
CANTO DE MUCHACHAS 
 
 
Las niñas de Medellín 
Son todas lindas y rubias 
Llevan vestidos con cola 
Y delantales con plumas. 
 
A lavarse la cara se van al río 
Espejitos de agua, buenos maridos. 
 
Los mozos de Medellín 
Cetrinos, con voz profunda 
Guindaleros, segadores 
Las miran desde la luna. 
 
Y en buenos caballos se van al campo 
Haciendo cabriolas, ojos de espanto. 
 
A cantar se van al prado 
Amores y desmesuras 
Y en el prado las muchachas 
Se arrebolan y desnudan  
 
A lavarse la cara se van al río 
Espejitos de agua, buenos maridos. 
 
Las niñas de Medellín  
Son todas lindas y rubias 
Y miran a los zagales 
Cetrinos, de voz profunda. 
 
A lavarse la cara se van al río 
Los mozos las encuentran por el camino. 
Y montando a caballo se van al campo 
Ellos sobre las crines, ellas cantando. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CANCIÓNES HISPANO-PORTUGUESAS 
                I 
Vamos niñas a bailar   
El baile del río y del mar. 
 
Cantemos contentos 
Las bellas canciones 
De los viejos tiempos. 
 
Por los montes y las sierras 
Hay un caminito estrecho 
Que divide en dos la tierra 
Como un desfiladero. 
 
Por los aires de este campo 
Por las corrientes de fuego 
Desde el calor del verano 
A las escarchas de invierno 
 
Las muchachas portuguesas  
Nos miran desde los cielos 
Y las niñas de aceituna 
Cantan canciones y anhelos. 
 
Las niñas de Portugal 
Tienen la mirada triste. 
Las de la vida y el pan 
Desde Medellín sonríen. 
                             
Vamos niñas a bailar   
El baile del río y del mar. 
 
Cantemos contentos 
Las bellas canciones 
De los tiempos viejos. 
 
              II 
Carretilla de los cómicos 
Carretilla, carretilla.  
Lleva mi niña a la mar. 
A buscar amor y risas; 
A que aprenda a navegar. 



 
De Mérida a Neo Piñal 
Caminito de la brisa 
Que va del río hasta el mar. 
 
Y mañana, ¡A madrugar! 
Que vamos del río a la mar 
Y de la mar a la risa 
Para poder navegar 
Por aguas de la marina. 
 
De Mérida a Neo Piñal 
Caminito de la brisa 
Que va del río hasta el mar. 
Niña si me das tu risa 
Aprenderé a navegar 
Los ríos de tu bahía. 
 
Carretilla de los cómicos 
Carretilla, carretilla.  
Lleva mi niña a la mar. 
A buscar amor y risas; 
A que aprenda a navegar. 
 

 
 
 
 
 
 
 


