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Lana sube,  
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Coplas

Qué linda cara que tienes,
válgate Dios por muchacha,
que si te miro, me rindes
y si me miras, me matas.
           Juan Bautista Aguirre

Sus cabellos eran blancos
como la nieve de enero;
y sus ojos, tan azules
como un pedazo de cielo. 
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Anoche soñando estaba
que dos negros me mataban,
y eran tus hermosos ojos
que enojados me miraban.

En un jardín delicioso
de una flor me enamoré.
Como fue tan preciosa,
mi corazón le entregué. 

Negrita por adorarte
a mí no me falta tiempo,
sabrás que tu negro te ama
hasta con el pensamiento. 

Qué te has hecho corazón
que no te siento en el pecho,
sin duda te habrás desecho
o no tienes corazón. 

Qué te costaba, mi vida,
coger pluma y tintero
poner unas cuatro letras
y saber si vivo o muero. 

Quisiera yo estarle viendo
treinta días cada mes
siete días por semana
cada minuto una vez. 

¡Qué estrellado que está el cielo
de una estrella menudita!
¡Qué contento se halla el hombre
al lado de una guambrita! 

De allá arriba de esa loma,
cerca de llegar al cielo,
me acordé de que te quería,
de cabeza caí al suelo.
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No puedo vivir sin ti
ni tengo gusto sin verte.
Olvidarme es imposible
todo mi fin es quererte. 

Tu carita es un jardín,
tus labios son una rosa.
En el centro de mi pecho,
tú eres la flor más hermosa. 

Del blanquito de tus ojos
voy a hacer una escritura;
firmando que te he querido,
privado de tu hermosura. 

Tres naranjas amarillas
y una verde en la mitad.
¡Qué fiero ha sabido ser
el amor sin voluntad! 

Luceritos, tus ojitos,
con el alma me entregué.
Quijadita redondita
con mi corazón te amé. 

Corazón por corazón
el alma también se da
a quien de veras se ama 
con toda sinceridad.

Tengo oro, tengo plata, 
tengo metal, tengo cobre, 
de todo soy abundante
solo de tu amor soy pobre. 
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