Antologrfa poética de don

FÁBULA

Un leñador mui pobre
En su vejez extrema,
Todo el rostro sudado,
Con un gran haz a cuestas
Eeha el suelo la carga,
La muerte se desea,
Y cien veces la llama;
La muerte al fin se acerca.
Qué me quieres? Le dice:
Respondióle: Quisiera,
Que otra vez me ayudaras
A cargarme esta leña.
DIALOGO

Cásate Antón—Quiero vivir soltero.
Te ofrecen buen partido—Varapalo!
Quizá te ha de agradar—^Yo no lo espero
Tiene quince años justos—Malo, malo!
Juicio—^F'iUgañifa!—Hermosa—Riesgo fiero!
De poco hablar—Llevarla a San Gonzalo
Noble—Soberbia!—Tierna—Mui zelosa.
Con n>il escudos—•Venga acá mi esposa.
MASRIOAX.

Con la mentira
Se mezcla a tiempos
Alguna cosa, de verdaderos:
Yo creí anoche
Durante el sueño,
Que era Rey grande
De muchos pueblos;
Que te quería,
Y que sin miedo
Te declaraba
Mi pensamiento.
No estoi burlado
Aunque despierto,
Pues no h« perdido
Sino un imperio.

José de Viera y Clavijo
EPIGRAMA

Juan Grispín, un corcobado
Do dos terribles corcobas,
descendió una tarde al río
Para bañarse en sus ondas.
Desnudo de todo punto
Dexó en un rincón la ropa,
Vino un ratero, y astuto
La pilló por carambola.
.VI salir Grispín del agua,
Gorrido como una mona,
Con solo esta maldición
Su venganza desahoga:
Permita Dios, Ladronazo,
Pues tan pirata me robas,
Que te venga mi vestido
.\justado a tu personaAPÓLOGO

Dice un Autor que un día
(No me acuerdo en que Historia')
Dos viajantes hambrientos
Encontraron una Ostra.
Ambos la disputaban.
A cuyo tiempo asoma
G(in balanza en la mano.
La Justicia en persona.
Delante de ella alegan
Y su derecho abogan,
Greyendo ganar ambos
El pleytu con las costas
La Justicia, pesando
Gnusa tan escabrosa.
Pide la Ostra, la parte.
La masca, la devora:
Y con aqueste fallo
La disputa acomoda:
Vtd aquí (dixo) tome
CtUla eiial media Ck)ncha.
Con laii (iraves quisquillas
Las Golillas engordan:
La Ostra está buena, amigos:
Agur: paz y concordia.

