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(1) 

                                               “La Coronela” 
                                                              

                                                      Estando la Coronela 
a la puerta del cuartel 
esperando que saliera 
el Teniente Coronel. 

 
Sale el Teniente y le dice: 
por quién pregunta usted ? 

pregunto por mi marido 
que es Teniente Coronel. 

 
Si usted no me dá más señas 

no lo puedo conocer. 
Mi marido es alto y rubio 

colorado como usted. 
 

Ese teniente se ha muerto 
hace mañana un mes, 

me dejó un papel escrito 
que me case con usted. 

 
Eso sí que no lo hago 
eso sí que no lo haré, 
siete años esperando 
otros siete esperaré. 

 
Si a los catorce no viene, 

monjita me meteré 
y a este hijito que tengo 

fraile si quiere ser. 



 
Y si no quiere ser fraile 
que vaya a servir al rei, 

y donde se ha muerto su padre 
que se muera él también. 

 
No digas eso Elena 

no digas eso por Dios, 
que tu marido no ha muerto 

que tu marido soy yo. 
 

Y aquí se acaba la historia 
de una divina mujer, 

que hablaba con su marido 
sin poderlo conocer. 

 
(2) 

Tiene Pinochita, tan pequeña boca 
que en ella le cogen...¡tres platos de sopa! 

trescientos pepinos y mil calabazos, 
un saco de hígos y otro de pasos. 

A la pobre niña le entró la viruela, 
calentura bárbara y dolor de muelas. 

el médico le receta: sardinas a la parrilla... 
¡para que le engorden las pantorrillas!. 

 
(3) 

En el monte canta el cuco 
en la torre la cigueña 
el pajarillo en la jaula 

y el borracho en la taberna. 
 

(4) 
Cuanto mas hondo es el pozo 

mas clarita sale el agua 
cuanto mas hablo contigo 

mas me gustan tus palabras. 
 

(5) 
Pino alto, pino alto 

al cielo llega la rama 
no me derrames el pico 

que me derramas el alma. 
 

(6) 
Dicen que no voy a misa 
voy todos los domingos, 
el cura me dice: ¡adiós! 
y yo le digo lo mismo. 

 



 
 

(7) 
Yo me enamoré del aire 
del aire de una mujer, 

como todo era aire 
en el aire me quedé. 

 
(8) 

Santiago tiene fama 
del buen vino y del aguardiente 

de las muchachitas guapas 
y de los hombres valientes. 

 
(9) 

La vida de los gitanos 
es una vida tranquila, 

andan bailando y cantando 
con la barriga vacía. 

 
(10) 

Sirena del barrio: 
díme qué hora es, 

si será la una, las dos o las tres 
si serán las tres, las cuatro o las seis. 

Sirena del barrio: 
¡ díme que hora es ! 

 
(11) 

Preso en la carcel estoy 
¡ por una calunnia ! 

preso en la carcel estoy 
¡ por una mujer ! 

preso en la carcel estoy 
¿ sin saber por qué ? 

 
(12) 

¿De qué presumes niña francesa? 
que yo te he visto con un marino en la devesa, 

con un asturiano y un alemán 
 sólo te falta: ¡ conquistar al moro Juan !  

 
(13) 

Anda niña y componte 
¡ vámos al baile ! 

con la barriga llena 
¡ y el culo al aire ! 

 
 
 



 
(14) 

Eres una, eres dos 
eres tres, eres cincuenta 

eres una catedral 
¡ donde todo mundo entra ! 

 
(15) 

Eres alta y delgada 
¡ cómo tu madre ! 

Bendita sea la rama 
que al tronco sale. 

 
(16) 

Eres como la rosa de Alejandría 
Niña de Alejandría: 
colorada de noche... 

y blanca de día. 
 

(17)  
Aquella morena madre 

que vive junto a la peña, 
agua cristalina bebe 
canta como la sirena. 

 
(18) 

Levántate “Papin-deus”(cura) 
dos brazos da azuzana e media,(criada) 

ponte as tuas tiras-viras (calcetíns) 
e os teus garavitatis,(os zapatos) 

acude con abundancia 
que eí ven “Papin-ratis” (o ladrón) 

pola estancia enriba, 
que leva os “padre-santos” (chourizos gordos) 

e deixa os “padres-eternos” (chourizos delgados) 
¡porque non collen no saco! 

 
(19) 

Portugués non me ronques, 
nin me toques a viola, 

que eu xa fun a Portugal, 
Portugal non me namora. 

 
(20) 

Canta laranxa, laranxa, 
canto limón polo chan, 
cantas mociñas bonitas 

¡sen lle poder botar mao!. 
 
 



 
(21) 

Asubíasme no alto 
como can que anda perdido, 

eu non son can de caza 
que entenda por asubío. 

 
(22) 

Non chores Maruxa 
¿ por qué vas chorar ? 

traballos e penas 
¡ non che van faltar ! 

 
(23) 

Me esqueciches por pobre 
e eu por rico che deixei, 

vale máis pobre con honra 
¡ que rico de mala lei ! 

 
(24) 

Tres corpiños e un delantal 
catro fundas e un adredón, 

ca roupiña pra secar 
prendida no meu corazón. 

 
(25) 

Auga fría na ribeira 
auga onde se quenta o sol, 

polo día moi fría 
e pola noite... ¡con moito candor!. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 


