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A vosotras el primor ^ . del garvo y la gailardíá,
las guapasj las muy sáladas,
las „Españolas castizas., '
Las que son de la Hermosurá
iá fesehciá por ló'bonitas,
y éi Argel apetecido
" ■
eñ^qtié todos se eéclavizatí.
b e los sentidos del hombre^
la íiias dulce tifáñíáj
embelesos de su älmäj' •
y martirio de su vista:
■
Lasque páristéis al'G id
y á qiiantos la fámá animan
concebidos en íá Espaíiá ’
para gloria y bizarría;
.
De los que en-la aCíüaj iucliá
. sus grarideS hedlos imitan,
sin mendigar los conjuros
que dice eí esiafetisid.
A vosotras las que sieiripré
babeis sido mis queridas,
el norte de riiis cüidados "
y premio dé mis faiigasi
Desdé eí íiqrrof dé la -giierráí
y expuesta á todo la vida,
ésos cüriésos romances, ■
^ ítii grande afecto os dedica:

Vara que si acaso miief#
d„bolar de alguna mina, \
conflicto de algmi asalto,
ó toma „de batería
.
Sepáis algo de esta embrolla
ya que riingun periodista.,
se acuerda-de „noticiaros .
-las cosas-mas inauditas,
Y os acordéis .de "Juanillo^
tquel del ole y la cioga,
el que con todas^ bailaba, ,
y á toditas os queriai
Él qué siempre enamofad®
ha sido uoa cofradía,
eo que hermanas, bijas de- Évá,
fuisteis cosa muy diviiiaí
r El que supo en todas partes
conservar la lozanía,
rodrigando en los madriles,
y muiñeirando en Galicia:
E l que ya por sus fazañas
Éoy D, Juan se le apelfidaj ■
en pago de sus servicios,
que es satisfacción mezquina:
Mas como los Españoles
están siempre en- tutoría,,
ao es mucho que así- sucedas
. |Dios lo remedie, queridas i
Espera admitáis gustosas
aquesta pobre misiva,
que en prueba
su eaiin©

, Jr}.
.r
Adesdé 4á guerra os envit;
La que lee reís ^éon reserva
por si álgo se^divisáV
- pues'’se escribe edn cuidado,
» W obstante la cprtésla;
n?idL,Qeg;ya quejno piiédehablar
cosas ^ué su pecho'abriga,
^s:qüieré decirlas de-üri modo
j
seá una indirectiílá:
Que no"es justó quéda España^
que de ninguno mendiga, •
sea ^por esto....v.^y dó^diTo*.....
yá presente una pupila.
? A Dios hermósds" liechizos,
á Dios^sóles-de mi vida,'á. DioS íiiianés del alma,
á Dios para'siempre chieat.
psO'-' " "
$m tidas p ala,];fas y muy fundadas
jas^-de
Juan'Soldado^
5': ;
" ^
.
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PRIMER ROMANCÉa

Nuestrá gran revalucíoa
será por siempre nombrada,
no tanto por lo que ha sidb|k
como-por lo que le falta;.
Pues resistir al francés
ya se sabe que no hay alma
tan v il, que no jure de elÍo|
mas-de ¿tro asmíQ se trata

Porque
hay qtie!qq|fimdif
n con gritos de gavachada^
ios ecos d é la razón,;? . >
que .eiitonces todo es ^albarda.
' A mi me choca por cierto,
. ,; la satisfacción con- que ^hablan
perillanes e inocentes
sobre nuestra-buena, andaqza.
Que; aunque esta á lo pyesente^
. , y por ahora íno es inalaj
' lo que será á lo futuro . ’
no es cosaípara acertada, s,33
Porque demos de-barat03
que Aa Francia^ escarmentada
" nos dexa 5.pregunto yo-ü ^
I nos qüedarémos en calma?
, ¿Quedarán solo
Españoles en la España,
O habrá' icis -de San Qúintin^
spbre quaiquieta oirá raza
¿ to s castillos y los fuertes-^
las 'islas, y qlgunas: .pla^s " ,
que se toman en tenuta,
serán sin sangre largadasi?
Yo pienao'que se echan suertei
^áqbre nuestra,rota capa,
' y que ha de haber grandespgolp^,
sobre quien ha de llevarla,
g ta s rtiejores amistades ^
mas firmes alianzas,
i
siempre que. media In ter^

l 5-' '1
,
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és tontera confiarlas:
Máxime quando el ami^o
tiene segura su casa,
y puede muy á su salvo
hacer qualquiera trastada.
Y peor haciendo echuras
(que á tanto llega la tra?a }
para que bueyes ‘con bueyes
$e batan y se desHágán.^í
El pensar qiíe es convenientt
para defender la c a s a 3
el vecino; que la embidia ,'^
€S una grande tontada^' ‘
Ha" señor que no es creible.
de los amigos de marras
que bagan una felonía,
ui que- íiQS falten á hada».
jHá cabezas de clibriito,
y por-cierto pobres^alnia^ !. '
l y si la Hacen ? ¿ quien sale
garante de ello * panarras ?
E.a deseada Íibertad,y ..
porque la guerra
ved s i, la compráis"gon 'sángr
que lo.^ demas son lüailasg
Fof decontado ya Icrveis,,
pues las victorias ganádái''l
no Han -sido efectos de ayudá^
sino" de sangre de Espanac
A '‘mí me lleva el Demon!ój|
j no -se que me da el almai

.

f ®) .

0 que Còsa me iucòmod^
de tan estrecha alianza.
.SEGUNDO , ROMANCE. ■

: ' Amistad que es á mi cosí%
sio me trae uingun bien,
y. el amigo que la intente
peor . que enemigo es.
fci - :
cauteÍQ.
j le erispato su poder,
illas no así del iobo quandó
físte,j e . 2^orra la pieí*^
.:, ; Per ípal gobernada que ande
píi casita, no es^de ereer
qiíé lá entone mi vecmo,
simgratidísimo interés.
La historia es un gran testigo,
. ¿n, que todos pueden yer^
^qÍ3s ayuda activa e§ muy mala,
cpues jiepipre^dañpsa ju é.
L i mación que no dehend^
• .,,|o q u e ju ie ra defender,
p-no está bien gobemada^i,
ó muy imentecata es. ^
, El pensar que agenas armat,
pueden traer algún bien,
fs una gran tontería, .;
al que lo, llegue á creer.
ÍP
picaro mundp
iptig u í costumbre es

:( 9)
<gl pillar á mar abuelto,
quanto se pueda coger.
Que sea en regla ó no sea^
©1 derecho ó al reves,'"
doctores tiene la Iglesia ^
que lo suelen responder, i
Lo mejor del bailarín ■
es el compás de los pies,
porque si liega á perderlo,
íurúlu 5 tononé.
El sistema de equilibrio,
mientras doro, bueno fué,
inas ahora ya dos solos->
riñen sobre la sartén*
España que á ambos pued®
disputarsela también,
se la entrega por el mango’
@1 que la quiere tener.
^ mí me lleva el Demonio,
y cierto no puedo ver ^
que mi patria sea la alfombrt,
debiendo-ser el dosélp
f ERCER ROMAKCB.

|A quien que no seaunapledr^
que carezca de sentido,
parecerá llevadero
|o doro del sacrificio ?
¿A quien que sepa lo 'que e®.
df h
te
viro.

f I.® V
- >
^uede serle indiferente
sufrir ageno dominio?
^
v*Aquien....pero á que me cansoj
é á quesalvages predico,
si no hay nadie que no sienta
todito lo que aquí digo? ‘
¿ En doce millones de almas,
no habrá genios escogidos,^^pintados como el' que mas,
que sean del mando dignos ?
/ ; A donde estáis Odoneles ?
¿A donde vais los Lacinol?
I Cuestas , Senenes , y tu..., B.
alma llena de heroismo?
I Porque no representáis
con los colores mas vivos, que amanos de aristócratas.,
deben cortarse de filo?
'
¿Temeis acaso inGurrir
en algún infanticidÍQ
; ■ por predicar que el artm^.
iné su‘parto favorito Ì - ^
l'Valgamé Dios y que cosas,
discurre' el ntaquiabelismo,
y como se ata ia burra
á costa de pobrecitos ! ;
Mientras fuimos cuesta ibax©,
y mientras mal estuvimos,
generales Españoles
5 '"CiHa guerra lo han lucido»
Cataluña, rodeadt •

.. -,T

,y cargada de ■enemigos^^ ^
sostuvo ia ,justa causa
fi
con fuerzas de Españólitó¿,
. Las bastillas xy, Galicia,;
,c y . d€fscie"eÍ-Se|re-hasta el Mino,
. si Íiu Ijo f riunfbs, PÍGs;dé 'd cielo
lond quienísu-sangre día ¡vertido.
Y qx no~ sé en qué ■# funda
tan garrafal desatino,
para'cónñánza n ^ ia ,''^
y torpe para carino.
C' í Aunque no;‘fuera por mas
.í-que el terrible perjuicib'-y-'-''
-.que traedadmuiación?
lio es bueno! eLextraogerismo. ^
-d-Que aunque por ra?on de estaü©
se muestre'ebróstro festivo
■r2£.^^'de los qne^ceden',' es-grilla
..pensar que-'^les es (bien-visto.
' .Por f decoiitado seynota
que" al señor -D.‘'SerYÍlisEn.(9
le place- niucho la cosay
yc‘ quien sabe su motivo b
~Eí otro "está' á lo que esta,
y poco le importa" el t o Io,^
Q virtud-'que* haya en España,
Si él consrgue--''Sus desigoioi..
cL'--■-Elegue á Dios no, llegue el día
que ei?clamemos abp;fridos¿
qiíe lo yalgáMmas.T.. (cállenlos}
|que-Signos tienen los-ckinos.

K 12 )
Nadie piensa qóe se pierde
"^hasta que se.ve^perdido; la cautela es de prudentes,
y el recelo des entendidos.
; A mi me líetra el Demonio,
■siempre que fre cap acito
que el grande ^pueblo Español
: és |in mero, ente pasivo,
Q U A R T O P.OM ANGE,

g£i
_sana ;„^quieres ser
atiende á lo queste importa,
mira que. el quien Jo dlxera,
.enestpropio de, gente loca.
‘
í -uT h que eres; la que padeces
debes buscar una-oosa,
que aunquetíarde algo en sanarte^
.0, se eiija'y busque en la hora.
-Eara ello has dcLContar
que. caldo de agena olla,
es caldo como de venta,
poca grasa y mucha sopa.
Si tu quieres restaurartea
oye la voz^del que tomaj
.r
interés en tü salud,
y dexate de ser boba,
í-b !r ' j Si sabes que todo el muiiáer
%t tiene, por' baladrona,
«-•á. ■qué demonios mendigas
; ¿e tas mismísimas gosi,i|

^ V en aca santa muger,si tü§ hijos te dan gloria,
y son los que hacen milagros^
jpoi* qué^sii mérito robas ?
I Por qué jjara tus rebfíáos
buscas guia pecadora, “
que desea adulterarte, ^
y por prudente 'te goza ?
Ciertamente es desconsueid
que no salgas de gazmoña,
siempre aterida y plegada,
á lo que menos té importa.
Ya perdiste la marina,
que ha sido un yerro deÉoí%
y aiioradas por ia tierra
hasta consumirla toda.
Desde qae te caiga el pel@
ha de ser cosa^ graciosa, yer reir á los de afuera
de verte moza pelona.
Por Dios tifa ia peluca,
Eo te fascine la moda,
mira que una vez calvarla,
, EO hay pelos á todas horas.
A mí me ileva el Demonio,
de ver que estando tan moza,
haces de la desvalida,
como viudaza maulona.

pIJÍHTO ROMANCÉ.

Ningunos como á nosotros
¿ favorece la fortunaj
que vertemos nuestra sangré^
y otros linces sé la chupan¿
Á ningunos se les viene
r á la mano coyuntura’
como á nosotros j que somos
en todas partes la bulla.
^: Las bómbas y las granadaSi
las balas y baládurasj'
se nos ceden á nosotros^ >
qUe somos gente de .runfia»
Porque hacemos el deber^
,...por eso mismo se triunfa;
bien que es preciso decir,'
que todo fue de otro echurá»
y solo quando hay desastres
con ninguno se disputa,
que han sido los españoles
los qüe tuvieron la cü’pá. ;
Porque reaímenfe es cierta
que eíl ellos pega 1á turba,
quando los otros sé llevan
sus cien leguas de andadúráp
Por. un lado es. diversión,'
ver como se désfígüran
los hechos“, jque haya neciof
qtis no caigan de ig burra!

^
( 15 )
La guèrra, por una parte
viene á ser una sandunga^
en que toca el extrangero,
y el Español executa.
A nií me lleva el Demonio^
viendo que la cerradura^
nosotros la sostenemos
y otros la fama disfrutan.
t)EbíM AS DECIMADAS*

. Con bastante precisión
he explicado mi sentir^
y solo resta decir
lo que pasa en la nación;
esta , sin comparación^
es tanto de penitencia,
que si igual es la conciencia
del que dispone la cosa,
lleve el diablo si no goza
de Dios su gran suíiclencia.
Hambrientos y mal vestidoSi
sin pagas ni equivalente,
quiere que luzca la gente
al frente de mantenidos;
aquí es vernos encogidos
con ordenanzas y fueros,
mientras que los extrangero%
comidos y bien portados,
son militares pintados, .
y nosotros unos cueros^
Ataques á todas horas.

por consuelo algún miazúi
en las pagas el parchazo,
y en la ración lo exiforass
tenemos tantas traicoras
plagas sobre de nosotros,
que con respeto á los otíOs^
venimos á parecer
yerva que se va a coger,',
y por otra parte potro.
Si í)ios no lo gobernare
remediando tal fandango, ^
puede hagamos el zanguahgo¿
y truene lo que tronare:
sople de donde soplare
el viento, importa muy poco¿
pues para volverse loco
y morir basta un momento,
y el qué quiera campamento,
evite pringar el ítioco.
. * Ha señor, que no hay dinero^
que sostenga tanta cuerda..*»
^veo acá alma de mierda^'
faito algo al extrangero?
vive Dios que al manguitérOj,’
que sobre contribución
repartida á proporción,
alegue de bueno 6 maloj
sino se le lleva al palo,'
B o tr iu n fa r á la nac-bmv

