
ROMANCES 
 

Ciego que apuntas y atinas,  
Caduco dios, y rapaz,  
Vendado que me has vendido,  
Y niño mayor de edad,  
Por el alma de tu madre  
—Que murió, siendo inmortal,  
De envidia de mi señora—,  
Que no me persigas más.  
Déjame en paz, Amor tirano,  
 Déjame en paz.  

Baste el tiempo mal gastado  
Que he seguido a mi pesar  
Tus inquïetas banderas,  
Forajido capitán.  
Perdóname, Amor, aquí,  
Pues yo te perdono allá  
Cuatro escudos de paciencia,  
Diez de ventaja en amar.  
Déjame en paz, Amor tirano,  
 Déjame en paz.  

Amadores desdichados,  
Que seguís milicia tal,  
Decidme, ¿qué buena guía  
Podéis de un ciego sacar?  
De un pájaro ¿qué firmeza?  
¿Qué esperanza de un rapaz?  
¿Qué galardón de un desnudo?  
De un tirano, ¿qué piedad?  
Déjame en paz, Amor tirano,  
 Déjame en paz.  

Diez años desperdicié,  
Los mejores de mi edad,  
En ser labrador de Amor  
A costa de mi caudal.  
Como aré y sembré, cogí;  
Aré un alterado mar,  
Sembré una estéril arena,  
Cogí vergüenza y afán.  
Déjame en paz, Amor tirano,  
 Déjame en paz.  

Una torre fabriqué  
Del viento en la raridad,  
Mayor que la de Nembrot,  



Y de confusión igual.  
Gloria llamaba a la pena,  
A la cárcel libertad,  
Miel dulce al amargo acíbar,  
Principio al fin, bien al mal.  
Déjame en paz, Amor tirano,  
 Déjame en paz.  
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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 podrán  
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 estadal rojo  
Con lo que le cuelga,  
Que trajo el vecino  
Cuando fue a la feria.  

Iremos a misa,  
Veremos la iglesia,  
Darános un cuarto  
Mi tía la ollera.  

Compraremos dél  
(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 del adufe  
Cantará Andrehuela:  
No me aprovecharon,  
madre, las hierbas.  

Y yo de papel  
Haré una librea  
Teñida con moras  
Porque bien parezca,  

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,  



Porque Barbolilla  
Salga acá y nos vea;  

Bárbola, la hija  
De la panadera,  
La que suele darme  
Tortas con manteca,  

Porque algunas veces  
Hacemos yo y ella  
Las bellaquerías  
Detrás de la puerta. 
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