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INTRODUCCIÓN

La copla es una realidad textual, musical y de representación que se desarrolla desde

los años treinta hasta los cincuenta con singular empuje y que ocupa un lugar significativo

en el imaginario español del siglo veinte. Como género, ha superado los parámetros

temporales en los que se produjo para articularse como un corpus canónico con muy pocas

posibilidades de evolución. Ese corpus ya es tradicional y como tal se recibe en el acto

pragmático de comunicación.

De los autores de coplas, es Rafael de León el de mayor fama y el que ha escrito los

textos más importantes del género. Rafael de León es un poeta caudaloso y, en

consecuencia, desigual. Desde la profundidad lírica de “Héroe”, elegía dedicada a su

hermano Pedro de León, hasta los versos ramplones de “Coplas de amor y de besos”, hay

un abismo. El poeta sevillano ha sido el más cantado de España. Eligió, entre las formas

posibles de expresión, la copla como universo extremo de pasiones amorosas con el que

se identificó gran parte de la sociedad española.

El objeto de esta tesis doctoral es analizar, desde el léxico, el universo de

significados que se articula como gramática expresiva del género. La tesis usa como

corpus de referencia los textos que aparecen bajo el epígrafe de “Canciones” en la

recopilación de Josefa Acosta Díaz, Manuel José Gómez Lara y Jorge Jiménez Barrientos,

Poemas y canciones de Rafael de León, Sevilla, Alfar, 1997. Este corpus es el más

completo y representativo del que se dispone. La base de datos de la tesis es de 186 textos.

Se hace necesaria una distinción previa. El título del libro distingue entre “poemas”

y “canciones”; las segundas son las que denominamos coplas, las que fueron interpretadas

por los grandes creadores del género. No es lo mismo el término “canción” que “copla”.

El primero es de carácter general e incluye al género aquí estudiado. Toda copla es

canción pero no al revés. La copla tiene límites precisos en sus diversos componentes que

la definen frente al más amplio territorio de la canción.

La tesis se estructura en dos partes: el estudio léxico semántico y las concordancias;

la primera,  precedida por una serie de epígrafes sobre la historia y definición de la copla,

así como sobre sus ámbitos de difusión y sobre la vida de Rafael de León. La copla es el

resultado de una evolución que pasa por la tonadilla escénica, la revista y el cuplé hasta

llegar al espectáculo folclórico que alcanza su máxima expresión en la posguerra. La

copla, difundida por la radio y por estos espectáculos, es clave en el cine folclórico y a él

dedicamos un apartado.
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El análisis léxico del corpus establece los núcleos sémicos, las constantes, las

unidades que se rematizan y se combinan en la superficie textual a partir de la selección

de unidades posibles. Se trata del “Análisis léxico-semántico de los núcleos sígnicos y

simbólicos” que está formado por los componentes que articulan el universo representado:

la mujer, el hombre, la sociedad, el amor y el sexo, la madre,  los ojos, los celos, el

alcohol, el sino, la muerte, la cárcel, los secretos, el olvido, la venganza y las coplas en la

copla. Son quince constituyentes, cuyos campos semánticos tienen significativa presencia

en los índices léxicos.

Como es sabido, el concepto de campo semántico es más amplio que el de campo

léxico o familias léxicas gramaticales. Metodológicamente, para la aplicación de estos

conceptos al presente trabajo, han sido de importancia fundamental estudios ya clásicos,

citados en la bibliografía, como los de H. Geckeler Semántica estructural y teoría del

campo léxico, E. Ramón Trives Aspectos de semántica lingüístico textual  y R. Trujillo El

campo semántico de la valoración intelectual en español. Además de esto, como base y

horizonte teórico, he tenido presentes obras básicas en el ámbito de los estudios de

semántica, también citados en bibliografía, como las de  K. Baldinger, E. Coseriu, G.

Frege, A. J. Greimas, P. Guiraud, Gutiérrez Ordóñez, K. Herger, G. N. Leech , G.

Mounin, B. Pottier, F. Restrepo, R. Trujillo, Ullmann.

Debido a que, como he dicho, el concepto de campo semántico es más amplio que el

de campo léxico o familias léxicas gramaticales, he seguido el criterio cuantitativo pero no

de forma única. Por ejemplo, el campo de “los secretos” es importante en la gramática

narrativa de la copla, pero la unidad “secreto” sólo aparece tres veces, mientras que la

unidad “silencio”, del mismo campo, lo hace treinta y ocho.

La investigación ha exigido el estudio manual de los textos que enriquece el

aprovechamiento de las concordancias obtenidas por vía informática. No es posible

disponer de concordancias en el sentido de los diccionarios ideológicos y esto exige la

lematización sémica de forma manual para no viciar los resultados.

La segunda parte son las “Concordancias de las coplas de Rafael de León” que se

organizan de la siguiente forma: unidad léxica o lema, número de apariciones, frecuencias

y localización. En el “Índice de frecuencias” que sigue a las concordancias, se observa que

el corpus ofrece 5.082 unidades léxicas diferentes de un total de 38.459 unidades, lo que

representa un índice simple de variabilidad léxica (ISVL) del 13,21%. Este índice muestra

con claridad la riqueza léxica de la copla.
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En cuanto a la bibliografía he de señalar que es muy abundante en lo que se refiere a

la copla. Sólo las que aparecen en internet suman cientos; basta consultar la página de

Concha Piquer o la de Rafael de León. Sólo he citado aquellas obras de especial

significación para  mi investigación; quedan fuera, por ejemplo, cientos de artículos

periodísticos. Para las referencias de los aspectos históricos he señalado aquellas que

crean el marco contextual exclusivamente.

De la misma manera, el análisis computacional y léxico-semántico posee una

bibliografía muy extensa. He señalado algunos títulos significativos para este trabajo. En

cuanto a la práctica, he seguido los principios metodológicos aplicados por R. Almela a la

poesía de Pedro Salinas, M. Alvar Ezquerra al poema Vida de San Ildefonso, A. Bellón

Cazabán a la poesía de Luis Cernuda, A. M. Garrido Moraga al Poema de Fernán

González, y F. Ruiz Noguera al Laberinto de Fortuna. La tesis se cierra con las

conclusiones a las que he llegado en la investigación.

Deseo agradecer al Dr. Francisco Ruiz Noguera su permanente dedicación en la

dirección de esta tesis, al Dr. Antonio García Velasco, profesor de Didáctica de Lengua y

Literatura de la Universidad de Málaga que me permitió generosamente aplicar su aún

inédito Analizador de Textos al corpus y al Dr. Antonio M. Garrido Moraga por sus útiles

consideraciones.

Escribo estas líneas en Nueva York, donde Concha Piquer triunfó con los versos de

Rafael de León, sea esta tesis de homenaje a las dos grandes figuras de la copla.
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CONSIDERACIONES SOBRE LA DEFINICIÓN DE COPLA.

HISTORIA Y SENTIDO
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Etimológicamente “copla” viene del latín “copula”, es decir, lazo, cadena, unión.

Qué se enlaza, se encadena o se une en una copla: versos. Así se puede definir  la “copla”,

en principio, como una unión de versos. Según la cantidad de sílabas y el número de

versos la copla ha recibido distintas denominaciones (copla de arte mayor, de arte menor,

capdenal, castellana, manriqueña, etc.). La mayoría de estas coplas son frecuentes en la

poesía medieval, sobre todo, en los cancioneros, algunas de ellas como la “copla

castellana” se empleó en el teatro y en el género epigramático del siglo XVI; la “copla

meytada” es una forma medieval que llega hasta el Siglo de Oro, al igual que la “copla

real”1. Pero no es éste al tipo de copla al que he dedicado esta investigación, aunque

compartan el sustantivo.

                                                            
1Antonio Quilis , Métrica española , Alcalá, 1978; Francisco López Estrada , Métrica española del siglo XX ,
Gredos, 1969;  Tomás Navarro Tomás, Métrica española,  Labor, 1983.
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1. La tonadilla escénica

Para determinar el concepto de “copla”, en este caso, es importante atender a la

forma “las coplas”, siempre en plural, que constituían la parte central de la tonadilla

escénica y tenían, en la mayoría de los casos, carácter tripartito: introducción, coplas,

seguidillas. A veces incluso se intercalaban coplas en las “seguidillas epilogales”. Con el

nombre de “tonadilla escénica”, afirma Subirá: “designamos aquellas producciones

literario-musicales que comenzaron a fructificar hacia 1750 y durante medio siglo

florecieron esplendorosamente para caer bien pronto en el olvido profundo,

caracterizándose todas ellas por ocupar buena parte de los intermedios de comedia,

cuando no su totalidad, y por tener vida propia e independiente, a la vez que una extensión

relativamente considerable, debido a la diversidad de piezas musicales que integraban

cada obra”2. Como se puede observar tanto la tonadilla escénica como lo que en principio

fue parte de ella, las coplas, pueden ser analizadas desde distintos puntos de vista:

representativo, musical, literario, etc., pero mi intención es centrarme en los aspectos

léxico semánticos de la copla de Rafael de León, aunque sea necesario aludir a otros

aspectos por la íntima conexión entre ellos.

Según Subirá, existen más de dos mil tonadillas escénicas repartidas entre las

Bibliotecas Municipal y Nacional de Madrid, el Conservatorio Nacional de Música y

Declamación de Madrid y algunas bibliotecas públicas y privadas. Él considera, contra lo

que en ocasiones se ha supuesto, que la tonadilla escénica no deriva de los entremeses

cantados en los siglos anteriores; ni de las comedias escritas por Lope, Calderón y otros

autores del siglo XVII; ni de la zarzuela; ni de los “cuatro”, que antes habían inaugurado

las comedias, como adorno complementario; ni de las “princesas” o “bailes de bajo”; ni de

los “intermezzi” napolitanos; ni de la “tonadilla a lo divino”. Por su parte, más tarde

Miguel Espín y Romualdo Molina afirman que cuando la jácara adquiere complejidad da

lugar a la “Xácara Entremesada” que se convertiría a comienzos del siglo XVIII en una

farsa musical, “germen fecundo de la tonadilla escénica”3.

                                                            
2 José Subirá, La tonadilla escénica , 3 v., Tipografía de Archivos, 1928. Estas consideraciones se
encuentran en el primer volumen, que se dedica a la teoría. Con esta definición se inicia esta obra meritoria
por rescatar una parcela muy desconocida del arte escénico-musical. Sigue siendo la obra canónica que todo
el mundo cita.
3 Manuel Espín y Romualdo Molina, Quiroga un genio sevillano. Aniversario del centenario 1899-1999 ,
Fundación Autor, 1999, pág. 179.
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  Según Manuel Román4, una de las razones por las que surge la tonadilla escénica es

como protesta al abuso de representaciones operísticas italianas a costa de la supresión de

la zarzuela. José Subirá afirma que es un error creer que la tonadilla escénica sucede a la

zarzuela de la primera mitad del siglo XVIII, pues ésta había sido desterrada por el

farinellismo y no vuelve a resurgir hasta diez años después de haberse afirmado la

tonadilla escénica. Según Antonina Rodrigo5, el éxito de la tonadilla junto al del sainete

en la segunda mitad del siglo XVIII: “se debe, por una parte, a la ausencia de auténticos

dramaturgos y, por otra, como testimonio de la oposición popular al extranjerismo, que se

enseñoreaba de nuestra escena.” En el trabajo ya citado de Antonina Rodrigo, se recoge la

descripción que Felipe Pedrell hace de la tonadilla: “Descendiente del antiguo tono

(humano, propiamente llamado, para no confundirlo con el tono divino o a lo divino),

trocóse, andando el tiempo, el nombre en tonada, hasta venir a parar en el modesto,

etimológicamente hablando, de tonadilla, más adecuado que el de zarzuela (que viene a

ser una tonadilla de mayores proporciones).”

     En la evolución de la tonadilla escénica se han señalado diversas etapas.  José Subirá

distingue:

1ª etapa: Aparición y albores (1751-1757). Las tonadillas, en su mayoría, están

ligadas al sainete o entremés, epilogándolo o interpolándose en él. El compositor más

representativo de esta etapa es Antonio Guerrero.

  2ª etapa: Crecimiento y juventud (1757-1770). La tonadilla comienza a tener vida

propia. Fue Luis Misón6 el primero en darle esta independencia. Principales compositores:

Pedro Aranaz, José y Antonio Palomino, Pablo Esteve, Antonio Rosales, Manuel Pla,

Jacinto Valledor, Juan Marcolini, Ventura Galván, José Castel,  etc.

      3ª etapa: Madurez y apogeo (1771-1790). La tonadilla se independiza

definitivamente y empieza a tomar carácter propio. Al final de esta etapa se da una

                                                            
4  Manuel Román, Memoria de la copla. La canción española. De Conchita Piquer a Isabel Pantoja ,
Alianza Editorial, 1993.
5 Antonina Rodrigo, María Antonia La Caramba. El genio de la tonadilla en el Madrid goyesco , Prensa
Española, 1972.
6 Luis Misón, que era músico de la Capilla Real, escribió unas canciones para la función del Corpus del año
1757, en las que se contaban los amores de una mesonera y un gitano. El público quedó tan maravillado con
esta novedad que para la Navidad de ese mismo año escribió nuevas canciones que servirían de modelo a las
tonadillas.
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influencia musical italiana. Compositores: Esteve, Laserna, Fernando Ferandiere, Pablo

del Moral, Mariano Bustos, Ferrer, Laporta, etc.

4ª etapa: Hipertrofia y decrepitud (1791-1810). La tonadilla se hace artificiosa. Se

reviste con estilos extraños e influencias exóticas, que contribuirán a destruir y disipar el

acervo nacional. Marcada tendencia hacia lo grave y lo sentencioso para mayor provecho

de la moralidad. Se convierten en breves óperas cómicas, que se inspiran en la música

italiana. Compositores: Blas de Laserna y Pablo del Moral.

      5ª etapa: Ocaso y olvido ( 1811-1850). Acabó por quedar olvidada, hasta el punto de

que, ya entrado el siglo XX, casi todos suponen que las producciones tonadillescas no

eran obras en un acto ni amplios intermedios líricos, sino sólo piezas sueltas. Granados

designa “tonadilla” a cada una de las brevísimas composiciones para canto y piano.

     Al principio las tonadillas eran de carácter satírico o picaresco y empiezan a aparecer

costumbres populares, fantasías bucólicas. Durante el apogeo de la tonadilla predominan

los personajes de vida humilde. Abundan los amores, los desdenes, los celos, las

venganzas, los reproches, los engaños, los lamentos, los arrepentimientos. Un personaje

importante es el “majo”, que incluso durante los años de ocaso de la tonadilla aparecerá

para afirmar el espíritu popular español en señal de protesta contra la invasión de modas

extranjeras. El “payo”, la mujer andaluza, los gitanos, criollos, negros, indios, italianos,

etc., serán personajes también frecuentes.

      Subirá recoge algunas de las opiniones provocadas por la tonadilla escénica.

Leandro Fernández de Moratín fue su principal impugnador. El espíritu neoclásico, la

influencia de las preceptivas y, en la práctica, del teatro francés, no aceptaba esta cauda

popular de gran éxito pero que se enfrentaba a un imaginario diferente. Antes que él había

formulado juicios adversos Félix García Samaniego, en la misma línea. Las censuras de

ambos recaen especialmente sobre lo literario. Las críticas hay que contextualizarlas en lo

que se puede llamar “antibarroquismo”, hecho que se aplica a todas las artes. Los juicios

que la música tonadillesca inspiró, en su mayoría, son favorables. Algunos compositores

como Pablo Esteve, que en principio censuró este tipo de música, pues cualquier barbero
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podía componer tonadillas, con el tiempo modificaron radicalmente su opinión. Entre las

intérpretes de la tonadilla escénica hay que destacar entre otras7 a María Antonia Vallejo

Fernández (La Caramba)8.

                                                            
7 Teresa Garrido, Mariano Raboso, La Catuja, María Hidalgo, Diego Coronado, Juan y María Ladvenant ( La
Lavenana), María la Chica (La Granadina), María de Guzmán (Guzmana la Buena), Mariana Alcázar,
Rosalía Guerrero, Polonia Rochel, Casimira Blanco (La Portuguesa), Miguel Garrido (El Príncipe de los
Graciosos), María Ordóñez (La Mayorita), Catalina Tordesilla, Cristóbal Soriano, Joaquina Moro, Vicente
Camas, Lorenza Correa, Tadeo Palomino, María Pulpillo, José Espejo, Nicolasa Palomera, Gabriel López
(Chinitas), Ambrosio de Fuentes, Mariano Querol, Antonia del Prado, Lorenza Santisteban, María del
Rosario Fernández (La Tirana), Joaquina Arteaga, entre otros.
8 Antonia Rodrigo, op. cit .; José Blas Vega, La canción española. (De la Caramba a Isabel Pantoja) ,
Metáfora, 2, 1996, pág. 12-13; Manuel Román, La copla. La canción tradicional española. La tonadilla. Sus
orígenes populares. Los mejores intérpretes, Acento, 2000, págs. 7- 60.
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2. La revista

      En la segunda mitad del siglo XIX la tonadilla cae en el olvido, la ópera mantiene su

prestigio entre los aristócratas y surge de nuevo con fuerza la zarzuela. En 1864 nace la

Revista Musical Española, a la que también se la denominó género ligero o chico. La

revista se puede definir como un espectáculo teatral de carácter frívolo, con un débil

argumento central, que consiste en una serie de cuadernos sueltos, normalmente tomados

de la actualidad, unidos por números musicales que con frecuencia no tienen ninguna

relación con el argumento central. La revista empieza  con las obras 1864 y 1865 y 1866 y

1867, con libreto de José María Gutiérrez de Alba y música de Pudrid; era una crónica

retrospectiva de ese año, donde aparece la lotería, la moda, el lujo, la danza, etc; se estrena

en el Teatro del Circo, el 30 de enero de 1865. Este tipo de espectáculo aparece en un

tiempo en el que la música de moda era el twist  y el cake-walk.  En cuanto a las

representaciones teatrales imperaba también el teatro clásico español de Calderón y Lope.   

      Según Álvaro Retana 9, este arte frívolo, si por frívolo se entiende lo ligero, falto de

importancia, superficial y caprichoso, no se dio sólo en los espectáculos con vedettes y

cupletistas, sino en las comedias de Pedro Muñoz Seca, como La venganza de Don

Mendo; en las comedietas de José María Pemán, como Los tres etcéteras de don Simón y

después en las obras jocosas de Miguel Mihura y Álvaro de Laiglesia. El componente

ligero como base de la estructura consiguió éxitos resonantes con Alfonso Paso.

   Ramón Femenía Sánchez10 distingue tres etapas  en la evolución de la revista:

1ª etapa o etapa primitiva: Es la etapa de creación del género y comprende la

segunda mitad del siglo XIX. La revista se preocupa por presentar tipos de actualidad, de

crear situaciones cómicas. No se decían chistes subidos de tono ni aparecía la mujer-

escaparate. Las situaciones picantes, la ordinariez, la grosería aún no se daban.

2ª etapa: Abarca los treinta y seis primeros años del siglo XX, hasta la llegada de la

Guerra Civil. Es la etapa de esplendor, sobre todo en los años inmediatos a la segunda

República y durante ésta. El lenguaje sube de tono, la ropa se aligera. La inocente picardía

de la primera etapa se vuelve descarada e incluso en numerosas ocasiones grosera. Será el

                                                            
9 Álvaro Retana, Historia del arte frívolo, Tesoro, 1964.
10 Ramón Femenía Sánchez, La revista. Apuntes sobre la historia del género frívolo,  ed. del autor, 1997.
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abuso de la ordinariez lo que vaya degradando el género.11 El tipo de público que acudía a

estos espectáculos también fue cambiando y, si el público de este tipo de género siempre

fue fácilmente impresionable y de pocas exigencias artísticas, ahora lo era mucho menos.

3ª etapa:  Empieza en el año 39 y termina en la década de los sesenta. En esta etapa

todo se modera. Las coristas no podían salir sin mallas al escenario, los escotes se

redujeron; los chistes no podían ser demasiado subidos de tono; las palabras malsonantes

y las alusiones al sexo se evitaban. Para controlar la moralidad estaba la censura, que

dependía del Ministerio de Información y Turismo. Será Celia Gámez12 la que conseguirá

que la revista no se pierda durante estos tiempos difíciles dando un giro importante a la

representación de este tipo de espectáculos. Celia Gámez cuidó con mucho esmero los

decorados, el vestuario, impuso una gran disciplina entre las coristas y con todo esto la

revista ganó en espectacularidad.

      Un gran acontecimiento para la escena lírica española fue el estreno el 2 de julio de

1886, de la revista madrileña cómico-lírica La Gran Vía, de Felipe Pérez González y de

los maestros Chueca y Valverde. A finales de siglo el Teatro Madrid pone de moda este

tipo de revistas. Pertenecen a esta época obras como Venus Salón, El género ínfimo, La

escuela de las cortesanas, La gitana blanca, El arte de ser bonita, La Diosa del Placer,

La tierra del sol, La alegre trompetería, De la noche a la mañana, Vivitos y coleando, Los

bandos de Villafrita, Luces y sombras, En la tierra como en el cielo.

      En 1918 se estrenó en el Teatro Martín De Madrid al infierno, del maestro Francisco

Alonso. En 1920 José Juan Cadenas escribió El Príncipe Carnaval, con música de los

maestros Serrano y Joaquín Valverde, que se estrenó el 12 de diciembre de ese mismo

año. El 13 de mayo de 1927, en el Teatro Eslava de Madrid, se estrena Las castigadoras,

de Francisco Lozano y Joaquín Mariño, con partitura del maestro Alonso, y donde la

argentina Celia Gámez se impuso como la primera vedette española.

      Con la República llegó la “revista verde”, casi pornográfica, a la que pertenecen

obras como: Las faldas, Las tocas, La de los ojos en blanco, Cómo están las mujeres, La

camisa de la Pompadur, La de armas tomar, Las inolvidables, Las comunistas, Niñas a

volar, Las gatas republicanas, Voto de castidad, Las gallinas, La locura en ropas

                                                            
11 Ramón Femenía Sánchez, op. cit., págs. 147-148.
12 Álvaro Retana,  op. cit., pág. 50; José Blas Vega, op. cit., págs. 86-90; Juan Eslava Galán, El sexo de
nuestros padres, Planeta, 1993, págs. 12 y ss.; Ángel Zúñiga, Una historia del cuplé,  Barna, 1954, págs.
303 y ss.; Manuel Román, La copla..., op. cit., págs. 52 y ss.
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menores, entre otras. Durante la Guerra Civil continuó el interés por la revista. Títulos de

esta época de gran éxito fueron: Caray qué nochecita, Me gustan todas, ¡Ay mi chato!, A

la puerta de tu alcoba, Los cardenales, Las incendiarias, Las ametralladoras, Hijas de mi

vida, Las hay frívolas, De la ceca a la Meca, Yo quiero ser vedette.

      Será durante la posguerra cuando la revista sufra una crisis debido a la rígida moral

impuesta, pero a pesar de los altibajos la revista ha conseguido mantenerse hasta nuestros

días. A la posguerra pertenecen títulos como: Doña Mariquita de mi corazón; Yo soy

casado, señorita; A vivir del cuento; La chacha; Rodríguez y su padre; Ana Mari;

Tropical Expres; Luces de Madrid.

      A 1951 se le llamó el “Año de la Revista” pues se estrenaron gran cantidad de ellas,

importantes autores y actores de comedia así como músicos se pasaron a los escenarios de

la revista. Destacan obras como: Brindis, La media naranja, Pitusa, ¡Hola Cuqui!

      A partir de los años sesenta el humor adquiere un papel relevante en este tipo de

espectáculos. Muchos de los artistas que conocemos hoy relacionados con las comedias y

con el espectáculo humorístico empezaron haciendo revista13. Es a partir de estos años

cuando desaparece la orquesta en el foso, algo que había sido característico, y se sustituye

por música grabada.

      Grandes maestros de la zarzuela compusieron y dedicaron tiempo y esfuerzo al

género frívolo: Caballero, Chapí, Giménez y Luna. Entre los autores destacan: José María

Gutiérrez de Alba, Guillermo Perrín, Miguel de Palacios, José Juan Cadenas, Fernando

Bayés, Manolo Sugrañes, Eulogio Velasco, Federico Lozano, Joaquín Mariño, etc. Entre

los músicos: Cristóbal Oudrid, Francisco Alonso, Joaquín Valverde, Serrano, Federico

Chueca, Auli y Benlloch. Entre las artistas, también llamadas coristas, suripantas o

vedettes, depende del momento y de los gustos, son muchas las que destacan14.

      Otros títulos de revistas importantes son: Revista de un muerto , de Gutiérrez de

Alba; El joven Telémaco de Eusebio Blasco y el maestro José Rogel; Enseñanza Libre,

                                                            
13 Toni Leblanc, Quique Camoiras, Juanito Navarro, Esperanza Roy, Raúl Sender, Andrés Pajares, Fernando
Esteso, Concha Velasco, Lina Morgan, entre otros.
14 Julia Fons, Teresita Saavedra, Las hermanas Cortesina, Paquita Torres, Las hermanas Pinillos, Consuelo
Hidalgo, Cándida Suárez, Conchita Piquer, Mado Mynti, Heléne Nalor, Lina Mayer, Andrée Morelli,
Yvonne Aimée, Lidia Barrás, Cornilla, Doris Steveens, Kitty Trevor, Rober Robertty, Ramper, Renée
Deville, Anita Pahissa, Rosarito Moreno, Soledad Millares, Vicentita Jofre, Mabel Nicholson, Rosita
Rodrigo, Ana Petrowa, Lydia Francis, Endrita Pereda, Eugenia Zúffoli, María Caballé, Isabelita Ruiz, Tina
de Jarque, Celia Gámez, Margarita Carvajal, Amparo Taberner, María Antinea, Olvido Rodríguez, Liana
Gracián, Perlita Greco, Amparito Miguel Ángel, Isabelita Nájera, Reyes Castizo (La Yankee), Sara Rivera,
Blanca Pozas, Juanita Barceló, Gloria Guzmán, Rosario Sáez de Miera, Amparito Sara, Las hermanas
Nerina, Conchita Constanzo, Conchita Ballesta, Conchita Leonardo, Maruja Tomás, Monique Thiebout,
Trudi Bora, Queta Claver, Raquel Meller y muchas otras.



16

Certamen Nacional, Cuadros disolventes, El país de las hadas, La Corte del Faraón, de

Guillermo Perrín y Miguel de Palacios; En plena locura, La orgía dorada, Las

maravillosas, Napoleónicas de los hermanos Velasco; El sobre verde, Las mimosas, ¡Por

si las moscas!, Las guapas, Los faroles, La Pipa de oro, El divino calvo, Las de

Villadiego, Que se mueran los feos, Los besos, Me acuesto a las 8, Las mujeres de

Lacuesta, Las cariñosas, Las Pavas, Las Leandras, etc.

      La revista adopta los ritmos musicales que se van poniendo de moda en cada

momento: el pasodoble, el chotis, el fox, el tango, la java, la chacarera, la polca, el bolero,

la habanera, el vals, la samba, la rumba, etc. Muchos de estos ritmos fueron importados de

otros países y el gusto por ellos duró poco. El pasodoble, el chotis y el fox son los ritmos

que más resistieron a lo largo del tiempo. ¿Quién no conoce o incluso ha tarareado alguna

vez el pasodoble “El Beso”? ¿Y el chotis “Pichi”, fragmento de la revista “Las Leandras”,

de Francisco Alonso?

       La estrella de este género es la vedette o supervedette, mujer con un físico

espectacular y por lo general, dependiendo de la época y de la presión de la censura, muy

ligera de ropa. El tipo de belleza de las supervedettes de la época no se corresponde con el

actual pues resultan demasiado gruesas, como se puede ver en las fotos. La supervedette

es acompañada en escena por un grupo de guapas mujeres, las llamadas coristas o

vicetiples, cuyo vestuario se caracteriza por la abundancia de plumas, color, lentejuelas y

bisutería. En la mayoría de los casos no es importante si las vedettes y vicetiples saben

cantar, bailar o actuar, es suficiente con ser guapas y moverse con soltura. La revista

siempre terminaba con una apoteosis, en la que participaba toda la compañía. Estas

apoteosis llegarían a su máximo apogeo con Celia Gámez, que después de terminada la

guerra, introdujo en sus espectáculos a los “boys”. Con unas enormes escaleras colocadas

al fondo del escenario, los “boys”, alineados a ambos lados de éstas, ayudaban a

descender a la supervedette mientras toda la compañía esperaba su llegada en el escenario.
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3. Del cuplé15 al espectáculo folclórico

      En 1889 se anuncian “couplets” franceses en Barcelona, ciudad que se ha

considerado como la verdadera importadora del género. A partir de 1893 aparecen

canciones independientes de la trama escénica de contenido picaresco de influencia

francesa. Es por esta época cuando los cafés cantantes alcanzan gran éxito y en ellos se

encontrarán este tipo de espectáculos. Ya desde 1867 existían en Francia los cafés

concierto, que iniciaron la conquista del público del mundo entero. No sólo llegaron a los

cafés estas novedades, los teatros también las admitieron. Fue en 1893 cuando, en el teatro

Barbieri, actuó una cantante alemana llamada Augusta Bergés, que interpretó en italiano

“La Pulga”, canción pícara durante la que la artista se buscaba la pulga entre la ropa

interior. Eduardo Montesinos la adaptó al español y fue interpretada por Pilar Cohen con

un insinuante salto de cama en el salón de Actualidades de Madrid en 1894. Este cuplé

marca el principio de las “varietés” en España. Las varietés o variedades deben su nombre

a la variedad de números que se presentaban en este tipo de espectáculos (ilusionistas,

malabaristas, cantantes, perros amaestrados, etc).

Tengo una pulga dentro de la camisa
que salta y corre y loca se desliza:

por eso quiero poderla yo encontrar
y si la cojo la tengo que matar.

¡Ya está! ¡La tengo en mis manos!
¡Al fin la maté!

Rápida salta y se esconde.
Ya me ha picado yo no sé dónde.

Mas si, colérica por fin la encuentro,
a la muy pícara yo la reviento.

Estos insectos que tal molestia causan
me encorajinan, colmándome de rabia.

Como a esta pulga llegase yo a encontrar
les aseguro que me las va a pagar.

¡Ya está! ¡La tengo entre mis manos!
¡Al fin la maté!

No hay más remedio, tendré que resignarme.
Muy buenas noches, ahora voy a acostarme.

Yo les suplico volver atrás la cara
porque no quiero que vayan a ver nada.

                                                            
15 Álvaro Retana, op. cit. ; Ángel Zúñiga, op. cit. ; José López Ruiz, Aquel Madrid del cuplé , El Avapiés,
1988; José Alfonso, Del Madrid del cuplé, Cunillera, 1972; Juan Villarín, El Madrid del cuplé, Comunidad
de Madrid, 1990; Manuel Román, La copla..., op. cit., págs.  7-10;  Segre Salaün, op. cit., págs.  46-63.
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¡Ya está! ¡La tengo entre mis manos!
¡Al fin la maté!

      Banquarel, empresario francés, montó numerosos espectáculos franceses en Madrid;

fue él quien inauguró el teatro Alhambra con un espectáculo de Music-Hall, el primero

que hubo en España. Ramiro Cebrián, propietario de un cine madrileño, adaptó la sala

para presentar un espectáculo de variedades después de terminar la proyección de la

película. Pronto estos salones, donde la frivolidad, la picardía y el desnudo eran lo normal,

empezaron a multiplicarse. Es en este momento cuando se habla del “género ínfimo”. En

1899 se decretó el cierre de este tipo de salones, pero al poco tiempo se inicia con más

fuerza hasta alcanzar su etapa de esplendor las variedades y el cuplé. En 1902, ya pasan de

ochenta los salones en España. A comienzos del siglo XX, el cuplé16 va adquiriendo

elementos españoles que lo enriquecen, tomando características propias. Estos cuplés ya

                                                            
16 Manuel Machado describe así el “couplet” en Poesías, Editora Internacional, 1924, pág. 258.

EL COUPLET
EL couplet... Pues yo no sé

-ni nadie tal vez sabrá-
lo que es el couplet. ¿Será

alguna cosa el couplet?

¿Diremos que es una espina
con su flor?...  ¿O es una flor

con su espina?... ¿Un ¡ay! de amor
de Arlequín y Colombina?

¿Qué es una avispa -decimos-
que pica y muere?... ¿Un encanto

agridulce? ¿Convenimos
en que es risa... o en que es llanto?

¿O llanto y risa?... ¿Ligera
llovizna con sol en una

mañana de primavera?...
¿Fuente que charla a la Luna?

Apachesco, sicalíptico,
ingenuo, triste, picante

(monostrófico o políptico),
declamatorio o danzante.

¿Diremos que es la ligera
creación semivirginal
de la musa tobillera?...

¿La poesía callejera
de la luz artificial?...

O bien... Vaya, que no sé
-ni nadie tal vez sabrá-

lo que es el couplet. ¿Será
alguna cosa el couplet?
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no eran afrancesados ni picarescos y serán el germen de lo que más tarde se llamará “La

Copla”. Entre las intérpretes destacan Consuelo Portela, “La Bella Chelito”17; Carolina

Otero18, “La Bella Otero”; Amalia Molina19 y Pastora Imperio.20

      En el Teatro Romea, llamado “La Catedral de las Varietés”, actuaron artistas como

Raquel Meller21, La Argentinita 22, Imperio Argentina 23, Conchita Piquer 24 y Estrellita

Castro25.

      El género va ganando en categoría comercial, las artistas empiezan a estar mejor

preparadas y a salir fuera de España, en especial a América; importantes letristas y

músicos colaboran con el género; tanto la prensa como críticos literarios y musicales

empiezan a interesarse. En junio de 1911, en el Trianón Palace madrileño, debuta Aurora

                                                                                                                                                                                                         

17 Álvaro Retana, op. cit., págs.  176-177.
18Álvaro Retana, op. cit., pág. 25; Ángel Zúñiga, op. cit., págs. 27 y ss.; Carmen Posadas, La Bella Otero ,
Planeta, 2001.
19 Álvaro Retana, op. cit., pág. 154.
20 Pastora Rojas Monje (Sevilla 1885 - Madrid 1979). Hija de la bailaora Rosario Monje, La Mejorana y del
sastre de toreros Víctor Rojas. Estuvo casada un año con el torero Rafael el Gallo. Empezó recitando,
cantando y bailando aunque destacó en el baile. Fue la precursora de las canciones y cuplés de corte
andaluz. La prensa siempre la elogió. Falla compone El amor brujo para ella. Rafael de León le escribe una
canción después de su muerte (1980), interpretada formidablemente por Rocío Jurado. Pastora mantuvo
amistad con Julio Romero de Torres, que la pintó en varias ocasiones; en una exposición de 1912, Julio
presenta cinco cuadros entre los que se encontraba un retrato de Pastora, que aparecerá retratada también en
el cuadro titulado La consagración de la copla.
21 Ángel Zúñiga, op. cit., págs. 188-212; Daniel Pineda Novo, Las folklóricas, J. Rodríguez Castillejo, 1990,
págs. 85-95; José Blas Vega, op. cit., págs. 65-69; José María Pemán, “Con Raquel Meller” en Mis
almuerzos con gente importante, Dopesa, 1970, págs. 119-125; Serge Salaün, op. cit., págs. 10 y ss.; Manuel
Román, La copla..., op. cit., págs. 9 y ss.; Manuel Román, Memoria de la copla..., op. cit., pág. 72.
22 Ángel Zúñiga, op. cit., págs. 71-73; José Blas Vega, op. cit., págs. 61-64; Manuel Román, La copla..., op.
cit., págs. 18 y ss.; Manuel Román, Memoria de la copla..., págs. 16-17; Serge Salaün, op. cit., págs. 59 y ss.
Retratada en 1911 por Julio Romero de Torres. Encontramos su retrato en el Museo Julio Romero de Torres
en Córdoba.
23Álvaro Retana, op. cit., pág. 175; Ángel Zúñiga,  op. cit., págs. 193 y ss.; Daniel Pineda Novo, op. cit.,
págs. 111-119; Imperio Argentina, Imperio Argentina. Malena Clara, Temas de hoy. Memorias, 2001; José
Blas Vega, op. cit., págs. 91-94; José Ruiz y Jorge Fiestas, Imperio Argentina. Ayer, hoy y siempre,
Argantonio, 1981; Juan Eslava Galán, El sexo..., op. cit., págs. 54 y ss.; Juan Ignacio García Garzón, op. cit.,
págs. 31 y ss.;  Manuel Román, La copla..., op. cit., págs. 23 y ss.;  Manuel Román, Memoria de la copla...,
op. cit., págs. 53-75; Serge Salaün, op. cit., págs. 86 y ss.; Terenci Moix, Suspiros de España. La copla y el
cine de nuestro recuerdo, Plaza & Janés, 1996, págs. 62-81;
24 Álvaro Retana, op. cit., págs. 116-117; Anacleto Rodríguez Moyano, Conchita Piquer. El nombre de la
copla, Edición del autor, 1988; Daniel Pineda Novo, op. cit., págs. 119-127; José Blas Vega,  op. cit., págs.
55-59; Juan Eslava Galán, Santos y pecadores. Álbum de recuerdos de los españolitos del siglo XX, Planeta,
2002, pág. 50; Juan Eslava Galán, El sexo de..., op. cit., págs. 75 y ss.; Juan Ignacio García Garzón, Lola
Flores. El volcán y la brisa, Algaba Ediciones. Biografía, págs. 55 y ss.; Manuel Román, Memoria de la
copla..., op. cit., págs. 121-143; Manuel Román, La copla..., op. cit., págs. 24 y ss.; Serge Salaün, op. cit.,
págs. 59 y ss.; Terenci Moix, op. cit., págs. 54-59; Martín de la Plaza, Conchita Piquer. Biografía no
autorizada, Alianza Editorial, Producciones El Delirio, 2001; J. Pujol Baulenas, La gran dama de la
canción española. Grabaciones completas 1940-1948, Edic. Alma Latina, Blue Moon Producciones
Discográficas, S.L., 1999.
25 Álvaro Retana, op. cit., págs. 244-245; Ángel Zúñiga, op. cit., págs. 311  y ss .; Daniel Pineda Novo, op.
cit., págs. 129-140; José Blas Vega, op. cit., págs. 76-79; Manuel Román, La copla..., op. cit., págs. 22 y ss.;
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Mañanós Jauffret, “La Goya”26, que resucitó la tonadilla española, creó canciones

sentimentales e introdujo las canciones mejicanas, argentinas, las canciones escenificadas

y la costumbre de vestirse con un traje distinto para cada uno de los números. Según J.

Blas Vega: “Con la aparición de La Goya el género se dignificó, se hizo honesto, ya no

“sólo para hombres”, desplazando al cuplé estilo francés”27. A La Goya se la apodó “La

tonadillera intelectual” pues sabía inglés, francés e italiano, escribía y pintaba, tocaba el

piano, cosa que contrastaba con el mínimo nivel cultural del resto de las cupletistas. Las

artistas destacadas de la época fueron muchas28.

      Hacia los años veinte el cuplé ya no era ni un pálido reflejo de lo que fue y va

tomando importancia la canción de tipo regional, donde predomina lo andaluz, no sólo en

Andalucía sino en toda España. Durante estos años destacaron los hermanos Álvarez

Quintero. Sus poemas fueron con mucha frecuencia cantados e interpretados. Los autores

más conocidos de esta época fueron, entre otros, Raffles y Gil Asensio. Entre los músicos

y compositores de este período destacan: Roberto Chapí, Pablo Luna, García Álvarez,

Antonio Rincón, Martínez Abades, Romero Larruga, Font de Anta, Eduardo Montesinos.

Pero será en los años treinta cuando la canción andaluza empiece su apogeo.

      En 1929, en Barcelona, después lo haría en Madrid, Estrellita Castro presentó La

Copla Andaluza de Pascual Guillén y Antonio Quintero29, también aparecerían Pepe

                                                                                                                                                                                                         
Juan Ignacio García Garzón, op. cit., págs. 51 y ss.;  Manuel Román, Memoria de la copla..., op. cit., págs.
37-53; Terenci Moix, op. cit., págs. 82-95.
26 Álvaro Retana, op. cit., págs. 58-59; Ángel Zúñiga, op. cit., págs. 39 y ss .; Serge Salaün, op. cit., págs. 22
y ss.; Manuel Román, La copla…, op. cit., págs. 14 y ss.
27 José Blas Vega, op. cit., pág. 27.
28 Preciosilla, La Fornarina, La Cordobesa, Paquita Escribano, Adelita Lulú, Zazá, Salud Rodríguez, Ofelia
de Aragón, Carmen Flores, Pilar Alonso, Emérita Esparza, Totó, Mercedes Serós, Lolita Astolfi, Conchita
Ledesma, Conchita Ulía, Blanquita Suárez, Emilia Bracamonte, Nitta Jo, Olimpia d'Avigny, Candelaria
Medina, Resurrección Quijano, Casilda Vela, Maruja Lopotegui, La Favorita, Emilia Benito, Elena Fons,
Cipri Martín, La Tempranica, Teresita España, Roxana, Nené, Salambó, Ninón,  Antonia de Cachavera,
Gloria de España, etc. Importante es consultar el trabajo ya citado de Álvaro Retana.
29 Antonio Quintero Ramírez nació en Jerez el 4 de enero de 1894 y murió el 24 de marzo de 1977.
Administrativo y contable; toreó, cantó flamenco, compuso obras teatrales en las que se consagró por la
invención de la zarzuela flamenca, pero lo suyo fueron las canciones. Su primera canción, hecha en París
durante la guerra española, él ya tenía más de cuarenta años, pues empezó muy tarde con sus
composiciones, fue “Rosa de Triana”, con música de Jacinto Guerrero; grabada y editada en Francia; más
tarde la cantó Raquel Meller.  Fue gracias a Antonio Márquez que Quintero conociera a León y Quiroga,
pues A. Márquez quería que los tres juntos compusieran una obra de teatro para  su mujer, Conchita Piquer.
A partir de 1942 el sello “Quintero, León & Quiroga” se convierte en marca de éxito y consiguieron que sus
productos cobrasen en la Sociedad General de Autores la misma cuota que, hasta ese momento, sólo
percibían el teatro y el género lírico. En colaboración con Rafael de León compusieron canciones como:
“Las cositas del querer”, “La Niña de Fuego”, “Lola Clavijo”, “No me quieras tanto”, “Romance de la otra”,
“La Salvaora”, “Francisco Alegre”, “La Zarzamora”, “Romance de la Reina Mercedes”, “Y sin embargo te
quiero”, “Lola Puñales”, “Vamos a dejarnos”, “Celos”, “Capote de grana y oro”, “¡Ay, pena, penita!”,
“Silencio, cariño mío”, “Yo soy esa”, “Con divisa verde y oro”, “La Niña de Puerta Oscura”, “La
Ruiseñora”, “¡Mañana sale!”, “Cárcel de oro”, “Romance de Valentía”, “Dolores La Golondrina”,
“Madrina”, etc.
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Marchena30, Angelillo 31, en el espectáculo que sería el germen de un nuevo género de

canción andaluza. Era una comedia de costumbres andaluzas intercalada de canciones

flamencas. Las canciones intercaladas en estos espectáculos se van haciendo famosas y

van tomando vida propia. La gente las aprende y las tararea, aún más con las películas

folclóricas un poco más tarde.

      Federico García Lorca, después de viajar por Andalucía, Extremadura y Cataluña,

recogió y puso música a muchas de las canciones de tradición oral, y en 1931 aparecieron

cinco discos gramofónicos para “La Voz del Amo”; diez temas en los que interpretaba las

canciones Encarnación López “La Argentinita”32 acompañada por Lorca al piano. Estos

discos aparecieron en el mercado en 1931, bajo el título Colección de Canciones

Españolas Antiguas. Los diez temas eran: “Zorongo gitano”, “Anda jaleo”, “Sevillanas

del siglo XVIII”, “Los cuatro muleros”, “Nana de Sevilla”, “Romance de los

Pelegrinitos”, “En el café de Chinitas”, “Las morillas de Jaén”, “Romance de los mozos

de Monleón” y “Las tres monjas”33. En 1932, el empresario Emilio Losada viene de

Argentina y monta el espectáculo Tapices Españoles, con Dora la Cordobesita34. Este

espectáculo recorre distintos países de Hispanoamérica.

      El 10 de junio de 1933, Encarnación López monta compañía y, asesorada por

Federico García Lorca, con libreto del escritor y torero Ignacio Sánchez Mejías presenta

en el Teatro Falla de Cádiz las estampas coreográficas y dramáticas: El amor brujo (nueva

versión), Las calles de Cádiz, Sevillanas del siglo XVIII, El Café de Chinitas de Lorca y

El tango del escribano. Aparece por primera vez un cuerpo de baile flamenco en escena

en el que actúan: Antonio de Triana, El Niño Gloria, Rafael Ortega, El Lillo, Ignacio

Espeleta, Fernanda Antúnez, Juana la Macarrona, La Malena, La Jeroma, Manolita la

Maora, Manolo el de Huelva.  El  15 de junio de este mismo año, La Argentinita alcanza

un gran éxito con su presentación de El amor brujo en Madrid, en el Teatro Español y el

16 de octubre, en el mismo teatro, con Las calles de Cádiz. La Copla Andaluza y Las

calles de Cádiz nacen al mismo tiempo que la comedia musical anglo-norteamericana del

                                                            
30 Eugenio Cobo, “Pepe Marchena y el marchenismo” en José Luis Navarro García y Miguel Ropero Núñez,
Historia del flamenco, Tartessos, 1996, v.3, págs. 163-171.
31 José Blas Vega, op. cit., págs. 81-85; Manuel Román, La copla..., op. cit., págs. 24 y ss .; Manuel Román,
Memoria de la copla..., op. cit., págs. 84-98.
32 Ángel Zúñiga, op. cit., págs. 71-73; José Blas Vega, op. cit., págs. 60-64; Manuel Román, La copla..., op.
cit., págs. 18-22 y ss.;  Manuel Román, Memoria de la copla..., op. cit., págs. 16-17; Serge Salaün, op. cit.,
págs. 58 y ss.
33 Colección de Canciones Populares Españolas, Sonifolk, 1990.
34 Dora La Cordobesita , fue retratada para un cartel (1919-1920) por el pintor cordobés Julio Romero de
Torres.
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Soho y Broadway. Muchos tacharon este tipo de creaciones como “españoladas”, pero la

realidad fue que el público y la crítica, en su mayoría, las acogieron con entusiasmo.

      En estos momentos aparecen dos términos que parecen usarse indistintamente:

“copla” y “canción”. Posiblemente la palabra “copla”, que ya existía como se señaló al

principio, fue relegada, aunque no olvidada, durante un tiempo. A partir del término

francés “couplet” hubo una españolización del término: “cuplé”. Cuando el cuplé toma

características españolas y se aleja de lo que fue para pasar a ser algo de difícil definición

aparece de nuevo el término “copla”, quizás por analogía fonética. Con respecto a este

tema se han dado diferentes opiniones que reconocen lo difícil que resulta encontrar una

diferencia clara entre “copla” y “canción” y aún más: entre “copla”, “canción andaluza” y

“canción española”. Según Blas Vega: “Difícil, muy difícil resulta definir lo que es la

canción española como género musical representativo de España, pues bajo ese concepto

y en el correr del tiempo diversas manifestaciones musicales han sido definidas y

señaladas con esa denominación.” La canción española ha recibido a finales de los años

80 “una nueva denominación, la de La Copla, cuya aplicación tanto histórica como

filológica es más que dudosa y sin sentido”35;  afirmación que, en mi criterio, requiere ser

matizada. Dado que el término “copla” ya se había usado con anterioridad, se trata de una

recuperación, no de una nueva denominación. Creo que tiene todo el sentido; lo

interesante es ver qué implica ese uso de las mayúsculas; en mi criterio es la canonización

del género. La Copla es una realidad cerrada, definida.

      Según Espín y Molina: “La Expo 92 se focalizó sobre el tema de las grandes

aportaciones hechas a la civilización por todos los países concurrentes durante los últimos

quinientos años. En aquella señalada ocasión de hacer balance cultural en Sevilla, se

concedió un escaparate a las aportaciones de ese género músico-vocal de nombre

indeciso, al que con notoria imprecisión se llamó por los críticos y por el pueblo folclore;

y al que con grave incorrección se suele denominar hoy copla” 36.

      La canción andaluza, la canción española, la copla se escucharon en teatros, cafés

cantantes y en películas folclóricas de ambiente andaluz, creando el llamado espectáculo

folclórico. Estas canciones o coplas eran de inspiración popular pero no eran populares,

pues ya eran firmadas por su autor, con letras de valor poético. Narraban una historia con

un argumento completo en tres minutos. Esa marca temporal junto con el parámetro de

emotividad extrema constituyen el marco que impone el factor intensivo propio de estas

                                                            
35 José Blas Vega, op. cit., pág. 7.
36 Miguel Espín y Romualdo Molina, op. cit., pág. 187.
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composiciones. El mecanismo es igual que el que se ha definido siempre para el soneto,

donde la determinación es estrófica pero, igualmente, impone la narración de una historia

completa en la mayoría de los casos. La brevedad temporal, en el caso de las

composiciones musicales, funciona como el componente estrófico. Tiempo y emoción son

los dos componentes determinantes de la copla.

      Se dividían en dos, tres o cuatro “actos”, separados por un estribillo. Se convirtieron

en la expresión de un gran sector de la sociedad, de su manera de ser y de sentir, de reír,

de llorar, de olvidar. A Concha Piquer se le atribuye la creación definitiva de estos

espectáculos. Numerosos artistas destacaron en este nuevo tipo de representaciones,

aunque algunos venían del mundo del flamenco37. Los puristas del Cante Flamenco, del

Cante Grande, criticaron este tipo de canción. También fue importante la colaboración de

nuevos autores y compositores andaluces38.

      En los años treinta aparece Rafael de León, que obtuvo su primer éxito con “María

de la O”39 (1935), en colaboración con Salvador Valverde 40 y Quiroga 41. Esta canción

                                                            
37 Miguel de Molina, Pastora Imperio, Amalia Molina, Estrellita Castro, Imperio Argentina, Mari Paz, Lola
Flores, Juanita Reina, Manolo Caracol, Pepe Blanco, Carmen Morrell, Gracia de Triana, Gloria Romero,
Antoñita Moreno, Tomás de Antequera, Rafael Farina, Adelfa Soto, Pepe Marchena y Angelillo entre otros.
38 Mostazo, José Legaza, Manuel Gordillo, Carlos Castellanos, Antonio García Padilla " Kola", Bolaños,
Jofré, Villajos, Quiroga, Genaro Monreal, Font de Anta, Valverde.
39 Existen, al menos, cuatro versiones de esta canción: la versión antigua, una nueva versión con ligeras
variantes sobre la anterior, una versión para hombre y una parodia. La zambra la estrena y hace famosa en
1933 María Gamito en un bar con actuaciones de la calle Atocha. En Barcelona la estrenó un travestido,
imitador de estrellas famosas, llamado Milco. Pero, la famosa, la primera que la lanzó, la que hizo que la
cantara toda España, fue Estrellita Castro. Existe una versión por bulerías que Antonio "El Sevillano" grabó
de la zambra con el toque de Ricardo, rehecha la letra de Valverde y León:

Mientras más te quiero yo,
más mala eres tú pa mí;

explícame la razón:
¿por qué juegas asín

con este corazón?

Tó lo que m´has pedío,
yo siempre te lo dí;

ahora,
porque ves que no tengo dinero,

t´alejas de mí.

-"Te engaña con otro"-
me dijo un amigo,

y no lo creí;
pero ar poco tiempo

tuve que creerlo:
¡bien claro lo vi!

María de la O:
¡qué desgraciaíta, gitana, tú eres
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teniendo de to!

Te quieres reí...
y hasta los ojitos los tienes moraos

de tanto sufrí.

¡Mardito parné!,
que tiene la curpa de tó en este mundo

pues sólo por é,
bien lo sabe Dios, bien lo sabe Dios,

qu´es la crucecita que llevas tú a cuestas,
María de la O.

Vienes tú a mí arrepentía,
cuando has visto er desengaño;

y yo,
en vez de aborrecerte,
te quiero más toavía,
no puedo remediarlo.

Tu vía, de experiencia
te debe de serví

porque ya´brás visto que sólo er dinero
no jace felí.

No envidio la suerte de hombre ninguno
teniéndote a ti;

ahora de tos esos que antes s´han reío
te pués tú reír,

María de la O:
viviendo mu juntos, con nuestro cariño

nos sobra de tó;

Ya te pués reí
pa que nadie te vea esos ojos, moraos

de tanto sufrí.

¡Mardito parné!
que tiene la curpa de tó en este mundo

Pues sólo por é,
Bien lo sabe Dios, bien lo sabe Dios,

Qu´es la crucecita que llevas tú a cuestas,
María de la O.

En 1936 Francisco Elías llevó al cine “María de la O”, en cuyo reparto figuraban Carmen Amaya,
Pastora Imperio, Antonio Moreno y Julio Peña.
40 Salvador Valverde López nace en Buenos Aires el 10 de enero de 1895, su padre era de Puente Genil
(Córdoba) y su madre de Galicia. En 1902 viene a Sevilla donde se gradúa como maestro de la Normal.
Escribe versos desde los quince años y trabaja en La Unión un periódico andaluz. Triunfa en los Juegos
Florales de Huelva con la poesía “La canción de la carabela”, que más tarde publica la revista La Espera;
desde entonces colabora en Blanco y Negro, Mundo Nuevo y Mundo Gráfico. En 1916, edita su primera
novela corta Sol de la tarde, a la que seguirán otras de ambiente andaluz: Lady Rocío (1923), La plazuela de
los luceros (1924), y Regina en el Kursaal (1925). En 1918, estrena en el Teatro Reina Victoria el entremés
“La varita de nardo”. Después da a conocer las zarzuelas: “La Romería del Rocío” y “El manto de la
Virgen”. En 1924 estrena otras tres zarzuelas: “El niño mudo” y “Gitanas del Sacromonte”. Después
presenta “La Corte del Rey Poeta”, “La novela de la playa”, y “Feria de Abril en Sevilla”. Ya había
empezado a componer canciones, que serán las que le den la popularidad, interpretadas en las voces de
Pastora Imperio, La Goya, Amalia Molina, Merceditas Serós, etc. Salvador y Rafael de León se conocieron



25

tuvo tal éxito que antes de finalizar el año ya se conocían varias versiones y sus autores

hicieron una comedia con el mismo título, que estrenaron el 19 de diciembre en el Teatro

Poliorama de Barcelona y el 11 de abril de 1936 en el Teatro Alcázar de Madrid. Es en la

década de los cuarenta, tras la Guerra Civil Española, cuando se afianza definitivamente la

canción española, en la que se revaloriza lo popular. La canción andaluza se convierte en

una expresión de sentimientos con la que se identifica gran parte de la sociedad.

Estudiando las letras de estas canciones tenemos un testimonio sentimental de toda una

época, como ya afirmara Manuel Vázquez Montalbán, muy interesado en estos temas y

conocedor del mismo desde una perspectiva más histórica y social42.

                                                                                                                                                                                                         
en Sevilla y colaboraron en numerosas ocasiones, hasta llegar la Guerra Civil, compenetrándose como pocos
poetas conocidos. En la década de los 30, colaborando con León y Quiroga tenemos canciones tan
conocidas como: “Bajo los puentes del Sena”, “Salomé”, “Triniá”, “María de la O”, “María Magdalena”,
“¡Ay Maricruz!”, “Ojos Verdes”, “Carcelera”, “Doña Sol”, “Soleá”, “Coplas del Burrero”, “Que Dios te lo
pague”, “Te quiero”, “Rocío”. La Guerra Civil la pasó en Barcelona, pero por su condición de republicano,
se fue a Buenos Aires en 1940, donde continúa escribiendo. Murió el 5 de agosto de 1975.
41 Ángel Zúñiga, op. cit., págs. 351 y ss .; Manuel Espín y Romualdo Molina, op. cit., págs. 53 y ss.; Manuel
Román, La copla..., op. cit., págs. 26-39 y ss.; Manuel Román, Memoria de la copla..., op. cit., págs. 23-34;
Martín de la Plaza, Maestro Quiroga. Compositor, Alianza Editorial, Producciones El Delirio. 2002; Miguel
Espín y Romualdo Molina, op. cit.; Serge Salaün, op. cit., págs. 105 y ss.
42 Manuel Vázquez Montalbán, Cien años de canción y music-hall , Seix Barral, 1974; Crónica sentimental
de España, Grijalbo, 1998; Cancionero General del Franquismo, 1939-1975, Crítica, 2000.
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4. Espectáculos folclóricos posteriores a la guerra43

      Se produjo un desarrollo del teatro en la posguerra, sobre todo entre 1940 y 1960, en

el que predominaban los espectáculos folclóricos. Muchos artistas flamencos eran los

protagonistas en estas representaciones, que si en un principio aparecían acompañados por

la guitarra, poco después ésta será sustituida por la orquesta. Según Acosta Díaz44, estos

espectáculos estaban sujetos a la personalidad de los intérpretes o a las imposiciones

comerciales. En no pocas ocasiones los espectáculos folclóricos sufrieron la represión de

la censura. A principios de los años 60, cuando la radio compite con los espectáculos en

directo, existía la llamada “lista de discos no radiables”.

      El 2 de febrero de 1940 se presenta en el Teatro Calderón de Madrid el espectáculo

de Conchita Piquer Gran Compañía de Arte Folklórico Andaluz Escenificado. En este

espectáculo Conchita incluyó algunas estampas de La Argentinita y estrenó otras de

Ochaíta45, Rafael de León y Quiroga. Incluía números de orquesta, flamencos, estampas

andaluzas y de otras regiones de España. En diciembre de ese mismo año, en el Teatro

Alcázar de Madrid, se representa el mismo espectáculo pero ahora con un título más

corto: Compañía de Arte Andaluz. En 1941, continúa representándose un espectáculo que

al parecer ya se había estrenado en el 39, aunque ahora se incluían nuevas estampas:

Luces de España. En este espectáculo actuarán Manolo Caracol46, Custodia Romero47 (La

Venus de Bronce), Rafael Ortega y Pastora Imperio.

      En 1942, Mari Paz 48 representa en el Teatro Fontalba de Madrid Compañía de

canciones y bailes españoles. En este año Quintero está preparando la comedia Filigrana,

que con el tiempo sería adaptada al cine y protagonizada por Conchita Piquer. El 2 de

enero de este mismo año, en el teatro Reina Victoria de Madrid, se estrenó el primer

espectáculo del trío Quintero, León y Quiroga, por encargo de Antonio Márquez: Ropa

tendida; lo estrenó Concha Piquer. En 1943 es el espectáculo Cabalgata el que triunfa.

                                                            
43 Eugenio Cobo, “Los espectáculos teatrales de posguerra” en José Luis Navaro García y Miguel Ropero
Núñez, op. cit., v.3, págs. 307-311. Para una más completa información de los espectáculos teatrales en los
que colaboraron Rafael de León y Quiroga véase Miguel Espín y Romualdo Molina, op. cit., págs. 305 y ss.
44 Josefa Acosta Díaz, et alt., Poemas y canciones de Rafael de León, Alfar, 1994.
45 Con Ochaíta, además de colaboraciones teatrales de gran éxito como Cancela, Biblioteca Teatral, I, 7;
Rafael de León escribe canciones tan populares  como: “La Macilenta”, “La Lirio”, “Judas”, “Eugenia de
Montijo”, etc.
46 Ángel Zúñiga, op. cit., págs. 359 y ss.;  José Blas Vega, op. cit., págs. 95-98;  Juan Eslava Galán, El
sexo..., op. cit., págs. 104, 117; Juan Ignacio García Garzón, op. cit., págs. 43 y ss.; Manuel Román, La
copla..., op. cit., págs. 42-43 y ss.; Manuel Román, Memoria de la copla..., op. cit., págs. 178-184.
47 Ángel Zúñiga, op. cit., págs. 165 y ss.; Terenci Moix, op. cit., págs. 85, 118.
48 Terenci Moix, op. cit., pág. 117.
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Constaba de veintiocho cuadros. También de este año es Retablo Español, de Quintero,

León y Quiroga para Piquer, también intervino Manolo Caracol, Juanito Valderrama49, fue

un gran éxito. Al año siguiente, en el Teatro Poliorama de Barcelona, se incluye en este

espectáculo el famoso “Romance de la otra”. También en el 43, en Sevilla, en el Teatro

San Fernando, Manolo Caracol, ahora con su propia compañía, presenta Estampas

Escenificadas. El empresario Adolfo Arenzaga monta para Manolo Caracol, que hará

pareja con Lola Flores50, el espectáculo Zambra; es a partir de esta representación cuando

se hace famosa la zambra “La Niña de Fuego”, de Quintero, León y Quiroga. En 1944

Estrellita Castro se presentó en el Cómico de Barcelona con su espectáculo Romería. Este

espectáculo se mantuvo en temporadas sucesivas en distintos teatros.

      La colaboración de Quintero, León y Quiroga fue muy productiva y compusieron

obras que se representaron en Hispanoamérica. Según Quiroga: “Pues sí que ha tenido

importancia esa colaboración, marcando una época de casi cuarenta años, en la que el

público no cesaba de aplaudir nuestros nuevos espectáculos, que se llamaron folclóricos, y

que tanto arte y sabiduría pusieron en su colaboración Quintero y León, que gracias a ellos

todos los artistas de distintos géneros se lucían a las mil maravillas. Los únicos artistas

que no admitían nuestras obras eran los del circo”51 A principio de los años cuarenta la

censura en España era extremadamente rigurosa y el trío también se vio afectado por ella,

teniendo que cambiar la letra de algunas de sus canciones.

      Quintero, León y Quiroga componen para Juanita Reina52 los espectáculos Solera de

España en número de cuatro; el primero se estrenó en el Teatro Poliorama de Barcelona

en diciembre de 1944; también montaron para ella el espectáculo Tabaco y seda que se

estrenó en el madrileño Teatro Reina Victoria. Para Mari Paz compusieron Cancionero,

                                                            
49 Ángel Zúñiga, op. cit., págs. 359 y ss .; Antonio Burgos, Juanito Valderrama. Mi España querida , La
Esfera de los Libros, 2002; Antonio Murciano, “Entorno a Juan Valderrama y su obra flamenca” en José
Luis Navarro García y Miguel Ropero Núñez, op. cit., v. 4, págs. 157-161; José Blas Vega, op. cit., págs.
104-106; Juan Ignacio García Garzón, op. cit., págs. 75 y ss.; Manuel Román, La copla..., op. cit., págs. 41 y
ss.;  Manuel Román, Memoria de la copla..., op. cit., págs. 103-120.
50 Ángel Zúñiga, op. cit., págs. 361-364; Carlos Herrera, “Historias de la copla”, ABC. Blanco y Negro. 8 y
15 de Agosto de 1993; Daniel Pineda Novo, op. cit., págs. 143-151; Francisco Umbral, Lola Flores
(Sociología de La Petenera), Dopesa, 1971; José Blas Vega, op. cit., págs. 99-103; Juan Eslava Galán, El
sexo... op. cit., págs. 103 y ss.;  Juan Ignacio García Garzón, op. cit.; Juan Viñolo, A tu vera... ...siempre a la
verita tuya. Una biografía de Lola Flores, Ediciones B, 1995; Luis Sanz, “El coraje de vivir”, Antena 3,
1994 (Miniserie biográfica de cuatro capítulos); Manuel Román, La copla..., op. cit., págs. 46 y ss.; Manuel
Román, Memoria de la copla..., op. cit., págs. 167-177; Terenci Moix, op. cit., págs. 114-137; Tico Medina,
Lola en carne viva. Memorias de Lola Flores, Temas de Hoy, 1990.
51 Miguel Espín y Romualdo Molina, op. cit., pág. 81.
52 Ángel Zúñiga, op. cit., págs. 364-366; Daniel Pineda Novo, op. cit., págs. 152-158; José Blas Vega, op.
cit., págs. 120-124; Juan Eslava Galán, El sexo..., op. cit., págs. 57 y ss.; Juan Ignacio García Garzón, op.
cit., págs. 105 y ss.; Manuel Román, La copla..., op. cit., págs. 43 y ss.; Manuel Román, Memoria de la
copla..., op. cit., págs. 153-166; Terenci Moix, op. cit., págs. 96-113.
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estrenado en el Teatro Calderón en 1945. Para Concha Piquer compusieron Tonadilla que

se estrenó en el teatro Poliorama en 1947, y una versión reformada, estrenada en 1949.

Paquita Rico53 debuta con Pasodoble 1947  y Conchita Martínez estrena Canciones de

España en el Poliorama al año siguiente. En 1949, en el Teatro Cómico de Madrid se

presentan Paquita Rico y Pepe Pinto como cabeza de cartel del espectáculo Cancionero de

España. En 1951 La Copla Nueva, para Caracol y su hija Luisa Ortega. En 1952 El puerto

de los amores. En 1953 será Aventuras del querer con Carmen Morrell y Pepe Blanco54, y

Dolores La Macarena para Antoñita Moreno55. En 1954, Luces de feria  para Juanita

Reina. En 1955, Romance de Juan Clavel y en 1957 La venta de los toreros para

Angelillo. No serán estos los únicos espectáculos, pues el trabajo del trío será imparable56.

      A partir de 1959 el trío empieza a colaborar cada vez menos, quizás el público

estaba saturado de los espectáculos folclóricos y resultaba más caro montar este tipo de

representaciones que los beneficios que se obtenían con ellos. Cada uno se dedica a sus

propias creaciones y colaboran con otros autores y compositores. Aún así el 11 de

noviembre de 1966 en el Teatro Calderón de Madrid se presenta un nuevo espectáculo del

trío La guapa de Cádiz, con Lola Flores como primera figura. Las críticas fueron muy

buenas.

                                                            
53 Daniel Pineda Novo, op. cit., págs. 171-178; Juan Ignacio García Garzón, op. cit., págs. 121 y ss.; Manuel
Román, La copla..., op. cit., págs. 54 y ss.; Manuel Román, Memoria de la copla..., op. cit., págs. 265-272;
Terenci Moix, op. cit., págs. 160-177.
54 Ángel Zúñiga, op. cit., págs. 362 y ss.; José Blas Vega, op. cit., págs. 110-113; Juan Eslava Galán, El
sexo..., op. cit., págs. 111 y ss.; Manuel Román, La copla..., op. cit., págs. 46 y ss.; Manuel Román,
Memoria de la copla..., op. cit., págs. 185-202.; Terenci Moix, op. cit., págs. 208-215.
55 Ángel Zúñiga, op. cit., págs. 362-369; Daniel Pineda Novo, op. cit., págs. 158-168; José Blas Vega, op.
cit., págs. 125-130; Juan Ignacio García Garzón, op. cit., págs. 310 y ss.; Manuel Román, La copla... op. cit.,
págs. 48 y ss.; Manuel Román, Memoria de la copla... op. cit., págs. 194-202.
56 Miguel Espín y Romualdo Molina, op. cit., págs. 88-100, 102-103.
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5.  El cine folclórico

      Las artistas folclóricas (los artistas eran pocos) hicieron su aparición en el cine

mudo. Pastora Imperio con La Danza Fatal, realizada por Tagores en 1914 para la

productora Argos. La siguiente película fue Gitana Cañí (1917). En la primera versión de

María de la O aparece Pastora Imperio junto a Carmen Amaya. Pastora también rodará La

Marquesona (1940); Canelita en rama (1943), junto a Juanita Reina; El amor Brujo

(1949) y en Duelo en la cañada (1959).

      El cine español de la época contribuyó mucho a crear una falsa imagen de España.

Las artistas imitaban los tipificados rasgos gitanos: pelo negro, piel morena, caracolillos

en la frente, pelo largo recogido en un moño, desparpajo, temperamento, embrujo, duende.

Todo esto contribuyó a dar una imagen de la raza gitana, que se identificó con lo andaluz

y a lo andaluz con lo español. La creación de este arquetipo hay que buscarla en los

viajeros del siglo XIX. España era un país exótico, más cerca de África que de Europa, un

país que tenía el aliciente de “lo árabe”. La literatura de viajes es la que crea esa

identificación entre lo andaluz y lo español. El modelo sigue vivo en el imaginario y se

explotó en la época del desarrollismo con el “España es diferente”.

Raquel Meller fue otra de las primeras artistas cinematográficas folclóricas. Su

primera película fue Los arlequines de seda y oro, rodada entre 1918-1919, en tres

episodios, después se le cambió el nombre por el de La gitana blanca. Entre sus películas

destacan: Los oprimidos (1922); Violetas imperiales (1923), que volvería a rodar en 1931

en versión sonora; Tierra prometida (1924); Ronda de noche (1925); Nocturno (1926);

Carmen (1926) que volvería a repetir en versión sonora en 1931. Carmen Sevilla, en

1953, junto al cantante Luis Mariano, hará una tercera versión de esta película. La

venenosa (1928). Encarnación López Julvez, La Argentinita también apareció en el cine

con: Flor de otoño (1916); Carceleras (1922); Rosario la Cortijera (1923), de la que en

1935 Estrellita Castro fue protagonista, ya en la época sonora (1935). La historia de esta

última película estaba inspirada en una obra teatral de Antonio Paso y Joaquín Dicenta.

Conchita Piquer se inició en el cine mudo en 1926 con la primera versión de El

negro que tenía el alma blanca, basada en la novela de Alberto Insúa y dirigida por

Benito Perojo, se rodó en París.  Participó en otras películas como: La bodega (1930),

también dirigida por Benito Perojo, basada en una novela de Blasco Ibáñez y también

rodada en París; Yo canto para ti (1934), de argumento cómico; La Dolores (1940),

dirigida por Florián Rey; Filigrana (1949), dirigida por Luis Marquina; Me casé con una
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estrella (1950), rodada en Buenos Aires y dirigida por Luis César Amadori. Amalia

Molina57 figuró en la primera versión de Malvaloca (1926). Custodia Romero hizo La

medalla de un torero (1924) e Isabel de Solís (1931).

      En el cine folclórico andaluz destacan otras películas pertenecientes a la etapa muda

como pueden ser La reina mora (1922), Diego Corrientes (1923), El niño de las monjas

(1925), Pepe Hillo (1928). El director de todas estas películas fue José Bruchs, uno de los

primeros en interesarse por el tema andaluz y folclórico. Otras películas mudas fueron: La

Hermana San Sulpicio (1927), escrita por el novelista Armando Palacio Valdés, dirigida

por Florián Rey, interpretada por Imperio Argentina y estrenada en el Cine Avenida, de

Madrid, el 16 de febrero de 1928; en 1934 volvería a rodarla en versión sonora, con

música de Turina y Quintero. Los claveles de la Virgen, interpretada por Imperio

Argentina y dirigida y escrita por Florián Rey.

      La canción del día  (1930) fue la primera película sonora española, de ambientación

andaluza, aunque rodada en el extranjero. Sevilla de mis amores (1930), El embrujo de

Sevilla (1930), también fueron rodadas en el extranjero como la mayoría de este tipo de

películas. Carceleras fue la primera película totalmente hablada y cantada en español y

rodada en España. Se hace una versión sonora de El negro que tenía el alma blanca

(1934). Durante la Guerra Civil Imperio Argentina, Estrellita Castro y Angelillo ruedan

numerosas películas. El género del cine folclórico junto con los dramas históricos, no hay

que olvidar el gran éxito de Locura de amor, triunfan entre un público de posguerra que

quería olvidar los problemas por los que estaba pasando y evadirse de la realidad.

      La popularidad del género fue tanta que en plena Guerra Civil se rodaron películas

en los estudios UFA de Berlín; también en Roma; en París, en los estudios Joinville. Las

estrellas españolas que conoció Hitler fueron Imperio Argentina y Estrellita Castro, ambas

siempre tuvieron recuerdos de las gentilezas del Führer hacia ellas. Tanto una como otra

rodaron una serie de películas en dos versiones, española y alemana. No había terminado

la contienda española y Estrellita Castro fue recibida por Mussolini. El exilio de muchos

de nuestros artistas hizo que el género fuera conocido en Hispanoamérica. A pesar de

todo, fue durante los años cuarenta y cincuenta cuando la censura se mostró más fuerte.

La iglesia y el sector más conservador de la sociedad veían en el cine un auténtico

atentado contra la moralidad.  La censura llegó a imponer el doblaje de las películas

                                                            
57 Ángel Zúñiga, op. cit., págs. 50 y ss .; Daniel Pineda Novo, op. cit., págs. 103-105; Serge Salaün, op. cit.,
págs. 10 y ss.;  Manuel Román, La copla... op. cit., págs. 13 y ss.
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extranjeras con la intención de eliminar todo contenido que fuera considerado

pecaminoso.

      Imperio Argentina, Magdalena Nile del Río, rodó en Alemania: Corazones sin

rumbo58 (1929), El amor solfeando 59 (1930), Carmen de Triana 60 (1938). Otras películas

rodadas en Alemania fueron: Carmen la de Ronda (1938), La canción de Aixa (1939). En

París: Cinópolis (1930), en los estudios Joinville, Lo mejor es reír (1931), El cliente

seductor (1931), ¿Cuándo te suicidas? (1931), Buenos días (1931), La casa es seria

(1932), Melodía del arrabal (1933). En Roma: Tosca (1940), basada en la ópera de

Puccini. En Argentina: Los majos de Cádiz (1946), basada en una novela de Palacio

Valdés, Lo que fue de la Dolores (1947), Café Cantante (1951).

  Durante su carrera destacan películas como: El novio de mamá  (1934),  Nobleza

Baturra61 (1935), Morena Clara 62 (1936), Goyescas (1942), con música de Granados,

Bambú (1945), La cigarra63 (1948), Ama Rosa 64 (1960), Con el viento solano 65 (1966),

Canciones de nuestra vida (1975)66, Tata mía67 (1986).

                                                            
58 Argumento extraído de una novela de Pedro Mata, el director de la versión sonora fue Benito Perojo.
59 Llamada en versión española El profesor de mi muje, primera película sonora de Imperio Argentina.
60 Basada en Carmen de Merimeé; su título en alemán: “Andalusische Nächte”; dirigida por Florián Rey que
era también el guionista, música de José Muñoz Molleda y Juan Mostazo; intérpretes: Rafael Rivelles,
Manuel Luna, Alberto Romea, Anselmo Fernández, Pedro Barreto, Margarita Simó, José Prada, Pedro
Fernández Cuenca, Julio Roos, Carmen Morando, J. Noé de la Peña, Juan Laffita Díaz, Ramón Montoya,
Carlos Montoya; lugares de rodaje: Sevilla, Ronda, interiores en los estudios alemanes de la UFA; género:
drama; la versión alemana fue dirigida por Herbert Maisch e interpretada por  Imperio Argentina, Friedrich
Benfer, Kral Klüsner, Erwin Biegel, Kurt Seifert con diálogos alemanes de Philipp Lothar Mayring y Fred
Andreas; montaje de Anna Höllering. En España sólo se estrenó la versión original en castellano. La posible
participación de capital español en la producción no está demostrada; la productora Hispano Film tenía su
sede en Berlín y estaba dirigida por  Wilhelm Ther. Se estrenó el 25-11-1938 en Zaragoza (Dorado), 07-10-
1939 en Barcelona (Coliseum), 09-10-1939 en Madrid (Palacio de la Prensa)
61 Dirigida por Florián Rey, producida por Cifesa, el argumento es de una obra teatral homónima de Joaquín
Dicenta (hijo); guión de Florián Rey; música de Rafael Martínez y José L. Rivera; intérpretes: Imperio
Argentina, Miguel Ligero, Juan de Orduña, José Calle, Manuel Luna, Carmen de Lucio, Pilar Muñoz, Juan
Espantaleón, Blanca Pozas; lugares de rodaje: Zaragoza; género: comedia costumbrista.
62 Basada en una obra de Joaquín Dicenta (hijo). Antonio Quintero y Pascual Guillén escribieron “Morena
Clara”, de cuyo argumento realizó Florián Rey la película que interpretó Imperio Argentina.
63 Dirigida por Florián Rey; producida por Filmófono; argumento de José María Pemán, guión de Florián
Rey; música de Manuel Quiroga y Francisco Lomuto; letras de Antonio Quintero, Rafael de León, Romildo
Risso, Segundo Aredes; intérpretes: Miguel Ligero, María Esther Gamas, Tony Leblanc, Alberto Rivera,
Ricardo Acero, Alicia Palacios, Roberto Fugazot, Elena Salvador, Ricardo Pimentel, Casimiro Hurtado,
Tarateño Rojas, Miguel Ángel Sánchez, Santiago Rivera, Fernando Aguirre, Gabriel Algara, Félix
Fernández, Maruja Díaz, Pedro Toledo, “Copery”, Mariano Alcon, Carmen Tarrazo, A. Pablo Rubio;
género: melodrama musical; estreno: 22-11-1948 en Madrid (Rex).
64 Dirigida por León Klimovsky; producida por Águila Films y Auster Films; basada en la obra de
Guillermo Sautier Casaseca, inspirado en un argumento de Doroteo Marti; guión y diálogos de  Jesús Franco
y Fernando Casas; guión técnico de León Klimovsky; música de B. Isidro Maiztegui y Rivas y Gardey, letra
de: Naranjo y Murillo; intérpretes: Imperio Argentina, Germán Cobos, Elena Barrios, Paloma Valdés, Isabel
de Pomes, Antonio Casas, María José Seoane, José Luis Albar, Luana Alcaniz, Barta Barry, Macda River,
Joaquín Bergia, G. Antonio Escribano,  Rufino Inglés, Carmen Luján, Antonio Hernández, Antonio Braña,
Xan Das Bolas, Antonio Delgado, Rodolfo Merino, Marucenka Demoslansky, Luis de Luque; género:
melodrama; estreno: 17-04-1960 en Madrid (Paz, Rialto).
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También rodó algunos cortometrajes: Romanza Rusa (ojos negros)68 (1934),

Garabatos Imperio Argentina69 (1944), Sombras y luces (cien años de cine español) 70

(1996).

      Estrellita Castro debutó ante las cámaras en 1933 con el cortometraje Patio Andaluz.

Rodó en Alemania El barbero de Sevilla (1938), basada en la ópera de Rossini,

Mariquilla Terremoto (1938), según la obra de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero y

Suspiros de España (1938). A estas películas siguen éxitos como Los hijos de la noche

(1939), rodada en Roma, La gitanilla (1940), versión de la obra de Cervantes, Torbellino

(1941), Los misterios de Tánger (1942), de Carlos Fernández Cuenca, La patria chica

(1943), La maja del capote (1943), de Fernando Delgado, ambientada en la época

goyesca. Su última película: Casa Flora (1973).

      Mari Paz Gascón Camargo intervino en Leyenda rota (1939), No te mires en el río

(1943) y El triunfo del amor.

                                                                                                                                                                                                         
65 Dirigida por  Mario Camus; según la novela homónima de Ignacio Aldeacoa; guión: Mario Camus;
música: Antonio Pérez Olea y Juan Solano; intérpretes: Antonio Gades, María José Alfonso, Vicente
Escudero, Imperio Argentina, María Luisa Ponte, Erasmo Pascual, Antonio Ferrandis, José Manuel Martín,
José Caride, Luis Marín, José Seguera, José Sepúlveda, Luis Torner, Ángel Lombarte, Pascual Costafreda,
Francisco Arenzana, Paz María Ballesteros, Fernando Sánchez Polack, Chiro Bermejo, Rafael Hernández,
“La Polaca”, Luisa Muñoz, Rufino Inglés, Manuel Arbó, Felipe Martín Puertas, Manuel Ayuso, Miguel
Palenzuela, Juan Lizárraga, Rafael Seano, José Luis Zalde, María Teresa Dressel, Ricardo Díaz; lugares de
rodaje: Madrid, Toledo, Guadalajara; género: drama; estreno: 17-07-1967 en Sevilla (Villasis).
66 Dirigida por Eduardo Manzanos; producida por Isla Films, argumento y guión de Eduardo Manzanos;
intérpretes: Los Xey, Carmen Amaya, Agustín Irusta, Nani Fernández, Rafael Farina, Lilian de Celis,
Antonio Molina, Juanita Reina, Maruja Díaz, Antonio Gades, Lolita Sevilla, Paquita Rico, María de los
Ángeles Morales, Luis Rodrigo, “La Polaca”, Concha Piquer, Imperio Argentina, Lola Flores, Nati Mistral,
Carmen Sevilla, Sara Montiel; presentación de fragmentos: José María Rodero, Lili Murati, Guillermo
Marín, Antonio Garisa, José Nieto, José Luis Coll, José Luis Sánchez Polack, "Tip", Alfredo Mayo, Rafaela
Aparicio, María Cuadra, Fernando Sancho, Laly Soldevila, Juanito Navarro, Fernando Santos, Juanjo
Menéndez, Luis Peña, Juan Luis Galiardo, Trini Alonso, Tony Leblanc, Mónica Randall, Emilio Laguna,
José Luis López Vázquez; lugares de rodaje: Madrid; género: musical; la película consta de entrevistas y
escenas de otras películas y está rodada en formato panorámico y color, pero existen otros formatos y
secuencias en blanco y negro debido a la inclusión de fragmentos; encontramos canciones de Rafael de
León entre canciones de otros letristas como: Carmelo Larrea, Elpidio Ramírez, Juan Solano, etc.; estreno:
24-11-1975 en Madrid (Progreso, Royal).
67 Dirigida por José Luis Borau; producida por El Iman, Isasi P.C., Televisión Española; argumento y guión:
José Luis Borau; música:  Jacobo Durán-Loriga; intérpretes: Imperio Argentina, Alfredo Landa, Carmen
Maura, Xabier Elorriaga, Miguell Rellán, Marisa Paredes, Julieta Serrano, Enriqueta Caballeira, Emma
Suárez, Paloma Gómez, Alicia Moro, Saturno Cerra, Chema Mazo, Matías Maluenda, Félix Dafauce,
Adrián Ortega, Gozálo Cañas, Jordi Batalla; lugares de rodaje: Huesca, Agüero, Ayerbe, Murillo de Gallego
y Riglos (Aragón), Madrid; estreno: 18-12-1986 en Madrid (Roxy).
68 Cortometraje dirigido por Florián Rey, producida por Ballesteros, con argumento y guión de Florián Rey,
música de M. Solinger, intérpretes: Rafael Martínez y Enrique Vico.
69 Dirigido por Enrique Diban; producido por Dibujos Animados Chamartín, Barcelona; en blanco y negro;
música de Ferrer Fito; intérpretes: dibujos animados, Imperio Argentina; serie de ficción.
70 Dirigido por Antonio Giménez-Rico; producido por Enrique Cerezo P.C. y Antena 3; Argumento de A.
Giménez Rico; guión: A. Giménez-Rico con la colaboración de Joaquín Oristrell; música: Gregorio García
Segura; intérpretes: Imperio Argentina, Aurora Bautista, Amparo Rivelles, Concha Velasco, Verónica
Forqué, José Luis López Vázquez, Maribel Verdú, Jorge Sanz; género: documental-histórico; proyectada en
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      Maruja Tomás rodó las películas ¿Quién me compra un lío?  (1940), Pepe Conde

(1941) y Ana María (1943).

      Gracia de Triana 71, Gracia Jiménez Zayas, como otras muchas artistas, venía del

mundo de la canción, y rodó: Escuadrilla (1941),  Flor de espino (1941), Pregones del

Albaicín (1941), Raza (1941), Malvaloca (1942), El frente de los suspiros (1942),  Ídolos

(1943), Castañuela (1944) y La Cruz de Mayo (1954).

      Juanita Reina Castrillo: La Blanca Paloma 72 (1942), Canelita en rama 73 (1943),

Macarena74 (1944),  Serenata española 75 (1947), La Lola se va a los Puertos 76 (1947),

Vendaval77 (1949), Lola, la Piconera 78 (1951), Gloria Mairena 79 (1952), Aeropuerto80

(1953), La novia de Juan Lucero81 (1958).

                                                                                                                                                                                                         
Antena 3 el mismo día (14-05-1996) de su exhibición en el cine Palacio de la Música; no exhibida
comercialmente; contiene fragmentos de 124 películas españolas de todos los tiempos.
71 Daniel Pineda Novo, op. cit., págs. 218-219; José Blas Vega, op. cit., págs. 107-109. Manuel Román, La
copla..., op. cit., págs. 42 y ss.; Manuel Román, Memoria de la copla..., op. cit., págs. 224-228.
72 Dirigida por Claudio de la Torre, que se basaba en una novela de Alejandro Pérez Lugín, La Virgen del
Rocío ya entró en Triana; hubo una segunda versión de esta película en 1955, en este caso dirigida por José
G. Maesso, titulada Sucedió en Sevilla e interpretada de nuevo por Juanita Reina.
73 Dirigida por Eduardo García Maroto, en la que se introduce un fox-trot. En esta película también participa
Pastora Imperio. Don Juan, un rico caballero andaluz, en su juventud tuvo relaciones con una gitana. Fruto
de estas relaciones nació una niña. Cuando muere la gitana Don Juan se hace cargo de la niña y, como
ahijada, la tiene en su casa y la educa como a una señorita, apartada de las costumbres gitanas. Don Juan
tiene un hijo legítimo que, educado en el extranjero, cuando vuelve se enamora de su hermana sin saber los
lazos que los unían. Don Juan se opone a estos amores, pero la familia de la joven gitana le hacen saber a
Don Juan que en realidad no era su hija, así que los jóvenes pueden continuar con su amor.
74 Dirigida por Antonio Guzmán Merino. En esta ocasión Juanita Reina actúa junto a Miguel Ligero. En el
barrio de la Macarena, Sevilla, viven Macarena y Manolo. Entre los dos se interpone un viejo, que es
administrador de la finca. El viejo se da cuenta de la diferencia de edad y deja el camino libre a Manolo, que
es de quien en realidad está enamorada Macarena. No faltan los momentos cómicos.
75 De Juan de Orduña e inspirada en la vida del compositor Isaac Albéniz.
76 Historia basada en un libreto de los hermanos Manuel y Antonio, La Lola se va a los puertos , con
canciones de Quintero, León y Quiroga. Algunos piensan que Juanita era demasiado joven para el papel.
Rafael de León, para un final inolvidable, escribió la copla del mismo título. Esta película se rodará otra vez
en 1993, dirigida por Josefina Molina e interpretada por Rocío Jurado; la primera  que representó este papel
fue Lola Membrives en el teatro.
77 Ambientada durante el reinado de Isabel II, fue dirigida por Juan de Orduña. En esta película destaca una
de las grandes composiciones de Rafael de León: “Y sin embargo te quiero”.
78 Según un episodio histórico escrito por José María Pemán en  Cuando las cortes de Cádiz , bajo la
dirección de Luis Lucia. En la película encontramos la composición de Quintero, León y Quiroga “Lola, La
Piconera”
79 Obra con la que inauguró su propia productora (Producciones Reina). Uno de los famosos seises del
Colegio de San Miguel de Sevilla, triunfa en el extranjero como concertista de guitarra. Con el tiempo se
hace sacerdote tras la muerte de su mujer, que fue su pareja como cantante y bailarina. La hija de ambos,
hereda las facultades de la madre y conoce a su amor, que a pesar de dedicarse a otro estilo de música, la
sigue hasta formar los dos una nueva pareja con grandes éxitos.
80 Dirigida por Luis Lucia y en la que a pesar de la censura canta “Yo soy ésa”. Juanita actúa con actores de
la talla de Fernando Fernán Gómez, Fernando Rey, María Asquerino, entre otros. Cruce de varias historias
relacionadas con el aeropuerto de Barajas y Madrid.
81 Dirigida por Santos Alcocer. También participan Concha Bautista y El Fosforito entre otros.
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      Lola Flores empezó con Martingala82 (1940), Un alto en el camino ”83 (1941), Un

caballero famoso84 (1942), Misterio en la Marisma  (1943), de Claudio de la Torre,  Una

herencia en París85 (1944), Embrujo86 (1947), La niña de la Venta87 (1951), La estrella de

Sierra Morena88 (1952), Reportaje89 (1953), Pena, penita, pena 90 (1953); la segunda

versión de Morena Clara91 (1954), La danza de los deseos , de Florián Rey; La hermana

alegría” de Luis Lucia.

      En México rodó: Lola Torbellino 92 (1955), Los tres amores de Lola , Limosna de

amores (1955), dirigida por Miguel Morayta; Sueños de oro, Maricruz, La Faraona.

   Otras de sus películas: Las de Caín  (1957), la segunda versión de María de la O

(1958), Venta de Vargas (1958), Échame a mí la culpa (1958), El balcón de la luna

(1962), De color moreno (1963), La gitana y el charro (1964), Sinfonía española (1964),

                                                            
82 De Fernando Mignoni, Lola actúa con  el papel de Encarna. También participa Pepe Marchena y cuenta
con la actuación especial de Carmen Amaya.
83 De Julián Torremocha. Basada en la obra El Pastor Poeta . Juan Francisco, un joven campesino de La
Mancha, vive con su esposa Rosalía y sus dos hijos en la finca “El Tomillar”. Juan Francisco va a la feria de
Talavera y un amigo, Sebastián, le presenta a Soledad, de la que queda prendado. Poco después de esta
presentación, Soledad sufre un accidente de coche cerca de la casa de Juan Francisco, hasta donde la llevan.
Durante el tiempo que Soledad está en la casa, se propone conquistarlo, pero Rosalía los sorprende y echa a
Soledad de la casa. Juan Francisco va a verla actuar a Madrid abandonando a su mujer y gasta todo su
dinero con Soledad.
84 D e José Buchs. Con Alfredo Mayo, Amparito Rivelles y Florencia Becquer. Eugenia, distinguida dama
andaluza, pasa casi todo el tiempo en París. Durante uno de sus viajes a Sevilla conoce a Rafael Pérez
Guzmán, joven de buena familia, al que consigue enamorar y lo hace romper con su prometida, Elvira.
Rafael se hace un torero famoso. Eugenia, una vez conseguido  el objetivo de enamorarlo, lo abandona y se
vuelve a París. Rafael, arrepentido, regresa con Elvira.
85 De Miguel Pereira. Basada en una novela de Josefina de la Torre (Laura Cominges): Tú eres él.
 86De Carlos Serrano de Osma. Lola trabajó junto a Manolo Caracol, Fernando Fernán Gómez, entre otros.
Lola, artista famosa y ya retirada, cuenta a una joven artista con deseos de triunfo, su vida. Durante bastante
tiempo formó pareja con un gitano con el que tuvo mucho éxito, pero el gitano quiere convertirse en algo
más que en su pareja artística y ante la presión, Lola decide abandonarlo e irse al extranjero con un director
de orquesta, que estaba enamorado de ella. A su regreso a España, el gitano va a verla actuar mezclado entre
el público, se emociona tanto al verla que muere. La película es una mezcla de surrealismo y expresionismo,
que vista hoy y comparada con otras películas de la época y del género se muestra bastante original. Esta
película no ofrece los tópicos al uso, es un intento de plantear el tema de otra forma. Ha sido considerada un
“despropósito culturalista” pero no comparto esa opinión. En mi criterio es uno de los intentos más serios de
renovación del género.
87 De Ramón Torrado. Lola  actúa junto a Rubén Rojo, Manolo Caracol  y también aparece Carmen Flores.
88 Lola aparece como una niña huérfana recogida y educada por unos bandoleros, a pesar de pertenecer
realmente a una familia de la aristocracia.
89 Dirigida por Emilio Fernández. Además de Lola, actúan entre otros: Jorge Negrete, Carmen Sevilla,
Libertad Lamarque, Sara Montiel, Jorge Mistral, etc.
90 De Miguel Moyrata. Con la actuación de Luis Aguilar, Antonio Badú, Carmen Flores y “Faico” como
pareja de baile; el guitarrista Paco Aguilera. Estrenada primero en México y luego en España en el mismo
año. Director musical: Gustavo C. Carrión. Canciones de: Quintero, León  y Quiroga, Tata Nacho, Salvador
Flores, Boby Capó, Severiano Briseño, Felipe Valdés Leal, Luis Gómez.
91 Dirigida ahora por Luis Lucia. Intervienen: Fernando Fernán Gómez, Miguel Ligero, etc. La música
pertenece a: Sixto Cantabrana, Luis Gómez, Rafael de León, Juan Mostazo, Ramón Perelló, Quintero,
Quiroga, José y Juan Ruiz de Azagra.
92 Dirigida por René Cardona, con la intervención de Luis Aguilar y Agustín Lara. Música de Sergio
Guerrero. Canciones de: Quintero, León y Quiroga; Valerio, Ochaíta y Solano.
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Una señora estupenda, Aventura en Hong-Kong, El taxi de los conflictos, Casa Flora

(1973), El asesino no está solo (1974), Juana la loca... de vez en cuando (1983), Truhanes

(1983).

      Natividad Macho Álvarez, Nati Mistral 93: Las inquietudes de Shanti Andía , María

Fernanda la Jerezana (1946), de Enrique Herreros; La mantilla de Beatriz (1946), de

Eduardo García Maroto; Oro y Marfil (1947), dirigida por Gonzalo Delgrás y escrita por

Antonio Quintero y Pascual Guillén; La nao capitana (1947), que dirigió Florián Rey; una

nueva versión de Currito de la Cruz (1948); Cabaret (1952), de Eduardo Manzanos; Mi

calle (1960), de Edgar Neville; Mis Buenos Aires queridos (1962).

      Los cantantes folclóricos fueron pocos, entre otros destacaron: Angelillo, Miguel de

Molina, Manolo Caracol, Pepe Blanco, Rafael Farina, El Príncipe Gitano, Antonio

Molina. En el 68 Peret comenzó en el cine con Amor a todo gas, dando a conocer en las

pantallas la rumba. Pero serían las películas de Manolo Escobar las más comerciales; su

primera película, dirigida por José Sáenz de Heredia fue Los Guerrilleros (1962), donde

también debutaba Rocío Jurado. Manolo Escobar será el único artista que en la década de

los setenta seguirá haciendo un cine taquillero, pues ya el cine musical empezó a perder

interés para el público y algunos artistas empiezan a hacer un tipo de cine que no tiene

nada que ver con el folclórico.

      Angel Sampredro Montero, Angelillo, rodó películas como El sabor de la gloria

(1932), de Fernando Roldán, una de las primeras películas sonoras; participó en la versión

sonora de El negro que tenía el alma blanca (1934), cuya protagonista fue Antoñita

Colomé; La hija de Juan Simón (1935), producida por Buñuel, el argumento estaba

inspirado en una canción, es en esta película donde la gran bailaora de flamenco, Carmen

Amaya, debutó en el cine; ¡Centinela, alerta! (1936), con argumento de Carlos Arniches y

dirección de Jean Grémillon, se estrenó en 1937. Exiliado en Argentina rodó La canción

que tú cantabas, que se estrenó en 1940 en Nueva York; Mi cielo de Andalucía (1945).

Rodó de nuevo en España junto a Paquita Rico Suspiros de Triana (1954); Tremolina

(1956).

      Miguel Frías de Molina, Miguel de Molina 94. Estalló la Guerra Civil cuando él

estaba rodando la película Alhambra. Rodó cuatro cortos: Luna de sangre, Pregones de

                                                            
93 José Blas Vega, op. cit., págs 139-141; Juan Ignacio García Garzón, op. cit., págs. 64 y ss.; Manuel
Román, La copla..., op. cit., págs. 54 y ss.; Manuel Román, Memoria de la copla..., op. cit., págs.  202-207;
Terenci Moix, op. cit., págs. 254-267.
94 Ángel Zúñiga, op. cit., págs. 89 y ss.; Daniel Pineda Novo, op. cit., págs. 21-26; José Blas Vega, op. cit.,
págs. 70-75; Juan Eslava Galán, El sexo..., op. cit., págs. 75 y ss.; Juan Ignacio García Garzón, op. cit., págs.
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embrujo, Manolo Reyes y Chuflillas. Luces de candilejas (1951). Rodó en Buenos Aires

Esta es mi vida (1952), dirigida por el realizador argentino R. Vinoly Barreto, con

argumento autobiográfico y en la que actuó junto a Fidel Pintos, Argentina Vélez y

Adolfo Astray.

      Manuel Ortega Juárez, Manolo Caracol, rueda Un caballero famoso  (1942),

Embrujo (1947), Jack el negro (1950), La niña de la venta (1951).

      José Blanco Ruiz, Pepe Blanco, formó pareja artística durante catorce años con

Carmen Morell (1946-1960). Rueda La mentira de la gloria (1946), dirigida por Julio

Fleischner. Con Carmen Morell rueda La mujer, el torero y el toro (1950), basada en la

novela de Alberto Insúa y dirigida por  Fernando Butragueño; también grabaron juntos

Amor sobre ruedas (1954) y Maravilla (1957). En 1956 forma pareja con  Lolita Sevilla95

en La chica del barrio (1967), junto a Estrellita Castro y Juanito Valderrama.

      Rafael Salazar Motos, Rafael Farina 96, grabó Café Cantante (1951), Aventura para

dos (1952), La copla andaluza (1959), de Jerónimo Mihura; Café de Chinitas (1960),

Puente de coplas (1961), El milagro del cante (1966), El vendedor de ilusiones (1971).

      Enrique Castellón Vargas, El Principe Gitano 97, grabó Brindis al cielo  (1953),

Veraneo en España (1955), Heredero en apuros (1956), El alma de la copla (1965), El

milagro del cante (1966), Españolear (1969). En tierras americanas rodó El torero

Caracho, Todo por ella”98.

      En los años cincuenta, algunas películas extranjeras  fueron prohibidas por la

censura a pesar de haber sido premiadas por la Oficina Católica Internacional de Cine.

Aquellas que no fueron prohibidas, fueron despojadas de todas aquellas escenas que, en

opinión de los diferentes censores, suponían un ataque a la moral. No sólo fueron

censuradas las imágenes sino también los diálogos. Los directores y productores españoles

se autocensuraban, como ejemplo tenemos la película Bienvenido Mr. Marshal, cuyo

                                                                                                                                                                                                         
59 y ss.; Manuel Román, Memoria de la copla..., op. cit., págs. 143-152. Miguel de Molina, Botín de
guerra. Autobiografía, Planeta, 1998; Terenci Moix, op. cit., págs. 11-12 y ss.
95 Daniel Pineda Novo, op. cit., págs. 178-183; José Blas Vega, op. cit., págs. 162-164; Juan Eslava Galán,
El sexo..., op. cit., págs. 235 y ss.; Juan Ignacio García Garzón, op. cit., págs. 309 y ss.; Manuel Román, La
copla..., op. cit., págs. 61 y ss.; Manuel Román, Memoria de la copla..., op. cit., págs. 277-284; Terenci
Moix, op. cit., págs. 178-185.
96 José Blas Vega, op. cit ., págs. 117-119; Juan Ignacio García Garzón, op. cit ., págs. 176  y ss .; Manuel
Román, La copla..., op. cit., págs. 42 y ss.; Manuel Román, Memoria de la copla...,  op. cit., págs. 217-224;
Pedro M. Azofra Peña, ¡Mi Salamanca! Biografía de Rafael Farina, Salamanca, 1996. Terenci  Moix, op.
cit., págs. 33 y ss.
97 José Blas Vega, op. cit., págs. 131-134; Manuel Román, La copla..., op. cit., págs. 42 y ss.; Manuel
Román, Memoria de la copla..., op. cit., págs. 209-217; Terenci Moix, op. cit., págs. 33 y ss.
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director, Javier Berlanga, suprimió la violación de Lolita Sevilla que aparecía en el guión

original. Se llegaron a hacer dobles versiones de las películas, una para la proyección en el

extranjero y otra para la proyección en España, para éstas últimas se eliminaron los besos

apasionados, se alargaron las faldas, se redujeron los escotes, etc. La censura no sólo se

dio en las pantallas sino también en las salas, en las cuales en mitad de la película se

encendían las luces para que las parejas de novios no se dedicaran a realizar “actos

pecaminosos” y, así, sorprenderlos y expulsarlos del local. En estas circunstancias no es

de extrañar que el cine hagiográfico triunfara. Hay que señalar la importancia que tuvieron

para el cine español dos empresas: Cifesa y Suevia Films. En Cifesa trabajaron Florián

Rey, Benito Perojo, Luis Lucia, Juan de Orduña. El propietario de Suevia Films, Cesáreo

González, dio un gran impulso al cine español durante treinta años, siendo la base

principal de sus películas los artistas de canción española (en los años 50 y 60 Lola Flores,

Carmen Sevilla99 y Paquita Rico eran el trío más famoso en las pantallas

cinematográficas) para los que consiguió también actuaciones en vivo, no sólo en España,

sino también en América. Con el tiempo, y debido a la influencia extranjera, estas

películas se vieron denostadas por considerarse que presentaban una imagen anticuada y

falsa de España  y fue entonces, en un intento de renovación, cuando Cesáreo González

introdujo en el cine musical a los niños prodigio: Joselito100, El pequeño ruiseñor  (1960);

Marisol101, Un rayo de luz (1960), Pili y Mili, Rocío Durcal, etc.

      En los años sesenta, siendo Ministro de Información y Turismo Manuel Fraga

Iribarne, comenzó a relajarse levemente la censura en algunos aspectos externos y ya pudo

verse alguna que otra espalda desnuda en las revistas de moda, además de poderse hacer la

publicidad de los sujetadores, aunque estos los llevara puesto una maniquí. En el cine

–siempre levemente y en aspectos externos–, también se notó este “relajo”, aunque

seguían prohibiéndose escenas de adulterio, divorcio, prostitución, aborto, etc. Las dobles

versiones siguen en aumento, sobre todo, a partir de 1966, año en el que desaparece la

                                                                                                                                                                                                         
98 La mayoría de las  películas mencionadas en este apartado pueden ser consultadas en la página de internet
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, www.mcu.es Palabra clave: “Cine y Artes Audiovisuales”.
Entrada: “Películas Españolas y Extranjeras distribuidas en España".
99 Daniel Pineda Novo, op. cit., págs. 205-209; Juan Eslava Galán, El sexo... , op. cit., págs. 270 y ss.; Juan
Eslava Galán, Santos y pecadores..., op. cit., págs. 106 y ss.; Juan Ignacio García Garzón, op. cit., págs. 9 y
ss.; Manuel Román, La copla..., op. cit., págs. 32 y ss.; Manuel Román, Memoria de la copla..., op. cit.,
págs. 257-265; Terenci Moix, op. cit., págs. 138-159.
100 Juan Ignacio García Garzón, op. cit ., págs. 122 y ss.;   Manuel Román, Memoria de la copla..., op. cit.,
págs. 331-339; Terenci Moix, op. cit., págs. 268-277.
101 Javier Barreiro , Marisol frente a Pepa Flores , Plaza & Janés, 1999;  Juan Eslava Galán, El sexo... , op.
cit., págs. 130 y ss.; Juan Eslava Galán, Santos y pecadores..., op. cit., págs. 126 y ss.; Juan Ignacio García
Garzón, op. cit., págs. 122 y ss.; Manuel Román, Memoria de la copla..., op. cit., pág. 339; Terenci Moix,
op. cit., págs. 278-291.
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censura en Estados Unidos y en otros países europeos. Esta desaparición en USA no fue

tal y hoy sigue existiendo de manera más sutil.

      A Francia será donde, en los años setenta, vayan gran cantidad de españoles para ver

películas que en España no podían proyectarse por su contenido erótico. Mientras, en

nuestro país, triunfaban películas protagonizadas por Alfredo Landa, que a pesar de lo

buen actor que ha demostrado ser, en aquel tiempo protagonizó siempre el mismo tipo de

películas, en las que se pretendía representar a lo que se entendía por un español típico:

macho reprimido e insaciable que perseguía durante toda la película a todo aquello que

tuviera faldas. Será en estos años cuando empiece un fenómeno que ha venido a llamarse

“el destape”. Al parecer el primer destape lo hizo Carmen Sevilla en 1970 posando para la

revista Triunfo. A pesar del famoso “destape” seguían sin poder proyectarse películas

como El último tango en París (1973), que supuso una auténtica peregrinación de

españoles a Perpignan. Será a partir de 1975  cuando los pechos femeninos empiecen a

proliferar en las pantallas cinematográficas españolas.

      La canción folclórica, después de cierto tiempo de olvido, vuelve a interesar al

público. A este reciente interés no es ajeno el hecho de que un cineasta comprometido y

de prestigo como Basilio Martín Patino hubiese rodado entre 1970 y 1971 sus Canciones

para después de una guerra, que supone una reconstrucción, a través de documentos

gráficos y canciones, de los años difíciles que van de 1939 a 1953. La visión crítica de

esta película hizo que la censura de la época –que, como hemos dicho, había abierto algo

la mano para admitir ciertos aspectos externos, pero no cuestiones ideológicas nucleares–

prohibiera el estreno de la cinta que no llegó a las pantallas españolas hasta después de la

muerte de Franco. El uso que hace Martín Patino de la canción española en su película

supuso, en cierto modo, un reencuentro o aceptación de esa realidad de nuestra cultura por

parte del sector social más crítico.

      El caso es que este género ha vuelto a estar presente en el cine español reciente en

películas como: Las cosas del querer, protagonizada por Ángela Molina y Manuel

Banderas en 1989; Yo soy esa (1990) y El día que nací yo (1991) protagonizadas por

Isabel Pantoja102, películas producidas por un cantautor crítico como Víctor Manuel; La

Lola se va a los Puertos (1993), protagonizada por Rocío Jurado103; Las cosas del querer

                                                            
102 Daniel Pineda Novo, op. cit., págs. 233-238; José Blas Vega, op. cit., págs. 179-184; Manuel Román, La
copla..., op. cit., págs. 50 y ss.; Manuel Román, Memoria de la copla..., op. cit., págs. 430-446; Terenci
Moix, op. cit., págs. 304-317.
103 Daniel Pineda Novo, op. cit., págs. 229-233; José Blas Vega, op. cit., págs. 175-178; Juan Eslava Galán,
El sexo..., op. cit., págs. 59 y ss.; Juan Ignacio García Garzón, op. cit., págs. 389 y ss.; Manuel Román, La
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2 (1995). Incluso –sin entrar en un plantemiento de género– el cine de Pedro Almodóvar

recupera, como marco de referencia, algunas de estas canciones, tal es el caso de la

espléndida versión de “Mi perro”, interpretada por La Niña de Antequera, con que se abre

la película Carne tremula.

      La copla va a estar muy condicionada por la organización políticosocial de España y

muy influida por el andalucismo de los poetas de la Generación del 27, mezclándose con

el gitanismo, el cante hondo y el cuplé. Los receptores de la copla eran ese pueblo que

estaba pasando la Guerra Civil y que después también tuvo que vivir la posguerra. La

dictadura que imponía sus leyes represoras y la necesidad de evasión, fueron importantes

ingredientes para dar lugar a un tipo de canción con características contradictorias:

efectismo, nacionalismo, majeza, “inmoralidad” en muchas de las mujeres que aparecen,

tristeza, desesperación, etc. La censura afectó a muchas de las coplas, pues hubo

momentos en los que no se podían utilizar palabras relacionadas con la ropa interior, ni

con la homosexualidad, ni con la prostitución. El cine fue un vehículo clave en la difusión

de la copla.

                                                                                                                                                                                                         
copla..., op. cit., págs. 50 y ss.; Manuel Román, Memoria de la copla..., op. cit., págs. 353-365; Terenci
Moix, op. cit., págs. 318-335.
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6. Notas de la vida de Rafael de León

Hay muchos datos que se desconocen acerca de su vida, posiblemente fue él mismo

quien intentó preservar su intimidad sumergiéndose en cierto anonimato, al margen de la

vida social de su tiempo, a pesar de ser un hombre de buen trato. Nunca le gustaron los

reconocimientos públicos, ni fue amigo de las manifestaciones en torno a su obra, por lo

que poco de sus escritos hablan directamente de las fuentes o de las claves de su poética,

aunque algunos hayan encontrado en su obra un regusto lorquiano. Daniel Pineda Novo

asegura que Rafael de León “se ufanaba de conocer bien Sevilla y de tener influencias

claras de Dostoiewski, Lorca  y Antonio Machado”104. A veces subía al escenario para

hacer la presentación de sus espectáculos. Era supersticioso y no le gustaba ver hacer

punto sobre el escenario, ni que en la escena se oyeran campanas, ni que un actor se

sentara sobre la concha del apuntador. Nunca aprendió a conducir, el taxi fue siempre su

medio de transporte y ya en los últimos años de su vida contrató a un chófer. Era un

visitante asiduo de los cafés cantantes y salas de variedades. Homosexual, “el marquesito

poeta homosexual andaluz”105. Manuel Román 106 cuenta una anécdota de Rafael con

Concha Piquer: Estando Concha Piquer en su camerino, llamaron a su puerta y  Rafael le

preguntó:

“ - ¿Usted es Conchita Piquer... verdad?

   - ¿Y usted es maricón? ¿Verdad?”

Hijo primogénito, de diez hermanos107, seis varones y cuatro hembras, de los

sevillanos José de León y Manjón108 y de María Justa Arias de Saavedra y Pérez de

                                                            
104 Daniel Pineda Novo, op. cit., pág. 63.
105 M. Espín y R. Molina, op. cit., pág 63.
106 Manuel Román, op. cit., pág. 130.
107 Rafael de León, en su libro Pena y alegría del amor  (1941), dedica el poema titulado “Héroe” a uno de
sus hermanos, a Pedro de León. Gracias a este poema podemos corroborar algunos de los datos biográficos
que tenemos.

Héroe
Yo quizá fuera el último en conocer tu muerte

y por eso no pude llorar sobre tu sábana.
Vivía en un planeta sin torres ni jardines

donde estaban prohibidos el llanto y la sonrisa.

Pero yo presentía mi sangre derramada.
Éramos diez hermanos, y de ellos, seis varones,

y las balas sabían el camino de sombra
que va desde la nube al pájaro que vuela.
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Vargas, condes de Gómara. Nace el 6 de febrero de 1908. Fue bautizado solemnemente,

según una vieja tradición aristocrática, con diecisiete nombres, que concluyen con las

advocaciones “de la Santísima Trinidad, la Inmaculada Concepción y los Sagrados

Corazones de Jesús y María”. A él le correspondía heredar los tres títulos nobiliarios que

poseían sus progenitores. El título de conde de Gómara se lo dio a su hermano Antonio; el

marquesado de Moscoso, a su otro hermano Federico, y él se quedó con el de marqués del

Valle de la Reina.

      Pasa su infancia en una mansión señorial del barrio de la Magdalena, calle San

Pedro Mártir, 14. En 1917 la familia se traslada a la calle Sauceda, 9, pero él desde 1916

estudia interno en el colegio jesuita “Juan Luis Gonzaga”, en El Puerto de Santa María,

colegio en el que ya antes habían estado Juan Ramón Jiménez, Muñoz Seca y Rafael

Alberti. En 1920, ya externo, continúa sus estudios en otro colegio jesuita “Villasís”, en

Sevilla; más tarde, otra vez interno, pasa al colegio del Palo de Málaga, también

perteneciente a la misma Compañía; después a los Salesianos de Utrera, donde terminará

sus estudios de Bachillerato. En 1926 comienza en el Colegio del Sacromonte de Granada

                                                                                                                                                                                                         
¡Cómo se empañarían los espejos de casa
y qué llanto de nácar tendría el abanico,

y cómo en las vitrinas, las dulces miniaturas,
cubrirían de luto sus escotes cuadrados!

En sus cuadros oscuros nuestros viejos abuelos
rendirían a tu muerte un pésame de espadas,

y por tierras de Soria de luto colgaría
su balcón el palacio de los Condes de Gómara.

Mi madre, como siempre, lloraría hacia adentro
buscando tu silueta de niño en todas partes,

preguntándole al viento que por qué no venías
a besarla lo mismo que todas las mañanas.

Y detrás de sus velos y sus tocas monjiles,
aquellas dos hermanas que tengo en el convento,

rezarían cantando su oficio de difuntos
entre velas rizadas y flores contrahechas.

Porque yo, de soldado, no puedo imaginarte,
matrícula y diploma de la filosofía,

y te veo muriendo de cara al parapeto
con un libro de Horacio abierto entre las manos.

Y por eso te lloro casi líricamente
sobre tus diccionarios y tus apuntes viejos,

y en aquella cuartilla donde hiciste una décima
dedicada a una novia que acaso no tenías.

108 Apoyó o participó en el levantamiento del General Sanjurjo contra la República en agosto de 1932, lo
que dio lugar a la confiscación de su bienes hasta 1934, con el gobierno de Gil Robles.
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el curso preparatorio de Derecho. En 1932 se traslada a Madrid, donde colabora en la

“academia de arte” de Quiroga, situada en la calle Concepción Jerónima, 10. En esta

escuela se enseñaba baile, cante y recitado. Durante su estancia en Madrid se forma el trío

Salvador Valverde, Rafael de León y Quiroga. Rafael de León vive la guerra en

Barcelona. Al parecer pasó un largo período en la cárcel, estuvo condenado dos veces a

muerte, pasó por la checa de Vallmayor y la cárcel Modelo de Barcelona. Su detención

parece estar relacionada con la de un grupo de gente del espectáculo, que lo acusan de

monárquico, liberal y capitalista. Durante su tiempo en la cárcel, Xandro Valerio109: “iba a

visitarle continuamente, llevándole latas de leche condensada y multitud de pliegos con

romances.”110  En 1938 fue padrino del primer hijo de su amigo Quiroga. En 1939, tras la

toma de la ciudad por las tropas fascistas al mando de su tío don Luis Alarcón y de Lastra,

sale de la cárcel, momento que se recoge en el NO-DO. Tras una breve estancia con su

familia en Sevilla al terminar la guerra, vuelve a Madrid C/ Jesús de Medinaceli, 12. Hace

frecuentes visitas a Barcelona.

      En 1952 muere su madre y ya sólo visitará Sevilla en Semana Santa, pertenecía a la

Hermandad de Ex Cautivos.

      Continúa su labor hasta 1980 y el jueves 9 de diciembre de 1982 muere Rafael de

León de un ataque al corazón en su casa de la calle Máiquez, 12, Madrid.

      La obra de Rafael de León fue muy amplia, más de ocho mil canciones, y de difícil

clasificación en cuanto a si pertenece a una poética culta o popular. Rafael  no solamente

escribió canciones y poemas, ideó montajes, supervisó vestuarios, hizo guiones

cinematográficos, fue director de actores, es decir, participaba en todo lo que se

relacionaba con el espectáculo musical y en el posterior control de los beneficios

obtenidos.

      Su primer libro de poemas fue Pena y alegría del amor 111, publicado en Madrid en

1941, con prólogo de José Antonio Ochaíta. El maestro Solano musicaría gran parte de los

poemas que incluye el libro, especialmente los sonetos. En los poemas de este su primer

libro, el habla andaluza que aparece en el texto no tiene nada que ver con la realidad de

                                                            
109 Xandro Valerio y Rafael de León colaboraron ocasionalmente pero con gran éxito: “Dolores La
Petenera”, “La Parrala”, “Con un pañuelito blanco”, “Tatuaje”, etc.
110 Daniel Pineda Novo, op. cit., pág. 60.
111 Rafael de León, Pena y alegría del amor. Versos de Rafael de León , Ediciones Quiroga, 1941. La
introducción es de José Antonio Ochaíta. Uno de los poemas que incluye el libro se titula “Pena y alegría
del amor”, el cual está dedicado a José González Marín. Con el mismo título que el último poema del libro
Pena y alegría del amor¸ existe un libro recopilatorio de pomas de Rafael de León: Romance del amor
resignado, La Salamandra, Buenos Aires, 1980. En este libro se incluye un poema que ya aparecía en Pena
y alegría del amor: “Lluvia”.
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ninguna de las dos zonas dialectales. El título de este libro parece tener influencias del

título del libro de Moreno Villa,  Luchas de pena y alegría (1915). Su segundo libro,

Jardín de papel, fue editado en 1943 en la editorial Alas de Barcelona. Desde 1951 estos

dos libros de poemas aparecen bajo un mismo título Penas y alegría del amor y otros

versos de Rafael de León. Existen un tercer y cuarto poemarios titulados Amor de cuando

en cuando (Chile, 1943) y Romance del amor oscuro. Son textos que no se han tenido

nunca en cuenta a la hora de estudiar la poesía del autor; incluso, se ha dudado de su

existencia112. En colaboración con Quintero escribe el libro de poemas Profecía, que

                                                            
112 Lo que sí es seguro que existe es un poema incluido en Pena y alegría del amor  con este título, que está
dedicado a Luis Puig Peña.

Romance del amor oscuro

Te espero al lado del puente
antes de que den las doce.

           El pueblo estará dormido
en lo alto de la torre,

-cigüeña de cal al aire
negro de la media noche-,

mientras que el arroyo turbio
adornado de faroles,

será novio de una adelfa
cargada de maldiciones.

¡Amor, tú debes venir
antes de que den las doce!

Llevo dentro de la sangre
un potro de aceite y cobre
que se encabrita sin bridas

cada vez que oye tu nombre,
y se desboca en espuma
de sábanas y entredoses.

¡Ay, amor, amor oscuro...
antes de que den las doce!

Que no te sienta ni el miedo
que acecha en tus corredores;

ponte sandalias de nieve;
encomiéndate a San Jorge;
y ven en un padrenuestro,

atravesando la noche,
al puente de mis suspiros
antes de que den las doce.

¡Ay, amor, mi amor oscuro!
¡Ay, amor de mis amores!

Los señores del casino
dormirán en sus sillones,
con las cadenas de oro

terciadas sobre su abdomen.
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puede interpretarse como una recopilación de sus producciones anteriores. El título del

libro es el mismo del poema más famoso que contiene el libro, poema que fue muy

recitado durante años. Aquí sí aparece un trasunto del habla andaluza. Existe otro libro de

Rafael, titulado como el último poema de su primer libro: Romance del amor

resignado113. Este libro no aparece en ninguna de las bibliografías sobre el autor.

                                                                                                                                                                                                         
Se habrá callado el piano

de la señora de Ponce,
en el acorde final

del estudio de Beethoven.

Y sólo, yo, velaré
como un soldado de bronce,

centinela sin alerta
en el cuartel de la noche.

¡Amor, que vas a venir
antes de que den las doce!

113 Rafael de León, Romance del amor resignado , La Salamandra, Buenos Aires, 1980.  El libro se abre con
el mismo poema que cerrara su primer libro, en el que el poema aparece dedicado a María Fernanda Ladrón
de Guevara:

Romance del amor resignado

En el estanque del día
se han mojado tus palabras.

El “no” sin eco posible
de tu voz embalsamada,
se está muriendo de frío
en los cristales del agua.

Mis “te quiero”, salvavidas
inútiles de mis ansias,

son ceros siempre a la izquierda
de este amor sin esperanza,
de este amor, río dormido,

entre sombras y entre ramas;
de este amor, lirio sin nombre

deshojado en la mañana...

En la rosa de los vientos
clavé, mi amor, tus palabras.

Tu “no”, payaso de circo,
dando vueltas de campana,

al hacer una pirueta
cayó de la rosa al agua.

De nada sirvió el “te quiero”
último de mi garganta;
de nada sirvió la luna

que te mandé iluminada
con jazmines de mi llanto

y óleo de almendras amargas.
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Se niega a publicar poemarios desde 1943 y a partir de esta fecha lo que

encontramos son sus canciones, que ya había empezado a escribir en los años treinta, pero

serán los años cuarenta una etapa crucial en su carrera, donde se condensa su obra

                                                                                                                                                                                                         
Tu “no”, de arroz empolvado,

se deshojó sobre el agua...

Otro poema que se repite tanto en Pena y alegría del amor como en Romance del amor resignado es
“Lluvia”. Este poema, que en el primer libro está fechado (1930) aparece en ambos libros dedicado a
Conchita Herrera.

Lluvia

¡Te quiero!, me dijiste,
y la flor de tu mano

puso un arpegio triste
sobre el viejo piano.

(En la ventana oscura
la lluvia sonreía...

Tamboril de dulzura.
Gong de monotonía).

-¿Me querrás tú lo mismo?-
Y en tu voz apagada

hubo un dulce lirismo
de magnolia tronchada.

(La lluvia proseguía
llorando en los cristales...

Cortina de agonía.
Guadaña de rosales).

-¡Para toda la vida!,-
te dije sonriente.

Y una estrella encendida
te iluminó la frente.

(La lluvia proseguía
llamando a la ventana

con una melodía
antigua de pavana).

Después, casi llorando,
yo te dije: ¡Te quiero!
Y me quedé mirando
tus pupilas de acero.

-¡Para toda la vida!,-
dijiste sonriente,

y una duda escondida
me atravesó la frente.

(En la ventana oscura
la lluvia proseguía

rimando su amargura
con la amargura mía).
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fundamental. Es en 1942 cuando colabora con Quintero y Quiroga. El trío tuvo tanto éxito

que en el año 1949 ya no podían aceptar más encargos, aún así su colaboración se

sucederá a lo largo de los cincuenta y hasta los primeros años de los sesenta. A partir de

1959 las producciones del trío se reducirán, buscando cada uno sus propias creaciones.

Rafael de León formó trío ocasionalmente con Ochaíta  y Solano.

En cuanto a sus creaciones teatrales, la canción “María de la O” dará lugar a una

pieza teatral114 estrenada en el teatro Poliorama de Barcelona el 19 de diciembre de 1935

y en el Teatro Alcázar de Madrid el 11 de abril de 1936, por la compañía de María

Fernanda Ladrón de Guevara, es precisamente María Fernanda la que representa el papel

de María de la O. Se trata de una comedia en tres actos con epílogo musical, escrita en

prosa y en verso. De “María Magdalena” se hace una pieza teatral estrenada en el teatro

Infanta Isabel en 1937. En 1940, en colaboración con Ochaíta, escribe Cancela115, que se

estrena en Madrid, el 28 de noviembre de  ese mismo año por la compañía de Mª

Fernanda Ladrón de Guevara; de ambiente costumbrista, intercalada de canciones. María

Fernanda actúa en el papel de Doña Mariana. Con Xandro Valerio, escribe La casa de

papel, estrenada en el teatro Urquinaona. En 1942 con Quintero y Quiroga, Ropa Tendida

por encargo de Antonio Márquez para Concha Piquer. En 1947 continúa la colaboración

del trío, El puñal y la rosa, también para Concha Piquer, para la que componen también

en 1949 Tonadilla  y en 1950 El cuento de María Millones entre otros muchos

espectáculos. En este mismo año componen Pena y oro, para Juanito Valderrama.

También escribe un libreto de un espectáculo llamado Cinelandia y el prólogo de dos

espectáculos, el primero en 1952 en colaboración con Quintero, que abría La copla nueva;

el segundo, de 1967, pensado como presentación de Album de fandangos. En estos

prólogos insiste en la filiación popular del autor culto, las posibilidades expresivas de las

composiciones breves y la desconfianza en las nuevas corrientes poéticas.

      Cuando termina la guerra escribe guiones para películas inspiradas en las canciones

más conocidas de Quiroga: “La Parrala”, “La Petenera”, “Manolo Reyes”, “Luna de

Sangre”, “Chufliyas”, “Loca de remate”, “A la lima y al limón”, “Rosa de África”, etc.

Existe un guión inédito para la película corta La novia del marinero.

      En colaboración con Quintero y Quiroga escribe numerosos espectáculos

folclóricos: Solera de España (1944), con Juanita Reina, aparecen todas las regiones

                                                                                                                                                                                                         

114 S. Valverde y R. de León, María de la O, La Farsa, X, 459,1936.
115 J. A. Ochaíta y R. de León,  op. cit.
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españolas: canciones de siega y trilla, cantos de cuna, danzas y zambras, estampas

andaluzas y castellanas, todo ello rodeado de leyendas dramáticas populares y hazañas

caballerescas; Retablo Español (1944) con Conchita Piquer; Zambra (1944), con Manolo

Caracol y Lola Flores que recorrieron las principales ciudades españolas; Cabalgata

(1945), Cancionero (1945) con Mari Paz; Tonadilla (1947), con Conchita Piquer;

Pasodoble 1947 con Paquita Rico; Feria de Coplas, con Antoñita Colomé  y  el Príncipe

Gitano; La maravilla errante (1950), con  Lola Flores y Manolo Caracol; Corazones de

España con Conchita Martínez; Aventuras del querer; Pena y Oro (1951) con Juanito

Valderrama; La niña valiente (1951), con Juanita Reina; La Copla nueva (1951) con Luisa

Ortega, hija de Manolo Caracol; El puerto de los amores (1952), con Juanita Reina;

Torres de España (1953), con Manolo Caracol, Luisa Ortega, Pacita Tomás, el cómico

Manolito Díaz, la recitadora Gabriela Ortega, el cantante Enrique Ortega y el ballet

dirigido por Luisa Pericet; Aventuras del querer (1953), con Carmen Morell y Pepe

Blanco; Copla y bandera (1954) con Lola Flores y su hermana Carmen Flores; Luces de

feria, con Juanita Reina; Romance de Juan Clavel (1955), con Angelillo; Salero de

España con Conchita Piquer,  etc.

      Entre las amistades de Rafael de León destaca Federico García Lorca. Al parecer lo

conoció en Granada. El testimonio de Sebastián Gasch en Federico García Lorca: Carta

a sus amigos, con motivo de la representación de Doña Rosita la soltera, es uno de los

pocos datos precisos que nos hablan de esta relación personal.116 No obstante,

especialistas como Gibson ponen en duda afirmaciones de esta naturaleza. Miguel de

Molina en su biografía Botín de guerra, relata una anécdota ocurrida entre Rafael, Lorca y

Molina. De cualquier forma todos los estudiosos coinciden en una influencia más o menos

acentuada de Lorca en Rafael de León. Afirma Daniel Pineda Novo: “Rafael, desde los

dieciocho años en que conoció a Federico, hasta su muerte, [...], fue fiel al mensaje

líricoandaluz del poeta de Granada, porque le hechizó la magia honda y popular de su

verso [...]. Porque Rafael no fue un servil imitador de Lorca -como alguien ha dicho-; fue

su seguidor, el fiel captador de su espíritu para nuestra canción”117.

                                                            
116 “Entre dos actos, fui a saludarle en el camerino de Margarita Xirgu, Federico daba nerviosas y
precipitadas instrucciones a su íntimo amigo Rafael de León, quien al día siguiente había de ponerse en
camino para ir a Granada. Volví a cruzar con Lorca cuatro palabras triviales. Aquella tarde no podía suponer
que nunca más volvería a verle...”
117 M. Espín y R. Molina, op. cit., pág. 117.
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      Manuel Tarín-Iglesias, compañero de Rafael de León en la Modelo, en un artículo 118

señala que los poetas favoritos de Rafael eran, por este orden, León Felipe, García Lorca y

Antonio Machado. También sabemos su admiración por Villalón. Entre sus colaboradores

destacan Antonio García Padilla “Kola”, Antonio Quintero, Antonio Quiroga, Fernández

de Córdoba, Salvador Vaverde, Xandro Valerio, Ochaíta, Callejón, Montoro, Molina

Moles, Manuel Clavero, Rivas y Gardey, Mostazo, Solano, Algueró, Manuel Alejandro,

Juan Ojeda, entre otros.

      Daniel Pineda Novo, habla de Rafael de León en estos términos: “Rafael de León,

poeta exhuberante, rico en imágenes y metáforas, feliz captador –y cantador- de la esencia

del alma de la profunda Andalucía, entre el modernismo, la tradición y la vanguardia, es

ya parte integrante del patrimonio cultural y artístico de Andalucía”119. Para Federico

Carlos Sainz de Robles, Rafael de León es un “poeta de gran sugestión, maestro en el

colorido, en la emoción, en la perdurabilidad temática, en la metáfora sorprendente, en la

plasticidad y en la melodía”120 Antonio Gala en el programa de televisión “Más estrellas

que en el cielo” afirmó: “Rafael está hecho para ser cantado, y por eso sus propios

poemas, cuando reciben música y el impulso de las cantaoras, se multiplican, porque están

hechos para ser contagiosos [...]. Para mí Rafael de León es tan importante como Gil

Vicente, como Juan de la Encina, como Mendiño, Pero Meogo, como todos los grandes

autores de nuestra canción popular medieval.  Fíjate hasta qué punto es esto cierto que

Lorca llega después a la gente porque estaba prohibido; así, cuando llega Lorca, al pueblo

ya le sonaba Andalucía a través de Rafael de León. Y esto hay que agradecérselo a él.”121.

                                                            
118 Artículo publicado en ABC, 24-12-86.
119 Daniel Pineda Novo, op. cit., pág. 59.
120 Daniel Pineda Novo, op. cit., pág. 62 . Para Sainz Robles,  Rafael de León es “un poeta hondo, delicado y
colorista en alto grado; las calidades más finas y peculiares de la Escuela Sevillana se dan en su poesía con
asombrosa sugestión. En pocos poetas la imagen es tan viva y cálida, la metáfora tan sorprendente, el
sentimiento tan fecundo”.
121 Terenci Moix, op. cit., págs. 28, 30.
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7. Perfil y vigencia de la copla122

Después de todo lo dicho, vemos que es confusa e imprecisa la distinción entre

“copla”, “canción andaluza”, “canción española”, etc. Mi intención es atenerme al

concepto de “copla”. ¿Qué es “copla”? o ¿qué es “La Copla”?. “Copla” es una

representación, un acto complejo, un signo complejo formado por música (pasodoble,

zambra, vals, tango, bulerías, danzón, pasacalle, marcha, sevillanas, farruca, tientos, etc.),

versos cantados, generalmente en forma de romance, e interpretación, tanto gestual como

vocal, que desarrolla una historia trágica en tres minutos, con referentes de la tópica

andaluza y que en el acto de recepción se reconoce como tal.

      En cuanto a la interpretación, no hay que olvidar que la copla tiene sus orígenes en

los intermedios de las representaciones teatrales del siglo XVIII, hasta que se independiza,

y esta influencia no la perderá aunque ahora no existirá un escenario, ni distintos

personajes, a excepción del cine, sino que será una sola persona, normalmente mujer,

quien represente la canción acompañada como mucho de elementos decorativos

(cortinajes, luces, flores, maquillaje, etc.). Los artistas se vestirán de acuerdo al tema que

canten para dar más fuerza, sentido y verosimilitud a las letras. Con la aparición de la

radio, discos, etc. es la voz el único medio para comunicar todo el dramatismo, para

evocar un ambiente, para emocionar o para hacer reír.

      Hasta hace no demasiado tiempo pocos se atrevían a confesar su gusto por la copla

por temor a ser etiquetados de franquistas. La copla que tuvo su auge durante un período

concreto de nuestra historia y fue apoyada por un determinado poder, quedó durante

mucho tiempo estigmatizada por estas circunstancias. Ningún intelectual que se  preciara

de serlo, salvo rarísimas excepciones, hizo una defensa de la copla. Oír copla era algo

vergonzante. Con el tiempo, las cosas han cambiado y de qué manera. A este cambio de

valoración han contribuido, como ya dijimos al final del apartado en que se trata del cine,

películas como, por ejemplo, Canciones para después de una guerra de Basilio Martín

Patino, rodada a principios de los años setenta, pero estrenada después de la muerte de

Franco. Puede decirse que, hasta entonces e incluso hasta algo más tarde, muchos de los

que, después de la dictadura, lucharon por una forma de poder distinta intentando olvidar

                                                            
122 Balbino Gutiérrez, Crónica del querer. El amor en la copla flamenca y andaluza , Hiperión, 1996; Daniel
Pineda Novo, op. cit.; Francisco Cansinos Assens, La copla andaluza, Biblioteca de la Cultura Andaluza,
1985; Francisco Gutiérrez Carbajo, La copla flamenca y la lírica de tipo popular, 2v, Cinterco, 1990; José
Blas Vega, op. cit.; Manuel Román, La copla..., op. cit.; Memoria de la copla..., op. cit.; Mario Penna, El
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absolutamente todo lo que tuviera que ver con aquella época, también lucharon contra la

copla tachándola de retrógrada y fuera de la realidad social, sin darse cuenta de que la

copla no entendió de ideologías a la hora de ser cantada; españoles de ambos bandos

tarareaban las mismas coplas. Nadie quería darse cuenta de que la copla formaba parte de

su educación cultural y sentimental y que esto, por mucho que se intente ocultar, no se

consigue. Demostrado queda, pues muchos de ellos no han podido resistir la tentación de

subirse al carro de la progresía y, desinhibiéndose, han vuelto a cantar aquellas coplas que

oyeron a sus madres y a sus abuelas pero, claro, revistiéndola de esa supuesta modernidad

que consiste en cantarla, por ejemplo, a ritmo de jazz. Esta modernidad es más aparente

que real. En una película tan temprana como María de la O (1936), ya aparece “Rocío” a

son de trompetas mientras en el escenario se baila claqué. Intentar retomar la copla bajo

las vestiduras de otros ritmos “más modernos” no es más que recuperar la copla en esas

versiones que ya fueron dejadas de lado hace mucho tiempo por la depuración consciente

o inconsciente del público. La copla se ha convertido en un género canónico, tiene sus

reglas musicales, narrativas, interpretativas y, sobre todo, tiene las reglas impuestas por el

público que, inteligente, acepta las versiones sabiendo que son sólo versiones. ¿Qué queda

de la copla en estas versiones? La letra. Esa letra en la que siguen los tópicos, el

patrioterismo, el localismo; parece ser que todos estos elementos ya no son los más

relevantes y que se toman como una forma de expresión en un momento y en un contexto

muy especiales y que el amor, la venganza, los celos, la pasión, la traición, el desengaño,

la soledad siguen siendo sentimientos actuales y dignos de ser cantados, como memoria

histórica, artística y cultural.

      Rafael de León, de origen aristocrático, supo captar la sensibilidad del pueblo y

devolvérsela convertida en poema. Poema para ser cantado y contar una historia en tres

minutos. Poema catártico que hacía olvidar lo inolvidable: el hambre, la guerra, la falta de

libertades, el dolor ante la pérdida de seres queridos y que siempre desarrollaba uno de los

más importantes universales de representación del mundo: el amor.

                                                                                                                                                                                                         
flamenco y los flamencos. Historia de los gitanos españoles y su música, Portada Editorial, 1996; Terenci
Moix, op. cit.
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ANÁLISIS LÉXICO SEMÁNTICO DE LOS NÚCLEOS

SÍGNICOS Y SÍMBOLICOS



52

  Como ya dijimos en la introducción, hemos considerado quince campos léxico-

semánticos que articulan el universo representado en las coplas. En realidad, esos campos

están cimentados en cuatro pilares sobre los que todo ese universo se levanta: las

personas, las relaciones entre ellas y las relaciones con el entorno, de ahí que los campos

básicos –los cuatro primeros– sean 1) la mujer; 2) el hombre; 3) el amor; 4) la sociedad.

Es de estos cuatro campos nucleares de donde deriva el entramado de relaciones –unas

veces como causa y otras como consecuencia–  establecidas en el resto de ellos. Esos

otros campos son  5) la madre; 6) los ojos; 7) los celos; 8) el alcohol; 9) el sino; 10) la

muerte; 11) la cárcel; 12) los secretos; 13) el olvido; 14) la venganza; 15) las coplas en La

Copla.

      El próposito en este apartado del trabajo, al tratar de cada uno de los campos

mencionados, ha sido el de la delimitación y descripción del campo así como la

localización en los textos, mediante un rastreo en que se ha pretendido la mayor

representación posible de ejemplos en cada caso, a fin de que quede reflejado –de forma

básicamente descriptiva– el pensamiento de la copla en relación con cada uno de ellos.
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1. La mujer123

      La mujer es uno de los grandes núcleos sémicos de la copla. Actúa como punto

significativo central de una constelación de relaciones que articulan gran parte de la

sintaxis narrativa. Muchas de las canciones del corpus tienen por título el nombre o apodo

de una mujer, o de alguna manera hace referencia a ella:

“Almudena”, “Amparo”, “Antonia la de Aracena”, “Aquella Carmen”, “¡Ay,

Malvaloca!”, “¡Ay, Maricruz!”, “Candelaria la del Puerto”, “Carcelera”, “Carmen de

España”, “Catalina”, “Compañera y soberana”, “Compuesta y sin novio”, “Dolores La

Golondrina”, “Dolores La Petenera”, “Doña Luz”, “Doña Mariquita de los Dolores”,

“Doña Sol”, “Doña Soledad”, “Esperanza la de Utrera”, “Eugenia de Montijo”, “La

Caramba”, “La Cautiva”, “La Chiquita Piconera”, “La Clavel”, “La Clavelona”, “La

Desea”, “La Lirio”, “La Loba”, “La Macilenta”, “La Mariana”, “La Niña de Fuego”, “La

Niña de la estación”, “La Niña de Puerta Oscura”, “La Parrala”, “La Rajahdesa”, “La

Rosa de Capuchinos”, “La Ruiseñora”, “La Salvaora” ,“La Zarzamora”, “Lola Clavijo”,

“Lola La Piconera”, “Lola Puñales”, “Lolita La Musaraña”, “Los niños de la Gabriela”,

“Madre Hermosa”, “Madrina” , “Magnolia”, “Manolita La Primera”, “Manuela la de

Jerez”, “María Amparo”, “María de la O”, “María del Valle”, “María Magdalena”, “No

me llames Dolores”, “Nuria”, “Pastora”, “Pastora Imperio”, “Pepa Bandera”, “Picadita de

viruela”, “Reina y señora”, “Reyes Montero”, “Rocío”, “Romance de la otra”, “Romance

de la Reina Mercedes”, “Rosa la de los lunares”, “Rosa venenosa”, “Salomé”, “Señorita”,

“Soleá”, “Triniá”, “Yo soy esa”.

      Como puede comprobarse son numerosos los títulos en los que el nombre de mujer

aparece acompañado de un topónimo, bien porque ella sea del lugar que se nombra, o bien

porque tenga alguna relación con dicho lugar, relación que queda definida en el texto:

“Antonia la de Aracena”, “Candelaria la del Puerto”, “Carmen de España”, “Esperanza

la de Utrera”, “La Niña de la Estación”, “La Niña de Puerta Oscura”, “Manuela la de

Jerez”.

                                                            
123 Andrés Sopeña Monsalve, La morena de la copla,  Crítica, 1996.
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Excepto “Carmen de España” y “La Niña de la Estación”, que no mencionan ningún

lugar geográfico concreto, y “La Niña de Puerta Oscura”, que alude a Málaga y Málaga se

considera parte de Andalucía oriental, todos los títulos aluden a una provincia occidental

andaluza: Aracena - Huelva, Puerto de Santa María - Cádiz, Jerez - Cádiz, Utrera -

Sevilla.

      Si miramos el texto de las coplas cuyos títulos aluden a la mujer vemos que la

mayoría de ellas, cuando se las localiza geográficamente, son de nuevo de Sevilla o de

Cádiz. Otras son de Granada, Málaga, Córdoba, Huelva. No se alude a las mujeres de

Jaén, ni a las de Almería. Fuera de Andalucía encontramos mujeres de Madrid, Barcelona,

Castilla y Zaragoza. Como toque exótico, y mucho menos frecuente, aparecen mujeres de

Kapurtala y París.

“Almudena” – Plaza de Oriente (Madrid)

“Aquella Carmen” – Barcelona

“¡Ay, Malvaloca!” – Sevilla

“¡Ay, Maricruz!” – El barrio de Santa Cruz (Sevilla)

“Candelaria la del Puerto” – Puerto de Santa María (Cádiz)

“Carmen de España” – Sevilla

“Con divisa verde y oro” – Salamanca

“Compañera y soberana” – Jerez (Cádiz)

“Dolores La Golondrina” – Sevilla

“Doña Luz” – Triana (Sevilla)

“Doña Sol” – Calle de Alcalá (Madrid)

“Doña Soledad” – La calle Santa Clara, Museo de San Vicente, Calle

Teodosio, El barrio del Baratillo, Triana (Sevilla)

“Eugenia de Montijo” – Granada

“La Caramba” – Motril (Granada)

“La cautiva” – Granada

“La Chiquita Piconera” – Córdoba

“La Clavel” – Los jardines de Murillo (Sevilla)

“La Clavelona” – El Limonar (Málaga)

“La Deseada” – Castilla

“La jota de mi balcón” – Aragón

“La Lirio” – Cádiz
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“La Macilenta” – Calle Alcaicería (Sevilla)

“La Mariana” – El puente de Triana (Sevilla)

“La Parrala” – Moguer o Palma  (Huelva)

“La Rajahdesa” –  Kapurtala

“La Rosa de Capuchinos” – Sevilla

“Las cositas del querer” – Puerto Real

“La Zarzamora” – El Café de Levante ( Zaragoza)

“Lola Clavijo” – La Caleta, El barrio de la Victoria, El Perchel (Málaga)

“Lola La Piconera” – Puerta Tierra, El barrio la Viña (Cádiz)

 “Magnolia” – París

“Manolita La Primera” – Sevilla

“¡Mañana sale!” –  Madrid

“María Amparo” – Sevilla

“María del Valle” – Albaicín (Granada)

“María Magdalena” – Serba la Bari

“Nuria” – Rambla de las Flores (Barcelona)

“¡Ole catapum!” –  Madrid

“Pastora” –  Puerto de Santa María (Cádiz)

“Pastora Imperio” – Sevilla

“Pepa Bandera” –  Puerto Real (Cádiz)

“Picadita de viruela” – Sevilla

“Reina y señora” – Madrid

“Rocío” – Sevilla

“Romance de la Reina Mercedes” – Sevilla

“Rondalla de celos” – Aragón

“Rosa la de los lunares” – La Puerta de Jerez (Sevilla)

“Rosas de ayer” –  Madrid

“Soleá” – Sevilla

“Triniá” – Sevilla

      Por supuesto, aún no aludiendo el título de la copla a la mujer, ésta aparece  en

muchos otros textos.
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“Bajo un limón limonero” – Málaga

“La cautiva” – Granada

“Las cositas del querer” –  Cádiz

“Manolo Reyes” –  Granada

“Me da miedo la luna” – Granada

“No te mires en el río” –  Sevilla

“Tu ropita con la mía” –  Sevilla

      En la copla “Cinelandia” encontramos Hollywood, pero no como lugar donde

podamos localizar geográficamente a la mujer, sino como ilusión del personaje femenino,

al que le gustaría llegar allí y ser una estrella del cine.

 [...] ¡Oh, divina luz de Hollywood donde quisiera
darle sensación de realidad a mi quimera! [...]

(Cinelandia)

      En otros casos, no sólo aparece la mujer sino que ella es la emisora del mensaje y,

por tanto, su implicación es mayor.

“Arturo”, “A ciegas”, “A la lima y al limón” (En el último estribillo), “Arrieros somos”,

“A tu puerta”, “A ver si me quieres”, “¡Ay, carabí, hurí!”, “¡Ay, pena, penita!”, “Bajo el

sol de tu fragua”, “Bajo los puentes del Sena”, “Bajo un limón limonero”,

“Buenaventura”, “Callejuela sin salida”, “Candiles y luminarias”, “Capote de grana y

oro”, “Cárcel de oro”, “Celos”, “Cinelandia”, “Como a nadie te he querido”, “Como

castigo de Dios”, “Como dos barquitos”, “Como si fuera verdad”, “Compañero”, “Con

divisa verde y oro”, “Con mis propios ojos”, “Contigo”, “Con un pañuelito blanco”,

“Coplas del Burrero”, “Coplas de los Siete Niños”, “Coplas de Luis Candelas”, “Coplas

de Pedro Romero”, “Corazón, dile a la boca”, “Dime que me quieres”, “Duérmete lunita

clara”, “En el último minuto”, “En una esquina cualquiera”, “Francisco Alegre”, “Judas”,

“La gente morena”, “La jota de mi balcón”, “Las cositas del querer”, “La vida es así”,

“¡Mañana sale! ”, “Me embrujaste”, “Nana vidalita”, “No me digas que no”, “No me

mires a la cara”, “No me quieras tanto”, “No me vengas ni me vayas”, “No puedo vivir

contigo”, “No sé pa dónde tirar”, “Ojos Verdes”, “¡Ole, catapum!”, “Palabra de rey”,

“Para el carro”, “Pozo de muerte”, “Puente de plata”, “Rondalla de celos”, “Rosas de

ayer”, “Salero de España”, “Sentrañas mías”, “Silencio, cariño mío”, “Sólo vivo pa
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quererte”, “Sombra de mi sombra”, “Tatuaje”, “Te acordarás un día”, “Te he de querer

mientras viva”, “Te lo juro yo”, “Tengo miedo”, “Trece de mayo”, “Tú eres mi marido”,

“Tus ojos negros”, “Un rojo, rojo clavel”, “Vamos a dejarnos", “Vengo a entregarme”,

“Vete donde no te vea”, “Yo no me quiero enterar” “Y sin embargo te quiero”.

      Muchos  títulos aluden a la mujer con el nombre de una flor:

“¡Ay, Malvaloca!”, “La Clavel” , “La Clavelona”, “La Lirio”, “La Rosa de Capuchinos”,

“La Zarzamora”, “Magnolia”, “Rosa la de los lunares”, “Rosa venenosa”.

      En el caso de “La Lirio” y de “La Rosa de Capuchinos”, las llaman así por la

identificación del color de la flor con el color de la cara de la mujer; en el caso de  “La

Zarzamora”, hay una identificación más localizada, el color de la mora y el color de los

ojos de la mujer; en otras ocasiones no hay identificación alguna. En el caso de “Rosa

venenosa” se da una contraposición de significados: Si la rosa puede identificarse con la

belleza y la delicadeza, en contraposición, es venenosa, con lo que gana en fuerza

significativa. Al profundizar un poco más y teniendo en cuenta la gran cantidad de flores

que aparecen en el texto de la copla, y no sólo en el título, llegamos a la conclusión de que

las flores adquieren tales connotaciones que resultan un elemento imprescindible para

significar a la mujer. La ampliación de la matriz semántica se realiza desde una red tópica

en la que la flor, por tradición lírica, tiene un lugar eminente a la hora de establecer las

asociaciones.

      “Dolores La Golondrina”, “La Loba”, “Lolita La Musaraña”, “La Ruiseñora”, son

títulos de coplas que identifican a la mujer con un animal. Otros títulos aluden a

características físicas: “La Macilenta”, “Picadita de viruela”. Otros a  características de la

personalidad: “Manolita La Primera”, “La Niña de Fuego”. En otras ocasiones se alude a

palos del flamenco: “Dolores la Petenera”; también a su condición de madre: “Los niños

de la Gabriela”, “Madre Hermosa” y a  títulos o estatus social: “La Rajahdesa”, “Reina y

Señora”, “Romance de la Reina Mercedes”.
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 ¿Cómo describe la copla físicamente a la mujer? La mujer en la copla es una joven de

gran belleza, con frecuencia gitana. Para resaltar esta belleza, a veces, se la compara con

la Virgen o con alguna flor; mecanismo de simbolización tradicional. Para aludir a la

juventud de las mujeres se las denomina “moza” o “mocita”, adquiriendo a veces el

significado de virgen o no iniciada en las relaciones sexuales. Otro término usado para

referirse a la juventud de la mujer es el de “muchacha”. Es de destacar cómo la mujer

aparece frecuentemente nominada como “niña”, que a pesar de ser muy común esta

nominación en Andalucía, independientemente de la edad de la mujer, no deja de ser una

contraposición a mujer. Como vemos, “niña” puede ser una nominación típica localizada

geográficamente, puede aludir a la juventud de la mujer o puede hacer referencia a la

inocencia que se le atribuye a la infancia. Hay que tener en cuenta que en los textos una

mujer que ronda los treinta años ya se considera a punto de no poder conquistar a ningún

hombre. Como veremos más adelante con mayor detenimiento, los ojos de la mujer de la

copla son grandes y de color verde o negro y, en ocasiones, enmarcados en unas oscuras

ojeras provocadas por el sufrimiento amoroso. Tiene fuego en las pestañas. El pelo,

espeso, rizado, negro y con olor a romero; los labios, muy rojos, de fuego; la piel morena;

rojas las mejillas, aunque a veces la cara es muy blanca, y en otras ocasiones de un cierto

tono amarillento o violáceo como señal de sufrimiento; delgada, de cintura estrecha. Es la

cara lo que se describe con más detalle; el cuerpo, hechicero, aparece descrito de una

forma generalizada y, aunque en pocas ocasiones se menciona, parece que encontramos

un cierto gusto por la mujer no muy alta. Son mujeres de empaque, de tronío, de gran

presencia y de andar muy garboso. Su belleza embruja a los hombres. A poco que nos

fijemos podemos encontrar gran semejanza entre la mujer descrita por la copla y las

mujeres pintadas por Julio Romero de Torres124. La copla describe la cabeza y de ahí pasa

a la cintura. Es muy pudorosa y se puede establecer un paralelismo con la poesía de la

Edad de Oro para la que la mujer no tiene otros lementos que la cabeza y las manos, salvo

excepciones y sin considerar los textos eróticos. La ponderación física de la mujer  se basa

en los elementos descritos; queda a la imaginación del receptor el completar las

excelencias de un cuerpo de gran belleza. Las imágenes de algunas de las grandes

intérpretes de la copla, como Lola Flores en su juventud, eran el cuerpo no descrito en los

versos del poeta sevillano. Julio Romero de Torres canta en sus cuadros a un tipo muy

                                                            
124 Julio Romero de Torres , Sala BBK, Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2002. Este catálogo, muy
completo, analiza los temas y tópicos del pintor. No hay ninguna dificultad en establecer paralelos con los
textos de la copla.
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concreto de belleza femenina, tipo de belleza que también pinta la copla. La relación entre

pintura y texto es perfecta. Ambas formas representativas parten de un mecanismo

mimético que tiene como referente a la mujer andaluza, en sus aspectos reales y

simbólicos.

[...] La prodigan piropos los caminantes
que pretenden ser dueños de su hermosura,

sin saber que hay un mozo que ronda, amante,
en las noches calladas la venta oscura. [...]

(La Deseada)

[...] Rajahdesa de mi alma,
la de los labios de fresa,
quién pudiera conseguir

la Rajahdesa
y en su brazos morir. [...]

(La Rajahdesa)

Un tesoro de gracia es María del Valle,
la mocita más guapa del Albaicín, [...]

(María del Valle)

[...] ¡Soleá... Soleá del alma mía!,
blanca rosita de abril, [...]

(Soleá)

[...] – Serrana, ¿me das candela?
Y yo te dije: -Gaché

ven y tómala en mis labios
que yo fuego te daré. [...]

(Ojos Verdes)

 [...] María de la O,
qué desgraciadita, gitana, tú eres

teniéndolo to.
Te quieres reír

y hasta los ojitos los tienes morados
de tanto sufrir. [...]

Para su sed fui el agua,
para su frío, candela,

y pa sus besos amantes
dejé entre sus brazos mi carne morena. [...]

(María de la O)

Era la Malena, cañí muy juncal,
como una medalla de bronce fundido, [...]

¡Ay, María Magdalena,
que a tos tus besos has dado,

rosa de carne morena!
[...] Hasta que un buen día la vio de venir
y a su pies llorando la cañí se echó: [...]

Y al verla triste y llorosa,
así le dijo besando

su cara de Dolorosa: [...]
(María Magdalena)
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 [...] Tras de su cancela de hierro forjado
hay una mocita de tez bronceá [...]

Rocío, ay mi Rocío,
manojito de claveles,

capullito florecido, [...]
Regando las flores hay una monjita
que como ellas tiene carita de flor
y que se parece a aquella mocita

que tras la cancela le hablaban de amor. [...]
(Rocío)

Por Juan Romero, rumí de Oriente,
bebe los vientos la Salomé,

gitana pura de sangre ardiente
que está loquita por su querer.

Su hermoso cuerpo de bronce vivo
quiere en la danza darle al rumí, [...]

(Salomé)

Camino de Quintillo iba la caravana,
cada mocita era como un clavel en flor,
pero de todas ellas ninguna tan gitana

como María del Carmen, blanca rosa de olor.
[...] La novia que yo tengo

Carmen se llama
y de toas las mocitas
lleva la palma. [...]

[...] Se organizó una fiesta y se empezó a cantar,
cuando a María del Carmen, la moza más gitana,

un rico señorito sacar quiso a bailar.
Miró la guapa moza a aquel a quien quería, [...]

(Romería de Quintillo)

[...] Carcelera, carcelera,
la del color bronceado,
morenita y con ojeras

de terciopelo morado. [...]
(Carcelera)

[...] Y por las tardes, como una rosa
de los jardines que hay a la entrá,

pintaba a Trini pura y hermosa
como si fuera la Inmaculá.

Y decía el chavalillo:
-Pa qué voy a entrar ahí,
si es la Virgen de Murillo
la que tengo frente a mí.

Triniá, mi Triniá,
la de la Puerta Real,
carita de nazarena,

con la Virgen Macarena
yo te tengo compará; [...]

(Triniá)

 [...] –Sal  a mi encuentro, niña,
 que por tus besos yo estoy penando,

rosa de abril. [...]
Cuando mi novio, madre,

huele mi pelo
siempre me lo compara



61

con el romero,
y yo, mamita mía,

pierdo hasta la razón
cuando me dice bajo, bajo bajito:

-Si no me quieres
me muero yo. [...]

(Coplas del Burrero)

Es Maricruz la mocita,
la más bonita

del barrio de Santa Cruz.
[...] Y desde la Macarena
la vienen a contemplar,
pues su carita morena

hace a los hombres soñar.
[...] ¡Ay, Maricruz, Maricruz!

maravilla de mujer;
del barrio de Santa Cruz

eres un rojo clavel.
[...] Señoritos con dinero

la lograron sin tardar,
y aquel su cuerpo hechicero

hizo a los hombres pecar. [...]
(¡Ay, Maricruz!)

[...] Catalina de la fuente
trajo un beso y un amor

y la cara de una rosa
de bonita que volvió.

[...] Catalina, Catalina,
quién te ha visto y quién te vio,

tan bonita y tan compuesta
asomada a tu balcón.

[...] Se ha puesto traje de luto
y ha enterrao su corazón,
y se le ha puesto la cara

como rosa de pasión. [...]
(Catalina)

[...] Dile cómo son mis ojos,
dile el color de mi pelo,

di que son mis labios rojos
lo mismo que mi pañuelo.

Háblale de mi cintura,
Cuéntale de mis amores,
píntale bien mi figura,

di que me llamo Dolores.
[...] Que no quede un arriero

desde Aragón a Castilla
que repare por dinero

en ver esta maravilla. [...]
(Para el carro)

[...] Al revolver de una esquina
me di de cara con él

y se me puso el semblante
más blanco que la pared. [...]
(Con un pañuelito blanco)
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En la calle Alcaicería
dicen que vive y vivía

una maligna mujer
que, según la historia cuenta,

ella estaba macilenta
por culpa de un mal querer.

[...] Y mientras se iba quedando
color de cera y marfil,
Sevilla la iba vistiendo

de hojita de perejil.
Macilenta, Macilenta,
la del quebrado color,
Sevilla lleva la cuenta,

la cuenta de un mal de amor. [...]
(La Macilenta)

La niña del Albaicín
era una rosa de oro,

morena de trigo limpio,
color de almendra en los ojos.
[...] Échate un velo a la cara,

cubre tu piel de aceituna;
apaga tus verdes ojos

que son toda mi fortuna,
porque tengo mucho miedo,

mucho miedo de la luna.
[...] Se enamoró de tu cara

y de tu piel de aceituna; [...]
(Me da miedo la luna)

[...] Dice una niña de nardo
del barrio de San Bernardo:

-¡Ay, qué valor, qué valor! [...]
(Coplas del Almendro)

[...] Era delgada y morena,
era de cintura fina,

era más cursi que un guante
la señorita Adelina. [...]
(La Niña de la Estación)

En Sevilla había una casa
y en la casa una ventana,
y en la ventana una niña
que las rosas envidiaban.
Por la noche con la luna

en el río se miraba.
-¡Ay, corazón- qué bonita es mi novia!

-¡Ay, corazón- asomá a la ventana!
[...] Y parecía una reina
asomada a su ventana.

-¡Ay, corazón!- le decía su novio.
-¡Ay, corazón!- al mirarla tan guapa.

[...] Él la vio muerta en el río
y que el agua la llevaba.

-¡Ay, corazón- parecía una rosa!
-¡Ay, corazón- una rosa muy blanca! [...]

(No te mires en el río)
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[...] ¿Dónde vas, pobre Almudena?
¿Dónde vas triste de ti?

Voy en busca de mi amante
que ayer tarde no lo vi.

Nosotros sí que lo vimos
con su capa carmesí,

dando el brazo a una duquesa
más bonita que un jazmín. [...]

(Almudena)

[...] Yo no vivo más que pa tu amor
y sería por ti capaz de to
¡Pero tienes sangra azul!

Y soy poco pa besar
esos labios de coral,
mi señora doña Luz.

[...] Pero tengo sangre azul
y nadie quiere besar
estos labios de coral,

por llamarme doña Luz.
(Doña Luz)

Doña María Manuela
tiene dos hijas,

una se llama Eugenia
y otra Francisca.

Los majos de Granada
las solicitan

porque las dos son guapas
y granadinas. [...]

(Eugenia de Montijo)

[...] Judas, más que Judas –Judas-,
qué difícil es ser fiel.

Noche del Huerto me has dado,
luna de Jerusalén.

Treinta dineros, vaya un caudal,
pa vender la rosita que estaba

cuajá en tu rosal. [...]
(Judas)

 La Caramba era una rosa
cuando vino de Motril
a sentar plaza de maja
en la villa de Madrid.
El pelo como la mora,

los ojos como los celos,
y en la cabeza, temblando,
un lazo de terciopelo. [...]

¡Ay, María Antonia Fernández!,
todo Madrid por ti canta

de noche y día.
Y los manolos

que van al Prado
se han vuelto locos

y enamorados,
que La Caramba

cuando va andando
canela en rama

va derramando. [...]
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¡Que vivan los ojos negros,
negros, negritos de La Caramba!

(La Caramba)

[...] Y entonces vinieron las ducas a miles
rondando la calle de mi soledad,

igual que una tropa de negros fusiles
que a mis veinte abriles quisieran matar. [...]

(Callejuela sin salida)

[...] ¡Ay, chiquita piconera,
mi piconera chiquita!

Esta carita de cera
a mí el sentido me quita. [...]

(La Chiquita Piconera)

En Cai tie La Bizcocha
un café de marineros

y en el café hay una niña
color de lirio moreno.

Lirio la llaman por nombre
y ese nombre bien le está,

por un cariño, cariño,
tie las ojeras morás.

La Lirio, La Lirio tiene,
tiene una pena La Lirio

y se le han puesto las sienes
moraítas de martirio. [...]

(La Lirio)

Cantaba La Mariana con voz de pasión y celos:
-¡No hay pena como la mía!

Y mientras ella cantaba, en la mata de su pelo
un clavel le florecía. [...]
¿Dónde va La Mariana,

anda que anda, corre que corre, vuela que vuela?
¿Dónde va tan de mañana

con la carita más amarilla que la pajuela?
¿Si será que está queriendo

y ella lo quiere ocultar?
¿Si será que está sufriendo
y se esconde pa llorar? [...]

pero ayer una gitana
dio por fin con la verdad,
 cuando vio a La Mariana

que al hospicio fue a rondar. [...]
(La Mariana)

[...] Anoche seguí tus pasos
hasta donde vive ella
y vi cómo la besabas

junto al quicio de la puerta.
Me puse blanca de luna
cuando te escuché decir:

-Como nadie te ha querido,
mi alma, te quiero yo a ti. [...]

(Yo no me quiero enterar)
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[...] Tú eres alto y yo bajita,
tú eres rubio y yo tostá;

tú de Sevilla la llana
y yo de Puerto Real. [...]
(Las cositas del querer)

Yo tenía veinte años
y él me doblaba la edad.

En mis sienes había noche
y en las suyas madrugá. [...]

(No me quieras tanto)

[...] ¡Quiéreme, niña, que yo soy platero
y una alianza te voy a poner. [...]

(Rosas de ayer)

[...] ¿Quién es esa buena moza que viene por la Caleta
con ese empaque de majestad? [...]

La gente del abolengo la mira de medio lado,
porque una dama de condición,

por guapa que ella se crea, no puede dejar plantado
al señor duque del Alimón. [...]

(Lola Clavijo)

[...] Y él dijo emocionado: - Me da lo mismo guapa. [...]
¡Ay, mi Nuria, hermosa,

no te fíes de él! [...]
Vi pasar a mi lado un landó charolado

y dentro iba una novia que alegre sonreía.
Me quedé cual la cera, pues llevaba a su vera

la adoración del hombre que yo tanto quería. [...]
  ¡Ay, que sí!

Yo la he visto ponerse
igual que un jazmín. [...]
¡Ay, mi Nuria, hermosa,
no te acuerdes de él. [...]

(Nuria)

[...] ¿Por qué no te casas, niña?
dicen por los callejones. [...]

(Compuesta y sin novio)

[...] La cara como una rosa
y el talle como un clavel,
la más humilde y hermosa

del barrio de San Miguel. [...]
(Manuela la de Jerez)

[...] Eres tan hermosa
como el firmamento, [...]

(La Salvaora)

[...] Compañera y soberana,
con los ojos de tormento

y la boquita de grana. [...]
(Compañera y soberana)

¡Que bonita!
Ni pintá  por los pinceles de Murillo.

¡Qué carita!
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Envidiá por el coral de sus zarcillos.
La niña como un jilguero

por calles y plazas pregonando flores;[...]
¿De qué rosal has robado
la sangre de tus mejillas,
si eres lo más delicado

de los parques de Sevilla? [...]
¿Quién le pintó esas ojeras

a tu carita de rosa? [...]
Mocita, vuelve a tus flores [...]

(La Rosa de Capuchinos)

[...] Cuando un mocito
no sabe su pena cantar,

suelta dos oles
y queda la niña enterá. [...]

(Canción del olé)

[...] Era hermosa como una flor [...]
(Pepa Bandera)

[...] Desde la arena
me dice: -¡Niña morena!,

¿por qué me lloras,
carita de emperadora? [...]

(Francisco Alegre)

En el Café de Levante, entre palmas y alegría,
cantaba La Zarzamora;

se lo pusieron de mote porque dicen que tenía
los ojos como la mora. [...]

(La Zarzamora)

[...] Tú eres muy bonita,
muy limpia y muy buena,

tienes la carita
de la Macarena,

y a los veinte años ninguna mocita
se muere de pena. [...]

(La vida es así)

[...] Y mientras la miran
lo hermosa que está,

cantaba una sombra por el olivar: [...]
-¡Alto a la niña! ¿Dónde va usted? [...]

Y mientras la niña
se pone de azahar

un hombre a la cárcel
se viene a entregar. [...]

(Reyes Montero)

[...] La rosa de la alegría
llevaba oculto un veneno
y a mí me mató la gloria

de aquel semblante moreno. [...]
(Romance de Juan de Osuna)
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[...] La yerbabuena de mi querer
tú la dejaste morir de sed.

No me naqueles, gitana mala,
que sé quién eres. [...]

(Tú a mí no me quieres)

Malvaloca  era por toas las esquinas
una flamencona de “vaya con Dios”,

el pelo más negro que una golondrina,
el talle de junco, la boca de flor. [...]

(¡Ay, Malvaloca!)

[...] ¿Qué quieres hermosa, que traiga pa ti
si voy a la feria de Benamejí?

(La gente morena)

[...] Es el doble más bonita
de lo que yo imaginaba
y además es señorita,

lo lleva escrito en la cara.
¡Qué diferente es mi sino,

gitanita canastera,
piedra de tos los caminos! [...]

Te vas a quedar reinando
en mis clisos de gitana,
y te irás enamorando

de la noche a la mañana. [...]
(Arrieros somos)

Con la risa entre los labios me entregaste una moneda
-No te vayas de mi vera, gitanita zahorí, [...]

¿Qué importaba el sufrimiento de una niña canastera?
¡Era poco una gitana para un hombre de tu aquel! [...]

(Buenaventura)

Cuando la Sevilla de los Mompasié
dio que hablar lo suyo cierta flamencona,

que gastaba un aire y tenía un aquel
como si debiera de llevar corona. [...]

Los sevillanos dijeron
que por San Telmo la vieron
con el rostro esmorecío, [...]

¿Se pue saber de qué y por qué
con un empaque de emperatriz,

en tílburi de allí pa aquí,
la flamencona va por Madrid? [...]

(María Amparo)

[...] era una rosa flamenca que a los hombres envolvía
igual que los vendavales. [...]
¿Quién ha encendido esa vela

en tus ojeras de petenera
Lola Puñales? [...]

(Lola Puñales)

[...] rosa dolorosa de mi corazón. [...]
rosa dolorosa de mi garlochí.

(Pena mora)
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[...] y que vistan negro luto las mocitas [...]
(Capote de grana y oro)

[...] no ha cumplido veinte años [...]
Con la carita como la luna, [...]

(Amparo)

Una dalia cuidaba Sevilla
en el parque de los Mompansié,

ataviada de blanca mantilla
parecía una rosa de té. [...]

María de las Mercedes,
no te vayas de Sevilla,

que en nardo trocarse puede
el clavel de tus mejillas.

Que quieras o que no quieras,
y aunque tú no dices nada,

se nota por tus ojeras
que estás muy enamorada. [...]

Y las rosas que había en su carita
 se le volvieron de porcelana. [...]

Adiós princesita hermosa,
que ya besarme no puedes.

Adiós, carita de rosa,
adiós, mi querida esposa,

María de las Mercedes. [...]
(Romance de la Reina Mercedes)

[...] –A mi novia, niña, no le gusta el cante,
¡vete ya de aquí! [...]

Yo era una gitana de rango y tronío [...]
-Rosita de abril y mayo,
rosita firme en el tallo,

dame niña tu perdón. [...]
(Vete donde no te vea)

[...] Antonia la de Aracena
tiene una cara que es un lucero. [...]

(Antonia la de Aracena)

Yo soy Carmen la gitana, [...]
Tengo fuego en las pestañas [...]

(Carmen de España)

[...] Mi vieja me lo decía:
-Muchacha, ese hombre me huele a charrán. [...]

(Con mis propios ojos)

[...] Aquí tienes, niña hermosa, las guitarras a tu puerta, [...]
(Rondalla de celos)

[...] Desde Puerta Tierra
al barrio la Viña,

señores, qué guerra -¡ay, Lola, Lolita!-
que forma esta niña.

-¿Dónde va tan bonita
Lola, Lolita La Piconera,

que a la vez que va andando
va derramando la primavera? [...]

(Lola La Piconera)
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[...] Por tres veces me ha pedido
que lo tome por marido,
por tres veces dije ¡no!,

y la causa está en Osuna,
morenita de aceituna

que por mí se le olvidó. [...]
(Con divisa verde y oro)

[...] Por hermosa y elegante que me veas [...]
(Salero de España)

[...] Maldito, maldito sea,
mi pelo más negro que noche sin luna.

Maldita, maldita sea,
mi cara gitana de piel de aceituna.

Malditos mis clisos
cuando te miraron,
malditos mis rizos

que te acariciaron. [...]
(Como castigo de Dios)

Rosa la de los lunares
tiene que tiene una madre

bailaora de cartel;
pero en cambio la mocita

es la rosa más bonita
de la Puerta de Jerez,

Paco Sanlúcar, que es un niñato
de los que a Rosa piden candela,
anda sacando los pies del plato

porque la niña no lo camela. [...]
y Francisco el de Sanlúcar
se tragó el terrón de azúcar
que la niña le ofreció. [...]
(Rosa la de los lunares)

La Niña de Puerta Oscura
se dio de cara con él,
los ojos de calentura,

la boca como un clavel.
-¿A dónde vas, niña hermosa ? [...]

Y al verla ponerse
 como una amapola, [...]

 La Niña de Puerta Oscura
a verlo no ha vuelto más, [...]
(La Niña de Puerta Oscura)

[...] La mocita con ojeras
mientras borda va cantando
el romance de una espera

que con ella está acabando. [...]
(Torres de España)

Tiene el color del semblante
de una virgen de marfil, [...]

(¡Mañana sale!)
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[...] detrás de su celosía
como una flor relucía

el magnolio de su cara. [...]
¿Por qué, si es como un clavel,

no tiene un querer
doña Soledad? [...]

(Doña Soledad)

[...] Es más blanca y más garbosa
que toas las rosas de primavera;

pero siendo tan hermosa
no hay un hombre que la quiera,

y por eso está ojerosa
Esperanza la de Utrera. [...]
(Esperanza la de Utrera)

[...] Sólo en tus brazos me siento feliz
y me duermo despierto con dulce quietud,
escuchando a compás sonreír junto a mí

el aliento de tu juventud.
(Tema de amor)

[...] Y vengo con veinte años
a enterrar sin un lucero
la cruz de mi desengaño
bajo un limón limonero.

(Bajo un limón limonero)

[...] En una esquina cualquiera
con sus ojos me encontré,
y mis veinte primaveras
se me pusieron de pie.

-Morena, ¿quieres un vaso
de un mosto que es oro fino? [...]

De mis veinte primaveras
ya no queda un clavel. [...]

(En una esquina cualquiera)

Se llamaba Dolorcitas
y era talmente una flor,
pero nadie a la mocita

le dijo cosas de amor. [...]
con la cara morenita

del color de la pajuela. [...]
Y a través del encaje

de los visillos
derechito a la niña

fue el estribillo: [...]
con la cara más bonita

que la flor de la canela. [...]
(Picadita de viruela)

La risa en los labios, la noche en el pelo,
soñando vestirse de blanco azahar; [...]

Un día una moza la viene a buscar,
y ve que su hijo la aparta diciendo:

-Perdóname madre. No la quiero ya. [...]
(La Loba)
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Cuando tú me diste amparo, no era más que una gitana [...]
(Cárcel de oro)

[...] Es gentil, delicada y prudente,
la joven reina María Cristina

y, aunque va con el rey sonriente,
por dentro oculta lleva una espina.[...]

(Reina y señora)

[...] Salgo por las calles solo
porque estoy atormentaíto  por unos celos,

porque no quiero ahogarla
con la trenza de su pelo,

-de su pelo negro, Dios mío, qué pelo. [...]
(Carcelero, carcelero)

[...] Y ella misma, al mirarse tan sola y ojerosa,
con rabia dolorosa

se llama: -Señorita, señorita, señorita, señorita, señorita.
(Señorita)

[...] Calentitos y buñuelos,
qué negras tus pestañas,

ay, niña, que mira y mírame,
vamos a ver la cucaña,

sentrañas, Triana y olé. [...]
(Sevillanas de Triana)

Una torre de Granada
y en la torre, ¡qué dolor!,
una niña está encerrada

que no ve la luz del sol. [...]
Cautiva, niña cautiva –cautiva-,

cautiva siendo una flor.
Morena de verde oliva –cautiva-,

cautiva de un mal de amor.
Qué pena me dan tus clisos
que no ven cielos ni mar.
Qué pena el color pajizo

que tienes de enamorá. [...]
¡Qué pena que estés penando –penando-,

cautiva, niña cautiva!
Una tarde un caballero
dijo al pie del torreón:

-Cuando quieras, mi lucero,
salvaré tu corazón.
Detrás de la celosía

la niña dijo al Don Juan:
-Cautiva soy de por vida

y esclava de mi galán. [...]
(La cautiva)

[...] -¿De dónde es usted, señora?
-De Sevilla, ¡casi na!,
andaluza y española

y gitana aceituná. [...]
Tenía los ojos verdes

y los tengo, que la mar, [...]
(Pastora Imperio)
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Eres fina de cintura
como junco marinero

pero tiene tu hermosura
un embrujo traicionero. [...]

Rosa venenosa,
cáliz de amargura

bajo la figura
 de una buena moza. [...]

Y eres una vara
de color moreno

y en tu negro pelo
se enreda cualquiera.

Vete de su vera,
rosa venenosa.

(Rosa venenosa)

Cuando Carmen,
cuando Carmen quedó quieta

a las claritas del alba,
se hizo mármol su cuerpo,
moreno de pura raza. [...]
¡Carmen! Gitana nacida

de un sarmiento y de un coral. [...]
¡Carmen! Gitana moruna

de alfajores y de hollín, [...]
(Aquella Carmen)

[...] Tus ojos como la mora -Pastora – [...]
(Pastora)

[...] Dicen... dicen que en sus ojazos como diamantes
brilla una luz extraña de oscuridad.

Y Sevilla a todas horas
canta, canta, mire usted,

que está blanca doña Aurora
lo mismito que el papel. [...]

Dicen... dicen que con un aire de majestad,
dicen... dicen que fue repartiendo monedas de oro

desde una punta a otra de la ciudad. [...]
(Dicen)

[...] Con esa cara que es una rosa,
yo no tendría ningún temor. [...]

¿De qué me sirve tener los clisos,
sentrañas mías como luceros?

¿De qué me sirven mis negros rizos,
si me maltratas como un negrero? [...]

(Dolores La Golondrina)

Yo andaba navegando por los treinta
en el amor que tanto deseaba,

y entre mis labios, triste y macilenta,
una rosa sin tallo se quemaba.

Con desesperación buscaba un dueño
y soñaba la cárcel de unos brazos, [...]

Y de pronto, en el último minuto,
a punto de vestir de negro luto,
te vi llegar, feliz, un mediodía,

y el otoño sin rosas de mi espera
se convirtió en florida primavera
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cuando se unió tu boca con la mía.
Y tu beso, en el último minuto,
en rosa convirtió mi negro luto,

y mi canción de pena, en alegría. [...]
(En el último minuto)

      Por negación también nos damos cuenta del tipo de belleza en la copla. Si no se dan

los requisitos necesarios para ser una mujer bella (ojos grandes, cintura estrecha, labios

rojos) nadie le hará caso. Un defecto físico será suficiente para que los hombres no

quieran casarse con ella.

La vecinita de enfrente –no, no-
no tiene los ojos grandes,

ni tiene el talle de espiga –no, no-,
ni son sus labios de sangre.
Nadie se acerca a su reja,

nadie llama a sus cristales,
que sólo el viento de noche

es quien le ronda la calle. [...]
(A la lima y al limón)

Picadita, picadita,
picadita de viruela, [...]

Nadie le dice bonita,
nadie de amor la camela,
como un lirio se marchita
sentadita en su cancela.

Y el “aquel” de su penita
por Sevilla corre y vuela:
-No se casa esa mocita
porque tiene la carita

picadita de viruela. [...]
Uno le dijo bonita,

por él la niña se cuela
y al verla señaladita

no ha vuelto por la plazuela. [...]
(Picadita de viruela)

      En muy pocas ocasiones aparecerá una mujer vieja en los textos. Es cierto que la

mujer de la copla, en casi todos los casos, es una mujer joven, pero en ocasiones se

encuentran algunas de cierta edad. En estas ocasiones o se hace hincapié en la pérdida de

la belleza o se presenta como madre. Al presentarse como madre aparece despojada de

todos los atributos sensuales, no se hace ninguna referencia a ellos. No es muy común

pero si no le ha hecho mella el paso del tiempo y no se presenta como madre, aún tiene la

posibilidad de encontrar a un hombre incluso más joven que ella y casarse. Éste es un

claro caso de transgresión de la norma social.
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[...] Y está mi señora María Manuela
hecha una pasita junto a la candela
en aquel palacio del viejo Madrid,

con su pobre vida rota en dos mitades: [...]
(Eugenia de Montijo)

[...] El abanico hasta el suelo
de su mano se cayó,

y en la plata de su pelo
un jazmín se deshojó. [...]
(Los niños de la Gabriela)

[...] Madre hermosa,
vieja de pena por dentro,

por fuera como una rosa. [...]
(Madre hermosa)

[...] Salero lo tiene la vieja
con la cara de una almeja
y en el moño un alelí. [...]

(Salero de España)

[...] Un gitano va cantando
con globos de colores

y una vieja pregonando
pestiños y alfajores. [...]
(Sevillanas de Triana)

[...] Andaba por los cuarenta
la rosa de Peñaflor,

señora de escudo y renta,
soltera y sin un amor.

Y de pronto un día cambió de peinado -cambió de peinado-
y la vio to el pueblo salir al zaguán

a decirle adioses a un niño tostado -a un niño tostado-
que se fue a galope sobre su alazán.

Amante de abril y mayo,
moreno de mi pasión,

te llevo como a caballo
sentado en mi corazón.

Me están doliendo los centros
de tanto quererte a ti,

me corre venas a dentro
tu amor de mayo y abril.
Desde los pies a la boca

que aprendan todas de mí -¡ay, ay, de mí!-
a querer como las locas.

Hablaron más de la cuenta
las niñas de Peñaflor,

que si ella tiene cuarenta
y que él sólo ventidós.

Pero contra el viento de la comidilla -de la comidilla-
y a pesar del tango de lo de la edad,

la vio todo el pueblo salir de mantilla -salir de mantilla-
con aquel mocito de la catedral.

(Amante de abril y mayo)



75

[...] Su pelo es de plata y sigue bebiendo.
Un día una moza la  viene a buscar,
y ve que su hijo la aparta diciendo:

-Perdóname madre. No la quiero ya. [...]
(La Loba)

Lleva ya casi un siglo con un nombre en la boca
y jamás lo pronuncia delante de la gente. [...]

Señorita la llaman el juez y el escribano,
que conocen sus años y su pena infinita. [...]

Señorita, le dice la gente maliciosa
al notar su pintura apagada y marchita. [...]

(Señorita)

 Encontramos una mujer “sin edad”. Rafael de León adjudica a Pastora Imperio la

eternidad del artista, el sentido clásico de permanecer en el tiempo.

[...] Dicen que si soy antigua,
de una España trasnochá,

y yo me río lo mío
de eso de la antigüedad. [...]

Como la Giralda mora,
Pastora no tiene edad.
Como la Torre del Oro

y el palacio de San Telmo,
Pastora no tiene edad,

porque perdí los papeles
en una juerga real,

entre Isabel y Fernando
en la Granada imperial

y no hay taco de almanaque
que lo pueda demostrar.

Ea, que no,
que Pastora Imperio

ni quiere ni tiene edad.
(Pastora Imperio)

      En una copla tan humorística como “Lolita la Musaraña” aparece la protagonista con

“cara de lila” y en “Salero de España” a una vieja “con la cara de una almeja”.

[...] Lolita, ¿qué estás pensando
que tienes cara de lila? [...]

(Lolita La Musaraña)

[...] Salero lo tiene la vieja
con la cara de una almeja
y en el moño un alelí. [...]

(Salero de España)
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 La mujer también tiene un olor especial en la copla. Como ya hemos dicho su pelo

puede oler a romero, pero toda ella puede oler a “canelita y clavo” y ser ésta la razón por

la que un hombre no sea capaz de vivir sin ella. La copla es una realidad que suma todos

los sentidos; en esencia, hay mucho de barroco en la representación. La sensualidad es la

clave de la sexualidad que domina en este universo. En consecuencia, es coherente que los

olores remitan a especias y a plantas, como el romero, que se asocia a la fertilidad.

[...] ¡No puedo vivir sin ti,
porque a canelita y clavo,

Soleá de mi alma,
me hueles tú a mí! [...]

(Soleá)

      La voz de la mujer en la copla puede ser “voz de pasión y celos”, “voz de limón

moreno”, “voz de carne membrillo” (humorística), “voz de jilguero”, “voz desgarrada”, o

puede haber silencio en su garganta.

[...] Y en coplas, de madrugá,
ella lloraba su pena

con una voz desgarrá: [...]
(Dolores La Petenera)

Cantaba La Mariana con voz de pasión y celos:
-¡No hay pena como la mía! [...]

Cantaba La Mariana con voz de limón moreno:
-¡Malhaya la suerte mía! [...]

(La Mariana)

[...] Y luego cuando a la noche
volvió a partir en el tren,

con voz de carne membrillo
así le dijo al doncel: [...]
(La Niña de la Estación)

[...] Siguió su voz de jilguero
pregonando flores por la plazoleta. [...]

(La Rosa de Capuchinos)

[...] ¡Dios te ampare, Ruiseñora!
Campanas doblen por el silencio de tu garganta; [...]

(La Ruiseñora)

      En cuanto a la forma de vestir suelen usar: jubones, faldas, vestidos, traje de maja,

traje castizo de madrileña, traje de volantes, batas de cola, enaguas, pañuelos, mantones,

lazos, redecillas, velos, abanicos, peinetas, mantillas, mantos. El pelo puede ir recogido en

una trenza o en un moño. También usan gran cantidad de alhajas: alianzas, gargantillas de

corales, zarcillos de plata o de coral, cadenitas de oro, pulseras, collares de zafiros,
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brillantes o perlas, diamantes, camafeos, rosarios. Los colores usados para vestir suelen

ser muy vivos. A veces las encontramos vestidas de luto o con hábitos y tocas monjiles. El

color blanco es el usado para los trajes de novia. Los tejidos encontrados en los textos son:

terciopelo, piel, encaje, chantilly, seda. Aparece el uso lexicalizado de vestirla “de hojita

de perejil” o “vestida de cristales”. En el primer caso, es una expresión bien conocida que

significa que se habla mal o se critica a dicha mujer; en el segundo caso ir “vestida de

cristales” significa que la mujer no ha perdido la virginidad. Llevar flores en el pelo es

símbolo de querer conquistar al hombre. La mujer de la copla, mujer “natural”, mujer

unida a la tierra en el sentido telúrico, primario, no se maquilla. El afeite resta fuerza a sus

recursos que son espontáneos y no adquiridos. Cuando aparece el maquillaje es para

cubrir las injurias del paso del tiempo.

[...] Catalina se ha comprado
un pañuelo carmesí,

-Catalina no, Catalina sí-
un jubón de terciopelo

y una falda de alhelí. [...]
Se ha puesto traje de luto

y ha enterrao su corazón, [...]
(Catalina)

[...] Dile cómo son mis ojos,
dile el color de mi pelo,

di que son mis labios rojos
lo mismo que mi pañuelo. [...]

(Para el carro)

[...] Siempre de negro vestida,
a un mal fario encadená,

La Petenera vivía
como una rosa enlutá. [...]

(Dolores La Petenera)

[...] Ella callada, callada, -y olé-
no quería decir nada –y olé-

de aquella mala pasión
que como una calentura
la llenaba de amargura
de la peineta al tacón.

Y mientras se iba quedando
color de cera y marfil,
Sevilla la iba vistiendo
de hojita de perejil. [...]
El señor que la quería
dicen que mujer tenía

porque era un hombre casado
y cuando llegó a saberlo
ella, para no quererlo,

se echó un hábito morado. [...]
(La Macilenta)
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[...] De la feria de Sevilla
él le trajo una alianza,
gargantilla de corales

 y unos zarcillos de plata. [...]
(No te mires en el río)

[...] El pelo como la mora,
los ojos como los celos,

y en la cabeza, temblando,
un lazo de terciopelo. [...]

Lo cierto es que María Antonia
renegó de los Madriles

y cambió el traje de maja
por unas tocas monjiles. [...]

(La Caramba)

[...] Me ha vuelto loca
el beso que a traiciones

me dio su boca,
y desde entonces

está Petrilla
que pierde a cada paso

la redecilla. [...]
(¡Ole, catapum!)

¿Por qué se viste de negro -¡ay, de negro!
si no se le ha muerto nadie? [...]

(Romance de la otra)

[...] Yo salía de un baile de la Zarzuela,
por la calle venía la luz del alba,
con un traje castizo de madrileña

la verdad de mi vida se disfrazaba.
Cuando yo iba llorando la pena mía

de llamarme Rosario la de las pieles,
unos ojos me dieron los buenos días

en la esquina del Prado junto a Cibeles. [...]
¡Ay, quién tuviera, tuviera dinero

pa que ese cuerpo no fuera al taller!
¡Quiéreme, niña, que yo soy platero

y una alianza te voy a poner!
Cose que cose tu blanco vestido,

borda que borda tus flores de azahar. [...]
A la puerta de Apolo llegué una noche
arrastrando las pieles de mi tronío, [...]

Yo seguí postinera,
por no mirar su cara más blanca que la cera,

mas de pronto sentí
que su voz me ponía

encima de las pieles un luto de agonía,
cuando me dijo así: [...]

¡Anda y descose tu blanco vestido! [...]
(Rosas de ayer)

¡Qué bonita!
Ni pintá por los pinceles de Murillo.

¡Qué carita!
Envidiá por el coral de sus zarcillos. [...]

Ni un minuto
el querer de aquel mocito le ha durado,
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y de luto
se vistió su corazón abandonado.

Siguió su voz de jilguero
pregonando flores por la plazoleta.

Cambió el mantón dominguero
por uno morado como sus violetas. [...]

(La Rosa de Capuchinos)

Quiero un pañuelito filipino
y una gargantilla de coral
y una cadenita de oro fino

y una piedra azul de Portugal.
Quiero un capotillo de torero

y un velo de encaje y chantilly, [...]
(La gente morena)

[...] El abanico hasta el suelo
de su mano se cayó, [...]

(Los niños de la Gabriela)

[...] Se pue saber de qué y por qué
la María Amparo vive en Sevilla,
y el din y el don, y el qué y el con

de lo que oculta tras la mantilla. [...]
(María Amparo)

Una dalia cuidaba Sevilla
en el parque de los Mompasié,

ataviada de blanca mantilla
parecía una rosa de té. [...]

(Romance de la Reina Mercedes)

[...] Manolita, corre, trota y galopea.
Manolita, ponte el manto y repajila, [...]

(Manolita La Primera)

[...] y que vistan negro luto las mocitas
por la muerte de un torero caballero y andaluz.

De negro todos los cantes
y las mujeres flamencas con negras batas de cola, [...]

(Capote de grana y oro)

[...] Y entonces La Clavelona
su negro luto abandona

y vistió de colorado, [...]
(La Clavelona)

[...] Pero al verme cuajá de brillantes [...]
-Necesito un collar de zafiros. [...]

(Antonia la de Aracena)

[...] Iba a servirme de camafeo
si traspasara los Pirineos. [...]
Carmen de España, manola,
Carmen de España, valiente,

Carmen con bata de cola
pero cristiana y decente. [...]
De los pinreles a la peineta
yo le zurraba la pandereta.

(Carmen de España)
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[...] Voy bordando en seda fina
un pañuelito de mil colores

con tu nombre en las esquinas
como si fueran ramos de flores. [...]

(Silencio, cariño mío)

[...] Por tu hacienda y tu apellido
se te guarda devoción,

y un clavel en tu vestido
llamaría la atención. [...]

Con tu hacienda y tu apellido
ya te sobra en qué pensar,
y hasta el luto del vestido
te lo debes de quitar. [...]
(Con divisa verde y oro)

[...] y en el moño un alhelí [...]
Por hermosa y elegante que me veas

y adorná de ricas pieles,
yo prefiero componerme en mi azotea

con jazmines y claveles. [...]
(Salero de España)

[...] Envuelto en su mantoncillo
va el estribillo de su pregón: [...]

(¡Mañana sale!)

[...] la vio todo el pueblo salir de mantilla –salir de mantilla-
con aquel mocito de la catedral. [...]

(Amante de abril y mayo)

[...] Voy vestida de cristales
con el alma al descubierto,

quien se acerque a mis umbrales
no dirá que no le advierto,
que entre lirios y rosales

ha sembrao también puñales
Candelaria  la del Puerto.

(Candelaria la del Puerto)

Cuando tú me diste amparo, no era más que una gitana
con un traje de volantes y una enagua almidoná,
y me vi por tu cariño, de la noche a la mañana,

convertida en una reina de brillantes coroná. [...]
(Cárcel de oro)

La risa en los labios, la noche en el pelo,
soñando vestirse de blanco azahar; [...]

(La Loba)

[...] Yo me bordé un pañuelo
de seda fina,

para llorar de celos
por las esquinas. [...]

(Puente de plata)
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[...] Salgo por las calles solo
porque estoy atormentaíto  por unos celos,

porque no quiero ahogarla
con la trenza de su pelo,

-de su pelo negro, Dios mío, qué pelo. [...]
(Carcelero, carcelero)

[...] Un vestido colorado
y una chaquetilla corta:

banderas por el tejado. [...]
(Tu ropita con la mía)

En el mismo punto y hora
que acabó con Pepe Mora,
doña Aurora sobre el pelo

no se puso ni una flor,
y su patio de cal pura

fue un convento de clausura
y una cárcel con cerrojo
para el luto de su amor.

Dicen... dicen que lleva un velo sobre el semblante. [...]
Se ha casado Pepe Mora

y al momento doña Aurora
sus vestidos de esponsales

desentierra del arcón;
y de novia con mantilla,
por las calles de Sevilla,
va una pena pregonando

que ha perdido la razón. [...]
(Dicen)

[...] Toma, niña, esta pulsera
pa lucirla en los altares; [...]

Aquí tienes la pulsera
que me distes aquel día,

si tu madre reviviera
otra vez se moriría. [...]

(Palabra de rey)

Tu madre, mantón de flores
y un jazmín entre las sienes;

la mía, velo y rosario,
cinco corazones verdes. [...]

(Cinco corazones verdes)

[...] Y de pronto, en el último minuto,
a punto de vestir de negro luto,

te vi llegar, feliz, un mediodía, [...]
(En el último minuto)

[...] Por balcones y ventanas
mantones y alegría

y repican las campanas
de toda Andalucía. [...]
(Sevillanas de Triana)

[...] Las niñas con sus volantes
y la gracia en el semblante,

simpatía y alegría. [...]
(Qué guapa que está Sevilla)
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[...] y en el mar del espejo su sonrisa retoca,
por si acaso aquel hombre volviera de repente. [...]

Señorita, le dice la gente maliciosa
al notar su pintura apagada y marchita. [...]

(Señorita)

[...] sé llevar una mantilla
y una bata almidoná, [...]

(Pastora Imperio)

[...] ¡Carmen!
Era tu bata extendida

la cola de un pavo real. [...]
La Niña rompió sus peines [...]

¡Carmen!
Era tu bata una luna

de nardo en el Albaicín. [...]
(Aquella Carmen)

El mantón se contrapone al velo, el mantón pertenece a una parte de la indumentaria

de las clases populares, en tanto que el velo pertenece a la clase alta. De hecho, las

mujeres del pueblo entraban en las iglesias y sólo tenían que cubrirse con el mantón. Las

mujeres de clase alta, en esa clasificación de adjetivos que el lenguaje ha acuñado,

llevaban velo y, en muchas ocasiones, de ricos encajes. La diferencia de los tejidos es

clave para esta estratificación social.

Tu madre, mantón de flores
y un jazmín entre las sienes;

la mía, velo y rosario,
cinco corazones verdes. [...]
(Cinco corazones verdes)

      En “Capote de grana y oro”  al usar el término “majas” se opone al término

“princesas”, perteneciendo las primeras a mujeres de baja condición social que ‘por su

porte, acciones y vestidos afecta un poco de libertad y guapeza, más propia de la gente

ordinaria’, como define la RAE. Tenemos otra maja en “La Caramba”. Aunque la moda

de maja se extendió entre la aristocracia en el siglo XVIII, era sólo un disfraz, signo de

moda y aplebeyamiento consciente. Las damas jugaban a irse a la pradera de San Isidro a

disfrutar de los placeres populares, de la misma manera que la corte francesa fingía fiestas

de pastores.

[...] Que lloren los bandoleros
en los picachos más altos de la sierra cordobesa,

que llore Madrid entero,
las majas y los chisperos, los reyes y las princesas.

(Capote de grana y oro)
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La Caramba era una rosa
cuando vino de Motril
a sentar plaza de maja

en la villa de Madrid. [...]
Lo cierto es que María Antonia
renegó de los Madriles

y cambió el traje de maja
por unas tocas monjiles. [...]

(La Caramba)

      Analizada la mujer desde el punto de vista físico en las microestructuras

correspondientes, pasamos al universo representado de los sentimientos y emociones:

¿cómo siente, cómo es, qué la mueve? La mujer de la copla se suele corresponder con un

modelo tipificado por el propio texto en concordancia con el modelo superior que se

establece en la red simbólica de los significados tal como aparece en los niveles superiores

de codificación.  Suele ser una mujer de temple, valiente, con grandes dosis de orgullo y

vanidad; es desdeñosa, inconstante y en muchos aspectos dada a lo que se puede

interpretar como caprichosa; aunque esos caprichos, en muchos casos, son el ejercicio de

una libertad no aceptada dentro de las normas; es hechicera, traidora, interesada,

incitadora, presumida, derrochadora, mentirosa y maligna, capaz de envolver a los

hombres y de destrozarles el corazón y la vida. Estas cualidades forman parte de una

matriz de rasgos misóginos con una tradición que arranca, de forma estructurada, desde la

patrística y que sólo tiene una excepción: la Virgen que se pondrá en paralelo con la

madre y que será superada por la pasión extremada en la unión sexual  hacia la amada.

[...] Al borde del camino hay una venta,
por tierras de Castilla la más nombrada,
de la cual es orgullo, según se cuenta,
una moza de temple: La Deseada. [...]

(La Deseada)

[...] Yo tengo en el harén catorce esclavos
que obedientes se postran ante mí,
pero ninguno sabe comprenderme

y en busca de un amor yo vengo aquí. [...]
Un indio sesentón, mi viejo esposo,
a solas no me deja ni un momento,

y como  me resulta tan celoso
siempre gozo mirando su tormento. [...]

(La Rajahdesa)

Un tesoro de gracia es María del Valle,
la mocita más guapa del Albaicín,

que a las locas promesas de Arturo Reyes
su rosal de ilusiones no quie rendir.

Ella lo rechaza altiva
y desprecia su parné,

porque dice que con oro
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no se compra su querer.
Pero escucha con halago

 y llena de vanidad
esta copla que el mocito

a su reja va a cantar:
No me desprecies, tirana,

que soy tu amante rendido.
Tú me desprecias, tirana,
tú me desprecias ufana

por cuentos que te han traído.
Quizá te pese mañana

hacer lo que haces conmigo. [...]
(María del Valle)

[...] Se terminó el camino, llegó la caravana.
Se organizó una fiesta y se empezó a cantar,

cuando a María del Carmen, la moza más gitana,
un rico señorito sacar quiso a bailar.

Miró la guapa moza a aquel a quien quería,
una nube de celos sobre sus ojos vio

y porque no pasara lo que ella presentía,
altiva y desdeñosa, el baile no aceptó. [...]

(Romería de Quintillo)

[...] Pero poco tiempo duró su alegría
que una mala hembra por Graná pasó

y entre los hechizos de su brujería
a Manolo Reyes loquito volvió. [...]
A correr el mundo con ella se fue
y por su capricho dejó la herrería,
que era poca cosa para tal mujer

dejar junto al yunque la flor de su vida.
Pasó lo de siempre porque estaba escrito:

por un rico payo al cañí dejó,
y el pobre gitano desengañadito

a su vieja fragua de nuevo volvió. [...]
(Manolo Reyes)

[...] El museo sevillano
un mal día visitó

un banquero americano
que de Trini se prendó.

Y con el brillo de los diamantes
la sevillana quedó cegá

y entre los brazos de aquel amante
huyó de España la Triniá.

Y ante el cuadro no acabado
así decía el pintor:

-Tú me has hecho desgraciado,
sin ti qué voy a hacer yo.

(Triniá)

[...] Vuelve otra vez a ser mía;
vuelve otra vez a ser buena,
 pero vuelve arrepentida...

¡Ay, María Magdalena! [...]
(María Magdalena)
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[...] Igual que un preso entre rejas
él en mis brazos cayó,

y entre caricias y quejas
así le escuchaba yo:
Carcelera, carcelera,

la del color bronceado,
morenita y con ojeras
de terciopelo morado.
Apártate de mi vera,

que soy un hombre casado,
y, si dejas que te quiera,

me vas a hacé un desgraciado.
¡Carcelera, mi carcelera! [...]

(Carcelera)

[...] Por su desdén frío y mudo,
dijo con ciega pasión:

-El corazón de tu escudo
es como tu corazón. [...]

(Doña Sol)

[...] Fue como pluma en el viento
el juramento

y a su querer traicionó.
De aquellos brazos amantes

huyó inconstante,
y a muchos después se entregó.

Señoritos con dinero
la lograron sin tardar,

y aquel su cuerpo hechicero
hizo a los hombres pecar. [...]

(¡Ay, Maricruz!)

En la calle Alcaicería
dicen que vive y vivía

una maligna mujer
que, según la historia cuenta,

ella estaba macilenta
por culpa de un mal querer. [...]

Ella callada, callada, -y olé-
pero el filo de una espada –y olé-

fue el que una noche habló
y al señor que la quería
y que otra mujer tenía

sobre las piedras clavó. [...]
(La Macilenta)

[...] La niña del Albaicín
subió una tarde a la Alhambra

y allí le cogió la noche
llena de luna y albahaca.
Quiso volver y no pudo,
la luna le dio en la cara
y un galán besó su boca
entre arrayanes y dalias.

La niña del Albaicín
huyó con él de Granada;
su novio la llora, llora,

la llora junto a la Alhambra: [...]
(Me da miedo de la luna)



86

Se fue de la vera mía
triste y desesperaíto
y siguió La Salvaora

loca de zambra y de vino,
derramando en los tablados

la rosa de los palillos
y el orgullo haciendo palmas

a su corazón vacío. [...]
Eres tan hermosa

como el firmamento,
¡lástima que tengas

malos pensamientos!
Quien te puso Salvaora

qué poco te conocía.
El que de ti se enamora

se pierde pa toa la vida. [...]
(La Salvaora)

[...] Dicen que te llamas Rosa,
 y eres rosa de los vientos

que cambia por cualquier cosa. [...]
(Compañera y soberana)

[...] Era hermosa igual que una flor
Pepa Bandera de Puerto Real,

vaya canela cantando
y vaya bailando

qué ange y qué sal. [...]
(Pepa Bandera)

[...] ¡En donde reine el orgullo
tengo que sé emperadora! [...]
(Entre la espada y la pared)

[...] No me naqueles, gitana mala,
que sé quién eres.

Tú a mí no me quieres y bien lo sé,
aunque lo juraras por vivos y muertos

no te iba a creer.
Me dices “te quiero”,

pero en tus palabras no encuentro verdad,
pues aunque en mi vida no he sido platero
distingo el sonido que tiene el metal. [...]

(Tú a mí no me quieres)

[...] –Este querer me está matando
-dice Miguel el de Mairena-

que Malvaloca me está dando
una de cal y otra de arena. [...]

(¡Ay, Malvaloca)

Entre la gente de bronce que cantaba y que bebía
brillaba Lola Puñales;

era una rosa flamenca que a los hombres envolvía
igual que los vendavales.

Vino primero don Pedro, un marqués
enamorado y galán,

pero la Lola con mucho saber
lo despreció por don Juan.
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Y así La Puñales, perdiendo y ganando,
trataba a los hombres de mala manera, [...]

Que aunque no quieras, Dolores,
matas de amores a los mejores

y más cabales. [...]
(Lola Puñales)

[...] Ya sabrás que a más de cuatro
le partí los corazones,

con tus mismas palabritas,
con tus mismas intenciones.

No sentí remordimientos
al mirarlos padecer

y yo escuchaba sus penas
como quien oye llover. [...]

(Vamos a dejarnos)

[...] La gente la murmuraba
porque en limosnas tiraba
los dineros a puñados: [...]

(La Clavelona)

[...] Antonia, Jesús, qué pena,
quiere a los hombres por el dinero. [...]

Volviste a mí después de un año
con las banderas de la paz

y te miré como a un extraño:
-¡A mí, dinero y nada más!

-Necesito un collar de zafiros.
No hay dinero. –Pues róbelo usted.

De ladrón no duraste un supiro;
te dieron dos tiros y al pozo otra vez. [...]

Antonia, Jesús, qué pena,
quiere a los hombres por el dinero.

Y ha ganao lo suficiente,
mire usted qué habilidad,

pa que no haya un juez clemente
que te quiera perdonar.

Los mimbres de mi cintura
te metieron en la trena

como en una sepultura, [...]
(Antonia la de Aracena)

Yo soy Carmen la gitana,
cigarrera de Sevilla,

que a los guapos de Triana
hago andar de coronilla. [...]

(Carmen de España)

Yo era luz del alba, espuma del río,
candelita de oro puesta en un altar;

yo era muchas cosas que ya se han perdido
en los arenales de mi voluntad. [...]

Yo soy... ésa,
esa oscura clavellina

que va de esquina en esquina
volviendo atrás la cabeza. [...]
Soy la que no tiene nombre,

la que a nadie le interesa,
la perdición de los hombres,
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la que miente cuando besa.
Ya lo sabes... yo soy ésa. [...]

Y yo, que mintiendo me gano la vida, [...]
(Yo soy esa)

Yo tuve la culpa de lo que ha pasado,
yo he sido la causa de su perdición,

yo que su cariño flamenco y honrado
cambié en remolino de mala pasión. [...]
Yo fui quien con otro pasé por su lado
fingiendo no verlo junto al callejón.

Yo fui la causante que aquel desgraciado
hiciera una muerte pa su perdición. [...]

(Como castigo de Dios)

[...] Yo no sé, corazón, qué ha pasado,
qué yerba has pisado,

ni quién te embrujó; [...]
(Pozo de muerte)

[...] Me miró Manolo alegre y valiente,
José con orgullo de hallarse a mi vera,

y ahora por mi culpa están frente a frente
igual que dos locos, igual que dos fieras. [...]

(Pastora)

[...] Yo me bordé un pañuelo
de seda fina,

para llorar de celos
por las esquinas.

Pero luego, sentrañas,
me lo he pensado,

y lo que es mis pestañas
no se han mojado.

Cuando un querer concluye – moreno-
nadie se mata.

A enemigo que huye,
puente de plata.

Dicen que vas diciendo,
Manuel Carmona,
que sigo muriendo

por tu persona.
Te has equivocaíto

de parte a parte,
tengo ya otro mocito

para olvidarte.
Y por si éste no fuera

como es debido,
tengo a un niño de Utrera

comprometido.
Si un querer concluye – moreno-,

dos en la mata.
A enemigo que huye,

puente de plata.
Hoy el querer se ha puesto

cual los motores,
y hay que tener repuesto

pa los amores.
Tengo un novio alfarero

y otro cosario,
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y hablo con dos bomberos
y un boticario. [...]
(Puente de plata)

[...] Dolores La Golondrina
se ha vuelto una rosa fina,
orgullosa y perfumá. [...]
(Dolores La Golondrina)

[...] Me gusta ser libre lo mismo que el viento
que mueve el olivo y riza la mar,

tenderme a la sombra de mi pensamiento
y luego de noche ponerme a cantar. [...]
Me importa tres pitos que diga la gente

que voy y que vengo por el Arenal,
que tengo gastadas las losas del Puente

de tanto cruzarlo por la madrugá.
(Un rojo, rojo clavel)

      No siempre dar desplantes a los hombres y rechazarlos es considerado como algo

negativo, muy por el contrario es lo que se espera de una mujer buena y cabal, de una

mujer que sabe defender su honra.

Candelaria la del Puerto es la rosa de la playa,
un jazmín entre los labios y en los ojos todo el mar

y en cuestiones de cariño a los hombres tiene a raya,
porque sabe dar desplantes y es mujer buena y cabal.

Antonio el de Punta Umbría
le dijo que la quería,

pero Candela lo rechazó, [...]
(Candelaria la del Puerto)

      En coplas como “Manolita La Primera”, humorística, aparece una mujer rabisalsera,

que intenta ser la primera en todo, que de todo se entera y de todo opina. Es una mujer

desenvuelta en exceso pero ese exceso se entiende en el sentido humorístico del texto.

      La mujer, alguna vez, muy segura de sí misma reta a los hombres para que la

enamoren desde la certidumbre de que éstos no van a conseguirlo, pero no siempre puede

mantenerse en esta soberbia y cae rendida de amor.

[...] Y dile que a nadie quiero
ni sé lo que son amores,

¡a ver quién llega primero
al corazón de Dolores! [...]

(Para el carro)

[...] ¿A dónde está ese buen mozo
capaz de darme martirio?

Vengan los guapos a verme
que a todos los desafío,
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porque ninguno se adorna
con la flor de mi cariño;
el valiente que lo logre

no existe entre los nacidos.
Y estando en esa soberbia
abrió la noche un postigo

por donde entraron dos ojos
que dieron muerte a los míos. [...]

(La Salvaora)

      Se comprueba que  la mujer puede tener relaciones con un joven y con el padre de

éste. Puede hacer sufrir de amor al hijo y enamorarse y sufrir por el amor del padre. En

ningún momento se siente mal por tener este tipo de relación sino por no poder conseguir

al hombre que quiere. Éste es un caso excepcional dentro del modelo canónico. Las

variantes del modelo, cuantitativamente irrelevantes, lo confirman en su estatuto pero lo

enriquecen con los matices de la desviación.

[...] lloré queriendo a aquel padre
más que por mí lloró el hijo. [...]

(La Salvaora)

      El hecho de ser caprichosa la lleva a no apreciar lo que tiene hasta que lo pierde, es

entonces cuando, una vez llegado el sufrimiento de la pérdida, cambia a posturas más

receptivas.

Yo no me di cuenta de que te tenía
hasta el mismo día en que te perdí.

Y vi claramente lo que te quería
cuando ya no había remedio pa mí. [...]

(Te lo juro yo)

[...] Con los años y la vida
ha cambiado mi querer

y ahora busco de sus labios
lo que entonces desprecié.

Cegadita de cariño yo le ruego que me ampare,
que me tenga caridad.

Se lo pido de rodillas por la gloria de su madre
y no me sirve de na.

Como una mendiga estoy a su puerta
y con mis palabras mi pena castiga

dejándome muerta.
De to lo del mundo

sería capaz,
con tal que el cariño que tú me tuviste

volviera a empezar.
Por lo que más quieras, sécame este llanto,

maldigo la hora en que yo te dije:
-¡No me quieras tanto!
(No me quieras tanto)
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      Las razones por las que una mujer abandona a un hombre pueden ser diversas:

- Por no sentirse satisfecha sexualmente como en “La Rajahdesa”.

- Porque ella prefiere a alguien que tiene más dinero: “Manolo Reyes”, “María de la O”,

“Triniá”, “¡Ay, Maricruz!”.

- Porque la mujer elige el camino de la religión y se encierra en un convento, como en la

copla “Rocío” donde la protagonista ingresa en el convento de las monjas de la Caridad y

el joven que la quiere tiene que desistir de conseguir su amor.

- Porque se echa a lo que se llamaba mala vida: “María Magdalena”.

- Por sentir pena por su esposa: “Carcelera”.

- También puede ser rechazado, no por falta de amor, sino por ser de inferior clase social

como es el caso de “Doña Sol”, donde él, después del rechazo, busca la muerte delante de

un toro. Otro caso es el de “Doña Luz” que dejó pasar el amor por ser de inferior clase

social y llegó a la vejez recordando lo que pudo haber sido y no fue, como en el soneto de

Ronsard.

- Puede que ella lo deje porque eche de menos el lugar donde nació y vuelva a éste

aunque signifique perder al hombre que la hace feliz como ocurre en “Soleá”.

- Porque ella sabe o se entera de que él  está casado como en “La Macilenta”, “La

Chiquita Piconera”,  o existe otra mujer aunque no esté casado como en “Con divisa verde

y oro”.

- Porque conozca a otro hombre que la enamore: “Me da miedo de la luna”, “Lola

Clavijo”, “Reyes Montero”, “No me mires a la cara”.

- Porque le den un bebedizo, por la influencia de la luna o de la primavera, de cualquier

forma lo deja por algo ajeno a ella, como es el caso de “La Lirio” que deja a su novio

después de ser vendida a un hombre por la mujer para la que trabaja.

- Porque no puede ni quiere corresponder en la misma medida al amor que él siente por

ella.

- Porque ella está casada y, a pesar de querer a la persona que no es su marido, no quiere

engañar a éste pues es consciente y responsable de las palabras de fidelidad que le

prometió al casarse.

- Porque él es un donjuan.

- Porque quiere devolverle el mal que él le causó en el pasado.

- Porque piensa que son muy diferentes y si están juntos ella sólo va a conseguir sufrir.

- Porque es una prostituta y piensa que un hombre bueno no merece estar con ella.
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- Porque se siente prisionera y necesita libertad. El amor que él le da sólo le produce

sensación de encierro. En este caso ella volverá arrepentida y lo preferirá a él antes que

tener libertad.

La hija del Rajah de Kapurtala,
nación la más cañí del viejo Oriente,

yo soy, que viene a España por un hombre
que sepa apagar su sed ardiente.

Yo tengo en el harén catorce esclavos
que obedientes se postran ante mí,
pero ninguno sabe comprenderme

y en busca de un amor hoy vengo aquí. [...]
Un indio sesentón, mi viejo esposo,
a solas no me deja ni un momento,

y como me resulta tan celoso
siempre gozo mirando su tormento. [...]

(La Rajahdesa)

[...] Pasó lo de siempre porque estaba escrito:
por un rico payo al cañí dejó,

y el pobre gitano desengañadito
a su vieja fragua de nuevo volvió. [...]

(Manolo Reyes)

[...] El museo sevillano
un mal día visitó

un banquero americano
que de Trini se prendó.

Y con el brillo de los diamantes
la sevillana quedó cegá

y entre los brazos de aquel amante
huyó de España la Triniá.

Y ante el cuadro no acabado
así decía el pintor:

-Tú me has hecho desgraciado,
sin ti qué voy a hacer yo.

(Triniá)

[...] Fue como pluma al viento
el juramento

y a su querer traicionó.
De aquellos brazos amantes

huyó inconstante,
y a muchos después se entregó.

Señoritos con dinero
la lograron sin tardar,

y aquel su cuerpo hechicero
hizo a los hombres pecar.
Pero sólo hubo un hombre

que con pena lloró
recordando su nombre

y esta copla cantó:
(¡Ay, Maricruz!)
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[...] Maldito parné,
que por su culpita dejaste al gitano

que fue tu querer. [...]
(María de la O)

[...] Regando las flores hay una monjita
que como ellas tiene carita de flor
y que se parece a aquella mocita

que tras la cancela le hablaban de amor.
La luna rosa de plata,
el patio bañao de luz,

mas ya no suena la copla
de aquel mocito andaluz.

(Rocío)

[...] Era la pareja calé más feliz
que jamás en Serba la Bari se vio;
pero la Malena se escapó de allí

y a la mala vida sin pena se echó. [...]
(María Magdalena)

[...] Yo, que no tuve miedo ni pena
cuando a otros brazos se lo arranqué,

sentí mi alma de angustia llena
al ver el llanto de otra mujer.

-Vengo aquí por lo que es mío-
arrodillá me pidió.

Le juré darlo al olvido
y ahora ya no escucho yo:

(Carcelera)

Por su desdén frío y mudo,
dijo con ciega pasión:

-El corazón de tu escudo
es como mi corazón.

Y se puso su traje
de azul y oro

y, buscando la muerte,
se fue pa el toro.

¡Brava faena!
pues su sangre y su vida

dejó en la arena [...].
(Doña Sol)

[...] Yo no vivo más que pa tu amor
y sería por ti capaz de to.
¡Pero tienes sangre azul!

Y soy poco pa besar
esos labios de coral,
mi señora doña Luz.

Doña Luz de San Telmo quedó prendada
de la voz de aquel hombre que siempre oía,

pero su noble escudo cerró la entrada
al cariño, a la vida y a la alegría.

Y ahora ya en su palacio se siente vieja,
rodeada de lujo, pero sin sol,

y está siempre llorando tras de la reja
donde sólo una noche llamó el amor.

Por llamarme doña Luz
desprecié yo tu querer
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y te clavé en una cruz,
y no vivo más que de tu amor

que logró llenar mi corazón. [...]
(Doña Luz)

[...] De mi rinconcito del Patio Banderas,
un día de Feria de Abril me escapé
con un señorito flamenco de veras
al que por entero le di mi querer.

Tuve cuanto quise, brillantes y oro,
recorrí la tierra en marcha triunfal,
pero me acordaba de mi patio moro
y quise de nuevo volverlo a pisar.

Volví una noche de mayo
y todo igual lo encontré,
pero me faltó una copla,
una copla y un querer.

(Soleá)

[...] El señor que la quería
dicen que mujer tenía

porque era un hombre casado
y cuando llegó a saberlo
ella, para no quererlo,

se echó un hábito morado. [...]
(La Macilenta)

[...] La niña del Albaicín
huyó con él de Granada;
su novio la llora, llora,

la llora junto a la Alambra: [...]
(Me da miedo de la luna)

[...] ¿Por qué si es noble y es rica
no se casa esta mujer,

si le hablaba desde chica
al duque de no sé qué? Al alimón, ahí va Lola Clavijo,

al alimón, duquesa pudo ser
con título, corona y cortijo

y no los quiso por otro querer. [...]
Arsa Pepa, señor duque,
tan pulido y tan amante,

que lo ha plantado la novia
vestido de maestrante. [...]

Al alimón, ahí va Lola Clavijo,
al alimón, casada desde ayer,
sin título, corona, ni cortijo,

con un mocito guapo del Perchel.
¡Arsa Pepa, señor duque,
te fallaron los dineros!

La novia viste de blanco
y el novio de marinero. [...]

(Lola Clavijo)

[...] ¿Quién es el que lo persigue?
¿Quién es ese juez severo?

Es un galán despreciado
por doña Reyes Montero. [...]

(Reyes Montero)
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Yo no sé qué lengua mala
sopló aquel nombre en mi oído

que yo abandoné tu casa
cuando aún estabas dormido.

Otro galán en mi puerta
esperaba mi delito. [...]
(No me mires a la cara)

[...] Un hombre vino de Cuba
y a la La Bizcocha ha pagado

cincuenta monedas de oro
por aquel lirio morado.

Dicen que fue con un bebedizo
de menta y ajonjolí,

que fue una noche de luna,
que fue una tarde de abril.

 Y de Cai a Almería
canta el novio de La Lirio

con una voz dolorida:
(La Lirio)

El pintor la respetaba
lo mismo que algo sagrado

y su pasión le ocultaba
porque era un hombre casado. [...]

Ella rompió aquel cariño
y le dio un cambio a su vida,
y el pintor igual que un niño
lloró al mirarla perdida. [...]

(La Chiquita Piconera)

[...] Por tres veces me ha pedido
 que lo tome por marido,
por tres veces dije ¡no!,

y la causa está en Osuna,
morenita de aceituna

que por mí se le olvidó. [...]
(Con divisa verde y oro)

[...] Mi lunita clara,
eres mi sangre y mi vida,

por lo mucho que yo te quería
te vas sin volver la cara. [...]
(Romance de Juan de Osuna)

[...] ¡No me quieras tanto
ni llores por mí!

No vale la pena  que por mi cariño
 te pongas así.

Yo no sé quererte
lo mismo que tú,

ni pasar la vida pendiente y esclava
de esa esclavitud.

¡No te pongas triste, sécate ese llanto!
Hay que estar alegre, mírame y aprende:

¡No me quieras tanto! [...]
(No me quieras tanto)
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Cuando se da una palabra
hay que llegar donde sea,
puedes morirte por dentro,

pero que nadie te vea.
Yo paso por la agonía

de la espada y la pared,
entre un querer que es mi vida
y cumplir con mi deber. [...]
(Entre la espada y la pared)

[...] Pero qué pena me da,
por culpa de otro querer

no nos podemos casar. [...]
(Francisco Alegre)

[...] Vino primero don Pedro, un marqués
enamorado y galán,

pero la Lola con mucho saber
lo despreció por don Juan. [...]

(Lola Puñales)

[...] ¿Te acuerdas tú de aquel día
que yo me quise morir

y en lugar de un ole a una copla mía
me echaste de aquí?

Con esas palabras, con esa moneda
te vengo a pagar.

-Vete donde no te vea,
en mi casa estás de más.
(Vete donde no te vea)

[...] Pero en lo más oscuro de mi sentido
de pronto, compañero, brilló una luz
y vi que no era bueno para marido

quien iba a darme sólo pena de cruz.
¡Poco duró la alegría!

Lo nuestro ya se ha acabado,
somos la noche y el día

cada uno por su lado. [...]
(Como dos barquitos)

[...] Un mocito bueno, color de aceituna,
pudo ser la tabla de mi salvación:

-Como a ti te quiero no quise a ninguna,
te ofrezco la rosa de mi corazón.

Y yo, que mintiendo me gano la vida,
 me sentí orgullosa del cariño aquél,

y para pagarle lo que me quería
con cuatro palabras lo desengañé:

(Yo soy ésa)

[...] Pero a mí desde el principio me cansaba tu ternura,
me agobiaba aquel encierro que me impuso tu pasión,

y una noche en que tus celos me colmaron de amargura
con la hiel de mis palabras yo maté tu corazón:

Tanto decirme: “te quiero” –te quiero-
yo no lo puedo aguantar,

como un pájaro me muero –me muero-
necesito libertad.

Abre puertas y cerrojos
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que me dé la luz del sol,
que están ciegos ya mis ojos

de tinieblas y dolor.
Por mi madre yo te imploro –y te lloro-

que no pienses más en mí;
no te quiero, no te adoro,

y no sirvo pa vivir
en una cárcel de oro.

Y con prisas por dejarte yo me fui por los caminos,
con mis coplas y mis sueños y mis ansias de vivir,

y al momento mis volantes se enredaron entre espinos
y los nardos y las rosas fueron cardos para mí.

Del vinagre que ahora bebo la culpita es sólo mía,
y maldigo hasta la hora que probé la libertad.
Pordiosera de cariño te suplico noche y día

que en la cárcel de tus brazos tú me vuelvas a encerrar. [...]
(Cárcel de oro)

      El personaje femenino puede llegar a mostrarse hipócrita, haciendo ver que sigue

unas reglas de moralidad social pero en realidad intentando conseguir lo que quiere. Si la

sociedad impone que el hombre disfruta más del sexo que la mujer ésta tendrá que fingir.

En la copla se comprueba este aspecto del fenómeno general de “ocultación” de lo

femenino.

[...] Un pollo a una niña la mano cogió
y no sé a qué sitio se la fue a llevar,

que dando ella un grito de sofocación,
puso a todo el cine en curiosidad.

-¡Márchese ahora mismo!, si no llamaré
para que enseguida lo vengan a echar.

-Bueno, señorita, pero suélteme,
que si no me suelta no podré marchar.

¡Ah, oh, ah!
(Cine sonoro)

      En otros casos la mujer finge ser quien en realidad no es para conseguir o conservar

el amor, es una postura que provocará dolorosas consecuencias pues, una vez descubierta,

perderá definitivamente el amor.

Yo salía de un baile de la Zarzuela,
por la calle venía la luz del alba,
con un traje castizo de madrileña

la verdad de mi vida se disfrazaba. [...]
No le dije quién era,

dejé que me tomara por costurera,
y a su lado sentí

una dulce alegría,
como un fuego en la cara que yo desconocía, [...]

Por la fe de aquel hombre que me quería,
el quitarle la venda me daba pena.

Con la muerte en el alma yo le fingía
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que no había en el mundo mujer más buena.
A la puerta de Apolo llegué una noche

arrastrando las pieles de mi tronío,
y al bajar de la acera, junto a mi coche,

me encontré con la sombra del amor mío. [...]
Yo por la vida seguí caminando

y hoy le he encontrado con otra mujer. [...]
(Rosas de ayer)

Todo lo dicho desaparece cuando se enamora; entonces cae esclava de su

sentimiento y víctima de su pasión que es absoluta, irracional y absorbente; son

numerosas las esclavas de amor. El amor por un hombre hace que pierda el  orgullo y se

humille, que cierre conscientemente los ojos y se niegue a ver la traición, que sufra el

desprecio, la burla, el encierro, que se sienta culpable, que reniegue de sí misma, que

caiga en la bebida, que esté dispuesta a los mayores sacrificios, que lo entregue todo, que

los celos la persigan, que no tenga miedo a perder su reputación, que desprecie el dinero,

la familia y la posición social, que se convierta en una pedigüeña de amor y por amor.

Todo este dolor puede sufrirlo en silencio. Llega al extremo de pedir clemencia por el

hombre que intenta matarla. El temperamento fogoso, en esta fase, la del enamoramiento

o, mejor ceguera amorosa,  se focaliza en un único sentido: el objeto de su pasión; este

objeto es un destino fatal al que no se puede sustraer; de hecho, ni siquiera lo intenta; el

amor se convierte en un elemento autosuficiente, autónomo, fanático incluso; gracias a

esta fuerza el amor puede y debe, en su criterio, romper todas las barreras sociales, todos

los convencionalismos; se trata, pues, de una verdadera transgresión de la norma que

otorga a la copla un aspecto de insobornable libertad romántica, de derecho a elegir pese a

todos. Este mecanismo crea las condiciones precisas para iniciar el proceso de inversión

que culmina en el desastre en el sentido de la tragedia. La mujer de la copla es una mujer

fuerte, pero muy castigada por los hombres. No parece existir otra causa de sufrimiento

que no sea el amor. El dolor amoroso puede surgir:

- Porque no termina de hacer suyo a ese amor deseado.

- Por miedo a perderlo.

- Por haberlo perdido.

- Porque el amor verdadero ha llegado en un momento en el que no puede disfrutarlo pues

ella ya está casada.

- Porque él está casado y se ha entregado a él antes de saber esto, pero el amor que siente

impide que pueda dejarlo, entonces sufre la pena y afronta las habladurías.

- Porque él se case con otra de su misma posición social.
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- Porque  él es un mujeriego y aunque se lo habían avisado antes de que empezaran la

relación ella no hizo caso.

- Por celos.

- Porque su amor es un legionario que por su profesión está lejos y expuesto a la muerte

en todo momento.

- Porque su amor ha sido encarcelado por su culpa.

- Porque no puede hacer público su amor y tiene que guardar silencio.

- Porque  a pesar de tener a su amor junto a ella, piensa que en cualquier momento la

puede traicionar.

      Cuando la mujer pierde el amor por haber cometido algún fallo el remordimiento la

atormenta, éste es su mayor castigo. Los remordimientos pueden llegar por haber hecho

una mala elección: elegir el dinero antes que al amor, elegir a otro u otros hombres, elegir

una vida de “pecado”, pensar que la vida que tenía en el pasado era la mejor, no prestar la

atención necesaria al amor que se tiene seguro, despreciar el amor para mantener un

estatus social o pertenecer a una clase social diferente. Los remordimientos la llevan a

pedir desesperadamente perdón al hombre al que aman o a desear los peores castigos para

ella misma.

[...] La Deseada
por un querer maldito

se vio burlada.
Fue malquerida

del hombre en cuyos brazos
 dejó su vida. [...]

Y despreciada
está por todo el pueblo

La Deseada.
(La Deseada)

[...] Bajo los puentes del Sena
mi boca amante le dio calor.

Bajo los puentes del Sena
fue mi segunda noche de amor.

Bajo los puentes del Sena
quise ofrecerle felicidad;

mas en su locura
cambió mi ventura

 por su libertad.
(Bajo los puentes del Sena)

[...] María de la O,
que desgraciadita, gitana, tú eres

teniéndolo to.
Te quieres reír
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y hasta los ojitos los tienes morados
de tanto sufrir.
Maldito parné,

que por su culpita dejaste al gitano
que fue tu querer.
Castigo de Dios

es la crucecita que llevas a cuestas,
María de la O. [...]

Querer como aquel nuestro
no hay en el mundo dos.

¡Maldito dinero que así de su vera
 a mí me apartó!

-¡Serás más que reina!-
me dijo a mí el payo y yo lo creí.

Mi vida y mi oro
daría yo ahora por ser lo que fui.

(María de la O)

Por Juan Romero, rumí de Oriente,
bebe los vientos la Salomé,

gitana pura de sangre ardiente
que está loquita por su querer.

Su hermoso cuerpo de bronce vivo
quiere en la danza darle al rumí,

 pero el gitano, despreciativo,
cuando ella baila se va de allí. [...]

(Salomé)

[...] Era la pareja calé más feliz
que jamás en Serba la Bari se vio;
pero la Malena se escapó de allí

y a la mala vida sin pena se echó.
Y así decía el gitano,

al ver que como moneda
rodaba de mano en mano: [...]

Hasta que un buen día la vio de venir
y a sus pies llorando la cañí se echó:
-Pa que me perdones he venido aquí,

como a Magdalena Jesús perdonó. [...]
(María Magdalena)

[...] No me importó de la gente,
ni lo que hablaron de mí,

que me importó solamente
verlo gozar y sufrir. [...]

-Vengo aquí por lo que es mío-
arrodillá me pidió. [...]

(Carcelera)

[...] De mi rinconcito del Patio Banderas,
un día de Feria de Abril me escapé
con un señorito flamenco de veras
al que por entero le di mi querer.

Tuve cuanto quise, brillantes y oro,
recorrí la tierra en marcha triunfal,
pero me acordaba de mi patio moro
y quise de nuevo volverlo a pisar.

Volví una noche de mayo
y todo igual lo encontré,
pero me faltó una copla,
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 una copla y un querer.
(Soleá)

[...] Ella callada, callada, -y olé-
no quería decir nada –y olé-

de aquella mala pasión
que como una calentura
la llenaba de amargura
de la peineta al tacón.

Y mientras se iba quedando
color de cera y marfil,
Sevilla la iba vistiendo
de hojita de perejil. [...]
El señor que la quería
dicen que mujer tenía

porque era un hombre casado
y cuando llegó a saberlo
ella, para no quererlo,

se echó un hábito morado. [...]
(La Macilenta)

[...] Yo soñé con la mentira del cariño
que sus labios muchas veces me juraron;
pero un día me trataron como a un niño
y el juguete de mis manos me quitaron.
En mis rejas puse un llanto de crespones

enlutados, y doblaron mis campanas,
y fue Viernes de Dolores

en las rosas de pasión de mi ventana,
cuando no escuché mi copla,

mientras iba clareando la mañana.
(Sentrañas mías)

Yo no me di cuenta de que te tenía
hasta el mismo día en que te perdí.

Y vi claramente lo que te quería
cuando ya no había remedio pa mí.

Llévame por calles de hiel y amargura,
ponme ligaduras y hasta escúpeme;

échame en los ojos un puñao de arena;
mátame de pena, pero quiéreme. [...]

Mira que pa mí en el mundo
no hay na  más que tú

y que mis sacáis, si digo mentira,
se queden sin luz.

¡Por ti contaría la arena del mar!
¡Por ti yo sería capaz de matar!

Y que si te miento me castigue Dios,
eso con las manos sobre el evangelio

te lo juro yo.
Ya no eres el mismo que yo conocía

el que no veía na más que por mí.
Que ahora vas con una distinta ca día
y en cambio yo muero de celos por ti.
Claro que la culpa de que esto pasara

no la tuvo nadie, nadie más que yo. [...]
(Te lo juro yo)
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[...] Ya no vendí más violetas
y viví entre damascos como reina y señora,

pero su amor fue cambiando
y ahora soy yo quien pide, quien suplica y quien llora. [...]

(Almudena)

[...] Al revolver de una esquina
me di de cara con él

y se me puso el semblante
más blanco que la pared.

Me hice un nudo en la garganta
para no decirte na

y seguí por mi camino
sin volver la vista atrás.

¿Qué delito he cometido,
si sólo te he camelado

con tos mis cinco sentidos? [...]
(Con un pañuelito blanco)

Si tú me pidieras que fuera descalza,
pidiendo limosna descalza yo iría.

Si tú me dijeras que abriese mis venas,
un río de sangre me salpicaría.

Si tú me pidieras que al fuego me echase,
igual que madera me consumiría,

que yo soy tu esclava y tú el absoluto
señor de mi cuerpo, mi sangre y mi vida.

Y a cambio de esto,
que bien poco es,
oye lo que quiero
pedirte a mi vez.

Dime que me quieres, dímelo por Dios,
aunque no lo sientas, aunque sea mentira,

pero dímelo.
Dímelo bajito,

te será más fácil decírmelo así,
y el “te quiero” tuyo será pa mis penas
lo mismo que lluvia de mayo y abril.

Ten misericordia de mi corazón,
dime que me quieres,

dímelo por Dios.
Si no me mirasen tus ojos de almendra,

el pulso en las sienes se me pararía;
si no me besaran tus labios de trigo,

la flor de mi boca se deshojaría.
Si no me abrazasen tus brazos morenos,
por siempre los míos en cruz quedarían
y si me dijeras que ya no me quieres,

no sé la locura que cometería.
Y es que únicamente

yo vivo por ti
que me das la muerte

o me haces vivir.
(Dime que me quieres)

[...] Doña Luz de San Telmo quedó prendada
de la voz de aquel hombre que siempre oía,

pero su noble escudo cerró la entrada
al cariño, a la vida y a la alegría.
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Y ahora ya en su palacio se siente vieja,
rodeada de lujo pero sin sol,

y está siempre llorando tras de la reja
donde sólo una noche llamó el amor.

Por llamarme doña Luz
desprecié yo tu querer
y te clavé en una cruz,

y no vivo más que de tu amor
que logró llenar mi corazón.

Pero tengo sangre azul
y nadie quiere besar
estos labios de coral,

por llamarme doña Luz.
(Doña Luz)

Para que tú me dejaras,
di, ¿qué motivo hice yo?

Yo que en tus brazos temblaba
como un clavel de pasión.

Pero como estaba ciega
no veía tu traición,

ni vi el puñal que en la sombra
buscaba mi corazón. [...]

Noche del Huerto me has dado,
luna de Jerusalén.

Treinta dineros, vaya un caudal,
pa vender la rosita que estaba

cuajá en tu rosal. [...]
Yo no comprendo toavía

cómo pudiste fingir
un querer que no sentías

y que yo ciega creí.
Pero entre beso y caricia
me estabas vendiendo tú
y un papel iba firmando

con mi sentencia y mi cruz. [...]
Judas, más que Judas, Judas,

lo que pudo el oro en ti,
que lo mismo que un mal viento

deshojaste mi jardín. [...]
(Judas)

[...] Lirio la llaman por nombre
y ese nombre bien le está,

por un cariño, cariño,
tie las ojeras morás. [...]
La Lirio, La Lirio tiene,
tiene una pena La Lirio

y se le han puesto las sienes
moraítas de martirio.

Se dice si es por un hombre,
se dice que si es por dos;
pero la verdad del cuento,

¡ay, Señor de los tormentos!,
la saben La Lirio y Dios. [...]

(La Lirio)
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[...] Ni tu madre a mí me quiere,
ni la mía a ti tampoco.

¡Qué nos importa de nadie
si nos queremos nosotros!
Aunque pongan una tapia
y tras de la tapia un foso,
han de saltarlos tus brazos

y han de cruzarlos mis ojos.
(No me llames Dolores)

[...] Errante lo busco por todos los puertos,
a los marineros pregunto por él,

y nadie me dice si está vivo o muerto
y sigo en mi duda buscándolo fiel.
Y voy sangrando lentamente
de mostrador en mostrador,

ante una copa de aguardiente
donde se ahoga mi dolor.
Mira tu nombre tatuado
en la caricia de mi piel,

a fuego lento lo he marcado
y para siempre iré con él.

Quizá ya tú me has olvidado,
en cambio yo no te olvidé,

y hasta que no te haya encontrado
sin descansar te buscaré. [...]
Si te lo encuentras, marinero,

dile que yo muero por él.
(Tatuaje)

[...] De lo que me está pasando
yo no me quiero enterar,
prefiero vivir soñando
a conocer la verdad.

Que no me quiero enterar,
no me lo cuentes, vecina,

mira que lo sé de más
y tengo dentro una espina.
Tened de mí compasión,

tened de mí caridad,
porque tengo un corazón

que no se quiere enterar. [...]
Que no me quiero enterar

del hierro que estoy cautiva,
no ves que lo sé de más

y estoy más muerta que viva. [...]
(Yo no me quiero enterar)

Decidle al señor alcaide,
decidle al corregidor

que yo por Luis Candelas
me estoy muriendo de amor.
Decidle que es un canalla,
decidle que es un ladrón,
y que he dejado que robe
con gusto mi corazón. [...]

Debajo de la capa de Luis Candelas
mi corazón amante vuela que vuela.

Madrid te está buscando para perderte
y yo te busco sólo para quererte.
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Que la calle en que vivo está desierta
y de noche y de día mi puerta abierta.

Que estoy en vela
para ver si me roba

-¡ay!- Luis Candelas. [...]
Y siempre roba que roba,
y yo por él siempre igual,
queriéndolo un día mucho

y al día siguiente más.
Y no importa que la gente

mi canción, que va en el viento,
traiga y lleve maldiciente.
(Coplas de Luis Candelas)

[...] Desde que te marchaste yo vivo en la trinchera
de un frente de recuerdos amargo y desolado.

¿Me quieren decir, amigos, dónde lo puedo encontrar?
porque lo quiero y lo quiero.

¿Me quieres decir, soldado? Y nadie me sabe dar
razón de su paradero.

Y cuando ya muy tarde recorro una por una
las calles que una noche yo recorrí a tu lado,

me desangro de pena bañada por la luna
al verme errante y sola como un perro llagado.

(Magnolia)

[...] Tu querer clavó mi puerta
no puedo salir, ni entrar,

ni estoy viva, ni estoy muerta,
ni soltera, ni casá.

Y en mi calle sin salida
yo no puedo caminar,
ni de noche, ni de día,

ni pa alante, ni pa atrás.
Cuando yo más te quería

tú te alejaste de mí;
nadie sabe la agonía

que por tu culpa sufrí.
Serrano, desde el minuto
que te fuiste de mi vera,
hasta el corazón de luto
se vistió  La Piconera.

Y entonces vinieron las ducas a miles
rondando la calle de mi soledad,

igual que una tropa de negros fusiles
que a mis veinte abriles quisieran matar.
Te llevo en las cruces de mi pensamiento

desde el punto y hora que te conocí,
y aunque he padecido los grandes tormentos,

ni un solo momento yo te aborrecí. [...]
(Callejuela sin salida)

[...] Con los años y la vida
ha cambiado mi querer

y ahora busco de sus labios
lo que entonces desprecié.

Cegadita de cariño yo le ruego que me ampare,
que me tenga caridad.

Se lo pido de rodillas por la gloria de su madre
y no me sirve de na.
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Como una mendiga estoy a su puerta
y con mis palabras mi pena castiga

dejándome muerta.
De to lo del mundo

sería capaz,
con tal que el cariño que tú me tuviste

volviera a empezar.
Por lo que más quieras, sécame este llanto,

maldigo la hora en que yo te dije:
-¡No me quieras tanto!
(No me quieras tanto)

[...] ¡Ay, que sí!
Se va a casar con ella
para el mes de abril.

¡Ay, que no!
que él tiene ya otra novia,

que bien lo sé yo! [...]
Por fin una dulce mañana riente

vinieron a tierra mis ansias de amor,
y toda la Rambla miró indiferente

morir de repente mis sueños en flor.
Vi pasar a mi lado un landó charolado

y dentro iba una novia que alegre sonreía.
Me quedé cual la cera, pues llevaba a su vera

la adoración del hombre que yo tanto quería. [...]
(Nuria)

¿Por qué se viste de negro -¡ay, de negro!-
si no se le ha muerto nadie?

¿Por qué está siempre encerrada -¡ay, por qué!-
como la que está en la cárcel?

¿Por qué no tiene familia,
ni perrito que le ladre,

ni flores que la diviertan,
ni risas que la acompañen? [...]

[...] Yo soy la otra, la otra,
y a nada tengo derecho,

porque no tengo un anillo
con una fecha por dentro.

No tengo ley que me ampare
ni puerta donde llamar,

y me alimento a escondidas
con tus besos y tu pan.

Con tal que vivas tranquilo,
¡qué importa que yo me muera!

Te quiero, siendo ¡la otra!,
como la que más te quiera! [...]

El nombre que te ofrecían
ya no es tuyo, compañera;
de azahares y velo blanco
se viste la que lo lleva. [...]

Como fue tu voluntad
mi boca no te dio queja,

cumple con lo que has firmado,
que yo no valgo la pena. [...]

(Romance de la otra)
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[...] ¡Te tengo seguro!
Que si ayer viniste
 casi amaneciendo,

fue por los amigos... que te entretuviste...
¡Yo to lo comprendo! [...]

Ni le pasas una renta, ni es tu amor, ni lo será.
Ni mereces un castigo

porque, hablando tú conmigo,
te equivoques y me sueltes otro nombre de mujer.

Son cosillas pasajeras
que, si yo me las creyera,

mereciera hasta la muerte por dudar de tu querer.
Ese olor que llevas
a mí no me asusta.

Tú te has perfumado por hacer la prueba,
pa ver si me gusta. [...]

(Tú eres mi marido)

[...] En tus manos un aroma
que trasminaba como el clavel,

pero yo lo echaba a broma
porque era esclava de tu querer.

-Que me he entretenido, las cosas del juego.
Y yo te decía, cerrando los ojos

 lo mismo que un ciego:
No tienes que darme cuentas,

a ciegas yo te he creído,
 yo voy por el mundo a tientas

desde que te he conocido.
Llevo una venda en los ojos

 como pintan a la Fe;
no hay dolor como esta gloria

de estar creyendo sin ver.
Mi corazón no me engaña
y a tu caridad se entrega.

¡Duerme tranquilo, sentraña,
que te estoy queriendo a ciegas! [...]

-¡To eso es mentira! ¡Lo afirmo y lo pruebo!
Y yo te decía queriendo ponerme

la venda de nuevo:
No tienes que darme cuentas,

que no te las he pedido;
quien va por el mundo a tientas

lleva los rumbos perdidos.
Yo me clavaré en los ojos

alfileres de cristal,
pa no verme cara a cara
contigo y con tu verdad.

Mientes de noche y de día
y a jurarme en falso llegas.  [...]

(A ciegas)

En el firmamento de los ojos tuyos
me perdí una noche tras de tu querer;
y junto a tu boca se rindió mi orgullo
 bajo las estrellas del amanecer. [...]

(Compañera y soberana)
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[...] Pepa Bandera se puso a querer
y en su ceguera dejó de bailar. [...]

(Pepa Bandera)

Cuando se da una palabra
hay que llegar donde sea,
puedes morirte por dentro

pero que nadie lo vea.
Yo paso por la agonía

de la espada y la pared,
entre un querer que es mi vida

y cumplir con mi deber.
Es una veleta loca

esta angustia en que me encuentro:
cuando se ríe mi boca

la procesión va por dentro.
En la cruz de esta balanza

se queda mi corazón.
¡Qué importan mis esperanzas
si tengo una obligación! [...]

Al callejón donde vivo
no se le ve la salida;

mi voluntad tengo presa
entre la noche y el día.

Yo guardo entre mis rosales
las espinas de un querer.

No he de nombrar los puñales
ni cortar mi padecer.

Mi pena ya está encerrada,
y tiré la llave al río.

¡Es una fuente sellada
mi corazón dolorido!

(Entre la espada y la pared)

[...] Pero qué pena me da,
por culpa de otro querer

no nos podemos casar. [...]
(Francisco Alegre)

[...] Decía la gente que si era de hielo,
que si de los hombres se estaba burlando,

hasta que una noche con rabia de celos
a La Zarzamora pillaron llorando.

 ¿Qué tiene La Zarzamora
que a todas horas llora que llora

por los rincones?
Ella que siempre reía

y presumía de que partía
los corazones.

De querer hizo la prueba
y un cariño conoció,

que la trae y que la lleva
por la calle del dolor.

Los flamencos del colmado
la vigilan a deshora

porque se han empestillado
en saber del querer desgraciado
que embrujó a La Zarzamora.

Cuando sonaban las doce, una copla de agonía
lloraba La Zarzamora,
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mas nadie daba razones ni el intríngulis sabía
de aquella pena traidora.[...]

-Lleva anillo de casado-
me vinieron a decir,

pero ya lo había besado
y era tarde para mí.

Que publiquen mi pecado
y el pesar que me devora
y que tos me den de lado

al saber del querer desgraciado
que embrujó a La Zarzamora.

(La Zarzamora)

[...] De su voz de entonces tengo cicatrices
hasta en las raíces de mi corazón. [...]

Tú vive a tus anchas, que nadie en el mundo
me ha visto sufrir.

Yo a ti no te guardo
por esto rencor,

y ojalá que nunca por este mal pago
te castigue Dios.

Yo soy muy bonita,
muy limpia y muy buena,

soy una varita
 de blanca azucena,

y a los veinte años con esta carita
me muero de pena.

(La vida es así)

[...] ¡Ay, doña Reyes Montero!
¿Cómo has tenido valor

de poner tu fama en lenguas
con tal que me salve yo? [...]

(Reyes Montero)

¿Es que no brillan mis ojos? ¿Es que no vale mi boca?
¿Es que las otras te besan de una manera especial?
Si te pregunto qué tienes, si estoy por ti como loca,

¿por qué a mis cuatro palabras no me quieres contestar?
Serrano, ¿por qué razón
buscas lejos de mi vera

lo que está en mi corazón?
A las altas estrellas del cielo

les cuento, mi vida, lo que estoy pasando,
por si quieren mandarme un consuelo

para esta agonía que me está matando. [...]
no soy na ni nadie pa tu mal querer.

¿Por qué te ensañas conmigo,
si me muero de tanto quererte?

¡Dios no quiera mandarte a ti el castigo
a la horita de la muerte!

Voy a cambiar de maneras a ver si te consigo,
a ver si tú no te ríes ni te diviertes de mí.

Yo no le mando estas ducas ni a mi peor enemigo,
que nadie sabe el calvario que estoy pasando por ti. [...]

(A ver si me quieres)
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[...] Nuestra suerte estaba escrita,
se cumplió, quieras que no,
y ahora vivo en las ermitas

del Desengaño Mayor.
La calle de mi amargura

sale de las esquinitas
de aquella buenaventura.

Con la risa entre los labios te alejaste de mi vera,
ni creías en mis leyes ni tampoco en mi querer.

¡Era poco una gitana para un hombre de tu aquel! [...]
(Buenaventura)

[...] Cuando la noche cerraba
la María Amparo llegaba

al café de La Marina,
toda de luto y de pena
como una luna morena

que se ha muerto en una esquina. [...]
Se pue saber de qué y por qué
en cuanto llega la madrugá,
sin ton ni son, ni dar razón,

la María Amparo se echa a llorar. [...]
Los sevillanos dijeron

que por San Telmo la vieron
con el rostro esmorecío,

y se perdieron sus huellas
como la luz de una estrella

a la orillita del río. [...]
(María Amparo)

[...] Dios me niegue pan y ayuda
y hasta el agua de beber

porque en una horita mala
traicioné a un hombre de bien.

No me mires a la cara
 porque no me lo merezco,
y si me miras despréciame

que estoy sucia de otros besos.
No tengas piedad de mí,

tu puerta clava con hierros
que las sábanas de boda

no las caliente mi cuerpo.
No me mires a la cara

porque no me lo merezco. [...]
Con un nudo en la garganta

a tus pies vengo a caer
hasta que digas: -Levanta,

levanta, mala mujer.
Ven y mírame a la cara,

aunque no me lo merezco,
y si me miras, perdóname,
paga mi arrepentimiento.

Compadécete de mí
y límpiame con tus besos
pa que mi cuerpo reluzca
como reluce un espejo.
Ven y mírame a la cara

aunque no me lo merezco.
(No me mires a la cara)
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Me lo dijeron mil veces,
mas yo nunca quise poner atención.

Cuando vinieron los llantos
ya estaba muy dentro de mi corazón.

Te esperaba hasta muy tarde,
ningún reproche te hacía;
lo más que te preguntaba

era que si me querías.
Y bajo tus besos en la madrugá,

sin que tú notaras la cruz de mi angustia
solía cantar:

Te quiero más que a mis ojos,
te quiero más que a mi vida,
más que al aire que respiro
y más que a la madre mía.
Que se me paren los pulsos

si te dejo de querer,
que las campanas me doblen

si te falto alguna vez.
Eres mi vida y mi muerte,

te lo juro, compañero,
no debía de quererte

y sin embargo te quiero.
Vives con unas y otras

y na se te importa de mi soledad; [...]
(Y sin embargo te quiero)

Por la gloria de tu madre
miénteme por caridad,
para que yo me lo crea
como si fuera verdad.

Jura que me quieres mucho,
que a nadie quisiste más,

dilo cerrando los ojos como
si fuera verdad.

¿No estás viendo mi martirio
o es que te cuesta jurar

que me quieres con delirio
como si fuera verdad? [...]

Pensando en la otra me besas mintiendo
y a veces su nombre te sube a la boca;

yo bien que lo escucho, mas sigo fingiendo
porque tengo miedo de volverme loca.

(Como si fuera verdad)

[...] Y así La Puñales, perdiendo y ganando,
trataba a los hombres de mala manera,
hasta que una noche la fueron matando

los ojos de un hombre que dijo a su vera: [...]
Con fatiguitas de muerte y sudores de agonía

lloraba Lola Puñales,
porque aquel hombre moreno se llevó pa toa la vida

la rosa de sus rosales.
Mucho “te quiero y me muero, mujer”,

mucho “te juro por Dios”,
y si te vi no me acuerdo después

de que en sus brazos cayó.
Corrió como loca buscando la reja

en donde de otra los besos bebía, [...]
(Lola Puñales)
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[...] Me encontré cuando mocita
prisionera de tu amor,

que era mi luz, mis tinieblas,
mi alegría y mi dolor.

Y en lo mejor del cariño
me enseñaste a morir, [...]

(Vamos a dejarnos)

[...] Celos cuando estoy contigo
y cuando de mí te vas.

Celos de noche y de día
y celos de madrugá.

Es como si los cimientos
me sacudiera un ciclón,
como si llevara un perro
colgado en el corazón.

Celos dentro del sentido
y hasta en la raíz del pelo.
¡Desde que te he conocido

me están matando los celos! [...]
Y hoy me mata a sangre y fuego

que otro cariño te dé
los besos que yo te niego.

(Celos)

[...] Cuando por las tardes te vas al rosario
de la capillita de la Soleá,

a tu Dios le pides por el legionario
que te dio un calvario de infelicidad. [...]

(Pena mora)

En el silencio de la calleja,
cuando de noche se abren las rosas,

Amparo llora tras de la reja
como si fuera la Dolorosa.
-Este caso es muy extraño-

dicen por la vecindad,
no ha cumplido veinte años

y ya sabe de llorar. [...]
(Amparo)

Si en el firmamento poder yo tuviera,
esta noche negra lo mismo que un pozo,

con un cuchillito de luna lunera,
cortaría los hierros de tu calabozo.
Si yo fuera reina de la luz del día,

del viento y del mar,
cordeles de esclava yo me ceñiría

por tu libertad.
¡Ay, pena, penita, pena -pena-,

pena de mi corazón,
que me corre por las venas -pena-

con la fuerza de un ciclón!
Es lo mismo que un nublado

de tiniebla y pedernal.
Es un potro desbocado
que no sabe dónde va.

Es un desierto de arena -pena-,
es mi gloria en un penal.
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¡Ay, penal! ¡Ay penal!
¡Ay, pena, penita, pena!

Yo no quiero flores, dinero, ni palmas,
quiero que me dejen llorar tus pesares

y estar a tu vera, cariño del alma,
bebiéndome el llanto de tus soleares.
Me duelen los ojos de mirar sin verte,

reniego de mí,
que tienen la culpa de tu mala suerte

mis rosas de abril.
(¡Ay, pena, penita!)

[...] Y me valí de muchas cosas
para lograr su libertad;

con los colores de mis rosas
le abrí las puertas del penal.

Pero al verme cuajá de brillantes
me dio el nombre de “mala mujer”
y llorando desprecio en un cante

se fue calle alante con otro querer. [...]
Con tu ceguera y tu desvío

tú me enclavaste en una cruz,
y de llorar los ojos míos

quedaron secos y sin luz. [...]
(Antonia la de Aracena)

[...] ¡ay! madre que yo lo vi;
que lo vi con esa persona

que de él hace paz y guerra
y es un cuchillo pa mí.

Pa  qué más tormento, pa qué más dolor
que el haberlo visto con estos ojitos -¡ay, madre del alma!-

con estos ojitos que lo he visto yo.
Yo voy a a volverme loca,

pues no me conformo con este sufrir,
de ver tan pobre mi boca

que ni un solo beso me queda de ti.
La luna en mi celosía

alumbra el escombro de mi corazón;
me dan las claras del día

soñando unos pasos por el callejón.
¡Qué veneno me diste a beber,
que quisiera probarlo otra vez!

(Con mis propios ojos)

[...] -¿Dónde va tan bonita
Lola, Lolita La Piconera,

que a la vez que va andando
va derramando la primavera?

-A cantar en un tablao
las espinas de un querer,

que en la boca me ha dejado
la amargura de la hiel. [...]

(Lola La Piconera)

[...] Me duele el sentido de tanto quererte,
que no me abandones le pido a undivé;

no pongas barreras para defenderte
que yo en un suspiro las dejo caer.

(No me vengas ni me vayas)
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[...] Yo era una rosa de mayo
 y tú pa mis ramas fuiste el vendaval.

A la cola de un caballo,
desde que te quiero, me llevas atá.

No puedo vivir contigo,
ni sin estar a tu vera,

y unas veces te bendigo
y otras matarte quisiera.
Eres mi noche y mi día,
mi pecado y mi virtud,
eres mi norte y mi guía,
eres mi gloria y mi cruz.
A Dios pongo por testigo
de lo que me pasa a mí:
no puedo vivir contigo

pero tampoco sin ti. [...]
No sé por qué te consiento

que hagas conmigo esta inquisición,
potro de luna y tormento

es el amor tuyo pa mi corazón.
(No puedo vivir contigo)

Un torito de locura
va corriendo por mis venas,

el torito de miura
de un querer que me envenena.

Yo no sé si darle muerte,
¡Virgen morena del Baratillo!,

o aguantarme con mi suerte
y que me clave siete cuchillos.

Y sin juez ni tribunales
a morir yo me sentencio

con mis duquitas mortales
en una cruz de silencio.

Silencio, cariño mío,
no te escapes de mi boca.
Escóndete en mis sentidos
aunque yo me vuelva loca.
Silencio para el “te quiero”
de mi copla cuando cante.

Silencio para el “me muero”
por los ojos de mi amante.

Entierra tu ventolera
en el pozo del olvido

y, por lo que tú más quieras,
silencio, cariño mío.

Yo sé bien que tú me tienes
en los ojos noche y día.

Yo te llevo entre las sienes
pa los restos de mi vida.

Voy bordando en seda fina
un pañuelito de mil colores

con tu nombre en las esquinas
como si fueran ramos de flores.

Y por no causar un daño
a morir yo me sentencio

y a verte como un extraño
desde mi cruz de silencio.

(Silencio, cariño mío)
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[...] En tus manos un aroma
que trasminaba como el clavel,

pero yo lo echaba a broma
porque era esclava de tu querer.

-Que me he entretenido, las cosas del juego.
Y yo te decía, cerrando los ojos

 lo mismo que un ciego:
No tienes que darme cuentas,

a ciegas yo te he creído,
 yo voy por el mundo a tientas

desde que te he conocido.
Llevo una venda en los ojos

como pintan a la Fe;
no hay dolor como esta gloria
de estar creyendo sin ver. [...]

-¡To eso es mentira! ¡Lo afirmo y lo pruebo!
Y yo te decía queriendo ponerme

la venda de nuevo:
No tienes que darme cuentas,

que no te las he pedido;
quien va por el mundo a tientas

lleva los rumbos perdidos.
Yo me clavaré en los ojos

alfileres de cristal,
pa no verme cara a cara
contigo y con tu verdad.

Mientes de noche y de día
y a jurarme en falso llegas.

¡Sigue mintiendo, alma mía,
para yo quererte a ciegas!

(A ciegas)

Yo tuve la culpa de lo que ha pasado,
yo he sido la causa de su perdición,

yo que su cariño flamenco y honrado
cambié en remolino de mala pasión.

¿Por qué aquella tarde llamé a su herrería?
¿Por qué como un viento me entré por su fragua?

¿Por qué bajo un techo que no merecía
tuve de aquel hombre su pan y su agua?

Y por qué de mis porqués,
¿por qué, si no lo quería,

por qué me dejé querer? [...]
Yo fui quien con otro pasé por su lado

fingiendo no verlo junto al callejón.
Yo fui la causante que aquel desgraciado

hiciera una muerte pa su perdición.
¿Por qué no se para la sangre en mis venas?
¿Por qué no me prenden si fui su cuchillo?
¿Por qué no me ponen cargá de cadenas
y juntos nos llevan al mismo presidio?

Y por qué de mis porqués,
¿por qué me muero de pena

si no puedo estar con él?
Maldito, maldito sea,

mi pelo más negro que noche sin luna.
Maldita, maldita sea,

mi cara gitana de piel de aceituna.
Malditos mis clisos
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cuando te miraron,
malditos mis rizos
que te acariciaron.

Maldita, maldita yo,
que te traje mala suerte

y que merezco la muerte
como castigo de Dios.

(Como castigo de Dios)

Lo noté por una rosa
que llevaba en la solapa cierto día.

Ya tú ves qué poca cosa
y el dolor que me causó no se me olvida. [...]

Y yo ni un reproche,
ni un “dime por qué”,

y así cada noche
bebiendo en las sombras mi copa de hiel. [...]

Compañero,
que me das pena de muerte
y yo en cambio te venero.

Es como un embrujamiento
del que no puedo salir;

es la rueda de un tormento
que me tiene sin vivir.

-¿Hasta cuándo esta agonía?-
le pregunto a los luceros,

y me dicen cada día:
-Eso ya es pa toa la vida, [...]

Anteayer me dijo Lola
y después quiso enmendarlo con María;

cuando al fin me quedé sola,
sin querer me eché a llorar despavorida.

Yo ya sé dónde la tienes
y que vale doble más que valgo yo,

pero hablar no me conviene
y prefiero estar callada en mi dolor.

Y na de un mal gesto,
contenta y feliz,

y así pa los restos
con tal de que nunca te apartes de mí.

(Compañero)

[...] Pero Paco antes de un año
empezó a volver de día
y a beber sin ton ni son,

y mordiendo el desengaño
la flamenca repetía

en los hierros del balcón.
¿Qué te pasa, Ruiseñora?

Que tengo un nido de pena y celos en la garganta,
que hasta el corazón me llora

por seguiriyas, por soleares y por tarantas.
¿Qué sombra lo tiene esclavo?

¿De qué rumbo maldecío
viene este dolor de clavo

que me esbarata el sentío?
¿Dónde está el agonizante

que entre la noche y la aurora
se muera cantando un cante
mejor que La Ruiseñora?-



117

Al Tres de Espadas corrió celosa
con la carita despavorida

y vio a su Paco que con la Rosa
en una mesa se divertía.

Subió derecha al tablado:
-¡Aquí está La Ruiseñora
pa lo que gusten mandar!

¡Lo de ése y yo se ha acabado!
¡Vuelvo a ser la cantaora!
¡Conque vamos a cantar!

-¡Pues se va a cumplir tu suerte!
y al relámpago de un tiro

el café se iluminó;
ella vio llegar la muerte
y en el último suspiro

de este modo le cantó: [...]
De un soplo me has apagado

la lámpara de la vida,
mira qué bien has pagado

lo que yo a ti te quería.
¿Dónde está el agonizante

que entre la noche y la aurora
se muera cantando un cante
mejor que La Ruiseñora?

Tenedle, por Dios, clemencia,
piedad tenedle los jueces,
que yo le he dado licencia
para matarme cien veces.

¿Dónde está el agonizante,
que entre la noche y la aurora,

se muera cantando un cante
mejor que La Ruiseñora?

(La Ruiseñora)

[...] A tu puerta estoy, bien mío,
mi querer no desampares,

de rodillas te lo pido
por la gloria de tu madre.
Para que tú me creyeras,

saltarme los clisos no me importaría,
y, si bastante no fuera,

la piel en pedazos yo me arrancaría.
Pide que me eche a una hoguera

y te obedeciera con ojos cerrados.
Porque tu puerta me abrieras,

yo todo lo diera por bien empleado.
 (A tu puerta)

[...] Pa ducas, duquitas, madre,
las que pasa La Clavel,

no tengo más -¡Dios te ampare! –
que la cruz de su querer.

Remedio no hay pa lo mío
ni yo me quiero curar,

ni a voces llamo al olvido,
que no lo quiero olvidar.
¿Dónde está la criatura,
que muriéndose de pie,
quiera con esta locura

-¡Ay, Virgen de la Amargura!-
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cómo quiere La Clavel? [...]
(La Clavel)

[...] Que me arrastren por esos caminos
del potro de noche de mi cabellera.
Que me llenen los ojos de espinos

y escupan mi cara como a una cualquiera.
Que me amarren a una fragua

y luego la echen a arder.
Que cuando yo pida agua
me den vinagre a beber.

Tos los martirios que encuentro
soy capaz de resistir;

todos menos el tormento
de separarme de ti. [...]

Y hasta el pulso se para en mis venas
llorando de pena

al pie de tu cama. [...]
(Pozo de muerte)

Yo sé dónde vas ahora
y no lo quiero saber,

cuando vuelvas a la aurora
por costumbre callaré.

Y dirás: -Se me hizo tarde.
¿Me perdonas, compañera?
Y yo, como soy cobarde,

te diré: -Lo que tú quieras. [...]
Quiero gritar mis quebrantos

y no acierto ni a gritar.
Quiero pedirle a los santos
y no atino ni a rezar. [...]

Si no te sigo los pasos
cual sería mi deber,

es por miedo a verte en brazos
de quien no te quiero ver. [...]

(Duérmete lunita clara)

[...] (Que me doblen las campanas
y me entierren junto a ti.) [...]

(Mañana sale)

[...] Vuelve a decirme: “te quiero” –te quiero-
vuelve a decirlo, por Dios,

sin oírlo yo me muero –me muero-
como un nardo sin olor.
Pa borrarte los agravios

que te hice padecer,
si pudiera de mis labios

me arrancara hasta la piel.
Vale más que los tesoros -del moro-

tu cariño para mí.
Por tu madre yo te imploro
que me encierres pa vivir

en esa cárcel de oro.
A una fragua yo me echara

pa salir purificá,
si de nuevo tú en mi cara
te volvieras a mirar. [...]

(Cárcel de oro)
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[...] Me dijiste tantas cosas
que a tu embrujo me rendí,

-engañosas, engañosas-
todas ellas engañosas
pero yo me las creí.

Los pulsos tuve parados
y hasta el corazón perdido

cuando tus labios enamorados
dijeron casi cerrados:

-Como a nadie te he querido,
como a nadie te querré. [...]
Todo lo doy por bien hecho,

todo lo doy por perdido,
pero me sangra mi pecho

pensando que me has querido.
(Como a nadie te he querido)

[...] ¿Por qué hasta el alma se me iluminó
con luces de aurora al anochecer?

¿Por qué hasta el pulso se me desbocó
y toda mi sangre se puso de pie? [...]

No me alejes de tu vera,
que sin ti no hay pa mí remisión.

¿No estás viendo que al llamarte como loca
desde el alma hasta la boca

se me sube el corazón?
No sé si hay otra que quiera

con la pasión que yo a ti.
Vivir de esta manera

más que vivir es morir.
¿Por qué despierto temblando, azogá,

y miro a la calle desierta y sin luz?
¿Por qué tengo la corazoná

de que vas a darme sentencia de cruz? [...]
(Me embrujaste)

[...] Por mi salud yo te juro
que eres pa mí lo primero
y me duele hasta la sangre
de lo mucho que te quiero.

No se me importan tus canas
ni el decir de los demás,

lo que me importa es que sepas
que te quiero de verdad.
Soy de tus besos cautiva

y así escribí en mi bandera:
-Te he de querer mientras viva,

compañero, mientras viva,
y hasta después que me muera. [...]

Y no miro a los chavales,
contigo voy orgullosa,

pues me llevas a tu vera
como quien lleva a una rosa.

No le tengas miedo a mi juventud,
que pa mi persona no existe en el mundo

nadie más que tú.
(Te he de querer mientras viva)
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[...] Una tarde un caballero
dijo al pie del torreón:

-Cuando quieras, mi lucero,
salvaré tu corazón.
Detrás de la celosía

la niña dijo al Don Juan:
-Cautiva soy de por vida

y esclava de mi galán. [...]
(La cautiva)

[...] Madrina,
por fuera jardín de rosa,

por dentro zarzal de espina.
Madrina,

mi pena es de Dolorosa
y nadie me la adivina.

No sabes de mi amargura pues tu locura
sólo es el toro

y a solas me bebo el llanto de tanto y tanto
como te adoro.

Madrina,
madrina, sin un lucero,

madrina, sin un te quiero,
mas nadie ni se imagina

que el hombre de mi corazón
me llame sólo madrina. [...]

-¡Si se salva, Padre mío,
en silencio seguiré;

en tus manos lo confío,
que eres el del Gran Poder!

De nuevo por las arenas
viste de luces;

y yo mi caudal de pena
lloro entre cruces.

(Madrina)

[...] Te quiero de noche y día,
te quiero de madrugá

con pena y con alegría,
tranquila y desesperá.
Sólo vivo pa quererte,

y me tienen sin cuidado
ni la vida ni la muerte,

ni el presente ni el pasado.
El cariño no es un cielo

con nubes y golondrinas.
El cariño son los celos,
es un llanto sin pañuelo

y una corona de espinas. [...]
Rompiera con mis manos
llave, puertas y cerrojos

con tal de verme, serrano,
en las niñas de tus ojos.
El cariño no es un cielo
con nubes de purpurina,
el cariño son los celos,

es un llanto sin consuelo
y lo demás son pamplinas.

(Sólo vivo pa quererte)
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[...] ¿Por qué en ti reino, cariño mío,
si a cada paso dice tu boca

que ni me quieres ni me has querido?
¿A qué me sigo engañando
si me has dicho la verdad?

Mi veleta está girando;
no sé pa dónde tirar.

Me echo las cartas pa saber de mi suerte.
Copas y bastos me dan el castigo:

-Tú estás queriendo con fatigas de muerte
al más tirano de los enemigos. [...]

(No sé pa dónde tirar)

[...] Es gentil, delicada y prudente,
la joven reina María Cristina

y, aunque va con el rey sonriente,
por dentro oculta lleva una espina. [...]

Señora,
despierta en los ventanales

a veces te da la aurora.
Señora,

sufriendo celos mortales
igual que una reina mora.
Tú sabes que el soberano
pidió tu mano sin alegría,

y en cambio tú, al verlo triste,
ya lo quisiste
el primer día.

Señora siempre callada,
Señora siempre prendada

de un hombre que no te adora; [...]
Señora, dulce y valiente
que ocultas ante la gente

el drama que te devora. [...]
(Reina y señora)

Cuando de veras se quiere
 el miedo es tu carcelero,
y el corazón se te muere

si no te dicen “te quiero”.
Y cualquier cosa te hiere

como a mí me está pasando,
que me despierto llorando
con temblores de agonía,
porque tus ojos, mi vida,

y ese color de tu pelo
aun dormida me dan celos,

-gitano- gitano del alma mía.
Miedo, tengo miedo,
miedo de quererte.

Miedo, tengo miedo,
miedo de perderte.
Sueño noche y día

que sin ti me quedo.
Tengo, vida mía,

miedo, mucho miedo.
Tiemblo de verme contigo

y tiemblo si no te veo.
Este queré es un castigo,
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castigo que yo deseo. [...]
Por tu avenate de loco

ya me duele el pensamiento
de este puñal que presiento

que llenará de agonía
tu alegría y mi alegría,

-gitano- gitano de mis tormentos.
(Tengo miedo)

[...] ¿Quieres que vaya descalza?
Yo me iré por los caminos.

¿Quieres que me abra las venas
para ver si doy contigo?
Haré lo que se te antoje,

lo que mande tu capricho,
que es mi corazón cometa

y en tus manos está el ovillo,
que es mi sinrazón campana

y tu voluntad sonido. [...]
(Trece de mayo)

En el mismo punto y hora
que acabó con Pepe Mora,
doña Aurora sobre el pelo

no se puso ni una flor,
y su patio de cal pura

fue un convento de clausura
y una cárcel con cerrojo
para el luto de su amor.

Dicen... dicen que lleva un velo sobre el semblante.
Dicen... dicen que si habla sola de madrugá.

Dicen... dicen que en su ojazos como diamantes
brilla una luz extraña de oscuridad. [...]

Dicen... dicen que llora y llora por su querer. [...]
Y a su paso los chiquillos,

para burla de su amor,
le tiraban papelillos
y a puñados el arroz.

Dicen... dicen que era una pena ver su dolor.
(Dicen)

Quisiera encadenarme contigo,
contigo y con tu amor, vida mía,

contigo para estar noche y día
más cerca del olor de tu trigo.
Apenas despertar te bendigo,
y digo: -Yo mi sangre daría

con tal de mantener tu alegría
conmigo, para siempre, conmigo. [...]

(Bajo el sol de tu fragua)

[...] Paso por tu culpa fatigas de muerte
porque tengo en vilo la raíz del alma

de tanto quererte.
Dentro de mi casa vivo sin vivir

y cuando recuerdo tus ojos de luto
me quiero morir.

A los cuatro vientos digo mi verdad
y al ver que no vienes, como una chiquilla

me pongo a llorar.
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Me duelen las venas, la sangre al correr,
y se me deshace la cal de los huesos

de tanto querer.
(Sombra de mi sombra)

[...] Sin ti no florecía,
sin ti me deshojaba,

pues era de tus labios
la más humilde esclava.

Amor como este mío
no puede repetirse:

para apagar su fuego
es preciso morirse. [...]
(Te acordarás un día)

      La mujer puede enamorarse del mejor amigo de su pareja, pero ambos pueden

decidir no llevar adelante esta relación para no dañar a la persona que estaba primero con

ella. Ella sacrifica su amor para no dañar al hombre al que ya no ama. Es posible que dos

hermanos se enamoren de la misma mujer y en la pelea por conseguir el amor de ella uno

llegue a morir. La estructura triangular es clave para entender la dinámica narrativa. El

triángulo abre un abanico amplio de posibilidades, la más frecuente es la desgracia. No es

la copla fuente de alegrías por coherencia con su estructura sígnica y su contexto

referencial.

Cuando me lo presentaste
como tu mejor amigo,

pongo al cielo por testigo
que sin habla me quedé.

Me deslumbraron sus ojos
con claridades de aurora

y en el mismo punto y hora
se me murió tu querer.

Tú no te diste ni cuenta, pero luego en la ventana
rompí de pronto a llorar

y a tus porqués por mi llanto respondí: -vuelve mañana-,
pa no clavarte un puñal. [...]

Él descubrió por mis ojos
de cómo yo lo quería

y aunque me correspondía
no se quiso ni enterar.

Y decidimos a un tiempo
darle muerte a este cariño
para que tú, como un niño,

no te echaras a llorar.
De Sevilla se ha marchado dando un achaque inocente

sin despedirse de mí.
¡Lo quiero más que a mi sangre! ¡Mira tú si fui valiente

pa no apartarme de ti!
(Corazón, dile a la boca)
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En un pueblecito blanco y marinero
eran como hermanos Manolo y José,
hasta que una tarde junto a su velero
un pozo de amores abrió mi querer.
Me miró Manolo alegre y valiente,

José con orgullo de hallarse a mi vera,
y ahora por mi culpa están frente a frente

igual que dos locos, igual que dos fieras. [...]
No le di a ninguno vela en mis amores
ni avivé aquel odio que estaba de pie;

y un día delante de los pescadores
riñeron a muerte cayendo Manuel. [...]

(Pastora)

      La mujer en la copla, a pesar de tantos sufrimientos y tantos sacrificios por el

hombre que ama, consigue conservar en algunas ocasiones un alto concepto de sí misma,

consigue no perder su autoestima, aunque en alguna ocasión podamos apreciar cierta

tristeza por haber caído en el mundo de la prostitución y es entonces ella misma quien se

califica como “oscura clavellina”, “la que a nadie le interesa”, etc., y se lamenta de lo que

fue y ya no es. En el otro extremo está la mujer que después de sufrir un gran desengaño

se acompleja y se siente valer menos que las demás.

[...] Mientras más vueltecitas le doy
más trabajo me cuesta creer,

con lo mucho que valgo y que soy,
no soy na ni nadie pa tu mal querer. [...]

(A ver si me quieres)

[...] Con los ojitos bajos como los niños
vendrás pidiendo a voces que te perdone,

mas yo no he de fiarme de tu cariño
ni aunque te vea llorando por los rincones.

Tienes que merecerme, falso cristiano,
y pasar el calvario que yo pasé,

si quieres que de nuevo ponga en mi mano
el anillo de hierro de tu querer. [...]

Tengo que volver a verte
llorando y arrepentido.
(Como dos barquitos)

Yo soy la Carmen gitana,
cigarrera de Sevilla,

que a los guapos de Triana
hago andar de coronilla. [...]
Carmen de España, manola,
Carmen de España, valiente,

Carmen con bata de cola
pero cristiana y decente. [...]

(Carmen de España)
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Yo era luz del alba, espuma del río,
candelita de oro puesta en un altar;

yo era muchas cosas que ya se han perdido
en los arenales de mi voluntad.

 Y ahora soy lo mismo que un perro sin amo,
que ventea el sitio donde va a morir.

Si alguien me pregunta que cómo me llamo,
me encojo de hombros y contesto así:

Yo soy... ésa,
esa oscura clavellina

que va de esquina en esquina
volviendo atrás la cabeza.

Lo mismo me llaman Carmen,
que Lolilla, que Pilar.

con lo que quieran llamarme
me tengo que conformar.

Soy la que no tiene nombre,
la que a nadie le interesa,

la perdición de los hombres,
la que miente cuando besa. [...]

(Yo soy ésa)

[...] Yo ya sé dónde la tienes
y que vale doble más que valgo yo, [...]

(Compañero)

      Los textos muestran que el amor va unido al dolor en la mayoría de los casos. El

amor no sólo lo siente por un hombre, también lo pude sentir por un hijo, como veremos

en el apartado dedicado a la madre, o por Dios; cuando es a Dios a quien se elige también

se elige la soledad.

[...] Ahora es otro patio salpicao de rosas,
patio de las monjas de la Caridad,

donde hasta la fuente llora silenciosa
la canción amarga de su soledad.

Regando las flores hay una monjita
que como ellas tiene carita de flor
y que se aparece a aquella mocita

que tras la cancela le hablaban de amor.
La luna rosa de plata,
el patio bañao de luz,

mas ya no suena la copla
de aquel mocito andaluz.

(Rocío)

[...] Hablaron de que era un duque,
juraron que era un marqués,
murmuraron del monarca,
dijeron de un portugués.

Lo cierto es que María Antonia
renegó de los Madriles

y cambió el traje de maja
por unas tocas monjiles. [...]

(La Caramba)
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[...] – Y papá ¿nunca viene?-
me pregunta quien tiene
derecho a preguntarme.

Y le digo: -Mañana.
Y miro a la ventana

para no delatarme. [...]
(Almudena)

[...] que tengo un hijo y no quiero que se avergüence de mí. [...]
Sargento Ramírez, por amor de Dios,

que a mi criatura, por lo que más quiera,
no le diga nadie lo que hice yo. [...]

(Vengo a entregarme)

[...] Llorando junto a la cuna
me dan las claras del día;

mi niño no tiene padre
¡qué pena de suerte mía! [...]

(Y sin embargo te quiero)

      La mujer por amor puede, incluso, infringir las leyes o casarse con alguien a quien

no ama para salvar de la cárcel al hombre del que está enamorada.

[...] Decidle al señor alcaide,
decidle al corregidor

que yo por Luis Candelas
me estoy muriendo de amor.
Decidle que es un canalla,
decidle que es un ladrón,
y que he dejado que robe
con gusto mi corazón. [...]

Madrid te está buscando para perderte
y yo te busco sólo para quererte.  [...]

Anoche una diligencia,
ayer un palacio real,

mañana quizás la joyas
de alguna casa ducal.

Y siempre roba que roba,
y yo por él siempre igual,
queriéndolo un día mucho
y al día siguiente más. [...]
(Coplas de Luis Candelas)

¿Quién es esa mano oculta
que ampara a los bandoleros?

Por los cortijos se dice
que es doña Reyes Montero. [...]

Las escopetas van a prenderlo
y doña Reyes le sale a abrir.

La justicia le pregunta
si no ha visto a Juan Lucena,

y ella dice: -No recuerdo,
pero ese nombre me suena. [...]

¡Ay, doña Reyes Montero!
¿Cómo has tenido valor

de poner tu fama en lenguas
con tal que me salve yo? [...]
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Señor justicia, vengo a buscarlo
para casarme con su merced.

Y la ley enamorada
se olvidó de Juan Lucena.

-En teniendo yo a mi Reyes,
viva el de Sierra Morena. [...]

Vas a sacrificarte
por culpa mía;

yo prefiero mil veces
perder la vida. [...]
(Reyes Montero)

      Se encuentra explícito el valor de la palabra.

Cuando se da una palabra
hay que llegar donde sea,
puedes morirte por dentro,
pero que nadie lo vea. [...]

(Entre la espada y la pared)

      La mujer puede verse favorecida económicamente por el hombre al que ama, pero

cuando lo pierde no se lamenta de haber perdido esa posición sino que lamenta la pérdida

del amor. En otros casos el hombre se aleja para conseguir dinero en la idea de poder ser

más felices, pero a ella el dinero no le interesa y se lamenta de esta lejanía y de la pérdida

final del amor por el dinero. Cuando los hombres intentan conseguir a una mujer con

dinero éstas se rebelan.

[...] Ya no vendí más violetas
y viví entre damascos como reina y señora,

pero su amor fue cambiando
y ahora soy yo quien pide, quien suplica y quien llora. [...]

(Almudena)

[...]  Le  dicen los señorones:
-Manuela, si me quisieras,

te diera tos los millones
de Jerez de la Frontera.

Ca vez que ella siente mentar los caudales
se acuerda del hombre que le dijo un día:

-El mundo está lleno de finos metales;
me voy a buscarlos pa ti, reina mía. [...]

¡Los dineros!
El que inventó los dineros

castigo se ha merecido.
¡Compañero!

¿Por qué te vas, compañero,
cuando yo na te he pedido?

Si yo no soy orgullosa
y a mí me puedes lograr

por un rincón de tu choza
y una corona de azahar.
¡Ay, ay, ay, por dinero,
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no hay quien compre a esta mujer!
¡No se vende por dinero
Manuela la de Jerez! [...]
No sigo el ejemplo tuyo

ni aunque muriéndome esté,
yo tengo a gala y orgullo
que diga to el que me ve:
-¡Ay, ay, ay, por dinero,
no se compra esta mujer!
¡No se vende por dinero

Manuela la de Jerez!
(Manuela la de Jerez)

[...] Le habló primero un tratante –y olé-
y luego fue de un marqués

que la llenó de brillantes –y olé-
de la cabeza a los pies. [...]

(La Zarzamora)

[...] Malvaloca luce pulseras y anillos
que un día tras otro le trae el Miguel [...]

(¡Ay, Malvaloca!)

Quiero un pañuelito filipino
y una gargantilla de coral
y una cadenita de oro fino

y una piedra azul de Portugal.
Quiero un capotillo de torero

y un velo de encaje y chantilly, [...]
¿Qué quieres hermosa, que te traiga pa ti

si voy a la feria de Benamejí?
(La gente morena)

[...] y la gente la miraba ir del brazo del Antonio
que gastaba en su caprichos más dinero que un milord. [...]

Ni diamantes, ni pulseras,
ni zarcillos, ni collar,

yo no arrío mi bandera
por tan poco capital. [...]

(Candelaria la del Puerto)

Cuando tú me diste amparo, no era más que una gitana
con un traje de volantes y una enagua almidoná,
y me vi por tu cariño, de la noche a la mañana,

convertida en una reina de brillantes coroná. [...]
(Cárcel de oro)

      Es poco frecuente, pero encontramos casos en los que el hombre es despreciado por

tener dinero pues la mujer tiene miedo de que éste intente seducirla con su fortuna, porque

la mujer no quiere perder el amor verdadero o que éste cometa alguna locura por amor o

celos, porque para ella es más importante el amor verdadero que el dinero o los títulos.

[...] Ella lo rechaza altiva
y desprecia su parné,

porque dice que con oro
no se compra su querer. [...]

(María del Valle)
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[...] Se organizó una fiesta y se empezó a cantar,
cuando a María del Carmen, la moza más gitana,

un rico señorito sacar quiso a bailar.
Miró la guapa moza aquel a quien quería,

una nube de celos sobre sus ojos vio
y porque no pasara lo que ella presentía,

altiva y desdeñosa, el baile no aceptó. [...]
(Romería de Quintillo)

[...] Al alimón, ahí va Lola Clavijo,
al alimón, duquesa pudo ser
con título, corona y cortijo

y no los quiso por otro querer.
Arsa Pepa, señor duque,
tan pulido y tan amante,

que lo ha plantado la novia
vestido de maestrante. [...]

Al alimón, ahí va Lola Clavijo,
al alimón, casada desde ayer,
sin título, corona, ni cortijo,

con un mocito guapo del Perchel.
¡Arsa Pepa, señor duque,

te fallaron los dineros!
La novia viste de blanco

y el novio de marinero. [...]
(Lola Clavijo)

 La mujer puede volverse loca por un beso, por amor, por tener que guardar silencio y

no poder decir que está amando a un hombre; puede perder la razón y creerse capaz de

cometer cualquier locura tras la pérdida del amor. La mujer a veces prefiere fingir que no

sabe que su amor piensa en otra mujer pues tiene miedo de la locura. Ella puede volverse

loca intentando hacer ver que nunca ha estado con ningún hombre a pesar de lo que vaya

difundiendo alguien a quien ella no hizo caso. Un ejemplo de locura completamente

disparatada y que no tiene ninguna relación con la locura de amor es “Lolita La

Musaraña”. La locura es un grado extremo que se produce por la absoluta falta de

adecuación entre la realidad y el deseo. Es una forma de destrucción y de escape.

[...] Yo de mis padres no tuve miedo,
estaba loca por su querer,

y, con la fiebre de mi deseo
y de mis  besos, a él lo embrujé. [...]

(Carcelera)

Por Juan Romero, rumí de Oriente,
bebe los vientos la Salomé,

gitana pura de sangre ardiente
que está loquita por su querer. [...]

(Salomé)

[...] y si me dijeras que ya no me quieres,
no sé la locura que cometería. [...]

(Dime que me quieres)
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[...] Pasaron meses y meses
y aquel galán no volvió
y Adelina se ha casado
con el jefe de estación.

Pero con tan mala suerte
que, a los dos días del hecho,

murió su pobre marido
 de dos anginas de pecho.

Y la pobre medio loca
creyéndose en la estación
cuando ya se lo llevaban
así al fiambre cantó: [...]
(La Niña de la Estación)

[...] Ella lo camelaba con alma y vida,
hechizá  por la magia de su paleta,

y al igual que una llama se consumía
en aquella locura negra y secreta. [...]

(La Chiquita Piconera)

[...] Me ha vuelto loca
el beso que a traiciones

me dio su boca,
y desde entonces

está Petrillla
que pierde a cada paso

la redecilla. [...]
(¡Ole, catapum!)

Si tu gente no me quiere,
ni a ti te traga la mía

porque tú te has vuelto loco
y yo estoy loca perdida; [...]

(Las cositas del querer)

[...] Si te pregunto qué tienes, si estoy por ti como loca,
¿por qué a mis cuatro palabras no me quieres contestar. [...]

(A ver si me quieres)

[...] ¿Por qué te quiero, serrano,
con esta locura? [...]

(Buenaventura)

[...] Pensando en la otra me besas mintiendo
y a veces su nombre te sube a la boca;

yo bien que lo escucho, mas sigo fingiendo
porque tengo miedo de volverme loca.

(Como si fuera verdad)

[...] Corrió  como loca buscando la reja
en donde de otra los besos bebía, [...]

(Lola Puñales)

[...] Entre tus brazos, como loca,
lunas y estrellas vi pasar, [...]

(Celos)

[...] Yo voy a volverme loca,
pues no me conformo con este sufrir,

de ver tan pobre mi boca
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que ni un solo beso me queda de ti. [...]
(Con mis propios ojos)

¿No ves compañero que soy tu cautiva,
que con mi locura no valen razones? [...]

(No me vengas ni me vayas)

[...] Yo ya sé que esta locura
es el laberinto de nunca acabar,

es como una noche oscura
donde nos perdimos pa siempre jamás. [...]

(No puedo vivir contigo)

[...] Conque no te vuelvas loca
presumiendo de azahares,

que ya está de boca en boca
Rosa la de los lunares. [...]

(Rosa la de los lunares)

Un torito de locura
va corriendo por mis venas,

el torito de miura
de un querer que me envenena. [...]

Silencio, cariño mío,
no te escapes de mi boca.
Escóndete en mis sentidos

aunque yo me vuelva loca. [...]
(Silencio, cariño mío)

 [...] En tus ojos se adivina
la locura de un “te adoro”.
Has de ser como la encina,

ganadera salmantina
con divisa verde y oro. [...]

(Con divisa verde y oro)

[...] ¿Dónde está la criatura,
que muriéndose de pie,
quiera con esta locura

-¡Ay, Virgen de la Amargura!-
como quiere La Clavel? [...]

De pronto mira una boca
y unos ojitos que son de él,

y besa como una loca
aquellos labios de rosa y miel. [...]

(La Clavel)

[...] Corazón, dile a la boca
que por piedad no se abra,
que no diga una palabra

que voy a volverme loca. [...]
(Corazón, dile a la boca)

[...] Como yo por aquel hombre de cariño estaba loca, [...]
(La jota de mi balcón)

[...] Desde los pies a la boca
que aprendan todas de mí -¡ay, ay, de mí!

a querer como las locas. [...]
(Amante de abril y mayo)
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[...] Y fue su marchosería la que a mí me volvió loca
lo mismo que a otras mujeres. [...]

-De tu engaño y tu falsía-
A mí no me importa nada, de tu engaño y tu falsía,

que todo fue una locura
-que todo fue una locura-

y fui más feliz que nadie soñando que me querías
con fiebre de calentura. [...]

(Como a nadie te he querido)

[...] ¿No estás viendo que al llamarte como loca
desde el alma hasta la boca
se me sube el corazón? [...]

(Me embrujaste)

[...] Pero el querer de un hombre cambió su sino,
que de pasión ardiente la volvió loca,

y una copla en sus venas se abrió camino
como potro de celos que se desboca. [...]

Y vengo con mi locura
a enterrar sin un lucero

la cruz de mi desventura
bajo un limón limonero. [...]

(Bajo un limón limonero)

Al saber quién tú eras
me he vuelto loca,
como si me pusiera
hiel en la boca. [...]
(Puente de plata)

¿Por qué te busco como una loca? [...]
(No sé pa dónde tirar)

[...] Dicen... dicen que si habla sola de madrugá. [...]
y de novia con mantilla,
por las calles de Sevilla,
va una pena pregonando

que ha perdido la razón. [...]
(Dicen)

      Por amor hasta las prostitutas dejan de cobrar, a pesar de saber que ese amor no tiene

ningún futuro, que es amor pero un amor fugaz, amor de una sola noche.

[...] -Serrana, para un vestido
yo te quiero regalar.

Yo te dije: -Estás cumplido,
no me tienes que dar na.

Subiste al caballo,
te fuiste de mí

y nunca otra noche más bella de mayo
he vuelto a  vivir.

(Ojos Verdes)

[...] -¿Me quieres dejar un beso hasta que cobre, mujer,
que sé que voy a la muerte?
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¿Me quieres dejar un beso? Y el beso que te dejé
cambió mi vida y mi suerte. [...]

(Magnolia)

      Es interesante algo que después de la descripción hecha puede llamar la atención por

lo poco frecuente. La mujer en la copla puede sentir pena por otra mujer después de

haberle quitado el marido y hacer el sacrificio de devolvérselo a pesar de quererlo con

locura. Es un acto de resignación, no por amor, sino por pena, pena hacia otra mujer que

sufre por algo que ella ha provocado. En ocasiones la resignación y el abandono del

hombre se producen por no transgredir las normas sociales o la moral social, en estos

casos se trata de un hombre casado, que pertenece por “derecho” a otra mujer.

[...] Yo, que no tuve miedo ni pena
cuando a otros brazos se lo arranqué,

sentí mi alma de angustia llena
al ver el llanto de otra mujer.

-Vengo aquí por lo que es mío-
arrodillá me pidió.

Le juré darlo al olvido
y ahora ya no escucho yo:

(Carcelera)

[...] El señor que la quería
dicen que mujer tenía

porque era un hombre casado
y cuando llegó a saberlo
ella, para no quererlo,

se echó un hábito morado. [...]
(La Macilenta)

      Cuando la respuesta a toda la humillación que una mujer sufre por amor es una

traición, una mentira o la indiferencia, la convierte, como veremos más adelante, en

vengativa.

      En pocas ocasiones, después de la resistencia y posterior rendimiento ante el amor,

existe la alegría explícita o, al menos, implícita; así nos la podemos imaginar  porque el

texto no expresa lo que sucederá después; este después queda como un horizonte

indefinido y abierto. En “Las cositas del querer”, a pesar de tener el problema de que la

familia no está de acuerdo con la relación de ambos, los dos se muestran enamorados y

deciden pasar por encima de cualquier problema para mantenerse unidos.

[...] La tenaz insistencia de Arturo Reyes,
por lo firme y honrada, logró vencer,

y, temblando de gozo, María del Valle
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le entregó para siempre to su querer.
Se casaron los mocitos
ante la imagen sagrá,

la Virgen de las Angustias
que es patrona de Graná.

Y en las juergas de la boda,
donde la gente bailó,

entre palmas de contento
esta copla se escuchó: [...]

(María del Valle)

Si tu gente no me quiere,
 ni a ti te traga la mía

porque tú te has vuelto loco
y yo estoy loca perdida; [...]

¡Válgame la Soledad!
si somos uno del otro

¿quién nos puede separar? [...]
Lo nuestro tiene que ser

aunque entre el uno y el otro
levanten una pared.

(Las cositas del querer)

      Pocas son las coplas donde el sufrimiento amoroso no se dé. Como excepción

tenemos la copla que sirve como expresión de alegría ante el amor correspondido. La

excepción confirma el modelo.

En un caballo negro
viene mi amante
por la carreterita

que da al Brillante;
y cuando va llegando
siempre me canta así:

-Sal a mi encuentro, niña,
que por tus besos yo estoy penando,

rosa de abril. [...]
Cuando mi novio, madre,

huele mi pelo
siempre me lo compara

con el romero,
y yo, mamita mía,

pierdo hasta la razón
cuando me dice bajo, bajo bajito:

-Si no me quieres
me muero yo. [...]

A la fuente del Potro
voy con mi niño

que se muere de amores
por mi cariño,

mas si en su agüita clara
me miro yo al pasar,

se le pone enseguida blanca la cara
pues tiene celos

pa da y tomar. [...]
(Coplas del burrero)
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      Para la mujer uno de los objetivos fundamentales en su vida es estar casada. No estar

casada es símbolo de no ser querida o no ser querida correctamente. Desde el punto de

vista social está muy mal visto que una mujer se quede para “vestir santos”, soltera, o lo

que es peor, que tenga relaciones con un hombre sin estar casada. Perder la virginidad

antes del matrimonio es fatal, por el contrario, la virginidad es una de las virtudes más

apreciadas en la mujer.

[...] A la lima y al limón,
tú no tienes quien te quiera.

A la lima y al limón,
te vas a quedar soltera.

¡Qué penita y qué dolor!
La vecinita de enfrente

soltera se quedó,
solterita se quedó.

¡A la lima y al limón! [...]
A la lima y al limón,

que ya tengo quien me quiera.
A la lima y al limón,

que no me quedé soltera.
¡Ya mi pena se acabó!

Que un hombre llamó a mi puerta
y le di mi corazón.
Y conmigo se casó.

¡A la lima y al limón!
(A la lima y al limón)

Lleva ya casi un siglo con un nombre en la boca
y jamás lo pronuncia delante de la gente.

Es el nombre de un hombre que bordó como loca
en sábanas de hilo apasionadamente.

Cuando llega la noche su pesar desemboca
en canción sin palabras, amarilla y doliente,

y en el mar del espejo su sonrisa retoca,
por si acaso aquel hombre volviera de repente.

Señorita la llaman el juez y el escribano,
que conocen sus años y su pena infinita.

Señorita, el muchacho, el niño y el anciano,
cuando vuelve del rezo o sale de visita.

Y al mirar sin anillo la nieve de su mano,
el pueblo soberano

la llama: -Señorita, señorita, señorita, señorita, señorita.
Señorita, le dice la gente maliciosa

al notar su pintura apagada y marchita.
Señorita, el cartero al verla ruborosa

preguntar por la carta que tanto necesita.
Y ella misma, al mirarse tan sola y ojerosa,

con rabia dolorosa
se llama: -Señorita, señorita, señorita, señorita, señorita.

(Señorita)

[...] Tu querer clavó mi puerta
no puedo salir, ni entrar,

ni estoy viva, ni estoy muerta,
ni soltera, ni casá. [...]
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Tu querer clavó mi puerta,
no puedo entrar ni salir,

ni estoy viva ni estoy muerta,
ni contigo ni sin ti. [...]
(Callejuela sin salida)

[...] Yo soy la otra, la otra,
y a nada tengo derecho,

porque no tengo un anillo
con una fecha por dentro.

No tengo ley que me ampare
ni puerta donde llamar,

y me alimento a escondidas
con tus besos y tu pan. [...]
El nombre que te ofrecían
ya no es tuyo, compañera;
de azahares y velo blanco

se viste la que lo lleva. [...]
(Romance de la otra)

[...] Ni un minuto
el querer de aquel mocito le ha durado,

y de luto
se vistió su corazón abandonado. [...]

Y otra noche de la Cruz de Mayo
llenita de azahar

se encontró frente a frente a los ojos
de un hombre cabal. [...]
(La Rosa de Capuchinos)

[...] Es el doble más bonita
de lo que yo imaginaba
y además es señorita,

lo lleva escrito en la cara. [...]
(Arrieros somos)

[...] Con fatiguitas de muerte y sudores de agonía
lloraba Lola Puñales,

porque aquel hombre moreno se llevó pa toa la vida
la rosa de sus rosales. [...]

(Lola Puñales)

[...] ¿Quién te quitó los claveles
un martes de carnaval?

Que hasta el corazón me duele
de verte penar, chiquilla,

por culpa de un vele, vele,
Clavelona de mi vida. [...]

(La Clavelona)

Yo estaba entre mis rosales,
mi patio y mi reja, viviendo un querer,

bordando tus iniciales,
soñando despierta con ser tu mujer. [...]

(Con mis propios ojos)

[...] Conque no te vuelvas loca
presumiendo de azahares,

que ya está de boca en boca
Rosa la de los lunares. [...]
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Y Sevilla me coloca
mi corona de azahares;

ya no va de boca en boca
Rosa la de los lunares.
(Rosa la de los lunares)

[...] Cierto que quise a otro hombre
y he visto de barro mi nombre manchado.

Pero también es bien cierto
que aquello está muerto y más que enterrado. [...]

(A tu puerta)

Como una rosa alegre de primavera
me vi ya caminito de los altares,

dispuesta a ser pa siempre tu compañera
y a darte el ramo blanco de mis azahares. [...]

(Como dos barquitos)

Cuando llegaste como un balazo
yo me llamaba Pepa Alegría

y estaba escrito que entre tus brazos
hasta mi nombre se perdería.

Un juramento donde mentabas hasta la muerte;
un torbellino donde mi gloria quedó enterrá.

Final del cuento: Pepa Alegría, pa no quererte,
se echó al camino del cante, el vino y el ole ya. [...]

(Pepa Alegría)

[...] Y el “aquel” de su penita
por Sevilla corre y vuela:
-No se casa esta mocita
porque tiene la carita

picadita de viruela. [...]
(Picadita de viruela)

      La mujer que ha llegado a cierta edad y no se ha casado puede encontrar en un

hombre su tabla de salvación. El hombre aparece como la última oportunidad para la

mujer cuya felicidad consiste en casarse. Él es paseado como trofeo, como manifestación

de haber conseguido el amor, como muestra de que hay hombres que se interesan por ella,

como manifestación de que no es una fealdad, ni una rareza, o aún siéndolo, hay un

hombre que la quiere.

[...] La vecinita de enfrente –sí, sí-
a los treinta se ha casado

con un señor de cincuenta –sí, sí-
que dicen que es magistrado.

Lo luce por los paseos,
lo luce por los teatros

y va siempre por la calle
cogidita de su brazo.

Y con ironía
siempre tararea

el viejo estribillo
de la rueda, rueda.
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A la lima y al limón,
que ya tengo quien me quiera.

A la lima y al limón,
que no me quedé soltera.

¡Ya mi pena se acabó!
Que un hombre llamó a mi puerta

y le di mi corazón.
Y conmigo se casó.

¡A la lima y al limón!
(A la lima y al limón)

      Algo excepcional es la copla “Compuesta y sin novio”, que en tono humorístico, no

podría ser de otra manera, la protagonista confiesa estar muy orgullosa de quedarse soltera

y así no tener que soportar todos los inconvenientes que trae consigo el matrimonio. De

todas maneras, no queda muy claro si lo dice con “la boca pequeña” pues si nos atenemos

al título, la expresión “compuesta y sin novio”, la usamos para designar a aquellas mujeres

a las que abandona el novio poco antes de la boda, de esta manera esta declaración tan

valiente para la época se convertiría en una forma de disimular su desilusión ante los

demás.

[...] -¿Por qué no te casas, niña?-
dicen por los callejones.

-Yo estoy compuesta y sin novio
porque tengo mis razones.
Marido, suegra, cuñado,
diez niños y uno de cría,
que la plaza, que la gripe,
que tu madre, que la mía.

¡Son muchas complicaciones!
¡Soltera pa toa la vida! [...]

(Compuesta y sin novio)

      En “Como dos barquitos” ella tiene el valor de dejar al hombre con el que está a

punto de casarse porque piensa que lo único que va a conseguir casándose es dolor ya que

los dos son muy diferentes. En “Con divisa verde y oro” ella se niega a casarse con el

hombre que se lo pide por tres veces pues sabe que ha olvidado a otra mujer por su culpa.

Como una rosa alegre de primavera
me vi ya caminito de los altares,

dispuesta a ser pa siempre tu compañera
y a darte el ramo blanco de mis azahares.

Pero en lo más oscuro de mi sentido
de pronto, compañero, brilló una luz
y vi que no era bueno para marido

quien iba a darme sólo pena de cruz.
¡Poco duró la alegría!

Lo nuestro ya se ha acabado,
somos la noche y el día
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cada uno por su lado. [...]
(Como dos barquitos)

[...] Por tres veces me ha pedido
que lo tome por marido,
por tres veces dije ¡no!,

y la causa está en Osuna,
morenita de aceituna

que por mí se le olvidó. [...]
(Con divisa verde y oro)

      Las mujeres no sólo están dominadas por los hombres, sino que pueden estarlo

también por una madre autoritaria. Mientras el dominio que sienten por parte del hombre

normalmente es gustoso o, cuanto menos, voluntario, el dominio de una madre las lleva a

la tristeza y a ser conscientes de su falta de libertad. Renunciar a la libertad por amor es

elegir y en toda elección hay un acto libre de la voluntad, pero cuando la imposición es

materna la falta de libertad es una carga insoportable.

[...] De lo que me está pasando
yo no me quiero enterar,
prefiero vivir soñando
a conocer la verdad.

Que no me quiero enterar
del hierro que estoy cautiva,

no ves que lo sé de más
y estoy más muerta que viva.[...]

(Yo no me quiero enterar)

[...] Decidle que es un canalla,
decidle que es un ladrón,
y que he dejado que robe
con gusto mi corazón. [...]
(Coplas de Luis Candelas)

[...] Pero mi señora María Manuela,
que en los casamientos tiene mucha escuela,

les dice a los majos con mucho primor,
mientras abre y cierra su abanico malva:
-Paca ha de llamarse duquesa de Alba

y Eugenia, señora de un emperador. [...]
Se salió con la suya

  María Manuela:
una es reina de Francia

y otra es duquesa.
Pero Paca se muere

bajo la niebla
y Eugenia en el Versalles

se siente presa. [...]
(Eugenia de Montijo)
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      La copla “Cinelandia” es atípica en el sentido de que la mujer tiene ilusión por algo

diferente al amor. Ella sería feliz siendo una estrella de cine y envidia a otras mujeres que

sí han triunfado profesionalmente.

Cinelandia es para mí
el non plus de la felicidad,

donde yo quisiera ir
para filmar mi bello sueño.

Pues me haría tan feliz
ser del cine una pequeña star,

que pondría to en mi rol,
con ilusión todo mi empeño.

¡Oh, divina luz de Hollywood donde quisiera
darle sensación de realidad a mi quimera!

Cinelandia, bello sol,
que iluminas ya todo mi ser,

tu locura de fascinación
me embriaga de placer.

Yo envidio el gran cachet
de la Clara Bow

y el dulce acento inglés
que da Lilian Roth

a esas canciones que nos hacen sonreír
en el encanto del Desfile del amor. [...]

(Cinelandia)

      Durante el franquismo el modelo familiar implantado alejaba a la mujer del trabajo

pues es a la casa y a sus hijos a los que debe dedicar su vida. La mujer, considerada

núcleo de la familia, tenía por esta razón pocas facilidades para ingresar en el mundo del

trabajo, además dejaba a su marido en muy mala posición pues daba a entender que éste

no era capaz de mantener a la familia. Además, que la mujer trabajara y tuviera

independencia económica suponía un peligro para el hombre que él no estaba dispuesto a

tolerar. A pesar de que en estos tiempos la mujer casi lo único que podía ser era madre,

monja o prostituta, en estas coplas encontramos a la mujer desempeñando otro tipo de

trabajos. Entre las profesiones que desempeña la mujer encontramos:

“Almudena” – Violetera

“Antonia la de Aracena” – Prostituta

“Arrieros somos” – Canastera-prostituta

“Bajo un limón limonero” – Cantaora

“Buenaventura” – Zahorí-canastera

“Callejuela sin salida” – Piconera

“Carmen de España” – Cigarrera
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“Con divisa verde y oro” – Ganadera

“Esperanza la de Utrera” – Cantaora

“La Clavel” – Cantaora

“La Clavelona” – Cantaora

“La Chiquita Piconera” – Piconera125 y modelo de un pintor

“La Deseada” – Ventera

“La Lirio” – Dueña de un café de marineros. Empleada de un café de

marineros.

“La Mariana” – Cantaora

“La Rosa de Capuchinos” – Vendedora de flores

“La Ruiseñora” – Cantaora

“La Zarzamora” – Cantaora

“Lola La Piconera” – Cantaora

“Magnolia” – Prostituta

“María Magdalena” – Prostituta

“Nuria” – Vendedora de flores

“Ojos Verdes” – Prostituta

“Para el carro” – Mesonera, prostituta

“Pepa Bandera” – Cantaora y bailaora

“Rocío” – Monja

“Rosa la de los lunares” – Bailaora

“Rosas de ayer” – Prostituta

“Sevillana de Triana” – Alfarera

“Triniá” – Modelo de un pintor

“Yo soy esa” – Prostituta

      Es claro que  las profesiones que más abundan en los textos son las de prostituta y

cantaora. Profesiones como las de cantaora o bailaora están mal consideradas y algunas de

las mujeres dejan estas profesiones por amor. En “Carmen de España” encontramos “bata

de cola”, vestido de baile típico en Andalucía, contrapuesto a los los términos “cristiana”

y “decente”  como si hubiera oposición de sentido entre uno y otro.  En “La Ruiseñora”,

cuando vuelve a cantar después de casada, el marido la mata por esta razón. En “Pepa

                                                            
125 La que fabrica o vende  el carbón llamado picón, que es un carbón muy menudo, hecho de ramas de
encina, jara o pino, que sólo sirve para los braseros.
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Alegría”, la protagonista se echa “al camino del cante” y termina teniendo “por muchas

candelas los labios achicharrados”, es decir, termina entregándose a muchos hombres.

Hay una clara identificación entre prostituta y cantaora. Las profesiones de la mujer, aquí

señaladas, la excluyen de las relaciones laborales que existen desde la revolución

industrial; salvo, la de cigarrera. La copla es absolutamente conservadora en este ámbito.

La mujer se mueve en la esfera doméstica y su actividad es marginal o artística. La copla,

como género, no es imaginable de otra manera. Se trata de un problema de adecuación

representativa y de fijación. No es imaginable una copla en la que una ejecutiva reaccione

como una cantaora. La realidad enseña que sí es posible, pero los géneros tienden al cierre

de su significación, al “decoro”, ya señalado, como adecuación.

[...] Pepa Bandera se puso a querer
y en su ceguera dejó de bailar. [...]

(Pepa Bandera)

[...] Carmen de España, valiente,
Carmen con bata de cola

pero cristiana y decente. [...]
(Carmen de España)

Rosa la de los lunares
tiene que tiene una madre

bailaora de cartel; [...]
Rosa la de los lunares

¡ay, qué penita, pena, me da!
lo mismito que su madre
deja bastante que desear.

Y confirma este murmullo
algo que dice Sevilla:

-¿A qué viene tanto orgullo?
De tal palo, tal astilla. [...]
(Rosa la de los lunares)

[...] Y ella que lo camelaba
se puso blanca de azahares,
y nunca volvió a cantar. [...]

¡Lo de ése y yo se ha acabado!
¡Vuelvo a ser la cantaora!

¡Conque vamos a cantar! [...]
-¡Pues se va a cumplir tu suerte!

Y al relámpago de un tiro
el café se iluminó;

ella vio llegar la muerte [...]
(La Ruiseñora)

[...] Un juramento donde mentabas hasta la muerte;
un torbellino donde mi gloria quedó enterrá.

Final del cuento: Pepa Alegría, pa no quererte,
se echó al camino del cante, el vino y el ole ya.

No vengas con el achaque
de remediarme la vida,
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ya no hay minero que saque
del pozo a Pepa Alegría.
Ni llames a mi cancela,

que la fuente se ha secado.
Tengo por muchas candelas
los labios achicharrados. [...]

(Pepa Alegría)

      No todas las mujeres en la copla son de baja clase social, nos encontramos con

algunas que poseen un título nobiliario e, incluso, son reinas. Hay mujeres que sólo

conservan el título pues con el paso de los años se arruinaron, esta falta de dinero hace que

ningún hombre de su clase quiera casarse con ellas, pero ellas lo harán con uno de estatus

inferior. El tratamiento de “doña” es un tratamiento de respeto que se usa para las mujeres

pero en la copla, en la mayoría de los casos, aparece ligado a la mujer de alta clase social.

También son frecuentes las “madrinas”, mujeres de buena posición económica que

favorecen y protegen a los hombres que quieren prosperar en su profesión de torero;

normalmente estas mujeres se enamoran de su protegido pero la diferencia social hará

imposible la relación. En cambio, hay otras a las que a pesar de sus títulos, su dinero y su

edad no les importa ser la comidilla del lugar en donde viven y tener relaciones con

hombres muchos más jóvenes que ellas. De todas maneras, estas opciones no son

cuantitativamente relevantes.

La hija del Rajah de Kapurtala,
nación la más cañí del viejo Oriente,

yo soy, que viene a España por un hombre
que sepa apagar su sed ardiente. [...]

(La Rajahdesa)

Fue doña Sol de Saavedra
dama de ilustre blasón,

sobre su escudo de piedra
campeaba un corazón. [...]

(Doña Sol)

[...] Nosotros sí que lo vimos
con su capa carmesí,

dando el brazo a una duquesa
más bonita que un jazmín. [...]

(Almudena)

Doña Luz de San Telmo vive en Triana,
en un viejo palacio de maravilla,

con el mismo boato que una sultana
de las que antiguamente tuvo Sevilla. [...]

Mi señora doña Luz,
por quererte mucho y bien
me clavaste en una cruz.

Yo no vivo más que pa  tu amor
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y sería por ti capaz de to.
¡Pero tienes sangre azul! [...]

Doña Luz de San Telmo quedó prendada
de la voz de aquel hombre que siempre oía,

pero su noble escudo cerró la entrada
al cariño, a la vida y a la alegría.

Y ahora ya en su palacio se siente vieja,
rodeada de lujo, pero sin sol,

y está siempre llorando tras de la reja
donde sólo una noche llamó el amor. [...]

Pero tengo sangre azul
y nadie quiere besar
estos labios de coral,

por llamarme doña Luz.
(Doña Luz)

Doña María Manuela
tiene dos hijas,

una se llama Eugenia
y otra Francisca. [...]

Pero mi señora María Manuela
que en los casamientos tiene mucha escuela,

les dice a los majos con mucho primor,
mientras abre y cierra su abanico malva:

-Paca ha de llamarse duquesa de Alba
y Eugenia, señora de un emperador.

Y en la cuesta de Gomérez,
que al río dormido baja,
flor y nata de donceles
a doña Manuela cantan:

Eugenia de Montijo,
qué pena, pena,

que te vayas de España
para ser reina. [...]

Se salió con la suya
María Manuela:

una reina es de Francia
y otra es duquesa. [...]

Y está mi señora María Manuela
hecha una pasita junto a la candela
en aquel palacio del viejo Madrid,

con su pobre vida rota en dos mitades:
París que la llena de fatalidades

y Granada viva de luz del Genil. [...]
(Eugenia de Montijo)

[...] Y una duquesa torera
dice desde la barrera:

-¡Ay, qué color, qué color! [...]
(Coplas del Almendro)

[...] ¿Por qué si es noble y es rica
no se casa esta mujer,
si le habla desde chica

al duque de no sé qué? [...]
(Lola Clavijo)

¿Quién es esa mano oculta
que ampara a los bandoleros?

Por los cortijos se dice
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que es doña Reyes Montero. [...]
Las escopetas van a prenderlo

y doña Reyes le sale a abrir. [...]
¡Ay, doña Reyes Montero! [...]
¿Quién es el que lo persigue?

¿Quién es ese juez severo?
Es un galán despreciado

por doña Reyes Montero. [...]
¡Ay, doña Reyes Montero!

¿Cómo has tenido valor
de vestirte tú de blanco
estando de luto yo? [...]

¡Ay, doña Reyes Montero!
¿Cómo has tenido valor
pa casarte tú conmigo

cuando el rey me perdonó? [...]
(Reyes Montero)

[...] Y lo mismo que una lamparita
se fue apagando la soberana, [...]”
(Romance de la Reina Mercedes)

[... ] Que lloren los bandoleros
en los picachos más altos de la sierra cordobesa,

que llore Madrid entero,
las majas y los chisperos, los reyes y las princesas.

(Capote de grana y oro)

[...] -Ganadera salmantina,
yo la nombro por madrina,

que el dinero y el cartel,
si algún día los consigo,

pongo al cielo por testigo
que me caso con usted.

Por tu hacienda y tu apellido
se te guarda devoción,

y un clavel en tu vestido
llamaría la atención [...]
(Con divisa verde y oro)

[...] Ahí va doña Soledad,
vaya majestad

la de su persona.
Está más que arruiná,

no le queda na
más que la corona.

Condesa de Valdeflores
con un Murillo y un caserón,

ninguno le dice amores
y está amarillo su corazón.

A ver dónde está el marqués
que la lleve al pie
mismo del altar.

¿Por qué, si es como un clavel,
no tiene un querer

doña Soledad?
Al suelo vino el castillo,

porque un chaval torerillo
pudo más que los blasones

y el barrio del Baratillo,
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que vio nacer al chiquillo,
adornó hasta los balcones.

Ya sé que no es un marqués
pero a ti, ¿ya qué?,
doña Soledad. [...]
(Doña Soledad)

Andaba por los cuarenta
la rosa de Peñaflor,

señora de escudo y renta,
soltera y sin un amor.

Y de pronto un día cambió de peinado –cambió de peinado-
y la vio to el pueblo salir al zaguán

a decirle adioses a un niño tostado –a un niño tostado-
que se fue a galope sobre su alazán. [...]

Hablaron más de la cuenta
las niñas de Peñaflor,

que si ella tiene cuarenta
y que él sólo veintidós.

Pero contra el viento de la comidilla –de la comidilla-
y a pesar del tango de lo de la edad,

la vio todo el pueblo salir de mantilla –salir de mantilla-
con aquel mocito de la catedral.

(Amante de abril y mayo)

[...] -Su buen corazón, condesa,
hará que en el toro yo llegue a figura.

Y ordené a mis mayorales,
conmovida por su voz:
-Apartadle dos erales,

que a éste lo apadrino yo.
Subiste a los carteles

en un momento.
Los brillos de tus caireles

son mi tormento.
Madrina, [...]

(Madrina)

[...] Es gentil, delicada y prudente,
la joven reina María Cristina

y, aunque va con el rey sonriente,
por dentro oculta lleva una espina.

Y un romance ayudó
a saber la verdad,

cuando la gente del pueblo cantó
y retrató a Su Real Majestad:

Señora,
despierta en los ventanales

a veces te da la aurora.
Señora,

sufriendo celos mortales
igual que una reina mora. [...]

Señora siempre callada,
Señora siempre prendada

de un hombre que no te adora;
por eso de sur a norte

se inclina ante ti la Corte
diciendo: -Reina y señora. [...]

Señora,
tu amor por Alfonso Doce
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el pueblo comparte y llora.
Señora,

Madrid te reclama a voces
el sol de una nueva aurora. [...]

Señora, dulce y valiente
que ocultas ante la gente
el drama que te devora.
por eso, María Cristina,
la Corte ante ti se inclina

diciendo: -Reina y señora.
(Reina y señora)

En el mismo punto y hora
que acabó con Pepe Mora,
doña Aurora sobre el pelo
no se puso ni una flor, [...]

Y Sevilla a todas horas
canta, canta, mire usted,

que está blanca doña Aurora
lo mismito que el papel. [...]

Se ha casado Pepe Mora
y al momento doña Aurora
sus vestidos de esponsales
desentierra del arcón; [...]

(Dicen)

      La mujer  puede aparecer comparada con otra de alta clase social para resaltar su

belleza, su porte o las comodidades en las que vive.

[...] Y parecía una reina
asomada a su ventana. [...]

(No te mires en el río)

[...] Ya no vendí más violetas
y viví entre damascos como reina y señora, [...]

(Almudena)

[...] ¿Quién te enamora,
 carita de emperadora? [...]

(Francisco Alegre)

En un palacio de ensueño,
como una esclava sin dueño,

como un cirio sin altar,
vivía La Clavelona

con la misma majestad
de una reina sin corona. [...]

(La Clavelona)

 Cuando tú me diste amparo, no era más que una gitana
con un traje de volantes y una enagua almidoná,
y me vi por tu cariño, de la noche a la mañana,

convertida en una reina de brillantes coroná. [...]
(Cárcel de oro)
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[...] Como una reina venía
y después se derrumbó,
al saber por boca mía

tu juramento de amor: [...]
(Palabra de rey)

      Ella puede ser una “reina” para el hombre que la ama o pretender ser la “reina” “de

la luz del día, del viento y del mar,” para poder liberar al hombre que ama de la prisión;

puede ser “reina del mundo” cuando canta.

[...] -El mundo está lleno de finos metales;
me voy a buscarlos pa ti, reina mía. [...]

(Manuela la de Jerez)

[...] Si yo fuera reina de la luz del día,
del viento y del mar,

cordeles de esclava yo me ceñiría
por tu libertad. [...]
(¡Ay, pena, penita!)

En el patio flamenco de La Marina
era reina del mundo cuando cantaba
por serranas, fandangos y granaínas,

Micaela, La Rosa de la Alcazaba. [...]
(Bajo un limón limonero)

      Sólo nos encontramos con un caso de mujer “cursi”, mujer que lee a Bécquer y a

Campoamor. Es significativo que la palabra “libro” sólo aparezca en esta copla y que

justamente sea “cursi” la mujer que lee. En  “Los niños de la Gabriela” encontramos otra

alusión a la lectura, pero en este caso la mujer no sabe leer. El analfabetismo es el ámbito

cultural de la mujer.

[...] Bajaba todos los días
de su casa a la estación

con un libro entre las manos
de Bécquer o Campoamor.

Era delgada y morena,
era de cintura fina,

era más cursi que un guante
la señorita Adelina. [...]
(La Niña de la Estación)

 [...] La Gabriela, vela, vela,
la Gabriela, vela, va,

al través de la cancela
le han echado El Liberal.
Y se despierta, cobarde,

con un: ¡Válgame undivé!
Corta un suspiro la tarde:
-¡Ay, quién supiera leer!-

Y entre temblona y risueña,
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con el papel del revés,
va mirando la reseña.

(Los niños de la Gabriela)

      Una característica de la mujer apreciada por el hombre es que sea limpia y que sepa

cocinar. Numerosas veces encontramos a la mujer bordando.

[...] Tu eres muy bonita,
muy limpia y muy buena,

tienes la carita
de la Macarena,

y a los veinte años ninguna mocita
se muere de pena. [...]

(La vida es así)

[...] Porque es que a mí, sin discusión,  me quita el sueño,
y es mi alimento y mi placer,

la gracia y la sal que al cocidito madrileño
le echa el amor de una mujer. [...]

Cocidito madrileño
del ayer y del mañana,
pesadumbre y alegría

de la madre y de la hermana.
A mirarte con ternura

yo aprendí desde pequeño, [...]
Cuando el querer de una mujer le dice al dueño

de su hermosura y su pasión:
-Toma, mi bien, tu cocidito madrileño,

que dentro va vi corazón.
(Cocidito madrileño)

[...] Cose que cose tu blanco vestido,
 borda que borda tus flores de azahar. [...]

(Rosas de ayer)

[...] Francisco Alegre tiene un vestido
con un “te quiero” que entre suspiros yo le bordé. [...]

(Francisco Alegre)

Yo estaba entre mis rosales,
mi patio y mi reja, viviendo un querer,

bordando tus iniciales,
soñando despierta con ser tu mujer.

Mi vieja me lo decía:
-Muchacha, ese hombre me huele a charrán.

Mas yo bordando seguía,
cautiva en las redes de aquel loco afán. [...]

(Con mis propios ojos)

[...] Voy bordando en seda fina
un pañuelito de mil colores

con tu nombre en las esquinas
como si fueran ramos de flores. [...]

(Silencio, cariño mío)
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[...] Bordando pañales
 pa su criatura,

lloraba a canales
la de Puerta Oscura. [...]

(La Niña de Puerta Oscura)

[...] Sevilla madrugadora
la ve en el cierro coser

desde el filo de la aurora
al morado atardecer. [...]

(Picadita de viruela)

[...] La mocita con ojeras
mientras borda va cantando
el romance de una espera

que con ella está acabando. [...]
(Torres de España)

[...] Yo me bordé un pañuelo
de seda fina,

para llorar de celos
por las esquinas. [...]

(Puente de plata)

[...] Es el nombre de un hombre que bordó como loca
en sábanas de hilo apasionadamente. [...]

(Señorita)

      Como he dicho al tratar el tema de las profesiones de la mujer, algunas de ellas

eligen el camino de la religión y se hacen monjas, pero aún no llegando a estos extremos

aparecen numerosas mujeres para las que la religión forma parte de su universo más

íntimo aunque sea como en el caso de “Arrieros somos” para desearle el mal al hombre

que la traicionó o como en “Silencio, cariño mío” en donde ella piensa en la Virgen en el

momento en el que duda entre matar al hombre que ama o no hacerlo. La mujer, en la

copla, es creyente. De hecho, sólo el amor puede apartarla del recto sendero del modelo

social. En este caso, este apartamiento se justifica por seguir los dictados del corazón; es

decir, una ley natural a la que Dios no puede condenar. Esta ficción permite amar a

hombres casados y a hombres que tengan compromiso.

Era un amor de pecado,
era una mala pasión,

porque era un hombre casado
y le di mi corazón. [...]

(Carcelera)

[...] Y que si miento me castigue Dios,
eso con las manos sobre el evangelio

te lo juro yo. [...]
(Te lo juro yo)
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[...] Debiste dejarme ciega de repente,
¡ay, Santa Lucía de mi corazón!,
y así de seguro no hubiera sabido
la mala partida de esta sinrazón.

Porque yo no puedo vivir sin tus ojos,
¡ay, Santa Lucía de mi corazón!,

y en la noche negra que me da la muerte
es lo que mil veces le pido yo a Dios. [...]

(Tus ojos negros)

[...] Remordimientos te comerán
y en las ramas de una higuera vieja

te tendrás que ahorcar.
¡Judas, más que Judas,

Dios te castigará!
(Judas)

[...] Anoche sin luz de luna,
entre rosario y rosario,
sentí cómo agonizaban

las dos, las tres y las cuatro. [...]
(Doña Mariquita de los Dolores)

[...] Yo estoy rezando por él
con la boquita cerrá [...]

(Francisco alegre)

[...] Yo a ti no te guardo
por esto rencor,

y ojalá que nunca por este mal pago
te castigue Dios. [...]

(La vida es así)

[...] Permita Dios que te vea
ir de cancela en zaguán
y que nadie te socorra

con un cachito de pan. [...]
Tengo que verte pidiendo
caridad por mis umbrales

y yo decirte riendo:
-Anda, ve y que Dios te ampare. [...]

(Arrieros somos)

[...] Y se despierta, cobarde,
con un: ¡Válgame undivé! [...]

(Los niños de la Gabriela)

[...] Dios me niegue pan y ayuda
y hasta el agua de beber

porque en una horita mala
traicioné a un hombre de bien. [...]

Por las espinas de Cristo
pido que tú me perdones. [...]

(No me mires a la cara)

[...] Y arrodillá en la luz del alba
hice promesa al Gran Poder:

-¡Si a este cristiano me lo salvas
seré una hermana para él! [...]

(Celos)
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[...] Tienes que merecerme, falso cristiano,
y pasar el calvario que yo pasé, [...]

Tengo que volver a verte
llorando y arrepentido.
(Como dos barquitos)

[...] -¡Si se salva, Padre mío,
en silencio seguiré;

en tus manos lo confío,
que eres el del Gran Poder! [...]

(Madrina)

[...] Cuando por las tardes te vas al rosario
de la capillita de la Soleá,

a tu Dios le pides por el legionario
que te dio un calvario de infelicidad. [...]

(Pena mora)

[...] Carmen de España, valiente,
Carmen con bata de cola

pero cristiana y decente. [...]
(Carmen de España)

[...] Me duele el sentido de tanto quererte,
que no me abandones le pido a undivé; [...]

(No me vengas ni me vayas)

[...] Eres mi noche y mi día,
mi pecado y mi virtud,
eres mi norte y mi guía,
eres mi gloria y mi cruz.
A Dios pongo por testigo
de lo que me pasa a mí:
no puedo vivir contigo

pero tampoco sin ti. [...]
(No puedo vivir contigo)

[...] Yo no sé si darle muerte,
¡Virgen morena del Baratillo!, [...]

(Silencio, cariño mío)

[...] -¡Gracias a Dios que has llegado, que no te ha pasado
ninguna cosa mala! [...]

No sé qué mano cristiana abrió una mañana
mi puerta de repente, [...]

(A ciegas)

[...] Maldita, maldita yo,
que te traje mala suerte

y que merezco la muerte
como castigo de Dios.

(Como castigo de Dios)

[...] Tenedle, por Dios, clemencia,
piedad tendle los jueces, [...]

(La Ruiseñora)
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[...] ¿Dónde está la criatura,
que muriéndose de pie,
quiera con esta locura

-¡Ay, Virgen de la Amargura!-
como quiere La Clavel? [...]

(La Clavel)

[...] Quiero pedirle a los santos
y no atino ni a rezar. [...]
(Duérmete lunita clara)

[...] Vuelve a decirme: “te quiero” –te quiero-
vuelve a decirlo, por Dios, [...]

(Cárcel de oro)

[...] ¿Si estaré, mi Dios, soñando
y tendré que despertar? [...]

(Me embrujaste)

[...] Y hablaron hasta de amores
mas siempre al anochecer,
pensando siempre Dolores:

-¡Ay, Dios mío, si me ve! [...]
(Picadita de viruela)

[...] Por la cruz que hay en mi alcoba,
que no digan con razón

que eres hijo de... ¡La Loba!
y no tienes corazón.

(La Loba)

[...] ¡Por Dios, señora Santa Lucía! [...]
Poned candiles, poned faroles,

por Dios, ponedlos, por compasión, [...]
(Candiles y luminarias)

[...] Señorita, el muchacho, el niño y el anciano,
cuando vuelve del rezo o sale de visita. [...]

(Señorita)
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2. El hombre

      Cuantitativamente, los títulos de copla con nombre de varón o que de alguna manera

hacen referencia a él son menos numerosos si se comparan con las coplas tituladas con

nombre de mujer:

“Arturo”, “Benavides”, “Carcelero, carcelero”, “Compañero”, “Coplas de los Siete

Niños”, “Coplas del Almendro”, “Coplas de Luis Candelas”, “Coplas de Pedro Romero”,

“Francisco Alegre”, “Judas”, “Manolo Reyes”, “Los niños de la Gabriela”, “Palabra de

rey”, “Romance de Juan de Osuna”, “Silencio por un torero”, “Tú eres mi marido”.

      De entre todos estos títulos sólo hay uno que haga una referencia toponímica: “Juan

de Osuna”. Será en el texto de la copla donde aparezcan otros nombres de varón y donde

alguno aparezca localizado geográficamente. En el texto de las coplas cuyos títulos hacen

referencia al hombre encontramos las siguientes localizaciones geográficas:

“Arturo” – Alicante

“Coplas de los Siete niños”126 – Sevilla

                                                            
126 Esta copla alude a los “Siete Niños de Écija”, grupo de bandoleros, que posiblemente fueron más de siete
y a los que Fernando Villalón les dedicó este poema:

Diligencia de Carmona
Diligencia de Carmona,
la que por la vega pasas

caminito de Sevilla
con siete mulas castañas,

cruza pronto los palmares,
no hagas alto en las posadas,
mira que tus huellas, huellan

siete ladrones de fama.
Diligencia de Carmona,
la de las mulas castañas.
Remolino en el camino,
siete bandoleros bajan
de los alcores del Viso

 con sus hembras a las ancas.
Catites, rojos pañuelos,

patillas de boca de hacha.
Ellas, navaja en la liga;
ellos, la faca en la faja;

ellas, la Arabia en los ojos;
ellos, el alma a la espalda.
Por los alcores del Viso
siete bandoleros bajan.
- Echa vino, montañés,

que lo paga Luis de Vargas,
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“Coplas de Luis Candelas” – Madrid

“Coplas de Pedro Romero” – Ronda (Málaga)

“Coplas del Almendro” – Osuna (Sevilla)

“Francisco Alegre” – Andalucía

“Los niños de la Gabriela” – Puerto de Santa María, Jerez (Cádiz); Córdoba

“Manolo Reyes” – Granada

“Silencio por un torero” – Sevilla

      Como vemos la mayoría de los hombres se encuentran localizados en Andalucía

(Sevilla, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga). En este grupo de coplas no se hace mención

a los hombres de Jaén, Huelva y Almería. Fuera de Andalucía encontramos uno en

Alicante y otro en Madrid.

      Si se consideran los textos de las coplas cuyos títulos no hacen ninguna referencia al

hombre, encontramos a éste toponímicamente localizado en los siguientes lugares:

“Almudena” – Madrid

“¡Ay, Malvaloca! ” – Mairena (Sevilla)

“¡Ay, Maricruz! ” – Sevilla

“Bajo los puentes del Sena” – París (Francia)

“Bajo un limón limonero” – Málaga

“Candelaria la del Puerto” – Punta Umbría (Cádiz)

“Capote de grana y oro” – Andalucía

“Carmen de España” – Francia, Sevilla

“Compañera y soberana” – Jerez (Cádiz)

“Con divisa verde y oro” – Osuna (Sevilla)

“Coplas del Burrero” – Córdoba

“Corazón, dile a la boca” – Sevilla

                                                                                                                                                                                                         
el que a los pobres socorre

y a los ricos avasalla.
Ve y dile a los milicianos
que la posta está robada

y vamos con nuestras novias
hacia Écija la llana.

Echa vino, montañés,
que lo paga Luis de Vargas.

(Fernando de Villalón)
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“Doña Mariquita de los Dolores” – Sierra Morena (Andalucía)

“Doña Sol” – Ronda (Málaga), Madrid

“Doña Soledad” – Sevilla

“Esperanza la de Utrera” – Antequera (Málaga), Sevilla

“La Chiquita Piconera” – Córdoba

“La gente morena” – Benamejí, El Perchel  (Málaga)

“La jota de mi balcón” – Aragón

“La Lirio” – Cádiz, Almería, Cuba

“La Rajahdesa” – India

“Las cositas del querer” – Sevilla

“Lola La Piconera” – Cádiz

“Macilenta” – Sevilla

“Magnolia ”– París

“¡Mañana sale! ” – Madrid

“María Amparo” – Sevilla, Madrid

“María del Valle” – Granada

“María Magdalena” – Serba la Bari

“Me da miedo la luna” – Granada

“No me digas que no” – (Puerta de Tierra) Cádiz.

“No te mires en el río” – Sevilla

“Nuria” – Barcelona

“Ojos Verdes” – Granada

“¡Ole, catapum! ” – Madrid

“Para el carro” – Castilla

“Pastora” – Puerto de Santa María (Cádiz)

“Pepa Bandera” – Triana (Sevilla), Huelva, Jerez, Loja (Granada)

“Reyes Montero” – Sierra Morena

“Rocío” – Andalucía

“Romance de la Reina Mercedes” – Sevilla, Madrid.

“Romance de valentía” – Andalucía, Salamanca.

“Rondalla de celos” – Aragón

“Rosa la de los lunares” - Cádiz

“Rosas de ayer” – Madrid

“Salomé” –  Oriente
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“Siempre Sevilla” – Sevilla

“Soleá” – Sevilla

“Tatuaje” – Extranjero

“Triniá” – América

      Se comprueba que al igual que ocurría con la mujer, la mayoría de los hombres se

localizan en Sevilla y Cádiz. Le siguen en frecuencia Granada, Málaga y Córdoba y en

último lugar Almería y Huelva.  Jaén no aparece. Si a la mujer no se la localiza nunca en

Almería, en la copla “La Lirio” la presencia de unos marineros en esta zona es la única

alusión que podemos encontrar. La presencia del hombre en Huelva, como podemos

apreciar, tampoco es significativa. Fuera de Andalucía encontramos al hombre,

preferentemente en Madrid; con bastante menos frecuencia lo encontramos en Aragón,

Barcelona y Salamanca. Fuera de España podemos localizarlo en Francia, La India,

América y Cuba. En “Tatuaje” aparece un hombre extranjero pero no se menciona su

nacionalidad, ni su localización; sólo sabemos que se trata de una ciudad con mar.

      En ocasiones, en el texto de la copla, no hay individualización del personaje

masculino, sino que éste es la colectividad masculina que también tiene su función dentro

de la copla. Los hombres como colectivo aparecen contrapuestos al hombre

individualizado para resaltar las cualidades de éste último. Lo que no consigue de la mujer

ningún hombre de esa colectividad aparece contrapuesto a lo que consigue un hombre que

es el elegido, y se le carga de atributos positivos y capaces de vencer la resistencia de la

mujer. Es la clara oposición individuo-grupo. Sólo desde la indivualidad se puede

establecer la tensión amorosa, clave de la copla.

 [...] La prodigan piropos los caminantes
que pretenden ser dueños de su hermosura,

sin saber que hay un mozo que ronda, amante,
en las noches calladas la venta oscura. [...]

(La Deseada)

Apoyá en el quicio de la mancebía
miraba encenderse la noche de mayo;

pasaban los hombres y yo sonreía
hasta que a mi puerta paraste el caballo. [...]

(Ojos Verdes)

[...] los hombres a retortero
bebían sus vientos con ansias de amores.

Y una noche de la Cruz de Mayo
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entró en un corral
y en los ojos de un mozo de rumbo

leyó este cantar: [...]
(La Rosa de Capuchinos)

[...] Pepa Bandera se puso a querer
y en su ceguera dejó de bailar.

Vaya serrana sintiendo,
niguna queriendo

le pudo ganar.
Y los mocitos de Huelva y Jerez
y los gitanos de Loja y Graná

la van de noche llamando,
su calle rondando
con este cantar:
(Pepa Bandera)

      En otros casos se individualiza el personaje masculino, a veces con un nombre

común o un pronombre personal; otras con nombre propio y apellido, con su profesión,

con su nacionalidad, etc. Entre los personajes individualizados hay muchos de ellos que

existieron en realidad o bien aluden a algún personaje literario:

[...] Viendo que na daba con la solución,
al doctor Asuero127 fue y mandó a llamar,

y éste, entusiasmado, al cine tocó,
dando resultado, como es natural.

¡Ah, oh, ah! [...]
(Cine sonoro)

[...] Jeanette MacDonald128 es
el sueño de un vals

y Maurice Chevalier129

el hombre ideal,
que a mí me tiene más tarumba cada día

si en la pantalla yo
le oigo cantar.
(Cinelandia)

Una noche la Giralda se plantó en mitad del cielo
y a San Pedro el de las llaves muy furiosa le soltó:

-Necesito que en persona me transformes en un vuelo
porque dicen que en Sevilla el flamenco se acabó.

El discípulo de Cristo se quedó viendo visiones
y le dijo: -Giraldilla, lo que dices no pue ser;

pero en fin, como soy viejo y no quiero discusiones,
vete a ver qué pasa abajo y me lo cuentas después. [...]

Era ya casi de día y al cruzar la Macarena,
un mocito pinturero que la vio tan rejuncal

 le dijo: -Si usted quisiera, en ese cuerpo, morena,
le iba yo a hacer más reformas que Azaña en lo militar.

(Siempre Sevilla)

                                                            
127 El doctor Asuero, médico español, Fernando Asuero, que alcanzó gran fama porque curaba la parálisis.
128 Cantante americana que compartió reparto en algunas películas con Maurice Chevalier.
129 Cantante francés.
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Al Museo de Sevilla
iba a diario Juan Miguel
a copiar las maravillas

de Murillo y Rafael. [...]
(Triniá)

Era la Malena, cañí muy juncal,
como una medalla de bronce fundido,

y hecho con la sangre del mismo metal,
Jesús130 el platero, su amante rendido. [...]

(María Magdalena)

En medio de la plaza
-¡olé y olé! ¡tenedme que me caigo!-

hay un torero,
que se llama, se llama

-¡olé y olé! ¡tenedme que me caigo!-
Pedro Romero. [...]
¡Ay, Pedro Romero,

por tu culpa yo me muero, muero! [...]
(Coplas de Pedro Romero)

Cuando el Almendro131 torea
la plaza se bambolea. [...]

¿Dónde está ese toro negro
que tiene tanto poder?

¿Dónde, que aquí está el Almendro
para enfrentarse con él? [...]

¡Viva el Almendro y la madre
que lo hizo tan torero! [...]

Y no queda dama
que no se accidente

al ver al torero
tan macho y valiente;

y sueñan y sueñan
de noche y de día

con ver al Almendro
tras su celosía.

(Coplas del Almendro)

Decidle al señor alcaide,
decidle al corregidor

que yo por Luis Candelas132

me estoy muriendo de amor. [...]
Debajo de la capa de Luis Candelas

mi corazón amante vuela que vuela. [...]
Que estoy en vela

para ver si me roba

                                                            
130 En esta copla se cita a Jesús y a María Magdalena, aunque Jesús aparece como platero. Ambos son
gitanos.
131 Francisco San Pedro Rodríguez, El Almendro , Camas (Sevilla), 18 de febrero de 1946. Toma la
alternativa en Sevilla el 29 de junio de 1973, apadrinado por Curro Romero. Se retira el 9 de mayo de 1982,
también en Sevilla.
132 Esta copla la estrenó Mari Paz aunque luego la hayan hecho famosas tonadilleras como Concha Piquer.
Luis Candelas fue un bandolero de Madrid. Nacido en 1806. Al parecer era bastante apuesto, Federico
Jiménez Losantos lo llama “Don Juan de los arrabales”, pues enamoró a muchísimas mujeres. Compartió
amante con Fernando VII: Lola La Naranjera. Adoptó una doble vida, una durante el día de persona
respetable y otra de noche, rey de los delincuentes. Gracias a sus contactos conseguía salir de la cárcel hasta
que fue condenado a muerte.
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-¡ay!- Luis Candelas. [...]
(Coplas de Luis Candelas)

Póngame usted las esposas, señor sargento Ramírez [...]
Aunque no haya dao motivo, diga usted que soy ladrona,

pero póngame usted presa, señor sargento Ramírez,
que mis manos no responden si sigo con libertad. [...]

Señor sargento Ramírez
martirio me da un cristiano

y yo no quiero tomarme
la justicia por mi mano. [...]

Aquí tiene usted mis manos, señor sargento Ramírez,
póngame usted los grilletes, cumpla usted con su deber. [...]

Sargento Ramírez, por amor de Dios,
que a mi criatura, por lo que más quiera,

no le diga nadie lo que hice yo. [...]
Señor sargento Ramírez,

martirio me dio un cristiano
y he tenido que tomarme

la justicia por mi mano. [...]
(Vengo a entregarme)

En los carteles han puesto un nombre
que no lo quiero mirar.

Francisco Alegre ¡y olé!
Francisco Alegre ¡y olá! [...]

Francisco Alegre, corazón mío,
tiende tu capa sobre la arena del redondel.

Francisco Alegre tiene un vestido
con un “te quiero” que entre suspiros yo le bordé. [...]

Torito noble, ten compasión,
que entre bordados lleva encerrado

Francisco Alegre -¡y olé!- mi corazón.
En mi ventana tengo un letrero

pa que lo venga a mirar
Francisco Alegre ¡y olé!

Francisco Alegre ¡y olá! [...]
(Francisco Alegre)

[...] La justicia le pregunta
si no ha visto a Juan Lucena,

y ella dice: -No recuerdo,
pero ese nombre me suena. [...]

Y la ley enamorada
se olvidó de Juan Lucena. [...]

(Reyes Montero)

[...] Rafael133 ya está en el Puerto,
Fernando134 se fue a Jerez;

los dos hermanos, por cierto,
con toros de Guadalest.
Pero tengo un cuchillito
que me ronda la cintura;
 en Córdoba, Joselito135,

                                                            
133 Rafael Gómez Ortega, El Gallo . Matador de toros nacido en Madrid el 18 de julio de 1882. Hijo del
matador Fernando Gómez y de Gabriela Ortega.  En 1910 contrajo matrimonio con Pastora Imperio.
134 Fernando Gómez Ortega, matador de toros, hermano de Rafael y Joselito.
135 José Gómez Ortega, Gallito o Joselito. Matador de toros nacido en Geves, Sevilla, el 8 de mayo de 1895.
Hermano menor de Rafael y Fernando.
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con seis toros de Mihura. [...]
(Los niños de la Gabriela)

[...] Pero no es verdad la historia
que de mí escribió un francés,

al que haría en pepitoria
si volviera aquí otra vez.

Iba a servirme de camafeo
si traspasara los Pirineos. [...]
Tengo fuego en las pestañas
cuando miro a los gachés;

yo soy la Carmen de España
y no la de Merimée. [...]

(Carmen de España)

[...] Detrás de la celosía
la niña dijo al Don Juan:
-Cautiva soy de por vida

y esclava de mi galán. [...]
(La cautiva)

[...] -¿Pa qué quiero mi alegría,
si se ha muerto Joselito? [...]

(Silencio por un torero)

Sin amor, por razones de estado,
Don Alfonso se ha vuelto a casar, [...]

(Reina y señora)

      También son muy escasas las coplas en las que el emisor es hombre, en la mayoría

de ellas el narrador, la voz que cuenta o que canta es de mujer. A pesar de que la copla sea

cantada o contada por una mujer es muy frecuente que el estribillo o parte de él sea dicho

por un hombre: “Arturo”, “La Deseada”, “María del Valle”, “Romería de Quintillo”,

“Manolo Reyes”, “Rocío”, “Salomé”, “Ojos Verdes”, “Coplas del Burrero”, “Doña Sol”,

“Soleá”, “¡Ay, Maricruz!”, “No te mires en el río”, “Sentrañas mías”, “Doña Luz”,

“Tatuaje”, “La Chiquita Piconera”, “Magnolia”, “Doña Mariquita de los Dolores”, “La

Rosa de Capuchinos”, “Pepa Bandera”, “La vida es así”, “Reyes Montero”, “¡Ay,

Malvaloca!”, “Romance de la Reina Mercedes”, “Lola Puñales”, “Vamos a dejarnos”,

“Amparo”, “La Niña de Puerta Oscura”, “Esperanza la de Utrera”, “La jota de mi balcón”,

“Picadita de viruela”, “Romance de valentía”, “Palabra de rey”. En contadas ocasiones,

fuera del estribillo, podemos encontrar algunas frases, generalmente en un par de versos,

enunciados por el hombre: “No te mires en el río”, “Almudena”, “Francisco Alegre”,

“Romance de Juan de Osuna”, “¡Ay, Malvaloca!”, “La Ruiseñora”, “Picadita de viruela”.

Las coplas tituladas: “La Niña de fuego”, “Tú a mí no me quieres”, “Pena mora”,

“Cocidito madrileño”,  “Te quiero, te quiero”, “Carcelero, carcelero” y “Tema de amor”

están íntegramente escritas para ser cantadas por un hombre. En “La Salvaora”  y
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“Compañera y soberana” la mitad está enunciada por una mujer y la otra mitad por un

hombre.

      Hay dos  profesiones de los hombres en las coplas: otorrinolaringólogo y  modisto

de señoras, que se salen de la tópica general. La primera de las profesiones citadas aparece

en “Arturo”, una de las coplas humorísticas, y la segunda sirve de estereotipo a las

profesiones desempeñada por los homosexuales. Será “Benavides” la única copla en la

que nos encontremos con un homosexual. “Benavides” es de tono humorístico también.

En “Benavides” también se encuentra la profesión de marinero, pero será utilizada

simplemente como un eufemismo.

[...] -Señorita, tenga en cuenta que soy otorrinolarin-
gólogo. (Aquel hombre o era sordo o era demasiado
exquisito.) Yo le dije: -¡Repítame esa frase! Y él me

dijo: -No puedo. -¡Ah!... ¿Después de esa pero-
rata me sale con ese óbice?... ¡Estulto, himenóptero,

 díptero, diplodocus!... [...]
(Arturo)

Pepito Benavides
modisto de señoras,
se pasa en el espejo

las venticuatro horas.
Y dicen las comadres
Con un tono zumbón:
-Pa mí que este Pepito
parece marinero. [...]

(Benavides)

      Otras profesiones desempeñadas por los personajes masculinos son: carretero,

arriero, herrero, mendigo, pintor, banquero, platero, torero, magistrado, ambulante de

correos, cartero, jefe de estación, soldado, alguacilillo, alcaide, corregidor, bandolero,

ladrón, barbero, guardia de los padrones, farolero, tratante, juez, escribano, militar,

albañil, mayoral, abogado, alfarero, cosario, bombero, boticario. Las profesiones más

mencionadas son las de torero, juez, soldado y bandolero. Se corresponden con una

imagen estereotipada, con clichés de sabor romántico.

[...] Y en el sendero
se escuchan los cantares

del carretero. [...]
Que un arriero

a su ventana abierta
llegó el primero,

y enamorada
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quedó del guapo mozo
La Deseada. [...]
Y en el sendero

se recordó la copla
del carretero: [...]

(La Deseada)

Manolillo Reyes, cañí muy cabal,
en su vieja fragua feliz trabajaba

y siempre cantando fundía el metal,
que de los quereres pa na se acordaba. [...]

A correr el mundo con ella se fue
y por su capricho dejó la herrería,
que era poca cosa para tal mujer

dejar junto al yunque la flor de su vida. [...]
Manolo, Manolo Reyes,

a esa mujer pronto olvida.
Manolo, Manolo Reyes,

canta ya con alegría.
El cariño verdadero

lo tienes en tu herrería,
Manolo, Manolo Reyes.

(Manolo Reyes)

[...] Una noche fría del invierno gris
en auto salimos desde el Tabarán,
y por ver cubierto de nieve París

fuimos donde locos y mendigos van.
Y entre el hampa aquella lo reconocí.

Fracasado, dijo: - Ma petí cherí, ye ne pa d`aryant. [...]
(Bajo los puentes del Sena)

Al Museo de Sevilla
iba a diario Juan Miguel
a copiar las maravillas
de Murillo y Rafael.

Y por las tardes, como una rosa
de los jardines que hay a la entrá,

pintaba a Trini pura y hermosa
como si fuera la Inmaculá. [...]

El museo sevillano
un mal día visitó

un banquero americano
que de Trini se prendó.

Y con el brillo de los diamantes
la sevillana quedó cegá

y entre los brazos de aquel amante
huyó de España la Triniá.

Y ante el cuadro no acabado
así decía el pintor:

-Tú me has hecho desgraciado,
sin ti qué voy a hacer yo.

(Triniá)

Era la Malena, cañí muy juncal,
como una medalla de bronce fundido,

y hecho con la sangre del mismo metal,
Jesús el platero, su amante rendido. [...]

(María Magdalena)
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[...] La cortejaban todos
 los caballeros

y el que más la quería
 era un torero. [...]

(Doña Sol)

Carretero, para el carro,
para el carro, carretero,
y bebe vino en mi jarro

que yo beberé primero. [...]
Que no quede un arriero
desde Aragón a Castilla
que repare por dinero

en ver esta maravilla. [...]
Carretero dame el jarro

que ya has bebido bastante,
no vaya a ser que tu carro

no pueda seguir alante. [...]
(Para el carro)

[...] La vecinita de enfrente –sí, sí-
a los treinta se ha casado

con un señor de cincuenta –sí, sí-
que dicen que es magistrado. [...]

(A la lima y al limón)

En medio de la plaza
-¡olé y olé! ¡tenedme que me caigo!-

hay un torero,
que se llama, se llama

-¡olé y olé! ¡tenedme que me caigo!-
Pedro Romero. [...]

(Coplas de Pedro Romero)

[...] Volverán las oscuras golondrinas
en mi balcón sus nidos a colgar,
pero aquel ambulante de correos,

aquél no volverá. [...]
Pasaron meses y meses
y aquel galán no volvió
y Adelina se ha casado

con el jefe de estación. [...]
(La Niña de la Estación)

Camino de Sevilla
van siete niños,

con uno de los siete
va mi cariño.

Que son ladrones
y roban como nadie

los corazones.
Ya vienen por el llano

los migueletes,
pero son poca cosa
para los siete. [...]

Siete navajas,
siete catites rojos,
siete pares  de ojos
de rompe y rasga.

Siete alazanes
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y siete capas negras
de capitanes.

(Coplas de los Siete Niños)

Cuando el Almendro torea
la plaza se bambolea.

¡Ay, qué valor, qué valor! [...]
Y cuando aparece
para el paseíllo,

tiran sus sombreros
los alguacilillos,  [...]

¡Viva el Almendro y la madre
que lo hizo torero. [...]

Y no queda dama
que no se accidente

al ver al torero
tan macho y valiente; [...]

(Coplas del Almendro)

Decidle al señor alcaide,
decidle al corregidor

que yo por Luis Candelas
me estoy muriendo de amor.
Decidle que es un canalla,
Decidle que es un ladrón,
y que he dejado que robe
con gusto mi corazón. [...]
(Coplas de Luis Candelas)

El pintor la respetaba
lo mismo que algo sagrado

y su pasión le ocultaba
porque era un hombre casado. [...]

(La Chiquita Piconera)

Se recortó en la puerta tu estampa de soldado
y el cafetín entero te dio la bienvenida; [...]

Perdona, Magnolia, si te ha ilusionado
por unos momentos mi forma de ser,
recuerda tan sólo que soy un soldado

y puede que nunca me vuelvas a ver. [...]
¿Me quieres decir, soldado? Y nadie me sabe dar

 razón de su paradero. [...]
(Magnolia)

[...] Bajando por el arco
de Cuchilleros,

-¡ole catapum, pum, pum!-
de Cuchilleros,

me han besado los labios
de un arriero; [...]
Caray, señores,
qué maravilla,

que los corregidores
gasten patillas, [...]
(¡Ole, catapum!)

[...] ¡Quiéreme, niña, que yo soy platero
y una alianza te voy a poner! [...]
Yo soy platero y en oro fundido
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quiero, mi alma, ponerte un altar. [...]
Falsa moneda le diste a un platero

que en oro y plata fundió tu querer. [...]
(Rosas de ayer)

[...] Señor farolero
que enciende el gas,

dígame usted ole,
por caridad,

¡ay, ole con ole y olé y olá.
Cuando reluce el torero
con un quite por faroles,

mis ojos dicen -¡te quiero!-
y mis labios dicen ¡ole! [...]

(Canción del ole)

[...] La gente dice: -¡Vivan los hombres!-
cuando lo ven torear. [...]

Dame tu risa, mujer,,
que soy torero andaluz

y llevo al cuello la cruz de Jesús
que me diste tú. [...]
¿Quién te enamora,

carita de emperadora?
Ya no te acuerdas, mujer,

de este torero andaluz
que lleva al cuello la cruz de Jesús

que le diste tú.
(Francisco Alegre)

 [...] Le habló primero un tratante -y olé- [...]
(La Zarzamora)

Póngame usted las esposas, señor sargento Ramírez, [...]
 (Vengo a entregarme)

Yo tuve un novio barbero
y una vecina me lo quitó;
tuvieron tres churumbeles

con la cabeza como un farol.
El guardia de los padrones

dijo: -¡Qué espanto! ¡Qué atrocidad!
Cabeza de esta familia,

si hay unos cuantos, ¿quién lo será?
Con el barbero

no me he casado,
del quebradero de las cabezas

yo me he librado. [...]
Con el barbero

no me he casado,
de los martirios de la cuchara

yo me he librado. [...]
Con el barbero

no me he casado,
del terremoto de San Francisco

yo me he librado.
(Compuesta y sin novio)
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¿Quién es esa mano oculta
que ampara a los bandoleros? [...]

Puede pasá esta noche
la diligencia,

que yo tengo ladrones
en mi conciencia. [...]

¿Quién es el que lo persigue?
¿Quién es ese juez severo? [...]

-Señor justicia, vengo a buscarlo
para casarme con su merced. [...]

Soy bandolero y no quiero
que me salven los ojos de Reyes,

-ay, ay- de Reyes, Reyes Montero. [...]
(Reyes Montero)

[...] Vayan los jueces pasando,
vayan firmando, que está esperando

Lola Puñales. [...]
Conque apunte el escribano

que al causante de mis males,
por jurar cariño en vano,

sin siquiera temblarme la mano
lo mató Lola Puñales.

(Lola Puñales)

Que le pongan un crespón a la mezquita,
a la torre y sus campanas, a la reja y a la cruz,

y que vistan negro luto las mocitas
por la muerte de un torero caballero y andaluz. [...]

Que lloren los bandoleros
en los picachos más altos de la sierra cordobesa,

que llore Madrid entero,
las majas y los chisperos136, los reyes y las princesas.

(Capote de grana y oro)

[...] Y aunque sé mi vida que lo estoy soñando,
que estás a mil leguas y yo en la Legión,

parece talmente que te estoy mirando,
rosa dolorosa de mi corazón. [...]

Cuando por las tardes te vas al rosario
de la capillita de la Soleá,

a tu Dios le pides por el legionario
que te dio un calvario de infelicidad. [...]

(Pena mora)

[...] De ladrón no duraste ni un suspiro; [...]
Y ha ganao lo suficiente,
mire usted qué habilidad,

pa que no haya un juez clemente
que te quiera perdonar.
(Antonia la de Aracena)

Los militares y los paisanos
llevan mi nombre como bandera [...]

( Lola La Piconera)

                                                            
136 Según el DRAE, Herrero de obras menudas y gruesas. En una segunda acepción coloquial, hombre del
barrio de Maravillas de Madrid (por la abundancia de herreros que había antiguamente en este barrio).
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[...] Y sin juez ni tribunales
a morir yo me sentencio

con mis duquitas mortales
en una cruz de silencio. [...]

(Silencio, cariño mío)

[...] Dígame usted dónde hay un cuadro con más gracia,
con el color que da la luz del mes de abril,

cuando son dos y están debajo de una acacia,
y entre los dos un cocidito de albañil. [...]

(Cocidito madrileño)

Vino en un rayo de luna,
de luna del mes de enero;
era un chiquillo de Osuna
que quería ser torero. [...]

Ya es un torero de fama, [...]
Y son, en mis noches

de penas mortales,
cuchillos las coplas

de mis mayorales: [...]
(Con divisa verde y oro)

[...] Tenedle, por Dios, clemencia,
piedad tenedle los jueces, [...]

(La Ruiseñora)

[...] Salero de España –salero-
derraman los toreros

cuando juegan a morir. [...]
(Salero de España)

[...] Mas no hay dinero para esa cuenta saldar conmigo,
ni un abogado que eche la firma de tu perdón. [...]

(Pepa Alegría)

[...] Al suelo vino el castillo,
porque un chaval torerillo

pudo más que los blasones,
y el barrio del Baratillo,

que vio nacer al chiquillo,
adornó hasta los balcones. [...]

(Doña Soledad)

[...] Y sin vida lo encontraron a la puerta de Pilara
pero nadie dio razones para el caso esclarecer,

y los jueces no supieron en verdad quién lo matara
en legítima defensa de su honra y su querer. [...]

(La jota de mi balcón)

[...] Lo que pasó los jueces no han descubierto [...]
(Bajo un limón limonero)

[...] Tengo un novio alfarero
y otro cosario,

y hablo con dos bomberos
y un boticario. [...]
(Puente de plata)
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Rondabas por mi dehesa
y un día me hablaste, llegando a mi altura:

-Su buen corazón, condesa,
hará que en el toro yo llegue a figura. [...]

Subiste a los carteles
 en un momento. [...]

No sabes de mi amargura pues tu locura
 sólo es el toro

y a solas me bebo el llanto de tanto y tanto
como te adoro. [...]

De nuevo por las arenas
viste de luces; [...]

(Madrina)

[...] Señorita la llaman el juez y el escribano,
que conocen sus años y su pena infinita. [...]

Señorita, el cartero al verla ruborosa
preguntar por la carta que tanto necesita. [...]

(Señorita)

      De entre todas estas profesiones citadas, es la de torero la que más atrae a la mujer

por la valentía que supone ponerse delante de un toro. Otras los admiran por su “salero”,

su gracia. El valor en el hombre es un rasgo admirado por las mujeres, valor que tampoco

les falta a los bandoleros. El hombre en la copla, para ser admirado, ha de ser valiente y

galanteador, debe tener carisma y una personalidad que rinda la fortaleza de la mujer.

En medio de la plaza
-¡olé y olé! ¡tenedme que me caigo!-

hay un torero,
que se llama, se llama

-¡olé y olé! ¡tenedme que me caigo!-
Pedro Romero.

 Traje color manzana -¡y olé!-
y medias carmesí -¡qué primor!-

y unos ojos tan grandes
-¡olé y olé! ¡tenedme que me caigo!-

que me muero yo.
¡Ay, Pedro Romero,

por tu culpa yo me muero, muero!
Toda Andalucía

se hace lenguas de tu valentía.
¡Viva la madre que te parió!

¡Y viva Ronda, digo yo!
¡Ay, Pedro Romero,

por tu culpa yo me muero, muero!
Ha citado a la muerte,

-¡olé y olé! ¡tenedme que me caigo!-
no quiero mirar.

¡Vaya valor y suerte
-¡olé y olé! ¡tenedme que me caigo!-

para torear!
El toro es un juguete -¡y olé!-
va donde quiere él -¡míralo!-

y rueda sin puntilla
-¡olé y olé! ¡tenedme que me caigo!-
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por tanto valor.
(Copla de Pedro Romero)

[...] Ya vienen por el llano
los migueletes,

pero son poca cosa
para los siete.
Qué valentía

la de los siete niños
de Andalucía. [...]

(Coplas de los Siete Niños)

[...] Dice una niña de nardo
del barrio de San Bernardo:
-¡Ay, qué valor, qué valor!

Y una duquesa torera
dice desde la barrera:

-¡Ay, qué color, qué color!
Y no queda dama

que no se accidente
al ver al torero

tan macho y valiente;
y sueñan y sueñan
de noche y de día

con ver al Almendro
tras su celosía.

(Coplas del Almendro)

[...] Me gusta la gente morena
con olor a yerbabuena
que galopa viene y va,
valientes de raza bravía
son la flor de Andalucía
por la tierra y por el mar.

Caballo negro, bridas de plata,
vienen bajando por el Perchel,
del contrabando la flor y nata,

los más cabales en el querer. [...]
(La gente morena)

[...] Capote de valentía
de su vergüenza torera,

que a su cuerpo te ceñías
lo mismo que una bandera. [...]

(Capote de grana y oro)

[...] Salero de España –salero-
derraman los toreros

cuando juegan a morir. [...]
(Salero de España)

[...] Los brillos de tus caireles
son mi tormento. [...]

(Madrina)
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  Si encontramos mujeres que eligen el camino de la religión e ingresan en conventos

para ser monjas, no aparece ningún sacerdote en los textos y pocos son los hombres que

muestran sus pensamientos religiosos. Es extraño que un hombre piense en el pecado. Es

el hombre el que da lugar a numerosas formas de desacralización al comparar a la mujer

con la Virgen como se comprobó al analizar el físico de la mujer, lo mismo se observa  en

los piropos que el hombre le dedica a las mujeres.

[...] Dame tu risa, mujer,
que soy torero andaluz

y llevo al cuello la cruz de Jesús
que me diste tú. [...]
(Francisco Alegre)

[...] La manita en el Evangelio
la pongo aunque yo me muera
que yo no he matado a nadie
de noche en la carretera. [...]
Tos los malos pensamientos

los borran tus lagrimitas,
es como el que entra en el templo

y toma el agua bendita.
(Romance de Juan de Osuna)

      Aparecen duques, marqueses, reyes, hombres que no sólo tienen dinero o pertenecen

a una buena familia sino que poseen título nobiliario.

[...] Almudena, mi Almudena,
no te vayas tú de aquí,

que él es duque y tú una pobre
violetera de Madrid.

A ese hombre lo hemos visto
con el rey ir y venir,

con su sable y su plumero
y su capa carmesí.

Arroyo claro, fuente serena.
Si te vas con el duque,

¡pobre Almudena, pobre Almudena! [...]
Arroyo claro, fuente serena.

Olvídate del duque,
¡pobre Almudena, pobre Almudena! [...]

No lo esperes, Almudena,
porque nunca ha de venir,

que él es duque y tú una pobre
violetera de Madrid. [...]

(Almudena)

[...] -¡ole catapum, pum, pum!-
pues tras la capa,

¡qué coincidencia!,
estaba la sonrisa

de Su Excelencia. [...]
(¡Ole, catapum!)
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[...] Arsa Pepa, señor duque,
tan pulido y tan amante,

que lo ha plantado la novia
vestido de maestrante. [...]

La gente del abolengo la mira de medio lado,
porque una dama de condición,

por guapa que ella se crea, no puede dejar plantado
al señor duque del Alimón. [...]

(Lola Clavijo)

[...] Le habló primero a un tratante –y olé-
y luego fue de un marqués

que la llenó de brillantes –y olé-
de la cabeza a los pies. [...]

(La Zarzamora)

[...] Puede venir la tropa
con mi sentencia,

que yo no he de pedirle
ni al rey clemencia. [...]

¡Ay, doña Reyes Montero!
¿Cómo has tenido valor
pa casarte tú conmigo

cuando el rey me perdonó? [...]
(Reyes Montero)

[...] ¡Vivan los hombre rumbosos
que presumen de apellido! [...]

(Arrieros somos)

[...] Cuentan que tiene landó,
hablan que tiene un baquet,
dicen que es más que señor

el que reina en su querer. [...]
Se anunciaron bodas de blasón real

y hubo por entonces fiestas en Sevilla. [...]
Mas, cuando el rey se casó,
no la volvieron a ver, [...]

(María Amparo)

[...] De Madrid con chistera y patillas
vino un real mozo muy cortesano
y a Mecedes besó en las mejillas

pues son los niños primos hermanos. [...]
En hombros por los Madriles,
cuatro duques la llevaron [...]

España viste de duelo
y el rey no tiene consuelo,
¡María de las Mercedes!

(Romance de la Reina Mercedes)

[...] Vino primero don Pedro, un marqués
enamorado y galán,

pero la Lola con mucho saber
lo despreció por don Juan. [...]

(Lola Puñales)

[...] De negro todos los cantes
y las mujeres flamencas con negras batas de cola,

de luto los maestrantes
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y la moña deslumbrante de la guitarra española. [...]
Que lloren los bandoleros

en los picachos más altos de la sierra cordobesa,
que llore Madrid entero,

las majas y los chisperos, los reyes y las princesas.
(Capote de grana y oro)

[...] De un coche de dos caballos
sale una voz con corona: [...]
Yendo de juerga en su coche
con corona de marqués, [...]

(¡Mañana sale!)

Sin amor, por razones de estado,
Don Alfonso se ha vuelto a casar,

y Madrid por entero ha notado
que a Mercedes no puede olvidar.

Es gentil, delicada y prudente,
la joven reina María Cristina

y, aunque va con el rey sonriente,
por dentro oculta lleva una espina. [...]

Tú sabes que el soberano
pidió tu mano
sin alegría, [...]

Hacia el Pardo la muerte camina
y del rey precipita el final, [...]
Y después de correr desolada

junto al monarca de sus delirios, [...]
(Reina y señora)

      Podemos ver la palabra “rey” usada de forma cariñosa hacia un niño. En “Reina  y

señora” el hijo, Alfonso XIII,  será rey desde su nacimiento.

[...] Llorando junto a la cuna
me dan las claras del día;

mi niño no tiene padre
¡qué pena de suerte mía!

-Anda, rey de España, vamos a dormir. [...]
(Y sin embargo te quiero)

[...] Duérmete gitanito
de mis entrañas

que eres tú más bonito
que el rey de España. [...]

(Nana vidalita)

[...] Pues saben que va escondido
dentro del nido
de tus entrañas

el que ha de ser de tu mano
Rey soberano

de las Españas. [...]
(Reina y señora)
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Si en muchas de las coplas tituladas con nombre de mujer éste consiste en un apodo, no

sucede lo mismo en el caso de los hombres. Hay dos apodos: “Judas”, apodo negativo que

alude a la traición, en este caso, como no podía ser de otra manera, alude a la traición

amorosa y “Coplas del Almendro” donde “El Almendro”  es el apodo de un torero. Lo

más frecuente es encontrar el nombre propio o éste y el apellido. El título de la copla

“Benavides” no podemos decir exactamente que sea un apodo, es un nombre pero con el

que se hará un juego de palabras para dar a entender la homosexualidad del personaje

masculino (“¡Ay, qué vena, Benavides!”). Las que sí son más frecuentes son las coplas

conmemorativas y ensalzadoras del personaje masculino: “Coplas de los Siete niños”,

“Coplas del Almendro”, “Coplas de Luis Candelas”, “Coplas de Pedro Romero”,

“Romance de Juan de Osuna”, “Silencio por un torero”,  contraponiéndose a muchos de

los apodos de mujer que aluden a su sometimiento: “La cautiva”, a su mala suerte:

“Dolores La Petenera”, a su maldad: “La Loba”, a su sufrimiento: “La Macilenta”, a su

afán de protagonismo: “Manolita La Primera”, a sus malos pasos en la vida: “María

Magdalena”, a un defecto físico: “Picadita de viruela”, al peligro de su belleza:

“Carcelera”, “Rosa venenosa”, a su soltería: “Señorita”. Posiblemente esta contraposición

no llegue a ser demasiado significativa si tenemos en cuenta que el número de coplas

tituladas con nombre de mujer es mucho más numeroso que el de las tituladas con nombre

de varón; también las hay en las que el título ensalza o elogia a la mujer: “La clavel”, “La

Clavelona”,  “Compañera y soberana”, “La Deseada”, “Madre hermosa”, “La Rajhadesa”,

“Reina y señora”, etc. El universo de la copla es femenino, que no feminista pues no hay

una reivindicación de los derechos por parte de ésta, como mucho se da una pulsión

pasional que la lleva a tomarse la justicia por su mano. La copla no entiende de leyes a

pesar del trabajo, más que discutible, de Rosa Peñasco137.

      En el texto de las coplas podemos encontrar algún otro apodo de hombre:

“Amparo” – Paco el del lunar

“¡Ay, Malvaloca!” – El de Mairena

“Benavides” – Juanito Travieso

“Candelaqria la del Puerto” – Antonio el de Punta Umbría

“Manolo Reyes” – Chorrojumo

                                                            
137 Rosa Peñasco ,  La copla sabe de leyes. El matrimonio, la separación, el divorcio y los hijos en nuestras
canciones, Alianza Editorial, 2000.



175

“Ojos Verdes” – Jesús el platero

“Rosa la de los lunares” - Paco Sanlúcar

“Salomé” – Juan El Romero

      Al igual que hicimos en el apartado anterior con la mujer vamos a estudiar cómo es

el físico del hombre en la copla. Normalmente es un hombre joven. Como ocurre con la

mujer, el hombre también es nominado con la palabra “niño”, expresión típica en

Andalucía, aunque en este caso no tiene nada que ver con su inocencia, ni con su falta de

experiencias sexuales. El término “niño” es utilizado por la mujer como expresión de

dulzura, de amor. No es infrecuente en Andalucía que tanto él como ella se llamen “niño”

o “niña” respectivamente a pesar de que sus edades sean avanzadas. Cuando la palabra

“niño” es usada por un padre, sí se refiere a la corta edad del hijo. Otras formas de aludir a

la juventud del hombre son estas palabras: “mozo”, “mocito”, “chiquillo”, “chaval”. El

hombre es guapo, galán, de piel morena, de pelo negro y rizado, pinturero, plantado, de

ojos verdes o negros, ojos de almendra, labios de trigo y muy rojos, suele llevar patillas.

Lo podemos encontrar con la cara blanca por los celos, por el desengaño, porque la mujer

le hace ver que está haciendo algo mal, porque le pasa un mal pensamiento por la cabeza o

por haber perdido la razón. Como pasa con la mujer, el cuerpo del hombre no se describe,

pero sí sabemos que la mujer se siente atraída por él, sobre todo, por sus brazos y sus

muslos.

[...] La prodigan piropos los caminantes
que pretenden ser dueños de su hermosura,

sin saber que hay un mozo que ronda, amante,
en las noches calladas la venta oscura. [...]

Que un arriero
a su ventana abierta

llegó el primero,
y enamorada

quedó del guapo mozo
La Deseada. [...]

(La Deseada)

[...] Pero escucha con halago
y llena de vanidad

esta copla que el mocito
a su reja va a cantar. [...]

(María del Valle)

[...] Y caminito adelante
mientras las palmas sonaban
se oyó una copla en el aire

que un guapo mozo cantaba: [...]
Y como un gemir de celos
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mientras las palmas sonaban,
se oyó en el aire una copla

que un guapo mozo cantaba: [...]
(Romería de Quintillo)

[...] Era ya casi de día y al cruzar la Macarena,
un mocito pinturero que la vio tan rejuncal

 le dijo: -Si usted quisiera, en ese cuerpo, morena,
le iba yo a hacer más reformas que Azaña en lo militar. [...]

(Siempre Sevilla)

[...] Tras de su cancela de hierro forjado
hay una mocita de tez bronceá

y juntito a ella, moreno y plantado,
un mozo encendido que hablándole está.

La luna, rosa de plata,
bañó el patio con su luz,
muy cerquita de su novia

dijo el mocito andaluz. [...]
La luna rosa de plata,
el patio bañao de luz,

mas ya no suena la copla
de aquel mocito andaluz.

(Rocío)

[...] Y decía el chavalillo:
-Pa qué voy a entrar ahí,
si es la Virgen de Murillo

la que tengo frente a mí. [...]
(Triniá)

[...] Dejaste el caballo
y lumbre te di,

y fueron dos verdes luceros de mayo
tus ojos pa mí.

Ojos verdes, verdes como la albahaca.
Verdes como el trigo verde

y el verde, verde limón.
Ojos verdes, verdes, con brillo de faca,
que están clavaditos en mi corazón. [...]

(Ojos verdes)

[...] La cortejaban todos
los caballeros

y el que más la quería
era un torero,

calé y hermoso,
que en la plaza de Ronda

se hizo famoso. [...]
(Doña Sol)

[...] Quiso volver y no pudo,
la luna le dio en la cara
y un galán besó su boca

entre arrayanes y dalias. [...]
(Me da miedo de la luna)
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[...] A la fuente del Potro
voy con mi niño

que se muere de amores
por mi cariño,

mas si en su agüita clara
me miro yo al pasar,

se le pone enseguida blanca la cara
pues tiene celos

pa da y tomar. [...]
(Coplas del burrero)

[...] Vente tú, mi moreno,
vente a Puerta de Tierra,

que hay un barco de guerra
y lo vamos a ver.

Vente tú, mi moreno,
y verás tú qué bien.

Y luego los dos juntitos
daremos un paseíto

y tomaremo un chatito
de vino del Tres.

Vente ya tú, mi moreno,
que este vinillo es muy bueno,

nos sentará bien. [...]
(No me digas que no)

[...] Y más que mi suerte,
y más que la muerte,

más negros toavía
son esos sacáis que me están matando.

¡Ay, Santa Lucía! [...]
 Tus ojos negros, tus ojos,

candiles de mi dolor,
tus ojos tienen la culpa,

 tienen la culpa de to. [...]
Y de esta negrura,
y de esta amargura,

y de esta agonía
la culpa la tienen tus ojitos negros.

¡Ay, Santa Lucía!
(Tus ojos negros)

[...] Si no me mirasen tus ojos de almendra,
el pulso en las sienes se me pararía;
si no me besaran tus labios de trigo,

la flor de mi boca se deshojaría.
Si no me abrazasen tus brazos morenos,
por siempre los míos en cruz quedarían
y si me dijeras que ya no me quieres,

no sé la locura que cometería. [...]
(Dime que me quieres)

[...] Ella vendóle la frente
y lo cuidó como a un niño,

y él, que era guapo y valiente,
juróle eterno cariño. [...]
(La Niña de la Estación)
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Camino de Sevilla
van siete niños,

con uno de los siete
va mi cariño. [...]

Qué valentía
la de los siete niños
de Andalucía. [...]

(Coplas de los Siete Niños)

[...] Era hermoso y rubio como la cerveza,
el pecho tatuado con un corazón. [...]

(Tatuaje)

[...] Es gitano y es de Osuna,
con un color de aceituna.

¡Ay, qué color, qué color! [...]
(Coplas del Almendro)

Unos ojos muy negros
 van por el Prado,

-¡Ole catapum, pum, pum-
van por el Prado,

y yo al ver su negrura
me he desmayado. [...]

Caray, señores,
qué maravilla,

que los corregidores
gasten patillas,
para que luego,
tras el embozo,

confunda yo sus ojos
con los de un mozo.

(¡Ole, catapum!)

[...] Tú eres alto y yo bajita, [...]
(Las cositas del querer)

[...] Moreno de sierra y mares,
luna de sangre en los labios,

era mi vida y mi muerte
sobre un potro jerezano. [...]

(Doña Mariquita de los Dolores)

[...] Al alimón, ahí va Lola Clavijo,
al alimón, casada desde ayer,
sin título, corona, ni cortijo,

con un mocito guapo del Perchel. [...]
(Lola Clavijo)

[...] Yo seguí postinera,
por no mirar su cara más blanca que la cera, [...]

(Rosas de ayer)

[...] La cara del negociante
se quedó como una vela

mientras que sangraba un cante
en los labios de Manuela. [...]

(Manuela la de Jerez)
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[...] ¡Qué razón tenía
la pena traidora

que el niño sufría
por la Salvaora!
Diecisiete años

tiene mi criatura,
 y yo no me extraño
 de tanta locura. [...]

(La Salvaora)

[...] y  te pones amarillo
cuando miras el cuchillo

como si te diera espanto de una mala tentación? [...]
(Tú eres mi marido)

[...] Y una noche de la Cruz de Mayo
entró en un corral

y en los ojos de un mozo de rumbo
leyó este cantar: [...]

Ni un minuto
el querer de aquel mocito le ha durado, [...]

(La Rosa de Capuchinos)

[...] Cuando un mocito
no sabe su pena cantar,

suelta dos oles
y queda la niña enterá. [...]

(Canción del ole)

[...] Y los mocitos de Huelva y Jerez
y los gitanos de Loja y Graná

la van de noche llamando,
su calle rondando
con este cantar:
(Pepa Bandera)

[...] –Cumplirá mi niño... Yo le obligaré. [...]
(La vida es así)

[...] Se anunciaron bodas de blasón real
y hubo por entonces fiestas en Sevilla.
Y a María Amparo la vieron de hablar

con un guapo mozo de negras patillas. [...]
¿Se pue saber de qué y por qué

la María Amparo no está en Sevilla?
¿Y el din y el don, el qué y el con

del guapo mozo de las patillas? [...]
(María Amparo)

[...] De Madrid con chistera y patillas
vino un real mozo muy cortesano
y a Mecedes besó en las mejillas

pues son los niños primos hermanos. [...]
(Romance de la Reina Mercedes)

[...] Vino primero don Pedro, un marqués
enamorado y galán,

pero la Lola con mucho saber
lo despreció por don Juan. [...]

porque aquel hombre moreno se llevó pa toa la vida
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la rosa de sus rosales. [...]
(Lola Puñales)

 Yo soy Carmen la gitana,
cigarrera de Sevilla,

que a los guapos de Triana
hago andar de coronilla. [...]
Tengo fuego en las pestañas
cuando miro a los gachés [...]

(Carmen de España)

[...] Y a la semana Sevilla entera
lo vio por plazas y callejones,
con el semblante como la cera

y hablando solo por los rincones. [...]
(Rosa la de los lunares)

[...] Un mocito bueno, color de aceituna,
pudo ser la tabla de mi salvación: [...]

(Yo soy ésa)

[...] Bendito, bendito sea,
tu pelo más negro que noche sin luna.

Bendita, bendita sea,
tu cara gitana de piel de aceituna.

Benditos tus clisos
cuando me miraron,

benditos tus rizos
que me acariciaron. [...]
(Como castigo de Dios)

Vino en un rayo de luna,
de luna del mes de enro;

era un chiquillo de Osuna
que quería ser torero. [...]
(Con divisa verde y oro)

Yo no quiero pa vivir una montaña
de oro fino y pedrería,

ni un palacio con tapices y una araña
con las luces encendidas.

Pero, en cambio, si un mocito pinturero [...]
(Salero de España)

[...] Lo que pasó los jueces no han descubierto
y en el Perchel no han dado con la novela

de aquel galán moreno que hallaron muerto
junto al portal cerrado de Micaela. [...]

(Bajo un limón limonero)

[...] Al suelo vino el castillo,
porque un chaval torerillo

pudo más que los blasones,
y el barrio del Baratillo,

que vio nacer al chiquillo,
adornó hasta los balcones. [...]

(Doña Soledad)

[...] Cuando la vio el de Antequera, hasta cambió de color. [...]
(Esperanza la de Utrera)
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Aquí tienes, niña hermosa, las guitarras a tu puerta,
pero falta en la rondalla el galán de tu pasión, [...]

(Rondalla de celos)

[...] y la vio to el pueblo salir al zaguán
a decirle adioses a un niño tostado –a un niño tostado-

que se fue a galope sobre su alazán.
Amante de abril y mayo,

moreno de mi pasión,
te llevo como a caballo

sentado en mi corazón. [...]
Hablaron más de la cuenta

las niñas de Peñaflor,
que si ella tiene cuarenta
y que él sólo veintidós.

Pero contra el viento de la comidilla –de la comidilla-
y a pesar del tango de lo de la edad,

la vio todo el pueblo salir de mantilla –salir de mantilla-
con aquel mocito de la catedral.

(Amante de abril y mayo)

[...] y lo jura y es bien cierto
que en tocante a amor

nunca discutió
con el tal mocito. [...]

(Candelaria la del Puerto)

[...] Y el mozo que la cantara
volvió otra vez a pasar: [...]

(Picadita de viruela)

[...] Aquí no hay plaza ni nombre
ni traje tabaco y oro,

aquí hay un niño muy hombre
que está delante de un toro. [...]
Pero, en cambio, entre azucenas

y entre velas enrizás,
en San Gil la Macarena
sí que lloraba de pena

por la muerte del chaval.
(Romance de valentía)

[...] De noche suena una llave
y un hombre cruza el cancel,
mas nadie en el mundo sabe

el nombre de aquel doncel. [...]
-Cautiva soy de por vida

y esclava de mi galán. [...]
(La cautiva)

[...] Cuando un querer concluye –moreno-
nadie se mata.

A enemigo que huye,
puente de plata. [...]
Te has equivocaíto

de parte a parte,
tengo ya otro mocito

para olvidarte.
Y por si éste no fuera
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como es debido,
tengo a un niño de Utrera

comprometido. [...]
(Puente de plata)

[...] Poned candelas en las montañas
y luminarias por los tejados,

que ando a la busca de unas pestañas
y de unos ojos negros rasgados. [...]

(Candiles y luminarias)

[...] Me olía tu cuerpo a trigo y clavel
y en tu boca roja como una granada

saciaba mi sed. [...]
Sombra de mi sombra, pena de mi pena,

cómo echo de menos cuando estoy a solas
tus carnes morenas.

Tus brazos de hombre, tus muslos de trigo,
en la noche negra de mi desventura

ya no están conmigo. [...]
(Sombra de mi sombra)

[...] Negro pelo, negro pelo
que trasmina a menta y limón,

negros ojos, negros celos,
primo hermano de mi corazón. [...]

(Un rojo, rojo clavel)

[...] Contigo besando incierta
tu boca de llamarada.

Contigo siempre estaría
hecha un ramo de alegría

junto a tu cuerpo de trigo. [...]
(Contigo)

      Únicamente el hombre aparece relacionado con el trigo: “Labios de trigo”, “muslos

de trigo”, “cuerpo de trigo”. Es el hombre el que huele a trigo. Es clara la simbología del

trigo como semilla, como don de vida; es el hombre el que puede darla. Sólo el hombre y

Dios son los que pueden dar la vida con lo que el hombre queda elevado a la categoría de

Dios. Como es sabido, el trigo es símbolo de la Eucaristía y evoca la naturaleza humana

en Cristo, en la copla, el cuerpo de trigo del hombre lo identifica con la divinidad hecha

materia y encarnada en el varón.

      Como algo excepcional encontramos hombres rubios, pero en uno de los dos casos,

él no es español sino extranjero. Excepcional también es encontrar a un hombre tatuado.

Él vino en un barco de nombre extranjero,
lo encontré en el puerto un anochecer,
cuando el blanco faro sobre los veleros

su beso de plata dejaba caer.
Era hermoso y rubio como la cerveza,
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el pecho tatuado con un corazón. [...]
Mira su nombre de extranjero
escrito aquí, sobre mi piel. [...]

(Tatuaje)

[...] Tú eres alto y yo bajita,
tú eres rubio y yo tostá; [...]

(Las cositas del querer)

      En otras ocasiones el hombre no es joven. Hay hombres que le llevan muchos años a

la mujer y, aunque a veces esta diferencia de edad supone un impedimento para que la

relación llegue a buen fin, en otros casos el amor vence a los años.

Yo tenía veinte años
y él me doblaba la edad.

En mis sienes había noche
y en las suyas madrugá. [...]

(No me quieras tanto)

[...] Con la misma simpatía,
con su voz de terciopelo,

sino que éste ya tenía
muchas lunas en el pelo. [...]

(La vida es así)

[...] Cuando miro tu carita
en la torre de mis años

repican las campanitas. [...]
(Romance de Juan de Osuna)

[...] No me vengas ni me vayas,
corazón, que me haces daño,

al poner como muralla
que me llevas veinte años.

Al querer le importa poco de la hora y de la edad.
Al querer, cuatro suspiros, un “te quiero” y nada más. [...]

No vengas, cariño, sintiéndote viejo
ni quieras tu frente pintar de ceniza. [...]

(No me vengas ni me vayas)

Cuando nos vieron del brazo
cruzar platicando la calle Real,

entre la gente del pueblo
fui la letanía de nunca acabar.

-Que si puede ser su padre,
que es mucho lo que ha corrido,
que un hombre así de sus años
 no es bueno para marido. [...]
No se me importan tus canas

ni el decir de los demás,
lo que me importa es que sepas

que te quiero de verdad. [...]
Tú a lo mejor te imaginas

que yo por mis años me voy a cansar,
y en el cariño, serrano,

yo me considero de tu misma edad. [...]
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No le tengas miedo a mi juventud,
que pa mi persona no existe en el mundo

nadie más que tú.
(Te he de querer mientras viva)

      Si el hombre no es joven puede que el amor no sea verdadero y es por otro motivo

por el que una mujer está con él: el dinero. Si el amor no existe, la infidelidad es

inevitable.

[...] Un indio sesentón, mi viejo esposo,
a solas no me deja ni un momento,

y como me resulta tan celoso
siempre gozo mirando su tormento.

(La Rajhadesa)

      La vejez del hombre puede ser un grado de autoridad que le permite dar consejos

gracias a su experiencia. El hombre mayor puede aconsejar al hombre joven en asuntos de

amor pues después de lo vivido ya sabe reconocer cuándo una mujer es “mala”.

[...] Y Chorrojumo, el calé
más viejo de toa Graná,
en la cuestión del querer

le quiso así aconsejar: [...]
Y Chorrojumo, el calé
más viejo de toa Graná
le dijo con gran saber

cuando lo vio de llorar: [...]
(Manolo Reyes)

      Encontramos a numerosos hombres de la raza gitana.

Manolillo Reyes, cañí muy cabal,
en su vieja fragua feliz trabajaba

y siempre cantando fundía el metal,
que de los quereres  pa na  se acordaba. [...]

Y Chorrojumo, el calé
más viejo de toa Graná
en la cuestión del querer
le quiso aconsejar: [...]

Pasó lo de siempre porque estaba escrito:
por un rico payo al cañí dejó,

y el pobre gitano desengañadito
a su vieja fragua de nuevo volvió.

Y Chorrojumo, el calé
más viejo de toa Graná,

le dijo con gran saber
cuando lo vio de llorar. [...]

(Manolo Reyes)
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Por Juan Romero, rumí de Oriente,
bebe los vientos la Salomé,

gitana pura de sangre ardiente
que está loquita por su querer.

Su hermoso cuerpo de bronce vivo
quiere en la danza darle al rumí,

pero el gitano, despreciativo,
cuando ella baila se va de allí. [...]

(Salomé)

[...] Era la pareja calé más feliz
que jamás en Serba la Bari se vio;
pero la Malena se escapó de allí

y a la mala vida sin pena se echó.
Y así decía el gitano,

al ver que como moneda
rodaba de mano en mano: [...]

(María Magdalena)

[...] – Serrana, ¿me das candela?
Y yo te dije: -Gaché138,

ven y tómala en mis labios
que yo fuego te daré. [...]

(Ojos Verdes)

[...] La cortejaban todos
los caballeros

y el que más la quería
era un torero,

calé y hermoso,
que en la plaza de Ronda

se hizo famoso. [...]
(Doña Sol)

[...] No tengas celos de mí,
ni dudes de mi querer,

que si yo vivo y si muero
es porque te quiero
de veras, gaché. [...]

(No me digas que no)

[...] Es gitano y es de Osuna,
con un color de aceituna. [...]

(Coplas del Almendro)

[...] Que digan los jerezanos
que una rosa había en Jerez

y se le llevó un gitano.
(Compañera y soberana)

[...] Y los mocitos de Huelva y Jerez
y los gitanos de Loja y Graná

la van de noche llamando,
su calle rondando
con este cantar:
(Pepa Bandera)

                                                            
138 DRAE: Entre los gitanos, andaluz.
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[...] Bendita, bendita sea,
tu cara gitana de piel de aceituna. [...]

(Como castigo de Dios)

[...] Y cualquier cosa te hiere
como a mí me está pasando,
que me despierto llorando
con temblores de agonía,
porque tus ojos, mi vida,

y ese color de tu pelo
aun dormida me dan celos,

-gitano- gitano del alma mía. [...]
Por tu avenate de loco

ya me duele el pensamiento
de este puñal que presiento

que llenará de agonía
tu alegría y mi alegría,

-gitano- gitano de mis tormentos.
(Tengo miedo)

[...] Un gitano va cantando
con globos de colores [...]

(Sevillanas de triana)

      En cuanto a la forma de vestir encontramos al hombre usando botines de piel de

saurio del verde Nilo, chaquetilla corta, traje de luces azul y oro o de color manzana,

medias carmesí y montera, sable, plumero y capa carmesí, traje negro de pana y sombrero

de ala ancha, catites rojos y capas negras, sombrero de alguacilillo, sombrero y traje de

campero, chistera, con una cruz de Jesús al cuello, con una rosa en la solapa de la

chaqueta.

Era repugnante, / era de Alicante,
era vanguardista / y revisionista.
Usaba botines, / tomaba litines,

se llamaba Arturo / y olía a carburo. [...]
Yo le dije: -Caballero, ¿por qué usáis botines de

piel de saurio del verde Nilo, cuando eso es más cursi
que jugar al dominó con guantes? Y él me dijo: [...]

(Arturo)

[...] Y se puso su traje
de azul y oro

y, buscando la muerte,
se fue pa  el toro. [...]

(Doña Sol)

[...] A ese hombre lo hemos visto
 con el rey ir y venir,

con su sable y su plumero
 y su capa carmesí. [...]

(Almudena)

[...] Traje color manzana -¡y olé!-
y medias carmesí -¡qué primor!-

y unos ojos tan grandes
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-¡olé y olé! ¡tenedme que me caigo!-
que me muero yo. [...]

(Coplas de Pedro Romero)

[...] Cuando el domingo te pones
tu traje negro de pana
y ese clavel en la boca

y ese sombrero de ala ancha; [...]
(No me llames Dolores)

[...] Siete navajas,
siete catites rojos,
siete pares de ojos
de rompe y rasga.

Siete alazanes
y siete capas negras

de capitanes.
(Coplas de los Siete Niños)

[...] Y cuando aparece
para el paseíllo,

tiran sus sombreros
los alguacilillos,  [...]

(Coplas del Almendro)

[...] La otra noche en el baile
me he columpiado,

-¡ole catapum, pum, pum!-
me he columpiado

por culpa de los ojos
de un embozado,

-¡ole catapum, pum, pum!-
pues tras la capa,

¡qué coincidencia!,
estaba la sonrisa

de Su Excelencia. [...]
(¡Ole, catapum!)

[...] De Madrid con chistera y patillas
vino un real mozo muy cortesano
y a Mecedes besó en las mejillas

pues son los niños primos hermanos. [...]
(Romance de la Reina Mercedes)

 [...] Dame tu risa, mujer,
que soy torero andaluz

y llevo al cuello la cruz de Jesús
que me diste tú. [...]

Francisco Alegre tiene un vestido
con un “te quiero” que entre suspiros yo le bordé.

Torito bravo,
no me lo mires de esa manera,

deja que adorne
tus rizos negros con su montera. [...]

Ya no te acuerdas, mujer,
de este torero andaluz

que lleva al cuello la cruz de Jesús
que le diste tú.

(Francisco Alegre)
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Lo noté por una rosa
que llevaba en la solapa cierto día. [...]

(Compañero)

[...] De nuevo por las arenas
viste de luces; [...]

(Madrina)

[...] Un vestido colorado
y una chaquetilla corta:

banderas por el tejado. [...]
(Tu ropita con la mía)

  [...] Silencio en Andalucía,
rezadle un avemaría

y quitadse los sombreros; [...]
(Silencio por un torero)

[...] Los mozos con el sombrero
y sus trajes de campero,
valentía y gallardía. [...]

(Qué guapa que está Sevilla)

      El hombre huele a carburo, a yerbabuena, a clavel, a trigo, a menta, a limón. Puede

oler a charrán; en este caso el verbo oler está usado metafóricamente adquiriendo el

significado de sospechar un daño o fraude.

Era repugnante, / era de Alicante,
era vanguardista / y revisionista.
Usaba botines, / tomaba litines,

se llamaba Arturo / y olía a carburo. [...]
(Arturo)

[...] Me gusta la gente morena
con olor a yerbabuena [...]

(La gente morena)

[...] En tus manos un aroma
que trasminaba como el clavel, [...]

(A ciegas)

 [...] Mi vieja me lo decía:
-Muchacha, ese hombre me huele a charrán. [...]

(Con mis propios ojos)

Quisiera encadenarme contigo,
contigo y con tu amor, vida mía,

contigo para estar noche y día
más cerca del olor de tu trigo. [...]

(Bajo el sol de tu fragua)

[...] Me olía tu cuerpo a trigo y clavel [...]
(Sombra de mi sombra)
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[...] Negro pelo, negro pelo
que trasmina a menta y limón,

negros ojos, negros celos,
primo hermano de mi corazón. [...]

(Un rojo, rojo clavel)

   La voz del hombre también tiene características especiales en las coplas. Puede tener:

“voz de primavera”, “voz ronca de aguardiente”, “voz dolorida”, “voz amarga”, “voz de

terciopelo”, “voz soñadora”, “voz con corona”, “voz que llora”, “voz de niño”. Una mujer

puede enamorarse de un hombre “por el eco de su voz”, la voz del hombre la conmueve.

La voz de un hombre puede dejar cicatrices en el corazón de una mujer.

[...] -¿Me querrás un poquito?
él me dijo bajito

con voz de primavera. [...]
(Almudena)

[...] Y de Cai a Almería,
con voz ronca de aguardiente,

canta la marinería: [...]
Y de Cai a Almería

canta el novio de La Lirio
con una voz dolorida:

(La Lirio)

[...] En  su voz amarga había la tristeza
doliente y cansada del acordeón. [...]

(Tatuaje)

Llegó hasta mi oído su voz soñadora
con un dulce acento de plata y de miel, [...]

(Nuria)

No lo quise por valiente
ni rumboso y gran señor
que lo quise solamente

por el eco de su voz. [...]
De su voz de entonces tengo cicatrices
hasta en las raíces de mi corazón. [...]

Con la misma simpatía,
con su voz de terciopelo,

sino que éste ya tenía
muchas lunas en el pelo. [...]

(La vida es así)

[...] De un coche de dos caballos
sale una voz con corona:

-Si quieres, rosa de mayo,
seré el vasallo de tu persona. [...]

(¡Mañana sale!)
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[...] Dentro del penal,
ahora sé de quién,

es la voz que llora en la madrugá
que como un martillo golpea mi sien: [...]

(Pastora)

[...] De noche y de día
canta el de Mairena

con voz dolorida: [...]
(¡Ay, Malvaloca!)

[...] Mi voz, igual que un niño,
te pide con cariño:

-Ven a mí y abrázame. [...]
(Te quiero, te quiero)

[...] Y ordené a mis mayorales,
conmovida por su voz:
-Apartadle dos erales,

que a éste lo apadrino yo. [...]
(Madrina)

      En cuanto a su personalidad y rastreando los adjetivos que se le aplican a los

hombres encontramos los siguientes: repugnante, vanguardista, revisionista, antipático,

estúpido, cursi, sordo, demasiado exquisito, estulto, himenóptero, díptero, diplodocus,

moderno, fino, zoquete, gaznápiro, esquimal, precioso, zalamero, pordiosero,

melancólico, idiota. Todos los adjetivos enumerados corresponden a “Arturo”, copla

disparatadamente humorística.

Era repugnante, / era de Alicante,
era vanguardista / y revisionista.
Usaba botines, / tomaba litines,

se llamaba Arturo / y olía a carburo.
Le vi en un té aristocrático

y al pronto me fue antipático,
mas luego de hablar con él

yo me convencí de su estupidez.
Yo le dije: -Caballero, ¿por qué usáis botines de

piel de saurio del verde Nilo, cuando eso es más cursi
que jugar al dominó con guantes? Y él me dijo:
-Señorita, tenga en cuenta que soy otorrinolarin-

gólogo. (Aquel hombre o era sordo o era demasiado
exquisito.) Yo le dije: -¡Repítame esa frase! Y él me

dijo: -No puedo. -¡Ah!... ¿Después de esa pero-
rata me sale con ese óbice?... ¡Estulto, himenóptero,

 díptero, diplodocus!...
No puedo, no puedo /  con tanta idiotez,
No puedo, no puedo / con la ordinariez.

A mí me repugna la vulgaridad
pues soy un prodigio de modernidad...
A los pocos días / lo vi en el tranvía
y para remate / leyendo El Debate.

Se inclinó muy fino / igual que un pingüino,
pero el muy zoquete / no pagó el billete.
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Yo le dije que era un gaznápiro
pues me hizo cambiar un pápiro,

mas luego se arrepintió
y el muy esquimal la gorda me dio.

Me invitó, rehusé; insistió, acepté. En un taxi devora-
mos los kilómetros y en el restorán devoramos los

entremeses. Él, ante el menú me acució: -¿Qué pre-
fieres, ensalada de piano de cola o mondadientes con

mayonesa? –Gracias, soy abstemia... precioso. Me
alimento de libélulas insomnes y rosas de papel...

Por fin un idilio / en su domicilio.
Tomaba morfina / y cafiaspirina.

Se hizo zalamero / como un pordiosero,
hasta que cansada / le di la patada.

Se puso muy melancólico,
le dieron dos o tres cólicos

y a Recoletos se fue
y allí un camión lo hizo puré.

Se suspendió la circulación en el paseo y dentro de
sus venas. Un guardia de la porra se acercó y le dijo:
-¿Dó vive? Y él, olvidándose por completo de que

tenía que morirse, le contestó: -Calle armonía de los
batracios, vulgo Cantarranas, guarismos dos y tres.
(¡Aquel hombre era idiota hasta para morirse!...)

(Arturo)

      Exceptuando la copla citada anteriormente nos encontramos con las siguientes

calificaciones: valiente, gallardo, altanero, dulce, macho, canalla, con gracia, bueno, de

rumbo, cabal, rumboso, gran señor, simpático, cortesano, enamorado, orgulloso, caballero,

charrán, niñato, con salero, mal alma, alegre.

[...] Ella vendóle la frente
y lo cuidó como a un niño,

y él, que era guapo y valiente,
juróle eterno cariño. [...]
(La Niña de la Estación)

[...] Era gallardo y altanero
y era más dulce que la miel [...]

(Tatuaje)

[...] ¿Dónde  está ese toro negro
que tiene tanto poder?

¿Dónde, que aquí está el Almendro
para enfrentarse con él? [...]

Dice una niña de nardo
del barrio de San Bernardo:
-¡Ay, qué valor, qué valor!

Y una duquesa torera
dice desde la barrera:

-¡Ay, qué color, qué color!
Y no queda dama

que no se accidente
al ver al torero

tan macho y valiente;
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y sueñan y sueñan
de noche y de día

con ver al Almendro
tras su celosía.

(Coplas del Almendro)

[...] Decidle que es un canalla,
decidle que es un ladrón,
y que he dejado que robe
con gusto mi corazón. [...]
(Coplas de Luis Candelas)

Traía todas las noches
en lo alto del caballo
la gracia y la valentía

 de sus veinticinco años. [...]
(Doña Mariquita de los Dolores)

[...] ¡Tú eres quien eres y no has merecido
que un hombre bueno te lleve al altar! [...]

(Rosas de ayer)

[...] Y una noche de la Cruz de Mayo
entró en un corral

y en los ojos de un mozo de rumbo
leyó este cantar: [...]

Y otra noche de la Cruz de Mayo
llenita de azahar

se encontró frente a frente a los ojos
de un hombre cabal. [...]
(La Rosa de Capuchinos)

No lo quise por valiente
ni rumboso y gran señor
que lo quise solamente

por el eco de su voz. [...]
En mi puerta estaba un hombre

con la misma estampa de él.
Con la misma simpatía, [...]

(La vida es así)

Yo te doy la enhorabuena
por el gusto que has tenido.

¡Vivan los hombres rumbosos
que presumen de apellido! [...]

(Arrieros somos)

[...] De Madrid con chistera y patillas
vino un real mozo muy cortesano
y a Mecedes besó en las mejillas

pues son los niños primos hermanos. [...]
(Romance de la Reina Mercedes)

[...] Yo era una gitana de rango y tronío
tú ibas derramando nobleza y orgullo, [...]

(Vete donde no te vea)
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Que le pongan un crespón a la mezquita,
a la torre y sus campanas, a la reja y a la cruz,

y que vistan negro luto las mocitas
por la muerte de un torero caballero y andaluz. [...]

(Capote de grana y oro)

[...] Mi vieja me lo decía:
-Muchacha, ese hombre me huele a charrán. [...]

(Con mis propios ojos)

[...] Paco Sanlúcar, que es un niñato
de los que a Rosa piden candela,
anda sacando los pies del plato

porque la niña no lo camela. [...]
(Rosa la de los lunares)

[...] Un mocito bueno, color de aceituna,
pudo ser la tabla de mi salvación: [...]

(Yo soy ésa)

[...] Un ¡ole! en la tienta
por su valentía [...]

(Con divisa verde y oro)

[...] Tiene un salero que es de oro y plata
la bulería de los calés

y ese soldado que se retrata
fumando un puro más grande que él. [...]

(Salero de España)

[...] Mi gloria son los desprecios
que ese mal alma tiene pa ti.
Ese mal alma es su amante

que un día se le casó,
y ella publica en un cante
la pena de su dolor. [...]

(La Clavel)

[...] Me miró Manolo alegre y valiente, [...]
(Pastora)

[...] Romance de valentía,
escrito con luna blanca
y gracia de Andalucía

en campos de Salamanca.
¡Embiste, toro bonito!
¡Embiste por caridad!

¡Morir se me importa un pito,
pues nadie me iba a llorar!

Aquí no hay plaza ni nombre
ni traje tabaco y oro,

aquí hay un niño muy hombre
que está delante de un toro.

En matarme no repares,
te concedo hasta el perdón,

y como no tengo madre,
la Macarena me ampare

si me cuelgas de un pitón.
Todas las noches saltaba
sin miedo la talanquera
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y a cara y cruz se jugaba
al toro la vida entera. [...]

(Romance de valentía)

[...] Los mozos con el sombrero
y sus trajes de campero,
valentía y gallardía. [...]

(Qué guapa que está Sevilla)

      El tabaco no aparece con la frecuencia que sería predecible. Un hombre fuma y a

otro, la amada le compra un cigarro. Frente a esos, los que beben son numerosos. La

bebida es un elemento activo en la historia que se narra.

[...] Tiene un salero que es de oro y plata
la bulería de los calés

y ese soldado que se retrata
fumando un puro más grande que él. [...]

(Salero de España)

[...] Y ante dos copas de aguardiente
sobre el manchado mostrador,

él fue contándome entre dientes
la vieja historia de su amor. [...]

(Tatuaje)

[...] Y en las tinieblas del aguardiente
igual que un loco pronto se hundió; [...]

(Dolores La Golondrina)

      Hay hombres que enamoran a las mujeres y después las abandonan presumiendo de

haber conseguido todo de ellas, haciendo así que pierdan su fama y su honra. Los hombres

se jactan  de haber conseguido el amor de una mujer y haberla abandonado después.

[...] Al borde del camino hay una venta
que por los caminantes ya está olvidada

desde que en mala hora, según se cuenta,
huyó por un cariño La Deseada.

Al correr de los años dicen que un día
una sombra cruzaba la carretera

y en sus ojos de negra melancolía
todos reconocieron a la ventera.

Y en el sendero
se recordó la copla

del carretero:
La Deseada

por un querer maldito
se vio burlada.
Fue malquerida

del hombre en cuyos brazos
dejó su vida.

Que, haciendo alarde,
después de que fue suya,
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huyó cobarde.
Y despreciada

está por todo el pueblo
La Deseada.
(La Deseada)

[...] No tengas celos de mí,
que es un pecado mortal

eso que estás tú pensando
y vas publicando

de mi voluntad. [...]
(No me digas que no)

Como un clavel encendido
yo te entregué mi querer;
te di el agua de mis labios

pa que calmaras tu sed.
Te di mi lunita clara,

te di mi blanco azahar,
en monedas de cariño
ya no pude darte más.
Y por cosas de la vida

ahora me ves por la calle
como a una desconocida. [...]

(Con un pañuelito blanco)

[...] Y cuando lograste que yo te quisiera,
quisiste, serrano, burlarte de mí.

El llanto por fuera, la risa por dentro,
viniste a mi vera diciéndome así:

-Rosita de abril y mayo,
rosita firme en el tallo,
dame niña tu perdón.

Y mientras yo perdonaba
tú mi engaño publicabas

como quien echa un pregón. [...]
(Vete donde no te vea)

      Otros hacen promesas de amor, de entrega e incluso de futuro matrimonio, pero al

final no hacen lo que dicen. No cumplen su palabra. En su juramento, a algunos incluso

no les importa pedir el castigo de Dios en el caso de que estén mintiendo, el castigo no les

asusta, mienten; en alguna ocasión el castigo les llegará. Esto no les ocurre a las mujeres

como podemos comprobar en coplas como: “Te lo juro yo”. Cuando se están despidiendo

de la mujer con la que ya no quieren continuar la relación que mantenían, se acuerdan de

Dios. El incumplimiento del juramento es una de las estructuras claves en el significado

de la copla. El amor exige lealtad y fidelidad pero la realidad es el ámbito del principio de

la acción contraria.

Lo dejé que se acercara hasta mi vera
una noche de claveles y de luna

y que bajo, muy bajito, me dijera
lo que nunca, según él, dijo a ninguna. [...]

¡Ay, sentrañas de mi vida! Yo te quiero
blanca como los azahares
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que da el limón limonero,
pa llevarte a los altares

delante del mundo entero.
Te lo juro por mi madre

y no es falso el juramento:
Yo te querré mientras viva,
Dios me castigue si miento.

Yo te camelo
de noche y día,

porque tú eres mi cielo,
sentrañas mías.

Yo soñé con la mentira del cariño
que sus labios muchas veces me juraron;
pero un día me trataron como a un niño

y el juguete de mis manos me quitaron. [...]
(Sentrañas mías)

[...] ¡Ay, que sí!
Se va a casar con ella
para el mes de abril.

¡Ay, que no!
Que él tiene otra novia,
que bien lo sé yo! [...]

(Nuria)

[...] Anda, dame un beso, y hasta que Dios quiera.
Vamos a dejarnos. [...]

(Vamos a dejarnos)

[...] Por fin se cumplió el castigo
del vele que dijo un día:
-Me voy a casar contigo,

Clavelona de mi vida.  [...]
(La Clavelona)

[...] Mientes de noche y de día
y a jurarme en falso llegas. [...]

(A ciegas)

[...] Tú no sabes que ese hombre que te ronda enamorado,
y al que tú, tras de la reja, no te cansas de escuchar,

va a hacer ya casi dos años que un cariño me ha jurado
nada menos que delante de la Virgen del Pilar, [...]

(Rodalla de celos)

[...] Un juramento donde mentabas hasta la muerte;
un torbellino donde mi gloria quedó enterrá. [...]

(Pepa Alegría)

[...] Cada noche hasta mi reja me traía un juramento:
-Yo te juro, mi Dolores, que nos vamos a casar.

Mas después que me dejaba repetía el mismo cuento
en la reja de Carmela y en la puerta de Pilar. [...]

Me caiga una maldición
si no te quiero, mañica,
me caiga una maldición
y en una calle cualquiera

me partan el corazón.
si no te quiero, mañica. [...]

Y sin vida lo encontraron en la puerta de Pilara
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pero nadie dio razones para el caso esclarecer,
y los jueces no supieron en verdad quién lo matara
en legítima defensa de su honra y su querer. [...]

(La jota de mi balcón)

-Y tuvo que ser tu boca-
Tuvieron que ser tus ojos, y tuvo que ser tu boca,

mentirosa de quereres.
-Mentirosa de quereres- [...]
-Tantas cosas, tantas cosas-

Me dijiste tantas cosas
que a tu embrujo me rendí,

-engañosas, engañosas-
todas ellas engañosas

pero yo me las creí. [...]
-De tu engaño y tu falsía-

a mí no me importa nada, de tu engaño y tu falsía,
que todo fue una locura

-que todo fue una locura-
y fui más feliz que nadie soñando que me querías

con fiebre de calentura. [...]
(Como a nadie te he querido)

[...] Lo juraste por tu madre
con la luna por testigo:

-Que la sangre se me pare
si no me caso contigo. [...]

Por tu madre lo juraste
con la luna por testigo
y con sangre lo pagaste

por no casarte conmigo. [...]
(Bajo un limón limonero)

No vine a sacarte los ojos
con una sentencia por falso y hereje

que al cielo le pido de hinojos
que  de tu presencia pa siempre me aleje.

Yo solamente venía
a ver si tienes valor

 de negar delante mía
 tu juramento de amor:

Te doy palabra de casamiento,
palabra firme de hombre cabal,

que Dios me niegue los sacramentos
si a mi promesa llego a faltar.

Toma, niña, esta pulsera
pa lucirla en los altares;
llévala hasta que muera

que es recuerdo de mi madre.
Me voy a casar contigo –ay, contigo-

ante Dios y ante la ley
y yo cumplo lo que digo,

tengo palabra de rey.
Anoche tu hembra en la calle

me dijo: -Mercedes, te voy a hacer daño:
el hombre que ronda tu talle

hace que me habla ya va pa dos años.
Como una reina venía

y después se derrumbó,
al saber por boca mía
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tu juramento de amor:
“Te doy palabra de casamiento,

palabra firme de hombre cabal”  [...]
Presumes de buen cristiano –ay, cristiano-

ante Dios y ante la ley.
Tu palabra es de villano

y no palabra de rey.
(Palabra de rey)

      En “Esperanza la de Utrera”, encontramos a Juan Manuel de Antequera pidiéndole

sinceramente a la Virgen de la Macarena que Esperanza lo quiera.

[...] de rodillas, que me quiera,
ante la Virgen yo se lo imploro. [...]

Esperanza dolorosa,
por el martirio que tú sufrieras,

yo te pido que esa rosa
no se aparte de mi vera,

porque quiero hacer mi esposa
a Esperanza la de Utrera.
(Esperanza la de Utrera)

      Hay hombres que intentan provocar la compasión en la mujer para que ésta le haga

caso.

[...] Soy en amor pordiosero,
nadie me quiso en la vida,

nadie me ha dicho “te quiero”.
Traigo el alma hecha jirones

de vagar por los caminos;
donde yo sembré canciones,

recogí tan sólo espinos.
¡Ay, mi mañica querida!

Tenme, por Dios, compasión,
hasta que cierre esta herida

que llevo metida
en mi corazón. [...]
(Rondalla de celos)

      Otros se ven empujados a mentir a petición de la mujer que los ama. Si ellos dicen la

verdad y esta verdad es dolorosa para la mujer, ésta preferirá no creerlo.

[...] Dime que me quieres, dímelo por Dios,
aunque no lo sientas, aunque sea mentira,

pero dímelo.
Dímelo bajito,

te será más fácil decírmelo así,
y el “te quiero” tuyo será pa mis penas
lo mismo que lluvia de mayo y abril.

Ten misericordia de mi corazón,
dime que me quieres,
dímelo por Dios. [...]
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(Dime que me quieres)
Por la gloria de tu madre
miénteme por caridad,
para que yo me lo crea
como si fuera verdad.

Jura que me quieres mucho,
que a nadie quisiste más,

dilo cerrando los ojos
como si fuera verdad.

¿No estás viendo mi martirio
o es que te cuesta jurar

que me quieres con delirio
como si fuera verdad? [...]

(Como si fuera verdad)

[...] Mientes de noche y de día
y a jurarme en falso llegas.

¡Sigue mintiendo, alma mía,
para yo quererte a ciegas! [...]

(A ciegas)

[...] ¿Por qué en ti reino, cariño mío,
si a cada paso dice tu boca

que ni me quieres ni me has querido?
¿A qué me sigo engañando
si me has dicho la verdad?

Mi veleta está girando;
no sé pa dónde tirar. [...]
(No sé pa dónde tirar)

      Hay hombres que se ven obligados a casarse sin amor.

Sin amor, por razones de estado,
Don Alfonso se ha vuelto a casar,

y Madrid por entero ha notado
que a Mercedes no puede olvidar. [...]

(Reina y señora)

      Hay quienes mientras aseguran que su amor es verdadero y hacen promesas de

futuro matrimonio, dejan embarazada a la mujer y después, a pesar de que ella ha

esperado y el niño ya tiene edad suficiente como para preguntar por su padre, las

abandonan para casarse con otra. Un hijo no será razón suficiente para que un hombre,

casado o no, continúe sus relaciones con una mujer, como veremos en el apartado

dedicado a la madre. La traición o el abandono no encuentran freno por el hecho de tener

un hijo. El hijo cuando sea mayor puede seguir los mismos pasos de su padre.

 [...] -Y papá ¿nunca viene?-
me pregunta quien tiene
derecho a preguntarme.

Y le digo: -Mañana.
Y miro a la ventana

para no delatarme. [...]
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¿Dónde vas, pobre Almudena?
¿Dónde vas triste de ti?

Voy en busca de mi amante
que ayer tarde no lo vi.

Nosotros sí que lo vimos
con su capa carmesí,

dando el brazo a una duquesa
más bonita que un jazmín. [...]

Él me dijo que vendría
antes que llegase abril,

con un anillo de oro
para conmigo cumplir.

No lo esperes, Almudena,
porque nunca ha de venir,

que él es duque y tú una pobre
violetera de Madrid. [...]

(Almudena)

[...] Yo no comprendo toavía
cómo pudiste fingir

un querer que no sentías
y que yo ciega creí.

Pero entre beso y caricia
me estabas vendiendo tú
y un papel iba firmando

con mi sentencia y mi cruz.
Ni padre, ni madre, ni carne de hijos,

ni amor de mujer,
que sólo, tan sólo por treinta dineros

por su culpa fue. [...]
(Judas)

[...] Vives con unas y otras
y na se te importa de mi soledad;

sabes que tienes un hijo
y ni el apellido le vienes a dar.

Llorando junto a la cuna
me dan las claras del día;
Mi niño no tiene padre

¡qué pena de suerte mía! [...]
(Y sin embargo te quiero)

[...] -¡Qué pena, Manuel Centeno,
que no quieras de venir
a ve este clavel moreno
que me ha nacido de ti!

Bordando pañales
pa su criatura,

lloraba a canales
la de Puerta Oscura.

(La Niña de Puerta Oscura)

[...] Si no te sigo los pasos
cual sería mi deber,

es por miedo a verte en brazos
de quien no te quiero ver.

Y además, por ese hijo
que me alivia los pesares

y no tiene más cobijo
que los brazos de su madre. [...]
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(Duérmete lunita clara)
La risa en los labios, la noche en el pelo,

soñando vestirse de blanco azahar;
y un día sus rosas cayeron al suelo

con cuatro palabras: -No te quiero ya. [...]
La Loba pa el que hace alarde

de jugar con un querer
y pa llamarle ¡cobarde!

al que engaña a una mujer. [...]
Un día una moza la viene a buscar,
y ve que su hijo la aparta diciendo:

-Perdóname madre. No la quiero ya.
Palabras de negra historia,

palabras de desengaño,
que vuelven a su memoria
al cabo de tantos años. [...]

(La Loba)

      Encontramos un caso en el que un hombre está dispuesto a poner sus apellidos al

hijo de la mujer que ama aunque no sea hijo suyo y así terminar con los comentarios de la

gente que la hace sufrir.

[...] Y pa callar a la gente
canta Paco el del lunar

en la taberna de enfrente. [...]
Alegra, bien mío,
tus ojitos claros,
que ese niño tuyo
tendrá mi apellido

¡Amparo, mi Amparo!
(Amparo)

      El hombre-padre en la copla puede presentar diferentes actitudes. Se encuentran,

como se ha señalado, padres que  no se hacen responsables de sus hijos, pero también

padres que intentan reparar los errores de sus hijos obligando a éstos a cumplir con su

obligación con una mujer. Si la mujer-madre en la copla aparece despojada de todos sus

atractivos no ocurre lo mismo con el hombre-padre, pues éste puede llegar a enamorar a la

mujer a la que quiere su propio hijo.

[...] La palabra de sus labios
fue mi gloria y mi castigo;

lloré queriendo a aquel padre
más que por mí lloró el hijo. [...]

Tengo a mi niño embrujado
por culpa de tu querer,
si yo no fuera casado

contigo me iba a perder. [...]
(La Salvaora)
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[...] En mi puerta estaba un hombre
con la misma estampa de él.

Con la misma simpatía,
con su voz de terciopelo,

sino que éste ya tenía
muchas lunas en el pelo.

Con palabra humilde vino y fue y me dijo:
-Cumplirá mi niño... Yo le obligaré.
Cuando vi en su cara la cara del hijo

contestó mi boca: -¿De qué me habla usted? [...]
(La vida es así)

      Hay padres que intentan defender a sus hijos de una mujer que consideran peligrosa.

[...] ¿Qué le has daíto a mi niño
que no atiende a mis razones

y se muere de cariño
llorando por los rincones? [...]

Vete de su vera,
rosa venenosa.

(Rosa venenosa)

      En “Reina y señora” el padre, Alfonso XII, muere antes de ver nacer a su hijo.

[...] Pues saben que va escondido
dentro del nido
de tus entrañas

el que ha de ser de tu mano
Rey soberano

de las Españas. [...]
(Reina y señora)

      Las razones por las que un hombre, casado o no, abandona, desprecia o engaña a una

mujer son diversas:

- Hay hombres que entre el amor y la libertad, prefieren la libertad. Así amor y libertad

aparecen como incompatibles. Nos encontramos con la idea tradicional de “te casaste y te

ahorcaste”, “te has dejado cazar”, “Solterón y cuarentón, ¡qué suerte tienes cabrón!”, “te

han echado la soga al cuello”. En este caso el hombre consigue librarse de la presión que

hace que la mayoría se case: cuando el hombre alcanzaba cierta edad y no se había casado

se sospechaba de su homosexualidad, los casados tenían más posibilidades para encontrar

trabajo pues supuestamente ya habían asentado la cabeza, las madres presionan al hombre

para que se case porque así hay alguien que los cuide cuando ellas ya no estén, etc. Si la

mujer en algún momento prefiere la libertad al hombre que ama, termina arrepintiéndose;
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el amor de un hombre se convierte para la mujer en algo más valioso que la libertad, como

ejemplo : “Cárcel de oro”.

- Otra de las razones puede ser que la mujer a la que abandonan no sea de su misma clase

social o de su misma cultura y las dejen para irse con otra que pertenezca a su estatus.

- A veces las abandonan simplemente por “cosas de la vida”o porque “la vida es así”.

Fatalismo que entra en el imaginario del destino y de lo predeterminado.

- Por otra mujer, que puede ser su esposa o no.

- Por tener que alejarse para conseguir ganar más dinero.

- Por ser un soldado que va a la muerte.

- Por razones desconocidas. No hay ningún dato en el texto para conocer la razón del

abandono.

- Por descubrir que ella no es quien decía ser y enterarse de que en realidad es una

prostituta.

- Porque ella lleva demasiadas alhajas y esto le hace pensar mal de ella.

- Porque considera que querer es un sinvivir innecesario. Él piensa que no es conveniente

querer ni sufrir por un amor que considera poca cosa.

- Porque cuando él sale de la cárcel ve que la mujer a la que ama tiene mucho dinero y

entonces considera que mientras él estaba preso ella se ha dedicado a la prostitución. El

hecho de que ella haya caído en la prostitución para poderlo sacar a él de la cárcel no es

motivo suficiente para que permanezca a su lado, muy por el contrario, se lo reprocha.

- Porque él piensa que es mucho mayor que ella. Él piensa que es un problema mantener

una relación con una mujer mucho más joven que él.

- Porque ella tiene un defecto físico.

- Porque está celoso. Criterio que, implícitamente, se encuentra en muchos de los casos

anteriores.

- Porque se casa con otra.

[...] Bajo los puentes del Sena
quise ofrecerle felicidad;

mas en su locura
cambió mi ventura

por su libertad.
(Bajo los puentes de Sena)

[...] Almudena, mi Almudena,
no te vayas tú de aquí,

 que él es duque y tú una pobre
violetera de Madrid. [...]

(Almudena)
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[...] Con la risa entre los labios te alejaste de mi vera,
ni creías en mis leyes ni tampoco en mi querer.

¿Qué importaba el sufrimiento de una niña canastera?
¡Era poco una gitana para un hombre de tu aquel! [...]

(Buenaventura)

[...] Se anunciaron bodas de blasón real
y hubo por entonces fiestas en Sevilla.

Y a la María Amparo la vieron de hablar
con un guapo mozo de negras patillas.

Los sevillanos dijeron
que por San Telmo la vieron

con el rostro esmorecío,
y se perdieron sus huellas
como la luz de una estrella

a la orillita del río. [...]
(María Amparo)

[...] Te di mi lunita clara,
te di mi blanco azahar,
en monedas de cariño
ya no pude darte más.
Y por cosas de la vida

ahora me ves por la calle
como a una desconocida. [...]

(Con un pañuelito blanco)

[...] Y de pronto un día viene y va y me dice:
-No pue ser. ¿Comprendes? Hay una razón. [...]

Son cosas que pasan.
La vida es así. [...]

(La vida es así)

Lleva ya casi un siglo con un nombre en la boca
y jamás lo pronuncia delante de la gente.

Es el nombre de un hombre que bordó como loca
en sábanas de hilo apasionadamente.

Cuando llega la noche su pesar desemboca
en canción sin palabras, amarilla y doliente,

y en el mar del espejo su sonrisa retoca,
por si acaso aquel hombre volviera de repente. [...]

Señorita, el cartero al verla ruborosa
preguntar por la carta que tanto necesita. [...]

(Señorita)

La risa en los labios, la noche en el pelo,
soñando vestirse de blanco azahar;
y un día sus rosas cayeron al suelo

con cuatro palabras: -No te quiero ya. [...]
(La Loba)

[...] Primeros de mayo, últimos de abril,
con otra persona que más te gustaba

te fuiste de mí. [...]
(Sombra de mi sombra)

Es tanto lo que decías
“te quiero más que a mi madre”,

que fui de tu brazo un día
delante de los altares.
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Y luego, ¿qué ha sucedido?,
¿quién de mí te separó?,

¿qué sombra es la que ha venido
y se ha puesto entre los dos? [...]

Anoche seguí sus pasos
hasta donde vive ella
y vi como la besabas

junto al quicio de la puerta.
Me puse blanca de luna
cuando te escuché decir:

-Como nadie te ha querido,
mi alma, te quiero yo a ti. [...]

(Yo no me quiero enterar)

[...] ¡Ay, que sí!
Se va a casar con ella
para el mes de abril.

¡Ay, que no!
Que él tiene ya otra novia,

que bien lo sé yo! [...]
Vi pasar a mi lado un landó charolado

y dentro iba una novia que alegre sonreía.
Me quedé cual la cera, pues llevaba a su vera

la adoración del hombre que yo tanto quería. [...]
(Nuria)

[...] Yo soy la otra, la otra,
y a nada tengo derecho,

porque no tengo un anillo
con una fecha por dentro.

No tengo ley que me ampare
ni puerta donde llamar,

y me alimento a escondidas
con tus besos y tu pan.

Con tal que vivas tranquilo,
¡qué importa que yo me muera!

Te quiero, siendo ¡la otra!,
como la que más te quiera! [...]

El nombre que te ofrecían
ya no es tuyo, compañera;
de azahares y velo blanco
se viste la que lo lleva. [...]

(Romance de la otra)

[...] Yo tuve un novio barbero
y una vecina me lo quitó; [...]

(Compuesta y sin novio)

[...] Corrió como loca buscando la reja
en donde de otra los besos bebía, [...]

(Lola Puñales)

[...] ¡ay! madre que yo lo vi;
que lo vi con esa persona

que de él hace paz y guerra
y es un cuchillo pa mí. [...]

(Con mis propios ojos)
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[...] –A mi novia, niña, no le gusta el cante,
¡vete ya de aquí! [...]

(Vete donde no te vea)

Lo noté por una rosa
que llevaba en la solapa cierto día.

Ya tú ves que poca cosa
y el dolor que me causó no se me olvida.

Lo afirmaron las señales,
sus ojeras, su manera de mirar.

Empezaron los puñales
y el venir dando el reloj la madrugá. [...]

Anteayer me dijo Lola
y después quiso enmendarlo con María; [...]

Yo ya sé dónde la tienes
y que vale doble más que valgo yo, [...]

(Compañero)

[...] Al Tres de Espadas corrió celosa
con la carita despavorida

y vio a su Paco que con la Rosa
en una mesa se divertía. [...]

(La Ruiseñora)

[...] Ese mal alma es su amante
que un día se le casó,

y ella publica en un cante
la pena de su dolor. [...]

(La Clavel)

[...] Cuántas noches hablando dormido
 te siento, bien mío,

que en sueños la llamas. [...]
¿Qué motivo te he dado sentrañas,

que soy una extraña
y no tu mujer?

(Pozo de muerte)

[...] –El mundo está lleno de finos metales;
me voy a buscarlos pa ti, reina mía. [...]

Cuano nadie lo pensaba,
casao con otra mujer,

volvió el hombre que esperaba
Manuela la de Jerez. [...]

(Manuela la de Jerez)

[...] Magnolia,
olvida ese beso que yo te he pedido

y no me has sabido
muchacha, negar.

Magnolia,
olvida esta fecha y olvida mi nombre

y búscate un hombre
que puedas amar.

Perdona, Magnolia, si te ha ilusionado
por unos momentos mi forma de ser,
 recuerda tan sólo que soy un soldado

y puede que nunca me vuelvas a ver. [...]
(Magnolia)
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[...] La Niña de Puerta Oscura
a verlo no ha vuelto más, [...]
(La Niña de Puerta Oscura)

[...] Cuando yo más te quería
tú te alejaste de mí;
nadie sabe la agonía

que por tu culpa sufrí.
Serrano, desde el minuto
que  te fuiste de mi vera,
hasta el corazón de luto

se vistió La Piconera. [...]
(Callejuela sin salida)

[...] Ni un minuto
el querer de aquel mocito le ha durado,

 y de luto
se vistió su corazón abandonado. [...]

(La Rosa de Capuchinos)

[...] Mas, sin que mediara ni un menos ni un más,
te fuiste una tarde de mayo muy clara,

sin que ni volvieras la cara pa atrás. [...]
(Candiles y luminarias)

[...] ¡Ay, quién tuviera, tuviera dinero
para  ese lujo pagarte mujer!

Falsa moneda le diste a un platero
que en oro y plata fundió tu querer.
¡Anda y descose tu blanco vestido!
¡Tira al arroyo las flores de azahar!

¡Tú eres quien eres y no has merecido
que un hombre bueno te lleve al altar! [...]

(Rosas de ayer)

[...] Esperanza la de Utrera,
es una mina -mina- de oro,
en diamantes y pulseras,

dicen que tiene -tiene- un tesoro.
¿Cómo y de dónde ha venido

a su mano el capital?
¿Cuántos sacáis han tenido

por su culpa que llorar?
Es más blanca y más garbosa

que toas las rosas de primavera;
pero siendo tan hermosa

no hay un hombre que la quiera,
y por eso está ojerosa

Esperanza la de Utrera. [...]
(Esperanza la de Utrera)

[...] Vamos a dejarnos porque este cariño
es un sinvivir,

y no te conviene seguirme queriendo
ni tampoco a mí.

Por tan poca cosa, ¿por qué atormentarnos? [...]
(Vamos a dejarnos)
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[...] Y me valí de muchas cosas
para lograr su libertad;

con los colores de mis rosas
le abrí las puertas del penal.

Pero al verme cuajá de brillantes
me dio el nombre de “mala mujer”
y llorando desprecio en un cante

se fue calle alante con otro querer. [...]
(Antonia la de Aracena)

[...] No me vengas ni me vayas,
corazón, que me haces daño,

al poner como muralla
que me llevas veinte años.

Al querer le importa poco de la hora y de la edad.
Al querer, cuatro suspiros, un “te quiero” y nada más.

¿Cuándo vas a convencerte
que en cariño no hay frontera

y que tengo que quererte
hasta el día que me muera?

No vengas, cariño, sintiéndote viejo
ni quieras tu frente pintar de ceniza. [...]

(No me vengas ni me vayas)

[...] Uno le dijo bonita,
por él la niña se cuela
y al verla señaladita

no ha vuelto por la plazuela. [...]
(Picadita de viruela)

[...] Por mor de los negros celos
tendió El Ruiseñor el vuelo
y a verla no quiso más. [...]
(Dolores La Golondrina)

[...] Se ha casado Pepe Mora
y al momento doña Aurora
 sus vestidos de esponsales
desentierra del arcón; [...]

(Dicen)

      El hombre puede engañar a más de una mujer.

[...] Quizás que un mismo cuchillo
vengó una doble traición. [...]

(¡Mañana sale!)

   Al hombre se le nota que está engañando a la mujer en: que no mira a la cara

directamente, está más pensativo que de costumbre, se le quitan las ganas de comer, a

veces está a punto del llanto sin una razón aparente, que se va antes de casa y llega muy

tarde, que duerme intranquilo, que suspira con frecuencia, el olor a un perfume diferente,

que olvida algún objeto femenino entre sus cosas, que da demasiadas explicaciones, el

cambio en la forma de vestir, las ojeras, la manera de mirar, en la confusión de un nombre
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por otro, que puede beber más de lo acostumbrado, que ya no tiene los mismos gestos

cariñosos que tenía hacia su pareja, que se muestra inquieto. Cuando la mujer intenta

tratar el tema, en lugar de hablar con la verdad se enfada con ella.

¿Por qué inclinas la cabeza?
¿Por qué llegas a la mesa

sin mirarme cara a cara? ¿Qué cavilas? ¿Dónde estás? [...]
¿Qué te pasa a ti, alma mía,
que desprecias la comida,

que te está asomando el llanto sin motivo ni razón [...]
¿Por qué duermes intranquilo?
¿Por qué vives siempre en vilo,

si yo no te pido cuentas de ande vienes ni ande vas?
¡Si es por mí por quien suspiras! [...]

Ni mereces un castigo
porque, hablando tú conmigo,

te equivoques y me sueltes otro nombre de mujer. [...]
Ese olor que llevas
a mí no me asusta.

Tú te has perfumado por hacer la prueba,
pa ver si me gusta.
Toma este pañuelo.

¿Quién te lo ha prestado?
No me gastes bromas para darme celos.

¡Qué susto me has dado! [...]
(Tú eres mi marido)

Yo muchas noches sentía, cercano ya el día,
tus pasos en la sala. [...]
En tus manos un aroma

que trasminaba como el clavel, [...]
No tienes que darme cuentas,
que no te las he pedido; [...]

(A ciegas)

Lo noté por una rosa
que llevaba en la solapa cierto día. [...]

Lo afirmaron las señales,
sus ojeras, su manera de mirar.

Empezaron los puñales
y el venir dando el reloj la madrugá. [...]

Anteayer me dijo Lola
y después quiso enmendarlo con María; [...]

(Compañero)

[...] Pero Paco antes de un año
empezó a volver de día

y a beber sin ton ni son, [...]
(La Ruiseñora)

¿Cómo quieres que no esté celosa
si estoy viendo cosas
que son mi castigo?

Y en lugar de venirte a razones
encima te pones

a malas conmigo. [...]
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Cuántas noches hablando dormido
te siento, bien mío,

que en sueños la llamas. [...]
Ya no busca tu brazo mi talle

al ir por la calle
lo mismo que ayer. [...]

(Pozo de muerte)

Yo sé dónde vas ahora
y no lo quiero saber,

cuando vuelvas a la aurora
por costumbre callaré.

Y dirás: -Se me hizo tarde.
¿Me perdonas, compañera?
Y yo, como soy cobarde,

te diré: -Lo que tú quieras. [...]
(Duérmete lunita clara)

[...] Yo noté que aquella noche él andaba un poco inquieto
mas no quise preguntarle de su angustia la razón,

y más pronto que otras veces se marchó con su secreto [...]
(La jota de mi balcón)

      Otros son traicionados y engañados como vimos en el apartado de la mujer. Él puede

no notar que su pareja se ha enamorado de otro hombre.

[...] Tú no te diste ni cuenta, pero luego en la ventana
rompí de pronto a llorar

y a tus porqués por mi llanto respondí: -vuelve mañana-,
pa no clavarte un puñal. [...]

(Corazón, dile a la boca)

      Hay hombres que no pueden olvidar el amor que acabó y que nunca volverá. Una

nueva mujer podrá enamorarse locamente de él pero él no podrá corresponder a este

sentimiento al haber quedado marcado por una pasión.

[...] Mira mi brazo tatuado
con este nombre de mujer.
Es el recuerdo del pasado

que nunca más ha de volver.
Ella me quiso y me ha olvidado,

en cambio yo no la olvidé,
y para siempre voy marcado

con este nombre de mujer. [...]
(Tatuaje)

      Como se señalará en el apartado de los celos también los hombres los sufren, se

muestran posesivos: “La Rajhadesa”, “Romería de Quintillo”, “Salomé”, “Coplas del

Burrero”, “Me da miedo la luna”, “No me digas que no”, “No te mires en el río”. Piensan

que son los dueños de las mujeres.
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[...] Cuando el querer de una mujer le dice al dueño
de su hermosura y su pasión:

-Toma, mi bien, tu cocidito madrileño,
que dentro va mi corazón.

(Cocidito madrileño)

      Aunque “los hombres no lloran ni tienen miedo” sí lo hacen en la copla. Si un

hombre lloraba o tenía miedo en la época en la que fueron escritos estos textos se

consideraba una debilidad que rozaba la homosexualidad. Aún no llegando al llanto

podemos encontrarlo quejándose amargamente por la muerte o la falta de amor de su

amada.

[...] Me da miedo, mucho miedo,
me da miedo de la luna.
Échate un velo a la cara,
cubre tu piel de aceituna;

apaga tus verdes ojos
que son toda mi fortuna,

porque tengo mucho miedo,
mucho miedo de la luna. [...]

La niña del Albaicín
huyó con él de Granada;
su novio la llora, llora,

la llora junto a la Alhambra:
Tengo miedo, mucho miedo,
de acordarme de la luna. [...]

(Me da miedo de la luna)

[...] Ay, ay, ay, ay,
¡Cómo se la lleva el río!

Ay, ay, ay, ay,
¡Lástima de mi querer!

Con razón tenía celos de él.
¡Ay, qué dolor del amor mío!

¡Ay qué dolor!
¡Qué dolor del amor mío!

¡Ay qué dolor!
¡Madre de mi corazón!
Matarile, rile, rilerón.
(No te mires en el río)

 [...] Ella rompió aquel cariño
y le dio un cambio a su vida,
y el pintor igual que un niño
lloró al mirarla perdida. [...]

(La Chiquita Piconera)

[...] Malvaloca, ¡ay, Malvaloca!
laberinto de mis penas,
que tienes cosas de loca
y tienes cositas buenas.
Tu cariño me equivoca,

candela de mi dolor,
por la noche eres de roca

y de día pan de flor.
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Me tienes aprisionado
en los besos de tu boca

y me harás un desgraciado,
Malvaloca, ¡ay, Malvaloca! [...]

(¡Ay, Malvaloca!)

[...] Yo no quiero flores, dinero, ni palmas,
quiero que me dejen llorar tus pesares

y estar a tu vera, cariño del alma,
bebiéndome el llanto de tus soleares. [...]

(¡Ay, pena, penita!)

[...] ¿Qué le has daíto a mi niño
que no atiende a mis razones

y se muere de cariño
llorando por los rincones? [...]

(Rosa venenosa)

[...] Abre carcelero,
abre ya el presidio,

pa que no me vean llorar por las calles
igual que un chiquillo.
(Carcelero, carcelero)

      Un hombre puede perder el sentido por una cara bonita, por unos ojos; puede

volverse loco y desesperarse por amor  o incluso preferir la muerte o la cárcel si no es

posible estar con la mujer que ama. Él puede llegar a pensar en matarla pues los celos lo

atormentan. Él puede olvidar todos sus malos pensamientos al ver las lágrimas de una

mujer, estas lágrimas se identifican con el agua bendita. De la misma manera que el agua

bendita libera de los pecados, las lágrimas de ella lo liberan a él de los malos

pensamientos. Puede sentir que muere de amor. Intenta separarse de ella pero no puede.

Como vemos el hombre también es capaz de sentir amor sincero y sufrir por no tenerlo

pero no padece con la intensidad de la mujer.

[...] -¡Ay, chiquita piconera,
mi piconera chiquita!

Esta carita de cera
a mí el sentido me quita. [...]

(La Chiquita Piconera)

Si tu gente no me quiere,
ni a ti te traga la mía

porque tú te has vuelto loco
y yo estoy loca perdida; [...]

(Las cositas del querer)

Se fue de la vera mía
triste y desesperadito [...]

Diecisiete años
tiene mi criatura,

 y yo no me extraño
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 de tanta locura. [...]
Tengo a mi niño embrujado
por culpa de tu querer, [...]

(La Salvaora)

[...] Me quería con locura, con tos sus cinco sentidos, [...]
(No me quieras tanto)

[...] Vas a sacrificarte
por culpa mía;

yo prefiero mil veces
perder la vida. [...]
(Reyes Montero)

[...] Tos los malos pensamientos
los borran tus lagrimitas,

es como el que entra en el templo
y toma el agua bendita.

(Romance de Juan de Osuna)

[...] –Este querer me está matando
-dice Miguel el de Mairena- [...]

(¡Ay, Malvaloca!)

[...] María de las Mercedes,
mi rosa más sevillana,

¿por qué te vas de mis redes
de la noche a la mañana?

De amores son mis heridas
y de amor mi desengaño

al verte dejar la vida
a los dieciocho años.

Adiós, princesita hermosa,
que ya besarme no puedes.

Adiós, carita de rosa,
adiós, mi querida esposa,

María de las Mercedes. [...]
(Romance de la Reina Mercedes)

[...] Pena mora, pena mora,
que es martillo de tormento

en mi sien a todas horas.
Pena mora, pena mora,

que me quema a fuego lento
desde la noche a la aurora.

Con un cuchillo yo me abriría
para que vieras mi corazón
y qué penita que te daría

al verlo negro como el carbón.
Pena mora, pena mora,
que me nubla la razón

y es lo mismo que un león
que por dentro me devora. [...]

Aunque soy, mi vida, novio de la muerte,
no pasa un minuto que no piense en ti,
porque no he dejado nunca de quererte,

rosa dolorosa de mi garlochí.
(Pena mora)
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[...] Soy como un navío
sin luna y sin faro,

que en un mar de penas
me encuentro perdido,

¡Amparo, mi Amparo! [...]
¡Mi cielo, mi luna, mi estrella y mi faro! [...]

(Amparo)

[...] Y a la semana Sevilla entera
lo vio por plazas y callejones,
con el semblante como la cera

y hablando solo por los rincones.
Como un cirio requemado
se apagó poquito a poco

hasta que se lo han llevado
a la casa de los locos. [...]
Ya está loco y enterrado

quien la copla me inventara;
la razón se la han nublado
los ojitos de mi cara. [...]
(Rosa la de los lunares)

[...] Mas, si llego a convencerme que eres tú quien lo sonsaca,
quien lo vuelve medio loco con tus artes de mujer, [...]

(Rondalla de celos)

[...] Me miró Manolo alegre y valiente,
José con orgullo de hallarse a mi vera,

y ahora por mi culpa están frente a frente
igual que dos locos, igual que dos fieras. [...]

y mi corazón te llora –Pastora-
sin que me pueda valer.
Yo juré poner un muro

de distancia entre los dos
y no cumplo lo que juro
porque no tengo valor.

Eres luna, sol y aurora -Pastora -,
tus ojitos son mi luz

y esta pena me devora,
quiéreme por tu salud.

¡Ay, Pastora, mi Pastora
que tu amor me tiene en cruz! [...]

¡Sálvame remediadora
aunque no me quieras tú!
¡Ay, Pastora, mi Pastora,
ponme rosas en la cruz!

(Pastora)

De por qué te estoy queriendo
no me pidas la razón

pues yo mismo no me entiendo
con mi propio corazón;
al llegar la madrugada

mi canción desesperada
te dará la explicación:
Te quiero, vida mía,

te quiero noche y día,
no he querido nunca así.
Te quiero con ternura,
con miedo, con locura,
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sólo vivo para ti.
Yo te seré siempre fiel

pues para mí quiero en flor
ese clavel de tu piel

 y de tu amor.
Mi voz, igual que un niño,

te pide con cariño:
-Ven a mí y abrázame.

Porque te quiero, te quiero, te quiero,
te quiero, te quiero, te quiero

y hasta el fin te querré.
(Te quiero, te quiero)

[...] Por mor de los negros celos
tendió El Ruiseñor el vuelo

y a verla no quiso más.
Y en las tinieblas del aguardiente

igual que un loco pronto se hundió;
noche tras noche lo ve la gente

hablando a solas con su dolor. [...]
(Dolores La Golondrina)

Carcelero, carcelero,
¿por qué no abres puertas y cerrojos?

Porque no quiero perderme
por culpita de unos ojos.
Salgo por las calles solo

porque estoy atormentaíto por unos celos,
porque no quiero ahogarla
con la trenza de su pelo,

-de su pelo negro, Dios mío, qué pelo.
Abre carcelero,

abre ya el presisio,
pa que no me vean llorar por las calles

igual que un chiquillo.
(Carcelero carcelero)

[...] Si por otro me dejaras
de pena moriría;

cariño, te quiero y te querré,
eres mi norte y mi guía,
Triana, Triana y olé. [...]
(Sevillanas de Triana)

      Otros hombres se vuelven locos después de haber tenido que soportar la enagenación

mental de su esposa, como en la canción “Lolita La Musaraña”, único caso de

perturbación mental que no tiene orígenes amorosos, pero es necesario tener en cuenta que

es una copla humorística.

      Pocos son los esclavos de amor.

[...] ¿Qué sombra lo tiene esclavo? [...]
(La Ruiseñora)
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      Algunos personajes masculinos piden a la mujer que no los desprecie y que les

conceda su amor pues sus intenciones son buenas y su amor verdadero. Él hace promesas

de amor verdadero que pueden culminar en lo que a la mujer verdaderamente le interesa,

en boda, a no ser que la muerte lo impida como en el caso de “No te mires en el río”,

“Doña Mariquita de los Dolores”, o bien un engaño por parte de ella como en “Rosas de

ayer”, o porque ella se entera de que olvidó a otra mujer por ella como en “Con divisa

verde y oro”. Él, además de prometer verdadero amor si ella le hace caso, le puede

presentar un futuro lleno de beneficios materiales.

Un tesoro de gracia es María del Valle,
la mocita más guapa del Albaicín,

que a las locas promesas de Arturo Reyes
su rosal de ilusiones no quie rendir. [...]

No me desprecies, tirana,
que soy tu amante rendido.
Tú me desprecias, tirana,
tú me desprecias ufana

por cuentos que te han traído.
Quizá te pese mañana

hacer lo que haces conmigo.
No me desprecies, tirana,

que soy tu amante rendido,
no me desprecies ufana;

quizá te pese mañana
hacer lo que haces conmigo.

La tenaz insistencia de Arturo Reyes,
por lo firme y honrada, logró vencer,

y, temblando de gozo, María del Valle
le entregó para siempre to su querer.

Se casaron los mocitos
ante la imagen sagrá,

la Virgen de las Angustias
que es patrona de Graná.

Y en las juergas de la boda,
donde la gente bailó,

entre palmas de contento
esta copla se escuchó:

Me despreciabas, tirana,
siendo tu amante rendido,

y yo te di una palabra
¡la misma que te he cumplido!

(María del Valle)

[...] Quiéreme tú,
ay, quiéreme tú bien mío,

quiéreme tú,
niña de mi corazón,

matarile, rile, rilerón. [...]
(No te mires en el río)

[...] Quíteme usted esta penita,
esta penita de amores.

¡Ay, doña Mariquita –mi Mariquita-
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de los Dolores! [...]
 (Doña Mariquita de los Dolores)

[...] ¡Ay, quién tuviera, tuviera dinero
pa que ese cuerpo no fuera al taller!
¡Quiéreme, niña, que yo soy platero

y una alianza te voy a poner!
Cose que cose tu blanco vestido,

borda que borda tus flores de azahar.
Yo soy platero y en oro fundido

quiero, mi alma, ponerte un altar. [...]
Falsa moneda le diste a un platero
que en oro y plata fundió tu querer.
¡Anda y descose tu blanco vestido!
¡Tira al arroyo las flores de azahar!

¡Tú eres quien eres y no has merecido
que un hombre bueno te lleve al altar! [...]

(Rosas de ayer)

[...] Pepa, no me des tormento,
Pepa, déjalo correr,

Pepa, vivo de tu aliento,
Pepa, y muero por él.

Si tú me quisieras podrías tener
pulseras y anillos de plata y coral,

y na más pedirlo te habrían de poner
un trono en la tierra y un barco en el mar.

Pepa, no me des tormento,
Pepa, déjalo correr,

que se lleve el viento
ese mal querer. [...]

(Pepa Bandera)

[...] Yo soy en tu mano como un cieguecito,
barco que navega por tu voluntad,

si tú me quisieras si quiera un poquito,
no me dejaras padesé este mal. [...]

(Tú a mí no me quieres)

[...] -Ganadera salmantina,
yo la nombro por madrina,

que el dinero y el cartel,
si algún día los consigo,

pongo al cielo por testigo
que me caso con usted. [...]

Ya es un torero de fama,
dinero y categoría;

ya es su pasión una llama
que me ronda noche y día.

Por tres veces me ha pedido
que lo tome por marido, [...]

(Con divisa verde y oro)

[...] Esperanza la de Utrera
es una rosa de plata y oro,
de rodillas, que me quiera,

ante la Virgen yo se lo imploro.
¡Ay, Macarena bonita,

que alegría yo sentí
viendo en tus manos benditas
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sus collares relucir!
Esperanza dolorosa,

por el martirio que tú sufrieras,
yo te pido que esa rosa
no se aparte de mi vera,

porque quiero hacer mi esposa
a Esperanza la de Utrera.
(Esperanza la de Utrera)

      Hay hombres que, aunque entregan todo a la mujer que aman, son despreciados pero

tendrán la oportunidad de pagarle con la misma moneda y, cuando ella vuelva arrepentida

y enamorada, él le repetirá las palabras de desprecio que ella le dijera con anterioridad.

[...] Antes que yo lo pensara mi gusto estaba cumplido;
na me faltaba con él.

Me quería con locura, con tos sus cinco sentidos,
yo me dejaba querer.

Amor me pedía
como un pordiosero,

y yo le clavaba, sin ver que sufría,
cuchillos de acero.

¡No me quieras tanto
ni llores por mí!

No vale la pena que por mi cariño
 te pongas así.

Yo no sé quererte
lo mismo que tú,

ni pasar la vida pendiente y esclava
de esa esclavitud.

¡No te pongas triste, sécate ese llanto!
Hay que estar alegre, mírame y aprende:

¡No me quieras tanto!
Con los años y la vida
ha cambiado mi querer

y ahora busco de sus labios
lo que entonces desprecié.

Cegadita de cariño yo le ruego que me ampare,
que me tenga caridad.

Se lo pido de rodillas por la gloria de su madre
y no me sirve de na.
Como una mendiga

estoy a su puerta
y con mis palabras mi pena castiga

dejándome muerta. [...]
(No me quieras tanto)

      Otros hombres se ofrecen como salvación de una mujer que ha sido “mala” y que

tiene la oportunidad de purgar sus pecados estando con él que es bueno y la compadece y,

por supuesto, la quiere. No siempre la mujer acepta este ofrecimiento, sobre todo, si ella

se encuentra en esa situación por culpa de él. Otra razón para no aceptar el ofrecimiento es

por agradecimiento al hombre que la ama.
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[...] Mujer, que llora y padece,
te ofrezco la salvación.

El cariño es ciego.
Soy un hombre bueno que te compadece.

¡Anda, vente conmigo!
¡Ay, Niña de Fuego!
(La Niña de Fuego)

[...] Un mocito bueno, color de aceituna,
pudo ser la tabla de mi salvación:

-Como a ti te quiero no quise a ninguna,
te ofrezco la rosa de mi corazón.

Y yo, que mintiendo me gano la vida,
me sentí orgullosa del cariño aquél,

y para pagarle lo que me quería
con cuatro palabras lo desengañé:

(Yo soy ésa)

[...] No vengas con el achaque
de remediarme la vida,

ya no hay minero que saque
del pozo a Pepa Alegría.
Ni llames a mi cancela,

que la fuente se ha secado.
Tengo por muchas candelas

 los labios achicharrados.
La compasión que te guía
no la malgastes conmigo,
que ya a tu Pepa Alegría,
por las cosas de la vida,
la llaman Lola Castigo.

Donde hubo fuego, ceniza queda,
pero tu idea no es de ese estilo.

Quieres pagarme con tres monedas,
por si te mueres, morir tranquilo.

Mas no hay dinero para esa cuenta saldar conmigo,
ni un abogado que eche la firma de tu perdón. [...]

(Pepa Alegría)

      En otras ocasiones es a ellos a quien la mujer pide que la quiera y que no la deje.

[...] Por Dios, no,
no, no me digas que no,

que tú a mí
siempre me has dicho que sí,

Que sí... que sí...
(No me digas que no)

      Otros están dispuestos a matar al hombre que desprecia y causa celos a la mujer que

él ama. Los hombres pueden caer rendidos de amor ante una mujer e incluso perdonarle

que después de él haya tenido otras aventuras con tal de continuar al lado del amor de esa

mujer a la que adoran, siempre que ésta se arrepienta de todo lo que ha hecho. Los

hombres pueden pelearse y llegar a la muerte por el amor de una mujer. Es la culminación

del proceso de relación triangular.
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[...] Baila y ríe, Salomé,
bajo la luz de la luna,

que ya que tuyo no fue,
no será para ninguna.
Con la sangre suya
teñiré mis manos,

pa vengar con creces
tus celos gitanos. [...]

 Y mientras ella baila sin velos,
Juan El Romero de allí se va.
José lo sigue, loco de celos,

y entre la sombra brilla un puñal. [...]
(Salomé)

Era la Malena, cañí muy juncal,
como una medalla de bronce fundido,

y hecho con la sangre del mismo metal,
Jesús el platero, su amante rendido.

Era la pareja calé más feliz
que jamás en Serba la Bari se vio;
pero la Malena se escapó de allí

y a la mala vida sin pena se echó. [...]
¡Ay, María Magdalena,

que a tos tus besos has dado,
rosa de carne morena!

Por lo mucho que has pecado
yo te perdono, mujer;

por lo mucho que has amado
y me has hecho padecer.

Vuelve otra vez a ser mía;
vuelve otra vez a ser buena,
pero vuelve arrepentida...
¡Ay, María Magdalena!

(María Magdalena)

[...] Yo no sé qué lengua buena
te hizo entrar en razones;

quien quiere mucho perdona
que el perdonar es de hombres. [...]

(No me mires a la cara)

[...] Dos hombres riñeron una madrugá
dentro del colmado donde ella cantaba.

Y el que cayó herido dijo al expirar:
-Por tu culpa ha sido, Trini La Parrala. [...]

(La Parrala)

      Otros, por el contrario, desprecian a la mujer que los quiere, pero en alguna ocasión

volverá arrepentido.

[...] Con la risa entre los labios te alejaste de mi vera, [...]
Pero el sino estaba escrito, y las vueltas y revueltas

de las rayas de tu mano se tenían que cumplir.
Yo sabía que tus ducas pedirían en mi puerta
la limosna de un cariño que guardaba para ti.

(Buenaventura)
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Por Juan Romero, rumí de Oriente,
bebe los vientos la Salomé,

gitana pura de sangre ardiente
que está loquita por su querer.

Su hermoso cuerpo de bronce vivo
quiere en la danza darle al rumí,

pero el gitano, despreciativo,
cuando ella baila se va de allí. [...]

(Salomé)

Sevilla del novecientos; en el Café de las Flores
Esperanza la de Utrera pone a la gente de pie

y mientras baila por tientos, llora un secreto de amores
por Juan Manuel de Antequera, que no la puede ni ver.

Ella es más pura que los brillantes
y que las perlas de su collar

pero el Manolo, por mor de un cante
hasta a las piedras les dio qué hablar. [...]

(Esperanza la de Utrera)

      Encontramos a hombres sin dinero y capaces de enamorar más que otros que lo

poseen todo. Es posible que un hombre se enamore de una mujer de elevada posición

social y que sea precisamente esta diferencia la que haga que el amor no llegue a buen

puerto.

[...] Y al pedirle alegre: -¡Llévame al Mulán!
él me dijo triste: -Ma petí cherí, ye ne pa d`aryant.

Bajo los puentes del Sena
se abrió a sus besos mi boca en flor.

Bajo los puentes del Sena
fue mi primera noche de amor. [...]
La bohemia aquella para mí pasó.

Sueño de miseria y amor que se fue.
Ya París es mío y ahora luzco yo
joyas y vestidos de la rue la Pé.
Una noche fría del invierno gris

en auto salimos desde el Tabarán,
y por ver cubierto de nieve París

fuimos donde locos y mendigos van.
Y entre el hampa aquella lo reconocí.

Fracasado, dijo: - Ma petí cherí, ye ne pa d`aryant.
Bajo los puentes del Sena

mi boca amante le dio calor.
Bajo los puentes del Sena

fue mi segunda noche de amor. [...]
(Bajo los puentes del Sena)

Fue doña Sol de Saavedra
dama de ilustre blasón,

sobre su escudo de piedra
campeaba un corazón.

La cortejaban todos
los caballeros

y el que más la quería
era un torero,

calé y hermoso,
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que en la plaza de Ronda
se hizo famoso.

Y a su palacio sombrío
de la calle de Alcalá,
para vencer su desvío

el torero fue a cantar: [...]
(Doña Sol)

[...] si tú no tienes dinero
y yo no tengo dos reales,

¿qué vamos a hacer, sentrañas
con tan grandes capitales?

¡Válgame la Soledad!
si somos uno del otro,

¿quién nos puede separar? [...]
(Las cositas del querer)

      Encontramos una identificación entre payo-rico y gitano-pobre. La mujer suele dejar

al gitano e irse con el payo, es decir, intenta ascender económicamente o si ella es de clase

superior simplemente no lo acepta por esta diferencia social (gitano y pobre). En alguna

ocasión a pesar de tenerlo todo, la mujer se arrepiente de haber dejado el amor por el

dinero. El hombre con dinero seduce a la mujer con cosas materiales como manifestación

de su amor.

[...] La luna que yo pida,
la luna que me dan,

que pa  eso mi payo abiya más parnés
que tiene un sultán. [...]

Maldito parné,
que por su culpita dejaste al gitano

que fue tu querer. [...]
-¡Serás más que reina!

me dijo a mí el payo y yo lo creí.
Mi vida y mi oro

daría yo ahora por ser lo que fui.
(María de la O)

[...] Pasó lo de siempre porque estaba escrito:
por un rico payo al cañí dejó,

y el pobre gitano desengañadito
a su vieja fragua de nuevo volvió.

(Manolo Reyes)

[...] La cortejaban todos
los caballeros

y el que más la quería
 era un torero,

calé y hermoso,
que en la plaza de Ronda

se hizo famoso. [...]
Doña Sol, lucero mío,

eres tú lo que más quiero.
Es muy pobre mi cuna para tu señorío,

pero más que a mi Virgen de San Gil te venero. [...]
(Doña Sol)
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      El hombre con dinero puede ser amado de verdad y no sólo por su riqueza, pero si

hay algo más fuerte que el amor, el dinero no será un impedimento para ser abandonado e

incluso asesinado.

[...] De mi rinconcito del Patio Banderas,
un día de Feria de Abril me escapé

con un señorito139 flamenco de veras
al que por entero le di mi querer.

Tuve cuanto quise, brillantes y oro,
recorrí la tierra en marcha triunfal,
pero me acordaba de mi patio moro
y quise de nuevo volverlo a pisar.

Volví una noche de mayo
y todo igual lo encontré,
pero me faltó una copla,
una copla y un querer.

(Soleá)

[...] Con el vele, vele, vito,
con el vele, vele, vi,

ya se acabó el señorito
que andaba detrás de mí. [...]

(La Clavelona)

      Hay hombres que mantienen una relación con una mujer por su dinero, abandonando

a la que no lo tiene a pesar de estar enamorado de ella.

[...] Ni padre, ni madre, ni carne de hijos,
ni amor de mujer,

que sólo, tan sólo por treinta dineros
por su culpa fue. [...]

(Judas)

[...] Buscaba un negocio, por fin lo he encontrado:
pa mí es lo de menos que no sea española. [...]

¡Compañero!
¡Viva el lujo, compañero,

por tres perras te has vendido!
No sigo el ejemplo tuyo,

ni por hacerte sufrir;
yo tengo a gala y orgullo

no parecerme a ti. [...]
(Manuela la de Jerez)

                                                            
139 Si “señorito” significa hijo de un señor de representación, amo con respecto a los criados, joven
acomodado y ocioso, en Andalucía toma connotaciones que afectan a una forma especial de vestir y de
comportarse. Actualmente decir de alguien que es un “señorito andaluz” es casi un insulto pues significa
hombre adinerado, dueño de tierras, de escasa formación cultural que mira por encima del hombro a todos
los que trabajan para él y abusa de su poder llegando a ser  un auténtico tirano, dando lugar a situaciones
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 Encontramos a hombres cabales y trabajadores que son felices siendo así pero que

pierden la cabeza por el capricho de una mujer y lo abandonan todo por seguirla,

quedando desengañados después.

Manolillo Reyes, cañí muy cabal,
en su vieja fragua feliz trabajaba

y siempre cantando fundía el metal,
que de los quereres pa na se acordaba.

Pero poco tiempo duró su alegría
que una mala hembra por Graná pasó

y entre los hechizos de su brujería
a Manolo Reyes loquito volvió. [...]
A correr el mundo con ella se fue
y por su capricho dejó la herrería,
que era poca cosa para tal mujer

dejar junto al yunque la flor de su vida.
Pasó lo de siempre porque estaba escrito:

por un rico payo al cañí dejó,
y el pobre gitano desengañadito

a su vieja fragua de nuevo volvió. [...]
(Manolo Reyes)

      Algo que se considera típico español es el piropo. La evolución de las costumbres ha

hecho que el piropo se use cada vez menos en España. De hecho, “oficialmente” está

estigmatizado. Sin embargo, como ocurre con tantas otras realidades, el piropo tiene plena

vigencia en Hispanoamérica. Los hombres en las coplas son grandes piropeadores, dados

a la lisonja. El piropo puede usarse como primer paso antes de conseguir algo más. Hay

que pensar que en una época donde la represión sexual era ley, el piropo era la forma más

decorosa de mostrar el interés hacia una mujer sin que ésta se ofendiera. En la actualidad

algunas mujeres lo consideran machista, pero hay que situarse en contexto y en la época,

si el piropo era simpático y halagüeño la mujer se ruborizaba al tiempo que sentía una

íntima satisfacción al oír la exaltación de su belleza. El hombre puede llegar a igualar a

una mujer con la Virgen por su belleza.

[...] Rajahdesa de mi alma,
la de los labios de fresa,
quién pudiera conseguir

la Rajahdesa
y en su brazos morir. [...]

(La Rajahdesa)

                                                                                                                                                                                                         
feudales. A pesar de ser absolutamente conservadores y católicos sus grandes pasiones son el alcohol, el
juego y las mujeres. Ejemplo de falsa sencillez, de falso paternalismo.
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[...] La novia que yo tengo
Carmen se llama

y de toas las mocitas
lleva la palma. [...]

(Romería de Quintillo)

[...] Era ya casi de día y al cruzar la Macarena,
un mocito pinturero que la vio tan rejuncal

 le dijo: -Si usted quisiera, en ese cuerpo, morena,
le iba yo a hacer más reformas que Azaña en lo militar. [...]

(Siempre Sevilla)

[...] Rocío, ay mi Rocío,
manojito de claveles,
capullito florecido,

de pensar en tus quereres
voy a perder el sentido,

porque te quiero, mi vida,
como nadie te ha querido,
Rocío, ay mi Rocío. [...]

(Rocío)

[...] Y por las tardes, como una rosa
de los jardines que hay a la entrá,

pintaba a Trini pura y hermosa
como si fuera la Inmaculá.

Y decía el chavalillo:
-Pa qué voy a entrar ahí,
si es la Virgen de Murillo
la que tengo frente a mí.

Triniá, mi Triniá,
la de la Puerta Real,
carita de nazarena,

con la Virgen Macarena
yo te tengo compará;
algo tu vida envenena,
qué tienes en la mirá

que no me pareces buena,
Triniá, mi Trini, -ay- mi Triniá. [...]

(Triniá)

[...] ¡Ay, María Magdalena,
que a tos tus besos has dado,
rosa de carne morena! [...]

(María Magdalena)

[...] – Sal a mi encuentro, niña,
que por tus besos yo estoy penando,

rosa de abril. [...]
(Copla del Burrero)

[...] Doña Sol, lucero mío,
eres tú lo que más quiero. [...]

(Doña Sol)

[...] ¡Soleá... Soleá del alma mía!
blanca rosita de abril,

me estás quitando la vida. [...]
(Soleá)
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[...] ¡Ay, Maricruz, Maricruz!
Maravilla de mujer;

del barrio de Santa Cruz
eres un rojo clavel. [...]

(¡Ay, Maricruz)

[...] -¡Ay, corazón- qué bonita es mi novia!
¡Ay, corazón- asomá a la ventana! [...]

(No te mires en el río)

[...] y los manolos
te andan buscando

y por las calles
pasan gritando:

-¡Viva el jaleo, que viva!
¡Viva la Alhambra!

¡Que vivan los ojos negros,
negros, negritos de La Caramba!

(La Caramba)

[...] Rosita de Capuchinos,
vara de nardo y clavel,

dame el ramito más fino
del jardín de tu querer.

¿De qué rosal has robado
la sangre de tus mejillas,
si eres lo más delicado

de los parques de Sevilla? [...]
(La Rosa de Capuchinos)

[...] Desde la arena
me dice: -¡Niña morena!,

¿por qué me lloras,
carita de emperadora? [...]

(Francisco Alegre)

[...] Tú eres muy bonita,
muy limpia y muy buena,

tienes la carita
de la Macarena, [...]

(La vida es así)

Dentro de mi pulso te llevo metida,
eres la candela de mi pensamiento,

me bebo en tus labios la muerte y la vida,
y con tus achares, ceguera y tormento. [...]

(Tú a mí no me quieres)

[...] -Rosita de abril y mayo,
rosita firme en el tallo, [...]

(Vete donde no te vea)

[...] Esperanza la de Utrera
es una rosa de plata y oro, [...]

(Esperanza la de Utrera)

[...] Eres luna, sol y aurora – Pastora-,
tus ojitos son mi luz [...]

(Pastora)
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[...] Y el mozo que la cantara
volvió otra vez a pasar:
-Los hoyitos de esa cara

yo los tengo que besar. [...]
(Picadita de viruela)

      Son numerosos los hombres casados que en la copla tienen relación con mujeres

fuera del matrimonio, considerándose este amor por parte de la mujer como “un amor de

pecado”, como “una mala pasión”. En la copla “No me mires a la cara”  se menciona la

palabra “delito” pero en este caso es la mujer casada quien abandona a su marido y se va

de la casa, caso claro de adulterio. Lo que no queda claro es si la palabra “delito” se

refiere a la infracción de las leyes o está usada como expresión hiperbólica de una traición

muy grave a una persona que no se la merece, como expresión de una acción reprochable;

todos sabemos que esta hipérbole también se usa con la palabra “crimen”. De todas

maneras, por la legislación de la época, era un delito castigado por la ley, aunque es de

carácter general el uso de esa unidad léxica. Lo mismo ocurre en “Tú eres mi marido”,

pero en este caso es el hombre el adúltero. La palabra “delito” también aparece en “Con

un pañuelito blanco”, pero en este caso está claro que no se refiere a ningún acto que haya

atentado contra las leyes. En “Juan de Osuna” encontramos un “delito de conciencia” y en

“Candelaria la del Puerto” aparece otro tipo de delito: un asesinato.

      Para que un hombre cometiese adulterio tenía que hacer ostensible que tenía una

querida, la cual era peor considerada que la engañada consentida y que la prostituta por lo

que ocultaba su relación. El hombre casado cae en esta relación embrujado por una mujer

a pesar de ser consciente de que este tipo de relación lo puede hacer “desgraciado”, pero

no tiene fuerzas para dejar él la relación y pide que sea ella quien lo deje. El texto no nos

explica en qué puede consistir esta desgracia, pero aparece como víctima cuando sabemos

que la verdadera víctima de la sociedad es ella. Se observa que para ella este tipo de

relación tiene connotaciones religiosas, “amor de pecado”, mientras para él tiene

connotaciones sociales o familiares. El hombre aparece como títere: es ella quien lo

embruja, es ella quien tiene la opción de dejarlo o seguir con él, es ella quien lo arranca de

los brazos de la mujer-esposa, es ella quien lo deja para que la mujer-esposa no sufra, es la

mujer-esposa quien lo perdona. En otros casos es la mujer la que tras enterarse de que él

es casado se pone un hábito, es decir, hace una promesa para no quererlo y no siendo

suficiente lo mata; o bien, completamente enamorada, no le importa enfrentarse a la pena

y a las habladurías por amor. El hombre empieza una relación engañosa pues no dice cuál
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es su situación, pero será ella quien tome las riendas y no sólo lo deje sino que lo asesine

por traidor, a él se le puede pasar por la cabeza matar a su esposa aunque no lo hace, pero

ella no puede evitar por mucho que se engañe, ver los indicios de remordimiento. No es

extraño que estas canciones, que independientemente de cuando fueran compuestas, desde

entonces hasta hoy han sido cantadas, tuvieran tanto éxito en un tiempo donde la mujer

era la que se veía dominada por el hombre. Si la mujer es la gran indefensa de la sociedad,

es el actante que se puede calificar de fuerte en la copla, sólo pueden rendirla sus

sentimientos.

Era un amor de pecado,
era una mala pasión,

porque era un hombre casado
y le di mi corazón.

Yo de mis padres no tuve miedo,
estaba loca por su querer,

y, con la fiebre de mi deseo
y de mis besos, a él lo embrujé.
igual que un preso entre rejas

él en mis brazos cayó,
y entre caricias y quejas

así le escuchaba yo:
Carcelera, carcelera,

la del color bronceado,
morenita y con ojeras
de terciopelo morado.
Apártame de tu vera,

que soy un hombre casado,
y, si dejas que te quiera,

me vas a hacé un desgraciado.
¡Carcelera, mi carcelera!

No me importó de la gente,
ni lo que hablaron de mí,

que me importó solamente
verlo gozar y sufrir.

Yo, que no tuve miedo ni pena
cuando a otros brazos se lo arranqué,

al ver el llanto de otra mujer.
-Vengo aquí por lo que es mío-

arrodillá me pidió.
Le juré darlo al olvido

y ahora ya no escucho yo:
(Carcelera)

[...] El señor que la quería
dicen que mujer tenía

porque era un hombre casado
y cuando llegó a saberlo
ella, para no quererlo,

se echó un hábito morado. [...]
Ella callada, callada, -y olé-

pero el filo de la espada –y olé-
fue el que una noche habló

y al señor que la quería
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y que otra mujer tenía
sobre las piedras clavó. [...]

(La Macilenta)

Es tanto lo que decías
“te quiero más que a mi madre”,

que fui de tu brazo un día
delante de los altares. [...]
Anoche seguí tus pasos
hasta donde vive ella
y vi cómo la besabas

junto al quicio de la puerta.
Me puse blanca de luna
cuando te escuché decir:

-Como nadie te ha querido,
mi alma, te quiero yo a ti. [...]

(Yo no me quiero enterar)

El pintor la respetaba
lo mismo que algo sagrado

y su pasión le ocultaba
porque era un hombre casado. [...]

Ella rompió aquel cariño
y le dio un cambio a su vida,
y el pintor igual que un niño
lloró al mirarla perdida. [...]

(La Chiquita Piconera)

¿Por qué inclinas la cabeza?
¿Por qué llegas a la mesa

sin mirarme cara a cara? ¿Qué cavilas? ¿Dónde estás?
Como si un remordimiento
te amargara el pensamiento

y un delito me ocultaras que no puedes confesar.
¿Qué te pasa a ti, alma mía,
que desprecias la comida,

que te está asomando el llanto sin motivo ni razón [...]
¿Por qué duermes intranquilo?
¿Por qué vives siempre en vilo,

si yo no te pido cuentas de ande vienes ni ande vas? [...]
(Tú eres mi marido)

[...] -Lleva anillo de casado-
me vinieron a decir,

pero ya lo había besado
y era tarde para mí.

Que publiquen mi pecado
y el pesar que me devora
y que tos me den de lado

al saber del querer desgraciado
que embrujó a La Zarzamora.

(La Zarzamora)

Yo no sé qué lengua mala
sopló aquel nombre en mi oído,

que yo abandoné tu casa
cuando aún estabas dormido.

Otro galán en mi puerta
esperaba mi delito. [...]
(No me mires a la cara)
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[...] ¿Qué delito he cometido,
si sólo te he camelado

con tos mis cinco sentidos? [...]
(Con un pañuelito blanco)

      En algún caso, el hombre casado, por el hecho de serlo, oculta su amor hacia la

mujer que no es su esposa y que, por las mismas razones, también ella calla el amor que

siente hacia él. Más extraño todavía es que el hombre se enamore de una mujer y no tenga

relaciones con ésta por respeto a su esposa. Como vemos el hombre casado o es infiel o no

lo es por respeto a su esposa o por miedo a las consecuencias posteriores, pero no se

encuentra a hombres enamorados de sus esposas, excepto en el “Romance de la Reina

Mercedes”. La copla distingue claramente entre amor y matrimonio. En la institución no

se encuentra el sentimiento y, mucho menos, la pasión. El amor se articula en un universo

de carencias, de ausencias, en el dolor, no en la felicidad que es siempre transitoria y

siempre está amenazada por toda clase de peligros.

El pintor la respetaba
lo mismo que algo sagrado

y su pasión le ocultaba
porque era un hombre casado.

Ella lo camelaba con alma y vida,
hechizá por la magia de su paleta,

y al igual que una llama se consumía
en aquella locura negra y secreta.[...]

¡Válgame San Rafael,
tener el agua tan cerca

y no poderla beber! [...]
¡Válgame la Soleá,

haber querido olvidarte
y no poderte olvidar!

(La Chiquita Piconera)

[...] si yo no fuera casado
contigo me iba a perder. [...]

(La Salvaora)

[...] De amores son mis heridas
y de amor mi desengaño

al verte dejar la vida
a los dieciocho años.

Adiós, princesita hermosa,
que ya besarme no puedes.

Adiós, carita de rosa,
adiós, mi querida esposa,

María de las Mercedes. [...]
España viste de duelo

y el rey no tiene consuelo,
¡María de las Mercedes!

(Romance de la Reina Mercedes)
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      En “La Ruiseñora” el hombre mata a su esposa, a pesar de que él la engaña con otra,

porque lo ha desobedecido.

[...] -Se acabó lo que se daba-
le dijo Paco Olivares

y la llevó hasta el altar.
Y ella que lo camelaba

se puso blanca de azahares,
y nunca volvió a cantar. [...]

Al Tres de Espadas corrió celosa
con la carita despavorida

y vio a su Paco que con la Rosa
en una mesa se divertía.

Subió derecha al tablado:
-¡Aquí está La Ruiseñora
pa lo que gusten mandar!

¡Lo de ése y yo se ha acabado!
¡Vuelvo a ser la cantaora!
¡Conque vamos a cantar!

-¡Pues se va a cumplir tu suerte!
Y al relámpago de un tiro

el café se iluminó;
ella vio llegar la muerte [...]

(La Ruiseñora)
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3. Amor y sexo

      El amor es el gran protagonista de la copla, el tema por antonomasia, el motivo

básico de toda la estructura.

      Antes de adentrarme en el tratamiento de este tema en el corpus que nos ocupa,

hemos de referirnos al contexto social140 en el que fueron escritas estas coplas, que a pesar

de haber sido tachadas de conservadoras y retrógradas sufrieron la censura y al trío

Quintero León y Quiroga le fueron denegados un total de treinta y seis títulos141.

      En los años veinte la mujer española, al igual que el resto de las mujeres europeas,

vive momentos de gran libertad: aplazan la maternidad, usan trajes de baño ceñidos, lucen

generosos escotes, reivindican el derecho al orgasmo, etc. En los años treinta, llamados

“los años difíciles” no sin razón, España se divide en dos bandos, las izquierdas y las

derechas; el enfrentamiento llevó a la Guerra Civil Española. El 14 de abril de 1931 se

proclama la II República y con ella se impuso la coeducación, se crearon escuelas laicas,

proliferaron los textos científicos de divulgación sexual, los concursos de belleza, el cine

erótico, los cafés cantantes, los cabarets, se puso de moda la revista, el cuplé; el amor libre

se extendió, sobre todo en comunidades de comunismo libertario. En Cataluña se legalizó

el aborto, triunfaron los desnudos integrales y los strip-tease en las grandes ciudades, se

derogó el decreto que penalizaba la homosexualidad, se estableció el matrimonio civil, el

divorcio (1932-1933). Contra todo esto, acción modernizadora de la República, actuaron

la iglesia y los elementos más conservadores de la sociedad. A pesar de la opinión de la

Iglesia y de las derechas, durante los primeros meses de la Guerra Civil Española esta

liberación sexual alcanzó cotas más elevadas.

      Las enfermedades venéreas se convirtieron en una frecuente causa de mortandad y a

pesar de los intentos de la República por controlar esta situación no se consiguió, muy por

el contrario, para evitar estas enfermedades, en 1939 se legalizan las casas de citas, que

                                                            
140Carlos Alfonso, La España cotidiana. Viejos y nuevos achaques , Dopesa, 1970; Richard Wright, España
Pagana, La Pléyade, 1970; Carmen Martín Gaite, Usos amorosos de la postguerra española, Anagrama,
1992; Juan Eslava Galán, El sexo..., op. cit.; Santos y pecadores... op. cit.; Andrés Sopeña Monsalve, El
florido pensil. Memoria de la escuela nacionalcatólica, Crítica, 1998; Luis Otero, Mi mamá me mima, Plaza
& Janés, 1999; La española cuando besa, Plaza & Janés, 1999; Rafael Torres, El amor en tiempos de
Franco, Oberón, 2002; Anselmo J. García Curado, op. cit.
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habían sido derogadas por la II República en 1935. Durante la guerra y la inmediata

posguerra, y debido a la pobreza que trajo consigo, muchas mujeres cayeron en la

prostitución para conseguir un plato de comida, o para conseguir penicilina para un hijo

enfermo, o bien se prostituían para conseguir sacar de la cárcel o liberar de la pena de

muerte a sus maridos, hermanos o novios; a pesar de pasar este trago por amor, no

siempre conseguían lo que se les había prometido. Era costumbre que los hombres

tuvieran su primera experiencia sexual con prostitutas. En 1940 ejercían la prostitución

unas doscientas mil mujeres. En 1941 se dictó un decreto que declaraba ilícita la

prostitución al tiempo que, contradictoriamente, declaraba obligatoria la cartilla sanitaria

para todas aquellas mujeres que ejercieran la prostitución. Será el 3 de marzo de 1956

cuando se decrete el cierre de los prostíbulos, se suprima la revisión sanitaria de las

prostitutas y se prohiba la prostitución, pero no por ello desapareció la prostitución sino

que aumentó de forma clandestina.

      En el bando nacional, donde imperaba la moral cristiana, todo esto se veía como un

atentado contra la religión. Ya con Franco y adentrándonos en los años cuarenta y hasta

bien entrados los sesenta en los que España, gracias al turismo y a la emigración se fue

abriendo a las influencias externas, se deroga el matrimonio civil (1938), el divorcio

(1939), la coeducación, etc. Los que se habían casado durante la República por lo civil

tuvieron dos opciones: casarse por la iglesia o separarse. Los que se habían divorciado y

vuelto a casar, de repente, se encontraron con que el único matrimonio válido era el

canónico y que sus esposas no lo eran, así que si había habido hijos de esta segunda

relación ahora se consideraban ilegítimos. Se prohibieron los libros, películas y revistas

“subidos de tono” por atentar contra la moralidad. Los trajes de baño se “adecentaron”, a

pesar de lo cual tras el baño, y para estar fuera del agua, era obligatorio usar albornoz;

además los hombres y mujeres tenían lugares separados en piscinas y playas.

      Las parejas de novios eran multadas por hacer manitas o besarse en lugares públicos,

e incluso llegaron a publicarse en la prensa los nombres de los “pecadores” acusados de

escándalo público. Si durante la República se había suprimido el delito de adulterio,

durante el franquismo volvió a considerarse delito además de permitir al marido, durante

un corto espacio de tiempo, matar a su mujer y a su amante si los encontraba manteniendo

relaciones sexuales con una pena simbólica; al revés no se aplicaba la misma norma. Se

                                                                                                                                                                                                         
141 Anselmo J. García Curado, op. cit., pág. 180.
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subieron los escotes, se alargaron mangas y faldas, se prohibieron los bailes “agarrados”.

La censura se impuso en los espectáculos, en los libros, en la forma de vestir, en la forma

de comportarse, incluso en la elección del nombre para las hijas que ya no podían llamarse

Libertad o Constitución y todos los nombres debían ir acompañados con el de María.

Como es obvio la vida amorosa y sexual de los españoles estaba brutalmente controlada y

dominada por el miedo al pecado religioso y al “pecado estatal”, lo que hacía, como pasa

siempre con todo lo prohibido, que España se sintiera morbosamente atraída por todo lo

que tuviera relación con el sexo. Amor y sexo eran dos monstruos peligrosos de los que

había que huir, sobre todo la mujer que en palabras exageradas de Rafael Torres en El

amor en los tiempos de Franco afirma: “Durante las dos primeras décadas del franquismo,

la situación de la mujer española era muy semejante, para entendernos, a la que padecían

las mujeres afganas bajo el régimen fundamentalista de los talibanes.”

      A las mujeres educadas en colegios de monjas se les enseñaba  a sentir terror de su

propio cuerpo y a vigilar su virginidad como si en perderla les fuera la vida. El hombre

durante el noviazgo, que solía durar muchos años, luchaba por tener relaciones sexuales

mientras la mujer se defendía pues en el caso de perder la virginidad el causante podía

dejarla por considerarla una mujer fácil. No era poco frecuente que después de haber

luchado y haber conseguido tener relaciones sexuales, lo difundiera entre sus amigos,

dejando a la mujer en una pésima situación. En palabras de Rafael Torres: “La virginidad

era, según la moral imperante, la cifra, la suma, la excelencia, la superstición, el fetiche, la

obsesión, la locura, el misterio supremo, el tótem, el no va más, el acabose”. Anselmo J.

García Curado define la virginidad así: “Virginidad era el sello o mejor precinto de

garantía, el control de calidad de la mujer, para ser adquirida en el mercado del

matrimonio religioso, en propiedad perpetua.” Una vez casadas, la procreación, y no el

placer, sería el único sentido para mantener relaciones sexuales, claro está, con el marido.

Las mujeres llegaban al matrimonio sin saber absolutamente nada sobre el sexo, con

muchos tabúes y con muchos miedos. Tanto unos como otras se concentraron tanto en

aquel sexo inexistente que confundieron el amor y el morbo.

      Hasta los años cincuenta el objetivo de la mujer era casarse lo antes posible; para

ello responde afirmativamente a uno de aquellos que hace los primeros intentos de

conquista, o a aquél que la familia ha considerado el mejor partido, o a aquél que, ya a

punto de quedarse solterona, le dice qué bonitos ojos tienes, etc. No se puede afirmar que
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no existía el amor, pero estaba rodeado de otros muchos componentes: miedo a quedarse

soltera pues la sociedad lo consideraba un fracaso: “Señorita”, miedo a perder la

virginidad antes de tiempo, miedo a que el novio la dejara pues para ésta ya resultaba

difícil encontrar otro aun no habiendo perdido la virginidad. Muchas ya se daban cuenta

durante el larguísimo noviazgo que él bebía, o que era agresivo, o simplemente que no

respondía a su idea de “príncipe azul”, pero dejar al novio era complicado y se embarcaba

en un matrimonio que de complicado pasaba a insufrible con aún menos posibilidades de

cambiar la situación.

      A pesar de que el hombre estaba más experimentado en las relaciones sexuales que

las mujeres, al casarse a lo único que aspiraban era a dar con una buena mujer, es decir,

una mujer que fuera hogareña, hacendosa, que “cumpliera en la cama” y que cuidara y

educara a sus hijos, que eran muy numerosos pues la planificación familiar habría

supuesto considerar el sexo como placer y eso no era lícito. Si una pareja no tenía hijos se

daba por supuesto el hecho de que había problemas de esterilidad por parte de la mujer,

pues la virilidad del hombre no podía verse afectada ni en estos casos; como mucho algún

chistecillo entre hombres y por la espalda que ridiculizaba la impotencia del vecino para

resaltar la virilidad propia. La familia, cuanto más numerosa mejor, era considerada uno

de los valores supremos de la sociedad.

      En estas condiciones y a pesar de que el matrimonio era para toda la vida, pues el

divorcio no se contemplaba ni moral ni legalmente, no muchos consiguieron ser felices y

sí fueron muchos los hombres, los únicos que tenían algo más de libertad, los que

buscaron fuera del matrimonio el amor o unas relaciones sexuales más satisfactorias que

las que tenían en casa. Es cuando nos encontramos con “la otra”: la otra mujer, la otra

víctima de la sociedad, la otra rechazada, la otra apartada y despreciada por los demás. Ni

la esposa, ni “la otra” podían ser felices; la primera por las infidelidades del esposo y la

segunda porque nunca podría dejar de ser “la otra” y casarse con su amante. La infidelidad

de la mujer al hombre durante los años del franquismo suponía para él un ataque fortísimo

para su orgullo y causa de la burla de los demás, aunque la mujer lo tenía bastante difícil,

entre otras cosas, sabía que si el hombre se enteraba de su infidelidad corría un gran riesgo

pues su dependencia económica del hombre era total.
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      Después de todo lo dicho, es significativo que el  sentimiento amoroso en la copla

pueda en algunos momentos identificarse con el sentimiento místico. Si los místicos

buscan la unión con Dios, los enamorados buscan la unión espiritual con el amado, es

decir, se busca que ese sentimiento sea correspondido. Tanto unos como otros aspiran a un

imposible. Desde un punto de vista cuantitativo no hay amores felices en la copla; las

excepciones confirman la regla. Tanto unos como otros aspiran a alcanzar el goce

supremo (Dios-amor), pero no a través de la inteligencia, del análisis o del razonamiento,

que si intervinieran sólo podrían servir de obstáculo para conseguir esta unión. Intentar

entender el porqué se ama a una persona es dejar de amarla. En ambos el alma arde de

amor, el mundo deja de existir y el alma mística o amorosa llega al más absoluto de los

egoísmo al querer alcanzar la soledad con Dios o con el amado. El alma concibe las cosas

como si en el universo sólo existiesen ella y Dios/amado. En el ansia de alcanzar el amor

se llega a renunciar a todo y se llega al extremo de no importar el tipo de sufrimiento al

que haya que someterse. El fin de ese sentimiento amoroso es el amado, es la

correspondencia en el amor. Los protagonistas de la copla, en su mayoría mujeres, aspiran

a ser dignas del amado de la misma manera que los místicos aspiran a ser dignos de Dios

y así conseguir para siempre la plena felicidad. En este sentido se entiende el sentimiento

místico en cuanto a ese sentimiento inexplicable y cuya razón no se llega a alcanzar, pero

no en cuanto a sentimiento contemplativo. En la copla es necesario que el sentimiento

amoroso sea correspondido, pero no exclusivamente; una vez correspondido, la

contemplación no es suficiente, es cuando entramos en el terreno de lo físico y pasa a ser

más un amor de Eros  que de Ágape142. Después de esto no es difícil entender el gran

éxito de la copla que, además de reflejar una realidad social, idealizaba y exaltaba

sentimientos que en la vida diaria se daban con muy poca frecuencia.

      Es interesante insistir en que la posición de la mujer es más honesta que la del

hombre en el corpus analizado. No hay error al afirmar que el sentimiento amoroso de la

copla es machista: la mujer sufre en nombre del dios-amor, del dios-amado. Esta mujer lo

aguanta todo, se sacrifica en todo y se entrega sin reservas a un hombre que no la merece,

a un hombre que no le corresponde con la misma intensidad. Alguna vez la mujer no

                                                            
142 Eros, amor de la pasión física. Ágape, amor que consiste en una relación sentimental correspondida que
coincide con el amor cristiano en la prohibición de una pasión amorosa, ya que la considera como una
manifestación egoísta, desbordada, sin control, y basada en la felicidad propia. El amor ágape es el amor
altruista y de sacrificio, pero basado en el razonamiento, la prudencia, la estabilidad sentimental y la mutua
fidelidad. El amor ágape acentúa la acción de dar, la ética de la ternura, la justicia y el respeto.
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aguanta más y se venga; alguna vez, las menos, es una “mala mujer”. Pero en la mayoría

de los casos el amor la posee absolutamente y todo su esfuerzo es conseguir la simetría.

La copla es otro ejemplo de asimetría sentimental, de no correspondencia o de escasa

correspondencia. El hombre se comporta con el esquema tradicional que expresa muy

bien la frase: “Ya se sabe, los hombres son así”. Esta frase permite al varón hacer lo que le

viene en gana y usar y abusar de ese amor absoluto que la mujer le profesa.

      También hay casos de este sentimiento en el varón pero son cuantitativamente poco

relevantes. Cuando se da la correspondencia, se establece la simetría sentimental que

llevaría a un final feliz; este final es imposible porque la copla es, por axioma, una historia

trágica, un proceso narrativo que acaba en destrucción y en este caso las excepciones sí

confirman la regla. El amor místico no sigue las vías que la tradición establece para este

tipo de sentimiento. No cabe duda que el amado es Dios, pero es una mística carnal que

no se sublima, que se concreta en la unión de los cuerpos pero que no se expresa con

lenguaje sexual. El léxico de la copla es pudoroso, no hace referencias a partes del cuerpo

o a acciones; es un lenguaje cortesano con un significado pasional intensísimo. La

comparación con el léxico del amor cortés ofrece un resultado interesante: las partes del

cuerpo son las mismas en uno y otro campo pero, en la copla, el estatismo contemplativo

desaparece ante un dinamismo radical, nacido de la extremosidad de la pasión. En este

sentido la copla no amplía el léxico corporal pero sí lo carga de intención erótica.

      El amor en la copla sigue la idea platónica que concibe el deseo como ausencia. Sólo

se puede desear aquello de lo que se carece y si se desea lo que se tiene es por miedo a

perderlo. El amor en la copla es un amor de ausencia, de carencia, de necesidad que da

lugar a otros tipos de sentimientos menos nobles: celos, venganza, odio, desesperación y

con ellos el sufrimiento. Son muy escasas las coplas donde encontramos el amor

correspondido y feliz: “Las cositas del querer”, “Tema de amor”, aunque el amor sea feliz

y correspondido nunca se verán libre de algún impedimento, la gente.

      En cuanto a las relaciones sexuales en la copla, se dan como expresión máxima de

amor y entrega por parte de la mujer en el caso de que se produzcan antes del matrimonio.

Estas relaciones están ligadas a la problemática del embarazo. Esta expresión máxima de

amor, contradictoriamente, no es aceptada por la sociedad, que condena a los que

pretenden crear lazos permanentes por medio del amor pasional. La mujer en la copla ve
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las relaciones sexuales como el inicio de un amor permanente, como una promesa de amor

eterno por parte del hombre que se vería materializada en el matrimonio; pero la mayoría

de las coplas son la historia de un amor desgraciado que hace ver a la mujer que relación

sexual y amor eterno no tienen nada que ver. La reputación de las jóvenes reside en su

habilidad para resistir la atracción sexual. Como vemos la sociedad impone un ideal

amoroso relacionado con los valores morales del cristianismo.

En el mismo punto y hora
que acabó con Pepe Mora,
doña Aurora sobre el pelo

no se puso ni una flor,
y su patio de cal pura

fue un convento de clausura
y una cárcel con cerrojo

para el luto de su amor. [...]
(Dicen)

      Un caso excepcional, aunque no tanto pues fue escrita en los primeros años de la

década de los treinta, puede considerarse “La Rajahdesa” donde la mujer lo que pretende

es encontrar a un hombre que le provoque satisfacción sexual sin componentes

románticos, ya tiene marido, tiene hombres que se postran ante ella y actúan a su

voluntad, pero no le dan placer.

      Las diferencias sociales quedan anuladas en el momento del acto sexual.

[...] Y las nueve, nueve letras
de tu nombre sobre el mío
que borraron diferencias
de linaje y apellido. [...]

(Trece de mayo)

      El amor homosexual fue perseguido y castigado durante el franquismo. De todo el

corpus estudiado sólo encontramos una copla que haga referencia a la homosexualidad,

“Benavides”, pero fue escrita en los primeros años de la década de los treinta (1930-32) y

no será hasta 1934-35 que se reglamente la Ley de Vagos y Maleantes. Se mantuvo hasta

1970 en que fue sustituida por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social.

      En “Romance de Juan de Osuna” queda explícito cómo el amor no depende del

estatus social, afecta a ricos y pobres, pero tanto unos como otros terminan llorando.

Amor y dolor son las dos caras de la misma moneda.



239

      Cuando se siente verdadero amor, aparece el miedo a perderlo: “Me da miedo la

luna”, “La paloma y el río”, “Duérmete lunita clara”, “Te quiero, te quiero”, “Tengo

miedo” y se desarrolla el miedo a la locura de amor: “Como si fuera verdad, Compañero”

      Veamos algunas de las imágenes eróticas encontradas en los textos:

[...] Amante de abril y mayo,
moreno de mi pasión,

te llevo como a caballo
sentado en mi corazón.

Me están doliendo los centros
 de tanto quererte a ti,

me corre venas a dentro
tu amor de mayo y abril.
Desde los pies a la boca

que aprendan todas de mí -¡ay, ay de mí!-
a querer como las locas. [...]

(Amante de abril y mayo)

[...] ¿A qué poner centinela
en las tapias de su huerto,

si después hay quien se cuela
silencioso como un muerto?

Y hasta abre con cautela
con su mano la cancela

Candelaria la del Puerto. [...]
(Candelaria la del Puerto)

[...] Y las nueve, nueve letras
de tu nombre sobre el mío
que borraron diferencias
de linaje y apellido. [...]

(Trece de mayo)

[...] Qué suerte, buen amigo, qué suerte,
tenerte entre mis brazos, tenerte;
beberte como un sorbo de agua
y luego conmovida de amores,
herida por tus besos mejores,

quemarme bajo el sol de tu fragua.
(Bajo el sol de tu fragua)

[...] Y el clavel
al verte, cariño mío,

se ha puesto tan encendido
que está quemando mi piel. [...]

(Un rojo, rojo clavel)

[...] Sabrás lo que es la sombra
de noche con mi ausencia,

y gritarás desnudo
pidiendo mi presencia. [...]

(Te acordarás un día)
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[...] Contigo de madrugada,
enamorada y alerta.

Contigo de amor despierta,
desnuda y apasionada. [...]

(Contigo)

      En estas dos últimas coplas son en las únicas que se hace referencia al desnudo. En

el caso del desnudo masculino, él no lo está realmente sino en la imaginación de ella. En

el segundo caso, el desnudo de ella sí es real.

      En “Y sin embargo te quiero”, existen versiones en las que “muy dentro” aparece

sustituido por “muy cerca”. En el contexto de esta copla “muy dentro”  puede adquirir un

doble sentido: el hombre ya la había enamorado o ya habían tenido relaciones sexuales.

Me lo dijeron mil veces,
mas yo nunca quise poner atención.

Cuando vinieron los llantos
ya estabas muy dentro de mi corazón. [...]

(Y sin embargo te quiero)
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4. La sociedad, la gente

      Al tratar de la gente no nos referimos a nadie en concreto sino a una pluralidad que

no se detiene en nadie en particular. Aún tratándose de una pluralidad, en la copla

podemos encontrarnos con la gente como personaje innominado. Un colectivo que da su

parecer, sospecha, desprecia, comenta, aconseja, critica, investiga, avisa, elogia, lamenta,

murmura, se pregunta; un colectivo que, en la mayoría de los casos, actúa como factor

determinante en la actuación de algún otro personaje sí individualizado en la copla. La

gente actúa como coro, como voz de fondo, como conciencia colectiva, como ojo que

todo lo ve y todo lo juzga.

      A la gente-personaje a veces también podemos darle un nombre menos genérico:

“las comadres”, “los señores”, “los niños/as”, “los majos/as”, “los donceles”, “los

manolos”, “los flamencos/as”, “las damas”, “la gente del abolengo”, “la gente llana”, “los

señorones”, “los guapos”, “los guapos de Triana”, “ las niñas bonitas”, “los amigos”, “las

buenas mozas”, “los jerezanos”, “los mocitos/as”, “los gitanos”, “pobres y ricos”, “la

gente morena”, “los sevillanos”, “la gente de bronce”, “los hombres”, “los mejores y más

cabales”, “los jueces”, “los maestrantes”, “los bandoleros”, “los chisperos”, “los reyes”,

“las princesas”, “la justicia”, “los militares”, “los paisanos”, “todos los gaditanos”, “los

que sufren mal de amores”, “una montaña de pretendientes”, “las vecinas”, “maños”,

“todo el pueblo”, “todas”, “las niñas de Peñaflor”, “mis vivos y mis muertos” (mi familia),

“otras mujeres”, “la afición”, “ninguna serrana”, “la gente del pueblo”, “los chavales”,

“enemigo”, “la Corte”, “los chiquillos”, “las doncellas”, “poeta”, “los sabios nucleares”,

“aquellos que saben querer con fatiga”, “la gente que inunda el mundo de negros misiles”,

“la gente maliciosa”. Puede que aparezcan expresiones con un número concreto, pero son

frases hechas que se refieren a la colectividad y no a alguien determinado. Cuando el

sustantivo “gente” aparece precedido de un posesivo se hace alusión a un grupo de

personas pero más concreto como es el de las personas que componen la familia más

cercana.

[...] Y dicen las comadres
con un tono zumbón:

-Pa mí que este Pepito
parece marinero. [...]

(Benavides)
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[...] Le decían los señores:
-¿Por qué te vistes así? [...]

(La Macilenta)

[...] Y los niños cantan
a la rueda, rueda,
esta triste copla

que el viento le lleva.
A la lima y al limón,

tú no tienes quien te quiera. [...]
(A la lima y al limón)

[...] Y aquella tarde clara
no vendí mis violetas en la Plaza de Oriente,

ni escuché aquel romance
que cantaban los niños enredor de la fuente. [...]

Y ahora he vuelto de nuevo
 a pasar como entonces por la Plaza de Oriente

y he escuchado el romance
que cantaban los niños enredor de la fuente. [...]

(Almudena)

[...] Los majos de Granada
las solicitan

porque las dos son guapas
y granadinas.

Pero mi señora María Manuela,
que en los casamientos tiene mucha escuela,

les dice a los majos con mucho primor,
mientras abre y cierra su abanico malva:
-Paca ha de llamarse duquesa de Alba
y Eugenia, señora de un emperador.

Y en la cuesta de Gomérez,
que al río dormido baja,
flor y nata de donceles

a doña Manuela cantan: [...]
(Eugenia de Montijo)

[...] Y los manolos
que van al Prado

se han vuelto locos
y enamorados,

que La Caramba
cuando va andando

canela en rama
va derramando. [...]

y los manolos
te andan buscando

y por las calles
pasan gritando: [...]

(La Caramba)

[...] Y va la pregunta rodando y rodando
por entre las mesas de todo el Burrero,
porque las flamencas están deseando

de que haya tres cuartos para el pregonero. [...]
(La Mariana)
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Si tu gente no me quiere,
ni a ti te traga la mía

porque tú te has vuelto loco
y yo estoy loca perdida; [...]

(Las cositas del querer)

[...] Y no queda dama
que no se accidente

al ver al torero
tan macho y valiente;

y sueñan y sueñan
de noche y de día

con ver al Almendro
tras su celosía.

(Coplas del Almendro)

[...] Y a la rueda Catalina
las niñas dicen la historia,
cantando por las esquinas

del barrio de la Victoria: [...]
La gente del abolengo la mira de medio lado,

porque una dama de condición,
por guapa que ella se crea, no puede dejar plantado

al señor duque del Alimón.
En cambio la gente llana

la requiebran al pasar:
-¡Ole y vivan las serranas
valientes y enamorás! [...]

(Lola Clavijo)

[...] Vengan los guapos  verme
a todos los desafío,

porque ninguno se adorna
con la flor de mi cariño;
el valiente que lo logre

no existe entre los nacidos. [...]
(La Salvaora)

[...] Toma tu copita,
tu cigarro puro,

y anda a que te miren las niñas bonitas.
¡Te tengo seguro!
Que si ayer viniste
casi amaneciendo,

fue por los amigos... que te entretuviste...
¡Yo to lo comprendo!
Yo soy muy dichosa,

yo no desconfío...
Por más que les gustes a las buenas mozas...

¡Tú eres mi marido! [...]
¡Yo sé que eres bueno!
¡Yo soy muy dichosa!

¡Yo no desconfío!
Son criticaciones de cuatro envidiosas.

¡Yo sé que eres mío!
(Tú eres mi marido)
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[...] Le dicen los señorones:
-Manuela, si me quisieras,

te diera tos los millones
de Jerez de la Frontera. [...]

(Manuela la de Jerez)

[...] Que digan los jerezanos
que una rosa había en Jerez

y se la llevó un gitano.
(Compañera y soberana)

[...] Y los mocitos de Huelva y Jerez
y los gitanos de Loja y Graná

la van de noche llamando,
su calle rondando
con este cantar:
(Pepa Bandera)

[...] Los flamencos del colmado
la vigilan a deshora

porque se han empestillado
en saber del querer desgraciado

que embrujó a La Zarzamora. [...]
(La Zarzamora)

[...] La rosa de los amores
la cortan pobres y ricos
y tos acaban llorando

igual que los niños chicos. [...]
(Romance de Juan de Osuna)

[...] Me gusta la gente morena
con olor a yerbabuena
que galopa viene y va,
valientes de raza bravía
son la flor de Andalucía

por la tierra y por el mar. [...]
(La gente morena)

[...] Los sevillanos dijeron
que por San Telmo la vieron

con el rostro esmorecío,
y se perdieron sus huellas
como la luz de una estrella

a la orillita del río.
Mas, cuando el rey se casó,

no la volvieron a ver,
y esta coplilla corrió

por la Puerta de Jerez: [...]
(María Amparo)

 Entre la gente de bronce que cantaba y que bebía
brillaba Lola Puñales;

era una rosa flamenca que a los hombres envolvía
igual que los vendavales.

Y así La Puñales, perdiendo y ganando,
trataba a los hombres de mala manera,
hasta que una noche la fueron matando

los ojos de un hombre que dijo a su vera: [...]
Que aunque no quieras, Dolores,
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matas de amores a los mejores
y más cabales.[...]

Vayan los jueces pasando,
vayan firmando, que está esperando

Lola Puñales. [...]
(Lola Puñales)

 [...] Ya sabrás que a más de cuatro
le partí los corazones,

con tus mismas palabritas,
con tus mismas intenciones. [...]

(Vamos a dejarnos)

[...] Riña de guapos en un puerto
que ni siquiera fue por mí.[...]

(Celos)

Que le pongan un crespón a la mezquita,
a la torre y sus campanas, a la reja y a la cruz,

y que vistan negro luto las mocitas
por la muerte de un torero caballero y andaluz.

De negro todos los cantes
y las mujeres flamencas con negras batas de cola,

de luto los maestrantes
y la moña deslumbrante de la guitarra española. [...]

Que le pongan lazo negro a la Giralda
y a todos los minaretes de la Alhambra de Graná,

y también a la bandera roja y gualda
y un silencio en los clarines de la fiesta nacional.

Que lloren los bandoleros
en los picachos más altos de la sierra cordobesa,

que llore Madrid entero,
las majas y los chisperos, los reyes y las princesas.

(Capote de grana y oro)

[...] Clavado en un limonero,
con una muerte de acero,

la justicia lo encontró. [...]
(La Clavelona)

 Yo soy Carmen la gitana,
cigarrera de Sevilla,

que a los guapos de Triana
hago andar de coronilla. [...]
Tengo fuego en las pestañas
 cuando miro a los gachés;

yo soy la Carmen de España
y no la de Merimée.

Me han cantado en el teatro
lo mismo que a “La Traviata”,
más le aviso a más de cuatro
que voy a meter la pata. [...]

(Carmen de España)

Los militares y los paisanos
llevan mi nombre como bandera

y dicen todos los gaditanos:
-Lola, Lolita La Piconera. [...]

A los que sufren el mal de amores,
sin ser ni bruja ni curandera,
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los pone buenos de sus dolores
Lola, Lolita La Piconera, [...]

(Lola La Piconera)

[...] Soy la que no tiene nombre,
la que a nadie le interesa,

la perdición de los hombres,
la que miente cuando besa.

Ya lo sabes... yo soy ésa. [...]
(Yo soy ésa)

[...] Tenedle, por Dios, clemencia,
piedad tenedle los jueces,
que yo le he dado licencia

para matarme cien veces. [...]
(La Ruiseñora)

Yo no quiero pa vivir una montaña
de oro fino y pedrería,

ni un palacio con tapices y una araña
con las luces encendidas.

Pero, en cambio, si un mocito pinturero
me viniera a mí a ofrecer

la graciosa menudencia de un salero,
yo dejaba el mundo entero
pa entregarle mi querer.

Salero de España –salero-
derraman los toreros

cuando juegan a morir. [...]
Que se colmen de faisanes los ricachos

a la hora de almorzar,
que pa mí con un salero y un gazpacho

son las bodas de Camacho
y el festín de Baltasar.

(Salero de España)

Sevilla la conocía,
la vio crecer día a día

en la calle Santa Clara;
detrás de su celosía

como una flor relucía
el magnolio de su cara.

 Una montaña de pretendientes
ronda que ronda, y ella que no,

y las vecinas siempre pendientes
de la cancela y el mirador. [...]

(Doña Soledad)

[...] Y sin vida lo encontraron a la puerta de Pilara
pero nadie dio razones para el caso esclarecer,

y los jueces no supieron en verdad quién lo matara
en legítima defensa de su honra y su querer. Delante de mi balcón

bailadme la jota, maños,
delante de mi balcón,

para quitarme este luto
que llevo en el corazón.
Bailadme la jota, maños.
(La jota de mi balcón)
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[...] Mas no hay dinero para esa cuenta saldar conmigo,
ni un abogado que eche la firma de tu perdón. [...]

(Pepa Alegría)

Andaba por los cuarenta
la rosa de Peñaflor,

señora de escudo y renta,
soltera y sin un amor.

Y de pronto un día cambió de peinado –cambió de peinado-
y la vio to el pueblo salir al zaguán

a decirle adioses a un niño tostado –a un niño tostado-
que se fue a galope sobre su alazán. [...]

Desde los pies a la boca
que aprendan todas de mí -¡ay, ay, de mí!-

a querer como las locas.
Hablaron más de la cuenta

las niñas de Peñaflor,
que si ella tiene cuarenta
y que si él sólo veintidós.

Pero contra el viento de la comidilla –de la comidilla-
y a pesar del tango de lo de la edad,

la vio todo el pueblo salir de mantilla –salir de mantilla-
con aquel mocito de la catedral.

(Amante de abril y mayo)

Candelaria la del Puerto es la rosa de la playa,
un jazmín entre los labios y en los ojos todo el mar

y en cuestiones de cariño a los hombres tiene a raya,
porque sabe dar desplantes y es mujer buena y cabal. [...]

Soy yo misma carcelera
de las tapias de mi huerto
y, si alguno se atreviera,

por mis vivos y mis muertos,
que lo mismo que las fieras

contra tos se defendiera
Candelaria la del Puerto. [...]
(Candelaria la del Puerto)

[...] Y fue tu marchosería la que a mí me volvió loca
lo mismo que a otras mujeres. [...]

(Como a nadie te he querido)

[...] No sé si hay otra que quiera
con la pasión que yo a ti. [...]

(Me embrujaste)

[...] Ya vestido de alamares
no ha de verme la afición,
y como no tengo madre,
la Macarena me ampare

y me dé su bendición. [...]
¡Por él ninguna serrana

lloró de luto vestida!
¡Por él ninguna campana

dobló amaneciendo el día! [...]
(Romance de valentía)
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Cuando nos vieron del brazo
cruzar platicando la calle Real,

entre la gente del pueblo
fui la letanía de nunca acabar. [...]

Y no miro a los chavales
contigo voy orgullosa,

pues me llevas a tu vera
como quien lleva una rosa. [...]
(Te he de querer mientras viva)

[...] Lo que pasó los jueces no han descubierto
y en el Perchel no han dado con la novela

de aquel galán moreno que hallaron muerto
junto al portal cerrado de Micaela. [...]

(Bajo un limón limonero)

[...] Cuando un querer concluye –moreno-
nadie se mata.

A enemigo que huye,
puente de plata. [...]

Si un querer se concluye –moreno-,
dos en la mata.

A enemigo que huye,
puente de plata.

(Puente de plata)

[...] Y un romance ayudó
a saber la verdad,

cuando la gente del pueblo cantó
y retrató a Su Real Majestad: [...]

Señora siempre callada,
Señora siempre prendada

de un hombre que no te adora;
por eso de sur a norte

se inclina ante ti la Corte
diciendo: -Reina y Señora. [...]

Señora, dulce y valiente
que ocultas ante la gente
el drama que te devora.
Por eso, María Cristina,
la Corte ante ti se inclina

diciendo: -Reina y señora.
(Reina y señora)

[...] Y a su paso los chiquillos,
para burla de su amor,

le tiraban papelillos
y a puñados el arroz. [...]

(Dicen)

Y el señor San Isidoro
le responde a las doncellas:

-La Estrella también tiene que ver,
¡nunca vi cara tan bella!
Triana, Triana y olé. [...]

No hay poeta que describa
las luces y el gentío

y ese barrio dando vivas
a la Virgen del Rocío. [...]

(Sevillanas de Triana)
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Siento fobia y agonía
por los sabios nucleares

y prefiero la alegría
y el color de mis cantares

Coplas, coplas de amor y de besos,
de verdes olivos y rubias espigas.

Copla, copla que llega a los huesos
de aquellos que saben querer con fatiga. [...]

Nada tengo que ver con la gente
que inunda el mundo de negros misiles

y que vive después ricamente
en tanto los hombres se matan por miles. [...]

(Coplas de amor y de besos)

[...] Qué guapa que está Sevilla.
Las niñas con sus volantes
y la gracia en el semblante,

simpatía y alegría.
Los mozos con el sombrero

y sus trajes de campero,
valentía y gallardía. [...]

(Qué guapa que está Sevilla)

[...] Señorita, le dice la gente maliciosa
al notar su pintura apagada y marchita. [...]

(Señorita)

      En numerosas coplas el narrador es esa gente-personaje, no sabemos quién es, es

sólo una voz que cuenta e incluso ordena algo al resto de la colectividad.

[...] Silencio en Andalucía,
rezadle un avemaría

y quitadse los sombreros;
silencio el patio y la fuente,
que está de cuerpo presente
el mejor de los toreros. [...]

Silencio por un minuto,
pintad el campo de luto,

el ciprés y el olivar,
de luto las amapolas,

de luto Carmen y Lola,
Concha, Pepa y Soledad. [...]

(Silencio por un torero)

[...] Poned candelas en las montañas
y luminarias por los tejados,

que ando a la busca de unas pestañas
y de unos ojos negros rasgados. [...]

Poned candiles, poned faroles,
por Dios, ponedlos, por compasión,

 que por culpita –culpita- de esos dos soles –dos soles-
tengo en tinieblas mi corazón. [...]

(Candiles y luminarias)
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Cómo se puede identificar a ese grupo que en la mayoría de los casos sólo es voz

y de la que no tenemos una descripción física ni sabemos apenas nada más que su

opinión ante una determinada circunstancia. La función de coro es evidente. Esa voz

sutil que aparece incorpórea la descubrimos en expresiones como: “dicen”, “según se

cuenta”, “se recordó”, “cuentos que te han traído”, “se sigue cantando” y otras. Como se

observa en la mayoría de los casos son expresiones impersonales o bien nos

encontramos con cantidad de indefinidos tales como; “todos”, “algunas”, “otros”,

“nadie”, “ninguno”, “la gente”, “cualquiera”. En una ocasión encontramos el sustantivo

“minero” como sinónimo de “nadie” o la expresión “tengo por muchas candelas” como

sinónimo de “tengo por mucha gente, por muchos hombres”. También encontramos el

pronombre “usted” como indefinido: “Averigüe usted” , “mire usted”, donde “usted”

puede ser cualquier persona de la colectividad. Sólo en contadas ocasiones encontramos

un imperativo dirigido a no sabemos quién, a la colectividad, a todo el que quiera oírlo.

[...] Y al andar y al pasar
todos gritan el cantar:

¡Ay, qué vena, Benavides!
¡Ay, qué vena tienes tú!
Si no fuera por la vena

yo contigo tu-ru-rú! [...]
(Benavides)

[...] Al correr de los años dicen que un día
una sombra cruzaba la carretera
y en su ojos de negra melancolía

todos reconocieron a la ventera. [...]
(La Deseada)

[...] No me desprecies, tirana,
que soy tu amante rendido.
Tú me desprecias, tirana,
tú me desprecias ufana

por cuentos que te han traído. [...]
(María del Valle)

Una noche la Giralda se plantó en mitad del cielo
y a San Pedro el de las llaves muy furiosa le soltó:

-Necesito que en persona me transformes en un vuelo
porque dicen que en Sevilla el flamenco se acabó. [...]

(Siempre Sevilla)

[...] -¡Envidio tu suerte!-
me dicen algunas al verme lucir,

y no saben, pobres,
la envidia que ellas me causan a mí. [...]

(María de la O)
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En la calle Alcaicería
dicen que vive y vivía

una maligna mujer
que, según la historia cuenta,

ella estaba macilenta
por culpa de un mal querer. [...]

Dicen que si fue don Pedro,
dicen que si fue don Juan,

los ases de la baraja
por ti se barajarán. [...]
El señor que la quería
dicen que mujer tenía

porque era un hombre casado [...]
(La Macilenta)

La Parrala dicen que era de Moguer,
otros aseguran que fue de la Palma,

pero nadie supo de fijo saber
de dónde sería Trini La Parrala. [...]

pero nadie comprendía
el porqué de la agonía

que la estaba consumiendo.
Unos decían que sí,
otros decían que no,

y pa dar más que decir
La Parrala así cantó: [...]

 (La Parrala)

[...] La vecinita de enfrente –sí, sí-
a los treinta se ha casado

con un señor de cincuenta –sí, sí-
que dicen que es magistrado. [...]

(A la lima y al limón)

[...] Pero tengo sangre azul
y nadie quiere besar
estos labios de coral

por llamarme doña Luz
(Doña Luz)

[...] Hablaron de que era un duque,
juraron que era un marqués,
murmuraron del monarca,

dijeron de un portugués. [...]
(La Caramba)

[...] Lirio la llaman por nombre
y ese nombre bien le está,

por un cariño, cariño,
tie las ojeras morás. [...]

Se dice si es por un hombre,
se dice que si es por dos; [...]
Dicen que fue un bebedizo

de menta y ajonjolí,
que fue una noche de luna,

que fue una tarde de abril. [...]
(La Lirio)
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[...] Y después que se murió
toavía se sigue cantando

la copla que la mató:
(Dolores La Petenera)

[...] Un cartel están pegando
en el puente de Triana,

pa que vayan diquilando
y la gente se vaya enterando
dónde va la  Mariana. [...]

Y todos sobre su cante escupían un veneno
que ella no se merecía; [...]

Que las lenguas maldicientes
la pregonen por Triana

y que escriban en el puente,
pa que sepa todita la gente,

dónde va La Mariana.
A la larga o a la corta,

se tenía que saber;
por lo tanto, no me importa

que publiquen mi querer. [...]
(La Mariana)

[...] Aunque pongan una tapia
y tras de la tapia un foso,
han de saltarlos tus brazos

y han de cruzarlos mis ojos.
(No me llames Dolores)

 [...] ¿Quién dice que se consume por una pena secreta
si no la ha visto nadie llorar? [...]

-Al alimón- Pero ninguno se entera,
-al alimón- ni adivina el acertijo,

-al alimón- de este querer de bandera
que tiene –que tiene y tiene, que toma y dale- Lola Clavijo. [...]

(Lola Clavijo)

[...] Del porqué de este porqué
la gente quiere enterarse.

Cuatro suspiros responden
y no los entiende nadie. [...]

(Romance de la otra)

[...] -¿Por qué no te casas, niña?-
dicen por los callejones. [...]

(Compuesta y sin novio)

[...] El que de ti se enamora
se pierde pa toa la vida. [...]

(La Salvaora)

[...] Dicen que te llamas Rosa,
y eres rosa de los vientos

que cambia por cualquier cosa. [...]
(Compañera y soberana)
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[...] Si tú me quisieras podrías tener
pulseras y anillos de plata y coral,

y na más pedirlo te habrían de poner
un trono en la tierra y un barco en el mar. [...]

Pepa Bandera se puso a querer
y en su ceguera dejó de bailar.

Vaya serrana sintiendo,
ninguna queriendo
le pudo ganar. [...]
(Pepa Bandera)

En los carteles han puesto un nombre
que no lo quiero mirar.

Francisco Alegre ¡y olé!
Francisco Alegre ¡y olá!

La gente dice: -¡Vivan los hombres!-
cuando lo ven torear. [...]

En mi ventana tengo un letrero
pa que lo venga a mirar
Francisco Alegre ¡y olé!
Francisco Alegre ¡y olá!

En el que dice: -¡Cuánto te quiero!
Pero qué pena me da,

por culpa de otro querer
no nos podemos casar. [...]

(Francisco Alegre)

En el Café de Levante, entre palmas y alegría,
cantaba La Zarzamora;

se lo pusieron de mote porque dicen que tenía
los ojos como la mora. [...]

Decía la gente que si era de hielo,
que si de los hombres se estaba burlando,

hasta que una noche con rabia de celos
a La Zarzamora pillaron llorando. [...]

De aquello que hablaron ninguno sabido,
mas La Zarzamora lo dijo llorando

en una coplilla que pronto ha corrido
y que ya la gente la va publicando: [...]

(La Zarzamora)

[...] Me llamaron por mi nombre,
yo le respondí: -¿Quién es? [...]

(La vida es así)

¿Quién es esa mano oculta
que ampara a los bandoleros?

Por los cortijos se dice
que es doña Reyes Montero. [...]

Y mientras la miran
lo hermosa que está,
cantaba una sombra

por el olivar: [...]
(Reyes Montero)

No hay flor como la amapola,
ni cariño como el mío

que me sentencian a muerte
por tenerlo repartido. [...]
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La manita en el Evangelio
la pongo aunque yo me muera
que yo no he matado a nadie

de noche en la carretera.
Los tormentos de mis negras duquelas

no se los mando ni a mis enemigos.
Yo soñaba con clavito y canela,

me despertaron pa darme castigo. [...]
¿Qué delito de conciencia

habré cometido yo,
que pa to  el mundo amanece
y a mí se me pone el sol? [...]
Tos los malos pensamientos

los borran tus lagrimitas,
es como el que entra en el templo

y toma el agua bendita.
(Romance de Juan de Osuna)

¿Es que no brillan mis ojos? ¿Es que  no vale mi boca?
¿Es que las otras te besan de una manera especial?

Si te pregunto qué tienes, si estoy por ti medio loca,
¿por qué a mis cuatro palabras no me quieres contestar? [...]

(A ver si me quieres)

[...] Se descubrió que era robado
y lo han llevado pa la trena
y treinta años le han echado

en el penal de Cartagena. [...]
(¡Ay, Malvaloca!)

[...] La Gabriela, vela, vela,
la Gabriela, vela, va,

al través de la cancela
le han echado El Liberal. [...]

(Los niños de la Gabriela)

Cuando la Sevilla de los Mompansié
dio que hablar lo suyo cierta flamencona,

que gastaba un aire y tenía un aquel
como si debiera de llevar corona. [...]

Cuentan que tiene landó,
hablan que tiene un baquet,
dicen que es más que señor

el que reina en su querer.[...]
Y hay que saber de qué y porqué
de los pasitos de María Amparo.

Se anunciaron bodas de blasón real
y hubo por entonces fiestas en Sevilla.
Y a María Amparo la vieron de hablar

con un guapo mozo de negras patillas. [...]
(María Amparo)

[...] Un idilio de amor empezó a sonreír,
mientras cantan en tono menor

por la orillita del Guadalquivir: [...]
Que quieras o que no quieras,

y aunque tú no dices nada,
se nota por tus ojeras

que estás muy enamorada. [...]
En hombros por los Madriles,
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cuatro duques la llevaron
y se contaron por miles

los claveles que le echaron. [...]
(Romance de la Reina Mercedes)

Me lo dijeron mil veces,
mas yo nunca quise poner atención.

Cuando vinieron los llantos
ya estabas muy dentro de mi corazón. [...]

(Y sin embargo te quiero)

[...] Bajo esta luna, luna de mieles,
yo no me pierdo de ir a Valencia

porque me han dicho que sus claveles
de la gloria la pura esencia. [...]
Y por las Ramblas de Barcelona
dirás, serrano, que no te explicas
cómo me dicen: -¡Aquesta dona

és molt bufona i és molt bonica! [...]
(¡Ay, carabí hurí)

[...] Jura que me quieres mucho,
que a nadie quisiste más,

dilo cerrando los ojos como
si fuera verdad. [...]

(Como si fuera verdad)

[...] Ya sabrás que a más de cuatro
les partí los corazones,

con tus mismas palabritas,
con tus mismas intenciones.

No sentí remordimientos
al mirarlos padecer

y yo escuchaba sus penas
como quien oye llover.

Si de la muerte de alguno
cuentas me quieren pedir,
tú cumplirás la sentencia
por enseñarme a decir:

(Vamos a dejarnos)

[...] Y te trajeron como muerto
con cuatro rosas carmesí. [...]

Y hoy me mata a sangre y fuego
que otro cariño te dé

los besos que yo te niego.
(Celos)

Desde que era chiquitilla,
como es tan rabisalsera,
tos le dicen en Sevilla

Manolita La Primera. [...]
Y al ve a Manolita

que manda y dispone
la gente le grita

desde los balcones: [...]
Tu escalera han dao de cera
y en subir nadie consiente,

pa que seas la primera
que resbale y se reviente. [...]
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Aunque nunca se la invita,
yo no sé de qué manera,

cuando hay fiesta, Manolita
se emborracha la primera. [...]

Y al ve a Manolita
como una sultana,

la gente le grita
por toda Triana:

(Manolita La Primera)

[...] La gente la murmuraba
porque en limosnas tiraba
los dineros a puñados: [...]

Dijeron en los papeles
que a aquel hombre lo mató
el cantar del vele, vele. [...]

Y a muchas personas les da que pensar
cuando suena el vele

de La Clavelona por el Limonar. [...]
(La Clavelona)

[...] -Este caso es muy extraño-
dicen por la vecindad,

no ha cumplido veinte años
y ya sabe de llorar. [...]

 –Es su madre una cualquiera-
dicen por la vecindad,
el morir más le valiera,

¡qué penita del chaval! [...]
(Amparo)

[...] Yo no quiero flores, dinero, ni palmas,
quiero que me dejen llorar tus pesares

y estar a tu vera, cariño del alma,
bebiéndome el llanto de tus soleares. [...]

(¡Ay, pena, penita!)

[...] De ladrón no duraste un suspiro;
te dieron dos tiros y al pozo otra vez. [...]

(Antonia la de Aracena)

[...] Me han cantado en el teatro
lo mismo que a “La Traviata”,
mas le aviso a más de cuatro
que voy a meter la pata. [...]

(Carmen de España)

[...] Rosa la de los lunares
tiene la fama como el cristal;
quien la lleve entre cantares

tarde o temprano lo ha de pagar. [...]
(Rosa la de los lunares)

[...] Si alguien me pregunta que cómo me llamo,
me encojo de hombros y contesto así: [...]

Lo mismo me llaman Carmen,
que Lolilla, que Pilar...

con lo que quieran llamarme
 me tengo que conformar.

Soy la que no tiene nombre,
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la que a nadie le interesa,
la perdición de los hombres,
la que miente cuando besa.
Ya lo sabes... yo soy ésa.

Un mocito bueno, color de aceituna,
pudo ser la tabla de mi salvación:

-Como a ti te quiero no quise a ninguna,
te ofrezco la rosa de mi corazón. [...]

(Yo soy ésa)

[...] Llevo una venda en los ojos
como pintan a la Fe;

no hay dolor como esta gloria
de estar creyendo sin ver. [...]

Me quitaron la ceguera
con un cuchillo de compasión

y hoy va solo por la acera
sin lazarillo mi corazón. [...]

(A ciegas)

[...] ¿Por qué no se para la sangre en mis venas?
¿Por qué no me prenden si fui su cuchillo?
¿Por qué no me ponen cargá de cadenas

y juntos nos llevan al mismo presidio? [...]
(Como castigo de Dios)

[...] Por tu hacienda y tu apellido
se te guarda devoción,

y un clavel en tu vestido
llamaría la atención.

En tus ojos se adivina
la locura de un “te adoro”.
Has de ser como la encina,

ganadera salmantina
con divisa verde y oro. [...]

(Con divisa verde y oro)

[...] ¡Ay, mi mañica querida!
Soy en amor pordiosero,

nadie me quiso en la vida,
nadie me ha dicho “te quiero”. [...]

(Rondalla de celos)

[...] Han sembrado la cizaña
en las rosas de mi abril,
y no doy con la guadaña
pa segarla de raíz. [...]

(A tu puerta)

La Clavel está cantando
en el patio del Tronío

y de lo que está escuchando
a la gente le da frío. [...]

(La Clavel)

[...] No revueles por Triana
cuando vayas a beber,

que me da miedo, serrana,
que me roben tu querer. [...]

(La paloma y el río)
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[...] ¿A quién le vendo la suerte?
¡Mañana sale y está premiado!

(Mis ojos tienen que verte
por tres puñales atravesado.)

¡La fortuna, pa mañana!
¿Quién me compra un quince mil?

(Te repiquen las campanas
a la hora de morir.)

¡Cuatro series! ¡Qué bonitas!
¡Voy tirando los caudales!

¡Son de doña Manolita!
¿Quién me compra esta penita?

¡Mañana, mañana sale!
Yendo de juerga en su coche

con corona de marqués,
le dieron muerte una noche

en la calle Lavapiés.
Nadie el motivo sabía,
nadie conoce la clave.
La niña que le vendía

la lotería sí que lo sabe. [...]
¿A quién le vendo la suerte?

¡Mañana sale y está premiado!
(A mí me dieron la muerte

con los puñales que te han clavado.)
¡La fortuna, pa mañana!

¿Quién me compra un quince mil?
(Que me doblen las campanas

y me entierren junto a ti.)
¡Cuatro series! ¡Qué bonitas!

¡Voy tirando los caudales!
¡Son de doña Manolita!

¿Quién me compra esta penita?
¡Mañana, mañana sale!
Y en el filo de la aurora,
desde Sol a Chamberí,

nadie sabe por qué llora
pregonando un quince mil. [...]

(¡Mañana sale!)

[...] No vengas con el achaque
de remediarme la vida,

ya no hay minero que saque
del pozo a Pepa Alegría.
Ni llames a mi cancela,

que la fuente se ha secado.
Tengo por muchas candelas

los labios achicharrados.
La compasión que te guía
no la malgastes conmigo,
que ya a tu Pepa Alegría,
por las cosas de la vida,

la llaman Lola Castigo. [...]
(Pepa Alegría)

[...] Condesa de Valdeflores
con un Murillo y un caserón,

ninguno le dice amores
y está amarillo su corazón. [...]
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(Doña Soledad)
Sevilla del novecientos; en el Café de las Flores

Esperanza la de Utrera pone a la gente de pie
y mientras baila por tientos, llora un secreto de amores

por Juan Manuel de Antequera, que no la puede ni ver. [...]
Esperanza la de Utrera,

es una mina –mina- de oro,
en diamantes y pulseras,

dicen que tiene –tiene- un tesoro. [...]
La noche del día siguiente, cuando bailó la de Utrera,

ni una alhaja tan siquiera sobre su cuerpo brilló.
Y comentaba la gente: -¡No lleva ni una pulsera!

cuando la vio el de Antequera, hasta cambió de color.
Dijeron de ella tanto y más cuanto,

pero Esperanza no quiso hablar,
y la mañana del Viernes Santo

se hizo el milagro de su verdad. [...]
(Esperanza la de Utrera)

[...] Como yo por aquel hombre de cariño estaba loca,
los consejos que me dieron no los quise ni atender

porque luego, ante mi llanto, con las mieles de su boca
me borraba aquellos celos que me hacían padecer. [...]

Y sin vida lo encontraron a la puerta de Pilara
pero nadie dio razones para el caso esclarecer,

y los jueces no supieron en verdad quién lo matara
en legítima defensa de su honra y su querer. [...]

(La jota de mi balcón)

[...]  Las calles del Puerto de Santa María
corro espavoría como un alma en pena;
mis ojos son fuente de noche y de día.

¿Por qué no me llevan con él a la trena? [...]
(Pastora)

[...] ¿A qué poner centinela
en las tapias de su huerto,

si después hay quien se cuela
silencioso como un muerto? [...]

Candelaria la del Puerto ante el falso testimonio,
en lugar de echarse luto, se ha vestido de color,

y la gente la miraba ir del brazo del Antonio
que gastaba en sus caprichos más dinero que un milord. [...]

Una copla levantaron
contra mí como un puñal,
y las olas se encargaron
de vengarme del cantar.
Soy yo misma carcelera

de las tapias de mi huerto
y, si alguno se atreviera,

por mis vivos y mis muertos,
que lo mismo que las fieras

contra tos se defendiera
Candelaria la del Puerto.

Averigüe usted
dónde está el parné
con el contrabando.
Lo pueden buscar
desde Gibraltar

hasta San Fernando. [...]
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Voy vestida de cristales
con el alma al descubierto,

quien se acerque a mis umbrales
no dirá que no le advierto,
que entre lirios y rosales

ha sembrao también puñales
Candelaria la del Puerto

(Candelaria la del Puerto)

[...] Los pulsos tuve parados
y hasta el corazón perdido

cuando tus labios enamorados
dijeron casi cerrados:

-Como a nadie te he querido,
como a nadie te querré.

-De tu engaño y tu falsía-
A mí no me importa nada, de tu engaño y tu falsía, [...]

-que todo fue una locura-
y fui más feliz que nadie soñando que me querías

con fiebre de calentura. [...]
(Como a nadie te he querido)

Se llamaba Dolorcitas
y era talmente una flor,
pero nadie a la mocita

le dijo cosas de amor. [...]
Nadie le dice bonita,

nadie de amor la camela,
como un lirio se marchita

sentadita en su cancela. [...]
Uno le dijo bonita,

por él la niña se cuela
y al verla señaladita

no ha vuelto por la plazuela. [...]
(Picadita de viruela)

[...] ¡Morir se me importa un pito,
pues nadie me iba a llorar! [...]

Allí quedó ante la fiera,
ninguno lo vio caer,

nadie rezó tan siquiera
ni un padrenuestro por él. [...]

(Romance de valentía)

Cuando nos vieron del brazo
cruzar platicando la calle Real,

entre la gente del pueblo
fui la letanía de nunca acabar. [...]
No le tengas miedo a mi juventud,

que pa mi persona no existe en el mundo
nadie más que tú.

(Te he de querer mientras viva)

[...] Lo que pasó los jueces no han descubierto
y en el Perchel no han dado con la novela

de aquel galán moreno que hallaron muerto
junto al portal cerrado de Micaela. [...]

(Bajo un limón limonero)
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[...] De noche suena una llave
y un hombre cruza el cancel,
mas nadie en el mundo sabe

el nombre de aquel doncel. [...]
(La cautiva)

[...] A nadie dijo su historia,
y el barco de su alegría

se hundió sin pena ni gloria
en el mar de la bebida. [...]

Por la cruz que hay en mi alcoba,
que no digan con razón

que eres hijo de... ¡La Loba!
y no tienes corazón.

(La Loba)

 [...] Cuando un querer concluye –moreno-
nadie se mata.

A enemigo que huye,
puente de plata.

Dicen que vas diciendo,
Manuel Carmona,

que me sigo muriendo
por tu persona. [...]
(Puente de plata)

[...] Y en las tinieblas del aguardiente
igual que un loco pronto se hundió;

noche tras noche lo ve la gente
hablando a solas con su dolor. [...]

(Dolores La Golondrina)

[...] Madrina,
por fuera jardín de rosa,

por dentro zarzal de espina.
Madrina,

mi pena es de Dolorasa
y nadie me la adivina. [...]

Madrina,
madrina, sin un lucero,

madrina, sin un te quiero,
mas nadie ni se imagina

que el hombre de mi corazón
me llame sólo madrina. [...]

(Madrina)

[...] Y eres una vara
de color moreno

y en tu negro pelo
se enreda cualquiera.

Vete de su vera,
rosa venenosa.

(Rosa venenosa)

[...] Abre carcelero,
abre ya el presidio,

pa que no me vean llorar por las calles
igual que un chiquillo.
(Carcelero, carcelero)
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[...] Yo pregunté por tus ojos, mas nadie los conocía,
y una noche sin estrellas en el vino los hallé,

y desde aquel punto y hora voy errante por la vida
y, si no tengo alegría, me la busco junto a él. [...]

(Candiles y luminarias)

[...] Señora,
tu amor por Alfonso Doce

el pueblo comparte y llora. [...]
Pues saben que va escondido

dentro del nido
de tu entrañas

el que ha de ser de tu mano
Rey soberano

de las Españas. [...]
Señora, dulce y valiente
que ocultas ante la gente
el drama que te devora.
Por eso, María Cristina,
la Corte ante ti se inclina

diciendo: -Reina y señora.
(Reina y señora)

[...] Dicen... dicen que lleva un velo sobre el semblante.
Dicen... dicen que si habla sola de madrugá.

Dicen... dicen que en sus ojazos como diamantes
brilla una luz extraña de oscuridad.

Y Sevilla a todas horas
canta, canta, mire usted,

 que está blanca doña Aurora
lo mismito que el papel.

Dicen... dicen que llora y llora por su querer. [...]
Dicen... dicen que eran dos ascuas sus ojos moros.

Dicen... dicen que con un aire de majestad,
dicen... dicen fue repartiendo monedas de oro

desde una punta a otra de la ciudad. [...]
Dicen... dicen que era una pena ver su dolor.

(Dicen)

[...] “Te doy palabra de casamiento,
palabra firme de hombre cabal.”

Que Dios te niegue los sacramentos
cuando te tengan que amortajar. [...]

(Palabra de rey)

Dicen que somos dos locos de amor,
que vivimos de espaldas al mundo real,

pretendiendo lograr de la gente un favor:
que nos dejen querernos en paz.

Tienen envidia de vernos así,
abrazados y alegres cruzar la ciudad,
y quisieran cortar este amor de raíz

que ellos nunca pudieron lograr. [...]
(Tema de amor)

[...] Si por otro me dejaras
de pena moriría;

cariño, te quiero y te querré,
eres mi norte y mi guía,
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Triana, Triana y olé. [...]
Del Cachorro están hablando

y dicen que no han visto
un semblante agonizando
igual al de ese Cristo. [...]

(Sevillanas de Triana)

[...] Todo ¿por qué?
-Y todo porque te quiero

más que a nadie y más que a nada.
Silencio, silencio, silencio. [...]

(Silencio sobre silencio)

[...] Primeros de mayo, últimos de abril,
con otra persona que más te gustaba

te fuiste de mí. [...]
(Sombra de mi sombra)

Nadie sabe, nadie sabe,
aunque todos lo quieren saber,

ni la llave, ni la clave
de mi cuándo, mi cómo y porqué. [...]

(Un rojo, rojo clavel)

Lleva ya casi un siglo con un nombre en la boca
y jamás lo pronuncia delante de la gente.

Es el nombre de un hombre que bordó como loca
en sábanas de hilo apasionadamente. [...]
Y al mirar sin anillo la nieve de su mano,

el pueblo soberano
la llama: -Señorita, señorita, señorita, señorita, señorita.

(Señorita)

La historia de una amapola
que escapó de entre los trigos.
Dicen que la vio el almendro,

dicen que la vio el olivo,
dicen que la vio la luna

por en medio de un camino.
Y el lunes por la mañana,

ese lunes del gentío,
dicen que bajó del cielo
con la Virgen del Rocío

acariciando su pelo.
La historia de una pastora

que salió de su cortijo.
Dicen que vio a la amapola

que escapó de entre los trigos,
con la que estaba jugando

el Divino Pastorcillo.
Y al destaparle la cara

con las luces de la aurora,
dicen que gritó el gentío:

-Tenemos una Pastora
que es la Virgen del Rocío.
La historia de una paloma
que bajó desde los cielos.

Dicen que la vio una estrella,
dicen que la vio un lucero,
dicen que la vio la noche
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bebiendo en un arroyuelo.
Y el lunes de romería,

cuando ya el calor aprieta,
la vieron por la mañana

arriba de la carreta
de la Hermandad de Triana.

La historia de una almonteño
que salió de cacería.

Dicen que vio a una pastora
más hermosa todavía

que la flor de la azucena
y la luz del mismo día.

Queriendo saber quién era,
preguntó y sintió una voz
que le dejó mudo y frío:

-Yo soy la Madre de Dios
y la Virgen del Rocío.

(La historia de una amapola)

[...] Dicen que si soy antigua,
de una España trasnochá,

y yo me río lo mío
 de eso de la antigüedad.
Porque levanto los brazos

y me pongo rebelá,
diciendo por lo bajini

al que lo quiera escuchar: [...]
(Pastora Imperio)

[...] Del Somorrostro en la playa
ya tu estrella se apagó,
se derrumbó tu muralla

como la de Jericó.
¡Carmen, Carmen, Carmen, Carmen!

Se murió Carmen Amaya
y el mundo entero lloró.

(Aquella Carmen)

En medio de la plaza
-¡olé y olé! ¡tenedme que me caigo!-

hay un torero,
que se llama, se llama

-¡olé y olé! ¡tenedme que me caigo!-
Pedro Romero.

 Traje color manzana -¡y olé!-
y medias carmesí -¡qué primor!-

y unos ojos tan grandes
-¡olé y olé! ¡tenedme que me caigo!-

que me muero yo. [...]
Ha citado a la muerte,

-¡olé y olé! ¡tenedme que me caigo!-
no quiero mirar.

¡Vaya valor y suerte
-¡olé y olé! ¡tenedme que me caigo!-

para torear!
El toro es un juguete -¡y olé!-
va donde quiere él -¡míralo!-

y rueda sin puntilla
-¡olé y olé! ¡tenedme que me caigo!-

por tanto valor.
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(Coplas de Pedro Romero)
[...] ¡Dadle descanso a las leyes!,

que yo solito me muero
cuando miro a los ojos de Reyes,

-ay, ay- de Reyes, Reyes Montero. [...]
¡Dad cumplimiento a las leyes!

Soy bandolero y no quiero
que me salven los ojos de Reyes,

-ay, ay- de Reyes, Reyes Montero. [...]
(Reyes Montero)

Que le pongan un crespón a la mezquita,
a la torre y sus campanas, a la reja y a la cruz,

y que vistan negro luto las mocitas
por la muerte de un torero caballero y andaluz. [...]

Que le pongan lazo negro a la Giralda
y a todos lo minaretes de la Alhambra de Graná,

y también a la bandera roja y gualda
y un silencio en los clarines de la fiesta nacional. [...]

(Capote de grana y oro)

[...] -Dejadme que diga recio
to lo que esconde mi garlochí. [...]

(La Clavel)

[...] Que me arrastren por esos caminos
del potro de noche de mi cabellera.
Que me llenen los ojos de espinos

 y escupan mi cara como a una cualquiera.
Que me amarren a una fragua

y luego la echen a arder.
Que cuando yo pida agua

me den vinagre a beber. [...]
(Pozo de muerte)

[...] Silencio en Andalucía,
rezadle un avemaría

y quitadse los sombreros;
silencio el patio y la fuente,
que está de cuerpo presente
el mejor de los toreros. [...]

Silencio por un minuto,
pintad el campo de luto,

el ciprés y el olivar,
de luto las amapolas,

de luto Carmen y Lola,
Concha, Pepa y Soledad. [...]

(Silencio por un torero)

[...] Poned candelas en las montañas
y luminarias por los tejados,

que ando a la busca de unas pestañas
y de unos ojos negros rasgados. [...]

Poned candiles, poned faroles,
por Dios, ponedlos, por compasión,

 que por culpita –culpita- de esos dos soles –dos soles-
tengo en tinieblas mi corazón. [...]

(Candiles y luminarias)
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 Puede que el imperativo vaya dirigido a parte de esa colectividad para que con sus

bailes alegren el corazón que sufre de amor por un desengaño.

[...] Delante de mi balcón
bailadme la jota, maños,

delante de mi balcón,
para quitarme este luto
que llevo en el corazón.
Bailadme la jota, maños.
(La jota de mi balcón)

      En algunos casos esa gente-personaje aparece tan oculta que se elige la

sustantivación de esa acción realizada por no se sabe quién, por esa colectividad que

siempre está escondida. En ocasiones la colectividad queda restringida por un topónimo

que asume sus rasgos.

[...] ¡Pobre del platero, qué solo quedó!
La burla lo hiere, la pena lo mata,

y hoy el duro bronce que altivo se alzó
tiene la cabeza cubierta de plata. [...]

(María Magdalena)

[...] Y mientras se iba quedando
color de cera y marfil,
Sevilla la iba vistiendo

de hojita de perejil.
Macilenta, Macilenta,
la del quebrado color,
Sevilla lleva la cuenta,

la cuenta de un mal de amor. [...]
Y mientras con penitencia

ella sabía callar,
Sevilla con mal querencia

repetía este cantar:
(La Macilenta)

[...] Las malas lenguas decían
que las claritas del día

siempre le daban bebiendo, [...]
(La Parrala)

[...] Toda Andalucía
se hace lenguas de tu valentía. [...]

(Coplas de Pedro Romero)

[...] Y el Madrid de aquel entonces
que por ella enloquecía,
entre caramba y caramba
a La Caramba decía: [...]

Y el Madrid de aquel entonces,
que sin ella no vivía,
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entre caramba y caramba
a La Caramba decía: [...]

¡Ay, María Antonia Fernández!
todo Madrid por ti llora

de noche y día. [...]
(La Caramba)

[...] Y va la pregunta rodando y rodando
por entre las mesas de  todo el Burrero,
porque las flamencas están deseando

de que haya tres cuartos para el pregonero. [...]
Y fue la deshonra rodando y rodando

por entre las mesas de todo el Burrero;
pero la flamenca, que estaba llorando,

al fin dio tres cuartos para el pregonero. [...]
Que las lenguas maldicientes
la pregonen por Triana [...]

(La Mariana)

[...] Y luego, ¿qué ha sucedido?,
¿quién de mí te separó?,

¿qué sombra es la que ha venido
y se ha puesto entre los dos? [...]

(Yo no me quiero enterar)

[...] Madrid te está buscando para perderte
y yo te busco sólo para quererte. [...]

(Coplas de Luis Candelas)

 [...] Y cuando de noche Córdoba dormía
y era como un llanto la fuente del Potro,

 una voz decía: [...]
Y cuando de noche Córdoba dormía

y era como un llanto la fuente del Potro,
el pintor gemía: [...]

(La Chiquita Piconera)

Se recortó en la puerta tu estampa de soldado
y el cafetín entero te dio la bienvenida;
entraste dando gritos, un poco mareado,

sediento de unas horas de risas y de vida. [...]
(Magnolia)

[...] Y desde aquel mismo día,
como un presagio de amores,

iba una copla y venía
por la Rambla de las Flores. [...]
Por fin una dulce mañana riente

vinieron a tierra mis ansias de amor,
y toda la Rambla miró indiferente

morir de repente mis sueños en flor. [...]
Y desde aquel mismo día

la pena de mis amores
en coplas iba y venía

por la Rambla de las Flores. [...]
(Nuria)

[...] ¿Por qué no fueron tus labios -¡ay, tus labios!-
que fueron las malas lenguas,
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las que una noche vinieron -¡ay, por qué!-
a leerme la sentencia? [...]

(Romance de la otra)
[...] Si en una noche de luna

yo siento de entrar
por mi ventana los ayes

de una soleá,
yo los recibo entre sueños

con un ¡ole y ole ya!
(Canción del ole)

[...] Andalucía se puso de pie
y la campana se echó a repicar

y por Triana y Sevilla
corrió esta coplilla

de acá para allá. [...]
(Pepa Bandera)

[...] De aquello que hablaron ninguno ha sabido,
mas La Zarzamora lo dijo llorando

en una coplilla que pronto ha corrido
y que ya la gente la va publicando: [...]

(La Zarzamora)

¿Quién es esa mano oculta
que ampara a los bandoleros? [...]
 Caballo negro junto a un postigo,
no estará el dueño lejos de aquí.
Las escopetas van a prenderlo
y doña Reyes le sale a abrir.

La justicia le pregunta
si no ha visto a Juan Lucena,

y ella dice: -No recuerdo,
pero ese nombre me suena.

Y mientras la miran
lo hermosa que está,
cantaba una sombra

por el olivar: [...]
(Reyes Montero)

[...] A las dos de la mañana
me vinieron a llamar

tres pares de ojitos negros
y me tuve que entregar. [...]

(Romance de Juan de Osuna)

[...] Malvaloca luce pulseras y anillos
que un día tras otro le trae el Miguel

y toda Sevilla comenta en corrillo
que de dónde saca pa tanto parné. [...]

(¡Ay, Malvaloca!)

[...] Como el demonio anda suelto,
va diciendo con descaro

a los vivos y a los muertos:
-Este caso no está claro. [...]

(María Amparo)

Yo no sé qué lengua mala
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sopló aquel nombre en mi oído,
 que yo abandoné tu casa

cuando aún estabas dormido. [...]
Yo no sé qué lengua buena
te hizo entrar en razones;

quien quiere mucho perdona
que el perdonar es de hombres. [...]

(No me mires a la cara)

[...] Y Mercedes murió empezando a vivir,
y a la plaza de Oriente, ¡ay dolor!,
para llorarla fue todo Madrid. [...]

Te vas camino del cielo
sin un hijo que te herede.

España viste de duelo
y el rey no tiene consuelo,
¡María de las Mercedes!

(Romance de la Reina Mercedes)

[...] Lo que ella quería con oro enterrar
era un vele, vele,

que iba y venía por el Limonar. [...]
Que hasta el corazón me duele

de verte penar, chiquilla,
por culpa de un vele, vele,
Clavelona de mi vida. [...]

Dijeron en los papeles
Que a aquel hombre lo mató
el cantar del vele, vele. [...]

(La Clavelona)

[...] Con la carita como de luna,
frente a la burla del barrio entero,

Amparo triste mece en la cuna
a un chavalillo que es un lucero. [...]

(Amparo)

En el penal de San Antonio
tuve cautivo el corazón,

que por un falso testimonio
lo condenaron por ladrón. [...]

(Antonia la de Aracena)

[...] Rosa la de los lunares
¡ay, qué penita, pena, me da!

lo mismito que su madre
deja bastante que desear.

Y confirma este murmullo
algo que dice Sevilla:

-¿A qué viene tanto orgullo?
De tal palo, tal astilla. [...]

Y a la semana Sevilla entera
lo vio por plazas y callejones,
con el semblante como la cera

y hablando solo por los rincones. [...]
Y Sevilla me coloca

mi corona de azahares;
ya no va de boca en boca
Rosa la de los lunares.
(Rosa la de los lunares)
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[...] No sé qué mano cristiana abrió una mañana
mi puerta de repente,

luz que cortó en mil pedazos, como un navajazo,
mi venda de la frente. [...]

(A ciegas)

[...] La niña de Puerta Oscura
a verlo no ha vuelto más,

y Málaga la murmura
del Palo hasta el Limonar. [...]
(La Niña de Puerta Oscura)

[...] Mal fin tenga la lengüita -¡maldita!-
que de mí te murmuró,

y con cuatro palabritas -¡chiquitas!-
mi castillo derrumbó. [...]

(A tu puerta)

[...] La calle del Sacramento
sintió el lamento
se su pregón: [...]

Quizás que un mismo cuchillo
vengó una doble traición.

Envuelto en su mantoncillo
 va el estribillo de este pregón: [...]

(¡Mañana sale!)

Sevilla la conocía,
la vio crecer día a día
en la calle Santa clara;
 detrás de su celosía

como una flor relucía
el magnolio de su cara. [...]
Y un romance maldiciente

por Sevilla ya no para,
del Museo a San Vicente

de Teodosio a Santa Clara: [...]
Al suelo vino el castillo,

porque un chaval torerillo
pudo más que los balcones,

y el barrio del Baratillo,
que vio nacer al chiquillo,

adornó hasta los blasones.[...]
Y el romance dulcemente

corre alegre entre campanas,
por el río, por el puente,

por Sevilla y por Triana: [...]
(Doña Soledad)

[...] Ella es más pura que los brillantes
y que las perlas de su collar

pero el Manolo, por mor de un cante
hasta a las piedras les dio que hablar. [...]

(Esperanza la de Utrera)

[...] A la madrugá,
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sin saber de quién,
me trae una copla la brisa del mar

que como un martillo golpea mi sien: [...]
(Pastora)

[...] Y en las olas de espuma
de la bahía,

una copla bailaba
de noche y día: [...]

El pueblo dijo y redijo
que fue por mor de un alijo

de unos brillantes y de un collar.
Y a Antonio el de Punta Umbría,

con un tiro y ya sin vida,
lo echó a la playa la bajamar.

Y en la oscura bahía
cuando hay levante

sobre el agua sombría
se mece un cante: [...]

(Candelaria la del Puerto)

[...] Sevilla madrugadora
la ve en el cierro coser

desde el filo de la aurora
al morado atardecer.
Y a través del encaje

de los visillos
esta copla  le llega

como un cuchillo. [...]
Y el “aquel” de su penita
por Sevilla corre y vuela:
-No se casa esta mocita
porque tiene la carita

picadita de viruela. [...]
Y Sevilla a la mijita
puso fin a la cautela:

Que ha nacido una rosita
de una madre picadita,

picadita de viruela.
(Picadita de viruela)

[...] Sevilla de comentario
desde Triana a San Gil,
poniéndonos a diario

como hoja de perejil. [...]
Sevilla de comentarios,

cortándonos el pañal
desde la Pila del Pato
hasta la Puerta Real.

(Tu ropita con la mía)

[...] Y Sevilla enloquecida
repetía a voz en grito:

-¿Pa qué quiero mi alegría,
si se ha muerto Joselito? [...]

(Silencio por un torero)

Sin amor, por razones de estado,
Don Alfonso se ha vuelto a casar,

y Madrid por entero ha notado
que a Mercedes no puede olvidar. [...]
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Y un romance ayudó
a saber la verdad,

cuando la gente del pueblo cantó
y retrató a Su Real Majestad: [...]

Señora,
Madrid te reclama a voces

el sol de una nueva aurora. [...]
(Reina y señora)

[...] Y Sevilla a todas horas
canta, canta, mire usted,

que está blanca doña Aurora
lo mismito que el papel. [...]

(Dicen)

[...] Barcelona,
Barcelona dando gritos

mandó doblar sus campanas
y se quedó sin aliento

 el compás de la sardana. [...]
Se murió Carmen Amaya
y España entera lloró. [...]

(Aquella Carmen)

      Algunos personajes se rebelan contra la opinión de la gente y no hacen caso a ese

criterio colectivo, neutralizando así la intención de estas voces, al tiempo que ganan en

libertad y fuerza. Si alguien está dando una imagen falsa del personaje, éste se rebela y

protesta.

[...] No me importó de la gente,
ni lo que hablaron de mí,

que me importó solamente
verlo gozar y sufrir. [...]

(Carcelera)

[...] Ni tu madre a mí me quiere,
ni la mía a ti tampoco.

¡Qué nos importa de nadie
si nos queremos nosotros!
Aunque pongan una tapia
y tras de la tapia un foso,
han de saltarlos tus brazos

y han de cruzarlos mis ojos.
(No me llames Dolores)

[...] Y no importa que la gente
mi canción, que va en el viento,

traiga y lleve maldiciente.
(Coplas de Luis Candelas)

[...] Lo nuestro tiene que ser
aunque entre el uno y el otro

levanten una pared.
(Las cositas del querer)



273

[...] No vivas pendiente
del murmullo ajeno,

ni de que me venga contando la gente.
¡Yo sé que eres bueno!
¡Yo soy muy dichosa!

¡Yo no desconfío!
Son criticaciones de cuatro envidiosas.

¡Yo sé que eres mío!
(Tú eres mi marido)

[...] Y pa callar a la gente
canta Paco el del lunar

en la taberna de enfrente. [...]
(Amparo)

[...] Hablaron más de la cuenta
las niñas de Peñaflor,

que si ella tiene cuarenta
y que él sólo veintidós.

Pero contra el viento de la comidilla –de la comidilla-
y a pesar del tango de lo de la edad,

la vio todo el pueblo salir de mantilla – salir de mantilla-
con aquel mocito de la catedral.

(Amante de abril y mayo)

[...] Pues me tiene hasta los pelos
que ande suelta por ahí
una Carmen de camelo

que en na se parece a mí.
(Carmen de España)

[...] Como yo por aquel hombre de cariño estaba loca,
los consejos que me dieron no los quise ni atender

porque luego, ante mi llanto, con las mieles de su boca
me borraba aquellos celos que me hacían padecer. [...]

(La jota de mi balcón)

Cuando nos vieron del brazo
cruzar platicando la calle Real,

entre la gente del pueblo
fui la letanía de nunca acabar.

-Que si puede ser su padre,
que es mucho lo que ha corrido,
que un hombre así de sus años
no es bueno para marido. [...]
No se me importan tus canas

ni el decir de los demás,
lo que me importa es que sepas

que te quiero de verdad. [...]
(Te he de querer mientras viva)

[...] Me importa tres pitos que diga la gente
que voy y que vengo por el Arenal,

que tengo gastadas las losas del Puente
de tanto cruzarlo por la madrugá.

 (Un rojo, rojo clavel)
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      La rebelión contra la gente puede hacerse de forma sutil, como petición de un favor.

Los personajes de la copla van a seguir queriéndose por mucho que la gente hable, pero

piden que los dejen quererse en paz.

Dicen que somos dos locos de amor,
que vivimos de espaldas al mundo real,

pretendiendo lograr de la gente un favor:
que nos dejen querernos en paz. [...]

(Tema de amor)

      Se puede pedir clemencia, piedad pero no por humildad sino por estar en la creencia

de que el personaje tiene más autoridad que el resto de la gente.

[...] Tenedle, por Dios, clemencia,
piedad tenedle los jueces,
que yo le he dado licencia

para matarme cien veces. [...]
(La Ruiseñora)

      En otros casos, da la sensación de que el personaje es una marioneta cuyos hilos

mueve esa colectividad imprecisa; sus actuaciones pueden beneficiarlo o perjudicarlo. El

personaje entra en un vaivén en el que la razón o las decisiones personales no tienen

cabida, el personaje actúa movido por los diferentes consejos que cualquiera quiere darle.

Yo no sé qué lengua mala
sopló aquel nombre en mi oído,

 que yo abandoné tu casa
cuando aún estabas dormido. [...]

Yo no sé qué lengua buena
te hizo entrar en razones;

quien quiere mucho perdona
que el perdonar es de hombres. [...]

(No me mires a la cara)

      En algunas otras ocasiones son los individuos los que se dirigen a esa colectividad,

bien mediante un intermediario o directamente, llegando incluso a desafiarla. En

ocasiones, piden que se pregone algo con lo que el común no estaría de acuerdo, pero el

personaje se impone no importándole las seguras consecuencias.

Decidle al señor alcaide,
decidle al corregidor

que yo por Luis Candelas
me estoy muriendo de amor.
Decidle que es un canalla,
decidle que es un ladrón,
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y que he dejado que robe
con gusto mi corazón.

Que corra de boca en boca
esta copla que yo canto

como si estuviera loca: [...]
(Coplas de Luis Candelas)

[...] Traedme sales
y agua de mayo

 para que vuelva pronto
de mi desmayo,

 que me han herido
unas pestañas negras

como el olvido,
y me han matado

los ojos de aquel hombre
que vi en el Prado. [...]

(¡Ole, catapum!)

[...] ¡Ay, ay, ay, por dinero,
no hay quien compre a esta mujer!

¡No se vende por dinero
Manuela la de Jerez! [...]

(Manuela la de Jerez)

[...] ¿A dónde está ese buen mozo
capaz de darme martirio?

Vengan los guapos a verme
que a todos los desafío,

porque ninguno se adorna
con la flor de mi cariño;
el valiente que lo logre

no existe entre los nacidos. [...]
(La Salvaora)

[...] Y luego por el camino,
si te pregunta cualquiera,
dile a lo que sabe el vino
que te dio la mesonera.
Dile cómo son mis ojos,
dile el color de mi pelo,

di que son mis labios rojos
lo mismo que mi pañuelo.

Háblale de mi cintura,
cuéntale de mis amores,
píntale bien mi figura,

di que me llamo Dolores.
Que ruede de boca en boca
mi estampa de mesonera
de Calatayud a Daroca

lo mismo que una bandera. [...]
Y dile que a nadie quiero
ni sé lo que son amores,

¡a ver quién llega primero
al corazón de Dolores! [...]

(Para el carro)

[...] Que publiquen mi pecado
y el pesar que me devora
y que tos me den de lado
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al saber del querer desgraciado
que embrujó a la Zarzamora.

(La Zarzamora)

[...] Que digan los jerezanos
que una rosa había en Jerez

y se la llevó un gitano.
(Compañera y soberana)

[...] Averigüe usted
dónde está el parné
con el contrabando.
Lo pueden buscar
desde Gibraltar

hasta San Fernando. [...]
Voy vestida de cristales

con el alma al descubierto,
quien se acerque a mis umbrales

no dirá que no le advierto,
que entre lirios y rosales

ha sembrao también puñales
Candelaria la del Puerto.

(Candelaria la del Puerto)

[...] ¡La Loba! ¡Vaya una fama!
No callarse ¿Qué más da?

Pero a ver quién me lo llama
con la cara levantá.

La Loba pa el que hace alarde
de jugar con un querer

y  pa  llamarle ¡cobarde!
al que engaña a una mujer. [...]
¡La Loba! ¡Ése es mi nombre!

No te calles. ¿Qué más da?
Pero a ver si tú eres hombre

pa podérmelo quitar. [...]
(La Loba)

      En algunas coplas el personaje pide a la gente que deje de hablar, o que le guarde un

secreto que podría ser fatal publicarlo, porque le están haciendo mucho mal o pueden

hacérselo. Un mote ideado por la gente puede ser fatal, en otros casos el apodo parece

estar justificado.

[...] No llamadme Petenera
que ese mote es mi castigo.
Ese nombre es la bandera

que está acabando conmigo.
Madre de mi corazón,

que es la cruz y la ceguera
de mis tormentos mayores.

No llamadme Petenera
que yo me llamo Dolores –Dolores. [...]

(Dolores La Petenera)
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[...] Tened de mí compasión,
tened de mí caridad,

porque tengo un corazón
que no se quiere enterar.

(Yo no me quiero enterar)

[...] La Niña de Fuego te llama la gente,
y te están dejando que mueras de sed.

-¡Ay, Niña de Fuego, ay, Niña de Fuego!-
Dentro de mi alma yo tengo una fuente
para que tu culpa se incline a beber. [...]

(La Niña de Fuego)

Desde que era chiquitilla,
como es tan rabisalsera,
tos le dicen en Sevilla

Manolita La Primera. [...]
(Manolita La Primera)

[...] ¡La Loba! ¡Vaya una fama!
No callarse ¿Qué más da?

Pero a ver quién me lo llama
con la cara levantá.

La Loba pa el que hace alarde
de jugar con un querer

y  pa  llamarle ¡cobarde!
al que engaña a una mujer. [...]
¡La Loba! ¡Ése es mi nombre!

No te calles. ¿Qué más da?
Pero a ver si tú eres hombre

pa podérmelo quitar.
La Loba pa el que hace alarde

de jugar con un querer
y pa llamarte ¡cobarde!
si no cumples tu deber.

Por la cruz que hay en mi alcoba,
que no digan con razón

que eres hijo de... ¡La Loba!
y no tienes corazón.

(La Loba)

[...] Sargento Ramírez, por amor de Dios,
que a mi criatura, por lo que más quiera,

no le diga nadie lo que hice yo. [...]
(Vengo a entregarme)

      Puede que lo que pida el personaje sea cualquier tipo de castigo o humillación por

parte de la gente. El personaje se ofrece en sacrificio a la colectividad como forma de no

perder su amor; como puede verse aquí el sacrificio no se aleja de la idea tradicional de

intercambio y compensación. Cuanto más preciado sea el objeto ofrecido, más poderoso

será el favor que se recibe, nada hay más preciado y precioso que uno mismo. Esta

ofrenda actúa como purificadora del amor; cuanto más hagan sufrir al personaje tanto

mayor y mejor será el amor que siente. Si la colectividad necesita siempre del dolor del
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personaje, éste puede ofrecerse voluntariamente con tal de no perder el amor; el personaje

está dispuesto al martirio de su cuerpo en la creencia de que así salvará su alma: el amor.

El personaje se inmola y establece un “do ut des” con la colectividad, ante la  que se

sacrifica, ante la que ofrenda su cuerpo. Al personaje no le importa sufrir los mismos

tormentos que sufrió Cristo, de mano de esa gente despiadada, en honor del Dios Padre: el

amor. No es necesario entrar en interpretaciones sicocríticas para analizar el mecanismo.

[... ]¿Por qué no se para la sangre en mis venas?
¿Por qué no me prenden si fui su cuchillo?
¿Por qué no me ponen cargá de cadenas

y juntos nos llevan al mismo presidio? [...]
(Como castigo de Dios)

[...] Que me arrastren por esos caminos
del potro de noche de mi cabellera.
Que me llenen los ojos de espinos

 y escupan mi cara como a una cualquiera.
Que me amarren a una fragua

y luego la echen a arder.
Que cuando yo pida agua
me den vinagre a beber.

Tos los martirios que encuentro
soy capaz de resistir;

todos menos el tormento
de separarme de ti. [...]

(Pozo de muerte)

[...] Las calles del Puerto de Santa María
corro espavoría como un alma en pena;
mis ojos son fuente de noche y de día.

¿Por qué no me llevan con él a la trena? [...]
(Pastora)

      En ocasiones, se consigue que la gente no se entere de alguna de las actuaciones de

los personajes. Ocultar algunas de estas actuaciones se convierte en un tipo de poder, en

un secreto (como veremos en el apartado 12) que satisface al personaje, dando a entender

que siempre que la gente sepa algo o intervenga en algún asunto puede destruirlo. Se

consigue esquivar a esa gente que todo lo ve y que de todo opina. Se esquiva ese ojo que

juzga. Cuando lo que se consigue ocultar es un sentimiento, el sentimiento que no se

cuenta se ve aumentado, sublimado. De cualquier forma la gente quiere enterarse. Es

posible que la gente no llegue a enterarse de algo tan grave como quién es el autor de un

crimen.

[...] Y sin que nadie lo sepa
en ese barco encantado

tengo un cariño encerrado
que nadie lo ve. [...]



279

(No me digas que no)

[...] Que a tu persona
no hay quien la vea

ni por ventana
ni por zotea, [...]
(La Caramba)

[...] Se dice si es por un hombre,
se dice que si es por dos;
pero la verdad del cuento,

¡ay, Señor de los tormentos!,
la saben La Lirio y Dios. [...]

(La Lirio)

[...] Y va la pregunta rodando y rodando
por entre las mesas de todo el Burrero,
porque las flamencas están deseando

de que haya tres cuartos para el pregonero. [...]
(La Mariana)

[...] Cuando yo más te quería
tú te alejaste de mí;
nadie sabe la agonía

que por tu culpa sufrí [...].
(Callejuela sin salida)

[...] ¿Quién dice que se consume por una pena secreta
si no la ha visto nadie llorar? [...]

(Lola Clavijo)

 Cuando se da una palabra
hay que llegar donde sea,
puedes morirte por dentro,
pero que nadie lo vea. [...]

(Entre la espada y la pared)

[...] Cuando sonaban las doce, una copla de agonía
lloraba La Zarzamora,

 mas nadie daba razones ni el intríngulis sabía
de aquella pena traidora.

Pero una noche al Levante –y olé-
fue a buscarla una mujer;

cuando la tuvo delante –y olé-
se dijeron no sé qué.

De aquello que hablaron ninguno ha sabido,
mas La Zarzamora lo dijo llorando

en una coplilla que pronto ha corrido
y que ya la gente la va publicando: [...]

(La Zarzamora)

[...] Son cosas que pasan.
La vida es así.

Tú vive a tus anchas, que nadie en el mundo
me ha visto sufrir. [...]

(La vida es así)

[...] Tú a mí no me quieres y bien lo sé yo,
pero este tormento yo no se lo cuento

ni a mi corazón.
(Tú a mí no me quieres)
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[...] Voy a cambiar de maneras a ver si así te consigo,
a ver si tú no te ríes ni te diviertes de mí.

Yo no le mando estas ducas ni a mi peor enemigo,
que nadie sabe el calvario que estoy pasando por ti. [...]

(A ver si me quieres)

[...] Se pue saber de qué y por qué
la María Amparo vive en Sevilla,
y el din y el don, y el qué y el con
de lo que oculta tras la mantilla.
Se pue saber de qué y por qué
en cuanto llega la madrugá,
sin ton ni son, ni dar razón,

la María Amparo se echa a llorar. [...]
¿Se pue saber de qué y por qué

la María Amparo no está en Sevilla?
¿Y el din y el don, el qué y el con
del guapo mozo de las patillas?
¿Se pue saber de qué y por qué
con un empaque de emperatriz,

en tílburi de allí pa aquí,
la flamencona va por Madrid? [...]

(María Amparo)

[...] La gente la murmuraba
porque en limosnas tiraba

los dineros a puñados:
-Que si cumple un juramento,

que si es un remordimiento
quién sabe de qué pecado.

Lo que ella quería con oro enterrar
era un vele, vele,

que iba y venía por el Limonar. [...]
Con el vele, vele, vito,

con el vele, vele, vi.
¿Quién era aquel señorito
que andaba detrás de ti?
Con el vele, vele, vele,
con el vele, vele, va.

¿Quién te quitó los claveles
 un martes de carnaval? [...]

(La Clavelona)

Sevilla del novecientos; en el Café de las Flores
Esperanza la de Utrera pone a la gente de pie

y mientras baila por tientos, llora un secreto de amores
por Juan Manuel de Antequera, que no la puede ni ver.[...]

¿Cómo y de dónde ha venido
a su mano el capital?

¿Cuántos sacáis han tenido
por su culpa que llorar? [...]

Dijeron de ella tanto y más cuánto,
pero Esperanza no quiso hablar,
y la mañana del Viernes Santo

se hizo el milagro de su verdad. [...]
(Esperanza la de Utrera)

[...] A nadie dijo su historia,
y el barco de su alegría
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se hundió sin pena ni gloria
en el mar de la bebida. [...]

(La Loba)

[...] Madrina,
por fuera jardín de rosa,

por dentro zarzal de espina.
Madrina,

mi pena es de Dolorosa
y nadie me la adivina. [...]

Madrina,
madrina, sin un lucero,

madrina, sin un te quiero,
mas nadie ni se imagina

que el hombre de mi corazón
me llame sólo madrina. [...]

(Madrina)

[...] Abre carcelero,
abre ya el presidio,

pa que no me vean llorar por las calles
igual que un chiquillo.
(Carcelero, carcelero)

[...] Señora, dulce y valiente
que ocultas ante la gente

el drama que te devora. [...]
(Reina y señora)

Nadie sabe, nadie sabe,
aunque todos lo quieren saber,

ni la llave, ni la clave
de mi cuándo, mi cómo y porqué. [...]

(Un rojo, rojo clavel)

Lleva ya casi un siglo con un nombre en la boca
y jamás lo pronuncia delante de la gente.

Es el nombre de un hombre que bordó como loca
en sábanas de hilo apasionadamente. [...]

(Señorita)

[...] Lo que pasó los jueces no han descubierto
y en el Perchel no han dado con la novela

de aquel galán moreno que hallaron muerto
junto al portal cerrado de Micaela. [...]

(Bajo un limón limonero)

      En contadas ocasiones la gente no juzga y actúa como simple espectador, al margen

de toda la acción. Es posible que la gente se conmueva ante el mal ajeno y, cosa rara,

parece quedar paralizada ante el sufrimiento. Sólo en un caso vemos a la gente interesada

por cuestiones estéticas y no por el comportamiento humano.
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[...] Y cambió hasta la línea de su pintura,
y por calles y plazas lo vio la gente
desojando la rosa de su amargura

como si en este mundo fuera un ausente. [...]
(La Chiquita Piconera)

La Clavel está cantando
en el patio del Tronío

y de lo que está escuchando
a la gente le da frío. [...]

(La Clavel)

[...] Y en las tinieblas del aguardiente
igual que un loco pronto se hundió;

noche tras noche lo ve la gente
hablando a solas con su dolor. [...]

(Dolores La Golondrina)

[...] Del Cachorro están hablando
y dicen que no han visto
un semblante agonizando
igual al de ese Cristo. [...]

(Sevillanas de Triana)

      No siempre, aunque se intente, es posible guardar un secreto y la gente presiona

hasta el punto de que el personaje confiese su verdad. El personaje se rinde ante lo que

considera inevitable, que la gente consiga saber todo lo que quiere; al rendirse siente una

liberación, pues hay secretos que atormentan y sólo es posible escapar de ese peso cuando

se hacen públicos. Puede que el mismo personaje necesite de la gente para expresarse, sin

necesidad de que ésta haga nada. Es una necesidad recíproca. La gente necesita del

personaje y el personaje de la gente. Son dos elementos que conforman un binomio

actancial imprescindible para el desarrollo del componente narrativo. Sin embargo, no

existe equipolaridad, sino que la gente se configura como el espacio en el que la acción

del personaje tiene que desarrollarse forzosamente. La gente satisface las necesidades de

diálogo y de relación de la misma manera que soporta el amplio espectro de la actividad

funcional del personaje. Las estructuras monológicas y dialogísticas, fundamentales en los

textos de Rafael de León, como en todo el universo de la copla, tienen rendimiento por

intersección de los elementos representados tomados como conjuntos simbólicos.

[...] Y fue la deshonra rodando y rodando
por entre las mesas de todo el Burrero;
pero la flamenca, que estaba llorando,

al fin dio tres cuartos para el pregonero. [...]
A la larga o a la corta,

 se tenía que saber;
por lo tanto, no me importa
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que publiquen mi querer.
No me causa ya tormento

que la gente de Triana
vaya y venga con el cuento
y diga a los cuatro vientos

dónde va La Mariana.
(La Mariana)

[...] -Dejadme que diga recio
to lo que esconde mi garlochí.
Mi gloria son los desprecios
que ese mal alma tiene pa ti.
Ese mal alma es su amante

que un día se le casó,
y ella publica en un cante
la pena de su dolor. [...]

(La Clavel)

Sevilla del novecientos; en el Café de las Flores
Esperanza la de Utrera pone a la gente de pie

y mientras baila por tientos, llora un secreto de amores
por Juan Manuel de Antequera, que no la puede ni ver.

Ella es más pura que los brillantes
y que las perlas de su collar

pero el Manolo, por mor de un cante
hasta a las piedras les dio que hablar. [...]

Dijeron de ella tanto y más cuánto,
pero Esperanza no quiso hablar,
y la mañana del Viernes Santo

se hizo el milagro de su verdad. [...]
(Esperanza la de Utrera)

      Podemos encontrar cómo se le quita la responsabilidad de alguna desgracia a esta

gente personaje. Al negársele la responsabilidad tan gratuitamente, lo que se hace es

culparla de cualquier desastre en toda ocasión excepto en ésta.

[...] Claro que la culpa de que esto pasara
no la tuvo nadie, nadie más que yo. [...]

(Te lo juro yo)

      Un personaje puede solicitar a esa gente imprecisa, que lo sabe todo, alguna

información de la que carece, pero en este caso no encontrará respuesta. No sabemos si la

gente no da la información que se le pide porque no la tiene o porque no le interesa darla.

[...] Errante lo busco por todos los puertos,
a los marineros pregunto por él,

y nadie me dice si está vivo o muerto
y sigo en mi duda buscándolo fiel[...].

(Tatuaje)

[...] ¿Me quieren decir, amigos, dónde lo puedo encontrar?
porque lo quiero y lo quiero.

¿Me quieres decir, soldado? Y nadie me sabe dar
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razón de su paradero. [...]
(Magnolia)

[...] Y sin vida lo encontraron a la puerta de Pilara
pero nadie dio razones para el caso esclarecer,

y los jueces no supieron en verdad quién lo matara
en legítima defensa de su honra y su querer. [...]

(La jota de mi balcón)

[...] Yo pregunté por tus ojos, mas nadie los conocía,
y una noche sin estrellas en el vino los hallé,

y desde aquel punto y hora voy errante por la vida
y, si no tengo alegría, me la busco junto a él. [...]

(Candiles y luminarias)

      Los personajes de las coplas están acostumbrados a que la gente con sus habladurías,

consejos y “buenas intenciones” actúe según el concepto generalizado de lo “correcto”. La

gente, por lo general, funciona como una metáfora del sistema establecido, del orden

moral dominante, actúa como elemento disciplinario, aunque puede desarrollar otras

funciones.

      El amor es el principio y fin, nada ni nadie puede perturbar la pasión absoluta,

totalmente patética en el sentido de la tragedia griega, que mueve las acciones de la

protagonista. La colectividad es el dios de la norma, del orden, de la regla que es

transgredida. La lírica de Rafael de León y, en consecuencia la copla, es la historia de una

transgresión donde no existe vuelta a la situación inicial, en el sentido proppiano, sin pasar

por la inmolación. Una de las claves de esta lírica es la contumacia en la transgresión: no

hay fuerza que haga cambiar el sentimiento amoroso que sólo se puede transformar en

odio, que es otra pasión de la misma intensidad en sentido opuesto.

      Cuando esta gente, esta colectividad no censura una actuación errónea del personaje

provoca más efecto que si lo hubiera hecho. El personaje se pregunta desconcertado por

qué la gente no ha reaccionado como suele hacerlo, provocándole aún más dolor, más

sufrimiento, porque si la gente reaccionara de acuerdo al sistema favorecería la

eliminación de éstos.

[...¿Por qué no se para la sangre en mis venas?
¿Por qué no me prenden si fui su cuchillo?
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¿Por qué no me ponen cargá de cadenas
y juntos nos llevan al mismo presidio? [...]

(Como castigo de Dios)

 El personaje también puede preguntarse a sí mismo o a otro de los personajes quién de

ese colectivo impreciso ha actuado o puede actuar en determinada circunstancia bien

como elemento separador o de ruptura entre dos personas, bien como elemento que causa

sufrimiento. Hay un intento de personalizar e identificar a alguien dentro de ese mar

genérico; a veces se maldice, se elogia o se ignora conscientemente a este ser

desconocido. El personaje llega a expresar el miedo que le produce que cualquier

desconocido de esa colectividad imprecisa salga del anonimato y le robe lo que le hace

feliz: el amor.

[...] Y luego, ¿qué ha sucedido?,
¿quién de mí te separó?, [...]
(Yo no me quiero enterar)

 [...] ¡Los dineros!
El que inventó los dineros

castigo se ha merecido.
¡Compañero!

¿Por qué te vas, compañero,
cuando yo na te he pedido? [...]

¡Los dineros!
El que inventó los dineros
un premio se ha merecido.

¡Compañero!
¡Viva el lujo, compañero,

por tres perras te has vendido! [...]
(Manuela la de Jerez)

[...] Ese olor que llevas
a mí no me asusta.

Tú te has perfumado por hacer la prueba,
pa ver si me gusta.
Toma este pañuelo.

¿Quién te lo ha prestado?
No me gastes bromas para darme celos.

¡Qué susto me has dado! [...]
(Tú eres mi marido)

[...] Rosita de Capuchinos,
vara de nardo y clavel,

¿Quién te ha sembrado de espinas
el rosal de tu querer?

¿Quién le pintó esas ojeras
a tu carita de rosa?

¿Quién te mandó que sufrieras
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igual que una Dolorosa?
Mocita, vuelve a tus flores

y olvida tu desatino,
que yo no quiero que llore
mi Rosa de Capuchinos.
(La Rosa de Capuchinos)

[...] ¿Quién te enamora,
carita de emperadora?

Ya no te acuerdas, mujer,
de este torero andaluz

que lleva al cuello la cruz de Jesús
que le diste tú.

(Francisco Alegre)

[...] Desde chiquito yo te lloraba
y hablando siempre con los luceros

en mis suspiros yo te rezaba:
¡Ay, madrecita, cuánto te quiero!

Entre mis sueños yo te decía:
-Madre del alma, dime quién eres.
¡Ya está a mi vera la madre mía,

la más bonita de las mujeres!
(Madre hermosa)

[...] Y así La Puñales, perdiendo y ganado,
trataba a los hombres de mala manera,
hasta que una noche la fueron matando

los ojos de un hombre que dijo a su vera:
¿Quién ha encendido esa vela

en tus ojeras de petenera,
Lola Puñales? [...]

(Lola Puñales)

[...] ¡Amparo, mi Amparo
con la Magdalena yo a ti te comparo!

¡Ay, Amparo!
¿Por quién llevan luto tus ojitos claros? [...]

(Amparo)

[...] Mal fin tenga la lengüita -¡maldita!-
que de mí te murmuró,

y con cuatro palabritas -¡chiquitas!-
mi castillo derrumbó.

Han sembrado la cizaña
en las rosas de mi abril,
y no doy con la guadaña
pa segarla de raíz. [...]

(A tu puerta)

[...] No revueles por Triana
cuando vayas a beber,

que me da miedo, serrana,
que me roben tu querer. [...]

(La paloma y el río)

[...] Yo no sé, corazón, qué ha pasado,
qué yerba has pisado,
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ni quién te embrujó;
sólo sé que por mor de la suerte

un pozo de muerte
se abrió entre los dos. [...]

(Pozo de muerte)

[...] ¿Qué sombra lo tiene esclavo?
¿De qué rumbo maldecío
viene este dolor de clavo

que me esbarata el sentío? [...]
 (La Ruiseñora)

[...] Y si no, ¿quién fue aquel mozo
que llegó de El Arahal

 y con ella junto al pozo
platicó de madrugá? [...]

(Candelaria la del Puerto)

      Hay otro tipo de búsqueda por parte del personaje de alguien concreto dentro de ese

universo de la gente, pero en este caso el desconocido que se busca no ha ocasionado

ningún tipo de problema entre el personaje y su amor, simplemente se busca ese ser

indeterminado para amarlo. La falta de un amor hace que se intente encontrar a éste entre

la colectividad.

[...] Con desesperación buscaba un dueño
y soñaba la cárcel de unos brazos,
pero me despertaba de mi sueño

con el alma sin voz hecha pedazos. [...]
(En el último minuto)

      Las preguntas pueden ser simplemente retóricas, no esperan ninguna respuesta pues

ésta ya va implícita en la pregunta.

[...] ¡Válgame la Soledad!
Si somos uno del otro,

¿quién nos puede separar? [...]
(Las cositas del querer)

¿Dónde hay un sabio que explique
lo que quiere decir ole,

si el ole es como un repique
de palillos españoles? [...]

(Canción del ole)

[...] ¿Dónde está el agonizante
que entre la noche y la aurora,

se muera cantando un cante
mejor que La Ruiseñora?
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(La Ruiseñora)

[...] ¿Dónde está la criatura,
que muriéndose de pie,
quiera con esta locura

-¡Ay, Virgen de la Amargura!-
como quiere La Clavel? [...]

(La Clavel)

[...] A ver dónde está el marqués
que la lleve al pie

mismo del altar. [...]
¿Pa qué quiere más cuartel

que el de su querer
bueno y de verdad? [...]

(Doña Soledad)

      Los personajes también se preguntan por qué la gente necesita tantas explicaciones.

[...] Si el aire que tú respiras
es el que estoy respirando
¿pa qué nos piden razones

del qué, del cómo y del cuándo? [...]
(Las cositas del querer)

      Puede que la gente mencione algo, sin una aparente intención, pero aún no siendo

nada intencionada consiguen hacerle recordar a alguno de los personajes algo que éste no

siempre desea recordar.

[...] Ca vez que ella siente mentar los caudales
se acuerda del hombre que le dijo un día:

-El mundo está lleno de finos metales;
me voy a buscarlos pa ti, reina mía.

Después, tiniebla adelante,
se perdió en la callejuela,

mientras que expiraba un cante
en los labios de Manuela: [...]

Alguno le hizo memoria
de aquella que lo quería,

y él dijo: -Pasó a la historia,
con los años to se olvida. [...]

(Manuela la de Jerez)

      Es difícil encontrar a la gente desprevenida ante alguna circunstancia, porque por lo

general siempre sospecha algo. Se señalan algunos casos en los que la gente parece no

haber estado atenta. En otros ejemplos la gente interroga o se pregunta por algo que aún

no sabe pero que está deseando averiguar; en algún momento es el mismo personaje quien

da toda la información.
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[...] Cuando nadie lo pensaba,
casao con otra mujer,

volvió el hombre que esperaba
Manuela la de Jerez. [...]

(Manuela la de Jerez)

[...] Yendo de juerga en su coche
con corona de marqués,

le dieron muerte una noche
en la calle Lavapiés.

Nadie el motivo sabía,
nadie conoce la clave.
La niña que le vendía

 la lotería sí que lo sabe. [...]
Y en el filo de la aurora,
desde Sol a Chamberí,

nadie sabe por qué llora
pregonando un quince mil. [...]

(¡Mañana sale!)

[...] ¿Qué tiene La Zarzamora
que a todas horas llora que llora

por los rincones?
Ella que siempre reía

y presumía de que partía
los corazones. [...]
(La Zarzamora)

¿Quién es esa mano oculta
que ampara a los bandoleros? [...]

(Reyes Montero)

[...] ¿Por qué, si es como un clavel,
no tiene un querer
doña Soledad? [...]

(Doña Soledad)

[...] ¿Qué te pasa, Ruiseñora?
Que tengo un nido de pena y celos en la garganta,

que hasta el corazón me llora
por seguiriyas, por soleares y por tarantas. [...]

(La Ruiseñora)

[...] De noche suena una llave
y un hombre cruza el cancel,
mas nadie en el mundo sabe

el nombre de aquel doncel. [...]
(La cautiva)

      Hay personajes que tienen muy en cuenta la opinión de la gente intentando que ésta dé

su aprobación. Si la gente da su aprobación ante alguna forma de actuar se tiene asegurada

la buena reputación, la buena fama, el honor. Conservar la buena reputación tiene un

precio, el personaje en este intento pierde libertad ya que no actúa movido por sus

sentimientos u opiniones sino por los de los demás. La buena fama, la reputación siempre
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trae consigo la opinión de la gente. Sin la colectividad no es posible la buena o mala fama,

es un elemento indispensable. Un personaje puede amenazar a otro con hacer rodar su

fama, es decir, hacer que la gente conozca algún dato que le haga perder la buena

reputación.

[...] No sigo el ejemplo tuyo
ni aunque muriéndome esté,

yo tengo a gala y orgullo
que diga to el que me ve:
-¡Ay, ay, ay, por dinero,

no se compra  esta mujer!
¡No se vende por dinero

Manuela la de Jerez!
(Manuela la de Jerez)

[...] Yo he venido a convencerte de que debes olvidarlo
y aventar como cenizas la esperanza de ese amor;

esto, maña, es un consejo; que, si no quieres tomarlo,
vas a ver rodar tu fama de zaguán en corredor. [...]

(Rondalla de celos)

      Por el contrario, a algún personaje no le importa dar que hablar, echar a rodar su

fama, que la gente pueda hablar mal, con tal de salvar a su amor. Por amor un personaje

puede renunciar a la fama como reputación, como imagen ante el grupo, como integración

en definitiva.

[...] ¡Ay, doña Reyes Montero!
¿Cómo has tenido valor

de poner tu fama en lenguas
con tal que me salve yo? [...]

(Reyes Montero)

Cuando la Sevilla de los Mompasié
dio que hablar lo suyo cierta flamencona,

que gastaba un aire y tenía un aquel
como si debiera de llevar corona. [...]

(María Amparo)

[...] No se me importan tus canas
ni el decir de los demás,

lo que me importa es que sepas
que te quiero de verdad. [...]

(Te he de querer mientras viva)

      La gente suele abrir los ojos a los personajes que, o no se dan cuenta de lo que está

pasando, o no quieren darse cuenta. Intenta quitar la venda de los ojos a aquel personaje

que no es consciente de un engaño o alguna traición. Esta acción normalmente provoca
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gran dolor en el personaje que descubre la verdad. La verdad descubierta nunca causa

alegría, es una revelación dolorosa.

[...] -Lleva anillo de casado-
me vinieron a decir,

pero ya lo había besado
y era tarde para mí. [...]

(La Zarzamora)

[...] No sé qué mano cristiana abrió una mañana
mi puerta de repente,

luz que cortó en mil pedazos, como un navajazo,
mi venda de la frente.

Me quitaron la ceguera
con un cuchillo de compasión

y hoy va solo por la acera
sin lazarillo mi corazón. [...]

(A ciegas)

[...] Como yo por aquel hombre de cariño estaba loca,
los consejos que me dieron no los quise ni atender

porque luego, ante mi llanto, con las mieles de su boca
me borraba aquellos celos que me hacían padecer. [...]

(La jota de mi balcón)

      Lo peor que le puede pasar a alguien es verse sólo y que el grupo, como tal,  no le

preste ayuda.

[...] Permita Dios que te vea
ir de cancela en zaguán
y que nadie te socorra

con un cachito de pan. [...]
(Arrieros somos)

      Aunque uno de los personajes pierda la razón siempre será consciente de la

existencia de la colectividad.

[...] Con una sonrisa hueca
Lolita le respondió:

-¡Quien hable mal de Rebeca
no tiene perdón de Dios!

¡Mata la araña,
pipiritaña,
tu cabecera

con telarañas!
¡Igual que una regadera

está Lolita La Musaraña!
Con el tiempo y una caña
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recobra Lola el sentido
y ahora las musarañas

las ve el pobre del marido.
Camina por el alero

diciéndole así a la gente:
-¡Yo soy los Tres Mosqueteros

y mi señora, nuestro asistente! [...]
(Lolita La Musaraña)

      Cuando el enamorado declara su amor a la amada, vemos que hay una exclusión

consciente del resto de la colectividad. Nadie entra en el círculo del amado excepto la

amada. No tener en cuenta a la colectividad supone amar con más intensidad. Cuando la

soledad es provocada por el amor éste adquiere más valor.

[...] Te quiero con ternura,
con miedo, con locura,
sólo vivo para ti. [...]
(Te quiero, te quiero)

[...] Salgo por las calles solo
porque estoy atormentaíto por unos celos,

porque no quiero ahogarla
con la trenza de su pelo,

-de su pelo negro, Dios mío, qué pelo. [...]
(Carcelero, carcelero)

Yo era mujer de alhucema, de patio y de celosía,
a la calle no salía más que a verte de venir,

y en tu querer con delirio me quemaba noche y día,
pues, más que a nada en el mundo, te adoraba sólo a ti. [...]

(Candiles y luminarias)

      No hay más orgullo que el de poder decir a la gente alguna virtud de alguien muy

cercano; parece como si no pregonar las virtudes del ser al que se quiere fuera quitárselas

o no tenerlas en cuenta. Es necesario que la gente se entere del amor de los enamorados

para que la felicidad sea completa. Si bien los sufrimientos se cuentan para descargar

parte del dolor, las alegrías también se cuentan, porque no contarlas es como no sentirlas.

¿De qué sirve ser feliz si los demás no se enteran? La felicidad no es tanta mientras no sea

comunicada a esa colectividad, aunque el ámbito de la perfección amorosa se produce en

el binomio amado-amada.

[...] ¡Qué alegría,
cuando le digo a la gente:

-¡Qué guapa es la madre mía! [...]
(Madre hermosa)

[...] España entera recorreremos
 como dos novios enamorados,

van a enterarse que nos queremos
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en Zaragoza como en Bilbao. [...]
(¡Ay, carabí y hurí)

 La gente, en contadas ocasiones, pues no es esta su función primordial, piropea a los

personajes.

[...] Y por las Ramblas de Barcelona
dirás, serrano, que no te explicas
cómo me dicen: -¡Aquesta dona

és molt bufona i és molt bonica! [...]
(¡Ay, carabí hurí)

[...] -¿Dónde va tan bonita
Lola, Lolita La Piconera,

que a la vez que va andando
va derramando la primavera? [...]

(Lola La Piconera)

      El personaje pertenece a la colectividad, pero destaca por algo que lo hace diferente

al resto y de gente-personaje pasa a personaje individualizado.

Entre la gente de bronce que cantaba y que bebía
brillaba Lola Puñales;

era una rosa flamenca que a los hombres envolvía
igual que los vendavales. [...]

(Lola Puñales)

      La gente, la colectividad puede dar de lado a alguno de los personajes, bien por una

característica de su personalidad, bien por un defecto físico, pero puede llegar incluso a

cometer actos de crueldad verbal y física, aún más, pueden incluso desear la muerte.

[...] –Es su madre una cualquiera-
dicen por la vecindad,
el morir más le valiera,

¡qué penita de chaval! [...]
(Amparo)

[...] Tu escalera han dao de cera
y en subir nadie consiente,

pa que seas la primera
que resbale y se reviente. [...]

Aunque nunca se la invita,
yo no sé de qué manera,

cuando hay fiesta, Manolita
se emborracha la primera. [...]

(Manolita La Primera)
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[...] Sevilla madrugadora
la ve en el cierro coser

desde el filo de la aurora
al morado atardecer.
Y a través del encaje

de los visillos
esta copla le llega

como un cuchillo. [...]
Nadie le dice bonita,

nadie de amor la camela,
como un lirio se marchita
sentadita en su cancela.

Y el “aquel” de su penita
por Sevilla corre y vuela:
-No se casa esta mocita
porque tiene la carita

picadita de viruela. [...]
Uno le dijo bonita,

por él la niña se cuela
y al verla señaladita

no ha vuelto por la plazuela. [...]
(Picadita de viruela)

      La colectividad puede ser acusada por alguno de los personajes de envidiosa y de

querer causar un mal simplemente por el hecho de ver la felicidad en alguien y no ser

capaz de soportarla.

[...] Tienen envidia de vernos así,
abrazados y alegre cruzar la ciudad,
y quisieran cortar este amor de raíz

que ellos nunca pudieron lograr. [...]
(Tema de amor)

      El hecho de que alguno de los personajes acapare toda la actividad y no deje destacar

al resto de la gente en algún aspecto no se perdona y como resultado encontramos coplas

como:

Desde que era chiquitilla,
como es tan rabisalsera,
tos le dicen en Sevilla
Manolita La Primera.
En las bodas de tronío
se retrata ella delante,
y la esposa y el marido

van detrás, de acompañantes.
La primera en todos lados

Manolita siempre está
y se lleva en los fregados

la primera bofetá.
Y al ve a Manolita

que manda y dispone
la gente le grita
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desde los balcones:
Manolita, corre, trota y galopea.

Manolita, ponte el manto y repagila,
que hay lechuzas, Manolita, en mi azotea

y te tienes que poné en primera fila.
Tu escalera han dao de cera
y en subir nadie consiente,

pa que seas la primera
que resbale y se reviente.

Mírala, qué aperreá,
pa acá y pa allá, de to se entera.

Que en Sevilla y Alcalá,
que en Jerez de la Frontera.

Donde hay papas aliñás
meterá la cuchará

Manolita La Primera.
Aunque nunca se la invita,
yo no sé de qué manera,

cuando hay fiesta, Manolita
se emborracha la primera.

La primera en los banquetes,
ella trincha, corta y raja,

y se come lo de siete
con tres platos de ventaja.

Con billetes de tercera
Manolita sube al tren,

y al momento va en primera,
¡malas puñalás le den!

Y al ve a Manolita
como una sultana,

la gente le grita
por toda Triana:

(Manolita La Primera)

      Puede que uno de los personajes difunda una calumnia de otro personaje. Si el amor

no es correspondido, la venganza  hará que la otra persona adquiera mala fama y que

nadie que no sea él la quiera. Pero todo se puede volver en contra del personaje que

difunde la calumnia. Se observa que no son los personajes los únicos manejados, los

personajes también consiguen manejar a su antojo el comportamiento y la opinión de la

gente, sobre todo, si es para desviar su atención hacia algo negativo.

[...] Paco Sanlúcar, que es un niñato
de los que a Rosa piden candela,
anda sacando los pies del plato

porque la niña no lo camela.
Y de taberna en colmado,

con muy malos sentimientos,
una copla le ha cantado

pa que se la lleve el viento.
Rosa la de los lunares

¡ay, qué penita, pena, me da!
lo mismito que su madre
deja bastante que desear.

Y confirma este murmullo
algo que dice Sevilla:

-¿A qué viene tanto orgullo?
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De tal palo, tal astilla.
Conque no te vuelvas loca
presumiendo de azahares,

que ya está de boca en boca
Rosa la de los lunares. [...]

(Rosa la de los lunares)

Sevilla del novecientos; en el Café de las Flores
Esperanza la de Utrera pone a la gente de pie

y mientras baila por tientos, llora un secreto de amores
por Juan Manuel de Antequera, que no la puede ni ver.

Ella es más pura que los brillantes
y que las perlas de su collar

pero el Manolo, por mor de un cante
hasta a las piedras les dio que hablar. [...]

(Esperanza la de Utrera)

      El personaje calumniado puede hacer todo lo posible para reconquistar su buena

fama hasta conseguirlo. Que la colectividad tenga una mala imagen por culpa de un

infundio no se permite como norma.

[...] Rosa la de los lunares,
escondiendo sus pesares,

en la reja lo citó;
y Francisco el de Sanlúcar
se tragó el terrón de azúcar

que la niña le ofreció.
Y a la semana Sevilla entera
lo vio por plazas y callejones,
con el semblante como la cera

y hablando solo por los rincones.
Como un cirio requemado
se apagó poquito a poco

hasta que se lo han llevado
a la casa de los locos.
Rosa la de los lunares

Tiene la fama como el cristal;
quien la lleve entre cantares

tarde o temprano lo ha de pagar.
Ya está loco y enterrado

quien la copla me inventara;
la razón se la han nublado

los ojitos de mi cara.
Y Sevilla me coloca

mi corona de azahares;
ya no va de boca en boca
Rosa la de los lunares.
(Rosa la de los lunares)

      En cambio, cuando la fama es justificada el personaje se resigna, se conforma con lo

que quieran llamarlo.

[...] Si alguien me pregunta que cómo me llamo,
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me encojo de hombros y contesto así:
Yo soy... ésa,

esa oscura clavellina
que va de esquina en esquina

volviendo atrás la cabeza.
Lo mismo me llaman Carmen,

que Lolilla, que Pilar...
con lo que quieran llamarme

 me tengo que conformar.
Soy la que no tiene nombre,

la que a nadie le interesa,
la perdición de los hombres,
la que miente cuando besa.

Ya lo sabes... yo soy ésa. [...]
(Yo soy ésa)

      La gente se deja impresionar por el dinero y el buen nombre de una familia, pero al

mismo tiempo exige más que a ninguna otra persona unas normas de comportamiento. Si

una persona tiene buen nombre y dinero, la gente no permite que además pueda tener el

amor que le venga en gana. El amor ha de ser ajustado a ese nombre, a esa clase social,

aunque no sea verdadero amor. El nombre y el dinero no dan la completa felicidad, y no

sólo eso, sino que además son el obstáculo para conseguir el amor verdadero. Sólo cuando

el nombre no va acompañado de dinero la gente puede perdonar que el amor se produzca

con alguien de diferente clase social. Lo que la gente no perdona es que se tenga todo:

fortaleza moral, nombre, dinero y amor.

[...] Por tu hacienda y tu apellido
se te guarda devoción,

y un clavel en tu vestido
llamaría la atención.

En tus ojos se adivina
la locura de un “te adoro”.
Has de ser como la encina,

ganadera salmantina
con divisa verde y oro. [...]

(Con divisa verde y oro)

Sevilla la conocía,
la vio crecer día a día

en la calle Santa Clara;
detrás de su celosía

como una flor relucía
el magnolio de su cara.

Una montaña de pretendientes
ronda que ronda, y ella que no,

y las vecinas siempre pendientes
de la cancela y el mirador. [...]

Ahí va doña Soledad,
vaya majestad

la de su persona.
Está más que arruiná,
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no le queda na
más que la corona. [...]

Al suelo vino el castillo,
porque un chaval torerillo

pudo más que los blasones,
y el barrio del Baratillo,

que vio nacer al chiquillo,
adornó hasta los balcones.

No hubo en la boda ni un maestrante,
conde ni duque ni general.

-Con un cariño tengo bastante-
fue el comentario de Soledad.

Y el romance dulcemente
corre alegre entre campanas,

por el río, por el puente,
por Sevilla y por Triana:

Ahí va doña Soledad,
vaya majestad

la de su persona.
Ahí va de recién casá,

se ganó de azahar
la mejor corona.

Condesa de Valdeflores
con un Murillo y un caserón,

bandera de tus amores,
un capotillo sobre el balcón.
¿Pa  qué quieres más cuartel

que el de su querer
bueno y de verdad?

Ya sé que no es un marqués
pero a ti, ¿ya qué?,

doña Soledad.
(Doña Soledad)

      A la gente le gusta el cante y el baile, pero es contradictoria pues a la mujer que

desarrolla esta profesión no le da buena fama. Por amor el personaje puede renunciar al

cante y al baile, pero cuando el amor la traiciona vuelve a darle a la gente lo que le gusta.

Es preferible tener mala fama entre la gente que respetar la fama del hombre que traiciona.

[...] Subió derecha al tablado:
-¡Aquí está La Ruiseñora
pa lo que gusten mandar!

¡Lo de ése y yo se ha acabado!
¡Vuelvo a ser la cantaora!

¡Conque vamos a cantar! [...]
(La Ruiseñora)
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5. La madre143

      En las coplas de Rafael de León, la madre no es sólo la “hembra que ha parido”, sino

que “la madre” está llena de connotaciones. Hay que tener en cuenta que en la época en la

que se escribieron estas coplas, toda mujer nacía para ser madre y toda madre había de ser

cristiana, abnegada, con espíritu de sacrificio, de fortaleza espiritual, prudente, fuerte,

hacendosa, entregada por entero al marido y a los hijos, fiel, modesta, trabajadora.

Muchas de las madres que aparecen en estas coplas no tienen nada que ver con ese

modelo. Son madres marginadas, madres de hijos “de la tierra” que sufren su tragedia

íntima y su descrédito público pero que, en la mayoría de los casos, siguen amando.

      Nos encontramos con madres dictadoras, que imponen el matrimonio a sus hijas o se

oponen al amor de los amantes. Son madres que prolongan excesivamente su función

protectora convirtiéndose en seres acaparadores y castrantes; aunque a veces, no siempre,

los hijos consiguen liberarse de esos lazos. No es el padre el que cumple su función

tradicional de autoridad, sino la madre.

[...] Pero mi señora María Manuela,
que en los casamientos tiene mucha escuela,

les dice a los majos con mucho primor,
mientras abre y cierra su abanico malva:

-Paca ha de llamarse duquesa de Alba
y Eugenia, señora de un emperador. [...]

Se salió con la suya
María Manuela:

una reina es de Francia
y otra es duquesa. [...]
(Eugenia de Montijo)

[...] Ni tu madre a mí me quiere,
ni la mía a ti tampoco.

¡Qué nos importa de nadie
si nos queremos nosotros! [...]

(No me llames Dolores)

   Madres prostitutas, que influyen en la reputación de su hija.

Rosa la de los lunares
tiene que tiene una madre

bailaora de cartel;
pero en cambio la mocita

es la rosa más bonita
                                                            

143 Luis Otero, Mi mamá..., op. cit.
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de la Puerta de Jerez.
[...] Rosa la de los lunares

¡ay, qué penita, pena, me da!
lo mismito que su madre
deja bastante que desear.

Y confirma este murmullo
algo que dice Sevilla:

-¿A qué viene tanto orgullo?
De tal palo, tal astilla. [...]
(Rosa la de los lunares)

      Madres solteras144, madres solas, madres sin hombre, hijos sin padre; bien porque no

se les menciona, bien porque ellos los han abandonado. En numerosas ocasiones la madre

lo es como consecuencia de haberse entregado sin reservas a un hombre antes de casarse.

El castigo es el abandono del hombre y el sufrimiento de criar a su hijo sola. La figura del

padre, que se trató con más profundidad en el apartado dedicado al hombre, en la mayoría

de los casos, aparece como hombre que abandona, poco responsable, que en contraste con

la madre sirve para ensalzar a ésta aún más. En pocas ocasiones la madre está sola por la

muerte de su marido, sólo en “Los niños de la Gabriela” sabemos que el marido de

Gabriela Ortega murió cuando el menor de sus hijos, Joselito, tenía dos años, pero esto no

aparece en el texto, es información extratextual. Siempre es un hijo varón el abandonado;

hay una sustitución del padre por el hijo en la vida de la mujer, es un lazo que nunca podrá

romper, es el perpetuo y gozoso recuerdo de su desgracia. Las madres solteras tienen que

hacer frente a los comentarios de la gente que llegan a calificarlas de prostitutas. La madre

sufre como cualquier madre, con algo añadido: el hijo no tiene padre que lo reconozca. Si

la mujer siempre sufre en la copla, la madre sufre como mujer sin hombre y como madre

que a veces tiene que dejar a su hijo en un hospicio para evitar las habladurías de la gente.

No aparecen mujeres estériles.

Doña María Manuela
tiene dos hijas,

una se llama Eugenia
y otra Francisca. [...]
(Eugenia de Montijo)

[...] La madre está a duermevela;
son tres clavos de amargura
los hijos de la Gabriela. [...]
(Los niños de la Gabriela)

                                                            
144 Anselmo J. García Curado., “Las madres solteras y los hijos ilegítimos”, en  ¡Qué tiempos aquellos,
coño!. Cincuenta años de aletargada sexualidad, Biblioteca del Recuerdo, Edaf, 2002.
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[...] -Y papá ¿nunca viene?-
me pregunta quien tiene
derecho a preguntarme.

Y le digo: -Mañana.
Y miro a la ventana

para no delatarme. [...]
(Almudena)

[...] Cantaba la Mariana con voz de limón moreno:
-¡Malhaya la suerte mía!

Y todos sobre su cante escupían un veneno
que ella no se merecía;

pero ayer una gitana
dio por fin con la verdad,
cuando vio a La Mariana

que al hospicio fue a rondar.
Y fue la deshonra rodando y rodando

por entre las mesas de todo el Burrero;
pero la flamenca, que estaba llorando,

al fin dio tres cuartos para el pregonero.
¿Dónde va La Mariana,

anda que anda, corre que corre, vuela que vuela?
¿Dónde va tan de mañana

con la carita más amarilla que la pajuela?
Ella no busca a su amante,
 que a su hijo va a buscar,

para que más adelante
su dolor pueda vengar. [...]

A la larga o a la corta,
se tenía que saber;

por lo tanto, no me importa
que publiquen mi querer.
No me causa ya tormento

que la gente de Triana
vaya y venga con el cuento
y diga a los cuatro vientos

dónde va La Mariana.
(La Mariana)

[...] Vives con unas y otras
y na se te importa de mi soledad;

sabes que tienes un hijo
y ni el apellido le vienes a dar.

Llorando junto a la cuna
me dan las claras del día;

mi niño no tiene padre
¡qué pena de suerte mía! [...]

(Y sin embargo te quiero)

[...] Si no te sigo los pasos
cual sería mi deber,

es por miedo a verte en brazos
de quien no te quiero ver.

Y además, por ese hijo
que me alivia los pesares

y no tiene más cobijo
que los brazos de su madre. [...]

(Duérmete lunita clara)
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[...] Señora,
tu amor por Alfonso Doce
el pueblo comparte y llora.

Señora,
Madrid te reclama a voces
el sol de una nueva aurora.
Pues sabe que va escondido

dentro del nido
de tus entrañas

el que ha de ser de tu mano
Rey soberano

de las Españas. [...]
(Reina y señora)

[...] Con la carita como de luna,
frente a la burla del barrio entero,

Amparo triste mece en la cuna
a un chavalillo que es un lucero.

-Es su madre una cualquiera-
dicen por la vecindad,
el morir más le valiera,

¡qué penita de chaval! [...]
(Amparo)

[...] -¡Qué pena, Manuel Centeno,
que no quieras de venir
a ve este clavel moreno
que me ha nacido de ti!

Bordando pañales
pa su criatura,

lloraba a canales
la de Puerta Oscura.

(La Niña de Puerta Oscura)

      Hay madres que callan y soportan la infidelidad del marido para que su hijo no se

quede sin padre.

[...] Si no te sigo los pasos
cual sería mi deber,

es por miedo a verte en brazos
de quien no te quiero ver.

Y además, por ese hijo
que me alivia los pesares

y no tiene más cobijo
que los brazos de su madre. [...]

(Duérmete lunita clara)

      Hay mujeres que sufren por haber perdido la ilusión de tener un hijo con el hombre

que aman porque éste se casó con otra.

[...] -¿Por qué me besa, señora?
dice muy serio el chaval.

-Por una ilusión que ahora
tendría tu misma edad.

 (La Clavel)
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La madre sufre cuando ve que sus hijos corren peligro.

[...] Y entre despierta y dormida
la besa un rayo de sol

que viene de la corrida.
Rafael ya está en el Puerto,

Fernando se fue a Jerez;
los dos hermanos, por cierto,

con toros de Guadalest.
Pero tengo un cuchillito
que me ronda la cintura;

 en Córdoba, Joselito,
con seis toros de Miura.

La madre está a duermevela;
son tres clavos de amargura
los hijos de la Gabriela. [...]
(Los niños de la Gabriela)

      La madre abandonada en su día se ha dedicado a criar al hijo, se ha sacrificado por él

pero la historia se repite, con lo que el componente trágico aumenta. El hijo abandona a la

mujer que lo quiere.

[...] Su pelo es de plata y sigue bebiendo.
Un día una moza la viene a buscar,
y ve que su hijo la aparta diciendo:

- Perdóname madre. No la quiero ya.
Palabras de negra historia,

palabras de desengaño,
que vuelven a su memoria
al cabo de tantos años. [...]

(La Loba)

      También encontramos madres consejeras, que avisan a su hija de un mal amor.

[...] Mi vieja me lo decía:
-Muchacha, ese hombre me huele a charrán.

Mas yo bordando seguía,
cautiva en las redes de aquel loco afán.

Pero el tiempo le dio la razón
a la madre de mi corazón. [...]

(Con mis propios ojos)

      Hay hijas que toman a sus madres como confidentes. Es la madre y no una amiga

quien oye los secretos de amor.

[...] Cuando mi novio, madre,
huele mi pelo

siempre me lo compara
con el romero,

y yo, mamita mía,
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pierdo hasta la razón
cuando me dice bajo, bajo bajito:

-Si no me quieres
me muero yo. [...]

(Copla del Burrero)

      La madre, en general, es tratada de manera positiva. Es una figura casi sagrada y se

la elogia por sus muchas virtudes. En ocasiones, aunque bella y buena, lleva la “pena por

dentro”. A veces,  para referirse a la madre se usa el término “vieja”, éste aparece

precedido del adjetivo posesivo “mi”, con lo que “vieja” adquiere un significado cariñoso

y familiar que nada tiene que ver la degradación que provoca el paso del tiempo. La

madre se relaciona con el azahar, con la azucena, tiene ojitos de novia, símbolos de la

pureza, la inocencia y la virginidad. La madre virgen, según la tradición cristiana, es la

madre de Dios, la Virgen María con lo que la madre de la copla queda elevada a la

categoría de madre de Dios, de un dios pequeño, humano, el hijo. El paralelismo es

indudable.

¡Ay mi madre!
Como un rayito de luna
revuelto con azahares.

Madre hermosa,
vieja de pena por dentro,
por fuera como una rosa.

Madre  buena,
con los ojitos de novia
y la cara de azucena.

¡Qué alegría!,
cuando le digo a la gente:

-¡Qué guapa es la madre mía! [...]
(Madre hermosa)

[...] Mi vieja me lo decía: [...]
(Con mis propios ojos)

      Lo que quizás no sea tan esperado sea encontrar una madre fea.

[...] Que ha nacido una rosita
de una madre picadita,

picadita de viruela.
(Picadita de viruelas)

      Hay mujeres de las que se esperaba que fueran madres y que mueren antes de

conseguirlo.
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[...] Te vas camino del cielo
sin un hijo que te herede.

España viste de duelo
y el rey no tiene consuelo,
¡María de las Mercedes!

(Romance de la Reina Mercedes)

      Las madres, símbolo del amor más grande que se puede sentir por alguien, aparecen

en la mayoría de exclamaciones, ruegos, juramentos y maldiciones. Es en la madre en

quien se piensa en los malos momentos. Decir que se quiere a alguien más que a la propia

madre es la manifestación del máximo amor, es la hipérbole suprema.

[...] Mas, si llego a convencerme que eres tú quien lo sonsaca,
quien lo vuelve medio loco con tus artes de mujer,

por mi madre te lo juro que, que sin gritos ni sin faca,
con mis manos yo te arranco la raíz de tu querer. [...]

(Rondalla de celos)

[...] A tu puerta estoy, bien mío,
mi querer no desampares,

de rodillas te lo pido
por la gloria de tu madre. [...]

(A tu puerta)

[...] Por mi madre, yo te imploro -y te lloro-
que no pienses más en mi; [...]

Por tu madre yo te imploro
que me encierres pa vivir
en esa cárcel de oro. [...]

(Cárcel de oro)

[...] ¡Bendita sea la madre,
la madre que te ha parido!

Que solita se quedó
para darme a mi el jacinto
que alegraba sus jardines

y era gloria para el mío. [...]
(Trece de mayo)

[...] Toma, niña, esta pulsera
pa lucirla en los altares,

llévala hasta que me muera
que es recuerdo de mi madre. [...]

Aquí tienes la pulsera
que me distes aquel día,

si tu madre reviviera
otra vez se moriría. [...]

(Palabra de rey)

[...]¡Ay, qué dolor!
¡Qué dolor del amor mío!

¡Ay qué dolor!
¡Madre de mi corazón!

Matarile, rile rilerón. [...]
(No te mires en el río)
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[...] Pa qué más tormento, pa qué más dolor
que el haberlo visto con estos ojitos -¡ay, madre del alma!-

con estos ojitos que lo he visto yo. [...]
(Con mis propios ojos)

Te lo juro por mi madre
y no es falso el juramento:
Yo te querré mientras viva,

Dios me castigue si miento. [...]
(Sentrañas mías)

[...] Mira que te llevo dentro
de mi corazón,

por la salucita de la madre mía
te lo juro yo. [...]
 (Te lo juro yo)

Es tanto lo que decías
“te quiero más que a mi madre”,

que fui de tu brazo un día
delante de los altares. [...]
(Yo no me quiero enterar)

[...] No llamadme Petenera
que ese mote es mi castigo.
Ese nombre es la bandera

que está acabando conmigo.
Madre de mi corazón,

que es la cruz y la ceguera
de mis tormentos mayores. [...]

(Dolores La Petenera)

[...] Te quiero más que a mis ojos,
te quiero más que a mi vida,
más que al aire que respiro

y más que a la madre mía. [...]
(Y sin embargo te quiero)

Por la gloria de tu madre
miénteme por caridad,
para que yo me lo crea

como si fuera verdad. [...]
(Como si fuera verdad)

[...] Mas, si llego a convencerme que eres tú quien lo sonsaca,
quien lo vuelve medio loco con tus artes de mujer,
por mi madre te lo juro que, sin gritos ni sin faca,

con mis manos yo te arranco la raíz de tu querer. [...]
(Rondalla de celos)

[...] A tu puerta estoy, bien mío,
mi querer no desampares,

de rodillas te lo pido
por la gloria de tu madre. [...]

(A tu puerta)
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[...] Pa ducas, duquitas, madre,
las que pasa La Clavel,

no tengo más -¡Dios te ampare! –
que la cruz de su querer. [...]

(La Clavel)

[...] Prisionero de estos muros
y en el potro del dolor,
por mi madre yo te juro

que jamás te olvido yo. [...]
(Pastora)

[...] Lo juraste por tu madre
con la luna por testigo:

-Que la sangre se me pare
si no me caso contigo. [...]
(Bajo un limón limonero)

[...] Toma, niña, esta pulsera
pa lucirla en los altares;

llévala hasta que me muera
que es recuerdo de mi madre. [...]

Aquí tienes la pulsera
que me distes aquel día,

si tu madre reviviera
otra vez se moriría. [...]

(Palabra de rey)

      En los textos se encuentran  manifestaciones de cariño de las madres hacia sus hijos.

[...] Llorando junto a la cuna
me dan las claras del día;

mi niño no tiene padre
¡qué pena de suerte mía!

-Anda, rey de España, vamos a dormir. [...]
(Y sin embargo te quiero)

Duérmete mi lunita,
sol de los soles,

y te haré una cunita
de caracoles.

Duérmete gitanito
de mis entrañas

que eres tú más bonito
que el rey de España.

Ea la ea, ea la ea,
pañalito de nieve,

lazos de seda.
Duérmete mi pibe, vidalidá,

duérmete mi dueño,
que está tu mamita, vidalidá,

velándote el sueño. [...]
(Nana vidalita)

      Hay hijos que no conocen a sus madres y que nunca  las conocerán porque han

muerto. El tratamiento de la madre en la copla es casi idéntico al del flamenco.
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[...] Entre mis sueños
yo te decía:

-Madre del alma, dime quién eres. [...]
(Madre hermosa)

Era muy poco en la vida,
tan poco que nada era.
Por no tener no tenía

ni madre que lo quisiera. [...]
En matarme no repares,

te concedo hasta el perdón,
y como no tengo madre,
la Macarena me ampare

si me cuelgas de un pitón. [...]
(Romance de valentía)



309

6. Los ojos, los sacáis, los clisos

      Los ojos son los receptores de la luz, pero en la copla aparecen con su función

invertida y pasan a ser los reflectores de ésta: “luceros”, “candiles”, “lumbre”, “carbones

encendidos”, “soles”, etc. Es la tradición literaria en la que los ojos son fuente de luz y de

vida.

Dejaste el caballo
y lumbre te di,

y fueron dos verdes luceros de mayo
tus ojos pa mí. [...]

(Ojos Verdes145)

[...] Quiero que esos dos luceros
me alumbren de noche y día,

porque si no yo me muero, ¡vida mía!
Tus ojos negros, tus ojos,

candiles de mi dolor,
tus ojos tienen la culpa,

tienen la culpa de to. [...]
(Tus ojos negros)

                                                            
145 Posiblemente la copla más famosa dedicada a unos ojos sea “Ojos Verdes”, de Rafael de León en
colaboración con Valverde y música de Quiroga, de la cual existen siete versiones, entre ellas una para
hombre, una paródica, una “nueva versión” y otra para la película “Carmen la de Ronda” en Josefa Acosta
Díaz, et alt., op. cit., pág. 140. En todas estas versiones hay ligeras modificaciones en los primeros versos de
la versión original, que intentan suavizar los aspectos más “fuertes” que contiene, pues después de 1936
obligaron a cambiar la letra acusándola de inmoral. Se incluye en la película “Filigrana” de Luis Marquina
(1949). Existe una versión francesa con el título “Gitane aux yeux troublants”. Es la más emblemática de
todas las coplas musicadas por Quiroga, quien se inspiró en el folclore asturiano. En un principio las notas
tenían reminiscencias de habanera, que el maestro convirtió en zambra. Fue estrenada en 1935 por Blanquita
Suárez. También la cantaron Estrellita Castro, Miguel de Molina y Conchita Piquer. Según Quiroga, un año
antes de la guerra fue él quien les encargó a León y Valverde la letra de “Ojos Verdes”, para que el título
recordara el color de los ojos de Fuensanta, su mujer, en Miguel Espín  y Romualdo Molina, op. cit., pág.
57. La copla se inspira en el “Romance de los ojos verdes”, poema que también fue censurado y del que se
suprimió un pasaje:

La sábana de la cama
en silencio se defiende

contra dos cuerpos desnudos
que su blancura oscurecen

amortajando suspiros
bajo la cal de sus pliegues,

en una lucha romana
de mirtos y de laureles.

Es famosa la anécdota en la que  estando Rafael de León, Federico García Lorca y Miguel de Molina
tomando un chocolate con churros en La Granja, Rafael comentó que estaba escribiendo, junto a Valverde,
una nueva canción que había titulado “Ojos Verdes”. Cuando comenzó a recitar algo del estribillo, Federico,
de broma, le dijo que aquello estaba inspirado en su “Romance sonámbulo” y Rafael le preguntó si se creía
el dueño del color verde en la poesía española, en Miguel de Molina, op. cit., pág. 109.
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[...] La lumbre de sus ojazos
me quemaba más que el vino. [...]

Son dos pozos, dos luceros,
dos carbones encendidos, [...]
(En una esquina cualquiera)

[...] Me miraste -me miraste-
y toda mi noche oscura de penas

 ardió de lucero. [...]
Me miraste –me miraste-

y al punto mis ojos de frente a los tuyos
brillaron de celo. [...]

(Me embrujaste)

[...] ¿De qué me sirve tener los clisos,
sentrañas mías como luceros? [...]

(Dolores La Golondrina)

[...] Me deslumbraron sus ojos
con claridades de aurora [...]

(Corazón, dile a la boca)

[...] Eres luna, sol y aurora –Pastora-,
tus ojitos son mi luz [...]

(Pastora)

[...] Poned candiles, poned faroles,
por Dios, ponedlos, por compasión,

que por culpita –culpita- de esos dos soles –dos soles-
tengo en tinieblas mi corazón. [...]

(Candiles y luminarias)

[...] Dicen...dicen que en sus ojazos como diamantes
brilla una luz extraña de oscuridad. [...]

Dicen... dicen que eran dos ascuas sus ojos moros. [...]
(Dicen)

[...] Españolas, mis coplas son españolas,
de lumbre en los ojos, de sueño y pasión. [...]

(Coplas de amor y de besos)

[...] porque tienes unos ojos
igual que dos luceros [...]

(Sevillanas de Triana)

      No sólo pueden reflejar la luz, también reflejan la imagen del amado, o la amada

puede verse reflejada en los ojos del hombre que ama, quedando los ojos convertidos en

espejos para ambos. Los ojos lanzan dardos, flechas, como en la poesía del amor cortés.

[...] Yo tenía mi estrella, mi sol y mi luna,
¡ay, Santa Lucía de mi corazón!,

pero desde el día que me vi en tus ojos
ya no tengo estrellas, ni luna, ni sol. [...]

 (Tus ojos negros)
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[...] Yo tengo dos ojos que son dos espejos
para que se miren tu llanto y tu risa. [...]

(No me vengas ni me vayas)

[...] Oscuridad de tormenta
donde ciega me perdí,

cuando quise darme cuenta
en sus ojos yo me vi. [...]

(En una esquina cualquiera)

      Tener a alguien en los ojos significa tenerlo en el pensamiento. El autor sigue el

modelo canónico de raigambre platónica.

[...] Yo sé bien que tú me tienes
en los ojos noche y día.

Yo te llevo entre las sienes
pa los restos de mi vida. [...]

(Silencio, cariño mío)

      Las mujeres se quedan sin sol, sin estrella y sin luna después de ver los ojos de su

amor. Es interesante señalar que esta pérdida se produce en el ámbito de lo celeste, que es

lo espiritual. La pérdida tiene un valor metafísico que engloba lo material.

[...] Yo tenía mi estrella, mi sol y mi luna
¡ay, Santa Lucía de mi corazón!,

pero desde el día que me vi en tus ojos
ya no tengo estrellas, ni luna, ni sol. [...]

(Tus ojos negros)

Tener sin luz la mirada es estar muerto:

[...] Y después de correr desolada
junto al monarca de sus delirios,

encontró ya sin luz su mirada
entre violetas y blancos cirios. [...]

(Reina y señora)

Los ojos pueden quedarse secos y sin luz de tanto llorar por el desprecio del hombre

al que se ama.

[...] Con tu ceguera y tu desvío
tú me enclavaste en una cruz,

y de llorar los ojos míos
quedaron secos y sin luz. [...]

(Antonia la de Aracena)
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 Si los ojos no alumbran, causan la muerte:

[...] Quiero que esos dos luceros
me alumbren de noche y día,

porque si no yo me muero, ¡vida mía! [...]
(Tus ojos negros)

         Los ojos pueden “apagarse”:

[...] apaga tus verdes ojos
que son toda mi fortuna, [...]

(Me da miedo la luna)

      Los ojos pueden nublarse por los celos, o cegarse por conseguir algo material, o

estar ciegos de dolor.

[...] Miró la guapa moza a aquel a quien quería,
una nube de celos sobre sus ojos vio

y porque no pasara lo que ella presentía,
altiva y desdeñosa, el baile no aceptó. [...]

(Romería de Quintillo)

[...] El museo sevillano
un mal día visitó

un banquero americano
que de Trini se prendó.

Y con el brillo de los diamantes
 la sevillana quedó cegá

y entre los brazos de aquel amante
 huyó de España la Triniá. [...]

(Triniá)

[...] Con tu ceguera y tu desvío
tu me enclavaste en una cruz, [...]

(Antonia la de Aracena)

[...] Abre puertas y cerrojos
que me dé la luz del sol,

que están ciegos ya mis ojos
de tinieblas y dolor. [...]

(Cárcel de oro)

      Hay numerosos ciegos de amor en estas letras, donde la función primigenia, recibir

la luz y la realidad, queda anulada consciente o inconscientemente. Hay ojos que sólo ven

a la persona amada. Hay ojos que nublan la razón.

[...] Por su desdén frío y mudo,
dijo con ciega pasión:

-El corazón de tu escudo
es como tu corazón. [...]

(Doña Sol)
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[...] Mujer, que llora y padece,
te ofrezco la salvación.

El cariño es ciego.
Soy un hombre bueno que te compadece.

¡Anda, vente conmigo!
¡Ay, Niña de Fuego!
(La Niña de Fuego)

[...] Pero como estaba ciega
no veía tu traición,

ni vi el puñal que en la sombra
buscaba mi corazón. [...]
Yo no comprendo toavía

cómo pudiste fingir
un querer que no sentías
y que yo, ciega, creí. [...]

(Judas)

[...] Cegadita de cariño yo le ruego que me ampare,
que me tenga caridad.

Se lo pido de rodillas por la gloria de su madre
y no me sirve de na. [...]
(No me quieras tanto)

[...] Pepa Bandera se puso a querer
y en su ceguera dejó de bailar. [...]

(Pepa Bandera)

  Dentro de mi pulso te llevo metida,
eres la candela de mi pensamiento,

me bebo en tus labios la muerte y la vida,
y con tus achares, ceguera y tormento.

Yo soy en tu mano como un cieguecito,
barco que navega por tu voluntad,

si tú me quisieras siquiera un poquito,
no me dejarías padesé este mal. [...]

(Tú a mí no me quieres)

[...] Me cantaba lo mismo que a ti
y yo ciega de amor lo creí: [...]

(Rondalla de celos)

[...] No tienes que darme cuentas,
a ciegas yo te he creído,

yo voy por el mundo a tientas
desde que te he conocido.

Llevo una venda en los ojos
como pintan a la Fe146;

no hay dolor como esta gloria
de estar creyendo sin ver.
Mi corazón no me engaña
y a tu caridad se entrega.

¡Duerme tranquilo, sentraña,

                                                            
146 Virtud teologal que tiene, como imagen simbólica, una cruz. En la Biblia se representaba por una coraza
o escudo. Simbólicamente, le corresponde el color blanco, y suele representarse también por una figura
femenina, con los ojos vendados -la Fe cree lo que no se ha visto- y adornada de otros atributos
característicos: un cáliz, una cruz o una lámpara encendida, en J.A. Perez-Rioja, Diccionario de símbolos y
mitos, Tecnos, 1980 otros valores de unidades que se refieren a colores y plantas se encuentran en Jean
Chevalier y Alain Gheerbrant, Diccionario de los símbolos, Herder, 1991.
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que te estoy queriendo a ciegas! [...]
¡Sigue mintiendo, alma mía,

para yo quererte a ciegas!
(A ciegas)

[...] Ya está loco y enterrado
quien la copla me inventara;
la razón se la han nublado
los ojitos de mi cara. [...]
(Rosa la de los lunares)

[...] Oscuridad de tormenta
donde ciega me perdí,

cuando quise darme cuenta
en sus ojos yo me vi. [...]

(En una esquina cualquiera)

Una torre de Granada
y en la torre, ¡qué dolor!,
una niña está encerrada

que no ve la luz del sol. [...]
Morena de verde oliva –cautiva-,

cautiva de un mal de amor.
Qué pena me dan tus clisos

que no ven cielos ni mar. [...]
(La cautiva)

      Hay ojos que duelen de mirar y no ver. Es frecuente la expresión del dolor porque

los ojos no ven al amado.

[...] Me duelen los ojos de mirar sin verte, [...]
(¡Ay, pena, penita)

      Cuando los ojos cumplen su función originaria es para percibir una realidad adversa,

con frecuencia, cruel.

[...] ¡Ay! que con estos ojitos negros
que se han de comer la tierra,

¡ay! madre, que yo lo vi;
que lo vi con esa persona

que de él hace paz y guerra
y es un cuchillo pa mí.

Pa qué más tormento, pa qué más dolor
que el haberlo visto con estos ojitos -¡ay, madre del alma!-

con estos ojitos que lo he visto yo. [...]
(Con mis propios ojos)

[...] Me quitaron la ceguera
con un cuchillo de compasión

y hoy va solo por la acera
sin lazarillo mi corazón.

 -¡To eso es mentira! ¡Lo afirmo y lo pruebo!
Y yo te decía queriendo ponerme

la venda de nuevo: [...]
(A ciegas)
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      Los ojos no sólo reflejan la luz  y el universo ya señalado; sino también un estado de

ánimo o un sentimiento sin necesidad de la palabra: ojos de negra melancolía, ojos

morados de tanto sufrir por el arrepentimiento, ojos de tormento, ojos que expresan la

maldad de una mujer traidora, ojos de celo, ojos de calentura, ojos que muestran locura.

Llevar los ojos de luto es señal de sufrimiento. Los ojos son los que transmiten el amor,

como se ha señalado.

[...] Al correr de los años dicen que un día
una sombra cruzaba la carretera

y en sus ojos de negra melancolía
todos reconocieron a la ventera. [...]

(La Deseada)

[...] María de la O,
qué desgraciadita, gitana, tú eres

teniéndolo to.
Te quieres reír

y hasta los ojitos los tienes morados
de tanto sufrir.
Maldito parné,

que por su culpita dejaste al gitano
que fue tu querer. [...]

(María de la O)

[...] Compañera y soberana,
con los ojos de tormento
y la boquita de grana. [...]
(Compañera y soberana)

[...] Y una noche de la Cruz de Mayo
entró en un corral

y en los ojos de un mozo de rumbo
leyó este cantar: [...]

(La Rosa de Capuchinos)

Los ojos desencajados
con una mirada extraña,
camina por todos lados

Lolita La Musaraña. [...]
(Lolita La Musaraña)

[...] ¿Por quién llevan luto tus ojitos claros? [...]
(Amparo)

[...] En tus ojos se adivina
la locura de un “te adoro”. [...]

(Con divisa verde y oro)

[...] Me miraste -me miraste-
y al punto mis ojos de frente a los tuyos

brillaron de celo. [...]
(Me embrujaste)
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La Niña de Puerta Oscura
se dio de cara con él,
los ojos de calentura,

la boca como un clavel. [...]
(La Niña de Puerta Oscura)

[...] Él descubrió por mis ojos
de cómo yo lo quería [...]
(Corazón, dile a la boca)

[...] Tus ojos como la mora –Pastora-
encendieron mi querer [...]

(Pastora)

Una mujer puede reconocer en los ojos de un niño los ojos de su padre.

[...] De pronto mira una boca
y unos ojitos que son los de él,

y besa como una loca
aquellos labios de rosa y miel. [...]

(La Clavel)

El hombre puede enamorarse de unos ojos.

[...] Yo era una gitana de rango y tronío,
tú ibas derramando nobleza y orgullo,

y enamoradito de los ojos míos
pusiste en mis manos el cariño tuyo. [...]

(Vete donde no te vea)

      Si al mentir se cierran los ojos, la mentira tiene mayor credibilidad.

[...] Jura que me quieres mucho,
que a nadie quisiste más,

dilo cerrando los ojos como
si fuera verdad. [...]

(Como si fuera verdad)

      Se puede obedecer a alguien “con los ojos cerrados”, es decir, sin pedir explicaciones

ni buscar razones.

[...] Pide que me eche a una hoguera
y te obedeciera con ojos cerrados. [...]

(A tu puerta)

       Hay quienes cierran metafóricamente los ojos para no ver el engaño o la traición, se

ponen voluntariamente una venda o piensan en clavarse alfileres en los ojos con tal de no

enfrentar la realidad.  Cerrar los ojos es tolerar el engaño.
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[...] yo te decía cerrando los ojos
 lo mismo que un ciego: [...]
Llevo una venda en los ojos

como pintan a la Fe; [...]
Yo me clavaré en los ojos

alfileres de cristal,
pa no verme cara a cara
contigo y con tu verdad.

(A ciegas)

         Tener los ojos bajos es signo de arrepentimiento.

[...] Con los ojitos bajos como los niños
vendrás pidiendo que te perdone, [...]

(Como dos barquitos)

      En la copla los ojos son negros o verdes; negros como la mora, como el carbón,

como el azabache, como el cordobán, como los celos; ojos negros de locura, ojos de luto,

de pasión, centinelas de amargura del corazón, lobos traicioneros, pozos, puñales clavados

en el corazón. Verdes de almendra, de manzana; como la albahaca, como el trigo, verde

limón, con brillo de faca clavados en el corazón, que enamoran a la luna. Ya en la

tradición,  se preferían los ojos claros, como los de color verde que poetas y  prosistas los

alababan, presentándolos como la mayor perfección incluso en las morenas. El significado

de “ojos” se extiende para designar al amado, en clara sinécdoque.

En el Café de Levante, entre palmas y alegría,
cantaba La Zarzamora;

se lo pusieron de mote porque dicen que tenía
los ojos como la mora. [...]

(La Zarzamora)

[...] El pelo como la mora,
los ojos como los celos, [...]

(La Caramba)

Unos ojos muy negros
 van por el Prado,

-¡Ole catapum, pum, pum-
van por el Prado,

y yo al ver su negrura
me he desmayado. [...]

(¡Ole, catapum!)

[...] Ojos negros de locura,
ojos negros de pasión,
centinelas de amargura
 de mi pobre corazón.

Son dos pozos, dos luceros,
 dos carbones encendidos,
son dos lobos traicioneros

que al camino me han salido.
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Ojos de mi mala suerte,
negros como el cordobán.

Ojos que me dan la muerte -ay, la muerte-
y que la vida me dan. [...]
Y busco para mis males
tus ojos por todos lados,

los llevo cual dos puñales
en mi corazón clavados. [...]
(En una esquina cualquiera)

[...] Y más que mi suerte,
y más que la muerte,

más negros toavía
son esos sacáis que me están matando. [...]

Tus ojos negros, tus ojos,
tienen la culpa de to [...]

Y de esta negrura,
y de esta amargura,

y de esta agonía
la culpa la tienen tus ojitos negros. [...]

(Tus ojos negros)

[...] A los dos de la mañana
me vinieron a llamar

tres pares de ojitos negros
y me tuve que entregar. [...]

(Romance de Juan de Osuna)

[...] Te vas a quedar reinando
en mis clisos de gitana, [...]

(Arrieros somos)

[...] ¡Ay! que con estos ojitos negros
que se han de comer la tierra,
¡ay! madre, que yo lo vi; [...]

(Con mis propios ojos)

[...] Tus ojos como la mora -Pastora – [...]
(Pastora)

[...] Poned candelas en las montañas
y luminarias por los tejados,

que ando a la busca de unas pestañas
y de unos ojos negros rasgados. [...]

(Candiles y luminarias)

[...] Te acordarás un día
de mis ojos de luto,

al echarme de menos
minuto tras minuto. [...]
(Te acordarás un día)

[...] Negro pelo, negro pelo
que trasmina a menta y limón,

negros ojos, negros celos,
primo hermano de mi corazón. [...]

(Un rojo, rojo clavel)
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[...] color de almendra en los ojos. [...]
apaga tus verdes ojos

que son toda mi fortuna, [...]
Se enamoró de tu cara

y de tu piel de aceituna;
se enamoró de tus ojos
y me robó mi fortuna,
y por eso me da miedo

de acordarme de la luna.
(Me da miedo la luna)

[...] Si no me mirasen tus ojos de almendra,
el pulso en las sienes se me pararía; [...]

(Dime que me quieres)

[...] Ojos verdes, verdes como la albahaca.
Verdes como el trigo verde

y el verde, verde limón.
Ojos verdes, verdes, con brillo de faca,
que están clavaditos en mi corazón. [...]

(Ojos verdes)

[...] Cuando un mocito
no sabe su pena cantar,

suelta dos oles
y queda la niña enterá,

y unos ojitos de almendra
le responden: -¡Ole ya! [...]

(Canción del olé)

[...] ¡Ay, tus ojos de manzana
y tus labios de cuchillo! [...]

(Trece de mayo)

[...] Tenía los ojos verdes
y los tengo, que la mar,

por mucho que rice el rizo,
 verde que verde será. [...]

(Pastora Imperio)

      En “Amparo”, se encuentran unos ojos claros sin especificar si son verdes o azules;

en “Candelaria la del Puerto” la protagonista tiene “en los ojos todo el mar”, con esta

expresión puede aludir al color de los ojos y entonces serían los primeros ojos azules que

encontremos en los textos o bien puede hacer referencia a unos ojos muy grandes.

[...] ¿Por quién llevan luto tus ojitos claros? [...]
Alegra, bien mío,

tus ojitos claros, [...]
(Amparo)

Candelaria la del Puerto es la rosa de la playa,
un jazmín entre los labios y en los ojos todo el mar [...]

(Candelaria la del puerto)
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Hay ojos de acero.

[...] Mentira tus labios que dicen “te quiero”,
que sin mí no viven, que por mí respiras;

mentira tus ojos, tus ojos de acero,
que hasta cuando lloran son pura mentira. [...]

(Como si fuera verdad)

      Pueden reflejar también un canon de belleza: ojos de terciopelo.  No tener los ojos

grandes es signo de fealdad,  por el contrario tenerlos rasgados o grandes es bello.

[...] Doña Luz, orgullosa, guarda con celo
la leyenda marchita de un viejo amor,

que mirando sus ojos de terciopelo
esta copla una noche le dedicó: [...]

(Doña Luz)

La vecinita de enfrente -no, no-
no tiene los ojos grandes,

ni tiene el talle de espiga -no, no-,
ni son sus labios de sangre. [...]

(A la lima y al limón)

[...] Poned candelas en las montañas
y luminarias por los tejados,

que ando a la busca de unas pestañas
y de unos ojos negros rasgados. [...]

(Candiles y luminarias)

[...] Traje color manzana -¡y olé!-
y medias carmesí -¡qué primor!-

y unos ojos tan grandes
-¡olé y olé! ¡tenedme que me caigo!-

que me muero yo. [...]
 (Coplas de Pedro Romero)

      La enamorada está dispuesta al sacrificio, puede ofrendar sus ojos a cambio de

conseguir el amor deseado o para demostrar que su amor es verdadero. A veces la

enamorada hubiera preferido quedarse ciega antes de conocer al hombre que la hace

sufrir, o puede maldecir sus ojos por haber pertenecido en otro tiempo a un hombre que no

se los merecía, o ser capaz de romper con sus manos “llave, puertas y cerrojos” con tal de

verse en las niñas de los ojos de él. La amada puede declararle quererlo más que a sus

propios ojos o ver por los ojos de él. Esta sustitución es entrega absoluta y pérdida de la

voluntad por amor.
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[...] Para que tú me creyeras,
saltarme los clisos no me importaría, [...]

Pide que me eche a una hoguera
y te obedeciera con ojos cerrados. [...]

(A tu puerta)

[...] Llévame por calles de hiel y amargura,
ponme ligaduras y hasta escúpeme;

échame en los ojos un puñao de arena;
mátame de pena, pero quiéreme. [...]

Mira que pa mí en el mundo
no hay na más que tú

y que mis sacáis, si digo mentira,
se queden sin luz. [...]

(Te lo juro yo)

[...] Yo me clavaré en los ojos
alfileres de cristal,

pa no verme cara a cara
contigo y con tu verdad. [...]

(A ciegas)

[...] ¡Que se me salten los ojos,
si yo te vuelvo a mirar! [...]
(Con un pañuelito blanco)

[...] Maldigo estos ojos, maldigo estos labios
que fueron pa ti. [...]

(Judas)

[...] Rompería con mis manos
llave, puertas y cerrojos

con tal de verme, serrano,
en las niñas de tus ojos. [...]

(Sólo vivo pa quererte)

[...] Te quiero más que a mis ojos,
te quiero más que a mi vida,
más que al aire que respiro

y más que a la madre mía. [...]
(Y sin embargo te quiero)

Yo veía por tus ojos
y bebía de tu aliento,

y no tenía más rumbos
que los de tu pensamiento. [...]

(Vamos a dejarnos)

[...] Que me llenen los ojos de espinos
y escupan mi cara como a una cualquiera. [...]

(Pozo de muerte)

      Los ojos pueden convertirse en la fortuna del hombre que ama, en la perdición de él

o de ella, o personificarse heroicamente y cruzar tapias y fosos para continuar con el amor

que terceros quieren impedir; pueden provocar la confusión en la mujer; también pueden

acosar, clavarse en el corazón, provocar los celos, quemar, provocar que un hombre se
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entregue a la justicia, dar la vida o la libertad, traer mala suerte, causar dolor, desmayo e

incluso matar. Hay ojos que hablan, otros que mienten.

[...] apaga tus verdes ojos
que son toda mi fortuna, [...]

(Me da miedo de la luna)

En el firmamento de los ojos tuyos
me perdí una noche tras de tu querer; [...]

(Compañera y soberana)

Hay unos ojos llamando,
abre madre ese portón,

aunque sé que van buscando
tan sólo mi perdición. [...]

(Sólo vivo pa quererte)

[...] Aunque pongan una tapia
y tras de la tapia un foso,
han de saltarlos tus brazos

y han de cruzarlos mis ojos.
(No me llames Dolores)

[...] Me acosan como a las fieras
tus clisos por las esquinas. [...]

(Dolores La Golondrina)

[...] Y estando en esa soberbia
abrió la noche un postigo

 por donde entraron dos ojos
que dieron muerte a los míos. [...]

(La Salvaora)

[...] La lumbre de sus ojazos
me quemaba más que el vino. [...]

Ojos de mi mala suerte,
negros como el cordobán.

Ojos que me dan la muerte –ay, la muerte-
y que la vida me dan. [...]
Y busco para mis males
tus ojos por todos lados,

los llevo cual dos puñales
en mi corazón clavados. [...]
(En una esquina cualquiera)

[...] porque tus ojos, mi vida,
y ese color de tu pelo

aun dormida me dan celos, [...]
(Tengo miedo)

Unos ojos muy negros
 van por el Prado,

-¡Ole catapum, pum, pum-
van por el Prado,

y yo al ver su negrura
me he desmayado. [...]

Traedme sales
y agua de mayo
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para que vuelva pronto
de mi desmayo,

que me han herido
unas pestañas negras

como el olvido,
y me han matado

los ojos de aquel hombre
que vi en el Prado. [...]

La otra noche en el baile
me he columpiado,

¡ole catapum, pum, pum!-
me he columpiado

por culpa de los ojos
de un embozado, [...]

Caray, señores,
qué maravilla,

que los corregidores
gasten patillas,
para que luego,
tras el embozo,

confunda yo sus ojos
con los de un mozo.

(¡Ole, catapum!)

[...] y me encontré con sus ojos
que me dieron la vida y me dieron la muerte. [...]

(Almudena)

[...] A las dos de la mañana
me vinieron a llamar

tres pares de ojitos negros
y me tuve que entregar. [...]

(Romance de Juan de Osuna)

[...] ¡Dad cumplimiento a las leyes!
Soy bandolero y no quiero

que me salven los ojos de Reyes,
-ay, ay- de Reyes Montero. [...]

¡Dadle descanso a las leyes!
que yo solito me muero

cuando miro los ojos de Reyes,
-ay, ay- de Reyes, Reyes Montero.

(Reyes Montero)

[...] Cuando yo iba llorando la pena mía
de llamarme Rosario la de las pieles,
unos ojos me dieron los buenos días

en la esquina del Prado junto a Cibeles. [...]
(Rosas de ayer)

[...] Cuando reluce el torero
con un quite por faroles,

mis ojos dicen -¡te quiero!-  [...]
(Canción del ole)

[...] Mentira tus labios que dicen “te quiero”,
que sin mí no viven, que por mí respiras;

mentira tus ojos, tus ojos de acero,
que hasta cuando lloran son pura mentira. [...]

(Como si fuera verdad)
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[...] Y así La Puñales, perdiendo y ganando,
trataba a los hombres de mala manera,
hasta que una noche la fueron matando

los ojos de un hombre que dijo a su vera: [...]
(Lola Puñales)

[...] Silencio para el “me muero”
por los ojos de mi amante. [...]

(Silencio, cariño mío)

Carcelero, carcelero,
¿por qué no abres puertas y cerrojos?

Porque no quiero perderme
por culpita de unos ojos. [...]

(Carcelero, carcelero)

         No falta el elogio a los ojos de la madre.

[...] Madre buena,
con los ojitos de novia

y la cara de azucena. [...]
(Madre hermosa)

      En algunas de las letras se alude a Santa Lucía, mártir cristiana patrona de los

ciegos. Se la suele representar con los ojos en un plato o en su propia mano.

[...] Me valga Santa Lucía
y me dé conformidad
si por cosas de la vida

tus ojos no viera más. [...]
(Sólo vivo pa quererte)

En la noche negra de mi mala suerte,
¡ay, Santa Lucía de mi corazón! [...]

Yo tenía mi estrella, mi sol y mi luna,
¡ay, Santa Lucía de mi corazón!, [...]

Debiste dejarme ciega de repente,
¡ay, Santa Lucía de mi corazón!,
y así de seguro no hubiera sabido
la mala partida de esta sinrazón.

Porque yo no puedo vivir sin tus ojos,
¡ay, Santa Lucía de mi corazón!, [...]

(Tus ojos negros)

[...] ¡Por Dios, señora Santa Lucía!
Que aquellos ojos que eran mi vida

hoy ya ni muertos me quieren ver. [...]
(Candiles y luminarias)

      Es necesario que, para resarcirse de una traición, la mujer desee ver al hombre

humillándose.
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[...] Permita Dios que te vea
ir de cancela en zaguán
y que nadie te socorra

con un cachito de pan. [...]
Tengo que verte pidiendo
caridad por los umbrales

y yo decirte riendo:
-Anda, ve y que Dios te ampare. [...]

(Arrieros somos)

      En definitiva los ojos son el origen de los más contradictorios sentimientos:

alegría/dolor, vida/muerte, elogio/maldición, fortuna/mala suerte, luz/ceguera, realidad

cruel/irrealidad lenitiva.
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7. Los celos, los achares

      Hay una interesante matización con respecto al concepto de los celos en las letras de

Rafael de León, porque, en sentido lato, tal como aparece en la tercera acepción de esa

voz en el DRAE, los celos son el “recelo que alguien siente de que cualquier afecto o bien

que disfrute o pretenda, llegue a ser alcanzado por otro”147. Pero los celos en las coplas de

León llegan más allá, para ser mímesis clara de aspectos adversos de la vida. Los celos

son negros, color que siguiendo la simbología tradicional se entiende como lo negativo,

simboliza las tinieblas, el caos, lo inconsciente, la sombra, la noche, la tentación, la

muerte, el mal, el infierno, la angustia, la tristeza, la nada; es color del duelo sin

esperanza, del dolor, de la pérdida definitiva, de la condenación, de la impureza. Este

negro, símbolo de todo lo negativo nos es cotidiano en expresiones como: estar negro,

tener nubes negras, tener un negro pensamiento, ser la oveja negra, ser la bestia negra,

verlo todo negro, tener un humor negro, tener la negra, pasarla negras, tener un día negro.

[...] -Por mor de los negros celos,
sabiendo que te camelo,

me tienes desampará. [...]
Por mor de los negros celos
tendió El Ruiseñor el vuelo
y verla no quiso más. [...]
(Dolores La Golondrina)

[...] El pelo como la mora,
los ojos como los celos, [...]
¡Qué vivan los ojos negros,

negros, negritos de La Caramba! [...]
(La Caramba)

[...] Negro pelo, negro pelo
que trasmina a menta y limón,
negros ojos, negros celos,

primo hermano de mi corazón. [...]
(Un rojo, rojo clavel)

      Los celos existen porque existe el amor, sin amor no hay celos. El amor se convierte

en un amor doloroso, no placentero, a causa de los celos, aunque en las letras de León los

celos llegan a ser estilísticamente bellísimos. En los textos aparecen Otelos y

Desdémonas, no Romeos ni Julietas.

                                                            
147 En J. Ortega y Gasset, Estudios sobre el amor , Óptima, 1998, págs. 61-62, “el amor ama porque ve que
el objeto  es amable, y así resulta para el amante la actitud ineludible, la única adecuada al objeto, y no
comprende que los demás no lo amen –origen de los celos, que, en cierto giro y medida, son consustanciales
al amor.”
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[...] El cariño son los celos,
es un llanto sin pañuelo

y una corona de espinas. [...]
El cariño no es el cielo
con nubes de purpurina,
 el cariño son los celos,

es un llanto sin consuelo
y lo demás son pamplinas.

(Sólo vivo pa quererte)

Cantaba la Mariana con voz de pasión y celos:
-¡No hay pena como la mía! [...]

(La Mariana)

[...] Y como un gemir de celos
mientras las palmas sonaban,
 se oyó en el aire una copla

que un guapo mozo cantaba: [...]
(Romería de Quintillo)

[...] A la fuente del Potro
voy con mi niño

que se muere de amores
por mi cariño,

mas si en su agüita clara
me miro yo al pasar,

se le pone enseguida blanca la cara
pues tiene celos

  pa da y tomar. [...]
(Coplas del Burrero)

[...] hasta que una noche con rabia de celos
a La Zarzamora pillaron llorando.

(La Zarzamora)

[...] me bebo en tus labios la muerte y la vida,
y con tus achares, ceguera y tormento. [...]

(Tú a mí no me quieres)

[...] Es como si los cimientos
me sacudiera un ciclón,
como si llevara un perro
colgado del corazón. [...]

(Celos)

[...] Duérmete, luna morena,
duérmete, rosa de abril,

mientras yo duermo estos celos
y este amargo desconsuelo

que no me dejan vivir.
(Duérmete lunita clara)

[...] Yo me bordé un pañuelo
de seda fina,

para llorar de celos
por las esquinas. [...]

(Puente de plata)
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[...] Martirio, reja y cordeles
no tienen comparación

con tanto como me duele
de celos el corazón. [...]

Igual me acuesto que me levanto,
pues estos celos son mi castigo. [...]

(Dolores La Golondrina)

[...] Como yo por aquel hombre de cariño estaba loca,
los consejos que me dieron no los quise ni atender

porque luego, ante mi llanto, con las mieles de su boca
me borraba aquellos celos que me hacían padecer. [...]

(La jota de mi balcón)

[...] Pero el querer de un hombre cambió su sino,
que de pasión ardiente la volvió loca,

y una copla en sus venas se abrió camino
como potro de celos que se desboca. [...]

(Bajo un limón limonero)

[...] Salgo por las noche solo
porque estoy atormentaíto por unos celos,

porque no quiero ahogarla
con la trenza de su pelo,

-de su pelo negro, Dios mío, qué pelo. [...]
(Carcelero, carcelero)

[...] Señora,
sufriendo celos mortales

igual que una reina mora. [...]
(Reina y señora)

      Los celos aparecen ante la posibilidad de la pérdida del amor que es claramente un

instinto posesivo. La  pérdida puede ser real: “No te mires en el río”, “La Rajahdesa”,

“Cárcel de oro”, “Te lo juro yo”, “Celos”, “La Ruiseñora”, “Rondalla de celos”,

“Salomé”, “Reina y señora”, “Pozo de muerte”, “Duérmete lunita clara”, o imaginaria:

“Romería de Quintillo”, “Coplas del Burrero”, “No me digas que no”, “Me embrujaste”.

Tanto la una como la otra llevan a la desesperación. Hasta un río, por el recurso de la

personifiación,  puede mostrarse celoso:

[...] Ay, ay, ay, ay,
¡Cómo se la lleva el río!

Ay, ay, ay, ay,
¡Lástima de mi querer!

Con razón tenía celos de él. [...]
(No te mires en el río)

La hija del Rajah de Kapurtala, [...]
yo soy, que viene a España por un hombre

que le sepa apagar su sed ardiente.
Yo tengo en el harén catorce esclavos
que obedientes se postran ante mí, [...]

Un indio sesentón, mi viejo esposo,
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a solas no me deja ni un momento,
 y como me resulta tan celoso

siempre gozo mirando su tormento. [...]
(La Rajahdesa)

[...] Pero a mí desde el principio me cansaba tu ternura,
me agobiaba aquel encierro que me impuso tu pasión,

y una noche en que tus celos me colmaron de amargura
con la hiel de mis palabras yo maté tu corazón: [...]

(Cárcel de oro)

[...] Ya no eres el mismo que yo conocía
el que no veía na más que por mí.

Que ahora vas con una distinta ca día
y en cambio yo muero de celos por ti. [...]

(Te lo juro yo)

[...] ¡Y una muerte repentina,
cuando me empecé a encontrar

los celos por las esquinas!
Celos cuando estoy contigo

y cuando de mí te vas.
Celos de noche y de día
y celos de madrugá. [...]

Riña de guapos en un puerto
 que ni siquiera fue por mí. [...]

(Celos)

[...] Al Tres de Espadas corrió celosa
con la carita despavorida

y vio a su Paco que con la Rosa
en una mesa se divertía. [...]

(La Ruiseñora)

Aquí tienes niña hermosa, las guitarras a tu puerta,
pero falta en la rondalla el galán de tu pasión,

 y en su puesto hay una maña que de celos viene muerta
a decirte dos palabras corazón a corazón.

Tú no sabes que ese hombre que te ronda enamorado,
y al que tú, tras de la reja, no te cansas de escuchar,

va a hacer ya casi dos años que un cariño me ha jurado,
nada menos que delante de la Virgen del Pilar. [...]

(Rondalla de celos)

Por Juan Romero, rumí de Oriente,
bebe los vientos la Salomé, [...]

Y José, que bien la quiere,
al verla que está penando
aunque de celos se muere,
así le dice cantando: [...]

(Salomé)

[...] Toma este pañuelo.
¿Quién te lo ha prestado?

No me gastes bromas para darme celos.
¡Qué susto me has dado! [...]

(Tú eres mi marido)
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Sin amor, por razones de estado,
Don Alfonso se ha vuelto a casar,

y Madrid por entero ha notado
que a Mercedes no puede olvidar. [...]

Señora,
sufriendo celos mortales

igual que una reina mora. [...]
(Reina y señora)

[...] Miró la guapa moza aquel a quien quería,
una nube de celos sobre sus ojos vio

y porque no pasara lo que ella presentía,
altiva y desdeñosa, el baile no aceptó.

Y como un gemir de celos
mientras las palmas sonaban,

se oyó en el aire una copla
que un guapo mozo cantaba: [...]

(Romería de Quintillo)

[...] No tengas celos de mí,
que es un pecado mortal [...]

No tengas celos de mí,
ni dudes de mi querer,

que si yo vivo y si muero
es porque te quiero
de veras, gaché. [...]

(No me digas que no)

[...] ¿Por qué yo tengo la corazoná
de que vas a darme sentencia de cruz?

Me miraste -me miraste-
y al punto mis ojos de frente a los tuyos

brillaron de celo. [...]
(Me embrujaste)

[...] Por eso cuando en las tardes -¡ay que sí!-
por sus orillas volaba -pío, pon-,

el Guadalquivir celoso -¡ay de mí!-
como un novio le cantaba: -¡ay mi corazón! [...]

(La paloma y el río)

¿Cómo quieres que no esté celosa
si estoy viendo cosas

que son mi castigo? [...]
(Pozo de muerte)

[...] Duérmete, luna morena,
duérmete, rosa de abril,

mientras yo duermo estos celos
y este amargo desconsuelo

que no me dejan vivir.
(Duérmete lunita clara)

      Como se ha  podido comprobar en las letras anteriores y en las que siguen, los celos

no entienden de sexo, no discriminan, afectan tanto a ellas como a ellos; no entienden de

clases sociales. La juventud, la belleza, el deseo de libertad, un cambio de actitud de la

amada, la mirada de otro hombre, un río, el agua de una fuente, unos ojos, el color del
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pelo del amado, la luna pueden dar lugar a esos negros celos, al igual que si se descubre al

amado con otra, o se pelea por la amada, o vuelve tarde a casa, o se muestra indiferente, o

simplemente se sospecha la traición aunque ésta no llegue nunca.

      Los celos tampoco entienden de horario, pueden sentirse en cualquier momento:

[...] Celos de noche y de día
y celos de madrugá. [...]

(Celos)

El veneno y la muerte son preferibles a los celos.

[...] con tanto como me duele
de celos el corazón.

Veneno que tú me dieras,
tomara de medicina.

Viviendo de esta manera,
la muerte es el bien que espera

Dolores –ay, mi Dolores-
Dolores La Golondrina. [...]

(Dolores La Golondrina)

      Los celos matan sin necesidad de arma, ellos mismos son el arma más poderosa.

[...] Y José, que bien la quiere,
al verla que está penando,
 aunque de celos se muere,
 así le dice cantando: [...]

(Salomé)

[...] Que ahora vas con una distinta ca día
y en cambio yo muero de celos por ti. [...]

(Te lo juro yo)

[...] ¡Y una muerte repentina,
cuando me empecé a encontrar
 los celos por las esquinas! [...]

¡Desde que te he conocido
me están matando los celos! [...]

(Celos)

Aquí tienes, niña hermosa, las guitarras a tu puerta,
pero falta en la rondalla el galán de tu pasión,

y en su puesto hay una maña que de celos viene muerta [...]
(Rondalla de celos)

      ¿Dónde se localizan los celos? “dentro del sentido”, “en la raíz del pelo”, en el

corazón, en los ojos, en la garganta, por las esquinas. No tienen una ubicación definida.

Están en el aire como en la comedia clásica.
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[...] cuando me empecé a encontrar
los celos por las esquinas! [...]

Celos dentro del sentido
y hasta en la raíz del pelo. [...]

(Celos)

[...] Que tengo un nido de pena y celos en la garganta, [...]
(La Ruiseñora)

      Cuando él se siente celoso es frecuente que encierre a la amada y no deje que sea

vista por nadie e, incluso, que mate al hombre por el que se siente celoso, puede volverse

loco, abandonar a la causante de sus celos, darse a la bebida, o levantar falsos testimonios

contra ella.

[...] Pero a mí desde el principio me cansaba tu ternura,
me agobiaba aquel encierro que me impuso tu pasión,

y una noche en que tus celos me colmaron de amargura
con la hiel de mis palabras yo maté tu corazón: [...]

(Cárcel de oro)

[...] Cuando llegaba la noche
llegaba también su novio

que junto a la celosía
cantaba siempre celoso:

Me da miedo, mucho miedo,
me da miedo de la luna.
Échate un velo a la cara,
cubre tu piel de aceituna;

apaga tus verdes ojos
que son toda mi fortuna, [...]

(Me da miedo de la luna)

[...] Y mientras ella baila sin velos,
Juan El Romero de allí se va.
José lo sigue, loco de celos,

y entre la sombra brilla un puñal. [...]
(Salomé)

[...] Por mor de los negros celos
tendió El Ruiseñor el vuelo

y a verla no quiso más.
Y en las tinieblas del aguardiente

igual que un loco pronto se hundió;
 noche tras noche lo ve la gente

hablando a solas con su dolor. [...]
(Dolores La Golondrina)

[...] No tengas celos de mí,
que es un pecado mortal

eso que estás tú pensando
y vas publicando

de mi voluntad. [...]
(No me digas que no)
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      La mujer, cuando se siente celosa, puede buscar a la que le causa ese dolor y

amenazarla con la muerte o con hacer que pierda su reputación, puede echarse la culpa del

desapego de él por descuido y exceso de confianza de ella, puede estar celosa con o sin el

amado.

[...] Yo he venido a convencerte de que debes olvidarlo
y aventar como cenizas la esperanza de ese amor;

esto, maña, es un consejo; que, si no quieres tomarlo,
vas a ver rodar tu fama de zaguán en corredor.

Mas, si llego a convencerme que eres tú quien lo sonsaca,
quien lo vuelve medio loco con tus artes de mujer,
por mi madre te lo juro que, sin gritos ni sin faca,

con mis manos yo te arranco la raíz de tu querer. [...]
(Rondalla de celos)

[...] Que ahora vas con una distinta ca día
y en cambio yo muero de celos por ti.
Claro que la culpa de que esto pasara
no la tuvo nadie, nadie más que yo.
Yo que me reía de que esto acabara
y luego he llorado porque se acabó.

(Te lo juro yo)

[...] Celos cuando estoy contigo
y cuando de mí te vas. [...]

(Celos)

      El que siente los celos puede colmar de amargura al otro y por este motivo se

produce el alejamiento e incluso el abandono.

[...] y una noche en que tus celos me colmaron de amargura
con la hiel de mis palabras yo maté tu corazón: [...]

Y con prisas por dejarte yo me fui por los caminos, [...]
(Cárcel de oro)

      En algunas ocasiones la mujer puede gozar con el tormento de su marido celoso, o

hacer lo posible para no provocar los celos, aunque sea inútil.

[...] Un indio sesentón, mi viejo esposo,
a solas no me deja ni un momento,

y como me resulta tan celoso
siempre gozo mirando su tormento. [...]

(La Rajahdesa)

[...] No tengas celos de mí,
que es un pecado mortal

eso que estás tú pensando
y vas publicando
de mi voluntad.

No tengas celos de mí,
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ni dudes de mi querer,
que si yo vivo y si muero

es porque te quiero
de veras, gaché. [...]

(No me digas que no)

[...] Miró la guapa moza a aquel a quien quería,
una nube de celos en sus ojos vio

y porque no pasara lo que ella presentía,
altiva y desdeñosa, el baile no aceptó. [...]

(Romería de Quintillo)

      Los celos, hiperbólicos y sin mesura, constituyen la ocasión para que de la boca de

los amantes surja la queja, el reproche, la maldición. Ni él ni ella provocan celos para

atraer a la persona amada. Provocar los celos nunca es un recurso para encadenar la

voluntad amorosa o para no perderla. No se simulan inclinaciones hacia otras personas;

tanto el desvío amoroso como los celos son auténticos.

       Los celos pueden curarse con los besos de la persona que los provoca.

[...] Como yo por aquel hombre de cariño estaba loca,
los consejos que me dieron no los quise ni atender

porque luego, ante mi llanto, con las mieles de su boca
me borraba aquellos celos que me hacían padecer. [...]

(La jota de mi balcón)

Aunque los celos no se pueden controlar, en “Puente de plata” se observa cómo la

protagonista piensa fríamente y llega a la conclusión de que no hay porqué sentirlos pues

si un amor termina no hay que morirse ya que otro amor llegará.

[...] Yo me bordé un pañuelo
de seda fina,

para llorar de celos
por las esquinas.

Pero luego, sentrañas,
me lo he pensado,

y lo que es mis pestañas
no se han mojado.

Cuando un querer concluye – moreno-
nadie se mata.

A enemigo que huye,
puente de plata.

Dicen que vas diciendo,
Manuel Carmona,

que sigo mueriendo
por tu persona.

Te has equivocaíto
de parte a parte,

tengo ya otro mocito
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para olvidarte.
Y por si éste no fuera

como es debido,
tengo a un niño de Utrera

comprometido. [...]
(Puente de plata)

Los celos pueden atacar incluso cuando se está durmiendo.

Cuando de veras se quiere
el miedo es tu carcelero,
y el corazón se te muere

si no te dicen “te quiero”.
Y cualquier cosa te hiere

como a mí me está pasando,
que me despierto llorando
con temblores de agonía,
porque tus ojos, mi vida,

y ese color de tu pelo
aun dormida me dan celos, [...]

(Tengo miedo)
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8. El alcohol

Mal vino, aguardiente, marrasquino148, anís de moras, vino de Cariñena 149, vino

del Tres, manzanilla, es lo que beben los personajes de la copla.

[...] Que sí, que sí, que sí, que sí,
que a La Parrala le gusta el vino.
Que no, que no, que no, que no,

ni el aguardiente, ni el marrasquino. [...]
(La Parrala150)

En la taberna del Tres de Espadas,
entre guitarras y anís de moras,
¡cómo cantaba de madrugada

por soleares La Ruiseñora! [...]
(La Ruiseñora)

[...] Y luego los dos juntitos
daremos un paseíto

y tomaremo un chatito
de vino del Tres.

Vente ya tú, mi moreno,
que este vinillo es muy bueno,

nos sentará bien. [...]
(No me digas que no)

[...] Y ante dos copas de aguardiente
sobre el manchado mostrador,

él fue contándome entre dientes
la vieja historia de su amor: [...]

Y voy sangrando lentamente
de mostrador en mostrador,

ante una copa de aguardiente
donde se ahoga mi dolor. [...]

(Tatuaje)

[...] Y en la taberna de enfrente
canta Paco el del lunar

entre copas de aguardiente: [...]
(Amparo)

[...] Y en las tinieblas del aguardiente
igual que un loco pronto se hundió; [...]

(Dolores La Golondrina)

                                                            
148 Licor hecho con una variedad de cerezas amargas y gran cantidad de azúcar.
149 Villa de España, en la provincia de Zaragoza, donde se hace un vino de uva roja que tira a morada, muy
fina, de muy buen gusto y muy dulce.
150 Hubo dos Parralas: Dolores Parrales y Trinidad Parrales, hermanas, nacidas en Moguer (Huelva), a
mediados del siglo XIX; la primera, excelente cantaora, llevó en el amor una vida agitada; en 1880 cantó en
París acompañada a la guitarra por Paco de Lucena; tuvo gran fama en Granada, donde, en 1884, actuó una
larga temporada junto a la Macarrona y a otros conocidos artistas. Federico García Lorca le dedicó una de
sus "Viñetas flamencas". La segunda, Trini, fue una gran bailaora de proyección internacional, y estuvo
casada con el tocaor Paco de Lucena; de la vida de ésta nada se sabe; Rafael tomó los amoríos de la una y el
nombre de la otra y escribió  la popular copla. Gran Enciclopedia de Andalucía, v. 6, Promociones
Culturales Andaluzas, 1979; José Blas Vega y Manuel Ríos Ruiz, Diccionario Enciclopédico Ilustrado del
Flamenco, 2v., Cinterco, 1988.
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[...] Yo pregunté por tus ojos, más nadie los conocía,
y una noche sin estrellas en el vino los hallé, [...]

(Candiles y luminarias)

[...] carretero, para el carro,
para el carro, carretero,
y bebe vino en mi jarro
que yo beberé primero.

Si penas de alguna pena,
si sangras de alguna herida,

mi vino de Cariñena
te la curará enseguida. [...]
dile a lo que sabe el vino

 que te dio la mesonera. [...]
y no te olvides del vino
que te dio la mesonera.

(Para el carro)

[...] Los puertos y los colmados,
la guitarra y el mal vino
sabían de su pecado, [...]
(Dolores La Petenera)

[...] La lumbre de sus ojazos
me quemaba más que el vino. [...]

(En una esquina cualquiera)

[...] Bebe nuestra manzanilla,
huele el aire que es de azahar

y dirás: -¡Viva Sevilla,
carabí y hurí y hurá! [...]

(¡Ay, carabí y hurí!)

[...] Final del cuento: Pepa Alegría, pa no quererte,
se echó al camino del cante, el vino y el ole ya. [...]

(Pepa Alegría)

 Los amantes quieren  conseguir la embriaguez porque sufren y desean olvidar.

Ambos necesitan el alcohol para mitigar los dolores del amor no correspondido. La

embriaguez no es una embriaguez festiva, alegre, orgiástica o que desemboca en una

inspiración creativa, es la embriaguez que trae la tranquilidad del ánimo, el olvido del

sufrimiento, del desprecio, de la traición. Como dijera Manuel Machado en su poema

“Alcohol”: “Falso fuerte/dicha fea”. Los protagonistas de estas coplas alcanzan la

perturbación de los sentidos, que aunque los hunda en las tinieblas, son unas tinieblas

mitigadoras de la desesperación amorosa. La ebriedad logra que, durante un tiempo,

encuentren lo que desean, el amor, y puedan ahogar su sufrimiento. Se da la sustitución de

la persona amada por los efectos enajenantes de la bebida. Aparece una nueva realidad,

una no-verdad, un no-conocimiento, que mientras dura, les devuelve la vida; en esta

ocasión es el vinagre el que se convierte en vino. Las lágrimas, el sufrimiento, la agonía,

la tristeza, la amargura, el desprecio quedan anulados durante un tiempo por un vino sin
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color, sin sabor. El alcohol no provoca violencia, es el néctar que cura las heridas. No

alegra el corazón, pero lo tranquiliza.

[...] Si penas de alguna pena,
si sangras de alguna herida,

mi vino de Cariñena
te la curará enseguida. [...]

(Para el carro)

[...] Y voy sangrando lentamente
de mostrador en mostrador,

ante una copa de aguardiente
donde se ahoga mi dolor. [...]

(Tatuaje)

[...] Las malas lenguas decían
que las claritas del día

siempre le daban bebiendo,
pero nadie comprendía
el porqué de la agonía

que la estaba consumiendo. [...]
Que sí, que sí, que sí, que sí,
que si no bebe no pue cantar,

que no, que no, que no, que no,
que sólo bebe para olvidar. [...]

¿Por quién llora?, ¿por quién bebe?,
¿por quién sufre La Parrala? [...]

(La Parrala)

[...] Final del cuento: Pepa Alegría, pa no quererte,
se echó al camino del cante, el vino y el ole ya. [...]

(Pepa Alegría)

[...] A nadie dijo su historia,
y el barco de su alegría

se hundió sin pena ni gloria
en el mar de la bebida. [...]

 Su pelo es de plata y sigue bebiendo, [...]
(La Loba)

[...] Yo pregunté por tus ojos, mas nadie los conocía,
y una noche sin estrellas en el vino los hallé,

y desde aquel punto y hora voy errante por la vida
y, si no tengo alegría, me la busco junto a él.

Mas de vez en cuando, si bebo de más,
por esas tabernas repito llorando
 la pena morena de mi soledad:

(Candiles y luminarias)

La mujer sufre porque su amor empieza a beber demasiado.

[...] Pero Paco antes de un año
empezó a volver de día
y a beber sin ton ni son,

y mordiendo el desengaño
la flamenca repetía
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en los hierros del balcón.[...]
(La Ruiseñora)

En “Manolita La Primera”, copla humorística, se observa  cómo la protagonista

cuando va a una fiesta es la primera que se emborracha, pero aquí la ingestión de alcohol

no es lo importante, es una forma de expresar que la protanonista tiene que ser la primera

en todo haciendo honor a su apodo.

[...] Aunque nunca se la invita,
yo no sé de qué manera,

cuando hay una fiesta, Manolita
se emborracha la primera. [...]

(Manolita La Primera)

Aunque el alcohol aparezca en un ambiente de cante y baile (taberna, colmado,

puerto), no son copas felices, no hay brindis de amistad o celebración, no hay entusiasmo,

ni exuberancia, ni deshinibición de las represiones.

Se hacen elogios a la manzanilla sevillana.

[...] Bebe nuestra manzanilla,
huele el aire que es de azahar

y dirás: -¡Viva Sevilla,
carabí y hurí y hurá! [...]

(¡Ay, carabí y hurí!)

[...] Sevilla tiene una cosa
 que sólo tiene Sevilla.

Un bouquet de manzanilla,
que te tomas una caña

y te sabe a sol de España
si la bebes en Sevilla. [...]

(Que también es de Sevilla)

El amado puede dejar en la boca sabor a vino, este sabor aparece como símbolo de

buen amor, de amor feliz. Es fácil hacer la conexión con una comunión a lo humano.

[...] Entre tus brazos, como loca,
luna y estrellas vi pasar,
y me dejaste en la boca

como un regusto a vino y mar. [...]
(Celos)
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El vino puede quemar.

[...] La lumbre de sus ojazos
me quemaba más que el vino. [...]

(En una esquina cualquiera)

En “La Lirio”, la protagonista posiblemente fue embrujada con un bebedizo. A

pesar de que el bebedizo contiene menta, no sabemos si esta menta es un licor, y por tanto

tendría alcohol, o se refiere a la yerbabuena. En cualquier caso, tanto la menta como el

ajonjolí o sésamo, son considerados tradicionalmente como afrodisiacos.

[...] Dicen que fue un bebedizo
de menta y ajonjolí, [...]

(La Lirio)

Los protagonistas de la copla no sólo beben alcohol. El agua es un elemento clave.

El agua les quita la sed pero es una sed amoroso-sexual. En “¡Ole, catapum!”, la

protagonista pide agua de mayo para recuperarse del desmayo que le ocasionan las

pestañas de un hombre. Dejar a alguien sin agua es quitarle algo necesario para la vida, es

la muerte. La protagonista dice beber vinagre, como símbolo de amargura y sufrimiento y

prefiere hacerlo así a beber agua para demostrar que es capaz de soportar todos los

castigos excepto que el hombre al que ama la abandone. La protagonista está dispuesta a

pasar por una de las humillaciones que pasó Cristo, según el Evangelio de San Mateo151.

[...] Para su sed fui el agua,
para su frío, candela, [...]

(María de la O)

Catalina fue a la fuente,
a la fuente del querer,

-Catalina sí, Catalina y qué-
a beber agua de mayo

porque se moría de sed. [...]
(Catalina)

Como un clavel encendido
yo te entregué mi querer;
te di el agua de mis labios

pa que calmaras tu sed. [...]
(Con un pañuelito blanco)

                                                            
151 San Mateo 27, 32-34; 27, 48-50.
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[...] ¡Válgame San Rafael,
tener el agua tan cerca

y no poderla beber! [...]
(La Chiquita Piconera)

[...] Qué suerte, buen amigo, qué suerte,
tenerte entre mis brazos, tenerte;
beberte como un sorbo de agua
y luego conmovida de amores,
herida por tus besos mejores,

quemarme bajo el sol de tu fragua. [...]
(Bajo el sol de tu fragua)

[...] Traedme sales
y agua de mayo

para que vuelva pronto
de mi desmayo,

que me han herido
unas pestañas negras
como el olvido, [...]

(¡Ole, catapum!)

[...] Carretera alante yo prefiero ir,
a seguirlo viendo con esa persona

que el agua y el aire me ha quitado a mí. [...]
(Vengo a entregarme)

[...] Dios me niegue pan y ayuda
y hasta el agua de beber

porque en una horita mala
traicioné a un hombre de bien. [...]

(No me mires a la cara)

[...] Del vinagre que ahora bebo la culpita es sólo mía,
y maldigo hasta la hora que probé la libertad. [...]

(Cárcel de oro)

[...] Que me amarren a una fragua
y luego la echen a arder.
Que cuando yo pida agua

me den vinagre a beber. [...]
(Pozo de muerte)

También beben veneno, pero es un veneno que a pesar de sus efectos nocivos: el

sufrimiento amoroso, es deseado por los protagonistas.

[...] ¡Qué veneno me diste a beber,
que quisiera probarlo otra vez!

(Con mis propios ojos)

[...] Veneno que tú me dieras,
tomara de medicina. [...]
(Dolores La Golondrina)
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En “La Rosa de Capuchinos” los hombres beben los vientos por una mujer,  expresión

lexicalizada con valor de estar enamorado.

[...] La niña como un jilguero
por calles y plazas pregonando flores;

los hombres a retortero
bebían sus vientos con ansias de amores. [...]

(La Rosa de Capuchinos)

Pueden beberse los besos, el aliento, al amado, las lágrimas de la persona a la que se

ama o pueden beberse sus propias lágrimas.

[...] Corrió como loca buscando la reja
en donde de otra los besos bebía, [...]

(Lola Puñales)

Yo veía por tus ojos
y bebía de tu aliento,

 y no tenía más rumbos
que los de tu pensamiento. [...]

(Vamos a dejarnos)

[...] Yo no quiero flores, dinero, ni palmas,
quiero que me dejen llorar tus pesares

y estar a tu vera, cariño del alma,
bebiéndome el llanto de tus soleares. [...]

(¡Ay, pena, penita)

[...] No sabes de mi amargura pues tu locura
sólo es el toro

y a solas bebo mi llanto de tanto y tanto
como te adoro. [...]

(Madrina)

[...] Yo sin tus labios me muero de sed; [...]
(Tema de amor)

[...] Qué suerte, buen amigo, qué suerte,
tenerte entre mis brazos, tenerte;
beberte como un sorbo de agua
y luego conmovida de amores,
herida por tus besos mejores,

quemarme bajo el sol de tu fragua.
(Bajo el sol de tu fragua)

[...] Me olía tu cuerpo a trigo y clavel
y en tu boca roja como una granada

saciaba mi sed. [...]
(Sombra de mi sombra)
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Encontramos a personajes borrachos de cariño.

[...] Por tu querer, vida mía,
voy borracha de cariño. [...]

(Trece de mayo)
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9. El sino, destino, suerte

Una concatenación fatal, tanto por lo inevitable cuanto por lo desgraciado, de

sucesos persigue a las mujeres de las coplas. El mal fario, el maldito sino, la negra suerte

están escritos, fatalismo islámico y fatum clásico al mismo tiempo, e implacablemente las

destruyen. Hay mujeres que consiguen un final feliz, pero en esos casos nunca aparecerán

los términos “sino”, “destino”, “suerte”, que irremediablemente tienen una connotación

negativa en estas letras. Ellas no pueden luchar contra la fuerza del destino que las aboca a

sufrir la traición, el abandono, el engaño o la muerte del amado e incluso su propia

muerte. La diosa Fortuna se les presenta despojada de todos sus atributos positivos. La

suerte, en la mayoría de los casos caprichosa y arbitraria es, en ocasiones, una excusa para

no hacerse responsable de los actos que la han llevado a tal fin, dichos actos normalmente

son provocados por un delirio amoroso, por un desvarío pasional.

Siempre de negro vestida,
a un mal fario encadená, [...]
Los puertos y los colmados,

la guitarra y el mal vino
sabían de su pecado,

de su tormento callado
y de su maldito sino. [...]

Ella subió su calvario
y la copla la siguió,

como un eco de mal fario,
pregonando su dolor. [...]

y así de La Petenera
tenía que cumplirse el sino. [...]

(Dolores La Petenera)

En la noche negra de mi mala suerte,
¡ay, Santa Lucía de mi corazón!

como dos civiles me llevan tus ojos
por la carretera del mayor dolor. [...]

Y más que mi suerte,
y más que la muerte,

más negros toavía
son esos sacáis que me están matando. [...]

(Tus ojos negros)

[...] -¡Pues se va a cumplir tu suerte!
Y al relámpago de un tiro
el café se iluminó;

ella vio llegar la muerte
y, en el último suspiro,

de este modo le cantó: [...]
(La Ruiseñora)
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[...] ¡Qué diferente es mi sino,
gitanita canastera,

piedra de tos los caminos! [...]
(Arrieros somos)

Cuando llegaste como un balazo
yo me llamaba Pepa Alegría,

y estaba escrito que entre tus brazos
hasta mi nombre se perdería. [...]

(Pepa Alegría)

Noche de verano en la Plas Pigall.
Iba yo sin rumbo y sin rumbo él,

y sin darnos cuenta, como algo fatal,
nos unió el destino trágico y crüel. [...]

(Bajos los puentes del Sena)

[...] Nuestra suerte estaba escrita,
se cumplió, quieras que no,
y ahora vivo en las ermitas
del Desengaño Mayor. [...]

Pero el sino estaba escrito, y las vueltas y revueltas
de las rayas de tu mano se tenían que cumplir. [...]

(Buenaventura)

[...] mi niño no tiene padre
¡qué pena de suerte mía! [...]

(Y sin embargo te quiero)

[...] Yo no sé si darle muerte,
¡Virgen morena del Baratillo!,

o aguantarme con mi suerte
 y que me clave siete cuchillos. [...]

(Silencio, cariño mío)

[...] -¡Pues se va a cumplir tu suerte!
Y al relámpago de un tiro

el café se iluminó;
ella vio llegar la muerte [...]

(La Ruiseñora)

[...] Yo no sé, corazón, qué ha pasado,
qué yerba has pisado,
ni quién te embrujó;

sólo sé que por mor de la suerte
un pozo de muerte

se abrió entre los dos. [...]
(Pozo de muerte)

Cuando llegaste como un balazo
yo me llamaba Pepa Alegría

y estaba escrito que entre tus brazos
hasta mi nombre se perdería. [...]

(Pepa Alegría)

[...] En un limón limonero
escrita está nuestra suerte,

que puede ser un “te quiero”
o bien sentencia de muerte. [...]
Ya se cumplió nuestra suerte.
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No pudo ser un “te quiero”
y fue sentencia de muerte. [...]

(Bajo un limón limonero)

[...] Tus  brazos de hombre, tus muslos de trigo,
en la noche negra de mi desventura

ya no están conmigo. [...]
(Sombra de mi sombra)

Incluso en las letras más divertidas y jocosas la mujer es perseguida por la mala suerte.

El componente trágico es consustancial al imaginario de la copla como se muestra en el

análisis de microestructuras. El universo referencial, en sus niveles superficial y

simbólico, es una destilación de imágenes que llevan a la hecatombe sacrificial por mor de

ese destino fatal. Hay que tener presente que la copla es una intensificación de los

extremos.

[...]  Pasaron meses y meses
y aquel galán no volvió
y Adelina se ha casado
con el jefe de estación.

Pero con tan mala suerte
que, a los dos días del hecho,

murió su pobre marido
de dos anginas de pecho. [...]

(La Niña de la Estación)

Sólo en “Bajo el sol de tu fragua” encontramos el término “suerte” usado con una

connotación positiva.

[...] Qué suerte, buen amigo, qué suerte,
tenerte entre mis brazos, tenerte; [...]

(Bajo el sol de tu fragua)

La mala suerte puede ser provocada por unos ojos, por un mote, por el amor de un

hombre, puede ser leída en las cartas, en las manos, puede venderse; pero no puede

evitarse.

En la noche negra de mi mala suerte,
¡ay, Santa Lucía de mi corazón!

como dos civiles me llevan tus ojos
por la carretera del mayor dolor. [...]

Y más que mi suerte,
y más que la muerte,

más negros toavía
son esos sacáis que me están matando. [...]

Tus ojos negros, tus ojos,
tienen la culpa de to;
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si no los hubiera visto,
por los clavitos de Cristo,

que no me viera así yo. [...]
(Tus ojos negros)

[...] Ojos de mi mala suerte, [...]
(En una esquina cualquiera)

[...] No llamadme Petenera
que ese mote es mi castigo. [...]

(Dolores La Petenera152)

[...] –No te vayas de mi vera, gitanita zahorí,
que en la palma de la mano necesito que me leas

de qué muerte o de qué gloria me tendré yo que morir.
Y leyendo en tu siniestra vi los rumbos escondidos

de la raya de la suerte y el camino del amor,
y encontré que eran iguales, igualitos que los míos,
y miré tus pensamientos y en el fondo estaba yo.

¿Por qué leí yo en tu mano
la buenaventura? [...]

Pero el sino estaba escrito, y las vueltas y revueltas
de las rayas de tu mano se tenían que cumplir. [...]

(Buenaventura)

[...] Me echo las cartas pa saber mi suerte. [...]
(No sé pa dónde tirar)

[...] ¿A quién le vendo la suerte? [...]
(¡Mañana sale!)

[...] Pero el querer de un hombre cambió su sino,
que de pasión ardiente la volvió loca,

y una copla en sus venas se abrió camino
como potro de celos que se desboca. [...]

(Bajo un limón limonero)

[...] Me echo las cartas pa saber de mi suerte.
Copas y bastos me dan el castigo:

-Tú estás queriendo con fatigas de muerte
al más tirano de los enemigos.
La sota de oros me da la razón:

-Vendrá a buscarte con celos de moro
y a suplicarte pidiendo perdón.

Pero el caballo, caballito de espadas,
corta al galope mi gozo a traición:

-Pinta de negro sin tardar tu fachada;
tú no eres nada pa su corazón.

(No sé pa dónde tirar)

                                                            
152 F. Bejarano Robles  afirma que la petenera es: "creación de una mujer muy guapa de Paterna de la Rivera,
en torno a cuya figura se tejió toda una leyenda de amores y de "perdición de hombres", de calumnias y de
odios, para terminar el cuento con la muerte de la protagonista en todo el apogeo de su juventud y de su
belleza", en El cante andaluz. Estudios sobre el flamenco, Sarriá, 1998, pág. 132. No es seguro que esta
mujer existiera, lo que sí es seguro es la existencia del cante con este nombre y que muchos cantaores se
niegan a interpretarlo pues creen que les traerá mala suerte.
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Aunque en pocas ocasiones se habla de la “suerte” del hombre, éste tampoco

escapa al fatum. Está escrito que ella lo abandone por un hombre rico o que él vaya a la

cárcel a causa de sus “rosas de abril”; es la mujer la causa de la mala suerte del hombre.

[...] Pasó lo de siempre porque estaba escrito:
por un rico payo al cañí dejó, [...]

(Manolo Reyes)

[...] Donde te lleve la suerte
serás un barco perdido. [...]

(Como dos barquitos)

[...] que tienen la culpa de tu mala suerte
mis rosas de abril.

(¡Ay, pena, penita!)

[...] Maldita, maldita yo,
que te traje mala suerte

y que merezco la muerte
como castigo de Dios.

(Como castigo de Dios)
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10. La muerte153

El tema de la muerte es uno de los temas más tratados a lo largo de toda la historia

de la literatura. Se trata de un universal de representación; uno de los referentes precisos a

lo largo de la historia de las culturas. En las coplas de Rafael de León la muerte no

siempre designa el fin de algo positivo y vivo pues la vida puede ser peor que la muerte

por el tormento, la pena, el silencio, el calvario que les toca vivir a algunos de los

personajes; no necesitan morir para estar en el infierno; algunos están enterrados vivos en

un manicomio, en un convento, en la cárcel; muchos de ellos viven muertos de amor o de

celos, el amor los destruye, los aniquila.

[...] A la fuente Catalina
 no ha vuelto más a beber,
-Catalina sí, Catalina no-

y no sale de su casa
aunque se muere de sed. [...]

Se ha puesto traje de luto
y ha enterrao su corazón,
y se le ha puesto la cara

como rosa de pasión. [...]
(Catalina)

[...] mátame de pena, pero quiéreme. [...]
¡Por ti yo sería capaz de matar! [...]

Que ahora vas con una distinta ca día
y en cambio yo muero de celos por ti. [...]

(Te lo juro yo)

[...] Traje color manzana -¡y olé!-
y medias carmesí -¡qué primor!-

y unos ojos tan grandes
-¡olé y olé! ¡tenedme que me caigo!-

que me muero yo.
¡Ay, Pedro Romero,

por tu culpa yo me muero, muero! [...]
(Coplas de Pedro Romero154)

                                                            
153 "La vida no es más que una muerte lenta." (San Agustín); "No hay recuerdo que el tiempo no borre ni
pena que la muerte no acabe." (Cervantes); "La muerte nos lleva a la calma y al profundo sueño de que
gozábamos antes de venir al mundo." (Cicerón); "El hombre débil teme la muerte; el desgraciado la llama;
el valentón la provoca y el hombre sensato la espera." (Franklin); "El amor es la compensación de la
muerte." (Schopenhauer); “La vida de los muertos está en la memoria de los vivos.” (Cicerón). Estas frases
que se pueden encontrar en cualquier diccionario de citas muestran claramente el universo polivalente en
que la muerte señorea. Los tratados aúreos sobre la misma tienen como cima a Miguel de Mañara en la
prosa y a Valdés Leal en la representación iconográfica. La bibliografía sería extensísima. Por otra parte, la
tradición popular, que se hiperboliza en la copla, se corresponde con estos parámetros.
154 Valiente matador de toros rondeño del siglo XVIII. Se afirma que mató  más de cinco mil toros sin
accidente alguno. Creó escuela en Ronda, donde lo principal debía ser la eficacia, la economía de pases y de
adornos superfluos. Lo característico de lo rondeño debía ser la sobriedad, lo parado y seco.
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[...] Y es que únicamente
yo vivo por ti,

que me das la muerte
o me haces vivir.

(Dime que me quieres)

[...] Pero Paca se muere
bajo la niebla [...]

(Eugenia de Montijo155)

[...] Si te lo encuentras, marinero,
dile que yo muero por él.

(Tatuaje)

[...] y estoy más muerta que viva. [...]
(Yo no me quiero enterar)

[...] que yo por Luis Candelas
me estoy muriendo de amor. [...]

(Coplas de Luis Candelas)

[...] Tu querer clavó mi puerta,
no puedo entrar ni salir,

ni estoy viva ni estoy muerta,
ni contigo ni sin ti. [...]
(Callejuela sin salida)

[...] Como una mendiga
estoy a su puerta

y con mis palabras mi pena castiga
dejándome muerta. [...]
(No me quieras tanto)

[...] Con tal que vivas tranquilo,
¡qué importa que yo me muera! [...]

(Romance de la otra)

[...] Son cosillas pasajeras
que, si yo me las creyera,

mereciera hasta la muerte por dudar de tu querer. [...]
(Tú eres mi marido)

[...] que yo solito me muero
cuando miro a los ojos de Reyes, [...]

(Reyes Montero)

[...] ¿Por qué te ensañas conmigo?,
si me muero de tanto quererte?

¡Dios no quiera mandarte a ti el castigo
a la horita de la muerte! [...]

(A ver si me quieres)

                                                            
155 Almudena de Arteaga, Eugenia de Montijo , Ediciones Martínez Roca, 2000. Ana de Sagrera, La
Juventud de la Emperatriz Eugenia, Compañía Literaria, 1997. Isabel Margarit, Eugenia de Montijo y
Napoleón III, Parejas que hicieron historia, Plaza & Janés, 1999.
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[...] Te quiero más que a mi ojos,
te quiero más que a mi vida,
más que al aire que respiro
y más que a la madre mía.
Que se me paren los pulsos

si te dejo de querer,
que las campanas me doblen

si te falto alguna vez.
Eres mi vida y mi muerte, [...]

(Y sin embargo te quiero)

[...] -Tú estás queriendo con fatigas de muerte
al más tirano de los enemigos. [...]

(No sé pa dónde tirar)

[...] Que aunque no quieras, Dolores,
matas de amores a los mejores

y más cabales.[...]
Con fatiguitas de muerte y sudores de agonía

lloraba Lola Puñales,
porque aquel hombre moreno se llevó pa toa la vida

la rosa de sus rosales. [...]
(Lola Puñales)

[...] Y en lo mejor del cariño
me ensañaste a morir, [...]

(Vamos a dejarnos)

[...] y me dejaste en la boca
como un regusto a vino y mar.

¡Y una muerte repentina
cuando me empecé a encontrar
los celos por las esquinas! [...]

¡Desde que te he conocido
me están matando los celos! [...]
Y hoy me mata a sangre y fuego

que otro cariño te dé
los besos que yo te niego.

(Celos)

[...] Los mimbres de tu cintura
me libraron de la trena

para darme sepultura. [...]
Los mimbres de mi cintura

te metieron en la trena
como en una sepultura, [...]

(Antonia la de Aracena)

[...] Como un cirio requemado
se apagó poquito a poco

hasta que se lo han llevado
a la casa de los locos. [...]
Ya está loco y enterrado

quien la copla me inventara; [...]
(Rosa la de los lunares)

[...] -Te he de querer mientras viva,
compañero, mientras viva,

y hasta después que me muera. [...]
(Te he de querer mientras viva)
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[...] Y sin juez ni tribunales
a morir yo me sentencio

con mis duquitas mortales
en una cruz de silencio. [...]
Silencio para el “me muero”

por los ojos de mi amante. [...]
Y por no causar un daño
a morir yo me sentencio

y a verte como un extraño
desde mi cruz de silencio.
(Silencio, cariño mío156)

[...] Sólo vivo pa quererte,
y me tienen sin cuidado
ni la vida ni la muerte,

ni el presente ni el pasado. [...]
(Sólo vivo pa quererte)

[...]¿Pa qué quiero mi alegría,
si se ha muerto Joselito157?

(Silencio por un torero)

[...] ¿Dónde está la criatura,
que muriéndose de pie,
quiera con esta locura

-¡Ay, Virgen de la Amargura!-
como quiere La Clavel? [...]

(La Clavel)

[...] (A mí me dieron la muerte
con los puñales que te han clavado.) [...]

(¡Mañana sale!)

[...] Vivir de esta manera
más que vivir es morir. [...]

(Me embrujaste)

[...] Viviendo de esta manera,
la muerte es el bien que espera

Dolores -¡ay, mi Dolores!
Dolores La Golondrina. [...]

(Dolores La Golondrina)

[...] ¿Qué le has daíto a mi niño
que no atiende a mis razones

y se muere de cariño
llorando por los rincones? [...]

(Rosa venenosa)

                                                            
156 Copla estrenada por Antoñita Moreno.
157 José Gómez Ortega ( Joselito o Gallito). Todos los años, desde 1920, en todas las corridas que se celebran
el 16 de mayo, hacen los toreros el paseíllo descubierto, en señal de duelo. Aún se recuerda de esta manera
al torero que fue corneado por un toro en Talavera de la Reina. Sevillano, hijo de un gran torero, Fernando
el Gallo y perteneciente su madre a una gran familia gaditana de toreros y artistas. De toreo largo,
dominador sobre toda otra cualidad, tanto por su conocimiento y técnica como por sus poderosas facultades
físicas; alegre y adornado; perfecto en su toreo, con más arte que fuerza. La competencia que entre Joselito
y Belmonte se entabló supuso una crisis sobre la concepción y fines del toreo, se plantea la preferencia entre
la lidia de los toros o el arte de torearles sin otra finalidad que la inmediata de la belleza en el lance, es decir,
la pugna entre la lidia y el toreo, momento glorioso del toreo.
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[...] Sólo vivo pa quererte,
y me tienen sin cuidado
ni la vida ni la muerte,

ni el presente ni el pasado. [...]
(Sólo vivo pa quererte)

La amada puede prometer renunciar a su amor si dios salva de la muerte al amado,

dudar si dar muerte a su “querer” (sentimiento-hombre) o que éste la mate a ella.

[...] Y arrodillá en la luz del alba
hice promesa al Gran Poder:

-¡Si a este cristiano me lo salvas
seré una hermana para él! [...]

(Celos)

[...] -¡Si se salva, Padre mío,
en silencio seguiré;

en tus manos lo confío,
que eres el del Gran Poder158! [...]

(Madrina)

Un torito de locura
va corriendo por mis venas,

el torito de miura
de un querer que me envenena.

Yo no sé si darle muerte,
¡Virgen morena del Baratillo159!,

o aguantarme con mi suerte
y que me clave siete cuchillos. [...]

(Silencio, cariño mío)

 El amor los mata interiormente, es una muerte en vida.  Por supuesto, que se

producen muertes físicas, provocadas por un tiro, una copla, un cantar, un cuchillo, un

puñal, una espada, un río, un toro, una cara bonita, un beso. Los motivos que llevan a la

muerte quedan en la memoria colectiva.

[...] -Pues se va a cumplir tu suerte!
Y al relámpago de un tiro

el café se iluminó;
ella vio llegar la muerte
y en el último suspiro,

                                                            
158 Nuestro Padre Jesús del Gran Poder fue esculpido por Juan de Mesa en 1620. El deterioro de la
policromía le ha redoblado su capacidad expresiva; son de admirar los ojos, la corona de espinas con forma
de serpiente tallada en el mismo bloque que la cabeza, en la posición de la imagen. Va sobre el más antiguo
paso de Sevilla, obra de Francisco Antonio Gijón (siglo XVII). Se puede contemplar la imagen en la
Basílica de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. La hermandad fue  fundada, según la tradición, en 1431;
reside en la plaza de San Lorenzo desde 1703 y en su basílica desde 1965. También puede admirarse esta
imagen por las calles de Sevilla el Viernes Santo de madrugada. AA.VV., Sevilla penitente, v.2, Gever,
1995, pág. 116 y ss.
159 La Cofradía del Baratillo tiene su capilla muy cerca de la plaza de la Real Maestranza. Muchos toreros de
fama han pertenecido a esta Cofradía.
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de este modo le cantó: [...]
   (La Ruiseñora)

[...] Y a Antonio el de Punta Umbría,
 con un tiro y ya sin vida,

lo echó a la playa la bajamar. [...]
(Candelaria la del Puerto)

[...] Y después que se murió
toavía se sigue cantando

la copla que la mató:
(Dolores La Petenera)

[...] Clavado en un limonero,
con una muerte de acero,

la justicia lo encontró.
Dijeron en los papeles

que a aquel hombre lo mató
el cantar del vele, vele. [...]

(La Clavelona)

[...] Ella callada, callada, -y olé-
pero el filo de una espada -y olé-

fue el que una noche habló
y al señor que la quería
y que otra mujer tenía

sobre las piedras clavó. [...]
(La Macilenta)

[...] Él la vio muerta en el río
y que el agua la llevaba. [...]
¡Cómo se la lleva el río! [...]

(No te mires en el río)

[...] y, buscando la muerte,
se fue pa el toro.

¡Brava faena!
pues su sangre y su vida

dejó en la arena.
(Doña Sol)

[...] silencio el patio y la fuente,
que está de cuerpo presente
el mejor de los toreros. [...]

(Silencio por un torero)

[...] ¿En qué rincón sin soles, de qué tierra extranjera
esperarás la muerte con el fusil cargado? [...]

(Magnolia)

[...] Con un cuchillo de luna corté la flor de un “te quiero”,
los corales de su sangre el agua se los llevó. [...]

(Vengo a entregarme)

[...] Quizás que un mismo cuchillo
vengó una doble traición. [...]

(A mí me dieron la muerte
con los puñales que te han clavado.) [...]

(¡Mañana sale!)
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[...] Quizá fuera colorado
el burel  que lo embistió
y mordiendo su costado
malherido lo dejó. [...]
Allí quedó ante la fiera,

ninguno lo vio caer,
nadie rezó tan siquiera

ni un padrenuestro por él. [...]
Pero, en cambio, entre azucenas

y entre velas enrizás,
en San Gil la Macarena
sí que lloraba de pena

por la muerte del chaval.
(Romance de valentía)

Puede que algunos hombres mueran por las palabras de despedida de una mujer. En el

caso de no morir él, morirá su corazón.

[...] Ya sabrás que a más de cuatro
les partí los corazones,

con tus mismas palabritas,
con tus mismas intenciones.

No sentí remordimientos
al mirarlos padecer

y yo escuchaba sus penas
como quien oye llover.

Si de la muerte de alguno
cuentas me quieren pedir
tú cumplirás la sentencia
por enseñarme a decir:

(Vamos a dejarnos)

[...] y una noche en que tus celos me colmaron de amargura
con la hiel de mis palabras yo maté tu corazón: [...]

(Cárcel de oro)

En “Pena mora”, el protagonista es “novio de la muerte”: legionario.

[...] Aunque soy, mi vida, novio de la muerte,
no pasa un minuto que no piense en ti,
porque no he dejado nunca de quererte,

rosa dolorosa de mi garlochí.
(Pena mora)

La muerte puede ser figurada y no real.

[...] Traedme sales
y agua de mayo

para que vuelva pronto
de mi desmayo,

que me han herido
unas pestañas negras
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 como el olvido,
y me han matado

los ojos de aquel hombre
que vi en el Prado. [...]

(¡Ole, catapum!)

[...] (A mí me dieron la muerte
con los puñales que te han clavado.) [...]

(¡Mañana sale!)

[...] La rosa de la alegría
llevaba oculto un veneno
y a mí me mató la gloria

de aquel semblante moreno. [...]
(Romance de Juan de Osuna)

[...] me bebo en tus labios la muerte y la vida, [...]
(Tú a mí no me quieres)

[...] Ojos que me dan la muerte –ay, la muerte-
y que la vida me dan. [...]

(En una esquina cualquiera)

Cuando paso por el Puente
contigo, vida mía,

con mirarte solamente
me muero de alegría, [...]

(Sevillanas de Triana)

Que una persona diga que se muere por otra si no la tiene cerca puede convertirse

en una prueba de amor necesaria para quien esto escucha. Hay quienes están seguros de

seguir amando después de la muerte. No es necesario recordar el soneto de Quevedo. La

copla populariza léxicamente un sentimiento de gran elaboración clásica.

[...] quiero que me quiera quien yo quiero,
que me diga: -Yo me muero

si te apartas tú de mí. [...]
(La gente morena)

[...] –Te he de querer mientras viva,
compañero, mientras viva,

y hasta después que me muera. [...]
(Te he de querer mientras viva)

[...] Si por otro me dejaras
de pena moriría; [...]

(Sevillanas de Triana)

Hay labios que mienten y dicen morir si no tienen a su amada cerca.

[...] Mentira tus labios que dicen “te quiero”,
que sin mí no viven, que por mí respiras; [...]

(Como si fuera verdad)
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La muerte puede ocasionarse con motivo de una venganza de amor, o se consigue

todo o mejor la nada; por un engaño; por terminar con los celos que le producen a la

amada otro hombre; por una riña entre hombres por una mujer; por enfermedad; por unos

ojos; por desobediencia al marido, aunque éste haya sido sorprendido con otra; por

levantar un falso testimonio; por la embestida de un toro. El hombre puede ser

sentenciado a muerte por tener el amor repartido, por adulterio. Un hombre puede matar a

otro porque la mujer a la que ama pasa por delante de él con otro hombre.

[...] El señor que la quería
dicen que mujer tenía

porque era un hombre casado [...]
Ella callada, callada, -y olé-

pero el filo de una espada -y olé-
fue el que una noche habló

y al señor que la quería
y que otra mujer tenía

sobre las piedras clavó. [...]
(La Macilenta)

[...] Clavado en un limonero,
con una muerte de acero,

la justicia lo encontró.
Dijeron en los papeles

que a aquel hombre lo mató
el cantar del vele, vele. [...]
Por fin se cumplió el castigo

del vele que dijo un día:
-Me voy a casar contigo,

Clavelona de mi vida.
(La Clavelona)

[...] Si usted me hubiera escuchado cuando yo vine a entregarme,
no hubiera hecho la muerte que acabo de cometer.
Entre los juncos del río los dos se estaban besando

y una sombra blanquecina se apareció entre los dos.
Con un cuchillo de luna corté la flor de un “te quiero”,

los corales de su sangre el agua se los llevó. [...]
(Vengo a entregarme)

[...] Lo maté a sangre fría
por hacer burla de mí,
y otra vez lo mataría
si volviera a revivir.

Conque apunte el escribano
que al causante de mis males,

por jurar cariño en vano,
sin siquiera temblarle la mano,

lo mató Lola Puñales.
(Lola Puñales)
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[...] Dos hombres riñeron una madrugá
dentro del colmado donde ella cantaba.

Y el que cayó herido dijo al expirar:
-Por tu culpa ha sido, Trini La Parrala. [...]

(La Parrala)

[...] Pasaron meses y meses
y aquel galán no volvió
y Adelina se ha casado
con el jefe de estación.

Pero con tan mala suerte
que, a los dos días del hecho

murió su pobre marido
de dos anginas de pecho. [...]

(La Niña de la Estación)

[...] Hacia el Pardo la muerte camina
y del rey precipita el final,
y esa noche María Cristina
por deber va al Teatro Real.

Y después de correr desolada
junto al monarca de sus delirios,

encontró ya sin luz su mirada
entre violetas y blancos cirios. [...]

(Reina y señora)

[...] Rosita de Andalucía,
amor te prendió en sus redes

y puede ser que algún día
amor te cueste la vida160,
María de las Mercedes.

Una tarde de la primavera
Merceditas cambió de color [...]
Y lo mismo que una lamparita
se fue apagando la soberana,

y las rosas que había en su carita
se le volvieron de porcelana. [...]

Y Mercedes murió empezando a vivir,
y a la plaza de Oriente, ¡ay dolor!,
para llorarla fue todo Madrid. [...]
(Romance de la Reina Mercedes)

[...] Ojos que me dan la muerte -ay, la muerte- [...]
(En una esquina cualquiera)

                                                            
160 Se ha afirmado que María de las Mercedes murió de tifus. Afirma Ana de Sagrera, op. cit., pág. 371 y ss.
que los partes médicos no querían usar la palabra “tifus” y hablaban de “fiebre tóxica esencial”. Se llegó a
consultar al famoso Doctor Palacio, conocido republicano. Este famoso médico afirmó que la fiebre tifoidéa
era consecuencia de que a la Reina “no le legraron bien en su aborto” por tanto, la leyenda de que fallecíó de
tuberculosis, la terrible enfermedad romántica, propia de las heroínas de la ópera, de la novela y del teatro
no tiene fundamento. Mercedes sufrió el mismo destino que algunos de sus hermanos. De hecho, cuando su
madre entró en la habitación y la vio postrada gritó: ¡Igual que los otros, igual que los otros! La Reina
Mercedes disfrutó de buena salud hasta el momento de abortar. Los médicos de palacio, obsesionados con la
idea de un nuevo embarazo, atribuyeron a éste los síntomas de la fiebre.  No obstante, los últimos datos
confirman que, en realidad, falleció de una septicemia provocada por el aborto.
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[...] -¡Pues se va a cumplir tu suerte!
Y al relámpago de un tiro

el café se iluminó;
ella vio llegar la muerte
y en el último suspiro,

de este modo le cantó: [...]
(La Ruiseñora)

[...] Y a Antonio el de Punta Umbría,
con un tiro y ya sin vida,

lo echó a la playa la bajamar. [...]
Una copla levantaron

contra mí como un puñal,
y las olas se encargaron

de vengarme del cantar. [...]
(Candelaria la del Puerto)

[...] Rosa la de los lunares
tiene la fama como el cristal;
quien la lleve entre cantares

tarde o temprano lo ha de pagar.
Ya está loco y enterrado

quien la copla me inventara; [...]
(Rosa la de los lunares)

[...] Quizá fuera colorado
el burel que lo embistió [...]

Allí quedó ante la fiera,
ninguno lo vio caer, [...]
en San Gil la Macarena
sí que lloraba de pena

 por la muerte del chaval.
(Romance de valentía)

No hay flor como la amapola,
ni cariño como el mío

que me sentencian a muerte
por tenerlo repartido. [...]

(Romance de Juan de Osuna)

[...] Yo fui la causante que aquel desgraciado
hiciera una muerte pa su perdición. [...]

(Como castigo de Dios)

[...] Yendo de juerga en su coche
con corona de marqués

le dieron muerte una noche
en la calle Lavapiés. [...]

Quizás que un mismo cuchillo
vengó una doble traición. [...]

(¡Mañana sale!)

[...] No le di a ninguno vela en mis amores
ni avivé aquel odio que estaba de pie;

y un día delante de los pescadores
riñeron a muerte cayendo Manuel. [...]

(Pastora)
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[...] Lo que pasó los jueces no han descubierto
y en el Perchel no han dado con la novela

de aquel galán moreno que hallaron muerto
junto al portal cerrado de Micaela. [...]

Por tu madre lo juraste
con la luna por testigo
y con sangre lo pagaste

por no casarte conmigo. [...]
(Bajo un limón limonero)

La muerte aparece como castigo en la mayoría de los casos, otras veces se busca o

se espera con ansiedad como verdadera liberación.

[...] Por fin se cumplió el castigo
del vele que dijo un día:
-Me voy a casar contigo,

Clavelona de mi vida.
(La Clavelona)

[...] Veneno que tú me dieras,
tomara de medicina.

Viviendo de esta manera,
la muerte es el bien que espera

Dolores –ay, mi Dolores-
Dolores La Golondrina. [...]

(Dolores La Golondrina)

[...] Era un triste aficionado
que buscaba la ocasión
de dejar en un cerrado

frente a un toro el corazón. [...]
¡Embiste, toro bonito!
¡Embiste por caridad!

¡Morir se me importa un pito,
pues nadie me iba a llorar! [...]

En matarme no repares, [...]
(Romance de valentía)

[...] Maldita, maldita yo,
que te traje mala suerte

y que merezco la muerte
como castigo de Dios.

(Como castigo de Dios)

[...] (Que me doblen las campanas
y me entierren junto a ti.) [...]

(¡Mañana sale!)

Cuando la muerte es por enfermedad el síntoma más característico es la palidez:

nardo en las mejillas en lugar de clavel, rosas de porcelana en la cara; otro de los síntomas

es ir apagándose poco a poco. El difunto puede parecerse a una rosa blanca y su cuerpo se

puede transformar en mármol. Esta transformación sólo se produce en la mujer.
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[...] María de las Mercedes,
no te vayas de Sevilla,

que en nardo trocarse puede
el clavel de tus mejillas. [...]
Una tarde de la primavera

Merceditas cambió de color
y Alfonsito que estaba a su vera

fue y le dijo: -¿Qué tienes, mi amor?
Y lo mismo que una lamparita
se fue apagando la soberana,

y las rosas que había en su carita
          se le volvieron de porcelana. [...]
       ( Romance de la Reina Mercedes)

[...] Él la vio muerta en el río
y que el agua la llevaba.

-¡Ay, corazón- parecía una rosa!
-¡Ay, corazón- una rosa muy blanca! [...]

(No te mires en el río)

Cuando Carmen,
cuando Carmen quedó quieta

a las claritas del alba,
y se hizo mármol su cuerpo,

moreno de pura raza. [...]
(Aquella Carmen)

Nunca se asiste a un entierro, el entorno de la muerte es el puerto, un tablado, un

río, tras una talanquera, la calle, un limonero, un colmado, un portal, el mar, una carretera

y generalmente de noche. Estos lugares  son coherentes con el sentido narrativo de la

copla y con un inventario muy topificado por “andaluz” y lorquiano; en el sentido

normalizado de la recepción tópica del granadino. La noche, en este caso, con la

simbología de ámbito para el acabamiento es un elemento “decoroso”; es decir adecuado,

pertinente, a la tragedia que tendrá lugar en su seno.

[...] Riña de guapos en un puerto
que ni siquiera fue por mí.
Y te trajeron como muerto

con cuatro rosas carmesí. [...]
(Celos)

[...] Subió derecha al tablado: [...]
-¡Pues se va a cumplir tu suerte!

Y al relámpago de un tiro
el café se iluminó;

ella vio llegar la muerte
y en el último suspiro

de este modo le cantó: [...]
(La Ruiseñora)

[...] Una noche de verano
cuando la luna asomaba
vino a buscarla su novio

y no estaba en la ventana.
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Él la vio muerta en el río
y que el agua la llevaba. [...]

(No te mires en el río)

[...] Todas las noches saltaba
sin miedo la talanquera

y a cara y cruz se jugaba
al toro la vida entera. [...]

(Romance de valentía)

[...] y un grito de muerte se oyó en la calleja
mientras que unos ojos quedaban sin vida. [...]

(Lola Puñales)

[...] Clavado en un limonero,
con una muerte de acero,

la justicia lo encontró. [...]
(La Clavelona)

[...] y en la noche negra que me da la muerte [...]
(Tus ojos negros)

[...] La manita en el Evangelio
la pongo aunque yo me muera
que yo no he matado a nadie
de noche en la carretera. [...]
(Romance de Juan de Osuna)

Cuando la noche cerraba,
la María Amparo llegaba

al café de La Marina,
toda de luto y de pena
como una luna morena

que se ha muerto en una esquina.
(María Amparo)

[...] Yendo de juerga una noche
con corona de marqués,

le dieron muerte una noche
en la calle Lavapiés. [...]

(¡Mañana sale!)

[...] Yo noté que aquella noche él andaba un poco inquieto
mas no quise preguntarle de su angustia la razón,

y más pronto que otras veces se marchó con su secreto
a encontrarse con la muerte por el negro callejón. [...]

 (La jota de mi balcón)

[...] Lo que pasó los jueces no han descubierto
y en el Perchel no han dado con la novela

de aquel galán moreno que hallaron muerto
junto al portal cerrado de Micaela. [...]

(Bajo un limón limonero)
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Para reforzar la alegría o el alivio que resulta de la muerte del amado traidor, la

amada cambia el luto por el colorado, canta entre palmas y alegría, pone luminarias y

banderas. Por el contrario para significar la pena por la muerte del amado fiel todo se viste

de luto.

[...] Cuatro herraduras de luto
vienen por el callejón,

cuatro campanas doblaron
dentro de mi corazón.

(Doña Mariquita de los Dolores)

[...] Dijeron en los papeles
que a aquel hombre lo mató

el cantar del vele, vele.
Y entonces La Clavelona
su negro luto abandona

y vistió de colorado,
y entre palmas y alegría
le dan las claras del día

cantando por los colmados. [...]
(La Clavelona)

[...] El día que tú te mueras
voy a poner por Sevilla
luminarias y banderas.

(Arrieros somos)

Que le pongan un crespón a la mezquita,
a la torre y sus campanas, a la reja y a la cruz,

y que vistan negro luto las mocitas
por la muerte de un torero caballero y andaluz.

De negro todos los cantes
y las mujeres flamencas con negras batas de cola,

de luto los maestrantes
y la moña deslumbrante de la guitarra española. [...]

  Que le pongan lazo negro a la Giralda
y a todos los minaretes de la Alhambra de Graná,

y también a la bandera roja y gualda [...]
(Capote de grana y oro)

[...] España viste de duelo [...]
(Romance de la Reina Mercedes)

[...] Suspira bajo su velo
la Virgen de la Esperanza
y arría en señal de duelo

bandera la Maestranza. [...]
Silencio por un minuto,
pintad el campo de luto,

el ciprés y el olivar,
de luto las amapolas,

de luto Carmen y Lola,
Concha, Pepa y Soledad. [...]
crespones en las divisas; [...]

(Silencio por un torero)
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Una mujer a la que se le ha levantado un falso testimonio, en lugar de “echarse

luto” como signo de tristeza y humillación, se viste “de color” para demostrar que es

fuerte y que nada de lo que están diciendo le afecta.

[...] Candelaria la del Puerto ante el falso testimonio,
en lugar de echarse luto, se ha vestido de color, [...]

(Candelaria la del Puerto)

El negro es el color que se usa como signo exterior de dolor ante la muerte. El luto

en la copla, no sólo es un signo exterior pues hasta el corazón puede vestirse de negro tras

la muerte del amor. Si como signo exterior se usa tras la muerte de un ser querido, en los

textos la mujer viste de negro no por la muerte física del amado sino por la muerte del

amor por parte de él. En lugar del negro también puede usar el morado. El luto para el

hombre aparece identificado con la imposibilidad de estar con la mujer que ama, no

porque ésta no le corresponda sino porque las circunstancias no los dejan estar juntos.

[...] A la fuente Catalina
 no ha vuelto más a beber,
-Catalina sí, Catalina no-

y no sale de su casa
aunque se muere de sed. [...]

Se ha puesto traje de luto
y ha enterrao su corazón,
y se le ha puesto la cara

como rosa de pasión. [...]
(Catalina)

[...] Serrano, desde el minuto
que te fuiste de mi vera,
hasta el corazón de luto

se vistió La Piconera. [...]
(Callejuela sin salida)

[...] Yo seguí postinera,
por no mirar su cara más blanca que la cera,

mas de pronto sentí
que su voz me ponía

encima de las pieles un luto de agonía,
cuando me dijo así:

¡Ay, quién tuviera, tuviera dinero
para  ese lujo pagarte mujer!

Falsa moneda le diste a un platero
que en oro y plata fundió tu querer.
¡Anda y descose tu blanco vestido!
¡Tira al arroyo las flores de azahar!

¡Tú eres quien eres y no has merecido
que un hombre bueno te lleve al altar! [...]

(Rosas de ayer)
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¿Por qué se viste de negro -¡ay, de negro!-
si no se le ha muerto nadie? [...]

(Romance de la otra)

[...] Ni un minuto
el querer de aquel mocito le ha durado,

y de luto
se vistió su corazón abandonado. [...]

Cambió el mantón dominguero
por uno morado como sus violetas. [...]

(La Rosa de Capuchinos)

[...] ¡Ay, doña Reyes Montero!
¿Cómo has tenido valor
de vestirte tú de blanco
estando de luto yo? [...]

(Reyes Montero)

[...] y que vistan negro luto las mocitas [...]
(Capote de grana y oro)

[...] ¡Y de luto vestí la hermosura
de Antonia la de Aracena!
(Antonia la de Aracena)

[...] Palabras que lleva el viento
y luto en el corazón. [...]

(¡Mañana sale!)

[...] Delante de mi balcón
bailadme la jota, maños,

delante de mi balcón,
para quitarme este luto
que llevo en el corazón.
Bailadme la jota, maños.
(La jota de mi balcón)

En el mismo punto y hora
que acabó con Pepe Mora,
doña Aurora sobre el pelo

no se puso ni una flor,
y su patio de cal pura

fue un convento de clausura
y una cárcel con cerrojo

para el luto de su amor. [...]
(Dicen)

La mujer puede “vestir de luto” cuando ya ha pasado de cierta edad y sabe que ningún

hombre le hará caso. En este caso el luto es símbolo de la pena que produce el hecho de

saber que ha terminado una etapa de su vida, ya no podrá compartirla con ningún hombre.

[...] Y de pronto, en el último minuto,
a punto de vestir de negro luto,
te vi llegar, feliz, un mediodía,

y el otoño de rosas de mi espera
se convirtió en florida primavera
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cuando se unió tu boca con la mía. [...]
Y tu beso, en el último minuto,
en rosa convirtió mi negro luto,

y mi canción de pena, en alegría. [...]
(En el último minuto)

Sólo encontramos un caso en el que el luto haga referencia al dolor y la muerte que trae

consigo la guerra.

Yo no quiero saber del espanto
que en estos momentos sacude la tierra,

y me gusta llorar cuando canto
las penas y el luto que trae la guerra. [...]

(Coplas de amor y de besos)

Aunque algunas protagonistas mueren jóvenes por enfermedad, parece

inconcebible que una mujer joven pueda morir de pena por amor, o por lo menos, así lo

piensa el hombre que la abandona.

[...] Y Mercedes murió empezando a vivir, [...]
De amores son mis heridas
y de amor mi desengaño

al verte dejar la vida
a los dieciocho años. [...]

(Romance de la Reina Mercedes)

[...] Tú eres muy bonita,
muy limpia y muy buena,

tienes la carita
de la Macarena,

y a los veinte años ninguna mocita
se muere de pena. [...]

(La vida es así)

Se encuentran grandes manifestaciones de duelo después de la muerte de una persona

muy querida como corresponde al clima hiperbólico general que crea el universo léxico.

[...] Y Mercedes murió empezando a vivir,
y a la plaza de Oriente, ¡ay, dolor!,
para llorarla fue todo Madrid. [...]

En hombros por los Madriles,
cuatro duques la llevaron
y se contaron por miles

los claveles que le echaron. [...]
España viste de duelo

y el rey no tiene consuelo,
¡María de las Mercedes!

(Romance de la Reina Mercedes)
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Aquella tarde Sevilla
se puso toda amarilla,
quebradita de color,

y sobre el aire caliente
su voz clamó de repente:

¡Ay, qué pena y qué dolor!
Silencio en Andalucía,

rezadle un avemaría
y quitadse los sombreros;

silencio el patio y la fuente,
que está de cuerpo presente
el mejor de los toreros. [...]

Suspira bajo su velo
la Virgen de la Esperanza
y arría en señal de duelo
bandera la Maestranza.
Y Sevilla enloquecida
repetía a voz en grito:

-¿Pa qué quiero mi alegría,
si se ha muerto Joselito? [...]

(Silencio por un torero)

Cuando Carmen,
cuando Carmen quedó quieta

a las claritas del alba,
y se hizo mármol su cuerpo,

moreno de pura raza.
Barcelona,

Barcelona dando gritos
mandó doblar sus campanas

y se quedó sin aliento
el compás de la sardana.

¡Y en aquel momento mismo
se apagó el son de la zambra! [...]

Cuando pasaste la raya
y tu llama se apagó

ya no cantó la zumaya
ni la guitarra tembló.

¡Carmen, Carmen, Carmen, Carmen!
Se murió Carmen Amaya
y España entera lloró. [...]
La Malena hablaba sola,

La Niña rompió sus peines
y Juana La Macarrona

encendió un velón de aceite.
La Giralda está sin brazos

y la Alhambra sin cipreses. [...]
Se murió Carmen Amaya
y el mundo entero lloró.

(Aquella Carmen)

La muerte se puede leer en la palma de la mano. El universo de la copla es sincrético y

bebe de fuentes diversas; en este caso no es difícil establecer el paralelismo con la pintura

de Romero de Torres con sus simbolismos decadentistas y populares idealizando los

ambientes marginales. En esta plural construcción del universo representado hay que

situar “lo gitano”. Este componente tuvo su moda en la España finisecular, basta recordar
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a personajes aflamencados en textos tan significativos como Fortunata y Jacinta y L a

Regenta. El componente calé no se trata con profundidad sino con estereotipos. En este

caso, la tópica imagen de la gitana que lee el destino.

[...] –No te vayas de mi vera, gitanita zahorí,
que en la palma de la mano necesito que me leas

de qué muerte o de qué gloria me tendré yo que morir. [...]
(Buenaventura)

La mujer puede desear matar o ver muerto al hombre que ama porque le está haciendo

sufrir.

[...] No puedo vivir contigo,
ni sin estar a tu vera,

y unas veces te bendigo
y otras matarte quisiera. [...]

(No puedo vivir contigo)

Un torito de locura
va corriendo por mis venas,

el torito de miura
de un querer que me envenena.

Yo no sé si darle muerte,
¡Virgen morena del Baratillo!, [...]

(Silencio, cariño mío)

[...] (Mis ojos tienen que verte
por tres puñales atravesado.) [...]

(Te repiquen las campanas
 a la hora de morir.) [...]

(¡Mañana sale!)

También se hace explícita la muerte del amor que es, sin duda, la peor porque clausura

el ciclo dialógico del universo representado a través de la acción dialéctica del binomio

amado-amada.

[...] Me deslumbraron sus ojos
con claridades de aurora

y en el mismo punto y hora
se me murió tu querer. [...]
Que lo que ayer fue delirio

se me borró de la frente,
y hoy tengo entre cuatro cirios

mi amor de cuerpo presente. [...]
Y decidimos a un tiempo
darle muerte a este cariño
para que tú, como un niño,
no te echaras a llorar. [...]
(Corazón, dile a la boca)
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[...] Yo no sé, corazón, qué ha pasado,
qué yerba has pisado,
ni quién te embrujó;

sólo sé que por mor de la suerte
un pozo de muerte

se abrió entre los dos. [...]
(Pozo de muerte)

Hay quien puede sentir que muere de alegría si está junto al ser amado.

Cuando paso por el Puente
contigo, vida mía,

con mirarte solamente
me muero de alegría, [...]

(Sevillanas de Triana)
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11. La cárcel, la prisión, el penal, la trena

La cárcel es el lugar destinado a la reclusión de presos. Los presos entran en la cárcel

por haber cometido algún delito. El delito de muchos de los personajes de la copla  es

haberse enamorado de la persona que no merece ese amor; están presos por las fatales

consecuencias de un amor desafortunado o no correspondido. Son las mujeres las que

sufren la cárcel metafórica del amor, mientras ellos las engañan o las abandonan. Hay

numerosas esclavas del hombre al que aman. Los hombres sufren la cárcel real, casi

siempre a causa de una mujer. Él también puede entrar en presidio a causa de un falso

testimonio que lo acuse de ladrón. La cárcel puede ser comparada con una sepultura, pero

en esta ocasión el preso-enterrado está vivo.

[...] Él como Roberto161, yo como Mimí,
nos sentimos presos en el mismo afán. [...]

(Bajo los puentes del Sena)

[...] Que no me quiero enterar
del hierro que estoy cautiva,

no ves que lo sé de más
y estoy más muerta que viva. [...]

(Yo no me quiero enterar)

Callejuela sin salida
donde yo vivo encerrá,
con mi pena, mi alegría,
mi mentira y mi verdad.

Tu querer clavó mi puerta
no puedo salir, ni entrar,

ni estoy viva, ni estoy muerta,
ni soltera, ni casá. [...]
(Callejuela sin salida)

[...] ¿Por qué está siempre encerrada -¡ay, por qué!-
como la que está en la cárcel? [...]

(Romance de La Otra)

En el firmamento de los ojos tuyos
me perdí una noche tras de tu querer;
y junto a tu boca se rindió mi orgullo

bajo las estrellas del amanecer.
Desde aquel entonces vivo prisionera

y en el laberinto de esta sinrazón,
porque con un cante cerraste por fuera
los cuatro postigos de mi corazón. [...]

(Compañera y soberana)

                                                            
161 Posiblemente aluda al protagonista masculino de la ópera "La Boheme" de Puccini en cuyo caso sería un
error pues el personaje masculino se llama Rodolfo. Mimí es el personaje protagonista femenino de la ópera
citada.
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[...] Me encontré cuando mocita
prisionera de tu amor,

que era mi luz, mis tinieblas,
mi alegría y mi dolor. [...]

(Vamos a dejarnos)

¿No ves compañero que soy tu cautiva,
que con mi locura no valen razones? [...]

(No me vengas ni me vayas)

[...] En tus manos un aroma
que trasminaba como el clavel,

pero yo lo echaba a broma
porque era esclava de tu querer. [...]

(A ciegas)

[...] ¡Ay, paredes de mi alcoba,
cárcel de condenación!

Que aunque quiero ser La Loba
no me deja el corazón. [...]

(La Loba)

En un palacio de ensueño,
como una esclava sin dueño,

como un cirio sin altar,
vivía La Clavelona

con la misma majestad
de una reina sin corona. [...]

(La Clavelona)

[...] -Señor justicia, vengo a buscarlo
para casarme con su merced.

Y la ley enamorada
se olvidó de Juan Lucena

-En teniendo yo a mi Reyes,
viva el de Sierra Morena.

Y mientras la niña
se pone de azahar,

un hombre a la cárcel
se viene a entregar. [...]

(Reyes Montero)

Si en el firmamento poder yo tuviera,
esta noche negra lo mismo que un pozo,

con un cuchillito de luna lunera,
cortaría los hierros de tu calabozo.
Si yo fuera reina de la luz del día,

del viento y del mar,
cordeles de esclava yo me ceñiría

por tu libertad. [...]
Es un desierto de arena –pena-
es mi gloria en un penal. [...]

que tienen la culpa de tu mala suerte
mis rosas de abril.

(¡Ay, pena, penita!)

En el penal de San Antonio
tuve cautivo el corazón,

que por un falso testimonio
lo condenaron por ladrón. [...]
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Los mimbres de mi cintura
te metieron en la trena

como en una sepultura, [...]
(Antonia la de Aracena)

[...] Se descubrió que era robado
y lo han llevado pa la trena
y treinta años le han echado

en el penal de Cartagena. [...]
(¡Ay, Malvaloca!)

[...] Mi vieja me lo decía:
-Muchacha, ese hombre me huele a charrán.

Mas yo bordando seguía,
cautiva en las redes de aquel loco afán. [...]

(Con mis propios ojos)

[...] ¿Por qué no me llevan con él a la trena?
Dentro del penal,
ahora sé de quién

es la voz que llora en la  madrugá
que como un martillo golpea mi sien: [...]

Prisionero en estos muros
 y en el potro del dolor, [...]

(Pastora)

[...] -Cautiva soy de por vida
y esclava de mi galán. [...]

(La cautiva)

En algunas ocasiones la cárcel de amor se vuelve tan insoportable que los

personajes se alejan del amor buscando la libertad, aunque se arrepientan después.

[...] Bajo los puentes del Sena
quise ofrecerle felicidad;

mas en su locura
cambió mi ventura

por su libertad.
(Bajo los puentes del Sena)

[...]Yo no sé quererte
lo mismo que tú,

ni pasar la vida pendiente y esclava
 de esa esclavitud. [...]
Con los años y la vida
ha cambiado mi querer

y ahora busco de sus labios
lo que entonces desprecié. [...]

(No me quieras tanto)

[...] Pero a mí desde el principio me cansaba tu ternura,
me agobiaba aquel encierro que me impuso tu pasión,

y una noche en que tus celos me colmaron de amargura
con la hiel de mis palabras yo maté tu corazón:

Tanto decirme: “te quiero” –te quiero-
yo no lo puedo aguantar,

como un pájaro me muero - me muero-
necesito libertad.
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Abre puertas y cerrojos
que me dé la luz del sol,

que están ciegos ya mis ojos
de tinieblas y dolor. [...]
y yo no sirvo pa vivir

en una cárcel de oro. [...]
Del vinagre que ahora bebo la culpita es sólo mía,

y maldigo hasta la hora que probé la libertad.
Pordiosera de cariño te suplico noche y día

que en la cárcel de tus brazos tú me vuelvas a encerrar. [...]
Por tu madre yo te imploro
que me encierres pa vivir

en esa cárcel de oro.
(Cárcel de oro)

En otras ocasiones los personajes están  presos para no cometer el delito de estar

con la persona amada, para que no prueben qué significa el amor, sus delicias y

desgracias. Es entonces cuando encontramos a los enamorados separados por cancelas,

celosías, rejas, etc, que en la mayoría de los casos aparecen como símbolo de la castidad o

fidelidad de la mujer. Abrirle la cancela a un hombre es señal de perder la virginidad y

con ella el honor. Si la mujer está casada y se enamora de otro hombre al que no puede

corresponder, su voluntad, su amor, su pena y su corazón quedan presos pues no puede

dar libertad a sus sentimientos. En contadas ocasiones la mujer es liberada por el hombre

de ese encierro consiguiendo la libertad y la felicidad.

[...] Tras de su cancela de hierro forjado
hay una mocita de tez bronceá

y juntito a ella, moreno y plantado,
un mozo encendido que hablándole está. [...]

(Rocío)

[...] La niña del Albaicín
vivía en su carmen moro,
encerrada entre cancelas
con llaves y con cerrojos.
Cuando llegaba la noche
llegaba también su novio

que junto a la celosía
cantaba siempre celoso: [...]

La niña del Albaicín
subió una tarde a la Alhambra

y allí le cogió la noche
llena de luna y albahaca.
Quiso volver y no pudo,
la luna le dio en la cara
y un galán besó su boca
entre arrayanes y dalias.

La niña del Albaicín
huyó con él de Granada; [...]

(Me da miedo la luna)
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[...] -¡Ay, qué color, qué color!
Y no queda dama

que no se accidente
al ver al torero

tan macho y valiente;
y sueñan y sueñan
de noche y de día

con ver al Almendro
tras su celosía.

(Coplas del Almendro)

[...] Al callejón donde vivo
no se le ve la salida;

mi voluntad tengo presa
entre la noche y el día.

Yo guardo entre mis rosales
las espinas de un querer. [...]
Mi pena ya está encerrada,

yo tiré la llave al río.
¡Es una fuente sellada
mi corazón dolorido!

(Entre la espada y la pared)

[...] Torito noble, ten compasión,
que entre bordados lleva encerrado

Francisco Alegre -¡y olé!- mi corazón. [...]
(Francisco Alegre)

Yo estaba entre mis rosales,
mi patio y mi reja, viviendo un querer,

bordando tus iniciales,
 soñando despierta con ser tu mujer.

Mi vieja me lo decía:
-Muchacha, ese hombre me huele a charrán.

Mas yo bordando seguía,
cautiva en las redes de aquel loco afán. [...]

La luna en mi celosía
alumbra el escombro de mi corazón; [...]

(Con mis propios ojos)

[...] Tú no sabes que ese hombre que te ronda enamorado,
al que tú, tras de la reja, no te cansas de escuchar, [...]

(Rondalla de celos)

Sevilla la conocía,
la vio crecer día a día

en la calle Santa Clara;
destrás de su celosía
como una flor relucía

el magnolio de su cara.
Una montaña de pretendientes
ronda que ronda, y ella que no,

y las vecinas siempre pendientes
de la cancela y el mirador. [...]

Al suelo vino el castillo,
porque un chaval torerillo

pudo más que los blasones,
y el barrio del Baratillo,

que vio de nacer al chiquillo,
adornó hasta los balcones. [...]



375

¿Pa qué quieres más cuartel
que el de su querer

bueno y de verdad? [...]
(Doña Soledad)

[...] Sevilla madrugadora
la ve en el cierro coser

desde el filo de la aurora
al morado atardecer.
Y a través del encaje

de los visillos
esta copla le llega

como un cuchillo. [...]
Nadie le dice bonita,

nadie de amor la camela,
como un lirio se marchita

sentadita en su cancela. [...]
Oculta en la celosía

Dolores lo vio llegar, [...]
(Picadita de viruela)

Yo era mujer de alhucema, de patio y de celosía,
a la calle no salía más que a verte de venir, [...]

(Candiles y luminarias)

[...] ¿A qué poner centinela
en las tapias de su huerto,

si después hay quien se cuela
silencioso como un muerto?

Y hasta abre con cautela
con su mano la cancela

Candelaria la del Puerto. [...]
Soy yo misma carcelera

de las tapias de mi huerto
y, si alguno se atreviera,

por mis vivos y mis muertos,
que lo mismo que las fieras

contra tos se defendiera
Candelaria la del Puerto. [...]
(Candelaria la del Puerto)

[...] Fueron tantas cosas las que yo sentí
que tras de las rejas, de cara a tus ojos,

me oyeron decir: [...]
(Te he de querer mientras viva)

Una torre de Granada
y en la torre, ¡qué dolor!,
una niña está encerrada
que no ve la luz del sol.

De noche suena una llave
y un hombre cruza el cancel,
mas nadie en el mundo sabe

el nombre de aquel doncel. [...]
Detrás de la celosía

la niña dijo al Don Juan:
-Cautiva soy de por vida

y esclava de mi galán. [...]
(La cautiva)
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[...] En el mismo punto y hora
que acabó con Pepe Mora,
doña Aurora sobre el pelo

no se puso ni una flor,
y su patio de cal pura

fue un convento de clausura
y una cárcel con cerrojo

para el luto de su amor. [...]
(Dicen)

La mayoría de las veces la prisión es un convento, un barco, los brazos del amado, un

palacio, la cárcel, una habitación, el patio de una casa, un manicomio, una torre. Tanto

ellos como ellas pueden caer presos de los besos de su amor. El carcelero es el miedo que

va unido a los celos.

[...] Igual que un preso entre rejas
él en mis brazos cayó, [...]

(Carcelera)

[...] Pordiosera de cariño te suplico noche y día
que en la cárcel de tus brazos tú me vuelvas a encerrar. [...]

(Cárcel de oro)

[...] Con desesperación buscaba un dueño
y soñaba la cárcel de unos brazos, [...]

(En el último minuto)

[...] Y sin que nadie lo sepa
en ese barco encantado

tengo un cariño encerrado
que nadie lo ve. [...]

(No me digas que no)

[...] Pero Paca se muere
bajo la niebla

y Eugenia en el Versalles
se siente presa. [...]

(Eugenia de Montijo)

[...] Y mientras la niña
se pone el azahar,

un hombre a la cárcel
se viene a entregar. [...]

(Reyes Montero)

Si en el firmamento poder yo tuviera,
esta noche negra lo mismo que un pozo,

con un cuchillito de luna lunera,
cortaría los hierros de tu calabozo. [...]

(¡Ay, pena, penita!)

En el penal de San Antonio
tuve cautivo el corazón,

que por un falso testimonio
lo condenaron por ladrón. [...]

(Antonia la de Aracena)
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[...] ¡Ay, paredes de mi alcoba,
cárcel de condenación! [...]

(La Loba)

En el mismo punto y hora
que acabó con Pepe Mora,
doña Aurora sobre el pelo

no se puso ni una flor,
y su patio de cal pura

fue un convento de clausura
y una cárcel con cerrojo

para el luto de su amor. [...]
(Dicen)

Yo no sé por qué motivo,
ni por qué milagro, ni por qué razón,

tengo de amores cautivo
de los besos tuyos a mi corazón. [...]

(No puedo vivir contigo)

[...] Soy de sus besos cautiva [...]
(Te he de querer mientras viva)

Cuando de veras se quiere
el miedo es tu carcelero,
y el corazón se te muere

si no te dicen te quiero. [...]
(Tengo miedo)

[...] Me tienes aprisionado
 en los besos de tu boca [...]

(¡Ay, Malvaloca!)

[...] Como un cirio requemado
se apagó poquito a poco

hasta que se lo han llevado
a la casa de los locos. [...]
Ya está loco y enterrado

quien la copla me inventara;
la razón se la han nublado
los ojitos de mi cara. [...]
(Rosa la de los lunares)

Una torre de Granada
y en la torre, ¡qué dolor!,
una niña está encerrada
que no ve la luz del sol.

De noche suena una llave
y un hombre cruza el cancel,
mas nadie en el mundo sabe

el nombre de aquel doncel. [...]
Cautiva, niña cautiva –cautiva-,

cautiva siendo una flor.
Morena de verde oliva –cautiva-,
cautiva de un mal de amor. [...]

¡Qué pena que estés penando –penando-,
cautiva, niña cautiva!
Una tarde un caballero
dijo al pie del torreón:

-Cuando quieras, mi lucero,
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salvaré tu corazón.
Detrás de la celosía

la niña dijo al Don Juan:
-Cautiva soy de por vida

y esclava de mi galán. [...]
(La cautiva)

Aparecen mujeres presas de su estatus social, lo que les impide amar a quien no alcanza

su nivel. De nuevo el sentido “decoroso”, de adecuación, aparece en la copla. La

transgresión es un horizonte que se intenta alcanzar pero es un deseo que, culminado,

tiene amargas consecuencias. En este caso, ni se plantea.

[...] Doña Luz de San Telmo quedó prendada
de la voz de aquel hombre que siempre oía,

pero su noble escudo cerró la entrada
al cariño, a la vida y a la alegría.

Y ahora ya en su palacio se siente vieja,
rodeada de lujo, pero sin sol,

y está siempre llorando tras la reja
donde sólo una noche llamó el amor. [...]

(Doña Luz)

Encontramos mujeres dispuestas a ser encarceladas o a entregarse a otros hombres

a cambio de la libertad del amado. Sacrificio de ella a cambio de la libertad de él, acto de

amor que, a veces, no es reconocido por el liberado por lo que la misma mujer que libera a

su amado de la cárcel lo vuelve a encarcelar.

[...] Y me valí de muchas cosas
para lograr su libertad;

con los colores de mis rosas
le abrí las puertas del penal. [...]

Y ha ganao lo suficiente,
mire usted si es caridad,
pa sacar a un inocente

de los hierros del penal.
Los mimbres de tu cintura

me libraron de la trena
para darme sepultura. [...]

–Necesito un collar de zafiros.
-No hay dinero. –Pues róbelo usted.

De ladrón no duraste un suspiro;
te dieron dos tiros y al pozo otra vez. [...]

Y ha ganao lo suficiente,
mire usted qué habilidad,

pa que no haya juez clemente
que te quiera perdonar.

Los mimbres de mi cintura
te metieron en la trena

como en una sepultura, [...]
(Antonia la de Aracena)
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[...] Si yo fuera reina de la luz del día,
del viento y del mar,

cordeles de esclava yo me ceñiría
por tu libertad. [...]
(¡Ay, pena, penita!)

[...] ¿Por qué no me llevan con él a la trena? [...]
(Pastora)

Otras piden ser encarceladas para no cometer un asesinato que haga a su hijo

avergonzarse de ella.

Póngame usted las esposas, señor Sargento Ramírez,
póngame usted los grilletes que será mejor así,

que estoy pensando una muerte, que no quiero cometerla,
que tengo un hijo y no quiero que se avergüence de mí.

Aunque no haya dao motivo, diga usted que soy ladrona,
que ando por malos caminos, que ofendí su autoridad,
pero póngame usted presa, señor sargento Ramírez,

que mis manos no responden si sigo con libertad. [...]
Aquí tiene usted mis manos, señor sargento Ramírez,

póngame usted los grilletes, cumpla usted con su deber. [...]
(Vengo a entregarme)

A otras no les importa ir a la cárcel después de matar al hombre que las traicionó.

Prefieren vengarse antes que quedar libres de la prisión. La venganza puede más que el

miedo.

[...] Que no me importa esta pena
ni ir a la trena, que estoy serena

 y en mis cabales.
Lo maté a sangre fría
por hacer burla de mí,
y otra vez lo mataría

si volviera a revivir. [...]
(Lola Puñales)

En “En el último minuto” aparece una mujer que desea estar presa en la cárcel de

unos brazos, pues ya tiene treinta años y aún no se ha enamorado. Si normalmente la

mujer sufre por sentirse cautiva del amor, en este caso, por el contrario, sufre por no

estarlo. Además siempre hay un carcelero concreto, en este caso con la indeterminación

de “unos brazos”; es evidente que puede ser cualquier hombre.

Yo andaba navegando por los treinta
en el amor que tanto deseaba,

y entre mis labios, triste y macilenta,
 una rosa sin tallo se quemaba.

Con desesperación buscaba un dueño
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y soñaba la cárcel de unos brazos,
pero me despertaba de mi sueño

con el alma sin voz hecha pedazos. [...]
(En el último minuto)

Otro caso poco frecuente se encuentra en “Carcelera”, donde aparece uno de los

pocos hombres presos del amor. Aún así la mujer no se libra del sufrimiento pues, aunque

lo ama también, él es un hombre casado y no es posible la relación.

[...] Carcelera, carcelera,
la del color bronceado,
morenita y con ojeras
de terciopelo morado.
Apártate de mi vera,

que soy un hombre casado,
y, si dejas que te quiera,

me vas a hacé un desgraciado,
¡Carcelera, mi carcelera! [...]

(Carcelera)

Encontramos el caso de un hombre, en “Carcelero, carcelero”, que quiere estar

preso antes de perderse por los ojos de una mujer.

Carcelero, carcelero,
¿por qué no abres puertas y cerrojos?

Porque no quiero perderme
por culpita de unos ojos. [...]

Abre carcelero,
abre ya el presidio, [...]
(Carcelero, carcelero)
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12. Los secretos

      Entendemos por secreto lo que tenemos cuidadosamente oculto; información no

compartida o compartida por muy poca gente; algo ignorado por todos o por la mayoría.

El secreto es algo que debe callarse, el secreto y el silencio están íntimamente

relacionados. Tener un secreto es un privilegio, es tener cierto poder, pues cuando se tiene

algo oculto es porque puede interesar a alguien que puede hacer mal uso de esta

información; pero también es una angustia no poderlo compartir, su confesión libera. El

que guarda un secreto también esconde el temor de que algo se sepa; quien no tiene la

necesidad de confesar dicho secreto, y lo mantiene oculto sin dificultad, puede tener un

sentimiento de superioridad.

      ¿Qué se oculta en la copla? Como hemos visto cuando hemos hablado de la madre,

la mujer puede guardar el secreto de tener a su hijo en un hospicio. Pero el mayor

ocultamiento es el de la pasión amorosa, lo que crea un clima de tensión en la copla, clave

para su desarrollo narrativo.

      El amor que se siente hacia alguien puede permanecer en secreto por diversas

circunstancias:

- Porque ella está enamorada de alguien tan importante que sería muy peligroso

publicarlo.

- Porque él está casado.

- Porque ella no quiere dañar a otra persona.

- En principio no se publica por no estar segura de lo que siente el amado.

- El amor no se confiesa a la persona que se ama porque él no muestra ningún interés o

porque se sabe que no es correspondido, con lo que el amor es un amor amargo y

doloroso.

- Porque la persona de la que se estuvo enamorada y con la que estuvo a punto de casarse

se fue y jamás volverá.

[...] Se pue saber de qué y por qué
la María Amparo vive en Sevilla,
y el din y el don, y el qué y el con
de lo que oculta tras la mantilla.
Se pue saber de qué y por qué
en cuanto llega la madrugá,
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sin ton ni son, ni dar razón,
la María Amparo se echa a llorar.

Como el demonio anda suelto,
 va diciendo con descaro

a los vivos y a los muertos:
-Este caso no está claro.

Y hay que saber del qué y porqué
de los pasitos de María Amparo. [...]

¿Se pué saber de qué y por qué
la María Amparo no está en Sevilla?
¿Y el din y el don, y el qué y el con

del guapo mozo de las patillas?
¿Se pue saber de qué y por qué
con un empaque de emperatriz,

en tílburi de allí pa aquí,
la flamencona va por Madrid? [...]

(María Amparo)

El pintor la respetaba
lo mismo que algo sagrado

y su pasión le ocultaba
 porque era un hombre casado.

Ella lo camelaba con alma y vida,
hechizá por la magia de su paleta,

y al igual que una llama se consumía
en aquella locura negra y secreta.

(La Chiquita Piconera)

[...] Silencio, cariño mío,
no te escapes de mi boca.
Escóndete en mis sentidos
aunque yo me vuelva loca.
Silencio para el “te quiero”
de mi copla cuando cante.

Silencio para el “me muero”
por los ojos de mi amante.

Entierra tu ventolera
en el pozo del olvido

y, por lo que tú más quieras,
silencio, cariño mío. [...]
Y por no causar un daño
a morir yo me sentencio

y a verte como un extraño
desde mi cruz de silencio

(Silencio, cariño mío)

[...] Tú no te diste ni cuenta pero luego en la ventana
rompí de pronto a llorar

y a tus porqués por mi llanto respondí: -vuelve mañana-,
pa  no clavarte un puñal.
Corazón, dile a la boca

que por piedad no se abra,
que no diga una palabra

que voy a volverme loca. [...]
(Corazón, dile a la boca)

[...] La Lirio, La Lirio tiene,
tiene una pena La Lirio

y se le han puesto las sienes
moraítas de martirio.
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Se dice si es por un hombre,
se dice que si  es por dos;
pero la verdad del cuento,

¡ay, Señor de los tormentos!,
la saben La Lirio y Dios.

(La Lirio)

[...] Al principio fue un secreto
fácilmente de callar,

mas luego la hice soneto
y al aire la eché a volar. [...]

Contigo sin decir nada,
callada como una muerta.
Contigo besando incierta
tu boca de llamarada. [...]

(Contigo)

[...] Madrina,
por fuera jardín de rosa,

por dentro zarzal de espina.
Madrina,

mi pena es de Dolorosa
y nadie me la adivina.

No sabes de mi amargura pues tu locura
sólo es el toro

y a solas bebo mi llanto de tanto y tanto
como te adoro.

Madrina,
Madrina, sin un lucero,

madrina, sin un te quiero.
mas nadie ni se imagina

que el hombre de mi corazón
me llame sólo madrina.
Por culpa de una sonrisa

que echaste a unos ojos que había en barrera,
un toro de mi divisa

manchó de amapola tu estampa torera.
-¡Si se salva, Padre mío,
en silencio seguiré; [...]

(Madrina)

[...] Es gentil delicada y prudente,
la joven reina María Cristina

y, aunque va con el rey sonriente,
por dentro oculta lleva una espina. [...]

Señora siempre callada,
Señora siempre prendada

de un hombre que no te adora; [...]
Señora, dulce y valiente
que ocultas ante la gente

el drama que te devora. [...]
(Reina y señora)

[...] y mientras baila por tientos, llora un secreto de amores
por Juan Manuel de Antequera, que no la puede ni ver. [...]

(Esperanza la de Utrera)
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Silencio.
Silencio cuando la luna
viste los ríos de plata.

Silencio cuando el sol pone
candelas en mi fachada.

Silencio,
tengo que guardar silencio,
silencio a la luz del alba,
silencio en el mediodía,
silencio de madrugada.

Todo ¿por qué?
-Y todo porque me quieres
en silencio y a distancia.

Todo ¿por qué?
-Y todo porque te quiero

más que a nadie y más que a nada.
Tengo dentro de mi cuerpo

más de un millón de palabras
que por culpa del silencio
no salen de mi garganta.

Tengo dentro de mi frente
golpeando una campana
que me repica tu nombre

con voz de bronce sonámbula
y recorre mi esqueleto

cada segundo sin pausa,
metiéndose por mis venas,
por mis sienes, por la savia
de mis huesos y por todos
los rincones de mi alma.
Silencio en este cariño

que es como un viento que abrasa.
Silencio,

Que silba contra los muros
De tu casa y de mi casa.

Silencio.
Y que si no lo frenamos,

a tiempo y como Dios manda,
se nos va a venir encima

lo mismo que una montaña.
Todo ¿por qué?

-Y todo porque me quieres
en silencio y a distancia.

Todo ¿por qué?
-Y todo porque te quiero

más que a nadie y más que a nada.
Silencio, silencio, silencio
(Silencio sobre silencio)

Lleva ya casi un siglo con un nombre en la boca
y jamás lo pronuncia delante de la gente. [...]

(Señorita)
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Él puede pensar que el cariño verdadero es aquél del que no se habla, los amores de los

que se habla terminan fracasando, es una especie de superstición.162

[...] El cariño verdadero -¡ay!-
es humilde y es callado.

El cariño pregonero -¡ay!-
nunca llega a ningún lado. [...]

(Tú a mí no me quieres)

      Tanto él como ella no contarán sus sufrimientos por amor, pero a ella le delatarán las

ojeras.

[...] Tú a mí no me quieres y bien lo sé yo,
pero este tormento yo no se lo cuento

ni a mi corazón.
(Tú a mí no me quieres)

[...] Que quieras o que no quieras,
y aunque tú no dices nada,

se nota por tus ojeras
que estás muy enamorada. [...]

(Romance de la Reina Mercedes)

[...] Y en el filo de la aurora,
desde Sol a Chamberí,

nadie sabe por qué llora
pregonando un quince mil. [...]

(¡Mañana sale!)

[...] A nadie dijo su historia,
y el barco de su alegría

se hundió sin pena ni gloria

en el mar de la bebida. [...]
(La Loba)

  [...] Es gentil, delicada y prudente,
la joven reina María Cristina

y, aunque va con el rey sonriente,
por dentro oculta lleva una espina. [...]

Señora siempre callada,
Señora siempre prendada

de un hombre que no te adora; [...]
Señora, dulce y valiente
que ocultas ante la gente

el drama que te devora. [...]
(Reina y señora)

                                                            
162 En palabras de J. Ortega y Gasset, op. cit.  pág. 43, “Un amor no se puede contar: al comunicarlo se
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 Puede mantenerse en secreto una traición.

La risa en los labios, la noche en el pelo;
soñando vestirse de blanco azahar,
y un día sus rosas cayeron al suelo

con cuatro palabras: -No te quiero ya.
A nadie dijo su historia,
y el barco de su alegría

se hundió sin pena ni gloria
en el mar de la bebida. [...]

(La Loba)

Lleva ya casi un siglo con un nombre en la boca,
y jamás lo pronuncia delante de la gente.

Es el nombre de un hombre que bordó como loca
en sábanas de hilo apasionadamente.

Cuando llega la noche su pesar desemboca
en canción sin palabras, amarilla y doliente,

y en el mar del espejo su sonrisa retoca,
por si acaso aquel hombre volviera de repente. [...]

(Señorita)

[...] Ella callada, callada, -y olé-
no quería decir nada -y olé-

de aquella mala pasión
que como una calentura
la llenaba de amargura

 de la peineta al tacón. [...]
El señor que la quería
dicen que mujer tenía

porque era un hombre casado
 y cuando llegó a saberlo

ella, para no quererlo,
 se echó un hábito morado. [...]

Ella callada, callada, -y olé-
pero el filo de una espada -y olé-

fue el que una noche habló
y al señor que la quería

y otra mujer tenía
sobre las piedras clavó.

Y mientras con penitencia
ella sabía callar,

Sevilla con mal querencia
repetía este cantar:

(La Macilenta)

[...] Y yo ni un reproche,
ni un “dime por qué”,

y así cada noche
bebiendo en las sombras mi copa de hiel. [...]

Yo ya sé dónde la tienes
y que vale doble más que valgo yo,

pero hablar no me conviene
y prefiero estar callada en mi dolor.

Y na de un mal gesto,
contenta y feliz,

y así pa los restos

                                                                                                                                                                                                         
desdibuja o volatiliza.”
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con tal de que nunca te apartes de mí.
(Compañero)

[...] Yo noté que aquella noche él andaba un poco inquieto
mas no quise preguntarle de su angustia la razón,

y más pronto que otras veces se marchó con su secreto [...]
(La jota de mi balcón)

      En alguna ocasión se puede guardar silencio, no para ocultar nada, sino como señal

de respeto por la muerte de una persona.

[...] Silencio en Andalucía,
rezadle un avemaría

y quitadse los sombreros;
silencio el patio y la fuente,
que está de cuerpo presente
el mejor de los toreros. [...]

Silencio por un minuto,
pintad el campo de luto,

el ciprés y el olivar,
de luto las amapolas,

de luto Carmen y Lola,
Concha, Pepa y Soledad.

Silencio guarda el romero,
silencio el torito fiero,

y los bravos mayorales,
crespones en las divisas;

silencio pide la brisa
al pasar por los trigales.
(Silencio por un torero)

      En la sección “La gente como personaje en la copla”, se tratarán con más

profundidad los secretos guardados por la colectividad.
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13. El olvido

      Cuando algo desaparece de nuestra memoria, cuando dejamos de sentir un afecto o

cuando algo que debía estar presente lo hemos descuidado, olvidamos. Podemos desear el

olvido sin conseguirlo o llegar a él sin darnos cuenta. Cuando deseamos el olvido,

generalmente tenemos siempre presente lo que queremos olvidar.

[...] ¡Válgame la Soleá
haber querido olvidarte

y no poderte olvidar! [...]
(La Chiquita Piconera)

      Olvidar siempre significa perder algo que poseíamos; esta pérdida puede provocar

culpabilidad, pero en la mayoría de los casos cuando algo o alguien se olvida es porque ha

dejado de ser importante y la pérdida no es dolorosa, muy por el contrario, cuando somos

conscientes del olvido a veces sentimos una liberación. No solemos encontrar a personajes

que olviden un amor con otro pero sí lo encontramos en “Puente de plata”.

[...] Alguno le hizo memoria
de aquella que lo quería,

y él dijo: -Pasó a la historia,
con los años to se olvida. [...]

(Manuela la de Jerez)

[...] Y la ley enamorada
se olvidó de Juan Lucena.

-En teniendo yo a mi Reyes,
viva el de Sierra Morena. [...]

(Reyes Montero)

[...] Los nombres de las mujeres
a mí se me han olvidado;

como el tuyo fue el primero
nunca te vas de mi lado. [...]
(Romance de Juan de Osuna)

[...] Por tres veces me ha pedido
que lo tome por marido,
por tres veces dije ¡no!,

y la causa está en Osuna,
morenita de aceituna

que por mí se le olvidó. [...]
(Con divisa verde y oro)

[...] Dicen que vas diciendo,
Manuel Carmona,

que me sigo muriendo
por tu persona.

Te has equivocaíto
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de parte a parte,
tengo ya otro mocito
para olvidarte. [...]

Si un querer concluye – moreno-,
dos en la mata.

A enemigo que huye,
puente de plata.

(Puente de plata)

      Cuando uno está enamorado el olvido es imposible por adversas que sean las

circunstancias. No hay mayor prueba de amor que no olvidar a alguien, por mucho daño

que haya hecho, y que el recuerdo no sea de rencor. Puede fingirse el olvido como forma

de no aceptar a alguien que ha hecho daño con anterioridad, pero esto sólo producirá

dolor.

[...] Te llevo en las cruces de mi pensamiento
desde el punto y hora que te conocí,

y aunque he padecido los grandes tormentos,
ni un solo momento yo te aborrecí. [...]

(Callejuela sin salida)

[...] ¡Ay, doña Mariquita
de mis tormentos!

Ni el soñar me la quita
del pensamiento. [...]

(Doña Mariquita de los Dolores)

[...] Son cosas que pasan.
La vida es así.

Yo ya ni me acuerdo de cómo se llama,
si Pepe o Luis. [...]

Son cosas que pasan.
La vida es así.

Tú vive a tus anchas, que nadie en el mundo
me ha visto sufrir.

Yo a ti no te guardo
por esto rencor,

y ojalá que nunca por este mal pago
te castigue Dios.

Yo soy muy bonita,
muy limpia y muy buena,

soy una varita
de blanca azucena,

y a los veinte años con esta carita
me muero de pena.

(La vida es así)

[...] Los nombres de las mujeres
a mí se me han olvidado;

como el tuyo fue el primero
nunca te vas de mi lado. [...]
(Romance de Juan de Osuna)
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[...] Yo sé bien que tú me tienes
en los ojos noche y día.

Yo te llevo entre las sienes
pa los restos de mi vida. [...]

(Silencio, cariño mío)

[...] Remedio no hay pa lo mío
ni yo me quiero curar,

ni a voces llamo al olvido,
que no lo quiero olvidar. [...]

(La Clavel)

[...] Prisionero de estos muros
y en el potro del dolor,
por mi madre yo te juro

que jamás te olvido yo. [...]
(Pastora)

      Cuando el amor ha sido muy grande y se ha visto interrumpido por la muerte de uno

de los dos, el que queda vivo no puede olvidarlo aunque rehaga su vida con otra persona.

Sin amor, por razones de estado,
Don Alfonso se ha vuelto a casar,

y Madrid por entero ha notado
que a Mercedes no puede olvidar. [...]

(Reina y señora)

      Hay mujeres incapaces de olvidar el daño que han recibido por mucho que amen a

quien se lo hizo.

Lo noté por una rosa
que llevaba en la solapa cierto día.

Ya tú ves qué poca cosa
y el dolor que me causó no se me olvida. [...]

(Compañero)

      También puede fingirse el olvido para salvar la vida de la persona que se ama, como

es el caso de la copla “Reyes Montero”, donde ella finge ante la justicia no recordar a Juan

Lucena para que no se lo lleven preso.

[...] La justicia le pregunta
si no ha visto a Juan Lucena,

y ella dice: -No recuerdo,
pero ese nombre me suena. [...]

(Reyes Montero)
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  El olvido toma tintes negros y por tanto negativos en coplas como:

[...] Traedme sales
y agua de mayo

para que vuelva pronto
de mi desmayo,

que me han herido
unas pestañas negras

 como el olvido,
y me han matado

los ojos de aquel hombre
que vi en el Prado. [...]

(¡Ole, catapum!)

      En ocasiones el olvido puede dañar a otras personas y, por supuesto, a los

protagonistas de la narración. Posiblemente no haya algo tan desesperante como amar a

alguien que ya no te recuerda, entonces la reacción puede ser volver a intentar cruzarse en

la vida de la persona que no se ha podido olvidar. Si no se sabe si la persona a la que se

ama  ha olvidado o no, porque la distancia no permite saberlo, el dolor es aún mayor.

[...] Ella me quiso y me ha olvidado,
en cambio yo no la olvidé,

y para siempre voy marcado
con este nombre de mujer.

Él se fue una tarde con rumbo ignorado
en el mismo barco que lo trajo a mí,

pero entre mis labios se dejó olvidado
un beso de amante que yo le pedí. [...]

Quizá ya tú me has olvidado,
en cambio yo no te olvidé,

y hasta que no te haya encontrado
sin descansar te buscaré. [...]

(Tatuaje)

[...] ¡Ay, trece, trece de mayo,
lleno de amor y de olvido!

Por la sangre me corrió
un toro de escalofrío

que dejó mi alma clavada
en la plaza del suspiro.

(Trece de mayo)

[...] Ya no te acuerdas, mujer,
de este torero andaluz

que lleva al cuello la cruz de Jesús
que le diste tú.

(Francisco alegre)

    Quienes aman se resisten a creer que los amantes puedan olvidar el amor que se les ha

dado. Les queda la esperanza, esperanza vengativa, de que cuando estén lejos el recuerdo
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los atormentará y les hará arrepentirse de no estar junto a la persona que tanto les amó. El

amante presenta el recuerdo como amenaza.

Te acordarás un día
del corazón amado,

latiendo junto al tuyo
en el mismo costado;
aquél que tú sentías,

invariablemente,
cantar, hecho de lirios,

lo mismo que una fuente,
y, a veces, por tu ausencia,

llorar con agonía,
pero al volver ni un solo

reproche te decía.
Te acordarás.

Te acordarás un día
de mi verdad constante

al sentir en tu boca
mis besos como amante.

Sin ti no florecía,
sin ti me deshojaba,

pues era de tus labios
la más humilde esclava.

Amor como este mío
no puede repetirse:

para apagar su fuego
es preciso morirse.

Te acordarás.
Te acordarás un día
de mis ojos de luto,

al echarme de menos
minuto tras minuto.

Sabrás lo que es la sombra
de noche con mi ausencia,

y gritarás desnudo
pidiendo mi presencia.
Por todos los rincones,

amor de mi cariño,
me llorarás amante

igual que llora un niño.
Te acordarás.

(Te acordarás un día)

      Aunque se aconseje que se olvide a alguien que no conviene, esto es imposible si el

olvido no llega por una falta de interés, mucho menos cuando es la persona a la que se

ama la que pide que no se piense más en ella. El consejo también puede ser el de que no

se olvide algo, pero tanto un consejo como el otro no sirven para nada pues el olvido no es

algo que se pueda controlar.
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[...] ¡Ay, rosa!
                                                                          ¡Ay, clavel!

¡Ay, mi Nuria, hermosa,
no te acuerdes de él!

(Nuria)

[...] Manolo, Manolo Reyes,
a esa mujer pronto olvida. [...]

(Manolo Reyes)

[...] Olvida, mujer,
y alegra esa cara; [...]

(Salomé)

[...] Arroyo claro, fuente serena.
Olvídate del duque,

¡pobre Almudena, pobre Almudena!
(Almudena)

[...] Por mi madre, yo te imploro -y te lloro-
que no pienses más en mí;
no te quiero, no te adoro,

y no sirvo pa vivir
en una cárcel de oro. [...]

(Cárcel de oro)

[...] Sigue con Dios tu camino,
vete por la carretera

y no te olvides del vino
que te dio la mesonera.

(Para el carro)

[...] Mocita, vuelve a tus flores
y olvida tu desatino,

que yo no quiero que llore
mi Rosa de Capuchinos.
(La Rosa de Capuchinos)

[...] Son cosas que pasan.
La vida es así.

Quizás con el tiempo, sin darte tu cuenta,
te olvides de mí.

No debes por esto
 guardarme rencor. [...]

 (La vida es así)

      En las coplas de Rafael de León, no sólo hay quienes dan consejos sino quienes

amenazan si el olvido no llega.

[...] Yo he venido a convencerte de que debes olvidarlo
y aventar como cenizas la esperanza de ese amor; [...]

Hazme caso y olvida el cantar
que ni un día debiste escuchar:

(Rondalla de celos)
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      Hay mujeres que juran a otra mujer olvidar el amor compartido por ambas por

pertenecer antes a la primera, lo que no sabemos es si el olvido será posible a pesar del

juramento.

[...] Yo, que no tuve miedo ni pena
cuando a otros brazos se lo arranqué,

sentí mi alma de angustia llena
al ver el llanto de otra mujer.

-Vengo aquí por lo que es mío-
arrodillá me pidió.

Le juré darlo al olvido [...]
(Carcelera)

      Uno de las peores cosas que se le puede desear al otro elemento del binomio amado-

amada es que se quede pensando en la voz enunciativa para poder no hacerle caso.

[...] Te vas a quedar reinando
en mis clisos de gitana,
y te irás enamorando

de la noche a la mañana. [...]
(Arrieros somos)

      Un antiguo amor puede hacer que se recuerde algo que en el pasado no se hizo bien,

para echarlo en cara e intentar vengarse.

¿Te acuerdas de aquel instante
que yo te escuché decir:

-A mi novia, niña, no le gusta el cante,
¡vete ya de aquí!

Con esas palabras, con esa moneda
te vengo a pagar:

-Vete donde no te vea,
en mi casa estás de más. [...]
¿Te acuerdas tú de aquel día

que yo me quise morir
y en lugar de un ole a una copla mía

me echaste de aquí?
Con esas palabras, con esa moneda

te vengo a pagar.
-Vete donde no te vea,

en mi casa estás de más.
(Vete donde no te vea)

      Un cante puede hacer olvidar a ese amor que hace daño.

[...] A los que sufren el mal de amores,
sin ser ni bruja ni curandera,

los pone buenos de sus dolores
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Lola, Lolita La Piconera,
pues tengo yo un cante

pa los amoríos
que cura al amante -¡ay, Lola Lolita!-

de pena y olvido.
(Lola La Piconera)

      La forma de actuar de un hijo con respecto a su pareja puede hacer recordar a su

madre lo que su compañero hizo con ella en el pasado.

[...] Un día una moza la viene a buscar,
y ve que su hijo la aparta diciendo:

-Perdóname madre. No la quiero ya.
Palabras de negra historia,

palabras de desengaño,
que vuelven a su memoria
al cabo de tantos años. [...]

(La Loba)
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14. La venganza

      Devolver el agravio o el daño recibido es lo que se entiende por venganza. En la

copla es la mujer la que se venga. Alguna vez la venganza se avisa, hay una amenaza

antes de tomarse la justicia por su mano. Venganza en la copla puede significar pagar con

la misma moneda, pagar con el engaño, con la traición, con las mismas palabras de

desamor que se oyeron en el pasado. La venganza a veces consiste en actuar de la misma

manera que él lo hizo en el pasado, es decir, cuando él vuelve ella lo rechaza aunque por

dentro se esté muriendo de pena, pero la venganza puede llegar hasta el  asesinato; aún no

llegando a tal extremo el odio es evidente en la cantidad de insultos, maldiciones y malos

augurios  que se le desean al traidor.  “Vengo a entregarme” es una excepción pues a pesar

de que se lleva a cabo la mayor de las venganzas, la muerte, no es capaz de reunir fuerzas

para aborrecerlo, pasando a ser una declaración de amor más intenso si cabe pues el amor

continúa después de la muerte que ella misma provoca. El amor es aún más fuerte que el

odio que da lugar a la venganza. En algunos casos la venganza no llega a llevarse a cabo,

pero se tiene en el pensamiento para ejecutarla en cuanto se tenga ocasión.

[...] El señor que la quería
dicen que mujer tenía

porque era un hombre casado
y cuando llegó a saberlo
ella, para no quererlo,

se echó un hábito dorado.
Le decían los señores:
-¿Por qué te vistes así?
Porque paso los dolores
del huerto Getsemaní.

Ella callada, callada, -y olé-
pero el filo de una espada –y olé-

fue el que una noche habló
y al señor que la quería
y que otra mujer tenía

sobre las piedras clavó. [...]
(La Macilenta)

Como un clavel encendido
yo te entregué mi querer;
te di el agua de mis labios

pa que calmaras tu sed.
Te di mi lunita clara,

te di mi blanco azahar,
en monedas de cariño
ya no pude darte más.
Y por cosas de la vida

ahora me ves por la calle
como a una desconocida.

¡Que se me salten los ojos,
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si yo te vuelvo a mirar!
¡Que la lengua se me caiga,

si yo te vuelvo a llamar!
¡Ojalá que tú cameles

a quien no te quiera a ti
y te dé a probar las hieles

que tú me distes a mí!
Pero me queda el consuelo

de que al llegar tu hora mala,
con un pañuelito blanco
yo te taparé la cara. [...]

(Con un pañuelito blanco)

[...] Maldigo estos ojos, maldigo estos labios
que fueron pa ti.

Maldigo mil veces el día y la hora
que te conocí.

Judas, más que Judas –Judas-,
qué difícil es ser fiel.

Noche del Huerto me has dado,
luna de Jerusalén.

Treinta dineros, vaya un caudal,
pa vender la rosita que estaba

cuajá en tu rosal.
Remordimientos te comerán

y en las ramas de una higuera vieja
te tendrás que ahorcar.
¡Judas, más que Judas,
Dios te castigará! [...]

Judas, más que Judas, Judas,
lo que pudo el oro en ti,

que lo mismo que un mal viento
deshojaste mi jardín. [...]

(Judas)

Póngame usted las esposas, señor Sargento Ramírez,
póngame usted los grilletes que será mejor así,

que estoy pensando una muerte, que no quiero cometerla,
que tengo un hijo y no quiero que se avergüence de mí.

Aunque no haya dao motivo, diga usted que soy ladrona,
que ando por malos caminos, que ofendí su autoridad,
pero póngame usted presa, señor sargento Ramírez,

que mis manos no responden si sigo con libertad. [...]
Si usted me hubiera escuchado cuando yo vine a entregarme,

no hubiera hecho  la muerte que acabo de cometer.
Entre los juncos del río los dos se estaban besando

y una sombra blanquecina se apareció entre los dos.
Con un cuchillo de luna corté la flor de un “te quiero”,

los corales de su sangre el agua se los llevó. [...]
Señor sargento Ramírez,

martirio me dio un cristiano
y he tenido que tomarme
la justicia por mi mano.

Yo misma te he dao la muerte
pero me falta, serrano,
valor para aborrecerte.
(Vengo a entregarme)
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[...] Son cosas que pasan.
La vida es así.

Tú vive a tus anchas, que nadie en el mundo
me ha visto sufrir.

Yo a ti no te guardo
por esto rencor,

y ojalá que nunca por este mal pago
te castigue Dios.

Yo soy muy bonita,
muy limpia y muy buena,

soy una varita
de blanca azucena,

y a los veinte años con esta carita
me muero de pena.

(La vida es así)

[...] Yo no le mando estas ducas ni a mi peor enemigo,
que nadie sabe el calvario que estoy pasando por ti.

Yo te lo voy a jurar
por las cruces de esta reja:
-Me las tienes que pagar.

(A ver si me quieres)

[...] ¡Malditos sean mis labios
por los besos que te di!

¡Maldita sea la hora
en que yo te conocí!

Permita Dios que te vea
ir de cancela en zaguán
y que nadie te socorra
con un cachito de pan.

Descuida, serrano,
de esta cuentecita en paz quedaremos,

arrieros somos y tarde o temprano
en el caminito nos encontraremos.

Te vas a quedar reinando
en mis clisos de gitana,
y te irás enamorando

de la noche a la mañana.
Tengo que verte pidiendo
caridad por mis umbrales

y yo decirte riendo:
-Anda, ve y que Dios te ampare.

El día que tú te mueras
voy a poner por Sevilla
luminarias y banderas.

(Arrieros somos)

[...] Corrió como loca buscando la reja
en donde de otra los besos bebía,

y un grito de muerte se oyó en la calleja
mientras que unos ojos quedaban sin vida.

Vayan los jueces pasando,
vayan firmando, que está esperando

Lola Puñales. [...]
Lo maté a sangre fría
por hacer burla de mí,
y otra vez lo mataría
si volviera a revivir.

Conque apunte el escribano
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que al causante de mis males,
por jurar cariño en vano,

sin siquiera temblarme la mano
lo mató Lola Puñales.

(Lola Puñales)

¿Te acuerdas de aquel instante
que yo te escuché decir:

-A mi novia, niña, no le gusta el cante,
¡vete ya de aquí!

Con esas palabras, con esa moneda
te vengo a pagar:

-Vete donde no te vea,
en mi casa estás de más. [...]
¿Te acuerdas tú de aquel día

que yo me quise morir
y en lugar de un ole a una copla mía

me echaste de aquí?
Con esas palabras, con esa moneda

te vengo a pagar.
-Vete donde no te vea,

en mi casa estás de más.
(Vete donde no te vea)

[...] Tienes que merecerme, falso cristiano,
y pasar el calvario que yo pasé, [...]

Tengo que volver a verte
llorando y arrepentido.
(Como dos barquitos)

[...] Volviste a mí después de un año
con las banderas de la paz

y te miré como a un extraño:
-¡A mí, dinero y nada más! [...]

Y ha ganao lo suficiente,
mire usted qué habilidad,

pa que no haya un juez clemente
que te quiera perdonar.

Los mimbres de mi cintura
te metieron en la trena
como en una sepultura,

¡Y de luto vestí la hermosura
de Antonia la de Aracena!
(Antonia la de Aracena)

[...] Yo he venido a convencerte de que debes olvidarlo
y aventar como cenizas la esperanza de ese amor;

esto, maña, es un consejo; que, si no quieres tomarlo,
vas a ver rodar tu fama de zaguán en corredor.

Mas, si llego a convencerme que eres tú quien lo sonsaca,
quien lo vuelve medio loco con tus artes de mujer,
por mi madre te lo juro que, sin gritos ni sin faca,
con mis manos yo te arranco la raíz de tu querer.

Hazme caso y olvida el cantar
que ni un día debiste escuchar:

(Rondalla de celos)
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[...] Yendo de juerga en su coche
con corona de marqués,

le dieron muerte una noche
en la calle Lavapiés.

Nadie el motivo sabía,
nadie conoce la clave.
La niña que le vendía

la lotería sí que lo sabe.
Quizás que un mismo cuchillo

vengó una doble traición.
Envuelto en su mantoncillo

va el estribillo de este pregón: [...]
(¡Mañana sale!)

[...] Quieres pagarme con tres monedas,
por si te mueres, morir tranquilo.

Mas no hay dinero para esa cuenta saldar conmigo,
ni un abogado que eche la firma de tu perdón.

Yo sólo quiero que cobre en sangre Lola Castigo
lo que ha llorado Pepa Alegría por tu traición.

Para cien años y un día
tres veces yo te maldigo:
una, por Pepa Alegría,

y dos, por Lola Castigo. [...]
(Pepa Alegría)

[...] Y sin vida lo encontraron a la puerta de Pilara
pero nadie da razones para el caso esclarecer,

y los jueces no supieron en verdad quién lo matara
en legítima defensa de su honra y su querer. [...]

(La jota de mi balcón)

[...] quien se acerque a mis umbrales
no dirá que no le advierto,
que entre lirios y rosales

ha sembrao también puñales
Candelaria la del Puerto.

(Candelaria la del Puerto)

[...] Por tu madre lo juraste
con la luna por testigo
y con sangre lo pagaste

por no casarte conmigo. [...]
(Bajo un limón limonero)

      En “Vamos a dejarnos” la protagonista no se venga del hombre que la abandona, se

venga de los hombres en general culpando de ello a quien la abandonó.

[...] Ya sabrás que a más de cuatro
le partí los corazones,

con tus mismas palabritas,
con tus mismas intenciones.

No sentí remordimientos
al mirarlos padecer

y yo escuchaba sus penas
como quien oye llover.

Si de la muerte de alguno
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cuentas me quieren pedir,
tú cumplirás la sentencia

por enseñarme a decir: [...]
(Vamos a dejarnos)

      Si él se venga alguna vez es levantando un falso testimonio porque ella lo ha

despreciado, pero ella no se resignará y se vengará a su vez, cómo no, matándolo o

volviéndolo loco y dejando así limpia su reputación. Una  reputación manchada sin razón

no tiene perdón en el corpus analizado.

[...] Clavado en un limonero,
con una muerte de acero,

la justicia lo encontró.
Dijeron en los papeles

que a aquel hombre lo mató
el cantar del vele, vele. [...]

Con el vele, vele, vito,
con el vele, vele, vi,

ya se acabó el señorito
que andaba detrás de mí.
Con el vele, vele, vele,
con el vele, vele, va,

que caros son mis claveles
un martes de carnaval.

Por fin se cumplió el castigo
del vele que dijo un día:
-Me voy a casar contigo,

Clavelona de mi vida.
(La Clavelona)

[...] Antonio el de Punta Umbría
le dijo que la quería,

pero Candela lo rechazó,
y el mozo en los mostradores

apuestas hizo de amores
y una calumnia le levantó. [...]

Candelaria la del Puerto ante el falso testimonio,
en lugar de echarse luto, se ha vestido de color,

y la gente la miraba ir del brazo del Antonio
que gastaba en sus caprichos más dinero que un milord.

El pueblo dijo y redijo
que fue por mor de un alijo

de unos brillantes y de un collar.
Y a Antonio el de Punta Umbría,

con un tiro y ya sin vida,
lo echó a la playa la bajamar. [...]

Candelaria la del Puerto
no sabe de na
para contestar

que si fue un delito;
y lo jura y es bien cierto
que en tocante a amor

nunca discutió
 con el tal mocito.

Una copla levantaron
contra mí como un puñal,
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y las olas se encargaron
de vengarme del cantar.
Soy yo misma carcelera

de las tapias de mi huerto
y, si alguno se atreviera,

por mis vivos y mis muertos,
que lo mismo que las fieras

contra tos se defendiera
Candelaria la del Puerto. [...]

Voy vestida de cristales
con el alma al descubierto,

quien se acerque a mis umbrales
no dirá que no le advierto,
que entre lirios y rosales

ha sembrao también puñales
Candelaria la del Puerto.

(Candelaria la del Puerto)

Rosa la de los lunares,
escondiendo sus pesares,

en la reja lo citó;
y Francisco el de Sanlúcar
se tragó el terrón de azúcar

que la niña le ofreció.
Y a la semana Sevilla entera
lo vio por plazas y callejones,
con el semblante como la cera

y hablando solo por los rincones.
Como un cirio requemado
se apagó poquito a poco

hasta que se lo han llevado
a la casa de los locos.
Rosa la de los lunares

tiene la fama como el cristal;
quien la lleve entre cantares

tarde o temprano lo ha de pagar.
Ya está loco y enterrado

quien la copla me inventara;
la razón se la han nublado

los ojitos de mi cara.
Y Sevilla me coloca

 mi corona de azahares;
ya no va de boca en boca
Rosa la de los lunares.
(Rosa la de los lunares)

      Hay mujeres que esperan que los hombres sean quienes las venguen.

[...] Ella no busca a su amante,
que a su hijo va a buscar,

para que más adelante
su dolor pueda vengar. [...]

(La Mariana)
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      También se le puede desear el mal a la gente que ha hecho que los enamorados se

alejen.

[...] Mal fin tenga la lengüita -¡maldita! –
que de mí te murmuró,

y con cuatro palabritas -¡chiquitas!-
mi castillo derrumbó.

Han sembrado la cizaña
en las rosas de mi abril,
y no doy con la guadaña
pa segarla de raíz. [...]

(A tu puerta)
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15. Las coplas en La Copla

      Hay algunos textos de coplas que funcionan como metalenguaje. En “Coplas” éstas

se definen como un llanto que habla de celo y traición, sirven para quitar el mal de

amores, pues a la vez que llanto es la alegría que borra del corazón las penas causadas por

la traición. Como vemos es una definición contradictoria: es llanto y es alegría. La pena

provoca el llanto, la copla, pero al ser dicha el personaje se libera del dolor que la produjo.

Gran compañera de la copla: la guitarra. La copla española según ella misma es inimitable

y si se la oye fuera de España llega la melancolía.

Cuando en el alma se clava una pena
y adentro del pecho se esconde un pesar,

es la guitarra la amiga más buena
si junto a ella se escucha un cantar.

Pues la copla es como un llanto
que habla de celo y traición,

pero tiene el encanto
de llegar al corazón.

Coplas, coplas de mi España,
nadie las supo copiar;

si las oigo en tierra extraña
ganas me dan de llorar.

¡Coplas! ¡Coplas!
¡Ganas me dan de llorar!

Cuando de juerga, buscando el olvido,
vas con flamencos que saben de amor,

y alguno de ellos te canta al oído,
sientes que a poco se va tu dolor.

Pues la copla es la alegría
que borra del corazón

toda la melancolía
que nos deja una traición.

(Coplas)

[...] Una copla es una torre que se eleva hasta los cielos
con perfumes de azahares, de canela y de limón,

que lo mismo habla de llanto que de risas que de celos
pues la copla es una rosa del rosal del corazón.

Es bandera de alegría
y campana de pesar,

es paloma al mediodía
y puñal de madrugá.
-Torres de España-

De la guitarra sobre la noche se oye el lamento
-Torres de España-

y un hombre dice su pena negra con sentimiento.
La mocita con ojeras

mientras borda va cantando
el romance de una espera

que con ella está acabando.
-Torres de España-

La copla rueda por los caminos de tierra y mar
-Torres de España, de España-
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y es como un bando de ruiseñores que eche a volar.
Golondrina mensajera con un lazo rojo y gualda,
va la copla por el viento de un lugar a otro lugar

y lo mismo cruza un río que se posa en la Giralda,
que se enreda en las veletas de las torres del Pilar.

Por los campos de Castilla
es de trigo y es de sol

y en las noches de Sevilla,
arco iris de color.

(Torres de España)

[...] Coplas, coplas de amor y de besos,
de verdes olivos y rubias espigas.

Copla, copla que llega a los huesos
de aquellos que saben querer con fatiga.

Españolas, mis coplas son españolas,
de lumbre en los ojos, de sueño y pasión.

Amapolas, mis coplas son amapolas
que nacen del corazón. [...]

(Coplas de amor y de besos)

      Una copla puede ser un signo de libertad. La mujer puede intentar buscar su libertad

lejos del hombre que la ama y como todo equipaje llevar coplas, sueños y ansias de vivir,

pero será poco para olvidar al hombre que tanto la ha querido.

[...] Y con prisas por dejarte yo me fui por los caminos,
con mis coplas y mis sueños y mis ansias de vivir, [...]

(Cárcel de oro)

      Otras se definen como manifestación del querer entre un hombre y una mujer,

cuando desaparece el amor, desaparece la copla.

Suena en la noche una copla
y en la copla hay un querer
y en el querer todo el alma

de un hombre y una mujer. [...]
Tuve cuanto quise, brillantes y oro,
recorrí la tierra en marcha triunfal,
pero me acordaba de mi patio moro
y quise de nuevo volverlo a pisar.

Volví una noche de mayo
y todo igual lo encontré,
pero me faltó una copla,
una copla y un querer.

(Soleá)

      Las coplas se ponen en boca de un hombre para halagar, piropear o declarar el amor

a la mujer, este amor o juramento de amor no siempre es sincero.

[...] Ella lo rechaza altiva
y desprecia su parné,
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porque dice que con oro
no se compra su querer.
Pero escucha con halago

 y llena de vanidad
esta copla que el mocito

a su reja va a cantar:
No me desprecies, tirana,

que soy tu amante rendido.
Tú me desprecias, tirana,
tú me desprecias ufana

por cuentos que te han traído.
Quizá te pese mañana

hacer lo que haces conmigo. [...]
Y en las juergas de la boda,

donde la gente bailó,
entre palmas de contento

esta copla se escuchó:
Me despreciabas, tirana,

siendo tu amante rendido,
y yo te di una palabra

¡la misma que te he cumplido!
(María del Valle)

[...] Y caminito adelante
mientras las palmas sonaban
se oyó una copla en el aire

que un guapo mozo cantaba:
La novia que yo tengo

Carmen se llama
y de toas las mocitas

lleva la palma.
Anda salero,

que es María del Carmen
la que yo quiero. [...]

(Romería de Quintillo)

[...] Pero sólo hubo un hombre
que con pena lloró

recordando su nombre
y esta copla cantó:

¡Ay, Maricruz, Maricruz!
Maravilla de mujer;

del barrio de Santa Cruz
eres un rojo clavel.
Mi vida sólo eres tú
y por jurarte yo eso

me diste en la boca un beso
que aún me quema, Maricruz.

¡Ay, Maricruz! ¡Ay, Maricruz! [...]
(¡Ay, Maricruz!)

[...] Sus palabras repicaron en mi oído
lo mismito que repican las campanas;

y fue Sábado de Gloria
en las rosas de coral de mi ventana,

cuando le escuché esta copla,
mientras iba despertando la mañana:

¡Ay, sentrañas de mi vida! Yo te quiero
blanca como los azahares
que da el limón limonero,
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pa llevarte a los altares
delante del mundo entero.
Te lo juro por mi madre

y no es falso el juramento:
Yo te querré mientras viva,
Dios me castigue si miento.

Yo te camelo
de noche y día,

porque tú eres mi cielo,
sentrañas mías. [...]

En mis rejas puse un llanto de crespones
enlutados, y doblaron mis campanas,

y fue Viernes de Dolores
en las rosas de pasión de mi ventana,

cuando no escuché mi copla,
mientras iba clareando la mañana.

(Sentrañas mías)

[...] A la madrugá,
sin saber de quién,

me trae una copla la brisa del mar
que como un martillo golpea mi sien:

Tus ojos como la mora -Pastora –
encendieron mi querer

y mi corazón te llora -Pastora –
sin que me pueda valer.
Yo juré poner un muro

de distancia entre los dos
y no cumplo lo que juro
porque no tengo valor.

Eres luna, sol y aurora -Pastora -,
tus ojitos son mi luz

y esta pena me devora,
quiéreme por tu salud.

¡Ay, Pastora, mi Pastora
que tu amor me tiene en cruz! [...]

(Pastora)

[...] Un hombre pasó una tarde
cantando coplas de amor,

la niña cerró cobarde
los vidrios del mirador. [...]

(Picadita de viruela)

      También es cantada por el hombre como manifestación de sus celos; como reproche

o venganza hacia la mujer que no lo acepta o, por el contrario, para pedirle que no lo

rechace pues la ama.

[...] Y como un gemir de celos
mientras las palmas sonaban,

se oyó en el aire una copla
que un guapo mozo cantaba:

La novia que yo tengo
se llama Carmen

y ha de ser mientras viva
pa mí o pa nadie. [...]

(Romería de Quintillo)
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[...] Doña Luz, orgullosa, guarda con celo
la leyenda marchita de un viejo amor,

que mirando sus ojos de terciopelo
esta copla una noche le dedicó:

Mi señora doña Luz,
por quererte mucho y bien
me clavaste en una cruz.

Yo no vivo más que pa tu amor
y sería por ti capaz de to.
¡Pero tienes sangre azul!

Y soy poco pa besar
esos labios de coral,

mi señora doña Luz. [...]
(Doña Luz)

[...] Andalucía se puso de pie
y la campana se echó a repicar

y por Triana y Sevilla
corrió esta coplilla
de acá para allá.

Pepa, no me des tormento,
Pepa, déjalo correr,

Pepa, vivo de tu aliento,
Pepa, y muero por él.

Si tú me quisieras podrías tener
pulseras y anillos de plata y coral,

y na más pedirlo te habrían de poner
un trono en la tierra y un barco en el mar.

Pepa, no me des tormento,
Pepa, déjalo correr,

que se lleve el viento
ese mal querer.  [...]

(Pepa Bandera)

[...] Paco Sanlúcar, que es un niñato
de los que a Rosa piden candela,
anda sacando los pies del plato

porque la niña no lo camela.
Y de taberna en colmado,

con muy malos sentimientos,
una copla le ha cantado

pa que se la lleve el viento. [...]
Ya está loco y enterrado

quien la copla me inventara; [...]
(Rosa la de los lunares)

[...] Antonio el de Punta Umbría
le dijo que la quería,

pero Candela lo rechazó,
 y el mozo en los mostradores

apuestas hizo de amores
y una calumnia le levantó.
Y en las olas de espuma

de la bahía,
una copla bailaba

de noche y día: [...]
(Candelaria la del Puerto)
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      Se pone en labios de una mujer para cantar una pena o manifestar el amor que siente.

En “Silencio, cariño mío”, ella tiene que suprimir la expresión “te quiero” de su copla,

pues nadie puede enterarse de a quién ama.

[...] Y en coplas, de madrugá,
ella lloraba su pena

con una voz desgarrá: [...]
(Dolores La Petenera)

[...] Que corra de boca en boca
esta copla que yo canto
como si estuviera loca:

Debajo de la capa de Luis Candelas
mi corazón amante vuela que vuela.

Madrid te está buscando para perderte
y yo te busco sólo para quererte.

Que la calle en que vivo está desierta
y de noche y de día mi puerta abierta.

Que estoy en vela
para ver si me roba

-¡ay!- Luis Candelas. [...]
(Coplas de Luis Candelas)

Cuando sonaban las doce, una copla de agonía
lloraba La Zarzamora,

mas nadie daba razones ni el intríngulis sabía
de aquella pena traidora. [...]

 De aquello que hablaron ninguno ha sabido,
mas La Zarzamora lo dijo llorando

en una coplilla que pronto ha corrido
y que ya la gente la va publicando: [...]

(La Zarzamora)

[...] Silencio para el “te quiero”
de mi copla cuando cante. [...]
(Silencio, cariño mío)

Hay coplas que curan el mal de amor.

[...] Lo que vale es la alegría
y esa copla tan sentida

que canta Lola, Lola, Lolita La Piconera.
A los que sufren el mal de amores,

sin ser ni bruja ni curandera,
los pone buenos de sus dolores

Lola, Lolita La Piconera,
pues tengo yo un cante

pa los amoríos
que cura al amante -¡ay, Lola Lolita!-

de pena y olvido.
(Lola La Piconera)
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Copla y cante flamenco a veces aparecen como sinónimos.

[...] En el brujo claroscuro de la noche sevillana
la Giralda paso a paso toa Sevilla recorrió

y, lo mismo en San Bernardo que en el barrio de Triana,
el hechizo del flamenco en mil coplas escuchó. [...]

(Siempre Sevilla)

La copla persigue al sufrimiento, al dolor, como un eco de mala fortuna.

[...] Ella subió su calvario
y la copla la siguió,

como un eco de mal fario,
pregonando su dolor. [...]

(Dolores La Petenera)

      Hay coplas que provocan el sufrimiento, el dolor del espíritu e incluso la muerte

física. La copla será la que después de su delito permanezca.

[...] Y después que se murió
toavía se sigue cantando

la copla que la mató:
(Dolores La Petenera)

      La copla aparece como canción de niños, como juego perverso, como rumor que se

difunde sobre alguien que sufre por lo que encierra dicha copla.

[...] Y los niños cantan
 a la rueda, rueda
esta triste copla

que el viento le lleva.
A la lima y al limón,

tú no tienes quien te quiera.
A la lima y al limón,

te vas a quedar soltera.
¡Qué penita y qué dolor!
La vecinita de enfrente

soltera se quedó,
solterita se quedó.

¡A la lima y al limón! [...]
(¡A la lima y al limón!)

[...] Y desde aquel mismo día
la pena de mis amores
en coplas iba y venía

por las Ramblas de las Flores. [...]
(Nuria)
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[...] De aquello que hablaron ninguno ha sabido,
mas La Zarzamora lo dijo llorando

en una coplilla que pronto ha corrido
y que ya la gente la va publicando: [...]

(La Zarzamora)

[...] Mas, cuando el rey se casó,
no la volvieron a ver,
y esta coplilla corrió

por la Puerta de Jerez:
¿Se pue saber de qué y por qué

la María Amparo no está en Sevilla?
¿Y el din y el don, y el qué y el con

del guapo mozo de las patillas?
¿Se pue saber de qué y por qué
con un empaque de emperatriz,

en tílburi de allí pa aquí,
la flamencona va por Madrid? [...]

(María Amparo)

[...] Una copla levantaron
contra mí como un puñal,
y las olas se encargaron

de vengarse del cantar. [...]
(Candelaria la del Puerto)

[...] Y a través del encaje
de los visillos

esta copla le llega
como un cuchillo. [...]
(Picadita de viruela)

[...] Y desde aquel mismo día,
como un presagio de amores,

iba una copla y venía
por las Ramblas de las Flores.

La Nuria tiene un novio,
mira qué pena,

se quedará la Rambla
sin primavera.
¡Ay, que sí!

Se va a casar con ella
para el mes de abril.

¡Ay, que no!
Que él tiene otra novia,

que bien lo sé yo.
¡Ay, rosa!

¡Ay, clavel!
¡Ay, mi Nuria, hermosa,

no te fíes de él! [...]
(Nuria)

      Hay coplas panegíricas como: “Coplas de Pedro Romero”, “Coplas de los Siete

Niños”, “Coplas de Luis Candelas”, “Coplas del Almendro”, entre otras.
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Hay coplas como cuchillos, dolorosas.

[...] Y son, en mis noches
de penas mortales,
cuchillos las coplas

de mis mayorales: [...]
(Con divisa verde y oro)

Otras coplas, como si fueran sangre, corren por las venas de una mujer.

[...] Me embrujaste –me embrujaste-
y un río de coplas cantó por mis venas

tu amor verdadero. [...]
(Me embrujaste)

[...] Pero el querer de un hombre cambió su sino,
que de pasión ardiente la volvió loca,

y una copla en sus venas se abrió camino
como potro de celos que se desboca. [...]

(Bajo un limón limonero)

      Hay coplas que aparecen como signo de alegría y se oponen  a todo lo que significa

el dolor y la muerte causados por la guerra.

Yo no quiero saber del espanto
que en estos momentos sacude la tierra,

y me gusta llorar cuando canto
las penas y el luto que trae la guerra.

Siento fobia y agonía
por los sabios nucleares

y prefiero la alegría
y el color de mis cantares.

Coplas, coplas de amor y de besos,
de verdes olivos y rubias espigas.

Copla, copla que llega a los huesos
de aquellos que saben querer con fatiga.

Españolas, mis coplas son españolas,
de lumbre en los ojos, de sueño y pasión.

Amapolas, mis coplas son amapolas
que nacen del corazón. [...]

(Coplas de amor y de besos)
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CORPUS DE LAS COPLAS DE RAFAEL DE LEÓN

      Como se dijo en la introducción, el corpus sobre el que se ha trabajado es el recogido

en el apartado “Canciones” de la edición preparada por Josefa Acosta, Manuel J. Gómez y

Jorge Jiménez, de Poemas y canciones de Rafael de León, Sevilla, Alfar, 1997. Para

facilitar la consulta en el presente trabajo –tanto en lo relativo a las citas que van en el

cuerpo del estudio que constituye el capítulo anterior como en lo que concierne a las

concordancias que presentamos en el capítulo siguiente–, incluimos el texto tal y como

aparece en la edición citada. Cada uno de los textos de las canciones va encabezado por el

número de orden correspondiente (un total de 186 canciones). En cada una de las

canciones se han numerado los versos –incluyendo en la numeración los títulos

correspondientes–; esa numeración es la que sirve de guía en la interpretación de las

concordancias.
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1

01 Arturo
02 Era repugnante, / era de Alicante,
03 era vanguardista / y revisionista.
04 Usaba botines, / tomaba litines,
05 se llamaba Arturo / y olía a carburo.
06 Le vi en un té aristocrático
07 y al pronto me fue antipático,
08 mas luego de hablar con él
09 yo me convencí de su estupidez.
10 Yo le dije: -Caballero, ¿por qué usáis botines de
11 piel de saurio del verde Nilo, cuando eso es más cursi
12 que jugar al dominó con guantes? Y él me dijo:
13 -Señorita, tenga en cuenta que soy otorrinolaringólogo.
14 (Aquel hombre o era sordo o era demasiado
15 exquisito.) Yo le dije: -¡Repítame esa frase! Y él me
16 dijo: -No puedo. -¡Ah!... ¿Después de esa perorata
17 me sale con ese óbice? ...¡Estulto, himenóptero,
18 díptero, diplodocus! ...
19 No puedo, no puedo / con tanta idiotez,
20 no puedo, no puedo / con la ordinariez.
21 A mí me repugna la vulgaridad
22 pues soy un prodigio de modernidad...
23 A los pocos días / lo vi en el tranvía
24 y para remate / leyendo El Debate.
25 Se inclinó muy fino / igual que un pingüino,
26 pero el muy zoquete / no pagó el billete.
27 Yo le dije que era un gaznápiro
28 pues me hizo cambiar un pápiro,
29 mas luego se arrepintió
30 y el muy esquimal la gorda me dio.
31 Me invitó, rehusé; insistió, acepté. En un taxi devoramos
32 los kilómetros y en el restorán devoramos los
33 entremeses. Él, ante el menú me acució: -¿Qué prefieres,
34 ensalada de piano de cola o mondadientes con
35 mayonesa? -Gracias, soy abstemia... precioso. Me
36 alimento de libélulas insomnes y rosas de papel...
37 Por fin hubo un idilio / en su domicilio.
38 Tomaba morfina / y cafiaspirina.
39 Se hizo zalamero / como un pordiosero,
40 hasta que cansada / le di la patada.
41 Se puso muy melancó1ico,
42 le dieron dos o tres có1icos
43 y a Recoletos se fue
44 y allí un camión lo hizo puré.
45 Se suspendió la circulación en el paseo y dentro de
46 sus venas. Un guardia de la porra se acercó y le dijo:
47 -¿Dó vive? Y él, olvidándose por completo de que
48 tenía que morirse, le contestó: -Calle armonía de los
49 batracios, vulgo Cantarranas, guarismos dos y tres.
50 (¡Aquel hombre era idiota hasta para morirse! ...)
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2

01 Benavides
02 Pepito Benavides
03 modisto de señoras,
04 se pasa en el espejo
05 las venticuatro horas.
06 Y dicen las comadres
07 con un tono zumbón:
08 -Pa mí que este Pepito
09 parece marinero.
10 Y al andar y al pasar
11 todos gritan el cantar:
12 ¡Ay, qué vena, Benavides!
13 ¡Ay, qué vena tienes tú!
14 Si no fuera por la vena
15 yo contigo tu-ru-rú.
16 A Pepe Benavides
17 le va mal el negocio
18 y busca entre los hombres
19 alguno para socio.
20 Por fin lo puso a medias
21 con Juanito Travieso.
22 El uno pone el corte
23 y el otro pone el sieso.

3

01 Cine sonoro
02 El cine era mudo desde que nació
03 y nunca pensóse que pudiera hablar,
04 pero en Yanquilandia un sabio buscó
05 que le pusiera remedio a este mal.
06 Viendo que na daba con la solución,
07 al doctor Asuero fue y mandó a llamar,
08 y éste, entusiasmado, al cine tocó,
09 dando resultado, como es natural.
10 ¡Ah, oh, ah!
11 Cine, cine sonoro,
12 contacto, sonido, visión.
13 Ver, oír, ver, tocar,
14 y vuelta a empezar.
15 Cine, cine sonoro,
16 contacto, sonido, visión.
17 Un pollo a una niña la mano cogió
18 y no sé a qué sitio se la fue a llevar,
19 que dando ella un grito de sofocación,
20 puso a todo el cine en curiosidad.
21 -¡Márchese ahora mismo!, si no llamaré
22 para que enseguida lo vengan a echar.
23 -Bueno, señorita, pero suélteme,
24 que si no me suelta no podré marchar.
25 ¡Ah, oh, ah!
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4

01 Cinelandia
02 Cinelandia es para mí
03 el non plus de la felicidad,
04 donde yo quisiera ir
05 para filmar mi bello sueño.
06 Pues me haría tan feliz
07 ser del cine una pequeña star,
08 que pondría to en mi rol,
09 con ilusión todo mi empeño.
10 ¡Oh, divina luz de Hollywood donde quisiera
11 darle sensación de realidad a mi quimera!
12 Cinelandia, bello sol,
13 que iluminas ya todo mi ser,
14 tu locura de fascinación
15 me embriaga de placer.
16 Yo envidio el gran cachet
17 de la Clara Bow
18 y el dulce acento inglés
19 que da Lilian Roth
20 a esas canciones que nos hacen sonreír
21 en el encanto del Desfile del amor.
22 Jeanette MacDonald es
23 el sueño de un vals
24 y Maurice Chevalier
25 el hombre ideal,
26 que a mí me tiene más tarumba cada día
27 si en la pantalla yo
28 le oigo cantar.

5

01 Coplas
02 Cuando en el alma se clava una pena
03 y adentro del pecho se esconde un pesar,
04 es la guitarra la amiga más buena
05 si junto a ella se escucha un cantar.
06 Pues la copla es como un llanto
07 que habla de celo y traición,
08 pero tiene el encanto
09 de llegar al corazón.
10 Coplas, coplas de mi España,
11 nadie las supo copiar;
12 si las oigo en tierra extraña
13 ganas me dan de llorar.
14 ¡Coplas! ¡Coplas!
15 ¡Ganas me dan de llorar!
16 Cuando de juerga, buscando el olvido,
17 vas con flamencos que saben de amor,
18 y alguno de ellos te canta al oído,
19 sientes que a poco se va tu dolor.
20 Pues la copla es la alegría
21 que borra del corazón
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22 toda la melancolía
23 que nos deja una traición.

6

01 La Deseada
02 Al borde del camino hay una venta,
03 por tierras de Castilla la más nombrada,
04 de la cual es orgullo, según se cuenta,
05 una moza de temple: La Deseada.
06 La prodigan piropos los caminantes
07 que pretenden ser dueños de su hermosura,
08 sin saber que hay un mozo que ronda, amante,
09 en las noches calladas la venta oscura.
10 Y en el sendero
11 se escuchan los cantares
12 del carretero.
13 La Deseada
14 merece por un hombre
15 ser bien amada.
16 Y nadie intenta
17 cantar coplas de amores
18 junto a su venta.
19 Que un arriero
20 a su ventana abierta
21 llegó el primero,
22 y enamorada
23 quedó del guapo mozo
24 La Deseada.
25 Al borde del camino hay una venta
26 que por los caminantes ya está olvidada
27 desde que en mala hora, según se cuenta,
28 huyó por un cariño La Deseada.
29 Al correr de los años dicen que un día
30 una sombra cruzaba la carretera
31 y en sus ojos de negra melancolía
32 todos reconocieron a la ventera.
33 Y en el sendero
34 se recordó la copla
35 del carretero:
36 La Deseada
37 por un querer maldito
38 se vio burlada.
39 Fue malquerida
40 del hombre en cuyos brazos
41 dejó su vida.
42 Que, haciendo alarde,
43 después de que fue suya,
44 huyó cobarde.
45 y despreciada
46 está por todo el pueblo
47 La Deseada.
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7

01 La Rajahdesa
02 La hija del Rajah de Kapurtala,
03 nación la más cañí del viejo Oriente,
04 yo soy, que viene a España por un hombre
05 que le sepa apagar su sed ardiente.
06 Yo tengo en el harén catorce esclavos
07 que obedientes se postran ante mí,
08 pero ninguno sabe comprenderme
09 y en busca de un amor hoy vengo aquí.
10 Rajahdesa de mi alma,
11 la de los labios de fresa,
12 quién pudiera conseguir
13 la Rajahdesa
14 y en sus brazos morir.
15 Un indio sesentón, mi viejo esposo,
16 a solas no me deja ni un momento,
17 y como me resulta tan celoso
18 siempre gozo mirando su tormento.
19 Y si alguno de ustedes se decide
20 y a la India conmigo ha de marchar,
21 ha de tener presente a todas horas
22 que quiero me repita este cantar...

8

01 María del Valle
02 Un tesoro de gracia es María del Valle,
03 la mocita más guapa del Albaicín,
04 que a las locas promesas de Arturo Reyes
05 su rosal de ilusiones no quie rendir.
06 Ella lo rechaza altiva
07 y desprecia su parné,
08 porque dice que con oro
09 no se compra su querer.
10 Pero escucha con halago
11 y llena de vanidad
12 esta copla que el mocito
13 a su reja va a cantar:
14 No me desprecies, tirana,
15 que soy tu amante rendido.
16 Tú me desprecias, tirana,
17 tú me desprecias ufana
18 por cuentos que te han traído.
19 Quizá te pese mañana
20 hacer lo que haces conmigo.
21 No me desprecies, tirana,
22 que soy tu amante rendido,
23 no me desprecies ufana;
24 quizá te pese mañana
25 hacer lo que haces conmigo.
26 La tenaz insistencia de Arturo Reyes,
27 por lo firme y honrada, logró vencer,
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28 y, temblando de gozo, María del Valle
29 le entregó para siempre to su querer.
30 Se casaron los mocitos
31 ante la imagen sagrá,
32 la Virgen de las Angustias
33 que es patrona de Graná.
34 Y en las juergas de la boda,
35 donde la gente bailó,
36 entre palmas de contento
37 esta copla se escuchó:
38 Me despreciabas, tirana,
39 siendo tu amante rendido,
40 y yo te di una palabra
41 ¡la misma que te he cumplido!

9

01 Romería de Quintillo
02 Camino de Quintillo iba la caravana,
03 cada mocita era como un clavel en flor,
04 pero entre todas ellas ninguna tan gitana
05 como María del Carmen, blanca rosa de olor.
06 Alegre sonsonete de copla y pandereta,
07 se escucha el fandanguillo como una evocación
08 y la guitarra dice gimiendo una falseta
09 lo que decir no puede hablando el corazón.
10 Y caminito adelante
11 mientras las palmas sonaban
12 se oyó una copla en el aire
13 que un guapo mozo cantaba:
14 La novia que yo tengo
15 Carmen se llama
16 y de toas las mocitas
17 lleva la palma.
18 Anda salero,
19 que es María del Carmen
20 la que yo quiero.
21 Se terminó el camino, llegó la caravana.
22 Se organizó una fiesta y se empezó a cantar,
23 cuando a María del Carmen, la moza más gitana,
24 un rico señorito sacar quiso a bailar.
25 Miró la guapa moza a aquel a quien quería,
26 una nube de celos sobre sus ojos vio
27 y porque no pasara lo que ella presentía,
28 altiva y desdeñosa, el baile no aceptó.
29 Y como un gemir de celos
30 mientras las palmas sonaban,
31 se oyó en el aire una copla
32 que un guapo mozo cantaba:
33 La novia que yo tengo
34 se llama Carmen
35 y ha de ser mientras viva
36 pa mí o pa nadie.
37 ¡Malhaya el día
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38 que vine yo con ella
39 de romería!.

10

01 Manolo Reyes
02 Manolillo Reyes, cañí muy cabal,
03 en su vieja fragua feliz trabajaba
04 y siempre cantando fundía el metal,
05 que de los quereres pa na se acordaba.
06 Pero poco tiempo duró su alegría
07 que una mala hembra por Graná pasó
08 y entre los hechizos de su brujería
09 a Manolo Reyes loquito volvió.
10 Y Chorrojumo, el calé
11 más viejo de toa Graná,
12 en la cuestión del querer
13 le quiso así aconsejar:
14 Manolo, Manolo Reyes,
15 a esa mujer pronto olvida.
16 Manolo, Manolo Reyes,
17 ya perdiste tu alegría,
18 que el querer no admite leyes
19 en las cosas de la vida.
20 Manolo, Manolo Reyes.
21 A correr el mundo con ella se fue
22 y por su capricho dejó la herrería,
23 que era poca cosa para tal mujer
24 dejar junto al yunque la flor de su vida.
25 Pasó lo de siempre porque estaba escrito:
26 por un rico payo al cañí dejó,
27 y el pobre gitano desengañadito
28 a su vieja fragua de nuevo volvió.
29 Y Chorrojumo, el calé
30 más viejo de toa Graná,
31 le dijo con gran saber
32 cuando lo vio de llorar:
33 Manolo, Manolo Reyes,
34 a esa mujer pronto olvida.
35 Manolo, Manolo Reyes,
36 canta ya con alegría.
37 El cariño verdadero
38 lo tienes en tu herrería,
39 Manolo, Manolo Reyes.

11

01 Siempre Sevilla
02 Una noche la Giralda se plantó en mitad del cielo
03 y a San Pedro el de las llaves muy furiosa le soltó:
04 -Necesito que en persona me transformes en un vuelo
05 porque dicen que en Sevilla el flamenco se acabó.
06 El discípulo de Cristo se quedó viendo visiones
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07 y le dijo: -Giraldilla, lo que dices no pue ser;
08 pero en fin, como soy viejo y no quiero discusiones,
09 vete a ver qué pasa abajo y me lo cuentas después.
10 Bajó la Giralda
11 hecha una real moza
12 y por el camino
13 cantaba esta copla:
14 Sevilla será Sevilla
15 mientras haya vino y flores
16 y mujeres y penillas
17 que canten por seguiriyas
18 hombres que sepan de amores.
19 En el brujo claroscuro de la noche sevillana
20 la Giralda paso a paso toa Sevilla recorrió
21 y, lo mismo en San Bernardo que en el barrio de Triana,
22 el hechizo del flamenco en mil coplas escuchó.
23 Era ya casi de día y al cruzar la Macarena,
24 un mocito pinturero que la vio tan rejuncal
25 le dijo: -Si usted quisiera, en ese cuerpo, morena,
26 le iba yo a hacer más reformas que Azaña en lo militar.
27 Subió la Giralda,
28 contenta y gozosa,
29 y por el camino
30 cantaba esta copla.

12

01 Bajo los puentes del Sena
02 Noche de verano en la Plas Pigall.
03 Iba yo sin rumbo y sin rumbo él,
04 y sin darnos cuenta, como algo fatal,
05 nos unió el destino trágico y crüel.
06 Luces en el cielo claro de París,
07 música en el aire, aspas del Mulán.
08 Él como Roberto, yo como Mimí,
09 nos sentimos presos en el mismo afán.
10 Y al pedirle alegre: -¡Llévame al Mulán!
11 él me dijo triste: -Ma petí cherí, ye ne pa d'aryant.
12 Bajo los puentes del Sena
13 se abrió a sus besos mi boca en flor.
14 Bajo los puentes del Sena
15 fue mi primera noche de amor.
16 Bajo los puentes del Sena
17 vivimos horas de eternidad,
18 de amor y aventuras,
19 bohemia, ternuras
20 y felicidad.
21 La bohemia aquella para mí pasó.
22 Sueño de miseria y amor que se fue.
23 Ya París es mío y ahora luzco yo
24 joyas y vestidos de la rue la Pé.
25 Una noche fría del invierno gris
26 en auto salimos desde el Tabarán,
27 y por ver cubierto de nieve París



422

28 fuimos donde locos y mendigos van.
29 Y entre el hampa aquella lo reconocí.
30 Fracasado, dijo: -Ma petí cherí, ye ne pa d'aryant.
31 Bajo los puentes del Sena
32 mi boca amante le dio calor.
33 Bajo los puentes del Sena
34 fue mi segunda noche de amor.
35 Bajo los puentes del Sena
36 quise ofrecerle felicidad;
37 mas en su locura
38 cambió mi ventura
39 por su libertad.

13

01 María de la O
02 Para mis manos tumbagas,
03 pa mis caprichos monedas,
04 y pa mi cuerpo lucirlo
05 mantones bordados, vestidos de seda.
06 La luna que yo pida,
07 la luna que me dan,
08 que pa eso mi payo abiya más parnés
09 que tiene un sultán.
10 -¡Envidio tu suerte!-
11 me dicen algunas al verme lucir,
12 y no saben, pobres,
13 la envidia que ellas me causan a mí.
14 María de la O,
15 qué desgraciadita, gitana, tú eres
16 teniéndolo to.
17 Te quieres reír
18 y hasta los ojitos los tienes morados
19 de tanto sufrir.
20 Maldito parné,
21 que por su culpita dejaste al gitano
22 que fue tu querer.
23 Castigo de Dios
24 es la crucecita que llevas a cuestas,
25 María de la O.
26 Para su sed fui el agua,
27 para su frío, candela,
28 y pa sus besos amantes
29 dejé entre sus brazos mi carne morena.
30 Querer como aquel nuestro
31 no hay en el mundo dos.
32 ¡Maldito dinero que así de su vera
33 a mí me apartó!
34 -¡Serás más que reina!-
35 me dijo a mí el payo y yo lo creí.
36 Mi vida y mi oro
37 daría yo ahora por ser lo que fui.
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14

01 Rocío
02 De Sevilla un patio salpicao de flores
03 y una fuente en medio con un surtidor,
04 rosas y claveles de tos los colores
05 que no los soñara mejor ni un pintor.
06 Tras de su cancela de hierro forjado
07 hay una mocita de tez bronceá
08 y juntito a ella, moreno y plantado,
09 un mozo encendido que hablándole está.
10 La luna, rosa de plata,
11 bañó el patio con su luz,
12 muy cerquita de su novia
13 dijo el mocito andaluz:
14 Rocío, ay mi Rocío,
15 manojito de claveles,
16 capullito florecido,
17 de pensar en tus quereres
18 voy a perder el sentido,
19 porque te quiero, mi vida,
20 como nadie te ha querido,
21 Rocío, ay mi Rocío.
22 Ahora es otro el patio salpicao de rosas,
23 patio de las monjas de la Caridad,
24 donde hasta la fuente llora silenciosa
25 la canción amarga de su soledad.
26 Regando las flores hay una monjita
27 que como ellas tiene carita de flor
28 y que se parece a aquella mocita
29 que tras la cancela le hablaban de amor.
30 La luna rosa de plata,
31 el patio bañao de luz,
32 mas ya no suena la copla
33 de aquel mocito andaluz.

15

01 Salomé
02 Por Juan Romero, rumí de Oriente,
03 bebe los vientos la Salomé,
04 gitana pura de sangre ardiente
05 que está loquita por su querer.
06 Su hermoso cuerpo de bronce vivo
07 quiere en la danza darle al rumí,
08 pero el gitano, despreciativo,
09 cuando ella baila se va de allí.
10 Y José, que bien la quiere,
11 al verla que está penando,
12 aunque de celos se muere,
13 así le dice cantando:
14 Baila y ríe, Salomé,
15 bajo la luz de la luna,
16 que ya que tuyo no fue,
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17 no será para ninguna.
18 Con la sangre suya
19 teñiré mis manos,
20 pa vengar con creces
21 tus celos gitanos.
22 Olvida, mujer,
23 y alegra esa cara;
24 baila, Salomé,
25 bajo el plenilunio
26 de la luna clara.
27 Luna de sangre que abrió el verano
28 sobre la noche de los calés.
29 Pagana fiesta que los gitanos
30 rinden al culto de Salomé.
31 Y mientras ella baila sin velos,
32 Juan El Romero de allí se va.
33 José lo sigue, loco de celos,
34 y entre la sombra brilla un puñal.
35 Salomé sigue bailando
36 con miedo y escalofríos
37 y José se va cantando
38 por la orillita del río:

16

01 Triniá
02 Al Museo de Sevilla
03 iba a diario Juan Miguel
04 a copiar las maravillas
05 de Murillo y Rafael.
06 Y por las tardes, como una rosa
07 de los jardines que hay a la entrá,
08 pintaba a Trini pura y hermosa
09 como si fuera la Inmaculá.
10 Y decía el chavalillo:
11 -Pa qué voy a entrar ahí,
12 si es la Virgen de Murillo
13 la que tengo frente a mí.
14 Triniá, mi Triniá,
15 la de la Puerta Real,
16 carita de nazarena,
17 con la Virgen Macarena
18 yo te tengo compará;
19 algo tu vida envenena,
20 qué tienes en la mirá
21 que no me pareces buena,
22 Triniá, mi Trini, -ay- mi Triniá.
23 El museo sevillano
24 un mal día visitó
25 un banquero americano
26 que de Trini se prendó.
27 Y con el brillo de los diamantes
28 la sevillana quedó cegá
29 y entre los brazos de aquel amante



425

30 huyó de España la Triniá.
31 Y ante el cuadro no acabado
32 así decía el pintor:
33 -Tú me has hecho desgraciado,
34 sin ti qué voy a hacer yo.

17

01 María Magdalena
02 Era la Malena, cañí muy juncal,
03 como una medalla de bronce fundido,
04 y hecho con la sangre del mismo metal,
05 Jesús el platero, su amante rendido.
06 Era la pareja calé más feliz
07 que jamás en Serba la Bari se vio;
08 pero la Malena se escapó de allí
09 y a la mala vida sin pena se echó.
10 Y así decía el gitano,
11 al ver que como moneda
12 rodaba de mano en mano:
13 ¡Ay, María Magdalena,
14 que a tos tus besos has dado,
15 rosa de carne morena!
16 Por lo mucho que has pecado
17 yo te perdono, mujer;
18 por lo mucho que has amado
19 y me has hecho padecer.
20 Vuelve otra vez a ser mía;
21 vuelve otra vez a ser buena,
22 pero vuelve arrepentida...
23 ¡Ay, María Magdalena!
24 ¡Pobre del platero, qué solo quedó!
25 La burla lo hiere, la pena lo mata,
26 y hoy el duro bronce que altivo se alzó
27 tiene la cabeza cubierta de plata.
28 Hasta que un buen día la vio de venir
29 y a sus pies llorando la cañí se echó:
30 -Pa que me perdones he venido aquí,
31 como a Magdalena Jesús perdonó.
32 Y al verla triste y llorosa,
33 así le dijo besando
34 su cara de Dolorosa:

18

01 Ojos verdes
02 Apoyá en el quicio de la mancebía
03 miraba encenderse la noche de mayo;
04 pasaban los hombres y yo sonreía
05 hasta que a mi puerta paraste el caballo.
06 -Serrana, ¿me das candela?
07 y yo te dije: -Gaché,
08 ven y tómala en mis labios
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09 que yo fuego te daré.
10 Dejaste el caballo
11 y lumbre te di,
12 y fueron dos verdes luceros de mayo
13 tus ojos pa mí.
14 Ojos verdes, verdes como la albahaca.
15 Verdes como el trigo verde
16 y el verde, verde limón.
17 Ojos verdes, verdes, con brillo de faca,
18 que están clavaditos en mi corazón.
19 Pa mí ya no hay soles, luceros ni luna,
20 no hay más que unos ojos que mi vida son.
21 Ojos verdes, verdes como la albahaca.
22 Verdes como el trigo verde
23 y el verde, verde limón.
24 Vimos desde el cuarto despertar el día
25 y sonar el alba en la Torre la Vela.
26 Dejaste mis brazos cuando amanecía
27 y en mi boca un gusto de menta y canela.
28 -Serrana, para un vestido
29 yo te quiero regalar.
30 Yo te dije: -Estás cumplido,
31 no me tienes que dar na.
32 Subiste al caballo,
33 te fuiste de mí
34 y nunca otra noche más bella de mayo
35 he vuelto a vivir.

19
01 Coplas del Burrero
02 En un caballo negro
03 viene mi amante
04 por la carreterita
05 que da al Brillante;
06 y cuando va llegando
07 siempre me canta así:
08 -Sal a mi encuentro, niña,
09 que por tus besos yo estoy penando,
10 rosa de abril,
11 ¡Ay, que no me miras, me miras,
12 que tú, mírame!
13 No me está mirando,
14 y lleva el caballo a beber.
15 Que ya son la una,
16 que ya son las tres.
17 ¡Ay, que no me miras, me miras, me miras,
18 por Dios, mírame !
19 Cuando mi novio, madre,
20 huele mi pelo
21 siempre me lo compara
22 con el romero,
23 y yo, mamita mía,
24 pierdo hasta la razón
25 cuando me dice bajo, bajo bajito:
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26 -Si no me quieres
27 me muero yo.
28 ¡Ay, que no me miras, me miras,
29 que tú, mírame !
30 No me estés mirando,
31 sentrañas, que no sé qué hacer.
32 Que ya son la una, que ya son las tres,
33 ¡Ay, que no me miras, me miras, me miras,
34 por Dios, mírame!
35 A la fuente del Potro
36 voy con mi niño
37 que se muere de amores
38 por mi cariño,
39 mas si en su agüita clara
40 me miro yo al pasar,
41 se le pone enseguida blanca la cara
42 pues tiene celos
43 pa da y tomar.
44 ¡Ay, que no me miras, me miras,
45 que tú mírame!
46 No me estés mirando
47 y dime la horita que es:
48 que ya son la una, que ya son las tres,
49 ¡Ay, que no me miras, me miras, me miras,
50 por Dios, mírame!

20

01 Carcelera
02 Era un amor de pecado,
03 era una mala pasión,
04 porque era un hombre casado
05 y le di mi corazón.
06 Yo de mis padres no tuve miedo,
07 estaba loca por su querer,
08 y, con la fiebre de mi deseo
09 y de mis besos, a él lo embrujé.
10 Igual que un preso entre rejas
11 él en mis brazos cayó,
12 y entre caricias y quejas
13 así le escuchaba yo:
14 Carcelera, carcelera,
15 la del color bronceado,
16 morenita y con ojeras
17 de terciopelo morado.
18 Apártame de tu vera,
19 que soy un hombre casado,
20 y, si dejas que te quiera,
21 me vas a hacé un desgraciado.
22 ¡Carcelera, mi carcelera!
23 No me importó de la gente,
24 ni lo que hablaron de mí,
25 que me importó solamente
26 verlo gozar y sufrir.
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27 Yo, que no tuve miedo ni pena
28 cuando a otros brazos se lo arranqué,
29 sentí mi alma de angustia llena
30 al ver el llanto de otra mujer.
31 -Vengo aquí por lo que es mío-
32 arrodillá me pidió.
33 Le juré darlo al olvido
34 y ahora ya no escucho yo:

21
01 Doña Sol
02 Fue doña Sol de Saavedra
03 dama de ilustre blasón,
04 sobre su escudo de piedra
05 campeaba un corazón.
06 La cortejaban todos
07 los caballeros
08 y el que más la quería
09 era un torero,
10 calé y hermoso,
11 que en la plaza de Ronda
12 se hizo famoso.
13 Y a su palacio sombrío
14 de la calle de Alcalá,
15 para vencer su desvío
16 el torero fue a cantar:
17 Doña Sol, lucero mío,
18 eres tú lo que más quiero.
19 Es muy pobre mi cuna para tu señorío,
20 pero más que a mi Virgen de San Gil te venero.
21 Doña Sol, lucero mío,
22 tu querer me embrujó,
23 tu querer me ha perdío
24 y mi vida te he dado,
25 doña Sol, lucero mío.
26 Por su desdén frío y mudo,
27 dijo con ciega pasión:
28 -El corazón de tu escudo
29 es como tu corazón.
30 Y se puso su traje
31 de azul y oro,
32 y, buscando la muerte,
33 se fue pa el toro.
34 ¡Brava faena!
35 pues su sangre y su vida
36 dejó en la arena.
37 Y al conducirlo entre flores
38 por la calle de Alcalá,
39 como un gemido de amores
40 doña Sol creyó escuchar:
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22

01 Soleá
02 En un rinconcito del Patio Banderas,
03 allá en mi Sevilla un día nací,
04 y tuve por cuna fandango y solera
05 y por sonajero la Feria de Abril.
06 Noche sevillana, divino tesoro,
07 el Alcázar duerme, soberbio y real,
08 mientras la divina torre de los moros
09 se asoma hasta el Patio pa verlo soñar.
10 Suena en la noche una copla
11 y en la copla hay un querer
12 y en el querer todo el alma
13 de un hombre y una mujer.
14 ¡Soleá... Soleá del alma mía!,
15 blanca rosita de abril,
16 me estás quitando la vida.
17 ¡No puedo vivir sin ti,
18 porque a canelita y clavo,
19 Soleá de mi alma,
20 me hueles tú a mí!
21 De mi rinconcito del Patio Banderas,
22 un día de Feria de Abril me escapé
23 con un señorito flamenco de veras
24 al que por entero le di mi querer.
25 Tuve cuanto quise, brillantes y oro,
26 recorrí la tierra en marcha triunfal,
27 pero me acordaba de mi patio moro
28 y quise de nuevo volverlo a pisar.
29 Volví una noche de mayo
30 y todo igual lo encontré,
31 pero me faltó una copla,
32 una copla y un querer.

23

01 ¡Ay, Maricruz!
02 Es Maricruz la mocita,
03 la más bonita
04 del barrio de Santa Cruz.
05 El viejo barrio judío,
06 rosal florido,
07 le ha dado rosas de luz.
08 Y desde la Macarena
09 la vienen a contemplar,
10 pues su carita morena
11 hace a los hombres soñar.
12 Y una noche de luna
13 el silencio rompió
14 la guitarra moruna
15 y una voz que cantó:
16 ¡Ay, Maricruz, Maricruz!
17 Maravilla de mujer;
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18 del barrio de Santa Cruz
19 eres un rojo clavel.
20 Mi vida sólo eres tú
21 y por jurarte yo eso
22 me diste en la boca un beso
23 que aún me quema, Maricruz.
24 ¡Ay, Maricruz! ¡Ay, Maricruz!
25 Fue como pluma en el viento
26 el juramento
27 y a su querer traicionó.
28 De aquellos brazos amantes
29 huyó inconstante,
30 y a muchos después se entregó.
31 Señoritos con dinero
32 la lograron sin tardar,
33 y aquel su cuerpo hechicero
34 hizo a los hombres pecar.
35 Pero sólo hubo un hombre
36 que con pena lloró
37 recordando su nombre
38 y esta copla cantó:

24

01 Catalina
02 Catalina fue a la fuente,
03 a la fuente del querer,
04 -Catalina sí, Catalina y qué-
05 a beber agua de mayo
06 porque se moría de sed.
07 -Catalina sí, Catalina y qué-
08 Catalina de la fuente
09 trajo un beso y un amor
10 y la cara de una rosa
11 de bonita que volvió.
12 Catalina sí, Catalina no,
13 Catalina mía de mi corazón.
14 Catalina se ha comprado
15 un pañuelo carmesí,
16 -Catalina no, Catalina sí-
17 un jubón de terciopelo
18 y una falda de alhelí.
19 -Catalina no, Catalina sí–
20 Catalina, Catalina,
21 quién te ha visto y quién te vio,
22 tan bonita y tan compuesta
23 asomada a tu balcón.
24 Catalina sí, Catalina no,
25 Catalina mía de mi corazón.
26 A la fuente Catalina
27 no ha vuelto más a beber,
28 -Catalina sí, Catalina no-
29 y no sale de su casa
30 aunque se muere de sed.
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31 -Catalina sí, Catalina y qué-
32 Se ha puesto traje de luto
33 y ha enterrao su corazón,
34 y se le ha puesto la cara
35 como rosa de pasión.
36 Catalina sí, Catalina no,
37 Catalina mía de mi corazón.

25

01 Para el carro
02 Carretero, para el carro,
03 para el carro, carretero,
04 y bebe vino en mi jarro
05 que yo beberé primero.
06 Si penas de alguna pena,
07 si sangras de alguna herida,
08 mi vino de Cariñena
09 te la curará enseguida.
10 Y luego por el camino,
11 si te pregunta cualquiera,
12 dile a lo que sabe el vino
13 que te dio la mesonera.
14 Dile cómo son mis ojos,
15 dile el color de mi pelo,
16 di que son mis labios rojos
17 lo mismo que mi pañuelo.
18 Háblale de mi cintura,
19 cuéntale de mis amores,
20 píntale bien mi figura,
21 di que me llamo Dolores.
22 Que ruede de boca en boca
23 mi estampa de mesonera
24 de Calatayud a Daroca
25 lo mismo que una bandera.
26 Que no quede un arriero
27 desde Aragón a Castilla
28 que repare por dinero
29 en ver esta maravilla.
30 Y dile que a nadie quiero
31 ni sé lo que son amores,
32 ¡a ver quién llega primero
33 al corazón de Dolores!
34 Carretero dame el jarro
35 que ya has bebido bastante,
36 no vaya a ser que tu carro
37 no pueda seguir alante.
38 Sigue con Dios tu camino,
39 vete por la carretera
40 y no te olvides del vino
41 que te dio la mesonera.
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26

01  Dolores La Petenera
02 Siempre de negro vestida,
03 a un mal fario encadená,
04 La Petenera vivía
05 como una rosa enlutá.
06 Los puertos y los colmados,
07 la guitarra y el mal vino
08 sabían de su pecado,
09 de su tormento callado
10 y de su maldito sino.
11 Y en coplas, de madrugá,
12 ella lloraba su pena
13 con una voz desgarrá:
14 No llamadme Petenera
15 que ese mote es mi castigo.
16 Ese nombre es la bandera
17 que está acabando conmigo.
18 Madre de mi corazón,
19 que es la cruz y la ceguera
20 de mis tormentos mayores.
21 No llamadme Petenera
22 que yo me llamo Dolores -Dolores.
23 Ella subió su calvario
24 y la copla la siguió,
25 como un eco del mal fario,
26 pregonando su dolor.
27 Y no hubo un hombre siquiera
28 que llegara a su camino
29 y la mano le tendiera,
30 y así de La Petenera
31 tenía que cumplirse el sino.
32 Y después que se murió
33 toavía se sigue cantando
34 la copla que la mató:

27

01 La Macilenta
02 En la calle Alcaicería
03 dicen que vive y vivía
04 una maligna mujer
05 que, según la historia cuenta,
06 ella estaba macilenta
07 por culpa de un mal querer.
08 Le decían los señores:
09 -Que te vea un buen doctor.
10 Sin saber que los doctores
11 no curan males de amor.
12 Ella callada, callada, -y olé-
13 no quería decir nada -y olé-
14 de aquella mala pasión
15 que como una calentura
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16 la llenaba de amargura
17 de la peineta al tacón.
18 Y mientras se iba quedando
19 color de cera y marfil,
20 Sevilla la iba vistiendo
21 de hojita de perejil.
22 Macilenta, Macilenta,
23 la del quebrado color,
24 Sevilla lleva la cuenta,
25 la cuenta de un mal de amor.
26 Dicen que si fue don Pedro,
27 dicen que si fue don Juan,
28 los ases de la baraja
29 por ti se barajarán.
30 Y a ver quién te da su ley,
31 si es el as con el caballo
32 o la sota con el rey.
33 El señor que la quería
34 dicen que mujer tenía
35 porque era un hombre casado
36 y cuando llegó a saberlo
37 ella, para no quererlo,
38 se echó un hábito morado.
39 Le decían los señores:
40 -¿Por qué te vistes así?
41 Porque paso los dolores
42 del huerto Getsemaní.
43 Ella callada, callada, -y olé-
44 pero el filo de una espada -y olé-
45 fue el que una noche habló
46 y al señor que la quería
47 y que otra mujer tenía
48 sobre las piedras clavó.
49 Y mientras con penitencia
50 ella sabía callar,
51 Sevilla con mal querencia
52 repetía este cantar.

28

01 La Parrala
02 La Parrala dicen que era de Moguer,
03 otros aseguran que fue de la Palma,
04 pero nadie supo de fijo saber
05 de dónde sería Trini La Parrala.
06 Las malas lenguas decían
07 que las claritas del día
08 siempre le daban bebiendo,
09 pero nadie comprendía
10 el porqué de la agonía
11 que la estaba consumiendo.
12 Unos decían que sí,
13 otros decían que no,
14 y pa dar más que decir
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15 La Parrala así cantó:
16 Que sí, que sí, que sí que sí,
17 que a La Parrala le gusta el vino.
18 Que no, que no, que no, que no,
19 ni el aguardiente, ni el marrasquino.
20 Que sí, que sí, que sí, que sí,
21 que si no bebe no pue cantar,
22 que no, que no, que no, que no,
23 que sólo bebe para olvidar.
24 ¿Quién me compra este misterio?,
25 adivina, adivinanza.
26 ¿Por quién llora? , ¿por quién bebe?,
27 ¿por quién sufre La Parrala?
28 Dos hombres riñeron una madrugá
29 dentro del colmado donde ella cantaba.
30 Y el que cayó herido dijo al expirar:
31 -Por tu culpa ha sido, Trini La Parrala.
32 Los jueces al otro día
33 a la Trini preguntaban
34 si aquel hombre conocía
35 y la Trini contestaba:
36 -Yo no lo he visto en mi vida
37 ni sé por qué lo mataban.
38 Unos dijeron que sí,
39 otros dijeron que no,
40 y pa dar más que decir
41 La Parrala así cantó:
42 Que sí, que sí, que sí, que sí,
43 que La Parrala tiene un amante.
44 Que no, que no, que no, que no,
45 que ella no quiere más que a su cante.
46 Que sí, que sí, que sí, que sí,
47 que si no bebe no pue cantar...

29

01 Me da miedo de la luna
02 La niña del Albaicín
03 era una rosa de oro,
04 morena de trigo limpio,
05 color de almendra en los ojos.
06 La niña del Albaicín
07 vivía en su carmen moro,
08 encerrada entre cancelas
09 con llaves y con cerrojos.
10 Cuando llegaba la noche
11 llegaba también su novio
12 que junto a la celosía
13 cantaba siempre celoso:
14 Me da miedo, mucho miedo,
15 me da miedo de la luna.
16 Échate un velo a la cara,
17 cubre tu piel de aceituna;
18 apaga tus verdes ojos
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19 que son toda mi fortuna,
20 porque tengo mucho miedo,
21 mucho miedo de la luna.
22 La niña del Albaicín
23 subió una tarde a la Alhambra
24 y allí le cogió la noche
25 llena de luna y albahaca.
26 Quiso volver y no pudo,
27 la luna le dio en la cara
28 y un galán besó su boca
29 entre arrayanes y dalias.
30 La niña del Albaicín
31 huyó con él de Granada;
32 su novio la llora, llora,
33 la llora junto a la Alhambra:
34 Tengo miedo, mucho miedo,
35 de acordarme de la luna.
36 Se enamoró de tu cara
37 y de tu piel de aceituna;
38 se enamoró de tus ojos
39 y me robó mi fortuna,
40 y por eso me da miedo
41 de acordarme de la luna.

30

01 No me digas que no
02 A la vera del agua
03 tengo un barco de vela
04 que es de miel y canela,
05 de plata y cristal.
06 Un barquito de sueños
07 que es la envidia del mar.
08 y sin que nadie lo sepa
09 en ese barco encantado
10 tengo un cariño encerrado
11 que nadie lo ve.
12 Ese cariño es el tuyo,
13 que es mi razón y mi orgullo,
14 mi gloria y mi fe.
15 No tengas celos de mí,
16 que es un pecado mortal
17 eso que estás tú pensando
18 y vas publicando
19 de mi voluntad.
20 No tengas celos de mí,
21 ni dudes de mi querer,
22 que si yo vivo y si muero
23 es porque te quiero
24 de veras, gaché.
25 Que yo a ti
26 nunca te puedo engañar
27 y de mí
28 tú nunca debes dudar.
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29 Vente tú, mi moreno,
30 vente a Puerta de Tierra,
31 que hay un barco de guerra
32 y lo vamos a ver.
33 Vente tú, mi moreno,
34 y verás tú qué bien.
35 Y luego los dos juntitos
36 daremos un paseíto
37 y tomaremo un chatito
38 de vino del Tres.
39 Vente ya tú, mi moreno,
40 que este vinillo es muy bueno,
41 nos sentará bien.
42 Por Dios, no,
43 no, no me digas que no,
44 que tú a mí
45 siempre me has dicho que sí.
46 Que sí... que sí...

31

01 No te mires en el río
02 En Sevilla había una casa
03 y en la casa una ventana,
04 y en la ventana una niña
05 que las rosas envidiaban.
06 Por la noche con la luna
07 en el río se miraba.
08 -¡Ay , corazón- qué bonita es mi novia!
09 -¡Ay, corazón- asomá a la ventana!
10 Ay, ay, ay, ay,
11 no te mires en el río,
12 ay, ay, ay, ay,
13 que me haces padecer,
14 porque tengo, niña, celos de él.
15 Quiéreme tú,
16 ay, quiéreme tú bien mío,
17 quiéreme tú,
18 niña de mi corazón,
19 matarile, rile, rilerón.
20 De la feria de Sevilla
21 él le trajo una alianza,
22 gargantilla de corales
23 y unos zarcillos de plata.
24 Y parecía una reina
25 asomada a su ventana.
26 -¡Ay, corazón!- le decía su novio.
27 -¡Ay, corazón!- al mirarla tan guapa.
28 Una noche de verano
29 cuando la luna asomaba
30 vino a buscarla su novio
31 y no estaba en la ventana.
32 Él la vio muerta en el río
33 y que el agua la llevaba.
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34 -¡Ay, corazón- parecía una rosa!
35 -¡Ay, corazón- una rosa muy blanca!
36 Ay, ay, ay, ay,
37 ¡Cómo se la lleva el río!
38 Ay, ay, ay, ay,
39 ¡Lástima de mi querer!
40 Con razón tenía celos de él.
41 ¡Ay, qué dolor!
42 ¡Qué dolor del amor mío!
43 ¡Ay qué dolor!
44 ¡Madre de mi corazón!
45 Matarile, rile, rilerón.

32

01 Sentrañas mías
02 Lo dejé que se acercara hasta mi vera
03 una noche de claveles y de luna
04 y que bajo, muy bajito, me dijera
05 lo que nunca, según él, dijo a ninguna.
06 Sus palabras repicaron en mi oído
07 lo mismito que repican las campanas;
08 y fue sábado de Gloria
09 en las rosas de coral de mi ventana,
10 cuando le escuché esta copla,
11 mientras iba despertando la mañana:
12 ¡Ay, sentrañas de mi vida! Yo te quiero
13 blanca como los azahares
14 que da el limón limonero,
15 pa llevarte a los altares
16 delante del mundo entero.
17 Te lo juro por mi madre
18 y no es falso el juramento:
19 Yo te querré mientras viva,
20 Dios me castigue si miento.
21 Yo te camelo
22 de noche y día,
23 porque tú eres mi cielo,
24 sentrañas mías.
25 Yo soñé con la mentira del cariño
26 que sus labios muchas veces me juraron;
27 pero un día me trataron como a un niño
28 y el juguete de mis manos me quitaron.
29 En mis rejas puse un llanto de crespones
30 enlutados, y doblaron mis campanas,
31 y fue Viernes de Dolores
32 en las rosas de pasión de mi ventana,
33 cuando no escuché mi copla,
34 mientras iba clareando la mañana.
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33

01 Te lo juro yo
02 Yo no me di cuenta de que te tenía
03 hasta el mismo día en que te perdí.
04 Y vi claramente lo que te quería
05 cuando ya no había remedio pa mí.
06 Llévame por calles de hiel y amargura,
07 ponme ligaduras y hasta escúpeme;
08 échame en los ojos un puñao de arena;
09 mátame de pena, pero quiéreme.
10 Mira que te llevo dentro
11 de mi corazón,
12 por la salucita de la madre mía
13 te lo juro yo.
14 Mira que pa mí en el mundo
15 no hay na más que tú
16 y que mis sacáis, si digo mentira,
17 se queden sin luz.
18 ¡Por ti contaría la arena del mar!
19 ¡Por ti yo sería capaz de matar!
20 Y que si te miento me castigue Dios,
21 eso con las manos sobre el evangelio
22 te lo juro yo.
23 Ya no eres el mismo que yo conocía
24 el que no veía na más que por mí.
25 Que ahora vas con una distinta ca día
26 y en cambio yo muero de celos por ti.
27 Claro que la culpa de que esto pasara
28 no la tuvo nadie, nadie más que yo.
29 Yo que me reía de que esto acabara
30 y luego he llorado porque se acabó.

34

01 Tus ojos negros
02 En la noche negra de mi mala suerte,
03 ¡ay, Santa Lucía de mi corazón !
04 como dos civiles me llevan tus ojos
05 por la carretera del mayor dolor.
06 Yo tenía mi estrella, mi sol y mi luna,
07 ¡ay, Santa Lucía de mi corazón!,
08 pero desde el día que me vi en tus ojos
09 ya no tengo estrellas, ni luna, ni sol.
10 Y más que mi suerte,
11 y más que la muerte,
12 más negros toavía
13 son esos sacáis que me están matando.
14 ¡Ay, Santa Lucía!
15 Tus ojos negros, tus ojos,
16 tienen la culpa de to;
17 si no los hubiera visto,
18 por los clavitos de Cristo,
19 que no me viera así yo.
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20 Quiero que esos dos luceros
21 me alumbren de noche y día,
22 porque si no yo me muero, ¡vida mía!
23 Tus ojos negros, tus ojos,
24 candiles de mi dolor,
25 tus ojos tienen la culpa,
26 tienen la culpa de to.
27 Debiste dejarme ciega de repente,
28 ¡ay, Santa Lucía de mi corazón! ,
29 y así de seguro no hubiera sabido
30 la mala partida de esta sinrazón.
31 Porque yo no puedo vivir sin tus ojos,
32 ¡ay, Santa Lucía de mi corazón! ,
33 y en la noche negra que me da la muerte
34 es lo que mil veces le pido yo a Dios.
35 Y de esta negrura,
36 y de esta amargura,
37 y de esta agonía
38 la culpa la tienen tus ojitos negros.
39 ¡Ay, Santa Lucía!

35

01 A la lima y al limón
02 La vecinita de enfrente -no, no-
03 no tiene los ojos grandes,
04 ni tiene el talle de espiga -no, no- ,
05 ni son sus labios de sangre.
06 Nadie se acerca a su reja,
07 nadie llama a sus cristales,
08 que sólo el viento de noche
09 es quien le ronda la calle.
10 Y los niños cantan
11 a la rueda, rueda,
12 esta triste copla
13 que el viento le lleva.
14 A la lima y al limón,
15 tú no tienes quien te quiera.
16 A la lima y al limón,
17 te vas a quedar soltera.
18 ¡Qué penita y qué dolor!
19 La vecinita de enfrente
20 soltera se quedó,
21 solterita se quedó.
22 ¡A la lima y al limón!
23 La vecinita de enfrente -no, no-
24 nunca pierde la esperanza
25 y espera de noche y día
26 aquel amor que no pasa.
27 Se han casado sus amigas,
28 se han casado sus hermanas
29 y ella solita y sin novio
30 se ha quedado en la ventana.
31 Y otros niños cantan



440

32 a la rueda, rueda,
33 el mismo estribillo
34 que el viento se lleva.
35 La vecinita de enfrente -sí, sí-
36 a los treinta se ha casado
37 con un señor de cincuenta -sí, sí-
38 que dicen que es magistrado.
39 Lo luce por los paseos,
40 lo luce por los teatros
41 y va siempre por la calle
42 cogidita de su brazo.
43 Y con ironía
44 siempre tararea
45 el viejo estribillo
46 de la rueda, rueda.
47 A la lima y al limón,
48 que ya tengo quien me quiera.
49 A la lima y al limón,
50 que no me quedé soltera.
51 ¡Ya mi pena se acabó!
52 Que un hombre llamó a mi puerta
53 y le di mi corazón.
54 Y conmigo se casó.
55¡A la lima y al limón!

36

01 Almudena
02 Yo iba vendiendo violetas
03 una tarde de mayo por la Plaza de Oriente
04 y me encontré con sus ojos
05 que me dieron la vida y me dieron la muerte.
06 -¿Me querrás un poquito?-
07 él me dijo bajito
08 con voz de primavera.
09 -Te querré tanto, tanto,
10 que puede que con llanto
11 yo pague el que te quiera.
12 Y aquella tarde clara
13 no vendí mis violetas en la Plaza de Oriente,
14 ni escuché aquel romance
15 que cantaban los niños enredor de la fuente.
16 Almudena, mi Almudena,
17 no te vayas tú de aquí,
18 que él es duque y tú una pobre
19 violetera de Madrid.
20 A ese hombre lo hemos visto
21 con el rey ir y venir,
22 con su sable y su plumero
23 y su capa carmesí.
24 Arroyo claro, fuente serena.
25 Si te vas con el duque,
26 ¡Pobre Almudena, pobre Almudena!
27 Ya no vendí más violetas
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28 y viví entre damascos como reina y señora,
29 pero su amor fue cambiando
30 y ahora soy yo quien pide, quien suplica y quien llora.
31 -Y papá ¿nunca viene?-
32 me pregunta quien tiene
33 derecho a preguntarme.
34 Y le digo: -Mañana.
35 Y miro a la ventana
36 para no delatarme.
37 Y ahora he vuelto de nuevo
38 a pasar como entonces por la Plaza de Oriente
39 y he escuchado el romance
40 que cantaban los niños enredor de la fuente.
41 ¿Dónde vas, pobre Almudena?
42 ¿Dónde vas triste de ti?
43 Voy en busca de mi amante
44 que ayer tarde no lo vi.
45 Nosotros sí que lo vimos
46 con su capa carmesí,
47 dando el brazo a una duquesa
48 más bonita que un jazmín.
49 Arroyo claro, fuente serena.
50 Olvídate del duque,
51 ¡pobre Almudena, pobre Almudena!
52 Él me dijo que vendría
53 antes que llegase abril,
54 con un anillo de oro
55 para conmigo cumplir.
56 No lo esperes, Almudena,
57 porque nunca ha de venir,
58 que él es duque y tú una pobre
59 violetera de Madrid.
60 Arroyo claro, fuente serena.
61 Olvídate del duque,
62 ¡pobre Almudena, pobre Almudena!

37

01 Con un pañuelito blanco
02 Como un clavel encendido
03 yo te entregué mi querer;
04 te di el agua de mis labios
05 pa que calmaras tu sed.
06 Te di mi lunita clara,
07 te di mi blanco azahar,
08 en monedas de cariño
09 ya no pude darte más.
10 y por cosas de la vida
11 ahora me ves por la calle
12 como a una desconocida.
13 ¡Que se me salten los ojos,
14 si yo te vuelvo a mirar!
15 ¡Que la lengua se me caiga,
16 si yo te vuelvo a llamar!
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17 ¡Ojalá que tú cameles
18 a quien no te quiera a ti
19 y te dé a probar las hieles
20 que tú me distes a mí!
21 Pero me queda el consuelo
22 de que al llegar tu hora mala,
23 con un pañuelito blanco
24 yo te taparé la cara.
25 Al revolver de una esquina
26 me di de cara con él
27 y se me puso el semblante
28 más blanco que la pared.
29 Me hice un nudo en la garganta
30 para no decirte na
31 y seguí por mi camino
32 sin volver la vista atrás.
33 ¿Qué delito he cometido,
34 si sólo te he camelado
35 con tos mis cinco sentidos?
36 Pero me queda el consuelo
37 de que al llegar tu hora mala,
38 tiene que ser mi pañuelo
39 el que te tape la cara.

38

01  Coplas de Pedro Romero
02 En medio de la plaza
03 -¡olé y olé! ¡tenedme que me caigo!-
04 hay un torero,
05 que se llama, se llama
06 -¡olé y olé! ¡tenedme que me caigo!-
07 Pedro Romero.
08 Traje color manzana -¡y olé! -
09 y medias carmesí -¡qué primor!-
10 y unos ojos tan grandes
11 -¡olé y olé! ¡tenedme que me caigo!-
12 que me muero yo.
13 ¡Ay, Pedro Romero,
14 por tu culpa yo me muero, muero!
15 Toda Andalucía
16 se hace lenguas de tu valentía.
17 ¡Viva la madre que te parió!
18 ¡Y viva Ronda, digo yo!
19 ¡Ay, Pedro Romero,
20 por tu culpa yo me muero, muero!
21 Ha citado a la muerte,
22 -¡O1é y olé! ¡tenedme que me caigo!-
23 no quiero mirar.
24 ¡Vaya valor y suerte
25 -¡olé y olé! ¡tenedme que me caigo!-
26 para torear!
27 El toro es un juguete -¡y olé! -
28 va donde quiere él -¡míralo!-
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29 y rueda sin puntilla
30 -¡olé y olé! ¡tenedme que me caigo!-
31 por tanto valor.

39

01 Dime que me quieres
02 Si tú me pidieras que fuera descalza,
03 pidiendo limosna descalza yo iría.
04 Si tú me dijeras que abriese mis venas,
05 un río de sangre me salpicaría.
06 Si tú me pidieras que al fuego me echase,
07 igual que madera me consumiría,
08 que yo soy tu esclava y tú el absoluto
09 señor de mi cuerpo, mi sangre y mi vida.
10 Y a cambio de esto,
11 que bien poco es,
12 oye lo que quiero
13 pedirte a mi vez.
14 Dime que me quieres, dímelo por Dios,
15 aunque no lo sientas, aunque sea mentira,
16 pero dímelo.
17 Dímelo bajito,
18 te será más fácil decírmelo así,
19 y el “te quiero” tuyo será pa mis penas
20 lo mismo que lluvia de mayo y abril.
21 Ten misericordia de mi corazón,
22 dime que me quieres,
23 dímelo por Dios.
24 Si no me mirasen tus ojos de almendra,
25 el pulso en las sienes se me pararía;
26 si no me besaran tus labios de trigo,
27 la flor de mi boca se deshojaría.
28 Si no me abrazasen tus brazos morenos,
29 por siempre los míos en cruz quedarían
30 y si me dijeras que ya no me quieres,
31 no sé la locura que cometería.
32 Y es que únicamente
33 yo vivo por ti,
34 que me das la muerte
35 o me haces vivir .

40

01 Doña Luz
02 Doña Luz de San Telmo vive en Triana,
03 en un viejo palacio de maravilla,
04 con el mismo boato que una sultana
05 de las que antiguamente tuvo Sevilla.
06 Doña Luz, orgullosa, guarda con celo
07 la leyenda marchita de un viejo amor,
08 que mirando sus ojos de terciopelo
09 esta copla una noche le dedicó:
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10 Mi señora doña Luz,
11 por quererte mucho y bien
12 me clavaste en una cruz.
13 Yo no vivo más que pa tu amor
14 y sería por ti capaz de to.
15 ¡Pero tienes sangre azul!
16 Y soy poco pa besar
17 esos labios de coral,
18 mi señora doña Luz.
19 Doña Luz de San Telmo quedó prendada
20 de la voz de aquel hombre que siempre oía,
21 pero su noble escudo cerró la entrada
22 al cariño, a la vida y a la alegría.
23 Y ahora ya en su palacio se siente vieja,
24 rodeada de lujo, pero sin sol,
25 y está siempre llorando tras de la reja
26 donde sólo una noche llamó el amor.
27 Por llamarme doña Luz
28 desprecié yo tu querer
29 y te clavé en una cruz,
30 y no vivo más que de tu amor
31 que logró llenar mi corazón.
32 Pero tengo sangre azul
33 y nadie quiere besar
34 estos labios de coral,
35 por llamarme doña Luz.

41

01 Eugenia de Montijo
02 Doña María Manuela
03 tiene dos hijas,
04 una se llama Eugenia
05 y otra Francisca.
06 Los majos de Granada
07 las solicitan
08 porque las dos son guapas
09 y granadinas.
10 Pero mi señora María Manuela,
11 que en los casamientos tiene mucha escuela,
12 les dice a los majos con mucho primor,
13 mientras abre y cierra su abanico malva:
14 -Paca ha de llamarse duquesa de Alba
15 y Eugenia, señora de un emperador.
16 Y en la cuesta de Gomérez,
17 que al río dormido baja,
18 flor y nata de donceles
19 a doña Manuela cantan:
20 Eugenia de Montijo,
21 qué pena, pena,
22 que te vayas de España
23 para ser reina.
24 Por las lises de Francia
25 Granada dejas
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26 y las aguas del Darro
27 por las del Sena.
28 Eugenia de Montijo,
29 qué pena, pena.
30 Se salió con la suya
31 María Manuela:
32 una reina es de Francia
33 y otra es duquesa.
34 Pero Paca se muere
35 bajo la niebla
36 y Eugenia en el Versalles
37 se siente presa.
38 Y está mi señora María Manuela
39 hecha una pasita junto a la candela
40 en aquel palacio del viejo Madrid,
41 con su pobre vida rota en dos mitades:
42 París que la llena de fatalidades
43 y Granada viva de luz del Genil.
44 Y a la cuesta de Gomérez,
45 que al río dormido baja,
46 torna sus miradas fieles
47 mientras su vida se apaga.

42

01 Judas
02 Para que tú me dejaras,
03 di, ¿qué motivo hice yo?
04 Yo que en tus brazos temblaba
05 como un clavel de pasión.
06 Pero como estaba ciega
07 no veía tu traición,
08 ni vi el puñal que en la sombra
09 buscaba mi corazón.
10 Maldigo estos ojos, maldigo estos labios
11 que fueron pa ti.
12 Maldigo mil veces el día y la hora
13 que te conocí.
14 Judas, más que Judas -Judas- ,
15 qué difícil es ser fiel.
16 Noche del Huerto me has dado,
17 luna de Jerusalén.
18 Treinta dineros, vaya un caudal,
19 pa vender la rosita que estaba
20 cuajá en tu rosal.
21 Remordimientos te comerán
22 y en las ramas de una higuera vieja
23 te tendrás que ahorcar.
24 ¡Judas, más que Judas,
25 Dios te castigará!
26 Yo no comprendo toavía
27 como pudiste fingir
28 un querer que no sentías
29 y que yo ciega creí.
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30 Pero entre beso y caricia
31 me estabas vendiendo tú
32 y un papel iba firmando
33 con mi sentencia y mi cruz.
34 Ni padre, ni madre, ni carne de hijos,
35 ni amor de mujer,
36 que sólo, tan sólo por treinta dineros
37 por su culpa fue.
38 Judas, más que Judas, Judas,
39 lo que pudo el oro en ti,
40 que lo mismo que un mal viento
41 deshojaste mi jardín.
42 Treinta dineros, vaya un caudal,
43 pa vender la rosita que estaba
44 cuajá en tu rosal.
45 Remordimientos te comerán
46 y en las ramas de una higuera vieja
47 te tendrás que ahorcar.
48 ¡Judas, más que Judas,
49 Dios te castigará!

43

01 La Caramba
02 La Caramba era una rosa
03 cuando vino de Motril
04 a sentar plaza de maja
05 en la villa de Madrid.
06 El pelo como la mora,
07 los ojos como los celos,
08 y en la cabeza, temblando,
09 un lazo de terciopelo.
10 Y el Madrid de aquel entonces
11 que por ella enloquecía,
12 entre caramba y caramba
13 a La Caramba decía:
14 ¡Ay, María Antonia Fernández!,
15 te quiero a ti, ¡ay, Caramba,
16 Caramba mía!
17 ¡Ay, María Antonia Fernández!,
18 todo Madrid por ti canta
19 de noche y día.
20 Y los manolos
21 que van al Prado
22 se han vuelto locos
23 y enamorados,
24 que La Caramba
25 cuando va andando
26 canela en rama
27 va derramando.
28 ¡Viva el jaleo, que viva!
29 ¡Viva la Alhambra!
30 ¡Que vivan los ojos negros,
31 negros, negritos de La Caramba!
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32 Hablaron de que era un duque,
33 juraron que era un marqués,
34 murmuraron del monarca,
35 dijeron de un portugués.
36 Lo cierto es que María Antonia
37 renegó de los Madriles
38 y cambió el traje de maja
39 por unas tocas monjiles.
40 Y el Madrid de aquel entonces,
41 que sin ella no vivía,
42 entre caramba y caramba
43 a La Caramba decía:
44 ¡Ay, María Antonia Fernández!
45 ¡Pobre de ti!, ¡ay, Caramba,
46 Caramba mía!
47 ¡Ay, María Antonia Fernández!,
48 todo Madrid por ti llora
49 de noche y día.
50 Que a tu persona
51 no hay quien la vea
52 ni por ventana,
53 ni por zotea,
54 y los manolos
55 te andan buscando
56 y por las calles
57 pasan gritando:
58 -¡Viva el jaleo, que viva!
59 ¡Viva la Alhambra!
60 ¡Que vivan los ojos negros,
61 negros, negritos de La Caramba!

44

01 La Lirio
02 En Cai tie La Bizcocha
03 un café de marineros
04 y en el café hay una niña
05 color de lirio moreno.
06 Lirio la llaman por nombre
07 y ese nombre bien le está,
08 por un cariño, cariño,
09 tie la ojeras morás.
10 Y de Cai a Almería,
11 con voz ronca de aguardiente,
12 canta la marinería:
13 La Lirio, La Lirio tiene,
14 tiene una pena La Lirio
15 y se le han puesto las sienes
16 moraítas de martirio.
17 Se dice si es por un hombre,
18 se dice que si es por dos;
19 pero la verdad del cuento,
20 ¡ay, Señor de los tormentos!,
21 la saben La Lirio y Dios.
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22 A la mar, madera,
23 y a la Virgen, cirios,
24 -y pa duquitas, madre de mi alma-
25 pa duquitas negras
26 las que tie La Lirio.
27 Un hombre vino de Cuba
28 y a La Bizcocha ha pagado
29 cincuenta monedas de oro
30 por aquel lirio morado.
31 Dicen que fue un bebedizo
32 de menta y ajonjolí,
33 que fue una noche de luna,
34 que fue una tarde de abril.
35 Y de Cai a Almería
36 canta el novio de La Lirio
37 con una voz dolorida.

45

01 La Mariana
02 Cantaba La Mariana con voz de pasión y celos:
03 -¡No hay pena como la mía!
04 Y mientras ella cantaba, en la mata de su pelo
05 un clavel le florecía.
06 Si ninguno la corteja,
07 ni le brinda su querer,
08 ¿por qué suspira y se queja
09 y no da razón de qué?
10 Y va la pregunta rodando y rodando
11 por entre las mesas de todo el Burrero,
12 porque las flamencas están deseando
13 de que haya tres cuartos para el pregonero.
14 ¿Dónde va La Mariana,
15 anda que anda, corre que corre, vuela que vuela?
16 ¿Dónde va tan de mañana
17 con la carita más amarilla que la pajuela?
18 ¿Si será que está queriendo
19 y ella lo quiere ocultar?
20 ¿Si será que está sufriendo
21 y se esconde pa llorar?
22 Un cartel están pegando
23 en el puente de Triana,
24 pa que vayan diquelando
25 y la gente se vaya enterando
26 dónde va la Mariana.
27 Cantaba La Mariana con voz de limón moreno:
28 -¡Malhaya la suerte mía!
29 Y todos sobre su cante escupían un veneno
30 que ella no se merecía;
31 pero ayer una gitana
32 dio por fin con la verdad,
33 cuando vio a La Mariana
34 que al hospicio fue a rondar.
35 Y fue la deshonra rodando y rodando



449

36 por entre las mesas de todo el Burrero;
37 pero la flamenca, que estaba llorando,
38 al fin dio tres cuartos para el pregonero.
39 ¿Dónde va La Mariana,
40 anda que anda, corre que corre, vuela que vuela?
41 ¿Dónde va tan de mañana
42 con la carita más amarilla que la pajuela?
43 Ella no busca a su amante,
44 que a su hijo va a buscar,
45 para que más adelante
46 su dolor pueda vengar.
47 Que las lenguas maldicientes
48 la pregonen por Triana
49 y que escriban en el puente,
50 pa que sepa todita la gente,
51 dónde va La Mariana.
52 A la larga o a la corta,
53 se tenía que saber;
54 por lo tanto, no me importa
55 que publiquen mi querer.
56 No me causa ya tormento
57 que la gente de Triana
58 vaya y venga con el cuento
59 y diga a los cuatro vientos
60 dónde va La Mariana.

46

01 La Niña de la Estación
02 Los suspiros son aire y van al aire,
03 las lágrimas son agua y van al mar.
04 Dime, mujer, cuando un amor se pira,
05 ¿sabes tú dónde va?
06 Bajaba todos los días
07 de su casa a la estación
08 con un libro entre las manos
09 de Bécquer o Campoamor.
10 Era delgada y morena,
11 era de cintura fina,
12 era más cursi que un guante
13 la señorita Adelina.
14 Y como ver pasar trenes
15 era toda su pasión,
16 en el pueblo la llamaban
17 La Niña de la Estación.
18 ¡Adiós, Señor, buen viaje!
19 ¡Adiós, que lo pase bien!
20 ¡Recuerdos a la familia!
21 ¡Al llegar escríbame!
22 ¡Mándeme usted la sombrilla!
23 ¡No olvide La Ilustración!
24 ¡Y no olvide que me llaman
25 La Niña de la Estación!
26 Volverán las oscuras golondrinas
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27 en mi balcón sus nidos a colgar,
28 pero aquel ambulante de Correos,
29 aquél no volverá.
30 Descarriló el tren expreso
31 una mañana de abril
32 y aquel descarrilamiento
33 hizo a Adelina feliz.
34 Ella vendóle la frente
35 y lo cuidó como a un niño,
36 y él, que era guapo y valiente,
37 juróle eterno cariño.
38 Y luego cuando a la noche
39 volvió a partir en el tren,
40 con voz de carne membrillo
41 así le dijo al doncel:
42 ¡Adiós, amor, buen viaje!
43 ¡Adiós, que lo pases bien!
44 ¡Recuerdos a tu familia!
45 ¡Al llegar escríbeme!
46 No te olvides del retrato,
47 mándame La Ilustración
48 y no olvides que te espera
49 La Niña de la Estación.
50 Mi carta que es feliz, pues va a buscaros,
51 cuenta os dará de la memoria mía.
52 Aquella mujer soy, que de esperaros,
53 se quedó en la estación, helada y fría.
54 Pasaron meses y meses
55 y aquel galán no volvió
56 y Adelina se ha casado
57 con el jefe de estación.
58 Pero con tan mala suerte
59 que, a los dos días del hecho,
60 murió su pobre marido
61 de dos anginas de pecho.
62 Y la pobre medio loca
63 creyéndose en la estación
64 cuando ya se lo llevaban
65 así al fiambre cantó:
66 ¡Adiós, amor, buen viaje!
67 ¡Adiós, que lo pases bien!
68 ¡Recuerdos a la familia!
69 ¡Al llegar escríbeme!
70 No te olvides del retrato,
71 mándame La Ilustración
72 y no tardes amor mío
73 que hace frío en la estación.

47

01 La rosa y el viento
02 En la Alhambra había una rosa
03 más bonita que ninguna,
04 la blancura de la fuente
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05 envidiaba su blancura.
06 De noche, cuando la Alhambra
07 se iba vistiendo de luna,
08 bajaba el viento a Granada
09 en busca de su hermosura.
10 La rosa se distraía
11 oyendo los surtidores,
12 mientras el viento gemía
13 de amor en los miradores.
14 ¡Ay, mi rosa de la Alhambra,
15 rosa de la morería!
16 Haré lo que tú me mandes
17 con tal de que seas mía.
18 Manda repicar campanas
19 y yo las repicaré,
20 manda que se seque el Darro
21 y no volverá a correr.
22 Pero por amor de Dios
23 no mandes que no te quiera
24 porque eso no puedo yo.
25 Pasó la reina una tarde
26 a la vera de la rosa.
27 Si la rosa era de nieve
28 la reina era más hermosa.
29 Y, cortándola del tallo
30 con mano de terciopelo,
31 en un alfiler de plata
32 se la prendió sobre el pelo.
33 Y por la noche en la Alhambra
34 mientras la rosa moría,
35 llorando en los arrayanes,
36 el viento, triste, decía:

48

01  No me llames Dolores
02 Cuando el domingo te pones
03 tu traje negro de pana
04 y ese clavel en la boca
05 y ese sombrero de ala ancha;
06 cuando acaricias silbando
07 los hierros de mi ventana,
08 de tanto y tanto quererte
09 el corazón se me para.
10 No me llames Dolores,
11 llámame Lola,
12 que ese nombre en tus labios
13 sabe a amapola.
14 De noche y de día
15 sólo pienso en ti,
16 que eres la vida,
17 pa mí. ¡Ay, ay! Sí.
18 Si te llamas Francisco,
19 llámate Antonio,
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20 que Antonio se llamaba
21 mi primer novio.
22 Ni tu madre a mí me quiere,
23 ni la mía a ti tampoco.
24 ¡Qué nos importa de nadie
25 si nos queremos nosotros!
26 Aunque pongan una tapia
27 y tras de la tapia un foso,
28 han de saltarlos tus brazos
29 y han de cruzarlos mis ojos.

49

01 Coplas de los Siete Niños
02 Camino de Sevilla
03 van siete niños,
04 con uno de los siete
05 va mi cariño.
06 Que son ladrones
07 y roban como nadie
08 los corazones.
09 Ya vienen por el llano
10 los migueletes,
11 pero son poca cosa
12 para los siete.
13 Que valentía
14 la de los siete niños
15 de Andalucía.
16 Siete navajas,
17 siete catites rojos,
18 siete pares de ojos
19 de rompe y rasga.
20 Siete alazanes
21 y siete capas negras
22 de capitanes.

50

01 Tatuaje
02 Él vino en un barco de nombre extranjero,
03 lo encontré en el puerto un anochecer,
04 cuando el blanco faro sobre los veleros
05 su beso de plata dejaba caer.
06 Era hermoso y rubio como la cerveza,
07 el pecho tatuado con un corazón.
08 En su voz amarga había la tristeza
09 doliente y cansada del acordeón.
10 Y ante dos copas de aguardiente
11 sobre el manchado mostrador,
12 él fue contándome entre dientes
13 la vieja historia de su amor:
14 Mira mi brazo tatuado
15 con este nombre de mujer.
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16 Es el recuerdo del pasado
17 que nunca más ha de volver.
18 Ella me quiso y me ha olvidado,
19 en cambio yo no la olvidé,
20 y para siempre voy marcado
21 con este nombre de mujer.
22 Él se fue una tarde con rumbo ignorado
23 en el mismo barco que lo trajo a mí,
24 pero entre mis labios se dejó olvidado
25 un beso de amante que yo le pedí.
26 Errante lo busco por todos los puertos,
27 a los marineros pregunto por él,
28 y nadie me dice si está vivo o muerto
29 y sigo en mi duda buscándolo fiel.
30 Y voy sangrando lentamente
31 de mostrador en mostrador,
32 ante una copa de aguardiente
33 donde se ahoga mi dolor.
34 Mira tu nombre tatuado
35 en la caricia de mi piel,
36 a fuego lento lo he marcado
37 y para siempre iré con él.
38 Quizá ya tú me has olvidado,
39 en cambio yo no te olvidé,
40 y hasta que no te haya encontrado
41 sin descansar te buscaré.
42 Escúchame, marinero,
43 y dime: -¿Qué sabes de él?
44 Era gallardo y altanero
45 y era más dulce que la miel.
46 Mira su nombre de extranjero
47 escrito aquí, sobre mi piel.
48 Si te lo encuentras, marinero,
49 dile que yo muero por él.

51

01 Yo no me quiero enterar.
02 Es tanto lo que decías
03 “te quiero más que a mi madre”,
04 que fui de tu brazo un día
05 delante de los altares.
06 Y luego, ¿qué ha sucedido?,
07 ¿quién de mí te separó?,
08 ¿qué sombra es la que ha venido
09 y se ha puesto entre los dos?
10 De lo que me está pasando
11 yo no me quiero enterar,
12 prefiero vivir soñando
13 a conocer la verdad.
14 Que no me quiero enterar,
15 no me lo cuentes, vecina,
16 mira que lo sé de más
17 y tengo dentro la espina.
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18 Tened de mí compasión,
19 tened de mí caridad,
20 porque tengo un corazón
21 que no se quiere enterar.
22 Anoche seguí tus pasos
23 hasta donde vive ella
24 y vi cómo la besabas
25 junto al quicio de la puerta.
26 Me puse blanca de luna
27 cuando te escuché decir:
28 -Como nadie te ha querido,
29 mi alma, te quiero yo a ti.
30 De lo que me está pasando
31 yo no me quiero enterar,
32 prefiero vivir soñando
33 a conocer la verdad.
34 Que no me quiero enterar
35 del hierro que estoy cautiva,
36 no ves que lo sé de más
37 y estoy más muerta que viva.
38 Tened de mí compasión,
39 tened de mí caridad,
40 porque tengo un corazón
41 que no se quiere enterar.

52

01 Coplas del Almendro
02 Cuando el Almendro torea
03 la plaza se bambolea.
04 ¡Ay, qué valor, qué valor!
05 Es gitano y es de Osuna,
06 con un color de aceituna.
07 ¡Ay, qué color, qué color!
08 Y cuando aparece
09 para el paseíllo,
10 tiran sus sombreros,
11 los alguacilillos,
12 y hasta una barrera,
13 con peina y con falda,
14 por ver al Almendro
15 baja la Giralda.
16 ¿Dónde está ese toro negro
17 que tiene tanto poder?
18 ¿Dónde, que aquí está el Almendro
19 para enfrentarse con él ?
20 ¿Dónde está ese toro negro?
21 ¿Pa qué se quiere ocultar?
22 Se ponga como se ponga,
23 él lo tiene que matar.
24 ¡Olé salero y salero!
25 ¡Viva el Almendro y la madre
26 que lo hizo tan torero!
27 Dice una niña de nardo
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28 del barrio de San Bernardo:
29 -¡Ay, qué valor, qué valor!
30 y una duquesa torera
31 dice desde la barrera:
32 -¡Ay, qué color, qué color!
33 y no queda dama
34 que no se accidente
35 al ver al torero
36 tan macho y valiente;
37 y sueñan y sueñan
38 de noche y de día
39 con ver al Almendro
40 tras su celosía.

53

01 Coplas de Luis Candelas.
02 Decidle al señor alcaide,
03 decidle al corregidor
04 que yo por Luis Candelas
05 me estoy muriendo de amor.
06 Decidle que es un canalla,
07 decidle que es un ladrón,
08 y que he dejado que robe
09 con gusto mi corazón.
10 Que corra de boca en boca
11 esta copla que yo canto
12 como si estuviera loca:
13 Debajo de la capa de Luis Candelas
14 mi corazón amante vuela que vuela.
15 Madrid te está buscando para perderte
16 y yo te busco sólo para quererte.
17 Que la calle en que vivo está desierta
18 y de noche y de día mi puerta abierta.
19 Que estoy en vela
20 para ver si me roba
21 -¡ay!- Luis Candelas.
22 Anoche una diligencia,
23 ayer el palacio real,
24 mañana quizá las joyas
25 de alguna casa ducal.
26 Y siempre roba que roba,
27 y yo por él siempre igual,
28 queriéndolo un día mucho
29 y al día siguiente más.
30 Y no importa que la gente
31 mi canción, que va en el viento,
32 traiga y lleve maldiciente.
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54

01 La Chiquita Piconera
02 El pintor la respetaba
03 lo mismo que algo sagrado
04 y su pasión le ocultaba
05 porque era un hombre casado.
06 Ella lo camelaba con alma y vida,
07 hechizá por la magia de su paleta,
08 y al igual que una llama se consumía
09 en aquella locura negra y secreta.
10 Y cuando de noche Córdoba dormía
11 y era como un llanto la fuente del Potro,
12 una voz decía:
13 -¡Ay , chiquita piconera,
14 mi piconera chiquita!
15 Esta carita de cera
16 a mí el sentido me quita.
17 Te voy pintando, pintando
18 al ladito del brasero
19 y a la vez me voy quemando
20 de lo mucho que te quiero.
21 ¡Válgame San Rafael,
22 tener el agua tan cerca
23 y no poderla beber!
24 Ella rompió aquel cariño
25 y le dio un cambio a su vida,
26 y el pintor igual que un niño
27 lloró al mirarla perdida.
28 Y cambió hasta la línea de su pintura,
29 y por calles y plazas lo vio la gente
30 deshojando la rosa de su amargura,
31 como si en este mundo fuera un ausente.
32 Y cuando de noche Córdoba dormía
33 y era como un llanto la fuente del Potro,
34 el pintor gemía:
35 -¡Ay , chiquita piconera,
36 mi piconera chiquita!
37 Toa mi vida yo la diera
38 por contemplar tu carita.
39 Mira tú si yo te quiero
40 que sigo y sigo esperando
41 al ladito del brasero
42 para seguirte pintando.
43 ¡Válgame la Soleá,
44 haber querido olvidarte
45 y no poderte olvidar!
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55

01 El viento se lo llevó
02 Éramos como dos remos
03 de una misma embarcación,
04 lo mismo que dos latidos
05 en un mismo corazón.
06 Igual que torre y almena,
07 igual que puente y que río,
08 como el preso y la cadena,
09 como la nieve y el frío.
10 Pero el viento de la vida
11 aventó nuestra pasión
12 y ahora vamos por el mundo
13 como un barco sin timón.
14 Aquellas penas tan negras
15 que yo pasé por tu amor,
16 aquellos celos de muerte
17 el viento se los llevó.
18 Los besos que tú me diste
19 y los que te di a ti yo
20 y el recuerdo de tus ojos
21 el viento se los llevó.
22 Te lo juro y no te miento
23 que lo que hubo entre nosotros
24 se lo ha llevadito el viento.
25 Nos quisimos tanto, tanto,
26 que no ha habido otro querer,
27 ni más bueno, ni más santo,
28 ni más hermoso que aquél.
29 Yo te quise con locura
30 con la sangre de mis venas,
31 y tu amor fue la dulzura
32 y el consuelo de mis penas.
33 Mas lo mismo que la nieve
34 nuestro sueño se rompió
35 y ahora vamos separados
36 como un barco sin timón.

56

01 Magnolia
02 Se recortó en la puerta tu estampa de soldado
03 y el cafetín entero te dio la bienvenida;
04 entraste dando gritos, un poco mareado,
05 sediento de unas horas de risas y de vida.
06 -¿Me quieres dejar un beso hasta que cobre, mujer,
07 que sé que voy a la muerte?
08 ¿Me quieres dejar un beso? Y el beso que te dejé
09 cambió mi vida y mi suerte.
10 Salimos ya muy tarde y fuimos paseando
11 por un París antiguo manchado por la luna
12 y aquellas ilusiones que estabas levantando
13 las fuiste deshojando, amor, una por una.
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14 Magnolia,
15 olvida ese beso que yo te he pedido
16 y no me has sabido,
17 muchacha, negar.
18 Magnolia,
19 olvida esta fecha y olvida mi nombre
20 y búscate un hombre
21 que puedas amar.
22 Perdona, Magnolia, si te ha ilusionado
23 por unos momentos mi forma de ser,
24 recuerda tan sólo que soy un soldado
25 y puede que nunca me vuelvas a ver.
26 ¿En qué rincón sin soles, de qué  tierra extranjera
27 esperarás la muerte con el fusil cargado?
28 Desde que te marchaste yo vivo en la trinchera
29 de un frente de recuerdos amargo y desolado.
30 ¿Me quieren decir, amigos, dónde lo puedo encontrar?
31 porque lo quiero y lo quiero.
32 ¿Me quieres decir, soldado? Y nadie me sabe dar
33 razón de tu paradero.
34 Y cuando ya muy tarde recorro una por una
35 las calles que una noche yo recorrí a tu lado,
36 me desangro de pena bañada por la luna
37 al verme errante y sola como un perro llagado.

57

01 ¡Ole, catapum!
02 Unos ojos muy negros
03 van por el Prado,
04 -¡Ole catapum, pum, pum-
05 van por el Prado,
06 y yo al ver su negrura
07 me he desmayado.
08 -¡Ole catapum, pum, pum!-
09 Traedme sales
10 y agua de mayo
11 para que vuelva pronto
12 de mi desmayo,
13 que me han herido
14 unas pestañas negras
15 como el olvido,
16 y me han matado
17 los ojos de aquel hombre
18 que vi en el Prado.
19 Bajando por el arco
20 de Cuchilleros,
21 -¡ole catapum, pum, pum!-
22 de Cuchilleros,
23 me han besado los labios
24 de un arriero;
25 -¡ole catapum, pum, pum!-
26 y de besarme
27 luego he notado
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28 que eran los mismos ojos
29 que vi en el Prado.
30 Me ha vuelto loca
31 el beso que a traiciones
32 me dio su boca,
33 y desde entonces
34 está Petrilla
35 que pierde a cada paso
36 la redecilla.
37 La otra noche en el baile
38 me he columpiado,
39 -¡ole catapum, pum, pum!-
40 me he columpiado
41 por culpa de los ojos
42 de un embozado,
43 -¡ole catapum, pum, pum!-
44 pues tras la capa,
45 ¡qué coincidencia!,
46 estaba la sonrisa
47 de Su Excelencia.
48 Caray, señores,
49 qué maravilla,
50 que los corregidores
51 gasten patillas,
52 para que luego,
53 tras el embozo,
54 confunda yo sus ojos
55 con los de un mozo.

58

01 Callejuela sin salida
02 Callejuela sin salida
03 donde yo vivo encerrá,
04 con mi pena, mi alegría,
05 mi mentira y mi verdad.
06 Tu querer clavó mi puerta
07 no puedo salir, ni entrar,
08 ni estoy viva, ni estoy muerta,
09 ni soltera, ni casá.
10 Y en mi calle sin salida
11 yo no puedo caminar,
12 ni de noche, ni de día,
13 ni pa alante, ni pa atrás.
14 Cuando yo más te quería
15 tú te alejaste de mí;
16 nadie sabe la agonía
17 que por tu culpa sufrí.
18 Serrano, desde el minuto
19 que te fuiste de mi vera,
20 hasta el corazón de luto
21 se vistió La Piconera.
22 Y entonces vinieron las ducas a miles
23 rondando la calle de mi soledad,
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24 igual que una tropa de negros fusiles
25 que a mis veinte abriles quisieran matar.
26 Te llevo en las cruces de mi pensamiento
27 desde el punto y hora que te conocí,
28 y aunque he padecido los grandes tormentos,
29 ni un solo momento yo te aborrecí.
30 Callejuela sin salida
31 donde yo vivo encerrá
32 con mi pena, mi alegría,
33 mi mentira y mi verdad.
34 Tu querer clavó mi puerta,
35 no puedo entrar ni salir,
36 ni estoy viva ni estoy muerta,
37 ni contigo ni sin ti.
38 Y en mi calle sin salida
39 yo no puedo caminar,
40 ni de noche, ni de día,
41 ni pa alante, ni pa atrás.

59

01 Las cositas del querer
02 Si tu gente no me quiere,
03 ni a ti te traga la mía
04 porque tú te has vuelto loco
05 y yo estoy loca perdida;
06 si tú no tienes dinero
07 y yo no tengo dos reales,
08 ¿qué vamos a hacer, sentrañas,
09 con tan grandes capitales?
10 ¡Válgame la Soledad!
11 si somos uno del otro,
12 ¿quién nos puede separar?
13 Son las cosas de la vida,
14 son las cosas del querer,
15 no tienen fin ni principio,
16 ni tien cómo ni por qué.
17 Tú eres alto y yo bajita,
18 tú eres rubio y yo tostá;
19 tú de Sevilla la llana
20 y yo de Puerto Real.
21 Que no tiene na que ver
22 ni el color ni la estatura
23 con las cosas del querer.
24 Si tú me quieres de noche
25 y yo te quiero de día,
26 si yo bebo de tu boca
27 y tú bebes de la mía.
28 Si el aire que tú respiras
29 es el que estoy respirando
30 ¿pa qué nos piden razones
31 del qué, del cómo y del cuándo?
32 Lo nuestro tiene que ser
33 aunque entre el uno y el otro
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34 levanten una pared.

60

01 Doña Mariquita de los Dolores
02 Traía todas las noches
03 en lo alto del caballo
04 la gracia y la valentía
05 de sus veinticinco años.
06 Moreno de sierra y mares,
07 luna de sangre en los labios,
08 era mi vida y mi muerte
09 sobre un potro jerezano.
10 Cuatro herraduras de plata
11 vienen por el callejón,
12 cuatro campanas de gloria
13 llaman a mi corazón.
14 ¡Ay, doña Mariquita -mi Mariquita-
15 de los Dolores !
16 Deje usted, señorita,
17 que yo la adore.
18 ¡Ay, doña Mariquita
19 de mis tormentos!
20 Ni el soñar me la quita
21 del pensamiento.
22 Entre Córdoba y Lucena
23 cantaban los ruiseñores
24 y yo por Sierra Morena
25 sentí de llorar las flores.
26 Quíteme usted esta penita,
27 esta penita de amores.
28 ¡Ay, doña Mariquita -mi Mariquita-
29 de los Dolores!
30 Anoche sin luz de luna,
31 entre rosario y rosario,
32 sentí como agonizaban
33 las dos, las tres y las cuatro.
34 Mis esperanzas perdidas
35 a la reja se asomaron:
36 sin claveles, sin jinete
37 llegó el potro jerezano.
38 Cuatro herraduras de luto
39 vienen por el callejón,
40 cuatro campanas doblaron
41 dentro de mi corazón.

61

01 La Niña de Fuego
02 La luna te besa
03 tus lágrimas puras
04 con una promesa
05 de buenaventura.
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06 La Niña de Fuego te llama la gente,
07 y te están dejando que mueras de sed.
08 -¡Ay, Niña de Fuego, ay, Niña de Fuego!-
09 Dentro de mi alma yo tengo una fuente
10 para que tu culpa se incline a beber.
11 -¡Ay , Niña de Fuego, ay, Niña de Fuego!-
12 Mujer, que llora y padece,
13 te ofrezco la salvación.
14 El cariño es ciego.
15 Soy un hombre bueno que te compadece.
16 ¡Anda, vente conmigo!
17 ¡Ay, Niña de Fuego!

62

01 Lola Clavijo
02 ¿Quién es esa buena moza que viene por la Caleta
03 con ese empaque de majestad?
04 ¿Quién dice que se consume por una pena secreta
05 si no la ha visto nadie llorar?
06 ¿Por qué si es noble y es rica
07 no se casa esta mujer,
08 si le hablaba desde chica
09 el duque de no sé qué?
10 Y a la rueda Catalina
11 las niñas dicen la historia,
12 cantando por las esquinas
13 del barrio de la Victoria:
14 Al alimón, ahí va Lola Clavijo,
15 al alimón, duquesa pudo ser
16 con título, corona y cortijo
17 y no los quiso por otro querer.
18 Arsa Pepa, señor duque,
19 tan pulido y tan amante,
20 que lo ha plantado la novia
21 vestido de maestrante.
22 -Al alimón- Pero ninguno se entera,
23 -al alimón- ni adivina el acertijo,
24 -al alimón- de este querer de bandera
25 que tiene -que tiene y tiene, que toma y dale- Lola Clavijo.
26 La gente del abolengo la mira de medio lado,
27 porque una dama de condición,
28 por guapa que ella se crea, no puede dejar plantado
29 al señor duque del Alimón.
30 En cambio la gente llana
31 la requiebran al pasar:
32 -¡Ole y vivan las serranas
33 valientes y enamorás!
34 Y a la rueda Catalina
35 las niñas dicen la historia,
36 cantando por las esquinas
37 del barrio de la Victoria:
38 Al alimón, ahí va Lola Clavijo,
39 al alimón, casada desde ayer,
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40 sin título, corona, ni cortijo,
41 con un mocito guapo del Perchel.
42 ¡Arsa Pepa, señor duque,
43 te fallaron los dineros!
44 La novia viste de blanco
45 y el novio de marinero.
46 -Al alimón- Y una lanchita velera
47 -al alimón- se ha llevado el acertijo
48 -al alimón- de este querer de bandera
49 que tiene -que tiene y tiene, que toma y dale- Lola Clavijo.
50 ¡Arsa Pepa, señor duque!
51 ¿A qué tanto sentimiento?
52 Aquella lancha velera
53 se la ha llevadito el viento.
54 -Al alimón- Y entre la mar y la luna,
55 -al alimón- con un cante me lo dijo:
56 -al alimón- Yo no he querido a ninguna
57 ¡ay, Pepa, na más que a una -que toma y dale- Lola Clavijo!

63

01 No me quieras tanto
02 Yo tenía veinte años
03 y él me doblaba la edad.
04 En mis sienes había noche
05 y en las suyas madrugá.
06 Antes que yo lo pensara mi gusto estaba cumplido;
07 na me faltaba con él.
08 Me quería con locura, con tos sus cinco sentidos,
09 yo me dejaba querer.
10 Amor me pedía
11 como un pordiosero,
12 y yo le clavaba, sin ver que sufría,
13 cuchillos de acero.
14 ¡No me quieras tanto
15 ni llores por mí!
16 No vale la pena que por mi cariño
17 te pongas así.
18 Yo no sé quererte
19 lo mismo que tú,
20 ni pasar la vida pendiente y esclava
21 de esa esclavitud.
22 ¡No te pongas triste, sécate ese llanto!
23 Hay que estar alegre, mírame y aprende:
24 ¡No me quieras tanto!
25 Con los años y la vida
26 ha cambiado mi querer
27 y ahora busco de sus labios
28 lo que entonces desprecié.
29 Cegadita de cariño yo le ruego que me ampare,
30 que me tenga caridad.
31 Se lo pido de rodillas por la gloria de su madre
32 y no me sirve de na.
33 Como una mendiga
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34 estoy a su puerta
35 y con mis palabras mi pena castiga
36 dejándome muerta.
37 De to lo del mundo
38 sería capaz,
39 con tal que el cariño que tú me tuviste
40 volviera a empezar.
41 Por lo que más quieras, sécame este llanto,
42 maldigo la hora en que yo te dije:
43 -¡No me quieras tanto!

64

01 Nuria
02 Llegó hasta mi oído su voz soñadora
03 con un dulce acento de plata y de miel,
04 diciendo bajito: -Bon día i bona hora.
05 ¿Me quieres, reineta, vender un clavel?
06 -¿Le da igual una rosa? -murmuré ruborosa.
07 Y él dijo emocionado: -Me da lo mismo, guapa.
08 Y después sonriente se perdió entre la gente,
09 llevándose mi rosa prendida en la solapa.
10 Y desde aquel mismo día,
11 como un presagio de amores,
12 iba una copla y venía
13 por la Rambla de las Flores.
14 La Nuria tiene un novio,
15 mira qué pena,
16 se quedará la Rambla
17 sin primavera.
18 ¡Ay, que sí!
19 Se va a casar con ella
20 para el mes de abril.
21 ¡Ay, que no!
22 Que él tiene ya otra novia,
23 que bien lo sé yo.
24 ¡Ay, rosa!
25 ¡Ay, clavel!
26 ¡Ay, mi Nuria, hermosa,
27 no te fíes de él!
28 Por fin una dulce mañana riente
29 vinieron a tierra mis ansias de amor,
30 y toda la Rambla miró indiferente
31 morir de repente mis sueños en flor.
32 Vi pasar a mi lado un landó charolado
33 y dentro iba una novia que alegre sonreía.
34 Me quedé cual la cera, pues llevaba a su vera
35 la adoración del hombre que yo tanto quería.
36 Y desde aquel mismo día
37 la pena de mis amores
38 en coplas iba y venía
39 por la Rambla de las FIores.
40 La Nuria no se casa,
41 mira qué pena,
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42 florecerá la Rambla
43 sin primavera.
44 ¡Ay, que sí!
45 Yo la he visto ponerse
46 igual que un jazmín.
47 ¡Ay, que no!
48 Otra lleva la rosa
49 de su corazón.
50 ¡Ay, rosa!
51 ¡Ay, clavel!
52 ¡Ay, mi Nuria, hermosa,
53 no te acuerdes de él!

65

01 Romance de la otra
02 ¿Por qué se viste de negro -¡ay, de negro!-
03 si no se le ha muerto nadie?
04 ¿Por qué está siempre encerrada -¡ay, por qué!-
05 como la que está en la cárcel?
06 ¿Por qué no tiene familia,
07 ni perrito que le ladre,
08 ni flores que la diviertan,
09 ni risas que la acompañen?
10 Del porqué de este porqué
11 la gente quiere enterarse.
12 Cuatro suspiros responden
13 y no los entiende nadie.
14 Yo soy la otra, la otra,
15 y a nada tengo derecho,
16 porque no tengo un anillo
17 con una fecha por dentro.
18 No tengo ley que me ampare
19 ni puerta donde llamar,
20 y me alimento a escondidas
21 con tus besos y tu pan.
22 Con tal que vivas tranquilo,
23 ¡qué importa que yo me muera!
24 Te quiero, siendo ¡la otra!,
25 como la que más te quiera.
26 ¿Por qué no fueron tus labios -¡ay, tus labios!-
27 que fueron las malas lenguas,
28 las que una noche vinieron -¡ay, por qué!-
29 a leerme la sentencia?
30 El nombre que te ofrecían
31 ya no es tuyo, compañera;
32 de azahares y velo blanco
33 se viste la que lo lleva.
34 Como fue tu voluntad
35 mi boca no te dio queja,
36 cumple con lo que has firmado,
37 que yo no valgo la pena.
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01 Rosas de ayer
02 Yo salía de un baile de la Zarzuela,
03 por la calle venía la luz del alba,
04 con un traje castizo de madrileña
05 la verdad de mi vida se disfrazaba.
06 Cuando yo iba llorando la pena mía
07 de llamarme Rosario la de las pieles,
08 unos ojos me dieron los buenos días
09 en la esquina del Prado junto a Cibeles.
10 No le dije quién era;
11 dejé que me tomara por una costurera,
12 y a su lado sentí
13 una dulce alegría,
14 como un fuego en la cara que yo desconocía,
15 cuando el me dijo así:
16 ¡Ay, quién tuviera, tuviera dinero
17 pa que ese cuerpo no fuera al taller!
18 ¡Quiéreme, niña, que yo soy platero
19 y una alianza te voy a poner!
20 Cose que cose tu blanco vestido,
21 borda que borda tus flores de azahar.
22 Yo soy platero y en oro fundido
23 quiero, mi alma, ponerte un altar.
24 Por la fe de aquel hombre que me quería,
25 el quitarle la venda me daba pena.
26 Con la muerte en el alma yo le fingía
27 que no había en el mundo mujer más buena.
28 A la puerta de Apolo llegué una noche
29 arrastrando las pieles de mi tronío,
30 y al bajar de la acera, junto a mi coche,
31 me encontré con la sombra del amor mío.
32 Yo seguí postinera,
33 por no mirar su cara más blanca que la cera,
34 mas de pronto sentí
35 que su voz me ponía
36 encima de las pieles un luto de agonía,
37 cuando me dijo así:
38 ¡Ay, quién tuviera, tuviera dinero
39 para ese lujo pagarte mujer!
40 Falsa moneda le diste a un platero
41 que en oro y plata fundió tu querer.
42 ¡Anda y descose tu blanco vestido!
43 ¡Tira al arroyo las flores de azahar!
44 ¡Tú eres quien eres y no has merecido
45 que un hombre bueno te lleve al altar!
46 Yo por la vida seguí caminando
47 y hoy le he encontrado con otra mujer.
48 Iban sus labios en ella sembrando
49 rosas que fueron mis rosas ayer:
50 Cose que cose tu blanco vestido,
51 borda que borda tus flores de azahar.
52 Yo soy platero y en oro fundido
53 quiero, mi alma, ponerte un altar.
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01 Vengo a entregarme (Señor sargento Ramírez)
02 Póngame usted las esposas, señor sargento Ramírez,
03 póngame usted los grilletes que será mejor así,
04 que estoy pensando una muerte, que no quiero cometerla,
05 que tengo un hijo y no quiero que se avergüence de mí.
06 Aunque no haya dao motivo, diga usted que soy ladrona,
07 que ando por malos caminos, que ofendí su autoridad,
08 pero póngame usted presa, señor sargento Ramírez,
09 que mis manos no responden si sigo con libertad.
10 Carretera alante yo prefiero ir,
11 a seguirlo viendo con esa persona
12 que el agua y el aire me ha quitado a mí.
13 Señor sargento Ramírez,
14 martirio me da un cristiano
15 y yo no quiero tomarme
16 la justicia por mi mano.
17 Yo te he sentenciado a muerte
18 pero me falta, serrano,
19 valor para aborrecerte.
20 Aquí tiene usted mis manos, señor sargento Ramírez,
21 póngame usted los grilletes, cumpla usted con su deber.
22 Si usted me hubiera escuchado cuando yo vine a entregarme,
23 no hubiera hecho la muerte que acabo de cometer.
24 Entre los juncos del río los dos se estaban besando
25 y una sombra blanquecina se apareció entre los dos.
26 Con un cuchillo de luna corté la flor de un “te quiero”,
27 los corales de su sangre el agua se los llevó.
28 Sargento Ramírez, por amor de Dios,
29 que a mi criatura, por lo que más quiera,
30 no le diga nadie lo que hice yo.
31 Señor sargento Ramírez,
32 martirio me dio un cristiano
33 y he tenido que tomarme
34 la justicia por mi mano.
35 Yo misma te he dao la muerte
36 pero me falta, serrano,
37 valor para aborrecerte.

68

01 Compuesta y sin novio.
02 Yo tuve un novio barbero
03 y una vecina me lo quitó;
04 tuvieron tres churumbeles
05 con la cabeza como un farol.
06 El guardia de los padrones
07 dijo: -¡Qué espanto! ¡Qué atrocidad!
08 Cabeza de esta familia,
09 si hay unos cuantos, ¿quién lo será?
10 Con el barbero
11 no me he casado,
12 del quebradero de tres cabezas
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13 yo me he librado.
14 -¿Por qué no te casas, niña?-
15 dicen por los callejones.
16 -Yo estoy compuesta y sin novio
17 porque tengo mis razones.
18 Marido, suegra, cuñado,
19 diez niños y uno de cría,
20 que la plaza, que la gripe,
21 que tu madre, que la mía.
22 ¡Son muchas complicaciones!
23 ¡Soltera pa toa la vida!
24 Me encuentro yo al matrimonio
25 tos los domingos en el café,
26 las caras de avinagrados
27 porque se aburren como un ciprés.
28 Los niños rompen las tazas
29 y, con la fuerza de un albañil,
30 le meten a padre y madre
31 las cucharillas por la nariz.
32 Con el barbero
33 no me he casado,
34 de los martirios de la cuchara
34 yo me he librado.
36 El cuarto de mis vecinos
37 es un pellizco de habitación;
38 por eso duermen de noche
39 las tres cabezas en el balcón.
40 La casa se bambolea
41 con aquel peso fenomenal
42 y pitan las chimeneas
43 como los barcos en alta mar.
44 Con el barbero,
45 no me he casado,
46 del terremoto de San Francisco
47 yo me he librado.

69

01 Manuela la de Jerez
02 La cara como una rosa
03 y el talle como un clavel,
04 la más humilde y hermosa
05 del barrio de San Miguel.
06 Le dicen los señorones:
07 -Manuela, si me quisieras,
08 te diera tos los millones
09 de Jerez de la Frontera.
10 Ca vez que ella siente mentar los caudales
11 se acuerda del hombre que le dijo un día:
12 -El mundo está lleno de finos metales;
13 me voy a buscarlos pa ti, reina mía.
14 Después, tiniebla adelante,
15 se perdió en la callejuela,
16 mientras que expiraba un cante
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17 en los labios de Manuela:
18 ¡Los dineros!
19 El que inventó los dineros
20 castigo se ha merecido.
21 ¡Compañero!
22 ¿Por qué te vas, compañero,
23 cuando yo na te he pedido?
24 Si yo no soy orgullosa
25 y a mí me puedes lograr
26 por un rincón de tu choza
27 y una corona de azahar.
28 ¡Ay, ay, ay, por dinero,
29 no hay quien compre a esta mujer!
30 ¡No se vende por dinero
31 Manuela la de Jerez!;
32 Cuando nadie lo pensaba,
33 casao con otra mujer,
34 volvió el hombre que esperaba
35 Manuela la de Jerez.
36 Alguno le hizo memoria
37 de aquella que lo quería,
38 y el dijo: -Pasó a la historia,
39 con los años to se olvida.
40 Buscaba un negocio, por fin lo he encontrado:
41 pa mí es lo de menos que no sea española.
42 Pero en una juerga se le ha presentado
43 Manuela luciendo su bata de cola.
44 La cara del negociante
45 se quedó como una vela
46 mientras que sangraba un cante
47 de los labios de Manuela.
48 ¡Los dineros!
49 El que inventó los dineros
50 un premio se ha merecido.
51 ¡Compañero!
52 ¡Viva el lujo, compañero,
53 por tres perras te has vendido!
54 No sigo el ejemplo tuyo,
55 ni por hacerte sufrir;
56 yo tengo a gala y orgullo
57 de no parecerme a ti.
58 ¡Ay, ay, ay, por dinero,
59 no hay quien compre a esta mujer!
60 ¡No se vende por dinero
61 Manuela la de Jerez!
62 No sigo el ejemplo tuyo
63 ni aunque muriéndome esté,
64 yo tengo a gala y orgullo
65 que diga to el que me ve:
66 -¡Ay, ay, ay, por dinero,
67 no se compra esta mujer!
68 ¡No se vende por dinero
69 Manuela la de Jerez!
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01 La Salvaora
02 Se fue de la vera mía
03 triste y desesperadito
04 y siguió la Salvaora
05 loca de zambra y de vino,
06 derramando en los tablados
07 la rosa de sus palillos
08 y el orgullo haciendo palmas
09 a su corazón vacío.
10 ¿A dónde está ese buen mozo
11 capaz de darme martirio?
12 Vengan los guapos a verme
13 que a todos los desafío,
14 porque ninguno se adorna
15 con la flor de mi cariño;
16 el valiente que lo logre
17 no existe entre los nacidos.
18 Y estando en esa soberbia
19 abrió la noche un postigo
20 por donde entraron dos ojos
21 que dieron muerte a los míos.
22 La palabra de sus labios
23 fue mi gloria y mi castigo;
24 lloré queriendo a aquel padre
25 más que por mí lloró el hijo.
26 ¡Qué razón tenía
27 la pena traidora
28 que el niño sufría
29 por la Salvaora!
30 Diecisiete años
31 tiene mi criatura,
32 y yo no me extraño
33 de tanta locura.
34 Eres tan hermosa
35 como el firmamento,
36 ¡lástima que tengas
37 malos pensamientos!
38 Quien te puso Salvaora
39 qué poco te conocía.
40 El que de ti se enamora
41 se pierde pa toa la vida.
42 Tengo a mi niño embrujado
43 por culpa de tu querer,
44 si yo no fuera casado
45 contigo me iba a perder.
46 ¡Dios mío, qué pena,
47 cuando llegará la hora
48 que las intenciones
49 se le vuelvan buenas
50 a la.Salvaora!
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01 Tú eres mi marido
02 ¿Por qué inclinas la cabeza?
03 ¿Por qué llegas a la mesa
04 sin mirarme cara a cara? ¿Qué cavilas? ¿Dónde estás?
05 Como si un remordimiento
06 te amargara el pensamiento
07 y un delito me ocultaras que no puedes confesar.
08 ¿Qué te pasa a ti, alma mía,
09 que desprecias la comida,
10 que te está asomando el llanto sin motivo ni razón
11 y te pones amarillo
12 cuando miras el cuchillo
13 como si te diera espanto de una mala tentación?
14 Toma tu copita,
15 tu cigarro puro,
16 y anda a que te miren las niñas bonitas.
17 ¡Te tengo seguro!
18 Que si ayer viniste
19 casi amaneciendo,
20 fue por los amigos... que te entretuviste...
21 ¡Yo to lo comprendo!
22 Yo soy muy dichosa,
23 yo no desconfío...
24 Por más que le gustes a las buenas mozas...
25 ¡Tú eres mi marido!
26 ¿Por qué duermes intranquilo?
27 ¿Por qué vives siempre en vilo,
28 si yo no te pido cuentas de ande vienes ni ande vas?
29 ¡Si es por mí por quien suspiras!
30 Lo demás sé que es mentira.
31 Ni le pasas una renta, ni es tu amor, ni lo será.
32 Ni mereces un castigo
33 porque, hablando tú conmigo,
34 te equivoques y me sueltes otro nombre de mujer.
35 Son cosillas pasajeras
36 que, si yo me las creyera,
37 mereciera hasta la muerte por dudar de tu querer.
38 Ese olor que llevas
39 a mí no me asusta.
40 Tú te has perfumado por hacer la prueba,
41 pa ver si me gusta.
42 Toma este pañuelo.
43 ¿Quién te lo ha prestado?
44 No me gastes bromas para darme celos.
45 ¡Qué susto me has dado!
46 Vete a da una vuelta,
47 tráeme algún regalo,
48 que yo no me acuesto. Yo estaré en la puerta
49 por si vienes malo.
50 No vivas pendiente
51 del murmullo ajeno,
52 ni de que me venga contando la gente.
53 ¡Yo sé que eres bueno!
54 ¡Yo soy muy dichosa!
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55 ¡Yo no desconfío!
56 Son criticaciones de cuatro envidiosas.
57 ¡Yo sé que eres mío!

72

01 Compañera y soberana
02 En el firmamento de los ojos tuyos
03 me perdí una noche tras de tu querer;
04 y junto a tu boca se rindió mi orgullo
05 bajo las estrellas del amanecer.
06 Desde aquel entonces vivo prisionera
07 y en el laberinto de esta sinrazón,
08 porque con un cante cerraste por fuera
09 los cuatro postigos de mi corazón.
10 Compañera y soberana,
11 con los ojos de tormento
12 y la boquita de grana.
13 Dicen que te llamas Rosa,
14 y eres rosa de los vientos
15 que cambia por cualquier cosa.
16 Que digan los jerezanos
17 que una rosa había en Jerez
18 y se la llevó un gitano.

73

01 La Rosa de Capuchinos
02 ¡Qué bonita!
03 Ni pintá por los pinceles de Murillo.
04 ¡Qué carita!
05 Envidiá por el coral de sus zarcillos.
06 La niña como un jilguero
07 por calles y plazas pregonando flores;
08 los hombres a retortero
09 bebían sus vientos con ansias de amores.
10 Y una noche de la Cruz de Mayo
11 entró en un corral
12 y en los ojos de un mozo de rumbo
13 leyó este cantar:
14 Rosita de Capuchinos,
15 vara de nardo y clavel,
16 dame el ramito más fino
17 del jardín de tu querer.
18 ¿De qué rosal has robado
19 la sangre de tus mejillas,
20 si eres lo más delicado
21 de los parques de Sevilla?
22 Te tengo sembrás de flores
23 las piedras de tu camino,
24 porque quiero que me adore
25 la Rosa de Capuchinos.
26 Ni un minuto
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27 el querer de aquel mocito le ha durado,
28 y de luto
29 se vistió su corazón abandonado.
30 Siguió su voz de jilguero
31 pregonando flores por la plazoleta.
32 Cambió el mantón dominguero
33 por uno morado como sus violetas.
34 Y otra noche de la Cruz de Mayo
35 llenita de azahar
36 se encontró frente a frente a los ojos
37 de un hombre cabal.
38 Rosita de Capuchinos,
39 vara de nardo y clavel,
40 ¿Quién te ha sembrado de espinas
41 el rosal de tu querer?
42 ¿Quién le pintó esas ojeras
43 a tu carita de rosa?
44 ¿Quién te mandó que sufrieras
45 igual que una Dolorosa?
46 Mocita, vuelve a tus flores
47 y olvida tu desatino,
48 que yo no quiero que llore
49 mi Rosa de Capuchinos.

74

01 Canción del ole
02 ¿Dónde hay un sabio que explique
03 lo que quiere decir ole,
04 si el ole es como un repique
05 de palillos españoles?
06 Cuando un mocito
07 no sabe su pena cantar,
08 suelta dos oles
09 y queda la niña enterá,
10 y unos ojitos de almendra
11 le responden: -¡Ole ya!
12 El ole es una palabra
13 que no tiene explicación;
14 el ole es como una rosa
15 que sale del corazón.
16 El ole, primito mío,
17 yo no lo quiero entender,
18 pero quiero que me digas:
19 ¡Ole con ole y olé!
20 Señor farolero
21 que enciende el gas,
22 dígame usted ole,
23 por caridad,
24 ¡ay, ole con ole y olé y olá!
25 Cuando reluce el torero
26 con un quite por faroles,
27 mis ojos dicen -¡te quiero!-
28 y mis labios dicen -¡ole!
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29 Si en una noche de luna
30 yo siento de entrar
31 por mi ventana los ayes
32 de una soleá,
33 yo los recibo entre sueños
34 con un ¡ole y ole ya!

75

01 Pepa Bandera
02 Era de hermosa igual que una flor
03 Pepa Bandera de Puerto Real,
04 vaya canela cantando
05 y vaya bailando
06 qué ange y qué sal.
07 Andalucía se puso de pie
08 y la campana se echó a repicar
09 y por Triana y Sevilla
10 corrió esta coplilla
11 de acá para allá.
12 Pepa, no me des tormento,
13 Pepa, déjalo correr,
14 Pepa, vivo de tu aliento,
15 Pepa, y muero por él.
16 Si tú me quisieras podrías tener
17 pulseras y anillos de plata y coral,
18 y na más pedirlo te habrían de poner
19 un trono en la tierra y un barco en la mar.
20 Pepa, no me des tormento,
21 Pepa, déjalo correr,
22 que se lleve el viento
23 ese mal querer.
24 Pepa Bandera se puso a querer
25 y en su ceguera dejó de bailar.
26 Vaya serrana sintiendo,
27 ninguna queriendo
28 le pudo ganar.
29 Y los mocitos de Huelva y Jerez
30 y los gitanos de Loja y Graná
31 la van de noche llamando,
32 su calle rondando
33 con este cantar:

76

01 Entre la espada y la pared.
02 Cuando se da una palabra
03 hay que llegar donde sea,
04 puedes morirte por dentro,
05 pero que nadie lo vea.
06 Yo paso por la agonía
07 de la espada y la pared,
08 entre un querer que es mi vida
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09 y cumplir con mi deber.
10 Es una veleta loca
11 esta angustia en que me encuentro:
12 cuando se ríe mi boca
13 la procesión va por dentro.
14 En la cruz de esta balanza
15 se queda mi corazón.
16 ¡Qué importan mis esperanzas
17 si tengo una obligación!
18 Yo a mi deber no le huyo,
19 soy de un metal que no llora.
20 ¡En donde reine el orgullo
21 tengo que sé emperadora!
22 Al callejón donde vivo
23 no se le ve la salida;
24 mi voluntad tengo presa
25 entre la noche y el día.
26 Yo guardo entre mis rosales
27 las espinas de un querer.
28 No he de nombrar los puñales
29 ni cortar mi padecer.
30 Mi pena ya está encerrada,
31 yo tiré la llave al río.
32 ¡Es una fuente sellada
33 mi corazón dolorido!

77

01 Francisco Alegre
02 En los carteles han puesto un nombre
03 que no lo quiero mirar.
04 Francisco Alegre ¡y olé!
05 Francisco Alegre ¡y olá!
06 La gente dice -¡Vivan los hombres!-
07 cuando lo ven torear.
08 Yo estoy rezando por él
09 con la boquita cerrá.
10 Desde la arena
11 me dice: -¡Niña morena!,
12 ¿por qué me lloras,
13 carita de emperadora?
14 Dame tu risa, mujer,
15 que soy torero andaluz
16 y llevo al cuello la cruz de Jesús
17 que me diste tú.
18 Francisco Alegre, corazón mío,
19 tiende tu capa sobre la arena del redondel.
20 Francisco Alegre tiene un vestido
21 con un “te quiero” que entre suspiros yo le bordé.
22 Torito bravo,
23 no me lo mires de esa manera,
24 deja que adorne
25 tus rizos negros con su montera.
26 Torito noble, ten compasión,
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27 que entre bordados lleva encerrado
28 Francisco Alegre -¡Y olé!- mi corazón.
29 En mi ventana tengo un letrero
30 pa que lo venga a mirar
31 Francisco Alegre ¡y olé!
32 Francisco Alegre ¡y olá!
33 En el que dice: -¡Cuánto te quiero!
34 Pero qué pena me da,
35 por culpa de otro querer
36 no nos podemos casar.
37 Desde la arena
38 me dice: -¡Niña morena!
39 ¿Quién te enamora,
40 carita de emperadora?
41 Ya no te acuerdas, mujer,
42 de este torero andaluz
43 que lleva al cuello la cruz de Jesús
44 que le diste tú.

78

01 La Zarzamora
02 En el Café de Levante, entre palmas y alegría,
03 cantaba La Zarzamora;
04 se lo pusieron de mote porque dicen que tenía
05 los ojos como la mora.
06 Le habló primero a un tratante -y olé-
07 y luego fue de un marqués
08 que la llenó de brillantes -y olé-
09 de la cabeza a los pies.
10 Decía la gente que si era de hielo,
11 que si de los hombres se estaba burlando,
12 hasta que una noche con rabia de celos
13 a La Zarzamora pillaron llorando.
14 ¿Qué tiene La Zarzamora
15 que a todas horas llora que llora
16 por los rincones?
17 Ella que siempre reía
18 y presumía de que partía
19 los corazones.
20 De querer hizo la prueba
21 y un cariño conoció,
22 que la trae y que la lleva
23 por la calle del dolor.
24 Los flamencos del colmado
25 la vigilan a deshora
26 porque se han empestillado
27 en saber del querer desgraciado
28 que embrujó a La Zarzamora.
29 Cuando sonaban las doce, una copla de agonía
30 lloraba La Zarzamora,
31 mas nadie daba razones ni el intríngulis sabía
32 de aquella pena traidora.
33 Pero una noche al Levante -y olé-
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34 fue a buscarla una mujer;
35 cuando la tuvo delante -y olé-
36 se dijeron no sé qué.
37 De aquello que hablaron ninguno ha sabido,
38 mas La Zarzamora lo dijo llorando
39 en una coplilla que pronto ha corrido
40 y que ya la gente la va publicando:
41 ¿Qué tiene La Zarzamora
42 que a todas horas llora que llora
43 por los rincones?
44 Ella que siempre reía
45 y presumía de que partía
46 los corazones.
47 -Lleva anillo de casado-
48 me vinieron a decir,
49 pero ya lo había besado
50 y era tarde para mí.
51 Que publiquen mi pecado
52 y el pesar que me devora
53 y que tos me den de lado
54 al saber del querer desgraciado
55 que embrujó a La Zarzamora.

79

01 La vida es así
02 No lo quise por valiente
03 ni rumboso y gran señor
04 que lo quise solamente
05 por el eco de su voz.
06 Resonaba en mi sentío
07 manque me quedara sola,
08 como suena el mar bravío
09 dentro de las caracolas.
10 Y de pronto un día viene y va y me dice:
11 -No pue ser. ¿Comprendes? Hay una razón.
12 De su voz de entonces tengo cicatrices
13 hasta en las raíces de mi corazón.
14 Son cosas que pasan.
15 La vida es así.
16 Quizás con el tiempo, sin darte tú cuenta,
17 te olvides de mí.
18 No debes por esto
19 guardarme rencor.
20 Si algo necesitas, ya sabes la casa
21 donde vivo yo.
22 Tú eres muy bonita,
23 muy limpia y muy buena,
24 tienes la carita
25 de la Macarena,
26 y a los veinte años ninguna mocita
27 se muere de pena.
28 Me llamaron por mi nombre,
29 yo le respondí: -¿Quién es?
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30 En mi puerta estaba un hombre
31 con la misma estampa de él.
32 Con la misma simpatía,
33 con su voz de terciopelo,
34 sino que éste ya tenía
35 muchas lunas en el pelo.
36 Con palabra humilde vino y fue y me dijo:
37 -Cumplirá mi niño... Yo le obligaré.
38 Cuando vi en su cara la cara del hijo
39 contestó mi boca: -¿De qué me habla usted?
40 Son cosas que pasan.
41 La vida es así.
42 Yo ya ni me acuerdo de cómo se llama,
43 si Pepe o Luis.
44 Le da usted las gracias
45 por este favor.
46 Si algo necesita, ya sabe la casa
47 donde vivo yo.
48 Yo soy muy bonita,
49 muy limpia y muy buena,
50 tengo la carita
51 de la Macarena,
52 y a los veinte años ninguna mocita
53 se muere de pena.
54 Son cosas que pasan.
55 La vida es así.
56 Tú vive a tus anchas, que nadie en el mundo
57 me ha visto sufrir.
58 Yo a ti no te guardo
59 por esto rencor,
60 y ojalá que nunca por este mal pago
61 te castigue Dios.
62 Yo soy muy bonita,
63 muy limpia y muy buena,
64 soy una varita
65 de blanca azucena,
66 y a los veinte años con esta carita
67 me muero de pena.

80

01 Reyes Montero
02 ¿Quién es esa mano oculta
03 que ampara a los bandoleros?
04 Por los cortijos se dice
05 que es doña Reyes Montero.
06 Caballo negro junto a un postigo,
07 no estará el dueño lejos de aquí.
08 Las escopetas van a prenderlo
09 y doña Reyes le sale a abrir.
10 La justicia le pregunta
11 si no ha visto a Juan Lucena,
12 y ella dice: -No recuerdo,
13 pero ese nombre me suena.
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14 Y mientras la miran
15 lo hermosa que está,
16 cantaba una sombra
17 por el olivar:
18 ¡Ay, doña Reyes Montero!
19 ¿Cómo has tenido valor
20 de poner tu fama en lenguas
21 con tal que me salve yo?
22 Puede pasá esta noche
23 la diligencia,
24 que yo tengo ladrones
25 en mi conciencia.
26 Puede dormir tranquilo
27 su señoría,
28 que no queda ni sombra
29 de mi partía.
30 ¡Dadle descanso a las leyes!,
31 que yo solito me muero
32 cuando miro a los ojos de Reyes,
33 -ay, ay- de Reyes, Reyes Montero.
34 ¿Quién es el que lo persigue?
35 ¿Quién es ese juez severo?
36 Es un galán despreciado
37 por doña Reyes Montero.
38 Caballo blanco, plata en estribo.
39 -¡Alto a la niña! ¿Dónde va usted?
40 -Señor justicia, vengo a buscarlo
41 para casarme con su merced.
42 Y la ley enamorada
43 se olvidó de Juan Lucena.
44 -En teniendo yo a mi Reyes,
45 viva el de Sierra Morena.
46 Y mientras la niña
47 se pone el azahar
48 un hombre a la cárcel
49 se viene a entregar.
50 ¡Ay, doña Reyes Montero!
51 ¿Cómo has tenido valor
52 de vestirte tú de blanco
53 estando de luto yo?
54 Vas a sacrificarte
55 por culpa mía;
56 yo prefiero mil veces
57 perder la vida.
58 Puede venir la tropa
59 con mi sentencia,
60 que yo no he de pedirle
61 ni al rey clemencia.
62 ¡Dad cumplimiento a las leyes!
63 Soy bandolero y no quiero
64 que me salven los ojos de Reyes,
65 -ay, ay- de Reyes, Reyes Montero.
66 ¡Ay, doña Reyes Montero!
67 ¿Cómo has tenido valor
68 pa casarte tú conmigo
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69 cuando el rey me perdonó?
70 Puede pasar sin miedo
71 la diligencia,
72 que hoy es día de gloria
73 pa mi conciencia.
74 Puede dormir tranquilo
75 su señoría,
76 no hay en el campo sombra
77 de mi partía.
78 ¡Dadle descanso a las leyes!,
79 que yo solito me muero
80 cuando miro los ojos de Reyes,
81 -ay, ay- de Reyes, Reyes Montero.

81

01 Romance de Juan de Osuna
02 No hay flor como la amapola,
03 ni cariño como el mío
04 que me sentencian a muerte
05 por tenerlo repartido.
06 A las dos de la mañana
07 me vinieron a llamar
08 tres pares de ojitos negros
09 y me tuve que entregar.
10 La manita en el Evangelio
11 la pongo aunque yo me muera
12 que yo no he matado a nadie
13 de noche en la carretera.
14 Los tormentos de mis negras duquelas
15 no se los mando ni a mis enemigos.
16 Yo soñaba con clavito y canela,
17 me despertaron pa darme castigo.
18 Mi lunita clara,
19 eres mi sangre y mi vida,
20 por lo mucho que yo te quería
21 te vas sin volver la cara.
22 La rosa de la alegría
23 llevaba oculto un veneno
24 y a mí me mató la gloria
25 de aquel semblante moreno.
26 ¿Qué delito de conciencia
27 habré cometido yo,
28 que pa to el mundo amanece
29 y a mí se me pone el sol?
30 La rosa de los amores
31 la cortan pobres y ricos
32 y tos acaban llorando
33 igual que los niños chicos.
34 Cuando miro tu carita
35 en la torre de mis años
36 repican las campanitas.
37 Los nombres de las mujeres
38 a mí se me han olvidado;
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39 como el tuyo fue el primero
40 nunca te vas de mi lado.
41 Tos los malos pensamientos
42 los borran tus lagrimitas,
43 es como el que entra en el templo
44 y toma el agua bendita.

82

01 Tú a mí no me quieres
02 Dentro de mi pulso te llevo metida,
03 eres la candela de mi pensamiento,
04 me bebo en tus labios la muerte y la vida,
05 y con tus achares, ceguera y tormento.
06 Yo soy en tu mano como un cieguecito,
07 barco que navega por tu voluntad,
08 si tú me quisieras siquiera un poquito,
09 no me dejarías padesé este mal.
10 El cariño verdadero -¡ay!-
11 es humilde y es callado.
12 El cariño pregonero -¡ay!-
13 nunca llega a ningún lado.
14 La yerbabuena de mi querer
15 tú la dejaste morir de sed.
16 No me naqueles, gitana mala,
17 que sé quién eres.
18 Tú a mí no me quieres y yo bien lo sé,
19 aunque lo juraras por vivos y muertos
20 no te iba a creer.
21 Me dices “te quiero”,
22 pero en tus palabras no encuentro verdad,
23 pues aunque en mi vida no he sido platero
24 distingo el sonido que tiene el metal.
25 Tú a mí no me quieres y bien lo sé yo,
26 pero este tormento yo no se lo cuento
27 ni a mi corazón.

83

01 A ver si me quieres (A las altas estrellas del cielo)
02 ¿Es que no brillan mis ojos? ¿Es que no vale mi boca?
03 ¿Es que las otras te besan de una manera especial?
04 Si te pregunto qué tienes, si estoy por ti como loca,
05 ¿por qué a mis cuatro palabras no me quieres contestar?
06 Serrano, ¿por qué razón
07 buscas lejos de mi vera
08 lo que está en mi corazón?
09 A las altas estrellas del cielo
10 les cuento, mi vida, lo que estoy pasando,
11 por si quieren mandarme un consuelo
12 para esta agonía que me está matando.
13 Mientras más vueltecitas le doy
14 más trabajo me cuesta creer,
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15 con lo mucho que valgo y que soy,
16 no soy na ni nadie pa tu mal querer.
17 ¿Por qué te ensañas conmigo,
18 si me muero de tanto quererte?
19 ¡Dios no quiera mandarte a ti el castigo
20 a la horita de la muerte!
21 Voy a cambiar de maneras a ver si así te consigo,
22 a ver si tú no te ríes ni te diviertes de mí.
23 Yo no le mando estas ducas ni a mi peor enemigo,
24 que nadie sabe el calvario que estoy pasando por ti.
25 Yo te lo voy a jurar
26 por las cruces de esta reja:
27 -Me las tienes que pagar.

84

01 Arrieros somos
02 Yo te doy la enhorabuena
03 por el gusto que has tenido.
04 ¡Vivan los hombres rumbosos
05 que presumen de apellido!
06 Es el doble más bonita
07 de lo que yo imaginaba
08 y además es señorita,
09 lo lleva escrito en la cara.
10 ¡Qué diferente es mi sino,
11 gitanita canastera,
12 piedra de tos los caminos!
13 ¡Malditos sean mis labios
14 por los besos que te di!
15 ¡Maldita sea la hora
16 en que yo te conocí!
17 Permita Dios que te vea
18 ir de cancela en zaguán
19 y que nadie te socorra
20 con un cachito de pan.
21 Descuida, serrano,
22 de esta cuentecita en paz quedaremos,
23 arrieros somos y tarde o temprano
24 en el caminito nos encontraremos.
25 Te vas a quedar reinando
26 en mis clisos de gitana,
27 y te irás enamorando
28 de la noche a la mañana.
29 Tengo que verte pidiendo
30 caridad por mis umbrales
31 y yo decirte riendo:
32 -Anda, ve y que Dios te ampare.
33 El día que tú te mueras
34 voy a poner por Sevilla
35 luminarias y banderas.
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85

01 ¡Ay, Malvaloca!
02 Malvaloca era por toas las esquinas
03 una flamencona de "vaya con Dios",
04 el pelo más negro que una golondrina,
05 el talle de junco, la boca de flor.
06 -Este querer me está matando
07 -dice Miguel el de Mairena-
08 que Malvaloca me está dando
09 una de cal y otra de arena.
10 De noche y de día
11 canta el de Mairena
12 con voz dolorida:
13 Malvaloca, ¡ay, Malvaloca!
14 laberinto de mis penas,
15 que tienes cosas de loca
16 y tienes cositas buenas.
17 Tu cariño me equivoca,
18 candela de mi dolor,
19 por la noche eres de roca
20 y de día pan de flor.
21 Me tienes aprisionado
22 en los besos de tu boca
23 y me harás un desgraciado,
24 Malvaloca, ¡ay, Malvaloca!
25 Malvaloca luce pulseras y anillos
26 que un día tras otro le trae el Miguel
27 y toda Sevilla comenta en corrillo
28 que de dónde saca pa tanto parné.
29 Se descubrió que era robado
30 y lo han llevado pa la trena
31 y treinta años le han echado
32 en el penal de Cartagena.
33 De noche y de día
34 canta el de Mairena
35 con voz dolorida:

86

01 Buenaventura
02 Con la risa entre los labios me entregaste una moneda
03 -No te vayas de mi vera, gitanita zahorí,
04 que en la palma de la mano necesito que me leas
05 de qué muerte o de qué gloria me tendré yo que morir,
06 y leyendo en tu siniestra vi los rumbos escondidos
07 de la raya de la suerte y el camino del amor,
08 y encontré que eran iguales, igualitos que los míos,
09 y miré tus pensamientos y en el fondo estaba yo.
10 ¿Por qué leí yo en tu mano
11 la buenaventura?
12 ¿Por qué te quiero, serrano,
13 con esta locura?
14 Nuestra suerte estaba escrita,
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15 se cumplió, quieras que no,
16 y ahora vivo en las ermitas
17 del Desengaño Mayor.
18 La calle de mi amargura
19 sale de las esquinitas
20 de aquella buenaventura.
21 Con la risa entre los labios te alejaste de mi vera,
22 ni creías en mis leyes ni tampoco en mi querer.
23 ¿Qué importaba el sufrimiento de una niña canastera?
24 ¡Era poco una gitana para un hombre de tu aquel!
25 Pero el sino estaba escrito, y las vueltas y revueltas
26 de las rayas de tu mano se tenían que cumplir.
27 Yo sabía que tus ducas pedirían en mi puerta
28 la limosna de un cariño que guardaba para ti.

87

01 La gente morena (Quiero un pañuelito)
02 Quiero un pañuelito filipino
03 y una gargantilla de coral
04 y una cadenita de oro fino
05 y una piedra azul de Portugal.
06 Quiero un capotillo de torero
07 y un velo de encaje y chantilly,
08 quiero que me quiera quien yo quiero,
09 que me diga: -Yo me muero
10 si te apartas tú de mí.
11 Me gusta la gente morena
12 con olor a yerbabuena
13 que galopa viene y va,
14 valientes de raza bravía
15 son la flor de Andalucía
16 por la tierra y por la mar.
17 Caballo negro, bridas de plata,
18 vienen bajando por el Perchel,
19 del contrabando la flor y nata,
20 los más cabales en el querer.
21 ¿Qué quieres hermosa, que traiga pa ti
22 si voy a la feria de Benamejí?

88

01 Lolita La Musaraña
02 Los ojos desencajados
03 con una mirada extraña,
04 camina por todos lados
05 Lolita La Musaraña.
06 ¿Qué llevará en la cabeza?
07 ¿Por qué va tan distraída,
08 que por la calle tropieza
09 con los camiones y los tranvías?
10 El novio padece
11 las ducas secretas,
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12 porque le parece
13 que está majareta.
14 ¡Lolita, me estás matando!
15 Lolita, ¿por qué cavilas?
16 Lolita, ¿qué vas pensando
17 que tienes cara de lila?
18 Lolita, aparentemente,
19 lo escucha con atención,
20 y le dice de repente:
21 -¡Qué viva Napoleón!
22 ¡Mata la araña,
23 pipiritaña,
24 tu cabecera
25 con telarañas!
26 ¡Igual que una regadera
27 está Lolita La Musaraña!
28 Lolita La Musaraña
29 ya ha tiempo que se ha casado,
30 y ayer cometió una hazaña
31 con el niño y el guisado.
32 Pensando en la gran fortuna
33 del conde de Montecristo,
34 metió un tomate en la cuna
35 y a la criatura la echó en el pisto.
36 Lo saca el esposo
37 de la cacerola
38 y exclama furioso
39 mirando a la Lola:
40 Lolita, tú estás pensando
41 na más que en los folletines
42 y al niño lo estás guisando
43 como a los calabacines.
44 Con una sonrisa hueca
45 Lolita le respondió:
46 -¡Quien hable mal de Rebeca
47 no tiene perdón de Dios!
48 ¡Mata la araña,
49 pipiritaña,
50 tu cabecera
51 con telarañas!
52 ¡Igual que una regadera
53 está Lolita La Musaraña!
54 Con el tiempo y una caña
55 recobra Lola el sentido
56 y ahora las musarañas
57 las ve el pobre del marido.
58 Camina por el alero
59 diciéndole así a la gente:
60 -¡Yo soy los Tres Mosqueteros
61 y mi señora, nuestro asistente!
62 Del susto Lolita
63 llorando se queja
64 y el otro le grita
65 colgao de una teja:
66 Lolita, ¿por qué te extraña,
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67 Lolita, que esté chalado?
68 Recojo las musarañas,
69 Lolita, que tú has dejado.
70 Si tú fuiste antes de ahora
71 la suegra de Gulliver,
72 yo soy la locomotora
73 del mixto de Santander.
74 ¡Mata la araña,
75 pipiritaña,
76 yo tengo el coco
77 con telarañas!
78 ¡Está el infeliz más loco
79 que estaba Lola La Musaraña!

89

01 Los niños de la Gabriela
02 La Gabriela, vela, vela,
03 la Gabriela, vela, va,
04 sentadita en la cancela
05 se ha quedado adormilá.
06 El abanico hasta el suelo
07 de su mano se cayó,
08 y en la plata de su pelo
09 un jazmín se deshojó.
10 Y entre despierta y dormida
11 la besa un rayo de sol
12 que viene de la corrida.
13 Rafael ya está en el Puerto,
14 Fernando se fue a Jerez;
15 los dos hermanos, por cierto,
16 con toros de Guadalest.
17 Pero tengo un cuchillito
18 que me ronda la cintura:
19 en Córdoba, Joselito,
20 con seis toros de Miura.
21 La madre está a duermevela;
22 son tres clavos de amargura
23 los hijos de la Gabriela.
24 La Gabriela, vela, vela,
25 la Gabriela, vela, va,
26 al través de la cancela
27 le han echado El Liberal.
28 Y se despierta, cobarde,
29 con un: ¡Válgame undivé!
30 Corta un suspiro la tarde:
31 -¡Ay, quién supiera leer!-
32 Y entre temblona y risueña,
33 con el papel del revés,
34 va mirando la reseña.
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90

01 Madre hermosa
02 ¡Ay mi madre!
03 Como un rayito de luna
04 revuelto con azahares.
05 Madre hermosa,
06 vieja de pena por dentro,
07 por fuera como una rosa.
08 Madre buena,
09 con los ojitos de novia
10 y la cara de azucena.
11 ¡Qué alegría,
12 cuando le digo a la gente:
13 -¡Qué guapa es la madre mía!
14 Desde chiquito yo te lloraba
15 y hablando siempre con los luceros
16 en mis suspiros yo te rezaba:
17 ¡Ay, madrecita, cuánto te quiero!
18 Entre mis sueños yo te decía:
19 -Madre del alma, dime quién eres.
20 ¡Ya está a mi vera la madre mía,
21 la más bonita de las mujeres!

91

01 María Amparo
02 Cuando la Sevilla de los Mompasié
03 dio que hablar lo suyo cierta flamencona,
04 que gastaba un aire y tenía un aquel
05 como si debiera de llevar corona.
06 Cuando la noche cerraba
07 la María Amparo llegaba
08 al café de La Marina,
09 toda de luto y de pena
10 como una luna morena
11 que se ha muerto en una esquina.
12 Cuentan que tiene landó,
13 hablan que tiene un baquet,
14 dicen que es más que señor
15 el que reina en su querer.
16 Se pue saber de qué y por qué
17 la María Amparo vive en Sevilla,
18 y el din y el don, y el qué y el con
19 de lo que oculta tras la mantilla.
20 Se pue saber de qué y por qué
21 en cuanto llega la madrugá,
22 sin ton ni son, ni dar razón,
23 la María Amparo se echa a llorar.
24 Como el demonio anda suelto,
25 va diciendo con descaro
26 a los vivos y a los muertos:
27 -Este caso no está claro.
28 Y hay que saber del qué y porqué
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29 de los pasitos de María Amparo.
30 Se anunciaron bodas de blasón real
31 y hubo por entonces fiestas en Sevilla.
32 Y a la María Amparo la vieron de hablar
33 con un guapo mozo de negras patillas.
34 Los sevillanos dijeron
35 que por San Telmo la vieron
36 con el rostro esmorecío,
37 y se perdieron sus huellas
38 como la luz de una estrella
39 a la orillita del río.
40 Mas, cuando el rey se casó,
41 no la volvieron a ver,
42 y esta coplilla corrió
43 por la Puerta de Jerez
44 ¿Se pue saber de qué y por qué
45 la María Amparo no está en Sevilla?
46 ¿Y el din y el don, y el qué y el con
47 del guapo mozo de las patillas?
48 ¿Se pue saber de qué y por qué
49 con un empaque de emperatriz,
50 en tílburi de allí pa aquí,
51 la flamencona va por Madrid?
52 Como el demonio anda suelto,
53 va diciendo con descaro
54 a los vivos y a los muertos:
55 -Este caso no está claro.
56 Y hay que saber del qué y porqué
57 de los pasitos de María Amparo.

92

01 No me mires a la cara
02 Yo no sé que lengua mala
03 sopló aquel nombre en mi oído,
04 que yo abandoné tu casa
05 cuando aún estabas dormido.
06 Otro galán en mi puerta
07 esperaba mi delito.
08 Dios me niegue pan y ayuda
09 y hasta el agua de beber
10 porque en una horita mala
11 traicioné a un hombre de bien.
12 No me mires a la cara
13 porque no me lo merezco,
14 y si me miras despréciame
15 que estoy sucia de otros besos.
16 No tengas piedad de mí,
17 tu puerta clava con hierros
18 que las sábanas de boda
19 no las caliente mi cuerpo.
20 No me mires a la cara
21 porque no me lo merezco.
22 Yo no sé qué lengua buena
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23 te hizo entrar en razones;
24 quien quiere mucho perdona
25 que el perdonar es de hombres.
26 Por las espinas de Cristo
27 pido que tú me perdones.
28 Con un nudo en la garganta
29 a tus pies vengo a caer
30 hasta que digas: -Levanta,
31 levanta, mala mujer.
32 Ven y mírame la cara,
33 aunque no me lo merezco,
34 y si me miras, perdóname,
35 paga mi arrepentimiento.
36 Compadécete de mí
37 y límpiame con tus besos
38 pa que mi cuerpo reluzca
39 como reluce un espejo.
40 Ven y mírame la cara
41 aunque no me lo merezco.

93

01 Romance de la Reina Mercedes
02 Una dalia cuidaba Sevilla
03 en el parque de los Mompansié,
04 ataviada de blanca mantilla
05 parecía una rosa de té.
06 De Madrid con chistera y patillas
07 vino un real mozo muy cortesano
08 y a Mercedes besó en las mejillas
09 pues son los niños primos hermanos.
10 Un idilio de amor empezó a sonreír,
11 mientras cantan en tono menor
12 por la orillita del Guadalquivir:
13 María de las Mercedes,
14 no te vayas de Sevilla,
15 que en nardo trocarse puede
16 el clavel de tus mejillas.
17 Que quieras o que no quieras,
18 y aunque tú no dices nada,
19 se nota por tus ojeras
20 que estás muy enamorada.
21 Rosita de Andalucía,
22 amor te prendió en sus redes
23 y puede ser que algún día
24 amor te cueste la vida,
25 María de las Mercedes.
26 Una tarde de la primavera
27 Merceditas cambió de color
28 y Alfonsito que estaba a su vera
29 fue y le dijo: -¿Qué tienes, mi amor?
30 y lo mismo que una lamparita
31 se fue apagando la soberana,
32 y las rosas que había en su carita
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33 se le volvieron de porcelana.
34 Y Mercedes murió empezando a vivir,
35 y a la plaza de Oriente, ¡ay dolor!,
36 para llorarla fue todo Madrid.
37 María de las Mercedes,
38 mi rosa más sevillana,
39 ¿por qué te vas de mis redes
40 de la noche a la mañana?
41 De amores son mis heridas
42 y de amor mi desengaño
43 al verte dejar la vida
44 a los dieciocho años.
45 Adiós, princesita hermosa,
46 que ya besarme no puedes.
47 Adiós, carita de rosa,
48 adiós, mi querida esposa,
49 María de las Mercedes.
50 En hombros por los Madriles,
51 cuatro duques la llevaron
52 y se contaron por miles
53 los claveles que le echaron.
54 Te vas camino del cielo
55 sin un hijo que te herede.
56 España viste de duelo
57 y el rey no tiene consuelo,
58 ¡María de las Mercedes!

94

01 Y sin embargo te quiero
02 Me lo dijeron mil veces,
03 mas yo nunca quise poner atención.
04 Cuando vinieron los llantos
05 ya estabas muy dentro de mi corazón.
06 Te esperaba hasta muy tarde,
07 ningún reproche te hacía;
08 lo más que te preguntaba
09 era que si me querías.
10 Y bajo tus besos en la madrugá,
11 sin que tu notaras la cruz de mi angustia
12 solía cantar:
13 Te quiero más que a mis ojos,
14 te quiero más que a mi vida,
15 más que al aire que respiro
16 y más que a la madre mía.
17 Que se me paren los pulsos
18 si te dejo de querer,
19 que las campanas me doblen
20 si te falto alguna vez.
21 Eres mi vida y mi muerte,
22 te lo juro, compañero,
23 no debía de quererte
24 y sin embargo te quiero.
25 Vives con unas y otras
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26 y na se te importa de mi soledad;
27 sabes que tienes un hijo
28 y ni el apellido le vienes a dar.
29 Llorando junto a la cuna
30 me dan las claras del día;
31 mi niño no tiene padre
32 ¡qué pena de suerte mía!
33 -Anda, rey de España, vamos a dormir.
34 Y, sin darme cuenta, en vez de la nana
35 yo le canto así:

95
01 ¡Ay, carabí y hurí!
02 Por la sendita de sus raíles
03 un tren de amores me va llevando
04 del paraíso de los Madriles
05 hasta la isla de San Fernando.
06 Bajo esta luna, luna de mieles,
07 yo no me pierdo de ir a Valencia
08 porque me han dicho que sus claveles
09 son de la gloria la pura esencia.
10 No te muevas de mi lado,
11 necesito tu compañía
12 que la máquina ha pitado
13 y ya arranca el tren de España.
14 ¡Ay, carabí y hurí,
15 vámonos pronto para Sevilla!
16 ¡Ay, carabí y hurí,
17 verás, serrano, qué maravilla!
18 Si tienes paladar
19 dirás, mi vida: -¡Vaya salero!
20 Sevilla es la ciudad
21 más repreciosa del mundo entero.
22 Bebe nuestra manzanilla,
23 huele el aire de azahar
24 y dirás: -¡Viva Sevilla,
25 carabí y hurí y hurá!
26 España entera recorreremos
27 como dos novios enamorados,
28 van a enterarse que nos queremos
29 en Zaragoza como en Bilbao.
30 Y por las Ramblas de Barcelona
31 dirás, serrano, que no te explicas
32 cómo me dicen: ¡Aquesta dona
33 és molt bufona i és molt bonica!
34 Toda España es un tesoro
35 y del Betis la ribera
36 tiene a la Torre del Oro
37 que está de guardabarrera.
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01 Como si fuera verdad.
02 Por la gloria de tu madre
03 miénteme por caridad,
04 para que yo me lo crea
05 como si fuera verdad.
06 Jura que me quieres mucho,
07 que a nadie quisiste más,
08 dilo cerrando los ojos como
09 si fuera verdad.
10 ¿No estás viendo mi martirio
11 o es que te cuesta jurar
12 que me quieres con delirio
13 como si fuera verdad?
14 Mentira tus labios que dicen "te quiero",
15 que sin mí no viven, que por mí respiras;
16 mentira tus ojos, tus ojos de acero,
17 que hasta cuando lloran son pura mentira.
18 Pensando en la otra me besas mintiendo
19 y a veces su nombre te sube a la boca;
20 yo bien que lo escucho, mas sigo fingiendo
21 porque tengo miedo de volverme loca.

97

01 Lola Puñales
02 Entre la gente de bronce que cantaba y que bebía
03 brillaba Lola Puñales;
04 era una rosa flamenca que a los hombres envolvía
05 igual que los vendavales.
06 Vino primero don Pedro, un marqués
07 enamorado y galán,
08 pero la Lola con mucho saber
09 lo despreció por don Juan.
10 Y así La Puñales, perdiendo y ganando,
11 trataba a los hombres de mala manera,
12 hasta que una noche la fueron matando
13 los ojos de un hombre que dijo a su vera:
14 ¿Quién ha encendido esa vela
15 en tus ojeras de petenera,
16 Lola Puñales?
17 Que aunque no quieras, Dolores,
18 matas de amores a los mejores
19 y más cabales.
20 Sin saber cómo ni cuándo
21 tú te vas a enamorar,
22 con el fuego estás jugando
23 y te tienes que quemar,
24 y verás, sentrañas mías,
25 lo que son ducas mortales,
26 cuando llores de agonía
27 y te den las claritas del día
28 sin dormir, Lola Puñales.
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29 Con fatiguitas de muerte y sudores de agonía
30 lloraba Lola Puñales,
31 porque aquel hombre moreno se llevó pa toa la vida
32 la rosa de sus rosales.
33 Mucho "te quiero y me muero, mujer",
34 mucho "te juro por Dios",
35 y si te vi no me acuerdo después
36 de que en sus brazos cayó.
37 Corrió como loca buscando la reja
38 en donde de otra los besos bebía,
39 y un grito de muerte se oyó en la calleja
40 mientras que unos ojos quedaban sin vida.
41 Vayan los jueces pasando,
42 vayan firmando, que está esperando
43 Lola Puñales.
44 Que no me importa esta pena
45 ni ir a la trena, que estoy serena
46 y en mis cabales.
47 Lo maté a sangre fría
48 por hacer burla de mí,
49 y otra vez lo mataría
50 si volviera a revivir.
51 Conque apunte el escribano
52 que al causante de mis males,
53 por jurar cariño en vano,
54 sin siquiera temblarle la mano
55 lo mató Lola Puñales.

98

01 Nana vidalita
02 Duérmete mi lunita,
03 sol de los soles,
04 y te haré una cunita
05 de caracoles.
06 Duérmete gitanito
07 de mis entrañas
08 que eres tú más bonito
09 que el rey de España.
10 Ea la ea, ea la ea,
11 pañalito de nieve,
12 lazos de seda.
13 Duérmete mi pibe, vidalidá,
14 duérmete mi dueño,
15 que está tu mamita, vidalidá,
16 velándote el sueño.
17 Ea la ea, ea la ea,
18 pañalito de nieve,
19 lazos de seda.
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01 Vamos a dejarnos
02 Yo veía por tus ojos
03 y bebía de tu aliento,
04 y no tenía más rumbos
05 que los de tu pensamiento.
06 Me encontré cuando mocita
07 prisionera de tu amor,
08 que era mi luz, mis tinieblas,
09 mi alegría y mi dolor.
10 Y en lo mejor del cariño
11 me enseñaste a morir,
12 y se me abrieron las carnes
13 al escucharte decir:
14 Vamos a dejarnos, pero sin llorar,
15 como dos amigos que se despidieran
16 pa no verse más.
17 Vamos a dejarnos porque este cariño
18 es un sinvivir,
19 y no te conviene seguirme queriendo
20 ni tampoco a mí.
21 Por tan poca cosa, ¿por qué atormentarnos?
22 Anda, dame un beso, y hasta que Dios quiera.
23 Vamos a dejarnos.
24 Ya sabrás que a más de cuatro
25 le partí los corazones,
26 con tus mismas palabritas,
27 con tus mismas intenciones.
28 No sentí remordimientos
29 al mirarlos padecer
30 y yo escuchaba sus penas
31 como quien oye llover.
32 Si de la muerte de alguno
33 cuentas me quieren pedir,
34 tú cumplirás la sentencia
35 por enseñarme a decir:

100

01 Vete donde no te vea.
02 ¿Te acuerdas de aquel instante
03 que yo te escuché decir:
04 -A mi novia, niña, no le gusta el cante,
05 ¡vete ya de aquí!
06 Con esas palabras, con esa moneda
07 te vengo a pagar:
08 -Vete donde no te vea,
09 en mi casa estás de más.
10 Yo era una gitana de rango y tronío,
11 tú ibas derramando nobleza y orgullo,
12 y enamoradito de los ojos míos
13 pusiste en mis manos el cariño tuyo.
14 Y cuando lograste que yo te quisiera,
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15 quisiste, serrano, burlarte de mí.
16 El llanto por fuera, la risa por dentro,
17 viniste a mi vera diciéndome así:
18 -Rosita de abril y mayo,
19 rosita firme en el tallo,
20 dame niña tu perdón.
21 Y mientras yo perdonaba
22 tú mi engaño publicabas
23 como quien echa un pregón.
24 ¿Te acuerdas tú de aquel día
25 que yo me quise morir
26 y en lugar de un ole a una copla mía
27 me echaste de aquí?
28 Con esas palabras, con esa moneda
29 te vengo a pagar.
30 -Vete donde no te vea,
31 en mi casa estás de más.

101

01 Celos
02 Llegaste un día en un velero
03 silbando alegre una canción,
04 y desde entonces, compañero,
05 ya no doy cuenta ni razón.
06 Entre tus brazos, como loca,
07 luna y estrellas vi pasar,
08 y me dejaste en la boca
09 como un regusto a vino y mar.
10 ¡Y una muerte repentina
11 cuando me empecé a encontrar
12 los celos por las esquinas!
13 Celos cuando estoy contigo
14 y cuando de mí te vas.
15 Celos de noche y de día
16 y celos de madrugá.
17 Es como si los cimientos
18 me sacudiera un ciclón,
19 como si llevara un perro
20 colgado del corazón.
21 Celos dentro del sentido
22 y hasta en la raíz del pelo.
23 ¡Desde que te he conocido
24 me están matando los celos!
25 Riña de guapos en un puerto
26 que ni siquiera fue por mí.
27 Y te trajeron como muerto
28 con cuatro rosas carmesí.
29 Y arrodillá en la luz del alba
30 hice promesa al Gran Poder:
31 -¡Si a este cristiano me lo salvas
32 seré una hermana para él!
33 Y hoy me mata a sangre y fuego
34 que otro cariño te dé
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35 los besos que yo te niego.

102

01 Como dos barquitos
02 Como una rosa alegre de primavera
03 me vi ya caminito de los altares,
04 dispuesta a ser pa siempre tu compañera
05 y a darte el ramo blanco de mis azahares.
06 Pero en lo más oscuro de mi sentido
07 de pronto, compañero, brilló una luz
08 y vi que no era bueno para marido
09 quien iba a darme sólo pena de cruz.
10 ¡Poco duró la alegría!
11 Lo nuestro ya se ha acabado,
12 somos la noche y el día
13 cada uno por su lado.
14 Somos como dos barquitos
15 que se cruzan por la mar
16 y adiós con el pañuelito
17 nos decimos al pasar.
18 Adiós, barquita velera,
19 galeón de mi querer,
20 tu bandera y mi bandera
21 ya no han de volverse a ver.
22 Con los ojitos bajos como los niños
23 vendrás pidiendo a voces que te perdone,
24 mas yo no he de fiarme de tu cariño
25 ni aunque te vea llorando por los rincones.
26 Tienes que merecerme, falso cristiano,
27 y pasar el calvario que yo pasé,
28 si quieres que de nuevo ponga en mi mano
29 el anillo de hierro de tu querer.
30 Donde te lleve la suerte
31 serás un barco perdido.
32 Tengo que volver a verte
33 llorando y arrepentido.

103

01 Manolita La Primera
02 Desde que era chiquitilla,
03 como es tan rabisalsera,
04 tos le dicen en Sevilla
05 Manolita La Primera.
06 En las bodas de tronío
07 se retrata ella delante,
08 y la esposa y el marido
09 van detrás, de acompañantes.
10 La primera en todos lados
11 Manolita siempre está
12 y se lleva en los fregados
13 la primera bofetá.
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14 Y al ve a Manolita
15 que manda y dispone
16 la gente le grita
17 desde los balcones:
18 Manolita, corre, trota y galopea.
19 Manolita, ponte el manto y repagila,
20 que hay lechuzas, Manolita, en mi azotea
21 y te tienes que poné en primera fila.
22 Tu escalera han dao de cera
23 y en subir nadie consiente,
24 pa que seas la primera
25 que resbale y se reviente.
26 Mírala, qué aperreá,
27 pa acá y pa allá, de to se entera.
28 Que en Sevilla y Alcalá,
29 que en Jerez de la Frontera.
30 Donde hay papas aliñás
31 meterá la cuchará
32 Manolita La Primera.
33 Aunque nunca se la invita,
34 yo no sé de qué manera,
35 cuando hay fiesta, Manolita
36 se emborracha la primera.
37 La primera en los banquetes,
38 ella trincha, corta y raja,
39 y se come lo de siete
40 con tres platos de ventaja.
41 Con billetes de tercera
42 Manolita sube al tren,
43 y al momento va en primera,
44 ¡malas puñalás le den!
45 Y al ve a Manolita
46 como una sultana,
47 la gente le grita
48 por toda Triana:

104

01 Capote de grana y oro
02 Que le pongan un crespón a la mezquita,
03 a la torre y sus campanas, a la reja y a la cruz,
04 y que vistan negro luto las mocitas
05 por la muerte de un torero caballero y andaluz.
06 De negro todos los cantes
07 y las mujeres flamencas con negras batas de cola,
08 de luto los maestrantes
09 y la moña deslumbrante de la guitarra española.
10 Capote de grana y oro,
11 alegre como una rosa,
12 que te abrías ante el toro
13 igual que una mariposa.
14 Capote de valentía
15 de su vergüenza torera,
16 que a su cuerpo te ceñías
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17 lo mismo que una bandera.
18 Como reliquia y tesoro
19 te llevo en el alma mía,
20 capote de grana y oro.
21 Que le pongan lazo negro a la Giralda
22 y a todos los minaretes de la Alhambra de Graná,
23 y también a la bandera roja y gualda
24 y un silencio en los clarines de la fiesta nacional.
25 Que lloren los bandoleros
26 en los picachos más altos de la sierra cordobesa,
27 que llore Madrid entero,
28 las majas y los chisperos, los reyes y las princesas.

105

01 La Clavelona
02 En un palacio de ensueño,
03 como una esclava sin dueño,
04 como un cirio sin altar,
05 vivía La Clavelona
06 con la misma majestad
07 de una reina sin corona.
08 La gente la murmuraba
09 porque en limosnas tiraba
10 los dineros a puñados:
11 -Que si cumple un juramento,
12 que si es un remordimiento
13 quién sabe de qué pecado.
14 Lo que ella quería con oro enterrar
15 era un vele,vele,
16 que iba y venía por el Limonar.
17 Con el vele, vele, vito,
18 con el vele, vele, vi.
19 ¿Quién era aquel señorito
20 que andaba detrás de ti?
21 Con el vele, vele, vele,
22 con el vele, vele, va.
23 ¿Quién te quitó los claveles
24 un martes de carnaval?
25 Que hasta el corazón me duele
26 de verte penar, chiquilla,
27 por culpa de un vele, vele,
28 Clavelona de mi vida.
29 Clavado en un limonero,
30 con una muerte de acero,
31 la justicia lo encontró.
32 Dijeron en los papeles
33 que a aquel hombre lo mató
34 el cantar del vele, vele.
35 Y entonces La Clavelona
36 su negro luto abandona
37 y vistió de colorado,
38 y entre palmas y alegría
39 le dan las claras del día
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40 cantando por los colmados.
41 Y a muchas personas les da qué pensar
42 cuando suena el vele
43 de La Clavelona por el Limonar.
44 Con el vele, vele, vito,
45 con el vele, vele, vi,
46 ya se acabó el señorito
47 que andaba detrás de mí.
48 Con el vele, vele, vele,
49 con el vele, vele, va.
50 Qué caros son mis claveles
51 un martes de carnaval.
52 Por fin se cumplió el castigo
53 del vele que dijo un día:
54 -Me voy a casar contigo,
55 Clavelona de mi vida.

106

01 Pena mora
02 Cuando por los campos de verdes chumberas
03 suenan las campanas de la madrugá
04 y salta los montes la luna lunera,
05 a mi vera vera te siento llegar.
06 Y aunque sé mi vida que lo estoy soñando,
07 que estás a mil leguas y yo en la Legión,
08 parece talmente que te estoy mirando,
09 rosa dolorosa de mi corazón.
10 Pena mora, pena mora,
11 que es martillo de tormento
12 en mi sien a todas horas.
13 Pena mora, pena mora,
14 que me quema a fuego lento
15 desde la noche a la aurora.
16 Con un cuchillo yo me abriría
17 para que vieras mi corazón
18 y qué penita que te daría
19 al verlo negro como el carbón.
20 Pena mora, pena mora,
21 que me nubla la razón
22 y es lo mismo que un león
23 que por dentro me devora.
24 Cuando por las tardes te vas al rosario
25 de la capillita de la Soleá,
26 a tu Dios le pides por el legionario
27 que te dio un calvario de infelicidad.
28 Aunque soy, mi vida, novio de la muerte,
29 no pasa un minuto que no piense en ti,
30 porque no he dejado nunca de quererte,
31 rosa dolorosa de mi garlochí.
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01 Amparo
02 En el silencio de la calleja,
03 cuando de noche se abren las rosas,
04 Amparo llora tras de la reja
05 como si fuera la Dolorosa.
06 -Este caso es muy extraño-
07 dicen por la vecindad,
08 no ha cumplido veinte años
09 y ya sabe de llorar.
10 Y en la taberna de enfrente
11 canta Paco el del lunar
12 entre copas de aguardiente:
13 ¡Amparo, mi Amparo,
14 con la Magdalena yo a ti te comparo!
15 ¡Ay, Amparo!
16 ¿Por quién llevan luto tus ojitos claros?
17 Soy como un navío
18 sin luna y sin faro,
19 que en un mar de penas
20 me encuentro perdido,
21 ¡Amparo, mi Amparo!
22 Con la carita como de luna,
23 frente a la burla del barrio entero,
24 Amparo triste mece en la cuna
25 a un chavalillo que es un lucero.
26 -Es su madre una cualquiera-
27 dicen por la vecindad,
28 el morir más le valiera,
29 ¡qué penita de chaval!
30 Y pa callar a la gente
31 canta Paco el del lunar
32 en la taberna de enfrente.
33 ¡Amparo, mi Amparo,
34 con la Magdalena yo a ti te comparo!
35 ¡Ay, mi Amparo!
36 ¡Mi cielo, mi luna, mi estrella y mi faro!
37 Alegra, bien mío,
38 tus ojitos claros,
39 que ese niño tuyo
40 tendrá mi apellido
41 ¡Amparo, mi Amparo!

108

01 ¡Ay, pena, penita!
02 Si en el firmamento poder yo tuviera,
03 esta noche negra lo mismo que un pozo,
04 con un cuchillito de luna lunera,
05 cortaría los hierros de tu calabozo.
06 Si yo fuera reina de la luz del día,
07 del viento y del mar,
08 cordeles de esclava yo me ceñiría
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09 por tu libertad.
10 ¡Ay, pena, penita, pena -pena-,
11 pena de mi corazón,
12 que me corre por las venas -pena-
13 con la fuerza de un ciclón!
14 Es lo mismo que un nublado
15 de tiniebla y pedernal.
16 Es un potro desbocado
17 que no sabe dónde va.
18 Es un desierto de arena -pena-,
19 es mi gloria en un penal.
20 ¡Ay, penal! ¡Ay penal!
21 ¡Ay, pena, penita, pena!
22 Yo no quiero flores, dinero, ni palmas,
23 quiero que me dejen llorar tus pesares
24 y estar a tu vera, cariño del alma,
25 bebiéndome el llanto de tus soleares.
26 Me duelen los ojos de mirar sin verte,
27 reniego de mí,
28 que tienen la culpa de tu mala suerte
29 mis rosas de abril.

109

01 Antonia la de Aracena
02 En el penal de San Antonio
03 tuve cautivo el corazón,
04 que por un falso testimonio
05 lo condenaron por ladrón,
06 y me valí de muchas cosas
07 para lograr su libertad;
08 con los colores de mis rosas
09 le abrí las puertas del penal.
10 Pero al verme cuajá de brillantes
11 me dio el nombre de "mala mujer"
12 y llorando desprecio en un cante
13 se fue calle alante con otro querer.
14 Antonia la de Aracena
15 tiene una cara que es un lucero.
16 Antonia, Jesús, qué pena,
17 quiere a los hombres por el dinero.
18 Y ha ganao lo suficiente,
19 mire usted si es caridad,
20 pa sacar a un inocente
21 de los hierros del penal.
22 Los mimbres de tu cintura
23 me libraron de la trena
24 para darme sepultura.
25 ¡Mal fin tenga la negra hermosura
26 de Antonia la de Aracena!
27 Con tu ceguera y tu desvío
28 tu me enclavaste en una cruz,
29 y de llorar los ojos míos
30 quedaron secos y sin luz.
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31 Volviste a mí después de un año
32 con las banderas de la paz
33 y te miré como a un extraño:
34 -¡A mí, dinero y nada más!
35 -Necesito un collar de zafiros.
36 -No hay dinero. -Pues róbelo usted.
37 De ladrón no duraste un suspiro;
38 te dieron dos tiros y al pozo otra vez.
39 Antonia la de Aracena
40 tiene una cara que es un lucero.
41 Antonia, Jesús, qué pena,
42 quiere a los hombres por el dinero.
43 Y ha ganao lo suficiente,
44 mire usted qué habilidad,
45 pa que no haya un juez clemente
46 que te quiera perdonar.
47 Los mimbres de mi cintura
48 te metieron en la trena
49 como en una sepultura,
50 ¡Y de luto vestí la hermosura
51 de Antonia la de Aracena!

110

01 Carmen de España
02 Yo soy Carmen la gitana,
03 cigarrera de Sevilla,
04 que a los guapos de Triana
05 hago andar de coronilla.
06 Pero no es verdad la historia
07 que de mí escribió un francés,
08 al que haría en pepitoria
09 si volviera aquí otra vez.
10 Iba a servirme de camafeo
11 si traspasara los Pirineos.
12 Carmen de España, manola,
13 Carmen de España, valiente,
14 Carmen con bata de cola
15 pero cristiana y decente.
16 No sé quién fue el Escamillo
17 ni conozco a don José
18 y no manejo el cuchillo
19 ni a las horas de comer.
20 Tengo fuego en las pestañas
21 cuando miro a los gachés;
22 yo soy la Carmen de España
23 y no la de Merimée.
24 Me han cantado en el teatro
25 lo mismo que a "La Traviata",
26 mas le aviso a más de cuatro
27 que voy a meter la pata.
28 Pues me tiene hasta los pelos
29 que ande suelta por ahí
30 una Carmen de camelo
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31 que en na se parece a mí.
32 De los pinreles a la peineta
33 yo le zurraba la pandereta.

111

01 Con mis propios ojos
02 Yo estaba entre mis rosales,
03 mi patio y mi reja, viviendo un querer,
04 bordando tus iniciales,
05 soñando despierta con ser tu mujer.
06 Mi vieja me lo decía:
07 -Muchacha, ese hombre me huele a charrán.
08 Mas yo bordando seguía,
09 cautiva en las redes de aquel loco afán.
10 Pero el tiempo le dio la razón
11 a la madre de mi corazón.
12 ¡Ay! que con estos ojitos negros
13 que se han de comer la tierra,
14 ¡ay! madre, que yo lo vi;
15 que lo vi con esa persona
16 que de él hace paz y guerra
17 y es un cuchillo pa mí.
18 Pa qué más tormento, pa qué más dolor
19 que el haberlo visto con estos ojitos -¡ay, madre del alma!-
20 con estos ojitos que lo he visto yo.
21 Yo voy a volverme loca,
22 pues no me conformo con este sufrir,
23 de ver tan pobre mi boca
24 que ni un solo beso me queda de ti.
25 La luna en mi celosía
26 alumbra el escombro de mi corazón;
27 me dan las claras del día
28 soñando unos pasos por el callejón.
29 ¡Qué veneno me diste a beber,
30 que quisiera probarlo otra vez!

112

01 Lola La Piconera
02 Los militares y los paisanos
03 llevan mi nombre como bandera
04 y dicen todos los gaditanos:
05 -Lola, Lolita La Piconera.
06 Desde Puerta Tierra
07 al barrio la Viña,
08 señores, qué guerra -¡ay, Lola, Lolita!-
09 que forma esta niña.
10 -¿Dónde va tan bonita
11 Lola, Lolita La Piconera,
12 que a la vez que va andando
13 va derramando la primavera?
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14 -A cantar en un tablao
15 las espinas de un querer,
16 que en la boca me ha dejado
17 la amargura de la hiel.
18 Conque ¡viva Andalucía
19 y la pena que se muera!
20 Lo que vale es la alegría
21 y esa copla tan sentida
22 que canta Lola, Lola, Lolita La Piconera.
23 A los que sufren el mal de amores,
24 sin ser ni bruja ni curandera,
25 los pone buenos de sus dolores
26 Lola, Lolita La Piconera,
27 pues tengo yo un cante
28 pa los amoríos
29 que cura al amante -¡ay, Lola, Lolita!-
30 de pena y olvido.

113

01 No me vengas ni me vayas
02 ¡No ves compañero que soy tu cautiva,
03 que con mi locura no valen razones?
04 Por más que prediques, por más que me escribas,
05 se van detrás tuyo mis inclinaciones.
06 A mí qué me importa ser luna de mayo,
07 jazmín, azucena, rosita y clavel,
08 si tú, vida mía, no rondas mi talle,
09 no tengo en el mundo naíta que hacer.
10 No me vengas ni me vayas,
11 corazón, que me haces daño,
12 al poner como muralla
13 que me llevas veinte años.
14 Al querer le importa poco de la hora y de la edad.
15 Al querer, cuatro suspiros, un "te quiero" y nada más.
16 ¿Cuándo vas a convencerte
17 que en cariño no hay frontera
18 y que tengo que quererte
19 hasta el día que me muera?
20 No vengas, cariño, sintiéndote viejo
21 ni quieras tu frente pintar de ceniza.
22 Yo tengo dos ojos que son dos espejos
23 para que se miren tu llanto y tu risa.
24 Me duele el sentido de tanto quererte,
25 que no me abandones le pido a undivé;
26 no pongas barreras para defenderte
27 que yo en un suspiro las dejo caer.

114

01 No puedo vivir contigo.
02 Yo no sé por qué motivo,
03 ni por qué milagro, ni por qué razón,
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04 tengo de amores cautivo
05 de los besos tuyos a mi corazón.
06 Yo era una rosa de mayo
07 y tú pa mis ramas fuiste el vendaval.
08 A la cola de un caballo,
09 desde que te quiero, me llevas atá.
10 No puedo vivir contigo,
11 ni sin estar a tu vera,
12 y unas veces te bendigo
13 y otras matarte quisiera.
14 Eres mi noche y mi día,
15 mi pecado y mi virtud,
16 eres mi norte y mi guía,
17 eres mi gloria y mi cruz.
18 A Dios pongo por testigo
19 de lo que me pasa a mí:
20 no puedo vivir contigo
21 pero tampoco sin ti.
22 Yo ya sé que esta locura
23 es el laberinto de nunca acabar,
24 es como una noche oscura
25 donde nos perdimos pa siempre jamás.
26 No sé por qué te consiento
27 que hagas conmigo esta inquisición,
28 potro de luna y tormento
29 es el amor tuyo pa mi corazón.

115

01 Rosa la de los lunares.
02 Rosa la de los lunares
03 tiene que tiene una madre
04 bailaora de cartel;
05 pero en cambio la mocita
06 es la rosa más bonita
07 de la Puerta de Jerez,
08 Paco Sanlúcar, que es un niñato
09 de los que a Rosa piden candela,
10 anda sacando los pies del plato
11 porque la niña no lo camela.
12 Y de taberna en colmado,
13 con muy malos sentimientos,
14 una copla le ha cantado
15 pa que se la lleve el viento.
16 Rosa la de los lunares
17 ¡ay, que penita, pena, me da!
18 lo mismito que su madre
19 deja bastante que desear.
20 Y confirma este murmullo
21 algo que dice Sevilla:
22 -¿A qué viene tanto orgullo?
23 De tal palo, tal astilla.
24 Conque no te vuelvas loca
25 presumiendo de azahares,
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26 que ya está de boca en boca
27 Rosa la de los lunares.
28 Rosa la de los lunares,
29 escondiendo sus pesares,
30 en la reja lo citó;
31 y Francisco el de Sanlúcar
32 se tragó el terrón de azúcar
33 que la niña le ofreció.
34 Y a la semana Sevilla entera
35 lo vio por plazas y callejones,
36 con el semblante como la cera
37 y hablando solo por los rincones.
38 Como un cirio requemado
39 se apagó poquito a poco
40 hasta que se lo han llevado
41 a la casa de los locos.
42 Rosa la de los lunares
43 tiene la fama como el cristal;
44 quien la lleve entre cantares
45 tarde o temprano lo ha de pagar.
46 Ya está loco y enterrado
47 quien la copla me inventara;
48 la razón se la han nublado
49 los ojitos de mi cara.
50 Y Sevilla me coloca
51 mi corona de azahares;
52 ya no va de boca en boca
53 Rosa la de los lunares.

116

01 Silencio, cariño mío
02 Un torito de locura
03 va corriendo por mis venas,
04 el torito de miura
05 de un querer que me envenena.
06 Yo no sé si darle muerte,
07 ¡Virgen morena del Baratillo!,
08 o aguantarme con mi suerte
09 y que me clave siete cuchillos.
10 Y sin juez ni tribunales
11 a morir yo me sentencio
12 con mis duquitas mortales
13 en una cruz de silencio.
14 Silencio, cariño mío,
15 no te escapes de mi boca.
16 Escóndete en mis sentidos
17 aunque yo me vuelva loca.
18 Silencio para el "te quiero"
19 de mi copla cuando cante.
20 Silencio para el "me muero"
21 por los ojos de mi amante.
22 Entierra tu ventolera
23 en el pozo del olvido
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24 y, por lo que tú más quieras,
25 silencio, cariño mío.
26 Yo sé bien que tú me tienes
27 en los ojos noche y día.
28 Yo te llevo entre las sienes
29 pa los restos de mi vida.
30 Voy bordando en seda fina
31 un pañuelito de mil colores
32 con tu nombre en las esquinas
33 como si fueran ramos de flores.
34 Y por no causar un daño
35 a morir yo me sentencio
36 y a verte como un extraño
37 desde mi cruz de silencio.

117

01 Yo soy esa
02 Yo era luz del alba, espuma del río,
03 candelita de oro puesta en un altar;
04 yo era muchas cosas que ya se han perdido
05 en los arenales de mi voluntad.
06 Y ahora soy lo mismo que un perro sin amo,
07 que ventea el sitio donde va a morir.
08 Si alguien me pregunta que cómo me llamo,
09 me encojo de hombros y contesto así:
10 Yo soy... esa,
11 esa oscura clavellina
12 que va de esquina en esquina
13 volviendo atrás la cabeza.
14 Lo mismo me llaman Carmen,
15 que Lolilla, que Pilar ...
16 con lo que quieran llamarme
17 me tengo que conformar.
18 Soy la que no tiene nombre,
19 la que a nadie le interesa,
20 la perdición de los hombres,
21 la que miente cuando besa.
22 Ya lo sabes... yo soy esa.
23 Un mocito bueno, color de aceituna,
24 pudo ser la tabla de mi salvación:
25 -Como a ti te quiero no quise a ninguna,
26 te ofrezco la rosa de mi corazón.
27 Y yo, que mintiendo me gano la vida,
28 me sentí orgullosa del cariño aquél,
29 y para pagarle lo que me quería
30 con cuatro palabras lo desengañé:

118

01 A ciegas
02 Yo muchas noches sentía, cercano ya el día,
03 tus pasos en la sala.
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04 -¡Gracias a Dios que has llegado, que no te ha pasado
05 ninguna cosa mala!
06 En tus manos un aroma
07 que trasminaba como el clavel,
08 pero yo lo echaba a broma
09 porque era esclava de tu querer.
10 -Que me he entretenido, las cosas del juego.
11 Y yo te decía, cerrando los ojos
12 lo mismo que un ciego:
13 No tienes que darme cuentas,
14 a ciegas yo te he creído,
15 yo voy por el mundo a tientas
16 desde que te he conocido.
17 Llevo una venda en los ojos
18 como pintan a la Fe;
19 no hay dolor como esta gloria
20 de estar creyendo sin ver.
21 Mi corazón no me engaña
22 y a tu caridad se entrega.
23 ¡Duerme tranquilo, sentraña,
24 que te estoy queriendo a ciegas!
25 No sé qué mano cristiana abrió una mañana
26 mi puerta de repente,
27 luz que cortó en mil pedazos, como una navajazo,
28 mi venda de la frente.
29 Me quitaron la ceguera
30 con un cuchillo de compasión
31 y hoy va solo por la acera
32 sin lazarillo mi corazón.
33 -¡To eso es mentira! ¡Lo afirmo y lo pruebo!
34 y yo te decía queriendo ponerme
35 la venda de nuevo:
36 No tienes que darme cuentas,
37 que no te las he pedido;
38 quien va por el mundo a tientas
39 lleva los rumbos perdidos.
40 Yo me clavaré en los ojos
41 alfileres de cristal,
42 pa no verme cara a cara
43 contigo y con tu verdad.
44 Mientes de noche y de día
45 y a jurarme en falso llegas.
46 ¡Sigue mintiendo, alma mía,
47 para yo quererte a ciegas!

119

01 Cocidito madrileño
02 No me hable usted de los banquetes que hubo en Roma,
03 ni del menú del Hotel Plaza en Nueva York,
04 ni del faisán ni los foigrases de paloma,
05 ni me hable usted de la langosta Thermidor.
06 Porque es que a mí, sin discusión, me quita el sueño,
07 y es mi alimento y mi placer,
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08 la gracia y sal que al cocidito madrileño
09 le echa el amor de una mujer.
10 Cocidito madrileño,
11 repicando en la buhardilla,
12 que me huele a hierbabuena
13 y a verbena en las Vistillas.
14 Cocidito madrileño
15 del ayer y del mañana,
16 pesadumbre y alegría
17 de la madre y de la hermana.
18 A mirarte con ternura
19 yo aprendí desde pequeño,
20 porque tú eres gloria pura,
21 cocidito madrileño.
22 Dígame usted dónde hay un cuadro con más gracia,
23 con el color que da la luz del mes de abril,
24 cuando son dos y están debajo de una acacia,
25 y entre los dos un cocidito de albañil.
26 Cuando el querer de una mujer le dice al dueño
27 de su hermosura y su pasión:
28 -Toma, mi bien, tu cocidito madrileño,
29 que dentro va mi corazón.

120

01 Como castigo de Dios
02 Yo tuve la culpa de lo que ha pasado,
03 yo he sido la causa de su perdición,
04 yo que su cariño flamenco y honrado
05 cambié en remolino de mala pasión.
06 ¿Por qué aquella tarde llamé a su herrería?
07 ¿Por qué como un viento me entré por su fragua?
08 ¿Por qué bajo un techo que no merecía
09 tuve de aquel hombre su pan y su agua?
10 Y por qué de mis porqués,
11 ¿por qué, si no lo quería,
12 por qué me dejé querer?
13 Bendito, bendito sea,
14 tu pelo más negro que noche sin luna.
15 Bendita, bendita sea,
16 tu cara gitana de piel de aceituna.
17 Benditos tus clisos
18 cuando me miraron,
19 benditos tus rizos
20 que me acariciaron.
21 Bendito, bendito tú,
22 que con palabras de amores
23 viniste a ponerme flores
24 en los clavos de mi cruz.
25 Yo fui quien con otro pasé por su lado
26 fingiendo no verlo junto al callejón.
27 Yo fui la causante que aquel desgraciado
28 hiciera una muerte pa su perdición.
29 ¿Por qué no se para la sangre en mis venas?
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30 ¿Por qué no me prenden si fui su cuchillo?
31 ¿Por qué no me ponen cargá de cadenas
32 y juntos nos llevan al mismo presidio?
33 Y por qué de mis porqués,
34 ¿por qué me muero de pena
35 si no puedo estar con él?
36 Maldito, maldito sea,
37 mi pelo más negro que noche sin luna.
38 Maldita, maldita sea,
39 mi cara gitana de piel de aceituna.
40 Malditos mis clisos
41 cuando te miraron,
42 malditos mis rizos
43 que te acariciaron.
44 Maldita, maldita yo,
45 que te traje mala suerte
46 y que merezco la muerte
47 como castigo de Dios.

121

01 Compañero
02 Lo noté por una rosa
03 que llevaba en la solapa cierto día.
04 Ya tú ves qué poca cosa
05 y el dolor que me causó no se me olvida.
06 Lo afirmaron las señales,
07 sus ojeras, su manera de mirar.
08 Empezaron los puñales
09 y el venir dando el reloj la madrugá.
10 Y yo ni un reproche,
11 ni un "dime por qué",
12 y así cada noche
13 bebiendo en las sombras mi copa de hiel.
14 Compañero,
15 me da miedo de quererte
16 de este modo que te quiero.
17 Compañero,
18 que me das pena de muerte
19 y yo en cambio te venero.
20 Es como un embrujamiento
21 del que no puedo salir;
22 es la rueda de un tormento
23 que me tiene sin vivir.
24 -¿Hasta cuándo esta agonía?-
25 le pregunto a los luceros,
26 y me dicen cada día:
27 -Eso ya es pa toa la vida,
28 compañero, ay compañero.
29 Anteayer me dijo Lola
30 y después quiso enmendarlo con María;
31 cuando al fin me quedé sola,
32 sin querer me eché a llorar despavorida.
33 Yo ya sé dónde la tienes
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34 y que vale doble más que valgo yo,
35 pero hablar no me conviene
36 y prefiero estar callada en mi dolor.
37 Y na de un mal gesto,
38 contenta y feliz,
39 y así pa los restos
40 con tal de que nunca te apartes de mí.

122

01 Con divisa verde y oro
02 Vino en un rayo de luna,
03 de luna del mes de enero;
04 era un chiquillo de Osuna
05 que quería ser torero.
06 -Ganadera salmantina,
07 yo la nombro por madrina,
08 que el dinero y el cartel,
09 si algún día los consigo,
10 pongo al cielo por testigo
11 que me caso con usted.
12 Un ¡ole! en la tienta
13 por su valentía
14 y un duende en mis venas
15 que así me decía:
16 Ganadera con divisa verde y oro,
17 ten cuidado,
18 que el amor no te sorprenda como el toro
19 desmandado.
20 Por tu hacienda y tu apellido
21 se te guarda devoción,
22 y un clavel en tu vestido
23 llamaría la atención.
24 En tus ojos se adivina
25 la locura de un "te adoro".
26 Has de ser como la encina,
27 ganadera salmantina
28 con divisa verde y oro.
29 Ya es un torero de fama,
30 dinero y categoría;
31 ya es su pasión una llama
32 que me ronda noche y día.
33 Por tres veces me ha pedido
34 que lo tome por marido,
35 por tres veces dije ¡no!,
36 y la causa está en Osuna,
37 morenita de aceituna
38 que por mí se le olvidó.
39 Y son, en mis noches
40 de penas mortales,
41 cuchillos las coplas
42 de mis mayorales:
43 Ganadera con divisa verde y oro,
44 dueña mía,
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45 cuánto diera por salvarte de ese toro
46 de agonía.
47 Con tu hacienda y tu apellido
48 ya te sobra en qué pensar,
49 y hasta el luto del vestido,
50 te lo debes de quitar.
51 Porque así no se adivina
52 que enterraste un "te adoro"
53 bajo el tronco de una encina,
54 ganadera salmantina
55 con divisa verde y oro.

123

01 Coplas de la Giralda
02 La Giralda presume
03 con sus campanas,
04 que llaman a maitines
05 por sevillanas.
06 Viva Sevilla,
07 que repica si quiere, mi bien,
08 por seguidillas.
09 En Sevilla plantaron
10 los reyes moros
11 una torre de plata
12 y otra de oro.
13 Y de esmeraldas
14 la más alta de todas,
15 que es la Giralda.
16 La Giralda ha reñido
17 con el alcalde
18 porque tiene en los toros
19 palco de balde.
20 Vivan los moros,
21 porque tengo en los cielos
22 palco de oro.

124

01 La Niña de Puerta Oscura
02 La Niña de Puerta Oscura
03 se dio de cara con él,
04 los ojos de calentura,
05 la boca como un clavel.
06 -¿A dónde vas, niña hermosa ?
07 ¿A dónde vas por aquí?
08 -Voy en busca de la rosa,
09 la rosa del mes de abril.
10 Y al verla ponerse
11 como una amapola,
12 Manolo Centeno
13 le dijo a la Lola:
14 ¡Limonar!
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15 En medio del Limonar -Limonar-
16 de conchas y caracolas
17 le tengo que hacé a mi Lola
18 una casa de coral.
19 ¡Limonar! ¡Limonar!
20 Y que de noche las olas
21 con verdes batas de cola
22 le bailen por soleá.
23 La Niña de Puerta Oscura
24 a verlo no ha vuelto más,
25 y Málaga la murmura
26 del Palo hasta el Limonar.
27 -¡Qué pena, Manuel Centeno,
28 que no quieras de venir
29 a ve este clavel moreno
30 que me ha nacido de ti!
31 Bordando pañales
32 pa su criatura,
33 lloraba a canales
34 la de Puerta Oscura.

125

01 La Ruiseñora
02 En la taberna del Tres de Espadas,
03 entre guitarras y anís de moras,
04 ¡cómo cantaba de madrugada
05 por soleares La Ruiseñora!
06 -Se acabó lo que se daba-
07 le dijo Paco Olivares
08 y la llevó hasta el altar.
09 Y ella que lo camelaba
10 se puso blanca de azahares,
11 y nunca volvió a cantar.
12 Pero Paco antes de un año
13 empezó a volver de día
14 y a beber sin ton ni son,
15 y mordiendo el desengaño
16 la flamenca repetía
17 en los hierros del balcón.
18 ¿Qué te pasa, Ruiseñora?
19 Que tengo un nido de pena y celos en la garganta,
20 que hasta el corazón me llora
21 por seguiriyas, por soleares y por tarantas.
22 ¿Qué sombra lo tiene esclavo?
23 ¿De qué rumbo maldecío
24 viene este dolor de clavo
25 que me esbarata el sentío?
26 ¿Dónde está el agonizante
27 que entre la noche y la aurora
28 se muera cantando un cante
29 mejor que La Ruiseñora?-
30 Al Tres de Espadas corrió celosa
31 con la carita despavorida
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32 y vio a su Paco que con la Rosa
33 en una mesa se divertía.
34 Subió derecha al tablado:
35 -¡Aquí está La Ruiseñora
36 pa lo que gusten mandar!
37 ¡Lo de ése y yo se ha acabado!
38 ¡Vuelvo a ser la cantaora!
39 ¡Conque vamos a cantar!
40 -¡Pues se va a cumplir tu suerte!
41 Y al relámpago de un tiro
42 el café se iluminó;
43 ella vio llegar la muerte
44 y en el último suspiro
45 de este modo le cantó:
46 ¡Dios te ampare, Ruiseñora!
47 Campanas doblen por el silencio de tu garganta;
48 recen por su cantaora
49 las seguiriyas, las soleares y las tarantas.
50 De un soplo me has apagado
51 la lámpara de la vida,
52 mira qué bien has pagado
53 lo que yo a ti te quería.
54 ¿Dónde está el agonizante
55 que entre la noche y la aurora
56 se muera cantando un cante
57 mejor que La Ruiseñora?
58 Tenedle, por Dios, clemencia,
59 piedad tenedle los jueces,
60 que yo le he dado licencia
61 para matarme cien veces.
62 ¿Dónde está el agonizante,
63 que entre la noche y la aurora,
64 se muera cantando un cante
65 mejor que La Ruiseñora?

126

01 Rondalla de celos
02 Aquí tienes, niña hermosa, las guitarras a tu puerta,
03 pero falta en la rondalla el galán de tu pasión,
04 y en su puesto hay una maña que de celos viene muerta
05 a decirte dos palabras corazón a corazón.
06 Tú no sabes que ese hombre que te ronda enamorado,
07 y al que tú, tras de la reja, no te cansas de escuchar,
08 va a hacer ya casi dos años que un cariño me ha jurado
09 nada menos que delante de la Virgen del Pilar,
10 Me cantaba lo mismo que a ti
11 y yo ciega de amor lo creí:
12 ¡Ay, mi mañica querida!
13 Soy en amor pordiosero,
14 nadie me quiso en la vida,
15 nadie me ha dicho "te quiero".
16 Traigo el alma hecha jirones
17 de vagar por los caminos;
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18 donde yo sembré canciones,
19 recogí tan sólo espinos.
20 ¡Ay, mi mañica querida!
21 Tenme, por Dios, compasión,
22 hasta que cierre esta herida
23 que llevo metida
24 en mi corazón.
25 Yo he venido a convencerte de que debes olvidarlo
26 y aventar como cenizas la esperanza de ese amor;
27 esto, maña, es un consejo; que, si no quieres tomarlo,
28 vas a ver rodar tu fama de zaguán en corredor.
29 Mas, si llego a convencerme que eres tú quien lo sonsaca,
30 quien lo vuelve medio loco con tus artes de mujer,
31 por mi madre te lo juro que, sin gritos ni sin faca,
32 con mis manos yo te arranco la raíz de tu querer.
33 Hazme caso y olvida el cantar
34 que ni un día debiste escuchar:

127
01 Salero de España
02 Yo no quiero pa vivir una montaña
03 de oro fino y pedrería,
04 ni un palacio con tapices y una araña
05 con las luces encendidas.
06 Pero, en cambio, si un mocito pinturero
07 me viniera a mí a ofrecer
08 la graciosa menudencia de un salero,
09 yo dejaba el mundo entero
10 pa entregarle mi querer.
11 Salero de España -salero-
12 derraman los toreros
13 cuando juegan a morir.
14 Salero lo tiene la vieja
15 con la cara de una almeja
16 y en el moño un alhelí.
17 Tiene un salero que es de oro y plata
18 la bulería de los calés
19 y ese soldado que se retrata
20 fumando un puro más grande que él.
21 Salero, por gracia de Dios,
22 ¡Ay, España, que te quiero,
23 salerito de mi amor!
24 Por hermosa y elegante que me veas
25 y adorná de ricas pieles,
26 yo prefiero componerme en mi azotea
27 con jazmines y claveles.
28 Que se colmen de faisanes los ricachos
29 a la hora de almorzar,
30 que pa mí con un salero y un gazpacho
31 son las bodas de Camacho
32 y el festín de Baltasar.
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128

01 Torres de España
02 Una copla es una torre que se eleva hasta los cielos
03 con perfumes de azahares, de canela y de limón,
04 que lo mismo habla de llanto que de risas que de celos
05 pues la copla es una rosa del rosal del corazón.
06 Es bandera de alegría
07 y campana de pesar,
08 es paloma al mediodía
09 y puñal de madrugá.
10 -Torres de España-
11 De la guitarra sobre la noche se oye el lamento
12 -Torres de España-
13 y un hombre dice su pena negra con sentimiento.
14 La mocita con ojeras
15 mientras borda va cantando
16 el romance de una espera
17 que con ella está acabando.
18 -Torres de España-
19 La copla rueda por los caminos de tierra y mar
20 -Torres de España, de España-
21 y es como un bando de ruiseñores que eche a volar.
22 Golondrina mensajera con un lazo rojo y gualda,
23 va la copla por el viento de un lugar a otro lugar
24 y lo mismo cruza un río que se posa en la Giralda,
25 que se enreda en las veletas de las torres del Pilar.
26 Por los campos de Castilla
27 es de trigo y es de sol
28 y en las noches de Sevilla,
29 arco iris de color.

129

01 A tu puerta.
02 Cuando a los ojos me miras,
03 pareces decirme con el pensamiento
04 que mi cariño es mentira,
05 y puedo jurarte que yo no te miento.
06 Cierto que quise a otro hombre
07 y he visto de barro mi nombre manchado.
08 Pero también es bien cierto
09 que aquello está muerto y más que enterrado.
10 Mal fin tenga la lengüita -¡maldita! -
11 que de mí te murmuró,
12 y con cuatro palabritas -¡chiquitas!-
13 mi castillo derrumbó.
14 Han sembrado la cizaña
15 en las rosas de mi abril,
16 y no doy con la guadaña
17 pa segarla de raíz.
18 A tu puerta estoy, bien mío,
19 mi querer no desampares,
20 de rodillas te lo pido
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21 por la gloria de tu madre.
22 Para que tú me creyeras,
23 saltarme los clisos no me importaría,
24 y, si bastante no fuera,
25 la piel en pedazos yo me arrancaría.
26 Pide que me eche a una hoguera
27 y te obedeciera con ojos cerrados.
28 Porque tu puerta me abrieras,
29 yo todo lo diera por bien empleado.

130
01 La Clavel
02 La Clavel está cantando
03 en el patio del Tronío
04 y de lo que está escuchando
05 a la gente le da frío.
06 -Dejadme que diga recio
07 to lo que esconde mi garlochí.
08 Mi gloria son los desprecios
09 que ese mal alma tiene pa ti.
10 Ese mal alma es su amante
11 que un día se le casó,
12 y ella publica en un cante
13 la pena de su dolor.
14 Pa ducas, duquitas, madre,
15 las que pasa La Clavel,
16 no tengo más -¡Dios te ampare!-
17 que la cruz de su querer.
18 Remedio no hay pa lo mío
19 ni yo me quiero curar,
20 ni a voces llamo al olvido,
21 que no lo quiero olvidar.
22 ¿Dónde está la criatura,
23 que muriéndose de pie,
24 quiera con esta locura
25 -¡Ay, Virgen de la Amargura!-
26 como quiere La Clavel?
27 La Clavel está acechando
28 los jardines de Murillo;
29 bajo el sol están jugando
30 a la rueda los chiquillos.
31 De pronto mira una boca
32 y unos ojitos que son los de él,
33 y besa como una loca
34 aquellos labios de rosa y miel.
35 -¿Por qué me besa, señora?-
36 dice muy serio el chaval.
37 -Por una ilusión que ahora
38 tendría tu misma edad.
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131
01 Corazón, dile a la boca
02 Cuando me lo presentaste
03 como tu mejor amigo,
04 pongo al cielo por testigo
05 que sin habla me quedé.
06 Me deslumbraron sus ojos
07 con claridades de aurora
08 y en el mismo punto y hora
09 se me murió tu querer.
10 Tú no te diste ni cuenta, pero luego en la ventana
11 rompí de pronto a llorar
12 y a tus porqués por mi llanto respondí: -vuelve mañana-,
13 pa no clavarte un puñal.
14 Corazón, dile a la boca
15 que por piedad no se abra,
16 que no diga una palabra
17 que voy a volverme loca.
18 Que lo que ayer fue delirio
19 se me borró de la frente,
20 y hoy tengo entre cuatro cirios
21 mi amor de cuerpo presente.
22 Que no lloro de agonía,
23 ni por desesperación,
24 que mi llanto es alegría
25 por esta rosa encendida
26 que nació en mi corazón.
27 Él descubrió por mis ojos
28 de cómo yo lo quería
29 y aunque me correspondía
30 no se quiso ni enterar.
31 Y decidimos a un tiempo
32 darle muerte a este cariño
33 para que tú, como un niño,
34 no te echaras a llorar.
35 De Sevilla se ha marchado dando un achaque inocente
36 sin despedirse de mí.
37 ¡Lo quiero más que a mi sangre! ¡Mira tú si fui valiente
38 pa no apartarme de ti!

132

01 La paloma y el río.
02 Era una blanca paloma,
03 palomita marchenera,
04 que en el río iba a bañarse
05 alegre y cascabelera.
06 Era de encaje su cola
07 y de luna su pechera,
08 parecía hecha de nardo
09 de tan blanca como era.
10 Por eso cuando en las tardes -¡ay que sí!-
11 por sus orillas volaba -pío, pon-,
12 el Guadalquivir celoso -¡ay de mí!-
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13 como un novio le cantaba: -¡ay mi corazón!
14 ¡Ay, paloma señorona!,
15 palomita de Sevilla,
16 mereces una corona,
17 de rosas y campanillas.
18 No revueles por Triana
19 cuando vayas a beber,
20 que me da miedo, serrana,
21 que me roben tu querer.
22 Te lo digo con razón
23 que hay una flor de canana
24 rondando tu corazón.
25 Una tarde a la paloma
26 la vio un cazador furtivo
27 posarse como una reina
28 en la rama de un olivo.
29 Mas cuando luego orgullosa
30 se fue a remontar el cielo,
31 se escuchó un tiro en la tarde
32 y quedó herida en el suelo.
33 Y mientras los ruiseñores -¡ay, amor!-
34 cantaban el pío pío -pío, pa-,
35 la paloma sin aliento -¡qué dolor!-
36 cayó muerta sobre el río -¡ay, mi paloma!

133

01 Pozo de muerte
02 ¿Cómo quieres que no esté celosa
03 si estoy viendo cosas
04 que son mi castigo?
05 Y en lugar de venirte a razones
06 encima te pones
07 a malas conmigo.
08 Yo no sé, corazón, qué ha pasado,
09 qué yerba has pisado,
10 ni quién te embrujó;
11 sólo sé que por mor de la suerte
12 un pozo de muerte
13 se abrió entre los dos.
14 Que me arrastren por esos caminos
15 del potro de noche de mi cabellera.
16 Que me llenen los ojos de espinos
17 y escupan mi cara como a una cualquiera.
18 Que me amarren a una fragua
19 y luego la echen a arder.
20 Que cuando yo pida agua
21 me den vinagre a beber.
22 Tos los martirios que encuentro
23 soy capaz de resistir;
24 todos menos el tormento
25 de separarme de ti.
26 Cuántas noches hablando dormido
27 te siento, bien mío,
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28 que en sueños la llamas.
29 Y hasta el pulso se para en mis venas
30 llorando de pena
31 al pie de tu cama.
32 Ya no busca tu brazo mi talle
33 al ir por la calle
34 lo mismo que ayer.
35 ¿Qué motivo te he dado sentrañas,
36 que soy una extraña
37 y no tu mujer?

134

01 Duérmete lunita clara
02 Yo sé dónde vas ahora
03 y no lo quiero saber,
04 cuando vuelvas a la aurora
05 por costumbre callaré.
06 Y dirás: -Se me hizo tarde.
07 ¿Me perdonas, compañera?
08 Y yo, como soy cobarde,
09 te diré: -Lo que tú quieras.
10 Duérmete, lunita clara,
11 manojito de azahares,
12 espejito de mi cara
13 y cantar de mis cantares.
14 Quiero gritar mis quebrantos
15 y no acierto ni a gritar.
16 Quiero pedirle a los santos
17 y no atino ni a rezar.
18 Duérmete, luna morena,
19 duérmete, rosa de abril.
20 Mientras yo duermo esta pena
21 que es mi cruz y mi condena
22 y no me deja vivir.
23 Si no te sigo los pasos
24 cual sería mi deber,
25 es por miedo a verte en brazos
26 de quien no te quiero ver.
27 Y además, por ese hijo
28 que me alivia los pesares
29 y no tiene más cobijo
30 que los brazos de su madre.
31 Duérmete, mi sol de España,
32 a la nana, mi lucero,
33 corazón de mis entrañas,
34 clavelito tempranero.
35 Quiero gritar mis quebrantos
36 y no acierto ni a gritar.
37 Quiero pedirle a los santos
38 y no atino ni a rezar.
39 Duérmete, luna morena,
40 duérmete, rosa de abril,
41 mientras yo duermo estos celos
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42 y este amargo desconsuelo
43 que no me dejan vivir.

135

01 ¡Mañana sale!
02 Tiene el color del semblante
03 de una virgen de marfil,
04 lleva en los labios un cante
05 y en la mano un quince mil.
06 De un coche de dos caballos
07 sale una voz con corona:
08 -Si quieres, rosa de mayo,
09 seré el vasallo de tu persona.
10 Palabras que lleva el viento
11 y luto en el corazón.
12 La calle del Sacramento
13 sintió el lamento
14 de su pregón:
15 ¿A quién le vendo la suerte?
16 ¡Mañana sale y está premiado!
17 (Mis ojos tienen que verte
18 por tres puñales atravesado.)
19 ¡La fortuna, pa mañana!
20 ¿Quién me compra un quince mil?
21 (Te repiquen las campanas
22 a la hora de morir.)
23 ¡Cuatro series! ¡Qué bonitas!
24 ¡Voy tirando los caudales!
25 ¡Son de doña Manolita!
26 ¿Quién me compra esta penita?
27 ¡Mañana, mañana sale!
28 Yendo de juerga en su coche
29 con corona de marqués,
30 le dieron muerte una noche
31 en la calle Lavapiés.
32 Nadie el motivo sabía,
33 nadie conoce la clave.
34 La niña que le vendía
35 la lotería sí que lo sabe.
36 Quizás que un mismo cuchillo
37 vengó una doble traición.
38 Envuelto en su mantoncillo
39 va el estribillo de este pregón:
40 ¿A quién le vendo la suerte?
41 ¡Mañana sale y está premiado!
42 (A mí me dieron la muerte
43 con los puñales que te han clavado.)
44 ¡La fortuna, pa mañana!
45 ¿Quién me compra un quince mil?
46 (Que me doblen las campanas
47 y me entierren junto a ti.)
48 ¡Cuatro series! ¡Qué bonitas!
9 ¡Voy tirando los caudales!
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50 ¡Son de doña Manolita!
51 ¿Quién me compra esta penita?
52 ¡Mañana, mañana sale!
53 Y en el filo de la aurora,
54 desde Sol a Chamberí,
55 nadie sabe por qué llora
56 pregonando un quince mil.
57 ¡Cuatro series! ¡Qué bonitas!
58 ¡Voy tirando los caudales!
59 ¡Son de doña Manolita!
60 ¿Quién me compra esta penita ?
61 ¡Mañana, mañana sale!

136

01 Pepa Alegría
02 Cuando llegaste como un balazo
03 yo me llamaba Pepa Alegría
04 y estaba escrito que entre tus brazos
05 hasta mi nombre se perdería.
06 Un juramento donde mentabas hasta la muerte;
07 un torbellino donde mi gloria quedó enterrá.
08 Final del cuento: Pepa Alegría, pa no quererte,
09 se echó al camino del cante, el vino y el ole ya.
10 No vengas con el achaque
11 de remediarme la vida,
12 ya no hay minero que saque
13 del pozo a Pepa Alegría.
14 Ni llames a mi cancela,
15 que la fuente se ha secado.
16 Tengo por muchas candelas
17 los labios achicharrados.
18 La compasión que te guía
19 no la malgastes conmigo,
20 que ya a tu Pepa Alegría,
21 por las cosas de la vida,
22 la llaman Lola Castigo.
23 Donde hubo fuego, ceniza queda,
24 pero tu idea no es de ese estilo.
25 Quieres pagarme con tres monedas,
26 por si te mueres, morir tranquilo.
27 Mas no hay dinero para esa cuenta saldar conmigo,
28 ni un abogado que eche la firma de tu perdón.
29 Yo sólo quiero que cobre en sangre Lola Castigo
30 lo que ha llorado Pepa Alegría por tu traición.
31 Para cien años y un día
32 tres veces yo te maldigo:
33 una, por Pepa Alegría,
34 y dos, por Lola Castigo.
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137

01 Doña Soledad
02 Sevilla la conocía,
03 la vio crecer día a día
04 en la calle Santa Clara;
05 detrás de su celosía
06 como una flor relucía
07 el magnolio de su cara.
08 Una montaña de pretendientes
09 ronda que ronda, y ella que no,
10 y las vecinas siempre pendientes
11 de la cancela y el mirador.
12 Y un romance maldiciente
13 por Sevilla ya no para,
14 del Museo a San Vicente
15 de Teodosio a Santa Clara:
16 Ahí va doña Soledad,
17 vaya majestad
18 la de su persona.
19 Está más que arruiná,
20 no le queda na
21 más que la corona.
22 Condesa de Valdeflores
23 con un Murillo y un caserón,
24 ninguno le dice amores
25 y está amarillo su corazón.
26 A ver dónde está el marqués
27 que la lleve al pie
28 mismo del altar.
29 ¿Por qué, si es como un clavel,
30 no tiene un querer
31 doña Soledad?
32 Al suelo vino el castillo,
33 porque un chaval torerillo
34 pudo más que los blasones,
35 y el barrio del Baratillo,
36 que vio nacer al chiquillo,
37 adornó hasta los balcones.
38 No hubo en la boda ni un maestrante,
39 conde ni duque ni general.
40 -Con un cariño tengo bastante-
41 fue el comentario de Soledad.
42 Y el romance dulcemente
43 corre alegre entre campanas,
44 por el río, por el puente,
45 por Sevilla y por Triana:
46 Ahí va doña Soledad,
47 vaya majestad
48 la de su persona.
49 Ahí va de recién casá,
50 se ganó de azahar
51 la mejor corona.
52 Condesa de Valdeflores
53 con un Murillo y un caserón,
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54 bandera de tus amores,
55 un capotillo sobre el balcón.
56 ¿Pa qué quieres más cuartel
57 que el de su querer
58 bueno y de verdad?
59 Ya sé que no es un marqués
60 pero a ti, ¿ya qué?,
61 doña Soledad.

138

01 Esperanza la de Utrera
02 Sevilla del novecientos; en el Café de las Flores
03 Esperanza la de Utrera pone a la gente de pie
04 y mientras baila por tientos, llora un secreto de amores
05 por Juan Manuel de Antequera, que no la puede ni ver.
06 Ella es más pura que los brillantes
07 y que las perlas de su collar
08 pero el Manolo, por mor de un cante
09 hasta a las piedras les dio que hablar.
10 Esperanza la de Utrera,
11 es una mina -mina- de oro,
12 en diamantes y pulseras,
13 dicen que tiene -tiene- un tesoro.
14 ¿Cómo y de dónde ha venido
15 a su mano el capital?
16 ¿Cuántos sacáis han tenido
17 por su culpa que llorar?
18 Es más blanca y más garbosa
19 que toas las rosas de primavera;
20 pero siendo tan hermosa
21 no hay un hombre que la quiera,
22 y por eso está ojerosa
23 Esperanza la de Utrera.
24 La noche del día siguiente, cuando bailó la de Utrera,
25 ni una alhaja tan siquiera sobre su cuerpo brilló.
26 Y comentaba la gente: -¡No lleva ni una pulsera!
27 Cuando la vio el de Antequera, hasta cambió de color.
28 Dijeron de ella tanto y más cuanto,
29 pero Esperanza no quiso hablar,
30 y la mañana del Viernes Santo
31 se hizo el milagro de su verdad.
32 Esperanza la de Utrera
33 es una rosa de plata y oro,
34 de rodillas, que me quiera,
35 ante la Virgen yo se lo imploro.
36 ¡Ay, Macarena bonita,
37 que alegría yo sentí
38 viendo en tus manos benditas
39 sus collares relucir!
40 Esperanza dolorosa,
41 por el martirio que tú sufrieras,
42 yo te pido que esa rosa
43 no se aparte de mi vera,
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44 porque quiero hacer mi esposa
45 a Esperanza la de Utrera.

139

01 La jota de mi balcón
02 Cada noche hasta mi reja me traía un juramento:
03 -Yo te juro, mi Dolores, que nos vamos a casar.
04 Mas después que me dejaba repetía el mismo cuento
05 en la reja de Carmela y en la puerta de Pilar.
06 Como yo por aquel hombre de cariño estaba loca,
07 los consejos que me dieron no los quise ni atender
08 porque luego, ante mi llanto, con las mieles de su boca
09 me borraba aquellos celos que me hacían padecer.
10 Me caiga una maldición
11 si no te quiero, mañica,
12 me caiga una maldición
13 y en una calle cualquiera
14 me partan el corazón.
15 Si no te quiero, mañica.
16 Yo noté que aquella noche él andaba un poco inquieto
17 mas no quise preguntarle de su angustia la razón,
18 y más pronto que otras veces se marchó con su secreto
19 a encontrarse con la muerte por el negro callejón.
20 Y sin vida lo encontraron a la puerta de Pilara
21 pero nadie dio razones para el caso esclarecer,
22 y los jueces no supieron en verdad quién lo matara
23 en legítima defensa de su honra y su querer.
24 Delante de mi balcón
25 bailadme la jota, maños,
26 delante de mi balcón,
27 para quitarme este luto
28 que llevo en el corazón.
29 Bailadme la jota, maños.

140

01 Pastora
02 En un pueblecito blanco y marinero
03 eran como hermanos Manolo y José,
04 hasta que una tarde junto a su velero
05 un pozo de amores abrió mi querer.
06 Me miró Manolo alegre y valiente,
07 José con orgullo de hallarse a mi vera,
08 y ahora por mi culpa están frente a frente
09 igual que dos locos, igual que dos fieras.
10 A la madrugá,
11 sin saber de quién,
12 me trae una copla la brisa del mar
13 que como un martillo golpea mi sien:
14 Tus ojos como la mora -Pastora -
15 encendieron mi querer
16 y mi corazón te llora -Pastora -
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17 sin que me pueda valer.
18 Yo juré poner un muro
19 de distancia entre los dos
20 y no cumplo lo que juro
21 porque no tengo valor.
22 Eres luna, sol y aurora -Pastora -,
23 tus ojitos son mi luz
24 y esta pena me devora,
25 quiéreme por tu salud.
26 ¡Ay, Pastora, mi Pastora
27 que tu amor me tiene en cruz!
28 No le di a ninguno vela en mis amores
29 ni avivé aquel odio que estaba de pie;
30 y un día delante de los pescadores
31 riñeron a muerte cayendo Manuel.
32 Las calles del puerto de Santa María
33 corro espavoría como un alma en pena;
34 mis ojos son fuente de noche y de día.
35 ¿Por qué no me llevan con él a la trena?
36 Dentro del penal,
37 ahora sé de quién,
38 es la voz que llora en la madrugá
39 que como un martillo golpea mi sien:
40 Tus ojos como la mora -Pastora -
41 encendieron mi querer,
42 y mi corazón te llora -Pastora-
43 sin que me pueda valer.
44 Prisionero de estos muros
45 y en el potro del dolor,
46 por mi madre yo te juro
47 que jamás te olvido yo.
48 Eres luna, sol y aurora -Pastora -,
49 tus ojitos son mi luz.
50 ¡Sálvame remediadora
51 aunque no me quieras tú!
52 ¡Ay, Pastora, mi Pastora,
53 ponme rosas en la cruz!

141
01 Amante de abril y mayo
02 Andaba por los cuarenta
03 la rosa de Peñaflor,
04 señora de escudo y renta,
05 soltera y sin un amor.
06 Y de pronto un día cambió de peinado -cambió de peinado-
07 y la vio to el pueblo salir al zaguán
08 a decirle adioses a un niño tostado -a un niño tostado-
09 que se fue a galope sobre su alazán.
10 Amante de abril y mayo,
11 moreno de mi pasión,
12 te llevo como a caballo
13 sentado en mi corazón.
14 Me están doliendo los centros
15 de tanto quererte a ti,
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16 me corre venas a dentro
17 tu amor de mayo y abril.
18 Desde los pies a la boca
19 que aprendan todas de mí -¡ay, ay, de mí!-
20 a querer como las locas.
21 Hablaron más de la cuenta
22 las niñas de Peñaflor,
23 que si ella tiene cuarenta
24 y que él sólo ventidós.
25 Pero contra el viento de la comidilla -de la comidilla-
26 y a pesar del tango de lo de la edad,
27 la vio todo el pueblo salir de mantilla -salir de mantilla-
28 con aquel mocito de la catedral.

142

01 Candelaria la del Puerto
02 Candelaria la del Puerto es la rosa de la playa,
03 un jazmín entre los labios y en los ojos todo el mar
04 y en cuestiones de cariño a los hombres tiene a raya,
05 porque sabe dar desplantes y es mujer buena y cabal.
06 Antonio el de Punta Umbría
07 le dijo que la quería,
08 pero Candela lo rechazó,
09 y el mozo en los mostradores
10 apuestas hizo de amores;
11 y una calumnia le levantó.
12 Y en las olas de espuma
13 de la bahía,
14 una copla bailaba
15 de noche y día:
16 Candelaria la del Puerto,
17 ande y mire usted,
18 dice que el querer
19 nunca ha conocido,
20 y aunque afirma que eso es cierto,
21 ¡ay, válgame Dios!,
22 por lo menos yo
23 no me lo he creído.
24 Y si no, ¿quién fue aquel mozo
25 que llegó de El Arahal
26 y con ella junto al pozo
27 platicó de madrugá?
28 ¿A qué poner centinela
29 en las tapias de su huerto,
30 si después hay quien se cuela
31 silencioso como un muerto?
32 Y hasta le abre con cautela
33 con su mano la cancela
34 Candelaria la del Puerto.
35 Candelaria la del Puerto ante el falso testimonio,
36 en lugar de echarse luto, se ha vestido de color,
37  y la gente la miraba ir del brazo del Antonio
38 que gastaba en sus caprichos más dinero que un milord.
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39 El pueblo dijo y redijo
40 que fue por mor de un alijo
41 de unos brillantes y de un collar.
42 Y a Antonio el de Punta Umbría,
43 con un tiro y ya sin vida,
44 lo echó a la playa la bajamar.
45 Y en la oscura bahía
46 cuando hay levante
47 sobre el agua sombría
48 se mece un cante:
49 Candelaria la del Puerto
50 no sabe de na
51 para contestar
52 que si fue un delito;
53 y lo jura y es bien cierto
54 que en tocante a amor
55 nunca discutió
56 con el tal mocito.
57 Una copla levantaron
58 contra mí como un puñal,
59 y las olas se encargaron
60 de vengarme del cantar.
61 Soy yo misma carcelera
62 de las tapias de mi huerto
63 y, si alguno se atreviera,
64 por mis vivos y mis muertos,
65 que lo mismo que las fieras
66 contra tos se defendiera
67 Candelaria la del Puerto.
68 Averigüe usted
69 dónde está el parné
70 con el contrabando.
71 Lo pueden buscar
72 desde Gibraltar
73 hasta San Fernando.
74 Ni diamantes, ni pulseras,
75 ni zarcillos, ni collar,
76 yo no arrío mi bandera
77 por tan poco capital.
78 Voy vestida de cristales
79 con el alma al descubierto,
80 quien se acerque a mis umbrales
81 no dirá que no le advierto,
82 que entre lirios y rosales
83 ha sembrao también puñales
84 Candelaria la del Puerto.

143

01 Cárcel de oro
02 Cuando tú me diste amparo, no era más que una gitana
03 con un traje de volantes y una enagua almidoná,
04 y me vi por tu cariño, de la noche a la mañana,
05 convertida en una reina de brillantes coroná.
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06 Pero a mí desde el principio me cansaba tu ternura,
07 me agobiaba aquel encierro que me impuso tu pasión,
08 y una noche en que tus celos me colmaron de amargura
09 con la hiel de mis palabras yo maté tu corazón:
10 Tanto decirme: "te quiero" -te quiero-
11 yo no lo puedo aguantar,
12 como un pájaro me muero -me muero-
13 necesito libertad.
14 Abre puertas y cerrojos
15 que me dé la luz del sol,
16 que están ciegos ya mis ojos
17 de tinieblas y dolor.
18 Por mi madre, yo te imploro -y te lloro-
19 que no pienses más en mí;
20 no te quiero, no te adoro,
21 y no sirvo pa vivir
22 en una cárcel de oro.
23 Y con prisas por dejarte yo me fui por los caminos,
24 con mis coplas y mis sueños y mis ansias de vivir,
25 y al momento mis volantes se enredaron entre espinos
26 y los nardos y las rosas fueron cardos para mí.
27 Del vinagre que ahora bebo la culpita es sólo mía,
28 y maldigo hasta la hora que probé la libertad.
29 Pordiosera de cariño te suplico noche y día
30 que en la cárcel de tus brazos tú me vuelvas a encerrar.
31 Vuelve a decirme: "te quiero" -te quiero-
32 vuelve a decirlo, por Dios,
33 sin oírlo yo me muero -me muero-
34 como un nardo sin olor.
35 Pa borrarte los agravios
36 que te hice padecer,
37 si pudiera de mis labios
38 me arrancara hasta la piel.
39 Vale más que los tesoros -del moro-
40 tu cariño para mí.
41 Por tu madre yo te imploro
42 que me encierres pa vivir
43 en esa cárcel de oro.
44 A una fragua yo me echara
45 pa salir purificá,
46 si de nuevo tú en mi cara
47 te volvieras a mirar.
48 Vale más que los tesoros -del moro-
49 tu cariño para mí.
50 Por tu madre yo te imploro
51 que me encierres pa vivir
52 en esa cárcel de oro.

144

01 Como a nadie te he querido
02 -Y tuvo que ser tu boca-
03 Tuvieron que ser tus ojos, y tuvo que ser tu boca,
04 mentirosa de quereres.
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04 -Mentirosa de quereres-
06 Y fue tu marchosería la que a mí me volvió loca
07 lo mismo que a otras mujeres.
08 Tuvo que ser tu persona,
09 tuvo que ser aquel día,
10 cuando tu boca gachona
11 me dijo que me quería.
12 -Tantas cosas, tantas cosas-
13 Me dijiste tantas cosas
14 que a tu embrujo me rendí,
15 -engañosas, engañosas-
16 todas ellas engañosas
17 pero yo me las creí.
18 Los pulsos tuve parados
19 y hasta el corazón perdido
20 cuando tus labios enamorados
21 dijeron casi cerrados:
22 -Como a nadie te he querido,
23 como a nadie te querré.
24 -De tu engaño y tu falsía-
25 A mí no me importa nada, de tu engaño y tu falsía,
26 que todo fue una locura
27 -que todo fue una locura-
28 y fui más feliz que nadie soñando que me querías
29 con fiebre de calentura.
30 Todo lo doy por bien hecho,
31 todo lo doy por perdido,
32 pero me sangra mi pecho
33 pensando que me has querido.

145

01 Me embrujaste
02 No sé por dónde me vino
03 este querer sin sentir,
04 ni sé por qué desatino
05 todo cambió para mí.
06 ¿Por qué hasta el alma se me iluminó
07 con luces de aurora al anochecer?
08 ¿Por qué hasta el pulso se me desbocó
09 y toda mi sangre se puso de pie?
10 Me miraste -me miraste-
11 y toda mi noche oscura de penas
12 ardió de lucero.
13 Me embrujaste -me embrujaste-
14 y un río de coplas cantó por mis venas
15 tu amor verdadero.
16 ¿Si estaré, mi Dios, soñando
17 y tendré que despertar?
18 Lo que a mí me esta pasando
19 no es mentira ni verdad.
20 ¿Qué me diste? ¿Qué me diste,
21 que así me has cambiado de nieve en hoguera
22 de roja pasión?
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23 No me alejes de tu vera,
24 que sin ti no hay pa mí remisión.
25 ¿No estás viendo que al llamarte como loca
26 desde el alma hasta la boca
27 se me sube el corazón?
28 No sé si hay otra que quiera
29 con la pasión que yo a ti.
30 Vivir de esta manera
31 más que vivir es morir.
32 ¿Por qué despierto temblando, azogá,
33 y miro a la calle desierta y sin luz?
34 ¿Por qué yo tengo la corazoná
35 de que vas a darme sentencia de cruz?
36 Me miraste -me miraste-
37 y al punto mis ojos de frente a los tuyos
38 brillaron de celo.
39 Me embrujaste -me embrujaste-
40 e igual que de arena mis torres de orgullo
41 vinieron al suelo.
42 Si será de brujería
43 el metal de tu querer,
44 que la luz de mi alegría
45 la oscurece tu poder.
46 ¿Qué me diste? ¿Qué me diste,
47 que así me has cambiado de nieve en hoguera
48 de roja pasión?
49 No me alejes de tu vera,
50 que sin ti no hay pa mí remisión.
51 ¿No estás viendo que al llamarte como loca
52 desde el alma hasta la boca,
53 se me sube el corazón?

146

01 Picadita de viruela
02 Se llamaba Dolorcitas
03 y era talmente una flor,
04 pero nadie a la mocita
05 le dijo cosas de amor.
06 Sevilla madrugadora
07 la ve en el cierro coser
08 desde el filo de la aurora
09 al morado atardecer.
10 Y a través del encaje
11 de los visillos
12 esta copla le llega
13 como un cuchillo.
14 Picadita, picadita,
15 picadita de viruela,
16 con la cara morenita
17 del color de la pajuela.
18 Nadie le dice bonita,
19 nadie de amor la camela,
20 como un lirio se marchita
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21 sentadita en su cancela.
22 Y el "aquel" de su penita
23 por Sevilla corre y vuela:
24 -No se casa esta mocita
25 porque tiene la carita
26 picadita de viruela.
27 Oculta en la celosía
28 Dolores lo vio llegar,
29 le dijo: -Sentrañas mías,
30 quisiera contigo hablar.
31 Y hablaron hasta de amores
32 mas siempre al anochecer,
33 pensando siempre Dolores:
34 -¡Ay, Dios mío, si me ve!
35 Y una noche que hablando
36 brilló la luna,
37 se cayeron las torres
38 de su fortuna.
39 Picadita, picadita,
40 picadita de viruela.
41 ¡Qué dolor de Dolorcitas
42 si un amor no la consuela!
43 Uno le dijo bonita,
44 por él la niña se cuela
45 y al verla señaladita
46 no ha vuelto por la plazuela.
47 Y el "aquel" de su penita
48 por Sevilla corre y vuela:
49 -No se casa Dolorcitas
50 porque tiene la carita
51 picadita de viruela.
52 Un hombre pasó una tarde
53 cantando coplas de amor,
54 la niña cerró cobarde
55 los vidrios del mirador.
56 Y el mozo que la cantara
57 volvió otra vez a pasar:
58 -Los hoyitos de esa cara
59 yo los tengo que besar.
60 Y a través del encaje
61 de los visillos
62 derechito a la niña
63 fue el estribillo:
64 Picadita, picadita,
65 picadita de viruela,
66 con la cara más bonita
67 que la flor de la canela.
68 No le vuelvas la carita,
69 mi bien, a quien te camela
70 y escucha dos palabritas
71 sentadita en tu cancela,
72 y verás que a la mijita
73 por Sevilla corre y vuela:
74 -Que se casa esta mocita
75 aunque tiene la carita
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76 picadita de viruela.
77 Se ha casado Dolorcitas
78 y al año, ¡vaya canela!,
79 nació la flor más bonita
80 de toda la callejuela.
81 Y Sevilla a la mijita
82 puso fin a la cautela:
83 Que ha nacido una rosita
84 de una madre picadita,
85 picadita de viruela.

147

01 Romance de valentía
02 Era muy poco en la vida,
03 tan poco que nada era.
04 Por no tener no tenía
05 ni madre que lo quisiera.
06 Era un triste aficionado
07 que buscaba la ocasión
08 de dejar en un cerrado
09 frente a un toro el corazón.
10 Romance de valentía,
11 escrito con luna blanca
12 y gracia de Andalucía
13 en campos de Salamanca.
14 ¡Embiste, toro bonito!
15 ¡Embiste por caridad!
16 ¡Morir se me importa un pito,
17 pues nadie me iba a llorar!
18 Aquí no hay plaza ni nombre
19 ni traje tabaco y oro,
20 aquí hay un niño muy hombre
21 que está delante de un toro.
22 En matarme no repares,
23 te concedo hasta el perdón,
24 y como no tengo madre,
25 la Macarena me ampare
26 si me cuelgas de un pitón.
27 Todas las noches saltaba
28 sin miedo la talanquera
29 y a cara y cruz se jugaba
30 al toro la vida entera.
31 Quizá fuera colorado
32 el burel que lo embistió
33 y mordiendo su costado
34 malherido lo dejó.
35 Romance de valentía,
36 teñido con luna blanca
37 y sangre de Andalucía
38 en campos de Salamanca.
39 ¡Adiós, plaza de Sevilla,
40 ya nunca me habrás de ver
41 pisar tu arena amarilla
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42 con tanto que lo soñé!
43 ¡Adiós, capote de seda,
44 que fuiste mi compañero,
45 morir en esta pelea
46 es cosa de buen torero!
47 Ya vestido de alamares
48 no ha de verme la afición,
49 y como no tengo madre,
50 la Macarena me ampare
51 y me de su bendición.
52 Allí quedó ante la fiera,
53 ninguno lo vio caer,
54 nadie rezó tan siquiera
55 ni un padre nuestro por él.
56 ¡Por él ninguna serrana
57 lloró de luto vestida!
58 ¡Por él ninguna campana
59 dobló amaneciendo el día!
60 Pero, en cambio, entre azucenas
61 y entre velas enrizás,
62 en San Gil la Macarena
63 sí que lloraba de pena
64 por la muerte del chaval.

148

01 Te he de querer mientras viva
02 Cuando nos vieron del brazo
03 cruzar platicando la calle Real,
04 entre la gente del pueblo
05 fui la letanía de nunca acabar.
06 -Que si puede ser su padre,
07 que es mucho lo que ha corrido,
08 que un hombre así de sus años
09 no es bueno para marido.
10 Fueron tantas cosas las que yo sentí
11 que tras de las rejas, de cara a tus ojos,
12 me oyeron decir:
13 Por mi salud yo te juro
14 que eres pa mí lo primero
15 y me duele hasta la sangre
16 de lo mucho que te quiero.
17 No se me importan tus canas
18 ni el decir de los demás,
19 lo que me importa es que sepas
20 que te quiero de verdad.
21 Soy de tus besos cautiva
22 y así escribí en mi bandera:
23 -Te he de querer mientras viva,
24 compañero, mientras viva,
25 y hasta después que me muera.
26 Tú a lo mejor te imaginas
27 que yo por mis años me voy a cansar,
28 y en el cariño, serrano,
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29 yo me considero de tu misma edad.
30 Y no miro a los chavales,
31 contigo voy orgullosa,
32 pues me llevas a tu vera
33 como quien lleva a una rosa.
34 No le tengas miedo a mi juventud,
35 que pa mi persona no existe en el mundo
36 nadie más que tú.

149

01 Bajo un limón limonero
02 En el patio flamenco de La Marina
03 era reina del mundo cuando cantaba
04 por serranas, fandangos y granaínas,
05 Micaela, La Rosa de la Alcazaba.
06 Pero el querer de un hombre cambió su sino,
07 que de pasión ardiente la volvió loca,
08 y una copla en sus venas se abrió camino
09 como potro de celos que se desboca.
10 En un limón limonero
11 escrita está nuestra suerte,
12 que puede ser un "te quiero"
13 o bien sentencia de muerte.
14 Lo juraste por tu madre
15 con la luna por testigo:
16 -Que la sangre se me pare
17 si no me caso contigo.
18 Y vivo despavorida,
19 esperando, compañero,
20 me des la muerte o la vida
21 bajo un limón limonero.
22 En el patio flamenco de La Marina
23 ya no canta La Rosa de la Alcazaba,
24 que en el pecho sangrando lleva una espina,
25 que se vuelve de noche volcán de lava.
26 Lo que pasó los jueces no han descubierto
27 y en el Perchel no han dado con la novela
28 de aquel galán moreno que hallaron muerto
29 junto al portal cerrado de Micaela.
30 ¡Ay, mi limón limonero!
31 Ya se cumplió nuestra suerte.
32 No pudo ser un "te quiero"
33 y fue sentencia de muerte.
34 Por tu madre lo juraste
35 con la luna por testigo
36 y con sangre lo pagaste
37 por no casarte conmigo.
38 Y vengo con mi locura
39 a enterrar sin un lucero
40 la cruz de mi desventura
41 bajo un limón limonero.
42 Y mis rosas una a una
43 vi morir delante mía,
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44 alumbradas por la luna
45 de mi pena y tu falsía.
46 Y vengo con veinte años
47 a enterrar sin un lucero
48 la cruz de mi desengaño
49 bajo un limón limonero.

150

01 En una esquina cualquiera
02 En una esquina cualquiera
03 con sus ojos me encontré,
04 y mis veinte primaveras
05 se me pusieron de pie.
06 -Morena, ¿quieres un vaso
07 de un mosto que es oro fino?
08 La lumbre de sus ojazos
09 me quemaba más que el vino.
10 Oscuridad de tormenta
11 donde ciega me perdí,
12 cuando quise darme cuenta
13 en sus ojos yo me vi.
14 Ojos negros de locura,
15 ojos negros de pasión,
16 centinelas de amargura
17 de mi pobre corazón.
18 Son dos pozos, dos luceros,
19 dos carbones encendidos,
20 son dos lobos traicioneros
21 que al camino me han salido.
22 Ojos de mi mala suerte,
23 negros como el cordobán.
24 Ojos que me dan la muerte -ay, la muerte-
25 y que la vida me dan.
26 En una esquina cualquiera
27 por tu culpa me encontré.
28 De mis veinte primaveras
29 ya no me queda un clavel.
30 Y busco para mis males
31 tus ojos por todos lados,
32 los llevo cual dos puñales
33 en mi corazón clavados.
34 Y me doy contra los muros
35 pues no puedo comprender
36 no ver tus ojos oscuros
37 en los míos otra vez.

151
01 La cautiva
02 Una torre de Granada
03 y en la torre, ¡qué dolor!,
04 una niña está encerrada
05 que no ve la luz del sol.
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06 De noche suena una llave
07 y un hombre cruza el cancel,
08 mas nadie en el mundo sabe
09 el nombre de aquel doncel.
10 Y el viento solano
11 que ronda la Vela
12 en un son gitano
13 contó la novela:
14 Cautiva, niña cautiva -cautiva- ,
15 cautiva siendo una flor.
16 Morena de verde oliva -cautiva- ,
17 cautiva de un mal de amor.
18 Qué pena me dan tus clisos
19 que no ven cielos ni mar.
20 Qué pena el color pajizo
21 que tienes de enamorá.
22 Tus labios se están quemando -quemando-
23 en una candela viva.
24 ¡Qué pena que estés penando -penando-,
25 cautiva, niña cautiva!
26 Una tarde un caballero
27 dijo al pie del torreón:
28 -Cuando quieras, mi lucero,
29 salvaré tu corazón.
30 Detrás de la celosía
31 la niña dijo al Don Juan:
32 -Cautiva soy de por vida
33 y esclava de mi galán.
34 Y el viento le lleva
35 el cuento a la Alhambra
36 y luego a las cuevas
37 de vino y de zambra.

152

01 La Loba
02 La risa en los labios, la noche en el pelo,
03 soñando vestirse de blanco azahar;
04 y un día sus rosas cayeron al suelo
05 con cuatro palabras: -No te quiero ya.
06 A nadie dijo su historia,
07 y el barco de su alegría
08 se hundió sin pena ni gloria
09 en el mar de la bebida.
10 ¡La Loba! ¡Vaya una fama!
11 No callarse. ¿Qué más da?
12 Pero a ver quién me lo llama
13 con la cara levantá.
14 La Loba pa el que hace alarde
15 de jugar con un querer
16 y pa llamarle ¡cobarde!
17 al que engaña a una mujer.
18 ¡Ay, paredes de mi alcoba,
19 cárcel de condenación!
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20 Que aunque quiero ser La Loba
21 no me deja el corazón.
22 Su pelo es de plata y sigue bebiendo.
23 Un día una moza la viene a buscar,
24 y ve que su hijo la aparta diciendo:
25 -Perdóname madre. No la quiero ya.
26 Palabras de negra historia,
27 palabras de desengaño,
28 que vuelven a su memoria
29 al cabo de tantos años.
30 ¡La Loba! ¡Ése es mi nombre!
31 No te calles. ¿Qué más da?
32 Pero a ver si tú eres hombre
33 pa podérmelo quitar.
34 La Loba pa el que hace alarde
35 de jugar con un querer
36 y pa llamarte ¡cobarde!
37 si no cumples tu deber.
38 Por la cruz que hay en mi alcoba,
39 que no digan con razón
40 que eres hijo de... ¡La Loba!
41 y no tienes corazón.

153

01 Puente de plata
02 Al saber quién tú eras
03 me he vuelto loca,
04 como si me pusiera
05 hiel en la boca.
06 Yo me bordé un pañuelo
07 de seda fina,
08 para llorar de celos
09 por las esquinas.
10 Pero luego, sentrañas,
11 me lo he pensado,
12 y lo que es mis pestañas
13 no se han mojado.
14 Cuando un querer concluye -moreno-
15 nadie se mata.
16 A enemigo que huye,
17 puente de plata.
18 Dicen que vas diciendo,
19 Manuel Carmona,
20 que me sigo muriendo
21 por tu persona.
22 Te has equivocaíto
23 de parte a parte,
24 tengo ya otro mocito
25 para olvidarte.
26 Y por si éste no fuera
27 como es debido,
28 tengo a un niño de Utrera
29 comprometido.
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30 Si un querer se concluye -moreno-,
31 dos en la mata.
32 A enemigo que huye,
33 puente de plata.
34 Hoy el querer se ha puesto
35 cual los motores,
36 y hay que tener repuesto
37 pa los amores.
38 Tengo un novio alfarero
39 y otro cosario,
40 y hablo con dos bomberos
41 y un boticario.
42 Si un querer se concluye -moreno-,
43 dos en la mata.
44 A enemigo que huye,
45 puente de plata.

154

01 Te quiero, te quiero
02 De por qué te estoy queriendo
03 no me pidas la razón,
04 pues yo mismo no me entiendo
05 con mi propio corazón;
06 al llegar la madrugada
07 mi canción desesperada
08 te dará la explicación:
09 Te quiero, vida mía,
10 te quiero noche y día,
11 no he querido nunca así.
12 Te quiero con ternura,
13 con miedo, con locura,
14 sólo vivo para ti.
15 Yo te seré siempre fiel
16 pues para mí quiero en flor
17 ese clavel de tu piel
18 y de tu amor.
19 Mi voz, igual que un niño,
20 te pide con cariño:
21 -Ven a mí y abrázame.
22 Porque te quiero, te quiero, te quiero,
23 te quiero, te quiero, te quiero,
24 y hasta el fin te querré.

155

01 Dolores La Golondrina
02 Dolores La Golondrina
03 lloraba por las esquinas
04 en la turbia madrugá:
05 -Por mor de los negros celos,
06 sabiendo que te camelo,
07 me tienes desampará.
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08 -Y ¿quién te manda ser tan celosa?-
09 dice por chuflas El Ruiseñor.
10 Con esa cara, que es una rosa,
11 yo no tendría ningún temor.
12 Bajo la luz mortecina
13 que desangraba un farol
14 cantaba La Golondrina:
15 ¿De qué me sirve tener los clisos,
16 sentrañas mías como luceros?
17 ¿De qué me sirven tus negros rizos,
18 si me maltratas como un negrero?
19 Martirio, reja y cordeles
20 no tienen comparación
21 con tanto como me duele
22 de celos el corazón.
23 Veneno que tú me dieras,
24 tomara de medicina.
25 Viviendo de esta manera,
26 la muerte es el bien que espera
27 Dolores -¡ay, mi Dolores!-
28 Dolores La Golondrina.
29 Dolores La Golondrina
30 se ha vuelto una rosa fina,
31 orgullosa y perfumá.
32 Por mor de los negros celos
33 tendió El Ruiseñor el vuelo
34 y verla no quiso más.
35 Y en las tinieblas del aguardiente
36 igual que un loco pronto se hundió;
37 noche tras noche lo ve la gente
38 hablando a solas con su dolor.
39 Y en medio de su neblina,
40 bajo la luz de un farol,
41 reinaba en La Golondrina.
42 ¿De qué me sirve quererte tanto,
43 si ya, serrana, no estás conmigo?
44 Igual me acuesto que me levanto,
45 pues estos celos son mi castigo.
46 Martillo, clavo y puñales
47 no tienen comparación
48 con estas ducas mortales
49 que muerden mi corazón.
50 Me acosan como a las fieras
51 tus clisos por las esquinas.
52 Quisiera, cuando me muera,
53 tenerte a mi cabecera,
54 Dolores -¡ay, mi Dolores!-
55 Dolores La Golondrina.

156

01 Madrina
02 Rondabas por mi dehesa
03 y un día me hablaste, llegando a mi altura:
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04 -Su buen corazón, condesa,
05 hará que en el toro yo llegue a figura.
06 Y ordené a mis mayorales,
07 conmovida por tu voz:
08 -Apartadle dos erales,
09 que a éste lo apadrino yo.
10 Subiste a los carteles
11 en un momento.
12 Los brillos de tus caireles
13 son mi tormento.
14 Madrina,
15 por fuera jardín de rosa,
16 por dentro zarzal de espina.
17 Madrina,
18 mi pena es de Dolorosa
19 y nadie me la adivina.
20 No sabes de mi amargura pues tu locura
21 sólo es el toro
22 y a solas bebo mi llanto de tanto y tanto
23 como te adoro.
24 Madrina,
25 Madrina, sin un lucero,
26 madrina, sin un te quiero,
27 mas nadie ni se imagina
28 que el hombre de mi corazón
29 me llame sólo madrina.
30 Por culpa de una sonrisa
31 que echaste a unos ojos que había en barrera,
32 un toro de mi divisa
33 manchó de amapola tu estampa torera.
34 -¡Si se salva, Padre mío,
35 en silencio seguiré;
36 en tus manos lo confío,
37 que eres el del Gran Poder!
38 De nuevo por las arenas
39 viste de luces;
40 y yo mi caudal de pena
41 lloro entre cruces.

157

01 Rosa venenosa
02 Eres fina de cintura
03 como junco marinero
04 pero tiene tu hermosura
05 un embrujo traicionero,
06 ¿Qué le has daíto a mi niño
07 que no atiende a mis razones
08 y se muere de cariño
09 llorando por los rincones?
10 Rosa venenosa,
11 cáliz de amargura
12 bajo la figura
13 de una buena moza.
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14 Luna de pecado
15 que deja señales
16 de penas mortales
17 por donde ha pasado.
18 Y eres una vara
19 de color moreno
20 y en tu negro pelo
21 se enreda cualquiera.
22 Vete de su vera,
23 rosa venenosa.

158

01 Sólo vivo pa quererte
02 Hay unos ojos llamando,
03 abre madre ese portón
04 aunque sé que van buscando
05 tan sólo mi perdición.
06 Y cuando los vi, sentrañas,
07 cambió el aire en mi veleta
08 y me hirieron tus pestañas
09 cual si fueran bayonetas.
10 Te quiero de noche y día,
11 te quiero de madrugá;
12 con pena y con alegría,
13 tranquila y desesperá.
14 Sólo vivo pa quererte,
15 y me tienen sin cuidado
16 ni la vida ni la muerte,
17 ni el presente ni el pasado.
18 El cariño no es un cielo
19 con nubes y golondrinas.
20 El cariño son los celos,
21 es un llanto sin pañuelo
22 y una corona de espinas.
23 Me valga Santa Lucía
24 y me dé conformidad
25 si por cosas de la vida
26 tus ojos no viera más.
27 Rompería con mis manos
28 llave, puertas y cerrojos
29 con tal de verme, serrano,
30 en las niñas de tus ojos.
31 El cariño no es un cielo
32 con nubes de purpurina,
33 el cariño son los celos,
34 es un llanto sin consuelo
35 y lo demás son pamplinas.
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159

01 Buenas noches, corazón
02 -Buenas noches, buenas noches, corazón.
03 Buenas noches, corazón,
04 ¿cómo sigues desde ayer?
05 No fue herirte mi intención
06 como puedes suponer.
07 Buenas noches, corazón,
08 yo te invito a razonar
09 pues así sin ton ni son
10 no me debes condenar.
11 Tú para el cariño
12 eres más vehemente,
13 agua de torrente,
14 fría y vendaval.
15 Yo, por el contrario,
16 soy rumor de fuente,
17 quiero dulcemente,
18 quiéreme tú igual.
19 Buenas noches, corazón,
20 hoy te quiero más que ayer,
21 pero no con la pasión
22 que tú pones al querer.
23 Buenas noches, corazón,
24 trata al menos de dormir,
25 que mañana habrá ocasión
26 de querernos y reñir.
27 -Buenas noches, buenas noches, corazón, corazón.

160

01 Carcelero, carcelero
02 Carcelero, carcelero,
03 ¿por qué no abres puertas y cerrojos?
04 Porque no quiero perderme
05 por culpita de unos ojos.
06 Salgo por las calles solo
07 porque estoy atormentaíto por unos celos,
08 porque no quiero ahogarla
09 con la trenza de su pelo,
10 -de su pelo negro, Dios mío, qué pelo.
11 Abre carcelero,
12 abre ya el presidio,
13 pa que no me vean llorar por las calles
14 igual que un chiquillo.

161

01 Tu ropita con la mía
02 A las claritas del día
03 tu ropa a los cuatro vientos
04 meciéndose con la mía.
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05 Sevilla de comentario
06 desde Triana a San Gil,
07 poniéndonos a diario
08 como hoja de perejil.
09 Y mientras, al mediodía,
10 entre geranio y clavel,
11 tu ropita con la mía
12 bailando sobre el cordel.
13 Un vestido colorado
14 y una chaquetilla corta:
15 banderas por el tejado.
16 Sevilla de comentarios,
17 cortándonos el pañal
18 desde la Pila del Pato
19 hasta la Puerta Real.

162

01 Silencio por un torero
02 Aquella tarde Sevilla
03 se puso toda amarilla,
04 quebradita de color,
05 y sobre el aire caliente
06 su voz clamó de repente:
07 -¡Ay qué pena y qué dolor!
08 Silencio en Andalucía,
09 rezadle un avemaría
10 y quitadse los sombreros;
11 silencio el patio y la fuente,
12 que está de cuerpo presente
13 el mejor de los toreros.
14 Parece que está dormido
15 -¡Dios mío!- en su capote de brega
16 y por Gelves viene el río teñido
17 con sangre de los Ortega.
18 Suspira bajo su velo
19 la Virgen de la Esperanza
20 y arría en señal de duelo
21 bandera la Maestranza.
22 Y Sevilla enloquecida
23 repetía a voz en grito:
24 -¿Pa qué quiero mi alegría,
25 si se ha muerto Joselito?
26 Silencio por un minuto,
27 pintad el campo de luto,
28 el ciprés y el olivar,
29 de luto las amapolas,
30 de luto Carmen y Lola,
31 Concha, Pepa y Soledad.
32 Silencio guarda el romero,
33 silencio el torito fiero,
34 y los bravos mayorales,
35 crespones en las divisas;
36 silencio pide la brisa
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37 al pasar por los trigales.

163

01 Candiles y luminarias
02 Yo era mujer de alhucema, de patio y de celosía,
03 a la calle no salía más que a verte de venir,
04 y en tu querer con delirio me quemaba noche y día,
05 pues, más que a nada en el mundo, te adoraba sólo a ti.
06 Mas, sin que mediara ni un menos ni un más,
07 te fuiste una tarde de mayo muy clara,
08 sin que ni volvieras la cara pa atrás.
09 Poned candelas en las montañas
10 y luminarias por los tejados,
11 que ando a la busca de unas pestañas
12 y de unos ojos negros rasgados.
13 ¡Por Dios, señora Santa Lucía!
14 Que aquellos ojos que eran mi vida
15 hoy ya ni muertos me quieren ver.
16 Poned candiles, poned faroles,
17 por Dios, ponedlos, por compasión,
18 que por culpita -culpita- de esos dos soles -dos soles-
19 tengo en tinieblas mi corazón.
20 Yo pregunté por tus ojos, mas nadie los conocía,
21 y una noche sin estrellas en el vino los hallé,
22 y desde aquel punto y hora voy errante por la vida
23 y, si no tengo alegría, me la busco junto a él.
24 Mas de vez en cuando, si bebo de más,
25 por esas tabernas repito llorando
26 la pena morena de mi soledad:

164
01 No sé pa dónde tirar
02 ¿Por qué te busco como una loca?
03 ¿Por qué en ti reino, cariño mío,
04 si a cada paso dice tu boca
05 que ni me quieres ni me has querido?
06 ¿A qué me sigo engañando
07 si me has dicho la verdad?
08 Mi veleta está girando;
09 no sé pa dónde tirar.
10 Me echo las cartas pa saber de mi suerte.
11 Copas y bastos me dan el castigo:
12 -Tú estás queriendo con fatigas de muerte
13 al más tirano de los enemigos.
14 La sota de oros me da la razón:
15 -Vendrá a buscarte con celos de moro
16 y a suplicarte pidiendo perdón.
17 Pero el caballo, caballito de espadas,
18 corta al galope mi gozo a traición:
19 -Pinta de negro sin tardar tu fachada;
20 tú no eres nada pa su corazón.
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165

01 Reina y señora
02 Sin amor, por razones de estado,
03 Don Alfonso se ha vuelto a casar,
04 y Madrid por entero ha notado
05 que a Mercedes no puede olvidar.
06 Es gentil, delicada y prudente,
07 la joven reina María Cristina
08 y, aunque va con el rey sonriente,
09 por dentro oculta lleva una espina.
10 Y un romance ayudó
11 a saber la verdad,
12 cuando la gente del pueblo cantó
13 y retrató a Su Real Majestad:
14 Señora,
15 despierta en los ventanales
16 a veces te da la aurora.
17 Señora,
18 sufriendo celos mortales
19 igual que una reina mora.
20 Tú sabes que el soberano
21 pidió tu mano
22 sin alegría,
23 y en cambio tú, al verlo triste,
24 ya lo quisiste
25 el primer día.
26 Señora siempre callada,
27 Señora siempre prendada
28 de un hombre que no te adora;
29 por eso de sur a norte
30 se inclina ante ti la Corte
31 diciendo: -Reina y Señora.
32 Hacia el Pardo la muerte camina
33 y del rey precipita el final,
34 y esa noche María Cristina
35 por deber va al Teatro Real.
36 Y después de correr desolada
37 junto al monarca de sus delirios,
38 encontró ya sin luz su mirada
39 entre violetas y blancos cirios.
40 Con nobleza ejemplar
41 retorció el corazón
42 y la Regencia firmó sin dudar
43 como manda la Constitución.
44 Señora,
45 tu amor por Alfonso Doce
46 el pueblo comparte y llora.
47 Señora,
48 Madrid te reclama a voces
49 el sol de una nueva aurora.
50 Pues saben que va escondido
51 dentro del nido
52 de tus entrañas
53 el que ha de ser de tu mano
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54 Rey soberano
55 de las Españas.
56 Señora, dulce y valiente
57 que ocultas ante la gente
58 el drama que te devora.
59 Por eso, María Cristina,
60 la Corte ante ti se inclina
61 diciendo: -Reina y señora.

166

01 Tengo miedo
02 Cuando de veras se quiere
03 el miedo es tu carcelero,
04 y el corazón se te muere
05 si no te dicen "te quiero".
06 Y cualquier cosa te hiere
07 como a mí me está pasando,
08 que me despierto llorando
09 con temblores de agonía,
10 porque tus ojos, mi vida,
11 y ese color de tu pelo
12 aun dormida me dan celos,
13 -gitano- gitano del alma mía.
14 Miedo, tengo miedo,
15 miedo de quererte.
16 Miedo, tengo miedo,
17 miedo de perderte.
18 Sueño noche y día
19 que sin ti me quedo.
20 Tengo, vida mía,
21 miedo, mucho miedo.
22 Tiemblo de verme contigo
23 y tiemblo si no te veo.
24 Este queré es un castigo,
25 castigo que yo deseo.
26 Yo en tus palabras no creo
27 ni en las mías tú tampoco.
28 Por tu avenate de loco
29 ya me duele el pensamiento
30 de este puñal que presiento
31 que llenará de agonía
32 tu alegría y mi alegría,
33 -gitano- gitano de mis tormentos.

167

01 Trece de mayo.
02 ¡Ay, trece, trece de mayo,
03 cuando me encontré contigo!
04 ¡Ay, tus ojos de manzana
05 y tus labios de cuchillo!
06 Y las nueve, nueve letras
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07 de tu nombre sobre el mío
08 que borraron diferencias
09 de linaje y apellido.
10 ¡Bendita sea la madre,
11 la madre que te ha parido!
12 Que solita se quedó
13 para darme a mí el jacinto
14 que alegraba sus jardines
15 y era gloria para el mío.
16 ¿Quieres que vaya descalza?
17 Yo me iré por los caminos.
18 ¿Quieres que me abra las venas
19 para ver si doy contigo?
20 Haré lo que se te antoje,
21 lo que mande tu capricho,
22 que es mi corazón cometa
23 y en tus manos está el ovillo,
24 que es mi sinrazón campana
25 y tu voluntad sonido.
26 ¡Ay, trece, trece de mayo,
27 cuando me encontré contigo!
28 Por tu querer, vida mía,
29 voy borracha de cariño.
30 Yo te quiero con el alba
31 y de noche junto al trigo.
32 Al atardecer te quiero,
33 cuando se callan los niños,
34 madrugada, tarde y noche,
35 por los siglos de los siglos.
36 ¡Ay, trece, trece de mayo,
37 lleno de amor y de olvido!
38 Por la sangre me corrió
39 un toro de escalofrío
40 que dejó mi alma clavada
41 en la plaza de suspiro.

168

01 Dicen
02 En el mismo punto y hora
03 que acabó con Pepe Mora,
04 doña Aurora sobre el pelo
05 no se puso ni una flor,
06 y su patio de cal pura
07 fue un convento de clausura
08 y una cárcel con cerrojo
09 para el luto de su amor.
10 Dicen... dicen que lleva un velo sobre el semblante.
11 Dicen... dicen que si habla sola de madrugá.
12 Dicen... dicen que en sus ojazos como diamantes
13 brilla una luz extraña de oscuridad.
14 Y Sevilla a todas horas
15 canta, canta, mire usted,
16 que está blanca doña Aurora
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17 lo mismito que el papel.
18 Dicen... dicen que llora y llora por su querer.
19 Se ha casado Pepe Mora
20 y al momento doña Aurora
21 sus vestidos de esponsales
22 desentierra del arcón;
23 y de novia con mantilla,
24 por las calles de Sevilla,
25 va una pena pregonando
26 que ha perdido la razón.
27 Dicen... dicen que eran dos ascuas sus ojos moros.
28 Dicen... dicen que con un aire de majestad,
29 dicen...dicen fue repartiendo monedas de oro
30 desde una punta a otra de la ciudad.
31 Y a su paso los chiquillos,
32 para burla de su amor,
33 le tiraban papelillos
34 y a puñados el arroz.
35 Dicen... dicen que era una pena ver su dolor.

169

01 Palabra de rey
02 No vine a sacarte los ojos
03 con una sentencia por falso y hereje,
04 que al cielo le pido de hinojos
05 que de tu presencia pa siempre me aleje.
06 Yo solamente venía
07 a ver si tienes valor
08 de negar delante mía
09 tu juramento de amor:
10 Te doy palabra de casamiento,
11 palabra firme de hombre cabal,
12 que Dios me niegue los sacramentos
13 si a mi promesa llego a faltar.
14 Toma, niña, esta pulsera
15 pa lucirla en los altares;
16 llévala hasta que me muera
17 que es recuerdo de mi madre.
18 Me voy a casar contigo -ay, contigo-
19 ante Dios y ante la ley
20 y yo cumplo lo que digo,
21 tengo palabra de rey.
22 Anoche tu hembra en la calle
23 me dijo: -Mercedes, te voy a hacer daño:
24 el hombre que ronda tu talle
25 hace que me habla ya va pa dos años.
26 Como una reina venía
27 y después se derrumbó,
28 al saber por boca mía
29 tu juramento de amor:
30 "Te doy palabra de casamiento,
31 palabra firme de hombre cabal".
32 Que Dios te niegue los sacramentos
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33 cuando te tengan que amortajar.
34 Aquí tienes la pulsera
35 que me distes aquel día,
36 si tu madre reviviera
37 otra vez se moriría.
38 Presumes de buen cristiano -ay, cristiano-
39 ante Dios y ante la ley.
40 Tu palabra es de villano
41 y no palabra de rey.

170

01 Tema de amor
02 Dicen que somos dos locos de amor,
03 que vivimos de espaldas al mundo real,
04 pretendiendo lograr de la gente un favor:
05 que nos dejen querernos en paz.
06 Tienen envidia de vernos así,
07 abrazados y alegres cruzar la ciudad,
08 y quisieran cortar este amor de raíz
09 que ellos nunca pudieron lograr.
10 Yo sin tus labios me muero de sed;
11 sin los míos, también, tú no puedes estar.
12 Nos queremos los dos, qué le vamos a hacer
13 si la vida nos quiso juntar.
14 Tengo los ojos tan llenos de ti
15 que en mi cuerpo, cariño, no queda un rincón
16 donde no mandes tú; que este amor que te di
17 es el pulso de mi corazón.
18 Sólo en tus brazos me siento feliz
19 y me duermo despierto con dulce quietud,
20 escuchando a compás sonreír junto a mí
21 el aliento de tu juventud.

171

01 Bajo el sol de tu fragua
02 Quisiera encadenarme contigo,
03 contigo y con tu amor, vida mía,
04 contigo para estar noche y día
05 más cerca del olor de tu trigo.
06 Apenas despertar te bendigo,
07 y digo: -Yo mi sangre daría
08 con tal de mantener tu alegría
09 conmigo, para siempre, conmigo.
10 Qué suerte, buen amigo, qué suerte,
11 tenerte entre mis brazos, tenerte;
12 beberte como un sorbo de agua
13 y luego conmovida de amores,
14 herida por tus besos mejores,
15 quemarme bajo el sol de tu fragua.
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172

01 Cinco corazones verdes
02 Tu madre, mantón de flores
03 y un jazmín entre las sienes;
04 la mía, velo y rosario,
05 cinco corazones verdes.
06 Tu casa, baranda y pozo
07 y cromos por las paredes;
08 la mía, sobre un escudo,
09 cinco corazones verdes.
10 Tú sales siempre a la calle
11 con una copla entre dientes;
12 yo voy soñando en la sombra
13 cinco corazones verdes.
14 Y sin embargo mis labios
15 te buscan cuando oscurece;
16 y en la penumbra del beso
17 tu aliento al mío se prende.
18 Y ya no valen de nada
19 casa, pozo, rosa y fuente,
20 tapia, muro, patio, reja,
21 madre, fama, sangre, gente.
22 Y menos que nada valen
23 cinco corazones verdes -verdes, verdes.

173

01 En el último minuto
02 Yo andaba navegando por los treinta
03 en el amor que tanto deseaba,
04 y entre mis labios, triste y macilenta,
05 una rosa sin tallo se quemaba.
06 Con desesperación buscaba un dueño
07 y soñaba la cárcel de unos brazos,
08 pero me despertaba de mi sueño
09 con el alma sin voz hecha pedazos.
10 Y de pronto, en el último minuto,
11 a punto de vestir de negro luto,
12 te vi llegar, feliz, un mediodía,
13 y el otoño sin rosas de mi espera
14 se convirtió en florida primavera
15 cuando se unió tu boca con la mía.
16 Y tu beso, en el último minuto,
17 en rosa convirtió mi negro luto,
18 y mi canción de pena, en alegría.
19 Y por eso mil veces yo bendigo
20 el día aquel que me encontré contigo
21 y que unió tu boca con la mía.
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174

01 Sevillanas de Triana
02 Cuando paso por el Puente
03 contigo, vida mía,
04 con mirarte solamente
05 me muero de alegría,
06 porque tienes unos ojos
07 igual que dos luceros
08 y una clase de jechuras
09 que vale el mundo entero.
10 Si por otro me dejaras
11 de pena moriría;
12 cariño, te quiero y te querré,
13 eres mi norte y mi guía,
14 Triana, Triana y olé.
15 Velaíta de Santa Ana,
16 faroles sobre el río,
17 puestecitos de avellanas
18 y tu del brazo mío.
19 Un gitano va cantando
20 con globos de colores
21 y una vieja pregonando
22 pestiños y alfajores.
23 Calentitos y buñuelos,
24 qué negras tus pestañas,
25 ay, niña, que mira y mírame,
26 vamos a ver la cucaña,
27 sentrañas, Triana y olé.
28 Alfareras de Triana
29 que hacían loza fina,
30 en el cielo hay dos hermanas
31 que son Justa y Rufina.
32 Del Cachorro están hablando
33 y dicen que no han visto
34 un semblante agonizando
35 igual al de ese Cristo.
36 Y el señor San Isidoro
37 le responde a las doncellas:
38 -La Estrella también tiene que ver,
39 ¡nunca vi cara tan bella!
40 Triana, Triana y olé.
41 Por balcones y ventanas
42 mantones y alegría
43 y repican las campanas
44 de toda Andalucía.
45 No hay poeta que describa
46 las luces y el gentío
47 y ese barrio dando vivas
48 a la Virgen del Rocío.
49 Reflejándose en el río
50 la luna ya se asoma
51 y todos repiten a la vez:
52 -¡Viva la Blanca Paloma!
53 Triana, Triana y olé.
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175

01 Silencio sobre silencio
02 Silencio.
03 Silencio cuando la luna
04 viste los ríos de plata.
05 Silencio cuando el sol pone
06 candelas en mi fachada.
07 Silencio,
08 tengo que guardar silencio,
09 silencio a la luz del alba,
10 silencio en el mediodía,
11 silencio de madrugada.
12 Todo ¿por qué?
13 -Y todo porque me quieres
14 en silencio y a distancia.
15 Todo ¿por qué?
16 -Y todo porque te quiero
17 más que a nadie y más que a nada.
18 Tengo dentro de mi cuerpo
19 más de un millón de palabras
20 que por culpa del silencio
21 no salen de mi garganta.
22 Tengo dentro de mi frente
23 golpeando una campana
24 que me repica tu nombre
25 con voz de bronce sonámbula
26 y recorre mi esqueleto
27 cada segundo sin pausa,
28 metiéndose por mis venas,
29 por mis sienes, por la savia
30 de mis huesos y por todos
31 los rincones de mi alma.
32 Silencio en este cariño
33 que es como un viento que abrasa.
34 Silencio,
35 que silba contra los muros
36 de tu casa y de mi casa.
37 Silencio.
38 Y que si no lo frenamos,
39 a tiempo y como Dios manda,
40 se nos va a venir encima
41 lo mismo que una montaña.
42 Todo ¿por qué?
43 -y todo porque me quieres
44 en silencio y a distancia.
45 Todo ¿por qué?
46 -y todo porque te quiero
47 más que a nadie y más que a nada.
48 Silencio, silencio, silencio.
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176

01 Sombra de mi sombra
02 Eras mi delirio, eras mi pasión,
03 y te camelaba por las cuatro esquinas
04 de mi corazón.
05 Me olía tu cuerpo a trigo y clavel
06 y en tu boca roja como una granada
07 saciaba mi sed.
08 Primeros de mayo, últimos de abril,
09 con otra persona que más te gustaba
10 te fuiste de mí.
11 Sombra de mi sombra, pena de mi pena,
12 cómo echo de menos cuando estoy a solas
13 tus carnes morenas.
14 Tus brazos de hombre, tus muslos de trigo,
15 en la noche negra de mi desventura
16 ya no están conmigo.
17 Paso por tu culpa fatigas de muerte
18 porque tengo en vilo la raíz del alma
19 de tanto quererte.
20 Dentro de mi casa vivo sin vivir
21 y cuando recuerdo tus ojos de luto
22 me quiero morir.
23 A los cuatro vientos digo mi verdad
24 y al ver que no vienes, como una chiquilla
25 me pongo a llorar.
26 Me duelen las venas, la sangre al correr,
27 y se me deshace la cal de los huesos
28 de tanto querer.

177

01 Te acordarás un día
02 Te acordarás un día
03 del corazón amado,
04 latiendo junto al tuyo
05 en el mismo costado;
06 aquél que tú sentías,
07 invariablemente,
08 cantar, hecho de lirios ,
09 lo mismo que una fuente,
10 y, a veces, por tu ausencia,
11 llorar con agonía,
12 pero al volver ni un solo
13 reproche te decía.
14 Te acordarás.
15 Te acordarás un día
16 de mi verdad constante
17 al sentir en tu boca
18 mis besos como amante.
19 Sin ti no florecía,
20 sin ti me deshojaba,
21 pues era de tus labios
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22 la más humilde esclava.
23 Amor como este mío
24 no puede repetirse:
25 para apagar su fuego
26 es preciso morirse.
27 Te acordarás.
28 Te acordarás un día
29 de mis ojos de luto,
30 al echarme de menos
31 minuto tras minuto.
32 Sabrás lo que es la sombra
33 de noche con mi ausencia,
34 y gritarás desnudo
35 pidiendo mi presencia.
36 Por todos los rincones,
37 amor de mi cariño,
38 me llorarás amante
39 igual que llora un niño.
40 Te acordarás.

178

01 Un rojo, rojo clavel
02  Nadie sabe, nadie sabe,
03 aunque todos lo quieren saber,
04 ni la llave, ni la clave
05 de mi cuándo, mi cómo y porqué.
06 Me gusta ser libre lo mismo que el viento
07 que mueve el olivo y riza la mar,
08 tenderme a la sombra de mi pensamiento
09 y luego de noche ponerme a cantar.
10 Un clavel,
11 un rojo, rojo clavel -un clavel-,
12 a la orilla de mi boca
13 cuidé yo como una loca
14 poniendo mi vida en él.
15 Y el clavel
16 al verte, cariño mío,
17 se ha puesto tan encendido
18 que está quemando mi piel.
19 Negro pelo, negro pelo,
20 que trasmina a menta y limón,
21 negros ojos, negros celos,
22 primo hermano de mi corazón.
23 Me importa tres pitos que diga la gente
24 que voy y que vengo por el Arenal,
25 que tengo gastadas las losas del Puente
26 de tanto cruzarlo por la madrugá.
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179

01 Coplas de amor y de besos
02 Yo no quiero saber del espanto
03 que en estos momentos sacude la tierra,
04 y me gusta llorar cuando canto
05 las penas y el luto que trae la guerra.
06 Siento fobia y agonía
07 por los sabios nucleares
08 y prefiero la alegría
09 y el color de mis cantares.
10 Coplas, coplas de amor y de besos,
11 de verdes olivos y rubias espigas.
12 Copla, copla que llega a los huesos
13 de aquellos que saben querer con fatiga.
14 Españolas, mis coplas son españolas,
15 de lumbre en los ojos, de sueño y pasión.
16 Amapolas, mis coplas son amapolas
17 que nacen del corazón.
18 Nada tengo que ver con la gente
19 que inundan el mundo de negros misiles
20 y que viven después ricamente
21 en tanto los hombres se matan por miles.
22 Mientras yo sin ambiciones,
23 con sabor de primavera
24 voy sembrando mis canciones
25 bajo el sol de España entera.

180

01 Qué guapa que está Sevilla
02 Qué guapa que está Sevilla,
03 huele a nardo y manzanilla,
04 primorosa, jubilosa.
05 Faroles y cadenetas
06 adornando las casetas,
07 luminosa, deliciosa.
08 Peineta, flor y mantillas
09 y un rosal en las mejillas,
10 misteriosa, fabulosa,
11 qué guapa que está Sevilla.
12 Qué guapa que está Sevilla.
13 Las niñas con sus volantes
14 y la gracia en el semblante,
15 simpatía y alegría.
16 Los mozos con el sombrero
17 y sus trajes de campero,
18 valentía y gallardía.
19 Y en medio de los paseos
20 los caballos y el jaleo,
21 fantasía, picardía;
22 Qué guapa que está Sevilla.
23 Qué guapa que está Sevilla.
24 Sevilla, jardín florido
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25 de brillante colorido,
26 azucena, macarena.
27 Abril llena la ventana
28 tus casas de Triana
29 de verbena y yerbabuena.
30 Giralda y Torre del Oro
31 de los tiempos del rey moro,
32 flor morena, agarena.
33 Qué guapa que está Sevilla.
34 Qué guapa que está Sevilla.
35 Guitarras y castañuelas,
36 palma, cante, noche en vela,
37 qué salero pajolero.
38 Fandangos y sevillanas
39 por la noche y la mañana
40 y en el río los navíos.
41 No hay nada como Sevilla
42 que en la feria, luce y brilla,
43 emociona y maravilla.
44 Qué guapa que está Sevilla.

181

01 Señorita
02 Lleva ya casi un siglo con un nombre en la boca
03 y jamás lo pronuncia delante de la gente.
04 Es el nombre de un hombre que bordó como loca
05 en sábanas de hilo apasionadamente.
06 Cuando llega la noche su pesar desemboca
07 en canción sin palabras, amarilla y doliente,
08 y en el mar del espejo su sonrisa retoca,
09 por si acaso aquel hombre volviera de repente.
10 Señorita la llaman el juez y el escribano,
11 que conocen sus años y su pena infinita.
12 Señorita, el muchacho, el niño y el anciano,
13 cuando vuelve del rezo o sale de visita.
14 Y al mirar sin anillo la nieve de su mano,
15 el pueblo soberano
16 la llama: -Señorita, señorita, señorita, señorita, señorita.
17 Señorita, le dice la gente maliciosa
18 al notar su pintura apagada y marchita.
19 Señorita, el cartero al verla ruborosa
20 preguntar por la carta que tanto necesita.
21 Y ella misma, al mirarse tan sola y ojerosa,
22 con rabia dolorosa
23 se llama: -Señorita, señorita, señorita, señorita, señorita.

182

01 Que también es de Sevilla
02 Sevilla tiene una cosa
03 que sólo tiene Sevilla.
04 Luna, sol, flor y mantilla,
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05 una risa y una pena
06 y la Virgen Macarena,
07 que también es de Sevilla.
08 Y tiene además Sevilla
09 un tesoro a cada orilla:
10 la Giralda y sus campanas,
11 la Esperanza de Triana,
12 que también es de Sevilla.
13 Y Sevilla por tener,
14 tiene la gloria en su mano:
15 a Jesús del Gran Poder,
16 que también es Sevillano.
17 Sevilla tiene una cosa
18 que sólo tiene Sevilla.
19 Un bouquet de manzanilla,
20 que te tomas una caña
21 y te sabe a sol de España
22 si la bebes en Sevilla.
23 Y tiene además Sevilla,
24 para gloria y maravilla,
25 un Velázquez y un Murillo,
26 dos pintores que dan brillo
27 al blasón de mi Sevilla.
28 Y presume de tener
29 dos velas en un velero
30 con la gracia y el saber
31 de los Álvarez Quintero.
32 Sevilla tiene una cosa
33 que sólo tiene Sevilla.
34 Al Cachorro en su capilla,
35 muerto como nadie ha visto,
36 ¡qué agonía en ese Cristo,
37 honra y gala de Sevilla!
38 Y tiene además Sevilla,
39 sin ninguna campanilla,
40 una Torre, la del Oro,
41 torre que hicieron los moros
42 y es el alma de Sevilla,
43 donde hablaron del amor
44 tres poetas afamados:
45 Bécquer y en la misma flor,
46 Antonio y Manuel Machado.
47 Sevilla tiene mil cosas
48 que sólo tiene Sevilla.
49 Y entre tanta maravilla,
50 de escudo un "no me ha dejado"
51 y su Parque renombrado
52 siempre en flor para Sevilla.
53 Y además tiene Sevilla
54 -y no de mentirijilla-
55 una gracia y un seseo,
56 una gracia y un jaleo
57 y un olé que es de Sevilla.
58 Y Sevilla pa rezar,
59 en Triana, junto al río,
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60 tiene de plata un altar
61 pa la Virgen del Rocío.

183

01 La historia de una amapola
02 La historia de una amapola
03 que escapó de entre los trigos.
04 Dicen que la vio el almendro,
05 dicen que la vio el olivo,
06 dicen que la vio la luna
07 por en medio de un camino.
08 Y el lunes por la mañana,
09 ese lunes del gentío,
10 dicen que bajó del cielo
11 con la Virgen del Rocío
12 acariciando su pelo.
13 La historia de una pastora
14 que salió de su cortijo.
15 Dicen que vio a la amapola
16 que escapó de entre los trigos,
17 con la que estaba jugando
18 el Divino Pastorcillo.
19 Y al destaparle la cara
20 con las luces de la aurora,
21 dicen que gritó el gentío:
22 -Tenemos una Pastora
23 que es la Virgen del Rocío.
24 La historia de una paloma
25 que bajó desde los cielos.
26 Dicen que la vio una estrella,
27 dicen que la vio un lucero,
28 dicen que la vio la noche
29 bebiendo en un arroyuelo.
30 Y el lunes de romería,
31 cuando ya el calor aprieta,
32 la vieron por la mañana
33 arriba de la carreta
34 de la Hermandad de Triana.
35 La historia de un almonteño
36 que salió de cacería.
37 Dicen que vio a una pastora
38 más hermosa todavía
39 que la flor de la azucena
40 y la luz del mismo día.
41 Queriendo saber quién era,
42 preguntó y sintió una voz
43 que le dejó mudo y frío:
44 -Yo soy la Madre de Dios
45 y la Virgen del Rocío.
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184

01 Contigo
02 Para ti guardo escondida,
03 embrujada de pasión,
04 mi canción más encendida
05 dentro de mi corazón.
06 Al principio fue un secreto
07 fácilmente de callar,
08 mas luego la hice soneto
09 y al aire la eché a volar.
10 Contigo de madrugada,
11 enamorada y alerta.
12 Contigo de amor despierta,
13 desnuda y apasionada.
14 Contigo sin decir nada,
15 callada como una muerta.
16 Contigo besando incierta
17 tu boca de llamarada.
18 Contigo siempre estaría
19 hecha un ramo de alegría
20 junto a tu cuerpo de trigo.
21 Contigo de noche y día,
22 contigo a la vera mía,
23 contigo, siempre contigo.

185

01 Pastora Imperio
02 A las puertas de la Gloria
03 llegó Pastora a llamar
04 y San Pedro emocionado
05 las abrió de par en par.
06 -¿De dónde es usted, señora?
07 -De Sevilla, ¡casi na!,
08 andaluza y española
09 y gitana aceituná.
10 Me llamo Pastora Imperio
11 pa lo que guste mandar.
12 Tenía los ojos verdes
13 y los tengo, que la mar,
14 por mucho que rice el rizo,
15 verde que verde será.
16 -¿Y usted qué vende? ¿qué quiere?
17 ¿qué sabe hacer? -Pues verá:
18 sé llevar una mantilla
19 y una bata almidoná,
20 y moviendo los pinreles
21 nunca he perdido el compás.
22 Dicen que si soy antigua,
23 de una España trasnochá,
24 y yo me río lo mío
25 de eso de la antigüedad.
26 Porque levanto los brazos
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27 y me pongo rebelá,
28 diciendo por lo bajini
29 al que lo quiera escuchar:
30 Como la Giralda mora,
31 Pastora no tiene edad.
32 Como la Torre del Oro
33 y el palacio de San Telmo,
34 Pastora no tiene edad,
35 porque perdí los papeles
36 en una juerga real,
37 entre Isabel y Fernando
38 en la Granada imperial
39 y no hay taco de almanaque
40 que lo pueda demostrar.
41 Ea, que no,
42 que Pastora Imperio
43 ni quiere ni tiene edad.

186

01 Aquella Carmen
02 Cuando Carmen,
03 cuando Carmen quedó quieta
04 a las claritas del alba,
05 y se hizo mármol su cuerpo,
06 moreno de pura raza.
07 Barcelona,
08 Barcelona dando gritos
09 mandó doblar sus campanas
10 y se quedó sin aliento
11 el compás de la sardana.
12 ¡Y en aquel momento mismo
13 se apagó el son de la zambra!
14 ¡Carmen! Gitana nacida
15 de un sarmiento y de un coral.
16 ¡Carmen !
17 Era tu bata extendida
18 la cola de un pavo real.
19 Cuando pasaste la raya
20 y tu llama se apagó,
21 ya no cantó la zumaya
22 ni la guitarra tembló.
23 ¡Carmen, Carmen, Carmen, Carmen!
24 Se murió Carmen Amaya
25 y España entera lloró.
26 En Sevilla,
27 en Sevilla, los espejos
28 con su cristal de agua verde
29 en los tablaos comentaban:
30 -¿Por qué esa Carmen no vuelve?
31 La Malena,
32 La Malena hablaba sola,
33 La Niña rompió sus peines
34 y Juana La Macarrona
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35 encendió un velón de aceite.
36 La Giralda está sin brazos
37 y la Alhambra sin cipreses.
38 ¡Carmen! Gitana moruna
39 de alfajores y de hollín,
40 ¡Carmen!
41 Era tu bata una luna
42 de nardo del Albaicín.
43 Cuando pasaste la raya
44 y tu llama se apagó,
45 ya no cantó la zumaya,
46 ni la guitarra tembló,
47 ¡Carmen, Carmen, Carmen, Carmen!
48 Se murió Carmen Amaya
49 y España entera lloró.
50 Del Somorrostro en la playa
51 ya tu estrella se apagó,
52 se derrumbó tu muralla
53 como la de Jericó.
54 ¡Carmen, Carmen, Carmen, Carmen!
55 Se murió Carmen Amaya
56 y el mundo entero lloró.
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Abandonado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 73,29

Abandoné (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 92,04

Abandones (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
113,25

Abanico (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 41,13  89,06

Abierta (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  6,20  53,18

Abiya (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 13,08

Abogado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
136,28

Abolengo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 62,26

Aborrecerte (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 67,19  67,37

Aborrecí (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 58,29
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Abra (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
131,15 167,18

Abrasa (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
175,33

Abrazados (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
170,07

Abrázame (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
154,21

Abrazasen (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 39,28

Abre (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
 41,13 142,32 143,14 158,03 160,11 160,12

Abren (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
107,03

Abres (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
160,03

Abrí (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
109,09

Abrías (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
104,12

Abrieras (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
129,28

Abrieron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 99,12

Abriese (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 39,04

Abril (Nº apariciones: 21. Frecuencia relativa: 0,546)
 19,10  22,05  22,15  22,22  36,53  39,20  44,34  46,31  64,20 100,18
108,29 119,23 124,09 129,15 134,19 134,40 141,01 141,10 141,17 176,08
180,27

Abriles (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 58,25

Abrió (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
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 12,13  15,27  70,19 118,25 133,13 140,05 149,08 185,05

Abrir (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 80,09

Abriría (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
106,16

Absoluto (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 39,08

Abstemia (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,35

Aburren (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 68,27

Acá (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 75,11 103,27

Acabado (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 16,31 102,11 125,37

Acaban (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 81,32

Acabando (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 26,17 128,17

Acabar (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
114,23 148,05

Acabara (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 33,29

Acabó (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
 11,05  33,30  35,51 105,46 125,06 168,03

Acabo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 67,23

Acacia (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
119,24

Acariciando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
183,12

Acariciaron (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
120,20 120,43
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Acaricias (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 48,06

Acaso (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
181,09

Accidente (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 52,34

Acechando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
130,27

Aceite (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
186,35

Aceituná (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
185,09

Aceituna (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,182)
 29,17  29,37  52,06 117,23 120,16 120,39 122,37

Acento (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  4,18  64,03

Acepté (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,31

Aceptó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  9,28

Acera (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 66,30 118,31

Acerca (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 35,06

Acercara (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 32,02

Acercó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,46

Acero (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 63,13  96,16 105,30

Acerque (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
142,80
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Acertijo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 62,23  62,47

Achaque (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
131,35 136,10

Achares (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 82,05

Achicharrados (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
136,17

Acierto (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
134,15 134,36

Acompañantes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,09

Acompañen (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 65,09

Aconsejar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 10,13

Acordaba (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 10,05  22,27

Acordarás (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,182)
177,01 177,02 177,14 177,15 177,27 177,28 177,40

Acordarme (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 29,35  29,41

Acordeón (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 50,09

Acosan (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
155,50

Acució (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,33

Acuerda (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 69,11

Acuerdas (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 77,41 100,02 100,24
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Acuerdes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 64,53

Acuerdo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 79,42  97,35

Acuesto (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 71,48 155,44

Adelante (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  9,10  45,45  69,14

Adelina (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 46,13  46,33  46,56

Además (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
 84,08 134,27 182,08 182,23 182,38 182,53

Adentro (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  5,03

Adiós (Nº apariciones: 13. Frecuencia relativa: 0,338)
 46,18  46,19  46,42  46,43  46,66  46,67  93,45  93,47  93,48 102,16
102,18 147,39 147,43

Adioses (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
141,08

Adivina (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 28,25  62,23 122,24 122,51 156,19

Adivinanza (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 28,25

Admite (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 10,18

Adora (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
165,28

Adoraba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
163,05

Adoración (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 64,35

Adore (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 60,17  73,24
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Adormilá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 89,05

Adorna (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 70,14

Adorná (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
127,25

Adornando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
180,06

Adorne (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 77,24

Adornó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
137,37

Adoro (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
122,25 122,52 143,20 156,23

Advierto (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
142,81

Afamados (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
182,44

Afán (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 12,09 111,09

Afición (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
147,48

Aficionado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
147,06

Afirma (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
142,20

Afirmaron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
121,06

Afirmo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
118,33

Agarena (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
180,32



577

Agobiaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
143,07

Agonía (Nº apariciones: 17. Frecuencia relativa: 0,442)
 28,10  34,37  58,16  66,36  76,06  78,29  83,12  97,26  97,29 121,24
122,46 131,22 166,09 166,31 177,11 179,06 182,36

Agonizaban (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 60,32

Agonizando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
174,34

Agonizante (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
125,26 125,54 125,62

Agravios (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
143,35

Agua (Nº apariciones: 18. Frecuencia relativa: 0,468)
 13,26  24,05  30,02  31,33  37,04  46,03  54,22  57,10  67,12  67,27
 81,44  92,09 120,09 133,20 142,47 159,13 171,12 186,28

Aguantar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
143,11

Aguantarme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
116,08  

Aguardiente (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
 28,19  44,11 50,10  50,32 107,12 155,35

Aguas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 41,26

Agüita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 19,39

Ah (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
  1,16   3,10   3,25

Ahí (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,182)
 16,11  62,14  62,38 110,29 137,16 137,46 137,49

Ahoga (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 50,33  

Ahogarla (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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160,08

Ahora (Nº apariciones: 22. Frecuencia relativa: 0,572)
  3,21  12,23  13,37  14,22  20,34  33,25  36,30  36,37  37,11  40,23
 55,12  55,35  63,27  86,16  88,56  88,70 117,06 130,37 134,02 140,08
140,37 143,27

Ahorcar (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 42,23  42,47

Aire (Nº apariciones: 14. Frecuencia relativa: 0,364)
  9,12   9,31  12,07  46,02  59,28  67,12  91,04  94,15  95,23 158,07
162,05 168,28 184,09

Ajeno (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,51

Ajonjolí (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 44,32

Al (Nº apariciones: 204. Frecuencia relativa: 5,304)
  1,07   1,12   2,10   3,07   3,08   5,09   5,18   6,02   6,25   6,29
 10,24  10,26  11,23  12,10  13,11  13,21  15,07  15,11  15,30  16,02
 17,11  17,32  18,32  19,05  19,40  20,30  20,33  21,37  22,24  25,33
 27,17  27,46  28,30  28,32  31,27  35,01  35,14  35,16  35,22  35,47
 35,49  35,55  37,22  37,25  37,37  39,06  40,22  41,17  41,45  43,21
 45,34  45,38  46,02  46,03  46,21  46,41  46,45  46,65  46,69  51,25
 52,14  52,35  52,39  53,02  53,03  53,29  54,08  54,18  54,27  54,41
 56,37  57,06  62,14  62,15  62,22  62,23  62,24  62,29  62,31  62,38
 62,39  62,46  62,47  62,48  62,54  62,55  62,56  66,17  66,30  66,43
 66,45  68,24  76,22  76,31  77,16  77,43  78,33  78,54  80,61  88,42
 89,26  91,08  93,43  94,15  97,52  99,13  99,29 101,30 102,17 103,14
103,42 103,43 103,45 106,19 106,24 109,10 109,38 110,08 112,07 112,29
113,12 113,14 113,15 119,08 119,26 120,26 120,32 121,31 122,10 124,10
125,30 125,34 125,41 126,07 128,08 130,20 131,04 133,31 133,33 136,09
137,27 137,32 137,36 141,07 142,26 142,79 143,25 145,07 145,25 145,37
145,41 145,51 146,09 146,32 146,45 146,78 147,30 149,29 150,21 151,27
151,31 152,04 152,17 152,29 153,02 154,06 159,22 159,24 161,09 162,37
164,13 164,18 165,23 165,35 165,37 167,31 167,32 168,20 169,04 169,28
170,03 172,17 174,35 176,24 176,26 177,04 177,12 177,17 177,30 178,16
181,14 181,18 181,19 181,21 182,27 182,34 182,59 183,19 184,06 184,09
185,29

Ala (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 48,05

Alamares (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
147,47

Alante (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 25,37  58,13  58,41  67,10 109,13

Alarde (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  6,42 152,14 152,34
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Alazán (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
141,09
Alazanes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 49,20

Alba (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 18,25  41,14  66,03 101,29 117,02 167,30 175,09 186,04

Albahaca (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 18,14  18,21  29,25

Albaicín (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
  8,03  29,02  29,06  29,22  29,30 186,42

Albañil (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 68,29 119,25

Alcaicería (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 27,02

Alcaide (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 53,02

Alcalá (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 21,14  21,38 103,28

Alcalde (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
123,17

Alcazaba (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
149,05 149,23

Alcázar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 22,07

Alcoba (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
152,18 152,38

Alegra (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 15,23 107,37

Alegraba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
167,14

Alegre (Nº apariciones: 18. Frecuencia relativa: 0,468)
  9,06  12,10  63,23  64,33  77,01  77,04  77,05  77,18  77,20  77,28
 77,31  77,32 101,03 102,02 104,11 132,05 137,43 140,06

Alegres (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
170,07
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Alegría (Nº apariciones: 41. Frecuencia relativa: 1,066)
  5,20  10,06  10,17  10,36  40,22  58,04  58,32  66,13  78,02  81,22
 90,11  99,09 102,10 105,38 112,20 119,16 128,06 131,24 136,01 136,03
136,08 136,13 136,20 136,30 136,33 138,37 145,44 152,07 158,12 162,24
163,23 165,22 166,32 171,08 173,18 174,05 174,42 179,08 180,15 184,19

Alejaste (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 58,15  86,21

Aleje (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
169,05

Alejes (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
145,23 145,49

Alero (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,58

Alerta (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
184,11

Alfajores (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
174,22 186,39

Alfareras (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
174,28

Alfarero (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
153,38

Alfiler (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 47,31

Alfileres (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
118,41

Alfonsito (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 93,28

Alfonso (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
165,03 165,45

Algo (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
 12,04  16,19  54,03  79,20  79,46 115,21

Alguacilillos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 52,11
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Alguien (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
117,08
Algún (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 71,47  93,23 122,09

Alguna (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 25,06  25,07  53,25  94,20

Algunas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 13,11

Alguno (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
  2,19   5,18   7,19  69,36  99,32 142,63

Alhaja (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
138,25

Alhambra (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
 29,23  29,33  43,29  43,59  47,02  47,06  47,14  47,33 104,22 151,35
186,37

Alhelí (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 24,18 127,16

Alhucema (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
163,02

Alianza (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 31,21  66,19

Alicante (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,02

Aliento (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
 75,14  99,03 132,35 170,21 172,17 186,10

Alijo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
142,40

Alimento (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  1,36  65,20 119,07

Alimón (Nº apariciones: 14. Frecuencia relativa: 0,364)
 62,14  62,15  62,22  62,23  62,24  62,29  62,38  62,39  62,46  62,47
 62,48  62,54  62,55  62,56

Aliñás (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,30

Alivia (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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134,28  

Allá (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 22,03  75,11 103,27

Allí (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,182)
  1,44  15,09  15,32  17,08  29,24  91,50 147,52

Alma (Nº apariciones: 33. Frecuencia relativa: 0,858)
  5,02   7,10  20,29  22,12  22,14  22,19  44,24  51,29  54,06  61,09
 66,23  66,26  66,53  71,08  90,19 104,19 108,24 111,19 118,46 126,16
130,09 130,10 140,33 142,79 145,06 145,26 145,52 166,13 167,40 173,09
175,31 176,18 182,42

Almanaque (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
185,39

Almeja (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
127,15

Almena (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 55,06

Almendra (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 29,05  39,24  74,10

Almendro (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,182)
 52,01  52,02  52,14  52,18  52,25  52,39 183,04

Almería (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 44,10  44,35

Almidoná (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
143,03 185,19

Almonteño (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
183,35

Almorzar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
127,29

Almudena (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
 36,01  36,16  36,26  36,41  36,51  36,56  36,62

Alta (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 68,43 123,14

Altanero (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 50,44
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Altar (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 66,23  66,45  66,53 105,04 117,03 125,08 137,28 182,60
Altares (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 32,15  51,05 102,03 169,15

Altas (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 83,01  83,09

Altiva (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  8,06   9,28

Altivo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 17,26

Alto (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 59,17  60,03  80,39

Altos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
104,26

Altura (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
156,03

Alumbra (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
111,26  

Alumbradas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
149,44

Alumbren (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 34,21

Álvarez (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
182,31

Alzó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 17,26

Amada (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  6,15

Amado (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 17,18 177,03

Amanece (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 81,28

Amanecer (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 72,05



584

Amanecía (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 18,26

Amaneciendo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 71,19 147,59

Amante (Nº apariciones: 21. Frecuencia relativa: 0,546)
  6,08   8,15   8,22   8,39  12,32  16,29  17,05  19,03  28,43  36,43
 45,43  50,25  53,14  62,19 112,29 116,21 130,10 141,01 141,10 177,18
177,38

Amantes (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 13,28  23,28

Amapola (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,182)
 48,13  81,02 124,11 157,33 184,01 184,02 184,15

Amapolas (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
162,29 179,16

Amar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 56,21

Amarga (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 14,25  50,08

Amargara (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,06

Amargo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 56,29 134,42

Amargura (Nº apariciones: 12. Frecuencia relativa: 0,312)
 27,16  33,06  34,36  54,30  86,18  89,22 112,17 130,25 143,08 150,16
156,20 157,11

Amarilla (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 45,17  45,42 147,41 162,03 181,07

Amarillo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 71,11 137,25

Amarren (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
133,18

Amaya (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
186,24 186,48 186,55
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Ambiciones (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
179,22
Ambulante (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 46,28

Americano (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 16,25

Amiga (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  5,04

Amigas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 35,27

Amigo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
131,03 171,10

Amigos (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 56,30  71,20  99,15

Amo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
117,06

Amor (Nº apariciones: 82. Frecuencia relativa: 2,132)
  4,21   5,17   7,09  12,15  12,18  12,22  12,34  14,29  20,02  24,09
 27,11  27,25  31,42  35,26  36,29  40,07  40,13  40,26  40,30  42,35
 46,04  46,42  46,66  46,72  47,13  47,22  50,13  53,05  55,15  55,31
 56,13  63,10  64,29  66,31  67,28  71,31  86,07  93,10  93,22  93,24
 93,29  93,42  99,07 114,29 119,09 122,18 126,11 126,13 126,26 127,23
131,21 132,33 140,27 141,05 141,17 142,54 145,15 146,05 146,19 145,42
146,56 151,17 154,18 165,02 165,45 167,37 168,09 168,32 169,09 169,29
170,01 170,02 170,08 170,16 171,03 173,03 177,23 177,37 179,01 179,10
182,43 184,12

Amores (Nº apariciones: 26. Frecuencia relativa: 0,676)
  6,17  11,18  19,37  21,39  25,19  25,31  60,27  64,11  64,37  73,09
 81,30  93,41  95,03  97,18 112,23 114,04 120,22 137,24 137,54 138,04
140,05 140,28 142,10 146,31 153,37 171,13

Amoríos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
112,28

Amortajar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
169,33

Ampara (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 80,03

Ampare (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,182)
 63,29  65,18  84,32 125,46 130,16 147,25 147,50

Amparo (Nº apariciones: 22. Frecuencia relativa: 0,572)
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 91,01  91,07  91,17  91,23  91,29  91,32  91,45  91,57 107,01 107,04
107,13 107,15 107,21 107,24 107,33 107,35 107,41 143,02
Ana (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
174,15

Ancha (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 48,05

Anchas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 79,56

Anciano (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
181,12

Anda (Nº apariciones: 14. Frecuencia relativa: 0,364)
  9,18  45,15  45,40  61,16  66,42  71,16  84,32  91,24  91,52  94,33
 99,22 115,10

Andaba (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
105,20 105,47 139,16 141,02 173,02

Andalucía (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 38,15  49,15  75,07  87,15  93,21 112,18 147,12 147,37 162,08 174,44

Andaluz (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 14,13  14,33  77,15  77,42 104,05

Andaluza (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
185,08

Andan (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 43,55

Andando (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 43,25 112,12

Andar (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  2,10 110,05

Ande (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 71,28 110,29 142,17

Ando (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 67,07 163,11

Ange (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 75,06

Anginas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 46,61
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Angustia (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 20,29  76,11  94,11 139,17

Angustias (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  8,32

Anillo (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 36,54  65,16  78,47 102,29 181,14

Anillos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 75,17  85,25

Anís (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
125,03

Anoche (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 51,22  53,22  60,30 169,22

Anochecer (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 50,03 145,07 146,32

Ansias (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 64,29  73,09 143,24

Ante (Nº apariciones: 18. Frecuencia relativa: 0,468)
  1,33   7,07   8,31  16,31  50,10  50,32 104,12 138,35 139,08 142,35
147,52 165,30 165,57 165,60 169,19 169,39

Anteayer (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
121,29

Antequera (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
138,05 138,27

Antes (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 36,53  63,06  88,70 125,12

Antigua (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
185,22

Antiguamente (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 40,05

Antigüedad (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
185,25

Antiguo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 56,11
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Antipático (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,07

Antoje (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
167,20

Antonia (Nº apariciones: 12. Frecuencia relativa: 0,312)
 43,14  43,17  43,36  43,44  43,47 109,01 109,14 109,16 109,26 109,39
109,41 109,51

Antonio (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,182)
 48,19  48,20 109,02 142,06 142,37 142,42 182,46

Anunciaron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 91,30

Año (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
109,31 125,12 146,78

Años (Nº apariciones: 22. Frecuencia relativa: 0,572)
  6,29  60,05  63,02  63,25  69,39  70,30  79,26  79,52  79,66  81,35
 85,31  93,44 107,08 113,13 126,08 136,31 148,08 148,27 149,46 152,29
169,25 181,11

Apadrino (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
156,09

Apaga (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 29,18  41,47

Apagada (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
181,18

Apagado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
125,50

Apagando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 93,31

Apagar (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  7,05 177,25

Apagó (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
115,39 186,13 186,20 186,44 186,51

Aparece (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 52,08
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Apareció (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 67,25

Aparentemente (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,18

Aparta (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
152,24

Apartadle (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
156,08

Apártame (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 20,18

Apartarme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
131,38

Apartas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 87,10

Aparte (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
138,43

Apartes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
121,40

Apartó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 13,33

Apasionada (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
184,13

Apasionadamente (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
181,05

Apellido (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
 84,05  94,28 107,40 122,20 122,47 167,09

Apenas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
171,06

Aperreá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,26

Apolo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 66,28

Apoyá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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 18,02

Aprendan (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
141,19

Aprende (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 63,23

Aprendí (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
119,19

Aprieta (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
183,31

Aprisionado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 85,21

Apuestas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
142,10

Apunte (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 97,51

Aquel (Nº apariciones: 54. Frecuencia relativa: 1,404)
  1,14   1,50   9,25  13,30  14,33  16,29  23,33  28,34  35,26  36,14
 40,20  41,40  43,10  43,40  44,30  46,28  46,32  46,55  54,24  57,17
 64,10  64,36  66,24  68,41  70,24  72,06  73,27  81,25  86,24  91,04
 92,03  97,31 100,02 100,24 105,19 105,33 111,09 120,09 120,27 139,06
140,29 141,28 142,24 143,07 144,09 146,22 146,47 149,28 151,09 163,22
169,35 171,20 181,09 186,12

Aquél (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 46,29  55,28 117,28 177,6

Aquella (Nº apariciones: 15. Frecuencia relativa: 0,390)
 12,21  12,29  14,28  27,14  36,12  46,52  54,09  62,52  69,37  78,32
 86,20 120,06 139,16 162,02 186,01

Aquellas (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 55,14  56,12

Aquello (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 78,37 129,09

Aquellos (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
 23,28  55,16 130,34 139,09 163,14 179,13

Aquesta (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 95,32
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Aquí (Nº apariciones: 18. Frecuencia relativa: 0,468)
  7,09  17,30  20,31  36,17  50,47  52,18  67,20  80,07  91,50 100,05
100,27 110,09 124,07 125,35 126,02 147,18 147,20 169,34

Aracena (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
109,01 109,14 109,26 109,39 109,51

Aragón (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 25,27

Arahal (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
142,25

Araña (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 88,22  88,48  88,74 127,04

Arco (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 57,19 128,29

Arcón (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
168,22

Arder (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
133,19

Ardiente (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  7,05  15,04 149,07

Ardió (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
145,12

Arena (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 21,36  33,08  33,18  77,10  77,19  77,37  85,09 108,18 145,40 147,41

Arenal (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
178,24

Arenales (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
117,05

Arenas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
156,38

Aristocrático (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,06

Armonía (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,48
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Aroma (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
118,06

Arranca (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 95,13

Arrancara (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
143,38

Arrancaría (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
129,25

Arranco (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
126,32

Arranqué (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 20,28

Arrastrando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 66,29

Arrastren (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
133,14

Arrayanes (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 29,29  47,35

Arrepentida (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 17,22

Arrepentido (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
102,33

Arrepentimiento (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 92,35

Arrepintió (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,29

Arría (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
162,20

Arriba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
183,33

Arriero (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  6,19  25,26  57,24
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Arrieros (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 84,01  84,23

Arrío (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
142,76

Arrodillá (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 20,32 101,29

Arroyo (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 36,24  36,49  36,60  66,43

Arroyuelo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
183,29

Arroz (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
168,34

Arruiná (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
137,19

Arsa (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 62,18  62,42  62,50

Artes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
126,30

Arturo (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
  1,01   1,05   8,04   8,26

Aryant (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 12,11  12,30

As (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 27,31

Ascuas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
168,27

Aseguran (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 28,03

Ases (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 27,28

Así (Nº apariciones: 42. Frecuencia relativa: 1,092)
 10,13  13,32  15,13  16,32  17,10  17,33  19,07  20,13  26,30  27,40
 28,15  28,41  34,19  34,29  39,18  46,41  46,65  63,17  66,15  66,37
 67,03  79,01  79,15  79,41  79,55  83,21  88,59  94,35  97,10 100,17
117,09 121,12 121,39 122,15 122,51 145,21 145,47 148,08 148,22 154,11
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159,09 170,06

Asistente (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,61

Asoma (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 22,09 174,50

Asomá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 31,09

Asomaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 31,29

Asomada (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 24,23  31,25

Asomando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,10

Asomaron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 60,35

Aspas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 12,07

Astilla (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
115,23

Asuero (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  3,07

Asusta (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,39

Atá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
114,09

Atardecer (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
146,09 167,32

Ataviada (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 93,04

Atención (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 88,19  94,03 122,23

Atender (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
139,07
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Atiende (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
157,07

Atino (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
134,17 134,38

Atormentaíto (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
160,07

Atormentarnos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 99,21

Atrás (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 37,32  58,13  58,41 117,13 163,08

Atravesado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
135,18

Atreviera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
142,63

Atrocidad (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 68,07

Aún (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 23,23  92,05

Aun (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
166,12

Aunque (Nº apariciones: 29. Frecuencia relativa: 0,754)
 15,12  24,30  39,15  48,26  58,28  59,33  67,06  69,63  81,11  82,19
 82,23  92,33  92,41  93,18  97,17 102,25 103,33 106,06 106,28 116,17
131,29 140,51 142,20 146,75 152,20 158,04 165,08 178,03

Aurora (Nº apariciones: 17. Frecuencia relativa: 0,442)
106,15 125,27 125,55 125,63 131,07 134,04 135,53 140,22 140,48 145,07
146,08 165,16 165,49 168,04 168,16 168,20 183,20

Ausencia (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
177,10 177,33

Ausente (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 54,31

Auto (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 12,26
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Autoridad (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 67,07

Avellanas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
174,17

Avemaría (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
162,09

Avenate (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
166,28

Aventar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
126,26

Aventó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 55,11

Aventuras (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 12,18

Avergüence (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 67,05

Averigüe (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
142,68

Avinagrados (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 68,26

Aviso (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
110,26

Avivé (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
140,29

Ay (Nº apariciones: 168. Frecuencia relativa: 4,368)
  2,12   2,13  14,14  14,21  16,22  17,13  17,23  19,11  19,17  19,28
 19,33  19,44  19,49  23,01  23,16  23,24  31,08  31,09  31,10  31,12
 31,16  31,26  31,27  31,34  31,35  31,36  31,38  31,41  31,43  32,12
 34,03  34,07  34,14  34,28  34,32  34,39  38,13  38,19  43,14  43,15
 43,17  43,44  43,45  43,47  44,20  47,14  48,17  52,04  52,07  52,29
 52,32  53,21  54,13  54,35  60,14  60,18  60,28  61,08  61,11  61,17
 62,57  64,18  64,21  64,24  64,25  64,26  64,44  64,47  64,50  64,51
 64,52  65,02  65,04  65,26  65,28  66,16  66,38  69,28  69,58  69,66
 74,24  80,18  80,33  80,50  80,65  80,66  80,81  82,10  82,12  85,01
 85,13  85,24  89,31  90,02  90,17  93,35  95,01  95,14  95,16 107,15
107,35 108,01 108,10 108,20 108,21 111,12 111,14 111,19 112,08 112,29
115,17 121,28 126,12 126,20 127,22 130,25 132,10 132,12 132,13 132,14
132,33 132,36 138,36 140,26 140,52 141,19 142,21 146,34 149,30 150,24
152,18 155,27 155,54 162,07 167,02 167,04 167,26 167,36 169,18 170,38
174,25
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Ayer (Nº apariciones: 13. Frecuencia relativa: 0,338)
 36,44  45,31  53,23  62,39  66,01  66,49  71,18  88,30 119,15 131,18
133,34 159,04 159,20

Ayes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 74,31

Ayuda (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 92,08

Ayudó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
165,10

Azahar (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 37,07  66,21  66,43  66,51  69,27  73,35  80,47  95,23 137,50 152,03

Azahares (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
 32,13  65,32  90,04 102,05 115,25 115,51 125,10 128,03 134,11

Azaña (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 11,26

Azogá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
145,32

Azotea (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
103,20 127,26

Azúcar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
115,32

Azucena (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 79,65  90,10 113,07 180,26 183,39

Azucenas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
147,60

Azul (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 21,31  40,15  40,32  87,05
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Bahía (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
142,13 142,45

Baila (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 15,09  15,14  15,24  15,31 138,04

Bailaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
142,14

Bailadme (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
139,25 139,29

Bailando (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 15,35  75,05 161,12

Bailaora (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
115,04

Bailar (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  9,24  75,25

Baile (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  9,28  57,37  66,02

Bailen (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
124,22

Bailó (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  8,35 138,24

Baja (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 41,17  41,45  52,15

Bajaba (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 46,06  47,08

Bajamar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
142,44

Bajando (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 57,19  87,18

Bajar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 66,30

Bajini (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
185,28
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Bajita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 59,17

Bajito (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 19,25  32,04  36,07  39,17  64,04

Bajó (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 11,10 183,10 183,25

Bajo (Nº apariciones: 30. Frecuencia relativa: 0,780)
 12,01  12,12  12,14  12,16  12,31  12,33  12,35  15,15  15,25  19,25
 32,04  41,35  72,05  94,10  95,06 120,08 122,53 130,29 149,01 149,21
149,41 149,49 155,12 155,40 157,12 162,18 171,01 171,15 179,25

Bajos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
102,22

Balanza (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 76,14

Balazo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
136,02

Balcón (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 24,23  46,27  68,39 125,17 137,55 139,01 139,24 139,26

Balcones (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
103,17 137,37 174,41

Balde (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
123,19

Baltasar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
127,32

Bambolea (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 52,03  68,40

Bandera (Nº apariciones: 17. Frecuencia relativa: 0,442)
 25,25  26,16  62,24  62,48  75,01  75,03  75,24 102,20 104,17 104,23
112,03 128,06 137,54 142,76 148,22 162,21

Banderas (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 22,02  22,21  84,35 109,32 161,15

Bando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
128,21

Bandolero (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 80,63
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Bandoleros (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 80,03 104,25

Banquero (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 16,25

Banquetes (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
103,37 119,02

Bañada (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 56,36

Bañao (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 14,31

Bañarse (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
132,04

Bañó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 14,11

Baquet (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 91,13

Baraja (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 27,28

Barajarán (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 27,29

Baranda (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
172,06

Baratillo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
116,07 137,35

Barbero (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 68,02  68,10  68,32  68,44

Barcelona (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 95,30 186,07 186,08

Barco (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
 30,03  30,09  30,31  50,02  50,23  55,13  55,36  75,19  82,07 102,31
152,07

Barcos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 68,43
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Bari (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 17,07

Barquita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
102,18

Barquito (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 30,06

Barquitos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
102,01 102,14

Barrera (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 52,12  52,31 156,31

Barreras (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
113,26

Barrio (Nº apariciones: 12. Frecuencia relativa: 0,312)
 11,21  23,04  23,05  23,18  52,28  62,13  62,37  69,05 107,23 112,07
137,35 174,47

Barro (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
129,07  

Bastante (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 25,35 115,19 129,24 137,40

Bastos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
164,11

Bata (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 69,43 110,14 185,19 186,17 186,41

Batas (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
104,07 124,21

Batracios (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,49

Bayonetas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
158,09

Bebe (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,182)
 15,03  25,04  28,21  28,23  28,26  28,47  95,22

Bebedizo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 44,31
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Beber (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 19,14  24,05  24,27  54,23  61,10  92,09 111,29 125,14 132,19 133,21

Beberé (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 25,05

Beberte (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
171,12

Bebes (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 59,27 182,22

Bebía (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 97,02  97,38  99,03

Bebían (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 73,09

Bebida (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
152,09

Bebido (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 25,35

Bebiendo (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 28,08 121,13 152,22 183,29

Bebiéndome (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
108,25

Bebo (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 59,26  82,04 143,27 156,22 163,24

Bécquer (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 46,09 182,45

Bella (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 18,34 174,39

Bello (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  4,05   4,12

Benamejí (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 87,22

Benavides (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
  2,01   2,02   2,12   2,16

Bendición (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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147,51

Bendigo (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
114,12 171,06 173,19

Bendita (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 81,44 120,15 167,10

Benditas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
138,38

Bendito (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
120,13 120,21

Benditos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
120,17 120,19

Bernardo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 11,21  52,28

Besa (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 61,02  89,11 117,21 130,33 130,35

Besabas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 51,24

Besado (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 57,23  78,49

Besan (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 83,03

Besando (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 17,33  67,24 184,16

Besar (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 40,16  40,33 146,59

Besaran (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 39,26

Besarme (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 57,26  93,46

Besas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 96,18

Besó (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 29,28  93,08
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Beso (Nº apariciones: 14. Frecuencia relativa: 0,364)
 23,22  24,09  42,30  50,05  50,25  56,06  56,08  56,15  57,31  99,22
111,24 172,16 173,16

Besos (Nº apariciones: 20. Frecuencia relativa: 0,520)
 12,13  13,28  17,14  19,09  20,09  55,18  65,21  84,14  85,22  92,15
 92,37  94,10  97,38 101,35 114,05 148,21 171,14 177,18 179,01 179,10

Betis (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 95,35

Bien (Nº apariciones: 31. Frecuencia relativa: 0,806)
  6,15  15,10  25,20  30,34  30,41  31,16  39,11  40,11  44,07  46,19
 46,43  46,67  64,23  82,18  82,25  92,11  96,20 107,37 116,26 119,28
123,07 125,52 129,08 129,18 129,29 133,27 142,53 144,30 146,69 149,13
155,26

Bienvenida (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 56,03

Bilbao (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 95,29

Billete (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,26

Billetes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,41

Bizcocha (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 44,02  44,28

Blanca (Nº apariciones: 17. Frecuencia relativa: 0,442)
  9,05  19,41  22,15  31,35  32,13  51,26  66,33  79,65  93,04 125,10
132,02 132,09 138,18 147,11 147,36 168,16 174,52

Blanco (Nº apariciones: 15. Frecuencia relativa: 0,390)
 37,01  37,07  37,23  37,28  50,04  62,44  65,32  66,20  66,42  66,50
 80,38  80,52 102,05 140,02 152,03

Blancos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
165,39

Blancura (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 47,04  47,05

Blanquecina (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 67,25
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Blasón (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 21,03  91,30 182,27

Blasones (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
137,34

Boato (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 40,04

Boca (Nº apariciones: 50. Frecuencia relativa: 1,300)
 12,13  12,32  18,27  23,22  25,22  29,28  39,27  48,04  53,10  57,32
 59,26  65,35  72,04  76,12  79,39  83,02  85,05  85,22  96,19 101,08
111,23 112,16 115,26 115,52 116,15 124,05 130,31 131,01 131,14 139,08
141,18 144,02 144,03 144,10 145,26 145,52 153,05 164,04 169,28 173,15
173,21 176,06 177,17 178,12 181,02 184,17

Boda (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  8,34  92,18 137,38

Bodas (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 91,30 103,06 127,31

Bofetá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,13

Bohemia (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 12,19  12,21

Bomberos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
153,40

Bon (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 64,04

Bona (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 64,04

Bonica (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 95,33

Bonita (Nº apariciones: 19. Frecuencia relativa: 0,494)
 23,03  24,11  24,22  31,08  36,48  47,03  73,02  79,22  79,48  79,62
 84,06  90,21 112,10 115,06 138,36 146,18 146,43 146,66 146,79

Bonitas (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 71,16 135,23 135,48 135,57

Bonito (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 98,08 147,14
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Boquita (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 72,12  77,09

Borda (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 66,21  66,51 128,15

Bordados (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 13,05  77,27

Bordando (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
111,04 111,08 116,30 124,31

Borde (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  6,02   6,25

Bordé (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 77,21 153,06

Bordó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
181,04

Borra (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  5,21

Borraba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
139,09

Borracha (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
167,29

Borran (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 81,42

Borraron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
167,08

Borrarte (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
143,35

Borró (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
131,19

Boticario (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
153,41

Botines (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  1,04   1,10
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Bouquet (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
182,19

Bow (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  4,17

Brasero (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 54,18  54,41

Brava (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 21,34

Bravía (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 87,14

Bravío (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 79,08

Bravo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 77,22

Bravos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
163,34

Brazo (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 35,42  36,47  50,14  51,04 133,32 142,37 149,02 175,18

Brazos (Nº apariciones: 23. Frecuencia relativa: 0,598)
  6,40   7,14  13,29  16,29  18,26  20,11  20,28  23,28  39,28  42,04
 48,28  97,36 101,06 134,25 134,30 136,04 143,30 171,18 172,11 174,07
177,14 186,26 187,36

Brega (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
162,15

Bridas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 87,17

Brilla (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 15,34 169,13 181,42

Brillaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 97,03

Brillan (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 83,02

Brillante (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 19,05 181,25
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Brillantes (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
 22,25  78,08 109,10 138,06 142,41 143,05

Brillaron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
145,38

Brillo (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 16,27  18,17 183,26

Brilló (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
102,07 138,25 147,26

Brillos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
157,12

Brinda (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 45,07

Brisa (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
140,12 163,36

Broma (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
118,08

Bromas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,44

Bronce (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 15,06  17,03  17,26  97,02 176,25

Bronceá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 14,07

Bronceado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 20,15

Bruja (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
112,24

Brujería (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 10,08 145,42

Brujo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 11,19

Buen (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 17,28  27,09  46,18  46,42  46,66  70,10 147,46 156,04 169,38 171,10
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Buena (Nº apariciones: 12. Frecuencia relativa: 0,312)
  5,04  16,21  17,21  62,02  66,27  79,23  79,49  79,63  90,08  92,22
142,05 157,13

Buenas (Nº apariciones: 12. Frecuencia relativa: 0,312)
 70,49  71,24  85,16 159,01 159,02 159,03 159,07 159,19 159,23 159,27

Buenaventura (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 61,05  86,01  86,11  86,20

Bueno (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
  3,23  30,40  55,27  61,15  66,45  71,53 102,08 117,23 137,58 148,09

Buenos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 66,08 112,25

Bufona (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 95,33

Buhardilla (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
119,11

Bulería (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
127,18

Buñuelos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
174,23

Burel (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
147,32

Burla (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 17,25  97,48 107,23 168,32

Burlada (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  6,38

Burlando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 78,11

Burlarte (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
100,15

Burrero (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 19,01  45,11  45,36

Busca (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
  2,18   7,09  36,43  45,43  47,09 124,08 133,32 163,11
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Buscaba (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 42,09  69,40 147,07 173,06

Buscan (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
172,15

Buscando (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
  5,16  21,32  43,55  53,15  97,37 158,04

Buscándolo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 50,29

Buscar (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 45,44 142,71 152,23

Buscaré (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 50,41

Buscarla (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 31,30  78,34

Buscarlo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 80,40

Buscarlos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 69,13

Buscaros (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 46,50

Buscarte (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
164,15

Buscas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 83,07

Búscate (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 56,20

Busco (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
 50,26  53,16  63,27 150,30 163,23 164,02

Buscó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  3,04
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Ca (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 33,25  69,10

Cabal (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 10,02  73,37 142,05 169,11 169,31

Cabales (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 87,20  97,19  97,46

Caballero (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  1,10 104,05 151,26

Caballeros (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 21,07

Caballito (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
164,17

Caballo (Nº apariciones: 13. Frecuencia relativa: 0,338)
 18,05  18,10  18,32  19,02  19,14  27,31  60,03  80,06  80,38  87,17
114,08 141,12 164,17

Caballos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
135,06 180,20

Cabecera (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 88,24  88,50 155,53

Cabellera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
133,15

Cabeza (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 17,27  43,08  68,05  68,08  71,02  78,09  88,06 117,13

Cabezas (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 68,12  68,39

Cabo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
152,29

Cacería (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
183,36

Cacerola (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,37

Cachet (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  4,16
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Cachito (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 84,20

Cachorro (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
174,32 182,34

Cada (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
  4,26   9,03  57,35 102,13 121,12 121,26 139,02 164,04 175,27 182,09

Cadena (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 55,08

Cadenas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
120,31

Cadenetas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
180,05

Cadenita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 87,04

Caer (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 50,05  92,29 113,27 147,53

Café (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,182)
 44,03  44,04  68,25  78,02  91,08 125,42 138,02

Cafetín (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 56,03

Cafiaspirina (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,38

Cai (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 44,02  44,10  44,35

Caiga (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 37,15 139,10 139,12

Caigo (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
 38,03  38,06  38,11  38,22  38,25  38,30

Caireles (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
156,12

Cal (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 85,09 168,06 176,27
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Calabacines (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,43

Calabozo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
108,05

Calatayud (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 25,24

Calé (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 10,10  10,29  17,06  21,10

Calentitos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
174,23

Calentura (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 27,15 124,04 144,29

Calés (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 15,28 127,18

Caleta (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 62,02

Caliente (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 92,19 162,05

Cáliz (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
157,11

Callada (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,182)
 27,12  27,43 121,36 165,26 184,15

Calladas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  6,09

Callado (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 26,09  82,11

Callan (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
167,33

Callar (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 27,50 107,30 184,07

Callaré (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
134,05

Callarse (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
152,11
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Calle (Nº apariciones: 27. Frecuencia relativa: 0,702)
  1,48  21,14  21,38  27,02  35,09  35,41  37,11  53,17  58,10  58,23
 58,38  66,03  75,32  78,23  86,18  88,08 109,13 133,33 135,12 135,31
137,04 139,13 145,33 148,03 163,03 169,22 172,10

Calleja (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 97,39 107,02

Callejón (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
 60,11  60,39  76,22 111,28 120,26 139,19

Callejones (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 68,15 115,35

Callejuela (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 58,01  58,02  58,30  69,15 146,80

Calles (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 33,06  43,56  54,29  56,35  73,07 140,32 151,31 160,06 160,13 168,24

Calmaras (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 37,05

Calor (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 12,32 183,31

Calumnia (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
142,11

Calvario (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 26,23  83,24 102,27 106,27

Cama (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
133,31

Camacho (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
127,31

Camafeo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
110,10

Cambia (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 72,15

Cambiado (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 63,26 145,21 145,47
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Cambiando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 36,29

Cambiar (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  1,28  83,21

Cambié (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
120,05

Cambió (Nº apariciones: 12. Frecuencia relativa: 0,312)
 12,38  43,38  54,28  56,09  73,32  93,27 138,27 141,06 145,05 149,06
158,07

Cambio (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
 33,26  39,10  50,19  50,39  54,25  62,30 115,05 121,19 127,06 146,60
165,23

Camela (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
115,11 146,19 145,69

Camelaba (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 54,06 125,09 176,03

Camelado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 37,34

Cameles (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 37,17

Camelo (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 32,21 110,30 155,06

Camina (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 88,04  88,58 165,32

Caminando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 66,46

Caminantes (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  6,06   6,26

Caminar (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 58,11  58,39

Caminito (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  9,10  84,24 102,03

Camino (Nº apariciones: 18. Frecuencia relativa: 0,468)
  6,02   6,25   9,02   9,21  11,12  11,29  25,10  25,38  26,28  37,31
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 49,02  73,23  86,07  93,54 136,09 149,08 150,21 183,07

Caminos (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,182)
 67,07  84,12 126,17 128,19 133,14 143,23 167,17

Camión (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,44

Camiones (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,09

Campana (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 75,08 128,07 147,58 167,24 175,23

Campanas (Nº apariciones: 16. Frecuencia relativa: 0,416)
 32,07  32,30  47,18  60,12  60,40  94,19 104,03 106,03 123,03 125,47
135,21 135,46 137,43 174,43 182,10 186,09

Campanilla (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
182,39

Campanillas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
132,17

Campanitas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 81,36  

Campeaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 21,05

Campero (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
180,17

Campo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 80,76 162,27

Campoamor (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 46,09

Campos (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
106,02 128,26 147,13 147,38

Canales (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
124,33

Canalla (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 53,06
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Canana (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
132,23

Canas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
148,17

Canastera (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 84,11  86,23

Cancel (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
151,07

Cancela (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 14,06  14,29  84,18  89,04  89,26 136,14 137,11 142,33 146,21 145,71

Cancelas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 29,08

Canción (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 14,25  53,31  74,01 101,03 154,07 173,18 181,07 184,04

Canciones (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  4,20 126,18 179,24

Candela (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 13,27  18,06  41,39  82,03  85,18 115,09 142,08 151,23

Candelaria (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
142,01 142,02 142,16 142,34 142,35 142,49 142,67 142,84

Candelas (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,182)
 53,01  53,04  53,13  53,21 136,16 163,09 175,06

Candelita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
117,03

Candiles (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 34,24 163,01 163,16

Canela (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 18,27  30,04  43,26  75,04  81,16 128,03 146,67 146,78

Canelita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 22,18

Cansaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
143,06
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Cansada (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  1,40  50,09

Cansar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
148,27

Cansas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
126,07

Canta (Nº apariciones: 14. Frecuencia relativa: 0,364)
  5,18  10,36  19,07  43,18  44,12  44,36  85,11  85,34 107,11 107,31
112,22 149,23 168,15

Cantaba (Nº apariciones: 17. Frecuencia relativa: 0,442)
  9,13   9,32  11,13  11,30  28,29  29,13  45,02  45,04  45,27  78,03
 80,16  97,02 125,04 126,10 132,13 149,03 155,14

Cantaban (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 36,15  36,40  60,23 132,34

Cantado (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
110,24 115,14

Cantan (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 35,10  35,31  41,19  93,11

Cantando (Nº apariciones: 15. Frecuencia relativa: 0,390)
 10,04  15,13  15,37  26,33  62,12  62,36  75,04 105,40 125,28 125,56
125,64 128,15 130,02 146,47 174,19

Cantaora (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
125,38 125,48

Cantar (Nº apariciones: 24. Frecuencia relativa: 0,624)
  2,11   4,28   5,05   6,17   7,22   8,13   9,22  21,16  27,52  28,21
 28,47  73,13  74,07  75,33  94,12 105,34 112,14 125,11 125,39 126,33
134,13 142,60 177,08 178,09

Cantara (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
146,56

Cantares (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
  6,11 115,44 134,13 179,09

Cantarranas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,49

Cante (Nº apariciones: 19. Frecuencia relativa: 0,494)
 28,45  45,29  62,55  69,16  69,46  72,08 100,04 109,12 112,27 116,19
125,28 125,56 125,64 130,12 135,04 136,09 138,08 142,48 180,36
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Canten (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 11,17

Cantes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
104,06

Cantó (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 23,15  23,38  28,15  28,41  46,65 125,45 145,14 165,12 186,21 186,45

Canto (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 53,11  94,35 179,04

Caña (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 88,54 182,20

Cañí (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
  7,03  10,02  10,26  17,02  17,29

Capa (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 36,23  36,46  53,13  57,44  77,19

Capas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 49,21

Capaz (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 33,19  40,14  63,38  70,11 133,23

Capilla (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
182,34

Capillita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
106,25

Capital (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
138,15 142,77

Capitales (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 59,09

Capitanes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 49,22

Capote (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
104,01 104,10 104,14 104,20 147,43 162,15

Capotillo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 87,06 137,55



620

Capricho (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 10,22 167,21

Caprichos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 13,03 142,38

Capuchinos (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 73,01  73,14  73,25  73,38  73,49

Capullito (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 14,16

Cara (Nº apariciones: 51. Frecuencia relativa: 1,326)
 15,23  17,34  19,41  24,10  24,34  29,16  29,27  29,36  37,24  37,26
 37,39  66,14  66,33  69,02  69,44  71,04  79,38  81,21  84,09  88,17
 90,10  92,01  92,12  92,20  92,32  92,40 109,15 109,40 115,49 118,42
120,16 120,39 124,03 127,15 133,17 134,12 137,07 143,46 146,16 146,58
146,66 147,29 148,11 152,13 155,10 163,08 174,39 183,19

Carabí (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 95,01  95,14  95,16  95,25

Caracolas (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 79,09 124,16

Caracoles (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 98,05

Caramba (Nº apariciones: 15. Frecuencia relativa: 0,390)
 43,01  43,02  43,12  43,13  43,15  43,16  43,24  43,31  43,42  43,43
 43,45  43,46  43,61

Caras (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 68,26

Caravana (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  9,02   9,21

Caray (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 57,48

Carbón (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
106,19

Carbones (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
150,19

Carburo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,05
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Cárcel (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 65,05  80,48 143,01 143,22 143,30 143,43 143,52 152,19 168,08 173,07

Carcelera (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
 20,01  20,14  20,22 142,61

Carcelero (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
160,01 160,02 160,11 166,03

Cardos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
143,26

Cargá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
120,31

Cargado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 56,27

Caricia (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 42,30  50,35

Caricias (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 20,12

Caridad (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 14,23  51,19  51,39  63,30  74,23  84,30  96,03 109,19 118,22 147,15

Cariñena (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 25,08

Cariño (Nº apariciones: 63. Frecuencia relativa: 1,638)
  6,28  10,37  19,38  30,10  30,12  32,25  37,08  40,22  44,08  46,37
 49,05  54,24  61,14  63,16  63,29  63,39  70,15  78,21  81,03  82,10
 82,12  85,17  86,28  97,53  99,10  99,17 100,13 101,34 102,24 108,24
113,17 113,20 116,01 116,14 116,25 117,28 120,04 126,08 129,04 131,32
137,40 139,06 142,04 143,04 143,29 143,40 143,49 148,28 154,20 157,08
158,18 158,20 158,31 158,33 159,11 164,03 167,29 170,15 174,12 175,32
177,37 178,16

Carita (Nº apariciones: 23. Frecuencia relativa: 0,598)
 14,27  16,16  23,10  45,17  45,42  54,15  54,38  73,04  73,43  77,13
 77,40  79,24  79,50  79,66  81,34  93,32  93,47 107,22 125,31 146,23
146,50 146,68 146,75

Carmela (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
139,05

Carmen (Nº apariciones: 38. Frecuencia relativa: 0,988)
  9,05   9,15   9,19   9,23   9,34  29,07 110,01 110,02 110,12 110,13
110,14 110,22 110,30 117,14 162,30 186,01 186,02 186,03 186,14 186,16
186,23 186,24 186,30 186,38 186,40 186,47 186,48 186,54 186,55
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Carmesí (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 24,15  36,23  36,46  38,09 101,28

Carmona (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
153,19

Carnaval (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
105,24 105,51

Carne (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 13,29  17,15  42,34  46,40

Carnes (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 99,12 176,13

Caros (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
105,50

Carreta (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
183,33

Carretera (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
  6,30  25,39  34,05  67,10  81,13

Carreterita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 19,04

Carretero (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
  6,12   6,35  25,02  25,03  25,34

Carro (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 25,01  25,02  25,03  25,36

Carta (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 46,50 181,20

Cartagena (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 85,32

Cartas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
164,10

Cartel (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 45,22 115,04 122,08

Carteles (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 77,02 156,10
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Cartero (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
181,19

Casá (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 58,09 137,49

Casa (Nº apariciones: 23. Frecuencia relativa: 0,598)
 24,29  31,02  31,03  46,07  53,25  62,07  64,40  68,40  79,20  79,46
 92,04 100,09 100,31 115,41 124,18 146,24 145,49 146,74 172,06 172,19
175,36 176,20

Casada (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 62,39

Casado (Nº apariciones: 16. Frecuencia relativa: 0,416)
 20,04  20,19  27,35  35,27  35,28  35,36  46,56  54,05  68,11  68,33
 68,45  70,44  78,47  88,29 146,77 168,19

Casamiento (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
169,10 169,30

Casamientos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 41,11

Casao (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 69,33

Casar (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
 64,19  77,36 105,54 139,03 165,03 169,18

Casarme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 80,41

Casaron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  8,30

Casarte (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 80,68 149,37

Casas (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 68,14 180,28

Cascabelera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
132,05

Caserón (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
137,23 137,53

Casetas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
180,06
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Casi (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
 11,23  71,19 126,08 144,21 181,02 185,07

Caso (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,182)
 91,27  91,55 107,06 122,11 126,33 139,21 149,17

Casó (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 35,54  91,40 130,11

Castañuelas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
180,35

Castiga (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 63,35

Castigará (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 42,25  42,49

Castigo (Nº apariciones: 18. Frecuencia relativa: 0,468)
 13,23  26,15  69,20  70,23  71,32  81,17  83,19 105,52 120,01 120,47
133,04 136,22 136,29 136,34 155,45 164,11 166,24 166,25

Castigue (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 32,20  33,20  79,61

Castilla (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  6,03  25,27 128,26

Castillo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
129,13 137,32

Castizo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 66,04

Catalina (Nº apariciones: 30. Frecuencia relativa: 0,780)
 24,01 24,02  24,04  24,07  24,08  24,12  24,13  24,14  24,16  24,19     
 24,20 24,24  24,25  24,26  24,28  24,31  24,36  24,37  62,10  62,34

Catapum (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,182)
 57,01  57,04  57,08  57,21  57,25  57,39  57,43

Catedral (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
141,28

Categoría (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
122,30

Catites (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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 49,17

Catorce (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  7,06

Caudal (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 42,18  42,42 156,40

Caudales (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 69,10 135,24 135,49 135,58

Causa (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 45,56 120,03 122,36

Causan (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 13,13

Causante (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 97,52 120,27

Causar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
116,34

Causó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
121,05

Cautela (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
142,32 146,82

Cautiva (Nº apariciones: 14. Frecuencia relativa: 0,364)
 51,35 111,09 113,02 148,21 151,01 151,14 151,15 151,16 151,17 151,25
151,32

Cautivo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
109,03 114,04

Cavilas (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 71,04  88,15

Cayendo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
140,31

Cayeron (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
146,37 152,04

Cayó (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 20,11  28,30  89,07  97,36 132,36

Cazador (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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132,26

Cegá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 16,28

Cegadita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 63,29

Ceguera (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 26,19  75,25  82,05 109,27 118,29

Celo (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  5,07  40,06 145,38

Celos (Nº apariciones: 43. Frecuencia relativa: 1,118)
  9,26   9,29  15,12  15,21  15,33  19,42  30,15  30,20  31,14  31,40
 33,26  43,07  45,02  55,16  71,44  78,12 101,01 101,12 101,13 101,15
101,16 101,21 101,24 125,19 126,01 126,04 128,04 134,41 139,09 143,08
149,09 153,08 155,05 155,22 155,32 155,45 158,20 158,33 160,07 164,15
165,18 166,12 178,21

Celosa (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
125,30 133,02 155,08

Celosía (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,182)
 29,12  52,40 111,25 137,05 146,27 151,30 163,02

Celoso (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  7,17  29,13 132,12

Ceniza (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
113,21 136,23

Cenizas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
126,26

Centeno (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
124,12 124,27

Centinela (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
142,28

Centinelas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
150,16

Centros (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
141,14

Ceñías (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
104,16
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Ceñiría (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
108,08

Cera (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
 27,19  54,15  64,34  66,33 103,22 115,36

Cerca (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 54,22 171,05

Cercano (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
118,02

Cerquita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 14,12

Cerrá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 77,09

Cerraba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 91,06

Cerrado (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
147,08 149,29

Cerrados (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
129,27 144,21

Cerrando (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 96,08 118,11

Cerraste (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 72,08

Cerró (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 40,21 146,54

Cerrojo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
168,08

Cerrojos (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 29,09 143,14 158,28 160,03

Cerveza (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 50,06  

Chalado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,67
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Chamberí (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
135,54

Chantilly (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 87,07

Chaquetilla (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
161,14

Charolado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 64,32

Charrán (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
111,07

Chatito (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 30,37

Chaval (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
107,29 130,36 137,33 147,64

Chavales (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
148,30

Chavalillo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 16,10 107,25

Cherí (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 12,11  12,30

Chevalier (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  4,24

Chica (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 62,08

Chicos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 81,33

Chimeneas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 68,42

Chiquilla (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
105,26 176,24

Chiquillo (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
122,04 137,36 160,14

Chiquillos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
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130,30 168,31

Chiquita (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 54,01  54,13  54,14  54,35  54,36

Chiquitas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
129,12

Chiquitilla (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,02

Chiquito (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 90,14

Chisperos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
104,28

Chistera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 93,06

Chorrojumo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 10,10  10,29

Choza (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 69,26

Chuflas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
155,09

Chumberas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
106,02

Churumbeles (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 68,04

Cibeles (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 66,09

Cicatrices (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 79,12

Ciclón (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
101,18 108,13

Ciega (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
 21,27  34,27  42,06  42,29 126,11 150,11

Ciegas (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
118,01 118,14 118,24 118,47
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Ciego (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 61,14 118,12

Ciegos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
143,16

Cieguecito (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 82,06

Cielo (Nº apariciones: 15. Frecuencia relativa: 0,390)
 11,02  12,06  32,23  83,01  83,09  93,54 107,36 122,10 131,04 132,30
158,18 158,31 169,04 174,30 183,10

Cielos (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
123,21 128,02 151,19 183,25

Cien (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
125,61 136,31

Cierra (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 41,13

Cierre (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
126,22

Cierro (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
146,07

Cierta (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 91,03

Cierto (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,182)
 43,36  89,15 121,03 129,06 129,08 142,20 142,53

Cigarrera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
110,03

Cigarro (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,15

Cimientos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
101,17

Cinco (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,182)
 37,35  63,08 172,01 172,05 172,09 172,13 172,23

Cincuenta (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 35,37  44,29
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Cine (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
  3,01   3,02   3,08   3,11   3,15   3,20   4,07

Cinelandia (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  4,02   4,12

Cintura (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
 25,18  46,11  89,18 109,22 109,47 157,02

Ciprés (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 68,27 162,28

Cipreses (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
186,37

Circulación (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,45

Cirio (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
105,04 115,38

Cirios (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 44,23 131,20 165,39

Citado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 38,21

Citó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
115,30

Ciudad (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 95,20 168,30 170,07

Civiles (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 34,04

Cizaña (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
129,14

Clamó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
162,06

Clara (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
  4,17  15,26  19,39  36,12  37,06  81,18 134,01 134,10 137,04 137,15
163,07

Claramente (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 33,04
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Claras (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 94,30 105,39 111,27  

Clareando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 32,34

Claridades (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
131,07

Clarines (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
104,24

Claritas (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 28,07  97,27 159,02 186,04

Claro (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,182)
 12,06  33,27  36,24  36,49  36,60  91,27  91,55

Claros (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
107,16 107,38

Claroscuro (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 11,19

Clase (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
174,08

Clausura (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
168,07

Clava (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  5,02  92,17

Clavaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 63,12

Clavada (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
167,40

Clavaditos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 18,18

Clavado (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
105,29 135,43

Clavados (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
150,33
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Clavaré (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
118,40

Clavarte (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
131,13

Clavaste (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 40,12

Clavé (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 40,29

Clave (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
116,09 135,33 178,04

Clavel (Nº apariciones: 33. Frecuencia relativa: 0,858)
  9,03  23,19  37,02  42,05  45,05  48,04  64,05  64,25  64,51  69,03
 73,15  73,39  93,16 113,07 118,07 122,22 124,05 124,29 130,01 130,02
130,15 130,26 130,27 137,29 150,29 154,17 161,10 176,05 178,01 178,10
178,11 178,15

Claveles (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
 14,04  14,15  32,03  60,36  93,53  95,08 105,23 105,50 127,27

Clavelito (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
134,34

Clavellina (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
117,11

Clavelona (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
105,01 105,05 105,28 105,35 105,43 105,55

Clavijo (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
 62,01  62,14  62,25  62,38  62,49  62,57

Clavito (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 81,16

Clavitos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 34,18

Clavó (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 27,48  58,06  58,34

Clavo (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 22,18 125,24 155,46

Clavos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
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 89,22 120,24

Clemencia (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 80,61 125,58

Clemente (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
109,45

Clisos (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,182)
 84,26 120,17 120,40 129,23 151,18 155,15 155,51

Cobarde (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
  6,44  89,28 134,08 146,54 152,16 152,36

Cobijo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
134,29

Cobre (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 56,06 136,29

Coche (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 66,30 135,06 135,28

Cocidito (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,182)
119,01 119,08 119,10 119,14 119,21 119,25 119,28

Coco (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,76

Cogidita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 35,42

Cogió (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  3,17  29,24

Coincidencia (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 57,45

Cola (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
  1,34  69,43 104,07 110,14 114,08 124,21 132,06 186,18

Colgado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
101,20

Colgao (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,65

Colgar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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 46,27

Cólicos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,42

Collar (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
109,35 138,07 142,41 142,75

Collares (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
138,39

Colmado (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 28,29  78,24 115,12

Colmados (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 26,06 105,40

Colmaron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
143,08

Colmen (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
127,28

Coloca (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
115,50

Color (Nº apariciones: 26. Frecuencia relativa: 0,676)
 20,15  25,15  27,19  27,23  29,05  38,08  44,05  52,06  52,07  52,32
 59,22  93,27 117,23 119,23 128,29 135,02 138,27 142,36 146,16 151,20
157,19 162,04 166,11 179,09

Colorado (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
105,37 147,31 161,13

Colores (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 14,04 109,08 116,31 174,20

Colorido (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
180,25

Columpiado (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 57,38  57,40

Comadres (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  2,06

Come (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,39

Comenta (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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 85,27

Comentaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
138,26

Comentaban (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
186,29

Comentario (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
137,41 161,05

Comentarios (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
161,16

Comer (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
110,19 111,13

Comerán (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 42,21  42,45

Cometa (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
167,22

Cometer (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 67,23

Cometería (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 39,31

Cometerla (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 67,04

Cometido (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 37,33  81,27

Cometió (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,30

Comida (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,09

Comidilla (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
141,25

Como (Nº apariciones: 219. Frecuencia relativa: 5,694)
  1,39   3,09   5,06   7,17   9,03   9,05   9,07   9,29  11,08  12,04
 12,08  13,30  14,20  14,27  16,06  16,09  17,03  17,11  17,31  18,14
 18,15  18,21  18,22  21,29  21,39  23,25  24,35  26,05  26,25  27,15
 32,13  32,27  34,04  36,28  36,38  37,02  37,12  42,05  42,06  42,27
 43,06  43,07  45,03  46,14  46,35  49,07  50,06  51,28  52,22  53,12
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 54,11  54,31  54,33  55,02  55,08  55,09  55,13  55,36  56,37  57,15
 60,32  63,11  63,33  64,11  65,05  65,25  65,34  66,14  68,05  68,27
 68,43  69,02  69,03  69,45  70,35  71,05  71,13  73,06  73,33  74,04
 74,14  78,05  79,08  81,02  81,03  81,39  81,43  82,06  83,04  88,43
 90,03  90,07  91,05  91,10  91,24  91,38  91,52  92,39  95,27  95,29
 96,01  96,05  96,08  96,13  97,37  99,15  99,31 100,23 101,06 101,09
101,17 101,19 101,27 102,01 102,02 102,14 102,22 103,03 103,46 104,11
104,18 105,03 105,04 106,19 107,05 107,17 107,22 109,33 109,49 112,03
113,12 114,24 115,36 115,38 115,43 116,33 116,36 117,25 118,07 118,18
118,19 118,27 120,01 120,07 120,47 121,20 122,18 122,26 124,05 124,11
126,26 128,21 130,26 131,03 131,33 132,09 132,13 132,27 133,17 134,08
136,02 137,06 137,29 139,06 140,03 140,13 140,14 140,33 140,39 140,40
141,12 141,20 142,31 142,58 143,12 143,34 144,01 144,22 144,23 145,25
145,51 146,13 146,20 147,24 147,49 148,33 149,09 150,23 153,04 153,27
155,16 155,18 155,21 155,50 156,23 157,03 159,06 161,08 164,02 165,43
166,07 168,12 169,26 171,12 175,33 175,39 175,06 176,24 177,18 177,23
178,13 180,41 181,04 182,35 184,15 185,30 185,32 186,53

Cómo (Nº apariciones: 19. Frecuencia relativa: 0,494)
 25,14  31,37  51,24  59,16  59,31  79,42  80,19  80,51  80,67  95,32
 97,20 117,08 125,04 131,28 133,02 138,14 159,04 176,12 178,05

Compadece (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 61,15

Compadécete (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 92,36

Compañera (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 65,31  72,01  72,10 102,04 134,07

Compañero (Nº apariciones: 16. Frecuencia relativa: 0,416)
 69,21  69,22  69,51  69,52  94,22 101,04 102,07 113,02 121,01 121,14
121,17 121,28 147,44 148,24 149,19

Compañía (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 95,11

Compara (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 19,21

Compará (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 16,18

Comparación (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
155,20 155,47

Comparo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
107,14 107,34

Comparte (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
165,46

Compás (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
170,20 185,21 186,11
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Compasión (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,182)
 51,18  51,38  77,26 118,30 126,21 136,18 163,17

Completo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,47

Complicaciones (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 68,22

Componerme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
127,26

Compra (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
  8,09  28,24  69,67 135,20 135,26 135,45 135,51 135,60

Comprado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 24,14

Compre (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 69,29  69,59

Comprender (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
150,35

Comprenderme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  7,08

Comprendes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 79,11

Comprendía (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 28,09

Comprendo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 42,26  71,21

Comprometido (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
153,29

Compuesta (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 24,22  68,01  68,16

Con (Nº apariciones: 398. Frecuencia relativa: 10,348)
  1,08   1,12   1,17   1,19   1,20   1,34   2,07   2,21   3,06   4,09
  5,17   8,08   8,10   9,38  10,21  10,31  10,36  14,03  14,11  15,18
 15,20  15,36  16,17  16,27  17,04  18,17  19,22  19,36  20,08  20,16
 21,27  22,23  23,31  23,36  25,38  26,13  27,31  27,32  27,49  27,51
 29,09  29,31  31,06  31,40  32,25  33,21  33,25  35,37  35,43  36,04
 36,08  36,10  36,21  36,22  36,25  36,46  36,54  37,01  37,23  37,26
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 37,35  40,04  40,06  41,12  41,30  41,41  42,33  44,11  44,37  45,02
 45,17  45,27  45,32  45,42  45,58  46,08  46,40  46,57  46,58  47,17
 47,30  49,04  50,07  50,15  50,21  50,22  50,37  52,06  52,13  52,19
 52,39  53,09  54,06  55,29  55,30  56,27  57,55  58,04  58,32  59,09
 59,23  61,04  62,03  62,16  62,41  62,55  63,07  63,08  63,25  63,35
 63,39  64,03  64,19  65,17  65,21  65,22  65,36  66,04  66,26  66,31
 66,47  67,09  67,11  67,21  67,26  68,05  68,10  68,29  68,32  68,41
 68,44  69,33  69,39  70,15  72,08  72,11  73,09  74,19  74,24  74,26
 74,34  75,33  76,09  77,09  77,21  77,25  78,12  79,16  79,31  79,32
 79,33  79,36  79,66  80,21  80,41  80,59  81,16  82,05  83,15  84,20
 85,03  85,12  85,35  86,02  86,13  86,21  87,12  88,03  88,09  88,19
 88,25  88,31  88,44  88,51  88,54  88,77  89,16  89,20  89,29  89,33
 90,04  90,09  90,15  91,18  91,25  91,33  91,36  91,46  91,49  91,53
 92,17  92,28  92,37  93,06  94,25  96,12  97,08  97,22  97,29  99,26
 99,27 100,06 100,28 101,28 102,16 102,22 103,40 103,41 104,07 105,06
105,14 105,17 105,18 105,21 105,22 105,30 105,44 105,45 105,48 105,49
106,16 107,14 107,22 107,34 108,04 108,13 109,08 109,13 109,27 109,32
110,14 111,01 111,05 111,12 111,15 111,19 111,20 111,22 113,03 115,13
115,36 116,08 116,12 116,32 117,16 117,30 118,30 118,43 119,18 119,22
119,23 120,22 120,25 120,35 121,30 121,40 122,01 122,11 122,16 122,28
122,43 122,47 122,55 123,03 123,17 124,03 124,21 125,31 125,32 126,30
126,32 127,04 127,05 127,15 127,27 127,30 128,03 128,13 128,14 128,17
128,22 129,03 129,12 129,16 129,27 130,24 131,07 132,22 135,07 135,29
135,43 136,10 136,25 137,23 137,40 137,53 139,08 139,18 139,19 140,07
140,35 141,28 142,26 142,32 142,33 142,43 142,56 142,70 142,79 143,03
143,09 143,23 143,24 144,29 145,07 145,29 146,16 146,66 147,11 147,36
147,42 149,15 149,27 149,35 149,36 149,38 149,46 150,03 152,05 152,13
152,15 152,35 152,39 153,40 154,05 154,12 154,13 154,20 155,10 155,21
155,38 155,48 158,12 158,19 158,27 158,29 158,32 159,21 160,09 161,01
161,04 161,11 162,17 163,04 164,12 164,15 165,08 165,40 166,09 167,30
168,03 168,08 168,23 168,28 169,03 170,19 171,03 171,08 172,11 173,06
173,09 173,15 173,21 174,04 174,20 175,25 176,09 177,11 177,33 179,13
179,18 179,23 180,13 180,16 181,02 181,22 182,30 183,11 183,17 183,20
186,28

Concedo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
147,23

Concha (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
162,31

Conchas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
124,16

Conciencia (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 80,25  80,73  81,26

Concluye (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
153,14 153,30 153,42

Conde (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 88,33 137,39

Condena (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
134,21

Condenación (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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152,19

Condenar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
159,10

Condenaron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
109,05

Condesa (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
137,22 137,52 156,04

Condición (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 62,27

Conducirlo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 21,37

Confesar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,07

Confío (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
156,36

Confirma (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
115,20

Conformar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
117,17

Conformidad (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
158,24

Conformo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
111,22  

Confunda (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 57,54

Conmigo (Nº apariciones: 19. Frecuencia relativa: 0,494)
  7,20   8,20   8,25  26,17  35,54  36,55  61,16  71,33  80,68  83,17
114,27 133,07 136,19 136,27 149,37 155,43 171,09 176,16

Conmovida (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
156,07 171,13

Conoce (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
135,33

Conocen (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
181,11



641

Conocer (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 51,13  51,33

Conocí (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 42,13  58,27  84,16

Conocía (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 28,34  33,23  70,39 137,02 163,20

Conocido (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
101,23 118,16 142,19

Conoció (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 78,21

Conozco (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
110,17

Conque (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 97,51 112,18 115,24 125,39

Conseguir (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  7,12

Consejo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
126,27

Consejos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
139,07

Considero (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
148,29

Consiente (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,23

Consiento (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
114,26

Consigo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 83,21 122,09

Constante (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
177,16

Constitución (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
165,43



642

Consuela (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
146,42

Consuelo (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
 37,21  37,36  55,32  83,11  93,57 158,34

Consume (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 62,04

Consumía (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 54,08

Consumiendo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 28,11

Consumiría (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 39,07

Contacto (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  3,12   3,16

Contando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,52

Contándome (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 50,12

Contaría (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 33,18

Contaron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 93,52

Contemplar (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 23,09  54,38

Contenta (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 11,28 121,38

Contento (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  8,36

Contestaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 28,35

Contestar (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 83,05 142,51

Contesto (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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117,09

Contestó (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  1,48  79,39

Contigo (Nº apariciones: 33. Frecuencia relativa: 0,858)
  2,15  58,37  70,45 101,13 105,54 114,01 114,10 114,20 118,43 146,30
148,31 149,17 166,22 167,03 167,19 167,27 169,18 171,02 171,03 171,04
173,20 174,03 184,01 184,10 184,12 184,14 184,16 184,18 184,21 184,22
184,23

Contó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
151,13

Contra (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
141,25 142,58 142,66 150,34 175,35

Contrabando (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 87,19 142,70

Contrario (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
159,15

Convencerme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
126,29

Convencerte (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
113,16 126,25

Convencí (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,09

Convento (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
168,07

Convertida (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
143,05

Conviene (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 99,19 121,35

Convirtió (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
173,14 173,17

Copa (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 50,32 121,13

Copas (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 50,10 107,12 164,11
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Copiar (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  5,11  16,04

Copita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,14

Copla (Nº apariciones: 42. Frecuencia relativa: 1,092)
  5,06   5,20   6,34   8,12   8,37   9,06   9,12   9,31  11,13  11,30
 14,32  22,10  22,11  22,31  22,32  23,38  26,24  26,34  32,10  32,33
 35,12  40,09  53,11  64,12  78,29 100,26 112,21 115,14 115,47 116,19
128,02 128,05 128,19 128,23 140,12 142,14 142,57 146,12 149,08 172,11
179,12

Coplas (Nº apariciones: 24. Frecuencia relativa: 0,624)
  5,01   5,10   5,14   6,17  11,22  19,01  26,11  38,01  49,01  52,01
 53,01  64,38 122,41 123,01 143,24 145,14 146,53 179,01 179,10 179,14
179,16

Coplilla (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 75,10  78,39  91,42

Coral (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 32,09  40,17  40,34  73,05  75,17  87,03 124,18 186,15

Corales (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 31,22  67,27

Corazón (Nº apariciones: 123. Frecuencia relativa: 3,198)
  5,09   5,21   9,09  18,18  20,05  21,05  21,28  21,29  24,13  24,25
 24,33  24,37  25,33  26,18  31,08  31,09  31,18  31,26  31,27  31,34
 31,35  31,44  33,11  34,03  34,07  34,28  34,32  35,53  39,21  40,31
 42,09  48,09  50,07  51,20  51,40  53,09  53,14  55,05  58,20  60,13
 60,41  64,49  70,09  72,09  73,29  74,15  76,15  76,33  77,18  77,28
 79,13  82,27  83,8   94,05 101,20 105,25 106,09 106,17 108,11 109,03
111,11 111,26 113,11 114,05 114,29 117,26 118,21 118,32 119,29 125,20
126,05 126,24 128,05 131,01 131,14 131,26 132,13 132,24 133,08 134,33
135,11 137,25 139,14 139,28 140,16 140,42 141,13 143,09 144,19 145,27
145,53 147,09 150,17 150,33 151,29 152,21 152,41 154,05 155,22 155,49
156,04 156,28 159,01 159,02 159,03 159,07 159,19 159,23 159,27 163,19
164,20 165,41 166,04 167,22 170,17 176,04 177,03 178,22 179,17 184,05

Corazoná (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
145,34

Corazones (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
 49,08  78,19  78,46  99,25 172,01 172,05 172,09 172,13 172,23

Cordel (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
161,12

Cordeles (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
108,08 155,19

Córdoba (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
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 54,10  54,32  60,22  89,19

Cordobán (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
150,23

Cordobesa (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
104,26

Corona (Nº apariciones: 12. Frecuencia relativa: 0,312)
 62,16  62,40  69,27  91,05 105,07 115,51 132,16 135,07 135,29 137,21
137,51 158,22

Coroná (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
143,05

Coronilla (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
110,05

Corra (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 53,10

Corral (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 73,11

Corre (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
 45,15  45,40 103,18 108,12 137,43 141,16 146,23 146,48 146,73

Corredor (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
126,28

Corregidor (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 53,03

Corregidores (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 57,50

Correos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 46,28

Correr (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,182)
  6,29  10,21  47,21  75,13  75,21 165,36 176,26

Correspondía (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
131,29

Corrida (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 89,12

Corrido (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
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 78,39 148,07

Corriendo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
116,03

Corrillo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 85,27

Corrió (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 75,10  91,42  97,37 125,30 167,38

Corro (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
140,33

Corta (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 45,52  89,30 103,38 161,14 164,18

Cortan (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 81,31

Cortándola (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 47,29

Cortándonos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
161,17

Cortar (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 76,29 170,08

Cortaría (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
108,05

Corte (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  2,22 165,30 165,60

Corté (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 67,26

Corteja (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 45,06

Cortejaban (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 21,06

Cortesano (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 93,07

Cortijo (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 62,16  62,40 183,14
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Cortijos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 80,04

Cortó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
118,27

Cosa (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
 10,23  49,11  72,15  99,21 118,05 121,04 147,46 166,06 182,02 182,17
182,32

Cosario (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
153,39

Cosas (Nº apariciones: 21. Frecuencia relativa: 0,546)
 10,19  37,10  59,13  59,14  59,23  79,14  79,40  79,54  85,15 109,06
117,04 118,10 133,03 136,21 144,12 144,13 146,05 148,10 158,25 182,47

Cose (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 66,20  66,50

Coser (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
146,07

Cosillas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,35

Cositas (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 59,01  85,16

Costado (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
147,33 177,05

Costumbre (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
134,05

Costurera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 66,11

Crea (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 62,28  96,04

Crecer (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
137,03

Creces (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 15,20
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Creer (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 82,20  83,14

Creí (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 13,35  42,29 126,11 144,17

Creías (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 86,22

Creído (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
118,14 142,23

Creo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
166,26

Crespón (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
104,02

Crespones (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 32,29 162,35

Creyendo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
118,20

Creyéndose (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 46,63

Creyera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,36

Creyeras (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
129,22

Creyó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 21,40

Cría (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 68,19

Criatura (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 67,29  70,31  88,35 124,32 130,22

Cristal (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 30,05 115,43 118,41 186,28

Cristales (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 35,07 142,78
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Cristiana (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
110,15 118,25

Cristiano (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
 67,14  67,32 101,31 102,26 169,38

Cristina (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
165,07 165,34 165,59

Cristo (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 11,06  34,18  92,26 174,35 182,36

Criticaciones (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,56

Cromos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
172,07

Crucecita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 13,24

Cruces (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 58,26  83,26 156,41

Cruel (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 12,05

Cruz (Nº apariciones: 29. Frecuencia relativa: 0,754)
 23,04  23,18  26,19  39,29  40,12  40,29  42,33  73,10  73,34  76,14
 77,16  77,43  94,11 102,09 104,03 109,28 114,17 116,13 116,37 120,24
130,17 134,21 140,27 140,53 145,35 147,29 149,40 149,48 152,38

Cruza (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
128,24 151,07

Cruzaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  6,30

Cruzan (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
102,15

Cruzar (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 11,23 148,03 170,07

Cruzarlo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
178,26

Cruzarlos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 48,29
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Cuadro (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 16,31 119,22

Cuajá (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 42,20  42,44 109,10

Cual (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
  6,04  64,34 134,24 150,32 153,35 158,09

Cualquier (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 72,15 166,06

Cualquiera (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 25,11 107,26 133,17 139,13 150,01 150,02 150,26 157,21

Cuando (Nº apariciones: 124. Frecuencia relativa: 3,224)
  1,11   5,02   5,16   9,23  10,32  15,09  18,26  19,06  19,19  19,25
 20,28  27,36  29,10  31,29  32,10  32,33  33,05  43,03  43,25  45,33
 46,04  46,38  46,64  47,06  48,02  48,06  50,04  51,27  52,02  52,08
 54,10  54,32  56,34  58,14  66,06  66,15  66,37  67,22  69,23  69,32
 70,47  71,12  74,06  74,25  76,02  76,12  77,07  78,29  78,35  79,38
 80,32  80,69  80,80  81,34  90,12  91,02  91,06  91,40  92,05  94,04
 96,17  97,26  99,06 100,14 101,11 101,13 101,14 103,35 105,42 106,02
106,24 107,03 110,21 116,19 117,21 119,24 119,26 120,18 120,41 121,31
127,13 129,02 131,02 132,10 132,19 132,29 133,20 134,04 136,02 138,24
138,27 142,46 143,02 144,10 144,20 148,02 149,03 150,12 151,28 153,14
155,52 158,06 163,24 165,12 166,02 167,03 167,27 167,33 169,33 172,15
173,15 174,02 175,03 175,05 176,12 176,21 179,04 181,06 181,13 183,31
186,02 186,03 186,19 186,43

Cuándo (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 59,31  97,20 113,16 121,24 178,05

Cuántas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
133,26

Cuanto (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 22,25  91,21 138,28

Cuánto (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 77,33  90,17 122,45

Cuantos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 68,09

Cuántos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
138,16

Cuarenta (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
141,02 141,23
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Cuartel (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
137,56

Cuarto (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 18,24  68,36

Cuartos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 45,13  45,38

Cuatro (Nº apariciones: 25. Frecuencia relativa: 0,650)
 45,59 60,10  60,12  60,33  60,38  60,40  65,12  71,56  72,09  83,05  
 93,51 99,24 101,28 110,26 113,15 117,30 129,12 131,20 135,23 135,48
135,57 152,05 161,03 176,03 176,23

Cuba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 44,27

Cubierta (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 17,27

Cubierto (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 12,27

Cubre (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 29,17

Cucaña (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
174,26

Cuchara (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 68,34

Cuchará (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,31

Cucharillas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 68,31

Cuchilleros (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 57,20  57,22

Cuchillito (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 89,17 108,04

Cuchillo (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 67,26  71,12 106,16 110,18 111,17 118,30 120,30 135,36 146,13 167,05

Cuchillos (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 63,13 116,09 122,41
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Cuela (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
142,30 146,44

Cuelgas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
147,26

Cuello (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 77,16  77,43

Cuenta (Nº apariciones: 16. Frecuencia relativa: 0,416)
  1,13   6,04   6,27  12,04  27,05  27,24  27,25  33,02  46,51  79,16
 94,34 101,05 131,10 136,27 141,21 150,12

Cuéntale (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 25,19

Cuentan (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 91,12

Cuentas (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 11,09  71,28  99,33 118,13 118,36

Cuentecita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 84,22

Cuentes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 51,15

Cuento (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,182)
 44,19  45,58  82,26  83,10 136,08 139,04 151,35

Cuentos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  8,18

Cuerpo (Nº apariciones: 17. Frecuencia relativa: 0,442)
 11,25  13,04  15,06  23,33  39,09  66,17  92,19  92,38 104,16 131,21
138,25 162,12 170,15 175,18 176,05 184,20 186,05

Cuesta (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 41,16  41,44  83,14  96,11

Cuestas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 13,24

Cueste (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 93,24

Cuestión (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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 10,12

Cuestiones (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
142,04

Cuevas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
151,36

Cuidaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 93,02

Cuidado (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
122,17 158,15

Cuidé (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
178,13

Cuidó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 46,35

Culpa (Nº apariciones: 25. Frecuencia relativa: 0,650)
 27,07  28,31  33,27  34,16  34,25  34,26  34,38  38,14  38,20  42,37
 57,41  58,17  61,10  70,43  77,35  80,55 105,27 108,28 120,02 138,17
140,08 150,27 156,30 175,20 176,17

Culpita (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 13,21 143,27 160,05 163,18

Culto (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 15,30

Cumpla (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 67,21

Cumple (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 65,36 105,11

Cumples (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
152,37

Cumplido (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
  8,41  18,30  63,06 107,08

Cumplimiento (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 80,62

Cumplió (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 86,15 105,52 149,31
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Cumplir (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 36,55  76,09  86,26 125,40

Cumplirá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 79,37

Cumplirás (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 99,34

Cumplirse (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 26,31

Cumplo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
140,20 169,20

Cuna (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 21,19  22,04  88,34  94,29 107,24

Cunita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 98,04

Cuñado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 68,18

Cura (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
112,29

Curan (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 27,11

Curandera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
112,24

Curar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
130,19

Curará (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 25,09

Curiosidad (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  3,20

Cursi (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  1,11  46,12

Cuyos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  6,40  
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Da (Nº apariciones: 28. Frecuencia relativa: 0,728)
  4,19  19,05  19,43  27,30  29,01  29,14  29,15  29,40  32,14  34,33
 45,09  64,06  64,07  67,14  71,46  76,02  77,34  79,44 105,41 115,17
119,23 121,15 130,05 132,20 152,11 152,31 164,14 165,16

Daba (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
  3,06  66,25  78,31 125,06

Daban (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 28,08

Dad (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 80,62

Dadle (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 80,30  80,78

Dado (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 17,14  21,24  23,07  42,16  71,45 125,60 133,35 149,27

Daíto (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
157,06

Dale (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 62,25  62,49  62,57

Dalia (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 93,02

Dalias (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 29,29

Dama (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 21,03  52,33  62,27

Damascos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 36,28

Dame (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 25,34  73,16  77,14  99,22 100,20

Dan (Nº apariciones: 12. Frecuencia relativa: 0,312)
  5,13   5,15  13,07  94,30 105,39 111,27 150,24 150,25 151,18 164,11
166,12 182,26

Dando (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
  3,09   3,19  36,47  56,04  85,08 121,09 131,35 174,47 186,08

Danza (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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 15,07

Daño (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
113,11 116,34 169,23

Dao (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 67,06  67,35 103,22

Dar (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,182)
 18,31  28,14  28,40  56,32  91,22  94,28 142,05

Dará (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 46,51 154,08

Daré (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 18,09

Daremos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 30,36

Daría (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 13,37 106,18 171,07

Darle (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
  4,11  15,07 116,06 131,32

Darlo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 20,33

Darme (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
 70,11  71,44  81,17  94,34 102,09 109,24 118,13 118,36 145,35 150,12
167,13

Darnos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 12,04

Daroca (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 25,24

Darro (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 41,26  47,20

Darte (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 37,09  79,16 102,05

Das (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 18,06  39,34 121,18

Dé (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
37,19  101,34 143,15 158,24
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De (Nº apariciones: 2015. Frecuencia relativa: 52,393)
  1,02   1,08   1,09   1,10   1,11   1,16   1,22   1,34   1,36   1,45
  1,46   1,47   1,48   2,03   3,19   4,03   4,10   4,11   4,14   4,15
  4,17   4,23   5,07   5,09   5,10   5,13   5,15   5,16   5,17   5,18
  6,03   6,04   6,05   6,07   6,17   6,29   6,31   6,43   7,02   7,09
  7,10   7,11   7,19   7,20   7,21   8,02   8,04   8,05   8,11   8,26
  8,28   8,32   8,33   8,34   8,36   9,01   9,02   9,05   9,06   9,16
  9,26   9,29   9,35   9,39  10,05  10,08  10,11  10,19  10,24  10,25
 10,28  10,30  10,32  11,03  11,06  11,18  11,19  11,21  11,23  12,02
 12,06  12,15  12,17  12,18  12,22  12,24  12,27  12,34  13,01  13,05
 13,14  13,19  13,23  13,25  13,32  14,02  14,04  14,06  14,07  14,10
 14,12  14,15  14,17  14,22  14,23  14,25  14,27  14,29  14,30  14,31
 14,33  15,02  15,04  15,06  15,09  15,12  15,15  15,26  15,27  15,28
 15,30  15,32  15,33  16,02  16,05  16,07  16,12  16,15  16,16  16,26
 16,27  16,29  16,30  17,03  17,08  17,12  17,15  17,27  17,28  17,34
 18,02  18,03  18,12  18,17  18,27  18,33  18,34  19,10  19,37  20,02
 20,06  20,08  20,09  20,17  20,18  20,23  20,24  20,29  20,30  21,02
 21,03  21,04  21,11  21,14  21,20  21,28  21,31  21,38  21,39  22,05
 22,08  22,13  22,15  22,19  22,21  22,22  22,23  22,27  22,28  22,29
 23,04  23,07  23,12  23,17  23,18  23,28  24,05  24,06  24,08  24,10
 24,11  24,13  24,17  24,18  24,25  24,29  24,30  24,32  24,35  24,37
 25,06  25,07  25,08  25,15  25,18  25,19  25,22  25,23  25,24  25,33
 26,02  26,08  26,09  26,10  26,11  26,18  26,20  26,30  27,07  27,11
 27,14  27,16  27,17  27,19  27,21  27,25  27,28  27,44  28,02  28,03
 28,04  28,05  28,10  29,01  29,03  29,04  29,05  29,15  29,17  29,21
 29,25  29,31  29,35  29,36  29,37  29,38  29,41  30,03  30,04  30,05
 30,06  30,15  30,19  30,20  30,21  30,24  30,27  30,30  30,31  30,38
 31,14  31,18  31,20  31,22  31,23  31,28  31,39  31,40  31,44  32,03
 32,08  32,09  32,12  32,22  32,28  32,29  32,31  32,32  33,02  33,06
 33,08  33,09  33,11  33,12  33,19  33,26  33,27  33,29  34,02  34,03
 34,07  34,16  34,18  34,21  34,24  34,26  34,27  34,28  34,29  34,30
 34,32  34,35  34,36  34,37  35,02  35,04  35,05  35,08  35,19  35,23
 35,25  35,35  35,37  35,42  35,46  36,03  36,08  36,13  36,15  36,17
 36,19  36,37  36,38  36,40  36,42  36,43  36,54  36,57  36,59  37,04
 37,08  37,10  37,22  37,25  37,26  37,37  38,01  38,02  38,16  39,05  
 39,09  39,10  39,20  39,21  39,24  39,26  39,27  40,02  40,03  40,05  
 40,07  40,08  40,14  40,17  40,19  40,20  40,24  40,25  40,30  40,34  
 41,01  41,06  41,14  41,15  41,16  41,18  41,20  41,22  41,24  41,28  
 41,32  41,42  41,43  41,44  42,05  42,17  42,22  42,34  42,35  42,46  
 43,03  43,04  43,05  43,09  43,10  43,19  43,31  43,32  43,35  43,37  
 43,38  43,40  43,45  43,49  43,61  44,03  44,05  44,10  44,11  44,16  
 44,20  44,24  44,27  44,29  44,32  44,33  44,34  44,35  44,36  45,02  
 45,04  45,09  45,11  45,13  45,16  45,23  45,27  45,36  45,41  45,57  
 46,01  46,07  46,09  46,11  46,17  46,25  46,28  46,31  46,40  46,49  
 46,51  46,52  46,57  46,61  47,04  47,06  47,07  47,09  47,13  47,14  
 47,15  47,17  47,22  47,26  47,27  47,30  47,31  48,03  48,05  48,07  
 48,08  48,14  48,24  48,27  48,28  48,29  49,01  49,02  49,04  49,14  
 49,15  49,18  49,19  49,22  50,02  50,05  50,10  50,13  50,15  50,17  
 50,21  50,25  50,31  50,32  50,35  50,43  50,46  51,04  51,05  51,07  
 51,10  51,16  51,18  51,19  51,25  51,26  51,30  51,36  51,38  51,39  
 52,05  52,06  52,27  52,28  52,38  53,01  53,05  53,10  53,13  53,18  
 53,25  54,07  54,10  54,15  54,20  54,28  54,30  54,32  55,03  55,10  
 55,16  55,20  55,30  55,32  56,02  56,05  56,23  56,26  56,29  56,33  
 56,36  57,10  57,12  57,17  57,20  57,22  57,24  57,26  57,41  57,42  
 57,47  57,55  58,12  58,15  58,19  58,20  58,23  58,24  58,26  58,40  
 59,13  59,19  59,20  59,24  59,25  59,26  59,27  60,01  60,05  60,06  
 60,07  60,10  60,12  60,15  60,19  60,25  60,27  60,29  60,30  60,38  
 60,41  61,01  61,05  61,06  61,07  61,08  61,09  61,11  61,17  62,03  
 62,09  62,13  62,21  62,24  62,26  62,27  62,37  62,44  62,45  62,48  
 63,13  63,21  63,27  63,29  63,31  63,32  63,37  64,03  64,11  64,13  
 64,20  64,27  64,29  64,31  64,37  64,39  64,49  64,53  65,01  65,02  
 65,10  65,32  66,01  66,02  66,04  66,05  66,07  66,21  66,24  66,28  
 66,29  66,30  66,34  66,36  66,43  66,51  67,05  67,23  67,26  67,27  
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 67,28  68,06  68,08  68,12  68,19  68,26  68,29  68,34  68,36  68,37  
 68,38  68,46  69,01  69,05  69,09  69,12  69,17  69,26  69,27  69,31  
 69,35  69,37  69,41  69,43  69,47  69,57  69,61  69,69  70,02  70,05  
 70,07  70,11  70,15  70,22  70,33  70,40  70,43  71,13  71,28  71,34  
 71,37  71,52  71,56  72,02  72,03  72,07  72,09  72,11  72,12  72,14  
 73,01  73,03  73,05  73,09  73,10  73,12  73,14  73,15  73,17  73,18  
 73,19  73,21  73,22  73,23  73,25  73,27  73,28  73,30  73,34  73,35  
 73,37  73,38  73,39  73,40  73,41  73,43  73,49  74,05  74,10  74,29  
 74,30  74,32  75,02  75,03  75,07  75,11  75,14  75,17  75,18  75,25  
 75,29  75,30  75,31  76,07  76,14  76,19  76,27  76,28  77,13  77,16  
 77,23  77,35  77,40  77,42  77,43  78,02  78,04  78,07  78,08  78,09  
 78,10  78,11  78,12  78,18  78,20  78,29  78,32  78,37  78,45  78,47  
 78,53  79,05  79,09  79,10  79,12  79,13  79,17  79,25  79,27  79,31  
 79,33  79,39  79,42  79,51  79,53  79,65  79,67  80,07  80,20  80,29  
 80,32  80,33  80,43  80,45  80,52  80,53  80,60  80,64  80,65  80,72  
 80,77  80,80  80,81  81,01  81,06  81,08  81,13  81,14  81,22  81,25  
 81,26  81,30  81,35  81,37  81,40  82,02  82,03  82,14  82,15  83,03  
 83,07  83,18  83,20  83,21  83,22  83,26  84,05  84,07  84,12  84,18  
 84,20  84,22  84,26  84,28  85,03  85,05  85,07  85,09  85,10  85,11  
 85,14  85,15  85,18  85,19  85,20  85,22  85,28  85,32  85,33  85,34  
 86,03  86,04  86,05  86,07  86,18  86,19  86,20  86,21  86,23  86,24  
 86,26  86,28  87,03  87,04  87,05  87,06  87,07  87,10  87,14  87,15  
 87,17  87,22  88,17  88,20  88,33  88,37  88,46  88,47  88,65  88,70  
 88,71  88,73  89,01  89,07  89,08  89,11  89,12  89,16  89,20  89,22  
 89,23  89,26  90,03  90,06  90,09  90,10  90,21  91,02  91,05  91,08  
 91,09  91,16  91,19  91,20  91,29  91,30  91,32  91,33  91,38  91,43  
 91,44  91,47  91,48  91,49  91,50  91,57  92,09  92,11  92,15  92,16  
 92,18  92,25  92,26  92,36  93,01  93,03  93,04  93,05  93,06  93,10  
 93,13  93,14  93,16  93,21  93,25  93,26  93,27  93,33  93,35  93,37  
 93,39  93,40  93,41  93,42  93,47  93,49  93,56  93,58  94,05  94,11
 94,18  94,23  94,26  94,32  94,33  94,34  95,02  95,03  95,04  95,05  
 95,06  95,07  95,09  95,10  95,13  95,23  95,30  95,37  96,02  96,16  
 96,21  97,02  97,11  97,13  97,15  97,18  97,26  97,29  97,32  97,36  
 97,38  97,39  97,48  97,52  98,03  98,05  98,07  98,09  98,11  98,12  
 98,18  98,19  99,03  99,05  99,07  99,24  99,32 100,02 100,05 100,09
100,10 100,12 100,15 100,18 100,24 100,26 100,27 100,31 101,14 101,15
101,16 101,25 102,02 102,03 102,05 102,06 102,07 102,09 102,19 102,21
102,24 102,28 102,29 103,06 103,09 103,22 103,27 103,29 103,34 103,39
103,40 103,41 104,01 104,05 104,06 104,07 104,08 104,09 104,10 104,14
104,15 104,20 104,22 104,24 104,26 105,02 105,07 105,13 105,20 105,24
105,26 105,27 105,28 105,30 105,37 105,43 105,47 105,51 105,55 106,02
106,03 106,09 106,11 106,25 106,27 106,28 106,30 106,31 107,02 107,03
107,04 107,09 107,10 107,12 107,19 107,22 107,29 107,32 108,04 108,05
108,06 108,08 108,11 108,13 108,15 108,18 108,25 108,26 108,27 108,28
108,29 109,01 109,02 109,06 109,08 109,10 109,11 109,14 109,21 109,22
109,23 109,26 109,29 109,31 109,32 109,35 109,37 109,39 109,47 109,50
109,51 110,01 110,03 110,04 110,05 110,07 110,10 110,12 110,13 110,14
110,19 110,22 110,23 110,26 110,30 110,32 111,09 111,11 111,13 111,16
111,23 111,24 111,26 112,15 112,17 112,23 112,25 112,30 113,06 113,14
113,21 113,24 114,04 114,05 114,06 114,08 114,19 114,23 114,28 115,01
115,02 115,04 115,07 115,09 115,12 115,16 115,23 115,25 115,26 115,27
115,28 115,31 115,32 115,41 115,42 115,45 115,49 115,51 115,52 115,53
116,02 116,04 116,05 116,13 116,15 116,19 116,21 116,29 116,31 116,33
116,37 117,03 117,05 117,09 117,12 117,20 117,23 117,24 117,26 118,09
118,20 118,26 118,28 118,30 118,35 118,41 118,44 119,02 119,04 119,05
119,09 119,17 119,23 119,24 119,25 119,26 119,27 120,01 120,02 120,03
120,05 120,09 120,10 120,16 120,22 120,24 120,31 120,33 120,34 120,39
120,47 121,07 121,13 121,15 121,16 121,18 121,22 121,37 121,40 122,02
122,03 122,04 122,25 122,26 122,29 122,37 122,40 122,42 122,45 122,46
122,50 122,53 123,01 123,11 123,12 123,13 123,14 123,19 123,22 124,01
124,02 124,03 124,04 124,08 124,09 124,16 124,18 124,20 124,21 124,23
124,28 124,30 124,34 125,02 125,03 125,04 125,10 125,12 125,13 125,19
125,23 125,24 125,30 125,37 125,41 125,45 125,47 125,50 125,51 126,01
126,03 126,04 126,07 126,09 126,11 126,17 126,25 126,26 126,28 126,30
126,32 127,01 127,03 127,08 127,11 127,15 127,17 127,18 127,21 127,23
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127,25 127,28 127,29 127,31 127,32 128,01 128,03 128,04 128,06 128,07
128,09 128,10 128,11 128,12 128,16 128,18 128,19 128,20 128,21 128,23
128,25 128,26 128,27 128,28 128,29 129,07 129,11 129,15 129,17 129,20
129,21 130,04 130,13 130,17 130,23 130,25 130,28 130,31 130,32 130,34
131,07 131,11 131,19 131,21 131,22 131,28 131,35 131,36 131,38 132,06
132,07 132,08 132,09 132,12 132,15 132,17 132,23 132,28 133,01 133,05
133,11 133,12 133,15 133,16 133,23 133,25 133,30 133,31 134,11 134,12
134,13 134,19 134,26 134,30 134,31 134,33 134,40 135,03 135,06 135,08
135,09 135,14 135,22 135,25 135,28 135,29 135,39 135,50 135,53 135,59
136,11 136,21 136,24 136,28 137,05 137,07 137,08 137,11 137,15 137,18
137,22 137,41 137,48 137,49 137,50 137,52 137,54 137,57 137,58 138,01
138,02 138,03 138,04 138,05 138,07 138,08 138,10 138,11 138,14 138,19
138,23 138,24 138,27 138,28 138,31 138,32 138,33 138,34 138,43 138,45
139,01 139,05 139,06 139,08 139,17 139,20 139,23 139,24 139,26 140,05
140,07 140,11 140,19 140,29 140,30 140,32 140,34 140,37 140,44 141,01
141,03 141,04 141,06 141,10 141,11 141,15 141,17 141,19 141,21 141,22
141,25 141,26 141,27 141,28 142,02 142,04 142,06 142,10 142,12 142,13
142,15 142,25 142,27 142,29 142,36 142,40 142,41 142,42 142,50 142,60
142,62 142,78 143,01 143,03 143,04 143,05 143,08 143,09 143,17 143,22
143,24 143,29 143,30 143,37 143,43 143,46 143,52 144,04 144,05 144,24
144,25 144,29 145,07 145,09 145,11 145,12 145,14 145,21 145,22 145,23
145,30 145,35 145,37 145,38 145,40 145,42 145,43 145,44 145,47 145,48
145,49 146,01 146,05 146,08 146,11 146,15 146,17 146,19 146,22 146,26
146,31 146,38 146,40 146,41 146,47 146,51 146,53 146,58 146,61 146,65
146,67 146,76 146,80 146,84 146,85 147,01 147,08 147,10 147,12 147,13
147,21 147,26 147,35 147,37 147,38 147,39 147,40 147,43 147,46 147,47
147,48 147,51 147,57 147,63 148,01 148,05 148,08 148,11 148,16 148,18
148,20 148,21 148,23 148,29 149,02 149,05 149,06 149,07 149,09 149,13
149,22 149,23 149,25 149,28 149,29 149,33 149,40 149,45 149,48 150,05
150,07 150,08 150,10 150,14 150,15 150,16 150,17 150,22 150,28 151,02
151,06 151,09 151,16 151,17 151,21 151,30 151,32 151,33 151,37 152,03
152,07 152,09 152,15 152,18 152,19 152,22 152,26 152,27 152,29 152,35
152,40 153,01 153,07 153,08 153,17 153,23 153,28 153,33 153,45 154,02
154,17 154,18 155,05 155,15 155,17 155,22 155,24 155,25 155,32 155,39
155,40 155,42 156,12 156,15 156,16 156,18 156,20 156,22 156,28 156,30
156,32 156,33 156,38 156,39 156,40 157,02 157,08 157,11 157,13 157,14
157,16 157,19 157,22 158,10 158,11 158,22 158,25 158,29 158,30 158,32
159,13 159,16 159,24 159,26 160,05 160,09 160,10 161,05 161,08 161,16
162,04 162,06 162,12 162,13 162,15 162,17 162,19 162,20 162,27 162,29
162,30 163,02 163,03 163,07 163,11 163,12 163,18 163,24 163,26 164,10
164,12 164,13 164,14 164,15 164,17 164,19 165,02 165,28 165,29 165,36
165,37 165,49 165,52 165,53 165,55 166,02 166,09 166,11 166,15 166,17
166,22 166,28 166,30 166,31 166,33 167,01 167,02 167,04 167,05 167,07
167,09 167,26 167,29 167,31 167,35 167,36 167,37 167,39 167,41 168,06
168,07 168,09 168,11 168,13 168,21 168,23 168,24 168,28 168,29 168,30
168,32 169,01 169,04 169,05 169,08 169,09 169,10 169,11 169,17 169,21
169,29 169,30 169,31 169,38 169,40 169,41 170,01 170,02 170,03 170,04
170,06 170,08 170,10 170,14 170,17 170,21 171,01 171,05 171,08 171,12
171,13 171,15 172,02 172,18 173,07 173,08 173,10 173,11 173,13 173,18
174,01 174,05 174,08 174,11 174,15 174,17 174,20 174,28 174,35 174,44
175,04 175,11 175,18 175,19 175,21 175,22 175,25 175,30 175,31 175,36
176,01 176,04 176,08 176,10 176,11 176,12 176,14 176,15 176,17 176,19
176,20 176,21 176,27 176,28 177,08 177,16 177,21 177,29 177,30 177,33
177,37 178,05 178,08 178,09 178,12 178,22 178,26 179,01 179,09 179,10
179,11 179,13 179,15 179,19 179,23 179,25 180,17 180,19 180,25 180,28
180,29 180,31 181,03 181,04 181,05 181,09 181,13 181,14 182,01 182,07
182,11 182,12 182,19 182,21 182,27 182,28 182,31 182,37 182,42 182,50
182,54 182,57 182,60 183,01 183,02 183,03 183,07 183,13 183,14 183,16
183,20 183,24 183,30 183,33 183,34 183,35 183,36 183,39 183,44 184,03
184,05 184,07 184,10 184,12 184,17 184,19 184,20 184,21 185,02 185,05
185,06 185,07 185,23 185,25 185,33 185,39 186,06 186,11 186,13 186,15
186,18 186,28 186,35 186,39 186,42 186,53
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Debajo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 53,13 119,24

Debate (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,24

Deber (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
 67,21  76,09  76,18 134,24 152,37 165,35

Debes (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 30,28  79,18 122,50 126,25 159,10

Debía (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 94,23

Debido (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
153,27

Debiera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 91,05

Debiste (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 34,27 126,34

Decente (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
110,15

Decía (Nº apariciones: 15. Frecuencia relativa: 0,390)
 16,10  16,32  17,10  31,26  43,13  43,43  47,36  54,12  78,10  90,18
111,06 118,11 118,34 122,15 177,13

Decían (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 27,08  27,39  28,06  28,12  28,13

Decías (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 51,02

Decide (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  7,19

Decidimos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
131,31

Decidle (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 53,02  53,03  53,06  53,07

Decimos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
102,17
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Decir (Nº apariciones: 15. Frecuencia relativa: 0,390)
  9,09  27,13  28,14  28,40  51,27  56,30  56,32  74,03  78,48  99,13
 99,35 100,03 148,12 148,18 184,14

Decirle (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
141,08

Decirlo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
143,32

Decirme (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
129,03 143,10 143,31

Decírmelo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 39,18

Decirte (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 37,30  84,31 126,05

Dedicó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 40,09

Defenderte (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
113,26

Defendiera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
142,66

Defensa (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
139,23

Dehesa (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
156,02

Deja (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,182)
  5,23   7,16  77,24 115,19 134,22 152,21 157,15

Dejaba (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 50,05  63,09 127,09 139,04

Dejadme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
130,06

Dejado (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 53,08  88,69 106,30 112,16 182,50

Déjalo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 75,13  75,21
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Dejan (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
134,43

Dejando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 61,07

Dejándome (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 63,36

Dejar (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
 10,24  56,06  56,08  62,28  93,43 147,08

Dejaras (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 42,02 174,10

Dejarías (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 82,09

Dejarme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 34,27

Dejarnos (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 99,01  99,14  99,17  99,23

Dejarte (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
143,23

Dejas (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 20,20  41,25

Dejaste (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 13,21  18,10  18,26  82,15 101,08

Dejé (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 13,29  32,02  56,08  66,11 120,12

Deje (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 60,16

Dejen (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
108,23 170,05

Dejo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 94,18 113,27

Dejó (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
  6,41  10,22  10,26  21,36  50,24  75,25 147,34 167,40 183,43

Del (Nº apariciones: 271. Frecuencia relativa: 7,046)
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  1,11   4,07   4,21   5,03   5,21   6,02   6,12   6,23   6,25   6,35
  6,40   7,02   7,03   8,01   8,02   8,03   8,28   9,05   9,19   9,23
 10,12  11,02  11,22  12,01  12,07  12,12  12,14  12,16  12,25  12,31
 12,33  12,35  15,38  17,04  17,24  19,01  19,35  20,15  22,02  22,14
 22,21  23,04  23,18  24,03  25,40  26,25  27,23  27,42  28,07  28,29
 29,02  29,06  29,22  29,30  30,02  30,07  30,38  31,42  32,16  32,25
 33,18  34,05  36,50  36,61  41,26  41,27  41,40  41,43  42,16  43,34
 44,19  46,46  46,59  46,70  47,29  50,09  50,16  51,35  52,01  52,28
 54,11  54,18  54,33  54,41  59,01  59,11  59,14  59,23  59,31  60,03
 60,21  62,13  62,26  62,29  62,37  62,41  63,37  64,35  65,10  66,03
 66,09  66,31  67,24  68,12  68,46  69,05  69,11  69,44  71,51  72,05
 73,17  74,01  74,15  77,19  78,23  78,24  78,27  78,54  79,38  83,01
 83,09  86,07  86,17  87,19  88,33  88,57  88,62  88,73  89,33  90,19
 91,28  91,39  91,47  91,56  93,12  93,54  94,30  95,04  95,21  95,35
 95,36  97,27  99,10 101,20 101,21 101,22 101,29 105,34 105,39 105,53
107,11 107,23 107,31 108,06 108,07 108,24 109,09 109,21 111,19 111,27
115,10 116,07 116,23 117,02 117,28 118,10 119,03 119,04 119,15 119,23
121,21 122,03 122,49 124,09 124,15 124,26 125,02 125,17 126,09 128,05
128,25 130,03 133,15 135,02 135,12 136,08 136,09 136,13 137,14 137,28
137,35 138,02 138,24 138,30 140,12 140,32 140,36 140,45 141,26 142,01
142,02 142,16 142,34 142,35 142,37 142,49 142,60 142,67 142,84 143,15
143,27 143,39 143,48 146,10 146,17 146,55 146,60 147,64 148,02 148,04
149,03 151,05 151,27 155,35 156,37 161,02 161,18 165,12 165,33 165,51
166,13 168,22 171,05 172,16 174,18 174,32 174,48 175,09 175,20 176,18
177,03 178,25 179,02 179,17 180,30 180,31 181,08 181,13 182,15 182,40
182,43 182,61 183,09 183,10 183,11 183,23 183,40 183,45 185,32 186,04
186,42 186,50

Delante (Nº apariciones: 12. Frecuencia relativa: 0,312)
 32,16  51,05  78,35 103,07 126,09 139,24 139,26 140,30 147,21 149,43
169,08 181,03

Delatarme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 36,36

Delgada (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 46,10

Delicada (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
165,06

Delicado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 73,20

Deliciosa (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
180,07

Delirio (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 96,12 131,18 163,04 176,02

Delirios (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
165,37

Delito (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 37,33  71,07  81,26  92,07 142,52
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Demás (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 71,30 147,18 158,35

Demasiado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,14

Demonio (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 91,24  91,52

Demostrar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
185,40

Den (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 78,53  97,27 103,44 133,21

Dentro (Nº apariciones: 27. Frecuencia relativa: 0,702)
  1,45  28,29  33,10  51,17  60,41  61,09  64,33  65,17  76,04  76,13
 79,09  82,02  90,06  94,05 100,16 101,21 106,23 119,29 140,36 141,16
156,16 165,09 165,51 175,18 175,22 176,20 184,05

Derecha (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
125,34

Derechito (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
146,62

Derecho (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 36,33  65,15

Derraman (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
127,12

Derramando (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 43,27  70,06 100,11 112,13

Derrumbó (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
129,13 169,27 186,52

Des (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 75,12  75,20 149,20

Desafío (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 70,13

Desampará (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
155,07

Desampares (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
129,19
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Desangraba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
155,13

Desangro (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 56,36

Desatino (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 73,47 145,04

Desboca (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
149,09

Desbocado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
108,16

Desbocó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
145,08

Descalza (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 39,02  39,03 167,16

Descansar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 50,41

Descanso (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 80,30  80,78

Descaro (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 91,25  91,53

Descarrilamiento (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 46,32

Descarriló (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 46,30

Desconfío (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 71,23  71,55

Desconocía (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 66,14

Desconocida (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 37,12

Desconsuelo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
134,42
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Descose (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 66,42

Describa (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
174,45

Descubierto (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
142,79 149,26

Descubrió (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 85,29 131,27

Descuida (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 84,21

Desde (Nº apariciones: 43. Frecuencia relativa: 1,118)
  3,02   6,27  12,26  18,24  23,08  25,27  34,08  52,31  56,28  57,33
 58,18  58,27  62,08  62,39  64,10  64,36  72,06  77,10  77,37  90,14
101,04 101,23 103,02 103,17 106,15 112,06 114,09 116,37 118,16 119,19
135,54 141,18 142,72 143,06 145,26 145,52 146,08 159,04 161,06 161,18
163,22 168,30 183,25

Desdén (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 21,26

Desdeñosa (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  9,28

Deseaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
173,03

Deseada (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,182)
  6,01   6,05   6,13   6,24   6,28   6,36   6,47

Deseando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 45,12

Desear (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
115,19

Desemboca (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
181,06

Desencajados (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,02

Desengañadito (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 10,27
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Desengañé (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
117,30

Desengaño (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 86,17  93,42 125,15 149,48 152,27

Desentierra (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
168,22

Deseo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 20,08 166,25

Desesperá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
158,13

Desesperación (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
131,23 173,06

Desesperada (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
154,07

Desesperadito (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 70,03

Desfile (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  4,21

Desgarrá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 26,13

Desgraciadita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 13,15

Desgraciado (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
 16,33  20,21  78,27  78,54  85,23 120,27

Deshace (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
176,27

Deshojaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
177,20

Deshojando (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 54,30  56,13

Deshojaría (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 39,27

Deshojaste (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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 42,41

Deshojó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 89,09

Deshonra (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 45,35

Deshora (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 78,25

Desierta (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 53,17 145,33

Desierto (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
108,18

Deslumbrante (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
104,09

Deslumbraron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
131,06

Desmandado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
122,19

Desmayado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 57,07

Desmayo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 57,12

Desnuda (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
184,13

Desnudo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
177,34

Desolada (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
165,36

Desolado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 56,29

Despavorida (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
121,32 125,31 149,18

Despedirse (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
131,36
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Despertaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
173,08

Despertando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 32,11

Despertar (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 18,24 145,17 171,06

Despertaron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 81,17

Despidieran (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 99,15

Despierta (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 89,10  89,28 111,05 165,15 184,12

Despierto (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
145,32 166,08 170,19

Desplantes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
142,05

Desprecia (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  8,07

Despreciabas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  8,38

Despreciada (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  6,45

Despreciado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 80,36

Despréciame (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 92,14

Desprecias (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  8,16   8,17  71,09

Despreciativo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 15,08

Desprecié (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 40,28  63,28
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Desprecies (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  8,14   8,21   8,23

Despreció (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 97,09

Desprecio (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
109,12

Desprecios (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
130,08

Después (Nº apariciones: 16. Frecuencia relativa: 0,416)
  1,16   6,43  11,09  23,30  26,32  64,08  69,14  97,35 109,31 121,30
139,04 142,30 148,25 165,36 169,27 179,20

Destaparle (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
183,19

Destino (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 12,05

Desventura (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
149,40 176,15

Desvío (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 21,15 109,27

Detrás (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
103,09 105,20 105,47 113,05 137,05 151,30

Devoción (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
122,21

Devora (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 78,52 106,23 140,24 165,58

Devoramos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  1,31   1,32

Di (Nº apariciones: 18. Frecuencia relativa: 0,468)
  1,40   8,40  18,11  20,05  22,24  25,16  25,21  33,02  35,53  37,04
 37,06  37,07  37,26  42,03  55,19  84,14 140,28 170,16

Día (Nº apariciones: 94. Frecuencia relativa: 2,444)
  4,26   6,29   9,37  11,23  16,24  17,28  18,24  22,03  22,22  28,07
 28,32  32,22  32,27  33,03  33,25  34,08  34,21  35,25  42,12  43,19
 43,49  48,14  51,04  52,38  53,18  53,28  53,29  58,12  58,40  59,25
 64,04  64,10  64,36  69,11  76,25  79,10  80,72  84,33  85,10  85,20
 85,26  85,33  93,23  94,30  97,27 100,24 101,02 101,15 102,12 105,39
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105,53 108,06 111,27 113,19 114,14 116,27 118,02 118,44 121,03
121,26 122,09 122,32 125,13 126,34 130,11 136,31 137,03 138,24 140,30
140,34 141,06 142,15 143,29 144,09 147,59 152,04 152,23 154,10 156,03
158,10 161,02 163,04 165,25 166,18 169,35 171,04 173,20 177,01 177,02
177,15 177,28 183,40 184,21

Diamantes (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 16,27 138,12 142,74 168,12

Diario (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 16,03 161,07

Días (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
  1,23  46,06  46,59  66,08

Dice (Nº apariciones: 30. Frecuencia relativa: 0,780)
  8,08   9,08  15,13  19,25  41,12  44,17  44,18  50,28  52,27  52,31
 62,04  77,06  77,11  77,33  77,38  79,10  80,04  80,12  85,07  88,20
115,21 119,26 128,13 130,36 137,24 142,18 146,18 155,09 164,04 181,17

Dicen (Nº apariciones: 60. Frecuencia relativa: 1,560)
  2,06   6,29  11,05  13,11  27,03  27,26  27,27  27,34  28,02  35,38
 44,31  62,11  62,35  68,15  69,06  72,13  74,27  74,28  78,04  91,14
 95,32  96,14 103,04 107,07 107,27 112,04 121,26 138,13 153,18 166,05
168,01 168,10 168,11 168,12 168,18 168,27 168,28 168,29 168,35 170,02
174,33 183,04 183,05 183,06 183,10 183,15 183,21 183,26 183,27 183,28
183,37 185,22

Dices (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 11,07  82,21  93,18

Dicho (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 30,45  95,08 126,15 164,07

Dichosa (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 71,22  71,54

Diciendo (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 64,04  91,25  91,53 152,24 153,18 165,31 165,61 185,28

Diciéndole (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,59

Diciéndome (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
100,17

Dieciocho (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 93,44

Diecisiete (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 70,30
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Dientes (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 50,12 172,11

Diera (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 54,37  69,08  71,13 122,45 129,29

Dieras (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
155,23

Dieron (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
  1,42  36,05  66,08  70,21 109,38 135,30 135,42 139,07

Diez (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 68,19

Diferencias (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
167,08

Diferente (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 84,10

Difícil (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 42,15

Diga (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 45,59  67,06  67,30  69,65  87,09 130,06 131,16 178,23

Dígame (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 74,22 119,22

Digan (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 72,16 152,39

Digas (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 30,01  30,43  74,18  92,30

Digo (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 33,16  36,34  38,18  90,12 132,22 169,20 171,07 176,23

Dije (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
  1,10   1,15   1,27  18,07  18,30  63,42  66,10 122,35

Dijera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 32,04

Dijeras (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 39,04  39,30
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Dijeron (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
 28,38  28,39  43,35  78,36  91,34  94,02 105,32 138,28 144,21

Dijiste (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
144,13

Dijo (Nº apariciones: 42. Frecuencia relativa: 1,092)
  1,12   1,16   1,46  10,31  11,07  11,25  12,11  12,30  13,35  14,13
 17,33  21,27  28,30  32,05  36,07  36,52  46,41  62,55  64,07  66,15
 66,37  68,07  69,11  69,38  78,38  79,36  93,29  97,13 105,53 121,29
124,13 125,07 142,07 142,39 144,11 146,05 146,29 146,43 151,27 151,31
152,06 169,23

Dile (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,182)
 25,12  25,14  25,15  25,30  50,49 131,01 131,14

Diligencia (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 53,22  80,23  80,71

Dilo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 96,08

Dime (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 19,47  39,01  39,14  39,22  46,04  50,43  90,19 121,11

Dímelo (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 39,14  39,16  39,17  39,23

Din (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 91,18  91,46

Dinero (Nº apariciones: 21. Frecuencia relativa: 0,546)
 13,32  23,31  25,28  59,06  66,16  66,38  69,28  69,30  69,58  69,60
 69,66  69,68 108,22 109,17 109,34 109,36 109,42 122,08 122,30 136,27
142,38

Dineros (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
 42,18  42,36  42,42  62,43  69,18  69,19  69,48  69,49 105,10

Dio (Nº apariciones: 19. Frecuencia relativa: 0,494)
  1,30  12,32  25,13  25,41  29,27  45,32  45,38  54,25  56,03  57,32
 65,35  67,32  91,03 106,27 109,11 111,10 124,03 138,09 139,21

Dios (Nº apariciones: 50. Frecuencia relativa: 1,300)
 13,23  19,18  19,34  19,50  25,38  30,42  32,20  33,20  34,34  39,14
 39,23  42,25  42,49  44,21  47,22  67,28  70,46  79,61  83,19  84,17
 84,32  85,03  88,47  92,08  97,34  99,22 106,26 114,18 118,04 120,01
120,47 125,46 125,58 126,21 127,21 130,16 142,21 143,32 145,16 146,34
160,10 162,15 163,13 163,17 169,12 169,19 169,32 169,39 175,39 183,44
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Diplodocus (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,18

Díptero (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,18

Diquelando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 45,24

Dirá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
142,81

Dirás (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 95,19  95,24  95,31 134,06

Diré (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
134,09

Discípulo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 11,06

Discusión (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
119,06

Discusiones (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 11,08

Discutió (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
142,55

Disfrazaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 66,05

Dispone (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,15

Dispuesta (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
102,04

Distancia (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
140,19 175,14 175,44

Diste (Nº apariciones: 12. Frecuencia relativa: 0,312)
 23,22  55,18  66,40  77,17  77,44 111,29 131,10 143,02 145,20
145,46

Distes (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 37,20 169,35
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Distingo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 82,24

Distinta (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 33,25

Distraía (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 47,10

Distraída (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,07

Divertía (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
125,33

Diviertan (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 65,08

Diviertes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 83,22

Divina (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  4,10  22,08

Divino (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 22,06 183,18

Divisa (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
122,01 122,16 122,28 122,43 122,55 156,32

Divisas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
162,35

Dó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,47

Doblaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 63,03

Doblar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
186,09

Doblaron (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 32,30  60,40

Doble (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 84,06 121,34 135,37

Doblen (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
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 94,19 125,47 135,46

Dobló (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
147,59

Doce (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 78,29 165,45

Doctor (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  3,07  27,09

Doctores (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 27,10

Doliendo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
141,14

Doliente (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 50,09 181,07

Dolor (Nº apariciones: 28. Frecuencia relativa: 0,728)
  5,19  26,26  31,41  31,42  31,43  34,05  34,24  35,18  45,46  50,33
 78,23  85,18  93,35  99,09 111,18 118,19 121,05 121,36 125,24 130,13
132,35 140,45 143,17 146,41 151,03 155,38 162,07 168,35

Dolorcitas (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
146,02 146,41 146,49 146,77

Dolores (Nº apariciones: 26. Frecuencia relativa: 0,676)
 25,21  25,33  26,01  26,22  27,41  32,31  48,01  48,10  60,01  60,15
 60,29  97,17 112,25 139,03 146,28 146,33 155,01 155,02 155,27 155,28
155,29 155,54 155,55

Dolorida (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 44,37  85,12  85,35

Dolorido (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 76,33

Dolorosa (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 17,34  73,45 106,09 106,31 107,05 138,40 156,18 181,22

Domicilio (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,37

Domingo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 48,02

Domingos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 68,25
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Dominguero (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 73,32

Dominó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,12

Don (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
 27,26  27,27  91,18  91,46  97,06  97,09 110,17 151,31 165,03

Dona (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 95,32

Doncel (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 46,41 151,09

Donceles (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 41,18

Doncellas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
174,37

Donde (Nº apariciones: 35. Frecuencia relativa: 0,910)
  4,04   4,10   8,35  12,28  14,24  28,29  38,28  40,26  50,33  51,23
 58,03  58,31  65,19  70,20  76,03  76,20  76,22  79,21  79,47  97,38
100,01 100,08 100,30 102,30 103,30 114,25 117,07 126,18 136,06 136,07
136,23 150,11 157,17 170,16 182,43

Dónde (Nº apariciones: 38. Frecuencia relativa: 0,988)
 28,05  36,41  36,42  45,14  45,16  45,26  45,39  45,41  45,51  45,60
 46,05  52,16  52,18  52,20  56,30  70,10  71,04  74,02  80,39  85,28
108,17 112,10 119,22 121,33 124,06 124,07 125,26 125,54 125,62 130,22
134,02 137,26 138,14 142,69 145,02 164,01 164,09 185,06

Doña (Nº apariciones: 37. Frecuencia relativa: 0,962)
 21,01  21,02  21,17  21,21  21,25  21,40  40,01  40,02  40,06  40,10
 40,18  40,19  40,27  40,35  41,02  41,19  60,01  60,14  60,18  60,28
 80,05  80,09  80,18  80,37  80,50  80,66 135,25 135,50 135,59 137,01
137,16 137,31 137,46 137,61 168,04 168,16 168,20

Dormía (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 54,10  54,32

Dormida (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 89,10 166,12

Dormido (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 41,17  41,45  92,05 133,26 162,14

Dormir (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 80,26  80,74  94,33  97,28 159,24
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Dos (Nº apariciones: 63. Frecuencia relativa: 1,638)
  1,42   1,49  13,31  18,12  28,28  30,35  34,04  34,20  41,03  41,08
 41,41  44,18  46,59  46,61  50,10  51,09  55,02  55,04  59,07  60,33
 67,24  67,25  70,20  74,08  81,06  89,15  95,27  99,15 102,01 102,14
109,38 113,22 119,24 119,25 126,05 126,08 133,13 135,06 136,34 140,09
140,19 146,70 150,18 150,19 150,20 150,32 153,31 153,40 153,43 156,08
163,18 168,27 169,25 170,02 170,12 174,07 174,30 182,26 182,29

Doy (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 83,13  84,02 101,05 129,16 144,30 144,31 150,34 167,19 169,10 169,30

Drama (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
165,58

Ducal (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 53,25

Ducas (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,182)
 58,22  83,23  86,27  88,11  97,25 130,14 155,48

Duda (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 50,29

Dudar (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 30,28  71,37 165,42

Dudes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 30,21

Duele (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
105,25 113,24 148,15 155,21 166,29

Duelen (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
108,26 176,26

Duelo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 93,56 162,20

Duende (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
122,14

Dueña (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
122,44

Dueño (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 80,07  98,14 105,03 119,26 173,06

Dueños (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  6,07
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Duerme (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 22,07 118,23

Duermen (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 68,38

Duermes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,26

Duérmete (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
 98,02  98,06  98,13  98,14 134,01 134,10 134,18 134,19 134,31 134,39
134,40

Duermevela (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 89,21

Duermo (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
134,20 134,41 170,19

Dulce (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,182)
  4,18  50,45  64,03  64,28  66,13 165,56 170,19

Dulcemente (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
137,42 159,17

Dulzura (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 55,31

Duque (Nº apariciones: 12. Frecuencia relativa: 0,312)
 36,18  36,25  36,50  36,58  36,61  43,32  62,09  62,18  62,29  62,42
 62,50 137,39

Duquelas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 81,14

Duques (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 93,51

Duquesa (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 36,47  41,14  41,33  52,30  62,15

Duquitas (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 44,24  44,25 116,12 130,14

Durado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 73,27

Duraste (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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109,37

Duro (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 17,26

Duró (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 10,06 102,10
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E (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 145,40

Ea (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
 98,10  98,17 186,41

Echa (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 91,23 100,23 119,09

Echaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
118,08

Echado (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 85,31  89,27

Échame (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 33,08

Echar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  3,22

Echara (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
143,44

Echaras (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
131,34

Echarme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
177,30

Echaron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 93,53

Echarse (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
142,36

Echase (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 39,06

Echaste (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
100,27 156,31

Échate (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 29,16

Eché (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
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121,32 184,09

Eche (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
128,21 129,26 136,28

Echen (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
133,19

Echó (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,182)
 17,09  17,29  27,38  75,08  88,35 136,09 142,44

Echo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
164,10 176,12

Eco (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 26,25  79,05

Edad (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 63,03 113,14 130,38 141,26 148,29 185,31 185,34 185,43

Ejemplar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
165,40

Ejemplo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 69,54  69,62

Él (Nº apariciones: 58. Frecuencia relativa: 1,508)
  1,08   1,12   1,15   1,47  12,03  12,11  20,09  20,11  29,31  31,14
 31,21  31,40  32,05  36,07  36,18  36,58  37,26  38,28  46,36  50,12
 50,27  50,37  50,43  50,49  52,19  53,27  63,03  63,07  64,07  64,22
 64,27  64,53  75,15  77,08  79,31 101,32 111,16 120,35 124,03 127,20
130,32 139,16 140,35 141,24 146,44 147,55 1467,56 147,58 163,23 178,14

El (Nº apariciones: 722. Frecuencia relativa: 18,773)
  1,23   1,24   1,26   1,30   1,32   1,33   1,45   2,04   2,11   2,17
  2,22   2,23   3,02   3,20   4,03   4,16   4,18   4,21   4,23   4,25
  5,02   5,08   5,16   6,10   6,21   6,33   6,46   7,06   8,12   9,07
  9,09   9,12   9,21   9,28   9,31   9,37  10,04  10,10  10,18  10,21
 10,27  10,29  10,37  11,03  11,05  11,06  11,12  11,19  11,21  11,22
 11,29  12,05  12,06  12,07  12,09  12,26  12,29  13,26  13,31  13,35
 14,11  14,13  14,18  14,22  14,31  15,08  15,25  15,27  15,32  16,10
 16,23  16,27  16,31  16,32  17,05  17,10  17,26  18,02  18,05  18,10
 18,15  18,16  18,22  18,23  18,24  18,25  19,14  19,22  20,30  21,08
 21,16  21,28  21,33  22,07  22,09  22,12  23,05  23,13  23,25  23,26
 25,01  25,02  25,03  25,10  25,12  25,15  25,34  26,07  26,31  27,31
 27,32  27,33  27,44  27,45  28,10  28,17  28,19  28,30  30,12  31,01
 31,07  31,11  31,32  31,33  31,37  32,14  32,18  32,28  33,03  33,14
 33,21  33,23  33,24  34,08  35,04  35,08  35,13  35,33  35,34  35,45
 36,11  36,21  36,25  36,39  36,47  37,04  37,21  37,27  37,36  37,39
 38,27  39,08  39,19  39,25  40,04  40,26  41,36  42,08  42,12  42,39
 43,06  43,10  43,28  43,38  43,40  43,58  44,04  44,36  45,11  45,13
 45,23  45,36  45,38  45,49  45,58  46,16  46,30  46,39  46,57  47,01
 47,08  47,12  47,20  47,32  47,36  48,02  48,09  49,09  50,03  50,04
 50,07  50,11  50,16  50,23  52,02  52,09  52,18  52,25  53,23  53,31
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 54,02  54,16  54,22  54,26  54,34  55,01  55,08  55,09  55,10  55,12
 55,17  55,20  55,21  55,24  55,32  56,03  56,08  56,27  57,03  57,05
 57,15  57,18  57,19  57,29  57,31  57,37  57,53  58,18  58,20  58,27
 59,22  59,28  59,29  59,33  60,11  60,20  60,37  60,39  61,14  62,09
 62,23  62,45  62,47  62,53  63,39  64,20  65,30  66,15  66,25  66,26
 66,27  67,12  67,27  68,06  68,10  68,25  68,32  68,36  68,39  68,44
 69,03  69,12  69,19  69,34  69,38  69,49  69,52  69,54  69,62  69,65
 70,08  70,16  70,25  70,28  70,35  70,40  71,06  71,10  71,12  72,02
 72,07  73,05  73,16  73,27  73,32  73,41  74,04  74,12  74,14  74,16
 74,21  74,25  75,22  76,20  76,25  77,33  78,02  78,31  78,52  79,05
 79,08  79,16  79,35  79,56  80,07  80,17  80,34  80,45  80,47  80,69
 80,76  81,03  81,10  81,28  81,29  81,39  81,43  81,44  82,10  82,12
 82,24  83,19  83,24  84,03  84,06  84,24  84,33  85,04  85,05  85,07
 85,11  85,26  85,32  85,34  86,07  86,09  86,23  86,25  87,18  87,20
 88,10  88,31  88,35  88,36  88,54  88,55  88,57  88,58  88,64  88,76
 88,78  89,06  89,13  89,27  89,33  91,15  91,18  91,24  91,36  91,40
 91,46  91,52  92,09  92,25  93,03  93,16  93,57  94,28  95,13  95,23
 97,22  97,51  98,09  98,16 100,04 100,13 100,16 100,19 102,05 102,12
102,16 102,27 102,29 103,08 103,19 104,12 104,19 105,16 105,17 105,18
105,21 105,22 105,25 105,34 105,42 105,43 105,44 105,45 105,46 105,48
105,49 105,52 106,19 106,26 107,02 107,11 107,28 107,31 108,02 108,25
109,02 109,03 109,11 109,17 109,42 110,16 110,18 110,24 111,10 111,19
111,26 111,28 112,23 113,09 113,19 113,24 114,07 114,23 114,29 115,15
115,31 115,32 115,36 115,43 116,04 116,18 116,20 116,23 117,07 118,02
118,07 118,15 118,38 119,06 119,09 119,23 119,26 121,05 121,09 122,08
122,18 122,49 122,53 123,17 124,26 125,08 125,15 125,20 125,25 125,26
125,42 125,44 125,47 125,54 125,62 126,03 126,16 126,33 127,09 127,16
127,32 128,11 128,16 128,23 129,03 130,03 130,29 130,36 131,08 132,01
132,04 132,12 132,30 132,32 132,34 132,36 133,24 133,29 135,02 135,09
135,10 135,11 135,13 135,32 135,39 135,53 136,09 136,10 137,07 137,11
137,26 137,32 137,35 137,41 137,42 137,44 137,55 137,57 138,02 138,08
138,15 138,27 138,31 138,41 139,04 139,14 139,19 139,21 139,28 140,45
141,07 141,25 141,27 142,03 142,06 142,09 142,18 142,25 142,35 142,39
142,42 142,47 142,56 142,69 142,70 142,79 143,06 144,19 145,06 145,08
145,26 145,27 145,43 145,52 145,53 146,07 146,08 146,22 146,47 146,56
146,63 147,09 147,23 147,32 147,59 148,18 148,28 148,35 149,02 149,06
149,22 149,24 149,27 150,09 150,23 151,07 151,08 151,09 151,10 151,20
151,34 151,35 152,02 152,07 152,09 152,14 152,21 152,34 153,34 154,24
155,09 155,22 155,26 155,33 156,05 156,21 156,28 156,37 158,07 158,17
158,18 158,20 158,31 158,33 159,11 159,15 160,12 161,12 161,15 161,17
162,05 162,11 162,13 162,16 162,27 162,28 162,32 162,33 163,05 163,21
164,11 164,17 165,08 165,20 165,25 165,32 165,33 165,41 165,46 165,49
165,53 165,58 166,03 166,04 166,29 167,07 167,13 167,15 167,23 167,30
168,02 168,04 168,09 168,10 168,17 168,34 169,24 170,17 170,21 171,01
171,15 173,01 173,03 173,09 173,10 173,13 173,16 173,20 174,02 174,09
174,16 174,30 174,36 174,46 174,49 175,05 175,10 177,05 178,06 178,07
178,15 178,24 179,05 179,09 179,19 179,25 180,14 180,16 180,20 180,40
181,04 181,08 181,10 181,12 181,15 181,19 182,30 182,42 183,04 183,05
183,08 183,18 183,21 183,30 183,31 185,14 185,21 185,33 186,11 186,13
186,56

Elegante (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
127,24

Eleva (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
128,02

Ella (Nº apariciones: 50. Frecuencia relativa: 1,300)
  3,19   5,05   8,06   9,27   9,38  10,21  14,08  15,09  15,31  26,12
 26,23  27,06  27,12  27,37  27,43  27,50  28,29  28,45  35,29  43,11
 43,41  45,04  45,19  45,30  45,43  46,34  50,18  51,23  54,06  54,24
 62,28  64,19  66,48  69,10  78,17  78,44  80,12 103,07 103,38 105,14
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125,09 125,43 128,17 130,12 137,09 138,06 138,28 141,23 142,26 181,21

Ellas (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
  9,04  13,13  14,27 144,16

Ellos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  5,18 170,09

Embarcación (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 55,03

Embargo (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 94,01  94,24 172,14

Embiste (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
147,14 147,15

Embistió (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
147,32

Emborracha (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,36

Embozado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 57,42

Embozo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 57,53

Embriaga (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  4,15

Embrujada (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
184,03

Embrujado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 70,42

Embrujamiento (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
121,20

Embrujaste (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
145,01 145,13 145,39

Embrujé (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 20,09

Embrujó (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
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 21,22  78,28  78,55 133,10

Embrujo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
144,14 157,05

Emociona (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
180,43

Emocionado (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 64,07 185,04

Empaque (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 62,03  91,49

Empecé (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
101,11

Empeño (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  4,09

Emperador (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 41,15

Emperadora (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 76,21  77,13  77,40

Emperatriz (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 91,49

Empestillado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 78,26

Empezando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 93,34

Empezar (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  3,14  63,40

Empezaron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
121,08

Empezó (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  9,22  93,10 125,13

Empleado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
129,29

En (Nº apariciones: 608. Frecuencia relativa: 15,809)
  1,06   1,13   1,23   1,31   1,32   1,37   1,45   2,04   3,04   3,20
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  4,08   4,21   4,27   5,02   5,12   6,09   6,10   6,27   6,31   6,33
  6,40   7,06   7,09   7,14   8,34   9,03   9,12   9,31  10,03  10,12
 10,19  10,38  11,02  11,04  11,05  11,08  11,19  11,21  11,22  11,25
 11,26  12,02  12,06  12,07  12,09  12,13  12,26  12,37  13,31  14,03
 14,17  15,07  16,20  17,07  17,12  18,02  18,08  18,18  18,25  18,27
 19,02  19,39  20,11  21,11  21,36  22,02  22,03  22,10  22,11  22,12
 22,26  23,22  23,25  25,04  25,22  25,29  26,11  27,02  28,36  29,05
 29,07  29,27  30,09  31,01  31,02  31,03  31,04  31,07  31,11  31,31
 31,32  32,06  32,09  32,29  32,32  33,03  33,08  33,14  33,26  34,02
 34,08  34,33  35,30  36,13  36,43  37,08  37,29  38,02  39,25  39,29
 40,02  40,03  40,12  40,23  40,29  41,11  41,16  41,36  41,40  41,41
 42,04  42,08  42,20  42,22  42,39  42,44  42,46  43,05  43,08  43,26
 44,02  44,04  45,04  45,23  45,49  46,16  46,27  46,39  46,53  46,63
 46,73  47,09  47,13  47,31  47,33  47,35  48,04  48,12  48,15  50,02
 50,03  50,08  50,19  50,23  50,29  50,31  50,35  50,39  53,10  53,17
 53,19  53,31  54,09  54,31  55,05  56,02  56,26  56,28  57,18  57,29
 57,37  58,10  58,26  58,38  60,03  60,07  62,30  63,04  63,05  63,42
 64,09  64,31  64,38  65,05  66,09  66,14  66,22  66,26  66,27  66,41
 66,48  66,52  68,25  68,39  68,43  69,15  69,17  69,42  70,06  70,18
 71,27  71,48  72,07  72,17  73,11  73,12  74,29  75,19  75,25  76,11
 76,14  76,20  77,02  77,29  77,33  78,02  78,27  78,39  79,06  79,13
 79,30  79,35  79,38  79,56  80,20  80,25  80,38  80,44  80,76  81,10
 81,13  81,35  81,43  82,04  82,06  82,22  82,23  83,08  84,09  84,16
 84,18  84,22  84,24  84,26  85,22  85,27  85,32  86,04  86,06  86,09
 86,10  86,16  86,22  86,27  87,20  88,06  88,32  88,34  88,35  88,41
 89,04  89,08  89,13  89,19  90,16  91,11  91,15  91,17  91,21  91,31
 91,45  91,50  92,03  92,06  92,10  92,23  92,28  93,03  93,08  93,11
 93,15  93,22  93,32  93,50  94,10  94,34  95,29  96,18  97,15  97,36
 97,38  97,39  97,46  97,53  99,10 100,09 100,13 100,19 100,26 100,31
101,02 101,08 101,22 101,25 101,29 102,06 102,28 103,04 103,06 103,10
103,12 103,20 103,21 103,23 103,28 103,29 103,37 103,43 104,19 104,24
104,26 105,02 105,09 105,29 105,32 106,07 106,12 106,29 107,02 107,10
107,19 107,24 107,32 108,02 108,19 109,02 109,12 109,28 109,48 109,49
110,08 110,20 110,24 110,31 111,09 111,25 112,14 112,16 113,09 113,17
113,27 115,05 115,12 115,26 115,30 115,52 116,13 116,16 116,23 116,27
116,30 116,32 117,03 117,05 117,12 118,03 118,06 118,17 118,27 118,40
118,45 119,02 119,03 119,11 119,13 120,05 120,24 120,29 121,03 121,13
121,19 121,36 122,02 122,12 122,14 122,22 122,24 122,36 122,39 122,48
123,09 123,18 123,21 124,08 124,15 125,02 125,17 125,19 125,33 125,44
126,03 126,04 126,13 126,14 126,24 126,28 127,06 127,16 127,26 128,24
128,25 128,28 129,15 129,25 130,03 130,12 131,08 131,10 131,26 132,04
132,10 132,28 132,31 132,32 133,05 133,28 133,29 134,25 135,04 135,05
135,11 135,28 135,31 135,38 135,53 136,29 137,04 137,38 138,02 138,12
138,38 139,05 139,13 139,22 139,23 139,28 140,02 140,27 140,28 140,33
140,38 140,45 140,53 141,13 142,03 142,04 142,09 142,12 142,29 142,36
142,38 142,45 142,54 143,05 143,08 143,19 143,22 143,30 143,43 143,46
143,52 145,21 145,47 146,07 146,21 146,27 146,71 147,02 147,08 147,13
147,22 147,38 147,45 147,60 147,62 148,22 148,28 148,35 149,02 149,08
149,10 149,22 149,24 149,27 150,01 150,02 150,13 150,26 150,33 150,37
151,03 151,08 151,12 151,23 152,02 152,09 152,38 153,05 153,31 153,43
154,16 155,04 155,35 155,39 155,41 156,05 156,11 156,31 156,35 156,36
157,20 158,07 158,30 162,08 162,15 162,20 162,23 162,35 163,04 163,05
163,09 163,19 163,21 163,24 164,03 165,15 165,23 166,26 166,27 167,23
167,41 168,02 168,12 169,15 169,22 170,05 170,15 170,18 172,12 172,16
173,01 173,03 173,10 173,14 173,16 173,17 173,18 174,30 174,49 175,06
175,10 175,14 175,32 175,44 176,06 176,15 176,18 177,05 177,17 178,14
179,03 179,15 179,21 180,09 180,14 180,19 180,36 180,40 180,42 181,02
181,05 181,07 181,08 182,14 182,22 182,29 182,34 182,36 182,45 182,52
182,59 183,07 183,29 185,05 185,36 185,38 186,12 186,26 186,27 186,29
186,50

Enagua (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
143,03
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Enamora (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 70,40  77,39

Enamorá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
151,21

Enamorada (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
  6,22  80,42  93,20 184,11

Enamoradito (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
100,12

Enamorado (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 97,07 126,06

Enamorados (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 43,23  95,27 144,20

Enamorando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 84,27

Enamorar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 97,21

Enamorás (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 62,33  

Enamoró (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 29,36  29,38

Encadená (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 26,03

Encadenarme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
171,02

Encaje (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 87,07 132,06 146,10 146,60

Encantado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 30,09

Encanto (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  4,21   5,08

Encargaron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
142,59
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Encenderse (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 18,03

Encendida (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
131,25 184,04

Encendidas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
127,05

Encendido (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 14,09  37,02  97,14 178,17

Encendidos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
150,19

Encendieron (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
140,15 140,41

Encendió (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
186,35

Encerrá (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 58,03  58,31

Encerrada (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 29,08  65,04  76,30 151,04

Encerrado (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 30,10  77,27

Encerrar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
143,30

Enciende (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 74,21

Encierres (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
143,42 143,51

Encierro (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
143,07

Encima (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 66,36 133,06 175,40

Encina (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
122,26 122,53

Enclavaste (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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109,28

Encojo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
117,09

Encontrado (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 50,40  66,47  69,40

Encontrar (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 56,30 101,11

Encontraremos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 84,24

Encontraron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
139,20

Encontrarse (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
139,19

Encontré (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
 22,30  36,04  50,03  66,31  86,08  99,06 150,03 150,27 167,03 167,27
173,20

Encontró (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 73,36 105,31 165,38

Encuentras (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 50,48

Encuentro (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 19,08  68,24  76,11  82,22 107,20 133,22

Enemigo (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 83,23 153,16 153,32 153,44

Enemigos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 81,15 164,13

Enero (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
122,03

Enfrentarse (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 52,19

Enfrente (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 35,02  35,19  35,23  35,35 107,10 107,32

Engaña (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
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118,21 152,17

Engañando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
164,06

Engañar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 30,26

Engaño (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
100,22 144,24 144,25

Engañosas (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
144,15 144,16

Enhorabuena (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 84,02

Enloquecía (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 43,11

Enloquecida (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
162,22

Enlutá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 26,05

Enlutados (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 32,30

Enmendarlo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
121,30

Enreda (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
128,25 157,21

Enredaron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
143,25

Enredor (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 36,15  36,40

Enrizás (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
147,61

Ensalada (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,34

Ensañas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 83,17
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Enseguida (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  3,22  19,41  25,09

Enseñarme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 99,35

Enseñaste (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 99,11

Ensueño (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
105,02

Entender (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 74,17

Enterá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 74,09

Entera (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 62,22  95,26 103,27 115,34 147,30 179,25 186,25 186,49

Enterando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 45,25

Enterar (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 51,01  51,11  51,14  51,21  51,31  51,34  51,41 131,30

Enterarse (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 65,11  95,28

Entero (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 22,24  32,16  56,03  95,21 104,27 107,23 127,09 165,04 174,09 186,56

Enterrá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
136,07

Enterrado (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
115,46 129,09

Enterrao (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 24,33

Enterrar (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
105,14 149,39 149,47

Enterraste (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
122,52
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Entiende (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 65,13

Entiendo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
154,04

Entierra (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
116,22

Entierren (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
135,47

Entonces (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
 36,38  43,10  43,40  57,33  58,22  63,28  72,06  79,12  91,31 101,04
105,35

Entrá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 16,07

Entra (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 81,43

Entrada (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 40,21

Entrañas (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 98,07 134,33 165,52

Entrar (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 16,11  58,07  58,35  74,30  92,23

Entraron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 70,20

Entraste (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 56,04

Entre (Nº apariciones: 78. Frecuencia relativa: 2,028)
  2,18   9,04  10,08  12,29  13,29  15,34  16,29  20,10  20,12  21,37
 29,08  29,29  36,28  42,30  43,12  43,42  45,11  45,36  46,08  50,12
 50,24  51,09  55,23  59,33  60,22  60,31  62,54  64,08  67,24  67,25
 70,17  74,33  76,01  76,08  76,25  76,26  77,21  77,27  78,02  86,02
 86,21  89,10  89,32  90,18  97,02 101,06 105,38 107,12 111,02 115,44
116,28 119,25 125,03 125,27 125,55 125,63 131,20 133,13 136,04 137,43
140,19 142,03 142,82 143,25 147,60 147,61 148,04 156,41 161,10 165,39
171,11 172,03 172,11 173,04 182,49 183,03 183,16 185,37

Entré (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
120,07
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Entrega (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
118,22

Entregar (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 80,49  81,09

Entregarle (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
127,10

Entregarme (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 67,01  67,22

Entregaste (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 86,02

Entregó (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  8,29  23,30

Entregué (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 37,03

Entremeses (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,33

Entretenido (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
118,10

Entretuviste (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,20

Entró (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 73,11

Entusiasmado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  3,08

Envenena (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 16,19 116,05

Envidia (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 13,13  30,07 170,06

Envidiá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 73,05

Envidiaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 47,05
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Envidiaban (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 31,05

Envidio (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  4,16  13,10

Envidiosas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,56

Envolvía (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 97,04

Envuelto (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
135,38

Equivoca (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 85,17

Equivocaíto (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
153,22

Equivoques (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,34

Era (Nº apariciones: 73. Frecuencia relativa: 1,898)
  1,02   1,03   1,14   1,27   1,50   3,02   9,03  10,23  11,23  17,02
 17,06  20,02  20,03  20,04  21,09  27,35  28,02  29,03  43,02  43,32
 43,33  46,10  46,11  46,12  46,15  46,36  47,27  47,28  50,06  50,44
 50,45  54,05  54,11  54,33  60,08  66,10  75,02  78,10  78,50  85,02
 85,29  86,24  94,09  97,04  99,08 100,10 102,08 103,02 105,15 105,19
114,06 117,02 117,04 118,09 122,04 132,02 132,06 132,09 143,02 146,03
147,02 147,03 147,06 149,03 163,02 167,15 168,35 177,21 183,41 186,17
186,41

Erales (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
156,08

Éramos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 55,02

Eran (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 57,28  86,08 140,03 163,14 168,27

Eras (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
153,02 176,02

Eres (Nº apariciones: 42. Frecuencia relativa: 1,092)
 13,15  21,18  23,19  23,20  32,23  33,23  48,16  59,17  59,18  66,44
 70,34  71,01  71,25  71,53  71,57  72,14  73,20  79,22  81,19  82,03
 82,17  85,19  90,19  94,21  98,08 114,14 114,16 114,17 119,20 126,29
140,22 140,48 148,14 152,32 152,40 156,37 157,02 157,18 159,12 164,20
174,13
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Ermitas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 86,16

Errante (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 50,26  56,37 163,22

Es (Nº apariciones: 197. Frecuencia relativa: 5,122)
  1,11   3,09   4,02   4,22   5,04   5,06   5,20   6,04   8,02   8,33
  9,19  12,23  13,24  14,22  16,12  19,47  20,31  21,19  21,29  23,02
 26,15  26,16  26,19  27,31  30,04  30,07  30,12  30,13  30,16  30,23
 30,40  31,08  32,18  35,09  35,38  36,18  36,58  38,27  39,11  39,32
 41,32  41,33  42,15  43,36  44,17  44,18  46,50  50,16  51,02  51,08
 52,05  53,06  53,07  59,29  61,14  62,02  62,06  65,31  68,37  69,41
 71,29  71,30  71,31  74,04  74,12  74,14  76,08  76,10  76,32  79,01
 79,15  79,29  79,41  79,55  80,02  80,05  80,34  80,35  80,36  80,72
 81,43  82,11  83,02  83,03  84,06  84,08  84,10  90,13  91,14  92,25
 95,20  95,34  96,11  99,18 101,17 103,03 105,12 106,11 106,22 107,06
107,25 107,26 108,14 108,16 108,18 108,19 109,15 109,19 109,40 110,06
111,17 112,20 114,23 114,24 114,29 115,06 115,08 118,33 119,06 119,07
121,20 121,22 121,27 122,29 122,31 123,15 126,27 127,17 128,02 128,05
128,06 128,08 128,21 128,27 129,04 129,08 130,10 131,24 134,21 134,25
136,24 137,29 137,59 138,06 138,11 138,18 138,33 140,38 142,02 142,05
142,20 142,53 143,27 145,19 145,31 147,46 148,07 148,09 148,19 150,07
152,22 152,30 153,12 153,27 155,10 155,26 156,18 156,21 158,18 158,21
158,31 158,34 165,06 166,03 166,24 167,22 167,24 169,17 169,40 170,17
175,33 177,26 177,32 181,04 182,01 182,07 182,12 182,16 182,42 182,57
183,23 185,06

És (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 95,33

Esa (Nº apariciones: 28. Frecuencia relativa: 0,728)
  1,15   1,16  10,15  10,34  15,23  62,02  63,21  67,11  70,18  77,23
 80,02  97,14 100,06 100,28 111,15 112,21 117,01 117,10 117,11 117,22
136,27 138,42 143,43 143,52 146,58 155,10 165,34 186,30

Esas (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
  4,20  73,42 100,06 100,28 163,25

Esbarata (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
125,25

Escalera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,22

Escalofrío (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
167,39

Escalofríos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 15,36

Escamillo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
110,16
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Escapé (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 22,22

Escapes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
116,15

Escapó (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 17,08 183,03 183,16

Esclarecer (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
139,21

Esclava (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 39,08  63,20 105,03 108,08 118,09 151,33 177,22

Esclavitud (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 63,21

Esclavo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
125,22

Esclavos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  7,06

Escombro (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
111,26  

Esconde (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  5,03  45,21 130,07

Escóndete (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
116,16

Escondida (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
184,02

Escondidas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 65,20

Escondido (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
165,50

Escondidos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 86,06

Escondiendo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
115,29
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Escopetas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 80,08

Escríbame (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 46,21

Escriban (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 45,49

Escribano (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 97,51 181,10

Escribas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
113,04

Escríbeme (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 46,45  46,69

Escribí (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
148,22

Escribió (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
110,07

Escrita (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 86,14 149,11

Escrito (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 10,25  50,47  84,09  86,25 136,04 147,11

Escucha (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
  5,05   8,10   9,07  88,19 146,70

Escuchaba (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 20,13  99,30

Escuchado (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 36,39  67,22

Escúchame (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 50,42

Escuchan (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  6,11

Escuchando (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
130,04 170,20
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Escuchar (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 21,40 126,07 126,34 185,29

Escucharte (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 99,13

Escuché (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 32,10  32,33  36,14  51,27 100,03

Escuchó (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  8,37  11,22 132,31

Escucho (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 20,34  96,20

Escudo (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 21,04  21,28  40,21 141,04 172,08 182,50

Escuela (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 41,11

Escupan (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
133,17

Escúpeme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 33,07

Escupían (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 45,29

Ese (Nº apariciones: 40. Frecuencia relativa: 1,040)
  1,17  11,25  26,15  26,16  30,09  30,12  36,20  44,07  48,04  48,05
 48,12  52,16  52,20  56,15  62,03  63,22  66,17  66,39  70,10  71,38
 75,23  80,13  80,35 107,39 111,07 122,45 126,06 126,26 127,19 130,09
130,10 134,27 136,24 154,17 158,03 166,11 174,35 174,47 182,36 183,09

Ése (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
125,37

Esencia (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 95,09

Esmeraldas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
123,13

Esmorecío (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 91,36

Eso (Nº apariciones: 17. Frecuencia relativa: 0,442)
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  1,11  13,08  23,21  29,40  30,17  33,21  47,24  68,38 118,33 121,27
132,10 138,22 142,20 165,29 165,59 173,19 185,25

Esos (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 34,13  34,20  40,17 133,14 163,18

Espada (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 27,44  76,01  76,07

Espadas (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
125,02 125,30 164,17

Espaldas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
170,03

Espanto (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 68,07  71,13 179,02

España (Nº apariciones: 29. Frecuencia relativa: 0,754)
  5,10   7,04  16,30  41,22  93,56  94,33  95,13  95,26  95,34  98,09
110,01 110,12 110,13 110,22 127,01 127,11 127,22 128,01 128,10 128,12
128,18 128,20 134,31 179,25 182,21 185,23 186,25 186,49

Españas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
165,55

Española (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 69,41 104,09 185,08

Españolas (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
179,14

Españoles (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 74,05

Espavoría (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
140,33

Especial (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 83,03

Espejito (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
134,12

Espejo (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  2,04  92,39 181,08

Espejos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
113,22 186,27
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Espera (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 35,25  46,48 128,16 155,26 173,13

Esperaba (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 69,34  92,07  94,06

Esperando (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 54,40  97,42 149,19

Esperanza (Nº apariciones: 12. Frecuencia relativa: 0,312)
 35,24 126,26 138,01 138,03 138,10 138,23 138,29 138,32 138,40 138,45
162,19 182,11

Esperanzas (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 60,34  76,16

Esperarás (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 56,27

Esperaros (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 46,52

Esperes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 36,56

Espiga (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 35,04

Espigas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
179,11

Espina (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 51,17 149,24 156,16 165,09

Espinas (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 73,40  76,27  92,26 112,15 158,22

Espinos (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
126,19 133,16 143,25

Esponsales (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
168,21

Esposa (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 93,48 103,08 138,44

Esposas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 67,02
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Esposo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  7,15  88,36

Espuma (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
117,02 142,12

Esqueleto (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
175,26

Esquimal (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,30

Esquina (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 37,25  66,09  91,11 117,12 150,01 150,02 150,26

Esquinas (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
 62,12  62,36  85,02 101,12 116,32 153,09 155,03 155,51 176,03

Esquinitas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 86,19

Está (Nº apariciones: 86. Frecuencia relativa: 2,236)
  6,26   6,46  14,09  15,05  15,11  19,13  26,17  40,25  41,38  44,07
 45,18  45,20  50,28  51,10  51,30  52,16  52,18  52,20  53,15  53,17
 57,34  65,04  65,05  69,12  70,10  71,10  76,30  80,15  83,08  83,12
 85,06  85,08  88,13  88,27  88,53  88,78  89,13  89,21  90,20  91,27
 91,45  91,55  95,37  97,42  98,15 103,11 115,26 115,46 122,36 125,26
125,35 125,54 125,62 128,17 129,09 130,02 130,04 130,22 130,27 135,16
135,41 137,19 137,25 137,26 138,22 142,69 147,21 149,11 151,04 162,12
162,14 164,08 166,07 167,23 168,16 178,18 180,01 180,02 180,11 180,12
180,22 180,23 180,33 180,34 180,44 186,36

Esta (Nº apariciones: 58. Frecuencia relativa: 1,508)
  8,12   8,37  11,13  11,30  23,38  25,29  32,10  34,30  34,35  34,36
 34,37  35,12  40,09  53,11  54,15  56,19  60,26  60,27  62,07  68,08
 69,29  69,59  69,67  72,07  75,10  76,11  76,14  79,66  80,22  83,12
 83,26  84,22  86,13  91,42  95,06  97,44 108,03 112,09 114,22 114,27
118,19 121,24 126,22 130,24 131,25 134,20 135,26 135,51 135,60 140,24
145,18 145,30 146,12 146,24 146,74 147,45 155,25 169,14

Estaba (Nº apariciones: 23. Frecuencia relativa: 0,598)
 10,25  20,07  27,06  28,11  31,31  42,06  42,19  42,43  45,37  57,46
 63,06  78,11  79,30  86,09  86,14  86,25  88,79  93,28 111,02 136,04
139,06 140,29 183,17

Estaban (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 67,24

Estabas (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 42,31  56,12  92,05  94,05
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Estación (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
 46,01  46,07  46,17  46,25  46,49  46,53  46,57  46,63  46,73

Estado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
165,02

Estampa (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 25,23  56,02  79,31 156,33

Están (Nº apariciones: 14. Frecuencia relativa: 0,364)
 18,18  34,13  45,12  45,22  61,07 101,24 119,24 130,29 140,08 141,14
143,16 151,22 174,32 176,16

Estando (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 70,18  80,53

Estar (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 63,23 108,24 114,11 118,20 120,35 121,36 170,11 171,04

Estará (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 80,07

Estaré (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 71,48 145,16

Estaría (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
184,18

Estas (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 83,23 155,48

Estás (Nº apariciones: 17. Frecuencia relativa: 0,442)
 18,30  22,16  30,17  71,04  88,14  88,40  88,42  93,20  96,10  97,22
100,09 100,31 106,07 145,25 145,51 155,43 164,12

Estatura (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 59,22

Este (Nº apariciones: 44. Frecuencia relativa: 1,144)
  2,08   3,05   7,22  27,52  28,24  30,40  50,15  50,21  54,31  62,24
 62,48  63,41  65,10  71,42  73,13  75,33  77,42  79,45  79,60  82,09
 82,26  85,06  91,27  91,55  99,17 101,31 107,06 111,22 115,20 121,16
124,29 125,24 125,45 131,32 134,42 135,39 139,27 145,03 166,24 166,30
170,08 170,16 175,32 177,23

Éste (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
  3,08  79,34 153,26 156,09

Esté (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 69,63  88,67 133,02
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Estés (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 19,30  19,46 151,24

Estilo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
136,24

Esto (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 33,27  33,29  39,10  79,18  79,59 126,27

Estos (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 40,34  42,10 111,12 111,19 111,20 134,41 140,44 155,45 179,03

Estoy (Nº apariciones: 29. Frecuencia relativa: 0,754)
 19,09  51,35  51,37  53,05  53,19  58,08  58,36  59,05  59,29  63,34
 67,04  68,16  77,08  83,04  83,10  83,24  92,15  97,45 101,13 106,06
106,08 118,24 129,18 133,03 154,02 160,07 176,12

Estrella (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 34,06  91,38 107,36 174,38 183,26 186,51

Estrellas (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 34,09  72,05  83,01  83,09 101,07 163,21

Estribillo (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 35,33  35,45 135,39 146,63

Estribo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 80,38

Estulto (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,17

Estupidez (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,09

Estuviera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 53,12

Eternidad (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 12,17

Eterno (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 46,37

Eugenia (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 41,01  41,04  41,15  41,20  41,28  41,36

Evangelio (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 33,21  81,10
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Evocación (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  9,07

Excelencia (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 57,47

Exclama (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,38

Existe (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 70,17 148,35

Expiraba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 69,16

Expirar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 28,30

Explicación (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 74,13 154,08

Explicas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 95,31

Explique (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 74,02

Expreso (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 46,30

Exquisito (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,15

Extendida (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
186,17

Extranjera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 56,26

Extranjero (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 50,02  50,46

Extraña (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
  5,12  88,03  88,66 133,36 168,13

Extraño (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 70,32 107,06 109,33 116,36
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Fabulosa (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
180,10

Faca (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 18,17 126,31

Fachada (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
164,19 175,06

Fácil (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 39,18

Fácilmente (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
184,07

Faena (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 21,34

Faisán (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
119,04

Faisanes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
127,28

Falda (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 24,18  52,13

Fallaron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 62,43

Falsa (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 66,40

Falseta (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  9,08

Falsía (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
144,24 144,25 149,45

Falso (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 32,18 102,26 109,04 118,45 142,35 169,03

Falta (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 67,18  67,36 126,03

Faltaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 63,07
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Faltar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
169,13

Faltó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 22,31

Falto (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 94,20

Fama (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 80,20 115,43 122,29 126,28 152,10 172,21

Familia (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 46,20  46,44  46,68  65,06  68,08

Famoso (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 21,12

Fandango (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 22,04

Fandangos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
149,04 180,38

Fandanguillo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  9,07

Fantasía (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
180,21

Fario (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 26,03  26,25

Faro (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 50,04 107,18 107,36

Farol (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 68,05 155,13 155,40

Farolero (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 74,20

Faroles (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 74,26 163,16 174,16 180,05

Fascinación (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  4,14

Fatal (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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 12,04

Fatalidades (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 41,42

Fatiga (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
179,13

Fatigas (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
164,12 176,17

Fatiguitas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 97,29

Favor (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 79,45 170,04

Fe (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 30,14  66,24 118,18

Fecha (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 56,19  65,17

Felicidad (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  4,03  12,20  12,36

Feliz (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
  4,06  10,03  17,06  46,33  46,50 121,38 144,28 170,18 173,12

Fenomenal (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 68,41

Feria (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 22,05  22,22  31,20  87,22 180,42

Fernández (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 43,14  43,17  43,44  43,47

Fernando (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 89,14  95,05 142,73 185,37

Festín (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
127,32

Fiambre (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 46,65

Fiarme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
102,24
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Fiebre (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 20,08 144,29

Fiel (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 42,15  50,29 154,15

Fieles (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 41,46

Fiera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
147,52

Fieras (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
140,09 142,65 155,50

Fiero (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
162,33

Fíes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 64,27

Fiesta (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
  9,22  15,29 103,35 104,24

Fiestas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 91,31

Figura (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 25,20 156,05 157,12

Fijo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 28,04

Fila (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,21

Filipino (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 87,02

Filmar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  4,05

Filo (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 27,44 135,53 146,08

Fin (Nº apariciones: 14. Frecuencia relativa: 0,364)
  1,37   2,20  11,08  45,32  45,38  59,15  64,28  69,40 105,52 109,25
121,31 129,10 146,82 154,24
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Fina (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 46,11 116,30 153,07 155,30 157,02 174,29

Final (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
136,08 165,33

Fingía (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 66,26

Fingiendo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 96,20 120,26

Fingir (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 42,27

Fino (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
  1,25  73,16  87,04 127,03 150,07

Finos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 69,12

Fiores (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 64,39

Firma (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
136,28

Firmado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 65,36

Firmamento (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 70,35  72,02 108,02

Firmando (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 42,32  97,42

Firme (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
  8,27 100,19 169,11 169,31

Firmó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
165,42

Flamenca (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 45,37  97,04 125,16

Flamencas (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 45,12 104,07
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Flamenco (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 11,05  11,22  22,23 120,04 149,02 149,22

Flamencona (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 85,03  91,03  91,51

Flamencos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  5,17  78,24

Flor (Nº apariciones: 29. Frecuencia relativa: 0,754)
  9,03  10,24  12,13  14,27  39,27  41,18  64,31  67,26  70,15  75,02
 81,02  85,05  85,20  87,15  87,19 132,23 137,06 146,03 146,67 146,79
151,15 154,16 168,05 180,08 180,32 182,04 182,45 182,52 183,39

Florecerá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 64,42

Florecía (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 45,05 177,19

Florecido (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 14,16

Flores (Nº apariciones: 19. Frecuencia relativa: 0,494)
 11,15  14,02  14,26  21,37  60,25  64,13  65,08  66,21  66,43  66,51
 73,07  73,22  73,31  73,46 108,22 116,33 120,23 138,02 172,02

Florida (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
173,14

Florido (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 23,06 180,24

Fobia (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
179,06

Foigrases (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
119,04

Folletines (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,41

Fondo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 86,09

Forjado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 14,06

Forma (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
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 56,23 112,09

Fortuna (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 29,19  29,39  88,32 135,19 135,44 146,38

Foso (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 48,27

Fracasado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 12,30

Fragua (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 10,03  10,28 120,07 133,18 143,44 171,01 171,15

Francés (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
110,07

Francia (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 41,24  41,32

Francisca (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 41,05

Francisco (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
 48,18  68,46  77,01  77,04  77,05  77,18  77,20  77,28  77,31  77,32
115,31

Frase (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,15

Fregados (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,12

Frenamos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
175,38

Frente (Nº apariciones: 14. Frecuencia relativa: 0,364)
 16,13  46,34  56,29  73,36 107,23 113,21 118,28 131,19 140,08 145,37
147,09 175,22

Fresa (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  7,11

Fría (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 12,25  46,53  97,47 159,14

Frío (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 13,27  21,26  46,73  55,09 130,05 183,43
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Frontera (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 69,09 103,29 113,17

Fue (Nº apariciones: 64. Frecuencia relativa: 1,664)
  1,07   1,43   3,07   3,18   6,39   6,43  10,21  12,15  12,22  12,34
 13,22  15,16  21,02  21,16  21,33  23,25  24,02  27,26  27,27  27,45
 28,03  32,08  32,31  36,29  42,37  44,31  44,33  44,34  45,34  45,35
 50,12  50,22  55,31  65,34  70,02  70,23  71,20  78,07  78,34  79,36
 81,39  89,14  93,29  93,31  93,36 101,26 109,13 110,16 131,18 132,30
137,41 141,09 142,24 142,40 142,52 144,06 144,26 144,27 146,63 149,33
159,05 168,07 168,29 184,06

Fuego (Nº apariciones: 17. Frecuencia relativa: 0,442)
 18,09  39,06  50,36  61,01  61,06  61,08  61,11  61,17  66,14  97,22
101,33 106,14 110,20 136,23 177,25

Fuente (Nº apariciones: 23. Frecuencia relativa: 0,598)
 14,03  14,24  19,35  24,02  24,03  24,08  24,26  36,15  36,24  36,40
 36,49  36,60  47,04  54,11  54,33  61,09  76,32 136,15 140,34 159,16
162,11 172,19 177,09

Fuera (Nº apariciones: 19. Frecuencia relativa: 0,494)
  2,14  16,09  39,02  54,31  66,17  70,44  72,08  90,07  96,01  96,05
 96,09  96,13 100,16 107,05 108,06 129,24 147,31 153,26 156,15

Fueran (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
116,33 158,09

Fueron (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 18,12  42,11  65,26  65,27  66,49  97,12 143,26 148,10

Fuerza (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 68,29 108,13

Fui (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 13,26  13,37  51,04 120,25 120,27 120,30 131,37 143,23 144,28 148,05

Fuimos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 12,28  56,10

Fuiste (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 18,33  56,13  58,19  88,70 114,07 147,44 163,07 176,10

Fumando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
127,20

Fundía (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 10,04

Fundido (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 17,03  66,22  66,52
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Fundió (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 66,41

Furiosa (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 11,03

Furioso (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,38

Furtivo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
132,26

Fusil (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 56,27

Fusiles (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 58,24
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Gabriela (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 89,01  89,02  89,03  89,23  89,24  89,25

Gaché (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 18,07  30,24

Gachés (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
110,21

Gachona (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
144,10

Gaditanos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
112,04

Gala (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 69,56  69,64 182,37

Galán (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 29,28  46,55  80,36  92,06  97,07 126,03 149,28 151,33

Galeón (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
102,19

Gallardía (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
180,18

Gallardo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 50,44

Galopa (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 87,13

Galope (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
141,09 164,18

Galopea (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,18

Ganadera (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
122,06 122,16 122,27 122,43 122,54

Ganando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 97,10

Ganao (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
109,18 109,43
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Ganar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 75,28

Ganas (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  5,13   5,15

Ganó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
137,50

Gano (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
117,27

Garbosa (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
138,18

Garganta (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 37,29  92,28 125,19 125,47 175,21

Gargantilla (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 31,22  87,03

Garlochí (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
106,31 130,07

Gas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 74,21

Gastaba (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 91,04 142,38

Gastadas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
178,25

Gasten (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 57,51

Gastes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,44

Gaznápiro (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,27

Gazpacho (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
127,30

Gelves (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
162,16
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Gemía (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 47,12  54,34

Gemido (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 21,39

Gemir (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  9,29

General (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
137,39

Genil (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 41,43

Gente (Nº apariciones: 40. Frecuencia relativa: 1,040)
  8,35  20,23  45,25  45,50  45,57  53,30  54,29  59,02  61,06  62,26
 62,30  64,08  65,11  71,52  77,06  78,10  78,40  87,01  87,11  88,59
 90,12  97,02 103,16 103,47 105,08 107,30 130,05 138,03 138,26 142,37
148,04 155,37 165,12 165,57 170,04 172,21 178,23 179,18 181,03 181,17

Gentil (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
165,06

Gentío (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
174,46 183,09 183,21

Geranio (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
161,10

Gesto (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
121,37

Getsemaní (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 27,42

Gibraltar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
142,72

Gil (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 21,20 147,62 161,06

Gimiendo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  9,08

Giralda (Nº apariciones: 15. Frecuencia relativa: 0,390)
 11,02  11,10  11,20  11,27  52,15 104,21 123,01 123,02 123,15 123,16
128,24 180,30 182,10 185,30 186,36
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Giraldilla (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 11,07

Girando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
164,08

Gitana (Nº apariciones: 16. Frecuencia relativa: 0,416)
  9,04   9,23  13,15  15,04  45,31  82,16  84,26  86,24 100,10 110,02
120,16 120,39 143,02 185,09 186,14 186,38

Gitanita (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 84,11  86,03

Gitanito (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 98,06

Gitano (Nº apariciones: 12. Frecuencia relativa: 0,312)
 10,27  13,21  15,08  17,10  52,05  72,18 151,12 166,13 166,33 174,19

Gitanos (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 15,21  15,29  75,30

Globos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
174,20

Gloria (Nº apariciones: 22. Frecuencia relativa: 0,572)
 30,14  32,08  60,12  63,31  70,23  80,72  81,24  86,05  95,09  96,02
108,19 114,17 118,19 119,20 129,21 130,08 136,07 152,08 167,15 182,14
182,24 185,02

Golondrina (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
 85,04 128,22 155,01 155,02 155,14 155,28 155,29 155,41 155,55

Golondrinas (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 46,26 158,19

Golpea (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
140,13 140,39

Golpeando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
175,23

Gomérez (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 41,16  41,44

Gorda (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,30



718

Gozar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 20,26

Gozo (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  7,18   8,28 164,18

Gozosa (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 11,28

Gracia (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
  8,02  60,04 119,08 119,22 127,21 147,12 180,14 182,30 182,55 182,56

Gracias (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  1,35  79,44 118,04

Graciosa (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
127,08

Gran (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
  4,16  10,31  79,03  88,32 101,30 156,37 182,15

Grana (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 72,12 104,01 104,10 104,20

Graná (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
  8,33  10,07  10,11  10,30  75,30 104,22

Granada (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 29,31  41,06  41,25  41,43  47,08 151,02 176,06 185,38

Granadinas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 41,09

Granaínas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
149,04

Grande (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
127,20

Grandes (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 35,03  38,10  58,28  59,09

Grilletes (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 67,03  67,21

Gripe (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 68,20
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Gris (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 12,25

Grita (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 88,64 103,16 103,47

Gritan (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  2,11

Gritando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 43,57

Gritar (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
134,14 134,15 134,35 134,36

Gritarás (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
177,34

Gritó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
183,21

Grito (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  3,19  97,39 162,23

Gritos (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 56,04 126,31 186,08

Guadalest (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 89,16

Guadalquivir (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 93,12 132,12

Guadaña (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
129,16

Gualda (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
104,23 128,22

Guante (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 46,12

Guantes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,12

Guapa (Nº apariciones: 15. Frecuencia relativa: 0,390)
  8,03   9,25  31,27  62,28  64,07  90,13 180,01 180,02 180,11 180,12
180,22 180,23 180,33 180,34 180,44
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Guapas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 41,08

Guapo (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
  6,23   9,13   9,32  46,36  62,41  91,33  91,47

Guapos (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 70,12 101,25 110,04

Guarda (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 40,06 122,21 162,32

Guardaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 86,28

Guardabarrera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 95,37

Guardar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
175,08

Guardarme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 79,19

Guardia (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  1,46  68,06

Guardo (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 76,26  79,58 184,02

Guarismos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,49

Guerra (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 30,31 111,16 112,08 179,05

Guía (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
114,16 136,18 174,13

Guisado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,31

Guisando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,42

Guitarra (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
  5,04   9,08  23,14  26,07 104,09 128,11 186,22 186,46

Guitarras (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
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125,03 126,02 180,35

Gulliver (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,71

Gusta (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 28,17  71,41  87,11 100,04 178,06 179,04

Gustaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
176,09

Guste (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
185,11

Gusten (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
125,36

Gustes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,24

Gusto (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 18,27  53,09  63,06  84,03
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Ha (Nº apariciones: 95. Frecuencia relativa: 2,470)
  7,20   7,21   9,35  14,20  21,23  23,07  24,14  24,21  24,27  24,32
 24,33  24,34  28,31  35,30  35,36  36,57  38,21  41,14  44,28  46,56
 50,17  50,18  51,06  51,08  51,09  51,28  55,24  55,26  56,22  57,30
 62,05  62,20  62,47  62,53  63,26  65,03  67,12  69,20  69,42  69,50
 71,43  73,27  73,40  78,37  78,39  79,57  80,11  88,29  89,05  91,11
 95,12  97,14 102,11 107,08 109,18 109,43 112,16 115,14 115,45 118,04
120,02 122,33 123,16 124,24 124,30 125,37 126,08 126,15 131,35 133,08
136,15 136,30 138,14 142,19 142,36 142,83 146,46 146,177 146,83 147,48
148,07 153,34 155,30 157,17 162,25 165,03 165,04 165,53 167,11 168,19
168,26 178,17 182,35 182,50

Haber (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 54,44

Haberlo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
111,19

Había (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 31,02  33,05  47,02  50,08  63,04  66,27  72,17  78,49  93,32 156,31

Habido (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 55,26

Habilidad (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
109,44

Habitación (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 68,37

Hábito (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 27,38

Habla (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
  5,07  79,39 128,04 131,05 168,11 169,25

Hablaba (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 62,08 186,32

Hablaban (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 14,29

Háblale (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 25,18

Hablan (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 91,13
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Hablando (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
  9,09  71,33  90,15 115,37 133,26 146,35 155,38 174,32

Hablándole (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 14,09

Hablar (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
  1,08   3,03  91,03  91,32 121,35 138,09 138,29 146,30

Hablaron (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 20,24  43,32  78,37 141,21 146,31 182,43

Hablaste (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
156,03

Hable (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 88,46 119,02 119,05

Hablo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
153,40

Habló (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 27,45  78,06

Habrá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
159,25

Habrás (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
147,40

Habré (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 81,27

Habrían (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 75,18

Hacé (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 20,21 124,17

Hace (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 23,11  38,16  46,73 111,16 152,14 152,34 169,25

Hacen (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  4,20

Hacer (Nº apariciones: 14. Frecuencia relativa: 0,364)
  8,20   8,25  11,26  16,34  19,31  59,08  71,40  97,48 113,09 126,08
138,44 169,23 170,12 185,17
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Hacerte (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 69,55

Haces (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
  8,20   8,25  31,13  39,35 113,11

Hacía (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 94,07

Hacia (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
165,32

Hacían (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
139,09 174,29

Hacienda (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
122,20 122,47

Haciendo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  6,42  70,08

Hagas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
114,27

Hago (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
110,05

Halago (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  8,10

Hallaron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
149,28

Hallarse (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
140,07

Hallé (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
163,21

Hampa (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 12,29

Han (Nº apariciones: 32. Frecuencia relativa: 0,832)
  8,18  35,27  35,28  43,22  44,15  48,28  48,29  57,13  57,16  57,23
 77,02  78,26  81,38  85,30  85,31  89,27  95,08 102,21 103,22 110,24
111,13 115,40 115,48 117,04 129,14 135,43 138,16 149,26 149,27 150,21
153,13 174,33

Hará (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
156,05
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Harás (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 85,23

Haré (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 47,16  98,04 167,20

Harén (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  7,06

Haría (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  4,06 110,08

Has (Nº apariciones: 34. Frecuencia relativa: 0,884)
 16,33  17,14  17,16  17,18  17,19  25,35  30,45  42,16  50,38  56,16
 59,04  65,36  66,44  69,53  71,40  71,45  73,18  80,19  80,51  80,67
 84,03  88,69 118,04 122,26 125,50 125,52 133,09 144,33 145,21 145,47
153,22 157,06 164,05 164,07

Hasta (Nº apariciones: 65. Frecuencia relativa: 1,690)
  1,40   1,50  13,18  14,24  17,28  18,05  19,24  22,09  32,02  33,03
 33,07  50,40  51,23  52,12  54,28  56,06  58,20  64,02  71,37  78,12
 79,13  89,06  92,09  92,30  94,06  95,05  96,17  97,12  99,22 101,22
105,25 110,28 113,19 115,40 121,24 122,49 124,26 125,08 125,20 126,22
128,02 133,29 136,05 136,06 137,37 138,09 138,27 139,02 140,04 142,32
142,73 143,28 143,38 144,19 145,06 145,08 145,26 145,52 146,31 147,23
148,15 148,25 154,24 161,19 169,16

Hay (Nº apariciones: 54. Frecuencia relativa: 1,404)
  6,02   6,08   6,25  13,31  14,07  14,26  16,07  18,19  18,20  22,11
 30,31  33,15  38,04  43,51  44,04  45,03  63,23  68,09  69,29  69,59
 74,02  76,03  79,11  80,76  81,02  91,28  91,56 103,20 103,30 103,35
109,36 113,17 118,19 119,22 126,04 130,18 132,23 136,12 136,27 138,21
142,30 142,46 145,24 145,28 145,50 147,18 147,20 152,38 153,36 158,02
174,30 174,45 180,41 185,39

Haya (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 11,15  45,13  50,40  67,06 109,45

Hazaña (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,30

Hazme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
126,33

He (Nº apariciones: 58. Frecuencia relativa: 1,508)
  8,41  17,30  18,35  21,24  28,36  33,30  36,37  36,39  37,33  37,34
 50,36  53,08  56,15  57,07  57,27  57,38  57,40  58,28  62,56  64,45
 66,47  67,17  67,33  67,35  68,11  68,13  68,33  68,35  68,45  68,47
 69,23  69,40  76,28  80,60  81,12  82,23 101,23 102,24 106,30 111,20
118,10 118,14 118,16 118,37 120,03 125,60 126,25 129,07 133,35 142,23
144,01 144,22 148,01 148,23 153,03 153,11 154,11 185,21
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Hecha (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 11,11  41,39 126,16 132,08 173,09 184,19

Hechicero (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 23,33

Hechizá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 54,07

Hechizo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 11,22

Hechizos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 10,08

Hecho (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 16,33  17,04  17,19  46,59  67,23 144,30 177,08

Helada (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 46,53

Hembra (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 10,07 169,22

Hemos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 36,20

Herede (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 93,55

Hereje (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
169,03

Herida (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 25,07 126,22 132,32 171,14

Heridas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 93,41

Herido (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 28,30  57,13

Herirte (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
159,05

Hermana (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
101,32 119,17

Hermanas (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
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 35,28 174,30

Hermandad (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
183,34

Hermano (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
178,22

Hermanos (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 89,15  93,09 140,03

Hermosa (Nº apariciones: 17. Frecuencia relativa: 0,442)
 16,08  47,28  64,26  64,52  69,04  70,34  75,02  80,15  87,21  90,01
 90,05  93,45 124,06 126,02 127,24 138,20 183,38

Hermoso (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 15,06  21,10  50,06  55,28

Hermosura (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
  6,07  47,09 109,25 109,50 119,27 157,04

Herraduras (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 60,10  60,38

Herrería (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 10,22  10,38 120,06

Hice (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 37,29  42,03  67,30 101,30 143,36 184,08

Hiciera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
120,28

Hicieron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
182,41

Hiel (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 33,06 112,17 121,13 143,09 153,05

Hieles (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 37,19

Hielo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 78,10

Hierbabuena (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
119,12

Hiere (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
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 17,25 166,06

Hierro (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 14,06  51,35 102,29

Hierros (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 48,07  92,17 108,05 109,21 125,17

Higuera (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 42,22  42,46

Hija (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  7,02

Hijas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 41,03

Hijo (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
 45,44  67,05  70,25  79,38  93,55  94,27 134,27 152,24 152,40

Hijos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 42,34  89,23

Hilo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
181,05

Himenóptero (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,17

Hinojos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
169,04

Hirieron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
158,08

Historia (Nº apariciones: 13. Frecuencia relativa: 0,338)
 27,05  50,13  62,11  62,35  69,38 110,06 152,06 152,26 183,01 183,02
183,13 183,24 183,35

Hizo (Nº apariciones: 14. Frecuencia relativa: 0,364)
  1,28   1,39   1,44  21,12  23,34  46,33  52,26  69,36  78,20  92,23
134,06 138,31 142,10 186,05

Hoguera (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
129,26 145,21 145,47

Hoja (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
161,08
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Hojita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 27,21

Hollín (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
186,39

Hollywood (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  4,10

Hombre (Nº apariciones: 56. Frecuencia relativa: 1,456)
  1,14   1,50   4,25   6,14   6,40   7,04  20,04  20,19  22,13  23,35
 26,27  27,35  28,34  35,52  36,20  40,20  44,17  44,27  54,05  56,20
 57,17  61,15  64,35  66,24  66,45  69,11  69,34  73,37  79,30  80,48
 86,24  92,11  97,13  97,31 105,33 111,07 120,09 126,06 128,13 129,06
138,21 139,06 146,52 147,20 148,08 149,06 151,07 152,32 156,28 165,28
169,11 169,24 169,31 176,14 181,04 181,09

Hombres (Nº apariciones: 18. Frecuencia relativa: 0,468)
  2,18  11,18  18,04  23,11  23,34  28,28  73,08  77,06  78,11  84,04
 92,25  97,04  97,11 109,17 109,42 117,20 142,04 179,21

Hombros (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 93,50 117,09

Honra (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
139,23 182,37

Honrada (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  8,27

Honrado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
120,04

Hora (Nº apariciones: 16. Frecuencia relativa: 0,416)
  6,27  37,22  37,37  42,12  58,27  63,42  64,04  70,47  84,15 113,14
127,29 131,08 135,22 143,28 163,22 168,02

Horas (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
  2,05   7,21  12,17  56,05  78,15  78,42 106,12 110,19 168,14

Horita (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 19,47  83,20  92,10

Hospicio (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 45,34

Hotel (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
119,03

Hoy (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
  7,09  17,26  66,47  80,72 101,33 118,31 131,20 153,34 159,20 163,15
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Hoyitos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
146,58

Hubiera (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 34,17  34,29  67,22  67,23

Hubo (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
  1,37  23,35  26,27  55,23  91,31 119,02 136,23 137,38

Hueca (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,44

Huele (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 19,20  95,23 111,07 119,12 180,03

Hueles (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 22,20

Huellas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 91,37

Huelva (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 75,29

Huerto (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 27,42  42,16 142,29 142,62

Huesos (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
175,30 176,27 179,12

Humilde (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 69,04  79,36  82,11 177,22

Hundió (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
152,08 155,36

Hurá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 95,25

Hurí (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 95,01  95,14  95,16  95,25

Huye (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
153,16 153,32 153,44

Huyó (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
  6,28   6,44  16,30  23,29  29,31
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Huyo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 76,18
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I (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 64,04  95,33   

Iba (Nº apariciones: 22. Frecuencia relativa: 0,572)
  9,02  11,26  12,03  16,03  27,18  27,20  32,11  32,34  36,02  42,32
 47,07  64,12  64,33  64,38  66,06  70,45  82,20 102,09 105,16 110,10
132,04 147,17

Iban (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 66,48

Ibas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
100,11

Idea (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
136,24

Ideal (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  4,25

Idilio (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  1,37  93,10

Idiota (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,50

Idiotez (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,19

Ignorado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 50,22

Igual (Nº apariciones: 31. Frecuencia relativa: 0,806)
  1,25  20,10  22,30  39,07  53,27  54,08  54,26  55,06  55,07  58,24
 64,06  64,46  73,45  75,02  81,33  88,26  88,52  97,05 104,13 140,09
145,40 154,19 155,36 155,44 159,18 160,14 165,19 174,07 174,35 177,39

Iguales (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 86,08

Igualitos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 86,08

Iluminas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  4,13

Iluminó (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
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125,42 145,06

Ilusión (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  4,09 130,37

Ilusionado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 56,22

Ilusiones (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  8,05  56,12

Ilustración (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 46,23  46,47  46,71

Ilustre (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 21,03

Imagen (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  8,31

Imagina (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
156,27

Imaginaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 84,07

Imaginas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
148,26

Imperial (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
185,38

Imperio (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
185,01 185,10 185,42

Imploro (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
138,35 143,18 143,41 143,50

Importa (Nº apariciones: 12. Frecuencia relativa: 0,312)
 45,54  48,24  53,30  65,23  94,26  97,44 113,06 113,14 144,25 147,16
148,19 178,23

Importaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 86,23

Importan (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 76,16 148,17

Importaría (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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129,23

Importó (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 20,23  20,25

Impuso (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
143,07

Incierta (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
184,16

Inclina (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
165,30 165,60

Inclinaciones (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
113,05

Inclinas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,02

Incline (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 61,10

Inclinó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,25

Inconstante (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 23,29

India (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  7,20

Indiferente (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 64,30

Indio (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  7,15

Infelicidad (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
106,27

Infeliz (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,78

Infinita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
181,11

Inglés (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  4,18
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Iniciales (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
111,04

Inmaculá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 16,09

Inocente (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
109,20 131,35

Inquieto (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
139,16

Inquisición (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
114,27

Insistencia (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  8,26

Insistió (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,31

Insomnes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,36

Instante (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
100,02

Intención (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
159,05

Intenciones (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 70,48  99,27

Intenta (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  6,16

Interesa (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
117,19

Intranquilo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,26

Intríngulis (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 78,31

Inundan (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
179,19
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Invariablemente (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
177,07

Inventara (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
115,47

Inventó (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 69,19  69,49

Invierno (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 12,25

Invita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,33

Invitó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,31

Invito (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
159,08  

Ir (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
  4,04  36,21  67,10  84,18  95,07  97,45 133,33 142,37

Irás (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 84,27

Iré (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 50,37 167,17

Iría (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 39,03

Iris (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
128,29

Ironía (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 35,43

Isabel (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
185,37

Isidoro (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
174,36

Isla (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 95,05
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Jacinto (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
167,13

Jaleo (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 43,28  43,58 180,20 182,56

Jamás (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 17,07 114,25 140,47 181,03

Jardín (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 42,41  73,17 156,15 180,24

Jardines (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 16,07 130,28 167,14

Jarro (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 25,04  25,34

Jazmín (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 36,48  64,46  89,09 113,07 142,03 172,03

Jazmines (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
127,27

Jeanette (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  4,22

Jechuras (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
174,08

Jefe (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 46,57

Jerez (Nº apariciones: 12. Frecuencia relativa: 0,312)
 69,01  69,09  69,31  69,35  69,61  69,69  72,17  75,29  89,14  91,43
103,29 115,07

Jerezano (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 60,09  60,37

Jerezanos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 72,16

Jericó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
186,53

Jerusalén (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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 42,17

Jesús (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 17,05  17,31  77,16  77,43 109,16 109,41 182,15

Jilguero (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 73,06  73,30

Jinete (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 60,36

Jirones (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
126,16

José (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 15,10  15,33  15,37 110,17 140,03 140,07

Joselito (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 89,19 162,25

Jota (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
139,01 139,25 139,29

Joven (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
165,07

Joyas (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 12,24  53,24

Juan (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 15,02  15,32  16,03  27,27  80,11  80,43  81,01  97,09 138,05 151,31

Juana (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
186,34

Juanito (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  2,21

Jubilosa (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
180,04

Jubón (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 24,17

Judas (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
 42,01  42,14  42,24  42,38  42,48

Judío (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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 23,05

Jueces (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 28,32  97,41 125,59 139,22 149,26

Juegan (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
127,13

Juego (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
118,10

Juerga (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
  5,16  69,42 135,28 185,36

Juergas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  8,34

Juez (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 80,35 109,45 116,10 181,10

Jugaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
147,29

Jugando (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 97,22 130,29 183,17

Jugar (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  1,12 152,15 152,35

Juguete (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 32,28  38,27

Juncal (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 17,02

Junco (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 85,05 157,03

Juncos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 67,24

Juntar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
170,13

Juntito (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 14,08

Juntitos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 30,35
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Junto (Nº apariciones: 24. Frecuencia relativa: 0,624)
  5,05   6,18  10,24  29,12  29,33  41,39  51,25  66,09  66,30  72,04
 80,06  94,29 120,26 135,47 140,04 142,26 149,29 163,23 165,37 167,31
170,20 177,04 182,59 184,20

Juntos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
120,32

Jura (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 96,06 142,53

Jurado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
126,08

Juramento (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 23,26  32,18 105,11 136,06 139,02 169,09 169,29

Jurar (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 83,25  96,11  97,53

Juraras (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 82,19

Jurarme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
118,45

Juraron (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 32,26  43,33

Jurarte (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 23,21 129,05

Juraste (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
149,14 149,34

Juré (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 20,33 140,18

Juro (Nº apariciones: 12. Frecuencia relativa: 0,312)
 32,17  33,01  33,13  33,22  55,22  94,22  97,34 126,31 139,03 140,20
140,46 148,13

Juróle (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 46,37

Justa (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
174,31
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Justicia (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 67,16  67,34  80,10  80,40 105,31

Juventud (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
148,34 170,21
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Kapurtala (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  7,02

Kilómetros (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,32
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La (Nº apariciones: 1424. Frecuencia relativa: 37,024)
  1,20   1,21   1,30   1,40   1,45   1,46   2,14   3,06   3,17   3,18
  4,03   4,17   4,27   5,04   5,06   5,20   5,22   6,01   6,03   6,04
  6,05   6,06   6,09   6,13   6,24   6,28   6,30   6,32   6,34   6,36
  6,47   7,01   7,02   7,03   7,11   7,13   7,20   8,03   8,26   8,31
  8,32   8,34   8,35   8,41   9,02   9,08   9,14   9,17   9,20   9,21
  9,23   9,25   9,33  10,12  10,19  10,22  10,24  11,02  11,10  11,19
 11,20  11,23  11,24  11,27  12,02  12,21  12,24  13,01  13,06  13,07
 13,13  13,14  13,24  13,25  14,10  14,23  14,24  14,25  14,29  14,30
 14,32  15,03  15,07  15,10  15,15  15,18  15,26  15,28  15,34  15,38
 16,07  16,09  16,12  16,13  16,15  16,17  16,20  16,28  16,30  17,02
 17,04  17,06  17,07  17,08  17,09  17,25  17,27  17,28  17,29  18,02
 18,03  18,14  18,21  18,25  19,04  19,15  19,24  19,32  19,35  19,41
 19,47  19,48  20,08  20,15  20,23  21,06  21,08  21,11  21,14  21,32
 21,36  21,38  22,05  22,08  22,10  22,11  22,16  22,26  23,02  23,03
 23,08  23,09  23,14  23,22  23,32  24,02  24,03  24,08  24,10  24,26
 24,34  25,09  25,13  25,39  25,41  26,01  26,04  26,07  26,16  26,19
 26,24  26,29  26,30  26,34  27,01  27,02  27,05  27,16  27,17  27,20
 27,23  27,24  27,25  27,28  27,32  27,33  27,46  28,01  28,02  28,03
 28,05  28,10  28,11  28,15  28,17  28,27  28,31  28,33  28,35  28,41
 28,43  29,01  29,02  29,06  29,10  29,12  29,15  29,16  29,21  29,22
 29,23  29,24  29,27  29,30  29,32  29,33  29,35  29,41  30,02  30,07
 31,03  31,04  31,06  31,09  31,20  31,29  31,31  31,32  31,33  31,37
 32,11  32,25  32,34  33,12  33,18  33,27  33,28  34,02  34,05  34,11
 34,16  34,25  34,26  34,30  34,33  34,38  35,01  35,02  35,09  35,11
 35,14  35,16  35,19  35,22  35,23  35,24  35,30  35,32  35,35  35,41
 35,46  35,47  35,49  35,55  36,03  36,05  36,13  36,15  36,35  36,38
 36,40  37,10  37,11  37,15  37,24  37,28  37,29  37,32  37,39  38,02
 38,17  38,21  39,27  39,31  39,34  40,07  40,20  40,21  40,22  40,25
 41,16  41,30  41,35  41,39  41,42  41,44  42,08  42,12  42,19  42,43
 43,01  43,02  43,05  43,06  43,08  43,13  43,24  43,29  43,31  43,43
 43,51  43,59  43,61  44,01  44,02  44,06  44,09  44,12  44,13  44,14
 44,19  44,21  44,22  44,23  44,26  44,28  44,36  45,01  45,02  45,03
 45,04  45,06  45,10  45,14  45,17  45,25  45,26  45,27  45,28  45,32
 45,33  45,35  45,37  45,39  45,42  45,48  45,50  45,51  45,52  45,57
 45,60  46,01  46,07  46,13  46,16  46,17  46,20  46,22  46,23  46,25
 46,34  46,38  46,47  46,49  46,51  46,53  46,62  46,63  46,68  46,71
 46,73  47,01  47,02  47,04  47,06  47,10  47,14  47,15  47,25  47,26
 47,27  47,28  47,32  47,33  47,34  48,04  48,16  48,23  48,27  49,14
 50,06  50,08  50,13  50,19  50,35  50,45  51,08  51,13  51,17  51,24
 51,25  51,33  52,03  52,15  52,25  52,31  53,13  53,17  53,30  54,01
 54,02  54,07  54,11  54,19  54,28  54,29  54,30  54,33  54,37  54,43
 55,08  55,09  55,10  55,30  55,31  55,33  56,02  56,03  56,07  56,11
 56,27  56,28  56,36  57,36  57,37  57,44  57,46  58,16  58,21  58,23
 59,03  59,10  59,13  59,19  59,22  59,27  60,04  60,17  60,20  60,35
 61,01  61,02  61,06  61,13  62,02  62,05  62,10  62,11  62,13  62,20
 62,26  62,30  62,31  62,34  62,35  62,37  62,44  62,53  62,54  63,03
 63,16  63,20  63,25  63,31  63,42  64,08  64,09  64,13  64,14  64,16
 64,30  64,34  64,35  64,37  64,39  64,40  64,42  64,45  64,48  65,01
 65,05  65,08  65,09  65,11  65,14  65,24  65,25  65,29  65,33  65,37
 66,02  66,03  66,05  66,06  66,07  66,09  66,14  66,24  66,25  66,26
 66,28  66,30  66,31  66,33  66,46  67,16  67,23  67,26  67,34  67,35
 68,05  68,20  68,21  68,23  68,29  68,31  68,34  68,40  69,01  69,02
 69,04  69,09  69,15  69,31  69,35  69,38  69,44  69,61  69,69  70,01
 70,02  70,04  70,07  70,15  70,19  70,22  70,27  70,29  70,41  70,47
 70,50  71,02  71,03  71,09  71,37  71,40  71,48  71,52  72,12  72,18
 73,01  73,06  73,10  73,19  73,25  73,31  73,34  74,09  75,08  75,19
 75,31  76,01  76,06  76,07  76,13  76,14  76,23  76,25  76,31  77,06
 77,09  77,10  77,16  77,19  77,37  77,43  78,01  78,03  78,05  78,08
 78,09  78,10  78,13  78,14  78,20  78,22  78,23  78,25  78,28  78,30
 78,35  78,38  78,40  78,41  78,55  79,01  79,15  79,20  79,24  79,25
 79,31  79,32  79,38  79,41  79,46  79,50  79,51  79,55  80,10  80,14
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 80,23  80,39  80,42  80,46  80,48  80,57  80,58  80,71  81,02  81,06
 81,10  81,11  81,13  81,21  81,22  81,24  81,30  81,31  81,35  82,03
 82,04  82,14  82,15  83,20  84,02  84,09  84,15  84,28  85,05  85,19
 85,30  86,02  86,04  86,07  86,11  86,18  86,21  86,28  87,01  87,11
 87,15  87,16  87,19  87,22  88,01  88,05  88,06  88,08  88,22  88,27
 88,28  88,32  88,34  88,35  88,37  88,39  88,48  88,53  88,59  88,71
 88,72  88,74  88,79  89,01  89,02  89,03  89,04  89,08  89,11  89,12
 89,18  89,21  89,23  89,24  89,25  89,26  89,30  89,34  90,10  90,12
 90,13  90,20  90,21  91,02  91,06  91,07  91,08  91,17  91,19  91,21
 91,23  91,32  91,35  91,38  91,39  91,41  91,43  91,45  91,51  92,01
 92,12  92,20  92,28  92,32  92,40  93,01  93,12  93,24  93,26  93,31
 93,35  93,40  93,43  93,51  94,10  94,11  94,16  94,29  94,34  95,02
 95,05  95,09  95,12  95,20  95,35  95,36  96,02  96,18  96,19  97,02
 97,08  97,10  97,12  97,31  97,32  97,37  97,39  97,45  97,54  98,10
 98,17  99,32  99,34 100,16 101,08 101,22 101,29 102,10 102,12 102,15
102,30 103,01 103,05 103,08 103,10 103,13 103,16 103,24 103,29 103,31
103,32 103,33 103,36 103,37 103,47 104,02 104,03 104,05 104,09 104,21
104,22 104,23 104,24 104,26 105,01 105,05 105,06 105,08 105,31 105,35
105,43 106,03 106,04 106,07 106,15 106,21 106,25 106,28 107,02 107,04
107,05 107,07 107,10 107,14 107,22 107,23 107,24 107,27 107,30 107,32
107,34 108,06 108,13 108,28 109,01 109,14 109,23 109,25 109,26 109,32
109,39 109,48 109,50 109,51 110,02 110,06 110,22 110,23 110,25 110,27
110,32 110,33 111,10 111,11 111,13 111,25 112,01 112,05 112,07 112,11
112,12 112,13 112,16 112,17 112,19 112,20 112,22 112,26 113,14 114,08
115,01 115,02 115,05 115,06 115,07 115,11 115,15 115,16 115,27 115,28
115,30 115,33 115,34 115,36 115,41 115,42 115,43 115,44 115,47 115,48
115,53 117,13 117,18 117,19 117,20 117,21 117,24 117,26 117,27 118,03
118,18 118,28 118,29 118,31 118,35 119,05 119,08 119,11 119,17 119,23
120,02 120,03 120,27 120,29 120,46 121,03 121,09 121,22 121,27 121,33
122,07 122,12 122,23 122,25 122,26 122,36 123,01 123,02 123,14 123,15
123,16 124,01 124,02 124,05 124,08 124,09 124,13 124,23 124,25 124,34
125,01 125,02 125,05 125,08 125,16 125,19 125,27 125,29 125,31 125,32
125,35 125,38 125,43 125,51 125,55 125,57 125,63 125,65 126,03 126,07
126,09 126,14 126,26 126,32 127,08 127,14 127,15 127,18 127,29 128,05
128,11 128,14 128,19 128,23 128,24 129,10 129,14 129,16 129,21 129,25
130,01 130,02 130,05 130,13 130,15 130,17 130,22 130,25 130,26 130,27
130,30 131,01 131,10 131,14 131,19 132,01 132,25 132,26 132,28 132,31
132,35 133,11 133,19 133,28 133,33 134,04 134,32 135,05 135,12 135,15
135,19 135,22 135,31 135,33 135,34 135,35 135,40 135,42 135,44 135,53
136,06 136,11 136,15 136,18 136,19 136,21 136,22 136,28 137,02 137,03
137,04 137,11 137,18 137,21 137,27 137,38 137,48 137,51 138,01 138,03
138,05 138,10 138,21 138,23 138,24 138,26 138,27 138,30 138,32 138,35
138,45 139,01 139,05 139,17 139,19 139,20 139,25 139,29 140,10 140,12
140,14 140,35 140,38 140,40 140,53 141,03 141,07 141,18 141,21 141,25
141,26 141,27 141,28 142,01 142,02 142,07 142,13 142,16 142,33 142,34
142,35 142,37 142,44 142,45 142,49 142,67 142,84 143,04 143,09 143,15
143,27 143,28 143,30 143,38 144,06 145,26 145,29 145,33 145,34 145,44
145,45 145,52 146,04 146,07 146,08 146,16 146,17 146,19 146,25 146,27
146,36 146,42 146,44 146,44 146,50 146,54 146,56 146,62 146,66 146,67
146,68 146,72 146,75 146,79 146,80 146,81 146,82 147,02 147,07 147,25
147,28 147,30 147,48 147,50 147,52 147,62 147,64 148,03 148,04 148,05
148,15 149,02 149,05 149,07 149,15 149,16 149,20 149,22 149,23 149,27
149,35 149,40 149,44 149,48 150,08 150,24 150,25 151,01 151,03 151,05
151,11 151,13 151,30 151,31 151,35 152,01 152,02 152,09 152,10 152,13
152,14 152,20 152,23 152,24 152,25 152,30 152,34 152,38 152,40 153,05
153,31 153,43 154,03 154,06 154,08 155,01 155,02 155,04 155,12 155,14
155,26 155,28 155,29 155,37 155,40 155,41 155,55 156,19 157,12 158,16
158,25 159,21 160,09 161,01 161,04 161,11 161,18 161,19 162,11 162,19
162,21 162,36 163,03 163,08 163,11 163,22 163,23 163,26 164,07 164,14
165,07 165,11 165,12 165,16 165,30 165,32 165,42 165,43 165,57 165,60
167,10 167,11 167,38 167,41 168,26 168,30 169,19 169,22 169,34 169,39
170,04 170,07 170,13 172,04 172,08 172,10 172,12 172,16 173,07 173,15
173,21 174,26 174,38 174,48 174,50 174,51 174,52 175,03 175,09 175,29
176,15 176,18 176,26 176,27 177,22 177,32 178,04 178,07 178,08 178,12
178,23 178,26 179,03 179,05 179,08 179,18 180,14 180,27 180,39 180,42
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181,02 181,03 181,06 181,10 181,14 181,16 181,17 181,20 182,06 182,10
182,11 182,14 182,22 182,30 182,40 182,45 182,61 183,01 183,02 183,04
183,05 183,06 183,08 183,11 183,13 183,15 183,17 183,19 183,20 183,23
183,24 183,26 183,27 183,28 183,32 183,33 183,34 183,35 183,39 183,40
183,44 183,45 184,08 184,09 184,22 185,02 185,13 185,25 185,30 185,32
185,38 186,11 186,13 186,18 186,19 186,21 186,22 186,31 186,32 186,33
186,34 186,36 186,37 186,43 186,45 186,46 186,50 186,53

Laberinto (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 72,07  85,14 114,23

Labios (Nº apariciones: 40. Frecuencia relativa: 1,040)
  7,11  18,08  25,16  32,26  35,05  37,04  39,26  40,17  40,34  42,10
 48,12  50,24  57,23  60,07  63,27  65,26  66,48  69,17  69,47  70,22
 74,28  82,04  84,13  86,02  86,21  96,14 130,34 135,04 136,17 142,03
143,37 144,20 151,22 152,02 167,05 170,10 172,14 173,04 177,21

Ladito (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 54,18  54,41

Lado (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 56,35  62,26  64,32  66,12  78,53  81,40  82,13  95,10 102,13 120,25

Lados (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 88,04 103,10 150,31

Ladre (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 65,07

Ladrón (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 53,07 109,05 109,37

Ladrona (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 67,06

Ladrones (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 49,06  80,24

Lágrimas (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 46,03  61,03

Lagrimitas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 81,42

Lamento (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
128,11 135,13

Lámpara (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
125,51
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Lamparita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 93,30

Lancha (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 62,52

Lanchita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 62,46

Landó (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 64,32  91,12

Langosta (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
119,05

Larga (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 45,52

Las (Nº apariciones: 231. Frecuencia relativa: 6,006)
  2,05   2,06   5,11   5,12   6,09   8,04   8,32   8,34   9,11   9,16
  9,30  10,19  11,03  14,23  14,26  16,04  16,06  19,16  19,32  19,48
 27,48  28,06  28,07  31,05  32,07  32,09  32,32  33,21  37,19  39,25
 40,05  41,07  41,08  41,24  41,26  41,27  42,22  42,46  43,56  44,15
 44,26  45,11  45,12  45,36  45,47  46,03  46,08  46,26  47,19  53,24
 56,13  56,35  58,22  58,26  59,01  59,13  59,14  59,23  60,02  60,25
 60,33  62,11  62,12  62,32  62,35  62,36  63,05  64,13  64,39  65,27
 65,28  66,07  66,29  66,36  66,43  67,02  68,26  68,28  68,31  68,39
 68,42  70,48  71,16  71,24  71,36  72,05  73,23  76,27  78,29  79,09
 79,13  79,44  80,08  80,30  80,62  80,78  81,06  81,36  81,37  83,01
 83,03  83,09  83,26  83,27  85,02  86,16  86,19  86,25  86,26  88,11
 88,56  88,57  88,68  90,21  91,47  92,18  92,19  92,26  93,08  93,13
 93,25  93,32  93,37  93,49  93,58  94,19  94,30  95,30  97,27  99,12
101,12 103,06 104,04 104,07 104,28 105,39 106,03 106,24 107,03 108,12
109,09 109,32 110,19 110,20 111,09 111,27 112,15 113,27 116,28 116,32
118,10 118,37 119,13 121,06 121,13 122,41 124,20 125,49 126,02 127,05
127,31 128,25 128,28 129,15 130,15 132,10 135,21 135,46 136,21 137,10
138,02 138,07 138,09 138,19 139,08 140,32 141,20 141,22 142,12 142,29
142,59 142,62 142,65 143,26 144,17 146,37 147,27 148,10 148,11 151,36
153,09 155,03 155,35 155,50 155,51 156,38 158,30 160,06 160,13 161,02
162,29 162,35 163,09 164,10 165,55 166,27 167,06 167,18 168,24 172,03
172,07 174,37 174,43 174,46 176,03 176,26 178,25 179,05 180,06 180,09
180,13 183,20 185,02 185,05 186,04

Lástima (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 31,39  70,36

Latidos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 55,04

Latiendo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
177,04

Lava (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
149,25
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Lavapiés (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
135,31

Lazarillo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
118,32

Lazo (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 43,09 104,21 128,22

Lazos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 98,12  98,19

Le (Nº apariciones: 162. Frecuencia relativa: 4,186)
  1,06   1,10   1,15   1,27   1,40   1,42   1,46   1,48   2,17   3,05
  4,28   7,05   8,29  10,13  10,31  11,03  11,07  11,25  11,26  12,32
 14,29  15,13  17,33  19,41  20,05  20,13  20,33  22,24  23,07  24,34
 26,29  27,08  27,39  28,08  28,17  29,24  29,27  31,21  31,26  32,10
 34,34  35,09  35,13  35,53  36,34  40,09  44,07  44,15  45,05  45,07
 46,41  50,25  54,04  54,25  62,08  63,12  63,29  64,06  65,03  65,07
 66,10  66,26  66,40  66,47  67,30  68,30  69,06  69,11  69,36  69,42
 70,49  71,24  71,31  73,27  73,42  74,11  75,28  76,18  76,23  77,21
 77,44  78,06  79,29  79,37  79,44  80,09  80,10  83,13  83,23  85,26
 85,31  88,12  88,20  88,45  88,64  89,27  90,12  93,29  93,33  93,53
 94,28  94,35  99,25 100,04 103,04 103,16 103,44 103,47 104,02 104,21
105,39 106,26 107,28 109,09 110,26 110,33 111,10 113,14 113,25 115,14
115,33 117,19 119,09 119,26 121,25 122,38 124,13 124,17 124,22 125,07
125,45 125,60 130,05 130,11 132,13 135,15 135,30 135,34 135,40 137,20
137,24 140,28 142,07 142,11 142,32 142,81 146,05 146,12 146,18 146,29
146,43 146, 148,34 151,34 157,06 168,33 169,04 170,12 174,37 181,17
183,43

Leas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 86,04

Lechuzas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,20

Leer (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 89,31

Leerme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 65,29

Legión (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
106,07

Legionario (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
106,26

Legítima (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
139,23
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Leguas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
106,07

Leí (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 86,10

Lejos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 80,07  83,07

Lengua (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 37,15  92,02  92,22

Lenguas (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 28,06  38,16  45,47  65,27  80,20

Lengüita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
129,10

Lentamente (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 50,30

Lento (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 50,36 106,14

León (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
106,22

Les (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 41,12  83,10 105,41 138,09

Letanía (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
148,05

Letras (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
167,06

Letrero (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 77,29

Levantá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
152,13

Levanta (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 92,30  92,31

Levantando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 56,12
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Levantaron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
142,57

Levante (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 78,02  78,33 142,46

Levanten (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 59,34

Levantó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
142,11

Levanto (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
155,44 185,26

Ley (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 27,30  65,18  80,42 169,19 169,39

Leyenda (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 40,07

Leyendo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  1,24  86,06

Leyes (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 10,18  80,30  80,62  80,78  86,22

Leyó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 73,13

Libélulas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,36

Liberal (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 89,27

Libertad (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 12,39  67,09 108,09 109,07 143,13 143,28

Librado (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 68,13  68,35  68,47

Libraron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
109,23

Libre (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
178,06

Libro (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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 46,08

Licencia (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
125,60

Ligaduras (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 33,07

Lila (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,17

Lilian (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  4,19

Lima (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 35,01  35,14  35,16  35,22  35,47  35,49  35,55

Limón (Nº apariciones: 19. Frecuencia relativa: 0,494)
 18,16  18,23  32,14  35,01  35,14  35,16  35,22  35,47  35,49  35,55
 45,27 128,03 149,01 149,10 149,21 149,30 149,41 149,49 178,20

Limonar (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
105,16 105,43 124,14 124,15 124,19 124,26

Limonero (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 32,14 105,29 149,01 149,10 149,21 149,30 149,41 149,49

Limosna (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 39,03  86,28

Limosnas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
105,09

Limpia (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 79,23  79,49  79,63

Límpiame (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 92,37

Limpio (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 29,04

Linaje (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
167,09

Línea (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 54,28

Lirio (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
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 44,01  44,05  44,06  44,13  44,14  44,21  44,26  44,30  44,36 146,20

Lirios (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
142,82 177,08

Lises (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 41,24

Litines (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,04

Llagado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 56,37

Llama (Nº apariciones: 15. Frecuencia relativa: 0,390)
  9,15   9,34  35,07  38,05  41,04  54,08  61,06  79,42 122,31 152,12
181,16 181,23 186,20 186,44

Llamaba (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
  1,05  48,20 136,03 146,02

Llamaban (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 46,16

Llamadme (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 26,14  26,21

Llámame (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 48,11

Llaman (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 44,06  46,24  60,13 117,14 123,04 136,22 181,10

Llamando (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 75,31 158,02

Llamar (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
  3,07  37,16  65,19  81,07 185,03

Llamarada (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
184,17

Llamaré (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  3,21

Llamaría (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
122,23
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Llamarle (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
152,16

Llamarme (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 40,27  40,35  66,07 117,16

Llamaron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 79,28

Llamarse (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 41,14

Llamarte (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
145,25 145,51 152,36

Llamas (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 48,18  72,13 133,28

Llámate (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 48,19

Llame (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
156,29

Llamé (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
120,06

Llames (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 48,01  48,10 136,14

Llamo (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 25,21  26,22 117,08 130,20 185,10

Llamó (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 35,52  40,26

Llana (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 59,19  62,30

Llano (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 49,09

Llanto (Nº apariciones: 19. Frecuencia relativa: 0,494)
  5,06  20,30  32,29  36,10  54,11  54,33  63,22  63,41  71,10 100,16
108,25 113,23 128,04 131,12 131,24 139,08 156,22 158,21 158,34

Llantos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 94,04
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Llave (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 76,31 151,06 158,28 178,04

Llaves (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 11,03  29,09

Llega (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 25,32  82,13  91,21 146,12 179,12 181,06

Llegaba (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 29,10  29,11  91,07

Llegado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
118,04

Llegando (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 19,06 156,03

Llegar (Nº apariciones: 12. Frecuencia relativa: 0,312)
  5,09  37,22  37,37  46,21  46,45  46,69  76,03 106,05 125,43 146,28
154,06 173,12

Llegara (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 26,28

Llegará (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 70,47

Llegas (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 71,03 118,45

Llegase (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 36,53

Llegaste (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
101,02 136,02

Llegó (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
  6,21   9,21  27,36  60,37  64,02 142,25 185,03

Llego (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
126,29 169,13

Llegue (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
156,05

Llegué (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 66,28
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Llena (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
  8,11  20,29  29,25  41,42 180,27

Llenaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 27,16

Llenar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 40,31

Llenará (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
166,31

Llenen (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
133,16

Llenita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 73,35

Llenó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 78,08

Lleno (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 69,12 167,37

Llenos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
170,14

Lleva (Nº apariciones: 24. Frecuencia relativa: 0,624)
  9,17  19,14  27,24  31,37  35,13  35,34  64,48  65,33  77,27  77,43
 78,22  78,47  84,09 103,12 118,39 135,04 135,10 138,26 148,33 149,24
151,34 165,09 168,10 181,02

Llevaba (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 31,33  64,34  81,23 121,03

Llevaban (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 46,64

Llevadito (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 55,24  62,53

Llevado (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 62,47  85,30 115,40

Llévala (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
169,16

Llévame (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 12,10  33,06
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Llevan (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 34,04 107,16 112,03 120,32 140,35

Llevando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 95,03

Llevándose (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 64,09

Llevar (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  3,18  91,05 185,18

Llevara (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
101,19

Llevará (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,06

Llevaron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 93,51

Llevarte (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 32,15

Llevas (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 13,24  71,38 113,13 114,09 148,32

Lleve (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 53,32  66,45  75,22 102,30 115,15 115,44 137,27

Llevó (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 55,01  55,17  55,21  67,27  72,18  97,31 125,08

Llevo (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
 33,10  58,26  77,16  82,02 104,19 116,28 118,17 126,23 139,28 141,12
150,32

Llora (Nº apariciones: 24. Frecuencia relativa: 0,624)
 14,24  28,26  29,32  29,33  36,30  43,48  61,12  76,19  78,15  78,42
107,04 125,20 135,55 138,04 140,16 140,38 140,42 165,46 168,18 177,39

Lloraba (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 26,12  78,30  90,14  97,30 124,33 147,63 155,03

Llorado (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 33,30 136,30

Lloran (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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 96,17

Llorando (Nº apariciones: 17. Frecuencia relativa: 0,442)
 17,29  40,25  45,37  47,35  66,06  78,13  78,38  81,32  88,63  94,29
102,25 102,33 109,12 133,30 157,09 163,25 166,08

Llorar (Nº apariciones: 21. Frecuencia relativa: 0,546)
  5,13   5,15  10,32  45,21  60,25  62,05  91,23  99,14 107,09 108,23
109,29 121,32 131,11 131,34 138,17 147,17 153,08 160,13 176,25 177,11
179,04

Llorarás (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
177,38

Llorarla (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 93,36

Lloras (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 77,12

Lloré (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 70,24

Llore (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 73,48 104,27

Lloren (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
104,25

Llores (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 63,15  97,26

Lloro (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
131,22 143,18 156,41

Lloró (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 23,36  54,27  70,25 147,57 186,25 186,49 186,56

Llorosa (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 17,32

Llover (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 99,31

Lluvia (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 39,20

Lo (Nº apariciones: 302. Frecuencia relativa: 7,852)
  1,23   1,44   2,20   3,22   8,06   8,20   8,25   8,27   9,09   9,27
 10,25  10,32  10,38  11,07  11,09  11,21  11,26  12,29  13,35  13,37
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 15,33  17,16  17,18  17,25  19,21  20,09  20,24  20,28  20,31  21,18
 22,30  25,12  25,17  25,25  25,31  28,36  28,37  30,08  30,11  30,32
 32,02  32,05  32,07  32,17  33,01  33,04  33,13  33,22  34,34  35,39
 35,40  36,20  36,44  36,45  36,56  39,12  39,15  39,20  42,39  42,40
 43,36  45,19  45,54  46,19  46,35  46,43  46,64  46,67  47,16  50,03
 50,23  50,26  50,36  50,48  51,02  51,10  51,15  51,16  51,30  51,36
 52,23  52,26  54,03  54,06  54,20  54,29  55,01  55,04  55,22  55,23
 55,24  55,33  56,30  56,31  59,32  60,03  62,20  62,55  63,06  63,19
 63,28  63,31  63,37  63,41  64,07  64,23  65,33  65,36  67,29  67,30
 68,03  68,09  69,32  69,37  69,40  69,41  70,16  71,21  71,30  71,31
 71,43  73,20  74,03  74,17  76,05  77,03  77,07  77,23  77,30  78,04
 78,38  78,49  79,02  79,04  80,15  80,34  81,20  82,18  82,19  82,25
 82,26  83,08  83,10  83,15  83,25  84,07  84,09  85,30  88,19  88,36
 88,42  91,03  91,19  92,13  92,21  92,33  92,41  93,30  94,02  94,08
 94,22  96,04  96,20  97,09  97,25  97,47  97,49  97,55  99,10 101,31
102,06 102,11 103,39 104,17 105,14 105,31 105,33 106,06 106,22 108,03
108,14 109,05 109,18 109,43 110,25 111,06 111,14 111,15 111,20 112,20
114,19 115,11 115,18 115,30 115,35 115,40 115,45 116,24 117,06 117,14
117,16 117,22 117,29 117,30 118,08 118,12 118,33 120,02 120,11 121,02
121,06 122,34 122,50 125,06 125,09 125,22 125,36 125,37 125,53 126,10
126,11 126,29 126,30 126,31 127,14 128,04 128,24 129,20 129,29 130,04
130,07 130,18 130,21 131,02 131,18 131,28 131,37 132,22 133,34 134,03
134,09 135,35 136,30 138,35 139,20 139,22 140,20 141,26 142,08 142,22
142,23 142,44 142,53 142,65 142,71 143,11 144,07 144,30 144,31 145,18
146,28 147,05 147,32 147,34 147,42 147,53 148,07 148,14 148,16 148,19
148,26 149,14 149,26 149,34 149,36 152,12 153,11 153,12 155,37 156,09
156,36 158,35 165,24 167,20 167,21 168,17 169,20 175,38 175,41 177,09
177,32 178,03 178,06 181,03 185,11 185,24 185,28 185,29 185,40

Loba (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
152,01 152,10 152,14 152,20 152,30 152,34 152,40

Lobos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
150,20

Loca (Nº apariciones: 26. Frecuencia relativa: 0,676)
 20,07  46,62  53,12  57,30  59,05  70,05  76,10  83,04  85,15  96,21
 97,37 101,06 111,21 115,24 116,17 130,33 131,17 139,06 144,06 145,25
145,51 149,07 153,03 164,02 178,13 181,04

Locas (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  8,04 141,20

Loco (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 15,33  59,04  88,78 111,09 115,46 126,30 155,36 166,28

Locomotora (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,72

Locos (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 12,28  43,22 115,41 140,09 170,02

Locura (Nº apariciones: 19. Frecuencia relativa: 0,494)
  4,14  12,37  39,31  54,09  55,29  63,08  70,33  86,13 113,03 114,22
116,02 122,25 130,24 144,26 144,27 149,38 150,14 154,13 156,20
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Lograr (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 69,25 109,07 170,04 170,09

Lograron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 23,32

Lograste (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
100,14

Logre (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 70,16

Logró (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  8,27  40,31

Loja (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 75,30

Lola (Nº apariciones: 33. Frecuencia relativa: 0,858)
 48,11  62,01  62,14  62,25  62,38  62,49  62,57  88,39  88,55  88,79
 97,01  97,03  97,08  97,16  97,28  97,30  97,43  97,55 112,01 112,05
112,08 112,11 112,22 112,26 112,29 121,29 124,13 124,17 136,22 136,29
136,34 162,30

Lolilla (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
117,15

Lolita (Nº apariciones: 21. Frecuencia relativa: 0,546)
 88,01  88,05  88,14  88,15  88,16  88,18  88,27  88,28  88,40  88,45
 88,53  88,62  88,66  88,67  88,69 112,05 112,08 112,11 112,22 112,26
112,29

Loquita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 15,05

Loquito (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 10,09

Los (Nº apariciones: 434. Frecuencia relativa: 11,284)
  1,23   1,32   1,48   2,18   6,06   6,11   6,26   6,29   7,11   8,30
 10,05  10,08  12,01  12,12  12,14  12,16  12,31  12,33  12,35  13,18
 14,04  14,05  15,03  15,28  15,29  16,07  16,27  16,29  18,04  21,07
 22,08  23,11  23,34  26,06  27,08  27,10  27,28  27,39  27,41  28,32
 29,05  30,35  32,13  32,15  33,08  34,17  34,18  35,03  35,10  35,36
 35,39  35,40  36,15  36,40  37,13  39,29  41,06  41,11  41,12  43,07
 43,20  43,30  43,37  43,54  43,60  44,20  45,59  46,02  46,06  46,59
 47,11  47,13  47,35  48,07  49,01  49,04  49,08  49,10  49,12  49,14
 50,04  50,26  50,27  51,05  51,09  52,11  55,17  55,18  55,19  55,21
 57,17  57,23  57,28  57,41  57,50  57,55  58,28  60,01  60,07  60,15
 60,23  60,29  62,17  62,43  63,25  65,13  66,08  67,03  67,21  67,24
 67,25  67,27  68,06  68,15  68,25  68,28  68,34  68,43  69,06  69,08
 69,10  69,17  69,18  69,19  69,39  69,47  69,48  69,49  70,06  70,12
 70,13  70,17  70,21  71,20  72,02  72,09  72,11  72,14  72,16  73,03
 73,08  73,12  73,21  73,36  74,31  74,33  75,29  75,30  76,28  77,02
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 77,06  78,05  78,09  78,11  78,16  78,19  78,24  78,43  78,46  79,26
 79,52  79,66  80,03  80,04  80,32  80,64  80,80  81,14  81,15  81,30
 81,33  81,37  81,41  81,42  84,04  84,12  84,14  85,22  86,02  86,06
 86,08  86,21  87,20  88,02  88,09  88,41  88,43  88,60  89,01  89,15
 89,23  90,09  90,15  91,02  91,26  91,29  91,34  91,54  91,57  93,03
 93,09  93,44  93,50  93,53  94,04  94,17  95,04  96,08  97,04  97,05
 97,11  97,13  97,18  97,38  97,41  98,03  99,05  99,25 100,12 101,12
101,17 101,24 101,35 102,03 102,22 102,25 103,12 103,17 103,37 104,06
104,08 104,22 104,24 104,25 104,26 104,28 105,10 105,23 105,32 105,40
106,02 106,04 108,05 108,26 109,08 109,17 109,21 109,22 109,29 109,42
109,47 110,04 110,11 110,21 110,28 110,32 112,02 112,04 112,23 112,25
112,28 114,05 115,01 115,02 115,09 115,10 115,16 115,27 115,28 115,37
115,41 115,42 115,49 115,53 116,21 116,27 116,29 117,05 117,20 118,11
118,17 118,39 118,40 119,02 119,04 119,25 120,24 121,08 121,25 121,39
122,09 123,10 123,18 123,20 123,21 124,04 125,17 125,59 126,17 127,12
127,18 127,28 128,02 128,19 128,26 129,02 129,23 130,08 130,28 130,30
130,32 132,33 133,13 133,16 133,22 134,16 134,23 134,28 134,30 134,37
135,04 135,24 135,43 135,49 135,58 136,17 137,34 137,37 138,06 139,07
139,22 140,19 140,30 141,02 141,14 141,18 142,03 142,04 142,09 143,23
143,26 143,35 143,39 143,48 144,18 145,37 146,11 146,55 146,58 146,59
146,61 148,18 148,30 149,26 150,32 150,34 150,37 152,02 153,35 153,37
155,05 155,15 155,32 156,10 156,12 157,09 158,06 158,20 158,33 161,03
162,10 162,13 162,17 162,34 162,37 163,10 163,20 163,21 164,13 165,15
167,17 167,33 167,35 168,31 169,02 169,12 169,15 169,32 170,11 170,12
170,14 173,02 175,04 175,31 175,35 176,23 176,27 177,36 179,07 179,12
179,15 179,21 180,16 180,19 180,20 180,31 180,40 182,31 182,41 183,03
183,16 183,25 185,12 185,13 185,20 185,26 185,35 186,27 186,29

Losas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
178,25

Lotería (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
135,35

Loza (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
174,29

Luce (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 35,39  35,40  85,25 180,42

Lucena (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 60,22  80,11  80,43

Lucero (Nº apariciones: 13. Frecuencia relativa: 0,338)
 21,17  21,21  21,25 107,25 109,15 109,40 134,32 145,12 149,39 149,47
151,28 156,25 183,27

Luceros (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 18,12  18,19  34,20  90,15 121,25 150,18 155,16 174,07

Luces (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 12,06 127,05 145,07 156,39 174,46 183,20

Lucía (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 34,03  34,07  34,14  34,28  34,32  34,39 158,23 163,13
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Luciendo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 69,43

Lucir (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 13,11

Lucirla (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
169,15

Lucirlo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 13,04

Luego (Nº apariciones: 19. Frecuencia relativa: 0,494)
  1,08   1,29  25,10  30,35  33,30  46,38  51,06  57,27  57,52  78,07
131,10 132,29 133,19 139,08 151,36 153,10 171,13 178,09 184,08

Lugar (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
100,26 128,23 133,05 142,36

Luis (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 53,01  53,04  53,13  53,21  79,43

Lujo (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 40,24  66,39  69,52

Lumbre (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 18,11 150,08 179,15

Luminarias (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 84,35 163,01 163,10

Luminosa (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
180,07

Luna (Nº apariciones: 67. Frecuencia relativa: 1,742)
 13,06  13,07  14,10  14,30  15,15  15,26  15,27  18,19  23,12  29,01
 29,15  29,21  29,25  29,27  29,35  29,41  31,06  31,29  32,03  34,06
 34,09  42,17  44,33  47,07  51,26  56,11  56,36  60,07  60,30  61,02
 62,54  67,26  74,29  90,03  91,10  95,06 101,07 106,04 107,18 107,22
107,36 108,04 111,25 113,06 114,28 120,14 120,37 122,02 122,03 132,07
134,18 134,39 140,22 140,48 146,36 147,11 147,36 149,15 149,35 149,44
157,14 174,50 175,03 182,04 183,06 186,41

Lunar (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
107,11 107,31

Lunares (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
115,01 115,02 115,16 115,27 115,28 115,42 115,53

Lunas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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 79,35

Lunera (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
106,04 108,04

Lunes (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
183,08 183,09 183,30

Lunita (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 37,06  81,18  98,02 134,01 134,10

Luto (Nº apariciones: 26. Frecuencia relativa: 0,676)
 24,32  58,20  60,38  66,36  73,28  80,53  91,09 104,04 104,08 105,36
107,16 109,50 122,49 135,11 139,27 142,36 147,57 162,27 162,29 162,30
168,09 173,11 173,17 176,21 177,29 179,05

Luz (Nº apariciones: 38. Frecuencia relativa: 0,988)
  4,10  14,11  14,31  15,15  23,07  33,17  40,01  40,02  40,06  40,10
 40,18  40,19  40,27  40,35  41,43  60,30  66,03  91,38  99,08 101,29
102,07 108,06 109,30 117,02 118,27 119,23 140,23 140,49 143,15 145,33
145,44 151,05 155,12 155,40 165,38 168,13 175,09 183,40

Luzco (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 12,23



762

Ma (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 12,11  12,30

Macarena (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
 11,23  16,17  23,08  79,25  79,51 138,36 147,25 147,50 147,62 180,26
182,06

Macarrona (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
186,34

Macdonald (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  4,22

Machado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
182,46

Macho (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 52,36

Macilenta (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 27,01  27,06  27,22 173,04

Madera (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 39,07  44,22

Madre (Nº apariciones: 54. Frecuencia relativa: 1,404)
 19,19  26,18  31,44  32,17  33,12  38,17  42,34  44,24  48,22  51,03
 52,25  63,31  68,21  68,30  89,21  90,01  90,02  90,05  90,08  90,13
 90,19  90,20  94,16  96,02 107,26 111,11 111,14 111,19 115,03 115,18
119,17 126,31 129,21 130,14 134,30 140,46 143,18 143,41 143,50 146,84
147,05 147,24 147,49 149,14 149,34 152,25 158,03 167,10 167,11 169,17
169,36 172,02 172,21 183,44

Madrecita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 90,17

Madrid (Nº apariciones: 15. Frecuencia relativa: 0,390)
 36,19  36,59  41,40  43,05  43,10  43,18  43,40  43,48  53,15  91,51
 93,06  93,36 104,27 165,04 165,48

Madriles (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 43,37  93,50  95,04

Madrileña (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 66,04

Madrileño (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
119,01 119,08 119,10 119,14 119,21 119,28
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Madrina (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
122,07 156,01 156,14 156,17 156,24 156,25 156,26 156,29

Madrugá (Nº apariciones: 16. Frecuencia relativa: 0,416)
 26,11  28,28  63,05  91,21  94,10 101,16 106,03 121,09 128,09 140,10
140,38 142,27 155,04 158,11 168,11 178,26

Madrugada (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
125,04 154,06 167,34 175,11 184,10

Madrugadora (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
146,06

Maestrante (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 62,21 137,38

Maestrantes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
104,08

Maestranza (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
162,21

Magdalena (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 17,01  17,13  17,23  17,31 107,14 107,34

Magia (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 54,07

Magistrado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 35,38

Magnolia (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 56,01  56,14  56,18  56,22

Magnolio (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
137,07

Mairena (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 85,07  85,11  85,34

Maitines (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
123,04

Maja (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 43,04  43,38

Majareta (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,13
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Majas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
104,28

Majestad (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 62,03 105,06 137,17 137,47 165,13 168,28

Majos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 41,06  41,12

Mal (Nº apariciones: 22. Frecuencia relativa: 0,572)
  2,17   3,05  16,24  26,03  26,07  26,25  27,07  27,25  27,51  42,40
 75,23  79,60  82,09  83,16  88,46 109,25 112,23 121,37 129,10 130,09
130,10 151,17

Mala (Nº apariciones: 22. Frecuencia relativa: 0,572)
  6,27  10,07  17,09  20,03  27,14  34,02  34,30  37,22  37,37  46,58
 71,13  82,16  92,02  92,10  92,31  97,11 108,28 109,11 118,05 120,05
120,45 150,22

Málaga (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
124,25

Malas (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 28,06  65,27 103,44 133,07

Maldecío (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
125,23

Maldiciente (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 53,32 137,12

Maldicientes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 45,47

Maldición (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
139,10 139,12

Maldigo (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 42,10  42,12  63,42 136,32 143,28

Maldita (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 84,15 120,38 120,44 129,10

Maldito (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
  6,37  13,20  13,32  26,10 120,36

Malditos (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 84,13 120,40 120,42
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Malena (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 17,02  17,08 186,31 186,32

Males (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 27,11  97,52 150,30

Malgastes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
136,19

Malhaya (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  9,37  45,28

Malherido (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
147,34

Maliciosa (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
181,17

Maligna (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 27,04

Malo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,49

Malos (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 67,07  70,37  81,41 115,13

Malquerida (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  6,39

Maltratas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
155,18

Malva (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 41,13

Malvaloca (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 85,01  85,02  85,08  85,13  85,24  85,25

Mamita (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 19,23  98,15

Mancebía (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 18,02

Manchado (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 50,11  56,11 129,07

Manchó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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156,33

Manda (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 47,18  47,20 103,15 155,08 165,43 175,39

Mándame (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 46,47  46,71

Mandar (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
125,36 185,11

Mandarme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 83,11

Mandarte (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 83,19

Mande (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
167,21

Mándeme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 46,22

Mandes (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 47,16  47,23 170,16

Mandó (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  3,07  73,44 186,09

Mando (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 81,15  83,23

Manejo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
110,18

Manera (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 77,23  83,03  97,11 103,34 121,07 145,30 155,25

Maneras (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 83,21

Manita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 81,10

Mano (Nº apariciones: 23. Frecuencia relativa: 0,598)
  3,17  17,12  26,29  47,30  67,16  67,34  80,02  82,06  86,04  86,10
 86,26  89,07  97,54 102,28 118,25 135,05 138,15 142,33 165,21 165,53
181,14 182,14
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Manojito (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 14,15 134,11

Manola (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
110,12

Manolillo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 10,02

Manolita (Nº apariciones: 14. Frecuencia relativa: 0,364)
103,01 103,05 103,11 103,14 103,18 103,19 103,20 103,32 103,35 103,42
103,45 135,25 135,50 135,59

Manolo (Nº apariciones: 18. Frecuencia relativa: 0,468)
 10,01  10,09  10,14  10,16  10,20  10,33  10,35  10,39 124,12 138,08
140,03 140,06

Manolos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 43,20  43,54

Manos (Nº apariciones: 14. Frecuencia relativa: 0,364)
 13,02  15,19  32,28  33,21  46,08  67,09  67,20 100,13 118,06 126,32
138,38 156,36 158,27 167,23

Manque (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 79,07

Mantener (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
171,08

Mantilla (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 91,19  93,04 141,27 168,23 182,04 185,18

Mantillas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
180,08

Manto (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,19

Mantón (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 73,32 172,02

Mantoncillo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
135,38

Mantones (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 13,05 174,42

Manuel (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
124,27 138,05 140,31 153,19 182,46
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Manuela (Nº apariciones: 14. Frecuencia relativa: 0,364)
 41,02  41,10  41,19  41,31  41,38  69,01  69,07  69,17  69,31  69,35
 69,43  69,47  69,61  69,69

Manzana (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 38,08 167,04

Manzanilla (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 95,22 180,03 182,19

Maña (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
126,04 126,27

Mañana (Nº apariciones: 33. Frecuencia relativa: 0,858)
  8,19   8,24  32,11  32,34  36,34  45,16  45,41  46,31  53,24  64,28
 81,06  84,28  93,40 118,25 119,15 131,12 135,01 135,16 135,19 135,27
135,41 135,44 135,52 135,61 138,30 143,04 159,25 180,39 183,08 183,32

Mañica (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
126,12 126,20 139,11 139,15

Maños (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
139,25 139,29

Máquina (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 95,12

Mar (Nº apariciones: 21. Frecuencia relativa: 0,546)
 30,07  33,18  44,22  46,03  62,54  68,43  75,19  79,08  87,16 101,09
102,15 107,19 108,07 128,19 140,12 142,03 151,19 152,09 178,07 181,08
185,13

Maravilla (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 23,17  25,29  40,03  57,49  95,17 180,43 182,24 182,49

Maravillas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 16,04

Marcado (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 50,20  50,36

Marcha (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 22,26

Marchado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
131,35

Marchar (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  3,24   7,20
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Marchaste (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 56,28

Marchenera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
132,03

Márchese (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  3,21

Marchita (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 40,07 146,20 181,18

Marchó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
139,18

Marchosería (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
144,06

Mareado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 56,04

Mares (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 60,06

Marfil (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 27,19 135,03

María (Nº apariciones: 39. Frecuencia relativa: 1,014)
  8,01   8,02   8,28   9,05   9,19   9,23  13,01  13,14  13,25  17,01
 17,13  17,23  41,02  41,10  41,31  41,38  43,14  43,17  43,36  43,44
 43,47  91,01  91,07  91,17  91,23  91,29  91,32  91,45  91,57  93,13
 93,25  93,37  93,49  93,58 121,30 140,32 165,07 165,34 165,59

Mariana (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
 45,01  45,02  45,14  45,26  45,27  45,33  45,39  45,51  45,60

Maricruz (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 23,01  23,02  23,16  23,23  23,24

Marido (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
 46,60  68,18  71,01  71,25  88,57 102,08 103,08 122,34 148,09

Marina (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 91,08 149,02 149,22

Marinería (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 44,12
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Marinero (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
  2,09  50,42  50,48  62,45 140,02 157,03

Marineros (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 44,03  50,27

Mariposa (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
104,13

Mariquita (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 60,01  60,14  60,18  60,28

Mármol (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
186,05

Marqués (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,156)
 43,33  78,07  97,06 135,29 137,26 137,59

Marrasquino (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 28,19

Martes (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
105,24 105,51

Martillo (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
106,11 140,13 140,39 155,46

Martirio (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 44,16  67,14  67,32  70,11  96,10 138,41 155,19

Martirios (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 68,34 133,22

Mas (Nº apariciones: 27. Frecuencia relativa: 0,702)
  1,08   1,29  12,37  14,32  19,39  55,33  66,34  78,31  78,38  91,40  
 94,03  96,20 102,24 110,26 111,08 126,29 132,29 136,27 139,04 139,17
146,32 151,08 156,27 163,06 163,20 163,24 184,08

Más (Nº apariciones: 158. Frecuencia relativa: 4,056)
  1,11   4,26   5,04   6,03   7,03   8,03   9,23  10,11  10,30  11,26
 13,08  13,34  17,06  18,20  18,34  21,08  21,18  21,20  23,03  24,27
 28,14  28,40  28,45  33,15  33,24  33,28  34,10  34,11  34,12  36,27
 36,48  37,09  37,28  39,18  40,13  40,30  42,14  42,24  42,38  42,48
 45,17  45,42  45,45  46,12  47,03  47,28  50,17  50,45  51,03  51,16
 51,36  51,37  53,29  55,27  55,28  58,14  62,57  63,41  65,25  66,27
 66,33  67,29  69,04  70,25  71,24  73,16  73,20  75,18  83,13  83,14  
 84,06  85,04  87,20  88,41  88,78  90,21  91,14  93,38  94,08  94,13  
 94,14  94,15  94,16  95,21  96,07  97,19  98,08  99,04  99,16  99,24
100,09 100,31 102,06 104,26 107,28 109,34 110,26 111,18 113,04 113,15
115,06 116,24 119,22 120,14 120,37 121,34 123,14 124,24 127,20 129,09
130,16 131,37 134,29 137,19 137,21 137,34 137,56 138,06 138,18 138,28
139,18 141,21 142,38 143,02 143,19 143,39 143,48 144,28 145,31 146,66
146,79 148,36 150,09 152,11 152,31 155,34 158,26 159,12 159,20 163,03
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163,05 163,06 163,24 164,13 171,05 175,17 175,19 175,47 176,09 177,22
183,38 184,04

Mata (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
 17,25  45,04  88,22  88,48  88,74 101,33 153,15 153,31 153,43

Mataban (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 28,37

Matado (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 57,16  81,12

Mátame (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 33,09

Matan (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
179,21

Matando (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 34,13  83,12  85,06  88,14  97,12 101,24

Matar (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 33,19  52,23  58,25

Matara (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
139,22

Mataría (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 97,49

Matarile (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 31,19  31,45

Matarme (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
125,61 147,22

Matarte (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
114,13

Matas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 97,18

Maté (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 97,47 143,09

Mató (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 26,34  81,24  97,55 105,33

Matrimonio (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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 68,24

Maurice (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  4,24

Mayo (Nº apariciones: 23. Frecuencia relativa: 0,598)
 18,03  18,12  18,34  22,29  24,05  36,03  39,20  57,10  73,10  73,34
100,18 113,06 114,06 135,08 141,01 141,10 141,17 163,07 167,01 167,02
167,26 167,36 176,08

Mayonesa (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,35

Mayor (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 34,05  86,17

Mayorales (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
122,42 156,06 162,34

Mayores (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 26,20

Me (Nº apariciones: 669. Frecuencia relativa: 17,395)
  1,07   1,09   1,12   1,15   1,17   1,21   1,28   1,30   1,31   1,33
  1,35   3,24   4,06   4,15   4,26   5,13   5,15   7,16   7,17   7,22
  8,14   8,16   8,17   8,21   8,23   8,38  11,04  11,09  12,11  13,07
 13,11  13,13  13,33  13,35  16,21  16,33  17,19  17,30  18,06  18,31
 19,07  19,11  19,13  19,17  19,21  19,25  19,26  19,27  19,28  19,30
 19,33  19,40  19,44  19,46  19,49  20,21  20,23  20,25  20,32  21,22
 21,23  22,16  22,20  22,22  22,27  22,31  23,22  23,23  25,21  26,22
 28,24  29,01  29,14  29,15  29,39  29,40  30,01  30,43  30,45  31,13
 32,04  32,20  32,26  32,27  32,28  33,02  33,20  33,29  34,04  34,08
 34,13  34,19  34,21  34,22  34,33  35,48  35,50  36,04  36,05  36,06
 36,07  36,32  36,52  37,11  37,13  37,15  37,20  37,21  37,26  37,27
 37,29  37,36  38,03  38,06  38,11  38,12  38,14  38,20  38,22  38,25
 38,30  39,01  39,02  39,04  39,05  39,06  39,07  39,14  39,22  39,24
 39,25  39,26  39,28  39,30  39,34  39,35  40,12  42,02  42,16  42,31
 45,54  45,56  46,24  47,16  48,01  48,09  48,10  48,22  50,18  50,28
 50,38  51,01  51,10  51,11  51,14  51,15  51,26  51,30  51,31  51,34
 53,05  53,20  54,16  54,19  55,18  56,06  56,08  56,16  56,25  56,30
 56,32  56,36  57,07  57,13  57,16  57,23  57,30  57,32  57,38  57,40
 59,02  59,24  60,20  62,55  63,01  63,03  63,07  63,08  63,09  63,10
 63,14  63,24  63,29  63,30  63,32  63,39  63,43  64,05  64,07  64,34
 65,18  65,20  65,23  66,08  66,11  66,15  66,24  66,25  66,31  66,35
 66,37  67,12  67,14  67,18  67,22  67,32  67,36  68,03  68,11  68,13
 68,24  68,33  68,35  68,45  68,47  69,07  69,13  69,25  69,65  70,32
 70,45  71,07  71,34  71,36  71,39  71,41  71,44  71,45  71,48  71,52
 72,03  73,24  74,18  75,12  75,16  75,20  76,11  77,11  77,12  77,17
 77,23  77,34  77,38  78,48  78,52  78,53  79,07  79,10  79,28  79,36
 79,39  79,42  79,57  79,67  80,13  80,21  80,31  80,64  80,69  80,79
 81,04  81,07  81,09  81,11  81,17  81,24  81,29  81,38  82,01  82,04
 82,08  82,09  82,16  82,18  82,21  82,25  83,01  83,05  83,12  83,14
 83,18  83,27  85,06  85,08  85,17  85,21  85,23  86,02  86,04  86,05
 87,08  87,09  87,11  88,14  89,18  92,01  92,08  92,12  92,13  92,14
 92,20  92,21  92,27  92,33  92,34  92,41  94,02  94,09  94,17  94,19
 94,30  95,03  95,07  95,08  95,32  96,04  96,06  96,12  96,18  97,33
 97,35  97,44  99,06  99,11  99,12  99,33 100,25 100,27 101,08 101,11
101,18 101,24 101,31 101,33 102,03 105,25 105,54 106,14 106,16 106,21
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106,23 107,20 108,08 108,12 108,23 108,26 109,06 109,11 109,23 109,28
110,24 110,28 111,06 111,07 111,22 111,24 111,27 111,29 112,16 113,01
113,04 113,06 113,10 113,11 113,13 113,19 113,24 113,25 114,09 114,19
115,17 115,47 115,50 116,05 116,09 116,11 116,17 116,20 116,26 116,35
117,08 117,09 117,14 117,17 117,27 117,28 117,29 118,10 118,21 118,29
118,40 119,02 119,05 119,06 119,12 120,07 120,12 120,18 120,20 120,30
120,31 120,34 121,05 121,15 121,18 121,23 121,26 121,29 121,31 121,32
121,35 122,11 122,15 122,32 122,33 124,30 125,20 125,25 125,50 126,08
126,10 126,14 126,15 127,07 127,24 129,02 129,22 129,23 129,25 129,26
129,28 130,19 130,35 131,02 131,05 131,06 131,09 131,19 131,29 132,20
132,21 133,14 133,16 133,18 133,21 134,06 134,07 134,22 134,28 134,43
135,20 135,26 135,42 135,45 135,46 135,47 135,51 135,60 136,03 138,34
139,02 139,04 139,07 139,09 139,10 139,12 139,14 140,06 140,12 140,17
140,24 140,27 140,35 140,43 140,51 141,14 141,16 142,23 143,02 143,04
143,06 143,07 143,08 143,12 143,15 143,23 143,30 143,33 143,38 143,42
143,44 143,51 144,06 144,11 144,13 144,14 144,17 144,25 144,28 144,32
144,33 145,01 145,02 145,06 145,08 145,10 145,13 145,18 145,20 145,21
145,23 145,27 145,36 145,39 145,46 145,47 145,49 145,53 146,34 147,16
147,17 147,25 147,26 147,40 147,50 147,51 148,12 148,15 148,17 148,19
148,25 148,27 148,29 148,32 149,16 149,17 149,20 150,03 150,05 150,09
150,11 150,13 150,21 150,24 150,25 150,27 150,29 150,34 151,18 152,12
152,21 153,03 153,04 153,06 153,11 153,20 154,03 154,04 155,07 155,15
155,17 155,18 155,21 155,23 155,42 155,44 155,50 155,52 156,03 156,19
156,29 158,08 158,15 158,23 158,24 159,10 160,13 163,04 163,15 163,23
164,05 164,06 164,07 164,10 164,11 164,14 166,07 166,08 166,12 166,19
166,29 167,03 167,17 167,18 167,27 167,38 169,05 169,12 169,16 169,18
169,23 169,25 169,35 170,10 170,18 170,19 173,08 173,20 174,05 174,10
175,13 175,24 175,43 176,05 176,22 176,25 176,26 176,27 177,20 177,38
178,06 178,23 179,04 182,50 185,10 185,24 185,27

Mece (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
107,24 142,48

Meciéndose (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
161,04

Medalla (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 17,03

Mediara (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
163,06

Medias (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  2,20  38,09

Medicina (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
155,24

Medio (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
 14,03  38,02  46,62  62,26 124,15 126,30 155,39 180,19 183,07

Mediodía (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
128,08 161,09 173,12 175,10

Mejillas (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 73,19  93,08  93,16 180,09
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Mejor (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 14,05  67,03  99,10 125,29 125,57 125,65 131,03 137,51 148,26 162,13

Mejores (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 97,18 171,14

Melancó1ico (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,41

Melancolía (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  5,22   6,31

Membrillo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 46,40

Memoria (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 46,51  69,36 152,28

Mendiga (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 63,33

Mendigos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 12,28

Menor (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 93,11

Menos (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
 69,41 126,09 133,24 142,22 159,24 163,06 172,22 176,12 177,30

Mensajera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
128,22

Menta (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 18,27  44,32 178,20

Mentabas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
136,06

Mentar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 69,10

Mentira (Nº apariciones: 12. Frecuencia relativa: 0,312)
 32,25  33,16  39,15  58,05  58,33  71,30  96,14  96,16  96,17 118,33
129,04 145,19

Mentirijilla (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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182,54

Mentirosa (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
144,04 144,05

Menú (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  1,33 119,03

Menudencia (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
127,08

Merced (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 80,41

Mercedes (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 93,01  93,08  93,13  93,25  93,34  93,37  93,49  93,58 165,05 169,23

Merceditas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 93,27

Merece (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  6,14

Merecerme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
102,26

Mereces (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 71,32 132,16

Merecía (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 45,30 120,08

Merecido (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 66,44  69,20  69,50

Mereciera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,37

Merezco (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 92,13  92,21  92,33  92,41 120,46

Merimée (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
110,23

Mes (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 64,20 119,23 122,03 124,09

Mesa (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
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 71,03 125,33

Mesas (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 45,11  45,36

Meses (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 46,54

Mesonera (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 25,13  25,23  25,41

Metal (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 10,04  17,04  76,19  82,24 145,43

Metales (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 69,12

Meten (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 68,30

Meter (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
110,27

Meterá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,31

Metida (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 82,02 126,23

Metiéndose (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
175,28

Metieron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
109,48

Metió (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,34

Mezquita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
104,02

Mí (Nº apariciones: 100. Frecuencia relativa: 2,600)
  1,21   2,08   4,02   4,26   7,07   9,36  12,21  13,13  13,33  13,35
 16,13  18,13  18,19  18,33  20,24  22,20  30,15  30,20  30,27  30,44
 33,05  33,14  33,24  37,20  48,17  48,22  50,23  51,07  51,18  51,19  
 51,38  51,39  54,16  58,15  63,15  67,05  67,12  69,25  69,41  70,25  
 71,29  71,39  78,50  79,17  81,24  81,29  81,38  82,01  82,18  82,25  
 83,22  87,10  92,16  92,36  96,15  97,48  99,20 100,15 101,14 101,26
105,47 108,27 109,31 109,34 110,07 110,31 111,17 113,06 114,19 119,06
121,40 122,38 127,07 127,30 129,11 131,36 132,12 135,42 141,19 142,58
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143,06 143,19 143,26 143,40 143,49 144,06 144,25 145,05 145,18 145,24
145,50 148,14 154,16 154,21 166,07 167,13 170,20 176,10

Mi (Nº apariciones: 510. Frecuencia relativa: 13,260)
  4,05   4,08   4,09   4,11   4,13   5,10   7,10   7,15  12,13  12,15
 12,32  12,34  12,38  13,04  13,08  13,29  13,36  14,14  14,19  14,21
 16,14  16,22  18,05  18,18  18,20  18,27  19,03  19,08  19,19  19,20
 19,36  19,38  20,05  20,08  20,22  20,29  21,19  21,20  21,24  22,03
 22,19  22,21  22,24  22,27  23,20  24,13  24,25  24,37  25,04  25,08
 25,15  25,17  25,18  25,20  25,23  26,15  26,18  28,36  29,19  29,39
 30,13  30,14  30,19  30,21  30,29  30,33  30,39  31,08  31,18  31,39
 31,44  32,02  32,06  32,09  32,12  32,17  32,23  32,32  32,33  33,11
 34,02  34,03  34,06  34,07  34,10  34,24  34,28  34,32  35,51  35,52
 35,53  36,16  36,43  37,03  37,06  37,07  37,31  37,38  39,09  39,13
 39,21  39,27  40,10  40,18  40,31  41,10  41,38  42,09  42,33  42,41
 44,24  45,55  46,27  46,50  47,14  48,07  48,21  49,05  50,14  50,29
 50,33  50,35  50,47  51,03  51,29  53,09  53,14  53,18  53,31  54,14  
 54,36  54,37  56,09  56,19  56,23  57,12  58,04  58,05  58,06  58,10  
 58,19  58,23  58,26  58,32  58,33  58,34  58,38  60,08  60,13  60,14  
 60,28  60,41  61,09  63,06  63,16  63,26  63,35  64,02  64,09  64,26  
 64,32  64,52  65,35  66,05  66,23  66,29  66,30  66,53  67,16  67,29  
 67,34  70,15  70,23  70,31  70,42  71,01  71,25  72,04  72,09  73,49  
 74,31  76,08  76,09  76,12  76,15  76,18  76,24  76,29  76,30  76,33  
 77,28  77,29  78,51  79,06  79,13  79,28  79,30  79,37  79,39  80,25  
 80,29  80,44  80,59  80,73  80,77  81,18  81,19  81,40  82,02  82,03  
 82,14  82,23  82,27  83,02  83,07  83,08  83,10  83,23  84,10  85,18  
 86,03  86,18  86,21  86,22  86,27  88,61  90,02  90,20  92,03  92,06  
 92,07  92,19  92,35  92,38  93,29  93,38  93,42  93,48  94,05  94,11  
 94,14  94,21  94,26  94,31  95,10  95,19  96,10  98,02  98,13  98,14  
 99,08  99,09 100,04 100,09 100,17 100,22 100,31 102,06 102,19 102,20
102,28 103,20 105,28 105,55 106,05 106,06 106,09 106,12 106,17 106,28
106,31 107,13 107,21 107,33 107,35 107,36 107,40 107,41 108,11 108,19
109,47 111,03 111,06 111,11 111,23 111,25 111,26 112,03 113,03 113,08
114,05 114,14 114,15 114,16 114,17 114,29 115,49 115,51 116,08 116,15
116,19 116,21 116,29 116,37 117,05 117,24 117,26 118,21 118,26 118,28
118,32 119,07 119,28 119,29 120,24 120,37 120,39 121,13 121,36 123,07
124,17 126,12 126,20 126,24 126,31 127,10 127,23 127,26 129,04 129,07
129,13 129,15 129,19 130,07 130,08 131,12 131,21 131,24 131,26 131,37
132,13 132,36 133,04 133,15 133,17 133,32 134,12 134,21 134,24 134,31
134,32 136,05 136,07 136,14 138,43 138,44 139,01 139,02 139,03 139,08
139,24 139,26 140,05 140,07 140,08 140,13 140,15 140,16 140,23 140,26
140,39 140,41 140,42 140,46 140,49 140,52 141,11 141,13 142,62 142,76
143,18 143,46 144,32 145,09 145,11 145,16 145,44 146,69 147,44 148,13
148,22 148,34 148,35 149,30 149,38 149,40 149,45 149,48 150,17 150,22
150,33 151,28 151,33 152,18 152,30 152,38 154,05 154,07 154,19 155,27
155,45 155,49 155,53 155,54 156,02 156,03 156,13 156,18 156,20 156,22
156,28 156,32 156,40 157,06 158,05 158,07 159,05 162,24 163,14 163,19
163,26 164,08 164,10 164,18 166,10 166,32 167,22 167,24 167,40 169,13
169,17 170,15 170,17 171,07 173,08 173,13 173,17 173,18 174,13 175,06
175,18 175,21 175,22 175,26 175,31 175,36 176,01 176,02 176,04 176,07
176,11 176,15 176,20 176,23 177,16 177,33 177,35 177,37 178,05 178,08
178,12 178,14 178,18 178,22 182,27 184,04 184,05

Mía (Nº apariciones: 50. Frecuencia relativa: 1,300)
 17,20  19,23  22,14  24,13  24,25  24,37  33,12  34,22  43,16  43,46
 45,03  45,28  46,51  47,17  48,23  59,03  59,27  66,06  68,21  69,13
 70,02  71,08  80,55  90,13  90,20  94,16  94,32 100,26 104,19 113,08
118,46 122,44 143,27 149,43 154,09 161,01 161,04 161,11 166,13 166,20
167,28 169,08 169,28 171,03 172,04 172,08 173,15 173,21 174,03 184,22

Mías (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
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 32,01  32,24  97,24 146,29 155,16 166,27

Micaela (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
149,05 149,29

Miedo (Nº apariciones: 30. Frecuencia relativa: 0,780)
 15,36  20,06  20,27  29,01  29,14  29,15  29,20  29,21  29,34  29,40
 80,70  96,21 121,15 132,20 134,25 147,28 148,34 154,13 166,01 166,03
166,14 166,15 166,16 166,17 166,21

Miel (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 30,04  50,45  64,03 130,34

Mieles (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 95,06 139,08

Miente (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
117,21

Miénteme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 96,03

Mientes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
118,44

Miento (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 32,20  33,20  55,22 129,05

Mientras (Nº apariciones: 34. Frecuencia relativa: 0,884)
  9,11   9,30   9,35  11,15  15,31  22,08  27,18  27,49  32,11  32,19
 32,34  41,13  41,47  45,04  47,12  47,34  69,16  69,46  80,14  80,46
 83,13  93,11  97,40 100,21 128,15 132,33 134,20 134,41 138,04 148,01
148,23 148,24 161,09 179,22

Miguel (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 16,03  69,05  85,07  85,26

Migueletes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 49,10

Mijita (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
146,69 146,81

Mil (Nº apariciones: 14. Frecuencia relativa: 0,364)
 11,22  34,34  42,12  80,56  94,02 106,07 116,31 118,27 135,05 135,20
135,45 135,56 173,19 182,47

Milagro (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
114,03 138,31
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Miles (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 58,22  93,52 179,21

Militar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 11,26

Militares (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
112,02

Millón (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
175,19

Millones (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 69,08

Milord (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
142,38

Mimbres (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
109,22 109,47

Mimí (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 12,08

Mina (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
138,11

Minaretes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
104,22

Minero (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
136,12

Mintiendo (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 96,18 117,27 118,46

Minuto (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
 58,18  73,26 106,29 162,26 173,01 173,10 173,16 177,31

Mío (Nº apariciones: 33. Frecuencia relativa: 0,858)
 12,23  20,31  21,17  21,21  21,25  31,16  31,42  46,72  66,31  70,46
 71,57  74,16  77,18  81,03 107,37 116,01 116,14 116,25 129,18 130,18
133,27 146,34 156,34 160,10 162,15 164,03 167,07 167,15 172,17 174,18
177,23 178,16 185,24

Míos (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 39,29  70,21  86,08 100,12 109,29 150,37 170,11

Mira (Nº apariciones: 14. Frecuencia relativa: 0,364)
 33,10  33,14  50,14  50,34  50,46  51,16  54,39  62,26  64,15  64,41
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125,52 130,31 131,37 174,25

Mirá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 16,20

Miraba (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 18,03  31,07 142,37

Mirada (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 88,03 165,38

Miradas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 41,46

Mirador (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
137,11 146,55

Miradores (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 47,13

Mírala (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,26

Míralo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 38,28

Mírame (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 19,12  19,18  19,29  19,34  19,45  19,50  63,23  92,32  92,40 174,25

Miran (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 80,14

Mirando (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
  7,18  19,13  19,30  19,46  40,08  88,39  89,34 106,08

Mirar (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
 37,14  38,23  66,33  77,03  77,30 108,26 121,07 143,47 181,14

Mirarla (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 31,27  54,27

Mirarlos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 99,29

Mirarme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,04

Miraron (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
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120,18 120,41

Mirarse (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
181,21

Mirarte (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
119,18 174,04

Miras (Nº apariciones: 19. Frecuencia relativa: 0,494)
 19,11  19,17  19,28  19,33  19,44  19,49  71,12  92,14  92,34 129,02

Mirasen (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 39,24

Miraste (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
145,10 145,36

Mire (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
109,19 109,44 142,17 168,15

Miré (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 86,09 109,33

Miren (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 71,16 113,23

Mires (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 31,01  31,11  77,23  92,01  92,12  92,20

Miró (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  9,25  64,30 140,06

Miro (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 19,40  36,35  80,32  80,80  81,34 110,21 145,33 148,30

Mis (Nº apariciones: 126. Frecuencia relativa: 3,276)
 13,02  13,03  15,19  18,08  18,26  20,06  20,09  20,11  25,14  25,16
 25,19  26,20  32,28  32,29  32,30  33,16  36,13  37,04  37,35  39,04
 39,19  48,29  50,24  55,30  55,32  58,25  60,19  60,34  63,04  63,35
 64,29  64,31  64,37  66,49  67,09  67,20  68,17  68,36  74,27  74,28
 76,16  76,26  81,14  81,15  81,35  83,02  83,05  84,13  84,26  84,30
 85,14  86,22  90,16  90,18  93,39  93,41  94,13  97,46  97,52  98,07
 99,08 100,13 102,05 105,50 108,29 109,08 111,01 111,02 113,05 114,07
116,03 116,12 116,16 120,10 120,29 120,33 120,40 120,42 122,14 122,39
122,42 126,32 131,27 133,29 134,13 134,14 134,33 134,35 135,17 140,28
140,34 142,64 142,80 143,09 143,16 143,24 143,25 143,37 145,14 145,37
145,40 148,27 149,42 150,04 150,28 150,30 153,12 156,06 157,07 158,27
166,33 171,11 172,14 173,04 175,28 175,29 175,30 177,18 177,29 179,09
179,14 179,16 179,24

Miseria (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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 12,22

Misericordia (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 39,21

Misiles (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
179,19

Misma (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
  8,41  55,03  67,35  79,31  79,32 105,06 130,38 142,61 148,29 181,21
182,45

Mismas (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 99,26  99,27

Mismito (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 32,07 115,18 168,17

Mismo (Nº apariciones: 49. Frecuencia relativa: 1,274)
  3,21  11,21  12,09  17,04  25,17  25,25  33,03  33,23  35,33  39,20
 40,04  42,40  50,23  54,03  55,04  55,05  55,33  63,19  64,07  64,10
 64,36  93,30 104,17 106,22 108,03 108,14 110,25 117,06 117,14 118,12
120,32 126,10 128,04 128,24 131,08 133,34 135,36 137,28 139,04 142,65
144,07 154,04 168,02 175,41 177,05 177,09 178,06 183,40 186,12

Mismos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 57,28

Misterio (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 28,24

Misteriosa (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
180,10

Mitad (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 11,02

Mitades (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 41,41

Miura (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 89,20 116,04

Mixto (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,73

Mocita (Nº apariciones: 14. Frecuencia relativa: 0,364)
  8,03   9,03  14,07  14,28  23,02  73,46  79,26  79,52  99,06 115,05
128,14 146,04 146,24 146,74
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Mocitas (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  9,16 104,04

Mocito (Nº apariciones: 12. Frecuencia relativa: 0,312)
  8,12  11,24  14,13  14,33  62,41  73,27  74,06 117,23 127,06 141,28
142,56 153,24

Mocitos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  8,30  75,29

Modernidad (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,22

Modisto (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  2,03

Modo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
121,16 125,45

Moguer (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 28,02

Mojado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
153,13

Molt (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 95,33

Momento (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
  7,16  58,29 103,43 143,25 156,11 168,20 186,12

Momentos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 56,23 179,03

Mompansié (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 93,03

Mompasié (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 91,02

Monarca (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 43,34 165,37

Mondadientes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,34

Moneda (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 17,11  66,40  86,02 100,06 100,28
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Monedas (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 13,03  37,08  44,29 136,25 168,29

Monjas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 14,23

Monjiles (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 43,39

Monjita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 14,26

Montaña (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
127,02 137,08 175,41

Montañas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
163,09

Montecristo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,33

Montera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 77,25

Montero (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
 80,01  80,05  80,18  80,33  80,37  80,50  80,65  80,66  80,81

Montes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
106,04

Montijo (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 41,01  41,20  41,28

Moña (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
104,09

Moño (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
127,16

Mor (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
133,11 138,08 142,40 155,05 155,32

Mora (Nº apariciones: 15. Frecuencia relativa: 0,390)
 43,06  78,05 106,01 106,10 106,13 106,20 140,14 140,40 165,19 168,03
168,19 185,30

Morado (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 20,17  27,38  44,30  73,33 146,09
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Morados (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 13,18

Moraítas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 44,16

Morás (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 44,09

Moras (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
125,03

Mordiendo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
125,15 147,33

Morena (Nº apariciones: 20. Frecuencia relativa: 0,520)
 11,25  13,29  17,15  23,10  29,04  46,10  60,24  77,11  77,38  80,45
 87,01  87,11  91,10 116,07 134,18 134,39 150,06 151,16 163,26 180,32

Morenas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
176,13

Morenita (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 20,16 122,37 146,16

Moreno (Nº apariciones: 17. Frecuencia relativa: 0,442)
 14,08  30,29  30,33  30,39  44,05  45,27  60,06  81,25  97,31 124,29
141,11 149,28 153,14 153,30 153,42 157,19 186,06

Morenos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 39,28

Morería (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 47,15

Morfina (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,38

Moría (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 24,06  47,34

Morir (Nº apariciones: 18. Frecuencia relativa: 0,468)
  7,14  64,31  82,15  86,05  99,11 100,25 107,28 116,11 116,35 117,07
127,13 135,22 136,26 145,31 147,16 147,45 149,43 176,22

Moriría (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
169,37 174,11

Morirse (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
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  1,48   1,50 177,26

Morirte (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 76,04

Moro (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 22,27  29,07 143,39 143,48 164,15 180,31

Moros (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 22,08 123,10 123,20 168,27 182,41

Mortal (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 30,16

Mortales (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 97,25 116,12 122,40 155,48 157,16 165,18

Mortecina (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
155,12

Moruna (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 23,14 186,38

Mosqueteros (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,60

Mosto (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
150,07

Mostrador (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 50,11  50,31

Mostradores (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
142,09

Mote (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 26,15  78,04

Motivo (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 42,03  67,06  71,10 114,02 133,35 135,32

Motores (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
153,35

Motril (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 43,03

Moviendo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
185,20
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Moza (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
  6,05   9,23   9,25  11,11  62,02 152,23 157,13

Mozas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,24

Mozo (Nº apariciones: 14. Frecuencia relativa: 0,364)
  6,08   6,23   9,13   9,32  14,09  57,55  70,10  73,12  91,33  91,47
 93,07 142,09 142,24 146,56

Mozos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
180,16

Mucha (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 41,11

Muchacha (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 56,17 111,07

Muchacho (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
181,12

Muchas (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 32,26  68,22  79,35 105,41 109,06 117,04 118,02 136,16

Mucho (Nº apariciones: 21. Frecuencia relativa: 0,546)
 17,16  17,18  29,14  29,20  29,21  29,34  40,11  41,12  53,28  54,20
 81,20  83,15  92,24  96,06  97,08  97,33  97,34 148,07 148,16 166,21
185,14

Muchos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 23,30

Mudo (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  3,02  21,26 183,43

Muera (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 65,23  81,11 112,19 113,19 125,28 125,56 125,64 148,25 155,52 169,16

Mueras (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 61,07  84,33

Muerden (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
155,49

Muere (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 15,12  19,37  24,30  41,34  79,27  79,53 157,08 166,04
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Mueres (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
136,26

Muero (Nº apariciones: 25. Frecuencia relativa: 0,650)
 19,27  30,22  33,26  34,22  38,12  38,14  38,20  50,49  75,15  79,67
 80,31  80,79  83,18  87,09  97,33 116,20 120,34 143,12 143,33 170,10
174,05

Muerta (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 31,32  51,37  58,08  58,36  63,36 126,04 132,36 184,15

Muerte (Nº apariciones: 53. Frecuencia relativa: 1,378)
 21,32  34,11  34,33  36,05  38,21  39,34  55,16  56,07  56,27  60,08
 66,26  67,04  67,17  67,23  67,35  70,21  71,37  81,04  82,04  83,20
 86,05  94,21  97,29  97,39  99,32 101,10 104,05 105,30 106,28 116,06
120,28 120,46 121,18 125,43 131,32 133,01 133,12 135,30 135,42 136,06
139,19 140,31 147,64 149,13 149,20 149,33 150,24 155,26 158,16 164,12
165,32 176,17

Muerto (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
 50,28  65,03  91,11 101,27 129,09 142,31 149,28 162,25 182,35

Muertos (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 82,19  91,26  91,54 142,64 163,15

Muevas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 95,10

Mueve (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
178,07

Mujer (Nº apariciones: 41. Frecuencia relativa: 1,066)
 10,15  10,23  10,34  15,22  17,17  20,30  22,13  23,17  27,04  27,34
 27,47  42,35  46,04  46,52  50,15  50,21  56,06  61,12  62,07  66,27
 66,39  66,47  69,29  69,33  69,59  69,67  71,34  77,14  77,41  78,34
 92,31  97,33 109,11 111,05 119,09 119,26 126,30 133,37 142,05 152,17
163,02

Mujeres (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 11,16  81,37  90,21 104,07 144,07

Mulán (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 12,07  12,10

Mundo (Nº apariciones: 24. Frecuencia relativa: 0,624)
 10,21  13,31  32,16  33,14  54,31  55,12  63,37  66,27  69,12  79,56
 81,28  95,21 113,09 118,15 118,38 127,09 148,35 149,03 151,08 163,05
170,03 174,09 179,19 186,56

Muralla (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
113,12 186,52
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Muriendo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 53,05 153,20

Muriéndome (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 69,63

Muriéndose (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
130,23

Murillo (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 16,05  16,12  73,03 130,28 137,23 137,53 182,25

Murió (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 26,32  46,60  93,34 131,09 186,24 186,48 186,55

Murmullo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 71,51 115,20

Murmura (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
124,25

Murmuraba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
105,08

Murmuraron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 43,34

Murmuré (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 64,06

Murmuró (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
129,11

Muro (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
140,18 172,20

Muros (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
140,44 150,34 175,35

Musaraña (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 88,01  88,05  88,27  88,28  88,53  88,79

Musarañas (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 88,56  88,68

Museo (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 16,02  16,23 137,14
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Música (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 12,07

Muslos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
176,14

Muy (Nº apariciones: 36. Frecuencia relativa: 0,936)
  1,25   1,26   1,30   1,41  10,02  11,03  14,12  17,02  21,19  30,40
 31,35  32,04  56,10  56,34  57,02  71,22  71,54  79,22  79,23  79,48
 79,49  79,62  79,63  93,07  93,20  94,05  94,06 107,06 115,13 130,36
147,02 147,20 163,07
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Na (Nº apariciones: 20. Frecuencia relativa: 0,520)
  3,06  10,05  18,31  33,15  33,24  37,30  59,21  62,57  63,07  63,32
 69,23  75,18  83,16  88,41  94,26 110,31 121,37 137,20 142,50 185,07

Nacen (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
179,17

Nacer (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
137,36

Nací (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 22,03

Nacida (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
186,14

Nacido (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
124,30 146,83

Nacidos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 70,17

Nació (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  3,02 131,26 146,79

Nación (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  7,03

Nacional (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
104,24

Nada (Nº apariciones: 17. Frecuencia relativa: 0,442)
 27,13  65,15  93,18 109,34 113,15 126,09 144,25 147,03 163,05 164,20
172,18 172,22 175,17 175,47 179,18 180,41 184,14

Nadie (Nº apariciones: 62. Frecuencia relativa: 1,612)
  5,11   6,16   9,36  14,20  25,30  28,04  28,09  30,08  30,11  33,28
 35,06  35,07  40,33  48,24  49,07  50,28  51,28  56,32  58,16  62,05
 65,03  65,13  67,30  69,32  76,05  78,31  79,56  81,12  83,16  83,24
 84,19  96,07 103,23 117,19 126,14 126,15 135,32 135,33 135,55 139,21
144,01 144,22 144,23 144,28 146,04 146,18 146,19 147,17 147,54 148,36
151,08 152,06 153,15 156,19 156,27 163,20 175,17 175,47 178,02 182,35

Naíta (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
113,09

Nana (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)



792

 94,34  98,01 134,32

Napoleón (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,21

Naqueles (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 82,16

Nardo (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 52,27  73,15  73,39  93,15 132,08 143,34 180,03 186,42

Nardos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
143,26

Nariz (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 68,31

Nata (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 41,18  87,19

Natural (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  3,09

Navajas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 49,16

Navajazo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
118,27

Navega (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 82,07

Navegando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
173,02

Navío (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
107,17

Navíos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
180,40

Nazarena (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 16,16

Ne (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 12,11  12,30

Neblina (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
155,39
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Necesita (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 79,46 181,20

Necesitas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 79,20

Necesito (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 11,04  86,04  95,11 109,35 143,13

Negar (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 56,17 169,08

Negociante (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 69,44

Negocio (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  2,17  69,40

Negra (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
  6,31  34,02  34,33  54,09 108,03 109,25 128,13 152,26 176,15

Negras (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 44,25  49,21  55,14  57,14  81,14  91,33 104,07 174,24

Negrero (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
155,18

Negritos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 43,31  43,61

Negro (Nº apariciones: 25. Frecuencia relativa: 0,650)
 19,02  26,02  48,03  52,16  52,20  65,02  80,06  85,04  87,17 104,04
104,06 104,21 105,36 106,19 120,14 120,37 139,19 157,20 160,10 164,19
173,11 173,17 178,19

Negros (Nº apariciones: 24. Frecuencia relativa: 0,624)
 34,01  34,12  34,15  34,23  34,38  43,30  43,31  43,60  43,61  57,02
 58,24  77,25  81,08 111,12 150,14 150,15 150,23 155,05 155,17 155,32
163,12 178,21 179,19

Negrura (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 34,35  57,06

Ni (Nº apariciones: 173. Frecuencia relativa: 4,498)
  7,16  14,05  18,19  20,24  20,27  25,31  28,19  28,37  30,21  34,09
 35,04  35,05  36,14  42,08  42,34  42,35  43,52  43,53  45,07  48,22
 48,23  55,27  55,28  58,07  58,08  58,09  58,12  58,13  58,29  58,35
 58,36  58,37  58,40  58,41  59,03  59,15  59,16  59,22  60,20  62,23
 62,40  63,15  63,20  65,07  65,08  65,09  65,19  69,55  69,63  71,10
 71,28  71,31  71,32  71,52  73,03  73,26  76,29  78,31  79,03  79,42
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 80,28  80,61  81,03  81,15  82,27  83,16  83,22  83,23  86,22  91,22
 94,28  97,20  97,45  99,20 101,05 101,26 102,25 108,22 110,17 110,19
111,24 112,24 113,01 113,10 113,21 114,03 114,11 116,10 119,03 119,04
119,05 121,10 121,11 125,14 126,31 126,34 127,04 130,19 130,20 131,10
131,23 131,30 133,10 134,15 134,17 134,36 134,38 136,14 136,28 137,38
137,39 138,05 138,25 138,26 139,07 140,29 142,74 142,75 145,04 145,19
147,05 147,18 147,19 147,55 148,18 151,19 152,08 156,27 158,16 158,17
159,09 163,06 163,08 163,15 164,05 166,27 168,05 177,12 178,04 185,43
186,22 186,46

Nido (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
125,19 165,51

Nidos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 46,27

Niebla (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 41,35

Niego (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
101,35

Niegue (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 92,08 169,12 169,32

Nieve (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
 12,27  47,27  55,09  55,33  98,11  98,18 145,21 145,47 181,14

Nilo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,11

Ningún (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 82,13  94,07 155,11

Ninguna (Nº apariciones: 13. Frecuencia relativa: 0,338)
  9,04  15,17  32,05  47,03  62,56  75,27  79,26  79,52 117,25 118,05
147,56 147,58 182,39

Ninguno (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
  7,08  45,06  62,22  70,14  78,37 137,24 140,28 147,53

Niña (Nº apariciones: 52. Frecuencia relativa: 1,352)
  3,17  19,08  29,02  29,06  29,22  29,30  31,04  31,14  31,18  44,04
 46,01  46,17  46,25  46,49  52,27  61,01  61,06  61,08  61,11  61,17
 66,18  68,14  73,06  74,09  77,11  77,38  80,39  80,46  86,23 100,04
100,20 112,09 115,11 115,33 124,01 124,02 124,06 124,23 126,02 135,34
146,44 146,54 146,62 151,04 151,14 151,25 151,31 169,14 174,25 186,33

Niñas (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 62,11  62,35  71,16 141,22 158,30 180,13
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Niñato (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
115,08

Niño (Nº apariciones: 20. Frecuencia relativa: 0,520)
 19,36  32,27  46,35  54,26  70,28  70,42  79,37  88,31  88,42  94,31
107,39 131,33 141,08 147,20 153,28 154,19 157,06 177,39 181,12

Niños (Nº apariciones: 14. Frecuencia relativa: 0,364)
 35,10  35,31  36,15  36,40  49,01  49,03  49,14  68,19  68,28  81,33
 89,01  93,09 102,22 167,33

No (Nº apariciones: 592. Frecuencia relativa: 15,393)
  1,16   1,19   1,20   1,26   2,14   3,18   3,21   3,24   7,16   8,05
  8,09   8,14   8,21   8,23   9,09   9,27   9,28  10,18  11,07  11,08
 13,12  13,31  14,05  14,32  15,16  15,17  16,21  16,31  18,19  18,20
 18,31  19,11  19,13  19,17  19,26  19,28  19,30  19,31  19,33  19,44
 19,46  19,49  20,06  20,23  20,27  20,34  22,17  24,12  24,16  24,19
 24,24  24,27  24,28  24,29  24,36  25,26  25,36  25,37  25,40  26,14
 26,21  26,27  27,11  27,13  27,37  28,13  28,18  28,21  28,22  28,36
 28,39  28,44  28,45  28,47  29,26  30,01  30,15  30,20  30,42  30,43
 31,01  31,11  31,31  32,18  32,33  33,02  33,05  33,15  33,23  33,24
 33,28  34,09  34,17  34,19  34,22  34,29  34,31  35,02  35,03  35,04
 35,15  35,23  35,26  35,50  36,13  36,17  36,27  36,36  36,44  36,56
 37,09  37,18  37,30  38,23  39,15  39,24  39,26  39,28  39,30  39,31
 40,13  40,30  42,07  42,26  42,28  43,41  43,51  45,03  45,09  45,30
 45,43  45,54  45,56  46,23  46,24  46,29  46,46  46,48  46,55  46,70
 46,72  47,21  47,23  47,24  48,01  48,10  50,19  50,39  50,40  51,01
 51,11  51,14  51,15  51,21  51,31  51,34  51,36  51,41  52,33  52,34
 53,30  54,23  54,45  55,22  55,26  56,16  58,07  58,11  58,35  58,39
 59,02  59,06  59,07  59,15  59,21  62,05  62,07  62,09  62,17  62,28
 62,56  63,01  63,14  63,16  63,18  63,22  63,24  63,32  63,43  64,21
 64,27  64,40  64,47  64,53  65,03  65,06  65,13  65,16  65,18  65,26
 65,31  65,35  65,37  66,10  66,17  66,27  66,33  66,44  67,04  67,05
 67,06  67,09  67,15  67,23  67,30  68,11  68,14  68,33  68,45  69,24
 69,29  69,30  69,41  69,54  69,57  69,59  69,60  69,62  69,67  69,68
 70,17  70,32  70,44  71,07  71,23  71,28  71,39  71,44  71,48  71,50
 71,55  73,48  74,07  74,13  74,17  75,12  75,20  76,18  76,19  76,23
 76,28  77,03  77,23  77,36  77,41  78,36  79,02  79,11  79,18  79,58
 80,07  80,11  80,12  80,28  80,60  80,63  80,76  81,02  81,12  81,15
 82,01  82,09  82,16  82,18  82,20  82,22  82,23  82,25  82,26  83,02
 83,05  83,16  83,19  83,22  83,23  86,03  86,15  88,47  91,27  91,41
 91,45  91,55  92,01  92,02  92,12  92,13  92,16  92,19  92,20  92,21
 92,22  92,33  92,41  93,14  93,17  93,18  93,46  93,57  94,23  94,31
 95,07  95,10  95,31  96,10  96,15  97,17  97,35  97,44  99,04  99,16
 99,19  99,28 100,01 100,04 100,08 100,30 101,05 102,08 102,21 102,24
103,34 106,29 106,30 107,08 108,17 108,22 109,36 109,37 109,45 110,06
110,16 110,18 110,23 111,22 113,01 113,02 113,03 113,08 113,09 113,10
113,17 113,20 113,25 113,26 114,01 114,02 114,10 114,20 114,26 115,11
115,24 115,52 116,06 116,15 116,34 117,18 117,25 118,04 118,13 118,19
118,21 118,25 118,36 118,37 118,42 119,02 120,08 120,11 120,26 120,29
120,30 120,31 120,35 121,05 121,21 121,35 122,18 122,35 122,51 124,24
124,28 126,06 126,07 126,27 127,02 129,05 129,16 129,19 129,23 129,24
130,16 130,18 130,21 131,10 131,13 131,15 131,16 131,22 131,30 131,34
131,38 132,18 133,02 133,08 133,32 133,37 134,03 134,15 134,17 134,22
134,23 134,26 134,29 134,36 134,38 134,43 136,08 136,10 136,12 136,19
136,24 136,27 137,09 137,13 137,20 137,30 137,38 137,59 138,05 138,21
138,26 138,29 138,43 139,07 139,11 139,15 139,17 139,22 140,20 140,21
140,28 140,35 140,51 142,23 142,24 142,50 142,76 142,81 143,02 143,11
143,19 143,20 143,21 144,25 145,02 145,19 145,23 145,24 145,25 145,28
145,49 145,50 145,51 146,24 146,42 146,44 146,49 146,68 147,04 147,18
147,22 147,24 147,48 147,49 148,09 148,17 148,30 148,34 148,35 149,17
149,23 149,26 149,27 149,32 149,37 150,29 150,35 150,36 151,05 151,19



796

152,05 152,11 152,21 152,25 152,31 152,37 152,39 152,41 153,13 153,26
154,03 154,04 154,11 155,11 155,20 155,34 155,43 155,47 156,20 157,07
158,18 158,26 158,31 159,05 159,10 159,21 160,03 160,04 160,08 160,13
163,03 163,23 164,01 164,09 164,20 165,05 165,28 166,05 166,23 166,26
168,05 169,02 169,41 170,11 170,15 170,16 172,18 174,33 174,45 175,21
175,38 176,16 176,24 177,19 177,24 179,02 180,41 182,50 182,54 185,31
185,34 185,39 185,41 186,21 186,30 186,45

Noble (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 40,21  62,06  77,26

Nobleza (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
100,11 165,40

Noche (Nº apariciones: 118. Frecuencia relativa: 3,068)
 11,02  11,19  12,02  12,15  12,25  12,34  15,28  18,03  18,34  22,06
 22,10  22,29  23,12  27,45  29,10  29,24  31,06  31,28  32,03  32,22    
 34,02  34,21  34,33  35,08  35,25  40,09  40,26  42,16  43,19  43,49    
 44,33  46,38  47,06  47,33  48,14  52,38  53,18  54,10  54,32  56,35  
 57,37  58,12  58,40  59,24  63,04  65,28  66,28  68,38  70,19  72,03    
 73,10  73,34  74,29  75,31  76,25  78,12  78,33  80,22  81,13  84,28  
 85,10  85,19  85,33  91,06  93,40  97,12 101,15 102,12 106,15 107,03
108,03 114,14 114,24 116,27 118,44 120,14 120,37 121,12 122,32 124,20
125,27 125,55 125,63 128,11 133,15 135,30 138,24 139,02 139,16 140,34
142,15 143,04 143,08 143,29 145,11 146,35 149,25 151,06 152,02 154,10
155,37 158,10 163,04 163,21 165,34 166,18 167,31 167,34 171,04 176,15
177,33 178,09 180,36 180,39 181,06 183,28 184,21

Noches (Nº apariciones: 16. Frecuencia relativa: 0,416)
  6,09  60,02 118,02 122,39 128,28 133,26 147,27 159,01 159,02 159,03
159,07 159,19 159,23 159,27

Nombrada (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  6,03

Nombrar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 76,28

Nombre (Nº apariciones: 31. Frecuencia relativa: 0,806)
 23,37  26,16  44,06  44,07  48,12  50,02  50,15  50,21  50,34  50,46
 56,19  65,30  71,34  77,02  79,28  80,13  92,03  96,19 109,11 112,03
116,32 117,18 129,07 136,05 147,18 151,09 152,30 167,07 175,24 181,02
181,04

Nombres (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 81,37

Nombro (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
122,07

Non (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  4,03

Norte (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
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114,16 165,29 174,13

Nos (Nº apariciones: 22. Frecuencia relativa: 0,572)
  4,20   5,23  12,05  12,09  30,41  48,24  48,25  55,25  59,12  59,30
 77,36  84,24  95,28 102,17 114,25 120,32 139,03 148,02 170,05 170,12
170,13 175,40

Nosotros (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 36,45  48,25  55,23

Nota (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 93,19

Notado (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 57,27 165,04

Notar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
181,18

Notaras (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 94,11

Noté (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
121,02 139,16

Novecientos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
138,02

Novela (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
149,27 151,13

Novia (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
  9,14   9,33  14,12  31,08  62,20  62,44  64,22  64,33  90,09 100,04
168,23

Novio (Nº apariciones: 17. Frecuencia relativa: 0,442)
 19,19  29,11  29,32  31,26  31,30  35,29  44,36  48,21  62,45  64,14
 68,01  68,02  68,16  88,10 106,28 132,13 153,38

Novios (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 95,27

Nube (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  9,26

Nubes (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
158,19 158,32

Nubla (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
106,21
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Nublado (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
108,14 115,48

Nucleares (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
179,07

Nudo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 37,29  92,28

Nuestra (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 55,11  86,14  95,22 149,11 149,31

Nuestro (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 13,30  55,34  59,32  88,61 102,11 147,55

Nueva (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
119,03 165,49

Nueve (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
167,06

Nuevo (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 10,28  22,28  36,37 102,28 118,35 143,46 156,38

Nunca (Nº apariciones: 27. Frecuencia relativa: 0,702)
  3,03  18,34  30,26  30,28  32,05  35,24  36,31  36,57  50,17  56,25
 79,60  81,40  82,13  94,03 103,33 106,30 114,23 121,40 125,11 142,19
142,55 147,40 148,05 154,11 170,09 174,39 185,21

Nuria (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 64,01  64,14  64,26  64,40  64,52
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O (Nº apariciones: 23. Frecuencia relativa: 0,598)
  1,14   1,34   1,42   9,36  13,01  13,14  13,25  27,32  39,35  45,52
 46,09  50,28  79,43  84,23  86,05  93,17  96,11 115,45 116,08 149,13
149,20 181,13

Obedeciera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
129,27

Obedientes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  7,07

Óbice (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,17

Obligación (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 76,17

Obligaré (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 79,37

Ocasión (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
147,07 159,25

Oculta (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 80,02  91,19 146,27 165,09

Ocultaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 54,04

Ocultar (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 45,19  52,21

Ocultaras (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,07

Ocultas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
165,57

Oculto (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 81,23

Odio (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
140,29

Ofendí (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 67,07
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Ofrecer (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
127,07

Ofrecerle (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 12,36

Ofrecían (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 65,30

Ofreció (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
115,33

Ofrezco (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 61,13 117,26

Oh (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  3,10   3,25   4,10

Oía (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 40,20

Oído (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
  5,18  32,06  64,02  92,03

Oigo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  4,28   5,12

Oír (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  3,13

Oírlo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
143,33

Ojalá (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 37,17  79,60

Ojazos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
150,08 168,12

Ojeras (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 20,16  44,09  73,42  93,19  97,15 121,07 128,14

Ojerosa (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
138,22 181,21

Ojitos (Nº apariciones: 15. Frecuencia relativa: 0,390)
 13,18  34,38  74,10  81,08  90,09 102,22 107,16 107,38 111,12 111,19
111,20 115,49 130,32 140,23 140,49
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Ojos (Nº apariciones: 113. Frecuencia relativa: 2,938)
  6,31   9,26  18,01  18,13  18,14  18,17  18,20  18,21  25,14  29,05
 29,18  29,38  33,08  34,01  34,04  34,08  34,15  34,23  34,25  34,31
 35,03  36,04  37,13  38,10  39,24  40,08  42,10  43,07  43,30  43,60
 48,29  49,18  55,20  57,02  57,17  57,28  57,41  57,54  66,08  70,20
 72,02  72,11  73,12  73,36  74,27  78,05  80,32  80,64  80,80  83,02
 88,02  94,13  96,08  96,16  97,13  97,40  99,02 100,12 108,26 109,29
111,01 113,22 116,21 116,27 118,11 118,17 118,40 122,24 124,04 129,02
129,27 131,06 131,27 133,16 135,17 140,14 140,34 140,40 142,03 143,16
144,03 145,37 148,11 150,03 150,13 150,14 150,15 150,22 150,24 150,31
150,36 156,31 158,02 158,26 158,30 160,05 163,12 163,14 163,20 166,10
167,04 168,27 169,02 170,14 174,06 176,21 177,29 178,21 179,15 185,12

Olá (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 74,24  77,05  77,32

Olas (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
124,20 142,12 142,59

Ole (Nº apariciones: 26. Frecuencia relativa: 0,676)
 57,01  57,04  57,08  57,21  57,25  57,39  57,43  62,32  74,01 74,03  
 74,04  74,11  74,12  74,14  74,16  74,19  74,22  74,24  74,28 74,34
100,26 122,12 136,09

Olé (Nº apariciones: 33. Frecuencia relativa: 0,858)
 27,12  27,13  27,43  27,44  38,03  38,06  38,08  38,11  38,22  38,25
 38,27  38,30  52,24  74,19  74,24  77,04  77,28  77,31  78,06  78,08
 78,33  78,35 174,14 174,27 174,40 174,53 182,57

Oles (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 74,08

Olía (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  1,05 176,05

Oliva (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
151,16

Olivar (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 80,17 162,28

Olivares (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
125,07

Olivo (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
132,28 178,07 183,05

Olivos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
179,11

Olor (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
  9,05  71,38  87,12 143,34 171,05
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Olvida (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 10,15  10,34  15,22  56,15  56,19  69,39  73,47 121,05 126,33

Olvidada (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  6,26

Olvidado (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 50,18  50,24  50,38  81,38

Olvidándose (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,47

Olvidar (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 28,23  54,45 130,21 165,05

Olvidarlo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
126,25

Olvidarte (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 54,44 153,25

Olvídate (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 36,50  36,61

Olvide (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 46,23  46,24

Olvidé (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 50,19  50,39

Olvides (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 25,40  46,46  46,48  46,70  79,17

Olvido (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
  5,16  20,33  57,15 112,30 116,23 130,20 140,47 167,37

Olvidó (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 80,43 122,38

Ordené (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
156,06

Ordinariez (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,20

Organizó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  9,22
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Orgullo (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
  6,04  30,13  69,56  69,64  70,08  72,04  76,20 100,11 115,22 140,07
145,40

Orgullosa (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 40,06  69,24 117,28 132,29 148,31 155,31

Oriente (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
  7,03  15,02  36,03  36,13  36,38  93,35

Orilla (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
178,12 182,09

Orillas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
132,11

Orillita (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 15,38  91,39  93,12

Oro (Nº apariciones: 39. Frecuencia relativa: 1,014)
  8,08  13,36  21,31  22,25  29,03  36,54  42,39  44,29  66,22  66,41
 66,52  87,04  95,36 104,01 104,10 104,20 105,14 117,03 122,01 122,16
122,28 122,43 122,55 123,12 123,22 127,03 127,17 138,11 138,33 143,01
143,22 143,43 143,52 147,19 150,07 168,29 180,30 182,40 185,32

Oros (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
164,14

Ortega (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
162,17

Os (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 46,51

Oscura (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
  6,09 114,24 117,11 124,01 124,02 124,23 124,34 142,45 145,11

Oscuras (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 46,26

Oscurece (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
145,45 172,15

Oscuridad (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
150,10 168,13

Oscuro (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
102,06
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Oscuros (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
150,36

Osuna (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 52,05  81,01 122,04 122,36

Otoño (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
173,13

Otorrinolaringólogo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,13

Otra (Nº apariciones: 31. Frecuencia relativa: 0,806)
 17,20  17,21  18,34  20,30  27,47  41,05  41,33  57,37  64,22  64,48
 65,01  65,14  65,24  66,47  69,33  73,34  85,09  96,18  97,38  97,49
109,38 110,09 111,30 123,12 145,28 146,57 150,37 168,30 169,37 176,09

Otras (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 83,03  94,25 114,13 139,18 144,07

Otro (Nº apariciones: 20. Frecuencia relativa: 0,520)
  2,23  14,22  28,32  55,26  59,11  59,33  62,17  71,34  77,35  85,26
 88,64  92,06 101,34 109,13 120,25 128,23 129,06 153,24 153,39 174,10

Otros (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 20,28  28,03  28,13  28,39  35,31  92,15

Ovillo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
167,23

Oye (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 39,12  99,31 128,11

Oyendo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 47,11

Oyeron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
148,12

Oyó (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  9,12   9,31  97,39
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Pa (Nº apariciones: 127. Frecuencia relativa: 3,302)
  2,08   9,36  10,05  12,11  12,30  13,03  13,04  13,08  13,28  15,20
 16,11  17,30  18,13  18,19  19,43  21,33  22,09  28,14  28,40  32,15
 33,05  33,14  37,05  39,19  40,13  40,16  42,11  42,19  42,43  44,24
 44,25  45,21  45,24  45,50  48,17  52,21  58,13  58,41  59,30  66,17
 68,23  69,13  69,41  70,41  71,41  77,30  80,68  80,73  81,17  81,28
 83,16  85,28  85,30  87,21  91,50  92,38  97,31  99,16 102,04 103,24
103,27 107,30 109,20 109,45 111,17 111,18 112,28 114,07 114,25 114,29
115,15 116,29 118,42 120,28 121,27 121,39 124,32 125,36 127,02 127,10
127,30 129,17 130,09 130,14 130,18 131,13 131,38 132,34 135,19 135,44
136,08 137,56 143,21 143,35 143,42 143,45 143,51 145,24 145,50 148,14
148,35 152,14 152,16 152,33 152,34 152,36 153,37 158,01 158,14 160,13
162,24 163,08 164,01 164,09 164,10 164,20 169,05 169,15 169,25 182,58
182,61 185,11

Paca (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 41,14  41,34

Paco (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
107,11 107,31 115,08 125,07 125,12 125,32

Padece (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 61,12  88,10

Padecer (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 17,19  31,13  76,29  99,29 139,09 143,36

Padecido (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 58,28

Padesé (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 82,09

Padre (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 42,34  68,30  70,24  94,31 147,55 148,06 156,34

Padres (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 20,06

Padrones (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 68,06

Paga (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 92,35

Pagado (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 44,28 125,52

Pagana (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 15,29
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Pagar (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 83,27 100,07 100,29 115,45

Pagarle (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
117,29

Pagarme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
136,25

Pagarte (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 66,39

Pagaste (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
149,36

Pago (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 79,60

Pagó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,26

Pague (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 36,11

Paisanos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
112,02

Pájaro (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
143,12

Pajizo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
151,20

Pajolero (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
180,37

Pajuela (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 45,17  45,42 146,17

Palabra (Nº apariciones: 14. Frecuencia relativa: 0,364)
  8,40  70,22  74,12  76,02  79,36 131,16 169,01 169,10 169,11 169,21
169,30 169,31 169,40 169,41

Palabras (Nº apariciones: 17. Frecuencia relativa: 0,442)
 32,06  63,35  82,22  83,05 100,06 100,28 117,30 120,22 126,05 135,10
143,09 152,05 152,26 152,27 166,26 175,19 181,07

Palabritas (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
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 99,26 129,12 146,70

Palacio (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 21,13  40,03  40,23  41,40  53,23 105,02 127,04 185,33

Paladar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 95,18

Palco (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
123,19 123,22

Paleta (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 54,07

Palillos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 70,07  74,05

Palma (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
  9,17  28,03  86,04 180,36

Palmas (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
  8,36   9,11   9,30  70,08  78,02 105,38 108,22

Palo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
115,23 124,26

Paloma (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
119,04 128,08 132,01 132,02 132,14 132,25 132,35 132,36 174,52 183,24

Palomita (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
132,03 132,15

Pamplinas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
158,35

Pan (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 65,21  84,20  85,20  92,08 120,09

Pana (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 48,03

Pandereta (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  9,06 110,33

Pantalla (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  4,27

Pañal (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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161,17

Pañales (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
124,31

Pañalito (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 98,11  98,18

Pañuelito (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 37,01  37,23  87,01  87,02 102,16 116,31

Pañuelo (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 24,15  25,17  37,38  71,42 153,06 158,21

Papá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 36,31

Papas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,30

Papel (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
  1,36  42,32  89,33 168,17

Papeles (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
105,32 185,35

Papelillos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
168,33

Pápiro (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,28

Par (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
185,05

Para (Nº apariciones: 101. Frecuencia relativa: 2,626)
  1,24   1,50   2,19   3,22   4,02   4,05   8,29  10,23  12,21  13,02
 13,26  13,27  15,17  18,28  21,15  21,19  25,01  25,02  25,03  27,37
 28,23  36,36  36,55  37,30  38,26  41,23  42,02  45,13  45,38  45,45
 48,09  49,12  50,20  50,37  52,09  52,19  53,15  53,16  53,20  54,42
 57,11  57,52  61,10  64,20  66,39  67,19  67,37  71,44  75,11  78,50
 80,41  83,12  86,24  86,28  93,36  95,15  96,04 101,32 102,08 106,17
109,07 109,24 113,23 113,26 116,18 116,20 117,29 118,47 120,29 125,61
129,22 131,33 133,29 136,27 136,31 137,13 139,21 139,27 142,51 143,26
143,40 143,49 145,05 148,09 150,30 153,08 153,25 154,14 154,16 159,11
167,13 167,15 167,19 168,09 168,32 171,04 171,09 177,25 182,24 182,52
184,02

Paradero (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 56,33
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Parados (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
144,18

Paraíso (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 95,04

Pararía (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 39,25

Paraste (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 18,05

Pardo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
165,32

Pare (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
149,16

Parece (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
  2,09  14,28  88,12 106,08 110,31 162,14

Parecerme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 69,57

Pareces (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 16,21 129,03

Parecía (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 31,24  31,34  93,05 132,08

Pared (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 37,28  59,34  76,01  76,07

Paredes (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
152,18 172,07

Pareja (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 17,06

Paren (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 94,17

Pares (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 49,18  81,08

Parido (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
167,11

Parió (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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 38,17

París (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 12,06  12,23  12,27  41,42  56,11

Parné (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
  8,07  13,20  85,28 142,69

Parnés (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 13,08

Parque (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 93,03 182,51

Parques (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 73,21

Parrala (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
 28,01  28,02  28,05  28,15  28,17  28,27  28,31  28,41  28,43

Partan (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
139,14

Parte (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
153,23

Partí (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 99,25

Partía (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 78,18  78,45  80,29  80,77

Partida (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 34,30

Partir (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 46,39

Pasá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 80,22

Pasa (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
  2,04  11,09  35,26  71,08 106,29 114,19 125,18 130,15

Pasaban (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 18,04

Pasado (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 50,16 118,04 120,02 133,08 157,17 158,17
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Pasajeras (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,35

Pasan (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 43,57  79,14  79,40  79,54

Pasando (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 51,10  51,30  83,10  83,24  97,41 145,18 166,07

Pasar (Nº apariciones: 13. Frecuencia relativa: 0,338)
  2,10  19,40  36,38  46,14  62,31  63,20  64,32  80,70 101,07 102,17
102,27 146,57 162,37

Pasara (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  9,27  33,27

Pasaron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 46,54

Pasas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,31

Pasaste (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
186,19 186,43

Pase (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 46,19

Pasé (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 55,15 102,27 120,25

Paseando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 56,10

Paseíllo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 52,09

Paseíto (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 30,36

Paseo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,45

Paseos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 35,39 180,19

Pases (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 46,43  46,67   



812

Pasión (Nº apariciones: 25. Frecuencia relativa: 0,650)
 20,03  21,27  24,35  27,14  32,32  42,05  45,02  46,15  54,04  55,11
119,27 120,05 122,31 126,03 141,11 143,07 145,22 145,29 145,48 149,07
150,15 159,21 176,02 179,15 184,03

Pasita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 41,39

Pasitos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 91,29  91,57

Paso (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
 11,20  27,41  57,35  76,06 164,04 168,31 174,02 176,17

Pasó (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 10,07  10,25  12,21  47,25  69,38 146,52 149,26

Pasos (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 51,22 111,28 118,03 134,23

Pastora (Nº apariciones: 20. Frecuencia relativa: 0,520)
140,01 140,14 140,16 140,22 140,26 140,40 140,42 140,48 140,52 183,13
183,22 183,37 185,01 185,03 185,10 185,31 185,34 185,42

Pastorcillo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
183,18

Pata (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
110,27

Patada (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,40

Patillas (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 57,51  91,33  91,47  93,06

Patio (Nº apariciones: 17. Frecuencia relativa: 0,442)
 14,02  14,11  14,22  14,23  14,31  22,02  22,09  22,21  22,27 111,03
130,03 149,02 149,22 162,11 163,02 168,06 172,20

Pato (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
161,18

Patrona (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  8,33

Pausa (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
175,27
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Pavo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
186,18

Payo (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 10,26  13,08  13,35

Paz (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 84,22 109,32 111,16 170,05

Pé (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 12,24

Pecado (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 17,16  20,02  26,08  30,16  78,51 105,13 114,15 157,14

Pecar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 23,34

Pechera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
132,07

Pecho (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
  5,03  46,61  50,07 144,32 149,24

Pedazos (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
118,27 129,25 173,09

Pedernal (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
108,15

Pedí (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 50,25

Pedía (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 63,10

Pedido (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 56,15  69,23 118,37 122,33

Pedir (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 99,33

Pedirían (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 86,27

Pedirle (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 12,10  80,60 134,16 134,37
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Pedirlo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 75,18

Pedirte (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 39,13

Pedrería (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
127,03

Pedro (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 11,03  27,26  38,01  38,07  38,13  38,19  97,06 185,04

Pegando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 45,22

Peina (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 52,13

Peinado (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
141,06

Peines (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
186,33

Peineta (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 27,17 110,32 180,08

Pelea (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
147,45

Pellizco (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 68,37

Pelo (Nº apariciones: 22. Frecuencia relativa: 0,572)
 19,20  25,15  43,06  45,04  47,32  79,35  85,04  89,08 101,22 120,14
120,37 152,02 152,22 157,20 160,09 160,10 166,11 168,04 178,19 183,12

Pelos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
110,28

Pena (Nº apariciones: 91. Frecuencia relativa: 2,366)
  5,02  17,09  17,25  20,27  23,36  25,06  26,12  33,09  35,51  41,21
 41,29  44,14  45,03  56,36  58,04  58,32  62,04  63,16  63,35  64,15
 64,37  64,41  65,37  66,06  66,25  70,27  70,46  74,07  76,30  77,34
 78,32  79,27  79,53  79,67  90,06  91,09  94,32  97,44 102,09 106,01
106,10 106,13 106,20 108,01 108,10 108,11 108,12 108,18 108,21 109,16
109,41 112,19 112,30 115,17 120,34 121,18 124,27 125,19 128,13 130,13
133,30 134,20 140,24 140,33 147,63 149,45 151,18 151,20 151,24 152,08
156,18 156,40 158,12 162,07 163,26 168,25 168,35 173,18 174,11 176,11
181,11 182,05
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Penal (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 85,32 108,19 108,20 109,02 109,09 109,21 140,36

Penando (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 15,11  19,09 151,24

Penar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
105,26

Penas (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
 25,06  39,19  55,14  55,32  85,14  99,30 107,19 122,40 145,11 157,16
179,05

Pendiente (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 63,20  71,50

Pendientes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
137,10

Penillas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 11,16

Penita (Nº apariciones: 14. Frecuencia relativa: 0,364)
 35,18  60,26  60,27 106,18 107,29 108,01 108,10 108,21 115,17 135,26
135,51 135,60 146,22 146,47

Penitencia (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 27,49

Pensaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 69,32

Pensado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
153,11

Pensamiento (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 58,26  60,21  71,06  82,03  99,05 129,03 166,29 178,08

Pensamientos (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 70,37  81,41  86,09

Pensando (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 30,17  67,04  88,16  88,32  88,40  96,18 144,33 146,33

Pensar (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 14,17 105,41 122,48

Pensara (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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 63,06

Pensóse (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  3,03

Penumbra (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
172,16

Peñaflor (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
141,03 141,22

Peor (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 83,23

Pepa (Nº apariciones: 21. Frecuencia relativa: 0,546)
 62,18  62,42  62,50  62,57  75,01  75,03  75,12  75,13  75,14  75,15
 75,20  75,21  75,24 136,01 136,03 136,08 136,13 136,20 136,30 136,33
162,31

Pepe (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
  2,16  79,43 168,03 168,19

Pepito (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  2,02   2,08

Pepitoria (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
110,08

Pequeña (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  4,07

Pequeño (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
119,19

Perchel (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 62,41  87,18 149,27

Perder (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 14,18  70,45  80,57

Perdería (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
136,05

Perderme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
160,04

Perderte (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 53,15 166,17
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Perdí (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 33,03  72,03 150,11 185,35

Perdición (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
117,20 120,03 120,28 158,05

Perdida (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 54,27  59,05

Perdidas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 60,34

Perdido (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
102,31 107,20 117,04 144,19 144,31 168,26 185,21

Perdidos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
118,39

Perdiendo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 97,10

Perdieron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 91,37

Perdimos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
114,25

Perdío (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 21,23

Perdió (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 64,08  69,15

Perdiste (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 10,17

Perdón (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 88,47 100,20 136,28 147,23 164,16

Perdona (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 56,22  92,24

Perdonaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
100,21

Perdóname (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 92,34 152,25

Perdonar (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
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 92,25 109,46

Perdonas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
134,07

Perdone (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
102,23

Perdones (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 17,30  92,27

Perdono (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 17,17

Perdonó (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 17,31  80,69

Perejil (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 27,21 161,08

Perfumá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
155,31

Perfumado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,40

Perfumes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
128,03

Perlas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
138,07

Permita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 84,17

Pero (Nº apariciones: 96. Frecuencia relativa: 2,496)
  1,26   3,04   3,23   5,08   7,08   8,10   9,04  10,06  11,08  15,08
 17,08  17,22  21,20  22,27  22,31  23,35  27,44  28,04  28,09  32,27
 33,09  34,08  36,29  37,21  37,36  39,16  40,15  40,21  40,24  40,32
 41,10  41,34  42,06  42,30  44,19  45,31  45,37  46,28  46,58  47,22
 49,11  50,24  55,10  62,22  67,08  67,18  67,36  69,42  74,18  76,05
 77,34  78,33  78,49  80,13  82,22  82,26  86,25  89,17  97,08  99,14
102,06 109,10 110,06 110,15 111,10 114,21 115,05 118,08 121,35 125,12
126,03 127,06 129,08 131,10 136,24 137,60 138,08 138,20 138,29 139,21
141,25 142,08 143,06 144,17 144,32 146,04 147,60 149,06 152,12 152,32
153,10 157,04 159,21 164,17 173,08 177,12

Perorata (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,16

Perras (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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 69,53

Perrito (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 65,07

Perro (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 56,37 101,19 117,06

Persigue (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 80,34

Persona (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
 11,04  43,50  67,11 111,15 135,09 137,18 137,48 144,08 148,35 153,21
176,09

Personas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
105,41

Pesadumbre (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
119,16

Pesar (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
  5,03  78,52 128,07 141,26 181,06

Pesares (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
108,23 115,29 134,28

Pescadores (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
140,30

Pese (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  8,19   8,24

Peso (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 68,41

Pestañas (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 57,14 110,20 153,12 158,08 163,11 174,24

Pestiños (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
174,22

Petenera (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 26,01  26,04  26,14  26,21  26,30  97,15

Petí (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 12,11  12,30

Petrilla (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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 57,34

Piano (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,34

Pibe (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 98,13

Picachos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
104,26

Picadita (Nº apariciones: 15. Frecuencia relativa: 0,390)
146,01 146,14 146,15 146,26 146,39 146,40 146,51 146,64 146,65 146,76
146,84 146,85

Picardía (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
180,21

Piconera (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
 54,01  54,13  54,14  54,35  54,36  58,21 112,01 112,05 112,11 112,22
112,26

Pida (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 13,06 133,20

Pidas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
154,03

Pide (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 36,30 129,26 154,20 162,36

Piden (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 59,30 115,09

Pides (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
106,26

Pidiendo (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 39,03  84,29 102,23 164,16 177,35

Pidieras (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 39,02  39,06

Pidió (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 20,32 165,21

Pido (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 34,34  63,31  71,28  92,27 113,25 129,20 138,42 169,04
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Pie (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
 75,07 130,23 133,31 137,27 138,03 140,29 145,09 150,05 151,27

Piedad (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 92,16 125,59 131,15

Piedra (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 21,04  84,12  87,05

Piedras (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 27,48  73,23 138,09

Piel (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
  1,11  29,17  29,37  50,35  50,47 120,16 120,39 129,25 143,38 154,17
178,18

Pieles (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 66,07  66,29  66,36 127,25

Piense (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
106,29

Pienses (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
143,19

Pienso (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 48,15

Pierde (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 35,24  57,35  70,41

Pierdo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 19,24  95,07

Pies (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 17,29  78,09  92,29 115,10 141,18  

Pigall (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 12,02

Pila (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
161,18

Pilar (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
117,15 126,09 128,25 139,05

Pilara (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
139,20
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Pillaron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 78,13

Pinceles (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 73,03

Pingüino (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,25

Pinreles (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
110,32 185,20

Pintá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 73,03

Pinta (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
164,19

Pintaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 16,08

Pintad (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
162,27

Píntale (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 25,20

Pintan (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
118,18

Pintando (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 54,17  54,42

Pintar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
113,21

Pintó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 73,42

Pintor (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 14,05  16,32  54,02  54,26  54,34

Pintores (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
182,26

Pintura (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 54,28 181,18

Pinturero (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
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 11,24 127,06

Pío (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
132,11 132,34

Pipiritaña (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 88,23  88,49  88,75

Pira (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 46,04

Pirineos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
110,11

Piropos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  6,06

Pisado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
133,09

Pisar (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 22,28 147,41

Pisto (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,35

Pitado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 95,12

Pitan (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 68,42

Pito (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
147,16

Pitón (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
147,26

Pitos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
178,23

Placer (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  4,15 119,07

Plantado (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 14,08  62,20  62,28

Plantaron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
123,09



824

Plantó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 11,02

Plas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 12,02

Plata (Nº apariciones: 24. Frecuencia relativa: 0,624)
 14,10  14,30  17,27  30,05  31,23  47,31  50,05  60,10  64,03  66,41
 75,17  80,38  87,17  89,08 123,11 127,17 138,33 152,22 153,01 153,17
153,33 153,45 175,04 182,60

Platero (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 17,05  17,24  66,18  66,22  66,40  66,52  82,23

Platicando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
148,03

Platicó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
142,27

Plato (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
115,10

Platos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,40

Playa (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
142,02 142,44 186,50

Plaza (Nº apariciones: 13. Frecuencia relativa: 0,338)
 21,11  36,03  36,13  36,38  38,02  43,04  52,03  68,20  93,35 119,03
147,18 147,39 167,41

Plazas (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 54,29  73,07 115,35

Plazoleta (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 73,31

Plazuela (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
146,46

Plenilunio (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 15,25

Pluma (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 23,25
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Plumero (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 36,22

Plus (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  4,03

Pobre (Nº apariciones: 19. Frecuencia relativa: 0,494)
 10,27  17,24  21,19  36,18  36,26  36,41  36,51  36,58  36,62  41,41
 43,45  46,60  46,62  88,57 111,23 150,17

Pobres (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 13,12  81,31

Poca (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 10,23  49,11  99,21 121,04

Poco (Nº apariciones: 14. Frecuencia relativa: 0,364)
  5,19  10,06  39,11  40,16  56,04  70,39  86,24 102,10 113,14 115,39
139,16 142,77 147,02 147,03

Pocos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,23

Podemos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 77,36

Poder (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 52,17 101,30 108,02 145,45 156,37 182,15

Poderla (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 54,23

Podérmelo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
152,33

Poderte (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 54,45

Podré (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  3,24

Podrías (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 75,16

Poeta (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
174,45

Poetas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
182,44
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Pollo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  3,17

Pon (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
132,11

Pondría (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  4,08

Pone (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
  2,22   2,23  19,41  80,47  81,29 112,25 138,03 175,05

Poné (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,21

Poned (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
163,09 163,16

Ponedlos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
163,17

Ponen (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
120,31

Poner (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 66,19  75,18  80,20  84,34  94,03 113,12 140,18 142,28

Ponerme (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
118,34 120,23 178,09

Ponerse (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 64,45 124,10

Ponerte (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 66,23  66,53

Pones (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 48,02  71,11 133,06 159,22

Ponga (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 52,22 102,28

Póngame (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 67,02  67,03  67,08  67,21

Pongan (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 48,26 104,02 104,21
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Pongas (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 63,17  63,22 113,26

Pongo (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 81,11 114,18 122,10 131,04 176,25 185,27

Ponía (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 66,35

Poniendo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
178,14

Poniéndonos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
161,07

Ponme (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 33,07 140,53

Ponte (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,19

Poquito (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 36,06  82,08 115,39

Por (Nº apariciones: 554. Frecuencia relativa: 14,405)
  1,10   1,37   1,47   2,14   2,20   6,03   6,14   6,26   6,28   6,37
  6,46   7,04   8,18   8,27  10,07  10,22  10,26  11,12  11,17  11,29
 12,27  12,39  13,21  13,37  15,02  15,05  15,38  16,06  17,16  17,18
 19,04  19,09  19,18  19,34  19,38  19,50  20,07  20,31  21,26  21,38
 22,04  22,05  22,24  23,21  25,10  25,28  25,39  27,07  27,29  27,40
 28,26  28,27  28,31  28,37  29,40  30,42  31,06  32,17  33,06  33,12
 33,18  33,19  33,24  33,26  34,05  34,18  35,39  35,40  35,41  36,03
 36,38  37,10  37,11  37,31  38,14  38,20  39,14  39,23  39,29  39,33
 40,11  40,14  40,27  40,35  41,24  41,27  42,36  42,37  43,11  43,18
 43,39  43,48  43,52  43,53  43,56  44,06  44,08  44,17  44,18  44,30
 45,08  45,11  45,32  45,36  45,48  45,54  47,22  47,33  49,09  50,26
 50,27  50,49  52,14  53,04  53,27  54,07  54,29  54,38  55,12  55,15
 56,11  56,13  56,23  56,34  56,36  57,03  57,05  57,19  57,41  58,17
 59,16  60,11  60,24  60,39  62,02  62,04  62,06  62,12  62,17  62,28
 62,36  63,15  63,16  63,31  63,41  64,13  64,28  64,39  65,02  65,04
 65,06  65,17  65,26  65,28  66,03  66,11  66,24  66,33  66,46  67,07
 67,16  67,28  67,29  67,34  68,14  68,15  68,31  68,38  69,22  69,26
 69,28  69,30  69,40  69,53  69,55  69,58  69,60  69,66  69,68  70,20
 70,25  70,29  70,43  71,02  71,03  71,20  71,24  71,26  71,27  71,29
 71,37  71,40  71,49  72,08  72,15  73,03  73,05  73,07  73,31  73,33
 74,23  74,26  74,31  75,09  75,15  76,04  76,06  76,13  77,08  77,12
 77,35  78,16  78,23  78,43  79,02  79,05  79,18  79,28  79,45  79,59
 79,60  80,04  80,17  80,37  80,55  81,05  81,20  82,07  82,19  83,04
 83,05  83,06  83,11  83,17  83,24  83,26  84,03  84,14  84,30  84,34
 85,02  85,19  86,10  86,12  87,16  87,18  88,04  88,07  88,08  88,15
 88,58  88,66  89,15  90,06  90,07  91,16  91,20  91,31  91,35  91,43
 91,44  91,48  91,51  92,26  93,12  93,19  93,39  93,50  93,52  95,02
 95,30  96,02  96,03  96,15  97,09  97,34  97,48  97,53  99,02  99,21
 99,35 100,16 101,12 101,26 102,13 102,15 102,25 103,48 104,05 105,16
105,27 105,40 105,43 105,52 106,02 106,23 106,24 106,26 107,07 107,16
107,27 108,09 108,12 109,04 109,05 109,17 109,42 110,29 111,28 113,04
114,02 114,03 114,18 114,26 115,35 115,37 116,03 116,21 116,24 116,34
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118,15 118,31 118,38 120,06 120,07 120,08 120,10 120,11 120,12 120,25
120,29 120,30 120,31 120,33 120,34 121,02 121,11 122,07 122,10 122,13
122,20 122,33 122,34 122,35 122,38 122,45 123,05 123,08 124,07 124,22
125,05 125,21 125,47 125,48 125,58 126,17 126,21 126,31 127,21 127,24
128,19 128,23 128,26 129,21 129,29 130,35 130,37 131,04 131,12 131,15
131,23 131,25 131,27 132,10 132,11 132,18 133,11 133,14 133,33 134,05
134,25 134,27 135,18 135,55 136,16 136,21 136,26 136,30 136,33 136,34
137,13 137,29 137,44 137,45 138,04 138,05 138,08 138,17 138,22 138,41
139,06 139,19 140,08 140,25 140,35 140,46 141,02 142,22 142,40 142,64
142,77 143,04 143,18 143,23 143,32 143,41 143,50 144,30 144,31 145,02
145,04 145,06 145,08 145,14 145,32 145,34 146,23 146,44 146,46 146,48
146,73 147,04 147,15 147,55 147,56 147,58 147,64 148,13 148,27 149,04
149,14 149,15 149,34 149,35 149,37 149,44 150,27 150,31 151,32 152,38
153,09 153,21 153,26 154,02 155,03 155,05 155,09 155,32 155,51 156,02
156,07 156,15 156,16 156,30 156,38 157,09 157,17 158,25 159,15 160,03
160,05 160,06 160,07 160,13 161,15 162,01 162,16 162,26 162,37 163,10
163,13 163,17 163,18 163,20 163,22 163,25 164,02 164,03 165,02 165,04
165,09 165,29 165,35 165,45 165,59 166,28 167,17 167,28 167,35 167,38
168,18 168,24 169,03 169,28 171,14 172,07 173,02 173,19 174,02 174,10
174,41 175,12 175,15 175,20 175,28 175,29 175,30 175,42 175,45 176,03
176,17 177,10 177,36 178,24 178,26 179,07 179,21 180,39 181,09 181,20
182,13 183,07 183,08 183,32 185,14 185,28 186,30

Porcelana (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 93,33

Pordiosera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
143,29

Pordiosero (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  1,39  63,11 126,13

Porqué (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 28,10  65,10  91,28  91,56 178,05

Porque (Nº apariciones: 73. Frecuencia relativa: 1,898)
  8,08   9,27  10,25  11,05  14,19  20,04  22,18  24,06  27,35  27,41
 29,20  30,23  31,14  32,23  33,30  34,22  34,31  36,57  45,12  47,24
 51,20  51,40  54,05  56,31  59,04  62,27  65,16  68,17  68,27  70,14
 71,33  72,08  73,24  78,04  78,26  88,12  92,10  92,13  92,21  95,08
 96,21  97,31  99,17 105,09 106,30 115,11 118,09 119,06 119,20 122,51
123,18 123,21 129,28 137,33 138,44 139,08 140,21 142,05 146,25 146,50
154,22 160,04 160,07 160,08 166,10 174,06 175,13 175,16 175,43 175,46
176,18 185,26 185,35

Porqués (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
120,10 120,33 131,12

Porra (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,46

Portal (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
149,29

Portón (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
158,03
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Portugal (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 87,05

Portugués (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 43,35

Posa (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
128,24

Posarse (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
132,27

Postigo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 70,19  80,06

Postigos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 72,09

Postinera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 66,32

Postran (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  7,07

Potro (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 19,35  54,11  54,33  60,09  60,37 108,16 114,28 133,15 140,45 149,09

Pozo (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
108,03 109,38 116,23 133,01 133,12 136,13 140,05 142,26 172,06 172,19

Pozos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
150,18

Prado (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 43,21  57,03  57,05  57,18  57,29  66,09

Precioso (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,35

Precipita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
165,33

Preciso (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
177,26

Prediques (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)



830

113,04

Prefieres (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,33

Prefiero (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 51,12  51,32  67,10  80,56 121,36 127,26 179,08

Pregón (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
100,23 135,14 135,39

Pregonando (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 26,26  73,07  73,31 135,56 168,25 174,21

Pregonen (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 45,48

Pregonero (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 45,13  45,38  82,12

Pregunta (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 25,11  36,32  45,10  80,10 117,08

Preguntaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 94,08

Preguntaban (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 28,33

Preguntar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
181,20

Preguntarle (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
139,17

Preguntarme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 36,33

Pregunté (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
163,20

Pregunto (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 50,27  83,04 121,25

Preguntó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
183,42

Premiado (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
135,16 135,41
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Premio (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 69,50

Prendada (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 40,19 165,27

Prende (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
172,17

Prenden (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
120,30

Prenderlo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 80,08

Prendida (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 64,09

Prendió (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 47,32  93,22

Prendó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 16,26

Presa (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 41,37  67,08  76,24

Presagio (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 64,11

Presencia (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
169,05 177,35

Presentado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 69,42

Presentaste (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
131,02

Presente (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
  7,21 131,21 158,17 162,12

Presentía (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  9,27

Presidio (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
120,32 160,12
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Presiento (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
166,30

Preso (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 20,10  55,08

Presos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 12,09

Prestado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,43

Presume (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
123,02 182,28

Presumen (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 84,05

Presumes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
169,38

Presumía (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 78,18  78,45

Presumiendo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
115,25

Pretenden (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  6,07

Pretendiendo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
170,04

Pretendientes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
137,08

Primavera (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
 36,08  64,17  64,43  93,26 102,02 112,13 138,19 173,14 179,23

Primaveras (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
150,04 150,28

Primer (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 48,21 165,25

Primera (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
 12,15 103,01 103,05 103,10 103,13 103,21 103,24 103,32 103,36 103,37
103,43
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Primero (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
  6,21  25,05  25,32  78,06  81,39  97,06 148,14

Primeros (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
176,08

Primito (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 74,16

Primo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
178,22

Primor (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 38,09  41,12

Primorosa (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
180,04

Primos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 93,09

Princesas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
104,28

Princesita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 93,45

Principio (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 59,15 143,06 184,06

Prisas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
143,23

Prisionera (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 72,06  99,07

Prisionero (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
140,44

Probar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 37,19

Probarlo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
111,30

Probé (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
143,28
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Procesión (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 76,13

Prodigan (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  6,06

Prodigio (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,22

Promesa (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 61,04 101,30 169,13

Promesas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  8,04

Pronto (Nº apariciones: 15. Frecuencia relativa: 0,390)
  1,07  10,15  10,34  57,11  66,34  78,39  79,10  95,15 102,07 130,31
131,11 139,18 141,06 155,36 173,10

Pronuncia (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
181,03

Propio (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
154,05

Propios (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
111,01

Prudente (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
165,06

Prueba (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 71,40  78,20

Pruebo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
118,33

Publica (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
130,12

Publicabas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
100,22

Publicando (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 30,18  78,40

Publiquen (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 45,55  78,51
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Pude (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 37,09

Pudiera (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  3,03   7,12 143,37

Pudieron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
170,09

Pudiste (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 42,27

Pudo (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 29,26  42,39  62,15  75,28 117,24 137,34 149,32

Pue (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 11,07  28,21  28,47  79,11  91,16  91,20  91,44  91,48

Pueblecito (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
140,02

Pueblo (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
  6,46  46,16 141,07 141,27 142,39 148,04 165,12 165,46 181,15

Pueda (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 25,37  45,46 140,17 140,43 185,40

Puedas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 56,21

Puede (Nº apariciones: 17. Frecuencia relativa: 0,442)
  9,09  36,10  56,25  59,12  62,28  80,22  80,26  80,58  80,70  80,74
 93,15  93,23 138,05 148,06 149,12 165,05 177,24

Pueden (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
142,71

Puedes (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 69,25  71,07  76,04  93,46 159,06 170,11

Puedo (Nº apariciones: 22. Frecuencia relativa: 0,572)
  1,16   1,19   1,20  22,17  30,26  34,31  47,24  56,30  58,07  58,11
 58,35  58,39 114,01 114,10 114,20 120,35 121,21 129,05 143,11 150,35

Puente (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 45,23  45,49  55,07 137,44 153,01 153,17 153,33 153,45 174,02 178,25

Puentes (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
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 12,01  12,12  12,14  12,16  12,31  12,33  12,35

Puerta (Nº apariciones: 32. Frecuencia relativa: 0,832)
 16,15  18,05  30,30  35,52  51,25  53,18  56,02  58,06  58,34  63,34
 65,19  66,28  71,48  79,30  86,27  91,43  92,06  92,17 112,06 115,07
118,26 124,01 124,02 124,23 124,34 126,02 129,01 129,18 129,28 139,05
139,20 161,19

Puertas (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
109,09 143,14 158,28 160,03 185,02

Puerto (Nº apariciones: 14. Frecuencia relativa: 0,364)
 50,03  59,20  75,03  89,13 101,25 140,32 142,01 142,02 142,16 142,34
142,35 142,49 142,67 142,84

Puertos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 26,06  50,26

Pues (Nº apariciones: 31. Frecuencia relativa: 0,806)
  1,22   1,28   4,06   5,06   5,20  19,42  21,35  23,10  46,50  57,44
 64,34  82,23  93,09 109,36 110,28 111,22 112,27 125,40 128,05 147,17
148,32 150,35 154,04 154,16 155,45 156,20 159,09 163,05 165,50 177,21
185,17

Puesta (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
117,03

Puestecitos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
174,17

Puesto (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 24,32  24,34  44,15  51,09  77,02 126,04 153,34 178,17

Pulido (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 62,19

Pulsera (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
138,26 169,14 169,34

Pulseras (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 75,17  85,25 138,12 142,74

Pulso (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 39,25  82,02 133,29 145,08 170,17

Pulsos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 94,17 144,18

Pum (Nº apariciones: 12. Frecuencia relativa: 0,312)
 57,04  57,08  57,21  57,25  57,39  57,43
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Punta (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
142,06 142,42 168,30

Puntilla (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 38,29

Punto (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 58,27 131,08 145,37 163,22 168,02 173,11

Puñados (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
105,10 168,34

Puñal (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 15,34  42,08 128,09 131,13 142,58 166,30

Puñalás (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,44

Puñales (Nº apariciones: 15. Frecuencia relativa: 0,390)
 76,28  97,01  97,03  97,10  97,16  97,28  97,30  97,43  97,55 121,08
135,18 135,43 142,83 150,32 155,46

Puñao (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 33,08

Pura (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 15,04  16,08  95,09  96,17 119,20 138,06 168,06 186,06

Puras (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 61,03

Puré (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,44

Purificá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
143,45

Puro (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 71,15 127,20

Purpurina (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
158,32

Puse (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 32,29  51,26

Pusiera (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  3,05 153,04
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Pusieron (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 78,04 150,05

Pusiste (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
100,13

Puso (Nº apariciones: 13. Frecuencia relativa: 0,338)
  1,41   2,20   3,20  21,30  37,27  70,38  75,07  75,24 125,10 145,09
146,82 162,03 168,05
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Que (Nº apariciones: 1501. Frecuencia relativa: 39,026)
  1,12   1,13   1,25   1,27   1,40   1,47   1,48   2,08   3,02   3,03
  3,05   3,06   3,19   3,22   3,24   4,08   4,13   4,19   4,20   4,26
  5,07   5,17   5,19   5,21   5,23   6,07   6,08   6,19   6,26   6,27
  6,29   6,42   6,43   7,04   7,05   7,07   7,22   8,04   8,08   8,12
  8,15   8,18   8,20   8,22   8,25   8,33   8,41   9,09   9,13   9,14
  9,19   9,20   9,27   9,32   9,33   9,38  10,05  10,07  10,18  10,23
 11,04  11,05  11,07  11,17  11,18  11,21  11,24  11,26  12,22  13,06
 13,07  13,08  13,09  13,13  13,21  13,22  13,24  13,32  13,34  13,37
 14,05  14,09  14,27  14,28  14,29  15,05  15,10  15,11  15,16  15,27
 15,29  16,07  16,13  16,21  16,26  17,07  17,11  17,14  17,16  17,18
 17,26  17,28  17,30  18,05  18,09  18,18  18,20  18,31  19,05  19,09
 19,11  19,12  19,15  19,16  19,17  19,28  19,29  19,31  19,32  19,33
 19,37  19,44  19,45  19,47  19,48  19,49  20,10  20,19  20,20  20,24
 20,25  20,27  20,31  21,08  21,11  21,18  21,20  22,24  23,15  23,23
 23,36  24,11  25,05  25,12  25,13  25,16  25,17  25,21  25,22  25,25
 25,26  25,28  25,30  25,31  25,35  25,36  25,41  26,15  26,17  26,19
 26,22  26,28  26,31  26,32  26,34  27,03  27,05  27,09  27,10  27,15
 27,26  27,27  27,33  27,34  27,45  27,46  27,47  28,02  28,03  28,07
 28,11  28,12  28,13  28,14  28,16  28,17  28,18  28,20  28,21  28,22
 28,23  28,30  28,38  28,39  28,40  28,42  28,43  28,44  28,45  28,46
 28,47  29,12  29,19  30,01  30,04  30,07  30,08  30,11  30,13  30,16
 30,17  30,22  30,25  30,31  30,40  30,43  30,44  30,45  30,46  31,05  
 31,13  31,33  32,02  32,04  32,05  32,07  32,14  32,26  33,02  33,03  
 33,04  33,10  33,14  33,15  33,16  33,20  33,23  33,24  33,25  33,27  
 33,28  33,29  34,08  34,10  34,11  34,13  34,19  34,20  34,33  34,34  
 35,08  35,13  35,26  35,34  35,38  35,48  35,50  35,52  36,05  36,10  
 36,11  36,15  36,18  36,40  36,44  36,45  36,48  36,52  36,53  36,58  
 37,05  37,13  37,15  37,17  37,20  37,22  37,28  37,37  37,38  37,39  
 38,03  38,05  38,06  38,11  38,12  38,17  38,22  38,25  38,30  39,01  
 39,02  39,04  39,06  39,07  39,08  39,11  39,12  39,14  39,20  39,22  
 39,30  39,31  39,32  39,34  40,04  40,05  40,08  40,13  40,20  40,30  
 40,31  41,11  41,22  41,42  41,45  42,02  42,04  42,08  42,11  42,13  
 42,14  42,19  42,23  42,24  42,28  42,29  42,36  42,38  42,39  42,40  
 42,43  42,47  42,48  43,11  43,21  43,24  43,28  43,30  43,32  43,33  
 43,36  43,41  43,50  43,58  43,60  44,18  44,26  44,31  44,33  44,34  
 45,13  45,15  45,17  45,18  45,20  45,24  45,30  45,34  45,37  45,40  
 45,42  45,44  45,45  45,47  45,49  45,50  45,53  45,55  45,57  46,12  
 46,19  46,24  46,36  46,43  46,48  46,50  46,52  46,59  46,67  46,73  
 47,03  47,16  47,17  47,20  47,23  48,12  48,16  48,20  49,06  49,13  
 50,17  50,23  50,25  50,40  50,45  50,49  51,02  51,03  51,04  51,08  
 51,10  51,14  51,16  51,21  51,30  51,34  51,35  51,36  51,37  51,41  
 52,17  52,18  52,23  52,26  52,34  53,04  53,06  53,07  53,08  53,10  
 53,11  53,14  53,17  53,19  53,26  53,30  53,31  54,03  54,08  54,20  
 54,26  54,40  55,04  55,06  55,07  55,15  55,18  55,19  55,23  55,26  
 55,28  55,33  56,06  56,07  56,08  56,12  56,15  56,21  56,24  56,25  
 56,28  56,35  57,11  57,13  57,18  57,28  57,29  57,31  57,35  57,50  
 57,52  58,17  58,19  58,24  58,25  58,27  59,21  59,28  59,29  59,32  
 60,17  61,07  61,10  61,12  61,15  62,02  62,04  62,20  62,25  62,28  
 62,49  62,57  63,06  63,12  63,16  63,19  63,23  63,28  63,29  63,30  
 63,39  63,41  63,42  64,18  64,21  64,22  64,23  64,33  64,35  64,44  
 64,46  64,47  65,05  65,07  65,08  65,09  65,18  65,22  65,23  65,25    
 65,27  65,28  65,30  65,33  65,36  65,37  66,11  66,14  66,17  66,18  
 66,20  66,21  66,24  66,27  66,33  66,35  66,41  66,45  66,49  66,50  
 66,51  67,03  67,04  67,05  67,06  67,07  67,09  67,12  67,23  67,29  
 67,30  67,33  68,20  68,21  69,10  69,11  69,16  69,19  69,34  69,37  
 69,41  69,46  69,49  69,65  70,13  70,16  70,21  70,25  70,28  70,36  
 70,40  70,48  71,07  71,09  71,10  71,16  71,18  71,20  71,24  71,30    
 71,36  71,38  71,48  71,52  71,53  71,57  72,13  72,15  72,16  72,17  
 73,24  73,44  73,45  73,48  74,02  74,03  74,13  74,15  74,18  74,21  
 75,02  75,22  76,03  76,05  76,08  76,11  76,19  76,21  77,03  77,15  
 77,17  77,21  77,24  77,27  77,30  77,33  77,43  77,44  78,04  78,08    
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 78,10  78,11  78,12  78,15  78,17  78,18  78,22  78,28  78,37  78,39  
 78,40  78,42  78,44  78,45  78,51  78,52  78,53  78,55  79,04  79,14  
 79,34  79,40  79,54  79,56  79,60  80,03  80,05  80,15  80,21  80,24  
 80,28  80,31  80,34  80,60  80,64  80,72  80,79  81,04  81,09  81,12  
 81,20  81,28  81,33  81,43  82,07  82,17  82,24  83,02  83,03  83,08  
 83,10  83,12  83,15  83,24  83,27  84,03  84,05  84,07  84,14  84,16  
 84,17  84,19  84,29  84,32  84,33  85,04  85,08  85,15  85,26  85,28  
 85,29  86,04  86,05  86,08  86,15  86,26  86,27  86,28  87,08  87,09  
 87,13  87,21  88,08  88,13  88,17  88,26  88,29  88,41  88,52  88,67  
 88,69  88,79  89,12  89,18  91,03  91,04  91,11  91,12  91,13  91,14  
 91,15  91,19  91,28  91,35  91,56  92,02  92,04  92,15  92,18  92,25  
 92,27  92,30  92,38  93,15  93,17  93,20  93,23  93,28  93,30  93,32  
 93,46  93,53  93,55  94,08  94,09  94,11  94,13  94,14  94,15  94,16  
 94,17  94,19  94,27  95,08  95,12  95,28  95,31  95,37  96,04  96,06  
 96,07  96,11  96,12  96,14  96,15  96,17  96,20  97,02  97,04  97,05  
 97,12  97,13  97,17  97,23  97,25  97,36  97,40  97,42  97,44  97,45    
 97,52  98,08  98,09  98,15  99,05  99,08  99,15  99,22  99,24 100,03
100,14 100,25 101,23 101,26 101,34 101,35 102,08 102,15 102,23 102,26
102,27 102,28 102,32 103,02 103,15 103,20 103,21 103,24 103,25 103,28
103,29 104,02 104,04 104,12 104,13 104,16 104,17 104,21 104,25 104,27
105,11 105,12 105,14 105,16 105,20 105,25 105,33 105,47 105,53 106,06
106,07 106,08 106,11 106,14 106,17 106,18 106,21 106,22 106,23 106,27
106,29 107,19 107,25 107,39 108,03 108,12 108,14 108,17 108,23 108,28
109,04 109,15 109,40 109,45 109,46 110,04 110,07 110,08 110,25 110,27
110,29 110,31 111,12 111,13 111,14 111,15 111,16 111,19 111,20 111,24
111,30 112,09 112,12 112,16 112,19 112,20 112,22 112,23 112,29 113,02
113,03 113,04 113,09 113,11 113,13 113,17 113,18 113,19 113,22 113,23
113,25 113,27 114,09 114,19 114,22 114,27 115,03 115,08 115,09 115,15
115,17 115,18 115,19 115,21 115,26 115,33 115,40 116,05 116,09 116,24
116,26 117,04 117,06 117,07 117,08 117,12 117,15 117,16 117,17 117,18
117,19 117,21 117,27 117,29 118,04 118,07 118,10 118,12 118,13 118,16
118,24 118,27 118,36 118,37 119,02 119,06 119,08 119,12 119,23 119,29
120,02 120,04 120,08 120,14 120,20 120,22 120,27 120,37 120,43 120,45
120,46 121,03 121,05 121,16 121,18 121,21 121,23 121,34 121,40 122,05
122,08 122,11 122,15 122,18 122,32 122,34 122,38 122,52 123,04 123,07
123,15 124,17 124,20 124,28 124,30 125,06 125,09 125,19 125,20 125,25
125,27 125,29 125,32 125,36 125,53 125,55 125,57 125,60 125,63 125,65
126,04 126,06 126,07 126,08 126,09 126,10 126,22 126,23 126,25 126,27
126,29 126,31 126,34 127,17 127,19 127,20 127,22 127,24 127,28 127,30
128,02 128,04 128,17 128,21 128,24 128,25 129,04 129,05 129,06 129,09
129,11 129,22 129,26 130,04 130,06 130,07 130,09 130,11 130,15 130,17
130,21 130,23 130,32 130,37 131,05 131,15 131,16 131,17 131,18 131,22
131,24 131,26 131,33 131,37 132,04 132,10 132,20 132,21 132,23 133,02
133,04 133,11 133,14 133,16 133,18 133,20 133,22 133,28 133,34 133,36
134,09 134,21 134,28 134,30 134,43 135,10 135,17 135,34 135,35 135,36
135,43 135,46 136,04 136,12 136,15 136,18 136,20 136,28 136,29 136,30
137,09 137,19 137,21 137,27 137,34 137,36 137,57 137,59 138,05 138,06
138,07 138,09 138,13 138,17 138,19 138,21 138,34 138,37 138,41 138,42
139,03 139,04 139,07 139,09 139,16 139,18 139,28 140,04 140,09 140,13
140,17 140,20 140,27 140,29 140,38 140,39 140,43 140,47 141,09 141,19
141,23 141,24 142,07 142,18 142,20 142,25 142,38 142,40 142,52 142,54
142,65 142,81 142,82 143,02 143,07 143,08 143,15 143,16 143,19 143,27
143,28 143,30 143,36 143,39 143,42 143,48 143,51 144,02 144,03 144,06
144,07 144,08 144,09 144,11 144,14 144,26 144,27 144,28 144,33 145,17
145,18 145,21 145,24 145,25 145,28 145,29 145,31 145,35 145,40 145,44
145,47 145,50 145,51 146,35 146,56 146,59 146,67 146,72 146,74 146,83
147,03 147,05 147,07 147,21 147,32 147,42 147,44 147,63 148,06 148,07
148,08 148,10 148,11 148,14 148,16 148,19 148,20 148,25 148,27 148,35
148,36 149,07 149,09 149,12 149,16 149,24 149,25 149,26 149,28 150,07
150,09 150,21 150,24 150,25 151,05 151,11 151,19 151,21 151,24 152,14
152,17 152,20 152,24 152,28 152,34 152,38 152,39 152,40 153,12 153,16
153,18 153,20 153,32 153,36 153,44 154,19 155,06 155,10 155,13 155,23
155,26 155,36 155,44 155,49 156,05 156,09 156,28 156,31 156,37 157,07
157,15 158,04 159,20 159,22 159,25 160,13 160,14 162,12 162,14 163,03
163,05 163,06 163,08 163,11 163,14 163,18 164,05 165,05 165,19 165,20
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165,28 165,50 165,53 165,57 165,58 166,08 166,19 166,25 166,30 166,31
167,08 167,11 167,12 167,14 167,16 167,18 167,20 167,21 167,22 167,24
167,40 168,03 168,10 168,11 168,12 168,16 168,17 168,18 168,26 168,27
168,28 168,35 169,04 169,05 169,12 169,16 169,17 169,20 169,24 169,25
169,32 169,33 169,35 170,02 170,03 170,05 170,09 170,15 170,16 172,22
173,03 173,20 173,21 174,07 174,09 174,25 174,29 174,31 174,33 174,38
174,45 175,08 175,17 175,20 175,24 175,33 175,35 175,38 175,41 175,47
176,09 176,24 177,06 177,09 177,32 177,39 178,06 178,07 178,18 178,20
178,23 178,24 178,25 179,03 179,05 179,12 179,13 179,17 179,18 179,19
179,20 180,01 180,02 180,12 180,22 180,23 180,33 180,34 180,42 180,44
181,04 181,11 181,20 182,01 182,03 182,07 182,12 182,16 182,18 182,20
182,26 182,33 182,41 182,48 182,57 183,03 183,04 183,05 183,06 183,10
183,14 183,15 183,16 183,17 183,21 183,23 183,25 183,26 183,27 183,28
183,36 183,37 183,39 183,43 185,11 185,13 185,14 185,15 185,22 185,29
185,40 185,41 185,42

Qué (Nº apariciones: 235. Frecuencia relativa: 6,110)
  1,10   1,33   2,12   2,13   3,18  11,09  13,15  16,11  16,20  16,34
 17,24  19,31  24,04  24,07  24,31  27,40  28,37  30,34  31,08  31,41     
 31,42  31,43  35,18  37,33  38,09  41,21  41,29  42,03  42,15  45,08  
 45,09  48,24  50,43  51,06  51,08  52,04  52,07  52,21  52,29  52,32  
 56,26  57,45  57,49  59,08  59,16  59,30  59,31  62,06  62,09  62,51  
 64,15  64,41  65,02  65,04  65,06  65,23  65,26  65,28  68,07  68,14  
 69,22  70,26  70,39  70,46  71,02  71,03  71,04  71,08  71,26  71,27  
 71,45  73,02  73,04  73,18  75,06  76,16  77,12  77,34  78,14  78,36  
 78,41  79,39  81,26  83,04  83,05  83,06  83,17  84,10  86,05  86,10  
 86,12  86,23  87,21  88,06  88,07  88,15  88,16  88,21  88,66  90,11  
 90,13  91,16  91,18  91,20  91,28  91,44  91,46  91,48  91,56  92,22  
 93,29  93,39  94,32  95,17  99,21 103,26 103,34 105,13 105,41 105,50
106,18 107,29 109,16 109,41 109,44 111,18 111,29 112,08 113,06 114,02
114,03 114,26 115,22 118,25 120,06 120,07 120,08 120,10 120,11 120,12
120,29 120,30 120,31 120,33 120,34 121,04 121,11 122,48 124,27 125,18
125,22 125,23 125,52 130,35 132,35 133,08 133,09 133,35 135,23 135,48
135,55 135,57 137,29 137,56 137,60 140,35 142,28 145,04 145,06 145,08
145,20 145,32 145,34 145,46 146,41 151,03 151,18 151,20 152,11 152,24
152,31 154,02 155,15 155,17 155,42 157,06 160,03 160,10 162,07 162,24
164,02 164,03 164,06 170,12 171,10 174,24 175,12 175,15 175,42 175,45
180,01 180,02 180,11 180,12 180,22 180,23 180,33 180,34 180,37 180,44
182,36 185,16 185,17 186,30

Quebradero (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 68,12

Quebradita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
162,04

Quebrado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 27,23

Quebrantos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
134,14 134,35

Queda (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
 37,21  37,36  52,33  74,09  76,15  80,28 111,24 136,23 137,20
150,29 170,15

Quedaban (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 97,40
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Quedado (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 35,30  89,05

Quedando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 27,18

Quedar (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 35,17  84,25

Quedara (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 79,07

Quedará (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 64,16

Quedaremos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 84,22

Quedarían (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 39,29

Quedaron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
109,30

Quede (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 25,26

Quedé (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 35,50  64,34 121,31 131,05

Queden (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 33,17

Quedo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
166,19  

Quedó (Nº apariciones: 15. Frecuencia relativa: 0,390)
  6,23  11,06  16,28  17,24  35,20  35,21  40,19  46,53  69,45 132,32
136,07 147,52 167,12 186,03 186,10

Queja (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 45,08  65,35  88,63

Quejas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 20,12

Quema (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 23,23 106,14
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Quemaba (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
150,09 163,04 173,05

Quemando (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 54,19 151,22 178,18

Quemar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 97,23

Quemarme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
171,15

Queré (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
166,24

Queremos (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 48,25  95,28 170,12

Querencia (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 27,51

Querer (Nº apariciones: 101. Frecuencia relativa: 2,626)
  6,37   8,09   8,29  10,12  10,18  13,22  13,30  15,05  20,07  21,22
 21,23  22,11  22,12  22,24  22,32  23,27  24,03  27,07  30,21  31,39
 37,03  40,28  42,28  45,07  45,55  55,26  58,06  58,34  59,01  59,14
 59,23  62,17  62,24  62,48  63,09  63,26  66,41  70,43  71,37  72,03
 73,17  73,27  73,41  75,23  75,24  76,08  76,27  77,35  78,20  78,27
 78,54  82,14  83,16  85,06  86,22  87,20  91,15  94,18 102,19 102,29
109,13 111,03 112,15 113,14 113,15 116,05 118,09 119,26 120,12 121,32
126,32 127,10 129,19 130,17 131,09 132,21 137,30 137,57 139,23 140,05
140,15 140,41 141,20 142,18 145,03 145,43 148,01 148,23 149,06 152,15
152,35 153,14 153,30 153,34 153,42 159,22 163,04 167,28 168,18 176,28
179,13

Quereres (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 10,05  14,17 144,04 144,05

Quererlo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 27,37

Querernos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
159,26 170,05

Quererte (Nº apariciones: 18. Frecuencia relativa: 0,468)
 40,11  48,08  53,16  63,18  83,18  94,23 106,30 113,18 113,24 118,47
121,15 136,08 141,15 155,42 158,01 158,14 166,15 176,19

Quería (Nº apariciones: 20. Frecuencia relativa: 0,520)
  9,25  21,08  27,13  27,33  27,46  33,04  58,14  63,08  64,35  66,24
 69,37  81,20 105,14 117,29 120,11 122,05 125,53 131,28 142,07 144,11
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Querías (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 94,09 144,28

Querida (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 93,48 126,12 126,20

Querido (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
 14,20  51,28  54,44  62,56 144,01 144,22 144,33 154,11 164,05

Queriendo (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
 45,18  70,24  75,27  99,19 118,24 118,34 154,02 164,12 183,41

Queriéndolo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 53,28

Querrás (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 36,06

Querré (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 32,19  36,09 144,23 154,24 174,12

Quicio (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 18,02  51,25

Quie (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  8,05

Quién (Nº apariciones: 51. Frecuencia relativa: 1,326)
  7,12  24,21  25,32  27,30  28,24  28,26  28,27  51,07  59,12  62,02
 62,04  66,10  66,16  66,38  68,09  71,43  73,40  73,42  73,44  77,39
 79,29  80,02  80,34  80,35  82,17  89,31  90,19  97,14 105,13 105,19
105,23 107,16 110,16 133,10 135,15 135,20 135,26 135,40 135,45 135,51
135,60 139,22 140,11 140,37 142,24 152,12 153,02 155,08 183,41

Quien (Nº apariciones: 32. Frecuencia relativa: 0,832)
  9,25  35,09  35,15  35,48  36,30  36,32  37,18  43,51  66,44  69,29
 69,59  70,38  71,29  87,08  88,46  92,24  99,31 100,23 102,09 115,44
115,47 118,38 120,25 126,29 126,30 134,26 142,30 142,80 146,69 148,33

Quiera (Nº apariciones: 17. Frecuencia relativa: 0,442)
 20,20  35,15  35,48  36,11  37,18  47,23  65,25  67,29  83,19  87,08
 99,22 109,46 130,24 138,21 138,34 145,28 185,29

Quieran (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
117,16

Quieras (Nº apariciones: 15. Frecuencia relativa: 0,390)
 63,01  63,14  63,24  63,41  63,43  86,15  93,17  97,17 113,21 116,24
124,28 134,09 140,51 151,28
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Quiere (Nº apariciones: 21. Frecuencia relativa: 0,546)
 15,07  15,10  28,45  38,28  40,33  45,19  48,22  51,21  51,41  52,21
 59,02  65,11  74,03  92,24 109,17 109,42 123,07 130,26 166,02 185,16
185,43

Quiéreme (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 31,15  31,16  31,17  33,09  66,18 140,25 159,18

Quieren (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 56,30  83,11  99,33 163,15 178,03

Quieres (Nº apariciones: 31. Frecuencia relativa: 0,806)
 13,17  19,26  39,01  39,14  39,22  39,30  56,06  56,08  56,32  59,24
 64,05  82,01  82,18  82,25  83,01  83,05  87,21  96,06  96,12 102,28
126,27 133,02 135,08 136,25 137,56 150,06 164,05 167,16 167,18 175,13
175,43

Quiero (Nº apariciones: 119. Frecuencia relativa: 3,094)
  7,22   9,20  11,08  14,19  18,29  21,18  25,30  30,23  32,12  34,20
 38,23  39,12  39,19  43,15  51,01  51,03  51,11  51,14  51,29  51,31
 51,34  54,20  54,39  56,31  59,25  65,24  66,23  66,53  67,04  67,05
 67,15  67,26  73,24  73,48  74,17  74,18  74,27  77,03  77,21  77,33
 80,63  82,21  86,12  87,01  87,02  87,06  87,08  90,17  94,01  94,13
 94,14  94,24  96,14  97,33 108,22 108,23 113,15 114,09 116,18 117,25
121,16 126,15 127,02 127,22 130,19 130,21 131,37 134,03 134,14 134,16
134,26 134,35 134,37 136,29 138,44 139,11 139,15 143,10 143,20 143,31
148,16 148,20 149,12 149,32 152,05 152,20 152,25 154,01 154,09 154,10
154,12 154,16 154,22 154,23 156,26 158,10 158,11 159,17 159,20 160,04
160,08 162,24 166,05 167,30 167,32 174,12 175,16 175,46 176,22 179,02

Quieta (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
186,03

Quietud (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
170,19

Quimera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  4,11

Quince (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
135,05 135,20 135,45 135,56

Quintero (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
182,31

Quintillo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  9,01   9,02

Quise (Nº apariciones: 13. Frecuencia relativa: 0,338)
 12,36  22,25  22,28  55,29  79,02  79,04  94,03 100,25 117,25 129,06
139,07 139,17 150,12
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Quisiera (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
  4,04   4,10  11,25 100,14 111,30 114,13 146,30 147,05 155,52 171,02

Quisieran (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 58,25 170,08

Quisieras (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 69,07  75,16  82,08

Quisimos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 55,25

Quisiste (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 96,07 100,15 165,24

Quiso (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
  9,24  10,13  29,26  50,18  62,17 121,30 126,14 131,30 138,29 155,34
170,13

Quita (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 54,16  60,20 119,06

Quitado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 67,12

Quitadse (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
162,10

Quitando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 22,16

Quitar (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
122,50 152,33

Quitarle (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 66,25

Quitarme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
139,27

Quitaron (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 32,28 118,29

Quite (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 74,26

Quíteme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 60,26
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Quitó (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 68,03 105,23

Quizá (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
  8,19   8,24  50,38  53,24 147,31

Quizás (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 79,16 135,36
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Rabia (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 78,12 181,22

Rabisalsera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,03

Rafael (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 16,05  54,21  89,13

Raíces (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 79,13

Raíles (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 95,02

Raíz (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
101,22 126,32 129,17 170,08 176,18

Raja (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,38

Rajah (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  7,02

Rajahdesa (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  7,01   7,10   7,13

Rama (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 43,26 132,28

Ramas (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 42,22  42,46 114,07

Rambla (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 64,13  64,16  64,30  64,39  64,42

Ramblas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 95,30

Ramírez (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 67,01  67,02  67,08  67,13  67,20  67,28  67,31

Ramito (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 73,16

Ramo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
102,05 184,19
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Ramos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
116,33

Rango (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
100,10

Rasga (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 49,19

Rasgados (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
163,12

Raya (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 86,07 142,04 186,19 186,43

Rayas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 86,26

Rayito (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 90,03

Rayo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 89,11 122,02

Raza (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 87,14 186,06

Razón (Nº apariciones: 21. Frecuencia relativa: 0,546)
 19,24  30,13  31,40  45,09  56,33  70,26  71,10  79,11  83,06  91,22
101,05 106,21 111,10 114,03 115,48 132,22 139,17 152,39 154,03 164,14
168,26

Razonar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
159,08

Razones (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
 59,30  68,17  78,31  92,23 113,03 133,05 139,21 157,07 165,02

Real (Nº apariciones: 15. Frecuencia relativa: 0,390)
 11,11  16,15  22,07  53,23  59,20  75,03  91,30  93,07 148,03 161,19
165,13 165,35 170,03 185,36 186,18

Reales (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 59,07

Realidad (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  4,11
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Rebeca (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,46

Rebelá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
185,27

Recen (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
125,48

Rechaza (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  8,06

Rechazó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
142,08

Recibo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 74,33

Recién (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
137,49

Recio (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
130,06

Reclama (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
165,48

Recobra (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,55

Recogí (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
126,19

Recojo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,68

Recoletos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,43

Reconocí (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 12,29

Reconocieron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  6,32

Recordando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 23,37

Recordó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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  6,34

Recorre (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
175,26

Recorreremos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 95,26

Recorrí (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 22,26  56,35

Recorrió (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 11,20

Recorro (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 56,34

Recortó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 56,02

Recuerda (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 56,24

Recuerdo (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 50,16  55,20  80,12 169,17 176,21

Recuerdos (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 46,20  46,44  46,68  56,29

Redecilla (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 57,36

Redes (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 93,22  93,39 111,09

Redijo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
142,39

Redondel (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 77,19

Reflejándose (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
174,49

Reformas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 11,26

Regadera (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 88,26  88,52
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Regalar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 18,29

Regalo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,47

Regando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 14,26

Regencia (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
165,42

Regusto (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
101,09

Rehusé (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,31

Reía (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 33,29  78,17  78,44

Reina (Nº apariciones: 21. Frecuencia relativa: 0,546)
 13,34  31,24  36,28  41,23  41,32  47,25  47,28  69,13  91,15  93,01
105,07 108,06 132,27 143,05 149,03 165,01 165,07 165,19 165,31 165,61
169,26

Reinaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
155,41

Reinando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 84,25

Reine (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 76,20

Reineta (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 64,05

Reino (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
164,03

Reír (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 13,17

Reja (Nº apariciones: 15. Frecuencia relativa: 0,390)
  8,13  35,06  40,25  60,35  83,26  97,37 104,03 107,04 111,03 115,30
126,07 139,02 139,05 155,19 172,20
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Rejas (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 20,10  32,29 148,11

Rejuncal (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 11,24

Relámpago (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
125,41

Reliquia (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
104,18

Reloj (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
121,09

Reluce (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 74,25  92,39

Relucía (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
137,06

Relucir (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
138,39

Reluzca (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 92,38

Remate (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,24

Remediadora (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
140,50

Remediarme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
136,11

Remedio (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  3,05  33,05 130,18

Remisión (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
145,24 145,50

Remolino (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
120,05

Remontar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
132,30

Remordimiento (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
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 71,05 105,12

Remordimientos (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 42,21  42,45  99,28

Remos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 55,02

Rencor (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 79,19  79,59

Rendí (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
144,14

Rendido (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
  8,15   8,22   8,39  17,05

Rendir (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  8,05

Renegó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 43,37

Reniego (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
108,27

Renombrado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
182,51

Renta (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 71,31 141,04

Reñido (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
123,16

Reñir (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
159,26

Repagila (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,19

Repare (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 25,28

Repares (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
147,22

Repartido (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 81,05
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Repartiendo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
168,29

Repente (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 34,27  64,31  88,20 118,26 162,06 181,09

Repentina (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
101,10

Repetía (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 27,52 125,16 139,04 162,23

Repetirse (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
177,24

Repica (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
123,07 175,24

Repican (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 32,07  81,36 174,43

Repicando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
119,11

Repicar (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 47,18  75,08

Repicaré (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 47,19

Repicaron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 32,06

Repique (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 74,04

Repiquen (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
135,21

Repita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  7,22

Repítame (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,15

Repiten (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
174,51
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Repito (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
163,25

Repreciosa (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 95,21

Reproche (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 94,07 121,10 177,13

Repuesto (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
153,36

Repugna (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,21

Repugnante (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,02

Requemado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
115,38

Requiebran (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 62,31

Resbale (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,25

Reseña (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 89,34

Resistir (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
133,23

Resonaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 79,06

Respetaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 54,02

Respirando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 59,29

Respiras (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 59,28  96,15

Respiro (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 94,15



857

Responde (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
174,37

Responden (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 65,12  67,09  74,11

Respondí (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 79,29 131,12

Respondió (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,45

Restorán (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,32

Restos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
116,29 121,39

Resulta (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  7,17

Resultado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  3,09

Retoca (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
181,08

Retorció (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
165,41

Retortero (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 73,08

Retrata (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
103,07 127,19

Retrato (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 46,46  46,70

Retrató (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
165,13

Revés (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 89,33

Reviente (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,25

Revisionista (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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  1,03

Reviviera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
169,36

Revivir (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 97,50

Revolver (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 37,25

Revueles (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
132,18

Revueltas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 86,25

Revuelto (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 90,04

Rey (Nº apariciones: 15. Frecuencia relativa: 0,390)
 27,32  36,21  80,61  80,69  91,40  93,57  94,33  98,09 165,08 165,33
165,54 169,01 169,21 169,41 180,31

Reyes (Nº apariciones: 30. Frecuencia relativa: 0,780)
  8,04   8,26  10,01  10,02  10,09  10,14  10,16  10,20  10,33  10,35
 10,39  80,01  80,05  80,09  80,18  80,32  80,33  80,37  80,44  80,50
 80,64  80,65  80,66  80,80  80,81 104,28 123,10

Rezaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 90,16

Rezadle (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
162,09

Rezando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 77,08

Rezar (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
134,17 134,38 182,58

Rezo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
181,13

Rezó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
147,54

Ribera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 95,35
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Rica (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 62,06

Ricachos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
127,28

Ricamente (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
179,20

Ricas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
127,25

Rice (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
185,14

Rico (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  9,24  10,26

Ricos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 81,31

Ríe (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 15,14  76,12

Riendo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 84,31

Riente (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 64,28

Ríes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 83,22

Rile (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 31,19  31,45

Rilerón (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 31,19  31,45

Rincón (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 56,26  69,26 170,15

Rinconcito (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 22,02  22,21

Rincones (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 78,16  78,43 102,25 115,37 157,09 175,31 177,36
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Rinden (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 15,30

Rindió (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 72,04

Riña (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
101,25

Riñeron (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 28,28 140,31

Río (Nº apariciones: 26. Frecuencia relativa: 0,676)
 15,38  31,01  31,07  31,11  31,32  31,37  39,05  41,17  41,45  55,07
 67,24  76,31  91,39 117,02 128,24 132,01 132,04 132,36 137,44 145,14
162,16 174,16 174,49 180,40 182,59 185,24

Ríos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
175,04

Risa (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 77,14  86,02  86,21 100,16 113,23 152,02 182,05

Risas (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 56,05  65,09 128,04

Risueña (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 89,32

Riza (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
178,07

Rizo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
185,14

Rizos (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 77,25 120,19 120,42 155,17

Roba (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 53,20  53,26

Robado (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 73,18  85,29

Roban (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 49,07

Robe (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 53,08
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Róbelo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
109,36

Roben (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
132,21

Roberto (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 12,08

Robó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 29,39

Roca (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 85,19

Rocío (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 14,01  14,14  14,21 174,48 182,61 183,11 183,23 183,45

Rodaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 17,12

Rodando (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 45,10  45,35

Rodar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
126,28

Rodeada (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 40,24

Rodillas (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 63,31 129,20 138,34

Roja (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
104,23 145,22 145,48 176,06

Rojo (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 23,19 128,22 178,01 178,11

Rojos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 25,16  49,17

Rol (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  4,08

Roma (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
119,02
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Romance (Nº apariciones: 12. Frecuencia relativa: 0,312)
 36,14  36,39  65,01  81,01  93,01 128,16 137,12 137,42 147,01 147,10
147,35 165,10

Romería (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  9,01   9,39 183,30

Romero (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 15,02  15,32  19,22  38,01  38,07  38,13  38,19 162,32

Rompe (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 49,19

Rompen (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 68,28

Rompería (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
158,27

Rompí (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
131,11

Rompió (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 23,13  54,24  55,34 186,33

Ronca (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 44,11

Ronda (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
  6,08  21,11  35,09  38,18  89,18 122,32 126,06 137,09 151,11 169,24

Rondabas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
156,02

Rondalla (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
126,01 126,03

Rondando (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 58,23  75,32 132,24

Rondar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 45,34

Rondas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
113,08

Ropa (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
161,03
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Ropita (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
161,01 161,11

Rosa (Nº apariciones: 86. Frecuencia relativa: 2,236)
  9,05  14,10  14,30  16,06  17,15  19,10  24,10  24,35  26,05  29,03
 31,34  31,35  43,02  47,01  47,02  47,10  47,14  47,15  47,26  47,27
 47,34  54,30  64,06  64,09  64,24  64,48  64,50  69,02  70,07  72,13
 72,14  72,17  73,01  73,25  73,43  73,49  74,14  81,22  81,30  90,07
 93,05  93,38  93,47  97,04  97,32 102,02 104,11 106,09 106,31 114,06
115,01 115,02 115,06 115,09 115,16 115,27 115,28 115,42 115,53 117,26
121,02 124,08 124,09 125,32 128,05 130,34 131,25 134,19 134,40 135,08
138,33 138,42 141,03 142,02 148,33 149,05 149,23 155,10 155,30 156,15
157,01 157,10 157,23 172,19 173,05 173,17

Rosal (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
  8,05  23,06  42,20  42,44  73,18  73,41 128,05 180,09

Rosales (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 76,26  97,32 111,02 142,82

Rosario (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 60,31  66,07 106,24 172,04

Rosas (Nº apariciones: 23. Frecuencia relativa: 0,598)
  1,36  14,04  14,22  23,07  31,05  32,09  32,32  66,01  66,49  93,32
101,28 107,03 108,29 109,08 129,15 132,17 138,19 140,53 143,26 149,42
152,04 173,13

Rosita (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 22,15  42,19  42,43  73,14  73,38  93,21 100,18 100,19 113,07 146,83

Rostro (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 91,36

Rota (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 41,41

Roth (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  4,19

Ru (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  2,15

Rú (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  2,15

Rubias (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
179,11

Rubio (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
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 50,06  59,18

Ruborosa (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 64,06 181,19

Rue (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 12,24

Rueda (Nº apariciones: 12. Frecuencia relativa: 0,312)
 35,11  35,32  35,46  38,29  62,10  62,34 121,22 128,19 130,30

Ruede (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 25,22

Ruego (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 63,29

Rufina (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
174,31

Ruiseñor (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
155,09 155,33

Ruiseñora (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
125,01 125,05 125,18 125,29 125,35 125,46 125,57 125,65

Ruiseñores (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 60,23 128,21 132,33

Rumbo (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 12,03  50,22  73,12 125,23

Rumbos (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 86,06  99,04 118,39

Rumboso (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 79,03

Rumbosos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 84,04

Rumí (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 15,02  15,07

Rumor (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
159,16
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Saavedra (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 21,02

Sábado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 32,08

Sábanas (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 92,18 181,05

Sabe (Nº apariciones: 20. Frecuencia relativa: 0,520)
  7,08  25,12  48,13  56,32  58,16  74,07  79,46  83,24 105,13 107,09
108,17 135,35 135,55 142,05 142,50 151,08 178,02 182,21 185,17

Saben (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
  5,17  13,12  44,21 165,50 179,13

Saber (Nº apariciones: 25. Frecuencia relativa: 0,650)
  6,08  10,31  27,10  28,04  45,53  78,27  78,54  91,16  91,20  91,28
 91,44  91,48  91,56  97,08  97,20 134,03 140,11 153,02 164,10 165,11
169,28 178,03 179,02 182,30 183,41

Saberlo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 27,36

Sabes (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 46,05  50,43  79,20  94,27 117,22 126,06 156,20 165,20

Sabía (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 27,50  78,31  86,27 135,32

Sabían (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 26,08

Sabido (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 34,29  56,16  78,37

Sabiendo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
155,06

Sabio (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  3,04  74,02

Sabios (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
179,07

Sable (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 36,22

Sabor (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
179,23
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Sabrás (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 99,24 177,32

Saca (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 85,28  88,36

Sacáis (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 33,16  34,13 138,16

Sacando (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
115,10

Sacar (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  9,24 109,20

Sacarte (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
169,02

Saciaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
176,07

Sacramento (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
135,12

Sacramentos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
169,12 169,32

Sacrificarte (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 80,54

Sacude (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
179,03

Sacudiera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
101,18

Sagrá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  8,31

Sagrado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 54,03

Sal (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 19,08  75,06 119,08

Sala (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
118,03
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Salamanca (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
147,13 147,38

Saldar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
136,27

Sale (Nº apariciones: 13. Frecuencia relativa: 0,338)
  1,17  24,29  74,15  80,09  86,19 135,01 135,07 135,16 135,27 135,41
135,52 135,61 181,13

Salen (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
175,21

Salerito (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
127,23

Salero (Nº apariciones: 13. Frecuencia relativa: 0,338)
  9,18  52,24  95,19 127,01 127,08 127,11 127,14 127,17 127,21 127,30
180,37

Sales (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 57,09 172,10

Salgo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
160,06

Salía (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 66,02 163,03

Salida (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 58,01  58,02  58,10  58,30  58,38  76,23

Salido (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
150,21

Salimos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 12,26  56,10

Salió (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 41,30 183,14 183,36

Salir (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 58,07  58,35 121,21 141,07 141,27 143,45

Salmantina (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
122,06 122,27 122,54

Salomé (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 15,01  15,03  15,14  15,24  15,30  15,35
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Salpicao (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 14,02  14,22

Salpicaría (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 39,05

Salta (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
106,04

Saltaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
147,27

Saltarlos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 48,28

Saltarme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
129,23

Salten (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 37,13

Salucita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 33,12

Salud (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
140,25 148,13

Salva (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
156,34

Salvación (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 61,13 117,24

Sálvame (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
140,50

Salvaora (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 70,01  70,04  70,29  70,38  70,50

Salvaré (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
151,29

Salvarte (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
122,45

Salvas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
101,31
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Salve (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 80,21

Salven (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 80,64

San (Nº apariciones: 19. Frecuencia relativa: 0,494)
 11,03  11,21  21,20  40,02  40,19  52,28  54,21  68,46  69,05  91,35
 95,05 109,02 137,14 142,73 147,62 161,06 174,36 185,04 185,33

Sangra (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
144,32

Sangraba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 69,46

Sangrando (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 50,30 149,24

Sangras (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 25,07

Sangre (Nº apariciones: 30. Frecuencia relativa: 0,780)
 15,04  15,18  15,27  17,04  21,35  35,05  39,05  39,09  40,15  40,32
 55,30  60,07  67,27  73,19  81,19  97,47 101,33 120,29 131,37 136,29
145,09 147,37 148,15 149,16 149,36 162,17 167,38 171,07 172,21 176,26

Sanlúcar (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
115,08 115,31

Santa (Nº apariciones: 14. Frecuencia relativa: 0,364)
 23,04  23,18  34,03  34,07  34,14  34,28  34,32  34,39 137,04 137,15
140,32 158,23 163,13 174,15

Santander (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,73

Santo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 55,27 138,30

Santos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
134,16 134,37

Saque (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
136,12

Sardana (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
186,11
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Sargento (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 67,01  67,02  67,08  67,13  67,20  67,28  67,31

Sarmiento (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
186,15

Saurio (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,11

Savia (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
175,29

Sé (Nº apariciones: 43. Frecuencia relativa: 1,118)
  3,18  19,31  25,31  28,37  39,31  51,16  51,36  56,07  62,09  63,18
 64,23  71,30  71,53  71,57  76,21  78,36  82,17  82,18  82,25  92,02
 92,22 103,34 106,06 110,16 114,02 114,22 114,26 116,06 116,26 118,25
121,33 133,08 133,11 134,02 137,59 140,37 145,02 145,04 145,28 158,04
164,01 164,09 185,18

Se (Nº apariciones: 377. Frecuencia relativa: 9,802)
  1,05   1,25   1,29   1,39   1,41   1,43   1,45   1,46   2,04   3,18
  5,02   5,03   5,05   5,19   6,04   6,11   6,27   6,34   6,38   7,07
  7,19   8,09   8,30   8,37   9,07   9,12   9,15   9,21   9,22   9,31
  9,34  10,05  10,21  11,02  11,05  11,06  12,13  12,22  14,28  15,09
 15,12  15,32  15,37  16,26  17,07  17,08  17,09  17,26  17,29  19,37
 19,41  20,28  21,12  21,30  21,33  22,09  23,30  24,06  24,14  24,30
 24,32  24,34  26,32  26,33  27,18  27,29  27,38  29,36  29,38  31,07
 31,37  32,02  33,17  33,30  35,06  35,20  35,21  35,27  35,28  35,30
 35,34  35,36  35,51  35,54  37,13  37,15  37,27  38,05  38,16  39,25
 39,27  40,23  41,04  41,30  41,34  41,37  41,47  43,22  44,15  44,17
 44,18  45,08  45,21  45,25  45,30  45,53  46,04  46,53  46,56  46,64  
 47,07  47,10  47,20  47,32  48,09  48,20  50,22  50,24  50,33  51,09  
 51,21  51,41  52,03  52,21  52,22  52,34  54,08  55,01  55,17  55,21  
 55,24  55,34  56,02  58,21  60,35  61,10  62,04  62,07  62,22  62,28  
 62,47  62,53  63,31  64,08  64,16  64,19  64,40  65,02  65,03  65,33  
 66,05  67,05  67,24  67,25  67,27  68,27  68,40  69,11  69,15  69,20  
 69,30  69,39  69,42  69,45  69,50  69,60  69,67  69,68  70,02  70,14    
 70,40  70,41  70,49  72,04  72,18  73,29  73,36  75,07  75,08  75,22  
 75,24  76,02  76,12  76,15  76,23  78,04  78,11  78,26  78,36  79,27  
 79,42  79,53  80,04  80,43  80,47  80,49  81,15  81,29  81,38  82,26  
 85,29  86,15  86,26  88,29  88,63  89,05  89,07  89,09  89,14  89,28  
 91,11  91,16  91,20  91,23  91,30  91,37  91,40  91,44  91,48  93,19  
 93,31  93,33  93,52  94,17  94,26  97,31  97,39  99,12  99,15 102,11
102,15 103,07 103,12 103,25 103,27 103,33 103,36 103,39 105,46 105,52
107,03 109,13 110,31 111,13 112,19 113,05 113,23 115,15 115,32 115,39
115,40 115,48 117,04 118,22 120,29 121,05 122,21 122,24 122,38 122,51
124,03 125,06 125,10 125,28 125,33 125,37 125,40 125,42 125,56 125,64
127,19 127,28 128,02 128,11 128,24 128,25 130,11 131,09 131,15 131,19
131,30 131,35 132,30 132,31 133,13 133,29 134,06 136,05 136,09 136,15
137,50 138,31 138,35 138,43 139,18 141,09 142,30 142,36 142,48 142,59
142,63 142,66 142,80 143,25 145,06 145,08 145,09 145,27 145,53 146,02
146,20 146,24 146,37 146,44 146,49 146,74 146,77 147,16 147,29 148,17
149,08 149,09 149,16 149,25 149,31 150,05 151,22 152,08 153,13 153,15
153,30 153,34 153,42 155,30 155,36 156,27 156,34 157,08 157,21 162,03
162,25 165,03 165,30 165,60 166,02 166,04 167,12 167,20 167,33 168,05
168,19 169,27 169,37 172,17 173,05 173,14 173,15 174,50 175,40 176,27
178,17 179,21 181,23 186,05 186,10 186,13 186,20 186,24 186,44 186,48
186,51 186,52 186,55
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Sea (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
 39,15  69,41  76,03  84,15 120,13 120,15 120,36 120,38 167,10

Sean (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 84,13

Seas (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 47,17 103,24

Secado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
136,15

Sécame (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 63,41

Sécate (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 63,22

Secos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
109,30

Secreta (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 54,09  62,04

Secretas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,11

Secreto (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
138,04 139,18 184,06

Sed (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
  7,05  13,26  24,06  24,30  37,05  61,07  82,15 170,10 176,07

Seda (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 13,05  98,12  98,19 116,30 147,43 153,07

Sediento (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 56,05

Segarla (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
129,17

Seguí (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 37,31  51,22  66,32  66,46

Seguía (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
111,08
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Seguidillas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
123,08

Seguir (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 25,37

Seguiré (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
156,35

Seguiriyas (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 11,17 125,21 125,49

Seguirlo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 67,11

Seguirme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 99,19

Seguirte (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 54,42

Según (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
  6,04   6,27  27,05  32,05

Segunda (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 12,34

Segundo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
175,27

Seguro (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 34,29  71,17

Seis (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 89,20

Sellada (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 76,32

Semana (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
115,34

Semblante (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 37,27  81,25 115,36 135,02 168,10 174,34 180,14

Sembrado (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 73,40 129,14

Sembrando (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
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 66,48 179,24

Sembrao (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
142,83

Sembrás (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 73,22

Sembré (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
126,18

Sena (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 12,01  12,12  12,14  12,16  12,31  12,33  12,35  41,27

Sendero (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  6,10   6,33

Sendita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 95,02

Sensación (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  4,11

Sentadita (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 89,04 146,21 146,71

Sentado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
141,13

Sentar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 43,04

Sentará (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 30,41

Sentencia (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 42,33  65,29  80,59  99,34 145,35 149,13 149,33 169,03

Sentenciado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 67,17

Sentencian (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 81,04

Sentencio (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
116,11 116,35

Sentí (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
 20,29  60,25  60,32  66,12  66,34  99,28 117,28 138,37 148,10
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Sentía (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
118,02

Sentías (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 42,28 177,06

Sentida (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
112,21

Sentido (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 14,18  54,16  88,55 101,21 102,06 113,24

Sentidos (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 37,35  63,08 116,16

Sentimiento (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 62,51 128,13

Sentimientos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
115,13

Sentimos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 12,09

Sentío (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 79,06 125,25

Sentir (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
145,03 177,17

Sentraña (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
118,23

Sentrañas (Nº apariciones: 12. Frecuencia relativa: 0,312)
 19,31  32,01  32,12  32,24  59,08  97,24 133,35 146,29 153,10 155,16
158,06 174,27

Señal (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
162,20

Señaladita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
146,45

Señales (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
121,06 157,15

Señor (Nº apariciones: 22. Frecuencia relativa: 0,572)
 27,33  27,46  35,37  39,09  44,20  46,18  53,02  62,18  62,29  62,42
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 62,50  67,01  67,02  67,08  67,13  67,20  67,31  74,20  79,03  80,40
 91,14 174,36

Señora (Nº apariciones: 21. Frecuencia relativa: 0,546)
 36,28  40,10  40,18  41,10  41,15  41,38  88,61 130,35 141,04 163,13
165,01 165,14 165,17 165,26 165,27 165,31 165,44 165,47 165,56 165,61
185,06

Señoras (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  2,03

Señores (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 27,08  27,39  57,48 112,08

Señoría (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 80,27  80,75

Señorío (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 21,19

Señorita (Nº apariciones: 20. Frecuencia relativa: 0,520)
  1,13   3,23  46,13  60,16  84,08 181,01 181,10 181,12 181,16 181,17
181,19 181,23

Señorito (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
  9,24  22,23 105,19 105,46

Señoritos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 23,31

Señorona (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
132,14

Señorones (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 69,06

Sepa (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  7,05  30,08  45,50

Sepan (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 11,18

Separados (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 55,35

Separar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 59,12

Separarme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
133,25
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Separó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 51,07

Sepas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
148,19

Sepultura (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
109,24 109,49

Seque (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 47,20

Ser (Nº apariciones: 38. Frecuencia relativa: 0,988)
  4,07   4,13   6,07   6,15   9,35  11,07  13,37  17,20  17,21  25,36
 37,38  41,23  42,15  56,23  59,32  62,15  79,11  93,23 102,04 111,05
112,24 113,06 117,24 122,05 122,26 125,38 144,02 144,03 144,08 144,09
148,06 149,12 149,32 152,20 155,08 165,53 178,06

Será (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
 11,14  15,17  39,18  39,19  45,18  45,20  67,03  68,09  71,31 145,42
185,15

Serás (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 13,34 102,31

Serba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 17,07

Seré (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
101,32 135,09 154,15

Serena (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 36,24  36,49  36,60  97,45

Sería (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 28,05  33,19  40,14  63,38 134,24

Series (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
135,23 135,48 135,57

Serio (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
130,36

Serrana (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 18,06  18,28  75,26 132,20 147,56 155,43

Serranas (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 62,32 149,04
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Serrano (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
 58,18  67,18  67,36  83,06  84,21  86,12  95,17  95,31 100,15 148,28
158,29

Servirme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
110,10

Sesentón (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  7,15

Seseo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
182,55

Severo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 80,35

Sevilla (Nº apariciones: 93. Frecuencia relativa: 2,418)
 11,01  11,05  11,14  11,20  14,02  16,02  22,03  27,20  27,24  27,51
 31,02  31,20  40,05  49,02  59,19  73,21  75,09  84,34  85,27  91,02
 91,17  91,31  91,45  93,02  93,14  95,15  95,20  95,24 103,04 103,28
110,03 115,21 115,34 115,50 123,06 123,09 128,28 131,35 132,15 137,02
137,13 137,45 138,02 146,06 146,23 146,48 146,73 146,81 147,39 161,05
161,16 162,02 162,22 168,14 168,24 180,01 180,02 180,11 180,12 180,22
180,23 180,24 180,33 180,34 180,41 180,44 182,01 182,02 182,03 182,07
182,08 182,12 182,13 182,17 182,18 182,22 182,23 182,27 182,32 182,33
182,37 182,38 182,42 182,47 182,48 182,52 182,53 182,57 182,58 185,07
186,26 186,27

Sevillana (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 11,19  16,28  22,06  93,38

Sevillanas (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
123,05 174,01 180,38

Sevillano (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 16,23 182,16

Sevillanos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 91,34

Si (Nº apariciones: 192. Frecuencia relativa: 4,992)
  2,14   3,21   3,24   4,27   5,05   5,12   7,19  11,25  16,09  16,12
 19,26  19,39  20,20  25,06  25,07  25,11  27,26  27,27  27,31  28,21
 28,34  28,47  30,22  32,20  33,16  33,20  34,17  34,22  36,25  37,14
 37,16  37,34  39,02  39,04  39,06  39,24  39,26  39,28  39,30  44,17
 44,18  45,06  45,18  45,20  47,27  48,18  48,25  50,28  50,48  53,12
 53,20  54,31  54,39  56,22  59,02  59,06  59,11  59,24  59,26  59,28
 62,05  62,06  62,08  65,03  67,09  67,22  68,09  69,07  69,24  70,44
 71,05  71,13  71,18  71,28  71,29  71,36  71,41  71,49  73,20  74,04
 74,29  75,16  76,17  78,10  78,11  79,20  79,43  79,46  80,11  82,08
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 83,01  83,04  83,11  83,18  83,21  83,22  87,10  87,22  88,70  91,05
 92,14  92,34  94,09  94,18  94,20  95,18  96,01  96,05  96,09  96,13
 97,35  97,50  99,32 101,17 101,19 101,31 102,28 105,11 105,12 107,05
108,02 108,06 109,19 110,09 110,11 113,08 116,06 116,33 117,08 120,11
120,30 120,35 122,09 123,07 126,27 126,29 127,06 129,24 131,37 133,03
134,23 135,08 136,26 137,29 139,11 139,15 141,23 142,24 142,30 142,52
142,63 143,37 143,46 145,16 145,28 145,42 146,34 146,42 147,26 148,06
149,17 152,32 152,37 153,04 153,26 153,30 153,42 155,18 155,43 156,34
158,09 158,25 162,25 163,23 163,24 164,04 164,07 166,05 166,23 167,19
168,11 169,07 169,13 169,36 170,13 174,10 175,38 181,09 182,22 185,22

Sí (Nº apariciones: 41. Frecuencia relativa: 1,066)
 24,04  24,07  24,12  24,16  24,19  24,24  24,28  24,31  24,36  28,12
 28,16  28,20  28,38  28,42  28,46  30,45  30,46  35,35  35,37  36,45
 48,17  64,18  64,44 132,10 135,35 147,63

Sido (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 28,31  82,23 120,03

Siempre (Nº apariciones: 40. Frecuencia relativa: 1,040)
  7,18   8,29  10,04  10,25  11,01  19,07  19,21  26,02  28,08  29,13
 30,45  35,41  35,44  39,29  40,20  40,25  50,20  50,37  53,26  53,27
 65,04  71,27  78,17  78,44  90,15 102,04 103,11 114,25 137,10 146,32
146,33 154,15 165,26 165,27 169,05 171,09 172,10 182,52 184,18 184,23

Sien (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
106,12 140,13 140,39

Siendo (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
  8,39  65,24 138,20 151,15

Sienes (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 39,25  44,15  63,04 116,28 172,03 175,29

Sientas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 39,15

Siente (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 40,23  41,37  69,10

Sientes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  5,19

Siento (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 74,30 106,05 133,27 170,18 179,06

Sierra (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 60,06  60,24  80,45 104,26

Sieso (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  2,23
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Siete (Nº apariciones: 12. Frecuencia relativa: 0,312)
 49,01  49,03  49,04  49,12  49,14  49,16  49,17  49,18  49,20  49,21
103,39 116,09

Siglo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
181,02

Siglos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
167,35

Sigo (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 50,29  54,40  67,09  69,54  69,62  96,20 134,23 153,20 164,06

Sigue (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 15,33  15,35  25,38  26,33 118,46 152,22

Sigues (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
159,04

Siguiente (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 53,29 138,24

Siguió (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 26,24  70,04  73,30

Silba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
175,35

Silbando (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 48,06 101,03

Silencio (Nº apariciones: 38. Frecuencia relativa: 0,988)
 23,13 104,24 107,02 116,01 116,13 116,14 116,18 116,20 116,25 116,37
125,47 156,35 162,01 162,08 162,11 162,26 162,32 162,33 162,36 175,01
175,02 175,03 175,05 175,07 175,08 175,09 175,10 175,11 175,14 175,20
175,32 175,34 175,37 175,44 175,48

Silenciosa (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 14,24

Silencioso (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
142,31

Simpatía (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 79,32 180,15

Sin (Nº apariciones: 128. Frecuencia relativa: 3,328)
  6,08  12,03  12,04  15,31  16,34  17,09  22,17  23,32  27,10  30,08
 33,17  34,31  35,29  37,32  38,29  40,24  43,41  50,41  55,13  55,36
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 56,26  58,01  58,02  58,10  58,30  58,37  58,38  60,30  60,36  62,40
 63,12  64,17  64,43  68,01  68,16  71,04  71,10  79,16  80,70  81,21
 91,22  93,55  94,01  94,11  94,24  94,34  96,15  97,20  97,28  97,40
 97,54  99,14 105,03 105,04 105,07 107,18 108,26 109,30 112,24 114,11
114,21 116,10 117,06 118,20 118,32 119,06 120,14 120,37 121,23 121,32
125,14 126,31 131,05 131,36 132,35 139,20 140,11 140,17 140,43 141,05
142,43 143,33 143,34 145,03 145,24 145,33 145,50 147,28 149,39 149,47
152,08 156,25 156,26 158,15 158,21 158,34 159,09 163,06 163,08 163,21
164,19 165,02 165,22 165,38 165,42 166,19 170,10 170,11 172,14 173,05
173,09 173,13 175,27 176,20 177,19 177,20 179,22 181,07 181,14 182,39
184,14 186,10 186,36 186,37

Siniestra (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 86,06

Sino (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 26,10  26,31  79,34  84,10  86,25 149,06

Sinrazón (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 34,30  72,07 167,24

Sintiendo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 75,26

Sintiéndote (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
113,20

Sintió (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
135,13 183,42

Sinvivir (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 99,18

Siquiera (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 26,27  82,08  97,54 101,26 138,25 147,54

Sirve (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 63,32 155,15 155,42

Sirven (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
155,17

Sirvo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
143,21

Sitio (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  3,18 117,07

Soberana (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 72,01  72,10  93,31
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Soberano (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
165,20 165,54 181,15

Soberbia (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 70,18

Soberbio (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 22,07

Sobra (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
122,48

Sobre (Nº apariciones: 26. Frecuencia relativa: 0,676)
  9,26  15,28  21,04  27,48  33,21  45,29  47,32  50,04  50,11  50,47
 60,09  77,19 128,11 132,36 137,55 138,25 141,09 142,47 161,12 162,05
167,07 168,04 168,10 172,08 174,16 175,01

Socio (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  2,19

Socorra (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 84,19

Sofocación (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  3,19

Sol (Nº apariciones: 28. Frecuencia relativa: 0,728)
  4,12  21,01  21,02  21,17  21,21  21,25  21,40  34,06  34,09  40,24
 81,29  89,11  98,03 128,27 130,29 134,31 135,54 140,22 140,48 143,15
151,05 165,49 171,01 171,15 175,05 179,25 182,04 182,21

Sola (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 56,37  79,07 121,31 168,11 181,21 186,32

Solamente (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 20,25  79,04 169,06 174,04

Solano (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
151,10

Solapa (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 64,09 121,03

Solas (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
  7,16 155,38 156,22 176,12

Soldado (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 56,02  56,24  56,32 127,19

Soleá (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
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 22,01  22,14  22,19  54,43  74,32 106,25 124,22

Soleares (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
108,25 125,05 125,21 125,49

Soledad (Nº apariciones: 12. Frecuencia relativa: 0,312)
 14,25  58,23  59,10  94,26 137,01 137,16 137,31 137,41 137,46 137,61
162,31 163,26

Solera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 22,04

Soles (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 18,19  56,26  98,03 163,18

Solía (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 94,12

Solicitan (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 41,07

Solita (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 35,29 167,12

Solito (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 80,31  80,79

Solo (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,182)
 17,24  58,29 111,24 115,37 118,31 160,06 177,12

Sólo (Nº apariciones: 29. Frecuencia relativa: 0,755)
 23,20  23,35  28,23  35,08  37,34  40,26  42,36  48,15  53,16  56,24
102,09 126,19 133,11 136,29 141,24 143,27 154,14 156,21 156,29 158,01
158,05 158,14 163,05 170,18 182,03 182,18 182,33 182,48

Soltera (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 35,17  35,20  35,50  58,09  68,23 141,05

Solterita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 35,21

Soltó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 11,03

Solución (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  3,06

Sombra (Nº apariciones: 17. Frecuencia relativa: 0,442)
  6,30  15,34  42,08  51,08  66,31  67,25  80,16  80,28  80,76 125,22
172,12 176,01 176,11 177,32 178,08
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Sombras (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
121,13

Sombrero (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 48,05 180,16

Sombreros (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 52,10 162,10

Sombría (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
142,47

Sombrilla (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 46,22

Sombrío (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 21,13

Somorrostro (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
186,50

Somos (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 59,11  84,01  84,23 102,12 102,14 170,02

Son (Nº apariciones: 62. Frecuencia relativa: 1,612)
 18,20  19,15  19,16  19,32  19,48  25,14  25,16  25,31  29,19  34,13
 35,05  41,08  46,02  46,03  49,06  49,11  59,13  59,14  68,22  71,35
 71,56  79,14  79,40  79,54  87,15  89,22  91,22  93,09  93,41  95,09
 96,17  97,25 105,50 113,22 119,24 122,39 125,14 127,31 130,08 130,32
133,04 135,25 135,50 135,59 140,23 140,34 140,49 150,18 150,20 151,12
155,45 156,13 158,20 158,33 158,35 159,09 174,31 179,14 179,16 186,13

Sonaban (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  9,11   9,30  78,29

Sonajero (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 22,05

Sonámbula (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
175,25  

Sonar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 18,25

Soneto (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
184,08

Sonido (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
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  3,12   3,16  82,24 167,25

Sonoro (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  3,01   3,11   3,15

Sonreía (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 18,04  64,33

Sonreír (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  4,20  93,10 170,20

Sonriente (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 64,08 165,08

Sonrisa (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 57,46  88,44 156,30 181,08

Sonsaca (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
126,29

Sonsonete (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  9,06

Soñaba (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 81,16 173,07

Soñadora (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 64,02

Soñando (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,209)
 51,12  51,32 106,06 111,05 144,28 145,16 152,03 172,12

Soñar (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 22,09  23,11  60,20

Soñara (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 14,05

Soñé (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 32,25 147,42

Sopló (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 92,03

Soplo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
125,50

Sorbo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
171,12
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Sordo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,14

Sorprenda (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
122,18

Sota (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 27,32 164,14

Soy (Nº apariciones: 53. Frecuencia relativa: 1,378)
  1,13   1,22   1,35   7,04   8,15   8,22  11,08  20,19  36,30  39,08
 40,16  46,52  56,24  61,15  65,14  66,18  66,22  66,52  67,06  69,24
 71,22  71,54  76,19  77,15  79,48  79,62  79,64  80,63  82,06  83,15
 83,16  88,60  88,72 106,28 107,17 110,02 110,22 113,02 117,01 117,06
117,10 117,18 117,22 126,13 133,23 133,36 134,08 142,61 148,21 151,32
159,16 183,44 185,22

Star (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  4,07

Su (Nº apariciones: 233. Frecuencia relativa: 6,058)
  1,09   1,37   6,07   6,18   6,20   6,41   7,05   7,18   8,05   8,07
  8,09   8,13   8,29  10,03  10,06  10,08  10,22  10,24  10,28  12,37
 12,39  13,21  13,26  13,27  13,32  14,06  14,11  14,12  14,25  15,05
 15,06  17,05  17,34  19,39  20,07  21,04  21,13  21,15  21,26  21,30
 21,35  23,10  23,27  23,33  23,37  24,29  24,33  26,08  26,09  26,10
 26,12  26,23  26,26  26,28  27,30  28,45  29,07  29,11  29,28  29,32
 31,25  31,26  31,30  35,06  35,42  36,22  36,23  36,29  36,46  40,21
 40,23  41,13  41,41  41,47  42,37  45,04  45,07  45,29  45,43  45,44
 45,46  46,07  46,15  46,60  47,05  47,09  50,05  50,08  50,13  50,46
 52,40  54,04  54,07  54,25  54,28  54,30  57,06  57,32  57,47  63,31
 63,34  64,02  64,34  64,49  66,12  66,33  66,35  67,07  67,21  67,27
 69,43  70,09  73,29  73,30  74,07  75,25  75,32  77,25  79,05  79,12
 79,33  79,38  80,27  80,41  80,75  89,07  89,08  91,15  93,28  93,32
 96,19  97,13 102,13 104,15 104,16 105,36 107,26 109,07 115,18 119,27
120,03 120,04 120,06 120,07 120,09 120,25 120,28 120,30 121,07 122,13
122,31 124,32 125,32 125,48 126,04 128,13 130,10 130,13 130,17 132,06
132,07 134,30 135,14 135,28 135,38 137,05 137,07 137,18 137,25 137,48
137,57 138,07 138,15 138,17 138,25 138,31 139,08 139,17 139,18 139,23
140,04 141,09 142,29 142,33 146,21 146,22 146,38 146,47 147,33 147,51
148,06 149,06 152,06 152,07 152,22 152,24 152,28 155,38 155,39 156,04
157,22 160,09 160,10 162,06 162,15 162,18 164,20 165,13 165,38 168,06
168,09 168,18 168,31 168,32 168,35 177,25 181,06 181,08 181,11 181,14
181,18 182,14 182,34 182,51 183,12 183,14 186,05 186,28

Sube (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 96,19 103,42 145,27 145,53

Subió (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 11,27  26,23  29,23 125,34

Subir (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,23
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Subiste (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 18,32 156,10

Sucedido (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 51,06

Sucia (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 92,15

Sudores (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 97,29

Suegra (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 68,18  88,71

Suelo (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 89,06 132,32 137,32 145,41 152,04

Suelta (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  3,24  74,08 110,29

Suélteme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  3,23

Sueltes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,34

Suelto (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 91,24  91,52

Suena (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 14,32  22,10  79,08  80,13 105,42 151,06

Suenan (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
106,03

Sueñan (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 52,37

Sueño (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
  4,05   4,23  12,22  55,34  98,16 119,06 166,18 173,08 179,15

Sueños (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 30,06  64,31  74,33  90,18 133,28 143,24

Suerte (Nº apariciones: 24. Frecuencia relativa: 0,624)
 13,10  34,02  34,10  38,24  45,28  46,58  56,09  86,07  86,14  94,32
102,30 108,28 116,08 120,45 125,40 133,11 135,15 135,40 149,11 149,31
150,22 164,10 171,10
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Suficiente (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
109,18 109,43

Sufre (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 28,27

Sufren (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
112,23

Sufrí (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 58,17

Sufría (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 63,12  70,28

Sufriendo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 45,20 165,18

Sufrieras (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 73,44 138,41

Sufrimiento (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 86,23

Sufrir (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,131)
 13,19  20,26  69,55  79,57 111,22  

Sultán (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 13,09

Sultana (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 40,04 103,46

Supiera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 89,31

Supieron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
139,22

Suplica (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 36,30

Suplicarte (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
164,16

Suplico (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
143,29
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Supo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  5,11  28,04

Suponer (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
159,06

Sur (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
165,29

Surtidor (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 14,03

Surtidores (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 47,11

Sus (Nº apariciones: 62. Frecuencia relativa: 1,612)
  1,46   6,31   7,14   9,26  12,13  13,28  13,29  17,29  32,06  32,26
 35,05  35,07  35,27  35,28  36,04  40,08  41,46  46,27  52,10  57,54
 60,05  63,08  63,27  66,48  70,07  70,22  73,05  73,09  73,33  91,37
 93,22  95,02  95,08  97,32  97,36  99,30 104,03 112,25 115,29 121,07
123,03 131,06 132,11 138,39 142,38 148,08 149,08 150,03 150,08 150,13
152,04 165,37 167,14 168,12 168,21 168,27 180,13 180,17 181,11 182,10
186,09 186,33

Suspendió (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,45

Suspira (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 45,08 162,18

Suspiras (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,29

Suspiro (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 89,30 109,37 113,27 125,44 167,41

Suspiros (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 46,02  65,12  77,21  90,16 113,15

Susto (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 71,45  88,62

Suya (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  6,43  15,18  41,30

Suyas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 63,05

Suyo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 91,03
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Tabaco (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
147,19

Tabarán (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 12,26

Taberna (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
107,10 107,32 115,12 125,02

Tabernas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
163,25

Tabla (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
117,24

Tablado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
125,34

Tablados (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 70,06

Tablao (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
112,14

Tablaos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
186,29

Taco (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
185,39

Tacón (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 27,17

Tal (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
 10,23  47,17  63,39  65,22  80,21 115,23 121,40 142,56 158,29 171,08

Talanquera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
147,28

Talle (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 35,04  69,03  85,05 113,08 133,32 169,24

Taller (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 66,17

Tallo (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
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 47,29 100,19 173,05

Talmente (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
106,08 146,03

También (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 29,11 104,23 129,08 142,83 170,11 174,38 182,01 182,07 182,12 182,16

Tampoco (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 48,23  86,22  99,20 114,21 166,27

Tan (Nº apariciones: 40. Frecuencia relativa: 1,040)
  4,06   7,17   9,04  11,24  24,22  31,27  38,10  42,36  45,16  45,41
 46,58  52,26  52,36  54,22  55,14  56,24  59,09  62,19  70,34  88,07
 99,21 103,03 111,23 112,10 112,21 126,19 132,09 138,20 138,25 142,77
147,03 147,54 155,08 158,05 170,14 174,39 178,17 181,21

Tango (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
141,26

Tanta (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  1,19  70,33 182,49

Tantas (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
144,12 144,13 148,10

Tanto (Nº apariciones: 35. Frecuencia relativa: 0,910)
 13,19  36,09  38,31  45,54  48,08  51,02  52,17  55,25  62,51  63,01
 63,14  63,24  63,43  64,35  83,18  85,28 113,24 115,22 138,28 141,15
143,10 147,42 155,21 155,42 156,22 173,03 176,19 176,28 178,26 179,21
181,20

Tantos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
152,29

Taparé (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 37,24

Tape (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 37,39

Tapia (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 48,26  48,27 172,20

Tapias (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
142,29 142,62

Tapices (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
127,04
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Tarantas (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
125,21 125,49

Tararea (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 35,44

Tardar (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 23,32 164,19

Tarde (Nº apariciones: 25. Frecuencia relativa: 0,650)
 29,23  36,03  36,12  36,44  44,34  47,25  50,22  56,10  56,34  78,50
 84,23  89,30  93,26  94,06 115,45 120,06 132,25 132,31 134,06 140,04
146,52 151,26 162,02 163,07 167,34

Tardes (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 16,06  46,72 106,24 132,10

Tarumba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  4,26

Tatuado (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 50,07  50,14  50,34

Tatuaje (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 50,01

Taxi (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,31

Tazas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 68,28

Té (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  1,06  93,05

Te (Nº apariciones: 424. Frecuencia relativa: 11,024)
  5,18   8,18   8,19   8,24   8,40   8,41  13,17  14,19  14,20  16,18
 17,17  18,07  18,09  18,11  18,29  18,30  18,33  20,20  21,20  21,24
 24,21  25,09  25,11  25,13  25,40  25,41  27,09  27,30  27,40  30,23
 30,26  31,01  31,11  32,12  32,17  32,19  32,21  33,01  33,02  33,03
 33,04  33,10  33,13  33,20  33,22  35,15  35,17  36,09  36,11  36,17
 36,25  37,03  37,04  37,06  37,07  37,14  37,16  37,18  37,19  37,24
 37,34  37,39  38,17  39,18  39,19  40,29  41,22  42,13  42,21  42,23
 42,25  42,45  42,47  42,49  43,15  43,55  46,46  46,48  46,70  47,23
 48,02  48,18  50,39  50,40  50,41  50,48  51,03  51,07  51,27  51,28
 51,29  53,15  53,16  54,17  54,20  54,39  55,19  55,22  55,29  56,03
 56,08  56,15  56,22  56,28  58,14  58,15  58,19  58,26  58,27  58,29
 59,03  59,04  59,25  61,02  61,06  61,07  61,13  61,15  62,43  63,17
 63,22  63,42  64,27  64,53  65,24  65,25  65,30  65,35  66,19  66,45
 67,17  67,26  67,35  68,14  69,08  69,22  69,23  69,53  70,38  70,39
 71,06  71,08  71,10  71,11  71,13  71,16  71,17  71,20  71,28  71,34
 71,40  71,43  72,13  73,22  73,40  73,44  74,27  75,18  77,21  77,33
 77,39  77,41  79,17  79,58  79,61  81,20  81,21  81,40  82,02  82,20
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 82,21  83,03  83,04  83,17  83,21  83,22  83,25  84,02  84,14  84,16
 84,17  84,19  84,25  84,27  84,32  84,33  86,03  86,12  86,21  87,10
 88,66  90,14  90,16  90,17  90,18  92,23  93,14  93,22  93,24  93,39
 93,54  93,55  94,01  94,06  94,07  94,08  94,13  94,14  94,18  94,20
 94,22  94,24  94,26  95,10  95,31  96,11  96,14  96,19  97,21  97,23
 97,27  97,33  97,34  97,35  98,04  99,19 100,01 100,02 100,03 100,07
100,08 100,14 100,24 100,29 100,30 101,14 101,23 101,27 101,34 101,35
102,23 102,25 102,30 103,21 104,12 104,16 104,19 105,23 106,05 106,08
106,18 106,24 106,27 107,14 107,34 109,33 109,38 109,46 109,48 113,15
114,09 114,12 114,26 115,24 116,15 116,18 116,28 117,25 117,26 118,04
118,11 118,14 118,16 118,24 118,34 118,37 120,41 120,43 120,45 121,16
121,19 121,40 122,18 122,21 122,25 122,48 122,50 122,52 125,18 125,46
125,53 126,06 126,07 126,15 126,31 126,32 127,22 129,05 129,11 129,20
129,27 130,16 131,10 131,34 132,22 133,06 133,10 133,27 133,35 134,09
134,23 134,26 135,21 135,43 136,18 136,26 136,32 138,42 139,03 139,11
139,15 140,16 140,42 140,46 140,47 141,12 143,10 143,18 143,20 143,29
143,31 143,36 143,41 143,47 143,50 144,01 144,22 144,23 146,69 147,23
148,01 148,13 148,16 148,20 148,23 148,26 149,12 149,32 152,05 152,31
153,22 154,01 154,02 154,08 154,09 154,10 154,12 154,15 154,20 154,22
154,23 154,24 155,06 155,08 156,23 156,26 158,10 158,11 159,08 159,20
163,05 163,07 164,02 165,16 165,28 165,48 165,58 166,04 166,05 166,06
166,23 167,11 167,20 167,30 167,32 169,10 169,23 169,30 169,32 169,33
170,16 171,06 172,15 173,12 174,12 175,16 175,46 176,03 176,09 176,10
177,01 177,02 177,13 177,14 177,15 177,27 177,28 177,40 182,20 182,21

Teatro (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
110,24 165,35

Teatros (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 35,40

Techo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
120,08

Teja (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,65

Tejado (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
161,15

Tejados (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
163,10

Telarañas (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 88,25  88,51  88,77

Telmo (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 40,02  40,19  91,35 185,33

Tema (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
170,01

Temblaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 42,04
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Temblando (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  8,28  43,08 145,32

Temblarle (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 97,54

Tembló (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
186,22 186,46

Temblona (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 89,32

Temblores (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
166,09

Temor (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
155,11

Temple (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  6,05

Templo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 81,43

Tempranero (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
134,34

Temprano (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 84,23 115,45

Ten (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 39,21  77,26 122,17

Tenaz (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  8,26

Tenderme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
178,08

Tendiera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 26,29

Tendió (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
155,33

Tendrá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
107,40
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Tendrás (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 42,23  42,47

Tendré (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 86,05 145,17

Tendría (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
130,38 155,11

Tened (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 51,18  51,19  51,38  51,39

Tenedle (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
125,58 125,59

Tenedme (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 38,03  38,06  38,11  38,22  38,25  38,30

Tenemos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
183,22

Tener (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
  7,21  54,22  75,16 147,04 153,36 155,15 182,13 182,28

Tenerlo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 81,05

Tenerte (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
155,53 171,11

Tenga (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
  1,13  63,30 109,25 129,10

Tengan (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
169,33

Tengas (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 30,15  30,20  70,36  92,16 148,34

Tengo (Nº apariciones: 77. Frecuencia relativa: 2,002)
  7,06   9,14   9,33  16,13  16,18  29,20  29,34  30,03  30,10  31,14
 34,09  35,48  40,32  51,17  51,20  51,40  59,07  61,09  65,15  65,16
 65,18  67,05  68,17  69,56  69,64  70,42  71,17  73,22  76,17  76,21
 76,24  77,29  79,12  79,50  80,24  84,29  88,76  89,17  96,21 102,32
110,20 112,27 113,09 113,18 113,22 114,04 117,17 123,21 124,17 125,19
130,16 131,20 136,16 137,40 140,21 145,34 146,59 147,24 147,49 153,24
153,28 153,38 163,19 163,23 166,01 166,14 166,16 166,20 169,21 170,14
175,08 175,18 175,22 176,18 178,25 179,18 185,13

Tenía (Nº apariciones: 16. Frecuencia relativa: 0,416)
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  1,48  26,31  27,34  27,47  31,40  33,02  34,06  45,53  63,02  70,26
 78,04  79,34  91,04  99,04 147,04 185,12

Tenían (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 86,26

Tenido (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 67,33  80,19  80,51  80,67  84,03 138,16

Teniendo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 80,44

Teniéndolo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 13,16

Tenme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
126,21

Tentación (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,13

Teñido (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
147,36 162,16

Teñiré (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 15,19

Teodosio (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
137,15

Tercera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,41

Terciopelo (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 20,17  24,17  40,08  43,09  47,30  79,33

Terminó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  9,21

Ternura (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
119,18 143,06 154,12

Ternuras (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 12,19

Terremoto (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 68,46

Terrón (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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115,32

Tesoro (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
  8,02  22,06  95,34 104,18 138,13 182,09

Tesoros (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
143,39 143,48

Testigo (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
114,18 122,10 131,04 149,15 149,35

Testimonio (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
109,04 142,35

Tez (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 14,07

Thermidor (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
119,05

Ti (Nº apariciones: 62. Frecuencia relativa: 1,612)
 16,34  22,17  27,29  30,25  33,18  33,19  33,26  36,42  37,18  39,33
 40,14  42,11  42,39  43,15  43,18  43,45  43,48  48,15  48,23  51,29
 55,19  58,37  59,03  69,13  69,57  70,40  71,08  79,58  83,04  83,19
 83,24  86,28  87,21 105,20 106,29 107,14 107,34 111,24 114,21 117,25
124,30 125,53 126,10 130,09 131,38 133,25 135,47 137,60 141,15 145,24
145,29 145,50 154,14 163,05 164,03 165,30 165,60 166,19 170,14 177,19
177,20 184,02

Tie (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 44,02  44,09  44,26

Tiemblo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
166,22 166,23

Tiempo (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 10,06  79,16  88,29  88,54 111,10 131,31 175,39

Tiempos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
180,31

Tien (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 59,16

Tiende (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 77,19

Tiene (Nº apariciones: 84. Frecuencia relativa: 2,185)
  4,26   5,08  13,09  14,27  17,27  19,42  28,43  35,03  35,04  36,32
 37,38  41,03  41,11  44,13  44,14  52,17  52,23  59,21  59,32  62,25
 62,49  64,14  64,22  65,06  67,20  70,31  74,13  77,20  78,14  78,41



897

 82,24  88,47  91,12  91,13  93,57  94,31  95,36 109,15 109,40 110,28
115,03 115,43 117,18 121,23 123,18 125,22 127,14 127,17 130,09 134,29
135,02 137,30 138,13 140,27 141,23 142,04 146,25 146,50 146,75 157,04
174,38 182,02 182,03 182,08 182,14 182,17 182,18 182,23 182,32 182,33
182,38 182,47 182,48 182,53 182,60 185,31 185,34 185,43

Tienen (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
 34,16  34,25  34,26  34,38  59,15 108,28 135,17 155,20 155,47 158,15
170,06

Tienes (Nº apariciones: 32. Frecuencia relativa: 0,832)
  2,13  10,38  13,18  16,20  18,31  35,15  40,15  59,06  79,24  83,04
 83,27  85,15  85,16  85,21  88,17  93,29  94,27  95,18  97,23 102,26
103,21 116,26 118,13 118,36 121,33 126,02 151,21 152,41 155,07 169,07
169,34 174,06

Tienta (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
122,12

Tientas (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
118,15 118,38

Tientos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
138,04

Tierra (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
  5,12  22,26  30,30  56,26  64,29  75,19  87,16 111,13 112,06 128,19
179,03

Tierras (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  6,03

Tílburi (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 91,50

Timón (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 55,13  55,36

Tiniebla (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 69,14 108,15

Tinieblas (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 99,08 143,17 155,35 163,19

Tira (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 66,43

Tiraba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
105,09

Tiraban (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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168,33

Tiran (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 52,10

Tirana (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
  8,14   8,16   8,21   8,38

Tirando (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
135,24 135,49 135,58

Tirano (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
164,13

Tirar (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
164,01 164,09

Tiré (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 76,31

Tiro (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
125,41 132,31 142,43

Tiros (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
109,38

Título (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 62,16  62,40

To (Nº apariciones: 15. Frecuencia relativa: 0,390)
  4,08   8,29  13,16  34,16  34,26  40,14  63,37  69,39  69,65  71,21
 81,28 103,27 118,33 130,07 141,07

Toa (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 10,11  10,30  11,20  54,37  68,23  70,41  97,31 121,27

Toas (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  9,16  85,02 138,19

Toavía (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  26,33  34,12  42,26

Tocante (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
142,54

Tocar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  3,13

Tocas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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 43,39

Tocó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  3,08

Toda (Nº apariciones: 14. Frecuencia relativa: 0,364)
  5,22  29,19  38,15  46,15  64,30  85,27  91,09  95,34 103,48 145,09
145,11 146,80 162,03 174,44

Todas (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
  7,21   9,04  60,02  78,15  78,42 106,12 123,14 141,19 144,16 147,27
168,14

Todavía (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 183,38

Todita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 45,50

Todo (Nº apariciones: 27. Frecuencia relativa: 0,702)
  3,20   4,09   4,13   6,46  22,12  22,30  43,18  43,48  45,11  45,36
 93,36 129,29 141,27 142,03 144,26 144,27 144,30 144,31 145,05 175,12
175,13 175,15 175,16 175,42 175,43 175,45 175,46

Todos (Nº apariciones: 18. Frecuencia relativa: 0,468)
  2,11   6,32  21,06  45,29  46,06  50,26  70,13  88,04 103,10 104,06
104,22 112,04 133,24 150,31 174,51 175,30 177,36 178,03

Toma (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 62,25  62,49  62,57  71,14  71,42  81,44 119,28 169,14

Tomaba (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  1,04   1,38

Tómala (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 18,08

Tomar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 19,43

Tomara (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 66,11 155,24

Tomaremo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 30,37

Tomarlo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
126,27

Tomarme (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
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 67,15  67,33

Tomas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
182,20

Tomate (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,34

Tome (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
122,34

Ton (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 91,22 125,14 159,09

Tono (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  2,07  93,11

Torbellino (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
136,07

Torea (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 52,02

Torear (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 38,26  77,07

Torera (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 52,30 104,15 156,33

Torerillo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
137,33

Torero (Nº apariciones: 14. Frecuencia relativa: 0,364)
 21,09  21,16  38,04  52,26  52,35  74,25  77,15  77,42  87,06 104,05
122,05 122,29 147,46 162,01

Toreros (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
127,12 162,13

Torito (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 77,22  77,26 116,02 116,04 162,33

Tormenta (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
150,10

Tormento (Nº apariciones: 14. Frecuencia relativa: 0,364)
  7,18  26,09  45,56  72,11  75,12  75,20  82,05  82,26 106,11 111,18
114,28 121,22 133,24 156,13
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Tormentos (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 26,20  44,20  58,28  60,19  81,14 166,33

Torna (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 41,46

Toro (Nº apariciones: 15. Frecuencia relativa: 0,390)
 21,33  38,27  52,16  52,20 104,12 122,18 122,45 147,09 147,14 147,21
147,30 156,05 156,21 156,32 167,39

Toros (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 89,16  89,20 123,18

Torre (Nº apariciones: 14. Frecuencia relativa: 0,364)
 18,25  22,08  55,06  81,35  95,36 104,03 123,11 128,02 151,02 151,03
180,30 182,40 182,41 185,32

Torrente (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
159,13

Torreón (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
151,27

Torres (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
128,01 128,10 128,12 128,18 128,20 128,25 145,40 146,37

Tos (Nº apariciones: 13. Frecuencia relativa: 0,338)
 14,04  17,14  37,35  63,08  68,25  69,08  78,53  81,32  81,41  84,12
103,04 133,22 142,66

Tostá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 59,18

Tostado (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
141,08

Trabajaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 10,03

Trabajo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 83,14

Trae (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 78,22  85,26 140,12 179,05

Traedme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 57,09

Tráeme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 71,47
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Traga (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 59,03

Trágico (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 12,05

Tragó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
115,32

Traía (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 60,02 139,02

Traición (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
  5,07   5,23  42,07 135,37 136,30 164,18

Traicioné (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 92,11

Traicionero (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
157,05

Traicioneros (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
150,20

Traiciones (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 57,31

Traicionó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 23,27

Traído (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  8,18

Traidora (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 70,27  78,32

Traiga (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 53,32  87,21

Traigo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
126,16

Traje (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
 21,30  24,32  38,08  43,38  48,03  66,04 120,45 143,03 147,19

Trajeron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
101,27



903

Trajes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
180,17

Trajo (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 24,09  31,21  50,23

Tranquila (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
158,13

Tranquilo (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 65,22  80,26  80,74 118,23 136,26

Transformes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 11,04

Tranvía (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,23

Tranvías (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,09

Tras (Nº apariciones: 15. Frecuencia relativa: 0,390)
 14,06  14,29  40,25  48,27  52,40  57,44  57,53  72,03  85,26  91,19
107,04 126,07 148,11 155,37 177,31

Trasmina (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
178,20

Trasminaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
118,07

Trasnochá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
185,23

Traspasara (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
110,11

Trata (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
159,24

Trataba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 97,11

Tratante (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 78,06

Trataron (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 32,27
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Través (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 89,26 146,10 146,60

Traviata (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
110,25

Travieso (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  2,21

Trece (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
167,01 167,02 167,26 167,36

Treinta (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 35,36  42,18  42,36  42,42  85,31 173,02

Tren (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 46,30  46,39  95,03  95,13 103,42

Trena (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 85,30  97,45 109,23 109,48 140,35

Trenes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 46,14

Trenza (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
160,09

Tres (Nº apariciones: 26. Frecuencia relativa: 0,676)
  1,42   1,49  19,16  19,32  19,48  30,38  45,13  45,38  60,33  68,04
 68,12  68,39  69,53  81,08  88,60  89,22 103,40 122,33 122,35 125,02
125,30 135,18 136,25 136,32 178,23 182,44

Triana (Nº apariciones: 24. Frecuencia relativa: 0,624)
 11,21  40,02  45,23  45,48  45,57  75,09 103,48 110,04 132,18 137,45
161,06 174,01 174,14 174,27 174,28 174,40 174,53 180,28 182,11 182,59
183,34

Tribunales (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
116,10

Trigales (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
162,37

Trigo (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 18,15  18,22  29,04  39,26 128,27 167,31 171,05 176,05 176,14 184,20

Trigos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
183,03 183,16
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Trincha (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,38

Trinchera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 56,28

Trini (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 16,08  16,22  16,26  28,05  28,31  28,33  28,35

Triniá (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 16,01  16,14  16,22  16,30

Triste (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
 12,11  17,32  35,12  36,42  47,36  63,22  70,03 107,24 147,06 165,23
173,04

Tristeza (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 50,08

Triunfal (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 22,26

Trocarse (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 93,15

Tronco (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
122,53

Tronío (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 66,29 100,10 103,06 130,03

Trono (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 75,19

Tropa (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 58,24  80,58

Tropieza (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 88,08

Trota (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,18

Tú (Nº apariciones: 120. Frecuencia relativa: 3,120)
  2,13   8,16   8,17  13,15  16,33  19,12  19,29  19,45  21,18  22,20
 23,20  30,17  30,28  30,29  30,33  30,34  30,39  30,44  31,15  31,16     
 31,17  32,23  33,15  35,15  36,17  36,18  36,58  37,17  37,20  39,02
 39,04  39,06  39,08  42,02  42,31  46,05  47,16  50,38  54,39  55,18  
 58,15  59,04  59,06  59,17  59,18  59,19  59,24  59,27  59,28  63,19
 63,39  66,44  71,01  71,25  71,33  71,40  75,16  77,17  77,44  79,16
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 79,22  79,56  80,52  80,68  82,01  82,08  82,15  82,18  82,25  83,22  
 84,33  87,10  88,40  88,69  88,70  92,27  93,18  97,21  98,08  99,34     
100,11 100,22 100,24 113,08 114,07 116,24 116,26 119,20 120,21 121,04
126,06 126,07 126,29 129,22 131,10 131,33 131,37 134,09 138,41 140,51
143,02 143,30 143,46 148,26 148,36 152,32 153,02 155,23 159,11 159,18
159,22 164,12 164,20 165,20 165,23 166,27 170,11 170,16 172,10 177,06

Tu (Nº apariciones: 253. Frecuencia relativa: 6,578)
  2,15   4,14   5,19   8,15   8,22   8,39  10,17  10,38  13,10  13,22
 16,19  20,18  21,19  21,22  21,23  21,28  21,29  24,23  25,36  25,38
 28,31  29,17  29,36  29,37  37,05  37,22  37,37  38,14  38,16  38,20  
 39,08  40,13  40,28  40,30  42,07  42,20  42,44  43,50  46,44  48,03  
 48,22  50,34  51,04  54,38  55,15  55,31  56,02  56,33  56,35  58,06  
 58,17  58,34  59,02  59,26  61,10  65,21  65,34  66,20  66,41  66,42  
 66,50  68,21  69,26  70,43  71,14  71,15  71,31  71,37  72,03  72,04  
 73,17  73,23  73,41  73,43  73,47  75,14  77,14  77,19  80,20  81,34  
 82,06  82,07  83,16  85,17  85,22  86,06  86,10  86,24  86,26  88,24  
 88,50  92,04  92,17  94,11  95,11  96,02  98,15  99,03  99,05  99,07
100,20 102,04 102,20 102,24 102,29 103,22 106,26 108,05 108,09 108,24
108,28 109,22 109,27 109,28 111,05 113,02 113,21 113,23 114,11 116,22
116,32 118,09 118,22 118,43 119,28 120,14 120,16 122,20 122,22 122,47
125,40 125,47 126,02 126,03 126,28 126,32 129,01 129,18 129,21 129,28
130,38 131,03 131,09 132,21 132,24 133,31 133,32 133,37 135,09 136,20
136,24 136,28 136,30 140,25 140,27 141,17 143,04 143,06 143,07 143,09
143,40 143,41 143,49 143,50 144,02 144,03 144,06 144,08 144,10 144,14
144,24 144,25 145,15 145,23 145,43 145,45 145,49 146,71 147,41 148,29
148,32 149,14 149,34 149,45 150,27 151,29 152,37 153,21 154,17 154,18
156,07 156,20 156,33 157,04 157,20 161,01 161,03 161,11 163,04 164,04
164,19 165,21 165,45 165,53 166,03 166,11 166,28 166,32 167,07 167,21
167,25 167,28 169,05 169,09 169,22 169,24 169,29 169,36 169,40 170,21
171,01 171,03 171,05 171,08 171,15 172,02 172,06 172,17 173,15 173,16
173,21 174,18 175,24 175,36 176,05 176,06 176,17 177,10 177,17 184,17
184,20 186,17 186,20 186,41 186,44 186,51 186,52

Tumbagas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 13,02

Turbia (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
155,04

Tus (Nº apariciones: 108. Frecuencia relativa: 2,808)
 14,17  15,21  17,14  18,13  19,09  29,18  29,38  34,01  34,04  34,08
 34,15  34,23  34,25  34,31  34,38  39,24  39,26  39,28  42,04  48,12
 48,28  51,22  55,20  61,03  65,21  65,26  66,21  66,51  73,19  73,46
 77,25  79,56  81,42  82,04  82,05  82,22  86,09  86,27  92,29  92,37
 93,16  93,19  94,10  96,14  96,16  97,15  99,02  99,26  99,27 101,06
107,16 107,38 108,23 108,25 111,04 118,03 118,06 120,17 120,19 122,24
126,30 131,12 136,04 137,54 138,38 140,14 140,23 140,40 140,49 143,08
143,30 144,03 144,20 148,11 148,17 148,21 150,31 150,36 151,18 151,22
155,17 155,51 156,12 156,36 158,08 158,26 158,30 163,20 165,52 166,10
166,26 167,04 167,05 167,23 170,10 170,18 171,14 174,24 176,13 176,14
176,21 177,21 180,28

Tuve (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 20,06  20,27  22,04  22,25  68,02  81,09 109,03 120,02 120,09 144,18

Tuviera (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 66,16  66,38 108,02
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Tuvieron (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 68,04 144,03

Tuviste (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 63,39

Tuvo (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 33,28  40,05  78,35 144,02 144,03 144,08 144,09

Tuyo (Nº apariciones: 12. Frecuencia relativa: 0,312)
 15,16  30,12  39,19  65,31  69,54  69,62  81,39 100,13 107,39 113,05
114,29 177,04

Tuyos (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 72,02 114,05 145,37
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Ufana (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  8,17   8,23

Último (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
125,44 173,01 173,10 173,16

Últimos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
176,08

Umbrales (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 84,30 142,80

Umbría (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
142,06 142,42

Un (Nº apariciones: 565. Frecuencia relativa: 14,691)
  1,06   1,22   1,25   1,27   1,28   1,31   1,37   1,39   1,44   1,46
  2,07   3,04   3,17   3,19   4,23   5,03   5,05   5,06   6,08   6,14
  6,19   6,28   6,29   6,37   7,04   7,09   7,15   7,16   8,02   9,03
  9,13   9,24   9,29   9,32  10,26  11,04  11,24  13,09  14,02  14,03
 14,05  14,09  15,34  16,24  16,25  17,28  18,27  18,28  19,02  20,02
 20,04  20,10  20,19  20,21  21,05  21,09  21,39  22,02  22,03  22,11
 22,13  22,22  22,23  22,32  23,19  23,22  23,35  24,09  24,15  24,17
 25,26  26,03  26,25  26,27  27,07  27,09  27,25  27,35  27,38  28,43
 29,16  29,28  30,03  30,06  30,10  30,16  30,31  30,36  30,37  32,27
 32,29  33,08  35,37  35,52  36,06  36,48  36,54  37,01  37,02  37,23
 37,29  38,04  38,27  39,05  40,03  40,07  41,15  42,05  42,18  42,28
 42,32  42,40  42,42  43,09  43,32  43,33  43,35  44,03  44,08  44,17
 44,27  44,31  45,05  45,22  45,29  46,04  46,08  46,12  46,35  47,31
 48,27  50,02  50,03  50,07  50,25  51,04  51,20  51,40  52,06  53,06
 53,07  53,28  54,05  54,11  54,25  54,26  54,31  54,33  55,05  55,13
 55,36  56,04  56,06  56,08  56,11  56,20  56,24  56,29  56,37  57,24
 57,42  57,55  58,29  60,09  61,15  62,41  62,55  63,11  64,03  64,05
 64,11  64,14  64,32  64,46  65,16  66,02  66,04  66,14  66,23  66,36
 66,40  66,45  66,53  67,05  67,14  67,26  67,32  68,02  68,05  68,27
 68,29  68,37  69,03  69,11  69,16  69,26  69,40  69,46  69,50  70,19
 71,05  71,07  71,32  72,08  72,18  73,06  73,11  73,12  73,26  73,37
 74,02  74,04  74,06  74,26  74,34  75,19  76,08  76,19  76,27  77,02
 77,20  77,21  77,29  78,06  78,07  78,21  79,10  79,30  80,06  80,36
 80,48  81,23  82,06  82,08  83,11  84,20  85,23  85,26  86,24  86,28
 87,01  87,02  87,06  87,07  88,34  89,09  89,11  89,17  89,29  89,30
 90,03  91,04  91,13  91,33  91,49  92,11  92,28  92,39  93,07  93,10
 93,55  94,27  95,03  95,34  97,06  97,13  97,39  99,18  99,22 100,23
100,26 101,02 101,09 101,18 101,19 101,25 102,31 104,02 104,05 104,24
105,02 105,04 105,11 105,12 105,15 105,24 105,27 105,29 105,51 105,53
106,16 106,22 106,27 106,29 107,17 107,19 107,25 108,03 108,04 108,13
108,14 108,16 108,18 108,19 109,04 109,12 109,15 109,20 109,31 109,33
109,35 109,37 109,40 109,45 110,07 111,03 111,17 111,24 112,14 112,15
112,27 113,15 113,27 114,08 115,08 115,38 116,02 116,05 116,31 116,34
116,36 117,03 117,06 117,23 118,06 118,12 118,30 119,22 119,25 120,07
120,08 121,10 121,11 121,20 121,22 121,37 122,02 122,04 122,12 122,14
122,22 122,25 122,29 122,52 124,05 125,12 125,19 125,28 125,41 125,50
125,56 125,64 126,08 126,27 126,34 127,04 127,06 127,08 127,16 127,17
127,20 127,30 128,13 128,21 128,22 128,23 128,24 130,11 130,12 131,13
131,31 131,33 131,35 132,13 132,26 132,28 132,31 133,12 135,04 135,05
135,06 135,20 135,36 135,45 135,56 136,02 136,06 136,07 136,28 136,31
137,12 137,23 137,29 137,30 137,33 137,38 137,40 137,53 137,55 137,59
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138,04 138,08 138,13 138,21 139,02 139,16 140,02 140,05 140,13 140,18
140,30 140,33 140,39 141,05 141,06 141,08 142,03 142,31 142,38 142,40
142,41 142,43 142,48 142,52 142,58 143,03 143,12 143,34 145,14 146,13
146,20 146,42 146,52 147,06 147,08 147,09 147,16 147,20 147,21 147,26
147,55 148,08 149,01 149,06 149,10 149,12 149,21 149,32 149,39 149,41
149,47 149,49 150,06 150,07 150,29 151,07 151,12 151,17 151,26 152,04
152,15 152,23 152,35 153,06 153,14 153,28 153,30 153,38 153,41 153,42
154,19 155,13 155,18 155,36 155,40 156,03 156,11 156,25 156,26 156,32
157,05 158,18 158,21 158,31 158,34 160,14 161,13 162,01 162,09 162,26
163,06 165,10 165,28 166,24 167,39 168,07 168,10 168,28 170,04 170,15
171,12 172,03 172,08 173,06 173,12 174,19 174,34 175,19 175,33 177,01
177,02 177,12 177,15 177,28 177,39 178,01 178,10 178,11 180,09 181,02
181,04 182,09 182,19 182,25 182,29 182,50 182,55 182,56 182,57 182,60
183,07 183,27 183,29 183,35 184,06 184,19 186,15 186,18 186,35

Una (Nº apariciones: 340. Frecuencia relativa: 8,840)
  3,17   4,07   5,02   5,23   6,02   6,05   6,25   6,30   8,40   9,07
  9,08   9,12   9,22   9,26   9,31  10,07  11,02  11,11  12,25  14,03
 14,07  14,26  16,06  17,03  19,15  19,32  19,48  20,03  22,10  22,13
 22,29  22,31  22,32  23,12  23,15  24,10  24,18  25,25  26,05  26,13
 27,04  27,15  27,44  27,45  28,28  29,03  29,23  31,02  31,03  31,04
 31,21  31,24  31,28  31,34  31,35  32,03  33,25  36,03  36,18  36,47
 36,58  37,12  37,25  40,04  40,09  40,12  40,26  40,29  41,04  41,32
 41,39  42,22  42,46  43,02  44,04  44,14  44,33  44,34  44,37  45,31
 46,31  47,02  47,25  48,26  50,22  50,32  52,12  52,27  52,30  53,22
 54,08  54,12  55,03  56,13  56,34  56,35  58,24  59,34  61,04  61,09
 62,04  62,27  62,46  62,57  63,33  64,06  64,12  64,28  64,33  65,17
 65,28  66,11  66,13  66,19  66,28  67,04  67,25  68,03  69,02  69,27
 69,42  69,45  71,13  71,31  71,46  72,03  72,17  73,10  73,45  74,12
 74,14  74,29  74,32  75,02  76,02  76,10  76,17  76,32  78,12  78,29
 78,33  78,34  78,39  79,11  79,64  80,16  83,03  85,03  85,04  85,09
 86,02  86,23  86,24  87,03  87,04  87,05  88,03  88,26  88,30  88,44
 88,52  88,54  88,65  90,07  91,10  91,11  91,38  92,10  93,02  93,05
 93,26  93,30  97,04  97,12  98,04 100,10 100,26 101,03 101,10 101,32
102,02 102,07 103,46 104,11 104,13 104,17 105,03 105,07 105,30 107,26
109,15 109,28 109,40 109,49 110,30 114,06 114,24 115,03 115,14 116,13
118,17 118,25 118,27 119,09 119,24 119,26 120,28 121,02 122,31 122,53
123,11 124,11 124,18 125,33 126,04 127,02 127,04 127,15 128,02 128,05
128,16 129,26 130,31 130,33 130,37 131,16 132,02 132,16 132,23 132,25
132,27 133,17 133,18 133,36 135,03 135,07 135,30 135,37 136,33 137,06
137,08 138,11 138,25 138,26 138,33 139,10 139,12 139,13 140,04 140,12
142,11 142,14 142,57 143,02 143,03 143,05 143,08 143,22 143,44 144,26
144,27 146,03 146,35 146,52 146,83 146,84 148,33 149,08 149,24 149,42
150,01 150,02 150,26 151,02 151,04 151,06 151,15 151,23 151,26 152,10
152,17 152,23 155,10 155,30 156,30 157,13 157,18 158,22 161,14 163,07
163,21 164,02 165,09 165,19 165,49 168,05 168,08 168,13 168,25 168,30
168,35 169,03 169,26 172,11 173,05 174,08 174,21 175,23 175,41 176,06
176,24 177,09 178,13 182,02 182,05 182,17 182,20 182,32 182,40 182,55
182,56 183,01 183,02 183,13 183,22 183,24 183,26 183,37 183,42 184,15
185,18 185,19 185,23 185,36 186,41

Unas (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 43,39  56,05  57,14  94,25 114,12 163,11

Undivé (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 89,29 113,25

Únicamente (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 39,32
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Unió (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 12,05 173,15 173,21

Uno (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
  2,22  49,04  59,11  59,33  68,19  73,33 102,13 146,43

Unos (Nº apariciones: 21. Frecuencia relativa: 0,546)
 18,20  28,12  28,38  31,23  38,10  56,23  57,02  66,08  68,09  74,10
 97,40 111,28 130,32 142,41 156,31 158,02 160,05 160,07 163,12 173,07
174,06

Usaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,04

Usáis (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,10

Usted (Nº apariciones: 28. Frecuencia relativa: 0,728)
 11,25  46,22  60,16  60,26  67,02  67,03  67,06  67,08  67,20  67,21
 67,22  74,22  79,39  79,44  80,39 109,19 109,36 109,44 119,02 119,05
119,22 122,11 142,17 142,68 168,15 185,06 185,16

Ustedes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  7,19

Utrera (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
138,01 138,03 138,10 138,23 138,24 138,32 138,45 153,28
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Va (Nº apariciones: 69. Frecuencia relativa: 1,794)
  2,17   5,19   8,13  15,09  15,32  15,37  19,06  35,41  38,28  43,25
 43,27  45,10  45,14  45,16  45,26  45,39  45,41  45,44  45,51  45,60
 46,05  46,50  49,05  53,31  62,14  62,38  64,19  76,13  78,40  79,10
 80,39  87,13  88,07  89,03  89,25  89,34  91,25  91,51  91,53  95,03
103,43 105,22 105,49 108,17 112,10 112,12 112,13 115,52 116,03 117,07
117,12 118,31 118,38 119,29 125,40 126,08 128,15 128,23 135,39 137,16
137,46 137,49 165,08 165,35 165,50 168,25 169,25 174,19 175,40

Vacío (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 70,09

Vagar (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
126,17

Valdeflores (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
137,22 137,52

Vale (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 63,16  83,02 112,20 121,34 143,39 143,48 174,09

Valen (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
113,03 172,18 172,22

Valencia (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 95,07

Valentía (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
 38,16  49,13  60,04 104,14 122,13 147,01 147,10 147,35 180,18

Valer (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
140,17 140,43

Valga (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
158,23

Válgame (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 54,21  54,43  59,10  89,29 142,21

Valgo (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 65,37  83,15 121,34

Valí (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
109,06

Valiente (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 46,36  52,36  70,16  79,02 110,13 131,37 140,06 165,56
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Valientes (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 62,33  87,14

Valiera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
107,28

Valle (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  8,01   8,02   8,28

Valor (Nº apariciones: 13. Frecuencia relativa: 0,338)
 38,24  38,31  52,04  52,29  67,19  67,37  80,19  80,51  80,67 140,21
169,07

Vals (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  4,23

Vámonos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 95,15

Vamos (Nº apariciones: 13. Frecuencia relativa: 0,338)
 30,32  55,12  55,35  59,08  94,33  99,01  99,14  99,17  99,23 125,39
139,03 170,12 174,26

Van (Nº apariciones: 13. Frecuencia relativa: 0,338)
 12,28  43,21  46,02  46,03  49,03  57,03  57,05  75,31  80,08  95,28
103,09 113,05 158,04

Vanguardista (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,03

Vanidad (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  8,11

Vano (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 97,53

Vara (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 73,15  73,39 157,18

Varita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 79,64

Vas (Nº apariciones: 27. Frecuencia relativa: 0,702)
  5,17  20,21  30,18  33,25  35,17  36,25  36,41  36,42  69,22  71,28
 80,54  81,21  81,40  84,25  88,16  93,39  93,54  97,21 101,14 106,24
113,16 124,06 124,07 126,28 134,02 145,35 153,18

Vasallo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
135,09
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Vaso (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
150,06

Vaya (Nº apariciones: 16. Frecuencia relativa: 0,416)
 25,36  38,24  42,18  42,42  45,25  45,58  75,04  75,05  75,26  85,03
 95,19 137,17 137,47 146,78 152,10 167,16

Vayan (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 45,24  97,41  97,42

Vayas (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 36,17  41,22  86,03  93,14 113,01 113,10 132,19

Ve (Nº apariciones: 13. Frecuencia relativa: 0,338)
 30,11  69,65  76,23  84,32  88,57 103,14 103,45 124,29 146,07 146,34
151,05 152,24 155,37

Vea (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 27,09  43,51  76,05  84,17 100,01 100,08 100,30 102,25

Vean (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
160,13

Veas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
127,24

Veces (Nº apariciones: 15. Frecuencia relativa: 0,390)
 32,26  34,34  42,12  80,56  94,02  96,19 114,12 122,33 122,35 125,61
136,32 139,18 165,16 173,19 177,10

Vecina (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 51,15  68,03

Vecinas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
137,10

Vecindad (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
107,07 107,27

Vecinita (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 35,02  35,19  35,23  35,35

Vecinos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 68,36

Vehemente (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
159,12

Veía (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 33,24  42,07  99,02
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Veinte (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 58,25  63,02  79,26  79,52  79,66 107,08 113,13 149,46 150,04 150,28

Veinticinco (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 60,05

Vela (Nº apariciones: 14. Frecuencia relativa: 0,364)
 18,25  30,03  53,19  69,45  89,02  89,03  89,24  89,25  97,14 140,28
151,11 180,36

Velaíta (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
174,15

Velándote (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 98,16

Velas (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
147,61 182,29

Velázquez (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
182,25

Vele (Nº apariciones: 26. Frecuencia relativa: 0,676)
105,15 105,17 105,18 105,21 105,22 105,27 105,34 105,42 105,44 105,45
105,48 105,49 105,53

Velera (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 62,46  62,52 102,18

Velero (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
101,02 140,04 182,29

Veleros (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 50,04

Veleta (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 76,10 158,07 164,08

Veletas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
128,25

Velo (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 29,16  65,32  87,07 162,18 168,10 172,04

Velón (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
186,35
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Velos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 15,31

Ven (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 18,08  77,07  92,32  92,40 151,19 154,21

Vena (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  2,12   2,13   2,14

Venas (Nº apariciones: 14. Frecuencia relativa: 0,364)
  1,46  39,04  55,30 108,12 116,03 120,29 122,14 133,29 141,16 145,14
149,08 167,18 175,28 176,26

Vencer (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  8,27  21,15

Venda (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 66,25 118,17 118,28 118,35

Vendaval (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
114,07 159,14

Vendavales (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 97,05

Vende (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 69,30  69,60  69,68 185,16

Vender (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 42,19  42,43  64,05

Vendí (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 36,13  36,27

Vendía (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
135,34

Vendido (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 69,53

Vendiendo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 36,02  42,31

Vendo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
135,15 135,40

Vendóle (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 46,34
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Vendrá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
164,15

Vendrás (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
102,23

Vendría (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 36,52

Veneno (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 45,29  81,23 111,29 155,23

Venenosa (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
157,01 157,10 157,23

Venero (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 21,20 121,19

Venga (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 45,58  71,52  77,30

Vengan (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  3,22  70,12

Vengar (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 15,20  45,46

Vengarme (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
142,60

Vengas (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
113,01 113,10 113,20 136,10

Vengo (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
  7,09  20,31  67,01  80,40  92,29 100,07 100,29 149,38 149,46 178,24

Vengó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
135,37

Venía (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 64,12  64,38  66,03 105,16 169,06 169,26

Venido (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 17,30  51,08 126,25 138,14

Venir (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 17,28  36,21  36,57  80,58 121,09 124,28 163,03 175,40
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Venirte (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
133,05

Venta (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
  6,02   6,09   6,18   6,25

Ventaja (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
103,40

Ventana (Nº apariciones: 16. Frecuencia relativa: 0,416)
  6,20  31,03  31,04  31,09  31,25  31,31  32,09  32,32  35,30  36,35
 43,52  48,07  74,31  77,29 131,10 180,27

Ventanales (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
165,15

Ventanas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
174,41

Vente (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 30,29  30,30  30,33  30,39  61,16

Ventea (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
117,07

Ventera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  6,32

Venticuatro (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  2,05

Ventidós (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
141,24

Ventolera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
116,22

Ventura (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 12,38

Veo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
166,23

Ver (Nº apariciones: 43. Frecuencia relativa: 1,118)
  3,13  11,09  12,27  17,11  20,30  25,29  25,32  27,30  30,32  46,14
 52,14  52,35  52,39  53,20  56,25  57,06  59,21  63,12  71,41  83,01
 83,21  83,22  91,41 102,21 111,23 118,20 126,28 134,26 137,26 138,05
147,40 150,36 152,12 152,32 163,15 167,19 168,35 169,07 174,26 174,38
176,24 179,18
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Vera (Nº apariciones: 26. Frecuencia relativa: 0,676)
 13,32  20,18  30,02  32,02  47,26  58,19  64,34  70,02  83,07  86,03
 86,21  90,20  93,28  97,13 100,17 106,05 108,24 114,11 138,43 140,07
145,23 145,49 148,32 157,22 184,22

Verá (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
185,17

Verano (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 12,02  15,27  31,28

Verás (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 30,34  95,17  97,24 146,72

Veras (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 22,23  30,24 166,02

Verbena (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
119,13 180,29

Verdad (Nº apariciones: 23. Frecuencia relativa: 0,598)
 44,19  45,32  51,13  51,33  58,05  58,33  66,05  82,22  96,01  96,05
 96,09  96,13 110,06 118,43 137,58 138,31 139,22 145,19 148,20 164,07
165,11 176,23 177,16

Verdadero (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 10,37  82,10 145,15

Verde (Nº apariciones: 16. Frecuencia relativa: 0,416)
  1,11  18,15  18,16  18,22  18,23 122,01 122,16 122,28 122,43 122,55
151,16 185,15 186,28

Verdes (Nº apariciones: 22. Frecuencia relativa: 0,572)
 18,01  18,12  18,14  18,15  18,17  18,21  18,22  29,18 106,02 124,21
172,01 172,05 172,09 172,13 172,23 179,11 185,12

Vergüenza (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
104,15

Verla (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 15,11  17,32 124,10 146,45 155,34 181,19

Verlo (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 20,26  22,09 106,19 120,26 124,24 165,23

Verme (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 13,11  56,37  70,12 109,10 118,42 147,48 158,29 166,22

Vernos (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
170,06
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Versalles (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 41,36

Verse (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 99,16

Verte (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 84,29  93,43 102,32 105,26 108,26 116,36 134,25 135,17 163,03 178,16

Ves (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 37,11  51,36 113,02 121,04

Vestí (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
109,50

Vestida (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 26,02 142,78 147,57

Vestido (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
 18,28  62,21  66,20  66,42  66,50  77,20 122,22 122,49 142,36 147,47
161,13

Vestidos (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 12,24  13,05 168,21

Vestir (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
173,11

Vestirse (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
152,03

Vestirte (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 80,52

Vete (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
 11,09  25,39  71,46 100,01 100,05 100,08 100,30 157,22

Vez (Nº apariciones: 17. Frecuencia relativa: 0,442)
 17,20  17,21  39,13  54,19  69,10  94,20  94,34  97,49 109,38 110,09
111,30 112,12 146,57 150,37 163,24 169,37 174,51

Vi (Nº apariciones: 26. Frecuencia relativa: 0,676)
  1,06   1,23  33,04  34,08  36,44  42,08  51,24  57,18  57,29  64,32
 79,38  86,06  97,35 101,07 102,03 102,08 105,18 105,45 111,14 111,15
143,04 149,43 150,13 158,06 173,12 174,39

Viaje (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 46,18  46,42  46,66
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Vicente (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
137,14

Victoria (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 62,13  62,37

Vida (Nº apariciones: 84. Frecuencia relativa: 2,185)
  6,41  10,19  10,24  13,36  14,19  16,19  17,09  18,20  21,24  21,35
 22,16  23,20  28,36  32,12  34,22  36,05  37,10  39,09  40,22  41,41
 41,47  48,16  54,06  54,25  54,37  55,10  56,05  56,09  59,13  60,08
 63,20  63,25  66,05  66,46  68,23  70,41  76,08  79,01  79,15  79,41
 79,55  80,57  81,19  82,04  82,23  83,10  93,24  93,43  94,14  94,21
 95,19  97,31  97,40 105,28 105,55 106,06 106,28 113,08 116,29 117,27
121,27 125,51 126,14 136,11 136,21 139,20 142,43 147,02 147,30 149,20
150,25 151,32 154,09 158,16 158,25 163,14 163,22 166,10 166,20 167,28
170,13 171,03 174,03 178,14

Vidalidá (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 98,13  98,15

Vidalita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 98,01

Vidrios (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
146,55

Vieja (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 10,03  10,28  40,23  42,22  42,46  50,13  90,06 111,06 127,14 174,21

Viejo (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
  7,03   7,15  10,11  10,30  11,08  23,05  35,45  40,03  40,07  41,40
113,20

Viendo (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
  3,06  11,06  67,11  96,10 133,03 138,38 145,25 145,51

Viene (Nº apariciones: 13. Frecuencia relativa: 0,338)
  7,04  19,03  36,31  62,02  79,10  80,49  87,13  89,12 115,22 125,24
126,04 152,23 162,16

Vienen (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 23,09  49,09  60,11  60,39  87,18

Vienes (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 71,28  71,49  94,28 176,24

Viento (Nº apariciones: 27. Frecuencia relativa: 0,702)
 23,25  35,08  35,13  35,34  42,40  47,01  47,08  47,12  47,36  53,31
 55,01  55,10  55,17  55,21  55,24  62,53  75,22 108,07 115,15 120,07
128,23 135,10 141,25 151,10 151,34 175,33 178,06
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Vientos (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 15,03  45,59  72,14  73,09 161,03 176,23

Viera (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 34,19 158,26

Vieras (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
106,17

Viernes (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 32,31 138,30

Vieron (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 91,32  91,35 148,02 183,32

Vigilan (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 78,25

Villa (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 43,05  

Villano (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
169,40

Vilo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 71,27 176,18

Vimos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 18,24  36,45

Vinagre (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
133,21 143,27

Vine (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
  9,38  67,22 169,02

Viniera (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
127,07

Vinieron (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 58,22  64,29  65,28  78,48  81,07  94,04 145,41

Vinillo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 30,40

Viniste (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 71,18 100,17 120,23
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Vino (Nº apariciones: 24. Frecuencia relativa: 0,624)
 11,15  25,04  25,08  25,12  25,40  26,07  28,17  30,38  31,30  43,03
 44,27  50,02  70,05  79,36  93,07  97,06 101,09 122,02 136,09 137,32
145,02 150,09 151,37 163,21

Viña (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
112,07

Vio (Nº apariciones: 29. Frecuencia relativa: 0,754)
  6,38   9,26  10,32  11,24  17,07  17,28  24,21  31,32  45,33  54,29
115,35 125,32 125,43 132,26 137,03 137,36 138,27 141,07 141,27 146,28
147,53 183,04 183,05 183,06 183,15 183,26 183,27 183,28 183,37

Violetas (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 36,02  36,13  36,27  73,33 165,39

Violetera (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 36,19  36,59

Virgen (Nº apariciones: 17. Frecuencia relativa: 0,442)
  8,32  16,12  16,17  21,20  44,23 116,07 126,09 130,25 135,03 138,35
162,19 174,48 182,06 182,61 183,11 183,23 183,45

Virtud (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
114,15

Viruela (Nº apariciones: 8. Frecuencia relativa: 0,208)
146,01 146,15 146,26 146,40 146,51 146,65 146,76 146,85

Visillos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
146,11 146,61

Visión (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  3,12   3,16

Visiones (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 11,06

Visita (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
181,13

Visitó (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 16,24

Vista (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 37,32

Vistan (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
104,04

Viste (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 62,44  65,02  65,33  93,56 156,39 175,04
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Vistes (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 27,40

Vistiendo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 27,20  47,07

Vistillas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
119,13

Vistió (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 58,21  73,29 105,37

Visto (Nº apariciones: 13. Frecuencia relativa: 0,338)
 24,21  28,36  34,17  36,20  62,05  64,45  79,57  80,11 111,19 111,20
129,07 174,33 182,35

Vito (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
105,17 105,44

Viva (Nº apariciones: 26. Frecuencia relativa: 0,676)
  9,35  32,19  38,17  38,18  41,43  43,28  43,29  43,58  43,59  51,37
 52,25  58,08  58,36  69,52  80,45  88,21  95,24 112,18 123,06 148,01
148,23 148,24 151,23 174,52

Vivan (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 43,30  43,60  62,32  77,06  84,04 123,20

Vivas (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 65,22  71,50 174,47

Vive (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
  1,47  27,03  40,02  51,23  79,56  91,17

Viven (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 96,15 179,20

Vives (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 71,27  94,25

Viví (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 36,28

Vivía (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 26,04  27,03  29,07  43,41 105,05

Viviendo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
111,03 155,25
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Vivimos (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 12,17 170,03

Vivir (Nº apariciones: 21. Frecuencia relativa: 0,546)
 18,35  22,17  34,31  39,35  51,12  51,32  93,34 114,01 114,10 114,20
121,23 127,02 134,22 134,43 143,21 143,24 143,42 143,51 145,30 145,31
176,20

Vivo (Nº apariciones: 21. Frecuencia relativa: 0,546)
 15,06  30,22  39,33  40,13  40,30  50,28  53,17  56,28  58,03  58,31
 72,06  75,14  76,22  79,21  79,47  86,16 149,18 154,14 158,01 158,14
176,20

Vivos (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 82,19  91,26  91,54 142,64

Voces (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
102,23 130,20 165,48

Volaba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
132,11

Volantes (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
143,03 143,25 180,13

Volar (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
128,21 184,09

Volcán (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
149,25

Voluntad (Nº apariciones: 6. Frecuencia relativa: 0,157)
 30,19  65,34  76,24  82,07 117,05 167,25

Volver (Nº apariciones: 7. Frecuencia relativa: 0,183)
 29,26  37,32  50,17  81,21 102,32 125,13 177,12

Volverá (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 46,29  47,21

Volverán (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 46,26

Volverlo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 22,28

Volverme (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 96,21 111,21 131,17

Volverse (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
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102,21

Volví (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 22,29

Volviendo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
117,13

Volviera (Nº apariciones: 4. Frecuencia relativa: 0,104)
 63,40  97,50 110,09 181,09

Volvieras (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
143,47 163,08

Volvieron (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 91,41  93,33

Volvió (Nº apariciones: 10. Frecuencia relativa: 0,260)
 10,09  10,28  24,11  46,39  46,55  69,34 125,11 144,06 146,57 149,07

Volviste (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
109,31

Voy (Nº apariciones: 36. Frecuencia relativa: 0,936)
 14,18  16,11  16,34  19,36  36,43  50,20  50,30  54,17  54,19  56,07
 66,19  69,13  83,21  83,25  84,34  87,22 105,54 110,27 111,21 116,30
118,15 124,08 131,17 135,24 135,49 135,58 142,78 148,27 148,31
163,22 167,29 169,18 169,23 172,12 178,24 179,24

Voz (Nº apariciones: 28. Frecuencia relativa: 0,728)
 23,15  26,13  36,08  40,20  44,11  44,37  45,02  45,27  46,40  50,08
 54,12  64,02  66,35  73,30  79,05  79,12  79,33  85,12  85,35 135,07
140,38 154,19 156,07 162,06 162,23 173,09 175,25 183,42

Vuela (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
 45,15  45,40  53,14 146,23 146,48 146,73

Vuelo (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 11,04 155,33

Vuelta (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
  3,14  71,46

Vueltas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 86,25

Vueltecitas (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 83,13
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Vuelto (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
 18,35  24,27  36,37  43,22  57,30  59,04 124,24 146,46 153,03 155,30
165,03

Vuelva (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 57,11 116,17

Vuelvan (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 70,49

Vuelvas (Nº apariciones: 5. Frecuencia relativa: 0,130)
 56,25 115,24 134,04 143,30 146,68

Vuelve (Nº apariciones: 11. Frecuencia relativa: 0,286)
 17,20  17,21  17,22  73,46 126,30 131,12 143,31 143,32 149,25 181,13
186,30

Vuelven (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
152,28

Vuelvo (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 37,14  37,16 125,38

Vulgaridad (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,21

Vulgo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,49
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Y (Nº apariciones: 1582. Frecuencia relativa: 40,874)
  1,03   1,05   1,07   1,12   1,15   1,24   1,30   1,32   1,36   1,38
  1,43   1,44   1,45   1,46   1,47   1,49   2,06   2,10   2,18   2,23
  3,03   3,07   3,08   3,14   3,18   4,18   4,24   5,03   5,07   5,18
  6,10   6,16   6,22   6,31   6,33   6,45   7,09   7,14   7,17   7,19
  7,20   8,07   8,11   8,27   8,28   8,34   8,40   9,06   9,08   9,10
  9,16   9,22   9,27   9,28   9,29   9,35  10,04  10,08  10,10  10,22
 10,27  10,29  11,03  11,07  11,08  11,09  11,12  11,15  11,16  11,21
 11,23  11,28  11,29  12,03  12,04  12,05  12,10  12,18  12,20  12,22
 12,23  12,24  12,27  12,28  12,29  13,04  13,12  13,18  13,28  13,35
 13,36  14,03  14,04  14,08  14,28  15,10  15,14  15,23  15,31  15,34
 15,36  15,37  16,05  16,06  16,08  16,10  16,27  16,29  16,31  17,04
 17,09  17,10  17,19  17,26  17,29  17,32  18,04  18,07  18,08  18,11
 18,12  18,16  18,23  18,25  18,27  18,34  19,06  19,14  19,23  19,43
 19,47  20,05  20,08  20,09  20,12  20,16  20,20  20,26  20,34  21,08
 21,10  21,13  21,24  21,26  21,30  21,31  21,32  21,35  21,37  22,04
 22,05  22,07  22,11  22,12  22,13  22,18  22,25  22,28  22,30  22,32
 23,08  23,12  23,15  23,21  23,27  23,30  23,33  23,38  24,04  24,07
 24,09  24,10  24,18  24,21  24,22  24,29  24,31  24,33  24,34  25,04
 25,10  25,30  25,40  26,06  26,07  26,10  26,11  26,19  26,24  26,27
 26,29  26,30  26,32  27,03  27,12  27,13  27,18  27,19  27,30  27,36
 27,43  27,44  27,46  27,47  27,49  28,14  28,30  28,35  28,40  29,09
 29,24  29,25  29,26  29,28  29,29  29,37  29,39  29,40  30,04  30,05
 30,08  30,13  30,14  30,18  30,22  30,27  30,32  30,34  30,35  30,37
 31,03  31,04  31,23  31,24  31,31  31,33  32,03  32,04  32,08  32,18
 32,22  32,28  32,30  32,31  33,04  33,06  33,07  33,16  33,20  33,26
 33,30  34,06  34,10  34,11  34,21  34,29  34,33  34,35  34,36  34,37
 35,01  35,10  35,14  35,16  35,18  35,22  35,25  35,29  35,31  35,41
 35,43  35,47  35,49  35,53  35,54  35,55  36,04  36,05  36,12  36,18
 36,21  36,22  36,23  36,28  36,30  36,31  36,34  36,35  36,37  36,39
 36,58  37,10  37,19  37,27  37,31  38,03  38,06  38,08  38,09  38,10
 38,11  38,18  38,22  38,24  38,25  38,27  38,29  38,30  39,08  39,09
 39,10  39,19  39,20  39,30  39,32  40,11  40,14  40,16  40,22  40,23
 40,25  40,29  40,30  40,33  41,05  41,09  41,13  41,15  41,16  41,18
 41,26  41,33  41,36  41,38  41,43  41,44  42,12  42,22  42,29  42,30
 42,32  42,33  42,46  43,08  43,10  43,12  43,19  43,20  43,23  43,38
 43,40  43,42  43,49  43,54  43,56  44,04  44,07  44,10  44,15  44,21
 44,23  44,24  44,28  44,32  44,35  45,02  45,04  45,08  45,09  45,10
 45,19  45,21  45,25  45,29  45,35  45,49  45,58  45,59  46,02  46,03
 46,10  46,14  46,24  46,32  46,35  46,36  46,38  46,48  46,53  46,54
 46,55  46,56  46,62  46,72  47,01  47,19  47,21  47,29  47,33  48,04
 48,05  48,08  48,14  48,27  48,29  49,07  49,19  50,06  50,09  50,10
 50,18  50,20  50,28  50,29  50,30  50,37  50,40  50,43  50,44  50,45
 51,06  51,09  51,17  51,24  51,37  52,05  52,08  52,12  52,13  52,24
 52,25  52,30  52,33  52,36  52,37  52,38  53,08  53,16  53,18  53,26
 53,27  53,29  53,30  53,32  54,04  54,06  54,08  54,09  54,10  54,11
 54,19  54,23  54,25  54,26  54,28  54,29  54,32  54,33  54,40  54,45
 55,06  55,07  55,08  55,09  55,12  55,19  55,20  55,22  55,31  55,32
 55,35  56,03  56,05  56,08  56,09  56,10  56,12  56,16  56,19  56,20
 56,25  56,29  56,31  56,32  56,34  56,37  57,06  57,10  57,16  57,26
 57,33  58,05  58,10  58,22  58,27  58,28  58,33  58,38  59,05  59,07
 59,17  59,18  59,20  59,25  59,27  59,31  59,33  60,04  60,06  60,08
 60,22  60,24  60,31  60,33  61,07  61,12  62,06  62,10  62,16  62,17
 62,19  62,25  62,32  62,33  62,34  62,45  62,46  62,49  62,54  62,57
 63,03  63,05  63,12  63,20  63,23  63,25  63,27  63,32  63,35  64,03
 64,07  64,08  64,10  64,12  64,30  64,33  64,36  64,38  65,13  65,15
 65,20  65,21  65,32  66,12  66,19  66,22  66,30  66,41  66,42  66,44
 66,47  66,52  67,05  67,12  67,15  67,25  67,33  68,01  68,03  68,16
 68,19  68,29  68,30  68,42  69,03  69,04  69,25  69,27  69,38  69,56
 69,64  70,03  70,04  70,05  70,08  70,18  70,23  70,32  71,07  71,11
 71,16  71,34  72,01  72,04  72,07  72,10  72,12  72,14  72,18  73,07
 73,10  73,12  73,15  73,28  73,34  73,39  73,47  74,09  74,10  74,19
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 74,24  74,28  74,34  75,05  75,06  75,08  75,09  75,15  75,17  75,18
 75,19  75,25  75,29  75,30  76,01  76,07  76,09  76,25  77,04  77,05
 77,16  77,28  77,31  77,32  78,02  78,06  78,07  78,08  78,18  78,21
 78,22  78,33  78,35  78,40  78,45  78,50  78,52  78,53  79,03  79,10
 79,23  79,26  79,36  79,49  79,52  79,60  79,63  79,66  80,09  80,12
 80,14  80,42  80,46  80,63  81,09  81,16  81,19  81,24  81,29  81,31
 81,32  81,44  82,04  82,05  82,11  82,18  82,19  82,25  83,15  84,08
 84,19  84,23  84,27  84,31  84,32  84,35  85,09  85,10  85,16  85,20
 85,23  85,25  85,27  85,30  85,31  85,33  86,06  86,07  86,08  86,09
 86,16  86,25  87,03  87,04  87,05  87,07  87,13  87,16  87,19  88,09
 88,20  88,30  88,31  88,35  88,38  88,42  88,54  88,56  88,61  88,64
 89,08  89,10  89,28  89,32  90,10  90,15  91,04  91,09  91,16  91,18
 91,20  91,26  91,28  91,31  91,32  91,37  91,42  91,44  91,46  91,48
 91,54  91,56  92,08  92,09  92,14  92,32  92,34  92,37  92,40  93,06
 93,08  93,18  93,23  93,28  93,29  93,30  93,32  93,34  93,35  93,42
 93,52  93,57  94,01  94,10  94,16  94,21  94,24  94,25  94,26  94,28
 94,34  95,01  95,13  95,14  95,16  95,24  95,25  95,30  95,35  96,19
 97,02  97,07  97,10  97,19  97,23  97,24  97,27  97,29  97,33  97,35
 97,39  97,46  97,49  98,04  99,03  99,04  99,09  99,10  99,12  99,19
 99,22  99,30 100,10 100,11 100,12 100,14 100,18 100,21 100,26 101,04
101,07 101,08 101,09 101,10 101,14 101,15 101,16 101,22 101,27 101,29
101,33 102,05 102,08 102,12 102,16 102,20 102,27 102,33 103,08 103,12
103,14 103,15 103,18 103,19 103,21 103,23 103,25 103,27 103,28 103,38
103,39 103,43 103,45 104,01 104,03 104,04 104,05 104,07 104,09 104,10
104,18 104,20 104,22 104,23 104,24 104,28 105,16 105,35 105,37 105,38
105,41 106,04 106,06 106,07 106,18 106,22 107,09 107,10 107,18 107,30
107,36 108,07 108,15 108,24 109,06 109,12 109,18 109,27 109,29 109,30
109,33 109,34 109,38 109,43 109,50 110,15 110,18 110,23 111,03 111,16
111,17 112,02 112,04 112,19 112,21 112,30 113,07 113,14 113,15 113,18
113,23 114,07 114,12 114,13 114,14 114,15 114,16 114,17 114,28 115,12
115,20 115,31 115,34 115,35 115,37 115,46 115,50 116,09 116,10 116,24
116,27 116,34 116,36 117,06 117,09 117,27 117,29 118,11 118,22 118,31
118,33 118,34 118,43 118,44 118,45 119,07 119,08 119,13 119,15 119,16
119,17 119,24 119,25 119,27 120,04 120,09 120,10 120,32 120,33 120,46
121,05 121,09 121,10 121,12 121,19 121,26 121,30 121,34 121,36 121,37
121,38 121,39 122,01 122,08 122,14 122,16 122,20 122,22 122,28 122,30
122,32 122,36 122,39 122,43 122,47 122,49 122,55 123,12 123,13 124,10
124,16 124,20 124,25 125,03 125,08 125,09 125,11 125,14 125,15 125,19
125,21 125,27 125,32 125,37 125,41 125,44 125,49 125,55 125,63 126,04
126,07 126,11 126,26 126,33 127,03 127,04 127,16 127,17 127,19 127,24
127,25 127,27 127,30 127,32 128,03 128,07 128,09 128,13 128,19 128,21
128,22 128,24 128,27 128,28 129,05 129,07 129,09 129,12 129,16 129,24
129,27 130,04 130,12 130,32 130,33 130,34 131,08 131,12 131,20 131,29
131,31 132,01 132,05 132,07 132,17 132,32 132,33 133,05 133,17 133,19
133,29 133,37 134,03 134,06 134,08 134,13 134,15 134,17 134,21 134,22
134,27 134,29 134,36 134,38 134,42 135,05 135,11 135,16 135,41 135,47
135,53 136,04 136,09 136,31 136,34 137,09 137,10 137,11 137,12 137,23
137,25 137,35 137,42 137,45 137,53 137,58 138,04 138,07 138,12 138,14
138,18 138,22 138,26 138,28 138,30 138,33 139,05 139,13 139,18 139,20
139,22 139,23 140,02 140,03 140,06 140,08 140,16 140,20 140,22 140,24
140,30 140,34 140,42 140,45 140,48 141,01 141,04 141,05 141,06 141,07
141,10 141,17 141,24 141,26 142,03 142,04 142,05 142,09 142,11 142,12
142,15 142,17 142,20 142,24 142,26 142,32 142,37 142,39 142,41 142,42
142,43 142,45 142,53 142,59 142,63 142,64 142,82 143,03 143,04 143,08
143,14 143,17 143,18 143,21 143,23 143,24 143,25 143,26 143,28 143,29
144,02 144,03 144,06 144,19 144,24 144,25 144,28 145,09 145,11 145,14
145,17 145,33 145,37 146,03 146,10 146,22 146,23 146,31 146,35 146,45
146,47 146,48 146,56 146,60 146,70 146,72 146,73 146,78 146,81 147,12
147,19 147,24 147,29 147,33 147,37 147,49 147,51 147,61 148,15 148,22
148,25 148,28 148,30 149,04 149,08 149,18 149,27 149,33 149,36 149,38
149,42 149,45 149,46 150,04 150,25 150,30 150,34 151,03 151,07 151,10
151,33 151,34 151,36 151,37 152,04 152,07 152,16 152,22 152,24 152,36
152,41 153,12 153,26 153,36 153,39 153,40 153,41 154,10 154,18 154,21
154,24 155,08 155,19 155,31 155,34 155,35 155,39 155,46 156,03 156,06
156,19 156,22 156,40 157,08 157,18 157,20 158,06 158,08 158,10 158,12
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158,13 158,15 158,19 158,22 158,24 158,28 158,35 159,14 159,26 160,03
161,09 161,10 161,14 162,05 162,07 162,10 162,11 162,16 162,20 162,22
162,28 162,30 162,31 162,34 163,01 163,02 163,04 163,10 163,12 163,21
163,22 163,23 164,11 164,16 165,01 165,04 165,06 165,08 165,10 165,13
165,23 165,31 165,33 165,34 165,36 165,39 165,42 165,46 165,56 165,61
166,04 166,06 166,11 166,18 166,23 166,32 167,05 167,06 167,09 167,15
167,23 167,25 167,31 167,34 167,37 168,02 168,06 168,08 168,14 168,18
168,20 168,23 168,31 168,34 169,03 169,19 169,20 169,27 169,39 169,41
170,07 170,08 170,19 171,03 171,04 171,07 171,13 172,03 172,04 172,06
172,07 172,14 172,16 172,18 172,19 172,22 173,04 173,07 173,10 173,13
173,16 173,18 173,19 173,21 174,08 174,12 174,13 174,14 174,18 174,21
174,22 174,23 174,25 174,27 174,31 174,33 174,36 174,40 174,41 174,42
174,43 174,46 174,47 174,51 174,53 175,13 175,14 175,16 175,17 175,26
175,30 175,36 175,38 175,39 175,43 175,44 175,46 175,47 176,03 176,05
176,06 176,21 176,24 176,27 177,10 177,34 178,05 178,07 178,09 178,15
178,20 178,24 179,01 179,04 179,05 179,06 179,08 179,09 179,10 179,11
179,15 179,20 180,03 180,05 180,08 180,09 180,14 180,15 180,17 180,18
180,19 180,20 180,29 180,30 180,35 180,38 180,39 180,40 180,42 180,43
181,03 181,07 181,08 181,10 181,11 181,12 181,14 181,18 181,21 182,04
182,05 182,06 182,08 182,10 182,13 182,21 182,23 182,24 182,25 182,28
182,30 182,37 182,38 182,42 182,45 182,46 182,49 182,51 182,53 182,54
182,55 182,56 182,57 182,58 183,08 183,19 183,30 183,40 183,42 183,43
183,45 184,09 184,11 184,13 184,21 185,04 185,08 185,09 185,13 185,16
185,19 185,20 185,24 185,27 185,33 185,37 185,39 186,05 186,10 186,12
186,15 186,20 186,25 186,34 186,37 186,39 186,44 186,49 186,56

Ya (Nº apariciones: 105. Frecuencia relativa: 2,730)
  4,13   6,26  10,17  10,36  11,23  12,23  14,32  15,16  18,19  19,15
 19,16  19,32  19,48  20,34  25,35  30,39  33,05  33,23  34,09  35,48
 35,51  36,27  37,09  39,30  40,23  45,56  46,64  49,09  50,38  56,10
 56,34  64,22  65,31  74,11  74,34  76,30  77,41  78,40  78,49  79,20
 79,34  79,42  79,46  88,29  89,13  90,20  93,46  94,05  95,13  99,24
100,05 101,05 102,03 102,11 102,21 105,46 107,09 114,22 115,26 115,46
115,52 117,04 117,22 118,02 121,04 121,27 121,33 122,29 122,31 122,48
126,08 133,32 136,09 136,12 136,20 137,13 137,59 137,60 142,43 143,16
147,40 147,47 149,23 149,31 150,29 152,05 152,25 153,24 155,43 160,12
163,15 165,24 165,38 166,29 169,25 172,18 174,50 176,16 181,02 183,31
186,21 186,45 186,51

Yanquilandia (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  3,04

Ye (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
 12,11  12,30

Yendo (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
135,28

Yerba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
133,09

Yerbabuena (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 82,14  87,12 180,29

Yo (Nº apariciones: 380. Frecuencia relativa: 9,880)
  1,09   1,10   1,15   1,27   2,15   4,04   4,16   4,27   7,04   7,06
  8,40   9,14   9,20   9,33   9,38  11,26  12,03  12,08  12,23  13,06
 13,35  13,37  16,18  16,34  17,17  18,04  18,07  18,09  18,29  18,30
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 19,09  19,23  19,27  19,40  20,06  20,13  20,27  20,34  23,21  25,05
 26,22  28,36  30,22  30,25  32,12  32,19  32,21  32,25  33,01  33,02
 33,13  33,19  33,22  33,23  33,26  33,28  33,29  34,06  34,19  34,22
 34,31  34,34  36,02  36,11  36,30  37,03  37,14  37,16  37,24  38,12
 38,14  38,18  38,20  39,03  39,08  39,33  40,13  40,28  42,03  42,04
 42,26  42,29  47,19  47,24  50,19  50,25  50,39  50,49  51,01  51,11
 51,29  51,31  53,04  53,11  53,16  53,27  54,37  54,39  55,15  55,19
 55,29  56,15  56,28  56,35  57,06  57,54  58,03  58,11  58,14  58,29
 58,31  58,39  59,05  59,07  59,17  59,18  59,20  59,25  59,26  60,17
 60,24  61,09  62,56  63,02  63,06  63,09  63,12  63,18  63,29  63,42
 64,23  64,35  64,45  65,14  65,23  65,37  66,02  66,06  66,14  66,18
 66,22  66,26  66,32  66,46  66,52  67,10  67,15  67,17  67,22  67,30
 67,35  68,02  68,13  68,16  68,24  68,35  68,47  69,23  69,24  69,56
 69,64  70,32  70,44  71,21  71,22  71,23  71,28  71,36  71,48  71,53
 71,54  71,55  71,57  73,48  74,17  74,30  74,33  76,06  76,18  76,26
 76,31  77,08  77,21  79,21  79,29  79,37  79,42  79,47  79,48  79,58
 79,62  80,21  80,24  80,31  80,44  80,53  80,56  80,60  80,79  81,11
 81,12  81,16  81,20  81,27  82,06  82,18  82,25  82,26  83,23  83,25
 84,02  84,07  84,16  84,31  86,05  86,09  86,10  86,27  87,08  87,09
 88,60  88,72  88,76  90,14  90,16  90,18  92,02  92,04  92,22  94,03
 94,35  95,07  96,04  96,20  99,02  99,30 100,03 100,10 100,14 100,21
100,25 101,35 102,24 102,27 103,34 106,07 106,16 107,14 107,34 108,02
108,06 108,08 108,22 110,02 110,22 110,33 111,02 111,08 111,14 111,20
111,21 112,27 113,22 113,27 114,02 114,06 114,22 116,06 116,11 116,17
116,26 116,28 116,35 117,01 117,02 117,04 117,10 117,22 117,27 118,02
118,08 118,11 118,14 118,15 118,34 118,40 118,47 119,19 120,02 120,03
120,04 120,25 120,27 120,44 121,10 121,19 121,33 121,34 122,07 125,37
125,53 125,60 126,11 126,18 126,25 126,32 127,02 127,09 127,26 129,05
129,25 129,29 130,19 131,28 133,08 133,20 134,02 134,08 134,20 134,41
136,03 136,29 136,32 138,35 138,37 138,42 139,03 139,06 139,16 140,18
140,46 140,47 142,22 142,61 142,76 143,09 143,11 143,18 143,23 143,33
143,41 143,44 143,50 144,17 145,29 145,34 146,59 148,10 148,13 148,27
148,29 150,13 153,06 154,04 154,15 155,11 156,05 156,09 156,40 159,08
159,15 163,02 163,20 166,25 166,26 167,17 167,30 169,06 169,20 170,10
171,07 172,12 173,02 173,19 178,13 179,02 179,22 183,44 185,24

York (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
119,03

Yunque (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 10,24
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Zafiros (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
109,35

Zaguán (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 84,18 126,28 141,07

Zahorí (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 86,03

Zalamero (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,39

Zambra (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 70,05 151,37 186,13

Zaragoza (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 95,29

Zarcillos (Nº apariciones: 3. Frecuencia relativa: 0,078)
 31,23  73,05 142,75

Zarzal (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
156,16

Zarzamora (Nº apariciones: 9. Frecuencia relativa: 0,234)
 78,01  78,03  78,13  78,14  78,28  78,30  78,38  78,41  78,55

Zarzuela (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 66,02

Zoquete (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  1,26

Zotea (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
 43,53

Zumaya (Nº apariciones: 2. Frecuencia relativa: 0,052)
186,21 186,45

Zumbón (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
  2,07

Zurraba (Nº apariciones: 1. Frecuencia relativa: 0,026)
110,33
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FRECUENCIAS DE
C:\ANALIZADOR\RAFAEL DE LEÓN.TXT

      Al igual que las concordancias, las frecuencias han sido obtenidas con el mencinado

Analizador de Textos del Dr. García Velasco. En este apartado presentamos las

frecuencias absolutas y relativas.

A .......................... 747 ... 19,423 %.
Abajo ........................ 1 .... 0,026 %.
Abandona ..................... 1 .... 0,026 %.
Abandonado ................... 1 .... 0,026 %.
Abandoné ..................... 1 .... 0,026 %.
Abandones .................... 1 .... 0,026 %.
Abanico ...................... 2 .... 0,052 %.
Abierta ...................... 2 .... 0,052 %.
Abiya ........................ 1 .... 0,026 %.
Abolengo ..................... 1 .... 0,026 %.
Abogado ...................... 1 .... 0,026 %.
Aborrecerte .................. 2 .... 0,052 %.
Aborrecí ..................... 1 .... 0,026 %.
Abra ......................... 2 .... 0,052 %.
Abrasa ....................... 1 .... 0,026 %.
Abrazados .................... 1 .... 0,026 %.
Abrázame ..................... 1 .... 0,026 %.
Abrazasen .................... 1 .... 0,026 %.
Abre ......................... 6 .... 0,156 %.
Abren ........................ 1 .... 0,026 %.
Abres ........................ 1 .... 0,026 %.
Abrí ......................... 1 .... 0,026 %.
Abrías ....................... 1 .... 0,026 %.
Abrieras ..................... 1 .... 0,026 %.
Abrieron ..................... 1 .... 0,026 %.
Abriese ...................... 1 .... 0,026 %.
Abril ....................... 21 .... 0,546 %.
Abriles ...................... 1 .... 0,026 %.
Abrió ........................ 8 .... 0,208 %.
Abrir ........................ 1 .... 0,026 %.
Abriría ...................... 1 .... 0,026 %.
Absoluto ..................... 1 .... 0,026 %.
Abstemia ..................... 1 .... 0,026 %.
Aburren ...................... 1 .... 0,026 %.
Acá .......................... 2 .... 0,052 %.
Acabado ...................... 3 .... 0,078 %.
Acaban ....................... 1 .... 0,026 %.
Acabando ..................... 2 .... 0,052 %.
Acabar ....................... 2 .... 0,052 %.
Acabara ...................... 1 .... 0,026 %.
Acabó ........................ 6 .... 0,156 %.
Acabo ........................ 1 .... 0,026 %.
Acacia ....................... 1 .... 0,026 %.
Acariciando .................. 1 .... 0,026 %.
Acariciaron .................. 2 .... 0,052 %.
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Acaricias .................... 1 .... 0,026 %.
Acaso ........................ 1 .... 0,026 %.
Accidente .................... 1 .... 0,026 %.
Acechando .................... 1 .... 0,026 %.
Aceite ....................... 1 .... 0,026 %.
Aceituná ..................... 1 .... 0,026 %.
Aceituna ..................... 7 .... 0,182 %.
Acento ....................... 2 .... 0,052 %.
Acepté ....................... 1 .... 0,026 %.
Aceptó ....................... 1 .... 0,026 %.
Acera ........................ 2 .... 0,052 %.
Acerca ....................... 1 .... 0,026 %.
Acercara ..................... 1 .... 0,026 %.
Acercó ....................... 1 .... 0,026 %.
Acero ........................ 3 .... 0,078 %.
Acerque ...................... 1 .... 0,026 %.
Acertijo ..................... 2 .... 0,052 %.
Achaque ...................... 2 .... 0,052 %.
Achares ...................... 1 .... 0,026 %.
Achicharrados ................ 1 .... 0,026 %.
Acierto ...................... 2 .... 0,052 %.
Acompañantes ................. 1 .... 0,026 %.
Acompañen .................... 1 .... 0,026 %.
Aconsejar .................... 1 .... 0,026 %.
Acordaba ..................... 2 .... 0,052 %.
Acordarás .................... 7 .... 0,182 %.
Acordarme .................... 2 .... 0,052 %.
Acordeón ..................... 1 .... 0,026 %.
Acosan ....................... 1 .... 0,026 %.
Acució ....................... 1 .... 0,026 %.
Acuerda ...................... 1 .... 0,026 %.
Acuerdas ..................... 3 .... 0,078 %.
Acuerdes ..................... 1 .... 0,026 %.
Acuerdo ...................... 2 .... 0,052 %.
Acuesto ...................... 2 .... 0,052 %.
Adelante ..................... 3 .... 0,078 %.
Adelina ...................... 3 .... 0,078 %.
Además ....................... 6 .... 0,156 %.
Adentro ...................... 1 .... 0,026 %.
Adiós ....................... 13 .... 0,338 %.
Adioses ...................... 1 .... 0,026 %.
Adivina ...................... 5 .... 0,130 %.
Adivinanza ................... 1 .... 0,026 %.
Admite ....................... 1 .... 0,026 %.
Adora ........................ 1 .... 0,026 %.
Adoraba ...................... 1 .... 0,026 %.
Adoración .................... 1 .... 0,026 %.
Adore ........................ 2 .... 0,052 %.
Adormilá ..................... 1 .... 0,026 %.
Adorna ....................... 1 .... 0,026 %.
Adorná ....................... 1 .... 0,026 %.
Adornando .................... 1 .... 0,026 %.
Adorne ....................... 1 .... 0,026 %.
Adornó ....................... 1 .... 0,026 %.
Adoro ........................ 4 .... 0,104 %.
Advierto ..................... 1 .... 0,026 %.
Afamados ..................... 1 .... 0,026 %.
Afán ......................... 2 .... 0,052 %.
Afición ...................... 1 .... 0,026 %.
Aficionado ................... 1 .... 0,026 %.
Afirma ....................... 1 .... 0,026 %.
Afirmaron .................... 1 .... 0,026 %.
Afirmo ....................... 1 .... 0,026 %.
Agarena ...................... 1 .... 0,026 %.
Agobiaba ..................... 1 .... 0,026 %.
Agonía ...................... 17 .... 0,442 %.
Agonizaban ................... 1 .... 0,026 %.
Agonizando ................... 1 .... 0,026 %.
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Agonizante ................... 3 .... 0,078 %.
Agravios ..................... 1 .... 0,026 %.
Agua ........................ 18 .... 0,468 %.
Aguantar ..................... 1 .... 0,026 %.
Aguantarme ................... 1 .... 0,026 %.
Aguardiente .................. 6 .... 0,156 %.
Aguas ........................ 1 .... 0,026 %.
Agüita ....................... 1 .... 0,026 %.
Ah ........................... 5 .... 0,130 %.
Ahí .......................... 7 .... 0,182 %.
Ahoga ........................ 1 .... 0,026 %.
Ahogarla ..................... 1 .... 0,026 %.
Ahora ....................... 22 .... 0,572 %.
Ahorcar ...................... 2 .... 0,052 %.
Aire ........................ 14 .... 0,364 %.
Ajeno ........................ 1 .... 0,026 %.
Ajonjolí ..................... 1 .... 0,026 %.
Al ......................... 204 .... 5,304 %.
Ala .......................... 1 .... 0,026 %.
Alamares ..................... 1 .... 0,026 %.
Alante ....................... 5 .... 0,130 %.
Alarde ....................... 3 .... 0,078 %.
Alazán ....................... 1 .... 0,026 %.
Alazanes ..................... 1 .... 0,026 %.
Alba ......................... 8 .... 0,208 %.
Albahaca ..................... 3 .... 0,078 %.
Albaicín ..................... 6 .... 0,156 %.
Albañil ...................... 2 .... 0,052 %.
Alcaicería ................... 1 .... 0,026 %.
Alcaide ...................... 1 .... 0,026 %.
Alcalá ....................... 3 .... 0,078 %.
Alcalde ...................... 1 .... 0,026 %.
Alcazaba ..................... 2 .... 0,052 %.
Alcázar ...................... 1 .... 0,026 %.
Alcoba ....................... 2 .... 0,052 %.
Alegra ....................... 2 .... 0,052 %.
Alegraba ..................... 1 .... 0,026 %.
Alegre ...................... 18 .... 0,468 %.
Alegres ...................... 1 .... 0,026 %.
Alegría ..................... 41 .... 1,066 %.
Alejaste ..................... 2 .... 0,052 %.
Aleje ........................ 1 .... 0,026 %.
Alejes ....................... 2 .... 0,052 %.
Alero ........................ 1 .... 0,026 %.
Alerta ....................... 1 .... 0,026 %.
Alfajores .................... 2 .... 0,052 %.
Alfareras .................... 1 .... 0,026 %.
Alfarero ..................... 1 .... 0,026 %.
Alfiler ...................... 1 .... 0,026 %.
Alfileres .................... 1 .... 0,026 %.
Alfonsito .................... 1 .... 0,026 %.
Alfonso ...................... 2 .... 0,052 %.
Algo ......................... 6 .... 0,156 %.
Alguacilillos ................ 1 .... 0,026 %.
Alguien ...................... 1 .... 0,026 %.
Algún ........................ 3 .... 0,078 %.
Alguna ....................... 4 .... 0,104 %.
Algunas ...................... 1 .... 0,026 %.
Alguno ....................... 6 .... 0,156 %.
Alhaja ....................... 1 .... 0,026 %.
Alhambra .................... 11 .... 0,286 %.
Alhelí ....................... 2 .... 0,052 %.
Alhucema ..................... 1 .... 0,026 %.
Alianza ...................... 2 .... 0,052 %.
Alicante ..................... 1 .... 0,026 %.
Aliento ...................... 6 .... 0,156 %.
Alijo ........................ 1 .... 0,026 %.
Alimento ..................... 3 .... 0,078 %.
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Alimón ...................... 14 .... 0,364 %.
Aliñás ....................... 1 .... 0,026 %.
Alivia ....................... 1 .... 0,026 %.
Allá ......................... 3 .... 0,078 %.
Allí ......................... 7 .... 0,182 %.
Alma ........................ 33 .... 0,858 %.
Almanaque .................... 1 .... 0,026 %.
Almeja ....................... 1 .... 0,026 %.
Almena ....................... 1 .... 0,026 %.
Almendra ..................... 3 .... 0,078 %.
Almendro ..................... 7 .... 0,182 %.
Almería ...................... 2 .... 0,052 %.
Almidoná ..................... 2 .... 0,052 %.
Almonteño .................... 1 .... 0,026 %.
Almorzar ..................... 1 .... 0,026 %.
Almudena .................... 11 .... 0,286 %.
Alta ......................... 2 .... 0,052 %.
Altanero ..................... 1 .... 0,026 %.
Altar ........................ 8 .... 0,208 %.
Altares ...................... 4 .... 0,104 %.
Altas ........................ 2 .... 0,052 %.
Altiva ....................... 2 .... 0,052 %.
Altivo ....................... 1 .... 0,026 %.
Alto ......................... 3 .... 0,078 %.
Altos ........................ 1 .... 0,026 %.
Altura ....................... 1 .... 0,026 %.
Alumbra ...................... 1 .... 0,026 %.
Alumbradas ................... 1 .... 0,026 %.
Alumbren ..................... 1 .... 0,026 %.
Álvarez ...................... 1 .... 0,026 %.
Alzó ......................... 1 .... 0,026 %.
Amada ........................ 1 .... 0,026 %.
Amado ........................ 2 .... 0,052 %.
Amanece ...................... 1 .... 0,026 %.
Amanecer ..................... 1 .... 0,026 %.
Amanecía ..................... 1 .... 0,026 %.
Amaneciendo .................. 2 .... 0,052 %.
Amante ...................... 21 .... 0,546 %.
Amantes ...................... 2 .... 0,052 %.
Amapola ...................... 7 .... 0,182 %.
Amapolas ..................... 3 .... 0,078 %.
Amar ......................... 1 .... 0,026 %.
Amarga ....................... 2 .... 0,052 %.
Amargara ..................... 1 .... 0,026 %.
Amargo ....................... 2 .... 0,052 %.
Amargura .................... 12 .... 0,312 %.
Amarilla ..................... 5 .... 0,130 %.
Amarillo ..................... 2 .... 0,052 %.
Amarren ...................... 1 .... 0,026 %.
Amaya ........................ 3 .... 0,078 %.
Ambiciones ................... 1 .... 0,026 %.
Ambulante .................... 1 .... 0,026 %.
Americano .................... 1 .... 0,026 %.
Amiga ........................ 1 .... 0,026 %.
Amigas ....................... 1 .... 0,026 %.
Amigo ........................ 2 .... 0,052 %.
Amigos ....................... 3 .... 0,078 %.
Amo .......................... 1 .... 0,026 %.
Amor ........................ 82 .... 2,132 %.
Amores ...................... 26 .... 0,676 %.
Amoríos ...................... 1 .... 0,026 %.
Amortajar .................... 1 .... 0,026 %.
Ampara ....................... 1 .... 0,026 %.
Ampare ....................... 7 .... 0,182 %.
Amparo ...................... 22 .... 0,572 %.
Ana .......................... 1 .... 0,026 %.
Ancha ........................ 1 .... 0,026 %.
Anchas ....................... 1 .... 0,026 %.
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Anciano ...................... 1 .... 0,026 %.
Anda ........................ 14 .... 0,364 %.
Andaba ....................... 5 .... 0,130 %.
Andalucía ................... 10 .... 0,260 %.
Andaluz ...................... 5 .... 0,130 %.
Andaluza ..................... 1 .... 0,026 %.
Andan ........................ 1 .... 0,026 %.
Andando ...................... 2 .... 0,052 %.
Andar ........................ 2 .... 0,052 %.
Ande ......................... 4 .... 0,104 %.
Ando ......................... 2 .... 0,052 %.
Ange ......................... 1 .... 0,026 %.
Anginas ...................... 1 .... 0,026 %.
Angustia ..................... 4 .... 0,104 %.
Angustias .................... 1 .... 0,026 %.
Anillo ....................... 5 .... 0,130 %.
Anillos ...................... 2 .... 0,052 %.
Anís ......................... 1 .... 0,026 %.
Anoche ....................... 4 .... 0,104 %.
Anochecer .................... 3 .... 0,078 %.
Ansias ....................... 3 .... 0,078 %.
Ante ........................ 18 .... 0,468 %.
Anteayer ..................... 1 .... 0,026 %.
Antequera .................... 2 .... 0,052 %.
Antes ........................ 4 .... 0,104 %.
Antigua ...................... 1 .... 0,026 %.
Antiguamente ................. 1 .... 0,026 %.
Antigüedad ................... 1 .... 0,026 %.
Antiguo ...................... 1 .... 0,026 %.
Antipático ................... 1 .... 0,026 %.
Antoje ....................... 1 .... 0,026 %.
Antonia ..................... 12 .... 0,312 %.
Antonio ...................... 7 .... 0,182 %.
Anunciaron ................... 1 .... 0,026 %.
Año .......................... 3 .... 0,078 %.
Años ........................ 22 .... 0,572 %.
Apadrino ..................... 1 .... 0,026 %.
Apaga ........................ 2 .... 0,052 %.
Apagada ...................... 1 .... 0,026 %.
Apagado ...................... 1 .... 0,026 %.
Apagando ..................... 1 .... 0,026 %.
Apagar ....................... 2 .... 0,052 %.
Apagó ........................ 5 .... 0,130 %.
Aparece ...................... 1 .... 0,026 %.
Apareció ..................... 1 .... 0,026 %.
Aparentemente ................ 1 .... 0,026 %.
Aparta ....................... 1 .... 0,026 %.
Apartadle .................... 1 .... 0,026 %.
Apártame ..................... 1 .... 0,026 %.
Apartarme .................... 1 .... 0,026 %.
Apartas ...................... 1 .... 0,026 %.
Aparte ....................... 1 .... 0,026 %.
Apartes ...................... 1 .... 0,026 %.
Apartó ....................... 1 .... 0,026 %.
Apasionada ................... 1 .... 0,026 %.
Apasionadamente .............. 1 .... 0,026 %.
Apellido ..................... 6 .... 0,156 %.
Apenas ....................... 1 .... 0,026 %.
Aperreá ...................... 1 .... 0,026 %.
Apolo ........................ 1 .... 0,026 %.
Apoyá ........................ 1 .... 0,026 %.
Aprendan ..................... 1 .... 0,026 %.
Aprende ...................... 1 .... 0,026 %.
Aprendí ...................... 1 .... 0,026 %.
Aprieta ...................... 1 .... 0,026 %.
Aprisionado .................. 1 .... 0,026 %.
Apuestas ..................... 1 .... 0,026 %.
Apunte ....................... 1 .... 0,026 %.
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Aquel ....................... 54 .... 1,404 %.
Aquél ........................ 3 .... 0,078 %.
Aquella ..................... 15 .... 0,390 %.
Aquellas ..................... 2 .... 0,052 %.
Aquello ...................... 2 .... 0,052 %.
Aquellos ..................... 6 .... 0,156 %.
Aquesta ...................... 1 .... 0,026 %.
Aquí ........................ 18 .... 0,468 %.
Aracena ...................... 5 .... 0,130 %.
Aragón ....................... 1 .... 0,026 %.
Arahal ....................... 1 .... 0,026 %.
Araña ........................ 4 .... 0,104 %.
Arco ......................... 2 .... 0,052 %.
Arcón ........................ 1 .... 0,026 %.
Arder ........................ 1 .... 0,026 %.
Ardiente ..................... 3 .... 0,078 %.
Ardió ........................ 1 .... 0,026 %.
Arena ....................... 10 .... 0,260 %.
Arenal ....................... 1 .... 0,026 %.
Arenales ..................... 1 .... 0,026 %.
Arenas ....................... 1 .... 0,026 %.
Aristocrático ................ 1 .... 0,026 %.
Armonía ...................... 1 .... 0,026 %.
Aroma ........................ 1 .... 0,026 %.
Arranca ...................... 1 .... 0,026 %.
Arrancara .................... 1 .... 0,026 %.
Arrancaría ................... 1 .... 0,026 %.
Arranco ...................... 1 .... 0,026 %.
Arranqué ..................... 1 .... 0,026 %.
Arrastrando .................. 1 .... 0,026 %.
Arrastren .................... 1 .... 0,026 %.
Arrayanes .................... 2 .... 0,052 %.
Arrepentida .................. 1 .... 0,026 %.
Arrepentido .................. 1 .... 0,026 %.
Arrepentimiento .............. 1 .... 0,026 %.
Arrepintió ................... 1 .... 0,026 %.
Arría ........................ 1 .... 0,026 %.
Arriba ....................... 1 .... 0,026 %.
Arriero ...................... 3 .... 0,078 %.
Arrieros ..................... 2 .... 0,052 %.
Arrío ........................ 1 .... 0,026 %.
Arrodillá .................... 2 .... 0,052 %.
Arroyo ....................... 4 .... 0,104 %.
Arroyuelo .................... 1 .... 0,026 %.
Arroz ........................ 1 .... 0,026 %.
Arruiná ...................... 1 .... 0,026 %.
Arsa ......................... 3 .... 0,078 %.
Artes ........................ 1 .... 0,026 %.
Arturo ....................... 4 .... 0,104 %.
Aryant ....................... 2 .... 0,052 %.
As ........................... 1 .... 0,026 %.
Ascuas ....................... 1 .... 0,026 %.
Aseguran ..................... 1 .... 0,026 %.
Ases ......................... 1 .... 0,026 %.
Así ......................... 42 .... 1,092 %.
Asistente .................... 1 .... 0,026 %.
Asoma ........................ 2 .... 0,052 %.
Asomá ........................ 1 .... 0,026 %.
Asomaba ...................... 1 .... 0,026 %.
Asomada ...................... 2 .... 0,052 %.
Asomando ..................... 1 .... 0,026 %.
Asomaron ..................... 1 .... 0,026 %.
Aspas ........................ 1 .... 0,026 %.
Astilla ...................... 1 .... 0,026 %.
Asuero ....................... 1 .... 0,026 %.
Asusta ....................... 1 .... 0,026 %.
Atá .......................... 1 .... 0,026 %.
Atardecer .................... 2 .... 0,052 %.
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Ataviada ..................... 1 .... 0,026 %.
Atención ..................... 3 .... 0,078 %.
Atender ...................... 1 .... 0,026 %.
Atiende ...................... 1 .... 0,026 %.
Atino ........................ 2 .... 0,052 %.
Atormentaíto ................. 1 .... 0,026 %.
Atormentarnos ................ 1 .... 0,026 %.
Atrás ........................ 5 .... 0,130 %.
Atravesado ................... 1 .... 0,026 %.
Atreviera .................... 1 .... 0,026 %.
Atrocidad .................... 1 .... 0,026 %.
Aún .......................... 2 .... 0,052 %.
Aun .......................... 1 .... 0,026 %.
Aunque ...................... 29 .... 0,754 %.
Aurora ...................... 17 .... 0,442 %.
Ausencia ..................... 2 .... 0,052 %.
Ausente ...................... 1 .... 0,026 %.
Auto ......................... 1 .... 0,026 %.
Autoridad .................... 1 .... 0,026 %.
Avellanas .................... 1 .... 0,026 %.
Avemaría ..................... 1 .... 0,026 %.
Avenate ...................... 1 .... 0,026 %.
Aventar ...................... 1 .... 0,026 %.
Aventó ....................... 1 .... 0,026 %.
Aventuras .................... 1 .... 0,026 %.
Avergüence ................... 1 .... 0,026 %.
Averigüe ..................... 1 .... 0,026 %.
Avinagrados .................. 1 .... 0,026 %.
Aviso ........................ 1 .... 0,026 %.
Avivé ........................ 1 .... 0,026 %.
Ay ......................... 168 .... 4,368 %.
Ayer ........................ 13 .... 0,338 %.
Ayes ......................... 1 .... 0,026 %.
Ayuda ........................ 1 .... 0,026 %.
Ayudó ........................ 1 .... 0,026 %.
Azahar ...................... 10 .... 0,260 %.
Azahares ..................... 9 .... 0,234 %.
Azaña ........................ 1 .... 0,026 %.
Azogá ........................ 1 .... 0,026 %.
Azotea ....................... 2 .... 0,052 %.
Azúcar ....................... 1 .... 0,026 %.
Azucena ...................... 5 .... 0,130 %.
Azucenas ..................... 1 .... 0,026 %.
Azul ......................... 4 .... 0,104 %.
Bahía ........................ 2 .... 0,052 %.
Baila ........................ 5 .... 0,130 %.
Bailaba ...................... 1 .... 0,026 %.
Bailadme ..................... 2 .... 0,052 %.
Bailando ..................... 3 .... 0,078 %.
Bailaora ..................... 1 .... 0,026 %.
Bailar ....................... 2 .... 0,052 %.
Baile ........................ 3 .... 0,078 %.
Bailen ....................... 1 .... 0,026 %.
Bailó ........................ 2 .... 0,052 %.
Baja ......................... 3 .... 0,078 %.
Bajaba ....................... 2 .... 0,052 %.
Bajamar ...................... 1 .... 0,026 %.
Bajando ...................... 2 .... 0,052 %.
Bajar ........................ 1 .... 0,026 %.
Bajini ....................... 1 .... 0,026 %.
Bajita ....................... 1 .... 0,026 %.
Bajito ....................... 5 .... 0,130 %.
Bajó ......................... 3 .... 0,078 %.
Bajo ........................ 30 .... 0,780 %.
Bajos ........................ 1 .... 0,026 %.
Balanza ...................... 1 .... 0,026 %.
Balazo ....................... 1 .... 0,026 %.
Balcón ....................... 8 .... 0,208 %.
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Balcones ..................... 3 .... 0,078 %.
Balde ........................ 1 .... 0,026 %.
Baltasar ..................... 1 .... 0,026 %.
Bambolea ..................... 2 .... 0,052 %.
Bandera ..................... 17 .... 0,442 %.
Banderas ..................... 5 .... 0,130 %.
Bando ........................ 1 .... 0,026 %.
Bandolero .................... 1 .... 0,026 %.
Bandoleros ................... 2 .... 0,052 %.
Banquero ..................... 1 .... 0,026 %.
Banquetes .................... 2 .... 0,052 %.
Bañada ....................... 1 .... 0,026 %.
Bañao ........................ 1 .... 0,026 %.
Bañarse ...................... 1 .... 0,026 %.
Bañó ......................... 1 .... 0,026 %.
Baquet ....................... 1 .... 0,026 %.
Baraja ....................... 1 .... 0,026 %.
Barajarán .................... 1 .... 0,026 %.
Baranda ...................... 1 .... 0,026 %.
Baratillo .................... 2 .... 0,052 %.
Barbero ...................... 4 .... 0,104 %.
Barcelona .................... 3 .... 0,078 %.
Barco ....................... 11 .... 0,286 %.
Barcos ....................... 1 .... 0,026 %.
Bari ......................... 1 .... 0,026 %.
Barquita ..................... 1 .... 0,026 %.
Barquito ..................... 1 .... 0,026 %.
Barquitos .................... 2 .... 0,052 %.
Barrera ...................... 3 .... 0,078 %.
Barreras ..................... 1 .... 0,026 %.
Barrio ...................... 12 .... 0,312 %.
Barro ........................ 1 .... 0,026 %.
Bastante ..................... 4 .... 0,104 %.
Bastos ....................... 1 .... 0,026 %.
Bata ......................... 5 .... 0,130 %.
Batas ........................ 2 .... 0,052 %.
Batracios .................... 1 .... 0,026 %.
Bayonetas .................... 1 .... 0,026 %.
Bebe ......................... 7 .... 0,182 %.
Bebedizo ..................... 1 .... 0,026 %.
Beber ....................... 10 .... 0,260 %.
Beberé ....................... 1 .... 0,026 %.
Beberte ...................... 1 .... 0,026 %.
Bebes ........................ 2 .... 0,052 %.
Bebía ........................ 3 .... 0,078 %.
Bebían ....................... 1 .... 0,026 %.
Bebida ....................... 1 .... 0,026 %.
Bebido ....................... 1 .... 0,026 %.
Bebiendo ..................... 4 .... 0,104 %.
Bebiéndome ................... 1 .... 0,026 %.
Bebo ......................... 5 .... 0,130 %.
Bécquer ...................... 2 .... 0,052 %.
Bella ........................ 2 .... 0,052 %.
Bello ........................ 2 .... 0,052 %.
Benamejí ..................... 1 .... 0,026 %.
Benavides .................... 4 .... 0,104 %.
Bendición .................... 1 .... 0,026 %.
Bendigo ...................... 3 .... 0,078 %.
Bendita ...................... 4 .... 0,104 %.
Benditas ..................... 1 .... 0,026 %.
Bendito ...................... 4 .... 0,104 %.
Benditos ..................... 2 .... 0,052 %.
Bernardo ..................... 2 .... 0,052 %.
Besa ......................... 5 .... 0,130 %.
Besabas ...................... 1 .... 0,026 %.
Besado ....................... 2 .... 0,052 %.
Besan ........................ 1 .... 0,026 %.
Besando ...................... 3 .... 0,078 %.
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Besar ........................ 3 .... 0,078 %.
Besaran ...................... 1 .... 0,026 %.
Besarme ...................... 2 .... 0,052 %.
Besas ........................ 1 .... 0,026 %.
Besó ......................... 2 .... 0,052 %.
Beso ........................ 14 .... 0,364 %.
Besos ....................... 20 .... 0,520 %.
Betis ........................ 1 .... 0,026 %.
Bien ........................ 31 .... 0,806 %.
Bienvenida ................... 1 .... 0,026 %.
Bilbao ....................... 1 .... 0,026 %.
Billete ...................... 1 .... 0,026 %.
Billetes ..................... 1 .... 0,026 %.
Bizcocha ..................... 2 .... 0,052 %.
Blanca ...................... 17 .... 0,442 %.
Blanco ...................... 15 .... 0,390 %.
Blancos ...................... 1 .... 0,026 %.
Blancura ..................... 2 .... 0,052 %.
Blanquecina .................. 1 .... 0,026 %.
Blasón ....................... 3 .... 0,078 %.
Blasones ..................... 1 .... 0,026 %.
Boato ........................ 1 .... 0,026 %.
Boca ........................ 50 .... 1,300 %.
Boda ......................... 3 .... 0,078 %.
Bodas ........................ 3 .... 0,078 %.
Bofetá ....................... 1 .... 0,026 %.
Bohemia ...................... 2 .... 0,052 %.
Bomberos ..................... 1 .... 0,026 %.
Bon .......................... 1 .... 0,026 %.
Bona ......................... 1 .... 0,026 %.
Bonica ....................... 1 .... 0,026 %.
Bonita ...................... 19 .... 0,494 %.
Bonitas ...................... 4 .... 0,104 %.
Bonito ....................... 2 .... 0,052 %.
Boquita ...................... 2 .... 0,052 %.
Borda ........................ 5 .... 0,130 %.
Bordados ..................... 2 .... 0,052 %.
Bordando ..................... 4 .... 0,104 %.
Borde ........................ 2 .... 0,052 %.
Bordé ........................ 2 .... 0,052 %.
Bordó ........................ 1 .... 0,026 %.
Borra ........................ 1 .... 0,026 %.
Borraba ...................... 1 .... 0,026 %.
Borracha ..................... 1 .... 0,026 %.
Borran ....................... 1 .... 0,026 %.
Borraron ..................... 1 .... 0,026 %.
Borrarte ..................... 1 .... 0,026 %.
Borró ........................ 1 .... 0,026 %.
Boticario .................... 1 .... 0,026 %.
Botines ...................... 2 .... 0,052 %.
Bouquet ...................... 1 .... 0,026 %.
Bow .......................... 1 .... 0,026 %.
Brasero ...................... 2 .... 0,052 %.
Brava ........................ 1 .... 0,026 %.
Bravía ....................... 1 .... 0,026 %.
Bravío ....................... 1 .... 0,026 %.
Bravo ........................ 1 .... 0,026 %.
Bravos ....................... 1 .... 0,026 %.
Brazo ........................ 8 .... 0,208 %.
Brazos ...................... 23 .... 0,598 %.
Brega ........................ 1 .... 0,026 %.
Bridas ....................... 1 .... 0,026 %.
Brilla ....................... 3 .... 0,078 %.
Brillaba ..................... 1 .... 0,026 %.
Brillan ...................... 1 .... 0,026 %.
Brillante .................... 2 .... 0,052 %.
Brillantes ................... 6 .... 0,156 %.
Brillaron .................... 1 .... 0,026 %.
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Brillo ....................... 3 .... 0,078 %.
Brilló ....................... 3 .... 0,078 %.
Brillos ...................... 1 .... 0,026 %.
Brinda ....................... 1 .... 0,026 %.
Brisa ........................ 2 .... 0,052 %.
Broma ........................ 1 .... 0,026 %.
Bromas ....................... 1 .... 0,026 %.
Bronce ....................... 5 .... 0,130 %.
Bronceá ...................... 1 .... 0,026 %.
Bronceado .................... 1 .... 0,026 %.
Bruja ........................ 1 .... 0,026 %.
Brujería ..................... 2 .... 0,052 %.
Brujo ........................ 1 .... 0,026 %.
Buen ........................ 10 .... 0,260 %.
Buena ....................... 12 .... 0,312 %.
Buenas ...................... 12 .... 0,312 %.
Buenaventura ................. 4 .... 0,104 %.
Bueno ....................... 10 .... 0,260 %.
Buenos ....................... 2 .... 0,052 %.
Bufona ....................... 1 .... 0,026 %.
Buhardilla ................... 1 .... 0,026 %.
Bulería ...................... 1 .... 0,026 %.
Buñuelos ..................... 1 .... 0,026 %.
Burel ........................ 1 .... 0,026 %.
Burla ........................ 4 .... 0,104 %.
Burlada ...................... 1 .... 0,026 %.
Burlando ..................... 1 .... 0,026 %.
Burlarte ..................... 1 .... 0,026 %.
Burrero ...................... 3 .... 0,078 %.
Busca ........................ 8 .... 0,208 %.
Buscaba ...................... 4 .... 0,104 %.
Buscan ....................... 1 .... 0,026 %.
Buscando ..................... 6 .... 0,156 %.
Buscándolo ................... 1 .... 0,026 %.
Buscar ....................... 3 .... 0,078 %.
Buscaré ...................... 1 .... 0,026 %.
Buscarla ..................... 2 .... 0,052 %.
Buscarlo ..................... 1 .... 0,026 %.
Buscarlos .................... 1 .... 0,026 %.
Buscaros ..................... 1 .... 0,026 %.
Buscarte ..................... 1 .... 0,026 %.
Buscas ....................... 1 .... 0,026 %.
Búscate ...................... 1 .... 0,026 %.
Busco ........................ 6 .... 0,156 %.
Buscó ........................ 1 .... 0,026 %.
Ca ........................... 2 .... 0,052 %.
Cabal ........................ 5 .... 0,130 %.
Cabales ...................... 3 .... 0,078 %.
Caballero .................... 3 .... 0,078 %.
Caballeros ................... 1 .... 0,026 %.
Caballito .................... 1 .... 0,026 %.
Caballo ..................... 13 .... 0,338 %.
Caballos ..................... 2 .... 0,052 %.
Cabecera ..................... 3 .... 0,078 %.
Cabellera .................... 1 .... 0,026 %.
Cabeza ....................... 8 .... 0,208 %.
Cabezas ...................... 2 .... 0,052 %.
Cabo ......................... 1 .... 0,026 %.
Cacería ...................... 1 .... 0,026 %.
Cacerola ..................... 1 .... 0,026 %.
Cachet ....................... 1 .... 0,026 %.
Cachito ...................... 1 .... 0,026 %.
Cachorro ..................... 2 .... 0,052 %.
Cada ........................ 10 .... 0,260 %.
Cadena ....................... 1 .... 0,026 %.
Cadenas ...................... 1 .... 0,026 %.
Cadenetas .................... 1 .... 0,026 %.
Cadenita ..................... 1 .... 0,026 %.
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Caer ......................... 4 .... 0,104 %.
Café ......................... 7 .... 0,182 %.
Cafetín ...................... 1 .... 0,026 %.
Cafiaspirina ................. 1 .... 0,026 %.
Cai .......................... 3 .... 0,078 %.
Caiga ........................ 3 .... 0,078 %.
Caigo ........................ 6 .... 0,156 %.
Caireles ..................... 1 .... 0,026 %.
Cal .......................... 3 .... 0,078 %.
Calabacines .................. 1 .... 0,026 %.
Calabozo ..................... 1 .... 0,026 %.
Calatayud .................... 1 .... 0,026 %.
Calé ......................... 4 .... 0,104 %.
Calentitos ................... 1 .... 0,026 %.
Calentura .................... 3 .... 0,078 %.
Calés ........................ 2 .... 0,052 %.
Caleta ....................... 1 .... 0,026 %.
Caliente ..................... 2 .... 0,052 %.
Cáliz ........................ 1 .... 0,026 %.
Callada ...................... 7 .... 0,182 %.
Calladas ..................... 1 .... 0,026 %.
Callado ...................... 2 .... 0,052 %.
Callan ....................... 1 .... 0,026 %.
Callar ....................... 3 .... 0,078 %.
Callaré ...................... 1 .... 0,026 %.
Callarse ..................... 1 .... 0,026 %.
Calle ....................... 27 .... 0,702 %.
Calleja ...................... 2 .... 0,052 %.
Callejón ..................... 6 .... 0,156 %.
Callejones ................... 2 .... 0,052 %.
Callejuela ................... 5 .... 0,130 %.
Calles ...................... 10 .... 0,260 %.
Calmaras ..................... 1 .... 0,026 %.
Calor ........................ 2 .... 0,052 %.
Calumnia ..................... 1 .... 0,026 %.
Calvario ..................... 4 .... 0,104 %.
Cama ......................... 1 .... 0,026 %.
Camacho ...................... 1 .... 0,026 %.
Camafeo ...................... 1 .... 0,026 %.
Cambia ....................... 1 .... 0,026 %.
Cambiado ..................... 3 .... 0,078 %.
Cambiando .................... 1 .... 0,026 %.
Cambiar ...................... 2 .... 0,052 %.
Cambié ....................... 1 .... 0,026 %.
Cambió ...................... 12 .... 0,312 %.
Cambio ...................... 11 .... 0,286 %.
Camela ....................... 3 .... 0,078 %.
Camelaba ..................... 3 .... 0,078 %.
Camelado ..................... 1 .... 0,026 %.
Cameles ...................... 1 .... 0,026 %.
Camelo ....................... 3 .... 0,078 %.
Camina ....................... 3 .... 0,078 %.
Caminando .................... 1 .... 0,026 %.
Caminantes ................... 2 .... 0,052 %.
Caminar ...................... 2 .... 0,052 %.
Caminito ..................... 3 .... 0,078 %.
Camino ...................... 18 .... 0,468 %.
Caminos ...................... 7 .... 0,182 %.
Camión ....................... 1 .... 0,026 %.
Camiones ..................... 1 .... 0,026 %.
Campana ...................... 5 .... 0,130 %.
Campanas .................... 16 .... 0,416 %.
Campanilla ................... 1 .... 0,026 %.
Campanillas .................. 1 .... 0,026 %.
Campanitas ................... 1 .... 0,026 %.
Campeaba ..................... 1 .... 0,026 %.
Campero ...................... 1 .... 0,026 %.
Campo ........................ 2 .... 0,052 %.
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Campoamor .................... 1 .... 0,026 %.
Campos ....................... 4 .... 0,104 %.
Canales ...................... 1 .... 0,026 %.
Canalla ...................... 1 .... 0,026 %.
Canana ....................... 1 .... 0,026 %.
Canas ........................ 1 .... 0,026 %.
Canastera .................... 2 .... 0,052 %.
Cancel ....................... 1 .... 0,026 %.
Cancela ..................... 10 .... 0,260 %.
Cancelas ..................... 1 .... 0,026 %.
Canción ...................... 8 .... 0,208 %.
Canciones .................... 3 .... 0,078 %.
Candela ...................... 8 .... 0,208 %.
Candelaria ................... 8 .... 0,208 %.
Candelas ..................... 7 .... 0,182 %.
Candelita .................... 1 .... 0,026 %.
Candiles ..................... 3 .... 0,078 %.
Canela ....................... 8 .... 0,208 %.
Canelita ..................... 1 .... 0,026 %.
Cansaba ...................... 1 .... 0,026 %.
Cansada ...................... 2 .... 0,052 %.
Cansar ....................... 1 .... 0,026 %.
Cansas ....................... 1 .... 0,026 %.
Canta ....................... 14 .... 0,364 %.
Cantaba ..................... 17 .... 0,442 %.
Cantaban ..................... 4 .... 0,104 %.
Cantado ...................... 2 .... 0,052 %.
Cantan ....................... 4 .... 0,104 %.
Cantando .................... 15 .... 0,390 %.
Cantaora ..................... 2 .... 0,052 %.
Cantar ...................... 24 .... 0,624 %.
Cantara ...................... 1 .... 0,026 %.
Cantares ..................... 4 .... 0,104 %.
Cantarranas .................. 1 .... 0,026 %.
Cante ....................... 19 .... 0,494 %.
Canten ....................... 1 .... 0,026 %.
Cantes ....................... 1 .... 0,026 %.
Cantó ....................... 10 .... 0,260 %.
Canto ........................ 3 .... 0,078 %.
Caña ......................... 2 .... 0,052 %.
Cañí ......................... 5 .... 0,130 %.
Capa ......................... 5 .... 0,130 %.
Capas ........................ 1 .... 0,026 %.
Capaz ........................ 5 .... 0,130 %.
Capilla ...................... 1 .... 0,026 %.
Capillita .................... 1 .... 0,026 %.
Capital ...................... 2 .... 0,052 %.
Capitales .................... 1 .... 0,026 %.
Capitanes .................... 1 .... 0,026 %.
Capote ....................... 6 .... 0,156 %.
Capotillo .................... 2 .... 0,052 %.
Capricho ..................... 2 .... 0,052 %.
Caprichos .................... 2 .... 0,052 %.
Capuchinos ................... 5 .... 0,130 %.
Capullito .................... 1 .... 0,026 %.
Cara ........................ 51 .... 1,326 %.
Carabí ....................... 4 .... 0,104 %.
Caracolas .................... 2 .... 0,052 %.
Caracoles .................... 1 .... 0,026 %.
Caramba ..................... 15 .... 0,390 %.
Caras ........................ 1 .... 0,026 %.
Caravana ..................... 2 .... 0,052 %.
Caray ........................ 1 .... 0,026 %.
Carazón ...................... 1 .... 0,026 %.
Carbón ....................... 1 .... 0,026 %.
Carbones ..................... 1 .... 0,026 %.
Carburo ...................... 1 .... 0,026 %.
Cárcel ...................... 10 .... 0,260 %.
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Carcelera .................... 6 .... 0,156 %.
Carcelero .................... 6 .... 0,156 %.
Cardos ....................... 1 .... 0,026 %.
Cargá ........................ 1 .... 0,026 %.
Cargado ...................... 1 .... 0,026 %.
Caricia ...................... 2 .... 0,052 %.
Caricias ..................... 1 .... 0,026 %.
Caridad ..................... 10 .... 0,260 %.
Cariñena ..................... 1 .... 0,026 %.
Cariño ...................... 63 .... 1,638 %.
Carita ...................... 23 .... 0,598 %.
Carmela ...................... 1 .... 0,026 %.
Carmen ...................... 38 .... 0,988 %.
Carmesí ...................... 5 .... 0,130 %.
Carmona ...................... 1 .... 0,026 %.
Carnaval ..................... 2 .... 0,052 %.
Carne ........................ 4 .... 0,104 %.
Carnes ....................... 2 .... 0,052 %.
Caros ........................ 1 .... 0,026 %.
Carreta ...................... 1 .... 0,026 %.
Carretera .................... 5 .... 0,130 %.
Carreterita .................. 1 .... 0,026 %.
Carretero .................... 5 .... 0,130 %.
Carro ........................ 4 .... 0,104 %.
Carta ........................ 2 .... 0,052 %.
Cartagena .................... 1 .... 0,026 %.
Cartas ....................... 1 .... 0,026 %.
Cartel ....................... 3 .... 0,078 %.
Carteles ..................... 2 .... 0,052 %.
Cartero ...................... 1 .... 0,026 %.
Casá ......................... 2 .... 0,052 %.
Casa ........................ 23 .... 0,598 %.
Casada ....................... 1 .... 0,026 %.
Casado ...................... 16 .... 0,416 %.
Casamiento ................... 2 .... 0,052 %.
Casamientos .................. 1 .... 0,026 %.
Casao ........................ 1 .... 0,026 %.
Casar ........................ 6 .... 0,156 %.
Casarme ...................... 1 .... 0,026 %.
Casaron ...................... 1 .... 0,026 %.
Casarte ...................... 2 .... 0,052 %.
Casas ........................ 2 .... 0,052 %.
Cascabelera .................. 1 .... 0,026 %.
Caserón ...................... 2 .... 0,052 %.
Casetas ...................... 1 .... 0,026 %.
Casi ......................... 6 .... 0,156 %.
Caso ......................... 7 .... 0,182 %.
Casó ......................... 3 .... 0,078 %.
Castañuelas .................. 1 .... 0,026 %.
Castiga ...................... 1 .... 0,026 %.
Castigará .................... 2 .... 0,052 %.
Castigo ..................... 18 .... 0,468 %.
Castigue ..................... 3 .... 0,078 %.
Castilla ..................... 3 .... 0,078 %.
Castillo ..................... 2 .... 0,052 %.
Castizo ...................... 1 .... 0,026 %.
Catalina .................... 30 .... 0,780 %.
Catapum ...................... 7 .... 0,182 %.
Catedral ..................... 1 .... 0,026 %.
Categoría .................... 1 .... 0,026 %.
Catites ...................... 1 .... 0,026 %.
Catorce ...................... 1 .... 0,026 %.
Caudal ....................... 3 .... 0,078 %.
Caudales ..................... 4 .... 0,104 %.
Causa ........................ 3 .... 0,078 %.
Causan ....................... 1 .... 0,026 %.
Causante ..................... 2 .... 0,052 %.
Causar ....................... 1 .... 0,026 %.
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Causó ........................ 1 .... 0,026 %.
Cautela ...................... 2 .... 0,052 %.
Cautiva ..................... 14 .... 0,364 %.
Cautivo ...................... 2 .... 0,052 %.
Cavilas ...................... 2 .... 0,052 %.
Cayendo ...................... 1 .... 0,026 %.
Cayeron ...................... 2 .... 0,052 %.
Cayó ......................... 5 .... 0,130 %.
Cazador ...................... 1 .... 0,026 %.
Cegá ......................... 1 .... 0,026 %.
Cegadita ..................... 1 .... 0,026 %.
Ceguera ...................... 5 .... 0,130 %.
Celo ......................... 3 .... 0,078 %.
Celos ....................... 43 .... 1,118 %.
Celosa ....................... 3 .... 0,078 %.
Celosía ...................... 7 .... 0,182 %.
Celoso ....................... 3 .... 0,078 %.
Ceniza ....................... 2 .... 0,052 %.
Cenizas ...................... 1 .... 0,026 %.
Centeno ...................... 2 .... 0,052 %.
Centinela .................... 1 .... 0,026 %.
Centinelas ................... 1 .... 0,026 %.
Centros ...................... 1 .... 0,026 %.
Ceñías ....................... 1 .... 0,026 %.
Ceñiría ...................... 1 .... 0,026 %.
Cera ......................... 6 .... 0,156 %.
Cerca ........................ 2 .... 0,052 %.
Cercano ...................... 1 .... 0,026 %.
Cerquita ..................... 1 .... 0,026 %.
Cerrá ........................ 1 .... 0,026 %.
Cerraba ...................... 1 .... 0,026 %.
Cerrado ...................... 2 .... 0,052 %.
Cerrados ..................... 2 .... 0,052 %.
Cerrando ..................... 2 .... 0,052 %.
Cerraste ..................... 1 .... 0,026 %.
Cerró ........................ 2 .... 0,052 %.
Cerrojo ...................... 1 .... 0,026 %.
Cerrojos ..................... 4 .... 0,104 %.
Cerveza ...................... 1 .... 0,026 %.
Chalado ...................... 1 .... 0,026 %.
Chamberí ..................... 1 .... 0,026 %.
Chantilly .................... 1 .... 0,026 %.
Chaquetilla .................. 1 .... 0,026 %.
Charolado .................... 1 .... 0,026 %.
Charrán ...................... 1 .... 0,026 %.
Chatito ...................... 1 .... 0,026 %.
Chaval ....................... 4 .... 0,104 %.
Chavales ..................... 1 .... 0,026 %.
Chavalillo ................... 2 .... 0,052 %.
Cherí ........................ 2 .... 0,052 %.
Chevalier .................... 1 .... 0,026 %.
Chica ........................ 1 .... 0,026 %.
Chicos ....................... 1 .... 0,026 %.
Chimeneas .................... 1 .... 0,026 %.
Chiquilla .................... 2 .... 0,052 %.
Chiquillo .................... 3 .... 0,078 %.
Chiquillos ................... 2 .... 0,052 %.
Chiquita ..................... 5 .... 0,130 %.
Chiquitas .................... 1 .... 0,026 %.
Chiquitilla .................. 1 .... 0,026 %.
Chiquito ..................... 1 .... 0,026 %.
Chisperos .................... 1 .... 0,026 %.
Chistera ..................... 1 .... 0,026 %.
Chorrojumo ................... 2 .... 0,052 %.
Choza ........................ 1 .... 0,026 %.
Chuflas ...................... 1 .... 0,026 %.
Chumberas .................... 1 .... 0,026 %.
Churumbeles .................. 1 .... 0,026 %.
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Cibeles ...................... 1 .... 0,026 %.
Cicatrices ................... 1 .... 0,026 %.
Ciclón ....................... 2 .... 0,052 %.
Ciega ........................ 6 .... 0,156 %.
Ciegas ....................... 4 .... 0,104 %.
Ciego ........................ 2 .... 0,052 %.
Ciegos ....................... 1 .... 0,026 %.
Cieguecito ................... 1 .... 0,026 %.
Cielo ....................... 15 .... 0,390 %.
Cielos ....................... 4 .... 0,104 %.
Cien ......................... 2 .... 0,052 %.
Cierra ....................... 1 .... 0,026 %.
Cierre ....................... 1 .... 0,026 %.
Cierro ....................... 1 .... 0,026 %.
Cierta ....................... 1 .... 0,026 %.
Cierto ....................... 7 .... 0,182 %.
Cigarrera .................... 1 .... 0,026 %.
Cigarro ...................... 1 .... 0,026 %.
Cimientos .................... 1 .... 0,026 %.
Cinco ........................ 7 .... 0,182 %.
Cincuenta .................... 2 .... 0,052 %.
Cine ......................... 9 .... 0,234 %.
Cinelandia ................... 2 .... 0,052 %.
Cintura ...................... 6 .... 0,156 %.
Ciprés ....................... 2 .... 0,052 %.
Cipreses ..................... 1 .... 0,026 %.
Circulación .................. 1 .... 0,026 %.
Cirio ........................ 2 .... 0,052 %.
Cirios ....................... 3 .... 0,078 %.
Citado ....................... 1 .... 0,026 %.
Citó ......................... 1 .... 0,026 %.
Ciudad ....................... 3 .... 0,078 %.
Civiles ...................... 1 .... 0,026 %.
Cizaña ....................... 1 .... 0,026 %.
Clamó ........................ 1 .... 0,026 %.
Clara ....................... 11 .... 0,286 %.
Claramente ................... 1 .... 0,026 %.
Claras ....................... 3 .... 0,078 %.
Clareando .................... 1 .... 0,026 %.
Claridades ................... 1 .... 0,026 %.
Clarines ..................... 1 .... 0,026 %.
Claritas ..................... 4 .... 0,104 %.
Claro ........................ 7 .... 0,182 %.
Claros ....................... 2 .... 0,052 %.
Claroscuro ................... 1 .... 0,026 %.
Clase ........................ 1 .... 0,026 %.
Clausura ..................... 1 .... 0,026 %.
Clava ........................ 2 .... 0,052 %.
Clavaba ...................... 1 .... 0,026 %.
Clavada ...................... 1 .... 0,026 %.
Clavaditos ................... 1 .... 0,026 %.
Clavado ...................... 2 .... 0,052 %.
Clavados ..................... 1 .... 0,026 %.
Clavaré ...................... 1 .... 0,026 %.
Clavarte ..................... 1 .... 0,026 %.
Clavaste ..................... 1 .... 0,026 %.
Clavé ........................ 1 .... 0,026 %.
Clave ........................ 3 .... 0,078 %.
Clavel ...................... 33 .... 0,858 %.
Claveles ..................... 9 .... 0,234 %.
Clavelito .................... 1 .... 0,026 %.
Clavellina ................... 1 .... 0,026 %.
Clavelona .................... 6 .... 0,156 %.
Clavijo ...................... 6 .... 0,156 %.
Clavito ...................... 1 .... 0,026 %.
Clavitos ..................... 1 .... 0,026 %.
Clavó ........................ 3 .... 0,078 %.
Clavo ........................ 3 .... 0,078 %.
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Clavos ....................... 2 .... 0,052 %.
Clemencia .................... 2 .... 0,052 %.
Clemente ..................... 1 .... 0,026 %.
Clisos ....................... 7 .... 0,182 %.
Cobarde ...................... 6 .... 0,156 %.
Cobijo ....................... 1 .... 0,026 %.
Cobre ........................ 2 .... 0,052 %.
Coche ........................ 3 .... 0,078 %.
Cocidito ..................... 7 .... 0,182 %.
Coco ......................... 1 .... 0,026 %.
Cogidita ..................... 1 .... 0,026 %.
Cogió ........................ 2 .... 0,052 %.
Coincidencia ................. 1 .... 0,026 %.
Cola ......................... 8 .... 0,208 %.
Colgado ...................... 1 .... 0,026 %.
Colgao ....................... 1 .... 0,026 %.
Colgar ....................... 1 .... 0,026 %.
Cólicos ...................... 1 .... 0,026 %.
Collar ....................... 4 .... 0,104 %.
Collares ..................... 1 .... 0,026 %.
Colmado ...................... 3 .... 0,078 %.
Colmados ..................... 2 .... 0,052 %.
Colmaron ..................... 1 .... 0,026 %.
Colmen ....................... 1 .... 0,026 %.
Coloca ....................... 1 .... 0,026 %.
Color ....................... 26 .... 0,676 %.
Colorado ..................... 3 .... 0,078 %.
Colores ...................... 4 .... 0,104 %.
Colorido ..................... 1 .... 0,026 %.
Columpiado ................... 2 .... 0,052 %.
Comadres ..................... 1 .... 0,026 %.
Come ......................... 1 .... 0,026 %.
Comenta ...................... 1 .... 0,026 %.
Comentaba .................... 1 .... 0,026 %.
Comentaban ................... 1 .... 0,026 %.
Comentario ................... 2 .... 0,052 %.
Comentarios .................. 1 .... 0,026 %.
Comer ........................ 2 .... 0,052 %.
Comerán ...................... 2 .... 0,052 %.
Cometa ....................... 1 .... 0,026 %.
Cometer ...................... 1 .... 0,026 %.
Cometería .................... 1 .... 0,026 %.
Cometerla .................... 1 .... 0,026 %.
Cometido ..................... 2 .... 0,052 %.
Cometió ...................... 1 .... 0,026 %.
Comida ....................... 1 .... 0,026 %.
Comidilla .................... 2 .... 0,052 %.
Como ....................... 219 .... 5,694 %.
Cómo ........................ 20 .... 0,520 %.
Compadece .................... 1 .... 0,026 %.
Compadécete .................. 1 .... 0,026 %.
Compañera .................... 5 .... 0,130 %.
Compañero ................... 16 .... 0,416 %.
Compañía ..................... 1 .... 0,026 %.
Compara ...................... 1 .... 0,026 %.
Compará ...................... 1 .... 0,026 %.
Comparación .................. 2 .... 0,052 %.
Comparo ...................... 2 .... 0,052 %.
Comparte ..................... 1 .... 0,026 %.
Compás ....................... 3 .... 0,078 %.
Compasión .................... 7 .... 0,182 %.
Completo ..................... 1 .... 0,026 %.
Complicaciones ............... 1 .... 0,026 %.
Componerme ................... 1 .... 0,026 %.
Compra ....................... 8 .... 0,208 %.
Comprado ..................... 1 .... 0,026 %.
Compre ....................... 2 .... 0,052 %.
Comprender ................... 1 .... 0,026 %.
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Comprenderme ................. 1 .... 0,026 %.
Comprendes ................... 1 .... 0,026 %.
Comprendía ................... 1 .... 0,026 %.
Comprendo .................... 2 .... 0,052 %.
Comprometido ................. 1 .... 0,026 %.
Compuesta .................... 3 .... 0,078 %.
Con ........................ 398 ... 10,348 %.
Concedo ...................... 1 .... 0,026 %.
Concha ....................... 1 .... 0,026 %.
Conchas ...................... 1 .... 0,026 %.
Conciencia ................... 3 .... 0,078 %.
Concluye ..................... 3 .... 0,078 %.
Conde ........................ 2 .... 0,052 %.
Condena ...................... 1 .... 0,026 %.
Condenación .................. 1 .... 0,026 %.
Condenar ..................... 1 .... 0,026 %.
Condenaron ................... 1 .... 0,026 %.
Condesa ...................... 3 .... 0,078 %.
Condición .................... 1 .... 0,026 %.
Conducirlo ................... 1 .... 0,026 %.
Confesar ..................... 1 .... 0,026 %.
Confío ....................... 1 .... 0,026 %.
Confirma ..................... 1 .... 0,026 %.
Conformar .................... 1 .... 0,026 %.
Conformidad .................. 1 .... 0,026 %.
Conformo ..................... 1 .... 0,026 %.
Confunda ..................... 1 .... 0,026 %.
Conmigo ..................... 19 .... 0,494 %.
Conmovida .................... 2 .... 0,052 %.
Conoce ....................... 1 .... 0,026 %.
Conocen ...................... 1 .... 0,026 %.
Conocer ...................... 2 .... 0,052 %.
Conocí ....................... 3 .... 0,078 %.
Conocía ...................... 5 .... 0,130 %.
Conocido ..................... 3 .... 0,078 %.
Conoció ...................... 1 .... 0,026 %.
Conozco ...................... 1 .... 0,026 %.
Conque ....................... 4 .... 0,104 %.
Conseguir .................... 1 .... 0,026 %.
Consejo ...................... 1 .... 0,026 %.
Consejos ..................... 1 .... 0,026 %.
Considero .................... 1 .... 0,026 %.
Consiente .................... 1 .... 0,026 %.
Consiento .................... 1 .... 0,026 %.
Consigo ...................... 2 .... 0,052 %.
Constante .................... 1 .... 0,026 %.
Constitución ................. 1 .... 0,026 %.
Consuela ..................... 1 .... 0,026 %.
Consuelo ..................... 6 .... 0,156 %.
Consume ...................... 1 .... 0,026 %.
Consumía ..................... 1 .... 0,026 %.
Consumiendo .................. 1 .... 0,026 %.
Consumiría ................... 1 .... 0,026 %.
Contacto ..................... 2 .... 0,052 %.
Contando ..................... 1 .... 0,026 %.
Contándome ................... 1 .... 0,026 %.
Contaría ..................... 1 .... 0,026 %.
Contaron ..................... 1 .... 0,026 %.
Contemplar ................... 2 .... 0,052 %.
Contenta ..................... 2 .... 0,052 %.
Contento ..................... 1 .... 0,026 %.
Contestaba ................... 1 .... 0,026 %.
Contestar .................... 2 .... 0,052 %.
Contesto ..................... 1 .... 0,026 %.
Contestó ..................... 2 .... 0,052 %.
Contigo ..................... 33 .... 0,858 %.
Contó ........................ 1 .... 0,026 %.
Contra ....................... 5 .... 0,130 %.
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Contrabando .................. 2 .... 0,052 %.
Contrario .................... 1 .... 0,026 %.
Convencerme .................. 1 .... 0,026 %.
Convencerte .................. 2 .... 0,052 %.
Convencí ..................... 1 .... 0,026 %.
Convento ..................... 1 .... 0,026 %.
Convertida ................... 1 .... 0,026 %.
Conviene ..................... 2 .... 0,052 %.
Convirtió .................... 2 .... 0,052 %.
Copa ......................... 2 .... 0,052 %.
Copas ........................ 3 .... 0,078 %.
Copiar ....................... 2 .... 0,052 %.
Copita ....................... 1 .... 0,026 %.
Copla ....................... 42 .... 1,092 %.
Coplas ...................... 24 .... 0,624 %.
Coplilla ..................... 3 .... 0,078 %.
Coral ........................ 8 .... 0,208 %.
Corales ...................... 2 .... 0,052 %.
Corazón .................... 123 .... 3,198 %.
Corazoná ..................... 1 .... 0,026 %.
Corazones .................... 9 .... 0,234 %.
Cordel ....................... 1 .... 0,026 %.
Cordeles ..................... 2 .... 0,052 %.
Córdoba ...................... 4 .... 0,104 %.
Cordobán ..................... 1 .... 0,026 %.
Cordobesa .................... 1 .... 0,026 %.
Corona ...................... 12 .... 0,312 %.
Coroná ....................... 1 .... 0,026 %.
Coronilla .................... 1 .... 0,026 %.
Corra ........................ 1 .... 0,026 %.
Corral ....................... 1 .... 0,026 %.
Corre ....................... 11 .... 0,286 %.
Corredor ..................... 1 .... 0,026 %.
Corregidor ................... 1 .... 0,026 %.
Corregidores ................. 1 .... 0,026 %.
Correos ...................... 1 .... 0,026 %.
Correr ....................... 7 .... 0,182 %.
Correspondía ................. 1 .... 0,026 %.
Corrida ...................... 1 .... 0,026 %.
Corrido ...................... 2 .... 0,052 %.
Corriendo .................... 1 .... 0,026 %.
Corrillo ..................... 1 .... 0,026 %.
Corrió ....................... 5 .... 0,130 %.
Corro ........................ 1 .... 0,026 %.
Corta ........................ 5 .... 0,130 %.
Cortan ....................... 1 .... 0,026 %.
Cortándola ................... 1 .... 0,026 %.
Cortándonos .................. 1 .... 0,026 %.
Cortar ....................... 2 .... 0,052 %.
Cortaría ..................... 1 .... 0,026 %.
Corte ........................ 3 .... 0,078 %.
Corté ........................ 1 .... 0,026 %.
Corteja ...................... 1 .... 0,026 %.
Cortejaban ................... 1 .... 0,026 %.
Cortesano .................... 1 .... 0,026 %.
Cortijo ...................... 3 .... 0,078 %.
Cortijos ..................... 1 .... 0,026 %.
Cortó ........................ 1 .... 0,026 %.
Cosa ........................ 11 .... 0,286 %.
Cosario ...................... 1 .... 0,026 %.
Cosas ....................... 21 .... 0,546 %.
Cose ......................... 4 .... 0,104 %.
Coser ........................ 1 .... 0,026 %.
Cosillas ..................... 1 .... 0,026 %.
Cositas ...................... 2 .... 0,052 %.
Costado ...................... 2 .... 0,052 %.
Costumbre .................... 1 .... 0,026 %.
Costurera .................... 1 .... 0,026 %.
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Crea ......................... 2 .... 0,052 %.
Crecer ....................... 1 .... 0,026 %.
Creces ....................... 1 .... 0,026 %.
Creer ........................ 2 .... 0,052 %.
Creí ......................... 4 .... 0,104 %.
Creías ....................... 1 .... 0,026 %.
Creído ....................... 2 .... 0,052 %.
Creo ......................... 1 .... 0,026 %.
Crespón ...................... 1 .... 0,026 %.
Crespones .................... 2 .... 0,052 %.
Creyendo ..................... 1 .... 0,026 %.
Creyéndose ................... 1 .... 0,026 %.
Creyera ...................... 1 .... 0,026 %.
Creyeras ..................... 1 .... 0,026 %.
Creyó ........................ 1 .... 0,026 %.
Cría ......................... 1 .... 0,026 %.
Criatura ..................... 5 .... 0,130 %.
Cristal ...................... 4 .... 0,104 %.
Cristales .................... 2 .... 0,052 %.
Cristiana .................... 2 .... 0,052 %.
Cristiano .................... 6 .... 0,156 %.
Cristina ..................... 3 .... 0,078 %.
Cristo ....................... 5 .... 0,130 %.
Criticaciones ................ 1 .... 0,026 %.
Cromos ....................... 1 .... 0,026 %.
Crucecita .................... 1 .... 0,026 %.
Cruces ....................... 3 .... 0,078 %.
Cruel ........................ 1 .... 0,026 %.
Cruz ........................ 29 .... 0,754 %.
Cruza ........................ 2 .... 0,052 %.
Cruzaba ...................... 1 .... 0,026 %.
Cruzan ....................... 1 .... 0,026 %.
Cruzar ....................... 3 .... 0,078 %.
Cruzarlo ..................... 1 .... 0,026 %.
Cruzarlos .................... 1 .... 0,026 %.
Cuadro ....................... 2 .... 0,052 %.
Cuajá ........................ 3 .... 0,078 %.
Cual ......................... 6 .... 0,156 %.
Cualquier .................... 2 .... 0,052 %.
Cualquiera ................... 8 .... 0,208 %.
Cuando ..................... 124 .... 3,224 %.
Cuándo ....................... 5 .... 0,130 %.
Cuántas ...................... 1 .... 0,026 %.
Cuanto ....................... 3 .... 0,078 %.
Cuánto ....................... 3 .... 0,078 %.
Cuantos ...................... 1 .... 0,026 %.
Cuántos ...................... 1 .... 0,026 %.
Cuarenta ..................... 2 .... 0,052 %.
Cuartel ...................... 1 .... 0,026 %.
Cuarto ....................... 2 .... 0,052 %.
Cuartos ...................... 2 .... 0,052 %.
Cuatro ...................... 25 .... 0,650 %.
Cuba ......................... 1 .... 0,026 %.
Cubierta ..................... 1 .... 0,026 %.
Cubierto ..................... 1 .... 0,026 %.
Cubre ........................ 1 .... 0,026 %.
Cucaña ....................... 1 .... 0,026 %.
Cuchara ...................... 1 .... 0,026 %.
Cuchará ...................... 1 .... 0,026 %.
Cucharillas .................. 1 .... 0,026 %.
Cuchilleros .................. 2 .... 0,052 %.
Cuchillito ................... 2 .... 0,052 %.
Cuchillo .................... 10 .... 0,260 %.
Cuchillos .................... 3 .... 0,078 %.
Cuela ........................ 2 .... 0,052 %.
Cuelgas ...................... 1 .... 0,026 %.
Cuello ....................... 2 .... 0,052 %.
Cuenta ...................... 16 .... 0,416 %.
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Cuéntale ..................... 1 .... 0,026 %.
Cuentan ...................... 1 .... 0,026 %.
Cuentas ...................... 5 .... 0,130 %.
Cuentecita ................... 1 .... 0,026 %.
Cuentes ...................... 1 .... 0,026 %.
Cuento ....................... 7 .... 0,182 %.
Cuentos ...................... 1 .... 0,026 %.
Cuerpo ...................... 17 .... 0,442 %.
Cuesta ....................... 4 .... 0,104 %.
Cuestas ...................... 1 .... 0,026 %.
Cueste ....................... 1 .... 0,026 %.
Cuestión ..................... 1 .... 0,026 %.
Cuestiones ................... 1 .... 0,026 %.
Cuevas ....................... 1 .... 0,026 %.
Cuidaba ...................... 1 .... 0,026 %.
Cuidado ...................... 2 .... 0,052 %.
Cuidé ........................ 1 .... 0,026 %.
Cuidó ........................ 1 .... 0,026 %.
Culpa ....................... 25 .... 0,650 %.
Culpita ...................... 5 .... 0,130 %.
Culto ........................ 1 .... 0,026 %.
Cumpla ....................... 1 .... 0,026 %.
Cumple ....................... 2 .... 0,052 %.
Cumples ...................... 1 .... 0,026 %.
Cumplido ..................... 4 .... 0,104 %.
Cumplimiento ................. 1 .... 0,026 %.
Cumplió ...................... 3 .... 0,078 %.
Cumplir ...................... 4 .... 0,104 %.
Cumplirá ..................... 1 .... 0,026 %.
Cumplirás .................... 1 .... 0,026 %.
Cumplirse .................... 1 .... 0,026 %.
Cumplo ....................... 2 .... 0,052 %.
Cuna ......................... 5 .... 0,130 %.
Cunita ....................... 1 .... 0,026 %.
Cuñado ....................... 1 .... 0,026 %.
Cura ......................... 1 .... 0,026 %.
Curan ........................ 1 .... 0,026 %.
Curandera .................... 1 .... 0,026 %.
Curar ........................ 1 .... 0,026 %.
Curará ....................... 1 .... 0,026 %.
Curiosidad ................... 1 .... 0,026 %.
Cursi ........................ 2 .... 0,052 %.
Cuyos ........................ 1 .... 0,026 %.
D ............................ 2 .... 0,052 %.
Da .......................... 28 .... 0,728 %.
Daba ......................... 4 .... 0,104 %.
Daban ........................ 1 .... 0,026 %.
Dad .......................... 1 .... 0,026 %.
Dadle ........................ 2 .... 0,052 %.
Dado ......................... 8 .... 0,208 %.
Daíto ........................ 1 .... 0,026 %.
Dale ......................... 3 .... 0,078 %.
Dalia ........................ 1 .... 0,026 %.
Dalias ....................... 1 .... 0,026 %.
Dama ......................... 3 .... 0,078 %.
Damascos ..................... 1 .... 0,026 %.
Dame ......................... 5 .... 0,130 %.
Dan ......................... 12 .... 0,312 %.
Dando ........................ 9 .... 0,234 %.
Danza ........................ 1 .... 0,026 %.
Daño ......................... 3 .... 0,078 %.
Dao .......................... 3 .... 0,078 %.
Dar .......................... 7 .... 0,182 %.
Dará ......................... 2 .... 0,052 %.
Daré ......................... 1 .... 0,026 %.
Daremos ...................... 1 .... 0,026 %.
Daría ........................ 3 .... 0,078 %.
Darle ........................ 4 .... 0,104 %.
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Darlo ........................ 1 .... 0,026 %.
Darme ....................... 11 .... 0,286 %.
Darnos ....................... 1 .... 0,026 %.
Daroca ....................... 1 .... 0,026 %.
Darro ........................ 2 .... 0,052 %.
Darte ........................ 3 .... 0,078 %.
Das .......................... 3 .... 0,078 %.
Dé ........................... 4 .... 0,104 %.
De ........................ 2015 ... 52,393 %.
Debajo ....................... 2 .... 0,052 %.
Debate ....................... 1 .... 0,026 %.
Deber ........................ 6 .... 0,156 %.
Debes ........................ 5 .... 0,130 %.
Debía ........................ 1 .... 0,026 %.
Debido ....................... 1 .... 0,026 %.
Debiera ...................... 1 .... 0,026 %.
Debiste ...................... 2 .... 0,052 %.
Decente ...................... 1 .... 0,026 %.
Decía ....................... 15 .... 0,390 %.
Decían ....................... 5 .... 0,130 %.
Decías ....................... 1 .... 0,026 %.
Decide ....................... 1 .... 0,026 %.
Decidimos .................... 1 .... 0,026 %.
Decidle ...................... 4 .... 0,104 %.
Decimos ...................... 1 .... 0,026 %.
Decir ....................... 15 .... 0,390 %.
Decirle ...................... 1 .... 0,026 %.
Decirlo ...................... 1 .... 0,026 %.
Decirme ...................... 3 .... 0,078 %.
Decírmelo .................... 1 .... 0,026 %.
Decirte ...................... 3 .... 0,078 %.
Dedicó ....................... 1 .... 0,026 %.
Defenderte ................... 1 .... 0,026 %.
Defendiera ................... 1 .... 0,026 %.
Defensa ...................... 1 .... 0,026 %.
Dehesa ....................... 1 .... 0,026 %.
Deja ......................... 7 .... 0,182 %.
Dejaba ....................... 4 .... 0,104 %.
Dejadme ...................... 1 .... 0,026 %.
Dejado ....................... 5 .... 0,130 %.
Déjalo ....................... 2 .... 0,052 %.
Dejan ........................ 1 .... 0,026 %.
Dejando ...................... 1 .... 0,026 %.
Dejándome .................... 1 .... 0,026 %.
Dejar ........................ 6 .... 0,156 %.
Dejaras ...................... 2 .... 0,052 %.
Dejarías ..................... 1 .... 0,026 %.
Dejarme ...................... 1 .... 0,026 %.
Dejarnos ..................... 4 .... 0,104 %.
Dejarte ...................... 1 .... 0,026 %.
Dejas ........................ 2 .... 0,052 %.
Dejaste ...................... 5 .... 0,130 %.
Dejé ......................... 5 .... 0,130 %.
Deje ......................... 1 .... 0,026 %.
Dejen ........................ 2 .... 0,052 %.
Dejo ......................... 2 .... 0,052 %.
Dejó ......................... 9 .... 0,234 %.
Del ........................ 271 .... 7,046 %.
Delante ..................... 12 .... 0,312 %.
Delatarme .................... 1 .... 0,026 %.
Delgada ...................... 1 .... 0,026 %.
Delicada ..................... 1 .... 0,026 %.
Delicado ..................... 1 .... 0,026 %.
Deliciosa .................... 1 .... 0,026 %.
Delirio ...................... 4 .... 0,104 %.
Delirios ..................... 1 .... 0,026 %.
Delito ....................... 5 .... 0,130 %.
Demás ........................ 3 .... 0,078 %.
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Demasiado .................... 1 .... 0,026 %.
Demonio ...................... 2 .... 0,052 %.
Demostrar .................... 1 .... 0,026 %.
Den .......................... 4 .... 0,104 %.
Dentro ...................... 27 .... 0,702 %.
Derecha ...................... 1 .... 0,026 %.
Derechito .................... 1 .... 0,026 %.
Derecho ...................... 2 .... 0,052 %.
Derraman ..................... 1 .... 0,026 %.
Derramando ................... 4 .... 0,104 %.
Derrumbó ..................... 3 .... 0,078 %.
Des .......................... 3 .... 0,078 %.
Desafío ...................... 1 .... 0,026 %.
Desampará .................... 1 .... 0,026 %.
Desampares ................... 1 .... 0,026 %.
Desangraba ................... 1 .... 0,026 %.
Desangro ..................... 1 .... 0,026 %.
Desatino ..................... 2 .... 0,052 %.
Desboca ...................... 1 .... 0,026 %.
Desbocado .................... 1 .... 0,026 %.
Desbocó ...................... 1 .... 0,026 %.
Descalza ..................... 3 .... 0,078 %.
Descansar .................... 1 .... 0,026 %.
Descanso ..................... 2 .... 0,052 %.
Descaro ...................... 2 .... 0,052 %.
Descarrilamiento ............. 1 .... 0,026 %.
Descarriló ................... 1 .... 0,026 %.
Desconfío .................... 2 .... 0,052 %.
Desconocía ................... 1 .... 0,026 %.
Desconocida .................. 1 .... 0,026 %.
Desconsuelo .................. 1 .... 0,026 %.
Descose ...................... 1 .... 0,026 %.
Describa ..................... 1 .... 0,026 %.
Descubierto .................. 2 .... 0,052 %.
Descubrió .................... 2 .... 0,052 %.
Descuida ..................... 1 .... 0,026 %.
Desde ....................... 43 .... 1,118 %.
Desdén ....................... 1 .... 0,026 %.
Desdeñosa .................... 1 .... 0,026 %.
Deseaba ...................... 1 .... 0,026 %.
Deseada ...................... 7 .... 0,182 %.
Deseando ..................... 1 .... 0,026 %.
Desear ....................... 1 .... 0,026 %.
Desemboca .................... 1 .... 0,026 %.
Desencajados ................. 1 .... 0,026 %.
Desengañadito ................ 1 .... 0,026 %.
Desengañé .................... 1 .... 0,026 %.
Desengaño .................... 5 .... 0,130 %.
Desentierra .................. 1 .... 0,026 %.
Deseo ........................ 2 .... 0,052 %.
Desesperá .................... 1 .... 0,026 %.
Desesperación ................ 2 .... 0,052 %.
Desesperada .................. 1 .... 0,026 %.
Desesperadito ................ 1 .... 0,026 %.
Desfile ...................... 1 .... 0,026 %.
Desgarrá ..................... 1 .... 0,026 %.
Desgraciadita ................ 1 .... 0,026 %.
Desgraciado .................. 6 .... 0,156 %.
Deshace ...................... 1 .... 0,026 %.
Deshojaba .................... 1 .... 0,026 %.
Deshojando ................... 2 .... 0,052 %.
Deshojaría ................... 1 .... 0,026 %.
Deshojaste ................... 1 .... 0,026 %.
Deshojó ...................... 1 .... 0,026 %.
Deshonra ..................... 1 .... 0,026 %.
Deshora ...................... 1 .... 0,026 %.
Desierta ..................... 2 .... 0,052 %.
Desierto ..................... 1 .... 0,026 %.
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Deslumbrante ................. 1 .... 0,026 %.
Deslumbraron ................. 1 .... 0,026 %.
Desmandado ................... 1 .... 0,026 %.
Desmayado .................... 1 .... 0,026 %.
Desmayo ...................... 1 .... 0,026 %.
Desnuda ...................... 1 .... 0,026 %.
Desnudo ...................... 1 .... 0,026 %.
Desolada ..................... 1 .... 0,026 %.
Desolado ..................... 1 .... 0,026 %.
Despavorida .................. 3 .... 0,078 %.
Despedirse ................... 1 .... 0,026 %.
Despertaba ................... 1 .... 0,026 %.
Despertando .................. 1 .... 0,026 %.
Despertar .................... 3 .... 0,078 %.
Despertaron .................. 1 .... 0,026 %.
Despidieran .................. 1 .... 0,026 %.
Despierta .................... 5 .... 0,130 %.
Despierto .................... 3 .... 0,078 %.
Desplantes ................... 1 .... 0,026 %.
Desprecia .................... 1 .... 0,026 %.
Despreciabas ................. 1 .... 0,026 %.
Despreciada .................. 1 .... 0,026 %.
Despreciado .................. 1 .... 0,026 %.
Despréciame .................. 1 .... 0,026 %.
Desprecias ................... 3 .... 0,078 %.
Despreciativo ................ 1 .... 0,026 %.
Desprecié .................... 2 .... 0,052 %.
Desprecies ................... 3 .... 0,078 %.
Despreció .................... 1 .... 0,026 %.
Desprecio .................... 1 .... 0,026 %.
Desprecios ................... 1 .... 0,026 %.
Después ..................... 16 .... 0,416 %.
Destaparle ................... 1 .... 0,026 %.
Destino ...................... 1 .... 0,026 %.
Desventura ................... 2 .... 0,052 %.
Desvío ....................... 2 .... 0,052 %.
Detrás ....................... 6 .... 0,156 %.
Devoción ..................... 1 .... 0,026 %.
Devora ....................... 4 .... 0,104 %.
Devoramos .................... 2 .... 0,052 %.
Di .......................... 18 .... 0,468 %.
Día ......................... 94 .... 2,444 %.
Diamantes .................... 4 .... 0,104 %.
Diario ....................... 2 .... 0,052 %.
Días ......................... 4 .... 0,104 %.
Dice ........................ 30 .... 0,780 %.
Dicen ....................... 60 .... 1,560 %.
Dices ........................ 3 .... 0,078 %.
Dicho ........................ 4 .... 0,104 %.
Dichosa ...................... 2 .... 0,052 %.
Diciendo ..................... 8 .... 0,208 %.
Diciéndole ................... 1 .... 0,026 %.
Diciéndome ................... 1 .... 0,026 %.
Dieciocho .................... 1 .... 0,026 %.
Diecisiete ................... 1 .... 0,026 %.
Dientes ...................... 2 .... 0,052 %.
Diera ........................ 5 .... 0,130 %.
Dieras ....................... 1 .... 0,026 %.
Dieron ....................... 9 .... 0,234 %.
Diez ......................... 1 .... 0,026 %.
Diferencias .................. 1 .... 0,026 %.
Diferente .................... 1 .... 0,026 %.
Difícil ...................... 1 .... 0,026 %.
Diga ......................... 8 .... 0,208 %.
Dígame ....................... 2 .... 0,052 %.
Digan ........................ 2 .... 0,052 %.
Digas ........................ 4 .... 0,104 %.
Digo ......................... 8 .... 0,208 %.
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Dije ......................... 8 .... 0,208 %.
Dijera ....................... 1 .... 0,026 %.
Dijeras ...................... 2 .... 0,052 %.
Dijeron ...................... 9 .... 0,234 %.
Dijiste ...................... 1 .... 0,026 %.
Dijo ........................ 42 .... 1,092 %.
Dile ......................... 7 .... 0,182 %.
Diligencia ................... 3 .... 0,078 %.
Dilo ......................... 1 .... 0,026 %.
Dime ......................... 8 .... 0,208 %.
Dímelo ....................... 4 .... 0,104 %.
Din .......................... 2 .... 0,052 %.
Dinero ...................... 21 .... 0,546 %.
Dineros ...................... 9 .... 0,234 %.
Dio ......................... 19 .... 0,494 %.
Dios ........................ 50 .... 1,300 %.
Diplodocus ................... 1 .... 0,026 %.
Díptero ...................... 1 .... 0,026 %.
Diquelando ................... 1 .... 0,026 %.
Dirá ......................... 1 .... 0,026 %.
Dirás ........................ 4 .... 0,104 %.
Diré ......................... 1 .... 0,026 %.
Discípulo .................... 1 .... 0,026 %.
Discusión .................... 1 .... 0,026 %.
Discusiones .................. 1 .... 0,026 %.
Discutió ..................... 1 .... 0,026 %.
Disfrazaba ................... 1 .... 0,026 %.
Dispone ...................... 1 .... 0,026 %.
Dispuesta .................... 1 .... 0,026 %.
Distancia .................... 3 .... 0,078 %.
Diste ....................... 12 .... 0,312 %.
Distes ....................... 2 .... 0,052 %.
Distingo ..................... 1 .... 0,026 %.
Distinta ..................... 1 .... 0,026 %.
Distraía ..................... 1 .... 0,026 %.
Distraída .................... 1 .... 0,026 %.
Divertía ..................... 1 .... 0,026 %.
Diviertan .................... 1 .... 0,026 %.
Diviertes .................... 1 .... 0,026 %.
Divina ....................... 2 .... 0,052 %.
Divino ....................... 2 .... 0,052 %.
Divisa ....................... 6 .... 0,156 %.
Divisas ...................... 1 .... 0,026 %.
Dó ........................... 1 .... 0,026 %.
Doblaba ...................... 1 .... 0,026 %.
Doblar ....................... 1 .... 0,026 %.
Doblaron ..................... 2 .... 0,052 %.
Doble ........................ 3 .... 0,078 %.
Doblen ....................... 3 .... 0,078 %.
Dobló ........................ 1 .... 0,026 %.
Doce ......................... 2 .... 0,052 %.
Doctor ....................... 2 .... 0,052 %.
Doctores ..................... 1 .... 0,026 %.
Doliendo ..................... 1 .... 0,026 %.
Doliente ..................... 2 .... 0,052 %.
Dolor ....................... 28 .... 0,728 %.
Dolorcitas ................... 4 .... 0,104 %.
Dolores ..................... 26 .... 0,676 %.
Dolorida ..................... 3 .... 0,078 %.
Dolorido ..................... 1 .... 0,026 %.
Dolorosa ..................... 8 .... 0,208 %.
Domicilio .................... 1 .... 0,026 %.
Domingo ...................... 1 .... 0,026 %.
Domingos ..................... 1 .... 0,026 %.
Dominguero ................... 1 .... 0,026 %.
Dominó ....................... 1 .... 0,026 %.
Don .......................... 9 .... 0,234 %.
Dona ......................... 1 .... 0,026 %.
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Doncel ....................... 2 .... 0,052 %.
Donceles ..................... 1 .... 0,026 %.
Doncellas .................... 1 .... 0,026 %.
Donde ....................... 35 .... 0,910 %.
Dónde ....................... 38 .... 0,988 %.
Doña ........................ 37 .... 0,962 %.
Dormía ....................... 2 .... 0,052 %.
Dormida ...................... 2 .... 0,052 %.
Dormido ...................... 5 .... 0,130 %.
Dormir ....................... 5 .... 0,130 %.
Dos ......................... 63 .... 1,638 %.
Doy ......................... 10 .... 0,260 %.
Drama ........................ 1 .... 0,026 %.
Ducal ........................ 1 .... 0,026 %.
Ducas ........................ 7 .... 0,182 %.
Duda ......................... 1 .... 0,026 %.
Dudar ........................ 3 .... 0,078 %.
Dudes ........................ 1 .... 0,026 %.
Duele ........................ 5 .... 0,130 %.
Duelen ....................... 2 .... 0,052 %.
Duelo ........................ 2 .... 0,052 %.
Duende ....................... 1 .... 0,026 %.
Dueña ........................ 1 .... 0,026 %.
Dueño ........................ 5 .... 0,130 %.
Dueños ....................... 1 .... 0,026 %.
Duerme ....................... 2 .... 0,052 %.
Duermen ...................... 1 .... 0,026 %.
Duermes ...................... 1 .... 0,026 %.
Duérmete .................... 11 .... 0,286 %.
Duermevela ................... 1 .... 0,026 %.
Duermo ....................... 3 .... 0,078 %.
Dulce ........................ 7 .... 0,182 %.
Dulcemente ................... 2 .... 0,052 %.
Dulzura ...................... 1 .... 0,026 %.
Duque ....................... 12 .... 0,312 %.
Duquelas ..................... 1 .... 0,026 %.
Duques ....................... 1 .... 0,026 %.
Duquesa ...................... 5 .... 0,130 %.
Duquitas ..................... 4 .... 0,104 %.
Durado ....................... 1 .... 0,026 %.
Duraste ...................... 1 .... 0,026 %.
Duro ......................... 1 .... 0,026 %.
Duró ......................... 2 .... 0,052 %.
E ............................ 1 .... 0,026 %.
Ea ........................... 9 .... 0,234 %.
Echa ......................... 3 .... 0,078 %.
Echaba ....................... 1 .... 0,026 %.
Echado ....................... 2 .... 0,052 %.
Échame ....................... 1 .... 0,026 %.
Echar ........................ 1 .... 0,026 %.
Echara ....................... 1 .... 0,026 %.
Echaras ...................... 1 .... 0,026 %.
Echarme ...................... 1 .... 0,026 %.
Echaron ...................... 1 .... 0,026 %.
Echarse ...................... 1 .... 0,026 %.
Echase ....................... 1 .... 0,026 %.
Echaste ...................... 2 .... 0,052 %.
Échate ....................... 1 .... 0,026 %.
Eché ......................... 2 .... 0,052 %.
Eche ......................... 3 .... 0,078 %.
Echen ........................ 1 .... 0,026 %.
Echó ......................... 7 .... 0,182 %.
Echo ......................... 2 .... 0,052 %.
Eco .......................... 2 .... 0,052 %.
Edad ......................... 8 .... 0,208 %.
Ejemplar ..................... 1 .... 0,026 %.
Ejemplo ...................... 2 .... 0,052 %.
Él .......................... 58 .... 1,508 %.
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El ......................... 722 ... 18,773 %.
Elegante ..................... 1 .... 0,026 %.
Eleva ........................ 1 .... 0,026 %.
Ella ........................ 50 .... 1,300 %.
Ellas ........................ 4 .... 0,104 %.
Ellos ........................ 2 .... 0,052 %.
Embarcación .................. 1 .... 0,026 %.
Embargo ...................... 3 .... 0,078 %.
Embiste ...................... 2 .... 0,052 %.
Embistió ..................... 1 .... 0,026 %.
Emborracha ................... 1 .... 0,026 %.
Embozado ..................... 1 .... 0,026 %.
Embozo ....................... 1 .... 0,026 %.
Embriaga ..................... 1 .... 0,026 %.
Embrujada .................... 1 .... 0,026 %.
Embrujado .................... 1 .... 0,026 %.
Embrujamiento ................ 1 .... 0,026 %.
Embrujaste ................... 5 .... 0,130 %.
Embrujé ...................... 1 .... 0,026 %.
Embrujó ...................... 4 .... 0,104 %.
Embrujo ...................... 2 .... 0,052 %.
Emociona ..................... 1 .... 0,026 %.
Emocionado ................... 2 .... 0,052 %.
Empaque ...................... 2 .... 0,052 %.
Empecé ....................... 1 .... 0,026 %.
Empeño ....................... 1 .... 0,026 %.
Emperador .................... 1 .... 0,026 %.
Emperadora ................... 3 .... 0,078 %.
Emperatriz ................... 1 .... 0,026 %.
Empestillado ................. 1 .... 0,026 %.
Empezando .................... 1 .... 0,026 %.
Empezar ...................... 2 .... 0,052 %.
Empezaron .................... 1 .... 0,026 %.
Empezó ....................... 3 .... 0,078 %.
Empleado ..................... 1 .... 0,026 %.
En ......................... 608 ... 15,809 %.
Enagua ....................... 1 .... 0,026 %.
Enamora ...................... 2 .... 0,052 %.
Enamorá ...................... 1 .... 0,026 %.
Enamorada .................... 4 .... 0,104 %.
Enamoradito .................. 1 .... 0,026 %.
Enamorado .................... 2 .... 0,052 %.
Enamorados ................... 3 .... 0,078 %.
Enamorando ................... 1 .... 0,026 %.
Enamorar ..................... 1 .... 0,026 %.
Enamorás ..................... 1 .... 0,026 %.
Enamoró ...................... 2 .... 0,052 %.
Encadená ..................... 1 .... 0,026 %.
Encadenarme .................. 1 .... 0,026 %.
Encaje ....................... 4 .... 0,104 %.
Encantado .................... 1 .... 0,026 %.
Encanto ...................... 2 .... 0,052 %.
Encargaron ................... 1 .... 0,026 %.
Encenderse ................... 1 .... 0,026 %.
Encendida .................... 2 .... 0,052 %.
Encendidas ................... 1 .... 0,026 %.
Encendido .................... 4 .... 0,104 %.
Encendidos ................... 1 .... 0,026 %.
Encendieron .................. 2 .... 0,052 %.
Encendió ..................... 1 .... 0,026 %.
Encerrá ...................... 2 .... 0,052 %.
Encerrada .................... 4 .... 0,104 %.
Encerrado .................... 2 .... 0,052 %.
Encerrar ..................... 1 .... 0,026 %.
Enciende ..................... 1 .... 0,026 %.
Encierres .................... 2 .... 0,052 %.
Encierro ..................... 1 .... 0,026 %.
Encima ....................... 3 .... 0,078 %.
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Encina ....................... 2 .... 0,052 %.
Enclavaste ................... 1 .... 0,026 %.
Encojo ....................... 1 .... 0,026 %.
Encontrado ................... 3 .... 0,078 %.
Encontrar .................... 2 .... 0,052 %.
Encontraremos ................ 1 .... 0,026 %.
Encontraron .................. 1 .... 0,026 %.
Encontrarse .................. 1 .... 0,026 %.
Encontré .................... 11 .... 0,286 %.
Encontró ..................... 3 .... 0,078 %.
Encuentras ................... 1 .... 0,026 %.
Encuentro .................... 6 .... 0,156 %.
Enemigo ...................... 4 .... 0,104 %.
Enemigos ..................... 2 .... 0,052 %.
Enero ........................ 1 .... 0,026 %.
Enfrentarse .................. 1 .... 0,026 %.
Enfrente ..................... 6 .... 0,156 %.
Engaña ....................... 2 .... 0,052 %.
Engañando .................... 1 .... 0,026 %.
Engañar ...................... 1 .... 0,026 %.
Engaño ....................... 3 .... 0,078 %.
Engañosas .................... 3 .... 0,078 %.
Enhorabuena .................. 1 .... 0,026 %.
Enloquecía ................... 1 .... 0,026 %.
Enloquecida .................. 1 .... 0,026 %.
Enlutá ....................... 1 .... 0,026 %.
Enlutados .................... 1 .... 0,026 %.
Enmendarlo ................... 1 .... 0,026 %.
Enreda ....................... 2 .... 0,052 %.
Enredaron .................... 1 .... 0,026 %.
Enredor ...................... 2 .... 0,052 %.
Enrizás ...................... 1 .... 0,026 %.
Ensalada ..................... 1 .... 0,026 %.
Ensañas ...................... 1 .... 0,026 %.
Enseguida .................... 3 .... 0,078 %.
Enseñarme .................... 1 .... 0,026 %.
Enseñaste .................... 1 .... 0,026 %.
Ensueño ...................... 1 .... 0,026 %.
Entender ..................... 1 .... 0,026 %.
Enterá ....................... 1 .... 0,026 %.
Entera ....................... 8 .... 0,208 %.
Enterando .................... 1 .... 0,026 %.
Enterar ...................... 8 .... 0,208 %.
Enterarse .................... 2 .... 0,052 %.
Entero ...................... 10 .... 0,260 %.
Enterrá ...................... 1 .... 0,026 %.
Enterrado .................... 2 .... 0,052 %.
Enterrao ..................... 1 .... 0,026 %.
Enterrar ..................... 3 .... 0,078 %.
Enterraste ................... 1 .... 0,026 %.
Entiende ..................... 1 .... 0,026 %.
Entiendo ..................... 1 .... 0,026 %.
Entierra ..................... 1 .... 0,026 %.
Entierren .................... 1 .... 0,026 %.
Entonces .................... 11 .... 0,286 %.
Entrá ........................ 1 .... 0,026 %.
Entra ........................ 1 .... 0,026 %.
Entrada ...................... 1 .... 0,026 %.
Entrañas ..................... 3 .... 0,078 %.
Entrar ....................... 5 .... 0,130 %.
Entraron ..................... 1 .... 0,026 %.
Entraste ..................... 1 .... 0,026 %.
Entre ....................... 78 .... 2,028 %.
Entré ........................ 1 .... 0,026 %.
Entrega ...................... 1 .... 0,026 %.
Entregar ..................... 2 .... 0,052 %.
Entregarle ................... 1 .... 0,026 %.
Entregarme ................... 2 .... 0,052 %.
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Entregaste ................... 1 .... 0,026 %.
Entregó ...................... 2 .... 0,052 %.
Entregué ..................... 1 .... 0,026 %.
Entremeses ................... 1 .... 0,026 %.
Entretenido .................. 1 .... 0,026 %.
Entretuviste ................. 1 .... 0,026 %.
Entró ........................ 1 .... 0,026 %.
Entusiasmado ................. 1 .... 0,026 %.
Envenena ..................... 2 .... 0,052 %.
Envidia ...................... 3 .... 0,078 %.
Envidiá ...................... 1 .... 0,026 %.
Envidiaba .................... 1 .... 0,026 %.
Envidiaban ................... 1 .... 0,026 %.
Envidio ...................... 2 .... 0,052 %.
Envidiosas ................... 1 .... 0,026 %.
Envolvía ..................... 1 .... 0,026 %.
Envuelto ..................... 1 .... 0,026 %.
Equivoca ..................... 1 .... 0,026 %.
Equivocaíto .................. 1 .... 0,026 %.
Equivoques ................... 1 .... 0,026 %.
Era ......................... 73 .... 1,898 %.
Erales ....................... 1 .... 0,026 %.
Éramos ....................... 1 .... 0,026 %.
Eran ......................... 5 .... 0,130 %.
Eras ......................... 3 .... 0,078 %.
Eres ........................ 42 .... 1,092 %.
Ermitas ...................... 1 .... 0,026 %.
Errante ...................... 3 .... 0,078 %.
Es ......................... 197 .... 5,122 %.
És ........................... 2 .... 0,052 %.
Esa ......................... 28 .... 0,728 %.
Esas ......................... 5 .... 0,130 %.
Esbarata ..................... 1 .... 0,026 %.
Escalera ..................... 1 .... 0,026 %.
Escalofrío ................... 1 .... 0,026 %.
Escalofríos .................. 1 .... 0,026 %.
Escamillo .................... 1 .... 0,026 %.
Escapé ....................... 1 .... 0,026 %.
Escapes ...................... 1 .... 0,026 %.
Escapó ....................... 3 .... 0,078 %.
Esclarecer ................... 1 .... 0,026 %.
Esclava ...................... 7 .... 0,182 %.
Esclavitud ................... 1 .... 0,026 %.
Esclavo ...................... 1 .... 0,026 %.
Esclavos ..................... 1 .... 0,026 %.
Escombro ..................... 1 .... 0,026 %.
Esconde ...................... 3 .... 0,078 %.
Escóndete .................... 1 .... 0,026 %.
Escondida .................... 1 .... 0,026 %.
Escondidas ................... 1 .... 0,026 %.
Escondido .................... 1 .... 0,026 %.
Escondidos ................... 1 .... 0,026 %.
Escondiendo .................. 1 .... 0,026 %.
Escopetas .................... 1 .... 0,026 %.
Escríbame .................... 1 .... 0,026 %.
Escriban ..................... 1 .... 0,026 %.
Escribano .................... 2 .... 0,052 %.
Escribas ..................... 1 .... 0,026 %.
Escríbeme .................... 2 .... 0,052 %.
Escribí ...................... 1 .... 0,026 %.
Escribió ..................... 1 .... 0,026 %.
Escrita ...................... 2 .... 0,052 %.
Escrito ...................... 6 .... 0,156 %.
Escucha ...................... 5 .... 0,130 %.
Escuchaba .................... 2 .... 0,052 %.
Escuchado .................... 2 .... 0,052 %.
Escúchame .................... 1 .... 0,026 %.
Escuchan ..................... 1 .... 0,026 %.
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Escuchando ................... 2 .... 0,052 %.
Escuchar ..................... 4 .... 0,104 %.
Escucharte ................... 1 .... 0,026 %.
Escuché ...................... 5 .... 0,130 %.
Escuchó ...................... 3 .... 0,078 %.
Escucho ...................... 2 .... 0,052 %.
Escudo ....................... 6 .... 0,156 %.
Escuela ...................... 1 .... 0,026 %.
Escupan ...................... 1 .... 0,026 %.
Escúpeme ..................... 1 .... 0,026 %.
Escupían ..................... 1 .... 0,026 %.
Ese ......................... 40 .... 1,040 %.
Ése .......................... 2 .... 0,052 %.
Esencia ...................... 1 .... 0,026 %.
Esmeraldas ................... 1 .... 0,026 %.
Esmorecío .................... 1 .... 0,026 %.
Eso ......................... 17 .... 0,442 %.
Esos ......................... 5 .... 0,130 %.
Espada ....................... 3 .... 0,078 %.
Espadas ...................... 3 .... 0,078 %.
Espaldas ..................... 1 .... 0,026 %.
Espanto ...................... 3 .... 0,078 %.
España ...................... 29 .... 0,754 %.
Españas ...................... 1 .... 0,026 %.
Española ..................... 3 .... 0,078 %.
Españolas .................... 2 .... 0,052 %.
Españoles .................... 1 .... 0,026 %.
Espavoría .................... 1 .... 0,026 %.
Especial ..................... 1 .... 0,026 %.
Espejito ..................... 1 .... 0,026 %.
Espejo ....................... 3 .... 0,078 %.
Espejos ...................... 2 .... 0,052 %.
Espera ....................... 5 .... 0,130 %.
Esperaba ..................... 3 .... 0,078 %.
Esperando .................... 3 .... 0,078 %.
Esperanza ................... 12 .... 0,312 %.
Esperanzas ................... 2 .... 0,052 %.
Esperarás .................... 1 .... 0,026 %.
Esperaros .................... 1 .... 0,026 %.
Esperes ...................... 1 .... 0,026 %.
Espiga ....................... 1 .... 0,026 %.
Espigas ...................... 1 .... 0,026 %.
Espina ....................... 4 .... 0,104 %.
Espinas ...................... 5 .... 0,130 %.
Espinos ...................... 3 .... 0,078 %.
Esponsales ................... 1 .... 0,026 %.
Esposa ....................... 3 .... 0,078 %.
Esposas ...................... 1 .... 0,026 %.
Esposo ....................... 2 .... 0,052 %.
Espuma ....................... 2 .... 0,052 %.
Esqueleto .................... 1 .... 0,026 %.
Esquimal ..................... 1 .... 0,026 %.
Esquina ...................... 8 .... 0,208 %.
Esquinas ..................... 9 .... 0,234 %.
Esquinitas ................... 1 .... 0,026 %.
Está ........................ 86 .... 2,236 %.
Esta ........................ 58 .... 1,508 %.
Estaba ...................... 23 .... 0,598 %.
Estaban ...................... 1 .... 0,026 %.
Estabas ...................... 4 .... 0,104 %.
Estación ..................... 9 .... 0,234 %.
Estado ....................... 1 .... 0,026 %.
Estampa ...................... 4 .... 0,104 %.
Están ....................... 14 .... 0,364 %.
Estando ...................... 2 .... 0,052 %.
Estar ........................ 8 .... 0,208 %.
Estará ....................... 1 .... 0,026 %.
Estaré ....................... 2 .... 0,052 %.
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Estaría ...................... 1 .... 0,026 %.
Estas ........................ 2 .... 0,052 %.
Estás ....................... 17 .... 0,442 %.
Estatura ..................... 1 .... 0,026 %.
Este ........................ 44 .... 1,144 %.
Éste ......................... 4 .... 0,104 %.
Esté ......................... 3 .... 0,078 %.
Estés ........................ 3 .... 0,078 %.
Estilo ....................... 1 .... 0,026 %.
Esto ......................... 6 .... 0,156 %.
Estos ....................... 10 .... 0,260 %.
Estoy ....................... 29 .... 0,754 %.
Estrella ..................... 6 .... 0,156 %.
Estrellas .................... 6 .... 0,156 %.
Estribillo ................... 4 .... 0,104 %.
Estribo ...................... 1 .... 0,026 %.
Estulto ...................... 1 .... 0,026 %.
Estupidez .................... 1 .... 0,026 %.
Estuviera .................... 1 .... 0,026 %.
Eternidad .................... 1 .... 0,026 %.
Eterno ....................... 1 .... 0,026 %.
Eugenia ...................... 6 .... 0,156 %.
Evangelio .................... 2 .... 0,052 %.
Evocación .................... 1 .... 0,026 %.
Excelencia ................... 1 .... 0,026 %.
Exclama ...................... 1 .... 0,026 %.
Existe ....................... 2 .... 0,052 %.
Expiraba ..................... 1 .... 0,026 %.
Expirar ...................... 1 .... 0,026 %.
Explicación .................. 2 .... 0,052 %.
Explicas ..................... 1 .... 0,026 %.
Explique ..................... 1 .... 0,026 %.
Expreso ...................... 1 .... 0,026 %.
Exquisito .................... 1 .... 0,026 %.
Extendida .................... 1 .... 0,026 %.
Extranjera ................... 1 .... 0,026 %.
Extranjero ................... 2 .... 0,052 %.
Extraña ...................... 5 .... 0,130 %.
Extraño ...................... 4 .... 0,104 %.
Fabulosa ..................... 1 .... 0,026 %.
Faca ......................... 2 .... 0,052 %.
Fachada ...................... 2 .... 0,052 %.
Fácil ........................ 1 .... 0,026 %.
Fácilmente ................... 1 .... 0,026 %.
Faena ........................ 1 .... 0,026 %.
Faisán ....................... 1 .... 0,026 %.
Faisanes ..................... 1 .... 0,026 %.
Falda ........................ 2 .... 0,052 %.
Fallaron ..................... 1 .... 0,026 %.
Falsa ........................ 1 .... 0,026 %.
Falseta ...................... 1 .... 0,026 %.
Falsía ....................... 3 .... 0,078 %.
Falso ........................ 6 .... 0,156 %.
Falta ........................ 3 .... 0,078 %.
Faltaba ...................... 1 .... 0,026 %.
Faltar ....................... 1 .... 0,026 %.
Faltó ........................ 1 .... 0,026 %.
Falto ........................ 1 .... 0,026 %.
Fama ......................... 6 .... 0,156 %.
Familia ...................... 5 .... 0,130 %.
Famoso ....................... 1 .... 0,026 %.
Fandango ..................... 1 .... 0,026 %.
Fandangos .................... 2 .... 0,052 %.
Fandanguillo ................. 1 .... 0,026 %.
Fantasía ..................... 1 .... 0,026 %.
Fario ........................ 2 .... 0,052 %.
Faro ......................... 3 .... 0,078 %.
Farol ........................ 3 .... 0,078 %.
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Farolero ..................... 1 .... 0,026 %.
Faroles ...................... 4 .... 0,104 %.
Fascinación .................. 1 .... 0,026 %.
Fatal ........................ 1 .... 0,026 %.
Fatalidades .................. 1 .... 0,026 %.
Fatiga ....................... 1 .... 0,026 %.
Fatigas ...................... 2 .... 0,052 %.
Fatiguitas ................... 1 .... 0,026 %.
Favor ........................ 2 .... 0,052 %.
Fe ........................... 3 .... 0,078 %.
Fecha ........................ 2 .... 0,052 %.
Felicidad .................... 3 .... 0,078 %.
Feliz ........................ 9 .... 0,234 %.
Fenomenal .................... 1 .... 0,026 %.
Feria ........................ 5 .... 0,130 %.
Fernández .................... 4 .... 0,104 %.
Fernando ..................... 4 .... 0,104 %.
Festín ....................... 1 .... 0,026 %.
Fiambre ...................... 1 .... 0,026 %.
Fiarme ....................... 1 .... 0,026 %.
Fiebre ....................... 2 .... 0,052 %.
Fiel ......................... 3 .... 0,078 %.
Fieles ....................... 1 .... 0,026 %.
Fiera ........................ 1 .... 0,026 %.
Fieras ....................... 3 .... 0,078 %.
Fiero ........................ 1 .... 0,026 %.
Fíes ......................... 1 .... 0,026 %.
Fiesta ....................... 4 .... 0,104 %.
Fiestas ...................... 1 .... 0,026 %.
Figura ....................... 3 .... 0,078 %.
Fijo ......................... 1 .... 0,026 %.
Fila ......................... 1 .... 0,026 %.
Filipino ..................... 1 .... 0,026 %.
Filmar ....................... 1 .... 0,026 %.
Filo ......................... 3 .... 0,078 %.
Fin ......................... 14 .... 0,364 %.
Fina ......................... 6 .... 0,156 %.
Final ........................ 2 .... 0,052 %.
Fingía ....................... 1 .... 0,026 %.
Fingiendo .................... 2 .... 0,052 %.
Fingir ....................... 1 .... 0,026 %.
Fino ......................... 5 .... 0,130 %.
Finos ........................ 1 .... 0,026 %.
Fiores ....................... 1 .... 0,026 %.
Firma ........................ 1 .... 0,026 %.
Firmado ...................... 1 .... 0,026 %.
Firmamento ................... 3 .... 0,078 %.
Firmando ..................... 2 .... 0,052 %.
Firme ........................ 4 .... 0,104 %.
Firmó ........................ 1 .... 0,026 %.
Flamenca ..................... 3 .... 0,078 %.
Flamencas .................... 2 .... 0,052 %.
Flamenco ..................... 6 .... 0,156 %.
Flamencona ................... 3 .... 0,078 %.
Flamencos .................... 2 .... 0,052 %.
Flor ........................ 29 .... 0,754 %.
Florecerá .................... 1 .... 0,026 %.
Florecía ..................... 2 .... 0,052 %.
Florecido .................... 1 .... 0,026 %.
Flores ...................... 19 .... 0,494 %.
Florida ...................... 1 .... 0,026 %.
Florido ...................... 2 .... 0,052 %.
Fobia ........................ 1 .... 0,026 %.
Foigrases .................... 1 .... 0,026 %.
Folletines ................... 1 .... 0,026 %.
Fondo ........................ 1 .... 0,026 %.
Forjado ...................... 1 .... 0,026 %.
Forma ........................ 2 .... 0,052 %.
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Fortuna ...................... 6 .... 0,156 %.
Foso ......................... 1 .... 0,026 %.
Fracasado .................... 1 .... 0,026 %.
Fragua ....................... 7 .... 0,182 %.
Francés ...................... 1 .... 0,026 %.
Francia ...................... 2 .... 0,052 %.
Francisca .................... 1 .... 0,026 %.
Francisco ................... 11 .... 0,286 %.
Frase ........................ 1 .... 0,026 %.
Fregados ..................... 1 .... 0,026 %.
Frenamos ..................... 1 .... 0,026 %.
Frente ...................... 14 .... 0,364 %.
Fresa ........................ 1 .... 0,026 %.
Fría ......................... 4 .... 0,104 %.
Frío ......................... 6 .... 0,156 %.
Frontera ..................... 3 .... 0,078 %.
Fue ......................... 64 .... 1,664 %.
Fuego ....................... 17 .... 0,442 %.
Fuente ...................... 23 .... 0,598 %.
Fuera ....................... 19 .... 0,494 %.
Fueran ....................... 2 .... 0,052 %.
Fueron ....................... 8 .... 0,208 %.
Fuerza ....................... 2 .... 0,052 %.
Fui ......................... 10 .... 0,260 %.
Fuimos ....................... 2 .... 0,052 %.
Fuiste ....................... 8 .... 0,208 %.
Fumando ...................... 1 .... 0,026 %.
Fundía ....................... 1 .... 0,026 %.
Fundido ...................... 3 .... 0,078 %.
Fundió ....................... 1 .... 0,026 %.
Furiosa ...................... 1 .... 0,026 %.
Furioso ...................... 1 .... 0,026 %.
Furtivo ...................... 1 .... 0,026 %.
Fusil ........................ 1 .... 0,026 %.
Fusiles ...................... 1 .... 0,026 %.
Gabriela ..................... 6 .... 0,156 %.
Gaché ........................ 2 .... 0,052 %.
Gachés ....................... 1 .... 0,026 %.
Gachona ...................... 1 .... 0,026 %.
Gaditanos .................... 1 .... 0,026 %.
Gala ......................... 3 .... 0,078 %.
Galán ........................ 8 .... 0,208 %.
Galeón ....................... 1 .... 0,026 %.
Gallardía .................... 1 .... 0,026 %.
Gallardo ..................... 1 .... 0,026 %.
Galopa ....................... 1 .... 0,026 %.
Galope ....................... 2 .... 0,052 %.
Galopea ...................... 1 .... 0,026 %.
Ganadera ..................... 5 .... 0,130 %.
Ganando ...................... 1 .... 0,026 %.
Ganao ........................ 2 .... 0,052 %.
Ganar ........................ 1 .... 0,026 %.
Ganas ........................ 2 .... 0,052 %.
Ganó ......................... 1 .... 0,026 %.
Gano ......................... 1 .... 0,026 %.
Garbosa ...................... 1 .... 0,026 %.
Garganta ..................... 5 .... 0,130 %.
Gargantilla .................. 2 .... 0,052 %.
Garlochí ..................... 2 .... 0,052 %.
Gas .......................... 1 .... 0,026 %.
Gastaba ...................... 2 .... 0,052 %.
Gastadas ..................... 1 .... 0,026 %.
Gasten ....................... 1 .... 0,026 %.
Gastes ....................... 1 .... 0,026 %.
Gaznápiro .................... 1 .... 0,026 %.
Gazpacho ..................... 1 .... 0,026 %.
Gelves ....................... 1 .... 0,026 %.
Gemía ........................ 2 .... 0,052 %.
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Gemido ....................... 1 .... 0,026 %.
Gemir ........................ 1 .... 0,026 %.
General ...................... 1 .... 0,026 %.
Genil ........................ 1 .... 0,026 %.
Gente ....................... 40 .... 1,040 %.
Gentil ....................... 1 .... 0,026 %.
Gentío ....................... 3 .... 0,078 %.
Geranio ...................... 1 .... 0,026 %.
Gesto ........................ 1 .... 0,026 %.
Getsemaní .................... 1 .... 0,026 %.
Gibraltar .................... 1 .... 0,026 %.
Gil .......................... 3 .... 0,078 %.
Gimiendo ..................... 1 .... 0,026 %.
Giralda ..................... 15 .... 0,390 %.
Giraldilla ................... 1 .... 0,026 %.
Girando ...................... 1 .... 0,026 %.
Gitana ...................... 16 .... 0,416 %.
Gitanita ..................... 2 .... 0,052 %.
Gitanito ..................... 1 .... 0,026 %.
Gitano ...................... 12 .... 0,312 %.
Gitanos ...................... 3 .... 0,078 %.
Globos ....................... 1 .... 0,026 %.
Gloria ...................... 22 .... 0,572 %.
Golondrina ................... 9 .... 0,234 %.
Golondrinas .................. 2 .... 0,052 %.
Golpea ....................... 2 .... 0,052 %.
Golpeando .................... 1 .... 0,026 %.
Gomérez ...................... 2 .... 0,052 %.
Gorda ........................ 1 .... 0,026 %.
Gozar ........................ 1 .... 0,026 %.
Gozo ......................... 3 .... 0,078 %.
Gozosa ....................... 1 .... 0,026 %.
Gracia ...................... 10 .... 0,260 %.
Gracias ...................... 3 .... 0,078 %.
Graciosa ..................... 1 .... 0,026 %.
Gran ......................... 7 .... 0,182 %.
Grana ........................ 4 .... 0,104 %.
Graná ........................ 6 .... 0,156 %.
Granada ...................... 8 .... 0,208 %.
Granadinas ................... 1 .... 0,026 %.
Granaínas .................... 1 .... 0,026 %.
Grande ....................... 1 .... 0,026 %.
Grandes ...................... 4 .... 0,104 %.
Grilletes .................... 2 .... 0,052 %.
Gripe ........................ 1 .... 0,026 %.
Gris ......................... 1 .... 0,026 %.
Grita ........................ 3 .... 0,078 %.
Gritan ....................... 1 .... 0,026 %.
Gritando ..................... 1 .... 0,026 %.
Gritar ....................... 4 .... 0,104 %.
Gritarás ..................... 1 .... 0,026 %.
Gritó ........................ 1 .... 0,026 %.
Grito ........................ 3 .... 0,078 %.
Gritos ....................... 3 .... 0,078 %.
Guadalest .................... 1 .... 0,026 %.
Guadalquivir ................. 2 .... 0,052 %.
Guadaña ...................... 1 .... 0,026 %.
Gualda ....................... 2 .... 0,052 %.
Guante ....................... 1 .... 0,026 %.
Guantes ...................... 1 .... 0,026 %.
Guapa ....................... 15 .... 0,390 %.
Guapas ....................... 1 .... 0,026 %.
Guapo ........................ 7 .... 0,182 %.
Guapos ....................... 3 .... 0,078 %.
Guarda ....................... 3 .... 0,078 %.
Guardaba ..................... 1 .... 0,026 %.
Guardabarrera ................ 1 .... 0,026 %.
Guardar ...................... 1 .... 0,026 %.
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Guardarme .................... 1 .... 0,026 %.
Guardia ...................... 2 .... 0,052 %.
Guardo ....................... 3 .... 0,078 %.
Guarismos .................... 1 .... 0,026 %.
Guerra ....................... 4 .... 0,104 %.
Guía ......................... 3 .... 0,078 %.
Guisado ...................... 1 .... 0,026 %.
Guisando ..................... 1 .... 0,026 %.
Guitarra ..................... 8 .... 0,208 %.
Guitarras .................... 3 .... 0,078 %.
Gulliver ..................... 1 .... 0,026 %.
Gusta ........................ 6 .... 0,156 %.
Gustaba ...................... 1 .... 0,026 %.
Guste ........................ 1 .... 0,026 %.
Gusten ....................... 1 .... 0,026 %.
Gustes ....................... 1 .... 0,026 %.
Gusto ........................ 4 .... 0,104 %.
Ha .......................... 95 .... 2,470 %.
Haber ........................ 1 .... 0,026 %.
Haberlo ...................... 1 .... 0,026 %.
Había ....................... 10 .... 0,260 %.
Habido ....................... 1 .... 0,026 %.
Habilidad .................... 1 .... 0,026 %.
Habitación ................... 1 .... 0,026 %.
Hábito ....................... 1 .... 0,026 %.
Habla ........................ 6 .... 0,156 %.
Hablaba ...................... 2 .... 0,052 %.
Hablaban ..................... 1 .... 0,026 %.
Háblale ...................... 1 .... 0,026 %.
Hablan ....................... 1 .... 0,026 %.
Hablando ..................... 8 .... 0,208 %.
Hablándole ................... 1 .... 0,026 %.
Hablar ....................... 8 .... 0,208 %.
Hablaron ..................... 6 .... 0,156 %.
Hablaste ..................... 1 .... 0,026 %.
Hable ........................ 3 .... 0,078 %.
Hablo ........................ 1 .... 0,026 %.
Habló ........................ 2 .... 0,052 %.
Habrá ........................ 1 .... 0,026 %.
Habrás ....................... 1 .... 0,026 %.
Habré ........................ 1 .... 0,026 %.
Habrían ...................... 1 .... 0,026 %.
Hacé ......................... 2 .... 0,052 %.
Hace ......................... 7 .... 0,182 %.
Hacen ........................ 1 .... 0,026 %.
Hacer ....................... 14 .... 0,364 %.
Hacerte ...................... 1 .... 0,026 %.
Haces ........................ 5 .... 0,130 %.
Hacía ........................ 1 .... 0,026 %.
Hacia ........................ 1 .... 0,026 %.
Hacían ....................... 2 .... 0,052 %.
Hacienda ..................... 2 .... 0,052 %.
Haciendo ..................... 2 .... 0,052 %.
Hagas ........................ 1 .... 0,026 %.
Hago ......................... 1 .... 0,026 %.
Halago ....................... 1 .... 0,026 %.
Hallaron ..................... 1 .... 0,026 %.
Hallarse ..................... 1 .... 0,026 %.
Hallé ........................ 1 .... 0,026 %.
Hampa ........................ 1 .... 0,026 %.
Han ......................... 32 .... 0,832 %.
Hará ......................... 1 .... 0,026 %.
Harás ........................ 1 .... 0,026 %.
Haré ......................... 3 .... 0,078 %.
Harén ........................ 1 .... 0,026 %.
Haría ........................ 2 .... 0,052 %.
Has ......................... 34 .... 0,884 %.
Hasta ....................... 65 .... 1,690 %.
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Hay ......................... 54 .... 1,404 %.
Haya ......................... 5 .... 0,130 %.
Hazaña ....................... 1 .... 0,026 %.
Hazme ........................ 1 .... 0,026 %.
He .......................... 58 .... 1,508 %.
Hecha ........................ 6 .... 0,156 %.
Hechicero .................... 1 .... 0,026 %.
Hechizá ...................... 1 .... 0,026 %.
Hechizo ...................... 1 .... 0,026 %.
Hechizos ..................... 1 .... 0,026 %.
Hecho ........................ 7 .... 0,182 %.
Helada ....................... 1 .... 0,026 %.
Hembra ....................... 2 .... 0,052 %.
Hemos ........................ 1 .... 0,026 %.
Herede ....................... 1 .... 0,026 %.
Hereje ....................... 1 .... 0,026 %.
Herida ....................... 4 .... 0,104 %.
Heridas ...................... 1 .... 0,026 %.
Herido ....................... 2 .... 0,052 %.
Herirte ...................... 1 .... 0,026 %.
Hermana ...................... 2 .... 0,052 %.
Hermanas ..................... 2 .... 0,052 %.
Hermandad .................... 1 .... 0,026 %.
Hermano ...................... 1 .... 0,026 %.
Hermanos ..................... 3 .... 0,078 %.
Hermosa ..................... 17 .... 0,442 %.
Hermoso ...................... 4 .... 0,104 %.
Hermosura .................... 6 .... 0,156 %.
Herraduras ................... 2 .... 0,052 %.
Herrería ..................... 3 .... 0,078 %.
Hice ......................... 6 .... 0,156 %.
Hiciera ...................... 1 .... 0,026 %.
Hicieron ..................... 1 .... 0,026 %.
Hiel ......................... 5 .... 0,130 %.
Hieles ....................... 1 .... 0,026 %.
Hielo ........................ 1 .... 0,026 %.
Hierbabuena .................. 1 .... 0,026 %.
Hiere ........................ 2 .... 0,052 %.
Hierro ....................... 3 .... 0,078 %.
Hierros ...................... 5 .... 0,130 %.
Higuera ...................... 2 .... 0,052 %.
Hija ......................... 1 .... 0,026 %.
Hijas ........................ 1 .... 0,026 %.
Hijo ......................... 9 .... 0,234 %.
Hijos ........................ 2 .... 0,052 %.
Hilo ......................... 1 .... 0,026 %.
Himenóptero .................. 1 .... 0,026 %.
Hinojos ...................... 1 .... 0,026 %.
Hirieron ..................... 1 .... 0,026 %.
Historia .................... 13 .... 0,338 %.
Hizo ........................ 14 .... 0,364 %.
Hoguera ...................... 3 .... 0,078 %.
Hoja ......................... 1 .... 0,026 %.
Hojita ....................... 1 .... 0,026 %.
Hollín ....................... 1 .... 0,026 %.
Hollywood .................... 1 .... 0,026 %.
Hombre ...................... 56 .... 1,456 %.
Hombres ..................... 18 .... 0,468 %.
Hombros ...................... 2 .... 0,052 %.
Honra ........................ 2 .... 0,052 %.
Honrada ...................... 1 .... 0,026 %.
Honrado ...................... 1 .... 0,026 %.
Hora ........................ 16 .... 0,416 %.
Horas ........................ 9 .... 0,234 %.
Horita ....................... 3 .... 0,078 %.
Hospicio ..................... 1 .... 0,026 %.
Hotel ........................ 1 .... 0,026 %.
Hoy ......................... 10 .... 0,260 %.
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Hoyitos ...................... 1 .... 0,026 %.
Hubiera ...................... 4 .... 0,104 %.
Hubo ......................... 8 .... 0,208 %.
Hueca ........................ 1 .... 0,026 %.
Huele ........................ 5 .... 0,130 %.
Hueles ....................... 1 .... 0,026 %.
Huellas ...................... 1 .... 0,026 %.
Huelva ....................... 1 .... 0,026 %.
Huerto ....................... 4 .... 0,104 %.
Huesos ....................... 3 .... 0,078 %.
Humilde ...................... 4 .... 0,104 %.
Hundió ....................... 2 .... 0,052 %.
Hurá ......................... 1 .... 0,026 %.
Hurí ......................... 4 .... 0,104 %.
Huye ......................... 3 .... 0,078 %.
Huyó ......................... 5 .... 0,130 %.
Huyo ......................... 1 .... 0,026 %.
I ............................ 2 .... 0,052 %.
Iba ......................... 22 .... 0,572 %.
Iban ......................... 1 .... 0,026 %.
Ibas ......................... 1 .... 0,026 %.
Idea ......................... 1 .... 0,026 %.
Ideal ........................ 1 .... 0,026 %.
Idilio ....................... 2 .... 0,052 %.
Idiota ....................... 1 .... 0,026 %.
Idiotez ...................... 1 .... 0,026 %.
Ignorado ..................... 1 .... 0,026 %.
Igual ....................... 31 .... 0,806 %.
Iguales ...................... 1 .... 0,026 %.
Igualitos .................... 1 .... 0,026 %.
Iluminas ..................... 1 .... 0,026 %.
Iluminó ...................... 2 .... 0,052 %.
Ilusión ...................... 2 .... 0,052 %.
Ilusionado ................... 1 .... 0,026 %.
Ilusiones .................... 2 .... 0,052 %.
Ilustración .................. 3 .... 0,078 %.
Ilustre ...................... 1 .... 0,026 %.
Imagen ....................... 1 .... 0,026 %.
Imagina ...................... 1 .... 0,026 %.
Imaginaba .................... 1 .... 0,026 %.
Imaginas ..................... 1 .... 0,026 %.
Imperial ..................... 1 .... 0,026 %.
Imperio ...................... 3 .... 0,078 %.
Imploro ...................... 4 .... 0,104 %.
Importa ..................... 12 .... 0,312 %.
Importaba .................... 1 .... 0,026 %.
Importan ..................... 2 .... 0,052 %.
Importaría ................... 1 .... 0,026 %.
Importó ...................... 2 .... 0,052 %.
Impuso ....................... 1 .... 0,026 %.
Incierta ..................... 1 .... 0,026 %.
Inclina ...................... 2 .... 0,052 %.
Inclinaciones ................ 1 .... 0,026 %.
Inclinas ..................... 1 .... 0,026 %.
Incline ...................... 1 .... 0,026 %.
Inclinó ...................... 1 .... 0,026 %.
Inconstante .................. 1 .... 0,026 %.
India ........................ 1 .... 0,026 %.
Indiferente .................. 1 .... 0,026 %.
Indio ........................ 1 .... 0,026 %.
Infelicidad .................. 1 .... 0,026 %.
Infeliz ...................... 1 .... 0,026 %.
Infinita ..................... 1 .... 0,026 %.
Inglés ....................... 1 .... 0,026 %.
Iniciales .................... 1 .... 0,026 %.
Inmaculá ..................... 1 .... 0,026 %.
Inocente ..................... 2 .... 0,052 %.
Inquieto ..................... 1 .... 0,026 %.
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Inquisición .................. 1 .... 0,026 %.
Insistencia .................. 1 .... 0,026 %.
Insistió ..................... 1 .... 0,026 %.
Insomnes ..................... 1 .... 0,026 %.
Instante ..................... 1 .... 0,026 %.
Intención .................... 1 .... 0,026 %.
Intenciones .................. 2 .... 0,052 %.
Intenta ...................... 1 .... 0,026 %.
Interesa ..................... 1 .... 0,026 %.
Intranquilo .................. 1 .... 0,026 %.
Intríngulis .................. 1 .... 0,026 %.
Inundan ...................... 1 .... 0,026 %.
Invariablemente .............. 1 .... 0,026 %.
Inventara .................... 1 .... 0,026 %.
Inventó ...................... 2 .... 0,052 %.
Invierno ..................... 1 .... 0,026 %.
Invita ....................... 1 .... 0,026 %.
Invitó ....................... 1 .... 0,026 %.
Invito ....................... 1 .... 0,026 %.
Ir ........................... 8 .... 0,208 %.
Irás ......................... 1 .... 0,026 %.
Iré .......................... 2 .... 0,052 %.
Iría ......................... 1 .... 0,026 %.
Iris ......................... 1 .... 0,026 %.
Ironía ....................... 1 .... 0,026 %.
Isabel ....................... 1 .... 0,026 %.
Isidoro ...................... 1 .... 0,026 %.
Isla ......................... 1 .... 0,026 %.
Jacinto ...................... 1 .... 0,026 %.
Jaleo ........................ 4 .... 0,104 %.
Jamás ........................ 4 .... 0,104 %.
Jardín ....................... 4 .... 0,104 %.
Jardines ..................... 3 .... 0,078 %.
Jarro ........................ 2 .... 0,052 %.
Jazmín ....................... 6 .... 0,156 %.
Jazmines ..................... 1 .... 0,026 %.
Jeanette ..................... 1 .... 0,026 %.
Jechuras ..................... 1 .... 0,026 %.
Jefe ......................... 1 .... 0,026 %.
Jerez ....................... 12 .... 0,312 %.
Jerezano ..................... 2 .... 0,052 %.
Jerezanos .................... 1 .... 0,026 %.
Jericó ....................... 1 .... 0,026 %.
Jerusalén .................... 1 .... 0,026 %.
Jesús ........................ 7 .... 0,182 %.
Jilguero ..................... 2 .... 0,052 %.
Jinete ....................... 1 .... 0,026 %.
Jirones ...................... 1 .... 0,026 %.
José ......................... 6 .... 0,156 %.
Joselito ..................... 2 .... 0,052 %.
Jota ......................... 3 .... 0,078 %.
Joven ........................ 1 .... 0,026 %.
Joyas ........................ 2 .... 0,052 %.
Juan ........................ 10 .... 0,260 %.
Juana ........................ 1 .... 0,026 %.
Juanito ...................... 1 .... 0,026 %.
Jubilosa ..................... 1 .... 0,026 %.
Jubón ........................ 1 .... 0,026 %.
Judas ....................... 11 .... 0,286 %.
Judío ........................ 1 .... 0,026 %.
Jueces ....................... 5 .... 0,130 %.
Juegan ....................... 1 .... 0,026 %.
Juego ........................ 1 .... 0,026 %.
Juerga ....................... 4 .... 0,104 %.
Juergas ...................... 1 .... 0,026 %.
Juez ......................... 4 .... 0,104 %.
Jugaba ....................... 1 .... 0,026 %.
Jugando ...................... 3 .... 0,078 %.
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Jugar ........................ 3 .... 0,078 %.
Juguete ...................... 2 .... 0,052 %.
Juncal ....................... 1 .... 0,026 %.
Junco ........................ 2 .... 0,052 %.
Juncos ....................... 1 .... 0,026 %.
Juntar ....................... 1 .... 0,026 %.
Juntito ...................... 1 .... 0,026 %.
Juntitos ..................... 1 .... 0,026 %.
Junto ....................... 24 .... 0,624 %.
Juntos ....................... 1 .... 0,026 %.
Jura ......................... 2 .... 0,052 %.
Jurado ....................... 1 .... 0,026 %.
Juramento .................... 7 .... 0,182 %.
Jurar ........................ 3 .... 0,078 %.
Juraras ...................... 1 .... 0,026 %.
Jurarme ...................... 1 .... 0,026 %.
Juraron ...................... 2 .... 0,052 %.
Jurarte ...................... 2 .... 0,052 %.
Juraste ...................... 2 .... 0,052 %.
Juré ......................... 2 .... 0,052 %.
Juro ........................ 12 .... 0,312 %.
Juróle ....................... 1 .... 0,026 %.
Justa ........................ 1 .... 0,026 %.
Justicia ..................... 5 .... 0,130 %.
Juventud ..................... 2 .... 0,052 %.
Kapurtala .................... 1 .... 0,026 %.
Kilómetros ................... 1 .... 0,026 %.
La ........................ 1424 ... 37,024 %.
Laberinto .................... 3 .... 0,078 %.
Labios ...................... 40 .... 1,040 %.
Ladito ....................... 2 .... 0,052 %.
Lado ........................ 10 .... 0,260 %.
Lados ........................ 3 .... 0,078 %.
Ladre ........................ 1 .... 0,026 %.
Ladrón ....................... 3 .... 0,078 %.
Ladrona ...................... 1 .... 0,026 %.
Ladrones ..................... 2 .... 0,052 %.
Lágrimas ..................... 2 .... 0,052 %.
Lagrimitas ................... 1 .... 0,026 %.
Lamento ...................... 2 .... 0,052 %.
Lámpara ...................... 1 .... 0,026 %.
Lamparita .................... 1 .... 0,026 %.
Lancha ....................... 1 .... 0,026 %.
Lanchita ..................... 1 .... 0,026 %.
Landó ........................ 2 .... 0,052 %.
Langosta ..................... 1 .... 0,026 %.
Larga ........................ 1 .... 0,026 %.
Las ........................ 231 .... 6,006 %.
Lástima ...................... 2 .... 0,052 %.
Latidos ...................... 1 .... 0,026 %.
Latiendo ..................... 1 .... 0,026 %.
Lava ......................... 1 .... 0,026 %.
Lavapiés ..................... 1 .... 0,026 %.
Lazarillo .................... 1 .... 0,026 %.
Lazo ......................... 3 .... 0,078 %.
Lazos ........................ 2 .... 0,052 %.
Le ......................... 161 .... 4,186 %.
Leas ......................... 1 .... 0,026 %.
Lechuzas ..................... 1 .... 0,026 %.
Leer ......................... 1 .... 0,026 %.
Leerme ....................... 1 .... 0,026 %.
Legión ....................... 1 .... 0,026 %.
Legionario ................... 1 .... 0,026 %.
Legítima ..................... 1 .... 0,026 %.
Leguas ....................... 1 .... 0,026 %.
Leí .......................... 1 .... 0,026 %.
Lejos ........................ 2 .... 0,052 %.
Lengua ....................... 3 .... 0,078 %.
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Lenguas ...................... 5 .... 0,130 %.
Lengüita ..................... 1 .... 0,026 %.
Lentamente ................... 1 .... 0,026 %.
Lento ........................ 2 .... 0,052 %.
León ......................... 1 .... 0,026 %.
Les .......................... 4 .... 0,104 %.
Letanía ...................... 1 .... 0,026 %.
Letras ....................... 1 .... 0,026 %.
Letrero ...................... 1 .... 0,026 %.
Levantá ...................... 1 .... 0,026 %.
Levanta ...................... 2 .... 0,052 %.
Levantando ................... 1 .... 0,026 %.
Levantaron ................... 1 .... 0,026 %.
Levante ...................... 3 .... 0,078 %.
Levanten ..................... 1 .... 0,026 %.
Levantó ...................... 1 .... 0,026 %.
Levanto ...................... 2 .... 0,052 %.
Ley .......................... 5 .... 0,130 %.
Leyenda ...................... 1 .... 0,026 %.
Leyendo ...................... 2 .... 0,052 %.
Leyes ........................ 5 .... 0,130 %.
Leyó ......................... 1 .... 0,026 %.
Libélulas .................... 1 .... 0,026 %.
Liberal ...................... 1 .... 0,026 %.
Libertad ..................... 6 .... 0,156 %.
Librado ...................... 3 .... 0,078 %.
Libraron ..................... 1 .... 0,026 %.
Libre ........................ 1 .... 0,026 %.
Libro ........................ 1 .... 0,026 %.
Licencia ..................... 1 .... 0,026 %.
Ligaduras .................... 1 .... 0,026 %.
Lila ......................... 1 .... 0,026 %.
Lilian ....................... 1 .... 0,026 %.
Lima ......................... 7 .... 0,182 %.
Limón ....................... 19 .... 0,494 %.
Limonar ...................... 8 .... 0,208 %.
Limonero ..................... 8 .... 0,208 %.
Limosna ...................... 2 .... 0,052 %.
Limosnas ..................... 1 .... 0,026 %.
Limpia ....................... 3 .... 0,078 %.
Límpiame ..................... 1 .... 0,026 %.
Limpio ....................... 1 .... 0,026 %.
Linaje ....................... 1 .... 0,026 %.
Línea ........................ 1 .... 0,026 %.
Lirio ....................... 11 .... 0,286 %.
Lirios ....................... 2 .... 0,052 %.
Lises ........................ 1 .... 0,026 %.
Litines ...................... 1 .... 0,026 %.
Llagado ...................... 1 .... 0,026 %.
Llama ....................... 15 .... 0,390 %.
Llamaba ...................... 4 .... 0,104 %.
Llamaban ..................... 1 .... 0,026 %.
Llamadme ..................... 2 .... 0,052 %.
Llámame ...................... 1 .... 0,026 %.
Llaman ....................... 7 .... 0,182 %.
Llamando ..................... 2 .... 0,052 %.
Llamar ....................... 5 .... 0,130 %.
Llamarada .................... 1 .... 0,026 %.
Llamaré ...................... 1 .... 0,026 %.
Llamaría ..................... 1 .... 0,026 %.
Llamarle ..................... 1 .... 0,026 %.
Llamarme ..................... 4 .... 0,104 %.
Llamaron ..................... 1 .... 0,026 %.
Llamarse ..................... 1 .... 0,026 %.
Llamarte ..................... 3 .... 0,078 %.
Llamas ....................... 3 .... 0,078 %.
Llámate ...................... 1 .... 0,026 %.
Llame ........................ 1 .... 0,026 %.
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Llamé ........................ 1 .... 0,026 %.
Llames ....................... 3 .... 0,078 %.
Llamo ........................ 5 .... 0,130 %.
Llamó ........................ 2 .... 0,052 %.
Llana ........................ 2 .... 0,052 %.
Llano ........................ 1 .... 0,026 %.
Llanto ...................... 19 .... 0,494 %.
Llantos ...................... 1 .... 0,026 %.
Llave ........................ 4 .... 0,104 %.
Llaves ....................... 2 .... 0,052 %.
Llega ........................ 6 .... 0,156 %.
Llegaba ...................... 3 .... 0,078 %.
Llegado ...................... 1 .... 0,026 %.
Llegando ..................... 2 .... 0,052 %.
Llegar ...................... 12 .... 0,312 %.
Llegara ...................... 1 .... 0,026 %.
Llegará ...................... 1 .... 0,026 %.
Llegas ....................... 2 .... 0,052 %.
Llegase ...................... 1 .... 0,026 %.
Llegaste ..................... 2 .... 0,052 %.
Llegó ........................ 7 .... 0,182 %.
Llego ........................ 2 .... 0,052 %.
Llegue ....................... 1 .... 0,026 %.
Llegué ....................... 1 .... 0,026 %.
Llena ........................ 5 .... 0,130 %.
Llenaba ...................... 1 .... 0,026 %.
Llenar ....................... 1 .... 0,026 %.
Llenará ...................... 1 .... 0,026 %.
Llenen ....................... 1 .... 0,026 %.
Llenita ...................... 1 .... 0,026 %.
Llenó ........................ 1 .... 0,026 %.
Lleno ........................ 2 .... 0,052 %.
Llenos ....................... 1 .... 0,026 %.
Lleva ....................... 24 .... 0,624 %.
Llevaba ...................... 4 .... 0,104 %.
Llevaban ..................... 1 .... 0,026 %.
Llevadito .................... 2 .... 0,052 %.
Llevado ...................... 3 .... 0,078 %.
Llévala ...................... 1 .... 0,026 %.
Llévame ...................... 2 .... 0,052 %.
Llevan ....................... 5 .... 0,130 %.
Llevando ..................... 1 .... 0,026 %.
Llevándose ................... 1 .... 0,026 %.
Llevar ....................... 3 .... 0,078 %.
Llevara ...................... 1 .... 0,026 %.
Llevará ...................... 1 .... 0,026 %.
Llevaron ..................... 1 .... 0,026 %.
Llevarte ..................... 1 .... 0,026 %.
Llevas ....................... 5 .... 0,130 %.
Lleve ........................ 7 .... 0,182 %.
Llevó ........................ 7 .... 0,182 %.
Llevo ....................... 11 .... 0,286 %.
Llora ....................... 24 .... 0,624 %.
Lloraba ...................... 7 .... 0,182 %.
Llorado ...................... 2 .... 0,052 %.
Lloran ....................... 1 .... 0,026 %.
Llorando .................... 17 .... 0,442 %.
Llorar ...................... 21 .... 0,546 %.
Llorarás ..................... 1 .... 0,026 %.
Llorarla ..................... 1 .... 0,026 %.
Lloras ....................... 1 .... 0,026 %.
Lloré ........................ 1 .... 0,026 %.
Llore ........................ 2 .... 0,052 %.
Lloren ....................... 1 .... 0,026 %.
Llores ....................... 2 .... 0,052 %.
Lloro ........................ 3 .... 0,078 %.
Lloró ........................ 7 .... 0,182 %.
Llorosa ...................... 1 .... 0,026 %.
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Llover ....................... 1 .... 0,026 %.
Lluvia ....................... 1 .... 0,026 %.
Lo ......................... 302 .... 7,853 %.
Loba ......................... 7 .... 0,182 %.
Lobos ........................ 1 .... 0,026 %.
Loca ........................ 26 .... 0,676 %.
Locas ........................ 2 .... 0,052 %.
Loco ......................... 8 .... 0,208 %.
Locomotora ................... 1 .... 0,026 %.
Locos ........................ 5 .... 0,130 %.
Locura ...................... 19 .... 0,494 %.
Lograr ....................... 4 .... 0,104 %.
Lograron ..................... 1 .... 0,026 %.
Lograste ..................... 1 .... 0,026 %.
Logre ........................ 1 .... 0,026 %.
Logró ........................ 2 .... 0,052 %.
Loja ......................... 1 .... 0,026 %.
Lola ........................ 33 .... 0,858 %.
Lolilla ...................... 1 .... 0,026 %.
Lolita ...................... 21 .... 0,546 %.
Loquita ...................... 1 .... 0,026 %.
Loquito ...................... 1 .... 0,026 %.
Los ........................ 434 ... 11,285 %.
Losas ........................ 1 .... 0,026 %.
Lotería ...................... 1 .... 0,026 %.
Loza ......................... 1 .... 0,026 %.
Luce ......................... 4 .... 0,104 %.
Lucena ....................... 3 .... 0,078 %.
Lucero ...................... 13 .... 0,338 %.
Luceros ...................... 8 .... 0,208 %.
Luces ........................ 6 .... 0,156 %.
Lucía ........................ 8 .... 0,208 %.
Luciendo ..................... 1 .... 0,026 %.
Lucir ........................ 1 .... 0,026 %.
Lucirla ...................... 1 .... 0,026 %.
Lucirlo ...................... 1 .... 0,026 %.
Luego ....................... 19 .... 0,494 %.
Lugar ........................ 5 .... 0,130 %.
Luis ......................... 5 .... 0,130 %.
Lujo ......................... 3 .... 0,078 %.
Lumbre ....................... 3 .... 0,078 %.
Luminarias ................... 3 .... 0,078 %.
Luminosa ..................... 1 .... 0,026 %.
Luna ........................ 67 .... 1,742 %.
Lunar ........................ 2 .... 0,052 %.
Lunares ...................... 7 .... 0,182 %.
Lunas ........................ 1 .... 0,026 %.
Lunera ....................... 2 .... 0,052 %.
Lunes ........................ 3 .... 0,078 %.
Lunita ....................... 5 .... 0,130 %.
Luto ........................ 26 .... 0,676 %.
Luz ......................... 38 .... 0,988 %.
Luzco ........................ 1 .... 0,026 %.
Ma ........................... 2 .... 0,052 %.
Macarena .................... 11 .... 0,286 %.
Macarrona .................... 1 .... 0,026 %.
Macdonald .................... 1 .... 0,026 %.
Machado ...................... 1 .... 0,026 %.
Macho ........................ 1 .... 0,026 %.
Macilenta .................... 5 .... 0,130 %.
Madera ....................... 2 .... 0,052 %.
Madre ....................... 54 .... 1,404 %.
Madrecita .................... 1 .... 0,026 %.
Madrid ...................... 15 .... 0,390 %.
Madrileña .................... 1 .... 0,026 %.
Madrileño .................... 6 .... 0,156 %.
Madriles ..................... 3 .... 0,078 %.
Madrina ...................... 8 .... 0,208 %.
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Madrugá ..................... 16 .... 0,416 %.
Madrugada .................... 5 .... 0,130 %.
Madrugadora .................. 1 .... 0,026 %.
Maestrante ................... 2 .... 0,052 %.
Maestrantes .................. 1 .... 0,026 %.
Maestranza ................... 1 .... 0,026 %.
Magdalena .................... 6 .... 0,156 %.
Magia ........................ 1 .... 0,026 %.
Magistrado ................... 1 .... 0,026 %.
Magnolia ..................... 4 .... 0,104 %.
Magnolio ..................... 1 .... 0,026 %.
Mairena ...................... 3 .... 0,078 %.
Maitines ..................... 1 .... 0,026 %.
Maja ......................... 2 .... 0,052 %.
Majareta ..................... 1 .... 0,026 %.
Majas ........................ 1 .... 0,026 %.
Majestad ..................... 6 .... 0,156 %.
Majos ........................ 2 .... 0,052 %.
Mal ......................... 22 .... 0,572 %.
Mala ........................ 22 .... 0,572 %.
Málaga ....................... 1 .... 0,026 %.
Malas ........................ 4 .... 0,104 %.
Maldecío ..................... 1 .... 0,026 %.
Maldiciente .................. 2 .... 0,052 %.
Maldicientes ................. 1 .... 0,026 %.
Maldición .................... 2 .... 0,052 %.
Maldigo ...................... 6 .... 0,156 %.
Maldita ...................... 6 .... 0,156 %.
Maldito ...................... 6 .... 0,156 %.
Malditos ..................... 3 .... 0,078 %.
Malena ....................... 4 .... 0,104 %.
Males ........................ 3 .... 0,078 %.
Malgastes .................... 1 .... 0,026 %.
Malhaya ...................... 2 .... 0,052 %.
Malherido .................... 1 .... 0,026 %.
Maliciosa .................... 1 .... 0,026 %.
Maligna ...................... 1 .... 0,026 %.
Malo ......................... 1 .... 0,026 %.
Malos ........................ 4 .... 0,104 %.
Malquerida ................... 1 .... 0,026 %.
Maltratas .................... 1 .... 0,026 %.
Malva ........................ 1 .... 0,026 %.
Malvaloca .................... 8 .... 0,208 %.
Mamita ....................... 2 .... 0,052 %.
Mancebía ..................... 1 .... 0,026 %.
Manchado ..................... 3 .... 0,078 %.
Manchó ....................... 1 .... 0,026 %.
Manda ........................ 6 .... 0,156 %.
Mándame ...................... 2 .... 0,052 %.
Mandar ....................... 2 .... 0,052 %.
Mandarme ..................... 1 .... 0,026 %.
Mandarte ..................... 1 .... 0,026 %.
Mande ........................ 1 .... 0,026 %.
Mándeme ...................... 1 .... 0,026 %.
Mandes ....................... 3 .... 0,078 %.
Mandó ........................ 3 .... 0,078 %.
Mando ........................ 2 .... 0,052 %.
Manejo ....................... 1 .... 0,026 %.
Manera ....................... 7 .... 0,182 %.
Maneras ...................... 1 .... 0,026 %.
Manita ....................... 1 .... 0,026 %.
Mano ........................ 23 .... 0,598 %.
Manojito ..................... 2 .... 0,052 %.
Manola ....................... 1 .... 0,026 %.
Manolillo .................... 1 .... 0,026 %.
Manolita .................... 14 .... 0,364 %.
Manolo ...................... 18 .... 0,468 %.
Manolos ...................... 2 .... 0,052 %.



975

Manos ....................... 14 .... 0,364 %.
Manque ....................... 1 .... 0,026 %.
Mantener ..................... 1 .... 0,026 %.
Mantilla ..................... 7 .... 0,182 %.
Mantillas .................... 1 .... 0,026 %.
Manto ........................ 1 .... 0,026 %.
Mantón ....................... 2 .... 0,052 %.
Mantoncillo .................. 1 .... 0,026 %.
Mantones ..................... 2 .... 0,052 %.
Manuel ....................... 5 .... 0,130 %.
Manuela ..................... 14 .... 0,364 %.
Manzana ...................... 2 .... 0,052 %.
Manzanilla ................... 3 .... 0,078 %.
Maña ......................... 2 .... 0,052 %.
Mañana ...................... 33 .... 0,858 %.
Mañica ....................... 4 .... 0,104 %.
Maños ........................ 2 .... 0,052 %.
Máquina ...................... 1 .... 0,026 %.
Mar ......................... 21 .... 0,546 %.
Maravilla .................... 8 .... 0,208 %.
Maravillas ................... 1 .... 0,026 %.
Marcado ...................... 2 .... 0,052 %.
Marcha ....................... 1 .... 0,026 %.
Marchado ..................... 1 .... 0,026 %.
Marchar ...................... 2 .... 0,052 %.
Marchaste .................... 1 .... 0,026 %.
Marchenera ................... 1 .... 0,026 %.
Márchese ..................... 1 .... 0,026 %.
Marchita ..................... 3 .... 0,078 %.
Marchó ....................... 1 .... 0,026 %.
Marchosería .................. 1 .... 0,026 %.
Mareado ...................... 1 .... 0,026 %.
Mares ........................ 1 .... 0,026 %.
Marfil ....................... 2 .... 0,052 %.
María ....................... 39 .... 1,014 %.
Mariana ...................... 9 .... 0,234 %.
Maricruz ..................... 7 .... 0,182 %.
Marido ....................... 9 .... 0,234 %.
Marina ....................... 3 .... 0,078 %.
Marinería .................... 1 .... 0,026 %.
Marinero ..................... 6 .... 0,156 %.
Marineros .................... 2 .... 0,052 %.
Mariposa ..................... 1 .... 0,026 %.
Mariquita .................... 6 .... 0,156 %.
Mármol ....................... 1 .... 0,026 %.
Marqués ...................... 6 .... 0,156 %.
Marrasquino .................. 1 .... 0,026 %.
Martes ....................... 2 .... 0,052 %.
Martillo ..................... 4 .... 0,104 %.
Martirio ..................... 7 .... 0,182 %.
Martirios .................... 2 .... 0,052 %.
Mas ......................... 27 .... 0,702 %.
Más ........................ 158 .... 4,056 %.
Mata ......................... 9 .... 0,234 %.
Mataban ...................... 1 .... 0,026 %.
Matado ....................... 2 .... 0,052 %.
Mátame ....................... 1 .... 0,026 %.
Matan ........................ 1 .... 0,026 %.
Matando ...................... 6 .... 0,156 %.
Matar ........................ 3 .... 0,078 %.
Matara ....................... 1 .... 0,026 %.
Mataría ...................... 1 .... 0,026 %.
Matarile ..................... 2 .... 0,052 %.
Matarme ...................... 2 .... 0,052 %.
Matarte ...................... 1 .... 0,026 %.
Matas ........................ 1 .... 0,026 %.
Maté ......................... 2 .... 0,052 %.
Mató ......................... 4 .... 0,104 %.
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Matrimonio ................... 1 .... 0,026 %.
Maurice ...................... 1 .... 0,026 %.
Mayo ........................ 23 .... 0,598 %.
Mayonesa ..................... 1 .... 0,026 %.
Mayor ........................ 2 .... 0,052 %.
Mayorales .................... 3 .... 0,078 %.
Mayores ...................... 1 .... 0,026 %.
Me ......................... 669 ... 17,395 %.
Mece ......................... 2 .... 0,052 %.
Meciéndose ................... 1 .... 0,026 %.
Medalla ...................... 1 .... 0,026 %.
Mediara ...................... 1 .... 0,026 %.
Medias ....................... 2 .... 0,052 %.
Medicina ..................... 1 .... 0,026 %.
Medio ........................ 9 .... 0,234 %.
Mediodía ..................... 4 .... 0,104 %.
Mejillas ..................... 4 .... 0,104 %.
Mejor ....................... 10 .... 0,260 %.
Mejores ...................... 2 .... 0,052 %.
Melancó1ico .................. 1 .... 0,026 %.
Melancolía ................... 2 .... 0,052 %.
Membrillo .................... 1 .... 0,026 %.
Memoria ...................... 3 .... 0,078 %.
Mendiga ...................... 1 .... 0,026 %.
Mendigos ..................... 1 .... 0,026 %.
Menor ........................ 1 .... 0,026 %.
Menos ........................ 9 .... 0,234 %.
Mensajera .................... 1 .... 0,026 %.
Menta ........................ 3 .... 0,078 %.
Mentabas ..................... 1 .... 0,026 %.
Mentar ....................... 1 .... 0,026 %.
Mentira ..................... 12 .... 0,312 %.
Mentirijilla ................. 1 .... 0,026 %.
Mentirosa .................... 2 .... 0,052 %.
Menú ......................... 2 .... 0,052 %.
Menudencia ................... 1 .... 0,026 %.
Merced ....................... 1 .... 0,026 %.
Mercedes .................... 10 .... 0,260 %.
Merceditas ................... 1 .... 0,026 %.
Merece ....................... 1 .... 0,026 %.
Merecerme .................... 1 .... 0,026 %.
Mereces ...................... 2 .... 0,052 %.
Merecía ...................... 2 .... 0,052 %.
Merecido ..................... 3 .... 0,078 %.
Mereciera .................... 1 .... 0,026 %.
Merezco ...................... 5 .... 0,130 %.
Merimée ...................... 1 .... 0,026 %.
Mes .......................... 4 .... 0,104 %.
Mesa ......................... 2 .... 0,052 %.
Mesas ........................ 2 .... 0,052 %.
Meses ........................ 2 .... 0,052 %.
Mesonera ..................... 3 .... 0,078 %.
Metal ........................ 5 .... 0,130 %.
Metales ...................... 1 .... 0,026 %.
Meten ........................ 1 .... 0,026 %.
Meter ........................ 1 .... 0,026 %.
Meterá ....................... 1 .... 0,026 %.
Metida ....................... 2 .... 0,052 %.
Metiéndose ................... 1 .... 0,026 %.
Metieron ..................... 1 .... 0,026 %.
Metió ........................ 1 .... 0,026 %.
Mezquita ..................... 1 .... 0,026 %.
Mí ..........................100 .... 2,600 %.
Mi ......................... 510 ... 13,260 %.
Mía ......................... 50 .... 1,300 %.
Mías ......................... 6 .... 0,156 %.
Micaela ...................... 2 .... 0,052 %.
Miedo ....................... 30 .... 0,780 %.
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Miel ......................... 4 .... 0,104 %.
Mieles ....................... 2 .... 0,052 %.
Miente ....................... 1 .... 0,026 %.
Miénteme ..................... 1 .... 0,026 %.
Mientes ...................... 1 .... 0,026 %.
Miento ....................... 4 .... 0,104 %.
Mientras .................... 34 .... 0,884 %.
Miguel ....................... 4 .... 0,104 %.
Migueletes ................... 1 .... 0,026 %.
Mijita ....................... 2 .... 0,052 %.
Mil ......................... 14 .... 0,364 %.
Milagro ...................... 2 .... 0,052 %.
Miles ........................ 3 .... 0,078 %.
Militar ...................... 1 .... 0,026 %.
Militares .................... 1 .... 0,026 %.
Millón ....................... 1 .... 0,026 %.
Millones ..................... 1 .... 0,026 %.
Milord ....................... 1 .... 0,026 %.
Mimbres ...................... 2 .... 0,052 %.
Mimí ......................... 1 .... 0,026 %.
Mina ......................... 2 .... 0,052 %.
Minaretes .................... 1 .... 0,026 %.
Minero ....................... 1 .... 0,026 %.
Mintiendo .................... 3 .... 0,078 %.
Minuto ....................... 9 .... 0,234 %.
Mío ......................... 33 .... 0,858 %.
Míos ......................... 7 .... 0,182 %.
Mira ........................ 14 .... 0,364 %.
Mirá ......................... 1 .... 0,026 %.
Miraba ....................... 3 .... 0,078 %.
Mirada ....................... 2 .... 0,052 %.
Miradas ...................... 1 .... 0,026 %.
Mirador ...................... 2 .... 0,052 %.
Miradores .................... 1 .... 0,026 %.
Mírala ....................... 1 .... 0,026 %.
Míralo ....................... 1 .... 0,026 %.
Mírame ...................... 10 .... 0,260 %.
Miran ........................ 1 .... 0,026 %.
Mirando ...................... 8 .... 0,208 %.
Mirar ........................ 9 .... 0,234 %.
Mirarla ...................... 2 .... 0,052 %.
Mirarlos ..................... 1 .... 0,026 %.
Mirarme ...................... 1 .... 0,026 %.
Miraron ...................... 2 .... 0,052 %.
Mirarse ...................... 1 .... 0,026 %.
Mirarte ...................... 2 .... 0,052 %.
Miras ....................... 19 .... 0,494 %.
Mirasen ...................... 1 .... 0,026 %.
Miraste ...................... 4 .... 0,104 %.
Mire ......................... 4 .... 0,104 %.
Miré ......................... 2 .... 0,052 %.
Miren ........................ 2 .... 0,052 %.
Mires ........................ 6 .... 0,156 %.
Miró ......................... 3 .... 0,078 %.
Miro ......................... 8 .... 0,208 %.
Mis ........................ 126 .... 3,276 %.
Miseria ...................... 1 .... 0,026 %.
Misericordia ................. 1 .... 0,026 %.
Misiles ...................... 1 .... 0,026 %.
Misma ....................... 11 .... 0,286 %.
Mismas ....................... 2 .... 0,052 %.
Mismito ...................... 3 .... 0,078 %.
Mismo ....................... 49 .... 1,274 %.
Mismos ....................... 1 .... 0,026 %.
Misterio ..................... 1 .... 0,026 %.
Misteriosa ................... 1 .... 0,026 %.
Mitad ........................ 1 .... 0,026 %.
Mitades ...................... 1 .... 0,026 %.
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Miura ........................ 2 .... 0,052 %.
Mixto ........................ 1 .... 0,026 %.
Mocita ...................... 14 .... 0,364 %.
Mocitas ...................... 2 .... 0,052 %.
Mocito ...................... 12 .... 0,312 %.
Mocitos ...................... 2 .... 0,052 %.
Modernidad ................... 1 .... 0,026 %.
Modisto ...................... 1 .... 0,026 %.
Modo ......................... 2 .... 0,052 %.
Moguer ....................... 1 .... 0,026 %.
Mojado ....................... 1 .... 0,026 %.
Molt ......................... 2 .... 0,052 %.
Momento ...................... 7 .... 0,182 %.
Momentos ..................... 2 .... 0,052 %.
Mompansié .................... 1 .... 0,026 %.
Mompasié ..................... 1 .... 0,026 %.
Monarca ...................... 2 .... 0,052 %.
Mondadientes ................. 1 .... 0,026 %.
Moneda ....................... 5 .... 0,130 %.
Monedas ...................... 5 .... 0,130 %.
Monjas ....................... 1 .... 0,026 %.
Monjiles ..................... 1 .... 0,026 %.
Monjita ...................... 1 .... 0,026 %.
Montaña ...................... 3 .... 0,078 %.
Montañas ..................... 1 .... 0,026 %.
Montecristo .................. 1 .... 0,026 %.
Montera ...................... 1 .... 0,026 %.
Montero ...................... 9 .... 0,234 %.
Montes ....................... 1 .... 0,026 %.
Montijo ...................... 3 .... 0,078 %.
Moña ......................... 1 .... 0,026 %.
Moño ......................... 1 .... 0,026 %.
Mor .......................... 5 .... 0,130 %.
Mora ........................ 15 .... 0,390 %.
Morado ....................... 5 .... 0,130 %.
Morados ...................... 1 .... 0,026 %.
Moraítas ..................... 1 .... 0,026 %.
Morás ........................ 1 .... 0,026 %.
Moras ........................ 1 .... 0,026 %.
Mordiendo .................... 2 .... 0,052 %.
Morena ...................... 20 .... 0,520 %.
Morenas ...................... 1 .... 0,026 %.
Morenita ..................... 3 .... 0,078 %.
Moreno ...................... 17 .... 0,442 %.
Morenos ...................... 1 .... 0,026 %.
Morería ...................... 1 .... 0,026 %.
Morfina ...................... 1 .... 0,026 %.
Moría ........................ 2 .... 0,052 %.
Morir ....................... 18 .... 0,468 %.
Moriría ...................... 2 .... 0,052 %.
Morirse ...................... 3 .... 0,078 %.
Morirte ...................... 1 .... 0,026 %.
Moro ......................... 6 .... 0,156 %.
Moros ........................ 5 .... 0,130 %.
Mortal ....................... 1 .... 0,026 %.
Mortales ..................... 6 .... 0,156 %.
Mortecina .................... 1 .... 0,026 %.
Moruna ....................... 2 .... 0,052 %.
Mosqueteros .................. 1 .... 0,026 %.
Mosto ........................ 1 .... 0,026 %.
Mostrador .................... 3 .... 0,078 %.
Mostradores .................. 1 .... 0,026 %.
Mote ......................... 2 .... 0,052 %.
Motivo ....................... 6 .... 0,156 %.
Motores ...................... 1 .... 0,026 %.
Motril ....................... 1 .... 0,026 %.
Moviendo ..................... 1 .... 0,026 %.
Moza ......................... 7 .... 0,182 %.
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Mozas ........................ 1 .... 0,026 %.
Mozo ........................ 14 .... 0,364 %.
Mozos ........................ 1 .... 0,026 %.
Mucha ........................ 1 .... 0,026 %.
Muchacha ..................... 2 .... 0,052 %.
Muchacho ..................... 1 .... 0,026 %.
Muchas ....................... 8 .... 0,208 %.
Mucho ....................... 21 .... 0,546 %.
Muchos ....................... 1 .... 0,026 %.
Mudo ......................... 3 .... 0,078 %.
Muera ....................... 10 .... 0,260 %.
Mueras ....................... 2 .... 0,052 %.
Muerden ...................... 1 .... 0,026 %.
Muere ........................ 8 .... 0,208 %.
Mueres ....................... 1 .... 0,026 %.
Muero ....................... 25 .... 0,650 %.
Muerta ....................... 8 .... 0,208 %.
Muerte ...................... 53 .... 1,378 %.
Muerto ....................... 9 .... 0,234 %.
Muertos ...................... 5 .... 0,130 %.
Muevas ....................... 1 .... 0,026 %.
Mueve ........................ 1 .... 0,026 %.
Mujer ....................... 41 .... 1,066 %.
Mujeres ...................... 5 .... 0,130 %.
Mulán ........................ 2 .... 0,052 %.
Mundo ....................... 24 .... 0,624 %.
Muralla ...................... 2 .... 0,052 %.
Muriendo ..................... 2 .... 0,052 %.
Muriéndome ................... 1 .... 0,026 %.
Muriéndose ................... 1 .... 0,026 %.
Murillo ...................... 7 .... 0,182 %.
Murió ........................ 7 .... 0,182 %.
Murmullo ..................... 2 .... 0,052 %.
Murmura ...................... 1 .... 0,026 %.
Murmuraba .................... 1 .... 0,026 %.
Murmuraron ................... 1 .... 0,026 %.
Murmuré ...................... 1 .... 0,026 %.
Murmuró ...................... 1 .... 0,026 %.
Muro ......................... 2 .... 0,052 %.
Muros ........................ 3 .... 0,078 %.
Musaraña ..................... 6 .... 0,156 %.
Musarañas .................... 2 .... 0,052 %.
Museo ........................ 3 .... 0,078 %.
Música ....................... 1 .... 0,026 %.
Muslos ....................... 1 .... 0,026 %.
Muy ......................... 36 .... 0,936 %.
Na .......................... 20 .... 0,520 %.
Nacen ........................ 1 .... 0,026 %.
Nacer ........................ 1 .... 0,026 %.
Nací ......................... 1 .... 0,026 %.
Nacida ....................... 1 .... 0,026 %.
Nacido ....................... 2 .... 0,052 %.
Nacidos ...................... 1 .... 0,026 %.
Nació ........................ 3 .... 0,078 %.
Nación ....................... 1 .... 0,026 %.
Nacional ..................... 1 .... 0,026 %.
Nada ........................ 17 .... 0,442 %.
Nadie ....................... 62 .... 1,612 %.
Naíta ........................ 1 .... 0,026 %.
Nana ......................... 3 .... 0,078 %.
Napoleón ..................... 1 .... 0,026 %.
Naqueles ..................... 1 .... 0,026 %.
Nardo ........................ 8 .... 0,208 %.
Nardos ....................... 1 .... 0,026 %.
Nariz ........................ 1 .... 0,026 %.
Nata ......................... 2 .... 0,052 %.
Natural ...................... 1 .... 0,026 %.
Navajas ...................... 1 .... 0,026 %.
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Navajazo ..................... 1 .... 0,026 %.
Navega ....................... 1 .... 0,026 %.
Navegando .................... 1 .... 0,026 %.
Navío ........................ 1 .... 0,026 %.
Navíos ....................... 1 .... 0,026 %.
Nazarena ..................... 1 .... 0,026 %.
Ne ........................... 2 .... 0,052 %.
Neblina ...................... 1 .... 0,026 %.
Necesita ..................... 2 .... 0,052 %.
Necesitas .................... 1 .... 0,026 %.
Necesito ..................... 5 .... 0,130 %.
Negar ........................ 2 .... 0,052 %.
Negociante ................... 1 .... 0,026 %.
Negocio ...................... 2 .... 0,052 %.
Negra ........................ 9 .... 0,234 %.
Negras ....................... 8 .... 0,208 %.
Negrero ...................... 1 .... 0,026 %.
Negritos ..................... 2 .... 0,052 %.
Negro ....................... 25 .... 0,650 %.
Negros ...................... 24 .... 0,624 %.
Negrura ...................... 2 .... 0,052 %.
Ni ......................... 173 .... 4,498 %.
Nido ......................... 2 .... 0,052 %.
Nidos ........................ 1 .... 0,026 %.
Niebla ....................... 1 .... 0,026 %.
Niego ........................ 1 .... 0,026 %.
Niegue ....................... 3 .... 0,078 %.
Nieve ........................ 9 .... 0,234 %.
Nilo ......................... 1 .... 0,026 %.
Ningún ....................... 3 .... 0,078 %.
Ninguna ..................... 13 .... 0,338 %.
Ninguno ...................... 8 .... 0,208 %.
Niña ........................ 52 .... 1,352 %.
Niñas ........................ 6 .... 0,156 %.
Niñato ....................... 1 .... 0,026 %.
Niño ........................ 20 .... 0,520 %.
Niños ....................... 14 .... 0,364 %.
No ......................... 592 ... 15,393 %.
Noble ........................ 3 .... 0,078 %.
Nobleza ...................... 2 .... 0,052 %.
Noche ...................... 118 .... 3,068 %.
Noches ...................... 16 .... 0,416 %.
Nombrada ..................... 1 .... 0,026 %.
Nombrar ...................... 1 .... 0,026 %.
Nombre ...................... 31 .... 0,806 %.
Nombres ...................... 1 .... 0,026 %.
Nombro ....................... 1 .... 0,026 %.
Non .......................... 1 .... 0,026 %.
Norte ........................ 3 .... 0,078 %.
Nos ......................... 22 .... 0,572 %.
Nosotros ..................... 3 .... 0,078 %.
Nota ......................... 1 .... 0,026 %.
Notado ....................... 2 .... 0,052 %.
Notar ........................ 1 .... 0,026 %.
Notaras ...................... 1 .... 0,026 %.
Noté ......................... 2 .... 0,052 %.
Novecientos .................. 1 .... 0,026 %.
Novela ....................... 2 .... 0,052 %.
Novia ....................... 11 .... 0,286 %.
Novio ....................... 17 .... 0,442 %.
Novios ....................... 1 .... 0,026 %.
Nube ......................... 1 .... 0,026 %.
Nubes ........................ 2 .... 0,052 %.
Nubla ........................ 1 .... 0,026 %.
Nublado ...................... 2 .... 0,052 %.
Nucleares .................... 1 .... 0,026 %.
Nudo ......................... 2 .... 0,052 %.
Nuestra ...................... 5 .... 0,130 %.
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Nuestro ...................... 6 .... 0,156 %.
Nueva ........................ 2 .... 0,052 %.
Nueve ........................ 2 .... 0,052 %.
Nuevo ........................ 7 .... 0,182 %.
Nunca ....................... 27 .... 0,702 %.
Nuria ........................ 5 .... 0,130 %.
O ........................... 23 .... 0,598 %.
Obedeciera ................... 1 .... 0,026 %.
Obedientes ................... 1 .... 0,026 %.
Óbice ........................ 1 .... 0,026 %.
Obligación ................... 1 .... 0,026 %.
Obligaré ..................... 1 .... 0,026 %.
Ocasión ...................... 2 .... 0,052 %.
Oculta ....................... 4 .... 0,104 %.
Ocultaba ..................... 1 .... 0,026 %.
Ocultar ...................... 2 .... 0,052 %.
Ocultaras .................... 1 .... 0,026 %.
Ocultas ...................... 1 .... 0,026 %.
Oculto ....................... 1 .... 0,026 %.
Odio ......................... 1 .... 0,026 %.
Ofendí ....................... 1 .... 0,026 %.
Ofrecer ...................... 1 .... 0,026 %.
Ofrecerle .................... 1 .... 0,026 %.
Ofrecían ..................... 1 .... 0,026 %.
Ofreció ...................... 1 .... 0,026 %.
Ofrezco ...................... 2 .... 0,052 %.
Oh ........................... 3 .... 0,078 %.
Oía .......................... 1 .... 0,026 %.
Oído ......................... 4 .... 0,104 %.
Oigo ......................... 2 .... 0,052 %.
Oír .......................... 1 .... 0,026 %.
Oírlo ........................ 1 .... 0,026 %.
Ojalá ........................ 2 .... 0,052 %.
Ojazos ....................... 2 .... 0,052 %.
Ojeras ....................... 7 .... 0,182 %.
Ojerosa ...................... 2 .... 0,052 %.
Ojitos ...................... 15 .... 0,390 %.
Ojos ....................... 113 .... 2,938 %.
Olá .......................... 3 .... 0,078 %.
Olas ......................... 3 .... 0,078 %.
Ole ......................... 26 .... 0,676 %.
Olé ......................... 33 .... 0,858 %.
Oles ......................... 1 .... 0,026 %.
Olía ......................... 2 .... 0,052 %.
Oliva ........................ 1 .... 0,026 %.
Olivar ....................... 2 .... 0,052 %.
Olivares ..................... 1 .... 0,026 %.
Olivo ........................ 3 .... 0,078 %.
Olivos ....................... 1 .... 0,026 %.
Olor ......................... 5 .... 0,130 %.
Olvida ...................... 10 .... 0,260 %.
Olvidada ..................... 1 .... 0,026 %.
Olvidado ..................... 4 .... 0,104 %.
Olvidándose .................. 1 .... 0,026 %.
Olvidar ...................... 4 .... 0,104 %.
Olvidarlo .................... 1 .... 0,026 %.
Olvidarte .................... 2 .... 0,052 %.
Olvídate ..................... 2 .... 0,052 %.
Olvide ....................... 2 .... 0,052 %.
Olvidé ....................... 2 .... 0,052 %.
Olvides ...................... 5 .... 0,130 %.
Olvido ....................... 8 .... 0,208 %.
Olvidó ....................... 2 .... 0,052 %.
Ordené ....................... 1 .... 0,026 %.
Ordinariez ................... 1 .... 0,026 %.
Organizó ..................... 1 .... 0,026 %.
Orgullo ..................... 11 .... 0,286 %.
Orgullosa .................... 6 .... 0,156 %.
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Oriente ...................... 6 .... 0,156 %.
Orilla ....................... 2 .... 0,052 %.
Orillas ...................... 1 .... 0,026 %.
Orillita ..................... 3 .... 0,078 %.
Oro ......................... 39 .... 1,014 %.
Oros ......................... 1 .... 0,026 %.
Ortega ....................... 1 .... 0,026 %.
Os ........................... 1 .... 0,026 %.
Oscura ....................... 9 .... 0,234 %.
Oscuras ...................... 1 .... 0,026 %.
Oscurece ..................... 2 .... 0,052 %.
Oscuridad .................... 2 .... 0,052 %.
Oscuro ....................... 1 .... 0,026 %.
Oscuros ...................... 1 .... 0,026 %.
Osuna ........................ 4 .... 0,104 %.
Otoño ........................ 1 .... 0,026 %.
Otorrinolaringólogo .......... 1 .... 0,026 %.
Otra ........................ 31 .... 0,806 %.
Otras ........................ 5 .... 0,130 %.
Otro ........................ 20 .... 0,520 %.
Otros ........................ 6 .... 0,156 %.
Ovillo ....................... 1 .... 0,026 %.
Oye .......................... 3 .... 0,078 %.
Oyendo ....................... 1 .... 0,026 %.
Oyeron ....................... 1 .... 0,026 %.
Oyó .......................... 3 .... 0,078 %.
Pa ......................... 127 .... 3,302 %.
Paca ......................... 2 .... 0,052 %.
Paco ......................... 6 .... 0,156 %.
Padece ....................... 2 .... 0,052 %.
Padecer ...................... 6 .... 0,156 %.
Padecido ..................... 1 .... 0,026 %.
Padesé ....................... 1 .... 0,026 %.
Padre ........................ 7 .... 0,182 %.
Padres ....................... 1 .... 0,026 %.
Padrones ..................... 1 .... 0,026 %.
Paga ......................... 1 .... 0,026 %.
Pagado ....................... 2 .... 0,052 %.
Pagana ....................... 1 .... 0,026 %.
Pagar ........................ 4 .... 0,104 %.
Pagarle ...................... 1 .... 0,026 %.
Pagarme ...................... 1 .... 0,026 %.
Pagarte ...................... 1 .... 0,026 %.
Pagaste ...................... 1 .... 0,026 %.
Pago ......................... 1 .... 0,026 %.
Pagó ......................... 1 .... 0,026 %.
Pague ........................ 1 .... 0,026 %.
Paisanos ..................... 1 .... 0,026 %.
Pájaro ....................... 1 .... 0,026 %.
Pajizo ....................... 1 .... 0,026 %.
Pajolero ..................... 1 .... 0,026 %.
Pajuela ...................... 3 .... 0,078 %.
Palabra ..................... 14 .... 0,364 %.
Palabras .................... 17 .... 0,442 %.
Palabritas ................... 3 .... 0,078 %.
Palacio ...................... 8 .... 0,208 %.
Paladar ...................... 1 .... 0,026 %.
Palco ........................ 2 .... 0,052 %.
Paleta ....................... 1 .... 0,026 %.
Palillos ..................... 2 .... 0,052 %.
Palma ........................ 4 .... 0,104 %.
Palmas ....................... 7 .... 0,182 %.
Palo ......................... 2 .... 0,052 %.
Paloma ...................... 10 .... 0,260 %.
Palomita ..................... 2 .... 0,052 %.
Pamplinas .................... 1 .... 0,026 %.
Pan .......................... 5 .... 0,130 %.
Pana ......................... 1 .... 0,026 %.
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Pandereta .................... 2 .... 0,052 %.
Pantalla ..................... 1 .... 0,026 %.
Pañal ........................ 1 .... 0,026 %.
Pañales ...................... 1 .... 0,026 %.
Pañalito ..................... 2 .... 0,052 %.
Pañuelito .................... 6 .... 0,156 %.
Pañuelo ...................... 6 .... 0,156 %.
Papá ......................... 1 .... 0,026 %.
Papas ........................ 1 .... 0,026 %.
Papel ........................ 4 .... 0,104 %.
Papeles ...................... 2 .... 0,052 %.
Papelillos ................... 1 .... 0,026 %.
Pápiro ....................... 1 .... 0,026 %.
Par .......................... 2 .... 0,052 %.
Para ....................... 101 .... 2,626 %.
Paradero ..................... 1 .... 0,026 %.
Parados ...................... 1 .... 0,026 %.
Paraíso ...................... 1 .... 0,026 %.
Pararía ...................... 1 .... 0,026 %.
Paraste ...................... 1 .... 0,026 %.
Pardo ........................ 1 .... 0,026 %.
Pare ......................... 1 .... 0,026 %.
Parece ....................... 6 .... 0,156 %.
Parecerme .................... 1 .... 0,026 %.
Pareces ...................... 2 .... 0,052 %.
Parecía ...................... 4 .... 0,104 %.
Pared ........................ 4 .... 0,104 %.
Paredes ...................... 2 .... 0,052 %.
Pareja ....................... 1 .... 0,026 %.
Paren ........................ 1 .... 0,026 %.
Pares ........................ 2 .... 0,052 %.
Parido ....................... 1 .... 0,026 %.
Parió ........................ 1 .... 0,026 %.
París ........................ 5 .... 0,130 %.
Parné ........................ 4 .... 0,104 %.
Parnés ....................... 1 .... 0,026 %.
Parque ....................... 2 .... 0,052 %.
Parques ...................... 1 .... 0,026 %.
Parrala ...................... 9 .... 0,234 %.
Partan ....................... 1 .... 0,026 %.
Parte ........................ 2 .... 0,052 %.
Partí ........................ 1 .... 0,026 %.
Partía ....................... 4 .... 0,104 %.
Partida ...................... 1 .... 0,026 %.
Partir ....................... 1 .... 0,026 %.
Pasá ......................... 1 .... 0,026 %.
Pasa ......................... 8 .... 0,208 %.
Pasaban ...................... 1 .... 0,026 %.
Pasado ....................... 6 .... 0,156 %.
Pasajeras .................... 1 .... 0,026 %.
Pasan ........................ 4 .... 0,104 %.
Pasando ...................... 7 .... 0,182 %.
Pasar ....................... 13 .... 0,338 %.
Pasara ....................... 2 .... 0,052 %.
Pasaron ...................... 1 .... 0,026 %.
Pasas ........................ 1 .... 0,026 %.
Pasaste ...................... 2 .... 0,052 %.
Pase ......................... 1 .... 0,026 %.
Pasé ......................... 3 .... 0,078 %.
Paseando ..................... 1 .... 0,026 %.
Paseíllo ..................... 1 .... 0,026 %.
Paseíto ...................... 1 .... 0,026 %.
Paseo ........................ 1 .... 0,026 %.
Paseos ....................... 2 .... 0,052 %.
Pases ........................ 2 .... 0,052 %.
Pasión ...................... 25 .... 0,650 %.
Pasita ....................... 1 .... 0,026 %.
Pasitos ...................... 2 .... 0,052 %.
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Paso ......................... 9 .... 0,234 %.
Pasó ......................... 7 .... 0,182 %.
Pasos ........................ 5 .... 0,104 %.
Pastora ..................... 20 .... 0,520 %.
Pastorcillo .................. 1 .... 0,026 %.
Pata ......................... 1 .... 0,026 %.
Patada ....................... 1 .... 0,026 %.
Patillas ..................... 4 .... 0,104 %.
Patio ....................... 17 .... 0,442 %.
Pato ......................... 1 .... 0,026 %.
Patrona ...................... 1 .... 0,026 %.
Pausa ........................ 1 .... 0,026 %.
Pavo ......................... 1 .... 0,026 %.
Payo ......................... 3 .... 0,078 %.
Paz .......................... 4 .... 0,104 %.
Pé ........................... 1 .... 0,026 %.
Pecado ....................... 8 .... 0,208 %.
Pecar ........................ 1 .... 0,026 %.
Pechera ...................... 1 .... 0,026 %.
Pecho ........................ 5 .... 0,130 %.
Pedazos ...................... 3 .... 0,078 %.
Pedernal ..................... 1 .... 0,026 %.
Pedí ......................... 1 .... 0,026 %.
Pedía ........................ 1 .... 0,026 %.
Pedido ....................... 4 .... 0,104 %.
Pedir ........................ 1 .... 0,026 %.
Pedirían ..................... 1 .... 0,026 %.
Pedirle ...................... 4 .... 0,104 %.
Pedirlo ...................... 1 .... 0,026 %.
Pedirte ...................... 1 .... 0,026 %.
Pedrería ..................... 1 .... 0,026 %.
Pedro ........................ 8 .... 0,208 %.
Pegando ...................... 1 .... 0,026 %.
Peina ........................ 1 .... 0,026 %.
Peinado ...................... 2 .... 0,052 %.
Peines ....................... 1 .... 0,026 %.
Peineta ...................... 3 .... 0,078 %.
Pelea ........................ 1 .... 0,026 %.
Pellizco ..................... 1 .... 0,026 %.
Pelo ........................ 22 .... 0,572 %.
Pelos ........................ 1 .... 0,026 %.
Pena ........................ 91 .... 2,366 %.
Penal ........................ 8 .... 0,208 %.
Penando ...................... 4 .... 0,104 %.
Penar ........................ 1 .... 0,026 %.
Penas ....................... 11 .... 0,286 %.
Pendiente .................... 2 .... 0,052 %.
Pendientes ................... 1 .... 0,026 %.
Penillas ..................... 1 .... 0,026 %.
Penita ...................... 14 .... 0,364 %.
Penitencia ................... 1 .... 0,026 %.
Pensaba ...................... 1 .... 0,026 %.
Pensado ...................... 1 .... 0,026 %.
Pensamiento .................. 8 .... 0,208 %.
Pensamientos ................. 3 .... 0,078 %.
Pensando ..................... 8 .... 0,208 %.
Pensar ....................... 3 .... 0,078 %.
Pensara ...................... 1 .... 0,026 %.
Pensóse ...................... 1 .... 0,026 %.
Penumbra ..................... 1 .... 0,026 %.
Peñaflor ..................... 2 .... 0,052 %.
Peor ......................... 1 .... 0,026 %.
Pepa ........................ 21 .... 0,546 %.
Pepe ......................... 4 .... 0,104 %.
Pepito ....................... 2 .... 0,052 %.
Pepitoria .................... 1 .... 0,026 %.
Pequeña ...................... 1 .... 0,026 %.
Pequeño ...................... 1 .... 0,026 %.
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Perchel ...................... 3 .... 0,078 %.
Perder ....................... 3 .... 0,078 %.
Perdería ..................... 1 .... 0,026 %.
Perderme ..................... 1 .... 0,026 %.
Perderte ..................... 2 .... 0,052 %.
Perdí ........................ 4 .... 0,104 %.
Perdición .................... 4 .... 0,104 %.
Perdida ...................... 2 .... 0,052 %.
Perdidas ..................... 1 .... 0,026 %.
Perdido ...................... 7 .... 0,182 %.
Perdidos ..................... 1 .... 0,026 %.
Perdiendo .................... 1 .... 0,026 %.
Perdieron .................... 1 .... 0,026 %.
Perdimos ..................... 1 .... 0,026 %.
Perdío ....................... 1 .... 0,026 %.
Perdió ....................... 2 .... 0,052 %.
Perdiste ..................... 1 .... 0,026 %.
Perdón ....................... 5 .... 0,130 %.
Perdona ...................... 2 .... 0,052 %.
Perdonaba .................... 1 .... 0,026 %.
Perdóname .................... 2 .... 0,052 %.
Perdonar ..................... 2 .... 0,052 %.
Perdonas ..................... 1 .... 0,026 %.
Perdone ...................... 1 .... 0,026 %.
Perdones ..................... 2 .... 0,052 %.
Perdono ...................... 1 .... 0,026 %.
Perdonó ...................... 2 .... 0,052 %.
Perejil ...................... 2 .... 0,052 %.
Perfumá ...................... 1 .... 0,026 %.
Perfumado .................... 1 .... 0,026 %.
Perfumes ..................... 1 .... 0,026 %.
Perlas ....................... 1 .... 0,026 %.
Permita ...................... 1 .... 0,026 %.
Pero ........................ 96 .... 2,496 %.
Perorata ..................... 1 .... 0,026 %.
Perras ....................... 1 .... 0,026 %.
Perrito ...................... 1 .... 0,026 %.
Perro ........................ 3 .... 0,078 %.
Persigue ..................... 1 .... 0,026 %.
Persona ..................... 11 .... 0,286 %.
Personas ..................... 1 .... 0,026 %.
Pesadumbre ................... 1 .... 0,026 %.
Pesar ........................ 5 .... 0,130 %.
Pesares ...................... 3 .... 0,078 %.
Pescadores ................... 1 .... 0,026 %.
Pese ......................... 2 .... 0,052 %.
Peso ......................... 1 .... 0,026 %.
Pestañas ..................... 6 .... 0,156 %.
Pestiños ..................... 1 .... 0,026 %.
Petenera ..................... 6 .... 0,156 %.
Petí ......................... 2 .... 0,052 %.
Petrilla ..................... 1 .... 0,026 %.
Piano ........................ 1 .... 0,026 %.
Pibe ......................... 1 .... 0,026 %.
Picachos ..................... 1 .... 0,026 %.
Picadita .................... 15 .... 0,390 %.
Picardía ..................... 1 .... 0,026 %.
Piconera .................... 11 .... 0,286 %.
Pida ......................... 2 .... 0,052 %.
Pidas ........................ 1 .... 0,026 %.
Pide ......................... 4 .... 0,104 %.
Piden ........................ 2 .... 0,052 %.
Pides ........................ 1 .... 0,026 %.
Pidiendo ..................... 5 .... 0,130 %.
Pidieras ..................... 2 .... 0,052 %.
Pidió ........................ 2 .... 0,052 %.
Pido ......................... 8 .... 0,208 %.
Pie .......................... 9 .... 0,234 %.
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Piedad ....................... 3 .... 0,078 %.
Piedra ....................... 3 .... 0,078 %.
Piedras ...................... 3 .... 0,078 %.
Piel ........................ 11 .... 0,286 %.
Pieles ....................... 4 .... 0,104 %.
Piense ....................... 1 .... 0,026 %.
Pienses ...................... 1 .... 0,026 %.
Pienso ....................... 1 .... 0,026 %.
Pierde ....................... 3 .... 0,078 %.
Pierdo ....................... 2 .... 0,052 %.
Pies ......................... 5 .... 0,130 %.
Pigall ....................... 1 .... 0,026 %.
Pila ......................... 1 .... 0,026 %.
Pilar ........................ 4 .... 0,104 %.
Pilara ....................... 1 .... 0,026 %.
Pillaron ..................... 1 .... 0,026 %.
Pinceles ..................... 1 .... 0,026 %.
Pingüino ..................... 1 .... 0,026 %.
Pinreles ..................... 2 .... 0,052 %.
Pintá ........................ 1 .... 0,026 %.
Pinta ........................ 1 .... 0,026 %.
Pintaba ...................... 1 .... 0,026 %.
Pintad ....................... 1 .... 0,026 %.
Píntale ...................... 1 .... 0,026 %.
Pintan ....................... 1 .... 0,026 %.
Pintando ..................... 3 .... 0,078 %.
Pintar ....................... 1 .... 0,026 %.
Pintó ........................ 1 .... 0,026 %.
Pintor ....................... 5 .... 0,130 %.
Pintores ..................... 1 .... 0,026 %.
Pintura ...................... 2 .... 0,052 %.
Pinturero .................... 2 .... 0,052 %.
Pío .......................... 4 .... 0,104 %.
Pipiritaña ................... 3 .... 0,078 %.
Pira ......................... 1 .... 0,026 %.
Pirineos ..................... 1 .... 0,026 %.
Piropos ...................... 1 .... 0,026 %.
Pisado ....................... 1 .... 0,026 %.
Pisar ........................ 2 .... 0,052 %.
Pisto ........................ 1 .... 0,026 %.
Pitado ....................... 1 .... 0,026 %.
Pitan ........................ 1 .... 0,026 %.
Pito ......................... 1 .... 0,026 %.
Pitón ........................ 1 .... 0,026 %.
Pitos ........................ 1 .... 0,026 %.
Placer ....................... 2 .... 0,052 %.
Plantado ..................... 3 .... 0,078 %.
Plantaron .................... 1 .... 0,026 %.
Plantó ....................... 1 .... 0,026 %.
Plas ......................... 1 .... 0,026 %.
Plata ....................... 24 .... 0,624 %.
Platero ...................... 7 .... 0,182 %.
Platicando ................... 1 .... 0,026 %.
Platicó ...................... 1 .... 0,026 %.
Plato ........................ 1 .... 0,026 %.
Platos ....................... 1 .... 0,026 %.
Playa ........................ 3 .... 0,078 %.
Plaza ....................... 13 .... 0,338 %.
Plazas ....................... 3 .... 0,078 %.
Plazoleta .................... 1 .... 0,026 %.
Plazuela ..................... 1 .... 0,026 %.
Plenilunio ................... 1 .... 0,026 %.
Pluma ........................ 1 .... 0,026 %.
Plumero ...................... 1 .... 0,026 %.
Plus ......................... 1 .... 0,026 %.
Pobre ....................... 19 .... 0,494 %.
Pobres ....................... 2 .... 0,052 %.
Poca ......................... 4 .... 0,104 %.
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Poco ........................ 14 .... 0,364 %.
Pocos ........................ 1 .... 0,026 %.
Podemos ...................... 1 .... 0,026 %.
Poder ........................ 6 .... 0,156 %.
Poderla ...................... 1 .... 0,026 %.
Podérmelo .................... 1 .... 0,026 %.
Poderte ...................... 1 .... 0,026 %.
Podré ........................ 1 .... 0,026 %.
Podrías ...................... 1 .... 0,026 %.
Poeta ........................ 1 .... 0,026 %.
Poetas ....................... 1 .... 0,026 %.
Pollo ........................ 1 .... 0,026 %.
Pon .......................... 1 .... 0,026 %.
Pondría ...................... 1 .... 0,026 %.
Pone ......................... 8 .... 0,208 %.
Poné ......................... 1 .... 0,026 %.
Poned ........................ 3 .... 0,078 %.
Ponedlos ..................... 1 .... 0,026 %.
Ponen ........................ 1 .... 0,026 %.
Poner ........................ 8 .... 0,208 %.
Ponerme ...................... 3 .... 0,078 %.
Ponerse ...................... 2 .... 0,052 %.
Ponerte ...................... 2 .... 0,052 %.
Pones ........................ 4 .... 0,104 %.
Ponga ........................ 3 .... 0,078 %.
Póngame ...................... 4 .... 0,104 %.
Pongan ....................... 3 .... 0,078 %.
Pongas ....................... 3 .... 0,078 %.
Pongo ........................ 6 .... 0,156 %.
Ponía ........................ 1 .... 0,026 %.
Poniendo ..................... 1 .... 0,026 %.
Poniéndonos .................. 1 .... 0,026 %.
Ponme ........................ 2 .... 0,052 %.
Ponte ........................ 1 .... 0,026 %.
Poquito ...................... 3 .... 0,078 %.
Por ........................ 554 ... 14,405 %.
Porcelana .................... 1 .... 0,026 %.
Pordiosera ................... 1 .... 0,026 %.
Pordiosero ................... 3 .... 0,078 %.
Porqué ....................... 6 .... 0,156 %.
Porque ...................... 73 .... 1,898 %.
Porqués ...................... 3 .... 0,078 %.
Porra ........................ 1 .... 0,026 %.
Portal ....................... 1 .... 0,026 %.
Portón ....................... 1 .... 0,026 %.
Portugal ..................... 1 .... 0,026 %.
Portugués .................... 1 .... 0,026 %.
Posa ......................... 1 .... 0,026 %.
Posarse ...................... 1 .... 0,026 %.
Postigo ...................... 2 .... 0,052 %.
Postigos ..................... 1 .... 0,026 %.
Postinera .................... 1 .... 0,026 %.
Postran ...................... 1 .... 0,026 %.
Potro ....................... 10 .... 0,260 %.
Pozo ........................ 10 .... 0,260 %.
Pozos ........................ 1 .... 0,026 %.
Prado ........................ 6 .... 0,156 %.
Precioso ..................... 1 .... 0,026 %.
Precipita .................... 1 .... 0,026 %.
Preciso ...................... 1 .... 0,026 %.
Prediques .................... 1 .... 0,026 %.
Prefieres .................... 1 .... 0,026 %.
Prefiero ..................... 7 .... 0,182 %.
Pregón ....................... 3 .... 0,078 %.
Pregonando ................... 6 .... 0,156 %.
Pregonen ..................... 1 .... 0,026 %.
Pregonero .................... 3 .... 0,078 %.
Pregunta ..................... 5 .... 0,130 %.
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Preguntaba ................... 1 .... 0,026 %.
Preguntaban .................. 1 .... 0,026 %.
Preguntar .................... 1 .... 0,026 %.
Preguntarle .................. 1 .... 0,026 %.
Preguntarme .................. 1 .... 0,026 %.
Pregunté ..................... 1 .... 0,026 %.
Pregunto ..................... 3 .... 0,078 %.
Preguntó ..................... 1 .... 0,026 %.
Premiado ..................... 2 .... 0,052 %.
Premio ....................... 1 .... 0,026 %.
Prendada ..................... 2 .... 0,052 %.
Prende ....................... 1 .... 0,026 %.
Prenden ...................... 1 .... 0,026 %.
Prenderlo .................... 1 .... 0,026 %.
Prendida ..................... 1 .... 0,026 %.
Prendió ...................... 2 .... 0,052 %.
Prendó ....................... 1 .... 0,026 %.
Presa ........................ 3 .... 0,078 %.
Presagio ..................... 1 .... 0,026 %.
Presencia .................... 2 .... 0,052 %.
Presentado ................... 1 .... 0,026 %.
Presentaste .................. 1 .... 0,026 %.
Presente ..................... 4 .... 0,104 %.
Presentía .................... 1 .... 0,026 %.
Presidio ..................... 2 .... 0,052 %.
Presiento .................... 1 .... 0,026 %.
Preso ........................ 2 .... 0,052 %.
Presos ....................... 1 .... 0,026 %.
Prestado ..................... 1 .... 0,026 %.
Presume ...................... 2 .... 0,052 %.
Presumen ..................... 1 .... 0,026 %.
Presumes ..................... 1 .... 0,026 %.
Presumía ..................... 2 .... 0,052 %.
Presumiendo .................. 1 .... 0,026 %.
Pretenden .................... 1 .... 0,026 %.
Pretendiendo ................. 1 .... 0,026 %.
Pretendientes ................ 1 .... 0,026 %.
Primavera .................... 9 .... 0,234 %.
Primaveras ................... 2 .... 0,052 %.
Primer ....................... 2 .... 0,052 %.
Primera ..................... 11 .... 0,286 %.
Primero ...................... 7 .... 0,182 %.
Primeros ..................... 1 .... 0,026 %.
Primito ...................... 1 .... 0,026 %.
Primo ........................ 1 .... 0,026 %.
Primor ....................... 2 .... 0,052 %.
Primorosa .................... 1 .... 0,026 %.
Primos ....................... 1 .... 0,026 %.
Princesas .................... 1 .... 0,026 %.
Princesita ................... 1 .... 0,026 %.
Principio .................... 3 .... 0,078 %.
Prisas ....................... 1 .... 0,026 %.
Prisionera ................... 2 .... 0,052 %.
Prisionero ................... 1 .... 0,026 %.
Probar ....................... 1 .... 0,026 %.
Probarlo ..................... 1 .... 0,026 %.
Probé ........................ 1 .... 0,026 %.
Procesión .................... 1 .... 0,026 %.
Prodigan ..................... 1 .... 0,026 %.
Prodigio ..................... 1 .... 0,026 %.
Promesa ...................... 3 .... 0,078 %.
Promesas ..................... 1 .... 0,026 %.
Pronto ...................... 15 .... 0,390 %.
Pronuncia .................... 1 .... 0,026 %.
Propio ....................... 1 .... 0,026 %.
Propios ...................... 1 .... 0,026 %.
Prudente ..................... 1 .... 0,026 %.
Prueba ....................... 2 .... 0,052 %.
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Pruebo ....................... 1 .... 0,026 %.
Publica ...................... 1 .... 0,026 %.
Publicabas ................... 1 .... 0,026 %.
Publicando ................... 2 .... 0,052 %.
Publiquen .................... 2 .... 0,052 %.
Pude ......................... 1 .... 0,026 %.
Pudiera ...................... 3 .... 0,078 %.
Pudieron ..................... 1 .... 0,026 %.
Pudiste ...................... 1 .... 0,026 %.
Pudo ......................... 7 .... 0,182 %.
Pue .......................... 8 .... 0,208 %.
Pueblecito ................... 1 .... 0,026 %.
Pueblo ....................... 9 .... 0,234 %.
Pueda ........................ 5 .... 0,130 %.
Puedas ....................... 1 .... 0,026 %.
Puede ....................... 17 .... 0,442 %.
Pueden ....................... 1 .... 0,026 %.
Puedes ....................... 6 .... 0,156 %.
Puedo ....................... 22 .... 0,572 %.
Puente ...................... 10 .... 0,260 %.
Puentes ...................... 7 .... 0,182 %.
Puerta ...................... 32 .... 0,832 %.
Puertas ...................... 5 .... 0,130 %.
Puerto ...................... 14 .... 0,364 %.
Puertos ...................... 2 .... 0,052 %.
Pues ........................ 31 .... 0,806 %.
Puesta ....................... 1 .... 0,026 %.
Puestecitos .................. 1 .... 0,026 %.
Puesto ....................... 8 .... 0,208 %.
Pulido ....................... 1 .... 0,026 %.
Pulsera ...................... 3 .... 0,078 %.
Pulseras ..................... 4 .... 0,104 %.
Pulso ........................ 5 .... 0,130 %.
Pulsos ....................... 2 .... 0,052 %.
Pum ......................... 12 .... 0,312 %.
Punta ........................ 3 .... 0,078 %.
Puntilla ..................... 1 .... 0,026 %.
Punto ........................ 6 .... 0,156 %.
Puñados ...................... 2 .... 0,052 %.
Puñal ........................ 6 .... 0,156 %.
Puñalás ...................... 1 .... 0,026 %.
Puñales ..................... 15 .... 0,390 %.
Puñao ........................ 1 .... 0,026 %.
Pura ......................... 8 .... 0,208 %.
Puras ........................ 1 .... 0,026 %.
Puré ......................... 1 .... 0,026 %.
Purificá ..................... 1 .... 0,026 %.
Puro ......................... 2 .... 0,052 %.
Purpurina .................... 1 .... 0,026 %.
Puse ......................... 2 .... 0,052 %.
Pusiera ...................... 2 .... 0,052 %.
Pusieron ..................... 2 .... 0,052 %.
Pusiste ...................... 1 .... 0,026 %.
Puso ........................ 13 .... 0,338 %.
Que ....................... 1501 ... 39,026 %.
Qué ........................ 234 .... 6,110 %.
Quebradero ................... 1 .... 0,026 %.
Quebradita ................... 1 .... 0,026 %.
Quebrado ..................... 1 .... 0,026 %.
Quebrantos ................... 2 .... 0,052 %.
Queda ....................... 11 .... 0,286 %.
Quedaban ..................... 1 .... 0,026 %.
Quedado ...................... 2 .... 0,052 %.
Quedando ..................... 1 .... 0,026 %.
Quedar ....................... 2 .... 0,052 %.
Quedara ...................... 1 .... 0,026 %.
Quedará ...................... 1 .... 0,026 %.
Quedaremos ................... 1 .... 0,026 %.
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Quedarían .................... 1 .... 0,026 %.
Quedaron ..................... 1 .... 0,026 %.
Quede ........................ 1 .... 0,026 %.
Quedé ........................ 4 .... 0,104 %.
Queden ....................... 1 .... 0,026 %.
Quedo ........................ 1 .... 0,026 %.
Quedó ....................... 15 .... 0,390 %.
Queja ........................ 3 .... 0,078 %.
Quejas ....................... 1 .... 0,026 %.
Quema ........................ 2 .... 0,052 %.
Quemaba ...................... 3 .... 0,078 %.
Quemando ..................... 4 .... 0,104 %.
Quemar ....................... 1 .... 0,026 %.
Quemarme ..................... 1 .... 0,026 %.
Queré ........................ 1 .... 0,026 %.
Queremos ..................... 3 .... 0,078 %.
Querencia .................... 1 .... 0,026 %.
Querer ..................... 101 .... 2,626 %.
Quereres ..................... 4 .... 0,104 %.
Quererlo ..................... 1 .... 0,026 %.
Querernos .................... 2 .... 0,052 %.
Quererte .................... 18 .... 0,468 %.
Quería ...................... 20 .... 0,520 %.
Querías ...................... 2 .... 0,052 %.
Querida ...................... 3 .... 0,078 %.
Querido ...................... 9 .... 0,234 %.
Queriendo .................... 9 .... 0,234 %.
Queriéndolo .................. 1 .... 0,026 %.
Querrás ...................... 1 .... 0,026 %.
Querré ....................... 5 .... 0,130 %.
Quicio ....................... 2 .... 0,052 %.
Quie ......................... 1 .... 0,026 %.
Quién ....................... 51 .... 1,326 %.
Quien ....................... 32 .... 0,832 %.
Quiera ...................... 17 .... 0,442 %.
Quieran ...................... 1 .... 0,026 %.
Quieras ..................... 15 .... 0,390 %.
Quiere ...................... 21 .... 0,546 %.
Quiéreme ..................... 7 .... 0,182 %.
Quieren ...................... 5 .... 0,130 %.
Quieres ..................... 31 .... 0,806 %.
Quiero ..................... 119 .... 3,094 %.
Quieta ....................... 1 .... 0,026 %.
Quietud ...................... 1 .... 0,026 %.
Quimera ...................... 1 .... 0,026 %.
Quince ....................... 4 .... 0,104 %.
Quintero ..................... 1 .... 0,026 %.
Quintillo .................... 2 .... 0,052 %.
Quise ....................... 13 .... 0,338 %.
Quisiera .................... 10 .... 0,260 %.
Quisieran .................... 2 .... 0,052 %.
Quisieras .................... 3 .... 0,078 %.
Quisimos ..................... 1 .... 0,026 %.
Quisiste ..................... 3 .... 0,078 %.
Quiso ....................... 11 .... 0,286 %.
Quita ........................ 3 .... 0,078 %.
Quitado ...................... 1 .... 0,026 %.
Quitadse ..................... 1 .... 0,026 %.
Quitando ..................... 1 .... 0,026 %.
Quitar ....................... 2 .... 0,052 %.
Quitarle ..................... 1 .... 0,026 %.
Quitarme ..................... 1 .... 0,026 %.
Quitaron ..................... 2 .... 0,052 %.
Quite ........................ 1 .... 0,026 %.
Quíteme ...................... 1 .... 0,026 %.
Quitó ........................ 2 .... 0,052 %.
Quizá ........................ 5 .... 0,130 %.
Quizás ....................... 2 .... 0,052 %.
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Rabia ........................ 2 .... 0,052 %.
Rabisalsera .................. 1 .... 0,026 %.
Rafael ....................... 3 .... 0,078 %.
Raíces ....................... 1 .... 0,026 %.
Raíles ....................... 1 .... 0,026 %.
Raíz ......................... 5 .... 0,130 %.
Raja ......................... 1 .... 0,026 %.
Rajah ........................ 1 .... 0,026 %.
Rajahdesa .................... 3 .... 0,078 %.
Rama ......................... 2 .... 0,052 %.
Ramas ........................ 3 .... 0,078 %.
Rambla ....................... 5 .... 0,130 %.
Ramblas ...................... 1 .... 0,026 %.
Ramírez ...................... 7 .... 0,182 %.
Ramito ....................... 1 .... 0,026 %.
Ramo ......................... 2 .... 0,052 %.
Ramos ........................ 1 .... 0,026 %.
Rango ........................ 1 .... 0,026 %.
Rasga ........................ 1 .... 0,026 %.
Rasgados ..................... 1 .... 0,026 %.
Raya ......................... 4 .... 0,104 %.
Rayas ........................ 1 .... 0,026 %.
Rayito ....................... 1 .... 0,026 %.
Rayo ......................... 2 .... 0,052 %.
Raza ......................... 2 .... 0,052 %.
Razón ....................... 21 .... 0,546 %.
Razonar ...................... 1 .... 0,026 %.
Razones ...................... 9 .... 0,234 %.
Real ........................ 15 .... 0,390 %.
Reales ....................... 1 .... 0,026 %.
Realidad ..................... 1 .... 0,026 %.
Rebeca ....................... 1 .... 0,026 %.
Rebelá ....................... 1 .... 0,026 %.
Recen ........................ 1 .... 0,026 %.
Rechaza ...................... 1 .... 0,026 %.
Rechazó ...................... 1 .... 0,026 %.
Recibo ....................... 1 .... 0,026 %.
Recién ....................... 1 .... 0,026 %.
Recio ........................ 1 .... 0,026 %.
Reclama ...................... 1 .... 0,026 %.
Recobra ...................... 1 .... 0,026 %.
Recogí ....................... 1 .... 0,026 %.
Recojo ....................... 1 .... 0,026 %.
Recoletos .................... 1 .... 0,026 %.
Reconocí ..................... 1 .... 0,026 %.
Reconocieron ................. 1 .... 0,026 %.
Recordando ................... 1 .... 0,026 %.
Recordó ...................... 1 .... 0,026 %.
Recorre ...................... 1 .... 0,026 %.
Recorreremos ................. 1 .... 0,026 %.
Recorrí ...................... 2 .... 0,052 %.
Recorrió ..................... 1 .... 0,026 %.
Recorro ...................... 1 .... 0,026 %.
Recortó ...................... 1 .... 0,026 %.
Recuerda ..................... 1 .... 0,026 %.
Recuerdo ..................... 5 .... 0,130 %.
Recuerdos .................... 4 .... 0,104 %.
Redecilla .................... 1 .... 0,026 %.
Redes ........................ 3 .... 0,078 %.
Redijo ....................... 1 .... 0,026 %.
Redondel ..................... 1 .... 0,026 %.
Reflejándose ................. 1 .... 0,026 %.
Reformas ..................... 1 .... 0,026 %.
Regadera ..................... 2 .... 0,052 %.
Regalar ...................... 1 .... 0,026 %.
Regalo ....................... 1 .... 0,026 %.
Regando ...................... 1 .... 0,026 %.
Regencia ..................... 1 .... 0,026 %.
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Regusto ...................... 1 .... 0,026 %.
Rehusé ....................... 1 .... 0,026 %.
Reía ......................... 3 .... 0,078 %.
Reina ....................... 21 .... 0,546 %.
Reinaba ...................... 1 .... 0,026 %.
Reinando ..................... 1 .... 0,026 %.
Reine ........................ 1 .... 0,026 %.
Reineta ...................... 1 .... 0,026 %.
Reino ........................ 1 .... 0,026 %.
Reír ......................... 1 .... 0,026 %.
Reja ........................ 15 .... 0,390 %.
Rejas ........................ 3 .... 0,078 %.
Rejuncal ..................... 1 .... 0,026 %.
Relámpago .................... 1 .... 0,026 %.
Reliquia ..................... 1 .... 0,026 %.
Reloj ........................ 1 .... 0,026 %.
Reluce ....................... 2 .... 0,052 %.
Relucía ...................... 1 .... 0,026 %.
Relucir ...................... 1 .... 0,026 %.
Reluzca ...................... 1 .... 0,026 %.
Remate ....................... 1 .... 0,026 %.
Remediadora .................. 1 .... 0,026 %.
Remediarme ................... 1 .... 0,026 %.
Remedio ...................... 3 .... 0,078 %.
Remisión ..................... 2 .... 0,052 %.
Remolino ..................... 1 .... 0,026 %.
Remontar ..................... 1 .... 0,026 %.
Remordimiento ................ 2 .... 0,052 %.
Remordimientos ............... 3 .... 0,078 %.
Remos ........................ 1 .... 0,026 %.
Rencor ....................... 2 .... 0,052 %.
Rendí ........................ 1 .... 0,026 %.
Rendido ...................... 4 .... 0,104 %.
Rendir ....................... 1 .... 0,026 %.
Renegó ....................... 1 .... 0,026 %.
Reniego ...................... 1 .... 0,026 %.
Renombrado ................... 1 .... 0,026 %.
Renta ........................ 2 .... 0,052 %.
Reñido ....................... 1 .... 0,026 %.
Reñir ........................ 1 .... 0,026 %.
Repagila ..................... 1 .... 0,026 %.
Repare ....................... 1 .... 0,026 %.
Repares ...................... 1 .... 0,026 %.
Repartido .................... 1 .... 0,026 %.
Repartiendo .................. 1 .... 0,026 %.
Repente ...................... 6 .... 0,156 %.
Repentina .................... 1 .... 0,026 %.
Repetía ...................... 4 .... 0,104 %.
Repetirse .................... 1 .... 0,026 %.
Repica ....................... 2 .... 0,052 %.
Repican ...................... 3 .... 0,078 %.
Repicando .................... 1 .... 0,026 %.
Repicar ...................... 2 .... 0,052 %.
Repicaré ..................... 1 .... 0,026 %.
Repicaron .................... 1 .... 0,026 %.
Repique ...................... 1 .... 0,026 %.
Repiquen ..................... 1 .... 0,026 %.
Repita ....................... 1 .... 0,026 %.
Repítame ..................... 1 .... 0,026 %.
Repiten ...................... 1 .... 0,026 %.
Repito ....................... 1 .... 0,026 %.
Repreciosa ................... 1 .... 0,026 %.
Reproche ..................... 3 .... 0,078 %.
Repuesto ..................... 1 .... 0,026 %.
Repugna ...................... 1 .... 0,026 %.
Repugnante ................... 1 .... 0,026 %.
Requemado .................... 1 .... 0,026 %.
Requiebran ................... 1 .... 0,026 %.
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Resbale ...................... 1 .... 0,026 %.
Reseña ....................... 1 .... 0,026 %.
Resistir ..................... 1 .... 0,026 %.
Resonaba ..................... 1 .... 0,026 %.
Respetaba .................... 1 .... 0,026 %.
Respirando ................... 1 .... 0,026 %.
Respiras ..................... 2 .... 0,052 %.
Respiro ...................... 1 .... 0,026 %.
Responde ..................... 1 .... 0,026 %.
Responden .................... 3 .... 0,078 %.
Respondí ..................... 2 .... 0,052 %.
Respondió .................... 1 .... 0,026 %.
Restorán ..................... 1 .... 0,026 %.
Restos ....................... 2 .... 0,052 %.
Resulta ...................... 1 .... 0,026 %.
Resultado .................... 1 .... 0,026 %.
Retoca ....................... 1 .... 0,026 %.
Retorció ..................... 1 .... 0,026 %.
Retortero .................... 1 .... 0,026 %.
Retrata ...................... 2 .... 0,052 %.
Retrato ...................... 2 .... 0,052 %.
Retrató ...................... 1 .... 0,026 %.
Revés ........................ 1 .... 0,026 %.
Reviente ..................... 1 .... 0,026 %.
Revisionista ................. 1 .... 0,026 %.
Reviviera .................... 1 .... 0,026 %.
Revivir ...................... 1 .... 0,026 %.
Revolver ..................... 1 .... 0,026 %.
Revueles ..................... 1 .... 0,026 %.
Revueltas .................... 1 .... 0,026 %.
Revuelto ..................... 1 .... 0,026 %.
Rey ......................... 15 .... 0,390 %.
Reyes ....................... 30 .... 0,780 %.
Rezaba ....................... 1 .... 0,026 %.
Rezadle ...................... 1 .... 0,026 %.
Rezando ...................... 1 .... 0,026 %.
Rezar ........................ 3 .... 0,078 %.
Rezo ......................... 1 .... 0,026 %.
Rezó ......................... 1 .... 0,026 %.
Ribera ....................... 1 .... 0,026 %.
Rica ......................... 1 .... 0,026 %.
Ricachos ..................... 1 .... 0,026 %.
Ricamente .................... 1 .... 0,026 %.
Ricas ........................ 1 .... 0,026 %.
Rice ......................... 1 .... 0,026 %.
Rico ......................... 2 .... 0,052 %.
Ricos ........................ 1 .... 0,026 %.
Ríe .......................... 2 .... 0,052 %.
Riendo ....................... 1 .... 0,026 %.
Riente ....................... 1 .... 0,026 %.
Ríes ......................... 1 .... 0,026 %.
Rile ......................... 2 .... 0,052 %.
Rilerón ...................... 2 .... 0,052 %.
Rincón ....................... 3 .... 0,078 %.
Rinconcito ................... 2 .... 0,052 %.
Rincones ..................... 7 .... 0,182 %.
Rinden ....................... 1 .... 0,026 %.
Rindió ....................... 1 .... 0,026 %.
Riña ......................... 1 .... 0,026 %.
Riñeron ...................... 2 .... 0,052 %.
Río ......................... 26 .... 0,676 %.
Ríos ......................... 1 .... 0,026 %.
Risa ......................... 7 .... 0,182 %.
Risas ........................ 3 .... 0,078 %.
Risueña ...................... 1 .... 0,026 %.
Riza ......................... 1 .... 0,026 %.
Rizo ......................... 1 .... 0,026 %.
Rizos ........................ 4 .... 0,104 %.
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Roba ......................... 3 .... 0,078 %.
Robado ....................... 2 .... 0,052 %.
Roban ........................ 1 .... 0,026 %.
Robe ......................... 1 .... 0,026 %.
Róbelo ....................... 1 .... 0,026 %.
Roben ........................ 1 .... 0,026 %.
Roberto ...................... 1 .... 0,026 %.
Robó ......................... 1 .... 0,026 %.
Roca ......................... 1 .... 0,026 %.
Rocío ....................... 10 .... 0,260 %.
Rodaba ....................... 1 .... 0,026 %.
Rodando ...................... 4 .... 0,104 %.
Rodar ........................ 1 .... 0,026 %.
Rodeada ...................... 1 .... 0,026 %.
Rodillas ..................... 3 .... 0,078 %.
Roja ......................... 4 .... 0,104 %.
Rojo ......................... 6 .... 0,156 %.
Rojos ........................ 2 .... 0,052 %.
Rol .......................... 1 .... 0,026 %.
Roma ......................... 1 .... 0,026 %.
Romance ..................... 12 .... 0,312 %.
Romería ...................... 3 .... 0,078 %.
Romero ....................... 8 .... 0,208 %.
Rompe ........................ 1 .... 0,026 %.
Rompen ....................... 1 .... 0,026 %.
Rompería ..................... 1 .... 0,026 %.
Rompí ........................ 1 .... 0,026 %.
Rompió ....................... 4 .... 0,104 %.
Ronca ........................ 1 .... 0,026 %.
Ronda ....................... 11 .... 0,286 %.
Rondabas ..................... 1 .... 0,026 %.
Rondalla ..................... 2 .... 0,052 %.
Rondando ..................... 3 .... 0,078 %.
Rondar ....................... 1 .... 0,026 %.
Rondas ....................... 1 .... 0,026 %.
Ropa ......................... 1 .... 0,026 %.
Ropita ....................... 2 .... 0,052 %.
Rosa ........................ 86 .... 2,236 %.
Rosal ........................ 8 .... 0,208 %.
Rosales ...................... 4 .... 0,104 %.
Rosario ...................... 5 .... 0,130 %.
Rosas ....................... 23 .... 0,598 %.
Rosita ...................... 10 .... 0,260 %.
Rostro ....................... 1 .... 0,026 %.
Rota ......................... 1 .... 0,026 %.
Roth ......................... 1 .... 0,026 %.
Ru ........................... 1 .... 0,026 %.
Rú ........................... 1 .... 0,026 %.
Rubias ....................... 1 .... 0,026 %.
Rubio ........................ 2 .... 0,052 %.
Ruborosa ..................... 2 .... 0,052 %.
Rue .......................... 1 .... 0,026 %.
Rueda ....................... 12 .... 0,312 %.
Ruede ........................ 1 .... 0,026 %.
Ruego ........................ 1 .... 0,026 %.
Rufina ....................... 1 .... 0,026 %.
Ruiseñor ..................... 2 .... 0,052 %.
Ruiseñora .................... 8 .... 0,208 %.
Ruiseñores ................... 3 .... 0,078 %.
Rumbo ........................ 5 .... 0,130 %.
Rumbos ....................... 3 .... 0,078 %.
Rumboso ...................... 1 .... 0,026 %.
Rumbosos ..................... 1 .... 0,026 %.
Rumí ......................... 2 .... 0,052 %.
Rumor ........................ 1 .... 0,026 %.
Saavedra ..................... 1 .... 0,026 %.
Sábado ....................... 1 .... 0,026 %.
Sábanas ...................... 2 .... 0,052 %.
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Sabe ........................ 20 .... 0,520 %.
Saben ........................ 5 .... 0,130 %.
Saber ....................... 25 .... 0,650 %.
Saberlo ...................... 1 .... 0,026 %.
Sabes ........................ 8 .... 0,208 %.
Sabía ........................ 4 .... 0,104 %.
Sabían ....................... 1 .... 0,026 %.
Sabido ....................... 3 .... 0,078 %.
Sabiendo ..................... 1 .... 0,026 %.
Sabio ........................ 2 .... 0,052 %.
Sabios ....................... 1 .... 0,026 %.
Sable ........................ 1 .... 0,026 %.
Sabor ........................ 1 .... 0,026 %.
Sabrás ....................... 2 .... 0,052 %.
Saca ......................... 2 .... 0,052 %.
Sacáis ....................... 3 .... 0,078 %.
Sacando ...................... 1 .... 0,026 %.
Sacar ........................ 2 .... 0,052 %.
Sacarte ...................... 1 .... 0,026 %.
Saciaba ...................... 1 .... 0,026 %.
Sacramento ................... 1 .... 0,026 %.
Sacramentos .................. 2 .... 0,052 %.
Sacrificarte ................. 1 .... 0,026 %.
Sacude ....................... 1 .... 0,026 %.
Sacudiera .................... 1 .... 0,026 %.
Sagrá ........................ 1 .... 0,026 %.
Sagrado ...................... 1 .... 0,026 %.
Sal .......................... 3 .... 0,078 %.
Sala ......................... 1 .... 0,026 %.
Salamanca .................... 2 .... 0,052 %.
Saldar ....................... 1 .... 0,026 %.
Sale ........................ 13 .... 0,338 %.
Salen ........................ 1 .... 0,026 %.
Salerito ..................... 1 .... 0,026 %.
Salero ...................... 13 .... 0,338 %.
Sales ........................ 2 .... 0,052 %.
Salgo ........................ 1 .... 0,026 %.
Salía ........................ 2 .... 0,052 %.
Salida ....................... 6 .... 0,156 %.
Salido ....................... 1 .... 0,026 %.
Salimos ...................... 2 .... 0,052 %.
Salió ........................ 3 .... 0,078 %.
Salir ........................ 7 .... 0,182 %.
Salmantina ................... 3 .... 0,078 %.
Salomé ....................... 6 .... 0,156 %.
Salpicao ..................... 2 .... 0,052 %.
Salpicaría ................... 1 .... 0,026 %.
Salta ........................ 1 .... 0,026 %.
Saltaba ...................... 1 .... 0,026 %.
Saltarlos .................... 1 .... 0,026 %.
Saltarme ..................... 1 .... 0,026 %.
Salten ....................... 1 .... 0,026 %.
Salucita ..................... 1 .... 0,026 %.
Salud ........................ 2 .... 0,052 %.
Salva ........................ 1 .... 0,026 %.
Salvación .................... 2 .... 0,052 %.
Sálvame ...................... 1 .... 0,026 %.
Salvaora ..................... 5 .... 0,130 %.
Salvaré ...................... 1 .... 0,026 %.
Salvarte ..................... 1 .... 0,026 %.
Salvas ....................... 1 .... 0,026 %.
Salve ........................ 1 .... 0,026 %.
Salven ....................... 1 .... 0,026 %.
San ......................... 19 .... 0,494 %.
Sangra ....................... 1 .... 0,026 %.
Sangraba ..................... 1 .... 0,026 %.
Sangrando .................... 2 .... 0,052 %.
Sangras ...................... 1 .... 0,026 %.
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Sangre ...................... 30 .... 0,780 %.
Sanlúcar ..................... 2 .... 0,052 %.
Santa ....................... 14 .... 0,364 %.
Santander .................... 1 .... 0,026 %.
Santo ........................ 2 .... 0,052 %.
Santos ....................... 2 .... 0,052 %.
Saque ........................ 1 .... 0,026 %.
Sardana ...................... 1 .... 0,026 %.
Sargento ..................... 7 .... 0,182 %.
Sarmiento .................... 1 .... 0,026 %.
Saurio ....................... 1 .... 0,026 %.
Savia ........................ 1 .... 0,026 %.
Sé .......................... 43 .... 1,118 %.
Se ......................... 377 .... 9,802 %.
Sea .......................... 9 .... 0,234 %.
Sean ......................... 1 .... 0,026 %.
Seas ......................... 2 .... 0,052 %.
Secado ....................... 1 .... 0,026 %.
Sécame ....................... 1 .... 0,026 %.
Sécate ....................... 1 .... 0,026 %.
Secos ........................ 1 .... 0,026 %.
Secreta ...................... 2 .... 0,052 %.
Secretas ..................... 1 .... 0,026 %.
Secreto ...................... 3 .... 0,078 %.
Sed .......................... 9 .... 0,234 %.
Seda ......................... 6 .... 0,156 %.
Sediento ..................... 1 .... 0,026 %.
Segarla ...................... 1 .... 0,026 %.
Seguí ........................ 4 .... 0,104 %.
Seguía ....................... 1 .... 0,026 %.
Seguidillas .................. 1 .... 0,026 %.
Seguir ....................... 1 .... 0,026 %.
Seguiré ...................... 1 .... 0,026 %.
Seguiriyas ................... 3 .... 0,078 %.
Seguirlo ..................... 1 .... 0,026 %.
Seguirme ..................... 1 .... 0,026 %.
Seguirte ..................... 1 .... 0,026 %.
Según ........................ 4 .... 0,104 %.
Segunda ...................... 1 .... 0,026 %.
Segundo ...................... 1 .... 0,026 %.
Seguro ....................... 2 .... 0,052 %.
Seis ......................... 1 .... 0,026 %.
Sellada ...................... 1 .... 0,026 %.
Semana ....................... 1 .... 0,026 %.
Semblante .................... 7 .... 0,182 %.
Sembrado ..................... 2 .... 0,052 %.
Sembrando .................... 2 .... 0,052 %.
Sembrao ...................... 1 .... 0,026 %.
Sembrás ...................... 1 .... 0,026 %.
Sembré ....................... 1 .... 0,026 %.
Sena ......................... 8 .... 0,208 %.
Sendero ...................... 2 .... 0,052 %.
Sendita ...................... 1 .... 0,026 %.
Sensación .................... 1 .... 0,026 %.
Sentadita .................... 3 .... 0,078 %.
Sentado ...................... 1 .... 0,026 %.
Sentar ....................... 1 .... 0,026 %.
Sentará ...................... 1 .... 0,026 %.
Sentencia .................... 8 .... 0,208 %.
Sentenciado .................. 1 .... 0,026 %.
Sentencian ................... 1 .... 0,026 %.
Sentencio .................... 2 .... 0,052 %.
Sentí ........................ 9 .... 0,234 %.
Sentía ....................... 1 .... 0,026 %.
Sentías ...................... 2 .... 0,052 %.
Sentida ...................... 1 .... 0,026 %.
Sentido ...................... 6 .... 0,156 %.
Sentidos ..................... 3 .... 0,078 %.
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Sentimiento .................. 2 .... 0,052 %.
Sentimientos ................. 1 .... 0,026 %.
Sentimos ..................... 1 .... 0,026 %.
Sentío ....................... 2 .... 0,052 %.
Sentir ....................... 2 .... 0,052 %.
Sentraña ..................... 1 .... 0,026 %.
Sentrañas ................... 12 .... 0,312 %.
Señal ........................ 1 .... 0,026 %.
Señaladita ................... 1 .... 0,026 %.
Señales ...................... 2 .... 0,052 %.
Señor ....................... 22 .... 0,572 %.
Señora ...................... 21 .... 0,546 %.
Señoras ...................... 1 .... 0,026 %.
Señores ...................... 4 .... 0,104 %.
Señoría ...................... 2 .... 0,052 %.
Señorío ...................... 1 .... 0,026 %.
Señorita .................... 20 .... 0,520 %.
Señorito ..................... 4 .... 0,104 %.
Señoritos .................... 1 .... 0,026 %.
Señorona ..................... 1 .... 0,026 %.
Señorones .................... 1 .... 0,026 %.
Sepa ......................... 3 .... 0,078 %.
Sepan ........................ 1 .... 0,026 %.
Separados .................... 1 .... 0,026 %.
Separar ...................... 1 .... 0,026 %.
Separarme .................... 1 .... 0,026 %.
Separó ....................... 1 .... 0,026 %.
Sepas ........................ 1 .... 0,026 %.
Sepultura .................... 2 .... 0,052 %.
Seque ........................ 1 .... 0,026 %.
Ser ......................... 38 .... 0,988 %.
Será ........................ 11 .... 0,286 %.
Serás ........................ 2 .... 0,052 %.
Serba ........................ 1 .... 0,026 %.
Seré ......................... 3 .... 0,078 %.
Serena ....................... 4 .... 0,104 %.
Sería ........................ 5 .... 0,130 %.
Series ....................... 3 .... 0,078 %.
Serio ........................ 1 .... 0,026 %.
Serrana ...................... 6 .... 0,156 %.
Serranas ..................... 2 .... 0,052 %.
Serrano ..................... 11 .... 0,286 %.
Servirme ..................... 1 .... 0,026 %.
Sesentón ..................... 1 .... 0,026 %.
Seseo ........................ 1 .... 0,026 %.
Severo ....................... 1 .... 0,026 %.
Sevilla ..................... 93 .... 2,418 %.
Sevillana .................... 4 .... 0,104 %.
Sevillanas ................... 3 .... 0,078 %.
Sevillano .................... 2 .... 0,052 %.
Sevillanos ................... 1 .... 0,026 %.
Si ......................... 192 .... 4,992 %.
Sí .......................... 41 .... 1,066 %.
Sido ......................... 3 .... 0,078 %.
Siempre ..................... 40 .... 1,040 %.
Sien ......................... 3 .... 0,078 %.
Siendo ....................... 4 .... 0,104 %.
Sienes ....................... 6 .... 0,156 %.
Sientas ...................... 1 .... 0,026 %.
Siente ....................... 3 .... 0,078 %.
Sientes ...................... 1 .... 0,026 %.
Siento ....................... 5 .... 0,130 %.
Sierra ....................... 4 .... 0,104 %.
Sieso ........................ 1 .... 0,026 %.
Siete ....................... 12 .... 0,312 %.
Siglo ........................ 1 .... 0,026 %.
Siglos ....................... 2 .... 0,052 %.
Sigo ........................ 10 .... 0,260 %.
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Sigue ........................ 6 .... 0,156 %.
Sigues ....................... 1 .... 0,026 %.
Siguiente .................... 2 .... 0,052 %.
Siguió ....................... 3 .... 0,078 %.
Silba ........................ 1 .... 0,026 %.
Silbando ..................... 2 .... 0,052 %.
Silencio .................... 38 .... 0,988 %.
Silenciosa ................... 1 .... 0,026 %.
Silencioso ................... 1 .... 0,026 %.
Simpatía ..................... 2 .... 0,052 %.
Sin ........................ 128 .... 3,328 %.
Siniestra .................... 1 .... 0,026 %.
Sino ......................... 6 .... 0,156 %.
Sinrazón ..................... 3 .... 0,078 %.
Sintiendo .................... 1 .... 0,026 %.
Sintiéndote .................. 1 .... 0,026 %.
Sintió ....................... 2 .... 0,052 %.
Sinvivir ..................... 1 .... 0,026 %.
Siquiera ..................... 6 .... 0,156 %.
Sirve ........................ 3 .... 0,078 %.
Sirven ....................... 1 .... 0,026 %.
Sirvo ........................ 1 .... 0,026 %.
Sitio ........................ 2 .... 0,052 %.
Soberana ..................... 3 .... 0,078 %.
Soberano ..................... 3 .... 0,078 %.
Soberbia ..................... 1 .... 0,026 %.
Soberbio ..................... 1 .... 0,026 %.
Sobra ........................ 1 .... 0,026 %.
Sobre ....................... 26 .... 0,676 %.
Socio ........................ 1 .... 0,026 %.
Socorra ...................... 1 .... 0,026 %.
Sofocación ................... 1 .... 0,026 %.
Sol ......................... 28 .... 0,728 %.
Sola ......................... 6 .... 0,156 %.
Solamente .................... 4 .... 0,104 %.
Solano ....................... 1 .... 0,026 %.
Solapa ....................... 2 .... 0,052 %.
Solas ........................ 4 .... 0,104 %.
Soldado ...................... 4 .... 0,104 %.
Soleá ........................ 8 .... 0,208 %.
Soleares ..................... 4 .... 0,104 %.
Soledad ..................... 12 .... 0,312 %.
Solera ....................... 1 .... 0,026 %.
Soles ........................ 5 .... 0,130 %.
Solía ........................ 1 .... 0,026 %.
Solicitan .................... 1 .... 0,026 %.
Solita ....................... 2 .... 0,052 %.
Solito ....................... 2 .... 0,052 %.
Solo ......................... 7 .... 0,182 %.
Sólo ........................ 28 .... 0,728 %.
Soltera ...................... 6 .... 0,156 %.
Solterita .................... 1 .... 0,026 %.
Soltó ........................ 1 .... 0,026 %.
Solución ..................... 1 .... 0,026 %.
Sombra ...................... 17 .... 0,442 %.
Sombras ...................... 1 .... 0,026 %.
Sombrero ..................... 2 .... 0,052 %.
Sombreros .................... 2 .... 0,052 %.
Sombría ...................... 1 .... 0,026 %.
Sombrilla .................... 1 .... 0,026 %.
Sombrío ...................... 1 .... 0,026 %.
Somorrostro .................. 1 .... 0,026 %.
Somos ........................ 6 .... 0,156 %.
Son ......................... 62 .... 1,612 %.
Sonaban ...................... 3 .... 0,078 %.
Sonajero ..................... 1 .... 0,026 %.
Sonámbula .................... 1 .... 0,026 %.
Sonar ........................ 1 .... 0,026 %.
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Soneto ....................... 1 .... 0,026 %.
Sonido ....................... 4 .... 0,104 %.
Sonoro ....................... 3 .... 0,078 %.
Sonreía ...................... 2 .... 0,052 %.
Sonreír ...................... 3 .... 0,078 %.
Sonriente .................... 2 .... 0,052 %.
Sonrisa ...................... 4 .... 0,104 %.
Sonsaca ...................... 1 .... 0,026 %.
Sonsonete .................... 1 .... 0,026 %.
Soñaba ....................... 2 .... 0,052 %.
Soñadora ..................... 1 .... 0,026 %.
Soñando ...................... 9 .... 0,234 %.
Soñar ........................ 3 .... 0,078 %.
Soñara ....................... 1 .... 0,026 %.
Soñé ......................... 2 .... 0,052 %.
Sopló ........................ 1 .... 0,026 %.
Soplo ........................ 1 .... 0,026 %.
Sorbo ........................ 1 .... 0,026 %.
Sordo ........................ 1 .... 0,026 %.
Sorprenda .................... 1 .... 0,026 %.
Sota ......................... 2 .... 0,052 %.
Soy ......................... 53 .... 1,378 %.
Star ......................... 1 .... 0,026 %.
Su ......................... 233 .... 6,058 %.
Sube ......................... 4 .... 0,104 %.
Subió ........................ 4 .... 0,104 %.
Subir ........................ 1 .... 0,026 %.
Subiste ...................... 2 .... 0,052 %.
Sucedido ..................... 1 .... 0,026 %.
Sucia ........................ 1 .... 0,026 %.
Sudores ...................... 1 .... 0,026 %.
Suegra ....................... 2 .... 0,052 %.
Suelo ........................ 5 .... 0,130 %.
Suelta ....................... 3 .... 0,078 %.
Suélteme ..................... 1 .... 0,026 %.
Sueltes ...................... 1 .... 0,026 %.
Suelto ....................... 2 .... 0,052 %.
Suena ........................ 6 .... 0,156 %.
Suenan ....................... 1 .... 0,026 %.
Sueñan ....................... 2 .... 0,052 %.
Sueño ........................ 9 .... 0,234 %.
Sueños ....................... 6 .... 0,156 %.
Suerte ...................... 24 .... 0,624 %.
Suficiente ................... 2 .... 0,052 %.
Sufre ........................ 1 .... 0,026 %.
Sufren ....................... 1 .... 0,026 %.
Sufrí ........................ 1 .... 0,026 %.
Sufría ....................... 2 .... 0,052 %.
Sufriendo .................... 2 .... 0,052 %.
Sufrieras .................... 2 .... 0,052 %.
Sufrimiento .................. 1 .... 0,026 %.
Sufrir ....................... 5 .... 0,131 %.
Sultán ....................... 1 .... 0,026 %.
Sultana ...................... 2 .... 0,052 %.
Supiera ...................... 1 .... 0,026 %.
Supieron ..................... 1 .... 0,026 %.
Suplica ...................... 1 .... 0,026 %.
Suplicarte ................... 1 .... 0,026 %.
Suplico ...................... 1 .... 0,026 %.
Supo ......................... 2 .... 0,052 %.
Suponer ...................... 1 .... 0,026 %.
Sur .......................... 1 .... 0,026 %.
Surtidor ..................... 1 .... 0,026 %.
Surtidores ................... 1 .... 0,026 %.
Sus ......................... 62 .... 1,612 %.
Suspendió .................... 1 .... 0,026 %.
Suspira ...................... 2 .... 0,052 %.
Suspiras ..................... 1 .... 0,026 %.
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Suspiro ...................... 5 .... 0,130 %.
Suspiros ..................... 5 .... 0,130 %.
Susto ........................ 2 .... 0,052 %.
Suya ......................... 3 .... 0,078 %.
Suyas ........................ 1 .... 0,026 %.
Suyo ......................... 1 .... 0,026 %.
Tabaco ....................... 1 .... 0,026 %.
Tabarán ...................... 1 .... 0,026 %.
Taberna ...................... 4 .... 0,104 %.
Tabernas ..................... 1 .... 0,026 %.
Tabla ........................ 1 .... 0,026 %.
Tablado ...................... 1 .... 0,026 %.
Tablados ..................... 1 .... 0,026 %.
Tablao ....................... 1 .... 0,026 %.
Tablaos ...................... 1 .... 0,026 %.
Taco ......................... 1 .... 0,026 %.
Tacón ........................ 1 .... 0,026 %.
Tal ......................... 11 .... 0,286 %.
Talanquera ................... 1 .... 0,026 %.
Talle ........................ 6 .... 0,156 %.
Taller ....................... 1 .... 0,026 %.
Tallo ........................ 3 .... 0,078 %.
Talmente ..................... 2 .... 0,052 %.
También ..................... 10 .... 0,260 %.
Tampoco ...................... 5 .... 0,130 %.
Tan ......................... 40 .... 1,040 %.
Tango ........................ 1 .... 0,026 %.
Tanta ........................ 3 .... 0,078 %.
Tantas ....................... 4 .... 0,104 %.
Tanto ....................... 35 .... 0,910 %.
Tantos ....................... 1 .... 0,026 %.
Taparé ....................... 1 .... 0,026 %.
Tape ......................... 1 .... 0,026 %.
Tapia ........................ 3 .... 0,078 %.
Tapias ....................... 2 .... 0,052 %.
Tapices ...................... 1 .... 0,026 %.
Tarantas ..................... 2 .... 0,052 %.
Tararea ...................... 1 .... 0,026 %.
Tardar ....................... 2 .... 0,052 %.
Tarde ....................... 25 .... 0,650 %.
Tardes ....................... 4 .... 0,104 %.
Tarumba ...................... 1 .... 0,026 %.
Tatuado ...................... 3 .... 0,078 %.
Tatuaje ...................... 1 .... 0,026 %.
Taxi ......................... 1 .... 0,026 %.
Tazas ........................ 1 .... 0,026 %.
Té ........................... 2 .... 0,052 %.
Te ......................... 424 ... 11,025 %.
Teatro ....................... 2 .... 0,052 %.
Teatros ...................... 1 .... 0,026 %.
Techo ........................ 1 .... 0,026 %.
Teja ......................... 1 .... 0,026 %.
Tejado ....................... 1 .... 0,026 %.
Tejados ...................... 1 .... 0,026 %.
Telarañas .................... 3 .... 0,078 %.
Telmo ........................ 4 .... 0,104 %.
Tema ......................... 1 .... 0,026 %.
Temblaba ..................... 1 .... 0,026 %.
Temblando .................... 3 .... 0,078 %.
Temblarle .................... 1 .... 0,026 %.
Tembló ....................... 2 .... 0,052 %.
Temblona ..................... 1 .... 0,026 %.
Temblores .................... 1 .... 0,026 %.
Temor ........................ 1 .... 0,026 %.
Temple ....................... 1 .... 0,026 %.
Templo ....................... 1 .... 0,026 %.
Tempranero ................... 1 .... 0,026 %.
Temprano ..................... 2 .... 0,052 %.
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Ten .......................... 3 .... 0,078 %.
Tenaz ........................ 1 .... 0,026 %.
Tenderme ..................... 1 .... 0,026 %.
Tendiera ..................... 1 .... 0,026 %.
Tendió ....................... 1 .... 0,026 %.
Tendrá ....................... 1 .... 0,026 %.
Tendrás ...................... 2 .... 0,052 %.
Tendré ....................... 2 .... 0,052 %.
Tendría ...................... 2 .... 0,052 %.
Tened ........................ 4 .... 0,104 %.
Tenedle ...................... 2 .... 0,052 %.
Tenedme ...................... 6 .... 0,156 %.
Tenemos ...................... 1 .... 0,026 %.
Tener ........................ 8 .... 0,208 %.
Tenerlo ...................... 1 .... 0,026 %.
Tenerte ...................... 3 .... 0,078 %.
Tenga ........................ 4 .... 0,104 %.
Tengan ....................... 1 .... 0,026 %.
Tengas ....................... 5 .... 0,130 %.
Tengo ....................... 77 .... 2,002 %.
Tenía ....................... 16 .... 0,416 %.
Tenían ....................... 1 .... 0,026 %.
Tenido ....................... 6 .... 0,156 %.
Teniendo ..................... 1 .... 0,026 %.
Teniéndolo ................... 1 .... 0,026 %.
Tenme ........................ 1 .... 0,026 %.
Tentación .................... 1 .... 0,026 %.
Teñido ....................... 2 .... 0,052 %.
Teñiré ....................... 1 .... 0,026 %.
Teodosio ..................... 1 .... 0,026 %.
Tercera ...................... 1 .... 0,026 %.
Terciopelo ................... 6 .... 0,156 %.
Terminó ...................... 1 .... 0,026 %.
Ternura ...................... 3 .... 0,078 %.
Ternuras ..................... 1 .... 0,026 %.
Terremoto .................... 1 .... 0,026 %.
Terrón ....................... 1 .... 0,026 %.
Tesoro ....................... 6 .... 0,156 %.
Tesoros ...................... 2 .... 0,052 %.
Testigo ...................... 5 .... 0,130 %.
Testimonio ................... 2 .... 0,052 %.
Tez .......................... 1 .... 0,026 %.
Thermidor .................... 1 .... 0,026 %.
Ti .......................... 62 .... 1,612 %.
Tie .......................... 3 .... 0,078 %.
Tiemblo ...................... 2 .... 0,052 %.
Tiempo ....................... 7 .... 0,182 %.
Tiempos ...................... 1 .... 0,026 %.
Tien ......................... 1 .... 0,026 %.
Tiende ....................... 1 .... 0,026 %.
Tiene ....................... 84 .... 2,184 %.
Tienen ...................... 11 .... 0,286 %.
Tienes ...................... 32 .... 0,832 %.
Tienta ....................... 1 .... 0,026 %.
Tientas ...................... 2 .... 0,052 %.
Tientos ...................... 1 .... 0,026 %.
Tierra ...................... 11 .... 0,286 %.
Tierras ...................... 1 .... 0,026 %.
Tílburi ...................... 1 .... 0,026 %.
Timón ........................ 2 .... 0,052 %.
Tiniebla ..................... 2 .... 0,052 %.
Tinieblas .................... 4 .... 0,104 %.
Tira ......................... 1 .... 0,026 %.
Tiraba ....................... 1 .... 0,026 %.
Tiraban ...................... 1 .... 0,026 %.
Tiran ........................ 1 .... 0,026 %.
Tirana ....................... 4 .... 0,104 %.
Tirando ...................... 3 .... 0,078 %.
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Tirano ....................... 1 .... 0,026 %.
Tirar ........................ 2 .... 0,052 %.
Tiré ......................... 1 .... 0,026 %.
Tiro ......................... 3 .... 0,078 %.
Tiros ........................ 1 .... 0,026 %.
Título ....................... 2 .... 0,052 %.
To .......................... 15 .... 0,390 %.
Toa .......................... 8 .... 0,208 %.
Toas ......................... 3 .... 0,078 %.
Toavía ....................... 3 .... 0,078 %.
Tocante ...................... 1 .... 0,026 %.
Tocar ........................ 1 .... 0,026 %.
Tocas ........................ 1 .... 0,026 %.
Tocó ......................... 1 .... 0,026 %.
Toda ........................ 14 .... 0,364 %.
Todas ....................... 11 .... 0,286 %.
Todavía ...................... 1 .... 0,026 %.
Todita ....................... 1 .... 0,026 %.
Todo ........................ 27 .... 0,702 %.
Todos ....................... 18 .... 0,468 %.
Toma ......................... 8 .... 0,208 %.
Tomaba ....................... 2 .... 0,052 %.
Tómala ....................... 1 .... 0,026 %.
Tomar ........................ 1 .... 0,026 %.
Tomara ....................... 2 .... 0,052 %.
Tomaremo ..................... 1 .... 0,026 %.
Tomarlo ...................... 1 .... 0,026 %.
Tomarme ...................... 2 .... 0,052 %.
Tomas ........................ 1 .... 0,026 %.
Tomate ....................... 1 .... 0,026 %.
Tome ......................... 1 .... 0,026 %.
Ton .......................... 3 .... 0,078 %.
Tono ......................... 2 .... 0,052 %.
Torbellino ................... 1 .... 0,026 %.
Torea ........................ 1 .... 0,026 %.
Torear ....................... 2 .... 0,052 %.
Torera ....................... 3 .... 0,078 %.
Torerillo .................... 1 .... 0,026 %.
Torero ...................... 14 .... 0,364 %.
Toreros ...................... 2 .... 0,052 %.
Torito ....................... 5 .... 0,130 %.
Tormenta ..................... 1 .... 0,026 %.
Tormento .................... 14 .... 0,364 %.
Tormentos .................... 6 .... 0,156 %.
Torna ........................ 1 .... 0,026 %.
Toro ........................ 15 .... 0,390 %.
Toros ........................ 3 .... 0,078 %.
Torre ....................... 14 .... 0,364 %.
Torrente ..................... 1 .... 0,026 %.
Torreón ...................... 1 .... 0,026 %.
Torres ....................... 8 .... 0,208 %.
Tos ......................... 13 .... 0,338 %.
Tostá ........................ 1 .... 0,026 %.
Tostado ...................... 2 .... 0,052 %.
Trabajaba .................... 1 .... 0,026 %.
Trabajo ...................... 1 .... 0,026 %.
Trae ......................... 4 .... 0,104 %.
Traedme ...................... 1 .... 0,026 %.
Tráeme ....................... 1 .... 0,026 %.
Traga ........................ 1 .... 0,026 %.
Trágico ...................... 1 .... 0,026 %.
Tragó ........................ 1 .... 0,026 %.
Traía ........................ 2 .... 0,052 %.
Traición ..................... 6 .... 0,156 %.
Traicioné .................... 1 .... 0,026 %.
Traicionero .................. 1 .... 0,026 %.
Traicioneros ................. 1 .... 0,026 %.
Traiciones ................... 1 .... 0,026 %.
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Traicionó .................... 1 .... 0,026 %.
Traído ....................... 1 .... 0,026 %.
Traidora ..................... 2 .... 0,052 %.
Traiga ....................... 2 .... 0,052 %.
Traigo ....................... 1 .... 0,026 %.
Traje ........................ 9 .... 0,234 %.
Trajeron ..................... 1 .... 0,026 %.
Trajes ....................... 1 .... 0,026 %.
Trajo ........................ 3 .... 0,078 %.
Tranquila .................... 1 .... 0,026 %.
Tranquilo .................... 5 .... 0,130 %.
Transformes .................. 1 .... 0,026 %.
Tranvía ...................... 1 .... 0,026 %.
Tranvías ..................... 1 .... 0,026 %.
Tras ........................ 15 .... 0,390 %.
Trasmina ..................... 1 .... 0,026 %.
Trasminaba ................... 1 .... 0,026 %.
Trasnochá .................... 1 .... 0,026 %.
Traspasara ................... 1 .... 0,026 %.
Trata ........................ 1 .... 0,026 %.
Trataba ...................... 1 .... 0,026 %.
Tratante ..................... 1 .... 0,026 %.
Trataron ..................... 1 .... 0,026 %.
Través ....................... 3 .... 0,078 %.
Traviata ..................... 1 .... 0,026 %.
Travieso ..................... 1 .... 0,026 %.
Trece ........................ 7 .... 0,182 %.
Treinta ...................... 6 .... 0,156 %.
Tren ......................... 5 .... 0,130 %.
Trena ........................ 5 .... 0,130 %.
Trenes ....................... 1 .... 0,026 %.
Trenza ....................... 1 .... 0,026 %.
Tres ........................ 26 .... 0,676 %.
Triana ...................... 24 .... 0,624 %.
Tribunales ................... 1 .... 0,026 %.
Trigales ..................... 1 .... 0,026 %.
Trigo ....................... 10 .... 0,260 %.
Trigos ....................... 2 .... 0,052 %.
Trincha ...................... 1 .... 0,026 %.
Trinchera .................... 1 .... 0,026 %.
Trini ........................ 7 .... 0,182 %.
Triniá ....................... 6 .... 0,156 %.
Triste ...................... 11 .... 0,286 %.
Tristeza ..................... 1 .... 0,026 %.
Triunfal ..................... 1 .... 0,026 %.
Trocarse ..................... 1 .... 0,026 %.
Tronco ....................... 1 .... 0,026 %.
Tronío ....................... 4 .... 0,104 %.
Trono ........................ 1 .... 0,026 %.
Tropa ........................ 2 .... 0,052 %.
Tropieza ..................... 1 .... 0,026 %.
Trota ........................ 1 .... 0,026 %.
Tú ......................... 120 .... 3,120 %.
Tu ......................... 253 .... 6,578 %.
Tumbagas ..................... 1 .... 0,026 %.
Turbia ....................... 1 .... 0,026 %.
Tus ........................ 108 .... 2,808 %.
Tuve ........................ 10 .... 0,260 %.
Tuviera ...................... 5 .... 0,130 %.
Tuvieron ..................... 2 .... 0,052 %.
Tuviste ...................... 1 .... 0,026 %.
Tuvo ......................... 7 .... 0,182 %.
Tuyo ........................ 12 .... 0,312 %.
Tuyos ........................ 3 .... 0,078 %.
Ufana ........................ 2 .... 0,052 %.
Último ....................... 4 .... 0,104 %.
Últimos ...................... 1 .... 0,026 %.
Umbrales ..................... 2 .... 0,052 %.
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Umbría ....................... 2 .... 0,052 %.
Un ......................... 565 ... 14,691 %.
Una ........................ 340 .... 8,841 %.
Unas ......................... 6 .... 0,156 %.
Undivé ....................... 2 .... 0,052 %.
Únicamente ................... 1 .... 0,026 %.
Unió ......................... 3 .... 0,078 %.
Uno .......................... 8 .... 0,208 %.
Unos ........................ 21 .... 0,546 %.
Usaba ........................ 1 .... 0,026 %.
Usáis ........................ 1 .... 0,026 %.
Usted ....................... 28 .... 0,728 %.
Ustedes ...................... 1 .... 0,026 %.
Utrera ....................... 8 .... 0,208 %.
Va .......................... 69 .... 1,794 %.
Vacío ........................ 1 .... 0,026 %.
Vagar ........................ 1 .... 0,026 %.
Valdeflores .................. 2 .... 0,052 %.
Vale ......................... 7 .... 0,182 %.
Valen ........................ 3 .... 0,078 %.
Valencia ..................... 1 .... 0,026 %.
Valentía ..................... 9 .... 0,234 %.
Valer ........................ 2 .... 0,052 %.
Valga ........................ 1 .... 0,026 %.
Válgame ...................... 5 .... 0,130 %.
Valgo ........................ 3 .... 0,078 %.
Valí ......................... 1 .... 0,026 %.
Valiente ..................... 8 .... 0,208 %.
Valientes .................... 2 .... 0,052 %.
Valiera ...................... 1 .... 0,026 %.
Valle ........................ 3 .... 0,078 %.
Valor ....................... 13 .... 0,338 %.
Vals ......................... 1 .... 0,026 %.
Vámonos ...................... 1 .... 0,026 %.
Vamos ....................... 13 .... 0,338 %.
Van ......................... 13 .... 0,338 %.
Vanguardista ................. 1 .... 0,026 %.
Vanidad ...................... 1 .... 0,026 %.
Vano ......................... 1 .... 0,026 %.
Vara ......................... 3 .... 0,078 %.
Varita ....................... 1 .... 0,026 %.
Vas ......................... 27 .... 0,702 %.
Vasallo ...................... 1 .... 0,026 %.
Vaso ......................... 1 .... 0,026 %.
Vaya ........................ 16 .... 0,416 %.
Vayan ........................ 3 .... 0,078 %.
Vayas ........................ 7 .... 0,182 %.
Ve .......................... 13 .... 0,338 %.
Vea .......................... 8 .... 0,208 %.
Vean ......................... 1 .... 0,026 %.
Veas ......................... 1 .... 0,026 %.
Veces ....................... 15 .... 0,390 %.
Vecina ....................... 2 .... 0,052 %.
Vecinas ...................... 1 .... 0,026 %.
Vecindad ..................... 2 .... 0,052 %.
Vecinita ..................... 4 .... 0,104 %.
Vecinos ...................... 1 .... 0,026 %.
Vehemente .................... 1 .... 0,026 %.
Veía ......................... 3 .... 0,078 %.
Veinte ...................... 10 .... 0,260 %.
Veinticinco .................. 1 .... 0,026 %.
Vela ........................ 14 .... 0,364 %.
Velaíta ...................... 1 .... 0,026 %.
Velándote .................... 1 .... 0,026 %.
Velas ........................ 2 .... 0,052 %.
Velázquez .................... 1 .... 0,026 %.
Vele ........................ 26 .... 0,676 %.
Velera ....................... 3 .... 0,078 %.
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Velero ....................... 3 .... 0,078 %.
Veleros ...................... 1 .... 0,026 %.
Veleta ....................... 3 .... 0,078 %.
Veletas ...................... 1 .... 0,026 %.
Velo ......................... 6 .... 0,156 %.
Velón ........................ 1 .... 0,026 %.
Velos ........................ 1 .... 0,026 %.
Ven .......................... 6 .... 0,156 %.
Vena ......................... 3 .... 0,078 %.
Venas ....................... 14 .... 0,364 %.
Vencer ....................... 2 .... 0,052 %.
Venda ........................ 4 .... 0,104 %.
Vendaval ..................... 2 .... 0,052 %.
Vendavales ................... 1 .... 0,026 %.
Vende ........................ 4 .... 0,104 %.
Vender ....................... 3 .... 0,078 %.
Vendí ........................ 2 .... 0,052 %.
Vendía ....................... 1 .... 0,026 %.
Vendido ...................... 1 .... 0,026 %.
Vendiendo .................... 2 .... 0,052 %.
Vendo ........................ 2 .... 0,052 %.
Vendóle ...................... 1 .... 0,026 %.
Vendrá ....................... 1 .... 0,026 %.
Vendrás ...................... 1 .... 0,026 %.
Vendría ...................... 1 .... 0,026 %.
Veneno ....................... 4 .... 0,104 %.
Venenosa ..................... 3 .... 0,078 %.
Venero ....................... 2 .... 0,052 %.
Venga ........................ 3 .... 0,078 %.
Vengan ....................... 2 .... 0,052 %.
Vengar ....................... 2 .... 0,052 %.
Vengarme ..................... 1 .... 0,026 %.
Vengas ....................... 4 .... 0,104 %.
Vengo ....................... 10 .... 0,260 %.
Vengó ........................ 1 .... 0,026 %.
Venía ........................ 6 .... 0,156 %.
Venido ....................... 4 .... 0,104 %.
Venir ........................ 8 .... 0,208 %.
Venirte ...................... 1 .... 0,026 %.
Venta ........................ 4 .... 0,104 %.
Ventaja ...................... 1 .... 0,026 %.
Ventana ..................... 16 .... 0,416 %.
Ventanales ................... 1 .... 0,026 %.
Ventanas ..................... 1 .... 0,026 %.
Vente ........................ 5 .... 0,130 %.
Ventea ....................... 1 .... 0,026 %.
Ventera ...................... 1 .... 0,026 %.
Venticuatro .................. 1 .... 0,026 %.
Ventidós ..................... 1 .... 0,026 %.
Ventolera .................... 1 .... 0,026 %.
Ventura ...................... 1 .... 0,026 %.
Veo .......................... 1 .... 0,026 %.
Ver ......................... 43 .... 1,118 %.
Vera ........................ 26 .... 0,676 %.
Verá ......................... 1 .... 0,026 %.
Verano ....................... 3 .... 0,078 %.
Verás ........................ 4 .... 0,104 %.
Veras ........................ 3 .... 0,078 %.
Verbena ...................... 2 .... 0,052 %.
Verdad ...................... 23 .... 0,598 %.
Verdadero .................... 3 .... 0,078 %.
Verde ....................... 16 .... 0,416 %.
Verdes ...................... 22 .... 0,572 %.
Vergüenza .................... 1 .... 0,026 %.
Verla ........................ 6 .... 0,156 %.
Verlo ........................ 6 .... 0,156 %.
Verme ........................ 8 .... 0,208 %.
Vernos ....................... 1 .... 0,026 %.
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Versalles .................... 1 .... 0,026 %.
Verse ........................ 1 .... 0,026 %.
Verte ....................... 10 .... 0,260 %.
Ves .......................... 4 .... 0,104 %.
Vestí ........................ 1 .... 0,026 %.
Vestida ...................... 3 .... 0,078 %.
Vestido ..................... 11 .... 0,286 %.
Vestidos ..................... 3 .... 0,078 %.
Vestir ....................... 1 .... 0,026 %.
Vestirse ..................... 1 .... 0,026 %.
Vestirte ..................... 1 .... 0,026 %.
Vete ......................... 8 .... 0,208 %.
Vez ......................... 17 .... 0,442 %.
Vi .......................... 26 .... 0,676 %.
Viaje ........................ 3 .... 0,078 %.
Vicente ...................... 1 .... 0,026 %.
Victoria ..................... 2 .... 0,052 %.
Vida ........................ 84 .... 2,184 %.
Vidalidá ..................... 2 .... 0,052 %.
Vidalita ..................... 1 .... 0,026 %.
Vidrios ...................... 1 .... 0,026 %.
Vieja ....................... 10 .... 0,260 %.
Viejo ....................... 11 .... 0,286 %.
Viendo ....................... 8 .... 0,208 %.
Viene ....................... 13 .... 0,338 %.
Vienen ....................... 5 .... 0,130 %.
Vienes ....................... 4 .... 0,104 %.
Viento ...................... 27 .... 0,702 %.
Vientos ...................... 6 .... 0,156 %.
Viera ........................ 2 .... 0,052 %.
Vieras ....................... 1 .... 0,026 %.
Viernes ...................... 2 .... 0,052 %.
Vieron ....................... 4 .... 0,104 %.
Vigilan ...................... 1 .... 0,026 %.
Villa ........................ 1 .... 0,026 %.
Villano ...................... 1 .... 0,026 %.
Vilo ......................... 2 .... 0,052 %.
Vimos ........................ 2 .... 0,052 %.
Vinagre ...................... 2 .... 0,052 %.
Vine ......................... 3 .... 0,078 %.
Viniera ...................... 1 .... 0,026 %.
Vinieron ..................... 7 .... 0,182 %.
Vinillo ...................... 1 .... 0,026 %.
Viniste ...................... 3 .... 0,078 %.
Vino ........................ 24 .... 0,624 %.
Viña ......................... 1 .... 0,026 %.
Vio ......................... 29 .... 0,754 %.
Violetas ..................... 5 .... 0,130 %.
Violetera .................... 2 .... 0,052 %.
Virgen ...................... 17 .... 0,442 %.
Virtud ....................... 1 .... 0,026 %.
Viruela ...................... 8 .... 0,208 %.
Visillos ..................... 2 .... 0,052 %.
Visión ....................... 2 .... 0,052 %.
Visiones ..................... 1 .... 0,026 %.
Visita ....................... 1 .... 0,026 %.
Visitó ....................... 1 .... 0,026 %.
Vista ........................ 1 .... 0,026 %.
Vistan ....................... 1 .... 0,026 %.
Viste ........................ 6 .... 0,156 %.
Vistes ....................... 1 .... 0,026 %.
Vistiendo .................... 2 .... 0,052 %.
Vistillas .................... 1 .... 0,026 %.
Vistió ....................... 3 .... 0,078 %.
Visto ....................... 13 .... 0,338 %.
Vito ......................... 2 .... 0,052 %.
Viva ........................ 26 .... 0,676 %.
Vivan ........................ 6 .... 0,156 %.
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Vivas ........................ 3 .... 0,078 %.
Vive ......................... 6 .... 0,156 %.
Viven ........................ 2 .... 0,052 %.
Vives ........................ 2 .... 0,052 %.
Viví ......................... 1 .... 0,026 %.
Vivía ........................ 5 .... 0,130 %.
Viviendo ..................... 2 .... 0,052 %.
Vivimos ...................... 2 .... 0,052 %.
Vivir ....................... 21 .... 0,546 %.
Vivo ........................ 21 .... 0,546 %.
Vivos ........................ 4 .... 0,104 %.
Voces ........................ 3 .... 0,078 %.
Volaba ....................... 1 .... 0,026 %.
Volantes ..................... 3 .... 0,078 %.
Volar ........................ 2 .... 0,052 %.
Volcán ....................... 1 .... 0,026 %.
Voluntad ..................... 6 .... 0,156 %.
Volver ....................... 7 .... 0,182 %.
Volverá ...................... 2 .... 0,052 %.
Volverán ..................... 1 .... 0,026 %.
Volverlo ..................... 1 .... 0,026 %.
Volverme ..................... 3 .... 0,078 %.
Volverse ..................... 1 .... 0,026 %.
Volví ........................ 1 .... 0,026 %.
Volviendo .................... 1 .... 0,026 %.
Volviera ..................... 4 .... 0,104 %.
Volvieras .................... 2 .... 0,052 %.
Volvieron .................... 2 .... 0,052 %.
Volvió ...................... 10 .... 0,260 %.
Volviste ..................... 1 .... 0,026 %.
Voy ......................... 36 .... 0,936 %.
Voz ......................... 28 .... 0,728 %.
Vuela ........................ 9 .... 0,234 %.
Vuelo ........................ 2 .... 0,052 %.
Vuelta ....................... 2 .... 0,052 %.
Vueltas ...................... 1 .... 0,026 %.
Vueltecitas .................. 1 .... 0,026 %.
Vuelto ...................... 11 .... 0,286 %.
Vuelva ....................... 2 .... 0,052 %.
Vuelvan ...................... 1 .... 0,026 %.
Vuelvas ...................... 5 .... 0,130 %.
Vuelve ...................... 11 .... 0,286 %.
Vuelven ...................... 1 .... 0,026 %.
Vuelvo ....................... 3 .... 0,078 %.
Vulgaridad ................... 1 .... 0,026 %.
Vulgo ........................ 1 .... 0,026 %.
Y ......................... 1572 ... 40,874 %.
Ya ......................... 105 .... 2,730 %.
Yanquilandia ................. 1 .... 0,026 %.
Ye ........................... 2 .... 0,052 %.
Yendo ........................ 1 .... 0,026 %.
Yerba ........................ 1 .... 0,026 %.
Yerbabuena ................... 3 .... 0,078 %.
Yo ......................... 380 .... 9,880 %.
York ......................... 1 .... 0,026 %.
Yunque ....................... 1 .... 0,026 %.
Zafiros ...................... 1 .... 0,026 %.
Zaguán ....................... 3 .... 0,078 %.
Zahorí ....................... 1 .... 0,026 %.
Zalamero ..................... 1 .... 0,026 %.
Zambra ....................... 3 .... 0,078 %.
Zaragoza ..................... 1 .... 0,026 %.
Zarcillos .................... 3 .... 0,078 %.
Zarzal ....................... 1 .... 0,026 %.
Zarzamora .................... 9 .... 0,234 %.
Zarzuela ..................... 1 .... 0,026 %.
Zoquete ...................... 1 .... 0,026 %.
Zotea ........................ 1 .... 0,026 %.
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Zumaya ....................... 2 .... 0,052 %.
Zumbón ....................... 1 .... 0,026 %.
Zurraba ...................... 1 .... 0,026 %.
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CONCLUSIONES

      El análisis de la muestra más representativa de las coplas de Rafael de León,

realizado por vez primera con la asistencia de las concordancias y de las frecuencias

léxicas permite llegar a las siguientes conclusiones.

 1) No es exacto denominar “canción” a la “copla”. Incluso el sintagma “canción

española” puede ser equívoco aunque se ajusta mejor a la realidad y se emplea como

sinónimo. La “canción” es un término más amplio en el uso y en el significado.

2) La copla es un signo complejo que se comunica con voz, música y gestos. Es una

historia trágica de amor que se desarrolla, en la mayoría de los casos, en una secuencia

temporal de tres minutos y que tiene como imaginario, en un alto porcentaje, el

universo tópico de lo andaluz.

3) El análisis de las unidades que se refieren a la localización geográfica confirman de

manera absoluta a Andalucía como marco de la copla. Cosa distinta es que la historia

que se narra se ajuste a la realidad; sabemos que no, que se trata de una visión

topificada.

4) La copla es el resultado sincrético de una serie de elementos que proceden de la

tonadilla escénica del siglo XIX, del cuplé, del flamenco y de la revista. En la copla se

produce un mecanismo de nacionalización de temas y de modos de representar  que se

daban en estas fuentes. Un ejemplo evidente es el de los grandes espectáculos de

coplas que eran, en realidad, verdaderas “revistas españolas” que hay que enmarcar en

la línea casticista y conservadora.

5) El género de la copla se convierte en canon, entre otras causas, al eliminarse los

elementos de representación que no le eran sustanciales para quedar el recital de los

grandes intérpretes. La copla, ya autónoma, se fue haciendo modelo gracias a los

títulos conocidos por todos, la mayoría de los cuales son de Rafael de León. La copla

va adquiriendo un valor “clásico”: permanencia en el tiempo y resistencia al cambio.

Cualquier intento de renovación está condenado al fracaso; sólo se admiten variantes

sobre el modelo significativo analizado en esta tesis; ello explica, junto con factores de

evolución social, que la copla sea minoritaria actualmente. Otras modificaciones,

sobre todo las musicales, no pasan de ser anecdóticas. La copla es analizable como un

corpus cerrado, como otras formas establecidas de la serie literaria.
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6) Se afirma que la copla es un producto del franquismo. Es una afirmación inaceptable.

La popularidad de la copla en los años treinta era inmensa y durante la Guerra Civil

era escuchada con el mismo deleite por ambos bandos. Basta recordar la copla

“Rocío”. La radio y el cine dieron una gran difusión a la copla que alcanzó su máximo

desarrollo en los años cuarenta y cincuenta. Considero que esta evolución no hubiera

variado mucho en el caso de que la República hubiera sobrevivido al golpe de estado.

Las corrientes más progresistas apartaron a la copla con un doble estigma: franquista y

de escasa calidad. Sin embargo, permaneció en la memoria colectiva, cultivada por

artistas que sufrieron diversas formas de marginación. Normalizada la vida política, la

copla renace con fuerza  e incluso es interpretada por artistas que la rechazaron en su

momento. La copla es parte importante de la historia privada de España en el siglo

XX.

7) La copla constituye un corpus de calidad diversa, por ser muy abundante, pero nuestro

análisis muestra que la variedad léxica y la imaginería simbólica se articulan en textos

de gran calidad literaria, los de Rafael de León. El objetivo fundamental de la copla es

conmover gracias a la intensidad lírica y esta se consigue con imágenes de gran fuerza

que tienen su base en la tradición popular y en la renovación neopopularista llevada a

cabo por algunos poetas de la Generación del 27, especialmente el imaginario popular

lorquiano.

8) Se tiene como opinión general que la copla es la queja amorosa de una mujer que

sufre. Es cierto, pero el análisis del corpus matiza y completa este criterio. La copla no

sólo es queja de la mujer, éste es el canal de comunicación, es amor como pasión

dialéctica que se construye en historia cantada. Es verdad que el emisor casi siempre

es la mujer, actante en función de queja que enuncia su soledad y su sufrimiento. Esta

queja es la clave de un arco sémico que funciona por argumentaciones. Las

argumentaciones son de carácter diverso pero reducibles a un modelo cerrado y

tópico; por ejemplo, los celos se expresan con la mirada, el sufrimiento amoroso con

las ojeras, la pena con el llanto, etc.

9) El hombre y la mujer son los agentes que intercambian sus acciones en el marco de la

pasión desgraciada. La copla es una historia en la que la constante es el dolor amoroso

y las variables son las causas; la más frecuente y de mayor rendimiento textual es la

presencia del “otro” u “otra”. El triángulo es la estructura dominante en el universo

representado.
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10)  En la copla se produce una feliz síntesis de lo culto y de lo popular. Los elementos

microestructurales de la superficie textual tienen como objetivo intensificar la fuerza

designativa. El componente trágico es el fundamento. Lo patético es una categoría que

enlaza con la realidad y con el imaginario al mismo tiempo. La copla es “pathos” que

se hace interpretación musical y gestual.

11)  El contexto político y social en el que se desenvuelve la copla obligaba al pudor

expresivo pero no es menos cierto que el sentimiento amoroso contenido en los textos

se relaciona de forma clara con la mística y con el amor cortés, ambas se expresan por

comparaciones e imágenes sensuales pero nunca explícitas. El secreto amoroso no se

desvela en la desnudez de los cuerpos. El pudor de la copla se explica más por esta

tradición que por los factores coyunturales.

12) El análisis de las frecuencias, una vez revisadas manualmente las diferencias de

entradas con la misma forma; por ejemplo, bajo el lema “vino”, hay que separar el

verbo venir y el sustantivo, confirman las conclusiones sobre el universo representado

en la copla. Para aplicar el programa se tuvo que preparar el corpus y revisarlo

previamente.  Señalaré algunos resultados que son significativos por su alto índice de

aparición:

- La copla es el mundo del “amor” que se manifiesta a través de los “besos”. A este

campo hay que añadir el “cariño” con una frecuencia significativa. En el mismo

sentido, la unidad “querer”. Es evidente el uso normal del idioma que prefería el

querer y el cariño al amor como unidades léxicas utilizadas.

- La copla es también, como se ha señalado, el universo del “dolor” que se manifiesta

sobre todo por la exclamativa “¡ay!”.

- Las partes del cuerpo que más aparecen son: “corazón”, “ojos”, “cara”, “boca” y

“brazos”. La frecuencia de corazón es coherente con el universo de “amor” y la de

ojos enlaza con la tradición culta y popular. La vista es el sentido por el que se

comunica el lenguaje del amor con todos sus matices.

- La copla es, en un alto porcentaje, “Sevilla” y “Triana”.

- Los monumentos que más se citan son la “Giralda” y la “Alhambra”.
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- La oposición “cuerpo” / “alma”, se resuelve en beneficio de la segunda.

- La “copla” se refiere a sí misma con un alto índice de frecuencia.

- Los nombres de mujer más frecuentes son “María”, “Carmen” y “Catalina”. El nombre

propio de artista que aparece con más frecuencia es el de “Pastora”, Pastora Imperio.

- Los nombres más frecuentes de varón son: “Manolo”, “Antonio” y “José”

- La copla es enunciación de la primera persona. El “yo” duplica con creces a las otras

formas pronominales.

- La primera persona “canta” la “alegría” y el “dolor” con frecuencias semejantes.

- La estructura social representada es tradicional: “Dios” y la “madre” son unidades de

alta frecuencia.

- El color de la copla es el  “negro” y con menor frecuencia el “blanco” y el “verde”.

- La copla es territorio de negación. La frecuencia del “no” es abrumadoramente superior

a la del “sí”. La negación tiene matices diversos.

- La copla es monárquica. El universo de “rey” y su plural no encuentran contrapartida en

ningún otro sistema de gobierno.

- La flor de la copla es la “rosa” y con menor frecuencia el “clavel”.

- Las frecuencias de “vida” y “muerte”, con su campos respectivos, se inclinan por

“vida”, pero es donde la frecuencia requiere la rectificación del análisis manual.

Porque esta vida es muerte en tanto que está dominada por la “culpa”, los “celos” y la

“pena”.
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- La copla es posesiva, el “tengo” ofrece una frecuencia importante y mucho más el “mí”

con el doble de apariciones que el “tu”.

- La “luna” es el ámbito de la copla frente al “sol”. En este caso, también se ha hecho

necesario rectificar la frecuencia muy similar entre “noche” y día”, aunque con ventaja

para la “noche”. También hay que señalar que “negro” tiene valor de “noche” en

algunos casos.

- La frecuencia de “hombre” es superior a la de “mujer”.

- El “dicen” es el marco referencial. Su frecuencia es altamente significativa.

- Otras unidades con frecuencia significativa son: “gente”, el campo del llanto, el campo

de loco, el “luto”, el “mal”,  la “pasión”, la “sangre”, el “viento” y la “voz”.



1014

BIBLIOGRAFÍA

AA. VV., Sevilla penitente, 2 v., Sevilla, Gever, 1995.

ABELLA, RAFAEL, La vida cotidiana bajo el régimen de Franco, Madrid,  Temas de hoy,

1996.

ACOSTA DÍAZ, JOSEFA / MANUEL JOSÉ GÓMEZ LARA / JORGE JIMÉNEZ BARRIENTOS,

Poemas y canciones de Rafael de León, Sevilla, Alfar, 1994.

ALFONSO, CARLOS, La España cotidiana. Viejos y nuevos achaques, Barcelona, Dopesa,

1970.

ALFONSO, JOSÉ, Del Madrid del cuplé, Madrid, Cunillera, 1972.

ALMELA PÉREZ, RAMÓN, Hacia un análisis lingüístico-cuantitativo de la poesía de Pedro

Salinas, Universidad de Murcia, 1982.

ÁLVAREZ CURIEL, FRANCISCO, Cancionero popular andaluz, Málaga, Arguval, 1991.

ARGENTINA, IMPERIO, Imperio Argentina. Malena Clara, Madrid,  Temas de hoy, 2001.

ARTEAGA, ALMUDENA DE, Eugenia de Montijo, Barcelona, Ediciones Martínez Roca,

2000.

AZOFRA PEÑA, PEDRO M., ¡Mi Salamanca! Biografía de Rafael Farina, Salamanca, 1996.

BALDINGER, KURT, Teoría semántica, Madrid, Alcalá, 1977.

BARREIRO, JAVIER, Marisol frente a Pepa Flores, Barcelona, Plaza & Janés, 1999.

BEJARANO ROBLES, FRANCISCO, El cante andaluz. Estudios sobre el flamenco, Málaga,

Sarriá, 1998.

BELLÓN CAZABÁN, ALFREDO, La poesía de Luis Cernuda. Estudio cuantitativo del léxico

de “La realidad y el deseo”, Universidad de Granada, 1973.

BLAS VEGA, JOSÉ, La canción española. (De la Caramba a Isabel Pantoja), Madrid,

Colección  Metáfora, 2. 1996.

BLAS VEGA, JOSÉ  / MANUEL R ÍOS RUIZ, Diccionario enciclopédico ilustrado del

flamenco, 2 v., Madrid, Cinterco, 1988.

BURGOS, ANTONIO, “De Rafael de León a los campanilleros”, El Mundo de Andalucía,

20-12-97.

BURGOS, ANTONIO, “El maestro Rafael de León”, Diario 16, 03-12-92.

BURGOS, ANTONIO, Juanito Valderrama. Mi España querida, Madrid, La Esfera de los

Libros, 2002.



1015

CANSINOS ASSENS, RAFAEL, La copla andaluza,  Granada, Biblioteca de la Cultura

Andaluza, 1985.

CHAFE, W. F., Significado y estructura de la lengua, Barcelona, Ensayos Planeta, 1976.

CHEVALIER, JEAN / ALAIN GHEERBRANT,  Diccionario de los símbolos, Barcelona, Herder,

1991.

CHICANO, EUGENIO, La copla, Ayuntamiento de Málaga, 2002.

Colección de Canciones Populares Españolas, Sonifolk S.A., 1990.

COSERIU, EUGENIO, Principios de semántica estructural, Madrid, Gredos, 1977.

COSERIU, EUGENIO, Gramática, Semántica, Universales, Mdrid, Gredos, 1978.

COSSÍO, JOSÉ MARÍA DE, Los toros. Tratado técnico e histórico, 2 v., Madrid, Espasa

Calpe, 1998.

DÍAZ QUIJANO, MÁXIMO, Historia del cuplé. Tonadilleras y cupletistas, Madrid, Cultura

Clásica y Moderna, 1960.

DUCROT, O., El decir y lo dicho, Buenos Aires, Paidos Comunicación, 1986.

ESLAVA GALÁN, JUAN, El sexo de nuestros  padres, Barcelona, Planeta, 1993.

ESLAVA GALÁN, JUAN, Historia secreta del sexo en España, Madrid, Temas de Hoy,

1996.

ESLAVA GALÁN, JUAN, Santos y pecadores. Álbum de recuerdos del los españolitos del

siglo XX, Barcelona,  Planeta, 2002.

ESPÍN, MANUEL / ROMUALDO MOLINA, Quiroga un genio sevillano, Aniversario del

centenario 1899-1999, Madrid, Fundación Autor, 1999.

FEMENÍA SÁNCHEZ, RAMÓN,  La revista. Apuntes sobre la historia del género frívolo,

Madrid, Edición del autor, 1997.

FREGE, G., Estudios sobre semántica, Barcelona, Ariel, 1971.

FREGE, G., Escritos lógico-semánticos, Madrid, Tecnos, 1984.

GARCÍA CURADO, ANSELMO J., ¡Qué tiempos aquellos, coño!. Cincuenta años de

aletargada sexualidad,  Madrid, Biblioteca del recuerdo, 2002.

GARCÍA GARZÓN, JUAN IGNACIO, Lola Flores. El volcán y la brisa, Madrid, Algaba

Ediciones, 2002.

GARRIDO MORAGA, ANTONIO M., Concordancias del “Poema de Fernán González”,

Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad de Málaga, 1987.

GARRIDO MORAGA, ANTONIO M., Ensayo de ordenación conceptual del léxico del

“Poema de Fernán González”, Universidad de Málaga, 1987.



1016

Gran Enciclopedia de Andalucía, 10 v., Sevilla, Promociones Culturales Andaluzas,

1979.

GECKELER, H. Semántia estructural y teoría del campo léxico, Madrid, Gredos, 1976.

GEORGE, F. H., Introducción a la semántica, Madrid, Fundamentos, 1974.

GERMAIN, C., Semántica funcional, Madrid, Gredos, 1986.

GREIMAS, A. J., Semántica estructural, Madrid, Gredos, 1971.

GUIRAUD, PIERRE, La semántica, México, FCE, 1960.

GUTIÉRREZ, BALBINO, Crónica del querer. El amor en la copla flamenca  andaluza,

Madrid, Hiperión,1996

GUTIÉRREZ CARBAJO, FRANCISCO, La copla flamenca y la lírica de tipo popular, 2 v.,

Madrid, Cinterco, 1990.

GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, SALVADOR, Lingüistica y semántica, Universidad de Oviedo, 1981.

GUTIÉRREZ ORDÓNEZ, SALVADOR, Introducción a la semántica funcional, Madrid,

Síntesis, 1984.

HERGER, K., Teoría semántica II, Madrid, Alcalá, 1974.

HERRERA, CARLOS, “Historias de la copla”, ABC. Blanco y Negro, 8 y 15 de Agosto de

1993.

LEECH, G. N. Semántica, Madrid, Alianza, 1977.

LEÓN, RAFAEL DE, Jardín de papel, Barcelona, Alas, 1943.

LEÓN, RAFAEL DE, Pena y alegría del amor. Versos de Rafael de León, Madrid, Ediciones

Quiroga, 1941.

LEÓN, RAFAEL DE, Romance del amor resignado, Buenos Aires, La Salamandra, 1980.

LÓPEZ ESTRADA, FRANCISCO, Métrica española del siglo XX, Madrid, Gredos, 1969.

LÓPEZ RUIZ, JOSÉ, Aquel Madrid del cuplé, Madrid, El Avapiés, 1988.

MACHADO, MANUEL, Poesías, Buenos Aires, Editora Internacional, 1924.

MACHADO, MANUEL Y ANTONIO, La Lola se va a los puertos, Córdoba, Virgilio Márquez

Editor, 1989.

MARGARIT, ISABEL, Eugenia de Montijo y Napoleón III. Parejas que hicieron historia,

Barcelona, Plaza & Janés, 1999.

M ARTÍN GAITE, CARMEN, Usos amorosos de la postguerra española, Barcelona,

Anagrama, 1992.

MEDINA, TICO, Lola en carne viva. Memorias de Lola Flores, Madrid, Temas de Hoy,

1990.



1017

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, www.mcu.es Palabra clave: “Cine y

Artes Audiovisuales”. Entrada: “Películas Españolas y Extranjeras distribuidas en

España".

MOIX, TERENCI, Suspiros de España. La copla y el cine de nuestro recuerdo, Barcelona,

Plaza & Janés, 1996.

MOLINA, MIGUEL DE, Botín de guerra. Autobiografía, Barcelona, Planeta, 1998.

MONTIEL, SARA, Memorias. Vivir es un placer, Barcelona,  Plaza & Janés, 2001.

MOUNIN, GEORGE, Claves para la semántica, Barcelona, Anagrama, 1974.

NAVARRO GARCÍA, JOSÉ LUIS / MIGUEL ROPERO NÚÑEZ, Historia del flamenco, 5 v.,

Sevilla, Tartessos, 1996.

OCHAÍTA, ANTONIO / RAFAEL DE LEÓN, Cancela, Biblioteca Teatral, I, 7.

ORTEGA Y GASSET, J., Estudios sobre el amor, Barcelona, Óptima, 1999.

OTERO, LUIS, La española cuando besa, Barcelona, Plaza & Janés, 1999.

OTERO, LUIS, Mi mamá me mima, Barcelona, Plaza & Janés, 1999.

OSGOOD, CH. E. / C. J. SUCI / P. H. TANNENBAUM, La medida del signifiado, Madrid,

Gredos, 1976.

PEMÁN, JOSÉ MARÍA, "Con Raquel Meller" en Mis almuerzos con gente importante,

Barcelona, Dopesa, 1970.

PENNA, MARIO, El flamenco y los flamencos. Historia de los gitanos españoles y su

música, Sevilla, Portada Editorial, 1996

PEÑASCO, ROSA, La copla sabe de leyes. El matrimonio, la separación, el divorcio y los

hijos en nuestras canciones, Madrid, Alianza Editorial, 2000

PEREZ-RIOJA, J. A., Diccionario de símbolos y mitos, Madrid,  Tecnos, 1980.

PINEDA NOVO, DANIEL, Las folklóricas, Sevilla,  J. Rodríguez Castillejo, 1990.

PLAZA, MARTÍN DE LA, Conchita Piquer. Biografía no autorizada, Madrid, Alianza

Editorial. Producciones El Delirio, 2001.

PLAZA, MARTÍN DE LA, Maestro quiroga. Compositor, Madrid, Alianza Editorial.

Producciones El Delirio, 2002.

POSADAS, CARMEN, La Bella Otero,  Barcelona, Planeta, 2001.

POTTIER, BERNARD, Semántica y lógica, Madrid, Gredos, 1983.

PUJOL BAULENAS, J., La gran dama de la canción española. Grabaciones completas

1940-1948, Edic. Alma Latina, Blue Moon Producciones Discográficas, S.L., 1999.

QUILIS, ANTONIO, Métrica española, Madrid, Alcalá, 1978.



1018

QUIÑONES, X. / JOSÉ MARÍA CASTELLVÍ / LEOPOLDO VARÓ,  Primeros éxitos de la

Canción Española Moderna, 1906-1926. El Arte del cuplé, Blue Moon Producciones

discográficas, S.L., 2000.

RAMÓN TRIVES, ESTANISLAO, Aspectos de semántica lingüistico textual, Madrid, Istmo-

Alcalá, 1979.

RESTREPO, F., Diseño de semántica general, Barcelona, 1917.

RETANA, ÁLVARO, Historia del arte frívolo, Madrid, Tesoro, 1964.

RODRIGO, ANTONIA, María Antonia La Caramba. El genio de la tonadilla en el Madrid

goyesco, Madrid, Prensa Española, 1972.

RODRÍGUEZ MOYANO, ANACLETO, Conchita Piquer. El nombre de la copla, Edición del

autor, 1988.

ROMÁN, MANUEL,  La copla. La canción tradicional española. La tonadilla. Sus orígenes

populares. Los mejores intérpretes, Madrid, Acento, 2000.

ROMÁN, MANUEL, Memoria de la copla. La canción española. De Conchita Piquer a

Isabel Pantoja, Madrid, Alianza Editorial, 1993.

Romero de Torres, Julio, Fundació Caixa de Catalunya, Barcelona, 1996.

Romero de Torres, Julio, Sala BBK, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, 2002.

RUIZ NOGUERA, FRANCISCO, “Notas para un análisis estadístico del léxico de El Laberinto

de Fortuna”, Manojuelo de estudios literarios ofrecidos a José M. Blecua, NREM, I, págs

63-70.

RUIZ NOGUERA, FRANCISCO, Concordancias e índices léxicos de “El Laberinto de

Fortuna”, Universidad de Málaga, 1991.

RUIZ, JOSÉ / FIESTAS, JORGE, Imperio Argentina. Ayer, hoy y siempre, Sevilla,

Argantonio, 1981.

SAGRERA, ANA DE, La Reina Mercedes, Madrid, Compañía Literaria, 1995.

SAGRERA, ANA D E ,  La Juventud de la Emperatriz Eugenia, Madrid, Compañía

Literaria,1997.

SALAÜN, SEGRE, El cuplé (1900-1936), Madrid,  Espasa-Calpe, 1990.

SALCEDO HIERRO, MIGUEL, El museo de Julio Romero de Torres, León, Everest, 1993.

SANZ, LUIS, El coraje de vivir, Antena 3, 1994 (Miniserie biográfica de cuatro capítulos).

SOPEÑA MONSALVE, ANDRÉS, La morena de la copla, Barcelona, Crítica, 1996

SOPEÑA MONSALVE, ANDRÉS, El florido pensil. Memoria de la escuela nacionalcatólica,

Barcelona, Crítica, 1998.

SUBIRÁ, JOSÉ, La tonadilla escénica, 3 v., Madrid, Tipografía de Archivos, 1928.



1019

TOMÁS NAVARRO, TOMÁS, Métrica española, Barcelona,  Labor, 1983.

TORO, CARLOS, “El aire atormentado de la tonadilla”, El Mundo, 20-03-99.

TORRES MULAS, JACINTO, “Los sonidos negros de la memoria. Cuplés y canciones.”,

Foro, IV, 643, 27-06-01.

TORRES, RAFAEL, El amor en tiempos de Franco, Madrid, Oberón, 2002.

TRUJILLO, RAMÓN, El campo semántico de la valoración intelectual en español,

Universidad de La Laguna, 1970.

TRUJILLO, RAMÓN, Elementos de semántica lingüistica, Madrid, Cátedra, 1976.

TRUJILLO, RAMÓN, Introducción a la semántica española, Madrid, Arco-Libros, 1988.

TUDELA, MARIANO, Luis Candelas, un bandido y su leyenda, Madrid, Hathor, 1987.

ULLMANN, STEPHEN, Semántica. Introducción a la ciencia del significado, Madrid,

Aguilar, 1965.

UMBRAL, FRANCISCO, Lola Flores (Sociología de La Petenera), Barcelona, Dopesa, 1971.

VALVERDE S / RAFAEL DE LEÓN, María de la O, La Farsa, X, 459,1936. VÁZQUEZ

MONTALBÁN, MANUEL, Cien años de canción y music- hall, Barcelona, Seix Barral, 1974.

VÁZQUEZ MONTALBÁN, MANUEL, Crónica sentimental de España, Barcelona, Grijalbo,

1998.

VÁZQUEZ MONTALBÁN, MANUEL, Cancionero General del Franquismo, 1939-1975,

Barcelona,  Crítica, 2000.

VEGA, DANIEL, Vida cotidiana y canciones. España de los 40 a los 90, Madrid, Ed. Del

Prado, 1990.

VILLALÓN, FERNANDO, Poesías Completas, Madrid, Cátedra, 1998.

VILLARÍN, JUAN, El Madrid del cuplé, Comunidad de Madrid, 1990.

VIÑOLO, JU A N , A tu vera... siempre a la verita tuya. Una biografía de Lola

Flores,Barcelona,  Ediciones B, 1995.

VIZCAÍNO CASAS, FERNANDO, La España de posguerra, 1939-1953, Barcelona, Planeta,

1978.

WRIGHT, RICHARD, España Pagana, Buenos Aires, La Pléyade, 1970.

ZÚÑIGA, ÁNGEL, Una historia del cuplé, Barcelona, Barna, 1954.


	Portada
	ÍNDICE
	INTRODUCCIÓN
	CONSIDERACIONES SOBRE LA DEFINICIÓN DE COPLA. HISTORIA Y SENTIDO
	1. La tonadilla escénica
	2. La revista
	3. Del cuplé al espectáculo folclórico
	4. Espectáculos folclóricos posteriores a la guerra
	5. El cine folclórico
	6. Notas de la vida de Rafael de León
	7. Perfil y vigencia de la copla

	ANÁLISIS LÉXICO-SEMÁNTICO DE LOS NÚCLEOS SÍGNICOS Y SIMBÓLICOS
	1. La mujer
	2. El hombre
	3. Amor y sexo
	4. La sociedad, la gente
	5. La madre
	6. Los ojos, los sacáis, los clisos
	7. Los celos, los achares
	8. El alcohol
	9. El sino, el destino, la suerte
	10. La muerte
	11. La cárcel, la prisión, el penal, la trena
	12. Los secretos
	13. El olvido
	14. La venganza
	15. Las coplas en La Copla

	CORPUS DE LAS COPLAS DE RAFAEL DE LEÓN
	ÍNDICE DEL CORPUS DE LAS COPLAS DE REFAEL DE LEÓN
	CONCORDANCIAS DE LAS COPLAS DE RAFAEL DE LEÓN
	FRECUENCIAS DE C: \ANALIZADOR\ RAFAEL DE LEÓN. TXT
	CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFÍA

	MENÚ: 
	SALIR: 


