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MIXTURA DE POETAS ANDALUCES

CULTURA SEFARDÍ
En el manuscrito se encuentra una explicación de esta cultura.
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EL MAL ENCANTO
Linda hija tiene el reye – linda hija seviyana.
Se fue a pasear un día – y a los campos de Granada
ande había rozas y flores – claveínas y alhabacas.
La mitad de aquel camino – está una fuente d’awua clara,
siete chorros manan d’eya – todos los siete de plata.
La moça que d’eyos bebe – al año viene empreñada.
Por ahí pasara Isabel – Isabel la dezdichada
y d’esa awua bebiera – por la su dezdicha mala.
Un día sirviendo al reye – la nagüita se l’arsara,
todos a una vos dizían – “Isabel está empreñada”.
Mandaran por los dutores – dutores de toda Fransia,
d’eyos la miran el pulso – d’eyos la miran las awuas.
Todos a una vos dizían – que Isabel está empreñada
–No se t’importe Isabel – que serás la bien cazada.
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ANTONIA DÍAZ FERNÁNDEZ DE LAMARQUE
DE NOVOA
(1827-1892)
Aquí figura una biografía de la autora en el original.
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A LA VIDA
Huye el tiempo veloz: la yerta1 mano
de la severa edad en nuestra frente
graba profundas huellas inclemente,
y el oscuro cabello vuelve cano.
¡Desdichada existencia! Triste y vano
afán de ser feliz el alma siente,
y ¡ay! la felicidad es solamente,
bello ideal de pensamiento humano.
De una en otra esperanza ansioso vuela
el mísero mortal desde la cuna;
en la vejez aguarda todavía:
y en pos de más allá que inquieto anhela,
sin encontrar jamás tregua ninguna,
le sorprende feroz la muerte impía.

1.- Yerta: rígida.
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PEDRO SOTO DE ROJAS
(1584-1658)
Aquí figura una biografía del autor en el original.
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EN LA PARTIDA, HABLANDO
CON SIERRA NEVADA1
Huyo de ti, porque eres poderosa,
sierra, de helar al sol cuando te ofende
y no de hacer la llama que me enciende
o más voraz, o menos rigurosa.
Huyo, porque entre nieves y entre rosa
sobre tus faldas sus venenos tiende
sierpe, si no se ve, que bien se entiende,
sierpe a mi voz de oreja cautelosa.
Quizá el puerto tendrá de Guadarrama
o sierpes2 no, u orejas a mi ruego,
quizá su nieve aplacará mi llama,
y ya que no la aplaque en tanto fuego,
pues llegaré difunto mar de fama3,
puerto será de mi mortal sosiego.

1.- El poeta se iba a Madrid despidiéndose de Sierra Nevada.
2.- Sierpe: serpiente, usada como metáfora de arroyos y ríos.
3.- Difunto mar de fama: como rio que muere en el mar.
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FERNANDO DE HERRERA
(1534-1597)
Aquí figura una biografía del autor en el original.
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BETIS
Betis, que en este tiempo solo y frío
escuchas mi dolor, del hondo asiento,
acoge en tu quieto movimiento
los últimos suspiros que yo envío;
y, si tiene valor tu sacro río,
dame que en árbol verde mi tormento
lamente transformado, que ya siento
débil la voz, cual cisne, al canto mío;
porque con nuevas ramas tu corriente
cercaré coronando, y destilado
iré en tu luengo curso y extendido;
que mi luz ceñirá su bella frente
de mis hojas, o en llanto desatado,
seré en sus blancas manos recogido.
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Nota
El libro en su formato de papel consta de 114 páginas, que
incluyen las biografías esenciales de los autores y una selección de sus poemas.
A continuación podrán encontrar la lista de estos autores en
el índice original de la obra.
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