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LA CABRINITA, de LA CIRIGÜEÑA 

 

Cuando era guaje en mi casa nun había leche 

nun comía el que nun taba espabilau, 

rodeau de vaques y de otros animales yo crecía 

y pa comer ya me les diba arreglando. 

Andando a gates me arrimé a una cabritina y 

dexabame mamar como si fuere la suo fía. 

 

Y así fue como medré, 

medreabase mamar, del tetu la cabritina 

medreabase mamar, del tetu la cabritina 

meadrabase mamar del tetu la cabritina 

que son tetes milagroses les de la cabrita mía. 

 

Yo fuí creciendo y nunca me enfado por ná 

sonriendo voy por la vida muy afable y eduau 

hablo con todos y siempre pongo buen gestu 

toy fiju que por mamar ye por lo que pasa estu. 

 

Ye todo por mamar, del tetu la cabritina 

ye todo por mamar, del tetu la cabritina 

ye todo por mamar, del tetu la cabritina 

que son tetes milagroses les de la cabrita mía. 

 

chiva, chiva chiva chiva..... 

 

Cuando pol mundo me encuentro un desagradable 

nun discuto pa eso nun toy preparau 

y nun me enfado ante cualquier cosa que la xente me diga y con respeto en cuanto puedo voy 

hablando 

explicoyos lo que pasó con la cabrita y 

ofrezcome a compartir porque nun soy egoista. 

 

Mándolos a mamar, del tetu la cabritina 
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mándolos a mamar, del tetu la cabritina 

mándolos a mamar, del tetu la cabritina 

que son tetes milagroses les de la cabrita mía. 

 

Esi árbitro que noi pita un penalti al tu equipo; 

la selección española de fútbol que nunca gana na; 

mándolos a mamar, del tetu la cabritina 

mándolos a mamar, del tetu la cabritina. 

 

Esos cuatro guardias civiles sin sentidu del humor que yos parez mal la canción de chumen; 

mándolos a mamar, del tetu la cabritina 

mándolos a mamar, del tetu la cabritina. 

 

Y esi profesor que siempre ta con el focicu puestu y al examinador de trafico que parez que 

tien prohibido reise; 

mándolos a mamar, del tetu la cabritina 

mándolos a mamar, del tetu la cabritina. 

 

Y el de la zona azul que te pases dos minutos y llama a la grúa aunque tengas en el salpicaderu 

un balagar de papelinos de colores; 

mándolos a mamar, del tetu la cabritina 

mándolos a mamar, del tetu la cabritina. 

 

Esos funcionarios de hacienda y del ayuntamientu que siempre van a ir a tomar el pinchu 

cuando te toca el turno a tí, 

mándolos a mamar, del tetu la cabritina 

mándolos a mamar, del tetu la cabritina. 

 

Y esa compañía del teléfono móvil que te corta el servicio porque el director del tu banco te 

devolvió un recibu de siete euros, 

mándolos a mamar, del tetu la cabritina 

mándolos a mamar, del tetu la cabritina 

mándolos a mamar, del tetu la cabritina 

que son tetes milagroses les de la cabrita mía. 
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Mándolos a mamar, del tetu la cabritina 

mándolos a mamar, del tetu la cabritina 

mándolos a mamar, del tetu la cabritina 

que son tetes milagroses les de la cabrita mía. 

 

Del tetu la cabritina, que son tetes milagroses les de la cabrita miaaaaaaaaa. 

 

YO MEXÉ NA CALAEYA, de LA BANDINA 

 

tando enfiléu yo perdí la montera, 

tando enfiléu la montera perdí 

tando enfiléu yo perdí la montera, 

tando enfiléu la montera perdí 

la montera perdí 

wooo yo mexé na caleya, wooo na caleya mexé 

wooo yo mexé na caleya, wooo na caleya mexé 

 

tando enfiléu yo perdí los mios lentes 

tando enfiléu los mios lentes perdí 

tando enfiléu yo perdí los mios lentes 

tando enfiléu los mios lentes perdí 

la montera perdí 

los mios lentes perdí 

wooo yo mexé na caleya, wooo na caleya mexé 

wooo yo mexé na caleya, wooo na caleya mexé 

 

tando enfiléu yo perdí el mio xilecu 

tando enfiléu el mio xilecu perdí 

tando enfiléu yo perdí el mio xilecu 

tando enfiléu el mio xilecu perdí 

la montera perdí 

los mios lentes perdí 

el mio xilecu perdí 

wooo yo mexé na caleya, wooo na caleya mexé 

wooo yo mexé na caleya, wooo na caleya mexé 
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tando enfiléu yo perdí la camisa 

tando enfiléu la camisa perdí 

tando enfiléu yo perdí la camisa 

tando enfiléu la camisa perdí 

la montera perdí 

los mios lentes perdí 

el mio xilecu perdí 

la camisa perdí 

wooo yo mexé na caleya, wooo na caleya mexé 

wooo yo mexé na caleya, wooo na caleya mexé 

 

tando enfiléu yo perdí la mio faxa 

tando enfiléu la mio faxa perdí 

tando enfiléu yo perdí la mio faxa 

tando enfiléu la mio faxa perdí 

la montera perdí 

los mios lentes perdí 

el mio xilecu perdí 

la camisa perdí 

la mio faxa perdí 

wooo yo mexé na caleya, wooo na caleya mexé 

wooo yo mexé na caleya, wooo na caleya mexé 

 

tando enfiléu yo perdí los calzones 

tando enfiléu los calzones perdi 

tando enfiléu yo perdí los calzones 

tando enfiléu los calzones perdí 

la montera perdí 

los mios lentes perdí 

el mio xilecu perdí 

la camisa perdí 

la mio faxa perdí 

los calzones perdí 
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wooo yo mexé na caleya, wooo na caleya mexé 

wooo yo mexé na caleya, wooo na caleya mexé 

 

tando enfiléu yo perdí el calzonciellu 

tando enfiléu el calzonciellu perdi 

tando enfiléu yo perdí el calzonciellu 

tando enfiléu el calzonciellu perdí 

la montera perdí 

los mios lentes perdí 

el mio xilecu perdí 

la camisa perdí 

la mio faxa perdí 

los calzones perdí 

el calzonciellu perdí 

wooo yo mexé na caleya, wooo na caleya mexé 

wooo yo mexé na caleya, wooo na caleya mexé 

 

tando enfiléu yo perdí les mios lligues 

tando enfiléu les mios lligues perdi 

tando enfiléu yo perdí les mios lligues 

tando enfiléu les mios lligues perdí 

la montera perdí 

los mios lentes perdí 

el mio xilecu perdí 

la camisa perdí 

la mio faxa perdí 

los calzones perdí 

el calzonciellu perdí 

les mios lligues perdí 

wooo yo mexé na caleya, wooo na caleya mexé 

wooo yo mexé na caleya, wooo na caleya mexé 

 

tando enfiléu yo perdí les mios medies 

tando enfiléu les mios medies perdi 

tando enfiléu yo perdí les mios medies 
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tando enfiléu les mios medies perdí 

la montera perdí 

los mios lentes perdí 

el mio xilecu perdí 

la camisa perdí 

la mio faxa perdí 

los calzones perdí 

el calzonciellu perdí 

les mios lligues perdí 

les mios medies perdí 

wooo yo mexé na caleya, wooo na caleya mexé 

wooo yo mexé na caleya, wooo na caleya mexé 

 

tando enfiléu yo perdí los escarpinos 

tando enfiléu los escarpinos perdi 

tando enfiléu yo perdí los escarpinos 

tando enfiléu los escarpinos perdí 

la montera perdí 

los mios lentes perdí 

el mio xilecu perdí 

la camisa perdí 

la mio faxa perdí 

los calzones perdí 

el calzonciellu perdí 

les mios lligues perdí 

les mios medies perdí 

los escarpinos perdí 

wooo yo mexé na caleya, wooo na caleya mexé 

wooo yo mexé na caleya, wooo na caleya mexé 

 

tando enfiléu yo perdí les madreñes 

tando enfiléu les madreñes perdi 

tando enfiléu yo perdí les madreñes 

tando enfiléu les madreñes perdí 

la montera perdí 
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los mios lentes perdí 

el mio xilecu perdí 

la camisa perdí 

la mio faxa perdí 

los calzones perdí 

el calzonciellu perdí 

les mios lligues perdí 

les mios medies perdí 

los escarpinos perdí 

les madreñes perdí 

 

tando enfiléu yo quedéme en porricu 

Tando enfiléu en porricu quedé 

tando enfiléu yo quedéme en porricu 

Tando enfiléu en porricu quedé 

La montera perdí, 

los mios lentes perdí, 

el mio xilecu perdí, 

la camisa perdí, 

la mio faxa perdí, 

los calzones perdí, 

el calzonciellu perdí, 

les mios lligues perdí, 

les mios medies perdí, 

los escarpinos perdí, 

les madreñes perdí, 

en porricu quedé! 

 

Oh, yo mexé na caleya 

Oh, na caleya mexé... 

 

 

 

 

 



CANCIONERO II ESPICHA CLASSICI CLARINIENSES – Sábado 21 de diciembre de 2013 en EL GÜELU 

NUN YES TÚ, de LOS BERRONES 

 

Trabayes nun taburdiu  

llamente travesti  

pa to padre tas perdiu  

ye lo k la gente diz  

Tovia lleres tan piquiñu  

como el corchu un garrafón  

queries mas los cocinetes  

que dir a xugar`l balon  

nun xugavas a los medicus  

como el to primo bacón  

en toda la parroquia llamabes la atención  

 

nun yes tu nun yes nun yes tu k vas a ser  

presumis de ser buen muzu y ahora yes una mujer  

nun yes tu nun yes nun yes tu k vas a ser  

presumis de ser buen muzu y ahora yes una mujer  

 

Ficistiti un guaje grande  

ya lleres un rapazon  

un dia pusiste unas salles  

y zapatos de tacon  

andas echo una alyacera  

caleyando pel sillon  

con la cara entafarra  

y enseñando el corbieyon  

 

nun yes tu nun yes nun yes tu k vas a ser  

presumis de ser buen muzu y ahora yes una mujer  

nun yes tu nun yes nun yes tu k vas a ser  

presumis de ser buen muzu y ahora yes una mujer  

 

Ya nun tienes pelu en pecho  

después de la operación  
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pues crecieronte les tetes  

y aclariosete la voz  

si volvieres pal to pueblo nun puen ver un maricon  

si te acolumbren de cerca  

van darte con un ranchon  

 

nun yes tu nun yes nun yes tu k vas a ser  

presumis de ser buen muzu y ahora yes una mujer  

nun yes tu nun yes nun yes tu k vas a ser  

presumis de ser buen muzu y ahora yes una mujer 

 

CUNADO FUI A COVADONGA 

Cuando fui a Covadonga  

Cuando yo fui a Covadonga 

volví con desilusión,  

pues me dixo la Santina  

que nun me tienes nada de amor. 

 

Como puedes comprender,  

traigo el corazón partíu,  

todo lo que te rondé,  

morena mía, tiempu perdíu. 

 

Ven, morena, ven, bailemos a la gaita,  

ven, morena, ven, bailemos al tambor,  

que aunque nun me quieras todo puede arreglarse,  

pues la Virgen dixo nun-y guardes rencor.  

Bailemos a la gaita, bailemos al tambor.  

 

Hoy vuelvo de Covadonga, 

traigo alegre el corazón,  

pues me dixo la Santina  

que ya me tienes algo de amor. 

Doy gracias a la Señora  

del consejo que me dio:  
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que aunque tú no me quisieras  

no te guardara ningún rencor.  

 

Ven, morena, ven, bailemos a la gaita 

 

EL CHACHACHÁ DEL TREN, de EL CONSORCIO 

 

A Lisboa en tren de lujo yo viajaba,  

y a mi lado muy galante un portugués  

al momento un gran amor me declaraba  

con mayor velocidad que nos llevaba  

aquel exprés.  

Al compás del cha ca cha,  

del cha ca cha del tren  

que gusto da viajar, cuando se va en  

exprés  

pues parece que el amor con su dulzón  

vaivén produce mais calor  

que el cha ca cha del tren.  

Al regreso de la tierra de los fados  

muy atento y muy cumplido el revisor 

el billete me picó molto obligado  

declarando que estaba muertecito  

por mi amor.  

Al compás del cha ca cha,  

del cha ca cha del tren  

que gusto da viajar,  

cuando se va en exprés  

pues parece que el amor con su dulzón vaivén  

produce mais calor q 

ue el cha ca cha del tren. (bis, bis) 

CLAVELINOS 

Mocina, dame el clavel,  

dame el clavel de tu boca,  

que pa eso nun hay que tener 
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muncha vergüenza nin poca.  

Yo te daré´l cascabel,  

te lo prometo mocina, 

si tú me das esa miel  

que lleves en la boquina.  

Clavelinos, clavelinos,  

clavelinos de mio corazón. 

hoy te traigo clavelinos  

coloraos igual que un fresón. 

Si algún día, clavelinos,  

nun lograra poderte traer,  

nun te creas que ya nun te quiero,  

ye que nun te los pude coger.  

La tarde que a media luz  

vi tu boquina de guinda,  

yo no he visto en Sta. Cruz  

otra mocina más linda.  

Y luego al ver el clavel  

que llevabes en el pelo,  

Mirándolu creí ver  

Un pedacín de cielo. 

LA CAPITANA, de CARLOS RUBIERA 

Tenía 15 años, cuandu nun barcu 

coló pa Cuba dende Xixón 

y a los 6 meses tornó pal pueblu 

notru veleru de polizón 

 

dempués anduvo per munches mares 

nuna goleta y un galeón 

y en tando en puertu xunto a una neña 

siempre encoplaba esta canción 

 

si torno a la mar ye pa ser capitán 

que nun ye vida esta de mariñán 

y escúchame bien lo que te voy dicir 



CANCIONERO II ESPICHA CLASSICI CLARINIENSES – Sábado 21 de diciembre de 2013 en EL GÜELU 

de capitana tengo llevate a ti 

 

cuandu la guerra tuvo n'Habana 

de cañoneru sirviendo al rey 

y anduvo en tratos con la metralla 

y una cubana de Camagüei 

 

cuandu-y dixeron una mañana 

que ya firmaben la rendición 

foi despidise de la mulata 

con un abrazu y la so canción 

 

si torno a la mar ye pa ser capitán 

que nun ye vida esta de mariñán 

y escuchame bien lo que te voy dicir 

de capitana tengo llevate a ti 

 

si torno a la mar ye pa ser capitán 

que nun ye vida esta de mariñán 

y escuchame bien lo que te voy dicir 

de capitana tengo llevate a ti 

 

CHALANERU, versión CHUS PEDRO 

 

Chalaneru, chalaneru,  

¿qué lleves en la chalana?  

Llevo roses y claveles  

y el corazón de una xana.  

 

Si pases el puente,  

nun caigas al agua,  

que los mios amores  

son de La Chalana.  

 

Son de La Chalana, son,  
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son del pueblín chalaneru,  

que si La Chalana muerre,  

Llaviana perdida ye.  

 

Si pases el puente,  

nun caigas al agua,  

que los mios amores  

son de La Chalana.  

 

En la fonte La Nalona  

hai una xana llorando,  

porque diz que nun la quieren  

los rapazinos d’ Entrialgo.  

 

Si pases el puente… 

 

Unos dicen ¡Viva Uviéu!, 

otros ¡Viva la Felguera! 

Y yo como soi de Mieres, 

¡Viva la cuenca Minera! 

 

 

 


