
Isa Vivita 
 
Solo: 

Isa vivita, vivita ¡ay, ay, ay!  

Isa vivita yo quiero 

porque la Isa vivita ¡ay, ay, ay! 

la bailan  los majoreros, 

la bailan los majoreros ¡ay, ay, ay! 

Isa vivita yo quiero. 

Coro: 

Dame la mañana Catalina 

dame la mañana de Café, 

dame la mañana Catalina 

que me la quiero beber. 

 

que me la quiero beber, 

que me la quiero beber, 

dame la mañana Catalina 

dame la mañana de café. 

Solo: 

De las aves que vuelan 

me gusta el guirre 

porque tiene las plumas 

con que se escribe. 

Con que se escribe niña 

con que se escribe 

de las aves que vuelan 

me gusta el guirre. 

Solo: 

Toda la noche pescando ¡ay, ay, ay! 

y a media noche un cangrejo, 

toda la noche pescando ¡ay, ay, ay! 

y a media noche un cangrejo, 

animal que no se pesca ¡ay, ay, ay! 

en el mar muere de viejo. 

Coro: 

Dame la mañana Catalina... 

 

Chiquilla mía (Folklore marinero). 

Solo: 

Por tu querer 

ya me tienes loquito perdido, 

tu eres mi bien 

y por ti pierdo yo mis sentidos. 

Si tu te vas 

no tratarás de disimularme, 

que se muy bien 

lo loquita que estás por besarme. 

Coro: 

¿Por qué cuando yo te miro,  

chiquilla mía, no has de mirarme? 

¿No ves que con tus desprecios 

chiquilla mía, vas a matarme? 

¿Por qué cuando yo te beso, 

dicen tus labios que no me quieren? 

¿y en cambio me dices siempre  

que sin tu nene vivir no puedes? 

 

 

Isa Lagunera 
 
Cantar 

Buenas noches,lagunera, 

noches de hielo y de frío, 

buenas noches, lagunera, 

noches de hielo y de frío, 

la calle de La Carrera 

ya no es calle que es un río. 

Ya no es calle que es un río, 

noche de hielo y de frío. 

 
Estribillos: 

Esta noche no alumbra 

la farola del mar, 

esta noche no alumbra 

porque no tiene gas, 

porque no tiene gas 

porque no tiene gas 

esta noche no alumbra 

la farola del mar. 

 
Uvas tienen  

las parras del cura,  

uvas tienen 

pero no maduran, 

pero no maduran,  

pero no maduran, 

pero no maduran, 

uvas tienen  

las parras del cura. 

Santo Domingo 
 
Santo Domingo 

de La Calzada,  

llévame a misa 

de madrugada. 

 

Paloma Blanca, 

pluma amarilla, 

tu me das muerte, 

yo te doy vida. 

 

Santo Domingo 

llévame al cielo, 

con una copa  

de vino bueno. 

 

Santo Domingo 

de La Calzada, 

llévame a misa 

de madrugada. 

 

 

 

 

Siote 

Allá en la Europa 

a una niña vi poner, 

en su cabeza 

dos rositas y un clavel. 

Tres pasos para´ lante 

tres pasos para´ tras, 

tres pasos para´ un lado 

y pa´l otro otros tres más. 

 

Si tu me quieres 

yo a ti también te querré, 

los dos juntitos 

felices vamos a ser. 

 

Pero ¡ay! si, si, 

el amor y la mujer 

son dos cadenas 

que no se pueden romper. 

 

Estribillos de Isa 

Tus ojos morena me matan a mí 

y yo sin tus ojos no puedo vivir. 

No puedo, no puedo, no puedo vivir, 

tus ojos morena me matan a mí. 

 

El zurrón del gofio yo lo traigo aquí 

y el que quiera gofio me lo pide a mí. 

me lo pide a mí, me lo pide a mí, 

el zurrón del gofio yo lo traigo aquí. 

 

 

 

 



Caringa 

El que trajo la Caringa 

que se la vuelva a llevar 

que nosotros la Caringa 

no la sabemos bailar 

 

Toma, toma, toma la Caringa, 

Caringa, toma, toma la Caringa. 

 

Para bailar la Caringa 

hace falta un buen salón, 

pa´ bailarla bien bailada 

al salón del acordeón. 

 

Toma, toma.. 

 

La Caringa cuando vino 

vino en una yegua baya, 

y por eso yo le digo 

Caringa tu no te vayas. 

 

Toma toma... 

 

Polka del Ratón 

Subí a la azotea, a tender la ropa 

me encontré un ratón ¡Caramba! 

bailando la Polka. 

Lo cogí po´l rabo, lo tiré al barranco 

se hizo la sangre ¡Caramba!  

con un vidrio blanco. 

 

Si hay quien compre, yo le vendo 

cuatro cosas por un real, 

una pera, un membrillo,  

una aguja y un dedal. 

La pera para comer,  

el membrillo pa´endulzar,  

la aguja para coser  

y el dedal para empujar. 

 

Subí a la azotea por segunda vez 

me encontré el ratón ¡Caramba!  

bailando al revés. 

Baila ratoncito, baila ¡Qué gracioso! 

entra por un lado ¡Caramba! 

y sale por el otro. 

 

Si hay quien compre, yo le vendo... 

 

Anoche fui al baile, tuve un accidente 

y me recogieron ¡Caramba!  

cuatro penitentes. 

Señor penitente,  

¿qué busca usted aquí? 

yo busco una dama ¡Caramba!  

que me iguale a mí. 

 

Si hay quien compre, yo le vendo... 

Berlina de El Hierro 

Solo: 

Salgan todos a bailar 

que esto es cosa divertida, 

nos damos todos las manos 

saltando de abajo a arriba. 

Coro: 

Saltando de abajo a arriba, 

saltando de abajo a arriba, 

salgan todos a bailar 

que esto es cosa divertida. 

Solo: 

Vayan a poquito a poco 

no se vayan a matar 

que dicen los zapateros  

que está caro el material. 

Coro: 

Que está caro el material 

que está caro el material 

vayan a poquito a poco 

no se vayan a matar. 

Solo: 

Caraballo mató a un gallo 

y en la huerta lo enterró 

y el gallo salió diciendo 

Caraballo me mató. 

Coro: 

Caraballo me mató 

Caraballo me mató, 

Caraballo mató a un gallo 

y en la huerta lo enterró. 

Solo: 

Si San Pedro no negara 

a Cristo lo que negó 

otro gallo le cantara  

mejor que el que le cantó. 

Coro: 

Mejor que el que le cantó, 

mejor que el que le cantó, 

si San Pedro no negara 

a Cristo lo que negó. 

 

Yo vi a Calixto 

Solo: 

Yo vi a Calixto 

sobre una laja, 

jugando al juego 

de la baraja 

Coro: 

Lan, lon, larán, lorán, lon, 

Larán, lorán, lon, larán, lorán, lon. 

Lan, lon, larán, lorán, lon, 

Larán, lorán, lon, lan, lon. 

Solo: 

Nunca ganaba, 

siempre perdía, 

lo que ganaba 

se lo bebía. 

Coro: Lan, lon... 

Solo: 

Nunca ganaba, 

siempre perdía, 

“uppa la jappa” 

paloma mía. 

Coro: Lan, lon... 

Solo: 

Yo vi a Calixto 

cerca del Puerto, 

cargando esquinas 

con Don Ruperto. 

Coro: Lan, lon... 

 

Estribillos de Isa 

Dices que te vas,  

dices que te vas  

para La Gomera, 

dices que te vas, 

dices que te vas 

pero no me llevas. 

Pero no me llevas,  

pero no me llevas, 

pero no me llevas, 

dices que te vas, 

dices que te vas 

para La Gomera. 

 


