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1. Yo vendo unos 
ojos negros 

Yo vendo unos ojos negros 
quien me los quiere comprar 
los vendo por hechiceros 
porque me han pagado mal. 

Más te quisiera, más te amo 
yo y todas las noches lo 
paso 
suspirando por tu amor. 

Cada vez que tengo pena 
me voy a la orilla del mar 
a preguntarle a las olas 
si han visto a mi amor pasar. 

Las flores de mi jardín 
con el sol se descoloran 
y los ojos de mi negro 
lloran por el bien que adoran. 

Más te quisiera más te amo yo 
y todas las noches lo paso 
suspirando por tu amor. 
 

2. Mira que eres 
linda 
Mira que eres linda 
que preciosa eres 
verdad que no he visto 

en mi vida, muñeca 
más linda que tú 
 
Con esos ojazos 
que parecen soles 
con esa mirada 
siempre enamorada 
con que miras tú 
 
Mira que eres linda 
que preciosa eres 
estando a tu lado 
verdad que me siento 
más cerca de Dios 
 
Porque eres divina 
tan linda y primorosa 
que solo una rosa 
caída del cielo 
fuera como tú 
 
Mira que eres linda 
que preciosa eres 
estando a tu lado 
verdad que me siento 
más cerca de Dios 
 
Porque eres divina 
tan linda y primorosa 
que solo una rosa 
caída del cielo 
fuera como tú. 
 

3. Volver, volver, 
volver 

Este amor apasionado, anda 
todo alborotado, por volver. 
voy camino a la locura y 
aunque todo me tortura, se 
querer. 

Nos dejamos hace tiempo, 
pero me llego el momento de 
perder 

Tu tenías mucha razón, le 
hago caso al corazón y me 
muero por volver 

Y volver, volver, volver a tus 
brazos otra vez, llegare hasta 
donde estés 
yo se perder, yo se perder, 
quiero volver, volver, volver. 

Nos dejamos hace tiempo, 
pero me llegó el momento de 
perder tu tenías mucha razón, 
le hago caso al corazón y me 
muero por volver. 

'Y volver, volver, volver a tus 
brazos otra vez, llegaré hasta 
donde estés 
yo se perder, yo se perder, 
quiero volver, volver, volver. 

4. Clavelitos 
Mocita dame el clavel, 
Dame el clavel de tu boca, 
Que pá eso no hay que tener 
Mucha vergüenza ni poca. 
Yo te daré el cascabel, 
Te lo prometo mocita, 

Si tu me das esa miel 
Que llevas en la boquita. 
 
Clavelitos, clavelitos, 
Clavelitos de mi corazón. 
Hoy te traigo clavelitos 
Colorados igual que un 
fresón. 
Si algún día clavelitos 
No lograra poderte traer, 
No te creas que ya no te 
quiero, 
Es que no te los pude traer. 

La tarde que a media luz 
Vi tu boquita de guinda, 
Yo no he visto en Sta. Cruz 
Otra boquita más linda. 
Y luego al ver el clavel 
Que llevabas en el pelo, 
Mirándolo creí ver 
Un pedacito de cielo. 
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5. Angelitos 
negros 

Pintor nacido en mi tierra 
Con el pincel extranjero 
Pintor que sigues el rumbo 
De tantos pintores viejos 

Aunque la virgen sea blanca 
Píntame angelitos negros   
que también se van al cielo 
Todos los negritos buenos 

Pintor, si pintas con amor 
¿Por qué desprecias su 
color, si sabes que en cielo 
también los quiere Dios? 

Pintor de santos de alcoba 
Si tienes alma en el cuerpo 
Por qué al pintar en tus 
cuadros 
Te olvidaste de los negros 

Siempre que pintas iglesias 
Pintas angelitos bellos 
Pero nunca te acordaste 
De pintar un ángel negro 

Siempre que pintas iglesias 
Pintas angelitos bellos 
Pero nunca te acordaste 
De pintar un ángel negro 
 

6. El Rey 
 
Yo sé bien…que estoy afuera, 
pero el día que yo me muera 
sé que tendrás que llorar 
(llorar y llorar, llorar y llorar) 
dirás que no quisiste, pero vas 
a estar triste, y así te vas a 
quedar. 

Con dinero o sin dinero yo 
hago siempre lo que quiero 
y mi palabra es la ley… no 
tengo trono ni reina, ni nadie 
que me comprenda pero 
sigo siendo el rey. 

 
Una piedra en el camino me 
enseña que mi destino era 
rodar y rodar (rodar y rodar, 
rodar y rodar), después me 
digo un arriero que no hay que 
llegar el primero, pero hay que 
saber llegar. 

 
Con dinero o sin dinero hago 
siempre lo que quiero y mi 
palabra es la ley, no tengo 
trono no reina, ni nadie que 
me comprenda pero sigo 
siendo el rey… 

 

7. Las mañanitas 

Estas son las mañanitas  
que cantaba el rey David.  
Hoy por ser día de tu santo  
te las cantamos a ti.  
 
Despierta, mi bien, despierta;  
mira que ya amaneció.  
Ya los pajaritos cantan;  
la luna ya se metió  
 
Que linda está la mañana  
en que vengo a saludarte;  
venimos todos con gusto  
y placer a felicitarte.  
 
El día en que tu naciste  
Nacieron todas las flores  
En la fila del bautismo  
cantaron los ruiseñores  
 
Ya viene amaneciendo  
Ya la luz del día nos dio  
Levántate de mañana  
mira que ya amaneció  
 
Si yo pudiera bajarte  
las estrellas y un lucero  
para poder demostrarte  
lo mucho que yo te quiero  
 
Con jazmines y flores  
Este día quiero acordar  
Hoy por ser día de tu santo  
Te venimos a cantar. 

 

8. Maite 

Lejos de aquel instante  
Lejos de aquel lugar  
A un corazón amante  
Siento resucitar  
 
Vuelvo su imagen bella  
En mi memoria a ver  
Como un fulgor de estrellas  
Muerto al amanecer  
 
(Bis):  
Maite, yo no te olvido  
Y nunca, nunca te he de olvidar  
Aunque de ti me alejen  
Leguas y leguas de tierra y mar  
 
Maite, si un día sabes  
Que muero ausente de tu 
querer  
Del sueño de la muerte  
Para adorarte despertaré.  
 
Maite, Maite, Maite. 
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9. N’a veira do 
mar 

Ojos verdes son traidores, 
Ojos verdes son traidores, 
Azules son mentireiros, 
Los negros y acastañados 
Son firmes y verdadeiros. 
Los negros y acastañados 
Son firmes y verdadeiros. 
  
N’a veira, n’a veira, n’a veira 
do mar 
Hay una barquinha pra ir a 
navegar, 
Pra ir a navegar, pra ir a 
navegar, 
N’a veira, n’a veira, n’a veira 
do mar. 
  
Cinco sentidos tenemos, 
Cinco sentidos tenemos, 
Los cinco necesitamos 
Pero los cinco perdemos 
Cuando nos enamoramos. 
Pero los cinco perdemos 
Cuando nos enamoramos. 
No vengo para cantarte, 
No vengo para cantarte, 
Aunque me estén esperando 
Que tu ventana y la mía 
Por cantar están llorando. 
Que tu ventana y la mía 
Por cantar están llorando. 
N’a veira… 

10. Asturias, 
patria querida 

Asturias, Patria querida,  
Asturias de mis amores;  
¡quién estuviera en Asturias  
en todas las ocasiones!  
 
Tengo que subir al árbol,  
tengo que coger la flor,  
y dársela a mi morena  
que la ponga en el balcón,  
que la ponga en el balcón,  
que la deje de poner,  
tengo que subir al árbol  
y la flor he de coger.  
 

Asturias tiene la fama, de sidra 
y de aguardiente, de las 
mujeres bonitas y de los 
hombres valientes 

Tengo que subir al árbol… 

11. El Ebro 
guarda silencio 

El Ebro guarda silencio, al 
pasar por el Pilar. La Virgen 
está dormida, la Virgen está 
dormida, no la quiere 
despertar. 

Un carretero que viene 
cantando por el rabal, lleva en 
el toldo pintada, lleva en el 
toldo pintada una Virgen del 
Pilar. 

Con tiro de cinco mulas, viene 
de Cerro de Luna, y en los 
collarines lleva campanas, 
campanas, campanas las 
cinco mulas. 

Besos de nieve y de cumbre 
lleva el aire del Moncayo, y las 
mulas van haciendo, heridas, 
heridas, heridas al empedrado. 

Cruzando el puente de piedra 
se oye una brava canción, en 
las torres las campanas, en las 
torres las campanas están 
tocando a oración. 

Dos besos traigo en los labios 
pa' mi Virgen del Pilar, uno me 
lo dio mi madre, uno me lo dio 
mi madre y el otro mi soledad. 

El perro del carretero juega 
con la mula torda y es que 
saben que han llegado, 
llegado, llegado, han llegado a 
Zaragoza. 

El Ebro guarda silencio, al 
pasar por el Pilar… 

 

12. No te 
vayas de 
Navarra 

Era un 7 de julio cuando la vi,  
me quemaron sus ojos como 
el carbón y sentí por mis 
venas un San Fermín  
con los 7 toritos de la pasión.  
Boina roja, en la cabeza,  
la camisa y pantalón como la 
cal y esa estampa de nobleza,  
que es la misma de Tudela 
hasta el Roncal. 
Y al son de guitarras, la jota 
navarra me hizo cantar.  
 
No te vayas de Navarra,  
si no quieres que me muera, 
flamencona, no te vayas, de 
Pamplona.  
No te vayas de Navarra,  
que por ti pondré banderas,  
si lo manda tu persona flor 
morena.  
No te vayas de Navarra.  
Nunca más en la vida la he 
vuelto a ver, porque un 7 de 
julio la conocí, y el cayó bajo el 
toro como un clavel en la fiesta 
navarra de San Fermín. 

No te vayas de Navarra, si no 
quieres que me muera… 
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13. Madrecita 
del alma querida 

Madrecita del alma querida, 
En mi pecho yo llevo una flor, 
No te importe el color que ella 
tenga, porque al fin tú eres 
madre una flor. 
Tu cariño es mi bien, 
madrecita, en mi vida tú has 
sido y serás, el refugio de 
todas mis penas, 
Y la cuna de amor y verdad. 

Aunque amores yo tenga en la 
vida, que me llenen de 
felicidad, como el tuyo jamás, 
madre mía, como el tuyo no 
habré de encontrar. 
Madrecita del alma querida, 
En mi pecho yo llevo una flor, 
No te importe el color que ella 
tenga, porque al fin tú eres 
madre una flor. 

Aunque amores yo tenga en la 
vida, que me llenen de 
felicidad, como el tuyo jamás, 
madre mía, como el tuyo no 
habré de encontrar. 
Madrecita del alma querida, 
En mi pecho yo llevo una flor, 
No te importe el color que ella 
tenga, porque al fin tú eres 
madre una flor. 

14. Un beso y 
una flor 

Dejaré mi tierra por ti, dejaré 
mis campos y me iré, lejos de 
aquí. Cruzaré llorando el jardín 
y con tus recuerdos partiré, 
lejos de aquí. 
De día viviré pensando en 
tus sonrisas. De noche las 
estrellas me acompañarán. 
Serás como una luz que 
alumbre mi camino. 
Me voy pero te juro que 
mañana volveré. 
Al partir, un beso y una flor, 
un “te quiero”, una caricia y 
un adiós. Es ligero equipaje 
para tan largo viaje. Las 
penas pesan en el corazón. 
Más allá del mar habrá un 
lugar donde el sol cada 
mañana brille más. 
Forjarán mi destino las 
piedras del camino. Lo que 
nos es querido siempre 
queda atrás. 
Buscaré un hogar para ti 
donde el cielo se une con el 
mar, lejos de aquí. 
Con mis manos y con tu amor 
lograré encontrar otra ilusión, 
lejos de aquí. De día viviré 
pensando en tus sonrisas… 

15. Échame a 
mi la culpa 
Sabes mejor que nadie  
Que me fallaste, Que lo 
que prometiste se te olvido  
Sabes a ciencia cierta  
Que me engañaste  
Aunque nadie te amara  
Igual que yo  
Lleno estoy de razones  
Pa' despreciarte  
Y sin embargo quiero  
Que seas feliz  
Y allá en el otro mundo  
En vez de infierno  
Encuentres gloria  
Y que una nube de tu 
memoria  
Me borre a mi  
Dile al que te pregunte  
Que no te quise  
Dile que te engañaba  
Que fui lo peor  
Échame a mi la culpa  
De lo que pase  
Cúbrete tu la espalda  
Con mi dolor 
Y allá en el otro mundo  
En vez de infierno  
Encuentres gloria  
Y que una nube de tu 
memoria Me borre a mi  
 

16. La que se 
fue 

Tengo dinero en el mundo  
dinero maldito que nada vale  
aunque me miren sonriendo  
la pena que traigo ni Dios la 
sabe  
Yo conocí la pobreza  
y allá entre los pobres jamás 
llore. Yo pa' que quiero riqueza  
si voy con el alma perdida y 
sin fe. 
Yo lo que quiero es que 
vuelva que vuelva conmigo la 
que se fue. 
Vuelve ingrata mía;  
ay, ay, ay amor. 
Si es necesario que llore  
la vida completa por ella lloro  
de que me sirve el dinero  
si sufro una pena, si estoy tan 
solo. 
Puedo comprar mil mujeres  
y darme una vida de gran 
placer, pero el cariño 
comprado ni sabe querernos ni 
puede ser fiel. 
Yo lo que quiero es que 
vuelva, que vuelva conmigo  
la que se fue. 

Adiós con el corazón, que con 
el alma no puedo, al despe… 
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