
CANTARES DE PANCHITO

Yo quiero y no digo a quién 
Yo adoro y nadie lo sabe
Porque el pensamiento mío
No se lo comunico a nadie.

Si te duele la cabeza
Amárrate mi pañuelo
Que mi pañuelo se llama
Quitapenas y desconsuelo.

Palomas que van volando
Déjalas que tomen altura
Que tú te mueres por ella
Y ella por ti no se apura.

¡Quién tuviera un amor firme,
Como la peña en el mar!
Que las olas van y vienen
Y la peña firme está.

Anda Luna con tus rayos 
Alúmbrame este camino
Que se me ha perdido el tino
Y no sé dónde me hallo.

Yo me atrevo a caminar 
Por dos caminos a un tiempo: 
Por uno camino yo,
Por otro mi pensamiento.

Paloma que vas volando
Y en el pico llevas flores
En las alas clavellinas 
Y en el corazón amores.

Entra en mi pecho alma mía, 
Entra en mi pecho a enterarte
Y verás las escrituras 
Que hice de no olvidarte.

¿No ves la Luna dormía
sobre el lecho de las nubes?
¿No ves mi corazón muerto
por el amor que te tuve?

Voy a morir donde nadie
Sepa mi muerte infeliz
No quiero saber de nadie
Ni nadie sepa de mí.

Tengo un amor, tengo un cielo
Tengo una felicidad
Tengo un amor a mi gusto
Que no lo puedo olvidar.

Son tus ojos dos luceros
Tu nariz pluma cortada,
Tus dientes letra menúa
Tu boca carta cerra’a.

Mira la peña sombría
Que el mar con sus olas baña
Es una parte de españa
De la infeliz patria mía.

A la Cumbre voy por leña
Diciendo que voy por lino
A ver si puedo alcanzar
De los tres amores uno.

Dices que la sarsa pica
Más pica la mala lengua
Porque la sarsa no pica
Si no se arriman a ella.

Mira el Sol por donde va
Mira la vuelta que lleva
Va dando la despedida
Y hasta mañana que vuelva.

Quererte mi bien te quiero
Mientras mi vida durare
Y después que yo me muera
Dios del cielo que te ampare.

No quiero querer a nadie
Ni nadie me quiera a mi
Quiero andar entre las flores
Hoy aquí mañana allí.

Si por mi te mueres
Siendo el vivir tan amable



Por imposible lo pongo
Que por mi se muera nadie.

Anda bobo lisonjero
Y busca a quién adular
Porque en mi pecho no entra
Quien anda con falsedad.

Al cementerio me fui
A llorar sobre una losa
Cuando desperté y no veí
A mi madre cariñosa.

No hay amor como el de madre
Mientras el mundo existe
Porque una madre consuela
A un hijo cuando está triste.

Triste está mi corazón
Triste está porque no le ama
Triste como la retama
Cuando se le cae la flor.

Amor mío si me olvidas
Te trague la mar serena
Y yo si te olvido a ti
Pase por la misma pena.

Si los cuernos relumbrieran
Como relumbra la Luna
Algunos de los casados
No compraban luz ninguna.

Canta el pobre trabajando
Por darle a sus penas alivio
Que el herrero se divierte 
Con los golpes del martillo.

Triste estoy en verte triste
Alegría de mi bien
En ver tus ojos llorar
Lloran los míos también

Si me quieres toma un cuerno
Que es fruto de todo el año,
Donde has pasado el invierno 
Vete a pasar el verano.

Dentro de mi pecho entraste
Y saliste voluntario
Si te volviera a querer
Del cielo me parta un rayo.

Tienes corazón y medio
Con medio que te di yo.
Tienes corazón y medio,
Y yo medio corazón.

Hay Dios, quién viera a mi amante
Treinta días en el mes,
Seis días a la semana
Cada minuto una ves.

Hay corazón, corazón
Que de delicias te tienes,
Donde te llaman no vas,
Donde no te llaman vienes.

Duerme, duerme, amada rosa
Que yo velaré por ti
Duerme tranquila y dichosa
Pero acuérdate de mí.

Si tu mueres, muero yo.
Si tu vives, vivo yo,
Porque tu vida es mi vida,
Y tuyo es mi corazón.

Del rosal cogí la rosa
Y de la rosa el capullo,
Para completar el ramo
Me falta el corazón tuyo.

El día que yo me muera
Sólo te pido un favor
Que me mandes a mi tumba
Último beso de amor.

Aquí estoy, ya me ves
Ahora vengo de otro modo
A que me quieras de un todo
O me olvides de una ves.

Toito el que canta bien



Toma vino y aguardiente
Y yo como canto mal
Tomo agua de la fuente.

Quiéreme a mí que yo soy
Muy amable y cariñoso,
Pero al mismo tiempo soy
Muy vengativo y celoso.

¿Para qué quiere el pastor
El sombrero desalado?
Para guardar su ganado
Y que no lo queme el Sol.

Ven acá desconsola’a
Ven acá a darte consuelo,
El consuelo que te doy
Que te quise y no te quiero.

Al mar me fui por ver agua
Al monte por ver arena
Al cielo por ver a Dios
Y a ti blanquita azucena.

Ya mi amante no me quiere
Porque tiene a quién querer
Vaya mi amante donde él quiera
Si tu tienes, yo también.

Las barandillas del puente
Se menean cuando paso,
A ti solita te quiero,
Por otra no doy un paso.

Dices que te vas el lunes
Y si te has de ir vete el martes, 
Porque si te vas el lunes
El corazón se me parte.

Hasta la cama en que duermo
Se queja de mi dolor
Cuando la cama lo siente,
¡Qué será mi corazón!.

Un dolor tengo en el alma
Y los médicos me dicen
Que son los amores nuevos

Que están echando raíces.

Mi niña si quieres novio
Haslo de papel y caña
Que los hombres de hoy día
Se están yendo p’a La Habana.

De la uva sale el vino
De la aceituna el aceite
Y de mi corazón salen
Suspiros para quererte.

Suspiros que de mi salen
Y otros que de ti saldrán
Si se encuentran en la calle
¿Qué de cosas no dirán?.


