
CD-2 : los cortes 1 a 14 corresponden a una Didáctica del Flamenco de Calixto  Sánchez y  del 15 al 30 corresponden a los cantes 

seleccionados para su audición con el alumnado  

          Grupo”Nuestro Flamenco” del CEP “Sierra de Cádiz” en Arcos de la Frontera (Cádiz) en los Centros de Primaria los colegios Alfonso X 

              El Sabio, Maestro Antonio Arocha, Maestro Juan Apresa,  San Miguel , Santiscal   y Vicenta Tarín  y los Centros de Secundaria  La 

Salle , los IES Guadalpeña y “Alminares” 

CD -2  APROXIMACIÓN  A  UNA DIDÁCTICA   DEL  FLAMENCO ( Calixto Sánchez ) 
15.-(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. 

16.- El Cabrero 
( fandango de Calaña ) 
Como sé que te gustaba 

el sombrero calañé 

un lunes por la mañana 

fui a Calaña y lo compré 

pa ponerlo en tu ventana. 

Calaña ya no es Calaña 

que es un segundo Madrid 

quién ha visto por Calaña 

pasar el ferrocarril 

a las dos de la mañana.. 

 

17.-Tanguillos de Cádiz 
 ( Los Anticuarios) 
Aquellos duros antiguos  

que tanto en Cái  

dieron que hablar   

que se encontraba la gente  

en la orillita del mar ,  

fue la cosa más graciosa  

qu’en mi vía he visto yo.  

Allí fue medio Cái  

con espiocha ,  

y la pobre mi suegra  

y éso que estaba ya  

media chocha.  

Con las uñas algunos  

Vi yo escarbar  

siete días seguidos  

sin descansar.  

Estaba la playa  

igual que una feria ,  

¡ válgame San Cleto  

lo que es la miseria !  

Algunos pescaron  

más de ochenta duros ,  

pero , en cambio ,otros ,  

no vieron ni uno .  

Mi suegra ,como ya dije ,  

estuvo allí una semana ,  

escarbando por la tarde ,  

de noche y por la mañana ;  

perdió las uñas y el pelo ,  

aunque bien poco tenía ,  

y en vez de coger los duros   

lo que cogió fue ... 

una pulmonía , 

y en el patio de las  malvas 

está escarbando  

desde aquel día.  

18.-Tanguillos de Cádiz  
Los Borrachos ( Al revés ) 
“ Gracias , y oleé . 

y en el patio de la malvas 

está escarbando desde aquel día 

y en vez de coger los duros 

lo que cogió fue una pulmonía 

aunque bien poco tenía 

perdió las uñas y el pelo 

de día y por la mañana 

escarbando por la noche 

estuvo allí una semana 

mi suegra como ya dije 

pero en cambio otros  

no vieron ni uno. 

Algunos cogieron más  

de ochenta duros 

válgame San Cleto  

lo que es la miseria 

estaba la playa igual  

que una feria 

sin descansaar 

siete días seguíos la vi escarbar 

con la uña y el pelo 

y la  pobre mi suegra 

 y eso que estaba 

ya medio chocha 

con espiocha  

allí fue medio Cái  

en mi vía he visto yo 

fue la cosa más graciosa 

en la orillita del mar 

que se encontraba la gente  

que tanto en Cádiz  

dieron que hablar 

.. quellos duros antiguos.Aaaa”  

19.-Manolo Cantarrana 
( coplas  de  columpio ) 
La  morena  del  columpio 

es  de  Arcos  de  la  Frontera 

aquí  tiene  quien  la  adora 

y en la esquina el que la espera. 

 

La  morena  del  columpio 

se  llama  Rosa María 

y  es  la  rosa  más  fragante 

del  jardín  de  Andalucía. 

 

La  morena  del  columpio 

quiere que el  novio la  quiera 

que  la  meza  despacito 

y  le  cante  por  bamberas.  
 

La  morena  del  columpio 

cumplió ayer los quince  años 

dale  quince columpiás 

si  la  quieres  con  reaños. 

20.-LOS   PANDERETOS 
( fandangos de Huelva) 
De  Gibraleón   a  Huelva 

van  los  pasitos  contaos 

si  no  fuera  por  el  puente 

pasara   el  río  a  nao, 

serrana, sólo  por  verte. 

 

En   un  fandango  del  Cerro 

te  diré  lo  que  te  quiero 

y  mientras  vivo  llorando, 

morena, por  tí  me  muero 

tus  ojos  me  están  matando. 

 

Este  fandango  de  Alosno 

lleva  nombre  y  apellíos 

se llama“Cuando  te  quiero “ 

se  apellía  “ Escalofrío “ 

de  muerte  si  no  te  veo. 

 

Señores, qué  buen  fandango 

Santa   Bárbara  de  Casa, 

y  mientras  lo  voy  cantando 

mi  corazón  va  diciendo 

que  por  ti   estoy  penando. 

21.-LOS  PANDERETOS 
( verdiales  y  bandolá ) 
Yo me subí a la Alcazaba  

por ver tu barco volver  

pero pronto comprobé 

que solo se divisaba  

las olas con su vaivén. 

Estribillo 
Me  gusta  a  mí 
cantar  el  verdial, 
las  verdialeras, 
las verdialeras 
me  gustan  más. 
Y no  volvió  nunca al puerto 

un  barco  se hizo  a  la  mar 

por  algo  dice  el  cantar 

que los amores que han  muerto 

no  vuelven  nunca  jamás. 

Estribillo 
En  el  Palo  te  besé 

te  conocí  en  la  Alcazaba 

te  conocí  en  la  Alcazaba 

y  hasta  las  piedras  lloraban 

el  día  en  que  te  dejé 

por  otra  que  me  esperaba. 

Estribillo 
 ( bandolá ) 
Málaga  tiene  un  rincón 

muy  cerca  de  la  Caleta 

en  donde  mi  corazón 

llora  su  pena  secreta 

mientras  el  mar  hace  son. 

Me  gusta  a  mí las  bandolás, 
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22.-LOS PANDERETOS 
( Sevillanas ) 

I 

Por las calles de Arcos 

los caballeros 

llevan ramas de oliva 

en el sombrero. 

Sobre la silla 

llevan marimoñeros 

con campanillas. 

II 

En la Piedramolino 

vive mi niña 

y se peina con peines  

de plata fina. 

El que la peina 

le ha comprao corona 

como a una reina. 

III 

Por la Cuesta del Perro  

no pasa nadie 

quieren pasar tus ojos  

pero no caben. 

De que no caben  

porque no he visto nunca 

ojos tan grandes. 

IV 

En la plaza que llaman  

del Cananeo 

junto a la reja grande 

amor te espero. 

Bajo la luna 

te diré que te quiero 

como a ninguna. 

 
23.-Pericón de Cadiz 
 ( Tanguillos de Cádiz ) 
 

Les presento aquí tres cuadros 

de Zurbarán y del gran Murillo 

que valen treinta mil duros 

a precio de baratillo 

y para venderlos pronto 

los voy a dar por la mitad. 

 
Representa el primero un edificio 

donde un célebre turco 

tuvo un harén en el siglo quinto, 

está entre Baracagua y Panamá , 

un poquito a la izquierda del  Pakistán. 

 
El segundo cuadro es un guacamayo 
que tuvo en su alcoba al rey don Pelayo, 

mientras más se mira más lejos se ve, 

igual que el castillo del Chuchurumbé. 

 

El último representa 

la copia de un gran sofá 

donde se sentaba Eva 

en compañía de Adán  

y allí los dos muy tranquilos, 

no crean que esto es patraña, 

en un árbol del Paraíso  

cierto domingo por la mañana, 

los dos tenían mucha hambre 

y se comieron una manzana. 

 
24.-Jacinto Almadén  
( Rondeñas ) 
 

Navegando me perdí 

por eso mares de dios 

navegando me perdí 

y con la luz de tus ojos 

a puerto de mar salí. 

 

Vive tranquila mujer 

que en el corazón te llevo 

y aunque lejos de ti esté 

en otra fuente no bebo  

aunque me muera de sed. 

 

Después de haberme llevao 

toda una noche de jarana 

me vengo a purificar 

debajo de tu ventana 

como si fuera un altar. 

 
25.-Juan Villodres  
( Jaberas ) 
 

Barrio de la Triniá 

cuántos paseos me debe  

cuantas veces me han tapao 

las sombras de tus paredes. 

 

Dos hermanas, dos mozuelas  

del barrio de la Triniá 

pregonaron por jaberas 

y desde entonces p’acá 

la canta Málaga entera. 

 
26.-La Jimena con el 
Grupo de Coín 
(Verdiales de Coín ) 
 

La flor de la adelfa es 

la hermosura de los ríos  

y tú eres la mas hermosa 

que mis ojos han conocío. 

la flor de la adelfa es. 

 

Si quieres que  vaya a verte 

échale al perro cadenas 

que anteanoche me mordió.  

por ver tu cara morena. 

 

 

Tiene un pulido pie 

que parece que no anda  

y cuando vas por la arena  

las piedra duras la  ablandan. 

 
27.-Pepe de la Isla  
( Cante de Juan Breva ) 
Del otro mundo volviera 

si Juan Breva o el Canario 

a Málaga bendijera 
viendo que han hecho un sagrario 

con su cante por bandera. 

 

En la Cala hay una fiesta 

mi mare me va a llamar 

como voy tan compuesta 

me sacaron  a bailar 

llevo yo mi castañeta. 

 
28.- 
Bernardo de los Lobitos  
( malagueña de El Canario ) 
 

Por las trenzas de tu pelo 

un canario se subía  

y se paraba en tu frente  

y en  tu boquita bebía 

creyendo que era una fuente. 

 
29.-Enrique Morente  
( malagueña de Chacón ) 
 

Yo en mi vía negaré 

que yo te quise con locura  

mira qué cariño fue 

que siento las calenturas 

que tuve por  tu querer.  

 
30.-Rafael Romero 
(Garrotín ) 
 

Preguntale a mi sombrero 

mi sombrero te dirá  

la mala noche que pasa  

y el relente que le da. 

 

Si quieres que yo te baile 

y te cante el garrotín 

ponme una moneda en la mano 

y te haré tirintintin 

 

Tu presumes de que eres 

una flamenca muy grande 

porque has puesto la bandera 

donde no la ha puesto nadie. 


