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1.-Camarón de la Isla 

(fandango de Alosno)  
Calle real del Alosno 

con sus esquinas de acero 

es la calle más bonita 

que rondan los alosneros 

 cuando la luna se quita. 

Adios calle del mal pago 

cuantos paseos me debe 

cuantas veces me han tapao 

la sangre de tus paredes 

las tejas de tus tejaos. 
2.-Paco Toronjo 

(fandango de Almonaster ) 
Hay un río en Santa Eulalia 

que le llaman Antolín 

donde me lavé la cara 

la primera vez que fui 

al río de Santa Eulalia. 

Y yo reina en las Marismas 

tú princesita de un río 

tú te llamas Santa Eulalia 

y yo Virgen del Rocío 

¡la más bonita de España¡ 

Camino de Santa Eulalia 

una niña se perdió 

¡Virgen de la Candelaria 

si me la encontrara yo 

una salve le rezaba.¡ 

Tengo pena si te veo 

y si no te veo doble 

no tengo más alegría 

que cuando nombran tu nombre 

se alegran las penas mías.  

3.-Cerrejón 

(fandangos de El Cerro ) 
Cabezas Rubias y El Cerro 

forman los pastos comunes 

y yo los tengo contigo 

sábados, domingos y lunes 

Cabezas Rubias y El Cerro. 

 

Viva el Cerro que es mi tierra 

San Benito es mi patrón 

viva la gente del Cerro 

porque del Cerro soy yo 

San Benito es mi patrón. 

4.-Cerrejón 

(fandangos de Encinasola ) 
Yo planté en una maceta 

la semilla del encanto 

con lágrimas  la regué 

la flor salió llorando 

tuvo la culpa el querer. 

¡Niña!, son verdes tus ojos 

como las olas del mar 

pobre del que mire en ellos 

y si no sabe nadar 

¡Niña!, son verdes tus ojos. 

Al revolver tus esquinas 

me dieron tus resplandores 

sabrás a lo que vengo, niña, 

a coronarte de flores  

de mirtos  y  clavellinas . 

5.-Bernardo de los Lobitos 

( verdiales ) 
Quién te pudiera traer  

pueblo de los verdiales 

quién te pudiera traer 

metío en la faltriquera 

como un pliego de papel . 

Vengo de los verdiales  

de los verdiales vengo 

vengo de echarme una novia 

de echarme una novia vengo. 

Viva Málaga mi tierra 

yo soy de la Triniá 

el huerto de los claveles 

el puente de Tetuán 

6.-Camarón de la Isla 

  (alegrías de Cádiz) 
Barrio  de  Santa María   

qué  desgraciaíto  fuiste  

un  barrio  con  tanta  gracia 

qué de  bombas  tú  recibiste. 

Que  con  la  luz  del  cigarro 

yo  vi  el  molino 

se  me  apagó  el  cigarro 

perdí  el  camino. 

Aunque pongan  en  tu  puerta 

cañones  de  artillería 

tengo  que  pasar  por  ello 

aunque  me  cueste  la  vía. 

Una  tórtola  canta 

en  un  almendro 

y  en  su  cante  decía : 

-¡ Viva  mi  dueño ! 

7.-Jacinto Almadén 

  ( caracoles ) 
¡ Cómo  reluce ! 

¡ La  calle  de  Alcalá, 

cómo  reluce, 

cuando  pasan por  ella 

los  andaluces ! 

¡ Vámonos, vámonos 

al café de " La Unión", 

donde paran Curro Cúchares, 

el Tato y  Juan León ! 

¡Eres  bonita, 

el conocimiento  

la pasión te quita!  

 Te quiero yo 

como la mare que me parió. 

Porque vendes castañas asás, 

aguantando la nieve y  el frío, 

con tus zapatos y tus medias calás 

y eres la reina para tu marío,  

ay,regordona, 

que se acaban 

y  tú las vendes por un querer 

¡ Caracoles,caracoles ! 

Mocita qué ha dicho usted 

que son tus  ojos dos soles, 

y  vamos viviendo, y  olé...    

8.-Pericón de Cádiz  

( mirabrás ) 
A mí qué me importa 

que  tú  me culpes 

si el pueblo es bueno y me abona 

voz del pueblo,voz del cielo, 

no hay más ley que son las obras, 

con  el  mirabrás, anda,anda. 

Qué finura 

tiene los mimbres de tu cintura. 

Anda qué pena tiene 

que estas queriendo 

a quien no te quiere 

y yo te quiero 

y de vergüenza no te lo peno. 

y no  se vaya usted salero 

castañas de Galarosa 

yo  vendo  camueza  y  pelo, 

ay, marina, 

y  yo  traigo naranjas, 

y son  de  la China, 

y  batatitas borondas 

y suspiritos de canela 

malacatones de Ronda 

y castañas cómo bajean. 

Tiene unos dientes 

que son unos granitos 

 de arroz con leche. 

9.-Chocolate( romeras ) 
Romera, ay  mi romera, 

no me cantes más cantares 

como te coja en el hierro 

no te salva ni tu mare. 

Tus cabellos y los míos 

se han enredao 

como la zarzamora 

por los vallaos. 

Qué tío, qué tío 

que a la medianoche 

no me ha conocío. 

10.-Camarón de la Isla 

  (alegrías de Cádiz ) 
Dos corazones a un tiempo  

están puesto en balanza 

uno pidiendo justicia y 

otro pidiendo venganza. 

Yo pegué un tiro al aire 

cayó en la arena 

confianza en el hombre 

nunca la tengas. 

Sé  que te llamas Maria  

por apellío Rosa 

vale más tu dulce nombre 

que el Pilar de Zaragoza. 

Que con la luz del cigarro 
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11.-Camarón de la Isla 

 ( tangos) 
No naqueres más de mí 

no des  lugar a que te diga 

lo que no te han dicho a ti. 

Yo sé que tu no me quieres 

que mis faltitas publicas  

qué mala gitana eres. 

Te pongas como te pongas 

si eres fea lo serás 

por mucho que te compongas. 

Las duquelas que tú tengas 

bien merecías las tienes 

por tener tanta mala lengua. 

Cuando estés en tu soleá 

y refresques tu memoria 

pensando en mi llorarás 

12.-Camarón de la Isla 

 ( tangos ) 
Al Pare Santo de Roma  

le tengo que preguntar  

si los pecao que  tengo  

me los puede perdonar.  

Soy como el pájaro triste  

que de rama en rama va  

cantando sus sufrimientos 

porque no sabe llorar.  

Qué bonitas están las flores  

en la alegre primavera  

con sus divinos colores. 

Tú eres la mar ,  

yo soy la arena  

yo voy contigo 

donde tú quieras. 

De la capilla de Europa 

se divisa la bahía 

más bonita y  más garbosa  

de la baja Andalucía.  

Tú eres la mar ,  

yo soy la arena 

yo voy contigo 

donde tú quieras. 

13.-Tientos 

( Bernardo de los Lobitos ) 
Yo me fié de la verdad 

y la verdad me engañó 

cuando la verdad me engaña 

de quién me voy a fiar yo. 

Dolores ,dime tú Dolores 

qué te pones tú en la carita 

que tanto te huele a flores. 

Yo le pedí sombra a una fuente 

y agua le pedí a un olivo 

porque m’ha puesto tu querer 

que no sé ni lo que digo. 

Yo quisiera decirte 

las fatiguitas qu’a mí me entraron 

cuando tú la espalda volviste. 

Agua fresca quien la bebe 

yo tengo una nevería  

debajo de un pino verde . 

14.-Camarón de la Isla 

(coplas de columpio ) 
Vamos , niña, pa la bamba  

que te voy a columpiar 

yo te daré despacito 

no te vayas a marear. 

Si los pañuelos que tienes 

tú lo bordaras en oro 

no tienen valor ninguno 

pa las lágrimas que lloro. 

Qué bonita está la niña 

en el columpio subía 

entre los pinares verdes 

disfrutando de este día 

15.-María Vargas  

(coplas de columpio) 
Entre sábanas de Holanda 

y colchas de carmesí 

está mi amante durmiendo 

que parece  un serafín. 

Eres una y eres dos  

eres tres y eres cuarenta 

eres la iglesia mayor  

donde toíto el mundo entra 

toíto el mundo menos yo. 

Allá arribita, arribita 

hay una pila de oro 

donde lavan las mocitas 

los pañuelos de los novios. 

16.- Rafael Romero  
( Peteneras) 
Ven acá , remediaora , 

y remedia mis dolores , 

que está sufriendo mi cuerpo 

una enfermedad de amores. 

-¿Dónde vas,bella judía 

tan compuesta y a deshora? 

-Voy en busca de Rebeco 

que estará en la sinagoga. 

17.-Niña de los Peines 

( Peteneras ) 
Quisiera yo renegar 

de  este mundo por entero 

volver de nuevo a habitar 

por ver si en  un mundo nuevo 

encontraba  más verdad. 

18.-Rafael Romero 

(Caña y soleá apolá ) 
Aquel que tiene tres viñas 

y el tiempo le quita dos 

que se conforme con una  

y le dé gracias a Dios . 

Tú tienes muchas cosas mías 

pero te falta un renglón 

que no está en la letanía. 

19.-Seguiriyas(La Piriñaca ) 

Qué desgracia es la mía  

hasta en el andar 
que los pasitos que yo daba p’adelante 

se me vienen p’atrás . 

 

Como una cosa mía  

te he mirao yo 

pero quererte / como yo te quería  

ya eso se acabó. 

20.-Tarantos ( Camarón ) 
Salgo de mi casa andando 

caminito de Totana 

y en la cara me va dando 

la brisa de la mañana  

cuando el sol ya va apuntando. 

Malditos sean los dineros 

que ganamos en la mina 

yo gastármelo prefiero 

aunque viva en la ruína 

por si de pronto me muero. 

 

21.-Terremoto de Jerez  

 ( martinetes )  
Que yo no soy aquel quien era 

ni quien debía de ser 

yo soy un mueble viejecito 

arrimaíto a la pared. 

Estando yo en el Altozano  

partiendo  mis ricos piñones 

se escucha una voz que decía :  

que tira por los callejones. 

Que hasta el olivarito del valle 

he acompañao a esta buena gitana 

le he echaíto el brazo por encima 

como si fuera mi hermana. 

 

22.-Camarón de la Isla 

 ( Bulerías ) 
Métete en aquel rincón  

donde las mocitas  no te coman 

cuentas yo no le doy a nadie  

primita de tu persona. 

De la morería  

Juanona le puso el cura  

 Juanona pa toa la vía. 
Al verte las flores lloran 

cuando entran en tu jardín 

porque las flores quisieran  

toítas parecerse a ti. 

Permite   que la gente 

 no conozca nuestro amor 

contra más lejos esté el santo  

 más cerca la devoción. 

El día en que tú naciste  

nacieron toítas las flores 

en la pila del bautismo 

cantaron los  ruiseñores. 

 

23.-Camarón ( soleares ) 
Cada vez que nos miramos… 

Que no me tienes cariño… 

24.-El espejo en que te miras... 


