
Cancionero 

RIO REBELDE 

Tiré tu pañuelo al río 
para mirarlo como se hundt'a, 

era el último recuerdo de tu cariño 
que yo tenía. 

Se fue yendo despacito 
como tu amor, 
pero el río un dt'a 
a la playa al fin me lo volverá 
pero yo sé bien que nunca jamás 
podré ser feliz sin tus alegrt'as. 

Te recordaré en mi soledad 
como el nido aquel 
que quedó sin luz 
cuando comprendt' 
que ya no eras mt'a. 
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ORGULLOSA Y BONITA 

Ya llevo tres días 
tomando y llorando 
tu orgullo y.olvido 
y hoy vengo a rogarte 

que olvides ya todo 
lo que ha suc;edido. 

Si tú bien lo sabes 
que me ando muriendo 
por qué eres asf, 
olvida las lágrimas 
tuyas y mfas 
y sé para mi'. 

Tú, orgullosa y bonita 
yo, tan celoso y rebelde 
tú, esperando, la cita
yo, que me m'uero por verte. 

Yo siempre hice alarde 
de ser presumido 
y saber aguantar, 
en cambio contigo 
soy solo un cobarde 
que sabe llorar. 

Lupita Ferrer y José Bardina 



EL MIL AMORES 

De Altamira, Tamaulipas 
traigo esta alegre canción, 
al son del viejo violín 
mis jaranas canto yo. 

A las mujeres bonitas 
que son de mi adoración, 
de Altaniira, Tamaulipas 
traigo esta alegre canción. 

Si la vida es un jardín 
las mujeres son las flores, 
el hombre es el jardinero 
que corta de las mejores. 

Yo no tengo preferehcia 
por ninguna de las flores, 
me gusta cortarlas todas 
me gusta ser mil amores. 

· O ichoso aquel que se casa
y sigue en la vacilada,
que se anda jugando contras
a escondidas de su amada.

Pero más dichoso yo
que no me hace falta nada,
tengo viudas y solteras
y alguna que otra casada.

MI RIVAL 

Rival de mi cariño 
el viento qué te besa, 
rival de mi tristeza 
mi propia soledad. 

No quiero que te vayas 
no quiero que me dejes 
me duele que te' alejes 
que ya no vuelvas más. 

Mi rival es mi propio corazón 
por traicionero 
yo no sé cómo puedo aborrecerte 
si tanto te quiero. 

No me explico· 
por qué me atormenta el rencor 
yo no sé cómo puedo vivir 
sin tu amor. 
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Antonio Aguilar 

LOS VERGELITOS 

Estos son los vergelitos 
los que se dan por los llanos 
ahí me darás tres besitos 
luego enseguida nos vamos 
a cortar los vergelitos 
de aquellos hermosos llanos. 

Agua de la pila nueva 
donde se riegan las flores 
chaparrita de mi vida 
que a mí me llena de amores 
ya llegó el que andaba ausente 
ya no pedirás favores. 

Agua que cae en invierno 
cuando se cuaja la nieve 
con cuidado cielo hermoso 
pórtate como se debe 
porque mi amor es celoso 
ya verás lo que sucede. 

Agua de la pila nueva ... (Se repite) 



FALLASTE CORAZON 

Y tú que te cre_í as 
el rey de todo el mundo 
y tú que nu-nca fuiste 
capaz de perdonar 

Y cruel y despiadado 
de todo te reí as 
hoy imploras cariño 

· aunque sea por piedad.

A-dónde está ta orgullo
a dónde está el coraje
porque hoy que estás vencido
mendigas caridad.

Ya ves que no es lo mismo 
amar _que ser amado 
hoy que estás acabado 
qué lástima me das. 

Maldito corazón 
me alegro que ahora sufre 
que llores y t8' humilles 
�nte ese gran amor. 
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LA BASURITA 

Soy del mar e'spuma 
soy triste lamento 
yo soy basurita 
soy basurita que arrastra el. viento. 

CuarJdo vine al mun�o 
yo nací llorando 
y ay Dios desde entonces 
sigo llorando, sigo llorando. 

Soy como el ave 
que va volando, ·que va volanqo 
por un desierto 
por un desierto, 
buscando oriente 
encontré el ocaso, encontré el ocaso 
buscando dicha, 
buscando dicha encontré el dolor. 

Yo nunca he tenido 
quien de mi se apiade 
soy una plum ita, 
soy basurita que lleva el aire. 

iAy cuánta amargura! 
siento al acordarme 
cuando yo era niña 
faltó hasta el agua pa'bautizarme. 

Soy como e.l ave 
que va volando, que va volando 
por· un desierto, por un desierto 
buscando oriente 
encontré el ocaso, encontré el ocaso 
buscando dicha, 
buscando dicha encontré el dolor. 

La vida es la ruleta 
en que apostamos todos 
y a ti te había tocado; 
nomás la de ganar.· 

Pero hoy tu buena s·uerte 
la espalda te ha volteado 

, fallaste corazón 
no vuelvas a .. aposta�. 



PA' QUE TE QUEJAS 

Por qué te quejas de tu mala suerte 
por qué reniegas de tu corazón 
qué alivio tienes con desear la muerte 
por qué· maldices nuestra humilde unión. 

Me viste pobre y pobre me quisiste 
era borracho y me diste tu amor 
con tus caricias mi alma convertiste 
y de los vicios tu amor me arrancó. 
Ahora comprendq lo que a ti te pasa 
fuiste engañada por tu corazón 
y por quererte te hice desgraciada 
V hoy desgraciados seremos lo$ dos. 

Felices horas las que ya pasaron 
cuando en tus brazos mi amor se arrulló 
hoy que despierto de ese dulce sueño 
todo en mi vid_a dolor se volvió. 
Ya no hay remedio para qué quejarnos 
es un castigo el que Dios nos mandó 
y hasta la muerte no descan�aremos 
feliz remate el de nuestro amór. 
Ahora comprendo lo que a ti te \pasa 
fuiste �mgañada por tu corazón 
y por quererte te hice desgraciada 
y hoy desgraciados seremos los dos. 

Javier Solís y 

Dacia González 

LA CHAPARRITA DE ORO 

Por ahí va la chaparrita 
contonéandose todita 
con sus ojos grandotes 
y su boca chiquita 
y su boca chiquita. 

Tiene cintura delgada 
y lo demás bien formado, 
parece yegü ita fina 
de esas que no han amansado. 

iAy chaparrita de oro! 
quién fuera cigarro de hoja, 
para que tú me encendieras 
y me acabara en tu boca 
y me acabara en tu bocá. 

Estrellita marinera 
dónde está CURido 
porque de esa chaparrita 
quiero ser un consentido. 

iAy chaparrita de mi vida! 
mira qué casualidad 
cada vez que quiero hablarte 
te acompaña tu mamá. 

iAy chaparrita de oro! 
quién fuera cigarro de hoja 
para que tú me encendieras 
y me acabara en tu boca. 



María Félix y Carlos Bracho 

TE QUISE Y TE QUIERO 

Que yo te quise 
lo critica el mundo entero 
qu� fuiste m(a

que ahora ya no te quiero. 
Tú �o te fijes 
de lo que por ah( te dicen 

· qué impofta lo que pase
qué importa.lo que digan
si yo te quise.
Por ah( critican
que sólo jugué contigo
y te aconsejan
que no me des tu cariño ..
Tú no hagas caso
de lo que habla el mundo entero
qué importa lo que pase 
qué importa lo que digan
si yo te quiero.
Que nos critiquen
ya sabes que así es la gente

, tú no te fiies 
y no dejes de quererme. 
Tú no hagas caso 

ADONDE VA NUESTRO AMOR de lo que habla el mundo entero 
qué importa lo que pase 

No sé exactamente qué pasó 
que todo de repente ya cambió 
lo nuestro diariamente tan bonito 
tristemente terminó. 

lAdónde va nuestro amor? 
si cada día 
se va muriendo en la flor 
de tu al.egrí a. 

lAdónde va nuestro amor? 
cariño m,ío 
si donde hubo calor 
hoy solo hay frío. 

Los sueños que tuvimos una vez 
ahora los vestimos de altivez. 
Creemos ser felices y reñimos 
treinta veces cada m�s. 

lAdónde va nuestro amor? 
si cada día 
en nuestro cielo hay un sol 
en agonía. 

lAdónde va nuestro amor? 
yo me pregunto 
y no me sé contestar 

· por cobardía.
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qué importa lo que digan 
si yo te quiero. 

CONTIGO APRENDI 

Contigo aprendí 
que existen nuevas 
y mejores emociones. 
Contigo aprendí 
a conocer un mundo 
nuevo de ilusiones. 

Aprendí 
que la semana tiene 
más de siete dí as. 
A hacer mayores 
mis contadas alegrías 
yo contigo aprendí. 

- Contigo aprendí
a ver la luz
del otro lado de la luna.
Contigo aprendí
que tu presencia

Aprendí que-puede un beso 
ser más dulce 
y más profundo. 

. Que puedo irme mañana 
mismo de este mundo 
las cosas buenas 
ya contigo las viví. 

Contigo aprend( 
que yo nac( el día 
en que te conocí. 

no la cambio por ninguna.



CORAZONCITO TIRANO 

Adonde quiera que estoy 
me acuerdo de ti 
adonde quiera que voy 
te" estoy mirando. 
E 1

1 
viento me trae tu voz 

no hay música que oiga yo 
que no me deje llorando. 

Qué tierra pisando estás 
qué estrellas alumbrarán 
tu camino bueno o malo, 
qué boca borrando está 
l.os besos que yo.te di
corazoncito tirano.

Adonde quiera que estoy 
me acuerdo de ti 
mi alma se muere por ir 
juntito a tu alma, 
el sol sin luz 
ya no es sol 
el mar sin agua no es mar 
y yo sin ti no soy nada. 

.Qué tierra pisando estás ... 
(Se repite) 

ANUNCIO 

Pedro Infante 

. BANCO POPULAR 

Y DE DESARROLLO CO:MUNAL 
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal es un Ente de Segu
ridad Social destinado a dar protección a los trabajadores, me
diante el fomento del ahorro y la satisfacción de sus necesidades 
de crédito. 

Teléfonos: 24-40-44 
22-81-22

Apartado: 10190 

EL. BANCO POPULAR 'PAGA UN 8% de interés a sus ahorros 
voluntar·ios. 

BANCO POPULAR SIEMPRE JUNTO A LOS TRABAJA
DORES 
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LA FERIA DE LAS FLORES 

Me gusta cantar al viento, 
porque vuelan mis. cantares, 
y digo lo que yo siento, 
en toditos los lugares. 

Aquí vine porque vine, 
a la !feria de las flores, 
no hay cerro que se me empine, 
ni cuaco que se me atore. 

En mi caballo retinto, 
he venido de muy lejos, 
y traigo pisto a al cinto, 
y con ella doy consejos. 

Atravesé la montaña. 
pá' venir a ver las flores, 
aquí hay una ro�a huraña 
que es la flor de mis amores. 

Y aunque otro quiera cortarla� 
yo la devisé primerd, 
y juro que he de robarla 
aunque tenga jardinero. 

Yo la he de ver trasplantada 
en el huerto de ·mi casa, 
y si sale el jardinero, 
pos a ver ... a ver, qué pasa. 
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CU-CU-RRU-CU-CUPALOMA 

Dicen que por las-noches 
nomás se le iba en puro llorar; 
dicen que no comía, 
nomás\se le iba en puro tómar. 

Juran que el mismo cielo 
se estr�mecía al oír, su ll�nto; 
iCómo sufrió por ella! 
que hasta en su muerte 
la fue llamando. 

JAy, ay, ay, ay, ay! 
Cantaba, 
i Ay, ay, ay, ay, ay! 
gemía.· 
iAy, 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.

Cu-cU-rru-cu-cu,
paloma
Cu-cu-rru-cu-cu,
no llores.
Las piedras jamás
paloma
que van a saber
de amores.
Cu-cu-rru-cu-cu
cu-cu-rru-cu-cu
cu-cu-rru-cu-cu ...
ipaloma ya no la llores!

Cantinflas y 

Claudia 1.slas 



LLORONA 

Salías del templo un día llorona 
cuando al pasar yo te vi, 
salias del templo un día llorona 
cuando al pasar yo te vi. 

Hermoso huipil llevabas llorona 
que la Virgen te creí. 
Hermoso huipil ,llevabas llorona 
que la Virgen te:.creí. 

. Ay de mi' llorona, 
lloróna de un canto mio. 
Ay de mi llorona, 
llorona de un canto mio. 

El que no sabe de amores 
llorona, 
no sabe. lo que es martirio 
el que no sabe de amores 
llorona 
no sabe lo .que es martirio. 

No sé lo que tienen las flores 
llorona, 
las flores de un camposanto. 
No sé lo que tienen las flores 
llorona, 
las flores de un camposanto: 

Maricruz Olivier 

Que cuando las mueve el viento 
1llorona, 
parece que están llorando. 
Que cuando las mueve el viento 
llorona, 
parece que están llorando. 

Ay de mi l lorona, 
llorona llévame al rio 
Ay de mi' lloron"a, 
llorona llévame al rio. 

Tápame con tu rebozo llorona 
porque me muero de frio. 
Tápame con tu rebozo llorona 
porque me muero de frio. 

Dos besos llevo en el alma 
llorona, 
que no se apartan de'mi'. 
Dos besos llevo en el alma 
llorona, 
que no se apartan de mi. 

El último de mi madre 
y el primero que te di. 
El último de mi madre 
y el primeto que te di. 

CUANDO TE VA Y AS 

Cuando te vayas 
cansado de mis besos 
cuando te vayas 
en busca de otro amor, 
cuando tus labios 
pronuncien la palabra 
que por:,ga fin a todo 
lo que somos tú y yo . 

. Cuando te vayas 
muy lejos de mi vida 
no pienses que me dejas 
una herida de amor 
pues te daré mi mano 
en plan de b,uena amiga 
sin reprocharte nada 
te brindaré mi adiós. 

Cuando te vayas 
muy lejos de mi vida (se repite) 



Joaquín Cordero y Susana Dosamantes. 

VUELA PALOMA BLANCA. 

Si yo vol��ª igual que una paloma 
yo volaría en busca de mi amor 
le pediría yo a las nube·s 
que me ayudaran un poco _ 
para poder volar donde tú estás. 

Vuela, paloma blanca vuela, 
dile a mi amor que volveré 
dile, que ya no éstará tan sola, 
que nunca más la dejaré. 

Fuimos felices juntos sin separarnos 
fueron testigos cielo, sol y mar 
hoy s.clo quedan recuerdos 
de aquellos.tiempos felices 
que nunca, nunca más regresarán. 

Vuela, paloma blanca vuela, 
dile a mi amor que volveré 
dile, que ya no estará tan sola, 
que nunca más la dejaré. 
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CRUZ DE OLVIDO 

Con el atardecer 
me iré de ti, me ire sin ti 
me alejaré de ti con el dolor 
dentro de mí. 

Te juro corazón 
que no es falta de amor 
pero es mejor así, un día comprenderás 
que lo h,ice por tu bien ... por ti. 

La barca en que me iré, 
lleva una cruz de olvido 
lleva una cruz de amor 
y en esa cruz sin ti 
me moriré de hastío. 

Culpable no he de ser 
de que por mí puedas llorar 
mejor será partir, prefiero así 
que hacerte mal. 

Y o sé que sufriré 
mi nave cruzará un mar de soledad 
adiós, adiós mi1 amor 
recuerda que te amé 
quJ siempre te he de �mar. 

La barca en que me iré, 
lleva una cruz de olvido 
lleva una cruz de amor 
y en esa cruz sin ti 
me moriré de hastío. 



PUÑALADA TRAPERA 

Me estoy muriendo 
y tú como si nada 

. como si al·verme 
te alegraras de mi suerte. 

Qué mal te hice 
que no supiste perdonarme 
qué mal ,te hice 
que me pagas con la muerte. 

Me estoy muriendo 
por tu culpa, por tu culpa. 
Si me engañabas 
.con tu labia traicionera 
la puñalada 
que me diste fue trapera. 

De esa se salva 
quien no tiene corazón, 
qué mala forma 
de pagarle a un corazón. 
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Sara García y 

Sasha Montenegro 

ROSITA ALV1IREZ 

Año de mil novecientos 
muy presente lo tengo yo 
en el barrio del $altillo 
Rosita Alvírez murió 
Rosita Alvírez murió. 

Su mamá se lo decía 
hija esta noche no sales. 

/ Mamá ne,> tengo la cuJpa,
que a mí me gusten los bailes, 
que a mí me gusten los bailes. 

Hipólito fue a la fiesta 
y a Rosa se dirigió 
como era la más bonita 
Rosita lo desairó 
Rosita lo desairó. 

Rosita no me desaires, 
la gente lo va a notar. 
Pos que digan lo que quieran 
contigo no he de bailar, 
contigo no he de bailar. 

Echó mano a la cintura 
y una pistola sacó 
y a la pobre de Rositá. 
nomás tres tiros le dio, 
nomás tres tiros le dio. 

Su mamá se lo decía 
ya viste hija querida 
por andar de pizpireta 
te había de llegar el día 
te ha�ía de llegar el día�. 

Rosita ya está en el cielo 
dándole cuenta al Creador, 
Hipólito está en la cárcel 
dando su declaración· 
dando su declaración. 



NI EL DINERO NI NADA 

Porque soy como soy 
sin razón me desprecias 
porque vivo entre gente 
que dices que no es
'de tu altura 

· ' 

no me dejas cantar en tu reja 
como otros te cantan 
ni me dejas gritar 
que te quiero 
con honda ternura. 

Porque soy como soy 
se me va tu cariño 
porque no hice dinero en el mundo 
me estás derrotando 
yo no tengo derech9 de nada 
por ser vagabundo 
pero sé que en el fondo de tu alma 
me estás adorando. 

Y o no puedo pensar que tu amor 
se me acabe 
ni el dinero ni nada 
ni nadie podrán separarnos 
hay recuerdos que nunca se borran 
y así son los nuestros 
pa' poder olvidar tantas cosas 
tendrían que matarnos. 

Anuncio 
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Si de veras te vas 
me lo dices de frente 
sin me piensas mandar una carta 
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este adiós corazón 
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y si ya no hay amor en tus ojos 
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, PARECE OÜE FUE AYER 

Parece que fue ayer 

cuando te vi.aquella tarde 

en primavera. 

Parece que fue ayer 
cuando tus manos yo tomé 
por vez primera. 

Soy tan feliz 

de haber vivido junto a ti 

por, tantos años. 

Soy tan feliz 
de disfrutar algunas veces 
tus engaños. 

Parece que fue ayer 
eras mi novia y te llevaba 
de mi brazo. 

Parece que fue ayer 

cuando dormido yo soñaba 
en tu regazo. 

Soy tan feliz 
pues sigues siendo de mi vida 
la fragancia. 

_nuestro amor 
rica ha existido la distancia 

.Je Dios te guarde 
por hacerme tan feliz. 

Vicente Fernández y Angélica María 

LAGRIMAS SON 

Lágrimas son 
las que está llorando el cielo 

. lágrimas son 
las que estoy llorando yo, 
lágrimas son 
las que dicen que me duele, 
me mata tu aus,encia 
me apena tu adiós. 

Si oyes llorar un ave 
, en tu camino 
si ves morir de sed 
un manántial 
piensa que yo también 
sin tu presencia 
sufriendo, llorando 
me muero de amor. 

Lágrimas son 
las que al caer 
me .hacen sufrrr 
al recordar 
que nuestro amor 
tan lindo amor 
no plldo ser. 

Te vi partir 
y se murió 
el sueño azul
de la ilusión. 
Lágrf mas s·on 
1 as que por tu amor 
llorando estoy. 

Si oyes llorar ... (se repite) 




