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ÇOLECCION DE SEGUIDILLAS

CANTARES,

Pe los mas instructivos y selectos. Enri-
quecida con notas ›y ' refranes en cadz
• uno , para hacer mas facil su inte-

• ligeneia, y la leceion mas fertil
y agradable.

1.00 Se ilustran con \illecdotas, Apologos , Cuen-
tos y sentencias morales, politicas y jocosas..

Todo recogido , dispuesto y exörnado, parca
acreditar • que ninguna Nacion tiene un rd-

?no de literegura tan exquisito , y hiconico,

tan abundante de conceptos sublimes , de
elegantes* máximas , y de moraies sen-

tencias en la Poesia , como el que

componen nuestras seguidillas:

POR

D. A. V. D.

TOMO I.°

MADRID.
IMPRENTA DE FRANGANILLO.

1799.

1. 36. 336
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CARTA DEL M. R. P. MTRO. FR . TOMÁS

MuKoz , LECTOR JUBILADO, DEL OR-

DEN DE MÍNIMOS DE S. FRANCISCO DE

PAULA, PADRE DE PROVINCIA POR SU

RELIGION, PROVINCIAL QUE HA SIDO

EN ESTA SUYA DE LAS DOS CASTILLAS

INDIAS , CALIFICADOR DEL SANTO

OFICIO DE CORTE, Y DE LA SUPREMA

Y GENERAL INQUISICION DE ESPAKA,

Y EXAMINADOR SINODAL EN ESTE

ARZOBISPADO DE TOLEDO RESIDENTE

EN EL CONVENTO DE NTRA. SRA. DE

LA VICTORIA DE MADRID, A, L AUTOR

DE ESTA OBRA, EXPONIENDO EL JUICIO

QUE FORMÓ DE ELLA.

Sehor D. A. V. D. S.

..21.4 Sr. mio : He leido con particular

gusto y atencion el primer Tomo de la

coleccion de seguidillas , ó cantares que

Vmd. ha compuesto , é ilustrado con varias
A2
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notxs y refranes propios de nuestro idioma,

con muchas anecdotas , apologos , cuentos , y

sentencias morales , politicas , serias y jo-

cosas, para hacer mas facil su inteligencia,

útil , fertil y agradable su leccion. Varad.

quiere que yo exponga mi dictamen sobre

todo, creyendo de buena iré que tengo

voto en la materia. Debo vivir agradecido

al distinguido favor que se sirve dispensar-

me , pero la verdad es que jamás he gastado

mucha conversaeion con las Musas , y así

entiendo poco por mejor decir nada , de

quanto ellas nos presentan. Sin embargo,

para cumplir con la obligacion en que Vmd.

me constituye , diré que en efecto nuestras

seguidillas (aunque ignoremos su origen ,

su inventor , y el por qué se las ha bauti-

. .zado con este nombre ) son ciertamente ',unas



sentencias breves y laconicas , que en po-

cas y bien ordenadas • palabras explican

y pueden explicar en todas materias, y acer-

ca de quales quiera obgetos ,los pensamientos

y conceptos mas finos, delicados y sutiles.

Por esto merecieron justamente que nuestro

Diccionario de la Lengua Espailala de

nuestra Real Academia nos diese una idea

de su conesicion met rica. Despues de esto

son muy oportunas para cantadas (acompa-.

fiadas de qualquiera genero de instrumentos).

en las honestas diversiones y recreaciones;

y aun pueden servir de advertencia y correc- •

cion de los defectos que se suelen notar

en las costumbres , como tambien para et

elogio y alabanza de las Virtudes. ¿Qué

mas? En ellas puede tener , y tal vez tiene

parte todo el Coro de las nueve Musas, aten-
A S
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dida la materia y obgeto que en ellas se pro-

pone ; siendo por si solas capaces de formar

un nuevo Parnaso Espaílol ; y Visto lo visto

me temo que aquellas serioras comp'arezcan

algun dia de comun acuerdo en el Tribunal

de Apolo ., gritando contra D. A. V. D. S.

y protextando que aunque están prontas

coronarle con los laureles que de justicia se

tiene Merecidos, sin embargo de ésto la piden

parit que Vmd. las restituya y adjudique 4

cada una el Ha de habe r qué cmÔ. parte de

su herencia legitima, de derecho las correspon-

de en esta su premeditada coleccion de egtsi-. ,

dinas. Clio, clamará podas que pe rtenecjn

las debidas memorias de los Varones ihüfves:

Polymnia -, las morales (itte se dirigen a la

formacion de las . costumbres , y sagrados

cultos: Melpäinene, vestida de - luto, las que
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recuerdan las lagrimas y tristes memorias.

de los mas finos amantes: Erato, las que ce.

lebran los incendios , y castos efectos del amor

y de la hermosura: 'rerpsicore, dirá que ella

debe presidir en todas aquellas diversiones

en que se cantan y baylan estas preciosas

letrinas , y que no puede menos de danzar

en toda:: , principalmente en las satiricas y

burlescas , por ser mas festivas y alegres:

Thalía, las que entre las gracias y donayre,

censuran rigorosamente las costumbres , es-

tando desde tiempo inmemorial en posesion

de este oficio : Euterpe, reclamará las que

sean propias de su gayta y tamboril, coma

en efecto lo son todas las de bwou gordo, y

tal pez dirá que con todas se bayla: Caliope,

acaso demandará por todas, porque todas se

cantan: y á la celestial Urania, no la faltará
A4
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*que pedir , habiendo inuchas qud estdri

llenas de Soles , Lunas y Estrellas. T yO

quisiera saber ;si en este conflicto y juiciä

deJ'caria Vnid. disgustadas y aun desayra-

das á unas Seitoras tan ilustreS como

tas , -en cuyos amenos y'deliciosos pensiles ha,

cogido las mas fragantes y olorosas .flores,

y en Cuyas ' aras han ofrecido sus votos..

los mejores y mas juiciosos ingenios de tó -

das las Naciones y entre estas lös

nuestra Espa5a,por mas que la hayan que.

rido desacreditar en est parte ( como en

todo lo demás ) algunos embidiosos , que

siempre hablan mal porque nó saben hablar

bien ; y que ;sön capaces de pelarse las bar-

bas 'por decir nial de todo , seFialadamente

de ntiestros Poetas. La presente coleccion es

tina -hola prueba de la intencion y juicio.



.	 .
ele Vmd. y de lo singular de su ingenió.

Es verdad que esta especie de composicion

metrica ha sido poco usada entre aquellos;

pero no tan poco , que no la veamos ¢n al-

gunos; como son el P. M. Cornejo, D. Fran-

cisco de Quevedo el Maestro Leon , y

otros ; y sobre todo debe bastar que ya

salga a luz, para hacer su papelen el Teatro

del . mundo literario, como basta ahorale han

hecho los Sonetos, Decimas, Octavas , Quin -

tillas , Redondillas , Quartetós y Tercetos.

Por esto, y porque en todo el discurso de la

coleccion no hallo cosa alguna que se opon -

ga á las verdades de nuestra santa Reli-

gion , ni á la pureza de las buenas costum-

bres , me parece que Vmd. puede y aun

debe solicitar las licencias para darla a,

estampa. En lo dem4s, soy todo de Ami.



quepodrii servirse de mi inutilidad en quan-

to sea de su agrado.

La Victoria de Madrid en. 1 4 de Ma-

yo. de 1799..

B. L. M. de Vmcl. su. ,afectisimo servi-

dor y Capellan = Fn. TOMÁS Mukoz.



ne componen nuestras seguidillas unaQ

de las mas preciosas piezas de literatura,

lo tienen conocido y publicado los sabios

nacionales , y los Extrangeros que 'han

conseguido poSeer á fondo nuestro idioma.

En quatro 'versos , dos de siete silabas,

y dos de cinco, se han vertido los con-

ceptos'. Mal delicados y energicos , y las

comparaciones y exageraciones hiper•

bolicaS más ingeniosas y elocuentes;

siendo lo mas admirable , que un gran

numero de ellas está compuesto, y cada

dia se propaga por mugeres y jove-

nes que no supieron , ni saben leer,

y explican perfectamente sus senti-

mientos , los vicios que reprclienden,
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6 las virtudes que celebran ; lo que

acredita , que el ingenio espafiol aun sin

cultivo, es el mas propio para tratar con

las Musas.

Siendo esto constante , y que nuestra

Nacion inventó las seguidillas , ( no sa-

bemos guando , ni quien), que es la que

únicamente está en posesion de su compo-,

sicion y uso , y que son infinitas las que

posee , se extrafia mucho que no se

11-Jya dedicado algun literato á dar

al Público una coleccion de las mas

conceptuosas y elegantes, con las cri-

ticas reflexiones y advertencias que hu-

biese tenido por convenientes , para en-

riquecerla 6 ilustrada. Todos los dias

se imprimen varias obras poeticas,

que consisten en Sonetos , Romances,
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Decimas y otras composiciones; pero has-

ta ahora no han logrado esta fortuna las

seguidillas, á ccepcion de la vida de S.

Benito de Palermo , que está. en .ellas;

y no sabemos gr ua' haya sido la causa,

teniendo la gran recomendacion de que

nacieron en Espafía , que en ella solo se

usan, y que ninguna Nacion ha sabido

imitarlas por mas que todas se compi-

tan ea aplaudirlas.

Estas razones in'e hicieron creer, que

sería bien recibida del Público una co-

leceion de las mas selectas , sin mas 'tra-

bajo , que el que emplease en recogerlas;

y en su consecuencia adquirí muchas y

elegí las que me parecieron mas excelen-

tes. Pero considerando despues que para

presentar al Público su belleza, necesi-
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taba de cierto adorno, que yo no era ca-

paz de producir , abandone mi pensa-

miento ; bien que meditando y reflexio-

nando siempre el modo con que se podria

exornar esta obra, para que fuese útil y

deleytable. Con este obgeto me atreví ' ä

formar un plan , el que concluido, y por

sugetos - bien conocidos en el orbe de las

letras aprobado, le seguí y tube por con-

veniente que fuese este tomo todo ori-

ginal , seguidillas y notas ; porque no

reeibiendole bien el Público , solo yo

sufriría la pena, en justo castigo del

atrevimiento. Y conformando= con es-

te pensamiento, le puse en execucion.

No faltará ( como ä todas las cosas)

quien aplauda, y quien vitupere esta obra.

La consideracion que tendré de lo U/1Q,
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y de lo otro, será igual á la que merezca

la literatura del que alabe, ó del .que

censure. Si el que haga lo pr' iinero :no

•tubiese dadas pruebas de su instruccion;

y discerniiniento , y estas circunstancias

se hallasen en el segundo, éste será el

que me . obligue .á tributarle gracias por

disipar con sus luces mis tinieblas.

Las seguidillas guardan el Orden alfa-

bético en todos los tomos. Cada una, co-

mo está dicho, tiene su nota, y sembra-

dos en ellas refranes oportunos , (este to-

mo tiene mas de qüinientos , como se

ve por el Indice que va al fin de 64)

muchos rasgos históricos , apólogos,

cuentos , dichos celebres y sentencias mo-

rales , politicas , jocosas y satíricas de

¡nodo, que cada torno comprehenderá tan.-
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tos argumentos , qua rito sea el numero de

las seguidillas , que llegará á cerca

de doscientas.

Sea en hora buena grande este pensa-

miento , como lo es , por mas que no esté

desempeñado con la energía y acierto de

que es digno. Basterne , para formar una

ligera satisfaccion, habe.rle propuesto. Sir-

ya solo mi trabajo de plan , para que uno

de los muchos literatos que tenemos le

vista y adorne con todo el decáro y ele-

gancia de que es subeeptible. Logre él

solo toda la gloria, quedandoinc á mi

el pasagero recuerdo de ser su inven-

tor.
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(4.)
Antes de que executes,

Debes bien pensar;
Mira que los :erróres
Se corrigen mal.

Si son de un Sabio,
Se vuelve vituperio,
Lo que fué aplabiso„

(r.) Las empresas grandes, deben
meditarse despacio, y executarse de pri-
sa. Así lo aconseja Seneca; y que no
tiene enmienda el error del sabio, lo
dice Caído , y estos refranes lo confir-
man. Quien bien ata , bien desata. El que

bien devana , bien texe. Quien se detiene
pensar , no quiere errar. Quien mas

corrige y borra , quita mas borra.
Felipe II. solid decir á sus Camareros:

' ,Vestida-le despacio, que estoy de prisa,"
suponieudo, que las cosas que se hacen

1



2
con precipitacion y atolondramiento, nun-

ca salen bien , y es preciso deshacerlas
para perfeccionarlas ; en lo que se tarda
mas que guando . son executadas con re-

flexioll y prudercia.

Lo que el estrivillo asegura, lo justi-
fican estos Refranes: Quando el sabio yerra,

mas que al necio le hacen guerra. El error
del entendido de todos es reprebendido , y
rara vez corregido ; porque Mientras mas

sabio es su autor , menos enmienda tiene su

error. Quanta se celebró ä un sabio , si

una vez yerra , se convierte en su cigravio.

Llaznie ciento , y faltame en una , y se
acabó tu buena fortuna.

No proceden asi los verdaderos sabios,
que imitando á Sócrates , saben que na-
da saben. Estos notan el error con pru-
dencia , y celebran, los aciertos con efi-
cacia. Se conocen poo los que quieren
exigir de los dernas aquello qu. no pue •

den alcanzar de si . (nis[nos , que es •

errar , porque esto solo en n-el
'ye. Las vittu ks se sostienen , con la
constancia ; pero esta desaparece guando

.inucha oposicipn. : La,
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rigidez, y un tono imperioso y mordaz
en la critica , persorializa.ndo mas que
corrigiendo, son más propios para irritar,,
que para convencer ; por lo mismo lo
reprueban las Leyes , y lo abominan los
juiciosos y sensatos. Solo lo practican
los revoltosos, maldicientes y atrevidos,
que sin conocer sus defectos , se ensan
grientnn mas contra la persona, que
contra los que notaron en su semejante.
A estos los castiga un celebre Satírico,
diciendo : 31(..;ómo ha de tolerarse que
',los turbulentos Gracchos , gente amoti-

nada, y alborotadora, se quejen agria-
' ,mente de los sediciosos? ;Cómo ha de
”sufrirse , que Vcrres , escandalo asoin-
” broso de Sicilia per sus robos, blasfeme
3)de los ladrones? ;Cómo ha de aguan-
,Itarse que Ciodict maldiga á los obs-
' ,cenos , tributando él adoracion ä la
” luxuria? ;Quién disimulara, que el tray-
lIdor Catilina repruebe las acciones de
»Cótego , siendo 'su mas grande imita-
pldor? ¿Que Augusto , Marco Antonio y
” Lepie,o , que fomentaron la inhumani-
3,dad mazi asombrosa, ponderen la tira-

2
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',rifa de Sylla , habiendole excedido en

',las sangrientas operaciones? •Que Ale-
weandro , que solo empleó sus dias en

',usurpar Reynos , destruyendo á sus le-
5,gitimos dueños , sentencie á muerte á

J ' un Pirata , que con solo un barquillo

',hacia una, ú otra pequeña presa? Y
„en fin, Aue Aristarco satirice de ig.
1,norante á Artioro , siendo el la ig-

1,norancia misma?" Lo que notas malo

en esa obra , tienen las tuyas de sobra.

Censuras las obras nenas , y de errores

Las tuyas estan llenas. Nota el error, pe-

ro no ofendas • d su autor porque Lo que

erró Cloro ayer , . ina'ñana lo puedes tu

hacer.

-	(2.)

A la sornbra iban muchos
De arbol frondoso,

Cayó en tierra, secóse,
Le pisan todos.

Asi es el hombre;
Rico ,. consigue aplausos;
Desprecios , pobre.
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(2) puántos suspirarán tiernamente

al oir esta Seguidilla , reconociendo que
son el arbol , que pinta! Pero no se aver-
gonzarán los ingratos , que habiendo sa-
bida disfrutarle , buscan medios para
mas abatirle. Del arbol ca ido todas cor-
tan ramas. A Toro muerto gi-an lanzada.
De beneficios , salen ingratos y de caidos
avisados.

(3)

A los primeros cultos
Que di á Cupido,
Hallé los escarmientqs
En los peligros.

No los veré mas;
¿Si asi trata al principio,
Despues que no hará?

( z.) Las obras que se principian sin
reflexion , no pueden concluirse con feli-
cidad. Mientras mas grandes, mas acier-
to piden sus fines. Los principios, llaman
las curiosidades ; los fines, las atencio-
ges. Esto enseña' la seguidilla, y lo pre-

33 3
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viene este refran. 'En tu mano está la en.

trada., y en la de Dios la salida. Y acre-
ditan rn.ls ä aquella los siguientes. Al pri-

mer tapon -zurrapas. Arron angose mi nue-

ra, y volcó en el fuegO la caldera. Un ,:i vez
que Inc arremangué , toda me ensucié.

(42)

Al que puede ofenderte,
Fabio, no agravies;
Si sabes de él defectos,
Los tuyos sabe.

Y debes pensar,
Que si él te oye los suyos,
Los tuyos oirás,,

(4.) Con elegancia aconseja, que no
ofendarnos . al próximo ec .:ändole en ca-
ra sus debilidadeS Porqüe -corno ' las te-
nemos todos, se vengará recordändonds
las nuestras; porque; Quich tiene hijo •va-

ron, no llame á tro ladran. La gloria vana,

florece y no grana. Baraja° me llama borra-

cho, y hecho Un 'zuque le llevan entre fivatre:
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(5.)

A una hermosura tonta,

Dixo un ingenio:

"Lastima es que no tenga

„Alma este cuerpo.,,
Y yo antepongo,

Un dedo de talento,

A mil de hermoso.

(5.) Un talento subl ime, es superior

ä una hermosura tonta. Harto necio será
quien se embelese mas con ella que con
él, á no ser por pocos momentos. Un li-
terato viendo y escuchando á una muger
hermosa, pero necia, dixo: "Que ericen.-
” deria el corazon mas de nieve al verla.
” y •que reducidiria á nieve el corazon mas

,,encendido al oirla." Y dixo bien : por-

que Hermosa que encanta , si es tonta que

espanta, buen 1,1145 ico y mala garganta. 011a

sin sal , haz cuenta que no tienes manjar:

5inpleza y hermosura, es honrada sepultura

n

i4



(6.)

Aparentes finezas`
Y bacerrne agravios,
Das, ingrata, por premio
De mis cuidados.

Mas no te asombres
Si ves Mis amenazas
Execuciones.

(6.) Quejas justas y amenazas legiti-,
Mas, deben ser escuchadas y . temidas. Lae
unas y las otras manifiesta la seguidilla
que son dictadas por la razon , y profe-
ridas por una cansada prudencia. Quien
da Motivo á ellas merece experiinçntar
lo que dicen estos reiranes: Quien se burla
ael prudente, algun día lo siente. Ei que no
crea en buena madre, que crea en mala
drastra. A cada puerco le llega su
Martin.

(7.)

Al caracol parece
La tal Doila Ines,



9
Que su tasa y sus muebles
Siempre van con él.

Esto es muy bueno,
No hay que hacer en las casas,
Ni con caseros.

- (7 ,) Justamente satiriza esta seguidi-
lla á aquellas raugeres, que habitan siem-
pre en la calle. A aquellas, que haciendo
distinto uso, que las abejas de lo que cha-
pan de las flores, no dexan desde la de la
malva hasta la de la cicuta, ninguna don-
de no empleen su malicia. A estas vi-
-Votas racionales , reprehenden la razon,

y estos refranes: Muger que no pára en ca-

sa-, cadena en pie y la mano en la masa.
Mager compuesta , y siempre en la calle

Duesta ,, á todó IO malo, está dispuesta. Mu-
ger nda, Mena ›Iiia la fiesta, sic4i2pre en la

calle, y sienipre compuesta.

(8 )

Atiiiiitie es pobre Fileno
Muclaa's corteja;
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Con cuentos las divierte,

Que no con cuentas.

Porque su caudal,

Para cuentas no tiene

Por donde empezar.

(8.)' El que está pobre i y quiere tener
parte en la sociedad, ya que carece de
medios , que son las unicaS llaves que
abren las. puertas de las mas respetables
al: menos digno de ocupar lugar en ellas,
debe tener abundanciá de razong:s útiles
y divertidas , para que suplan aquella
falta.. Un ingenio pronto, vivo y. qué á
todos satisface con oportnnidad y gra-
cejo, en todas. partes no solo. es admi-
tido, sino deseado; porque : .Haz que se-

, pas , porque en todas partes quepas ; que

oquel que sabe, en todas partes cabe.

(9.)

Antes que conociese

Rita h Belardo,

Era una inocentilla,,



Y ahora es un diablo..
Y está el defecto,

En que del malo, nada
Se aprende bueno.

(o.) Nos persUade esta seguidilla cola
mascara alegre 'que Usamos de las ma-
las compariias porque insensiblemente
pervierten al bueno. Aun guando nues-
tra fortaleza resista su influencia
nos libraremos del mal concepto que
formirási de , nosotros porque : Dime

con quien andas , y re diré quien ercs.

Quien con lobos anda ahuhar se ense.

íia. En la casa del jabonero , el que no cat
resvala.	 •

( 1 .)

A 'todos . nos encantan
Falibles dichas,
Y lo que es mas seguro
Se nos olvida.

No, hay quien no piense
En glorias pasageras,

Mas no en la znuerte.
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(10.) Si tuvieramos presente la ad-.
vertencia tan importante que nos ofrece
esta seguidilla y Su estrivillo , despee-
ciariamOs las dichas inomentaneas , y so-
licitariamos con mas eficacia las eter-
nas. No hay cosa que mas despierte , que

dormir sobre la muerte. Este comun pro-.
Ioquio, ridS ensefia zi conseguirlo, y el
siguiente , nos. dice sus cónseqüencias.
Quien sienzpri' piense en. la muerte , en. Dios
pensdri siemp' re ; y ei que siempre piense

en Dios no será 91/Ity pecador.

(IL)

Aunque de ardides fieros
Se libró Fabio,
5a vicio le presenta

Otros mas arduas
Salió de Circe,

Y le apresó en sus redes.
Segunda Frinne.

(rt.) Al que siga el camino del vi-
cio, jamas faltarán riesgos. Apenas salga
de uno, £lará en otro mayor‹. Desprcn-
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¿ido este Fabio de su encantandora Cir-
ce, dió con la astuta Frinne. Es decir,

se libró äd Caribdis , y cayó en Scila.
La verdadera Frinne , fué untará de

Beocia. juntó tanta hacienda por medios
torpes, que fué acusada al Magistrado,
y se presentó á Cl casi desnuda. Absortos
los Senadores viendo tanta belleza, que-
daron sin accion para el castigo, y con
sobrada piedad para el perdad. 'Sobre
este pasage dixo Quintiliano: "Que mas
” que el patrocinio de los Jueces, ,habia

,,valido á Frinne la hermosura. 1.1a Poeta
expresó este caso asi."

La Beociana,

T siempre obscena Frinne, con los pechos

Desnudos , 4 los Jueces ' se presenta.

Máxima fue tirana,

Porque de la luxuria todos hechos
Viles esclavos , no la piden cuenta

De su vida insolente.

T perdonada fue tanta malicia

Por la luxuria , no por la justicia. •

Nuestros refranes, dicen: Mas tiran

tetas que carretas. En habiendo por medio

bel leza , es raro el que no tropieza.



(p2.)

Aborreces lo amable,
Y amas , Fileno,
lo que aborrecer debes.
; Qué dos extremos !

Mas que es , repara,
Virtud , la que aborreces,
Culpa , la que amas.

(12.) En amar lo ageno , y aborre-

cer lo propio , se quebrantan dos pre-
ceptos del Decálogo. La buena Esposa,
la, da Dios, y la mala muger la culpa
En aquella , se recibe un sacramento;
y coa ésta, se hacen muchas ofensas.
l'arto infeliz es aquel á quien arrastra
mas el pecado , que la virtud. Hueles las

es.pinas , y desprecias las rosas. Quien si,

g. -> i.n e la serpiente y dexa la tortolilla , lleva
su vida vendida. Ama lo tuyo, y respeta

lo ageno5 iue a¡uello es miel, y ésto veneno,



A una luz muy brillante

A amor comparan,

Que en faltándola aceyte,

Luego se apaga.

Se acabó el amor,

Y en su fugar el oro,

Flecha es del liar pon.

(13.) Las flechas de oro, hieren los
corazones de diamante. Cupido conoció
que sus tiros perdian muchos triunfos.
Puso en su arco onzas en vcz de .fie-

chas , y desde entonces todas las vic-
torias son suyas. .Se acabó el amor ver-
dadero que era de color de cielo , y rey-
na el de la plata , que todo 'lo avasalla,
A balazos de plata y bombas de oro, rin-
dió la plaza el moro. Quanto me quie-
res , Magdalena? Preguntó un enamorado
indiscreto ä la que amaba; y ella res-
pondió : Conforme el dinero que tengas. Se
acabaron las Porcias y las Lucrecias,
y ocuparon su lugar las Frinnes y las
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Lais. Una jovencita, que acababa de
recibir bastantes halajas de un aman-
te á presencia de su' madre, dixo
ésta : „ He tornado , madre , lo que
” no pensaba ; y la respondió : Piensa,
„en lo que has de pedir mañana, que eso

, ya está en casa." Este es' mejor
arte de amar, que el de Ovidio.

(14.)

; Ay de aquel que compite,
Si es su amor noble,
Con ribal poderoso,
Estando el pobre.

POrque es bien claro,

•	 Que hallará en el desprecio
Su desengario.

(1 4.) La nota anterior, habla con
esta seguidilla lo mismo que con la
que la . motivó. Solo añadiremos , que;
E1 pobre que en iii7701" compite con los ri-

cos , siempre dará dc ocicos. Pobre y
hombre de oro lleno , este es triaca , y

aquel es veneno.

n
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A horrorosa borrasc a
La llamé dicha,
Y no quise salvarme
Con mi barquilla.

Ya noto el riesgo,
Y huyo de él, pues me espera
Piadoso el puerto.

(1 5 ) Toda es moralidad esta copla;
51.1 sentido parabólico, debe abrir los
nuestros para entenderla, y en nues-
tros peligros observarla. El mundo dis-
fraza sus riesgos con máscara de feli-
cidades. Nos entregamos á ellas arras-
trados de nuestras pasiones, experimen,
tamos las borrascas , y no queremos
salvar de ellas la pobre barquilla, que
es el alma, por mas que fluctúe entre
tan furiosas olas. Al fin , tocamos el
desengaño, y como Mas vale tarde que

nunca, huimos del peligro, y nos dirigirnos
al padre de las misericordias, que es
nuestro verdadero puerto, y el que



i8
siempre espera al pecador arrepentidri;

porque Quien s Dios i4ania á Dios ha..

¡la : La obeja perdila que bala, el pastor

va ä Liscarla : y Dios pertioda e al quo

.$u culpa llora.

(16.)

Antes de que te entregues

A las confiinzas,
Deben por la experiencia

Ser aprobadas.
Tienen mil riesgos.,

Y producen á veces

Fines funestos.

(16.) Para 'orinar una entera cone

fiataa , preceda una larga experiencia»
y aua estando bien acreditada , se suelc

ver._ desmentida. La mayor ciencia del
hombre , es conocer al hombre. Nin-
guno mas diestro ea esto que Tiberio;
pero ninguno que menos 2e pudiese
conocer. Cada palabra su ya, vertida

com . ) acaço , le descuipria un misterio.

Por lo alisal() tuvo pocos amigos, por-
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,que ni ,su crueldad era para tenerlos,
ni toda su sagacidad fué capaz de en-
contrarlos. ¡ A quäntos ha perdido una
confianza, fuad,ada en larga experien -
cia! Asombraria por muchos los que
los lloráran , Si juntos se vieran.

Cansada Agripina de ,tolerar 'las
crueldades de su hijo Neron , 6 arras-
trada de las suyas, determina su muer-
te. Confia este secreto ä su intimo y
oculto favorito ; la oyó con atencion , y
la aseguró con juramento , que se cLinl-
plirian sus deseos. .Descubre el barbar°
designio ; y manda el monstruoso hijo,
que ä su presencia experiinentase la fiera
madre el horrible fin de su mas horri-
ble vida. Ast se executä , cuyo exem-
plar , que hasta entonces no se habia
visto, nos hizo entender, que tambien
.sabía 12 naturaleza horrorizarse.

( 1 7.)

Amas á Cuto, Fabía,
Y haces me admire„

Por ser tú tan hermosa

e; u
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Y dl tan horrible.

Dime sus gracias,
Haber si hallo disculpa
A lo que le amas.,

(1 7 .) El amante en lo que ama ,

perfecciones no halla. Luego siendo cierto
este refran , como lo es, que mas gra-
cias ha de tener Clito para Fabia, que
Ja de ser amado de ella El que se ad-
mira en esta seguidilla de ver querido
de una belleza uh monstruo de feal-
dad, quede satisfecho con lo que escribe
Aristóteles, y es, que la hermosa Helide,
empleó toda la fineza de su amor en un
Etiope. La Griega Armintas , despues
de tener su hermosura infinitos preten-
dientes, iutlamada del amor mas verda-
dero , porque Juró en ella mientras ella
duró , hizo feliz con su mano á Aris.
tomes , enano , jorobado, feo y necio.
satirizando un amigo á otro lo mal
que empleaba su ainor , le decia :
es lo r que amas en .Laura? Su color es
palido , sus ojos azules , sin pestañas
y tiernos su nariz torcida y arreman-

ga-
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gula; y su boca corrompe. Oyó el aman-
te con atencion estos defectos, que eran
evidentes , y context6 á su amigo con
sonrisa : " Las imperfecciones que no-
” tas en Laura, son para mi dulcisimos
2,embelesos. Yo veo en el color de su
,rostro  , unidas la nieve y la ptirpura.
Hallo en sus ojos dos rayos dispuestos

• por la naturaleza , para abrasar los
',corazones. Su nariz me parece una Se.
' ,cha que puso alli Cupido, para he-
5,rir con ella á quantos la miren. y
55 por su preciosa boca, aseguraré exhala

toda la mirra del -Orontes , y el olor
' ,de todas las yerbas aromáticas, sabéas,
' ,Arabias , Armenicas y Pancayas. En
• una palabra, en Laura veo , amo y

gozo todas las perfecciones , toda la
',belleza y encantos de las Cleopatras,
”de las Atalantas , de las Sofónisbas,
21cle la misma madre de amor y de las tres
2, g rac ias. "

(18.)

A repetidos golpes
De mi fortun a,

C3



2 2
Ilny son los escarmientoi

Los que me ilustran.

I Dichosos ellos'.

Pues con suS advertencias'

Me corrigieron..

• (18.) En poco campo' , mucho sembra:-

do, dice Un refran , y cornpreliende per-
fectamente á esta seguidilla pues lo que'
enefía- en poco terreno necesitaba de
mtich6 ámbito pira explicarlo. Solo di-
rerno, r.6pectici de lo que propone, que:
Quien peca se enmienda á Didi se en -;

comiendo. De los eSecermentados salen los

avisados.* Poco á poc) hilaba la viJja el

copo; porque la virtud no se logra en Un

(piano  de ho'ra:). y qit' cmdo Dios quiere, con
todos los eres llueve.

(T9.)

Ayer Filis y

Se hallaron juntos,

Y aunque eStaban feriidös,

SuS señas hubo.
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Porque en efecto,

El carbon que fue asqua,

Se enciende presto.

9.) Ninguna desazon se sosiega con
mas prontitud; que la de dos enamora-
dos. Rien, jurando no volver á verse;
y en el mismo acto' desea cada uno , que

el otro procure desehöjarle. Lo, que pare-
ce concluye para' siempre con una tem-

pestad' de ex- Lraciones , vuelve £ renacer
entre un diluvio de ternezas 5, lo mismo

que el* gusano de. Seda que muere co-

rno tal, y rLsucita paloma. Rimen• et Lu-

nes los amantes , y se buscan el Mines.

Palabras plumas y' riñas de' enamorados,

cl ay .e se ¿as ha Llevado. En cuenti,s de

casados , riías de enamorados , carta de

Vionja y amistad de bayie , no fie nadie.

(20 )

Aunque ves . mi semblante

Alegre siempre,

Al corazon destrozan

Penas crueles.
C4
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¡ Las giento y llorri

Mas quisiera ocultarlasi
Aun de mi propio.

(20.) Sentimientos que se retiran al
fondo del corazon , sin permitir ni aún:
el alivio de quejarse, son verdaderos sen-
timientos , porque El que se queja, SUS

males aloca. Pero qué sabemos , si el
sugeto de la seguidilla, hallaria mas tor-
mento en manifestarlos que en encu-,
brirlos ? Si fuese asi', se verificaria en el
que Lo que es bueno para el hígado, et
malo para el bazo. Lo cierto es , que si
las penas no pueden pasar desde el pecho
al labio , se hacen doblemente sensibles;
porque E/ que habla, descansa, y el que
cuenta su; males , menos malos los hace.
¡ Con qué elegancia ponderó el silencio,
que inerecia su dolor un celebre Poeta,
guando dixo

-Aoto el šilencîo testigó

'Ea de ser de mi tormento4
Y aún tio 'cabe lo que siento
En todo lo que no digo.
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Advirtió Juana ä Pedro
Que fuese anoche;
Pedro se durmió y logra
La dicha Jorge,

Que en estos juegós,

No quiere amor dormidos,
Sino despiertos.

(2 t.) Quien mucho duerme, nada es-.

Dere. Poco amante es el que se duerme,
guando lo que ama le espera. Debe cas-
tigarse este descuido, premiando la da-
ma otro cuidado ; porque aunque no lo
eXectitc como apasionada, tiene disculpa
si lo hace como ofendida. Un Poeta dixo

Quien á la cita falta de su amor,
es necio, loco, tonto ó gran traidor.

Y aún Se nos advierte , que : Quien
tiene tiznda , que atienda, El pastor dor-
mido , y el ganado en el trigo. Dormir no
es malo pero es mejor cumplir co' el amo.
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En el rebario el lobo , y et pastor durmien-

do; con, otro.
(2 5

Atreverse á impos bles

Nunca es lo mejor,:
l'era sin pretenderlos,
¡Quién los superó ?

Y nunca- .
Que- si él quiere ser fiaca,
No hay imposible..

(22.) Por' inipiáibie. que sea una co-
sa sie'mpre es 1'161 tantearla con medios
correspondientes á su imposibilidad; por-
que Al. ovado, la fortuna da la mano. A

atrevilos , favorece la suerte. DeLia

un discreto: ' ,Para facilitar en algun mo-

un imposible, se debe usar de ar-

"ebitrios tau poderosos, que parezca im.
posible no hacer fácil el itnpósible mis-

mo. 17, Si esto pareciese temeridad, tenernos
quien nos advierta, que Loi mayores

, tiempo y dinero los hacen poJibtes. Si
'caro quiso elevarse al Sol, y cayó pre-
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cipitado porque sus alas, que eran de
cera , fueron derretidas con tanto fuego:
el Aguila se reinötitä con las Suyas á be-
berle sus rayos. Si no lo consigue, mere-
ce aplauso porque lo intenta; y 'aún qui-
zá , que por Un atrevimiento tan extrema-
do, haya adqUirido el imperio sobre todas
las aves: Mejor . lo explican estos versos.

Antigüe del Sol no logre lo que intento,
Y aunque á sus rayos muera derretido,
Amor me hará inmortal,' por haber sido
sin eXemplar mi heróyco atrevimiento.

@-3:j

Al perrillQ de Fabi6

Flora hace fiestas;
Si esto luce con el perro,
¡ Con él que' hiciera?

«Y de' esto infiero,

Que quien quiere al perrillo,
Bien quiere al duello.

(23.) No es legitima conSecue neía,
que por querer tina tnuger á un t'erri.



BU , quiera mas á su duefio ; mayormen-
te siendo muchas tan propensas á los
perros, y todas tan hábiles para darlos.
Sin. embargo , Quien bien quiere á Bel-
tran, á su perro le echa pan. Al perro de
Blas, quiere tanto Olaya , que le echa en.
$14; Ca1733 : pero a Blas , le quiere 172aS.

Las. fiestas que hago al perro, son por su
dueño.

(24.)

A nadie en tus escritos
Personalices,

Mira que los agravios
Jamas corrigen.

dio un Sabio:

„Que ya mas él ya menos,

Todos erramos. ,,

(24.) La buena crítica, es una an-
torcha,. que todo lo ilumina. Ella pone
en el camino al que le erró, y saca del
pánta.no al que cayó en el. Si se aparta
el que la hace de la obra, y se ensan-
grienta coa la persona del que la dispuso,
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dexa de ser ilustrador, y se convierte
en detractor ; porque El que tu
abra corrige , te ilustra y no te aflige : mas
si á tu persona zurra , te aflige y se des,
lustra.

Por lo que hace al estrivillo , se
fundó el Sabio que habla en él diciendo 1a
verdad, porque Cada campana, d'a su
badajada. De tonto , de Poeta y 'ioco , ca-
da uno tiene un poco. De los hombres es
el errar , y de los burros rebuznar. Et
que en el ajo ageno ve' la arista , en el su-
yo no advierte la viga Ei que no sea
compuesto de tierra, es el hombre que na
yerra.

(29

Al Esposo difunto
Llora la viuda.

Diciendo , que consuelo
No tendrá nunca.

Y á los seis dias,

Ya se habla casado
La pobrecita.



3°
(25.) El cruel dolor .que desgarró

el corazon de esta inocente paloma por
la falta de su amado consorte , no la
permitió contraer antes sus segundas
nupcias. Otra viuda, igual 5. esta en
el amor que habia tenido á su esposo,
aunque algo mas vivaracha, lloraba
amargamente su muerte á presencia dei
cadaver. Estaba á su lado uno, que
habia sido riviy amigo del difunto, y
para consolarla la dixo : ',Señora Doña

Eufrasia , es preciso conformarse coa
,,las disposciones del cielo. Usted sabe

estrecha amistad que profesé con el
,,difunto ; no ignora ni mi conducta,

ni mi genio, ni mi caudal. Si dis-
curre Usted que mi compañia puede ser-

' ,vida de consuelo , mi mano es suya. ,,
¡Ay Señor D. Agapito de mi alma, excla-
mó Doila Eufrasia , ¡ qué pesado ha esta.
do Usted en haberme declarado su pensa-
miento !.... Ya es tarde.... 	 Quánto lo
siento ! Apenas diö la última bo-
queada mi amadísimo Pantaleon, ofrecí
fi otro mi mano. Pero para que Usted
Vea lo que le estimo , le prometo des-

W.-11n

1111111611..—..rMIInimarbmw1Mrfallabädliaohlime.
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paehar prontamente ä este .segundo pe,
nIl. para ser entonces toda de Usteä,

NJ Setio,ra , contextó el preteaddenité„
asombrado de lo que haba oido á
lp iadtta Ifitaa ., quedo satisfecho de la
bondad dc Usted y °desde aqui voy
corriendo á tomar un °claustro por asilo.,

gines de caer con otra igual.

(26.)

Advierto, amor tirano,
Ti roder ; pero

Anngne huyo {le ,é1 , mas cerca

De el me contemplo.

.Porque	 sean

Mayores los peligros,

'Con resistencias.

(26 ) D:clara csia seguidilla qué no
hay r:sistencia para el amor. Y dice

.porque ni los hombres mas fuer-
tes , ni los .mas sabios ni austeros „ pu-
dieron librarse de ser sus esclavos. A Hér-
cules , Omonale ; á Achiles , Eri-
acida , á Cyro , Berenice 3 y Capua vió



32
con admiracion tirar del carro de Cupi.
do á Anibal asi como Taranto servir
á Espartaco el búcaro ä Emilia. Aristó-
teles adoró á Hermia y los hymms
que la compuso , siendo acusado por
Demóphilo , dieron motivo para que le
desterrasen de Atenas. Por eso se dice,
que Mozos, viejos, Reyes y pastores,
tan sujetos al Dios 4e los amores. Y ma$
breve. Omnia vincit amor.

(27.)

Aunque eres noble, Anfriso,
Qual vil procedes,
Pues solo hablar mal sabes
De las mugeres,

Y al bello sexo,
El que nació con honra)
Rinde respetos.

(27.) Reprehende justamente este
cantar á aquellos hombres , que por
no hablar de nada bien , hablan siem-
pre mal de las mugeres. Con razon ase.
gura, que procede cou vileza, el que
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'ias ofende con malicia. Qué defectos se
encuentran en ellas, que no se floteu
en los hombres, qué virtudes hay en
estos que en ellas no brillen ? Ningu-
xta cosa grande deben á la 4.aturaleza,
que no se las haya concedido pródiga
y benéfica. Si ellos son mas sabios.,
esto no consiste ea falta de disposi-,
don , sino de estudio. Omitiendo , nom-
brar aqui todas aquellas sabías, fuer-
tes y generosas geroynas . . de, q_pe ha-
cen mencion las e rr i tir-a 9eadas y
profanas , porque seria preciso for-
mar un catálogo nuineroso • , tenemos
Abigailes , para* la prudencia; para el
gobierno, Devoras» ; Carmentas para
las letras ; Artemisas , para la memoria;
Penelopes , para la constancia ; Para la
lealtad, Neer::s para ei amor, Lauda-
mias para las brasas , Porcias ; Lucre-
cias para la castidad ; Lemas , para
los secretos ; para el valor , Cloelias;
y Sernirainis , para' las armas. En una,
palabra , 'las mugeres son como las
casas de juego ; todos dicen mal de
ellas , y los que pierden, las maldicen;
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pero estos mismos las buscan, y solg vi*

len en ellas

(2,8 )

Agraviar á quien debes
Tener contento,
Será hacerte un ingrato,
O un indiscreto.

O tal vez logres,
Perder de tus ascensos
Las ocasiones,.

(28.) Quien retribuye beneficios con
agravios, no merece el trato de los ra-
cionales. Unase á las fieras , el que es
peor que ellas, y oyga á un Filósofo
Gentil , pues le enseña lo que ignora en
este particular , corno si fuera un San
Pablo. "Al hombre que te hizo benefl-
3)ciós , dice S'eneca , mirale como á una
,,Deidad , reconociendo siempre, que le
1,,dcbcs ó todas , 6 parte de tus f:licida-
',des. Si faltas á esta sagrada obligacion,
',los Di0S2S descargarán sobre tí la tre,-
',menda eTacia de su justicia ; porque

LidellIINerromemerwriamih...ä1



3 5pnada sienten olas que la ingratitud, y
gila castigan á correspondencia de lo que
ella sienten," Lo que debe hacer el agra-
decido y el que dependa de otro, lo ayie
san estos refranes: 41 que te hizo beneficio,
est4 siempre propicio. 41 que cZAas Conten-or, no procures enfadar. Quando estés core
fl Conde, no mates al hombre ; que el Con
de te se ird , y el hombre se quedara. En
rhanza 6 en veras, con tu amo no partas
peras. Haz lo que tu ániq te mande,
.zt' tenis CQ3 él ä 1.4 mesa.

(29.)

Amo por un impul»
De mi inclinacion,
Pero correspondencia

• No pide este amor.

• Amo por amar,
Sin que nada pretenda
gsta voluntad.

(29.) Bien hallado estaba el que nos
pinta esta seguidilla con el amor pla-
tónico. Queria este Filósofo , que e

»
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amasen mas las almas que los cuerpos;
fundando su argumento, en que las co-
sas perecederas, no merecen tanta esti-
macion como las que siempre duran. Y
siendo asi que lo que se ama del ellcr.
p? es la hermosura, y ésta falta y se
marchita por edad ó enfermedad, se aca-
bará el amor luego que esto se experi-
mente; lo que no puede suceder amando
solo al alma, porque sus Kllczas se acre-
cientan , y . no faltan. Pobre naturaleza!

I qué agravio te quiso hacer este Filóso-
fo , por mas que por antonomasia sea
conocido por el Divino ! Con la práctica
de su sistt2ina , ya se habria . acabado el

mundo.- Son muy oportunos para este
asunto los refranes siguienrs: Quin el

amor platónico siga , no tendrá quien pa-
tire le diga ; si acaso no es frayle ; que en-

tonces por fuera sf1':1 1 padre.

(30.)

Amor hace al que tiene

Con él comercio,

Que si busca ganancias,
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Encuentre empefios.

Si algo se aumenta,
Como es propio del Diablc>,

El se lo lleva.

(3o.) Como regularmente son las tnu--
geres las que llevan el giro de este co-
mercio , los hombres los que aprontan 5.
la • vista los caudales para el „ y el amor
con que aquellas le hacen tan fácil y que-
bradizo, porque solo atienden á su inte-
rés y á que viva el que mas ofrece, re-
sultan unas quiebras , que dexan á los
aseguradores en los mismos términos que
pintan al rapaz que los introduxo en
aquel laberinto , que es encueros , corno
está Cupido. Las hacen cargo dp la ma-

la versacion de los caudales , y las cul-
pan de las faltas que han tenido en di-
rigirlos y conservarlos. Mas ellas contex-
u a diciendo : Que . mas tiene una pelota , y

que no hay mas chinches , que la manta

llena. Que si ellos dieron la plata, ellas
pusieron el ‘ trabajo , con que pata ; y

que A buey vor el cuerno, y al hombre por

la_ palabra. Ellos dicen, que aquella ha
D



sido Mala noche y parir hija, y (pie 50ri
CORID El babar de cabra, que se secó llo-
viendo. Y satisfaciéndoles ellas con que
A palabras locas, orejas sordas, que si
perdieron el caudal , han quedado la,
hypotecag , que son ellas , que Oro es
lo que oro vale, y que Dónde irá el büey, que
no are , porque Lo que se usa no se es-
cu,sa , concluye todo como fin de entre-.
mes ,` diciéndose unos ä otros mil cosat
preciosag , porque Rigen las comadres, y
se descubren las Verdades , y El hijo de lét
gata, ratones caza, porque La cabra sielw,
pre tira al )ionte , y Él olmo no puede dar
peras. Con lo qual se justifica en ellos,
que El que siembra en mala tierra , solo
coge yerbas Y en ellas Comamos , in2camo.t
y triunfemos ; y con salud los entérremos,
pues Cada dia qüe amanece, el ntimÉro de
los tontos crece.

(32.)

A todos satisfadä
Astrea el peso,

Pues por memos solos,
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Vende los premios.

Y en sus balanzas,
La virtud y la ciencia,
Todo lo alcanzan.

(3 i.) La balanza del peso de Astrea,
es distinta de la del mundo. Un solo ca-
bello de interés en aquella, la hace ba-
xar hasta el suelo ; y esta no se mueve
si los intereses ne pesan mucho. Aquellas
son balanzas de posesiones para los que
las merecen : estas de esperanzas, que
jamas las experimentan efectivas los des
gra.ciados, sino los favorecidos,. En aquel
peso , se pone el mérito para premiarle:
en el de acá, se coloca el favor para
atenderle. Lo que en este consigue el
empello 6 el interés , en aquel logra el
servicio ó el talento. Aquel corre al dul-
ce soplo de la verdad : éste se mueve al
furioso viento dé la lisonja. El fiel -de
aquel , es fiel siempre: el del mundo, u»
ra vez. Uno es de oro finísimo, y no se
pesa en él oro, sino merecimientos : el
otro e de hierro , y convierte los hierros
en oro. Las ligerezas de aquel , zon mas

D4
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justas pie las- pesadeces de éste , poreitr
alli se despacha de contado; y aquí es
necesaria, para despachar contar, antes:
.A.11i se suman los méritos que s' elacen.

Aquí las sumas qué -sb dre'cen. Aqiiel , en
fiti, es peso de una DioSa , que dá á,
cada uno lo suyo: éste es de hombres, que
procuran apoderarse de lo geno, hasta
ver á quien pertenece . 5... y por mas que
su dueño lo reclame, Mientras consulta

Roma, perece . Saiunto. V:corno . no son
los hombres como las grullas del monte
Tauro, que cada una le pasa con una
ata en el pico para no poder cantar, ellos
mismos descubren sus defectos , alabánli

dose de u asombrosa iniquidad. Locier-

to es, que Buen peso y , medida dan..

la República vida. Las casas 'hechas con

buen pesos, quiebran los ojos al exceso.. Quien

pesa . mal , y no le pesa -al cabo , buen lfici

al , diablo.

(s .)

Amor se ha con'vertido

En una rueda,
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Que ya sube, ya baxa,
'Al que anda en ella.

Y es necesario,
Saber que andan por ella
Muchos rodando.

(32.) Ciertó4 Autor difinió al amor
de otro modo, pues dixo ,es un ,no sé
:qué : Viene no sé por donde : le envia no
sé quien : se cria no sé como , conten-
tase no sé con qué : siente 120 sé guan-
do , y mata no sé por qué. Platon k lla-
mó deseo de inmortalidad. Otros Filóso-
fos dicen que es un dulce tirano ,

fuego escondido , una llama agradable , un
' alegre tormento, una agradable herida., y
una muerte deseada. La rueda que apun-
la esta copla , es á veces como la de
ixion , toda llena de nabajas y pufiales,
con cinco órdenes de ellos, que se com-
ponen de Zelos , desden , Olvido , mudanz a.
y ausencia; y otras se ve cercada de cla-
veles y azueellas, 'con. otras cinco order
nes , que Soli' satisfaecion . ,. corresponden.'
cia , firmeza, tranquilidad y póscsion.

Los que -andan en esta rueda, son
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como los cangilones de las norias, que ya
van cabeza arriba, y ya cabeza abaxo. (ban-
do menos lo esperan, pasan á ser los mas
favorecidos mas desgracildos , y por el
contrario. Por esto ruedan tantos, y al-
gunos lo hacen de modo, que no vuelven

levantarse. El amor, dixo un discreto
desvaría como niño , es caduco como viejo,

y yerra como ciego. Otro dixo , Que en el

camino del amor , no hay camino. Seneca
asegura. '" Que luego que el hombre em-

pieza á amar, empieza á temer ; porque
aunque no hay cosa por imposible que

17 sea, que no ernprehenda un amante por
',lo que ama : tampoco hay sombra que

no le intimide, imagen que no le aco-
"' barde , ni pensamiento que no le pos.
”tre , recelando siempre perderlo. Lo
',cierto es , que todas las artes pueden

*Ing,
aprenderse sino la de saber amar, , por-
que esto ni lo supo escribir Aristóte-

',les , ni pintar Asclepio , ni enseñar
-210vidio , ni contar Elena, ni aun apren-
Ilder Cleopatra : sino que de la escuela

rae' ecfrazori ha de salir, y la naturale-

”za misina lo ha de enseriar."
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(341)
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Amor, que trato honeetir
Siempre se -observó,
Hoy Se ha Vuelto comercio
'Con nombre de amor-.

Y es de tal forma4
Que se aman los caudales,
No las personas.

(34.) Aunque es vergonzoso consen,
eir en que sea cierto lo que explica este
cantar y su estriVilld , nadie puede opo-
nerse á su verdad. Si el verdadero amor,
que une dulce y honestamente las almas
con lazo indisoluble, se ha hecho comer,

, qué será el itaptIO y obsceno? Pa-
ea contraer el Santo matrimonio dixo un
PQcta, ., que:

Todos la hacienda exsuninan
Algunos las calidades,
Poquísitnos las virtudes,
Y las condiciones nadie,

De modo, que verdaderamente puede
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decirse, que hoy los matrimonios se con-
ciertan por el interés , no por el amor:
se casan atendiendo mas la cödicia, que
ä la pasion : tiene mas imperio en las al-
mas de los contrayentes la riqueza, que
la voluntad. Las virtudes no se buscan,
Ja honestidad no se echa menos , ias ca-
lidades se olvidan , y las condiciones, ge.
nios r y -conducta., las justifica la rique.za .

A correspondencia del fondo de ésta , se
engrandecen aquellas. 5 Quántas bodas se
descomponen por faltar la dote que se
ofreció ? Y podria ser el amor el que
iba á unir estos corazones interesados y
ambiciosos ? Semejantes vincuios como

lados de la Codicia , prod'uz.'en conseqüen-

• cias histiniZ;22. ; porque en ellos .se falta al

principal objeto del niztridlon ie , que de-

be hacerle tin fino y casto amor por am-
bas partes: pero Por dinero bayla el pe,.;.o.

Antes amen. beria los corazones , y ahora lo

beca los iioblones. A Andrea se la lleva,

aquel que mas llcva 3 porque. Al qa.->. tiene

roas p!ata, quiere mas la imita. Y si la beata

procede asi , ¡cómo procederá la que no lo

14:3? Ojn	 qd c es el amor wrdadero.
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C34.)

A balazos de nieve

'Me (rieres matar;

No ves, que dando en fuego

:Se derretirá ?

Tu engarlo noto;

Pues ignoras que matan

JV.),..e¡or tus opas,

(34.) Si, tos efectos de la nieve sort

pasuLr y los del fuego encender , la
blancura de la Dama de que habla esta
copla que es comparable ä la nieve,

pasing.r.4 .6 .admirará , que es lo mismo;
pero no producirá incendios. Al con-
trario unos ojos encantadores ; pues
serán un fuego apetecible, capaz de en-
cender la voluntad mas remisa y el cara-
ion mas ti- bio. Con cada mirada, encan-
tan á quantcs participan de ella. Asi co-
n-10 el inLin atrae el acero , asi se llevar'
tras de si los corazoncS. Por esta razon

dixo un -Poeta:
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4 14 nieve tu color

La blancura 14 ha quitado;
Pero al Sol tus bellos ojos
robaron todos sus rayos.

Ay, que me abraso !
Pues con ser tanta la nieve,
No apaga el fuego en que arda,

(36.)

Aunque pongas mil guardas
A tu corazon,
Ya por los ojos puede
Estar dentro amor.

Y en este caso,

Los guardas pasar dexan
Los contrabandos,

(36.) Con efecto , si la honestidad se
descuidó , si el recato estuvo poco soli-
cito, y la obligacion á mirar por el de-
coro algo detenida, por las puertas del
corazon , que son los ojos, facilinente en-
tran y se apoderan de él las pasiones.
Cien ojos tenia el pastor de Ovidio , y
todos quedaron dormidos á la encantadora
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música de Mercurio. Quando la razon
despierta y acuerda las obligaciones, po-
co efecto puede producir si 1 4 pasion
tiene dispuesto el ánimo para rebatirla,
sin querer reconocerla. Un Filósofo 'de-
cia: ” Si el amor entra por los ojos, Ics
',ciegos no pueden tener amor. La ex-
3)periencia tiene acreditado lo contrario:
39 luego no es solo por los ,ojos por don-
',de el amor se apodera de las almas."'
No puede rebatirse esta conseqiiencia.
El amor tiene imperio en todos los sen-
tidos. Por qualquiera de ellos halla la
entrada segura, y en haciéndola , cofa
dificultad se le , quita la posesion por-
que: Si una vez te rinde Cupido , siem-

pre estdrás rendido,

(37.)

� A quäl dar mas aplausos
Debe la fama,
Al que hereda los timbres,
O al que los gana?

Ya se decidió,
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Que el saber adquirirlos,

Es gloria mayor,

(36.) Es preciosa esta copla por
la brevedad con que pregunta , y mas
recomendable el estrivillo por el modo,
con que responde. Quién ignora que es:
mas sublime hacerse , que hallarse he-
cho ? Aquello es mérito. Esto acaso. Lo
primero , debe adquirirse con afanes ; lo
segundo, lo : da la suerte sin fatiga. Lo
ageno alaba, el que á sus pasados cele-
bra. Hacer ostentacion de sus mayores •

glorias, con las glorias de sus mayo-
res , es atribuirse méritos de otros , sin
haberlos enriquecido con los propios.
Para tener lugar en el templo de la
Fama , no sirven blasones heredados,
sino laureles adquiridos. Los maldicien-
tes enemigos de Ciceron , le notaban

con claridad lo 'obscuro de su linage ; y

él con discrecion les respondia : 15 Si no

',puedo gloriarme con lo heróyco de mis
3-pasados, pudo ennoblecerme con lo
',ilustre de mis procederes. ' Seré exem-

3,pLir dc los aj os, para que lleguen por
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enel camino del. honor al templo de la 110-
v/ bina : ya que vosotros habeis puesto la
eque ' 'lieredisteis , en el seno de la obs-
curidad con. vuestras malas acciones."

obscur4 cuny pobre soldado de
Alexandro , fuS el gran TolOineo ; pe-
ro sus heräycos ,. hechos le, elevaron al
trono de: 'Egypto , ' . ' dexando su nombre
en herencia .á roS' eys sus b‘u" Scesores,
para intnorcalizaKcn l ' sus glorias.
Hijo fue de un pobre Alfarero Agato-
del . Sus grandes . acciones en la milicia
k alerón' la corona de Sicilia; jUn-

tanda para sersiiise en su Real mesa los
vasos de" oró eón los , de barro,
con ' desprecio d'e la vanidad,	 de
aaqueI Égrro;	 labrado aquel oro."

' Pocas obligaciones dió su 'naenniento
Godo Vitige; pero se ilustró con: tan-
tas glorias , que llenó de ellas el ireirio

de Italia, que ocupó- tan
Estos Heroes y otros ' intinitos',..'Sn' es

,--verdaderos nobles ; no' los que halländo
tus cunas cubiertas de • honores; 6 no
saben adelantarlos , ó sus torpes acne
llegan sá obscurecerlos. -	 •
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(37- )

quantas miras dices.

Que tienes amor,
Y sientes que á otros mirem,

Y eso es ambiCion.

Que amor no sabe,

Quando es fino, imprimir0

En muchas partes

.(37.) No es amor el . que cambia de

objetoc con facilidad. Quantas veo tantas

qniero , es no querer ninguna ; y sea.-
tir que ,á otros quiera, es una ambi-
cion reprehensible, como lo asegura es-
ta seguidilla. El amorperfécto se'preeiia

de constante. Este es et principal signo

del verdadero, y éste falta en el corazon
del avaro; porque no dolo el que lo és

dirige su ambicion á las riquezas , sino

ä civanto la naturalQza crió. Con nada

puede ' e lla satisfacerle , pues le preseata
cada dia nuevos objetos con que ator-
mentarle ; no por jue pródiga los criase,
sino porque gerìercsa á el solo no se



los huliiese,dado. _Luego que supo Ale-•
xandro por el Filósofo AnaxarCo que
habia muchos 1i-1'1in...cros , lloró ; ypre-
...	 ,gunx4dole la causa ,. respondió „Por-
. que *siendo muchos los mundos ., aún

.soy señor de uno,, ä Para qué guie-
xes 2. ..avaro conquistador, , tanta tierra., en
tu vida, si con siete pies de ella te pa-

_	 .	 .

garáne la.muerte	 el que mas ;tiene,
mas . quiere , l qee, nada tiene y nada

mas, rico. de : la, tierra. , Otro po7
.deróso- cieeia &ni sicscoiasuclo' 

j Q11,e

,,haré, que no tengo donde poner tantos
”frutos1;31.:El que tenia tantas riquezas,
decia Tic no teiii*

? 	'decia bien ;'	 rpo-•	 ,	 ;que tenféndo "inuChó	 tienéel que

. ,

-ib.
., Asegurar las dichas.'

1," n 'Es cosa'-'fäcil

Si antepo. Wis clemencias,
las' , 'Crtildades.

 • r.

Que es '9,sa cierta,
E 2

.jneeso,,,clesea

_

„



Que el piadoso çonsigue
Dichas eternas.

(38.) Ni puede ser feliz el que sea

cruel, ni desdichado el piadoso. Que la

caridades El vinCull de la perfeccion , lo

dic-e -S: Pablo ; y que La crueldad es .uis

eei'dadero signo del infierno, lo asegura
tl que • quiera saber lo

qe es el hombre . cruel y el piadoso,

repase estos dos Verks • kié uno de nuestros

mas 'célebres Poetas':

; 	Porquó
La. crueldad es_de las fieras,-
.Y la piedad de los . hombres.

Mas que susiiiunfo4 sienddiintos,
inmortalizó á Julio Cesar su piedad.
Siendo Pompeyo di-Yinico y poderoso ri-
bal que se oponia á sus glorias , dis-

putandok el Imperio ,, - lloró' amarga-
mente al presentarle4a, cabeza:de su

irreconciliable cnetnigo l Accion gloriosa!

la mas clemente ,. quin distinta de la
de Cavo Mario ! Pues para que fueSe mas

opulenta su mesa, hizo este que se sirviese



5 3en ella como precioso plato, la cabeza-de
Makco Anunio , siendo la salsa de su
cruel apetito, la sangre que ella derra-
maba. A Cesar, eterniza la fama para
admirarle ; y al segundo, le pinta la
historia como oprobio de la naturaleza
en haber criado tal Monstruo. La segui-
dilla abraza estas dos sentencias. Si ereg
clemente , serás feliz siempre. El que sé.
cruel, no acabará bien.

•(39.)

Amo amas fu siempre
' Mi único estudio,

Ciencia que saben pocos
"ir estudian Muchos.

Pues quiere este amar,
Siga el entendimiento

A la voluntad.

(39.) Para saber amar, es preciso Sa-
ber mucho, y si el entendimiento ha de
concurrir á este amor, como quiere es-
te C$triViii0 es fuerza saber mas. El
nombre de aiii6r, es lo mismo que el de

E3
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ago. Todos dicen que los tienen, y
son raros los que los conocen , como

deben ' ser. Equivocan al amor verda-

derd COLÏ 'otros modos de amar indig-

noS dé eSte tiOuSre: Todos OttiämoS ; pe- .

iò 'no iodoi Sabeihos adiar: La voluntad

estariä demos, si no exercitase sus fundo:
hes.. ES natural la atraCciOn Con que

aniaiiiodaS las especies. Y qu6 estragos
ho há causado el amor! Pero que anicir
tia sido? violentó-y tirano, como el de

Páris á . Elena. Trildör é infame,

el de Tarquino *á ..Lücrecia : pérfido y
cruel, como el de Circe (I sus amantes,
'que los . tratiSfOririaba en brutos .con ve-.

üenosaS bebidaS. En estos amores ho tú-

vo parte el entendithientó. Qtiandó éste

Se Une á la voltiritäd : quándo la sabidu.-
ría al ámor , se asegura la

honestidad, y brilla siempre el ',Iionor.

pero este amor tan noble, se concluyó
desde (pie el mismo Amor fue vencido

de SiqUis , y se Unió con Pluton , Dios

.de laS riquezas ; porque con estas rinde.

'en uh dia mas corazones , que quantos
habiä antes sujetado con las hechas- •
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En no faltando riquezas, habrá amor
de sobra ; por mas que el mismo Cupido

enseñe á amar sin interés ; que eso ma-
nifiesta estando . Siempre desnudo.

(40.)

A un viejo , dixo un l'yeti
Por mofa y risa:
„Para enfermedad de atlas,
„No hay Medicina.,

Y el viejo dixo:
„Pero es mas peligrosa
"La de tus. vicios.",

(4o.) La muerte no respeta edades.
Tan presto muere el cordero , CC1720 el car-
nero. Es verdad que Él ;Oven puede mo-
rir , pero el viejo no puede vivir. De jó-

ven se puede llegar a viejo ; pero de vie-

jo , soltar el pellejo. El morir , no es de-
lito. > sino deuda, la que contraida al
nacer , se satisface con morir. Ni pue-
de decir el que disfruta larga vida, que
ha vivido mucho, si vivió mas para
el inundo, que para sí. ¡ Qué bien lo ad. •

E4



vrtió Detnóstenes viendo el cadaver
ùn avaro , que llevaban á hacer de el lo
que él había hecho del oro; que era
terrarle! Asi se explicó el Filósofo: „Es-
„te no vivió para sí guando vivo ; y ha

2,clexado para que vivan otros (piando'
,,muerto.,, Un . anciano, afligido por las
amarguras que lé Caüsaba 'sil vejez, ea-
contró un clia í Diógenes; r ië dixo:

¡ Olí ¡, eihán desdichados vivimos los
J1 que á la vejez padecemos! 7, Y el Filó-
sofo le respondió. ” No ,está el mal ea
,vivir , sino en haber vivido mal. 11 La

mofa que hîo cl jóveh del viejo 'en esta
seguidilla , quedó bien 'castigada con la
;respuesta que le di6 , la quo tal vez áü..
4 'iria d'e remedio ä sus vicios..
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B.
(4T.) Bienes que dan cuidado

Al disfrutarse,
Disimulados in' ales
Deben llamarse.

Mas tanto pueden,'.
Que aún con aquella carga

Todos los quieren.

(.ì.) Despues de manifestar, la se-
guidilla qu.z. los liienes. 4ue •p4rociueen

sentimientos, son verdaderos males , pro-
pone con verdad nuestra ambicion , y su
poder ; pues este nos incita, y aquella
nos obliga á apetecerlos. , por Mas que
sepamos que su pos'esioa ha de afligirnos.
kites de reynar Neron , le predixo un
Astrólogo, ' ,Que ocuparia el trono, pe-

” ro que acabaria cou la vida de la mi-

” dre. La arnbicion de esta respondió:
»Como mi hijo ciiia la diadema,



,importa que muera Agripina. " Rara
ambicion de muger ! No teme morir á,
manos del hijo, corno el hijo ocupe el
tiranc:G. Aqui se acreditó r, Muera marta>

y muera harta. Si hoy /ogro. el Laurel)

Irizerird gustosä maliana por él.

:—
Buscar á la fortuna

No te conduce,.
:Que ella quiere la encuentren,
No que la busquen.

Porque es tan rara,
Que el que corre tras de ella,
menos. la alcanza:.

(42.), Fortuna, suerte hado , destino,
son. voces sinónimas. A la Fortuna erigió
muchos' y famosos templos la gentilidad,
adorándola como á Diosa de las felici-
dades . y desgracias,, porque creian que
esiaba en su arbitrio repartir unas y
otras á los mortales. Es tan rara , que
se apareee al que menos la espera, y
ullye del que con mas eficacia la soli-



'cita , como esta copla propone. No fal-;

tó quien la pintase acompañada de' Plu-
ion , venerado Dios de las riquezas, re-
presentando con proPiedad, que el que
las posee , es el que tiene fortuna. Plu-
tareo por adular á Rorria, dixo: /I Que

J. /en ella se 'labia parado la Fortuna, pa-
;Ira descansar de Sus continuos movi-
;Imientos ; Y . que no buscándola allí,
;,nadie podria Este fue sin
duda tornado ,de Apeles, el qual con
tan eelebie . eóricepto; como diestro pin-
cel, la Pintó Sentada en una magestuosa
silla, con semblante encendido y agita-
do; y reconvenido de que era impro-
pio estuviese parada la que jamás tuvo
un instante de Sosiego, respondió : .1) Pot
Ilesa razon le tiene ahora; Porque corno
,,ntiaca paró , llegó el momento de 'can..
;Isarse; y fatigada, se sentó á desean-
'3)sar , Para, Con mas ligereza 'volver á

correr
La ;fortuna prin .Gipal Y 'cierta ciei

hombre, consiste solo en el. En dirigién-
dose derechamente al fin para que fue
criado, conseguirá la Verdadera fortu-
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, que es la eterna felicidad. Por estat

dicen nuestros refranes : El bien afortu-
nado, es el buen christiano. A mi fortuna
doy adoracion , porque mi fortuna es Dios.
Fortuna , la mejor ó ninguna. (La mejor
e la que conduce á la patria Celestial.)

(43.)

Bastantes imposibles.

Facilitaste;

Pon , Fortuna , el que amo,
Con los bastantes.

No desespero,
orque tít y mi firmeza

Pueden vencerlo.

El tiempo y la constancia, sue-
len facilitar las pretensiones mas difici-
les. La misma piedra no puede ocultar
la sciial que estampa en ella una conti-
nuada gota de agua. Y tiene acreditado la
experiencia, que Quien mucho porfia , lo-
gra algún dia. Po l re i mportuno, saca men-
drago	 , y ..encontraras agua.



(44.)

O
Bendiga Dios al hijo

pel tio Marcos,
Porque desde el estudio,
Yolviö al arado.

No era zoquete;
Pues dixo : Pastelera',

A tus pasteles.

Si todos los que salen de 14
aulas  tal vez menos instruidos .que
guando entraron en ellas , reconocie-ran
que eran sobre .sus fuerzas las fatigas
de Minerva , y este conocimiento les hi-
elera executär lo que hiw- el !héroe .de
esta seguidilla, no habria tantos que au-
mentasen el número de los vagos :y hol-.
gazanes ; y la agricultura tendria mas
brazos que la ahoyasen ; porque: El que
no es parcíesti.tdiar , apliquese a arar. Mas
vale erTien . labrador, que mal estudian-
ton. Canonista sin leyes , are con bueyes.
( Aunque sea con borricos , nada se le
dirá.) Canonis- ta y 119 legista, to vale un,4
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arista. Asi como algunos se retiraron al
arado (1 y que discretos en esto ! ) des-
de los estrados de Minerva, advirtien-
do , que eran'para aquello mas propios y
útiles, que para esto tambien desde
el, mismo aradó fueron otrps elevados
al trono 3 y si en aquel dieron reglas pa-
ra el mejor cultivo, en éste con políticas
y prudentes resoluciones, acreditaron que
los que Sabian dirigir los surcos , •no
ignoraban la soberana arte de gob2rnar
las Repúblicas.. Asi lo justificaron Lucio

Quinto Cincinato ; los Curios y los Fa-,

(45.)

Bueno es, que siendo A ndrenio
Quien te ha ofendido,
Eches la Culpa ,

Al pobre •Silvio.

• .este es el mundo;
Defiende al delinqüente,

Castiga,, 41 justo.

(45.) Justmnca á ebta seguidil1a .el re.
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frau siguiente. Uno come la fruta aceda,

y otro tiene h dentera. El estrivillo

su apoyo en la eterna verdad.
mas justo de los hombres, pidió .el pue:-

blo Hebreo , para que sufriese muerte.
de Cruz, librando de ella al mas detin:-

aüente de los mortales.

'46)

Brama el mar, ruge el ayrej,
Ragase_el cielo,
Tie.mbla, la tierra , abras.

Al erbe el fuego
'Todo es espanto;

Pero los celos causa
Mayor sestrago.

(46.) Con esta exägeracion poeticar,
pondera esta copla la furia, que insk.
piran los celos. Un Poeta la cltseribii
en dos versos.'

Porque todo el furor de un can rabioso,
,y aún del 'infierno, se halla en, un celoso
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:Nuestros refranes acreditan. lo mis;

nio, y se burlan de los qu'e- 1:ladee-en
esta . cruel enfermedad , diciendo
loco furioso y un celoso , todo es /o pro-..
Eio. Del que ' mucho cela . 11 su nmg..er,

guardate, como de Lucifer. Celosillo es .mi

marido , y yo me rio ; Pues guando
ya he venido.

(47.)

Buscar felicidades
Quieres en el mar;
Si en la tierra no' se hallani
alli que será?

Pero es segurci¡'
ozyle	 drás , 'si en él mueres,
Mayoror ' sepulcro.

(47.) Quien. va á las Indias arras-
-trado de su avaricia, se. expone á infi-
nitas contingencias. En la 'tierra , pu-
den con facilidad rernediarse ciertos pe-
ligros ; pera en el mar son las mas ve-
ces seguros los riesgos. Él menor, egtre-
lnece y cbiltunde : y en ros grindes ; hi
aun se halla un S. Tehno que consuele.
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La tierra ,. come que es nuestra madre,
nos es mas. dulce, y la mirarnos con la
terneza Propia de quien ' salió de ella,
y en ella ha de convertirse. Y si en
ella no conseguimos lo que solicitamos,
siendo mucho mas fácil, no es sim-
pleza pretenderlo donde es tau dificil?.
Por esto se dixo

Don Juan se quiere embarcar,

Las Damas dicen que yerra, -
,Que el que no es hombre en la tierra,

Menos /o será en el mar.

(4 8 ),

Bello encanto del alma,
. Pues ya te la di,
Si á mi cuerpo no alientas,t
No puedo vivir.

Porque sin ella,

O sin ti , que es lo mismo,

Preciso es muera,

(e.) . La exa‘geracion de esta copla,
está sostenida con delicadeza, _hasta por

F



66
el mismo . estrivillo. Los enamorados acosii
ttimbran decir, " que han dado su al-
'gua ä lo que aman : que está mas don-
‚ ' de ama, que donde anima : que les ha
l/robado el alma :" y asi otras expre-
siones iguales. Les parece que no viven
el instante que faltan de la vista de lo
amado y alli dicen que estan sus al-
mas , donde encuentran tranquilidad sus
alientos. Pero todas estas proposLiones,
no son mas , ni tienen otra inteligencia,
que la de hipérboles Poeticos , que en-
carecen la .grandeza del amor. Han sido
usados con toda valentía en los concep-
tos con que los adornaron, por nuestros
mas celebres Poetas Cómicos , Lyricos
y Bucólicos. Y atin algunos Filósofos
se valieron de estos rasgos para dar
mas realce á sus pensamientos. Uno de
estos, con tanta sencillez en el estilo, co-
mo elegancia en lo que pondera, produxo
esta seguidilla con determinado objçto.

Me pedistes el alma,

T el alma te di;,

Ni tengo mas que darte,

Ni tú que pedir.



67

C.
(49 ) Con desiguales tuyos

No te acompañes,
Que la sangre no . quiere
Desigualdades.

Esto has de notar,
Si es mas que tú , te afrentas;

Y • si menos , mas.

(4-9 .) •Uniéronse las palomas á lis
águilas, y fueron víctimas de sus garras.
Se abatieron á familiarizarse con las
abispas , y las sacrificaron sus aguijones.
Solo vivri desde .que no se separan unas
de otras ; cayo apólogo ncs enseña lo
mismo que aconseja esta seguidilla ; y .es,
que no tengamos trato familiar con quien
pueda envilecernos ; obedeciendo al re-
frau, que dice: Con gente de todi bro-.

,za , ni andes , ni juegues , ni comas: Ni

tampoco con quien por su elevado ca-
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rácter, , repugne nuestra compañia ; por-

que : Si eres chico , y» vas con un Grande,

no habrá quien te hable. Lo que nos con-

viene es , unirnos y estrecharnos con
nuestros iguales, que hasta los irracio-
nales nos le enseñan , y estos refranes

lo advierten. Cada oveja, con su pareja.

Si el pez sale del agua , luego acaba. Jan-

tóse al lobo la oveja , y la comió basta

pelleja.

(so.)

Casé por mis pecados
Con una abuela,

Regafiona , barbuda,
Manca y bermeja.

y a no hay remedio,
Por fin , ni seré padre,
Ni tendré celos.

(so.) Se conforma y resigna con su
suerte , aunque tan desgraciada, el in-
feliz sugeto de esta seguidilla. Sin duda

sabía bien de memoria y quiso'seguir.la.

doctrina' ,' , 'que dan los refranes siguien-
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tes. Muger vieja 6 moza , de buen 6 mat

parecer, todo es muger. El zapato malo,
mas vale en el pie , que en la mano. A
pan duro, diente agudo. La mucha ham»

bre , hace dulce el vinagre. Olivo y =y ..
tuno , todo es uno. En llenando el pancho,
mas 'que sea de gazpacho.

Que no tendrá quien le llame pa-
dre, ni quien le de celos, dice el estrie

El que logra estas dos satisfaccio-
nes, siendo pobre, ya no es desgracia-
do , sino muy feliz pues le priva de
hijos que le pidan pan , no pudiendo
darselo ; y de celos, que le duma atro.
ces sentimientos. El refran abraza y de-
cide los dos puntos. Sin hijos y sin ce-

los , no hay desconsueios.

(si.)

Con örden , con medida
Y hechas á tiempo,
Lograrán tus acciones
Su lucimiento.

No las alteres,
F3
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Que si lo haces, lo bueno
Que tengan , pierden.

(5 I.) . Ensefia esta copla, que toda
las cosas deben hacerse con prudencia,
para que sean útiles. En sacándolas de
su Jugar, y tratándolas con indiserecion,
las desconoce el aplauso, y 'son recibi-
das por el desprecio. Si desde su princi-
pio , no se 'reflexionan sus fines , no puc'
den ser buenos ; y 'yerra 'inucho, 'él que

.en el principio yerra. El ' que 'medita
bien el fin en el principio dc una obra,
logra que vuele . su pluma al escribirla;
y sin esta circunstancia , serian tardos
pasos los que daria al notada. Cada co-
sa quiere tiempo , para que se perfeccio-
ne , y que salga á tiempo para que se
celebre porque : Cada cosa en su tiem-

po , y los nabos en adviento. Si en Enero
bebes helado , no preguntes de que has en-

fe(rmado ; y Si en verano bebes caliente)

.no te hfirci buen vientre.-



(52.)

Cortejar á Felisa
Quiso un buen viejo,
Y ella le dixo : "Vaya
5,1( rece , abuelo.,,

Y por si acaso
No le tenia, diöle
Un gran rosario.

(52.) Buena reprehension, para acor-
dar al viejo enamorado sus obligacio-
nes, y que estaba ya inmediato al se-
pulcro. Los hay tan verdes , que en Sus
operaciones se equivocan con los jóvenes
mas atolondrados. Por eso se dice , que
Mientras mas viejo , mas pellejo. A uno
de estos preguntó un jöven : Señor Don
Juan, cómo vamos de vicios ? Ay,
hijo Mio ! respondió , el ellos me han de-
wcado , que yo no los he despedido. 17

Avergüenzense los que imiten á éste,
con lo que explican los siguientes re-
franes. Si los viejos son gaiteros , qud ha-

rán los mozos soitcros? Al viejo , que buen
millo ha de dar, y se Le vé retozare.

F 4
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coniä d un viÇo e debe azotar. Qué con.

sejo dora el viejo , que es cada vez mas
Iellejo?

(53.)

Crimen impio , j guando
Tendré sosiego,
Si me .das por verdugos
Remordimienios'l

Todo es iözobi'a.,

Todo horror ; y me espanta'
Mi propia sombra!

( 5 ) Explican con propiedad esta ee.
guidilla y el estrivillo , 1oì horribles
efectos de un crimen. Los desasosiegos
que produce , solo puede explicarlos el
que los padece. No hay peligro que con-
funda tanto, 'corno el que acompaila
siempre al delinqiicnte. Mientras Pavid
se expuso á los riesgos de la guerra, al-
canzó laureles , di3frut6 aplausos , y lo-
gró satisfacciones 1. pero luego que con
un delito cometió muchos , desaparecie •
ron de su corazon h ah: ruja , la paz
y la tranqüilidad, viviendo siempre sin
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consuelo, cubierto de amargura, y Iln-
raudo su culpa. Si como Rey no le
alteraba ., que los hombres la repre-
hendiesen : .cono hombre temia que la
Justicia Divina la castigase. Nunca la
Separó de su memoria ; siempre le ator-
Mentó cruel , y siempre la lloró arre-
pentido. Un FilOsofo .. compara el cora-
zon de un delinqüente impio , á las fu-
riosas olas del mar, que agitadas por
el soberbio 2.quilon , no tienen sosiego.
E/ de/inqüente, mil torinentOS sient^. Al que

hizo el delito , solo le sosiega el castigo. El
que ci otro quitó la vida, la suya juzga per,
dida. El que ti yerro mata , ti yerro muere..

(54.)

Culpa Anarda á Lisardo
De tibio amante;
Y es en #1 la tibieza
Un cuerdo exämen.

Que el qiie ' se arroja
Sin conocerle al rio,
Tal vez se aliuga.
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(54) Entregarse sin reflexion á quien

no se ha tratado con cuidado, es la ma-
yor imprudencia ; mayormente si se tra-
ta de formar un lazo , que solo la muerte
puede deshacerle. Que mucho que ex-
perimente el peligro, quien sin exámi-
narle ni procurar conocerle se entrega á
el ?i Si lo que se puede errar , se conoce
'que. despues seria imposible corregir,
necesita toda la atenciun para. el acier-
ta, ó expouerse á sentir mientras. se viva
el error. Estos refranes lo acreditan , y
lo, muy cuerdo que procedia Lisardo,
por mas que Aturda le culpase. de ti-
bio amante. Quien adelante no mira, ei tras
se queda, .Para. unirme á Pedro , es fuerza
conocerlo ; que el gato algunas veces, fué
comido por liebre. La experiencia , es ma-
eire de la ciencia. Saber elegir buena 7111t-

ger , es mucho saber ; pero sin mucho exci-

9nen no puede ser.

(5 .)

.Convengo en que no he sido
El mas . constante, ,	•
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Pero quién te ha ganado,
Laura, á ser frágil?

Si tú me insultas,
No he . e hacer mi defensa,

Con faltas 'tuyas?

(55.) Ni el que insulta á otro , ni el
insultado , que se venga en hacer pú-
blicos los defectos ocultos del que le
agravió, cumplen con los preceptos del
Decálogo .y • Padre 'nuestro , que nos
mandan amar, 'no ofender,. y perdonar
á nuestro próximo. Sin'embargo , el que
habla mal , no debe esperar que le res-
pondan bien , porque -la humana fla.
queza , mas se dexa arrastrar del vi-
cio , que seguir el camino de la Virtud.
Lo seria grande , si al oir una injuria;
contestasemos con una alabanza del que
'nos ofendió. Lo cierto es , que Dónde

perdi( la nia su honor ? Donde habló mal,

y oyó ,peor. Quien tenga el texado de vidrio,

no tire piedras, 'al de su vecino. Callar y

callmoj que todos porque callar tenemos.

Nadie diga de esta agua no beberé , por
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turbia que .la vea : porque Donde meno's

se piensa , salta !a liebre 3 y Al que sufre

la ofensa , Dios le recompensa.

(56.)

Convalecient e me hallo

De ciertos celos,

Y me ha dado la vida
El no ser ciertos,

Pues si lo fueran,

Ni yo ya respirára,

Ni ella viviera.

(56.) Quando desde la tormenta se

llega al puerto , ¡ con qué gusto se lle-

ga 1 Cotno fue tan deseado ,, se presenta
ä la vista el mas lucido. La enfermedad
de los celos, no tiene otra medicina, que
justificar que fueron mal fundados. Esto

es el puerto , y ellos la 'tormenta. Esto
el remedio; y ellos la enfermedad de
que convalece el, que pinta la ,seguidilla.
El estrivillo asegura, que á no liabr

visto el desengalio e l . que tuvo los celos;

.babria muerto á la que diä motivo (es
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iando inocente) para tenerlos y que des-
pues él mismo se habria igualmente qui-
tado la vida, 6 para no sobrevivir á su
deshonor, ó á la que tanto habia ama-
do. Dos desdichas, por una desesperacion.
La propia, y por igual remota causa,
enfureció á aquel tirano , que partiendö
ä Roma, donde le llamaba Julio Cesar,
dex6 encargado á un aünigo , que diese
la muerte a. su esposa Mariene , si Ce-
sar se la daba á él prztendiendo con
1111 homicidio, que otro no gozase lo que
amaba, aún despues de haber el mur -

to; cuya barbaridad, por ser tan atroz,
ni tuvo ni ha tenido semejante. Mas
estas horribles prevencions terminaron
en que Marieae fue despues

que la descubrió el secreto.

(57.)

Codiciosa la hormiga,
Pixo á un labrador:
"Tú trabajas, sembrando,
„Recogiendo , yo.

se hacen dignas'
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„De premio, tus confianzas

„Y mis fatigas—,

(57.) Que gran moralidad se en-
cierra en tan pequeño Apólogo, como
el de esta copla! Hace al 'labrador y á
la hortniga dignos de alabanza ; á él,
por la seguridad eon que pone su cau-
dal en manos de la Providencia, espe-
rando el fruto de sus fatigas‘ ; y á ella,
por su afaa en trabajar incesantemente en
el acopio de su alimento ; pero hay mu-
cha diferencia entre el uno y la otra.
El Labrador trabaja , y es digno de re-
compensa , por la esperanza que tiene en
el Autor de la naturaleza-; la que es tan
grande, que se desprende de quanto po-
see, y lo dexa á su divino arbitrio. Pero
la hormiga, emplea en el verano sus fa-
tigas para descansar aespues , teniendo
asegurado su alimento ; siendo tanta su
avaricia, que con nada puede satisfacer-
la. El Labrador nos enseEía ã darlo todo
Dios, á ofrecerle T'arito somos y vale-
mos , y á esperar de su poderosa mano la
retribucion correspondiente a. nuestras

";$
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obras y trabajos ; porque Quien en Dios-

confia, será feliz algun dia. La codicia de la
hormiga nos advierte, .que la aborrezca-
mos , porque El corazon del codicioso,

nunca tiene reposo. . ,Conteritemonos con
que Dios nos de para hoy, y quelare-
mos obligados á pedirle mañana. Esto.
nos manda hacer; y obedeciéndole, ni
nos faltara , ni la .codicia tendrá dominio
en nuestro corazon.

(58.) Despues de una tormenta
Brilla mas el Sol;
Y despues de -unos celos
Es Mas dulce Amor.

Bueno es tenerlos,
Porque unen mas las almas,
Ya satisfechos.

(5,1.) Expresa esla seguidilla quantd
se puede en el asunto que propone. Opor-



tunamente usa del paralelo de la tor-
menta y los celos de los efectos que
producen el Sol y el Amor, disipada
aquella , y concluidos felizmente estos.
En un Romance de Autor bien conoci-
do, se hallan los versos siguientes , que
aunque se hicieron á diferente asunto,
sostienen el presente de modo , que pa-
rece se produgerou para pintarle.

	 Los amantes

Con mas Constancia se estrechan;

Porque como fueron celos

Injustos , que en apariencias

Se fundaron, et Amor

Redobló todas sus fuerzas¡

Ea él , como satisfecho;

como inocente , en ella.

(59.)

Del desden usas, Flora;
Mas solo es por qué
Quieres que tus amantes
Sin que tu des- din,



Pero es bien notes,
Que en Dani pienäas, y ellos
en Retentioli ea.

(5, 9 ) Se usa en 'esta seguidilla Con
alguna gracia de las dos - sílabas . , que
tiene la voz • Des-den ; ...para satirizar
las mugeres , que solo piensan en estafar
.11. los hombres que tratan. En Flora re-
trató á todas un discreto, aficionado á Ta-
lía, diciendo:

Guarda fe Flora 4 Lidoro,

Por el oro.
T quando éste 4 faltar llega,

Se la pega.
Lidoro es un tonto, Flora una bellaca,
IQucinto mas que el oro baria una estaca!

Para librarse de estas harpias , nos
aconsejan estos refranes, que A muger
que pide , ni atin la mires. A la que de
todo se agarra, perro que no ladra, y
mozo que no trabaja , echalos de tu case.

la que 11214d0 pide , se la despide..
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•	 (6o.)

De la tuya es distind
Mi parentela;
Tú tienes muchos deudos,
Yo, muchas deudas.

Mas me consuela,
Que saldré al fin y postre,
Bien 6 mal de ellas.

(60.) Satiriza este cantar á los qua
echan á la espalda la debida satisfac-
cion de sus obligaciones. Hay muchos
que contraen deudas con ánimo de no
pagarlas, abroquelándose con el refran
que dice : Al que no tiene, el Rey le ha-

ce libre. No asi el hombre de bien, pues
asegura, que Al buen pagador', no le
duelen prendas. Pero si éste al tiempo
de contraer una., tenia seguridad en
un negocio para satisfacerla, y éste se
Je descompone , y carece de otro ar..
bitrio para cumplir su promesa, no hay
sentimiento que iguale al suyo. Quisiera
no haber nacido, para no verse en tan
Vtrgonzoso estado ; porque los escrúpulos
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de/ honor, producen en el que le aina
y sabe conservarle , todos los reator-
dianientos que pudiera un crimen, iturro-
ruso.

El de4car9. con que ge conforma el
que habla en esta copla, diciendo en
eu estrivillo que saldrá bien ó mal de
jus trampas „ que él equivocadamente
Mama deudas; ¡ (qué diferencia tan gran-
de hay de unas á otras!) acreditin , que
no es un buen deudor, sino un mal trom-
pos°. Por lo misa-to se consuela con tan
Ca facilidad. Un religioso, que predicaba

los presos de uaa carcel , les (leca:
C o n fo rtnidad , hijos mins no hay que

ni desesperarse, que todos he-
ognos de salir de este tuaesto lagar. Unos
abá la calle; otros á presidio ; otros
ela bor9a ; y yo á mi convento."

(6¡.)

De todas las mugeres
La que mas ama,
Eg la que nunca pide,

Ni toma nada.
G 3



Pero es preciso,	 12'.

rara que asi se . encuentre,
Vivir un siglo.

(61.) Aunque puede producir mucho
(bueno y malo) un siglo , tal vez seri,
pequeño plazo para criar una muger se-
mejante á la que pinta esta seguidilla. En
el presente tenemos con abundancia Abis-.
pas , sanguijuelas y arañas. Clavan sus agai.,

iones al que las trata sin que los sien-
tan ; chupan toda la sangre sin que lo
noten y apenas esta coucluye, labran sus
telas, l'orinan de ellas la mortaja á aquel
cpciciver, , y le depositan en los espanto-
sos campos de su desprecio , dexändolos
cubiertos con ramas del desengaño. No
hay ya deopatras , que hecnas polvos y.
disueltos en agua, se báaki perlas de in-
menso valor, por obsequiar á sus Marco
Atitonios. Hay si buena cosecha de Mar-
ceirts, , que quitan hasta las camisas á sus
amantes , para hacerlos penitentes en
descargo de sus culpas. Ojo alerta, que

san  carne.



(61, .)

üespues de despedirme

Con mil desprecios,

Aspiran tus caricias

A mis obsequios.

Y escartnentado,

Por felicidad tengo

Mi desengaíío.

(62 ) Despucs de haber despreciado
á un hombre de bien , querer reducirle
con halagos , sin duda fingidos, á que
vaelea ä tributar cultos verdaderos, so-
lamente puede pretenderlo una mager
soberbta , vana ó touta pu2s ignora
que : EG gato escaldado, del agua fria hu-

ye , y que Rota una vez la espada, no

queda bien soldada. Ella quiso acreditar,

que: A borrico miedo , la cebada al ra-
bo. Quando comia , todo mi mager lo es-
condia ; y ahora que no puedo comer , todo

ene lo dexa ver. La liebre ida, y palos
en iar.cama.

e. 3
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(63.)

Del celoso está el suelo
Distante siempre;
Que en el mar si hay bananal
Ninguno duerme.

Y son los celos
itorraSca , que presenta
Crueles riesgos,

(43.) Tener celos y dormir con so.
siego , son dos cosas opuestas ; jamas
pueden verificarse. El celoso es compa-,
fiero de Argos, y no le dexa su mal dar
tributo á IVIorfeo. Que pican mas los celos
que las pulgas, dixo un discreto; y al
que pican las pulgas, el sueflo le dexa.
Luego cómo ha de ..atreverse al celoso?
En la tormenta, quién duerme? Qué
Leu difinió los celos uno dz nucatros Poe-
tas antiguos ! No (s tan corta su,.pro--
duccion , que pueda tener 1 y2.'gar aqui3,
pero no debemos omitir algunas de sus re-:
dondilla.s, por creer serán de la. s4is-.
facoioh de nuestros lectoreg.
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Son los teros una guerra,

Que aflige, asombra y quebrant3

De quien la tierra se espanta,

T de quien tiembla la tierra.

Nunca dexan sosegar

Al corazon que maltratan;

En solo un momento matan,

Tardando un siglo en matar.

Son un verdugo feroz,

• infamas obras sujeto;

• un pregonero secreto,
Que habla sin lengua ni vox.

Caminan cicia el olvido,

'T no paran donde llegan;

En lo por venir se ciegan,

T ven lo que no ha venido.

Tienen la envidia por madre,

Siempre al amor se refieren;

vuelven luego que mueren;

A engendrar su mismo padre.

Ob, enredo largo y prolijo,

Donde tal milagro se hace,

Que el hijo , del padre nace,

1" el padre, nace del hijo!

Quierome librar de ti;

Pues ya con dolor eterno,
G4



88
vivo en perdurable infierno,
Q vive el infierno en mí.

(64.)

1)eidac1 á quien consagran
'Ofrendas Muchos,
Y 'ella >todas acepta,
No ama á ninguno.

Si á alguno anaára,
Ni ella las admitiera,
Ni 'el lo aguantara.

(64.) Enseña esta seguidilla que 1.1.>
"iiiugcr honesta, de nadie debe recibir,
por no verse precisada , á dar. El refran
dice: La muges- que,;reeiba , 4 dar se obli-
ga. Mientras mas grande sca la dádiva,
debe ser , mayor la gratitud; y IVInger que'
micho sabe , agratieeer „4:5 tropieza ó llega el
caer. Una fineza, exige otra y quien
ignora, que el amor empieza, crece , y
se alimenta con ellas ? Quando los rega-
los son tan excesivos , que la que los re-
cibe no los tiene iguales para correspon-
xler se hallará avergonzada ó rendida.

▪ .

▪ 	

.m...r..111111111111n
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Pero supongamos que no sea asi. ¡Ojalá;
que así no sea ) ! no será esto expo-
nerse á un peligro ? ä Quien lo duda?
Ni tampoco , que estamos obligados á.

huir de ellos. Y ya se sabe, que Dá-
divas, quebrantan pe as; y que Lo mejor
de lös dados , es no lagartos. Sobre todo,
tenga presente la muger honrada, que
desee librarse del oculto veneno que
traen los regalos, este admirable pro-
loqUio. j Regalos; regalos! ... 	 (pardos
buenos, hicisteis malos !

(5i)

Detén , infiel, Fortuna,
Tu varia rueda,
No sea precipicio
há que me elevas.

Porque conozco,
Que formas infeliceS4

De los dichosoS.

. (6 $ .) Detener el violento cursó de la
rueda de la Fortuna, es tan imposible;
como parar la brillante carrera del Sol;
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sia embargo de que ya Josué hizo este por-
tentoso milagro invocando al Di.,.;s de Is-

rael. Nada hay mas constante en la For-
tuna. , que su misma inconstancia.. B-ue-
la ,. y suele pararse para dexarse alcan-
zar ; pero tal vez no son dos instantes el
conseguirlo y volver á perderlo. ¡Que bien
dicen esta seguidilla y su estrivillo ! Las
mayores elevaciones , que ofrece gene-
tosa, las cambia cruel en precipicios.
Sus satisfacciones son hacer de felices des-
graciados. Eš tan infame, que guita del
catálogo que habia formado para darlos
á conocer 'pot Héroes á la posteridad, á
unos ; y pone en él á otros menos dignos,
para que lleguen á ella por la trompeta de
la Fama. Las cine hoy ofrece dichas, ma -
aua las, cambia en tragedias. Triunfa

Belisario aquel Héroe, que cifiä tantos
- laureles , adquiridos con tan gloriosas
acciones !) triunfa, repito, de los Vánda-
los; rinde ä los Persas , defiende á Ita-
lia , eleva á Roma sobre loS bárbaros

» sus contrarios, .y afirma ä fudiza de con.-
-tituladas victorias , la Imperial diade-
ma sobre las sienes de Justinianó la que
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vacilante y poco segura, parecia estar
mas en el ayre , que sobi e su cabeza.
Hazañas tan herOyeas , ponen á Belisa.
rio en la cumbre de las glorias. Pero
ä de qué le sirvieron ? De lo mismo que

Vitelio , siendo Emperador , su tro-
no , sus grandezas y soberanas diguik
dades ; pues sus mismos soldados le die-
ron crui. muerte , y despueS le arrastró
el Pueblo , hasta hacer su cuerpo pe-
queños 'pedazos, seinbrändolós por las
calles de Roma. No ast Belisario , si
no peor ; porque Se le dexó la vida, pa-
ra que le fuese mas cruel , como dila-
tada muerte. El mismo por quien 'se
habian hecho proezas tan ' bien vistas,
las dió el iSttinio premio dexando
ella al generoso Héroe. Mandó justi-..
niäno sacarle los ojos , y quedó ciego
Belisario , para ser . el eiempio mayor de
las desdichas. NO 'falta célebre Filosofo,
que asegure , que el ciego antes y des-
pues , fué el mismo Justiniano. Antes,
porque no vió Iiizailas tan grandiosas.'
Y despues , porque no cegó llorando sil
leärkra ceguedad en no haber sabido pre-:
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filiadas.. Esta es la Fortuna. Asi juega
con los mortales. Ninguno fie ea ella , y
todo& tengan muy en la memoria, que
Quando, la barba de tu mcino veas pelar,
ceba la tuya á remojar.

(66)

De cluantos males puede
tear al hombre Dios
La mager que ha'..)la muchos.
Creo es el peor.

Si es porfiada,
No hay humana paciencia,
Pata aguantarla.

(66 -.) Mug-er que habla mucho , que'
traga mas , y trabaja poco , comotela, co-
co. Con efecto, parece cierto lo que pro-
ponen la seguidilla y el estriville. Una
muger, , al lado de un hombre , que no
puede darla siquiera los buenos dias,
porque la lengua de ella no permi-
te, que otra articule una palabra á su
presencia , es peor enfermedad que un
tabardine 'pintado', porque de este, cien.

1



93tro 6 fuera se sale pronto ; pero aque-
lla atormenta eternamente. ¡ Quánto pa-
deció el- pobre Sócrates con su .inuger
Tenia tan lindamente .organi'zadas
trarquiartefia, las fauces y el gallillo, que
el mas aer2ditado pregonero, porsa grue-
sa y bien t2triplada . oz no la iganaria
dar gritos á alborotar la casa ,- y po-
ner en espectacion al barrio, no dotan-
do u:1 instante quieta su lengua. Con pa-
ciencia inimitable la toleraba el Filósofo
su marido , escapándose las mas veces
ä la calle, .y dexindola batallando n2011

su furia. Un dia en que manifestó ella,
mas que en otros , todos los primores de
su voz y de su soberbia, tomó Sócrates
la pue rta : advirtiólo aquella, pilló u it
gran jarro, le llenó de agua, se puso
al balcon á tiempo que Sócrates sala del
portal , y le vertió sobre él , pero con tal
acierto, que sin desperdiciar una gota, le
diä toda el agua en la cabeza, El enton-
ces, sacudiéndose la 'gorra , y tnirandö á
su enemiga con risa, la doto : Esto lo
esperaba yo : porque regularmente dcspues
14 machos truenos viene una ir.cincle
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(67.)

De mi amor la conatancig
Sera tan grande,
Que faltará mi vida,

ntes que falte.

Y esta promesa,.

Con mi mano te ofrezz4

Que serik eterna.

(47. Por mas que los ofrecimiento
de este amante , sean correspondientes
honesto fin que supone la seguidilla, dice
ui refran : No creas promesas de 4pnantes,

sino las justificas antes. El bello seXá se

paga inu,gh.o de ser amado ; pero no e4ä..

mina antes si es ó no verdadero el amor.
>o hay cosa mas fácil que ponderarle;
ni facilidad mas repreensible, que sin ex,-
perimentarle, creerle. Son muy seductoras.
las amorosas exäss_eraciones. La inuger que'
es prudente,- no las cree hasta que el tiem-
po las acredita de ciertas; y deben tener to..
das presen y , que muchas fueron desgra-
ciadas por haberse deXado sorpreender de•
protuesas engatiosas, No 1t) hizo gsi. lama-
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Dama, que parece se llamaba Violanteí
á la que para pintarla la constancia del
amor . que 11 tenia, el que para esposa
la solicitaba, la e;cribb este

SONETO.,

Querer sorberse ei mar en_insertine,
Cubrir el Sol la mosca con sus alas,

Rendir a Gibraltar con quatro valas,
T al ruysegor en . canto un pobre

Quer:er.comerse :el. simple corderillo
Todas 1...u • buenas yerbas y las malas,

Que • cria Ceres y destruye Palas,
T una estrella elcceder al Sol en brillo: •

Querer tapar el cielo con un velo,
Dar muerte una hormiguilla 4 un elefante,.
T qual águila alzar un ganso el vuelo:

T querer ser 711CZ:1 firme que el diamante

El miserable é insubsistible yelo,
Es querer itnitarme en ser. constante.

Y ella ; tan prudente como graciosa,
le contestó con. esta redondilla.

Eres •fino crJs constante,
Eres..... lo que tú q uisieres;

Pero seas lo que fueres',
No .eres para	 Violante.
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(68.)

De honesta tiene fama
151i buena mug,er;

Pero de esto proced.:

Su mucha altivez.
Por su castidad,

cree , que adoraciones.
Se la deben dar.

(68,) ¡ Preciosa virtud es la de la
castidad I Y en una muger propia , tan
recomendable, que solo por ella, se pue-

de llamar dichoso el alarido. Pero • no

parece justo que á este se haga insufri-
ble la esposa solo porque es honrada.
En ser buena, no hace otra cosa que cum-
plir con la Ley Divina ; y en querer
que por esta bondad pase la estimacion

que se haga de ella mas allá de lo justo,
es una especie de soberbia , que no la es.

coa de culpa, y. acredita que :
Lo qu.:: 20114 virtud pudiera

Darte fama èn grado bertco,

Con un vicio sola, te haces
Aborrecible de ;ocios.
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