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Queda hecho el depósito
que marca l~ lei



·
'n'~ GRACIAS SEDUGTOIlAg

}\' t gu~¡ n ver tu sorn isa
CW\llu o

' a t us labios se asoma.
0 1d t: iera no fue ra broma :
Lo (,lue mi vista dh·isn .~

~rc g'l.~s!n ver esos ojos '
(loe encnu tan mi vida entera,
E n ve rdad (Iuien 10 creyern
Que me quit-a mis enojos.

Me gl;stn Ver tu bcquita
Que alegre i pmdonorom
Competir i ruui g U6tosa

Con In rosa uias bonit -,
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~i..., I!I1-l:l ver t l1Fl ca be llos ,
¡':lll ": I:~:ulejag ti ~ oro fin ,~

f.llI ~ n mi ma t ien en l"i!l t iuo,
1\0 vivir é vo s in e!lo~!

•

){ '" g- "J l'-ta tu linda fren te

Porque mu estra tu pureza, ;~

E~ ~ es un don de granLf t:l I.:\.
Ala hn tlo entre la j pn~e.

Qlli:-i ern ~u cornzon
~ ::ll JI n .": ;-¡~\J en olvi.lnrui e
J'lIrq llp. l:'!OO seria ma tarme
I no reudrius perdou,

~[im. niüa, quien fi el te a:na
Estos versitos te escribe,
Por ver si de ti recibe
El cornon que 10 inflama,

QUERgLL.\S
-- j;

Mi corazon amoroso
Se desespera por ti,
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J tú le burlas de mi
Del modo mas veleidoso.

No pensab i hicieras eso
Con qu ien roudido te adora;
Con quien te pide i te implora
F. , or, con dulce embeleso,

¿Pür q u í- tan mal percibí

Los grit.os de l cor nzun? ..
T erll'dmc. pu es, compasion,
iPobre in sensato de mi!

¿Perq ué tan mal me cnmpl istes
T us premesns hechiceras?
No espe ra que ;lsrfuera~ .

¿Por Que a mi a:uor(te rea istcs?

r:P ¡, n~ :lC{ q '; 1'lo n r, I p n T ilt'.i

C omo te Jo he j urado?
Mira, mira. que uneg ado

E1I 113 '1\0 me "11"¿ 'm;,,
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Sumido en tun triste estado
De seguro moriré;
Solamente sanar é,
Si labas mi honor manchnds.

¿Recuerdas que me juraste!
Amor con sinceridad?
I en tan corta brevedad.
DiUl e : ¿;Jor qué m e ol vidas tes ?

NOTAS MUSIC~I.F.;'

no
Jte
. Ji
Fa.
C' I0 0.

L~

Si
1:0

Be Oij t:'\ g-meio?f\ la br isa
cuerdo haber violo uua 6011& :
d ha ", ,, nt -n ta l. doncella,
cili t ánd oma una so nr isa .

Ieóma varas notas al oid..·. ,
mentando au eterno s ufrir.

yo ie seguia podría vivir,
Dije su n-adre ¡'" bill sucumbi-lo.
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r u U5RlIIO::iUJU

(a mi prima)

Si tú me quieres
Yo te querré,
¡;i tú roe olvidas .Il
~,[e moriré,

Si tú supieraa
e .,

j u ánto te q uiero...
Te quiero tanto
Que por tí muero.

Que tú roe;oh' ides
Jamas lo espero,
Porque olvidarte
Yo no lo "luiero.

Pues, tu belleza
A mi me an ime,
¿Habr.\ et ra bella

.
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Come mi~primft?

Por lo galante
1 por Jo hermos a
'fe considero. .

Como una diosa.

~ ¡AHqu é delicia!
Qlié alagüci:n¡
1,,, que !,or ti
Mi vidn sueü«,

. .
Dam e ese per ho

!lo el corozon
l'~~ t ;i .sonriente.
Dánd ome amor.

Siervpre que os veo
Ta o inocento,
Mil idea.. vagan
~(;bre m i mente.

. ~

" ,
•

•

•,.. ,
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lIi :t:o ruz f) ll ,

¡Por Dios, mi vi uu ,

'I' én compssion!

Que soi tu aman te
1 as i rendido
T u amor t' !"pern
Correspondido.

¡,I'or 'l ile desprecius ~

¿Por qué no ntiendc«
illi dego umor
Que t u cO lu prc IHh :-~

¿ Por q ué dcsoyos
M is t ri:t l t:' tl 'l U l' j ¡l ti ~

Surn ido en Ilnnto,
¿Por que me lh-jns?

L:I. . 1U.J ER Ti) LA PE[,OICroX

I lIf<li7. r. '¡lId mur.nt e
~ He f e , Ut: { gn n UIW n. ujer
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:\0 ,..ab-n m-rs q<le en ga ñar
1 ..1 hombre hcchar a pcrd i r,

.,

Todas , in.l ns son f ti. ins
L;~ :i ' luU al ho mbre siernpre j uran,
_;. \'Cel"S ni diez 9 i:!g'UIll.lO:O

La..; promesas de elb.s du ran .

I'n r le. sie mpre acon tece
Yo Il:j " t'ms DI) llma.ré ;

P:l~ ,";¡ . mejor d e ~H lt er,l ll

CU!I g l1s te, n. e queda r».

P.tra no ser desg .aei ado
Conviene vivir solito ,
Porq ue lag niñ as hf)i Liia

~ :'" mas diablas ']110 el maldito.

J:L ,DI'lH ES LA MUERTE

E rrs mi vida, 11 quien amo
C L'U 1<:>10 mi dulce amor,
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Por t:.r !l icen cia t ~ hicis.es ,
llu1i:a de mi corazón.

~ ~ (In .: tll coraz .n 1TI C am J.

l ~lI " l l ll e n t'.. te amo yó,
Ul! amor correspondido J
Tenernos en tre los dos .

Mi corazo n será tuyo
1 el tuyo ra m bie u es m io,
C_.d~ cuando OH veo en sueños
l \ .rl'cc no estoi dormido.

Es tll:l try:e1lamor since ro
Que mi corazon te tiene,
Quc C'IIlIHlo est oi el! tu. brazos
Qlle me S tl'plU'~ no quiere:' ,

TU JURAMENTO

Que fal-o ese juramento
Q! e : u~ 1. ,V05 rronunció¡



•
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Vete ingrata, vete, vete,
Que mi pnsion se acab ó,

Ro-a, Iné tan seductor
Que mi corazon rompió;
Vete ingrntn, 'Vete, vete,
Que mi pnsion se acabó.

Q Ut' tú fu eras tnu ¡..lit·1
.Ta'mús lo p"lCah:l y o;
Ve te ingrat », "ele, vr- te,
Que mi pnsion se ucub« ,

Era mi a n.or puro í fi· 1,
.J nll1'¡~ el bri llo perd ió,
-e- 1 .., e e m~rnt:l , vele , vet e,

Que mi pnsion se a a11':'.

EL PiCAFU JI:

Quiero que mi tri-te amo :"
Jumas tú :¡~(: I{, ',!I f"j ;rl dc'"

.
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Porque ~ i te compadeces
T e daré mi picaflor.

Para mi seria dolor
Jil q ue tú me despreciaras
Quisiera yo que aceptn raa
Osn gusto mi picaflor.

Jurádmelo, por ínvor,
No desecheis mi lamento:
Pues, sufro males aiu cuento
Si no es t uyo el p icaflor.

Kunra trates con rigor
A t u nmnnta que t e ama;
Admi t idme, llermosa <lama,
Mi inocente picaflor.

AL PR!~GrpIO DEI. AMOn.

Desgraciado aquel íns tante
Cunndo Se empieza a querer
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Pues, IR mujer in constante:
lIace al hombre p.ulecsr.

Son sus armas pxlerosaa
Ser coq ueta i ser infiel,
Se fis\1 ran que 110 hai rosas
)1.s bellas ni en un verjel.

~11 coquetismo pervierte
~.I homhre mas ino cente:
J en cngn ñnr se divierte,
Dejando al hombre demente,

¡(J u.íntos seres desgraciados
11 abran sufrid.. este engaño,
Viviendo desesperado.
Por un coraz ón de estano,

El, JARDIXEHO

Jardinero
j\" ecesíte

O. '
"
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Necesito
Tu suber 

Cullivadme
lIIi jardín
Mi jardin
Con placer.

¡Oh! no esperes
Que las rosas
Que las rosas
Se marchiten ,
Dales riegos,
Sin cesar
Sin cesar
Los admíteu.

Si me cuidas
Con cariño
Con cariño
A mis flores,
Te rlaré

Con anhelo

, .
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Con anhelo
.:Ili. a mores ,

TU H¡";R.,IOS·'!L\. A. 'TE J,AS

DALl.\S

Mas hermosa qu e lns dalial
Yo te encuentro, ni ún hf:l' lh ,
Brillan te como un a estre lla
L ucero de Ir. mañana.

A~í cumo es tu hermosura,
::1. i! fuera tu corazon;
Escuchud, ]'0 ' compnsion,
.lí palabra tie: i pura ,

CO:1 fidelidad yo te amo
ITas!.. que mi vida acabe,
¿ í as! que r éis DO os alabe
Cuando de "mor ya me inflnmo?



..
••

- 17 .-

Hn gaud 1 er-t a ) rf l l1:I' '':l

J) p arunruoa ete :"lJh l1l '"II!to.

Vi, ie ndo m!í u.u tuamen:e.
~htnr.n :os I~ t'¡~t'Z:I .

; EL AB RA ZO

- -
En 'nqu ellhermcA(' vnlle

nonde~mi amor te juré,
Recuerdo que te aLraz,'
'l'u~lIlu i delicado tal te.

¡Qué;plncer in im itable
Re apoderóde mi pecho,
Que en dulce llanto desecho
(: u«Jé l .el leza adorub'e.

Justo es que pa~lI &s mi 11::1110,
t :.e llantade tern ura
El r.ue por ~i >111 !'re le ju ra
}. n:or [uro 1 si » qu ~hrlt r \0.
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J-:J'4a c ll ft' r:n ~dad it\C l;ra l)t ~

Qu e mi eorazon prde'C("l , ~

:.;.. ~U1a ~ i mI ,,'l1e~co

'f u lJcl!t'iu tan muable.

~~ Il ~re~re en tai rl·":l tino;
J' II ~ :". 11) die!') tu sem blante.
(JU ! me ad mites lomo amant-,
t'or Ir) ({l.J. d ve,' l0,adi vi no.

, .,- . ,
, ' " m~ t¡<nr." f••"ciU:lIi .'
tll (.~ ,. mi co raz n-i;

Ptl r e ·o \"0 crn raz ón. .
:11ucho, mucho te In alabado.

" .
."

.'

:-i¡ mns fu era.mi talento
:'lIn cho mas le alab:v ia ,
\ r-ada paso os dirie ,
Su :~ mi du eña i mi contento,

Sois consuela de mi vida,
Er •• lUi ánjel tutelar, .

• •
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S,,¡. la Cirena del niar
l~lIc tall tag g:<tciai an ida.

~a.rg.1.fita, la vez p rimera

Qu e tuve la dicha d. verte ,
Bendeci ré mi feli7. suert e
Que tu leal ' co rason In~ d ie ra.

1\Ie gustó tu 'amable sonrisa
Qu,,"LII< 1>",1,,, labio ; m " d i ó,

Imposible sen;' 'lne y6
Olvilb eseamor 'Fle me hechiza.

N'o creo no puedas conocer
E l am nr fJu~ n mi u.e der o r·'.

;.~o H~ .'" qu e m i C\.J r,lZ"Ul llor:
Por pri m ~·r~ · ves, :)01" (¡U rer ?

Si n, oyes m is q uejes , I1 l1 v H '
-~

Morirc en la c-u el desvent ura,
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Admiti,.é la ,"pnll urll
Pel o ur. desden no In n-eil.o,

--
Si n.e quet eis h:trpr morir,

Nu nca se áis de ta l cornzvn:
P ensad , qu a d e DiO!'. el pardnn
P ron to tendi ias 'Iue ;r 9~red ir ,; ~

Si no cumples e! mn : diludcn t fJ,
(¿:.le d ice: «al prój imo iHli ""lucerna:':.
Dios te t l"IH1rA qne cast ¡:: nr .. .
1:1 m"l B mtnimum pI ns.u nien to,

n: ctxn r o

;\lerceJe~. <1t1 nlmn min,
('S l,t:¡llhro en \ nertro l':tl it o ;

)Ie ,Iir , . r n este lií". '
¿l'cr q'~l' In " c: ' l:, i \" ; ~ l:l tO nt o:

I
>;..
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Pienso da r a conocer
Los eucnn t os de mi amada ;
Aca90 no gustn is leer,
Dad siquiera u na mirada ,

Sns caba llos so n madejas
le ro de veinte qui tntes,

1 t iene unas Iindis cejas
1 ojos negros d e d iamuu tcs•

.. Que fascinan i en ln~l1eccn

Al h ombre roas in oaeute,
Son BUS gracias que pa recen
Dejan al hombre demente.

Ti eneun ti n to sus meji lla
Que un piropo le sonroje :
E, como les nvcci lla - ,
Vuelan, si se las en oja,
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~t1 l.ocn es tin 8~duct')l8.

(}~JI~.:\ Vl·(;t~j 1:1. pdo u 11 b eso
1'.'rtln ,~ ~o ll) t·l la e ' la autora.
(;¡¡c :.\ ame con embeleso.

e

'r enell t.:ll grr.dn BUS ojos
1 n n vivo nprisionador
t) ....: me qUit111 mis CO(.j IS

~i I1;e mirun con amc r.

~ "0:" (¡re A. lherga~ en tu pecho
T:!n' : : ~ grnci a~ seductoras?
. ,\tW 1",f.O en llanto desh l "n'')

¡ Hme i t ú, ¿por:'1u ó lI O lI ora~ l

y" ves '1 r:e mi corazcn
Con s .ncer idad te : d ora,
Hríndame por cernpasie
Tu Lellcza encantadora,

¿Sc,á tu pecho de acero?
¿Será \ '1 cO'.1Z'm de IJro?
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Por tu corazon me muero,
¿Gollsegui ré lo que imploro ?

Supong» que ser án dU!"Q"I

Las l'en:13 que mas t e afl ijen
]<~nt"ne~s , ¿por qué no apuras
Los padres que te dirijen?

¡Ai! si las puertas a brieran
De tsa c.irce l tan penosa
I q ue m is brazos pudieran
Est rechar la a mi hermosa,

lIaee el esfuerzo posible
De salir de esa prisiou,
Dí a tu padre no es creíble
Vivir en tal aituac ion.

.

" •• l ' s:'t1lC YO¡tó\ 1 trabnjnré

Hasta acabar la tnre«,
O de nó m e m a rchar é
.\ d Jll, l~ !::lc!ie me vea. ..,

.- ..-
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Poro ya convenceré
Lotporñudo de .tu padre;
Pu er, venciéndole:podré
Contar egura a tn madre,

E ntonces feliz el dia
., ue hn de ser nuestro cnlnce,

'ennr ú t.... n nos la al('~i'in

Deseando que el di i no 1'" '0.

CUF.CA

Cuando tú me hngns la dicha
De escuch arme mi lamento,
Cuando tú me 06' amorra
Yo saltar é <le conten to.

A.norsillos i l1 ~roto6

"o no los quien',
EE:oS UI~o r(' 1! f' nos
Son l (.~ (¡ne (.... ! ero ,

,
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Son lo."! (lue e-pero si,
A man os 1I&11u",
Antes que me upriaiou eu

Crueles cadenas.

Tanto es lo que te quiero
Que ya me muero.

Las láp:rima que la Au ora
Derramó por causa mia,
De pena i melancol ia
Me hallo padeciendo a : , ~r".

Cístcrnas son ya mis " ¡,l.
Ya no tienen 'lile llorar,
I.~ "i da qui siera dar

:Para quitar tus cuojos.

Olvi.la, paloma rula,
1\1". 1 \ f'r D~~~ - 8i n n.zou ,
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Illfl~l ir. ,..i c.irnxnn

Ql:e tu amor no eoruprendin.

) !:Ji ¡' i~ n 10 ha!>ni.' ~ú sabido
Pur que m ot ivo olvidé;

F:¡ :\I l)tt r 'lile co nquist é,
] ' I I TO, [iel , (:orrp~I \(}n.t ido .

En fin IIl:lill p~ pl i c:lc ion es

í ;(,:l\' ic lI e qu e no te cl e¡

1' 11 ~ -· . mejo r le pediró
' l ile mi locu ra perdones.

: .Il ll ~ nc cn lpnbls no so i
I.¡: t di!:o con ente reza.
T e h a!>ln COH toda f ranqueza
Como q ue a morirme voi• .

~ I is deseos ~u~ en BU COroPllÓI\
Te leu1!a el Dios Poderoso.
1 '1 " 0 goces en reposo
8'1 pcesenc ia que no empañe,

-
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Por Dios, bella, qu e af1iccion
Se apodero ya de mi
Tal vez sen, que no puedo
Aivir iuui le jos de ti,

¡Ai! por poso no te alejcS

C"'060010 de mi al1icclon
Porque talvezmorir é
Moriré sin di lacion,

¡Ai ya no tengo espera nza
Ni de mi triste existe ncia

•
Si acaso e n ti no encont rara
Compasio n i fiel clemencia.

Pero como eres tan bn~ "1\

Espnranzu tengo en tí,
E.pero que mui contenta
PíO:1 tO me l: e ~ ese si.
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1 tamhien de tu s ca bellos
Recu erdo... quiero ten er,
Pero tnlvez tal recu erdo ~

Xo lo podré merecer,

Pero talvez eomo me amas
T nmhien me lo puede. dar,
(~ue .va ten g- o prc pa rJl1lo

Uomle poderl o guanln:'.

lII,.., en tus labios ¡' C vi-to
Dihujars e utrn sonrisu .
Qua quisiera me la dierns
Para mi mayor úelic a,

MM, una C,l ~8 me qnada.
r ea tu amable cornznn;
Da n.e!o que ha d e ser 1I11 r,
:-;i , mio ha de ser por r.z.:m..

De mi no ((,"1:"" u: iJ¡¡do
Qne 10\10 \"Y" e ,' l ~ ;

.. ,
='
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!'O: (IUC ~i enrlo ! ';'ll'a t í
.< ¡ - , .l.'.l\ ! al u n.... n gu: ~ n . a l l: .

Vivir-mos mui fel i('j'H.
Solitos en este mundo.
Am ándouos mutuamen t~

Co n un amor bien Iecn nrlo,

PEIWON

Qne el uel í ué mi p roc• •ler
Que tuve parn ccn ti go•

.. No D1e m ires como amigo
' l~b n.i gusto padecer.

Mathnya, no eouocí
'fu prom••a an jelica l:
'fu umor era sin igual,
¡Ai! ,<JesJk'hndo dt: mi]

I'erdonadme, bella Au rcn,
Pd yer:o ql' ~ cometi .]
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t'orque jamas percibí
'1'11 u.oce neia .•• urald itn ;101:1 . ..

~j, ruuld ita se ais cien veces,
i:\lald i _~l) mi mala est re lla!...

¡:\ll1llt:ta tlli suert e tI"e elln
NI) ¡q ·p~..:iú lo lIBe me tecvs.

J 't-I"O, ¡qlle di .!!o! mi suerte
;\lId,.¡ d ~ culjahle f~lé;

Fllj PI, 1"010 lil e e IlH';Iil ( ' .. ."
lla..:ln I II ::- I t' l:' "r In muerte.

; P lJj' J)j ll~~ . . . no g'uanl eia reneot
Con e... t a a lmu arrepentida
e.} 11 ~ qu ien' perder la vida
Por p g~r tu sinsabor.

,,:1 cual , la mue.te.. . IDios miol...
!.\ i! mns qlie culpable fui!. ••
¡.\ i! yo mismo te la dil . .•
¡En vano olvidar porfiol. ......••

•• ••• o. " •• •• • • • • , •• • •• o•• • o·, . • 10 ••• • • • •
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A L.\ QU E T OC.\ U; T OCA .•.•••

La n.u jer es una'v ivora
(~ ue a to-los quiere picar,
~i pica cues ta trabajo
Dificil tle mejora r.

Cunntos hom hres inncentes
Xo saben lo que es m uj er.
Hn[l c:l milc!i desengaños
Qutl lll19 em pieza n t querer.

Mejor fuera se fi jaran
En la mujer El YI uien quie ren ;
P IJe::, tus mujeres coque/na
Dicen que de amor se m ueren .

Dice n fI lIe son i noc eut H

En lus t ertu l.as i hni les
r umnn n pobres i ricos
1 a ':lIS ~ o!,,;en '1 s "':e fra iles.

t



A vecr-s por IlO íijarse
.·0 snbeu ni donde van ,
Z\ll1 ~h oft vie nen n saber
Cuando en ga ñadoses ta».

J" mujer que es ho lgllzana:
1\0 sabe hacer de comer,
Xo laba , ni jumas plancha
1 m énos 8au~ coe-r.

A ~ gll l ln8 gustnn in C(III :L

E ll ¡'¡ \I PCI' ! ¡1I int g- r~d o,

Ouc much..« c!e ('~a S HO f-!\~II

Cu nnttl:i. ". COpJ5 se han toma rlo,

Otras hai mu i bocninchcrne
Con In ,"nj"r d el vecino;
Otras lo pll:-:an pel :l. ndu

Eae € ::i su dia rio de stino,

Las mm so n hi jes de naco,
O:r,," hi ja s de Cupido.
..\ Ilnque -e-I as qu ;era bien
'r;l:l1"' 1J su am r 1~r ~.nh!o.


