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'ADVERTENCIA 

PARA ESTE SEGUNDO 'l'OM-o~ 
,( 

Las obras de Iglesias que s.e ofre
cen al Público en este tomo son .de 
no género absolutamente distinto de 
las que co.mponen el primero. En 
aquellas todo era dulzura, s · avidad ' 
y amores; e1n éstas al contrario, la sá
tira , la agrura y el desprecio respiran 
~u veneno por todas partes. Iglesias 
dotado de una fecunda y vi va fanta
sía , arrastrado por la lozanía de sti 
edad juvenil, picado con la lectura 
de las sales de Quevedo, é incitado 
por la facilidad de las .costumbres del 
pueblo donde vi via , pasó en revista 
todos los vicios y todas las manías ri
dículas , sin que su ris.a ó su .azote 
perdonasen á ninguna. 

1 

La ignorancia y pedantismo ri-
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dfoulo ,de lo~ ancianoiS ,que .creen vm,.. 
culada la .sa:blduría en su ve"iez y en 
sus fórmulas, la no .n~nos b :sti.mosa 
con.fianza de Crítiws y-..Eoi! as .nov~.,. 
les , el p,oco seso d_e los peti me.tres, 
los frívolos ó ridícplos melin.dres de 
las damas;una -vanidad ~an sin' fon.da
mento en los nobl.es ~ la libertad iJ1so~ 
lente de los ricos , y la .mis.erable ca ... 
dicia que aniquila las virtudes y es· 
traga viLment~ b s cos_tumbres.; en 
sum~, to.das las flaquezas qµe hacen 
ridículos á los hombres, y los vicios 
indecentes y baxos que los corrom
pen, todos herian la imaginacion de
lic~ da de lg .esias al principio de sn 
v!da, todos chocaban con l.? rec titud 
de su corn;zon. ¿Qué babia de hacer 
entónces ~ Llorar sobre la CORupcion 
de ios hombres co.rno Er4clito/ , ade· 
J}las de ser u u partido nada gustoso 
para el que le toma , es enteramente 
inútil á los demas ; reirse de todo era 
1 • d ~e ma~ a~er~ado, y~ '}Qe nada se .a e· 
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lanta de otra 1nanera. Esparzan.01, 
parece que se .dice el Poeta , la pon
.zoiza de la sátira y el dtspr.ecio de la 
.risa sobre .estos males .que afean la . 
&ara .del mundo; y que Jos .necios y los 
per'Versos sean sacrificados .al 'Or:It.·-
pendio y .odt"o de los demas~ 

He aquí el espíritu general 4e los 
Epigramas y Letrillas satíricas que 
ocupan la mayor parte de este tomó. 
Por lo que toca á la Lira· de Mede
llin , ella está destinad' solamente á 
satirizar la vergonzosa paciencia de 
los maridos que sufren con descaro el 
'1esórden de sus familias. Iglesias so .. 
lo miró este objeto, por su aspecto el 
mas vil ' considerándolo como hijo de 
la codicia , y vomitando contra ésta 
sus sales y sus golpes. Mas útil acaso 
hubiera sido lanzarlos contra el liber· 
tinage y la di ipacion , padres mas 
verdaderos y fecundos de esta infame 
tolerancia, ruina y total disolucio11 
de los nudos domésticos y de las cos ... 
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t,um:b.res. Sea de esto fo que .qu1era; 
nadie podrá negar á la Lfra de Mc
de!ii,n una 1Vemficacion bella , una.s 
Odas .~:xc.elentes, y Trovas muy bjen 
hechas de varias Odas de Anacreon: 
te , Villégas y Melende7. 

Pero donde mas brilla el talen.to de 
l.gle_sias es en las Lttrillas satíricas, 
g,én~ro que participa á un tiempo de 
la sátira y .del Ep.ígra.ma, y que es , 
enteramente nuestro. Meod,0za, Gón-. 
gora, .Alcázar y QueNeilo fuéron' lo~ 
Pe:.et~s que m~s le .cultiváron en el 
buen tiempo .de nuestra Poesía. Igle .. 
si'1s, aunqu.e parece que tom.ó por su 
JJ10délo al último, se distingue mu
chísimo de él. Las gra~fas .de..., Queve
do consisten en los ' disparates · que se 
amontonan .en su jmagjnacion, ~1 pa
so que l.as de Iglesias no tanto .. estr~~ 
han en Ja expresion .como en ~l reme
do. El uno ch~rla y el otrc:> pint<J 1 y 
esta es la fuente de donde se d.eri va 
lJJ diversi.da4 d~ sµs b~enas ~ren.da.s? 
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'J de S:llS defectos ; siendo acaso e'} ·&j .. 
ro del último mas seguro, y una.se· 
íial de su mejor gusto , .porque e~ 
;buen gusto no f.ué siempre compañe
r,o de Jos talentos de Quevedu. 
· La malignidad , el. despique y e~ 
prurito de zaherir han cprrnmpido y 
viciado mil veces esta especie de Poé
!Ía festiva y gradcsa , y que no _está 
enteramente demuda de su uiilidad 
moral. Ella es un cáustico fuerte, que 
en las man<>s de un plal hombre pue
de convertirse en una terrible ponzo- . 
ña. Pero si en Iglesias se ,\'en alguna~ 
liber.ta.des, indispensables siempre e~ 
quien se .entrega demasiado al epigra~ 
ma , por lo m.énos su~ cbrns esrá.n 
.exentas absolutam.ente d;e personal~-
clades. ' 

Aunque este tomo se publíca c.on 
una s:uisfaccion corr,espcndiente _á st,t 
mérito , ;Creemos sin embargo que no 
será tan generalmente gustado como 
el primero. La causa de ello/ es q~Je 



. (x) 
Ja pintura de los sentimientos nobles 
y dulces del .corazou humano intere-
sa siempre mas á los hombres , q1:.Je la 
píntura de sus ridiculeces. Esta elec
cion honra la humanidad , y por mas 
esfuerzos que han hecho y hagan los 
.Pc.~tas satíricos, los Po.etas de .las pa- . 
sienes han sido hasta aquí y :Serán 
mas universalmente .acogidos. 

Pero si algunos crítico.s imperti
nentes por la lectura de un chiste 
que no les guste quisieren desacredi .. 
tar un buen Poeta , se les -suplica que 
pongan atencion si son capaces de ha
cerlo, en que la ocas ion, el luga; ~ el 
tiempo, el modo de decirlo, y sobre 
todo el buen humor del que le lee 
hacen á veces la gracia de un chiste, 
que sin éstas circunstancias no la ten
dria . Que se bagan tambien cargo d' 
que la negligencia y el de,cuido ~on 
mas disculpables ep la libertad J que 
acompaña á este género ménos sus
ceptible, que los otros de una limada 
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y ex~cta .corr~ccicn . ¿Y qué importa 
~n efecto para el mérito general de 
,estos versos, que no todo.s los golpes 
.sean jgtJa-lrnen.te s_alados, .que :se vea 
rep.etida en partes una .misma jdea , y 
que se encuentre .á v.eces ,algun \'erso 
.ó duro ., ó flo·xo, .ó qu.e d~s.djga .de 
los dem.as? 'J odp ello .se .cubr~ con 
~sta respuesta_: son Poesías póstµm.as. -

Para los inteligentes siernp.re :será l 

un m~dto haber compuesto unos epi· 
gramas, en donde se encuentr.an _al· 
gunos .coJnparable§ por no decir rn.e.
jores que lo.s mas s.alados de Cá.tulo y _ 
Marcial: será otr.o mérito i2ual;tr á 
Quevedo .en fa fluidez, ligerez~ y 
versiñcacioo 1 y exceder le en la .de
cencia, ~egularidad y pintura: será 
ctro ménto haber puesto en venos 
por la mayor parte fiú'idos y sonoros 
mil don;1yres sobre asuntos que pare
cian incapaces de ello , y .ani marlos 
con las chispns de una imaginacion 
igua~mente fecunda que jocosa: ere-
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, 1 . 1 t cera e aprecio quan1.1 0 se note a· pu- . 

reza de su lenguage , y la oportun.i· 
dad con que se vale de los idio.tismo.s 
del castellano, y últimamente llegará 
al colmo quando se v;ean disfrazadas 
con :f!l chiste un monton de verdades 
ú.tíles, que encontr:irá qµal.quiera que 
s.epa d,isc.ernirlas. ' 



EPIGRAMAS . . . ' 



Qtte el ánima apicarada 

Me ha dado tsta libertad. 

Q_ueved". 
!"' 
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EPIGRAMA L 

Y~ canto i· aquella' Heroína 

Qu! anto mi Patrfa alaba, 

Doñá· Matí:f la- brava, 

Valerosa• SaLntantina: 

Cosas-diré: de.ella. nuevas, 

Q!le aéaso nacfie baórá oido::: 

Mas· , LectQr, si> lo has ere ido, 

Q.ué bravo chas~ te llevas . . 

EP1GRAMA II • 

. Si ·con trompa resooante, 
( 

Que oiga quamo alumbra el Sol, 

l>iré el esfuerzo Español, 

En ámbos mundos triunfante? 

N ó , que por .:;antar soy muerto 

Los chistes de mis muchachas, 

Y decir rambien sus tachas 

Q!te á uno y otro me divierte. 

1 
1 

\ 
1 

¡ 
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EPIGRAMA.' Itt. 

si e5 el f~stivo Epigrama, 

Como la hermcs:t uíuge r, 
Que qu,ú1t.o mas gentil dama, 

.Mas' comun se viene á hace1 :' 

Yo, merced de lné~, tan varfo .· 

Seré en esparcir sus flores, 

Que al gusro de mis lfctores 

Pique por' extrae>tdinario. 

ÉP'IGRAMA FV. 

Riendo Inés co11 An on, 

De hito en hito le' miraba, 

Si.o que supiese el fonplo.rt ; 

Lo que esta risa indicab'a;' 

Mds lo que de l'isas tales~ 

Se le vino á originar, 

No lo puede Anton negar, 

Que aun se l~ ven las S"e'ñ, les. 
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iaPJGRAMA V. 

,Por q11é ttaes , ie dixe á Inés, 

Tanta pietna descubiert.1, 

Si están una y otra tuert,1? · 

Tápalas por tu interés. 

Respondióme t no te azores; 

Porque como mod.i fuera, 

Piernas al ayre anduviera, 

Aunque ellas fueraa p·eores. 

·EPIGRAMA: vr .. 

Un día en "ierta pe11denda 

Me echó un A 1 guaci l 1 a traba, 

Y afian~ado me J levaba, 

Por mas qire alegué inocencia. 

Que no me podia· libur 

De él ni el Papa pensé yo; 

Mas llegó Inés,. por !nÍ frab16', 

Desatómc , y e<>hé á a:ndar .. 

Tomo u. B 
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EPIGRAMA VII. • 

Contándole yo á Colas~ 
El cuento del almirez, 

Que del mortero una vez 

Concibió dentro una nasa. 

No eres tú 1~uy m ;i l mortero, 

Dixo ella; y yo: ni tú mal<t 

Almirez::: quando en l.t !i.tla 

Se nos entró el Péluquero. 

EPIGRAMA VllL 

Noche de Carnestolendas, 

A Bias se le soltó tin rizo; 

Y él, parando el sarao, hizo 

Exclamaciones tremendas. 

Mi Inés, paso le advirtió 

Que no füese impertinente; 

Y él gritó: si usted no siente, 

¿Qué culpa le tengo yo? 
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EPIGRAMA IX. 

Víend.o ú'n·~· vi~ja ·á nn balcon 

Yo hayei torciendó el hocico, 

Y viendo dé frente á uri mico 

Re li1edar· la' misma' accion, 

De risa· hube de moiirmf"; 

Y aun IJegó" á. sobrevenir 

De esro, el tener· que reir, 

Y .no dcxaf de reírme. 

EPlGRAMA X. 

' Con palabras de grag-éa, 

Y tros mil confites J~as, 

Me cHxo Gregot'ia : ¡ay Blas! 

¡Quáafo el amor te' d·esea! 

Mas al p·u ito hicé me1rtoria 

De cierta ( a'un· no sana ) herida, 

En tal dulzura cogida. 

Y la dix<:: a¡ur , Gregoria • 

.B a 
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EPIG]{A~fA. XI. 

Sin e.rédito en su exercicio 

Se llegó un Médico á ver, 

Y él por ganar de comer 

Y a se ocupa en nuevo ofici~ 

Mas tampoco se desvía 

De la afidon del pri a ero,. 

Que hoy hace Sepulturero 

El que ántes Mé,Uco hacía. 

EPIGRAMA XU. 

Yo vf en Pa.tís un peynado 

De tanta sublim idad, 

Q!.1e 1 legó á hacer vedndad 

Con el ala de un tejado. 

Dos g<itos que allí reilian, 

Lueg.o que el peyna<lo viéron, 

A refiir sobre él se fuéron, 

Y abaxo no fos sentian. 

I 
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E'PIGRAMA XIII. 

Hízome señas Tecdora 

Hayer de sde su balcon, 

Y Jixe : ¡ qué tentf\CÍOn 

De risa tan á deshora! 

Subi á ver lo que qllería, 

Salí á su ba l con ; y luego .•• 

Se puso á la puerta un Cieg•l 

A toc ar la sinfvnía. 

EPIGRA:\fA XIV. 

Bnscó , á fin de no pagarme, 

Un tramposo de por vida, 

En un Letrado s~lida 

Para la deuda 1.egarme: 

A 1 Jin consiguió su intento 

Mi deudor, y de conta<lo 

Pagó mas . a\ A b ogado; 

¡~1é ju~to agradecimiento! 
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Preguntó á sú .esposo Jrene_: 

Dlas mio , ,quando te .ause.n~~s, 
./ 

_Sin que rú '.me .dexes _.rent.1s, 

¿~1é _dirás .que ,me p1antiene? 

No lo sé , respondió Bias; 

Y eJJa le dho: inocente, 

Mira 1.111 e3pejo de frenre, 

~iizá en -~J . lo a~verti¡á_s. 

~PIGRAM"- ~yi_. 

DíxeJa á Beatriz: pues ere~ 
;La prenda ,que m as adoro, 

Y estás ·bell.a como el oro, 

~resa con _mil al.6.Jeres, 

Quié _reme , que yo _sospecho 

.~1e nu .lo sa brá tu ,tia; 

Y ella: sí , sí, ( me decia) 

Pero ¡q4é maula te ha~ hecho! 



EPIGRAMA XVII. 

J am~s hallé ~n Uiccionario, 

Ni otros librQS que he le~do, 

Quien me declare el sentido 

De la fe de un Secretario. 

Esta fe unos' lo primero, 

_Dicen v.e.rdad significa; 

Otros qu~ mentira indica; 

Y yo digo que dinero. 

JlP.lGRAMA XVIII. 

P aseá base Juana hayer 

Con compas á la prusiana; 

Y fa d ixe: ¿tienes, Juana, 

Algun fuerte que vencer? 

Respondióme: el mismo Marts 

No sald rá bien de mis garras: 

Y añ adió puesta de jarras; 

O sonio& , ó nó del arte. 
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EPI~RAMA. XIX. 

Luisa adrede me moj6, 

Y yo comencé á enojarme; 

Mas ella por aplacarme, 

Q!1al quise me acarició: 

No 1~ debió de pe5ar 

Del despique , á lo que entiendo, 

Pues siempre me anda diciendo: 

:Pepe ¿te vnelivo á mojad 

EPIGRAMA. XX. 

Un Casado ~e acostá, 

Y con pater~al cariño 

,A su lado pu so el niño; 

Pero sucio amaneció: 

Entónces torciendo et gesto, 

Miróse 11no otro lado, 

Y exclamó desconsolado: 

¡ Ay amor , .cómo me has puesto! 
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EPIGRAMA XXl. 

Bras :vió anda-r á los umbrales ' 

De ~u puerta á Dllrotéa; 

Y con labios de gragéa 

Dixo: rni bien , ¿dónde ·sala::! . 

Y ella,, .con boca de m iele¡, 

Le dixo : e á qué vienes, Bl~s? 

Y no st dixéron mas 

Este par de mirabeles. 

EPIGRAMA XXII. 

EmpínaRdo una botella, 

Luisa á placer me mirabu 

Si yo Jo¡_ tragos doblaba, 

Doblaba las l'isas ella; 

Mas de tanto risotca,r, 

Con el taburete , Luisa, 

Dió en el suelo: y yo d• risa 

Ta mbien me tiré á roda,, 
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EPIGRAMA XX~II. ' 

De toda 1a vi.da mia 

Los ag.ijeros. mas siniestros, 

Fuéron cI tener maestros 

De quien d buen gusto huía. 

Y si bien de el los m~ río, 

Si yo Jlegoá te~cr fama, 

Veréis como ilguno exclama: 

Ese? es discípulo .Qlio. 

EPJGRAMI\ xxrv. 

Preguntó 2·su esposo Inés: 

¿Q.!1é cosa es la que tropieza 

Un marido con ;os p iés, 

Llevánd.ola en la cabe¡.,1? 

Puesto el pobre á discurrir, 

Respoo<lió que no acertaba; 

Y ella e,hándose á reir, 

Con d<>s dedos le apuntaba. 
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:EPIGRAMA XXV. 

1Cediendo ,un dia un Señor, 

A mi Inés et quitalfoeve. 

;La dixo de buen humor: 

¡Jesus, .much<Jcha , qué breve 

,Es en sus :v"rsos ' t~1 a.mor! 

;Díxole ella: ,qu.¡I .el oro, 

Sefior , en poto Jugar 

Encie.rra .mucho tesoro; 

Tal es el Nútnen que adoro. 

'Y Usía l.1a de perd9na.r. 

iPIGRA~~ XXVI. 

'T ocan'1o ,hayer J,.uisa .tJl). pito, 

,i~ié avisas, qí , la .pregunto? 

·y di.xo UIJ su page.cíto.: 

Es que .está un páxaro .~punto 

De qer en el ga,rii.to. 

F.! la lo fué .á desplumar, 

.Q!1e era un pichon delicado, 

Criado en b1ten paloma,r; 

1 Y a pénas Jo hubo p~l ado, 

Volvió su pico á tocar. 
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EPIGR.A.11A XXVH. 

Lui:; pr-t:tendió acaricar 

A Ju.10a, desp es de siesta; 

Y por su füego probar, 

Juana-Oixo en jarras puesta: 

;Tiene usted gana de holgar? 

Dixo él: quien fl esto se atrc,·e, 

Quizas á mas se atreviera; 

Y ella le respondió en br.eve: 

Voy p cr mi gai;apüícra, 

Pues tengo ce.rea la iiicv.e. 

EPlGRAMA XXVIII. 

A wlas en su apc·sent-o 

Preguntó Blas á Gre~oria, 

¿Q.!1é cosa á tu >ensamieNo 

Le causa mayor contento, 

y mas rrusto á tu menioria? 

Ella tc.d.i se reta, 

Sin dex.1rle de mirar, • 

Y hc1Lgi.leü.1 respondía: 

Bobon 1 yp te lo diría; 

l)ero voyme -á merendar. 



{1sl 
EPIGRAMA XXIX. 

Cierto Poderoso echó 

A un pueblo tina estafa tal, 

Q)1e perdiJo lo dexó; 

Y á sus expensas fundó 

Un magnífic.o Hospital. 

Dí:icoL.e u110 : ¡siHgul:ir 

Obra! mas no creo O!I sGhre; 

Pues si á él .s..e ''tene á curar 

No hay casa para empezar. 

EPlGR!\MA XX.X:. 

- Mostr.óme un str gu.ardap~s 
Inés.• y hecha una jal.éa: 

Me dix.o : Jcan, de aqu-i á u11o mes 

~le casan · díxela , Ines, 

En hora felíz te séa-; 

Mas eJla se deshacía, 

Y con gran sigilo-á habla'.t 

Comenzó , y cauta decía: 

Mira, Jt1a11üo, aquel dia ... 

Qh! y lo que heinos d~ "baylar! 
I 
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r EPIGRAMA XXXI • 

. Qué fri" tengo! decía1 

' . l.uisa, y á' mi se N!'rimaba;.. 

No· estandO' en- casa su tiai' 

Pero yo Ja replíca&a,· 

Pue~ no está esta sala fria. 

De que yo no Ja entendiera' 

ET!a se empezó á aburrir; 

Y es que Ja Luisa quisiera 

Q!re yo mismo Ja dixera, 

Lo que· ella pensó Jedr: 

EPIGRA~A XXXII~ 

H ay er utr r;fend go, vie~do' 
Juato á 110 Templo· á un Coronel, 

A pedirle fué corriendo, 

Y Je importur ó diciendo 

Rogaría· á mos por é[ 

Dióle uu real que' fovo allí 

EJ Xefe , y le dixo así: 

Con linda ftema (e vienes; 

Ten , y rueg·a á nfos por ti, 

Q.ue mas necesidad' tienes. 
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EPIGRAMA xxxm. 

Por ver lo que respondía, 

A una Damá de Tearro, 

Que el ,p:ipel <lé Reyna hada, .J 

Dixe : dé me , Reyn:t mia, 

Esos htazos que ido) atro. 

Y ella que amá -stf p~o·v.echo, 

Di·xo: al instante, m:trito; 

Pero pag.adme el .derec·ho, 

Que sin .tr ibuto it mi pecho 

A ningun <r.asal 10'. admito. 

EPIGRAMA XXXIV. 

viéndose puesta en olvido, 

Beatriz á: Blas.dió mil quejas, 

Diciéndole : fementido, 

.Si en invíerno the has querido, 

cl>or qu(!-un verano me dexas? 

Mas él por darla mas pena 

Dixo, paciencia 1 Beatriz, 

Pues me eres .como el tapiz, 

Solo para invierno bue~a. 
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EPIGRAMA- XXXV. 

P au.la con gana de holgar, 

Le dixo á Bias una tarde, 

¿Q.!1iéres con1uigo lu€har? 

Qpe yo he JJegado á pensar 

Que eres un poco cOl>él.rde? 

Blas luchó á mas no poder, 

Y aunque el la es moza fc,rnida, 

Fingió dexarse vencer; 

Que es núx'ima en la mug·cr 

Quejarse de ser vendd.a. 

El?IGRA.M~ XXXVI, 

Conmigo Inés se jngab:r, 

Y viendo yo que indedsa 

En decir so amor estabaF 

DccíaJa.: Inés , acaba; 

c~lé rjenes , que estás rcmi'sa? 

Nó Pepe, dixo, que eso es 

Dar poco indicio de C.lst:a; 

Y yo dixe: basta ,. basta, 

Y a estás entendid.;&, Inés. 



EPIGRAMA XXXVII. 

Juana me <lió una pisada, 

Y yo juzgué que era acaso; 

Dióme orra, no tan p.iso, 

T.uupoco Jadixe nada: 

e lbame á dar Ja tercera, 

Y o Ja dixe: t¡ente, Juana·. 

Q.!1e si yo cuv ier a gana, 

Basta bao con la. primera. 

EPIGRAMA xxxvm. 

e Qué mafo q\le eres, Ra»ien! 

R. amona rne dix.o á mí:. 

¡Haya chico ! ao creí: 

Q_ue cias ya tan picaroO'. 

~, chic('I, ya en picardía 

Bien puedes- e;:h-ar· el resto::.,:. 

Así me tiixo; y eu esto 

1.a empezó á llamar !...1 tia., 

Tomo u. e 
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EPIGRAMA XXXIX. 

Un diá á Inés dixe yo: 

¿Qué pones á que te el v ido? 

Y ella replicó : ¡ay queridQ! 

¿Quánto va que yo á tí no? . 

Yo ántes no la vi jamas; 

'.Mas de paso esta terneza 

La oí: votví Ja cabeza; 

Y no Ja he vuelto á ver mas. · 

,,,. 
EPIGRAMA XL. 

Raye!" la suegra de Ruiz, 

Yo no sé lo que mase.iba, 

Q!te su barba á su nariz 

Varicis besos la pegaba. 

¡O edad ( me puse á exc 1 amar ) 

Q!1e causas tantos excesos! 

Y al punto otros tantos be sos 

A mi jarro empecé á dar. 
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. EPIGRAMA XLI. 

c·on· so111bre'ro de á tres picos 

Iba· un Ch'd~fo de mi tierra, 

L fa marido· a:f sor~ ,de cencerra 

De un auab.d los borricos 

Y mié·11fr:is ttes· 4'oe· lo viéron 

Riétotr de ver tal paso, 

Los burros· n·o haciendo caso 

Tras el buen hombre se fuéron. 

EPIG~AMA XLII. 

Contándomé h~yer Lucía· 

El cuento de· los Cémprades, 

Q!1e oyÓ' á Bla-s, qt1;,.ndo 1us· padres , 

Fuéron á una; rómt-rL~¡ 

Muchas veces lo empP.zó, 

Rió y '\'olvió á proseguir, 

Y en co)ile·nzarlo y reir, 

La tarde se nos pasá . . 

Ca 

I 1 
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EPIGRAMA XLIII. 

Amaba el bien de la tierra 

Un Cirujano piado90, 

Y en rezar se ha! ló dudoso; 

Si por la paz, ó la ~ueru. 

i\fas al ver las ocas iones 

Q}1e le dan Vénus y Marte, 

De hacer lu.i;rativo su arte 

Salió de es tas con fusiones. 

EPIGRAMA XL 1 Vo 

J\lir3mos desde un bal~on 
De frente , lné:; y yo puestos, 

A una vieja hacer mil gestos, 

Comie11do un ¡grio Jimon. 

¡Oh , y qué risa! yo y Inés 

Del balcon nos retir:ul!os; 

Mas en !a Rieza que entr!unos 

Mayor risa hubo d('spues. 



EPIGRAMA XLV. 

Hablando de ~ierta Histori3.t 

A un llecio se pre.guntó: 

¿Te acuerdas tú? y respondió: 

Esperen que haga memoria. 

Mi 1 nés viendo su idi tísmo, 

Pixo ri ~ueiía al momento: 

Haz. tambien entendimiento, 

Que te costará lo mismo~ 

EPIGRAMA XL VL 

Por Enero Inés se halJó, 

De su faldon en lo int<'rno. 

Una pulga, y exclamó: 

¡Q!1é aun h .iy pul g.is en invierno! 

Bias asicndo la la n1 ano: 

No C$trañes, nii'id, el é.ncnentr~, 

La dixo: ~Ol'que ahí adentro, 

Y• apostaré á que es -verano. 



EPIGRAMA XLVII. 

Mostróme Beatriz su .Jecho 

Con colchd azul , fleco y randa, 

Y yo ~ié.ndola .tan blanda 

Dixe para mí .: ,esto es hecho. 

Lue.go aparte me llamó, 

Y dixo junto .á un baul: 

¿Ves, Pepe , esta colcha ,¡tzul? 

J>ues stis puros ,me ~ostó. 

;EJ?I(iRAMA XL VIIL 

J\!la¡o de zapato blanco 

A ciertos toros salió, 

Y un zapato ~e manchó 

Contra el pue,rco pié de .un bancoc 

El alborotó 1!1 Meson 

Por ye.so para limpiarlo, 

Y como no pudo J1d 1 la¡ lo, 

~o salió il ver la fun~ion. 

_, -
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}CO&í ~¿ edfa CJ?Yza aad.? 
_/'p.f J'eM dva:T me: cam/'' 





E?IGRAMA XLIX. 

Dixo Paula á su velado: 

Si visto can tal primor, 

Echo mano del valor 

lJel dote que yo he I l~vado: 
El la replicó: ¿eso !abes? 

Yo ce rraré bien el cofre; 

Y ella dixo: ¡ay pobre Onofre! 

Lé'I que me sobran son llaves. 

EPIGRAMA L. 

Motejáron á un Soldai.lo 

De que con impropio alai:de 

Segu ia á Vénus cobarde, 

Mas que al fiero Marte osado: 

El replicó: ¡lind.:t isharlt! 

Antes obro muy prudente; 

Pues Vénus sabe hacer gente, 

Y ~arte solo quitarla.. 



.EPIGRAMA LI. 

P or,cierto baHio pasa ha 

Noche estiva y á una reja 

Miré acaso, y ví una vieja 

Que las pulgas s~ miraba. 

Juzguéfa inferna l dragon: 

Dí un grito , y Ja hice la cruz; 

Y apdgando elfa su luz, 

Despareció id vis.fon. 

EPIGRAMA LU. 

De cierto i1migo en la casa 

Me puse á leer la Gazeta, 

Y por ser de mas de inqn ieta 

Me pertmbaba Colasa. 

D1xela~ repor r at~, 

Y ten por un !'ato seso: 

Y exclamó ell a , ¡bueno es eso! 

Otra v.ez yo llO querré. 



EPIGRAMA LIII. 

Viéndola, dixe á Malena 

No se qué de su hermornra: 

Niña, dexa Je ser dura, 

Y dale alh·io á mi pl'na. 

Resp0ndióme:Sí::: Al momento::: 

En eso pensaba yo::~ 

Mas la niña no miatió, 

Q..ue no gasta fingimiento. 

EPIGRAMA UV. 

Ya al mas sublime eltmento 

Los hombres se osan aliar, 

Y en aereo carro á volar 

Sobre las alas del viento. 

De quien la idea tomáron 

No se sabe con certeza::: 

Mas sí , que de la '~beza 

De un ?cera lo sacáron. · 
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J!PlGRAMA LV. 

·un hijo de frágil madre, 

Del baxo Jinage hablaba 

De Gil, y le preguntaba; 

¿Dínos, pues, quien fué tu padre? 

A lo que Gil respondió: 

¿~_i á tí aquesto te pregunto, 

~1é dirás, quando ese punto 

Tu madre no le aclaró? 

EPIGRAMA LVJ. 

Quejábase enamorado 

Uno de su dama flaca, 

Q!iando t-n este tiempo saca 

Verde libréa á un criad.o. 

Díxok uno: buena está 

La Jibrés, no se es pierde, 

Q.!-1e ~on este nuevo verde 

V uesua dama_ ,engordará. 



EPIGRAMA LVIL 

Un Méd1c:o en una calle 

El santo suelo besó; 

Es decfr que se cayó 

De su m.ula alta de t alle. 

Empezábale á zrnnb;H 

La ge n re q ue and 2 ba .i l lí; 

Y él cl ixo: ast como .:1sí 

Yo me 1 ba Juego á apear. 

EPIGRAMA LVlll. 

A una dama visitaba 

Un cibalJero muy bruto, 

Que siempre sin saca r fruto, 

Mil Ji q ros leyendo andaba. 

Ella habiéndole sondeado, 

Di:x:o ¡ayt yo bien Jo temía, 

Que este á su gra~ tontería, 

Afiade el ser porfi.ado. · 



EPIGRAMA LIX. 

A1 A nda%uz mas valiente 

De todos lqs AndaJuce.s, 

Qiya charpa omnipotente 

Pobló est~ barrios de Cruces .. 

Cierr.i noclle á fa un:i dada 

I"n el Cone-j~I hallé, 

Me mi ró, ro le miré, 

Y fuése sin decir nada. 

EPIGRAMA LX. 

Fingí quitará Leonor 

Un anilJiro de un dedt>, 

Y gritóme : éstate quedo ... 

¡Qué h?mbre tan enre~lador! 

S-1qué yo otro sing.ular, 

Y á su dedo se Jo aplico; 

~ entónces dixo: <JSÍ, ¡ay chico? 

~o te dexaré enredar. 



tPIGRAMA LXf. 

,·1 

D orotea se sentó 

Cerca de Tayc;, cortesana; 

Y viéndola tan lh·ia1rn, 

Úe el la con gran prisa huyó. 

Díxola Tays: Dorotea. 

No huyas con vresteza tal, 

Q!.1e no se pega mi mal, 

Sino es á quien lo desea. 

EPIGRAMA LXII. 

E1 chiste m31 excelente 

~1e en mi vida pensé oir 

Me c~mtó Inés, y escribir 

Se Jo mandé á mi escribitnte. 

Fué e J caso ..• ma' él ootó 

Que iba el prirn:ipio mal puesto; 

Pensé enmendarlo , y con tito 

l!l cllisre se me ol vid~ · 



EPIGRAMA LXUI. 

Dixc á Inés, harto l<.• siento.; 

P e ro licencia te pido 

' Para ponerte en olvido: 

-Y ella dixo: si, al momento. 

No pensó lo qu~ <lecia; 

Mas lut'go que Jo advirtió 

D i.xo h.1!agü.eña· :· e~o no, 

Eso no , y se concl.lmÍa; 

EPIGRAM.~ LXIV. 

Notó Inés que rnstejaba 

Cierto Albañil con su hijo 

Un pajar, y este 3 aquel dixo, 

Que muy oueno no quedabilé 

E 1 paJ re· a risa lo toma, 

Y dice: yo bien lo haré; 

Pero , hijo mio, ¿de qué 

Q_uieres que maiíana coma? 



EPIGRAMA LXV. 

En su huerto hayer €olasa 

Cogí6 una naranja chin ,1; 

. Mas al picarla una espina 

Gritó : fuego! y cómo a brasa! 

Díxela en risa : mi bien, 

Me alegro de la picadd; 

Y ella con la burl.t ;iirada, 

A mí me picó tambien. 

EPIGRAMA LXV~. -

. 
Cierto Alguacil que rondaba, 

Solos á Tays y á otro halló; 

Y ni á Tays presa llevó, 

Ni al que con Tays solo estaba. j 

Dudan hoy gentes <0uriosa1 

Si en él esta accion propicia 

Fué liviandad, ó codicia, 

Y yo ju ro que ámbas ~osas. 



EPIGRAMA LXVII. 

Díxele á Inés : h1s n~JEillaso 
Dulces , tus ,tu lees ojuelos., 

Y labios de caramelos, 

Me sacan de mis c,:tS i llas~ 

Elld echántiose á re)r 

Dió dcrto en un dh parat'e, 

Que fué .•. pe.ro tate: , tate, 

No todo se ha de decir. 

EP-IGRAM 1\ LXVIII. 

Supo Inés qu: un Oficial, 

De gálico muy 1 isiaJ<>', 

En Sll casa h.lbi" JRandado 

Que en nada le e"ilasen sal. 

Y di~o en risa: no entjendo 

Cómo Ja s.il e usf! enfado 

A esre , q.ue por mas de un lado 

A prisa ~e \ta pud.tiend.o. 
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EPIGR A.MA LXIX. 

Mirándole frente á frente 

DíxoJe Bias á Teodora: 

Ni6a, tu rustro luciente, 

Tus ojos, labios y frente, 

Y tu garbo me ena•11ora; 

Mas fo que Je 1 caso sé. 

Fué que por no malograr 

Tanto amor , ternura y te, 
Ella donde iba se fué, 

"Y él .no l.& ha· vuelto á buscar. 

E:.>IGRA:MA: LXX. ' 

Ai bosque füé Inés poi' rosas 

Una maiíana Je Mayo; 

Cogióla un cierto desmayo, 

Divertida en ciertas cosas. 

¿~1é dt!smayo este sería? 

uguece ac:?so de amores; 

Y es que quando fué por llores. 

· J!eJ'dió l:i que dla lt."nta. 

Tomo u. D 



EPJ,pRAMA LXXV. 

Con Inés salí á pasrar, 

Y ella poquito á poco iba, 

Quando con voz compasiva 

Así me empezó á roga r: 

:Blas, si no te da molestia, 

Pu~s esta liga me aflige, 

Afióxamela; y Ja dixe: 

Me cautiva esa moJcsc ia. 

EPIGRUlA LXXf'I. 

Quando yo car.to mis sales, 

Muchacho ágil me resuelvo, 

Y en una palclbra envuelvo 

La envidia de mil mortales. 

Si hacen de mi humor desden, 

No tie~en mas que gustal lo, 

Miéntras por tonto echo el fallo 

A quien no Je sepa bien. 



LA LIRA 

DE MEDELLIN. 

/ 







1 tl4uuz _y tJk-a CJ~ rotra 
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LIRA DE ·MEDEI,.LlM'. _; 

ODA J. 

Tomé osado en la mano 

La gran trompa de Homero, 

Y aplicad.a á mis 1.1bios, 

Siempre me sonó á cu rno. 

Cantar quise á Paredes 

Y su asombroso esfuerzo; 

Y de un caracol baxo 

No d istinguí mi acentó. 

Arméme de paciencja, 

Y en m.ts bellacos versos 

Canté , y al punto á oírme 

Mi 1 gentes se pusiéron, 

Yo quiero darles gusto; 

Tú , valiente Bxtremeífo, 

Para tus triunfo11 busca, 

Busca cantor mas cuer o. 

Que yo á fin tan glMio30, 

"Y a prep.iré mi ali~nto, 

;y una y otra vez , y -otra 

~ie1apre me sonó á cu.en10. 

/ 
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OD4 II. 

En estas mis ietrillas 

~1e de madera al ayrc 

Dispuse en nueva Lira, 

Qual en Medel Jin t;¡ííen, 

J\16 aquel profundo abismo 

De que las cnusas nacen, 

J.o sutil de las Ciencias, 

Lo ameno de Lu Artes: 

Nó una mor:d sublime 

lJe A pologos notablet, 

Nó fabulas que roben 

El tiempo á las \•erdaJes: 

'J.'ló arrojados asaltos 

De bravos Capitanes, 

Ni trágicos sucesos 

De muertes rnúecables: 

N ó mímicas escenas, 

Ni ternuras de amantes, 

Ni sandez de Pastor.es, 

Miedo hayais que yo cante. 

Sino aquel ronco estruendo 

Q)¡e el bue"~ cuerno esparce, 
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Llamando á los sufridos, 

A ver pi1ita1· rn imágen. 

o o A nr. 

Dame, dame, much acho, 

Da•ne Ja Lira, ea, · 

Y guarda no 1a camb ies 

Con la de heróicas '"U('rd as, 

Tráeme sí, Ja que tiene 

De Medcllin Ja empresa. 

Con dos torcidas tromp:is 

En meJia luna puestas. 

Que con esto , y la inata 

Furia que me desvela, 

Diré de Jos sufridos 

Gr..iciosas Cantilenas. 

Y si rehuye oirine 

La huma ni dad modesta 

Lo baxo del asunto, 

Q.!1e el núm~n me encomienda; 

Oiganme los sufridos 

Q!ie sobran ~cr la tierra, . 

Si entretener ociosos 

Virtud es manifiesta. 
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ODA IV. 

De Arquimedes alumno 

Fabrícarne una copa 

De plata; pero en el Ja 

Lides de ~amor no pongas. 

Gu.trda que de Lucreda 

Aquí gr.tb~s la historia, 

Ni de otro a gon nurido 

Muerto por tener hClnra. 

Por su ornato la Lira 

.De Mede lin me forja 

Cornetas , caracoles, 

Y si.h-atos de concha. • 

Si gustas á Vulcano 

Pon con su pata co¡a, 

A quien Vénus y M~rte 

De hueso la sien ornan. 

t'intero de muchachos, 

Lucernli de luz wsc a, 

MiJ higas y mil testas 

De ciervo bien ramosas. 

Este no mas re pido 

Q.4e en el ta zon me pongas, 
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Qpe en don fengo que .garle 

A un Maridin de moda. 

Y si á perderlo llega, 

Razou es I o c9nozca 

Por Jas sci'ias, que es suyo, 

Mas que su muger propia. 

ODA V. 

Vender vi en una feria, 

De ciervo un cuernec:ro, 

Con su engaste de plata, 

Asaz mono y pulido. 

Pedí al Platero el precio, 

Y él liberal y fino, 

Por lo que quise darle, 

Darle sin tardar quiso. 

Cogíle, y á mi casa 

Llevé el dije conmigo, 

Y á mi muger la ruego 

Le acepte por ser Jindo • . 

EIJa exclamó riendo: 

Válgame. Dios, marido, 

¿Quién .compra Jo que tie';le 
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De sobr.t en su recinto? 

Si de v endtrr hu-bier:1S 

J>e aquestos dijecillos, 

No básriira una Lonja, 

Ni un Pueblo á consumirlos. 

ODA VI. 

Notando sus aumentos 

Cierto sufrido jóvcn , 

Muy hu t>co Je su apodo, 

Hizo estas reflex1oties: 

l>ensé qua ndo era niño, 

Que ser corouJo nn hombre 

Fuera con mil pes. res 

Vivir, y sinsabores. 

Mas despues mozalvete, 

Dorila encabrcstóme, 

Mu hacha de tal gracia, 

Qpe sin querer los pone. 

Y halle desengai1ado 

Que ~unque tuernos u1c 

Tambien me sobra el vino, 

Las trttcbas y pichones. 

I 
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O 1> A VH. 

Por nQ estorbar un día 

En una oculta pieza, 

A !Í mismo un sufrido 

Se habló de esta manera: 

P~es Jóve me lo manda, 

Venga, venga pacienci&, 

Q!1e es toro :mtor izado, 

Y obedecer 1e es íi.ierza. 

Verd:.d es que al pri r.cipio 

No le rendi obedieneia, 

Por ign0r ar los daños 

De la hambre dura y negra 

Y en ell a me sostllVe 

Siete Lunas y media. 

llasta que amor ser manso 

Me señaló por renta. 

Manso, tengo vestidos, 

)iaoso, comida y cena; 

Y man,a, no hay de licia 

Q!1e yo en el Juundo piud.c, 



R efir!éndole m sneño 

A su esposa ta')'mada 

Su paciente consorte, 

La d ixo estas palabras: 

Du rmi ndo yo á 1.i sombra 

De cierta cornicabra, 

Este bellaco sueilo 

~e me vino á mi cama. 

Soñé que un Don Pelote 

.Me puso una guirnald.i 

De pitones de cien•os, 

De cornatos de uaca. 

Y que con ella puesta 

Me me.tí en una danza, 

Do&Je con cier tas niñas 

Muchos mozos baylaban. 

Y que unos bien bt'bídos, 

Cqn lengua desbocada, 

De mí testa decían 

Injurias y alharacas. 

~1ise vengarme de- ellos; 

Mas todos se me escapan, 

í 

1-
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Q.!1ando de nuevo ('I suciÍQ 

A su qu ietud me Jl:una . 

Dixera así ; y su espo5a 

Respondió : c.1so no ha,Hs, 

M arido, de esos suefio.s, 

Q!.1e todo es p,1t.1rata. 

ODA IX. 

La p••pular ir.du siria 

Dió al hombre oricios propios, 

Con que ayudarse puedan 

Los unos á los otros. 

La invendon de las Artes 

Les inspiró á los Doctos, 

Los bélícos ard.ides 

Dió al Capitan heroico. 

:EQseiió al Navegante 

Poder surcar d Pouto, 

Y al us·.> del Viajero 

Domar los duros potros. 

Al Labr.~dor humilde 

Le dió el ar do ~orvo, 

Y encre&ó al Artesan., .. 

A Qfi~i~s 1 .. bariosos. 
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Y á vueltas de mil otras 

Que hilan delgados copos, 

A Tays de su hermosura 

L a toleró hacer l<'gro. 

Mas nada de todo eHo 

Le concedió á su espo .o¡ 

.1 ¡Pues qué le dió ! Paciencia 

Paciencia , y esto solo 

Le adquirió mas haberes, 

Le ain.antonó mas oro 

~1e el t r.ib::ijo , Jas artes, 

E ingenio de los otros. 

ODA X. 

Pínt:une, honor Je 1beria, 

Cópiame, ó gran YeJazquez, 

A un marid in de moda, 

Qual yo t e Jo dictare. 

Delinéale rnte lodo 

L os oj<>s penetranres, 

Negros, fogosos, vivos, 

Q!1e al mas autlaz espanten. 

La fü z rizat!a y fiera, 

Q_ue anhele por vengarse, 



cm 
Y el espumoso hocico 

Ma·s rn•.g ro que azabache. 

Los cuernos sie n pre ag udos 

Crugi r hagan los ayres, 

Y el· ancho cerdgui.l lo 

~1c rizos mil realcen. 

El nlello alto y er uido, 

El lomo hermoso y gra11Je, 

L a piel en colorido 

Al signo de Abr jJ gane. 

L a mano de mía hendid a 

Con que la arena escarve, 

Y íma· extendida' cola 

Que casi al suf'lo arrastre. 

Ayrosas band ~ rillas 

Le pondrás por remate,· 

Ya caig.rn al brazuelo, 

Y a sobre e] cerro se a'ken. 

Igual al mismo foego 

Su rubicunda sangre, 

Aqt1el ri ?;nado pelo 

De trecho~ n tfrcho manche. 

En cerco de mil gerltE's 

Q_ue ti mblen su sembldnte, 

Tomo u. li 

/ 

/ 
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Ya de Jéjos e silben, 

Y 3 dt' cerc le 11 amen. 

Y él que en velo/carrera,, 

.Atras dexa Jos aytes 

Como menuda arena, 

Trop<lS de gente esparce. 

c<l!1é mas : ::: pero s111 duda, 

En vez de muda imilgl'n. 

Me d .1s vivo al qut> pido; 

Ea, no vi !Jo , cntr3dwe. 

O DA XI. 

Q•1at la borla en 'Onete 

Señal ~ d Gradu:ido, 

O qu:rl suele ~t'r si¡;no 

De 1.1 Taberna el ramo. 

Yo así luego que veo 

Al gun mari lo m anso, 

Le reconozco, y silvo, 

Y á mi capa le 11 mo. 

Porque Jó\·e en sus frentes 

J~es pone p r penachos 

Las ayrosas seüales, 

Que él por Europa t nxo. 
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ODA XII. 

Dicen que han de arroj:irme 

Al Sur , ó helado N< rte_, 

5i prosigo c.inta ndo 

De.lós chivos ba1 bones. 

¿Y qué ?·¿en qi1 ~l qu ie r Provincia 

Qlle p or dich.i me arrojen, 

No se han de· d¡¡r chivaros - . . 
Con que et N'úmen desfog ue? 

Jtl fértil suelo Bético 

Cria caballos ñc.•l.Jles, 

Y el campó Salmantino 

05 toros mas faoc es. 

Castilla es qu«:n p1oduce 

Los ÍUl'rtes Campt!ones, 

Y en dar Monarcas gr .rndes , 

Su gloria Aragon pone. 

Empero los sufridos · 

Que yo at ur rullo a golpes, 

~~1a : quier region del n1unqo 

Les cri¡¡ á . qua! mej·ores • . 

.i a 



P aseábase uo sufrido, 

Lleno de frJnjas <le oro, 

Y ufano en sus arbitrios , 

Hiz este aoliloquio: 

Como )o hJce el Le t~ado , 

Yo de Jo que sé como; 

Y él se rompe la test;i;• 

Miéntras yo me la adorno. 

And('se enhorahuena 

El marido zeloso 

D e bestiJs coronadas 

Comparándome ap!>dos. 

Que yo mi<intras pa <: eo 

Su calle m .1jo y gordo 

A su b.unbre y su miseria, 

Mayores hig,1s pungo. 

Y crM que mi patria 

~e aplaudiTá <:ou gozo, 

Porque ell.1 es qual ninguna 

Aficionada á toros. 
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ODA XIV. 

Viendo una ' Gitanilla 

A un novio horro de pelo 

Las rayas de la mano~ 

Le aventuró todo esto: 

~1anto mas t cal vo amigo, 

Te se aumente el cabel lo, 

Tt> ndrán ta nto mas au ge 

Tu h acienda y tu dinero. 

Pues cu ídalo en buen hora, 

Y da á tu frente aumento, 

Q!ie no mas que I A~ armas 

Y renta , te .v a en ello. 

~!e si e l hado n:> mienre, 

T ú serás Caballero •• 

De aque llos que señalan 

Los chicos con los d edos. 

O DA XV. 

L a q 1e á mí me criaba, 

Mu ge r en gra do sumo, 

F ana t ica obser v'ante 

De encantos y conjuros; 
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Teniéndome eR sus brazos 

A adivinar se puso 

Mis hados, y agorera 

D ixo á nn compadre suyo: 

No mMirá estP niño 

A• manos do! verdugo, 

Tósigo, ~cero , ó bala1 
Ni á tabarJdlo ;1gu:fo. 

Yo pien o que despoj'> 

Sera al fin Je dlgun bruto; 

.Per no _como Adónis, 

De puerco co!milluJo, 

Pues guiei:i ha de m rarle 

Será animal corr.ndo; 

Pues todo se me altera 

Con cuernos viendo alguno. 

Hu! hu! hu ! hu! les grita 

c.on inquieto fll 1Jrm11llo, 

Y á su mandil los llama 

.Con ademan muy _cuco. 

O DA XVJ. 

P aseába por un monte 

Ci rro marido ·humilde, 
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Y oyó como allí un cuco 

~lis caut icos re pi ce. 

Y al ver como le apunta 

De su tei.tuz el timbre, 

Piens:t que con él habla, 

Y ;13Í responde y dice: 

Pa~lero cuco a-mig-0, 

Vuela á mi espos;i, y díle 

~te á deletrear mis armas 

Gracioso te pusiste. 

Dile ql•e aqut Jas flores, 

A n~s, fuentes y vides, 

De su est afar nú1rmura11, 

De mi p .i ciencia rico . 

Cuénta le que en su ausencia 

N o <.'cho ménos rns <lijes .•• 

M.1 s nó , dí'e tan solo 

Los cuernos que me viste. 

ODA XVII. 

J? or qué , di , te molestd51 

Retórico enfddoso, 

En persu adirme m
0

ude 

De objeto , Lira y tono~ 



rs~n 

Dícesme que es baxeza 

Que á mi Númt>n bernicG 

Dé asunto • que sin micd<:> 

Jamás pronu1 da el tonto. 

"X" ;uiádesme muy sépio: 

,,NovaJe un cui'rno solo 

Tu N.úmen malogrado.,, 

Al fin, yo te Jo otorgo. 

~1e yo el •afor de un cuerng 

:G.mar no me propong~l, 

Sino que con mi Musa 

Se quiten unos po_CO$. 

o n ~ xvur. 
·un mao.s.o de los que hacen 

G ;¡ Ja del uinbenito, 

e ntando las sus cuitas, 

A. su muger la dixo: 

D ícen me las mozuelas" 

¡Qué l indo estas ! •qité lindo! 

Cornelio , y para verlo 

Toma el es?ejo limpfo. 

Veras entre tus .sirues 

(lual adornan tus rizos 



. ' 

(59) 

Las ramas de los ciervos, 

Del cara.col los signos. 

Yo resp nJo: muchachas, 

Cierto será, y prescindo 

De si ono.s me los plantan, 

De si ellas me han n.1cido. 

Lo bien qut' como y bebo 

Solo podré <ledros, 

Y que e-5a sobra, ó fa lta, 

Jam3s yo Ia he sentido. 

Oyérale ~u esil~sa, 

1· respundi.óle : ·¡ay hijot 

¡ Qné env idi!'I que te tienen,, 

Viendo como te cuido~ 

ODA xrx, 
Yo ví á cierto sufrido, 

(Y á fe '}Ue de fos guapos 

Decir tales fdnfarria~, 

Consigo mismo habfandn: 

.Manso soy ; l}laS á todos . 

Los fieros , con ser manso, 

Excedo en les despojos 

Que en mi paciencia gano • 

• 
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Mi renta es ser paciente, 

Los cuernos son mi amparo, 

~1e vo de utilid.1des 

" No conozco otro ramo. 

~iicn quiera tener guerra, 

Con guerra tenga el plato, 

Y á mi dadme que coma 

Y beba con descanso. 

Que ¡uegue , gaste y triunfe 

A costa de otros fr.rncos; 

Y si álguiett lo fisgare, 

Para él será el trJhajo. 

ODA XX. 

Cierto marido frans;:o 

Pasar vió ·por su calle 

Otro zeloso y pobre, 

Y así empezó á explicarse: 

¡Qué malo que está el atio! 

Y este pobrete amante, 

Sin duda va pidiendo 

Por despedir el hambre. 

Y es un gran mentecato; 

Puc:s' como se human.tSe 
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~1al yo, y foese sufrido, 

No hubier.t tantos m<des. 

C<>n no estorbar , ¡qué e iencia! 

Se
1

hallá ra en un imt;tnte 

Con casa llena, y m esa 

Variada de man jares. 

!'ero pues nó , que pene, 

Que á mí miéntras me h 1cen 

Otros de plata el plato, 

No hay mal que me ;unenace. 

ODA XXI. 

Si oroloogar pudiera 

Mi vida con les cuernos , 

Sin duda los buscara 

Por ámbos Hemisferios. 

Así de lá atroz P.irc.J 

Templára el rig or fiero, 

Con una .sarta de bigas 

A su forzoso tiempo; 

Pero ya que no es dable 

H.;;cer del hado juego, . 

¿De qué sirven las pu.oras 

Y ramos de los ciervos? 
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Pues, sus, venga mi Lira, 

Que yo juro de nuevo 

_ Burlar del que los tiene, 

De su estc>m:igo y pecho. 

Y al Sol todos Jos trapos 

Sacar::: Pero caliemos, 

Que al Sol qua! caracoles 

Los sacan el los mesmos. 

ODA. XXII. 

Y o ví cierro sufrido, 

Qjte porque le picaban 

Dos amigo!: burlones, 

Así excl:i mó con gr .ida: 

Amo aquel que lcx tic 1e; 

Amo aquel que fos p1.1ota, 

Porque estos m~ so;orren, 

Y :iqucllos ine a<:ompaifa n. 

Si apuntan, 6 no apunt:111, 

Solo es aprehension vana; 

Lo cierto es , que los cuernos 

Moneda son contada. 
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ODA xxm. 

(Quién es aquel que viene 

Con tanta gritería, 

Por óma de 1.1 frente 

Dos l1astas muy crecidas; 

Al cuello uaa maroma, 

De quien mil cijicos tiun; 

.Al cervig u·i llo puestas 

Ur. par de t?anderillas; 

En cn...:o de él las gent~s 

Con regocijo silv.an~ 

De él h uyen unvs , y ottos 

Tras él corr"n dpris. ? 

¿Qué ha de se.t ? un nov i !lo 

Q.!1c cor~en en la Vil la. 

Pues nó , que es d mariJo 

De Ja honesta Dori la. 

·on A XXIV. 

S alió Fabio 3 los Toros 

"fn un bayo de Frisia, . 

Con m sombrero blanca 

Y verdt jaquetilla. 

/ 



I 

fM) 

Y agu,1rdando 'á rn esposa, 

Así un simplon discurr·e: 

P.1cientes n<·s µort mos> 

1>ues entre las Virtudes, 

Siempre fue la Pocicnci.i 

De grande estima y lustfe. 

Pacientes aguardemos; 

Pues tontti es quie1t no ·gi.1ste 

~1e en •ca~a le den ciento, 

Por ano qi¡e le apt111te. 

Padentcs;: · Pero en esto 

Por la t>~c.1ler.1 · s1tbe 

Su cspos:i, y •111 ¡udrino 

~1e su tétld.tr <lisculpe: 

Los tres luego en paz quieta 

C.enflron m1as ubres, 

Brindtronse; y dixéro~ 

Afüera, pefaJ11mbres 

ODA xxvm: 
Estando con un e ntu 

M;ich.u1do yo almendtucos, 

A m1 !e lle ó un vie-jo, 

. Que fué sin duda brujo, 
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Y díxome : Muchache, 

Pare.:e que ~stan duros; 

Pues así en adelante 

Lo· han de ser tus asuntos. 

Que luego· que tu ingenio 

Ll egue á t ener tre~ lustros; 

l'oE aficion ina t .:i 

Por nat11r ,1 l infü1xo• 

Mil huesos aun m,1s foertt:s 

Con focesante estudio 

Has de m order entónces, 

Q.!1e este es el hado tuyo. 

Así dixerc1 el vi .. jo; 

Y que lo ~ixo juzgo, 

Quizá porqne sus a rm:is 

~fochaco á los cornudos. 

0 DA XXIX. 

Cantando yo una letra 

Un ffidllSO me escu hab.t, 

Y ayrado !t 1~í vinºendot 

l\fe tiró esr as palabras: 

Dinos ¿.rdón le apunr n 

Los cuernos que Jes llnt;in, 

Tomo u. F 



(t8) 

A ~sos que t(1 sufridos 

En tu~ cantare3 Jlamas? 

Dínos , si tan pc:queiias 

.De un manso son las bastas, 

Q!1e á percibirlo, apénas 

EI ojo humano b.fsta, 

Dinns, si tienes lente, 

O micro!¡cCJpio .. ó m.11ía 

Que alcance á desculir irte 

Lo que ninguno alcJllZd. 

Sino ¡por q11é en cantarlos 

En vaJde el tiernpo gast.1s? 

Que al fin._ si llos nacieran. 

Feyjó nos lo explicara. 

E1o1frena, pues, trastillo 

Tu lengua desbocada, 

Q!.1e á ser por mi tu Lira 

Ya estuviera quemada. 

OOA XXX. 

,Qué será, Don Heruando, 

Me dicen muchas niñ11s, 

Q!1e siempre cuernos cantas, 

Y nunca sus. herid .. 1? 
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Pero yo las responde: 

Bachilleras de Esquivias, 

Hay Jos. unos- que hieren, 

Y otros q ue no ·Jastiman. 

Los. unos en Jos brutos 

Son armas Jef~nsivas; 

Los·otr:Os en nó brutos 

Del haml>re medic ina. 

Los bravos con los br.wos 

AIJá tengan sus iras¡ 

Miéntras que yo á Jos m:rnsos 

Me huelgo !!O poner hi r:as • 

. .M as si estos como a que !los 

Por alto ya me tiran, 

Aprenderé 1Mcie11c ia 

De su paciencia m is ma. 

ODA XXXI. 

No quiero que la fama 

Fatigu ';! al hueco bronce 

Mi débil S•Hl lfe \.·ando 

A incógnitas rt>gi·ones • . 

Déxenme con mi Lira, 

~ nadie me lo l'Storbe, 

1: a 

/ 
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De Mcdel lin los ecos, 

El armazon y el nombre; 

Pues que sola ha camado 

De los chivos barbones, 

Las gracias y desgracias 

De la irtision del Orbe. 

ODA XXXI!. 

Con nue\·a voz, por nui?vo 

Estilo, en nueva Lira, 

Q!1e alzada de la Luna 

Hasta los cuer1~os y i va, 

Vue!tro ocio y con: ... eniencia, 

Vuestro timbre y divisa, 

Vuestro cJ rácter propio 

Con todas vucstr:is dich;is, 

P;icientes , ya he cantado. 

Pues ea , á toda prisa 

Pedid prospere A!)olo 

De MedeHin la Lira. 



LETRILLAS 

SATÍRICAS. 
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J,ETRlLLA l. 

9 1ganm e , que e1npkzo: 

Ola , ¡con quien h ablo? 

Que niüo arrapiezo, 

Soy la piel del diablo. 

Con diente y tenaza • 

Voy á caza al PinJo, 

Y illi aspecto lindo 

Sin·e de at'lagaza, 

Al t ünto que caz.& 

}>asa mi venablo, 

Que niño arrapiezo, 

Soy la piel del diablo. 

Del Sophi mas grave, 

Yo a pl.1c<H me vengo, 

Que en mi pico ter.go 

De la sal la llave: 

El mil g(aci as sabe 

Formar de un vocablo, 

(hle niño .irrapiezo, 

Soy la piel del diablo. 
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Grandes Señorones 

Por docto rite t iene n, 

Todos se enttcticn<.: 11 

Con mis invenciones; 

Y aun mil brndiciones 

lJan ft mi retablo, 

Q_t1c n.i1ío arr:rpiezo, 

Se;,y Ja piel del diablo. 

Y o solo reci o 

De un modo inconexo, 

Def mas be llo sexo 

Lo mas expresivo; 

Con el duki-l'"Squivo 

Sistema que entablo, 

(bte nifío arr:?piezo, 

Soy Li piel del diablo. 

A nadie en el Orbe, 

De hoy más necesito, 

Porque mi exquisito 

Saber se lo sorbe: 

Y no hay quien me estorb~ 

Nada de k> que hablo, 
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Que nii'ío ::irrap!e:w, 

Soy la .piel del diablo. 

LETRILLA. II. 

Sr el se-r deslen~uado 
Tú , mir.on , me ~pod,1s, 

~ie lo has a<:ercufo; 

Ahí me las .den tcd;;s. 

Si al son de un ·cencuro 

Canto t1na JeNil !a, 

Sin darme gol~ll.a 

N:fdie en el entierro; 

Y al .fin , Jrnsmeon perro 

Soy de tod as bodds, 
1 

Ahí me 'las den todas. 

Si hoy en fos estr~ 

Se acredi·ta cuerdo, 

Quien dá mas de un muerdo 

A uuestros pasados, 

Y hece seJn loaclcs 

Los usos de Ródas, 

Ahí me las den todas. 

/ 
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Si en vivir ocioso 

Niña distraída, 

P or gafas perdida, 

Le puso á su E'Sposo 

Signo indecoros-o • 

De l_as prendas godas, 

Ahí me tas den todas. 

~1e incauto Narciso, 

Se aniquile un hombr.e 

De gran casa y nombrt, 

Por falta de aviso¡ 

Porque asi lo quiso 

La Jey de Jas modas, 

Ahí me Jas den todas. 

Si hay quien mi letrica 

.A mal me la tome, 

Sefi al que aj(ls come, 

Pues él se Ja aplica; 

Y al fin si h pica 

Con chuzos y escodas, 

Ahi nulas den ratlas. 
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LETRILLA III. 

Mi Náinen parlero, 

Al son del pandero, 

Produxo este tono 

De estilo a'5az mono 

Q.ue siempre repito: 

¡Mira qué bonito! 

Amiga Q}1iteria, f 

Sabrá~ que esta fe.ria, 

Mi Corte jo amado 

De cristal dorado 

Me regaló un pito: 

¡Mira qué bonito! 

Hayer Do.o Mateo 

Yendo de paseo 

_Me quitó el bonete: 

Y me Jió un villete 

Con su-sobreescrito:· 

¡Mira qué bonito! 

Estando en visita 



.· 
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Con Do•ía Pepita, 

Esie alfil ctero 

Me di ' el companero 

Del M.onge Benito: 

¡Mira qué bonito! 

Y a sabes 911e viejos 

Tuve seis Cortej<.s; 

Mas de ellos cansada. 

Solo estCly prend:ida 

De Don Agapiro: 

¡Mira qné bonito! 

Saprás qt:e Don Die~o 

Viéndome en el jut-go, 

Como es t;rn garboso. 

Medió este donoso 

Faldero perrito: 

¡Mira qué bonito! 

U na tarde fresca 

Estando de gresca 

Con D<>n F"rnctuose, 
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A mi cato esposo 

Le hicimos cabrito: 

¡Mira qué bonito ! 

LETRILLA I V. 

Siglo fri oler:t 

vi en atisvo ocioso: 

Erase qt! é se era, 

Y es cuento gracio¡o, 

Erase un vejete 

Mas blanco que cistle, 

Q.!1e á fuerz a de tisne 

A cuervo se mete: 

Jurd .rn se promete 

Su t intero ocioso: 

E rase qué se era, 

Y es cuento gracicso. 

Por m.1tar ligero 

El Médico N .ib ~ 



(lb) 
Yendo cabal!~ro 

1 • 
Su muJa ·m.:itaoa; 

Y á•quantos pulseaba 

Mató· va.JerQso: 

i!rase-- qué·s~ era,. 

'Y es cuento- gracioso. 

Erase- nn Letrado,. 

Que eJ bnea parecer 

Q.uc b;rJ ló- en ~u 1nuger 

l.e dió un puC'sto alzado, 

De frente elevado, 

De barba· velJoso: 

Erase qué se· era, 

Y es cuento gracioso. 

Robi.sta mozuela 

Que a un viejo pc.dddo, 

Mandó con- su abuela 

Un recierinacído, 

Que eJ vjejo ha admitido, 

Y ca su- padre el coso: 
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Erast qué se era, 

Y es cuento gr.i.doso. 

LETRILLA V. 

Aque 1 que atencion 

Me dé a lo que diga, 

Ay San Aoton, 

San Anton le bendi¡a. 

Sa~ tucbo piadoso,. 

Que osa regalarse 

Por morti fi carse 

Con vino precioso, 

De cucipo monstruoso, 

E hin,bada barriga: 

Ay San AntQn, 

San Anton Je bendi¡:-a. 

Moza que s~ queja . 

Del mal que no tiene¡ 

Y aJl3 se entretiene 

Sin aspar madeja, 

Con el c¡ue ella dexa 
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Que le ate la 1 iga: 

Ay San An.ton. 

San Anton la bendiga. 

Si muestra --Za frente 

ArmaJa un marido, 

Q!ie en valo.s h,1 SHfo 

Qu.iI toro valiente; 

~- de hasta luciente 

Se adorna y lo iga: 

Ay San Anton, 

S:m Auton Jo. bendiga. 

Q.L1ando ma-s se inftJma 

EJ jóven Cadete, 

Peynado el ct>·pete 

A par de Madanrn, 

Y su ase lio trama 

A toda fatiga: 

Ay San Anton, 

San Aaton le bendlp. 
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MusJ la mi Musa' 

De Nú men parlero, 

Q!1e b ..I b ~ ar lo que qui ero 

Jamas .se me escusa; 

Y á na d ic:: r ehu:;a 

Dar mas d·e una higa: 

A·y San A-ntori; 

San Anfon 1 a bend°iga. 1 

LETRILtA Vl. 

E 'stc siglo es pasmo· 

De virtud exrr .i fiá ; · 

Eso es entusiasmo, 

Nu 110 es sino patraóa. 

A partease á un Jadi>, 

~1e quiero :il insrante 

Hacerme adulante 

Del sirrló ilustrado; 

I>ues n"G es bien mirado· 

Ceño que se ensafi~: 

Eio es entusiasmo, 

To1no u. 
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No es sino pJtratia. 

Hoy dia es famoso 

.E. invkro Soldado 

And .1r muv soplado, 

Fíl is y oloroso , 

A gcno y ocioso 

De lid d campaña: 

Eso es e n tusfasmo, 

No es sino p atrai1a. 

Dicen mil bribones 

Q!1e hoy di:i Maesrro 

De Au l ª' es ser diest ro 

En pu jJr qüest io nes, 

Con pata y pu I mones 

'Voceando con s úa: 

Eso es entusiasmo, 

No s si 110 patraña. 

H aci endo la rosca 

Diz quo h n visto Juez 
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Se.r blando al soez, 

Si sirena la mosca, 

Mostrando faz hosca 

Al que oro 110 taña: 

J:\:so es entusiasmo, 

No es sino patrañ.1. 

Gritan qt1e afeu 

Eti comun el vido, 

Es taymado ofic11t 

Del vil murmurar; 

Y no sofocar 

Nociva . ciza11a: 

Eso es entusiasmo, 

Nb es·sinCJ patra1ía. 

LlffRILLA VII. 

Yo que nada bueno 

En el mundo to~o, 

Hácia mi taberna 

Me voy poc~ á poco. 

<íra 
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Vaya el otro chi"o 

Tras la cauta Da :na; 

Confiese que la ama 

Qu:il nadie expresivo, 

-Y a muerto• ya vivo, 

Y a cuerdo, ya loco, 

~te yo á mi taberna 

Me voy poco á poco. 

V iiyase á emharc3r 

Corsario avariento , 

Y sufr.1 el v iolen to 

Ce>mbate del m.ir, 

Muerto por sacar 

Plata al Orinoco, 

Que yo ft mi t .iberna 

Me voy po o á poco. 

Váyas el Señor, 

Casero y lampiúo, 

A p.1s ar su nil1o 

Por el corr dor; 

/ 
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Y con ha bador 

A limpíarle el mo.::o, 

Q!•e yo á mi t :iberna 

M:! voy poco á poco. 

V!1ya~ e á la Atmad~ 

El feroz guerrero, 

Maneje el mortero 

Q!1al yo Ja empeg:tda; 

.Pig:t que á sn espada; 

T vdo el orbe es poco, 

Q!.1e yo á m i t aberna 

Me v oy poco á poco. 

V ;iy_a otro imprudente 

A sondear );t vieja, 

Que virgen no dexa 

Que astuta no riente; 

De ni1fas serpiente, 

De niiios el coco, 

Que yo á mi taberna 
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Me voy poco á poco. 

LETRILLA VIII. 

Aunque d 1 mundo 

c~rquen la bola, 

~ral mi forrun~ 

No verán otra. 

Segun barrunto 

N ací e n un hora 

Q!1e est .l ba e 1 hado 

De hocico y mosca: 

Mil alt i -ba~ s 

~1izá su potra 

Le cantó entónce9, 

Y hoy se le logran: 

Q!ral mi fortuna 

No verán otra. 

1 

Diome ona Patria, 

Pais d monas, 

De tarariras 



Maestra propia: 

D01Hle aunque viven 

De gerig n7as 1 

Son sus Coltiuos 

Estafds sordas: 

Qua} mi fortuna 

No verán otra. 

Tu ve un Maestro 

De letras gordas, 

Q2¡e d ignorancias 

Lk nú mi cLola. 

ti lag ro ha si'Jo, 

Sn i1 Dios Ja g loria. 

Q ue Je sus uiias 

Saq1:é memoria: 

Q]ral mi fortun a 

No verán otra. 

Dió me un colmillo 

Q.!1~ <l nq•.1e no com:i, 

Si es que no muerde, 
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No hace otra cosa . 

Mis 1m~smas f. Ir.is 

No las pe rdona, 

Las de les otros •• 

Rómpase Troya! 

Qu 1 mi fo1tun¡¡ 

JI/o vcrin CJtra! 

D ióme .una suer te 

Fdgi 1 y astrosa, 

Con mas reveses 

Que andadas ropas;. 

Pl)r m.ls que asi ·ntQ 

Fixe en mf~ cosas, 

P atas arri ba 

Me las trastorna: 

Qua} mi fortuna 

No ver:in otra. 

M as faltas tengo 

Que den pel11tas; 

Bienes ,no t:ncueotro, 



(91) 

Males me sob r;i n; 

L os tontos me :;man, 

Los .sabios me odi.rn, 

Y ,nrn para m.do 

:No ,\'ji-lgo co~a: 

QuaI .mí .fo.rtuna 

No ve..rán ct,ra. 

;LDTRILLA JX 

¡Qué enfermo y malo 

Qtte se ~1alla e_! mundo! 

Quien no (o e.rea, 

T..óm~e e 1 _pulso. 

¡Qué de pa~rar1a s 

Vi, qu.é de embudos, 

Quando tuviera 

Mi razon uso ! 

Gran treo <le polvos, 

A feytc:: y u oros, 

Fué el primer 11rneble 

Q!1é él me propuso: 
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Q!1ien no To crea 

Tómele el pulso. 

LETRILLA X. 

Musa , pues eres 

De edad t .1n tier 'l a, 

Tú que no puetl·. s 

Llévame á cuesta-s. 

Si un s.1tio estudia 

Jurisp udenda, 

Gasta s!t•te años 

Para aprtnJ~rl;i; 

Y en siete d ias 

La Violct.l 

Le embute á un tonto 

Tod as las ci m:ias: 

Tú que no puede.s 

Llév me á cuestas. 

Ve el Mayorazgo 

R aias lampreas, 



('JS) 

Y por ser caras 

Se:: va sin ell ~s ~ 
-1. Iégase un p<ibre 

Lleno de deud as, 

Y aunqu e sea á duro 

mp ra Ja pesca: 

Tú que no puedes 

Llévame á cuestas. 

Lleva la Usía, 

Noble y con rent as, 

Una b asqu iü a 

De como c¡uie ra; 

Y una infelice 

Soez ramera. 

Con desden viste 

Joyante seda: 

Tú que no puedes 

Llévame á cuestas. 

Goza él cab:iJlo 

Quadra muy buena, 



Regalo ~terno, 

Siempre de huelga; 

Y el ·pobre burro 

~ oda dier. leguJs_., 

Lleno de hambre, 

Palos y 1e1ía: 

Tú que no puede¡ 

Llévame á ClH'Stas . 

Vemos á' un Gri1nde 

Que le molesta 

Que le esten dando 

Siempre Excelencia; 

Y si a Ja e osa 

De un vende est ras 

Su .Mercé om i10, 

No da respuesta: 

Tú que no pued~s 

Llévame á cuestas. 

Los Cap itanl's 

Cga diez pe setas, 

I 



Dicen que casi 

No hay para vue!tas; 

Y en siete qu11rtos 

Quieren que tenga 

PJaro d Solda.to, 

Juego y mozuela: 

Tú que n.-, pt1edes 

Llévame á cuestas. 

LETRILLA XI. 

Ve aqui Id vida 

Que los mas pas.111: 

Hacer que hacemcs, 

No hacemos n. da. 

Graves Tribunos, 

~1e de la Patria 

Sois mas padrastros 

Que un Juez de Holand<l; 

¿Qµé h aceis poniefülo 

Por nuestrJs plazas 

Postura al nabo, 

1 

1 

1 
\ 

1 

l 
) 

l 
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l.ey á las habas? 

H :tter que hacemos, 

No hacemos n.ida. 

Escribas fietM,. 

Que en Vtl<'Str ~s cansas 

A1·mais mas lazos 

Que ft un r;1ton t>rampas: 

i (~!é haceis llenando 

Mas hojas bl.111c.1'7-

\Que tiene t izr.¿s 

L:r mala füm-a! 

}facer qu~ b:tc-emos, 

No h.tcemos nada. 

Sabios de fücuelas, 

~Je en ,·ucstras Aulas 

Eorrai~ mas anchos 

Q.!1e diez rio:ijas; 

(Qpé haceis pojando 

Qücst iones vanas, 

Mas gritos dando 
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Que reme en playa?-

lT acer que hacemos, 

No hacemos ndda.. 

Mis Erudíros 

Postes ere rnos 

Junto á M.tdama; 

iQué haceis mintiend• 

Máquinas que b,1blan. 

De quando en quando = 

Laran , Larara:: ;? 

Hacer que hacemos. 

No hacemos nacta.. 

Maridos francos 

De «posas &ancas,. 

Que por milagm 

Veis. vuestr.1s cas.u; 

¿Q.!1é haceis temiendo 

Q!1e encima os c.~iga n; 

Pu 1:s sa 1is d.e ellas 

Tomo u. .1I 
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Q.ual toro á la plaza~ 

Hacer que hacemos, 

No hacemos nada. 

Vos Letril !eros, 

Pceta~ ranas, 

Ese ar a b .1 ¡os 

De agenas fa! tas; 

v .rno e! c~lebro, 

Floja la panza? 

Hacer que hacemos, 

No hacemos nada. 

Aunque es dificil 

H,tl lar fortuna, 

Si esta no es dicha, 

No Ii.ay dicha alguna 
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Tenebron Númen, 

De negra Musa, 

Rey de 1 P atnaso 

Sé quien Je jura; 

Y es que no· entiende 

.Su cataduu: 

Si esta no es dich;i, 

No hay dicha alguna. 

Rt"ciente· Hidalgo, 

llri11ante y lucia 

Su· Executoria 

Tal vez· p rottiulga; 

Q!1and<>"' de Moros 

Sé que es. su· alcurnia: 

sr esta no· es dicha, 

No. hay dicha alguna. 

Yo· sé marfdo 

Sin renta alguna 

Q!1e no trabaja~ 

T1at<l , ni estudia; 
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:Mas come y v i6ce, 

Se huelga y tr !unf.l:· 

Si est3 no es di<!ha, 

No hay dicha algun~. 

1\-for.istruo s~ acuesta 

De frente á nuca. 

Quien Angel bello 

Dt!spues madruga; 

Por tener de ello 

Receta oculta: 

Si esta no es dicha, 

No hay dicha alguna. 

Yo sé de bestia, 

(Bien que haya mu~ha• 

A quien asisten 

Gentes agudas; 

Y que es su ingenfo 

Claro , le j 1r.rn: 

fij esta no es dicha, 
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No 11.1y dicha alguna 

Esposo inapto 

Falto de enjundias, 

Sus ca ad ju to res 

Tal vez le ayudan, 

Y á cesta de otros 

Mece sus cunas: 

Si es a no es dicha, 

No hay dicha alguna. 

LETRILLA XIII . 

. Tú que no sabes 
e 

Me das lecciones? 

Déxalo, Fahio, 

No te incomodes. 

Porque de nirio 

Gozo aun los dotes, 

Dices que cante 

Dulces amores; 

Mas ay ! qué poao 
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Mi humor ,conocés, 

Acedo y lleno 

De indigestiones! 

Déxaio, Fdbio, 

No te incomodH. 

Dices que trate 

Gentes de Corte, 

Q!.1e me -enriquezca.o 

De ideas nohl~s; 

~1ando .. tur<ii~los 

De uno á otro coche, 

Corre , ve , y diles 

Son sus .Pensiones: 

Déxalo, Fa io, 

No te incomo-des. 

Dices no admito 

Los ricos dones 

QJ1e h.tcerme quieren 

Grandes St:,iiores; 

'Yo sé que al ayre 
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Nadie da golpes, 

Y lo que ten 00 

Creo me sobre: 

Déxalo , Fa bio. 

No te incomodes. 

Di z que el esrudio, 

Con sus tesones, 

Mi rez de rosa 

Fuerza es que robe. 

Si tan bonito 

Soy , que me arropen, 

Sin que al Sol vea 

Dentro de un cofre: 

Déxalo, Fabio, 

No re incomodes. 

nices , y dicen: 

D ios es perdone, 

~1e tengo en s~ma 

Duro el cogote: 

~i fuese Estatua 
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Yo en él con gozne• 

Fuera -defecto; 

Pero -ac.abó¡e: 

Déxalo, Fabio, 

No ·te incomode .. 

LETRILLA XIV. 

F a1 tando yo es cierto 

Que h al1Té 111)mhrad1a1 

Qué gran bobería, 

Desp\les de yo muato? 

Diz, que mi gran Musa 

Heroycd me llama 

Con póstuma fama, 

Sin tener •scusal 

Van.ida.el intru~a 

Del v'Ul¡o inexperto: 

¡Qué gtatl bobe-rfa, 

Despues ~ yo mutrto! 
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A ll:w:er de las mfa' 

i>icrn que me .a p lique., 

~Je c.is.1 edifique, 

T orre y gal e rías, 

Sin ver que ·mis din 

No han instante cierto: 

;Q.ué gran 'bobería, 

Des.pues -d~ yo muerto! 

Diz ·que si yo ·falto 

( Mi Dios me pe r.done ) 

~arán se ·empad rone 

.Mi nombre t an alto, 

Que Jleglle .te un ' .alto 

Al polo mas y erto: 

¡Qué gran bob er ía 

Des.pues de yo 4nuerto! 

Diz que ol ra Artemis& 

H ará un Ma~eok>_, 

AJ funera l so lo 

De mi h ora pTCcisa: 
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Y morir de risa 

Yo tengo por .cierto: 

¡~1é gran bobería, 

Despues de yo muerto! 

Diz que mi retrato 

( ¡~1é -cosa tan mona! ) 

Grabara Carrn ona 

Con su b ur i l grato, 

De fre nte á zapato 

De laurel cubiertCil: 

¡Qué gran bobería, 

Despues de yo muerto! 

LETRILLA XV. 

¡Qué hechicero tono! 

¡Como al g usto brinda! 

¡~1é di je tan mono! 

¡Q!:é cosa tan Jinda ! 

Que un rapaz flamante, 
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Qt1e el mirar Jo alegra, 

De momo se plante 

La masc.:ira ·negra, 

hJordiendo qual suegra 

~uanto se Je alinda. 

¡Qué dixe tan mono! 

,¡Qué .cosa .tan linda! 

·~1e una Damisela 

Pintadita al olio, 

Con s.iber nos muela, 

Qüestion , texto y folio; 

Y en qua 19uier escollo 

Singular prescinda: 

¡Q!.1é dixe tan mono! 

¡ Q.!1é cosa tan 1 inda! 

Ver á Don Pancracio, 

Guapeton de fam'a, 

De cuidadCJs J.aciQ 

A par de Madama, 

Si dice que Ja ama, 



(u~'l 

M.is blando que guinda: 

¡~1é dixe tan mono! 

¡Qué casa tan JinJaJ 

Ver un rapaz tierno 

Hecho una gragea, 

C'>n <li x e de cuerno 

En <l a n ia pigmea, 

Fing ;r la ja le.:t 

Q!1e en su edad no brinda: 

¡~1é Jix tan 

¡Qué cosa tan JinJa! 

Si yo impertinente 

H ablo una 

N otar qHe 

De seso y grandeza 

Vuelva la c.-beza , 

Y atenci on me 

QPé d i ·e tar> mono! 

Qu_é cosa tan linda! 



(l!J) 

LETRILLA X: VI. 

Que no tiene juicio 

Quien mi Musa esrr¡¡ü.i, 

Yo me lo n.alicio, 

O el juici-o me c1 ;g.1iía. 

Afuera, que quiero 

'Vaciar qu·al p1;cl"ero, 

Lo que hube tragAdo, 

Que estoy infestado 

De tanta ciz.:u'ia, 

O el juicio me- eng1ña. 

Hoy dia es ser ric:o 

Acortarse el pico, 

Prestar con ribete, 

Y estafar por sir.te 

Cc•n sutil maratía; 

O el juicio me ei-gaña. 

Hoy dia es ser maja · 



(1r2) 

NC1 darse una paja 

Por Ja honra<lt:z G cd-t, 

Y hacerse por meda 

De ninguno, extraña. 

O el juicio me-' enga1'ía. 

Hoy es ser muy mono 

1-fostrar grande encono 

A nuestros estilos, 

Y L.1cer mallas de hilos 

Q!1al sutil ata;ia, 

O el juicio me engaña. 

Hoy día es ser Crego 

Darse al ocio luego; 

Clmp.ir lo asign<1do, 

Y andar de sobrado 

Q.uaf oja de cafia, 

O el juicio me engaña. 

Hoy día el ju~gade 
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H acerse es del lado 

Dd que mas presenta; 

La ley es Ja renta; 

El juzgar cucaila, 

O el juicio me engaña. 

Hoy es ser Poeta 

El zurzir con trt•ta 

De .-. ntiguos escritos; 

Porque hay infinitos 

Tontos do esta m añ.1 , 

O el juicio me engaña 

LETRILLA XVII. 

Si hablar mal es me1.1gua, 

Pues ponen hocico; 

Atemos Ja lengua, 

Callemos el pico. 

Si en boca cerrada 

1Ji2 que no entra mosca, 



(lI.f) 

T hay rente tan Osta. 

Q!1e Juego se e nfad .1,. 

Si la mas cen<lud;i 

''\" erdad les predíco: 

.Atemos ta. lengua .. 

Callemos d pico. 

Si un tal Reverenci~ 

G rado tient> , y Borla. 

Y un victor coA orla 

Publica su ciencia; 

Y yo en mi conciencia 

Sé que es un borrico: 

Aternos la ungua.. 

Callemos el pico. 

Si el vulgar C:(>ncepto 

Hoy t iene por sabio 

AJ que nl.ueve el labio 

En nuevo cli .decto, 

Chan fürre en aspC'cto, 

Y en aJcman mico: 



fnt) 
Atemos la lengua, 

Callemos el pie~ 

Si no es bien que ri'tfa 

Q_ue un tak CaperuchQ• 

En v idos rnuy ducho _ 

Por la socalifia, 

Con faz no J am pi1ía. 

Se finge Santico: 

Atemos la leng1ra,. 

Callemos el pico. 

Pues es grand{ carga. 

Remendar mcrl vie jo,. 

Y el agrio consejo 

A todos amarga, 

Si con lengua larga 

l.a . .mur.ria e.s pot r ic.a: 

Atemos la lengua, 

E:allemos el pico •. 

Tomo u. I 
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t.ETRILLA XVIII. 

Señor de Encomienda, 

Que no recomiendo. 

A otro se las venda, 

No á mí que las vendo~ 

Hidalgo de á marca 

Por papelería, 

Q.!.1e en genealogía 

Mil padres abarca, 

A Herodes Tetrarca 

l'u raiz haciendo: 

A otro s.e· las venda, 

No á mí que las vendo. 

Pedantes visitas 

De erudito vario, 

fh1e en un Dlcionario 

Se entró de patitas, 

Y alzára mil gritas 

obre la voz cuendo: 

'· 
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A. otro· se las venda, 

No á mi que las. vendo. 

f:onsejo maduro 

De algun Jíl l v<> verde, 

Que· si el pelo· pierde, 

No pierde lo obscuro 

Del unto. ven t uro 

~e Jo irá tiilendo: 

A: otro se las.. venda, 

No á mí que las. vendo. 

Decir que- al Parnaso 

Va sutil Poeta, 

Y sigue· cometa 

El vuel~ al Pegaso, 

Y en el Eter raso 

Gira con. estruendo: 

A otro se Ja, . venda, 

No á mi que las vendo. 
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l..ETRILLA XIX. 

si yo quando á otros muerdo, 

Mordido me hallo, 

Es que no hay hombre cuer.J4t 

Si . monta á caballo. 

Si un Varon miraJo 

Sube al Magistra<lo, 

Y hace qudl Mag :•ate 

Mas de un ~:isp.u :tte, 

No es mucbJ su f.Jllo: 

Q!1e no hay hom re cuer .:fo 

Si monta á caballo. 

Si un viejo en 'iúa 

Con Dona Pepita, 

En dimo y d iréte 

liieio h cho arremete, 

No hay porque estrañai :o; 

Que no hay ho:nbre cu : <lo. 

Si monta á caba llo. 



.9/-o ~oryta ed'frañalk 

yue 1W ,lu· b~e aurdo? .r1,~ . • . 





(n9) 

Si un Doctor por gncfo, 

En su .Aula sentado, 

Pensando que exp ~ ic!fa 

Mas y mas se implica; 

C-:ilJar 1 y águanrallo; 

Que no hay hombre cuerdo 

Si monta á ~abaHo. 

Un novel Cadete, 

Pensa11do es ginete 

J'vf.tt que Gerifalte, 

No es mucho que salte, 

Y brinque qual gallo; 

Qoe no hay hombre cuerde 

Si monta á calx\Ilo. 

·s-i. á un ruin miserable, 

Inés se hace afabTe~ 

(h1ando alta J.o coge, 

QJ1e él la bolsa aftox~ 

Por hecho con talle; 
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Q.!1e no hay hombre ·cuerde 

ii monta .á ·caballo. 

Si un cuerdo Estadista 

Cae en ser Coplísta, 

Y enfada en ·sus versos 

A cien Universos, 

No hay mas que dexallo; 

Que no hay 'hombre cuerdo 

Si monta á c.iballo. 

l,ETR1LLA XX. 

si me sale al paso 

Lo que no quisiera; 

Todo es friolera, 

Vamos , pues ~ al case:-. 

Si el Númen vin<tgre 

Que ayrado ·me supla, 

Se arma en ·cada copla 

De mordiente usagre; 

*Por mas que la almagre 
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Y vista de raso: 

Todo es friolera, 

· Vamos, pues, al caso. 

Si Paula y Fructuoso, 

Merendando en gresca 

una 't.irde fresca, 

E rhidan con reposo 
J 

A honor del esposo, 

De cuerno en un vaso: 

Todo es friolera , 

Vamos, pues , al caso. 

Si con falsas 1 laves, 

Saliendo el marido 

:Pe. su Jecho y nido; 

Aquel que t(1 sabes 

Que es de fos mas graves , 

No es -en dar escaso: 

Todo es friolera, 

Vamos , pues , al c:as•. 



) 
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Si ~ r'is~ provoca 

Fingida beata, 

~1e á una patarata 

:Retuerce 1 a boca, 

Q!1ando por &U toca 

De amor se ve un paso: 

Todo es fri()lt'ra, 

Vamos, puest al caso. 

LETRlLL.~ xxr. 

Diz que un Caballero. 

Dicha Don Dinero, 

Pierde y atropella 

La niña mas belJa 

De mas pundonor& 

Madr~ , la mi madn, 

Qué t1iste dolot! 

i:J diz qne minora, 

Y aun de virtud dora 

El uímen mas ,grave, 
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Y ·al ·reéto J uE'Z sabe 

~iebra·r el rigor: 

Madre , Id mi mailre., 

'Q.!1é triste dolorJ 

1:1 diz que al anciano 

En jóven Joza110 

Lo vuelve y trabuca, 

Y á su eddd cal!uca • 

l>a inútil verdor: 

lJ\.fad·re, 1a rni niadre, 

-Qué triste dolor! 

El al mas ·ocioso, 

Mas vil y vidoso., 

'Colma de .favort's, 

Y aun da de Señores 

Un perpetuo 'honor.: 

Madre , Ja mi ·madre, 

-Q.ué tdste dolor! 
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E 1 a un tonto ha dado 

El pr.!mio ~olmado, 

Que h11bo merecido 

Un sabio entendido, 

Pobre., y sin favor: 

Madre , la mi madre, 

Qué triste dolor! 

El en Ja opulenta 

Mesa en que se sienta 

Todo hace que snbre, 

Arrojando al pobre 

.Del hambre al rigor: 

:Madre , la mi madre, 

Q!1é triste dolor! 

Diz , que. ·el pretendide, 

O ya conseguido, 

Siempre da cuidado, 

Y de !lYes cercado 

Tien.e al poseedor: 
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Madre, ' Ja mi 1hadre, 

~1é triste -dolor! 

I.ETRILL i\ XXII. 

Cada dia ·este mi Númen 

Sale con su ~xtraordinario: 

'Canario ·! 

AJ son de mi castañuda, 

Mas que una Pasqua contento, 

Diré -verdades sin cucoro, 

'Q!.1e mi gaznate no cuela: 

De hablar clarito en la escuel.i 

Soy páxaro voluntario: 

Canario! 

To sé que ántes solian ser 

Indios bravos las que amal>an. 

Con un vidrio se engañaban, 

Prcndiól.~s un alfikr; 

Y hoy un 11om~re ha menester 

Para preludio un erario; 
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Mirendo á Cierta ·ventana. 

Q!.1é juzgué reco!eocion> 

Ví una í'ays tras el dobion, 

Mas que !a antigua Jiviana, 

Que el beso de pn 1:fana 

Dá, si hay oro, á contrario: 

Canario! 

Bien sé yo quien se e ni bel <'S'3• 

Y en amor corre , ó rec-t1 la, 

JT?.blando 3 un mozo de Rmla. 

L.;1 que con torno ó con rueca, 

Sino en San Fernando, en Meca 

Debiera ganar salario: 

Canario~ 

Yo, E'O fin, no sé qué remiendo 

A este desbarate Je eche, 

Ni a~ierto con 1ué e~cabeche, 

En sazon se il'á poniendo; 
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El ~go que dá, si, entiend_o, 

A quien le sigue ordinario: 

Canario! 

LETRILLA xxm 

Quanto mas cachaza gasto, 

Mi Nún~en trae mayor prisa-: 

Ay que tentadon de risa ! 

Cúlpanme varios Censores, 

Que un muchacho no es bien canta 

Con estilo me rdicantc, 

Ni ace~tos murmuradores; 

Que cante cglogas de amores, 

llechCI paHor de B e lis a: 

Ay que tentaoion de risa! 

.Que en nna convenacion, 

Que un anciano no osa h .1 bl.1r, 

Un mocoso de::cifr.u 

S11 ofrece a to.J•1 un N t w tnn; 
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Y tf>! si es Jo del c .. bron 

I.ana ó pelo,. nos avi si: 

Ay que tentacion de ris.a !: 

Q:1~ de hidalgo err sí no'qHepa, 

Quien á Hércules da su origen,, 

Y sus fincas no Je ~xlgen. 

D os corna.dos di? esta cepa; 

Y por barruntos se ~epa 

Q_ue cvm~ e.1 , muere en camisar 

Ay que rentac.ion de risa!. 

Si la gazmoifa en rezar 

Se arroba. : ¿qué es nec;.e;ario 

Que yo enrien.fa lo centrario ? 

Q.!.1e tengo muy m;,11 pensar¡ 

'l' p;ira esto reyrerar 

.Arrumacos. de indecisa: 

A.y que tenradon de risa ! 

¡I 
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LETRILLA XXIV. 

De que el Señor Cura tenga 

Por ama .una moza alegn ·, 

Siendo mejor una v~ja, 

Para qué su ajuar gobierne:: 

Q_ué se infiere? 

De que t11n.caritativo 

El otro esposo i:e muestre, 

Q_ue á ~uantos. van á su c<tsa 

Cortes á todos la ofrece: 

Q_ué se infiere? 

De que Jos Padres Maestros 

.A predicar se presenten, 

Citando Autotes Gentiles 

Para instruir á las gentes: 

~Qué se infiere? 

De que-en casa .del L~trado 



/ 
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Se mantenga mas la gente 

Con el l>uen parecer de e i la,, 

Q..ue no con sus pareceres:. 

Q.ué se infiere ? 

De que una nir1a se ponga 

Opilada algunos meses, 

Y nunca de nueve pao;e, 

Y siempre á. los nueve llegu!:· 

Q_ué se- infiere ?-

De que ef Sastre á su muger 

Diga que faltan qué haceres,. 

Y que lrn>que eJJa pur si 

Modo para- mantenerle::. 

Qué se infiere? 

De que fiara tantos asuntH. 

De que b..i bla baxo l.1 g-ecte, 

Y siendo ju3rific41dos, 

Níuguno alzar la voz quiue: 
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Qué se infiere? 

LETRILLA XXV. 

C:iiga el que caiga, y s· e! Númeg 

Hoy sn latigo enarbola, 

Ruede la bola. 

Una bola es este mur~do, 

Q!ie harta está de mal ro ·ar, 

Y los dos hemos de a dJ r 

A tunJame que te turnio: 

Si dig-o lo que en profi ndo 

Silencio tient! mi ~hola , 

Ruede la boJ ,1. 

Si un tonto deóe gozar 

De la tierra la abu d ·;1ci:t, 

Y en partos de su ;.irro¡; anda 

Sus productos tlisi'par; 

Y el pobr~ en hraz. os <)Ue i!t 

Del ha.mbre pálid.1 y sola, 

Tomo rr. K J 



Ruede Ja bola. 

Ver que un Don Lind~ Soldado, 

Olvídado del valor 

Del Gótico pundonor. 

Y el Español desenfado, 

El rostro , ropa y peynado, 

Riza , pule y arrebola, 

Ruede la bola. 

Que un Don Trasgo reboltoso, 

Sin quien le tire la rienda, 

Se porte en tod.1 contienda 

Lenguaraz y sed1cioso, 

Sin que el Juez de temoroso 

Se atreva á su camisola, 

Ruede la bola. 

~Je yo piense en reprehender 

Cosas que exceden mi brio, 

Sin tt'mer el ·tunen mio 

Lo m.tl que Jo pnede habt'll 
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Pues no me hdcen recoger 

Entre las pieruas la cola, 

Ruede la bola. 

LETRILLA xxvr. 

Que quiera que no, mi NtímeA 

Vuelve á su anti
0

ua fren.1 ; 

Dios te Ja de¡Mre buena . 

Con gritos censuradNes 

Allá vas . mi C.irtapacio: 

Si d.ts en algun Pal acio 

Con tropel de ~1dula-dorc!s, 

Sé rival de sus humores. 

Y si tiene~ m.ala estrena, 

Dios. te- la cfeJ>'.ire buena. 

Si un· Don P'efon ,, sin saber 

Leer dos lineas. c.:on sentido, 

Sin ver cómo lo J1an subido, 

Donde él no pudo cret'r. 

K:i 
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Y no sabiendo J11 z ser, 

El bien comun d.!sordena; 

Dios te la depare buena. 

Si b que al gusto da coces, 

Y la dicen que su rostro 

St.> lo ha quitado a!pin momtrno 

Comienz.1 en gritos f,•nces 

A ec 1ar su ma 1 pi ,ytu á \'Oces 

Con picara Cdnti!cna, 

Dios te la depare buena. 

El que agarbado en su !ce! o 

De un ligero resfriado, 

Llama á un Mccfü:c af.1ma¿o, 

(biien juzgándo o á provecho 

Las venas le saja, y <le hecho 

En dos dias lo despena, 

Dios te la depare buena. 

CAbeza de gran bonete 
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Sin natura l entusiasmo, 

Que a sí mismo ser el pasmo 

lJe las Musas se p ume te; 
1 

Si .il fin, fi ero le .'.ICOl lt!fC' 

Un fiuxo de árida vena, 

Dios te la depare buena. 

LETRILLA XXVII. 

Con m~s s~brosito humor 

E mriezo h0y mi escarapela: 

Canela ! 

Lo ~ ue hable la lengua mia 

A ninguno ha de amargar, . 

Que bien he de sazon~r 

Todo mi plato este dia; 

Scr:i Julce especería 

La que mi mortero muél :t: 

Canela ! 

r lacer es ver retocada 



Ld que es p:isa c<'mo guinda, 

A poder Je polvt•S linda, 

A fuerza de untos rosada, 

Q.!1.indo no hay en su quij<lda 

Memoria de que hubo muela: 

C.mela! 

Gusto es ver quan poco cscasa 

T .1ys es en hay le )" mt neo• 

~1e a medirlo su deseo 

N o ruviera fin ni tasa; 

Y si ha de barrer la c.,sa,"' 

Ne"a~ita tanta espuela: 

Cane la! 

Rio ea ver que otra en quince .aifos 

Si mpre ~sta, y busca mancebos 

Los m s implumes y nuevos, 

Que han de pelar us engaños: 

Y aunqu caí ones ex trailos 

C.rien, ella al fin los · pela . 



Canela! 

Mas esto, vaya qua! vaya, 

¿ !\ mí en ello que me v:1? 

Antes ltien , quien zt1rre habrá 

A .1quel que en znror se cnsdya, 

HadénJole que- esté á raya, 

Y la cabeza le duela: 

C.rnelaJ 
; 

LETRILLA XXVIII. 

Yo quiero que sepa el mundo 

Qu1en soy , y se d~ ~engaúe, 

Q!1e el qne las sabe las tai1e. 

Yo he llegado á $er muy necio, 

A ninguoo sé eng:11iar, 

Todos me la han de pegar, 

Y me la pegan de rec :o; 

De hoy mas tan sc.,Jo haré aprt>c!o, 

De aprender. Je quien me eng a~e, 
..) 
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Que el que las 5.ID<! las tañe. -

Yo nunta sol a una uor 

Supe decir a una D.una, 

Como otro qne las derrama 

e n labio li~onjeador, 

Y hace que n :igua de olor 

Se meta, revudque y bañe, 

Q.!1e el que las sabe las talle. 

Yo no ane sé divertir, 

1-ii .jugar co!a ma!dita, 

Cvrno el qu(' Je un.1 garita 

r G .rnoso suele sal ir 

CJrg,11.!o de oro, y reir 

Lo que otro h.t pe1dido y plañe, 

Que el que l.ls sabe las tañe. 

Y o no sé de caza ó pesca, 

Ni en el bosque• ni en el rÍ<', 

C.omo el q~1e al bochorno y fr!o 

Andit con 1..>uUa y e n gres a, 
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Cogkndo la pieza frese.a 

Po.r mas que s,e le cnm.ira!le1 

Q.!1e el que.las sabe las .t a tíe. 

Yo sudo en .hacer dos Vt'rsos, 

Y a Jn i ingenio no doy fam a; , 

N o c.omo ot ro que urde un D r<una 

En qunt ro horas , puro y terso, 

H acie ndo que e l Uní nso 

Como .av e r ara lo ~s trañe, 

~1e el que las sabe las ta ií e. 

LETRILLA x x·x . 

. Diz que de este inferior gl úbo 
e 
L a máq u ina anJa tr •cada? 

No sé nada. 

¿Dizque hay cosas en el Orbe 

Q.!1e no se pueden tr agar, 

Q ue oblig:in á provocar 

Al que inc a1a -0 se l.ls sorbe", 
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Sin que Justicia lo est rhe, 

Porque eHá ·enferma y s angrada? 

No sé nada. 

La moza de mi vecino, 

De las pasquas pus'• el uomhre 

A su m:idrc > ¿y dizque al hombre 

A jugar lueg-a se :ivino, 

Y qne ser es $U dt>stino 

Cobertera autorizada ? 

No sé n.1da. 

¿Dizque en fa sa compo!tura, 

Bias d ió en hipócrita vano-, 

Solo por respeto 11mano 

Y lograr racion segura, 

Y er C(;ntrahecha fieura 

Es f,mtasma corcobaJ.¡~ 

No sé nada. 

? Diz que es gusto ver la viuda 
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Si Ja ruegan , y h¡;y qt:ien cante 

Como el llozoso '.'it'mbLwre 

En b.1yle y r-e5ph1g-o m uda; 

Y esto :es que .á nad.a la ayuda 

f 'er tó.rtold retirada? 

No ·sé .nada. 

¿Dizque un::: tente, que c-0giclo 

Fué en adulterio soez, 

Se alzó de él .ccn .aldvez_ 

Y con .cnvig-iii ! lo ·erguido, 

Y en un trabuco al m ar ido 

Le mosuó la muerte .airad.a? 

No sé nada. -

LETRILLA XX:X 

Pues en zurrar :r.i l pi canas 

Hoy mis MuS<ls se feHej.m, 

¡Oste puto, ~ue re tej.m i 

Merlo, vamos con cuidado, 
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~e dizque el diab lo nda su cl:o> 

Y en e . t e rio revuelto, 

En que á mu~ 11os ba-n pt-sc:?~o, 

P.u..,. t:l pico des m.rndado 

Mordazas mil ap n-jan, 

;Oste puto , que retejan! 

Tú, T:?ur, que sin destino 

A la garit.1 te vienes, 

Y con otro t.11 te av i ncs 
/ 

En pe lar t& un palomine>; 

l1ues al que CO!l pluma YÍllO 

Imp lume tus u!i.ts Jcx n, 

¡Ostc puto, que r ·tej:i.1 ! 

Tú, . fozuela , qu .. fiuist e 

De tu c.isJ, y con gr.1r. port e 

Te._ has puest<1 á D:ima de C rte, 

Sin s.1ber lo c¡ue perdiste.; 

Pues tras tu bu to se ei.~ ·iste 

Y 1a j.rnJa t e aparej,rn, 
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¡Oste puto, que retejan! 

Tú, holgaza!l , que en breve rat3 

So'corri<la arte apre¡¡d is te , 

Flexible diestra estendistc 

PrendicndJ qu:il g.:ral1ato; 

}lues hoy dia á llll so lo earo 

Euéstes de gatos a.quejan, 

¡ Oste puto, que retejan! 

Tú, al fin , q1~alqt;ier:i q •e fueres 

El ': '.le á 5ombra de rcj3c!o 

.Andas de t n qu:irt vedad'>, 

Mil cfredendo aic¡ ikrcs; 

Pues Jos vivM alfileres 

Un minuto no te dexan, 

¡Os te puto, que ·retejan ! 

LETRILL~ XXXI. 

Pues de cantor traigo el n?mbre, 

Y el arnu en el vericú ... 
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.A ;a jú > que mas alajú.. 

ne viendo- llfaRtt ef delito, 

S in Censor qt1e le casúgue, 

Y fr url' rapn; Slr Musa cbJigue 

A a fzar en m burl.1 el grito, 

D iga- ad ulad oi: m..tltHto 

Q.!1e Je sopla l3ercebú •• 

AJaiú , que mas alajú. 

Ver 1a-donce!Iit311ndante 

}JQt"fa.nita , y sin. arrimo, 

Q1e fl!a ll:t algun lnliiano ~rimo, 

A qrrien se arri m~ ba-stante, 

Séñ<lra de Guard.linf.mte, 

Con su fC'fJl() lte tisú •• 

Afaf ó, que- mas al aj6. 

Arofondracfo Doncel 

Piude las mas r icas horas 

Emule de las ~e iiora•, 

De un espejo mirabel, 
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Puesto al ladito un clavel, 

·y un ramo de almora<lú .•• 

Alajú, que mas alajú. 

Que el otw_, eterno holgazan, 

Con e .isa que mantene1:, 

Encomiende á Stl mugt>r 

Este primitivo af.in, 

M~encra5 robándole están 

Las venas Je su perú ... 

Alaj ú ~ qtre m<is alajú. 

Los que oyen mi escarape la, 

Y que en ~us cosas me meto, 

Sin guardar algur. respeto, 

Hincándoles tanta espuela , 

Gritan ·qué gran vagatela ! 

Rabió el buey, y dixo Mú ... 

Alajú, que mas alajú. 



(1~6) 

LETRU.LA XXXII. 

D~ tí, ó Misa, que en mi infancia 

.M instruyes , saber de!Jeo, 

A quién de much:;s que ,.o.o 
He de aaendar la gananá:t. · 

A 1 jó n·n que con su nif!a 

"Vive n vido encenag:ido1 

Y al cabo s ve robado 

De estas aves de r~p i ña, 

Pegáodosde qual ti i1a 

El mal que vino de Frand 

No ie arriendo- h i;ananci.t. 

Al Xefe, que ardiendo en ·ra 

Por vivir Jespu s de muerto, 

Muestra el pecho <lesc11 1 in ~o 

Al contrario, qu~ le t ir..t: 

Do á Ja menor h;ila espira 

La mas altiva arr~gdncia, 

No Je arriendo la oa:iancia 



1 

Al inarid.illo impntente, 

En -quien man da su mu~er, 

Dexándose someter 

A su dnmi
0

ni.o el padent{", 

Mostr~odonos en su frc:J:te 

Sfmbolo de tolera;ncia·, 

No· Je arriendo la ganancfa~ 

.Al que e1i su qn.1rto e·nc¿rrade 

:Enferm-a á pum est11-!i3r, 

JIH1frj> pót alcanzar 

Lo q'ue ninguno ha alcanzado, 

Puesto que el maS' sabio ha hallad• 

Q_ue es su saber i gnor anioj~¡ 

lllo· Je arriendo fa gaoan~ia.. 

Al qúe <}i.taf camaleon· 

Está al Magnate adulando,· 

Mi 1 sobarb.Adas p~anJ.o

Poi lograr su pretensioil, 

Solo por necia ambician 

De ser hombre Je: import~n~ie, ::.> 
Tomo·1r. J .. 



/ 
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No le arriénJo la ganancia. 

LETRCLLA XXXIII. 

Que und mozuela en el prad• 

Se presente , y dexe ver 

Con basquilla de moer, 

Y un reloX: á cada l.tdo, 

Con su ~minente peyn.1<lo, 

Y remontada escofier:i .• 

Buen dinero es Ja Gazeta, 

Q.!1e blasone el Milit:ir -

Que la foria de su espJáa 

Se mira reverenciada 

En Lt tiorra y en fa mar, 

Y que él solo pudo entrar 

AJ Fuerte de Ja Goleta ... 

Buen dinero es Ja Gazeta. 

Que corteje el otro viejo, 

~1e no se puede tener, 
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Q_ueriéndole dar placer 

A f.(J arrugado pelle jo. 

Sin querer que otro cortejo 

Donde él -se mete se meta .•• 

Buen' dinero es la Gazeta. 

Que el otro tr.1s el venado 

Amle saltando bardales 

-Pi<Sado coO' los zarza les, 

De sol y fiio quem:ido; 

Miéntr:1s de su esposa eJ Jade 

Ocupa el otr.o en paz· quieta •• 

Buen dfoero es la Gazeta: 

Q!.1e llegándome yo á ver 

Lleno de necesidiid, 

Piense' mi simplicid;td 

Que he de llegar á vale~, 

Porque versos st>pa hacer 

Como el· mas· docto Poeta ... 

Buen dinero e.¡ Ja Gazeta. 

J, .. 
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LETRILLA :XXXIV. 

Yo t Taifa, en despt!di•té, 

Y tú -en q!1e me i as <le quere-r; 

Tixe.retas han de sc.r. 

No es upantajc> esraferm• 

El ingenio que me ¡¡sis.t-e, 

Y ube mordet' con chiste~ 

Que y:t en poblado ó en ye,rmo, 

Ya c-0n salud , ó·ya enfermo,. 

En motder y mas monkr-, 

Tixeretas han de ser. 

El que gao~r quiere á Crt'sil, 

Y avaro entró r~ su ar.qucto:i, 

Sepultó ma_s de un millon; 

Pcr ser qual sin hondo vaso 

En juzgarse de oro escaso. 

Y estar $~diento de haber, 

Tixeret¡¡ ban de su. 
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Hm.•so y -pe r-?ejo con oj(ls 

La vit! ja gue da en ser 1naj11, 

.Aunque esté seca qual paja, 

Y g:iste p alo y anteoj os, 

Como de usar de remojas 

P.u:.i mejor .parecer, 

Tixeret.ls han de ser. 

De Cupido en los afane~ 

G !tt tliator amartelado, 

Si en ::u hueste ha mrntad• 

Ri11~ con los gavilanes; 

Por 1~as que los tafetanes 

Sus her.idas de.:xan ver, 

Tixeretas han de ser. 

E! quc~e volvió gabach•, 

Y veces mil fué beodo, 

Aunque coo .risA era el lod8' 

Le ec11e uno y ot ro nrncli:rch•, 

En buscar el vino m acho, 

Y .zorro permanecer, 
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Tixeretas han de ser. 

I~ETRILLA XXXV. 

Mi lengua ec·hada en iremojo, • 

Cansada está .de .callar, 

Lo que no pue<te tragar; 

:Agua ·va, que allá to arrojo: 

Si alguien por <lelante cojo, 

Sabiendo q u.e hay .quien ofenda, 

Quien tiene :tienda que atienda. 

Que un Indiano , que la5 minas 

Heredó del rubio Oriente, 

Las i\·o com prar inteute 

Con costumbres peregrinas, 

Con p íedras falsas ó fin2st 

Del honor la mejor prenda1 

Q.!.iien tiene tienda.que atienda. 

Pues mil Niñas bien criadas, 

• Sin pedirl.es yo fayor, 
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).fo lw1en por mi bello humor 

Sus caricias regaladas, 

Y ellas se dan por pagadas 

Aunque yo lo desentie;nda, 

Qp ien tiene tienda que atienda. 

Si <'Sa el otro maja4ero 

Buscar una hembra propicia, 

Y le saja .su codicia . 

ConHl al pobre el u~urero, 

I 

Y exlje uo tributo fiero, 

Pespues de una gran merienda, 

... 

Q.!1ien tiene tiend~ ,que ¡¡tienda. 

· LETRILLA XXXVI. 

Pues es vald.ío.el dominio 

De escardar vidas ag<.>n::is, 

De fo; malas y las bt1 l n~s 

Hagamos un esc.rutjnic : 

Acer tapo· es mi dtSignio; 

Y si dicen yerro ei:i eso, 
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Que á Jnés agrade aquel majo, 

Siendo qua! de Inés el tiesto, 

En lo hediondo-que le Jt:in puesto 

Las quiebr..as de su trab~jo, 

Con que por cima y -debaxo 

Anda el zamnetio de es'pHego .•• 

Fuego l 

Sus padres dentro de casa _ 

Aun hablar no se propasa; 

Luego que á fuera se va11 

Llame á solas á Don Juan, 

Y ande el Uayle, trisca y juego. 

Fuego! 

Q.!.1e Beatriz sfn enfcrm'!'fr 

Diga que se está muri~ndo, 

Que llamen á Fray Roseado 

Que la venga á confe~ar, 

Y él con eJla haya de entrar 

Q.uedándos~ á füera el Lego ... 



.Fuego! 

I.ETRILLA XXXVIII. 

P-ré1tame Fabio atencion 

:Para .oir .esta Letrilla; 

Porql1e no se .d<nnorcilla, 

A .qui.en .no mata lechon. 

;cA.dmíraste del marido 

-~1e sin renta, y holgazan 

Sale .al Prado t~n i":ilan 

Como u.n Adonis lucido? 

Pues :mira., .esto ha conseguido 

Por ser manso .de Ja Villa, 

O en bue.n romance c:ibron • 

. Porque no 5e .d1 morcilla 

A qui~n no mata Jcc:hon. 

Preguntas~¿qué por.que exceso 

En el mas triste Lugar 

A los Fray les h~n de dar 

.Paa , vino, tocino y queso? 
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l'il?'s crecte que por eso 

1J os JI;ima~ con cam paniJl~ 

'En -Ja Quaresma á Ser!tlon.; 

Porque no· -se da morcilla 

A quien no JJ.lata lecho~. 

¿Espantaste de la M;rja, 

Que qu:;ndo sale á J>lSeo, 

Cc..n sus gafas y meneo 

A Ja ma1 chusca aventaja J. 

Pues mira, -tanto trabaia, 

~1e _por tr.i bajar se lrnmilia 

Ba~o de qua!quier vare~ 

Porque no se da morcilla 

A quien no ~ata le hon. 

Preguntasme ¡que en qu ' po:da 

Que otros con poco ~stcdiar 

Se atrevan hov á sacar 

De la Corte 11na Pret, ~:i<l a? 

Pues mi~a, aunque no se ·venda, 

O y• ·por faldas se pil!J, 
r 
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O ya por mucho doh'oL 

Porque no se d·a morcÜla 

A quien no 1nata lechon. 

;Last~maste el ver tomando 

A Dan Martín las ilnciones, ,, 

Q!.1e quiebra los corazones 

'Verle anurillo y babe.indo? 

l'ues mira' , para eso holgando 

Con ~u amiga Mariquiila 

'1ozó harto tiemp_o el bribon. 

Porque no 5e da morcilJa 

A quien-ne matá lcd11m. 

¿Ad míraste dt>l I.etr:ide 

Que á Juan sin tener dere~G 

Se lo hizo tener, y de hecho 

Se lia en rn favor sentenciado? 

PMeS sabcte que ha logrado 

Una lucida baxilla, 

Y 11ináa m4is un taie,oL 
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l'orq ue no se d a morc illa 

A q uien. no mat a Jecho11. 

D 'lce!t ~ por fin, ¿qué' qua'n; óruto· / 
Es el qne se pone á h acer· 

V ~ rsos:, si n echar cf e ver 

1~ no aguarda premie & fru ro? 

P ues m ira , yo Ja reputo 

Por I.1 mas quiera- , sendllat: 

Y ra<:ional diversion. 

Porque- no· S'e d a morci JJ a 

A quierr nu mat.1 J~chon. 

LETRILLA X XXIX. 

Que quier• que yo _ha¡ra cuenta 

Q..ue tioica en •m;rrme ha sido, 

La que e 1 corazoo p rrido 

Tiene.( no es mucho / en ochenta; 

Y qut> in tente que mi renta, 

En sus caprichos se· apoque, 

No hay emboque. 
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Que quiera. el otro Hermitaño 

Vivir e t erno hoJga zan, 

Y de mi b olsillo y an 

Mantenerse todo el año. 

Porque me libre del daifo 

De pes te e r Señor S .m Ro:¡ut', 

No hay emboque. 

~re presuma de mi Jnés, 

Por se r muchacha b ien quista, 

Que Ja mantenga y la vista 

De la ca beza á los pies, 

Y vivir de l interés 

Sin que á sns f allias Ja toqu•, 

No hay emboque. 

Que pretenda el otro ganso 

Que salió el bacrio á correr, 

Miéntrd5 quedó su muger 

Con Don Narciso en descanso, 

Que yo no Je llame manso, 

l!orque trae daga y ~stoque, 

-
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(:6:) 
~ h ay em boqti'e. 

Q ne B eatriz , ue h:lSta Jos hnesós 

J: l m.:Jt humor la ha pasado-. 

P iense que yo er. amoradoJ 

Ga ~te eu se rvirla mH pe!ó;. 

Pór lll.l S que C.Otl mil excesos~ 

A liviandad me pr<>voque,, 

Q.u-e cp.i re r an q\:e fa,. haz:ri1c: f 

Cante del Cid C:a1 peador; 

Y conocien4 o me jor 

De Jos ,-idttsos· las maifaf', 

Me digan que est¡ s r atr:tfi3S 

lin mis versos no las- roque-, 

No hay emboqut».· 
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LfiTRILLA XL. 

E~ eso de que por tema 

De no ceder á ninguno, 

Sin esper,u premio alguno, 

Me pong,¡ con much.1 fl ema 

A e~cdWr un 'gran i'oemd, 

Como el pobreton del Taso,, 

Paso. ~ 

Mas en que por diversicn 

Se suelte mi tarabilla 

En cant.;ir una Letrilla, 

Dond-e s:ique á coladon 

Tanto esposo chibaton 

Como á cada paso ·encuentro, 

Jintro. 

Que yo qual camale<in 

listé 3 un gran So(í adu !ando,, 

Mil sobarbaJas pas.indo 

Por lograr mi prereusi n,, 

Tomo1L M 
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Cautivo de la ambicion 

De sueño , y de gusto escaso, 

·Paso. 

Mas en que mis gustes :tme, 

Dond e ltll lo fortnn.i ciert.1, 

Y qua nuo mas me divierta 

Ningun uid&do me ! lame, 

l'ues buey suelto bien se lame 

Por defuera y por dedeotro, 

Entro. 

Que quieran que á una func:on_ 

V.Jya yo en Diciembre hd.id:.>, 

A bt>ber de convid.tdo 

Aguas de ~graz y Jimon, 

Que de'{en mi corazon 

Tan helado como el vaso, 
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Y otros amigos de broma, 

Sentado en un corro coma 

Buenas lonjas de tocino, · 

Y un gran pellejo de vino 

Haya por copa en e-1 centro, 

Entro. 

En que vestido de gala 

Danze yo sério un amab fe . 

Sin que roque, y ·sin que hable 

A las Damas de la sal.t ; 

l'ues me echarán noramala 

Si :í algo de esto me pc'opaso, 

Paso. 

Mas en el irá enreaar 

A los bar les Je ·c.rndil, 

Donde pueda. yo entre mil 

Con las chicas retozar, 

Apagar U. luz ,· y andar 

A esta cojo, á la oru encuentro, 

Entro. 
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LET RlLÍ..A XLI. 

A1 ~ne ~'lr so .1 ailr~ ier:s iun 

De que p~ rdió su mozl!e a, 

U otra qualquier v "gatcla 

De a.qneste mtindo b r! bnn, 

Se le llcnl\ -el corazr n 

De ruo!· tal melancoiía, 

Le c.ayó.la Lotería. 

Al Mi litar que imp :lc i ~ nte 

De lograr aJgun hono r, 

Se prl'sen .t con v.iloc • 

Del enemigo á la frente, 

Donde le coge en cal ientc 

Un t iro de artillería, 

Le cayó la L otería: 

. ~l que i!ºr tener sospecha 

De si está • ó no resfriJdo, 

Lbm:; ~ ! Docror Je conrado, 

~1ien juz¡.ando que aprove c!l 
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Le manda sangrar , y le echa 

En la sepulruu fria,, 

Le cayó la Lotería. 

Al que bu~có á su entender 

·Por novia una muge~ cr.sra, 

Y siendo él de buena p sta, 

Y el :a de bue1~ parecer, 

La que le hizo novio ayer 

Le hace novillo este dia, 

Le cayó la Lotería • . 

Al jóven , que sin saber 

Qué cosa luxuria fuera, 

Por ~ola Ja vez primera _ 

Que visitó á una muger, 

Vé el triste que ha menest~r 

Entrar ·en Santa Maria, 

Le cayó la Lotefia. 
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LETRILLA ~LII. 

iV ts ·aquel Seríor Gradua.do, 

Rox.1 borla, blan"o guante, · 

Que nemin; discr.epa11tt 

F11é en S.ilamanca aprobado? 

P ues con su boda , su grado, 

Cátedra , renta y dinero, 

Es .un gt~nde majadei:o. 

¿Ves servido un SeñoNn 

De P.1jes en real cc1rroza, 

Que un rico Título goza,. 

Porque acertó á ser varon? 

Pues con su casa , hldson, 

Título, 'ºche y cochern. 

Es u~ gr.rnde majadero . 

• Ves al Xefe blasonando 
~ 

Q!1e t iene el cuero cosido, 

De herid as qu~ ha recibido 

Allá en Flandes batallando? 
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Pues con su esquadron , su mando; 

Su honor , heridas y acero, 

Es un grande majadero. 

¿Ves aquel Paternidad, 

Tan grave y tan reverendo, 

Q.!1e .en f'rior le está eligiendo 

Toda su Comu1:idJd ~ 

Pues con su gran dignidad, 

Tan serio, ancho , y ran entero, 

Es un grande majadero. 

¿Ves al Juez con fiera cara 

En rn Tribunal sentado, 

Ccndcnando al desdichado 

Reo que en sus manos para ? 

Pues con sus Ministro5 , vara, 

Audienda, y 1uicio severo, 

Es un grande majadero. 

~Ves al que esta sat iril la 
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Escribe con tal dcnu~do, 

Q.!1e no cede ni á Quebedo, 

Ni á otro ningun0 en Castilla~ 

Pues con s11 vena, LetriJJa, 

Pluma, papel y tintero, 

Es mucho mas majade~o. 

, 



ROMANCES 

Joco so s. 

• ·.1 
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llOMANCE I • 

.Lt.1 Razt.1 1'.oltrona. 

En-el archtvo del tiem¡>o, 

Entre polvo y telardña, 

HaJlé .una .Gene'3Jog ía 

De una familia a~n IMg:w. 

Esta era -un :rol Jo bien grueso 

n~ pergamino' que at aba 

Cierto cordon 5fo errece, 

O agujeta esfi fa chada. 

SacuJ ile. bien el lamo, 

Plaoté me ai punto b-s -ga fas¡ 

Y oprimiendo mis narices 

Leía CGn Ja \.oz ganga . 

.,Geo<.'racion Je Jos nedos 

C En paz sea dicho ) em!)ezaba, 

,, Y alcurnia que u lió inm u;!e 

,, Del morda z ti zoo de fü p.11i J. 

De;; pt!es de ~te títulon 

Pint .1do un Arbol estaba, 

Con 'fót icos caracteres 

EscritJs estas pal,¡bras: 



/ 
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,,,El Señor Tiempo p&t'áido, 

1,Prii:1er tronco de estas ramas, 

,, De nuevo volvió á n\..:rse 

,.De an:or de Doifa Ignor,:ncia. 

,,Casó coA ella, y dos h fjt s 

,,Dió á ·Juz, timbre de su r.lZa, 

, ,~1e J>mséqiie y Entnufique 

,.~os dt'uominó la fama. 

,.Pms(que, ~en Poca ed,:id 

,,Se c.1só, mozuela in.:auta, 

,,En quien 1u,·o á Quim rn:~p·tt, 

,,,No dí m ello , Quim f'tl; ara. 

,,Dofü1 .Quim crt:;cra, ln~go 

, ,Con ei Descrtido se e.isa, 

,,Casó en 

,,La hii.odc un m<.nton Je 11.n.:~: 

, Y l 1or mí nadit 
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,,Yo me entiendo casó !uege> 

,,Con Doñ;i Presu11cioii ~ana, 

,,En quien tuvo, Aunque les pese , 

,, Modas quiero, y Muda gal.ts; 

,,La Serfor.1 Modas quiero 

,,Con No fa tar.-i se cn!az:i, 

,,De quien Comámos, Beba mos, ·' 

,, Y IIolguémonos se propagan. 

,,Y asimismo á Ja Desaiclza 

,,Con Poco seso casada, 

,,Quien tuvo .á Bruno está eso, 

,,Y .4mi'no se me aturden tr.'Zmpas. 

, 1T;imbien á Preso pot· mi, 

,, A Salga pot· donde s.~.lg~i, 

,, A Nadie se murió de ham'br1, 

,, Y A mi' no se tne da 1z.1d:1-. 

,, Viuda Doña Modas quierfJ, 

,, A segundas nupcias p.asa 

,,Con l'reso por mil, de quien. 

,,Dió á luz á Q11é patarata. 

,,Tambien pari6 á Tirn·etas, 

, ,Quien en pelilloos se para, 

,,Yo me saldré con lamia, 

,.Y á su ben¡amin, Lilailas. ' 
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,.CoA tan but'n ánimo, en breve 

...,,EL dote y ;;ju~r mal gastan; 

,, Y si uno dixo: Paciencia. 

,.,El dtro dixo: Cacfuizt$. 

11 Tomemos. este añO' it ce oso;" 

,. Y sí err e( otra ITOS falta, 

,,Dios proveerá; y Bien pensado, 

,.Dicen á lo que propalan. 

,;:romuon así dineros,. 

,, 5egnn se lo aconsejaba 

,,Su ti<> lVa faJtará._ 

,,Hombr~ de bue-mr tsperanza. 

/ ,,Pero cumplféndose el plazo 

.,Para hacer su jus1a p.igJ, 

.,Como ellos aJ fi11 no hubiesen 

,,Mas tincas que su fdnfarria, 

,,El Engttñr>, executor • 

.,Dentro una carcel l<is zampa. 

t• Donde Dios h.trá merced 

.,Los visica, y no regala. 

9,L levóh~s ¡{un Hosi>ital 

,,La Pobreza 'Uoluntaric.i, 

,, Donde el buen Preso por mil 

•,Por sí mismo ptrdió el habiz. 
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,, l.a Seiíora Modas quiero, 

.,No sé si quisó mortaja: 

,,Sé que murió y no Ja tuvo, 

,, Y fué envuelta en una m.:inta. 

,, Y al :fin, en un Campo Sa1 to, 

,,Q!1e por serlo h1 esa franca 

,,Uá á muertos d~ mogollon, 

,,Se les dió á los O.os posada. 

,,Donde es fama que yacía 

,, 511 qtl in ta abueJa TgrJorancia, 

,,Tiempo ha;;, su tercero tio, 

,, Y otros así de su cast .1 . 

,,Ellos en fin mucbos hijos 

,, Y nietos Jexaron, que andan · 

,,Hoy perdidos por el mund• 

,,En busca de Ja GanJay ... 



• 
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TROVA PRIMERA. 

El Borracho, 

F olgaba un buen Mendi o 

Con una bvta hurtada en la ribera 

Del Termes sin re~tigo: 

El rio sacó fuer.i 

Su gaznate,. dkienJo· con voz fiera: 
( 

De malos tragos goces 

Injusto bebedor, que sin sentido 

Al agua tiras coces, 

Y cou lo qi.;e has. vertido 

'I' 

lJc ver üenzd, y de zupía estás teñido. 

Tan sed ienta· porfia 

r n.!rá su acabo; y esa bota hermosa, 

Q!1e n~ veras vacía, 

P.i r<L tí qu n ll orosa 

~erá, y á tus costill :is quan costosa ! 

Bern .. het • íras, guerras, 

Magra y vapul amien to , fieros males, 

• Entr<! tus br.:zos cierras 

I 
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Con tu; tragos- mortales 

A tí , y á esas tus posas natura.les. 

l 

Una fuerte tolina 

A tu espalda vendrá,. y á lo que baña 

La region convecina, 

Con humedad extraña, 

En aquella espacios.a , y gran campaña. 

Q!1e ya la tabernera, 

De quien la bota ha sid:.>, á Ja venganza 

Llama una tur~a freta 

De pillos sin crianz.a, 

En quien para pes arte no hay tardanza. 

Oye que un cuerno tocJ, 

Con temeroso son , qual trompa fiera, 

Con que á la lid convoca 

La tropa vil y fiera 

" Q_ue á buscarte, y tundirte va ligera. 

Mira como vocea 

La !"a!:>rrnera infiel, y hiere el vient , 

Com11 bufa y p tea;. 

Jnnuanerab'e cuento 
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De pillos juntCls miro en un momento. 

Cubre la chusma el suelo: 

La piedad á sus pies desaparece:

La gritería al Cielo 

Confusa, y varia crece, 

Y como cuba cada qual se mece. 

Ay! que J'ª presurosos 

T ienden Lis largas zancas ! ay ! que estiend:n 

Lit ti gos vi gornsos 

A Jos ayres , qtHl enci t> nden 

Los ner budc.s brazos con q4e hieoden. 

Un pillo contrahecho 

Tu bot .. tiene ya medio atisbada; 

Para ti va derecho, 

Y con la mano alzada 

A los otros mostró la bota hurtada. 

Ay pobre! é y te entretiene 

El garbo de esa bota , ni J !amado 

Al m.il que sobreviene 

No a udes? Circundado 

No te ves de ese exérdto malvado. 
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Aprisa bebe? cuefa 

Y p1sa ese licor ;;J Yie11tre yano: 

l3ebe sin que t.e dúela: 

No des paz a la m;i110, 

Y lm trago en otro trago 1:sco.1Jde .ufano. 

A}•! quanto f.itiga 

La safia ~e esos pillos 

C.msará ií. tu barriga, 

A 1 opuest • lkciJen e, • 

A cabezas y ,es pal ddS juntamente ! 

Y tú Baco divino 

Fn tu sangre purpurea en.tlm.1grJde 

:El vino en todJ parte 

Todos cinco~ ntid<'s desorden,l: 

No vale ing1t11io • :1rte, 

Y todo lo condena 



Miré, Juliana, tu sin par franqueza, 

Gn iandome el amor por t u5 ast1 i;as 

Calle' , muerto dt> zelos; 

Y absorto en tu destr eza 

Del Co11ejtil las ch1!las ma~ f.rn:osas 

B .1xé ayer á mir •r cota Cienpuw clos. 

Y en tu parte visible 

Contemp!é un acpmodo el mas pl aus ib le. 

Y viendo que conforma 

Tu trato de aque l barrio con la n prma, 

Cargué con tu figura, 

Qj1e m is aumentos mas, y mas procura. 

Y hace en lo que no veo, 

(b1<! mas que Ja razon pueda el deseo. 

Y así, si p0r tÍ sola me gobierno~ 

T odo el ascenso mio será cuerno . 

• 
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'tll o V A IIX .. 

Mil 'l'eces voy 3 apurai 

11i gran Bot;J; 

Pero mas quiero parar 

Que no mirar , 

Q!1e al fi n me quede sin gota. 

Cuento á mi .Bota Ja grasa, 

Y Ja sed , q ue hay en mi pech.o, 

Mas me paro á mi despecho, 

V á mi beber pongo t asa. 

Y aunque me suele animir 

QJ1e ella es grandota, 

El temor me hace esp~rar 

}><>r no mirar, 

Que al fin me quede sfn 

Tengo por St.lerte m.1s buen~ 

B .:- b er ;;gua tra!I flepino, 

Q.!1e v r no me quede vino 

Para u1. sp ues de Ja cena. 

Que ella qe tanto soplaJ 

Al fin se agota: 

Y asi es me jor ayunar, 

Q_ue no mirar, 

Q.ue al fin me. quede sia cota. 
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T .RO V A IV. 

Iba mi Jnés caza.oda 

Las pulgas que eA verano fa dan ·br.eg11, 

Su blanca tez de purpura pintacd.o, 

J\las primero fas llega 

Al cándido marfil de su uña fuerte, 

Y con ámbos pusgares fas Ja muerte; 

Y est~ba por su mal en la costura 

De su bla nea cJmísa 

Una ce<londa chinche, gruesa y lisa, 

Y ~ow.ib en la aprttura 

De s.u ufia la pilló , con gr:m denuedo 

La mató, .oU.óle mal• Iimpióse d dede. 

I 
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.TRO BA V. 

Yo YÍ á un Picaronazo 

La bota baxo el bra7.o 

En tanto que cenaba; 

Y nunca la soltab<l,_ 

Q!1e no le t>ra eoob ·> ·azo. 

Su .muger Je rogab.J, 

Llorando de contino, 

Le dé a proh,u el vino 

Que -tcida s anuzgaba; 

Y él h<'bia y ca laba. 

Y a por tro cam ·no 

Un trago le pedia# 

Diciéud(Jle qne hacia 

Un grande d~atino 

Si no la S(lccrrb; 

Y él cal.aba y bebía. 

Y a dice hecha una fiera : 

¿Qu ieres q 1e h:iya quimera 

Por tu bru ta ª''aricia, 

Y sea la vez primer 

Qur Yenga la Justici.1; 

Y al ver t.rn grande c1'ceso, 
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Y :il ''er tal desali;ío, 

Te Jleven , bribon. preso~ 

Ya en fin con mas cariifo, 

Coge en brazos el nifo 

Qpe tiene de man ill.1.s; 

Y puesta de rodillas, 

Los ojos co la bota, 

Le decía devota: 

Por fa Virgen Maria 

Que me des una gota: 

Por esta prenda mia 

-Y tuya, un tra<>o e~p 

Mira, que si no muero 

Pe pena tan impía; 

Pero Ja respondía 

El P1caro : No quiero. 
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TROVA VI. 

Liena y ancha bota 

De 1 color moreno, 

Blanco milagroso 

De mi pensa1Riento: 

Archivo que encierras 

F.1 licor añ11jo, 

Ardor de las afinas, 

Ardor de los cuerpos; 

Que con tu olor solo 

Darás vida á un muerto, 

Y mas si están cerca 

Friendo torrez11os¡ 

Desde que te ví 

Tal estoy , que siento 

Seca mi garganta, 

Y J1echo esponja el pecho. 

ltasra donde estás 

Vuelan mis deseos 

Llenos de substancia, 

De esperanza llenos: 

Viendo que te embiste 

Mas digno sujeto, 
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Duexío de tus tragos, 

De tu gusto due·-o. 

Mas ya que se ha ido 

Por los pies al suelo, 

Sintiendo en su chola 

Uien raros efectos; 

A tu dueño olvida, 

Pues Je ves durmiendo; 

Y el 'llle un zorro coge 

T eng ase por muerto. 

Y pues está ahora 

Con el Santo al Cfoio, 

Por ventura esclavo 

De ru rico imperio: 

Antes que se ac'abe 

Tu licor sel~cto, 

Con piedad acoge 

Mi sed y mis ruegos. 

Permite á mis brazos 

Que se mir!'n hechos 

Los empinadores 

De tu ayroso cuero. 

Que á tu dulce boca 

Reharé el aliento; 
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Y un:t misma vid.e 

Los Je> v iv irémof. 

El gra1i Baco Iuga' 

E&te rugo eterno;: 

Y venga~1me ganas· 

De dormir corriendo-,. 

Que tu virtud bot:r 

Celebr<1ré en sue1íos, 

~iu q 1e me lo estorben)· 

Ni el frfo ni el hielo. 

TROVA VU 

·u n,t bota Ileoa 

De l\'.che de parras, 

ue dexc> su cuba 

De encierro e ns.ida. 

Llego- i la A!deI1uefa 

La ra1de de Pasqua 

A probar ventura·, 

Y ella á ser probada. 

Ctim() si fa! ta)ell 

En tarde tan amplia 

PeJl jos sin cuento, 
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Botijos sin tasa. 

Yo la ví derecha, 

Que Antotl la mirab¡¡ 

Con mayo.r cuiJado 

Q!.1e un Majo á su Maja. 

De echarla los ojos 

Dicen que es la causa 

Q!1e An ton .. la a come te, 

Y el f t le aguardaba. 

Y Üvc.t con boca 

Los d6s se agarr:1ban: 

Y diz que en la lucha 

El A nton t riunf. ba. 

Y aunque era una bota 

Como una cinajJ, 

Prob1Ja se alloxa, 

BebiJa ¡e can$a. 
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;_,,.: Al'OLOGO r. 

Del abuso rancio, ó el Cangr1jr>. 

T am bien como en los- homb es en los hrutos, 

AquelJa que es de ta ignorancia m,1Jre, 

Extiende sus dominio' a solut cs. 

Yo n~t!iré quien fo<! su ahuefo 6 padre, 

Ni tomaré su alcurnia muy de J ~j os ; 

Mas solo un cuenro que á su <'Senci a q11ad re. 

Entre la ·turba vil de Jos Ca gre jos 

Que habita 1 en las húmedas guai-eñas, 

Formando $U república y "oncejos: 

Cruz.indo arr<>yos, y saltando peiías, 

Aporró á uli arroyón un celebrado 

Cangre¡o ,~r.m viagero por !lis sefias, 

Era an Lrno de cdaJ , r~t>ró- afilado, 

De v ívos o¡os, y mirar honest , 

Cetrino n e 1 éolot , y Jesc ;lrnado. 

Cuidadoso , sagaz , sa io, u odesto, 

Amigo de ver mnndo, y ne o! ia 

Viajal' con tau solícito pr texto. 

En catfa lagl) e taba ina <le un dia; 

Y este p&r ms ojos fué <cst · • 

02 



Quien acusarle al Magistr do pieos~; 

~:ien d.irle muerte ; quien, en u eo cepto; 

Su caus.i allí, por via de argumen.t 

Se trató.coa farrago, y is i1 cioLes ' 

Frias , y de poquísiRlO 11omento. 

Pero como á J teses l' razon~s 

De que e reculen uso se guardara, 

D ' o que.á buda el caso se d xa~e, • 

Y que al uovel C.lngrtjo se intim«ra:

,, ue p.ir<i atr.is qnal tod os recultrse , 

,,Sin os:ir r pi icar; ó que del lago 

,,Como a j c•uru¡>tor se le arroj:ú:-e." 

EJ Cangrt>gillo vi Jo el fi~ro a11 

Sin uno en su fayor, y que poJia 
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Venir sobre él \1lln mas te.tr·ible estrago, 

.Entry sí , reculemos, se decía; 

Y p0t' mas que con fuerza lo intentaba, 

Volver atras un paso no podía. 

De su sabio m estro se ac rdaba; 

Y en invocarle ronco se fatiga, 

~re con o. muerto ya no le tscuchaba. 

Así á quien todo un vulgo contradiga, 

Y los que de él tenidos son por s.tbios, 

Aunque lu mas perfecto abrace y siga, 

DescargaraR sobre él lluvias de apavios. 
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A.POL()GO IJ. 

El .Aguila , ' l.s Zorr.._ 

Viendo una vez el AguHa valiente 

Que con su astucia Ja f.Jlaz Rape>sa 

"Lograba ~plauso en la plebeya gente, 

Un ch.lsco quiso d.ula ; é industriosa 

La dixo: si tu humor Jocir quis!eres 

En uga fiesta sin igual pomposa, 

Y á los Cielos cc:nruigo re vinieres 

A asistir á unas bodas , en su esfera, 

Por tu humcr,te han de hacer dos mil placeres. 

Respondió la Ra1,osa : bien qui~icra; 

Pero ~cómo podré subir arriba, 

Sin que un carro volante se me hiciera? 

El Aguila qual nunc~ compasiva 

Se fingió, y dix.o: fia en mi cuidado, 

Si tu dificultad en eso estribaJ 

Put s asida á mis hombros , ó á mi lado, 

Verás que en ligereza á mi te igualas, 

Y qu,. el subirte queda á mi mandado. 

Dixo , y re11diendo las robustas alas, 

Asió ue la Raposa , y altanera 
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Se alzó con ella á las etc reas 'Salas. 

Y estando de Ja Luna ya en la esfera, 

El Aguila acordóle los agravios, 

Q_ue de la Zorra recibido hubiera; 

Y <líxola con atrevidos labios: 

Si contigo, ó !\aposa , yo guardase 

De maligna los ímprobos resabios; 

Solo con que caer hoy te dexase 

Desde esta altura; qued.iria vcn¡ad~, 

A no ser mi nobleza de -otra clase. 

Ent6nces la ZutriJJa amedrentada, 

limpczó á maldecir su vano anhelo, 

D~ querer á otra esfera se( alzada. 

Y entre sí dix:o , Ue11a de r~eJo: 

Si de este trance esc,apo con Ja vida, 

No quiero 1 no, mas bodas en el Cielo. 
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APOLOGO III. 

La. 'Verdad vestidtJ. 

Amable un tiempo, quíln~o Di s qneriat 

Reynando la Verdad, con cetro de oro 

Rigió del orbe la ancha tonarquía: 

Co'D ella, siendo en púdico dt-coro 

Fiel esposa del claro Ent nd imiento, 

Gozaba el mun· o su mayor tese.ro. 

Era aquel siglo de malicia e~ento; 

Pero :; J fin corrompida la Inocencia, 

Vaciló de verd.ad el firme asi nto. 

Del Fraude en esto, y érfidd Insolencia 

La Mentira ndció, vil seductou, 

De iniqüo pech y hórrida presencia.¡ 

\ Su baxa cun.1 conQCÍÓ en la h .ra; 

Y su deformidad, que aborr ida 

Le habia de hacer en qu .rn ro f ebo dora. 

De su malicia natural movida 

Su voz mint ió. su as pecto y !us acciones, 

Con un disfraz de má~ ara florida. 

Con cebo de deleite, y falsos dones~ 

En sus caprichos altanera y vzria, 
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Co1n nzó á sedueir Jos corazones. ' 

~i ndo de la ".er. el 4t10.z i;:' •ntrada, 

In t ntó Jerribar .. Jé su trono, 

Y b.1 erla de sus. tes ui 11taria. 

Con fdtes y ornáto subrepticio, 

Au nque horrible d~ as ecto , é inhumana. 

"'l ad .l .rn nes al Vicio 

Podaoso en 1. ti 

Un vulgo inmenso á si traxo pre !?ido. 

Con su f.1,·or logró qne de su Estad<> 

La T erdaJ santa foese derr cada, 

Su Imperi por la vil tiranizado. 

Viend se b Vcrdad· rnenospreciaJa, . 

Expu i a> sin favcr, y perseguida, 
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Desde entónces de todos mal mirada; .J 

Mendigando el sustento y Ja bebida, 

Fué á parará la choza de un desierto ' 

De mal secos troncos construida. 

Y un Mozo al lado halló vivo y experto; 

Apto para volar, mas aherrajado, 

Y de unas ropas míseras cubierto. 

Reconocióla el preso, y lastimado 

De verá la Verdad errar mendiga, 

Dolióse de elJa , aun mas que de su estado. 

Coptófe ella su pérdida v fatiga, 

Y su abandono en 'fin: Q!Jando el M.cncebo 

,, ¡Ay dolor! (exclamó ) Verdad amiga. 

No me cogen rus. lástimas de nuevo, 

Q!te aunque d Ingenio soy de aias dtJtadu. 

A s lir de esta estancia no me at'revo. 

Pero aunque en estos griHos amarrado 

Me tenga ~l Disfavor , prestame oído; 

Pues mi ind1!stria á ninguno le he negado. 

Sabe que no hay manjar mas desabrido 

En un tiempo, en que uadje ya te ayuda, 

~1e un desengaño á secas ofrecido. 

¿Qué dixe desabrido? Mi voz ruda 

Anduvo: No hay bocado mas amarg• 
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Que proferir u~a _verdad desnuda. 

Así, V ~Jdad incauta , sin embargo 

Que dar el desengaño abiertamente 

En la dorada edad tuviste á cargo; 

Hoy si hiere la luz derechan1ente; 

.A los ojos del lince causa daños; 

Q!.aanto mas á la fiaca y mortal gente. 

Por esto la expariencia halló, y los aífos, 

El arte de dar de oro á las verdades~ 

Y en al mi bar bañ2r los desengaños • . 

Vivimos la peor de las edades, 

En que es vWpendiada la inocencia, 

Por falra de artificio y novedades. 

Emp~.co. si bal lo en tí condescend.encia, · 

Y estimas mis sutiles invenciones, 

.Por tu estimaci09 pii.Slna y conveniencia, 

Vol ver~~ tu estado y posesiones; 

Serás como un Oráculo buscada, 

Y gran reformadora de Yaroees. 

Dexa de hoy ~as de ar.dar desalióada, • 

QJial niifo sin doblez; pue, de falaces 

Mofadores la tierra ves poblada. 

Y puesto que política te haces; 

La máscara te .pon de Ja Ment ira, 



Y viste-del 
1 

Ell su m· 



!~e9) 

De sn fotencion, que siempre fué el mas recto . 

Y tal honor por su ficcion obtiene 

La YuJad, que no solo en Jos Poetas 

Prof.tnos su disfraz cabida tieue, 

Mas tambien en d Dios de Jos Proftt s. 





(210) 

J>HNSAMIENTO l>E LA ~1ENAGIAN A. 

En uo Templo un Caballero, 

Con su V'~neu muy ntajo, 

Estaba junro á Ja pi la 

Del agua ~ndira arrimado 

Al tiempo que á tomar agua 

Llegó con su rico manto 

Cubierta una hermosa ama, 

De gala, primor , y ornato. 

Viendo sus ricas sortijas, 

Dióla agua• y dixo muy ancho¡ 

Yo tomara los anillos, 

Y dexaria la m.rno. 

M:ls ella respondió asid.& 

De Ja venera: Seo guapo, 

Pues yo tom r el ca burro, 

Y dexau libre el Asno. 





-
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. 
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