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1 ¡AY, JALISCO, NO TE RAJES!
Jalisco, Jalisco, Jalisco,
Tú tienes tu novia que es Guadalajara,
Muchacha bonita, la perla más rara
De todo Jalisco es mi Guadalajara.
Me gusta escuchar los mariachis,
Cantar con el alma tus lindas canciones,
Oír como suenan esos guitarrones,
Y echarme un tequila con los valentones.
¡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 chulas, relindas de cara,
Así son las hembras de Guadalajara.
Por una morena echar mucha bala,
Y bajo la luna cantarle en chapala.
¡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!

2 ‘A VIRXEN DE GUADALUPE’
‘A Virxen de Guadalupe, / cando vai prara Rianxo (bis).
A barquiña que ha leva / era de päo de naranxo (bis).
Ondiñas veñen, ondiñas veñen, / ondiñas veñen e van,
Non che vayas rianxeira, / que te vas a marear (bis).
Ay, la, la, la, la, la, lala...
A Virxen de Guadalupe, / cando vai p’o la riveira (bis).
Descalciña p’o l’area, / parece unha rianxeira (bis).
Ondiñas veñen...
A virxen de Guadalupe ten o tellado de pedra (bis).
Podía telo d'ouro miña virxen s'o quisiera (bis).
Ondiñas veñen...’
No creas que porque canto / tengo el corazón alegre, (bis)
Que soy como el pajarillo / que si no canta se muere (bis).
Ondiñas veñen...

3 ADIÓS CON EL CORAZÓN
Adiós con el corazón, / que con el alma no puedo.
Al despedirme de ti, / al despedirme, me muero.
Tú serás el bien de mi vida, / tu serás el bien de mi alma.
Tu serás el pájaro pinto / que alegre canta por la mañana.
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4 ADIÓS, MUCHACHOS
Adiós, muchachos, compañeros de mi vida,
Farra querida de aquellos tiempos.
Me toca a mí hoy emprender la retirada,
Debo alejarme de mi buena muchachada.
Adiós, muchachos, yo 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 gratos momentos que antaño disfruté
Cerquita de mi madre santa viejita
Y de mi noviecita / que tanto idolatré.
Recuerdan que era hermosa, / más bella que una diosa,
Y yo loco de amor / le dí mi corazón,
Pero el señor celoso / de sus encantos,
Hundiéndome en el llanto, / me la llevó.
(Adiós, muchachos, ...).

5 ALLÁ EN EL RANCHO GRANDE
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, / de los que usa el ranchero;
Te los comienzo de lana, / te los acabo de cuero.
Allá en el rancho grande...
Te voy a hacer tu camisa / como la usa el ranchero:
Con el cuello hasta la espalda / y las mangas hasta el suelo.
Allá en el rancho grande...
Pon muy atento el oído / cuando rechine la puerta,
Que hay muertos que no hacen ruido / y son muy gordas sus penas.
Allá en el rancho grande...

6 ALMA LLANERA
Yo nací en esta ribera
Del Arauca vibrador;
Soy hermano de los pumas,
De las garzas, de las rosas;
Soy hermano de los pumas,
De las garzas, y las rosas.
Y del sol, y del sol.
Amo, lloro, canto, sueño,
Con claveles de pasión,
Con claveles de pasión;
Amo, lloro, canto, sueño,
Por cada una de las crines
Del potro de mi amador.
Yo nací en esta ribera
Del Arauca vibrador;
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Soy hermano de los pumas,
De las garzas, de las rosas
Y del sol.
Me arrulló la vida sana
De la brisa del 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;
Amo, lloro, canto, sueño,
Por cada una de las crines
Del potro de mi amador.
Yo nací en esta ribera
Del Arauca vibrador;
Soy hermano de los pumas,
De las garzas, de las rosas
Y del sol, y del sol .

7 AL PIE DE TU IMAGEN (R)
Al pie de tu imagen, con gozo indecible,
Venimos, Juan Bosco, tu gloria a cantar:
Gran santo te aclama la Iglesia infalible,
Y santo repiten la tierra y el mar (bis).
En todos los ojos se ve la alegría,
Y en todos los labios ferviente oración.
D. Bosco, D. Bosco, es la sinfonía
Que el mundo repite con dulce emoción (bis).

8 ANGELITOS NEGROS
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, también los quiere Dios.
Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo,
Por qué al pintar en los cuadros te olvidaste de los negros.
Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos;
Pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro.

9 ASTURIAS
Asturias, patria querida, / Asturias de mis amores.
Quien estuviera en Asturias, / en algunas ocasiones.
Tengo de subir al árbol, / tengo de 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 de subir al árbol / y la flor he de coger.
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10 BEBER, BEBER...
Viva la gente de trueno,
Viva la gente tronera, viva todo aquel que dice: ¡aúpa!;
Salga el sol por donde quiera.
Beber, beber, beber es un gran placer.
El agua para bañarse y 'pa' las ranas que nadan bien.
Ahora que estamos solos, / ahora que nadie nos ve,
Tomaremos un buen vino, lo mismo hacia Matusalén.
Beber, beber...
Cada vez que te emborrachas, Manuel,
Tú vienes en busca mía, Manuel;
Ojalá te emborracharas, Manuel,
A todas las horas del día, Manuel.
¡Ay!, Manuelito, Manuel;
¡ay!, Manuelito, Manuel,
Beber, beber...
¡Ay!, Celedón ha hecho una casa nueva;
¡ay!, Celedón, con ventana y balcón.
Celedón, Celedón, Celedón,
Ha hecho una casa nueva.
Celedón, Celedón, Celedón,
Con ventana y balcón.

11 BÉSAME MUCHO
Bésame, bésame mucho,
Como si fuera esta noche
La última vez.
Bésame, bésame mucho,
Que tengo miedo a perderte,
Mi vida, otra vez.
Quiero tenerle muy cerca,
Mirarme en tus ojos,
Verme junto a ti.
Piensa que tal vez, mañana, 
te encuentres muy lejos,
Muy lujos de mí.
Bésame, bésame mucho,
Como si fuera esta noche,
La última vez.
Bésame, bésame mucho,
Que tengo miedo a perderte
Mi vida, otra vez.

12 BILBAINADAS
Que no somos de aquí, / que somos de Bilbao;
Por eso que llevamos / txapela a medio "lao",
Txapela a medio lao, / txapela a medio lao.
Que no somos de aquí; / que somos de Bilbao,
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Soy de Santurce, / bonita aldea,
Soy del pueblo que gana / en las regatas 
Con las traineras.

De babor, / de babor a estribor,
De estribor a babor, / de proa a popa (bis).

Que tú eres el mar / y yo soy la arena;
Que ya no se mueve, / que el agua la lleva (bis).

De babor, / de babor a estribor...

13 BILBAO Y SUS PUEBLOS
Cuando hablemos de Bilbao,
Tengamos siempre presente
Que hay pueblos que le rodean,
Le dan solera y ambiente
A toda Vizcaya entera.
¡Aúpa el Erandio!,
Que es de Erandio;
¡Aúpa el Kaiku!,
Que es de Sestao;
Los Hornos de Barakaldo
Que 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 Bermeo,
'Txakoligorri', de Bakio,
Y los tomates, de Deusto.
Y visten con elegancia
La aristocracia en Neguri,
Pantalones de mil rayas,
Al igual que los de Atxuri.
Por todo el Duranguesado,
Como en Las Encartaciones,
A Bilbao le dan la salsa
Para entonar sus canciones.
Bilbao, metido en su 'botxo',
(¡Ay, Bilbao, Bilbao!),
Se cubre con la solera, (¡Ay, Bilbao...!)
Que le dan todos los pueblos, (¡Ay, Bilbao...!)
Que tiene Vizcaya entera.
¡Viva la gracia y la sal!,
¡Viva el humor y el salero!,
¡Viva Vizcaya, cantora!,
¡Viva Bilbao, que es mi pueblo!
¡Que viva, que viva, que viva Bilbao!
¡Que viva Vizcaya y su buen bacalao!
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14 BOGA, BOGA
'Boga, boga, mariñela,
Mariñela.
Joan biardegu urrutira, urrutira,
Bai indietara,
Bai indietara,
Ez det nik ikusiko
Zure plaia ederra.
Agur, 0ndarroako,
Itsaso basterrak, mariñela,
Mariñela (boga), mariñela'.

15 BRINDIS (MARINA)
Coro.- Hasta el borde
Las copas llenemos.
¡A gozar, a beber, a beber!
Su espumoso licor apuremos,
Que en su fondo se encuentra el placer.
Que en su fondo se encuentra el placer,
Que en su fondo se encuentra el placer.
¡A gozar y a beber, a cantar y a beber!

Jorge.- Llenad la copa sí,
Llenadla ya otra vez;
A ver si logro al fin
Calmar mi ardiente sed.

Coro.- ¡Bebed, bebed,
Bebed, bebed!...

Jorge.- ¡A beber, a beber y ahogar
El grito del dolor,
Que el vino hará olvidar
Las penas del amor!

Coro.- ¡A beber, a beber y apurar
Las copas de licor!
El vino hará aumentar
Los goces del amor,
Que el vino hará aumentar
Los goces del amor
Que el vino hará aumentar
Los goces del amor.

Jorge.- A dónde vais huyendo las ilusiones,
Las ilusiones, que nos dejáis sin vida
Los corazones, los corazones,
Y en pago del tormento de tanto amar,
De tanto amar,
Se va el suspiro al viento,
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Y el llanto al mar, y el llanto al mar.
Pero no importa, bebamos más;
Pero no importa, bebamos más,
Que la vida más ligera
Con el vino pasará.
¡A beber, a beber y ahogar
El grito del dolor,
Que el vino hará olvidar
Las penas del amor!

Coro.- ¡A beber!...

Roque.- De este sabroso jugo
La blanca espuma
Aleja de nosotros la negra bruma.
Si Dios hubiera hecho de vino el mar,
De vino el mar, yo me volviera pato,
Para nadar, para nadar.
Esta es la dicha: ¡Bebamos más!
Esta es la dicha: ¡Bebamos más,
Que, ante vino tan sabroso,
Mi gaznate es un brocal!

Roque y Jorge.- ¡A beber!...
Coro.- ¡A beber!...

16 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 frutos 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 mas volvió.
Seguiré sus pasos, caminito adiós.
Caminito que todas las tardes
Feliz recorría, contando a mi amor,
No le digas si vuelve a pasar
Que mi llanto tu suelo regó.
Caminito cubierto de cardos
La mano del tiempo su hulla 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.
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17 CAMINO VERDE
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 mi virgencita, que yo le vuelva a encontrar.
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,
Por 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 he vuelto a grabar nuestros nombres en la encina,
He subido a la colina, allí me he puesto a llorar.
Camino, camino verde.

18 CANCIÓN DE MANACOR (EL NIÑO JUDÍO)
¡Qué me importa ser judío,
Si, por serlo, soy amado
De la hebrea más hermosa
Que el amor ha imaginado!
¡Qué me importa que la gente,
Cuando paso, me zahiera
Si al final de mi camino
Es su amor el que me espera.
Por ella, aliento;
Por ella, canto; por ella, siento;.
Por ella, río;
Por ella, sufro; por ella, muero.
En sus labios como brasas,
Yo mis besos quemaría
Y, en la noche de sus ojos,
Para siempre dormiría.

19 CANTEMOS HERMANOS (R)
Cantemos hermanos del Padre las glorias,
Su genio sublime, su heroica virtud,
Sus luchas gigantes, sus grandes victorias,
Module en sus cantos febril juventud.
¡Ah! Más que en la roca de duro granito,
grabado en las almas su nombre estará.
D. Bosco, D. Bosco es canto infinito,
Que en alas del viento doquier sonará.
Trabajo y Templanza fue el lábaro santo
Que en recios combates D. Bosco ondeó.
Sigamos invictos al son de este canto
La senda gloriosa, la senda gloriosa por donde subió.
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20 CARRASCAL, CARRASCAL
Carrascal, Carrascal,
Qué bonita serenata;
Carrascal, Carrascal,
Ya me estás dando la lata.
El día que yo nací
Acababa de nacer,
Y a los quince días justos
Ya tenía medio mes.
Carrascal...
Un obrero se.cayó
De lo alto de un andamio
Y al pasar por el tercero
Se puso a escuchar la radio.
Carrascal...
Dicen que a todas las suegras
Las van a tirar al mar,
La mía que sabe mucho
Está aprendiendo a nadar.

21 CHOTIS DE MADRID
Cuando llegues a Madrid, chulona mía,
Voy a hacerte emperatriz de Lavapiés
Y alfombrarte con claveles la Gran Vía
Y a bañarte con vinillo de Jerez.
¡Olé que sí!
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.
Madrid.

22 CIELITO LINDO
Por la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando
Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando.
¡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.
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23 CLAVELITOS
Mocita, dame un clavel, dame el clavel de tu boca;
Que 'pa' eso no hay que tener mucha vergüenza ni poca;
Yo te daré un cascabel, te lo prometo, mocita,
Si tu me das esa miel que llevas en tu boquita.
Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón,
Yo te traigo clavelitos colorados igual que un fresón.
Si algún día, clavelitos, no lograra poderte traer,
No te creas que ya no te quiero,
Es que no te los puede coger.
La noche que a media luz vi tu boquita de guinda,
Yo no he visto en Santa Cruz una boquita más linda;
Y luego al ver el clavel que llevabas en el pelo,
Mirándolo creí ver un pedacito de cielo.
Clavelitos...

24 CUENDO HABLEMOS DE BILBAO
Cuando hablemos de Bilbao, / tengamos siempre presente
Que hay pueblos que le rodean / y dan solera y ambiente
A toda Bizkaia entera.
¡Aúpa el Erandio, que es de Erandio! / ¡Aúpa 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 Bermeo,
'Txakoli Gorri' 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.
Bilbao, metido en su bocho, se nutre con la solera
Que le dan todos los pueblos que tiene 'Bizkaia' entera.
¡Viva la gracia y la sal, el humor y el salero!
¡Viva 'Bizkaia' cantora! ¡Viva Bilbao, que es mi pueblo!
Que viva, que viva, que viva Bilbao;
Que viva 'Bizkaia' y su buen bacalao.

25 CUANDO LA NOCHE TIENDE SU MANTO
Cuando la noche tiende su manto
Y el firmamento viste de azul,
No hay un lucero que brille tanto
Como esos ojos que tienes tú.
Bella Aurora, / si es que duermes
En brazos de la ilusión, / despierta si estás dormida, 
Morena, sí, / al eco de mi canción.
Bella Aurora, / sal al balcón,
Que te estoy esperando aquí / para darte la serenata
Sólo, sólo para ti.

13



26 CUANDO UN AMIGO SE VA
Cuando un amigo se va, 
queda un espacio vacío
que no lo puede llenar, 
la llegada de otro amigo. (bis, al final)
Cuando un amigo se va,
queda un tizón encendido,
que no se puede apagar 
ni con las aguas de un río.
Cuando un amigo se va, 
una estrella se ha perdido,
la que ilumina el lugar
donde hay un niño dormido.
Cuando un amigo se va,
se detienen los caminos,
y se empieza a rebelar 
el duende manso del vino.
Cuando un amigo se va
galopando su destino,
empieza el alma a vibrar
porque se llena de frío.
Cuando un amigo se va,
queda un terreno perdido
que quiere el viento llenar
con las piedras del hastío.
Cuando un amigo se va,
se queda un árbol caído
y ya no vuelve a brotar
porque el viento lo ha vencido.
(Recitado) Cuando un amigo se va,
queda un espacio vacío
que no lo puede llenar 
la llegada de otro amigo.

27 ¡CUCURRUCUCÚ, 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 oír su llanto.
Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte
La fue llamando.
¡Ay, ay, ay, ay, ay!, cantaba. ¡Ay, ay, ay, ay!, gemía.
¡Ay, ay, ay, ay!, lloraba. De pasión mortal, moría.
Que una paloma triste, muy de mañana, le va a cantar,
A la casita blanca, con las 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 desdicha.
Currucucú, cantaba; currucucú, no llores.
Las piedras jamás, paloma, qué van a saber de amores.
Cucurrucucú, cucurrucucú, cucurrucucú, paloma, ¡ya no le llores!
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28 DE COLORES
De colores se visten los campos / en la primavera;
De colores, los pájaros raros / que vienen de fuera;
De colores es el arco iris / que vemos lucir.
Y por eso, los muchos colores, / los ricos amores 
Me gustan a mí.
Si ellas son así, / ¡qué les voy a hacer yo!;
Todas para mí / son  a cual mejor.
Si ellas son así, / ¡qué les voy a hacer yo!;
Todas para mí (bis) / son a cual mejor.

29 DESDE QUE NACE EL DÍA
Desde que nace el día
Hasta que muere el sol,
Resuena en mis oídos
El eco de tu voz. (bis)
Aunque lejos de ti,
Yo no te olvido, no;
Tu imagen adorada,
Del pecho que te adora
Nunca se apartará. (bis)
Aunque lejos de ti,
Yo no te olvido, no,
Guardo en mi corazón. (bis)
Madre del alma mía,
Yo no te olvido, no;
Tu imagen adorada,
Guardo en mi corazón.
El santo escapulario
Que me diste al marchar,
Tu imagen adorada
Guardo en mi corazón.
Madre del alma mí,
Yo no te olvido, no. (bis)

30 DESDE SANTURCE A BILBAO
Desde Santurce a Bilbao / vengo por toda la orilla
Con la saya remangada, / luciendo la pantorrilla.
Vengo de prisa y corriendo / porque me oprime el corsé.
Voy gritando por las calles: / ¿Quién compra? ¡Sardina 'frescué'!
Mis sardinitas, / ¡qué ricas son!;
Son de Santurce, / las traigo yo (bis).
La del primero me llama, / la del segundo también;
La del tercero me dice: / ¿A cómo las vende usted?
Yo le contesto que a cuatro; / ella me dice que a tres.
Cojo la cesta y me marcho. / ¿Quién compra? ¡Sardina 'frescué'!
Mis sardinitas, / ¡qué ricas son!;
Desde Santurce, / las traigo yo (bis).
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31 DICEN QUE VIENEN LOS TURCOS
Dicen que vienen los turcos,
Chimpún, chínchate patrón,
Saca pan y vino, chorizo y jamón... y el porrón.
Ya suben el paredón, chimpún, chínchate patrón,
Saca pan y vino, chorizo y jamón... y el porrón.
Y los turcos que venían
Chimpún, chínchate...,
Eran sacos de carbón, chimpún.
¿Por dónde vas a misa, / que no te veo, que no te veo?
Por el empedraduco / que han hecho nuevo,
Que han hecho nuevo.
¡Qué bello está el Piquío / y el Sardinero, y el Sardinero!
Sus playas son el encanto / del mundo entero,
Del mundo entero.
Al pasar por el Pereda, / a una moza contemplé,
Contemplé, contemplé. / Como estaba, ¡ay!, estaba;
Como estaba, la dejé.
Vale más un marinero / con su remito en la mano
Que cincuenta señoriítos / por el muelle paseando.
Llévame en tu barca, marinero, marinero;
Llévame en tu barca, / que en tierra no quiero estar.
Somos de Santander y aquí no hay más que hablar (bis).
Ente...ente...ente...ente...ente...ente...enterados.

32 DIME NIÑO DE QUIÉN ERES (V)
Dime Niño, de quién eres,
Todo vestido de blanco. (bis)
Soy de la Virgen María
Y del Espíritu Santo. (bis) ,
Resuenan con alegría
Los cánticos de mi tierra
Y viva el Niño Jesús
Que nació en la Nochebuena. (bis)
La Nochebuena se viene,
La Nochebuena se va;
Y nosotros nos iremos
Y no volveremos más.
Resuenan con alegría
Los cánticos de mi tierra...

33 DOS GARDENIAS
Dos gardenias para ti,
Con ellas quiero decir:
¡Te quiero, te adoro,
Mi vida!
Ponles toda tu atención,
Porque son
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Tu corazón y el mío.
Dos gardenias para ti,
Que tendrán
Todo el sabor de un beso,
De esos besos que te di,
Y que jamás encontrarás
En el sabor 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 mi amor se ha terminado
Porque existe otro querer.

34 EL DÍA QUE YO ME CASE
El día que yo me case,
Ha de ser a gusto mío, (bis);
Has de salir al balcón,
Al tiempo de hacer yo:
Pío,pío, pío, papío, papío;
Pío, pío, pío, papío, papío;
Pará, parapá, papá.
Muerto de hambre y sin cenar, 
Y tiritando de frío, (bis) 
Estoy pasando y pasando,
Sólo por hacer yo:
Pío, pío. pío...
Si me caso y tengo suegra,
Ha de ser a condición, (bis)
Que, si al año no se muere,
La tiro por el  balcón.
Pío, pío, pío...
Y aquí se acaba la historia
De aquellos amores míos, (bis):
Ella se marchó con otro
Y yo me quedé haciendo:
Pío, pío, pío, papío, papío;
Pío, pío, pío, papío, papío;
Pará, parapá, papá.

35 EL JINETE
Por la lejana montaña
Va cabalgando un jinete,
Vaga sólito en el mundo
Y va deseando la muerte.
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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 una herida,
Por eso busca la muerte;
Por eso lleva una herida,
Por eso busca la muerte.
Con su guitarra cantando
Se pasa noches enteras,
Hombre y guitarra llorando
A la luz de las estrellas.
Después se pierde en la noche,
Aunque la noche es muy bella,
Y 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 una herida,
Por eso busca la muerte;
Por eso lleva una herida,
Por eso busca la muerte;
Por eso lleva una herida,
Por eso busca la muerte.

36 EL PEGASO
Vamos a contarles, turupo,
Po-po-pó,
Lo que disfrutamos, tururupo,
Po-po-pó,
Cuando paseamos en nuestro pegaso.
Rápidos volamos, tururupo, .
Po-po-pó,
Hacia las ciudades, tururupo,
Po-po-pó,
En los toboganes, siempre aceleramos;
Los coches pasan sin cesar
Y yo me voy a marear;
Cuando regrese al fin,
Ya no podré frenar la velocidad.
Tururupo, po-po-pó,
Tururupo, po-po-pó.
Tururupo, po-po-pó,
Tururupo, po-po-pó.
Suena el claxon po-po-pó
Del pegaso, po-po-pó;
Por la izquierda, po-po-pó,
Cedo el paso, po-po-pó,
Pasan coches, po-po-pó,
De otras marcas, po-po-pó.
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Si acelero, po-po-pó,
No me alcanzarán,
Tururupo, po-po-pó. (4 veces)
No quiero correr el riesgo
De llegar a la ciudad;
No quiero coger un taxi
Y que podamos chocar,
Tururupo, po-po-pó. (4 veces)

37 EL PEQUEÑO TAMBORILERO (V)
El camino que lleva a Belén
Baja hasla el valle que la nieve cubrió.
Los pastorcillos quieren ver a su Rey,
Le traen regalos en su humilde zurrón,
Ropopompón, ropopompón.
Ha nacido en e! Portal de Belén,
El Niño Dios.
Yo quisiera poner a tus pies
Algún presente
Que te agrade, Señor;
Más tú ya sabes que soy pobre también
Y no poseo más que un viejo tambor,
Ropopompón, ropopompón.
Al pasar junto al Porta!,
Tocaré con mi tambor.
El camino que lleva a Belén
Yo voy marcando con mi viejo tambor.
Nada hay mejor que yo te pueda cantar.
Su ronco acento es un canto de amor
Ropopompón, ropopompón.
Cuando Dios me vio tocando
Ante Él, me sonrió.

38 EL POROMPOMPERO
El trigo, entre 'toas' las flores,
Ha elegido a la amapola,
Y yo elijo a mi Dolores,
Dolores, Lolita, Lola.
Y yo, y yo elijo a mi Dolores,
Que es, la, que es la 
Flor más perfumada,
Dolo, Dolores, Lolita, Lola.
Porompompón, porompompón,
Pon, pon, pero, pero,
Porón, porón, pon, pero, pero,
Porompompón, porompompón.
El cateto de tu hermano
Que no me venga con leyes;
Si es payo, yo soy gitano,
Y tengo sangre de reyes.
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Es pa, es payo y yo soy gitano,
Que ten, que tengo sangre de reyes
En la, en la palma de la mano.
Porompompón...
A los ojos de mi cara
Les voy a poner 'candao'
'Pa' no ver las cosas raras
De ese niñato 'chalao';
Por no, por no oír las cosas raras
De ese, de ese niñato 'chalao'
Que apunta y no dispara.
Verde era la hoja, verde era la rama,
Debajo del puente retumbaba el agua,
Retumba (5), retuuuummmba.
Porompompón... (bis)

39 EL SEMBRADOR (LA ROSA DEL AZAFRÁN)
Cuando siembro, voy cantando
Porque pienso que, al cantar,
Con el trigo voy sembrando
Mis amores al azar.
No hay empresa más gallarda
Que el afán del sembrador.
Por sembrar en tierra parda,
Soy a gusto labrador.
Pisan mis abarcas la llanura,
Raya el firmamento mi montera,
Porque al sembrador se le figura
Que es el creador de la panera.
Y el grano arrojo con tanto brío
Que me parece que
El mundo es mío.
¡Ay, sembrador, que has puesto
En la besana tu amor!
La espiga del mañana será
Tu recompensa mejor.
Dale al viento e! trigo
Y el acento de tu primer
Lamento de amor... y aguarda
El porvenir, sembrador.
No hay empresa más gallarda
Que el afán del sembrador.
Por sembrar en tierra parda,
Soy a gusto labrador.
Vuela la simiente de mi puño,
Cae sobre la tierra removida,
Siento la caricia del terruño
Y abre sus entrañas a la vida.
Y al sol de mayo, que es un tesoro,
Millares brillan de lanzas de oro.
¡Ay, sembrador!...
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40 EL SOLDADITO (LUISA FERNANDA)
Marchaba a ser soldado,
Cuando al mozo le salió a despedir
La moza que le amaba
Y que quería con él partir.
"Anda con Dios, soldadito,
Que a las banderas le vas,
Yo te prometo y te anuncio
Que vas a ser general".
Y el soldadito le contestaba:
"Paloma mía, yo he de volver
Y, en nuestra boda, serán mis arras
Los entorchados de brigadier".
Y ella se queda sobre un ribazo
Con el pañuelo diciendo adiós,
La prometida del soldadito,
Hasta que apenas se ven los dos.
No vuelve el soldadito,
Ya tres años que del pueblo marchó.
No cumple a la mocita
La palabra que la empeñó.
Y ella le aguarda pensando
Que, si no vuelve, es quizás
Para volver con la faja
De capitán general.
Está muy triste la pobrecita.
Y ella le escribe cartas de amor;
Está muy triste la pobrecita
Porque sospecha que se murió.
Quién la dijera que el soldadito
Duerme en los brazos de otra mujer.
Y que, en su boda, fueron las arras
Los entorchados de brigadier.

41 EL VINO QUE VENDE ASUNCIÓN
El vino que vende Asunción, / ni es blanco, ni es tinto, 
Ni tiene color, (bis).
Asunción, Asunción, /echa media de tinto al porrón (bis).
Apaga luz, mariposa, apaga luz, / que yo no puedo dormir con tanta luz.
Los borrachos en el cementerio / tienen salud.
Pobrecitos los borrachos / que estáis en el camposanto,
Que dios os tenga en la gloria / por haber bebido tanto.
Apaga luz, mariposa, apaga luz, / que yo no puedo dormir con tanta luz.
Los borrachos en el cementerio / juegan al mus.
Cuando yo me muera, / tengo ya dispuesto
En el testamento / que me han de enterrar
En una bodega, / al pie de una cuba,
Con un grano de uva / en el paladar (bis).
A mí me gusta el pin, piribín, pin, pin,
De la bota empinar, parabán, pan, pan.
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Con el pin, piribín, pin, pin,
Con el pan, pararabán, pan, pan,
Al que no les gusta el vino,es por no pagar 
O no tiene un real.

42 EL TRÉBOLE
A coger el trébole, / el trébele, el trébole;
A coger el trébole / la noche de San Juan.
A coger el trébole, / el trébole, el trébole;
A coger el trébole, / los mis amores van.
Si quieres que te quiera, / dame doblones,
Que es moneda que alegra / los corazones.
Mañana voy a Burgos, / ven tú, si quieres,
Y verás y veremos / los chapiteles,
¡Ay!, morena, / los chapiteles.

43 EN EL PORTAL DE BELÉN (V)
En el Portal de Belén
Hay estrellas, sol y luna,
La Virgen y San José
Y el Niño que está en la cuna.
Arre, borriquito, 
Arre, burro, arre,
Anda más de prisa
Que llegamos tarde,
En el Portal de Belén,
Hacen lumbre los pastores
Para calentar al Niño,
Que ha nacido entre las flores.
En el Portal de Belén,
Nació un clavel encarnado
Que, por redimir al mundo,
Se ha vuelto lirio morado.

44 EN MEDIO DE EL ARENAL
Quisiera que me enterraran
En medio de El Arenal
Para que las bilbainitas
Me pisaran al pasar (3);
Quisiera que me enterraran
En medio de El Arenal.
Moli, moli, molinera,
Qué descolorida estás;
Desde el día de.las quintas,
No has cesado de llorar,
No has cesado de llorar,
Ni tampoco de gemir
Moli, moli, molinera,
De pena vas a morir.
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45 EN UN DELICIOSO LAGO
En un delicioso lago / de verde y frondosa orilla,
En una frágil barquilla / la otra tarde me embarqué.
Y una linda batelera / no cesaba, no cesaba de bogar,
Y al compás que ella bogaba, / suspiraba sin cesar.
Suelta el remo, batelera, / que me altera tu manera de bogar;
Suelta el remo porque temo / que vamos a naufragar (bis).
Mira, mira, mira / cuántas barcas
Se concentran en el mar, / y verás que mi barquilla
No cesa de navegar.
Y una linda batelera...

46 ERA DE LATÓN
Era de latón,
Era de latón, de latón, de latón era;
Era de latón el cacharro de mi abuela.
Que con la luna, madre,
Que con la luna iré;
Que con el sol no puedo
Porque me quemaré.
A buscar caracoles,
Madrugando estoy,
Con un ojo cerrado y el otro abierto.
Era de latón...

47 ERES ALTA Y DELGADA
Eres alta y delgada / como tu madre,
Morena salada, / como tu madre.
Bendita sea la rama / que al tronco sale,
Morena salada, / que al tronco sale.
Toda la noche estoy, / niña, pensando en ti;
Yo de amores me muero / desde que te vi,
Morena salada, / desde que te vi.
Eres como la rosa / de Alejandría,
Morena salada, / de Alejandría,
Colorada de noche, / blanca de día,
Morena salada, / blanca de día
Toda la noche estoy...
Desde que te vi con la pata de palo,
Dije malo, malo, malo, malo;
Desde que te vi con la pata de madera,
Dije para mí 'pa' tu abuela, 'pa' tu abuela.

48 ES MARÍA AUXILIADORA (R)
Es María Auxiliadora dulce faro de la mar;
Es el amor de mi alma desde que yo supe amar.
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Ella en mi niñez, mis pasos guió;
Por eso desde niño siempre la quise yo (bis).

49 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.
Porto riega en vino rojo las laderas,
De flores rojas va cubierto 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 envidian todos, ay, por qué?

50 GRANADA
Granada, tierra soñada por mí,
Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti;
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,
De sueño rebelde y gitano, / cubierta de flores,
Yo beso tu boca de grana, / jugosa manzana,
Que me habla de amores.
Granada, manola contada / en coplas preciosas,
No tengo otra cosa que darte / que un ramo de rosas,
De rosas de suave fragancia
Que le dieron marco a la Virgen Morena.
Granada, tu tierra está llena
De lindas mujeres, de sangre y de sol.

51 GUADALAJARA EN UN LLANO
Guadalajara en un llano,
México en una laguna.
Me he de comer esa luna (3),
Aunque me espigue en la mano.
Ya se secó el arbolito
Donde dormía el pavo real; (bis)
Ahora dormirá en el suelo (3)
Como cualquier animal.
Cuando llegué al campamento
Qué duro estaba el erial; (bis)
Ahora sí duermo en el suelo (3)
Como cualquier animal.
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Que no venga al campamento
El joven cursi y de gala, (bis)
Que aquí se forjan y curten (3)
Recios hombres del mañana.
Dicen que en el campamento
Está de sobra el barbero, (bis)
Pues que abundan los guasones (3)
Que toman gratis el pelo.

52 GUANTANAMERA
Yo soy un hombre sincero de donde nace la palma
Y antes de morirme quiero quitar las penas del alma (bis).
Guantanamera, guajira, Guantanamera,
Guantanamera, guajira, Guantanamera.
Mi verso es de un verde claro y de un jazmín encendido,
Mi verso es un ciervo herido, que busca en el monte amparo.
Con los pobres de mi tierra, quiero yo mi suerte echar;
El arrullo de la sierra me complace más que el mar.
Guantanamera...
Cultivo una rosa blanca en junio como en enero
Para el amigo sincero, que me da su mano franca.
Y para aquél que me arranca el corazón con que vivo,
Cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca.
Guantanamera...

53 HIMNO A CASTILLA
Bajo un sol de fuego canta la chicharra
Mientras en la tierra lucha el segador,
La cruz de una alondra las nubes desgarra
Llenando de trinos los campos en flor
Espigas calientes de mies amarilla
Le dicen amores al viento al pasar,
Y se oye en el aire la voz de Castilla,
Que es la voz de España puesta en un altar.
Castilla, Castilla mía,
Castilla, madre de España,
Noche y día,
Tu recuerdo me acompaña
En las horas de alegría
Y en las horas de dolor.
Es Castilla labradora
La que va en mi corazón.
Y en las horas...
Es Castilla el yunque que forja el acero
Del alma de un pueblo sufrido y viril,
Que fue al mismo tiempo poeta y guerrero
Porque es caballero galante y gentil.
Su gente de campo, de cara morena,
Tiene la firmeza de un pueblo español
Porque en su llanura de calma serena
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Se dieron un beso la tierra y el sol
Castilla, Castilla mía, ...

54 HIMNO DE LA ALEGRÍA
Escucha, hermano, 
La canción de la alegría,
El canto alegre 
Del que espera un nuevo día.
Ven, canta, sueña cantando, 
Vive soñando el nuevo sol
En que los hombres 
Volverán a ser hermanos.
Si en tu camino 
Sólo existe la tristeza
Y el llanto amargo 
De la soledad completa.
Ven, canta, ...
Si es que no encuentras 
La alegría en esta tierra,
Búscala, hermano, 
más allá de las estrellas.
Ven. canta, ...

55 HISTORIA DE UN AMOR
Ya no estas más a mi lado, corazón,
en el alma sólo tengo soledad,
y si ya no puedo verte,
por qué Dios
me hizo quererte
para hacerme sufrir más.
Siempre fuiste la razón
de mi existir,
adorarte para mí, fue una obsesión,
y en tus besos
yo encontraba
el calor que me brindaba
el amor y la pasión.
Es la historia de un amor
como no hay otro igual,
que me hizo comprender
todo el bien, todo el mal,
que le dio luz a mi vida,
apagándola después.
¡Ay, qué vida tan oscura!
Sin tu amor, no viviré.
Ya no estás más a mi lado, corazón,
en el alma sólo tengo soledad,
y si ya no puedo verte,
por qué Dios me hizo quererte
para hacerme sufrir más.
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56 LA CAMA DE PIEDRA
De piedra ha de ser la cama,
De piedra la cabecera.
La mujer que a mí me quiera,
Ha de quererme de veras.
¡Ay!, ¡ay!, corazón, ¿por qué no amas?
Subí a la sala del crimen.
Le pregunté al presidente
Que, si es delito el quererte,
Que me sentencien a muerte,
¡Ay!, ¡ay!, corazón, ¿por qué no amas?
El día que a mí me maten,
Que sea de cinco balazos
Y estar cerquita de ti
Para morir en tus brazos.
¡Ay!, ¡ay!, corazón, ¿por qué no amas?
Por cara quiero una manta,
Por cruz mis nobles cananas.
Que escriban sobre mi tumba
Mi último adiós con mil balas.
¡Ay!, ¡ay!, corazón, ¿por qué no amas?.

57 LA NOVIA
Blanca y radiante va la novia;
Le sigue atrás
Su novio amante,
Y que, al unir sus corazones,
Harán morir mis ilusiones.
Ante el altar está llorando.
Todos dirán: ¡Es de alegría!
Dentro, su alma
Va gritando:¡Ave, María!
Mentirás también
Al decir que ¡sí!;
Y, al besar la cruz,
Pedirás perdón;
Y yo sé que olvidar
Nunca podría,
Que era a mí, y no a él,
A quien quería,
Ante el altar está llorando.
Todos dirán: ¡Es de alegría!
Dentro, su alma
Va gritando: ¡Ave, María!
Mentirás también
Al decir que ¡sí!;
Y, al besar la cruz,
Pedirás perdón;
Y yo sé que olvidar
Nunca podría,
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Que era a mí, y no a él,
A quien quería.
Ante el altar está llorando.
Todos dirán: ¡Es de alegría!
Dentro, su alma
Está gritando: ¡Ave, Marta!
¡Ave, María!

58 LA PALOMA
Cuando salí de La Habana,              
¡Válgame Dios!,                       
Nadie me ha visto salir, si no fui yo,  
Y una linda guachinanga, allá voy yo,   
Que se vino tras de mí, que sí, señor.  
Si a tu ventana llega una paloma,      
Trátala con cariño, que es mi persona,  
Cuéntale tus amores,
Bien de mi vida,
Corónala de flores, que es cosa mía.
¡Ay!, chinita , que sí,
¡Ay!, que dame tu amor,
¡Ay!, que vente conmigo, chinita,
A donde vivo yo.

59 LAS BARBAS DE SAN JOSÉ (V)
San José al Niño Jesús
Un beso le dio en la cara
Y el Niño Jesús le dijo:
¡Que me pinchas
Con las barbas!
Pastores, venid;
Pastores, llegad,
Y adorar al Niño,
Y adorar al Niño,
Que ha nacido ya. .
Oiga usted, Señor José,
No le arrime usted la cara,
Que se va a asustar el Niño
Con esas barbas tan largas.
Las barbas de San José. ,
El Niñito acariciaba,
Y el Santo se sonreía
Cuando de ellas le tiraba.
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60 LAS VACAS DEL PUEBLO
Las vacas del pueblo
Ya se han 'escapao', ¡riáu, riául (bis),
Y ha dicho el 'alcaide'
Que no salga 'naide',
Que no anden con bromas,
Que es 'mu mal ganao', ¡riáu, riáu! (bis).
Nos han 'dejao' solos
A los de Tudela; .
Por eso cantamos
De cualquier manera.
Nos han 'dejao' solos
A los de Castejón.
¡Arriba la bota, arriba la bota,
Arriba el porrón!
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.

61 LOS CAMPANILLEROS
En los campos de mi Andalucía,
Los Campanilleros en la 'madrugá'
Me despiertan con sus campanillas
Y con sus guitarras me hacen llorar.
Dos gitanos que iban por el campo
Cantando y bailando al amanecer,
De mil soles que maduran trigo,
Pudriendo el quejido de un viejo rabel...
Suplicando el amor,
Con las manos al cielo mirando
La frialdad del rocío de un sabio cantor.
En la historia del mundo no ha habido
Los gritos tan claros de una nación,
Santiguando con agua bendita
Las manos rojizas de un santo patrón
...que reza al andar
A las flores de un campo marchito,
Cargado de espinas de amargo aguijón.

62 LOS PECES EN EL RÍO (V)
En el Portal de Belén,
Hay estrellas, sol y luna,
La Virgen y San José 
Y el Niño, que está en la cuna.
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Pero mira cómo beben
Los peces en el río,
Pero mira cómo beben
Por ver a Dios nacido;
Beben y beben y vuelven a beber
Los peces en el río
Por ver a Dios nacer.
La Virgen lava pañales
Y los tiende en el romero,
Los angelitos, cantando,
Y el romero, floreciendo.
Pero mira como beben...
La Virgen está lavando
Con un trozo de jabón;
Se le cortaron las manos,
Manos de mi corazón.
Pero mira cómo beben...

63 MADRECITA
Madrecita del alma querida,
En mi pecho yo llevo 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 tú 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, madrecita,
Como el tuyo no habré de encontrar.

64 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 temblor 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.

65 'MAITETXU' MÍA
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Pensando hacer fortuna,
Como emigrante, me fui a otras tierras,
Y entre las mozas, una,
Quedó llorando por mi querer.
Vuelve al caserío, no llores más, mujer,
Que en unos pocos años muy rico he de volver,
Y, si me esperas, lo que tú quieras
De mí conseguirás.
'Maitetxu' mía, 'Maitetxu' mía,
Calla, no llores más
Y volveré a decirte
Las mismas cosas que te decía;
Y volveré a cantarte
'Zortzikos' al pasar;
Y volveré a quererte,
Con toda el alma, 'Maitetxu' mía.
Por oro cruzo el mar
Y debes esperar.
'Maitetxu' mía, 'Maitetxu' mía,
No he de vivir sin ti.
Luché por el dinero
Y, al verme rico, volví a por ella;
Salté a tierra el primero
Porque soñaba con su querer.
Ya vuelvo 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?
'Maitetxu' mía, 'Maitetxu' mía,
Ya no he de verte más.
Ya no podré decirte
Las mismas cosas que te decía;
No volveré a quererte, con toda el alma,
'Maitetxu' mía. El oro conseguí,
Pero el amor, perdí. 
'Maitetxu' mía, 'Maitetxu' mía,
No he de vivir sin ti.

66 MAÑANITAS MEJICANAS
Estas son las mañanitas
Que cantaba el rey David,
Pero no eran tan bonitas,
Como te las cantamos a ti.
Despierta, mi bien, despierta;
Mira que ya amaneció;
Ya tos 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.
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El día en que tú naciste,
Nacieron todas las flores
Y, en la pila del bautismo,
Cantaron los ruiseñores.
Ya viene amaneciendo,
Ya la luz del día nos dio.
Levántate, vida mía,
Mira que ya amaneció.

67 MATEMOS AL GALLO
Matemos al gallo, matémosle;
Matemos al gallo, matémosle.
No cantará más, kikirikí, kakaraká;
No cantará más, kikirikí, kakaraká.

68 MÉXICO LINDO Y QUERIDO
Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana,
Quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana.
Yo le canto a tus volcanes, a tus prados y tus flores,
Que son como talismanes del amor de mis amores.
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,
Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales,
Y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales.
México lindo...

69 ME IMPORTAS TÚ
Que se quede el infinito sin estrellas,  
O que pierda el ancho mar su inmensidad,  
Pero el negro de tus ojos que no muera 
Y el canela de tu piel se quede igual.
Si perdiera el arco iris su belleza,
Y las flores su belleza y su color,
No sería tan inmensa mi tristeza,
Como aquella de quedarme sin tu amor.
Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú;
Pero me importas tú, y tú, y tú,
Y nadie más que tú.
Ojos negros, piel canela,
Que me llegan a desesperar.
Me importas tú, y tú, y tú...

70 MI BELLA LOLA
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Cuando en la playa, mi bella Lola
Su lindo talle luciendo va,
Los marineros se vuelven locos
Y hasta el piloto pierde el compás.
¡Ay, qué placer sentía yo!,
Cuando en la playa sacó el pañuelo
Y me saludó;
Luego, después, se acercó a mí,
Me dio un abrazo y en aquel acto
Creí morir.
La cubanita lloraba triste
Al verse sola y en alta mar,
Y el marinero la consolaba:
No llores, Lola, no te has de ahogar.
La cubanita tenía un hijo,
Pobre Panchito, se le murió,
Y el marinero la consolaba:
No llores, Lola, que aquí estoy yo.

71 MOLONDRÓN
Molo, molondrón, molondrón, molondrero (bis).
Me pegó mi 'padri' / me pegó mi 'güelo'
Por andar de 'nochi' de ronda y de 'juegu' (bis).
Por andar de 'nochi' de ronda y de 'juegu',
Me han 'zumbao' la cara m'an 'zumbao' el 'cueru' (bis),
Me han 'llenao' de 'golpis' y no soy 'panderu'.
No quiero de noche más ronda ni 'juegu' (bis).

72 MORITO PITITÓN
Morito pititón, del nombre pirulí,
Arrevuelto con la sal, la sal y el perejil,
Perejil, dondón (bis),
Las armas son
Del nombre pirulí, del nombre pirulón.
El canto del milano se llama esta canción,
Se canta en el invierno / del ronco viento al son,
Perejil, dondón,
Dondón, las armas son.

73 'NAVEIRA DO MAR'
Ojos verdes son traidores (bis), / azules son 'mentideiros',
Los negros y acastañados / son firmes y verdaderos (bis).
'Naveira, naveira, naveira do mar',
Hay una 'barquiña' para ir a navegar,
Para ir a navegar, / para ir a navegar,
'Naveira, naveira, naveira do mar'.
Cinco 'sintidos' tenemos (bis), / los cinco necesitamos;
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Pero los cinco perdemos / cuando nos enamoramos (bis).
No sé qué tendrán los mares / ni yo sé ya lo que veo,
Pero a pesar de no verte, / pero a pesar de no verte,
Sé muy bien cuánto te quiero (bis).
'Naveira, naveira'...
Hoy te vi pasar el río (bis) / con 'zoquiños' de 'madeira'.
Ibas 'arremangadiña' / al pasar por la 'ribeira' (bis).
'Naveira, naveira'...
No vengo para contarte (bis), / auque me estés esperando,
Que tu ventana y la mía / de cantar están llorando (bis).
'Naveira, naveira'...

74 NAVIDAD (V)
Campanitas que vais repicando,
Navidad vais alegres cantando,
Y a mí llegan los dulces recuerdos
Del hogar bendito donde me crié.
Aquella viejita que tanto adoré, .
Mi madre del alma que no olvidaré.
Navidad que con dulce cantar,
Te celebran las almas que saben amar,
¡Oh!, qué triste es andar en la vida,
Por sendas perdidas,
Lejos del hogar,
Sin oír una voz cariñosa
Que diga amorosa: Llegó Navidad.
Navidad. Y aquella viejita...

75 NOCHE DE PAZ (V)
Noche de paz,
Noche de Dios,
Claro sol brilla ya
Y los ángeles cantando están:
Gloria a Dios,
Gloria al Rey eternal,
Duerme Niño Jesús,
Duérmete, Niño Jesús.
Noche de Dios,
Noche de paz,
Al portal va el pastor;
Entre pajas se encuentra
El Señor, es el Verbo
Que carne tomó.
Duerme, Niño Jesús;
Duérmete, Niño Jesús.

76 NOCHE DE RONDA
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Noche de ronda qué triste pasa,
Qué triste cruzas por mi balcón;
Noche de ronda cómo me hiere,
Cómo lastima mi corazón.
Luna que se quiebra sobre la tiniebla
De mi soledad, ¿a dónde vas?
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,
Que se acaba por llorar.

77 NO HAY QUIEN PUEDA
No hay quien pueda, (bis)
Con la gente marinera,
Marinera, pescadora,
No hay quien pueda por ahora.
Si te quieres casar
Con las chicas de aquí,
Tendrás que ir a buscar
Capital a Madrid,
Capital a Madrid (bis),
Si te quieres casar
Con las chicas de aquí.
Zapateros ambulantes,
Amigos de trabajar,
Aquí venimos pidiendo,
El aumento del jornal.
Niñas bonitas, bellos luceros,
Tened amores con los zapateros
Porque, trabajando en obras finas,
Buenas botinas habéis de gastar.
Adiós, Bilbadito, adiós,(bis)
Adiós, Arenal florido,
Adiós, Virgen de Begoña,        
Que, aunque me voy, no te olvido,(bis)|
Adiós, Bilbadito, adiós.

78 NO LLORES, MI VIDA
Mi madre fue una mulata,
Y mi padre un general,
Y yo teniente de una fragata,
Que va y que viene por alta mar.
Cada vez que me veo
Rodeado de mar,
Cojo mi guitarra
Y me pongo a cantar.
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Yo le pido a las olas
Quien pudiera hallar
El rostro divino,
Que un pobre marino
No pudo encontrar.
Mil veces busqué
La suerte,
En lo profundo del mar,
Mil veces busqué la suerte
Y no la pude encontrar.
No llores, mi vida,
No llores, mi amor;
Mira que tus lágrimas
Son perlas de amor,
Son perlas de amor.
Si lloras la ausencia
Del bien que te amó,
Llora, vida mía,
Llora, vida mía,
También lloro yo.

79 PAJARITOS QUE VENÍS...
Pajaritos que venís cantando
A la orilla de una fuente,
No paséis por la acera
De enfrente
Para ver los rayitos del sol.
Muy bien, muy bien,
Muy bien, vamos a cantar,
Muy bien, muy bien,
Muy bien, vamos a bailar,
Muy bien, muy bien,
Muy bien, vamos a bailar,
Muy bien, muy bien,
Muy bien, vamos a cantar.
Tenemos un defecto, •
Que no nos gusta, (bis)
Tenemos un defecto,
Que no nos gusta el txakoli,
Pero el vino tinto sí.
¡Riau, riau, riau!
Los del Amaika (bis);
¡Riau, riau, riau!,
Los del Amaika, estamos aquí.
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80 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.
Virgen de Candelaria, / la más bonita, la más morena,
La que tiende su manto / sobre la arena, sobre la arena.
Virgen de Candelaria, / la más morena, la más bonita,
La que tiende su manto / sobre la ermita, sobre la ermita.
Todas las canarias son / como ese Teide gigante,
Fría nieve en el semblante / y fuego en el corazón,
Y fuego en el corazón, / 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.

81 PASODOBLE, TE QUIERO
Con una guitarra y un par de palillos,
Nació el pasodoble flamenco y cañí,
Y dice la historia que fue a su bautizo
El sol y la luna y 'to' el Aibaicín.
Su cuna fue España
Y su padre un cristiano,
Su madre una reina de raza calé;
Y cuenta la bruja que vive en el llano
Que fue su padrino el mismo calé.
Y por eso el pasodoble es flamenco y español,
Y por eso yo le llevo dentro de mi corazón.
Pasodoble, te quiero,
Porque llevas en tu garbo
Lo mejor del mundo entero,
Pasodoble, te quiero;
Porque llevas en tu gracia
El valor de los toreros,
Pasodoble, te quiero;
Porque, estando en tierra extraña,
Tú me traes el recuerdo (bis)
De aquella madre que tengo en España,
En una mañana de mi Andalucía,
Mi buen pasodoble se quiso casar
Con la sevillana, con la bulería,
Con la petenera y con la soleá, 
Las cuatro canciones vestidas de blanco,
Cantando y bailando se fueron con él;
Y cuando a lo alto a las nubes llegaron
El rey de las coplas les dio su querer,
Y, en lo alto de las nubes,
Un palacio edificó 
Donde vive más alegre
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Que el mismito faraón.

82 PÉNJAMO
Ya vamos llegando a Pénjamo.
Ya brillan allá sus cúpulas.
De Corralejos parece un espejo,
Mi lindo Pénjamo.
Sus torres altas,
Son dos alcayatas
Tendidas al sol.
Su gran variedad de pájaros,
Que sirven de puro júbilo,
Y ese paseo de Churipiteo,
De allá de Pénjamo,
Es un suspiro que allá en guajiro
Se vuelve canción.
Que me sirvan las ostras por Pénjamo;
Soy de Pénjamo, soy de Pénjamo;
Que me sirvan las ostras por Pénjamo.
Por mi Pénjamo, voy a brindar.

83 ¡QUÉ IMPORTA SABER QUIÉN SOY!
¡Qué importa saber quién soy,
Ni de dónde vengo, ni por dónde voy!
Lo que yo quiero son tus lindos ojos,
Morena, tan llenos de amor.
El sol brilla en lo infinito,
Y el mundo es tan pequeñito,
¡Qué importa saber quién soy,
Ni de dónde vengo, ni por dónde voy.
Sólo quiero que me des tu amor,
Que me da la vida, que me da calor.
Tu me desprecias por ser vagabundo
Y mi destino es vivir así.
Si vagabundo es el propio mundo,
Que va girando en un cielo azul.
¡Qué importa saber quién soy,
Ni de dónde vengo, ni por dónde voy!
Sólo quiero que me des tu amor,
Que me da la vida, que me da calor.
¡Qué importa saber quién soy,
Ni de dónde vengo, ni por dónde voy!...

84 RECUERDO AQUELLA VEZ
Recuerdo aquella vez
Que yo te conocí;
Recuerdo aquella tarde,
Pero no me acuerdo ni como te vi,
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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:
Estas tres cositas
Nada más te doy.
Como no tengo fortuna,
Estas tres cosas te ofrezco:
Alma, corazón y vida y nada más.
Alma, para conquistarte;
Corazón, para quererte;
Y vida, para vivirla junto a ti.
Alma, para conquistarte;
Corazón, para quererte;
Y vida, para vivirla junto a ti.

85 RENDIDOS A TUS PLANTAS (R)
Rendidos a tus plantas, Reina y Señora,
Los cristianos te aclaman su Auxiliadora.
Yo tus auxilios vengo a pedir,
Virgen Santísima, ruega por mí (bis).
De este mar tempestuoso, fúlgida estrella,
Cada vez que te miro, eres más bella.
Guíame al puerto, salvo y feliz,
Virgen Santísima ruega por mí (bis).

86 SI ADELITA SE FUERA CON OTRO
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.
Pancho Villa ya no monta a caballo
Ni su gente tampoco montará.
Si Pancho Villa dispusiera de aviones,
Triunfaría la revolución social.
Si Adelita quisiera ser mi esposa,
Si Adelita ya fuera mi mujer,
La compraría un vestido de seda,
La llevaría 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 a mi tumba no vayas a llorar.

39



87 SI VAS A CALATAYUD
Por ser amiga de diversiones,
Por que 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.
La Dolores de la copla,
Me dijo un día mi padre,
Fue alegre, pero Fue buena;
Fue mi mujer, fue... tu madre, (recitado)
Si vas a Calatayud, si vas a Calatayud,
Pregunta por la Dolores.
Una copla la mató
De vergüenza y sin sabores.
Di que se lo digo yo,
El hijo de la Dolores;
Y, en ofrenda de mi amor,
En su tumba ponle flores.
Vé, que te lo pido yo,
El hijo de la Dolores.
Dice la gente de la Ribera
Que por tu calle me ven rondar.
¿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.
Copla que vas dando muerte,
Con el alma te maldigo;
Fuiste dolor de mi madre,
Pero no podrás conmigo.(recitado)

88 SOLAMENTE UNA VEZ
Solamente una vez se ama en la vida,
Solamente una vez y nada más.
Una vez nada más en mi pecho brilló la esperanza,
La esperanza que alumbra el camino de mi soledad.
Una vez nada más se entrega el alma
Con la entera y total renunciación.
Y cuando este milagro realiza el prodigio de amarse,
Hay campanas de fiesta
Que suenan en el corazón.

89 SOY DE SANTURCE
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Soy de Santurce,
Bonita aldea,
Soy del pueblo que gana,
En las regatas,
Con las traineras.
La, la, la...
Que tú eres el mar,
Y yo soy la arena;
Que ya no se mueve,
Que el agua la lleva.

90 TRISTE Y SOLA
Triste y sola, sola se queda Fonseca;
Triste y llorosa queda la Universidad;
Y los libros y los libros empeñados
En el Monte, en el Monte de Piedad.
No te acuerdas cuando te decía,
A la pálida luz de la luna,
Y esa una mi vida, eres tú.
Triste y sola...

91 TUNA COMPOSTELANA
Pasa la Tuna de Santiago
Cantando muy quedo romances de amor;
Luego la noche, sus ecos
Los cuela de ronda por lodo 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.
Cuando la tuna te dé su serenata,
No te enamores compostelana,
Y deja a la luna pasar
Con su tralalá, lará.
Hoy va la luna de gala,
Cantando y tocando la marcha nupcial.
Vuelan 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, melosa,
Que oyendo esta copla
Ya no llorará.
Cuando la luna te dé su sereneta...

92 UN INGLÉS VINO A BILBAO
Un inglés vino a Bilbao,  
A ver la ría y el mar,              
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Pero al ver las bilbainitas,        
Ya no se quiso marchar. (Y dijo:)  
Vale más                          
Una bilbainita, .                  
Con su cara bonita,                
Con su gracia y su sal,
Con su gracia y su sal,
Que todas
Las americanas,
Con su inmenso caudal,
Con su inmenso caudal,
Con su inmenso caudal.

93 VALENCIA
Valencia, es la tierra de las flores,
De la luz y del amor.
Valencia, tus mujeres todas tienen
De las rosas el color.
Valencia, al sentir cómo perfuma
En tus huertos 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 y el cielo turquesa
Y el sol valenciano van diciendo amor.
Valencia...

94 VAMOS PASTORES, VAMOS (V)
Vamos pastores, vamos,
Vámonos a Belén
A ver en aquel Niño
Las glorias del edén,
A ver en aquel Niño
Las glorias del edén.
¡Oh, qué precioso Niño!
Yo me muero por Él.
Sus ojitos me encantan;
Su boquita, también;
Su madre le acaricia,
Su padre mira en Él,
Y los dos, extasiados,
Contemplan aquel ser.
Yo, como gitanillo,
Al Niño pediré.
No la buenaventura,
Que eso no puede ser;
Le diré que perdone
Lo mucho que pequé,
Y, en la mansión eterna,
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Un ladito me dé.
Vamos, pastores, vamos,
Vámonos a Belén
A ver en aquel Niño,
Las glorias del edén,
A ver en aquel Niño
Las glorias del edén.

95 YA SE SECÓ EL ARBOLITO
Ya se secó el arbolito donde dormía el pavo real,
Ya se secó el arbolito donde dormía el pavo real;
Y ahora, ¡sí!, duerme en el suelo, y ahora, ¡sí!, duerme en el suelo,
Y ahora, ¡sí!, duerme en el suelo como cualquier animal.
Guadalajara en un llano, México en una laguna,
Me he de comer esa tuna, me he de comer esa tuna,
Me he comer esa tuna, aunque me espine la mano.
Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado,
Porque me comí un durazno, porque me comí un durazno,
Porque me comí un durazno de corazón colorado.
El águila, siendo animal, se retrató en el dinero;
Para subir al nopal, para subir al nopal,
Para subir al nopal, pidió permiso primero.

96 YA SE VAN LOS PASTORES
Ya se van los pastores a la Extremadura;
Ya se queda la sierra triste y oscura.
Ya se van los pastores, ya se van marchando;
Más de cuatro zagalas quedan llorando.
Ya se van los pastores hacia la majada;
Ya se queda la sierra triste y callada.

97 YO NACÍ EN ESTA RIBERA
Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador.
Soy hermano de los pumas,
De las rosas, de las garzas;
Soy hermano de los pumas,
De las garzas, y las rosas y del sol,
Y del sol.
Amo, lloro, canto, sueño,
Con claveles de pasión;
Amo, lloro, canto, sueño,
Por cada una de las crines del potro de mi arrador.
Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador.
Soy hermano de los pumas,
De las garzas, de las rosas y del sol.
Me arrolló la viva diana de la brisa del palmar;
Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa,
Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa
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De cristal, de cristal.
Amo, lloro, canto, sueño,
Con claveles de pasión, con claveles de pasión.
Sueño, amo, lloro, canto
Por cada una de las crines del potro de mi arrador.
Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador;
Soy hermano de los pumas, de las garzas, de las rosas
Y del sol, y del, sol.

98 YO TE DARÉ
Yo te daré, te daré, niña hermosa, te daré una cosa (¿Qué cosa?),
Una cosa que yo sólo sé: ¡café! ¿Cómo quieres tú, bien mío,
Que me ausente de tu lado, siendo yo el más regalado
De tus caricias de amor? Yo te daré, niña hermosa,
Te daré una cosa (¿Qué cosa?), una cosa que yo sólo sé: ¡café!
No la llames, no la llames, no la llames que no viene;
Se habrá quedado dormida debajo de los laureles,
Que no la llames, que ya no viene.
Yo te daré, te daré, niña hermosa, te daré una cosa (¿Qué cosa?),
Una cosa que yo sólo sé: ¡café! Con el capotín, tin, tin, tin,
Que esta noche va a llover, con el capotín, tin, tín, tin,
A eso del amanecer, con el capotín, tin, tin, tin,
Que esta noche va a llover,
Con el capotín, tin, tin, tin,
Este cuento va a acabar.
'¡Ay, virtullú! ¡Ay, gillú do primer!
¡Ay, guillú!, son cinai,
Son cinai da yulo verimais'.
¡¡¡Café!!!

99 YO VENDO UNOS OJOS NEGROS
Yo vendo unos ojos negros. ¿Quién me los quiere comprar?
Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal.
Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso
Suspirando por tu amor. Los ojos de mi morena,
Los quiero pronto vender, a ver si por los senderos,
Aprenden lo que es querer. Ojos traicioneros,
(¿Por qué me miráis así?), tan alegres para otros
Y tan crueles para mí. Yo vendo unos ojos negros.
¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros,
Porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo,
Y toda la noche la paso suspirando por tu amor. (bis).

100 MARCHA (COLEGIO DE ARÉVALO)
Rasgue el viento un cántico potente,
Con acento de juvenil ardor,
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La pureza brillando en nuestras frentes,
Rebosando de vida el corazón.

Vamos todos en estrecha unión
A luchar con olímpico afán;
Por las cumbres de un firme tesón
Nuestros cuerpos temblarán.

Olimpiadas, olimpiadas,
Tus atletas llegan ya
Con sus músculos de acero
En sus lides a triunfar.

Tus atletas, que tienen luz de estrellas,
A la altura quieren siempre mirar
Y, soñando mil ilusiones bellas,
Por las cumbres nevadas campear.
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