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  Ándeme yo caliente  
  Y ríase la gente. 

 
 Traten otros del gobierno  
Del mundo y sus monarquías,  
Mientras gobiernan mis días  
Mantequillas y pan tierno,  
Y las mañanas de invierno  
Naranjada y aguardiente,  
  Y ríase la gente.  

 Coma en dorada vajilla  
El príncipe mil cuidados,  
Cómo píldoras dorados;  
Que yo en mi pobre mesilla  
Quiero más una morcilla  
Que en el asador reviente,  
  Y ríase la gente.  

 Cuando cubra las montañas  
De blanca nieve el enero,  
Tenga yo lleno el brasero  
De bellotas y castañas,  
Y quien las dulces patrañas  
Del Rey que rabió me cuente,  
  Y ríase la gente.  

 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.  

 Pase a media noche el mar,  
Y arda en amorosa llama  
Leandro por ver a su Dama;  
Que yo más quiero pasar  
Del golfo de mi lagar  
La blanca o roja corriente,  
  Y ríase la gente.  

 Pues Amor es tan cruel,  
Que de Píramo y su amada  
Hace tálamo una espada,  



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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Dineros son calidad  
                ¡Verdad!  
Más ama quien más suspira  
                ¡Mentira!  

 

 Cruzados hacen cruzados,  
Escudos pintan escudos,  
Y tahúres muy desnudos  
Con dados ganan condados;  
Ducados dejan ducados,  
Y coronas majestad,  
                ¡Verdad!  

 Pensar que uno sólo es dueño  
De puerta de muchas llaves,  
Y afirmar que penas graves  
Las paga un mirar risueño,  
Y entender que no son sueño  
Las promesas de Marfira,  
                ¡Mentira!  

 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!  

 En Valencia muy preñada  
Y muy doncella en Madrid,  
Cebolla en Valladolid  
Y en Toledo mermelada,  
Puerta de Elvira en Granada  
Y en Sevilla doña Elvira,  
                ¡Mentira!  

 No hay persona que hablar deje  
Al necesitado en plaza;  



Todo el mundo le es mordaza,  
Aunque él por señas se queje;  
Que tiene cara de hereje  
Y aun fe la necesidad,  
                ¡Verdad!  

 Siendo como un algodón,  
Nos jura que es como un hueso,  
Y quiere probarnos eso  
Con que es su cuello almidón,  
Goma su copete, y son  
Sus bigotes alquitira  
                ¡Mentira!  

 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!  

 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 Algeciras,  
                ¡Mentira! 
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