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COPLILLAS

❃

HERMANA MARICA...

  Hermana Marica,
mañana que es fiesta
no irás tú a la amiga
ni yo iré a la escuela.
   Pondraste el corpiño
y la saya buena,
cabezón labrado,
toca y albanega;
   y a mí me pondrán
mi camisa nueva,
sayo de palmilla,
media de estameña,
   y si hace bueno
trairé la montera
que me dio la Pascua
mi señora abuela,
   y el estandal rojo
con lo que le cuelga
que trajo el vecino
cuando fue a la feria.
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   Iremos a misa,
veremos la iglesia,
daranos un cuarto
mi tía la ollera;
   compraremos de él
(que nadie lo sepa)
chochos y garbanzos
para la merienda.
   Y en la tardecica
en nuestra plazuela
jugaré yo al toro,
y tú a las muñecas
   con las dos hermanas,
Juana y Madalena,
y las dos primillas,
Marica y la tuerta.
   Y si quiere madre
dar las castañetas,
podrás tanto dello
bailar en la puerta,
   y al son de adufe
cantará Andrehuela:
No me aprovecharon,
madre, las hierbas.
   Y yo, de papel,
haré una librea
teñida con moras
por que bien parezca
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   y una caperuza
con muchas almenas;
pondré por penacho
las dos plumas negras
   del rabo del gallo
que acullá en la huerta 
anaranjeamos
las carnestolendas;
   y en la caña larga
pondré una bandera
con dos borlas blancas
en sus tranzaderas;
   y en mi caballito
pondré una cabeza
de guadamecí,
dos hilos por riendas,
   y entraré en la calle
haciendo corvetas;
yo y otros del barrio,
que son más de treinta,
   jugaremos cañas
junto a la plazuela
por que Barbolilla
salga acá y nos vea: 
   Bárbola, la hija
de la panadera,
la que suele darme
tortas con manteca,
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     porque algunas veces
hacemos yo y ella
las bellaquerías
detrás de la puerta.
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Dineros son calidad,
 ¡verdad!
Más ama quien más suspira,
 ¡mentira!

 1
   Cruzados hacen cruzados,
escudos pintan escudos,
y tahúres muy desnudos
con dados ganan Condados;
ducados dejan Ducados,
y coronas Majestad:
 ¡verdad!

 3
   Todo se vende este día,
todo el dinero lo iguala:
la Corte vende su gala,
la guerra su valentía;
hasta la sabiduría
vende la Universidad:
 ¡verdad!

 4
   En Valencia muy preñada
y muy doncella en Madrid,
cebolla en Valladolid
y en Toledo mermelada,
Puerta de Elvira en Granada
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y en Sevilla doña Elvira:
 ¡mentira!

(...)

7
   Cualquiera que pleitos trata,
aunque sean sin razón,
deje el río Marañón,
y entre el río de la Plata,
que hallará corriente grata
y puerto de claridad:
 ¡verdad!

 8
   Siembra en una artesa berros
la madre, y sus hijas todas
son perras de muchas bodas
y bodas de muchos perros;
y sus yernos rompen hierros
en la toma de Algecira:
 ¡mentira!
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Andeme yo caliente
y ríase la gente.

 1
   Traten otros del gobierno
del mundo y sus monarquías,
mientras gobiernan mis días
mantequillas y pan tierno,
y las mañanas de invierno
naranjada y agua ardiente,
        y ríase la gente.

 2
   Coma en dorada vajilla
el príncipe mil cuidados,
como píldoras dorados;
que yo en mi pobre mesilla
quiero más una morcilla
que en el asador reviente,
       y ríase la gente.

 3
   Cuando cubra las montañas
de blanca nieve el Enero,
tenga yo lleno el brasero
de bellotas y castañas,
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y quien las dulces patrañas
del Rey que rabió me cuente,
       y ríase la gente.

 4
   Busque muy en hora buena
el mercader nuevos soles;
yo conchas y caracoles
entre la menuda arena,
escuchando a Filomena
sobre el chopo de la fuente,
       y ríase la gente.

 5
   Pase a media noche el mar
y arda en amorosa llama
Leandro por ver su dama;
que yo más quiero pasar
del golfo de mi lagar
la blanca o roja corriente,
       y ríase la gente.

 6
   Pues Amor es tan crüel,
que de Píramo y su amada
hace tálamo una espada
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do se junten ella y él,
sea mi Tisbe un pastel,
y la espada sea mi diente,
       y ríase la gente.
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SONETOS

❃

Mientras por competir con tu cabello
oro bruñido al sol relumbra en vano,
mientras con menosprecio en medio el llano
mira tu blanca frente el lilio bello,

   mientras a cada labio, por cogello,
siguen más ojos que al clavel temprano,
y mientras triunfa con desdén lozano
del luciente cristal tu gentil cuello,

   goza cuello, cabello, labio y frente,
antes de que lo que fue en tu edad dorada
oro, lilio, clavel, cristal luciente,

   no sólo en plata o víola troncada
se vuelva, mas tú y ello juntamente
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.
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La dulce boca que a gustar convida
un humor entre perlas distilado,
y a no invidiar aquel licor sagrado
que a Júpiter ministra el garzón de Ida,

   amantes, no toquéis, si queréis vida,
porque entre un labio y otro colorado
Amor está, de su veneno armado,
cual entre flor y flor sierpe escondida.

   No os engañen las rosas, que a la Aurora
diréis que, aljofaradas y olorosas,
se le cayeron del purpúreo seno;

   manzanas son de Tántalo, y no rosas,
que después huyen del que incitan ahora,
y sólo del Amor queda el veneno.
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LAS SOLEDADES

❃

SOLEDAD PRIMERA

  Era del año la estación florida
en que el mentido robador de Europa,
media luna las armas de su frente,
y el Sol todo los rayos de su pelo,
    luciente honor del cielo,
en campos de zafiro pace estrellas,
cuando el que ministrar podía la copa
a Júpiter mejor que el garzón de Ida,
náufrago y desdeñado sobre ausente,
lagrimosas de amor dulces querellas
    da al mar; que condolido,
    fue a las ondas, fue al viento
    el mísero gemido,
segundo de Arïón dulce instrumento.
Del siempre en la montaña opuesto pino
    al enemigo Noto,
    piadoso miembro roto,
breve tabla, delfín no fue pequeño
al inconsiderado peregrino
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que a una Libia de ondas su camino
    fïó, y su vida a un leño.
Del Océano, pues, antes sorbido,
    y luego vomitado
no lejos de un escollo coronado
de secos juncos, de calientes plumas,
    alga todo y espumas,
halló hospitalidad donde halló nido
    de Júpiter el ave.
Besa la arena, y de la rota nave
    aquella parte poca
que lo expuso en la playa dio a la roca,
    que aun se dejan las peñas
lisonjear de agradecidas señas.
Desnudo el joven, cuanto ya el vestido
    Océano ha bebido,
restituir le hace a las arenas,
    y al sol lo extiende luego,
    que, lamiéndolo apenas
su dulce lengua de templado fuego,
lento lo embiste, y con süave estilo
la menor onda chupa al menor hilo.
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DE UN CAMINANTE ENFERMO QUE SE 
ENAMORÓ DONDE FUE HOSPEDADO

Descaminado, enfermo, peregrino
en tenebrosa noche, con pie incierto
la confusión pisando del desierto,
voces en vano dio, pasos sin tino.

   Repetido latir, si no vecino
distincto, oyó de can siempre despierto,
y en pastoral albergue mal cubierto
piedad halló, si no halló camino.

   Salió el sol, y entre armiños escondida,
soñolienta beldad con dulce saña
salteó al no bien sano pasajero.

   Pagará el hospedaje con la vida;
más le valiera errar en la montaña,
que morir de la suerte que yo muero.
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