
Dejad que hable el corazón
que fluyan las palabras

que digan te quiero,
y te lleguen al alma

llll

¡Cuánta poesía hay en tu ciudad!
¡cuánta hermosura para contemplar!,

desde tu castillo y tu mirador,
¡cuánta hermosura a tu alrededor! 
en tus huelgas cuanta historia hay

¡cuánta maravilla de tu antiguo esplendor!,
tus pequeños pueblos

lejos allá se ven
como poesía al atardecer,

eres como el vino viejo
y nuevo a la vez

que cuanto más bebes 
más quieres beber

qué grande eres Burgos
y que sencilla a la vez

tu catedral, que maravilla
todo el mundo viene a ver

¡cuánta historia encierra en ella!
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¡qué emoción cuando se ve
cada piedra y cada muro!
¡cuánto tiene que saber!,

las huelgas, la Cartuja de Miraflores
y la Casa del Cordón,

y el héroe por excelencia Rodrigo Díaz de Vivar 
El Cid Campeador

llll

En la lejanía 
está tu mirada

en la lejanía
tu sonrisa también

en el presente
están los recuerdos
que dicen te quiero
y siempre te querré 

llll

Y yo le amaba,
y no supe decírselo

con palabras, que yo le amaba,
que mi mundo era él

que sin él no era nada,
necesitaba su amor
su risa, su mirada

que su alma y la mía
se juntaran,

que me dijera al oído 
que él también 

me amaba
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llll

Mi cuerpo está exhausto
mis ojos están secos de tanto llorar,

mi boca está marchita
y solo tu nombre
sabe pronunciar

llll

Soñé que tú me besabas 
con cariño y pasión, 

y en tus brazos me estrechabas
con ternura y emoción,

con rubores infinitos me trataba
de ocultar en tus brazos poderosos

que sabían acariciar
tus palabras eran dicha
para el pobre corazón

sediento de cariño, ternura y amor
en mis oídos sonaban con música celestial

que en mi memoria nunca se podrá olvidar,
y quisiera que tú nunca 

me pudieras olvidar,
y su alguien tú besaras 

me tendrás que recordar,
no quisiera que tuvieras en tu vida otro amor,

y que de mí te olvidaras 
sin pena y sin dolor

mas aunque eso pasara
no te olvidaré jamás 

aunque otros labios besaras
los míos no te olvidarán
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llll

Tus ojos son negros
como alas de cuervos

de largas pestañas algo rizadas
que al mirarme siento
que me estremecen,

y mis ojos hacen al suelo bajar,
quisiera volverte mis ojos a ver

y que me mirases con hondo cariño,
y mi corazón hiciste rejuvenecer,

cuando tú me miras
no sé lo que siento

cuando tú me miras
no sé qué pensar

pero no me importa lo que pienses o digas
que solo tus ojos yo quiero mirar

llll

Qué lindo es querer
con un limpio amor
como tú me quieres 
como te quiero yo,

como el viento 
arrulla a los arbolitos
como el sol acaricia

a la linda flor
como el pájaro canta 

al Dios de los cielos, como él 
nos hizo en su creación
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y como él lo manda 
nos queremos tú y yo

llll

Me miras, sonríes
al verme pasar y al rato te pones 

con otra chica a charlar, de cosas bonitas,
de cosas graciosas, que en su boca

hace la risa brotar
y que en mi corazón 

se clava, como afilado puñal

llll

Rosa, qué bonito nombre
si al pronunciarlo parece que da olor

Rosa, qué frescura
que finura de flor

Rosa, que cada vez que te miro
veo en ti esa flor

abiertos sus pétalos
que acarician el sol,

Rosa, unas veces eres roja
y otras pálidos colores

Rosa, la primavera que llega
asoma esa linda flor

los capullos, la fragancia
el aroma y el amor,

Rosa, qué bonito nombre
si al pronunciarlo 
parece que da olor
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