RELACIÓN

DE UN ANDALÜ<| A
EN. QUE CUENTA LOS PROGRESOS

DEL EXERCITO DE DUPONT
EN ANDALUCÍA.

g
uzté, compadre»
Ancez que mi carca lea,
Que toaz lar buenaz obraz
Ziempre con la cruz empiezan:
No zea que algún demonio
Ze haya refugiado en eza
De loz tnuchoz que han juío
Azombradoz de ezca cierra.
Donde manda Dioz, nenguno
Puede tener zuerce buena,
Zi ze le zube á laz barbaz,
O le inzulca ó tnenozprecia.
Ziiio, que cuéiice Dupont
Cómo zalió de zu empreza,
Que ezcá ya como loz griyoz
Mecioz en la gri/era.
^Ze acuerda uzeé como vino
Con zuz veinte mil muñecaz,
Amenazando con muerte z,
Y vomitando cenceyaz?
(teí
¡Virgen del Carmen! quégenr
Parecían unaz fie caz
Que zoto con un bu fío
Dexaban la gente muerta*

N o contaren con taz tnozcaz
Que pican en ezca tierra,
Que hay beztezuela que á un
(hombre
Z jlo con zumbar le arrea.
Mire uzeé, compadre, naide
Debe ezceañar canta fuerza,
Y zi alguno no io cree.
Que venga á hacer la ezperencia*
Ezoz que ancez amolaban
Loz cuchi y oz y cixeraz,
Y á loz que gruñen dexabxn
Zin U menor herramienta:
Ya han vizco arca de Andujar,
Y á la falda de la Zierra,
Que no zon nuezeroz paizanoz
Como en Pruzia y otraz tíerraz.
Eyoz penzaron (mocozozl)
Que zolo con zu prezencia
N<>z mecían en un puño,
Y ha zido al rebez la xerga.
Veiuce y quatro mil gabachoz
Haeérnoz la guerra intentan,
Zíendo paa nuezera gente
Lo íue21110 qte doz tk>cenaz.
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Eyoz itzpütz qae yénaron
Bn Córdoba laz snaleeaz,
Ze retiraron i un zitio
Donde eztá el agua maz f-ezca,
Hiceron bien , qü? la caruc
En ezce cicmno ze acea,
A nada que i a dé el zoí,
Y hay que tirarla por fuerza.
El zitio lez.agraaba
ZÍÍÍ dua zobre manera;
Puez lez hicieron convite,
Y erre en no zalirz¿ fuera.
Uzré que vive en zu pueblo
Donde ha habido muchaz fieztaz
De toroz, que zon bien braboz
Por zu grande cornamenta:
Habrá vizto oiuchaz vecez
Que quando vega la bezda
A zsucirze díl en reo
Con que el ^eyejo le tienraity;
Z: amona en la cancar!/a,
Brama con furia, y pacea; .
Y coito ze le vuelve
H¿zer hoyoz en la tierras
Que hay que azirle por la cola,
Zacarle de ayí por fuerza,
Y ponerle doz eaibuztez,
A ver zi da una carrera:
Lo inizmito ezcz monueloz:
Con el rabo entre laz piernaz
Z¿ agacharon en el monte, ,
Zln poer echarloz fuera.
De lázcima lez mandaaioz
Algunaz naranja?, frezcaz,
Y granaaz por el ayre,
Porque de zsd no muríeiran»
Pero fueron tan atentoz,
Que ni laz gfáciaz zíquiera

N z dieron, bien que la cabra
Ziempre al monee ze endereza.
Por Ha , creyendo que cooz
Tenían zeca la lengua,
Viendo que es quatro zemanaz
No cez mandaban rezpuezca:
Fuii«íoz á vech>z en caza,
Yfnváodolcz bien dizpuezca
Una botica, en que había
Remedio paa zuz dolenciaz#
Zin dua que á zuz merceez
No guzca Duezrra prezenci?,
Puez corrió la mayor parce
A vernez de Talanquera, .Unoz ocho naÜ quearon
Para hacer una merienda,
Y ni uu hombre cuvo el guzco
De hacer la coza de verjz. :
XJne(z, zolo con el polvo
Que levantaba la tierra,
Ze ajogaban, zin zaber
•
Cómo, oi de qué maneras
Otroz, zoio con oír
Tozer con alguna fuerza,
P^¡ zando que eran cañonez,
Daban de czpaldaz en tierra."
En vez de alarma en zu campo
Y en vfz de vocez de guerra,
Yorabao lez pobrecitoz,
Luplorándo ya clemencia»
I V^ya que era maravi/a,
Ver tranzformaoz en ruccaz
Lez alfangez, loz fozilez,
Y laz demaz herramienesz.
Qüaado vimoz en la cumbre
Zubirze canea caterva,
f .
Peuzamoz que en roas ría
Iban á cumplir pronaeza.

Ayuntamiento de Madrid

Yo me encentré coa catorce
Coa laz mochilaz acuezcaz.
Que corrían como gfttnoz ¡t
t o r \q baxo de la cuezta: i
Y 5 un que yevaba laz bridaz
Agarrasz con la izquierda,
Y un cigarro regular
Me ocuyaba la derecha;
El miedo lez figuió
Que era alguna púnale jas
Y ze puzieron delarce
Con laz roiyaz en tierra»
Con ambaz manoz ccuzáaz
Me pidieron en zu lengua,.
Que no loz diéze la muerte
Por amor de Dioz «quiera.
Cierto que me dio vergüenza
Matarlo» á zangre fría,
Coza que Dioz la reprueba»
^
Lez di quatro mogia nez,
~ * Que zufrieron con paciencia*
Y á toicicoz laz manoz
Lez até con una cuerda.
Azi me hicieron la guardia
Zin levantar la cabeza,
Hazta que yegué al quartel
Coza de laz diez y media.
Ayí roe encontré á Dupont:
C«mpadre, ¡quién lo creyera!
Hecho page de Caztaáoz,
Zegun lo que al verlo tiembla.
Y el que intez no cabia
En la Anda lacia entera,
Reuze too zu ajuar
A una pequeña maleta.
Otro hubiera zio que
Ze muriera de vergüenzas
Pero por acá jamáj

Proufién loz •Irnos pérasí
Yo creo le tratarán
Coa española, decencia;
i
Pero no tendrá una cama
Como le eaeraba en esa. *
Loz otees chuk j>jque vieron
Loz torcz de Tarlaquera,
Irán á r^nsar uo goqo
en la& falúas ioglczia^.
Bien hnbiéracríofc podio
Hacerles la mercó á tientaz,
Aunque eu ya bien de noche
Quando acabó la Comedia:
Pero morciyaz de Julio
Nunca ¡suelen zalir buenas,
Y como ice el refrán:
Mas haele zl ze menea.
Hemcz escrito á Pepiyo^
Que dis que vie»eáesta tierra^
Que si hay mas que confesar,
Que á este jubileo venga.
Porque como con la ptisa
Que salieron de su tierra
N o han traío Cape y a o,
Ni tienen quien los absuelva^
Y ni Bula ni Rosario
A ninguno se le encuentra,
Bueno ez que vengan ahora
Que e s plenaria la indulgencia.
Zin embargo, eyozze arriman
A las cosas de la Iglesia,
Porque no kz faltan cruzses,
ni copones, ni paceñas.
¿Zi para decir
Las Misas que traen traseras,
Luego que ya estén tranquilos
En su& posesiones huevas?
En fin, por, ac¿ui nenguno
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Demwvo zt ncz pronta,

Correrán ezaz
Y 5* preciso ir á buzcarloz
Que no habrá quieu^álcance
«acia Cazciya U Vieja.
Aunque cwganbucBazpiemaz.
Hntrc canco, mi compadre,
^ero zi fantazmeando
Memonaz á la parienca, ;
£ ^ Caztiya BOZ ezperan,
^ rezarle á Zan Feruando
C-nzco! qué juncioo can grande!
Ve ruíyaz la Novena.
d í g a m e Santa Quitcria J
S«e z¡ yegaojoz ¿ ir,
—
t
<

EPITAFIO.
Yace aquí el grande Dupont,
Grande quando Dios quería,
Que murió de un bofetón
V^e le dio la Andalucía.
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