
Pág. 8  Pág. 1 

 
 

 

 
 

 

MMaaddrriidd  ((22000033)),,  AArréévvaalloo  ((22000044)),,    
MMoohheerrnnaannddoo  ((22000055)),,  BBuurrggooss  ((22000066)),,    

SSaallaammaannccaa  ((22000077))  yy  SSaannttaannddeerr  ((22000088))..  
 
 

 

 

  

 

VVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII            EEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCUUUUUUUUUUUUEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOO            

            EEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS            

SSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSS            

111111111111999999999999555555555555666666666666------------666666666666555555555555            
            

Madrid, 25-04-2009 
 
 

SSS      OOO      BBB      RRR      EEE      MMM      EEE      SSS      AAA   
 

 

 
 

     

VII ENCUENTRO --- E.S. 56-65 --- Madrid, 25/04/2009  COLEGIO SALESIANOS-ATOCHA Y HOTEL CARLTON 



Pág. 2  Pág. 15 
 

 
CONTENIDO 
 

 Pág. 
 
c011 – Alma llanera …………………………………………………… 
c019 – Asturias ………………………………………………………… 
c023 – Bilbao y sus pueblos …………………………………………. 
c034 – Clavelitos ………………………………………………………. 
c041 – Desde Santurce a Bilbao …………………………………….. 
c057 – Triste y sola (Fonseca) ………………………………………. 
c064 – La Aurora ………………………………………………………. 
c032 – Himno a Castilla ………………………………………………. 
d041-- El vino que vende Asunción ……………………...…………... 
s/n -- ¡Viva Madrid! – Ensalada Madrileña …..……………………… 
c048 – El Piropo Madrileño …………………………………………… 
c070 – Ayer te vi que subías (La Fuente del Cacho) ………………. 
c076 – La Virgen de Guadalupe ……………………………………... 
c089 – Maite …………………………………………………………… 
c101 – ‘Naveira do mar’ ………………………………………………. 
d031 – Dicen que vienen los turcos …………………………………. 
d047 – Eres alta y delgada …………………………………………… 
s/n – Los que han nacido ……………………………………………… 
s/n – Adiós con el corazón ……………………………………………. 
 

 
03 
03 
04 
05 
05 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
11 
12 
12 
13 
14 
14 
15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

d003 ADIÓS CON EL CORAZÓN 
 
Adiós con el corazón, / que con el alma no puedo. 
Al despedirme de ti, / al despedirme, me muero. 
Tú serás el bien de mi vida, / tu serás el bien de mi alma. 
Tu serás el pájaro pinto / que alegre canta por la mañana. (bis) 
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d047 ERES ALTA Y DELGADA 
 
Eres alta y delgada / como tu madre, 
morena salada, / como tu madre. 
Bendita sea la rama / que al tronco sale, 
morena salada, / que al tronco sale. 
Estribillo: 
Toda la noche estoy, / niña, pensando en ti. 
Yo de amores me muero / desde que te vi, 
Morena salada, / desde que te vi. 
 
Eres como la rosa / de Alejandría, 
morena salada, / de Alejandría, 
colorada de noche, / blanca de día, 
morena salada, / blanca de día 
Estribillo... 
 
Desde que te vi con la pata de palo, 
dije para mí:  Malo, malo, malo, malo; 
Desde que te vi con la pata de madera, 
Dije para mí:  'Pa' tu abuela, 'pa' tu abuela. 
 
 
s/n     LOS QUE HAN NACIDO 
 
Los que han nacido en enero 
que se pongan de pie, 
levanten la copa de vino 
y beban hasta el final. 
¡Salud, salud, 
salud y buen humor! (bis) 
 
Los que han nacido en febrero… 
 
 

 

 

 

  

 

c011    ALMA LLANERA     
 
Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. / Soy hermano de la espuma, 
de las garzas, de las rosas. / Soy hermano de la espuma, 
de las garzas, de las rosas / y del sol, y del sol. 
 
Me arrulló la viva diana / de la brisa en el palmar 
Y por eso tengo el alma / como el alma primorosa. 
Y por eso tengo el alma / como el alma primorosa 
de cristal, de cristal. 
 
Amo, lloro, canto, sueño / con claveles de pasión, 
con claveles de pasión, / para ornar las rubias crines 
al potro que monto yo. 
  
Yo nací en esta ribera / del Arauca vibrador. 
Soy hermano de la espuma / de las garzas, de las rosas 
y del sol, del sol. 
 
 

c019    ASTURIAS, PATRIA QUERIDA 
  
Asturias, patria querida, / Asturias de mis amores. 
¡Quién estuviera en Asturias / en algunas ocasiones! 
 
Tengo que subir al árbol, / tengo que coger la flor, 
y dársela a mi morena / que la ponga en el balcón, 
que la ponga en el balcón, / que la deje de poner. 
Tengo que subir al árbol / y la flor he de coger. 
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c023    BILBAO Y SUS PUEBLOS 
 
Cuando hablemos de Bilbao, / tengamos siempre presente 
que hay pueblos que le rodean / que dan solera y ambiente 
a toda Bizkaia entera. 
 
¡Aúpa el Erandio, que es de Erandio! / ¡Aúpa el Kaiku, que es de Sestao! 
Los Hornos de Baracaldo / alumbran todo Bilbao. 
 
Puente de Portugalete, / tú eres el más elegante, 
Puente de Portugalete, / el mejor puente colgante. 
 
Sardinas, las de Santurce; / merluzas, las de Bermeo; 
'Txakoli Gorri', de 'Bakio' / y los tomates, de Deusto. 
 
Y viste con elegancia / la aristocracia en Neguri, 
pantalones de mil rayas / al igual que los de 'Atxuri'... 
 
Por todo el Duran¡uesado / y por las Encartaciones 
a Bilbao e dan la salsa / para entonar sus canciones. 
 
Bilbao, metido en su ‘botxo’  / (¡Ay, Bilbao,Bilbao!),  
se nutre con la solera,  / (¡Ay, Bilbao!) 
que le dan todos los pueblos / (¡Ay, Bilbao!) 
que tiene 'Bizkaia' entera. 
 
¡Viva la gracia y la sal!  / (¡Viva la sal!) 
¡Viva el humor y el salero! / (¡Viva el humor!) 
¡Viva 'Bizkaia' cantora! / (¡Viva Bilbao!) 
¡Viva Bilbao, que es mi pueblo! 
¡Que viva, que viva, que viva Bilbao! 
¡Que viva 'Bizkaia' y su buen bacalao! 
 

 

 

 
 

 

  

 
d031 DICEN QUE VIENEN LOS TURCOS 
 
Dicen que vienen los turcos, 
chimpún, chínchate patrón, 
saca pan y vino, chorizo y jamón... y el porrón, 
Ya suben el paredón, chimpún. 
Y los turcos que venían, 
chimpún, chínchate patrón, 
saca pan y vino, chorizo y jamón... y el porrón, 
eran sacos de carbón, chimpún. 
 
¿Por dónde vas a misa, / que no te veo, que no te veo? 
Por el empedraduco / que han hecho nuevo, que han hecho nuevo. 
¡Qué bello está el Piquío / y el Sardinero, y el Sardinero! 
Sus playas y jardines son el encanto / del mundo entero, del mundo entero. 
 
Al pasar por el Pereda, / a una moza contemplé, contemplé, contemplé. 
Como estaba, ¡ay!, estaba;  / como estaba, la dejé. 
Vale más un marinero / con su remito en la mano 
que cincuenta señoritos / por el muelle paseando. 
Llévame en tu barca,   /  marinero, marinero; 
llévame en tu barca, / que en tierra no quiero estar. 
Somos de Santander   /  y aquí no hay más que hablar (bis). 
¡Ente...ente...ente...ente... / ente...ente...enteraos! 
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c089 MAITE 
 
Lejos de aquel instante, / lejos de aquel lugar, 
al corazón amante / siento resucitar. 
Vuelvo tu imagen bella / en mi memoria a ver 
como un fulgor de estrellas... / muerto al amanecer. 
Estribillo: 
Maite, yo no te olvido, / ni nunca, nunca te he de olvidar; 
aunque de mí te alejen / leguas de tierra, de tierra y mar. 
Maite, si un día sabes / que he muerto ausente de tu querer, 
del sueño de la muerte / para adorarte despertaré. (bis) 
 
Maite, Maite, Maite. 
 
 
c101 'NAVEIRA DO MAR' 
 
Ojos verdes son traidores (bis), / azules son 'mentireiros', 
los negros y acastañados / son firmes y ‘verdadeiros’ (bis). 
Estribillo: 
'Naveira, naveira, / naveira do mar', 
había una ‘lanchiña' para ir a navegar, 
para ir a navegar, / para ir a navegar, (ter) 
'naveira, naveira, / naveira do mar'. 
Cinco ‘sintidos’ tenemos (bis), / los cinco necesitamos; 
pero los cinco perdemos / cuando nos enamoramos (bis). 
Estribillo... 
No sé qué verán los mares (bis) / ni yo sin ver lo que veo, 
Pero, a pesar de no verte, / pero, a pesar de no verte, 
sé muy bien / cómo te quiero (bis). 
Estribillo... 
Hoy te vi pasar el río (bis) / con 'zoquiños' de 'madeira'. 
Ibas 'arremangadiña' / al pasar por la 'ribeira' (bis). 
Estribillo... 
No vengo para cantarte (bis), / aunque me estés esperando, 
que tu ventana y la mía / por cantar están llorando (bis). 
Estribillo... 
 

  
 
c034    CLAVELITOS 
 
Mocita, dame un clavel, / dame el clavel de tu boca, 
que en eso no hay que tener / mucha vergüenza ni poca. 
Yo te daré un cascabel, / te lo prometo, mocita, 
si tú me das esa miel / que llevas en la boquita. 
Estribillo: 
Clavelitos, clavelitos, / clavelitos de mi corazón. 
Hoy te traigo clavelitos / colorados igual que un tizón. 
Si algún día clavelitos / no lograra poderte traer, 
no te creas que ya no te quiero, / es que no te los puede coger. 
 
La tarde que a media luz / vi tu boquita de guinda, 
yo no he visto en Santa Cruz / una boquita tan linda. 
Y luego, al ver el clavel / que llevabas en el pelo, 
mirándolo creí ver / un pedacito de cielo. 
 
Estribillo... 
 
 
c041 DESDE SANTURCE A BILBAO 
 
Desde Santurce a Bilbao / vengo por toda la orilla 
con mi saya arremangada, / luciendo la pantorrilla. 
Vengo de prisa y corriendo, / porque me oprime el corsé. 
Voy gritando por las calles: 
Estribillo: 
¿Quién compra? ¡Sardina 'frescués'! 
Mis sardinitas, / ¡qué ricas son!; 
son de Santurce, / las traigo yo (bis). 
 
La del primero me llama, / la del segundo también; 
la del tercero me dice: / -¿A cómo las vende usted? 
Si le digo que a cuatro, / ella me dice que a tres. 
Cojo la cesta y me marcho.  
 
Estribillo... 
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c057    FONSECA (TRISTE Y SOLA) 
 
Adiós, adiós, adiós, / aulas de mi querer, 
donde con ilusión / mi carrera estudié. 
Adiós, mi Universidad, 
cuyo reloj / 
no volveré a escuchar. (bis)  
                                                
Las calles están mojadas / y parece que llovió, que llovió. 
Son lágrimas de una niña / por el amor que perdió. 
Estribillo 
Triste y sola, / sola se queda Fonseca; 
triste y llorosa /  queda la Universidad.         
Y los libros / y los libros empeñados 
en el Monte,  /  en el Monte de Piedad. 
 
No te acuerdas / cuando te decía, 
a la pálida luz de la luna, / yo no puedo querer  
más que a una / y esa una, mi vida, eres tú. 
Estribillo ... 
 
 
c064 LA AURORA 
 
Cuando la aurora tiende su manto  /  y el firmamento viste de azul, 

no hay dos luceros que brillen tanto,  /  como esos ojos que tienes tú. 

 

Bella Aurora, si es que duermes  /  en brazos de la ilusión, 

despierta, si estás dormida, morena, sí,  / para escuchar mi canción de amor. (bis) 

 

Bella niña, sal al balcón,  /  que te estoy esperando aquí, 
para darte la serenata,  /  sólo, sólo para ti. (bis)                           

  

 

c070 LA FUENTE DEL CACHO (AYER TE VI QUE SUBÍAS) 
 
Ayer te vi que subías  /  por la alameda primera (¡Aire!) 
luciendo la saya blanca  /  y el pañuelo de seda. 
Estribillo: 
Dime dónde vas, morena;  /  dime dónde vas, salada; 
dime dónde vas, morena,  /  y a las dos de la mañana.                  
 
Voy a la Fuente del Cacho  /  a beber un vaso de agua, 
que me han dicho que es muy buena  /  beberla por la mañana. 
Estribillo ... 
 
 
c076    LA VIRGEN DE GUADALUPE 
 
La Virgen de Guadalupe, / cuando va por la ribeira (bis). 
descalciña por la area, / parece una rianxeira (bis). 
Estribillo: 
Oliñas veñen, oliñas veñen, / oliñas veñen e van, 
Non tee vayas rianxeira, / que te vas a marear (bis). 
¡Ay, la, la, la, la, la, lala!... 
 
La Virgen de Guadalupe, / cuando va por Rianxo (bis). 
la barquiña que ella lleva / era de palo de naranxo (bis). 
Estribillo… 
 
Paso ríos, paso puentes, / siempre te encuentro lavando (bis) 
La hermosura de tu cara / el agua la va llevando (bis) 
Estribillo… 
 
No creas que porque canto / tengo el corazón alegre, (bis) 
que soy como el pajarillo / que si no canta se muere (bis). 

Estribillo… 
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c048    EL PIROPO MADRILEÑO 
 
Zarzuela “María Manuela”, de Guerrero. 

 
 
Solo:  
Es el piropo, piropo madrileño, 
lo más gracioso que se escapa por el aire. 
Es pura sal en aras del amor. 
Es el donaire personal 
que se convierte en una flor. 
Es el piropo, piropo sandunguero, 
un mensajero de la hermosa primavera. 
Por una flor graciosa y postinera 
una mujer se deja camelar. 
A ti, a ti, preciosa, / a ti, a ti, morena, 
clavel y hierbabuena, / bonita, salerosa. 
Coro:  
Es el piropo, piropo madrileño, 
lo más gracioso que se escapa por el aire. 
Es pura sal en aras del amor. 
Es el donaire personal 
que se convierte en una flor. 
Solo:  
Es el piropo, piropo sandunguero, 
un mensajero de la hermosa primavera. 
Por una flor graciosa y postinera 
una mujer se deja camelar. 
Coro:  
A ti. a ti, preciosa, / a ti, a ti, morena. 
Solo:  
Clavel y hierbabuena, / bonita, salerosa. 
Coro:  
A ti, a ti, preciosa, / a ti, a ti, morena. 
Solo:  
Clavel y hierbabuena, / bonita, salerosa. 
Todos:  
¡Clavel! 

 

  
 
c032    HIMNO A CASTILLA 
 
Bajo un sol de fuego canta la chicharra 
mientras en la tierra lucha el segador, 
La cruz de una alondra las nubes desgarra 
llenando de trinos los campos en flor 
Espigas calientes de mies amarilla 
le dicen amores al viento al pasar, 
Y se oye en el aire la voz de Castilla, 
que es la voz de España puesta en un altar. 
Estribillo: 
Castilla, Castilla mía, / Castilla, madre de España, 
noche y día, / tu recuerdo me acompaña 
En las horas de alegría / y en las horas de dolor. 
es Castilla labradora / la que va en mi corazón. (bis) 
 
Es Castilla el yunque que forja el acero 
del alma de un pueblo sufrido y viril, 
que fue al mismo tiempo poeta y guerrero 
porque es caballero galante y gentil. 
Su gente de campo, de cara morena, 
tiene la firmeza de un pueblo español 
porque en su llanura de calma serena 
se dieron un beso la tierra y el sol 
Estribillo… 
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d041    EL VINO QUE VENDE ASUNCIÓN 
 
El vino que vende Asunción,  
ni es blanco, ni es tinto,  
ni tiene color (bis). 
 
Asunción, Asunción, 
echa media de tinto al porrón (bis). 
 
Apaga luz, mariposa, apaga luz, / que yo no puedo dormir con tanta luz. 
Los borrachos en el cementerio / tienen salud. 
Pobrecitos los borrachos / que estáis en el camposanto, 
que Dios os tenga en la gloria / por haber bebido tanto. 
Apaga luz, mariposa, apaga luz, / que yo no puedo dormir con tanta luz. 
Los borrachos en el cementerio / juegan al mus. 
 
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 mí me gusta el pin, piribín, pin, pin, 
de la bota empinar, parabán, pan, pan. 
Con el pin, piribín, pin, pin, 
con el pan, pararabán, pan, pan, 
al que no les gusta el vino, es por no pagar  
o no tiene un real. 

 

 

  

 

 s/n    ¡VIVA MADRID! - ENSALDA MADRILEÑA 
 
Zarzuela “Don Manolito”, de Sorozábal 

 
Coro: 
¡Viva Madrid!, / que sí, que sí, que sí. 
Do-re-mi-fa-sol-la-si-do-re-mi. 
 
El canto del milano / se llama esta canción, 
se canta en el invierno / del ronco viento al son, 
perejil dondón (bis), / las armas son 
del nombre virulí, / del nombre virulón. 
Morito pititón, / del nombre virulí, 
arrevuelto con la sal, / la sal y el perejil, 
perejil dondón (bis), / las armas son 
del nombre virulí, / del nombre virulón. 
 
El amor no es sólo un niño, / es también un otoñal (bis). 
No hay edad en el cariño (ter), / el amor no tiene edad. 
¡Ay! ¡Ah! 
 
En Madrid hay una niña / que Catalina se llama, 
chivirivirí, morena, / chivirivirí, salada. ¡Ah! 
En Madrid hay un palacio / que le llaman de oropel 
y en él vive una señora / que la llaman Isabel. ¡Ah! 
 
La Puerta de Toledo / tiene una cosa, 
¡viva Madrid!, / que sí, que sí, que sí, (bis) 
tiene una cosa / que se abre y que se cierra (bis) 
como las otras, / ¡viva Madrid!, 
que sí, que sí, que sí, (bis ) / que está cerrada, 
que siempre que se cierra (bis) / está cerrada, 
¡viva Madrid!, / que sí, que sí, que sí.(bis) 
¡¡Madrid!! 
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