
(Núm. 52.) LA TÍA WIARIZÁPALOS 0 LA REINA DE L A S BRUJAS 

La Marizápalos era 
vieja, horrible y hechicera. 

El rey que un día rabió 
fué porque á las brujas vió. 

Se daban otras la soba 
y ella montaba en escoba. 

Como reina la eligieron 
y corona la pusieren. 

En lechuza convertida v 
busca lámpara encendida. 

Del uno al otro coníin 
cabalga en un puerco-espía. 

En i\ al quedarse obscoro 
evoca negro conjuro. 

Las brujas todas unidad 
siempre estaban divertidas. 

Marizápalos ligera 
busca un joven que la quiera. 

Le da sortija encantada 
y ya hay boda concerteíki. 

La bruja si lo desea 
eatra por la chimenea. 

A su amante-lo convierte 
en imáyen de la muerte. 

Sus hazañas declararon 
y prenderla concertaron. 

En abeja convertida 
huye ligera en seguida. 

Busca á sus perseguidores 
y les da agudos dolores. 

Mas la buscan de tal suerte 
que en árboles los convierte. 

En noche de clara luna 
se va ai lado de una cuna. 

Al niño de aiii saco 
y á una cueva lo ílevó. 

Las bmiaa ai verla entrar 
»e. arroúiUan s"m chistar. 

Otra á su amante conquista 
y no lea pierde de vista. 

Yfconvferte á su rival 
en gallina á e corral. 

A su amante por ingrato 
te da la forma de gata. 

Y lleva senda paliza 
por hurtar la longaniza. 

Las brujas á un viejo chocho 
lo acarician con bizcocho. 

Mas lo üesnudau uL-spiié.-» 
y andar lo hacen al revés. 

A touos los iniios malos 
los arman con sendos palos 

Uei aquelarre- ei oficio 
es proteger siempre el vicio 

Pincha á su amante la bruja 
con una tremenda aguja. 

Y vuelve á ser caballero 
•elegante y lisonjero. 

El con extremo la amó, 
mas en loba se trocó. 
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Ai verla asi la temía 
y huir de ella pretendía. 

Un caballo que buscó 
galápago se volvió. 

Ella ai ver a su merci 
lo coge por el tupé. 

Se le embisten sabandijas, 
escorpión y lagartijas. 

Toda su gran brujería 
en unos polvos tenía. 

Una urraca que los vió 
de casa se los llevó. 

E l amante ai ver la urraca 
del pico ios polvos saca. 

Las brujas sin polvos ya 
corren de acá para allá. 

Marizápaloá tropieza 
y ve abierta su cabeza. 

Todo le sale al revés 
y va andando á cuatro piés. 

La gallina que encantó 
á los ojos le picó. 

Y aquella bruja.en seguida 
por todos fué perseguida, t 

El amante en su porfía 
hierve ios polvos un día. 

Y na mago se le aparece 
que servirle bien ofrece. 

Hace á la bruja buscar 
oues la ouiere castigar. 

Sobre una zarza subida 
la encontraron en seguida. 

Y a en la cárcel encerrada 
vé á la gallina casada. 

Por chismosa y hechicera 
la coaducen á la hoguera. 
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