
 

CANCIONES DE RONDA 
   

Están clasificados por temas: boda, borrachos,  cortejar, desengaño, lugares, piropos (mujeres, 
morenas, rubias), oficios, picadillo, querer, ronda, suegra, verdes, varios. 

 
   

BODA 
 

 EN MI VIDA HE VISTO YO 
 
En mi vida he visto yo,  
una bodica como esta  
que de tantos forasteros,  
parece el día la fiesta. 
 

 QUE BONITA ESTÁ LA PARRA 
 
Qué bonita está la parra,  
con los racimos colgando,  
más bonita está la novia,  
con su marido a su lado. 
 

 A TI TE DIGO FULANO 
 
A ti te digo fulano  
que no le des que sentir  
que la han tenido sus padres,  
guardadita para ti. 
 

 DICEN QUE... 
 
Dicen que cazar, casar,  
yo también me casaría,  
si la vida del casado,  
fuera como la del primer día. 
 

 EN CASA DE MATRIMONIOS 
 
En cosa de matrimonios,  
no te rompas la cabeza  
que el que se empeña se casa  
y el que se casa se empeña. 
 

 

BORRACHOS 
 

 CUESTA ARRIBA 
 
Cuesta arriba me da pena,  
cuesta abajo calentura  
y al llegar a la taberna,  
todos los males se me curan. 



 

 

 YO DECÍA QUE A BEBER 
 

Yo decía que a beber  
y a beber y echar un trago  
y después de haber bebido  
echaremos un cigarro. 

 

 RULÉ 
 

El  día 2 de Mayo 
es el día del Señor 
por ser fiesta tan grande 
cantamos al bebedor 
Que beba el camarada 
que yo le cantaré 
RULÉ, RULÉ, RULÉ 
no bebas tanto  
que vas a caer. 

 
 

 AMORES 

 

 LA MARIPOSA 
 
La mariposa en el campo,  
se mantiene con las flores,  
el hablador con judías,  
las mocitas con amores. 
 

 EL AMOR LO PINTA UN NIÑO 
 
El amor lo pinta un niño,  
con los ojitos vendados,  
por eso vienen a ciegas,  
todos los enamorados. 
 

 POR LA CALLE ABAJO 
 
Por la calle abajo,  
baja un limón de mil colores,  
en la puerta que allí se pare,  
allí tengo mis amores. 
 

 LAS DOS HERMANITAS 
 
Las dos hermanitas duermen,  
en una cama de palo,  
por la mayor me muero  
y por la pequeña estoy malo. 
 

 EL DÍA QUE TU NACISTE 



 

 
El día que tu naciste,  
entonces se nubló el sol,  
en ver que otro sol salía ,  
con tanto y más resplandor. 
 
 

 CALLE 

 

 CALLEJUELA DEL PILAR 
 

Callejuela del Pilar,  
cuantas veces te he rondado  
y las que te rondaré  
si no me llevan soldado. 

 

 CUANDO DOS SE QUIEREN BIEN 
 
Cuando dos se quieren bien  
y se encuentran en la calle,  
se hacen señas con los ojos  
y no les entiende nadie. 
 

 EN ESTA CALLE QUE ENTRAMOS 
 
(En la plazetuela) 
 
En esta calle que entramos,  
tiran aguas y salen rosas,  
por eso le llamamos  
la calle de las hermosas. 
 
 
(En la calle Oscura) 
 
En esta calle que entramos,  
tiran agua y nacen ranas  
y por eso le llamamos  
la calle de las marranas. 

   
 

  CANTARES   

 

 SI YO ESTUVIERA CANTANDO 
 
Si yo estuviera cantando,  
al año doce meses,  
no me oirías cantar,  
ninguna canción dos veces. 

 

 EN EL MONTE CANTA EL CUCO 
 



 

En el monte canta el cuco,  
en la torre la cigüeña,  
y en casa de mi padre,  
canta la moza pequeña. 
 

 ME DICEN QUE CANTO MUCHO 
 
Me dicen que canto mucho,  
tengo un libro de canciones,  
yo me divierto cantando  
y otros en murmuraciones. 

 

 TENGO UNA CANTARILLICA 
 
Tengo una cantarillica  
que está llena de cantares,  
cuando quiero cantar uno,  
tiro de la cuerda y sale. 

 

 CANTA, COMPAÑERO CANTA 
 
Canta compañero, canta,  
canta bien y canta fuerte  
que la cama de la dama,  
está hecha en hondo y no la siente.  
 
(otro contesta)  
 
No compañero, no  
que no he dormido con ella  
que una vez que estuvo mala,  
bajé con su madre a verla,  
por eso sé que está hondo,  
la cama de la doncella.  

 
 

PLAZA 
 

 EN MITAD DE LA PLAZA 
 
En mitad de la plaza,  
hay una piedra redonda,  
donde puso Dios el pie,  
para subir a la gloria. 
 

 ESTA ES LA PLAZA SEÑORES 
 
Esta es la plaza Señores,  
esta es la plaza y no hay otra,  
donde tiran a la barra  
y juegan a la pelota. 
 



 

 EN MITAD DE LA PLAZA 
 
En mitad de la plaza,  
hay una piedra redonda,  
el que tropieza y se cae,  
es señal que no la ha visto. 
 
 

PUERTA 
 

 EN LA PUERTA DE MI NOVIA 
 
En la puerta de mi novia,  
mi compañero cantó  
y en la puerta de la suya,  
razón es que cante yo. 
 

 Y A ESTA PUERTA HEMOS LLEGADO 
 

Y a esta puerta hemos llegado,  
cuatrocientos en cuadrilla,  
si quieren que les cantemos,  
saquen cuatrocientas sillas. 

 
     

 A ESTA PUERTA HEMOS LLEGADO 
 
A esta puerta hemos llegado,  
a cantar la cucaracha,  
el que la cante mejor,  
se llevará la muchacha. 
 
 

 A TU PUERTA LLAMAN PUERTA 
 

A tu puerta llaman puerta  
y a tu ventana, ventana,  
a tu madre jardinera,  
a ti rosita encarnada. 
 

 EN TU PUERTA PLANTÉ UN PINO 
 

En tu puerta planté un pino  
y en tu ventana un peral,  
para que te comas las peras,  
en la mañana de San Juan. 
 

 AYER PASÉ POR TU PUERTA 
 

Ayer pasé por tu puerta  
y estabas en la ventana  
y me hiciste una seña  



 

que estabas sola y que entrara. 
 

 EN TU PUERTA 
 
En tu puerta me cagé   
porque me vino la gana  
y ahí te dejo el clavel,  
para que lo huelas mañana. 

 
 

 DE QUÉ LE SIRVE A TU MADRE 
 
De qué le sirve a tu madre,  
cerrar la puerta el corral,  
si me meto cuando quiero,  
por la puerta principal. 

 
 

RONDADORES 

 

 CUATRO VAMOS EN LA RONDA 
 
Cuatro vamos en la ronda  
y los cuatro con albarcas,  
no les tenemos miedo,  
a los chulos de corbata. 
 

 VA LA RONDA POR LA CALLE 
 
Va la ronda por la calle,  
con mucha sal y salero  
y el que se meta con ella  
que se confiese primero. 

 

 EL DÍA QUE YO NACÍ 
 
El día que yo nací,  
nacieron todas las flores,  
el tomillo y la ajedrea  
y los cardos corredores. 

 
 

VENTANA 
 

 QUITA LAS ENREDADERAS 
 

Quita las enredaderas  
que tienes en la ventana,  
para que al pasar por tu calle,  
no se enrede en ella mi alma. 

   

 ASÓMATE A LA VENTANA 



 

 
Asómate a la ventana,  
puchero de cocer mocos,  
no digas a la mañana  
que no te rondan los mozos. 
 
Asómate a la ventana  
si te quieres asomar 
si no quieres no te asomes  
que a mi lo mismo me da. 

 
Asómate a la ventana  
y echa medio cuerpo fuera  
y después el otro medio  
y verás que morra te pegas. 
 
Asómate a la ventana,  
cara de sartén roñosa  
que le pareces a los diablos  
y te tienes por hermosa. 
 

 LA DAMA QUE TIENE AMORES 
 

La dama que tiene amores,  
cuando toca la guitarra,  
deja la cama y el sueño  
y se asoma a la ventana. 
 
 

DESENGAÑO 
 

 ME QUISISTE Y OLVIDASTE 
 
Me quisiste y olvidaste,  
me volviste a querer,  
zapato que yo desecho,  
no me lo vuelvo a poner. 
 

 UN BESO TE DI EN LA BOCA 
 
Un beso te di en la boca  
y ahora vengo a por él,  
como tú y yo hemos reñido,  
me lo tienes que devolver. 
 

 EL DÍA QUE ME DIJERON 
 
El día que me dijeron  
que tu ya no me querías,  
la cara se me quedó,  
lo mismo que la tenía. 
 



 

 UNA  TÓRTOLA TE TRAIGO 
 

Una tórtola te traigo  
que en el nido la cogí,  
su madre llora por ella  
como yo lloro por ti. 

 

 A TU PUERTA LLEVÉ LEÑA 
 
A tu puerta llevé leña,  
pensando que me querías,  
ahora que no me quieres,  
dame la leña que es mía. 
 

 SI PIENSAS QUE YO TE QUIERO 
 
Si piensas que yo te quiero,  
porque te miro a la cara,  
es como el que va a la feria  
por ver, y no comprar nada. 
Si piensas que yo te quiero,  
no pienso ni lo imagino,  
por otra acequia más honda,  
baja el agua a mi molino. 

 

 ESPIGA QUE NO DA GRANO 
 

Espiga que no da grano,  
abeja que no da miel,  
mujer que no da cariño,  
no debieran de nacer. 
 

 EL QUE QUIERA EN ESTE MUNDO 
 
El que quiera en este mundo,  
de arañazos verse libre  
que no juegue con los gatos,  
ni a las mujeres se arrime. 
 

 EN LO ALTO DEL MONCAYO 
 
En lo alto del Moncayo,  
han hecho una cárcel nueva,  
para los enamorados  
que dan palabra y la niegan. 
 

 AMOR MÍO, NO MÁS PENA 
 
Amor mío, no más pena,  
no pienses que soy de bronce,  
una piedra se quebranta,  
a fuerza de darle golpes. 



 

 
 
LUGARES 

 

 PUEBLOS EN GENERAL 
 
No te cases en ribera,  
ni tampoco en riberano,  
en la ribera se cría,  
mucha paja y poco grano. 
 
Las mocitas de este pueblo,  
tienen la cara de rosas  
porque se lavan con agua,  
de la Fuente de las Lomas. 
 
En la entrada de este pueblo,  
lo primero que se ve,  
son las ventanas abiertas  
y las camas sin hacer. 
 
En este pueblo no hay mozas  
y si las hay no las veo  
y es que las tienen sus padres,  
para  palos de gallinero. 
 

 ALCONCHEL 
 

San Blasillo, San Blasillo,  
tú que estás en el cerrillo,  
guardame las uvas blancas,  
que me gusta mucho el vino. 

 

 ARCOS DE JALÓN 
 
Con un sentimiento noble,  
salido del corazón,  
se despide este mocico  
que es de Arcos de Jalón. 
 

 CALATAYUD 
 
La jota nació en Valencia,  
se bautizó en Aragón,  
Calatayud fue su cuna,  
a orilla del Jalón. 
 

 CARENAS 
 

Santa Ana la de Carenas 
que en Cuenca fuiste obispo  
y San Antonio Glorioso,  



 

abuela de Jesucristo. 
 

 CASTILLA 
 
La Virgen de la Cabeza,  
le dijo a la del Pilar,  
si tú eres aragonesa,  
yo soy Castellano Real. 

 

 ESPAÑA 
 

Cuando se sale de España  
y se está cruzando el mar,  
la barca tira pa lante  
y el alma se queda atrás. 
 

 HUERTA 
 
Si supieras Catalina,  
los caminos como están,  
no mandarías a Huerta,  
al burro ni al Nicolás. 
 

 IRUECHA 
 
Iruecha,  
cabeza estrecha,  
tres veces hecha 
y ninguna bien hecha. 
 
Al entrar en este pueblo,  
hemos visto una laguna,  
donde se lavan las guapas  
porque fea no hay ninguna. 
 
En Mochales hay nogueras,  
en Villel melocotones,  
en Codes buenas muchachas  
y en Iruecha son mejores. 
 
En Maranchón son tratantes,  
en Codes son ganaderos,  
en Mochales cardadores o (cura lienzos)  
y el Iruecha carboneros. 
 

 EN LA PICOTA 
 

Y en la picota más alta  
se cría una tortolilla  
por las alas echaba sangre  
y por pico decía:  
"que guapas son las mujeres  
que en Iruecha se crían". 



 

 

 LA NAVA,... 
Entre La Nava y la Riba,  
Villa Redonda y Saelíces,  
la mujer que sale chata,  
es por falta de narices. 

 

 MEDINA 
Tres cosas hay en Medina  
que no las tiene Madrid,  
poca leña y mucho frío  
y una cuesta que está así /. 

 

 PERALTA 
A Peralta voy mañana,  
por si acaso quieres algo,  
por tu puerta pasaré,  
en Calatayud te aguardo. 
 

 REBOLLAR 
San Paulino Rebollino,  
nacido en el Rebollar,  
del pesebre de mi burra,  
eres hermano carnal. 

 

 SISAMÓN 
 
Me han dicho que te casabas,  
con uno de Sisamón,  
no te falta aire cierzo,  
aunque venga regañón. 

 

 URBANA,... 
 
Eres niña del Sol de Urbana  
y la Luna de Arandilla  
y para ser más hermosa,  
lucero de la campiña. 
  

 VILLEL 
 

Allá va la despedida,  
la que echan los de Villel  
que echaron a Cristo al río  
porque no quiso llover.  
 

 ZARAGOZA 
 
A Zaragoza bajé,  
a comprar una vainica,  
a beber agua del Ebro  
y a besar la Pilarica. 



 

 
Las flores de Zaragoza,  
se abrieron con el canal,  
se cogen con el rocío,  
para adornar el Pilar. 
 
No puedo  pasar el Ebro,  
me lo impide la arboleda,  
si no me alarga la mano,  
una chica Rabalera. 
 
No presumo de ser guapa,  
ni por ser de capital,  
presumo por ser baturra  
y por llamarme Pilar. 
 
 

OFICIOS 
   

 ALBAÑIL 
 

Bendita sea esta casa  
y el albañil que la hizo,  
por dentro está la gloria,  
por afuera el paraíso. 
 

 CACHARRERO 
 
Aquí tropezó y cayó,  
el burro del cacharrero,  
aquí tropezó y cayó  
y aquí rompió los pucheros. 
 

 CANTARERO 
 
Cantando, cántaros,  
hace un pulido cantarero,  
cantando, cántaros hace,  
cantando hace dinero. 
 

 CAZADOR 
 
Si yo fuera cazador,  
cazador sin escopeta,  
cazaría una perdiz,  
de esas que llevan peineta. 
 

 HERRERO 
 
Madre, dígale Ud. al padre  
que ponga la fragua en renta,  
el martillo y las tenazas  



 

y las demás herramientas. 
 

 LABRADOR 
 

En lo alto de aquella montaña,  
yo corté una rosa,  
yo corté una flor,  
para el labrador,  
labrador ha de ser.  

 
Yo quiero que un labradorcito  
que coja las mulas  
y se vaya a arar  
y a la media noche  
me venga a rondar,  
con las castañuelas,  
con el almidez  
y con la pandereta  
que retumba bien. 
 

 MOLINERO 
 
Vente conmigo al molino  
y serás mi molinera,  
echarás trigo a la tolva,  
mientras yo pico la piedra. 
 

 SOMBRERERO 
 
Yo me metí sombrerero,  
por ganar algunos cuartos  
y en aquel año nacieron,  
sin cabeza los muchachos. 
 

 TRILLADOR 
 
El que quiera trillar bien  
que vaya siempre corriendo,  
por los altos y los bajos,  
por las orillas y el medio. 
 

 YESERO 
 

Aunque te vistas de artista  
no me la darás con queso,  
mira que si me besaras  
me ibas a manchar de yeso. 
 
 

CALABAZAS 
 

 LA FLOR DE LA CALABAZA 



 

 
La flor de la calabaza,  
es una bonita flor,  
la que se les da a las mozas,  
cuando llega la ocasión. 

 

 SI ME DISTE CALABAZA 
 

Si me diste calabaza,  
me la comí con pan tierno,  
más vale una calabaza  
que una mujer sin gobierno. 
 

 SI ME DISTE CALABAZA 
 
Si me diste calabaza,  
me la comí con tomate,  
pero los besos y abrazos,  
no te los quita tu madre. 

 
 

DESPRECIO 
 

 DEL CIELO CAYÓ UNA PIEDRA 
 
Del cielo cayó una piedra,  
con dos versos que decía,  
el que siempre mira abajo,  
no verá lo que hay arriba. 
 

 COLORADA, COLORADA 
 
Colorada, colorada,  
del color de la cereza,  
aunque quiera ser honrada,  
los colores no te dejan. 

 

 AUNQUE ME DIERAN TUS PADRES 
 

Aunque me dieran tus padres,  
la carreta y el buey cojo,  
no me caso con ti  
porque eres tuerta de un ojo.  

 

 CUANDO YO VENÍA A VERTE 
 
Cuando yo venía a verte,  
te peinabas muy amenudo  
y ahora que no te veo,  
pareces perro lanudo. 
 

 DE CHARLAR CON LA VECINA 



 

 
De charlar con la vecina,  
tienes el morro torcido,  
más valía que echaras,  
en la culera un zurcido. 
 

 CALATAYUD 
 

Si vas a Calatayud,  
pregunta por la Dolores  
que es una chica muy buena  
y amiga de hacer favores. 
 

 CODES 
 

Codes en lo alto,  
corral de vacas,  
Iruecha en lo bajo,  
buenas muchachas. 
 
Codes en lo alto,  
corral de bueyes,  
Iruecha en lo bajo,  
buenas mujeres. 
 
Las mujeres de Codes,  
suben al prado,  
a comerse un burro,  
desorejado,  
el burro es pequeño  
y ellas son muchas,  
se lo dejan comer,  
a las aguiluchas. 
 

 HUERTA 
 
Si supieras Catalina,  
los caminos como están,  
no mandarías a Huerta,  
al burro ni al Nicolás. 

 
 

MADRE 
 

 TE ACUERDAS CUANDO ME DABAS 
 
Te acuerdas cuándo me dabas,  
la llave por la gatera,  
cuando se enteró tu madre,  
de rabia mató a la perra. 
 

 TU MADRE ME DICE QUE ENTRE 



 

 
Tu madre me dice que entre  
y tu padre que me vaya  
y tu que me esté en la puerta,  
_ ¿a quién le hago caso maña?. 
 

 TU PADRE ME DICE QUE ENTRE 
 
Tu padre me dice que entre,  
tu madre que no me vaya  
y tus ojillos morena,  
ni me miran a la cara. 
 

 ANDA DICIENDO TU MADRE 
 
Anda diciendo tu madre  
que no me quieres a mí  
y la risa del mundo sería  
que yo te quisiera a ti. 
 

 YA SE VAN LOS QUINTOS MADRE 
 

Ya se van los quintos madre,  
ya se va mi corazón,  
ya se va aquel que tiraba,  
chinitas en mi balcón. 
 

 MADRE MÍA SI ME CASO 
 

Madre mía si me caso,  
con una mujer borracha,  
a los dos nos gusta el vino,  
la perdición de la casa. 
 

 DICE QUE HA DICHO TU MADRE 
 

Dice que ha dicho tu madre  
o (anda diciendo tu madre)  
que yo para ti soy poco,  
iremos a la arboleda o (chopera) 
y cortaremos un chopo. 
 

 DICE QUE HA DICHO TU MADRE 
 
Dice que ha dicho tu madre  
que eres joven pa casarte,  
pues que te eche en adobo  
y avise cuando te saque. 

 

 A TU MADRE MORENA 
 

A tu madre morena  



 

se lo tengo que decir  
que te vas de paseo  
con la guardia civil.  

 
 

  PIROPOS A MUJERES 

  

 ERES MÁS HERMOSA VIDA MÍA 
 

Eres más hermosa vida mía  
que la nieve en el barranco  
que la rosa en el rosal  
que la azucena en el campo. 
 

 POR LOS RIZOS DE TU PELO 
 
Por los rizos de tu pelo,  
se pasean los canarios  
y bajan a beber agua,  
a la fuente de tus labios. 
 

 EN LA CARA LLEVAS PECAS 
 
En la cara llevas pecas,  
en el carrillo colores,  
en el cuello gargantillas,  
en el corazón amores. 
 

 BENDITA SEA LA MADRE 
 
Bendita sea la madre  
que por ti pasó dolores,  
de los pies a la cabeza,  
eres un ramo de flores. 
 

 UNA ESTRELLA SE HA PERDIDO 
 
Una estrella se ha perdido  
y en el cielo no aparece,  
en tu cuerpo se ha metido  
y en tu cara resplandece. 
 

 TIENES UNOS OJOS NIÑA 
 
Tienes unos ojos niña,  
como ruedas de molino  
que parten los corazones,  
como granitos de trigo. 
 

 ROSA ME PUSO MI MADRE 
 

Rosa me puso mi madre,  



 

Clavelina quise yo  
porque la rosa se deshoja  
y la clavelina no. 

 

 MI MADRE CUANDO ERA MOZA 
 

Mi madre cuando era moza,  
era la flor del romero,  
yo como soy su hija,  
no lo compro que lo heredo. 

 

 AUNQUE TE LLAMEN PEQUEÑA 
 
Aunque te llamen pequeña,  
niña no té de cuidado  
que la Virgen del Pilar,  
es pequeña y la adoramos. 
 

 PEQUEÑITA Y REDONDITA 
 
Pequeñita y redondita,  
como el grano de cebada,  
lo que tienes de pequeña,  
lo tienes de resalada. 
 

 DEBAJO DE TU VENTANA 
 
Debajo de tu ventana,  
está la luna parada  
y no le dejan pasar,  
la hermosura de tu cara. 
 

 LAS TEJAS DE TU TEJADO 
 

Las tejas de tu tejado,  
no sé cómo no florecen,  
estando tú bajo de ellas,  
primaverica de Mayo. 

 
 

PIROPOS A LAS MORENAS 
 

 ERES MORENA DE ARRIBA 
 
Eres morena de arriba,  
eres morena de abajo,  
eres morena del medio, 
morena de arriba abajo. 
 

 AL OTRO LADO DEL MAR 
 
Al otro lado del mar,  



 

me voy a pasar mis penas,  
dame una gota de sangre  
de tu corazón morena. 
 

 UNA MORENA ME DIO 
 
Una morena me dio,  
la palabra para siempre  
y luego me la negó,  
también las morenas mienten. 
 

 LAS MORENICAS SALADAS 
 
Las morenicas saladas, 
tienen un mirar muy majo,  
más miran en una hora,  
que las rubias en tol año. 
 

 POR QUERERTE A TI MORENA 
 

Por quererte a ti morena,  
me llevan a la prisión,  
me echan grillos y cadenas,  
como si fuera un ladrón. 
 
 

PIROPOS A LAS RUBIAS 
   

 LOS CABELLOS DE LA RUBIA 
 
Los cabellos de la rubia,  
dicen que tiene veneno,  
aunque tengan solimán,  
cabellos de rubia quiero. 
 

 UNA RUBIA VALE UN DURO 
 

Una rubia vale un duro,  
una morenica dos,  
yo me tiro a lo barato,  
rubia de mi corazón. 

 
 

CANCIONES DE RONDA "VERDES" 
 

 MÁS VALÍA SER MOCHUELO 
 

Más valía ser mochuelo  
y dormir por los majanos  
que no mantener mujer  
que otro le meta mano. 

   



 

 QUE POLVO TIENE EL CAMINO 
 

Que polvo tiene el camino  
que polvo la carretera  
que polvo tiene el molino  
que polvo la molinera. 
 

 PENSABAS TONTA, PENSABAS 
 

Pensabas tonta, pensabas,  
pensabas que te quería  
y era por pasar el rato,  
mientras las mil corría. 
 

 CAMÍNICO DE LA FUENTE 
 

Caminíco de la fuente,  
como no te caes de risa,  
al verles a las mocitas  
San Gregorio en la camisa. 
 

 MI NOVIA ME DIJO ANOCHE 
 

Mi novia me dijo anoche  
que no comiera patatas  
que ella tenía pa mi,  
un conejo entre las patas. 
 

 MI NOVIA TIENE LA CULPA 
 

Mi novia tiene la culpa,  
de que yo sea putero  
que se tumba tripa arriba  
y me enseñe el agujero. 
 

 UNA PUTA ME LO DIO 
 

Una puta me lo dio,  
otra me lo está dando,  
otra me estaba diciendo,  
yo llevo mejor fandango. 
 

 LA MUJER QUE A SU MARIDO 
 

La mujer que a su marido,  
le dice en la cama quita, quita,  
es señal que le ha caído,  
de la nariz la moquita. 
 

 YO SE LO PEDÍ A LA MOZA 
 

Yo se lo pedí a la moza  



 

que venía de regar,  
me dijo  puñetero  
que fresco lo quieres pillar. 
 

 CUANDO PASÉ POR TU PUERTA 
 

Cuando pasé por tu puerta,  
tu madre me dijo feo,  
otra vez que me lo diga,  
saco la minga y le meo. 
 

 LA NOVIA QUE TUVE YO 
 

La novia que tuve yo,  
no la tuvo ninguno,  
llevaba las uñas negras,  
de tanto rascarse el culo. 
 

 SI QUIERES QUE TE LA META 
 

Si quieres que te la meta,  
me tienes que dar un duro  
que cuesta mucho trabajo,  
el hacer un chico desnudo. 
 

 POR UN RATITO DE GUSTO 
 

Por un ratito de gusto,  
nueve meses de penal,  
una semana en la cama,  
dos años de amamantar. 
 

 SI VAS A BUSCAR DONCELLA 
 
Si vas a buscar doncella,  
no le mires el color,  
si tiene los pechos blandos,  
el pájaro ya voló. 
 

 SI VAS A COGER OLIVAS 
 
Si vas a coger olivas,  
no digas que tienes frío  
que te dirá el protestante,  
jodete y no haber venido. 

 

 UN BATURRICO EN LA CAMA 
 

Un baturrico en la cama,  
le decía a su mujer  
que frío tienes el culo  
y tocaba la pared. 



 

 

 LA NOCHE CLARA Y SERENA 
 

La noche clara y serena,  
buena noche pa rondar,  
para los enamorados,  
es mejor la oscuridad. 
 

 SI VAS A BUSCAR DONCELLA 
 
Si vas a buscar doncella,  
no le mires el color,  
si tiene los pechos blandos,  
el pájaro ya voló. 
 

 A LA FUENTE VOY POR AGUA 
 
A la fuente voy por agua,  
al molino pa moler,  
a lo que voy a tu casa,  
ya lo puedes comprender. 
 

 QUE OJOS MÁS HERMOSOS TIENES 
 

Que ojos más hermosos tienes  
y que cara tan divina  
que pechos más bien formados,  
qué carnes tendrás más finas. 
 

 SI EN TU HUERTO SE CRIARON 
 
Si en tu huerto se criara,   
de eso que se llama té,  
toda la noche estaría  
cogiendo y dejándote. 
 

 SUEÑO TENGO, DORMIR QUIERO 
 
Sueño tengo, dormir quiero,  
en tus brazos me echaría,  
con el calor de tus pechos,  
dormidito quedaría. 
 

 SI VAS A COGER OLIVAS 
 
Si vas a coger olivas,  
no digas que tienes frío  
que te dirá el protestante,  
jodete y no haber venido. 

 

 ARRÍMATE BAILADOR 
 



 

Arrímate bailador,  
arrímate que no pecas,  
bailador que no se arrima,  
es comerse el pan a secas. 

 
 

QUERER 
 

 CUÁNTOS HAY QUE TE DIRÁN 
 

Cuántos hay que te dirán,  
salada por ti me muero  
y yo que no te digo nada  
y soy el que más te quiero. 
 

 ME ESTÁS QUERIENDO CON RABIA 
 

Me estás queriendo con rabia,  
no vengas con disimulo,  
es tanto lo que me quieres  
que en la cara lo estipulo. 

 

 SI QUIERES VENIR CONMIGO 
 
Si quieres venir conmigo,  
detrás a la paridera,  
te dejaré en el rebaño,  
como la mejor cordera. 
 

 ES TANTO LO QUE TE QUIERO 
  

Es tanto lo que te quiero  
que te quisiera llevar,  
en el hueco de una muela  
y en cuando, en cuando apretar. 
 

 ENVIDIA LE TENGO AL AIRE 
 
Envidia le tengo al aire,  
porque acaricia tu cara  
y yo que tanto te quiero,  
tan sólo puedo mirarla. 
 

 SI YO TUVIERA TRES MULAS 
 

Si yo tuviera tres mulas  
y cebada para echarles,  
tierra para cultivarla,  
ya me querrían tus padres. 
 

 PORQUE QUIERO Y PORQUE PUEDO 
 



 

Porque quiero y porque puedo  
y porque me da la gana,  
te llevo retratadica,  
dentro mi pecho, serrana. 
 

 A TU MADRE SE LO DIJE 
 
A tu madre se lo dije  
y a tu padre no me atrevo,  
díselo tú por los dos  
y verás lo que te quiero. 
 

 YO QUISIERA Y NO QUISIERA 
 
Yo quisiera y no quisiera  
que son dos cosas contrarias,  
yo quisiera darte un beso  
y que no me lo negaras. 
 

 A TODAS LAS MOZAS GUAPAS 
 
A todas las mozas guapas,  
las quisiera yo tener,  
en el corral de mi abuela  
y la llave en mi poder. 
 

 AMORES, AMORES TENGO 
 
Amores, amores tengo,  
no los quisiera tener  
que un hombre se vuelve tonto,  
por querer a una mujer. 
 

 EL QUERER SIN ESPERANZA 
 
El querer sin esperanza,  
es el más lindo querer,  
yo te quiero y nada espero,  
mira si te querré bien. 
 

 UNA VEZ QUE TE QUISÍ 
 

Una vez que te quisí  
y tu madre lo supió,  
como tenía mal genio,  
todo lo descompusió. 

 
 
VARIOS 
 

 QUÉ ES AQUELLO QUE RELUCE 
 



 

Qué es aquello que reluce  
en lo alto el campanario  
es un pernil de tocino  
con una cuerdica atado. 

 

 ALPARGATAS CON TOCINO 
 

Alpargatas con tocino,  
es un traje regular,  
como eres hija de viuda  
te sales con lo que quieres. 
 

 ALLÁ ARRIBA NO SÉ DÓNDE 
 
Allá arriba no sé dónde,  
vendían yo no sé el qué,  
lo daban no sé a cómo,  
lo que era yo no lo sé. 
 

 ANOCHE ME SALIÓ NOVIA 
 

Anoche me salió novia  
y se lo dije a mi abuela,  
estaba comiendo  
sopas y me tiró la cazuela. 

 

 SEÑOR ALCALDE MAYOR 
 

Señor Alcalde Mayor,  
no apresa Ud. a los ladrones  
porque tiene una hija  
que roba los corazones. 

 

 A MÍ ME LLAMAN EL CHATO 
 

A mí me llaman el chato,  
Señor Alcalde querer,  
anda cómprate narices  
y entonces lo arreglaré. 

 

 NUNCA PIERDAS LA ESPERANZA 
 

Nunca pierdas la esperanza,  
detrás de esto, viene aquello,  
haz como el pajarillo,  
alza el pico y mira al suelo. 
 

 LAS ESTRELLAS Y EL LUCERO 
 
Las estrellas y el lucero,  
están en la porfía,  
las estrellas que es de noche  



 

y el lucero que es de día. 
 

 SE CORTA UNA RAMA VERDE 
 

Se corta una rama verde,  
se corta y vuelve a nacer,  
pero si muere una madre,  
esa no se vuelve a ver. 
 

 EL QUE INVENTÓ LA COSTUMBRE 
 
El que inventó la costumbre,  
de estar segando to el día  
o tenía pocos campos  
o muy poca picardía. 
 

 YO SOY EL AMO LA BURRA 
 
Yo soy el amo la burra,  
en la burra mando yo,  
cuando quiero digo arre,  
cuando quiero digo so. 

  

 HIJA MÍA BONIFACIA 
 
_ Hija mía Bonifacia,  
¿con quién te quieres casar?.  
_ Con el señor Cura Madre  
que coge trigo sin sembrar. 
 

 LAS UVITAS 
 

Las uvitas de mi parra,  
dicen comerme, comerme  
y los panpanicos dicen  
que viene el guarda que viene. 
 

 YO BARBECHÉ 
 
Yo barbeché para avena,  
y después sembré molones  
y nacieron calabazas  
y cogí melocotones. 
 

 CUANDO VAS A DAR AGUA 
 

Cuando vas a dar agua,  
mozo de mulas,  
desde la cama siento,  
las herraduras.  

 
Cuando vas a dar agua,  



 

mozo de bueyes,  
desde la cama siento,  
los cascabeles. 

 

 CUANDO SE MURIÓ LE PUSE 
 
Cuando se murió le puse,  
el pañuelo por la cara,  
para que la tierra no toque,  
carita que yo besaba. 
 

 UN LUCERITO SE HA MUERTO 
 

Un lucerito se ha muerto  
y la luna llora, llora  
y las estrellas del cielo,  
de luto se visten todas. 
 

 MIRAD SI SERÍA GUAPA 
 

Mirad si sería guapa  
que hasta el mismo enterrador,  
al tiempo de darle tierra,  
tiró la pala y lloró. 
 

 CUANDO PASO POR TU CASA 
 

Cuando paso por tu casa,  
cojo pan y voy comiendo,  
para que no digan tus padres  
que con verte me mantengo. 
 

 YO ME ENAMORÉ DE NOCHE 
 
Yo me enamoré de noche  
y la Luna me engañó,  
otra vez que me enamore,  
será de día y con sol. 

 

 YA PUEDES ÁTATE MAÑICO 
 
Ya puedes átate mañico,  
bien ataos los pantalones  
que cuando quiera tu mujer,  
te los quita y se los pone. 

 

 NO FESTEJARÍA YO 
 

No festejaría yo,  
con la hija del alcalde,  
porque tiene un quita, quita,  
quita que viene mi padre. 



 

 

 EL BESO QUE TU ME DISTE 
 

El beso que tu me pides,  
no te lo daré jamás,  
si no vienes con el cura,  
monaguillo y sacristán. 

 

 LA PERDIZ SE MATA AL VUELO 
 
La perdiz se mata al vuelo  
y la liebre a la carrera,  
las chicas de quince a veinte,  
se cazan de otra manera. 

 

 METÍ LA MANO EN LA URNA 
 

Metí la mano en la urna  
y saqué el número uno  
y entonces dijo mi suegra  
ya se va del pueblo un tuno. 

 

 ANTES DE ENERO NO HAY FLORES 
 

Este cantar se lo cantaron a Nicanora Heredia el día 
que nació, el 10 de Enero de 1902. 

 
Antes de Enero no hay flores,  
porque las marchita el hielo,  
a la niña Nicanora,  
le ha caído una del cielo. 

 

 A LA HARINA, A LA HARINA 
 

Canción que se cantaba entre pieza y pieza del 
baile, a la vez que se tocaban las palmas. 

 
A la harina, a la harina,  
al salvao, al salvao  
y a las hijas de viudo,  
pimentón colorao. 
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