
LOS DOS AMANTES 

Alza los ojos y mírame a mí 
no me desprecies no seas así 
alza los ojos y mírame a mí 
no me desprecies no seas así. 
Mr bien, mi amor, mi dulce pasión 
oye las quejas de mi corazón. 
Mi bien, mi amor, mi dulce pasión 
oye las quejas de mi corazón. 
Cuál de los dos amantes sufre más penas 
el que se va o el que se queda? 
Cuál de los dos_ amantes sufre más penas 
el que se va o el que se queda 
el que se va, se va suspiraf'!do 
y el que se queda, se queda llorando. 
Dulce bien de mi vida 
no seas ingrata 
ven a escucharme mi serenata, 
el que se va se va suspirando, 
el que se queda, se queda llorando, 
dulce bien de mi vida 
no seos ingrata 

- ven a escucharme mi serenata.
Amada paloma te vengo a decir

_ que te amo de veras y vengas a mí.
Dulce bien de mi vida · no seas ingrata
ven a escucharme mi serenata.
Amada paloma te vengo a decir
que te amo de veras y vengas a mí.

Cuál de los dos amantes sufre más penas
el que se va o el que se queda . . . etc.
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ARRULLO DE DIOS 

Esta casa la compro 
sin fortuna, 
esta casa la compro 
con amor 
pa'que jueguen mis hijos 
con la luna 
pa'que jueguen mis hjjos 
con el sol 
yo les quiero dejar 
lo que no tuve, 
yo los quiero mirar 
pQCo a poco crecer 
y alcanzar una nube. 
Yo quisiera que Dios, 
que Dios los arrullara 
y un mañana distinto, 
y un distinto mañana 
también que Dios les regalara. 

¿Qué pasó?, ¡duérmase chiquito! 
1 Andel e!, si no, 
mañana no va conmigo. 
Duérmase ya chiquito 
duérmase mi niño 
duérmase ya. 

Yo les quiero_ dejar 
lo que no tuve 
yo los quiero mirar 
poco a poco crecer 
y alcanzar una nube. 
Yo quisiera que Dios 
que Dios los arrullara 
y un mañana distinto 
y un distinto mañana 
también que Dios los despertara. 



Carlos Lico y Libertad Lamarque 

LA MALAGRADECIDA 

Esta noche es mi revancha 
esta noche es tu castigo 
esta noche aunque no quieras 
te vas a venir conmigo. 

Yo te quiero, tú quién sabe 
tú quién sabe si me quieres 
yo te busco y no te encuentro 
tú me encuentras donde quieras. 

Porque sabes, porque sientes 
porque tienes un nombre en la vida 
me desprecias, me maldice� 
y te largas, malagradecida. 

Cuántas cosas han pasado 
desde el día en que me dejaste 
yo me acuerdo, tú te acuerdas, 
y acordarse es un desastre. 

Dale vueltas al pasado 
dale vueltas al presente 
para vernos cara a cara 
y olvidarnos frente a frente. 

�orque sabes, porque sientes, ... etc. 
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OJITOS VERDES 

Aquellos . ojitos verdes 
con quién se andarán paseando 
ojalá y que me recuerden 
aunque sea de vez en cuando . 

. Dicen que cuando suspiran 
aquellos ojitos verdes 
que suspiran por la herida 
porque todavía me quieren. 

¡Ay, ay, ay, ay!, dónde andarán 
esos ojitos que me hicieron suspirar 
¡ay, ay, ay, ay!, dónde estarán 
esos ojitos que no los puedo olvidar. 

Cuando voy por esos campos 
yo me fijo en los laureles 
parece que estoy mirando 
aquellos ojitos verdes. 

Vuela vuela pajarillo 
pero si a mi vida vuelves 
ha de ser con dos ojitos 
pero tienen que ser verdes. 

¡Ay, ay, ay, ay,! ... etc. 

COR�ZON VEN, VEN 

Ven, ven, ven, corazón, ven, ven, 
yo me muero por tu querer 
ven, ven, ven, corazón, ven, ven, 
ya no me hagas tanto padecer. 

Vente conmigo mi cielo 
con tu cariño seré feliz 
tú me darás el consuelo 
que necesito para vivir. 

No quieras ver mi pasado 
porque me vas a matar de dolor 
si tú me quieres, .como te quiero 
qué importo ya lo que pasó. 

Tú eres mi vida y mi corazón 
ven, ven, ven, corazón, ven ,ven, 
yo me muero por tu querer. 
Ven, ven, ven, corazón, ven, ven,, 
ya no me hagas tanto padecer. 
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TRES CONSEJOS 

Dicen que me estoy muriendo 
porque no te puedo ver 
ya te estás hasta creyendo 
dueña ser de mi querer. 

Vale más pájaro en mano 
que ver cientos volar 
no te hagas . más ilusiones 
primero me has de agarrar. · 

En las cosas del cariño 
nunca debes de confiar 
el querer o ser querido 
no se debe demostrar. 

ESTRELLITA MARINERA· 

Estrellita marinera 
dame razón de ·mi amor 
tú que iluminas 
el silencio de la noche. 

Dicen que mi amor se va 
pa'la frontera del Norte 
dime si es cierto 
para ponerme a llorar. 

Porque def plato a la boca 
a veces se cae la sopa 
más vale ser desconfiado 
y así nunca sufrirás. 

Aquel que no oye consejo 
nunca a viejo llegará 
si rasuran al vecino 

· pon tu barba a remojar.

El amor es muy bonito
· no se le puede negar
dalo poquito a poquito
y nunca se acabará.

María Rlvas y Enrique Lizalde 

Tu nombre traigo 
en el corazón grabado 
y tu recuerdo 
en el pecho aprisionado. 

Pero chinita del alma 
me traes tan entusiasmado 
que hasta en el sueño 
parece que te oigo hablar. 



RECUERDAS MORENA 

Recuerdas morena 
que yo' té adoraba 
y tú me eng,añabas 
por otro querer, 
y ahora te apena 
que yo af!dO tomando 
porque ando volando 
por otra mujer.\ 
Por ser tan c9nfiado 
creí que algún día 
tu vida y la mía 
se habrían de amarrar. 
Soñaba quererte· 
tenerte a mi lado 
mecida en mis brazos 
poderte adorar. 
Mas fueron mentiras 
tu amor y tus besos 
dejaste una herida 
en mi corqzón 
y no te importaba 
viviendo ·tranquila 
gozando de amores 
y haciendo traición. 
Las hojas· del árbol 
que el viento arrebata 
las lleva muy. lejos 
jamás volverán; 
igual que ilusiones 
mi amor por ingratas 
que engañan al hombre 
cuando él es formal. 
Recuerdas morena 
que tú me juraste 
palabras de amor.es 
allá en el poyar; 
entonces· pensaba 
pedirle a tus padres 
que nos concedieran 
podernos casar. 
Mas todo· fue en vano 
por una mentira 
llenaste 111i · vida . con desilusión 
y no te importaba 
viviendo tranquila 
gozando de amores 
y haciendo traición. 
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PALOMA P�Tli"AS BLANCAS 

Paloma patitas blancas 
te traen herida del corazón 
tú dime si no te espantas 
al ver lo triste de mi pasión. 
Si quieres, tú misma arranéa 
esas espinas de un falso amor, 
tú dices paloma blanca 
si olvidar quieres tu gran dolor. 
¡Ay, lera la, la, la!, 
tú dices paloma blanca 
si olvidar quieres tu gran dolor. 
Paloma patitas blancas 
por qué con mi amor te espantas 
¡ay, lora, la, la, la!, 
no vueles porque te cansas, 
si caes al suelo, no te levantas. 
Quisiste tener amores 
paloma blanca 
y sufres. crueles dolores 
y hasta de pena quieres morir, 
no sufras paloma tanto 
ni hagas .recuerdos del que se fue. 
Yo _soy tu paloma blanca 
y pa' mi nido te llevaré. 
Paloma patitas blancas . . . (etc.) 



EL AMOR DE TUS AMORES 

Quién tendrá la dicha de besarte 
quién será el amor de tus amores 
quién podrá mirarse en esos ojos 
que al mirar destrozan corazones. 

Quiera Dios me des una esperanza 
quiera Dios que algún día me hagas caso 
te daré mi vida y mi alma entera 
y estarás feliz entre mis brazos. 

Florecita ,perfumada 
reina de todas las flores 
yo quisiera ser el dueño 
y el amor de tus amores. · 

Ya juré que no he de amar a nadie 
si tu amor rechaza mi cariño 
moriré solito en este mundo 
si te "vas éon otro y no conmigo. 

Florecita perfumada .. � etc. 
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PAJARILLO DE LA SIERRA 

Vuela, vuela pajarillo 
vuela, vuela pajarillo 
llévale mi corazón 
al cariño de· mi vida 
al dmor de mis amores 
a mi más bonito sol. 

Pajarillo de la sierra 
tú que cruzas el espacio 
vé hasta donde ahorita está 
dile ya por Dios que v.uelva 
dile que me estoy muriendo 
dile que no puedo más. 

Quién fuera esa blanca nube 
quién fuera esa blanca nube 
y cruzar el ancho mar 
pa'buscar lo que es mi vida 
pa'buscar lo que es mi cielo 
pa'buscar mi amor no más. 

Pajarillo de la sierra 
tú que cruzas el espacio 
vé hasta donde ahorita está 
dile ya por Dios que vuelva 
dile que me estoy muriendo 
dile que no puedo más. 

En mis noches de tristeza 
en mis noches de tristeza 
yo mé pongo a platicar 
unas veces con la luna 
otras veces con estrellas 
y otras con mi soledad. 

Pajarillo de la sierra . . . etc. 



GOLONDRINA DE· OJOS
,
NEGROS 

Volverás, golondrina d_e ·ojos negros 
·que te vas cruzando el mar
volverás, porque sabes que te quiero
y jamás te he de o.lvidar.
Al llegar a otras playas muy lejanas
de mi amor te has de acordar
y verás la esmeralda de sus aguas
en tus alas salpicar. ·
Volverás, a buscar calor del nido
que dejaste en el olvido
nuevamente volverás.
Y v,erás, cuando sientas el hastío
de otras tierras, volverás.

CORAZON ABANDONADO 

Corazón abandonado 
qué haces ahí con esa pena 
vamos a llorar un rato 
no toda la vida es buena. 

Yo te llevaré �onmigo 
corazón nomás no llores 
olvídate ya de ella 
no pienses en sus amores. 

\ 

Corazón abandonado 
ya no sigas donde estás 
si no es conmigo es coi, otro 
pero véte, a navegar. 

Y si mañana o· pasado 
yo vengo y tú estás aquí 
corazón lo siento mucho 
p�ro te voy a partir. 

"vo te llevaré conmigo._.. etc. 
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EL CABALLO BAYO 

Ya no vuelve a su pesebre 
mi fiel caballo, no vuelve, no 
ya no relincha de gozo 
como cuando alguien lo acarició. 

Maldita la suerte perra 
que un de repente se lo llevó 
¡ay!, pobre mi caballo bayo 
cuánto he llorado cuando él murió. 

y fue en este mismo tiempo 
ya van 3 años que ayer cumplió, 
cuando una terrible peste 
en el potrero se lo llevó. 

Parece que me llamaba 
s� pataleo me lo anunció 
¡ay!, -pobre mi · caballo bayo 
cuánto he llorado cuando él partió. 

Ahí me fui como flecha 
pero en c�antito me le acerqué 
me clavó sus ojitos ,.... 
como diciendo: -Cúreme usted. 

Lanzaba unos mordiscones 
pero ay recuerdos que me dejó 
¡ay!, pobre mi caballo bayo 
cuánto he llorado · cuando él murió. 

Después de un suspiro fuerte 
como una piedra se endureció 
y yo con el alma rota 
le dije bayo, adiós, adiós. 

Lo metí e.n un hoyo grande 
y al enterrarlo pena me dio 
¡ay!, adiós mi caballo bayo 
cuánto he llorado cuando él murió. 



VIRGENCITA DE ZAPOPAN 

Virgencita · de Zapopan . 
que me has visto pádecer, 
déjame llorar de pena 
por si n.o te vuelvo a ver. 
'Ya me voy de mi· Jalisco 
por culpa de un gran amor 
tú sabrás lo que me hizo 
aunque sé que ella me quiso 
no lo puedo resolver. 
Adiós mi Guadalajara 
ya me voy qué le· he de hacer 
la alegría de tu mariachi, 
mi.· San Pedro Tlaquepaque
ya no lo volveré a ver.
Virgencita de Zapopan
cuídame pa' no caer.
No me voy arrepentido
porque sé que tengo honor
voy a ver · si encuentro olvido
o me muero de dolor.
D�cen que los de Jalisco
n·o nos sabemos rajar
pero es tanto lo que me hizo
aunque soy hombre macizo
ya no aguanto mi penar.
Adiós mi Guadalajara . . . etc.

AMARGA NAVIDAD 

Acaba de una vez 
de un solo golpe 
por qué quieres matarme poco a poco 
si va a llegar el día 
que 111e abandones 
prefiero corazón que sea esta noche. 

Diciembre me gustó pa'que te vayas 
que se9 tu cruel adiós mi t-:Javidad 
no quiero comenzar el Año Nuevo 
con este mismo amor 
que me hace tantó mal. 

Y ya después, que pasen muchas cosas 
. que estés arrepentido, que tengas m_ucho miedo 

vas a saber que aquello que dejaste 
fu� lo que más quisiste 
pero ya no hay remedio. 

Qiciembre me gustó . . . etc. 
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EL CARRETERO 
\ 

El carretero se va 
ya se va para · Sayula 
el carretero no va 
porque le falta una mula (se repite). 

Señor carretero le vengo a avisar 
que sus animales 
s� le iban a ahogar 

· unos en la arena ·
otros en la mar
señor carretero,
le vengo á avisar (se repite)

Por ahí va IG rueda
déjenla rodar
porque la carreta
no puede llegar.

El carretero se va
ya se va para Los Reyes
el carretero no va ,
porque le faltan los bueyes.
Por ahí va la ruedo
déjenla rodar
porque la· carreta
no puede llegar .

Oiga amigo su carreta
no se le vaya a atascar
avísele a los yunteros
que la vayan a sacar
El carretero se va,... etc.



LAS. ESPINAS 

Si mi orgullo ha de ser 
cortarte las es-pinas 
endulzar tu amargura 
y aliviar tu dolor. 

Si no lo quieres creer 
y te asalta el temor 
no te· juntes conmigo 
porque no soy tu amigo 
soy tu dueño y señor. 

Que ya no se asomen 
a fus ojos serenos 
las llamas del enojo 
del odio y dolor. 

Y que vuelvas a ser 
tal como eras ayer 
amor, ris� y dulzura 
cariñito y ternura 
maravilla y mujer. 

¡QUE SUERTE LA MIA! 

Te vas diciendo que vuelves,· 
que vuelves pronto 
a quererme más, 
te vas y yo presiento, 
que aquí se acaba todo, 
que ya, mi vida, no volverás. 
¡Qué triste agonía!, · 
tener que olvidarte 
queriéndote así. 
¡Qué suerte la mía!, 
despué·s de una pena 
volver a sufrir. 
¡Qué triste agonía!, 
después de caído 
volver a caer. 
¡Qué suerte la mía!, 
estar tan perdido 
y volver. a perder. 
Amor, amor sagrado 
así me lo habías jurado 
ante una virgen, . 
ante un altar; ., 
saliste igual que l'otra 
juraste muchas cosas 
y al verme herido 
también te vas. 
¡Qué triste agonía!,... etc. 

Alberto V6zquez 

Alma Delia Fuentes 



HUAPANGO TORERO 

Mientras que las vaquillas 
son en ... el tentadero 
única .. y na�a más 
nada más pa'los toreros 
por fuera del redondel 
por cierto de piedras hecho 
sentado llora un chiquillo 
sentado llora en silencio. 
Con su muletilla enjuga 
sus lágrimas de torero. 
Con ,su muletilla enjuga 
sus lágrimas de ,toréTo.

La noche calla en silencio 
la luna cuelga, cuelga allá lejos 

· se empiezan a acomodar
las estrellas en el cielo
y rumbo hacia .los corral�s
se ve· al chiquillo que va resuelto
él quiere torear un toro
su vida pone por precio.

Silencio ...
los caporales están durmiendo
los toros
los toros en los corrales

· andan inquletos
uh-capote en la noche
a la luz de la--'Luna
quiere torear.
Silencio ...

ME VOY LEJOS 

Me voy lejos para siempre recordÓndo 
ese amor 
el único amor en el niundo 
que siempre adoraba con loca pasión. 

Me voy lejos,. me voy con la esperanza 
. de volver a tus brazos mi vida 
no me dejes el· alma partida 
yo juro quererte aunque lejos· me voy. 

Tú has sido ra. que yo quiero tanto 
no me pongas tan grandes quebrantos 
ya no seas ingrata conmigo 
api6date · un · poco de m·i. corazón. 

Tu retrato lo llevo aquí guardado 
'C\9ª vez que lo m)ro me ac'Uerdo 
cte este amor que al marcharme; mi cielo, 
!on tristes m·e�orias que no olvidaré.
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De pronto lo noche hermosa 
ha visto algo y está llorando 
palomas, palomas blancas 
vienen del cielo, vienen bajando 
mentira si son pañuelos 
pañuelos blancos llenos de llanto 
que caen como blanca escarcha 
sobre el chiquillo 
que ha agonizado. 

Toro, toro asesino 
ojalá y te lleve el diablo. 
Toro, toro osesino 
ojalá y te lleve el diablo. 

Silencio, .... 
los caporales están llorando. 

· TRAIGO UN AMOR

Traigo un amor
y lo traigo tan adentro
�ue hay_ momentos
que no siento

- donde tengo el corazón .
. Traigo un querer

tan adentro ya de mi alma
. e;¡ue he perdido hasta la calma

por querer et esa mujer. 
A esa mujer 
yo la quiero como quieren 
como quieren esos hombres 
que son puro corazón. 
A esa mujer 
yo la quiero hasta la· muerte 
y para mi buena suerte 
soy el dueño de su amor. 




