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DE LISBOA A LOS PAÍSES BAJOS:  
MANUEL (JACOB) DE PINA, POETA Y DRAMATURGO 
SEFARDÍ, Y SU CANCIONERO DE BURLAS CHANZAS 

DEL INGENIO Y DISLATES DE LA MUSA (1656)1

Carlos Mata Induráin 
Universidad de Navarra, GRISO

Manuel (Jacob) de Pina es autor del cancionero Chanzas del ingenio y 
dislates de la musa, publicado en los Países Bajos a mediados del siglo xvii, 
que incluye treinta y nueve poemas (la mayoría satírico-burlescos2, algu-
nos de ellos redactados en español y otros en portugués) más el texto de 
una comedia burlesca, La mayor hazaña de Carlos VI, cuyo modelo es La 
mayor hazaña de Carlos V de Diego Jiménez de Enciso. En la obra seria, 
cuyos protagonistas son Carlos V y Felipe II (azote de los protestantes 
en los Países Bajos, con los que Pina se sentiría solidario), asistimos a la 
sublimación del ideal religioso católico, de carácter excluyente y dog-
mático (lealtad ciega al Papa, elogio del retiro del emperador Carlos a 
Yuste…). Por contra, en la parodia de Pina, que maneja las estructuras 

1  Este trabajo forma parte de los resultados de investigación del Proyecto FFI2017-
82532-P MINECO/AEI/FEDER, UE, «Identidades y alteridades. La burla como diver-
sión y arma social en la literatura y cultura del Siglo de Oro», Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad-Agencia Estatal de Investigación del Gobierno de España.

2  Para el concepto de lo satírico-burlesco son de gran utilidad las reflexiones de 
Arellano, 1984 [2003]. Ver también Sedeño Rodríguez, 1995 para la poesía satírica de 
Miguel de Barrios.



CARLOS MATA INDURÁIN62

del «mundo al revés» carnavalesco, todos esos ideales quedan vueltos del 
revés, pasados por el tamiz de la burla jocosa y la carcajada grotesca. En 
trabajos anteriores he analizado la comedia burlesca de Pina3, por lo que 
en esta ocasión voy a centrarme en las composiciones poéticas incluidas 
en Chanzas del ingenio, con el comentario de los temas y tipos satírico-
burlescos, anotando los principales chistes y juegos de palabras dilógicos 
presentes en ellas. Pero antes de entrar en materia convendrá recordar 
los datos que conocemos acerca del escritor.

1. Algunos datos sobre Manuel de Pina

El autor de Chanzas del ingenio y dislates de la musa es un escritor 
«marrano» del que no abundan los datos biográficos4. Como escribiera 
Kenneth R. Scholberg, «Poco se sabe de la vida y obras de Manuel de 
Pina y ese poco se desprende casi totalmente de sus propios escritos o 
de lo que dice de él su contemporáneo, el poeta marrano Miguel de 
Barrios»5. Natural de Lisboa, tal como se indica en el frontispicio de 
su libro, hijo de padres judíos, Manuel (Jacob) de Pina se trasladó a los 
Países Bajos y vivió en Bruselas y Ámsterdam hacia mediados del siglo 
xvii, pero ignoramos las fechas exactas y demás circunstancias relacio-
nadas con su marcha6. Álvarez Sellers apunta que a Ámsterdam «habría 
llegado hacia 1648, pues en el Livro dos Acordos da Naçam, Ao. 5398-5440 
(p. 248) lo encontramos entre los novamente fintados o agregados como 
Jacob de Pina, nombre que adoptaría tras reconocer públicamente su 
judaísmo»7. Ignoramos el año de su nacimiento —The Jewish Encyclo-
pedia señala que fue en 16168—, y tampoco nos consta el de su falleci-

3  Ver Mata Induráin, 2001 y 2014. Para esta comedia burlesca remito además a Díez 
Esteban, 2001, p. 252; Morabito, 2012 y Arellano, 2013, pp. 12-13.

4  Para el autor ver García Peres, 1890, p. 437; Révah, 1965, pp. LXXIV-LXXVII; 
Scholberg, 1967; Huerta Calvo, 1994; den Boer, 2009; Álvarez Sellers, 2014 y Sánchez 
Robayna, 2010, p. 52a. Sobre la literatura hispano-portuguesa de los sefardíes de 
Ámsterdam es esencial la monografía de Harm den Boer, 1992b (ver también den Boer, 
1989, 1992a y 1994).

5  Scholberg, 1967, p. 60.
6  Así lo indica Scholberg, 1967, p. 60: «Como muchos otros conversos españoles y 

portugueses, se trasladó a los Países Bajos, pero no se puede saber con justeza ni la fecha 
ni la causa inmediata de su mudanza. De los pocos datos disponibles, podemos conjetu-
rar con bastante seguridad que pasó algún tiempo en Bruselas».

7  Álvarez Sellers, 2014, p. 150.
8  The Jewish Encyclopedia, t. X, p. 44.
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miento —si bien se apunta a veces, entre interrogantes, el de 1675—. 
Francisco Javier Sedeño Rodríguez añade un interesante dato sobre su 
actividad laboral: «Manuel de Pina, alias Jacob de Pina, natural de Lisboa, 
cuñado del poeta [Miguel de Barrios], pertenecía a la Academia de los 
Sitibundos y era comerciante de refino de azúcar en Ámsterdam»9. 

En su producción literaria Pina utilizó tanto el castellano como el 
portugués. Su obra más importante es el ya mencionado volumen Chan-
zas del ingenio y dislates de la musa, cuyas referencias bibliográficas son un 
tanto confusas, pero que parece habría sido impreso en Ámsterdam en 
165610, tal como argumenta, con razones convincentes, Scholberg:

La portada ofrece un grabado en forma de portal, con una columna cu-
bierta de enredaderas a cada lado. En el centro, el texto reza así: «Chanças / 
del ingenio, y dislates / de la Musa. / Dirigidas al muy noble, y Magnífico / 
Sñor, / Jeronimo Nuñez / de Acosta, / Cavallero hijodalgo de la caza de / 
su Magestad. el Rey / Don Juan IV. de Portu- / gal, y su agente en / los es-
tados de / Holanda». Al pie de la página dice: «Compuestas por Manuel de 
/ Pina, Natural de la / Insigne ciudad de / Lisboa. / Año 1656». Se notará 
que no se da ni el lugar ni el nombre del impresor. Sin embargo, creo que 
se puede aclarar el asunto. Ya hemos visto que Pina vivió en Bruselas y en 
Amsterdam, y que las personas que contribuyeron con versos encomiásticos 
a las Chanças (o por lo menos, algunas de ellas) fueron, como el autor, ma-
rranos que vivían en los Países Bajos. En cuanto al funcionario a quien Pina 
dedicó su obra, Jerónimo Núñez de Acosta (o da Costa), era hijo mayor de 
Duarte Núñez da Costa, primer agente del Rey de Portugal en Hamburgo. 
El hijo desempeñó el mismo cargo en Amsterdam. Entre los judíos, el padre 
se llamaba Jacobo Curiel, y el hijo, Mosseh Curiel. Ahora bien, si el libro 
hubiera salido en Lisboa, apenas es creíble que llevaría una dedicación a un 
eminente miembro de la congregación Talmud Torah de Amsterdam. Otro 
factor que debe ser considerado es el grabado en la última página impresa 
del tomo. Es en forma de vaso o urna de flores, con algo como una mari-
posa a la izquierda y un caracol a la derecha. La misma divisa se encuentra 
al final del antes mencionado libro Elogios que zelosos dedicaron a la memoria 

9  Sedeño Rodríguez, en su edición de Barrios, Flor de Apolo, p. 91, nota 33. Añade 
que «Barrios le correspondió el favor [de las décimas laudatorias] en Coro de las Musas 
(p. 505), llamándole “poeta y músico excelente”». 

10  Artigas, 2005, p. 313 indica Amberes, 1656; pero la ficha bio-bibliográfica que 
ofrece esta estudiosa contiene varios errores. Se conserva un ejemplar del libro en la 
Biblioteca Nacional de España (Madrid), signatura R/11.887. En él se lee una nota autó-
grafa firmada por P[ascual] de Gayangos: «Nada dice de este autor Inocencio Francisco da 
Silva en su Diccionario Bibliográfico Portugués». El volumen no presenta paginación.
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de Abraham Núñez Bernal, publicado en Amsterdam (aunque también sin 
nombre de impresor) en 1655, un año antes de la fecha de las Chanças. Los 
datos bastan para inclinarnos a creer que las Chanças vieron la luz del día en 
los Países Bajos, y más específicamente, en Amsterdam11.

En efecto, un año antes, en 1655, nuestro autor había colaborado con 
algunos versos en el libro de homenaje Elogios que celosos dedicaron a la 
felice memoria de Abraham Núñez Bernal, que fue quemado vivo santificando 
el nombre de su Creador en Córdoba, «volumen panegírico que reunía poe-
sías y sermones en honor de tal mártir y de su sobrino Ishacq Almeida 
Bernal, pariente de Miguel de Barrios»12. Pina compuso además unas 
décimas laudatorias para la Flor de Apolo (Bruselas, Baltasar Vivien, 1665) 
de Miguel de Barrios13, y este

le devolvió el cumplido llamándolo «ingenio mayor» y, en su Coro de las 
Musas, «poeta y músico excelente». En Triunfo del gobierno popular (1683-1684) 
Barrios dice que Pina escribió un poema sobre don Lope de Vera y Alar-
cón (1619-1644), cristiano viejo convertido al judaísmo que fue quemado  
 

11  Scholberg, 1967, pp. 63-64.
12  Álvarez Sellers, 2014, p. 150.
13  Ver Barrios, Flor de Apolo, ed. Sedeño Rodríguez, pp. 91-92, composición «Al 

autor» que comienza «Con capa de Barrio, Apolo…».
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vivo el 24 de julio de 1644, a quien Enríquez Gómez dedicará también su 
Romance al divino mártir14.

Son detalles ya aportados por Scholberg, quien escribe:

A la vez que Pina se codeaba con cristianos españoles en Bruselas bajo el 
nombre de Manuel, era miembro de la comunidad sefardita de Amsterdam, 
donde se hacía llamar Jacob. Allí en la ciudad holandesa dedicó su talento 
a asuntos judíos. Cuando Jacob Bernal hizo publicar en Amsterdam un 
tomo de Elogios a la memoria de sus parientes Abraham Núñez Bernal y 
Marco de Almeida Bernal, quienes murieron víctimas de la Inquisición, 
Pina contribuyó con una canción portuguesa y un poema de cuatro déci-
mas españolas, sobre Abraham, y un soneto portugués y una glosa española, 
dedicados a Marco. También compuso, en portugués, una «Cançao funebre 
na lamentable falta do … Haham Saul Levi Mortera» (Amsterdam, 1660). 
Barrios, en su Gobierno popular judaico, cuenta que Pina escribió un poema 
sobre la muerte de don Lope de Vera y Alarcón, quemado el 25 de julio de 
1644. Escribiendo sobre el mártir, Barrios dice que «su maravillosa firmeza 
celebran los versos de Antonio Henriques Gómez, de Manuel de Pina y 
aun la carta que escrivió entonces el Inquisidor Moscoso a la Condesa  
de Monterrey»15.

Sabemos también que en 1673 Pina celebró con un poema en por-
tugués los versos de José Penso de la Vega, y con otro en español la 
traducción de los Salmos hecha por Jacob Judah León16. 

Javier Huerta Calvo, en un artículo de 1994, ha estudiado a Manuel 
de Pina y su obra, situándolos en su contexto histórico-cultural. Analiza 
primero la consideración de la risa entre los sefardíes de los Países Bajos 
en la Edad de Oro, así como su lugar en la Ética de Espinosa y en obras 
teóricas de otros pensadores e intelectuales europeos. Señala que no 
existe entre estos sefardíes un corpus de doctrina suficiente sobre la risa 
y sus manifestaciones festivas y burlescas, pero se sabe que no estaban 
bien vistas por los rectores religiosos y morales17. A continuación glosa 
el contenido de las Chanzas del ingenio de Pina, que tiene la considera-
ción de cancionero de obras de burlas. Señala Huerta Calvo que el autor 
vivía en un ambiente cultural y religioso poco proclive a la risa y sus 

14  Álvarez Sellers, 2014, p. 150.
15  Scholberg, 1967, pp. 61-62.
16  The Jewish Encyclopedia, t. X, p. 44.
17  Ver Huerta Calvo, 1994, pp. 215-218.
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manifestaciones y que su libro fue prohibido tres veces por el mahamad 
de la comunidad sefardí (más por sus deshonestidades que por su hete-
rodoxia; además podía provocar a los cristianos por contener elementos 
satírico-burlescos contra ellos). Considera a Pina como escritor festivo y 
chocarrero, «algo así como si tratara con las burlas de exorcizar aquellas 
dolorosas veras»18, y comenta los tipos y situaciones jocosas, las alusiones 
contra Góngora y otras de índole carnavalesca presentes en los poemas, 
que se mezclan con referencias antiespañolas, en particular contra la 
justicia y la Inquisición. Comenta que la actitud de Pina, entre sentida y 
distanciadora, entre dolida y burlona, recuerda la de los poetas cancio-
neriles judíos o judeoconversos del siglo xv (como Antón de Montoro).

2. Las Chanzas del ingenio ante la crítica

Repasaré a continuación algunas de las opiniones vertidas por la crí-
tica acerca de este peculiar cancionero de burlas. Citaré de nuevo unas 
palabras de Huerta Calvo:

Las características del libro de Pina no se desvían mucho de lo que en la 
Península podía ser un cancionero de obras de burlas. Las Chanças —que 
están escritas en español y portugués, pues ambas lenguas son indesligables 
en la literatura sefardí de los Países Bajos— se abren con una Fábula burlesca 
de Júpiter y Europa, abundante en motivos escatológicos y eróticos. En esta 
vena es claro que el maestro de Pina —paradojas de la vida— es el antise-
mita Quevedo. [Así, por ejemplo, en] una composición como, por ejemplo, 
«Desculpándose una dama, con llorar del cargo que le hazían de vnos celos 
dio un suspiro particular, con que descargó». En el mismo sentido, otros 
poemas están dedicados a fustigar a pederastas y homosexuales, como «A 
un italiano que fue maestro de escuela en Italia» […]. Siguen después nu-
merosas composiciones en romance y redondillas sobre tipos y situaciones 
jocosas: «A un Amigo habiéndole presentado un perro que le alabaron de 
gran caçador», «A una señora que, recordando a las vozes de vn hijo suyo, 
se levantó sin luz, y dio con la cara en una chaminea», «A un mosso que 
justiciaron por ladrón», «Sacando a la vergüença una muger, por no tenerla 
en el oficio de alcahueta». En los poemas que tratan castigos o sentencias 
judiciales, no oculta sus sentimientos antiespañoles concretados en el odio 
a la Inquisición, teniendo tan cerca el martirio a que habían sido sometidos 
sus parientes un año atrás. Es el sentimiento que deja transparentar en el 
romance «A un Moço que açotaron por tener las uñas de más de marca, y 

18  Huerta Calvo, 1994, p. 218.
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se la pusieron a las espaldas» […]. En fin, todo ello presenta esos ribetes de 
humor negro, habituales en la literatura peninsular, de modo especial en 
el género que más y mejor acoge este mundo de vicio y marginalidad, la 
jácara. Lo que sí es propio de Pina es el acento negativo que pone contra la 
justicia y la Inquisición en España19.

Señala el crítico que otros poemas «están escritos en forma de epís-
tola, y en ellos se da cauce al poeta petitorio que era Pina y que en la 
Península eran ciento»20. Se refiere asimismo a la «índole carnavalesca» 
de algunos de estos poemas y comenta: 

Todo este espíritu desvergonzado, que encuentra en las armas del con-
ceptismo el mejor medio para denunciar una circunstancia traumática a 
través de estas composiciones poéticas menores, muy de sello quevedesco, 
culmina en la comedia burlesca con la que se cierra el libro: La mayor ha-
zaña de Carlos VI21.

Por su parte, María del Carmen Artigas opina de esta manera:

Piña menciona a Góngora. Sin embargo, me ha parecido que los poemas 
se relacionan más con Quevedo que con Góngora debido a la vitalidad de 
las metáforas, al arriesgado doble sentido del vocabulario y al tono burlesco 
y satírico. Se nota un control absoluto de la lengua castellana en los diversos 
niveles de lectura.

Algunos poemas se podrían calificar como obscenos si las figuras de dic-
ción son interpretadas con el sentido que el vocabulario tenía en la época, 
y aún tiene modernamente. Debido a esto, dudé si debía ser incluido al lado 
de los escritos de Penso de la Vega o de David Nieto. Pero la obra de Piña 
es de indiscutible valor literario. Además, los poemas añaden dimensión a la 
vida de los sefaradíes de Amsterdam22.

19  Huerta Calvo, 1994, pp. 219-221, y apostilla: «Contraponiendo esta terrible 
situación a la más suave que viven en Holanda».

20  Huerta Calvo, 1994, p. 221.
21  Huerta Calvo, 1994, p. 221.
22  Artigas, 2005, pp. 313-314. Artigas cita siempre el apellido como «Piña». En las 

pp. 315-327 transcribe la dedicatoria al «Señor lector», cuatro de los poemas laudatorios 
preliminares y seis poemas en español de Pina: «A un amigo ausente…», «A un mozo 
que justiciaron…», «Carta a don Jerónimo del Rey…», «A un mozo que açotaron…», 
«Sacando a la vergüença una mujer…» y «Disculpándose una dama…». Hasta donde se 
me alcanza, no existe ninguna otra edición moderna de los poemas de Chanzas del ingenio.
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Y ofrece la siguiente valoración del contenido del libro:

Las Chanças muestran que los sefaradíes eran verdaderos cosmopolitas. A 
pesar de que no todos parecerían compartir los profundos sentimientos re-
ligiosos de Nieto o de Altarás. Pero si recordamos las figuras eróticas en los 
claustros de los monjes medievales, se podría decir que estos poemas, aunque 
arriesgados, crean el balance que la vida debería tener. Por lo tanto, por estos 
poemas no se puede juzgar la religiosidad de Piña o la carencia de la misma23.

En fin, María Rosa Álvarez Sellers ha escrito más recientemente 
que «la obra de Pina, escrita en español y portugués, va mucho más allá 
de una diversión inocente o constructiva, aunque en el Prólogo “Al 
lector” se justifique alegando ser “primeiros frutos de meu engenho”, 
“primeiros partos de minha curiosidade”»24. Y señala que los treinta y 
nueve poemas del volumen están «llenos de alusiones carnavalescas, es-
catológicas y eróticas que recuerdan a las jácaras y a Quevedo —ataques 
a Góngora incluidos—, pero también con alguna clara referencia a la 
persecución de la Inquisición»25.

3. Los poemas en español de Chanzas del ingenio

Ofreceré a continuación un somero comentario de los veintiún poe-
mas en español incluidos en el libro de Pina26. Dado que apenas resultan 

23  Artigas, 2005, p. 314.
24  Álvarez Sellers, 2014, p. 151.
25  Álvarez Sellers, 2014, p. 151.
26  Los títulos de las composiciones en portugués son: «Dando de sear hum amigo a 

outros com grande ostentação e pouco que comer. Soneto» (se describe un salón lujoso, 
con numerosos mozos y mayordomos para servir la comida, pero solo hay seis huevos y 
una corteza de queso para siete comensales); «Pedindo a don Fernando de Ilhão, agente 
da serenísima reina de Suecia e señor de Bornival, me comprase hum leito. Soneto» 
(buen ejemplo de literatura petitoria: el autor cantará sus alabanzas si le compra una 
cama nueva y le libra de la que tiene, que es cama de bubas, peste, sarna…); «Canção 
iocoza as pazes de Ingalaterra», endecasílabos pareados; «Carta a hum amigo que se 
retirou a o campo pello contagio grande que avia na cidade», tercetos encadenados; 
«Mandandome pedir hum amigo duas mãos de papel de Veneza dourado, de mais de 
marca, que não passasse, e huas penas», décimas (no tiene dinero y no le manda el papel); 
«Pedindome hum amigo o meu retrato», décimas (responde graciosamente que tendría 
que vender el original para poder mandarle el retrato); «Vindo de pescar com hum ami-
go en tempo de grande calma», décima (pica el sol, pero no pican los peces); «A huma 
dama que atiçando huma vela a apagou», décima; «A hum homem que de huã punhada 
tirou hum dente a outro e o fifiu no rostro», décima (un barbero pagaría por esa mano 
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conocidos, citaré aquí algunos de ellos —total o fragmentariamente—, 
con unas breves glosas de comentario y algunas notas explicativas al pie. 
Al final del trabajo, en un apéndice, doy la transcripción de todas estas 
composiciones en español.

El volumen se abre con la «Carta dedicatoria ao señor27 Jerónimo 
Nuñez da Costa, cabaleyro fidalgo da caza28 de S. Magestade el rey D. 
Joao IV de Portugal, e seu agente nos estados de Holanda», firmada por 
Manoel de Pina, donde el autor insiste en el carácter juvenil («graciosas 
zombarias em que se devirtio a Muza de meus primeiros annos», «Os 
primeiros frutos de meu engenho», «os primeiros partos de minha curio-
sidade») y jocoso («estes disbarades») de las composiciones que forman su 
volumen. Vienen luego unas palabras dedicadas al «Señor lector», en espa-
ñol, en las que Pina echa mano del tópico de la falsa modestia (los amigos 
le han pedido que publique «estos borrones») y pone de relieve su espíritu 
ingenioso, dado a las burlas y agudezas, sin que falte ya una primera alu-
sión al dinero (los ingresos derivados de la venta del libro), que será un leit 
motiv constante. En efecto, en la parte final de esta introducción leemos:

Hablemos algo de veras (si el ingenio me lo premite) y certifíquese vmd. 
que, obligado de la insistencia que me hicieron diversos amigos, pongo en 
la estampa estos papelones y echo al aire, en ellos, la opinión; plegue a Dios 
y a vmd. que quede airosa: todos me dieron el motivo, ninguno las alas, y 
estos papagayos de papel no vuelan sin viento; ya vmd. echará de ver el que 
voy siguiendo y el poco que tenemos en popa la obra e yo, para que corra-
mos con prosperidad. Ánimo, pues, galanes, entren en la venta (de los libros 
digo) y comeremos todos, yo bersas y vmds. versos. 

tan buena para tirar dientes); «A huã dama mandandome pedir renda para um adereço», 
décimas; «Mandandome pedir hum amigo huñs bordoẽs para huã harpa», décimas (no le 
puede mandar nada, porque tiene la bolsa destemplada); «Nao me pagando hum amigo 
hum pouco de dinheyro que lhe avia ganhado a os centos», décima; el «Motte “No tem-
po que era menino”», con su correspondiente «Groza»; «A hum amigo a quem morreo 
hum moleque que estimava muyto, chamado Cabrito», décimas (se incluye aquí como 
«Epitafio» una décima en español); «Reconciliándome com hum amigo sem ser sacer-
dote», décimas; «A hum amigo deixando (contra seu natural) de escreverme estando 
auzente», redondillas; «A hum amigo corretor pedindolhe metade da corretagem de huã 
letra que me tocava», décimas (de nuevo con el tema de la falta de dinero), y «A hum 
homem que em hua briga tirou com os dentes hum pedaço de orella a outro», décimas 
(en la pelea, se ha colgado del rival como los perros alanos de las orejas de los toros).

27  En todo el libro se escribe Sñor, tanto en portugués como en español, para 
abreviar la voz señor.

28  caza: por casa.
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Siguen luego las habituales composiciones laudatorias a cargo de 
los amigos (un total de diez, en latín, español y portugués): la primera, 
«Ad autorem. Epygramma», va firmada por Lusitanus Anonymus; viene 
después una composición «Del Doctor Juan de Prado al autor», un so-
neto en español que elogia la armonía y tersura de la musa de Pina («La 
alpina nieve en el candor que ostenta / es, Pina, menos terza29 que tu 
musa»), al tiempo que destaca las sales de sus poemas («Docto Marcial 
sus sales desalienta, / respectando en los tuyos gracia infusa»). Se añaden 
otros poemas: «Del Lic. Dom. Joseph Carreras al autor», «Del alférez don 
Nuno de Figueroa al autor» y «De Juan de Faria al autor», tres sonetos 
en español; «Do mesmo ao autor», soneto en portugués; y «Del Doctor 
Juan de Prado al autor» y «De un amigo al autor», ambas composiciones 
en décimas, en español. Este último poema resulta interesante porque 
pone de relieve los ya señalados rasgos del estilo de Pina: su humor 
festivo, sus sales en la línea de los epigramas de Marcial, el gusto por los 
equívocos (dilogías y dobles sentidos), más la mezcla de burlas y veras, 
de lo grave y lo jocoso. Veamos:

Musa festiva y jovial 
tanto donaire te inspira, 
que nos delira su lira 
y nos sazona su sal. 
Aunque imitas a Marcial, 
la estratagema condeno, 
pues que, de equívocos lleno, 
dando lumbre al arcabuz, 
aquí nos muestra la luz 
y allá nos revienta el trueno.

Y en las mismas características insisten otras dos décimas «De Fran-
cisco Gómez Barboza»; copio la primera de ellas:

En las burlas y en las veras 
¿qué ingenio, oh Pina, os iguala? 
En todo os lleváis la gala 
de lucidas primaveras. 
Penetrando las esferas 
tan constante al sol miráis, 

29  terza: por tersa.
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que sus átomos contáis. 
Tan general os contemplo, 
que en las veras dais ejemplo 
y en las burlas delatáis.

En fin, los textos laudatorios se cierran con el que lleva el epígrafe 
«Do P. M. Carvalho ao autor», que son unas décimas en portugués, a las 
que siguen las composiciones originales de Pina.

Es la primera la «Fábula burlesca de Júpiter y Europa», un largo 
romance (168 versos) que constituye un revés paródico de la fábula 
mitológica del rapto de Europa que, en algunos aspectos, recuerda el 
estilo de Quevedo. En efecto, los dos personajes sufren la abrasión de la 
mirada grotesca y desmitificadora: Europa queda degradada al ser pre-
sentada como una pobreta que se acerca a la orilla del mar a comer natas; a 
su vez, Júpiter es caracterizado como «el dios lujuria o chispa», un «dios 
rufián» que, transformado en toro, se convierte en «bergantín de hue-
sos» y «novio de Jarama» (‘cuernos’). Abundan en el poema las palabras 
bajas y expresiones coloquiales (maula, romadizo, echar con la carga, poner 
pies en espumosa, con sus once de oveja, nacer en las malvas, no dormirse en las 
pajas…), más otras procedentes del léxico del juego (flor, fullero de más 
de marca, flux); y son frecuentes también las alusiones obscenas, con con-
notaciones claramente sexuales en el contexto, alusivas a la lascivia de 
Júpiter (hacer suertes, hacer juegos de sortija y lanza, clavársela). Se perciben 
además claros ecos de dos romances de Góngora, el que empieza «Entre 
los sueltos caballos / de los vencidos cenetes…» («pues por el campo 
buscaban / entre lo rojo y lo verde», vv. 10-11) y el de de Angélica y 
Medoro que comienza «En un pastoral albergue…» («Llégase y, sin ser 
Medoro, / yerbas le aplica a su panza», vv. 41-42)30.

Siguen después las composiciones dedicadas «A un amigo habiéndo-
sele presentado un perro que le alabaron de gran cazador, no siéndolo», 
redondillas (le han presentado ‘regalado’ un perro vivo, pero en realidad 
le han dado un perro muerto ‘le han engañado’, porque el animal solo 
caza el pan y la carne que se le echa, y se vaticina que el dueño morirá 
despedazado por él, como le sucediera a Acteón); «A una señora que, 
recordando a las voces de un hijo suyo, se levantó sin luz y dio con la 

30  Dada la calidad literaria de esta fábula burlesca —es, con seguridad, la mejor 
composición del conjunto—, merecería la pena transcribirla completa y con una deta-
llada anotación. Ofrezco el texto del poema en el apéndice final, pero la anotación es 
tarea que dejo pendiente para otra ocasión.
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cara en la chaminea», romance en el que no faltan algunas alusiones 
escatológicas (bacinica, agua va, suspiro, pulga…) y sexuales (por ejemplo, 
«sin topar con qué se vista, / ya que quien le embista falta», vv. 35-36); y 
«A un amigo ausente, que por ocasión del yelo no podía dar la vuelta a 
su casa», romance del que copio el fragmento inicial y el final:

Enero, alguacil de Flandes31 
que todas las aguas prende, 
sin duda os prendió, señor, 
porque os vido tan corriente. 
Al que llevan a la cárcel 
en España le detienen 
si le llueven los embargos, 
pero aquí, si no le llueven. 
[…] 
Todo este cónclave enfermo 
de vuestra ausencia padece, 
y sin duda son tercianas32, 
pues que por agua se mueren. 
Llover sobre lo mojado 
superchería parece, 
y hoy los diluvios a pares 
fueran gustoso deleite. 
Paciencia tendremos todos 
hasta que, en rigor tan fuerte, 
mozas de fregar, las nubes 
del cielo «¡Agua va!»33 dijeren (vv. 1-8 y 21-32).

Por su tono jacaresco merece la pena transcribir varios pasajes del 
siguiente romance, «A un moso34 que justiciaron por ladrón», que juega 
con abundantes equívocos:

Al hijo del organista 
hoy le han subido a gran puesto35, 

31  Enero, alguacil de Flandes: expresión de sabor quevedesco.
32  tercianas: fiebres que se presentaban cada tres días.
33 «¡Agua va!»: en la época, los excrementos se arrojaban desde las ventanas a una 

hora fija (normalmente entre once y doce de la noche), al grito de «¡Agua va!».
34  moso: por mozo.
35  le han subido a gran puesto: porque lo han llevado al cadalso, que es un lugar elevado.
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mas teniendo tantas partes36 
justicia con él hicieron. 
Preciábase de tocar 
guitarra, y era tan diestro, 
que nunca ha dejado traste37 
en que no ponga los dedos. 
En el arte de danzar 
era el mozo tan ligero, 
que hacía treinta mudanzas38 
entrando en un aposento. 
Como era pintor sacaba39 
en cualquiera casa luego, 
sin pincel, pieza por pieza, 
todo cuanto estaba dentro. 
Es el pobre tan afable, 
tan cortés y tan modesto, 
que aun de noche a los que encuentra 
suele quitar el sombrero40. 
[…] 
Para descargar sus culpas 
en el teatro41 le han puesto, 
aunque le ataron las manos 
con algo que le dijieron42. 
[…] 
Y después de mil debates 
hubo persona de peso 
que echó para conseguirle 
la soga tras el caldero (vv. 1-20, 37-40 y 49-52)43.

36  partes: juego dilógico, por un lado ‘prendas, calidades’ y por otro ‘las distintas 
partes que intervienen en un proceso judicial’.

37  tocar … diestro … traste: el mozo es hábil tocando los trastes (piezas del mástil de 
la guitarra), pero la expresión tiene doble sentido (lo acusa de ladrón).

38  danzar … mudanzas: haciendo uso del léxico de la danza, se insiste en la misma 
idea de los robos del muchacho.

39  Como era pintor sacaba: funciona aquí la dilogía de sacar ‘pintar’ y ‘robar’.
40  suele quitar el sombrero: destocarse era una forma cortés de saludar, pero este les 

saca el sombrero a los demás, en sentido literal, se lo roba.
41  teatro: aquí ‘cadalso’.
42  dijieron: sic en el original.
43  persona de peso … la soga tras el caldero: persona de peso es ‘alguien de importancia’ y 

echar la soga tras el caldero vale «Dejar perder lo accesorio, perdido lo principal» (DRAE); 
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Curiosa e interesante resulta la «Carta a don Jerónimo del Rey, ca-
ballero de pequeño cuerpo natural de Granada, secretario de don Diego 
Girón, pidiéndole la paga de una arpa que le vendía plazo de nueve 
meses». Se trata de un romance en el que la voz lírica —trasunto del 
autor— se queja por la falta de dineros: ha pasado mucho tiempo desde 
que se realizara la venta y, pues el amigo ya puede tocar el arpa, es razón 
que él pueda tocar el dinero; explica además que tiene que pagar sus 
deudas a sastres y zapateros, que quieren recibir el pago en cuartos y no 
en cuartetos. Composición, pues, que responde al género epistolar, sub-
especie de carta petitoria: «Vaya un poquito de chanza… / pero versos 
pedigüeños / de chanza bien podrán ser, / mas de gusto, no lo creo» 
(vv. 73-76), dice el remitente, confiando en que su carta («estos mal li-
mados versos», v. 84) se convierta en carta de pago. El poema incluye una 
interesante alusión anticulterana, concretamente a la oscuridad de los 
poemas cultos: «Hablemos, pues, en romance / y lo crítico dejemos / 
para Góngora, que yo / en que me entiendan me entiendo» (vv. 17-20).

La composición en redondillas «A un italiano que fingiéndose mer-
cader desolló de cien cueros de Moscovia a un flamenco» introduce 
el tópico satírico de la homosexualidad de los italianos: se reprocha al 
flamenco que no guardara sus cueros sabiendo que quien le robó era 
italiano; este se llevó cien (cueros), pero el dueño preferiría que hubiera 
llevado doscientos (doscientos azotes, que era castigo habitual en la época). 
Las alusiones a los castigos físicos por parte de la justicia aparecen de 
forma más clara en el poema titulado «A un mozo que azotaron por 
tener las uñas de más de marca, y se la pusieron a las espaldas» (es decir, 
lo azotaron por ser gran ladrón, dejándole marcadas las espaldas). Este es 
el texto del poema, de tono ajacarado y quevediano:

Quejábase Juan el zurdo 
de que chico le llamaban, 
mas ya tiene atestación 
de cómo es hombre de marca44. 
Para haser45 mejor la prueba 

pero aquí se alude a la costumbre de colgarse el verdugo sobre la espalda del ahorcado 
para, con su peso, acelerar la muerte por ahogamiento.

44  es hombre de marca: aquí ‘de gran tamaño’; Juan es chico de cuerpo, pero va a ser 
de marca (va a quedar marcado por los azotes), le van a poner la marca en las espaldas, 
como indica el título.

45  haser: por hacer.
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hoy le han sacado a la plaza, 
muy fogoso, aunque desnudo 
de cualquiera intención mala. 
De camino le tomaron 
la medida a las espaldas, 
que cuando un jubón le quitan 
al momento otro le encajan46. 
Son las manos liberales 
de los verdugos de España, 
y aunque más se hacen de pencas, 
aquí solo son avaras47. 
No estaba el zurdo contento 
porque con tiento no daban, 
y aunque escurrirse48 quería, 
cuerda retención le embarga49. 
Más mudanzas hizo el pobre 
de lo que en su vida en casas50, 
que como hay sones que pican, 
este le pica y le escarba. 
Pieza de paño parece 
en que le miden a varas, 
aunque al revés los batanes 
le descubrieron la hilaza51. 
Y con los cuartos sellados, 

46  cuando un jubón le quitan / al momento otro le encajan: al poco de desnudarlo (de 
quitarle el jubón ‘vestido’) le ponen otro jubón ‘de azotes’.

47  se hacen de pencas … avaras: hacerse uno de pencas es «No consentir fácilmente en 
lo que se pide, aun cuando lo desee el que lo ha de conceder» (DRAE); pero pencas son 
además las tiras de cuero con que el verdugo azotaba a los delincuentes. Y hay luego un 
juego disociativo: avaras / a varas.

48  escurrirse: escaparse.
49  cuerda retención le embarga: dilogía de cuerda, ‘lo contrario de loca’ y ‘cordel con 

que está atado el preso’.
50  Más mudanzas hizo el pobre / de lo que en su vida en casas: al recibir los azotes hizo 

más mudanzas ‘movimientos descompuestos’ que mudanzas ‘cambios de domicilio’ en 
toda su vida.

51  Pieza de paño … le descubrieron la hilaza: Juan se parece a las piezas de tela en que 
lo miden a varas (en su caso, las de los azotes); batanes también alude aquí a los golpes 
de los azotes. Se juega además con la frase hecha descubrir o mostrar uno la hilaza: «Hacer 
patente el vicio o defecto que tenía y se ignoraba» (DRAE).
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sin ser moneda52, en Holanda, 
no les queda que temer 
salvo la primera baja.

En la misma línea temática se sitúa la composición, también roman-
ce, titulada «Sacando a la vergüenza una mujer, por no tenerla en el 
oficio de alcahueta»:

A la vergüenza sacaron 
Marica por alcagüeta53, 
y fue la primera vez 
que supo qué era vergüenza. 
Como si fuera a bailar 
salió al tablado ligera, 
y aunque no bailó, con todo 
le hicieron dar una vuelta54. 
Más que la afrenta, un laurel 
se le debe a la pobreta55, 
pues hizo, sola, más pares 
que los que de Francia cuentan56. 
Y para ajustar a dos 
contrarias naturalezas 
es la primera mujer, 
aunque es la mujer tercera57; 
y así bien puede servir 
como tal en la vigüela, 
que aunque está rozada un poco 
tiene en su abono el ser cuerda. 
Ya la ausencia de Marica 
todas las mozas lamentan, 

52  cuartos sellados, / sin ser moneda: dilogía de cuartos; el ajusticiado queda con el 
cuerpo (los cuartos) marcado por los azotes, como si fuera una moneda sellada, que solo 
puede temer la baja de su valor.

53  sacaron / Marica: entiéndase ‘sacaron a Marica’.
54  le hicieron dar una vuelta: la que da por las calles expuesta a la vergüenza pública.
55  pobreta: desgraciada.
56  hizo, sola, más pares / que los que de Francia cuentan: dilogía de pares; la alcahueta 

formó más parejas que el número de los famosos doce Pares de Francia.
57  es la primera mujer, / aunque es la mujer tercera: fácil juego de palabras (tercera vale 

también ‘alcahueta’), que se prolonga enseguida con vigüela y cuerda (con dilogía, ‘del 
instrumento musical’ y ‘razonable’).
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por ser mujer que ponía 
todo cuidado sobre ellas58, 
y al mismo paso los mozos 
también sentirán su ausencia, 
porque muchos de sus culpas 
tuvieron descargo en ella.

En fin, el romance «A un italiano que fue maestro de escuela en Ita-
lia, preciado de músico, de quien se sentía mal aunque no se decía bien» 
es, de nuevo, burla de un italiano sodomita (y pederasta). Con tono 
escatológico-quevedesco, la voz lírica advierte a sus lectores del peligro 
que les acecha ante su presencia:

Tiene el músico que alaban 
una voz tan general, 
que como llega a los bajos 
suele a los tiples llegar59. 
Dicen que hace mucha fuerza 
para poder alcanzar, 
pero que si aprieta mucho 
pasará cualquier rapaz60. 
[…] 
De grande hombre de a caballo 
hay quien le quiere alabar, 
pero como sube en potros61, 
no dudo que lo será; 
aunque tiene un gran defeto 
en este particular: 
que cabalga muy trasero 
y así, pica muy atrás. 
Si bien dicen que es valiente, 
tiene de traidor el dar 
a todos los con que riñe 

58  ponía / todo cuidado sobre ellas: juego dilógico, ‘ponía atención sobre ellas’ y, físi-
camente, ponía a sus amantes encima de ellas.

59  bajos … tiples: emplea palabras del léxico de la música; tiple es la voz más aguda, 
propia de mujeres y de niños.

60  pasará cualquier rapaz: rapaz ‘niño, muchacho’, y pasar lo interpreto con  
sentido sexual.

61  potros: entiendo ‘niños, jóvenes’, abundando en la acusación de pederastia contra 
el músico.
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las heridas por detrás; 
pero las que hace en la esgrima 
con maña y destreza igual, 
aunque abajo las apunte, 
siempre en el ojo las da62. 
Testigos falsos le culpan 
en un pecado mortal63, 
pero para condenarse 
él mismo la prueba da, 
pues tan mal guarda el secreto 
que, si llegare a mirar 
descubierto el culo al diablo, 
ni al diablo perdonará. 
[…] 
¡Alerta todo ojo, alerta!, 
pero ¿quién se escapará, 
si el mismo culo de Judas 
no tiene seguridad? (vv. 1-8, 17-40 y 57-60).

Un notable cambio de registro se advierte en el volumen con el 
romance «Enviándome a llamar de Brucelas64 la serenísima reina de 
Suecia», poema del que interesa destacar los versos en los que el autor se 
define a sí mismo: «un centauro soy compuesto / de músico y de poeta» 
(vv. 27-28). Añade: «Diferentes instrumentos / toco, y toco con destreza, 
/ y con tocar tantos, nunca / toqué sobre ellos moneda» (vv. 29-32; es-
pecifica que, además de cantar, toca la vihuela y el arpa), y nuevamente 
pide ayuda de costa para su subsistencia. Le sigue el «Romance que 
canté a la serenísima reina de Suecia en la arpa», también de tono serio, 
y otro poema titulado «Enviando una dama a pedir a un amante dinero 
para un vestido, por estar parida de un hijo de que quería hacelle padre, 
él respondió con esta décima» (le manda la décima, pero no el dinero):

Siento que no le socorra 
mi bolsa pobre, no avara, 
en cuyo aforro no para 

62  Todas las expresiones de estos versos (cabalga muy trasero, pica muy atrás, tiene de 
traidor el dar, da las heridas por detrás, siempre en el ojo las da, etc.) son claras alusiones a la 
homosexualidad del músico.

63  pecado mortal: la sodomía, el «pecado nefando», se castigaba con la hoguera.
64 Brucelas: Bruselas.
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moneda alguna que corra. 
Mas pues se mete de gorra65 
y a sus amantes me iguala, 
con esta para una gala 
(aunque no es cosa que suena) 
le invío66 la norabuena 
y le envío noramala.

A algún hecho de armas histórico concreto parecen aludir las déci-
mas «A los españoles habiendo derribado la puente de Olivença, o que-
brado algunos ojos della» (se refiere al puente de Ajuda, que comunica 
Elvas y Olivenza, construido por el rey portugués Manuel I en 1509, 
durante la guerra de Sucesión española). Siguen después las composi-
ciones «A un amigo pidiéndome seis abanicos para una dama, y una 
poca de agua de azar, de que le envié una redoma con estas décimas» 
(jugando con diversas agudezas y dobles sentidos: azar / encuentro, flor / 
fullero, agua va, etc., responde al amigo que le manda el agua, pero no los 
abanicos, al tiempo que le pide que no se enoje por cosas de viento). Las 
décimas «Desculpándose una dama con llorar del cargo que le hacían de 
unos celos, dio un suspiro particular, con que se descargó» nos llevan de 
nuevo al terreno del humor escatológico (suspiro es ‘ventosidad’):

 Estaba Menga67 de suerte 
y tanto ausente lloraba, 
que ardientes suspiros daba 
si tiernas lágrimas vierte. 
Uno, entre muchos, tan fuerte 
de opaca salió caverna68, 
suspiro que, amante y tierna, 
a todas puede enseñar 
a gimir69 y a suspirar 
por debajo de la pierna. 
 

 Desculpa con suspirarlo 
de que Blas le hace cargo, 

65  de gorra: «A costa ajena» (DRAE).
66  invío: forma usual en la época. Alterna con envío, que es como figura en el  

verso siguiente.
67  Menga: nombre de connotaciones rústicas, lo mismo que Blas, mencionado más abajo.
68  de opaca salió caverna: nótese el hipérbaton burlesco para aludir al trasero.
69  gimir: forma con vacilación en la vocal átona, por gemir.
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y aunque es de viento el descargo70 
tiene otros muchos que dar. 
El que le sienta llorar 
reconocerá su enojo, 
pues para su amante flojo 
tiene, cuando se provoca, 
las desculpas en la boca 
y los suspiros al ojo.

En notable contraste con el anterior, un tono serio-amoroso se apre-
cia en el «Mote a unos ojos azules: Infierno y cielo cifráis», consistente en 
una décima:

Ojos, en vuestro color 
tenéis sosiego y desvelos, 
porque sois del amor cielos 
y sois celos del amor. 
En su hermoso resplandor 
pena y gloria publicáis: 
por cielos, gloria me dais; 
por celos, pena ofrecéis, 
que en el color que tenéis 
infierno y cielo cifráis.

Temas históricos serios aparecen de nuevo en el soneto «A un re-
trato del rey Carlos de Ingalaterra, después de su degollación, hecho de 
pluma al natural»71 y en el dirigido a «A la serenísima reina de Suecia 
habiendo renunciado la corona»72; en tanto que el dedicado «Al felice  
cazamiento de don Diego de Paz con Esperanza de Salazar, su prima» es 
un sencillo poema, también soneto, de circunstancias.

70  es de viento el descargo: juega con el sentido literal (el suspiro es aire) y el figurado, 
‘cosa de poca importancia’.

71  Carlos I de Inglaterra y de Escocia fue decapitado el 30 de enero de 1649, tras 
el triunfo de la Revolución Inglesa. En el título del poema, Ingalaterra es forma con -a- 
epentética, usual en la lengua clásica. Baste recordar el título de la pieza de Calderón  
La cisma de Ingalaterra.

72  Cristina de Suecia abdicó el 6 de junio de 1654.
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4. A modo de conclusión

Como hemos podido apreciar, en el conjunto de estos treinta y nue-
ve poemas (veintiuno en español y dieciocho en portugués) de Chanzas 
del ingenio y dislates de la musa encontramos variados temas y registros 
estilísticos. Tal como apunta el título (chanzas, dislates), prevalece el hu-
mor, pero también se introducen algunas composiciones de tonalidad 
seria. Las piezas festivas abundan en los tipos y tópicos satírico-burlescos 
usuales en la poesía de la época (alcahuetas, maridos cornudos, italianos 
sodomitas, ladrones, etc.), con abundantes incursiones en la modalidad 
de poesía petitoria (tópico también de la pobreza del poeta). Prevalece 
en estos poemas la estética de la agudeza conceptista, basada en juegos 
de palabras dilógicos, chistes, etc. Las composiciones en portugués (pa-
reados, décimas, canciones…) hacen gala del mismo humor socarrón 
y parecidos juegos de dobles sentidos, de nuevo con la frecuente pre-
sencia del tema del dinero (o, mejor dicho, la carencia del dinero). Las 
composiciones serias, algunas de circunstancias y otras alusivas a sucesos 
históricos, tienen el interés de documentar algunos datos biográficos 
del autor (como por ejemplo su paso por Bruselas o la condición de 
músico de Pina). En conjunto, se trata de un corpus burlesco no exento 
de interés, algunos de cuyos textos —y de forma muy especial la «Fábula 
burlesca de Júpiter y Europa»— están reclamando una edición anotada.

5. Los poemas en español de Chanzas del ingenio

Ofrezco a continuación la transcripción de los veintiún poemas en 
español incluidos en Chanzas del ingenio y dislates de la musa. Algunas de 
estas composiciones, en especial las burlescas —las más abundantes—, 
requerirían una anotación detallada para explicar los mecanismos de la 
jocosidad basados en la agudeza conceptista (dilogías, equívocos, chistes, 
juegos con frases hechas y refranes, etc.) así como las diversas alusiones 
satírico-burlescas y las referencias intertextuales en ellas presentes, y so-
bre todo en la «Fábula burlesca de Júpiter y Europa», que es el poema 
más extenso y también el que presenta una mayor densidad literaria. 
Es tarea que queda pendiente para próximos trabajos. Aquí me limito 
a ofrecer los textos, numerados sus versos, pero sin apenas comentario. 
En la transcripción, de acuerdo con los criterios del Grupo de Investi-
gación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra, moderni-
zo las grafías sin valor fonético, desarrollo algunas abreviaturas (Sñor = 
señor), regularizo el uso de mayúsculas y minúsculas y puntúo tratando 
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de dar el mejor sentido a los textos. Mantengo, eso sí, los rasgos gráfi-
cos peculiares del volumen, como la confusión de s y z, que dan lugar 
a fenómenos de seseo y ceceo (vos por voz, jasmines, moso, losano, haser, 
gosa, rasón; ancias, nazo, luzo, compaz, razgo, Brucelas, falcete, cauza, brazas, 
cazamiento…), los casos de vacilación en la vocal átona (leviana por livia-
na, gimir, desculpar, inviar, ducientos, obidiencia), los grupos consonánticos 
cultos (ceptro, districto, delicto) y otras formas usuales en la lengua clási-
ca (fragrancia, Ingalaterra, chaminea, sulcar, escusada, onde por donde, güevo, 
alcagüeta, vigüela, justiciar, hacelle, dijieron, vido, eleción, efeto, conceto, colu-
nas…). Anoto brevemente algunas enmiendas necesarias en los textos de  
estos poemas.

 «Fábula burlesca de Júpiter y Europa»73

 De Agenor, rey de Fenicia, 
 hija, Europa, tan bizarra, 
 que siendo parte del mundo 
 todas las del mundo abarca, 
 salió una tarde de agosto 5 
 (hay quien dice a comer natas) 
 con dos vecinas, que fueron 
 África, sin duda, y Asia. 
 A darse un verde sería, 
 pues por el campo buscaban 10 
 entre lo rojo y lo verde 
 flores, para hacer guirnaldas. 
 Hacia la mar le conduce 
 inspiración, alta y baja, 
 y el ver toros, aunque fuese 15 
 tan al viento la ventana. 
 Llegaron, pues, a la orilla, 
 donde pace una vacada 
 en la cual un blanco toro 
 entre los más se señala. 20 
 Era el dios lujuria o chispa 
 el rebozado en la maula, 
 que, por gozar su hermosura, 

73  Pina, Chanzas del ingenio y dislates de la musa, fols. D2r-E1v.
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 hecho dos cuernos estaba. 
 Vídole Europa apacible 25 
 y entre toda la manada 
 apetece al blanco, siendo 
 ella el blanco de sus ancias74. 
 Quiere acercársele y teme 
 al desgaire una cornada, 30 
 que de la vuelta del toro 
 son pocos los que se escapan. 
 El socarrón, que conoce 
 que está la moza asustada 
 y tiene toda su suerte 35 
 en que el toro se las haga, 
 a su modo la acaricia 
 y, con la cabeza baja, 
 parece que está diciendo 
 que quiere besar sus plantas. 40 
 Llégase y, sin ser Medoro, 
 yerbas le aplica a su panza 
 y el agradecido amante 
 lame sus manos de plata. 
 Sin duda que el romadizo 45 
 se le pegó de mañana 
 y para ablandarla el pecho 
 el lamedor la regala; 
 aunque el ardor de sus ojos 
 tanto a Júpiter inflama, 50 
 que son lameduras besos 
 con una lengua de a vara. 
 De mil flores le guarnece 
 y, sentada en sus espaldas, 
 quiere hacer juego de toros, 55 
 si él de sortija y de lanza. 
 Apenas le tomó el peso, 
 cuando le dijo: «Leviana, 

74  sus ancias: en el texto de Chanzas se lee «sus ancia», que enmiendo para ajustar la 
concordancia de número. Por lo demás, la forma ancia se repite otras veces así —en este 
poema y en otros— por ansia.
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 si eres güevo y quieres sal, 
 yo te pasaré por agua». 60 
 Con la presa al mar se arroja, 
 bestia, pero bestia mala, 
 pues a los lances primeros 
 se quiere echar con la carga. 
 Pies en espumosa puso 65 
 yendo que se las pelaba, 
 ella agarrada de un cuerno, 
 él asido de sus faldas. 
 Voces daban las dos ninfas, 
 y en el desierto las daban; 70 
 grita Europa, y no le valen 
 los sollozos y las ancias. 
 En el bergantín de huesos 
 gallarda sulca las aguas 
 y, con llevarle a la vela, 75 
 va con dos remos por banda. 
 Dado a perros iba el toro 
 como si fuera en la plaza, 
 y sordo a tanto suspiro 
 teme Europa, pero él, nada. 80 
 Perlas de más de dos onzas 
 la hermosa ninfa lloraba 
 y era echar perlas a puercos 
 con el novio de Jarama. 
 «¡Favor, Júpiter!», decía, 85 
 y él responde con vos75 baja, 
 no del cielo de sus glorias  
 mas del suelo de sus nalgas: 
 «¡Qué poco sabes, pobreta, 
 adónde tienes la raspa! 90 
 Debajo están de tu mano 
 la parte, el juez y la causa; 
 pero ya no hay más apelo 
 que a los pelos de la manta. 
 Deja que te ocupe toro 95 

75  vos: sic en Chanzas, por voz.
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 si no quieres quedar vaca. 
 Hoy —dice— habrá grande choque 
 en la esfera de la cama, 
 que, en oposición de signos, 
 Toro y Virgo dan batalla». 100 
 Llegaron a Creta, donde, 
 viéndose la ninfa aislada, 
 temía del Laberinto 
 la salida, no la entrada. 
 La cabellera de cuerno 105 
 se quita el dios de las trampas 
 y se desuella el pellejo  
 para quedarse en carnazas. 
 Siente la acción mucho Europa 
 porque dirán lenguas malas 110 
 que le ha quitado el pellejo 
 y es, en cierto modo, estafa. 
 «¿De qué sirven los disfraces? 
 —dijo con dulces palabras— 
 Torear es galanteo,  115 
 pero el ser toro es infamia. 
 No he visto transformación 
 más bestia y más escusada. 
 ¿Qué deja el que se hace toro 
 para el tiempo en que se casa?». 120 
 Júpiter, que estaba ya 
 con la lujuria asomada 
 y con sus once de oveja 
 trece de toro amenaza, 
 le tomó por las orejas, 125 
 fineza menos usada, 
 que Europa, aunque está en pïeza 
 delgada —y fina bellaca—, 
 malvas y pajas le sirven 
 de lecho a la desdichada, 130 
 y aunque en malvas no ha nacido, 
 hoy se ha dormido en las pajas. 
 De su flor Júpiter usa, 
 fullero de más de marca, 
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 y a la primera que juega 135 
 haciendo flux se la clava. 
 Mitiga el ardor el gusto 
 y la fineza las ancias, 
 que no se siente el dolor 
 si con gusto se trabaja. 140 
 Daba el copioso sudor 
 de76 sus cuerpos tal fragrancia, 
 que el lecho humilde parece 
 de jasmines y retamas. 
 Mas ya el arrepentimiento 145 
 junto del pecado estaba, 
 que en aflojando el amor 
 el apetito adelgaza. 
 De sus brazos le retira, 
 quedando la pobre dama, 150 
 con tanto más que de nazo77, 
 bien herida y mal curada. 
 Al cielo Júpiter sube 
 de la cama más cercana, 
 que sus cielos y sus glorias 155 
 siempre han parado en la cama. 
 Envuelta en lágrimas tristes 
 dice con amargas ancias: 
 «¡Ay, glorias de amor, apenas 
 dormida cuando soñadas!». 160 
 Huye el dios rufián, en fin, 
 y deja Europa burlada 
 para que en ella escarmienten 
 las solteras y casadas, 
 y sepan que el mejor campo 165 
 de la mujer es la casa, 
 porque siempre las salidas 
 suelen parar en entradas. 

 

76  de: en Chanzas «da», errata que enmiendo por el sentido.
77  nazo: entiendo que está por naso, en alusión a ʻnarizʼ.
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«A un amigo habiéndosele presentado 
un perro que le alabaron de gran 
cazador, no siéndolo»78

 Castigo, y no recompensa, 
 merece quien fue tan malo 
 que a título de regalo 
 supo rebozar la ofensa. 
 Lo mismo os sucede, es cierto, 5 
 con el dueño vengativo 
 que os presenta un perro vivo 
 por daros un perro muerto. 
 De caza le hace el traidor 
 para engañaros con traza, 10 
 mas si carne y pan son caza, 
 el perro es gran cazador. 
 Si la cólera os asoma, 
 hoy sin castigo no pase, 
 pues por dar perro que os cace79 15 
 os da un alano que os coma; 
 y será notable yerro 
 que toca en más que opinión 
 que seáis, como Acteón, 
 comido de vuestro perro. 20 
 De que tal hambre le tome 
 en cierto modo embaraza, 
 pues tanto espanta la caza 
 cuanto espanta lo que come. 
 En el campo el que es fiel 25 
 para con destreza rara 
 y este, en la casa onde80 para, 
 no para nada con él. 
 ¿Cómo de muestra será, 
 siendo habilidad tan diestra? 30 
 Conmigo fuera él de muestra, 

78  Pina, Chanzas del ingenio y dislates de la musa, fols. E2r-E3v. 
79  cace: con esta grafía, pero ha de pronunciarse con seseo para la rima consonante 

con pase. 
80  onde: no lo considero errata, sino forma coloquial por donde.
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 pero yo con él de da. 
 De vos estoy admirado 
 no conocerle la raza 
 y que para ser de caza 35 
 hubiera81 de ser delgado; 
 y este es tan gordo y tan feo, 
 que ser aforro merece 
 de calzón, porque parece, 
 más que de caza, de anjeo. 40 
 Aunque aquí para los dos, 
 porque lo demás es sueño, 
 de caza le llama el dueño 
 porque ve que os caza a vos: 
 imaginándoos bajel, 45 
 hoy su amo temerario 
 hace su perro cosario 
 por daros caza con él. 
 Váyaseos82, pues, de la cholla 
 querer, señor, sustentar 50 
 quien solo sabrá cazar 
 allá en Garganta la Olla. 
 La caza dice el refrán 
 de gangas por tal lebrel, 
 pues los que fueren con él 55 
 a caza de gangas van. 
 «Porfía», suele decir, 
 «mata la caza», el vulgar, 
 y él no trata de matar, 
 solo trata de vivir. 60 
 Dejad, señor, tales yerros, 
 porque quien la ciencia abraza 
 no ha de ser dado a la caza 
 porque no ande dado a perros. 

 

81  hubiera: en Chanzas se lee «Wiera».
82  Váyaseos: Chanzas trae «Rayaseos», que enmiendo por el sentido (irse algo de la 

cholla, ʻquitárselo de la cabezaʼ).
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«A una señora que, recordando a las 
voces de un hijo suyo, se levantó sin luz 
y dio con la cara en la chaminea»83

 La que tantas almas rinde 
 el cuerpo rendido daba 
 a la lisonja del sueño 
 entre las sábanas blandas, 
 después de haber desnudado 5 
 en el umbral de la cama 
 un cielo de requesón, 
 un promontorio de natas. 
 Tomando en la blanca mano 
 la bacinica de plata 10 
 para dicir «¡Agua va!» 
 en voz y corriente baja, 
 dando con el bulto todo 
 entre las peludas mantas, 
 aunque no le viene a pelo 15 
 y está que se les pelaba, 
 mató de un soplo la luz 
 y con ella la esperanza 
 de topar quien la encendía 
 al tiempo que la mataba. 20 
 Mal dormida y mal despierta 
 apenas la pobre estaba 
 después de contar las doce, 
 que una más mejor contara, 
 cuando al eco de un suspiro 25 
 que el aire nocturno vaga 
 mucho asombro en poca voz, 
 ningún cuerpo en84 mucha alma, 
 asustada despertó 
 y conoce, aunque asustada, 30 
 a la luz del querer bien 
 que son de un hijo las ancias. 

83  Pina, Chanzas del ingenio y dislates de la musa, fols. E3v-F1r.
84  en: el texto de Chanzas trae «con»; enmiendo para reforzar la estructura parale-

lística y también el ritmo de este verso.
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 Hecha una pulga de alcorza 
 saltos en la cama daba 
 sin topar con qué se vista, 35 
 ya que quien le embista falta. 
 Saltó de la cama, en fin, 
 si no en faldellín, en falda, 
 y no tuvo España entonces 
 más abrigo que de holanda. 40 
 Ciega en la luz de sus ojos 
 con la puerta no acertaba 
 y, ofuscada en el dolor, 
 desconoce lo que palpa. 
 El portal busca la pobre 45 
 y por tal le imaginaba; 
 con la fachada no dio, 
 aunque dio con la fachada. 
 «¡Malhaya la chaminea!», 
 aunque no tanto mal haya, 50 
 que el que va desnudo y frío 
 busca el cariño en las brazas, 
 si no es que ya las colunas, 
 invidiosas y afrentadas 
 de ser las suyas tan bellas, 55 
 duramente le maltratan. 
 Pero a las voces del joven 
 en vela toda la casa, 
 se libraron muchos sustos 
 en la luz de una criada. 60 
 Cobrose Celia y cubriose,  
 que el frío y amor le causan 
 mal de madre por dos modos, 
 mal de padre por mil causas. 
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«A un amigo ausente, que por ocasión  
del yelo no podía dar la vuelta  
a su casa»85

  Enero, alguacil de Flandes 
 que todas las aguas prende, 
 sin duda os prendió, señor, 
 porque os vido tan corriente. 
 Al que llevan a la cárcel 5 
 en España le detienen 
 si le llueven los embargos, 
 pero aquí, si no le llueven. 
 Encarecer no podré 
 lo que los amigos sienten 10 
 el veros helado, cuando 
 el lado vuestro apetecen. 
 Al placer que se atajó  
 con algún pesar se suele 
 decir que ha venido aguado, 15 
 mas este sin agua viene. 
 Labradores parecemos 
 cuando empieza el año estéril, 
 que todas su peticiones 
 las hacen porque no llueve. 20 
 Todo este cónclave enfermo 
 de vuestra ausencia padece, 
 y sin duda son tercianas, 
 pues que por agua se mueren. 
 Llover sobre lo mojado 25 
 superchería parece, 
 y hoy los diluvios a pares 
 fueran gustoso deleite. 
 Paciencia tendremos todos 
 hasta que, en rigor tan fuerte, 30 
 mozas de fregar, las nubes 
 del cielo «¡Agua va!» dijeren.

85  Pina, Chanzas del ingenio y dislates de la musa, fols. F1r-F1v. Reproducido en 
Artigas, Segunda antología sefaradí, pp. 319-320.
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 «A un moso que justiciaron por ladrón»86

  Al hijo del organista 
 hoy le han subido a gran puesto, 
 mas teniendo tantas partes 
 justicia con él hicieron. 
 Preciábase de tocar 5 
 guitarra, y era tan diestro, 
 que nunca ha dejado traste 
 en que no ponga los dedos. 
 En el arte de danzar 
 era el mozo tan ligero, 10 
 que hacía treinta mudanzas 
 entrando en un aposento. 
 Como era pintor sacaba 
 en cualquiera casa luego, 
 sin pincel, pieza por pieza, 15 
 todo cuanto estaba dentro. 
 Es el pobre tan afable, 
 tan cortés y tan modesto, 
 que aun de noche a los que encuentra 
 suele quitar el sombrero. 20 
 Por escalar quince casas 
 le ha condenado el proceso, 
 que, jugador de pelota, 
 dio quince y falta a sus dueños. 
 Por resistir le castigan, 25 
 como si no fuera bueno 
 el resistir siempre un hombre 
 a los malos pensamientos. 
 A la cárcel le llevaron, 
 y hay quien dice que fue preso 30 
 por unos yerros de culpa, 
 por una culpa de hierros. 
 Aunque, bien considerado, 
 imagino, y es lo cierto, 

86  Pina, Chanzas del ingenio y dislates de la musa, fols. D2r-E1v. Reproducido en 
Artigas, Segunda antología sefaradí, pp. 320-321.
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 que de ser preso la causa 35 
 fue porque andaba tan suelto. 
 Para descargar sus culpas 
 en el teatro le han puesto, 
 aunque le ataron las manos 
 con algo que le dijieron87. 40 
 Y aunque le suben y bajan, 
 ya no teme los extremos, 
 que para pasar la vida 
 de tres le eligen un medio. 
 A la Fortuna parece 45 
 en las vueltas y meneos, 
 y a la Ocasión porque alguno 
 sé que le asió del cabello. 
 Y después de mil debates 
 hubo persona de peso 50 
 que echó para conseguirle 
 la soga tras el caldero.

 
«Carta a don Jerónimo del Rey, caballero  
de pequeño cuerpo natural de Granada, 
secretario de don Diego Girón, 
pidiéndole la paga de una arpa que le 
vendía plazo de nueve meses»88

 Esta es, señor, la primera 
 que os escribo en tal sujeto, 
 aunque la primera no 
 que va de mi mano en verso. 
 Primera de cambio es 5 
 que va buscando el acepto, 
 y primera si le dais 
 oros con que pueda serlo. 
 Primera en la preferencia 
 que sea es lo que pretendo; 10 

87  dijieron: sic en Chanzas.
88  Pina, Chanzas del ingenio y dislates de la musa, fols. F3v-G1v. Reproducido en 

Artigas, Segunda antología sefaradí, pp. 322-324.
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 no primeriza, porque 
 suelen tener partos recios. 
 Pero ¿para qué me canso 
 en hablaros por rodeos 
 aunque seáis secretario, 15 
 si aquesto no son secretos? 
 Hablemos, pues, en romance 
 y lo crítico dejemos 
 para Góngora, que yo 
 en que me entiendan me entiendo. 20 
 Señor, yo vengo a acordaros 
 (perdonadme si os despierto, 
 mas como es al son del arpa 
 es lisonja y no desvelo) 
 la que se os vendió en mi nombre 25 
 y en obediencia del vuestro, 
 y que es menester tener 
 palabra de rey en ello, 
 pues tres partes principales 
 tenéis para poder serlo 30 
 demás del todo, que son 
 la patria, renombre y cuerpo. 
 Ya sabéis que era razón, 
 pasado tan largo tiempo, 
 que pues vos tocáis el arpa, 35 
 que tocara yo el dinero. 
 A plazo la habéis comprado, 
 y pues dice un refrán viejo 
 «No hay plazo que no se llegue», 
 lo demás os recomiendo. 40 
 Treinta escudos son, señor, 
 los que por billete vuestro 
 me sustentan la esperanza 
 en la fe del desempeño; 
 y han pasado nueve meses 45 
 sin que todo aqueste tiempo 
 de antojo os pidiese nada, 
 que tengo preñados buenos. 
 Pero ya no puedo más, 
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 que como entra el mes de enero 50 
 empiezan fieros dolores 
 de sastres y zapateros, 
 y es gente que quiere paga 
 en cuartos, y no en cuartetos; 
 fían hasta aquí, y después 55 
 porfían hasta el dinero. 
 El daros aquestas cuentas 
 me ha parecido bien hecho, 
 porque tras cuentas de gasto 
 siguen los recibos luego. 60 
 Y pues sé que me escucháis 
 condolido de mi aprieto, 
 aunque en efeto esto os pido 
 lo que quiero es con efetos. 
 Considerad que en lo breve 65 
 es legal este compendio, 
 y que a sazón aplicados 
 dan los remedios remedio. 
 No está malo el concetillo: 
 desde hoy en mejor conceto 70 
 me tendré, pues sentencioso 
 discurro y me escurro a un tiempo. 
 Vaya un poquito de chanza… 
 pero versos pedigüeños 
 de chanza bien podrán ser, 75 
 mas de gusto, no lo creo. 
 Y así me vuelvo a mi carta, 
 que hacerla de pago espero; 
 y en falta de excomunión, 
 de89 ejecutoria a lo menos, 80 
 si a lo triste de mis quejas 
 no abrís, señor, un talego, 
 que es el oído a quien hablan 

89 
de: Chanzas trae «o», lectura quizá posible, pero que prefiero enmendar para me-

jorar la sintaxis. El hablante espera que su carta (misiva) se convierta en una carta de pago 
(para recibir algún dinero); pero si no es así, si no cobra nada, desea que, descartando la 
carta de excomunión, pase a ser al menos una carta de ejecutoria (para obtener la hidalguía).
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 estos mal limados versos. 
 Y para hacello mejor 85 
 tenéis a la puerta enero, 
 que es mes más de gatos vivos, 
 señor, que de perros muertos. 
 Y con esto a los amigos, 
 por decir algo de nuevo, 90 
 les90 pondréis muy bien las manos 
 cubiertas, digo de besos; 
 y aun pudiera ser peor 
 una vez que en befa empiezo, 
 pero no empiezo, que acabo, 95 
 y aunque de rato, soy91 vuestro.

 
«A un italiano que fingiéndose 
mercader desolló de cien cueros 
de Moscovia a un flamenco»92

  Este de los embusteros 
 faraute el más señalado 
 tanto más irá arropado 
 cuanto fuere más en cueros. 
 Quisiera, aunque ciento hurtó, 5 
 su dueño, con sentimientos, 
 más que llevara ducientos 
 que los ciento que llevó. 
 Mas él es de los primeros 
 que ignoró caso tan llano, 10 
 pues supo que era italiano 
 y no guardó dél sus cueros. 
 La misma etimología 
 de Moscovia le enseñó, 
 porque en español moscó 15 
 y en italiano andó vía. 
 Que le ofenda mucho el frío 

90  les: en Chanzas «le», que enmiendo por la concordancia con amigos.
91  soy: Chanzas lee «syo»; es necesario enmendar de acuerdo con el sentido.
92  Pina, Chanzas del ingenio y dislates de la musa, fols. G2r-G2v. Reproducido en 

Artigas, Segunda antología sefaradí, pp. 324-325.
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 al pobre flamenco espero, 
 porque, sin volverle el cuero, 
 hoy le ha dejado vacío. 20 
 En los más ocultos senos 
 te esconde por donde fueres, 
 si por los tuyos no quieres 
 pagar los cueros ajenos. 
 Y lo contrario no creas, 25 
 sino que te han de azotar, 
 y para hacerlo, sacar 
 dese cuero las correas. 
 No han sido malos los fueros 
 que con tu mujer usaste, 30 
 pues si en cueros la tomaste, 
 también la dejaste en cueros. 
 Pero de tu trato infiero, 
 si mi reprensión no escuchas 
 y destas hicieres muchas, 35 
 que te han de estirar el cuero.

 
«A un mozo que azotaron por tener 
las uñas de más de marca, y se la 
pusieron a las espaldas»93

  Quejábase Juan el zurdo 
 de que chico le llamaban, 
 mas ya tiene atestación 
 de cómo es hombre de marca. 
 Para haser mejor la prueba 5 
 hoy le han sacado a la plaza, 
 muy fogoso, aunque desnudo 
 de cualquiera intención mala. 
 De camino le tomaron 
 la medida a las espaldas, 10 
 que cuando un jubón le quitan 
 al momento otro le encajan. 

93  Pina, Chanzas del ingenio y dislates de la musa, fols. G3r-G3v. Reproducido en 
Artigas, Segunda antología sefaradí, pp. 324-325.
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 Son las manos liberales 
 de los verdugos de España, 
 y aunque más se hacen de pencas, 15 
 aquí solo son avaras. 
 No estaba el zurdo contento 
 porque con tiento no daban, 
 y aunque escurrirse quería, 
 cuerda retención le embarga. 20 
 Más mudanzas hizo el pobre 
 de lo que en su vida en casas, 
 que como hay sones que pican, 
 este le pica y le escarba. 
 Pieza de paño parece 25 
 en que le miden a varas, 
 aunque al revés los batanes 
 le descubrieron la hilaza. 
 Y con los cuartos sellados, 
 sin ser moneda, en Holanda, 30 
 no les queda que temer 
 salvo la primera baja.

 
«Sacando a la vergüenza una mujer,  
por no tenerla en el oficio de alcahueta»94

  A la vergüenza sacaron 
 Marica por alcagüeta, 
 y fue la primera vez 
 que supo qué era vergüenza. 
 Como si fuera a bailar 5 
 salió al tablado ligera, 
 y aunque no bailó, con todo, 
 le hicieron dar una vuelta. 
 Más que la afrenta, un laurel 
 se le debe a la pobreta, 10 
 pues hizo, sola, más pares 
 que los que de Francia cuentan. 

94  Pina, Chanzas del ingenio y dislates de la musa, fols. G4r-G4v. Reproducido en 
Artigas, Segunda antología sefaradí, pp. 325-326.
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 Y para ajustar a dos 
 contrarias naturalezas 
 es la primera mujer, 15 
 aunque es la mujer tercera; 
 y así bien puede servir 
 como tal en la vigüela, 
 que aunque está rozada un poco 
 tiene en su abono el ser cuerda. 20 
 Ya la ausencia de Marica 
 todas las mozas lamentan, 
 por ser mujer que ponía 
 todo cuidado sobre ellas; 
 y al mismo paso los mozos 25 
 también sentirán su ausencia, 
 porque muchos de sus culpas 
 tuvieron descargo en ella.

 
«A un italiano que fue maestro de  
escuela en Italia, preciado de músico,  
de quien se sentía mal aunque 
no se decía bien»95

  Tiene el músico que alaban 
 una voz tan general, 
 que como llega a los bajos 
 suele a los tiples llegar. 
 Dicen que hace mucha fuerza 5 
 para poder alcanzar, 
 pero que si aprieta mucho 
 pasará cualquier rapaz. 
 Nunca ha estudiado la solfa, 
 mas tiene tal natural, 10 
 que al más difícil papel 
 mete la letra a compaz96. 
 En las escuelas de Italia 
 mostró mucha habilidad, 

95  Pina, Chanzas del ingenio y dislates de la musa, fols. H1r-H2v.
96  compaz: con esta grafía en Chanzas, por compás.
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 y esto es cosa tan sabida 15 
 que los niños lo dirán. 
 De grande hombre de a acaballo 
 hay quien le quiere alabar, 
 pero como sube en potros, 
 no dudo que lo será; 20 
 aunque tiene un gran defeto 
 en este particular: 
 que cabalga muy trasero, 
 y así, pica muy atrás. 
 Si bien dicen que es valiente, 25 
 tiene de traidor el dar 
 a todos los con que riñe 
 las heridas por detrás; 
 pero las que hace en la esgrima 
 con maña y destreza igual, 30 
 aunque abajo las apunte, 
 siempre en el ojo las da. 
 Testigos falsos le culpan 
 en un pecado mortal, 
 pero para condenarse 35 
 él mismo la prueba da, 
 pues tan mal guarda el secreto 
 que, si llegare a mirar 
 descubierto el culo al diablo, 
 ni al diablo perdonará. 40 
 Es tan colérico, que 
 luego a los ojos se va, 
 pero aunque ofende las niñas, 
 los niños suele halagar. 
 Y no siente los agravios 45 
 (tan bueno es su natural), 
 que todo echa a las espaldas 
 para no acordarse maz97. 
 Con tener tan mala cara, 
 nunca la quiere enseñar 50 
 para destetar los niños, 

97  maz: con esta grafía en Chanzas, por más.
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 sino para los tetar. 
 En las cuentas de su libro 
 un poco atrasado está 
 porque los negocios que hace 55 
 no son de multiplicar. 
 ¡Alerta todo ojo, alerta!, 
 pero ¿quién se escapará, 
 si el mismo culo de Judas 
 no tiene seguridad? 60 
 ¡Salga de la tierra, salga!, 
 donde, convertido en sal, 
 estatua segunda sea 
 de los pueblos de Amorá; 
 que si la mujer de Lot 65 
 tuvo el castigo mortal 
 porque atrás volvió una vez, 
 este siempre vuelve atrás.

 
«Enviándome a llamar de Brucelas 
la serenísima reina de Suecia»98

  Serenísima Cristina, 
 gloria y honor de Suëcia, 
 que aunque dejáis la corona 
 no habéis dejado el ser reina: 
 ya que mandáis que me parta, 5 
 como por medio no sea, 
 y en ser llamado de vos 
 soy llamado de mi estrella, 
 allá voy por el correo 
 a las veinte o a las treinta, 10 
 dibujado en un romance 
 de los pies a la cabeza. 
 Y aunque os respeto y venero, 
 no os quiero pedir licencia, 
 por no entrar pidiendo luego, 15 
 que es indicio de pobreza. 

98  Pina, Chanzas del ingenio y dislates de la musa, fols. H2v-H4r.
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 Vaya de romance y ved 
 si ha sido la elección buena, 
 para explicarme mejor, 
 que en muy buen romance sea. 20 
 Decir quisiera quién soy, 
 aunque no es lo que quisiera, 
 por no meterme a probanzas 
 cuando me habilito a pruebas. 
 Mas pues es fuerza dicirlo, 25 
 aunque me cueste vergüenza, 
 un centauro soy compuesto 
 de músico y de poeta. 
 Diferentes instrumentos 
 toco, y toco con destreza, 30 
 y con tocar tantos, nunca 
 toqué sobre ellos moneda. 
 Canto un poco de falcete 
 arrimado a una vigüela, 
 aunque mi mala fortuna 35 
 todo contrabajos trueca. 
 El órgano de la voz 
 también al arpa gorjea 
 con tan dulces pasos, que 
 parecen pasas y almendras. 40 
 Esta es la mitad de hombre; 
 la otra mitad de poeta 
 es un medio de que el mundo 
 me lo llame de docenas. 
 Pero no tienen rasón, 45 
 porque soy hombre de prendas, 
 aunque unas tengo empeñadas 
 y otras vendidas por deudas. 
 Con todo, un soneto hice 
 que no podrán malas lenguas 50 
 (como el asunto sois vos) 
 decir que no es cosa buena. 
 Esta es, pues, mi información, 
 y la información aquesta 
 de las artes liberales 55 
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 que en un mezquino se encierran. 
 Este soy por el correo, 
 y el que soy por la estafeta 
 hará duda si precede 
 el mandar o la obidiencia. 60 
 Y entonces los instrumentos 
 cantando alabanzas vuestras99 
 serán de la fama trompas, 
 serán de los siglos lenguas. 
 Pero la ayuda de costa 65 
 aquí de molde viniera 
 y de todo el ABC 
 bastara cualquiera letra. 

 
«Romance que canté a la serenísima 
reina de Suecia en la arpa»100

  Ninfas del Amstel, tejed 
 guirnaldas de perlas ricas 
 para dar la norabuena 
 a la deidad de Cristina. 
 Dichosas vuestras arenas 5 
 pues que sus plantas os pisan: 
 invidia al Tajo seréis 
 y a sus nereides invidia. 
 Los cándidos cisnes truequen 
 al mirarla en sus orillas 10 
 las endechas de su muerte 
 en aplausos de su vida. 
 Los pájaros en el aire 
 con más süave armonía 
 publiquen la norabuena, 15 
 repitan la bienvenida.

Estribillo

99  vuestras: Chanzas trae «vustras», errata que enmiendo.
100  Pina, Chanzas del ingenio y dislates de la musa, fols. H4v-I1r.
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  Y todos a un mismo tiempo, 
 gustosos de tanta dicha, 
 en sonoros ecos al aire101 
 digan: «¡Viva, viva, viva 20 
 la deidad soberana de Cristina!».

 
«Enviando una dama a pedir a un amante 
dinero para un vestido, por estar parida 
de un hijo de que quería hacelle padre, 
él respondió con esta décima»102

  Siento que no le socorra 
 mi bolsa pobre, no avara, 
 en cuyo aforro no para 
 moneda alguna que corra. 
 Mas pues se mete de gorra 5 
 y a sus amantes me iguala, 
 con esta para una gala 
 (aunque no es cosa que suena) 
 le invío103 la norabuena 
 y le envío noramala. 10

 
«A los españoles habiendo derribado  
la puente de Olivença, o quebrado 
algunos ojos della»104

  Contra una puente provoca 
 Castilla fieros enojos, 
 y con quebrarle los ojos 
 tapar quiere al rey la boca. 
 Aunque a la puente le toca 5 
 agravio tan insolente, 
 que fuera acción imprudente 
 castigar a España sé, 
 

101  Es un eneasílabo en un contexto de octosílabos rematados por un endecasílabo.
102  Pina, Chanzas del ingenio y dislates de la musa, fol. I1r.
103  invío: así en Chanzas; es forma usual en la época, con vacilación de la vocal átona.
104  Pina, Chanzas del ingenio y dislates de la musa, fols. I1v-I2v.
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 estando tan loca, que 
 tira piedras a una puente. 10

  Tema, pues, la recompensa 
 de una acción tan vil y atroz 
 la puente de Badajoz 
 de la puente de Olivença, 
 que aunque para su defenza105 15 
 muchos ojos la socorren, 
 ojos serán que se borren, 
 y echará de ver la gente 
 que huye de miedo la puente 
 y que ya sus aguas corren. 20

  Con impiedad y rigor 
 los ojos el enemigo 
 saca a Sansón106, y el castigo 
 más que justicia es temor. 
 Él, con orgullo y furor, 25 
 entra en el templo con maña 
 y le derriba; esta hazaña 
 traza España en sus enojos: 
 saca a una puente los ojos  
 para que derribe a España. 30

  Apartarlas será en vano 
 de pendencia, a mi ver, 
 que nadie querrá meter 
 entre dos piedras la mano. 
 Sintiendo el valor losano107 35 
 de los dos arcos fatales,  
 en opuestos desiguales 
 quedarán por atrevidos, 
 los unos, arcos rendidos, 
 los otros, arcos triunfales. 40

105  defenza: en el texto de Chanzas, «defença», en rima con Olivença.
106  Sansón: en Chanzas se lee «Simson», que no hace sentido y enmiendo. Se refiere 

claramente al israelita Sansón, cegado por sus enemigos filisteos (vv. 21-23), que con sus 
fuerzas —y tras invocar la ayuda de Yahveh— logra derribar las columnas del templo de 
Dagón (vv. 25-27), matando así a muchos de los filisteos (Jueces, 16, 23-31).

107  losano: sic en Chanzas, con seseo, por lozano.
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  Más que de gloria, de afrenta 
 fue la acción, cobarde y loca, 
 pues quien la puente derroca 
 volverla a pasar no intenta. 
 Renovada y opulenta 45 
 jura a Castilla su mal, 
 porque son en Portugal, 
 en el valor y la medra, 
 las puentes, de cal y piedra, 
 los hechos, de piedra y cal. 50

  Después de lograr la hazaña, 
 el luzo108 es fuerza que intente 
 de los arcos de la puente 
 despedir flechas a España. 
 Reconociendo la saña 55 
 el español liberal 
 hará, en castigo del mal, 
 aunque es acción torpe y fea, 
 con que toda España sea 
 la puente de Portugal. 60

 
«A un amigo pidiéndome seis abanicos  
para una dama, y una poca de agua  
de azar, de que le envié una 
redoma con estas décimas»109

  Por la redoma, señor, 
 que de agua os envío espero 
 que me tengáis por fullero, 
 y lo veréis en la flor. 
 Es poca, pero mejor 5 
 creo que no se halle dentro 
 en Portugal, que es su centro, 
 y así se debe estimar, 

108  luzo: forma por luso ‘portugués’.
109  Pina, Chanzas del ingenio y dislates de la musa, fol. I4r. Reproducido en Artigas, 

Segunda antología sefaradí, pp. 326-327.
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 pues con ser agua de azar110 
 se ha topado con encuentro. 10

  Que no sea una docena 
 justa razón me provoca 
 por que lleve en el ser poca 
 el crédito de ser buena. 
 Si otra cauza me condena 15 
 donde el vil interés llegue 
 y que los ojos me ciegue, 
 temeraria se atrevió, 
 porque no soy hombre yo 
 que en tan poca agua me anegue. 20

  Dejar, señor, de os mandar 
 los seis abanicos siento, 
 pero promesas de viento 
 en agua suelen parar. 
 No lo toméis con pesar, 25 
 antes con muy buen donaire, 
 porque será gran desaire, 
 si bien lo consideráis, 
 que digan que os enojáis 
 tan presto por cosas de aire. 30

  Y esa dama principal 
 que busque será vergüenza 
 aire artificial que venza 
 tanto calor natural. 
 Con razón que es tan cabal 35 
 convencida quedará, 
 y si acaso no lo está 
 y pasa a porfía el ruego, 
 con agua se mata el fuego 
 y así, señor, agua va. 40

 
 

110  azar: así, por azahar, igual que en el título del poema (la homofonía azahar / 
azar permite, a su vez, el juego con encuentro del verso siguiente, términos del léxico de 
los naipes). 
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«Desculpándose una dama con llorar  
del cargo que le hacían de unos celos,  
dio un suspiro particular, con 
que se descargó»111

  Estaba Menga de suerte 
 y tanto ausente lloraba, 
 que ardientes suspiros daba 
 si tiernas lágrimas vierte. 
 Uno, entre muchos, tan fuerte 5 
 de opaca salió caverna, 
 suspiro que, amante y tierna, 
 a todas puede enseñar 
 a gimir y a suspirar 
 por debajo de la pierna. 10

  Desculpa con suspirarlo 
 de que Blas le hace cargo, 
 y aunque es de viento el descargo 
 tiene otros muchos que dar. 
 El que le sienta llorar 15 
 reconocerá su enojo, 
 pues para su amante flojo 
 tiene, cuando se provoca, 
 las desculpas en la boca 
 y los suspiros al ojo. 20

 
 «Mote a unos ojos azules:  
 infierno y cielo cifráis»112

  Ojos, en vuestro color 
 tenéis sosiego y desvelos, 
 porque sois del amor cielos 
 y sois celos del amor. 
 En su hermoso resplandor 5 
 pena y gloria publicáis: 
 por cielos, gloria me dais; 

111  Pina, Chanzas del ingenio y dislates de la musa, fol. I4r. Reproducido en Artigas, 
Segunda antología sefaradí, pp. 326-327.

112  Pina, Chanzas del ingenio y dislates de la musa, fol. I4v.
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 por celos, pena ofrecéis, 
 que en el color que tenéis 
 infierno y cielo cifráis. 10

 
«A un retrato del rey Carlos de  
Ingalaterra, después de su degollación,  
hecho de pluma al natural. Soneto»113

  Animada ceniza al vuelo debe 
 de una mano veloz el ser que ostenta, 
 a la infausta sazón que otra sangrienta 
 Parca fatal a su deidad se atreve.

  De un razgo114 vive quien de un razgo aleve 5 
 horrores a dos orbes acrecienta: 
 uno para en la muerte y en la afrenta, 
 otro la vida y el aplauso mueve.

  Para volar la diestra mano quiso 
 tomar la pluma con ardiente pecho, 10 
 amante extremo de un dolor preciso.

  Corónenla los lauros de derecho, 
 pues la que no le hizo le deshizo 
 y la que no le ha hecho hoy le ahecho.

 
«A la serenísima reina de Suecia  
habiendo renunciado la corona. Soneto»115

  Triunfa altiva, singular blasona 
 Cristina con la acción a que se opone. 
 El imperio magnánima depone 
 por mayor ceptro, por mejor corona.

  Renuncia el ser, aunque el no ser pregona 5 
 su más ilustre ser, porque se impone, 
 por la mortal, que superior dispone, 
 otra inmortal, que excelsa la corona.

113  Pina, Chanzas del ingenio y dislates de la musa, fol. K1r.
114  razgo: sic en Chanzas, por rasgo.
115  Pina, Chanzas del ingenio y dislates de la musa, fol. K1v.
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  Divina inspiración, impulso grave, 
 afecto valeroso, acción gloriosa, 10 
 al mundo puede dar más sabias leyes,

  si aquel que a Dios imita solo sabe: 
 Él hace reyes, y esta, valerosa,  
 supo imitar a Dios, pues hizo reyes.

 
«Al felice cazamiento de don  
Diego de Paz con Esperanza de 
Salazar, su prima. Soneto»116

  Sujeta al yugo la cerviz briosa 
 un joven, del arpón de amor herido, 
 y en vínculo de Paz recibe unido 
 de su Esperanza la eleción dichosa.

  En tálamo feliz amante gosa117 5 
 breve cielo de gloria enriquecido 
 donde el puro jazmín queda ofendido 
 y deshojada la purpúrea rosa. 
  Dichosa noche donde amor ofrece 
 de sus bienes el bien más deseado, 10 
 con que, pródigo, al joven enriquece.

  Venturosa unión, condigno lado 
 donde un sujeto al otro se merece118 
 con el gusto de amar y ser amado.

 
«Epitafio [al perro llamado Cabrito]»119

  Yace en aqueste districto 
 (caverna que el tiempo labra) 

116  Pina, Chanzas del ingenio y dislates de la musa, fol. K2r.
117  gosa: seseo habitual, y aquí forma necesaria por la rima consonante con rosa.
118  merece: Chanzas trae «merce», errata evidente que enmiendo.
119  Pina, Chanzas del ingenio y dislates de la musa, fol. O4r. Este epitafio en español 

remata una composición en portugués, también en décimas: «A hum amigo a quem 
morreo hum moleque que estimava muyto, chamado Cabrito» (fol. O3v). Nótense en 
los vv. 1 y 5 las formas districto y delicto (en las que se mantiene el grupo consonántico 
culto) en rima con Cabrito.



DE LISBOA A LOS PAÍSES BAJOS: MANUEL (JACOB) DE PINA 111

 no aquel licenciado Cabra, 
 sino el bachiller Cabrito. 
 Mas aunque humano delicto 5 
 paga aquí su mortal velo, 
 servirá más de consuelo 
 cuando el mundo llegue a ver 
 lucir Cabrito y pacer 
 con las Cabrillas del cielo. 10 
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Si el exilio en los siglos XX y XXI, período de grandes alteraciones, se ha estu-
diado en profundidad, no sucede lo mismo con la época moderna. La misma
noción es problemática: ¿se puede hablar de exilio en los siglos XVI y XVII?
¿Existe una definición del exilio específico de este período? ¿Cuáles son los
posibles puntos comunes, las posibles diferencias entre áreas geográficas y lin-
güísticas (España, Inglaterra, Italia, Países Bajos)? Uno se puede preguntar, ade-
más, qué forma adopta el exilio cuando se hace poético. En efecto, la poesía,
medio de expresión privilegiado del «yo», implica una densidad emocional que
no se encuentra en otros géneros de escritura del exilio. Gracias a su carácter
codificado, la poesía puede favorecer la estetización del mundo que se debe
abandonar o, al contrario, la del lugar de exilio. ¿Existe una poesía del exilio,
figuras o motivos recurrentes? ¿Puede verse la elección de este género noble
como una posibilidad de compensar el fracaso que supone el exilio?

Rafaèle Audoubert, profesora en la Université de Saint-Étienne (Université de
Lyon, Francia), dedicó su tesis doctoral a la poesía moral de Quevedo, y su tra-
bajo se centra en la obra quevediana y sus vínculos con la política española del
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traducciones, las cartas y la circulación de textos en la Europa moderna.
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se centra en las relaciones entre el género pastoril y la melancolía, en las pri-
meras escritoras en Inglaterra y en la cultura material.
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(Francia) y miembro del CELEC (Centro de Investigación sobre las Literaturas
Extranjeras y Comparadas). Investiga sobre las relaciones entre literatura y
poder en el Siglo de Oro español. Es autora de una tesis sobre el mecenazgo
literario del conde de Lemos y ha participado en trabajos colectivos sobre Cómo
ha de ser el privado de Francisco de Quevedo.
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