
Yo vendo unos ojos negros, 
¿quién me los quiere comprar? 
Lo vendo por hechiceros, 
Porque me han pagado mal. 
 
Los ojos de mi morena, 
Tan negros como el carbón, 
Me tienen como en cadena 
Atado mi corazón. 
 

¡Más te quisiera, más te amo yo, 
y toda la noche la paso 
suspirando por tu amor! (bis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A veces dan esperanza 
A veces me hacen dudar 
A veces me dan confianza 
Y no sé cómo acertar 
 
Por eso los ojos negros 
Los quiero pronto vender, 
A ver sí por los senderos 
Aprender lo que es querer. 
 

¡Más te quisiera, más te amo yo, 
y toda la noche la paso 
suspirando por tu amor! (bis) 
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Yo vendo unos ojos negros, 
¿quién me los quiere comprar? 
Lo vendo por hechiceros, 
Porque me han pagado mal. 

 
¡Más te quisiera, más te amo yo, 
y toda la noche la paso 
suspirando por tu amor! 

 
Ojos negros traicioneros, 
¿por qué me miráis así? 
¡Tan alegres para otros, 
y tan tristes para mí! 

 
¡Más te quisiera, más te amo yo, 
y toda la noche la paso 
suspirando por tu amor! 

 
Los ojos de mi morena, 
Tan negros como el carbón, 
Me tienen como en cadena 
Atado mi corazón. 

 
¡Más te quisiera, más te amo yo, 
y toda la noche la paso 
suspirando por tu amor! 

 
 
 

Por eso los ojos negros 
Los quiero pronto vender, 
“pa” ver sí por los senderos 
Aprenden lo que es querer. 

 
¡Más te quisiera, más te amo yo, 
y toda la noche la paso 
suspirando por tu amor! 

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

 
¡Más te quisiera, más te amo yo, 
y toda la noche la paso 
suspirando por tu amor! 

 
Y las olas me responden 
Que si lo han visto pasar 
Con un ramito de flores 
Y echando flores al mar. 

 
¡Más te quisiera, más te amo yo, 
y toda la noche la paso 
suspirando por tu amor! 

 
 
 

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

 
¡Más te quisiera, más te amo yo, 
y toda la noche la paso 
suspirando por tu amor! 

 
Ojos negros traicioneros, 
¿por qué me miráis así? 
¡Tan alegres para otros, 
y tan tristes para mí! 

 
¡Más te quisiera, más te amo yo, 
y toda la noche la paso 
suspirando por tu amor! 

 
¿Qué sacas con no quererme, 
y yo con no amarte a ti, 
si estoy muriendo por verte, 
y tú no vives sin mí? 

 
¡Más te quisiera, más te amo yo, 
y toda la noche la paso 
suspirando por tu amor! 
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