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Miradla, dormida. 
Cayó para siempre. 

Bajo tibio manto de tragantes llores 
yace, calla, duerme. 

Fué la Reina, un día, · 
de las bailadoras, 

por el cuerpo gracil, por el rostro lindo, 
por sus gracias todas. 

Vi1•as, crudas luces, 
en muchos tablados, 

cubrieron de chispas su cuerpo, su cara .. 
Sus rizos doraron. 

Suscitó mil veces 
aplausos frenéticosL,.-

/uques la mimaban. Y artistas insignes. 
Reyes la aplaudieron. 

Luces hoy le prestan 
sólo cuatro luceF¡ 

son, para sus gracias, las últimas rosas 
esas que la cubren. 

¡Ah, la triste noche! 
rQué triste! ¡Qué fría! 

Los mismos destellos de los cuatro cirios, 
turbios ya, tiritan ... 

Por la triste alcoba 
no parece nadie. 

Gritof de disputa, de gentes que pasan, 
llegan de la calle •.• 

¡Probe Milagrillosl 
Bajo florea duerme. 

Los pálidos tonos del blanco semblante 
son loa de la nieve. 

¡Probe Milagrillos! 
Ella, tan lozana, 

mientras vió su pueblo, sus alegres huertas, 
i sus casitas blancas. 

Mientras fué, tan joven, 
flor de sus jardines 
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en su blanco pueblo cordobt:s: un pueblo 
que canta, que ríe;. 

Primores, hechizos 
admirables tuvo. 

La color del nardo. X: . el olor á rosa. 
La esbeltez del junco. 

Dailaba con una 
sin par gentileza. 

~tarcando los ritmos de todos sus bailes 
con gracia suprema. 

Triunfó de repente. 
¡Cuán bello su triunfo! 

Brilló como brillan los rayos .. Que brillan, 
y mueren al punto. 

Los aires que matan 
pudieron con ella, 

muy pronto, ¡cuán pronto! Los aires de muchas 
ciudades funestas ... 

Y al fin, sin remedio, 
rindióse vencida. 

¡Rosa de los campos! ... ¡Cuán pronto segada! 
¡Cuán presto marchita! 

¡Sin haber probado, 
del amor que alegra, 

las gustosas mieles! .. ¡Sin haber sabido 
del amor apenas! 

¡Derrochando gracia, 
salud, alegría! ... 

¡Con que en breves horas, de locuras torpes, 
malgastó su vida! 

¡La probe chavala! 
Pecó sin saberlo, 

vivió sin quereres, sufrió sin alivios, 
murió sin consuelos. 

El alma que tuvo, 
tan buena , tan grande, 

vagará perdida .. ¡La Virgen la encuentre! 
¡La Virgen la salve! 
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