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          Siempre que los seres humanos tenemos que
    celebrar algo festivo, lo manifestamos por medio
    de la música, principalmente del canto y del
    baile: en las fiestas, cantamos y bailamos; en las
    celebraciones familiares, cantamos y bailamos;
    en las reuniones de amigos, hacemos lo mismo...
    Pues para que podamos cantar todos con co-
    nocimiento de letra, es para lo que he reunido la
    letra de estas 70 canciones.

         He llamado al librito “Canciones Populares”
    CanPo, porque unas se califican así ya que han na-
    cido del pueblo, y a las otras ha sido el pueblo el que
    las ha popularizado, y ahora hay pocos que no
    conozcan la mayoría de las canciones aquí reco-
    piladas.

          No habría sido posible realizar este trabajo,
    al menos con la calidad y cantidad de canciones
    que incluye, si no hubiera sido porque he recibi-
    do ayuda de José Mª Herranz, que posee un
    variadísimo catálogo de música en su casa, y de
    Antonio García, que lo posee en su cabeza.
    Agradecimiento a los dos.

          Y a los que usen este libro en el futuro, de-
    cirles que es una satisfacción el poder colaborar
    a que las manifestaciones festivas sean con
    “conocimiento de letra”.

                                    Antonio Sánchez Conde.
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     H  A  B  A  N  E  R  A  S

                                  LA  PALOMA

                   Cuando salí de la Habana, ¡válgame Dios!
                   nadie supo mi partida sino tú y yo.
                   Una linda guachinanga que allí voló,
                   que se vino tras de mí, que sí, señor.

                   Si a tu ventana llega una paloma,
                   trátala con cariño que es  mi persona.
                   Cuéntale mis amores, bien de mi vida,
                   corónala de flores que es cosa mía.

          Estribillo

                    ¡Ay!, chiquita que sí,
                    ¡Ay!, que dame tu amor,
                    ¡Ay!, que vente conmigo, chinita,
                    a donde vivo yo.
                    Laralala, larala, etc.

                    Palomita que avanzas entre las aves,
                    cuéntale mis amores a quien tú sabes.
                    Dile que el mal de ausencia es un tormento,
                    y que pensando en ella tan solo aliento.

            Estribillo ...
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                         LA BELLA LOLA

                            Cuando en la playa la bella Lola
                            su lindo talle luciendo va,
                            los marineros se vuelven locos
                            y hasta el piloto pierde el compás

            Estribillo

                         ¡Ay! qué placer sentía yo
                          cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó,
                          pero después vino hacia mí
                         me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir.

                            Después de un año de no ver tierra,
                            porque la guerra me lo impidió,
                            me fui al puerto donde se hallaba
                            la que adoraba mi corazón.

            Estribillo.

                            La cubanita lloraba triste
                            de verse sola y en alta mar,
                            los marineros la consolaban:
                            “No llores, Lola, no te has de ahogar”.

            Estribillo.
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                                   R  O  S  I  N  A

                           Rosina, de un verde palmar
                           cantaba feliz.
                           Un día dejó de cantar,
                           dejó de reír.
                           Entonces un guapo mozo
                           de un cafetal
                           ansioso le preguntó:
                           - ¿Quién te hace penar?

                           - Rosina, de un verde palmar,
                           no sufras así.
                           Olvida a tu rubio oficial
                           y quiéreme a mí,
                           que amor con amor se olvida,
                           ya lo verás.
                           Mis besos y mis caricias
                           te harán olvidar.

               Entonces la flor contestó mirando hacia el mar:
               - Quien pierde su corazón no puede cantar
               Y el mío se lo llevó un rubio oficial
               de un barco de Nueva York que no volverá.

                            Si un marino gentil
                            te robó el corazón,
                            para hacerte feliz,
                            yo del mío haré dos
                            si me dices que sí.

                            Y en un verde palmar
                            entre rosas y flores
                            otra vez mi canción brillará
                            como un himno de amor.
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                       A  LA  SOMBRA  DE  UN  PALMAR

                               A la sombra de un palmar
                               encontré a una joven bella.
                               Su boquita, de coral;
                               sus ojitos, dos estrellas.

                               Al pasar le pregunté
                               si alguien vivía con ella
                               y me contestó llorando:
                               - Sola vivo en el palmar.

                               - Soy huerfanita,
                               no tengo padre ni madre
                               ni un amigo
                               que me quiera acompañar.

                               Solita paso la vida
                               a la sombra de un palmar
                               y, solita, voy y vengo
                               como las olas del mar.

                               Soy huerfanita ......
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PA’ TODO EL AÑO

          Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño,
          que me sirvan una copa y muchas más,
          que me sirvan de una vez pa’ todo el año,
          que me pienso seriamente emborrachar.

          Si te cuentan que me vieron muy borracho,
          orgullosamente diles que es por ti,
          porque yo tendré el valor de no negarlo,
          gritaré que por tu amor me estoy matando,
          y diré que por tus besos me perdí.

          Para de hoy en adelante
          el amor no me interesa,
          cantaré por todo el mundo
          mi dolor y mi tristeza,
          porque sé que de este golpe
          ya no voy a levantarme,
          y aunque yo no lo quisiera,
          voy a morirme de amor.
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                        TRES VECES GUAPA
                                                     (Pasodoble)

               Estás que arrebastas, preciosa;
               estás de lo más retrechera;
               estás tan bonita y graciosa
               que luces airosa tu sal postinera;
               estás tan soberbia y airosa
               que luces mimosa tu gracia chispera.

     Estribillo:

               Cuando me miras, morena,
               de adentro del alma un grito me espaca
               para decirte muy fuerte:
               “¡Guapa, guapa y guapa!”
               y es que tu cara garena
               me roba la calma con gracia, chupala;
               y te diré hasta la muerte:
               “¡Guapa, guapa y guapa!”

               Estás que da gloria mirarte;
               estás que se para la gente;
               estás como para adorarte
               y luego besarte ardorosamente;
               estás como para robarte
               y muy lejos llevarte;
               ¡Estás imponente!

     Estribillo ... (bis)

                                      (Laredo)
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                                ALLÁ  EN  LA  HABANA

                         Allá en la Habana, cierta mulata
                         de un hombre blanco se enamoró:
                         - Dígame usted lo que pasó.
                         Que la mulata muy zalamera
                         a su bahía se lo llevó.

                         Y cuando estaban entusiasmados
                         y se juraban eterno amor,
                         llegó el marido de la mulata.
                         - Dígame usted lo que pasó.

                         Que el marido se quiso vengar
                         y un machete muy largo sacó,
                         pero al ir a tirarse a matar
                         los miró, se giró ... y se marchó.

                         La mulatita que allá en la Habana
                         de un hombre blanco se enamoró.
                         - Dígame usted lo que pasó.
                         Que al poco tiempo, la muy fresquita
                         de un marinero se encaprichó.

                         Como el negrito ya se escamaba,
                         en la bahía los esperó.
                         Y cuando se iban a dar un beso,
                         - Dígame usted lo que pasó.

                         Que al agüita los iba a tirar,
                         pero el hombre después se acordó
                         que su negra no sabe nadar.
                         Y dudó, los miró ... y se marchó.

                         Allá en la Habana   (bis)
                         son tan dulces los besos  de las mulatas ...
                         Allá en la Habana   (bis)
                         pasan las mismas cosas, vidita mía,
                         que aquí en España.
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   TORREVIEJA                               DE COLORES

Es Torrevieja un espejo                      De colores             (bis)
donde Cuba se mira                            se visten los campos
y al verse suspira                                en la primavera.
y se siente feliz.
Es donde se habla de amores            De colores             (bis)
entre bellas canciones                        los pájaros raros
que traen de Cuba                               que vienen de fuera.
su alma y sentir.
                                                               De colores            (bis)
Entre las olas tatuadas                       es el arcoiris
vienen las habaneras,                        que vemos lucir
que traen de la Habana
mensajes de amor.                           Y por eso los grandes amores
Es donde suaves caricias,              de muchos colores
a la vez que la brisa                         me gustan a mí             (bis)
besan la playa con una canción.
                                                            Sale el gallo
¡Ay! Torrevieja divina,                    con el quiri, quiri, quiri, quiri
¡Ay! con tu cielo sin par,                La gallina
eres embrujo,                                    con el cara, cara, cara, cara.
canto de amores,                              Los polluelos
plácido ensueño                               con el pío, pío, pío, pío pa
para el que busca
soñar junto al mar.                              Se arma un taco
                                                               con el quiri, quiri,
¡Ay Torrevieja divina ....                    con el cara, cara
                                                               con el pío pa.     (Bis)
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               Nos dijimos: “¡Adiós,
           ojalá que volvamos a vernos!”
           El verano pasó, el otoño duró
           lo que tarda en llegar el invierno.
           Y a tu pueblo el azar, otra vez,
           al verano siguiente me llevó
           y al final del concierto me puse a buscar
           tu cara entre la gente
           y no hallé quien de ti
           me dijera ni media palabra.
           Parecía como si me quisiera gastar
           el destino una broma macabra.

           No había nadie detrás
           de la barra del otro verano
           y en lugar de tu bar
           me encontré una sucursal
           del bando Hispanoamericano.
           Tu memoria vengué
           a pedradas contra los cristales.
           Sé que no lo soñé:
           protestaba mientras me esposaban
           los municipales.
           En mi declaración alegué
           que llevaba dos copas
           y empecé esta canción
           en el cuarto donde aquella vez
           te quitaba la ropa.

     Estribillo ...

                                   (Joaquín Sabina)
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              Y NOS DIERON LAS DIEZ

          Era un pueblo con mar
          una noche, después de un concierto.
          Tú reinabas detrás de la barra
          del único bar que vimos abierto.
          - Cántame una canción al oído
          y te pongo un cubata.
          - Con una condición:
          que me dejes abierto el balcón
          de tus ojos de gata.
          Loco por conocer los secretos de tu dormitorio,
          esa noche canté
          al piano del amanecer
          todo mi repertorio.
          Los clientes del bar
          uno a uno se fueron marchando.
          Tú saliste a cerrar;
          Yo me dije: ¡Cuidado, chaval,
           te estás enemorando!
           Luego todo pasó de repente:
           tu dedo en mi espalda dibujó un corazón
           y mi mano te correspondió
           debajo de tu falda.
           Caminito al hostal nos besamos en cada farola.
           Era un pueblo con mar,
           yo quería dormir contigo
           y tú no querías dormir sola.

     Estribillo: Y nos dieron las diez y las once,
                       la doce, la una, las dos y las tres,
                       y desnudos al amanecer
                       nos encontró la luna.
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                   T     U     N     A

                               C L A V E L I T O S

                             Mocita dame un clavel,
                             dame el clavel de tu boca,
                             que en eso no hay que tener
                             mucha vergüenza ni poca.

                             Yo te daré un cascabel;
                             te lo prometo, mocita,
                             si tú me das esa miel
                             que llevas en la boquita.

                         Estribillo:

                                 Clavelitos, clavelitos,
                                 clavelitos de mi corazón.
                                 Hoy te traigo clavelitos
                                 colorados igual que un tizón.
                                 Si algún día clavelitos
                                 no lograra poderte traer,
                                 no creas que ya no te quiero;
                                 es que no te los pude coger.

                                     La tarde que a media luz
                                     vi tu boquita de guinda,
                                     yo no he visto en Sta. Cruz
                                     otra boquita tan linda.

                                     Y luego al ver el clavel
                                     que llevabas en el pelo,
                                     mirándolo creí ver
                                     un pedacito de cielo.

                              Estribillo ...
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                      L A S   C I N T A S   D E   M I   C A P A

                         Cual las olas van amantes a besar
                         las arenas de la playa con fervor,
                         así van los besos míos a buscar
                         de la playa de tus labios el calor.

                         Si del fondo de la mina es el metal
                         y del fondo de los mares el coral,
                         de lo más hondo del alma me brotó
                         el cariño que te tengo, tengo yo.

                 Estribillo

                         Enredándose en el viento
                         van las cintas de mi capa
                         y cantando a coro dicen:
                         “Quiéreme, niña del alma”.
                         Son las cintas de mi capa,
                         de mi capa estudiantil
                         un repique de campanas         (bis)
                         cuando yo te rondo a tí.

                         No preguntes cuándo yo te conocí,
                         ni averigües las razones del querer;
                         sólo sé que mis amores puse en tí;
                         el porqué no lo sabría responder.

                         Para mí no tiene cuenta ni razón
                         el porqué te quiero tanto, corazón;
                         con tu amor a todas horas viviré
                         sin tu amor, cariño mío, moriré.

              Estribillo ...
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                     BUENO, ... ¿Y QUÉ?
                                                         (Chotis)
          Como un hombre no ha de ser la Bella Otero,
          ni, por tanto, de guapeza presumir;
          aunque escuche que al pasar le llaman feo,
          no se debe acobardar, sino darse más postín,
          porque un foe, si es castizo y decidido
          y con labia pa’ embaucar a las gachís,
          si las sabe camelar como es debido,
          en tres días se hace el amo de Madrid.
     Estribillo:
          ¡Feo! Bueno, ...¿y qué?,
          si las hembras se me rifan
          cuando voy a las kermés.
          ¡Feo! Bueno, ... ¿y qué?,
          si ya tengo por mi culpa
          más de cuatro en Leganés.
          ¡Feo! Bueno, ... ¿y qué?,
          si al lucir por estas calles
          mi pañosa y mi bombín,
          la más chula se desmalla
          si la ciño a gusto el talle
          y al tién’ que dar un caldo
          en la casa de Botín.

          Donde quiera que haya un feo con salero
          los bonitos ya no tienen na’ que hacer,
          pues se pirrian las mujeres por un feo
          y es por algo que las da que las hace enloquecer.
          Pues un hombre sin tener ojos rasgados,
          ni presuma de marchoso y de chulón,
          si de todo los demás está aceptable,
          dicen ellas que es más chachi que un bombón.

     Estribillo ...
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                                   PICHI

         Solo:  ¡Pichi! es el chulo que castiga
                     del Portillo a la Arganzuela
                     porque no hay una chicuela
                     que no quiera ser amiga
                     de un seguro servidor. ¡Pichi!
                     Pero yo que me administro,
                     cuando alguna se me cuela,
                     como no suelte la tela
                     dos morrás’ la suministro,
                     que atizándolas candela
                     yo soy un fragelador.
        Coro:  ¡Pichi! es el chulo que castiga
                     del Portillo a la Arganzuela
                     y es que no hay una chicuela
                     que no quiera ser amiga
                     porque es un fragelador.
         Solo:  ¡Pichi! No reparo en sacrificios:
                     las educo y estructuro
                     y las saco luego un duro
                     pa’ gastármelo en mis vicios
                     y quedar como un señor.
        Coro:   Me has trastornao’.
                     Eres un sol. Ponme un chalet.
                     Dame un Regard. Cómprame un roll.
          Solo:  Anda y que te ondulen con la permanén’
                     y pa’ suavizarte que te den “col-crem”.
                     Se lo pues’ pedir a Victoria Kent, (a un pollito bien)
                     que lo ques’ a mí, no ha nacido quién.
                     Anda y que te ondulen con la permanén’
                     y si te sofocas, tómalo con seltz.
         Coro:  Anda y que te ondulen con la permanén’
                     y pa’ suavizarte que te den “col-crem”.
                     Se lo voy a pedir a Victoria Kent. (a un pollito bien)
         Solo:  Que lo ques’ a mí, no ha nacido quién.
        Coro:  Anda y que te ondulen con la permanén’
                     y si te sofocas, tómalo con seltz.

                                  (De “Las Leandras” - F. Alonso)
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                  ESTUDIANTINA  PORTUGUESA

                     Somos cantores de la tierra lusitana,
                     traemos canciones de los aires y del mar,
                     vamos llenando los balcones y ventanas
                     de melodías de la antigua Portugal.

                    Oporto riega vino rojo las laderas;
                    de flores rojas va cubriendo el litoral.
                    Verde es el Tajo, verdes son sus dos riberas,
                    los dos colores de la enseña nacional.

                    Por qué tu  tierra toda es un encanto.
                    Por qué, por qué se maravilla quien te ve.
                    ¡Ay!, Portugal, por qué te quiero tanto,
                    por qué, por qué te envidien todos ,¡ay!, por qué.
                    Será, será que tus mujeres son hermosas,
                    será, será que el vino alegra el corazón,
                    será, será que huelen bien tus lindas rosas,
                    será, será que estás bañada por el sol.

                    Porque tu tierra toda es un encanto, ....



                        T U N A    C O M P O S T E L A N A

                             Pasa la tuna en Santiago
                             cantando muy quedo
                             romances de amor.
                             Luego la noche sus ecos
                             los cuela de ronda
                             por todo el balcón.

                     Y allá en el templo del Apóstol Santo
                     una niña llora ante su Patrón.
                     porque la capa del tuno que adora
                     no lleva la cinta que ella le bordó.   (bis)

                     Estribillo

                             Cuando la tuna
                              te dé serenata,
                              no te enamores, compostelana,
                              que cada cinta
                              que adorna mi capa
                              guarda un trocito de corazón.
                              ¡Ay! Tralalala.
                              No te enamores, compostelana,
                              y deja la tuna pasar
                              con su tralalala.

                              Hoy va la tuna de gala
                              cantando y tocando
                              la marcha nupcial.
                              Suenan campanas de gloria
                              que dejan desierta
                              la universidad.

                        Y allá en el templo del Apóstol Santo
                        con el estudiante hoy se va a casar
                        la galleguiña melosa y llorosa
                        que oyendo esta copla ya no llorará. (bis)

                        Estribillo ...
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             MADRID, MADRID, MADRID

          Cuando llegues a Madrid, chulona mía,
          voy a hacerte emperatriz de Lavapiés
          y a alfombrarte con claveles la Gran Vía
          y a bañarte con vinillo de Jerez.

          En Chicote un agasajo postinero
          con la crema de la intelectualidá’
          y la gracia de un piropo retrechero,
          más castizo que la calle de Alcalá.

          Madrid, Madrid, Madrid,
          pedazo de la España en que nací,
          por algo te hizo Dios
          la cuna del requiebro y del chotis.

          Madrid, Madrid, Madrid,
          en Méjico se piensa mucho en ti
          por el sabor que tienen tus verbenas,
          por tantas cosas buenas
          que soñamos desde aquí.

          Y vas a ver lo que es canela fina
          y armar la tremolina
          cuando llegues a Madrid.  (bis)
         ¡¡QUE  SÍ!!

                                 (Agustín Lara)
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                 EL PIROPO MADRILEÑO

     Solo: Es el piropo, piropo madrileño,
               lo más gracioso que se escapa por el aire.
               Es pura sal en aras del amor.
               Es el donaire personal
               que se convierte en una flor.
               Es el piropo, piropo sandunguero,
               un mensaje de la hermosa primavera.
               Por una flor graciosa y postinera
               una mujer se deja camelar.
               A ti, a ti, preciosa.
               A ti, a ti, morena,
               clavel y hierbabuena,
               bonita, salerosa.
     Coro: Es el piropo, piropo madrileño,
                lo más gracioso que se escapa por el aire.
                Es pura sal en aras del amor.
                Es el donaire personal
                que se convierte en una flor.
       Solo: Es el piropo, piropo sandunguero,
                 un mensajero de la hermosa primavera.
                 Por una flor graciosa y postinera
                 una mujer se deja camelar.
       Coro: A ti. a ti, preciosa.
                  A ti, a ti, morena.
        Solo: Clavel y hierbabuena,
                  bonita, salerosa.
        Coro: A ti, a ti, preciosa.
                  A ti, a ti, morena.
        Solo: Clavel y hierbabuena,
                  bonita, salerosa.
      Todos: ¡Clavel!

       (De “María Manuela” - Moreno Torroba)
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                                            LA MORENA DE MI COPLA
   FONSECA
                                             Julio Romero de Torres
Adiós, adiós, adiós,                pintó a la mujer morena
aulas de mi querer,                 con los ojos de misterio
donde con ilusión                  y el alma llena de pena.
mi carrera estudié.
Adiós, mi universidad               Puso en sus brazos el bronce,
cuyo reloj                               la guitarra cantaora
no volveré a escuchar. (bis)    y en sus bordones, suspiros
                                               y en su labio una dolora.
Las calles están mojadas
y parece que llovió, que llovió.     Estribillo
Son lágrimas de una niña
por el amor que perdió.              Morena,
                                                 la de los rojos claveles,
                                                 la de la reja florida,
Estribillo                                 la reina de las mujeres.
 Triste y sola,                            Morena,
 sola se queda Fonseca;            la del bordao mantón,
 triste y llorosa                           la de la alegre guitarra,
 queda la universidad.               la del clavel español.

 Y los libros                             Como escapada del cuadro,
  y los libros empeñados           en el sentir de la copla,
 en el monte                             toda España la venera
 en el Monte de Piedad.            y toda España la añora.

                                                  Trenza con su taconeo
                                                  la seguidilla de España
No te acuerdas                            y sus danzales morunos
cuando te decía,                          en la venta de Eritaña.
a la pálida luz de la luna,
yo no puedo querer                      Estribillo ...
más que a una
y esa una, mi vida, eres tú.
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                                          L A   A U R O R A

                     Cuando la aurora tiende su manto
                     y el firmamento viste de azul,
                     no hay dos luceros que brillen tanto,
                     como esos ojos que tienes tú.

                     Bella Aurora, si es que duermes
                     en brazos de la ilusión,
                     despierta, si estás dormida, morena, sí
                     para escuchar mi canción de amor.  (bis)

                     Bella niña, sal al balcón,
                     que te estoy esperando aquí,
                     para darte la serenata,
                     solo, solo para tí.     (bis)

                    CANCIÓN DEL SILBIDITO

                      El día que yo me case
                      ha de ser a gusto mío;
                      has de salir al balcón,
                      al tiempo de hacer yo
                      pío, pío, pío, papío, papío, pío ...

                      Si me caso y tengo suegra,
                      ha de ser a condición
                      que si al año no se muere,
                      la tiro por el balcón
                      pío, pío, ....

                      Y aquí se acaba la historia
                      de aquellos amores míos;
                      ella se casó con otro
                      y yo me quedé haciendo
                      pío, pío, ...
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                             M  A  D  R  I  D

                         LOS NARDOS

               Solo: Por la calle de Alcalá con la falda almidoná’
                         y los nardos apoyaos’ en la cadera,
                         la florista viene y va y sonríe descará’
                         por la acera de la calle de Alcalá.
              Coro: Y el gamoso que la ve, va y le dice: “Venga usté
                         a ponerme en la solapa lo que quiera,
                         que la flor que usté me da
                         con envidia la verá
                         todo el mundo por la calle de Alcalá.”
               Solo: Lleve usté nardos, caballero,
                         si es que quiere a una mujer.
                         Nardos no cuestan dinero
                         y son lo primero para convencer.
                         Llévelos y, si se decide,
                         no me moveré de aquí.
                         Luego, si alguien se los pide,
                         nunca se le olvide que yo se los di.
              Coro: Una vara de nardos al que quiera saber
                          si será por fin dueño de un querer de mujer.
               Solo:  Llévelos usté. No lo piense más.
                           Mire que amor suerte le han de dar. ¡Ah!
               Coro:  Llévese nardos, caballero,
                           si es que quiere a una mujer.
                           Nardos no cuestan dinero
                           y son lo primero para convencer.
                           Por la calle de Alcalá con la falda almidoná’
                           y los nardos apoyaos’ en la cadera,
                           la florista viene y va y sonríe descará’
                           por la acera de la calle de Alcalá.
                           Y el gamoso que la ve, va y le dice: “Venga usté
                           a ponerme en la solapa lo que quiera,
                           que la flor que usté me da con envidia la verá
                           todo el mundo por la calle de Alcalá.”
                Solo:  Nardos, si alguien se los pide,
                           nunca se le olvide que yo se los di.

                                     (De “Las Leandras” - F. Alonso)
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                   SALAMANCA, TIERRA MÍA

                         Salamanca, tierra mía,
                         de arte y sabiduría
                         eres joya sin igual.
                         Tu brava ganadería
                         es la casta y alegría
                         de la fiesta nacional.

                         Hay un gitano gitano
                         que va por el mundo entero
                         cantándote soberano
                         con el sombrero en la mano
                         como alegre preginero.

          Estribillo:

                         Salamanca bendita,
                         ¡qué cosita bonita
                         tiene el tesoro de tu joyero!
                         Salamanca bendita,
                         ¡qué cosita bonita,
                         cante flamenco, toro y torero!
                         Salamanca campero,
                         toro, torito fiero
                         con divisa verde y blanca.
                         ¡Ay, que te quiero, te quiero!  (bis)
                         ¡Ay, que te quiero! ¡Cuánto te quiero!,
                         mi Salamanca!

                         Como una jaca campera
                         mi canto va galopando;
                         como una jaca campera
                         cruza por España entera
                         con el alma por fandango.
                         ¡Ay! ... y el alma por bandolera.

          Estribillo ...
                         (Y verso final: ¡Ay! .............. mi Salamanca.)
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                         L A    R O N D A L L A

                     En una noche clara,
                     de inquietos luceros,
                     lo que yo te quiero
                     te vengo a decir,
                     mirando que la luna
                     ya extiende en el cielo
                     su pálido velo
                     de plata y marfil.
                     Y en mi corazón
                     siempre estás
                     y no puedo olvidarte jamás,
                     porque yo nací para tí
                     y en mi alma la reina serás

                     En esta noche clara
                     de inquietos luceros
                     lo que yo te quiero
                     te vengo a decir

                   Abre el balcón y el corazón
                   mientras que pasa la ronda.
                   Mira, mi bien, que yo también
                   tengo una pena muy honda.

                   Para que estés cerca de mí
                   te bajaré las estrellas,
                   en esta noche callada
                   de toda mi vida será la mejor. (bis)
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               E S T U D I A N T I N A

               En la noche perfumada,
               callada, triste y llena de estrellas,
               escucha las suaves notas
               de mis amores, de mis tristezas.

               Es la suave serenata
               cual ornamento
               que el alma llora.

                    Escucha el cantar,
                    escucha el amor
                    que siente mi corazón. (bis)

                    Oye el cantar
                    en la noche de luz tropical.
                    Oye el sonar
                    que es un eco de plata y cristal
                    Oye el cantar
                    en la noche serena y sin luz.
                    Va por tu amor,
                    que el amor de mi vida eres tú. (bis)

                    B R I N D I S    T U N O
          S O L O                                   C O R O
       El que bebe,                               se emborracha.
       El que se emborracha,                duerme.
       El que duerme,                           no peca.
       El que no peca,                          va al cielo.
       Y puesto que al cielo vamos,
 T O D O S: bebamos, bebamos, bebamos,
                    hasta que nos emborrachemos.
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                        MOLONDRÓN

          Estribillo:

              Molo molondrón molondrón molondrero.
              Molo molondrón molondrón molondrero.

                    Me pegó mi padri,
                    me pegó mi agüelu,
                    por hablar de nochi
                    con el mi pasiegu.
                    Por hablar de nochi
                    con el mi pasiegu
                    me han zumbau la cara,
                    me han zumbau el cuerpu.

          Estribillo ...

                    Me han zumbau la cara,
                    me han zumbau el cuerpu,
                    me han llenau de golpis
                    y non soy panderu.
                    Me han llenau de golpis
                    y non soy panderu,
                    non quieru de nochi
                    más ronda ni juegu.

          Estribillo ...

                    Yo me voy de casa,
                    yo me voy del pueblu,
                    “pa” charlar a gustu
                    con el mi pasiegu.
          Estribillo ...
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                             LOS  “PELEGRINOS”

          Hacia Roma caminan dos “pelegrinos”  (bis)
          a que les case el Papa, mamita,
          porque son primos, niña bonita,
          porque son primos, niña.
               Sombrerito de hule lleva el mozuelo  (bis)
               y la “pelegrina”, mamita,
               de terciopelo, niña bonita,
               de terciopelo, niña.
          Al pasar por el puente de la Victoria  (bis)
          tropezó la madrina, mamita,
          cayó la novia, niña bonita,
          cayó la novia, niña.
               Han llegado a palacio, suben arriba  (bis)
               y en la sala el Papa, mamita.
               los “desamina”, niña bonita,
               los “desamina”, niña.
          Les ha preguntado el Papa cómo se llaman.  (bis)
          Él dice que Pedro, mamita,
          ella que Ana, niña bonita,
          ella que Ana, niña.
               Les ha preguntado el Papa que qué edad tienen.  (bis)
               Ella dice que quince, mamita,
               y él diecisiete, niña bonita,
               y él diecisiete, niña.
         Les ha preguntado el Papa que si han pecado.  (bis)
         Él dice que un beso, mamita,
         que le había dado, niña bonita,
         que le había dado, niña.
              Y a la “pelegrinita” que es vergonzosa  (bis)
              se le ha puesto la cara, mamita,
              como una rosa, niña bonita,
              como una rosa, niña.
          Y ha respondido el Papa desde su cuarto:  (bis)
          “¡Quién fuera peregrino, mamita,
          para otro tanto, niña bonita,
          para otro tanto, niña!”
               Las campanas de Roma ya repicaron  (bis)
               porque los “pelegrinos”, mamita,
               ya se casaron, niña bonita,
               ya se casaron, niña.
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                    B  O  L  E  R  O  S
                                         A N S I E D A D

                            Ansiedad de tenerte en mis brazos
                            musitando palabras de amor,
                            ansiedad de tener tus encantos
                            y en la boca volverte a besar.

                            Tal vez estén llorando mis pensamientos.
                            Mis lágrimas son perlas que caen al mar
                            y el eco adormecido de este lamento
                            hace que esté presente en mi soñar.

                            Quizá estés llorando al recordarme,
                            estreches mi retrato con frenesí
                            y hasta tu oído llegue la melodía salvaje
                            y el eco de la pena de estar sin tí.

                      A Q U E L L O S    O J O S    V E R D E S

                       Aquellos ojos verdes de mirada serena
                       dejaron en mi alma eterna sed de amar,
                       anhelos y caricias de besos y ternuras
                       de todas las dulzuras que sabían brindar.

                       Aquellos ojos verdes, serenos como un lago,
                       en cuyas quietas aguas un día me miré,
                       no saben la tristeza que en mi alma han dejado,
                       aquellos ojos verdes que ya nunca olvidaré.
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            C O R A Z Ó N ,  C O R A Z Ó N

            Es inútil dejar de quererte,
            ya no puedo vivir sin tu amor,
            no me digas que voy a perderte,
            no me quieras matar, corazón.
            Yo qué diera por no recordarte,
            yo qué diera por no ser de tí;
            pero el día que te dije: “Te quiero”,
            te di mi cariño y no supe de mí.
     Estribillo:
            Corazón, corazón,
            no me quieras matar, corazón.
                 Si has pensado dejar mi cariño
                 recuerda el camino donde te encontré;
                 si has pensado cambiar tu destino,
                 recuerda un poquito quién te hizo mujer.
                 Si después de sentir tu pasado
                 me miras de frente y me dices: “Adiós”,
                 te diré con el alma en la mano
                 que puedes quedarte porque yo me voy.
     Estribillo:
                 Corazón, corazón,
                 no me quieras matar, corazón. (Bis)

                                  YO TE DIRÉ

         Yo te diré por qué mi canción te llama sin cesar:
         me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar.
    Yo te diré por qué en mi canción se siente sin cesar
    mi sangre latiendo, mi vida pidiendo que tú no te alejes más.
          Cada vez que el viento pasa se lleva una flor.
          Pienso que nunca más volverás, mi amor.
   No me abandones nunca al anochecer
   que la luna sale tarde y me puedo perder.
         Y así sabrás por qué mi canción te llama sin cesar:
         me faltan tus besos, me falta tu risa, me falta tu despertar.
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             LEVÁNTATE, MORENITA

               Levántate, morenita,
               levántate, resalada,
               levántate, morenita,
               que ya viene la mañana,
               levántate.

               Que la mañana ha llegado
               ¡Qué dulce sueño tienes!
               Levántate, morenita,
               levántate de la cama,
               levántate.

               Entre las flores del campo
               tú eres la más delicada.
               Levántate, morenita,
               que ya viene la mañana,
               levántate.

             LA FUENTE DEL CACHO

                    Ayer te vi que subías
                    por la alameda primera
                    con la saya colorada
                    y el pañuelo de seda.
          Estribillo:
               Dime dónde vas, morena;
               dime dónde vas, salada;
               dime dónde vas, morena,
               a las seis de la mañana.
                    Voy a la Fuente del Cacho
                    a beber un vaso de agua
                    que me han dicho que es muy buena
                    beberla por la mañana.
          Estribillo ...
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                          ANDA, JALEO, JALEO

                          Yo me subí a un pino verde
                          por ver si la divisaba  (bis)
                          y sólo divisé el polvo
                          del coche que la llevaba.  (bis)
          Estribillo:
                           Anda, jaleo, jaleo,
                           ya se acabó el alboroto
                           y ahora empieza el tiroteo.  (bis)

                           En la calle de los muros
                           mataron una paloma,  (bis)
                           yo cortaré con mis manos
                           las flores de su corona.  (bis)
          Estribillo ...
                           No salgas, paloma, al campo,
                           mira que soy cazador  (bis)
                           y si te tiro y te mato,
                           para mí será un dolor.   (bis)
          Estribillo ...

                             AL OLIVO SUBÍ

     Al olivo subí,                             Esa gachí morena
    al olivo subí;                               es la que quiero yo,
    por cortar la rama,                      es la que quiero yo,
    del olivo caí.                               es la que he de querer.

    ¿Quién me recogerá?                 Esa gachí morena
    Una gachí morena                      ha de ser mi mujer,
    que la mano me da,                    ha de ser mi mujer,
    que la mano me da,                    y mi mujer será
    que la mano me dio.                   esa gachí morena
                                                          que la mano me da.
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                       A N G E L I T O S    N E G R O S

                         Pintor nacido en mi tierra
                         con el pincel extranjero;
                         pintor que sigues el rumbo
                         de tantos pintores viejos.

                               Aunque la Virgen sea blanca,
                               píntame angelitos negros,
                               que también se van al cielo
                               todos los negritos buenos.

                         Pintor, si pintas con amor,
                         ¿por qué desprecias tu color,
                         si sabes que en el cielo
                         también los quiere Dios?

                              Pintor de santos de alcoba,
                              si tienes alma en el cuerpo,
                              ¿por qué al pintar, en tus cuadros,
                              te olvidaste de los negros?

                         Siempre que pintas iglesias,
                         pintas angelitos bellos,
                         pero nunca te acordaste
                         de pintar un ángel negro.

                       S O L A M E N T E    U N A    V E Z

                   Solamente una vez amé en la vida,
                   solamente una vez y nada más.
                   Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza,
                   la esperanza que alumbra el camino de mi soledad.

                   Una vez nada más se entrega el alma
                   con la dulce y total renunciación
                   y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse,
                   hay campanas de fiesta que cantan en el corazón.
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                                  BÉSAME  MUCHO

                          Bésame, bésame mucho,
                          como si fuera esta noche la última vez.
                          Bésame, bésame mucho
                          que tengo miedo a perderte, perderte después.

                          Quiero mirarme en tus ojos,
                          tenerte muy cerca, verte junto a mí.
                          Piensa que tal vez mañana
                          yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí.

                          Bésame, bésame mucho, ...

                     ALMA, CORAZÓN Y VIDA

                            Recuerdo aquella vez
                            que yo te conocí;
                            recuerdo aquella tarde,
                            pero no me acuerdo
                            de cómo te vi.
                            Pero sí te diré
                            que yo me enamoré
                            de esos tus lindos ojos,
                            de tus labios rojos
                            que no olvidaré.

                            Oye esta canción que lleva
                            alma, corazón y vida.
                            Esas tres cositas nada más te doy.
                            Porque no tengo fortuna
                            estas tres cosas te ofrezco:
                            alma, corazón y vida nada más.
                            Alma para conquistarte,
                            corazón para quererte
                            y vida para vivirla junto a tí. (bis)
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                      LA CHICA SEGOVIANA

                    Un domingo de estos carnavales
                    una mocita quiso bailar
                    y pasó la noche discurriendo
                    de qué modo se iba a disfrazar,
                    pero el padre que es un escamón
                    de hojalata le hizo un disfraz
                    y la chica que es mucho más lista
                    un abrelatas se fue a comprar.  (bis)

          Estribillo:
                    Es la chica segoviana
                    la mujer que yo más quiero.
                    Son tus ojos más bonitos
                    que la lunita de enero.
                    ¡Ay, segoviana, cuánto te quiero!
                    ¡Ay, segoviana, por  ti me muero!  (bis)

                    Los domingos después de las doce
                    bajo los arcos suele ocurrir
                    donde se hacen todos los proyectos
                    para a la noche poder salir.
                    Y las chicas y los chicos se van
                    a donde haya más oscuridad
                    y al volver a su casa procuran
                    que no les vea la autoridad.  (bis)

          Estribillo ...

                     Las mocitas que van a la plaza,
                     todas compuestas que gusto da,
                     sobre todo si van pintadas
                     y con la falda bien apretá’.
                     Los cadetes al verlas pasar
                     dicen todos con gran ilusión:
                     - !Al momento que coja la estrella
                     a todas ellas les doy color”.  (bis)

          Estribillo ...
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                        COPLAS A LO LIGERO

                         Toda la mujer que pisa
                         de punta y no de tacón,
                         esa salta la muralla
                         cuando llega la ocasión.

               Estribillo:
                         Te vas a divestir,
                         te vas a enamorar,
                         te vas a divertir
                         con las olas del mar.

                         Una moza de esta calle,
                         no diré quién ni quién no,
                         antes de pedirla el novio
                         anda diciendo que no.
               Estribillo ...

                         Como eres tan rebonita
                         no te ha llevado el Señor,
                         porque si subes al cielo,
                         armas la revolución.
               Estribillo ...

                         Maldita sea la mujer
                         que se espanta de un ratón
                         y no se espanta del hombre
                         que es el animal mayor.
               Estribillo ...

                          Ayer le tocó en mi calle
                          el premio gordo a don Gil;
                          si el premio fuera una teta,
                          me hubiera tocado a mí.
               Estribillo ...

                          A la luna de Valencia
                          nunca me he quedado yo,
                          porque tengo la costumbre
                          de siempre querer a dos.
               Estribillo ...
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                                  DOS GARDENIAS

               Dos gardenias para tí, con ellas quiero decir:
               “Te quiero, te adoro, mi vida”.
               Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío.

               Dos gardenias para tí
               que tendrán todo el calor de un beso,
               de esos besos que te di y que jamás encontrarás
               en el calor de otro querer.
               A tu lado vivirán y te hablarán
               como cuando estás conmigo,
               y hasta creerás que te dirán: “ Te quiero”.

               Pero si un atardecer
               las gardenias de mi amor se mueren,
               es porque han adivinado
               que tu amor se ha terminado
               porque existe otro querer.

                   MIRA QUE ERES LINDA

             ¡Mira que eres linda! ¡Qué preciosa eres!
             Verdad que en mi vida no he visto muñeca
             más linda que tú, con esos ojazos
             que parecen soles,
             con esa mirada
             siempre enamorada
             con que miras tú.

             ¡Mira que eres linda! ¡Qué preciosa eres!
             Estando a tu lado, verdad que me siento
             más cerca de Dios,
             porque eres divina,
             tan linda y primorosa,
             que sólo una rosa
             caída del cielo fuera como tú.
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                               DIME QUE SÍ

                           Porque ha perdido una perla
                           llora una concha en el mar.
                           Porque el sol no se ha asomado
                           está triste el pavo real.

                           Porque han pasado las horas
                           y la barca no llegó
                           está llorando en el puerto
                           la novia del pescador.

                    Estribillo

                            Por todo lo que más quieras,
                            dime que sí.
                            Por tu madrecita buena,
                            dime que sí.
                            Que me vas a querer tanto,
                            dime que sí,
                            que me vas a querer tanto
                            como yo te quiero a tí.

                            Mañana cuando te alejes,
                            viajero de mi ilusión,
                            ¿qué voy a hacer yo contigo
                            que llevas mi corazón?

                            Si una concha está llorando
                            porque una perla perdió,
                            ¿qué harán mis ojos mañana
                            cuando me digas adiós?

                    Estribillo ...
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             EN EL ARCO DEL RELOJ

                En el arco del reloj
                hay una luz muy brillante
                con un letrero que dice:
                ¡Que vivan los estudiantes!
          Estribillo 1:
                Los recuerdos que tú me dejaste
                a los pies de tu pálida luna,
                es verdad que no quiero a ninguna,
                a ninguna, nada más que a ti.
                Si quieres vivir alegre,
                cásate con un corneta:
                por la mañana diana
                y por la tarde retreta.

          Estribillo 2:
                ¡Ay, mamá, que me pica la araña!
                ¡Ay, mamá, que me vuelve a picar!
                ¡Ay, mamá, qué pesada se pone!
                ¡Ay, mamá, mírala, mírala!
                El galán de capa ajena
                con los zapatos pretados,
                dice el amo de las medias
                que devuelvas los zapatos.

          Estribillo 1...
                Si quieres vivir contento,
                cásate con la churrera
                y estarás toda la noche
                churro dentro churro fuera.

          Estribillo 2...
                Pido a Vds. mil perdones
                por lo poco y mal cantado,
                que soy nuevo en el oficio
                y no estoy acostumbrado.
          Estribillo 2 ...  y   Estribillo 1...
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                       JOTA DEL VINO

                  El vino blanco es mi primo
                  y el vino tinto pariente
                  y no hay bodega en el Bierzo
                  donde no encuentre a mi gente.
          Estribillo:
                       Es el vino del lugar, es el vino,
                       es el vino que estaba en la jarra.
                       Venga el vino del lugar, venga el vino,
                       el buen vino que me emborrachaba.
                   El grillo canta en la era
                   y la gaviota en el mar
                   y no hay brindis más bonito
                   que beber y no pagar.
          Estribillo ...
                   Me convidaste a bailar
                   porque tengo los pies malos;
                   convídame a beber vino,
                   que tengo el gaznate sano.
          Estribillo ...
                   La guitarra pide vino
                   y el guitarrillo aguardiente
                   y el tocador que los toca,
                   mocitas de quince a veinte.
          Estribillo ...
                   La guitarra está borracha
                   y el que la toca también
                   y los que bailan están
                   que no se pueden tener.
          Estribillo ...
                   La despedida les doy
                   y con esta ya van cuatro.
                   Ya no puedo cantar más
                   si no me dan vino blanco.
          Estribillo ...
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                               MARÍA   DOLORES

                        Dios te ha dado la gracia del cielo,
                        María Dolores,
                        y en tus ojos en vez de miradas
                        hay rayos de sol.

                        Déjame que te cante morena
                        de mis amores
                        un bolero que ensalce tu garbo
                        que es tan español.

                        Olé, olé.
                        Te mueves mejor que las olas
                        y tienes la gracia del cielo,
                        la noche en tu pelo,
                        mujer española.

                        Olé, olé.
                        Envidia te tienen las flores,
                        que llevas esencia en tu entraña
                        del aire de España,
                        María Dolores.

                        Olé, olé.
                        Por linda y graciosa te quiero
                        y en vez de decirte un piropo,
                        María dolores,
                        te canto un bolero.
                        Olé y olé.
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                       MUÑEQUITA LINDA

             Te quiero, dijiste, tomando mis manos
                  entre tus manitas de blanco marfil
                  y sentí en mi pecho un fuerte latido
                  después un suspiro
                  y luego el chasquido de un beso febril.
                       Muñequita linda, de cabellos de oro,
                       de dientes de perla, labios de rubí.
                  Dime si me quieres, como yo te adoro,
                  si de mí te acuerdas, como yo de tí.
                       Y, a veces, escucho un eco divino
                       que envuelto en la brisa parece decir:
                   “Sí, te quiero mucho, mucho, mucho, mucho.
                   Tanto como entonces.  Siempre hasta morir”.

                                EL RELOJ

                        Reloj, no marques las horas
                        porque voy a enloquecer.
                        Ella se irá para siempre
                        cuando amanezca otra vez.
                             No más nos queda esta noche
                             para vivir nuestro amor
                             y tu tic-tac me recuerda
                             mi irremediable dolor.
                        Reloj, detén tu camino
                        porque mi vida se apaga.
                        Ella es la estrella que alumbra mi ser.
                        Yo, sin su amor, no soy nada.
                             Detén el tiempo en tus manos.
                             Haz esta noche perpetua
                             para que nunca se vaya de mí,
                             para que nunca amanezca.
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                    LA MARCELINA

                  Marcelina va a la fuente
                  con el cantarillo nuevo
                  y los mozos van detrás
                  por si tira el pañuelo.
                  Todos la quieren por novia,
                  ninguno para casar.
                  Marcelina, espabila
                  o los santos vestirás.
          Estribillo:
                        ¡Caramba, la Marcelina!
                        ¡Caramba, qué guapa estás!
                        ¡Caramba, la Marcelina!
                        ¡Quién la pudiera pillar  (bis)
                        como la pilló el José,
                        con las faldas para arriba
                        y en el tracatrá del tren!
                  Los mozos te piden baile
                  y a todos dices que sí,
                  no repartes calabazas,
                  todos van detrás de tí,
                  pero si bailas con todos
                  y además te arrimas tanto,
                  Marcelina, espabila
                  o quedas pa’ vestir santos.
         Estribillo ...
                  Eres como la veleta
                  que está encima de la torre;
                  viene un viento y otro viento
                  y a todos les correspondes.
                  Y siendo la mejor moza
                  que pasea por aquí,
                  como no espabiles pronto,
                  los santos vas a vestir.
          Estribillo ...
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                 VALE MÁS UNA SERRANA

                    Vale más una serrana, sí,  (bis)
                    con abarcas y deales’
                    que todas las señoritas
                    con picos y delantales,  (bis)
                    vale más una serrana, sí.

                    Vale más una serrana, sí,  (bis)
                    con una cintita al pelo
                    que todas las señoritas
                    vestidas de terciopelo,  (bis)
                    vale más una serrana, sí.

                    Cuando sale mi serrana, sí,  (bis)
                    sale el sol, sale el salero,
                    sale la gracia del mundo,
                    sale lo que yo más quiero,  (bis)
                    cuando sale mi serrana, sí.

                    A la sierra me he de ir  (bis)
                    y con esta me despido,
                    a la sierra me he de ir
                    como el pájaro a su nido,  (bis)
                    a la sierra me he de ir.
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                             A D E L I T A

                   Si Adelita se fuera con otro
                   la seguiría por tierra y por mar;
                   si por mar en un buque de guerra,
                   si por tierra en un tren militar.
         Estribillo
                    Si Adelita quisiera ser mi esposa,
                    si Adelita ya fuera mi mujer,
                    le compraría un vestido de seda
                    para llevarla a bailar al cuartel.

                    Y si acaso yo muero en la guerra
                    y si en la sierra me van a sepultar,
                    Adelita, por Dios te lo ruego,
                    que no vayas por mí a llorar.
            Estribillo ...

                M A D R E C I T A

           Madrecita del alma querida,
           en mi pecho yo tengo una flor.
           No te importe el color que ella tenga,
           porque al fin tú eres, madre, una flor.

                Tu cariño es mi bien, madrecita.
                En mi vida tu has sido y serás
                el refugio de todas mis penas
                y la cuna de amor y verdad.

           Aunque amores yo tenga en la vida
           que me llenen de felicidad,
           como el tuyo jamás, madre mía,
           como el tuyo no habré de encontrar.

                Madrecita del alma querida ....
           Aunque amores yo tenga en la vida ...
                Madrecita del alma querida ...



página 26

                              A    E S C O N D I D A S

                        Ni tus padres ni los míos
                        quieren nuestras relaciones.
                        Dicen que son amoríos,
                        ¡ay!, sin frío ni calores.

                        ¿Qué saben lo que es cariño
                        ni el estar enamorados?
                        ¿Qué saben lo que sentimos
                        ni lo que es un gran amor?

                        A escondidas he de verte
                        y he de hablarte a escondidas.
                        A escondidas suspirarte
                        y estrecharte a escondidas.

                        En las sombras de la noche
                        nuestras almas juntas van,
                        prisioneras de un cariño
                        que nos lo quieren robar.

                        A escondidas y en voz baja
                        yo te digo que te quiero.
                        Como si fuera un pecado
                        tengo que llevar oculto
                        y a escondidas nuestro amor. (Bis)
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                         Quién pudiera ser el clavo
                   donde cuelgas el mandil
                   para verte desnudar
                   y a la mañana vestir,  (bis)
                   quién pudiera ser el clavo.

          Estribillo 2  (Gritando: ¡Arriba!)
                    Asómate a la ventana,
                    estampa de las herejías,
                    el que madrugó por verte
                    qué poco sueño tenía,  (bis)
                    asómate a la ventana.

          Estribillo 1: (¡Que sí que!)
                    Todas las mujeres tienen
                    en el ombligo un alambre
                    y un poquito más abajo
                    un conejo muerto de hambre,  (bis)
                    todas las mujeres tienen.

          Estribillo 2: (¡Arriba!)
                    Si quieres vivir alegre,
                    cásate con la churrera
                    y estarás toda la noche
                    churro dentro churro fuera,  (bis)
                    si quieres vivir alegre.

          Estribillo 1: (¡Que sí que!)
                    La despedida te doy,
                    la despedida voy dando.
                    ¡Qué bonita despedida,
                    que me despido cantando!  (bis)
                    La despedida te doy.

          Estribillo 2 ...
          Estribillo 1 ...
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                     JOTA DEL “QUE SÍ QUE”

          Estribillo 1:
                     Que sí que, que no que,
                     que a mi novia le gustan los albericoques.
                     Que no que, que sí que,
                     que a mi novia le gusta el palique.

                     Los curas y taberneros
                     son de la misma opinión:
                     cuantos más bautizos hacen,
                     más pesetas al cajón,  (bis)
                     los curas y taberneros.
          Estribillo ...
                     Arriba, abajo,
                     a mi novia le he visto el refajo.
                     Abajo, arriba,
                     a mi novia le he visto la liga.

                    No canto porque bien sé,
                    ni canto porque bien canto;
                    los que cantan son los curas
                    que con ello ganan cuartos,  (bis)
                    no canto porque bien sé.
          Estribillo 1: (Gritando: ¡Que sí que!)

                    Cuando vayas a la fuente
                    no menees tanto el cuerpo,
                    que el árbol que se menea
                    da la fruta antes de tiempo,  (bis)
                    cuando vayas a la fuente.
          Estribillo 2: (Gritando: ¡Arriba!)
                    A la mujer la comparo
                    lo mismo que al pan caliente,
                    que cuando se pone duro
                    no hay quien le meta el diente,  (bis)
                    a la mujer la comparo.
          Estribillo 1: (Gritando: ¡Que sí que!)
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                         T O D A    U N A    V I D A

               Toda una vida me estaría contigo,
               no me importa en qué forma,
               ni dónde ni cómo, pero junto a tí.

               Toda una vida te estaría mimando
               te estaría cuidando
               como cuido mi vida, que la vivo por tí.

               No me cansaría de decirte siempre,
               pero siempre, siempre,
               que eres en mi vida
               ansiedad, angustia, desesperación.

               Toda una vida ...
                    No me cansaría ...
               Toda una vida ...

                    E N V I D I A

               Envidia,
               tengo envidia de los valles,
               de los montes y los ríos,
               de los pueblos y las calles
               que has cruzado tú sin mí.

               Envidia,
               tengo envidia de tus cosas,
               tengo envidia de tu sombra,
               de tu casa y de tus rosas
               porque están cerca de tí.
               Y mira si es grande mi amor
               que cuando digo tu nombre
               tengo envidia de mi voz.

                        Envidia,
                        tengo envidia del pañuelo
                        que una vez secó tu llanto
                         y es que yo te quiero tanto
                        que mi envidia es tan sólo amor. (Bis)
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                            C A M I N O    V E R D E

                      Hoy he vuelto a pasar
                      por aquel camino verde
                      que por el valle se pierde
                      con mi triste soledad.

                      Hoy he vuelto a rezar
                      a la puerta de la ermita
                      y pedí a la Virgencita
                      que yo te vuelva a encontrar.

            Estribillo

                     En el camino verde.
                     camino verde que va a la ermita
                     desde que tú te fuiste
                     lloran de pena las margaritas.
                     La fuente se ha secado,
                     las azucenas están marchitas,
                     en el camino verde,
                     camino verde que va a la ermita.

                      Hoy he vuelto a pasar
                      por aquel camino verde
                      y en el recuerdo se pierde
                      toda mi felicidad.

                      Hoy en vuelto a grabar
                      nuestros nombres en la encina.
                      He subido a la colina
                      y allí me ha puesto a llorar.

               Estribillo ...
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                         Le le le le le le le.
                         Esta noche ronda un pollo
                         porque los gallos no están,
                         porque en estando los gallos,
                         los pollitos a acostar.  (bis)
                         Le le le le le le le.
                              ¡Ay! Le re le le le le.
                              En la canal de su pecho
                              tiene mi niña un reloj
                              que cuando va a dar la una
                              pongo mi mano en las dos,  (bis)
                              y en la canal de su pecho.
                         Anda, canuto, canuto,
                         cara de bruto, animal,
                         que una novia que tuviste
                         la quisiste envenenar.  (bis)
                         Anda, canuto, canuto,
                         cara de bruto, animal.
                Estribillo ...
                              La que echan los resineros,
                              y allá va la despedida,
                              la que echan los resineros.
                              Cuando se acaba la miera,
                              también se acaba el dinero  (bis)
                              y allá va la despedida.
               Estribillo ...
                         La que echan en Sotosalbos,
                         allá va la despedida,
                         la que echan en Sotosalbos
                         y a vivir que son dos días
                         y a los cien años tos’ calvos  (bis)
                         y allá va la despedida.
                Estribillo ...



página 92

               POR EL PUENTE DE ARANDA
                            (POUTPURRI DE JOTAS)

                            A mí no me dejó nada
                            cuando se murió mi abuela,
                            a mí no me dejó nada
                            y a mi hermano lo dejó
                            asomao’ a la ventana  (bis)
                            cuando se murió mi abuela.
               Estribillo:
                                  Por el puente de Aranda
                                  se tiró, se tiró,
                                  se tiró el tío Juanillo,
                                  pero no se mató.  (bis)
                                  Por el puente de Aranda
                                  se tiró, se tiró.
                             A las hijas del alcalde
                             ¡mal haya! quién se enamore,
                             a las hijas del alcalde
                             que tienen un quita, quita,
                             quita que viene mi padre  (bis)
                             ¡mal haya! quién se enamore.
                    Estribillo ...
                             Me metieron prisionero
                             por decir: ¡Viva San Roque!,
                             me metieron prisionero
                             y ahora que estoy en prisiones,
                             ¡Viva San Roque y el perro!  (bis)
                             Me metieron prisionero.
                                  Arrímate a mi, niña,
                                  que soy San Roque,
                                  que si viene la peste
                                  que no te toque,
                                  que no te toque, niña,
                                  que soy San Roque.
                             Chipichirrisqui chirrisqui botera,
                             quiero cantar una jota,
                             chipichirrisqui chirrisqui botera,
                             una jota castellana,
                             una jota comunera,  (bis)
                             chipichirrisqui chirrisqui botera.
                      Estribillo ...
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                PARA QUE NO ME OLVIDES

                 Para que no me olvides
                 y me recuerdes cuando esté lejos,
                 han sido mis caricias
                 nuestros abrazos y nuestros besos.

                 Para que no me olvides
                 y esté presente en “tos” tus sueños,
                 te he dado mi cariño
                 que es lo más caro y mejor que tengo.

          Estribillo

                  Para que no me olvides
                  ni siquiera un momento
                  y sigamos unidos los dos
                  gracias a los recuerdos.
                  Para que no me olvides
                  ni siquiera un momento
                  y sigamos unidos los dos,
                  para que no me olvides.

                  Para que no me olvides
                  y me dediques tu pensamiento,
                  te llegarán mis cartas
                  que cada día dirán: “Te quiero”.

                  Para que no me olvides
                  y nuestro amor llegue a ser eterno,
                  romperé las distancias
                  y detendré para siempre el tiempo.

            Estribillo ...
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               S I   T U   M E   D I C E S   V E N

                Si tú me dices ven,
                lo dejo todo.
                Si tú me dices ven,
                seré todo para tí.
                Los momentos más ocultos,
                también te los daré.
                Mis secretos, que son pocos,
                serán tuyos también.
                Si tú me dices ven,
                todo cambiará.
                Si tú me dices ve,
                habrá felicidad.
                Si tú me dices ven,
                si tú me dices ven.

                     No detengas el momento
                por las indecisiones
                para unir alma con alma,
                corazón con corazón.
                Reír contigo. Ante cualquier dolor
                llorar contigo,
                llorar contigo será mi salvación.
                Pero si tú me dices ven,
                lo dejo todo.
                Que no se te haga tarde
                y te encuentres en la calle
                perdida, sin rumbo
                y en el lodo.
                Si tú me dices ven,
                lo dejo todo. (Bis)
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           C  A  S  T  I  L  A  -  L  E  Ó  N

               DE RONDA Y DE PICARDÍA

                    No cuides tanto el virgo
                    que si te mueres  (bis)
                    lo comen los gusanos (bis)
                    sin que te enteres,
                    ¡Ay, morena!, sin que te enteres.

     Estribillo:
      Mucho que te quiera, que te quiera, que te quiera
      mucho que te quiera, mucho más te quiero yo
      mucho que te quiera, que te quiera, que te quiera,
      mucho que te quiera, ... la madre que te paUPA.

A la tía Coti-Coti
la he visto el culo; (bis)                    Las mujeres que paren
yo no vi chimenea  (bis)                     por la cuaresma  (bis)
que eche más humo,                            los hijos son varones  (bis)
¡Ay, morena!, que eche más humo.   las hijas hembras,
     Estribillo ...                            ¡Ay, morena!, las hijas hembras
La mujer que no come                               Estribillo ...
con su marido  (bis)                              En cosa de mujeres
lo mejor del puchero  (bis)                   tengo fortuna  (bis)
se la ha comido,                             que yo las quiero a todas (bis)
¡Ay, morena!, se lo ha comido.           y a mí ninguna,
     Estribillo ...                              ¡Ay, morena!, y a mí ninguna.
Una moza fregando                                   Estribillo ...
dijo al puchero  (bis)                            Una moza soñando
ojalá te volvieras  (bis)                        dijo en voz alta:  (bis)
mozo soltero,                                No hay mejor instrumento (bis)
¡Ay, morena!, mozo soltero.                  que el de la gaita,
     Estribillo ...                           ¡Ay, morena!, que el de la gaita.
Y el puchero le dijo                                     Estribillo ...
con disimulo:  (bis)
“Ahí está el estropajo,  (bis)
límpiate el culo,
¡Ay, morena!, límpiate el culo”.
     Estribillo ...
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           ALGO SE MUERE EN EL ALMA

                  Algo se muere en el alma
                  cuando un amigo se va
                  y va dejando una huella
                  que no se puede borrar.

     Estribillo :
                  No te vayas todavía,
                  no te vayas, por favor,
                  no te vayas todavía,
                  que hasta la guitarra mía
                  llora cuando dice adiós.

                  Un pañuelo de silencio
                  a la hora de partir,
                  porque hay palabras que hieren
                  y no se pueden decir.

     Estribillo ...

                  El barco se hace pequeño
                  cuando se aleja en el mar
                  y cuando se va perdiendo,
                  ¡qué grande el la soledad!

     Estribillo ...

                  Ese vacío que deja
                  el amigo que se va
                  es como un pozo sin fondo
                  que no se puede llenar.

     Estribillo ...
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           AMOR, AMOR, AMOR

                    Amor, amor, amor
                    nació de tí, nació de mí,
                    de la esperanza.
                    Amor, amor, amor,
                    nació de Dios para los dos,
                    nació del alma.

               Sentir que tus besos anidaron en mí
               igual que palomas mensajeras de luz;
               saber que mis besos se quedaron en tí
               haciendo en tus labios la señal de la cruz.

                    Amor, amor, amor,
                    nació de tí, nació de mí,
                    de la esperanza.
                    Amor, amor, amor,
                    nació de Dios para los dos,
                    nació del alma.

               Sentir que tus besos anidaron en mí
               igual que palomas mensajeras de luz;
               saber que mis besos se quedaron en tí
               haciendo en tus labios la señal de la cruz.

                    Amor, amor, amor,
                    nació de tí, nació de mí,
                    de la esperanza.
                    Amor, amor, amor,
                    nació de Dios para los dos,
                    nació del alma.
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                             PERFIDIA

              Mujer, si puedes tú con Dios hablar,
              pregúntale si yo alguna vez
              te he dejado de adorar,
              y el mar, espejo de mi corazón,
              las veces que me ha visto llorar
              la perfidia de tu amor.
                   Te he buscado donde quiera que yo voy
                   y no te puedo hallar.
                   Para qué quiero otros besos
                   si tus labios no me quieren ya besar.
              Y tú quién sabe por donde andarás,
              quién sabe qué aventuras tendrás.
              ¡Qué lejos estás de mí, de mí ...!

                NOCHE DE RONDA

          Noche de ronda, qué triste pasas,
          qué triste cruzas por mi balcón.
               Noche de ronda, cómo me hieres,
               cómo lastimas mi corazón.
          Luna que se quiebra sobre las tinieblas
          de mi soledad, ¿a dónde va?
               Dime si esta noche tú te vas de ronda
               como ella se fue. ¿Con quién está?
          Dile que la quiero, dile que me muero
          de tanto esperar que vuelva ya.
               Que las rondas no son buenas,
               que hacen daño, que dan penas
               y se acaba por llorar.
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                      S  E  V  I  L  L  A  N  A  S

                      QUIERO CRUZAR LA BAHÍA

Quiero cruzar la bahía                             Estribillo:
cuando ya los pescadores (bis)      Por la bahía, por la bahía
cansados de sus labores                  yo quiero ser marinero
regresan a Punta Umbría,                 por la bahía,
¡Ay, mi Huelva!,                                 bajo el azul de los cielos
quiero cruzar la bahía.                       en el mar de Andalucía.
Y en un barquito velero
soñar con ser marinero
blanco de espuma y de sal,
¡Ay, mi Huelva!,
navegar y navegar.
     Estribillo:
Entre murmullos de olas
y de espaldas en la quilla (bis)
poner rumbo hacia La Antilla,
mi barca navega sola,
¡Ay, mi Huelva!,
entre murmullos de olas.
Y a la luz de los luceros
los fandangos alosneros
al aire poder cantar,
¡Ay, mi Huelva!,
navegar y navegar.
     Estribillo ...
Y cuando el sol ilumine                     A la Virgen de la Cinta
todo el azul del Rompido (bis)        le pediré navegando (bis)
desde el Portil mis sentidos              rezándole por fandangos
soñarán las Colombinas,                   para que siempre me asista,
¡Ay, mi Huelva!,                                 ¡Ay, mi Huelva!
y cuando el sol ilumine.                    a mi Virgen de la Cinta.
Y mis suspiros yo quiero                  Quiero morir en la mar
se duerman por los sesteros             en brazos de una sirena,
donde reluce la sal,                             hasta el Conquero llegar,
¡Ay, mi Huelva!,                                  ¡Ay mi Huelva!,
navegar y navegar.                             navegar y navegar.
     Estribillo ...                                          Estribillo ...
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                  LOS CAMPANILLEROS

               En los pueblos de mi Andalucía
               los capanilleros por la madrugá’
               me despiertan con sus campanillas
               y con sus guitarras me hacen llorar,
               y empiezo a cantar,
               y al oirme tos’ los pajarillos
               que están en las ramas
               se echan a volar.

               Toas’ las flores del campo andaluz
               al rayar el día, cuajás’ de rocío,
               cantan penas que yo estoy pasando
               desde el mismo día que te he conocío’,
               porque en tu querer
               tengo puestos los cinco sentíos’
               y me vuelvo loca sin poderte ver.

               Pajarillos que vais por los campos
               buscando el amor y la libertad,
               recordadle al hombre que quiero
               que venga a mi reja por la madrugá’,
               que mi corazón
               se lo entrego al momento que llegue,
               cantando las penas que he pasao’ yo.

página 33

                           NOSOTROS

               Atiéndeme, quiero decirte algo
               que quizá no comprendas,
               doloroso tal vez.
               Escúchame, que aunque me duele al alma
               yo necesito hablarte
               y así lo haré.

               Nosotros, que fuimos tan sinceros,
               que desde que nos vimos
               amándonos estamos.
               Nosotros, que del amor hicimos
               un sol maravilloso,
               romance tan divino.
               Nosotros, que nos queremos tanto,
               debemos separarnos.
               No me preguntes más.
               No es falta de cariño,
               te quiero con el alma;
               te juro que te adoro
               y en nombre de este amor,
               y por tu bien, te digo adiós. (Bis)
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                         MARIQUILLA BONITA

                    Tu pelo moreno, tu boca,
                    tu cara de rosa y jazmín
                    han encendido de un modo mi alma
                    que yo he perdido la calma
                    y hago locuras por tí, mi bien. (Bis)

          Estribillo:

                    Mariquilla bonita,
                    graciosa, chiquita,
                    tu eres mi querer.
                    Yo te doy mi vida,
                    mi alma, mi sangre,
                    todito mi ser.
                    Y te canto bajito
                    lo que te quiero,
                    cuánto te adoro,
                    tu eres mi bien.

                    Tus hermosos ojos, tus manos,
                    tu cuerpo chiquito, tu voz
                    han conseguido que mi corazón,
                    que está sediento de amor,
                    vuele corriendo hacia tí, mi bien.  (Bis)

          Estribillo ...
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                TANGUILLOS  DE CÁDIZ

                         Aquellos duros antiguos
                    que tanto en Cádiz
                    dieron qué hablar,
                    que se encontraba la gente
                    a la orillita del mar,
                    es la cosa más graciosa
                    que en mi vida he visto yo.
                         Allí fue medio Cádiz
                         con espinocha;
                         allí fue hasta mi suegra
                         y eso ques estaba
                         ya medio pocha;
                         con las uñas y el pelo
                         la vi escarbar
                         siete días seguidos
                         sin descansar.
                    Estaba la playa
                    igual que una feria.
                    ¡Válgame, San Cleto,
                    lo que es la miseria!
                         Algunos cogieron
                         más de ochenta duros,
                         pero en cambio otros
                         no vieron ninguno.
                    Mi suegra, como ya dije,
                    estuvo allí una semana,
                    escarbando por la noche,
                    de día y por la mañana;
                    perdió la uñas y el pelo,
                    aunque bien poco tenía,
                    y en vez de coger un duro
                    lo que cogió fue una pulmonía
                    y en el patio de las malvas
                    está escarbando
                    desde aquel día.  (bis)
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                   LOS CUATRO MULEROS

                   De los cuatro muleros,   (ter)
                   mamita mía, que van al campo  (bis)
                   el de la mula torda,  (ter)
                   mamita mía, moreno y alto  (bis)

                   De los cuatro muleros,  (ter)
                   mamita mía, que van al agua, (bis)
                   el de la mula torda,  (ter)
                   mamita mía, me roba el alma.  (bis)

                   De los cuatro muleros,  (ter)
                   mamita mía, que van al río,  (bis)
                   el de la mula torda, (ter)
                   mamita mía, es mi marío’  (bis)

                   ¡Ay!, que me he equivocao’,  (ter)
                   mamita mía, mamita mía,
                   que el de la mula torda,  (ter)
                   mamita mía, es mi cuñao’.  (bis)

                   A qué buscar la lumbre,  (ter)
                   mamita mía, la calle arriba,  (bis)
                   si de tu cara sale,  (ter)
                   mamita mía, la brasa viva.  (bis)
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                               CACHITA

               Oye, Cachita,
               tengo una rumbita
               “pa” que tú la bailes
               como bailo yo.
               Muchacha bonita,
               mi linda Cachita,
               la rumba caliente
               es mejor que el fox.  (Bis)

               Mira que se rompen
               ya de gusto las maracas
               y el de los timbales
               ya se quiere alborotar.
               Se divierte así el francés
               y también el alemán
               y se alegra el irlandés
               y hasta el musulmán.
               ¡Bah! Y si baila esto un inglés
               se le mete el alboroto
               y es “pa” que se vuelva loco
               hasta un japonés.
               ¡Bah! “Pa” la rumba no hay fronteras,
               pues se baila hasta en el Polo;
               yo la he visto bailar solo
               hasta a un esquimal.
               El que tenga algún pesar
               que se busque su Cachita
               y le diga: Ven, negrita,
               vamos a rumbear.
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    R A  N  C  H  E  R  A  S
                     ¡AY, JALISCO!
          ¡Ay! Jalisco, Jalisco, Jalisco,
          tú tienes tu novia que es Guadalajara.
          Muchacha bonita, la perla más rara
          de todo Jalisco, es mi Guadalajara.
          Y me gusta escuchar los mariachis,
          cantar con el alma tus lindas canciones,
          oir cómo suenan esos guitarrones
          y echarme un tequila con los valentones.
  Estribillo: ¡Ay, Jalisco, no te rajes!
                   Me sale del alma gritar con calor,
                  abrir todo el pecho pa’  echar este grito:
                  ¡Qué lindo es Jalisco, palabra de honor!
          Pa’ mujeres, Jalisco primero,
          lo mismo en los Altos que allá en la Cañada.
          Mujeres muy lindas, rechulas de cara
          así son las hembras de Guadalajara.
          En Jalisco se quiere a la buena,
          porque es peligroso querer a la mala,
          por una morena echar mucha bala
          y bajo la luna cantar en Chapala.
     Estribillo ...
          ¡Ay! Jalisco, Jalisco, Jalisco,
          tus hombres son machos y son cumplidores,
          valientes y ariscos y sostenedores.
          No admiten rivales en cosa de amores.
          Es tu orgullo tu traje de charro,
          traer tu pistola fajada en el cinto,
          tener tu guitarra pa’ echar mucho tipo
          y a los que presumen quitarles el hipo.
  Estribillo ...
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                   A  N  D  A  L  U  C  Í  A

                          FANDANGOS

Amor, ¿por qué no viniste, amor,
la otra noche y la pasada                    Al hombre yo lo comparo
estando la noche clara                        con un vaso de cristal
y el caminito andador,                         que cuando se rompe uno
sabiendo que te esperaba?                 se pone otro en su lugar.

                    Estribillo:  Y desde entonces
                                        se cantan los fandangos,
                                         y desde entonces
                                         se cantan los fandangos
                                         de Santiponce.

Caballo, caballo que a los tres años           Estribillo ...
ve una yegua y no relincha,
o es que le falta cebada,                     A la mujer yo la comparo
o es que le aprieta la cincha,             con un saco de lentejas
o no es caballo ni es nada.                que algunas te salen buenas
                                                               y otras te salen pellejas.
          Estribillo ...
                                                                          Estribillo ...
Galopa, galopa, caballo mío,
y no te lo digo en broma                    Al hombre yo lo comparo
que detrás de aquella loma                con un cacho’ bacalao,
ya se divisa el Rocío.                          cuando se le corta el rabo
¡Viva la Blanca Paloma!                      se le va lo más salao’

          Estribillo ...                                            Estribillo ...

¡Qué bonito es un fandango            A la mujer yo la comparo
a amanecer del día,                             con un saco de melones,
en el silencio del campo,                   que hasta que no se las cala
cuando voy de cacería!                     no se ven las intenciones.
Una copa de aguardiente                               Estribillo ...
con agua de manantiales.                 Al hombre yo lo comparo
¡Ay, si supiera la gente                     con un barquito de vela
estos ratos lo que valen!                   y a la mujer con el viento
                                                              que donde quiera lo lleva
          Estribillo ...                                             Estribillo ...
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                         A  S  T  U  R  I  A  S

               ASTURIAS, PATRIA QUERIDA

                     Asturias, patria querida,
                     Asturias de mis amores.
                     ¡Quién estuviera en Asturias
                     en algunas ocasiones!

                     Tengo que subir al árbol,
                     tengo que coger la flor
                     y dársela a mi morena
                     que la ponga en el balcón,
                     que la ponga en el balcón,
                     que la deje de poner.
                     Tengo que subir al árbol
                     y la flor he de coger.
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                        GUADALAJARA

                  Guadalajara en un llano,
                  México en una laguna. (Bis)
                  Me he de comer esta tuna (ter)
                  aunque me espine la mano.
                       Ya se secó el arbolito
                       donde dormía el pavo real (Bis)
                       y ahora dormirá en el suelo (Ter)
                       como cualquier animal.
                  Dicen que soy hombre malo,
                  malo y mal averiguado (Bis)
                  porque me comí un durazno (Ter)
                  de corazón colorado.
                       El águila siendo animal
                       se retrató en el dinero, (Bis)
                       para subir al nopal (Ter)
                       pidió permiso primero.

                   VOLVER, VOLVER

                    Este amor apasionado
                    anda todo alborotado por volver.
                    Voy camino a la locura
                    y aunque todo me tortura, sé querer.
                            Nos dejamos hace tiempo,
                                pero me llegó el momento de perder.
                            Tú tenías mucha razón,
                             le hago caso al corazón
                             y me muero por volver.
                    Y volver, volver, volver
                    a tus brazos otra vez.
                    Llegaré hasta donde estés.
                    Yo sé perder, yo sé perder.
                    Quiero volver, volver, volver.
                    Nos dejamos hace tiempo ...
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                          EL REY

               Yo sé bien que estoy afuera,
               pero el día que yo me muera,
               sé que tendrás que llorar,
               llorar y llorar, llorar y llorar.
               Dirás que no me quisiste,
               pero vas a estar muy triste
               y así te vas a quedar.

     Estribillo:

               Con dinero y sin dinero
               hago siempre lo que quiero
               y mi palabra es la ley;
               no tengo trono ni reina
               ni nadie que me comprenda,
               pero sigo siendo el rey.

               Una piedra en el camino
               me enseñó que mi destino
               era rodar y rodar, rodar y rodar.
               Después me dijo un arriero
               que no hay que llegar primero,
               pero hay que saber llegar.

     Estribillo ...
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                      C  A  N  A  R  I  A  S

              PALMERO, SUBE A LA PALMA

               Palmero, sube a la Palma
               y dile a la palmerita
               que se asome a la ventana,
               que su amor la solicita  (bis).
               Palmero, sube a la Palma.
                    Esta noche no alumbran
                    las farolas del mar,
                    esta noche no alumbran
                    porque no tienen gas.  (bis)
                    Esta noche no alumbran
                    las farolas del mar.
               Virgen de Candelaria,
               la más bonita, la más bonita,
               la que tiende su manto
               sobre la isla, sobre la isla.
               Virgen de Candelaria,
               la más morena, la más morena,
               la que tiende su manto
               sobre la arena, sobre la arena.
                    Todas las canarias son
                    como ese Teide gigante,
                    mucha nieve en el semblante
                    y fuego en el corazón.  (bis)
                    Todas las canarias son.
               Quiero que te pongas la mantilla blanca,
               quiero que te pongas la mantilla azul,
               quiero que te pongas la recolorada,
               quiero que te pongas la que sabes tú,
               la que sabes tú, la que sabes tú,
               quiero que te pongas la mantilla blanca,
               quiero que te pongas la mantilla azul.
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                   C  A  N  T  A  B  R  I  A

             QUISIERA VOLVERME HIEDRA

                   Quisiera, quisiera,
                   quisiera volverme hiedra
                   y subir, y subir,
                   y subir por las paredes.

                   Y entrar en, y entrar en,
                   y entrar en tu habitación
                   por ver el, por ver el,
                   por ver el dormir que tienes.

                   Quisiera, quisiera,
                   quisiera volverme hiedra.

               AL LADO DE TU CABAÑA

                    Al lado de tu cabaña
                    tengo una huerta y un madroñal,
                    con mi cabaña y la huerta, leré
                    y los madroños, leré
                    que quiero más.  (bis)

                    En casa del tío Vicente
                    hay mucha gente. ¿Qué habrá, qué habrá?
                    Son los mozos de la aldea. leré
                    que con las mozas, leré
                    quieren bailar.  (bis)

                    Apenas sale la aurora
                    en las montañas se oye un cantar.
                    Canciones que a son de gaita, leré,
                    gimen en labios, leré,
                    de algún gañán.  (bis)
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            ALLÁ EN EL RANCHO GRANDE

     Estribillo:
                    Allá en el rancho grande,
                    allá donde vivía,
                    había una rancherita,
                    que alegre me decía,
                    que alegre me decía:

                    Te voy a hacer unos calzones
                    como los que usa el ranchero;
                    te los comienzo de lana,
                    te los acabo de cuero.
     Estribillo ...

                    Nunca te fíes de promesas
                    y mucho menos de amores,
                    que si te dan calabazas,
                    verás lo que son ardores.
     Estribillo ...

                    El gusto de los rancheros
                    es tener su buen caballo,
                    apretarle bien la silla
                    y correrlo por el llano.
     Estribillo ...

                    El gusto de las rancheras
                    es bajar el agua al pozo,
                    a platicar con el novio
                    y estar mordiendo el rebozo.
     Estribillo ...
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                            CIELITO  LINDO

                    De la Sierra Morena,
                    cielito lindo, vienen bajando
                    un par de ojitos negros,
                    cielito lindo, de contrabando.

     Estribillo:

                    ¡Ay, ay, ay, ay!
                    Canta y no llores,
                    porque cantando se alegran,
                    cielito lindo, los corazones.

                    Pájaro que abandona,
                    cielito lindo, su primer nido,
                    si lo encuentra ocupado,
                    cielito lindo, bien merecido.

     Estribillo ...

                    Ese lunar que tienes,
                    cielito lindo, junto a la boca
                    no se lo des a nadie,
                    cielito lindo, que a mí me toca.

     Estribillo ...

                    Una flecha en el aire
                    cielito lindo, tiró Cupido.
                    Él la tiró jugando,
                    cielito lindo, y a mí me ha herido.

     Estribillo ...
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                          P  A  Í  S     V  A  S  C  O

             DESDE SANTURCE A BILBAO

                    Desde Santurce a Bilbao
                    vengo por toda la orilla
                    con la falda arremangada
                    luciendo la pantorrilla.
                    Vengo deprisa y corriendo
                    porque me oprime el corsé.
                    Voy gritando por las calles:

     Estribillo:

                    ¿Quién compra?
                    ¡Sardinas frecués!
                    Mis sardinitas,
                    ¡qué ricas son!
                    Son de Santurce,
                    las traigo yo.

                    La del primero me llama,
                    la del segundo también,
                    la del tercero em dice:
                    - ¿A cómo las vende usted?
                    Si le digo que a cuatro,
                    ella me dice que a tres.
                    Cojo la cesta y me marcho.

     Estribillo ...
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                       SI VAS A CALATAYUD

               Porque era amiga de hacer favores,
               porque fue alegre su juventud,
               en coplas se vio la Dolores,
               la flor de Calatayud.
                    Una jotica recorrió España,
                    pregón de infamia de una mujer,
                    y el buen nombre de aquella maña
                    yo tengo que defender.
     Estribillo:
               Si vas a Calatayud  (bis)
               pregunta por la Dolores,
               que una copla la mató
               de vergüenza y sinsabores.
               Di que te lo digo yo,
               el hijo de la Dolores.

     Recitado: “La Dolores de la copla,
                      me dijo un día mi padre,
                      fue alegre, pero fue buena;
                      fue mi mujer, fue tu madre.”
               Dicen las gentes de mala lengua
               que por las calles me ven rodar:
               - ¿Tú sabes su madre quién era?
               - Dolores, la del cantar
                    Yo la quería con amor bueno,
                     mas la calumnia la avergonzó
                     y no supo limpiar el cieno
                     que la maldad le arrojó.

     Recitado: “Copla que vas dando muerte,
                      con el alma te maldigo.
                      Fuiste dolor de mi madre,
                      pero no podrás conmigo.”
     Estribillo...
               Si vas a Calatayud  (bis)
               pregunta por la Dolores.
               En ofrenda de mi amor,
               en su tumba ponle flores.
               Ve que te lo digo yo,
               el hijo de la Dolores.
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                        LAS MAÑANITAS

                       Estas son las mañanitas
                       que cantaba el Rey David,
                       y hoy, como es día de tu santo,
                       te las cantamos a tí.
                            Despierta, mi bien, despierta;
                            mira que ya amaneció,
                            ya los pajaritos cantan,
                            la luna ya se metió.
                       Qué linda está la mañana,
                       en que vengo a saludarte;
                       venimos todos con gusto
                       y placer a felicitarte.
                            El día en que tú naciste,
                            nacieron todas las flores
                            y en la pila del bautismo
                            cantaban los ruiseñores.
                      Ya viene amaneciendo,
                       ya la luz del día nació,
                       levántate de mañana,
                       mira que ya amaneció.

                           CARTAGENERA

               Paseando mi soledad
               por la playa de Marbella
               yo te vi, cartagenera,
               luciendo tu piel morena.
                    Y en tibias noches de luna,
                    cuando me besa la brisa,
                    yo siento, cartagenera,
                    el cascabel de tu risa.
              Cartagenera, tu boca,
              como guayaba madura.
              Cartagenera, tus ojos
              en mi recuerdo perduran.
                    Cartagenera morena, mojada con luz de luna,
                    mojada con luz de luna, cartagenera morena.
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                        MÉXICO LINDO

                    Voz de la guitarra mía,
                    al despertar la mañana
                    quiero cantar la alegría
                    de mi tierra mexicana.

                    Quiero cantar sus volcanes,
                    a sus praderas y flores,
                    que son como talismanes
                    del amor de mis amores.

     Estribillo:  México lindo y querido,
                       si muero lejos de tí,
                       que digan que estoy dormido
                       y que me traigan aquí.
                      Que digan que estoy dormido
                       y que me traigan aquí,
                      México lindo y querido,
                      si muero lejos de tí.

                    Que me entierren en el sierra,
                    al pie de los magueyales
                    y que me cubra esta tierra,
                    que es cuna de hombres cabales.

                    Voz de la guitarra mía,
                    al despertar la mañana
                    quiero cantar la alegría
                    de mi tierra mexicana.

     Estribillo ...
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                            A  R  A  G  Ó  N

              EL EBRO GUARDA SILENCIO

                    El Ebro guarda silencio
                    al pasar por el Pilar.
                    La Virgen está dormina,  (bis)
                    no la quiere despertar.
     Estribillo :
                    Un carretero viene
                    cantando por el raval;
                    lleva en el toldo pintada  (bis)
                    a la Virgen del Pilar.

                    Con trigo de Cinco Villas
                    viene de Sierra de Luna
                    y en los collerones llevan
                    campanas, campanas,
                    campanas las cinco mulas.

                    Dos besos traigo en el alma
                    a mi Virgen del Pilar:
                    el uno me dio mi madre  (bis)
                    y el otro mi soledad.
     Estribillo ...

                    Besos de nieve y de cumbre
                    lleva el aire del Moncayo
                    y las mulas van haciendo
                    heridas, heridas,
                    heridas al empedrado.

                    El perro del carretero
                    juega on la mula torda
                    porque sabe que ha llegado
                    llegado, llegado,
                    que ha llegado a Zaragoza.
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                  UNO DE ENERO  (POUTPURRI)

                Uno de enero, dos de febrero
                tres de marzo, cuatro de abril,
                cinco de mayo, seis de junio,
                siete de julio, San Fermín.
                A Pamplona hemos de ir
                con una media, con una media,
                a Pamplona hemos de ir
                con una media y un calcetín.

                     Las vacas del pueblo
                     ya se han escapao’ riau, riau.  (Bis)
                     Y ha dicho el alcalde
                     que no salga naide’,
                     que no anden con bromas,
                     que es muy mal ganao’, riau, riau.

               Nos han dejao’ solos a los de Tudela
               por eso cantamos de cualquier manera.
               Nos han dejao’ solos a los de Aragón.
               Arriba la bota, arriba la bota y arriba el porrón.

                    Y son y son y son unos fanfarrones
                    que cuando van por la calle
                    van robando corazones.
                    Y si no se le quitan bailando
                    los dolores a la molinera,
                    y si no se le quitan bailando,
                    déjala que se joda y se muera.

     Estribillo: Beber, beber, beber es un gran placer,
                        el agua para bañarse y pa’ las ranas
                        que nadan bien.

               Cada vez que te emborrachas, Manuel,
               tú vienes en busca mía, Manuel.
               ¡Ojalá re emborracharas, Manuel,
               todas las horas del día, Manuel!
               ¡Ay, Manuelito Manuel!
     Estribillo ...
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                  CU-CU-RRU-CU-CU  PALOMA

               Dicen que por las noches
               no más se le iba en puro llorar;
               Dicen que no comía,
               no más se le iba en puro tomar;
               juran que el mismo cielo
               se estremecía al oir su llanto.
               Cómo sufrió por ella,
               que hasta en su muerte la fue llamando.

               ¡Ay, ay, ay, ay, ay ... cantaba.
               ¡Ay, ay, ay, ay, ay ... gemía.
               ¡Ay, ay, ay, ay, ay ... cantaba.
               De pasión mortal .. moría.

               Que una paloma triste
               muy de mañana le va a cantar
               a la casita sola,
               con sus puertitas de par en par;
               juran que esa paloma
               no es otra cosa más que su alma,
               que todavía la espera
               a que regrese la desdichada.

               Cucurrucucú ... paloma,
               cucurrucucú ... no llores.
               Las piedras jamás, paloma,
               ¡qué van a saber de amores!
               Cucurrucucú ... cucurrucucú ...
               cucurrucucú...
               paloma, ya no la llores.
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              T  A  N  G  O  S

                         CAMINITO

                    Caminito que el tiempo ha borrado,
                    que juntos un día nos viste pasar,
                    he venido por última vez,
                    he venido a contarte mi mal.
                    Caminito que entonces estabas
                    bordado de trébol y juncos en flor,
                    una sombra ya pronto serás,
                    una sombra lo mismo que yo.

                         Desde que se fue,
                         triste vivo yo;
                         caminito amigo,
                         yo también me voy.
                         Desde que se fue,
                         nunca más volvió;
                         seguiré sus pasos,
                         caminito adiós.

                    Caminito que todas las tardes
                    feliz sonreía cantando mi amor,
                    no le digas, si vuelve a pasar,
                    que mi llanto tu suelo regó.
                    Caminito cubierto de cardos,
                    la mano del tiempo tu huella borró;
                    yo a tu lado quisiera caer
                    y que el tiempo nos mate a los dos.

                         Desde que se fue,
                         nunca más volvió;
                         seguiré sus pasos,
                         caminito adiós, caminito adiós, caminito adiós.
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                     N  A  V  A  R  R  A

               NO TE VAYAS DE NAVARRA

               Era un siete de julio cuando la vi,
               que me quemaron sus ojos como el carbón
               y siente por mis versos en San Fermín
               como siete toritos de la pasión.
               Boina roja en la cabeza,
               la camisa y el pantalón como la cal
               y una estampa de nobleza
               que se extiende de Tudela hasta el Roncal.

     Estribillo:
               No te vayas de Navarra,
               si no quieres que me muera,
               flamencona, no te vayas de Pamplona.
               No te vayas de Navarra,
               que por ti juré bandera,
               si lo manda tu persona, flor morena.
               No te vayas de Navarra.

               Nunca más en la vida la he vuelto a ver,
               porque el siete de julio la conocí
               y se fue de la mano de otro querer
               en la fiesta de Navarra de San Fermín.
               Y a la Virgen Macarena
               le pedí que me mandara una ilusión,
               pero esclavo de la pena
               su recuerdo me requema el corazón.
               Un llanto de amores
               adorna las flores
               de aquella canción.

    Estribillo ...
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                LA VIRGEN DE GUADALUPE

               La Virgen de Guadalupe
               cuando va por la ribeira,  (Bis)
               descalciña por la area
               parece una rianxeira  (Bis)

     Estribillo:

               Oliñas veñen, oliñas veñen
               oliñas veñen e van.
               Non te vayas rianxeira
               que te vas a marear.

               Paso ríos, paso puentes,
               siempre te encuentro lavando.  (Bis)
               La hermosura de tu cara
               el agua la va llevando.  (Bis)

     Estribillo ...

               No creas que porque canto
               tengo el corazón alegre,   (Bis)
               que soy como el pajarillo
               que si no canta se muere.  (Bis)

     Estribillo ...
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                      ADIÓS, MUCHACHOS
   Estribillo:
            Adiós, muchachos, compañeros de mi vida,
            barra querida de aquellos tiempos;
            me toca a mí hoy emprender la retirada;
            debo alejarme de mi buena muchachada.
            Adiós muchachos, ya me voy y me resigno;
            contra el destino nadie batalla;
            se terminaron para mí todas las farras;
            mi cuerpo enfermo no resiste más.

            Acuden a mi mente
            recuerdos de otros tiempos,
            de los bellos momentos
            que antaño disfruté,
            cerquita de mi madre, santa viejecita,
            y de mi noviecita que tanto idolatré.
            Se acuerdan que era hermosa,
            más bella que una diosa,
            y que, ebrio yo de amor,
            le di mi corazón;
            mas el Señor, celoso de sus encantos,
            hundiéndome en el llanto,
            se la llevó.
    Estribillo ...
            Es Dios el juez supremo,
            no hay quien se resista;
            ya estoy acostumbrado
            su ley a respetar,
            pues mi vida deshizo
            con todos sus mandatos
            al robarme mi madre
            y mi novia también.
            Dos lágrimas sinceras
            derramo en mi partida:
            por la barra querida
            que nunca me olvidó,
            y al dar a mis amigos
            mi adiós postrero,
            les doy con toda el alma mi bendición.
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               EL DÍA QUE ME QUIERAS

   Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar.
   ¡Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar!
   Y si es mío el amparo de tu risa leve que es como un cantar.
   Ella aquieta mi herida. ¡Todo, todo se olvida!

                         El día que me quieras
                         la rosa se engalana,
                         se vestirá de fiesta
                         con su mejor color.
                         Al viento las campanas
                         dirán que ya eres mía
                         y locas las fontanas
                         se contarán tu amor.
                         La noche que me quieras
                         desde el azul del cielo,
                         las estrellas celosas
                         nos mirarán pasar
                         y un rayo misterioso
                         hará nido en tu pelo,
                         luciérnaga curiosa
                         que verá que eres mi consuelo.

                         El día que me quieras
                         no habrá más que armonías,
                         será clara la aurora
                         y alegre el manantial,
                         traerá quieta la brisa
                         rumor de melodías
                         y nos darán las duentes
                         su canto de crostal.
                         El día que me quieras,
                         desde el azul del cielo
                         las estrellas celosas
                         nos mirarán pasar
                         y un rayo misterioso
                         hará nido en tu pelo,
                         luciérnaga curiosa
                         que verá que eres mi consuelo.
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              R  E  G  I  O  N  A  L  E  S

                    G  A  L  I  C  I  A

                 NAVEIRA DO MAR

               Ojos verdes son traidores,  (Bis)
               azules son mentireiros,
               los negros y acastañados
               son firmes y verdadeiros.

     Estribillo:

               Na veira, na veira,
               na veira do mar
               había una lanchiña
               pra ir a navegar   (Ter)
               na veira, na veira,
               na veira do mar.

               Cinco sentidos tenemos,   (Bis)
               los cinco necesitamos,
               pero los cinco perdemos
               cuando nos enamoramos.

     Estribillo ...

               No vengo para cantarte,   (Bis)
               aunque me estés esperando,
               que tu ventana y la mía
               por cantar están llorando.

     Estribillo ...
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                                       CARRASCLÁS
          Estribillo:
                    Carraclás, carrasclás
                    qué bonita serenata.
                    Carrasclás, carrasclás,
                    que me estás dando la lata.

                    Yo estoy loco de contento
                    porque me ha hecho mi madre
                    unos pantalones nuevos
                    con los viejos de mi padre.
          Estribillo ...
                    La calavera de un burro
                    miraba el doctor Lorenzo
                    y enternicido exclamaba:
                    “¡Válgame Dios lo que semos!”
          Estribillo ...
                    Caminito de Antequera
                    preso llevan a un gitano
                    porque se encontró la capa
                    antes de perderla el amo.
          Estribillo ...
                    Una vieja seca, seca,
                    seca, seca, se casó
                    con un viejo seco, seco
                    y se secaron los dos.
          Estribillo ...
                    Un baturro se miraba
                    a un espejo y sse decía:
                    “¡Ridiez, qué cara de bruto
                    tiene el tío que me mira!”
          Estribillo ...
                    Doña Madame de Roanza,
                    tan alta y flaca vivía
                    que mandó su señoría
                    enterrarse en una danza.
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                                  VOLVER

               Yo adivino el parpadeo
               de las luces que a lo lejos
               van marcando mi retorno.
               Son las mismas que alumbraron
               con sus pálidos reflejos
               hondas horas de dolor.
               Y aunque no quise el regreso,
               siempre se vuelve al primer amor,
               la quieta calle donde el eco dijo:
               “Tuya es su vida, tuyo es su querer”,
               bajo el burlón mirar de las estrellas
               que con indiferencia hoy me ven volver.

     Estribillo:

               Volver con la frente marchita
               las nieves del tiempo plateando mi sien.
               Sentir que es un soplo la vida,
               que veinte años no es nada,
               que febril la mirada errante en las sombras
               te busca y te nombra.
               Vivir con el alma aferrada
               a un dulce recuerdo
               que lloro otra vez.

               Tengo miedo del encuentro
               con el pasado que vuelve
               a enfrentarse con mi vida.
               Tengo miedo de las noches
               que pobladas de recuerdos
               encadenan mi soñar.
               Pero el viajero que huye
               tarde o temprano detiene su andar
               y aunque el olvido que todo destruye
               haya matado mi vieja ilusión,
               guardo escondida una esperanza humilde
               que es toda la fortuna de mi corazón.

     Estribillo ...
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                      A MEDIA LUZ

               Corrientes, tres - cuatro - ocho.
               Segundo piso ascensor.
               No hay porteros ni vecinos.
               A dentro, cocktail y amor.
               Pisito que puso Maple.
               Piano, estera y velador.
               Un teléfono que conteste.
               Una vitrola que llora.
               Viejos tangos de mi flor,
               y un gato de porcelana
               “pa” que no amulle al amor.
     Estribillo:
               Y todo a media luz,
               que es un brujo el amor,
               a media luz los besos,
               a media luz los dos.
               Y todo a media luz,
               crepúsculo interior.
               ¡Qué suave terciopelo
               la media luz de amor!

               Juncal, doce venticuatro.
               Telefonea sin temor.
               De tarde, té con masitas.
               De noche, tango y cantar.
               Los domingos, tés danzantes.
               Los lunes, desolación.
               Hay de todo en la casita:
               almohadones y divanes,
               como en botica ... “Coco”
               alfombras que no hacen ruido
               y mesa puesta al amor.

       Estribillo ...
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                LOS ESTUDIANTES NAVARROS

                         Los estudiantes navarros,
                    me cago en la,
                    saca la burra a mear
                    y la vaca a pasear,
                        los estudiantes navarros,
                   chispún, jódete patrón,
                   saca pan y vino,
                   chorizo y jamón
                   y el porrón,
                        cuando van a la posada,
                    me cago en la ...
                        cuando van a la posada,
                    chispún, jódete, patrón, ...
                        lo primero que preguntan
                    me cago en la ...
                        lo primero que preguntan
                    chispún, jódete, patrón ...
                        dónde duerme la criada,
                    me cago en la ...
                        dónde duerme la criada.
                    chispún, jódete, patrón ...
                        Y si no tienen criada,
                     me cago en la ...
                         y si no tienen criada,
                     chispún, jódete, patrón ...
                         dónde coños duerme el ama,
                     me cago en la ...
                         dónde coños duerme el ama,
                     chispún, jódete, patrón ...
                          y si tampoco hay ama,
                     me cago en la ...
                          y si tampoco hay ama,
                     chispún, jódete, patrón ...
                          ¡Vaya mierda de posada!
                      me cago en la ...
                          ¡Vaya mierda de posada!
                      chispún, jódete, patrón,
                      saca pan y vino, chorizo y jamón
                      Y EL PORRÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓN
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                        MANUELA

                   Sólo queda en mi memoria
                   rumba la rumba la rumba la,
                   una canción y una historia,
                   rumba la rumba la rumba la,
                   es la canción de Manuela,
                   ¡Ay, Manuela! ¡Ay, Manuela!,
                   una historia más de guerra.
                   ¡Ay, Manuela! ¡Ay, Manuela!

                   Venía de Cataluña, ...
                   y era hija de peones, ...
                   el coraje y la pasión ...
                   quedaba en su corazón. ...

                   De todas partes venían, ...
                   y su nombre no sabían. ...
                   Ayudó a muchos hombres, ...
                   y aún recuerdan ese nombre. ...

                   Una noche en las montañas, ...
                   dicen que tras su cabaña ...
                   desapareció una estrella ...
                   y nunca más se supo de ella. ...

                   Sólo queda en mi memoria ...
                   una canción y una historia, ...
                   es la canción de Manuela, ...
                   una historia más de guerra. ...
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        S  U  D  A  M  É  R  I  C  A

                       LA  CUCARACHA

                    La cucaracha, la cucaracha
                    ya no puede caminar,
                    porque no tiene,
                    porque le faltan
                    las dos patitas de atrás. (Bis)

                    La maldita cucaracha
                    es un animal muy necio
                    y anda metiendo la pata
                    en la guerra y el comercio.

                    Ya murió la cucaracha,
                    ya la llevan a enterrar
                    entre cuatro zopilotes
                    y un ratón de sacristán.

                    La cucaracha, la cucaracha
                    ya no puede caminar,
                    porque no tiene,
                    porque le faltan
                    las dos patitas de atrás. (Bis)
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                         L A    B A M B A

  Para bailar la bamba (Bis)           Para ser diputado (Bis)
  se necesita                                        se necesita
  una poca de gracia (Bis)               un poco de latita (Bis)
  y otra cosita                                       y una hermanita.
  allí arriba, allí ariba,                           Allí ariiba, allí arriba,
  allí arriba iré.                                      allí arriba iré.
  Yo no soy marinero (Bis)                 Yo no soy marinero (Bis)
  por tí seré, por tí seré, por tí seré.   Por tí seré, por tí seré, ....
     Una niña en un baile (Bis)
     se lamentaba                               ¡Ay! le pido, le pido, (Bis)
     del zapatito rosa (Bis)              de compasión,
     que le apretaba.                          que se acabe la bamba. (Bis)
     Y allí arriba, allí arriba,                Venga otro son.
     allí arriba iré.                                Allí arriba, allí arriba,
     Yo no soy marinero (Bis)          allí arriba iré.
     por tí seré, por tí seré, ...            Yo no soy marinero (Bis)
  Otra niña en un baile (Bis)         Por tí seré, por tí seré, ...
  se lo chupaba
  caramelo de menta (Bis)              BAMBA, BAMBA. BAMBA,
  que le gustaba.                             BAMBA, BAMBA, ...........
  Allí arriba, allí arriba,
  allí arriba iré.
  Yo no soy marinero (Bis)
  por tí seré, por tí seré, por tí seré.
     Dices que no me quieres (Bis)
     porque no tengo
     la nariz afilada, la nariz afilada
     y los ojos negros,
     que tilín, que tilín, que tilín tilín
     que repican campanas (Bis)
     de San Fermín, de S. Fermín, de S. Fermín.
  ¡Qué bonita es la bamba (Bis)
  en la madrugada,
  cuando todos la bailan (Bis)
  en la enramada!
  Allí arriba, allí arriba
  allí arriba iré.
  Yo no soy marinero (Bis)
  soy capitán, soy capitán, soy capitán.
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                  LA LUNA Y EL TORO

                   La luna se está peinando
                   en los espejos del río
                   y un toro la está mirando
                   entre la jara escondío’.
                   Cuando llega la alegre mañana
                   y la luna se escapa del río,
                   el torito se mete en el agua,
                   embistiendo al ver que se ha ido.
     Estribillo:
                   Ese toro enamorao’ de la luna,
                   que abandona por la noche la maná’
                   es pintao’ de amapola y de aceituna
                   y le puso Campanero el mayoral.
                   Los romeros de los montes
                   le besan la frente,
                   las estrellas de los cielos
                   lo bañan de plata
                   y el torito que es bravío
                   y de casta valiente,
                   abanicos de colores
                   parecen sus patas.
             La luna viene esta noche
             con una bata de cola
             y el toro la está esperando
             entre la jara y la sombra.
             En la cara del agua del río,
             donde duerme la luna lunera,
             el torito, celoso perdío’,
             la vigila como un centinela.
     Estribillo ...
                 Y el rocío de las flores
                 le lavan la cara.
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                          BANDERITA

                    Allá por la tierra mora,
                    allá por tierra africana,
                    un soldadito español
                    de esta manera cantaba:

     Estribillo:

                    Como el vino de Jerez
                    y el vinillo de Rioja,
                    son los colores que tiene
                    la banderita española.
                    Banderita, tú eres roja,
                    banderita, tú eres gualda;
                    llevas sangre, llevas oro
                    en el fondo de tu alma.
                    El día que yo me muera,
                    si estoy lejos de mi patria,
                    sólo quiero que me entierren
                    con la bandera de España.

                    Cuando estoy en tierra extraña
                    y contemplo tus colores
                    yo recuerdo tus colores;
                    así yo te querré.

     Estribillo ...
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                    ALMA   LLANERA

         Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador,
          soy hermano de la espuma,
          de las garzas, de las rosas.
          Soy hermano de la espuma,
          de las garzas, de las rosas
          y del sol, y del sol.

          Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar
          y por eso tengo el alma
          como el alma primorosa.
          Y por eso tengo el alma
          como el alma primorosa
          de cristal, de cristal.

          Amo, lloro, canto, sueño
          con claveles de pasión
          con claveles de pasión
          para ornar las rubias crines
          al potro que monto yo.

          Yo nací en esta ribera
          del Arauca vibrador;
          soy hermano de la espuma
          de las garzas, de las rosas
          y del sol, del sol.
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                 CUANDO SALÍ DE CUBA

               Nunca podré morirme,
               mi corazón no lo tengo aquí.
               Allí me está esperando,
               me está aguardando
               que vuelva allí.

     Estribillo:

               Cuando salí de Cuba
               dejé mi vida, dejé mi amor.
               Cuando salí de Cuba
               dejé enterrado mi corazón.

               Late y sigue latiendo
               porque mi tierra vida le da,
               pero llegará el día
               en que mi mano la encontrará.

     Estribillo ...

               Una triste tormenta
               me está azotando sin descansar,
               pero el sol de mi Cuba
               pronto la calma me hará alcanzar.

     Estribillo ...
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                                  APAGA LUZ

                    El vino que tiene Asunción
                    no es blanco ni es tinto
                    ni tiene color.   (Bis)
                    Asunción, Asunción,
                    echa medio de vino al porrón.  (Bis)

                    Apaga luz, Mariluz, apaga luz,
                    que yo no puedo dormir con tanta luz.
                    Los borrachos en el cementerio
                    juegan al mus.

                    Pobrecitos los borrachos
                    que estáis en el camposanto,   (Bis)
                    que Dios os tenga en la gloria
                    por haber bebido tanto.

                    Y a mí me gusta el pin piribín pin pin,
                    de la bota empinar, parabán pan pan,
                    con el pin piribín pin pin,
                    con el pan parabán pan pan,
                    al que no le guste el vino
                    es un animal, es un animal o no tiene un real.

                    Cuando yo me muera,
                    tengo ya dispuesto en el testamento
                    que me han de enterrar   (Bis)
                    en una bodega, dentro de una cuba
                    con un ramo de uvas en el paladar,
                    en el paladar.

                    Beber, beber, beber es un gran placer.
                    El agua para las ranas y “pa” los patos
                    que nadan bien.   (Bis)

                   Y a mí me gusta el pin piribín pin pin ...
                   es un animal, es un animal O NO TIENE UN REAL.
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                         MARGARITA

               Margarita se llama mi amor,
               Margarita Rodríguez Garcés,
               una chica, chica, chica pum,
               del calibre ciento ochenta y tres,
               ochenta y tres.
                    Margarita el pañuelo sacó
                    cuando el tren hizo “pi-cha-cha-chá”,
                    y una lágrima rodó, rodó, rodó,
                    por su rostro angelical.
              - No llores más por mí,
                 le dije yo al partir,
                 que yo te escribiré
                 en cuanto llegue allí,
                 y rápida serás
                 en la contestación.
                 Para que llegue bien
                 pon esta dirección.

            LOS HERMANOS PINZONES

                 Los hermanos Pinzones
                 eran unos ma ... rineros,
                 que se fueron con Colón
                 que era otro ma ... rinero.
            Que se fueron a Calcuta
            en busca de nuevas ru ... tas.
            Y los indios motilones
            les cortaron ... la retirada.
                 Al piloto Pedro Angulo
                 le quisieron dar ... por muerto.
                 Y a su hermano Bobadilla
                 le llenaron ... de laureles.
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                         YO VENDO UNOS OJOS NEGROS

                    Yo vendo unos ojos negros.
                    ¿Quién me los quiere comprar?
                    Los vendo por hechiceros,
                    porque me han pagado mal.

     Estribillo:

                    Más te quisiera, más te amo yo
                    y toda la noche la paso
                    suspirando por tu amor. (Bis)

                    Los ojos de mi morena,
                    tan negros como el carbón,
                    me tienen como en cadena
                    atado mi corazón.

                    A veces dan esperanza,
                    a veces me hacen dudar,
                    veces me dan confianza
                    y no sé cómo acertar.

     Estribillo ...

                    Por eso los ojos negros
                    los quiero pronto vender,
                    a ver si por los senderos
                    aprenden lo que es querer.

                    Ojos negros traicioneros,
                    ¿por qué me miráis así,
                    tan alegres para otros
                    y tan tristes para mí?

     Estribillo ...
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                            MI CHORRO DE VOZ

                     Yo tenía un chorro de voz,
                     era el amo del falsete,
                     ¡Ay, La ra lai!
                     por el canto me di al cuete
                     y por fumar me dio la tos
                     y de aquel chorro de voz
                     sólo me quedó un chisguete.
                          Cantaba un titipuchal,
                          las chamacas me admiraban
                          ¡Ay, La ra lai!
                          con mis cantos suspiraban
                          y yo me daba a desear.
                          Pero hoy que quise cantar
                          los gallos se alborotaban.
                     Pobre voz que anda al garete
                     por la parranda y el cuete
                     por fumar y por la tos.
                     Cuando quiere echar falsete,
                     sólo sale un vil chisguete
                     de aquel gran chorro de voz.
                Yo tenia un chorro de voz
                y me daba mi paquete,
                ¡Ay, La ra lai!
                Me admiró Jorge Negrete,
                Pedro Vargas y otros dos,
                pero del chorro de voz
                sólo me quedó el chisguete.
                     Anteanoche fui a cantar;
                     festejaba Casimira;
                     al primer compás de lira
                     comenzáronme a gritar:
                     - “El sombrero y la chamaca
                     del señor, que se retira.
               Al que toma y al que canta
               se le pudre la garganta.
               Como a mí me dio la tos,
               cuando quiero echar falsete
               sólo sale un vil chisguete
               de aquel gran chorro de voz.
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     CANCIÓN   FOLKLÓRICA   ESPAÑOLA

                      POROMPOMPERO

     Estribillo:
          Porompompón porón porobón pompero perón
          porón porobompompero porón
          porón porobón pon pon.   (Bis)
               El trigo entre “toas” la flores
               ha escogido a la amapola
               y yo escojo a mi Dolores,
               Dolores, Lolita, Lola,
               y yo escojo a mi Dolores,
               que es la flor más perfumada,
               Dolores, Lolita, Lola.
     Estribillo ...
                El cateto de tu hermano
                que no me venga con leyes,
                que es payo y yo soy gitano
                y tengo sangre de reyes   (Bis)
                en la palma de la mano.
     Estribillo ...
                A los frisos de tu cara
                voy a poner un candao’
                por no ver la cosa rara
                de ese niño atocalao’   (Bis)
                que te apunta y no dispara.
     Estribillo ...
                Verde era la hoja,
                 verde era la palma,
                 debajo del puente   (Bis)
                 retumba, retumba, retumba.
    Estribillo ...
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                  MALAGUEÑA SALEROSA

               ¡Qué bonitos ojos tienes
               debajo de esas dos cejas,
               debajo de esas dos cejas
               qué bonitos ojos tienes!

               Ellos me quieren mirar,
               pero si tú no los dejas,
               pero si tú no los dejas
               ni siquiera parpadear.

     Estribillo:

               Malagueña salerosa,
               besar tus labio quisiera,
               besar tus labios quisiera,
               malagueña salerosa,
               y decirte, niña hermosa,
               que eres linda y hechicera,
               que eres linda y hechicera
               como el candor de una rosa.

               Si por pobre me desprecias,
               yo te concedo razón,
               yo te concedo razón,
               si por pobre me desprecias.

               Yo no te ofrezco riquezas,
               te ofrezco mi corazón,
               te ofrezco mi corazón
               a cambio de mi pobreza.

     Estribillo ...
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                          LA CAMA DE PIEDRA
                    De piedra ha de ser la cama,
                    de piedra la cabecera,
                    la mujer que a mí me quiera
                    me ha de querer de a de veras.
                         ¡Ay, Ay! ¿ Corazón por qué no amas?
                    Subí a la sala del crimen,
                    le pregunté al presidente
                    que si es delito quererte
                    que me sentencien a muerte.
                         ¡Ay, ay! ¿Corazón por qué no amas?
                    El día en que a mí me maten
                    que sea de cinco balazos
                    y estar cerquita de tí
                    para morir en tus brazos.
                         ¡Ay, ay! ¿Corazón por qué no amas?
                    Por caja quiero un sarape,
                    por cruz mis dobles cananas
                    y escriban sobre mi tumba
                    mi último adiós con mis balas.
                         ¡Ay, ay! ¿Corazón por qué no amas?

                          GUANTANAMERA

          Estribillo:   Guantanamera, guajira, guantanamera,
                                guantanamera, guajira, guantanamera.
                    Yo soy un hombre sincero
                    de donde crece la palma   (Bis)
                    Y antes de morirme quiero
                    echar mis versos del alma.
          Estribillo ...
                    Mi verso es de un verde claro
                    y de un carmín encendido.    (Bis )
                    Mi verso es un ciervo herido
                    que busca en el monte amparo.
          Estribillo ...
                    Con los pobres de la tierra
                    quiero yo mi suerte echar.   (Bis)
                    El arroyo de la sierra
                    me complace más que el mar.
          Estribillo ...
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                  EL PRESO Nº 9

          Al preso numero nueve
          ya lo van a confesar.
          Está rezando en la celda
          con el cura del penal,
          porque antes de amanecer
          la vida le han de quitar
          porque mató a su mujer
          y a un amigo desleal.

          Dice así al confesor:
          - “Los maté, sí señor,
          y si vuelvo a nacer
          yo los vuelvo a matar.
      Estribillo: Padre, no me arrepiento
                       ni me da miedo la eternidad.
                       Yo sé que allá, en el cielo,
                       el Ser Supremo me ha de juzgar.
                      Voy a seguir sus pasos,
                      voy a buscarlos al más allá.”

          El preso número nueve
          era un hombre muy cabal;
          iba la noche del duelo
          muy contento a su cajal,
          pero al mirar a su amor
          en brazos de su rival,
          sintió en su pecho el rencor
          y no se pudo aguantar.

          Al sonar el clarín
          se formó el pelotón
          y rumbo al paredón
          se oyó al preso decir:

     Estribillo ...
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                           CASTILLA

               Bajo un sol de fuego canta la chicharra,
               mientras que en la tierra lucha el segador,
               la cruz de una alondra las nubes desgarra
               sembrando de trinos los campos en flor.
               Espuma caliente de mies amarilla,
               le dicen amores al viento al pasar,
               resuena en el aire la voz de Castilla
               que es la voz de España puesta en un altar.

     Estribillo:

               Castilla, Castilla mía,
               Castilla, madre de España,
               noche y día tu recuerdo me acompaña.
               Y en las noches de alegría,
               y en las noches de dolor
               es Castilla labradora
               la que va en mi corazón.  (Bis)

               Es Castilla el yunque que forja el acero
               del alma de un pueblo sufrido y viril
               que es a un mismo tiempo poeta y guerrero,
               porque es caballero galante y gentil.
               Las gentes de campo, de carne morena,
               tienen la firmeza del pueblo español
               porque en sus llanuras de calma serena
               se dieron un beso la tierra y el sol.

     Estribillo ...
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                             MAITECHU

                    Buscando hacer fortuna
                    como emigrante, se fue a otras tierras
                    y, entre las mozas, una
                    quedó llorando por su querer.
                    - Vuélvete al caserío,
                      no llores más, mujer,
                      que dentro de unos años
                      muy rico he de volver;
                      y si me esperas,
                      lo que tú quieras
                      de mí conseguirás.
                      Maitechu mía,  (Bis)
                      calla y no llores más.
             - Yo volveré a quererte con toda el alma,
                Maitechu mía,
                y volveré a cantar zorcicos al pasar,
                y volveré a decirte las mismas cosas que te decía.
                Orarás junto al mar y debes esperar.
                     Luchó por el dinero,
                     y al verse rico volvíó por ella.
                     Saltó a tierra el primero,
                     porque soñaba por su querer.
                     - Ya llego al caserío.
                        Voy a volverla a ver.
                        No sale a recibirme.
                        ¿Qué es lo que pudo ser?
                    Murió llorando y suspirando
                    - Mi amor, ¿en dónde estás?
                       Maitechu mía,    (Bis)
                       ya no he de verte más.
                       No volveré a quererte con toda el alma,
                       Maitechu mía.
                       No volveré a cantar zorcicos al pasar,
                       ni volveré a decirte las mismas cosas que te decía.
                       El oro conseguí,
                       pero el amor perdí.
                       Maitechu mía,    (Bis)
                        ya no he de verte más.
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EL PAYADOR

          Luciendo un chambergo cantor,
          cruza la llanura la gentil figura
          de la tradición, el payador.
          Luciendo en su chirisma,
          lleva rosetones de los corazones
          de las que rindió con su canción.
          Si alguna le mira al pasar,
          la guitarra llora y a la que enamora
          pronto ve rendida a su señor,
          y hasta hacerla suspirar,
          con acento arrullador,
          triste la canción entona el payador.
             Clavel de amor, florecita de mayo,
             soy tu payador.
             Jamás podré vivir sin tu cariño,
             de amor moriré.
             Te haré feliz.
             El alma ya me enseña a decirte que sí.
             ¡Oh, vida de mi amor!,
             quisiera ser tu dueño y soy tu payador.
             Sumido de dolor,
             Quisiera ser tu dueño y soy tu payador.
          Después que ha logrado el amor
          de la prenda amada, la flor deshojada,
          con un triste adiós se va el cantor.
          Montado en su pingo trotón,
          lleva rosetones de los corazones
          de las que rindió con su canción.
          Si alguna le niega el amor,
          la guitarra llora y a la que enamora
          pronto ve rendida a su señor,
          y hasta hacerla suspirar con acento arrullador,
          triste la canción entona el payador.
             Clavel de amor, ...
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BILBAO Y SUS PUEBLOS

          Cuando hablemos de Bilbao,
          tengamos siempre presente
          que hay pueblos que le rodean
          que dan solera y ambiente
          a toda Vizcaya entera.
              ¡Aupa el Erandio!, que es de Erandio.
              ¡Aupa el Kaiku!, que es de Sestao.
              Los hornos de Baracaldo
              alumbran todo Bilbao.
          Puente de Portugalete,
          tú eres el más elegante,
          puente de Portugalete,
          el mejor puente colgante.
              Sardinas, las de Santurce.
              Merluzas, las de Bemeo.
              ‘Txakoligorri’ de Bakio,
              y los tomates, de Deusto.
          Y viste con elegancia
          la aristocracia en Neguri,
          pantalones de mil rayas,
          al igual que los de Atxuri.
              Por todo el Duranguesado,
              y por las Encartaciones,
              a Bilbao le dan la salsa
              para entonar sus canciones.
          Bilbao, metido en su ‘botxo’, (¡Ay, Bilbao, Bilbao)
          se nutre con la solera,            (Ay, Bilbao, ...)
          que le dan todos los pueblos    (Ay, Bilbao, ...)
          que tiene Vizcaya entera.
              ¡Viva la gracia y la sal!  (¡Viva la sal!)
              ¡Viva el humor y el salero!  (¡Viva el humor!)
              ¡Viva Vizcaya cantora!      (¡Viva Bilbao!)
              ¡Viva Bilbao, que es mi pueblo!
              ¡Que viva, que viva, que viva Bilbao!
              ¡Que viva Vizcaya y su buen bacalao!
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                                   VALENCIA

               Valencia es la tierra de las flores,
               de la luz y de la mar.
               Valencia, tus mujeres todas tienen
               de las rosas el color.
               Valencia, al sentir cómo perfuma
               de tus puertas el azahar
               quisiera en la tierra valenciana
               mis amores encontrar.

               La blanca barraca,
               la flor del naranjo,
               la huerta pulida
               de almendros en flor.
               El Turia de plata,
               el cielo turquesa,
               el sol valenciano
               van pidiendo amor.

               Amores,
               en Valencia son floridos
               como ramos de azahar.
               Quereres
               en Valencia sus mujeres
               con el alma suelen dar.
               Pasiones,
               en la tierra valenciana
               si te das de corazón,
               sus hembras
               ponen alma y ponen vida
               en sus besos de pasión.
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                                     GRANADA

                    Granada, tierra soñada por mí,
                    mi cantar se vuelve gitano
                    cuando es para tí.
                    Mi cantar, hecho de fantasía;
                    mi cantar, flor de melancolía
                    que yo te vengo a dar.

                    Granada, tierra ensangrentada
                    en tardes de toros;
                    mujer que conserva el embrujo
                    de los ojos moros.
                    Te sueño rebelde y gitana,
                    cubierta de flores,
                    y beso tu boca de grana,
                    jugosa manzana
                    que me habla de amores.

                    Granada, manola cantada
                    en coplas preciosas,
                    no tengo otra cosa que darte
                    que un ramo de rosas,
                    de rosas de suave fragancia
                    que le dieran marco
                    a la Virgen Morena.

                    Granada, tu tierra está llena
                    de lindas mujeres,
                    de sangre y de sol.
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JORGE NEGRETE

              “Que digan que estoy dormido,
              y que me traigan aquí,
              México lindo y querido,
              si muero lejos de ti.”

          Así cantabas con todo el sentimiento,
          poniendo el alma en la voz y en tu canción.
          Tal vez tenías el cruel presentimiento
          metido en lo más hondo allá en tu corazón.
          Tuviste a orgullo ser charro mejicano,
          y al mundo entero le hablaste de tu sol,
          de las mujeres de un pueblo soberano,
          que lloran de alegría y cantan de dolor.

              “Que me entierren en la sierra,
              al pie de los magueyales
              y que me cubra esta tierra
              que es cuna de hombres cabales.”

          Adiós, hermano de sueños y de anhelos.
          Ya te cabija la tierra que te amó.
          Te fuiste pronto, como los elegidos,
          en plena gloria y en plena juventud,
          pero nos dejas tus versos con sentido
          y nunca olvidaremos que sí cantabas tú.

              “México lindo y querido,
              si muero lejos de ti,
              que digan que estoy dormido,
              y que me traigan aquí,
              México lindo y querido,
              si muero lejos de ti.”



página 60

EL JINETE

          Por la lejana montaña
          va calvalgando un jinete,
          vaga solito en el mundo
          y va deseando la muerte.

          Lleva en su pecho una herida,
          va con su alma destrozada.
          Quisiera perder la vida
          y reunirse con su amada.

               La quería más que a su vida
               y la perdió para siempre,
               por eso lleva un herida,
               por eso busca la muerte.

          Con su guitarra cantando
          se pasa noches enteras.
          hombre y guitarra llorando
          a la luz de las estrellas.

          Luego se pierde en la noche
          y aunque la noche es muy bella,
          él va pidiéndole a Dios
          que se lo lleve con ella.

               La quería más que a su vida
               y la perdió para siempre,
               por eso lleva un herida,
               por eso busca la muerte.
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          CANCIÓN  LÍRICA  ESPAÑOLA

               LOS OJOS DE LA ESPAÑOLA
          Son como el mar,
          como el azul del cielo, como el sol;
          son del color del clavel que empieza a despertar;
          son algo más que las estrellas al anochecer.
          Y olé, y olé,
           los ojos de la española
          que yo amé.
               Yo fui feliz
               mirando aquellos ojos de mi amor;
               yo nunca vi ni del arco iris su color;
               son algo más que las estrellas al anochecer.
               Y olé, y olé,
               los ojos de la española
               que yo amé,
               ojos de amor
               que nunca olvidaré.

                                    MAITE

                          Lejos de aquel instante,
                          lejos de aquel lugar,
                          al corazón amante siento resucitar.
                               Vuelvo tu imagen bella
                               en mi memoria a ver,
                               como un fulgor de estrellas
                               muerto al amanecer.
                          Maite, yo no te olvido,
                          ni nunca, nunca, te he de olvidar,
                          aunque de mí te alejen
                          leguas de tierra,
                          de tierra y mar.
                               Maite, si un día sabes
                               que he muerto ausente de tu querer,
                               del sueño de la muerte
                                para adorarte despertaré.
                           Maite, Maite, MAITE.


