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DE D O N G H R I S T O V A L 
Lopez dela Roiâ  k vn Amigo ííiyo, 

xontandoIeiuFida enj5ra-

D E Z 1 M A t ó 7 i 

Oy . que d e ÍH i vid axan to 
El íieuipre infeliz proceflb, 

iJ)oñdeentácoc|uáto exprcílb. 
Aun no cxpreíío.tancoquanto: 
O y , que pw^cerrihle^auco; 
Gylpe de íiii jnabfiftrella, 

„iV^ngo á gaerellaraie de ella, 
Sin que eí que fe ánbje adrSde 
(PuéSfiias que lo efti,no puede) 
Meapartsde la querella. 

Tu , de Apolo en rodo cafo 
Priuiogenito fauiofo, 
A quién erige Colofo, 
Nada usénosqueel Parnaíb; 
T u , que en aguas del Pegafo, ; 
Bebes vn Numen propicio, 
Niientras que enfiél iacrificio 
El pecho vn ala te dexaj 
Oyequkn jitfta esini quesa, 
•Que-noítoequexó de vicio. 
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^ l O y c p o r í i las remedias 
El ratoquelascfouchas, 
Mistragedias^que fon muclus, 
Y loque mas es, tragedias: 
Oye, yiientelaá á mediasj 
•Que porfiao, que por grato. 
Por Posta,por del trato. 
Por aquello, y por cfl'otro, 
Qualquier «migo, por otro 
Puedetomarfe vo mal rato. 

Luego, pues, que fe mudó 
De Guevejartodo elTrén, 
Me mudé, Amigo, tambiín. 
Entre otras álhajas.yo: 
Deida,y bueltama afsiftió 
E l rigor de mi deftioo; 
Conmigo fe fue, y fe vino, 
Y fe eftá; mas cón intento 
De afsiftitme ya deafsicnto, 

^1 Ynuncamasdecíáuiiuo. 
A Con 

I 

m 



€• 

* 

Coa la mifina provídenciá 
Entré, que fdi de cafaj % . -
Que mi caiídál nunca paila 
Del qoarto de mi aísiftencia: 
M i bolía^que por effencia 
Es de telarañas centro. 
Pe ren neirj entela encuenff o 

' Zíiíriba ndome con la aftácía, 
, De por dí fuera muy fuciar ¿ 

Y muy limpia pordsdentro. 
En vn rincón arrumbada ' 

Yazeítiftejy te affeguroi 
Que yo de verla me apuro,, t 
Peto es de verla aparada: 
Ella es bolla jubilada, • 
BolHi puri nomin al, , 
Bulfa folo inrencionall. 
Bolla por aprehcnlion;. 
Y v h ert té alli de r azon, 
Sin.affomodere^l. 

Tiene eterna antipatía 
Con el oro, plata, y cobre; 
Es bolía, q es pUffitam pobre,. 
Pioto-vana, archi-v acia;: 
Esbolfaporifonti, 
Por mal nombre, por figura. 
Es bolfa fewiwfíi». p u ra,. 
Capona, fin exercicio. 
Y vn ente. Amigo, íiciicio,, 
Superfluo inríram wwrj». 

Su yocacion la deftínai 
En fse de lo mendica'ntei. 
A Recoleta, Obíervanw, 
Refpiciata, y Capuchina:; 
A Franci fcana fe indina, 
Defde luegoj pero fin 
Lo de Afsis, porque efib al fin 
Tiene la contra no lave. 

De que pronunciado breve, 
- Suefia á moneda en latín. 
'Su miíedala medtEO 

Mas al lá de neg'acion, 
fíi tiene ds-prl vacioiii 
Mas que VD hábriento-apetÍEo: 

r"jSii rigoy es. infinita 
En ¡a que guarda abftinencia; 

¡ QnaríorVÓaiá^c^reneU 
1 'Tiene befchíí ,y ha hethoharto. 

Porque en ella gffo de quarto, 
j Tienefuíiett i Í4npci<rencia. 
Lo que me tiene eonfufo 

lifjs.que fe eíté manteniendo 
Sin apoliHarfe,fiendo 

, Vna bol!a, íaa fin vfo:. 
Vacuo de Maignán intruíb 
Ser dixera, a no probarfe, 
Qy_eTefpé8;o deno vfarf^f 
Es mucho el ayre que pilla, 
Quando puedsfin polilla 
Tanto tiempo confer varíe. 

Ensila, nueva región 
Deí Aereen nueftro emisíSíio, 

, Tiene oy con todoíu imperio 
Eólo fu habitación; • * ^ 
Ella es ente, en mi opinioá>.' 
Deiayteíblo engendrado. 
Ente aéreo transformado 
En bolfa: y en fin vn ente. 
De quien no falta quien fíente, 
Ĉ ue es el ente elucidado. 

Ella es de tal calidad, 
Qiie eternamente importuna. 
En teede lo fismpre ayuna,. 
Padece ventofedad: 
Camaleón a entidad'; 
Solo entre los Elementos, 
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El ayre la di aliinenrosj; ; ^ 
Peto por tan raros mo4#SsM 
Qüe por tragaríblos todos, 
A nda que bibe los vientos. 

Tal vez^que !ér qu isre/ranca^ 
. Ylelefifr^^aiudista. 

Se vélá pobr-S'tan.prieta--; 
Q j c snucho.ll no ve blanca: 
En ella^ Atiiigp, íeeftanca 
Todoio que es^arecer, 
Sol.» ay en, ella, el no aver. 
Nada, y nada ai as, centiensi 
Porque otro tener no tiene, 
Qu e jjo fea él no tener-. 

Aun por eflo fiempre cfqoivas 
i Se meobílentan las beldades., 
\ Queal ViSr añsaeeef&idadcs, 
1 No ay,Daph nss .mas fugitivas; 
\ En uiidU'paran altivas 

Deípreeios, conidíaetas; 
Y cqiaio VJI as coplas netas 
Es lo uias que las tsparto, 

f DÍ2;qiieíe.darán al qaaMo, 
1 PfhuercqueáaiisQaarcetas. 
Con l'evera ingratitud 

Se niegan á mi atniftad,* 
: Lobazetiúneceísidad, 
I Mopkníesqueíu vitxüdi 
I Infla mifolicitud. 

Aun noceflan lusdcfdeoes, 
Y espuertas á aiil bay yeoss 
M is tolerancias leales, 
Si muerea pallando males, 

, 'Viven elperand0 bienes. 
Si de mi dolor tremendo 
[ Con vn Ay relbiro blando, 
I Padezco mas refpiráíido, 
; Qie rsfpiro padeciendo: 

^ | Y fi iísis males pretendo 
Vencer tal vez, ó efpantar, 

I Gimo, y canto fin cellar; 
Mgs rio-llego á conieguir. 
Ni vencerlos con gemir, 
N i efpa o ra ríos con cantar. 

•Cón el repetido aban fe 
De vna, y otra impertinencia, 
Esercito la paciencia. 
O l a pierdo en todo lan^e: 
Penfandoítantopercínze, 
L a vida voy confumieado, 

• Cuya tramoya, íi atiendo. 
Soy al irla meditando. 
Ya vn Heraclyto llorando, 

; Y a vn Democrito rieado» 
Afsialternando ¡nceíTante, 
• Rifaconllanto ácou;p¿?^ 
í Dejándola Gempte act̂ s> 
1 V o y c o n m i v ¡ d % ^ í | | j t ^ 
;! Aoraierábien te cante 

• Midiftribucion al dia, 
I Para lo qual,á fee mia, 
¡ T u paciencia es necelíar ia i 
; Porque al fin tanta plegaria 

Pide mucha Letanía. 
Por la mañana me esfuerzo 
j Aromar vn libro, y darle, 
I Hafla que vengo á cerratk, 
; Porcetr^rxon el almuerzo: 
: Por via, en fio, d.c refuerzo. 

Tomo el que din mis fortu aas; 
Masluchan tan importunas 
CantnasanGascon vno. 
Que. no obílantc el deiayimo, 

1 Suelo quedarme en ayunas, 
I AlaIglefiauiascercana 

Voy deípy esa toda prifla, 
A i A 
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f C^sfaalé fer (^eg¿íiana: 

•Í D s d i r alalina vo pldtülí»,, 
;Í Buelvoa caC», donde pillo 

DemU libros tú, ó qiva!, 
Conque a d q u t ó F o a í g ñ caudal. 
Yaque no adquiero bolfillo. 

Aqui en extafis íé l izes . : ; 
Se IxK arroban las poteneiaí, 

« Dclgran Jai d in d é las Ciencias 
j ContfeojplandolosiDatizes^ 
•i Mas íl en e ü o a las narizes 
i Llega olfato cocinil, 
; AjtüníbalorjacioQal < 

Todo quanro iba penfandb, 
Y tañíalo píenla en quando 
Se penfavá lo animal. 

Coiaoj enfin*y Ib quecoiao, 
"Viene á íct en todo cafo 
Vn puéheto, yeflé elcafo,, 

i Pr'mcipio.y peltre en vn tomo: 
i De carne tiene vn allonto, 
; Jai&ony no lo llega i oler; 

Con que lasiripasal ver,. 
. Qne anda malo lo fiambre,. 

Se viene á juntar la hambre, 
| Con la gana del comer. 
Áqoi obftenta entre afiieciones 

L a cftotnacál oficina. 
Que la hambre Eíludiantioa 
Se apoíenta enfus manfiones; 

I Pues barrbñdo fus rincones,. 
| Dexa tari limpia la pam^Sí 

Que aun aquel plato q abanta. 
En que la pitanza viene, 

• Si vn hombre no le detiene. 
Se loeogiilie por pitapja» 

Defpuesv en fia, que he comido, 
' I Marcho a mtpobrs rincón, 
,| AdondefoLue vn colchón 
1. Me acuello largo, y tendido: 
•I Aqulquedarmc dormido 
; Q¿iíÍ6Mj pero tan viva 

Copia Ja ituaginativa ----
Cisr taefpecie, q ue funefta 
Mefuele picap moldía, 
Qneme levanta;iz¡a arriba.. 

Caniadoyadi bullir, 
| Abarrido u.e levanto; 

..j Pues ni duerme mi quebranto, 
{ Ni ámimedesadoriDir: 
'¡ Y^ara Dodefinentir 
j Meprofeftion por entero,. 
\ A ini Vinoioaiá refiero, 
| Aquieftañadotansbien 
¡ Su poco de Borcholccn, 
; Sit mucho á¿ M¡fing«ro.. 
jAqai-, Amigo, me exercito,. 
j finfolicitartraviello, 
¡ Bazerme Jarií-eamueflo,; ( 
i Quando no Jurif-pento: 
| Mü paragraphos recito, 
5 Haííaqucíon lataréa 
l Laviilaieme marca, 
j En feb del humo qucíiibe, 
| Negra flatulenta nube, 

A lá mental chimenea» 
Defpuesdemedio perfil. 
; Si de mi afen tufr reftauro,, 
| Salgo á ver quaí IlbraerDauro, 
\ O á ver qual rie el Gcnik 
¡ Del vno.y otropenfil 

DeatBenu3adiiíóngera, 
Infoflegable acelera 

J4 La catrera mi defleo; 
Que 



Que para IBí n ó a y p&kúfi 
Q u e no fea de Carrera. 

Tal VfiZicjtieal Dauroíómbido 
Con dos íopl¿5 d s repen te, 
A unque (e obfteota corriente, 
M e ^ x i por íin conido; 
Con mil«eraur3&ie pidó'M 
El q ü e mt laque de pobrej 
Pero por mas que zozobte 
En requebrar íu teforo. 
Aunque dizen, queda oro; 
A minóme da ni aun cobre. 

D©aqui metraspaflan liftas 
Mis penas;fi ledetf aman, 
A las Viftiilas, que llaman^ 
Siendo á mi vergrandek iVfÜas: 
Pues con fus poyos bie quiftas. 
Aunque el rigor l^a|uefde. 
Mirandoeftancia rmverdírí 
Las cohlueio, las mitigoj 
Q u e á n t r e vetdé<3nto,~Aango. 
Laerperanja noíeptórde; : ' j 

ÍAl5i«>edirpen(a§raca 'v.oQ. ffi 
La ¡n%nelS3evá^| Sierra, ^ -
Dei?ot3, y pláta^ue encierfa, 

; Mucho oro, y mucha plata: 
\ Alli prodiga delata 

Sus peregrinos primores, 
1 Y percondü6tosdefl^tés¿> 
j Auras ine tfrece can puras, 
I Que tal vez coh fusfreicuras, 

Refrigera mis ardores. 
|Cón tan deliciofóceboi^íb .'•i 

Miéoérasla mentedivago, 
? Tributo a mi ili vio pago:' > .üT1 

O que bien quefe lo deboí 
I Halla que me dcxaFebo • [ 

A buenas noches, fin ellas; gg 

| Pues veítiédéambrchas^las 
El azutvafcfc*óltá>le, .; Q 
Snele, fi ncxcsqu^fénuM^) 
HazermealK;ver;Mrálías. 

Marcho á cafa, y d^ratawiádi 
Suelo ilegat de retididqEíOpí 
Que en breve lo di vofíSáepx'l 
Se va á los zancajos todo: 
Para cenat, me acotn odo 
Con lo que á ims váaspeícoj 
Y fi q uiero algu D:relrdco, 
Sa !go ,'t tomarlo á l a c ú i s S l 
Quemi T^íefGó, a entxsnírélle. 
Se reduze i tomai frefeo. 

Voy á que me de impaciente : 
LaiEusnr^íiitievala cara, 
Qoemideftinonopara 
Hafta llegarme á la Euente:: 
AUi abrazo penitente 
Pw colchón los fantosfuelos. 
Donde al fon de misdefvelos, 
Defpu«s q de agua fe: iriíaiiííin. 
Cantan, rebaztian-,. rdinthin. 
Potros, burros, y mozuelos. 

iEoefto, qlié Hora eSiprbgün to, 
Qne en los Solares regazos. 
Por no doriiiirmeá pedazos, 
Mfe duermo ya todo juato: 

g Voymsj y añqtidüegbaípSt^r 
I Migana intento faciar. 

No dan mis penas líugar; 
Porque tienen prometido, 
Gomo meseííjáa domúdoi 
Que las tengode fon ar. 

Aun no tanta perla explora 
i Bloiatutiflo Farol, 

Qnantadfelaínte del Sol ¿i 
Vá derrámando la Aurora: 
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?.í. lidJin rio lasresfef as dora rúil 
De aquel gráHachón la llama, 
Q¿e:»l?(}li*íuHttz derrama. 
QíádQ úíg echa por moiii&os; 
Porqüc para tuís tormentos. 
No potro; como IBlcama. 

Líegaíebdia,y con él llega 
LapénGon de cada dia, 
QueinVlsatíBelam^biK;*! 
Por ningún cafo me niega: 
Conmigo íañuda pega 
Por miDUtos, por inítantcs, 

: Añadiendo álosqueantes^C) 
Me áBfgiá a, otros tantos, 

Qoeen el mar de iiiis quebr^eosí 
Si ay«teciéres.nQ ay méguítes. 

Efte es cltlifte d iííeño Í 
Da tsAM(Sií:Q de-mi muérte; 
EfteeUtgorfd«mifacEte,í. | 
Y de mi eítrclla el eáipeSfií^ 
Tu yadivierte rifueño .({ '.'i 

' Tu&lentidssioledadcs, 
. Eritrefeftasíatálidades 

R E S P V E S T 
a la Carta antecedente 

R o m k n c e . 

@g De mi defgraeia no agenas. 
Si di vierten propi ¡as penas 

• Agenas psoalidades. 
L a noticia mas vízarra. 

Que el tiépo á la pluma ofrece 
Es que ha diasno parece, 
Ni Gómez, nt fu GuitatráO 
Eiera vn folemne ñarra. 
No agrá v iando aicompañiaro 
Qúen dize, que por entero 
Al que quificre tocár. 
En vn mcs ls ha de facar, i . 
Mas.yo digo, que el dinero. 

No encuentro mas novsdadj 
Y pues ya ceflo, y merindo, 
Gon lo que puedo te brindo, 
Qoees mi buena voluntad: 
Si cita por cafualidad 
Valieíreaquialgiinacofa, 
Seni en íervirte dichofa: 
Grariadaiy Agofto nueve: 
Quieto téeñima, como debe, 
DonChtiftovaldelaRofa. 

A D E E L A M I G O 

¿'¿fe 
p 

en crte 

Ecebi,Señor,y Amigo. 
_ Avarii tteetsntasíemanas, 

(Quatrocientas mas, ó rnenos) 
Tudifcrctifsim^Ga'rta. r-ÍÍ^I 

¡Los rvgóies de'tu fuerte 
j Me quentas, con qué eficactal 
¡ Afeniia'',.que^arece • 
\ Cada Dezima»vna éftampá, i 
Defpucs de avérlasleido. 

Las moftré á los de efta Cafa, 
fiuA ? 

Que G fintieron tuspenas, 
' | Elogiaron tu elegancia, ; A 
¡O tu,que iediento apuras3 3 
i Las corrientes, que derrama 

Pródigamente la excelfa, 
I Sonora, du^e CaftaUak 5 i M 
I }Tu, c u y as il u ft res iienes . M h T 

Poinpa circular abraza •, Q 
De lajngrata^efdeñofa. 

g | Verdeiíugitiva Rumaísoíj 
Tu, 
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Tu,que de la i ndeficiente. 
Fecunda, brilla o:e, gtata 
Fuencede lusíes, b pluma1*^^ 
Bn liquido irieeádiobañas! 

Tu, Lyticp Cifne, é cu yas 
Haruiooicasconíbnancias; 
Del beHcGeivil padecen A 
Dul^e fefpenfion las aguají' 

OtiiyuiilvezeslOtui ?«M 
Atiende áquien oirás tantas 
Sequex3jpiiesfblau»ente ' 
Graznidos d i como vn Anfar. 

Cólnó a aqúíl daré r<ílpuerta> 
•Q|»é alientos bebe de íaora S 
Cuica Muia, fila tuia 
E^ViJa^obpe Aidean^ t§2) 

Cómoá vtfla de fu Lyra; - sCi 
Vocaijfonara mi Flauta, : 
En d^ndeícífófcfewíi'aíí 55 0^ 
Rídieulos Tiiitayriás? 

Cómo? Mas que es lo que digo? 
• EUo es precilTo que v a y a a V 

Vwa Re(puefta cadente, já' £32 
Sea buena, ó lea mala. 

Y aunque aiíbficio,y uii cftudio, 
LaociofidaduieatrebaitaníJ • 
A bien,Aifiigo, que puedo, 
Ha^r áelfueño vna trampa. 

Y aísi dá:vaa UatüaeftferífiíQc) 
Abl-explédor, queda á paufes, 
Efte^ówáníí testífeÉÍvo, 
Y como 1 alie re, ídÍ||M<k.- ^ 

Siente tífig^ej déftifltó5-jt. £i!Bcí 
Con tan rígorofa inflancia. 
Si en fo$'¿aaiiu^1de paíro»sfi)ii 
Muy dé áfsientó en iañafiada. 

Aquel, cuyoCaBdil fiKitSis. í) 
Entres milfe yendiódiíagmas, 

^ Porq o e Mu achacofa luz 
Efcrivia, yelludiaba: 

Nos dixo ,'que los fuceffos 
Debttíundo, tienen dos afíaí: 
Vna, la de la luí paciencia, 
Y otra, de la Tolerancia; 

Yñoayaítniedo^ue puedi'J 
DeUirantelaí eiAlcazar 
Detu íbrsiego:, el defiino, 

. Si por efta los agarras» 
Y aun bien fabes,q ue Abdcrités, 

. ísJo lolo los aguantaba. 

Vertía iiHl-c^tcajadas. 
De tuiíolfahazes, Amigo, 

Vna pintura tan guapa, 
Qtfe eftara ya-tebentando 

• i Í ) i rBi^phueca,yi de IUU y vana 
La Uauias intencional, 

Nctminal, y^ubilada». b& oíd 
Capona, y Ente fi¿Ucio» • n -
fhfyuamipohxz, y proto-vana. 

Y con otros raros nombres 
De iosmuchos, que fe hallan 
En el Almanak de Apodos» ú / 
A Bolfas empoetadas, 

ValgamerDios, y qué Bolfa, 
Tan fingular, y tan raral 
Y a-es in re, ya folo i» I»Í«/Í, Í O 
Ya la házes algo, ya nada. 

O Bolfa iluGon! Parece, 
Que<{l1:l difeurfo nosngaSa) 
Te parió la Dama Duende, 

| Téengcdró-el Galán Fátaíiiw, 
Mas por vitimo. yatu >o •$IVA 

DeíenecBolfa ao efeapasj 
Aora feaede a preheníispív 
Aoraíea de badana. 

A 4 E m -
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EmpQroiráahnehte yo 
No k tengo, y (fio fer chanza) 
Ni aun cola de Bolía, por 

:;EllpeDramiento ms paña. 
Que lis telarañas di-i.es, 

Soix, en donde ethi arrumbada. 
Lautas crecidos, preciólos, 
Cauddl£s,qae la acompañafn. 

Mas^por cierto, y la Verdad, 
Q¿e eltuñono tenga blaniéa, 
Q^ando nunca taita aiolca, ' 
Donde ay uuichas telarañas. 

Me expteffas, quediíS-confuib, 
Porque ea táTS» ei rcu nitancias. 
No eshofpedagetuBolía 
De la polillaivellaca. 

No lofeílésipuésáfer Vacuo 
Del gran Maignáníql^en13^^ 
Naturalmente poísible. 
No ad mitiera ella cana 

Y 0 no^: Mácüo^yiáeayrsrD 
Sepucblaicoía es bien llana. 
Que eftelá tan mordazes vichos 
No déxá^qpe^enten plaza. 

• AqueH^j^ussi^íeniega, 
No eíitmttmy&io repara,. 
VnjÉBolíá-^ayre l lena. 
Ya tiene a l g ú n a l ubftaacia. 

Por elío,4f ues, coBvo. asobee 
Vasráclíandoíufaradas, 
No ay dada^(ieflelqüívasiKJíiás.í 

igo andarin las Manflías^ 
jDe copias, j a m a s g i í f t a M U q §T 
i Las Beldadesj pues en gracia, 
j Ni les cae la cadencia, 
[ NiiesábenalaaíToétocia. 
Pigalo(Apolo,;burlado 
I Dceieru Ninfa vizarta. 

gg; C^e al oler era Poeta, 
Calzo plu mas, y '«piaba. 

Grandes caudales con ellas 
Qiialquier Poeta derrama. 
En mil heimolos conceptos 
De oro, perlas, yefuietaldas. 

Pero que iiuporta, li dhzeo, 
Qae ni comen, ni echan galas 
Con metaíbras, cuic es vna 
Moneda, que no la paffan? 

Las verás, que porque el gar vo 
Mienta horrores de la cai:& 

, Con el manto t'c tramontan, 
>é$aiflb}cu recen, fe apantallan. 
D'femos, quaal Sol de vn eícudo 

(Sea de oro, ó lea dr plata) 
De fútil noche texida 
Las tinieblas le deshagan. 

No es, Amigo, pena grande. 
Que por la oriental ventana 
:De aquel velo, me amanezca 

Vn Coco,vn Tigre.ó vnaParca? 
Sea herpiofa, y quéeon eíToí 

Vayamíiuy e noramala. 
Que eftimo yofobre todo 
Dinero,Xalud,.y gracia. 

Será buenoel que vno tenga 
La conciencia con zurrapas, 
Co n remiendos la falud; , 

t32fe.elB;olfilloí¡ttfubftanci|^A 
I Yo te 1¿ ̂ á i r vn .confejcy . M 
í Y fabe^quefik abrazas, 

Para acallar tus pafsiooes. 
Es líndtBima cucaña. 

;Arma^pttfi?*,á tus eftudips 
Vna aancadilla honrada: 
(Y acíéecirápoco vna 
Alas muchas, qiífilésaraias.) 

Y 

i 
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Y uurchanxJp por la bstmofa 
Ribera apacible,clara 
Del Genil, á eiTj de oieyjj. 
Altiva, fit;i;eAuUya. 

Cuyo candido ropagC, 
Defde la cima, que eímalta» 
En argento bulÜcioib 
Francamence íe defata. 

Llenar podras, Gn que coeílí 
Atan mucho (cofa íaral) 
Tu Bolla con fus caudales. 
Tu apetito con fu* faldas»,^ 

Siento, en fin, la que padeces 
Maligna» recia borrafca, ,-• 
De hambres, y de îndigencias. 
Del velos, y Alíala cama> 

Aora éfpueha, AuiigQU'íp» 
Si en el ocio te encara mas^j 
El defalióado, roto ;yV>&'/ 
Quaderno de mis dergracias. 

Por lí en efte rato breve 
Logras tener defayradas 
JL,3s tuyas, dando á las mi^s-,..-j 
Toda la atención del almaf^ 

Quando adoma Árgitorofo, ¡/^ 
Su rubicunda caráza, 
Y fate no bien deípierto, 
Limpiandofe las lagañas: 

AI ruido, no de Gilgueros, 
Breves Cytaras plumadas. 
Que hazen cpn fu voz íbnora. 
De rifa llorar al Alva: 

Si de los Niños, que gritan, ? 0 j 
Délos Mozuelos,, que cantan. 
De los Gatos, que maullan, 
Y de los Canes, que ladran; . 

í H uye. á fus cue v as Morféo, 
Mis parpados fe defeafan. 

^ Yáfuex^i^plo.fedLv^Kctan 
Micabvf a,.y.las aImuhadas. 

Después d.epyr;vna MilTa 
(Qite.es liberal en tesarli 
EÍMinirtrOí pues en ella 
Devotameote-íe alarga.) 

A montar e» el almuerzo 
Voy coji bup>.y aríogaocia: 

- Tan faífo. Amigo, que nunca 
Ha querido futí ir ancas. 

Pues fuele de Chocolate, 
Ni muy honda.ni muy ancha. 
Ser vnaxicara en pelo, 
Y no de muy buena paila. 

Tal vez fuelo leer vn raro 
De Kirque en la Cofuiografia, 
Y en fu Extático Camino 
Repafo algunas jornadas. 

Y defae alli mí cor porea 
Apreheníiva fedifpara 
Á defeubtir de ambos Mundos 
Producciones, y fubftancias. 

Peroen mudosSylogifmos 
L a Syndercfis me clama, 
Defprecie libros,que enfeñan 
VnasdoftriDas tan. vanas. 

La razón, atan benigno. 
Atan noble itiípulfo abraza 
Lecciones mas provechofas 
En Lacroix, ó en Larrága. 

En eftas cojas, y en otras, 
(Y fin omitir de Cartas 
Fiel expedición preciíTa) 
Suelo paífar la mañana. 

Hafta quede vnOi y no cierto. 
Vivo Relox con pdaynas. 
Verbal el gnomon me difta 
Las Horas Meridianas. 
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Y pataíjbrrar algunas 
De las sfeccionss varias. 
Que en el ventrículo nacen, 
Y á el apedto fe aban^anj 

Voy á vn Qaano, donde engullo 
Lo que á elfuágó uve prepara 
El Alcayde de Cocina, 
"Pilorode las viandas^ 

Sin que lefakeald:jTeó 
Vnpocozuaiod.e parras, 
Y algums.por fin, y poftre, 
Fruéiuoias zarandajas. 

Y fi n íegnir de Galeno 
ElatoriUno, ó la chanca, 
.Que defpues dé aver comido. 
Se ha de doriuir poco,ó nada. 

Voy á feíteár: quiete Dios, 
Qti é dáá vn litio mi ven tan a, 
Dondetodos los muchachos 
Corren fus Toros, y Cañas. 

Y al ver qucrcfponde el eco 
De efta pueril algazara. 
En el monte de mi chola. 
Con panderos,y fonaxas; 

Dcxo ei lecho, y de alii á poco 
Liplum a aga rro fi a gana, 
Como tu vn librc>,(i el viento 
Moreda de la pitanza. 

Pocos in flantes en efto 5??^ 
Bitio altiempo, y de mi Sala, 
Donde.tengo aqu ella anchura, 
jQneelCinico en lo tinaja; 

Salgo M campo, por fi puedo 
| Lograr , el que fe deshaga 

El nubarrón de enfadofas 
Polyticas catararns. 

Y corriendo efearamuzas 
,|yíi erranté'vifta, en la vaga. 

Frondofa,hell3, apacible 
Exterrfion deeftaCátupañaj 

Demtspiestín elEfquife 
Voy luego por fendas varias, 
Rompiéndolas vetdesondas 
De todo vh golfo de aarzas. 

Hafta llegar ávna Fuente 
QiJpenlamas amena eftancia, 
Defde los pechos de vn rifeo 
Borda vn campo de efmeraldas 

Cuyas pudieran corrientes, 
P9rtári puras, portan claras, 
A Venus fi, y a Narciflb, 
Ser rieígb, y cunadeplata» 

En efte Gtio Amalthéa 
Difundió la mas vizarra, i 
Defiideliciolo cuerno 
LaSfloridas abündanciaá 

Y aqaihaforiiiado'¿fido& : W 
La Natura'lcziá fibiáy - W 
De arboles, cumbres, y flores,: 
Vn viftofifsimo Mapa. 

La tarde me llevotoda, W * * M | 
Mirando como fe abrazan 
Al tronco délos Almé¿éy/r£iíí 
Vicioíámentelas PáiéZ&l''^ 

Cómo a la Panotha tierna 
j Loscefirosdeíparráman 

Por ios vejerableS ombros, 
Todas fus hebras doradas. 

Cómo la zelofa Amante 
DelaDeydadbarbiñava, 

i. Losfiígázes, los ardientes 
Réíplandores idolatra. 

I Cómo .i la que por hermofa, 
| Góneftréir<ibieninfauftá : 

Nació en el florido Coro, • 
Triftemonumento guarda. • 

Hicr-



Hieryé d prado en oloroía 
Tempeftad de flores varias,; 
Y fe inuiid^n los femidos, , 
En pielagodefragrancias^ 

Dehartuonicos Ramilletes 
Nuiuecofa turba alada. 
En los Jardines del v ienta^^ 

i Pnlje uielodia exala. f>ô  
Podetofoefte recreo* 

(Que con brevedad fe acaba) 
De mis vengadoras penas, 
L a dura oprefsion quebranta. 

Llega el tiempo, en que de Febo 
La fogofa Deydad clara 
En colchadurasHeíperlas 
Va á tomar (u vndofa cama: 

Y bueivo de mis negocios 
A danzar la zarabandaj 
Que fi por varios di v ierten, 
Poijquotidianosniecanfan*'. 

TalvezfalgOíquandofuelea 
Por feftejar las Zagalas 
Los Orfeos de ella Aldea 
Tañer alguna Guitarra. 

Sus Iones acá á mi oy do 
Mas aturden, que regalan; 
Pues parece que las cuer das 
Lashieren con cinco trancas. 

De íuerte, que vna Vigüela 
Haze mas ruido, que quañtas 
L a aftucia toda del Draque 
Llevó contra Lufitania- * ^Z-

Yendo al Tocador, le digo 
Eña donofa alabanza: 
Señor mió, el Infttumento, 
Nadie como vfted, le raiga. 

M as quando de la oficina 
Del eftomago le exaltan 

€*( • 

A ocupar algtmoshumos 
La región de mi calvaria; 

Con que le obft ruyen los poros, 
Pordondcfuben, y baxaíf/ 
Los qpe fon líquidos hijos 
De la MaíTa Sanguinaria; 

Salgo del bullicio, haziendo 
Con los pies mil garambaynas, 
Y para pallar la n oche. 
Me zampuzo en mi Barraca. 

Efto, Amigo Don Chtiíloval, 
Es todo lo que me palia; 
Pero á fe, que del candil 
El oleo vital fe acaba. 

Y antes que árida fu mecha 
Dé las vlt i mas boqueadas. 
En breves claululasvoy 
A boíqraejir mi cobacha. 

Es larga, y eftrecha Caqui 
Tiene opinión de gran fala) 
Lasparedesfun de tierra, 
Y el loladodeargamalía. 

Mirando ázia el Norte frió, 
Tiene vna linda ventana, 
Qne acreditar fe bien puede 
Por lo rota, de rafgada. 

En vna de fus paredes 
Cierto abugerofa eftanea. 
Que tuvo para Alhazcna, 
Hechas ya fus caravanas. 

Sobre las corcobas de vnos, 
Quartónes, en vez de tablas. 
Mal vnidas en el techo 
Se obfervan algunas cañas. 

De dura mampoíteria 
Es el Catre, en que defeanfan 
Dos colchones, bien rellenos 
De pelote, y aun de zarzas. 

Las 



Las almohadas igaalaierite 
Son de crueles entrañas; 
Ay vna manra raída, 
Y d os fabatias barbadas. ' 

Vn éfquadronbulliciíífo 
Me atormenta en efta c a m a . 

De chínches,pulgas,tMofquiTos, 
Yotras breves alimañas. 

En vn lóbrego rincón 
De elle qüario cerbatana;, 
Yaze el armazón de vfl cofre. 
Sin fuelo, forro, ni tapa. 

Seis filias tengo de anca, 
Y tres de eliás fon alhajas; 
Pues Ibbrí erqneletos,áig(> 
Da la ofl'jtura lasfaita. 

También íe mira vn Bufete 
De eftatura bien enana, 
Y 3 q otan d á gran luci miento 
Vn ferio charóldjgráfFa. 

Tan célebre no, tan viejo, 
Como el de Epitcélro.fe halla 
AqiiivnlepTofo candil. 
Pendiente ds vna alcayata. 

Eílacon deftilaciottcs, 
, Su nariz acangerada. 

Sin orejas, y con muchos . 
Deícalabros en la caYa. , 

Y poí lograr la Prebenda 
De darme luz en mi elUh'da; 

m 

© Fuesen vifperas. Amigo, 
EItá ya de quedar vaca. 

Vn Gandelero debarro 
A-Gpoíkor fedeclara, 
Y vn Vcloncillo caduco. 
De vn mecharo,y fin pantalla. 

Vés? Pues todo eíló no obftanrc, 
Eftoy bien;porque<aí es nadj!; 
Logro pan, paño, y falud, 
Ds que doy a Dios mil gracias. 

Efte es el diario cutio 
De mi vida; ella es la:maula' 
Dami Q^arto; y finulmente 

f Efta es mi iiiétticaGarta. . 
| La novedad te agradezco?3 ^ 
l Que m; exprellas, y es gallarda: 
I 'Voíiéprceftuveen q Gómez 

1j " Era valieTite Gültatra.:;' 0 ŝ 
l Si fe'fue, va ya con Díos; ? BP 

j| SI PedroGilquéda, Vayai! f > 
I Q i e él es otro, que bien coca, 

Aunque es otro, que bié b j yla. 
Yo«ftoy en tomar muy prelío; 

El rumbo a las Alpa jarras;1 
Donde etirpuriró de Lugares, 
Es'bufcar Pueblos en Francia. 

Alii.aqui, y en todas paites 
Soy mu y tuyo fin patrañas. 
Dos de Scptiombre. Tu A migo 

BJ 1 
£g foct, tr Anihfo: Ruzafa. 

A G R A D E C I E N D O D . C H i U S t O V A L L O P E Z DE L A ROSA 
á yn Amigo vnasMedias muy laígas,que le regaió.eu ocafion de 

tifiit vnas muy viejas, le sfetIva ellas 
Dézimas, 

GOn vnas Medusfsmedia, 
M i faifa tu vi/.atria, 

_í4¿e;íí;T, Amigo, podiá -
Cada vna Media, ymedia: 

Si lo largo fe promedia. 
Tres Medias pueden formar, 
Y eftbfífi mucho tirar; 
Porque ellasi dos tirones, Li 
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i Le djran co brevencmesi 
• A quien ¡as llAiíurc vn par 

.Eilas,alfin-,con las tiernas V 
Metuorias ds tus P¿ y fa-aoŝ  
Viniexon bien a mis ¡uanos,. 
Y tms que bien ámis piernasr 
Pb-r:canco favor eternas ; 
Ser oiisgrati t ud es v ota n 
tas que en mi pecho fe notan 
Oy,fin poderle explicar j 

' C^eay medias tan de embotár, 
Q»e hada los labioscuibotan-

Para fin di las tragedias 
De las crides medias whs, 
Coavnas nuevas me embias 
Vna meinotia entre-medias; 
Con ellas o y me remedias» 
Fívor.qne en mi pecho apüto, 
Ycoalosdemás le Juntoi 
Elpecialmenre por quanto 
En medio de punto tanto, 

j -Mevinieron muy apunto^ 
[Tu ffempre vizarro eiméto 

Oy, mas que nunca, reluze; 
Que aunque á medias fe reduce 
Tugarvo, aquies por entero: 
Lasque tenia, no eípero 
Ver cofa mas laftimera. 
Porque ellaban de manera 

i Que con tantos puntos juntos, 
Me pedían ya por puntos 

I Líisdexaffe de carrera. 
Ellas eran vn conjunto 
\ De puntosj y yo me erpantoi 

Qie fiieffen ecn plinto tanto 
; Cofa tan fuera de pu nto: 
' Mi punto, pues, codo junto 

Ciuado en ellas cftavaj 

Mícarq&al nír punioaoda va, 
Queén las med lascada dia»'; 
Le hallava.fi le perdía. 
Le perdía,ítle hallava. 

Si la caula les preganro 
De fus puntos, vergonfoíás. 
Me tcfpenden que effas cofas 
Se callan por fet de:punto; 
De carreraslesapünro, 
Pero aquifaltando fieras-
Se me corren can de veras. 
Que al punfo defcoloi idas,. 

; De todo punto corridas 
No ceifan de dar car reras. 

Dearjribaíábixo fatales ' 
Obílentan calamirófas, 

I Q¿e (e paffan de puntólas 
Cor; iepdoíe puntuales^ 

i Aun defechadas fon tales. 
Que fin masque v nos barríitos 
Daque-á calpas de difuntos ^ 
L^s dellino, ay fus querellas, 

l Que ñ lospuntos en ellas, 
• Ellas eft-i n en los pu n tos. 
Ñolas puedo reducir 

A fervir ya,y no me efpanto, 
Quandogaftan punto tanto. 
Que ya no quieran fervir; 
Peot es las liego á ad vertir 

I Querpdo lo que aqui apunto, 
¡jorque dezir todo jun to. 
L o que ellas fon, no fe puede, 
Y afsi para ellas fe quede 
Dezklopunto por punto.. 

Tales las vengoá mirar. 
Que al fin corrido me hallo, 

í Y afsi en efte punto callo. 
Porque es mi puntacallar: 

Y» 
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Ya.pues/lasqaiero dexat. 
Parque aun a mi me fufeca 
Ver lo mucho q ue fe coca 

En panto de ui rngediaj I 
B^ftcon fin.dopiito qn media, 
Y pongafiepuntoen boca. 

P I D I E N D O D E S D E V N L V G A El A V U A M I G O 
vecinod ê Granada ynas Medias.por eftátiataslas queíeoia, y noíe-

.ner oxras, efetive el Autor de la Carta, con que íe tefponde 
á las Dszimas, eftas QtÚDtí i las , 

Ves, D. I^uís(de veras digo^Ay^antos.tnterjeccíoDes, 
m q en todas aiís tragedias 

Siempre á Dozenas coníigo 
TusfaVores.oyAtnigo, 
Los voy á bufear á Medias. 

;Las que vienen, y que van 
En mis piernas fia modelo, 
Miicha delazóti me din, 
Por^uéiao pobres eftán, 
Qoe yanoiascubre pelo, 

AqaiUs quiere cofer _ 
Cíefta Aldeana curiofaí 
Pero yo, Señor.al ver 
No ay otras que me poner, 

I Eftoy .fin decirle, cola. 
Logra el animo gentil 

Diverfion en lüs hileras, 
Púés mi vifta halla fútil 

i (Como en Dartujy en GenüJ 
En las dos lindas Carreras^ 

Son, Señor, las mediecillas 
" Muy alegres, ai esaadaí 

Y tienen muchascofquillas. 
Pues dequalefquiercofiUas 
Se ríen ácateaxada. 

Débende eftar achaeofas 
Mis dos piernas, ó ya zambas. 
Según las medías roñofas 
Eftán ya de yergonjofas, 
Y fegun fe Corten ambas,. 

En ellas, con gr a n po i fia, 
Parentefis, y Colones, 
Mil Comas jy Admiraciones, 
Y todala Orthographia. 

Señor, muy malas c&ln, 
Y fegun ciertosbarruntos 
Poco fervirme podrán. 
Poique ambas á dos fe van 
Por inftances, y por puntos. 

Padecen mortal dolencia. 
Sin tener algún afsyló, 
Y como en tú contingencia 
Ams les falta mi afsirtencia, 

_ I Sus vidas penden de vn hilo. 
Negíás eran, íiSeñór, 

Ya pardas las he notados 
"-Mas ías pobres en rigor 
Aunque han perdido el color, 
Biensé que nofs hin mudado. 

No ay otras, y en calo t¿l 
Lanecefsidad aprieta, 
Puesye loí'pedio, y no mal, 
Qiis por veftir á vn Zarzal, 
Me la jueguen deibléca. 

Y íi Uega cll i ocaiion. 
Será vnacofa de rifa 
El verme de Abate, y coa 
Loszapatos dstacón, 
Y las piernas ea camila. 

Puss 
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ggY olvidando él que diícietn as. 
Que por no vfarís, las noten, 
Vnás pido, y no fean tiernas. 
Quehagátoncas á mis piernas. 
Ello es, que me las emboten. 

El precio, no uiuy eomun. 
Y porque no aya renf illas,. 

• Puedes fin reparo algún 
Gallaren ellasíegun 
La- can tidad de Qu ínrillas. 

Defeda allá vn rico par 
Tengo (no fon vozes vagas) 
Y eslaftima fin^ular 
Que aqui vengan á lidiar 
Con zarzales, y abulagas. 

Puescon ruflica porfía 
Q!!_e las vlcragen,efta;npo; 
Porque es fu defcortefía 
Talj que parece i fe mi j , 
Que fe han eriado en el campo. 

Si te portas bien conmigo 
(Como efpero) en eíle caíb> 
A deudor tuyo nie obligo 

\ Nuevamente; á Dios Amigo. 

Pues ya lasdoshan cumpl ido , 
Nada-firven, nada hazen, 
Y al ver qaepor midífcuydo 
Otras medias no han venido 

' Eftán ya que fe deshazen. 
Y afsi, puesde mi aflicción 

Eftás, Señor, enterado, 
Vnas pido e n c o n c l u l i ó B 
Con tan linda proporción. 
Que me vengan de quadrado. 

Yo fupongo que en ayu ñas 
No dexes mis anfias tiernas. 
Viendo que íbn.oportunas> 
Y alsi efpero vengan vnas. 
Con q yo pueda echar piernas. 

Vengan.pues, y vengan tan 
Prdlo.quenofedetengan, 
Vengan, fin que aya definan. 
Vengan en fin, y íerán 
Muy lindas, ¿orno me vengan. 

Digo, Señor, con voz feria, 
Q^etengan-vn buen pelambre, 
Y aunque parezca miíeria, 
Qliieroftaiu materia 
Delana, y finó,de eftambre. Vn CuquillodelPárnafo 

E S C R I V E ESTE MISMO A V T O R , D A N D O G R A C I A S , 
y d&iendo loqueiclc ofrece, en vi fta de las Medias, que fe 1& 

>,»>..«' Bí/j embiaron. 

R E D O N D I L L A S . 

á AVnque tengo mil cofillas, 
Enque peníar alprefenEC, 

Vayan cafi de repente 
Efi'as pocas Redondillas.. 

Mi necefsidad remedias. 
Amigo, que es por demás. 

A** -

Con vna cofa no mas. 
Que eftá partida en dos medias. 

Al verlas, como de prífla 
Huyó todo mi quebranto,, 
Empezé á reir, y tanto, 

£B QiLeme defeakede rifa. 
Arro* 
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Arrojécon mano oflada 
Las que de ruis piernas Jalen', 
Porque ellas. Amigo, valen 
Coáio qaien « o dize, nada. 

Si bien, como en codos plazos 
Mehan fervidocon tesón, 
Qtte defeínfen es razón. 
Porque eftin hechas pedazos. 

No por eftoíe les veda 
Servir mas, pues en rigor, 
E'iasfc pondrán mejor 
•Con pifies de aguja, y feda. 

Con que en todas mis tragedias, 
Qíre ion harto fingulares. 
Bien podrán eftos des pares 
Llevar el trabajo á medias. 

Y fiel dijo fe acepilla. 
Tal, que ya no tenga aguante. 
Le acomodaré al infante 
Por tinelo á la polilla. 

SorijSeñor.fegun barrunto. 
Ellas, que iiie haseuvbiado, 
Devn proceder uiuy honrado, 
Y medias de mucho punto. 

No es mi genio pulcro.ó blandp. 
Según á todos efeucho; 
Y aíai . aunq las quiero mucho, j 
Las he de tener perneando. 

Doy que en infuíion de Suegras 
No le tuvieíTe en rigor. 
Ello es precilTo,Sepor, 

• Que trabajen .cómo negras. 
En quanto al cofte, qqe infiero 

Es de buena proporción. 

ígg Te dáre fatisfacoion 
A pagar de HJÍ dinero. 

Y fi bien no fon eternas 
M is deudas, coaró es probado, 
Efta, ya la Jie apuntado 
En las cañas de mis piernas. 

A darte prompto-he de eftár 
;Lacofta* que te hanienído, 
Y aúque yo no tehe «fendido,: 
Al fin te la he de pagar. 

Cada media,que fehiibana 
En mis piernas, tan grande es. 
Que para mas interés 
Servirpuede de Sotana. 

De íer durabíe^dán leñas, 
Pero me eftoy tezelando. 
Si por eftas peñas ando. 
Que nome duren por panas.. 

Aunque no de feda fina, 
Las guardase de zarzal es. 
Porque eftos entes rurales 
Me din maliísima efpina. 

Y también porque no efparzas. 
Se cümpliópor mi defmán 
L a cola'de aquel refrán: 

- Poca lana, y fifia en zarzas. 
En zuiiíbatnie has hecho raya 

Con efte Par, linda arenga! 
Pues apenasdixe: Venga, 
Alpunto medifte, vaya. 

En fin muy grato me aliñas 
Con favortan Angular, 
Y afsi a Díps. y alto á firmar. 

j j | ^Ju Ainigo: Juan de las Viñas. 
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