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Tamaulipas belleza natural que se transmite a través del arte y la cultura

Canto a Río Bravo
Se encuentra en el mero norte
Bañada por aguas del bravo;
ufano me siento y lo digo con porte
de haber nacido en Río Bravo.
Formó parte de la gran Aridoamérica
a los chichimecas en sus tiempos dio cobijo;
por aquí pasaron también los pamoranes
quienes fueron de esta tierra sus cosijos.
El virrey de Mayorga vendió
hace más de doscientos años;
una parte a don Baltazar del Sauto
de la costa del seno mexicano.
Allá por aquellos tiempos
el lugar se llamaba el venadito;
después le pusieron el Sauto
fue cuna de un pueblo bendito.
En mil ochocientos ochenta y tres
buscando la unión de pueblos hermanos;
Llego a esta tierra el ferrocarril
surgiendo la estación, el ébano.
Tiempo después don Iñigo Noriega
fundo una empresa con otros hombres,
creando aquí en recuerdo de su tierra
un caserío que llamo Colombres.
Compañía agrícola y en comandita
la empresa que don Iñigo fundo;
trajo prosperidad a esta linda tierra
la Sauteña fue el nombre que le dio.

En mil novecientos siete, cuenta
la historia del pueblo que alabo;
ferrocarriles nacionales
pusieron el nombre a Río Bravo.
Allá en los años de la revolución
Lucio Blanco a la Sauteña tomó
y en el corazón de esta tierra
el ataque a Matamoros planeo.
A los peones de la hacienda
un terreno se les dono;
en mil novecientos veinticinco
el ejido Río Bravo se fundó.
Tan solo un año más tarde
se los cuento con gran devoción;
el heroico cabildo de Reynosa
al ejido nombro congregación.
Las grandes cosechas de algodón
que el pueblo creciera lograron;
trayendo a gente trabajadora,
de México entero llegaron.
Gente con visión y con coraje
que por esta tierra lucharon;
querían un municipio libre,
por ello mucho trabajaron.
Don Leopoldo Castañeda Ramírez
y don Santiago SalinasGonzález;
lograron darle a Tamaulipas
el municipio cuarenta y tres.
Recordamos el cuatro de diciembre
de mil novecientos sesenta y uno;
Cuando fue dictado el decreto
por el doctor NorbertoTreviño.

Río Bravo municipio libre
con orgullo recordamos a diario
que gracias a estos hombres
celebramos hoy su aniversario.

ROMANCE RIO BRAVENSE
Aquí en el norte del estado
existe una tierra bendita;
orgullo es de Tamaulipas
de todas su flor más bonita.
Río Bravo tiene por nombre
y es la perla de la frontera;
municipio de gente amable
tierra que siempre prospera.
Que lindos son sus campos
palabra que no les miento;
algodón, sorgo y maíz
al pueblo le dan sustento.
Allá por el mes de agosto
siempre recuerdo esa fecha;
cuando toda la gente disfruta
de su feria de la cosecha.
Es una fiesta popular,
con juegos, palenques y bailes;
que corona su hermosa reina.
con fuegos artificiales.
Antes tus jóvenes emigraban
en busca de más oportunidades;
ahora ofreces opciones
brindando universidades.

Es Río Bravo ciudad honesta
cuna de gente trabajadora;
que a diario sale temprano
a la industria maquiladora.

En ese campo las liebres
los jóvenes juegan futbol;
y los domingos por la noche
a la rotonda salen al el roll.
Soy sincero al decirles esto
espero disculpen mis alardes;
que bonito ver sus muchachas
en la plaza por las tardes.
Poder presumirles a todos
es un orgullo infinito;
la belleza de las mujeres
de nuestro pueblo bendito.
Qué bonita es la playita
donde la familia se divierte;
pasando tardes alegres
recuerdos que tengo presente
Allá en el centro se encuentra
luciendo siempre con brillo;
tu másmajestuoso edificio
conocido como casa de ladrillo.
.
Allá en la boca del payaso
mil recuerdos del alma emanan;
en su tren y el viejo oeste
jugaba los fines de semana.
Es tu planta termoeléctrica
orgullo de toda la región;
que ha dado energía y trabajo
a más de una generación.

Famoso en todo el país
es tu certamen de oratoria;
que rinde tributo a Juárez,
a su vida y a su obra.

Famoso el veintiuno de marzo
no hay fiesta más grande que exista;
en la villa de nuevo progreso,
celebramos el día del turista.
Alcompás del bajo sexto
y también del acordeón;
se baila toda la noche
y se escucha la canción.
Polka, redova y chotis
alegran siempre mis fiestas;
y en las carreras de caballos
siempre corren las apuestas.
Y no podría yo retirarme
sin antes decirles esto:
que siempre seráRío Bravo
semillero del hombre honesto.
yo soy puro Rio bravéense
y mi voz la repite el eco;
en mis venas corre la sangre
del cuerudo Tamaulipeco.
Es mi palabra sincera
palabra que siempre convence;
al querer justificar a todos
mi orgullo de ser Rio bravéense.

Belleza Tamaulipeca
En el noreste de mi patria
se encuentra una tierra sagrada;
un lindo pedazo de cielo

que Tamaulipas fue nombrada.
Impresionante su belleza
y su riqueza natural;
Tamaulipas lo tiene todo
por eso es orgullo nacional.
Fuente de trabajo y turismo
nos brinda su enorme litoral;
de Matamoros a madero
encontramos la playa ideal.
Es la biosfera del Cielo
patrimonio de la humanidad;
donde flora y fauna silvestre
existe en gran diversidad.
Majestuoso se eleva al cielo
es un monumento natural;
allá en el sur de nuestro estado
imponente cerro del Bernal.
Una gran cantidad de arterias
por sus tierras corren serenas;
son fuentes que bañan sus campos
como la sangre por mis venas.
En la ciudad como en el campo
la tierra nos brinda sustento;
oro blanco y negro tenemos
a mucho orgullo lo comento.
De matamorosa Laredo
un símbolo de gran aurora;
esa enorme fuente de empleo
que es la industria maquiladora.
De un color azul obscuro
es digno de gran admiración;
sin duda un orgullo de Aldama
hermoso cenote el Zacatón.

Testigo de grandes torneos
en pesca mi estado es pionero;
la mejor lobina la encuentras
en presa Vicente Guerrero.
Bonitos pueblos mágicos son
llenos de misterio y emociones;
en Mier y Tula dejaremos
parte de nuestros corazones.
Y si visitas su capital
seguro que ahí te enamoras;
nomás de ver a sus muchachas
no querrás que pasen las horas.
Pues son hermosas las mujeres
de mi linda ciudad victoria;
como si fueran angelitos
bajadas de la misma gloria.
Por eso seguido sucede
y eso no es de extrañarse;
que vengan de otras ciudades
por una nomas a casarse.
Y andando en esos lugares
a Hidalgo vamos derechito;
para danzar y rezarle
a la virgen del chorrito.
En tres regiones se divide
y estamos listos pa´l fandango;
cualquier son que toquen bailamos
sea polka, picota o huapango.
En Jaumave con la jarana
con violines y compañeros
al momento inventan las coplas
los ya famosos huapangueros

En San Carlos con clarinete,
la tambora sigue la nota;
para bailar toda la noche
con el ritmo de la picota.
Con acordeón y bajo sexto
la alegría nadie se roba;
al bailar en Río Bravo
polka, chotis y redova.
Cuando visites nuestra tierra
escucharas cantando al eco;
que te enseñara cada nota
del cuerudo Tamaulipeco.
Es tierra por Dios consentida
herencia de la raza azteca;
esta gran belleza natural
mi belleza Tamaulipeca.
La Cuera
Allá por la revolución
Nació esta prenda sagrada;
Que para Alberto Carrera
Ella fue confeccionada.
Una chamarra sencilla
Derivada del Cotón;
con filigrana de cuero
luce flores de la región.
Siempre la visto con brillo
En las fiestas y fandangos;
Presta para bailar alegre
El bello son de los huapangos.
Es orgullo de Tamaulipas
Prenda Cien por ciento artesanal;
Que representa a mi tierra

a nivel internacional.

Gallarda luciendo sus flecos;
mostrando sus flores y grecas;
presente en todas las fiestas
es mi cuera Tamaulipeca.
ORGULLO DE MI BANDERA
Se hallaba en el mástil ondeando
contenta de que yo la viera;
curioso me iba acercando
queriendo hablar con mi Bandera.
¿Por qué todos te saludan?
le preguntaba extrañado;
y hasta sus frentes desnudan
cuando pasas a su lado.
Y tranquila me respondió
con su voz serena y suave;
yo soy la herencia que te dió
un pueblo que amarme sabe.
De la Patria cada historia,
luce mi lienzo grabada;
y cuentan los días de gloria
y la sangre derramada.
En mi centro puedes contemplar
a una raza de gran convicción;
la que peregrinó sin cesar
para fundar tu nación.
En mi se encuentra esa raza
que en Texcoco su pueblo fundó;
raza Azteca irguió su casa
Huitzilopochtli les señaló.
Soy Tenoch y Chimalpopoca
soy Cuauhtémoc y Moctezuma;
Yo Soy Quetzalcóatl en la roca

y Ometecuhtli en la bruma.

Cortés llorando en el ahuehuete
la triste derrota sufrida;
puedes verlo en esa serpiente,
que el águila quita la vida.
El caballero tigre yo Soy
y también águila guerrera,
en el imperio cayendo estoy
y en la conquista de mi tierra.
Mi Bandera siguió narrando
mientras yo estaba sorprendido;
los colores que ves brillando
de todo tu pueblo han surgido.
En el verde ves la esperanza
que Hidalgo en el pueblo sembró;
dando a México la confianza
cuando a la patria despertó.
En el blanco observa la unidad
de los héroes de Independencia,
los que nos dieron la libertad
peleando con gran sapiencia.
En el rojo tú miras la sangre
que por la patria derramaron;
cada mujer y cada hombre
que orgullosos la vida ofrendaron.
Soy la lucha de Independencia
con Josefa y Allende en la historia;
soy Morelos con su presencia
también Guadalupe Victoria.
Mis colores hacen recordar
ese día en que llegó triunfante;
y en la capital vimos marchar
al Ejercito Trigarante.
Soy la generación liberal

que a Maximiliano enfrentó;
soy Zaragoza el General
quien en Puebla lo derrotó.

Soy las Leyes de Reforma
que Juárez nos heredara;
esas que le dieron forma
a la República Restaurada.
Soy la herencia del campesino
el que luchó en la Revolución;
de ese que forjara el destino,
de esta linda y enorme nación.
Yo soy la División del Norte
que Francisco Villa comandó;
o el Ejército del Noreste,
el que Pablo González mandó.
Yo soy Emiliano Zapata,
quien el Plan de Ayala promulgó;
también Venustiano Carranza,
que la Constitución nos legó.
Soy la Bandera Mexicana
la más bella que nunca existió;
soy justicia, que al pueblo hermana
soy el lienzo que a sus hijos unió.
Terminó de hablar mi Bandera
yo con gran emoción lloraba;
imposible que no sintiera
cuando su manto me abrazaba.
Eres mi Bandera Mexicana
le respondía con gran devoción;
Orgullo de Mérida a Tijuana
y Orgullo de toda mi Nación.

La Polka
Al son del bajo sexto
Acordeón y Tololoche
El conjunto toca polka
Para bailar toda la noche
De Laredo a Matamoros
Se escuchan las canciones
Que a todo el pueblo mueven
Alegrando así los corazones
Con mis pantalones vaqueros
y mi camisa cuadrada
Mi sombrero de lana
Y mis botas bien montadas
Así me voy a las fiestas
Ya después de trabajar
Listo a ver a las muchachas
Y sacarlas a bailar
Y que me toquen el potrillo
Que al bailarla siempre se goza
Después El circo y Evangelina
Y también la polka de Reynosa
Ya me voy para Rio Bravo
A caballo por la brecha
Porque quiero bailar polka
En su feria de la cosecha.

EL HUAPANGO
Ya se escuchan a lo lejos
Que están tocando lo sones
Esos que llegan al alma
Y alegran corazones

Se escuchan los violines
Y el sonar de la jarana
Que no dejaran de tocar
Hasta que alumbre la mañana.
Se cantan lindos versos
mientras el pueblo bailando
Disfrutando así las coplas
Que se van improvisando.
Llevo puesta mi cuera
Y toda la gente se anima
Cuando me miran bailando
Arriba de la tarima.
Que suenela perla Tamaulipeca,
o el toro requesón,
La azucena y el borracho
Y que cante el conjunto su son.
Que se oiga fuerte el falsete
Que buen ambiente desata.
Para que bailen las muchachas
Mientras yo floreo la reata.
Lindas fiestas de mi estado
Las romerías y los fandangos,
Donde se siente en el alma
El ritmo de los huapangos.

LA PICOTA
En la región de San Carlos
Se escucha el clarinete
Y retumba la tambora
Que reúne a toda la gente
la fiesta esta comenzando
El pueblo todo se alborota
Cuando empiezan a tocar
El ritmo de la picota
Todos vestidos de manta
En el centro de la pista
A bailar con las muchachas
Que lindas alegran la vista
con sus largos vestidos
y sus agaves dibujados
que representan los productos
que al pueblo han representado
que sabroso su mezcal
que anima siempre la fiesta
Después de unos buenos tragos
al bailar la gente se apresta.
Y que toquen el tamborazo
El cañón y luego El gustito
Y que no se siente nadie
Cuando se oiga la del patito.
es una herencia ancestral
orgullo tamaulipeco
y el sonar de la tambora
en la sierra lo guarda el eco
Que belleza de mi tierra
Belleza que del alma brota,
Cuando todos escuchamos
El sonar de la picota.

MANJAR DE LOS DIOSES
Orgullo de mi país
Es Tamaulipas entero
Donde la vida se goza
Y la alegría es lo primero
Se disfruta sin igual
En estos lindos lugares
Donde esquicitos platillos
De dioses son manjares
Comencemos con el norte
Una zona privilegiada
Donde nunca puede faltar
La riquísima carne asada
Y para todo platillo
Es típico de la cocina
Que se acompañe siempre
Con sus tortillas de harina
Allá por ciudad Camargo,
Escucha la voz que te aconseja
Nunca dejes de probar
atole de maíz de teja.
En Río Bravo nacieron
Para propios y fuereños
Jamás podrás olvidarte
De los lonchecitos norteños
Y en la noche para cenar
en cada esquina Encontraras
los típicos tacos de bistec
que en verdad disfrutarás.
De Reynosa no puedes irte
Sin pasar un buen ratito
Disfrutando las delicias
De un delicioso cabrito.

Al llegar a San Fernando
deborarás a mordiscos
cuando pidas tus platillos
elaborados con mariscos.
Y un poquito más adentro
Hay dos pueblos a visitar;
Se llaman Cruillas y Burgos
Su comida te va enamorar.

Nada puede compararse
En los chorros lugar bendito
Bajo la sombra de un mezquite
Disfrutar una salsa de cabrito.
De pasada en el encinal
terminaras de un solo bocado
cuando pidas tu platillo
de un sabroso machacado.
después allá por Jiménez
deleite de toda niña
cuando prueben con agrado
las empanadas de piña
y si quieres ser el centro
de toditas las miradas
entonces vete a victoria
a comerla flauta soñada.
Ahí en mi linda capital
parece que ya nada importa
cuando te encuentras comiendo
gorditas de doña Tota
Y si hablamos de gorditas
se los digo de antemano
Nuncadejen de visitar
al tigre y al tehuano.

Más si eres de gustos variados
Y la comida es tu pasión
Te recomiendo los taquitos
Famosos de la estación.
Y si agarras carretera
Veras encinos y cedros
Cuando comas en Jaumave
Las gorditas de don Pedro.
En Bustamante y Miquihuana
La alegría se derrocha
Al comerte con agrado
Los nopalitos y chochas.
En Tula vas a comer
un platillo muy conocido
las Enchiladas tultecas
platillo más rico que ha habido
De ahí te vas para Ocampo
allá por la sierra me acerco
para disfrutar con la gente
de un buen asado de puerco
en el Mante vas a alegrarte
y perderás los controles
cuando pidas de comer
gorditas de horno y bocoles.
Después te vas a Gómez Farías
espero encuentres respaldo
para que vayas a degustar
un buen langostino en caldo.
En Llera vas a disfrutar
de sus dulces regionales
calabaza en tacha de miel
no encontraras iguales.
Y al llegar a ciudad Madero
La cura de todos tus males

Seguro la vas encontrar
Al gozar de sus tamales.
Y andando ya es esos lugares
En Tampico seguro no llenas
Al disfrutar las delicias
De las famosas Jaibas rellenas

Y si eres de buen comer
Entonces algo te aguarda
Para que vayas a deleitar
De una Torta de la barda.
En cada rincón del estado
espero que siempre los goces
de deliciosos platillos
Manjares de todos los Dioses.

Entre una canciones y poesías
Nuestras vidas quedaron ancladas
Y no importa el tiempo y la distancia
Si en el alma te llevo grabada.
Verte llegar por las tardes
Sin duda es lo que más anhelaba
Caminando siempre alegre
y yo feliz con tu llegada
sentada en la banqueta
te admiraba mientras cantabas
y queriendo impresionarte
yo a ti te declamaba

