
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A una coqueta,  

de Juan de Somoza 
 (dedicada a los estudiantes de Salamanca  

con el objeto de interesarlos en el estudio del Diccionario.) 
 

 
 
 
 
 

El poema 
 

Eres saga parancera, 
Y dejan enteleridos 

Tus ojos paradisleros 
Los pájaros en sus nidos. 

El oro perchado cae 
Y el altanero que pasa; 

Que es tu balcón arañuelo 
Y cetrería tu casa. 

Son tus labios ababoles 
De tanta noxa ocasión, 
Cual hoja de matarife 
O abocardado cañón. 

No valen los paradigmas 
Y el regate es por demás; 

Ni nosomántica cura 
Ni se da recle jamás. 
Ni del burdo dallador 

Es tan ingrato el trabajo 
Cuando en calina bracea 
Con obrajero a destajo; 

Pues los que, orzando, marean 
De tu inconstancia en el mar, 
Cual chusma a gúmena asidos 

No dan tregua al salomar. 
Repartes matreramente 
El perfunctorio rigor, 

Y en tu nefaria onomancia 
Mueren semaxios de amor. 

Pero, anáglifo, tu pecho 
De algún recoquín será, 
Y amante de paletoque, 

La pancarpia ganará. 
 

 
 
 
 
 

La traducción 
 

Eres bruja cazadora, 
Y dejan sobrecogidos 
Tus ojos acechadores 

Los pájaros en sus nidos. 
El que está en las ramas cae 
Y el de alto vuelo que pasa; 
Que es tu balcón red sutil 

Y cetrería tu casa. 
Son tus labios amapolas 
De tanto daño ocasión, 

Cual de un matarife el hacha 
O de un trabuco el cañón. 
De nada sirven ejemplos; 
El escape es por demás; 

Remedio ni aun por ensalmo, 
Y no hay respiro jamás. 

Ni del rudo segador 
Es tan ingrato el trabajo 
Cuando en agosto bracea 
Con mayoral a destajo; 

Pues los que, orzando, navegan 
De tu inconstancia en el mar, 
Cual chusma a maroma asidos 

Bregan, gritan sin cesar. 
Hábil y astuta repartes 

El aparente rigor, 
Y con tus artes malvadas 
Mueren mártires de amor. 
Mas, vaso tosco, tu pecho 
De algún mascarón será, 
Y amante zafio y palurdo 

La corona ganará. 
 


