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HITZAURREA

Herri kantaria gara. Euskaldunok beti abestu izan dugu eta
gustu handiz egin ere. Gure poza adierazteko aintzina aintzinatik
datorkigun ohitura osasungarri hau gal ez dadin, lehenengo argi-
talpenaren 10 urte ondoren, 200 abestiren hitzen bilduma berri
hau prestatu dugu.

Aukeraketa egiterakoan ahalik eta hedadura handiena eta eza-
gunenak diren abestiak hautatu nahi izan baditugu ere, badakigu ba-
tzuentzat, adina, kultura, hizkuntza, etabarren arabera, kantu batzuk
soberan egongo direla eta beste batzuk, berriz, faltan. Baina, hala eta
guztiz ere, urte askotan goza dezakegun lana egina dagoela da
garrantzitsuena, eta aurrerantzean bilduma hau aberastuko duten
kantu ugari gehituko direlaren zalantza arrastorik ere ez daukagu.

Kantu bilketa honetan parte hartu dugun ITXARTU TALDEko
kideok, bilduma hau baliogarria izatea espero dugu, non abestien
arteko oreka bilatzen ahalegindu garen, Euskal abestien artean
gaurko zein atzokoak aurki ditzakegu, gaztelaniazkoen artean,
berriz, bilbainadak, habanerak, mexikanak, etabar.

II hitzaurrea



PRÓLOGO

Somos un pueblo cantor. Los vascos hemos cantado siempre
y con reconocido gusto.Y para que perdure nuestra tradicional y
saludable buena costumbre de manifestar nuestra alegría, con el
canto, hemos preparado, diez años después de la primera edición,
esta nueva colección de letras de 200 canciones.

Aunque se ha pretendido seleccionar canciones de una mayor
difusión y popularidad somos conscientes de que para algunas
personas, en función de edades, cultura, idioma, etc., puedan faltar
algunas y quizás sobrar otras. Lo importante es que hemos reali-
zado un trabajo del cual podemos disfrutar muchos y no dudamos
de que en el futuro se puedan aportar nuevas canciones que enri-
quecerán esta colección.

Los miembros de ITXARTU TALDEA que hemos colaborado
en la recopilación de las canciones, esperamos que os sea de uti-
lidad esta colección, en la que hemos buscado un equilibrio entre
canciones en euskera, tanto las de siempre como de ahora, como
en castellano, donde figuran bilbainadas, habaneras, mexicanas, etc.
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AGATE DEUNA

Aintzaldu daigun Agate deuna
bihar da ba deun Agate.
Etxe honetan zorion hutsa
betiko euko al dabe.

Deun Agatena batzeko gatoz
aurten be igazko berbera.
Igaz lez hartu gagizuez ta
zabaldu zuen sakela.

Opaitzubeguz osasuna ta
Jaungoikoaren ezkerrak.
Zuen bitartez txiro ta umiak
eztabe izango biharra.

Orain bagoaz alde egitera
agur dautsugu gogotik.
Agate deuna bitarte dala
ezeizue izan dongerik.

¡Eup!
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AGUR DONIBANE

Agur, Donibane
itxaso ta mendiak.
Agur, Donibane
neure bazter ferdiak.

Kantuz aitzera
amets iterat
maitiakin dibertitzerat
marinel artzain
kontrabandist zain
joaten giñen Larrun gainera.

Agur, Donibane.
Agur maite gorputzez
bainan amodioz ez.
Agur, Donibane.

AGUR JAUNAK

Agur, jaunak! 
jaunak, agur!
agur t’erdi. (Berriz)
Danak Jainkoak eginak gire
zuek eta bai gu ere.
Agur, jaunak! 
Agur,
Agur t´erdi
Hemen gera.
Agur Jaunak!
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AGUR ZUBEROA

Agur Zuberoa
bazter guztietako txokorik ederrena.
Agur Atarratze
zurekin ditut ametserik goxoenak.

Bihotzaren erditik
bortzetan jalki ditadazut asperena,
zu utzi geroztik,
bizi naiz tristerik, abandonaturik,
ez baita herririk,
Paris ez bezterik zu bezelakorik.

Sorlekua utzirik gazte nintzalarik,
Parisera joan nintzan kuraiez beterik.
Plaserez gose eta buruan harturik,
behar nuela alegera bizi.

Bortzetan geroztik negar egiten dit
Zuberoagatik.
Bortzetan geroztik negar egiten dit
Zuberoagatik.
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AI, SIMON

Ai, Simon, Simon, Simon,
errotapean, errotapean,
ai Simon, Simon, Simon,
errotapean lo zegon. (Berriz)

Trailara, larara,
lararararararararara,
trailara, larara,
larararararararara.

An kuran, kuran, kuran,
arrokapean, arrokapean
an kuran, kuran, kuran,
arrokapean,Ambrosi. (Berriz)

Trailara, larara, .....

Ai Simon, Simon, Simon,
errotapean, errotapean,
ai Simon, Simon, Simon,
errotapean hor konpon. (Berriz)

Trailara, larara, .....
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AITA-SEMEAK

Aita-semeak tabernan daude,
Ama-alabak jokoan. (Berriz)

Berriz ikusi beharko dugu
Behi gizena auzoan,
Berriro ere ez da faltako
Trapu zaharrik kakoan.

Aita-semeak tabernan daude, .....

Eta lapurrek ohostu dute
Guk gendukana etxean,
Eta gu gaude erdi biluzik
Beti inoren menpean.

Aita-semeak tabernan daude, .....

Hondamendia gertatu zaigu
Geure etxean horrela,
Guztiok bizi nahi dugu baina
Nola biziko bestela?

Aita-semeak tabernan daude, .....

Geurea dugu erru guztia
Geurea dugu osoa,
Ez inori ba errua bota
Euskal Herria hiltzean.

Aita-semeak tabernan daude, .....

Baina gaztea naiz eta daukat
Etorkizuna eskuan,
Ez zaigu hilko Euskal Herria
Ni bizi naizen artean.

Aita-semeak tabernan daude, .....
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AITORREN HIZKUNTZA ZAHARRA

Aitorren hizkuntza zaharra
nahi degu zabaldu
munduaren aurrean
gizonki azaldu,
baldin gure zainetan
odolik badegu
euskaldunak euskaraz
hitz egin behar degu.

Zein hizkuntza ederra
euskera guria
inun ez det aurkitzen
beste bat hobia
usai goxondun hizkuntz
txukun ta argia,
biraorikan ez duan
hizketa garbia.

Gora euskara maitea
zoragarriena
euskalduen artean
maitagarriena.
Munduan sortu zanik
hikuntzik zaharrena,
gora ta gora euskaldunak
eta gure euskara.
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ALAKEN ALAKEN

Alaken,Alaken
ala pikula tun paire
errespunde la pikula tunba
Jesus, Maria, Jainkoa zen. (Berriz)

Adiskideok, ikusi dezute,
zelai horietan artzaiak,
artzai txiki, artzain haundi,
artzain mutur leunak. (Berriz)

AMERIKETARA JOAN NINTZAN

Ameriketara joan nintzan
zentimorik gabe
handik etorri nintzan maitia
bost miloien jabe.

Txin, txin, txin, txin,
diruaren hotsa,
harexek ematen dit maitia
bihotzian poza. (Berriz)
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ALDAPEKO

Aldapeko sagarraren
adarraren puntan
puntaren puntan
txoria zegoen kantari.

Txiru-liruli, txiru-liruri,
nork dantzatuko ote du
soinutxo hori?

Zubiburu zelaieko
oihanaren zolan,
zolaren zolan,
lili bat bada beilari.

Txiru-liruli, txiru-liruri,
nork bilduko ote du
lili xarmant hori?

Mende huntan jasan dudan
bihotzeko pena,
penaren pena,
nola behar dut ekarri?

Txiru-liruli, txiru-liruri,
zuk maitea hartzazu
ene pena hori!
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AMAK EZKONDU NINDUEN
Amak ezkondu ninduen
hamabost urtekin,
hamabost urtekin
senarrak bazituen
larogei berakin,
eta ni, neskatila gaztea,
agure zaharrakin
agure zaharrakin.

Ama, zertarako dut nik
agure zahar hori? 
agure zahar hori? 
hartu ta leihotikan
jaurti behar dut nik,
ai ene! ene leihotikan
jaurti behar dut nik
jaurti behar dut nik.

«Neska, hago isilikan,
aberatsa dun hori,
aberatsa dun hori,
pazientziz pasa hitzan
urte bat edo bi,
hori hilez geroztikan
biziko haiz ongi
biziko haiz ongi.

Deabruak daramala
interesatua,
interesatua,
hau baino nahiago dut
adin berekoa
ai ene! hogei bat urteko
gazte loratua
gazte loratua.
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ANTERON TXAMARROTIA

Anteron txamarrotia,
sinkerren bibotia
haretxek ei dauko,
ei dauko,
preso tximinoia.

AITA SAN ANTONIO

Aita San Antonio
Urkiolakoa, (Berriz)
askoren bihotzeko
santu debotua, ai, ai, ai!
Askoren bihotzeko
santu debotua.

Askok egiten dio
San Antoniori, (Berriz)
egun batean joan ta
bestean etorri, ai, ai, ai,
Egun batean joan ta
bestean etorri.



euskera 11

ANTONI ETA ANTON

Antoni! Antoni!
Zure atean nago ni.
Ai, Anton! Ai, Anton!
Ate ondoan, hor konpon.

Hormatxoriak negu gorrian
ez du atsegin elurra:
zerua goibel, kabia hotza
eta janari gabe lurra.
Ai, maite, nire bihotzak duen
zure hotzaren beldurra!
Biontzat kabi bat berotzeko
bilduko nuke egurra.

Antoni! Antoni! .....

Enarak ez du behin egindako
kabirik inoiz aldatzen:
urtero beti kabi aretan
umeak ditu bazkatzen.
Baina zu,Anton, enara txarra
zaitut niretzat bilatzen;
jai bakoitzean nexka berria
ikusten zaitut maitatzen.

Antoni! Antoni! .....

Enarak ere bere kabia
galduta badu ikusten,
biderik gabe, haruntz eta
honuntz

kabitik du aldegiten.
Egarri dagoen nire bihotza,
zuk eman ezik edaten,
berriro ere ibiliko da
gogorik gabe nonbaiten.

Antoni! Antoni! .....

Zure bihotza egarri dela
esan didazu bertsotan;
neronek ere ikasia dut
arrazoi duzula hortan.
Zu beti zabiltz edari bila,
ikusi zaitut askotan,
baina neurriz gain egarri hori
itotzen duzu ardotan.

Antoni! Antoni!
kalabaza zale ez naiz ni.
Ai,Anton! Ai,Anton!
Haize freskoari, gabon!
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ARBOLA

Arbola gainean xoria da kantatzen
kantatzen da eta bazterrak inarrosten
inarrosi eta hostoa da erortzen
euskal bihotza da bilaiz egoiten bilaizi ondoan
han dira errabian xiloka beltzian handik elki
nahian handik elki eta kantatzera abian lagun
zonbait bidian ikusiko agian.

La, la, la, ..

Gaur Euskal Herrian
zuhaina da landatzen
landatzen da eta gero fruitu ekarten fruitu ekar
eta haizea da kexatzen iraultzalaria
madarikatzen...
jar giten ildoan igeli izerdian izerdian eta lepo
zainak hegian besoez ta botzez hortzez eta
haginez lagun bat zorionez ikusiko dugunez.

La, la, la, ...
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ARRATSALDE HONETAN

Itxaroten ari gara
arratsalde honetan
zerbait aurkeztekotan
jende honen aurrean.

Hemendik ateratzeko
kanta berri baton bat
zuek ez aspertzeko
arratsalde honetan
honetan, honetan, honetan.

Laupabost akorde jota
kitar zahar honekin
dantzatzeko doinua
ez dugu besterik.

Bi laguneko koadrila
izerdi patsetan
nahiko izango dira
arratsalde honetan
honetan, honetan, honetan.

Taupadetan dut bihotza
dirua galtzetan
dantza egiteko gogoa
daramat zainetan

Kitar bibolin doinuak
jarraituz badaukat
dibertitzeko gaia
arratsalde honetan
honetan, honetan, honetan.
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ATHLETIC-EN HIMNOA

Athletic,Athletic, eup!
Athletic, gorri ta zuria
danontzat zara zu geuria.
Herritik sortu zinalako
maite zaitu herriak.

Gaztedi gorri-zuria
zelai orlegian
Euskalherriaren
erakusgarria.
Zabaldu daigun guztiok
irrintzi alaia:
Athletic,Athletic,
zu zara nagusia!

Altza Gaztiak.
Athletic,Athletic,
gogoaren indarra.
Aritz zarraren enborrak
loratu dau orbel barria.

Aupa mutilak
aurrera gure gaztiak
Bilbo ta Bizkai guztia
goratu bedi munduan.
Aupa mutilak
gora beti Euskalherria
Athletic gorri-zuria
geuria.

Bilbo ta Bizkaiko gaztiak gora!
Euskaldun zintzoak aurrera!
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BAGA, BIGA, HIGA

Baga, biga, higa,
laga boga sega,
zai zoi bele,
arma tiro pun! (Berriz)

Txirristi mirristi
gerrena plat,
olio zopa
kikili salda urrup
edan odo klik!
ikimilikiliklik.

BAT, BAT, BAT

Bat, bat, bat, bart parrandan ibili,
bart parrandan ibili.

Bi, bi, bi, ez naiz ondo ibili,
ez naiz ondo ibili.

Hiru, hiru, hiru, kolkoa bete diru,
kolkoa bete diru.

Lau, lau, lau, xardina bakalau.
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BAGARE

Araban bagare
Gipuzkun bagera
Xiberun bagire
Ta Bizkaian bagara. (Berriz)

Baita ere, Lapurdi ta Nafarran.

Guztiok gara eskualdun
guztiok anaiak gara
Nahiz eta hitz ezberdinez
Bat bera dugu hizkera. (Berriz)

Araban bagare .....

Herri bat dugu osatzen
eta gure zabarkeriz
ez daigun utzi hondatzen.

Bagare, bagera
Bagire, bagara
euskera askatzeko
oraintxe dugu aukera.

Bagare, bagera,
bagire, bagara
Euskadi askatzeko
oraintxe dugu aukera.
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BAI EUSKARARI

Uso zuria, uso gorria
dantzan nabil suaren gain.
Uso gorria, uso zuria
Herriak Euskarari Bai.
Neure kabia daukat garretan,
neure umeak neure zain,
nago odoletan, garretan,
txinparta gainetan
neure umeak neure zain.

Uso zuria aurkitu dute,
hotzaz dardaraz erdi hila.
Uso gorria garretan dago
Euskal Herriaren bila.

Uso zuria lehengoa duzu,
uso gorria geroa
Euskal Herritik uso bakar bat
eguzki aldera doa.

Uso zuria, uso gorria .....

San Juan loreak usaina dute
eta Herriek arima,
Euskal Herria euskara barik
irin gabeko ogia.

Euskal Herria euskara gabe
hegal gabeko usoa,
uso gaztea aidatu hadi,
eta eguzkiraino hoa.

Uso zuria, uso gorria .....

Eta bai, eta bai,
nik euskarari bai ta bai.
eta bai, eta bai,
guk euskarari bai ta bai.
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BALDORBA

Ezkil gabeko elizen
eremu emankorra,
giza murzuriko
zure ardientzat.

Oi Baldorba!
eguzki eta haize idor;
mahats-ardo ibai,
galbumarena.

Lur gorri, harri landu,
mailu eta xixelaren kantu.
Gitarrazko alakiketan
Armeniako kanun ahots urratuan.

Oi Baldorba!
esazu nor zen bidetik
baztertu zintuen madarikatua!

Zure irriño erromanikoa
erdi izoztu eta leloturik
utzi zuen madarikatuaren
izena nahi dut.

Oi Baldorba! .....

Oi Baldorba!
zutaz oroit eta
zuri nagozu.

Kantu bat laburra da eta
pentsa zuk,
esaten ez dizudan hartaz.

Oi Baldorba! .....
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BARATZE BAT

Hau da egün eijerra
mila txoriek kanta
tziauri ene erregina
besoak zuri ditizüt para.

Baratze bat nahi dizüt egin
amets sekretuenekilan
liliak egün jauntzi eijerrenetan
mila kolorez dantzan bihotzetan.

Gaü beltz ta sakonetik
jeikitzen naiz hoztürik
bihotza hain tristerik
usu hitaz berantetsitürik.

Baratze bat bat nahi dizüt egin .....

Karrosa bat hor dugu
kanpoan gure aiduru
ez gal aboro denbora
hiskor beitago amodioa.

Baratze bat bat nahi dizüt egin .....

Maitarzun berriari
ilargiak dü argi
emanen deikü aski
guk elgar maita dezagun beti.
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BATASUNA

Aupa gizona, jeiki mutil
atzar emazte ta neskatil
borrokarako dei eginaz
irrintzi bat dabil.
Euskal Herria diagu zai
presoak eta hilak ere bai
abertzale izan ezkero
gaur gauden denok anai.

Borrokari luza zaidak eskua
hona hemen nerea zabalik
euskaldunon
banan banan hiltzea
otso beltzak ez dik
beste nahirik
Euskadiren alde
loturik bagare
goaz borrokara!
Nagusituko bait gare
gerokoak geroko utzi
gaur herriak ziok:
«nahi diat bizi».

Aupa gizona, jeiki mutil .....

Otso beltza gauaren gauaz heldu
artzainak zebiltzala kalakan...
goizean goiz, odolez gorrituak,
hamaika ardi hilak belarditan
artzain kalakari, atsoak iduri
har makila eskuan
eta lotu etsaiari
anaien aurka ez habila
otso beltzarentzat atxik makila!

Aupa gizona, jeiki mutil .....

Agur, agur, andere askatasuna.
Agur, agur, biharko Euskadi.
Iguzkitan dantzatuko gaituzu
errana diot maiteñoari 
besoak loturik,
ez dugu pestarik,
nola dantzatuko
biok belaunikaturik?
Lehenik urratu gatea,
gero libre izanen dantza egitera!

Aupa gizona, jeiki mutil .....
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BAUTISTA BAZTERRETXE

Bautista Bazterretxe
mutiko pijoa,
niri gurdi ardatza
niri gurdi ardatza
ostuta dihoa.
Beltzak eta txuriak
ikusiko dituzu
niri gurdi ardatza
niri gurdi ardatza
ematen ez baidazu.

Gurdi ardatza ezik
itai ta area
besteren behar gabe
besteren behar gabe
badaukat neria;
sega, poto, labana,
gainera bostortza
ferian erosia
ferian erosia
daukat nik zorrotza.

Nire idi pareak
dauzka zintzarriak
lepotikan zintzilik
lepotikan zintzilik
koilarez jarriak;
gainera uztarriak
ta kopetakoak
ontza urre honekin
ontza urre honekin
erositakoak.

Zerorrek nahiko gauza
duzula diozu
baina gurdi ardatza
baina gurdi ardatza
niri ostu didazu.
Pagatu behar duzu
larrutik ederki
ez baduzu ardatza
ez baduzu ardatza
entregatzen aurki.

Buru gogorrak badu
berekin kaltea
ez dudan gauza nola
ez dudan gauza nola
nahi duzu ematea?
Zentzuak galdurikan
aurkitzen zerade,
bestela behintzat horla
bestela behintzat horla
ariko ez zinake.

Gezur ta abar zabiltza,
Bautista, tranpian;
Zu bezain gezurtirik
Zu bezain gezurtirik
ez da probintzian;
Zure berri dakite
inguruko denak,
ibiltzen dituzula
ibiltzen dituzula
gauza besterenak.



22 euskera

BEHIN BATEAN LOIOLAN

Behin batean Loiolan erromeria zan,
hantxen ikusi nuen neskatxa bat plazan;
txoria baino ere arinago dantzan;
huraxe bai polita, han politik bazan!

Esan nion desio senti nuen gisan,
harekin hizketa bat nahi nuela izan;
erantzun zidan ezik atsegin har nezan,
adituko zidala zer nahi nion esan.

Arkitu ginanian inor gabe jiran,
koloriak gorritu arazi zizkidan;
kontatuko dizuet guztia segidan,
zer esan nion eta nola erantzun zidan.

«Dama polita zera, polita guztiz, ai!
baina halare zaude oraindik ezkongai,
ezkon gaitezen biok! esan zaidazu bai!»
«Ni zurekin ezkondu? ni zurekin? jai jai!»
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BETI EZKAMAK KENTZEN

Beti ezkamak kentzen,
kentzen, kentzen,
kentzen, kentzen, kentzen.

Beti ezkamak kentzen,
kentzen, kentzen,
kentzen, kentzen.

Zer gara gu?,
nor gara gu?
Euskotarrak gara gu. (Berriz)

BOGA, BOGA

Boga, boga Mariñela 
Mariñela!
joan bear degu urrutira 
urrutira
bai Indietara, bai indietara.
Ez det, ez det,
nik ikusiko 
zure kai ederra 
kai ederra
Agur, agur, Ondarroako 
itxaso bazterra!
Mariñela! Boga! Mariñela!
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BIZKAIA MAITE

Bizkaia maite, atzo goizean ikusi zintudan
soineko xuriz jantzia buruan orlegi, bihotzean sua
lirain, sendo, eder
nere gogoaren ertzetik pasatzen
zure usain goxoa
lana, amodioa, itsasoa
nere baitan sartzen.

Atzo goizean entzun nuen zure berbaren oihartzuna
zure kantaren fereka,
bihotzean kilika
eta oihartzunaren haunditasunean murgilduz
joan nintzen jauzika, egaka.

Bart arratsean arbasoen baratzaren ondoan
bertsotan eta dantzan lotu zinen,
alai, piper eta gatza
sabel emankor.

Bizkaia maite, atzo goizean ikusi zintudan
soineko xuriz jantzia
buruan orlegi, bihotzean sua
olerkari penatuaren gozo eta mina
amodio eta kanta,
zure berba lehun
zure gatzaren bizia
zure burdinaren goria
dira gaur neretzat aterbe.
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DONOSTIAKO HIRU DAMATXO
Donostiako hiru damatxo Errenterian dendari, (Berriz)
Josten ere badakite bañan ardo edaten hobeki;
Eta kriskitin, kraskitin,
arrosa krabelin,
ardoa edaten hobeki.

Donostiako Gaztelupeko sagardoaren gozoa, (Berriz)
hantxen edaten ari nintzala hautsi zitzaidan basoa;
Eta kriskitin, kraskitin,
arrosa krabelin,
basua kristalezkua.

Donostiako hiru damatxo, hirurak gona gorriak, (Berriz)
Sartzen dirade tabernan eta ilkitzen dire ordiak;
Eta kriskitin, kraskitin,
arrosa krabelin,
ilkitzen dire ordiak.

Donostiako hiru damatxok ein omen dute apostu: (Berriz)
Zeinek ardo geiago edanta zein gutxiago mozkortu;
Eta kriskitin, kraskitin,
arrosa krabelin.
Zein gutxiago mozkortu.

Donostiarrek ekarri dute Getaritik akerra, (Berriz)
Kanpantorrian azarri dute Aita-Santua dutela;
Eta kriskitin, kraskitin,
arrosa krabelin,
Aita-Santua dutela.

Donostiako arrantzaliak dira gizon xit bapuak; (Berriz)
Gaztelupeko sagarduakin egiten ongi traguak;
Eta kriskitin, kraskitin,
arrosa krabelin,
maiz bustirikan abuak.

Arrotsatxoak bost osto ditu, krabelintxuak hamabi, (Berriz)
Mari Joxepa nahi duen horrek eska biotza amari;
Eta kriskitin, kraskitin,
arrosa krabelin,
eska biotza amari.
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DRINGILIN DRON

Dringilin dron, gaur gabon, (Berriz)
tripea beteta daukat eta
besteak hor konpon!

Galdara bete aza egosi,
ori, zuri ta gorriak
berehala iruntsi neutsazan
azkenengoko orriak.

Hiru puntako azkal batekin,
sakatrapua bailitzan,
ezti-lapiko handizko bati
barrua huts huts egin neutsan.

ELURRA MARA-MARA

Elurra mara-mara ari da,
zuritu du mendia,
arditxoak sartu dira hotz, hotzez
txabol, txabol zaharrean.
Nik badaukat bildots txiki bat,
hemen seaskatxoan,
hura jango duen otsorik
ez da sortu munduan.
Elurra mara-mara ari da .....
Haurtxoak loak hartu digu,
jango nuke musuka;
aingerurik baldin bada,
hemen gure haurtxoa.
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EGUN DA SANTIMAMIÑA

Egun da Santimamiña
benetan egun samiña.
Goiko zeruan gorde dezala
luzaro neure arima.

Esaten dizut egia
hau ez da usategia;
erroi artean izan nitzaden
benetan ausartegia.

Egun da Santimamiña ..…

Itsas aldean izarra,
hari begira lizarra;
euskara salbo ikusi arte
ez dut kenduko bizarra.

Egun da Santimamiña ..…

Kantatu zuen oilarrak,
argitzen dira belarrak;
Ageda gure martiriari
moztu zizkaten bularrak.

Egun da Santimamiña ..…

Bularrak moztu zizkaten eta
Euskalerriak diotsa,
solomu luze dultzerik gabe
eman zaidazu bihotza.

Egun da Santimamiña ..…

Eman zaidazu bihotza eta
ken berriz nahigabeak.
Esan noiz garen izanen gure
etorkizunen jabeak.

Egun da Santimamiña ..…
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ENE IZAR MAITEA

Ene izar maitea,
ene xarmangarria,
ixilik zu ikustera
jiten nitzaizu leihora.

Koblatzen dudalarik
zaude lok’arturik;
gauaz ametsa bezala
ene kantua zauzula!

Zuk ez nuzu ezagutzen,
hori ere zaut gaitzitzen;
ez duzu ene beharrik
ez eta axolarik.

Hil edo bizi nadin
zuretako berdin!
zu aldiz maite Maria,
zu zare ene bizia!

Amodiozko pena zer zen
oraino ez nakien!
Orai ez nuzu biziko
baizik zu maitatzeko.

Norat den ixurkia
hara juaiten da ura:
Orobat ni, maitenena,
jiten niz zure gana!
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EPERRA

Eperrak badituzü bere bi hegalak
Bai eta bürün gainin kokarda eijer bat
Zük ere balinbazünü gaztetarsün eijer bat
Neskatilen gogatzeko bilo holli pollit bat.

Amorosak behar lüke izan lotsa gabe
Gaiaz ebiltia ez üken herabe
Egünaz ebiltia desohore leike
Txoriak ere oro haier soz dirade.

Ebili izan nüzü gaiaz eta beti
Eia! atzamanen nianez lili eijer hori
Azkenian atzaman düt oi! bena tristeki
Lümarik eijerrena beitzaio erori.

Mündian ez da nihur penarik gabe bizi
Nik ere badit aski hoitan segurki
Nik desiratzen nizün ezkuntzia zurekin
Bena ene aitak eztü entzün nahi hori.

Zure aitak zer lüke eni erraiteko
Ala enitzaio aski haren ofizioko
Ala zü soberaxe zitzaio enetako
Printzerik ez ahal da orai zuenganako.
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ERRIBERA

Erribera, Erribera,
zure landen zabalera
ortzi muga den hartan
mugatzen da.

Zure lur emankorretan
isurtzen diren asmoak
gogotsu hartuko al ditu
lur gozoak.

Zure gaztelu zaharrek
gorderik duten antzina
hats tristetan mintzo da
haren mina.

Horma zahar arraituetan
txoriak dira kantatzen
mendetako lo geldia
salatzen.

Nafarroa anai zaharra
kondairaren lehen sustarra
bego higan arbasoen
amets hura.
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EUSKAL HERRIAN EUSKARAZ

Euskal Herrian euskaraz
nahi dugu hitz eta jolas
lan eta bizi euskaraz eta
hortara goaz,
bada garaia noizbait dezagun
guda hori gal edo irabaz.

Zabal bideak eta aireak
gure hizkuntzak har dezan arnas,
bada garaia noizbait dezagun
guda hori gal edo irabaz.

Euskal Herrian euskara
hitz egiterik ez bada
bota dezagun demokrazia
zerri askara
geure arima hiltzen uzteko
bezain odolgalduak ez gara.

Hizkuntza gabe esaidazue
nola irtengo naizen plazara,
geure arima hiltzen uzteko
bezain odolgalduak ez gara.

Euskal Herri euskalduna
irabazteko eguna
pazientzia erre aurretik
behar duguna,
ez al dakizu euskara dela
euskaldun egiten gaituena?

Zer Euskal Herri litzake bere
hizkuntza ere galtzen duena.
Ez al dakizu euskara dela
euskaldun egiten gaituena?
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EUSKO ABENDAREN ERESERKIA

Gora ta gora Euskadi
Aintza ta aintza
Bere Goiko Jaun Onari.

Areitz bat Bizkaian da
Zar, sendo, zindo
bera ta bere lagia lakua.

Areitz gainean dogu Guretza Deuna
Beti geure goiburu.

Abestu gora Euskadi.

Aintza ta aintza
bere Goiko Jaun Onari.

EUSKO GUDARIAK

Eusko gudariak gara
Euskadi askatzeko
gerturi daukagu odola
bere aldez emateko. (Berriz)

Irrintzi bat entzunda
mendi tontorrean
goazen gudari danok
Ikurriñan atzean. (Berriz)

Eusko gudariak gara...
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EZ GOAZ LANERA
Astelehena,
jai ondoko alperra,
lanik ez egiteko,
ez goaz lanera,
ez goaz lanera, (lau)

Asteartea,
euria goitik behera,
bustiko ez bagara,
ez goaz lanera,
ez goaz lanera, (lau)

Asteazkena,
osabaren ezkontza,
berak nahi baldin badu,
ez goaz lanera,
ez goaz lanera, (lau)

Osteguna,
amonaren eguna,
hori ospatutzeko,
ez goaz lanera,
ez goaz lanera, (lau)

Ostirala,
haginetako mina,
aspirina hartuta,
bagoaz ohera,
ez goaz lanera, (lau)

Larunbata,
egun erdiko lana,
egun erditxogatik,
ez goaz lanera,
ez goaz lanera, (lau)

Igandea,
lantegiak itxita,
lana egin nahi baina,
ezin joan lanera,
ez goaz lanera, (lau)
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EZIN AHAZTU

Goizetik arratsera
Zu zaitut gogoa
Zuri begira beti
Nahi egon nik lotan.

Euskal herriko mendi
Itxaso basterrak
Politak izan arren
Zu ederragoa.

Ba de bihotzean
Maite illugarri
Zugandik ezin ba naiz
Urrutian bizi.

Atoz ene maite
Atoz bai nerekin
Negarra begietan
Zu ezin ikusi.

Goizetik arratsera …..

Euskal herriko mendi ...

Ba de bihotzean .....

Atoz ene maite …..

Agur ama nerea
Ez zaitut ez ahaztu
Agur ama nerea

Agur Agur Agur 
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FURRA FURRA

Furra, furra, fandangoa,
hortxe duzu fandangoa
geure gustukoa.

Gaur goizean jeiki naiz
suerte onean,
tanke bat topatu dut
neure kafesnean;
ez dakit zer daukagun
bake ala gerra
bainan nik badaezpadan
egin dut puzkerra.

Zerbait egitekotan
zuzen eta artez
zorri bat garbitu dut
ur pistola batez,
orain galdurik nago
beldurrez beteta
muniziorik gabe
gelditu naiz eta.

Neure arma bakarra
dut akordeoia,
hauspoari eraginez
dirudi leoia;
eskua jaten badit
on egin dezaion
Cervantsei holakorik
gertatu zitzaion.

Eta orain banoa
berriro ohera,
bila ez badatozkit
lolo egitera;
bihar ikusiko da
zer dagoen berri,
jakintsuenak ere
ezin du igerri.



36 euskera

GABEKO IZAR
Gabeko izar argitsuena
piztutzeakin batera,
haurtxo eder bat etorri zaigu
gaur arratsean etxera.
Ordu ezkeroz etxeko danak
poztu ta zoratzen gera,
haurra dalako zerutik honuntz
datorren Jainko berbera.

Zoraturikan aingeru pilak
alkar artean lehiazka,
zure goietik dakarkioke
urre hutsezko sehaska.
Guk eskeiniko maindire txuri
garbi ta ederrak badauzka;
geroztik gabiltz, haur inguruan
pozaren pozez ohiuka.

Alai ta pozik kanta dezagun
haurtxo honen etorrera,
gure iluna alaitutzeko
jaio den argi ederra.

Gaurtik aurrera atzerri hontan
zorionekoak gera,
haurra delako zerutik honuntz
datorren jainko berbera.

Gau eder hontan zeru goitikan
jaitsi da jauna berbera.
Zure hitz ona entzutearren
goaz leial Belenera.
Hitz egiguzu, jangoiko hitza,
isil-isilik bihotzera.
Zure ondoan gabon gau hontan
egotekotan baikara.
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GABON GABEAN

Gabon gabean ohituten dogu
Guztiok afari ona
Bixigu, legatz, makailau-saltsa,
Bakoitzak berak ahal duna.

Gero txurrun-plin-plan
Ardau ta pattarra,
Katua hartuta
Zabu-zabuka.

GEURIA DA

Geuria da, da geuria,
geuria da, da geuria,
geuria da, da geuria,
geuria da, da, da, da,
Euskal Herria

Geuria da, ta geuria,
geuria da, ta geuria,
geuria da, ta geuria,
geuria da, ta
Euskal Herria

Geuria da, da geuria .....
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GAZTE GAZTETANDIKAN

Gazte gaztetandikan
herritik kanpora
estranjeri aldean
pasa det denbora.

Herri-alde guztietan
toki onak badira
baiña biotzak dio
“Zoaz Euskal-herrira”.

Agur nere biotzeko
amatxo maitea!
Laster etorriko naiz
konsola zaitea.

Jaungoikoak, ba, nahi du
ni urez joatea;
ama, zertarako da
negar egitea?

Lur maitea emen uztea
da negargarria.
Hemen gelditzen dira
ama eta erria.

Urez noa ikustera,
bai, mundu berria;
oraintxe, bai, naizela
errukigarria.
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GAZTELUGATXE

Seiehun urte inguru
kosta aldean zen gertatu,
itsasgizon zahar batek
behintzat hala zidan kontatu,
enbat itzelak Gaztelugatxen
untzi eder bat zuen hondatzen,
euskaldunontzat barruan
altxor haundiak ei zekartzan.

Igaz udako goiz batez
eguzkiaren lehen printzez
jo nuen itsas barrena
bihotza dardara eginez,
murgildu nintzen ur gardenetan,
arakatu ongi hare-haitzetan,
han zegoen tinkaturik
goroldioak estalirik.

Indar guztioz bultzatzen
altxor kutxa zabaldu nuen,
atzera egin ninduen
uhin haundia altxatu zen,
inor ez zapaltzeko gogoa,
zapalduak ez izatekoa,
hau da gure urguilua
altxor guztien iturria.

Eta hau hola ez bazan
sar nazatela kalabazan,
ipui txit barregarriak
kontatu nizkizuen plazan.
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GERNIKAKO ARBOLA       
Gernikako arbola 
da bedeinkatua 
euskaldunen artean 
guztiz maitatua.
Eman ta zabal zazu 
munduan frutua 
adoratzen zaitugu 
arbola santua 

Mila urte inguru da 
esaten dutela 
Jainkoan jarri zuela 
Gernikako arbola.
Zaude bada zutikan 
orain da denbora 
eroritzen bazera 
arras galdu gera 

Ez zera eroriko 
arbola maitea 
baldin portatzen bada 
Bizkaiko Juntia.
Laurok hartuko degu 
pakian bizi dedin 
euskaldun jendia.

Betiko bizi dedin 
Jaunari eskatzeko 
jarri gaitezen danok 
laister belauniko.
Eta bihotzetikan 
eskatu ezkero 
arbola biziko da 
orain eta gero.

Arbola botatzia 
dutena pentsatu 
denak badakigu.
Ea bada jendia 
denbora orain degu 
erori gabetanik 
eduki behar degu.

Beti egongo zera 
uda berrikoa 
lore aintzinetako 
mantxa gabekoa.
Erruki zaite bada 
bihotz gurekoa 
denbora galdu gabe 
emanik frutua.

Arbolak erantzun du 
kontuz bizitzeko 
eta bihotzetikan 
Jaunari eskatzeko,
gerrarik nahi ez degu 
pakea betiko,
gure lege zuzenak 
hemen maitatzeko.

Erregutu diogun 
Jaungoiko Jaunari 
pakea emateko 
orain eta beti.
Baita indarra ere 
zerorren lurrari 
Euskal Herriari.
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GITARRA ZARTXO BAT

Gitarra zahartxo bat det
nik nere laguna
horrela ibiltzen da
artista euskalduna, (Berriz)
egun batean pobre
besteetan jauna
kantatzen pasatzen det
nik beti eguna.

Nahiz dela Italia
orobat Frantzia
bietan bilatu det
anitz malizia (Berriz)
ikusten badet ere
nik mundu guztia
beti maitatatuko det
nik Euskal Herria.

Jaunak ematen badit
neri osasuna
izango det oraindik
andregai bat ona. (Berriz)
Hemen badet frantsesa
interesaduna
baina nik nahiago det
hutsik euskalduna.

Agur Euskal Herria
baina ez betiko
bost edo sei urtetan
ez det ikusiko (Berriz)
Jaunari eskatzen diot
grazia emateko
nere lur maite hontan
hezurra uzteko.
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GOIKO MENDIAN

Goiko mendian edurra dago,
errekaldean izotza.
Ni zugandik aske nagota 
ta pozik daukat bihotza.

Ene Aberri polit ederra! 
Zeu lakorik nun dago bai 
zeugaz beti bizi gura dot 
heldu arte heriotza.

Goiko mendian edurra dago,
errekaldean izotza.

GUK EUSKARAZ

Guk euskaraz
Zuk, zergatik ez? (Berriz)

Euskara putzu sakon
eta ilun bat zen, (Berriz)
eta zuek denok
ur gazi bat atera zenuten
handik nekez. (Berriz)

Guk euskaraz ..…

Orain zuen birtutez
zuen indarrez (Berriz)
euskara itsaso urdin
eta zabal bat izanen da
eta guria da. (Berriz)
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GORA TA GORA BETI

Gora ta gora beti,
haik gora Lapurdi!
Euskerak bizi gaitu
eta bizi bedi.

Gorantza doa agudo kapitala
eta Lapurdi beti dago apala,
aldrebesturik dago mundu zitala,
konformatzen ez bagara
ze pekatu mortala!

Gurea ez da bizi-modu normala
lurra lantzeko haitzurra eta pala,
lanaren truke kobratzen erreala.
Benetan da miserable
euskaldunon jornala.

Munduan ezin bizi daiteke hala,
merkatuetan dena gora doala,
etxera eta zopa guztiz argala,
kriseiluen oiloa
ez da postre formala.

Obrero eta nekazari leiala,
zuena ez da errenta liberala.
Diru zikinak putre motzak bezala
botatzen dizu gainera
hortxe bere itzala.

Jabeek dute kontzientzi zabala,
kaskatu dute gure lurren azala,
baina Lapurdi ez da hain zerbitzala;
burruka garbian dago
hori da printzipala.
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GUAZEN MENDIRIK MENDI

Guazen mendirik mendi 
euskotar gazteak,
guazen aldatzaz gora 
mendigoizaleak.

Aixe osasuntsuaz 
bizitza indartzera,
aberri guztiari 
agur egitera.

Tontorrera heldu-ta 
abestiari ekin,
zantzo eta irrintzi 
ujuju alai egin.

Gora Jaun-Goikua 
ta gora lagi zarra,
gora gora betiko 
aberri laztana.

Gora gora betiko 
aberri laztana.



euskera 45

GU GIRA EUSKADIKO

Aita, zer egin duzu gure lur maitea?
Kanpokoari saldu, oi dohakabea!
Arrotzez betea da Euzkadi guzia,
Eskualduna etxean ez dago nausia.

Gu gira Euzkadiko gazteri berria,
Euzkadi bakarra da gure aberria. (Berriz)

Aita, zer egin duzu eskuara maitea?
Erderan hazi duzu oi zure semea.
Ontasun ederrena aita batek galtzea.
Bihotzean sartua dugu ahalgea.

Gu gira Euzkadiko gazteri berria .....

Kaskoin edo maketo ez dugu etsaia,
bainan eskual semea da gure anaia.
Hemen dela España, han dela Frantzia,
mugaren bi aldetan da Eskual-Herria.

Gu gira Euzkadiko gazteri berria .....

Jaungoikoak emana hor dugu herria,
bere semek hiltzera zergatik utzia...
Bat egin behar dugu Euzkadi guzia,
bildu gaiten, anaiak, gure da bizia!

Gu gira Euzkadiko gazteri berria .....
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GURE AITAK AMARI

Gure aitak amari
gona gorria ekarri;
berriz ere maiteko dio
gure amak aitari.
Gure aitak amari
gona gorria ekarri.

Gona gorri gorria
zazpi jostunek josia;
berriz ere maiteko dio
gure amak aitari.
Gure aitak amari
gona gorria ekarri.

Gure amak aitari
fraka berriak ekarri;
berriz ere maiteko dio
gure aitak amari.
Gure amak aitari
fraka berriak ekarri.

Fraka berri berriak
zazpi jostunek josiak;
berriz ere maiteko dio
gure aitak amari.
Gure amak aitari
fraka berriak ekarri.
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GURETZAT

Guretzat berdin dira astea eta jaia,
lana bihurtzen dugu kantatzeko gaia.
Har ditzagun eskuan giltza eta laia,
gariz eta burdinaz lantzeko Bizkaia.
Gitarrarekin aire berri bat
daramagu kantuz egun.
Abesti libre eta leiala,
prestu eta noblezadun;
haren medioa zer garen, ongi
izan gaitezen ezagun,
herri langile nekazaria
hala defendi dezagun.
Guretzat berdin dira astea eta jaia, .....

Gure gogoa ez bedi arren
kantu honekin akaba.
Gure ekintza izan dadila
gure hitzaren alaba.
Egun batean esan dezagun
ez «hala biz» bai «hala da»,
nekea eta lana dirade
zorionaren alaba.

Guretzat berdin dira astea eta jaia, .....

Bide honetan baldin bagoaz,
jakin dezagun zergatik.
Zin egin behar dugu zintzoki,
bakoitzak duenagatik;
sinestedunek dudarik gabe
bere Jaungoikoagatik
eta sineste gabeek berriz
bere ohoreagatik.

Guretzat berdin dira astea eta jaia, .....
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HAIKA MUTIL

Haika mutil, jeiki hadi
argia den mira hadi.
Bai nausia, argia da
gure oilarra kanpoan da.

Haika mutil, jeiki hadi
euria den mira hadi.
Bai nausia, euria da,
gure orra bustia da.

Haika mutil, jeiki hadi
surik baden mira hadi.
Bai nausia, sua bada
gure gatua beroa da.

Haika mutil, jeiki hadi
hortxet zer den mira hadi.
Bai nausia, haizea da,
gure leihoa ireki da.

Haika mutil, jeiki hadi
kanpoan zer den mira hadi.
Bai nausia, elurra da,
lurra txuriz estali da.

Haika mutil, jeiki hadi
urean zer den mira hadi.
Bai nausia, ardia da
aspaldian itoa da.

Haika mutil, jeiki hadi
zeroi non den mira hadi.
Bai nausia, egia da,
mutiltxo hau unatu da.
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HARA NUN DIRAN

Hara nun diran mendi maiteak!
Hara nun diran zelaiak!
Baserri eder zuri-zuriak,
iturri eta ibaiak.
Hendaian nago zoraturikan,
zabal-zabalik begiak,
hara, Espainia! lur hoberikan
ez da Europa guztian.

Gero pozik bai Donostiara
Okendoarren lurrera,
zeru polit hau utzi beharra
nere anaiak hau pena!
Irutxulueta maitagarria
lore tokia zu zera,
Veneziaren grazi guziak
gaur Donostian balira.

Oi, Euskal Herri, eder maitea!
hara hemen zure semea,
bere lurrari mun egitera,
beste gabe etorria.
Zuregatikan emango nuke
pozik, bai, nere bizia;
beti zuretzat hil arteraino
gorputz ta arima guztia.

Agur bai, agur Donostiako
nere anaia maitiak,
Bilbaotikan izango dira
aita zaharraren berriak.
Eta gainera hitz neurtuetan
garbi esanez egiak,
Sudamerikan zer pasatzen dan
jakin dezaten herriak.
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HATOR HATOR

Hator, hator mutil etxera,
gaztaina ximelak jatera,
gabon gaba ospatutzeko
aitaren ta amaren ondoan.
Ikusoko dek aita barrezka,
ama be poz atseginez.

Eragiok mutil aurreko danbolinari
gaztainak erre artian
gaztainak erre artian
txipli, txapla pun
gabon gaba pozik
igaro daigun.

JAIKI-JAIKI

Jaiki, jaiki, euzkotarrak,
Laster dator eguna,
Laster dator eguna!

Sorkaldetik ageri da 
Argi goxo biguna
Bere aurrean bildurtuta
Igesi doa iluna! (Berriz)

Jeiki, jeiki, etxekoak,
Argia da zabala,
Argia da zabala!

Itsasotik hurbiltzen da
Untzi bat kargatua;
Gaitezen denak mentura
Haren atakatzera! (Berriz)
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HAURRAK IKAS ZAZUE

Haurrak ikas zazue,
eskuaraz mintzatzen,
ongi pilotan eta,
oneski dantzatzen. (Berriz)

Aide ttun ttiki ttun
aide ttun aide. (Berriz)

Gure kantu zaharrak,
kontserba ditzagun,
aire politagorik
ez da sortu inun. (Berriz)

Aide ttun ttiki ttun .....

Euskaltzaleak gera,
neska-mutil gazte,
poza ta alaitasuna
guk ditugu maite. (Berriz)

Aide ttun ttiki ttun .....

Eperrak kantatzen du
goizian goizetan
ez asko fiatzeko
mutilen hizketan. (Berriz)

Aide ttun ttiki ttun .....

Fiatzen bazerade
mutilen hizketan,
eroriko zerade
harri labanetan. (Berriz)

Aide ttun ttiki ttun .....
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HAURTXO POLITA

Haurtxo polita sehaskan dago,
zapi xuritan txit bero. (Berriz)
Amonak dio: ene potxolo,
arren egin ba lo. (Berriz)

Txakur haundia etorriko da
zuk ezpadazu egiten lo. (Berriz)
Horregatik, ba, ene potxolo,
egin agudo lo. (Berriz)

Lo, lo, lo!

HAURTXO TTIPIA

Haurtxo ttipia seaskan dago,
Zait iduri aingerua lo.

Ene maitea, ene pottolo,
Eginaguzu lo!

Xakur handia etorriko da
Zuk ez baduzu egiten lo.

Horrela gatik, ai, ene pottolo
Eginaguzu lo!
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HIRU IZAR

Gau giro izartsu hartan
ametsetan bezala
ilargia testigu
berak baiezta dezala.

Itsasoak eskutitzez
bidalitako kresala
nigana hurbildu eta
estali zidan azala. (Berriz)

Hiru izarrak zirala
izarrak hiru zirala
hiru izarrak zirala
argitsuenak zirala.

Nigana hurbildu eta
estali zidan azala
hiru zidan argitsuren
zenbatzen ari nintzala.

Argi izpiek besapean
ekarri zuten itzala
ilargia ta gainontzekoak
itzali zirala. (Berriz)

Hiru izarrak zirala .....
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HORRA HOR GOIKO

Horra hor goiko Hariztitxu baten
kukuak umiak egin dozak aurten.
Kukuak egin, amilotxa jan:
Haxe bere kukuaren zoritxarra zan!
La la la ra la...

Amilotx hari kukuak dirautso
«eztauat itxi hik gaur azur bat oso».
Ume-jaleak erantzunetzat
dino: «hire ardurarik etxaukat».
La la la ra la...

IKUSI MENDIZALEAK

Ikusi mendizaleak
baso eta zelaiak,
mendi tontor gainera
igon behar dogu.

Ez nekeak, ezta bide txarrak
gora, gora Euskalerria, a, a, a.
Gu euskaldunak gara
Euskalerrikoak.

Hemen mendi tontorrean
euskal lurren artean
begiak zabaldurik
bihotza erreta.

Hain ederra, hain polita da ta,
gora, gora Euskalerria, a, a, a.
Gu euskaldunak gara
Euskalerrikoak.
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ITSASONTZI BATEN

Itsasontzi baten
Euskal Herritik kanpora
naramate eta ez dakit nora. (Berriz)

Agur nere ama laztan goxoari
Agur nere maite politari
ez egin negar etorriko naiz
egunen baten pozez kantari.

Itsasontzi baten .....

Agur senideak agur lagunari
agur Euskal Herri osoari.
Ez egin negar etorriko naiz
egunen baten pozez kantari.

Itsasontzi baten ....

Gora Euskal Herri
Gora Euskal Herri
Gora Euskal Herriari.
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ITZIARREN SEMEA

Itziarren semea: hori duk mutila!
nihor salatu baino nahiago du hila
harro egon liteke Maji neskatila,
espetxetik jali ta joanen zaio bila!
Maji neskatila, hori dun mutila!
Nihor salatu baino nahiago du hila!

– Haurra zer egin haute holan egertzeko?
– Ama, jo egin naute mintza arazteko
– Izenik eman al duk? Esan zak egia!
– Ez ama, ez dut eman! Jali naiz garbia!
– Jali haiz garbia?
– Bai ama, egia!
Ta amak eskeini zion klabelin gorria.

Itziarren semea: hori duk mutila! .....

Zazpi gizon nituen joka inguruan
Makilaz hartu naute ostikoz lurrean.
Bainan nik ez dut eman lagunen izenik!
ta hantxe galditu dira fitsik jakin barik!

Lau aldiz sartu naute urean burua
zangotik euki naute zintzilikatua
bainan nik ez dut eman lagunen izenik,
Ta hantxen gelditu dira fitsik jakin barik!
Zangotik zintzilik, ni beti ixilik!
Ta hantxen gelditu dira fitxik jakin barik!

Itziarren semea: hori duk mutila! .....

Izerdia ta odola burutik behera
ezpainak urratu ta azazkalak atera
Bainan nik ez dut eman lagunen izenik,
ta hantxen gelditu dira fitxik jakin barik!
odolez beterik, ni beti ixilik!
Ta hantxen gelditu dira fitxik jakin barik!

Itziarren semea: hori duk mutila! .....



euskera 57

IXIL-IXILIK DAGO

Ixil-ixilik dago 
kaia barrenean
ontzi txuri polit bat 
uraren gainean.

Goizeko ordubietan 
esnatutzen gara
Arrantzaleak beti 
joateko urrutira.

Pasatzen naizenean 
zure leiopetik
negarrak irtetzen zait
egi bietatik. (Berriz)

Zergaitik, zergaitik, zergaitik,
zergaitik negar egin
zeruan izarra dago 
itsaso aldetik. (Berriz)

Bat, bat, bat, bart parrandan ibilli
bart,parrandan ibilli.

Bi, bi, bi, ez naiz ondo ibili,
ez naiz ondo ibili.

Hiru, hiru, hiru, kolkua bete diru,
kolkua bete diru.

Lau, lau, lau, sardiña bakalau.

Anteron txaparrotia
txingurrien bibotiak,
arretxek dauka, dauka
preso tximinoia. (Berriz)



58 euskera

JAUN BARUAK

Jaun baruak aspaldin
xederak hedatü zütin, (Berriz)
txori eijer bat hatzaman dizü
Paubeko seroren komentin,
orai harekin biziren düzü
aspaldian gogun beitzin. (Berriz)

Xedera baliz halako
merkatietan saltzeko, (Berriz)
Ziberuako aitunen semek
eros litzazkie oro,
halako txori eijertto
zunbaiten hatzamaiteko. (Berriz)
Igaran apirilaren bürian,
armadaren erdian, (Berriz)
züntüdan bihotzian,
armak oro eskian;
present espiritian,
manka besuen artian. (Berriz)

Jauna maite banaizü,
erraiten düzün bezala. (Berriz)
kita ezazü, kita ezazü
Erregeren zerbütxüa
eta maita herria,
üken dezadan plazera. (Berriz)
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JOXE MIGELEN BATELA

Joxe Migel,
Migel Joxe,
Joxe Migel,
Migel Joxeren battela.

Joxe Migelen battela,
Txitxarroa ta berdela,
Joxe Migelen battela,
Txitxarroa ta berdela.

KALIAN GORA

Hau dek, hau dek,
hau dek umoria,
kontsolatzeko, kontsolatzeko,
euskaldun jendia.

Kalian gora, kalian behera,
kalian gora, kalian behera,
kalian gora, kalian behera,
kalian gora zezena.

Kalian gora, kalian behera,
kalian gora zezena.
Ai, ai, ai, ai
kalian gora, kalian behera,
kalian gora zezena.
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KATTALIN

Etxe txiki txukun baten
zure aitatamakin
zinen bizi, zintzo bizi
ene maite Kattalin.

Ene maite, ene maite
ene maite Kattalin
sekulako ta betiko
galdu zaitut Kattalin.

Baina eder zinen zinez
zinen izar bat bezin
ile gorri baita zorri
zuk bazenun Kattalin.
Ibaiaren zinen joaten
zure ahate beltzekin
goiz batean, bat batean
ito zinen Kattalin.

Hilerrian bada lore
euzki lili, krabelin
zu zaituzte badut uste
ongarritzat Kattalin.
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LAU TEILATU

Hemen gaude
ta poztutzen naiz
ta ziur zure aita ere bai;
ta zer ondo... zelan dijua
zure bufanda txuria.

Lau teilatu gainian
ilargia erdian eta zu
goruntz begira,
zure keia eskuetan
putzara batekin... putz!
Neregana etorriko da
ta berriz izango gara
zoriontsu
edozein herriko jaixetan.

Goxo goxo
kanta egin nazu
Benitoren Maria Solt.
Negarrik ez,
txuri zaude ta malkoak
zure kolorea kentzen dute.

Lau teilatu gainian .....

Felix, Felix bihar
berriz egongo gara
txanpain apur batekin;
diru gabe baina
izarrak gurekin daude,
piano baten soinuaz.

Lau teilatu gainian .....
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LEPOAN HARTU

Gazte bat lurrean aurkitu dugu
lore gorriz beterik kolkoa
burdinen atzetik ihesi dator
Euskal gazteriaren oihua
mutilak eskuak elkar gurutza
egin ta bultza denak batera
bidean anaia erortzen bazaik
lepoan hartu ta segi aurrera.

Tria lara tria lara la la tria lara
lepoan hartu ta segi aurrera
lepoan hartu ta segi aurrera.

Ez dugu beldurrik, Ez dugu lotsarik
nor geran, zer geran aitortzeko
ez gaituk lapurrak, ez eta zakurrak
kataiaz loturik ibiltzeko
gizonak bagera, jozagun aurrera.
Gure herriaren jabe egin arte
askatasunaren hegal azpian
kabia egiten ohituak gare
ibiltzen aspaldi ikasia dugu
otsoak eskutik hartu gabe.

Tria lara tria lara la la tria lara .....

Arrotzek ezpataz hil nahi banaute
isilduko gaituztelakoan
zutitu ta euskaraz mintzatuko naiz
nere hiltzailearen aurrean
mutila etzazu nigarrik egin
erortzen banaiz gau ilunean
izar berri bat piztutzera noa
Euskal Herriko zeru gainean.
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MAITIAK GALDEGIN ZAUTAN

Maitiak galdegin zautan, polit nintzanez (Berriz)
Polit, polit nintzela baina, Larrua beltz, larrua beltz!

Maitiak galdegin zautan, premu nintzanez (Berriz)
Premu, premu nintzela baina, Etxerik ez, etxerik ez!

Maitiak galdegin zautan, boltsa banuenez (Berriz)
Boltsa, boltsa banuela baina, Dirurik ez, dirurik ez!

Maitiak galdegin zautan lana banuenez (Berriz)
Lana, lana banuela baina, gogorik ez, gogorik ez!

Gaixoa hil behar dugu guk biok gosez (Berriz)
Gosez, gosez hil behar baina, elkar maitez, elkar maitez!

MAITIA NUN ZIRA

Maitia, nun zira?
Nik ez zaitut ikusten,
ez berririk jakiten,
nurat galdu zira?
nurat galdu zira?

Hainbat kanbiatu da
zure deseinua.
Hitz eman zinerautan
ez behin, bai berritan,
enia zinela!

enia zinela!
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MARIA SOLT ETA KASTERO

Maria Solt eta Kastero
bi amoros zahar bero. (Berriz)
Hirurogei hamarna urtetan hartu die amorio!
Kastero jelostü gero Maria Solt ezari kanpo.

Maria Solta dua nigarrez
izorra dela beldürrez.
Barnets-Bordako anderiak kontsolatü dü elez
emazte zaharrik oküpü agitzen eztela ez.

Maria Soltek arrapostü
Santa Elisabet badüzü. (Berriz)
Saintu zahar bateganik oküpü agitü düzü
Kastero ere bada saintü, hala nizan beldür nüzü.

Kastero eztüzü saintü
sobera bürhauti düzü.
Elizalat juan eta taharnan egoiten düzü
Kastero denagatik saintü Maria Solt antzü zira zü.
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MARITXU NORA ZOAZ

Maritxu nora zoaz eder galant hori?
Iturrira Bartolo nahi badezu etorri.
Iturrian zer dago? Ardotxo txuria
biak edango degu nahi degun guztia.

Maritxu, zuregana biltzen naizenian,
poza nabaritzen det nere barrenian.
Bartolo, nik ere det atsegin hartutzen
ur bila nuanian banauzu laguntzen.

Maritxu, lagunduko dizut gaur mendira,
ur fresko eder bila hango iturrira.
Iturri eder hortan dagon ur garbiak,
Bartolo, alaituko dizkizu begiak.

Maritxu, nere aurrez ez jarri serio
zuri dizudalako zenbait amorio.
Par irri gozozkoa egiten badezu
bihotza atseginez betetzen didazu.

Maritxu, baldin asmo badezu ezkontzia,
lendabiziko nintzaz oroitu zatia.
Zure mende jartzen naiz denbora guziko,
Bartolorekin gaizki ez zera biziko.
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MENDIZALEAK AURRERA

Mendizaleak, aurrera,
goazen mendi gailurrera,
euskaldunak esnatzera,
tralaralai, tralaralai.

Aupa goazen mendi txindorri
beti gora, aldetatik, ederra da gure herria;
maite degu bihotzetik ez da lurra hoberik,
larala, larala, ez da lurra hoberik.

Goazen mendirik mendi
baserririk baserrira, eroanaz alaitasuna.
Laster datoz bai alai gurekin,
lasterka bide-txindorretatik.

Erromerira etorri gera, alai alai abestu
dezagun ta dantza egin dezagun mutilak.
Zure bidea da, maitia, gure alaitasuna,
erromeriara etorri gera tralara, tralara.
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MESIAS SARRITAN

Mesias sarritan agindu zana
aingeru artian dator gugana. (Berriz)
Gloria zeruan, pakea hemen,
kantari aingeruak dagoz Belenen. (Berriz)

Belengo portalean,
negu gogorrean,
jaio da gure Jesus
askatxo batean,
estalki gabe dago,
abere artean.

Guztiz ahaltsua dana,
zeru te lurrean.
Hantxe dago gure Jesus
hantxe dago bai!

Haurtxo txikia askan dago,
amak esan dio lo egiteko,
baina haurtxoak begiekin
esaten dio: ama, ezin.
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NERE AMAK BALEKI

Zibillak esan naute
Biziro egoki
Tolosan biar dala
Gauza erabaki. (Berriz)

Giltzapian sartu naute
Poliki poliki
Negar egingo luke
Nere amak baleki. (Berriz)

Jesus tribunalian
Zutenian sartu,
Etzion Pilatosek
Kulparik billatu. (Berriz)

Neri ere arkitu
Ez dirate barkatu
Zergatik ez dituzte
Eskuak garbitu. (Berriz)

Kartzelatik aterata
Fiskalen etxera,
Abisatu ziraten
Joateko beriala. (Berriz)

Ez etortzeko geiago
Probintzi onetara;
Orduan artu nuan
Santander aldera. (Berriz)
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NIRE AITAREN ETXEA

Nire aitaren etxea
defendituko dut.
Otsoen kontra,
sikatearen kontra,
lukurreriaren kontra,
defenditu eginen dut
nire aitaren etxea.

Galduko ditut aziendak, soloak, pinudiak;
galduko ditut korrituak, errentak, interesak,
baina nire aitaren etxea defendituko dut.

Armak kenduko dizkidate,
eta eskuarekin defendituko dut
nire aitaren etxea;
besorik gabe, bularrik gabe, utziko naute,
eta arimarekin defendituko dut
nire aitaren etxea.

Ni hilen naiz,
nire arima galduko da,
nire askaria galduko da,
baina nire aitaren etxeak
iraunen du zutik.
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OI AMA ESKUAL HERRI

Anaia etxen da ezküntü
Bükatü niz oain joaitera
Ene opilaren egitera
Pariserat banüazü.

Oi ama Eskual Herri goxua
Zutandik urrun triste banua
Adios gaixo etxen dena
Adios Xiberua.

Pariseko bizitzia
Lan khostüzuriaz bagiazü
Bena berantzen zütadazü
Zure berriz ikustia.

Oi ama Eskual Herri goxua .....

Bena denbora da llaburxko
Othoi ama entzün nezazü
Xokho bat haita izadazüt
Azken egun horientako.

Oi ama Eskual Herri goxua .....
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OI PELLO PELLO

Oi Pello Pello
logale nauk eta
jinen niza oherat?
Irun ezan eta
gero, gero, gero
Irun ezan eta
gero, gero, bai.
Oi Pello Pello
astalkatu diat eta
jinen niza oherat?
Harilka zan eta
gero, gero, gero
harilka zan eta
gero, gero, bai.
Oi Pello Pello
irun diat eta
jinen niza oherat?
Astalka zan eta
gero, gero, gero
astalka zan eta
gero, gero, bai.
Oi Pello Pello
pikatu diat eta
jinen niza oherat?
Jos ezan eta
gero, gero, gero
jos ezan eta
gero, gero, bai.
Oi Pello Pello
josi diat eta
jinen niza oherat?
Argia dun eta
bihar, bihar, bihar
argia dun eta
jinen hiz bihar.
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OLENTZERO
Olentzero joan zaigu
mendira lanera
intentzioarekin
ikatz egitera.
Aditu duenean
Jesus jaio dela
lasterka etorri da
berri ematera.

Horra, horra,
gure Olentzero
pipa hortzetan duela
eserita dago
kapoiak ere baitu
arrautzatxoekin
bihar meriendatzeko
botila ardoakin.

Olentzero gurea ezin dugu ase,
osorik jan dizkigu
hamar txerri gazte.
Saiheski ta solomo,
horrenbeste heste,
Jesusu jaio delako
erruki zaitezte.

Horra, horra .....

Olentzero buru handia
entendimentuz jantzia
bart arratsean
edan omen du
bost arraorako zahagia
bai orde tripa handia.

Horra, horra .....
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PELLO JOXEPE

Pello Joxepe tabernan dala
haurra jaio da Larraulen (Berriz)
etxera joan da esan omen du:
“Ez da neria izanen,
beraren amak topa dezala
haur horrek aita zein duen”.

Hau pena eta pesadunbria!
Senarrak haurra ukatu (Berriz)
Pello Joxepe bihotz neria
haur horrek aita zu zaitu
haur horrentzako beste jaberik
ezin nezake topatu.

Zure semia besuan daukat
senarra aldamenian (Berriz)
orain denborik eztaukat eta
zuazkit ordu onian
neronek abisatuko zaizut
garaia datorrenian.

Fortunosoa nintzela baina
ni naiz fortuna gabia, (Berriz)
abade batek eraman dizkit
umea eta andria:
haurra berea bazuen ere
andrea nuen neria.

Patzientzia hartu bihar da
munduan Pello Josepe, (Berriz)
andria ere zuria izanda
haurra bestena diote;
gizonen faltan igarotzen da
basoan zenbait larrarte.
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SALAMANKARA

Gazte gaztetik aitak ta amak
fraile ninduten nonbratu
bai eta ere estudiora
Salamankara bidaldu.
Salamankara nindoalarik
bidean nuen pentsatu
estudiante tunante baino
hobe nuela ezkondu.

Ostatu xume polit batean
gosez gelditu bainintzen
neska xarmant bat ari zitzaidan
mahainean zerbitzatzen.
Begia kartsu, ezpaina lore,
enekin aise mintzatzen
aingeru hori ordu berean
ene bihotz barnean zen.

Hitz erdi batez maite nuela
erran nion belarrira
baina, gaixoa, herabetua
ihes joan zen kanpora.
Ez ahal nauzu, izar ederra,
kondenatzen infernura!
Ez da sekulan ene gogotik
histuko zure itxura.

Aita Jainkoak egin banindu
zeruetako giltzari
orduntxe bai jakinen nuen
atea nori ireki.
Lehenengo aitari, gero amari,
gero anai-arrebari,
ta azken orduan isil-isilik
nire maite politari.
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SAN ANTONIOREN ABEREAK

Begire nago begire
begire nago begire.
Goiko kamiño barrire
ia noiz etorriko dan
neure nobia herrire
neure nobia herrire.
Begire nago begire.

Mendi altuen edurre
mendi altuen edurre
bota sutera egurre
alaba galanten amak
mutil zantarren bildurre
mutil zantarren bildurre.
Mendi altuen edurre.

Ederregia zara zu
ederregia zara zu
soloan beharrerako
hoba da kaballerugaz
kalean paseorako
kalean paseorako
soloan beharrerako.

Hauxe da despedidea
hauxe da despedidea
despedida honen tristea
agur aita eta ama
agur anai arrebea
agur anai arrebea
hauxe da despedidea.
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SAN SIMON

San Simon eta San Juda
joan zen uda, eta negua heldu da: (Berriz)
ez baletor hobe, bizi gara pobre
eremu latz honetan
ez gara hain onak benetan.

Ez dugu zaldirik, ez gara zaldunak
ez dugu abererik, ez gara aberatsak
euskara guk dugu, gu gara euskaldunak
euskara guk dugu, gu gara euskaldunak.

TIRIKI-TRAUKI

Tiriki-trauki
hiru ta lau dira zazpi,
xurruxumurru
bat batean dira urrun,
tiriki-trauki
ezker eskubi
bien artean dago zubi,
hots bare-bare
hor leiho sare.

Tiriki-trauki
hiru ta lau dira bi.
hiru ta lau dira bat.
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TXANTXIBIRI

Txantxibiri, txantxibiri gabiltzanian
Elorrioko kalian,
hamalau atso tronpeta jotzen
zazpi astoren gainian.

Astoak ziren txiki-txikiak,
atsoak, berriz, kristonak!
Nola demontre konpontzen ziran
zazpi astoren gainian. (Berriz)

TXORIA TXORI

Hegoak ebaki banizkio
neria izango zen
ez zuen aldegingo. (Berriz)

Bainan honela
ez zen gehiago txoria izango. (Berriz)

Eta nik txoria nuen maite,
Eta nik, eta nik, txoria nuen maite.
Trala laralala lala lala
tralara lala lala lala
trala laralala lala lala
tralara lala lala.
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UME EDER BAT

Ume eder bat ikusi nuen
Donostiako kalean,
itz erditxo bat ari esan gabe,
nola pasatu parean?

Itz erditxo bat ari esan gabe,
nola pasatu parean? Aurrean
Itz erditxo bat ari esan gabe
nola pasatu parean?

Gorputza zuan liraiña eta
oiñak zebiltzen aidean;
politagorik ez det ikusi
nere begien aurrean.

Politagorik ez det ikusi
nere begien aurrean.Aurrean
Politagorik ez det ikusi
nere begien aurrean.
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XALBADORREN HERIOTZEAN

Adiskide bat bazen
benetan bihozbera
poesiaren hegoek
sentimenduzko bertsoek
antzaldatzen zutena.

Plazetako kantari
bakardadez josia
hitzen lihoa iruten
bere barnean irauten
oinazez ikasia ikasia.

Nun hago, zer larretan
Urepeleko artzaina
mendi hegaletan gora
oroitzapenen gerora
ihesetan joan hintzana. (Berriz)

Hesia urraturik
libratu huen kanta
lotura guztietatik
gorputzaren mugetatik
aske sentitu nahirik.

Azken hatsa huela
bertsorik sakonena
inoiz esan ezin diren
estalitako hegien
oihurik bortitzena bortitzena.

Nun hago, zer larretan ....
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XARMENGARRIA ZIRA

Xarmengarria zira, eder eta gazte,
ene bihotzak ez du zu baizikan maite,
bertze zenbait bezala, ote dira libre?
Zurekin ezkontzeaz dudarik ez nuke.

Xuri gorria zira, arrosa bezala;
profetak ere dira mintzo hola hola.
Araberan bazinu gorputza horrela,
iduriko zinuen zeruko izarra.

Oi, maitea, zatozkit, plazer duzunean,
nehork, ikusi gabe, ilhun-nabarrean;
lagun bat badukezu joaiteko bidean,
hark ezarriren zaitu trankil bihotzean.

Plazer eginen duzu, ixiltzen bazira,
haur iñorantak hola tronpatzen baitira.
Ez da enetzat ina holako segida
bertzalde zure baitan ez naiteke fida.

Adios beraz orai, ene arraroa,
hori dela medio herritik banoa;
bihotza trixte eta kexuan gogoa,
beti jarraikiren zait zur’ amodioa.
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XOXUAK

Xoxuak galdu du
burua, burua begiak, gaixoa!
Nola kanta nola xirula,
nola kanta xoxuak?

Xoxuak galdu du
burua, burua begiak, lepoa, gaixoa!
Nola kanta nola xirula,
nola kanta xoxuak?

Xoxuak galdu du
burua, burua begiak, lepoa, bularra, gaixoa!
Nola kanta nola xirula,
nola kanta xoxuak?

Xoxuak galdu du
burua, burua begiak, lepoa, bularra,
buztana, gaixoa!
Nola kanta nola xirula,
nola kanta xoxuak?

Xoxuak galdu du
burua, burua begiak, lepoa, bularra,
buztana, hegoak, gaixoa!
Nola kanta nola xirula,
nola kanta xoxuak?

Xoxuak galdu du
burua, burua begiak, lepoa, bularra,
buztana, hegoak, ta amodioa, gaixoa!
Nola kanta nola xirula,
nola kanta xoxuak?
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ZENBAT GERA

Zenbat gera?, lau, bat,
hiru, bost, zazpi. (Berriz)
Zer egin degu, ezerrez,
zer egiten degu, alkar jo
zer egingo degu, alkar hil.

Gure asmoak, esperantzak,
herria, askatasuna,
justizia, pakea,
egia, maitasuna,
mitoak, hitz hutsak.

Zenbat gera?, lau, bat …..

Hori ez, hori ez, hori ez,
hori ez, hori ez, hori ez.
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ZERU GOIKO

Zeru goiko illargia
bigun maiteta garbia
gau baketsu estitsua
neke miñen, neke miñen
Amaya.

Zeru goiko
zeru goiko illargia.

Bigun mai
bigun maiteta garbia.

Gau baketsu 
gau baketsu eztitsu, estitsua.

Neke miñen, neke miñen
Amaya.

KANTA DEZAGUN DENOK

Kanta dezagun denok
hau da egun alaia
Jesus jaio da eta
kanta aleluia.

Poztu familia, poztu gurasoak
poztu biziak, poztu hildakoak.

Kanta dezagun denok ..…

Poztu herriak, poztu herritarrak
Poztu eliza, poztu eliztarrak.
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BARRENCALLE

Chir, Chir, Chir,
las angulas al “sedaso”
han de venir.

Con su linterna 
van a la taberna
con su farol van al obrador.

¡Anguleros!
¡Anguleros! tengáis valor.

Matzalen Busturiko
gabian, gabian
errondian dabiltzen
zure portalian.

¡Ai! Matzalen, Matzalen
¡ai! Matzalen
zure bila nebilen
orain baño lehen.

Lon, lorón, lon, lon,
lorón, lon, lon 

¿Que de dónde,
amigo, vengo?
de una casita que tengo
allá abajo, en el trigal.

De una casita muy chica,
para la mujer bonita
que me quiera acompañar.

Hay en el frente una parra
donde cantan las cigarras
y se hace polvito el sol.

Un portal hay en el frente,
en el jardín una fuente
y en la fuente, un caracol.

Qué chaquetilla mas curra,
¡hurra!
qué bonito tiene el corte,
¡corte!
dime con el pensamiento.
chin chin, pon pon, plin plon,
¿dónde has pasado la noche?

La he pasado, la he pasado, ¡ado!
en el corte de la ría, ¡ría!
con el sargento “Morita” 
chin chin, pon pon, plin plon.
¡Menuda “tranca” tenía!

Los bilbainitos 
en el verano 
txakolin gorri 
suelen beber,
bajo las parras 
del Puente Nuevo,
buenas “moskorras” 
suelen coger.

Con el ¡Ay! y más ¡Ay!
que viva el barrio de Atxuri,
la taberna de Paloca,
¡Ay!, ¡Ay!, ¡Ay!, ¡Ay!.



BILBAO Y SUS PUEBLOS

Cuando hablemos de Bilbao,
tengamos siempre presente
que hay pueblos 
que le rodean,
le dan solera y ambiente
a toda Bizkaia entera.

Aúpa el Erandio,
que es Erandio,
aúpa el Kaiku,
que es de Sestao,
los Hornos de Baracaldo,
que alumbran todo Bilbao.

Puente de Portugalete,
tú eres el más elegante,
Puente de Portugalete,
el mejor Puente Colgante.

Sardinas, las de Santurce,
merluzas, las de Bermeo,
txacoli gorri de Bakio,
y los tomates de Deusto.

Y visten con elegancia
la aristocracia en Neguri,
pantalones de mil rayas,
al igual que los de Atxuri.

Por todo el Duranguesado
como en Las Encartaciones,
a Bilbao le dan la salsa,
para entonar sus canciones.

Bilbao metido en su “botxo”.
¡Ay, Bilbao, Bilbao!

Se nutre con la solera.
¡Ay, Bilbao, Bilbao!

Que le dan todos los pueblos.
¡Ay, Bilbao, Bilbao!

Que tiene Bizkaia entera.
¡Ay, Bilbao, Bilbao!

Viva la gracia y la sal,
viva el humor y el salero,
viva Bizkaia cantora,
viva Bilbao, que es mi pueblo.

¡Que viva, que viva,
que viva Bilbao!

¡Que viva Bizkaia 
y su buen bacalao!
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CAMPANERITA BOTXERA

86 bilbainadas

Por la cuesta Cantalojas
era cosa habitual
el ver a la Campanera
día y noche torear.

Que era de rancio abolengo
se solía murmurar 
que el morapio y los amores
eran su debilidad.

Acompañaba sus pases 
siempre la misma canción
y a bilbainitos y bilbaínas
toreaba con su son.

¿Por qué se viste de seda
la flor de lirio real?
Campanerita torera
tu borrachera te hace soñar.

¿Por qué se viste de seda
la flor de lirio real?
Campanerita torera
eres botxera y eres genial.

Unas damas bondadosas
la quisieron redimir
la casaron tempranito 
una mañana de Abril.

Pero una noche de luna
llena de pases de alcohol
con un casco de botella
a su hombre degolló.

¿Por qué se viste de seda 
la flor de lirio real?
Campanerita torera
tu borrachera te hace soñar.

¿Por qué se viste de seda
la flor de lirio real?
Campanerita torera
eres botxera y eres genial.



CELEDÓN

Con txistu y acordeón,
pandereta y guitarra,
rumba, la rumba, la rum. (Bis) 

Cantamos todos juntos 
alegres bilbainadas,
viva, viva la alegría,
que viva el buen humor. (Bis)

Ven Pastora, a mi barquilla,
deja el monte, deja el prado,
donde pace tu ganado,
ven a la orilla del mar.

Ay, ay, ay,
los almacenes de Haro,
ay, ay, ay,
qué fuertes han de ser,
ay, ay, ay,
el buen vino riojano,
ay, ay, ay,
se bebe a tutiplén.

Ay! Celedón,
ha hecho una casa nueva.
Ay! Celedón,
con ventana y balcón.

Celedón, Celedón, Celedón,
ya se ha comprado un piso.
Celedón, Celedón, Celedón,
ya tiene habitación.
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CUATRO CALLES

88 bilbainadas

Cuatro calles tiene el “Botxo”,
que todo el pueblo venera
San Mamés y San Francisco,
Atxuri, Bilbao La Vieja.

Y para las Siete Calles
guarda tal veneración,
que al nombrarlas 
en su ausencia,
lloran casi de emoción.

¡Ay! “Botxito” txiquitito,
rebonito y coquetón
el bilbaino que está ausente,
te lleva en el corazón.

Un inglés 
que a Bilbao vino un día
en Gran Vía una “neska” te vió
y la aldeana sensilla, sensilla,
con el inglés se casó.

Jota:
Como en La Rioja y Navarra,
se canta en Bilbao la jota.

Como en La Rioja y Navarra.

Si cantamos bien o mal,
es porque nos da la gana.
Es porque nos da la gana,
se canta en Bilbao la jota.

Cantar, cantar, cantar,
fué siempre mi ilusión,
beber, beber, beber,
en vaso o en porrón.

Querer, querer, querer,
sin perder ocasión
y siempre a la mujer
amarla con pasión.

¡Ay,Abelardo!
¡Ay,Abelardo!
a la orillita del río
pescando te aguardo.

Y si no vienes,
y si no vienes,
a la orillita del río ¡Jolin!
pescando me tienes.

Con el altza pilili
trunlalai, trunlalai, trunlalai,
con el altza pilili
trunlalai, trunla, trunla, lai.

Con el altza pilili
trunlalai, trunlalai, trunlalai,
con el altza pilili
trunlalai, trunla, trunla, lai.



DESDE SANTURCE A BILBAO

Desde Santurce a Bilbao
vengo por toda la orilla
con mi falda remangada
luciendo las pantorrillas.

Vengo deprisa y corriendo
aunque me oprime el corsé.

Voy gritando por las calles:
¿Quién compra?
¡Sardinas frescué!

Mis sardinitas, que ricas son.
¡Son de Santurce,
las traigo yo!

La del primero me llama
la del segundo también,
la del tercero, me dice:

¿A como las trae usted?

Si yo le digo que a cuatro,
ella me dice que a tres,
cojo la cesta y me marcho.

¿Quién compra?
¡Sardinas frescué!

Mis sardinitas, que ricas son ...
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EL QUE VIENE A BILBAO 

90 bilbainadas

Todo el que viene a Bilbao
si tiene un poco talento
se queda en él “agarrao”
como la arena al semento.

Si prueban las angulitas
y el bacalao al pil-pil
ni echándoles dinamita
se quieren marchar de aquí.

Bilbao ¡ay! como has cambiao
Bilbao ya no eres el de antes
aquellas clásicas “taskas”
hoy son bares elegantes.

Ya no se ven las lecheras
con “sorki” ni delantal
que llevan medias de naylon
del mas preciado cristal.

Ya no van los anguleros 
¡riau, riau!
con farol, sedaso y sesta,
para coger las angulas,
van montaos en una vespa.

¡Ay! que pena, pena
se fue lo bonito
cuando Bilbao era
tan solo un “botxito”.

Hoy con rascasielos 
como en Nueva York,
ya lo más castizo 
desapareció.

¡Despacito!, ¡despacito!,
disiendo txirigotadas.
Un txikito, otro txikito,
después una bilbainada.

¡Callandito!, ¡callandito!,
vamos a casa Julián,
que mañana, que mañana,
es día de currelar.

¡Ay! ¡ay! ¡ay!
¡Ay! ¡ay! ¡ay!
txikito por aquí,
txikito por allá.

¡Ay! ¡ay! ¡ay!
¡Ay! ¡ay! ¡ay!
si bebes otro más 
moskorra agarrarás.



EL TESTAMENTO

Cuando yo me muera,
tengo ya dispuesto,
en el testamento
que me han de enterrar,
que me han de enterrar.

En una bodega,
al pie de una cuba,
con un grano de uva
en el paladar,
en el paladar.

A mi me gusta
el pin, piribín, pin, pin,
de la bota empinar,
parabán, pan, pan.

Con el pin, piribín, pin, pin,
con el pan, parabán, pan, pan,
al que no le guste el vino,
es un animal 
o no tiene un real.

Viva el vino del Riscal,
del Riscal.
Que es un vino superior,
superior.
Para cantar y bailar
en unión.
Viva San Adrián
San Adrián.
Viva el buen humor.
Chitón, que viene el sereno,
chitón, que viene cantando,
chitón, que viene disiendo:
“Las dose en punto están dando”

Chitón, que viene el sereno,
chitón, que viene cantando,
chitón, que viene disiendo:
“Las dose y media ya han dado”

Borracho, borracho,
borracho me llamaste,
borracho, borracho,
borracho serás tú.

Tan borracho 
eres tú como yo,
que yo como tú,
que tú como yo,
tan borracho 
eres tú como yo,
que yo como tú,
que somos los dos 
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EN LA PLAZA DE LOS SANTOS JUANES

92 bilbainadas

En la Plaza
de los Santos Juanes,
de Los Arcos hasta San Antón,
hay revendedores que nunca 
han pagado al Ayuntamiento 
la contribución.

Hay revendedores que nunca 
han pagado al Ayuntamiento 
la contribución.

Venden plumas,
mecheros, relojes,
y otras cosas de mucho valor,
gracia os haría,
si fuerais un día,
sólo por ver cambiar y 
ver descambiar. (Bis) 

¿Quien me compra?
¿Quien me vende?
¿Quien me compra este reloj 
que procede de un inglés?

El que toma un txikito 
en Somera,
una noche pasa en la perrera,
al txo, al txo, al txo,
al “txoriso” le llaman jamón.

El que toma un txikito 
en Recalde,
una noche la pasa de balde,
al txo, al txo, al txo,
al “txoriso” le llaman jamón

Salte niña a ese balcón. (Bis)
hermosa prenda de Abril. (Bis)
y verás mi corazón. (Bis) 
como se muere por ti.

Uri, uri, ura,
quien ha roto la pandereta,
uri, uri, ura,
quien la ha roto la pagará.

Querida mujer,
no quiero un clavel,
quiero tus besitos 
que saben a miel.

Trianlalá, trianlalá, trianlalalara 
Trianlalá, trianlalá, trianlalá.

Trianlalá, trianlalá, trianlalalara
Trianlalá, lala, lala.



ENE QUE RISAS HISEMOS

Ené que risas hisemos
al pasar por la Sendeja (Bis)
txalos y todo nos hiso
desde el balcón una vieja. (Bis)

A la jota, jota Machin,
que eres un galopin,
que por no trabajar,
te has metido alguasil.

A las pobres aldeanas
no las dejas vivir,
que les quitas los cuartos
pa beber txakoli.

Ené que risas hisemos .....

La, la, larala
La, la, larala
La, la, lara, la lara, la, la.

Cogiditos de la mano 
venimos de buen humor,
bilbainitas y bilbainos 
que se quieren con amor.

Erramillete, erramillete,
Santurce, Bilbao y Portugalete.

Jota:
Hay una piedra redonda.

En la calle Urazurrutia 
hay una piedra redonda,
donde pican el tabaco 
los mozos que van de ronda.

Los mozos que van de ronda.
en la calle Urazurrutia.

Bilbao, nuestro gran Bilbao
y su rico txakolí,
Bilbao, la merluza frita
y el bacalao al pil-pil.

Si queréis saber,
yo os lo diré,
cuantos corazones 
tiene la mujer.

Uno, dos, tres,
cuatro, cinco, seis,
siete, ocho, nueve,
nueve y uno diez.

¡Pues suman diez!
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HABANERA SIETECALLERA

94 bilbainadas

De la Habana vino un día
a bordo de un bergantín,
cierto ritmo candencioso
que pronto se hizo de aquí.

Cambió el Castillo del Morro
que guardaba su bahía,
por ese Puente Colgante
que engalana nuestra ría.

Y al ver el Teatro Arriaga
más bonito que el Tacón,
hizo su casa en Somera
al ritmo del acordeón.

Hizo su casa en Somera
al ritmo del acordeón.

Esta habanera, sietecallera,
esta habanera hoy la cantamos
desde Bilbao.
Esta habanera, sietecallera,
esta habanera tiene ya 
el gusto del bacalao.

Desde Atxuri al Arenal
del Arenal hasta Atxuri
pasando por la Ribera,
suenan como bilbainada
las notas de una habanera.

Y no hay boda ni bautizo
ni fiesta que haya en la Villa,
donde no se oiga este canto
en voces de una cuadrilla.

Si Don Diego López de Haro
dirigiera un orfeón,
cantaría este estribillo
al ritmo del acordeón.

Cantaría este estribillo
al ritmo del acordeón.

Esta habanera, sietecallera ..

Esta habanera, sietecallera ..



HAY UN PARAJE EN BILBAO

Hay un paraje en Bilbao,
no dáis con él,
no dáis con él,
es la peluquería 
de Carbonell.

A ese ladino francés 
le cayó la lotería,
y en la Plaza Nueva,
ha puesto 
una gran peluquería.

Riau, chibiri, birí,
viva la ronda, viva la ronda,
riau, chibirí, birí,
viva la ronda 
que estamos aquí.

Jota:
Que vive junto a La Peña.

Aquella morena, madre,
que vive junto a La Peña,
agua cristalina bebe,
canta como una sirena.

Canta como una sirena,
aquella morena, madre.

La chanela de Pedrin,
la remanga de Julián,
cuando suba la marea,
quisquillitas cogerán.

Quisquillitas cogerán,
quisquillitas cogerán,

la chanela de Pedrin,
la remanga de Julián.

Eche usted, eche usted,
eche usted,
avellanas a mi delantal.
eche usted, eche usted,
eche usted,
allá van, allá van, allá van.

Tuya, siempre tuya,
que sin tí mi cariño 
no puede pasar,
y por larga que sea 
la ausencia
yo jamás te podré olvidar.

Pajaritos que venís cantando
a la orilla de una fuente,
no paséis por la acera 
de enfrente
para ver los rayitos del sol.

Muy bien, muy bien,
muy bien vamos a cantar,
muy bien, muy bien,
muy bien vamos a bailar,
muy buen, muy bien,
muy bien vamos a bailar,
muy bien, muy bien,
muy bien vamos a cantar.

Riau, chibirí, birí .....
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LA AVECILLA

96 bilbainadas

Bilbao está de fiestas
bomba, la bomba, la ba,
bomba, la ba.

Bilbao está de fiestas,
¡que bonito está!
Ay, ay, ay, ay, ay, ay,
ay, ay, ay, ay, ay, ay,
¡que bonito está!

Eres alta y delgada
como tu madre,
morena, salada,
como tu madre.
Bendita sea la rama 
que al tronco sale,
morena, salada,
que al tronco sale.

Toda la noche estoy,
niña, pensando en ti,
yo de amores me muero,
desde que te vi,
morena, salada,
desde que te vi.

Mi amada tiene 
sus ojos negros,
como la tenebrosidad,
bella y esbelta, la piel suave,
su boca es flor de castidad.

¡No he visto nunca,
mujer mas linda!
ella es un ángel de bondad.

En un valle cubierto de flores,
a orillas del río Francolí,
donde nace amoroso el estío,
se despiden allí mis amores.

En una inmensa pradera,
donde nace amoroso el verdor,
se ha apostado un cazador,
esperando a la avecilla 
que vuela, que vuela.

La avecilla volando ligera,
se posó en una fuente cercana
donde moja su pico y se lava
y el cazador,
murmurando queda:

¡Preciosa avecilla,
me robas el alma,
despiértate pronto
que ya viene el alba!

De pronto, un suspiro,
se oye el rumor, el rumor,
voló, voló la avecilla,
burlando al cazador.



LOS BARBIS

Aquí venimos los “barbis”,
que los “fulés” ya se han ido,
les hemos dao la patada,
porque no les gusta el vino.

Lo que no les gusta a esos 
es el gastarse los cuartos,
y se gastan sinco reales 
en la entrada de Los Campos.

Afilar!, afilar!, afilar!
cuchillos, navajas, tijeras,
¡pobrecito afilador,
qué mala vida te espera! 

El vino que vende Asunción
ni es blanco, ni es tinto,
ni tiene color. (Bis)

¡Asunción! ¡Asunción!
saca media de vino al porrón.
¡Asunción! ¡Asunción!
saca media de vino a cañón.

Apaga lus, mariposa,
apaga lus,
que yo no puedo 
vivir con tanta lus.
Los borrachos 
en el sementerio
tienen salud.

Pobrecitos los borrachos
que estáis 
en el camposanto. (Bis)

¡Que Dios os tenga en la gloría
por haber bebido tanto!

Apaga lus, mariposa,
apaga lus,
que yo no puedo 
dormir con tanta lus.
Los borrachos 
en el sementerio
juegan al mus.
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MARI ELI

98 bilbainadas

Quisiera caer 
dentro de un tonel,
y que el vinillo 
se salga de él.

Y así me zambullo,
y lleno el bandullo,
pues sin descanso 
yo beberé 
y al fin sin gota lo dejaré.

Es mi ilusión una casuela 
de bacalao puesto al pil-pil,
a condisión 
que le acompañen 
sendas jarras de txakolí.

Y a la merlusa 
siendo de ansuelo 
también la tengo yo afisión,
más si es de arrastre,
la cosa cambia,
ya no es merlusa,
que es tablón.

Churriplin, churrípleira,
Churriplin, churriplon,
el vino es la alegría de mi corazón.

Churriplin, churripleira 
Churriplin, churriplon,
me casaré contigo 
con una condisión,
que tengas siempre lleno 
de vino el porrón.

Un marinero a puerto llegó,
por defenderse del temporal,
entró en una taberna,
y vió que la galerna 
de agua salada no le mareó
y el vino tinto, le emborrachó.

Sal tabernera,
sal bella moza,
que te venimos a rondar,
eres viudita y 
desconsolada,
pero otra vez te casarás.

Si no me quieres,
eso es distinto,
guarda tu tierno corazón,
a cambio, dame tu vino tinto
en un enorme garrafón.

Churriplin, churrípleira .....

Churriplin, churrípleira .....



NO HAY QUIEN PUEDA

Soy de Santurce,
bonita aldea,
soy del pueblo que gana
en las regatas
con las traineras. (Bis)

No hay quien pueda,
no hay quien pueda,
con la gente marinera.
Marinera, pescadora,
no hay quien pueda,
por ahora.

Y son, y son,
y son unos fanfarrones
que cuando van por la calle
van robando corazones.

Si te quieres casar 
con las chicas de aquí,
tienes que ir a buscar 
capital a Madrid,
capital a Madrid,
capital a Madrid,
si te quieres casar,
con las chicas de aquí.

En Madrid desían, desían,
que los tximbos 
humor no tenían,

y cuando los tximbos 
llegamos allí.
¡Vaya desengaño 
se llevó Madrid!

Ellos creían que
con aldeanos 
tropesarían,
¡se equivocaron!
Eran bilbaínos 
los que allí había,
¡vaya un tiberio 
que allí se armó!

Esta sí que salió bien.

Ellos eran cuatro 
y nosotros ocho,
menuda paliza,
ellos a nosotros.

Yo, como el más fuerte,
me agarre al más flojo.
¡Si no me lo quitan,
si no me lo quitan,
me saca los ojos!

Esta sí que salió mal
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POR EL RIO NERVIÓN

Por el río Nervión 
bajaba una gabarra,
rumbala, rumbala, rum. (Bis)

Con once jugadores 
del Club Atxuritarra,
rumbala, rumbala, rumba 
la rumba del cañón. (Bis)

Si no tienes un duro 
no te hace caso nadie,
rumbala, rumbala, rum. (Bis)

En cambio si lo tienes,
amigos a millares,
rumbala, rumbala, rumba
la rumba del cañón. (Bis)

Chicos como los bilbainos,
morena, salada,
no hay en Aragón,Aragón,
donde se encuentra 
un bilbaino,
morena, salada,
siempre hay buen humor.

Vamos a vivir, a vivir,
vamos a gozar, a gozar,
si hemos de morir,
de morir como es natural.

Vamos a vivir, a vivir,
vamos a gozar, a gozar,
vamos a dormir, a dormir
siempre sin un real.
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SIETECALLERA

Para ser carpintero de fama 
hase falta ser buen bebedor,
con la fuersa del vino 
y las copas 
la herramienta trabaja mejor.

Aunque somos carpinteros 
de serrote, martillo y formón,
tron, lorón, lorón,
te ofresemos, niña hermosa,
te ofresemos nuestro amor.

Los bilbainitos en el verano 
txakolin gorri suelen beber,
bajo las parras 
del Puente Nuevo 
buenas “moskorras” 
suelen coger.

Jota:
En ese ramita verde.

Pajarito que estás “canta”,
en ese ramita verde,
viene el casador y mata 
más te valiera estar duerme.

Más te valiera estar duerme
pajarito que estás “canta”.

Aunque me ves, que me ves,
que me ves, que me caigo,
es el andar pulidí, pulidito 
que traigo.

Aunque me ves, que me ves,
que me vengo cayendo,

es el andar pulidí, pulidito
que tengo.

Y si el pelo te crese mucho 
te lo cortas con un serrucho,
y si el pelo te crese más,
te lo vuelves a “recuertar”.

Mira que no puedo,
mi amor dedicarte 
porque en otra parte 
mi cariño está.

Los hombres son unos tunos 
que fingen falsos amores,
después de arrancar las flores,
abandonan el jardín.

¡Si! de tus labios el sí 
quisiera yo escuchar.
¡Oh bella, niña hermosa! 
de tu sonrisa candorosa,
fiel amante, fiel amante,
seré yo.

Atxuri,Atxuri,Atxuri,
Santos Juanes y Somera
quince restaurantes 
en calles pequeñas.

Hay angulas, merluza,
pinchos, tintos y menestra,
comer bien, beber bien,
y a vivir Matusalén.
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TXUPINERA DE BILBAO

102 bilbainadas

¡Como el fulgor de una estrella!
En la Aste Nagusia.

¡Brilla una bilbaína bella! 
De ojos limpios como el mar.

¡Es la guapa Txupinera!
Txupinera de Bilbao.

Llena de gracia y encanto
a ti dedico este canto
Txupinera de Bilbao.

¡Belleza sin par,
luz de amanecer!
Al buen gargántua 
le tienes ”pirriau”

¡A tu alrededor,
sin desfallecer! 
Baila Don Terencio 
muy “enamorau”

¡No tienes rival,
preciosa mujer! 
Con esa txapela 
siempre a medio “lau” 
Incluso hasta Marijaia 
te envidia pero se calla
Txupinera de Bilbao.
Ay txupinera chimbera,
ay txupinera botxera
bilbainita primorosa
me he enamorado de ti.

Cuando con ojos brillantes
y esa sonrisa sin fin.
Se ilumina tu semblante;
se ilumina tu semblante
al prender fuego al txupin.

¡Resplandece tu figura!
En medio del Arenal.

¡En Santiago, en Vista Alegre! 
O en la Plazuela del Gas.

¡Derrochando simpatía! 
Alegría y buen humor.

Apareces sonriente
siempre en medio de la gente
que te adora con pasión.

Ay txupinera chimbera, …..

Cuando con ojos brillantes .....



UN INGLES VINO A BILBAO

Un inglés vino a Bilbao,
por ver la ría y el mar,
pero al ver las bilbainitas,
ya no se quiso marchar.

Vale más una bilbainita,
con su cara bonita,
con su gracia y su sal,
con su gracia y su sal,
que todas las americanas,
con su inmenso caudal,
con su inmenso caudal,
con su inmenso caudal.

Este viajero 
lord de Inglaterra,
que vió tantas tierras.
se vino a Bilbao.

Nuestro comersio,
nuestra riqueza,
nuestra grandesa 
le tiene espantao.

Vale más una bilbainita ...

Dos veces al día sube
por Olaveaga la mar,
a echar a las bilbainitas
dos puñaditos de sal.

Vale más una bilbainita ...
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ZAPATEROS AMBULANTES

Zapateros ambulantes,
amigos de trabajar,
aquí venimos pidiendo,
el aumento del jornal.

Niñas bonitas,
bellos luceros,
tener amores 
con los zapateros,
pues trabajando 
en obras finas,
buenas botitas 
habéis de calzar.

Saltzen, saltzen,
txakur txiki baten
karamelua,
está muy bien,
lo dice el konfiterua. (Bis) 

Cuando vamos a Otxandiano
Andra Mari egunean,
tran, larán, larán,
tomaremos txokolate,
sombrero kopaltian.

Cuando solita estés,
todo soy tuya
y si nadie nos ve,
ay, que hermosura.
déjame palpitar, mi corazón,
déjame despertar 
en brazos de mi amor.

¡Vivan las canciones de Bilbao! 
¡viva la alegría!
de la juventud la unión,
¡que viva la armonía! 

Viva el puente San Antón 
y el Arenal,
vivan las mocitas,
vivan las mocitas,
de esta capital.
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¡AY TIERRA VASCA!

¡Ay tierra vasca! 
Rincón de ensueño,
con mar y montes,
con bruma y sol.

¡Ay tierra vasca! 
Con tu recuerdo,
mantengo el fuego
de mi ilusión.

Que Dios no quiera 
que muera lejos,
sin ver tus prados
ni tu verdor.

¡Ay tierra vasca! 
Rincón querido,
como te añora
mi corazón.

Cuando en la noche oscura,
me acuesto a descansar,
el ritmo de un zortziko,
me suele acariciar.

Oigo el vibrar del txistu,
en su viril cantar,
y una armonía suave,
que da alegría y hace llorar.

Cuando en la noche oscura ...

Oigo el vibrar del txistu .....
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BIZKAIA, BIZKAIA MÍA

Hermosa como ninguna
la Patria mía, donde nací.

Añoro sus verdes prados,
paisajes que en otros lados,
que en otros lados,
jamás yo los conocí.

Montañas que te rodean,
con aires de majestad,
son de tí los centinelas,
que en sus verdes prados llevan
la bendición celestial.

Bizkaia, Bizkaia hermosa,
Bizkaia noble y viril,
Bizkaia la de mis aitas,
no puedo vivir sin tí.

¡Ay, pedacito de cielo!
que al mundo Dios regaló.

Bizkaia, cuanto te quiero,
Bizkaia, yo te venero,
Bizkaia mía,
Bizkaia mía, tu eres mi amor.

¡Ay, pedacito de cielo! .....

Bizkaia, cuanto te quiero ....
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CON LA TXAPELA EN LA MANO 

Con la txapela en la mano,
como personas aristocráticas,
saludamos a Bizkaia
llena de amor y de gracia.

Bizkaia, tierra querida,
población incomparable,
te quiero más que a mi vida,
como a la Virgen del Carmen.

Y de rodillas te juro,
que si tuviera dinero,
en medio del Puente Colgante,
con letras de oro,
pondría un letrero,

Diciendo:
¡Tú eres, Bizkaia,
la más hermosa del mundo entero!

Diciendo:
¡Tu eres, Bizkaia,
la más hermosa del mundo entero!
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EL ROBLE Y EL OMBÚ

Viejo árbol de Gernika,
que al vasco ofreces tu sombra grata,
cunde en las bellas playas de El Plata.
¡Tu alta virtud!

Haz que este pueblo hermoso,
que por sus hechos al mundo asombra,
reciba siempre tu misma sombra 
bajo el Ombú.

Cuando en la Pampa quiero pensar,
Patria querida, en ti,
la Vidalita suelo cantar,
porque te siento así.

Por eso mis zortzikos,
tienen sabor de Pampa,
mis lánguidas endechas,
me las inspiras tú.

Y en tan dulce armonía,
vive tranquila mi alma,
porque te canto siempre,
siempre bajo el Ombú.

Por eso mis zortzikos .....

Y en tan dulce armonía .....

¡Siempre bajo el Ombú!
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EN EL MONTE GORBEA

En el monte Gorbea,
en lo más alto, hay una cruz, de amor
y haciendo guardia en ella 
la hermosa Arratia donde eres tú.

Maritxu, ven, escúchame,
óyeme esta canción de amor,
que suele ser, amanecer,
al toque de oración.

Maritxu, sube al alto y verás,
a la Cruz del Gorbea brillar,
y cuando estés arriba, dirás:
¡Gora! ¡Aurrera, mutillak!

Tranla lara, tranla lara.

Al son de los “senserros”
los “errebaños” a “pastear” van,
y yo pensando en ella,
toda la vida me voy a estar.

Maritxu, ven, escúchame .....

Maritxu, sube al alto y verás .....
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LA DEL PAÑUELO ROJO

Aunque la oración suene,
yo no me voy de aquí,
la del pañuelo rojo,
loco me ha vuelto a mí.

Juntos rezar podremos,
la oración que yo sé,
¡ay! no me dejes sólo,
que yo me moriré.

Ah! Ah! Ah! Ah!

Aúpa! que el campanero,
las oraciones ya va a tocar,
¡ené que yo me muero!
maitia, maitia, ven acá.

Si luego el ariñ-ariñ,
pudiéramos bailar,
apriétame la mano 
un poquito al pasar.

Yo te diré: ¿Me quieres?
Tú me dirás ¡que si!
Nadie oirá lo que dices
al son del tamboril.

Si luego el ariñ, ariñ .....

Yo te diré: ¿Me quieres? .....
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MAITE

Lejos de aquel instante,
lejos de aquel lugar,
el corazón amante
siento resucitar.

Vuelvo tu imagen bella 
en mi memoria a ver,
como un fulgor de estrellas,
muerto al amanecer.

Maite, yo no te olvido
y nunca, nunca te he de olvidar,
aunque de mi te alejes,
leguas y leguas de tierra y mar.

Maite, si un día sabes
que he muerto ausente de tu querer,
del sueño de la muerte,
para adorarte, despertaré.

Maite, yo no te olvido ......

Maite, si un día sabes .....

Maite, Maite, Maite.
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MAITETXU MIA

Pensando hacer fortuna,
como emigrante, me fui a otras tierras.
y entre las mozas, una,
quedó llorando por mi querer.

Vuélvete al caserío, no llores más, mujer,
que dentro de unos años muy rico he de volver,
y si me esperas, lo que tú quieras,
de mí conseguirás:

Maitetxu mía, Maitetxu mía,
calla y no llores más.

Yo volveré ha decirte las mismas cosas que te decía,
y volveré a cantar zortzikos, al pasar.
Yo volveré a quererte, con todo el alma, Maitetxu mía,
por oro cruzo el mar y debes esperar.

Maitetxu mía, Maitetxu mía.
¡No he de vivir sin ti!

Luché por el dinero y al verme rico volví por ella.
Salté a tierra el primero porqué soñaba con su querer,
ya llego al caserío, voy a volverla a ver.
No sale ha recibirme, ¿qué es lo que pudo ser? 
Murió llorando y suspirando.
Mi amor, ¿en dónde estás?

Maitetxu mía, Maitetxu mía,
Ya no he de verte más.

Ya no podré decirte las mismas cosas que te decía.
Ni volveré a cantar zortzikos al pasar.
Ya no podré quererte con todo el alma, Maitetxu mía.
El oro conseguí pero el amor perdí.

Maitetxu mía, Maitetxu mía.
¡No he de vivir sin ti!



NO TE OLVIDO

Desde que nace el día,
hasta que muere el sol,
resuena en mis oídos
el eco de tu voz.

Que, aunque lejos de tí,
yo no te olvido no,
tu imagen adorada
guardo en mi corazón.

Madre del alma mía,
yo no te olvido no.
Madre del alma mía,
yo no te olvido no.

Tus cantos amorosos,
arrullos de otra edad,
a solas, en mis sueños,
recuerdo con afán.

El santo escapulario
que me diste al marchar,
del pecho que te adora
nunca se apartará.

Que, aunque lejos de ti ......

Madre del alma mía ......
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NORTXU

Vengo de las montañas
al caserío voy,
espérame en la puerta,
que hemos de hablar los dos.

Ayer me han dicho neska,
que quieres a un pastor,
que ya me has olvidado
y yo he dicho que no.

Las neskas de mi tierra
tienen gran corazón,
son claras como el día
como la luz del sol,
y en su pecho no anidan
ni el odio ni el rencor.

Nortxu mía,
vente conmigo al mar,
que las olas tranquilas
allí nos mecerán.

Nortxu mía,
que nuestro gran amor,
será igual que el eco 
de una oración.

Uh! Uh!
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NUESTRO ÁRBOL DE GERNIKA

En lo profundo del vasco suelo
existe un árbol de bendición,
para los vascos de estas provincias
dulce recuerdo noble blasón.

Con su retoño cruzaron mares
hacia una tierra de promisión,
para los vascos feliz consuelo
que lo añoraron de corazón.

Venid bajo su sombra
hijos de Euzkalduna
y juntos gritaremos:
Aurrera Mutillak.

En su tronco vetusto
muestra robusto su antigüedad,
y su copa sagrada
gran alborada de humanidad.

El vasco que lo adora
triste lo evoca si ausente está,
y desea ferviente
besar su roble en tierra natal.

Venid bajo su sombra .....
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BENGOLEA

Venimos de pescar de Bengolea,
unas truchas muy frescas 
para mi abuela. (Bis)

Para mi abuela niña 
para mi abuela.
Venimos de pescar de Bengolea.

Nos hemos metido dentro del río,
entre los peñascos las he cogido. (Bis)

¡Ay, Bengolea! ¡Ay, Bengolea!
es el riachuelo 
de las truchas frescas.

Nos hemos metido dentro del río,
entre los peñascos las he cogido. (Bis)

¡Ay, Bengolea! ¡Ay, Bengolea!
es el riachuelo
de las truchas frescas.

¡Bengolea!
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DE BARACALDO ¡JOLIN!

Somos de Baracaldo 
¡Ja, ja, ja!
¡Ay, ay, ay, ay! (Bis)

De Baracaldo ¡Jolin!
de Baracaldo pío, pío, pío, pío, pío.
Kus, kus, kus.

Porque nos gusta el vino 
¡Ja, ja, ja!
¡Ay, ay, ay, ay! (Bis)

Y las chavalas ¡Jolin!
y las chavalas pío, pío, pío, pío, pío.
Kus, kus, kus.

Un día en Las Arenas
¡Ja, ja, ja!
¡Ay, ay, ay, ay! (Bis)

Nos atacaron ¡Jolin!
nos atacaron pío, pío, pío, pío, pío.
Kus, kus, kus.

Y con vasos de vino
¡Ja, ja, ja!
¡Ay, ay, ay, ay! (Bis)

Los rechazamos ¡Jolin!
los rechazamos pío, pío, pío, pío, pío.
Kus, kus, kus.
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JOTAS BARACALDESAS

118 baracaldesas

Muy bonito es Castrejana
porque tiene cerca el monte
más bonito es El Regato
y además tiene a San Roque.

En Burceña no se plancha
se ha muerto la planchadora.
Los que planchábamos antes
lo hacemos también ahora.

Campa de Cruces de antaño
buena arboleda tenías.
cuando llegaban las pascuas
lucían las romerías.

Yo soy nacido en Retuerto
y en una casa de aldea.
Con su parra por delante
que adorna su delantera.

Para cantar y bailar 
Beurko lleva la fama.
Y para chicas bonitas 
Arrandi y calle Arana.

Cruces es hoy un barrio
pronto será capital.
Con su sanatorio nuevo 
y su iglesia parroquial.

Que Retuerto ya cayó
San Vicente, tente, tente.
El Regato está temblando
del susto que recibió.

El día la Magdalena
que día triste “pa” mi.
En la campa de Burzaco
la saya nueva perdí.

Retuerto y Cáriga son
barrios de mucho salero.
Donde se canta la jota
con amor y mucho esmero.

De Bengolea “pa rriba”
ya no se crían bellotas.
Que se crían buenos cerdos
y con buenas orejotas.

Cuando vayas al Desierto
si ves a los de Sestao.
Diles que vengan corriendo
para comer bacalao.

Unos vendrán por La Punta
y otros por el Barracón.
Alegres vendrán cantando
y tocando el acordeón.

Para ser de casa pobre
gastas mucho ringo, rango.
¡Ay! yo quisiera saber
que santo hace ese milagro.

Siete chicas hay en Zuazo
en Retuerto veintidós.
En Cáriga un regimiento
y en Ugarte un batallón.

Por ahí viene el Tramperillo
cargado de chirindales.
De coger muchas malvices
entre berzas y zarzales.

Arre burra y arre bien
vamonos pa la retura.
Que esos jodidos chavales 
nos han robado las uvas.



POPURRI BARACALDÉS

Como me gusta el pañuelo
que llevas en la cabeza.
Pero más me gustas tú
porque eres baracaldesa.

Antón,Antón, no salgas al sol
porque en la alameda
dicen que hay un hombrón,
con un camisón,
que a las niñas lleva.

Que quieres que te traiga
que voy a Madrid,
que quieres que te traiga
que voy a Madrid,
no quiero que me traigas
que me lleves sí, ¡ay, ay, ay!
que me lleves sí.

Todos somos del Regato

De bengolea “pa rriba”
¡Ay, ay, ay! 
todos somos del Regato.

Si sacamos un cuartillo
¡Ay, ay, ay! 
lo bebemos entre cuatro

Lo bebemos entre cuatro
¡Ay, ay, ay! 
de Bengolea “pa rriba”

Si vas a Baracaldo, baracaldesa
si vas a Baracaldo, baracaldesa.
Llévame la maleta que poco pesa,
¡ay, ay, ay! que poco pesa.

Salada, que poco pesa.
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CAMINO VERDE

Hoy he vuelto a pasar
por aquel camino verde,
que por el valle se pierde,
con mi triste soledad.

Hoy he vuelto a rezar
a la puerta de la ermita
y pedí a tu virgencita,
que yo te vuelva a encontrar.

En el camino verde,
camino verde, que va a la ermita,
desde que tú te fuiste,
lloran de pena las margaritas.

La fuente se ha secado,
las azucenas están marchitas,
en el camino verde,
camino verde, que va a la ermita.

Hoy he vuelto a pasar 
por aquel camino verde
y en el recuerdo se pierde 
toda mi felicidad.

Hoy he vuelto a grabar
nuestros nombres en la encina,
he subido a la colina
y allí me he puesto a llorar.

En el camino verde ......

La fuente se ha secado .....

Camino, camino verde.
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CANCIÓN ASTURIANA

Se oye sonar una gaita
se oye sonar un tambor,
bailan los mozos del pueblo,
que es la fiesta del patrón.

La alegría de los mozos,
el olor de las manzanas,
bellos campos, bellas flores,
es una aldea asturiana.

Caminito de la fuente,
va llorando una morena,
porque no tiene vestido
para lucirlo en la fiesta.

Donde vas hermosa niña,
donde vas tan de mañana,
si la fuente se secó,
ya no puedes coger el agua.

Me parece rosa de Mayo,
clavelito de amor perfumado,
si me quieres como yo te quiero,
cantaré y rondaré a tu ventana.

La, lara, la, la.

A mi me gusta la gaita,
viva la gaita, viva el gaitero,
a mi me gusta la gaita,
que tenga el fuelle de terciopelo.

A mi me gusta lo blanco,
viva lo blanco, muera lo negro,
que lo negro es cosa triste,
yo soy alegre y no lo quiero.

Y no lo quiero.
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DOS CRUCES

Sevilla tuvo que ser
con su lunita plateada
testigo de nuestro amor
bajo la noche callada.

Y nos quisimos tú y yo
con un amor sin pecado
pero el destino ha querido
que vivamos separados.

Están clavadas dos cruces
en el monte del Olvido
por dos amores que han muerto 
sin haberse comprendido.

Están clavadas dos cruces
en el monte del Olvido 
por dos amores que han muerto
que son el tuyo y el mío.

Ay! Barrio de Santa Cruz,
Ay! Plaza de Doña Elvira,
os vuelvo yo ha recordar
y me parece mentira.

Ya todo aquello acabó,
todo quedó en el olvido
nuestras promesas de amores
en el aire se han perdido.

Están clavadas dos cruces ....

Están clavadas dos cruces ....

Aaaay,Aaaay,
que son el tuyo y el mío.
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FELICIDADES

Felicidades
por habernos roto el corazón en mil pedazos.

Felicidades
por jugar al juego del amor y hacernos daño.

Felicidades
por jugar con nuestro orgullo con tanta frialdad.

Felicidades
porque una palabra vuestra nos hace soñar.

Copa a copa, mano a mano,
este brindis va por ellas,
nos hicieron sus esclavos,
y nos gustan sus cadenas.

Seguiremos adelante,
contra el viento y la marea
el dolor de sus desaires
duele menos que perderlas.

Felicidades
por hacer del hombre el triste rey de los payasos.

Felicidades
por robarnos la palabra, la razón y enamorarnos.

Felicidades
porque nos quitáis el sueño, la calma y la paz.

Felicidades
porque cuando no estáis cerca deberéis llorar.

Copa a copa, mano a mano …..

Seguiremos adelante ....
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LA GOLONDRINA

¿A donde irá, veloz y fatigada,
la golondrina que de aquí se va? 

¡Oh! si en el viento se hallara extraviada,
buscando abrigo y no lo encontrará.

Junto a mi lecho le pondré su nido,
en donde pueda la estación pasar.

También yo estoy en la región perdido,
¡Oh cielo santo! y sin poder volar.

Dejé también mi Patria idolatrada,
esa mansión que me vió nacer.

Mi vida es hoy errante y angustiada,
y ya no puedo a mi mansión volver.

Ave querida amada peregrina,
mi corazón al tuyo acercaré.

Oiré tu canto tierna golondrina,
recordaré mi Patria y lloraré.

Recordaré mi Patria y lloraré.
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MALAGUEÑA SALEROSA

Que bonitos ojos tienes 
debajo de esas dos cejas,
debajo de esas dos cejas,
que bonitos ojos tienes.

Ellos me quiren mirar,
pero si tú no los dejas,
pero si tú no los dejas,
ni siquiera parpadear.

Malagueña salerosa,
besar tus labios quisiera,
besar tus labios quisiera,
malagueña salerosa ,
y decirte, niña hermosa,
que eres linda y hechicera,
que eres linda y hechicera,
como el candor de una rosa.

Si por pobre me desprecias,
yo te concedo razón,
yo te concedo razón,
si por pobre me desprecias.

Yo no te ofrezco riquezas,
te ofrezco mi corazón,
te ofrezco mi corazón,
a cambio de mi pobreza.

Malagueña salerosa .....

¡Como el candor de una rosa!
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MUÑEQUITA LINDA

Te quiero, dijiste
tomando mis manos
entre tus manitas 
de blanco marfil.

Y sentí en mi pecho
un fuerte latido,
después fue un suspiro
y luego el chasquido
de un beso febril.

Muñequita linda,
de cabellos de oro,
de dientes de perlas,
labios de rubí.

Dime si me quieres
como yo te adoro,
si de mi te acuerdas
como yo de ti.

Y a veces escucho
un eco divino
que envuelto en la brisa 
parece decir:

“Si te quiero mucho,
mucho, mucho, mucho,
tanto como entonces,
siempre hasta morir”.

Y a veces escucho .....

“Si te quiero mucho .....
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NAVEIRA DO MAR

Ojos verdes son traidores, (Bis)
azules son mentideiros,
los negros y acastañados
son firmes y verdadeiros.

Naveira, naveira, naveira do mar,
hay una barquiña pa ir a navegar,
pa ir a navegar, pa ir a navegar,
naveira, naveira, naveira do mar,

Cinco sentidos tenemos, (Bis)
los cinco necesitamos,
pero los cinco perdemos 
cuando nos enamoramos.

Naveira, naveira, naveira do mar .....

Hoy te vi pasar el río, (Bis)
con zuenquiños de madeira,
ibas tan remangadiña
al pasar por la ribeira.

Naveira, naveira, naveira do mar .....

No sé qué tendrán los mares, (Bis)
ni yo sé ya lo que veo,
pero a pesar de no verte,
sé muy bien cuanto te quiero.

Naveira, naveira, naveira do mar .....

No vengo para cantarte, (Bis) 
aunque me estés esperando,
que tu ventana y la mía
de cantar están llorando.

Naveira, naveira, naveira do mar .....
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PALMERO SUBE A LA PALMA

Palmero sube a La Palma,
y dile a la palmerita,
que se asome a la ventana,
que su amor la solicita.

Que su amor la solicita
palmero sube a La Palma.

Virgen de Candelaria,
“la mas morena” (Bis)
la que tiende su manto
sobre la arena. (Bis)

Virgen de Candelaria,
“la morenita” (Bis)
la que tiende su manto
sobre la ermita. (Bis)

Todas las canarias son,
como ese Teide gigante,
mucha nieve en el semblante,
y fuego en el corazón.

Y fuego en el corazón
todas las canarias son.

Quiero que te pongas la mantilla blanca,
quiero que te pongas la mantilla azul,
quiero que te pongas la de colorado,
quiero que te pongas la que sabes tú.

La que sabes tú, la que sabes tú.

Quiero que te pongas la mantilla blanca,
quiero que te pongas la mantilla azul.
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PIENSA EN MÍ

Si tienes un hondo penar
piensa en mí.
Si tienes ganas de llorar
piensa en mí.

Ya ves que venero 
tu imagen divina
tu párvula boca,
que siendo tan niña
te enseñó a pecar.

Piensa en mí
cuando beses,
cuando llores,
también piensa en mí.

Cuando quieras
quitarme la vida,
no la quiero para nada,
para nada me sirve sin ti.
Piensa en mí .....
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SOLEDAD

Soledad es tan tierna como la amapola,
que vivió siempre en el trigo sola,
sin necesidad de nadie.
¡Ay mi Soledad!

Soledad es criatura primorosa,
que no sabe que es hermosa,
ni sabe de amor y engaños.
¡Ay mi Soledad!

Soledad vive como otra cualquiera,
en la aldea donde naciera,
lava cose llora y ríe.
¡Ay mi Soledad!

Pero yo la quiero así distinta porque es sincera,
es natural como el agua que llega,
corriendo alegre desde el manantial, (Bis)
no sabiendo ni a donde va
qué feliz vive mi Soledad.

Soledad es tan bella como una paloma,
y tan clara como el sol que asoma,
por entre matorrales.
¡Ay mi Soledad!

Soledad es criatura primorosa,
que no sabe que es hermosa,
Ni sabe de amor y engaños.
¡Ay mi Soledad!

Soledad vive como otra cualquiera,
en la aldea donde naciera,
lava cose llora y ríe.
¡Ay mi Soledad!

Pero yo la quiero así distinta porque es sincera, .....
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A LA ORILLA DE UN PALMAR

A la orilla de un palmar 
yo vi de una joven bella 
su boquita de coral 
sus ojitos dos estrellas.

Al pasar la pregunte 
que quien vivía con ella 
y me respondió llorando 
sola vivo en el palmar.

Soy huerfanita
no tengo padre ni madre 
ni un amigo 
que me venga a consolar.

Solita paso la vida 
a la orilla del palmar 
y solita voy y vengo 
como las olas del mar.

Soy huerfanita .....

Solita paso la vida .....
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CHIMBERITA

Soñé que tus ojos eran verdes ¡ay!
como las aguas del mar
y al ver su gracioso parpadeo ¡ay!
a tus redes fui a parar.

Chimberita, mujer bonita,
amapola de campos en flor,
cuántas cosas yo te diría
a la sombra de un rosal.

Te diría, preciosa muñeca,
que tus labios son como el coral,
que adormecen tan sólo mirarlos
a la luz de una luna sin par.
Dame un beso, Chimberita,
con tus labios de rosa,
que abrasan al besar,
dime que tus ojos son míos,
y que sueñan con despertar.

Un beso chimberita,
que sirva de recuerdo
cuando en lejanos mares,
recuerde mi lugar.

Y que, cuando en la noche 
de puertos muy lejanos,
me sirva de consuelo 
en mi vagar.

Un beso chimberita .....

Y que, cuando en la noche .....
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DE COLORES

De colores,
de colores se visten los campos
en la primavera.

De colores,
de colores los pájaros raros
que vienen de fuera.

De colores,
de colores es el arco iris
que vemos lucir.

Y por eso los lindos amores 
de muchos colores
me gustan a mi. (Bis) 

Si ellas son así,
que las voy hacer yo,
todas para mí,
son a cual mejor.

Si ellas son así.
que las voy hacer yo,
todas para mí,
todas para mí,
son a cual mejor.
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LA BARCA DE ORO

Yo, ya me voy
al puerto, donde se halla,
la barca de oro 
que debe conducirme.

Yo ya me voy,
sólo vengo a despedirme.
Adiós mujer,
adiós para siempre, adiós.

No volverán tus ojos a mirarme,
ni tus oídos escucharán mi canto,
voy a aumentar,
los mares con mi llanto.
Adiós mujer,
adiós para siempre, adiós.

No volverán tus ojos a mirarme .....
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LA BELLA LOLA

Después de un año de no ver tierra,
porque la guerra me lo impidió,
me fui al puerto donde se hallaba
la que adoraba mi corazón.

Ay! que placer sentía yo,
cuando en la playa 
sacó el pañuelo y me saludó.
Luego, después, se acercó a mí,
me dio un abrazo 
y en aquel acto creí morir.

Cuando en la playa mi bella Lola
su lindo talle luciendo va,
los marineros se vuelven locos 
y hasta el piloto pierde el compás.

Ay! que placer sentía yo .....

La cubanita lloraba triste,
de verse sola y en alta mar 
el marinero la consolaba:
No llores Lola, no te has de ahogar.

Ay! que placer sentía yo .....

La cubanita tenía un hijo 
y aquel Panchito se le murió 
y el marinero la consolaba:
No llores Lola, que aquí estoy yo.

Ay! que placer sentía yo .....
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LA CAÑA DULCE

Estando yo una mañana,
triste y lloroso mirando al mar,
me encontré con una mulata
que me mostraba su delantal.

Me encontré con una mulata
que me mostraba su delantal.

Quiéreme niña, quiéreme niña,
quiéreme siempre.
Quiéreme tanto, quiéreme tanto,
como te quiero.

A cambio de eso yo te daré
la caña dulce, la dulce caña,
la caña dulce y el buen café.
La caña dulce, la dulce caña,
la caña dulce y el buen café.

Sus ojos eran azules 
como las olas del mar de amor,
y su cinturita curvada
como la caña del pescador.
Y su cinturita curvada
como la caña del pescador.

Quiéreme niña, quiéreme niña .....

A cambio de eso yo te daré .....

Ay! mulatita, sal de la mar.
Que a mi me gusta, que a mi me encanta,
que a mi me gusta tu delantal. (Bis)

Tu delantal.
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MI MADRE FUE UNA MULATA

Mi madre fue una mulata 
y mi padre un federal,
y yo teniente de una fragata,
que va y viene para ultramar.

Cada vez que me veo,
rodeado de mar,
cojo mi guitarra 
y me pongo a tocar.

Pregunto a mis penas,
quién pudiera hallar
el rostro divino 
que un pobre marino 
no pudo alcanzar.

Mil veces busqué la suerte
sobre las olas del mar,
mil veces quise la muerte 
y no la pude encontrar.

No llores, mi vida,
no llores, mi amor,
mira que tus lágrimas
me causan dolor.

Si lloras la ausencia 
del bien que te amó,
llora, vida mía, llora, vida mía,
también lloro yo.

habaneras 137



ROSINA

Rosina en un verde palmar cantaba feliz,
un día dejó de cantar, dejó de reír,
y un guatemalo que estaba en un cafetal 
ansioso le preguntó: ¿Quién te hizo penar?

Entonces la flor contestó mirando hacia el mar,
quien pierde su corazón no puede cantar,
y el mío se lo llevó un rubio oficial,
de un barco de Nueva York que no volverá.

Si un marino gentil, te robó el corazón,
para hacerte feliz, yo del mío haré dos,
si me dices que sí.
Y en un verde palmar, entre rosas y flores,
otra vez mi canción brindaré,
cual un himno al amor.

Rosina de un verde palmar no sufras así,
olvida a ese rubio oficial y quiéreme a mí,
que amor con amor se olvida ya lo verás 
mis besos y mis caricias te harán olvidar.

Entonces la flor contestó mirando hacia el mar .....

Si un marino gentil, te robó el corazón .....
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SALIÓ DE JAMAICA

Salió de Jamaica,
rumbo a Nueva York,
un barco velero,
un barco velero
cargado de rón.

En medio del mar,
el barco se hundió,
la culpa la tuvo 
el señor capitán 
que se emborrachó.

No siento el barco
no siento el barco 
que se perdió,
siento el piloto
siento el piloto 
y la tripulación.

Pobres marinos,
pobres pedazos 
de corazón,
que la mar brava,
que la mar brava 
se los tragó.

Señor capitán,
déjeme subir
al palo mas alto,
a izar la bandera
de esté bergantín.

No siento el barco .....

Pobres marinos .....
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TORREVIEJA

Es Torrevieja un espejo,
donde Cuba se mira
y al verse, suspira
y se siente feliz.

Es donde se habla de amores,
entre bellas canciones,
que traen de Cuba
su alma y sentir.

¡Ay Torrevieja divina!
¡Ay con tu cielo sin par!
eres embrujo, canto de amores,
plácido ensueño, para el que busca
soñar junto al mar. (Bis)

Entre las olas tatuadas,
vienen las habaneras,
que traen de La Habana,
mensajes de amor.

Y con sus suaves caricias,
a través de la brisa,
besan la playa
con una canción.

¡Ay Torrevieja divina! .....
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YO VENDO UNOS OJOS NEGROS

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

Ojos negros traicioneros,
por que me miráis así,
tan alegres para otros
y tan tristes para mì.

Más te quisiera 
más te amo yo,
y toda la noche la paso
suspirando por tu amor. (Bis)

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

Los ojos de mi morena,
son negros como el carbón,
me tienen como en cadena,
atado mi corazón.

Más te quisiera .....
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ADELITA

En lo alto de una brusca serranía
estaba acampado el regimiento 
y una moza que valiente lo seguía,
locamente enamorada del sargento.

Popular entre la tropa era Adelita,
la mujer que el sargento idolatraba,
además de ser valiente, era bonita
y hasta el mismo coronel la respetaba.

Y se oía que decía
una voz de esta manera.

Si Adelita se fuera con otro
la seguiría por tierra y por mar,
si por mar, en un buque de guerra,
si por tierra, en un tren militar.

Si Adelita quisiera ser mi esposa,
si Adelita ya fuera mi mujer,
la compraría un vestido de seda
para llevarla a bailar al cuartel.

A la noche cuando todos duermen,
cuando el silencio ya reina en el lugar,
Adelita yo con mis mariachis 
una serenata te voy a cantar.

Y si acaso yo muero en la guerra
y si en la sierra me van a sepultar,
Adelita por Dios, te lo ruego,
que por mi no vayas a llorar.

Si Adelita, se fuera con otro .....

Si Adelita quisiera ser mi esposa .....
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ADIÓS MARIQUITA LINDA

Adiós, mariquita linda,
ya me voy
porque tu ya no me quieres
como yo te quiero a ti.

Adiós, chaparrita chola,
me voy 
para tierras muy lejanas 
y ya nunca volveré.

Adiós, vida de mi vida,
la causa de mis dolores,
el amor de mis amores,
el perfume de mis flores
para siempre dejaré.

Adiós, mariquita linda,
ya me voy
con el alma entristecida
por la angustia y el dolor.

Me voy porque tus desdenes,
sin piedad han herido 
para siempre 
a mi pobre corazón.

Adiós, mi casita blanca,
la cuna de mis amores,
al mirarte entre las flores
y al cantarte mis dolores,
te doy mi postrero adiós.
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ALLÁ 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 a hacer unos calzones
como los que usa el ranchero,
te los comienzo de lana te los acabo de cuero.

Te voy a hacer una camisa
como los que usa el ranchero,
el cuello a media espalda, las mangas hasta el suelo.

¡Allá en el Rancho Grande! .....

El gusto de las rancheras
es usar un buen calzado,
y ponérselo el domingo cuando bajan al poblado.

El colmo de los rancheros
es tener un buen caballo,
apretarle bien la silla y correrlo por el llano.

¡Allá en el Rancho Grande! .....

El gusto de las rancheras
es bajar por agua al pozo,
a platicar con el novio y estar mordiendo el rebozo.

Nunca te fíes de promesas 
y mucho menos de amores
que si te dan calabazas verás lo que son ardores.

¡Allá en el Rancho Grande! .....

144 mexicanas



ALMA LLANERA

Yo nací en esta ribera 
del Arauca vibrador,
soy hermano de los pumas,
de las garzas, de las rosas.

Soy hermano de los pumas,
de las garzas, de las rosas 
y del sol, y del sol.

Me arrulló la vida llana 
de la brisa del palmar,
y por eso tengo el alma,
como el alma primorosa.

Y por eso tengo el alma 
como el alma primorosa 
de cristal, de cristal.

Amo, lloro, canto, sueño,
con claveles de pasión,
con claveles de pasión.

Amo, lloro, canto, sueño,
por cada una de las crines 
del potro de mi amador.

Yo nací en esta ribera 
del Arauca vibrador,
soy hermano de los pumas,
de las garzas, de las rosas.

Soy hermano de los pumas,
de las garzas, de las rosas 
y del sol, y del sol.

Del sol.
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¡AY JALISCO, NO TE RAJES!

¡Ay! Jalisco, Jalisco, Jalisco,
tú tienes tu novia que es Guadalajara,
muchacha bonita, la perla más rara,
de todo Jalisco, es mi Guadalajara.

Me gusta escuchar los mariachis
cantar con el alma tus lindas canciones,
oir cómo suenan esos guitarrones
y echarme un tequila con los valentones.

¡Ay! Jalisco, no te rajes,
me sale del alma gritar con calor,
abrir todo el pecho pa echar este grito.
¡Qué lindo es Jalisco, palabra de honor!

Pa mujeres Jalisco primero,
lo mismo en los altos, que allí en la cañada,
mujeres bonitas, rechulas de cara,
así son las hembras de Guadalajara.

En Jalisco se quiere a la buena,
porque es peligroso querer a la mala,
por una morena echar mucha bala
y bajo la luna cantar en Chapala.

¡Ay! Jalisco, no te rajes .....
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EL JINETE

Por la lejana montaña,
va cabalgando un jinete,
vaga solito en el mundo
y va deseando la muerte.

Lleva en su pecho una herida,
va con su alma destrozada,
quisiera perder la vida
y reunirse con su amada.

La quería más que a su vida
y la perdió para siempre,
por eso lleva una herida,
por eso busca la muerte.

Con su guitarra cantando.
se pasa noches enteras,
hombre y guitarra llorando,
a la luz de las estrellas.

Después se pierde en la noche
y aunque la noche es muy bella,
él va pidiéndole a Dios
que se lo lleve con ella.

La quería más que a su vida .....

Por eso lleva una herida,
por eso busca la muerte.
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GUADALAJARA EN UN LLANO

Guadalajara en un llano
México en una laguna (Bis)
me he de comer esa tuna 
me he de comer esa tuna 
me he de comer esa tuna 
aunque me espigue en la mano.

Ya se secó el arbolito
donde dormía el pavo real (Bis)
ahora dormirá en el suelo 
ahora dormirá en el suelo 
ahora dormirá en el suelo 
como cualquier animal.

Cuando llegué al campamento
que duro estaba el erial (Bis)
ahora, si duermo en el suelo 
ahora, si duermo en el suelo 
ahora, si duermo en el suelo 
como cualquier animal.

Que no venga al campamento
el joven cursi y de gala (Bis)
que aquí se forjan y curten 
que aquí se forjan y curten 
que aquí se forjan y curten 
recios hombres del mañana.

Dicen que en el campamento
está de sobra el barbero (Bis)
pues abundan los guasones 
pues abundan los guasones 
pues abundan los guasones 
que toman gratis el pelo.
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LA ENTERRADORA

Es bonita de pies a cabeza
si la ve no puede resistir,
quien la abraza la adora y la besa
sin la Enterradora, no puede vivir.

Pelo negro pestañas rizadas
cara blanca y un negro lunar,
te enamoran sus dulces miradas
de la Enterradora, te debes cuidar.

Si la ven quémenla en leña verde
si la ven mátenla por traición,
voy en busca de la Enterradora,
de la Enterradora, de mi corazón.(Bis)

Me entregué como pocos se entregan,
le confié mis secretos de amor,
la adoré como pocos la adoran
y la Enterradora, me enterró en dolor.

Mala hierba que enraiza en el cerro,
leña seca que no sabe arder,
que se pudra pa siempre en el suelo
si tú Enterradora, no sabes querer.

Si la ven quémenla en leña verde .....
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LA FERIA DE LAS FLORES

Me gusta cantarle 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 pistola al cinto
y con ella doy consejos.

Atravesé la montaña
pa venir a ver las flores.
Aquí hay una rosa huraña 
que es la flor de mis amores.

Me gusta cantarle al viento ...

Aquí vine porque vine .....

Y aunque otro quiera cortarla,
yo la divisé primero
y juro que he de arrancarla,
aunque tenga jardinero.

Yo la he de ver transplantada 
en el huerto de mi casa 
y si sale el jardinero
pues a ver a ver que pasa.
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MAÑANITAS MEXICANAS

Estas son las mañanitas 
que cantaba el rey David,
a las muchachas bonitas 
se las cantamos así.

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 tú naciste,
nacieron todas las flores 
y en la pila del bautismo,
cantaron los ruiseñores.

Ya viene amaneciendo 
ya la luz del día nos dio,
levántate de mañana 
mira que ya amaneció.
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MÉXICO LINDO

Voz de la guitarra mía
al despertar la mañana,
quiere cantar su alegría
a mi tierra mexicana.

Yo le canto a tus volcanes
a tus praderas y flores,
que son como talismanes
del amor de mis amores.

México lindo y querido
si muero lejos de ti,
que digan que estoy dormido 
y que me traigan aquí.
Que digan que estoy dormido 
y que me traigan aquí
México lindo y querido 
si muero lejos de ti.

Que me entierren en la sierra,
al pie de los maquetéales,
y que me cubra la tierra,
que es cuna de hombres cabales.

Voz de la guitarra mía .....
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NO LLORES CHAPARRITA

No llores chaparrita,
no llores por tu Pancho,
que si se va del rancho,
muy pronto volverá. (Bis)

Verás que del Bajio
te traigo cosas”guenas”
y un beso que tus penas
muy pronto olvidarás.

Los moñitos pa tus trenzas
y pa tu mamacita,
rebozos de bolita
y sus “naguas” de percal.

No llores chula mía,
porque me voy “tristiando”
y quiero irme cantando,
que el llanto me hace mal.

Alegres siempre fuimos
y cuando vuelva quiero,
recibas tu ranchero
sonriendo como el sol.

Los moñitos pa tus trenzas .....

¡Ay caray!
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ADIÓS CARIÑOSA

Yo quiero ser el aire,
cuando respiras,
lágrimas cuando lloras,
luz cuando miras. (Bis)

Por tí me olvide de Dios.
por tí la gloría perdí.

Y ahora me veo en el mundo
¡ay!, ¡ay!, ¡ay!,
sin Dios, sin gloría y sin tí. (Bis)

Yo vine a este mundo, mujer, para amarte,
pero olvidarte jamás yo podré,
y vengo a decirte que voy a ausentarme,
que voy a ausentarme, muy lejos de tí.

Adiós cariñosa,
adiós cielo amante,
que vengo a decirte
que ya me voy.

Pero es lo más triste
y lo más doloroso,
tener que decirte 
mi último adiós.

Adiós cariñosa .....

Pero es lo más triste .....

Mi último adiós.
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ANSIEDAD

Ansiedad de tenerte en mis brazos,
musitando palabras de amor,
ansiedad de sentir tus encantos
y en la boca volverte a besar.

Quizás estés llorando
mis pensamientos,
tus lágrimas son perlas
que caen al mar.

Y el eco adormecido
de este lamento,
hace que estés presente 
en mi soñar.

Ansiedad de tenerte en mis brazos .....

Tal vez estés llorando
al recordarme
y estreches mi retrato
con frenesí.

Y hasta tu oído llegue
la melodía salvaje
y el eco de la pena
de estar sin tí.
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CIELITO LINDO

Ese lunar que tienes,
cielito lindo, junto a tu boca,
no se lo des a nadie,
cielito lindo, que a mi me toca.

De la Sierra Morena,
cielito lindo, vienen bajando,
un par de ojitos negros,
cielito lindo de contrabando.

¡Ay¡, ¡ay!, ¡ay!, ¡ay!,
canta y no llores,
porque cantando se alegran,
cielito lindo los corazones.

¡Ay¡, ¡ay!, ¡ay!, ¡ay!,
canta y no llores,
que yo te daré la esencia,
cielito lindo de mis amores.

Una flecha en el aire,
cielito lindo tiró Cupido,
él la tiró jugando,
cielito lindo y a mi me ha herido.

Pájaro que abandona
cielito lindo, su primer nido,
si lo encuentra ocupado,
cielito lindo, bien merecido.

¡Ay¡, ¡ay!, ¡ay!, ¡ay! ......

¡Ay¡, ¡ay!, ¡ay!, ¡ay! ......
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DICEN QUE LA DISTANCIA

Dicen que la distancia es el olvido,
pero yo no concibo esa razón,
porque yo seguiré siendo el cautivo
de los caprichos de tu corazón.

Supiste esclarecer mis pensamientos,
me diste la verdad que yo soñé,
ahuyentaste de mi los sufrimientos
en la primera noche que te amé.

Hoy mi playa se viste de amargura,
porque tu barca tiene que partir,
a cruzar otros mares de locura,
cuida que no naufrague en tu vivir.

Cuando la luz del sol se esté apagando,
y te sientas cansada de vagar,
piensa, que yo por ti estaré esperando,
hasta que tú decidas regresar.

Hasta que tú decidas regresar.
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EL ARRIERO

En las arenas bailan los remolinos,
y el sol, juega en el brillo del pedregal,
y prendido en la magia de los caminos,
el arriero va, el arriero va.

Es bandera de niebla su poncho al viento,
le saludan las flautas del pastoral,
y vadeando la senda por esos cerros,
el arriero va, el arriero va.

Las penas y las vaquitas
se van por la misma senda, (Bis)
las penas son de nosotros 
las vaquitas son ajenas. (Bis)

Un degüello de soles muestra la tarde,
se apagaron las luces del pedregal
y animando a la tropa, dale, que dale,
el arriero va, el arriero va.

Ojalá que la noche traiga recuerdos
que haga menos pesada la soledad,
como vaga la sombra por esos cerros,
el arriero va, el arriero va.

Las penas y las vaquitas .....

Y prendido en la magia de los caminos,
el arriero va, el arriero va.
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EN MI VIEJO SAN JUAN

En mi viejo San Juan cuanto sueños forjé
en mis noches de infancia,
mi primera ilusión y mis cuitas de amor
son recuerdos del alma.

Una tarde partí a esa extraña nación
pues lo quiso el destino,
pero mi corazón se quedo frente al mar
en mi viejo San Juan.

Adiós, adiós, adiós.
Borinquen querido, tierra de mi amor.
Adiós, adiós, adiós,
mi diosa del mar, mi reina del palmar.

Me voy, ya me voy,
pero un día volveré,
a buscar mi querer a soñar otra vez 
en mi viejo San Juan.

Pero el tiempo pasó 
y el destino borró mi terrible nostalgia,
y no pude volver 
al San Juan que yo amé pedacito de patria.

Mi cabello blanqueó y mi vida se va
ya la muerte me llama,
y no quiero morir alejado de ti
Puerto Rico del alma.

Adiós, adiós, adiós .....

Me voy, ya me voy .....

sudamericanas 159



GUANTANAMERA

Yo soy un hombre sincero,
de donde nace la palma, (Bis)
y antes de morirme quiero
echar mis versos del alma.

Guantanamera, guajira Guantanamera,
Guantanamera, guajira Guantanamera.

Mi verso es de un verde claro
y de un jazmín encendido, (Bis)
mi verso es un ciervo herido,
que busca en el monte amparo.

Guantanamera, guajira Guantanamera .....

Con los pobres de la tierra,
quiero yo mi suerte echar, (Bis)
el arroyo de la sierra,
me complace más que el mar.

Guantanamera, guajira Guantanamera .....

Cultivo una rosa blanca,
en Junio como en Enero, (Bis)
para el amigo sincero 
que me da su mano franca.

Guantanamera, guajira Guantanamera .....

Y para aquel que me arranca
el corazón con que vivo, (Bis)
cultivo otra rosa blanca,
como si fuera mi amigo.

Guantanamera, guajira Guantanamera .....
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MI FLOR DEL BOHIO

Noche de embrujo,
noche de ensueño.
La luna brilla
bajo la sombra
de un platanal.
Y en el silencio
de las estrellas,
una guitarra triste
suspira este cantar.

No digas a nadie,
mi flor del Bohío,
no digas a nadie
que un beso tuyo 
me enloqueció.
No digas a nadie,
mi flor del Bohío,
te quiero mi negra,
como a nadie quise yo.

Linda flor del Bohío,
quien pudiera soñar,
que han florecido
los tamarindos en el Palmar,
que han florecido
los tamarindos en el Palmar.

No digas a nadie .....

Linda flor del Bohío .....
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PEREGRINA

Peregrina 
de ojos claros y divinos 
y mejillas encendidas de arrebol.
Encendidas de arrebol.

Mujercita 
de los labios purpurinos
y radiante cabellera como el sol.
Cabellera como el sol, como el sol.

Peregrina
que dejaste tus lugares
los abetos y la nieve,
y la nieve virginal.

Y viniste a refugiarte
en mis palmares 
bajo el cielo de mi tierra,
de mi tierra tropical.

Las canoras,
avecillas de mis prados 
por cantarte dan
sus trinos si te ven.

Y las flores
de néctares perfumados,
te acarician en los labios 
en los labios y en la sien.

Cuando dejes
mis palmares y mi tierra,
Peregrina 
de semblante encantador.

No te olvides,
no te olvides de mi tierra,
no te olvides,
no te olvides de mi amor.
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RECUERDO AQUELLA VEZ

Recuerdo aquella vez 
que yo te conocí
recuerdo aquella tarde 
pero no me acuerdo ni como te ví.

Pero si te diré 
que yo me enamoré 
de esos tus lindos ojos,
de tus labios rojos 
que nunca olvidaré.

Oye esta canción que lleva 
alma, corazón y vida,
estas tres cositas 
nada más te doy.

Como no tengo fortuna 
estas tres cosas te ofrezco:
alma, corazón y vida nada más,

Alma para conquistarte,
corazón para quererte,
y vida para vivirla junto a tí. (Bis)
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SI TÚ ME DICES VEN

Si tú me dices ven, lo dejo todo.
Si tú me dices ven, será todo para ti.
Mis momentos más ocultos
también te los daré.
Mis secretos que son pocos,
serán tuyos también.

Si tú me dices ven, todo cambiará.
Si tú me dices ven, habrá felicidad.
Si tú me dices ven,
si tú me dices ven.

No detengas el momento
por las indecisiones,
para unir alma con alma,
corazón con corazón.
Reir contigo ante cualquier dolor,
llorar contigo, llorar contigo
será mi salvación.

Pero si tú me dices ven, lo dejo todo.
Que no se te haga tarde
y te encuentres en la calle
perdida, sin rumbo
y en el lodo.
Si tú me dices ven, lo dejo todo.

No detengas el momento .....

Pero si tú me dices ven, lo dejo todo .....
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JOTAS ARAGONESAS

Que la nieve ardía.

En el alto Pirineo soñé
que la nieve ardía,
y por soñar lo imposible,
pensé que tu me querías.

Pensé que tu me querías,
en el alto Pirineo.

———

De donde mana el querer.

En Teruel hay una fuente
de donde mana el querer,
donde van las teruelanas 
por la mañana a beber.

Por la mañana a beber.
en Teruel hay una fuente.

———

Ya vienen los carreteros.

De acarrear del monte abajo
ya vienen los carreteros,
carreteros calandranos.

Traen flores en los labios
los mozos para las mozas
y en cada carreta un ramo (Bis)
traen la tralla en la mano.

Ya vienen los carreteros,
carreteros calandranos.
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JOTAS NAVARRAS

Palomica, palomica,
no levantes tanto el vuelo,
que si te vas de Navarra 
ya no podrás volver luego.

Ya no podrás volver luego,
palomica, palomica.

———

Para ser un buen navarro,
aunque seas de Pamplona,
ties que correr el encierro
has de ser noble y ser bravo.

Has de ser noble y ser bravo,
aunque seas de Pamplona.

———

Las golondrinas cantaban,
a las orillas del Arga,
las golondrinas cantaban,
y en sus trinos repetían 
¡Qué hermosa tierra es mi Navarra!

Y en sus trinos repetían 
¡Qué hermosa tierra es mi Navarra!

———

Tengo plantada una flor,
en los montes de Navarra,
que el viento la bambolea
y hasta aquí llega el olor.

Y hasta aquí llega el olor.
de los montes de Navarra.
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JOTAS RIOJANAS

Que cuando vienen del campo vienen cantando.

¿Por qué vienen tan contentos 
los labradores? 
que cuando vienen del campo vienen cantando.

Vienen de ver el fruto de sus sudores 
porque las espigas de oro ya van granando.

Porque las espigas de oro ya van granando 
¿Por qué vienen tan contentos 
los labradores? 

JOTAS VALENCIANAS

Como quieres que a Valencia
no le canten los cantores,
si sus hombres son valientes
y sus mujeres son flores.

Y sus mujeres son flores
como quieres que a Valencia 
no le canten los cantores.

———

Una chica con locura
de un cura se enamoró,
la chica ya no tiene cura
porque el cura la dejó.

Porque el cura la dejó
a una chica con locura.
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LA HIEDRA

Y subir, y subir,
y subir por las paredes,
quisiera, quisiera,
quisiera volverme hiedra.

Y subir, y subir,
y subir por las paredes,
y entrar en, y entrar en,
y entrar en tu habitación.

Por ver el, por ver el,
por ver el dormir que tienes,
por ver el, por ver el,
por ver el dormir que tienes,
quisiera, quisiera,
quisiera volverme hiedra.
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ADIÓS MUCHACHOS

Adiós, muchachos, compañeros de mi vida,
farra querida de aquellos tiempos,
me toca a mí hoy emprender la retirada,
debo alejarme de mi buena muchachada.

Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno,
contra el destino nadie la talla,
se terminaron para mí, todas las farras,
mi cuerpo enfermo no resiste más.

Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos,
de los bellos momentos que antaño disfruté,
cerquita de mi madre, santa viejita
y de mi noviecita que tanto idolatré.

Se acuerdan que era hermosa, más bella que una diosa
y que ebrio yo de amor, le dí mi corazón,
más el Señor, celoso de sus encantos,
hundiéndome en el llanto, me la llevó.

Adiós, muchachos, compañeros de mi vida .....

Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno .....
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BÉSAME MUCHO

Bésame, bésame mucho,
como si fuera está noche,
la última vez.

Bésame, bésame mucho,
que tengo miedo a perderte,
mi vida otra vez.

Quiero tenerte muy cerca,
mirarme en tus ojos,
verme junto a ti.

Piensa que tal vez, mañana,
te encuentres muy lejos,
muy lejos de mí.

Bésame, bésame mucho .....

Bésame, bésame mucho .....
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¿DÓNDE ESTÁS CORAZÓN?

Yo la quería más que a mi vida,
más que a mi madre la amaba yo
y su cariño era mi dicha,
mi único goce era su amor.

Una mañana de crudo invierno,
entre mis brazos se me murió
y desde entonces, voy por el mundo,
con el recuerdo de aquel amor.

¿Dónde estás corazón?
no oigo tu palpitar,
es tan grande el dolor,
que no puedo llorar.

Yo quisiera llorar
y no tengo más llanto.
La quería yo tanto y se fué,
para nunca volver.

Yo la quería con todo el alma,
como se quiere sólo una vez,
pero el destino cruel y sangriento,
quiso dejarme sin su querer.

Sólo la muerte arrancar podía
aquel idilio de tierno amor
y una mañana de crudo invierno,
entre mis brazos se me murió.

¿Dónde estás corazón? .....

Yo quisiera llorar .....
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LA ÚLTIMA COPA

Eche amigo, no más, écheme y llene 
hasta el borde la copa de champán,
que esta noche de farra y de alegría,
el dolor que hay en mi alma quiero ahogar.

Es la última farra de mi vida,
de mi vida, muchachos, que se va,
mejor dicho, se ha ido tras de aquella
que no supo mi amor nunca apreciar.

Yo la quise, muchachos, y la quiero
y jamás yo la podré olvidar,
yo me emborracho por ella
y ella quién sabe qué hará.

Eche amigo, más champán,
que todo mi dolor,
bebiendo lo he de ahogar.

Y si la ven, amigos diganle,
que ha sido por su amor,
que mi vida ya se fué.

Brindemos, no más, la última copa,
que tal vez también ella ahora estará,
ofreciendo en algún brindis su copa
y otra boca feliz la besará.

Eche amigo, no más, écheme y llene 
hasta el borde la copa de champán,
que mi vida se ha ido tras de aquella
que no supo mi amor nunca apreciar.

Yo la quise, muchachos y la quiero .....

Eche amigo, más champán .....

Y si la ven, amigos diganle .....
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LOS EJES DE MI CARRETA

Porque no engraso los ejes,
me llaman abandonao. (Bis)

Si a mi me gusta que suenen,
¿pa qué los quiero engrasaos? (Bis)

Es demasiao aburrido,
seguir y seguir la huella. (Bis)

Andar y andar los caminos,
sin naide que me entretenga. (Bis)

No necesito silencio,
yo no tengo en qué pensar. (Bis)

Lo tuve pero hace tiempo,
y ahora ya no tengo na. (Bis)

Los ejes de mi carreta,
ya no los quiero engrasar.
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CLAVELITOS

Mocita dame el clavel,
dame el clavel de tu boca,
que pa eso no hay que tener,
mucha vergüenza ni poca.

Yo te daré un cascabel,
te lo prometo mocita,
si tu me das esa miel 
que llevas en la boquita.

Clavelitos, clavelitos,
clavelitos de mi corazón,
yo 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 coger.

La tarde, que a media luz,
vi tu boquita de guinda,
yo no he visto en Santa Cruz,
otra boquita más linda.

Y luego al ver el clavel,
que llevabas en el pelo,
mirándolo creí ver,
un pedacito de cielo.

Clavelitos, clavelitos .....

Si algún día, clavelitos .....

174 tuna estudiantil



ESTUDIANTINA PORTUGUESA

Somos cantores de la tierra lusitana,
traemos canciones de los aires y del mar,
vamos llenando los balcones y ventanas,
de melodías de la antigua Portugal.

Oporto riega en vino rojo sus laderas,
de flores rojas va cubierto el litoral,
verde es el Tajo, verdes sus dos riberas 
los dos colores de la enseña nacional.

¿Por qué tu tierra toda es un encanto? 
¿Por qué, por qué, se maravilla quién te ve? 
¡Ay, Portugal! ¿Por qué te quiero tanto? 
¿Por qué, por qué, te envidian todos ¡ay, por qué?

Será que tus mujeres son hermosas,
será, será que el vino alegra el corazón,
será que huelen bien tus lindas rosas,
será, será que estás bañada por el sol.

Oporto riega en vino rojo sus laderas .....

¿Por qué tu tierra toda es un encanto? .....

Será que tus mujeres son hermosas .....
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TRISTE Y SOLA

Las calles están mojadas 
y parece que llovió,
son lágrimas de una niña 
por el amor que perdió.

Triste y sola,
sola se queda Fonseca,
triste y llorosa,
queda la Universidad.

Y los libros,
y los libros empeñados,
en el Monte,
en el Monte de Piedad.

No te acuerdas cuando te decía,
a la pálida luz de la luna:
“Yo no puedo querer más que a una,
y esa una mi vida eres tú”

Triste y sola .....

Y los libros .....
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TUNA COMPOSTELANA

Pasa la tuna en Santiago 
cantando muy quedo romances de amor.
Luego la noche,
sus ecos los cuela de ronda por todo balcón.

Y allá en el templo del Apóstol Santo 
una niña llora ante su Patrón.

Porque la capa del tuno que adora 
no lleva la cinta que ella le bordó. (Bis)

Cuando la tuna de su serenata,
no te enamores compostelana,
que cada cinta que adorna su capa 
guarda un trocito de corazón.

¡Ay, tra, la, la, lai, la, la, la.

No te enamores compostelana,
y deja la tuna pasar con su tra, la, la, lará.

Hoy va la tuna de gala,
cantando y tocando la marcha nupcial.
Suenan campanas de gloria 
que dejan desierta la Universidad.

Y allá en el templo del Apóstol Santo,
con el estudiante hoy se va a casar.

La galleguiña, melosa, melosa,
que oyendo esta copla ya no llorará. (Bis)

Cuando la tuna de su serenata .....
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CHIQUIRRITIN

¡Ay! del chiquirritin, chiquirriquitin,
metidito entre pajas,
¡ay! del chiquirritin, chiquirriquitin,
queridito del alma.

Por debajo del arco 
del portalico,
se descubre a María,
José y el Niño.

¡Ay! del chiquirritin, chiquirriquitin .....

Entre un buey y una mula
Dios ha nacido
y en un pobre pesebre
le han recogido.

¡Ay! del chiquirritin, chiquirriquitin .....
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EL TAMBORILERO

El camino que lleva a Belén,
baja hasta el valle que la nieve cubrió,
los pastorcillos quieren ver a su Rey,
le traen regalos, en su humilde zurrón,
ropopompom, ropopompom.

Ha nacido en el Portal de Belén,
el Niño Dios.

¡Uh!, ¡Uh!, ¡Uh! 

Yo quisiera poner a tus pies,
algún presente que te agrade Señor,
más Tú ya sabes que soy pobre también,
y no poseo más que un viejo tambor
ropopompom, ropopompom.

En tu honor, frente al Portal tocaré,
con mi tambor.

¡Uh!, ¡Uh!, ¡Uh! 

El camino que leva a Belén,
yo voy marcando con mi viejo tambor,
nada hay mejor que yo te pueda ofrecer,
su ronco acento es un canto de amor,
ropopompom, ropopompom.

Cuando Dios me vió tocando ante El,
me sonrió.

¡Uh!, ¡Uh!, ¡Uh! 
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ESTA NOCHE ES NOCHEBUENA

Esta noche es Nochebuena
y no es noche de dormir,
que ha nacido Jesucristo
y hay que irle a divertir.

Pastores venid,
zagales llegad,
y veréis al Niño,
y veréis al Niño,
que está en el Portal.

A los amos de está casa,
venimos a despertar,
que esta noche, caballeros,
que esta noche, caballeros,
es noche de Navidad.

Dadnos, por Dios, aguinaldo,
dádnoslo, por caridad,
que esta noche, caballeros,
que esta noche, caballeros,
es noche de Navidad.
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NOCHE DE PAZ

Noche de paz,
noche de Dios,
claro sol, brilla ya,
y los ángeles cantando están,
“gloria a Dios,
gloria al Rey eternal”
duerme Niño Jesús
duérmete, Niño Jesús.

Noche de paz,
noche de luz,
ha nacido Jesús,
pastorcillos que oís anunciar,
no temáis cuado entréis a adorar,
que ya ha nacido el Amor,
que ya ha nacido el Amor.

Noche de Dios,
noche de paz,
al portal va el pastor,
entre pajas 
se encuentra el Señor,
es el Verbo que carne tomó,
duerme Niño Jesús
duérmete, Niño Jesús.
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