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ELOGIO DE LA MUJER CHIQUITA 
 

Quiero abreviar, señores, esta predicación 
porque siempre gusté de pequeño sermón 
y de mujer pequeña y de breve razón, 
pues lo poco y bien dicho queda en el corazón. 
 
De quien mucho habla, ríen; quien mucho ríe es loco; 
hay en la mujer chica amor grande y no poco. 
Cambié grandes por chicas, mas las chicas no troco. 
Quien da chica por grande se arrepiente del troco. 
 
De que alabe a las chicas el Amor me hizo ruego; 
que cante sus noblezas, voy a decirlas luego. 
Loaré a las chiquitas, y lo tendréis por juego. 
¡Son frías como nieve y arden más que el fuego! 
 
Son heladas por fuera pero, en amor, ardientes; 
en la cama solaz, placenteras, rientes, 
en la casa, hacendosas, cuerdas y complacientes; 
veréis más cualidades tan pronto paréis mientes. 
 
En pequeño jacinto yace gran resplandor, 
en azúcar muy poco yace mucho dulzor,  
en la mujer pequeña yace muy gran amor, 
pocas palabras bastan al buen entendedor.  
 
Es muy pequeño el grano de la buena pimienta,  
pero más que la nuez reconforta y calienta: 
así, en mujer pequeña, cuando en amor consienta, 
no hay placer en el mundo que en ella no se sienta. 
 
Como en la chica rosa está mucho color, 
Como en oro muy poco, gran precio y gran valor, 
como en poco perfume yace muy buen olor, 
así, mujer pequeña guarda muy gran amor. 
 
Como rubí pequeño tiene mucha bondad, 
color virtud y precio, nobleza y claridad, 
así, la mujer chica tiene mucha beldad, 
hermosura y donaire, amor y lealtad. 
 
Chica es la calandria y chico el ruiseñor, 
pero más dulce cantan que otra ave mayor; 
la mujer, cuando es chica, por eso es aún mejor, 
en amor es más dulce que azúcar y que flor. 
 
Son aves pequeñuelas papagayo y orior, 
pero cualquiera de ellas es dulce cantador; 
gracioso pajarillo, preciado trinador, 
como ellos es la dama pequeña con amor. 
 
Para mujer Pequeña no hay comparación: 
terrenal paraíso y gran consolación, 
recreo y alegría, placer y bendición, 
mejor es en la prueba que en la salutación. 
 
 

Siempre quise a la chica más que a grande o mayor; 
¡escapar de un mal grande nunca ha sido un error! 
Del mal tomar lo menos, dícelo el sabidor, 
por ello, entre mujeres, ¡la menor es mejor! 
 
»En la cama muy loca, en la casa muy cuerd: 
no olvides tal mujer, sus ventajas recuerda. 
Esto que te aconsejo con Ovidio concuerda 
y para ello hace falta mensajera no lerda. 
[...] 
 

Habla el amor... 
 
»Si quieres amar dueñas o a cualquier mujer 
muchas cosas tendrás primero que aprender 
para que ella te quiera en amor acoger. 
Primeramente, mira qué mujer escoger. 
 
»Busca mujer hermosa, atractiva y lozana, 
que no sea muy alta, pero tampoco enana; 
si pudieres, no quieras amar mujer villana, 
pues de amor nada sabe, palurda y chabacana. 
 
»Busca mujer esbelta, de cabeza pequeña, 
cabellos amarillos, no teñidos de alheña; 
las cejas apartadas, largas, altas, en peña; 
ancheta de caderas, ésta es talla de dueña. 
 
»Ojos grandes, hermosos, expresivos, lucientes 
y con largas pestañas, bien claros y rientes; 
las orejas pequeñas, delgadas; para mientes 
si tiene el cuello alto, así gusta a las gentes. 
 
»La nariz afilada, los dientes menudillos, 
iguales y muy blancos, un poco apartadillos, 
las encías bermejas, los dientes agudillos, 
los labios de su boca bermejos, angostillos 
 
»La su boca pequeña, así, de buena guisa, 
su cara sea blanca, sin vello, clara y lisa; 
conviene que la veas primero sin camisa 
pues la forma del cuerpo te dirá: ¡esto aguisa! 
[...] 
 

 



DISPUTA ENTRE GRIEGOS Y ROMANOS 
 

Entiende bien mis dichos y medita su esencia; 
no me ocurra contigo como al doctor de Grecia 
con el patán de Roma y su poca sapiencia 
cuando Roma pidió a Grecia su gran ciencia. 
 
Así ocurrió que Roma de leyes carecía; 
se las pidió a Grecia, que buenas las tenía. 
Respondieron los griegos que no las merecía 
ni habrían de entenderlas, ya que nada sabían. 
 

Pero, si las quería para de ellas usar, 
con los sabios de Grecia debería tratar, 
mostrar si las comprenden y merecen lograr; 
esta respuesta hermosa daban por se excusar ]. 
 

Los romanos mostraron en seguida su agrado; 
la disputa aceptaron en contrato firmado 
mas, como no entendían idioma desusado, 
pidieron dialogar por señas de letrado. 
 

Fijaron una fecha para ir a contender; 
los romanos se afligen, no sabiendo qué hacer, 
pues, al no ser letrados, no podrán entender 
a los griegos doctores y su mucho saber. 
 

Estando en esta cuita, sugirió un ciudadano 
tomar para el certamen a un bellaco romano 
que, como Dios quisiera, señales con la mano 
hiciera en la disputa y fue consejo sano. 
 

A un gran bellaco astuto se apresuran a ir 
y le dicen: -"Con Grecia hemos de discutir; 
por disputar por señas, lo que quieras pedir 
te daremos, si sabes de este trance salir". 
 

Vistiéronle muy ricos paños de gran valía 
cual si fuese doctor en la filosofía. 
Dijo desde un sitial, con bravuconería: 
"Ya pueden venir griegos con su sabiduría". 
 

Entonces llegó un griego, doctor muy esmerado, 
famoso entre los griegos, entre todos loado; 
subió en otro sitial, todo el pueblo juntado. 
Comenzaron sus señas, como era lo tratado. 
 

El griego, reposado, se levantó a mostrar 
un dedo, el que tenemos más cerca del pulgar, 
y luego se sentó en el mismo lugar. 
Levantóse el bigardo, frunce el ceño al mirar. 
 

Mostró luego tres dedos hacia el griego tendidos 
el pulgar y otros dos con aquél recogidos 
a manera de arpón, los otros encogidos. 
Sientáse luego el necio, mirando sus vestidos. 
 

Levantándose el griego, tendió la palma llana 
y volvióse a sentar, tranquila su alma sana; 
levántase el bellaco con fantasía vana, 
mostró el puño cerrado, de pelea con gana. 
 

 

Ante todos los suyos opina el sabio griego: 
"Merecen los romanos la ley, no se la niego." 
Levantáronse todos con paz y con sosiego, 
¡gran honra tuvo Roma por un vil andariego! 
 

Preguntaron al griego qué fue lo discutido 
y lo que aquel romano le había respondido: 
"Afirmé que hay un Dios y el romano entendido 
tres en uno, me dijo, con su signo seguido. 
ç 

"Yo: que en la mano tiene todo a su voluntad; 
él: que domina al mundo su poder, y es verdad. 
Si saben comprender la Santa Trinidad, 
de las leyes merecen tener seguridad." 
 

Preguntan al bellaco por su interpretación: 
"Echarme un ojo fuera, tal era su intención 
al enseñar un dedo, y con indignación 
le respondí airado, con determinación, 
 

que yo le quebraría, delante de las gentes, 
con dos dedos los ojos, con el pulgar los dientes. 
Dijo él que su yo no le paraba mientes, 
a palmadas pondría mis orejas calientes. 
 

"Entonces hice seña de darle una puñada 
que ni en toda su vida la vería vengada; 
cuando vio la pelea tan mal aparejada 
no siguió amenazando a quien no teme nada". 
 

Por eso afirma el dicho de aquella vieja ardida 
que no hay mala palabra si no es a mal tenida, 
toda frase es bien dicha cuando es bien entendida. 
entiende bien mi libro, tendrás buena guarida. 
 

La burla que escuchares no la tengas por vil, 
la idea de este libro entiéndela, sutil; 
pues del bien y del mal, ni un poeta entre mil 
hallarás que hablar sepa con decoro gentil. 
 

Hallarás muchas garzas, sin encontrar un huevo, 
remendar bien no es cosa de cualquier sastre nuevo 
a trovar locamente no creas que me muevo, 
lo que Buen Amor dice, con razones te pruebo. 
 

En general, a todos dedico mi escritura; 
los cuerdos, con buen seso, encontrarán cordura; 
los mancebos livianos guárdense de locura; 
escoja lo mejor el de buenaventura.  
 

Son, las de Buen Amor razones encubiertas;  
medita donde hallares señal y lección ciertas,  
si la razón entiendes y la intención aciertas,  
donde ahora maldades, quizá consejo adviertas.  

 

Donde creas que miente, dice mayor verdad,  
en las coplas pulidas yace gran fealdad;  
si el libro es bueno o malo por las notas juzgad,  
las coplas y las notas load o denostad.  
 

De músico instrumento yo, libro, soy pariente;  
si tocas bien o mal te diré ciertamente;  
en lo que te interese, con sosiego detente 
y si sabes pulsarme, me tendrás en la mente. 
 



DECLARACIÓN DE DON MELÓN A DOÑA ENDRINA EN LA PLAZA 
 

¡Ay, Dios, cuán hermosa viene doña Endrina por la plaza! 
¡Ay, qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garza! 
¡Qué cabellos, qué boquita, qué color, qué buenandanza! 
Con saetas de amor hiere cuando los sus ojos alza. 
 
Pero tal lugar no era para conversar de amores; 
acometiéronme luego muchos miedos y temblores, 
los mis pies y las mis manos eran de sí señores, 
perdí seso, perdí fuerza, mudáronse mis colores. 
 
Unas palabras tenía pensadas para decir, 
la vergüenza ante la gente otras me hace proferir; 
apenas era yo mismo, sin saber por dónde ir; 
mis dichos y mis ideas no conseguían seguir. 
 
Hablar con mujer en plaza es cosa muy descubierta 
y, a veces, mal perro atado está tras la puerta abierta; 
es bueno disimular, echar alguna cubierta, 
pues sólo en lugar seguro se puede hablar cosa cierta. 
 
-"Señora, la mi sobrina, la que en Toledo vivía 
a vos se encomienda mucho, mil saludos os envía; 
si hubiese lugar y tiempo, por cuanto de vos oía, 
tendría placer en verso y conoceros querría. 
(...) 
Luego, hablando en voz baja, dije que disimulaba 
porque toda aquella gente de la plaza nos miraba; 
Cuando vi que se marchaban y que nadie ya quedaba  
comencé a decir la queja de amor que me lastimaba. 

-"No existe nadie en el mundo a quien ame como a vos; 
el tiempo va transcurrido de los años, más de dos, 
que por vuestro amor padezco, pues os amo más que a Dios; 
no quiero que otra persona medie entre nosotros dos. 
 
"Con la gran pena que paso vengo a deciros mi queja: 
vuestro amor y mi deseo que me hiere y que me aqueja; 
no se alivia, no se marcha, no me suelta, no me deja, 
tanto más me da la muerte cuanto más de mí se aleja. 
 
"Recelo que no escucháis nada de lo que he hablado, 
hablar mucho con un sordo es locura, error probado. 
Creedme; el amor que os tengo es mi único cuidado, 
tan solo por este amor estoy triste y amargado". 
 
"Señora, yo no me atrevo a deciros más razones 
hasta que vos respondáis a mis consideraciones; 
decidme vuestro querer, veremos los corazones." 
Ella dijo: -"Tal discurso no aprecio ni en dos piñones. 
 
"Así es como engañan muchos a muchas otras Endrinas, 
los hombres son engañosos y engañan a sus vecinas; 
no penséis que estoy tan loca que escuche vuestras pamplinas. 
Buscad a quien engañéis con vuestras falsas espinas." 
 
 

 

PLANTO POR LA MUERTE DE TROTACONVENTOS (FRAGMENTO) 
 

¡Ay muerte! ¡Muerta seas, bien muerta y malandante!  
¡Matásteme a mi vieja! ¡Matárasme a mí antes!  
Enemiga del mundo, no tienes semejante:  
de tu memoria amarga nadie hay que no se espante.  
 
Al que hieres tú, Muerte, nadie lo salvará,  
humilde, bueno, malo, noble, no escapará;  
a todos te los llevas, diferencia no habrá,  
tanto el Rey como el Papa ni chica nuez valdrá;  
 
No respetas parientes, señorío, amistad;  
con todo el mundo tienes continua enemistad,  
no existe en ti el amor, clemencia, ni piedad,  
sino dolor, tristeza, mucha pena y crueldad.  

Jamás nadie de ti se ha podido esconder  
y ninguno ha podido contigo contender,  
la tu venida triste no se puede entender;  
cuando llegas, no quieres a ninguno atender.  
 
Dejas el cuerpo yerto a gusanos en huesa,  
el alma la separas del cuerpo con gran priesa,  
no está el hombre seguro de tu carrera aviesa,  
de hablar sobre ti, muerte, espanto me atraviesa;  
 
Eres de tal manera del mundo aborrecida  
que, por bien que lo quieran al hombre, aquí, en la vida,  
al punto que tú llegas con tu mala venida,  
todos huyen de él luego, como de res podrida;  

 

LA SERRANA FEA ALDARA, DE TABLADA (FRAGMENTO) 
 

Más anchas que mi mano tiene la su muñeca,  
velluda, pelos grandes y que nunca está seca;  
voz profunda y gangosa que al hombre da jaqueca,  
tardía, enronquecida, muy destemplada y hueca.  
 
Es su dedo meñique mayor que mi pulgar,  
son los dedos mayores que puedes encontrar,  
que, si algún día ella te quiere espulgar,  
dañarán tu cabeza cual vigas de lagar.  
 
Tenía en el justillo las sus tetas colgadas,  
dábanle en la cintura porque estaban dobladas,  
que, de no estar sujetas, diéranle en las ijadas;  
de la cítara al son bailan, aún no enseñadas.  
 
Costillas muy marcadas en su negro costado,  
tres veces las conté, mirando acobardado.  
Ya no vi más, te digo, ni te será contado,  
porque mozo chismoso no hace bien el recado. 



 Pasando yo una mañana...  
 

Pasando yo una mañana 
el puerto de Malangosto 
asaltóme una serrana 
tan pronto asomé mi rostro. 
-«Desgraciado, ¿dónde andas? 
¿Qué buscas o qué demandas 
por aqueste puerto angosto?» 
 
Contesté yo a sus preguntas: 
-«Me voy para Sotos Albos» 
Dijo: -«¡El pecado barruntas 
con esos aires tan bravos! 
Por aquesta encrucijada 
que yo tengo bien guardada, 
no pasan los hombres salvos.» 
 
Plantóseme en el sendero 
la sarnosa, ruin y fea, 
dijo: -«¡Por mi fe, escudero! 
aquí me estaré yo queda; 
hasta que algo me prometas, 
por mucho que tú arremetas, 
no pasarás la vereda.» 
 
Díjele: -«¡Por Dios, vaquera, 
no me estorbes la jornada! 
deja libre la carrera; 
para ti no traje nada.» 
Me repuso: -«Entonces torna, 
por Somosierra trastorna, 
que aquí no tendrás posada.» 
 
Y la Chata endiablada, 
¡que San Julián la confunda! 
arrojóme la cayada 
y, volteando su honda, 
dijo afinando el pedrero: 
-«¡Por el Padre verdadero, 
tú me pagas hoy la ronda!» 
 
Nieve había, granizaba, 
hablóme la Chata luego 
y hablando me amenazaba: 
-«¡Paga o ya verás el juego!» 
Dije yo:-«¡Por Dios, hermosa, 
deciros quiero una cosa, 
pero sea Junto al fuego!» 
 
-«Yo te llevaré a mi casa 
y te mostraré el camino, 
encenderé fuego y brasa 
y te daré pan y vino. 
Pero ¡a fe!, promete algo 
y te tendré por hidalgo. 
¡Buena mañana te vino!» 
 
 

Yo, con miedo y arrecido, 
le prometí un garnacha 
y ofrecí, para el vestido, 
un prendedor y una plancha. 
Dijo: -«Yo doy más, amigo. 
¡Anda acá, vente conmigo, 
no tengas miedo a la escarcha!». 
 
Cogióme fuerte la mano 
y en su pescuezo la puso, 
como algún zurrón liviano 
llevóme la cuesta ayuso. 
-«¡Desgraciado!, no te espantes, 
que bien te daré que yantes 
como es en la tierra uso.» 
 
Me hizo entrar mucha aína 
en su venta, con enhoto; 
y me dio hoguera de encina, 
mucho conejo de Soto, 
buenas perdices asadas, 
hogazas mal amasadas 
y buena carne de choto. 
 
De vino bueno un cuartero, 
manteca de vacas, mucha, 
mucho queso de ahumadero, 
leche, natas y una trucha; 
después me dijo: -«¡Hadeduro!, 
comamos de este pan duro, 
luego haremos una lucha.» 
 
Cuando el tiempo fue pasando, 
fuime desentumeciendo; 
como me iba calentando 
así me iba sonriendo. 
Observóme la pastora; 
dijo: --«Compañero, ahora 
creo que voy entendiendo». 
 
La vaqueriza, traviesa, 
dijo: «Luchemos -un rato, 
levántate ya, de priesa; 
quítate de encima el hato». 
Por la muñeca me priso, 
tuve que hacer cuanto quiso, 
¡creo que me fue barato! 
 

 

 
 


