
VIDA DE 
P R E C I O  

i. 

Escuchad con atención 
la vida de Salmerón. 

Pero así que despertaba 
sin ratoneras se hallaba. 

9. 

Apenas pisó el cuartel 
le hizo burla al coronel. 

13. 

Y á fuerza de zurrearle 
por fin consiguió callarle. 

17. 

Y cesaba de roncar 
y se ponia á rebuznar. 

21. 

Cumplido el tiempo salió 
y del cuartel se escapó. 

2. 

Sus padres fueron muy feos 
y gordos como fideos. 

6. 

Sus padres al saber eso 
le machucaron un hueso. . 

10. 

El coronel cojió al mozo 
y lo llevó al calabozo. 

14. 

Lo sumariaron después 
y estubo encerrado un mes. 

18. 

Los soldados se asustaban 
y en el calabozo entraban. 

22. 

Pero lo vió el centinela 
y le tiró... una cazuela. 
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5  C É N T I M O S .  

3. 4. 

En sus quince primaveras 
vendió entonces ratoneras. 

Cuando una cogia 
al momento se dormía. 

7. 8. 

t ~ 

De resultas de esta soba 
crió Salmerón joroba. 

14. 

Al mirarse allí arrestado 
á gritar á comenzado. 

15. 

Ya la quinta le tocó 
y á servir al rey marchó. 

Acude á aquella algazara 
un cabo con una vara. 

16. 

Mientras le duró el encierro 
hizo una vida de perro. 

19. 

Se pasaba horas enteras 
roncando entre dos esteras. 

20. 

Más entonces Salmerón 
se acostaba en un rincón. 

23. 

Haciendo estas tonterías 
ya llevaba veinte dias. 

24. 

Salmerón corrió cou suerte 
y se libró de la muerte. 

En busca de algún tesoro 
se fué Salmerón al Moro. 



25. 26. 

Tras deperipécias muchas 
se puso á vender babuchas. 

29. 

Por pregonar con exceso 
le salió al pobre un divieso. 

30. 

Salmerón no halla consuelo 
y se volvió casi 

33. 

Los moros al verlo tonto 
lo echaron de allí bien pronto. 

34. 

Como hizo á pié la jornada Casi ciego el pobrecillo 
anciano volvió á Granada. necesita un lazarillo. 

37. 38. 

Por enseñar el 
un guindilla lo prendió 

41. 

Ve el torero que esto priva 
y le dá la alternativa. 

45. 

Y después de otras bicocas 
hasta sale en las carocas. 

Cuando en la cárcel fué á entrar 
rompió el pobrete á llorar. 

42. 

Salmerón nada temiendo 
mata al toro recibiendo. 

46. 

Y también en el castillo 
salió con su lazarillo. 

27. 

Para hacer su vida grata 
casó con una mulata. 

31. 

Él descalzo y sin camisa 
por marcharse se dá prisa. 

35. 

Y tocando el 
canta y baila Salmerón. 

39 

Al alcaide le dá pena 
y me lo hechó de la 

43 

En esta suerte atrevida 
sufre el viejo una cogida. 

47. 

Con este calor que frie 
quizá Salmerón 

28. 

La mulata era muy loca 
y se estrelló en una roca. 

52. 

Renegando de su sino 
de España tomó el camino. 

36. 

En las calles junta corro 
y recoje algún socorro. 

40. 

Al torero cojo se une 
y doble jente reúne. 

44. 

Al encender un chicote 
se le chamusca el bigote. 

48. 

Todo lo que aquí he contado 
á Salmerón le ha pasado. 


