
EL PRISIONERO 

Preso me encuentro tras de la reja 
tras de la reja de mi prisión, 
cantar quisiera, llorar no puedo 
las tristes quejas del corazón 
y no es la barca ni la jamúa 
lo que me espera en el ancho mar 
es el terrible San Juan de Ulúa 
donde mis culpas voy a pagar. 
Una mañana salí apurado 
¡ay cielo santo lo que pasó!, 
el veredicto. deliberado 

. como a un culpable me condenó. 

POR UNOS OJITOS VERDES 

Por unos ojitos verdes 
suspi.ra mi corazón, 
por unos ojitos verdes 
estoy muriendo de amor; 
aquellos ojitos verdes 
ya no me quieren mirar, 
por ellos todas las tardes 
me· pongo siempre a llorar. 
Ojitos ,color de cielo 
ojitos co!or de . mar, 
Dios quiera que con el tiempo 
me puedan al fin mirar. 
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. Carlos Bracho 

Pena de muerte pedíá el agente 
¡ay cielo santo lo que sentí!, 
y lo confieso sinceramente 
que como un niño me estremecí. 
Hace tres días que a bartolinas 
un pajarito vino a cantar 
era mi madre que en forma de ángel 
a su hijo amado vino a llorar. 
Cuando haya muerto y entre los mares 
vayan mis restos a descansar 
una ple.gario pa'I sentenciado 
que fue asesino de tanto amar . 

De noche siempre · 1os sl.!eño 
y no los puedo olvidar, 
no importa que tengan dueño 
no me los voy a robar. 
Le piqo a mi Dios paciencia 
paciencia para sufrir 
sin esos ojitos verdes 
yo no podré ser feliz. 
Ojitos color de cielo 
ojitos color de mar, 
Dios quiera que con el tiempo 
me puedan al fin mirar. 



Manuel L6pez Ochoa 

FLOR DEL RIO 

Una mañana triste y lluviosa 
a una joven yo conocí, 
en su ventana la vi preciosa 
como una rosa de mi jardín, 
¿cómo te llpmas linda morena?, 
con tod_a el alma le pregunté 
qué linda tienes toda tu cara 
tu hermoso pelo, dé.jame ver. 
Soy mexicana, tengo

¡ 
mis padres 

cuando les hables yo te amaré · 
soy Flor del Río por· mi apellido 
porque por nombre me llaman Flor. 
Fuimos dichosos por cinco meses 
por tantas veces que la besé, 
pero una noche me fui a buscarla 
pa'mi desgracia no la encontré, 
cerca del pueblo me platicaron 
que había muerto del corazón 
que la enterraron allá en el huerto 
que está en el centro de la Asunción. 
Ahora comprendo que mi cariño 
fue flor del río, bella ilusión, 
y su recuerdo es ' mi martirio 
me tiene, herido del corazón. 
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UN SENTIMIENTO 

Aquí traigo un sentimiento 
que me agobia y que me mata 
de acordarme de la , ingrata 
que trató de abandonarme, 
no quisiera ni acordarme 
de esa ingrata y cruel mujer; 
que siendo yo. su querencia 
no me supo corresponder. 
Yo le pregunté a su madre 
que si estaba en el floreo 
pa'mandarle por correo 
cuatro suspiros del alma, 
pobrecita de la palma, 
con el sol se marchitó 
y así se marchita mi alma 
cuando tú le dices que no. 
En el mar está una palma 
con las ramas hasta el suelo, 
donde se van a llorar 
los que no encuentran consuelo 
pobrecita de la palma 
por él sol se marchitó 
y así se marchita mi alma 
cuando tú le dices que no. 

ALLA 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 hacer tus calzones 
como los que usa �I ranchero 
te los comienzo de lana 
te los acabo de cuero. 
Allá en el , rancho grande 
allá donde vivía 
había una rancherita 
que alegre me decía 
que alegre. me decía. 
El gusto de los rancheros 
es tener su buen caballo 
ensillarlo por las · tardes 
y darle vuelta al vallado. 
Allá en el rancho grande 
allá donde vivía 
había una rancherita 
que alegre me decía 
que alegre me decía. 

11 -· 



NPESTRO GRAN AMOR 

Como el sol le hace_ falta a la luna 
pues sin él no podría darnos luz 
como el air� hace falta en el mundo 
así me haces falta tú; 
si algún día quisieras dejarme 
por mi madre que no iba saber 
ni pensar, ni morir, ni vivir · 
mucho menos llorar o reír. 
Cuándo has visto llorar a las piedras, 
cuándo has visto resecarse el mar 
dime tú qué hay eterno en el mundo 
no más nuestro amor y ya. 
Golondrina cenzontle sincero 
vengan todos que hoy van a escuchar 
la canción más hermosa del mundo 
que es la risa de quien quiero más. 

PAJARILLO BARRANQUERO 

Pajarillo, pajarillo, 
pajarillo barranqueño, 
¡qué bonitos ojos tienes!, 
lástima que tengan dueño. 

Torna esta Havita de oro 
abre mi pecho y verás 
lo mucho que yo te quiero 
y el mal pago que me das. 

¿Qué pajarillo es aql!el 
que canta en aquella higuera?, 
anda y dile que no cante, 
que espere a que yo me muera. 

ADIOS MI CHAPARRITA 

Adiós mi chaparrita 
no llores por tu Pancho, 
que si sé va del rancho 
muy pronto volverá. 

Verás que del bajío 
te traigo cosas buenas, 
un beso pa' tus penas 
que pronto olvidarás. 

Los moñitos pa' tus trenzas 
y pa' tu mamacita, 
rebozo de bolita 
y enaguas de percal. (Se repite) 

Manuel López Ochoa 
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TE HE DE QUERER 

Te he de querer, te he de adorar 
y aunque le pese al mundo 
si se enojan porque te amo 
más adrede lo he de hacer. 

Te he de querer, te he de adorar 
que nos puede sucedeG 
que admiración les causa 
que yo quiera a esa mujer. 
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Sara García 

Te lo digo y te lo cumplo 
el no abandonarte nunca. 
Te lo digo y te lo cumplo 
el no 'amar a otra ninguna. 

Te he de querer, te he de adorar 
que noi puede sucede� 
que admiración les causa 
que yo quiera a esa mujer. 
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NO CO�RARE LA REVANCHA 

Por tu ambición y tu orgullo 
me diste la despedida 
sin pensar que el que alto vive

será más cruel su caída 
que las hojas en el árbol 
no duran toda la vida.

Estabas como una reina 
· pero ahora estás en la mala,
a mÍ' me llegó el momento
de darme la desquitada.
Pero lo que yo más siento
es verme tan humillado.
No, no y no
no cobraré la revancha;
y en vez de odiarte te quiero
te quiero con toda el alma.
Yo no soy d� los que rajan
del árbol que está caído
no se puede ser tan malo
con quien tanto se ha querido
con quien tanto se ha · querido.

SEROR, SEROR 

Señor, Señor, Señor 
que todo lo perdonas, 
mira este pecador 
que sufre y llora 
porque lejos de Ti 
rodó al abismo 
donde ella me llevó, 
por tanto que la amó 
mi ciego, corazón. 
Si vieras gran Señor 
que. castigo me dio 
ese amor ciego; 
por eso de tu cruz 
hoy te pido la luz 
con tanto anhelo: 
ilumina Señor 
este ·cdmino 
que será ya el final 
pero lejos del · mal 
si me das tu perdón. 
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OJOS TAPATIOS 

No hay ojos más lindos 
en la tierra mía 
que los negros ojos 
de la t.apatía. 

Miradas que matan 
ardientes pupilas, 

, noche cuando duermen 
luz cuando nos miran. 

En noche de luna' 
perfumes de azahares 
en el cielo estrellas 
y tibios los aires. 

· Y tras de la reja
cubierta de flores
la novia que espera
temblando de amores ¡ ¡Sí!!

LA EMBARCACION 

Ya se va la embarcación 
ya se va por vía ligera 
se lleva mi compañera 
¡ay!, la dueña de mi amor. 

No lloro porque te vas 
ni lloro porque te alejas, 
lloro porque a mí me dejas 
herido del corazón. 

Al otro la�o del río 
tengo una tienda en unión 
con un letrero que dice: 
"ya se va la embarcación". 

Cuando salí de mi tierra 
yo me quería devolver, 
¡ay!, qué amargas son las hora·s 
p'al que tiene que volver. 

Despedida no les doy 
porque no la traigo aquí 
se las dejé en California 
pa' que se acuerden de mí. 

Y al ver esos ojos 
que inquietos esperan 
apagan sus luces 
las blancas estrellas. 

Los aires esparcen 
aromas mejores 
y todas las flores 
suspiran de amor. 

Por una mirada 
de tus dulces ojos 
estrellas y flores 
padecen enojos. 

Los aires suspiran 
el cielo se apaga 
y en el alma vago 
la queja de amor. 

Ignacio López Tarso 



LA BARCA DE ORO 

Ya yo me voy al puerto 
donde se -halla "La Barca de Oro" 
que debe conducirme. Ya yo me voy 
sólo vengo a despedirme 
adiós, mujer, adiós para siempre adiós. 

Luis Aguilar 
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No volverán mis ojos a mirarte 
ni tus oídos escucharán mi canto 
voy a aumentar los mares con mi llanto 
adiós, mujer adiós para siempre adiós. 

EL AGUACERO 

Se mira relampaguear 
el cielo está encapotado, 
vaqueros para el corral 
arríen a todo el ganado. 
La noche se viene encima; 
procuren pronto llegar, 
mañana en la madrugada 
comenzamos a labrar. 
Ay, ay, ay, ay, ay, ay, 
bendito sea el cielo 
llorando te quiero muchísimo más y más 
ay, ay, ay, ay, ay, ay 
esta noche mi tejado 
tendrá un olorcito a barro 
ay, la lluvia me va a arrullar. 
Las primeras gotas fueron 
las de un fuerte chaparrón 
las que al caer en mi sombrero 
alegran mi corazón 
ay larala, mi corazón 
ay, larala, mi corazón .. 



lucha Villa 

LA CHANCLA 

"Creibas" que no había de hallar 
amor como el que perdí, 
tan al pelo lo hallé 
que ni me acuerdo de ti, 
una sota y un caballo 
burlar se querían de mí 
malhaya quien dijo miedo 
si para morir nací .. 
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LA DELGADINA . 

Delgadina se paseaba 
de la sald a la cocina 
con su vestido de seda 
que a su cuerpo le ilumina; 
levántate Delgadina 
ponte tus naguas de seda 
porque nos vamos a misa 
a la ciudad de Morelia. 

,Luego que salió de misa 
su papá le platicaba: 
Delgadina hijita mía 
yo te quiero para dama. 
No permita Dios del cielo 
ni la Reina soberana 
que es ofensa para Dios 
y traición para mi mama. 

, Júntense los once criados 
encierren a Delgadina 
remachen bien los candados 
que no se oiga voz ladina. 
Papacito de mi . vida 
tu castigo estoy sufriendo 
regálame un vaso de agua 
que de sed me estoy muriendo. 
Júntense los once criados 
llévenle agua a Delgadina 
en vaso sobredorado 
vaso de cristal de China. 
Cuando le llevaron l'agua 
Delgadina estaba muerta 
tenía sus br�zos cruzados 
tenía su boquita abierta. 
La cama de Delgadina 
de ángeles está rodeada, 
la cama del Rey su padre 
de, demonios apretada. 
Y a con esta me despido 
tengo una cita en la esquina 
aquí se acaban cantando 
versos de la Delgadina. 

Amigos les contaré 
una acción particular 
si· me quieren, sé querer 
si me olvidan sé olvidar 
y un orgullo sólo tengo 
que a nc

i

aie le sé rogar, 
¡ Ay!, que -lo chancla que yo tiro 
no la vuelvo a levantar. 



COMO UN MEXICANO 

Cuando quiere un mexicano 
no hay amor como su amor 
porque lo entrega de veras 
sin ninguna condición, 
como un mexicano. 

Con esas dos ilusiones 
con frases de adoración 
con música de su vida 
como un mexicano. 

Así es mi amor 
amor del bueno, 
con él me lleno 
con él se llena mi corazón. 

Así es mi amor 
así lo quiero 
amor sincero, amor del bueno 
así es mi querer. 

Cuando quiere un mexicano 
no hay amor como su amor, 
tiene 1� miel de las flores 
y del cariño el color, 
como un mexicano. 

Cuando un mexicano quiere 
se olvida hasta del dolor 
y si es preciso se muere 
no más pensando en su amor, 
como un mexicano. 

Lucha Villa y Pedro Armendáriz hilo 

CUANDO VUELAN LAS GAVIOTAS 

Ni me dejas que te quiera 
ni me dejas que me vaya, 
como un barco que navega 
que navega por la orilla 
sin llegar hasta tu playa. 

Cuando encuentro la salida 
llega un beso milagroso 
y unas manos que me agarran 
cuando vuelan las gaviotas; 
y yo quisiera irme con ellas 
y las fuerzas se me acaban. 

Yo quisiera que en los mares 
acabaran mis pesares 
y encontrar ahí tu olvido 
y que tú sin que sintieras 
poco a poco me dijeras 
el adiós definitivo. 

Y cantar mi despedida 
con las más lindas canciones, 
aunque sangren en el pecho 
sin deberla ni temerla 
dos honrados corazones, 
enfilar hacia la ruta 
de los grandes horizontes 

· a buscar nuevas derrotas 
con el alma por los suelos, 
la mirada por los cie.los,
cuando vuelan las gaviotas
Yo quisiera que en los mares .•. (se repite)



María Victoria 
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UNA PENA EN EL ALMA 

Esta noche me voy de parranda 

para ver si me puedo quitar, 

una pena que traigo en el alma 

que me agobia y que me hace llorar. 

Si me encuentro por ahí con la· muerte 

a lo macho no la he de temer, 

si su amor lo perdí para siempre 

que me importa la vida perder. 

Ya traté de vivir sin mirarla 

ya luché por no ser infeliz, 

y tan sólo encontré dos caminos 

o lograla o dejar de vivir.

Esta noche le doy serenata

no me importa perder o ganar

esta noche le canto a la ingrata 

tres canciones que la hagan llorar. 

Si me matan al pie de su reja 

a lo macho me harían un favor, 

qué más puedo pedirle a la vida

que morirme junto juntito a mi amor.

Ya traté de vivir . .. . etc. (se repite)

NO LA PUEDO OLVIDAR 

Amigo, amigo, 

una pasión me mata 

por una ingrata 

por quien sufro y lloro; 

ella me dio 

la hiel en copa de oro, 

¡ay no, no, no!, 

yo no la puedo olvidar. 

Amigo, amigo, 

aconséjeme a esa mujer 

a esa mujer 

por quien tanto sufro y lloro. 

Por donde quiera que ando· 

la llevo en �I pensamiento,

¡ay, no, no, no!,, 

yo no la puedo olvidar. 




