
: - o s e - ¿ l a  ( A t 0 \  

COPIAS NUEVAS 
y divertidas para cantar los amantes á sus damas, y 

eLas sepan corresponder á sus amantes. 

TROVO EL AMANTE. 

Cuando mis ojos fé vieron 
tan guapa y tan clonante, 
de tí quedo enamorado 
y deseo ser tu amante. 

Yo no niego que te quiero, 
y nunca te olvidaré, 
rne haces mucho-salero 
sin aliento me quedé, 
cuando mis ojos te vieron» 

No estoy tranquilo un instante 
en pensar en tu querer, 
sin sentido me dejaste 
el dia que te encontré, 
tan guapa y tan elegante, 

Es tu rostro tan salado 
carita de se ra fin, 
conque fé te habré mirado 
aue desde el dia que te vi 
ue ti quedé enamorado. 

Si alguno viniera hablarte 
mal de mi y tú de é¡ te llevas, 
de nadie debes fiarte 
que yo te daré las pruebas 
que deseo ser tu amante. 

TROVO 2.°—LA DAMA. 
Parecéis santos del cielo 

cuando vais á enamorar, 
y en logrando vuestro gusto 
iodo es una falsedad. 



El que á mi me heche el anzuelo 
yo lo esperimentaré, 
porque todos los mozuelos 
al principio de querer 
parecéis santos del cielo. 

Aunque tengo poca edad 
comprendo que el primer día 
110 habíais por no incomodar 
por ganar las simpatías 
cuando vais á enamorar. 

Ese fingir tan oculto 
que en vuestro pecho guardáis, 
mostrando un amor injusto 
de nada os acordáis 
en logrando vuestro gusto. 

Si alguno en nuestro querer 
viniera hacerme la contra 
tú no hagas caso de él, 
un desprecio á tí por otra 
te juro que nunca haré. 

Si es que tú estás decidida 
amarme como yo á tí, 
nuestro amor no hay quien lo impida 
tú nunca verás en mí 
ninguna mala partida. 

• TROVO A.°—LA DAMA. 

Si en el querer no varías 
y tienes formalidad, 
yo te prometo el quererte 
si no te produces mal. 

Juráis de nunca faltar 
y si la mujer se fía, 
como se deje pescar 
en cuanto pasan tres días 
todo es una falsedad. 

TROVO 3.°—EL AMANTE. 

Si es que tú me das el sí 
no te faltaré en la vida, 
le juro que nunca haré 
ninguna mala partida. 

Puedes tener alegría 
y vivir con la esperanza, 
porque por tus simpatías, 
tienes entrada en mi casa 
si en el querrer no varías. 

Si eres un hombre leal 
sin mudar de pensamiento, 
bien puedes asegurar 
que á otro no pongo en tu puesto 
si tienes formalidad. 

No me hagas mas sufrir 
que yo no pienso engañarte, 
sin tí no puedo vivir 
imposible es que te falte 
si es que tú me dás el sí. 

Como tú seas decente 
y no trates de fingir, 
desde hoy te hago presente 
que como lleves buen fin 
yo te prometo quererte. 

Ya quedarás persuadida 
de mi buena condición, 
quien bien quiere nunca olvida, 
si me amas como yo 
no te faltaré en la vida. 

I)e mí no debes dudar 
que aunque yo una mujer soy 
nunca te podré negar 
la palabra que te doy 
si no te produces mal. 



TROVO o.°—EL AMANTE. 

Me hace feliz tu presencia 
y no puedo variar, 
desde que le conocí 
estoy sin tranquilidad. 

Perdería mi existencia 
si por no saber cumplir 
no voy contigo á la Iglesia 
cuando sabes tú que á mí 
me hace feliz tú presencia. 

Tú misma comprenderás 
que tus ojos hechiceros 
me encantan cada vez más, 
es mucho lo que te quiero 
y no puedo variar. 

Cuando me distes el sí 
logré una inmensa fortuna, 
te puedes creer de mí 
que yo no estoy por ninguna 
desde que te conocí. 

No me deja sosegar 
yo siempre tengo un disgusto, 
cuando se me acabará, 
mientras no logre mi gusto 
estoy sin tranquilidad. 

TROVO 6.°—LA DAMA. 

Tu buen modo de pensar
me hace á mi de quererte 
contigo me he de casar 
aunque la vida me cueste. 

Yo no te puedo olvidar 
porque tus cosas me agradan, 
conmigo puedes contar, 
porque me tiene chalada 
tu buen modo de pensar. 

Como te portas decente 
nunca te olvidaré yo, 
seré tuya hasta la muerte, 
tu buena comportación 
me hace á mi de quererte. 

Como has sido tan formal 
es justo que yo te quiera 
y te tenga voluntad, 
aunque el mundo se opusiera 
contigo me he de casar. 

Aunque tú de mí te ausentes 
no falto en lo que te digo, 
yo soy quien te hago presente 
que quiero unirme contigo 
aunque la vida me cueste. 

i 
TROVO ÚLTIMO.—EL AMANTE. 

Ya el peso se me ha quitado 
que intranquilo me tenía, 
estoy de gozo colmado 
al saber que ya eres mía. 

Mucho tormento he pasado 
temiendo no me quisieras* 
pero como yo he notado 
que tú me quieres de veras 
ya el peso se me ha quitado. 

Como yo no me creia 
gozar de tu cuerpo bello, 
al ver que estás decidida 
se me acabó el regomello 
que intraquilo me tenía. 



Los mozos me han preguntado p0r fin que ha llegado el di» 
íjue auc «í.egna hay en mi, que nuestro amor por completo 
y yo los he contestado sc una Pn huoiki armonía, 
que mi novia me dio el sí v estoy loco de contenió 
y estoy de gozo colmado. al saber que ya ores mía. 

Compuesto por Franoisoo Jiménez, natural 
de Almería. 


