
SEGUIDILLAS QUE SE CANTAN EN EL ALOSNO

LAS MÁS POPULARES.

A tío Martin Alonso 

durmiendo lo vi,

en el brocal del pozo 

y le dije así.

Alonso, Alonso

mira que te arrempujo 

y vas al pozo.
---

Le dijo tía María

al tío Juan Vázquez,

no quería que sembrara 

más piojales.

Vendemos la burrilla 

ponemos una tabernilla
y no queremos marchante,

porque contigo y conmigo 

hay mu bastante.
---

Yo no sé cómo tío Toro 

podía hacer tantas trampas, 

con una pata de palo
y una mano media manca.

Y una mano media manca 

con una pata de palo
y una mano media manca.

---

Dice Fernando camisa 

que es el mejor guitarrero, 

porque toca la guitarra
con mucha gracia y salero.

Ole ole te quería 

búscale la púa al trompo 

ya verás como repía.
---

De Valdelamusa vengo 

roando como un melón, 

solo por venirte a ver 

Manuela del corazón.

Ole ole con la a

no te arrimes a la pared 

que te vas a llenar de cal.
---

Al pilar de Valverde 

voy a dar agua,
por ver a las valverdeñas

tocar las palmas.

Voy al Ronquillo

por ver a las ronquilleras 

tocar palillos.
---

Si supiera la verea

dónde está mi cielo hermoso, 

la noche la hiciera día
sólo por tener el gozo

de hablar con la vida mía.

De hablar con la vida mía 

solo por tener el gozo
de hablar con la vida mía.

---

Un corazón de madera 

tengo que mandar a hacer, 

que no sienta ni padezca 

ni sepa lo que es querer.

Ni sepa lo que es querer

que no sienta ni padezca

ni sepa lo que es querer.
---



--- ---

Médico de tus males 

fui yo algún tiempo, 

repasa tu memoria 

verás que es cierto.

Y en tus carpetas 

encontrarás papeles 

de mis recetas.
---

En la copa de un pino 

puse bandera

y vino mi contraria 

formando guerra.

Contraria mía

tú te mueres de pena 

yo de alegría.
---

De tu calle a la mía 

soy el sereno,

no te digo la hora 

porque no quiero.

Que si quisiera

las horas y los minutos 

te los dijera.
---

Para que quiero llorar

si no tengo quien me oiga, 

la que me tiene que oír 

está viviendo en la gloria 

y no se acuerda de mí.

Ole ole mire usted

el salero que derrama 

la enagua de esa mujer.
---

Mide bien el terreno 

sabio general,

mide bien el peligro 

antes de avanzar.

Porque en amores

siempre fue un gran peligro 

ciertos errores.

Dos poderosas naves 

se van batiendo,

una va al abordaje 

la otra va huyendo.

Quien tal dijera

que dos naves tan finas 

se combatieran.
---

Al lado del romero 

que hay en la umbría, 

me espera mi pastora 

todos los días.

Y en el barranco 

al lado del rebaño 

le voy cantando.

---

Párate caminante 

mira esa losa,

donde tú fiel amante 

muerto reposa.

Que lo mataron con el 

puñal agudo del 

desengaño.
---

Para que me quieres hoy

si me has de olvidar mañana, 

la hierbabuena se cría

en la corriente del agua si no 

mañana otro día.

Si no mañana otro día 

en la corriente del agua 

si no mañana otro día.
---

Con tinta negra me escribe 

la tirana de mi amor,

y yo le escribo con sangre 

de mi pobre corazón.

De mi pobre corazón

y yo le escribo con sangre 

de mi pobre corazón.



---

Tu ojos y los míos 

se están mirando,

y con el mirar dicen 

que nos hablamos.

Se han enreao 

como la zarzamora 

por el vallao.
---

De unos ojos azules 

me he enamorao,

y ahora me encuentro madre, 

destrastornao.

Ojos azules

se parecen al cielo 

cuando no hay nubes.
---

Cuando sale la aurora 

sale llorando, 

pobrecita y que noche 

estará pasando.

Porque la aurora

de día se divierte

de noche llora.
---

Quererte como a mi madre 

eso nunca lo diré,

pero te juro por ella (bis) 

que si tú te portas bien
te comparo igual que a ella.

Te comparo igual que a ella 

que si tú te portas bien
te comparo igual que a ella.

---

La pena y la que no es pena 

toda es pena para mí,
ayer lloraba por verte

y hoy lloro porque te vi.

Ole ole ole a

a mí me gusta cantarte 

sólo por verte llorar.

Válgame la Cruz de Malta

y el Cristo del Gran Poder,

tanto como me querías

y ahora no me puedes ver 

fuiste la ruina mía.

Fuiste la ruina mía

y ahora no me puedes ver 

fuiste la ruina mía.
---

Delante de un crucifijo 

juraste que me querías, 

el crucifijo temblaba la

tierra se estremecía

en ver que tú me engañabas.

En ver que tú me engañabas 

la tierra se estremecía
en ver que tú me engañabas.

---

Déjame besar la cruz

que llevas en la garganta, 

en besándola diré 

válgame la Cruz de Malta
y el Cristo del Gran Poder.

Y el Cristo del Gran Poder 

válgame la Cruz de Malta 

y el Cristo del Gran Poder.

---

Hice una cruz en tu ventana 

juré de no hablarte más, 

pero a los poquillos días
la tuve que ir a borrar,

la cruz porque me moría.

La cruz porque me moría 

la tuve que ir a borrar,
la cruz porque me moría.

---



--- se queda quieta.

Arbolito te secaste 

teniendo el agua en el pié, 

en el tronco la esperanza 

y en la ramita el querer.

Y en la ramita el querer 

en el tronco la esperanza 

y en la ramita el querer.
---

Un pájaro bebía 

en prados verdes,

con el pico en el agua 

de sed se muere.

Porque no alcanza 

a beber donde tiene 

sus esperanzas.
---

De sepulcro en sepulcro 

fui preguntando,
si han enterrao a un hombre

que murió amando.

Respondió uno 

mujeres a millares 

hombres ninguno.
---

Ni los corregidores 

tiene poderes,

para los ojos negros 

de las mujeres.

Juan Caballero

por unos ojos negros 

fue bandolero.
---

Tanto me das que sufrir

que tu amor será mi muerte, 

aunque por ti voy a morir 

no puedo pasar sin verte 

dime tú si esto es vivir.

Ole ole por quererte

yo estoy pasando en mi casa 

las fatigas de la muerte.

Un sentimiento profundo 

tengo desde que te vi,

yo a mi corazón pregunto 

si han caído sobre mí 

todas las penas del mundo.

Todas las penas del mundo 

si han caído sobre mí todas

las penas del mundo.
---

El confesor me ha dicho 

que no la quiera,
y yo le digo padre

si usted la viera.

Es tan bonita

que solo con mirarla 

las penas quita.
---

A la hora de mi muerte

te llamaba y no venías,

pa contarte los secretos

que mi corazón tenía

antes de quedarme muerto.

Antes de quedarme muerto. 

que mi corazón tenía
antes de quedarme muerto.

---

Ojos negros y ojos negros 

los que tiene mi morena, 

y aluego dicen que es
lo negro color de pena.

Lo negro color de pena 

y aluego dicen que es 

lo negro color de pena.
---

Me llamaste veleta 

por lo mudable

si yo soy la veleta 

tú eres el aire

Que la veleta

si el aire no la mueve



Amarillo es el oro 

blanca es la plata,
y azules son los ojos

que a mí me matan.

Azules, azules

como el color del cielo 

cuando no hay nubes.
---

Por la sierra de Armenia 

vienen bajando,

unos ojillos negros 

de contrabando.

Bajando vienen 

unos ojillos negros 

muerto me tienen.
---

Tengo yo un cofrecillo 

para ir echando,
penas y pesadumbres

que me vas dando.

Hasta que un día 

rompa yo el cofrecillo 

y salgan las mías.
---

De las ramas de un árbol 

yo cogí un nío

y ahora me encuentro madre 

arrepentío.

Los pajaritos

me miraban temblando 

los pobrecitos.
---

No me mandes papeles 

que no se leer, 

mándame a tu persona 

que la quiero ver.

Por el correo 

mándame a tu persona 

que la deseo.
---

Del balcón de tus ojos 

di una caída, 

levantarme no puedo 

si no me miras.

Me he levantao 

señal de que tus ojos 

me habrán mirao.
---

A la sombra de un pino 

me senté un viernes, 

para contar las piñas 

que el pino tiene.

Y por mi cuenta 

tenía el pino piñas 

ciento cincuenta.
---

Esa serranilla tiene 

cuerpo de corregidora,
si yo fuera el rey de España

le pusiera una corona.

Le pusiera una corona

si yo fuera el rey de España 

le pusiera una corona.
---

Esta calle está empedrá

con piedras que yo he traído, 

al pasar me reconocen
y tú no me has conocío

ya me llamarás a voces.

Ya me llamarás a voces

y tú no me has conocío

ya me llamarás a voces.
---

No hay más verdad en esta vida 

que una honda sepultura,

allí se acaba el dinero 

la riqueza, la hermosura 

y el vestir de caballero.

Y el vestir de caballero 

la riqueza, la hermosura 

y el vestir de caballero.
---



Cayó una perla en un lirio 

la bañó un rayo de luz,

bajó un ángel y le dio un beso 

y entonces naciste tú
para darme a mi tormento.

Para darme a mí tormento 

y entonces naciste tú
para darme a mi tormento.

---

Tu cuerpo, cintura y talle 

un ángel lo dibujó,

cosa que dibuja un ángel 

no me la merezco yo.

No me la merezco yo 

cosa que dibuja un ángel 

no me la merezco yo.
---

En la puerta de una iglesia 

amargamente lloraba

un hombre porque veía 

que con otro se casaba 

la mujer que más quería.

La mujer que más quería 

que con otro se casaba 

la mujer que más quería.
---

¿Qué tienes que triste estás 

que penilla te acongoja, 

del paraíso de Adán 

quieres que te triga hojas 

para tu cuerpo adornar?.

Para tu cuerpo adornar 

quieres que te triga hojas 

para tu cuerpo adornar.

---

Que no me quieres te alabas 

cuéntalo como pasó, 

troncón de malilla rama 

quien no te quiere soy yo 

porque no me da la gana.

Porque no me da la gana

quien no te quiere soy yo

porque no me da la gana.
---

Dices que no me quieres 

ya me has querido, 

váyase lo ganado

por lo perdido.

Lo que puedes hacer

lo que ganado tengas

volverlo a perder.
---

Para que me desprecias 

so lengua infame,

si en la espuma del oro 

puedo bañarme.

Soy como el oro

contra más me desprecian 

más valor tomo.
---

A un pocillo de celos 

bajé yo a beber, 

traganteando celos 

con sed me quedé.

Porque los celos

matan más que la rabia, 

más que el veneno 

matan a quien no sabe 

vivir con ellos.

---



Amor no pongas amor

donde no hay correspondencia, 

mira que te vas a quedar
a la una de valencia

y a las dos de Portugal.

Y a las dos de Portugal 

a la una de valencia
y a las dos de Portugal.

---

Pajarillo si la ves

dile que ya no la amo, 

pero por dios no le digas 

que por ella estoy penando 

todas las horas del día.

Arriba con los faroles

la morena que yo quiero 

está llena de lunares 

hasta la punta del pelo.
---

Es costumbre muy antigua 

ponerle cruces a los muertos, 

serrana tú me has matao

y ninguna cruz me has puesto.

Y ninguna cruz me has puesto 

serrana tú me has matao
y ninguna cruz me has puesto.

---

Para que el mundo no sepa 

que te tengo voluntad,

te he de escribir por el aire 

y nos tenemos que hablar 

aunque sea por un alambre.

Aunque sea por un alambre 

y nos tenemos que hablar 

aunque sea por un alambre.
---

Desde que me olvidaste 

jamás me quise,

por no querer a la cosa 

que aborreciste.

Vuelve a quererme

y verás cómo dejo

de aborrecerme.

Quien te ha pintao los labios 

de caramelo,

me lo ha pintao mi novio 

que es confitero.

Yo que sabía

si tu novio tenía 

confitería.
---

Manojos de alfileres 

son tus pestañas,

cada vez que me miras 

me las enclavas.

Mírame mucho

que aunque pase penillas 

las paso a gusto.
---

La nieve por tu cara 

pasó diciendo, 

donde no hago falta 

no me detengo.

Porque la nieve 

donde no hace 

falta no se detiene.
---

Allá arriba en la sierra 

está nevando,

las pastoras están solas 

con el rebaño.

Que los pastores

están ajustando cuentas 

con los señores.
---

Desempiedra tu calle 

y échale arena,

y veras las pisadas 

que doy por ella.

Arena fuerte

y veras las pisadas 

que doy por verte.
---



---

Todo el mundo tiene historias 

de amores y desengaños, 

porque el libro del querer

no lo escribió ningún sabio 

que lo escribió una mujer.

Que lo escribió una mujer 

no lo escribió ningún sabio 

que lo escribió una mujer.
---

Como quieres que una luz 

alumbre dos aposentos, 

como quieres que yo quiera 

dos corazones a un tiempo.

Dos corazones a un tiempo

como quieres que yo quiera

dos corazones a un tiempo.
---

Si acaso vas a verme 

dueño y querido, 

pregunta por rio Oraque 

junto al bellido.

Si pierdes el salto

la casa de tía Nica

zahúrda en alto.
---

Calabazo fue alcalde 

de la Bramilla, 

teniente el maestrillo 

y evangelista.

Fueron testigos 

tía Juana salvaora 

y sus chiquillos.
---

Santiponce y la Algaba 

dormían juntos

porque le daba miedo 

de los difuntos.

Y desde entonces 

soy la caba del cabo 

de Santiponce.

Si tuvieras olivares 

como tienes fantasía, 

hasta el rio manzanares 

por tu puerta pasaría.

Por tu puerta pasaría 

hasta el rio manzanares 

por tu puerta pasaría.
---

Me dijiste agua va

al tiempo que me la echaste 

no tuviste caridad

que toíto me mojaste 

con el agua de fregar.

Ole ole oleito

que con la leche de la cabra 

se mantienen los chivitos.
---

Fui a cantarte a tu ventana 

pero me salió tu padre,

y me rompió la guitarra

de tanto darme porrazos

encima de las espaldas.

Y eso lo dijo

uno que estaba arando 

en un cortijo.
---

Si tu madre no me quiere 

porque no tengo carrera 

en mi casa tengo un galgo 

vaya por él cuando quiera.

Aúpa aúpa

tu mare es la pantasma 

que a mí me asusta.
---



--- ---

DE MITOLOGÍA, DIOSES, HEROES Y AMOR

El amor es un libro 

que el primer folio 

es de vacilaciones 

miedo y asombro.

Asombro y miedo

es de vacilaciones

el libro entero.
---

De la escuela de Marte 

discípulo fui
la lección de quererte

fue la que aprendí.

Salí tan diestro

que le daba lecciones 

a mi maestro.
---

En el templo de Venus 

hay una cueva

donde ciegos amantes 

vivos se entierran.

Ve con cuidado

no vayas a quedarte 

vivo enterrado.
---

Por conquistar la esposa 

de Colatino

la diadema de Roma 

perdió Tarquino.

Y yo perdiera

la corona del mundo 

si te tuviera.
---

De amores amariles 

murió Sileno

es un mal que no pudo 

curar Galeno.

Que en la botica 

para el mal de Sileno 

no hay medicina.

Segundo Marco Antonio 

seré en quererte

que en brazos de Cleopatra 

hallo la muerte.

Y de ese modo

tú serás Cleopatra 

Yo Marco Antonio.
---

Aunque varios autores 

se contradigan
los primeros amores

son los que privan.

Si no se logran

se quedan estampados 

en la memoria.
---

De la cárcel de amores 

sacan a un reo

lo meten en capilla 

por un deseo.

El pobrecito

no lograra el deseo 

según se ha visto.
---

A sentenciar un pleito 

va el rey Cupido

y la diosa de Venus 

va de testigo.

Porque la diosa

donde va el rey Cupido 

va muy gustosa.
---

Mariposa inocente 

que al fuego altivo 

te arrojas a la llama 

viendo el peligro.

Ay que se abrasa 

la pobre mariposa 

de mi esperanza.



En el templo de Venus 

arde una antorcha

la encendió mi constancia 

arde a mi costa.

El simulacro

lo compone un dichoso 

y un desdichado.
---

El amor es un niño 

que cuando nace

con poquito que coma 

se satisface.

Luego en creciendo 

contra más le van dando 

más va queriendo.
---

Una encina en la sierra 

sola y distante

aunque haya otra encina 

puesta delante.

Que una presencia 

resalta todavía 

más una ausencia.
---

Eres la golondrina 

de negras plumas
y en una jaula sufres

tu desventura.

Por atrevida

te encuentras prisionera 

pa toa tu vida.
---

Una tela escondida 

teje la araña

lo que pasa y tropieza 

allí se engancha.

Quien poco quiere

se mantiene en la vida 

con lo que puede.
---

El amor es un naipe

que está en tu mano

si le juegas mentira

el juego es malo.

No juegues sucio

si la partida es limpia 

siempre hay triunfo.
---

Si no fuera pecado 

la idolatría

dejaría de quererte 

te adoraría.

Ya lo he dejado 

aunque la idolatría 

sea mi pecado.
---

A la mesa de Venus 

me han convidado
y de celos me ponen

el primer plato.

Que tiranía

Que de postre me ponen 

la pasión mía.
---



si no hay ensayo.

---

que deje luego.

---

El que adora lo hermoso 

sin lo discreto

lleva farol de vidrio 

sin luces dentro.

Porque el talento

es la llave dorada

del pensamiento.
---

Adonis que cazaba 

cazó una fiera
la mandaba la envidia

venganza cierta.

Bosque de amores

donde caen la caza

y los cazadores.
---

Me revuelco en la juncia 

por verte cerca

contra más cerca estoy 

tu más te alejas.

Vente conmigo 

déjate de lamentos 

y de suspiros.
---

No hay rincón en tu casa 

que a mi memoria

no me recuerde y diga 

aquí fue Troya.

Que los rincones 

fueron testigos mudos 

de mis pasiones.
---

Es el amor comedia 

según yo infiero

que se quiere al segundo 

más que al primero.

Dicen los sabios

que no hay comedia buena

La veleta señala 

rumbo del viento  

el viento la acaricia 

nunca anda quieto.

Viento que es aire 

abraza a todo el mundo 

no quiere a nadie.
---

Tu palabra me llueve 

y no me moja 

despáchala despacio 

que caiga sola.

Palabra suelta

se la llevan los vientos 

como hoja muerta.
---

Yo no sé si tus garras 

son de leona

que me han cogido el pecho 

pa que no corra.

Y sin herida

en vez de darme muerte 

me han dado vida.
---

A tus ojos le llaman 

los hospitales

porque curan enfermos 

de gravedades.

Mira mi cuerpo

por fuera tan tranquilo 

y arde por dentro.
---

Para que quiero quemar

el cuadro de mi querer,

si nadie se va a sentar

a mi lado a verlo arder

Que yo no quiero 

la poquilla ceniza



fuera rezando.

---

tú con tus besos.

---

El lobo por la sierra 

aúlla y ladra

que su loba ha caído 

por una bala.

Plomos traidores

que cortan por la espalda 

tantos amores.
---

Errante caminaba 

con ardiente sed
en un jardín frondoso

una fuente halle.

Y con mis ansias 

deposite mis labios 

sobre sus aguas.
---

Gallito de la torre 

te mueve el viento

mira que ella no vuelva 

a negar lo cierto.

Hay negaciones

que si le das la vuelta 

son las pasiones.
---

Me valen tus palabras 

menos que el viento 

el viento viene y sigue 

sin más tormento.

Es una pena 

escuchar lo que dices 

como condena.
---

La Diosa que yo quiero 

está en su templo

no se asoma a la puerta 

siempre está dentro.

Y mientras tanto 

yo me paso la vida

Tu casa es una ermita 

y tú la Diosa

yo paso y echo un ojo 

tú no te asomas.

Sería prudente

que hicieras un milagro 

al penitente.
---

Si por esclavo tú entiendes 

que he de pasarme la vida 

pendiente de tu querer
no es palabra de mentira.

Pa otros será otra cosa

lo mismo huele que pincha 

si te acercas a una rosa.
---

En la hondura del monte 

anda lloviendo,

mi pastora se moja 

es lo que siento.

Hare un buen fuego

que a la noche en mis brazos 

se seque el cuerpo.
---

Si me pisas la hierba 

te mando el mulo,

yo no quiero en mi tierra 

ganao ninguno.

Ándate alerta

que estaré vigilando 

desde mi puerta.
---

En el monte Calvario 

las golondrinas,

le quitaron a Cristo 

las cinco espinas.

La que yo llevo 

solo puedes quitarla



no me calienta.

---

menos se calma.

---

Te cambio unas habillas 

por un tocino,

tu pones la perola 

yo pongo el vino.

Prepara el fuego

que yo voy allá abajo 

a por un leño.
---

Mi ganao no desfila 

ni va derecho,
los animales traen

molío el cuerpo.

Si así lo quieres 

explícaselo a ellos 

verás que entienden.
---

Estoy sembrando habas 

ya estoy acabando,

me quedan dos hileras 

y un cacho abajo.

La amelga acaba 

y en esta tierrecita
siembro mis habas.

---

Salta mi jaca castaña

el fuego que tu encendiste,

aunque se queme las patas

mi jaca se queda firme.

Porque tus manos

no encenderían un fuego 

que hiciera daño.
---

Voy a montar tu caballo 

para saltar tu candela,

yo sé que frente a tus ojos 

otro fuego no me quema.

Mírame atenta

si tu fuego se esconde

Tengo un burrillo castaño 

que huye como la balas,

y cuando brinca en el fuego 

hasta parece que baila.

No hace más que rebuznar 

que la candela que quiere 

está en la calle Real.
---

Dónde vas tan temprano 

caballo mío,
si todavía la candela

no se ha encendío.

Yo tengo un potro

que le enciendo un cerillo 

y se vuelve loco.
---

En el corral de enfrente 

hay un cochino,

que lo tiene encerrao 

Juan mi vecino.

Buena puchera 

haríamos con el bicho 

si él lo quisiera.
---

Los males misteriosos 

cura este santo,

si yo le digo el mío 

no ha de curarlo.

Si  lo supiera

es posible que él mismo 

los padeciera.
---

Estos males que tengo 

los cura el fuego,

no el de las Luminarias 

el de tus besos.

Contra más llama 

le echo a mi deseo



toda mi vida.

---

que da a mi novia.

---

Fuego con fuego he prendío 

en un anafe de amor, 

mientras tú tuviste frío
te acercaste a su calor.

Ya te has cansao

será porque tu cuerpo 

se ha calentao.
---

Que arda lo que arda 

quémalo todo

no dejes tan siquiera 

un mal rescoldo.

Que una saliva

puede avivar el fuego 

en que yo ardía.
---

A la luz de una llama 

veo tu rostro,
donde arden luceros

que son tus ojos.

Mira los míos

si no les das tu fuego 

mueren de frío.
---

Dicen que el aguardiente 

alegra el alma,

eso piensa la gente 

que no se aclara.

A mí me alegra 

verte cada mañana 

aquí a mi vera.
---

De tu casa a la mía 

hay diez tabernas,

no me paro en ninguna 

la mía es tu puerta.

Que sin bebida

es tu abrazo y tu beso

Aguardientillo del alma 

cuantas penillas me quitas, 

a donde las echas luego 

que todas se purifican.

Dale que dale

el aguardiente las quema 

las hace aire.
---

El vino que bebía 

se ha derramao,

y no ha sido que mi mano 

me haya temblao.

El vino es santo

es que el cuenco no pudo 

con tanto llanto.
---

Viniste con el solano 

agua que tanto quería, 

no fuiste llanto del cielo 

fue bendición tu caída.

Caíste en calma

la tierra bebió entera 

siempre anda en falta.
---

De tu calle a la mía 

me voy yendo, 

cada paso que doy 

peor me encuentro.

Yo bien quisiera

que como yo me siento 

tú te sintieras.
---

Nochecita de ronda 

noche noviera,

la luna anda solita 

nadie la espera.

Su luz es gloria

me ilumina el camino



dímelo luego.

---

pa toa la vida.

---

Vestido de soldao 

yo voy a verte,

a ver si tú me miras 

y te sorprendes.

Voy a tu lao

aunque el traje me caiga 

destartalao.
---

Que fue de tu promesa 

de aquella tarde, 

mirándome a los ojos 

amor juraste.

Amor de fiesta

que después de hablar mucho 

se le detesta.
---

Me valen tus palabras 

menos que el viento, 

el viento viene y sigue 

sin más tormento.

Es una pena 

escuchar lo que dices 

como condena.
---

Papelillo del cielo 

tráeme su nombre,

lo quiero de compadre 

luego de hombre.

Si pillo otro

yo le escribiré el suyo 

no me conformo.
---

Palabras dichas, no escritas 

acciones te quiero ver,

que el pájaro viene y pica 

y se va al cielo otra vez.

Va bien el juego

lo que vas a decirme

Por un papel que me vino 

de una olla que colgaba, 

eché a andar mi corazón 

a ver qué se le terciaba.

Llegó a la meta

el amor tenía escrito 

la papeleta.
---

No me dan confianza 

tus oraciones,

que de rezos no sabes 

más que otros hombres.

Yo te prometo

si no quieres moverte 

te dejo quieto.
---

Oropéndola eres 

tan primorosa,
que contra más desdenes

más me enamoras.

No sé qué tienes 

arrebatas a cualquiera 

con tus desdenes.
---

En un troncón caduco 

seco y sin ramas,

la pobre tortolilla 

se lamentaba.

Seco del tiempo 

la pobre tortolilla 

daba lamentos.
---

Soy golondrina triste 

de negras plumas,  

en esta jaula canto 

mi desventura.

Por atrevida

en cadena perpetua



sobre sus aguas.

---

en sus paredes.

---

Vuela una mariposa 

en un jardín,

en el vuelo parece 

buscarte a ti.

Las mariposas 

comparan a tu cara 

con una rosa.
---

De tu puerta a la mía 

va un rio claro, 

andan las envidiosas 

por enturbiarlo.

Al agua, al agua, 

déjalo que lo intenten 

que igual se cansan.
---

La nieve por tu cara 

pasó diciendo, 

donde no hago falta 

no me detengo.

Porque la nieve 

donde no hace falta 

no se detiene.
---

Yo quiero sembrar el agua

de este llanto que me sale,

pero agua sobre el agua

es imposible que agarre.

Aire en el aire

como agua en el agua 

no importa a nadie.
---

Errante caminaba 

con ardiente sed,

en un jardín frondoso 

una fuente hallé.

Y con mis ansias 

deposité mis labios

Eres como la luna 

no te compones,

que descuidada vives 

niña de amores.

Anda que vales

más que arenilla tienen 

todos los mares.
---

Dicen que el lobo es el malo 

porque defiende su vida,

yo lo he mirado a los ojos 

y nunca lo mataría.

Aunque presiente

en los ojos del hombre 

siempre la muerte.
---

El perro le dijo al lobo 

vente tú donde yo vivo, 

hay comida para dos
y no te darán castigo.

Contestó el lobo

pero tú estás muy triste 

lo leo en tus ojos.
---

Yo no sé si tus garras 

son de leona,

que me han cogido el pecho 

pa que no corra.

Y sin herida

en vez de darme muerte 

me dan la vida.
---

Amarrando las nubes 

con una cuerda, 

mientras más las estrujes 

más agua sueltan.

Ellas no quieren

el guardar tanta agua



entonces llueve.

---

sólo los cerdos.

---

Tú andas como las nubes 

a un lao y a otro,

con el vaivén del aire 

te encuentro poco.

Deja ya el cielo 

veras como a tu lado 

sientes mi cuerpo.
---

Ya termina el mes de abril 

y mañana empieza mayo,

después vendrán junio y julio 

y agosto andará a su paso.

Y tras septiembre 

vendrá octubre y el otro 

después diciembre.
---

Altarcillo de flores 

es tu ventana,
cuando tú me la abres

y veo tu cara.

Altar de vida

cuando en ella de noche 

estás dormida.
---

Nada se pierde del todo 

siempre queda algún recuerdo, 

lo que algún día se viviera

lo sigue viviendo el pueblo.

Tiempos pasados

que están en el presente 

disimulados.
---

Tormentilla de mayo 

cae con cuidao,

no me mojes el grano 

que ya ha cuajao.

Deja que siegue

y que llegue el invierno

Entre cortinas verdes 

azules rejas,

estaban dos amantes 

dándose quejas.

Y se decían

que sólo con la muerte 

se olvidarían.
---

Desde que me olvidaste 

jamás me quise,

por no querer la cosa 

que aborreciste.

Vuelve a quererme

ya verás cómo dejo

de aborrecerme.
---

Tus ojos y los míos

se comunican,
tú verás, siendo mudos

como se explican.

Se miran y hablan

pero los corazones

no se declaran.
---

Para que me desprecia 

tu lengua infame,

si en la espuma del oro 

puedo bañarme.

Soy como el oro

contra más me desprecian 

más valor tomo.
---

Para que te molestas 

en difamarme,

las palabras son fruta 

que un día caen.

Luego en el suelo 

no las come la gente



vendría luego.

---
duerma tranquilo.

---

Hoy el cuerpo dio de sí 

lo que tenía que dar,
te di un beso y otro beso

otro beso y otro más.

Ya no me acuerdo 

si después hice algo 

o te di más besos.
---

Cada vez que paso y miro 

las tapias de tu corral,

me acuerdo de aquellos saltos 

que tu padre me hizo dar.

Ole ole por quererte

yo estoy pasando por ti 

las fatigas de la muerte.
---

Por unos ojos negros 

se perdió Troya,
y por unos azules

la España toda.

Juan Caballero

por unos ojos negros 

fue bandolero.
---

Unos ojillos verdes 

me están mirando, 

en su mirar parece 

que están hablando.

Hablando a solas

que los míos no saben 

de esa persona.
---

Para que vas y vienes 

por donde voy,

para que te paseas 

donde yo estoy.

Rompe ya el hilo

que este asuntillo nuestro

Si el amor que te tengo 

fuera pecado,

no podría de esa culpa 

ser perdonado.

Pues nunca ha sido 

perdonado el pecado 

no arrepentido.
---

Vivan las aguas claras 

de Valdeoscuro, 

donde ella se peinaba 

su pelo rubio.

De la ribera

donde ella se lavaba 

su cabellera.
---

Yo te haré un arroyo claro

con aguas que no se enturbien, 

ni con mentiras piadosas
ni con amor de costumbre.

Serán sus aguas

mis noches de desvelo 

nada de lágrimas.
---

El mensajero me trae 

cartita de tu querer, 

papelillo remojado 

para calmarme la sed.

Soy un desierto

no me mandes papeles 

manda tu cuerpo.
---

Con una flecha cupido 

me atravesó el corazón, 

caí sangrante a la juncia 

de una herida sin dolor.

Y pasó el tiempo

el dolor de la herida



vivo enterrado.

---

Adonis en el monte 

lo mató un jabalí,

y venus lo lloraba 

como ya a ti.

No es que hayas muerto 

mataste mi cariño
lo que más siento.

---

En el jardín de Venus 

dicen las flores,

vive el amor constante 

nunca se esconde.

Entre sus juegos

parece preferido el

de los celos.
---

Es tu frente graciosa 

campo de guerra,

en donde el dios Cupido 

puso bandera.

Tu boca es panal 

y yo la triste abeja 

que va a libar.
---

En el jardín de Venus 

hay una cueva, 

sepulcro donde muchos 

vivos se entierran.

Ve con cuidado

no vayas a quedarte

La casa de Cupido 

dicen que arde,

al pasar yo por ella 

humo no sale.

Eso sería

que al pasar yo por ella 

se apagaría.
---

Paseando en las olas 

del mar soberbio,

me encontré con Cupido 

vendado y ciego.

Del mar salobre

me encontré con Cupido 

ciego de amores.
---

Con las flores voy a hacer

una alfombra por tu calle,

alfombrita que tú pises
y luego la rompa el aire.

Aire y más aire

por donde tú pisaste 

no pisa nadie.
---

Mi corazón tenía seco 

como dehesa agostera, 

viniste tú y lo regaste 

cuatro lágrimas sinceras 

y dio cosecha de amarte.

Y dio cosecha de amarte

cuatro lágrimas sinceras

y dio cosecha de amarte.
---



Hombre de la tierra soy 

a la tierra he de volver, 

ya no sé si vengo o voy 

o si morir es un nacer.

Lo que no dejo es de arar 

que lo que revuelva hoy 

mañana florecerá.

---

Cuchillita que rompe 

tantos terrones, 

con mi cuerpo la empujo 

para que ahonde.

A cada paso 

aunque no quiera verte 

te veo debajo.

---

Callecillas de Alosno 

está lloviendo, 

me acompaña la noche 

con su silencio.

Me canta el aire 

que este cielo alosnero 

mañana abre.

---

Con el que está dormido 

no formes guerra, 

que esa acción la hizo 

Ana Bolena.

Y no se alabe 

que vencer al que duerme 

no honra a nadie-

---

Acaba de irte sol 
y venga la noche oscura, 
tengo que hablar con mi amor 
para salir de una duda 
que me muero de dolor.

Que me muero de dolor
para salir de una duda 
que me muero de dolor.

---

Ni los tormentos de Urbano 

se comparan con los míos, 

que estando yo bueno y sano 

por meterme en tu cariño 

no me cura el cirujano.

No me cura el cirujano

por meterme en tu cariño 

no me cura el cirujano.

---

Eres como el retablo 

sin más mudanza, 

oro en la superficie 

palo en sustancia. 

Con tus malines 

atraes a los tontos 

no a los sutiles.

---

Dicen que lo azul es celos 

lo colorado alegría 

y lo verde es esperanza 

en ti espero vida mía.

En ti espero vida mía 

y lo verde es esperanza 

en ti espero vida mía.

---
Blanca visten las palomas 

y el cielo viste de azul, 

azul y blanco son siempre 

colores que llevas tú.

Colores que llevas tú

azul y blanco son siempre 

colores que llevas tú.

---

A la sombra de un ciprés 

que está adornando un sepulcro 

allí enterré mi esperanza 

por ver si en el otro mundo 

la vida mía descansa.

La vida mía descansa

por ver si en el otro mundo 

la vida mía descansa.

---



Para que andas diciendo 

que me quieres y que me adoras, 

si en volviendo las espaldas 

de cualquiera te enamoras.

De cualquiera te enamoras

si en volviendo las espaldas 

de cualquiera te enamoras.

---

Tengo celos del amor 

no quiero que hables con nadie, 

solo con el confesor 

con tu padre y con tu madre 

con tus hermanitos y yo. 

Con tus hermanitos y yo

con tu padre y con tu madre 

con tus hermanitos y yo. 

---

Eres más guapa que nadie 

o son ilusiones mías, 

tan bonita me pareces 

que yo no te cambiaría 

por la España si me ofrecen. 

Por la España si me ofrecen

que yo no te cambiaría 

por la España si me ofrecen. 


