
CANC_IONERO 

Juan Gallardo y Lola Beltrán 

· CANCION DE UN PRESO

Este se.rá mi canto tras de lo reja 
triste como un gemido, como lamento 
y éste será de mi alma la última queja 
v9ga como un suspiro que llevó el viento. 

Pajarillo jilgue'ro tiende tus olas 
toma este ramillete de IÍndas flores 
y llévale recuerdos a mi adornda 
Que has de encontrar llorando 
y suspirando· por mis amores. 

Dile que estoy sufriendo que· estoy penando 
dile que sólo vivo porque la quiero. 
Dile que yo la ausencia me está matando 
que venga a verme pronto porque me muero. 
Dile que si no sabe que vivo preso 
triste y abandonado en mi cautiverio. 
Dile que venga o darme tan sólo un beso 
antes de que me saquen ... que yo me llevan 
po'I cementeri9, 
Antes que yo me saquen ... 
que yo me llevan pa'I cementerio. 
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EL VENADITO 

Soy un pobre venodito 
que habito en la serranía 
soy un pobre venodito 
que habita en lo serranía. 

Como no soy tan mansito 
no bojo al agua de día 
de noche poco a poquito 
y . o tus brazos vida mía. 

Quisiera ser perla fina 
de tus lúcidos aretes 
quisiera ser perlo fina 
de tus lúcidos aretes. · 

ea· morderte ias orejas 
y besarte los · cachetes 
quien te manda a ser bonita 
que hasta a mi me comprometes. 

Al otro lado del río 
triste se quejaba un gringo 
al otro lodo del río 
triste se quejaba un gringo. 

Y en su que¡¡do decía 
si me empujan yo me caigo, 
y si me caigo me mojo 
y si me mojo me enfermo. 

le dije a una rancherita 
que si me lavaba el paño, 
le dije a una rancherita 
que si me lavaba el paño. 

Y me dijo la maldita 
si usted ,quiere hasta lo baño 
no más venga tempranito 
porque tarde le hace daño. 

Al pie de un encino verde 
me puse a sombrear un rato .. 
al pie de ur:i encino verde 
me puse a sombrear un rato. 

Si· porque me viste pobre 
con otro amarraste trato 
ahora me la pagarás 
hija del oG:hento y cuatro .. 



MODESTA 

Hay que chula y hermosa es Modesta 
yo esta tarde una carta le doy, 
si me dice k1 prenda adorada 
no seBor, yo mañana me voy. 

Sin embargo usted se ha dirigido 
al hablarme con mucha bondad, 
soy Modesta, vivo : en T emperuola. 
Si· usted gusta nos vemos allá. 

Pues las señas que le voy a dar 
pa' que pueda u-sted dar cqn mi casa, 
tres barandales gue tiene de acero 
pard /el lado donde está la plaza, 

Lucha Villa 

do's'�arandales que tiene, 
para el 1-oclo donde sale e1 sol, 
con un letrero-' que dice Modesta, 
pa'I que busca -ya sope quien soy. 

El domingo a las tres de la tarde · 
mi Modesta en un · tren se me fue, 
esos carros co_rrían muy veloces, 
yo pensando en su amor me quedé. 

Pues el lunes me marché por tierra, 
como errante y feliz pasajero, 
con mi hlusa de manta· tallada, 

_ mis guaraches de tres egujeros. 

lrma Dorantes 

LOS DOS HERMANO6 

Este es el nuevo corrido 
que yo fes vengo a cantar, 
de dos hermanos muy buenos 
que tuvieron que pelear. 

Juan Luis uno se llama 
y el otro José· Manuel, 
y empezaron las discordias 
por una ingrata mujer. 

Llegó Juan Luis a ,una fiesta 
con la mujer que quería, 
está presente a los hechos 
el año 30 corría. 

Y llegó José' Manuel 
con su guitarra en la mano¡ 

y empezó cantando versos 
como retando a su hermano. 
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Mira Juan Luis que te digo 
que e�ta mujer ya fue mía, 
no tengo la culpa hermano, 
eso yo no lo sabía. 

Y a su muy buena pistola 
José Manuet le echó mano, 
y de tres tiros mató 
a la mujer de su hermano. 

José Manuel lo que has hecho, 
hoy mismo te va a pesar, 
mataste lo que quería, 
con tu vida has de pagaL 

Se salieron para afuera. 
y se oyeron dos disparos 
y en el quicio de una puerta 
los dos hermanos quedaron. 
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GOZA LA VIDA 

Agua que no has de beber 
Agua que no has de beber 
mejor déjala. que corra, 
brazos que no has de abrigar 
·labios que no has de besar
. mejor de tu mente --borra.

Ay corazon, ay corazón, 
goza la vid¡;i , 
si ella te dio su cariño 
si ella te dio cariño 
ya no te quiere,. te olvida. 

Estaba un ga�ilancillo 
estaba un gavilancillo 
parado eJl su madrigu�ra, 
diciendo con su piq,uillo 
diciendo con_ su piquillo 
mas vale que ell'O se fuera. 

Ay corazón ... 

Las estrellas en el cielo 
las· estrellas en el cielo 
me indican que ya no vienes; 
que te diriges p'al Norte 

que te diriges p'al Norte 

éon toditicos tus bienes-. 

Ay corazón ... 

Luis Aguilar 

A LA ORllLA DE UN PALMAR 

A la orilla d_e un palmar 
yo vide una joven bella 
su boquita de coral 
sus ojitos dos estrei"las. 

Al pasar le pregunté 
que quién estaba con ella 

· y me respondió llorando
sola vivo en el palmar.
Soy huerfanita ayyy ...
n-o tengo ppdre ni madre
ni un amigo ayyy ...
que me venga a consolar

Solita paso la vida 
a la orilla del palmar 
y �olita voy y vengo 
como las olas del mar. 

Soy huerfanita ayyy ... 
no tengo padre ni madre 
ni un amigo ayyy ... 
que me venga a consolar 

solita paso la vida 
a la. orilla dei palmar 
y solita voy y vengo 
como las olas del mar. 



EL PESCADO NADADOR 

Señores pido licencia 
para cantarle a mi amor 
y � decirles lo .que siente 
el pescado nadador. 

Andando en el mar pescando 
andando en el mar pesqué, 
a una niña de quince años 
y de ella me enamoré. 

Que tristeza me acompaño 
cuando estoy le¡os de ti, 
recoi;dando las caricias 
y los besos que te· di. 

Quisiera ser pescadito 
chiquitico y nadador 
para alcanzar esa barca 
donde se embarcó mi a:·,,or. 

LA ZENElDA 

Cuatrocientos kilómetros tiene 
la ciudad donde vive Zeneida 
voy a ver si la puedo encontrar 
para _ver si me da su palabra. 

Cuando luego llegué a' la estación 
tuve señas muy particulares 
de la caso donde ello vivía, 
diez ventanas con sus barandales. 

Cuando luego llegué a la estación 
al momento yo la saludé, 
y me dice la .niña Zeneida, 
oiga, joven, ¿de dónde es usted? 

-Mire, joven, yo vengo de lejos
caminando en un tren pasajero,
nomás un íavor yo pido o usted
que acompañe a este pobre soltero.

-Mire, joven, si fuera soltera
y si usted me quisiera también
yo con gusto lo acompañaría
si me dif3ra el pasaje del tren.
Allí viene ese tren pasajero,
y sin duda lo estoy esperando,

ya parece que voy caminando 
y Zeneida se queda llorando. 

Soy como el agua del río 
que corre en los arenales, 
conmigo nomás tres piedras 
y también tres pedernales. 

Mi chatita onda de luto 
sin haberme muerto yo, 
mal haya el vestido negro 
mal hoya quien se murió. 

Soy como· el agua . del río 
que no consiente basura, 
t�ngo un amorcito . nuevo 
que huele a piña . madura 

Ya con esta me despido, 
ahora sí encontré mi ai:nor, 
aquí se acaban los versos 
del pescado nadador. 

Antonio Aguilar 
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