fueredes yantado 
.A. vos é á otros dos darvos he de '\'ªºº ; 
Mas quanto avedes perdido é yo gani en campo 

1050 Sabet non TOS daré á vos un dinero malo. 
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M11! quanlo andes perdido non vos lo daré: 
Ca huevos me lo he é pora estos mis vasallos, 
Ca comigo andan lazrados : é non vos lo daré . 

.,., Prendiendo de vos é de otros yrnos bemo~ pagando. 
fo¡¡) ibremos esta vida mientra ploguiere al Padre Saoc

Como qui it·a ha de Rey é de tíerra es echado : ( to, 
Ale~e es el Conde é pidió agua á las manos, 
E t1enengelo delant é dierongelo 1 privado. 
Con los Cavallet·os que el Cid le avie dados 

106() Comiendo va el Conde. Dios , que de boen grado! 
Sobrél sedie el que en buen ora násco 
Si bien non comedes, Cond~ , don yo sea pagado, 
Aqui faremos la morada • non nos partiremos amos: 
Aqui dixo el Conde de voluntad é de grado. 

1065 Con estos dos Cavalleros apriesa va yaotaodo : 
Pagado es Mio Cict que lo está aguardando , 
Porque el Conda Don Remont tan bien bolvie las manos. 
Si vos ploguiere , Mio Cid , de ir somos guisados. 

4 
.. Mandadnos dar las bestias , é cavalgaremos privado , 

•010 Del dia que fue Concle nou yantétan de buen grado, 
El sabor que dend' he non será olvidado. 
Dante tres palafrés muy bien ensellados, 
E buenas vestiduras de 1 pelizones é de mantos : 1 Piele1. 
El Conde Don Remont entre Jos dos es entrado. 

1071) Fata cabo del alve1·gada 1 escwrriolos el Caslelano, 1 Acornpañóle1. 
Hya vos ides , Conde , aguisa de muy Franco • 
~n grado vos lo tengo lo qae me avedes dexado : 
s? vos viniere en miente que quisiere<les vengallo ' 

t 
81 me vinieredes buscar fallarme podredes : 

~O E si non mandedes buscar ó me dexaredes , 
De lo vuestro ó de lo mio levaredes algo: 
Folgedes ya, Mio Cid, sodes en vuestro salvo : 
Pagado vos he por todo aqueste ailo : 

t 
De venir vos buscar solo non será pensado. 

~5 Aguijaha el Conde , é pensaba de andar : 
Tornando ya Ja cabeza, é catandos' atras : 
Miedo iba aviendo q11e Mio Cid se 1 repintrá : 1 Arrepentirá. 
Lo que non ferie el Cabo so por qua oto en el mundo ha: 
Una desleatanza ca non la fizo 1 alguandre. 1 Nunca. 

1090 Hydo es el Conde , tornos' el de Bibar. 
Juntos' con sus mesnadas, con¡>ezolas de legar 
Do ~a ganancia que han fecha m.ara':illosa é g~and. 
Aqms' conpieza la 1 gesta de Mio Cid el de B1bar. t Historia. 
Tan ricos son los sos que non saben que se t)an. 

1095 Poblado ha Mio Cid el puerto de .Alocant • 
Dexanilo á Saragoza é á las tierras 1 duca : 1 De la parle de acá. 
E dexando á Huesca , é las tierras de .Monlalvan ; 
Contra la mar salada conpezó de guerrear. 
A Oriente exe el sol , é to1·nós' á esa part. 

HOO Mio Cid ganó á Xerica é á Onda é Almenar : 
Tierras de Borriana todas conquistas las ha. 
Ayudol' el Criador el Señor que es en Cielo : 
El con todo eslo príso á Murviedro. 
Ya vie Mio Cid que Dios le iha valiendo: 

ttOS Dentro en Valencia non es poco el rniedo: 
Pesa á los de Valencia , sabet , non lea place. 
Prisieron so conseio que!' yinieleO cercar. 
Trasnocharon de noell al alba de la mañ: 

'76 
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Ace1·ea de Murviedro tornan tiendas á fincar. 
1110 Viólo Mio Cid, tornós' á maravillar : 

Grado á ti Padre Spiritual. 
En sus tierras somos é femosles todo mal : ·1 

Bebemos so vino é comemos el so pan. 
Si nos cercar vienen con derecho lo facen : · 

1115 A menos de lid nos' partirá aquesto. 
Vayan los mán.lados por los qae nos deben ayudar. 
Los unos á Xe:-ica , é los otros á Alucad , . 
Desi á Onda, é los otros á Almenar. 
Los de Borriana luego vengan aca : 

1120 Conpezaremos aquesta lid campal. 
Y o fio por Dios que en nuestro pro 1 enadran. 
Al tercer dia todos iuntaclos son. 
El que en buen ora náseo eonpezó de fablar: _ 
Oyd Mesnadas, sí el Criador vos salve: 

1125 Despues que nos partieruos <le la limpia Christiandad, 
Non fue á nuestro grado nin nos non pudiemos mas. 
Grado á Dios , lo nuestro fue adelant : 
Los de Valencia cercados nos han. 
Si en estas tierras quisieremos durar, 

U30 Firme mientre son estos á escarmentar. 
Pase la noche é venga la mañana: 
Apareiados me sed á cavallos é armas : 
Hyremos ver aquella su almofalla 
Como homes exidos de tierra estraña. 

1135 A.lli 1 parz' ra el que merece la soldada. t Se verá. 
Oyd que dixo Minaya Alvar Fanez : 
Campeador , fagamos lo que á vos place : · 
A mi dedes cien Cavalleros que non vos pido mas. 
Vos con los otros firades los d"'Jant : 

U'l-0 Bien los 1 (erredes, que dubda non avra. 
Yo con los ciento _entraré del' otra part· ; 
Corno fio por Dios , el campo nueslro· será. 
Como gelo ha dicho , al Campeador mucho place. 
Maiiana era é piensanse de arma1·. 

1145 Quiscadauno dellos bien sabe lo que ha de far. 
Con los albores Mio Cid ferirlos va , 
En el nÓmhre del Criador é del Apostol Sanctyague. 
l"eridloa, f.avalleros, d' amor -é de ~do é de grand 
Ca yo só Ruy Diaz Mio ·Cid el de Bibaa. (voluntad, 

1150 Tanta cuerda de tiend_a y veriedes quebrar: 
Arrancarse las estacas é acostarse á to<fas partes los 

( Tendale3. 
Los Moros son muchos, ya quieren t reconbrar. t Recobrarse. Itebacer-
Del' otra part entroles Alvar Fanei:. se. 
Mager les pesa , ovieronse á dar é arrancar. 

1155 Grand es el gozo que va por es' logar, 
Dos Reves efe Moros mataron en es' alcanz. 
Fata Valencia duró el segudar. . 
tYrandes son las ganancias que Mio Cid fechas ha. 
Prisieron Cebola é quanto que es y arlelant. 

U60 De pies de cavallo los ques' pudieron escapar. 
Robaban el campo y piensanse de tornar ; 
Entraban a MurvieJro con estas gánancias·9oe traen 
Las nue,·aHle .Miu Cid, sabet:-itobandovan. ('grandes. 
Miedo han en Valencia que nMI l!lhen CJ8e ~ far : 

f 165 Soo~do nn soi nuevas 1 fll.nt pan del llar. , 
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Alegre era el Cid é todas sus compañas, 
Que Dios le ayudára é ficiera esta 1 arrancada. 
Daban sos corredores é focien las trasnochadas. 
Legan á Guyera é le9an á Xátiva: 

t170 Aun mas ayuso, a Oeina la casa. 
Cabo del mar , tierra de moros firme la quebranta : 
Ganaron Peña Cadiella, las exidas é las entradas. 
Quando el Cid Campeador ovo Peña Cadiella , 
Males pesa en Xátiva é dentro en Guyera. 

i175 Non es con recabdo el dolor de Valencia. 
En tierra de Moros prendiendo é ganando , 
E durmiendo los dias é las noches t1·asnochando, 
En ganar aquellas villas l\f io Cid duró tres años. 
A los de Valeucia escarmentado los han : 

1180 Non osan fueras exir nin con él se aiuntar: 
Tai~banles las hncrtas é facienles grand mal : 
En cada uno <leslos anos Mio Cid les tolió el pan 
Mal se aquex.an los de Valencia que non saben ques' 

(far: 
De ninguna part que sea no les venie pan : 

1185 Nin da conseío padre á fijo nin fijo á Padre : 
Nin amigo á ami~o nos' pueden consolar. 
Mala cuenta es, Senores, aver mengua de pan. 
Fijos é Mugieres verlo morir de fambre : 

1 
Delant veyen so duelo , non se pueden 1 hubiar. 

190 Por el Rey de l\farruecos ovieron á embfar. 
Con el de los 1\'lontes Claros avien gracia tan grand. 
Non les dixo conseio , nin los Yino hubíar. 
Sópolo Mio Cid , de corazon le plaz' : 
Salió de Murviedro una nocb en trasnochada: 

1 l95 Amaneció á mio Cid en tierras de Mon Real. 
Por Aragou é por Navarra pregon mandó echar: 
A tierras de: Castiella embió sus mensaics : 
Qnien quiei·e perder 1 cueta é venir á 2 ritad, 
Viniese á Mio Cid que ha sabor de eavalgar: 

1200 Cercar quiei·e á Valencia pora Chrisfianos la dar. 
Quien quiere yr comi2;o cercar á Valencia, 
Todos vengan de grado , ninguno non 1· á premia , 
Tres días le esperaré en Canal de Celfa. 
Esto dixo Mio Cid el que eu buen ora násco. 

1205 Tornabas' á Murviedro ca él se Ja ha ganada. 
Anclidieron lo:; pregones, sabet, á todas partes. 
Al sahor <le la ganancia non le qniere deh1rdar. 
Grandes yentes se le acoieu de la bilena Christiandad. 
~recieodo va en riqueza Mio Cid el de Bibar. 

12lO Quan<lo vió mio Cid la~ gentes iunlatlas, eonpe-
(zDs' de pagar. 

Mio Cid Don Ro<Jrigo non lo qui:SO detardar. 
Adelinó pora Valencia é 1 sobrellas' va echar. · 
Bien la cerca mio Cid, que non y avle 1 hart: 
Tiedales exir é viedales entrar. 

12tS Sonando van sus nuevas todas á todas partes. 
Mas le vienen á Mi«i Cid , sabet que nos' te vau. 
Metióla en plazo si les viniesen hohiar. 
)foeve meses complidos , sabet , sobrella yaz'. 
Quando vino el deceno ovierongela á dar : 

1220 Grandes son ·Jos gozos ·qoe van por es' logar 
Quando Mio Cid entró á Valencia é entró en la Cibdad, 
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1 Acometida. 

Ayudar. 

1 Cuita. A.fticcion.-1 Fa
ma.Riqueza. 

t Por fuerza. 

1 Sobre ella 'se 
t Artificio. Engalle 
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I~os que fueron de pie Cavalleros se facen. 
El oro é la plata quien vos lo podrie contar? 
Todos eran ricos quantos que alli ha. 

t225 Mio Cid Don Rodrigo Ja quinta mandó tomar. 
En el aver monedado treinta mill rnarchos le caen: 
E los otros haberes quien los podf'ie contar? 
Alegre era el Campeador con todos los que ha. 
Quando su seña cabdal sedie en somo del Alcazar, 

1230 Ya folgaha Mio Cid con todas sos companas. 
Aquel Rey de Sevilla el mandado legaba , 
Que presa es Valencia que non gela enparan, 
Vinolos Yer con treinta rnill d' armas. 
1 Apres de la 2 t·erta ovieron la batalla : . 

1235 Arrancólos :Mio Cid el de la luenga barba: 
Fata dentro en Xativa duró el arrancada. 
En el pasar de Jucar y veriedes 1 barata: 
Moros en 1 aruenzo 2 amidos beber agua : 
Aquel Rey de Marruecos con tres colpes escapa. 

12-i-O Tornado es Mio Cid con toda esta ganancia. 
Buena fue la de Valencia quando ganaron ~a Casa : 
Mas macho fue provechosa , sabet , esta al'rancada : 
A todos los menores caye1·on cien marchos de plata : 
Las nuevas del Cavallero ya vedes do legaban: 

1245 Grande ale2;ria es entre todos esos Christianos 
Con Mio Cid liuy Diaz el que en buen ora násco: 
Y a le crece la barba , é vale allongando. 
Dixo Mio Cid de la su boca á tanto : 
Por amor del Rey Alfonso, quede tierra me ha echado, 

1250 Nin entrat'ie en ela ligera, ni un pelo non abrie taia-
E que fablasen desto Moro~ é Christianos. (do: 
Mio Ci<I Don Rodrigo en V~lencia está folgando: 
Con él Mina ya Alvar Fan. z que nos' le parte de so brazo. 
Los que exieron de tierra de ritad 1 son abondados : 

1255 A todos los dió en Valencia casas é heredades : 
De que son pagados , el amor de Mio Cid ya lo ivan 

(probando. 
Los que fueron con él , é los de despues , todos son 

• (pagados. 
Viólo Mio Cid que con los haberes que avien lomados, 
Que sis' pudiesen yr , ferio yen de grado. 

1260 Esto mandó Mio Ci(.\, .Minaya lo ovo conseiado: 
Que ningun ome de los sos ques' le non spidies' , ó 

( nol' besas' la mano, 
Sil' pudiesen prender , ó fuese alcanzado , 
Tomasenlc el haber é pusiesenle en un palo. 
Afevos todo aquesto puesto en buen recabdo. 

1265 Con Minaya Alvar Fancz el se va conseiar : 
Si vos quisiercdes Minaya, quiero saber recabclo 
De los que son aqui é comigo ganaron algo : 
Melerlos he en escripto , é todos sean contados : 
Que si algunos' furtare, ó menos le fallaren , el haber 

( me avrá á tornar. 
1270 -~questos mios vasallos qoe t curian á Valencia é 

{ andan t arobdando. 
Ali , dixo Minaya , conseio es agliisado 
Mandolos "euir á la Corth é á todos los iuotar. 
Qoaudo 1011 falló por cu~t~ , fizolos nombrar. 
Trea mili é seiscie~~ avie Mio Cid el de Bibar. 

1 Cerca. Junto. 2 Huerta 

1 Coufusion. Desorden. 
f Abundaocia.-2De ma • 

la gana. 

t Abundan. 

1 Guardaa.. 
t RondandO. 
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1275 Alegras' le el eorazon é tornos' á sonnisar. 1· 

Grado á Dios, Mioaya, é á ·Sancta Maria Madre .: 
Con mas pocos ixiernos de la Casa de Bibar. 
igora avernos riqueza , mas abrernos adelant. 
Si á vos ploguiere. Mina ya, é non vos ca ya en pesar, 

1180 Embiar\ros quiero á CastielJa do avernos heredades. 
Al Rey Alfonso mio Señor Natural , 
Destas mis ganancias que avernos fechas aca , 
Darle quiero cien cavallos, é ns ydgelos lebar. 

' Desl por mi besalde la mano, é ·firme gelo rogad. 
1285 Por mi mugier é mis fijas , si fuere su merced , que 

(me las dexe sacar 
Embiaré por ellas , é vos sabed el mensage. 
La mugier de Mio Cid é sus fijas las Infantas 
De guisa irán por ellas que á grand ondra vernan 
A. estas tierras estranas que nos pudiemos ganar. 

1290 Esora dixo Minaya , de buena voluntad. 
Pues esto han fablado , piensanse de adobar. 
Ciento ornes le dió Mio Cid á . Alvar Fanez por ser.:.. 

( servirle en la oarrera : 
E mandó mill marcos de plata á San Pero lebar 
E que los diese al Abbat Don Sancho. 

1295 En estas nuevas todos se alegrando t Sacerdote. 
De parte de Orient' vino un t Cot'onado, 
(a) El Obispo Don Rieron ymo so nombre es lama do ¡ 
Bien entendido es de letras é mucho acordado: 
De pie é de cavallo mucho era areciado : 

1300 Las puertas de Mio Cid andabalas demaadando : 
Sospirando el Obispo ques' viese con Moros en el 

(campo: 
Que sis' fartas' lidiando é firiendo con sus manos , 
A los dias del sieglo non le lorasen Chistianos. 
Quando lo oyo Mio Cid de aquesto fue paga~~ 

1305 Oyd. Minaya Al var Fanez, por aquel 9ue esta en alto: 
Quando Dios prestarnos quiere , nos bien gelo grades-

( camos: 
En tierras de Valencia fer quiero Obispado, 
E dargelo á este buen Christiano. 
Vos quando ides á Castiella tevaredes baenos mandados. 

1310 Plógo á Ahar l:<'anez de lo que dixo Don ~odrigo: 
A este Don . Hieronymo ya\' otorgan por ~btSpo : 
Dieronle en Valencia ó hien puede estar rico. 
¡Dios que al~e era todo Chwjstiani~mo •. 
Que en tiuras de Valencia Seoor av1e Obispo ! 

1315 Alegre fue Minaya é spidios' é 'finos'. 
Tierras de Valencia remanidas en paz • 
Adelinó pora Castiella Minaya Alvar Fanez. 
Dexarevos l;is posadas, non las quiero contar. 
Demandó por Alfonso do lo podrie fallar. 

1320 Fuera el Rey á San Faguot á un poco ha : 

(a) El P. Muiana, Historia de &paila lib. iO c. 3 dice que este D. Geróoimo 
fué o:atural de ~erigu~x (Peri~eux, capital ~e Perigord en Francia) que á imtaaeia 
del Cid tuvo cmdado de la Iglesia de Valencia, luego que la ganó de lot lloros• y 
•ne despues que se pe1·dió hizo oficio de Vicario de obispo de Zamora. ' 



606 POEMA DEL CLD. 

Tornos' á Carrion , y lo podrie fallar: 
Alegre fue de aquesto Minaya Alvar Fanez : 
Con esta presenlaia adelinó pora allá : 
De Misa era exido esora el Rey Alfonso. 

1325 t Afe Mioaya Alvar Fanez do lega tan apuesto, 1 He aquf. 
Fincó sus hinoios ante tod' el pueblo : 
A los pies del Rey Alfonso cayó con grand duelo : 
Besabale las manos é fabló tan apuesto : 
Merced , Señor Alfonso , por amor del Criador , 

1330 Besabavos las manos Mio Cid Lidiador : 
Los pies é las manos como á tan buen Señor: 
Quel' hayades merced, sí vos vala el Criador. 
Echastele de Tierra , non ha la vuestra amor : 
Mager en tierra ageoa , el bien face lo só. 

1335 Ganada ha Xerica é á Ondra por uombre , 
Príso á Almenar é á Murviedro que es miyor: 
Asi fizo Cebola é adelant Casteion , 
E Peña Cadiella que es una Peña fuert. 
Con aquestas todas de Valenda es Señor. 

1340 Obispo fizo de su mane el buen Campeador : 
E fizo cinco lides campales é todas las arrancó. 
Grandes son las ganancids que le .dió el Criador. 
Febos aqui la!I señas , verdad vos digo yo : 
Cient caballos gruesos é corredores : 

1345 De siellas é de frenos todos guarnidos son , 
Ilesavos las manos' é que los prendades vos. 
llazónas por vuestro Vasallo, é á vos tiene por Señor. 
Alzó la mano diestra , el Rey se sanctignó 
De lau fieras ganancias como ha fechas el C1mpeador. 

1350 Si me vala Sant Esidro , plaz:110 de corazon : 
E plazem' de las nuevas que face el Campeador. 
Recibo estos caballos quem' embia de don: 
Mager plógo al Rey mu~o, pesó á Garei Or<loñez. 
Semeia que en Tierra de Moros non ha vivo ome , 

135!) Quando asi face á su guisa el .Cid Campeador. 
Dixo el Rey al Conde : dexad esa razon , 
Que en todas guisas miior me sirve que vos. 
Fablaba Minaya y á ~uisa de varon : 
Merced vos pide el Cid , si vos cayese en sabor , 

1360 Por su Mus;rier Doña Ximena é sus Fijas amas 
Saldrien del Monesterio d~ 1 elk las dexó , ( ados, 
E yrien pora Valencia al buen Campeador : 
E .ttora t dixo el Rey , plaz' me de corazon : 1 Entonces. 
Hyo les mandaré dar conducho 1 mientra que por mi t Comida. 

! tierra fueren : -
1365 De fonta 1 é de mal cu·rialdas 2 e de deshonor. 1 Vergüenza. Afrenta. 

Quando en cabo de mi tierra aquestas Dueñas fueren, 2-Guardadlas. 
Catad como las sirvades vos é el Campeador. 
o, clme • escuellas , t é toda la mi .eort : 1 1 Escolta de soldados. 
:Son quiero que nada pierda el Campeador.. 

1370 A todas las escuellas que á él dicen ~eñor • 
Por todas las que los desheredé , l8do gelo suelto yo. 
Sirvanle sus h8PedMes d& fuere. el-~~. 
1 Atreguoles los cuerpos de mal é de ocasion. 
Por tal fago aquesto que sirvan á so Señor. 

13'75 Mioa~a Alvar Fanez las manos le beíó. 
Sonrrisoi• el Rey , tan t btlido rabió : t Hermosamente 
tos que quisieren ir ervir al Campeador , 
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De mi sean quilos é vayan á la gracia del Criador: 
Mas ganaremos en esto que en otra deshonor. 

1380 Aqui entraron en fabla los Infantes de Carrion: 
Mucho· crecen las nue'';.ts de Mio Cid el Campeador: 
Bien casariemos con sus fijas pora huebos de pró : 
Non la osariemos acomet~r nos esta razon. 
Mio Cid es de Bibar é nos de los Condes de Carl'ion. 

1385 Non lo dicen á nadi, é fincó esta razon. 
Minaya Alvar Fanez al buen Rey se espidió. 
Hya vos ydes, Mioaya, yd á la gracia del Criador. 
Levedes un portero, tengo que vos avra pró. 
Si levaredes las Dueñas, sírvanlas á su sabor 

· 1390 Fata dentro en Medina denles qaanto huebos les 
Desi !delant piense dellas el Campeador. (fuer' : 
Espidios' Minaya é vase de la Cort. 
I ... os Infantes de Carrion dando iban compana á Mina

( ya Alvar Fanez. 
En todo sodes pro • en esto asi lo fagades : 

1395 Saludadnos á Mio Cid el de Bibar: 
Somos en so pró quanto lo podemos far. 
El Cid que bien nos quiera nada non perderá. 
Respuso Minaya : esto non me ha porque pesar. 
Hydo es Minava , tornanse los Infantes. 

1400 Adelinó pora San Pero ó las Duenas están. 
Tan grand fue el gozo quandol' vieron asomar. 
Decido t es Minava á San Pero va rogar. 1 Deccndido. 
Quando acabó la· Ol·acion á las Dueñas se tornó. 
Omillom' , Doña Xímena, Dios vos curie de mal. 

1405 Asi faga á vuestras fijas amas. 
Saludavos Mio Cid alla ond de elle está. 
Sano lo de~é é con tan grand rictad. . 
El Rey por su merced sueltas me vos ha , 

1 
Por levaros á Valencia que avernos por heredad. 

410 Si vos viese el Cid sañas., sé sin mal, 
Todo serie alegre que non avrie ningun pesar. 
Dixo Doña Ximena: el Criador lo mande. 
Dió tres Cavalleros Minaya Alvar Faoez. 
Embiólos á l\Iio Cid á Valencia do está : 

1415 Decid al Campeador que Dios le curie de mal : 
Que su mugier é sus fij:1s el Rey sueltas me las ha : 
Mientras qne fuercmos por sus tierras conducho nos 

(mandó dar: 
De aquestos quince días , si Dios nos eoriare de mal, 
Seremos yo , é su mugiet• é sus fijas que él ha , 

1420 Hy todas las Dueñas con ellas quantas boenas 
(ellas han. 

Hydos sou los Cavalleros, é dello pensaran. 
Remaneció en San Pero Minaya Alvar F•nez. 
Veriedes Cavalle1·os venir de .todas partes. 
Hyrse quiere á Valencia á Mio Cid el de Bibar. 

1425 Que les to,•iese pró rogaban á Alvar Fane-z. 
Diciendo esto Miea~·a , eso faré de volontail. · 
A Mioaya sesenta y cinco Cavalleros aerecidol' han : 
E el se tenie ciento que ad uxiera dallá. 
Por yr con estas Dueoas buena compnna se face. 

1430 Los quinientos marcos · dió Minaya al Abbat. 
De los otros quinientos d~cirvos be que raee: 
Minaya á Doña Ximeoa é á sus fijas qoe ha , 
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E á las otras Dueñas que la sirven delant , 
El bueno de Mina ya pensolas de t adobar j Disponer . .1parejar. 

1435 De los meiores guarnimientos que en Burgos pudo 
Palafrés é mulas que non parescan mal. ( t fala-r, 1 Ballar. 
Quando estas Dueñas adobadas las han , 
El bueno de Minaya pensar quie1·e de cavalgar. 
1 .Af evos Racbel é Vidas á los pies le caen : 1 Be aquf. 

1440 Merced , Minaya • Cavallero de prestar : 
Desfechos Dos ha el Cid , sabet , si no Dos val : 
Soltariemos la ganancia que nos diese el 1 cabdal. i Capital. 
Hyo lo veré con el Cid si Dios me lieva alá. 
Por lo que avedes fecho buen 1 cosiment y avrá. 1.A.mparo. Proteccio.11. 

1445 Dixo Rachel é Vidas: el Criador lo mande ; 
Si non • dexaremos Burgos , yl'lo hemos buscar • . 
Hydo espora San Pero Minaya Alvar Fane1: 
Muchas yentes se le acoien • pensó de cabalgar. 
G1·and duelo es al partir del Abbat. 

1450 Si vos va la el Criador , Minaya Alvar Fanez ; 
Por mi a\ Campeador las manos le besad: 
Aqueste Monasterio no lo quiera olvidar , 
Todos los dias del siglo en lebarlo adelant', 
El Cid siempre valdrá mas. 

1455 Respuso Minaya, ferio he de Yoluntad. 
Hyas' espiden é piensan de cavalgar. 
El portero con ellos que los ha de aguardar. 
J>or Ja tierra del Rey mucho conducho Jes dan. 
De San Pero fasta Medina en cinco dias van. 

1460 1 Felos en Medina las Duenas e Alvar Fanez. 
Direvos de los Cavalleros que levaron el mensaie. 
Alora que lo sopo Mio Cid el de Bibar , 
Plogól' de corazon é tornós' á alegrar : 
De la su boca cor.pezó de fablar : 

1465 Qui buen Mandadero embia , tal debe esperar. 
'[ú , Muño Gustioz , é Pero Bermuez del'1lt : 
E Martio Antolinez un Burgales leal: 
El Obispo Don Hieronymo Coronado de prestar: 
Cavalgedes con ciento guisados 1 por· huebos de lidiar: 1 Ap~rejados como par1 

1470 Por Sancta Maria vos vayades pasar: sa h~bi.ese neeesida 
Va)ades á Molina que yace mas adelant: , de hdiar. 
'fienela Abegalvon , mio Amigo es de ¡az : 
Con otros ciento Cavalleros bien vos comig·ra. t Irá en -vue8lro Ngl•i-
Hyd pora Medina quanto lo podieredes far. mieuto. 

1475 Mi mugicr é mis fijas con Minaya Alva1· Fanez, 
Assi como á mi dixieron by los podredes falar. 
Con gran ondra aduchlD)elas delanl: 
E yo fincaré en Valellcia que mocho costadom ·ha. 
Grand locura serie si la desenparas'. 

USO Yo fincaré en Valen('.ia ca la tengo por heredad. 
Esto era dicho , piensan de cavalgar , 
En quan~o que pueden non fincan de andar. 
1'rocicron t á Sancta Maria, é vinieron alvergar á t Atra,esaron. 
E el otro dia vinieron á Molina posar. ( fronta él , 

1485 El Moro Abegahon quando sopo el meusaie , 
Saliólos recebir con grant gozo que face. 
Venic.les )03 vasallos de mio amigo natural. 
A rui 1100 me ~ , ~bet, mucho me place. 
Fab16 Munno G11Stioz, non esperó á nadi: 

f 490 Mio Cid vos saludaba , é ma_ndúlo recabdar ~ 
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Con ciento Caballeros que privadol' acorrades: 
~u mugier é sus fijas en Medina están : 
Que vayades por ellas. 1 adugadesgelas acá 
E fata en Valencia dellas non vos partades. 

1495 Dixo Abegalvon: ferio be de voluntad. 
Esa noch l~onducho les di6 grand. 
~la mañana piensan de cavalgar. 
C1entol' pidieron , mas el con dociento! va: 
Pasan las montañas que son fieras é grandes. 

t500 Pasaron Mata lle Toranz de tal guisa que · ningun 
( miedo non han : 

Por el Val de Arbuxedo piensan á 1 deprunar : 
E en Malina todo el recabdo está. 
Embió dos Cavalleros Minaya Alvar Fanez que 

t sopiesen la verdat. 
Esto non dctardó ca de corazon lo hau. 

1505 El uno fincó con ellos, é el otro tornó á Alvar 
( Fanez, 

1 Yirtos del Campeador á nos vienen buscar. 
Afevos aquí Pero Bermuez é Muño Gustioz , que vos 

( quieren 1 1in hart, 
E Martin Antolinez el Burgales natural, 
E "el Obispo Don Hieronymo Coronado leal , 

1510 E el Alcayaz Abegalvon con sus fuerzas que trae, 
Por 1 sabor de Mio Cid de gran ondral' dar. 
Todos vienen en úno , agora legaran. 
Esora, dixo l\finaya, baymos cavalgar. . 
Eso fue apriesa fecho , que nos' quieren detardar. 

1515 Bien salieron den ciento que non parecen mal , 
En buenos cavallos á petrales é á c~scabeles, 
E á cuberturas de cendales é de escudos á los :Cuellos ~ 
En las manos lanzas que pendones traen : 

1 
Que sopiesen los otros de que seso era Alvar Fanez : 520( ¡ O cuerno saliera de Castiella Alvar Fanez 

Con esta~ Dueñas que trae ! 
Los que iban mesurando é legando delant , 
Luego toman armas é lornanse á departar. 
Por cerca de Salon tan grandes gozos van : 
Don legan los otros , á Minaya Alvar Fanez se van 

1525 Qoando legó Abegalvon. dont á oio ha, (homiliar. 
Sonrisandose de la boca, hybalo abrazar. 
En el hombro lo saluda ca tal es su osaie : 
Tan buen din convusco, Minaya Alvar Faoez; 
Traerles estas Duenas 1 poró valdremos m~. 

1530 Mogier del Cid Lidiador é sus fijas natW"ales , 
Ondrarvos hemos todos , ca tal es la s11 aoce. 
Mager que mal le queramo§ , non gelo podremos fer. 
En paz ó en guerra de lo nuestro bavra. 
Muchol' tengo por torpe qui non conosee la verdad. 

t535 S•nrisos' de la boca Minaya Alvar (i'anez. 
Hy , Abegalvon , amigol' soi.les sin falla. 
Si Dios me legare al Cid é lo vea con el' alma , 
Desto que avades fecho vos non perderedes nada. 
Vayamos posar , ca la cena es adobada. 

1540 Dixo Abegalvon: plazme desta pa·esentaya : 
Antes deste tercer dia vos la daré doblada. 
Entraron en Medina , sirvialos Minaya. 
Todos fueron alegres del servicio qoe tomaron. 

609 

1 Traedlas. 

1 Pasar. Transitar. 

1.Huestes. Mesnadas. 

1 De buena voluntad. 

1 Deseo. Gus&o. 

1 Por lo cual. 

77 
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El portero del Rey quitarlo mandaba : 
1545 Ond1·ado es Mio Cid en Valencia do estaba 

De tan grand conducho como en Mcdinal: sacaban. 
El Rey lo pagó todo. é quito se va Minaya. 
Pasada es la noche , venida es la mañana : 
Oyda es la l\fisa, é luego cavalgaban. 

1550 Salieron de Medina , é Saloo pasaban. 
Arbuxuelo arriva privado aguijaban : 
El Campo de Torancio luegol' atravesaban: 
Vinieron á (a} .Jledina la que Abeg-alvon mandaba: 
El Obispo Don Hicron)'mO buen Chistiano sin falla, 

t555 Las noches é los dias , las Duenas aguardando 
En buen cavallo en diestro que va ante sus armas, • 
Entre él é Alvar Fnncz vhan á una compaña. 
Entrados son á Molina buena é rica Casa. 
El moro Abcgalvon bien los sirvie sin fal1a : 

1560 De quanto que quisieron non ovieron falla : 
Aun las Cerraduras quitargelas mandaba. 
A Minaya é á las Duenas , Dios como las ondraba ! 
Otro dia mañana luego cabalgaban : 
Fata en Valencia sirviales sin falla. 

1565 Los t sos despendie el Moro , que de lo so non t Suy<>1. 
(tomaba nada. 

Con estas alegrías é nuevas tan ondradas 
Apres son .de Valencia á tres legua:; contadas, 
A Mio Cid el que en buen ora násco • 
Dentro á Valencia liebanle el mandado. 

1570 Alegre fue Mio Cid , que nunqua mas nin tanto : 
Ca de lo que mas amaba yal' viene el mandado. 
Docientos Cavalleros mandó exir prQiado , 
Que reciban á Minaya é á Jas Doenas fijas d' algo. 
El sedie en Valencia 1 curiando é guardando: t Defendiendo. 

1575 Ca bien sabe que Alvar "li~anez trae todo recabdo. 
Afevos todos aquestos reciben á l\finaya , 
E á las Duenas é á las Ninas é á las otras compañas. 
Mandó Mio Cid á los que ha en su casa 
Que guardasen el Alcazar é las otras Torres altas , 

1580 E todas las pue1'las , e las exidas e las entradas, 
E aduxiesenle á Babieca. poco avie quel' ganára. 
Aun non sabia Mio Cid el que en buen ora cinx:ó 
Si serie corredor ó si avl'ie buena parada. (spada, 
A la puerla de Valencia do fuese en so salvo, 

1585 Delante su mugier e de sus fijas querie tener las 
Recehidas las Dueoas á una grant ondranza, (armas. 
El Obispo Don Hieronymo adelant se entraba, 
E dexaba el e.avallo. pora la capiella adelinaba . d ·em 
Con quanlos que el puede que con 1 oras se acorda- 1 Rato. F..spacao e 11 • 

f500 ·Sobrepelizas vestidas e con cruces de plata (ron. po. 
Recibir salien las Duenas e al bueno de Min aya. 
El qu.e eu buen ora násco , non lo detardaba : 
Ens1enllanle á Babieca • cuberturas le echaban. 
Mio Cid salió sobrel , e armas de ruste tomaba. 

(a) Debe leerse llolina. 
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1595 . Vistios• el 1 sob'reg<mel, luenga trae la barba: 1 Vestidura á manera 

Fizo una corrida , esta fue tan estraña. de sobretodo. 
Por nombre el cavallo Babieca cavalga. 
Quando ovo conido. lodos se maravillaban. 

1 
Des' dia se preció Bahiec~ en quant grant fué Espa-

600 En cabo del 1 coso 1\fio Cid desea valgaba : (ña. 1 Carrera. 
Adelinó a su Mugier é á sus fijas amas. 
Quando lo vió Doña Ximena, á pies se le echaba: 

S
Nerced, Campeador, en buen ora cinxiestes espada: 
acacia me avedes <le muchas verguenzas malas. 

1005 , Afeme aqui , Seño1· , yo é vuestras fijas amas : 
Con Dios é convusco buenas son é criadas. 

D
A la madre é las fijas hien las abrazaba : 
, el gozo que avíen de los sos oios !oraban. 

1610 
l'odas las sus mesnadas en grant 1 delent esfaban, i Deleite. Gozo. 

O 
Armas teniendo é tablados quebrantando. 

yd lo que dixo el que en buon ora uásco : 
V?s, querida é ondrada magier, é arnas mis fijas, 
M1 corazon é mi alma, 
Entrad comigo en Valencia Ja Casa: 

1615 En esta heredad que vos yo he ganada. 
Madre é fijas las manos Je besaban ~ 
A tan grant ondra éllas á Valencia entraban. 
Adelinó Mio Cid con elJas al Alcazar : 
Alá Jas subie en el mas alto logar. 

1620 . 1 Oios iielidos calan á todas partes: 1 Ojos hermosos. 
Mll'an Valencia como yace la Cibdc1d: 
E. del' otra parte á oio han el mar. 

Miran la Huerta espesa es é grant, 
Alzan las manos pora ;Dios rogar. 

1625 Desta ganancia como es buena é grand, 
Mio. ~id é sus companas tan á grant s~bor estao. 
El 1bierno es exido, que el Marzo quiere entrar. 
Decirvos quiero nuevas de 1 alent partes del mar, t Allende. 
De aquel Rey Yucef que en Marruecos está. 

1630 Pesol' al Rey de Marruecos de Mio Cid Doll Ro-
. ( drigo, 

Que en mis heredades fuerte mientre es metido : 
E el non creJo gradece sioon á Jesu-Christo. 
Aquel Rey de Marruecos aiuntaba sus virtos. 
Con cinquenta veces mill de armas todos fueron 

( complitlos. 
1635 Entraron soJ,re mar , en las barcas son ~etidos. 

Van buscará Valencia á .Mio C.id Don RodrJgo. 
Arrivado han las naves fuera eran es.idos. 
J .. egaron á Valencia la que Mio Cid ha conquist~ : 
Fincaron las tiendas , é posan las y~ntes descre1du. 

1640 Estas nuevas á Mio Cid eran venidas. 
Grado al Criado1· é al Padro Espiritual, 
Todo el bien que yo he , todo lo tengo dela al. 
Con afan gané á Valencia é hela por heredad : 
A menos de muert non la puedo dexar. 

1645 Grado al Criador é á Santa Maria Madre ' 
Mis fijas é mi mugier que las tengo acá : 
Venidom' es deJicio de tierras delent mar: 
Entraré en las armas , non lo podré dexar : 
Mis fijas é mi mngier venne bao lidiar. 

1650 En estas tierras agenas yeran las moradas eomo 
(se faceo, 
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t A{arto verán por los oios como se gana el pan. t Harto. Demasiado. 
Su mugier é sus fijas subiólas al Alcazar : 
Alzaban los oios , tiendas vieron fincadas. 
Qué es esto , Cid , si el Criador vos sal ve ? 

1655 Ya • mugier ondrada , non hayades pesar : 
Riqueza es que nos acrece maravillosa e grand : 

1 
A poco que viniestes presend vos quieren dar. 
Por casar son vuestras fijas, aducenvos 1 axuuar Ajuar. 
A vos grado, Cid, e al Padre Espiritual. 

1660 Mugier , sed en este Palacio , é si quisieredes en 
( el Alcazar : 

Non ayades pavor porque me veades lidiar. 
Con la merced de Dios e de Sancta Maria Madre , 
Crecem' el 1 corazon porque estades delant: i Valor. Brarura. 
Con Dios aqaesta lid yo la he de 1 arrancar. 1 Vencer. 

1665 Fincadas son las tiendas e parecen Jos albores: 
A una grand priesa tañien los atarnores : 
Alegravas' Mio Cid o dixo: tan buen dia es oy. 
Miedo ha su rnugier e quiere)' quebrar el corazon: 
Así facie á las Duenas é á sus fijas amas á dos. 

1670 Del dia que nasquieran non vieran tal tremor. 
1 Prisos' á la barba el buen Cid Campeador: 1 Cogióse. Prendióse. 
Non hayades miedo ca todo es vuestra pró : 
Antes destos quince dias si plogiere al Criador, 
Aquelos atamores á vos los pondrán delant é veredes 

(qaales s9n. 
1675 1 Desi han á ser del Obispo Don Hierónymo: 1 En adelante. 

Colgarlos han en Sancta Maria Madre del Criador : 
1 Vocacion es que fizo el Cid Campeador. 1 Voto. Promesa. 
Alegres son las Duenas, perdiendo van el pavor. 
Los Moros de Marruecos cavalgan á vignr. 

1680 . Por las huertas adentro estan si oes pavor. 
Viólo el Atalaya é 1 tanxo el 2 esquila : 1 Tocó.-2 La campana. 
Prestas son Jas mesnadas de las yentes Christiaoas. 
Adóbanse de cGrazon é dan salto de la villa. . 
Dos' fallan con los Moros comelienlos tan avna. 

1685 Sácanlos de las huertas mucho afe aguisa·. · 
Quinientos mataron dellos complidos en es' dia. 
Bien fata las tiendas dura aqueste alcanz. 
l\lucho avien fecho : piensan de cavalgar. 
Alvar Salvadores preso fü\có allá. 

1690 Tornados son .á Mio Cid los que comien so pan, 
El se lo vió con los o-íos. cuentangelo delant. 
Alegre es Mio Cid por quaoto fecho han. 
Oydme Cavalleros , non rastara por al. 
Oy es dia bueno é meior será crAs : 

1695 Por la manana prieta todos armados seades. 
Decif\'os ha la Misa é pensar de cavalgar , 
El Obispo Don Hieronymo 1 soltura nos dará. 1 A.b&0locion. BendicioD 
Y rlos hemos ferir en el nombre del Criador é del 

( Apostol SanctiaS{Ue. 
Mas vale que ~os los vezcamos que ellos t coiañ el 1 Se apoderen. 

{campo. 
1700 .Esora dixieron todos : d' amor é de volootad. 

Fablaba Mioaya , non lo quiso detardar : 
Pues eso queredes • Cid , á mi maodedes al : 
Dadme CXXX Cn:valleros pora hoebos de lidiar, (part: 
Quando vos los· fueredes ferir entraré yo del otra 
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1705 O de amas ó de la una Dios nos valdrá. 
Esora dixo el Cid : de buena voluntad. 
El dia salido é la noch entrada cs. 
Nos' delardan de a<lobasse esas yentes Chislianas. 
A los mediados gallos antes de la maijana , 

1710 El Obispo Don Hieronymo la Misa les cantaba. 
La Misa dicha grant soltura les daba. 
El que aqui muriere lidiando de cara , 
Prendol' yo los pecados, é Dios le avra el alma. 
A vos, Cid Don Rodrigo, en buen ora cinxiestes espa- . 

1715 . Hyo vos canté la ~lisa por aquesta mañana. ( da: 
Pido vos un don é seam' presentado: 
L~s feridas primeras ·que las haya yo 1 otorgadas. 1 
D1xo el Campeador : desaqui vos sean mandadas. 

17 
Salidos son todos armados por las Torres de Valencia. 

20 Mio Cid á los sos vasallos tan bien los acordando. 
D~;can á las puertas homes de grant rccabdo. 
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Otorgar las feridaa. , 
Parece que signifi
caba permillr á al
guno que entrase en 
batalla. 

Dio salto Mio Cid en Babieca el so ca vallo : · 
De todas guarnizones muy bien es adobado. 
La seña sacan fuera de Valencia dieron salto. 

1725 Quatro mili menos treinta con Mio Cid van á 1 ea- 1 Iunto. Cerca. 
A los cinquenta mill vanlos ferir de grado. (bo: 
Alvar Alvarez é' Mina ya Alvar Fanez 
Entraronles del otro cabo. 
Plógo al Criador é ovieronlos de arrancar. 

1730 Mio Cid empleó la lanza, al espada metió mano. 
A tantos mata de Moros que non fueron contados: 
Por el cobdo ayuso la sangre destellando. 
Al Rey Yucef tres colpes le ovo dados : 
Saliósle 1 de sol' espada , ca mucbol' 2 andido el 1 Debajo. - 2 Andoyo. 

( cavallo: 
1735 . Me.tios'le en Gayera un e~stiel~o Palaciano. 

Mio Cid el de Bibar rasta a\h lego en alcanz , 
Con otros quel' consiguen de sos buenos Vasallos. 
Desd' allí se tornó el que en buen ora násco: 
Mucho era alegre de lo que bao cazado: 

1740 Alli preció á Babieca de la eabeza fasta á cabo. 
Toda esta ganancia en su mano ha rastado. 
I..os cincuenta mill por cnenta Cueron notados: 
Non escaparon mas de ciento é quatro. 

Mesnadas de Mio Cid robado han el campo. 
1745 Entre oro é plata fallaron tres mili marcos. 

J~as otras ganancias non avia recabdo. 
Alegre era Mio Cid é todos sos vasallos , 
Que Dios te ovo merced que vencieron el campo , 
Quando al Rey de Marruetos asi lo han arrancado , 

1750 Dexó Alvar Fanez por saber todo recabdo. 
Con cient Cavatleros á Valencia es entrado.: 
1 Froncida trae ta cara , que era desarmado : 
!si entró sobre Babieca el espada en la mano : 
Recibienlo las Dueñas que lo estan esperando : 

1755 Mio Cid finco anto!1as é lovo la rienda al cavallo: 
A VO!!_ me omillo , Dueñas, grant prez vos he ganado : 
Vos teniendo Valencia , é yo venci el campo. 

1 AllgUlliada. 

Esto Dios se lo qui:;o con todos lo sos Sancto&. 
Qoando én vuestra venida tal ganancia nos han dada. 

1760 Vedes el espada sangrienta é 1 1udiettto el ca vallo : t Sudado. 
Con tal t cum esto se vencen Moros del campo : t Como. 
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Rogad al Criador que vos ''iva blgunt año. 
Entraredes en prez , é besarán vuestras manos. 
Esto dixo Mio Cid, diciendo del cavallo. 

1765 Quandol' vieron de pie que era descavalgado, 
Las Dneñas é las fijas é la mugjer que vale algo , 
Delanl' el Campeador los hinoios fincaron : 
Somos en vuestra merced, é vivades muchos años. 
En huella con el entraron al Palacio , 

1770 E yban posar con él en unos preciosos escaños. 
Hya, mugier DoñaXimena, nonm' loaviedes rogado? 
Estas Dueñas que aduxiestes que vos sirven tanto , 
Quierolas casar con de aquestos mios vasallos, 
Acada una dellas doles docientos marcos de plata : 

1775 Que lo sepan en Castiella, aquien sirvieron tauto. 
Lo de vue tra fijas venirse ha mas por espacio. 
l.evantaronse todas é besaronle las manos. 
Grant fue el alegria que fue por el Palacio. 
Como lo dixo el Cid asi ll> han acabado. 

1780 Minaya Alvor Farlez fuera era en el campo, 
Con todas estas yentes escribiendo é contando. 
Entre tiendas é armas é vestido3 preciados 
Tanto fallan desto que es cosa sobeina. 
Quiero vos decir lo que es mas granado ! 

t785 Non pudieron ellos saber la quenta de todos los 
( cavallos, 

Que andan arriados é non .ha qui tomálos,. 
Los Moros de la tierras ga.nado se an y algo. , 
Mager de todo esto el Campeador contado 
De los buenos é otorgados cayeronle mili é D cavallos. 

1790 Quando á Mio Cid cayeron tantos, 
I.os otros bien pueden fincar pagado~. 
Tanta tienda preciarla é tanto J tendal obrado 
Que ha ganado Mio Cid con todos sus vasallos. 
La tienda del Rey de Marruecos que de las otrM es 

(cabo, 
1795 Dos tendales la sufren, eon oro son labrados, 

Mandó Mio Cid Ruy Diaz que 1 {ita 1' oviese la tien-¡ 
E non la tolliese denl Chistiana. . ( da • 
Tal tienda como esta que de Marruecos es pasada, 
Enbiarla quiero á Alfonso el Castellano , 

1800 Que croviese sos nuevas de Mio Cid que avíe algo. 
Con aquestas 1·iquezas tanlas á Valencia son entrados. 
El Obispo Don Hieronymo 1 Caboso Coronado 
Quando es farto de lidiar con amas las sus snanos , 
Non tiene en quenta los Moros que ha matados: 

1805 Lo que ca"ie á él mucho era sobeiano. 
Mio Cid Don Rodrigo el que en buen ora násco , 
De toda la su quinta el diezmo l' ha mandado. 
Alegres sún por Valencia las yentes Cbristianas: 
Tantos avien de haberes de cavallos é de armas. 

1810 Alegre es Doñ& Ximena é sus lijas amas, 
E todas la~ otras Dueñas que tienen por casadas. 
El bueno de Mio Cid non lo tardó por nada. 
Do sodes Caboso? venid aca M.inaya : 
De lo que á vos caió vos non gradecedes nada. 

1815 Desta mi quinta digo vos sin falla 
Prendet lo -que qoisiredel • lo otro remanga : 
E eras a la mañana yrvos- bedes sin falla. 

1 Tienda de carupafta 

1 En pié quédase. 

1 Perfecto sacerdole." 
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Con cavallos desta quinta que yo be ganada , 
. Con siellas é con frenos é con senrtas espadas 

1820 Por nmor de mi mugier é de mis fijas amas' 
Porque a~ i las emhio doiid ellas son pagada~. 
Estos docientos Ct1"allos iran en presentaias, 
Que non diga mal el Rey Alfonso del que Valencia 

(manda. 

182
.., Mandó á Pero Bernrnez que fuese con Minaya. 
" Otro dia rnanana privado cava1gaban, 
E docientos ornes licban en su compaña , 
Coo saludes del Cid que las manos le be~aba. 
Desta lid que ha arrancada e.e. cavanos le emLiaba 

( en presentaia : 

183 
E servirlo be siempre mientra que oviese el alma. 

O Salidos son de Valeucia é piensan de andar. 
Talles ganancias traen que son á aguardar. 
Andan los dias é las noches é pasada han la sierra, 
~ue las otras tierras parte. 
Por el Rey Don Alfonso tomanse á preguntar. 

1835 Pasando van las sierras é los montes é las aguas • 
I .. egan á Valadolid dó el Rey Alfonso estaba. 
Embiabanle mandado Peto Bermuez é Minaya , 
Q~e mandase recibir á esta compaña. 

184 
Mio Cid el de Valencia embia su presentaia. 

O Alegre fue el Rey non viestes atanto : 
Mando cavaloar apriesa á todos 'sos fijos d' algo 
Hy en Jos prlmeros el Rey fuera dió saJto , , 
A ver estos mensaies del que en buen ora nasco. 

18
, Los infantes de Carrion sabet 1 ys' acercaron, 
.. 5 El Conde Don García so enemigo malo. 

A los unos place é á los otros va pesando. ,. 
A 1 oio lo avíen los del que en buen ora nasco. 
1 Cuedanse que es almofalla, ca non vienen con 

tº~ El Uey Don Alfonso seyse sanctiguando. (mandado. 
0\)0 Minaya e Pero Bermuez adelante son iegados : 

1 Firieronse á tierrá, decendieron de los cavallos: 
Ant• el Rey Alfonso los hiooios fincado¡¡, 
Besan la tierra é los pies amos : 
Merced, Rey Alfonso, sodes tan ondrado: 

1855 Por Mio Cid el Campeador todo esto vos besamos: 
A vos Jama por Señor , é tienes' por vuestro vasallo: 
Mucho precia la oudra Cid quel' ª''edes dado. 
Pocos días ha , Rey , que una lid ha arrancado , 
A aquel Rey de Marruecos Yucef por nombrado: 

1860 Con cinquenta mili arrancólos del c~mpo : 
L~s ganancias que fizo mucho son sobe1aoas: 
Ricos son venidos todos Jos sos vasallos: 
E eobiavos docientos cavallos, é besa,•os las manos. 
Dixo el Rey Don Alfonso: recibolos de grado: • 

1865 Gradescolo á Mio Cid que tal don me ha emb1ado: 
Aun vea ora que de mi sea pagado. 
Esto plógo á muchos é besaronle las manos. 
Pesó al Conde Don García , é mal era yrado : 
Con X de sus Parientes aparte daban salto. 

1870 Maravillases del Cid que su ondra crece tanto. 
En la ondra que el ha nos seremos t abiltados. 
Por tan 1 viltada mientf'e vencer Beyes del campo : 
Como si los falase muertos aducirse los cavallos. 

t .llll se • 

1 A la ,ista. 
1 Juzgan. 

1 J.~rODS8. 

t Enrileoiclos. 
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t Afreototamem.. 
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Por esto que el íace nos havremos embargo. 
1875 Fabló el Rey Don Alfonso é dixo esta razon: 

Grado al Criador é al Señor Sant Esidro el de Leon: 
Estos docientos cavallos quem' embia Mio Cid 
Mio Regno adelaot meior me podrá servir. 
A vos Minaya A.lvar Fanez é á Per(\ Bermuez aqui, 

t880 Maudo vos los cuerpos ondrada mientre servir é 
( vestir, 

E guarnirvos de todas armas como vos dixieredes 
Que bien parescades ante Ruy' Diaz Mio Cid: ( aqui, 
Dovos tres cavallos é prendeldos aqui : · 
A.si como 1 semcia é la 2 veluntad me lo diz. 1.Parece.- 2 Voluntad. 

1885 Todas estas nuevas á bien avran de venir. 
Desaronle las manos é entraron á posar. 
Bien los mandó servir de quanto huebos han. 
De los lufantes <le Carri·on yo vos quiero contar. 
Fablando en su conseio habiendo su po1·idat. 

1890 J.as nuevas del Cid mucho van adelant. 
J,)emandemos sus fijas pora con ella:; casar : 
Crezremos en nuestra ondra é yremos adelant. 
Vinien al Rey Alfonso con esta poridat : 
Merced vos pedimos como á Rey é á Señor natural : 

1895 Con vuestro conseio lo queremos fer nos , 
Que nos demandedes fijas del Campeador: 
Casar queremos con ellas á so ondra é á nuestra pró. 
Una grant 1 ora el Rey pensó é comidió : 
Yo eché de fierra al buen Campeador : 

1900 E faciendo yo á él mal, é él á mí grand pro, 
Del casamiento non se sis' avrá sabor. 
Mas pues vos lo quere<lcs , entremos en la razon. 
A Minaya Alvar Fanez é á Pero Berqmez 
El Rey Don Alfonso esóra los lamó : 

1905 A una quadra eJle los apartó. 
Oydme :Minaya é vos Pero Bermuez : 
Sirvem' .Mio Cid el Campeador , e lo ál merecer yo: 
E de mi havrá perdon : viniesern' avistas, si oviese 

• { dent sabor. 
Otros mandados ha en esta mi Cort: 

1910 Diego é Ferrando los infantes de Carion 
Sabor han de casar con sus fijas amas á dos. 
Sed buenos mcnsairos é ruego vos lo yo 
Que gelo digades al buen Campeador: 
A TI'a y ondra é ereZl'á en honor. 

1915 Por t consograr con los infantes de Carrioo. 
Fabló á Minaya é plógo á Pe1·0 Bermuez : 
Rogárgelo hemos lo que decides vos: 
Despues faga el Cid lo que oviere sabor. 
Diredes á Ruy Diaz el que en buen ora nasco , 

1920 Quel' iré á vistas do fuere aguisado : 
Do el dixiere , y sea el moion. 
Andarle quiero á Mio Cid en toda pró. 
Despidiense al Rey , con esto tornados son : 
Van pora Valencia ellos .é todos los sos. 

t9-l5 Quando lo sopo el boen Campeador , 
Apriesa cavalga, á recibirlos salió: 
Sonrrisos' Mio Cid é bien los abrazó. 
Venides, Minaya é vos Pe1'o Bermuez: 
En pocas tierras ha tales dos Varones. 
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1930 Como son las saludes de Alfonso mio Señor? 
Si es pagado ó recibió el don ? 
Dixo Minaya: d' alma e de corazon 
Es pagado, é .davos su amf>r. 
Dixo Mio Cid : Grado al Criador. 

1935 Esto diciendo conpiezan la razon: 
Lo quel rogaba Alfonso el de Leon, 
De dar sus fijas á los infantes de Carrion, 
Qael connoscie y ondra é crecie eo onor • 
Que gelo conseiaba d' alma é de corazon. 

1940 Quando lo oyo Mio Cid el buen Campeador, 
Una grand ora pensó é comedió : 
Esto gradesco á Cbristus el mio Señor : 
Echado fué de tierra é tollida la onor. 
Con grand afan gané lo que he yo : 

1945 ~ Dios lo agradezco que del Rey he su gracia : 
E p1deme mis fijas pora los infantes de Carrion. 
Ellos son mucho orgullosos é han parte en la Cort: 
Deste casamiento non avria sabor;-

1950Mas pues lo conseia el que mas vale que nos , 
Fablemos en ello , en la 1 poridat seamos 001. 

Afe Dios del Cielo que nos acuerde en lo 1 miior. 
Con todo esto á vos dixo Alfonso , 
Que vos vernie é vistas do oviesedes sabor. 
Querervos ye ver é darvos su amor : 

1955 Acordarvos yedes despues á tiodo lo meior. 
Esora , dixo el Rey : plazme de corazon. 
Estas vistas ó las hayades vos , 
Dixo Minaya , vos sed sabidor : · 
Non era maravilla si quisiese el Rey Alfonso, 

1960 Fasta do lo fallasem.os buscarlo yremos nos, 
Por darle grand ondra como á Rey de tierTa. 
Mas lo que el quisiere , eso queramos nos. 
Sobre Taio que es una agua cabdal , 
Hayamos vista quando lo quiere mio Señor. 

1965 Escribien cartas bien las selló : 
Con dos Cavalleros luego las embió. 
Lo quel Rey quisiere eso ferá el Campeador. 
Al Rey ondrado delanl le echaron las cartas : . 
Quando las vió de corazon se paga. 

1970 Saludadme á Mio Cid el que en buen ora cínxo 
Sean las vistas desta tres semanas : ( espada. 
Si yo vivo só , alli }'re sin falla. 
Non lo detardan, a Mio Cid se tornaban. 
Della part é della pora las vistas se adobaban. 

1975 Quien vió por Castiella tanta mola preciada , 
E tanto palafré que bien anda T 
Caballos gruesos é corredores sío falla T 
Tanto buen pendon meter en buenas bastas , 
Escudos t boclados con oro é con plata 1 

1980 Mantos é pielles é bu~nos cendales Dadria T (a) 

,, . 

1 SecretG. 
1 Mejo1. 

t Guruciclot. 
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{a) Adria es una ciudad perteneciente al estado de Venecia, con obispádo au
fragáneo de Ravena, y Ja que dió nombre al _.ar •drl•uco. Seria famosa en cenú
les en tiempo del Cid. Ahora en nada lo es , fOl'._flU8 lu inundaiciODll Ja bao mellOl
cabado. Ha habido otro& pueblos del ..-. aombftl. ~ola de D. Tomá Sucbez 78 • 
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Conduchos .largos el Rey embiar mandaba 
.Alas aguas de Taio, 1 ó las vistas son apareiacfns. 
Con el Rey ha tantas buenas compañas. 
Los Infantes de Carrion mucho alegres andan. 

1985 Lo uno 1 adebdan é lo otro pagaban. i 
Como ellos tenien crecerles ya la ganancia : 
Quantos quisiesen haberes d' oro é de plata. 
El Rey Don Alfonso apriesa cavalgaba. 
1 Ouendes é Potestades é muy grandes mesnadas : 

1990 Los Infantes de Carrion Iieban grandes compañas. 
Con el Rey van Leoneses é Mesnadas t Galicianas. 
Non son en quenla , sabet, las Castellanas. 
Sueltan las riendas , á las vistas se van adelinadas 
Dentro en Valencia Mio Cid el Campeador 

1995 Non lo detarda, pora las vistas se adobó. 
Tanta gruesa mula é tanto palafré de sazon , 
Tanta buena arma , é tanto buen cavallo corredor, 
Tanta lmena capa é mantos e pellizones , 
Chicos é grandes vestidos son de colores. 

2000 Minaya Alvar Fanez, é aquel Pero Bermuez, 
Marlin Munoz , é Martin Antolinez el Burgales de 
EJ Obispo Don Hieron)·mo Coronado meior , ( pro, 
Alva1 Alvarez é Alvar Salvadores, 
Muño Gustioz el Cavallero de pro, 

2005 Galind Garciaz el que fue de Aragon : 
Estos se adoban por ir con el Campeador, 
E todos los otros que y son. 
Al var Salvadores, é Galind Garciaz el de Aragon 
A aquestos dos m~ndó el Campeador 

2010 Que enrien á Valencia d' alma é de corazon. 
E todos los .que en poder d' esos fosen. 
J.as puertas del Alcazar que non se abriesen nin de 

( día nin de noch. 
Dentro es so mugier é sus fijas amas á dos , 
En que tien·e su alma é su corazon ; 

2015 E otras Dueñas que las sirven á su sabor. 
Recabdado ha como tan buen varon , 
Que del alcazar una salir non puede , 
Fata que se torne el que en buen ora násco. 
Salien de Valencia, aguijan é espolonaban. 

2020 Tantos cavallos en diestro grueso!? é corredores, 
Mio Cid se los ganára , que non gelos dieron en don. 
Hyas' va pora las vistas que con el Rey paró. 
De un dia es legado antes el Rey Don Alfonso. 
Quando vieron que vinie el buen Campt?ador , 

2025 Recebirlo salen con tan grand onor. 
Don lo ovo á oio el que en buen ora násco , 
A todos los sos estarlos mandó , 
Sinon á estos Cavalleros que qoerie de corazon , 
Con unos quince á tierras' firió, 

2030 Como lo comidia el que en buen ora nació. 
Los hinoios é las manos en tierra las fincó : 
l..as yerbas del Campo á dientes las tom6 , 
J .. orando de los oios tanto avie el gozo mayor. 

· ..lsi sabe dar omildanza á Alfonso so Señor. 
l()á5 'De ~uesta guisa á los pies le cayó. 

Tao grand peear ovo el Rey Den AlfODIO. 
Levantados en pie1, ya, Cid Carnpeador : 
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Besa<\ las manos , ca los pies no. 
Si est(\ non feches, non avredes mi amor. 

2040 1 Hi"n.oios fitos sodie el Campeador. 1 Hincada& Jas rodillas. 
Merced ~os pido á vos mio natural Señor : 
.A.si estando dedesme vuestra amor que lo oyan quantos 

1 ( aqui son. 
Dixo e\ Rey : esto feré d' alma é de corazon. 
Aquí vos perdono , é dovos mi amor : 

2045 En todo mio Regno parte desde oy. 
Fabló Mio Cid é dixo : mel'ced, yo lo recibo, Al-

( fonso mio Señor : 
Gradescolo á Dios del Cielo e despues á vos , 
E á estas Mesnada:; que t stan aderredor. 
Hinoios fitos las manos le besó. 

2050 Levós' en pie e en la bocal' saludó: 
Tedoi los demas desto avien sabor. 
Pesó á Alvar Diaz e á Garci Ordonez. • 
Fabló Mio Cid e dixo desta razon : esto gradesco al 

(Criador, 
Quando he la gracia de Don Alfonso Mio Señor. 

2055 Valerme ha Dios de dia é de noch. 
Fuesedes mi buesped si vos ploguiese, Señor. 
Dixo el Rey : non es aguisado oy: 
Vos agora legastes, é nos veniemos anoeh: 
Mio buesped seredes , Cid Campeador : 

2060 E eras feremos lo que plogiere á vos. 
Besole la mano , Mio Cid lo otorgó. 
Esora se le ornillan los Infantes de Carrion: 
Omillamosnos , Cid , en buen hora nasquiestes vos ~ 
En quanto podemos andamos en vuestro pro. 

2065 Respuso Mio Cid: asilo mande el Criador. 
Mio C!d Ruy Diaz que en ora buena nasco, 
En aquel dia del Rey so huesped fue. 
Non se puede fartar dél, tantol' quede de corazon. 
Catandol' sedie la barba, que tan aynal' creciera. 

2070 Maravillanse de Mio Cid quantos que y son.-
Es' dia es pasado , é entrada es la noch' : 
Otro dia mañana claro salie el sol. 
El Campeador á los sos lo mandó 
Que adobasen cocina pora quantos que y son. 

2075 De tal guisa los paga l\lio Cid el Campeador. 
Todos eran alegres é acuerdan co ona razon. 
Pasado avie tres años non comieran meior. 
Al otro dia mañana asi como salió el sol , 
El Obispo Don Hieronymo la Misa cantó. 
~ Al salir de la Misa todos iontados son : 

Non lo tardó el Rey .'la razon conpezó. 
Oydme , las 1 escuellas , Cuendes e lnfanzones : t Escoltu de soldados. 
Cometer quiero un ruego á Mio Cid el Campeador ; 
Asi lo mande Chrblus que sea á so pro: 

2085 Vuestras fijas vos pido Don' Elvira é Doña Sol, 
Que lH dedes por mugieres á los Infantes de Carrion: 
Semeiam ' el casamiento ondrado é con grant pro : 
Ellos vos las piden é mandovoslo yo • 
. t Della é della parte quantos que aquí son, t De una y otra -~ 

2090 Los mios é los vuestros que sean rogadorei : r-

Dandoslas, Mio Cid, si vos vala el Criador. 
Non avria fijas de casar: respuso el Campeador: 
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Ca non hant grant hedant é de dias pequenasson. 1•· 
De grandes nuevas son los Infantes de Carrion. 

2095 Pertenecen pora fijas é aun pora meiores. 
Hyo las engendré amas é criasteslas vos. 
Entre yo y ellas en vuestra merced somos nos. 
Afellas en vuestra mano Don ' El vira é Doña Sol : 
Dadlas aqui quisieredes vos, ca yo pagado so. 

2100 Gracias, dixo el Rey , á vos é á tod' esta cort. 
Luego se levantaron los Infantes -Oe Carrion : 
V~n besar las manos al que en buen ora nació: 
1 Camearon las espadas antel Rey Don Alfonso. 1 cambiaron. 
Fabló el Rey Don Alfonso como tan buen Señor : 

2105 Grado é gracias , Cid , como tan bueno , é prime-
( ro al Criador, 

Que me dades vuestras fijas pora los Infantes de Car-
( rion. 

Daqui las prendo por mis.manos á Don' El vira é Do-
• . ( ña Sol, 

E dolas por veladas a los Infantes de Carrion. 
Hyo las caso á vuestras fijas con vue_stro amor. 

2110 Al Criador p?ega que hayades ende sabor. 
Afellas en vuestras manos Jos Infantes de Carrion. 
Ello~ vayan convasco ca daquen me torno yo. 
Trecientos marcos de plata en ayuda les do yo. 
Que metan en sus bodas _á do quisieredes vos, 

2115 Pues fueren en vuestro poder en Valencia la rna-
Los yernos é las fijas todos vuestros fijos son. (. ior· 
Lo que T'os plogiere, dellos fet, Campeador. 
Mio Cid gelos reciba, las manos Je besó : 
Mucho vos lo gradesco como á Rey é á Señor: 

2120 Vos casades mis fijas, ca non gelas do yo. 
Las palabras son puestas que otro dia mañana 
Quando salie el sol ques' tomasse cada uno don sa-

. ( lidos son .. 
Aquis' metió en nuevas Mio Cid el Campeador. 
Tanta gruesa mula é tanto palafré de sazon. 

2125 Conpezó Mio Cid á dar á quienquiere prender S<> 
Tantas buenas vestiduras que dalfaya son. (a) (don .. 
Cada uno lo que pide , nadi nol' dice de no. 
)lio Cid de los cavallos LX dió en don. 
Todos son pagados de las vistas quantos que y son. 

2130 Partir u quieren que entrada era la noch. 
El Rey á los Infantes las manos les tomó : 
Metiólos en poder de Mio Cid el Campeador. 
Evad aqoi vuestros fijos qoando vuestros yernos son: 
Oy de mas sabed que fer dellos, Campeador. 

(a) Dalfaya (de Alfaya.) No se llalla noticia de pueblo ~¡ ciudad llamada Alfa
ya , que si la habido de este nombre , seria celebrada en tiempo del Cid , por ,-e"; 
tidos ó telas que ·alli se fabricarían. Puede ser que al(aya signifique aUiaja, par 
denotar que los vestidos eran preciosos. En la Tida de San Millaa romanzada por 
Berceo , copl. 37.t , se lee : Mucha düeñ a dal(aya de linaie d8recl&O : en donde. pa
rece que dal(aya alude ' cosa rica , preciosa , ó noble , como si se dijera , yesudu
ra. de pro , dueftas de pro. En portugues alfaya es alhaja. En Cataloila se llama 
Alfaya cierta tela de seda, y esto com•eoe' lu Yettiduras de que se babia en e&l• 
poema. N. del Sr. Saru:he_.. · 
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!135 Gradescolo Rey , é prendo vuestro don. 

Dios que está en Cielo dem' dent buen galardon. 
Sobre el só cavallo Babieca Mio Cid salto daba. 
Aq~i l~ dig~ ante .Mio, Señor el Rey Alfonso : 

211 
Qm qmere 1r com1go a las bodas, ó recebir mi don, 

'to Daquand vaya comigo 1 cuedo quel avrá pró. 1 Pienso. Juzgo. 
Yo vos pido merced á vos , Rey natural : 
Pues que casades mis fijas asi como á vos plaz, 
Dad mano aqui las de quando vos las tomade!l. 
Non gelas daré yo con mi mano nin dent non se ala-

2145 Respondió el Rey: afe aqui Alvar Fanez. (harán. 
Prendellas con vuestras manos é daldas á los lnf an-. (~~ 
As1 como yó las prendo de quant como si fóse delant. 
Sed padrino dellos á tod' el velar. 

21500uan~o vos iuntaredes comigo qaem ' digades la ver-
D1xo Alvar Fanez: Señor, afe que me plaz. (dad. 

Tod ' esto es pue.5to , sabet , en grant recabdo. 
Hya Rey Don Alfonso Señor tan ondrado, 
Destas vi&tas que oviemos , de n\j tomedes algo , 
Trayovos veinte palafres , estos bien adobados: 

2155 E treinta cavallos corredores, estos bien ensellados. 
Tomad aquesto , é beso vuestras manos. 
Dixo el Rey Don Alfonso : mucho me a vedes embargado: 
Recibo este don que me avedes mandado. 
Plega al Criador con todos los sos Sanctos , 

2160 Este placer ~uem' fecb E>s que bien sea galardonado. 
Mio Cid Ruy D1az, mucho me avedes ondrado: 
De vos bien só servido , é tengom' por pagado. 
Aun vivo seyendo , de mi hayades algo. 
A Dios vos acomiendo , deatas visf as me parto. 

2165 Are, Dios del Cielo, que lo ponga en buen logar. 
Hyas' espidió Mio Cid de so Señor Alfonso : · 
Non quiere quel' t escurra, quitol' de si luego. t Acompal\e. 
Veriedes Cavalleros que bien andantes son, 

2 
Besar las manos , espedirse del Rey Alfonso. 

170 Merced vos sea é facednos este perdon : 
By remos en poder de Mio Cid á Valencia la maior: 
&eremos á las bodas de Jos Infantes de' Carrion , 
E de las fijas de Mio Cid de Don' Elvira é Doña Sol. 
Esto plógo al Rey , é á todos Jos soltó. 

2175 La compaña del Cid crece, á la del Rey meng6: 
Grandes son las yentes qoe van con el Campeador : 
Adelinan pora Valencia la que en buen punto gan6. 
E á Don Fernando é á Don Diego agoardatlos mand6. 
A Pero Bermuez é Muno Gostioz. 

2180 En casa de Mio Cid non ha dos meiores 
Que sopieseii sos mañas de 101 Infantes de Carrion. 
Evay Asur Gonzalez que era Bolidor, 
Que es largo de lengua mas en lo al non es tan pro. 
Grant ondra les dan á los infantes de Carrion. 

2185 Afelos en Valencia la que Mio Cid gan6: 
Quando á ella asomaron los ~ozos IOD maiores. 
Dixo Mio Cid á D. Pero e A Monno Gostioz : 
Dadles un Real , é á los Infantes de Carrion 
Vos con ellos sed , que asi vos ló mando yo. 

2190 Quando viniere la mañana que apuntare el IOI , 
Veran á sus esposas á Don' Elvira é 6 Dofta Sol. 



622 POEMA DEL CID. 

Tudos esa noch fueron á sus posadas. 
Mio Cid el Campeador al Alcazar entraba , 
Rccibiólo Doña Ximena e sos fijas amas. 

2195 Venides Campeador en buen ora cinxiestes espada: 
M11chos dias vos veamos con los oios de las caras: 
Grado al Criador , vengo mugier ondrada , 
Hyernos vos 1 adugo de que avrernos ondranza. 
Gradidmelo , mis fijas , ca bien vos he casadas. 

2200 Besaronle las manos la mogier e las fijas amas : 
E todas las Dueñas 9ue las sirven. 
Grado al Criador e a vos , Cid , Barba belida : 
Todo lo que vos feches es de baena guisa: 
Non serán menguadas en todos vuestros dias. 

2205 Quando vos nos casaredes bieu seremos ricas • 
.Mugier Doüa Ximena , grado al Criador : 
A vos digo, mis fijas Don' El vira é Doña Sol; 
Dcste vuestro casamiento crezremos en onor , 
Mas bien sabet verdad que non lo levante yo : 

~210 Pedidas vos ha e rogadas el mio Señor Alfonso, 
A tan firme mientre e de todo corazon , 
Que yo nulla cosa nol' sope decir de fto. 
Metivos en sus manos, fijas, amas á dos. 
Bien me lo creades , que el vos casa , ea non yo. 

2215 Pe115aron de adobar esora el palacio : 
Por el suelo e suso tambien encortinado : 
Tanta 1 pórpola e tanto 2 xamed e tanto paño preciado. 
Sabor a vredes de ser e de comer en el palacio. 
Todos sus Cavalleros apriesa son iuntados: 

2220 Por los Infantes de Carrion esora enbiaron. , 
Cavalgan los Infantes adelant adelinaban al Palacio 
Con buenas vestiduras e fuerte mientre adobados. 
De pie e á sabor , Dios que quedos entraron ! 
Recibiolos Mio Cid con todos sos vasallos. 

2225 A el e á su mugier delant se le omillaron , 
E yban posar en on precioso escaño. 
Todos los de Mio Cid lambien son acordados. 
Estan parando mientes al que en buen ora násco. 
El Campeador en pie es levantado : 

2230 Pues que á facerlo a vemos porque lo irnos tardando? 
Venit aca, Alvar Fanez, el que yo quiel'o e amo: 
Afe amas mis fijas ; metolas en vuestra mano. 
Sabedcs que al Rey assi gelo he mandado. 
No lo quiero falir por nada de qoanto ha y parado. 

2235 A los Infantes de Carrion dadlas con vuestra mano, 
E prendan bendiciones e hayamos reeabdaudo. 
Estonce dixo Minaya : esto faré yo de grado: 
Lebantanse derechas e rnetiogelas en mano. 
A los Infantes de Carrion Minaya va fablando: 

2240 Afevos delant .Minaya , amos sodes hennanos : 
Por mano del Rey Alfonso qoe á mi lo ovo mandado , 
Dovos estas Dueñas. amas son fijas d' algo : 
Que las lomasedes por mugieres á ondra e á recabdo. 
Amos las reciben d' amor e de gr.ado. 

!24$ A mio Cid é á su mogier van besar las manos. 
Quando ovieron aquesto fecho salieron del Palacio , 
Pora Sancta Maria apriesa adelinnaodo. 
El Obispo Don Hieronymo vistios• tan privado : 
A la puerta de la Eclegia sediellos speraodo. 

., j 

1 'Iraigo. 

1 Púrpura. - ~ T1pi1. 
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~50 Dioles bendiciones , la Misa ha cantad-O. 
Al salir de la Eclegia ~ cavalgaron tan privado. 
A la 1 Glera de Valencia fuera dieron salto. 
Dios que bien lobieron armas el Cid é sus vasallos ! 
Tres cavallos 1 cameó el que en buen ora násco. 

2255 Mio Cid de lo que veye mucho era pagado. 
Los Infmtes de Carrion bien an cavalgado : 
Tornanse con las Dueñas, á Valencia han entrado. 
Ricas fueron las bodas en el Alcazar oodrado. 
E al otro dia fizo Mio Cid fincar siete tablados. 

2260 Antes ~ue entrasen á yantar todos los quebrantaron. 
Quince d1as complidos duraron en las bodas : 
Hya cerca de los quince dias yas' van los fijos d' algo. 
Mio Cid Don Rodrigo el que en buen ora násco 

22 
Entre palafres é mulas é corredores cavallos, 

65 En bestias 1 sines' al C. son mandados ; 
Mantos é pellizones é otros vestidos largos. 
Non fueron en cuenta los haberes monedados. 
Los vasallos de Mio Cid asi son acordados 

- Cada uno por si sos dones avien dados. 
2-270 Qui haber queric prender bien era abastado. 

Ricos tornan á Castiella los que á las bodas legaron. 
Hyas' iban partiendo aquestos ospedado~; 
Espidiendos' de Ruy Diaz el que en buen ora násco , 
De todas la Dueñas é de los fijos d' algo. 

2275 Por pagados se parten de Mio Cid é de sus vasallos. 
Grant bien dicen dellos ca será aguisado. 
Mucho eran alegres Diego é Ferrando. ; 
Estos fueron fijos del conde Don Gonzalo. 

· Venidos son á Castiella aquestos ospedados. 
2280 El Cid é sus Yernos en Valencia son rastad~. 

623 

1 Iglesia. 
1 Campo arenoso. - Are

nal. 
1 Cambió. 

1 Parece debe tradu
cirse; sin contar las 
bestias. 

Hy moran los Infantes bien cerca de dos años. 
Los amores que les facen mucho eran sobeianos. 
Alegre era el Cid é todos sus vasallos. 
Plega á Sancta Maria e al Padre Santo (en algo. 

2285 Ques' page d' es' casamiento Mio Cid elóque lo ovo 

1 
Las coplas deste cantar aquis' van acabando : 
El Criador vos valla con todos los sos Sanctos. 

Errvalencia seye Mio Cid con todos sus vasallos: 
Con él amos sus .yernoii los Infantes de Carrion. 

2290 Yaciesen un escaño, durmie el Campeador. 
Mala 1 sobrevienta, sabed, que les 2 cunteó: 
Salios' de la red , é desatos' el Leon : 
En grant miedo se vieron por medio de la cort. 
Embrazan los mantos los del Campeador , 

2295 E cercan el escaño é fincan sobre so Señor. 
Ferran Gonzalez non vió alli dos' alzase nin camara 
Melios' sol escaño tanto ovo el pavor. (abierta nin torre: 
Diego Goozalez por la puerta sali6 ; 
Diciendo de la boca : non veré Carrion. 

2300 Tras una viga lagar metios' con grant pavor: 
El Manto é el brial t todo sucio h> sacó. 
En esto despertó el que en buen ora násco :. 
Vió cercado el escaño de sus buenos varones : 
Qué es esto mesnadas , 6 qué queredes vos ? 

~ Hya Señor ondrado , t rebata nos dio el Leon. 
Mio Cid fincó el cobdo , en pié se levantó : 

t Suceso. Caso repenti
no. - 2 Aconteció. 

t Vestidura auligua lar
ga que se ponia so
bre la camisa. 

f Dar rebata. Sorpren
der. 
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El manto trae al coeJto, é adelinó pora Leon. 
El Leon quando lo vió asi envergonzó: 
Ante mio Cid la cabeza premió é el rostro fine6. 

2310 Mio Cid Don Rodrigo al cuello Jo tomó , 
E liebalo adestrando, en la red lo metió. 
A maravilla lo han qoantos que y son , 
E tornarons' al palacio pora la cort. 
Mio Cid por lo sos Yernos demandó é non los falló. 

~315 Mager los estan Jamando , ninguno non responde: 
Quando los fallaron é ellos vinieron , asi vinieron 

(sin color: 
Non viestes tRI goego como iba por la cort. 
Mandolo vedar Mio Cid el Campeador. 
Muchos' tobieronporembaydos los InfantesdeCarrion. 

2320 Fiera cosa les pesa desto que les cuntió. 
EHos en esto estando don avíen grant pesar , 
Fuerzas de Marruecos Valencia vienen cercar: 
Cinquenta mili tiendas fincadas ha de las cabdales. 
Aqueste era el Rey Bucar, sil' oviestes contar. 

2325 AJegravas' el Cid é todos sos varones, 
Que les crece la ganancia grado al Criador. 
Mas, sabet, de caer les pesa á los Infantes de Carrion : 
Ca veyen tantas tiendas de Moros de que non avíen 
Amos ermanos apart salidos son : ( sabor.-

2330 Catamos la ganancia é Ja pérdida non: 
Ya en esf a batalla á entrar abremos nos : 
Esto es aguisado por non ver Carrion ~ 
Vibdas remandran fijas del Campeador. 
Oyó la poridad aquel Muño Gustioz : 

2335 Vino con estas nu'evas á Mio Cid Ruy Diaz el Cam-
( peador: 

Evades que pavor han vue.~ tros Yernos: tan osados son. 
Por entrar en batalla desean Carrion. 
Hidlos conotar , si vos ·vala el Criador: 
Que sean en paz, é non ayan y racion. 

2340 Nos convusco la vencremosé valernos ha el Criador. 
Mio Cid Don Rodrigo sonrrisando salió : 
Dios vos salve, Yernos Infantes de Carrion: 
En brazos tenedes mis fijas tan blancas como el So). 
Hyo deseo lides , é vos á Carrion. 

2345 En Valencia Colgad á todo vuestro sabor. 
Ca daque los Moros yo so sabidor , 
(a) Arrancarme los trevo con la merced del Criador. 
Aun vea el hora que vos merezca dos tanto : 
En una compaña tomados son amos. 

2350 Asi lo otorga Don Pero cuemo se alaba Ferrando. 
P16go á }fio Cid é á todos sos vasallos. 
Aun si Dios quisiere é el Padre que está en alto, . 
Amos los mios Yernos buenos serán en campo : 
Esto van diciendo é las yentes se alegando. 

2355 En la 1 vt1te de los Moros los atamores sonando. t Buette. 
A maravilla lo avien muchos de sos Cbrisl ianos, 
Ca nanqua lo vieron, ca nuevos son legados. 

(•) Belde eete .eno Jauta el iipiente falta una boja en el original. 
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Ma~ se maravillan entre Diego é Ferrando. 
Por la su voluntad non serien ali lega~os. 

~360 Oyd lo que fabló el que en buen' era násco : 
1 .Ala Pero }lermuez el mio sobrino caro : 
Curiesme á Diego é curiesme á Don Ferrando : 
M;os Yernos amos á dos , las cosas que mucho amo : 

236 
Ca los Moros con Dios non fincarán en campo. ' 

5 Hyo vos digo, Cid ,.por totla caridad, 
Que. oy los Infantes á mi por amo non avran : 
Curielos quiquier, ca dellos poco min' cal. 

. Hyo con los mios ferir quiero delant. 
Vos con los vuestros firme mientre á Ja 1 Zaga ten-

2370 Si t cueta fü cre bien me podredes buviar. (gades: 
Aqui le~ó Minaya Alvar Fanez: oyd ya Cid Campea(dor leal, 

Esta batalla el Criador la fera: . 
E vos tan dinno que con él avedes part. 
Mandadnos los ferir ele qual par 1 i•os semeiar. 

2375 El debdo c¡ne ha cada uno á comprr sera. 
Verlo hemos con Dios é con la vuestra auce: 
Dixo Mio Cid: lia~· amoslo mas de vaga1·: 
Afevos el Obispo Don Hierooymo muy bien armado: 
Parabas' delant a\ Campaador siempre con la 1 buen (aucc . . 

2380 Oy vos dix' la Misa de Sancta Trinidade. 
Por e~ sali de mi tierra é vin' vos buscar, 
Por sabor que avia de algun Moro matar. 
Mi orden é mis manos queriala:; ondrar : 
E á estas feridas yo qmero ir delant. 

2385 Pendon traio á corzas (a) é armas de señal, 
Si ploguiese á Dios querrialas ensaiar : 
Mio corazon que pudiese folgar , 

6~5 

1 Ola. Ea. 

1. Retaguardia. 
1 Cuita. Afliccion. 

1 Os ¡;are2ca. Creai1 
oportuno. 

1 Buen agüero. 

E vos , Mio Cid , de mi mas vos pagar. ~ 
Si este amortnon feches, yo de vos me quiero qui! . (tar. 

2390 Esora dixo Mio Cid ~ lo que vos queredes plazme. 
Af e los Moros á oio id los t msaiar : 
Nos d' aquent veremos como -lidia el Abbat. 
El Obispo Don Hierouymo priso á espolonada, 
E ybalos ferir acabo del alvergada. 

2395 Por la su ventura é Dios qael' amaba, 
A los primeros colpes dos Mo1·os mataba de la lanza : 
El astil ba quebrado é metió mano al espada : 
Ensaiabas' el Obispo, Dios que bien lidiaba! 
Dos mató con lanza , é cinco con el espada. 

2400 Los Moros son muchos, derredor le cercaban : 
Dabanle grandes colpes, mas nol' falsan las armas. 
El que en buen ora násco los oios le •fincaba. 
Enbrazó el escodo , é abaxó el asta: 
Aguijó á Babieca el cavallo que bien anda: 

2405 Hvbalos ferir de corazon é <le alma. • 
En las aces primeras el Campeador entraba : 

1 Embestir. Herir. 

(a) Pertdon trlJio a Cor:a1. Parece .ctue se habla de peodon ligero para Uefarte 
cuando se corria. Acaso debe teene eoriJtJI porque iría asegurado ton cuerdas. Nu-

'ª del Sr. Sanchs:. · 79 
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Abatió á siete é á quatro mataba. ·1 

Plogo á Dios , aquesta fue el an:aucada. 
Mio Cid con los suyos cae en aJoanza. 

2410 Veriedes quebrar tantas cuerdas é arrancarse las 
• (estacas: 

E acostarse los tendales , con t .huebras erán tantas : f Labo11es • 
.. Los de Mio Cid a Jos de Bucar de las tiendas los 9a-
Sacanlos de las tiendas , caenlos en alcanz. (can : 
Tanto brazo con loriga veriedes caer apart. 

2415 Tantas cabezas con yelmos que por el campo 
Ca vallos sin dueños salir á todas partes : · ( cae.Q : 
Siete 1 migos complidos duró el segudar. t Mi1J11. 
Mio Cid aJ, Rey Bucar caioJ' en alcanz. 
Acá torna Rucar venist ' t dalent mar. 1 De la otra parte del 

2420 Verte has con el CiJ el de Ja harba grant: 
Saludarnos hemos amos , é t taiaremos amistad. 1 Trobaremo1. 
Respuso Bucar al Cid: coofonda Dios tal amistad : 
El espada tienes desnuda en Ja mano é veote agui .... 
Asi como semeia, en mi Ja quieres eosaiar. (jar: 

2.t25 Mas si el cavallo non estropicza ó comigo non 
Non te iuntaras comigo fata dentro e11 la mar. (caye, 
Aqui respuso Mio Cid : esto non sera verdad. 
Buen cavaUo tiene Ducar ~ é grandes saltos faz. 
Alas Babieca el de Mio Cid alcanzandolo va. 

2430 Alcanzólo el Cid á Rucar á tres brazas del mar : 
Arriva alzó Colada un grant coJpe dadol' Jta: 
Las carbonclas del yelmo toUidas ,eJas ha ; 
Cortol' el Yelmo é librado todo Jo -al : ,, 
Fata la cintura el espada legado ha : 

2435 Afató á Bucar, al Rey de alen mar, · 
E ganó á Tizon que mill marcos d' oro val: 
Venció la batalla maravtnosa é grant: 
Aquis' ondr'Ó Mio Cid • é quantos con él son. 
Con estas ganancia·s yas' iban tornando. 

244-0 Sabet , todos de firme robaban el campo. 
A las tiendás eran legados , do estaba el qoe en 

(boen ora násco. l\f io Cid Ruy Diaz el Campeador contado 
Con dos espadas que él preciaba algo , 
Por la matanza vinia tan privado. 

2445 La cara froneida é 1 almofaf' eoltado; t F.speeie de cofta. 
Cofia sobre los pelos froncida della ya quanto. 
Algo vie l\lio Cid de Jo que era pagado : 
Alzó sos oios, estaba á delant catando: 
El vió venir á Diego é á ·Femando : 

2450 Amos son fijos del Conde Don Gonzalo. 
Alegros' Mio Cid fermoso sonrrisando: . 
Venides mios Yernos, mios fijos 8odes amos. 
Sé que de lidiar bien sodes pagados : 
A Carrion de vos iran buenos mandado.11, 

2455 Como el Rey Bucar a v.emos an·aneado. 
Como ye fin por .Dios é en todos los sos Sanctoa , 
Dcsta arrancada nos yremos pagados. 
Minaya Alvar Fanez esora es legado : 
EJ escudo trae al cuello é todo l espado. t &ta·opeado. Destro-

2160 De los colpes de las lanzas non avie recabdo : zado. 
Aquelos que gelos dierao ñon gelo aVfeD logrado: 
Por el eob<lo ayuso la sangre destellando, 
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De XX arriva ha Moros matado. 
De todas parles so vasallos van legando. 

2465 , Grado á. Dios é al Padre que está en alto • 
E a vos , Cid , que en buen ora íuestes t nado : 1 Nacido. 
Matasles á Bacar é arrancamos el campo. · 
Todos estos bienes de vos son é de vuestros vasallos: 
E vuestros Yernos aqu; son ensaiados, 

~470 . •'artos de lidiar con ~loros en el campo. 
Dixo Mio Cid: yo desto so pagado. 
Quando agora son buenos , adelant serán preciados. 
Por bien lo dixo el Cid • mas ellos lo tobieron á mal. 
Todas las gammcias á VHlencia son legadas. 

2475 Al.,gre es Mio Cid con todas sus ºcompañas: 
Que á la racion caye Séiscirplos marcos de plata . 

.. Los Yernos de Mio Cid quando este baver lomaron , 
De~ta arrancada que lo tienen en so salvo , 

210

1\Cmdaron que en sus días nunqua 1 serien minguados. 1 Andarían escasos. 
'f'OV Fueron en Valencia muy bien arreados: Serian pobres. 

Conduchos á sazones. buenas pieles.,. é buenos 1,Dantos. 
Mucho son "legres Mio Cid é sos Vasallos. 
Grant fue ef dia la Co1't del Campeador, 

018 

Dcspues que esta batalla vencieron. é al Rey Ducar 
,... 5 Alzó la JJlano , á la barba se tomó : { maté , 

Grado á Chtistus que del mundo~ Señor, 
Quant1o -(eo lo que 1 avía sabor , 1 Deseaba. 
Que lidiarán conmigo en campo mios Yeraos amos á 

24 
Mandados buenos iran dellos á Carrion. (dos: 

90 Como son ondratlos é aver.vos gr·ant pro. 
Sobeianas ·son las ganancias que todos han ganadas: 
l,o uno es nuestro , lo otro han en salvo. 
Mandó Mio Cid el que en buen ora násco , 
Desta Bata a que han arrancado, · 

SM-95 Que todos prisiesen so derecho contado : 
Que la su quinta non fuese olvidado. 
Asi lo facen ~odos , ca eran acordados. 
Caicronle en qu~nla al Cid seiscientos eavallos , 
E otras azemillas é camelos largos. . 

2500 Tantos son de muchos cfue non serien contados. 
Todas estas ganancias fizo el Campeador. 
Grado á Dio~ que del mundo es Señor. 
Antes fue minguado , agora rico so , 
Que he baver, é tierra , é oro é onor; 

2505 E son mios Yernos lnfavtes de Carrion. 
Ananco las lides ct>mo place ·al Criador : 
Moros é Christianos de mi han grant pavor. t Donde. 
Alá dentro en Marruecos, 1 6 las Mezquitas son, 
Que avran de mi salto 1 quizab alguna nocb. 1 Acaso. 

2510 Ellos lo temen , ca noo lo pienso yo. 
No Jos iré bU3car , en Valencia seré Yl-
Ellos me darán parias con ayuda del Criatlor : 
Que paguen á mi ó aqui yo ovier' sabor. 
Gra odes son los gozos en Valencia con Mio Cid el 

(Campeador 
!5t5 De todas sus compañas é de todos tus vasallos. 

Grandes son los gozos de sos Yernos amos á dos. 
Daquesta arrancada que lidiaron de corazon , 
t Yalia de cinco mili marcos ganaron amos á do&. t y 1 
)tachos' tienen por · ricos los lnfaates de CarriQD. ; ª er. lmporl4p. 



628 POEMA DEL CID. 

2520 Ellos con los otros vinieron á la Cort. 
Aqui está con :Mio Cid el Obispo Don Hieronymo: 
El bueno de Al var Fanez , Cavallero Lidiador , 
E otros muchos que crió el Campeador. 
Quando entraron los ·Infantes de Carrion , 

2525 Recihiólos Minaya por .Mio Cid el Campeador. 
Aca venid , cuñados , que mas valemos por VOS'. 
Asi como legaron pagos' ·el Campeador. 
Evades aquí, Yernos, la mugier de pro, 
E amas las mis fijas Don' Elvira é Doña Sol: 

2530 Bien vos abracen é sirvanv05 de corazon : . 
Venciemos Moros en campo é mat~mos 
A aquel Rey Bucar traydor probado: 
Grado á Sancta Ma·ria Madre del nuestro SQiíor Dios. 
Destos nuestros casamientos vos avredes onor. 

2535 Buenos mandados irán á tierras <le Carrion. 
A estas palabras fabló Fernan Gonzalez : . 
Grado al Criador é á vos Cid ondrado : 
Tantos habemos de haberes que non son contados : 
Por vos habemos ondra é habemos lidiado : 

2540 Pensad de lo otro , que lo nuestro tenemoslo en 
Vasallos de Mio Cid seyense sonrritando: (salvo. 
Quien lidiara meior ó quien fuera en alcanzo ; 
Mas non fallaban y á Diego ni á Ferrando , 
Por aquestos t guegos que iban levantando , 1 Burlas. 

2545 E las noches é las días f a11 mal los escarmentan-
Tan mal se conseiaron estos Infantes amos. (do , 
Amos salieron apart , vera mientre son hermanos. 
Oesto que ellos fablaron nos parte non hayamos. 
Vayamos pora Carrion , aquí mucho detardamos. 

2550 Los haberes que tenemos grandes son é sobeianos, 
Mientra que visquieremos despendér non lo podre
Pidamos nuestras mugieres al Cid Campeador; (mos. 
Digamos que las lebaremos á tierras de Carrion: 
Enseñarlas hemos do las heredades soo : 

2555 Sacarlas hemos de Valencia de poder del Carn-
Despues en la carrera feremos nuestro sabor, (peador: 
Ante que nos retrayan lo que 1 cunti6 del Leon : 1 Aconteció. 
Nos de natura somos de Con~es de Carrios : 
Haberes lebaremos grandes que valen grant valor: 

:2560 Escarniremos las fijas del Campeador ; 
Daquestos haberes siempre seremos ricos omes : 
Pod:emos casar con fijas de Reyes ó de EmpeNdores: 
Ca de natura somos de Condes de Carrion. • 
Asi las escaruiremos á las· fijas del Cllmpeador , 

2565 Antes que nos relrayan lo que fue del Leon. 
Con aqueste eonseio amos tornados son. • 
}'ahló Feran Gonzalez é fizo callar la · Cort : 
Si vos vala el Criadqr , Cid Ca~eador, 
Quo plega á Doña X1mena é primero á vos , 

:.!570 E á l\linaya Alvar Fanez é á quantes aqui son • 
Dad nos miestras mogietiesrque .aberño, á bendiciones : 
J.ebarlas hemos á nuestras tieras de Carrion : 
Meterlas hemos en las villas ' 
Que las diemos por arras é por honores. 

2575. Verán vuestras fijas lo que habemos nos : 
Los fijos que ov ieremos en que htbrán particion. 
Dixo el Campeador: darvos he mis fijas é algo de lo· 
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El Cid que nos' coriaba de así ser afontado , ( mio. 
Vos les diestes Villas é tierras por arras en tierra de 

( Carrion. 
2580 Hyo quiero les <lar axuuar tres mili mareos de 

Darvos mulas é palafrés muy gruesos de sazon: (plata: 
Cava\los pora diestro fuertes é corredores : 
E muchas vestiduras de paños é de t ciclatones. 
Darvos he dos espadas á colada é á lizon : 

258'5 Bien lo sabedes vos que las gané aguisa de varon. 
Mios fijos sodes amos , qoando mis íljas vos do : 
Allá me levades. las telas del corazon. 
Que lo sepan eu Gallicia é en Castiella é en. Leon , 
Con que l'iqueza embio mios Yernos amos á dos. 

2590 A mis fijas sirvades que vuestras mugierQS son ; 
Si bien las servides , vos randré buen galardon. 
Otorgado lo hao esto los Infant~s de Carrion. 
Aqui reciben las fijas del Cal]lpeadQr. 
Conpienzan á recebir lo que el Cid mandó. 

2595 Quando son pagados á todo so sabor , 
Hya mandaban cargar Infanles de Carrion. 
Grandes son las nuevas por Valencia la maior, 
Todos prenden armas é cavalgan á vigor, 
Porque se escurren sus fijas del Campeador á tierras 

. · ( de Carrion. 
2600 Hya quieren cavalgar , en 1 espedimiento son 

Amas hermanas Don' Elvira é Doña Sol: 
Fincaron los hinoios antel Cid Campeador : 
Merced vos pedimos , Padre , si vos vala el Criador : 
Vos nos engendrastes , nuestra Madre nos parió : 

2605 Delant sodes amos, Señora é S('.lñor: 
Agora nos embiades á tierras de Carrion. 
Debdo nos es á complir lo que mandaredes vos. 
Asi vos pedirnos merced nos amas á dos , 
Que hayades vuestros mensaies en tierras de Carrion. 

2610 Abrazolas Mio Cid é saludólas amas á dos. 
El fizo · aquesto , la madre lo doblaba : 
Andad fijas d' aqui, el Criador vos vala: 
De m1 é de v1Jestro padre bien habedes nuestra gracia: 
Hyd á Carrion do sodes heredadas. 

2615 Asi como yo tengo , bien vos he casadas. 
Al padre é á la madre las manos les besaban : 
Amos las bendixieron é dieronles su gracia. 
Mio Cid é los otros de cavalgar pensaban : 
A grandes guarnimientos á cavallos é arma;;. 

2620 Hp salien los lnfautes de Valencia la clara, 
Espid1endos' de las Dueñas é de todas sus compañas. 
Por la huerta de Valencia teniendo salien armas. 
Alegre va Mio Cid con todas sus compañas. 
Viólo en los 1 auueros el que en buen ora cinxó espada, 

~ Que estos casamientos non serien sin..alguna tacha. 
Nos' puede repentir que casadas las ha amas. 
O eres, mio sobrino , tu }'"elez Monoz ? 
Primo eres de mis fijas amas d' alma é de corazon: 
'Mandot' que bayas con ellas fata.dentro en Carrion: 

2630 Veras las heredades que á mis fijas dadas son : 
Con aquestas nneva!i ,,ernas al Campeador. 
Dixo Felrz Munoz : pla1. e d' alma é de corazoo. 
Minaya A!var Fanez ante l lio Cid se paró: 

629 

1 Ves'idos largo~ y re
domlos que llega
ban al suelo. 

t Despedida. 

t Agüeros. Pr'9nCi6l . 
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Tornemosnos, Cid , á Valencia la maior: 
2635 Que si á Dios ploguiere é al Padre Criador , 

Hyrlas hemos ver á tierras de Carrion • 
.A. Dios vos acomendamos Don' Elvira é Doña Sol: 
Atales cosas fed que en placer caía á nos. 
Respondien los Yernos, asi lo mande Dios. 

~640 Grim<les fueron los duelos á la departicion. 
El padre con .las fijas loran de corazon : 
Asi facian los Cavalleros del Campeador. 
Oyas . Sobrino , tu Felez Munoz : 
Por Molina yrcdes , una noch y iazr~des. 

2645 Saludad á mio amigo el M.oro Abengalvcn: 
Reciba á mios Yernos como el pudier' meior . 
Dil ' que embio 1nis fijas á tierras de Carrion : 
De lo que ovieren huevos sirvanlas á so sabor : 
Desi 1 escurralas fasta Medina por la mi amor. 

2650 De quanto el ficiere yol' dar por ello Lue.n galardon. 
Cuerno la uña de la carne ellas partidas son. 
Hyas' tm·nó pora Valencia el que en buen ora naseió. 
Piensanse de ir los Infantes de Ca1-rion. 
Por Sancta Maria d' Albarrncin facian la posada: 

2655 Aguijan quanlo pueden Infantes de Carrion. 
Felos en Molina con el Moro Abengahon. 
El Mor<> quando lo sopo , plógol' de corazon : 
Saliólcs reccbir con grandes t avoroz01. · 
Dios que bien los sirvió á tmlo so sabor ! 

2660 Otro dia mañana con ellos cabalgó , 
Con docientos Cavallcros escurrirlos mandó. 
Hyban 1 trocir IQs montes los que dicen de 14uzon. 
A lai' fijas del Cid el Moro sus donas dió , 
Buenos sen os cavallos á los Infantes de Carrion. 

2665 Trocieron .Arbuxuelo é legaron á Salon : 
O dicen el Ansarera ellos posados son. 
Todesto les fizo el Moro por el amor del Cid 
- (Campeador. 

Ellos veyen la riqueza que el Moro sacó. 
Entramos hermanos conseiaron 1 tracion: 

2670 Hya pues que dexar avernos fijas del Campeador, 
Si puc.Jiesemos matar al Moro Abengalvon , -
Qoanta riqQeza tiene haber-la yernos nos : · · 
Tan en salvo Jo habremos como lo de Carrion : 
N un qua hab1·ie derecho de nos el Cid Campeador. 

2675 Quando esta falsedad dicien los de Carrion , 
Un Moro 1 Latinado bien gelo entendió: 
Non tienen poridad, dixolo Abengah'on. 
Acaiaz , curiate destos , ca eres mio Señor : 
Tu muerte oy con~dar á los Infantes de Carrion. 

2680 El Moro Abengalvon mucho era buen t Barmgan : 
Con docientos que iene iba cavalgar : 
Armas iba teniendo. paros' ante.los Infantes: 
De lo que el Moro dixo á los Iníantes non place : 
Deoidme , que vos fiz , Infantes de Carrion ? 

2585 Hyo sirviendovos sin art , 
E vos consciastes pora mi muert. . 
Si no lo dexas' por Mio Cid el de Bibar , 
Tal cosa vos faria que por el mondo sonas' , 
E luego lebaria sus Ojas al Campeador leal : 

!690 Vos nunqua en Carrion ~ntrariedes iamas. 

1 Acompáilalas. 

t Alborozo. Alegria. 

1 Pasar. A.traresar. 

1 T1·akioo. 

t Quf' enlendia el ro
mance que se ha
blaba en aquella 
época. 

t l 'nerte. A11imoso· 
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Aquim' parlo de vos como de malos é de traydorcs. 
Hyre con vuestra gracia , Don' El vira é »oña Sol , 
Poco precio las nuevas de los de Carriou. 
Dios lo quiera é lo mande, que de lod' el Mundo es 

(Señor 
2695 Daquesle casamiento que grade ni Campeador. 

Esto les ha dicho , é el Moro se tornó : 
'fenieudo iban armas al trocir de Salon. 
Cuemo de buen seso á Molina se tornó. 

2 
Hya movieron de la Ansarera los Infantes de Carrion: 

700 Acoiense andar de dia é de DO'ch : 
A siniestro dexan Atineza una peiia m'uy íuert. 
l.a Sierra de Miedes pasaronla estonz : 
Por los montes claros aguijan á espolon : 

2~ . A siniestro dexan á Griza que Alamos pobló : 
,05 Alli son Canos do á Elpha encerró : 

A diestro dexan á Santesteban , mas cae 1 aluen. 1 Lejo1. 
Entrados son los Infantes al Robledo de Corpes : 
Los montes son altos, las ramas puian con las t nues: 1 Nubes. 
E las bestias fieras que andan aderredor. 

271 O Fa la ron un vergel con una . limpia fuent : 
Mandan fincar la tienda Infantes de Carrion : 
Con quantos que ellos traen y iazen esa noch , 
Con sus mugieres en brazos , demuestranles an:ior : 
Mal gelo cumplieron quando saJie el sol. 

2715 Mandaron cargar 1as acemilas con grande& haberes. 
Cogida han la tienda , alvergaron de ncch : • 
Adelant eran idos los de 1 cria:on. 1 Servidumb1·e. 
Asi lo mandaron los Infantes de Carrion : 
Que non y fincas' ninguno , mugier, nin varon , 

2720 Sinon amas sus mugieres Don' El vira é Doña Sol : • 
Deportarse quieren con ellas á lodo so sabor: 
Todos eran idos ellos llll solos son. 
Tanto mal comedieron los Infantes de Carrion : 
Bien lo crea des , Don' El vfra é Doña Sol : 

2725 A qui seredes escarnidas en estos fieros montes ; 
Oy nos partiremos é dexadas .seredes de nos: 
Non abredes part en tierras de Carrion: 
Hyran aquestos mandados al Cid Campeador. 
Nos vengaremos aquesta por la del Leon. 

273() Alli las tueJlen los mantos é los pellizones : 
Paranlas en cuespos é en camisas é en ciclatones. 
Espuelas tienen calzadas los malos traydores : 
En mano prenden las cinchas fuertes é doradores. 
Quando esto vieron las Dueñas , fablaba Doña Sol : 

2735 Por Dios vos rogames, Don Diego é Don Ferando, 
Dos espadas tenedes fuertes é taiadores : 
Al una dicen colada é al otra tizon : 
Cortando• las cab~as, .Martrres seremos nos: 
Moros é Christiand§ departfran desta razon : 

2740 Que por lo qhe nos merecemos no lo prendemos 
. . ('105. 

Atan malos 1 ennemplos non fagades sobre nos. f Ejem.plos. 
Si . nos fuéremos t maiadas abiltaredes á vos: 1 Gol . d 
Retraerlos Jo han en vistas ó en cortes. pea u. 
Lo que ruegan las Duenu non les ha nipgun pro. 

2745 Esora les conpiezan á dar los Infantes de Car
( rion, 
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Con las cinchas corredizas maianlas tan sin sabor: 
Con las espuelas agudas , dOll ellas bao mal sabor : 
Rompien las camisas é las e ;! roes á ellas amas á dos: 
limpia salie la sangre 5obre los eiclatones. 

2750 Ya lo sienten ellas en los sos corazones. 
Qual \'entura serie esta , si ploguiese al Criador , 
Que asomase ~sora el Cid Campeador ! 
Tanto las maiaron que sin 1 cosimente son : 
Sangrientas en las camisas é en lodos los eiclatones: 

2755 Cansados son de ferir ellos amos á dos : 
Ensaiados amos qual dará meiores colpes. 

1 Consuelo. 

Hya non pueden fablar Don' Elvira é ºDoña Sol. 
Por muertas las dexaron en el Robredo de Corpes ; 
Lebaron1es los mantos é las pieles arminas : 

2760 Mas dexanlas 1 ma.ridaB en briales é en camisas, i Afligidas. 
E á las a ves del monte é á las Bestias de la fiera 

. (guisa. , 
Por muertas las dexaron, sabet, que non por vivas. 
Qual ventura serie si asomas esora el Cid Campeador! 
Los Infantes de Carrion en el Robredo de Corpes 

2765 Por muertas las dexaron , 
Que el una al otra nol' torna recabdo. 
Por los montes do yban ellos, ibanse alabando : 
De nuestros casamientos agora somos vengados : 
Non las debiemos tomar por t barraganas, · 

2770 Si non fuesemos rogados ; 
Pues nuesh·as pareiasºnon eran pora en brazos. 
La desondra del Leon asis' yrá vengando. 
Alabandos' vban los Infantes de Carrion. 
Mas yo vos ·diré d' aquel Felez Munoz : 

Zl75 Sobrino era del Cid Campeador. 
Mandaronle yr adelante , mas de su grado non fue. 
En la canera do yba doliole el ·corazon : 
De todos los otros apa1'te se salio : 
En un monte espeso Felez l\lunez se métio , 

2780 Fasta que viese venir sus P1·imas amas á dos, 
O que han fecho los Infantes de Carrion . • 
Violos venir é oyo una Razon : 
Elfos nol' vien ni dend sabien racion. 
Sabe\ bien que si ellos le viesen , non escapara de 

2785 Vanse los Infantes, aguijan á espolon. (muert. 
Por el rastro tornos' Felez Munoz: 

1 Mancebas. 

Faló sus Primas amortecidas amas á dos. 
Lamando Primas • Primas , luego descavalgó. 
t Arrendó el catmllo á ellas adeliqó : t LleYó de la riencla el 

2790 Ya Primas las mis Primas, Don' Elvira é Doña 1 . caba-Jlo. · 
Mal se ensaiaron los Infantes de Carrion. (Sol, 
A Dios plega é á Sancta Mal'ia q_ue dent ·prendan 

(ellos mal gala1·don. 
Valas tornando á ellas amas á dos. 
Tanto son de lraspuastas. que non pueden decir nada: 

~95 Partieronsele las te\las de dentro de los corazones: 
Lamando Primas • Primas , Don' Elvira é Doña Sol. 
Desperledes Primas, por amor del Criador. 
Que tiempo es el dia ante que entre la noch. 
Los ganados fieros non nos coman en aqueste mont. 

2800 Van recordando Don' El vira é Dona Sol , 
Abrieron los oios é vieron á Felez Munoz. 
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Esforza<lvos Primas , por amor del Criador. 
De que non me fallaren los Infantes de Carrion , 
A gran priesa s~ré buscado vo. 

2805 Si Dios non nos vale, -aqui morremos nos. 
Tan agrant duelo fablaba Doña Sol. 
Si vos lo meresca , mio Primo , nuestfO Padre el 

(Campeador 
Dandos del agua , si vos vala el Criador. 
Con un sombrero que tiene Fclez ~lunoz, 

2810 Nuevo era é fresco que de Valencial' sacó , 
Cogió del agua él é á sus Primas dió. 
Mucho son lazradas é á amas las fartó. 
Tanto las rogó fa ta que las asentó. 
Valas t conortando é metiendo corazon 

2815 Fata que esfyer.::an ó amas las tomó , 
Eprivado en el cavallo las cabalgó: 
Con el so manto á amas las cubrió. 
El cavallo priso por la rienda é luego dent las part. 
Todos tres señeros por los Robredos de Corpes 

~ Entre noch é día salieron de los montes: 
A las agaas de Duero ellos arrivados son : 
A la torre de Don• Ui·1·aca elle las dexó : 
A Santesteban vino Felez Munoz . 
Falló á Diego Tellcz el gue de Alvar Fanez fue. 

2825 Quando el\e lo oyó , peso)' de corazon : · 
Priso bestias é vestidos de pró : 
Hyba recebir á Don' Elvira é Doña Sol: 
En Santesteban dentro las metió : 
Quanto el meior puede alli las ondró. 

2830 Los de Sanlesteban 'Siempre mesurados son: 
Quando sabien esto pesoles de corazon. 
Allas fijas del Cid dantes esfuerzo. 
Alli s' ovieron E>llas fasta que sañas son. 
1 Allábades sean los Infantes de Carrion. 

2835 De caer peso esto al buen Rey Don Alfonso. 
Van aquestos mandados á Valencia la mayor. 
Qaando gelo dicen á Mio Cid el Campeador , 
Una grand ora pensó é comidió : 
Alzó la su mano , á la barba se tom6 : 

284-0 Grado á Christus que del mundo es Señor : 
Qnando tal ondra me hao dada los Infantes de Carrion, 
Por aquesta barba que nadi non mesó , 
Non la lograrán los Infantes de Carrion: 
Que á mis fijas bien la.s casaré yo. 

2845 Pesó á mio Cid é á toda su Cort , 
E Albar Fanez d' alma é de corazon. 
Cabalgó Minaya con Pero Bermuez , 
E Martín Antolinez el Burgales de pró 
Con docientos Cavalleros quales Mio Cid mandó. 

2850 Dixoles fuerte mientrc que andidiesen de dia é de 
Aduxieseu á sus fijas á Valencia la mayor. ( noch, 
Non lo detardan el mandado de so Señor. 
Apriesa cabalgan los días é las noches andan. 
Vinieron á Santesteban de Gormaz un ca1liello ta 

2855 Hy albergaron por verdad una noch. ( foert: 
A Sanlesteban el mandado legó , 
Que vinie }linaya por sos Primas amas á. dos. 
Varones de Santcsteban á guisa de muy pros 

1 Consolando. 

1 (Voz deimprecacion.) 

80 
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Reciben á Minaya é á todos sos varones : 
2860 Presentan á Minaya esa nocb grant 1 efurtion. 

Non gelo quiso tomar, mas mucho gelo gradió. 
Gracias, varones de Santesteban, que sodes conos

( cedores: 
Por aquesta ondra que vos diestes á esto que ncs cuntio, 
Mocho vos lo gradece allá do está Mio Cid el 

2865 Asi lo fago yo que á quí estó. ( Campeador. 
A fe Dios de los Cielos qu" vos de' dent..buen galardon. 
Todos gelo gradecen é sos pagados son. 
Adelinan á posar pora folgar esa noch. 
M inaya va á ver sus Primas do son. 

2870 En el fincan los oios Don' Elvira é Doña Sol, 
A tanto vos lo gradimos como si viesemos al Criador. 
E 'VOS á él lo gradid, quando vivas somos nos. 
En los dias de vagar toda nuestra rencura sabremo1 

(contar. 
Loraban de los oios las Dueñas é Alvar Fanez : 

2875 E Pero Bermuez otro tanto la~ ha. 
Don' El vira é Doña Sol , cuidado non hayades : 
Quan<lo vos sodes sanas e vivas é sin otro mal: 
Buen casamiento perdiestes, meior podredes ganar. 
Aun veamos el día que vos podamos vengar. 

2880 Hy yazen esa noche, e tan grand gozo quelacen: 
Otro dia mañana piensan de cavalgar. 
Los de Santesleban escurriendolos van 
Fata rio Damor dandoles solaz. 
Dallent se espidieron dellos, piensanse de tomar. 

2885 E Minaya con las Dueñas yba caba delant. 
Trocieron Alcoceba adiestro de Santesteban de Gormaz; 
O dicen vado de Rey , alla yban posar. 
A la Casa de Berlanga posada prisa han : 
Otro dia mañana metense á andar : 

2890 A qual dicen Medina iban alvergar. 
E de Medina á Molina en otro dia van. 
Al Moro Abengalbon de eorazon le plaz: 
Saliólos á recebir de buena voluntad. 
Por amor de Mio Cid rica cena les da. 

2895 Dent po.-a Valencia 1 adelinechos van. 
.\l que en buen ora násco legaba el mensaie : 
Privado cabalga á recebMos sale. 
Armas yba teniendo e grant gozo que race. 
Mio Cid á sus fijas ybalas abrazar. 

2900 Besaodolas á amas tornos' de sonrrisar. 
Venides, mis fijas, Dios vos c11rie de mal. 
Hyo tomé el casamiento, mas non osé decir al. 
Plesta al Criador que en Cielo está , 
Que vos vea meior casadas daqoi en adelant. 

2905 De mis Yernos de Carrion Dios me faga vengar. 
Besaron las manos las fijas al padre. 
Teniendo yban armás, entraronse á la Cibdad. 
Gran gozo lizo con ellas Doña Ximena su madre. 
El que en buen ora náseo non quiso tardar: 

1910 Pablos' con los sos en su poridad : 
Al Rey Alfonso de Castiella pensó de embiar: 
O eres Mono Gustioz mio vasallo de pro'! 
En buen ora te crié á ti en la mi cort ; 
Liebes el mandado á Castiel4 al Rey Atrooso : 

t Comida ó cena que 
1e daba por tribu
to. 

t Derecho. E• Tia reo
ta. 
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2915 Por mí besale la mano dalma é de corazcm : 
Como yo so so vasallo , é él es mio Señor. 
Desta desondra que me ban fecho los Infante1 de 

( Carl'ion, 
Quel' pese al buen Rey dalma é de corazon. 
El casó mis fijas ea non gelas di yo. 

2920 Quando las han dexí\das á grant desooor, 
Si desondra· y cabe alguoa contra nos , 
L~ poca é la grant toda es de mio Señor. 
1\f 1os haberes se han lljvado , que sobeianos son. 
Eso me puede pesar con la otra desonor. 

2005 Adugamelos á Vistas. ó á Juntas, ó á Cortes 
Como baya derecho de Infantes de Carrion: 
Ca tan grant es la rencur entro en nü co1·azon. 
Muno Gustioz privado cavalgó : 
Con el dos Cavalleros quel' füvan á so sabor : 

2930 .E con el escuderos que son de 1 críazon. 
Salten de Valencia é andan quantó pueden. 
Nos· dan vagar los dias é las noches. 
Al Rey en Sanlfagunt lo falló: · 
Rey es de Castiella , é Rey es de Leon , 

2935 E de las Asturias bien á San Zalvaftor. 
Fasta dentro en Santiaguo de todo es Señor. 
Ellos Condes Gallizanos á él tienen por Señor. 
Asi como descavalga aquel Muno Gustioiw 
Omillos' á Jos sanctos é rogó al Criador: 

2940 Adelinó por al palacio do está la cort : 
Con el dos CavaJleros quel' aguardan cuerno á Señor, 
Asi como er.traron por medio la cort 
Violos el Rey é connosció á Muno Gustioz. 
Lebantos' el Rey, tanbien los recibió. 

2945 Delant e.1 Rey fincó los ynoios aquel Mono Gus-
Besabale los pies aquel Muno Gustioz : (tioz : 
Merced , Rey Alfonso , de largos Reynos á vos dicen 

(Señor: 
Los pies é las manos vos besa el Campea.lar: 
Ele es vuestro vasallo , é vos sodes so Señor : 

2950 Casastes sus fijas con Infantes de Carrion : 
Alto fué el casamiento , ca lo quisistes vos. · 
Hya vos sabedcs Ja ondra que t es cuntitla á "°' ! 
Cuerno nos han abiltados Infantes de Carrion : 
Mal t maiaron sus fijas del Cid Campeador 

2955 Maiadas é desnudas á grande desonor: 
Desemparadas las dexaron en el Robredo de Cor.pee, 
A las bestias fieras é á las ave3 del mont. 
Afelas sus fijas en Valencia do son. 
Por esto vos besa las manos como vasallo á Señor. 

2960 Que gelos Jebedcs á Vistas ó ·á Juntas ó á Cortes. 
Tienes' por desondrado , mas la vuestra es maior : 
E que vos pese , Rey , como sodes sabidor : 
Que haya Mio Cid t urecho de Infantes de Carrioo. 
El Rey una grand' ora calló é comidió: 

1985 Verdad te digo yo, que me pesa de corazon. 
E verdad dices en esto , tu , )Juno Gostioz : 
Ca yo casé sus fijas con Infantes de Carrion : 
Fizlo por bien que fuese á su pr6 : 
Si q~1er el casamiento fecho non foese hoy ! 

~70 Entre yo é Mio Cid pe.sanos de coraiea. 
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Ayudarle ha derecho, 1 sín' salve el Criador, 
Lo que non cuidaba fer de toda esta sazon. 
Andaran mios porteros por todo mio Reyno , 
Pregonaran mi cort pora dentro en Tolle<lo , 

2975 Que alla me hayan 1 Cuendes é Infaozones. 
Mandaré como y vayan Infantes de Carrion: 
E como den derecho á Mio Cid el Campeador , 
E que non haya rencura podiendo yo vedallo. 
Decidle al Campeador que en buen ora násco : 

2980 Que destas siete semanas 1 adobes' con sus vasallos, 
Vengam' á Tolledo, estol do de plazo. 
Por amor de Mio ·Cid esta cort yo fago. 
Saludadmelos á todos entre ellos haya espacio. 
Desto que les avino, aun bien seran oodra . 

2985 Espidios' Muno Gustioz , á Mio Cid es tornado. 
Asi como lo dixo , suyo era el cuidado. 
Non lo detiene por nada Alfonso el Castellano. 
Enbia sus cartas pora Leon é Sanctiaguo, 
A los Porlogaleses é á Galicianos, 

2990 E á los de Carrion é á varones castellanos, 
Que cort faoie en Tolledo aquel Rey ondrado : 
A cabo de siete semanas que y fuesen iuntados : 
Qui non viniese á la cort, non se toviese por su vasallo. 
Por todas sus tierras asi lo yban pensando, 

2995 Que non saliesen de lo que el Rey avie mandado. 
Hya les va pesando á los Infantes de Carrion : • 
Porque el Rey facie cort en Tolledo : 
Miedo han que y verná Mio Cid el Campeador. 
Prenden so conseio asi parientes como son : 

3000 Ruegan al Rey que los quite desta cort. 
Dixo el Rey : non lo feré , sin' salve Dios : 
Ca y verna Mio Cid el Campéador. 
Da1·ledes derncho, ca rencura ha de vos. 
Qui lo fer non quisiese, ó no yr á mi eort, 

3005 Quite mio Regno, ca dél non he sabor. 
Hya lo vieron que es á fer los Infantes de Carrion. 
Prenden conseio parientes como son. 
El Conde Don García en estas nuevas fue: 
Enemigo de Mio Cid • que siemprel' buscó mal. 

3010 Aqueste conseio los Infantes de Carrion. 
Legaba el plazo , querien yr á la · cort. 
En los primeros va el buen Rey Don Alfonso , 
El Conde Don Anrrich , é el Conde Don Remond : 
Aqueste fue padre del buen Emperador; 

3015 El Conde Don Vella, e el Con·fo Don Beltran. 
Fueron y de su Regno ott·os muchos 1 Sabidores • 
De toda Castiella todos los meiores. 
El Conde Don Garcia con InCantes de Carrion , 
E Asur Gonzalez é Gonzalo Asurez, 

30-20 E Diego é Ferrando y son amos á dos : 
E con ellos grand vando que aduxieron á la cort. 
t Ebafr le cuidan á Mio Cid el Campeador : 
De todas parles a 1li iunlados son. 
Aun no era legado el que en buen ora nació: 

3025 Porque_ se tarda, el Rey non ha sabor. 
Al quinto did venido es Mio .Cid el Campeador : 
A.lvar Faocz adelant embió. 
Que besase las manos al Rey so Señor : 

1 Se· prepare: Se dis
ponga. 
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Bien lo sopiese que y serie esa noch. 

0030 Quando lo oyó el Rey, plogól' de corazon. 
Con grandes yentes el Rey cabalgó , 
E iba recebir al que en buen ·ora nació. 

, Bien aguisado viene el Cid con todos los sos : 
Buenas compañas que asi han tál Señor. 

3035 Quando lo ovo á oio el buen Rey Don Alfonso, 
Firios' á tierra Mio Cid el Campeador. 
Viltar se quiere. é ondrar á so Señor. 
Quando lo oyó el Rey , por nada non tardó : 
Para Sant Esidro , verdad , non será hoy. 

3040 Cavalgad , Cid , si non , non abria dend sabor : 
Salodarvos hemos d • alma é de corazon : 
De lo qoo á "ºs pesa á mi duele el corazoo. 
Dios lct mande que por vos se ondre hoy la cort. 
Amen , dixo Mio Cid el Campeador. 

3045 Besóle la mano , é despues le saludó. 
Grado á Dios , quando vos veo , Señor : 
Omillom' á vos é al Conde Don Remond, 
E al Conde Don Anrrich , é á quantos que y son. 
Dfos salve á nuestros amigos, é á vos mas, Señor. 

8050 Mi mugier Doña Ximena Dueña es de pro. 
Besa vos las manos, é mis fijas amas á dos, 
Desto que nos avino que vos pese , Señor. 
Respondió el Rey : si fago sin' salve Dios. 
· Pora Tolledo e' Rey tornada da. 

3055 Esa noch Mio Cid Taio non qoiso pasar. 
Merced ya Rey , si el Criador VQS salve. 
Pensad Señor de entrar á la Cibdad.: 
E yo con los ruios posaré á San Serv.an. 
Las mis compañas esta D(lche legarán. 

3060 Terné Vigilia en aqu~ste s~ncto. logar. 
1 Cras mañana entraré a la mbdad, 
E yre á la cort en antes de iantav. 
Dixo el Rey : plazme de veluntad. 
El Rey Don Alfonso á Tolledo es entrado : 

3065 Mio Cid Ruy Diaz en San Senan. posado. 
Mandó facer candelas é poner en el altar. 
Sabor ha de velar en esa Santidad , 
A.l Criador rogando é (ablando en poridad. 
Entre Minaya é los buenos que y ha , 

3070 Acordados fueron qoando vino la man, 
Matines é prima dixieron fazal Alba. . 
Suelta fue Ja Misa antes qq,~ saliese el sol, 
E su ofrenda bdo fecha muí buena é complida. 
Vos , Minaya Alvar Fan,ez , el .mio brazo ~eior, . 

3075 Vos y redes comigo , e el Obispo Don \lteronymo, 
E Pero Bermuez, é aqueste Mono Gustioz, 
E Marlin Antolinez el Burgales ele pro , 
E Albar Albarez é Albar Salvadorez, 
R Martin Munoz, que en buen punto nació. 
~ E mio Sobrino Felez Munoz: 

Comigo irá Malanda que es bien sabidor, 
E Galio Garciez el bueno d' A1·agon. 
Con estos cumplanse ciento .de Jos boen_os que J sor., 
t Yelme:es vestidos por sufral' las guarmzones, 

3(85 Desuso las lorigas tan blancas coo10 el 801. 
Sobre las lorigas armiuo. é pefü.ones. · 
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Daquesta guisa quiero ir á la cort . 

E que non parcscan las armas , bien prisos Jos cor-¡ 
So los mantos las espadas dulces é taiadores. (dones. 

3090 Por demandar mios derechos é decir mi razon: 
Si desobl'a buscaren Infantes de Carrion , 
Do tales ciento tobier' bien seré sin pavor. 
Respondieron todos: nos eso queremos; Señor. 
Asi como lo ha dicho , todos adobados son. 

3095 Nos' detiene por nada el que en buen ora nació. 
Calzas de buen paño en sos 1 camas metió ! 
Sobre ellas unos zapatos que á grant 1 huebra son. 
Vistió camisa de ramal tan blanca como el sol, 
Con oro é con plata todas las presas son : 

3100 Al 1 punno bien estan ca el se lo mandó. i Pufio. Muñeca. 
Sobrella un brial primo de ·t ciclaton: t Vestido largo y ro-
Obrado es con oro , parecen poró son. dondo que llegaha 
Sobre esto una piel bermeia , las vandas d' oro son. al suelo. 
Siempre la viste Mio Cid el Campeador. 

3105 Una cofia sobre los pelos d' un 1 escarin de pró: t Tela fina de color de 
Con oro es obrada , fecha por razon escarlata. 
Que non le t contalasen Jos pelos al buen Cid Cam- t Cortaaen. 

( peador. (j(, 
La barba avie luenga , é príosJa--con el r.ordon. I 
Por tal Jo face esto que 1 recabdar quiere todo lo suyo. t Recaudar. 1 

31 to Desuso cubrió un manto que c?s de grant valor : 
En el abrien que ver qoantos que y son. 
Con aquestos ciento que adobar mandó, 
Apriesa cabalga, de San Servan salió. 
Asi iba Mio Cid adobado alla cort : 

3tt5 A la puerta de fuera descavafga á sabor. 
Cuerda mientre entra Mio Cid con todos los sos : 
El va en medio, é los ciento aderredor. 
Quando lo vieron entrar al que en buen ora 
Levantose en pie el buen Rey Don Alfonso, 

3120 E el Conde Don Anrrich , é el Conde Don Remond • 
.E desi adelant , sabet , todos los otros. 
A grant' ondra lo reciben el que en buen ora nació. 
Nos' quiso levantar el C1·espo de Granon, 
Nin todos los del vando de Infantes de C"arrion. 

J126 El Rey dixo al Cid : venid aea , ser Campeador. 
En aqueste escaño quem' diestes "fOS en don, 
Mage1· que algunos pesa , meior sodes que ~os. , 
Esora dixo muchas mercedes el que Valencia gano: 
Sed en vuestro escaño como Rey é Señor : 

3130 Acá posaré con todos aquestos mios. 
Lo que dixo el Cid , al Rey plogo de corazon , 
En un escaño t tornino esora Mio Cid posó. 
Los ciento quel' aguardan posan aderredor. 
Catando estan á Mio Cid quantos hll en la cort • 

3135 A la barba que avíe luenga é presa en el cordon , 
En Jos t aguisamientos bien semeia varon: t Compostura. Porte. 
•ol' pueden catar de ve1·guenza Infantes de Carrion. 
Esora se levó en pie el buen Rey Don Alfonso : 
Oyd mesnadas , si vos vala el Criador : 

SUO Hyo de que fu Rey • non fiz' mas de dos corlea : 
La una fue en Burgos é la otta en Carrion : 
Esta tercera á Tolledo la Vio' fer hoy, 
Por el amor de Mio Cid el que etr bü"n er.a naeió , 
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Que reciba derecho de Infantes de Carrioo 

3145 Grande toerto le han tenido, sabemos Jo todos nos. 
Alcaldes sean desto el Conde Don Anrrich , é el 

( Conde Don Remond : 
E estos otros Condes que del vando non sodes , 
Todos meted y mientes, ca sodes conoscedoru, 
Por escoger el derecho ca tuerto non mando yo. 

3150 t l>ella é della part en paz seamos hoy , t De una y otra parle. 
Juro por Sant füidro, el que volviere mi cort 
Quitarme ha el Reyno , perderá mi amor. 
Con el que toviere derecho yo de esa parte me só. 
Agora demande Mio Cid el Campeador : 

3155 Sabremos que responden Infantes de Carrjon. 
Mio Cid la mano besó al Rey é en pie se levantó : 
Mucho vos lo gradesco como á Rey é á Señor , 
Por quanto esta cort 6ciestes por mi amor : 
Esto 1es demando á infantes de carrion : 

3160 Por mis fijas quem · dexaron yo non he dcsonor : 
Ca vos las casastes , Rey , sabredes que fer hoy. 
Mas qnando sacaron mis fijas de Valencia la mayor, 
Hyo bjen las queria dalma é de corazon. 
Diles dos espadas á colada é á tizon : 

3165 Estas yo las gané á guisa de varon : 
Ques' ondrasen con ellas é sirviesen á vos. 
Quando dexaron mis fijas en el Robredo de Corpes, 
Comigo non quisiea·on aver nada é perdieron mi 

(amor. 
Denme mis espadas quando mis Yernos non son. 

3170 Atorgan Jos Alcaldes: tod' esto razon. 
Dix.o el conde Don Garcia : á esto nos fablemos. 
Esora salien aparte Infantes de Carrion 
Con _todos sos parientes é el vando que y son , 
Apriesa la· yban trayendo é acuerdan Ja razon : 

3175 A.un grand amor nos face el Cid Campeador, 
Quando desondra de sus fijas non nos demanda hoy. 
Bien nos avendremos con el Rey Don Alfonso: 
Demosle sus espadas , quando asi finca Ja voz , 
E quando las toviere partirse ha la cort. 

3180 Hya mas non abrá derecho de nos el Cid Campea-
Con aquesta fabla tornaron á la cort. ( dor. 
Merced ya, Rey Don Alfo!lso, sodes nuestro ~~ñor, 
Non lo podemos negar. ca dos espadas dos dio: 
Quand o las demanda é dellas ha sabor , 

3185 Dargelas queremos dellant estando vos. 
Sacaro·n las espadas colada é tizon : 
Pusieronlas en mano del Rey so Señor. 
Saca las espadas é relumbra toda la cort: 
Las t manzanas é los 2 arriaces todos d' oro son : t Pom08 de las espadas. 

3100 Maravillanse dellas todos los ornes buenos de la - 2 La1 guarnicio-
Recibió J as espadas , las manos le besó : ( cort. nes •. 
Tornos' al escaño don se levanto. 
En las manos las tiene é amas las cató : 
Nos' le pueden t camear, ca el Cid bien las connDsce. t Cambiar. 

3195 Alegros' le tod' el cuerpo, soorrisos' de corazon • 
.Alzaba á la mano , á Ja barba se tomó: 
Por aquesta barba que nadi non mesé , 
Asis' yran vengando Don' El vira é Dona Sol. 
A. so sobrino por nombrel' Jamó : 
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3200 Tendió el brazo , la espada tizon le dió : 

Prendella Sobrino , ca meiora en Señor. 
A Martin Antolinez el Burgales de pro 
Tendió el brazo el Espada coladal' dió : 
Martín Antolinez mio vasalo de pro · 

3205 Prended á colada , ga»éla de buen Señor , 
Del Conde Don Remont Berengel de Barcelona la 
Por eso vos la dó que la bien curiedes vos. ( maior. 
Se que si vos acaeciere con ella , · 
Ganarerles gran prez é grand valor. 

3210 Besóle la mano , el espada tomó é recibió. 
Luego se levantó Mio Cid el Campeador : 
Grado al Criador é á vos Rey Señor. 
Hya pagado so de mis espadas de colada é de tizoo. 
Otra reucura he de Infantes de Carrion : 

3215 Quanclo sacaron de Valencia mis fijas amas á dos, 
En oro é en plata tres mill marcos ·de plata les di · 
Hyo faciendo esto, ellos acabaro'tl lo so. (yo: 
Denme mis haberes , quando mios Yernos non son. 
Aqui veriedes quexarse Infantes de Carrion. 

3220 Dice el Coude Don Remond : decid de si , ó de ·no. 
Esora responden Infantes de Carrion : 
Por esol' diemos sus espadas al Cid Campeador, 
Que al no nos derµandase, que aqui fincó la voz. 
Si ploguiere al Rey asi decimos nos : Dixo ef Rey : 

3225 A lo que demanda el Cid quel' 1 recudades vos. 1 1\e1pondels. 
Dixo el buen Rey : asi lo otorgo yo. 
Dixo Alvar Fanez : levantados en pie , el Cid Cam

( peador, 
Dcstos haberes que vos di yo si me los dades ó de

( des dellos razon. 
Esora salien aparte Infantes de Carrion : 

3230 Non acuerdan en conseio , ca los habere~ grandes 
1 Espcnsos los han Infantes de Carrion. . (son: t Gastados. 
Tornan con el conseio , é fablabao á so sabor : 
Mucho nos 1 afinca el qoe Valencia ganó-. 1 Apura. Aprieta. OLU-
Quando de nuestros haberes asil' prende de sabor, ga. 

3235 Pagarle hemos de heredades en tierras ele Carrion: 
Dixieron los Alcaldes quando t man(estados son : t Declarado. Hablado. 
Si eso plogicre al Cid , non gelo vedamos nos ; 
Mas en nuestro juicio asi lo mandamos nos : 
Que aquí lo 1 entergedes dentro en la cort. t Eotregueis. 

3240 A estas palabras fabló el Rey Don Alfonso : 
Nos bien la sabernos aquesta razon , 
Qne derecho demanda el Cid Campeador. 
})estos tres mill marcos los docientos tengo yo : 
Entramos me los dieron los Infantes de Carrion : 

!245 Tornargelo quiero , ca todos fecho3 son. 
Enterguen á Mio Cid el que en buen ora nació. 
Quando ellos los han á pechar non gelos quiero vo. 
Fablo Ferran Gonzalez : habea·es monedados ñon 

{ tenemos nos. 
Luego res¡ ourtió el Conde Don Remond : 

3250 El oro é la plata espendisteslo vos. 
Por juuicio lo damos antel Rey Don Alfonso : 
Pagenle en 1 apreciaclura é prendalo el Campeador. t lusttprecio. 
Hya vieron que es á fer los Infantes de Carrion. · 
Yeriedcs aducir tanto ca vallo corredor: 
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3255 Tanta gruesa Mula , tanto palafré de sazon : 
Tanta buena espada con toda guarnizon. 
Recibiólo Mio Cid como apreciaron en Ja cort. 
Sobre los docientos marcos que tenie el Rey Alfonso 
Pagaron los Infantes al que en buen ora násco. 

3260 Empreslarles do lo ageno , que non les 1 cumple 
Mal escapan , iogados, sabet desta ·razon. (lo suyo. 
Estas apreciadoras Mio Cid presas las ha. 
Sos ornes las tienen é dellas pensarán. 
Mas quando esto ovo acabado pensaron luego d' al. 

3265 Merced ay , Rey é Señor , por amor de caridad. 
I..a rencura maior non se me puede olvidar : 
Oydme toda la eorl • é pésevos de mio mal. 
De los · Infantes de Ca1Tion quem' desondraron tal 
A menos de 1 1riebtos no los puedo dexar. Retos Des1f1os. 

3Z7o Decid que vos merecí Itúantes en juego 6 en vero: 
O en alguna razon aquí lo meiorare á juuicio de la 
A quem' descuhl'iestes las telas del corazon? ( cort. 
A la salida de Valencia mis fijas yos di yo, 
Con muy grand on<lra é haberes a· noml)re. · 

3275 Quando las non queriedes ya canes traydores , 
Por qué las sacahades de Valencia sus onores ? 
A que las firiestes á cinchas é á espolones? 
Solas \}as dexastes en e1 Robredo d~ Corpes 
A las bestias fieras é á.Jas aves del mo.nt. 

3280 Por quantos les feciesl~ menos valedes vos. 
Sinon 1 recudedes vealo esta córt. 1 Salisfaceis. Contes-
El Conde Don Garcia ~n pie 'Se levantaba : tais. 
Merced ya , Rey , el meior de toda España. 
t Yezos Mio Cid alias cortes pregonadas: 1 Vlnose. 

3285 Dexóla crecer é luenga trae la barba. 
Los unos le han miedo é los otros espanta. 
Los de Carrion son de natural tal : 
Non gelas debifm querer sus fijas por barraganas: 
O quien gelas diera por pareias ó por veladas. 

3290 Derecho ficieron porque las han dexadas: 
Quanto el dice non preciamos nada. 
Esora el Campeador prisos' á la barba: 
Grado á Dios que Cielo é tierra manda : 
Por eso es luenga que á delicio fue cl'iada. 

3295 Que habedes vos, Conde, por retraer la mi barba? 
Ca de quando násco á delic.io fue criada : 
Ca non me príso á ella fijo de mu~ier nada , 
1 Nimbla mesó fijo de Moro nin de Christiano, t Ni me ta. 
Como yo á vos , Conde , en el Castiello de Cabra. 

3300 Quan<lo pris' á Cabra , e á vos por la barba , 
Non y ovo rapaz qae non mesó su pulgada : 
La que yo mesé aun non es 1 eguada. lgoa!aJa. 
Ferran Gonzalez en pie se levantó : 
A. altas voces ondredes que fabló : 

3305 Dexasedes vos, -Cid, de aquesta 1·azon: 
De vuestros haberes de todos pagados sodes. 
Non crecies' t baraia entre vos é nos: l Co'lHeoda. Disputa. 
De natura somos de Condes de Carrion : 
Debiemos casar con fijas de Reyes ó de Emperadore&: 

331 O Ca non pertenecien fijas de lufanzonei : 
Porque las dex.amos derecho ficiemas D!>S· 
Mas nos preciamos, sabet, qu~ mJnos no. 81 
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Mio Cid Ruy Diaz á Pel'O Bermuez cata : 
Fabla , Pero Mudo , varon que tanto callas : 

3315 Hyo las he fijas é tu Primas cormanas , 
A mi lo dicen , 1 á ti dan las oroiadas. 
Si yo respondier', tu non entraras en armas. 
Pero Bermuez eonpezó de fablar . 
Detienes!e la lengua , non puede 1-delibrar, 

3320 Mas quando eupieza, sabed, nul' da vagar. 
Direvos , Cid , costumbres habedes tales : 
Siempre en las cortes , Pero Mudo me Iamades : 
Bien lo saberles que yo non puelto mas : 
Por lo que yo ovier' á fer por mi · non maneará. 

3325 Mientes Ferrando de quanlo dicho has. 
Por el Campeador mucho nliestes mas :
Las tus mañas vo te las sabré contar : 
Miembrat' cuan.do lit.liamos cerca Valencia la grand. 
Pedist' las feridas primeras al Campeador leal : 

3330( Vist' un .Moro, fustel' 1 ensaiar: 
Antes fu giste que al te alegases. · 

Si yo non 1 uvjas' el Moro te jugará.mal. 
Pasé por ti con el !foro me 1 Off dJ aiuntar. 
De los primeros colpes t offe de arrancar: · 
Did el ca vallo, 1 tobelclo en poridad: 

3335 Fasta este dia no lo descubri .á nadi. 
Delant' Mio Cid , é delante lodos ovistete de alabar, 
Que matáras al .Mofo é que ficieras 1 barn.ax: · 
Ct·ovierontelo lodos, mas non saben la verdad : 
E eres fermoso , m~s mal 1 barragan : 

33!,.o Lengua sin manos , cuerno osas fablar ? 
Di Ferrando , otorga esta razon : 
Non te v:ene en miente en Valenci3-lo del leon, 
Quando durmic .Mio Cid é el leon se desató ? 
E tu Ferrando qué ficist' con el pavor? 

3345 lletistet' tras el escaño de Mio Cid el Campeador: 
Metistet' Ferrando, poró menos vales hoy. 
Nos cercamos el escaño por curiar nuestro Señor 
Fasta do despertó l\fio Cid el que Valencia ganó. 
Levantós' del escaño é fues' poral leon : 

3350 El leon premió 'ª cabeza , á Mio Cid esperó , 
Dexos' le prender al cuello , é á la re<l le ~etió. 
Quando se tornó el buen Ca111peador 
A sos vasallos, violos aderrcdor. 
Demandó por sus Yernos, nin~ono non falló. 

3355 Riebtot' el cuerpo por malo é por traidor. 
Estot' lidiaré aqui aptél R ey Don Alfonso 
Por fijas del Cid Don· Elvira e Doña Sol : 
Por qaantp las dexastes menos valedes vos. 
Ellas so,. mugiere5, é vos sodes varones: 

3360 En todas guisatJ mas valen que vos. 
Qaando fuere la lid , si ploguiere al Criador , 
Tu lo otorgaras aguisa de traydor. 
De quanto he dicho ·verdadero sere yo. 
De aquestos. amos ac¡ui quedó la razon. 

3365 Diego Goozalez edredes lo que dtxo: 
De.. natura somos de los Condes ·mas limpios: 
Estos casamientos non fuesen aparecidos 
Por consograr con )f io Cid Don B.odrigo. 
Porque dexamos sus fijas aun no aos rep:mtimos: 

t Tu lo oyes. 

1 Embestir. 

1 Ayudase. 
1 Hube. 
1 Húbele. 
1 Túbetelo. 

1· Aecion noble. 

f Fuerte. Animoso. 
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3370 Mientras qac vivan pueden haber sospiros. 

(
Lo que les ficicmos serles ha retraido : . 
Esta lidiaré á tod' el mas ardido: 

Que porque las dexamos ondrados somos nos. 
)lartin Antolinez en pie se levantaba : 
Cala alevoso, boca sin vsrdad. 

3375 Lo del leon non te se debe olvidar : 
Saliste por la puerta , metistet' al corral : 
Fusted tras la viga lagar : 
Mas non vestid'. el manto nin el brial : 
Hyo lo lidiaré , non pasará por al. 

3380 Fijas del Cid por qué las vos dexastes? 
En todas guisas, sabet , que mas valen que vos : 
Al partir de la lid por tu lJoca lo diras , · 
Que eres traydor ó mentiste de qnanto dicho has. 
De estos amos la razon fincó. 

3385 Asur Goozalez <'ntraba por el Palaci~: 
Manto armino é un Brial rastrando : 
Bermeio viene , ca era almorzado. 
En lo que fabló avíe poco recabJo. 
Hya varones quien vio nunca tal mal? 

3390 Quien nos <larie nuevas de Mio Cid el de Bibar? 
Fues' á Riodouirna los molinos picar, , 
E prender maquilas como lo scele far': ' 
QuH' darie con los de Carrion á casar' 't 
Esora Muno Guslioz en pie se levantó: 

3395 Cala , alevoso , malo é traydor : 
Antes almuerzas que bayas á oracion -: 
A los que das paz, fartaslos aderredor. 
Non dices verdad amigo ni á Señor, 
Falso á todos é mas al Criador. 

3400 En tu amistad non quiero a ver racion. 
Facertelo decir que tal eres quat di50 yo. 
Dixo el Rey Alfonso: calle ya esta razon: · 
Los que han rebtado lidiaran , sin" salve Dios. 
Asi como acaban esta razon 

3405 A fedos cavalleros entraron por la cort: 
Al uno dicen Oiarra , é al otro Yenego Simenez. 
El uno Infante de Nav~rra. 
E el otro Infante de A ragon : · 
Besando las manos al Rey Don Alfotrso : 

3410 Piden sus fijas á mio Cid el Campeador 
Por ser reynas de Navarra é de Aragon: 
E que gelas diesen á ondra 6 á bendicion : 
A esto callaron é ascuchó toda la cort. 
Levanlos' en pie Mio Cid el Campeador : 

3415 Merced, Rey Afonso, vos sodes mio Señor: 
Esto gradesco yo al CriadOT ~ · 
Quando me las demandan de Navarra é de Arag 
Vos las casastes antes, ea yo non. 
Afe mis fijas en vuestras manos son : 

3420 Sin vuestro mandado nada non feré yo. 
Levantas' el Rey , fizo callar la cort : 
Ruego vos , Cid , Cahoso Campeador , 
Que plega á vos é otorgarlo be yo : 
Este cas.amienlo hoy se ot-orge en esta eort , 

342S Ca crecevos y ondra é tierra e onor. 
Levantos• Mio Cid, al Rey las manos le besó: 

•.. 
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Qoando á vos place , otorgolo yo , Señor 
Esora dixo el Rey: Dios vos de buen galardon. 
A vos Oiarra • es á vos Yenego Ximenez , 

3430 Este casamiento otorgo~osle yo , 
De fifas de Mio Cid Don' El vira é Doña Sol , · 
Pora los Infantes de Navarra é de Aragoo, • 
Que vos las den á ondra é á bendicion. 
Levan tos' en pie Oiarra , é Y enego Ximenez: ' 

3435 Besaron las manos del Rey Don Alfonso : 
E despues de Mio Cid el Camp~ador : 
Metieronlas fees , é los omenaies dados son , 
Que cuerno es dicho asi sea ó meior. 
A muchos place ·de tod' esta cort : 

3440 Mas non place á los Infantes de .Carrion. 
Minaya Alvar Fanez en pie se levantó : 
Merced l'OS pido ~o á Rey e á Señor ' 
E que non pes' <Hrsto al Cid Campeador. 
Bien "os vi vagar en toda esta corl: 

3445 Decir querrie ya cuanto de lo mio. 
Dixo el Rey: plazme de corazon. 
Decid , Minaya , lo que ovieredes sabor. 
Hyo \'OS ruego que me oyades toda la cort: 
Ca grand rencul'a he de Infantes de Carrion : 

3450 Hyo les di mis Primas por mandado del Rey Alfonso. 
Ellos las prisieron á ondra e á bendicion : 
Grandes haberes les dió Mio Cid el Campeador : 
Ellos las han dexadas á pesar de nos. 
Riel>loles los cuerpos por malos é. por traydores. 

3455 De natura sodes de los de Vani Gomez , 
Onde salien Condes <le prez é de valor ; 
Mas bien sabemos las ~añas que ellos han : 
Esto oraclesco yo al Criador. 
Quando piden mis Primas Don' Elvfra y Dolía Sol 

3460 Los Infantes de Navarra é de Aragou, 
Antes las hahiedes pareias pora en brazos las tener, 
Agoa·a besaredes sus manos é lamarlas edes Señoras:· 
A verlm; edes á servir mal que vos pese á vos : 
Grado á Dios del Cielo é aquel Rey Don Alfonso. 

3465 Asi crece la ondra á Mio Cid el Campeador. 
En todas guisas tales sodes quales digo yo. 
Si hay qae responda ó dice de non , 
Hyo so Alvar Faoez pora tod• el meior. 
Gomez Pelayet en pie se levantó : 

3470 Que val , Mina) a • toda esü razon? 
Ca en esta cort t af arto ha por a Yos? 
E qui al quisiere ~erie so ocasion. 
Si Dios quisiere que desta bien salganos nos , 
Despues veredes que dixiestes ó dice que "Don. 

3475 Dixo el Rey: tine esra razon: 
Non diga ninguno della mas que una eotencioo. 
Cras sea la lid quando saliere el sol. 
Destos tres por tres que reblaron en la cort. 
Luego (ablaron Infantes de Carrion : 

3480 Dandos , Rey , plazo , ca eras ser non puede : 
Armas é cavallos tienen los del Campeador: 
Nos aotes avremos á l r á tierras de Carrioo. 
Fab16 el Rey contral Campeador : 
Sea esta lid 6 mandaredes vos. 

t Ba&tante. 
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3485 En esora dixo Mio Cid : non lo faré Séñor. 

Mas quiero á Valencia que tie1Tas de Carrion. 
En esora dixo el Rey : t aosall.as Campe~dor . t Luego. Al punto. 
Dadme vuestros cavalleros con todas vuestras guarni-

. Vayan comigo, yo sere el curiador. ( zones: 
3490 Hyo vos lo sobreliebo como buen vasallo f ace á 

(Señor: 
Que non prendan fuerza de Conde nin de Infanzon. 
Aqai les pongo plazo de dentro en mi cort : 
A cabo de tres semanas en vegas de Carrion 
Qae fa~an esta lid delant' estando yo. 

3495 Quien non viniere al plazo pierda la razon. 
Desi sea vencido é escape por traydor. 
PrisierQn el juicio Infantes de Carrion. 
Mio Cid al Rey las manos le besó é dixo : plazme , 
Estos mis tres cavalleros en vuestra mano son (Señor 

3500 Daqui vos los acomiendo como á Rey é á Senor. 
Ellos son adobados pora camp1ir todo· lo so. 
Ondrados me los embiad á Valencia. por amor del 
Esora respuso el Rey : asi lo mande Dios. ( Criador. 
Alli se tollió el 1 capíelo el Cid Campeador: t Capillo. 

3005 La cofia de ranzal que blanca era como el sol : 
E soltaba las barba é sacola del cordon. 
Nos' fartan de calarle quantos ha en la cort. 
Adelinó á el Conde Don Anrrich , é el Conde Don 
Abrazótos tan bien é rnegalos de corazon ( Remond : 

3.>to Que prendan de sus haberes qaanto ovieren sabor. 
A esos é á los otros que de buena parte son , 
A todos los rogaba así como han sabor. 
Tales y ha que prenden, tales y ha qae non. 
l~s docientos marcos al Rey los soltó : 

3515 De lo al tanto priso qaant' ovo sabor. 
Merced vos pido, Rey, poi· amor del Criador. 
Quando togas estas nuevas asi puestas son , 
Beso vuestras manos con vuestra graciá Señor : 
E yrme quiero pora Valencia, con afan la gané yo. 

3520 El Rey alzó la mano , la cara se sanctigu6. 
Hyo lo juro por Sant Esidro el de Leon 
Que en todas nuestras tierras non ha tan'ºªª varoo. 
Mio Cid en el cavallo adelant' se legó : . 
Fue besar la mano á so Señor Alfonso. 

3525 Mandastesme mo.ver á Babieca el corredor. 
En moros ni en Chistianos otro tal non ha hoy. 
Hy vos le do en don, mandedeste tomar, Señor. 
Esora dixo el Rey : desto non he sabol' : 
Si á vos le tollies', el cavallo non abrietan buen Señor: 

3530 Mas atal cavallo cum est' por atal como vos·, 
Pora arrancar Moros del campo é ser ¡¡egudador : 
Quien vos lo toller quisiere nol' vala al Criador : 
Ca por vos é por el cavallo ondrados somos nos. 
Esora se espedieron, é luego1f partió la cort. 

6~5 

3535 Et Campeador á los que han lidiar tan bien loa' 
Hya Martín Antolinez é vos Pero Bermoez: (tca1tigó, t Enseiió. Advertr. 
E Mono Gustíoz firmes sed en campo á guisa de varo-
Buen(\s m_andados me vayan á Valencia de vos. {nes. 
D ixo Martín A ntolinez : porque lo decides Señor 'l 

3540 Preso habemos el debdo. é á pasar es por nos. 
Podedes oir de muertos, ca de vencidos oon. 
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Alegre fue de aquesto el qoe en buen ora nació. 
Espidios' de lodos los que sos amigos son. 
Mio Cid pora Valencia , é el. Rey pora Carrion. 

3545 Mas tres semanas de plazo todas eomplidas son. 
Felos al plazo los del Campeador : 
Cumplir quieren el debdo que les mandó so Señor. 
Ellos son en poder del Rey Don Alfonso el de Leon. 
Dos dias atendieron á Infantes .de Carrion. 

3550 Mucho vienen bien adobados de cavallos é de 
E todos sus parientes con ellos son. ( guarnizones : 
Que si los pudie:·en apartar á los del CampeadOT 
Que tos matasen en campo por desondra de so Señor: 
El cometer fue mato, que lo al nos' enpezó: 

3505 Ca ~rand miedo ovieron á Alfonso el <le Leon. 
De noche velaron las armas é rogaron al Criador. 
1 1'rocida es la noche : ya quiebran los albores. 
Muchos se aiuntaron de buenos ricos ornes 
Por ve1· esta fül ca habien ende sabor. 

3560 Demas sobre todos y es el Rey Don Alfonso 
Por querer el dereeho é non con~ntir el taerto. 
Hyas' metian en armas los del buen Campeador: 
Todos tres se acuerdan ca son de un . Señor. 
En otro logar se arman los Infantes de Car1ion : 

3565 Sedíelos castigando el Conde Garei 01•donez 1 
Andidieron en pleyto , dixieronlo al Rey Alfonso, 
Que non fuesen en la batalla las espadas taiadores 
Colatla é Tizon, que non lidiasen con ellas los del 

( Campeador. 
Mucho eran repentidos los Infantes por quAnto da

( das son. 
3570 Dixicrongelo al Rey, mas non gelo t conioyó. t Alabó. 

Non sacaste ninguna qaando oviemos la cort. 
Si buenas las tenerles , pró habrán á vos : 
Otrosi foran á los del Campeador. 
Lebad é salid al campo , Infantes de Carrion : 

3!>75 Huehos vos es que 1idiedes á guisa <le varonés: 
Que nada non n1ancará por los del Campeador. 
Si del campo bien salides, grand ondra babredes vos ; 
E si fueres vencidos no rebtedes á nos: 
Ca lodos lo saben que lo buscastes vos. 

3580 Hya se van repmtiendo Infantes de C:!1Tion, 
De lo que avien fecho mucho 1 repisos son. 
No lo querien have1· fecho por quanto ha en Carrion. 
Todos tres son al'mados los de Campeador. 
Hybalos ver el Rey Don Alfonso. · 

3585 Dixicron los del · Campeador : 
Besamosvos las manos como á Rey é á 9eñúr , 
Que 1 fiel seades hoy dóllos é de nos : · . 
A derecho nos valed, á ningan tuerto no. 11 

' 

Aqui tienen su vando los Infantes de Can-ion. 
3590 Non sabemos ques' comidran eUos 6 que non. 

En vuestra mano nos metió no~tro Señor: 
Tenendos á derecho por amor del Criador. 
E~ora dixo el Rey ; d' alma é de eorazon.· 
Aducenles los cavallos buenos é corredores ; 

3595 Saneliguaron las sielas é cabalgan a vigor:-
Los escudos á lus cuellos que bien t bl0cados son ~ 
En mano prenden las astas de 105 fierros tafadores: 
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Estas tres lanza traen senos pendones 
E derredor dellos muchos buenos varones. 

3600 Hya salieron al campo do eran los moiones. 
Todos tres son acordados los del Campeador, 
Que cada uno dellos bien 1 (os' ferir el so. 
Fevos de la otra part' los Infantes de Carrion , 
Muy bien acompañados ca muchos parientes son. 

3605 El Rey dióles Fieles por decir el derecho é al non, 
Que non barajen con ellos ele si 6 de non. 
Do sedien en el campo fabl6 el Rey Don Alfonso; 
Oyd que vos digo , Infantes de Carrior;i : 
&ta lid en Toledo la ficierades , mas non quisiestcs 

(vos: 
3610 Estos tres cavalleros de Mio Cid el Campeador 

Hyo los aduj' á salvo á tierras de Carrion. 
Habed vuestro derecho , tuerto no11 qucrades vos : 
Ca qui tuerto quisiere fazer , mal gelo ''edare yo : 
E tocio mio Regoo non habrá buena sabor. 

3615 Hya les u pesando á los Infantes de Carrion. 
Los Fieles é el Rey enseñaron tos moiones. 
Librabanse del campo todos aderredor : 
Bien gelo demostraron á todos seis como son • 
Que por y serie ven~ido qui saliese del moion. 

3620 Todas las yentes 1 eaconbraron aderredor 1 Despejaron. Dejuon 
De seis astas de lanzas que non legasen al moion. el campo libre. 
Sorteabanles el campo , ya les partien el sol : 
Salien los Fieles de medio ellos , cara por cara son. 
Desi vinien los de Mic. Cid á los Infantes de Carrion : 

3625 Ellos Infantes de Carrion á los del Campeador. 
Cada uno dellos mienres tiene al so. 
Abrazan los escudos delant' los t:orazones: 
Abaxan las lanzas abueltas con los pendones : 
Enclinaban las caras sobre los arzones : 

3630 Batien los cavallos con los .eseolones: • 
Tembrar querie la tierra dod eran movedores. 
Cada uno dellos mientes tiene al só. 
Todos tres por tres ya juntados son. 
t Cuedanse que esora cadran muertos, los que estan t Piensan. 

3635 Pero Bermuez el que antes rebtó , (aderredor. 
Con Ferran Gonzalez de cara se juntó : 
Ferien se en los escudos sin todo pavor : 
Ferran Gonzalez á Pero Bermuez el escudol' pasó : 
Prisol' en vacío , en carne nol' tomó: 

3640 Bien en dos logares el astil le quebró : 
Firme estido Pero Bermuez , por eso nos' encamó ~ 
Un colpe recibiera , mas otro firió: 
Quebrantó la bloca del escudo, apart geJa echó : 
Pasogelo todo que nada nul' valió : 

3645 Metiol' la lanza por los pechos , que nada nol' 

fvalió: 
Tres dobles de loriga tenie Fernando • aqoestb ' pres
Las dos le desmanchan , é la tercera fincó • (tó. 
El belmez con la camisa é con la goarnizon 
De dentro en la carne una mano gela metió : 

36&0 Por la boca afuera la sa~rel' salió. 
Quebraronle las cinchas, ninguna nol' ovo pro: 
Por la t copla del ca vallo en tierra lo echó. t Cola. 

· Asi lo tenien las yentes qoe mal ferido es de muert. 
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El dexó la lanza , é al espada metió mano. 
3655 Quando lo vió Ferran Gonzalez , 1 conuuo á Ti

Antes que el colpe esperase dijo: 1 ven.zudo so. (zon. 
Otorgarongelo los Fieles , Pero Bermuez le dexó : 
Martin Antolinez é Diego Gonzalez firieronse de las 

(lanzas: 
Tales fueron los colpes que les quebraron lanzas : 

3660 Martin Antolinez mano metió al espada : 
Relumhra tod' el campo : tanto es limpia é clara: 
Diol' un colpe, de travieso!' tomaba : 
El casco 1le somo apart gelo ech~ba: 
Las t moncluras del yelmo todas gelas cortaba : 

3665 AUa kbo el t almo[ar fata la cofia legaba. 
La cofia é el almofar todo gelo lehaba : 
Raxol' los pelos d' la cabeza , bien á la carne lega
Lo uno cayó en el campo é lo al suso fincaba. (ha. 
Quando deste colpe ha ferido Colada la preciada, 

3670 Vió Diego Gomalez que no escaparie con alma. 
Bolvió la rienda al cava11o por tornase de cara. 
Esora MaTtin Antolinez recibiol' con el espada: 
Un colpel' dió ·de lano , con lo agudo nol' tomaba. 
Dia Gonzalez espada tiene en mano , mas non la en-

3675 Esora el Infante tan grandes voces daba: (saiaba. 
Valme , Dios glorioso , Señor , é curiarm' deste és-

(pada. 
El cava11o 1 asarrienda é mesurando)' del espada, 
Sacol' del moion , Martín Antolinez en el campo 
Esorn dixo el Rey: venid vos á mi compaña:(fincaba. 

3680 Por quanto avedes fecho vencida avedes esta ha-
( talla. 

Otorgangelo los Fieles, que dice verdadera palabra. 
Los dos han arrancado : direvos de Mono Gustioz 
Con Asur Gonzalez como se adobó : 
Firiense en los escudos unos .tan grandes colpes : 

3685 Asur Gonzalez t funudo é de valór 
Firió on el escudo á Don Muno Gustioz. 
Tras el escudo f alsoge la guarnizon : 
En vacío fue la lanza, ca en carne nol' tomó. 
Este colpe fecho , otro 1 dia Mano Gustioz 

3690 Tras el escudo falssoge la guamizon. 
Por medio de la bloca del escudo qnehrantó. 
Nol' pudo guarir, falssoge la guarnizon. 
A parl le priso , que non t cabel corazon. 
Meliol' por la carne adentro la lanza con el pendon. 

3695 De la otra part una braza gela echó : 
Con el dió una tuerta , de la siella lo encamó , 
Al tirar de la lanza f'n tierra lo echó. 
Bermeio salió el astil , é la lanza é el pendon. 
Todos se cnedan que ferido es de muert , 

3700 La lanza 1 recmnbt·ó é sobré!' se paró. 
Dixo Gonzalo A.surez : nol .firgades por Dios. 
Yenzudo es el Campo qnando esto se acabó. 
Dixieron los Fieles : esto oymos nos. 
Mandó librar el carnpo el hu,en Rel' Don Alfonso. 

3705 Las armas que y rastaron el ~· las to01ó. 
Por ond1·ados se parten los del buen CampcaJor: 
Vencieron esta Ud, gra1to al Cri<•dor. 
Grandes son los peeares por ti~uTus de Carrion. 

1 Conoció. 
1 Vencido. 

1 Guarniciones. 
1 Especie de cofia. 

1 Toma de Ja rienda. 

1 i'orztJdo. 

1 Daba. 

1 Delante <lel." 

1 Recobró. 
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El Rey á los de Mio Cid de noche los embi6 : 
!710 Que non les di~n salto nin oviesen pavor. 

Aguisa de membrados andan dias é noches. 
Fetos en Valencia con Mio Cid el Campeador. 
Por malos \09 dexaron á los Infantes de Cartion. 
Complido han el debdo que les mandó so Señor. 

3715 Alegre fue daquesto Mio Cid el Campeador. 
Grant es la 1 biltan:a de Infantes de Carrion. t Afrenta. 
Qui buena Dueña escarnece é la dexa despues , 
Atal le contezca ó siquier peor. 
Dexemonos de pleytos de Iufantes da Carrion : 

3720 De lo que han preso mucho-han mal sabor· 
Fablemos nos daqueste qae en buen ora nació. 
Grandes son los gozos en Valencia la maior 
Porque tan ondrados fueron los del Campeador. 
Prisos á la barba Ruy Diaz so Señor : 

3725 Grado al Rey del Cielo , mis fijas vengadas son. 
Agora las hayan quitas heredades de Carrion : 
Sin vergaeoza la casare ó aqni pese ó aq11i non. 
Andidieron en pleytos los de Navarra e de Aragon. 
Ovieron su aiunta con Afonso el de J ... eon : 

3730 Ficieroo sus ca~amienlos con Don' Elvira é con 
(Doña Sol. 

A maior ondra las casa que lo que primero fue. · 
Ved qual ondra cree~ al que en buen ora nació. 
Quando Señoras son sus fijas de Navarra é de Aragon. 

3335 Hoy los Reyes de España sos parientes son. 
A todas alcanza ondra por el que en buen ora nació. 
Pasado es deste sieglo el dia de Cinquesma (a} 
De Chistas baya perdon. 
Asi f agamos nos todos justos é pecadores. 

3740 Estas son las nuevas de Mio Cid el Campeador. 
En este logar se acaba esta razon. 
Quien escribió es Libro 1 del' Dios Parayso. Amen. _ t Le dé. 
t Per Abbat le escribio en el mes de Maio (b) ~ t Pedro. 
En era de mili é C.C •••.• XLV. años. 

(a) Acerca del ailo en que murió el Cid hay Yarias opiniones. En -este poema M»
lo se seftala el dia , que fué el de Cinquesma , ó Pentecostés. La mas fWldada opi
.oion es que murió el afto de 1099. Este ai1o cayó la Pascua á to de abril y la Cin
quesma á 29 de mayo. Parece pues que murió el Cid á 29 ele ma,o de t099. No-
ta del Sr. Sant:Mti. . 

(b) Este yerso deuota que Per .A.bbat copió este libro ea el mes de m.110 , no 
-c¡u le compuso. 

Ct14rtdo un corchete abraza dol Nl'IH ,,. •••• ,._." nttindo11 qw 101 40I 
-.n1n '"'" 1ala linea en el original. 

Wlll DBL ___. DD. CID. 
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(1) Aqui en el canto debia pronunciarse Flan en vez de Flandes, como su
cede aun cuando la gente del campo entona esta clase de romanees. 

(2) Palmero. Nombre que daban antiguamente á los que venian ele romeria de 
Tierra santa ; porque asi como los que vienen de Santiago de Galicia traen c~n
chas ó veneras en señal de que hao estado alH , los que venían de Jerusalen traia11 
palmas. 

( 3) Versos que pone Cervantes en boca del ventero en el cap. 2, parte J del 
QuiJole. 

(4) Elle romance se cita en el Quijote, part. 1, cap. 13. 
(o) Cervantes pone este pasaje en boca de D. Quijote (part. I, cap. ~), pero 

&in duda de una leccion mas moderna , co~o puede inferirse de su lenguage. 
(6) Este verso y el que sigue tambien los pone Cervantes con leccion mas mo-

derna en el cap. IS, part. 1 del Quijote. · 
(7) Así empieza el cap. 9, part. U del Quijote. Sin duda Cervantes al hacer

lo tuvo presente el primer verso de este romance. 
(8) En un romancero de Barcelona que tengo en mi poder se encuentra este 

romance con algunas variantes en este pasage : dice asi : 

Con aqueste pagecito 
De quien puedo bíen fiar. -
Y a se parte el Arzobispo , 
Y á las cárceles se va , 
Las guardas desque lo vieron 
Luego lo dejan entrar , 
Con él iba el pagecilo 
Que le va acompañar. 
Cuando vido , etc. 

¡9) Sancho Panza cita este romance en el cap. 9, parte 11. 
10) Quijote, part. ll, cap. 26. 
11) Caballero si á Francia ide1, - este verso y el siguiente dice Maese Pe

dro, enseñando su retaWo, en Ja part. U. cap. 26 del Quijote. 
( 12) A-Iiguel Sandez. Autor dramático de los mas famosos de principios del 

siglo XVII, de quien no nos queda otra comedia que la de la Guarda cuidado1a. 
(t3) .:l.lelisendra está en San.sueña,- part. II, cap. 26. 
(14) Cervantes pone estos dos versos en el Quijote, part. 11 , cap. 9, con al

guna variacion. 
(t:S) Quijote, part. 11, cap. 10. . . 
L16) De este trozo entresacó Cervantes tres versos que cita en la part. 11, cap. 

26 del Quijote , donde los acopla del modo siguiente: 

·Ayer era rey de España , 
Y hoy no tengo una almena 
Que pueda decir que es mia. 

(17) La leecion de Cervantes en estos Tersos es: 

Ya me comen , ya me comen , 
Por do mas pecado babia. 

Quijote , part. 11 , cap. 36. 



(f~l J!s el mismo .. unl NOTAS. . 6 gij ~l miércoles de ce':ii~~l. oEn 1Jurgo1 "tú el buen ''11·" 51 

desr~~a)do Luna cO:a 1!~ ~?~~!¡;:·;~;e . de fos pu~~: .. ~ !,:ªSo~!7::ChcoÍtánd~oles las 
faldas Y ec~á:~ol el siglo XJII y XlV se ca t' b 

han int ols versos en letra it"l' a wc1tm·le á la vengauza a e ice á su 
erca ado en e 

1 
. ª 1ca pertenecen á u · 

t
(~3~ Quijote , p:r~. ;f duda p6or el que lo compu;;,. romance mas antiguo' y se -

Añadido ' cap. O. 

2
24 Añadido' '

1 

ª . . .. ')! -.~ Anadido. • 
trnta ".!IªY otro del mismo auto ( 27) B~l. asunto. r que empieza : 11 CelelYf'adat 
el R•Y-' •tismo ª'""'º d 1 de . ya las bodas'" que 
Quiiote. ..,

0 

d 
1 

Zamora estaba (28) Se hace . e Sepulveda que empirza, oEn 

. (29) Añadid•· En el e asunto de este romance 1 mdo en los dos versos úllhnos u~ · . en ª port. 

1 

• cap. 19 del 
. ( 30) Esle 1·omance y el sigufoRart. 11 • cap, 3 se hace mencion de 

1 

cion del primero,'°º al mismo asunto ¡¡¡,~neo. 
0 

conte-
(3f) Es el mismo, con muy pocas vari.We consider"'5e · como una COI e """""º del Cid. <acado del Romancero del 

1 

!~ua-
( 32) Añadid•· · • romance XXVI C•d • 

. ( 33) Añadido , á i•csar de ser, como dice el Sr. Ochoa~ del Ro-
cmn , el mismo asunto del anterior con algunas variantes. • 

( 34) Se hace mendon del contenido en este y en los precedentes - d' 
1 

el Quijote part. U , cap. '/.'l. " rae-(30) Lo que sigue de este romance es igual al Onal del 32 del Ro...,_ 
del !Jid, que empieza , ,Despues 'I""' Vellido JJol(o" " y que se ha añadido •l presen-

te 'Iesoro. (36) El mismo asunto que_ ~l del anLerior. . (37) Este romance, el d<' • ..tria• GOll<alo ...,,,...ie," y el de' • Ya " salen 
por ta puerta,• fo.01an uno solo en el c-wP"º a..romam"· (38) Es con algunas varianlcs el mismo de' •ll" ,...ta Gallea de lJ"rgos, •del 
Boman<'"' del Cid , que se soprilDO por esto y por e0tar modernizad•· 

(39) Añadido. 
(40) Añadido. ( 41) En este romance se atribuye 

Ordoño. 
( 42) Añadido. 
( 43) Añadido. ( 44) Alude á Jo que se refiere en el romance anterior en que se da noli<i• de 

la a¡>aricion de 8. Pedro y de \as promesas que le hizo. ( 4 > l Aun que este "ºmanee , lo mismo que el que le sigue , no babia del Cid, 
oe ha continuado en esta coleccion, unto por la popularidad de que goza co.no por 
que se trata en él de la moerte de Don Garcia despojado y ap,.isiouado por D. 
Sancho , y al cual D. Alonso VI no quiso poner en libertad para aproverhB"So de 

la usurpacion empezada por aquel. (46) Es el mismo asunto del de ,Gran querella '""' el •'11" de Sepúlved•· 
( 47) Este romance y el siguiente , reunidos en uno solo, y sacados de uua edi• 

eion no en un todo conforme con la que nosutros damos han sido ¡,.aducidos por el 

gran poeta ingles Lord Byron. ( 4S) Especie de cola ó saco que usaba• antiguamente Jos soldados. 
( 49) Este Azan¡ue es el que. en las guerras de Granada llaman 1[alique Alabe•, 

y AdaUJ•, Ja que llaman f.obaid•, amboS distintos del Azarque y Liodaraja de T<>-

ledo del Romancero genMal. ( 50) Para colocar este romance entre Jos de Jas guerras de Granada, baY que 
pasar por un anacrooi•m•, ~ues en este tiempo ya Sevilla estaba en poder de Jos 
cristianos, y por consiguiente roa! podl& AJl>enzai<l• ser alcalde de ella ni de su al-

cáz.ar. ( lU) AüadidOS· · · 

l
32) El z~1em• de este romance es un ,.rso••C" distinto d• los anleriOres· 

~3) Ai1a1hdos. ?>4) Hace alusion á las veslalei. 
~~) AítadidOS· 



652 NOTAS. 

( ~6) El romance primero de esta série es de Góngora y hale atusion al famoeo 
duque de Alba. 

( iS7) Kilos ocho romances primeros parecen ser del siglo XIV y X V , y esUn 
tomados del Cancionero de Romances, impreso en 12? en Amberes. 

(58) Romance del siglo XII, acabado (>Qr Qoiros, poeta del siglo XV. , 
(IS9) Este romance y el que signe están tomados de la Propaladia de Bartolome 

de '.forres Naharro. 
(60} Este romance parece del siglo 'XIV. 
( 61) Acaso , segun nota el Sr. Duran , es este el celebrado romance de Cer

notea, á quien él llama de los zelos en so Yiage al Par-nuso. El cuarto verso parece 
muy suyo , y la idea prop.ia de su carácter. ... ~slilo 

(62) Insertamos este romance y el que le sigue, pues por el asunto Je "cita en 
nos parecen de Cervantes, que escribió la Galatea, y por si son de J~"y¿ el de los 
110 1Jiage al Parn<uo , cuando dice : «Y o he compuesto romances inD'in estos dos ro
Zelo1 e& aquel que estimo , entre otros que los tengo por maldllolizar que en el que 
manees se descubre el mismo estilo y el mismo prurito -t.~r el mismo que en dicho 
e~pieza : 11 Yace donde el 1ol se pcme, » que e- del de los Zew1. Nota del Sr. 
Ytage al Prrnaso, celebra Cervautes cop,..,, 
Duran. 

r 1 

¡( 
J, 
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