
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. 

Y si acaso yo muero en campaña, 
y mi cadáver lo van a sepultar, 
Adelita por Dios te lo ruego, 
que con tus ojos me vayas a llorar. 

Si Adelita quisiera ser mi esposa, 
si Adelita fuera mi mujer, 
le compraría un vestido de seda 
para llevarle a bailar al cuartel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Caracas au marché de la place 
Les ananas de la belle nana 
Sont aussi beaux de profil que de face 
Les ananas de la belle nana 
 
Avec un seul vous avez les mains pleines 
Avec les deux vous êtes amoureux 
Avec les trois vous ne savez que faire 
Les ananas de la belle nana 

Adelita 
 

D’après un « Corrido revolucionario mejicano » 



En lo alto de una abrupta serranía, 
acampado se encontraba un regimiento, 
y una joven que valiente lo seguía, 
locamente enamorada del sargento. 
 
Popular entre la tropa era Adelita, 
las mujer que el sargento idolatraba, 
que además de ser valiente era bonita, 
que hasta el mismo coronel la respetaba. 
 
Y se oía, que decía, 
aquel que tanto la quería: 
 

Que 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. 
 

Una noche en que la escolta regresaba 
Conduciendo entre sus filas al sargento, 
Por la voz de una mujer que sollozaba, 
La plegaria se escucho en el campamento 
 
Al oirla, el sargento, temeroso 
De perder para siempre a su adorada, 
Ocultando su emocion bajo el embozo, 
A su amada le canto de esta manera 

 
 
 

Que 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. 
 

Y después que termino la cruel batalla 
y la tropa regresó a su campamento, 
se oye la voz de una mujer que sollozaba, 
la plegaria se escucho en el campamento. 
 
Al oírla el sargento temeroso, 
de perder para siempre a su adorada, 
ocultando su dolor bajo el esbozo 
a su amada le cantó de esta manera: 

 
Que 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. 
 

Y despues que termino la cruel batalla 
Y la tropa regreso a su campamento, 
Por las bajas que causara la metralla 
Muy diezmado regresaba el regimiento  
 
Recordando aquel sargento sus quereres, 
Los soldados que volvian de la guerra 
Ofreciendoles su amor a las mujeres 
Entonaban este himno de la guerra: 
 

Y se oía, que decía, 
aquel que tanto la quería: 
 
Y si acaso yo muero en campaña, 
y mi cadáver lo van a sepultar, 
Adelita por Dios te lo ruego, 
que con tus ojos me vayas a llorar. 
 
Y se oía, que decía, 
aquel que tanto la quería... 

 
Y si Adelita fuera mi novia, 
Y si Adelita fuera mi mujer, 
Le compraria un vestido de seda 
para llevarla a bailar al cuartel 
 
Y si acaso yo muero en la guerra, 
Y si mi cuerpo en la sierra va a quedar, 
Ahy, adelita, por Dios te lo ruego, 
Que por mis huesos no vayas a llorar.  
 
Si Adelita quisiera ser mi esposa, 
Si Adelita ya fuera mi mujer, 
Le compraría un vestido de seda 
Para llevarla conmigo al Edén.  

Adelita 
 

(Corrido revolucionario, cancion completa) 


