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CANCIONES POPULARES 

ISABELITA 

Isabelita me llamo yo 

Y soy la hija de un cardador, 

Cuando era chica así de chica 

Cuando era grande así de grande. 

Con pié, con el pié, con el pié; 

Con la mano, con la mano, con la mano. 

Arroz con leche 

Que a usted le aproveche 

Se quiere casar, 

Con una mocita 

Que no vale ná, 

Ni sabe coser, 

Ni sabe lavar, 

Ni sabe dar la vuelta 

De la campana. 

¡Uí! ¡Uá! 

Cutichí, cutichí, cutichá. 

¡Uí! ¡Uá! 

Cutichí, cutichí, cutichá. 

TENGO UNA MUÑECA 

Tengo una muñeca vestida de azul 

Con su camisita y su canesú. 

La saqué a paseo se me constipó 
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La tengo en la  cama con mucho dolor. 

Una mañanita me dijo el doctor 

Que le dé jarabe con un tenedor. 

Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, 

Seis y dos son ocho y ocho dieciséis, 

Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos, 

¡ánimas benditas! Me arrodillo yo. 

 

EN SEVILLA UN SEVILLANO 

En Sevilla, a un sevillano, siete hijos mandó Dios 

Y tuyo la mala suerte que ninguno fue varón. 

Una de las más pequeñas, le tiró la inclinación 

Yo me voy a servir al Rey vestidita de varón. 

Y la madre le decía, chiquilla qué vas hacer 

Con ese ramal de pelo, que te van a conocer. 

Madre, si lo tengo largo, pues córtemelo usted 

Con el pelo cortado un varón pareceré. 

He recorrido toda España y nadie me conoció 

Y un día al montar a caballo la espada se me cayó. 

Maldita sea la espada y maldita sea yo., 

El Rey estaba delante que de mí se enamoró. 

Me quitaron la guerrera, me quitaron el pantalón 

Y por dejarme en camisa, me dejaron el camisón. 
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YO TENÍA UN CASTILLO 

Yo tenía un castillo matarile, rile, rile; 

Yo tenía un castillo matarile rile ron 

Dónde están las llaves, matarile, rile, rile 

Dónde están las llaves, matarile, rile, ron. 

En el fondo del mar, matarile, rile, rile, 

En el fondo del mar, matarile, rile ron. 

Quién la irá a sacar, matarile, rile, rile, 

Quién la irá a sacar, matarile, rile ron. 

La sacará Antoñita, matarile, rile, rile, 

La sacará Antoñita, matarile, rile ron. 

Qué oficio le va usted a dar, matarile, rile, rile, 

Qué oficio le va usted a dar, matarile, rile ron. 

Oficio de bordadora, matarile, rile, rile, 

Oficio de bordadora, matarile, rile ron. 

Qué le va usted a regalar, matarile, rile, rile 

Qué le va usted a regalar, matarile, rile ron. 

El punzón y la tijera, matarile, rile, rile, 

El punzón y la tijera, matarile, rile ron. 

Con quién la va usted a casar, matarile, rile, rile, 

Con quién la va usted a casar, matarile, rile ron. 

La casaremos con Giráldez, matarile, rile, rile 

La casaremos con Giráldez, matarile, rile ron. 
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MADRE, QUIERE USTED QUE VAYA 

Madre quiere usted que vaya 

Un poquito a la alameda 

Con las hijas de Adelina 

Que llevan rica merienda 

A la hora de merendar 

Se perdió la más pequeña 

Su padre la anda buscando 

Donde la vino a encontrar 

En una sala metida 

Hablando con un galán 

Y el galán que le decía 

Malditas sean las mujeres 

Que en los hombres se fijan. 
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EN LA BARANDA DEL CIELO 

En la baranda del cielo 

¡ah!, no hay barandilla 

se pasean las muchachas ¡ah!, por las gradillas 

¡ah!, por las gradillas. 

Se dicen unas a otras ¡ah!, yo tengo un novio 

¡ah!, yo tengo un novio, 

salta la más sinvergüenza ¡ah!, yo tengo cuatro 

¡ah!, yo tengo cuatro 

El primero es el hijo ¡ah!, de un boticario 

¡ah!, de un boticario 

que me regala pastillas ¡ah!, para el catarro 

¡ah!, para el catarro. 

El segundo es el hijo ¡ah!, de un carnicero 

¡ah!, de un carnicero 

que me regala la carne ¡ah!, para el puchero 

¡ah!, para el puchero. 

El cuarto ya no lo digo ¡ah!, porque no quiero 

¡ah!, porque no quiero. 

 

 


