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DIVERTIDOS Y AMOROSOS QUE CANTO: 1N ENA11101060
limado Jun, i'mf'Darna llamada Antonia-411cual refiere con
una sátira lo que los acontece 4 muchos de laque sé citsan.
TROBO
Es un tormento el amor
fl ue con rayos del carifio
al hombre mas fuerte abrasa
en llamas de fuego vivo.
Cuando -Vence'la pasiou
al que vive enamorado
quebranta su corazon
y para su pena -y llanto
es on torment o el amor.
:•;i está mal correspondido
se queja con tristes voces

l' •

y con sus cinco Sentidós
manifiesta los ardores
que con rayos del car*.
Aquel que
'vida 'pass
en amores noC1V6 dia
un tormento cruel pasa
que aquella'hoguera efiAndi rla r
al hombre mas • -fuerte'ibr.asa
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Aquel,voleatLencenClid-6
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aquel terrible . ejlOP. `10011
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aquel que quetnli • en amor

ell llamas de fuego
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THOBO 2?
Es tu cuerpo tan perfecto
y en todo tambien formado
pienso que no puede haber
otro en el mundo igualado.
De un hermoso fundamento
tienes toda circunstancia
son tus pies con, tanto acierto
desde tu primera infancia
es tu cuerpo tan perfecto.
Con tal donair e . y agrado
y COI' tantas condiciones
tu cuerpo está matizado
de todas las perfecciones
y en todo' . rany bien formado.
La ms: hermosa muger
que en et mundo se ha criado
eres para.'. mi placer
y otra mas de mi agrado
pienso que , no puede haber.
Como el oro acrisolado
son tus cejaa'' y cabello
tus ojos , paveen—r ayos,
no '14
. , rosiro bello
t ,;
otro en e,t rriun p igualadpe
TROBO 3?
Al sol quiero acompararte
á las estrellas y lun a.
si no te acomparn: al cielo
porque dirán , quo es locura.
Tan solo Con elirarte
m
bien me puede's entender
que no halland ?. , seniejante
ti tu belleza èn . flinger
al sot. . qtiietp.' acOmpararte,
Es tii ç'ioStro, una..figurp,
de la lui hermosa y Om:

que adorna Ia nos
pareces corp ta, ear,/t.

oseqa

estrellas y luna.
Hermosisimo lucero
mas hermoso que la aurora
si abra como tu en el suelo
Ias

bellesisima paloma
si no te á comparo al cielo.
La mas nude criatura
que ha nacido entre inugeres
no como la. Virgen pura
yo no digo que tu eres
porque diráp. Tie . . es locura.
TROBO 40
Es tanto lo que deseo
el estar junto con tigo
estar qn. lig2,,, rx!e nota
y sin • ti' `mawo. y no, vivo.
Cuando el corazon elevo
á contemplar tu hermosura
calma 10(10 mi desvelo
que
araors. y,.,e9rdura

es,. tanto 9, iclue.
'Al ser Sipienió' le digo
qie posu s gracia divina
• me, o.torgue , torque ; le pido
qne, estu &doe; compaília
el estar junto con tigo.
El caritio me arrebata
cuando te tengo.,presente
Ia humanidad me maltrata
con un terrible ,aocixlente 1estar contigo , me ,.mata.
Con carifiR desmedido
te publico .mi querer
tu vista me causa.
y tu presencia. placer
y sin ti muero y no viyo,,
Tli.013 0 5?
Es tu , cara„ tap hermosa

que dejas embelesado*

asupadrcy ásu madre
y hasta su propio marido
¡ O mal empleado nombre !
que ha tal palabra hayacabido
el nombre de un serafim
callad que no se ha dicho
un dia la corregia,
su padre y ella del, sitiõ.
se levantó enfureeida.
corno un oso en , brabeeido,
cogio una crecida, piedray al padre dieron.abiso
para que de alli huyese
ya veo que sino ha sido,
como acertarle la piedra
le deja muerto en etsitio
pero el padre en la cocina
como un rayo encendido,
entró la hija (letras
dulce Jesus divino?
Quien no se horrorizará
al oir estos escritos
agarrose con su padre,
y ambos cayeron tendidos.
Viendose encima la hija
con rabia y furor maligno
cogiole por la garganta-,
y con animo atrevido,
le decía 6 no te das ?
y el triste anciano afligido
no podia articular

palabra ni dar grito
pues le faltaban las fuerzas
todos los_cirro sentidos,

los tenia ya turbados
como un cadaver ya frio
Angeles y serafines;
que desde el cielo babeis visto,
en el suelo attriste anciana
venid para darle ausilio
salid de vuestras moradas
á darle un pequefio aviso,
A la anciana porque corra
á un estrago tan crecido
llegó 4 la sazon la madr e
y cuando aquel caso, vido .
agarró una espumadera
lo primero que le vino
en sus manos y con ella
con un rigor escribo;
pegole á su hija un golpe
en la cabeza y.le dijo
hija cruel que es lo que haces,
no atiendes que Dios divino
está mirando esta . accion
hija infame
tienes aquellos trabajos
que por criarte han sufrido.
tu madre y tu triste: padre
y como un leoa herido
la hija vertiendo sangre
se lebantó de aquel sitio,
y renegando.maldiciendo
dando voces y . á los gritos
acudió luego el -alcalde
y este caso referido
al juez le notificaron
porque al momento mismo

arguyen á Serafmo
y de su ' crimen maligno,
pasó la causa á la sala
dejemos esto en olvido
volvamos á Serafina,
como su pobre marido
Ia volvió para su casa
fi ando su padre mismo
vivieron algunos dias
sin paz sosiego ni alibio
en una continua guerra,
siempre se hallan metidos
hasta que el supremo juez
quiso enviar el castigo
estremesese la tierra
hombres, mugeres, y nitios
venid y presenciareis
aquel orrendo castigo.
Que Dios le did á Serafino
venid desalmados hijos
vereis aquel triste tronco
todo en llamas encendido,
salió la madre de casa
y dentro de poco vino
entro dentro de la casa
llegó á la cocina y vido.
A Serafina difunta
en el espresado sitio
de donde ahogaba á su,padre,
todo su cuerpo ensendido
y transformado en carbon
horrendo como se ha dicho
horrorizose la madre
y con sus propios oidos
oyó que su hija hacia
gor gor como dando aviso,
que abrasada y ahogada
moria por su delito
contemplad cual quedaria
el corazon afligido
de aquella madre tan triste

CI: 1

quien con hayes y suspiro
pedia misericordia
diciendo Jesus divino
dulce padre de clemencia.
que es esto que á sucedido
tu
Jesus, mil veces Jesus, .
creo que á .sido castigo
que habeis vos ejecutado
con vuestras manos Dios mio,
á los lamentos que daba
acudieron los vecinos
y todos se horrorizaron
enando el cuerpJ hubieron
to
porque sabian el caso de todo lo referido.
Notificaronlal cura
y el entierro se hizo
Dios la haya perdonado,
eschuchad perversos hijos
si ultrajais á vuestros padre,;
mirad que lo , referido
que os podria suceder
lamben á vosotros mismos,
aquel qumsultraja á sus padres
é inrevereticia les hizo
considere que ultraja
y mal trata 4 mismo Cristo,
aquel padre Tie - quisiera,
buen suceso de sus /Abe
con buen ejemplo y doctrina
castiguelos desde nilios
si un hijo alzare la mono
contra sus padres , castigo
palo y mas palo , con ellos
que á los golpes del mart:lio
hasta el acero se ablanda,
y mirad bien loque digo
s,
que si algunos padres lloran
los ultrajes de los hijos •
consideren que son malos
porque les faltó el castigo.
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