
QUE LINDA SON MIS REGIONES 
 

 

Mi Patria es dominicana 

Y aquí yo quiero vivir 

Sonriéndole al porvenir 

Y corriendo en la sabana 

En mi casita de cana 

Dormir bajo un aguacero 

Con aromas de romero 

Soñando con mis regiones 

Conquistando corazones 

En todo el país entero. 

 

Continente en miniatura 

Así llaman al país 

Por lo que se siente aquí 

Como premio a su hermosura 

Desde Monción a Angostura 

De Saona a Manzanillo 

El sol se pone Pepillo 

Para lucir su color 

Con su belleza y candor 

Paraíso y Enriquillo. 

 

 

 

 

 

 

Y en los Pinos del Edén 

Voy cruzando el Bahoruco 

Hondo Valle y sus conucos 

El Cercado y Zapotén 

Y un casabe de Burén 

En plena  naturaleza 

Donde  la flor es riqueza 

Y sus prados no han menguado 

El pájaro es un letrado 

Y canta su gran proeza 

 

Donde se nutre el sablito 

Y se espanta para el cielo 

Y el manaclar en su suelo 

 Me guía hasta Casabito 

Va luciendo muy bonito 

Tireo con su bonanza 

Me va llevando a Constanza 

A comer en barbacoa 

Y luego en Jarabacoa 

El agua fría me encanta. 

 



 

Mas si quisiera mirar 

Poco sol y anchos pinares 

Subiría con mis cantares 

A Valle Nuevo a acampar 

Y aunque allí me puedo enfriar 

Por baja temperatura 

Mantendría la soltura 

Para seguir caminando 

Y en la Nuez  ir divisando 

A Ocoa  en su gran postura 

 

Como me gusta la sierra 

Al Bahoruco regreso 

Donde el cacique hizo preso 

A todo el que le hizo guerra 

Y si mi mente no yerra 

Las sierras fueron bastiones 

De tropas y rebeliones 

De alzaos y coroneles 

Que fundaron los manieles 

Entre canto y municiones. 

 

 

Décimas por la Tangente 

Cecilio Díaz Carela, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL CIBAO 
 

En la región del Cibao 

Allí yo quiero bailar 

A ritmo de guapachar 

Un merengue apanbichao 

Un pote de medio lao 

Llenito de ron de marca 

A Puerto plata la barca 

Surcar el yaque en un viaje 

Ver la loma y el paisaje 

Que a toda vista se abarca. 

 

Subiendo la cordillera 

Remonto hacia el río Bao 

Taberas, Puñal y Mao 

Y un burro con aguadera 

Monción y  Loma’e Cabrera  

Villa Cinda y el Papayo 

Que reverdecen en mayo 

Con las aguas de Pepillo 

Villa Vázquez, Botoncillo 

Y punta Rucia y sus cayos. 

 

 

 

 

En la línea noroeste 

Caminando siempre esquivo 

Me sorprenden con un chivo 

Más sabroso que un filete 

Tostones, yuca o roquete 

En Hato del Medio comes 

Orégano de Juan Gómez 

Y adobo de Castañuela 

Se llega hasta Quita Espuela 

Sin que a San Francisco asomes. 

 

Cibao de flores bellas 

En todas sus subregiones 

Merengue, lluvia y canciones 

Y una cascada de estrellas 

Son tus hermosas doncellas 

Mas lindas que los rosales 

Y en tus grandes tabacales 

Se aspira el más rico aroma 

De un cigarro que no es broma 

Doblado en villa González. 

 



 

De la fresca picadura 

Tabaco rubio o moreno 

Te brindarán en su seno 

Con la mayor galanura 

De Santiago la dulzura 

Que allí puedas respirar 

Y en Navarrete a mirar 

A las alturas del Yaque 

Y verás siempre un empaque 

De tabaco al cosechar. 

 

¡Oh, gran Cibao Central! 

De Bonao a Puerto Plata 

Y en la Vega se dilata 

Hacia el Cibao Oriental 

Con enclave Occidental 

Al confín de Dajabón 

Se Divisa otra nación 

Siguiendo por Carbonera 

Del Gran Estero a Cabrera 

Atlántica es la canción. 

 

 

 

 

Constanza y Jarabacoa 

Rancho Arriba, Alto Bandera 

En medio eh la cordillera 

Oigo el Canto a Baracoa 

En los vientos del Samoa 

Porque a Mao fui a bailar 

Sabaneta y su pinar 

Las alturas donde mora 

La hembra más seductora 

Que quisiera conquistar. 

 

Las tierras de Samaná 

Con su corazón de agua 

 Me conducen hasta Nagua 

A comerme una empaná 

Más sabrosa que un maná 

Al cantar un estribillo 

En la poza del Castillo 

Y en la laguna Grigrí 

Mi canto llega a Cotuí 

Con el sol a pleno brillo. 

 

 

 



Estero Hondo y Maimón 

Puerto Plata y el Estero 

Paisajes que tanto quiero 

En mi viaje a Luperón 

Me sorprende la oración 

Hasta Buen Hombre alcanzar 

Donde quisiera enlazar 

Un descanso merecido 

Entre el albinal y el nido 

Mirando al mar sollozar. 

 

Y luego emprender el viaje 

Al manglar de Estero Balsa 

Donde el sol allí se engarza 

Con un divino paisaje 

Donde hay que tener coraje 

Pa’ remontar nobles alas 

Llegando hasta las Pascualas 

A Portillo y las Galeras 

Las Terrenas  de escuderas 

Luciendo su lindas galas. 

 

 

 

 

 

De Sánchez el Camarón 

Un río de buen producto 

Y así el Yuna es un conducto 

Que irriga media nación  

Campos que dan bendición 

A los grandes arrozales 

De miel y dulces panales 

Están llenos para ti 

Ballenas y manatí 

Y peñas arrecifales. 

 

¡Oh, Cibao región bendita! 

De un jaleo a toda hora 

La tierra de Nico Lora 

Envuelta en soles y ermita 

En tu corazón palpita 

El rumbo de la Nación 

Son tus valles inspiración 

De la nacionalidad 

Donde se halló libertad 

A sangre, fuego y tesón. 

 

Cecilio Díaz Carela: 

 La Patria del Apagón, Mayo 1996. 

 

 


