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C O L E C C I Ó N DE C A N C I O N E S A N D A L U Z A S . 

LAS LIGAS D E MI MORENA. 

7 o ao J« puedo ecir, 
Colasa, lo que me gusta 
u b r e una pierna robuata 
una liga colora. 
Levanta ios faralares 
y lace la pantorriHa, 
p e vales más, Colasiya, 
que toila una tora. 

Vaya un ángeí retrechero, jjoy! 
me tienen cerno alma en pena, 
(Balero!... 
tas ligas de mi morena. 

Por Dios, serrana, por Dio*„ 
que vea esa pierna un poco; 
que me estás volviendo loco 
por instantes, puñalá. 
Déjame que absorto miro . ,, 
de tu edificio la baae, ¿ ü © ^ ^ 
dejaque e l a l m a s e a b r a a * ^ V ' ' . ,/, 
contemplándote, sala. . f¿> ; 

Vaya una curra, ¡salero^ ^ ' °''jÚ>/V 
¡que viva la gente güeña! Ó ^ - ^ ^ íf/; 
valen masque er mundo e ^ e w r " \ ' 
las lisas de mi morena. ^ Ti''T"v"!5*3S '<' 
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Vaya BIOS ojos ladrón», 
itinerarios y abrevios: 
¿por qué me miran reñios, 
ai ao íes hice por qaé? 
Vaya unas cejas reonda*, 
y que pestañas... satere, 
¡vaya oo mirar retrechero, 
vaya una jembra gachona! 

Qae soy capaz, si me muero 
d e placer en la faena, 
¿alterarme.. . ¡ole salero! 
las ligas de mi morena. 

Tan dará de corazón 
ea la negra de mis ojos, 
que hasta verme hecho despojos 
ao te ha de compadecer. 
Por más que la diga: reina, 
¿hasta cuando ha de durar 

este modo de jugar 
que tienes, mi malagueña? 

iC'»1as¡ya... re«alerOi 
hermosa, blanca azucen*, 
no te enfades... porque quiero 
las ligas de mi morena. 

Vamos, gachona, que quiero 
verte pronto declara, 
y esa liga colora 
nacerla dos mil pedazos. 
Menea toda esatienda 
de ropa, con más soltura; 
¡várgame Dios, criatura! 
•ente pronto entre mis brazo*. 

Y luego en el fondeaero 
echaremos la caena, 
y diré: ¡vivan, salero, 
las ligas de mi morena' 

LA ZAL DE LA CANELA. 

Con ese cabeyo rojo 
que al mármol roba la calma, 
y ex el imán de mi antojo, 
Bupuezto, niña del alma, 
mi corazón en remojo. 

Zi algún mandria lo murmura 
que ze lo cuente ¿ zu abuela, 

criatura! 
«y, bienaya eza cintura, 
qáe ez la zai de la canela. 

Tu zabes y yo bien zé 
fae 'en el punto en que le vi 
mi corazón le entregué. 
Zi yo te digo: alto aqui, 
«o duras que no hay de qué. 

porque ez tanta tu nertaosun, 
que perderé la cautela. 

criatura! 
en diñando eza cintura, 
que ez la zal de la canela. 

Ay, zi un galán turuleque 
la paz e mi pecho inquieta, 
díle, niña, que no peque, 
ó debajo de la jeta 
le he de pintar un jabeque. 

Naide goce tu ternura 
ó le arrimaré candela, 

criatura! 
puez que encanta eza cintura, 
que ez la zal de la cauda. 



A y! que e i tal mi frenes!, 
qve rita eres ingrata, 
no me importa que por ü 
n e dé ta ley por corbata 
loa calzonea del buchi. 

Yo quiero razepultura 
i) á lli con amor me Tela, 

criatura! 
•ta divina cintura, 
que Bi la zal do la canela 

LA JACA K TEBCIOPELO 

Coa jaca e tersiopelo. 
ra retaco y caira, 
aon, gachona emi via, 
mis bienes y mi caudal. 
Pero tenpo unas patillas, 
qué patillas... puñalál 
qoez io mejor que za visto 
desde Jesucristo acá. 

Ven, gachona, que tu Jaque 
U espera enel olitá, 
sonsoniche y cayondilo, 
que tu maire va á esperta. 

To no le temo á la ronda, 
porque me conocen ya, 
y loa perros con mendrugo» 
no se acuerdan de ladrar-

si acaso me ladrasen, 
nna sola boíetá, 

los mando mas de cien legua» 
encima laeterniá. 

Ven, gachona, etc. 
.Cuando en grupa e mi jaca 

vamos, niña, á Portugal, 
dicen los mozos al verle: 
¡vaya ana curra sala! 
y nosotros en la venta, 
entre vino y pa(motear, 
bailamos cuatro fandango» 
y unas boleras que ya. 

Ven, gachona, tic. 
Allí libres de sorpreas, 

«in cuidados ni pesar, 
entre un brindis y otro brindw 
DOS juramos adorar; 
y después de haber logrado 
fa conciencia descargar, 
repetimos, vaya otra. 

varga me Dios, qué broma! 
Vm, gachona* etc. 

Qné me importan mí que «retando 
me persiga sin cesar, 
si bayo en tu pecho un albergue 
que no puede penetrar? 
En estando yo en tus brazos 
con mi jaca prepara, 
vengan todos cuantos quieran 
robar mi felicidá. 

Ven, gachona, etc. 
Que á niuguoo tengo miedo 

bien lo piteo acreditar, 
pues más que el viento ligero 
es mi jaca pa volar; 
díganlo si no los mozot 
que están á mi recala 
esperando para darme 
arcance... quite oslé allá. 

Ven, gachona, ele. 
Es sobre too mi jaca 

nna jara que ya, ya, 
y mi trabuco másterne 
que la mesma Trintá; 
y sobre too, es mi negra 
más gitana y más sala 
que todos los africanos 
del Arbolí de Grana. 

Ven, gachona, etc. 
Vivo con ella en la gloria, 

y á su iao... puñalá, 
paso más gusto que pasan 
uavios sobre la mar; 
es un jarabe su pico, 
m» figura celestial, f 

y sobre too, más bella 
qoe el lucero primordial. 

Vne, fachoan. ale p'; 



ER MOSITO ER BARRIO. 

Cuando yo me pongo feo, 
to Dioz ze jecba á temblar; 
porque zi larrimo un deo 
ze junde la catredal. 

¿Está osté? 
Na mas que porque zo pué. 

I por ezo n i Carmela, 
rezaiá, rezalá, 
cuando yo la pido un bezo, 
ta be Dioz lo que me dá> 

jPuñalál 
Soy er mosito er barrio, 
¿lo entiende osté, cámara? 

Si Dioz me manda al infierno, 
pa poérmelas guiyár 
le trinco al diablo de un cuerno, 
y le cozo á púnalas. 

¿Está osté? 
Na más que porque se pué. 

Conque, chiquiya, ¿me entiendes? 
anda aya, anda aya. 
Como tú eres mi virgen, 
en tu capiya quio entra. 

¡Puñalá! 
Soy er mosito er barrio, 
¿lo entiende osle, cámara? 

ói argun gaché á mi ohiquiyt 
la pretende jonjabar, 
lo ajorco con mi patiya 
f á Dioz ze to va á contar. 

¿Está osté? 
Na más que porque se pué. 

No te apures, Carmelita, 
Ten acá, ven acá, 
puez que zabes que en tu pos* 
me gusta á mi refresca. 

¡Puñalá! 
Soy er mosito er barrio", 
¿lo entiéndeoste, cámara? 

Si argun majo tirabeque 
me la quiere cbusguear, 
yo le pintaré un jabeque 
en la fila, á su pesar. 

¿Está osté? 
Na más que porque se pué. 

Si tú quieres, Carmelita, 
el hacer el cía, cía, cía, 
paecerás á la gayina, 
y yo al gayo tu galán. 

¡Puñalá! 
Soy er mosito er barrio, 
¿lo entiende oste, caceará* 
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