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¿ADONDE VAS, PASTORCILLO 
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-¿Adónde vas, pastorcillo? 
Chiruflín, chriruflán. 
-A recoger violetas 
Chiruflín, chriruflán. 
- ¿Para que son esas violetas? 
Chiruflín, chriruflán. 
- Para adornar las cabezas. 
Chiruflín, chriruflán. 
-¡Ay! ¿Si te pilla el rey? 
Chiruflín, chriruflán. 
-Le haremos la reverencia. 
Chiruflín, chriruflán. 
-¡Ay! ¿Si te pilla el negro? 
Chiruflín, chriruflán. 
-Le daremos cuatro palos. 
Cuatro palos tras l`oreja, 
Chiruflín, chriruflán. 
 
A LA ORILLA DE UN RIO 
 
A la orilla de un río, 
una doncella 
bordaba pañitos de oro 
para la reina. 
En lo mejor del bordado 
le faltó seda. 
Pasó un vendedor de seda: 
-¿Quién compra seda? 
-¿De qué color es la seda? 
-Azul y blanca. 
-¿A cómo vende la seda? 
-A tres cincuenta. 
Mi padre es un pobre viejo 
no tiene nada, 
de tres hermanas mías, 
la mejor de ellas. 
Se la llevaron lejos 
de prisionera. 
 
EL NIÑITO DEL AGUATERO 
 
Al niñito del aguatero 
muerto lo llevan en un sombrero; 
el sombrero era de paja, 
muerto lo llevan en una caja; 
la caja era de cartón, 
muerto lo llevan en un cajón; 
el cajón era de pino, 
muerto lo llevan en un pepino; 
el pepino era encarnado, 
muerto lo llevan amortajado; 
al pasar frente a la iglesia, 
se le cayó la cabeza; 
al pasar por el infierno, 
salió el diablo con dos cuernos. 
 
AL NIÑO BONITO 
 
Al niño bonito 
¿Qué le daré? 
Un conejito 
que ayer pillé 



Rimas Infantiles y Canciones de Cuna 
Anónimo 

3 

es muy mansito, 
no sabe morder. 
Aquí se lo traigo, 
para que juegue 
con su merced. 
 
AL PASAR LA BARCA 
 
Al pasar la barca 
me dijo el barquero: 
- Las niñas bonitas 
no pagan dinero. 
- Yo no soy bonita 
ni lo quiero ser 
porque las bonitas  
suelen padecer. 
¡Arriba, abajo 
la barca de San José! 
 
AYER TARDE TUVE UN REAL Y MEDIO 
 
Ayer tarde tuve un real y medio; 
con mi real y medio 
me compré una polla, 
¡Juá, juá, que polla! 
La polla tuvo los huevos; 
tengo la polla, tengo los huevos; 
siempre me queda mi real y medio. 
 
Ayer tarde tuve un real y medio; 
con mi real y medio 
yo compré una mona. 
La mona tuvo un monito, 
luego, tengo la mona, tengo el monito, 
tengo la polla, tengo los huevos, 
y siempre me queda mi real y medio. 
 
Ayer tuve mi real y medio; 
con mi real y medio 
me compré una chancha. 
¡Juá, juá, que chancha! 
La chancha tuvo un chanchito. 
Tengo la chancha, tengo el chanchito, 
tengo la mona, tengo el monito, 
tengo la polla, tengo los huevos, 
y siempre me queda mi real y medio. 
 
Ayer tarde tuve mi real y medio; 
con mi real y medio me compré una burra. 
¡Juá, juá, qué burra! 
La burra tuvo un burrito; 
tengo la burra, tengo el burrito, 
tengo la chancha, tengo el chanchito, 
tengo la mona, tengo el monito, 
tengo la polla, tengo los huevos, 
y siempre me queda mi real y medio. 
 
Ayer tarde tuve mi real y medio; 
con mi real y medio me compré una negra; 
¡Juá, juá, qué negra! 
La negra tuvo un negrito, 
tengo la negra, tengo el negrito, 
tengo la burra, tengo el burrito, 
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tengo la chancha, tengo el chanchito, 
tengo la mona, tengo el monito, 
tengo la polla, tengo los huevos, 
y siempre me quedo con mi real y medio. 
 
Ayer tuve mi real y medio; 
con mi real y medio yo compré un violín. 
Cuando lo tocaba, 
la negra bailaba. 
Bailaba la negra, bailaba el negrito, 
bailaba la burra, bailaba el burrito, 
bailaba la chancha, bailaba el chanchito, 
bailaba la mona, bailaba el monito, 
bailaba la polla, bailaban los huevos, 
y siempre me quedaba con mi real y medio. 
 
BAJO LA CAMA 
 
Bajo la cama 
del tío Simón, 
hay un perrito 
que toca el tambor; 
dale que dale 
con el bastón 
hasta que salga  
la procesión. 
 
BUENOS DIAS, SU SEÑORIA 
 
-¡Buenos días, su señoría! 
Matantiru lirolá. 
-Yo quería una de sus hijas, 
Matantiru lirolá. 
-¿A cual de ellas la quería? 
Matantiru lirolá. 
-Yo quería a "N.N." 
Matantiru lirolá. 
-¿Qué oficio le pondremos? 
Matantiru lirolá. 
-La pondremos de costurera, 
Matantiru lirolá. 
-Ese oficio no le agrada, 
Matantiru lirolá. 
-La pondremos de cocinera 
Matantiru lirolá. 
-Ese oficio no le agrada, 
Matantiru lirolá. 
-La pondremos de planchadora, 
Matantiru lirolá. 
-Ese oficio no le agrada, 
Matantiru lirolá. 
-La pondremos de zurcidora, 
Matantiru lirolá. 
-Ese oficio si le agrada, 
Matantiru lirolá. 
 
CABALLITO BLANCO 
 
Caballito blanco, 
reblanco, 
dime la verdad, 
soledad 
-yo te la diré, 
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prenda mía. 
-Yo te la diré, 
ven acá: 
tengo, tengo , tengo, 
tú no tienes nada. 
-Tengo tres ovejas 
es una cabaña: 
una me da leche,  
otra me da lana, 
otra me mantiene 
toda la semana. 
 
EN COCHE VA UNA NIÑA 
 
En coche va una niña, carabín, 
en coche va una niña, carabín, 
hija de un capitán, carabirurín, carabirurán, 
hija de un capitán, carabirurín, carabirurán, 
Que hermoso pelo tiene, carabín, 
que hermoso pelo tiene, carabín, 
¿Quién se lo peinará?, carabirurín, carabirurán 
¿Quién se lo peinará?, carabirurín, carabirurán, 
Lo peinará su tía, carabín, 
lo peinará su tía, carabín, 
con mucha suavidad, carabirurín, carabirurán 
con mucha suavidad, carabirurín, carabirurán 
 
Con peinecito de oro, carabín, 
con peinecito de oro, carabín, 
Y horquillas de cristal, carabirurín, carabirurán 
y horquillas de cristal, carabirurín, carabirurán, 
Elisa ya está enferma, carabín, 
Elisa ya está enferma, carabín, 
quizá si sanará, carabirurín, carabirurán, 
quizá si sanará, carabirurín, carabirurán, 
Elisa ya está muerta, carabín, 
Elisa ya está muerta carabín, 
la llevan a enterrar, carabirurín, carabirurán 
la llevan a enterrar, carabirurín, carabirurán 
Con varios oficiales, carabín, 
con varios oficiales, carabín, 
y un cura sacristán, carabirurín, carabirurín 
y un cura sacristán, carabirurín, carabirurán 
 
Encima de la tumba, carabín, 
encima de la tumba carabín, 
un pajarillo va, carabirurín, carabirurán 
un pajarillo va, carabirurín, carabirurán 
 
Cantando el pío, pío, carabín, 
cantando el pio, pío, carabín, 
y el pío, pío, pa carabirurín, carabirurán 
y el pío, pío, pa, carabirurín, carabirurín 
 
 
EN EL ARCA DE NOE 
 
En el arca de Noé 
todos caben, todos caben; 
en el arca de Noé 
todos caben, y yo también. 
 
¿Quieren oír cómo hacer el gallo? 
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¿Quieren oír? 
El gallo hace así: 
cocorocó, quiquiriquí. 
En el arca de Noé 
todos caben, todos caben; 
en el arca de Noé 
todos caben y yo también. 
¿Quieren oír como hace el tero? 
¿Quieren oir? 
El tero hace así: 
tero, tero, tero, terotí. 
 
 
HABÍA UNA VIEJA 
 
Había una vieja, 
virueja, virueja, 
de pico picotueja 
de pomporerá. 
Tenia tres hijos, 
virijo, virijo, 
de pico picotijo 
de pomporerá. 
Uno iba a la escuela, 
viruela, viruela, 
de pico picotuela, 
de pomporerá. 
Otro iba al estudio,  
virudio, virudio, 
de pico picotudio 
de pomporerá. 
Otro iba al colegio, 
viregio, viregio, 
de pico, picotegio, 
de pomporerá. 
Aquí termina el cuento, 
viruento, viruento, 
de pico, picotuento, 
de pomporerá. 
 
DE DIEZ PERRITOS QUE YO TENIA 
 
 
De diez perritos que yo tenía, 
uno se murió en la nieve; 
no me quedan mas que nueve. 
De nueve perritos que yo tenía, 
uno se murió de chocho; 
no me quedan más que ocho. 
De ocho perritos que yo tenía, 
uno se murió de peste; 
no me quedan más que siete. 
De siete perritos que yo tenía, 
uno ya no lo veréis; 
no me quedan más que seis. 
De seis perritos que yo tenía, 
uno se murió de un brinco; 
no me quedan mas que cinco. 
De cinco perritos que yo tenía, 
uno se comió el gato; 
no me quedan mas que cuatro. 
De cuatro perritos que yo tenía,  
uno se lo llevó Andrés; 
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no me quedan más que tres. 
De tres perritos que yo tenía, 
uno se murió de tos; 
no me quedan más que dos. 
De dos perritos que yo tenía, 
uno se murió de tuno, 
no me quedan mas que uno. 
De un perrito que yo tenía, 
se me murió en el cerro; 
no me quedan ya más perros. 
 
LA HORMIGUITA Y EL RATON PEREZ 
 
La hormiguita y el ratón Pérez 
se casaron anteayer. 
¿Dónde fue? Yo no sé, 
que coleritín, que coleritón. 
¡Que viva la hormiga, 
que viva el ratón! 
Ella es buena y hacendosa, 
y él es muy trabajador, 
que coleritín, que coleritón, 
¡Que viva la hormiga, 
que viva el ratón! 
 
LA VIDA DE JUAN SOLDADO 
 
 
La vida de Juan Soldado 
es muy larga de contar: 
que tender, que tender, 
que lavar, que lavar, 
que tender la ropa 
en el retamar. 
Un soldado se ha perdido; 
lo salieron a buscar 
veinticinco granaderos 
un cabo y un oficial. 
Que tender, que tender, 
que lavar, que lavar, 
que tender la ropa 
en el retamar. 
 
MAMBRU SE FUE A LA GUERRA 
 
Mambrú se fue a la guerra, 
¡que dolor, que dolor, que pena! 
Mambrú se fue a la guerra, 
no se cuando vendrá. 
¡Ah, ah, ah, ah, ah, ah! 
No sé cuando vendrá. 
 
¿Vendrá para la Pascua? 
¡Qué dolor, qué dolor, qué pena! 
¿Vendrá para la Pascua 
o por la Trinidad? 
¡Ah, ah, ah, ah, ah, ah! 
O por la Trinidad. 
La Trinidad se pasa, 
¡qué dolor, qué dolor qué pena! 
La Trinidad se pasa, 
Mambrú no vuelve más. 
Por allí viene un paje, 
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¡qué dolor, qué dolor, qué pena! 
 
Por allí viene un paje, 
¿Qué noticias traerá? 
¡Ah, ah, ah, ah, ah, ah! 
¿Qué noticias traerá? 
-Las noticias que traigo, 
¡qué dolor, qué dolor, qué pena! 
-Las noticias que traigo, 
¡dan ganas de llorar! 
¡Ah, ah, ah, ah, ah, ah! 
Dan ganas de llorar! 
 
Mambrú ha muerto en guerra. 
¡Qué dolor, qué dolor, qué pena! 
Mambrú ha muerto en guerra, 
y yo le fuí a enterrar. 
¡Ah, ah, ah, ah, ah, ah! 
Y yo le fuí a enterrar! 
Con cuatro oficiales 
¡qué dolor, qué dolor, qué pena! 
Con cuatro oficiales 
y un cura sacristán. 
¡Ah, ah, ah, ah, ah, ah! 
Y un cura sacristán. 
Encima de la tumba 
¡qué dolor, qué dolor, qué pena! 
Encima de la tumba 
los pajaritos van, 
¡Ah, ah, ah, ah, ah, ah! 
Los pajaritos van, 
cantando el pío, pío, 
¡Ah, ah, ah, ah, ah, ah! 
Cantando el pío, pío 
el pío, pío, pa. 
 
HILO DE ORO, HILO `I PLATA 
 
Hilo de oro, hilo ì plata, 
vino el ángel San Gabriel; 
y me dijo una mujer: 
-¡Qué lindas hijas tenéis! 
Si las tengo o no las tengo, 
yo las sabré mantener; 
con el pan que Dios me da, 
ya me voy muy enojado 
para el palacio del rey, 
a avisárselo a la reina, 
y al hijo del rey también. 
Vuelve, vuelve, pastorcillo, 
no seas tan descortés; 
de las tres hijas que tengo, 
la mejor te la daré. 
Esta llevo y ésta traigo, 
por esposa y por mujer, 
que su madre es una rosa 
y su padre es un clavel. 
 
MI SEÑOR DON GATO 
 
Mi señor don gato 
 
hoy amaneció 
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enfermo postrado  
por hondo dolor, 
su esposo alarmada, 
llena de aflicción, 
dispuso que a escape, 
viniera el doctor. 
Unas quince ratas 
diz que devoró; 
más, claro, le vino 
seria indigestión. 
Si a morir llegase 
¡no lo quiera Dios! 
él tendría la culpa 
porque fué glotón, 
miau, miau, miau 
porque fué glotón. 
 
NIEVE QUE CORTAS PATITA 
 
-Nieve que cortas patita, 
¿por qué sois mala? 
-Yo no soy mala; 
el sol es malo, 
me derrite a mí. 
 
-Sol que derrites nieve, 
nieve que cortas patita, 
¿por qué sois malo? 
-Yo no soy malo; 
la nube es mala, 
que me ataja a mí. 
 
-Nube que atajas sol, 
sol que derrites nieve, 
nieve que cortas patita, 
¿por qué sois mala? 
-Yo no soy mala; 
el viento es malo, 
que me lleva a mí. 
 
-Viento que llevas nube, 
nube que atajas sol,  
sol que derrites nieve, 
nieve que cortas patita, 
¿por qué sois malo? 
-Yo no soy malo, 
la pared es mala, 
que me ataja a mí. 
 
-Pared que atajas viento, 
viento que llevas nube, 
nube que atajas sol, 
sol que derrites nieve, 
nieve que cortas patita, 
¿por qué sois mala? 
-Yo no soy mala; 
mala es la rata 
que me cava a mí. 
 
-Rata que cavas pared, 
pared que atajas viento, 
viento que llevas nube, 
nube que atajas sol, 
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sol que derrites nieve, 
nieve que cortas patita, 
¿por qué sois mala? 
-Yo no soy mala; 
malo es el gato 
que me come a mí. 
 
-Gato que comes rata, 
rata que cavas pared, 
pared que atajas viento, 
viento que llevas nube, 
nube que atajas sol 
sol que derrites nieve, 
nieve que cortas patita, 
¿por qué sois malo? 
-Yo no soy malo; 
malo es el perro, 
que me mata a mí. 
 
-Perro que matas gato, 
gato que comes rata,  
rata que cavas pared, 
pared que atajas viento, 
viento que llevas nube, 
nube que atajas sol, 
sol que derrites nieve, 
nieve que cortas patita, 
¿por qué sois malo? 
-Yo no soy malo; 
malo es el palo, 
que me mata a mí. 
 
-Palo que matas perro, 
perro que matas gato, 
gato que comes rata, 
rata que cavas pared, 
pared que atajas viento, 
viento que llevas nube, 
nube que atajas sol, 
sol que derrites nieve,  
nieve que cortas patita, 
¿por qué sois malo? 
-Yo no soy malo; 
malo es el fuego, 
que me quema a mí. 
 
-Fuego que quemas palo, 
palo que matas perro, 
perro que matas gato, 
gato que comes rata,  
rata que cavas pared, 
pared que atajas viento, 
viento que llevas nube, 
nube que derrites nieve, 
nieve que cortas patita, 
¿por qué sois malo? 
-Yo no soy malo; 
el agua es mala, 
que me apaga a mí 
 
.-Agua que apagas fuego, 
fuego que quemas palo, 
palo que matas perro, 
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perro que matas gato 
gato que comes rata, 
rata que cavas pared, 
pared que atajas viento, 
viento que llevas nube, 
nube que atajas sol, 
sol que derrites nieve, 
nieve que cortas patita, 
¿por qué sois mala? 
-Yo no soy mala; 
el buey es malo, 
el buey es malo, 
que me bebe a mí. 
 
-Buey que bebes agua,  
agua que apagas fuego, 
fuego que quemas palo, 
palo que matas perro, 
perro que matas gato, 
gato que comes rata, 
rata que cavas pared, 
pared que atajas viento, 
viento que llevas nube, 
nube que atajas sol, 
sol que derrites nieve, 
nieve que cortas patita, 
¿por qué sois malo? 
-Yo no soy malo; 
malo es el hombre, 
que me mata a mí. 
 
-Hombre que matas buey, 
buey que bebes agua, 
agua que apagas fuego, 
fuego que quemas palo, 
palo que matas perro, 
perro que matas gato, 
gato que comes ratón, 
ratón que cavas pared, 
pared que atajas viento, 
viento que llevas nube, 
nube que atajas sol, 
sol que derrites nieve, 
nieve que cortas patita, 
¿por qué sois malo? 
-Yo no soy malo; 
mala es la muerte, 
que me mata a mí. 
 
PALOMITA BLANCA 
 
-Palomita blanca, 
reblanca, reblanca, 
¿dónde está tu nido, 
renido, renido? 
-En un palo verde, 
reverde, reverde, 
todo florecido, 
recido, recido. 
 
PARA "EL PIN, PIN" 
 
La gallina del general 
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puso huevos en el corral. 
Pin, pin, déjala venir: 
puso uno, puso dos 
puso tres, puso cuatro. 
Pin, pin, déjala venir. 
 
La gallina castellana 
puso huevos en la callana. 
Pin, pin déjala venir: 
puso uno, puso dos, 
puso tres, puso cuatro. 
Pin, pin déjala venir. 
 
La gallina del mercado 
puso huevos en el cercado. 
Pin, pin, déjala venir: 
puso uno, puso dos, 
puso tres, puso cuatro. 
Pin, pin, déjala venir. 
 
La gallina colorada 
puso huevos en la ramada. 
Pin, pin, déjala venir: 
puso uno, puso dos, 
puso tres, puso cuatro, 
puso cinco, puso seis. 
Pin, pin, déjala venir: 
si solita viene 
sola se ha de ir. 
 
 
SAN SERENI DEL MUNDO 
 
San Serení del mundo, 
San Serenì cortés, 
yo, como soy cristiana, 
me levantaré. 
 
Hacen así, así los angelitos. 
Así, así, así me gusta a mí. 
 
San Serení del mundo, 
San Serení cortés, 
yo, como soy cristiana, 
me levantaré. 
 
Hacen así, así los jovencitos. 
Así, así, así me gusta a mí. 
 
San Serení del mundo, 
San Serení cortés, 
yo, como soy cristiana, 
me levantaré. 
 
Hacen así, así las lavanderas. 
Hacen así, así las costureras. 
Hacen así, así las planchadoras. 
 
San Serení del mundo, 
San Serení cortés, 
yo, como soy cristiana, 
me levantaré. 
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Hacen así, así los angelitos. 
Así, así, así me gusta a mí. 
 
 
SE ME HA PERDIDO UNA NIÑA 
 
Se me ha perdido una niña, 
cataplín, cataplín, cataplero, 
se me ha perdido una niña 
en el fondo del jardín. 
 
Yo se la he encontrado, 
cataplín, cataplín, cataplero 
yo se la he encontrado 
en el fondo del jardín. 
 
Haga el favor de entregarla 
cataplín, cataplín, cataplero 
haga el favor de entregarla, 
del fondo del jardín. 
 
¿En qué quiere que la traiga, 
cataplín, cataplín, cataplero 
en que quiere que la traiga 
del fondo de jardín? 
 
Tráigamela en sillita, 
cataplín, cataplín, cataplero 
tráigamela en sillita, 
del fondo del jardín. 
 
Aquí la traigo en sillita, 
cataplín, cataplín, cataplero 
aquí la traigo en sillita, 
del fondo del jardín. 
 
SOBRE EL PUENTE DE AVIÑON 
 
Sobre el puente de Aviñón 
todos bailan y yo también, 
hacen así... 
así las lavanderas. 
 
Sobre el puente de Aviñón 
todos bailan y yo también, 
hacen así ... 
así las planchadoras. 
 
Sobre el puente de Aviñón 
todos bailan y yo también, 
hacen así... 
así los militares. 
 
Sobre el puente de Aviñón 
todos bailan y yo también, 
hacen así... 
Así hace el Mayor Zanny. 
 
Sobre el puente de Aviñón 
todos bailan y yo también, 
hacen así... 
así me gusta a mí. 
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UNA HORA DUERME EL GALLO 
 
Una hora duerme el gallo, 
dos el caballo, 
tres el santo, 
cuatro el que no lo es tanto, 
cinco el peregrino, 
seis el teatino, 
siete el caminante, 
ocho el estudiante, 
nueve el caballero, 
diez el majadero, 
once el muchacho, 
y doce el borracho. 
 
YO SOY LA VIUDITA 
 
 
Yo soy la viudita 
del barrio del rey, 
me quiero casar 
y no sé con quién 
- pues, ¿siendo tan bella, 
no encuentra con quién? 
Elija a su gusto, 
que aquí tiene cien. 
-Con ésta, sí, 
con ésta, no, 
con esta señorita 
me caso yo. 
 
YO TENIA UNA GALLINITA 
 
Yo tenia una gallinita, 
corococó. 
Diez centavos me costó, 
corococó. 
La compré por la mañana, 
corococó. 
Por la tarde se murió, 
corococó. 
Yo no lloro por la gallinita, 
corococó. 
ni tampoco por los centavos, 
corococó. 
Sólo lloro por los pollitos, 
corococó. 
Que decían pío, pío, pío. 
Corococó.  
 
 
ARRORRO MI NIÑO 
 
Arroró mi niño, 
arroró mi sol, 
arrorró pedazo,  
de mi corazón. 
 
Este niño lindo 
ya quiere dormir; 
háganle la cuna  
de rosa y jazmín. 
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Háganle la cama 
en el torongil, 
y en la cabecera 
pónganle un jazmín 
que con su fragancia 
me lo haga dormir. 
 
LAS ONCE Y MEDIA SERIAN 
 
Las once y media serían, 
cuando sentí un ruido en casa; 
pongo mi escalera arriba 
saco mi brillante espada... 
pero ¡que cosa! 
Vuelvo de nuevo a contar: 
las once y media serían, etc. 
 
BAJO UN ANGEL DE CIELO 
 
Bajó un ángel del cielo, 
que del cielo bajó, 
con sus alas abiertas, 
en la mano una flor, 
de la flor una rosa, 
de la rosa un clavel,  
del clavel una niña 
que se llama Isabel. 
¿ Para qué tantas flores 
si no son para mí? 
Yo me muero de amores, 
yo me muero por ti. 
 
 
ESTE NENE LINDO 
 
Este nene lindo 
se quiere dormir, 
y el pícaro sueño 
no quiere venir. 
 
Este nene lindo 
se quiere dormir, 
cierra los ojitos 
y los vuelve a abrir. 
 
Este nene lindo 
que nació de noche, 
quiere que lo lleven 
a pescar en coche. 
 
Este nene lindo 
que nació de día  
quiere que lo lleven 
a Santa Lucía. 
 
TENGO UNA MUÑECA 
 
Tengo una muñeca 
vestida de azul, 
camisita blanca 
con su canesú. 
La saqué a paseo 
y se constipó, 
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la puse en la cama 
con mucho dolor. 
Dos y dos son cuatro, 
cuatro y dos son seis, 
seis y dos son ocho 
y ocho diez y seis. 
Ocho veinticuatro 
y ocho treinta y dos. 
¡Anima bendita! 
Me arrodillo en vos. 
 
 
CUCU, CUCU 
 
Cucú, cucú, 
cantaba la rana, 
Cucú, cucú, 
debajo del agua. 
Cucú, cucú, 
pasó un marinero 
Cucú, cucú, 
llevando romero. 
Cucú, cucú, 
pasó una criada 
Cucú, cucú, 
llevando ensalada. 
Cucú, cucú, 
pasó un caballero, 
Cucú, cucú, 
con capa y sombrero, 
Cucú, cucú, 
pasó una señora, 
Cucú, cucú, 
llevando unas moras. 
Cucú, cucú, 
le pedí un poquito, 
Cucú, cucú, 
no me quiso dar, 
Cucú, cucú, 
me puse a llorar. 
 
 
MAÑANA DOMINGO 
 
Mañana, domingo, 
se casa Benito 
con un pajarito. 
-¿Quién es la madrina? 
-Doña Catalina 
rebozo de harina. 
-¿Quién es el padrino? 
-Don Juan Botijón 
cabeza i terrón 
Bocha de melón, 
patas de azadón. 
 
 
JOSE SE LLAMABA EL PADRE 
 
José se llamaba el padre, 
y Josefa la mujer 
y tenían un hijito 
que se llamaba 
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José se llamaba el padre, 
y Josefa la mujer, 
y tenían un hijito 
que se llamaba 
José se llamaba el padre, etc. 
 
 
 


