
 

 63 

Manzanita colorada 
como no te caes al suelo 
toda mi vida he andado 
por te alcanzar y no puedo. 

Tú dices que no la hay 
carita como la tuya 
tú tienes la vanidad 
y otras tienen la hermosura.    

Suspiros que de mi salen 
a tu pecho van a dar 
recíbelos con cariño 
que te van a “vesitar”.    

Eres alta y eres baja, 
eres como yo te quiero 
eres la mejor naranja  
que tiene mi naranjero. 

Como quieres que yo te quiera 
y que te tenga cariño 
“se” a todos le andas “deciendo”
que no te casas conmigo. 

Como quieres que yo le llame 
a tu madre suegra mía 
y tus hermanos cuñados 
“se” tú no quieres ser mía.

Cuando quise no “quisistes”
ahora quieres y no quiero 
gozarás del amor triste 
como yo gocé primero. 

Algún día por te ver 
abrí puertas y ventanas 
y ahora por no te ver 
todas las traigo cerradas. 

De los más altos del cielo 
cayó la luna y rompió 
“nel” espejo de mi amante 
donde me miraba yo. 

Por esta calle  
tiran agua y “olen” rosas
y aquí se puede llamar 
la calle de las hermosas. 

Algún día era yo  
el que tu jardín regaba 
y ahora veo que muchos 
de ese pozo sacan agua. 

Aquellas dos estrellitas 
que van a par de la luna 
Dios me diera a coger 
de las dos hermanas una. 
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“Naquella” ventana hay lumbre 
allí se están acostando 
allí están los mis amores 
yo por la calle rondando. 
 
Esta noche rondo yo 
sale niña a la ventana 
para la noche que viene 
ronde quien le “di” la gana. 
 
Alta, alta va la luna 
más altas van las estrellas 
más altos van mis amores 
que van por tierras ajenas. 
 
Algún día eran tus ojos 
los que a mi me daban pena 
“agora” no son los tuyos 
que son los de otra morena. 
 
Esa que está “nesa” ventana 
no seas tan ventanera 
que la cuba de buen vino  
no necesita bandera. 
 
Ay que ventana tan alta 
yo no la puedo subir 
tírame niña las cintas  
las cintas de tu mandil. 
 
Las cintas de mi mandil 
son cortas y “non” dan vuelta 
“se” fueras galán de gusto  
yo te abriría la puerta. 
 
Aquella panaderilla 
tiene tres nombres 
panadera y borracha 
y amiga de los hombres. 
 
Ay que panaderilla 
ay que panadera 
panadera y borracha 
y el alma me lleva. 
 
Esta casa si que es casa 
y estas si que son paredes 
aquí está el oro y la plata 
y la flor de las mujeres. 

 
Esa noche por la luna 
mañanita por el sol 
tengo “dir” regar claveles 
a la huerta de mi amor. 
 
Por esta calle me voy 
y por la otra doy la vuelta, 
la niña que bien me quiera  
que tenga la puerta abierta. 
 
Debajo de tu ventana 
tengo de poner un tres 
una rosa valenciana 
y un clavel aragonés. 
 
Cuesta arriba, cuesta abajo 
mucho me gusta el paseo 
la del pañuelito blanco 
donde va que no la veo. 
 
Por esta calle a lo largo 
dicen que no hay “sälida” 
para mi la ha de haber 
“anque” me cueste la vida. 
 
En el medio “deste” pueblo 
hay una piedra redonda 
donde se sientan los mozos  
cuando vienen de la ronda. 
 
Sale luna sale luna 
detrás de los anublados 
ya se vuelven a querer  
los amores olvidados. 
 
Tú dices que no la hay 
carita como la tuya 
tú tienes la “vanidá” 
y otras tienen la hermosura. 
 
Tú dices que la has “di” hallar 
más bonita que soy yo 
más bonita la hallarás  
pero graciosita no. 
 
Ahí te va mi corazón 
mátalo “se” quieres  
que dentro va el tuyo 
“se” lo matas también muere.  
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Aunque estoy aquí bien veo 
lo que no quisiera ver 
veo matar a mi amante 
y no le puedo valer. 
 
Ai Maruxiña non vaias á herba 
que vén o vento Maruxa toda cha leva, 
lévacha toda, toda cha leva  
ai Maruxiña non seas tola. 
 
Paso ríos, paso puentes 
siempre te “alcuentro” lavando 
la hermosura de tu cara 
el agua la va llevando. 
 
Ya vienen ya van  
as sardiñas frescas 
da beira do mar  
ya “veñen” ya van. 
 
Por “riba” de ti me pongo 
puente de la segoviana 
por “riba” de ti me pongo 
por ver como corre el agua. 
 
Hay cielo y luna   
hay luna y cielo 
donde estuviste esta noche 
que mis ojos no te vieron. 
 
Para cantar viva Asturias 
para bailar Aragón 
para rapazas bonitas 
lleva la palma León. 
 
Allí en las islas hay un cadáver 
y no se sabe de quien será 
seguramente será Manolo 
que se ha muerto de “soledá”. 
 
Tira por esa ventana,  
tira por ese balcón, 
tira por esa ventana 
una botella de ron 
y un vaso para beberlo 
tira por esa ventana 
prenda de mi corazón. 
 
 

 
Quisiera volverme hiedra 
y subir y subir  
y subir por las paredes 
como la, como la hiedra enramada 
y entrar y entrar y entrar en tu 
habitación 
por ver el, por ver el,  
por ver el dormir que tienes. 
 
El peral cría la pera 
y el nogal cría la nuez 
y una madre cría una hija 
sin saber para quien es. 
 
No canto porque bien cante 
ni porque me oigan cantar 
canto porque no se “ajunten” 
el dolor con el pesar. 
 
La cuba de buen vino  
no necesita bandera 
la mujer del buen marido 
siempre parece soltera. 
 
De Cuba para la Habana 
vi bajar una habanera 
más linda que una mañana 
en tiempos de primavera. 
 
Tengo un amor en Matanzo 
y otro “nel” Pinar del Río 
y otro lo tengo en la barra 
dueño del corazón mío. 
 
Esos altos de Jalisco que bonito, 
que rechula es mi tierra 
donde yo moro nací 
donde yo tengo una novia 
que en la pila del bautismo 
al echar agua bendita  
aguardaron “pa” mi. 
 
Soy el reino de los buenos por derecho 
cuando hablo de mi tierra  
se me ensancha el corazón 
un orgullo que me llena  
que no me cabe “nel” pecho 
y por eso satisfecho 
yo le canto a mi región. 
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A tu puerta estamos cuatro 
todos te queremos 
sale niña a escoger uno 
los otros nos marcharemos. 
 
Ayer en el paseo  
hablaron de tu hermosura 
morenitas tengo visto  
pero como tú ninguna, 
en tu cara nace el sol 
y en tu garganta la luna. 
 
Tú dices que no me quieres 
haces bien decirlo así 
la causa de no quererme 
es que yo no te quiero a ti. 
 
Me llamaste atrevido 
por subir a tu ventana 
atrevidos son aquellos 
que duermen contigo en cama. 
 
Esta noche he “dir” a verte 
dime por donde entrar 
por aquella ventanita 
has de subir y bajar. 
 
Da la vuelta marinero 
que también la da el sol 
“se” la da que no la “día” 
yo la vuelta no la doy. 
 
El día que yo nací 
que planeta “rainaría”  
que por donde vaya 
que mala estrella me guía. 
 
Dicen que tus manos pican 
para mi son amorosas 
también los rosales pican 
y de ellos salen las rosas. 
 
Debajo de tu ventana 
está la luna parada 
que la tiene detenida 
la hermosura de tu cara. 
 
 
 

 
O río cuando vai cheo 
“lleva” carballos e follas 
tamén podía “llevar” 
as lenguas marmulladoras. 
 
“Sospiros” que de mi salen 
a tu pecho van a dar 
recíbelos con cariño 
que te van a visitar. 
 
Anda niña componte vamos al baile 
con la camisa rota y el culo al aire 
porque “se” non vas conmigo 
non vas con “naide” anda niña 
componte. 
 
Tú dices que tienes, tienes 
para mi no tienes nada 
tienes la casa caída  
y no puedes levantarla. 
 
Del otro lado del río 
tiene mi padre una viña 
ni la cava, ni la poda 
ni tampoco la “vendima”. 
 
Por te ver ando de noche 
regalo de mi querer 
por te ver ando de noche 
porque de día no puede ser. 
 
Porque me voy al trabajo 
ahí te quedan mis amores 
en la ventana de abajo 
y en la ventana de arriba 
ahí te quedan mis amores 
Rosiña del alma mía. 
 
Arnado de lejos parece villa 
“se non” fueran los altares 
que tiene de abajo  
y de arriba. 
 
A la entrada una rosa  
a la salida un clavel 
adiós niña hermosa 
cuando te volveré a ver. 
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Hoy luna llena 
mañana cuarto menguante 
adiós cariño mío 
cuando podré volver besarte. 
 
El sol le dice a la luna 
no seas tan zalamera 
que la mujer que he amado 
no puede ser cosa buena. 
 
La mujer que ama hoy 
no es tonta que es entendida 
cuando una vela se apaga 
la otra queda encendida. 
 
Las pascuas en marzo 
hambrientas o mortales 
el año bisiesto 
no es buen año. 
 
No lugariño d’Arnado 
está a luna desperta 
faina despertar os mozos 
ergueitos están de ronda. 
 
Voy cantando y rondando 
por la calle sin hablar mal de nadie 
también está caída  
la cortesía en la calle. 
 
No canto porque bien cante 
ni por que me oigan cantar 
canto por dar alegría 
a un corazón de pesar. 
 
Mis labios otros labios besaron 
y a otros brazos yo me entregué 
mis ojos otros ojos miraron 
pasaron los años y no te olvidé. 
 
Unha noite no muiño 
una noite non é nada 
unha “semanita” enteira  
esta si que é muiñada. 
 
Andubeche alabando 
que las tenías a pares 
calabazas y no mozas 
anda majo no te alabes. 

 
Corre, corre chacarrero 
no te aflijas mi dolor 
mira que me estoy muriendo 
por la causa de tu amor.  
 
Una vela se deshace  
de tanto arder  
también se deshace un hombre 
al lado de una mujer. 
 
Cuatro esquinas tiene Cádiz, 
cuatro tiene su Bahía, 
cuatro tenía la cama 
donde mi amante dormía. 
 
Yo quisiera tener madre 
y aunque fuera de una silva 
y aunque la silva picara 
ella era madre mía.           Bis 
 
Yo quisiera tener padre 
y aunque fuera de un limón, 
aunque el limón fuera agrio 
el limón era padre mío.          Bis 
 
Dicen que casar, casar,  
yo también me casaría 
“se” la vida de casado 
fuera como el primer día.   Bis 
 
No quiero más pan del tuyo 
que me amarga la corteza 
ni más amores contigo 
que los que tuve me pesan.    Bis 
 
El ladrón piensa en el robo 
y el asesino en la muerte 
y el preso en la libertad 
y yo morena en quererte.    Bis 
 
Perdidiña “doinche” os ollos 
tamén che me “doin” os meus 
“vaios” lavar ao cachón 
donde a troita lava os seus.    Bis 
 
No te quiero por bonita 
que bonita no la eres 
te quiero por graciosita 
y por la ley que me tienes.   Bis 
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Mucho quiero a tus ojitos 
y a tus ojos mucho quiero 
pero más quiero a los míos 
que fueron los que te vieron.   Bis 
 
Y esta noche he de ir a verte 
regalo de mi querer, 
y esta noche he de ir a verte 
porque de día no puedo.           Bis    
 
Porque de día no puedo 
que tengo que trabajar 
por te ver ando de noche 
regalo de mi consuelo.       Bis 
 
Y ojos que te vieron ir 
por aquel camino llano 
cuando te “vendrán” venir 
con la licencia en la mano.     Bis 
 
Y adiós pueblito de Arnado 
cuantos “sospiros” me debes 
cuantas veces te he rondado 
y a sombra de tus paredes, 
y las que te rondaría 
si no fuera por soldado. 
 
Y adiós pueblito de Arnado 
de espaldas te voy mirando 
la salida será hoy 
la vuelta sabe Dios cuando.   Bis 
 
“Sospiro” porque “sospiro” 
tengo pa quien “sospirar”, 
tengo los amores lejos 
y no los puedo olvidar, 
y no los puedo olvidar, 
ay, le, lo, le, lo, le, lo, la… 
 
En el puebliño de Arnado 
hay una piedra redonda 
donde se sientan os mozos 
cuando “vein” da ronda, 
ay, le, lo, le, lo, le, lo, la… 
 
Que será lo que reluce 
en aquella bocacalle  
son los mozos de mi pueblo 
que no tienen miedo a nadie. 

 

Que será lo que reluce 
entre aquellos arbolitos 
son los ojos de mi novia 
que los tiene muy bonitos. 
 
I eu pedinllo a unha nena 
no porteliño do prado 
respondeume a picarona 
que estaba o campo mollado.   Bis 
 
Eu pedinllo a unha nena 
encima dunha carqueixa 
e ela foi e deumo  
e dela non tuven queixa. 
 
Y algún día por te ver 
abrí puertas y ventanas 
y ahora por no te ver 
todas las traigo cerradas.    Bis 
 
Ventanas para la calle 
“me” vida son peligrosas 
para padres de familia 
que tengan hijas hermosas.   Bis 
 
La luna va para Francia 
y el aire la bambolea 
que triste se queda un hombre 
cuando la mujer lo engaña.         Bis 
 
Todos los viernes del año  
le rezo a Santa Teresa 
que me prepare una suegra 
que tenga la lengua presa.      Bis 
 
Do outro lado do río 
tén meu “padre” un “castañeiro” 
que dá peras e mazás 
i uvas blancas en xaneiro.     Bis 
 
Por esa calle arriba 
vai un gato dando berros 
que lle quitaron o rabo 
pró bigote deses nenos.    Bis 
 
La despedida te doy 
la que dan los marineros 
con el pañuelo en la mano 
adiós, adiós compañero.       Bis 
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Esta casa si que es casa 
y estas si que son paredes 
y aquí está el oro y la plata 
y la flor de las mujeres.          Bis    

Para que me dices: - Toma, 
“se” no tienes que me dar
i “on” pañuelo de “sospiros”
lágrimas para llorar.                 Bis 

Ya sé que estás en la cama, 
ya sé que no duermes no, 
ya sé que estás escuchando 
canciones que canto yo.         Bis 

Eres pequeña y redonda 
como un grano de cebada 
lo que tienes de pequeña 
lo tienes de resalada.         Bis 

Viva ronda sobre ronda 
viva quien sabe rondar 
vivan os teus ollos nena 
que che son de “nemorar”.

Esta casa si que es casa 
y estas si que son paredes 
y aquí está el oro y la plata 
y la flor de las mujeres. 

Por esta calle a lo largo 
dicen que no hay salida 
para mi la ha de haber 
aunque me cueste la vida. 

A la entrada de Quintela 
lo primero que se ve 
la casa de Manuel  
y el vino para beber. 

Sácate de esa ventana 
cara de leite mazado 
que pareces al demonio 
cuando vienes enfadado. 

Tú dices que no me quieres 
haces bien decirlo así  
como tú me has de querer 
si yo no te quiero a ti. 
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