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CLAVELITOS
Introducción
Mocita dame el clavel,
Dame el clavel de tu boca,
Que pá eso no hay que tener
Mucha vergüenza ni poca.
Yo te daré el cascabel,
Te lo prometo mocita,
Si tu me das esa miel
Que llevas en la boquita.
(Estribillo):
Clavelitos, clavelitos,
Clavelitos de mi corazón.
Hoy te traigo clavelitos
Colorados igual que un fresón.
Si algún día clavelitos
No lograra poderte traer,
No te creas que ya no te quiero,
Es que no te los pude traer.
Música
La tarde que a media luz
Vi tu boquita de guinda,
Yo no he visto en Sta. Cruz
Otra mocita más linda.
Y luego al ver el clavel
Que llevabas en el pelo,
Mirándolo creí ver
Un pedacito de cielo.
Estribillo

CIELITO LINDO
Ese lunar que tienes cielito lindo junto a la boca
no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca (bis)
AY , AY , AY AY
Canta y no llores
porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones
(bis).
Por la Sierra Morena, cielito lindo, vienen pasando
un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando.
ESTRIBILLO
Si tu boquita, morena, fuera de azucar, fuera de azucar,
yo me lo pasaría, cielito lindo, chupa que chupa. (bis)
ESTRIBILLO
De tu casa a la mía, cielito lindo, no hay más que un paso,
ahora que estamos solos, cielito lindo, dame un abrazo.
ESTRIBILLO

CUCURRUCUCÚ, PALOMA
Dicen que por las noches,
no más se le iba en puro tomar,
Dicen que no dormía,
no más se le iba en puro llorar.
Juran que el mismo cielo se estremecía al oir su llanto.
Cómo sufrió por ella
que hasta en su muerte la fue llamando.
Cucurrucucú, cantaba,
cucurrucucú, reía,
cucurrucucú, lloraba,
de pasión mortal moría.
Que una paloma triste
muy de mañana, le va a cantar,
a la casita sola,
con sus puertitas, de par en par.
Juran que esa paloma
no es otra cosa más que su alma,
que todavía le espera
a que regrese la desdichada.
Cucurrucucú, paloma,
cucurrucucú, no llores,
las piedras jamás, paloma,
que van a saber de amores.
Cucurrucucú, cucurrucucú,
cucurrucucú,
paloma, ya no le llores.

