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CANCIONERO
CENTROAMERICANO

¡Soy de Zacapa! Tierra caliente,
nací en el barrio "El Tamarindal",
tengo el orgullo de ser valiente,
me considero buen oriental.
Tengo una novia linda y sincera,
a la que quiero muy de verdad,
mi muchachita, pura "tunera"
nació cerquita del "Punhilá".
Lindo el oasis que hay en La Fragua
por donde pasa cerquita el tren,
el agua es fresca como el Motagua,
como los baños de "Pasabién".
Bellas mujeres en Estanzuela,
como las tiene Teculután,
son muy hermosas las de Río Hondo
y nada envidian las de Gualán,
son muy hermosas las de Río Hondo
como en San Diego y Usumatlán.
Como recuerdo a mi Zacapa,
sus lindas calles y su estación,
en donde vive mi novia guapa,
a la que quiero de corazón.
¡Soy de Zacapa! Tierra de Oriente,
en donde sale primero el sol...
por eso tengo la sangre ardiente
como las notas de mi canción.
Lindo el oasis que hay en La Fragua
por donde pasa cerquita el tren,
el agua es fresca como el Motagua,
como los baños de "Pasabién".
Guapas mujeres hay en Cabañas,
son un encanto las de La Unión,
Huité las tiene tan primorosas
como jardines en floración.
Huité las tiene tan primorosas
como jardines en floración.

Soy de Zacapa
(Guatemala)
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Good Mawning Belize
and good mawnin'
I said Good Mawnin' Belize
and good mawnin'
And how are you this mawnin'?

I wake up every mawnin'
and I go to work until the night.
Background singers: every morning and
work until the night
I wake up every morning
and I go to work until the night.
Background singers: wake up every
morning and I go to work until the night

I got I got nine pickneys to feed,
yeah
And one on the way,
yeah
A wife always in need,
nice
What a beautiful day!

I wake up every mawnin'
and I go to work until the night.
Background singers: every morning and
work until the night
I wake up every morning
and I go to work until the night.
Background singers: wake up every
morning and I go to work until the night.

GOOD MAWNIN' BELIZE 
(Belice)

BUEN DÍA BELICE

Buen día Belice
Y buen día 
Dije buen día Belice
Y buen día
Y cómo estás esta mañana?

Me despierto cada mañana
Y me voy a trabajar hasta la noche.
Coro: cada mañana y trabajo hasta la
noche.
Me despierto cada mañana 
Y me voy a trabajar hasta la noche.
Coro: cada mañana y trabajo hasta la
noche.

Tengo tengo nueve niños que alimentar
Si, 
Y uno en camino
Sí
Una esposa siempre necesitada
lindo
Qué hermoso día
Me despierto cada mañana
Y me voy a trabajar hasta la noche.
Coro: cada mañana y trabajo hasta la
noche.
Me despierto cada mañana 
Y me voy a trabajar hasta la noche.
Coro: me levanto cada mañana y me
voy a trabajar hasta la noche.
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Ya, coloradió, 
ya se maduró 
todo el cafetal. 
Y las cortadoras 
vienen muy alegres 
con sus canastitos 
a cortar café.

Miren qué belleza, 
miren qué hermosura, 
miren qué riqueza, 
cuánta algarabía, 
Jesús qué alegría en el cafetal.

Repletos los delantales 
las cortadoras van caminando
desprendiendo de las ramas 
lindos rubíes de ricas mieles.

Repletos los delantales 
las cortadoras van caminando
desprendiendo de las ramas 
lindos rubíes de ricas mieles.

Se escuchan tristes canciones 
resonantes carcajadas, as.. as…..
Y a veces hasta oraciones 
preludian las más sufridas. 

Apresurémonos llenemos ya 
todos los sacos de café 
que se hace tarde para terminar 
la tarea al atardecer.

Apresurémonos llenemos ya 
todos los sacos de café 
que se hace tarde para terminar 
la tarea al atardecer.   (Bis)

Las Cortadoras
(El Salvador)
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Dios escogió entre sus joyas más finas
a la que Honduras había de llamar,
y la guardó en un collar de colinas
igual que un tesoro se puede guardar.

Su raza Maya suprema en bravura
hizo su nido imperial en Copán;
y ella formó aquella gloria  hondureña
que se llamó General Morazán.

Es Honduras, mi Patria querida
la más hermosa que el Sol nunca vio,
por ella doy yo mi sangre y mi vida
lo mismo que el bravo Lempira la dio.

No hay otro pueblo más macho
que el pueblo catracho
del cual vengo yo... (Bis)

Tegucigalpa es el cerro de plata
que el río Grande despierta al pasar
y que se duerme con la serenata
que allá en el Picacho entona el pinar.

Y de Suyapa la Virgen es dueña,
dueña y señora de nuestra nación
formó la linda mujer hondureña 
más primorosa que rosa en botón.

Es Honduras, etc...

No hay otro pueblo más macho...
(Bis)

Corrido a Honduras
(Honduras)
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Managua linda Managua, 
india bonita y serrana 
Con olor a trigo nuevo estrenando caites 
estrenando naguas 
con tu carita pintada muchachota aseada
mi linda Managua 
De trenzas muy orgullosa 
vas estrenando peineta, 
linda graciosa y coqueta 
chavala alcahueta de mis ilusiones, 
con el temblor de tu blusa 
has descontrolado muchos corazones. 
Managua linda Managua, 
india valiente y graciosa 
como una flor olorosa como la lluvia y el sol 
tus pechos son dos volcanes 
que al despertar la mañana 
revientan como las flores, 
Managua linda Managua. 
Managua linda Managua, 
tinajita pinolera, 
quiero apagar mi paciencia 
perder la inocencia tomando de tu agua, 
quiero beber gota a gota
tus lágrimas puras mi linda cipota. 
Managua grande es tu valle, 
el que te da la elegancia 
y que te da la importancia 
pa que tus caderas se muevan con ritmo. 
Chavalona bullanguera 
¡es la timbalera mi linda Managua! 
Managua, linda Managua 
india valiente y graciosa 
como una flor olorosa como la lluvia y el sol 
tus pechos son dos volcanes 
que al despertar la mañana 
revientan como las flores, 
Managua linda Managua. 
Managua linda Managua...

Managua linda Managua
(Nicaragua)
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Caballito, caballito
Caballito nicoyano
que sí sabes de mis ternuras
de mis amores hermano;
con tu relincho pampero
y tu paso sin igual,
caballito nicoyano
sos romance musical.

En noches de luna llena
cuando estás en el corral
se te nota entristecido
y dan ganas de llorar.

Por eso cuando la albarda
te anuncia que vas a pasear,
tu relincho es de alegría
y te pones a bailar.

Caballito nicoyano
hoy tenemos que pasear
a la morena más linda
de esta tierra sin igual,
de esta tierra nicoyana
donde todo es fraternal.

Caballito Nicoyano 
(Costa Rica)
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Es la cocaleca, la alegre tamborera 
con dulce ritmo alegra
el alma entera.
Con sus dulces notas 
y alegre melodía
paso yo las horas cantando 
noche y día.
Dame cocaleca, quiero cocaleca,
vamos a la playa que la marea está seca.
Dame cocaleca, quiero cocaleca,
vamos a la playa que la marea está seca.
Sopla fresca brisa,
cantan los pajaritos
el Sol con sus rayos
se eleva despacito,
vamos ya juntitos y con alegría
que los pajaritos
anuncian el nuevo día.
Dame cocaleca, quiero cocaleca,
vamos en carreta 
cantando esta tonada.
Dame cocaleca, quiero cocaleca,
Vamos a la playa 
que ya es de madrugada
Dame cocaleca, quiero cocaleca,
vamos a la playa 
que ya es de madrugada
Dame cocaleca, quiero cocaleca,
vamos en carreta 
cantando esta tonada.
Dame cocaleca, quiero cocaleca,
vamos a la playa
que la marea está seca.

La Cocaleca
(Panamá)
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