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-  A ANDALUCIA, Bendita Tierra en la que nací.
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mis hijos, con el entrañable amor que de mí se merece.
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 A  MODO  DE  JUSTIFICACIÓN
------------------------------------------

La Literatura, como un grato recreo, y El Cante Flamenco, como 
un  arrebato  del  alma,  han  sido  y  son  dos  de  mis  grandes 
devociones.  Y  he  aquí  que,  un  día,  con  ambas  en  armoniosa 
comunión,  me  propuso  crear  “quintillas”  como  “letras”  del 
“Fandango”, de La “Granaina”, de “La Malagueña” y todos los 
demás “palos” del Cante Flamenco que  admitan  esta  tan popular 
y literaria estrofa.
Las  escribí  con  la  naturalidad  y  espontaneidad  que  me  iban 
fluyendo de dentro,  que no con el  artificio que siempre suelen 
conllevar consigo las pretensiones literarias como tales, sino algo 
así – por decirlo de alguna manera - como mana la cristalina agua, 
en una fuentecilla,  humilde y sin contaminar,  que se encuentra 
perdida por esas sierras de Dios  en váyase a saber qué montaraz 
barranco o al pie de qué bravíos y encabritados peñascotes.
Se las leí, reunidos en amistad y buena compañía, a unos amigos, 
y allí  encontramos “letras”de todo tipo: malas y muy malas,  la 
mayoría;  buenas  y  bastante  buenas,  alguna  que  otra,  y, 
sencillamente, aceptables, algunas que iban apareciendo salteadas 
por aquí y por allá.
Un  tanto  desilusionado,  pensé,  para  mis  adentros,  que  no 
merecían la pena y que lo mejor era “mandarlas a tomar viento a 
La  Farola  de  Málaga”.  Y  asímismo  se  lo  dije  a  aquellos  mis 
amigos de marras. Pero ellos me animaron a que, cuanto menos, 
hiciera una pequeña Edición (no comercial y sí de tipo personal) 
para la familia y los buenos amigos. 
Terminaron por convencerme y, de momento, en vez de echarlas 
a la papelera - que es lo que quisimos decir con eso de “mandarlas 
a tomar viento” - y más que una rimbombante Edición, como tal, 
se hicieron un par de decenas de copias con formato de libro, las 
que, lógicamente, regalé entre los más allegados, amen de alguna 
pequeña  excepción,  como  el  que  le  dediqué  al  extraordinario 
guitarrista de Isla Cristina, Joselito del Carmen, (al que terminaba 



de conocer casualmente en este precioso pueblo de Huelva)  con 
la idea de poner mi granito de arena en su deslumbrante, aunque 
incipiente  carrera de Guitarrista,  por lo que, a  su vez, le  cedía 
gratuitamente  cualquiera  de  las  “letras”  que  encontrara  en  el 
librito, por la que sintiera un especial predilección.
De la tal Edición o lo que aquello fuere, hace ya sus tres o cuatro 
años, y hoy, animado de nuevo por unos y otros, sacamos estas 
nuevas  copias,  también  disfrazadas  de  libro  y  de  la  misma 
catadura que la primera, pero con la leve pincelada de haber sido 
revisadas y corregidas previamente, (que no aumentadas), muchas 
de las quintillas.
He de confesar, sin embargo, que también en esta ocasión, como 
ya  afirmamos  en  la  de  la  primera  Edición,   lo  hicimos,  sin 
ninguna pretensión literaria, pero sí ahora con la esperanza de que 
alguna de estas “quintillas” llegara a calar en el corazón de algún 
“Maestro” de este tan maravilloso “Arte del  Cante” de nuestra 
Tierra, y que de su corazón pasara a sus labios de trovador juglar 
de nuestra entrañable Andalucía.  
Sí rogaría, por fin y por favor, que no vean en mis sentimientos e 
ideologia a un hipócrita “meapilas”, sino a un profundo creyente 
en Dios y en esos tan excelsos “valores humanos” que ese Dios, 
como  El  Creador“que  todo  lo   fizo”,  insertó,  al  crear  al  Ser 
Humano,  en  su  propia  naturaleza  de  forma  inherente  y 
consustancial,  por lo que son innatos  en cualquiera  persona de 
cualquiera de las distintas razas humanas: negra, amarilla, blanca, 
cobriza o mestiza, aunque también “prostituibles”, por ser el ser 
humano el único de cuantos existen en La Tierra, que cuenta con 
esa  divina  joya,  que  se  llama  Libertad  y,  consecuentemente  y 
junto ella, de forma  inalienable, La Responsabilidad de sus actos 
y por la que el hombre es digno o indigno, humano e inhumano, 
admirable o despreciable…. 

                                                    José Fernando Titos Alfaro        
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¡Andalucía, nuestra tierra,
Tierra del Sur soberana,
que aunque esclava la quisieron,
nunca supo ser esclava,
que siempre La Libertad,
la estrella fue de su raza,
como El Arte fue el lucero
de su paisaje y su alma!
Arte, duende y señorío,
de su ser fueron las alas,
con las que, bajo su cielo,
voló siempre inmaculada,
porque esta Tierra del Sur,
nunca supo ser esclava.
Por eso, precisamente,
se abrazó al alma gitana,
raza cuyo sino fue,
ser perseguida y odiada,
sin embargo, ella sin odio,
sus sentimientos cantaba,
ante Dios y ante los hombres,
en la cárcel o en la fragua,
y al ser sus “quejíos” El Arte,
orgullo son de su casta.

Por eso mi Andalucía,
admiró al alma gitana.
Por eso, precisamente,
porque en vez de odiar, cantaba,
sus penas en un “quejío”,
y sin echar ni una lágrima.
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Que cantar así el dolor,
y la pena así cantada,
sólo la puede cantar,
el alma que no es esclava. 
Por eso  mi Andalucía
admiró al alma gitana,
y aprendió a expresar con ella,
“los sentires” de su alma.

Y en sus labios brotó El Cante
de esa perseguida raza,
que con tanto Arte, sus penas
en noble “quejío” cantaba.

Y el Alma de Andalucía,
¡ay! como el alma gitana,
quiso que así sus “sentires”,
en sus labios de engarzaran,
y como el Pueblo Gitano,
El Cante, hecho flor, arraiga.

Y así, de esa manera,
que ese cante por ser gracia,
siendo dolor y “quejío” 
-¡que nunca una flor ajada!-
florecer tenía por fuerza,
en el paisaje y el alma
de esta Tierra que está al Sur
de nuestra entrañable España,
ya que su alma es el duende
y su paisaje la gracia.

Y un día brotó “La Toná”,
con la ronquera angustiada,
del grito de un pueblo noble,
que un vergel tiene en el alma,
y en el que todas las flores
están ”¡ay! ensangrentadas.
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“Enrojecías” ¡ay , sí, sí!
como el hierro de la fragua,
que nació al son quejumbroso
del yunque que forja y canta.

Amarga y sagrada joya
de la penuria gitana,
con esa voz prodigiosa,
aunque rota y astillada.
¡Las estéticas sublimes,
con su infortunio enredadas,
y así, profunda y desnuda,
ascética y solitaria,
quejumbrosa  y astillada,
“La Tomá” tiene por cuna,
“la dolería” alma gitana.

Y como en un minarete
que cual flecha apunta al cielo,
como si arrancara vuelo,
se convierte en “Martinete”,
al son del yunque y del fuego.

Y brota como oración,
haciéndose “Carcelera”,
en una mística queja,
que escapa del corazón,
como suspiro de asceta.

Y florece La Saeta,
que es Amor, Fe y Esperanza,
que es una punzante lanza,
que “engarzá” lleva una pena,
con Dios en santo alianza.
¡El cantar de una Saeta,
Cantar de la Tierra mía, 
Oración de Andalucía,
que ni el más grande Poeta,
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describírmela sabría!
Que es La saeta un Cantar,
que vibra al dolor de Dios,
y que al ser canto de amor,
es capaz de transformar,
en gozo tanto dolor.

Tres nardos en ramillete,
que arraigan en “La Toná”,
que “abrazaos” a ella están:
La Saeta, El Martinete,
La Carcelera…además
de que este lirio “morao”,
de sentir tan “dolorío”,
del mismo modo “ha nacío”.
“Cantes” que quedan “marcaos”
por su lírico “quejío”:
“La Soleá”, Santo Dos,
un lamento, un “alarío”
aunque de tal señorío,
que estremece al mismo Dios,
sintiéndose “conmovío”.
“Soleá”…alma gitana,
desolada en su desierto,
siéndole,  a su vez, un puerto
donde arriba como barca,
haciendo flor su lamento.
Y a su par “La Seguiriya”,
patética en su dolor,
y trascendente en su amor,
que salta como una astilla
del alma del “Cantaor”.
“La Seguiriya”…lamento,
el dolor en armonía
de esa raza “perseguía”,
siendo toda sentimiento,
y, por lo tanto, Poesía.
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¿Y El Fandango…? ¡Ese pregón,
breve, firme y sentencioso,
que de un modo tan airoso,
escapa del corazón,
como un suspiro amoroso,
para plantarse al final,
en un desplante torero,
tan gracioso y altanero,
que al alma suele llevar,
“cogío” de la mano al cielo.
Y en su ser…”La Malagueña”,
y también “La Granaina”,
que lo acarician y miman,
dándole como reseña,
el sabor  y los aromas
de La Tierra en la que germinan.

Y como fiel compañera, 
mi Tierra a su cante amarra,
la tan mística Guitarra,
confidente de sus penas,
y de su alegría cigarra.

Que en su cuello de gacela,
anidando su alma está,
creando siempre al soñar,
Arte de tan Alta Escuela,
que ni el de un ángel celestial.
Que hasta el dolor más “sentío”,
aún siendo desgarrador,
al mecerse en su bordón,
se hace un “lirio florecío”
de un lirismo encantador.
Que en brazos de Andalucía,
desde la prima la bordón,
La Guitarra es corazón,
proclamando su Poesía,
con Arte, Duende y Pasión.
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¡La Guitarra…qué belleza!
¡Qué señorial armonía!
¡Con qué lirismo porfía,
con su señorial nobleza,
con todo lo que es Poesía!
Y por eso Andalucía,
acuna y mece su pena,
que no sólo su alegría,
en esa flor de hidalguía,
su Cantar y su Grandeza!

Que esta Tierra sabia y vieja,
muy lejos de encarcelar,
su Grandeza y su Cantar,
en sus cuerdas lo refleja,
como en un  dulce soñar.
¡Acuna, Guitarra mía, 
el corazón  de mi tierra,
que en el valle o en la sierra,
toda entera Andalucía,
en ti su sentir encierra.

Y así esta Tierra del Sur,
se abrazó al alma gitana,
con la sonrisa en los labios,
aunque le doliera el alma,
por eso, precisamente,
por ser Tierra soberana,
porque ella nunca jamás,
supo ser  de nadie esclava,
ya que copiar esto supo
del alma mártir gitana.

                                             -0-
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                                      I

                      A  N  D  A  L  U C  I  A

                                    -0-
                                    

  -1-

Llora Andalucía en su canto,
y sonríe si es que llora.
¡Vaya usted filosofando,
talante del tal Señora,
que aquí acaba mi fandango!

 -2-

Provincias de Andalucía:
Córdoba, Jaén, “Graná”,
Málaga, Huelva, además
de Cádiz y de Almería,
y…Sevilla. ¡Casi “na”!

 -3-

Que de Andalucía en La Sierra,
se encuentra mi humilde pueblo.
“Paece” en ella arrancar vuelo,
para escapar de la tierra,
y estar más cerca del Cielo.

- 8 -



-4-

Me gusta el color azul,
y me colma de alegría,
que el cielo de Andalucía,
lo tiene como el del tul
que “tié” La Virgen María.

-5-

¡Sierra Nevada en “Graná”:
En Verano, surtidor,
en Invierno, “toa candor”
en Otoño, manantial,
y en Primavera, una flor!

-6-

Andalucía tiene un cielo…
¡Qué cielo el del Andalucía,
que hasta La Virgen María,
“pa” su manto y “pa” su velo,
ese su azul copiaría.

-7-
 

¡Feria de Abril…”casi na”!
¡La solera es de Sevilla,
que con tal tronío ella brilla,
que el mundo más que admirar,
dobla ante ella la rodilla!
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-8-

Como un “dios” “enamorao”
El Mar a mi “Cai” abraza.
Abrazo tan “endiosao”,
que a mi “Cai” le “ha llamao”,
bella “Tacita de Plata”.

-9-

Que naciste musulmana,
Giralda del “arma mía”,
pero un histórico día,
te convertiste en Cristiana,
por amor a Andalucía.

-10-

La tuya qué dulce suerte,
Sanlucar de Barrameda,
que nuestro Río en ti muera,
que un beso eterno es su muerte,
insignia de tu bandera.

-11-

Véngase ”pa” Andalucía,
si del Sol quiere gozar,
porque aquí su Sol es tal,
- que se le juro, “arma mía”-
que hay “pa dar y “pa tomar”.
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-12-

Alicún, mi humilde pueblo
de “Los Montes de Graná”,
que encanto ¡ay! no tendrá,
que Machado con su esmero,
quiso en sus versos cantar.

-13-

¡Dios mío, “Los Campanilleros”
de “La Niña de La Puebla”,
que hasta los mismo luceros
tiemblan de gozo en los cielos,
“extasiaos” en su belleza”!

-14-

Quiso Dios que Andalucía
fuese mi bendita cuna.
¡Qué bendición, qué fortuna,
que además de “bien-nacía”, 
Andalucía sólo hay una!

-15-

La Alhambra, bella Sultana,
Emperatriz de “Graná”,
que siendo tan musulmana,
“tié una grasia” tan gitana,
que no se”pué aguantar”. 
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-16-

“El Reino del Santo Rostro”,
le llama el mundo a Jaén.
Requiebro que todos ven,
tan divino y tan hermoso,
que “inspirao” por Dios lo creen.

-17-

“La Bética” te pusieron,
nombre de “diosa” imperial,
que en tí tal belleza vieron,
que “extasiaos” te bendijeron,
como a una divinidad.

-18-

¡Bucólico surtidor,
Jeneralife en Granada,
que en ti el agua inmaculada,
juega con tanto candor,
que un prodigio eres de gracia. 

-19-

Aguas cristalinas bebes,
Genil de Sierra Nevada.
¡Qué madre tan delicada,
Río de Granada tú tienes,
que en ti su poesía derrama!
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-20-

Sevilla tiene una Reina,
entronizada en su alma.
Por nombre tiene “Giralda”,
y por apodo “Belleza”.
¡Qué señorío de Sultana!

-21-

El Sol solemne en la altura,
con majestad de Rey brilla,
y “La Sierra de Sevilla”,
en luz porfía a la llanura
de la espaciosa Castilla. 

-22-

¡Testigo de la grandeza
de “la mora morería”,
“Alcazaba” de Almería,
y también de tu Nobleza,
de ciudad de Andalucía!

-23-

La gracia de  Andalucía.
“tié” un manantial, niña, en ti,
que hay que ver la simpatía,
el donaire y la poesía,
que “tié” una andaluza en sí.
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-24-

Yo llevo en el corazón
una rosa, que es Triana.
¡Que vaya canela en rama,
la gracia que Dios le dio,
haciéndola tan gitana!

-25-

A una ribera, Sevilla,
y a la otra está Triana,
y El Río de amor se engalana,
al tener en cada orilla,
a dos tan bellas Sultanas.

-26-

Olivares de Jaén:
Riqueza, Raza e Hidalguía,
que tierra tan labrantía,
la transformáis en Edén,
y en gloria de Andalucía.

-27-

Verde y Blanco en alianza,
que ondea alegre mi bandera.
El Verde, el de La Esperanza,
y El Blanco, el que sólo alcanza
un jazmín en Primavera.
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-28-

Viendo  el lucero del alba,
en tu cielo, Andalucía,
mi ser todo se extasía,
pues se me llena “toa er arma”,
de tu idílica poesía.

-29-

¡Un surtidor de poesía,
Jeneralife en “Graná”! 
Y es que tu belleza es tal,
que el “arma” a tu Andalucía,
se la tienes “cautivá”.

-30-

A “la salía de Graná”,
El Darro y Genil se abrazan,
y con la dulce esperanza,
de al Guadalquivir besar,
y “uníos” a su encuentro avanzan.

-31-

Como “diosa” La Alcazaba,
se entroniza en Almería.
Que es grande categoría,
tener a tan gran Sultana,
como de eterna vigía.
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-32-

Jeneralife y La Alambra,
y al fondo “Sierra Nevá”.
¡Qué belleza de postal,
que Dios oyendo una zambra,
en “Graná” quiso pintar.

-33-

Granada es agua que llora.
La Sierra nieva que reza.
La Alambra sultana mora,
y El Albaicín el que añora,
contemplando esa belleza.

-34-

“Tié” una corona de hechizo,
Málaga en su corazón.
se la tallaron  “Chacón”,
Juan Breva, Enrique “El Mellizo”,
“La Trini”, “El Canario” y yo.

-35-

¡Qué altivo y que postinero,
el toro en Andalucía!
Cromo de tal armonía,
que no hay en el mundo entero,
quien le gane en gallardía!
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-36-

Tengo un potro jerezano,
tan garboso y postinero,
que en el mundo no hay dinero,
para  pagar tanto garbo, 
tanto señorío y salero.

-37-

“Desbocao” entre los jarales,
relinchando iba mi potro,
que había “escuchao” allá en el coto,
una potra relincharle,
y a ella acudía como loco.

-38-

Con mi potra jerezana,
mis “zajones” y sombrero,
me siento el más postinero,
que se pasea por España,
y hasta por el mundo entero.

-39- 

Busqué en una Enciclopedia
el nombre en Andalucía.
Y, entre otras cosas, decía,
que era la tierra más bella,
que en este mundo existía.
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-40-

Córdoba tiene una flor,
en eterna Primavera.
Que en “toa” La Mezquita impera,
la belleza y el primor,
que “El Califato” tuviera.

-41-

¡Ay! el lucero  del alba,
del cielo de Andalucía!
¡Qué belleza y qué armonía!
¡Tanta que yo le rezaba,
que un querubín lo creía!

-42-

Bajo el cielo malagueño,
se alza altivo “Gibralfaro”,
y como en un relicario,
Málaga en él guarda un sueño,
creyéndolo un santuario.

-43-

Tiene una novia Sevilla,
que “La Giralda” se llama,
y que siendo musulmana,
se luce en el mundo y brilla,
por su gracia sevillana.
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-44-

Lírico Edén natural,
eres “Sierra de Cazarla”.
y es que eres un manantial,
de ese primor virginal,
que por doquier en tí brota.

-45-

Soy “por nacencia” andaluz,
que es mi cuna Andalucía.
¡Qué suerte, Señor, tenía,
que a “La Tierra de la Luz”,
pueda llamar tierra mía!

-46-

Por ser un rincón  del Cielo,
mi entrañable Andalucía,
en el mundo es “conocía”,
como “La Tierra de anhelo”,
¡Ay! de la Virgen María.

-47-

Grandiosa mi Andalucía
en eso del sentimiento,
pues ella hasta en el tormento,
se reviste de poesía,
cantándolo en  “El Flamenco”.
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-48-

La Luna en el cielo brilla,
como reina primorosa,
pero se convierte en “diosa”,
en el cielo de Sevilla,
al brotar como una rosa.

-49-

¡Belleza de las bellezas,
el toro con su tronío,
que en Andalucía “ha aprendío”,
pastando en sus bellas dehesas,
su majestad y  “señorío”!

-50-

¡Qué grandeza y “señorío”,
“tié” el alma de Andalucía.
Por eso con qué alegría,
con qué orgullo tan “subío”
digo que es La Tierra mía”.

-51-

“Torre del Oro” en Sevilla,
novia del Guadalquivir”!
que como dulce chiquilla
se encuentra siempre a su orilla,
“pa” sus besos recibir.
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-52-

Fuente del Cante Andaluz,
es mi querida Triana,
que con tu gracia gitana,
no hay nadie que como tú,
sea del Cante soberana.

-53-

¡Mítica Sierra Morena!
¡Montaraz sierra bravía”!
¡Bucólica sinfonía,
cuya melodía refleja,
la idílica Andalucía!

-54-

Que yo en La Feria de Abril,
llevo a mi niña en mi potro.
Junto a ella yo soy otro,
que no hay quien me tosa a mí,
porque es que voy como loco.

-55-

“El Baile por Sevillanas”,
es de Sevilla la gracia.
¡Tan sublime es la elegancia,
que marca en sus filigranas,                      
que me embriaga su fragancia!
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-56-

Cuando va a acostarse El Sol,
allá por “El Aljarafe”,
en el cielo un arrebol,
idílicamente nace,
como en místico fulgor.

-57-

Misteriosa Andalucía,
qué pensativo me dejas,
que siendo alegría y grandeza,
siempre en tu alma prendía
llevas “dolería” una queja.

-58-

Bailan en “El Sacromonte”
las gitanas una zambra,
y “entronizá” allá en el monte,
las contempla una sultana,
que “tié” La Alambra por nombre.

-59-

Allá entre  Sierra Nevada,
y El Sacromonte gitano,
brota puro e inmaculado,
un manantial que se llama,
“La Fuente del Avellano”.
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-60-

“La Soleá” aquí  en mi Tierra,
es un “gemío” de dolor,
pero es tanta su belleza,
que su pena se empareja,
con un suspiro amor.

-61-

¡El cantar de una “Saeta”,
cantar de la tierra mía!
¡Oración de Andalucía,
que ni el más místico asceta
decírsela a Dios sabría.

-62-

Caminan hacia “El Rocío”
los hijos de Andalucía,
romeros que en romería
son un ramo “florecío”
para La Virgen María.

-63-

Córdoba tiene un clavel,
que le roba sus amores,
que el “Cristo de Los Faroles”,
es del pueblo cordobés,
“El Señor de los Señores”.
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-64-

Córdoba “tié” como amor,
al Amor de los Amores,
y con pétalos de flores,
su nombre siempre escribió:
¡El Cristo de Los Faroles!

-65-

Un señor de más tronío,
más bizarría  y más gentil,
ni lo hubo ni lo “ha habío”,
porque vaya un “Señorío”,
el del Río Guadalquivir.

-66-

En el Valle y en  la Sierra,
rezar a Jaén yo he visto.
Y supe al ver cómo reza,
por qué llaman a esta Tierra,
“El Santo Rostro de Cristo”.

-67-

Trajes de gitana airosos,
de policromos colores,
mecidos con mil amores
por esos cuerpos garbosos
y “entallaos” como las flores.
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-68-

Que garbosa va mi niña,
con su “vestío” de gitana,
que ni la flor más galana,
que mece  una dulce brisa,
no le llega a mi serrana.

-69-

Los Grupos de Sevillanas,
Juglares del alma son,
que entregan su corazón,
en canciones tan galanas
que arrebatan de emoción.

-70-

Tiene a gran honra y honor,
mi pueblo Alicún de Ortega,
que unos versos le escribiera,
“Machado”con el  primor,
que este poeta lo hiciera.

-71- 

Vámonos para “El Rocío”,
que está “adornao” de amapolas,
que el campo está “florecío”,
esperando que  el gentío,
La Virgen vea en su corolas.
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-72-

Dulce rumor es Granada,
porque es un jardín del Cielo,
“aonde” juguetea  el agua
que con generoso anhelo,
le manda Sierra Nevada.

-73-

Por “La Cuesta del Chapí”,
van gitanillas airosas.
Se contonean tan garbosas,
que contonearse así,
ni la brisa entre las rosas.

-74-

Que mi pueblo de Alicún,
inspiró a Antonio Machado,
y así en  versos fue ensalzado,
por este Insigne Andaluz,
y en su poesía eternizado.
             

-75-

Que a “mi Cai” “to”un rosario,       
de requiebros yo diría,
y es que eres tú,“so arma mía”,
el más bello relicario
de la gracia y la alegría.
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-76-

-¿Qué me dice, Tía  Maria,
del Andaluz y su tunillo?
-¿Qué le voy a decir, chiquillo..?
¡Que en gracia está a porfía,
con “toito” El Giraldillo.

-77-

“Tié” “ Er Betis” tanto salero,
tanta simpatía y solera,
que ni uno hay tan siquiera,
que no exclame sandunguero,
¡”Viva er Beti manque pierda”!

-78-

“Tié” Andalucía “toa” la gracia,
que Dios creara en La Tierra.
Venga usted y lo comprueba
si es que lo cree una falacia,
y verá los que es “canela”.

-79-

¡Líricos Campanilleros,
de “La Niña de La Puebla”,
son sus trinos tan camperos,
que tan sólo los jilgueros,
“puen” cantar en Primavera!
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-80-

 ¡Viva Alicún que es mi pueblo,
y San Roque su patrón!
¡Vivan sus hijos, Señor,
que “han nacío” bajo su cielo,
que en Alicún nací yo.

-81-

Siempre en La Feria yo monto,
mi potro con muchos esmero,
me encaro un poco el sombrero,
y hay que ver cómo me pongo,
de orgulloso y postinero.

-82-

¡Granada,  agua que canta!
¡La Sierra nieve que reza!
¡El duende moro  La Alambra,
y El Albaicín la añoranza!
¡Señor mío, cuanta grandeza!

-83-

De Palos partió Colón,
para su grandiosa hazaña,
por eso mi corazón,
clama lleno de pasión,
que viva “Palos de España”.
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-84-

Tengo un caballo alazán,
que braceo tan altanero,
que “to” el que lo ve pasar,
con respeto y dignidad,
“tié” que quitarse el sombrero.

-85-

En “Graná” se alza La Alhambra,
y La Giralda en Sevilla,
y una muy linda chiquilla,
que se alza en “toa mi arma”,
que no es menor maravilla.

-86-

Si quieres saber qué es,
La Belleza y El Salero,
ven a Andalucía y lo ves,
que es de Belleza un vergel,
y de Gracia “toito” un cielo.

                                              -0-
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                 I I

  - R E Q U I E B R O S

            - A M O R E S

                               - A M O R Í O S

                -0-

 -1-

Si me miras me enloqueces,
si no me miras, aún más,
pues mírame sin mirar,
que si no loco me quieres,
y yo cuerdo quiero estar.

-2-

Qué graciosa mi serrana
cuando me dice “chiquillo”, 
me lo dice en un tonillo,
de tan graciosa gitana,
que ante ella me arrodillo.
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-3-

Cuando le beso la boca,
mi chavala se me entrega,
que a mi cuerpo se me pega,
gimiendo como una loca
y de amor “toita ciega”.

-4-

No me llames traicionero,
porque de ti me alejé,
que no sabía que el querer,
era  tan aventurero,
como “pa” no fiarse de él.

-5-

Un piropo solía ser
como el que lanza una flor
a los pies de una mujer.
Por eso con que dolor.
veo que hoy se mofan de él.

-6-

“Dieciocho primaveras”,
brillan en tí primorosas.
Que son dieciocho rosas,
¡ay! que mecen tus caderas,
de una formas tan airosas.

- 31 -



-7-

Dos luceros son tus ojos,
de un angelical candor.
Y dos pétalos de amor,
son esos tus labios rojos,
de unos claveles en flor.

-8-

¡Qué airosa juega tu falta,
con tus lindas pantorrillas!
Tan juguetonas, chiquilla,
que hasta se me ríen, “mi arma”,
por dentro “las pajarillas”.

-9-

Pétalos de rosa en celo,
son tus labios de candor,
y enloquecido de amor,
me elevan ¡ay! hasta el cielo,
soñando en tu corazón.

-10-

¡Qué contoneo tan garboso,
tienes, mi niña, en tu andar!
No te puedo ni mirar,
que ese vaivén tan gracioso,
me corta  hasta el respirar.
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-11-

Fue Bécquer el que escribiera
que la mujer es poesía.
Y esto no es la fantasía,
de un romántico poeta,
que es como Dios la crearía.

-12-

Tus ojos entre jazmines,
vio al pasar por tu balcón,
y su alma enloqueció,
creyéndolos querubines,
y “arrodillao” les rezó.

-13-

Junto a un rosal un clavel,
muy galante florecía, 
y las rosas a porfía,
disputaban su querer.
¿Qué belleza no tendría?

-14-

No te pongas en la cara,
niña, ningún colorete,
que tú eres morena clara,
y ese color lo regala,
El Cielo a muy poca gente.
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-15-

Como celoso pichón,
sueño queriendo arrullarte.
Y si en mi sueño, esponjarte,
te veo celosa de amor,
acudo loco a besarte.

-16-

Fuiste cristalina fuente. 
y en tu pureza bebí.
Pero, al poco, yo te vi,
cenagosa y maloliente,
como pútrido jazmín.

-17-

Que te quiero por amor.
Sólo por amor te quiero.
Por testigo pongo al Cielo,
porque bien lo sabe Dios
que maldigo tu dinero.

-18-

Despierto soñé yo un día,
que flor eras en mis manos,
y que en ellas te mecía,
al tiempo que percibía,
el aroma de tus labios.
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-19-

Una rosa virginal,
florecer vi una mañana,
tan bella era y tan galana,
que me vino a recordar,
los labios de mi gitana.

-20-

Cuando yo te veo pasar,
aireando tu cintura,
veo en ti tal galanura
que la flor más virginal,
se encela de tu hermosura.

-21-

Que más  que por su hermosura,
ni porque seas tan bonita,
lo que a mi el sueño me quita,
es que seas de alma muy pura,
que esa jamás se marchita.

-22-

No me pidas que te mida,
todo lo que yo te quiero,
que estando “to” el tiempo entero,
intentando su medida,
no conseguiría tu anhelo.
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-23-

Quisiera  yo en un Fandango,
decirte lo que te quiero,
pero mi querer es tanto,
que en tan breve y corto canto,
decírtelo yo no puedo.

-24-

A la grupo de mi jaca,
de paseo a mi niña llevo,
tan airosa va y tan guapa
que “toa” la gente se para,
para lanzarte un requiebro.

-25-

El que pega a una mujer,
es un ser tan despreciable,
que yo detesto hombre ser,
porque dice que hombre es,
ese ser tan detestable.

-26-

Renazco de mis abrojos,
si me mira mi chavala,
que si dulce es su mirada,
aún más dulces son sus ojos,
pues luceros son del alba.
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-27-

Un primor de malagueña, 
me “ha robao” “to” mi querer.
Me va a hacer enloquecer,
que “tié”  el dulzor que a su Tierra,
le da la uva “moscatel”.

-28-

Quien te puso “Soledad”
creaba una profecía,
que al traicionarme tú un día,
por un amor inmoral,
en el mundo andas “perdía”.

-29-

Dulcísima y matutina,
brotaste al amanecer,
y no puedo comprender,
que hoy seas una ruina,
que envilece “to” tu ser.

-30-

De chocolate un bombón,
eres niña de mi amor.
No te pongas nunca al Sol
que puedes, mi corazón,
derretirte a su calor.

- 37 -



-31-

Te llamé garza real,
por tu cuello de gacela.
Hoy, al verte tan juncal,
tan dulce y tan virginal,
llamarte quiero azucena.

-32-

Como una fiera bravía,
destrozaste  mi querer,
y hoy andas “enloquecía”
llorando y “arrepentía”,
añorando aquel ayer.

-33-

No te creas que no te quiero,
porque estuviera con otra,
que eso de cambiar de potra
un galope es pasajero,
de potro que se desboca.

-34-

Vi triste sobre un alero,
que una paloma lloraba.
y es que de ella se alejaba.
un pichón que traicionero,
a otra su pico le daba.
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-35-

Que te quiera no me pidas,
que no se exige el querer,
que el amor suele nacer,
como rosa matutina,
en un cuidado vergel.

-36-

¿Por qué te llamas “Martirio”,
siendo tan “encantaora?
Por eso yo desde ahora,
te voy a llamar el delirio,
de este mi ser que te adora.

-37- 

No me digas que me quieres,
que viento son las palabras,
que las obras que me hagas,
son de verdad los “quereles”,
lo demás son cosas vanas.

-38-

Hace la abeja la miel,
néctar libando en la flor,
y yo elaboro mi amor,
acariciando en tu ser.
tu ternura y tu candor.
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-39-

Dime ahora que me amas,
y olvídate del ayer,
también olvida el mañana,
porque “el ayer” ya se fue,
y “el mañana” es cosa vana.

-40-

Te dije al alba te quiero,
que al alba nació mi amor,
que como un limpio lucero,
te vi brotar en el cielo,
como enviada por Dios.

-41-

Tienes lleno tu balcón
de geranios y claveles,
y al verte entre ellos yo,
sin saber de ellos quien eres,
grande fue mi confusión.

-42-

Que eres una clavelera,
que “ha nacío” en mi corazón,
y al llegar la Primavera,
floreces de tal manera,
que eres una bendición.
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-43-

Cuando mecerse  yo veo,
tus senos en tu regazo,
en ellos yo me  recreo,
soñando que yo los creo,
jugando en mí  en un abrazo.

-44-

Tus senos en tu regazo,
juguetean tan dulcemente,
que echarles quisiera un lazo,
y como en un dulce abrazo,
estar así eternamente.

-45-

Te caen tus tirabuzones
como racimos en flor.
Tan lindos y juguetones,
que jazmines retozones,
son reflejando tu amor.

-46-

Soñaba que me mecías,
amor mío, en tus pestañas,
y cuando me despertaba,
de pena yo me moría,
al ver que sólo soñaba.
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-47-

Cuando te acaricio el pelo,
yo me embebo en tu hermosura,
¡Ay, Señor mío, qué locura,
que parece que me quedo,
“enredado” en tu ternura.

-48-

Que mil veces yo bendigo,
el día que te conocí,
que jamás yo recibí,
un regalo tan divino,
como el que Dio me hizo en tí.

-49-

Un cuerpo de hembra atractiva,
solamente busqué en tí.
Mi castigo recibí,
que en mi perversa lascivia,
tristemente sucumbí.

-50-

¡Qué equivocación la mía, 
mirar sólo tu belleza!
Hoy maldigo mi torpeza,
que tras ella se escondía,

 una mujer “mu” perversa.
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-51-

Todo lo que yo te quiero
nada lo puede albergar.
Ni la inmensidad del mar,
ni la infinitud del cielo,
que mi amor es mucho más.

-52-

El perfume mi alma adora
del tomillo y del romero.
Aromas que yo venero
que a ellos huele mi pastora,
cuando la abrazo y la beso.

-53-

En la huerta los cerezos
me florecen sonrosados,
y así florecen mis besos
en tus labios encarnados
y de tu amor siempre presos.

-54-

No quiero niña que vengas,
conmigo de montería, 
que estando a la vera mía,
el pulso mucho me tiembla,
y no tengo puntería.
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-55-

Al ritmo te tus rodillas,
los volantes se mecían,
y al verlos me estremecía,
que vaya una maravilla,
de la gracia que tenían.

-56-

Una linda mariposa,
de una flor néctar bebía,
y mientras yo la veía,
soñaba en tí que amorosa,
me besabas, vida mía.

-57-

Bailar no me gusta El Rock,
que de tí bailo “alejao”,
que me gusta “al agarrao”,
“pa” sentir tu corazón,
estando al mío tan “pegao”.

-58-

Mientras veo parpadeando,
tus bellísimas pestañas,
me encuentro como soñando,
que en ellas me estoy acunando,
y me tiemblan las entrañas.
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-59-

Bajo el quicio de tu puerta,
despidiéndonos un día,
entre suspiros te oía,
que ante querías verte muerta,
que olvidarme, vida mía.

-60-

Con qué donaire y qué gracia,
cimbreas, niña, tu cintura.
Tan grande es tu donosura,
y tan bella tu elegancia,
que es para mí una  locura.

-61-

Me gustaría que el amor,
lo pudiéramos  pesar,
para ver y averiguar,
el que de nosotros dos,
ama al otro un poco más.

-62-

Soñé que yo te tenía
abrazada dulcemente.
Me desperté de repente,
y rezando a Dios pedía,
seguir “dormío” eternamente.
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-63-

Muy sediento yo bebía
en la fuente de una roca,
y soñando yo creía,
que besaba, vida mía,
tu muy amorosa  boca.

-64-

No olvides que tus encantos,
de femenina mujer,
nunca dejaran de ser,
ciertamente sacrosantos,
en urna al permanecer.

-65-

En un bello amanecer
miré el lucero del alba,
y ante él me arrodillaba,
que vi reflejado en él
el encanto de tu cara.

-66-

Más que un rosa de Abril,
que se cimbrea allá en su tallo,
prefiero pensar de ti,
que eres un limpio jazmín,
que brota en el mes de Mayo.
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-67-

Ví una inmaculada fuente,
allá  perdida en la sierra,
y es que era tan  transparente,
que  hasta creí irreverente,
hundir mis labios en ella.

-68-

No me pidas que te quiera,
que el amor nunca se exige,
porque el amor brota y vive,
como una flor mañanera,
que nace espontánea y libre.

-69-

¿Si te llamas “Soledad”,
por qué te llamo “Martirio”?
Que eres un morado lirio
reflejando tu pesar,
teniéndome en el olvido.

-70-

Un lirio vi “florecío”
de madrugada en mi huerto.
me arrodillé y le di un beso,
que tenía gran “parecío”,
a la niña a la que quiero.
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-71-

Un jilguerillo cantaba
sus cuitas en un almendro,
y yo que sufro y que peno
“sorprendío” me preguntaba,
¡Cantando está mi tormento!

-72-

Un jilguerillo amoroso,
su nido hizo en un rosal,
y un pétalo virginal,
cayó en el, y muy celoso
al nido no volvió más.

-73-

Hace su amoroso nido
la perdiz bajo un romero.
En el almendro un jilguero.
La tórtola en el olivo,
y yo en ti a la que venero.

-74-

Cuando abrazo tu cintura,
mientras damos un paseo,
y siento su contoneo,
de tan divina ternura,
de amor, morir yo me veo.
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-75-

Sabes tú cuanto te quiero,
y que tuyos son mis besos,
y que no sólo un lucero,
que tú eres “tô” los de Cielo,
y que estás por “to” mi güesos.

-76-

Cuando un clavel reventón, 
brotar veo al amanecer,
vibro lleno de emoción,
porque veo tu corazón,
como reflejado en él.

-77-

Cuando vamos de paseo,
te abarco por la cintura,
que es tan grande la hermosura,
que te da tu contoneo,
que ¡vaya una galanura!

-78-

Que yo te llamo ladrona,
y no me falta razón,
porque tú, como a traición,
me has robado mi persona,
y en ella mi corazón.
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-79-

Como poeta no soy,
no sé hacerte una poesía,
por eso yo cada día,
a cambio y ya desde hoy,
te voy a decir “vida mía”.

-80-

El otro día por la calle,
me miraste de soslayo,
por pocas si me desmayo,
que envuelto me vi en tu talle,
como a bella flor de Mayo.

-81-

Te digo que eres mi Cielo, 
pues en ti veo lo que en él:
Tus ojos son sus luceros,
del sol todos sus destellos,
y de estrellas un vergel.

-82-

Que estás como un camión,
-Te dijo un día un camionero –
¡Qué chofer tan corralero,
porque tú eres un bombón,
con dulzor de caramelo!
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-83-

Como un desierto sediento,
sin paisaje y desolado,
todo mi ser ha quedado,
que la niña que pretendo,
“calabazas  ¡ay! me ha dado”.

-84-

Vi un cervatillo en la loma,
oliendo una adelfa en flor,
y recordé entonces yo,
cuando te beso la boca,
en un éxtasis de amor.

                     -0-
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I I I

                           L   A      M  A  D  R  E
 

-0-
                   

-1-

Deformada en su hermosura,
mi Madre vida me dio.
Que en un prodigio de amor,
su belleza y donosura,
por un hijo transformó.

-2-

No hables mal de una mujer,
que una mujer es tu Madre.
Que es un ser tan entrañable,
que es toda ella un vergel,
de hermosura insuperable.

-3-

¡Qué grandeza es la mujer!
¡Qué dignidad y qué honor,
de poder crear un ser,
que es algo que sólo hacer,
lo puede  Dios, El Creador!
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-4-

Tiene “Triana” una Madre.
que le llaman “La Trianera”,
Madre que aunque marinera,
años ha que al Mar no sale.
¡Ay! que Madre tan casera!

-5-

En la copa de una encina,
una tórtola arrullaba,
que en una frondosa rama,
dos pichoncillos tenía,
y así a los dos acunaba.

-6-

Se coló un rayo de luna,
anoche por mi balcón,
y al mirarlo me evocó,
“toa” la maternal ternura,
con que mi Madre me amó.

-7-

Guardada en mi corazón,
tengo una joya admirable,
Su valor, incalculable,
que es de mi ser la razón,
que es el amor de mi Madre.
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-8-

Que de un tiro traicionero,
maté yo una loba un día.
Al ver que estaba “paría”,
de rodillas miré al Cielo,
y perdón a Dios pedía.

-9-

Un huérfano  suspiraba,
por saber qué era una Madre.
-¡Eso es algo inexplicable.-
-Llorando le contestaba.-
que hay que sentirlo en la sangre.

-10-

Una Madre se culpó
del crimen que el hijo hiciera.
Y en la cárcel prisionera,
llena de alegría exclamó: 
¡Que su hijo libre era!

-11-

Los pollitos pío, pío,
junto a la Madre amorosa.
y ella se abrió muy celosa,
esponjándose en “el nío”,
como no lo haría una rosa.
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-12-

A una mujer vi escapar,
del hogar como del fuego,
que su instinto maternal,
fue a vender y a profanar,
por el vicio y el dinero.

-13-

Dando su vida y belleza,
muere al dar fruto una flor.
Y yo inclino mi cabeza,
viendo la enorme grandeza,
de este holocausto de amor.

-14-

¡Qué encantadora dulzura,
 un pajarillo ofrecía,

que a su Madre le decía,
tremolando de ternura,
lo mucho que la quería.

-15-

Rea una Madre  se hacía
del crimen que el hijo hiciera.
Feliz en la cárcel era,
en tanto el hijo moría
corroído por la pena.
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-16-

Mi Madre me aconsejó,
siendo un niño todavía,
que durante “toa mi vía”,
confiara siempre en Dios,
que El no me traicionaría.

-17-

Como flor que se hace fruto,
es la mujer como Madre.
Un martirio este entrañable,
que al ser de un amor tan puro,
todo un milagro se hace.

-18-

Yo no conocí a mi Madre,
pero júrame por Dios,
que es verdad que ni la flor,
más sublime y admirable,
no es nada en comparación.

-19-

Lloraba “El Día de la Madre”,
un huérfano en un rincón, 
por no tener la ilusión
de a su Madre poder darle,
su gran Felicitación.
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-20-

Toda Madre en esta vida,
es un poema de amor.
Y a la mía le digo yo,
que es la flor mejor “nacía”,
que crear pudiera Dios.

-21-

Una tórtola lloraba,
moribunda en un olivo.
Un cazador la había herido,
y allí la muerte esperaba,
mirando su dulce nido.

-22-

Perdió a su Madre muy niño,
y que allá en El Cielo estaba.
Y al Cielo siempre miraba,
exclamando en un suspiro,
que volviera pronto a casa.

-23-

De hambre moría un cervatillo,
que una pastora encontró,
y qué pena no le dio,
que lo mismo que a un chiquillo,
fue y sus pecho le ofreció.
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-24-

Que en Belén, en Nochebuena,
El Niño de Dios nació.
Que como un jazmín cayó
del cáliz de una azucena,
en un prodigio de amor.

-25-

Que Nerón mató a su Madre,
un crimen es tan horrendo,
que en mi corazón yo siento,
que siendo un hombre el culpable,
de ser hombre me avergüenzo.

-26-

Un jazmín “caío” en el suelo,
contemplé a la luz del alba.
De mi madre vi la estampa,
aquel día de desconsuelo,
que la vi que agonizaba.

-27-

Cuado yo veo a una mujer,
que en su seno ha concebido,
devoto ante ella me inclino,
porque entiendo que en su ser,
se ha hecho milagro divino.
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-28-

Porque el amor verdadero,
no es “dar”, sino que es “darse”,
y sólo puede encontrarse,
en el corazón materno,
que sólo sabe entregarse.

-29-

No me llores, Madre mía,
porque me encuentre en prisión.
Lo estoy con satisfacción,
que “he matao” al que quería,
profanar tu corazón.

-30-

No te digo que te  quiero, 
Madre de mi corazón,
que tan grande es mi pasión,
que yo, Madre, te venero,
como se venera a Dios.

-31-

A un ratón muerto mecía,
una Madre en su regazo,
y llorando le decía,
que así de chico moría,
su hijo en un tierno abrazo. 
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-32-

Muerto a su hijito cogía
una Madre y lo acunaba,
y en tanto que lo besaba,
a la gente le decía
“duerme, que muerto no estaba”

-33-

Te he dicho muchos piropos,
Madre entrañable y querida,
pero ¿quieres que te diga,
cual es el mejor de todos?
¡Fuente de amor y de vida!

-34-

Una abuela al nietezuelo,
le dijo al verlo llorando:
“Te estàn, hijo mío, engañando,
que tu Madre se ha ido al Cielo,
que no la están enterrando.

-35-

Que en el mundo “to” es mentira.
Que este mundo es detestable.
Que si hay algo que se salve,
es esa joya divina,
del santo amor de una Madre.

-0-
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I V

         V  A  L  O  R  E  S     H  U  M  A  N  O  S:

                             E  T I  C  O  S    
                                      Y

       M  O  R  A  L E  S

                    
-0-

-1- 

Dio “un jorobao”(1) por certeza,
“Que en el hombre no hay que ver,
la hermosura y gentileza.
Su hermosura es la nobleza,
su gentileza el saber”. 

-2-

Por difamar mi buen nombre,
andas “rehuío” y a hurtadillas.
Póstrate que no te humillas,
que nunca es más grande un hombre
que cuando está de rodillas.

----------------------
(1) Juan Ruiz de Alarcón, Dramaturgo hispano-mejicano.(1581-1639), objeto de 
mofa por tal deformación física de algunos de los Escritores de su tiempo. 
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-3-

Un hombre con un candil,
buscaba “al hombre” en un zoco.
pensé “sorprendío” y, al poco,
yo tuve que concluir,
que éste era un sabio y no un loco.

-4-

Aunque El Señor se llevó
con El a mi hija al Cielo,
no obstante, de pena muero,
si miro un jazmín en flor,
que caído está en el suelo.

-5-

Cuando le reces a Dios,
reza, si puedes, cantando,
porque el que canta rezando,
alegra el doble al Señor,
que está dos veces orando.

-6-

Se canta lo que se pierde.
Se canta lo que se espera.
Se canta lo que se anhela.
Se canta lo que se tiene,
y hasta se canta la pena.
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-7-

¿Por qué no hiciste, Señor,
rosas de pétalos negros, 
para que fuesen luceros,
floreciendo en su dolor,
en todos los cementerios?

-8-

Derrochando a manos llenas,
y viviendo en la opulencia,
pensando  que sin clemencia,
a inocentes tú condenas,
a morir en la indigencia.

-9-

No me pidas Libertad,
si es que no eres responsable,
que joya tan formidable,
podrías fácil profanar,
y eso sería imperdonable.

-10-

En su vida la poesía,
la “ha matao” esa mujer,
pues no puede comprender,
que por pura es “parecía”,
a un jazmín en un vergel.
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-11-

No es preciso que a la iglesia,
tengas que ir a rezar.
Que Dios como en el altar,
- Como bien dijo Teresa - 
entre pucheros está.

-12-

Limosna pedí por Dios,
que siempre tú me negaste.
A pedir un día te echaste
siendo pobre como yo,
y ante mí a llorar te echaste.

-13-

Aunque nada poseía,
decía poseerlo todo,
- A un pobre  esto le oía - 
y con el tiempo entendía,
que este era un santo y no un loco.

-14-

En la humildad de una flor,
como en el inmenso cielo,
ver se “pué” el poder de Dios.
Y no me diga que no,
que entonces es que estás ciego.
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-15-

“Quijote” yo quiero ser,
que ser “Sancho” yo no quiero,
que el mundo es muy traicionero,
y hace mucho padecer
y es soñar lo que prefiero.

-16-

Si en el hombre algo detesto,
es que sea un traicionero,
que eso es algo tan rastrero,
que hiede como a perro muerto,
“tirao” en un estercolero.

-17-

Siendo tan vil e indecente,
te han “subío” a las alturas.
¡Locura de las locuras,
habiendo tan buena gente,
tirada entre basuras.

-18-

Que en el mundo se “han perdío”
la bondad y la inocencia,
que ya no existe clemencia,
que el hombre se “ha convertío”,
en un ser de “malnacencia”.
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-19-

Tu salvador quiero ser,
y en salvarte aún persisto,
mas tú duro como un risco,
tan sólo me quieres ver,
“clavao” en la cruz como Cristo.

-20-

A un perro fiero y bravío,
la Libertad concedía,
pero pronto comprendía,
que por libertino e impío,
tal joya no merecía.

-21-

El político más listo
y más “honrao” sobraría,
que sólo nos bastaría
vivir como dijo Cristo,
en fraternal armonía.

-22-

He llorado cuando he visto,
despreciar a un pordiosero,
que en él se desprecia al Cielo,
que en cada pobre está Cristo,
que lo dice El Evangelio.
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-23-

La muerte podrá quitarte, 
tesoros de gran renombre,
pero no podrá privarte.
de los bienes que ganaste
con tus obras de buen hombre.

-24-

Mujer que pierde el pudor,
su más grande encanto pierde,
porque ya es como una flor
que “ha perdío” “to” su candor,
y ajada  y mustia se muere.

-25-

Como te ves, yo me vi.
Como me ves, te  verás.
Filosófico decir,
que un asceta fue a escribir,
ante un féretro espectral.

-26-

Escapé de un trance fiero,
y le di gracias a Dios.
Un ateo que me escuchó
se echó a reír y hacia el Cielo,
escupió con gran rencor.
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-27-

Se dice que la venganza
es de los dioses placer,
pero yo digo que es
algo tan vil que delata
la maldad de “to un mal-ser”

-28-

Si has llorado alguna vez,
no te avergüences jamás,
pues no debes olvidar,
que el que llora un hombre es,
que no llora un animal.

-29-

Si quieres – dicen - La Paz,
ve preparando la guerra.
Frase que me hace pensar
que encierra tanta crueldad,
que hasta al mismo Dios aterra.

-30-

Si las estrellas del cielo,
son la grandeza de Dios,
aquí en nuestro humilde suelo,
las flores son el reflejo,
de su ternura y amor.
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-31-

Maternalmente  mecía,
una chiquilla  a una flor,
y  por loca la tenían,
y  que era un ángel decía,
que le había “robao” a Dios.

-32-

Una madre como ejemplo,
puso a su hija una famosa,
y al verla “mu lujuriosa”,
y de vil comportamiento,
lloró su error muy penosa.

-33-

Si Cristo fue el Redentor,
de las almas de los hombres,
Fue Fleming el salvador
de los cuerpos y el dolor,
curándolos por millones.

-34-

Hombre “encumbrao” en un altar,
siendo un hombre tan perverso,
y yo siendo tan leal,
y amante de la verdad,
estoy en la cárcel preso.
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-35-

Hipocresía y falsedad,
es lo que en la tierra he visto,
por eso al que la verdad,
defiende con dignidad,
crucifican como a Cristo.

-36-

Fue una tórtola a beber,
a una cristalina fuente.
Voló asqueada y se fue,
cuando en sus aguas fue a ver,
“reflejao” a un indecente.

-37-

Despreciable y repugnante
el que blasfemias vomita,
que es un vil hormiguita,
“encará” ante  un elefante,
con desvergüenza infinita.

-38-

¡Tengo el mejor compañero!
- Un monje decir solía -
¡Vivo allá en la serranía,
y “tié” por nombre “Silencio”!
¡Qué grata es su compañía!
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-39-

Me refugié en un Convento,
huyendo de la ciudad.
¡Qué feliz su soledad,
encontrando en su silencio,
como una paz celestial.

-40-

Si envidio a las mariposas,
no lo es por su vuelo y colores,
que es porque entre las flores,
revolotean  amorosas,
jugando con mil amores.

-41-

Al Otoño se encaró,
por denudarlo un rosal,
que su pudor profanó,
y su belleza violó,
como un obsceno inmoral.

-42-

Buscaba La Libertad.
No sabía donde encontrarla.
Dentro de ti has de buscarla,
que joya tan celestial,
sólo está dentro del alma.
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-43-

En el mundo sin destino,
soy un pobre caminante,
y así fuera de camino,
del mundo soy peregrino,
cual perro “perdío” y errante.

-44-

A tí como a la abubilla,
hay que admirarte a distancia,
que siendo una maravilla,
el plumaje que en ti brilla,
a estiércol te apesta el alma.

-45-

Un ateo agonizante
en su delirio decía:
¡Qué pena tengo tan grande,
que en trance tan importante,
Dios no esté a la vera mía.

-46-

Porque tu alma me da pena,
todo tu cuerpo me asquea
que en todo él se espejea
esa repugnante hiena,
que en tu vida se recrea.
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-47-

Discute por lo que quieras,
pero no por el dinero,
y es que es tan mal consejero,
que “ha mativao” las escenas,
más viles del mundo entero.

-48-

La luz que tú buscas tanto,
no la busques en El Sol,
porque la luz del amor,
buscarla debes rezando,
que esa está  tan sólo en Dios.

-49-

Tomé caminos agrestes,
en mi “enloquecío” destino,
profanando en mi mal sino,
hasta a las flores silvestres,
que encontraba en el camino.

-50-

Niña, me han dicho en el pueblo,
que eres de mala familia,
y yo le he dicho altanero,
que hasta en un estercolero,
nace una flor matutina.
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-51-

Por un “puñao” de dinero,
tú me “has vendío,” por lo visto.
Muy grande me considero
si es que comparo mi precio,
con el que dieron por Cristo.

-52-

Vengo a pedirte perdón,
que oí cantar el gallo al alba.
Canto que me recordaba,
mi muy cobarde traición,
al tercer canto que echaba.

-53-

Que auque la iglesia lo manda,
yo no creo en El Infierno,
que un castigo tan tremendo,
no puede creer mi alma,
que lo mande “Un Dios Tan Bueno”.

-54-

Si la rosa es el amor, 
la pureza la azucena,
si el jazmín es el candor,
y la poesía cualquier flor,
¿el por qué el lirio es la pena?
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-55-

Rogué a un sabio donde estaba
la felicidad y la paz.
Me contestó sin dudar:
“Que a un Santo le preguntara,
que ese lo sabía de más”.

-56-

Del rosal brotan las rosas,
como también las espinas,
y si aquellas son hermosas,
estas son, ¡ay!, muy dañinas.
¡Qué hermanas tan misteriosas!

-57-

Arroyuelo juguetón,
perdido en la serranía,
que entre adelfas él fluía,
musitando una canción,
en la que a Dios bendecía.

-58-

Te engaña picaramente.
Olvida ya a ese fulano,
porque dice “el pueblo llano”
“Cada gente con su gente,
y el burro con el gitano”.
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-59-

La comida compartamos,
mas págame mi dinero,
“que siempre el pan como hermanos,
y el parné como gitanos”,
que lo dice el refranero.

-60-

Envidio a la madroñera,
por su bucólico hogar.
Que a mí me encanta la sierra,
porque la ciudad me aterra,
por su inmensa soledad.

-61-

Que eres como un vil chacal,
muy sanguinario y canalla,
que a mis cosas malas das,
una gran publicidad,
y las buenas te las callas.

-62-

Ser un gran hombre de bien,
siempre soñé yo en mi vida,
mas la traición y el desdén,
me obligaron a que esté,
“refugiao” en la bebida.
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-63-

En La Historia por amor,
hay gestas muy memorables,
pero también el rencor,
“ha motivao” gestas tales,
que han hecho llorar a Dios.

-64-

Lo dijo Antonio Machado,
en su Poesía excepcional,
que un corazón solitario,
no es que sea un lobo estepario,
que no es corazón “ni na”.

-65-

Contemplaba una retama,
que era una postal en flor,
pero yo no me explicaba,
que una planta tan amarga,
tuviera tanto primor.

-66-

La rosa roja es amor.
Es la blanca la pureza.
¿y por qué “pa”  mi dolor,
no me creaste, Señor,
una bella rosa negra?
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-67-

A un hambriento vagabundo,
dijo un perro callejero:
¿Por qué en el mismo sendero,
vamos los dos en el mundo,
siendo tú hombre y yo un perro?

-68-

Tu sabes muy bien hablar,
- Le dijo a un sabio un mendigo -
pero debes de pensar,
que una cosa es predicar,
y otra distinta dar trigo.

-69-

En la calle a un pordiosero
muriendo de hambre yo he visto.
“Paecía” un perro callejero,
pero que era por entero,
como una estampa de Cristo.

-70-

Tomando feliz El Sol,
alegre vi a un pajarín,
y pensando exclamé yo,
¡Qué poco le pìde a Dios,
ese para ser feliz!
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-71-

Moría de frío un pajarillo,
“sorprendío” en un nevazo.
Me lo metí en el regazo
y me dijo al calorcillo,
¡Gracias buen samaritano!

-72-

Judas traicionó al Señor,
y tú a mí me has traicionado,
y te digo que el  pecado,
que comete el que es traidor,
hasta a Dios le ha repugnado.

-73-

Quien detesta de su Tierra,
es un “desagradecío”,
y el que está en tal desvarío,
que sepa que no me aterra,
decir que es “un malnacío”.

-74-

He medido mi estatura,
en tu Cruz, Cristo bendito,
Y ante amor tan infinito,
y de de tan inmensa altura,
Señor, me veo muy chiquito.
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-75-

A un hijo en su desvarío,
dijo un padre con tristeza,
“Que tengas “toa” la certeza,
que árbol que crece “torcío”,
jamás su tronco endereza.

-76-

¡Señor juez.-  Grito una niña.-
ya puede “usté” ajusticiarme,
que termino de vengarme,
de ese animal de rapiña,
que se me tiro a violarme.

-77-

Me ví temblar de terror,
viendo morir de hambre a niño,
fue tan grande mi dolor,
que estoy desde entonces yo,
mucho más muerto que vivo.

-78-

Qué dramática la escena,
la de aquellos jilguerillos,
que en el nido aún peloncillos,
a una asesina culebra,
le abrían dulces sus piquitos.
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-79-

Tu gastando a manos llenas,
en vicios y bacanales,
niños habiendo a millares,
en las hambres más extremas,
sin tener quien los ampare.

-80-

Que no me tiembla la sangre,
ante el toro más temible,
que no hay terror más terrible,
que las “cornás” que da el hambre,
en este mundo en declive.

-81-

Comprendo que una mujer,
por otro deje a su esposo,
pero no, por lo horroroso,
jamás podré yo entender,
que lo sea a un hijo amoroso.

-82-

A una pequeña llorar
vi a los pies de un señorito,
que éste había “llevao” a juicio,
a su padre por entrar,
a cazar en su cortijo.
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-83-

Un padre “desesperao”,
las lágrimas se bebía,
que un hijo lo maldecía,
siendo un padre “tan honrao”
y que tanto lo quería.

-84-

Que es imposible alcanzar,
la felicidad el humano,
que sería como tocar,
el cielo en su inmensidad,
con este o aquella mano.

-85-

Que yo soy un hombre pobre,
pero nunca un pobre  hombre,
que tan limpio tengo el nombre,
que no hay en él  que sobre,
ni “na” que me lo deshonre.

-86-

Que son muy grandes la cosas
que brotan del corazón,
que por ser fuente de amor,
sus cosas son tan grandiosas,
que no tienen medición.
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-87-

Hay ricos que son muy pobres,
y pobres que son muy ricos,
que la valía de los hombres,
no la está en sus posesiones,
sino en sus hechos benditos. 

-88-

Lloraba a La Libertad,
y clamaba con coraje:
¡Lloro porque un personaje,
confundió mi dignidad,
con un vil libertinaje!

-89-

No quiero a los Reyes Magos,
- Un niño pobre lloraba -
porque a mi no me echan nada,
a pesar de los halagos,
que les he escribo en mi carta.

-90-

A mí me vendió un traidor,
al que traté como hermano,
y pensé como cristiano:
¡Conviértete en “redentor,”

 y serás crucificado!
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-91-

No midas jamás a un hombre, 
por su riqueza y poder,
que está todo su valer,
en tener muy limpio el nombre,
y en toda su hombría de bien.

-92-

En tus mítines no creo,
se predica dando pan,
que en ellos tu pavoneo,
los veo como un ronroneo,
de un gato en su dormitar.

-93-

Me estrello constantemente,
en los molinos de viento,
y es que permanentemente,
me creo “un quijote” eminente,
y como viviendo un cuento.

-94-

En un chozo de pastores,
lloraba un señor letrado.
Era un chozo abandonado,
que allí estaban sus albores,
y es que en él se había criado.
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-95-

Preguntó una flor al Sol,
cómo alcanzar su grandeza,
y el Sol le dijo.-  ¡Oh, alteza,
¿le parece poco honor,
su candor y su belleza?

-96-

“Soy más hermosa que tú”,
- Dijo la luna a una estrella -
Y contestó entonces ella.-
“Al menos yo tengo luz,
y a ti, infeliz, te la prestan.

-97-

Si en los momentos de ira,
te vences en tu egoismo,
será el acto de heroísmo
más hermosa de tu vida,
pues te has vencido a ti mismo.

-98-

No me acuses, te repito,
porque no tienes razón.
Piensa que en esta cuestión,
“toas” las aves comen trigo,
y la fama el gorrión.
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-99-

Guarda niña tu pudor,
como el fruto de una almendra.
Que tres capas lo defiendan,
que existe mucho traidor
y “toitos” te la acechan.

-100-

Dicen los sabios de bien,
que ella es la única verdad.
Que como juez imparcial,
no distingue quien es quien,
que la muerte es esa tal.

-101-

Dicen que los lobos son
sanguinarios y traidores.
Hombres hay que son peores,
y  de peor condición,
y hasta más depredadores.

-102-

Un navajero asaltó
a un pobre hombre en la calle.
¡No me lo quite usted “to”,
- El buen hombre le rogó- 
que mis hijos pasan hambre!
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-103-

Que ya lo dice el refrán:
Que un amigo es un tesoro,
pues cuidemos la amistad,
como el que cuida un rosal,
cuyas rosas sean de oro.

-104-

A un niño pobre llorar,
vi el día de Los Reyes Magos,
que decía que los zapatos,
puso como los demás,
y que “habían pasao” de largo.

-105-

Me eché llorando a sus pies,
porque soy “agradecío”,
que es propio del “bien-nacío”
saber siempre agradecer,
y yo “bien-nacío” “he sío”.

-106-

Que el hombre perdiendo está,
su misma esencia de hombre,
que cada día más y más,
profana su dignidad,
crimen que no tiene nombre.
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-107-

Señor Juez, no me condene,
que en esta tan fea cuestión,
“tié” cien años de perdón,
- Que la ley de Dios concede-
al que le he roba a un ladrón.

-108-

No me pidas Libertad,
si es que no eres responsable,
que un hombre así es despreciable,
ya que así es un animal,
que vagabundea a su aire.

-109-

Si entre los hombres la vida,
un Derecho es primordial,
¿Quién me puede a mí explicar,
que no es si se asesina,
si es un ser  angelical?

-110-

¿Por qué no hiciste, Señor,
rosas de pétalos negros,
que harían de los cementerios,
bellos jardines en flor,
en sus mutismos eternos?
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-111-

Le pregunté un día a un sabio,
la ciencia que acumulaba.
Me miró serio a la cara,
y me  dijo desolado:
¡Sólo sé que no sé nada!

-112-

En plena sierra bravía,
quisiera vivir aislado.
Todo se ha degenerado,
ya que el mundo se pudría,
que se ha deshumanizado.

-113-

Señor Juez, esta es la arma,
que mató a mi violador.
No me juzgue, que el honor
es patrimonio del alma,
y el alma sólo es de Dios

-114-

Sacrílega la mujer,
que por ser “mu” liberal, 
ser le humilla un manantial
de ternura y de querer,
que haga a los hombres soñar.
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-115-

Un jilguerillo gemía,
“posao” en un almendro en flor,
y con tal melancolía.
decía sus cuitas de amor,
que a mi alma estremecía.

-116-

¡Con qué nostalgia recuerdo
la ermita allá en la montaña,
que llegando a su espadaña,
con ramitas de romero,
las cigüeñas que anidaban.

-117- 

En las cuadras del cortijo,
las golondrinas gorjean.
La primavera “ha venío”,
- decían haciendo “su nío”-
en tanto revolotean.

-118-

Como el remanso de un río,
cristalino y transparente,
y que espejee el señorío,
del que es de Dios “bendecío”,
así quiero yo a mi gente.
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-119-

Se dice que el corazón,
es lo mismo que un volcán,
que sin estar en acción,
por dentro en ebullición,
sus anhelos siempre están.

-120-

No prediques con palabras,
predícame con tu ejemplo,
que las palabras son vanas,
si no van acreditadas,
de ejemplos como argumento.

-121-

Sea como sea tu belleza,
envidiosa no seas tú,
pues ten siempre la certeza,
que nunca envidió a una estrella,
un gusanito de luz.

-122-

Su “comía” compartió,
un pobre con otro pobre,
y un ricachón que lo vio,
mirando al cielo grito,
¡qué grandeza es la del  hombre!
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-123-

Que cantaba un ruiseñor
posado sobre una rama,
“¡Quiero amar con toda el alma,
y al mundo darle mi amor,
que no vive el que no ama.

-124-

Viva San Roque bendito,
Patrón de Alicún de Ortega,
pueblo donde yo naciera,
al que fue con su perrillo,
en compañía muy señera.

-125-

En vez de mirar al suelo,
cuando tú estés “deprimío”,
alza los ojos al Cielo,
que es un manantial de anhelo,
inagotable y “querío”.

-126-

Vivía como “un marajá”,
en rica jaula un jilguero,
y cantaba sin cesar:
¡Prefiero la libertad,
a ser rico prisionero.
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-127-

Cuado veo al atardecer,
morir por la sierra el Sol,
pienso que así debe ser,
“pa” que un nuevo amanecer,
regalar nos pueda Dios.

-128-

Sobre un bello almendro en flor,
un pajarillo cantaba,
y un pintor que lo pintaba,
pedía perdón al Señor,
porque el cuadro le plagiaba.

-129-

Me cogió el amanecer,
Caminando en plena sierra,
y a su luz comencé a ver,
las grandezas que hay en ella,
y lo grande que Dios es.

-130-

Que alguien me dijo sin tacha,
lo que dice un escritor:
ª Que un árbol dio a un leñador,
un fuerte astil para el hacha,
con la que después cortó. 
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-131-

Si quieres saber mi amor,
y cuanto te quiero amar,
en vez de hacerme jurar,
pregúntaselo al Señor,
que Ese no miente jamás.

-132-

Vi a un humilde gorrincillo,
diciendo a un pavo real:
¡Cuanta lástima me das,
cargado de tanto brillo,
para no poder volar!

-133-

Artistas de nuestra Historia,
hijos de España geniales,
que construisteis catedrales,
cual primorosas custodias,
y custodias cual  catedrales.

-134-

Todos pìcan el trigal,
y lo que las cosas son,
que en el litigio en cuestión,
sólo se suele culpar,
al pobre del gorrión.
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-135-

Entre el matorral “ahogao”,
la copa sacó  un ciruelo.
Parecía sacar el cuello,
de puntillas y “estirao”
“pa” poder mirar al Cielo.

-136-

La Libertad y sus gentes
lloraban avergonzadas.
porque en su nombre mataban,
a criaturas inocentes,
que el nacimiento esperaban.

-137-

Sobre La Tierra el amor,
ya no es como el de ayer,
que en La Tierra, cada vez,
hay más odio y más rencor,
en manos de Lucifer.

-138-

A un hijo mató en su vientre,
la conciencia le acosaba,
y por la noche soñaba,
que un querubín inocente
no me mates, le gritaba. 
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-139-

La conciencia le acusaba,
como inapelable Juez,
porque a un inocente ser,
en sus entrañas mataba,
y su fin fue enloquecer.

-140-

Tú siempre habla que te habla,
amenazando, a su vez.
¡Cobarde, da ya la cara,
que perro que mucho ladra,
no es valiente “pa” morder!

-141-

Un hombre que es traicionado,
durante toda su vida,
no es extraño si es que grita,
que no hay animal más malo,
que el que a dos patas camina.

-142-

Para “to”el mundo La Paz,
pedir quiero en mi Fandango.
Que se acabe ya ese fango,
de terrorismo y maldad,
que a Dios mismo está matando.

- 97 -



-143-

A pesar de su hermosura,
odia el trigal la amapola,
y así el labrador procura,
matarle tal donosura.
¡Aplícate el cuento ahora!

-144-

Viendo por televisión,
niños hambrientos e indigentes
me eran cuchillos hirientes.
partiéndome el corazón,
pues eran momias vivientes.

-145-

¿Por “feminista” que seas,
por  qué te empeñas, mujer,
en no jactarte de ser,
por los encantos que creas,
locura del que hombre es?

-146-

Gritando en un manicomio,
a una mujer se le oía,
que vivir ya no quería,
que asqueaba hasta al demonio,
si sus pechos le ofrecía.
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-147-

Sólo te mueve en la vida,
el estómago y el sexo,
precisamente, por eso,
no sabes en tu  ruina,
lo que es el amor de un beso.

-148-

No anheles tener jamás,
cosas que no son del alma,
te podrían perjudicar,
cual poner oro en las alas,
del ave que echa a volar.

-149-

No llores ni sufras, hija,
porque digan que eres fea,
que la mujer que se crea,
que sólo por bella brilla,
de sus engaños es rea.

                     -0-
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 V

                         E   L    F  A  N  D  A  N  G  O

                    H  E  C  H  O     O  R  A  C  I   Ó  N

           
        -0-

  -1-  

“La Paloma Virginal”,
llamarte Almonte me invita.
¿Y por qué, Virgen Bendita,
te llama “Angustias” “Graná”
siendo “Grana” tan bonita?

-2-

La Virgen del Cielo un día,
se bajó y se fue al “Rocío”,
y tanto lo “ha bendecío”,
que toda mi Andalucía,
por Ella pierde “el sentío”.
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-3-

Tiene una Madre Triana,
que vaya Madre Bendita,
y además es tan bonita,
y “tié” un moreno en la cara,
que “el sentío” a sus hijos quita.

-4-

Tiene una Madre Sevilla,
¡ay!, que es La Madre de Dios.
Es una azucena en flor,
y en La Macarena brilla,
por su maternal amor.

-5-

Allá por La Macarena,
vive La Madre de Dios,
que por ser una azucena,
de gracia de Dios tan llena,
a Sevilla enamoró.

-6-

“La Saeta” es un cantar,
que vibra con gran dolor.
Se expresa con tal amor,
que es capaz de transformar,
en gozo el dolor de Dios.
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-7-

Si a “Jesús del Gran Poder”,
vas a pedirle un milagro,
más que su Poder en El,
procura tan sólo ver,
su amor de lirio morado.

-8-

Por El Puente de Triana,
va “El Cachorro” en procesión,
y al reflejarse en el agua,
se veía que El Río anhelaba,
mecerlo en una oración.

-9-

Al “Cristo de los Gitanos”,
decía un calé una “Saeta”,
y todos allí acabamos,
“abrazaos” como hermanos.
¿Qué no diría aquel poeta?

-10-

No le digas que te espere,
a Cristo Crucificado,
que para estar a tu lado,
para siempre ahí lo tienes,
de pies y manos clavado.
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-11-

Voy a rezarte  a tu ermita,
allá por La Primavera,
y siempre yo en mi visita,
te digo “Madre Bendita”,
y Tú me pides que vuelva.

-12-

Cuando voy por el pinar,
de Romería hacia El Rocío,
entre los pinos “perdío”,
oigo un jilguero un cantar,
que a mis rezo es “parecío”.

-13-

Tiene una Madre Triana,
junto al Río Guadalquivir.
Tan bella y tan soberana,
y tan llena está de gracia,
que ni el más bello jazmín.

-14-

El que contra Dios blasfema,
es como el que escupe al Cielo,
que el salibajo de cieno,
nunca jamás a Dios llega,
que cae en cara del blasfemo.
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-15-

No ataques al Cristianismo,
en su auténtica verdad,
que  es un muy atroz cinismo,
de nuevo crucificar
la hermandad que pide Cristo,

-16-

“Dios Hombre” es igual a Cristo,
y Jesús al “Hombre Dios”,
y uniéndolos a los dos,
me da un divino guarismo:
‘”Jesuscristo igual a Amor”.

-17-

Quien pisotea a una flor,
un gran pecado  comete,
que matándola arremete,
contra el amor que El Señor,
en sus flores nos ofrece.

-18-

Que ganar con el sudor
de mi frente quiero el pan,
que así nos lo manda Dios,
y siempre me avergonzó
pedirlo por caridad.
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-19-

Confesaba agonizando,
un ateo con gran dolor,
que aunque no creía en  Dios,
lo estaba necesitando,
en trance de tanto horror.

-20-

Viendo “El Cachorro” pasar,
un ateo lo contemplaba.
De pronto se arrodillaba,
y poniéndose a llorar,
“Creo qne eres Dios”!.- Confesaba.

-21-

Si tienes firme Fe en Dios,
nunca te des “por vencío”.
No te arrojes al vacío,
que Lázaro revivió,
y ya estaba “corrompío”.

-22-

El Amor entre los hombres,
y entre los hombres La Paz,
que son dones de renombre,
que Jesucristo en su nombre,
quiso en La Tierra sembrar.
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-23-

Que la inmensidad del cielo,
muestra de Dios la existencia,
sin embargo, en nuestro suelo
siempre existe más de un ciego,
que no ve tal evidencia.

-24-

Crea, Señor, rosas negras,
porque yo anhelo esas rosas,
y es que sueño que mis penas,
se podrían hacer hermosa,
cual serían las rosas esas.

-25-

Dicen que escuchando Dios,
a “Marchena” “Los Muleros”
quiso tenerlo en Los Cielos,
que como ese “Cantaor”,
ni los “mismitos” jilgueros.

-26-

Cuando limpio y transparente,
veo un cielo “cuajao” de estrellas,
veo a Dios Omnipotente,
por eso devotamente,
rezo “arrodillao” ante ellas.
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-27-

Nos es Dios tan necesario,
a los hombres en La Tierra,
que como un sabio dijera,
que teníamos que inventarlo,
si es que, en verdad,  no existiera.

-28-

Bendita aldea de Belén,
porque allí brotó la luz,
que en ella nació Jesús,
fuente de amor y de bien,
desde la cuna a la cruz.

-29-

Por difamarme en mi honor,
matarte te había jurado,
pase ante un Crucificado,
lo miré y me recordó,
que eras tú también mi hermano.

-30-

Lírico jazmín en flor,
de “La Marisma Güelvana”,
que eres, Virgen Soberana,
de sus hijos “to” el Amor,
que caber puede en sus almas.
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-31-

Porque mi Amor sin mancilla,
anida en “La Macarena”,
porque tengo el alma llena,
de esta Madre de Sevilla,
mas que yo no hay quien la quiera.

-32-

Cristo predicó El Amor,
entre todos los humanos,
Dijo que todos hermanos
somos como hijos de Dios,
seamos o no cristianos.

-33-

Ante una silvestre flor,
llorar a un sabio vi un día,
que pensaba y no entendía,
cómo en ella meter Dios,
pudo su sabiduría,

-34-

Si dudas que existe Dios,
mira hacia un cielo estrellao,
que en él verás reflejao,
su grandeza y su esplendor,
y cairás arrodillao.
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-35

Cuando pienso en la maldad,
suelo mirar a una Cruz,
que en ella veré a Jesús,
derramando más bondad,
que el Sol en un cielo luz

-36-

De amigos en compañía,
me pongo un pañuelo al cuello,
en la cabeza  el sombrero
y me voy de romería,
a ver mi Madre del Cielo.

-37-

Ni en el más sabio hay alcances,
para ver lo que en Dios haya,
que entender esencias tales,
sería cual meter los mares
en un hoyito en la playa.

-38-

En las ramas de los pinos,
cantan dulces los jilgueros,
y oyéndolos “los romeros”,
hacen mucho más “sentíos”,
en el camino sus rezos.
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-39-

Me llevaste a la sierra,
para que allí viera a Dios,
y llegué a ver su grandeza,
viendo el lirismo que encierra
lugar de tanto esplendor.

-40-

Mi Fandango hecho oración, 
a La Virgen del Rocío,
que “engarzao” en mi corazón,
como un regalo de Dios,
llevo ese jazmín “prendío”.

-41-

¡Cuánto misterios de Amor,
en Las Marismas  anhelo,
y es que explicarme no puedo,
¡ay! que La Madre de Dios,
por ellas dejara el cielo.

-42-

En “Las Marismas” un día,
un lirio cayó del Cielo.
Qué belleza no tendría,
que le robó a Andalucía,
el corazón “toito” entero.
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-43-

Primorosa entre el pinar,
una flor  “ha florecío”.
Todos le llaman “Rocío”,
y tiene una  gracia tal,
que a Dios le quita “el sentío”.

-44-

Está como “entristecío”.
“Paece” que El Cielo “tié” celos,
pues según tengo “entendío”,
en El Rocío “ ha caío”,
el mejor de sus luceros.

-45-

Busqué al lucero del alba,
en Las Marismas un día,
y de amor enloquecía,
al ver que centelleaba,
en tus ojos, Madre mía.

-46-

Una Bendita Paloma, 
allá en El Rocío “ania”,
miré a ver lo que tenía,
y acurrucaba celosa, 
la gracia de Andalucía.

- 111 -



-47-

Porque anhela Andalucía,
que La Paz sea su corona,
siempre tuvo la manía,
de llamarte, Madre mía,
a Ti  “La Blanca Paloma”.

-48-

¿Qué no tendrá este Rocío,
que Dios creo en nuestro suelo,
que los trinos del jilguero,
los cantos “paecen”, Dios mío,
de Los Ángeles del cielo.

-49-

Amaneciendo en El Coto,
te cantan los pajarines.
Rezándote están maitines,
a modo  cómo en un coro,
cantarían los querubines.

-50-

Las carretas y “el gentio”
se acercan en romería.
La oración se hace poesía,
que así es como en El Rocio,
rezar sabe Andalucía.
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-51-

Vi una gota de rocío,
soñar en un lirio al alba,
era tan inmaculada,
que comprendí “to” “el sentío”
de por qué “Rocio” te llaman.

-52-

Pedí un piropo  a un poeta,
“pa” mi Virgen del Rocío,
y, al fin, me dijo “vencío”
que por excelsa esa meta,
ni un ángel  la “ha conseguío”.

-53-

Si a La Virgen del Rocío,
vas a rezarle algún día,
tu les dices “Madre mía”,
que Ella te dirá “hijo mío”,
que así es Ella de “cumplía”.

-54-

A La Virgen del Rocío,
rezando le dije un día,
¿Por qué será, Madre mía,
que pierden por Ti “el sentío”,
los hijos de Andalucía?
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-55-

Que eres Tú, Madre de Dios,
cuanto creó la poesía,
pero yo preferiría,
llamarte con todo amor,
simplemente, Madre mía.

-56-

Un almonteño a porfía,
me dijo arrogantemente,
que La Virgen prefería,
esta nuestra Andalucía,
porque era“mu  güena gente”.

-57-

Quiso un sabio conocer
el alma de Andalucía,
y al verla en la romería,
mudo tremoló su ser,
¡Santo Dios ¿Qué no vería?

-58-

¡Salve, Virgen del Rocío,
pues llena  de gracia eres,
bendita entre las mujeres,
Madre del “mejor-nacío”,
y querer de mis “quereles”.
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-59-

En Belén está nevando.
Con qué bello encanto nieva, 
y es que sobre una azucena,
un copo “to” inmaculado,
cayó con “toa” su  pureza.

-60-

Jesús Niño se ha dormido,
dulce en un virginal seno,
como en el alba un lucero,
y como en el valle un lirio,
que mandara Dios del Cielo.

-61-
 

Yo no me lo explico, no,
que un blanco copo de nieve,
que sólo del Cielo viene,
haya “caío” de una flor,
que aquí en La Tierra florece.

-62-

Como una azucena pura,
La Virgen está meciendo,
al Niño que está durmiendo,
como en amorosa cuna,                                        
mirándolo y sonriendo.
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-63-

Pastores no hagáis ruido,
que Jesús, El Niño Dios,
cual jazmín de nieve en flor,
dulcemente se ha dormido,
sobre un regazo de amor.

  

  -0-
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        V I

                        - E  L    F  A  N  D  A  N  G  O

               - L  A     G  U  I   T   A   R   R   A

        -0-

-1-

Niña de gran donosura,
mi guitarra postinera,
con su cuello de gacela,
y esa elegante cintura,
de una dulce quiceañera.

-2-

Por lo bien que mi “Reclamo”,
se entona en el “pulpitillo”,
de nombre he puesto “Angelillo”,
que a este “cantaor” cantando,
me recuerda un fandanguillo.

-3-

En el monte silencioso,
oí cantar a un cabrerillo,
entonando un fandanguillo,
con un aire tan garboso,
que vaya con el chiquillo.
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-4-

Que la letra de un Fandango, 
siendo tan corto en su ser,
encierra en sí más saber,
que el más extenso tratado,
que el más sabio  pueda hacer.

-5-

Los Fandangos del “Cabrero”,
justicia social reclaman,
que en sus labios se desgranan,
con tal pasión y tal celo,
que vaya canela en rama.

-6-

¿Cómo dicen que El Fandango
pertenece al “Cante Chico”,
diciendo  en tan poco tanto,
como decir puede un libro,
y además con tanto encanto?

-7-

Que El Fandango es “mu sentío”,
y  “mu” sabio en su decir,
y tiene tal señorío,
tal sentimiento y “tronío”,
que oyéndolo hay que morir.
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-8-

Que el Tío Sandalio al Fandango,
lo comparaba a un joyero,
que siendo como él pequeño,
cuánta valía y cuánto encanto,
encierra “el mu puñetero”.

-9-

Que en Andalucía El Fandango,
es un piropo de amor,
que brota como una flor,
y con la gracia  y  encanto
que a esta tierra le dio Dios.

-10-

Vi a un pajarillo piar,
“amparao” en un tomillo.
Lloraba como un chiquillo,
y yo lo fui a consolar,
cantándole un fandanguillo.

-11-

Posado sobre un matojo,
gorjeaba un pajarillo,
de él me sentí celosillo,
y entonces con todo arrojo,
le canté este fandanguillo.
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-12-

Un pastorcillo cantaba,
un Fandango “mu sentío”.
Parecía gemir “herío”,
que en su cante se quejaba,
de tan pobre haber “nacío”.

-13-

Aprendí de un ruiseñor,
a cantar este Fandango.
Como él yo no lo canto,
pero si con más amor,
porque en ti yo estoy pensando.

-14-

Como a una hermosa mujer,
mi guitarra pego al pecho,
y en un abrazo la estrecho,
y es tan grande mi placer,
que en sus cuerdas  me embeleso.

-15-

Que es la letra de un Fandango,
como certera saeta,
y que como una veleta,
del Autor me va  indicando
sus quilates de un poeta.
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-16-

Canta un Fandango mi abuelo,
que siempre me hace llorar.
¡Qué sentimiento le da,
y  arranca con  tal salero,
que vaya con la “arrancá”.

-17-

Mi Fandango a Extremadura,
dedico con mil amores,
que es la sacrosanta cuna,
de sabios de envergadura,
y egregios conquistadores.

-18-

Eres manantial del arte,
Guitarra en Andalucía.
¡Qué señorío, qué hidalguía,
y hasta de oro un estandarte,
junto a “Paco de Lucía”.

-19-

El duende de una guitarra,
anida en todos sus sones,
que vibra en los corazones,
cuando en sus cuerdas desgarra,
el dolor en sus bordones.
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-20-

Al Cristo de Gran Poder,
quiero cantarle un Fandango.
Quiero decirle en mi canto,
¿Por qué tanto padecer,
pudiendo Tú, Señor, tanto?

-21-

No me pidas que te cante,
por Seguiriyas o Tangos,
que “pa” cantar tus encantos,
déjame que yo me arranque,
por mis airosos Fandangos.

-22-

Para cantar un Fandango,
arranca como un corcel,
templa tu trote después,
y cuando estés rematando,
deja el corazón en él.

-23-

Si me cantas un Fandango,
deja el corazón en  él,
y es que teniendo ese ser,
de un cante de tanto encanto,
es cuanto “pué” merecer.
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-24-

Un ruiseñor a una rosa,
un Fandango le cantaba,
a llorar ella se echaba,
amargamente celosa,
viendo que otra lo escuchaba.

-25-

Un guitarrista en la silla,
si vieja y de anea mejor,
y bailando una chiquilla,
al compás de un “cantaor”,
y que sirvan manzanilla.

-26-

Un guitarrista en la silla,
juncal y “al lao” un “cantaor”,
y una linda gitanilla,
en un tablao de Sevilla,
¡cuánta belleza, Señor!

-27-

Un guitarrista en la silla,
junto y al “lao” un “cantaor”,
 y al baile una gitanilla,
si no es una maravilla,
pues que venga y lo vea Dios.

- 124 -



-28-

A Huelva y a su provincia,
adoro devotamente,
que son cristalina fuente,
de esa gracia y gran pericia,
del Fandango y quien lo siente.

-29-

Cazorla cuna del  Río.
Cuna “Graná” del encanto.
Córdoba del señorío,
Y Huelva que es, Señor mío,
alma y vida del Fandango.

-30-

Definir en un Fandango,
quisiera El Cante Flamenco,
pero tan grande es su encanto,
que palabras yo no encuentro,
“pa” expresar su sentimiento.

-31-

Quisiera morir tocando, 
dulcemente mi guitarra,
y estar en ella soñando,
y después morir cantando,
lo mismo que la cigarra.
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32-

Tiene un Cante Andalucía,
que es el dolor de su alma,
“Cante Jondo” éste se llama,
que “mu jonda” es la poesía,
que Andalucía en el derrama.

-33-

Confidencial compañera,
de Andalucía es la guitarra,
que es de su alegría cigarra,
y consuelo de su pena,
y así siempre a ella se amarra.

-34-

Que  la guitarra al penar, 
dulcifica en su dolor,
que al mecerlo en el bordón,
transfigura su pesar,
como en un beso de amor.

-35-

Acuna en su melodía,
la guitarra al corazón,
y su pena o alegría,
dulcifican a porfía,
desde la prima al bordón,
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-36-

La guitarra, ¡qué grandeza!
¡Qué señorío, qué armonía!
“Paece” luchar a porfía,
con la virginal belleza
del arte y  de la poesía.

-37-

Que no sólo mi alegría,
que acunas también mi pena.
¡Guitarra, mi compañera,
siempre junto al alma mía,
y pegadita a mi vera.

-38-

Que esta Tierra sabia y vieja,
su sentir suele airear.
Dándole ala(s) a su cantar,
que en la guitarra corteja,
y, a su vez, le hace soñar.

-39-

Que El Fandango siendo bello,
porque por sí,  bello brota,
la guitarra lo retoca,
con tan sublime destello,
que cual potro se desboca.

- 127 -



-40-

Acuna, guitarra mía,
Los Fandangos de mi tierra,
que en el valle o en la sierra,
te sueña mi Andalucía,
como su fiel compañera.

-41-

El Fandango esa expresión,
breve, firme y sentenciosa,
que de forma tan airosa,
escapa del corazón,
como oración que se “endiosa”.

-42-

¿Y ese desplante torero
del Fandango al rematar?
Tan airoso y altanero,
que al alma suele elevar,
hasta más allá del Cielo.

-43-

Es El Fandango un requiebro,
si es que no sentencia hiriente.
Algo que tanto se siente,
que en el mundo no hay celebro,
que lo defina realmente.
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-44-

Que es El  Fandango del pueblo,
sabiduría y sentimiento,
por eso con tanto anhelo,
con él se eleva hasta el Cielo,
aún cantando un sufrimiento.

-45-

Del Fandango los destellos,
“paecen” ser de las estrellas,
tan poéticos y bellos,
que nacen - “paece”- en los cielos,
con sus sublimes bellezas

-46-

Ahí están las mil facetas,
del Fandango y su armonía,
con una amorosa poesía,
en labios de los poetas,
Hijos de mi Andalucía.

-47-

Tierra de mi Andalucía,
Mi “Güelva” la marismeña,
Tierra del mar y minera,
en la que el fandango “anía”,
y en “ca” pueblo a su manera.
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-48-

Con la letra de un Fandango,
la malagueña se enlaza,
que por brotarle del alma,
mientras que se está cantando,
de amor vibra la guitarra.

-49-

Que me definiera el duende,
a un sabio le fui a pedir.
No se puede describir,
que decir lo que se siente
es imposible decir.

-50-

Soy tu Guitarra, y broté
como una flor mañanera,
en tus manos de “alta escuela”,
y en ellas, Joseico, seré,
una eterna primavera. (1)

(1) Fandango que le escribí, como en una emergencia, en una servilleta de papel y sobre 
uno de los veladores de la espléndida terraza de La Cafetería “El Excalibur” de Isla 
Cristina, al extraordinario Guitarrista, José del Carmen, mientras interpretaba, la 
bellísima Creación  “Entre Dos Aguas” del insuperable Guitarrista  Paco de Lucía.

                                                       -0-
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      VII

   - C  A  C  E  R  I  A
           
                  -L A    N  A  T U  R  A  L  E  Z  A

      -0-

-1-

Que disparé a una torcaz
y cayó “hería” de un ala,
y al verse así me rogaba:
¡”Remátame sin piedad,
que sin vuelo, no soy nada”!

-2-

“Asomaos” a la zorrera
de hambre gemían tres zorrillos,
que cerca en unos tomillos,
yacía la madre ya muerta,
de un disparo en los codillos.

-3-

Nombraron guarda de un coto,
a Paquiyo “El Carabinas”,
y se oía por las esquinas,
que eso era poner a un zorro,
de guarda de las gallinas.
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-4-

Se fandanguea mi Reclamo,
tanto o mejor que “El Cabrero”
que hay que ver con qué salero,
piñonea cuando lo saco,
a “dar el puesto” en Febrero.

-5-

¡Qué candor tan inefable,
el de aquellos jilguerillos!
¡Cómo le ofrecían los picos,
cuando llegaban los padres,
con manjares exquisitos!

-6-

A un furtivo un señorito,
Los Civiles azuzó,
y al ser cogido, gritó,
que a ese Dios le dé el castigo,
de cazar por lo que yo.

-7-

¡Debajo de una junquera,
estaba aquel dulce nido,
que con tanto amor y mimo,
nuestra  madre nos  hiciera!
-Cantaba un perdigoncillo -
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-8-

Cuando duermo en el cortijo,
que despertar tan feliz,
que oigo cantar la perdiz,
gorjear al jilguerillo,
y al arroyo cantarín.

-9-

A dar “el puesto del alba”,
saqué a un pollo de perdiz.
Vio a un viejo macho venir,
y poniendo “toa su arma”,
lo recibió a lo adalid.

-10-

Ni un segundo el pico cierra,
que es mi Reclamo un martillo.
Es tan valiente y tan pillo,
que le llaman en la sierra,
José María “El Tempranillo”.

-11-

Mi Reclamo de perdiz,
la nobleza es por entero,
que es tan valiente y campero,
que ni el más grande adalid,
podría ser tan altanero.
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-12-

Estando de cacería,
no le hacía caso a la caza,
que el alma se me extasiaba,
viendo yo nacer el día,
bajo el lucero del alba.

-13-

Que para ser cazador,
un deportista hay que ser,
y para eso hay que tener,
el señorío de un señor,
y los pies como un lebrel.

-14-

Estando de cacería,
llegué sediento a una fuente,
humilde y muy transparente,
su pureza me ofrecía,
y la besé reverente.

-15-

Bajo una roca una fuente,
su pureza ella escondía,
extasiado en tal poesía,
me arrodillé reverente,
y en ella a Dios bendecía.
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-16-

Mi Reclamo de perdiz,
un as es “dándome el puesto”,
y es que siempre está dispuesto,
a llevar como adalid,
a cualquier perdiz al huerto.

-17-

Se encela el gato en Enero,
y el gorrión en Abril,
y el  pájaro de perdiz,
se encela el mes de Febrero,
que es el que me hace feliz.

-18-

Los “hucheos” de los perreros,
lejanos y misteriosos,
tensos y muy silenciosos,
oyendo están  los monteros,
y a la espera temblorosos.

-19-

El pino del sufrimiento,
llamé a un pino que veía,
que en el sitio que crecía,
las inclemencias del tiempo,
le azotaban día tras día.
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-20-

Guardando tengo el cortijo,
un mastín fiel y leal,
y el otro día quiso entrar,
un ladrón algo remiso,
y me lo echó para atrás.

-21-

Por su saber, mucha fama
“tié” mi Reclamo al cantar,
y le acaban de nombrar
¡ay!, “doctor honoris causa”,
en una Universidad.

-22-

Con mi perro perdiguero,
mi escopeta y mi canana,
salí al campo una mañana,
e  iba yo tan postinero,
que cualquiera a mí me hablaba.

-23-

El guarda me sorprendió,
dándole “un puntazo” al coto,
y llegando a mí  en su moto,
qué es lo que a mí no me  entró,
que galopando era un potro.
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-24-

Enroscada mi canana,
“tercia” la hombro mi escopeta,
mis botos de media caña,
mi morral y mi Diana,
¡Qué foto ¡ay! tan bien hecha!

-25-

Estando de cacería
vi un conejo velocista,
le disparé en plena pista,
y pegó ¿cómo no iría?,
más tratas que un trapecista.

-26-

Cuando a un ciervo veo mecer,
su cuerna entre el matorral,
tal armonía yo veo en él,
que me suelo estremecer,
y no puedo disparar.

-27-

¡Cuánto “he sentío” la muerte,
de mi perra perdiguera!
Ya no quiero la escopeta,
que jamás tendré la suerte,
de tan buena compañera.
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-28-

Perdido allá en una sierra,
morir vio  un perro a su amo,
y él antes de abandonarlo,
allá se tumbó a su vera,
hasta morir a su lado.

-29-

Recortado bajo el cielo,
vi a un ciervo en la serranía,
su estampa en la lejanía,
berreaba con tal celo,
que grande era su armonía.

-30-

Desde una sierra cumbrera,
la perdiz se descolgó,
el “cazaor” la marró,
y dijo que a esa cualquiera,
ya iba hablando con Dios.

-31-

Es mi Chepita un Reclamo,
Chico, pero respondón,
y de él  dice mi tío Antón,
que es como aquel mejicano,
“chiquito pero matón”.
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-32-

Se decía gran cazador,
de zorzales y estorninos,
y cansados los vecinos,
le decían que matador,
se hiciera de “gachupinos”.

-33-

Cuando estoy en el cortijo,
y oigo los gallos cantar,
despierto empiezo a soñar,
en ese día tan castizo,
que cazando voy a pasar.

-34-

Si mi galgo por delante,
ve una liebre en la montaña,
la persigue con tal saña,
que la asfixia por constante,
o fuera la echa de España.

-35-

Cazando en mi compañía,
va mi perrilla canela,
que tiene tan “alta escuela”,
y es tan grande su maestría,
que cualquiera se la pega.
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-36-

Mi perdigón me contó,
que al mismo salir del huevo,
miró agradecido al Cielo,
las patitas estiró,
y a su madre le dio un beso.

-37-

“Tié” mi perrillo canelo,
los ojillos de una rata,
y cuando “ventea” una mata,
seguro que echa a un conejo,
que ese a mí nunca me engaña.

-38-

¿Por qué no usáis madriguera?
- Dijo a una liebre  un conejo?
Y le contestó sincera:
¿Si yo escapo a la carrera,
 “pa” ese escondite quiero?

-39-

Me salió una liebre “a huevo”,
y los dos tiros marré,
muy pronto me desquité,
matando otra liebre luego,
que ni yo sé cómo fue.
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-40-

No sufras ni estés molesto,
de haber “dao” al Reclamo un tiro, 
que eso ha “sío” “dando el puesto”,
y son gajes del oficio
que le pasa al más maestro.

-41-

A su Reclamo mató,
un pajarero novicio.
Morir así,  otro le dijo,
“alto honor es “pa” los dos,
que es en acto de servicio.

-42-

¡Qué grandes fueron mis yerros,
al difamar a tu hijo,
que mi padre ya me dijo,
que no hay que hablar de los perros,
hasta pasar del cortijo!

-43-

A “la entrá” de la lobera,
una loba estaba muerta,
y “asomaos” allá en la puerta,
sus hijos en una queja,
pidiéndole  hambrientos  teta.
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-44-

En la grieta de una roca,
perdida en la serranía,
una paloma bravía,
arrullaba como loca,
pues su amor no aparecía.

-45-

Echando su buen siesta,
contemplaba a un pajarillo, 
a la sombra de un tomillo,
tenía las alas abiertas,
y jadeante el piquillo.

-46-

En los almendros en flor,
los jilguerillos cantaban.
¡Con qué dulzura anunciaban,
que desde el cielo El Señor,
La Primavera mandaba!

-47-

Un zarzal me entró rastrero, 
y me cogió “destraidillo”,
me revolví y  a este pillo,
“le arreé humo” y al suelo
fue a caer, echo un ovillo.
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-48-

A un ciervo ya agonizante,
encontré en unos manchones,
me miró como implorante,
y de forma  impresionante,
echando unos lagrimones….

-49-

Poeta me siento encrestado,
cazando en la serranía,
y es queme quedo extasiado,
viendo  a mis pies la poesía,
que Dios en ella ha creado.

-50-

Tenia una perra canela,
que cazando era un primor.
La llamaba “Perdiguera”,
murió tan fiel compañera,
y con ella mi afición.

-51-

Que querenciosa espadaña
“tié” la ermita de mi pueblo,
que desde lejos de España,
vienen a ella a hacer su casa,
la cigüeña y el cigüeño.
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-52-

Bucólica sinfonía,
crea la perdiz en su cantar,
que es un ave señorial,
en la tierra labrantía,
como en el seco erial.

-53-

Cuando a mí allá en “Las Mesillas”,
me cogió el guarda en el tajo,
yo me puse de rodillas,
y  con palabras sencillas,
puse el morral “bocabajo”.

-54-

Berrean los ciervos del coto,
perdidos en el jaral,
que locos de amor están,
y las ciervas de alborozo,
no dejan de retozar.

-55-

Qué instantánea tan preciosa,
mi perro una muestra haciendo,
que inmóvil como una momia,
fijo, alerta, quieto y tenso,
da una estampa primorosa.
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-56-

De amor un ciervo gemía,
amorosa en la berrea,
cuando a tiro lo tenía,
tiré el rifle a una “verea”,
viendo en el tanta armonía.

-57-

Cuando “perdía” en los jarales,
oigo la rehala  ladrar,
e intuyo huidizo escapar,
un ciervo en los matorrales,
de emoción me echo a temblar.

-58-

Que una perdiz “desalá”,
allá a parar fue al infierno,
y un tal me viene diciendo,
que sólo está a “la volá”,
del que ya es un grajo viejo.

-59-

Que ya a las primeras claras,
canturrean los pajarillos,
y entre tanto entre las jaras,
corren los perdigoncillos.
moviendo alegres la alas.
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-60-

En el espeso jaral,
los perros latían cazando,
y yo “posao” en un puntal,
y el carné de identidad,
pidiendo al que iba pasando.

-61-

Los arroyos rumorean,
entre agrestes florecillas,
y mientras las avecillas,
sus cuitas de amor gorjean,
en rítmicas cancioncillas.

-62-

Espectáculo macabro,
fue el que yo viera en la sierra,
una tremenda culebra,
de pelea con un lagarto,
como en sanguinaria guerra

-63-

Por senderillos cabriles,
y “perdío” en el matorral,
a mi  me gusta cazar,
con la fe  y con los ardiles,
del que “ha nacío” montaraz.
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-64-

Sobre las flores silvestres,
sueñan gotas de rocío,
que sobre ellas “han caío”,
como muy felices huestes,
“pa” refugiarse del frío.

-65-

Abatí en la montería,
un jabalí tan gigante,
que unas navajas tenía,
que colmillos parecían,
de  una africano elefante.

-66-

Una liebre a un gavilán,
dijo al cazar  un jilguero,
“lo has cazao” y sabe volar,
y yo empeñada en cambiar,
mis patas por su aéreo vuelo.

-67-

Me encontré yo un cervatillo,
bajo un frondoso acebuche,
dulce y acurrucadillo,
parecía tan chiquitillo,
un juguete de peluche.
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-68-

Me puso muy “mala jeta”,
una mastina paría.
Iba yo de cacería,
y si no es por mi escopeta,
la que la perra me lía.

-69-

Cazando en un tomillar,
tiré a un conejo trotón,
fue mi tiro  “al trasluzón”,
se me quedó el tiro atrás,
y se me fue el muy bribón.

-70-

¡Qué dulce es mi despertar,
allá en el cortijo al alba,
que los gallos al cantar
de añoranzas “toa” mi alma
la llegan hasta a extasiar! 

-71-

Cuando al alba en el cortijo,
los gallos oigo cantar,
la perdiz piñonear,
y piar los pajarillos,
de emoción me echo a llorar.
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-72-

En las ramas invernales,
la blanca nieve “ha caío”,
y los copos virginales,
cual flores primaverales,
su desnudez  “han vestío”.

-73-

Que las palmeras del Parque,
parecen que están nevadas,
que allá en sus ramas posadas,
por esta y aquella parte,
duermen  palomas muy blancas.

-74-

Que “pa” morir en la plaza,
el toro bravo “ha nacío”,
luchando digno y bravío,
con la nobleza y la raza,
que exige su señorío.

-75-

Que del Monseny un Reclamo,
cantando no lo entendía,
que era “tarta” yo creía”,
y es que en vez del Castellano,
Catalán me parlaría.
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-76-

¡Vayamos al gallinero,
- Una zorra al zorro dijo - 
que no hay “naide” en el cortijo,
que los mozos y el casero,
se han “ío” al pueblo de Bautizo!

-77-

Afilándose las uñas,
a un gran lobo allá vio un ciervo,
y echó a correr como en vuelo,
diciéndole a sus pezuñas,
¡pezañas “pa” qué os quiero!

-78-

Una liebre un día me dijo,
que escapando de un lebrel,
veloz se hubo que meter,
en el corral de un cortijo,
¡que vaya un perro correr!

                                              -0-
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                                V I I I
   
                     D  I  C  H  O  S     P  O  P  U  L  A  R  E   S
                               (MEDIO EN SERIO Y MEDIO EN BROMA)

      -0-

-1-

“Que ya siente nietos tengo”.-,
- Decía El Tío Cajonera -
Y en su “caló” de “alta escuela”,
añadía.- “Y aún metiendo 
brozas en la madriguera”.

-2-

A la mujer comparó,
con las uvas “un perlanas”.
¡”La mejores “pa” colgarlas,
y a las demás.- El gachó
añadía  “que “pa” pisarlas”.

-3-

Dijo un ratón campesino,
a un ratón de la ciudad:
¡Qué feliz debes de estar,
viviendo en mundo tan rico!
Y éste se le echó a llorar.
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-4-

Yendo yo de cacería,
temblando vi a un pajarillo,
que allá “escondío” en un tomillo,
decir a una urraca oía,
que guisar lo iba en “ajillo”

-5-

“El Tío Ratón”  “la tajá”,
cogió con “EL Tío Jabato”.
Era una cosa normal,
pero no con “El Tío Gato”,
que esto era antinatural.

-6-

Que “tié” un gato en la talega,
- Dicen de la Catalina -
¡Ay, no!.-  Dijo una vecina.-
Pues donde quizás lo tenga,
sea dentro de la barriga.

-7-

Gran plan es el que propone,
el bueno del Tío Torcuato.
De excelente tiene un rato,
pero a ver ahora quien pone,
los cascabeles al gato.
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-8-

“Me “he pegao” un niño, Maestro”
- Dijo un alumno “apenao”-
-Y dijo El Maestro “enfadao”-
¡Pues que te despegue presto!
¡Qué “Profe tan “despistao”!

-9-

Al gitano “El Esmolao”,
Comprarle quise un borrico.
Le ofrecí un euro “pelao”,
y me gritó el gitanico.-
¡”Primero me doy un bocao”!

-10-

¡Qué graciosa es Mariquiya,
y las suyas qué ocurrencias,
y es que estando “El Tío Gerenas”,
más calvo que una bombilla,
de apodo ha puesto “El Melenas”

-11-

En el cortijo “La Hacienda”,
con urgencia “ha habío” boda,
que la niña del ”Pirola”,
la muy sabrosa merienda
se “ha comío” antes de hora.
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-12-

Llaman de apodo “El Jilguero”,
porque “el apiste” le gusta,
y va este “tío puñetero”,
y pone el grito en el cielo,
porque el mote le disgusta.

-13-

Probó las amargas hieles,
¡ay! de la infidelidad,
e “indignao” solía exclamar:
¡Qué malas son las mujeres,
pero  qué “güenas que están!

-14-

Hasta a famosas artistas
se “trajinó”.- Decía “El Tosca”.-
Tras de la oreja la mosca,
indagué yo en sus conquistas,
y no se comió una rosca.

-15-

Siempre me dice “El Tío Alejo”,
de un nieto que “tié” “mu” listo.
¡Que “tié” en la barriga un viejo,
y que sabe más que un guiso,
de habichuelas con conejo.
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-16-

Siempre veo que te prodigas,
en llamarme “Cagachín”.
No me enfada el mote en sí,
pero sí que me lo digas
con ese tu “retintín”.

-17-

No te rías del pobre Juan,
que aunque feo, es “mu güena gente”.
Es tan “honrao” y tan decente,
que es como un cacho de pan,
calentito y “mu crujiente”.

-16-

En “La Mili” llegó un tal
a ser un Cabo Primera,
pero tan iluso era,
que se creía General.
¡Así es General cualquiera!

-17-

Conocí yo un alguacil,
que se llamaba Socorro,
que se las daba de  zorro,
siendo el pobre un adoquín,
si es que no “to un ajoporro”.

- 156 -



-18-

Tiene mi prima un chiquillo,
que hay que ver como se explica.
Tan sabiamente replica,
que “paece” que este niño,
tiene un viejo en la barriga.

-19-

Viendo pasar un entierro,
le oí decir a un caricato:
¡Pobrecito el Tío Torcuato,
que además de irse al destierro,
ya que se “quitao” del tabaco!

-20-

Si a “pegao” “güele el potaje,
nunca arrugues tú la “jeta”,
que si te ve el que lo  hace,
ve en ello mayor  ultraje,
que un disparo de escopeta.

-21-

Que los conejos camperos,
no “quié” mi perro cazar,
que el granuja ha “ío” a probar
los conejillos caseros,
y estos le gustan a él más.
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-22-

Por ser El Tío Blas, decía,
más borracho que una cuba,
si por las calles oía,
pregonar vendiendo uva,
“menuo cabreo se cogía”.

-23-

Iba “escapao de estampía”,
de un zurdo  un astuto gato,
y es  que el animal sabía,
los peligros que tenia,
¡ay! “la pedrá” de un zocato.

-24-
                      

Una mujer “mu engreía”,
que las tenía muy bien puestas,
le dijo a un galán un día,
que a ella no le importaría,
si él quería, echárselo a cuestas.

-25-

La liebre iba que volaba,
que un galgo la perseguía,
de pronto va y se le para,
y le pregunta encarada,
que qué era lo que quería.
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-26-

Despechugada en la playa,
Vaya unas líneas airosas,
que tenia “dos mariposas”,
que a “to” el que se las miraba,
le entraban “las siete cosas”.

-27-

Perseguía un galgo a una liebre,
como un rayo iban los dos,
de pronto ella se detiene,
frenarse el galgo no puede,
y al paso le dijo “adiós”.

-28- 

Temiendo a una nube dije,
- Hoy no voy al campo Tío Paco -
Y él que sabe de esto un rato,
- “Que esa nube.- Me predice.-
“la meá” no trae de un gato”.

-29-

Muerto de sueño pegaba,
“cabezá tras cabeza” 
y es que la noche “pasá”
durmió menos.- Se excusaba.- 
que el gato de una “posá”.
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-30-

Al perrillo de San Roque,
quise quitarle la hogaza.
¡Qué mal  me salió la baza,
pues El Santo en el cogote,
me dio con la calabaza.

-31-

Marré una liebre y la tal
iba que era  un “to” ciclón,
y va y me dice  un guasón,
pues “pa” pedirle que va,
la su documentación.

-32-

Que digo que no te empeñes,
en buscar tres pies al gato,
porque tu sabes con creces,
que eso sólo son sandeces,
sabiendo que tiene cuatro.

-33-

Dices que vengo con aires,
y orgullo de una corona,
cuando sabes, so bribona,
que “pa” ti después “de naide”
soy la tercera persona.
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-34-

Que eran como sus laureles,
decía un gitano muy fino,
pero que diez churumbeles,

 le exigían muchos deberes,
y otro que estaba en camino.

-35-

¡Que el borrico está hecho un potro!
- Decía en el trato un cazurro -
y al oírlo el pobre burro,
meneó un poquito el jopo,
rebuznó y dijo.- ¡Qué iluso!

-36-

Su sombreo cordobés.
Un chupón de olivo al cinto.
Unos botos en los pies,
y al cuello un pañuelo pincho:
¡Qué castizo iba el calé!

-37-

Un calé fue y engañó,
a un payo al venderle un burro.
¿Qué retoques no le dio,
que siendo un penco “el gachó”,
parecía un potro cartujo.
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-38-

A lomos de un burro cano,
iba un calé tan juncal,
que parecía que iba el tal,
sobre un potro jerezano.
¡Que soñar no cuesta “na”!

-39-

Un gitano con ardiles, 
a robar fue a un gallinero,
y al ver allí a Los Civiles,
cayó fulminado al suelo,
como por mil proyectiles.

-40-

Por su hocico largurucho,
puso a un cochino “El Corneta”,
y  a otro cerdo muy feucho,
puso, asimismo,  “Marucho”.
¡Qué porquero tan poeta!

-41-

Este vil reuma me mata,
-Me dijo un día El Tío Torcuato-
que “alomao” estoy como gato,
que estoy hecho una alcayata,
y aún más “quebrao” que está un cuatro!
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-42-

¿Que cómo en los tiempos estos,
llegó “usté” a los cien, Tío Quino?
Y me respondió muy fino,
que rezando “Padrenuestros”,
y bebiendo “ mu güen vino”.

-43-

¡Qué iluso era El Tío Pavía
que tenía solo una cabra,
“metía” allá en una cuadra,
y a sus hijos le decía:
¡”Sacad “el ganao” al agua!

-44-

¡Qué familia tan extraña!
Se apoda el padre “El Ratón”.
Es la madre “La Tía Gata”.
A la hija llaman “La Rata”,
y “El Gato” al abuelo Antón

-45-

“Los de a caballo” se pasan.-
- Se quejaba una soltera -
y “los de a pie” lejos paran,
que, al menos, se me detengan,
los que en borrico cabalgan.
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-46-

Emigró el pobre “Zocato”,
por falta de suministro,
con suerte dio con el mato,
y ahora viene gordo y guapo,
y un morrillo de ministro.

-47-

Siguiendo sus correrías,
vi a un mono titiritero,
que a un muy experto ratero,
que andaba en sus cercanías,
le birlaba hasta el sombrero.

-48-

Prefiero Las Naturales,
un niño al “Profe” decía,
que estudia los animales,
las plantas, los minerales,

 y ante “to”,  La Anatomía.

-49-

No me riña por mi faltas.
Don José, de Ortografía,
que el habla de Andalucía, 
con La Lengua Castellana,
anda bastante “reñía”.

- 164 -



-50-

Si te pica un alicante,
-Se dice allá por la sierra-
no llames a practicante,
llama al Cura que te cante,
porque vas bajo de  tierra.

-51-

A un zorro entre las gallinas,
sorprendí en el gallinero,
cuando se vio prisionero,
me confesó el muy ratero,
su amor por las inquilinas.

-52-

Mi morral y mi canana,
mis botos, mi chamarreta,
y cuando en la sierra estaba,
eché mano y me faltaba, 
“na menos” que la escopeta.

-53-

Un zagal por un sendero,
cabalgaba en un borrico,
entre jaras y romero,
sólo llevaba un anhelo,
darle a su novia un besico.
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-54-

Un calé en una borrica,
tres churumbeles llevaba,
otro más en sus espaldas,
y dos más en la barriga
que llevaba la gitana.

-55-

Un calvo “mondo y lirondo”,
dijo soberbio y altivo:
“No tengo un pelo de tonto”.
Y le contestó un cachondo:
“Pero tampoco de listo”.

-56-

Tengo un perro “lombricero”,
con tipejo de redicho,
es la mar de pendenciero,
pues cuando el “mu puñetero”,
ve a una perra, se hace cisco.

-57- 

Por tus dichos embusteros,
“has perdío”mi confianza,
lo tuyo me huele chanza,
y ya “pa” mi pintas menos,
que un gato en una matanza,
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-58-

Al viejo gato  de Alejo,
sólo le dan ratas viejas,
maullando expresa sus quejas,
que expresamente por viejo,
debían darle ratas tiernas.

                 -000-

             Sevilla 10 – Mayo - ´13
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