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A AMINTA, QUE TENIENDO UN CLAVEL EN LA BOCA, POR MORDERLE, SE MORDIÓ 
LOS LABIOS Y SALIÓ SANGRE 
Bastábale al clavel verse vencido 
del labio en que se vio (cuando, esforzado 
con su propia vergüenza, lo encarnado 
a tu rubí se vio más parecido), 
sin que, en tu boca hermosa, dividido 
fuese de blancas perlas granizado, 
pues tu enojo, con él equivocado, 
el labio por clavel dejó mordido; 
si no cuidado de la sangre fuese, 
para que, a presumir de tiria grana, 
de tu púrpura líquida aprendiese. 
Sangre vertió tu boca soberana, 
porque, roja victoria, amaneciese 
l lanto al clavel y risa a la mañana. 
 
A AMINTA, QUE SE CUBRIÓ LOS OJOS CON LA MANO 
Lo que me quita en fuego, me da en nieve 
La mano que tus ojos me recata; 
Y no es menos rigor con el que mata, 
Ni menos llamas su blancura mueve. 
La vista frescos los incendios bebe, 
Y volcán por las venas los dilata; 
Con miedo atento a la blancura trata 
El pecho amante, que la siente aleve. 
Si de tus ojos el ardor tirano 
Le pasas por tu mano por templarle, 
Es gran piedad del corazón humano; 
Mas no de ti, que puede al ocultarle, 
Pues es de nieve, derretir tu mano, 
Si ya tu mano no pretende helarle. 
 
A UNA DAMA BIZCA Y HERMOSA 
Si a una parte miraran solamente 
vuestros ojos, ¿cuál parte no abrasaran? 
Y si a diversas partes no miraran, 
se helaran el ocaso o el Oriente. 
El mirar zambo y zurdo es delincuente; 
vuestras luces izquierdas lo declaran, 
pues con mira engañosa nos disparan 
facinerosa luz, dulce y ardiente. 
Lo que no miran ven, y son despojos 
suyos cuantos los ven, y su conquista 
da a el alma tantos premios como enojos. 
¿Qué ley, pues, mover pudo al mal jurista 
a que, siendo monarcas los dos ojos, 
los llamase vizcondes de la vista? 
 
A UNA DAMA TUERTA Y MUY HERMOSA 
Para agotar sus luces la hermosura 
en un ojo no más de vuestra cara, 
grande ejemplar y de belleza rara 



tuvo en el sol, que en una luz se apura. 
Imitáis, pues, aquella arquitectura 
de la vista del cielo, hermosa y clara; 
que muchos ojos, y de luz avara, 
sola la noche los ostenta obscura. 
Si en un ojo no mas, que en vos es día, 
tienen cuantos le ven muerte y prisiones, 
al otro le faltara monarquía. 
Aun faltan a sus rayos corazones, 
victorias a su ardiente valentía 
y al triunfo de sus luces aún naciones. 
 
LLANTO, PRESUNCIÓN, CULTO Y TRISTEZA AMOROSA 
Esforzaron mis ojos la corriente 
de este, si fértil, apacible río; 
y cantando frené su curso y brío: 
¡tanto puede el dolor en un ausente! 
Miréme incendio en esta clara fuente 
antes que la prendiese yelo frío, 
y vi que no es tan fiero el rostro mío 
que manche, ardiendo, el oro de tu frente. 
Cubrió nube de incienso tus altares, 
coronélos de espigas en manojos, 
sequé, crecí con llanto y fuego a Henares. 
Hoy me fuerzan mi pena y tus enojos 
(tal es por ti mi llanto) a ver dos mares 
en un arroyo, viendo mis dos ojos. 
 
QUEJARSE EN LAS PENAS DE AMOR DEBE SER PERMITIDO Y NO PROFANA EL 
SECRETO 
Arder sin voz de estrépito doliente 
no puede el tronco duro inanimado; 
el roble se lamenta, y, abrasado, 
el pino gime al fuego, que no siente. 
¿Y ordenas, Floris, que en tu llama ardiente 
quede en muda ceniza desatado 
mi corazón sensible y animado, 
víctima de tus aras obediente? 
Concédame tu fuego lo que al pino 
y al roble les concede voraz llama: 
piedad cabe en incendio que es divino. 
Del volcán que en mis venas se derrama, 
diga su ardor el llanto que fulmino; 
mas no le sepa de mi voz la Fama. 
 
ADMÍRASE DE QUE FLORA, SIENDO TODO FUEGO Y LUZ, SEA TODA HIELO 
Hermosísimo invierno de mi vida, 
sin estío calor constante yelo, 
a cuya nieve da cortés el cielo 
púrpura en tiernas flores encendida; 
esa esfera de luz enriquecida, 
que tiene por estrella al dios de Delo, 
¿cómo en la elemental guerra del suelo 
reina de sus contrarios defendida? 
Eres Scitia del alma que te adora, 
cuando la vista, que te mira, inflama; 
Etna, que ardientes nieves atesora. 
Sí lo frágil perdonas a la fama, 
eres al vidrio parecida, Flora, 
que siendo hielo, es hijo de la llama. 



 
AMANTE AGRADECIDO A LAS LISONJAS MENTIROSAS DE UN SUEÑO 
¡Ay Floralba! Soñé que te... ¿Dirélo? 
Sí, pues que sueño fue, que te gozaba; 
¿Y quién sino un amante que soñaba, 
Juntara tanto infierno a tanto cielo? 
Mis llamas con tu nieve y con tu hielo, 
Cual suele opuestas flechas de su aljaba, 
Mezclaba Amor, y honesto las mezclaba, 
Como mi adoración en su desvelo. 
Y dije: «Quiera Amor, quiera mi suerte, 
Que nunca duerma yo, si estoy despierto, 
Y que si duermo, que jamás despierte». 
Mas desperté del dulce desconcierto, 
Y vi que estuve vivo con la muerte, 
Y vi que con la vida estaba muerto. 
 
A FLORI, QUE TENÍA UNOS CLAVELES ENTRE EL CABELLO RUBIO 
Al oro de tu frente unos claveles 
Veo matizar, cruentos, con heridas; 
Ellos mueren de amor, y a nuestras vidas 
Sus amenazas les avisan fieles. 
Rúbricas son piadosas y crueles, 
Joyas facinerosas y advertidas, 
Pues publicando muertes florecidas, 
Ensangrientan al Sol rizos doseles. 
Mas con tus labios quedan vergonzosos 
(Que no compiten flores a rubíes) 
Y pálidos después, de temerosos; 
Y cuando con relámpagos te ríes, 
De púrpura, cobardes, si ambiciosos, 
Marchitan sus blasones carmesíes. 
 
A UN BOSTEZO DE FLORIS. MADRIGAL 
Bostezó Floris, y su mano hermosa, 
Cortésmente tirana y religiosa, 
Tres cruces de sus dedos celestiales 
Engastó en perlas y cerró en corales, 
Crucificando en labios carmesíes, 
O en puertas de rubíes, 
Sus dedos de jazmín y casta rosa. 
Yo, que alumbradas de sus vivas luces 
Sobre claveles rojos vi tres Cruces, 
Hurtar quise el engaste de una de ellas, 
Por ver si mi delito o mi fortuna, 
Por mal o buen Ladrón, me diera una; 
Y fuera buen Ladrón, robando Estrellas. 
Mas no pudiendo hurtarlas, 
Y mereciendo apenas adorarlas, 
Divino Humilladero 
De toda libertad, dije, «Yo muero, 
Si no en Cruces, por ellas, donde veo 
Morir virgen y mártir mi deseo». 
 
PASIONES DE AUSENTE ENAMORADO. REDONDILLAS 
Este amor que yo alimento 
De mi propio corazón, 
No nace de inclinación 
Sino de conocimiento, 
Que amor de cosa tan bella, 



Y gracia que es infinita, 
Si es elección, me acredita; 
Si no, acredita mi Estrella. 
Y ¿qué Deidad me pudiera 
Inclinar a que te amara, 
Que ese poder no tornara 
Para sí, si le tuviera? 
Corrido, Señora, escribo 
En el estado presente, 
De que estando de ti ausente 
Aún parezca que estoy vivo. 
Pues ya en mi pena y pasión, 
Dulce Tirsi, tengo hechas 
De las plumas de tus flechas 
Las alas del corazón. 
Y sin poder consolarme, 
Ausente y amando firme, 
Más hago yo en no morirme 
Que hará el dolor en matarme. 
Tanto he llegado a quererte, 
Que siento igual pena en mí 
Del ver, no viéndote a ti, 
Que adorándote, no verte, 
Si bien recelo, Señora, 
Que a este amor serás infiel, 
Pues ser hermosa y cruel 
Te pronostica traidora. 
Pero traiciones dichosas 
Serán, Tirsi, para mí, 
Por ver dos caras en ti, 
Que han de ser por fuerza hermosas. 
Y advierte, que en mi pasión 
Se puede tener por cierto 
Que es decir Ausente y Muerto 
Dos veces una razón. 
 
HERO Y LEANDRO 
Esforzóse pobre luz 
A contrahacer el Norte, 
A ser piloto el deseo, 
A ser farol una torre. 
Atrevióse a ser Aurora 
Una boca a media noche, 
A ser bajel un amante, 
Y dos ojos a ser Soles. 
Embarcó todas sus llamas 
El Amor en este joven, 
Y caravana de fuego, 
Navegó Reinos Salobres. 
Nuevo prodigio del Mar 
Le admiraron los Tritones; 
Con centellas, y no escamas, 
El agua le desconoce. 
Ya el Mar le encubre enojado, 
Ya piadoso le socorre, 
Cuna de Venus le mece, 
Reino sin piedad le esconde. 
Pretensión de mariposa 
Le descaminan los Dioses: 
Intentos de Salamandra 



Permiten que se malogren. 
Si llora, crece su muerte, 
Que aun no le dejan que llore; 
Si ella suspira, le aumenta 
Vientos que le descomponen. 
Armó el estrecho de Abido, 
Juntaron vientos feroces 
Contra una vida sin alma 
Un ejército de montes: 
Indigna hazaña del Golfo, 
Siendo amenaza del Orbe, 
Juntarse con un Cuidado 
Para contrastar un hombre. 
Entre la luz y la muerte 
La vista dudosa pone; 
Grandes Volcanes suspira 
Y mucho piélago sorbe. 
Pasó el mar en un gemido 
Aquel espíritu noble: 
Ofensa le hizo Neptuno, 
Estrella le hizo Jove, 
De los bramidos del Ponto 
Hero formaba razones, 
Descifrando de la orilla 
La confusión en sus voces. 
Murió sin saber su muerte, 
Y expiraron tan conformes, 
Que el verle muerto añadió 
La ceremonia del golpe. 
De piedad murió la luz, 
Leandro murió de amores, 
Hero murió de Leandro, 
Y Amor de envidia murióse. 
 
HALLA EN LA CAUSA DE SU AMOR TODOS LOS BlENES 
Después que te conocí, 
Todas las cosas me sobran: 
El Sol para tener día, 
Abril para tener rosas. 
Por mi bien pueden tomar 
Otro oficio las Auroras, 
Que yo conozco una luz 
Que sabe amanecer sombras. 
Bien puede buscar la noche 
Quien sus Estrellas conozca, 
Que para mi Astrología 
Ya son oscuras y pocas. 
Gaste el Oriente sus minas 
Con quien avaro las rompa, 
Que yo enriquezco la vista 
Con más oro a menos costa. 
Bien puede la Margarita 
Guardar sus perlas en conchas, 
Que Búzano de una Risa 
Las pesco yo en una boca. 
Contra el Tiempo y la Fortuna 
Ya tengo una inhibitoria: 
Ni ella me puede hacer triste, 
Ni él puede mudarme un hora. 
El oficio le ha vacado 



A la Muerte tu persona: 
A sí misma se padece, 
Sola en ti viven sus obras. 
Ya no importunan mis ruegos 
A los cielos por la gloria, 
Que mi bienaventuranza 
Tiene jornada más corta. 
La sacrosanta Mentira 
Que tantas Almas adoran, 
Busque en Portugal vasallos, 
En Chipre busque Coronas. 
Predicaré de manera 
Tu belleza por Europa, 
Que no haya Herejes de Gracias, 
Y que adoren en ti sola. 
 
RETRATO NO VULGAR DE LISIS 
Crespas hebras, sin ley desenlazadas, 
que un tiempo tuvo entre las manos Midas; 
en nieve estrellas negras encendidas, 
y cortésmente en paz de ella guardadas. 
Rosas a abril y mayo anticipadas, 
de la injuria del tiempo defendidas; 
auroras en la risa amanecidas, 
con avaricia del clavel guardadas. 
Vivos planetas de animado cielo, 
por quien a ser monarca Lisi aspira, 
de libertades, que en sus luces ata. 
Esfera es racional, que ilustra el suelo, 
en donde reina Amor cuanto ella mira, 
y en donde vive Amor cuanto ella mata. 
 
PADECE ARDIENDO Y LLORANDO SIN QUE LE REMEDIE LA OPOSICIÓN DE LAS 
CONTRARIAS CALIDADES 
Los que ciego me ven de haber llorado 
y las lágrimas saben que he vertido, 
admiran de que, en fuentes dividido 
o en lluvias, ya no corra derramado. 
Pero mi corazón arde admirado 
(porque en tus llamas, Lisi, está encendido) 
de no verme en centellas repartido, 
y en humo negro y llamas desatado. 
En mí no vencen largos y altos ríos 
a incendios, que animosos me maltratan, 
ni el llanto se defiende de sus bríos. 
La agua y el fuego en mí de paces tratan; 
y amigos son, por ser contrarios míos; 
y los dos, por matarme, no se matan. 
 
COMUNICACIÓN DE AMOR INVISIBLE POR LOS OJOS 
Si mis párpados, Lisi, labios fueran, 
besos fueran los rayos visuales 
de mis ojos, que al sol miran caudales 
águilas, y besaran más que vieran. 
Tus bellezas, hidrópicos, bebieran, 
y cristales, sedientos de cristales; 
de luces y de incendios celestiales, 
alimentando su morir, vivieran. 
De invisible comercio mantenidos, 
y desnudos de cuerpo, los favores 



gozaran mis potencias y sentidos; 
mudos se requebraran los ardores; 
pudieran, apartados, verse unidos, 
y en público, secretos, los amores. 
 
AFECTOS VARIOS DE SU CORAZÓN, FLUCTUANDO EN LAS ONDAS DE LOS 
CABELLOS DE LISI 
En crespa tempestad del oro undoso 
Nada golfos de luz ardiente y pura 
Mi corazón, sediento de hermosura, 
Si el cabello deslazas generoso. 
Leandro, en mar de fuego proceloso, 
Su amor ostenta, su vivir apura; 
Ícaro, en senda de oro mal segura, 
Arde sus alas por morir glorioso. 
Con pretensión de Fénix encendidas 
Sus esperanzas, que difuntas lloro, 
Intenta que su muerte engendre vidas. 
Avaro y rico y pobre, en el tesoro 
El castigo y la hambre imita a Midas, 
Tántalo en fugitiva fuente de oro.  
 
PELIGROS DE HABLAR Y DE CALLAR, Y LENGUAJE EN EL SILENCIO 
¿Cómo es tan largo en mí dolor tan fuerte, 
Lisis? Si hablo y digo el mal que siento, 
¿Qué disculpa tendrá mi atrevimiento? 
Si callo, ¿quién podrá excusar mi muerte? 
Pues ¿cómo sin hablarte podrá verte 
Mi vista y mi semblante macilento? 
Voz tiene en el silencio el sentimiento: 
Mucho dicen las lágrimas que vierte. 
Bien entiende la llama quien la enciende, 
Y quien los causa entiende los enojos, 
Y quien manda silencios, los entiende. 
Suspiros, del dolor mudos despojos, 
También la Boca a razonar aprende, 
Como con llanto, y sin hablar, los ojos. 
 
QUE COMO SU AMOR NO FUE SÓLO DE LAS PARTES EXTERIORES, QUE SON 
MORTALES, ANSÍ TAMBIÉN NO LO SERÁ SU AMOR 
Que vos me permitáis sólo pretendo, 
y saber ser cortés y ser amante; 
esquivo los deseos, y constante, 
sin pretensión, a sólo amar atiendo. 
Ni con intento de gozar ofendo 
las deidades del garbo y del semblante; 
no fuera lo que vi causa bastante, 
si no se le añadiera lo que entiendo. 
Llamáronme los ojos las facciones; 
prendiéronlos eternas jerarquías 
de virtudes y heroicas perfecciones. 
No verán de mi amor el fin los días: 
la eternidad ofrece sus blasones 
a la pureza de las ansias mías. 

DICE QUE SU AMOR NO TIENE PARTE  ALGUNA TERRESTRE 
Por ser mayor el cerco de oro ardiente 
Del sol que el globo opaco de la tierra, 
Y menor que éste el que a la Luna cierra 
Las tres caras que muestra diferente, 



Ya la vemos menguante, ya creciente, 
Ya en la sombra el Eclipse nos la entierra; 
Mas a los seis Planetas no hace guerra, 
Ni Estrella fija sus injurias siente. 
La llama de mi amor, que está clavada 
En el alto Zenit del Firmamento, 
Ni mengua en sombras ni se ve eclipsada. 
Las manchas de la tierra no las siento, 
Que no alcanza su noche a la sagrada 
Región donde mi fe tiene su asiento. 
 
AMOR IMPRESO EN EL ALMA, QUE DURA DESPUÉS DE LAS CENIZAS 
Si hija de mi Amor mi Muerte fuese, 
¡Qué parto tan dichoso que sería 
El de mi Amor contra la vida mía! 
¡Qué gloria, que el morir de amar naciese! 
Llevara yo en el alma adonde fuese 
El fuego en que me abraso, y guardaría 
Su llama fiel con la ceniza fría 
En el mismo sepulcro en que durmiese. 
De esotra parte de la muerte dura 
Vivirán en mi sombra mis cuidados, 
Y más allá del Lete mi memoria. 
Triunfará del olvido tu hermosura; 
Mi pura fe y ardiente, de los hados; 
Y el no ser, por amar, será mi gloria. 
 
ADVIERTE CON SU PELIGRO A LOS QUE LEYEREN SUS LLAMAS 
Si fuere que después, al postrer día 
Que negro y frío sueño desatare 
Mi vida, se leyere o se cantare 
Mi fatiga en amar, la pena mía, 
Cualquier que de talante hermoso fía 
Serena libertad, si me escuchare, 
Si en mi perdido error escarmentare, 
Deberá su quietud a mi porfía. 
Atrás se queda, Lisi, el sexto año 
De mi suspiro: yo, para escarmiento 
De los que han de venir, paso adelante. 
¡Oh en el Reino de Amor huésped extraño! 
Sé docto con la pena y el tormento 
De un ciego y sin ventura fiel amante. 
 
EXHORTA A LISI A EFECTOS SEMEJANTES DE LA VÍBORA 
Esta víbora ardiente, que, enlazada, 
peligros anudó de nuestra vida, 
lúbrica muerte en círculos torcida, 
arco que se vibró flecha animada, 
hoy, de médica mano desatada, 
la que en sedienta arena fue temida, 
su diente contradice, y la herida 
que ardiente derramó, cura templada. 
Pues tus ojos también con muerte hermosa 
miran, Lisi, al rendido pecho mío, 
templa tal vez su fuerza venenosa; 
desmiente tu veneno ardiente y frío; 
aprende de una sierpe ponzoñosa: 
que no es menos dañoso tu desvío. 
 
RETRATO DE LISI QUE TRAÍA EN UNA SORTIJA 



En breve cárcel traigo aprisionado, 
Con toda su familia de oro ardiente, 
El cerco de la luz resplandeciente, 
Y grande imperio del Amor cerrado. 
Traigo el campo que pacen estrellado 
Las Fieras altas de la piel luciente; 
Y a escondidas del Cielo y del Oriente, 
Día de luz y parto mejorado. 
Traigo todas las Indias en mi mano, 
Perlas que en un diamante por rubíes, 
Pronuncian con desdén sonoro hielo, 
Y razonan tal vez fuego tirano 
Relámpagos de risa carmesíes, 
Auroras, gala y presunción del Cielo. 
 
AMOR DE SOLA UNA VISTA NACE, VIVE, CRECE Y SE PERPETÚA 
Diez años de mi vida se ha llevado 
En veloz fuga y sorda el Sol ardiente, 
Después que en tus dos ojos vi el Oriente, 
Lísida, en hermosura duplicado. 
Diez años en mis venas he guardado 
El dulce fuego que alimento ausente 
De mi sangre. Diez años en mi mente 
Con imperio tus luces han reinado. 
Basta ver una vez grande Hermosura, 
Que una vez vista eternamente enciende, 
Y en el alma impresa eternamente dura. 
Llama que a la inmortal vida trasciende, 
Ni teme con el cuerpo sepultura, 
Ni el Tiempo la marchita ni la ofende. 
 
AMANTE DESESPERADO DEL PREMIO Y OBSTINADO EN AMAR 
¡Qué perezosos pies, qué entretenidos 
Pasos lleva la Muerte por mis daños! 
El camino me alargan los engaños, 
Y en mí se escandalizan los perdidos. 
Mis ojos no se dan por entendidos; 
Y por descaminar mis desengaños, 
Me disimulan la verdad los años 
Y les guardan el sueño a los sentidos. 
Del vientre a la prisión vine en naciendo, 
De la prisión iré al sepulcro amando, 
Y siempre en el sepulcro estaré ardiendo. 
Cuantos plazos la Muerte me va dando, 
Prolijidades son que va creciendo, 
Porque no acabe de morir penando. 
 
EXHORTA A LOS QUE AMAREN QUE NO SIGAN LOS PASOS POR DONDE HA HECHO 
SU VIAJE 
Cargado voy de mí, veo delante 
Muerte que me amenaza la jornada; 
Ir porfiando por la senda errada 
Más de necio será que de constante. 
Si por su mal me sigue ciego amante 
(Que nunca es sola suerte desdichada), 
¡Ay! vuelva en sí y atrás: no dé pisada 
Donde la dio tan ciego caminante. 
Ved cuán errado mi camino ha sido; 
Cuán solo y triste, y cuán desordenado, 
Que nunca así le anduvo pie perdido: 



Pues por no desandar lo caminado, 
Viendo delante y cerca fin temido, 
Con pasos que otros huyen le he buscado.  
 
LAMENTACIÓN AMOROSA Y POSTRERO SENTIMIENTO DE AMANTE 
No me aflige morir; no he rehusado 
acabar de vivir, ni he pretendido 
alargar esta muerte que ha nacido 
a un tiempo con la vida y el cuidado. 
Siento haber de dejar deshabitado 
cuerpo que amante espíritu ha ceñido; 
desierto un corazón siempre encendido, 
donde todo el Amor reinó hospedado. 
Señas me da mi ardor de fuego eterno, 
y de tan larga y congojosa historia 
sólo será escritor mi llanto tierno. 
Lisi, estáme diciendo la memoria 
que, pues tu gloria la padezco infierno, 
que llame al padecer tormentos, gloria. 
 
CONTINÚA LA SIGNIFICACIÓN DE SU AMOR CON LA HERMOSURA QUE LE CAUSA, 
REDUCIÉNDOLE A DOCTRINA PLATÓNICA 
Lisis, por duplicado ardiente Sirio 
Miras con guerra y muerte el alma mía, 
Y en uno y otro Sol abres el día, 
Influyendo en la luz dulce martirio. 
Doctas Sirenas en veneno Tirio 
Con tus labios pronuncian melodía, 
Y en incendios de nieve hermosa y fría, 
Adora primaveras mi delirio. 
Amo y no espero, porque adoro amando; 
Ni mancha al Amor puro mi deseo, 
Que cortés vive y muere idolatrando. 
Lo que conozco y no lo que poseo 
Sigo, sin presumir méritos, cuando 
Prefiero a lo que miro lo que creo. 
 
PERSEVERA EN LA EXAGERACIÓN DE SU AFECTO AMOROSO Y EN EL EXCESO DE SU 
PADECER 
En los claustros del Alma la herida 
Yace callada; mas consume hambrienta 
La vida, que en mis venas alimenta 
Llama por las medulas extendida. 
Bebe el ardor hidrópica mi vida, 
Que ya ceniza amante y macilenta, 
Cadáver del incendio hermoso, ostenta 
Su luz en humo y noche, fallecida. 
La gente esquivo y me es horror el día; 
Dilato en largas voces negro llanto 
Que a sordo mar mi ardiente pena envía. 
A los suspiros di la voz del canto; 
La confusión inunda el alma mía; 
Mi corazón es reino del espanto. 
 
RETRATO DE LISI EN MÁRMOL MADRIGAL 
Un famoso Escultor, Lisis esquiva, 
En una piedra te ha imitado viva, 
Y ha puesto más cuidado en Retratarte 
Que la Naturaleza en Figurarte: 
Pues si te dio blancura y pecho helado, 



Él lo mismo te ha dado. 
Bellísima en el Mundo te hizo Ella, 
Y él no te ha repetido menos bella. 
Mas Ella, que te quiso hacer piadosa, 
De materia tan blanda y tan suave 
Te labró que no sabe 
Del jazmín distinguirte y de la rosa; 
Y él, que vuelta te advierte en piedra 
ingrata, 
De lo que tú te hiciste te retrata. 
 
LETRILLA SATÍRICA - Todas ponemos 
Sabed, vecinas, 
Que mujeres y gallinas 
Todas ponemos, 
Unas cuernos y otras huevos. 
Viénense a diferenciar 
La gallina y la mujer, 
En que ellas saben poner, 
Nosotras sólo quitar; 
Y en lo que es cacarear 
El mismo tono tenemos. 
Todas ponemos, 
Unas cuernos y otras huevos, gallinas hallo 
Yo con un gallo contentas; 
Mas si nuestros gallos cuentas, 
Mil que den son nuestro gallo; 
Y cuando llegan al fallo, 
En Cuclillos los volvemos. 
Todas ponemos, 
Unas cuernos y otras huevos. 
En gallinas regaladas 
Tener pepita es gran daño, 
Y en las mujeres de hogaño 
Lo es el ser despepitadas. 
Las viejas son emplumadas, 
Por darnos con que volemos. 
Todas ponemos, 
Unas cuernos y otras huevos. 
 
LETRILLA SATÍRICA 
Que el viejo que con destreza 
Se ilumina, tiñe y pinta, 
Eche borrones de tinta 
Al papel de su cabeza; 
Que enmiende a naturaleza 
En sus locuras protervo; 
Que amanezca negro cuervo, 
Durmiendo blanca paloma, 
Con su pan se lo coma. 
Que campe la muy traída 
De que la ven distraerse, 
Cuando de ninguno verse 
Puede, por aborrecida; 
Que se case envejecida 
Para concebir cada año, 
No concibiendo el engaño 
Del que por mujer la toma, 
Con su pan se lo coma. 
Que mucha conversación, 



Que es causa de menosprecio, 
En la mujer del que es necio 
Sea de más precio ocasión; 
Que case con bendición 
La blanca con el cornado, 
Sin que venga dispensado 
El parentesco de Roma, 
Con su pan se lo coma. 
Que en la mujer deslenguada 
(Que a tantos hartó la gula) 
Hurte su cara a la Bula 
El renombre de Cruzada; 
Que ande siempre persignada 
De puro buena mujer; 
Y Calvario quiera ser 
Cuando en los vicios Sodoma, 
Con su pan se lo coma. 
Que el sastre que nos desuella 
Haga, con gran sentimiento, 
En la uña el testamento 
De lo que agarró con ella; 
Que deba tanto a su estrella, 
Que las faltas en sus obras 
Sean para su casa sobras 
Mientras la Muerte no asoma, 
Con su pan se lo coma. 
 
LETRILLA SATÍRICA - Chitón 
Santo silencio profeso: 
No quiero, amigos, hablar; 
Pues vemos que por callar, 
A nadie se hizo proceso. 
Ya es tiempo de tener seso: 
Bailen los otros al son, 
Chitón. 
Que piquen con buen concierto 
Al caballo más altivo 
Picadores, si está vivo, 
Pasteleros, si está muerto; 
Que con hojaldre cubierto 
Nos den un pastel frisón, 
Chitón. 
Que por buscar pareceres 
Revuelvan muy desvelados 
Los Bártulos los Letrados, 
Los Abades sus mujeres. 
Si en los Estrados las vieres 
Que ganan más que el varón, 
Chitón. 
Que trague el otro jumento 
Por doncella una Sirena 
Más catada que colmena, 
Más probada que argumento; 
Que llame estrecho aposento 
Donde se entró de rondón, 
Chitón. 
Que pretenda el maridillo 
De puro valiente y bravo, 
Ser en una escuadra cabo, 
Siendo cabo de cuchillo; 



Que le vendan el membrillo 
Que tirarle era razón, 
Chitón. 
Que duelos nunca le falten 
Al Sastre que chupan brujas; 
Que le salten las agujas 
Y a su mujer se las salten; 
Que sus dedales esmalten 
Un doblón y otro doblón, 
Chitón. 
Que el letrado venga a ser 
Rico con su mujer bella, 
Más por buen parecer de ella 
Que por su buen parecer, 
Y que por bien parecer 
Traiga barba de cabrón, 
Chitón. 
Que tonos a sus galanes 
Cante Juanilla estafando, 
Porque ya piden cantando 
Las niñas, como Alemanes; 
Que en tono, haciendo ademanes, 
Pidan sin ton y sin son, 
Chitón. 
Mujer hay en el lugar 
Que a mil coches, por gozallos, 
Echará cuatro caballos, 
Que los sabe bien echar. 
Yo sé quien manda salar 
Su coche como jamón, 
Chitón. 
Que pida una y otra vez, 
Fingiendo virgen el alma, 
La tierna doncella palma, 
Y es dátil su doncellez; 
Y que lo apruebe el juez 
Por la sangre de un Pichón, 
Chitón.  
 
LETRILLA SATÍRICA - La pobreza. El dinero. 
Pues amarga la verdad, 
Quiero echarla de la boca; 
Y si al alma su hiel toca, 
Esconderla es necedad. 
Sépase, pues libertad 
Ha engendrado en mi pereza 
La Pobreza. 
¿Quién hace al tuerto galán 
Y prudente al sin consejo? 
¿Quién al avariento viejo 
Le sirve de Río Jordán? 
¿Quién hace de piedras pan, 
Sin ser el Dios verdadero 
El Dinero. 
¿Quién con su fiereza espanta 
El Cetro y Corona al Rey? 
¿Quién, careciendo de ley, 
Merece nombre de Santa? 
¿Quién con la humildad levanta 
A los cielos la cabeza? 



La Pobreza. 
¿Quién los jueces con pasión, 
Sin ser ungüento, hace humanos, 
Pues untándolos las manos 
Los ablanda el corazón? 
¿Quién gasta su opilación 
Con oro y no con acero? 
El Dinero. 
¿Quién procura que se aleje 
Del suelo la gloria vana? 
¿Quién siendo toda Cristiana, 
Tiene la cara de hereje? 
¿Quién hace que al hombre aqueje 
El desprecio y la tristeza? 
La Pobreza. 
¿Quién la Montaña derriba 
Al Valle; la Hermosa al feo? 
¿Quién podrá cuanto el deseo, 
Aunque imposible, conciba? 
¿Y quién lo de abajo arriba 
Vuelve en el mundo ligero? 
El Dinero. 
 
LETRILLA SATÍRICA - Y no lo digo por mal 
Deseado he desde niño, 
Y antes si puede ser antes, 
Ver un Médico sin guantes 
Y un abogado lampiño, 
Un Poeta con aliño, 
Un Romance sin orillas, 
Un Sayón con pantorrillas, 
Un Criollo liberal, 
Y no lo digo por mal. 
Ayer sobre dos astillas 
Andaba el Señor Bicoca, 
Y hoy, la barriga a la boca, 
Lleva ya las pantorrillas. 
Eran todas espinillas 
Ayer las piernas de Antón, 
Y la una es hoy colchón, 
Y la otra es hoy costal. 
Y no lo digo por mal. 
El vejete palabrero 
Que a poder de letuario, 
Acostándose Canario 
Se nos levanta jilguero, 
Su Jordán es el tintero, 
Y con barbas colorines 
Trae bigotes arlequines, 
Como el arco celestial. 
Y no lo digo por mal. 
Con más barbas que desvelos 
El Letrado cazapuestos 
La caspa alega por textos, 
Por leyes cita los pelos. 
A puras barbas y duelos, 
Pretende ser el Doctor 
De Brujas Corregidor, 
Como el barbado infernal. 
Y no lo digo por mal. 



Que amanezca con copete 
La vejiga del Notario, 
Anteyer Monte Calvario, 
Ahora Monte Olivete; 
Si no Calvino, Calvete 
Con casco de morteruelo, 
Hoy Garza y ayer Mochuelo, 
Coronilla de atabal. 
Y no lo digo por mal. 
Cura gracioso y parlando 
Sus vecinas el Doctor, 
Y siendo grande hablador 
Es un mátalascallando. 
A su mula mata andando, 
Sentado mata al que cura, 
A su cura sigue el Cura 
Con réquiem y funeral. 
Y no lo digo por mal. 
El signo del escribano, 
Dice un Astrólogo Inglés, 
Que el signo de Cáncer es, 
Que come a todo Cristiano. 
Es su pluma de Milano, 
Que a todo pollo da bote, 
Y también es de Virote, 
Tirando al blanco de un Real. 
Y no lo digo por mal. 
El pobretón más cruel 
Que sin dinero se viere, 
Tendrá mosca, si se hiciere 
En el verano pastel; 
Pastelerito novel 
Que, sin murmurar excesos, 
Nos desentierras los huesos 
Y eres Cuaresma en carnal. 
Y no lo digo por mal. 
 
LETRILLA SATÍRICA 
La Morena que yo adoro 
Y más que a mi vida quiero, 
En Verano toma el acero 
Y en todos tiempos el oro. 
Opilóse, en conclusión, 
Y levantóse a tomar 
Acero para gastar 
Mi hacienda y su opilación. 
La cuesta de mi bolsón 
Sube, y nunca menos cuesta; 
Mala enfermedad es ésta, 
Si la ingrata que yo adoro 
Y más que mi vida quiero, 
En verano toma el acero 
Y en todos tiempos el oro. 
Anda por sanarse a sí, 
Y anda por dejarme en cueros; 
Toma acero, y muestra aceros 
De no dejar blanca en mí. 
Mi bolsa peligra aquí, 
Ya en la postrer boqueada; 
La suya nunca cerrada 



Para chupar el tesoro 
De mi florido dinero, 
Tomando en verano acero 
Y en todos tiempos el oro. 
Es niña que por tomar 
Madruga antes que amanezca, 
Porque en mi bolsa anochezca; 
Que andar tras esto es su andar. 
De beber se fue a opilar; 
Chupando se desopila, 
Mi dinero despabila. 
El que la dora es Medoro; 
El que no, pellejo y cuero: 
En verano toma el acero 
Y en todos tiempos el oro. 
 
LETRILLA SATÍRICA 
Solamente un dar me agrada, 
Que es el dar en no dar nada. 
Si la prosa que gasté 
Contigo, niña, lloré, 
Y aún hasta ahora la lloro, 
¿Qué haré la plata y el oro? 
Ya no he de dar, si no fuere 
Al diablo, a quien me pidiere; 
Que tras la burla pasada 
Solamente un dar me agrada, 
Que es el dar en no dar nada. 
Yo sé que si de esta tierra 
Llevara el Rey a la guerra 
La niña que yo nombrara, 
Que a toda Holanda tomara, 
Por saber tomar mejor 
Que el ejército mayor 
De gente más doctrinada. 
Solamente un dar me agrada, 
Que es el dar en no dar nada. 
Sólo apacibles respuestas 
Y nuevas de algunas fiestas 
Le daré a la más altiva; 
Que de diez reales arriba, 
Ya en todo mi juicio pienso 
Que se pueden dar a censo, 
Mejor que a paje o criada. 
Solamente un dar me agrada, 
Que es el dar en no dar nada. 
Sola me dio una mujer, 
Y ésa me dio en qué entender, 
Yo entendí que convenía 
No dar en la platería, 
Y aunque en ella a muchas vi, 
Sólo palabra las di 
De no dar plata labrada. 
Solamente un dar me agrada, 
Que es el dar en no dar nada. 
 
LETRILLA SATÍRICA 
Vuela, pensamiento, y diles 
A los ojos que más quiero 
Que hay dinero. 



Del dinero que pidió 
A la que adorando estás, 
Las nuevas la llevarás 
Pero los talegos no. 
Di que doy en no dar yo, 
Pues para hallar el placer, 
El ahorrar y el tener 
Han mudado los carriles. 
Vuela, pensamiento, y diles 
A los ojos que más quiero 
Que hay dinero. 
A los ojos que en mirarlos 
La libertad perderás, 
Que hay dineros les dirás, 
Pero no gana de darlos. 
Yo sólo pienso cerrarlos, 
Que no son la ley de Dios, 
Que se han de encerrar en dos 
Sino en talegos cerriles. 
Vuela, pensamiento, y diles 
A los ojos que más quiero 
Que hay dinero. 
Si con agrado te oyere 
Esa esponja de la Villa, 
Que hay dinero has de decirla, 
Y que ¡Ay de quien le diere! 
Si ajusticiar te quisiere, 
Está firme como Martos, 
No te dejes hacer cuartos 
De sus dedos alguaciles. 
Vuela, pensamiento, y diles 
A los ojos que más quiero 
Que hay dinero. 
 
LETRILLA SATÍRICA 
Que el viejo que con destreza 
Se ilumina, tiñe y pinta, 
Eche borrones de tinta 
Al papel de su cabeza; 
Que enmiende a naturaleza 
En sus locuras protervo; 
Que amanezca negro cuervo, 
Durmiendo blanca paloma, 
Con su pan se lo coma. 
Que la vieja de traída 
Quiera ahora distraerse, 
Y que quiera moza verse 
Sin servir en esta vida; 
Que se case persuadida 
Que concebirá cada año, 
No concibiendo el engaño 
Del que por mujer la toma, 
Con su pan se lo coma. 
Que mucha conversación, 
Que es causa de menosprecio, 
En la mujer del que es necio 
Sea de más precio ocasión; 
Que case con bendición 
La blanca con el cornado, 
Sin que venga dispensado 



El parentesco de Roma, 
Con su pan se lo coma. 
Que en la mujer deslenguada 
(Que a tantos hartó la gula) 
Hurte la cara a la Bula 
El renombre de Cruzada; 
Que ande siempre persignada 
De puro buena mujer; 
Que en los vicios quiera ser 
Y en los castigos Sodoma, 
Con su pan se lo coma. 
Que el sastre que nos desuella 
Haga, con gran sentimiento, 
En la uña el testamento 
De lo que agarró con ella; 
Que deba tanto a su estrella, 
Que las faltas en sus obras 
Sean para su casa sobras 
Cuando ya la muerte asoma, 
Con su pan se lo coma. 
 
LETRILLA SATÍRICA - Mas no ha de salir de aquí. 
Yo, que nunca sé callar, 
Y sólo tengo por mengua 
No vaciarme por la lengua 
Y el morirme por hablar, 
A todos quiero contar 
Cierto secreto que oí, 
Mas no ha de salir de aquí. 
Mediquillo se consiente 
Que al que enferma y va a curallo, 
Yendo a mula, va a caballo, 
Y por la posta el doliente. 
Y viéndole tan valiente, 
Llámanle el Doctor Sofí, 
Mas no ha de salir de aquí. 
Mandádose ha pregonar 
Que digan, midiendo cueros, 
«¡Agua va!» los taberneros, 
Como mozas de fregar, 
Que dejen el bautizar 
A los Curas de Madrid 
Mas no ha de salir de aquí. 
Dicen, y es bellaquería, 
Que hay pocos cogotes salvos 
Y que, según hay de calvos 
Que como hay zapatería, 
Ha de haber caballería 
Para poblarlos allí, 
Mas no ha de salir de aquí. 
Los perritos regalados 
Que a pasteleros se llegan, 
Si con ellos veis que juegan, 
Ellos quedarán picados, 
Habrá estómagos ladrados 
Si comen lo que comí, 
Mas no ha de salir de aquí. 
Madre diz que hay caracol 
Que su casa trae a cuestas, 
Y los Domingos y fiestas 



Saca sus hijas al Sol. 
La vieja es el facistol, 
Las niñas solfean por sí, 
Mas no ha de salir de aquí. 
Yo conozco Caballero 
Que entinta el cabello en vano, 
Y por no parecer cano, 
Quiere parecer tintero; 
Y siendo nieve de Enero, 
De Mayo se hace alhelí, 
Mas no ha de salir de aquí. 
Invisible viene a ser 
Por su pluma y por su mano 
Cualquier maldito escribano, 
Pues nadie los puede ver. 
Culpas le dan de comer: 
Al diablo sucede así. 
Mas no ha de salir de aquí. 
Maridillo hay que retrata 
Los cuchillos verdaderos, 
Que al principio tiene aceros 
Y al cabo en cuerno remata; 
Mas su mujer de hilar trata 
El cerro de Potosí. 
Mas no ha de salir de aquí. 
Y afirman en conclusión 
De los oficios que canto 
Que ya no hay oficio santo 
Sino el de la Inquisición. 
Quien no es ladrillo es ladrón, 
Toda mi vida lo oí, 
Mas no ha de salir de aquí. 
 
LETRILLA SATÍRICA 
Y no lo digo por mal 
Deseado he desde niño, 
Y antes si puede ser antes, 
Ver un Médico sin guantes 
Y un abogado lampiño, 
Un Poeta con aliño, 
Un Romance sin orillas, 
Un Sayón con pantorrillas, 
Un Criollo liberal, 
Y no lo digo por mal. 
Ayer sobre dos astillas 
Andaba el Señor Bicoca, 
Y hoy, la barriga a la boca, 
Lleva ya las pantorrillas. 
Eran todas espinillas 
Ayer las piernas de Antón, 
Y la una es hoy colchón, 
Y la otra es hoy costal. 
Y no lo digo por mal. 
El vejete palabrero 
Que a poder de letuario, 
Acostándose Canario 
Se nos levanta jilguero, 
Su Jordán es el tintero, 
Y con barbas colorines 
Trae bigotes arlequines, 



Como el arco celestial. 
Y no lo digo por mal. 
Con más barbas que desvelos 
El Letrado cazapuestos 
La caspa alega por textos, 
Por leyes cita los pelos. 
A puras barbas y duelos, 
Pretende ser el Doctor 
De Brujas Corregidor, 
Como el barbado infernal. 
Y no lo digo por mal. 
Que amanezca con copete 
La vejiga del Notario, 
Anteyer Monte Calvario, 
Ahora Monte Olivete; 
Si no Calvino, Calvete 
Con casco de morteruelo, 
Hoy Garza y ayer Mochuelo, 
Coronilla de atabal. 
Y no lo digo por mal. 
Cura gracioso y parlando 
Sus vecinas el Doctor, 
Y siendo grande hablador 
Es un mátalascallando. 
A su mula mata andando, 
Sentado mata al que cura, 
A su cura sigue el Cura 
Con réquiem y funeral. 
Y no lo digo por mal. 
El signo del escribano, 
Dice un Astrólogo Inglés, 
Que el signo de Cáncer es, 
Que come a todo Cristiano. 
Es su pluma de Milano, 
Que a todo pollo da bote, 
Y también es de Virote, 
Tirando al blanco de un Real. 
Y no lo digo por mal. 
El pobretón más cruel 
Que sin dinero se viere, 
Tendrá mosca, si se hiciere 
En el verano pastel; 
Pastelerito novel 
Que, sin murmurar excesos, 
Nos desentierras los huesos 
Y eres Cuaresma en carnal. 
Y no lo digo por mal. 
 
LETRILLA SATÍRICA - PODEROSO CABALLERO ES DON DINERO 
Madre, yo al oro me humillo, 
Él es mi amante y mi amado, 
Pues de puro enamorado 
Anda continuo amarillo. 
Que pues doblón o sencillo 
Hace todo cuanto quiero, 
Poderoso caballero 
Es don Dinero. 
Nace en las Indias honrado, 
Donde el mundo le acompaña; 
Viene a morir en España, 



Y es en Génova enterrado. 
Y pues quien le trae al lado 
Es hermoso, aunque sea fiero, 
Poderoso caballero 
Es don Dinero. 
Son sus padres principales, 
Y es de nobles descendiente, 
Porque en las venas de Oriente 
Todas las sangres son Reales. 
Y pues es quien hace iguales 
Al rico y al pordiosero, 
Poderoso caballero 
Es don Dinero. 
¿A quién no le maravilla 
Ver en su gloria, sin tasa, 
Que es lo más ruin de su casa 
Doña Blanca de Castilla? 
Mas pues que su fuerza humilla 
Al cobarde y al guerrero, 
Poderoso caballero 
Es don Dinero. 
Es tanta su majestad, 
Aunque son sus duelos hartos, 
Que aun con estar hecho cuartos 
No pierde su calidad. 
Pero pues da autoridad 
Al gañán y al jornalero, 
Poderoso caballero 
Es don Dinero. 
Más valen en cualquier tierra 
(Mirad si es harto sagaz) 
Sus escudos en la paz 
Que rodelas en la guerra. 
Pues al natural destierra 
Y hace propio al forastero, 
Poderoso caballero 
Es don Dinero. 
 
LETRILLA LÍRICA 
Que un corazón lastimado, 
a quien ha dado el Amor 
por premio eterno dolor, 
por alimento el cuidado; 
constante, que no obstinado, 
sólo tema en mal tan grave 
que se acabe o que le acabe; 
ved lo que llega a temer: 
¿qué puede ser? 
Que muestre tanto desdén 
hermosura celestial, 
que a sí misma se haga mal, 
por sólo no hacerme bien; 
que envidien los que la ven 
mi pena, y que yo la estime, 
y que nadie se lastime 
cuando me ven padecer, 
¿qué puede ser? 
Que esté ardiendo en rayos rojos 
y en vivo llanto deshecho; 
que, estando abrasado el pecho, 



agua derramen mis ojos; 
que maltrate sus despojos 
quien venció con tanta gloria; 
que en despreciar su victoria 
muestre todo su poder, 
¿qué puede ser? 
Que me llamen «sin ventura» 
es lo que más he sentido, 
habiendo yo merecido 
penar por tanta hermosura; 
que llamen mi amor locura, 
porque amo sin esperar, 
sabiendo que es agraviar 
esperar sin merecer, 
¿qué puede ser? 
Que me muestre yo contento 
de este mal que no se entiende; 
que estime a quien más me ofende, 
cuando crece mi tormento; 
que me acredite avariento 
de su rigor y mi mal, 
siendo sólo liberal 
del penar y padecer, 
¿qué puede ser? 
Que no se quiera apiadar, 
y que esté yo en su cadena 
tan contento con mi pena 
como ella en verme penar; 
que venga yo a desear 
al dolor, que es mi homicida, 
más vida que no a mi vida, 
por no verle fenecer, 
¿qué puede ser? 
 
LETRILLA SATÍRICA 
Flor que cantas, Flor que vuelas, 
Y tienes por facistol 
El laurel, ¿para qué al Sol, 
Con tan sonoras cautelas, 
Le madrugas y desvelas? 
Digasmé, 
Dulce jilguero, ¿por qué? 
Dime, Cantor Ramillete, 
Lira de pluma volante, 
Silbo alado y elegante 
Que en el rizado copete 
Luces flor, suenas falsete, 
¿Por qué cantas con porfía 
Envidias que llora el día 
Con lágrimas de la Aurora, 
Si en la risa de Lidora 
Su amanecer desconsuelas? 
Flor que cantas, Flor que vuelas, 
Y tienes por facistol 
El laurel, ¿para qué al Sol, 
Con tan sonoras cautelas, 
Le madrugas y desvelas? 
Digasmé, 
Dulce jilguero, ¿por qué? 
En un átomo de pluma 



¿Cómo tal concepto cabe? 
¿Cómo se esconde en una ave 
Cuanto el contrapunto suma? 
¿Qué dolor hay que presuma 
Tanto mal de su rigor 
Que no suspenda el dolor 
Al Iris breve que canta, 
Llena tan chica garganta 
De Orfeos y de Vihuelas? 
Flor que cantas, Flor que vuelas, 
Y tienes por facistol 
El laurel, ¿para qué al Sol, 
Con tan sonoras cautelas, 
Le madrugas y desvelas? 
Digasmé, 
Dulce jilguero, ¿por qué? 
Voz pintada, Canto alado, 
Poco al ver, mucho al oído 
¿Dónde tienes escondido 
Tanto instrumento templado? 
Recata de mi cuidado 
Tus músicas y alegrías, 
Que las malas compañías 
Te volverán los cantares 
En lágrimas y pesares, 
Por más que a Sirena anhelas. 
Flor que cantas, Flor que vuelas, 
Y tienes por facistol 
El laurel, ¿para qué al Sol, 
Con tan sonoras cautelas, 
Le madrugas y desvelas? 
Digasmé, 
Dulce jilguero, ¿por qué? 
 
LETRILLA LÍRICA 
Rosal, menos presunción 
donde están las clavellinas, 
pues serán mañana espinas 
las que ahora rosas son. 
¿De qué sirve presumir, 
rosal, de buen parecer, 
si aun no acabas de nacer 
cuando empiezas a morir? 
Hace llorar y reír 
vivo y muerto tu arrebol 
en un día o en un sol: 
desde el Oriente al ocaso 
va tu hermosura en un paso, 
y en menos tu perfección. 
Rosal, menos presunción 
donde están las clavellinas, 
pues serán mañana espinas 
las que ahora rosas son. 
No es muy grande la ventaja 
que tu calidad mejora: 
si es tus mantillas la aurora, 
es la noche tu mortaja. 
No hay florecilla tan baja 
que no te alcance de días, 
y de tus caballerías, 



por descendiente de la alba, 
se está riendo la malva, 
cabellera de un terrón. 
Rosal, menos presunción 
donde están las clavellinas, 
pues serán mañana espinas 
l as que ahora rosas son. 
 
CARTA DE ESCARRAMÁN A LA MÉNDEZ. JÁCARA 
Ya está guardado en la trena 
Tu querido Escarramán, 
Que unos alfileres vivos 
Me prendieron sin pensar. 
Andaba a caza de gangas, 
Y grillos vine a cazar, 
Que en mí cantan como en haza 
Las noches de por San Juan. 
Entrándome en la bayuca, 
Llegándome a remojar 
Cierta pendencia mosquito, 
Que se ahogó en vino y pan, 
Al trago sesenta y nueve, 
Que apenas dije «Allá va», 
Me trajeron en volandas 
Por medio de la Ciudad. 
Como al ánima del sastre 
Suelen los diablos llevar, 
Iba en poder de corchetes 
Tu desdichado jayán. 
Al momento me embolsaron 
Para más seguridad 
En el calabozo fuerte 
Donde los Godos están. 
Hallé dentro a Cardeñoso, 
Hombre de buena verdad, 
Manco de tocar las cuerdas 
Donde no quiso cantar. 
Remolón fue hecho cuenta 
De la sarta de la Mar, 
Porque desabrigó a cuatro 
De noche en el Arenal. 
Su amiga la Coscolina 
Se acogió con Cañamar, 
Aquel que sin ser San Pedro, 
Tiene llave universal. 
Lobrezno está en la Capilla. 
Dicen que le colgarán, 
Sin ser día de su Santo, 
Que es muy bellaca señal. 
Sobre el pagar la patente 
Nos venimos a encontrar 
Yo y Perotudo el de Burgos: 
Acabóse la amistad. 
Hizo en mi cabeza tantos 
Un jarro que fue orinal, 
Y yo con medio cuchillo 
Le trinché medio quijar. 
Supiéronlo los señores 
Que se lo dijo el Guardián, 
Gran saludador de culpas, 



Un fuelle de Satanás. 
Y otra mañana a las once, 
Víspera de San Millán, 
Con chilladores delante 
Y envaramiento detrás, 
A espaldas vueltas me dieron 
El usado centenar, 
Que sobre los recibidos 
Son ochocientos y más. 
Fui de buen aire a caballo, 
La espalda de par en par, 
Cara como del que prueba 
Cosa que le sabe mal; 
Inclinada la cabeza 
A Monseñor Cardenal; 
Que el rebenque sin ser Papa, 
Cría por su potestad. 
A puras pencas se han vuelto 
Cardo mis espaldas ya, 
Por eso me hago de pencas 
En el decir y el obrar. 
Agridulce fue la mano, 
Hubo azote garrafal, 
El asno era una tortuga, 
No se podía menear. 
Sólo lo que tenía bueno 
Ser mayor que un Dromedal, 
Pues me vieron en Sevilla 
Los moros de Mostagán. 
No hubo en todos los ciento 
Azote que echar a mal; 
Pero a traición me los dieron: 
No ne pueden agraviar. 
Porque el pregón se entendiera 
Con voz de más claridad, 
Trajeron por pregonero 
Las Sirenas de la Mar. 
Envíanme por diez años 
¡Sabe Dios quién los verá! 
A que, dándola de palos, 
Agravie toda la Mar. 
Para batidor del agua 
Dicen que me llevarán, 
Y a ser de tanta sardina 
Sacudidor y batán. 
Si tienes honra, la Méndez, 
Si me tienes voluntad, 
Forzosa ocasión es ésta 
En que lo puedes mostrar. 
Contribúyeme con algo, 
Pues es mi necesidad 
Tal, que tomo del verdugo 
Los jubones que me da; 
Que tiempo vendrá, la Méndez, 
Que alegre te alabarás 
Que a Escarramán por tu causa 
Le añudaron el tragar. 
A la Pava del cercado, 
A la Chirinos, Guzmán, 
A la Zolla y a la Rocha, 



A la Luisa y la Cerdán, 
A Mama, y a Taita el viejo, 
Que en la guarda vuestra están, 
Y a toda la gurullada 
Mis encomiendas darás. 
Fecha en Sevilla, a los ciento 
De este mes que corre ya, 
El menor de tus Rufianes 
Y el mayor de los de acá. 
 
RESPUESTA DE LA MÉNDEZ A ESCARRAMÁN. JÁCARA 
Con un menino del Padre, 
Tu mandil y mi avantal, 
De la cámara del golpe, 
Pues que su llave la trae, 
Recibí en letra los ciento 
Que recibiste, jayán, 
De contado, que se veían 
Uno al otro al asentar. 
Por matar la sed te has muerto; 
Más valiera, Escarramán, 
Por no pasar esos tragos 
Dejar otros de pasar. 
Borrachas son las pendencias, 
Pues tan derechas se van 
A la bayuca, donde hallan, 
Besando los jarros, paz. 
No hay cuestión ni pesadumbre 
Que sepa, amigo, nadar; 
Todas se ahogan en vino, 
Todas se atascan en pan. 
Si por un chirlo tan sólo 
Ciento el verdugo te da, 
En el dar ciento por uno 
Parecido a Dios será. 
Si tantos verdugos catas, 
Sin duda que te querrán 
Las Damas por verdugado 
Y las Izas por rufián. 
Si te han de dar más azotes 
Sobre los que están atrás, 
Estarán unos sobre otros 
O se habrán de hacer alIá. 
Llevar buenos pies de albarda 
No tienes que exagerar, 
Que es más de muy azotado 
Que de jinete y galán. 
Por buen supuesto te tienen 
Pues te envían a bogar, 
Ropa y plaza tienes cierta, 
Y a subir empezarás. 
Quéjaste de ser forzado, 
No pudiera decir más 
Lucrecia del rey Tarquino, 
Que tú de su Majestad. 
Esto de ser galeote 
Solamente es empezar, 
Que luego, tras remo y pito, 
Las manos te comerás. 
Dices que te contribuya, 



Y es mi desventura tal 
Que si no te doy consejos, 
Yo no tengo que te dar. 
Los hombres por las mujeres 
Se truecan ya taz a taz, 
Y si les dan algo encima, 
No es moneda lo que dan. 
No da nadie sino a censo, 
Y todas queremos más 
Para galán un Pagano, 
Que un Cristiano sin pagar. 
A la sombra de un corchete 
Vivo en aquí este lugar, 
Que es para los delincuentes 
Árbol que puede asombrar. 
De las cosas que me escribes 
He sentido algún pesar, 
Que le tengo a Cardeñoso 
Entrañable voluntad. 
¡Miren qué huevos le daba 
El Asistente a tragar 
Para que cantara tiples, 
Sino agua, cuerda y cendal! 
Que Remolón fuese cuenta 
Heme holgado en mi verdad, 
Pues por aquí ese camino 
Hombre de cuenta será. 
Aquí derrotaron juntos 
Coscolina y Cañamar, 
En cueros por su pecado 
Como Eva con Adán. 
Pasáronlo honradamente 
En este honrado lugar; 
Y no siendo picadores, 
Vivieron pues de hacer mal. 
Espaldas le hizo el verdugo, 
Mas debióse de cansar, 
Pues habrá como ocho días 
Que se las deshizo ya. 
Y muriera como Judas, 
Pero anduvo tan sagaz, 
Que negó —sin ser San Pedro— 
Tener llave universal. 
Perdone Dios a Lobrezno, 
Por su infinita bondad, 
Que ha dejado sin amparo 
Y muchacha a la Luján. 
Después que supo la nueva, 
Nadie la ha visto pecar 
En público; que de pena 
Va de zaguán en zaguán. 
De nuevo no se me ofrece 
Cosa de que te avisar, 
Que la muerte de Valgarra 
Ya es añeja por allá. 
Cespedosa es ermitaño 
Una legua de Acalá; 
Buen diciplinante ha sido, 
Buen penitente será. 
Baldorro es mozo de sillas 



Y lacayo Matorral, 
Que Dios por este camino 
Los ha querido llamar. 
Montúsar se ha entrado a puto 
Con un mulato rapaz: 
Que por lucir más que todos 
Se deja el pobre quemar. 
Murió en la Ene de palo 
Con buen ánimo un Gañán, 
Y el Jinete de gaznates 
Lo hizo con él muy mal. 
Tiénenos muy lastimadas 
La justicia, sin pensar 
Qué se hizo en nuestra Madre, 
La vieja del arrabal, 
Pues sin respetar las tocas 
Ni las canas ni la edad, 
A fuerza de cardenales 
Ya la hicieron obispar. 
Tras ella, de su motivo, 
Se salían del hogar 
Las ollas con sus legumbres; 
No se vio en el mundo tal, 
Pues cogió más berenjenas 
En una hora, sin sembrar, 
Que un hortelano morisco 
En todo un año cabal. 
Esta Cuaresma pasada 
Se convirtió la Tomás 
En el Sermón de los peces 
Siendo el pecado carnal. 
Convirtióse a puros gritos, 
Túvosele a liviandad, 
Por no ser de los famosos, 
Sino un pobre Sacristán. 
No aguardó que la sacase 
Calavera o cosa tal, 
Que se convirtió de miedo 
Al primero ¡Satanás!. 
No hay otra cosa de nuevo, 
Que en el vestir y el calzar, 
Caduca ropa me visto 
Y saya de mucha edad. 
Acabado el decenario 
Adonde ahora te vas, 
Tuya seré, que tullida 
Ya no me puedo mudar. 
Si acaso quisieres algo 
O se te ofreciere acá, 
Mándame, pues de bubosa 
Yo no me puedo mandar. 
Aunque no de Calatrava 
De Alcántara ni San Juan, 
Te envían sus encomiendas 
La Téllez, Caravajal, 
La Collantes valerosa, 
La golondrina Pascual, 
La Enrique mal degollada, 
La Palomita torcaz. 
Fecha en Toledo la rica, 



Dentro del pobre Hospital, 
Donde trabajos de entrambos 
Empiezo ahora a sudar. 
 
RELACIÓN QUE HACE UN JAQUE DE SÍ, Y DE OTROS. JÁCARA 
Zampuzado en un banasto 
Me tiene su Majestad, 
En un callejón Noruega 
Aprendiendo a gavilán. 
Graduado de tinieblas 
Pienso que me sacarán 
Para ser noche de Invierno, 
O en culto algún Madrigal. 
Yo, que fui Norte de guros, 
Enseñando a navegar 
A las Godeñas en ansias, 
A los buzos en afán, 
Enmoheciendo mi vida 
Vivo en esta oscuridad, 
Monje de zaquizamíes, 
Ermitaño de un desván. 
Un abanico de culpas 
Fue principio de mi mal; 
Un letrado de lo caro, 
Grullo de la puridad. 
Dios perdone al Padre Esquerra, 
Pues fue su Paternidad 
Mi suegro más de seis años 
En la cuexca de Alcalá, 
En el mesón de la ofensa, 
En el Palacio mortal, 
En la casa de más cuartos 
De toda la Cristiandad. 
Allí me lloró la Guanta, 
Cuando por la Salazar, 
Desporqueroné dos almas 
Camino de Brañigal. 
Por la Quijano, doncella 
De perversa honestidad, 
Nos mojamos yo y Vicioso, 
Sin metedores de paz. 
En Sevilla el Árbol seco 
Me prendió en el arenal, 
Porque le afufé la vida 
Al zaino de Santo Horcaz. 
El zapatero de culpas 
Luego me mandó calzar 
Botinicos Vizcaínos, 
Martillado el cordobán. 
Todo cañón, todo guro, 
Todo mandil jayán, 
Y toda iza con greña, 
Y cuantos saben fuñar, 
Me lloraron soga a soga, 
Con inmensa propiedad, 
Porque llorar hilo a hilo 
Es muy delgado llorar. 
Porque me metí una noche 
A Pascua de Navidad 
Y libré todos los presos 



Me mandaron cercenar. 
Dos veces me han condenado 
Los señores a trinchar, 
Y la una el Maestresala 
Tuvo aprestado sitial. 
Los diez años de mi vida 
Los he vivido hacia atrás, 
Con más grillos que el Verano, 
Cadenas que el Escorial. 
Más Alcaides he tenido 
Que el castillo de Milán, 
Más guardas que Monumento, 
Más hierros que el Alcorán, 
Más sentencias que el Derecho, 
Más causas que el no pagar, 
Más autos que el día del Corpus, 
Más registros que el Misal, 
Más enemigos que el agua, 
Más corchetes que un gabán, 
Más soplos que lo caliente, 
Más plumas que el tornear. 
Bien se puede hallar persona 
Más jarifa y más galán, 
Empero más bien prendida 
Yo dudo que se hallará. 
Todo este mundo es prisiones, 
Todo es cárcel y penar: 
Los dineros están presos 
En la bolsa donde están; 
La cuba es cárcel del vino, 
La troj es cárcel del pan, 
La cáscara, de las frutas 
Y la espina del rosal. 
Las cercas y las murallas 
Cárcel son de la ciudad; 
El cuerpo es cárcel del Alma, 
Y de la tierra la mar. 
Del Mar es cárcel la orilla, 
Y en el orden que hoy están, 
Es un cielo de otro cielo 
Una cárcel de cristal. 
Del aire es cárcel el fuelle, 
Y del fuego el pedernal; 
Preso está el oro en la mina; 
Preso el diamante en Ceilán. 
En la hermosura y donaire 
Presa está la libertad, 
En la vergüenza los gustos, 
Todo el valor en la paz. 
Pues si todos están presos, 
Sobre mi mucha lealtad 
Llueva cárceles mi cielo 
Diez años sin escampar. 
Lloverlas puede si quiere 
Con el peine y con mirar, 
Y hacerme en su Peralvillo 
Aljaba de la Hermandad. 
Mas volviendo a los amigos, 
Todos barridos están, 
Los más se fueron en uvas 



Y los menos en agraz. 
Murió en Nápoles Zamora 
Ahíto de pelear, 
Lloró a cántaros su muerte 
Eugenia la Escarramán. 
Al Limosnero a Zaguirre 
Le desjarretó el tragar: 
Con el Limosnero pienso 
Que se descuidó San Blas. 
Mató a Francisco Jiménez 
Con una aguja un rapaz, 
Y murió muerte de sastre, 
Sin tijeras ni dedal. 
Después que el Padre Perea 
Acarició a Satanás 
Con el alma del corchete 
Vaciada a lo Catalán, 
A Roma se fue por todo, 
En donde la enfermedad 
Le ajustició en una cama, 
Ahorrando de procesar. 
Dios tenga en su santa gloria 
A Bartolomé Román, 
Que aun con Dios, si no le tiene, 
Pienso que no querrá estar. 
Con la grande polvareda, 
Perdimos a Don Beltrán, 
Y porque paró en Galicia, 
Se teme que paró en mal. 
Jeldre está en Torre Bermeja; 
Mal aposentado está, 
Que torre de tan mal pelo 
A Judas puede guardar. 
Ciento por ciento llevaron 
Los Inocentes de Orgaz, 
Peonzas que a puro azote 
Hizo el bederre bailar. 
Por pedigüeño en caminos, 
El que llamándose Juan, 
De noche, para las capas, 
Se confirmaba en Tomás, 
Hecho nadador de penca, 
Desnudo fue la mitad, 
Tocándole pasacalles 
El músico de Quien tal... 
Sólo vos habéis quedado, 
¡Oh Cardoncha singular!, 
Roído del Sepan cuántos... 
Y mascado del varal. 
Vos, Bernardo entre Franceses, 
Y entre Españoles Roldán, 
Cuya espada es un Galeno 
Y una botica la faz, 
Pujamiento de garnachas 
Pienso que os ha de acabar, 
Si el avizor y el calcorro 
Algún remedio no dan. 
A Micaela de Castro 
Favoreced y amparad, 
Que se come de Gabachos 



Y no se sabe espulgar. 
A las hembras de la caja, 
Si con la expulsión fatal 
La desventurada Corte 
No ha acabado de enviudar, 
Podéis dar mis encomiendas, 
Que al fin es cosa de dar: 
Besamanos a las niñas, 
Saludes a las de edad. 
En Vélez a dos de marzo, 
Que por los putos de allá 
No quiere volver las ancas, 
Y no me parece mal. 
 
LAS VALENTONAS, Y DESTREZA. BAILE 
Helas, helas por do vienen 
La Corruja y la Carrasca, 
A más no poder mujeres, 
Hembras de la vida airada. 
Mortales de miradura 
Y ocasionadas de cara, 
El andar a lo escocido, 
El mirar a lo del Hampa. 
Llevan puñazos de ayuda 
Como perrazos de Irlanda, 
Avantales voladores, 
Chapinitos de en volandas. 
Sombreros aprisionados, 
Con porquerón en la falda, 
Guedejitas de la tienda, 
Colorcita de la plaza. 
Mirándose a lo penoso, 
Cercáronse a lo borrasca, 
Hubo hocico retorcido, 
Hubo agobiado de espaldas. 
Ganaron la palmatoria 
En el corral de las armas, 
Y encaramando los hombros. 
Avalentaron las sayas. 
CORRUJA: «De las de la hoja 
Soy flor y fruto, 
Pues a los talegos 
Tiro de puño.» 
CARRASCA: «Tretas de montante 
Son cuantas juego; 
A diez manos tomo 
Y a dos peleo.» 
Luego, acedada de rostro 
Y ahigadada de cara, 
Un tarazón de mujer, 
Una brizna de muchacha 
Entró en la escuela del juego 
Maripizca la Tamaña, 
Por quien Ahorcaborricos 
Murió de mal de garganta. 
Presumida de ahorcados 
Y preciada de gurapas 
Por tener dos en racimo 
Y tres patos en el agua, 
Con valentía crecida 



Y con postura bizarra 
Desembrazando a los dos, 
En esta manera garla: 
[MARIPIZCA:] «Llamo uñas arriba 
A cuantos llamo, 
Y al recibo los hiero 
Uñas abajo. 
»Para el que me embiste 
Pobre y en cueros, 
Siempre es mi postura 
Puerta de hierro.» 
Rebosando valentía, 
Entró Santurde el de Ocaña, 
Zaino viene de bigotes 
Y atraidorado de barba. 
Un locutorio de monjas 
Es guarnición de la daga, 
Que en puribus trae al lado 
Con más hierro que Vizcaya. 
Capotico de Antemulas, 
Sombrerico de la carda, 
Coleto de por el vivo, 
Más probado que la pava. 
Entró de capa caída, 
Como los valientes andan, 
Azumbrada la cabeza 
Y bebida la palabra: 
[SANTURDE:] «Tajo no le tiro, 
Menos le bebo; 
Estocadas de vino 
Son cuantas pego.» 
Una rueda se hicieron; 
¿Quién duda que de navajas? 
Los codos tiraron coces, 
Azogáronse las plantas; 
Trastornáronse los cuerpos, 
Desgoznáronse las arcas, 
Los pies se volvieron locos, 
Endiabláronse las plantas. 
No suenan las castañetas, 
Que de puro grandes, ladran, 
Mientras al son se concomen, 
Aunque ellos piensan que bailan. 
Maripizca tornó el puesto, 
Santurde tomó la espada, 
Con el montante el Maestro 
Dice que guarden las caras. 
[MAESTRO:] «De verdadera destreza 
Soy Carranza, 
Pues con tocas y alfileres 
Quito espadas. 
»Que tengo muy buenos tajos 
Es lo cierto, 
Y algunos malos reveses 
También tengo. 
»El que quisiere triunfar, 
Salga de oros, 
Que el salir siempre de espadas 
Es de locos.» 
MAESTRO: «Siente ahora la Corruja.» 



CORRUJA: «Aquí esta venida vaya.» 
MAESTRO: «Jueguen destreza vuestra 
mercedes.» 
SANTURDE: «Somos amigos, y basta.» 
MAESTRO: «No es juego limpio brazal.» 
CORRUJA: «Si no es limpio que no valga.» 
MAESTRO: «Siente vestra merced.» 
SANTURDE: «Que ya siento, 
Y siento pese a su alma.» 
Tornáronse a dividir 
En diferentes escuadras, 
Y denodadas de pies, 
Todas juntas se barajan. 
Cuchilladas no son buenas, 
Puntas sí de las joyeras. 
[MAESTRO:] «Entráronme con escudos, 
Cansáronme con rodelas; 
Cobardía es sacar pies, 
Cordura sacar moneda. 
»Aguardar es de valientes 
Y guardar es de discretas, 
La herida de conclusión 
Es la de la faltriquera.» 
Cuchilladas no son buenas, 
Puntas sí de las joyeras. 
[MAESTRO:] «Ángulo agudo es tomar; 
No tomar, ángulo bestia; 
Quien viene dando a mi casa, 
Se viene por línea recta. 
»La universal es el dar; 
Cuarto círculo, cadena; 
Atajo, todo dinero; 
Rodeo, toda promesa.» 
Cuchilladas no son buenas, 
Puntas sí de las joyeras. 
[MAESTRO:] «El que quisiere aprender 
La destreza verdadera, 
En este poco de cuerpo 
Vive quien mejor la enseña.» 
 
A UN HOMBRE DE GRAN NARIZ 
Érase un hombre a una nariz pegado, 
Érase una nariz superlativa, 
Érase una alquitara medio viva, 
Érase un peje espada mal barbado; 
Era un reloj de sol mal encarado. 
Érase un elefante boca arriba, 
Érase una nariz sayón y escriba, 
Un Ovidio Nasón mal narigado. 
Érase el espolón de una galera, 
Érase una pirámide de Egito, 
Los doce tribus de narices era; 
Érase un naricísimo infinito, 
Frisón archinariz, caratulera, 
Sabañón garrafal morado y frito. 
 
A LAS SILLAS DE MANOS, CUANDO ACOMPAÑADAS DE MUCHOS GENTILESHOMBRES 
Ya los pícaros saben en Castilla 
Cuál mujer es pesada y cuál liviana, 
Y los bergantes sirven de Romana 



Al cuerpo que con más diamantes brilla. 
Ya llegó a Tabernáculo la silla, 
Y cristalina el hábito profana 
De la custodia, y temo que mañana 
Añadirá a las hachas campanilla. 
Al Trono en correones las banderas 
Ceden en hacer gente, pues que toda 
La juventud ocupan en hileras. 
Una Silla es pobreza de una boda, 
Pues empeñada en oro y vidrieras, 
Antes la honra que el chapín se enloda. 
 
MUJER PUNTIAGUDA CON ENAGUAS 
Si eres campana ¿dónde está el badajo? 
Si Pirámide andante vete a Egito, 
Si Peonza al revés trae sobrescrito, 
Si Pan de azúcar en Motril te encajo. 
Si Capitel ¿qué haces acá abajo? 
Si de disciplinante mal contrito 
Eres el cucurucho y el delito, 
Llámente los Cipreses arrendajo. 
Si eres punzón, ¿por qué el estuche dejas? 
Si cubilete saca el testimonio, 
Si eres coroza encájate en las viejas. 
Si buida visión de San Antonio, 
Llámate Doña Embudo con guedejas, 
Si mujer da esas faldas al demonio. 
 
HASTÍO DE UN CASADO AL TERCERO DÍA 
Antiayer nos casamos, hoy querría 
Doña Pérez, saber ciertas verdades: 
Decidme ¿cuánto número de edades 
Enfunda el Matrimonio en sólo un día? 
Un antiayer soltero ser solía, 
Y hoy casado, un sinfín de Navidades 
Han puesto dos marchitas voluntades 
Y más de mil antaños en la mía. 
Esto de ser marido un año arreo, 
Aun a los azacanes empalaga, 
Todo lo cotidiano es mucho y feo. 
Mujer que dura un mes se vuelve plaga, 
Aun con los diablos fue dichoso Orfeo, 
Pues perdió la mujer que tuvo en paga. 
 
CASAMIENTO RIDÍCULO 
Trataron de casar a Dorotea 
Los vecinos con Jorge el extranjero, 
De mosca en masa gran sepulturero 
Y el que mejor pasteles aporrea. 
Ella es verdad que es vieja, pero fea, 
Docta en endurecer pelo y sombrero; 
Faltó el ajuar y no sobró dinero, 
Mas trájole tres dientes de librea. 
Porque Jorge después no se alborote 
Y tabique ventanas y desvanes, 
Hecho tiesto de cuernos el cogote, 
Con un guante, dos moños, tres refranes 
Y seis libras de zarza, llevó en dote 
Tres hijas, una suegra y dos galanes. 
 



EPITAFIO DE UNA DUEÑA, QUE IDEA TAMBIÉN PUEDE SER DE TODAS 
Fue más larga que paga de tramposo, 
Más gorda que mentira de Indiano, 
Más sucia que pastel en el verano, 
Más necia y presumida que un dichoso, 
Más amiga de pícaros que el coso, 
Más engañosa que el primer manzano, 
Más que un coche alcahueta, por lo 
anciano, 
Más pronosticadora que un potroso. 
Más charló que una Azuda y una Aceña, 
Y tuvo más enredos que una araña, 
Más humos que seis mil hornos de leña. 
De mula de alquiler sirvió en España, 
Que fue buen noviciado para Dueña, 
Y muerta pide, y enterrada engaña. 
 
DESNUDA A LA MUJER DE LA MAYOR PARTE AJENA QUE LA COMPONE 
Si no duerme su cara con Filena, 
Ni con sus dientes come y su vestido 
Las tres partes le hurta a su marido, 
Y la cuarta el afeite le cercena, 
Si entera con él come y con él cena, 
Mas debajo del lecho mal cumplido 
Todo su bulto esconde, reducido 
A Chapinzanco y Moño por almena, 
¿Por qué te espantas, Fabio, que abrazado 
A su mujer, la busque y la pregone, 
Si, desnuda, se halla descasado? 
Si cuentas por mujer lo que compone 
A la mujer, no acuestes a tu lado 
La mujer, sino el fardo que se pone. 
 
BEBE VINO PRECIOSO CON MOSQUITOS DENTRO 
Tudescos Moscos de los sorbos finos, 
Caspa de las azumbres más sabrosas, 
Que porque el fuego tiene mariposas, 
Queréis que el mosto tenga marivinos. 
Aves luquetes, átomos mezquinos, 
Motas borrachas, pájaras vinosas, 
Pelusas de los vinos envidiosas, 
Abejas de la miel de los tocinos, 
Liendres de la vendimia, yo os admito 
En mi gaznate pues tenéis por soga 
Al nieto de la vid, licor bendito. 
Tomá en el trazo hacia mi nuez la boga, 
Que bebiéndoos a todos, me desquito 
Del vino que bebistes y os ahoga. 
 
AL MOSQUITO DE LA TROMPETILLA 
Ministril de las ronchas y picadas, 
Mosquito postillón, Mosca barbero, 
Hecho me tienes el testuz harnero 
Y deshecha la cara a manotadas. 
Trompetilla que toca a bofetadas, 
Que vienes con rejón contra mi cuero, 
Cupido pulga, Chinche trompetero 
Que vuelas comezones amoladas, 
¿Por qué me avisas si picarme quieres? 
Que pues que das dolor a los que cantas, 



De Casta y condición de potras eres. 
Tú vuelas y tú picas y tú espantas 
Y aprendes del cuidado y las mujeres 
A malquistar el sueño con las mantas. 
 
A UN TRATADO IMPRESO QUE UN HABLADOR ESPELUZNADO DE PROSA HIZO EN 
CULTO 
Leí los rudimentos de la Aurora, 
Los esplendores lánguidos del día, 
La Pira y el construye y ascendía, 
Y lo purpurizante de la hora, 
El múrice y el Tirio y el colora, 
El Sol cadáver cuya luz yacía, 
Y los borrones de la sombra fría, 
Corusca Luna en ascua que el sol dora, 
La piel del Cielo cóncavo arrollada, 
El trémulo calor de enferma Estrella, 
La fuente de cristal bien razonada. 
Y todo fue un entierro de doncella, 
Doctrina muerta, letra no tocada, 
Luces y flores, grita y zacapella. 
 
PRONUNCIA CON SUS NOMBRES LOS TRASTOS Y MISERIAS DE LA VIDA 
La vida empieza en lágrimas y caca, 
Luego viene la mu, con mama y coco, 
Síguense las viruelas, baba y moco, 
Y luego llega el trompo y la matraca. 
En creciendo, la amiga y la sonsaca, 
Con ella embiste el apetito loco, 
En subiendo a mancebo, todo es poco, 
Y después la intención peca en bellaca. 
Llega a ser hombre, y todo lo trabuca, 
Soltero sigue toda Perendeca, 
Casado se convierte en mala cuca. 
Viejo encanece, arrúgase y se seca, 
Llega la muerte, todo lo bazuca, 
Y lo que deja paga, y lo que peca. 
 
A APOLO, SIGUIENDO A DAFNE 
Bermejazo Platero de las cumbres 
A cuya luz se espulga la canalla: 
La ninfa Dafne, que se afufa y calla, 
Si la quieres gozar, paga y no alumbres. 
Si quieres ahorrar de pesadumbres, 
Ojo del Cielo, trata de comprarla: 
En confites gastó Marte la malla, 
Y la espada en pasteles y en azumbres. 
Volvióse en bolsa Júpiter severo, 
Levantóse las faldas la doncella 
Por recogerle en lluvia de dinero. 
Astucia fue de alguna Dueña Estrella, 
Que de Estrella sin Dueña no lo infiero: 
Febo, pues eres Sol, sírvete de ella. 
 
A DAFNE, HUYENDO DE APOLO 
«Tras vos un Alquimista va corriendo, 
Dafne, que llaman Sol ¿y vos, tan cruda? 
Vos os volvéis murciélago sin duda, 
Pues vais del Sol y de la luz huyendo. 
»Él os quiere gozar a lo que entiendo 



Si os coge en esta selva tosca y ruda, 
Su aljaba suena, está su bolsa muda, 
El perro, pues no ladra, está muriendo. 
»Buhonero de signos y Planetas, 
Viene haciendo ademanes y figuras 
Cargado de bochornos y Cometas.» 
Esto la dije, y en cortezas duras 
De Laurel se ingirió contra sus tretas, 
Y en escabeche el Sol se quedó a oscuras. 
 
SIGNIFICA EL MAL QUE ENTRA A LA ALMA POR LOS OJOS, CON LA FÁBULA DE 
ACTEÓN 
Estábase la Efesia cazadora 
Dando en aljófar el sudor al baño, 
Cuando en rabiosa luz se abrasa el año 
Y la vida en incendios se evapora. 
De sí, Narciso y Ninfa, se enamora, 
Mas viendo conducido de su engaño 
Que se acerca Acteón, temiendo el daño, 
Fueron las Ninfas velo a su señora. 
Con la arena intentaron el cegarle, 
Mas luego que de amor miró el trofeo, 
Cegó más noblemente con su talle. 
Su frente endureció con arco feo, 
Sus perros intentaron el matarle, 
Y adelantóse a todos su deseo. 
 
SONETO AMOROSO 
A fugitivas sombras doy abrazos; 
en los sueños se cansa el alma mía; 
paso luchando a solas noche y día 
con un trasgo que traigo entre mis brazos. 
Cuando le quiero más ceñir con lazos, 
y viendo mi sudor, se me desvía, 
vuelvo con nueva fuerza a mi porfía, 
y temas con amor me hacen pedazos. 
Voyme a vengar en una imagen vana 
que no se aparta de los ojos míos; 
búrlame, y de burlarme corre ufana. 
Empiézola a seguir, fáltanme bríos; 
y como de alcanzarla tengo gana, 
hago correr tras ella el llanto en ríos. 
 
SONETO AMOROSO 
Más solitario pájaro ¿en cuál techo 
se vio jamás, ni fiera en monte o prado? 
Desierto estoy de mí, que me ha dejado 
mi alma propia en lágrimas deshecho. 
Lloraré siempre mi mayor provecho; 
penas serán y hiel cualquier bocado; 
la noche afán, y la quietud cuidado, 
y duro campo de batalla el lecho. 
El sueño, que es imagen de la muerte, 
en mí a la muerte vence en aspereza, 
pues que me estorba el sumo bien de verte. 
Que es tanto tu donaire y tu belleza, 
que, pues Naturaleza pudo hacerte, 
milagro puede hacer Naturaleza. 
 
SONETO AMOROSO 



Dejad que a voces diga el bien que pierdo, 
si con mi llanto a lástima os provoco; 
y permitidme hacer cosas de loco: 
que parezco muy mal amante y cuerdo. 
La red que rompo y la prisión que muerdo 
y el tirano rigor que adoro y toco, 
para mostrar mi pena son muy poco, 
si por mi mal de lo que fui me acuerdo. 
Óiganme todos: consentid siquiera 
que, harto de esperar y de quejarme, 
pues sin premio viví, sin juicio muera. 
De gritar solamente quiero hartarme. 
Sepa de mí, a lo menos, esta fiera 
que he podido morir, y no mudarme. 
 
SONETO AMOROSO 
¿Qué imagen de la muerte rigurosa, 
qué sombra del infierno me maltrata? 
¿Qué tirano cruel me sigue y mata 
con vengativa mano licenciosa? 
¿Qué fantasma, en la noche temerosa, 
el corazón del sueño me desata? 
¿Quién te venga de mí, divina ingrata, 
más por mi mal que por tu bien hermosa? 
¿Quién, cuando, con dudoso pie y incierto, 
piso la soledad de aquí esta arena, 
me puebla de cuidados el desierto? 
¿Quién el antiguo son de mi cadena 
a mis orejas vuelve, si es tan cierto, 
que aun no te acuerdas tú de darme pena? 
 
ROMANCE SATÍRICO PINTA A UN DOCTOR EN MEDICINA QUE SE QUERÍA CASAR 
Pues me hacéis casamentero, 
Ángela de Mondragón, 
escuchad de vuestro esposo 
las grandezas y el valor. 
Él es un Médico honrado, 
por la gracia del Señor, 
que tiene muy buenas letras 
en el cambio y el bolsón. 
Quien os lo pintó cobarde 
no lo conoce, y mintió, 
que ha muerto más hombres vivos 
que mató el Cid Campeador. 
En entrando en una casa 
tiene tal reputación, 
que luego dicen los niños: 
«Dios perdone al que murió». 
Y con ser todos mortales 
los Médicos, pienso yo 
que son todos veniales, 
comparados al Doctor. 
Al caminante, en los pueblos 
se le pide información, 
temiéndole más que a la peste 
de si le conoce, o no. 
De Médicos semejantes 
hace el Rey nuestro Señor 
bombardas a sus castillos, 
mosquetes a su escuadrón. 



Si a alguno cura, y no muere, 
piensa que resucitó, 
y por milagro le ofrece 
la mortaja y el cordón. 
Si acaso estando en su casa 
oye dar algún clamor, 
tomando papel y tinta : «Ante mí pasó». 
No se le ha muerto ninguno 
de los que cura hasta hoy, 
porque antes que se mueran 
los mata sin confesión. 
De envidia de los verdugos 
maldice al Corregidor, 
que sobre los ahorcados 
no le quiere dar pensión. 
Piensan que es la muerte algunos; 
otros, viendo su rigor, 
le llaman el día del juicio, 
pues es total perdición. 
No come por engordar, 
ni por el dulce sabor, 
sino por matar la hambre, 
que es matar su inclinación. 
Por matar mata las luces, 
y si no le alumbra el sol, 
como murciégalo vive 
a la sombra de un rincón. 
Su mula, aunque no está muerta, 
no penséis que se escapó, 
que está matada de suerte 
que le viene a ser peor. 
Él, que se ve tan famoso 
y en tan buena estimación, 
atento a vuestra belleza, 
se ha enamorado de vos. 
No pide le deis más dote 
de ver que matáis de amor, 
que en matando de algún modo 
para en uno sois los dos. 
Casaos con él, y jamás 
viuda tendréis pasión, 
que nunca la misma muerte 
se oyó decir que murió. 
Si lo hacéis, a Dios le ruego 
que os gocéis con bendición; 
pero si no, que nos libre 
de conocer al Dotor. 
 
RELOJ DE CAMPANILLA 
El metal animado, 
a quien mano atrevida, industriosa, 
secretamente ha dado 
vida aparente en máquina preciosa, 
organizando atento 
sonora voz a docto movimiento; 
en quien, desconocido 
espíritu secreto, brevemente 
en un orbe ceñido, 
muestra el camino de la luz ardiente, 
y con rueda importuna 



los trabajos del sol y de la luna, 
y entre ocasos y auroras 
las peregrinaciones de las horas; 
máquina en que el artífice, que pudo 
contar pasos al sol, horas al día, 
mostró más providencia que osadía, 
fabricando en metal disimuladas 
advertencias sonoras repetidas, 
pocas veces creídas, 
muchas veces contadas; 
tú, que estás muy preciado 
de tener el más cierto, el más limado, 
con diferente oído, 
atiende a su intención y a su sonido. 
La hora irrevocable que dio, llora; 
prevén la que ha de dar; y la que cuentas, 
lógrala bien, que en una misma hora 
te creces y te ausentas. 
Si le llevas curioso, 
atiéndele prudente, 
que los blasones de la edad desmiente; 
y en traje de reloj llevas contigo, 
del mayor enemigo, 
espía desvelada y elegante, 
a ti tan semejante, 
que, presumiendo de abreviar ligera 
la vida al sol, al cielo la carrera, 
fundas toda esta máquina admirada 
en una cuerda enferma y delicada, 
que, como la salud en el más sano, 
se gasta con sus ruedas y su mano. 
Estima sus recuerdos, 
teme sus desengaños, 
pues ejecuta plazos de los años, 
y en él te da secreto, 
a cada sol que pasa, a cada rayo, 
l a muerte un contador, el tiempo un ayo. 
 
A LOS HUESOS DE UN REY QUE SE HALLARON EN UN SEPULCRO, IGNORÁNDOSE, Y 
SE CONOCIÓ POR 
LOS PEDAZOS DE UNA CORONA 
Estas que veis aquí pobres y oscuras 
ruinas desconocidas, 
pues aun no dan señal de lo que fueron; 
estas piadosas piedras más que duras, 
pues del tiempo vencidas, 
borradas de la edad, enmudecieron 
letras en donde el caminante, junto, 
leyó y pisó soberbias del difunto; 
estos huesos, sin orden derramados, 
que en polvo hazañas de la muerte 
escriben, 
ellos fueron un tiempo venerados 
en todo el cerco que los hombres viven. 
Tuvo cetro temido 
la mano, que aun no muestra haberlo sido; 
sentidos y potencias habitaron 
la cavidad que ves sola y desierta; 
su seso altos negocios fatigaron; 
¡y verla ahora abierta, 



palacio, cuando mucho, ciego y vano 
para la ociosidad de vil gusano! 
Y si tan bajo huésped no tuviere, 
horror tendrá que dar al que la viere. 
¡Oh muerte, cuánto mengua en tu medida 
la gloria mentirosa de la vida! 
Quien no cupo en la tierra al habitalla, 
se busca en siete pies y no se halla. 
Y hoy, al que pisó el oro por perderle, 
mal aguero es pisarle, miedo verle. 
Tú confiesas, severa, solamente 
cuánto los reyes son, cuánto la gente. 
No hay grandeza, hermosura, fuerza o arte 
que se atreva a engañarte. 
Mira esta majestad, que persuadida 
tuvo a la eternidad la breve vida, 
cómo aquí, en tu presencia, 
hace en su confesión la penitencia. 
Muere en ti todo cuanto se recibe, 
y solamente en ti la verdad vive: 
que el oro lisonjero siempre engaña, 
alevoso tirano, al que acompaña. 
¡Cuántos que en este mundo dieron leyes, 
perdidos de sus altos monumentos, 
entre surcos arados de los bueyes 
se ven, y aquellas púrpuras que fueron! 
Mirad aquí el terror a quien sirvieron: 
respetó el mundo necio 
lo que cubre la tierra con desprecio. 
Ved el rincón estrecho que vivía 
la alma en prisión obscura, y de la muerte 
la piedad, si se advierte, 
pues es merced la libertad que envía. 
Id, pues, hombres mortales; 
id, y dejaos llevar de la grandeza; 
y émulos a los tronos celestiales, 
vuestra naturaleza 
desconoced, dad crédito al tesoro, 
fundad vuestras soberbias en el oro; 
cuéstele vuestra gula desbocada 
su pueblo al mar, su habitación al viento. 
Para vuestro contento 
no críe el cielo cosa reservada, 
y las armas continuas, por hacerlas 
famosas y por gloria de vestirlas, 
os maten más soldados con sufrirlas, 
que enemigos después con padecerlas. 
Solicitad los mares 
para que no os escondan los lugares, 
en donde, procelosos, 
amparan la inocencia 
de vuestra peregrina diligencia, 
en parte religiosos. 
Tierra que oro posea, 
sin más razón, vuestra enemiga sea. 
No sepan los dos polos playa alguna 
que no os parle por ruegos la Fortuna. 
Sirva la libertad de las naciones 
al título ambicioso en los blasones; 
que la muerte, advertida y veladora, 



y recordada en el mayor olvido, 
traída de la hora, 
presta vendrá con paso enmudecido 
y, herencia de gusanos, 
hará la posesión de los tiranos. 
Vivo en muerte lo muestra 
este que frenó el mundo con la diestra; 
acuérdase de todos su memoria; 
ni por respeto dejará la gloria 
de los reyes tiranos, 
ni menos por desprecio a los villanos. 
¡Qué no está predicando 
aquel que tanto fue, y ahora apenas 
defiende la memoria de haber sido, 
y en nuevas formas va peregrinando 
del alta majestad que tuvo ajenas! 
Reina en ti propio, tú que reinar quieres, 
pues provincia mayor que el mundo eres. 
 
A UN RAMO QUE SE DESGAJÓ CON EL PESO DE SU FRUTA 
De tu peso vencido, 
verde honor del verano, 
yaces en este llano 
del tronco antiguo y noble desasido. 
Dando venganza estás de ti a los vientos, 
cuyas líquidas iras despreciabas, 
cuando de ellos con ellas murmurabas, 
imitando a mis quejas los acentos. 
Humilde ahora entre las yerbas suenas, 
cosa que de tu altura 
nunca temer pudieron las arenas; 
y ofendida del tiempo tu hermosura, 
ocupa en la ribera 
el lugar que ocupó tu propia sombra. 
Menos gastos tendrá la primavera 
en vestir este valle 
después que faltas a su verde alfombra. 
¿Qué hará el jilguero dulce cuando halle 
su patria con tus hojas en el suelo? 
¿Y la parlera fuente, 
que aun ignorante de prisión de hielo, 
exenta de la sed del sol corría? 
Sin duda llorará con su corriente 
la licencia que has dado en ella al día. 
Tendrá un retrato menos 
Pisuerga que mostrar al caminante 
en sus cristales puros. 
Cualquier pájaro amante 
desiertos dejará tus brazos duros, 
y vengo a poner duda 
si, para que te habite en llanto tierno, 
a la tórtola basta el ser viuda. 
Y porque tengo miedo que el invierno 
pondrá necesidad a algún villano, 
tal, que se atreva con ingrata mano 
a encomendarte al fuego, 
yo te quiero llevar a mi cabaña, 
por lo que mi cansancio, estando ciego, 
a tu sombra le debe. 
Descansarás el báculo de caña 



con que mi vida tristes años mueve; 
y ojalá que yo fuera 
rey, como soy pastor de la ribera, 
que, cetro antes que báculo cansado, 
no canas sustentaras, sino estado. 
 
HIMNO A LAS ESTRELLAS 
A vosotras, estrellas, 
alza el vuelo mi pluma temerosa, 
del piélago de luz ricas centellas; 
lumbres que enciende triste y dolorosa 
a las exequias del difunto día, 
huérfana de su luz, la noche fría; 
ejército de oro, 
que por campañas de zafir marchando, 
guardáis el trono del eterno coro 
con diversas escuadras militando; 
Argos divino de cristal y fuego, 
por cuyos ojos vela el mundo ciego; 
señas esclarecidas 
que, con llama parlera y elocuente, 
por el mudo silencio repartidas, 
a la sombra servís de voz ardiente; 
pompa que da la noche a sus vestidos, 
letras de luz, misterios encendidos; 
de la tiniebla triste 
preciosas joyas, y del sueño helado 
galas, que en competencia del sol viste; 
espías del amante recatado, 
fuentes de luz para animar el suelo, 
flores lucientes del jardín del cielo, 
vosotras, de la luna 
familia relumbrante, ninfas claras, 
cuyos pasos arrastran la Fortuna, 
con cuyos movimientos muda caras, 
árbitros de la paz y de la guerra, 
que, en ausencia del sol, regís la tierra; 
vosotras, de la suerte 
dispensadoras, luces tutelares 
que dais la vida, que acercáis la muerte, 
mudando de semblante, de lugares; 
llamas, que habláis con doctos 
movimientos, 
cuyos trémulos rayos son acentos; 
vosotras, que, enojadas, 
a la sed de los surcos y sembrados 
la bebida negáis, o ya abrasadas 
dais en ceniza el pasto a los ganados, 
y si miráis benignas y clementes, 
el cielo es labrador para las gentes; 
vosotras, cuyas leyes 
guarda observante el tiempo en toda parte, 
amenazas de príncipes y reyes, 
si os aborta Saturno, Jove o Marte; 
ya fijas vais, o ya llevéis delante 
por lúbricos caminos greña errante, 
si amasteis en la vida 
y ya en el firmamento estáis clavadas, 
pues la pena de amor nunca se olvida, 
y aun suspiráis en signos transformadas, 



con Amarilis, ninfa la más bella, 
estrellas, ordenad que tenga estrella. 
Si entre vosotras una 
miró sobre su parto y nacimiento 
y de ella se encargó desde la cuna, 
dispensando su acción, su movimiento, 
pedidla, estrellas, a cualquier que sea, 
que la incline siquiera a que me vea. 
Yo, en tanto, desatado 
en humo, rico aliento de Pancaya, 
haré que, peregrino y abrasado, 
en busca vuestra por los aires vaya; 
recataré del sol la lira mía 
y empezaré a cantar muriendo el día. 
Las tenebrosas aves, 
que el silencio embarazan con gemido, 
volando torpes y cantando graves, 
más agüeros que tonos al oído, 
para adular mis ansias y mis penas, 
ya mis musas serán, ya mis sirenas. 
 
EL ESCARMIENTO 
¡Oh tú, que inadvertido peregrinas 
de osado monte cumbres desdeñosas, 
que igualmente vecinas 
tienen a las estrellas sospechosas, 
o ya confuso vayas 
buscando el Cielo, que robustas hayas 
te esconden en las hojas, 
o la alma aprisionada de congojas 
alivies y consueles, 
o con el vario pensamiento vueles 
delante de esta peña tosca y dura, 
que de naturaleza aborrecida 
envidia de aquel prado la hermosura: 
detén el paso y tu camino olvida, 
y el duro intento, que te arrastra, deja, 
mientras vivo escarmiento te aconseja! 
En la que oscura ves, cueva espantosa, 
sepulcro de los tiempos que han pasado, 
mi espíritu reposa, 
dentro en mi propio cuerpo sepultado, 
pues mis bienes perdidos 
sólo han dejado en mí fuego y gemidos, 
victorias de aquel ceño 
que, con la muerte, me libró del sueño 
de bienes de la tierra, 
y gozo blanda paz tras dura guerra, 
hurtado para siempre a la grandeza, 
al envidioso polvo Cortesano, 
al inicuo poder de la riqueza, 
al lisonjero adulador tirano. 
¡Dichoso yo, que fuera de este abismo, 
vivo me soy sepulcro de mí mismo! 
Estas mojadas, nunca enjutas ropas, 
estas no escarmentadas y deshechas 
velas, proas y popas, 
estos hierros molestos, estas flechas, 
estos lazos y redes 
que me visten de miedo las paredes, 



lamentables despojos, 
desprecio del naufragio de mis ojos, 
recuerdos despreciados, 
son, para más dolor bienes pasados. 
Fue tiempo que me vio, quien hoy me llora, 
burlar de la verdad y de escarmiento, 
y ya, quiérelo Dios, llegó la hora, 
que debo mi discurso a mi tormento: 
ved cómo y cuán en breve el gusto acaba, 
pues suspira por mí quien me envidiaba. 
Aun a la muerte vine por rodeos, 
que se hace de rogar, o da sus veces 
a mis propios deseos; 
mas ya que son mis desengaños jueces, 
aquí solo conmigo 
la angosta senda de los sabios sigo, 
donde gloriosamente 
desprecio la ambición de lo presente. 
No lloro lo pasado, 
ni lo que ha de venir me da cuidado, 
y mi loca esperanza siempre verde, 
que sobre el pensamiento voló ufana, 
de puro vieja aquí su color pierde, 
y blanca puede estar de puro cana. 
Aquí, del primer hombre despojado, 
descanso ya de andar de mí cargado. 
Estos que han de beber, fresnos hojosos, 
la roja sangre de la dura guerra; 
estos olmos hermosos, 
a quien esposa vid abraza y cierra 
de la sed de los días, 
guardan con sombras las corrientes frías; 
y en esta dura sierra, 
los agradecimientos de la tierra, 
con mi labor cansada, 
me entretienen la vida fatigada. 
Orfeo del aire el Ruiseñor parece, 
y ramillete músico el jilguero; 
consuelo aquél en su dolor me ofrece; 
éste, a mi mal, se muestra lisonjero; 
duermo, por cama, en este suelo duro, 
si menos blando sueño, más seguro. 
No solicito el mar con remo y vela, 
ni temo al Turco la ambición armada; 
no en larga centinela, 
al sueño inobediente, con pagada 
sangre y salud vendida, 
soy, por un pobre sueldo, mi homicida; 
ni a fortuna me entrego, 
con la codicia y la esperanza ciego, 
por acabar diligente, 
los peligros precisos del Oriente; 
no de mi gula amenazada vive 
la Fénix en Arabia temerosa, 
ni a ultraje de mis leños apercibe 
el mar su inobediencia peligrosa: 
vivo como hombre, que viviendo muero 
por desembarazar el día postrero. 
Llenos de paz serena mis sentidos, 
y la Corte del alma sosegada, 



sujetos y vencidos 
apetitos de la ley desordenada, 
por límite a mis penas 
aguardo que desate de mis venas 
la muerte, prevenida 
la alma que anudada está en la vida, 
disimulando horrores 
a esta prisión de miedos y dolores, 
a este polvo soberbio y presumido, 
ambiciosa ceniza, sepultura 
portátil que conmigo la he traído, 
sin dejarme contra hora segura. 
Nací muriendo, y he vivido ciego, 
y nunca al cabo de mi muerte llego. 
Tú, pues, oh caminante que me escuchas, 
si pretendes salir con la victoria 
del monstruo con quien luchas, 
harás que se adelante tu memoria 
a recibir la muerte, 
que oscura y muda viene a deshacerte. 
No hagas de otro caso, 
pues se huye la vida paso a paso; 
y en mentidos placeres 
muriendo naces, y viviendo mueres. 
Cánsate ya, oh mortal, de fatigarte 
en adquirir riquezas y tesoro, 
que últimamente el tiempo ha de heredarte, 
y al fin te dejarán la plata y oro: 
vive para ti solo, si pudieres, 
pues sólo para ti, si mueres, mueres. 
 
ABOMINA EL ABUSO DE LA GALA DE LOS DISCIPLINANTES 
Deja la procesión, súbete al paso, 
Íñigo; toma puesto en la columna, 
pues va azotando a Dios tu propio paso. 
Las galas que se quitan sol y luna 
te vistes, y, vilísimo gusano, 
afrentas las estrellas una a una. 
El hábito sacrílego y profano 
en el rostro de Cristo juntar quieres 
ron la infame saliva y con la mano. 
Con tu sangre le escupes y le hieres; 
con el beso de Judas haces liga, 
y por escarnecer su muerte, mueres. 
No es acción de piedad, sino enemiga, 
a sangre y fuego perseguir a Cristo, 
y quieres que tu pompa se lo diga. 
No fue de los demonios tan bienquisto 
el que le desnudó para azotarle, 
como en tu cuerpo el traje que hemos visto, 
pues menos de cristiano que de talle, 
preciado con tu sangre malhechora, 
la suya azotas hoy de calle en calle. 
El sayón que de púrpura colora 
sus miembros soberanos te dejara 
el vil oficio, si te viera ahora. 
Él, mas no Jesucristo, descansara, 
pues mudara verdugo solamente, 
que más festivamente le azotara. 
El bulto del sayón es más clemente: 



él amaga el azote levantado, 
tú le ejecutas, y el Señor le siente. 
Menos vienes galán que condenado, 
pues de la Cruz gracejas con desprecio, 
bailarín y Narciso del pecado. 
En tu espalda le hieres tú más recio 
que el ministro en las suyas, y contigo 
comparado, se muestra menos necio. 
Él es de Dios, mas no de sí enemigo; 
tú de Dios y de ti, pues te maltratas, 
teniendo todo el cielo por castigo. 
Vestido de ademanes y bravatas, 
nueva afrenta te añades a la historia 
de la pasión de Cristo, que dilatas. 
¿No ves que solamente la memoria 
de aquella sangre en que la Virgen pura 
hospedó los imperios de la gloria, 
el cerco de la Cruz en sombra obscura 
desmaya la viveza de su llama 
y apaga de la luna la hermosura? 
La noche por los cielos se derrama, 
vistiendo largo luto al firmamento; 
el fuego llora, el Oceano brama, 
gime y suspira racional el viento, 
y, a falta de afligidos corazones, 
los duros montes hacen sentimiento. 
Y tú, cuyos delitos y traiciones 
causan este dolor, das parabienes 
de su misma maldad a los sayones. 
Recelo que a pedir albricias vienes 
desta fiereza al pueblo endurecido, 
preciado de visajes y vaivenes. 
Más te valiera nunca haber nacido 
que aplaudir los tormentos del Cordero, 
de quien te vemos lobo, no valido. 
La habilidad del diablo considero 
en hacer que requiebre con la llaga, 
y por bien azotado, un caballero; 
y en ver que el alma entera aquél le paga, 
que capirote y túnica le aprueba, 
mientras viene quien más cadera haga. 
Y es invención de condenarse nueva 
llevar la penitencia del delito 
al mismo infierno que el delito lleva. 
Desaliñado llaman al contrito, 
pícaro al penitente y al devoto, 
y sólo tiene séquito el maldito. 
Dieron crédito al ruido y terremoto 
los muertos, y salieron lastimados; 
y cuando el templo ve su velo roto, 
el velo, en que nos muestras tus pecados 
transparentes, se borda y atavía, 
de la insolencia pública preciados. 
Considera que llega el postrer día 
en que de este cadáver, que engalanas, 
con asco y miedo, la alma se desvía; 
y que de las cenizas que profanas, 
subes al tribunal, que no recibe 
en cuenta calidad y excusas vanas. 
Allí verás cómo tu sangre escribe 



proceso criminal contra tu vida, 
donde es fiscal Verdad, que siempre vive. 
Hallarás tu conciencia prevenida 
del grito a que cerraste las orejas, 
cuando en tu pecho predicó escondida. 
Los suspiros, las ansias y las quejas 
abrirán contra ti la negra boca 
por el llanto de Cristo, que festejas. 
¿Con qué [razón] podrá tu frente loca 
invocar los azotes del Cordero, 
si de ellos grande número te toca? 
A los que Cristo recibió primero, 
juntos verás los que después le diste 
en competencia del ministro fiero. 
A su Madre Santísima añadiste 
el octava dolor, y en sus entrañas 
cuchillo cada abrojo tuyo hiciste. 
Acusaránte abiertas las montañas, 
las piedras rotas, y a tan gran porfía 
atenderán las furias más extrañas. 
Y presto sobre ti verás el día 
de Dios, y en tu castigo el desengaño 
de tan facinerosa hipocresía. 
La justicia de Dios reinará un año, 
y en dos casas verás tus disparates 
llorar su pena o padecer su daño. 
Cristiano y malo, irás a los orates; 
al Santo Oficio irás, si no lo fueres, 
porque si no te enmiendas, te recates. 
Y, cruenta oblación de las mujeres, 
vivirás sacrificio de unos ojos 
que te estiman, al paso que te hieres 
y te llevan el alma por despojos. 
 
RECONOCIMIENTO PROPIO Y RUEGO PIADOSO ANTES DE COMULGAR 
Pues hoy pretendo ser  tu monumento, 
porque me resucites del pecado, 
habítame de gracia, renovado 
el hombre antiguo en ciego perdimiento. 
Si no, retratarás tu nacimiento 
en la nieve de un ánimo obstinado 
y en corazón pesebre, acompañado 
de brutos apetitos que en mí siento. 
Hoy te entierras en mí, siervo villano, 
sepulcro, a tanto huésped vil y estrecho, 
indigno de tu Cuerpo soberano. 
Tierra te cubre en mí, de tierra hecho; 
la conciencia me sirve de gusano; 
mármol para cubrirte da mi pecho. 
SALMO I 
Un nuevo corazón, un hombre nuevo 
ha menester, Señor, la ánima mía: 
desnúdame de mí, que ser podría 
que a tu piedad pagase lo que debo. 
Dudosos pies por ciega noche llevo, 
que ya he llegado a aborrecer el día, 
y temo que hallaré la muerte fría 
envuelta en (bien que dulce) mortal Cebo. 
Tu hacienda soy, tu imagen, Padre, he sido, 
y si no es tu interés en mí, no creo 



que otra cosa defiende mí partido. 
Haz lo que pide verme cual me veo, 
no lo que pido yo: pues de perdido, 
recato mi salud de mi deseo. 
SALMO II 
¡Cuán fuera voy, Señor, de tu rebaño, 
llevado del Antojo y gusto mío! 
Llévame mi esperanza el tiempo frío, 
y a mí con ella un disfrazado engaño. 
Un año se me va tras otro año: 
y yo más duro y pertinaz porfío 
por mostrarme más verde mi Albedrío, 
la torcida raíz do está mi daño. 
Llamádme, gran Señor: nunca respondo. 
Sin duda mi respuesta sólo aguardas, 
pues tanto mi remedio solicitas. 
Mas, ¡ay!, que sólo temo en Mar tan hondo, 
que lo que en castigarme ahora aguardas, 
con doblar los castigos lo desquitas. 
SALMO VI 
¡Que llegue a tanto ya la maldad mía! 
Aun Tú te espantarás, que bien lo sabes, 
eterno Autor del día, 
en cuya voluntad están las llaves 
del cielo y de la tierra. 
Como que, porque sé por experiencia 
de la mucha clemencia 
que en tu pecho se encierra, 
que ayudas a cualquier necesitado, 
tan ciego estoy en mi mortal enredo, 
que no te oso llamar, Señor, de miedo 
de que quieras sacarme de pecado. 
¡Oh baja servidumbre: 
que quiero que me queme y no me alumbre 
la Luz que la da a todos! 
¡Gran cautiverio es éste en que me veo! 
¡Peligrosa batalla 
mi voluntad me ofrece de mil modos! 
No tengo libertad, ni la deseo, 
de miedo de alcanzarla. 
¿Cuál infierno, Señor, mi Alma espera 
mayor que aquí esta sujeción tan fiera? 
SALMO VII 
¿Dónde Pondré, Señor, mis tristes ojos 
que no vea tu poder divino y santo? 
Si al cielo los levanto, 
del sol en los ardientes Rayos Rojos 
te miro hacer asiento; 
si al manto de la noche soñoliento, 
leyes te veo poner a las estrellas; 
si los bajo a las tiernas plantas bellas, 
te veo pintar las flores; 
si los vuelvo a mirar los pecadores 
que tan sin rienda viven como vivo, 
con Amor excesivo, 
allí hallo tus brazos ocupados 
más en sufrir que en castigar pecados. 
SALMO IX 
Cuando me vuelvo atrás a ver los años 
que han nevado la edad florida mía; 



cuando miro las redes, los engaños 
donde me vi algún día, 
más me alegro de verme fuera de ellos 
que un tiempo me pesó de padecerlos. 
Pasa Veloz del mundo la figura, 
y la muerte los pasos apresura; 
la vida nunca para 
ni el Tiempo vuelve atrás la anciana cara. 
Nace el hombre sujeto a la Fortuna, 
y en naciendo comienza la jornada 
desde la tierna cuna 
a la tumba enlutada; 
y las más veces suele un breve paso 
distar aquí este oriente de su ocaso. 
Sólo el necio mancebo, 
que corona de flores la cabeza, 
es el que solo empieza 
siempre a vivir de nuevo. 
Pues si la vida es tal, si es de esta suerte, 
llamarla vida, agravio es de la muerte. 
SALMO X 
Trabajos dulces, dulces penas mías, 
pasadas alegrías 
que atormentáis ahora mi memoria, 
dulce en un tiempo, sí, mas breve gloria, 
que llevaron tras sí mis breves días 
mal derramados llantos, 
si sois castigo de los cielos santos, 
con vosotros me alegro y me enriquezco 
porque sé de mí mismo que os merezco, 
y me consuelo más que me lastimo; 
mas si regalos sois, más os estimo, 
mirando que en el suelo 
sin merecerlo me regala el cielo. 
Perdí mi libertad, mi bien con ella: 
no dejó en todo el cielo alguna Estrella 
que no solicitase, 
entre llantos, la voz de mi querella, 
¡tanto sentí el mirar que me dejase! 
Mas ya me he consolado 
de ver mi bien, ¡oh gran Señor!, perdido, 
y en parte, de perderle me he holgado, 
por interés de haberle conocido. 
SALMO XIV 
Nególe a la razón el apetito 
el debido respeto, 
y es lo peor que piensa que un delito 
tan grave puede a Dios estar secreto, 
cuya sabiduría 
la oscuridad del corazón del hombre 
desde el cielo mayor, la lee más claro. 
Yace esclava del cuerpo la alma mía, 
tan olvidada ya del primer nombre 
que no teme otra cosa 
sino perder aquí este estado infame, 
que debiera temer tan solamente, 
pues la razón más viva y más forzosa 
que me consuela y fuerza a que la llame, 
aunque no se arrepiente, 
es que está ya tan fea, 



que se ha de arrepentir cuando se vea. 
Sólo me da cuidado 
ver que esta conversión tan conocida 
ha de venir a ser agradecida 
más que a mi voluntad, a mi pecado; 
pues ella no es tan buena 
que desprecie por mala tanta pena, 
y aunque él es vil, y de dolor tan lleno 
que al infierno le igualo, 
sólo tiene de bueno 
el dar conocimiento de que es malo. 
SALMO XVII 
Miré los muros de la Patria mía, 
si un tiempo fuertes, ya desmoronados, 
de larga edad y de vejez cansados, 
dando obediencia al tiempo en muerte fría. 
Salíme al campo y vi que el sol bebía 
los arroyos del hielo desatados, 
y del monte quejosos los ganados, 
porque en sus sombras dio licencia al día. 
Entré en mi casa y vi que, de cansada, 
se entregaba a los años por despojos. 
Hallé mi espada de la misma suerte; 
mi vestidura, de servir gastada; 
y no hallé cosa en que poner los ojos 
donde no viese imagen de mi muerte. 
SALMO XVIII 
Todo tras sí lo lleva el año breve 
de la vida mortal, burlando el brío 
al Acero valiente, al mármol frío, 
que contra el tiempo su dureza atreve. 
Aún no ha nacido el Pie cuando se mueve 
camino de la Muerte, donde envío 
mi vida oscura: pobre y turbio Río 
que negro Mar con altas ondas bebe. 
Cada corto momento es paso largo 
que doy a mi pesar en tal jornada, 
pues parado y durmiendo siempre aguijo. 
Corto suspiro, último y amargo, 
es la muerte forzosa y heredada; 
mas si es ley y no pena, ¿qué me aflijo? 
SALMO XIX 
¡Cómo de entre mis manos te resbalas! 
¡Oh, cómo te deslizas, Vida mía! 
¡Qué mudos pasos traes, oh muerte fría, 
pues con callado pie todo lo igualas! 
Ya cuelgan de mi muro tus escalas, 
y es tu puerta mayor mi cobardía; 
por vida nueva tengo cada día, 
que el tiempo cano nace entre las alas. 
¡Oh mortal condición! ¡Oh dura suerte! 
¡Que no puedo querer ver la mañana 
sin temor de si quiero ver mi muerte! 
Cualquier instante de la vida humana 
es un nuevo argumento que me advierte 
cuán frágil es, cuán mísera, y cuán vana. 
SALMO XXI 
Las Aves que, rompiendo el seno a Eolo, 
vuelan campos Diáfanos ligeras; 
moradoras del Bosque, incultas fieras, 



sujetó tu piedad al hombre sólo. 
La Hermosa lumbre del lozano Apolo 
y el grande cerco de las once esferas 
le sujetaste, haciendo en mil maneras 
círculo firme en contrapuesto Polo. 
Los elementos que dejaste asidos 
con un brazo de Paz y otro de guerra, 
la negra habitación del hondo abismo, 
todo lo sujetaste a sus sentidos; 
sujetaste al hombre Tú en la tierra, 
y huye de sujetarse él a sí mismo. 
SALMO XXII 
Pues le quieres hacer el monumento 
en mis entrañas a tu cuerpo amado, 
limpia, suma limpieza, de pecado, 
por tu gloria y mi bien, el aposento. 
Si no, retratarás tu nacimiento, 
pues entrado en mi pecho disfrazado, 
te verán en Pesebre acompañado 
de brutos Apetitos que en mí siento. 
Hoy te entierras en mí con propia mano, 
que soy sepulcro, aunque a tu ser estrecho, 
indigno de tu cuerpo soberano. 
Tierra te cubre en mí, de tierra hecho; 
la conciencia me presta su gusano; 
mármol para cubrirte dé mi pecho. 
SALMO XXIII 
¿Alégrate, Señor, el Ruido ronco 
de este Recibimiento que miramos? 
Pues mira que hoy, mi Dios, te dan los 
Ramos 
por darte el Viernes más desnudo el tronco. 
Hoy te reciben con los Ramos bellos; 
aplauso sospechoso, si se advierte; 
pues de aquí a poco, para darte muerte, 
te irán con armas a buscar entre ellos. 
Y porque la malicia más se arguya 
de nación a su Propio Rey tirana, 
hoy te ofrecen sus capas, y mañana 
suertes verás echar sobre la tuya. 
SALMO XXVI 
Después de tantos ratos mal gastados, 
tantas obscuras noches mal dormidas; 
después de tantas quejas repetidas, 
tantos suspiros tristes derramados; 
Después de tantos gustos mal logrados 
y tantas Justas penas merecidas; 
después de tantas lágrimas perdidas 
y tantos pasos sin concierto dados, 
Sólo se queda entre las manos mías 
de un engaño tan vil conocimiento, 
acompañado de esperanzas frías. 
Y vengo a conocer que en el contento 
del mundo, compra el Alma en tales días, 
con gran trabajo, su arrepentimiento. 
 
A LOPE DE VEGA 
Las fuerzas, Peregrino celebrado, 
afrentará del tiempo y del olvido 
el libro que, por tuyo, ha merecido 



ser del uno y del otro respetado. 
Con lazos de oro y yedra acompañado, 
el laurel con tu frente está corrido ver 
que tus escritos han podido 
hacer cortos los premios que te ha dado. 
La envidia su verdugo y su tormento 
hace del nombre que cantando cobras, 
y con tu gloria su martirio crece. 
Mas yo disculpo tal atrevimiento, 
si con lo que ella muerde de tus obras 
l a boca, lengua y dientes enriquece. 
 
DIANA Y ACTEÓN 
Estábase la Efesia cazadora 
Dando en aljófar el sudor al baño, 
En la estación ardiente, cuando el año 
Con los rayos del Sol el Perro dora. 
De sí (como Narciso) se enamora; 
(Vuelta pincel de su retrato extraño), 
Cuando sus ninfas, viendo cerca el daño, 
Hurtaron a Acteón a su señora. 
Tierra le echaron todas por cegarle, 
Sin advertir primero que era en vano, 
Pues no pudo cegar con ver su talle. 
Trocó en áspera frente el rostro humano, 
Sus perros intentaron de matarle, 
Mas sus deseos ganaron por la mano. 
 
A LA FIESTA DE TOROS Y CAÑAS DEL BUEN RETIRO EN DÍA GRANDE NIEVE 
Llueven calladas aguas en vellones 
blancos las nubes mudas; pasa el día, 
mas no sin majestad, en sombra fría, 
y mira el sol, que esconde, en los balcones. 
No admiten el invierno corazones 
asistidos de ardiente valentía: 
que influye la española monarquía 
fuerza igualmente en toros y rejones. 
El blasón de Jarama, humedecida, 
y ardiendo, la ancha frente en torva saña, 
en sangre vierte la purpúrea vida. 
Y lisonjera al grande rey de España, 
la tempestad, en nieve obscurecida, 
aplaudió al brazo, al fresno y a la caña. 
 
A LA HUERTA DEL DUQUE DE LERMA, FAVORECIDA Y OCUPADA MUCHAS VECES DEL 
SEÑOR REY DON FELIPE III, Y OLVIDADA HOY DE IGUAL CONCURSO 
Yo vi la grande y alta jerarquía 
Del Magno, invicto y santo Rey Tercero 
En esta casa, y conocí Lucero 
Al que en sagradas Púrpuras ardía. 
Hoy, desierta de tanta Monarquía 
Y del Nieto, magnánimo heredero, 
Yace; pero arde en glorias de su acero, 
Como en la pompa que ostentar solía. 
Menos envidia teme aventurado 
Que venturoso: el Mérito procura, 
Los Premios aborrece escarmentado. 
¡Oh amable, si desierta Arquitectura, 
Más hoy, al que te ve desengañado, 
Que cuando frecuentada en tu ventura! 



 
A LA MAR 
La voluntad de Dios por grillos tienes, 
Y escrita en la arena, ley te humilla; 
Y por besarla llegas a la orilla, 
Mar obediente, a fuerza de vaivenes. 
En tu soberbia misma te detienes, 
Que humilde eres bastante a resistirla; 
A ti misma tu cárcel maravilla, 
Rica, por nuestro mal, de nuestros bienes. 
¿Quién dio al pino y la haya atrevimiento 
De ocupar a los peces su morada, 
Y al Lino de estorbar el paso al viento? 
Sin duda el verte presa, encarcelada, 
La codicia del oro macilento, 
Ira de Dios al hombre encaminada. 
 
A LA VIOLENTA Y INJUSTA PROSPERIDAD 
Ya llena de sí solo la litera 
Matón, que apenas anteayer hacía 
(flaco y magro malsín) sombra, y cabía, 
sobrando sitio, en una ratonera. 
Hoy, mal introducida con la esfera 
su casa, al sol los pasos le desvía, 
y es tropezón de estrellas; y algún día, 
si fuera más capaz, pocilga fuera. 
Cuando a todos pidió, le conocimos; 
no nos conoce cuando a todos toma; 
y hoy dejamos de ser lo que ayer dimos. 
Sóbrale tanto cuanto falta a Roma; 
y no nos puede ver, porque le vimos: 
l o que fue esconde; lo que usurpa asoma. 
 
A LOS HUESOS DE UN REY QUE SE HALLARON EN UN SEPULCRO, IGNORÁNDOSE, Y 
SE CONOCIÓ POR 
LOS PEDAZOS DE UNA CORONA 
Estas que veis aquí pobres y oscuras 
ruinas desconocidas, 
pues aun no dan señal de lo que fueron; 
estas piadosas piedras más que duras, 
pues del tiempo vencidas, 
borradas de la edad, enmudecieron 
letras en donde el caminante, junto, 
leyó y pisó soberbias del difunto; 
estos huesos, sin orden derramados, 
que en polvo hazañas de la muerte 
escriben, 
ellos fueron un tiempo venerados 
en todo el cerco que los hombres viven. 
Tuvo cetro temido 
la mano, que aun no muestra haberlo sido; 
sentidos y potencias habitaron 
la cavidad que ves sola y desierta; 
su seso altos negocios fatigaron; 
¡y verla ahora abierta, 
palacio, cuando mucho, ciego y vano 
para la ociosidad de vil gusano! 
Y si tan bajo huésped no tuviere, 
horror tendrá que dar al que la viere. 
¡Oh muerte, cuánto mengua en tu medida 



la gloria mentirosa de la vida! 
Quien no cupo en la tierra al habitarla, 
se busca en siete pies y no se halla. 
Y hoy, al que pisó el oro por perderle, 
mal agüero es pisarle, miedo verle. 
Tú confiesas, severa, solamente 
cuánto los reyes son, cuánto la gente. 
No hay grandeza, hermosura, fuerza o arte 
que se atreva a engañarte. 
Mira esta majestad, que persuadida 
tuvo a la eternidad la breve vida, 
cómo aquí, en tu presencia, 
hace en su confesión la penitencia. 
Muere en ti todo cuanto se recibe, 
y solamente en ti la verdad vive: 
que el oro lisonjero siempre engaña, 
alevoso tirano, al que acompaña. 
¡Cuántos que en este mundo dieron leyes, 
perdidos de sus altos monumentos, 
entre surcos arados de los bueyes 
se ven, y aquellas púrpuras que fueron! 
Mirad aquí el terror a quien sirvieron: 
respetó el mundo necio 
lo que cubre la tierra con desprecio. 
Ved el rincón estrecho que vivía 
la alma en prisión obscura, y de la muerte 
la piedad, si se advierte, 
pues es merced la libertad que envía. 
Id, pues, hombres mortales; 
id, y dejaos llevar de la grandeza; 
y émulos a los tronos celestiales, 
vuestra naturaleza 
desconoced, dad crédito al tesoro, 
fundad vuestras soberbias en el oro; 
cuéstele vuestra gula desbocada 
su pueblo al mar, su habitación al viento. 
Para vuestro contento 
no críe el cielo cosa reservada, 
y las armas continuas, por hacerlas 
famosas y por gloria de vestirlas, 
os maten más soldados con sufrirlas, 
que enemigos después con padecerlas. 
Solicitad los mares 
para que no os escondan los lugares, 
en donde, procelosos, 
amparan la inocencia 
de vuestra peregrina diligencia, 
en parte religiosos. 
Tierra que oro posea, 
sin más razón, vuestra enemiga sea. 
No sepan los dos polos playa alguna 
que no os parle por ruegos la Fortuna. 
Sirva la libertad de las naciones 
al título ambicioso en los blasones; 
que la muerte, advertida y veladora, 
y recordada en el mayor olvido, 
traída de la hora, 
presta vendrá con paso enmudecido 
y, herencia de gusanos, 
hará la posesión de los tiranos. 



Vivo en muerte lo muestra 
este que frenó el mundo con la diestra; 
acuérdase de todos su memoria; 
ni por respeto dejará la gloria 
de los reyes tiranos, 
ni menos por desprecio a los villanos. 
¡Qué no está predicando 
aquel que tanto fue, y ahora apenas 
defiende la memoria de haber sido, 
y en nuevas formas va peregrinando 
del alta majestad que tuvo ajenas! 
Reina en ti propio, tú que reinar quieres, 
pues provincia mayor que el mundo eres. 
 
A ROMA SEPULTADA EN SUS RUINAS 
Buscas en Roma a Roma ¡oh peregrino! 
y en Roma misma a Roma no la hallas: 
cadáver son las que ostentó murallas 
y tumba de sí proprio el Aventino. 
Yace donde reinaba el Palatino 
y limadas del tiempo, las medallas 
más se muestran destrozo a las batallas 
de las edades que Blasón Latino. 
Sólo el Tibre quedó, cuya corriente, 
si ciudad la regó, ya sepultura 
la llora con funesto son doliente. 
¡Oh Roma en tu grandeza, en tu hermosura, 
huyó lo que era firme y solamente 
l o fugitivo permanece y dura! 
 
A UN AMIGO QUE RETIRADO DE LA CORTE PASÓ SU EDAD 
Dichoso tú, que alegre en tu cabaña, 
Mozo y viejo espiraste la aura pura, 
Y te sirven de cuna y sepultura, 
De paja el techo, el suelo de espadaña. 
En esa soledad que libre baña 
Callado Sol con lumbre más segura, 
La vida al día más espacio dura, 
Y la hora sin voz te desengaña. 
No cuentas por los Cónsules los años; 
Hacen tu calendario tus cosechas; 
Pisas todo tu mundo sin engaños. 
De todo lo que ignoras te aprovechas; 
Ni anhelas premios ni padeces daños, 
Y te dilatas cuanto más te estrechas. 
 
A UN AVARIENTO 
En aquí este enterramiento 
Humilde, pobre y mezquino, 
Yace envuelto en oro fino 
Un hombre rico avariento. 
Murió con cien mil dolores 
Sin poderlo remediar, 
Tan sólo por no gastar 
Ni aun gasta malos humores. 
 
A UN CRISTIANO NUEVO JUNTO AL ALTAR DE SAN ANTÓN 
Aquí yace Mosén Diego, 
A Santo Antón tan vecino 
Que huyendo de su cochino 



Vino a parar en su fuego. 
 
A UN JUEZ MERCADERÍA 
Las leyes con que juzgas, ¡oh Batino!, 
menos bien las estudias que las vendes; 
lo que te compran solamente entiendes; 
más que Jasón te agrada el Vellocino. 
El humano derecho y el divino, 
cuando los interpretas, los ofendes, 
y al compás que la encoges o la extiendes, 
tu mano para el fallo se previno. 
No sabes escuchar ruegos baratos, 
y sólo quien te da te quita dudas; 
no te gobiernan textos, sino tratos. 
Pues que de intento y de interés no mudas, 
o lávate las manos con Pilatos, 
o, con la bolsa, ahórcate con Judas. 
 
A UN MÉDICO 
Yacen de un hombre en esta piedra dura 
El cuerpo yermo y las cenizas frías: 
Médico fue, cuchillo de natura, 
Causa de todas las riquezas mías. 
Y ahora cierro en honda sepultura 
Los miembros que rigió por largos días; 
Y aun con ser Muerte yo, no se la diera, 
Si dél para matarle no aprendiera. 
 
A UNA ADÚLTERA 
Sólo en ti, Lesbia, vemos que ha perdido 
El adulterio la vergüenza al cielo, 
Pues que tan claramente y tan sin velo 
Has los hidalgos huesos ofendido. 
Por Dios, por ti, por mí, por tu marido, 
Que no sepa tu infamia todo el suelo: 
Cierra la puerta, vive con recelo, 
Que el pecado nació para escondido. 
No digo yo que dejes tus amigos, 
Mas digo que no es bien que sean notados 
De los pocos que son tus enemigos. 
Mira que tus vecinos, afrentados, 
Dicen que te deleitan los testigos 
De tus pecados más que tus pecados. 
 
A UNA MUJER FLACA 
No os espantéis, señora Notomía, 
Que me atreva este día, 
Con exprimida voz convaleciente, 
A cantar vuestras partes a la gente: 
Que de hombres es en casos importantes 
El caer en flaquezas semejantes. 
Cantó la pulga Ovidio, honor Romano, 
Y la mosca Luciano, 
De las ranas Homero; yo confieso 
Que ellos cantaron cosas de más peso: 
Yo escribiré con pluma más delgada 
Materia más sutil y delicada. 
Quien tan sin carne os viere, si no es ciego, 
Yo sé que dirá luego, 
Mirando en vos más puntas que en rastrillo, 



Que os engendró algún miércoles Corvillo; 
Y quien pez os llamó, no desatina, 
Viendo que tras ser negra, sois espina. 
Dios os defienda, dama, lo primero, 
De sastre o zapatero, 
Pues por punzón o alesna es caso llano 
Que cada cual os cerrara en la mano; 
Aunque yo pienso que por mil razones 
Tenéis por alma un viernes con ciciones. 
Mirad que miente vuestro amigo, dama, 
Cuando «Mi carne» os llama, 
Que no podéis jamás en carnes veros, 
Aunque para ello os desnudéis en cueros; 
Mas yo sé bien que quedan en la calle 
Picados más de dos de vuestro talle. 
Bien sé que apasionáis los corazones, 
Porque dais más pasiones 
Que tienen diez Cuaresmas con la cara, 
Que Amor hiere con vos como con jara; 
Que si va por lo flaco, tenéis voto 
De que sois más sutil que lo fue Scoto. 
Y aunque estáis tan angosta, flaca mía, 
Tan estrecha y tan fría, 
Tan mondada y enjuta y tan delgada, 
Tan roída, exprimida y destilada, 
Estrechamente os amaré con brío, 
Que es amor de raíz el amor mío. 
Aun la sarna no os come con su gula, 
Y sola tenéis Bula 
Para no sustentar cosas vivientes; 
Por sólo ser de hueso tenéis dientes, 
Y de acostarse ya en partes tan duras, 
Vuestra alma diz que tiene mataduras. 
Hijos somos de Adán en este suelo, 
La Nada es nuestro abuelo, 
Y salístele vos tan parecida 
Que apenas fuisteis algo en esta vida. 
De ser sombra os defiende no el donaire, 
Sino la voz, y a que eso es cosa de aire. 
De los tres enemigos que hay del alma 
Llevárades la palma, 
Y con valor y pruebas excelentes 
Los venciérades vos entre las gentes, 
Si por dejar la carne de que hablo, 
El mundo no os tuviera por el diablo. 
Díjome una mujer por cosa cierta, 
Que nunca vuestra puerta 
Os pudo un punto dilatar la entrada 
Por causa de hallarla muy cerrada, 
Pues por no deteneros aun llamando, 
Por los resquicios os entráis volando. 
Con mujer tan aguda y amolada, 
Consumida, estrujada, 
Sutil, dura, buida, magra y fiera, 
Que ha menester, por no picar, contera, 
No me entremeto: que si llego al toque, 
Conocerá de mí el señor San Roque. 
Con vos cuando muráis tras tanta guerra, 
Segura está la tierra 
Que no sacará el vientre de mal año; 



Y pues habéis de ir flaca en modo extraño 
(Sisándole las ancas y la panza) 
Os podrán enterrar en una lanza. 
Sólo os pido, por vuestro beneficio, 
Que el día del juicio 
Troquéis con otro muerto en las cavernas 
Esas devanaderas y esas piernas, 
Que si salís con huesos tan mondados, 
Temo que haréis reír los condenados. 
Salvaros vos tras esto es cosa cierta, 
Dama, después de muerta, 
Y tiénenlo por cosa muy sabida 
Los que ven cuán estrecha es vuestra vida; 
Y así, que os vendrá al justo, se sospecha, 
Camino tan angosto y cuenta estrecha. 
Canción, ved que es forzosa 
Que os venga a vos muy ancha cualquier 
cosa: 
Parad, pues es negocio averiguado 
Que siempre quiebra por lo más delgado. 
 
A UNA VIEJA QUE TRAÍA UNA MUERTE DE ORO 
No sé a cuál crea de los dos, 
Viéndoos, Ana, cual os veis: 
Si vos la muerte traéis, 
O si os trae la muerte a vos. 
Queredme la muerte dar 
Por que mis males remate: 
Que en mí tiene hambre que mate 
Y en vos no hay ya qué matar. 
 
ADVERTENCIA A ESPAÑA DE QUE ASÍ COMO SE HA HECHO SEÑORA DE MUCHOS, ASÍ 
SERÁ DE TANTOS 
ENEMIGOS ENVIDIADA Y PERSEGUIDA, Y NECESITA DE CONTINUA PREVENCIÓN POR 
ESA CAUSA 
Un Godo, que una cueva en la Montaña 
Guardó, pudo cobrar las dos Castillas; 
Del Betis y Genil las dos orillas, 
Los Herederos de tan grande hazaña. 
A Navarra te dio justicia y maña; 
Y un casamiento, en Aragón, las Sillas 
Con que a Sicilia y Nápoles humillas, 
Y a quien Milán espléndida acompaña. 
Muerte infeliz en Portugal arbola 
Tus castillos; Colón pasó los godos 
Al ignorado cerco de esta Bola; 
Y es más fácil, oh España, en muchos 
modos, 
Que lo que a todos les quitaste sola, 
Te puedan a ti sola quitar todos. 
 
ADVIERTE CONTRA EL ADULADOR QUE LO DULCE QUE DICE NO ES POR DELEITAR 
AL QUE LO ESCUCHA, 
SINO POR INTERÉS PROPRIO SUYO, Y AMENAZA A QUIEN LE DA CRÉDITO 
Con acorde concierto, o con ruidos 
músicos, ensordeces al gusano, 
para que los enojos del verano 
no atienda, ni del cielo los bramidos. 
No es piedad confundirle los sentidos; 
codicia sí, guardándole, tirano, 



para que su mortaja con su mano 
hile y, en su mortaja, tus vestidos. 
Nació paloma, y, en tu seno, el vuelo 
perdió; gusano, arrastra despreciado, 
y osas llamar tu vil cautela celo. 
Tal fin tendrá cualquiera desdichado 
a quien estorba oír la voz del cielo, 
con músico alboroto, su pecado. 
 
ADVIERTE EL LLANTO FINGIDO Y EL VERDADERO CON EL AFECTO DE LA CODICIA 
Lágrimas alquiladas del Contento 
Lloran difunto al padre y al marido; 
Y el perdido caudal ha merecido 
Solamente verdad en el lamento. 
Codicia, no razón ni entendimiento, 
Gobierna los afectos del sentido: 
Quien pierde hacienda dice que ha perdido, 
No el que convierte en logro el monumento. 
Los sacrosantos bultos adorados 
Ven sus muslos raídos por el oro, 
Sus barbas y cabellos arrancados. 
Y el ser los Dioses masa de tesoro, 
Los tiene al fuego y cuño condenados, 
Y al Tonante fundido en Cisne y Toro. 
 
AGRADECE, EN ALEGORÍA CONTINUADA, A SUS TRABAJOS SU DESENGAÑO, Y SU 
ESCARMIENTO 
¡Qué bien me parecéis, jarcias y entenas, 
Vistiendo de naufragios los Altares, 
Que son peso glorioso a los pilares, 
Que esperé ver tras mi destierro apenas! 
Símbolo sois de ya rotas cadenas 
Que impidieron mi vuelta en largos mares; 
Mas bien podéis, santísimos Lugares, 
Agradecer mis Votos en mis penas. 
No tanto me alegraran con hojas 
En los robles antiguos, remos graves, 
Como colgados en el Templo, y rotos. 
Premiad con mi escarmiento mis congojas; 
Usurpe al Mar mi nave muchas naves; 
Débanme el desengaño los Pilotos. 
 
AL AMBICIOSO VALIMIENTO QUE SIEMPRE ANHELA A SUBIR MÁS 
Descansa, mal perdido en alta cumbre, 
donde a tantas alturas te prefieres; 
si no es que acocear las nubes quieres, 
y en la región del fuego beber lumbre. 
Ya te padece, grave pesadumbre, 
tu ambición propia; peso y carga eres 
de la Fortuna, en que viviendo mueres: 
¡y esperas que podrá mudar costumbre! 
El vuelo de las águilas(1) que miras 
debajo de las alas con que vuelas, 
en tu caída cebaran sus iras. 
Harto crédito has dado a las cautelas. 
¿Cómo puedes lograr a lo que aspiras, 
si, al tiempo de expirar, soberbio anhelas? 
 
AL REY FELIPE III 
Escondida debajo de tu armada, 



Gime la mar, la vela llama al viento, 
Y a las Lunas del Turco el firmamento 
Eclipse les promete en tu jornada. 
Quiere en las venas del Inglés tu espada 
Matar la sed al Español sediento, 
Y en tus armas el Sol desde su asiento 
Mira su lumbre en rayos aumentada. 
Por ventura la Tierra de envidiosa 
Contra ti arma ejércitos triunfantes, 
En sus monstruos soberbios poderosa; 
Que viendo armar de rayos fulminantes, 
O Júpiter, tu diestra valerosa, 
Pienso que han vuelto al mundo los 
Gigantes. 
 
AL TÚMULO DE DON FADRIQUE DE TOLEDO 
Al bastón que le vistes en la mano 
Con aspecto Real y floreciente, 
Obedeció pacífico el Tridente 
Del verde Emperador del Oceano. 
Fueron oprobio al Belga y Luterano 
Sus órdenes, sus Armas y su gente; 
Y en su consejo y brazo, felizmente 
Venció los Hados el Monarca Hispano. 
Lo que en otros perdió la cobardía, 
Cobró armado y prudente su denuedo, 
Que sin victorias no contó algún día. 
Esto fue don Fadrique de Toledo. 
Hoy nos da, desatado en sombra fría, 
Llanto a los ojos, y al discurso miedo. 
 
ALGUNOS AÑOS ANTES DE SU PRISIÓN ÚLTIMA, ME ENVIÓ ESTE EXCELENTE 
SONETO, DESDE LA TORRE 
Retirado en la paz de estos desiertos, 
Con pocos, pero doctos libros juntos, 
Vivo en conversación con los difuntos, 
Y escucho con mis ojos a los muertos. 
Si no siempre entendidos, siempre abiertos, 
O enmiendan, o fecundan mis asuntos; 
Y en músicos callados contrapuntos 
Al sueño de la vida hablan despiertos. 
Las Grandes Almas que la Muerte ausenta, 
De injurias de los años vengadora, 
Libra, ¡oh gran Don Josef, docta la 
Imprenta. 
En fuga irrevocable huye la hora; 
Pero aquélla el mejor cálculo cuenta, 
Que en la lección y estudios nos mejora. 
 
AMANTE AUSENTE DEL SUJETO AMADO, DESPUÉS DE LARGA NAVEGACIÓN 
Fuego a quien tanto Mar ha respetado 
Y que en desprecio de las ondas frías 
Pasó abrigado en las entrañas mías, 
Después de haber mis ojos navegado, 
Merece ser al Cielo trasladado, 
Nuevo esfuerzo del Sol y de los días; 
Y entre las siempre amantes Jerarquías 
En el Pueblo de luz arder clavado. 
Dividir y apartar puede el camino; 
Mas cualquier paso del perdido Amante 



Es quilate al Amor puro y divino. 
Yo dejo el Alma atrás: llevo adelante, 
Desierto y solo el cuerpo peregrino, 
Y a mí no traigo cosa semejante. 
 
AMANTE QUE HACE LECCIÓN PARA APRENDER A AMAR DE MAESTROS 
IRRACIONALES 
Músico llanto en lágrimas sonoras 
Llora Monte doblado en cueva fría; 
Y destilando líquida armonía, 
Hace las peñas cítaras canoras. 
Ameno y escondido a todas horas, 
En mucha sombra alberga poco día; 
No admite su silencio compañía, 
Sólo a ti, Solitario, cuando lloras. 
Son tu nombre, color y voz doliente 
Señas más que de pájaro de amante; 
Puede aprender dolor de ti un ausente. 
Estudia en tu lamento y tu semblante 
Gemidos este monte y esta fuente, 
Y tienes mi dolor por estudiante. 
 
AMOR CONSTANTE MÁS ALLÁ DE LA MUERTE 
Cerrar podrá mis ojos la postrera 
Sombra que me llevare el blanco día, 
Y podrá desatar esta alma mía 
Hora, a su afán ansioso lisonjera; 
Mas no de esotra parte en la ribera 
Dejará la memoria, en donde ardía: 
Nadar sabe mi llama el agua fría, 
Y perder el respeto a ley severa. 
Alma, a quien todo un Dios prisión ha sido, 
Venas, que humor a tanto fuego han dado, 
Médulas, que han gloriosamente ardido, 
Su cuerpo dejará, no su cuidado; 
Serán ceniza, mas tendrá sentido; 
Polvo serán, mas polvo enamorado. 
 
ANIMA A LOS BOTICARIOS CON EL EJEMPLO DE LA MAGDALENA 
Llegó a los pies de Cristo Magdalena, 
De todo su vivir arrepentida; 
Y viéndole a la mesa, enternecida, 
Lágrimas derramó en copiosa vena. 
Soltó del oro crespo la melena, 
Con orden natural entretejida, 
Y deseosa de alcanzar la vida, 
Con lagrimas bañó su faz serena. 
Con un vaso de ungüento los sagrados 
Pies de Jesús ungió, y él diligente 
La perdonó (por paga) sus pecados. 
Y pues aquí este ejemplo veis presente, 
¡Albricias, boticarios desdichados, 
Que hoy da la gloria Cristo por ungüento! 
 
ARREPENTIMIENTO Y LÁGRIMAS DEBIDAS AL ENGAÑO DE LA VIDA 
Huye sin percibirse lento el día, 
Y la hora secreta y recatada 
Con silencio se acerca, y despreciada, 
Lleva tras sí la edad lozana mía. 
La Vida nueva que en niñez ardía, 



La juventud robusta y engañada, 
En el postrer invierno sepultada 
Yace entre negra sombra y nieve fría. 
No sentí resbalar mudos los años; 
Hoy los lloro pasados, y los veo 
Riendo de mis lágrimas y daños. 
Mi penitencia deba a mi deseo, 
Pues me deben la Vida mis engaños, 
Y espero el mal que paso y no le creo. 
 
CASTIGA A LOS GLOTONES Y BEBEDORES, QUE CON LOS DESÓRDENES SUYOS 
ACELERAN LA 
ENFERMEDAD Y LA VEJEZ 
Que los años por ti vuelen tan leves, 
Pides a Dios; que el rostro sus pisadas 
No sienta, y que a las greñas bien peinadas 
No pase corva la vejez sus nieves. 
Esto le pides y, borracho bebes 
Las vendimias en tazas coronadas; 
Y para el vientre tuyo las manadas 
Que Apulia pasta son bocados breves. 
A Dios le pides lo que tú te quitas; 
La Enfermedad y la Vejez te tragas, 
Y estar de ellas exento solicitas. 
Pero en rugosa piel la deuda pagas 
De las embriagueces que vomitas, 
Y en la salud que comilón estragas. 
 
CANCIÓN FÚNEBRE EN LA MUERTE DE DON LUIS CARRILLO Y SOTOMAYOR, 
CABALLERO DE LA ORDEN DE SANTIAGO, Y CUATRALBO DE LAS GALERAS DE 
ESPAÑA 
Miré ligera Nave, 
Que con alas de lino en presto vuelo 
Por el aire suave 
Iba segura del rigor del Cielo, 
Y de tormenta grave. 
En los Golfos del Mar el Sol nadaba 
Y en sus ondas temblaba; 
Y ella, preñada de riquezas sumas, 
Rompiendo sus cristales, 
Le argentaba de espumas, 
Cuando en furor iguales, 
En sus velas los vientos se entregaron. 
Y dando en un bajío, 
Sus leños desató su mismo brío, 
Que de escarmientos todo el Mar poblaron, 
Dejando de su pérdida en memoria 
Rotas jarcias, parleras de su historia. 
En un hermoso prado 
Verde Laurel reinaba presumido, 
De pájaros poblado 
Que, cantando, robaban el sentido 
Al Argos del cuidado. 
De verse con su adorno tan galana 
La Tierra estaba ufana, 
Y en aura blanda la adulaba el viento, 
Cuando una nube fría 
Hurtó en breve momento 
A mis ojos el día; 
Y arrojando del seno un duro rayo, 



Tocó la Planta bella 
Y juntamente derribó con ella 
Toda la gala, Primavera y Mayo. 
Quedó el suelo de verde honor robado, 
Y vio en cenizas su soberbia el prado. 
Vi, con pródiga vena 
De parlero cristal, un Arroyuelo 
Jugando con la arena, 
Y enamorando de su risa al Cielo. 
A la margen amena, 
Una vez murmurando, otra corriendo, 
Estaba entreteniendo; 
Espejo guarnecido de esmeralda 
Me pareció, al mirarle, 
Del prado, la guirnalda, 
Mas abrióse en el valle 
Una envidiosa cueva de repente; 
Enmudeció el Arroyo, 
Creció la oscuridad del negro hoyo, 
Y sepultó recién nacida fuente, 
Cuya corriente breve restauraron 
Ojos, que de piadosos la lloraron. 
Un pintado Jilguero, 
Más ramillete que ave parecía; 
Con pico lisonjero 
Cantor del Alba, que despierta al día; 
Dulce cuanto parlero 
Su libertad alegre celebraba, 
Y la paz que gozaba, 
Cuando en un verde y apacible ramo, 
Codicioso de sombra, 
Que sobre varia alfombra 
Le prometió un reclamo, 
Manchadas con la liga vi sus galas; 
Y de enemigos brazos 
En largas redes, en nudosos lazos, 
Presa la ligereza de sus alas, 
Mudando el dulce, no aprendido canto, 
En lastimero son, en triste llanto. 
Nave tomó ya puerto; 
Laurel se ve en el Cielo trasplantado, 
Y de él teje corona; 
Fuente, hoy más pura, a la de Gracia corre 
Desde aquí este desierto; 
Y pájaro, con tono regalado, 
Serafín pisa ya la mejor zona, 
Sin que tan alto nido nadie borre. 
Así que el que a don Luis llora no sabe 
Que, Pájaro, Laurel y Fuente y Nave 
Tiene en el Cielo, donde fue escogido, 
Flores y Curso largo y Puerto y Nido. 
 
COMPARA EL DISCURSO DE SU AMOR CON EL DE UN ARROYO 
Torcido, desigual, blando y sonoro, 
Te resbalas secreto entre las flores, 
Hurtando la corriente a los calores, 
Cano en la espuma y rubio con el oro. 
En cristales dispensas tu tesoro, 
Líquido plectro a rústicos amores, 
Y templando por cuerdas Ruiseñores, 



Te ríes de crecer con lo que lloro. 
De vidro, en las lisonjas divertido, 
Gozoso vas al monte; y despeñado 
Espumoso encaneces con gemido. 
No de otro modo el corazón cuitado 
A la prisión, al llanto se ha venido, 
Alegre, inadvertido, y confiado. 
 
COMPREHENDE LA OBEDIENCIA DEL MAR, Y LA INOBEDIENCIA DEL CODICIOSO EN 
SU AFECTOS 
La voluntad de Dios por grillos tienes, 
Y ley de Arena tu coraje humilla, 
Y por besarla llegas a la orilla, 
Mar obediente, a fuerza de vaivenes. 
Con tu soberbia undosa te detienes 
En la humildad, bastante a resistirla; 
A tu saña tu cárcel maravilla, 
Rica, por nuestro mal, de nuestros bienes. 
¿Quién dio al roble y a la haya atrevimiento 
De nadar, selva errante deslizada 
Y al lino, de impedir el paso al viento? 
Codicia, más que el Ponto desfrenada, 
Persuadió que en el Mar el avariento 
Fuese inventor de muerte no esperada. 
 
CON EJEMPLOS MUESTRA A FLORA LA BREVEDAD DE LA HERMOSURA, PARA NO 
MALOGRARLA 
La mocedad del año, la ambiciosa 
vergüenza del jardín, el encarnado 
Oloroso Rubí, Tiro abreviado, 
También del año presunción hermosa; 
La ostentación lozana de la Rosa, 
Deidad del campo, Estrella del cercado; 
El Almendro en su propia flor nevado, 
Que anticiparse a los calores osa: 
Reprehensiones son, oh Flora, mudas 
De la Hermosura y la Soberbia Humana, 
Que a las leyes de flor está sujeta. 
Tu edad se pasará mientras lo dudas; 
De ayer te habrás de arrepentir mañana, 
Tarde, y con dolor, serás discreta. 
 
CONOCE LA DILIGENCIA CON QUE SE ACERCA LA MUERTE, Y PROCURA CONOCER 
TAMBIÉN LA 
CONVENIENCIA DE SU VENIDA, Y APROVECHARSE DE ESE CONOCIMIENTO 
Ya formidable y espantoso suena, 
Dentro del corazón el postrer día; 
Y la última hora, negra y fría, 
Se acerca de temor y sombras llena. 
Si agradable descanso, paz serena 
La muerte en traje de dolor envía, 
Señas da su desdén de cortesía: 
Más tiene de caricia que de pena. 
¿Qué pretende el temor desacordado 
De la que a rescatar piadosa viene 
Espíritu en miserias anudado? 
Llegue rogada, pues mi bien previene; 
Hálleme agradecido, no asustado; 
Mi vida acabe y mi vivir ordene. 
 



CONOCE LAS FUERZAS DEL TIEMPO, Y EL SER EJECUTIVO COBRADOR DE LA 
MUERTE 
¡Cómo de entre mis manos te resbalas! 
¡Oh, cómo te deslizas, Edad mía! 
¡Qué mudos pasos traes, oh Muerte fría, 
Pues con callado pie todo lo igualas! 
Feroz, de tierra el débil muro escalas, 
En quien lozana Juventud se fía; 
Mas ya mi Corazón del postrer día 
Atiende el vuelo, sin mirar las alas. 
¡Oh Condición mortal! ¡Oh dura Suerte! 
¡Que no puedo querer vivir mañana 
Sin la pensión de procurar mi Muerte! 
Cualquier instante de la Vida Humana 
Es nueva ejecución con que me advierte 
Cuán frágil es, cuán mísera, cuán vana. 
 
CONTIENE UNA ELEGANTE ENSEÑANZA DE QUE TODO LO CRIADO TIENE SU MUERTE 
DE LA ENFERMEDAD DEL TIEMPO 
Falleció César, fortunado y fuerte; 
ignoran la piedad y el escarmiento 
señas de su glorioso monumento: 
porque también para el sepulcro hay 
muerte. 
Muere la vida, y de la misma suerte 
muere el entierro rico y opulento; 
la hora, con oculto movimiento, 
aun calla el grito que la fama vierte. 
Devanan sol y luna, noche y día, 
del mundo la robusta vida, ¡y lloras 
las advertencias que la edad te envía! 
Risueña enfermedad son las auroras; 
lima de la salud es su alegría: 
Licas, sepultureros son las horas. 
 
CONTRA LOS HIPÓCRITAS Y FINGIDA VIRTUD DE MONJAS Y BEATAS, EN ALEGORÍA 
DEL COHETE 
No digas, cuando vieres alto el vuelo 
del cohete, en la pólvora animado, 
que va derecho al cielo encaminado, 
pues no siempre quien sube llega al cielo. 
Festivo rayo que nació del suelo, 
en popular aplauso confiado, 
disimula el azufre aprisionado; 
traza es la cuerda, y es rebozo el velo. 
Si le vieres en alto radiante, 
que con el firmamento y sus centellas 
equivoca su sitio y su semblante, 
¡oh, no le cuentes tú por una de ellas! 
Mira que hay fuego artificial farsante, 
que es humo y representa las estrellas. 
 
CONVENIENCIAS DE NO USAR DE LOS OJOS, DE LOS OÍDOS, Y DE LA LENGUA 
Oír, Ver y Callar, remedio fuera 
En tiempo que la Vista y el Oído 
Y la Lengua pudieran ser sentido, 
Y no delito que ofender pudiera. 
Hoy, sordos los remeros con la cera, 
Golfo navegaré que (encanecido 
De huesos, no de espumas) con bramido 



Sepulta a quien oyó Voz lisonjera. 
Sin ser oído y sin oír, ociosos 
Ojos y orejas, viviré olvidado 
Del ceño de los hombres poderosos. 
Si es delito saber quién ha pecado, 
Los vicios escudriñen los curiosos: 
Y viva yo Ignorante, e Ignorado. 
 
DE DAFNE Y APOLO, FÁBULA 
Delante del Sol venía 
Corriendo Dafne, doncella 
De extremada gallardía, 
Y en ir delante tan bella, 
Nueva Aurora parecía. 
Cansado más de cansarla 
Que de cansarse a sí Febo, 
A la amorosa batalla 
Quiso dar principio nuevo, 
Para mejor alcanzarla. 
Mas viéndola tan cruel, 
Dio mil gritos doloridos, 
Contento el amante fiel 
De que alcancen sus oídos 
Las voces, ya que no él. 
Mas envidioso de ver 
Que han de gozar gloria nueva 
Las palabras en su ser, 
Con el viento que las lleva 
Quiso parejas correr. 
Pero su padre, celoso, 
En su curso cristalino 
Tras ella corrió furioso, 
Y en medio de su camino 
Los atajó sonoroso. 
El Sol corre por seguirla, 
Por huir corre la estrella; 
Corre el llanto por no verla, 
Corre el aire por oírla, 
Y el río por socorrerla. 
Atrás los deja arrogante, 
Y a su enamorado más, 
Que ya, por llevar triunfante 
Su honestidad adelante, 
A todos los deja atrás. 
Mas viendo su movimiento, 
Dio las razones que canto, 
Con dolor y sin aliento, 
Primero al correr del llanto 
Y luego al volar del viento: 
«Di, ¿por qué mi dolor creces 
Huyendo tanto de mí 
En la muerte que me ofreces? 
Si el Sol y luz aborreces, 
Huye tú misma de ti. 
»No corras más, Dafne fiera, 
Que en verte huir furiosa 
De mí, que alumbro la Esfera, 
Si no fueras tan hermosa, 
Por la noche te tuviera. 
»Ojos que en esa beldad 



Alumbráis con luces bellas 
Su rostro y su crueldad, 
Pues que Sois los dos estrellas, 
Al Sol que os mira, mirad. 
»¡En mi triste padecer 
Y en mi encendido querer, 
Dafne bella, no sé cómo 
Con tantas flechas de plomo 
Puedes tan veloz correr! 
»Ya todo mi bien perdí; 
Ya se acabaron mis bienes; 
Pues hoy corriendo tras ti, 
Aun mi corazón, que tienes, 
Alas te da contra mí.» 
A su oreja esta razón, 
Y a sus vestidos su mano, 
Y de Dafne la oración, 
A Júpiter soberano 
Llegaron a una sazón. 
Sus plantas en sola una 
De lauro se convirtieron; 
Los dos brazos le crecieron, 
Quejándose a la Fortuna 
Con el ruido que hicieron. 
Escondióse en la corteza 
La nieve del pecho helado, 
Y la flor de su belleza 
Dejó en la flor un traslado 
Que al lauro presta riqueza. 
De la rubia cabellera 
Que floreció tantos mayos, 
Antes que se convirtiera, 
Hebras tomó el Sol por rayos, 
Con que hoy alumbra la esfera. 
Con mil abrazos ardientes, 
Ciñó el tronco el Sol, y luego, 
Con las memorias presentes, 
Los rayos de luz y fuego 
Desató en amargas fuentes. 
Con un honesto temblor, 
Por rehusar sus abrazos, 
Se quejó de su rigor, 
Y aun quiso inclinar los brazos, 
Por estorbarlos mejor. 
El aire desenvolvía 
Sus hojas, y no hallando 
Las hebras que ver solía, 
Tristemente murmurando 
Entre las ramas corría. 
El río, que esto miró, 
Movido a piedad y llanto, 
Con sus lágrimas creció, 
Y a besar el pie llegó 
Del árbol divino y santo. 
Y viendo caso tan tierno, 
Digno de renombre eterno, 
La reservó en aquel llano, 
De sus rayos el Verano, 
Y de su hielo el Invierno. 
 



DESASTRE DEL VALIDO QUE CAYÓ AUN EN SUS ESTATUAS 
¿Miras la faz que al orbe fue segunda 
y en el metal vivió rica de honores 
cómo, arrastrada, sigue los clamores, 
en las maromas de la plebe inmunda? 
No hay fragua que a sus miembros no los 
funda 
en calderas, sartenes y asadores; 
y aquel miedo y terror de los señores 
sólo de humo en la cocina abunda. 
El rostro que adoraron en Seyano, 
despedazado en garfios, es testigo 
de la instabilidad del precio humano. 
Nadie le conoció, ni fue su amigo; 
y sólo quien le infama de tirano 
no acompañó el horror de su castigo. 
 
DESCUIDO DEL DIVERTIDO VIVIR, A QUIEN LA MUERTE LLEGA IMPENSADA 
Vivir es caminar breve jornada, 
Y muerte viva es, Lico, nuestra vida, 
Ayer al frágil cuerpo amanecida, 
Cada instante en el cuerpo sepultada: 
Nada, que siendo, es poco, y será nada 
En poco tiempo, que ambiciosa olvida, 
Pues de la vanidad mal persuadida 
Anhela duración, Tierra animada. 
Llevada de engañoso pensamiento, 
Y de esperanza burladora y ciega, 
Tropezará en el mismo monumento, 
Como el que divertido el Mar navega, 
Y sin moverse vuela con el viento, 
Y antes que piense en acercarse, llega. 
 
DESENGAÑO DE LA EXTERIOR APARIENCIA, CON EL EXAMEN INTERIOR Y 
VERDADERO 
¿Miras este Gigante corpulento 
Que con soberbia y gravedad camina? 
Pues por de dentro es trapos y fajina, 
Y un ganapán le sirve de cimiento. 
Con su alma vive y tiene movimiento, 
Y adonde quiere su grandeza inclina, 
Mas quien su aspecto rígido examina 
Desprecia su figura y ornamento. 
Tales son las grandezas aparentes 
De la vana ilusión de los Tiranos, 
Fantásticas escorias eminentes. 
¿Veslos arder en púrpura, y sus manos 
En diamantes y piedras diferentes? 
Pues asco dentro son, tierra y gusanos. 
 
DESTERRADO SCIPIÓN A UNA RÚSTICA CASERÍA SUYA, RECUERDA CONSIGO LA 
GLORIA DE SUS 
HECHOS Y DE SU POSTERIDAD 
Faltar pudo a Scipión Roma opulenta, 
Mas a Roma Scipíón faltar no pudo; 
Sea Blasón de su envidia, que mi escudo, 
Que del Mundo triunfó, cede a su afrenta. 
Si el mérito Africano la amedrenta, 
De hazañas y laureles me desnudo; 
Muera en destierro en este baño rudo, 



Y Roma de mi ultraje esté contenta. 
Que no escarmiente alguno en mí quisiera, 
Viendo la ofensa que me da por pago, 
Porque no falte quien servirla quiera. 
Nadie llore mi ruina ni mi estrago, 
Pues será a mi Ceniza cuando muera, 
 
EL PECAR INTERCEDE POR LOS PREMIOS, PREFIRIÉNDOSE A LA VIRTUD 
Si gobernar provincias y legiones 
ambicioso pretendes, ¡oh Licino!, 
procura que el favor y el desatino 
aseguren de infames tus acciones. 
No merezca ninguno las prisiones 
mejor que tú; pues cuanto más vecino 
al suplicio te vieres, el destino 
más te apresurará las elecciones. 
Felices son y ricos los pecados: 
ellos dan los palacios suntuosos, 
llueven el oro, adquieren los estados. 
Alábanse los hombres virtuosos; 
mas, para lo que viven alabados, 
quien los alaba elige los viciosos. 
 
ELOGIO FUNERAL A DON MELCHOR DE BRACAMONTE, HIJO DE LOS CONDES DE 
PEÑARANDA, GRAN 
SOLDADO, SIN PREMIO 
Siempre, Melchor, fue bienaventurada 
Tu vida en tantos trances en el suelo; 
Y es bienaventurada ya en el Cielo, 
En donde sólo pudo ser premiada. 
Sin ti quedó la Guerra desarmada 
Y el mérito agraviado sin consuelo; 
La Nobleza y Valor en llanto y duelo 
Y la satisfacción mal difamada. 
Cuanto no te premiaron, mereciste, 
Y el premio en tu valor acobardaste, 
Y el excederle fue lo que tuviste. 
El cargo que en el mundo no alcanzaste 
Es el que yace, el huérfano y el triste, 
Que tú de su desdén te coronaste. 
 
ENSEÑA A MORIR ANTES, Y QUE LA MAYOR PARTE DE LA MUERTE ES LA VIDA, Y 
ÉSTA NO SE SIENTE; Y LA MENOR, QUE ES EL ÚLTIMO SUSPIRO, ES LA QUE DA PENA 
Señor don Juan, pues con la fiebre apenas 
Se calienta la sangre desmayada, 
Y por la mucha edad, desabrigada 
Tiembla, no pulsa entre la arteria y venas; 
Pues que de nieve están las cumbres llenas 
La boca de los años saqueada, 
La vista enferma en noche sepultada, 
Y las potencias de ejercicio ajenas: 
Salid a recibir la sepultura, 
Acariciad la tumba y monumento, 
Que morir vivo es última cordura. 
La mayor parte de la Muerte, siento 
Que se pasa en contentos y locura; 
Y a la menor se guarda el sentimiento. 
 
ENSEÑA CÓMO NO ES RICO EL QUE TIENE MUCHO CAUDAL 
Quitar codicia, no añadir dinero, 



Hace ricos los hombres, Casimiro: 
Puedes arder en púrpura de Tiro, 
Y no alcanzar descanso verdadero. 
Señor te llamas; yo te considero 
Cuando el hombre interior que vives miro, 
Esclavo de las ansias y el suspiro, 
Y de tus propias culpas prisionero. 
Al asiento del alma suba el oro, 
No al sepulcro del oro al alma baje, 
Ni le compita a Dios su precio el lodo. 
Descifra las mentiras del tesoro, 
Pues falta (y es del Cielo este lenguaje) 
Al pobre, mucho, y al avaro todo. 
 
ENSEÑA CÓMO TODAS LAS COSAS AVISAN DE LA MUERTE 
Miré los muros de la Patria mía, 
Si un tiempo fuertes, ya desmoronados, 
De la carrera de la edad cansados, 
Por quien caduca ya su valentía. 
Salíme al Campo, vi que el Sol bebía 
Los arroyos del hielo desatados, 
Y del Monte quejosos los ganados, 
Que con sombras hurtó su luz al día. 
Entré en mi Casa; vi que, amancillada, 
De anciana habitación era despojos; 
Mi báculo más corvo y menos fuerte. 
Vencida de la edad sentí mi espada, 
Y no hallé cosa en que poner los ojos 
Que no fuese recuerdo de la muerte. 
 
ENSEÑA NO SER SEGURA POLÍTICA REPREHENDER ACCIONES, AUNQUE MALAS 
SEAN, PUES ELLAS TIENEN GUARDADO SU CASTIGO 
Raer tiernas orejas con verdades 
mordaces, ¡oh Licino!, no es seguro: 
si desengañas, vivirás obscuro, 
y escándalo serás de las ciudades. 
No las hagas, ni enojes, las maldades, 
ni murmures la dicha del perjuro: 
que si gobierna y duerme Palinuro 
su error castigarán las tempestades. 
El que, piadoso, desengaña amigos 
tiene mayor peligro en su consejo 
que en su venganza el que agravió 
enemigos. 
Por esto a la maldad y al malo dejo. 
Vivamos, sin ser cómplices, testigos; 
advierta al mundo nuevo el mundo viejo. 
 
ENSEÑA QUE, AUNQUE TARDE, ES MEJOR RECONOCER EL ENGAÑO DE LAS 
PRETENSIONES Y RETIRARSE A LA GRANJERÍA DEL CAMPO 
Cuando esperando está la sepultura 
por semilla mi cuerpo fatigado, 
doy mi sudor al reluciente arado 
y sigo la robusta agricultura. 
Disculpa tiene, Fabio, mi locura, 
si me quieres creer escarmentado: 
probé la pretensión con mi cuidado, 
y hallo que es la tierra menos dura. 
Recojo en fruto lo que aquí derramo, 
y derramaba allá lo que cogía: 



quien se fía de Dios sirve a buen amo. 
Más quiero depender del sol y el día, 
y de la agua, aunque tarde, si la llamo, 
que de la áulica infiel astrología. 
 
EPITAFIO DEL SEPULCRO, Y CON LAS ARMAS DEL DUQUE DE OSUNA. HABLA EL 
MÁRMOL 
Memoria soy del más glorioso pecho 
Que España en su defensa vio triunfante; 
En mí podrás, amigo Caminante, 
Un rato descansar del largo trecho. 
Lágrimas de soldados han deshecho 
En mí las resistencias de diamante; 
Yo cierro al que el Ocaso y el Levante 
A su Victoria dio Círculo estrecho. 
Estas Armas, viudas de su Dueño, 
Que visten de funesta valentía 
Este, si humilde, venturoso leño, 
Del grande Osuna son; Él las vestía, 
Hasta que apresurado el postrer sueño, 
Le ennegreció con Noche el blanco Día. 
 
EXHORTACIÓN A LA MAJESTAD DEL REY NUESTRO SEÑOR FELIPE IV PARA EL 
CASTIGO DE LOS 
REBELDES 
Escondido debajo de tu armada 
Gime el Ponto, la vela llama al viento, 
Y a las Lunas de Tracia con sangriento 
Eclipse ya rubrica tu jornada. 
En las venas Sajónicas tu Espada 
El acero calienta, y macilento 
Te atiende el Belga, habitador violento 
De poca tierra, al Mar y a ti robada. 
Pues tus Vasallos son el Etna ardiente, 
Y todos los incendios que a Vulcano 
Hacen el Metal rígido obediente, 
Arma de Rayos la invencible mano: 
Caiga roto y deshecho el insolente 
Belga, el Francés, el Sueco y el Germano. 
 
FINGE DENTRO DE SÍ UN INFIERNO CUYAS PENAS PROCURA MITIGAR, COMO ORFEO, 
CON LA MÚSICA DE 
SU CANTO, PERO SIN PROVECHO 
A todas partes que me vuelvo, veo 
Las amenazas de la llama ardiente, 
Y en cualquiera lugar tengo presente 
Tormento esquivo y burlador deseo. 
La vida es mi prisión, y no lo creo, 
Y al son del hierro, que perpetuamente 
Pesado arrastro y humedezco ausente, 
Dentro en mí propio pruebo a ser Orfeo. 
Hay en mi corazón furias y penas; 
En él es el Amor fuego y Tirano; 
Y yo padezco en mí la culpa mía. 
¡Oh dueño sin piedad que tal ordenas, 
Pues del castigo de enemiga mano 
No es precio ni rescate l'armonía! 
 
FUNERAL ELOGIO AL PADRE MAESTRO FR. HORTENSIO FÉLIX PARAVICINO Y 
ARTEAGA, PREDICADOR DE SU MAJESTAD 



El que vivo enseñó, difunto mueve, 
y el silencio predica en él difunto: 
en este polvo mira y llora junto 
la vista cuanto al púlpito le debe. 
Sagrado y dulce, el coro de las nueve 
enmudece en su voz el contrapunto: 
faltó la admiración a todo asunto, 
y el fénix que en su pluma se renueve. 
Señas te doy del docto y admirable 
Hortensio, tales, que callar pudiera 
el nombre religioso y venerable. 
La Muerte aventurara, si le oyera, 
a perder el blasón de inexorable, 
y si no fuera sorda, le perdiera. 
 
INSCRIPCIÓN EN EL TÚMULO DE DON PEDRO GIRÓN, DUQUE DE OSUNA, VIRREY Y 
CAPITÁN GENERAL DE 
LAS DOS SICILIAS 
De la Asia fue terror, de Europa espanto, 
y de la África rayo fulminante; 
los golfos y los puertos de Levante 
con sangre calentó, creció con llanto. 
Su nombre solo fue victoria en cuanto 
reina la luna en el mayor turbante; 
pacificó motines en Brabante: 
que su grandeza sola pudo tanto. 
Divorcio fue del mar y de Venecia, 
su desposorio dirimiendo el peso 
de naves, que temblaron Chipre y Grecia. 
¡Y a tanto vencedor venció un proceso! 
De su desdicha su valor se precia: 
¡murió en prisión, y muerto estuvo preso! 
 
LA TEMPLANZA, ADORNO PARA LA GARGANTA MÁS PRECIOSO QUE LAS PERLAS DE 
MAYOR VALOR 
Esta concha que ves presuntuosa, 
por quien blasona el mar índico y moro, 
que en un bostezo concibió un tesoro 
del sol y el cielo, a quien se miente esposa; 
esta pequeña perla y ambiciosa, 
que junta su soberbia con el oro, 
es defecto del nácar, no decoro, 
y mendiga beldad, aunque preciosa. 
Bastaba que la gula el mar pescara, 
sin que avaricia en él tendiera redes 
con que la vanidad alimentara. 
Floris, mejor con la templanza puedes 
adornar tu garganta, que con rara 
perdición rica, que del Ponto heredes. 
 
LAS CAUSAS DE LA RUINA DEL IMPERIO ROMANO 
En el precio, el favor; y la ventura, 
venal; el oro, pálido tirano; 
el erario, sacrílego y profano; 
con togas, la codicia y la locura; 
en delitos, patíbulo la altura; 
más suficiente el más soberbio y vano; 
en opresión, el sufrimiento humano; 
en desprecio, la ciencia y la cordura, 
promesas son, ¡oh Roma!, dolorosas 



del precipicio y ruina que previenes 
a tu imperio y sus fuerzas poderosas. 
El laurel que te abraza las dos sienes 
llama al rayo que evita, y peligrosas 
y coronadas por igual las tienes. 
 
MEMORIA INMORTAL DE DON PEDRO GIRÓN, DUQUE DE OSUNA, MUERTO EN LA 
PRISIÓN 
Faltar pudo su Patria al grande Osuna, 
Pero no a su defensa sus hazañas; 
Diéronle Muerte y Cárcel las Españas, 
De quien él hizo esclava la Fortuna. 
Lloraron sus envidias una a una 
Con las propias Naciones las Extrañas; 
Su Tumba son de Flandes las Campañas, 
Y su Epitafio la sangrienta Luna. 
En sus exequias encendió al Vesubio 
Parténope, y Trinacria al Mongibelo; 
El llanto militar creció en diluvio. 
Diole el mejor lugar Marte en su Cielo; 
La Mosa, el Rhin, el Tajo y el Danubio 
Murmuran con dolor su desconsuelo. 
 
MORALIDAD ÚTIL CONTRA LOS QUE HACEN ADORNO PROPIO DE LA AJENA 
DESNUDEZ 
Desabrigan en altos Monumentos 
Cenizas generosas, por crecerte; 
Y altas ruinas, de que te haces fuerte, 
Más te son amenaza que cimientos. 
De venganzas del Tiempo, de escarmientos, 
De olvidos y desprecios de la Muerte, 
De túmulo funesto, osas hacerte 
Árbitro de los Mares y los Vientos. 
Recuerdos y no Alcázares fabricas; 
Otro vendrá después que de sus torres 
Alce en tus huesos fábricas más ricas. 
De ajenas desnudeces te socorres, 
Y procesos de mármol multiplicas; 
Temo que con tu llanto el suyo borres. 
 
MUESTRA EL ERROR DE LO QUE SE DESEA Y EL ACIERTO EN NO ALCANZAR 
FELICIDADES 
Si me hubieran los miedos sucedido 
como me sucedieron los deseos, 
los que son llantos hoy fueran trofeos: 
¡mirad el ciego error en que he vivido! 
Con mis aumentos propios me he perdido; 
las ganancias me fueron devaneos; 
consulté a la Fortuna mis empleos, 
y en ellos adquirí pena y gemido. 
Perdí, con el desprecio y la pobreza, 
la paz y el ocio; el sueño, amedrentado, 
se fue en esclavitud de la riqueza. 
Quedé en poder del oro y del cuidado, 
sin ver cuán liberal Naturaleza 
da lo que basta al seso no turbado. 
 
NÁUFRAGA NAVE, QUE ADVIERTE Y NO DA ESCARMIENTO 
Tirano de Adria el Euro, acompañada 
De invierno y noche la rugosa frente, 



Sañudo se arrojó e inobediente, 
La cárcel rota y la prisión burlada. 
Bien presumida y mal aconsejada, 
Pomposa Nave sus enojos siente. 
Gime el Mar ronco temerosamente, 
Líquida muerte bebe gente osada, 
Cuando en maligno escollo inadvertida, 
De escarmientos la playa procelosa 
Infamó, en mil naufragios dividida. 
Y nunca faltará Vela animosa 
—¡Tal es la presunción de nuestra vida!— 
Que repita su ruina lastimosa. 
 
POR MÁS PODEROSO QUE SEA EL QUE AGRAVIA, DEJA ARMAS PARA LA VENGANZA 
Tú, ya, ¡oh ministro!, afirma tu cuidado 
en no injuriar al mísero y al fuerte; 
cuando les quites oro y plata, advierte 
que les dejas el hierro acicalado. 
Dejas espada y lanza al desdichado, 
y poder y razón para vencerte; 
no sabe pueblo ayuno temer muerte; 
armas quedan al pueblo despojado. 
Quien ve su perdición cierta, aborrece, 
más que su perdición, la causa de ella; 
y ésta, no aquélla, es más quien le 
enfurece. 
Arma su desnudez y su querella 
con desesperación, cuando le ofrece 
venganza del rigor quien le atropella. 
 
PREVENCIÓN PARA LA VIDA Y PARA LA MUERTE 
Si no temo perder lo que poseo, 
ni deseo tener lo que no gozo, 
poco de la Fortuna en mí el destrozo 
valdrá, cuando me elija actor o reo. 
Ya su familia reformó el deseo; 
no palidez al susto, o risa al gozo 
le debe de mi edad el postrer trozo, 
ni anhelar a la Parca su rodeo. 
Sólo ya el no querer es lo que quiero; 
prendas de la alma son las prendas mías; 
cobre el puesto la muerte, y el dinero. 
A las promesas miro como a espías; 
morir al paso de la edad espero: 
pues me trujeron, llévenme los días. 
 
QUE DESENGAÑOS SON LA VERDADERA RIQUEZA 
¿Cuándo seré infeliz sin mi gemido? 
¿Cuándo sin el ajeno fortunado? 
El desprecio me sigue desdeñado; 
la envidia, en dignidad constituido. 
U del bien u del mal vivo ofendido; 
y es ya tan insolente mi pecado, 
que, por no confesarme castigado, 
acusa a Dios con llanto inadvertido. 
Temo la muerte, que mi miedo afea; 
amo la vida, con saber es muerte: 
tan ciega noche el seso me rodea. 
Si el hombre es flaco y la ambición es 
fuerte, 



caudal que en desengaños no se emplea, 
cuanto se aumenta, Caridón, se vierte. 
 
QUE LA VIDA ES SIEMPRE BREVE Y FUGITIVA. CONCLUYE EL DISCURSO CON UNA 
SENTENCIA ESTOICA 
Todo tras sí lo lleva el año breve 
de la vida mortal, burlando el brío 
al acero valiente, al mármol frío, 
que contra el tiempo su dureza atreve. 
Antes que sepa andar el pie se mueve 
camino de la muerte, donde envío 
mi vida oscura: pobre y turbio río 
que negro mar con altas ondas bebe. 
Todo corto momento es paso largo 
que doy a mi pesar, en tal jornada, 
pues parado y durmiendo siempre aguijo. 
Breve suspiro, y último y amargo, 
es la muerte forzosa y heredada: 
mas si es ley y no pena, ¿qué me aflijo? 
 
REPITE LA FRAGILIDAD DE LA VIDA, Y SEÑALA SUS ENGAÑOS Y SUS ENEMIGOS 
¿Qué otra cosa es verdad sino pobreza 
en esta vida frágil y liviana? 
Los dos embustes de la vida humana, 
desde la cuna, son honra y riqueza. 
El tiempo, que ni vuelve ni tropieza, 
en horas fugitivas la devana; 
y, en errado anhelar, siempre tirana, 
la Fortuna fatiga su flaqueza. 
Vive muerte callada y divertida 
la vida misma; la salud es guerra 
de su proprio alimento combatida. 
¡Oh, cuánto, inadvertido, el hombre yerra: 
que en tierra teme que caerá la vida, 
y no ve que, en viviendo, cayó en tierra! 
 
REPRENDE A UNA ADÚLTERA LA CIRCUNSTANCIA DE SU PECADO 
Sola en ti, Lesbia, vemos ha perdido 
El adulterio la vergüenza al Cielo, 
Pues licenciosa, libre, y tan sin velo 
Ofendes la paciencia del sufrido. 
Por Dios, por ti, por mí, por tu marido, 
No sirvas a su ausencia de libelo; 
Cierra la puerta, vive con recelo, 
Que el pecado se precia de escondido. 
No digo yo que dejes tus amigos, 
Mas digo que no es bien estén notados 
De los pocos que son tus enemigos. 
Mira que tus vecinos, afrentados, 
Dicen que te deleitan los testigos 
De tus pecados más que tus pecados. 
 
REPRESÉNTASE LA BREVEDAD DE LO QUE SE VIVE, Y CUÁN NADA PARECE LO QUE 
SE VIVIÓ 
«¡Ah de la vida!»... ¿Nadie me responde? 
¡Aquí de los antaños que he vivido! 
La Fortuna mis tiempos ha mordido; 
Las Horas mi locura las esconde. 
¡Que sin poder saber cómo ni adónde 
La Salud y la Edad se hayan huido! 



Falta la vida, asiste lo vivido, 
Y no hay calamidad que no me ronde. 
Ayer se fue; Mañana no ha llegado; 
Hoy se está yendo sin parar un punto: 
Soy un fue, y un será, y un es cansado. 
En el Hoy y Mañana y Ayer, junto 
Pañales y mortaja, y he quedado 
Presentes sucesiones de difunto. 
 
RETIRO DE QUIEN EXPERIMENTA CONTRARIA LA SUERTE, YA PROFESANDO 
VIRTUDES, Y YA VICIOS 
Quiero dar un vecino a la Sibila 
y retirar mi desengaño a Cumas, 
donde, en traje de nieve con espumas, 
líquido fuego oculto mar destila. 
El son de la tijera que se afila 
oyen alegres mis desdichas sumas; 
corta a su vuelo la ambición las plumas, 
pues ya la Parca corta lo que hila, 
Fui malo por medrar: fui castigado 
de los buenos; fui bueno: fui oprimido 
de los malos, y preso, y desterrado. 
Contra mí solo atento el mundo ha sido, 
y pues sólo fue inútil mi pecado, 
cual si fuera virtud, padezca olvido. 
 
SEMANA SANTA, O LAMENTACIONES DE DON FRANCISCO DE QUEVEDO VILLEGAS A 
LA MUERTE DE 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
Si te alegra, Señor, el ruido ronco 
de este recibimiento que miramos, 
advierte que te dan todos los ramos, 
por darte el viernes más desnudo el tronco. 
¿A dónde vas, Cordero, entre las fieras, 
pues ya conoces su intención villana? 
Todos, enfermos, te dirán "¡Hosanna!" 
Y no quieren sanar, sino que mueras. 
Hoy te reciben con los ramos bellos 
(aplauso sospechoso, si se advierte), 
pero otra noche, para darte muerte, 
te irán con armas a buscar en ellos. 
Y porque la malicia más se arguya 
de nación a su propio rey tirana, 
hoy te ofrecen sus capas, y mañana 
suertes verás echar sobre la tuya. 
Si vas en tus discípulos fiado, 
como de tu inocencia defendido, 
del postrero de todos vas vendido, 
y del primero, cerca de negado. 
Mal en los huertos tu piedad pagamos: 
tu paz con las olivas se atropella, 
pues son tu muerte, y fue la causa de ella 
l a primer fruta y los primeros ramos. 
 
SEPULCRO DE JASÓN, EL ARGONAUTA. HABLA EN ÉL UN PEDAZO DE LA ENTENA DE 
SU NAVE, EN CUYA 
FIGURA SE SUPONE ESTÁ PROSOPOPEYA 
Mi madre tuve entre ásperas montañas, 
Si inútil con la edad soy seco leño; 
Mi sombra fue regalo a más de un sueño, 



Supliendo al jornalero sus cabañas. 
Del viento desprecié sonoras sañas, 
Y al encogido Invierno el cano ceño, 
Hasta que a la segur, villano dueño 
Dio licencia de herirme las entrañas. 
Al mar di remos, y a la patria fría 
De los granizos velas; fui el primero 
Que acompañó del hombre la osadía. 
¡Oh amigo caminante, oh pasajero, 
Dile blandas palabras este día 
Al polvo de Jasón mi marinero! 
 
SERMÓN ESTOICO DE CENSURA MORAL 
¡Oh corvas almas, oh facinerosos 
espíritus furiosos! 
¡Oh varios pensamientos insolentes, 
deseos delincuentes, 
cargados sí, mas nunca satisfechos; 
alguna vez cansados, 
ninguna arrepentidos, 
en la copia crecidos, 
y en la necesidad desesperados! 
De vuestra vanidad, de vuestro vuelo, 
¿qué abismo está ignorado? 
Todos los senos que la tierra calla, 
las llanuras que borra el Oceano 
y los retiramientos de la noche, 
de que no ha dado el sol noticia al día, 
los sabe la codicia del tirano. 
Ni horror, ni religión, ni piedad, juntos, 
defienden de los vivos los difuntos. 
A las cenizas y a los huesos llega, 
palpando miedos, la avaricia ciega. 
Ni la pluma a las aves, 
ni la garra a las fieras, 
ni en los golfos del mar, ni en las riberas 
el callado nadar del pez de plata, 
les puede defender del apetito; 
y el orbe, que infinito 
a la navegación nos parecía, 
es ya corto distrito 
para las diligencias de la gula, 
pues de esotros sentidos acumula 
el vasallaje, y ella se levanta 
con cuanto patrimonio 
tienen, y los confunde en la garganta. 
Y antes que las desórdenes del vientre 
satisfagan sus ímpetus violentos, 
yermos han de quedar los elementos, 
para que el orbe en sus angustias entre. 
Tú, Clito, entretenida, mas no llena, 
honesta vida gastarás contigo; 
que no teme la envidia por testigo, 
con pobreza decente, fácil cena. 
Más flaco estará, ¡oh Clito!, 
pero estará más sano, 
el cuerpo desmayado que el ahíto; 
y en la escuela divina, 
el ayuno se llama medicina, 
y esotro, enfermedad, culpa y delito. 



El hombre, de las piedras descendiente 
(¡dura generación, duro linaje!), 
osó vestir las plumas; 
osó tratar, ardiente, 
las líquidas veredas; hizo ultraje 
al gobierno de Eolo; 
desvaneció su presunción Apolo, 
y en teatro de espumas, 
su vuelo desatado, 
yace el nombre y el cuerpo justiciado, 
y navegan sus plumas. 
Tal has de padecer, Clito, si subes 
a competir lugares con las nubes. 
De metal fue el primero 
que al mar hizo guadaña de la muerte: 
con tres cercos de acero 
el corazón humano desmentía. 
Éste, con velas cóncavas, con remos, 
(¡oh muerte!, ¡oh mercancía!), 
unió climas extremos; 
y rotos de la tierra 
los sagrados confines, 
nos enseñó, con máquinas tan fieras, 
a juntar las riberas; 
y de un leño, que el céfiro se sorbe, 
fabricó pasadizo a todo el orbe, 
adiestrando el error de su camino 
en las señas que hace, enamorada, 
la piedra imán al Norte, 
de quien, amante, quiere ser consorte, 
sin advertir que, cuando ve la estrella, 
desvarían los éxtasis en ella. 
Clito, desde la orilla 
navega con la vista el Oceano: 
óyele ronco, atiéndele tirano, 
y no dejes la choza por la quilla; 
pues son las almas que respira Tracia 
y las iras del Noto, 
muerte en el Ponto, música en el soto. 
Profanó la razón, y disfamóla, 
mecánica codicia diligente, 
pues al robo de Oriente destinada, 
y al despojo precioso de Occidente, 
la vela desatada, 
el remo sacudido, 
de más riesgos que ondas impelido, 
de Aquilón enojado, 
siempre de invierno y noche acompañado, 
del mar impetuoso 
(que tal vez justifica el codicioso) 
padeció la violencia, 
lamentó la inclemencia, 
y por fuerza piadoso, 
a cuantos votos dedicaba a gritos, 
previno en la bonanza 
otros tantos delitos, 
con la esperanza contra la esperanza. 
Éste, al sol y a la luna, 
que imperio dan, y templo, a la Fortuna, 
examinando rumbos y concetos, 



por saber los secretos 
de la primera madre 
que nos sustenta y cría, 
de ella hizo miserable anatomía. 
Despedazóla el pecho, 
rompióle las entrañas, 
desangróle las venas 
que de estimado horror estaban llenas; 
los claustros de la muerte, 
duro, solicitó con hierro fuerte. 
¿Y espantará que tiemble algunas veces, 
siendo madre y robada 
del parto, a cuanto vive, preferido? 
No des la culpa al viento detenido, 
ni al mar por proceloso: 
de ti tiembla tu madre, codicioso. 
Juntas grande tesoro, 
y en Potosí y en Lima 
ganas jornal al cerro y a la sima. 
Sacas al sueño, a la quietud, desvelo; 
a la maldad, consuelo; 
disculpa, a la traición; premio, a la culpa; 
facilidad, al odio y la venganza, 
y, en pálido color, verde esperanza, 
y, debajo de llave, 
pretendes, acuñados, 
cerrar los dioses y guardar los hados, 
siendo el oro tirano de buen nombre, 
que siempre llega con la muerte al hombre; 
mas nunca, si se advierte, 
se llega con el hombre hasta la muerte. 
Sembraste, ¡oh tú, opulento!, por los vasos, 
con desvelos de la arte, 
desprecios del metal rico, no escasos; 
y en discordes balanzas, 
la materia vencida, 
vanamente podrás después preciarte 
que induciste en la sed dos destemplanzas, 
donde tercera, aún hoy, delicia alcanzas. 
Y a la Naturaleza, pervertida 
con las del tiempo intrépidas mudanzas, 
transfiriendo al licor en el estío 
prisión de invierno frío, 
al brindis luego el apetito necio 
del murrino y cristal creció así el precio: 
que fue pompa y grandeza 
disipar los tesoros 
por cosa, ¡oh vicio ciego!, 
que pudiese perderse toda, y luego. 
Tú, Clito, en bien compuesta 
pobreza, en paz honesta, 
cuanto menos tuvieres, 
desarmarás la mano a los placeres, 
la malicia a la envidia, 
a la vida el cuidado, 
a la hermosura lazos, 
a la muerte embarazos, 
y en los trances postreros, 
solicitud de amigos y herederos. 
Deja en vida los bienes, 



que te tienen, y juzgas que los tienes. 
Y las últimas horas 
serán en ti forzosas, no molestas, 
y al dar la cuenta excusarás respuestas. 
Fabrica el ambicioso 
ya edificio, olvidado 
del poder de los días; 
y el palacio, crecido, 
no quiere darse, no, por entendido 
del paso de la edad sorda y ligera, 
que, fugitiva, calla, 
y en silencio mordaz, mal advertido, 
digiere la muralla, 
los alcázares lima, 
y la vida del mundo, poco a poco, 
o la enferma o lastima. 
Los montes invencibles, 
que la Naturaleza 
eminentes crió para sí sola 
(paréntesis de reinos y de imperios), 
al hombre inaccesibles, 
embarazando el suelo 
con el horror de puntas desiguales, 
que se oponen, erizo bronco, al cielo, 
después que les sacó de sus entrañas 
la avaricia, mostrándola a la tierra, 
mentida en el color de los metales, 
cruda y preciosa guerra, 
osó la vanidad cortar sus cimas 
y, desde las cervices, 
hender a los peñascos las raíces; 
y erudito ya el hierro, 
porque el hombre acompañe 
con magnífico adorno sus insultos, 
los duros cerros adelgaza en bultos; 
y viven los collados 
en atrios y en alcázares cerrados, 
que apenas los cubría 
el campo eterno que camina el día. 
Desarmaron la orilla, 
desabrigaron valles y llanuras 
y borraron del mar las señas duras; 
y los que en pie estuvieron, 
y eminentes rompieron 
la fuerza de los golfos insolentes, 
y fueron objeción, yertos y fríos, 
de los atrevimientos de los ríos, 
ahora navegados, 
escollos y collados, 
los vemos en los pórticos sombríos, 
mintiendo fuerzas y doblando pechos, 
aun promontorios sustentar los techos. 
Y el rústico linaje, 
que fue de piedra dura, 
vuelve otra vez viviente en escultura. 
Tú, Clito, pues le debes 
a la tierra ese vaso de tu vida, 
en tan poca ceniza detenida, 
y en cárceles tan frágiles y breves 
hospedas alma eterna, 



no presumas, ¡oh Clito!, oh, no presumas 
que la del alma casa, tan moderna 
y de tierra caduca, 
viva mayor posada que ella vive, 
pues que en horror la hospeda y la recibe. 
No sirve lo que sobra, 
y es grande acusación la grande obra; 
sepultura imagina el aposento, 
y el alto alcázar vano monumento. 
Hoy al mundo fatiga, 
hambrienta y con ojos desvelados, 
la enfermedad antiga 
que a todos los pecados 
adelantó en el cielo su malicia, 
en la parte mejor de su milicia. 
Envidia, sin color y sin consuelo, 
mancha primera que borró la vida 
a la inocencia humana, 
de la quietud y la verdad tirana; 
furor envejecido, 
del bien ajeno, por su mal, nacido; 
veneno de los siglos, si se advierte, 
y miserable causa de la muerte. 
Este furor eterno, 
con afrenta del sol, pobló el infierno, 
y debe a sus intentos ciegos, vanos, 
la desesperación sus ciudadanos. 
Ésta previno, avara, 
al hombre las espinas en la tierra, 
y el pan, que le mantiene en esta guerra, 
con sudor de sus manos y su cara. 
Fue motín porfiado 
en la progenie de Abraham eterna, 
contra el padre del pueblo endurecido, 
que dio por ellos el postrer gemido. 
La envidia no combate 
los muros de la tierra y mortal vida, 
si bien la salud propria combatida 
deja también; sólo pretende palma 
de batir los alcázares de l'alma; 
y antes que las entrañas 
sientan su artillería, 
aprisiona el discurso, si porfía. 
Las distantes llanuras de la tierra 
a dos hermanos fueron 
angosto espacio para mucha guerra. 
Y al que Naturaleza 
hizo primero, pretendió por dolo 
que la envidia mortal le hiciese solo. 
Tú, Clito, doctrinado 
del escarmiento amigo, 
obediente a los doctos desengaños, 
contarás tantas vidas como años; 
y acertará mejor tu fantasía 
si conoces que naces cada día. 
Envidia los trabajos, no la gloria; 
que ellos corrigen, y ella desvanece, 
y no serás horror para la Historia, 
que con sucesos de los reyes crece. 
De los ajenos bienes 



ten piedad, y temor de los que tienes; 
goza la buena dicha con sospecha, 
trata desconfiado la ventura, 
y póstrate en la altura. 
Y a las calamidades 
envidia la humildad y las verdades, 
y advierte que tal vez se justifica 
la envidia en los mortales, 
y sabe hacer un bien en tantos males: 
culpa y castigo que tras sí se viene, 
pues que consume al proprio que la tiene. 
La grandeza envidiada, 
la riqueza molesta y espiada, 
el polvo cortesano, 
el poder soberano, 
asistido de penas y de enojos, 
siempre tienen quejosos a los ojos, 
amedrentado el sueño, 
la consciencia con ceño, 
la verdad acusada, 
la mentira asistente, 
miedo en la soledad, miedo en la gente, 
la vida peligrosa, 
la muerte apresurada y belicosa. 
¡Cuán raros han bajado los tiranos, 
delgadas sombras, a los reinos vanos 
del silencio severo, 
con muerte seca y con el cuerpo entero! 
Y vio el yerno de Ceres 
pocas veces llegar, hartos de vida, 
los reyes sin veneno o sin herida. 
Sábenlo bien aquellos 
que de joyas y oro 
ciñen medroso cerco a los cabellos. 
Su dolencia mortal es su tesoro; 
su pompa y su cuidado, sus legiones. 
Y el que en la variedad de las naciones 
se agrada más, y crece 
los ambiciosos títulos profanos, 
es, cuanto más se precia de monarca, 
más ilustre desprecio de la Parca. 
El africano duro 
que en los Alpes vencer pudo el invierno, 
y a la Naturaleza 
de su alcázar mayor la fortaleza; 
de quien, por darle paso al señorío, 
la mitad de la vista cobró el frío, 
en Canas, el furor de sus soldados, 
con la sangre de venas consulares, 
calentó los sembrados, 
fue susto del imperio, 
hízole ver la cara al captiverio, 
dio noticia del miedo su osadía 
a tanta presunción de monarquía. 
Y peregrino, desterrado y preso 
poco después por desdeñoso hado, 
militó contra sí desesperado. 
Y vengador de muertes y vitorias, 
y no envidioso menos de sus glorias, 
un anillo piadoso, 



sin golpe ni herida, 
más temor quitó en Roma que en él vida. 
Y ya, en urna ignorada, 
tan grande capitán y tanto miedo 
peso serán apenas para un dedo. 
Mario nos enseñó que los trofeos 
llevan a las prisiones, 
y que el triunfo que ordena la Fortuna, 
tiene en Minturnas cerca la laguna. 
Y si te acercas más a nuestros días, 
¡oh Clito!, en las historias 
verás, donde con sangre las memorias 
no estuvieren borradas, 
que de horrores manchadas 
vidas tantas están esclarecidas, 
que leerás más escándalos que vidas. 
Id, pues, grandes señores, 
a ser rumor del mundo; 
y comprando la guerra, 
fatigad la paciencia de la tierra, 
provocad la impaciencia de los mares 
con desatinos nuevos, 
sólo por emular locos mancebos; 
y a costa de prolija desventura, 
será la aclamación de su locura. 
Clito, quien no pretende levantarse 
puede arrastrar, mas no precipitarse. 
El bajel que navega 
orilla, ni peligra ni se anega. 
Cuando Jove se enoja soberano, 
más cerca tiene el monte que no el llano, 
y la encina en la cumbre 
teme lo que desprecia la legumbre. 
Lección te son las hojas, 
y maestros las peñas. 
Averguénzate, ¡oh Clito!, 
con alma racional y entendimiento, 
que te pueda en España 
llamar rudo discípulo una caña; 
pues si no te moderas, 
será de tus costumbres, a su modo, 
verde reprehensión el campo todo. 
 
SONETO 
Yo te untaré mis obras con tocino 
porque no me las muerdas, Gongorilla, 
perro de los ingenios de Castilla, 
docto en pullas, cual mozo de camino; 
Apenas hombre, sacerdote indino, 
que aprendiste sin cristus la cartilla; 
chocarrero de Córdoba y Sevilla, 
y en la Corte bufón a lo divino. 
¿Por qué censuras tú la lengua griega 
siendo sólo rabí de la judía, 
cosa que tu nariz aun no lo niega? 
No escribas versos más, por vida mía; 
aunque aquesto de escribas se te pega, 
por tener de sayón la rebeldía. 
 
TÚMULO A VIRIATO. HABLA EL MÁRMOL 



Memoria soy del más famoso pecho 
Que el Tiempo de sí mismo vio triunfante; 
En mí podrás, oh amigo caminante, 
Un rato descansar del largo trecho. 
Lluvias de ojos mortales me han deshecho, 
Que la lástima pudo en un instante 
Volverme cera, yo que fui diamante, 
De tales prendas monumento estrecho. 
Estas armas, viudas de su dueño, 
Que visten con funesta valentía 
Este, si humilde, venturoso leño, 
De Viriato son; él las vestía, 
Hasta que aquí durmió el postrero sueño 
En que privado fue del blanco día. 
 
TÚMULO DE LA MARIPOSA 
Yace pintado Amante, 
De amores de la Luz muerta de amores, 
Mariposa elegante 
Que vistió rosas y voló con flores; 
Y codicioso el fuego de sus galas 
Ardió dos primaveras en sus alas. 
El aliño del prado 
Y la curiosidad de Primavera 
Aquí se han acabado, 
Y el Galán breve de la Cuarta Esfera 
Que con dudoso y divertido vuelo 
Las lumbres quiso amartelar del Cielo. 
Clementes hospedaron 
A duras Salamandras llamas vivas; 
Su vida perdonaron, 
Y fueron rigurosas, como esquivas, 
Con el galán idólatra que quiso 
Morir como Faetón, siendo Narciso. 
No renacer hermosa, 
Parto de la ceniza y de la muerte, 
Como Fénix gloriosa 
Que su linaje entre las llamas vierte, 
Quien no sabe de amor y de terneza 
Lo llamará desdicha, y es fineza. 
Su tumba fue su Amada, 
Hermosa sí, pero temprana y breve; 
Ciega y enamorada, 
Mucho al Amor y poco al Tiempo debe; 
Y pues en sus amores se deshace, 
Escríbase: Aquí goza, donde yace. 
 
UN DELITO IGUAL SE REPUTA DESIGUAL SI SON DIFERENTES LOS SUJETOS QUE LE 
COMETEN, Y AUN LOS DELITOS, DESIGUALES 
Si de un delito proprio es precio en Lido 
la horca, y en Menandro la diadema, 
¿quién pretendes, ¡oh Júpiter!, que tema 
el rayo a las maldades prometido? 
Cuando fueras un robre endurecido, 
y no del cielo majestad suprema, 
gritaras, tronco, a la injusticia extrema, 
y, dios de mármol, dieras un gemido. 
Sacrilegios pequeños se castigan; 
los grandes en los triunfos se coronan, 
y tienen por blasón que se los digan. 



Lido robó una choza, y le aprisionan; 
Menandro un reino, y su maldad obligan 
con nuevas dignidades que le abonan. 

Amor constante más allá de la muerte 
Cerrar podrá mis ojos la postrera 
sombra que me llevaré el blanco día; 
y podrá desatar esta alma mía 
hora a su afán ansioso linsojera; 
mas no de esotra parte en la ribera 
dejará la memoria, en donde ardía; 
nadar sabe mi llama la agua fría, 
y perder el respeto a ley severa: 
Alma a quien todo un Dios prisión ha sido, 
venas que humor a tanto fuego han dado, 
medulas que han gloriosamente ardido; 
su cuerpo dejará, no su cuidado; 
serán ceniza, mas tendrán sentido, 
polvo serán, mas polvo enamorado. 
 
Lamentación amorosa y postrero sentimiento del amante 
No me aflige morir, no he rehusado 
acabar de vivir, ni he pretendido 
alargar esta muerte que ha nacido 
a un tiempo con la vida y el cuidado. 
Siento haber de dejar deshabitado 
cuerpo que amante espíritu ha ceñido, 
desierto un corazón siempre encendido 
donde todo el amor reinó hospedado. 
Señas me da mi ardor de fuego eterno, 
y de tan larga congojosa historia 
sólo será escritor mi llanto tierno. 
Lisi, estame diciendo la memoria, 
que pues tu gloria la padezco infierno, 
que llame al padecer tormentos, gloria. 
 
Roma, sepultada en sus ruinas 
Buscas en Roma a Roma, ¡oh peregrino!, 
y en Roma misma a Roma no la hallas: 
cadáver son las que ostentó murallas, 
y tumba de sí propio el Aventino. 
Yace donde reinaba el Palatino; 
y limadas del tiempo las medallas, 
más se muestran destrozo a las batallas 
de las edades, que blasón latino. 
Sólo el Tíber quedó, cuya corriente, 
si ciudad la regó, ya sepultura 
la llora con funesto son doliente. 
¡Oh Roma!, en tu grandeza, en tu hermosura, 
huyó lo que era firme, y solamente 
lo fugitivo permanece y dura. 
 
Memoria inmortal de don Pedro Girón, duque de Osuna 
Faltar pudo su patria al grande Osuna, 
pero no a su defensa sus hazañas; 



diéronle muerte y cárcel las Españas, 
de quien él hizo esclava la fortuna. 
Lloraron sus invidias una a una, 
con las propias naciones las extrañas: 
su tumba son de Flandes las campañas, 
y su epitafio la sangrienta luna. 
En sus exequias encendió al Vesubio 
Parténope, y Trinacria al Mongibelo; 
el llanto militar creció en diluvio. 
Diole el mejor lugar Marte en su cielo; 
la Mosa, el Rin, el Tajo y el Danubio 
murmuran con dolor su desconsuelo. 
 
Significase la propia brevedad de la vida, sin pensar y con padecer salteada de 
la muerte 
Fue sueño ayer, mañana será tierra: 
poco antes nada, y poco después humo; 
y destino ambiciones, y presumo 
apenas punto al cerco que me cierra. 
Breve combate de importuna guerra, 
en mi defensa soy peligro sumo: 
y mientras con mis armas me consumo, 
menos me hospeda el cuerpo, que me entierra. 
Ya no es ayer, mañana no ha llegado, 
hoy pasa, y es, y fue, con movimiento 
que a la muerte me lleva despeñado. 
Azadas son la hora y el momento, 
que a jornal de mi pena y mi cuidado, 
cavan en mi vivir mi monumento. 
 
Músico llanto en lágrimas sonoras 
Músico llanto en lágrimas sonoras 
llora monte doblado en cueva fría, 
y destilando líquida armonía, 
hace las peñas cítaras canoras. 
Ameno y escondido a todas horas, 
en mucha sombra alberga poco día: 
no admite su silencio compañía, 
sólo a ti, solitario, cuando lloras. 
Son tu nombre, color, y voz doliente, 
señas más que de pájaro, de amante: 
puede aprender dolor de ti un ausente. 
Estudia en tu lamento y tu semblante 
gemidos este monte y esta frente: 
y tienes mi dolor por estudiante. 
 
Enseña cómo todas las cosas avisan de la muerte 
Miré los muros de la patria mía, 
si un tiempo fuertes, ya desmoronados, 
de la carrera de la edad cansados, 
por quien caduca ya su valentía. 
Salime al campo; vi que el sol bebía 
los arroyos del hielo desatados; 
y del monte quejosos los ganados, 
que con sombras hurtó su luz al día. 



Entré en mi casa; vi que amancillada 
de anciana habitación era despojos; 
mi báculo, más corvo y menos fuerte. 
Vencida de la edad sentí mi espada, 
y no hallé cosa en que poner los ojos 
que no fuese recuerdo de la muerte. 
 
Descuido del divertido vivir a quien la muerte llega impensada 
Vivir es caminar breve jornada, 
y muerte viva es, Lico, nuestra vida, 
ayer al frágil cuerpo amanecida, 
cada instante en el cuerpo sepultada. 
Nada, que siendo, es poco, y será nada 
en poco tiempo, que ambiciosa olvida; 
pues de la vanidad mal persuadida, 
anhela duración, tierra animada. 
Llevada de engañoso pensamiento 
y de esperanza burladora y ciega, 
tropezará en el mismo monumento. 
Como el que divertido el mar navega, 
y sin moverse, vuela con el viento, 
y antes que piense en acercarse, llega. 
 
Conoce la diligencia con que se acerca la muerte 
Ya formidable y espantoso suena 
dentro del corazón el postrer día; 
y la última hora, negra y fría, 
se acerca, de temor y sombras llena. 
Si agradable descanso, paz serena, 
la muerte en traje de dolor envía, 
señas da su desdén de cortesía; 
más tiene de caricia que de pena. 
¿Qué pretende el temor desacordado, 
de la que a rescatar piadosa viene 
espíritu en miserias añudado? 
Llegue rogada, pues mi bien previene; 
hálleme agradecido, no asustado; 
mi vida acabe, y mi vivir ordene. 
 
Advierte el llanto fingido y el verdadero con el afecto de la codicia 
Lágrimas alquiladas del contento 
lloran difunto al padre y al marido; 
y el perdido caudal ha merecido, 
solamente, verdad en el lamento. 
Codicia, no razón ni entendimiento, 
gobierna los afectos del sentido: 
quien pierde hacienda dice que ha perdido, 
no el que convierte en logro el monumento. 
Los sacrosantos bultos adorados 
Ven sus muslos raídos por el oro, 
sus barbas y cabellos arrancados. 
Y el ser los dioses masa de tesoro, 
los tiene al fuego y cuño condenados, 
y al Tonante fundido en Cisne y Toro. 
 



Arrepentimiento y lágrimas debidas al engaño de la vida 
Huye sin percibirse lento el día, 
y la hora secreta y recatada 
con silencio se acerca, y despreciada, 
lleva tras sí la edad lozana mía. 
La vida nueva que en niñez ardía, 
la juventud robusta y engañada, 
en el postrer invierno sepultada, 
yace entre negra sombra y nieve fría. 
No sentí resbalar mudos los años; 
hoy los lloro pasados, y los veo 
yiendo de mis lágrimas y daños. 
Mi penitencia deba a mi deseo, 
Pues me deben la vida mis engaños, 
y espero el mal que paso y no le creo. 
 
Yo te untaré mis obras con tocino 
Yo te untaré mis obras con tocino 
porque no me las muerdas, Gongorilla, 
perro de los ingenios de Castilla, 
docto en pullas, cual mozo de camino; 
Apenas hombre, sacerdote indino, 
que aprendiste sin cristus la cartilla; 
chocarrero de Córdoba y Sevilla, 
y en la Corte bufón a lo divino. 
¿Por qué censuras tú la lengua griega 
siendo sólo rabí de la judía, 
cosa que tu nariz aun no lo niega? 
No escribas versos más, por vida mía; 
aunque aquesto de escribas se te pega, 
por tener de sayón la rebeldía. 
 
Amor impreso en el alma que dura después de las cenizas 
Si hija de mi amor mi muerte fuese, 
¡qué parto tan dichoso que sería 
el de mi amor contra la vida mía! 
¡Qué gloria que el morir de amar naciese! 
Llevara yo en el alma, adonde fuese, 
el fuego en que me abraso, y guardaría 
su llama fiel con la ceniza fría, 
en el mismo sepulcro en que durmiese. 
De esotra parte de la muerte dura, 
vivirán en mi sombra mis cuidados, 
y más allá del Lete mi memoria. 
Triunfará del olvido tu hermosura; 
mi pura fe y ardiente, de los hados; 
y el no ser, por amar, será mi gloria. 
 
Al mosquito de la trompetilla 
Ministril de las ronchas y picadas, 
mosquito postillón, mosca barbero, 
hecho me tienes el testuz harnero, 
y deshecha la cara a manotadas. 
Trompetilla que toca a bofetadas, 
que vienes con rejón contra mi cuero, 



Cupido pulga, chinche trompetero, 
que vuelas comezones amoladas, 
¿Por qué me avisas, si picarme quieres? 
Que pues que das dolor a los que cantas, 
de casta y condición de potras eres. 
Tú vuelas, y tú picas, y tú espantas, 
y aprendes del cuidado y las mujeres 
a malquistar el sueño con las mantas. 
 
Pronuncia con sus nombres los trastos y miserias de la vida. 
La vida empieza en lágrimas y caca; 
luego viene la mu, con mama y coco; 
síguense las viruelas, baba y moco; 
y luego llega el trompo y la matraca. 
En creciendo, la amiga y la sonsaca: 
con ella embiste el apetito loco; 
en subiendo a mancebo, todo es poco, 
y después la intención peca en bellaca. 
Llega a ser hombre, y todo lo trabuca; 
Soltero sigue toda perendeca; 
casado se convierte en mala cuca. 
Viejo, encanece, arrúgase y se seca; 
llega la muerte, y todo lo bazuca, 
y lo que deja paga, y lo que peca. 
 
Un valentón 
Un valentón de espátula y gregüesco, 
que a la muerte mil vidas sacrifica, 
cansado del oficio de la pica, 
mas no del ejercicio picaresco, 
retorciendo el mostacho soldadesco, 
por ver que ya su bolsa le repica, 
a un corrillo llegó de gente rica, 
y en el nombre de Dios pidió refresco. 
"Den voacedes, por Dios, a mi pobreza 
-les dice-; donde no, por ocho santos 
que haré lo que hacer suelo sin tardanza!" 
Mas uno, que a sacar la espada empieza, 
"¿Con quién habla? -le dice al tiracantos-, 
¡cuerpo de Dios con él y su crianza!, 
si limosna no alcanza, 
¿qué es lo que suele hacer en tal querella?" 
Respondió el bravonel: "¡Irme sin ella! " 
 
Desengaño de las mujeres 
Puto es el hombre que de putas fía, 
y puto el que sus gustos apetece; 
puto es el estipendio que se ofrece 
en pago de su puta compañía. 
Puto es el gusto, y puta la alegría 
que el rato putaril nos encarece; 
y yo diré que es puto a quien parece 
que no sois puta vos, señora mía. 
Mas llámenme a mí puto enamorado, 
si al cabo para puta no os dejare; 



y como puto muera yo quemado 
si de otras tales putas me pagare, 
porque las putas graves son costosas, 
y las putillas viles, afrentosas. 
 
Poderoso caballero es don Dinero 
Madre, yo al oro me inclino, 
él es mi amante y mi amado, 
pues de puro enamorado 
de continuo anda amarillo. 
Que pues doblón o sencillo 
hace todo cuando quiero, 
poderoso Caballero 
es Don Dinero. 
Nace en las Indias honrado, 
donde el Mundo le acompaña; 
viene a morir en España, 
y es en Génova enterrado. 
Y pues quien le trae al lado 
es hermoso, aunque sea fiero, 
poderoso Caballero 
es Don Dinero. 
Es galán, y es como un oro, 
tiene quebrado el color, 
persona de gran valor, 
tan cristiano como moro. 
Pues que da y quita el decoro, 
y quebranta cualquier fuero, 
poderoso Caballero 
es Don Dinero. 
Son sus padres principales, 
y es de nobles descendiente, 
porque en las venas de Oriente 
todas las sangres son reales. 
Y pues es quien hace iguales 
al Duque y al ganadero, 
poderoso Caballero 
es Don Dinero. 
Mas, ¿a quién no maravilla 
ver en su gloria, sin tasa, 
que es lo menos de su casa 
Doña Blanca de Castilla? 
Pero pues da al bajo silla 
y al cobarde hace guerrero, 
poderoso Caballero 
es Don Dinero. 
Sus escudos de Armas nobles 
son siempre tan pricipales, 
que sin sus Escudos Reales 
no hay escudos de armas dobles. 
Y pues a los mismos robles 
la codicia su minero, 
poderoso Caballero 
es Don Dinero. 
Por importar en los tratos 



y dar tan buenos consejos, 
en las casas de los viejos 
gatos le guardan de gatos. 
Y pues él rompe recatos, 
y ablanda al juez más severo, 
poderoso Caballero 
es Don Dinero. 
Y es tanta su Majestad 
(aunque son sus duelos hartos) 
que con haberle hecho cuartos 
no pierde su autoridad. 
Pero pues da calidad 
al noble y al pordiosero, 
poderoso Caballero 
es Don Dinero. 
Nunca vi Damas ingratas 
a su gusto y afición, 
que a las caras de un doblón 
hacen sus caras baratas. 
Y pues las hace bravatas 
desde una bolsa de cuero, 
poderoso Caballero 
es Don Dinero. 
Más valen en cualquier tierra 
(mirad si es harto sagaz) 
sus escudos en la paz 
que rodelos en la guerra. 
Y pues al pobre le entierra 
y hace propio al forastero, 
poderoso Caballero 
es Don Dinero. 
 
Carta de Escarramán a la Méndez. Jácara 
Ya está guardado en la trena 
tu querido Escarramán, 
que unos alfileres vivos 
me prendieron sin pensar. 
Andaba a caza de gangas, 
y grillos vine a cazar, 
que en mí cantan como en haza 
las noches de por San Juan. 
Entrándome en la bayuca, 
llegándome a remojar 
cierta pendencia mosquito, 
que se ahogó en vino y pan. 
Al trago sesenta y nueve, 
que apenas dije «Allá va», 
me trajeron en volandas 
por medio de la ciudad. 
Como al ánima del sastre 
suelen los diablos llevar, 
iba en poder de corchetes 
tu desdichado jayán. 
Al momento me embolsaron, 
para más seguridad, 



en el calabozo fuerte 
donde los Godos están. 
Hallé dentro a Cardeñoso, 
hombre de buena verdad, 
manco de tocar las cuerdas 
donde no quiso cantar. 
Remolón fue hecho cuenta 
de la sarta de la Mar, 
porque desabrigó a cuatro 
de noche en el Arenal. 
Su amiga la Coscolina 
se acogió con Cañamar, 
aquel que sin ser san Pedro, 
tiene llave universal. 
Lobrezno está en la capilla. 
Dicen que le colgarán, 
sin ser día de su santo, 
que es muy bellaca señal. 
Sobre el pagar la patente, 
nos venimos a encontrar 
yo y Perotudo el de Burgos: 
acabóse la amistad. 
Hizo en mi cabeza tantos 
un jarro que fue orinal, 
y yo, con medio cuchillo , 
le trinché medio quijar. 
Supiéronlo los señores, 
que se lo dijo el guardián, 
gran saludador de culpas, 
un fuelle de Satanás. 
Y otra mañana, a las once, 
víspera de san Millán, 
con chilladores delante 
y envaramiento detrás, 
a espaldas vueltas me dieron 
el usado centenar, 
que sobre los recibidos, 
son ochocientos y más. 
Fui de buen aire a caballo, 
la espalda de par en par, 
cara como del que prueba 
cosa que le sabe mal; 
inclinada la cabeza 
a Monseñor cardenal; 
que el rebenque sin ser Papa, 
cría por su potestad. 
A puras pencas se han vuelto 
cardo mis espaldas ya, 
por eso me hago de pencas 
en el decir y el obrar. 
Agridulce fue la mano, 
hubo azote garrafal, 
el asno era una tortuga, 
no se podia menear. 
Sólo lo que tenía bueno, 



ser mayor que un dromedal, 
pues me vieron en Sevilla 
los moros de Mostagán. 
No hubo en todos los ciento 
azote que echar a mal; 
pero a traición me los dieron: 
no me pueden agraviar. 
Porque el pregón se entendiera 
con voz de más claridad, 
trajeron por pregonero 
las sirenas de la mar. 
Envíanme por diez años, 
¡sabe Dios quién los verá!, 
a que, dándola de palos, 
agravie toda la mar. 
Para batidor del agua, 
dicen que me llevarán; 
y a ser de tanta sardina, 
Sacudidor y batán. 
Si tienes honra, la Méndez, 
si me tienes voluntad, 
forzosa ocasión es ésta 
En que lo puedes mostrar. 
Contribúyeme con algo, 
pues es mi necesidad 
tal, que tomo del verdugo 
los jubones que me da; 
que tiempo vendrá, la Méndez, 
que alegre te alabarás 
que a Escarramán por tu causa 
le añudaron el tragar. 
A la Pava del cercado, 
a la Chirinos, Guzmán, 
a la Zolla y a la Rocha, 
a la Luisa y la Cerdán, 
a Mama, y a Taita el Viejo, 
que en la guarda vuestra están, 
y a toda la gurullada 
mis encomiendas darás. 
Fecha en Sevilla, a los ciento 
de este mes que corre ya, 
el menor de tus rufianes 
y el mayor de los de acá. 
 
Chitón 
Santo silencio profeso: 
no quiero, amigos, hablar, 
pues vemos que por callar, 
a nadie se hizo proceso. 
Ya es tiempo de tener seso: 
bailen los otros al son, 
chitón. 
Que piquen con buen concierto 
al caballo más altivo, 
picadores, si está vivo, 



pasteleros, si está muerto; 
que con hojaldre cubierto, 
nos den un pastel frisón, 
chitón. 
Que por buscar pareceres, 
revuelvan muy desvelados, 
los bártulos los letrados, 
los abades sus mujeres. 
Si en los estrados las vieres 
que ganan más que el varón, 
chitón. 
Que trague el otro jumento 
por doncella una sirena 
más catada que colmena, 
más probada que argumento; 
que llame estrecho aposento 
donde se entró de rondón, 
chitón. 
Que pretenda el maridillo, 
de puro valiente y bravo, 
ser en una escuadra cabo, 
siendo cabo de cuchillo; 
que le vendan el membrillo 
que tiralle era razón, 
chitón. 
Que duelos nunca le falten 
al sastre que chupan brujas; 
que le salten las agujas 
y a su mujer se la salten; 
que sus dedales esmalten 
un doblón y otro doblón, 
chitón. 
Que el letrado venga a ser 
rico con su mujer bella, 
más por buen parecer de ella 
que por su buen parecer, 
y que por bien parecer, 
traiga barba de cabrón, 
chitón. 
Que tonos a sus galanes 
cante Juanilla estafando, 
porque ya piden cantando 
las niñas como alemanes; 
que en tono, haciendo ademanes, 
pidan sin ton y sin son, 
chitón. 
Mujer hay en el lugar 
que a mil coches, por gozallos, 
echará cuatro caballos, 
que los sabe bien echar. 
Yo sé quien manda salar 
su coche como jamón, 
chitón. 
Que pida una y otra vez, 
fingiendo virgen el alma, 



la tierna doncella palma, 
y es dátil su doncellez; 
y que lo apruebe el juez 
por la sangre de un pichón, 
chitón. 
 
Mas no ha de salir de aquí 
Yo, que nunca sé callar, 
y sólo tengo por mengua 
no vaciarme por la lengua 
y el morirme por hablar, 
a todos quiero contar 
cierto secreto que oí, 
mas no ha de salir de aquí. 
Mediquillo se consiente, 
que al que enferma y va a curallo, 
yendo a mula, va a caballo, 
y por la posta el doliente. 
Y viéndole tan valiente, 
Llámanle el Doctor Sofí. 
Mas no ha de salir de aquí. 
Mandádose ha pregonar 
que digan, midiendo cueros, 
«¡Agua va!» los taberneros, 
como mozas de fregar; 
que dejen el bautizar 
A los curas de Madrí. 
Mas no ha de salir de aquí. 
Dicen, y es bellaquería, 
que hay pocos cogotes salvos 
y que, según hay de calvos, 
que como hay zapatería, 
ha de haber cabellería 
para poblarlos allí. 
Mas no ha de salir de aquí. 
Los perritos regalados 
que a pasteleros se llegan, 
si con ellos veis que juegan, 
ellos quedarán picados; 
habrá estómagos ladrados 
si comen lo que comí. 
Mas no ha de salir de aquí. 
Madre diz que hay caracol 
que su casa trae a cuestas, 
y los domingos y fiestas, 
saca sus hijas al Sol. 
La vieja es el facistol, 
las niñas solfean por sí. 
Mas no ha de salir de aquí. 
Yo conozco caballero 
que entinta el cabello en vano, 
y por no parecer cano, 
quiere parecer tintero; 
y siendo nieve de enero, 
de mayo se hace alhelí. 



Mas no ha de salir de aquí. 
Invisible viene a ser, 
por su pluma y por su mano, 
cualquier maldito escribano, 
pues nadie los puede ver. 
Culpas le dan de comer: 
al diablo sucede así. 
Mas no ha de salir de aquí. 
Maridillo hay que retrata 
los cuchillos verdaderos, 
que al principio tiene acero, 
y al cabo, en cuerno remata; 
mas su mujer de hilar trata 
el cerro de Potosí. 
Mas no ha de salir de aquí. 
Y afirman, en conclusión, 
de los oficios que canto, 
que ya no hay oficio santo 
sino el de la Inquisición. 
Quien no es ladrillo, es ladrón, 
toda mi vida lo oí. 
Mas no ha de salir de aquí. 
 
Relación que hace un jaque de sí, y de otros. Jácara 
Zampuzado en un banasto 
me tiene su Majestad, 
en un callejón noruega 
aprendiendo a gavilán. 
Graduado de tinieblas 
pienso que me sacarán, 
Para ser noche de invierno, 
o en culto, algún madrigal. 
Yo, que fui Norte de guros, 
enseñando a navegar 
a las Godeñas en ansias, 
a los buzos en afán, 
enmoheciendo mi vida 
vivo en esta oscuridad, 
monje de zaquizamíes, 
ermitaño de un desván. 
Un abanico de culpas 
fue principio de mi mal; 
un letrado de lo caro, 
grullo de la puridad. 
Dios perdone al Padre Esquerra, 
pues fue su paternidad 
mi suegro más de seis años 
en la cuexca de Alcalá, 
en el mesón de la ofensa, 
en el palacio mortal, 
en la casa de más cuartos 
de toda la Cristiandad. 
Allí me lloró la Guanta, 
cuando por la Salazar, 
desporqueroné dos almas 



camino de Brañigal. 
Por la Quijano, doncella 
de perversa honestidad, 
nos mojamos yo y Vicioso, 
sin metedores de paz. 
En Sevilla el árbol seco 
me prendió en el arenal, 
porque le afufé la vida 
al zaino de Santo Horcaz. 
El zapatero de culpas 
luego me mandó calzar 
botinicos vizcaínos, 
martillado el cordobán. 
Todo cañón, todo guro, 
todo mandil jayán, 
y toda iza con greña, 
y cuantos saben fuñar, 
me lloraron soga a soga, 
con inmensa propiedad, 
porque llorar hilo a hilo 
es muy delgado llorar. 
Porque me metí una noche 
a Pascua de Navidad 
y libré todos los presos, 
me mandaron cercenar. 
Dos veces me han condenado 
los señores a trinchar, 
y la una el maestresala 
tuvo aprestado sitial. 
Los diez años de mi vida, 
los he vivido hacia atrás, 
con más grillos que el verano, 
cadenas que el Escorial. 
Más alcaides he tenido 
que el castillo de Milán, 
más guardas que monumento, 
más hierros que el alcorán, 
más sentencias que el Derecho, 
más causas que el no pagar, 
más autos que el día del Corpus, 
más registros que el misal, 
más enemigos que el agua, 
más corchetes que un gabán, 
más soplos que lo caliente, 
más plumas que el tornear. 
Bien se puede hallar persona 
más jarifa y más galán, 
empero más bien prendida 
yo dudo que se hallará. 
Todo este mundo es prisiones, 
todo es cárcel y penar: 
los dineros están presos 
en la bolsa donde están; 
la cuba es cárcel del vino, 
la troj es cárcel del pan, 



la cáscara, de las frutas, 
y la espina, del rosal. 
Las cercas y las murallas, 
cárcel son de la ciudad; 
el cuerpo es cárcel del alma, 
y de la tierra, la mar. 
Del mar es cárcel la orilla, 
y en el orden que hoy están, 
es un cielo de otro cielo 
una cárcel de cristal. 
Del aire es cárcel el fuelle, 
y del fuego, el pedernal; 
preso está el oro en la mina, 
preso el diamante en Ceilán. 
En la hermosura y donaire, 
presa está la libertad; 
en la vergüenza, los gustos; 
todo el valor, en la paz. 
Pues si todos están presos, 
sobre mi mucha lealtad, 
llueva cárceles mi cielo 
diez años sin escampar. 
Lloverlas puede si quiere 
con el peine y con mirar, 
y hacerme en su Peralvillo 
aljaba de la Hermandad. 
Mas volviendo a los amigos, 
todos barridos están, 
los más se fueron en uvas, 
y los menos, en agraz. 
Murió en Nápoles Zamora 
ahíto de pelear, 
lloró a cántaros su muerte 
Eugenia la Escarramán. 
Al Limosnero, Zaguirre 
le desjarretó el tragar: 
con el Limosnero, pienso 
que se descuidó San Blas. 
Mató a Francisco Jiménez 
con una aguja un rapaz, 
y murió muerte de sastre, 
sin tijeras ni dedal. 
Después que el Padre Perea 
acarició a Satanás 
con el alma del corchete 
vaciada a lo catalán, 
A Roma se fue por todo; 
en donde la enfermedad 
le ajustició en una cama, 
ahorrando de procesar. 
Dios tenga en su santa gloria 
a Bartolomé Román, 
que aun con Dios, si no le tiene, 
pienso que no querrá estar. 
Con la grande polvareda, 



perdimos a Don Beltrán, 
y porque paró en Galicia, 
se teme que paró en mal. 
Jeldre está en Torre Bermeja; 
mal aposentado está, 
que torre de tan mal pelo 
a Judas puede guardar. 
Ciento por ciento llevaron 
los Inocentes de Orgaz, 
peonzas que a puro azote 
hizo el bederre bailar. 
Por pedigüeño en caminos, 
el que llamándose Juan, 
de noche, para las capas, 
se confirmaba en Tomás, 
hecho nadador de penca, 
desnudo fue la mitad, 
tocándole pasacalles 
el músico de “quien tal...” 
Sólo vos habéis quedado, 
¡oh Cardoncha singular!, 
roído del “sepan cuántos...” 
y mascado del varal. 
Vos, Bernardo, entre franceses, 
y entre españoles, Roldán, 
cuya espada es un galeno, 
y una botica, la faz, 
pujamiento de garnachas 
pienso que os ha de acabar, 
si el Avizor y el Calcorro 
algún remedio no dan. 
A Micaela de Castro 
favoreced y amparad, 
que se come de gabachos 
y no se sabe espulgar. 
A las hembras de la caja, 
si con la expulsión fatal, 
la desventurada Corte 
no ha acabado de enviudar, 
podéis dar mis encomiendas, 
que al fin es cosa de dar: 
besamanos a las niñas, 
saludes a las de edad. 
En Vélez, a dos de marzo, 
que por los putos de allá, 
no quiere volver las ancas, 
y no me parece mal. 
 
Boda de negros 
Vi, debe de haber tres días, 
en las gradas de San Pedro, 
una tenebrosa boda, 
porque era toda de negros. 
Parecía matrimonio 
concertando en el infierno, 



negro esposo y negra esposa, 
y negro acompañamiento. 
Sospecho yo que acostados 
parecerán sus dos cuerpos, 
junto el uno con el otro, 
algodones y tintero. 
Hundíase de estornudos 
la calle por do volvieron, 
que una boda semejante 
hace dar más que un pimiento. 
Iban los dos de las manos, 
como pudieran dos cuervos; 
otros dicen como grajos, 
porque a grajos van oliendo. 
Con humos van de vengarse, 
que siempre van de humos llenos, 
de los que por afrentarlos, 
hacen los labios traseros. 
Iba afeitada la novia 
todo el tapetado gesto, 
con hollín y con carbón, 
y con tinta de sombreros. 
Tan pobres son, que una blanca 
no se halla entre todos ellos, 
y por tener un cornado, 
casaron a este moreno. 
Él se llamaba Tomé, 
y ella Francisca del Puerto, 
ella esclava y él esclavo, 
que quiere hincársele en medio. 
Llegaron al negro patio, 
donde está el negro aposento, 
en donde la negra boda 
ha de tener negro efecto. 
Era una caballeriza, 
y estaban todos inquietos, 
que los abrasaban pulgas 
por perrengues o por perros. 
A la mesa se sentaron, 
donde también les pusieron 
negros manteles y platos, 
negra sopa y manjar negro. 
Echóles la bendición 
un negro veintidoseno, 
con un rostro de azabache 
y manos de terciopelo. 
Diéronles el vino tinto, 
pan entre mulato y prieto, 
carbonada hubo, por ser 
tizones los que comieron. 
Hubo jetas en la mesa, 
y en la boca de los dueños, 
y hongos, por ser la boda 
de hongos, según sospecho. 
Trujeron muchas morcillas, 



y hubo algunos que, de miedo, 
no las comieron pensando 
se comían a sí mesmos. 
Cuál por morder el mondongo, 
se atarazaba algún dedo, 
pues sólo diferenciaban 
en la uña de lo negro. 
Mas cuando llegó el tocino 
hubo grandes sentimientos, 
y pringados con pringadas 
un rato se enternecieron. 
Acabaron de comer, 
y entró un ministro guineo, 
para darles aguamanos 
con un coco y un caldero. 
Por toalla trujo al hombro 
las bayetas de un entierro. 
Laváronse, y quedó el agua 
para ensuciar todo un reino. 
Negros dellos se sentaron 
sobre unos negros asientos, 
y negras voces cantaron 
también denegridos versos. 
Negra es la ventura 
de aquel casado, 
cuya novia es negra, 
y el dote en blanco. 
 
Refiere su nacimiento y las propiedades que le comunicó 
Parióme adrede mi madre, 
¡ojalá no me pariera!, 
aunque estaba cuando me hizo, 
de gorja naturaleza. 
Dos maravedís de luna 
alumbraban a la tierra, 
que por ser yo el que nacía, 
no quiso que un cuarto fuera. 
Nací tarde, porque el sol 
tuvo de verme vergüenza, 
en una noche templada 
entre clara y entre yema. 
Un miércoles con un martes 
tuvieron grande revuelta, 
sobre que ninguno quiso 
que en sus términos naciera. 
Nací debajo de Libra, 
tan inclinado a las pesas, 
que todo mi amor le fundo 
en las madres vendederas. 
Dióme el León su cuartana, 
dióme el Escorpión su lengua, 
Virgo, el deseo de hallarle, 
y el Carnero su paciencia. 
Murieron luego mis padres, 
Dios en el cielo los tenga, 



porque no vuelvan acá, 
y a engendrar más hijos vuelvan. 
Tal ventura desde entonces 
me dejaron los planetas, 
que puede servir de tinta, 
según ha sido de negra. 
Porque es tan feliz mi suerte, 
que no hay cosa mala o buena, 
que aunque la piense de tajo, 
al revés no me suceda. 
De estériles soy remedio, 
pues con mandarme su hacienda, 
les dará el cielo mil hijos, 
por quitarme las herencias. 
Y para que vean los ciegos 
pónganme a mí a la vergüenza; 
y para que cieguen todos, 
llévenme en coche o litera. 
Como a imagen de milagros 
me sacan por las aldeas, 
si quieren sol, abrigado, 
y desnudo, porque llueva. 
Cuando alguno me convida 
no es a banquetes ni a fiestas, 
sino a los misas cantanos 
para que yo les ofrezca. 
De noche soy parecido 
a todos cuantos esperan, 
para molerlos a palos, 
y así inocente me pegan. 
Francisco de Quevedo 

Aguarda hasta que yo pase 
si ha de caerse una teja; 
aciértanme las pedradas, 
las curas sólo me yerran. 
Si a alguno pido prestado, 
me responde tan a secas, 
que en vez de prestarme a mí, 
me hace prestar la paciencia. 
No hay necio que no me hable, 
ni vieja que no me quiera, 
ni pobre que no me pida, 
ni rico que no me ofenda. 
No hay camino que no yerre, 
ni juego donde no pierda, 
ni amigo que no me engañe, 
ni enemigo que no tenga. 
Agua me falta en el mar, 
y la hallo en las tabernas, 
que mis contentos y el vino 
son aguados donde quiera. 
Dejo de tomar oficio, 
porque sé por cosa cierta, 
que siendo yo el calcetero 
andarán todos en piernas. 



Si estudiara medicina, 
aunque es socorrida ciencia, 
porque no curara yo, 
no hubiera persona enferma. 
Quise casarme estotro año, 
por sosegar mi conciencia, 
y dábanme un dote al diablo, 
con una mujer muy fea. 
Si intentara ser cornudo, 
por comer de mi cabeza, 
según soy de desgraciado, 
diera mi mujer en buena. 
Siempre fue mi vecindad 
mal casados que vocean, 
herradores que madrugan, 
herreros que me desvelan. 
Si yo camino con fieltro 
se abrasa en fuego la tierra, 
y en llevando guardasol 
está ya de Dios que llueva. 
Si hablo a alguna mujer, 
y le digo mil ternezas, 
o me pide o me despide, 
que en mí es una cosa mesma. 
En mí lo picado es roto, 
ahorro cualquier limpieza, 
cualquier bostezo es hambre, 
cualquiera color vergüenza. 
Fuera un hábito en mi pecho 
remiendo sin resistencia, 
y peor que besamanos 
en mí cualquier encomienda. 
Para que no estén en casa 
los que nunca salen della, 
buscarlos yo sólo basta, 
pues con eso estarán fuera. 
Si alguno quiere morirse 
sin ponzoña o pestilencia, 
proponga hacerme algún bien, 
y no vivirá hora y media. 
Francisco de Quevedo 

Y a tanto vino a llegar 
la adversidad de mi estrella, 
que me inclinó que adorase 
con mi humildad tu soberbia. 
Y viendo que mi desgracia 
no dio lugar a que fuera 
como otros tu pretendiente, 
vine a ser tu pretenmuela. 
Bien sé que apenas soy algo, 
mas tú de puro discreta, 
viéndome con tantas faltas, 
que estoy preñado sospechas. 
Aquesto Fabio cantaba 
a los balcones y rejas 



de Aminta, que aun de olvidarle 
le han dicho que no se acuerda. 


