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MEDITERRÁNEO 

                                                                Joan Manuel Serrat

 

Quizá porque mi niñez 

sigue jugando en tu playa, 

y escondido tras las cañas 

duerme mi primer amor, 

llevo tu luz y tu olor 

por donde quiera que vaya, 

y amontonado en tu arena 

guardo amor, juegos y penas. 

 

Yo, 

que en la piel tengo el sabor 

amargo del llanto eterno, 

que han vertido en ti cien 

pueblos 

de Algeciras a Estambul, 

para que pintes de azul 

sus largas noches de invierno. 

 

A fuerza de desventuras, 

tu alma es profunda y oscura. 

A tus atardeceres rojos 

se acostumbraron mis ojos 

como el recodo al camino... 

 

Soy cantor, soy embustero, 

me gusta el juego y el vino, 

Tengo alma de marinero... 

¿Qué le voy a hacer, si yo 

nací en el Mediterráneo? 

 

Y te acercas, y te vas 

después de besar mi aldea. 

Jugando con la marea 

te vas, pensando en volver. 

Eres como una mujer 

perfumadita de brea 

que se añora y que se quiere 

que se conoce y se teme. 

 

Ay... 

si un día para mi mal 

viene a buscarme la parca. 

Empujad al mar mi barca 

con un levante otoñal 

y dejad que el temporal 

desguace sus alas blancas. 

 

Y a mí enterradme sin duelo 

entre la playa y el cielo... 

En la ladera de un monte, 

más alto que el horizonte. 

Quiero tener buena vista. 

Mi cuerpo será camino, 

le daré verde a los pinos 

y amarillo a la ginesta... 

 

Cerca del mar. Porque yo 

nací en el Mediterráneo...  
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A LA LUZ DEL CIGARRO             Canción popular leonesa 

 

A la luz del cigarro voy al molino (bis) 

si el cigarro se apaga (bis) 

si el cigarro se apaga, more 

namevoy al rio. 

 

A la Virgen del Carmen tres cosas pido (bis) 

la salud y el dinero (bis) 

la salud y el dinero, more 

nay un buen marido. 

 

Que no fume tabaco ni beba vino (bis) 

que no vaya con otra (bis) 

queno vaya con otra, more 

nasólo conmigo. 

 

Y la Virgen del Carmen le ha concedido (bis) 

fumador y borracho, (bis) 

fumador y borracho, more 

naempedernido. 

 

A la luz del cigarro te ví la cara (bis) 

yo no he visto una rosa (bis) 

yo no he visto una rosa more 

natan colorada. 

 

A la orilla del río tengo mis bienes (bis) 

una gata y un gato (bis) 

una gata y un gato more 

nacon casacabeles. 

 

A robar corazones voy al molino (bis) 

porque la molinera (bis) 

porque la molinera more 

name robó el mío. 
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ESTA NOCHE HA LLOVIDO     

                                                       Popular leonesa 

 

Esta noche ha llovido, mañana hay barro (bis) 

pobre del carretero que va en el carro. 

 

Quítate niña de ese balcón... 

porque si no te quitas ramo de flores (bis) 

doy parte a la justícia que te aprisione 

con la cadenas de mis amores. 

 

En medio de la plaza cayó la luna (bis) 

se ha roto en cuatro partes y tú eres una. 

 

Quítate niña.... 

 

Dicen que los pastores huelen a sebo (bis) 

pastorcito el mío huele a romero. 

 

Quítate niña.... 

 

Dicen que los pastores matan ovejas (bis) 

También los labradores rompen la rejas. 

 

Quítate niña.... 

 

Arre buey, arre vaca, arre Romero (bis) 

estas son la s canciones del carretero. 

 

Quítate niña.... 
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CIELITO LINDO           Popular mexicana 

 

Ese lunar que tienes, cielito lindo, 

junto a tu boca, 

no se lo des a nadie, cielito lindo, 

que a mí me toca. (bis) 

 

Ay, ay, ay ,ay, canta y no llores, 

porque cantando se alegran, 

cielito lindo, los corazones. (bis) 

 

Por la sierra morena, cielito lindo, 

vienen bajando, 

unos ojitos negros, cielito lindo, 

de contrabando. 

 

De tu puerta a la mía,cielito lindo, 

no hay más que un paso, 

y ahora que no nos miran, cielito lindo, 

dame un abrazo. 

 

Una flecha en el aire, cielito lindo, 

tiró Cupido, 

él la tiró jugando, cielito lindo, 

y a mí me ha herido. 

 

De domingo a domingo, cielito lindo, 

te vengo a ver, 

cuándo será domingo, cielito lindo, 

para volver. 
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DESDE SANTURCE A BILBAO 

                                                  Popular País Vasco 

 

 

Desde Santurce a Bilbao 

vengo por toda la orilla 

con la saya remangada 

luciendo la pantorrilla. 

 

Vengo de prisa y corriendo 

sin que me oprima el corsé; 

voy gritando por las calles: 

-¿Quién compra? sardinas frescué. 

Mis sardinitas qué ricas son, 

desde Santurce las traigo yo. 

 

La del segundo me llama, 

la del primero también, 

la del tercero me dice: 

-¿A cómo las vende usted? 

 

Si yo le digo que a cuatro 

ella me dice que a tres; 

cojo la cesta y me marcho: 

-¿Quién compra? sardinas frescué. 

Mis sardinitas qué ricas son, 

desde Santurce las traigo yo. 
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SOBRE ELS CIMS 

                                                                               Popular polonesa  

 

Sobre els cims, imponents,  

res no es sent sinó el vent  

res no es veu sinó el cel  

res no torba el cor fidel  

Amb l'esperit amatent  

ens anem a cercar el vent. 

 

La ruta és dura fins la carena  

però el coratge amunt ens mena  

dins l'huracà nostres cantades  

deslliuraran de tot torment  

dins l'huracà nostres cantades  

s'omplin de joia i de vent. 

 

El pic s'aixeca lluny de la terra  

i ens acostem vers la claror  

neu, aire i sol cimes aimades  

en l'esplendor de l'huracà  

vostre record cimes aimades  

en nostre cor sempre viurà. 
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                         CAMINO VERDE 

 

Hoy he vuelto a pasar 

por aquel camino verde 

que por el valle se pierde  

con mi triste soledad. 

 

Hoy he vuelto a rezar  

en la puerta de la ermita 

y  pedí a tu virgencita 

que yo te vuelva a encontrar. 

 

Por el camino verde 

camino verde que va a la ermita 

desde que tú te fuiste 

lloran de pena la margaritas. 

La fuente se ha secado  

las azucenas ya estan marchitas 

en el camino verde 

camino verde que va a la ermita. 

 

Hoy he vuelto a pasar  

por aquel camino verde  

que por el valle se pierde 

junto a mi felicidad. 

 

Hoy he vuelto a grabar 

nuestros nombres en la encina 

he subido a la colina 

y allí me he puesto a llorar. 

 

Por el camino verde... 
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ALOUETTE 

                                                                                   Popular francesa 

 

Alouette, gentille alouette, 

alouette je te plumerai. 

 

Je te plumerai le bec, 

Je te plumerai le bec. 

Et le bec, et le bec, 

Alouette, Alouette! 

Ah! ah! ah! ah! 

Alouette.... 

 

Je te plumerai les yeux, 

Je te plumerai les yeux. 

Et les yeux, et les yeux. 

Et le bec, et le bec, 

Alouette, Alouette! 

Ah! ah! ah! ah! 

Alouette.... 

 

Je te plumerai la tête, 

Je te plumerai la tête. 

Et la tête, et la tête. 

Et les yeux, et les yeux. 

Et le bec, et le bec, 

Alouette, Alouette! 

Ah! ah! ah! ah! 

Alouette.... 

 

Je te plumerai le cou, 

Je te plumerai le cou. 

Et le cou, et le cou. 

Et la tête, et la tête. 

 

 

 

Et les yeux, et les yeux. 

Et le bec, et le bec, 

Alouette, Alouette! 

Ah! ah! ah! ah! 

Alouette.... 

 

Je te plumerai le dos, 

Je te plumerai le dos. 

Et le dos, et le dos. 

Et le cou, et le cou. 

Et la tête, et la tête. 

Et les yeux, et les yeux. 

Et le bec, et le bec, 

Alouette, Alouette! 

Ah! ah! ah! ah! 

Alouette.... 

 

Je te plumerai les ailes, 

Je te plumerai les ailes. 

Et les ailes, et les ailes. 

Et le dos, et le dos. 

Et le cou, et le cou. 

Et la tête, et la tête. 

Et les yeux, et les yeux. 

Et le bec, et le bec, 

Alouette, Alouette! 

Ah! ah! ah! ah! 

Alouette.... 
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Je te plumerai le ventre, 

Je te plumerai le ventre. 

Et le ventre, et le ventre. 

Et les ailes, et les ailes. 

Et le dos, et le dos. 

Et le cou, et le cou. 

Et la tête, et la tête. 

Et les yeux, et les yeux. 

Et le bec, et le bec, 

Alouette, Alouette! 

Ah! ah! ah! ah! 

Alouette.... 

 

 

 

Je te plumerai les pates, 

Je te plumerai les pates. 

Et les pates, et le pates. 

Et le ventre, et le ventre. 

Et les ailes, et les ailes. 

Et le dos, et le dos. 

Et le cou, et le cou. 

Et la tête, et la tête. 

Et les yeux, et les yeux. 

Et le bec, et le bec, 

Alouette, Alouette! 

Ah! ah! ah! ah! 

Alouette.... 
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CLAVELITOS 

 

 

Mocita dame un clavel, 

dame un clavel de tu boca 

que en eso no hay que tener  

mucha vergüenza ni poca. 

yo te daré un casacbel, 

te lo prometo mocita, 

si tu me das esa miel 

que llevas en la boquita.  

 

Clavelitos, clavelitos, 

clavelitos de mi corazón. 

Hoy te traigo clavelitos 

colorados igual que un fresón. 

Si algún dia clavelitos 

no lograra poderte traer, 

no te creas que ya no te quiero, 

Es que no te los pude coger. 

 

La tarde que a media luz  

vi tu boquita de guinda, 

yo no he visto en Santa Cruz  

otra mocita más linda. 

Y luego al ver el clavel 

que llevabas en el pelo, 

mirandolo creí ver 

un pedacito de cielo. 

 

Clavelitos, clavelitos... 

 

 



11 

 

 

 

      EL TRAMVIA DE MATARÓ  

                                                                              Popular catalana 

 

Allà a Mataró n'hi havia un tramvia  

que n'és de cartró i va per la via.  

Tralarà, la, la, carai quin tramvia.  

Tralarà, la, la, que bé que s'hi va.  

 

El primer vagó se'n surt de la via  

i fan un vermut la gent i el tramvia.  

Tralarà, la, la, carai quin tramvia.  

Tralarà, la, la, que bé que s'hi va.  

 

El segon vagó se'n surt de la ruta  

perquè el conductor n'és fill de Calcuta.  

Tralarà, la, la, carai quin tramvia.  

Tralarà, la, la, que bé que s'hi va. 
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EL TREN PINXO DE  BANYOLES 

 

El tren pinxo de Banyoles  

és el més bonic que hi ha.  

Fet de llaunes i cassoles  

i barrets de capellà,  

La, la, la, la, i barrets de capellà.  

 

Quan se'n puja una pujada 

ja s'autra a mig camí. 

Dóna temps al maquinista 

d'anar a beure un got de vi. 

La, la, la, la, d'anar a beure un got de vi.  

 

Els vagons són de primera,  

mal cosits i apedaçats. 

Ningú no viatja de tercera 

ni pagesos ni soldats. 

La, la, la, la, ni pagesos ni soldats. 

 

El tren pinxo de Banyoles 

és el més bonic que hi ha. 

Fet de llaunes i cassoles, 

i barrets de capellà. 

La, la, la, la, i barrets de capellà.  
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POT- POURRI   1 

 

Uno de enero, dos de febrero, 

tres de marzo, quatro de abril, 

cinco de mayo seis de junio, 

siete de julio ¡San Fermín! 

A Pamplona hemos de ir 

con una media, con una media, 

a Pamplona hemos de ir 

con una media y un calcetín. 

 

Si soy borracho que sea  

a nadie le importa nada, 

ellos pagan lo que deben ¡aupa! 

al terminar la jornada. 

Los sábados y domingos 

borrachera de costumbre, 

el lunes por la mañana 

al trabajo nadie acude. 

 

Beber, beber, beber es un gran placer, 

el agua para las ranas  

y “pa” los peces que nadan bien. 

Ojalá te emborracharas Manuel 

a todas horas del dia, Manuel 

¡ay! Manueliño, Manuel. (bis) 

 

Por dónde vas a misa  

que no te veo, que no te veo; 

Voy por el empedrado  

que han hecho nuevo,  que han hecho nuevo!! 

 

Las vaques del pueblo ya se han escapao, riau, riau. 

Y ha dicho el alcaide que no salga naide, 

que no anden con bromas  

que es muy mal ganao ¡riau, riau 



14 

 

 

POT- POURRI     2 

 

 

Adiós con el corazón, 

que con el alma no puedo 

y al despedirme de tí, 

al despedirme me muero. 

Tu serás el bien de mi vida, 

tu serás el bien de mi alma, 

tu serás el pájao pinto  

que alegre canta por la mañana. 

 

Al amanecer se marcha el tren,  

se va mi amor, yo me voy con él. (bis) 

 

No hay quién pueda, no hay quién pueda 

con la gente marinera. 

Marinera, pescadora, 

no hay quién pueda por ahora. 

 

Si te quieres casar con las chicas de aquí 

tienes que ir a buscar capital a Madrid. 

Capital a Madrid, capital a Madrid, 

si te quieres casar con las chicas de aquí. 

 

Ahí la tienes bailala, bailala 

no le rompas el mandil, el madil. 

Mira que no tiene otro 

la pobrecita infeliz. 
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A la Mari Loli le ha pillado el toro, 

le ha metido el asta  

por debajo el moño. 

A la Mari Loli le ha vuelto a pillar, 

le ha metido el cuerno  

por la principal... riau, riau 

 

Y si no se le  quitan bailando  

los colores a la tabernera. 

Y si no se le quitan bailando 

déjala que se joda y se muera. 

Y son, y son y son unos fanfarrones 

que cuando van por la calle  

van robando corazones. 

 

Adiós con el corazón, 

que con el alma no puedo 

y al despedirme de tí, 

al despedirme me muero. 

Tu serás el bien de mi vida, 

tu serás el bien de mi alma, 

tu serás el pájao pinto  

que alegre canta por la mañana. 
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BALL DE RAMS 

 

 

Quan refila el cornetí 

es remou tot l’envelat 

doncs ja se sap que vol dir  

que el ball de rams ha arribat. 

 

No em faré pas el distret  

com acostuma a fer algú. 

Content me’n gasto un duret  

i et compraré el ram per tu. 

 

Guarda el ram que t’he donat  

com si fos el més flairós 

 i ell et dirà que hem estat  

avui molt juntets tots dos. 

 

Ai!  Maria, ai! Maria que ets formosa. 

Tens les calces, tens les calces de setí. 

Ai!  Maria, que “ditxós” que jo seria. 

Ai!  Maria, ai! Maria, 

Si ballessis sempre amb mi. 

Ai!  Maria, ai! Maria, 

Si et volguessis casar amb mi. 
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BAIXANT DE LA FONT DEL GAT 
                                      Popular Catalana 

 

Baixant de la Font del Gat,  

una noia, una noia, 

baixant de la Font del Gat,  

una noia i un soldat. 

Pregunteu-li com se diu: Marieta, Marieta, 

Pregunteu-li com se diu: Marieta del ull viu. 

 

Què portes en el cistell?  

Figues de moro, figues de moro. 

Què portes en el cistell?  

Figues de moro i un clavell. 

 

El clavell per qui será? 

Per la mare, per la mare.  

El clavell per qui será? 

Per la mare anar a ballar. 

 

 

 

VELLA XIRUCA 
 

Vella xiruca quantes hores passades  

quanta alegria fa reviure el meu cor  

quantes cançons al teu bon pas foren cantades  

no em resten cap record. 

 

Pujant les muntanyes blanques de neu  

fent ruta vers el cel blau  

m´has fet descobrir la joia del bon Déu  

i assaborir la pau. 

 

Vella xiruca quantes hores... 
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                          BRING BACK 
 

 

Perdut en la immensa mar blava,  

les mans al timó de la nau,  

perdut en la immensa mar blava,  

sols penso a tornar al teu costat. 

 

Bring back, bring back,  

oh bring back my bonnie to me, to me.  

Bring back, bring back,  

oh bring back my bonnie to me, to me!  

 

De nit estirat jo somnio  

els dies joiosos passats,  

de nit estirat jo somnio  

que no trigaran a tornar.  

 

Bring back, bring back… 

 

Un temporal va inflar les veles  

i tot el vaixell va cruixir,  

un temporal va inflar les veles  

i va encaminar-nos a port.  

 

Bring back, bring back… 

 

Contents tots els mariners canten, 

ja veuen la fi dels seus mals,  

contents tots els mariners canten  

i jo penso en el meu amor.  

 

Bring back, bring back… 
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L’HORA DELS ADÉUS 
 

                                                       (Català) 

És l’hora dels adéus  

i ens hem de dir: adéu-siau! 

Germans dem-nos les mans, 

senyal d’amor, señal de pau.  
 

El nostre comiat diu:  

a reveure si a Déu plau! 

I ens estrenyem ben fort  

mentre diem: adéu-siau! 
 

No és un adéu per sempre  

és un adéu per un instant,  

el cercle referem  

i fins potser será més gran. 
 

El nostre comiat diu… 
 

La llei que ens agermana  

ens fa més forts i ens fa més grans, 

si ens fa més bons minyons  

també ens fa ser més cristians. 
 

El nostre comiat diu… 

 

                                                       (castellà) 

 

Llegado ya el momento  

de nuestra separación,  

formemos todos juntos  

una cadena de amor. 
 

Que no nos separemos, ¡no! 

que un mismo corazón  

nos une en apretado lazo  

y nunca dice adiós! 
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LA VALL DEL RIU VERMELL 

 

Trobarem a faltar el teu somriure;  

diu que ens deixes, te'n vas lluny d'aquí,  

però el record de la vall on vas viure,  

no l'esborra la pols del camí.  

 

El teu front dur la llum de l'albada,  

ja no el solquen dolors ni treballs,  

i el vestit amarat de rosada  

es vermell com el riu de la vall.  

 

Quan arribis a dalt la carena,  

mira el riu i la vall que has deixat  

i aquest cor que ara guarda la pena,  

tan amarga del teu comiat.  

 

 

SALVE REGINA 

 

Salve, Regina, mater misericordiae; 

vita dulcendo et spes nostra, salve. 

Ad de clamamous, exules, filii Evae. 

Ad te suspiramus, gementes et flentes 

in a lacrimarum valle. 

Eia ergo advocata nostra, 

illos tuos misericordes oculos ad nos converte. 

Et Iesum, benedictus fructus ventris tui,  

nobis post hoc exsilium ostende. 

O Clemens. O pía. O dulcis Virgo Maria. 
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LA TÍA MELITONA 

                                                          Jota castellana

                       

                                         

La tía Melitona ya no amasa el pan  

que le falta el agua, la harina y la sal 

y la levadura la tiene en Pamplona 

 por eso no amasa la tía Melitona, 

y la levadura la tiene en Pamplona 

 por eso no amasa la tía Melitona. 

 

Úrsula, qué estás haciendo  

que te estamos esperando, 

 hemos matado la pava  

y ahora la estamos pelando 

La tía Melitona ya no amasa el pan… 

 

En lo de pelar la pava  

nadie se debe meter, 

unos la pelan sentados  

y otros la pelan de pie. 

La tía Melitona ya no amasa el pan… 

 

Con las plumas de la salas  

y las plumas de la cola  

estoy haciendo un plumero  

para la tía Melitona. 

La tía Melitona ya no amasa el pan… 

 

Todas las feas del pueblo  

se juntaron una tarde 

para pedirle a San Antonio  

que las bonitas se acaben. 

La tía Melitona ya no amasa el pan… 

 

 

 

A la entrada de este pueblo 

lo primero que se ve  

son las ventanas abiertas  

y las camas sin hacer. 

La tía Melitona ya no amasa el pan… 

 

Las mocitas de mi pueblo 

se parecen al jamón  

que por fuera mucho magro  

y por dentro un huesarrón. 

La tía Melitona ya no amasa el pan… 

 

Cuando paso por tu puerta  

tu madre me llama feo. 

Otra vez que lo llame  

saco la manguera y la riego. 

La tía Melitona ya no amasa el pan… 

 

Cuando paso por tu calle 

tu padre me llama vago. 

Que se lo pregunte a su hija  

cuando la tengo debajo. 

La tía Melitona ya no amasa el 

pan… 
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NAVEIRA DO MAR 
                                                                                    Popular gallega 

 

 

Ojos verdes son traidores, (bis) 

azules son mentideiros, 

los negros y acastañados son firmes e verdadeiros. (bis) 

 

Naveira, naveira, naveira do mar, 

hay una barquiña para ir a navegar, 

para ir a navegar, para ir a navegar, 

naveira, naveira, naveira do mar. 

 

Cinco sentidos tenemos, (bis) 

los cinco necesitamos, 

pero los cinco perdemos cuando nos enamoramos.(bis) 

 

Naveira, naveira, naveira do mar… 

 

No sé qué verán los mares, (bis) 

miro sin ver lo que veo, 

pero a pesar de no verte, sé muy bien cuánto te quiero. (bis) 

 

Naveira, naveira, naveira do mar… 

 

Hoy te vi pasar el río, (bis) 

con zoquiños de madeira. 

Ibas tan remangadiña al pasar por la ribeira. (bis)  

 

Naveira, naveira, naveira do mar… 

 

No vengo para cantarte, (bis) 

aunque me estés esperando, 

que tu ventana y la mía por cantar están llorando. (bis) 

 

Naveira, naveira, naveira do mar… 
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EL ROSSINYOL 

                                         Popular catalana 

 

 

Rossinyol que vas a França, rossinyol, 

encomana’m a la mare, rossinyol. 

D’un bell boscatge,  rossinyol, d’un vol. 

 

Encomana’m a la mare, rossinyol, 

I a mon pare no pas gaire, rossinyol. 

D’un bell boscatge,  rossinyol, d’un vol. 

 

I a mon pare no pas gaire, rossinyol, 

perquè a un pastor me n’ha dada , rossinyol. 

D’un bell boscatge,  rossinyol, d’un vol. 

 

Perquè a un pastor me n’ha dada , rossinyol, 

que em fa guardar la ramada, rossinyol. 

D’un bell boscatge,  rossinyol, d’un vol. 

 

Que em fa guardar la ramada, rossinyol, 

sempre sola per la prada , rossinyol. 

D’un bell boscatge,  rossinyol, d’un vol. 

 

 

 

 

                                

 



24 

 

SANT FERRIOL 

 

                             Popular catalana 

 

Jo i el pastor que vivíem d’amoretes, 

jo i el pastor que vivíem de l’amor. 

Ara ve Sant Ferriol, 

ballarem si Déu ho vol. 

el qui toca el tamborí  

no ha perdut el flabiol. 

 

Era un pastor que tenia tres ovelles, 

Era un pastor que tenia un penelló. 

Ara ve Sant Ferriol… 

 

 

Tots en tenim de picor i de pessigolles; 

Tots en tenim si som vius i no ens morim. 

Ara ve Sant Ferriol… 

 

Bé pots ballar si no tens pa i botifarra, 

bé pots ballar si no tens per manducar. 

Ara ve Sant Ferriol… 
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LA BELLA LOLA 

 

 

Cuando en la playa la bella Lola 

su larga cola luciendo va 

los marineros se vuelven locos  

y hasta el piloto pierde el compás. 

 

Ay que placer sentía yo  

cuando en la playa  

sacó el pañuelo y me saludó. 

Pero después se acercó a mí 

me dio un abrazo  

y en aquel lazo creí morir. 

 

Después de un año de no ver tierra 

porque la guerra me lo impidió 

llegué al puerto donde se hallaba  

la que adoraba mi corazón. 

 

Ay que placer sentía yo… 

 

La cubanita lloraba triste  

de verse sola y en alta mar  

y el marinero la consolaba  

no llores Lola no te has de ahogar. 

 

Ay que placer sentía yo… 
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QUAN JO TENIA POCS ANYS 
                                                                  Havanera del mataroní Guanyabens 

Quan jo tenia pocs anys  

el pare em duia a la barca  

i em deia:  Quan siguis gran,  

no et fiïs mai de la calma (bis) 

que és mare del temporal.  

Bufa mestral ben fort,  

infla de vent la vela  

que arribarem a port  

i allí veurem la Pepa, ai!  

Ai, la Pepa, ai, ai mon amor.  

 

La mar semblava un mirall  

la lluna en el cel brillava,  

la barca no en dava un pas  

i jo a la nina cantava. (bis) 

Bufa mestral ben fort ...  

 

Mentre anàvem navegant  

el pare mai no callava:  

Les penes que estem passant,  

les passaràs més vegades. (bis) 

Bufa mestral ben fort, ...  

 

Quan arribarem a port  

allà hi trobarem la mare,  

ella n'estava plorant  

sense saber allà on paràvem. (bis) 

Bufa mestral ben fort, ...  

 

Quan a casa vaig arribar  

la mare encara plorava  

i em deia: Ai fillet meu  

fes-me un petó i una abraçada. (bis) 

Bufa mestral ben fort, ...  
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EL MEU AVI 

 

El meu avi va anar a Cuba 

a bordo del Català 

el millor barco de guerra 

de la flota d'ultramar. 

El timoner i el nostre amo 

i catorze mariners 

eren nascuts a Calella, 

eren nascuts, a Palafrugell. 

 

Quan el català, sortia a la mar, 

els nois de Calella, feien un cremat, 

mans a la guitarra 

solien cantar, solien cantar: 

Visca Catalunya! Visca el Català!! 

 

Arribaren temps de guerra, 

de perfídies i traïcions 

i en el mar de les Antilles 

retronaren els canons. 

Els mariners de Calella 

i el meu avi en mig de tots 

varen morir a coberta, 

varen morir, al peu del canó. 

 

Quan el 'Català', sortia a la mar, 

cridava el meu avi: Apa nois que és tard! 

però el valents de bordo, 

no varen tornar, no varen tornar... 

tingueren la culpa, els Americans!! 
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MARIA ISABEL 
                                            José Feliciano 

 

La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel 

cantando con mi guitarra, para ti María Isabel. 

La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel 

cantando con mi guitarra, para ti María Isabel. 

 

Coge tu sombrero y póntelo vamos a la playa calienta el sol 

Coge tu sombrero y póntelo vamos a la playa calienta el sol 

Chibiribiri pom pom pom pom 

Chibiribiri pom pom pom pom 

Chibiribiri pom pom pom pom 

Chibiribiri pom pom pom pom 

 

En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré 

para que nadie pisara tu nombre María Isabel. 

En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré 

para que nadie pisara tu nombre María Isabel. 

 

Coge tu sombrero y póntelo vamos a la playa… 

 

La luna fue caminando junto a las olas del mar 

tenía celos de tus ojos y tu forma de mirar. 

La luna fue caminando junto a las olas del mar 

tenía celos de tus ojos y tu forma de mirar. 

 

Coge tu sombrero y póntelo vamos a la playa… 
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EVA MARIA   
                                                                         Fórmula V 

 

Eva Maria se fue  

buscando el sol en la playa  

con su maleta de piel  

y su bikini de rayas. 

 

Ella se marchó  

y solo me dejó  

recuerdos de su ausencia  

sin la menor indulgencia  

Eva María se fue. 

 

Paso las noches así  

pensando en Eva Maria. 

Cuando no puedo dormir  

miro su fotografía.  

Que bonita está  

bañándose en el mar  

tostándose en la arena  

mientras yo siento la pena  

de vivir sin su amor  

 

Qué voy hacer,  

qué voy hacer,  

qué voy hacer  

si Eva Maria se fue. 

Qué voy hacer,  

qué voy hacer,  

qué voy hacer  

si Eva Maria se fue. 

 

Apenas puedo vivir  

pensando si ella me quiere  

si necesita de mi  

y si es amor lo que siente.  

 

Ella se marchó  

y solo me dejó  

recuerdos de su ausencia  

sin la menor indulgencia  

Eva María se fue. 

 

Qué voy hacer… 

 

Eva Maria se fue  

buscando el sol en la playa  

Eva Maria se fue  

buscando el sol en la playa  

con su maleta de piel  

y su bikini de rayas  

con su maleta de piel  

y su bikini de rayas (bis) 
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LA CABRA 

 

La cabra, la cabra, la puta de la cabra, 

la madre que la parió. 

Yo tenía una cabra que se llamaba asunción. 

 

Me la dejaba en casa para ir a hacer turrones y cuando 

estaba de vuelta me chupaba los cojones. 

La cabra, la cabra, la puta de la cabra… 

 

Cuando le pedía leche no me daba, no me daba  

pero si quería cerveza la muy guarra se meaba. 

La cabra, la cabra, la puta de la cabra… 

 

Cuando uno iba de putas y no encontraba ninguna 

se me iba con la cabra y le cobraba una fortuna. 

La cabra, la cabra, la puta de la cabra… 

 

Cuando yo venía caliente por la noche de bailar  

como nunca yo ligaba la cabra me iba a follar. 

La cabra, la cabra, la puta de la cabra… 

 

Se me iba por el campo por evitar el depellote 

yo quería hacerme una paja por irme a la cama a flote. 

La cabra, la cabra, la puta de la cabra… 

 

Si la ponías caliente con la estufa de tu chulo 

ya podías ir corriendo porque te daba por culo. 

 

La cabra, la cabra, la puta de la cabra 

la madre que la parió 

yo tenía una cabra y la muy puta se murió. 
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EL CONEJO DE LA LOLES 

 

La Loles , la Loles, el conejo de la Loles 

 

La Loles tenía un conejo chiquitito y juguetón 

que a los diecinueve años a su novio le enseñó. 

Y el novio que era hortelano y vendía muchas coles, 

guardaba los tronchos gordos p’al conejo de la Loles. 

La Loles , la Loles, el conejo de la Loles 

 

La Loles tenía un conejo chiquitito y juguetón 

que siempre lo paseaba desde el pueblo a la estación. 

A la gente le daba risa los saltitos del conejo 

y todos querían tocarlo con la punta de los dedos. 

La Loles , la Loles, el conejo de la Loles 

 

La Loles se fue a la playa con su novio a merendar  

y allí detrás de una roca se pusieron a jugar. 

El tonto del conejito de pronto se hizo el celoso 

y saltando por la arena también se puso nervioso. 

La Loles , la Loles, el conejo de la Loles 

 

La Loles y su conejo no se cansan de jugar 

y el pueblo sigue opinando que es una barbaridad. 

El novio no puede más ya se  está quedando tieso 

trabaja de día y de noche para que coma el conejo. 

La Loles , la Loles, el conejo de la Loles 
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A MI ME GUSTA 
                                                                 Popular 

 

Cuando yo me muera, 

tengo ya dispuesto 

en el testamento 

que me han de enterrar, (bis) 

en una bodega, 

al pie de una cuba, 

con un grano de uva 

en el paladar, (bis) 
 

A mi me gusta el pin, piribin, pin pin 

de la bota empinar, paraban, pan pan. 

Con el pin, piribin, pin, pin, 

con el pan, paraban, pan, pan,  

al que no le guste el vino es un animal 

o no tiene un real, o no tiene un real. 
 

El vino que tiene Asunción  

ni es blanco ni tinto ni tiene color. 

Asunción, Asunción  

echa media de vino al porrón. 

Asunción, Asunción  

Ese niño será marinero. 
 

Yo no bebo por beber 

que bebo por olvidar 

porque bebiendo me olvido  

de tener que trabajar. 
 

Pobrecitos los borrachos 

que están en el camposanto, 

que Dios los tenga en la gloria 

por haber bebido tanto. 
 

Apaga luz Mariluz, apaga luz 

que yo no puedo dormir  

con tanta luz…. 

Los borrachos en el cementerio 

juegan al mus. 
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CARRASCLÁS 
                                                                          Popular 

Carrasclás, Carrasclás, 

qué bonita serenata. 

Carrasclás, Carrasclás, 

que me estas dando la lata. 
 

Una vieja seca, seca, 

seca, seca, se casó 

con un viejo seco, seco, 

y se secaron los dos. 
 

Un borracho se murió, 

y pidió en su testamento 

ser enterrado en la viña 

para chupar del sarmiento. 
 

Una vieja de cien años 

y  un viejo de ciento dos 

ajuntaron sus barrigas  

y dieron gracias a Dios. 
 

A un muerto avaro midieron, 

antes de hacerle la caja 

y el tuno encogió las piernas 

‘pa’ que menos le costará. 
 

Cuando mi abuelo  murió, 

a mí no me dejó nada, 

y a mi hermana la dejó 

asomada a la ventana. 
 

Un muchacho se cayó, 

de la torre de la iglesia, 

no se hizo nada en los pies, 

porque cayó de cabeza. 
 

Un obrero se cayó  

de lo alto de un andamio 

y al pasar por el tercero 

se puso a escuchar la radio. 
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LES RONDES DE VI 
 

 

No vagis a la mar 

a encomanar les penes, 

no vagis a la mar 

les aigües en van plenes. 

Vora, vora del port  

hi ha una vella taverna,  

vora, vora del port  

hi ha un bar de mala mort.  

 

Tralarà, larà, larà  

tralarà, larà, larà.  

 

Una bóta de rom  

i una altra d´aiguardent,  

una bóta de rom  

i molta olor de gent.  

No siguis sol a veure  

ni sol a rumiar  

no siguis sol a veure  

que el vi et condemnarà.  

Tralarà, larà, larà … 

 

El primer brindis va  

per companys i 

companyes,  

el segon anirà  

pels qui els han crescut les 

banyes.  

 

 

 

 

El tercer, libació  

a la salut dels pobres,  

no és amb mala intenció  

deixar al burgès les sobres.  

Tralarà, larà, larà … 

 

Atents, amics, encara,  

al següent got de vi  

beneirem la mare  

que a tots ens va parir.  

La copa que fa cinc  

pel gran pare Noè  

la copa que fa sis  

pels diables del cafè.  

Tralarà, larà, larà … 

 

Quan el sis serà buit  

malairem l´infern,  

la copa que fa vuit  

el clero i el govern.  

El got de comiat  

el cantarem tots junts,  

el got de comiat  

un rèquiem pels difunts.  

Tralarà, larà, larà … 
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CAVALLERS DE TAULA RODONA 
 

(A cada estrofa es repeteixen primer les dues primeres línies  i després 

les tres darreres)

 

Cavallers de taula rodona, 

tastarem si aquest vi és bo. 

Tastarem, sí, sí, sí! 

Tastarem, no, no, no! 

Tastarem si aquest vi és bo! 

 

Si és bo, si és agradable, 

jo en beuré fins a rebentar. 

Jo en beuré sí, sí, sí! 

Jo en beuré no, no, no! 

Jo en beuré fins a rebentar! 

 

Quan jo mori vull que m'enterrin 

al celler on hi ha el bon vi. 

Al celler, sí, sí, sí! 

Al celler, no, no, no! 

Al celler on hi ha el bon vi! 

 

I amb els peus darrera la porta 

i amb el cap sota el rajolí… 

I amb el cap, sí, sí, sí! 

I amb el cap, no, no, no! 

i amb el cap sota el rajolí! 

 

I amb un cartell escrit que hi digui: 

"Aquí jau el rei dels torrats". 

Aquí jau, sí, sí, sí! 

Aquí jau, no, no, no! 

"Aquí jau el rei dels torrats"! 
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POT-POURRI -  CORTE INGLES 
 

 

Si te aprieta la goma la braga   

si te aprieta en  el sujetador      

lo cortamos  con unas tijeras       

y no vamos juntitos los dos.      

 

Vaya braguita, vaya sostén          

vaya conjunto                                     

Que te has comprao en el corte inglés. (bis) 

 

Ay!!  Mete, mete. 

Ay !!!! Saca, saca, 

esa cosita que sube  

y que baja. 

 

A mi me llaman el cabrón 

porque  me gusta el morapio   

yo prefiero beber vino  

a que  me llamen Serapio.  

(Serapio cabrón !!!!! )  

 

Que yo no bebo por beber  

que bebo para olvidar  

porque bebiendo me olvido  

porque bebiendo me olvido  

que no vamos a cobrar.  

 

Y el que nos diga que hacemos el burro 

yo pienso y discurro que es un animal 

porque nosotros cuando cantamos 

nunca preguntamos si lo hacemos bien o mal . 
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       LOS CUATRO MULEROS 
                                       (Andalucía) 

 

 

De los cuatro muleros, 

de los cuatro muleros, 

de los cuatro muleros, mamita mía 

que van al río, que van al río. 

El de la mula torda, el de la mula torda, 

el de la mula torda, mamita mía,  

es mi marío, es mi marío. 

 

 

De los cuatro muleros,  

de los cuatro muleros,  

de los cuatro muleros mamita mía,  

que van al agua, que van al agua. 

El de la mula torda, el de la mula torda, 

el de la mula torda, mamita mía, 

me roba el alma, me roba el alma. 

 

 

De los cuatro muleros,  

de los cuatro muleros,  

de los cuatro muleros, mamita mía,  

que van al campo, que van al campo. 

El de la mula torda, el de la mula torda, 

el de la mula torda, mamita mía, 

moreno y alto, moreno y alto. 
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Salut, alegria i bon camí !! 

 

              


