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 YO EMPIEZO CON… 
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Érase una viejecita 
sin nadita que comer 

sino carnes, frutas, dulces, 
tortas, huevos, pan y pez. 
Siempre tuvo chocolate, 

leche, vino, té y café, 
y la pobre no encontraba 
qué comer ni qué beber. 

 

 
Traten otros del gobierno 

del mundo y sus monarquías, 
mientras gobiernan mis días 

mantequillas y pan tierno, 
y las mañanas de invierno 
naranjada y aguardiente, 

y ríase la gente. 
 

 

Tipi tape, tipi tape, 
tipi tape, tipitón; 

tipi tape, zapa zapa– 
zapatero remendón. 
Tipi tape todo el día 
todo el año tipitón; 

tipi tape, macha macha– 
machacando en tu rincón. 

 
 

 ¿QUIÉN CONTINÚA…? ¿QUIÉN CONTINÚA…? ¿QUIÉN CONTINÚA…?  
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Me duelen los ojos, 
me duele el cabello, 
me duele la punta 
tonta de los dedos. 

 

Y aquí en la garganta 
una hormiga corre 

con cien patas largas. 
Ay, mi resfriado, 

 

El lagarto está llorando.  
La lagarta está llorando.  

El lagarto y la lagarta  
con delantalitos blancos.  
Han perdido sin querer  

su anillo de desposados.  
¡Ay, su anillito de plomo,  
ay, su anillito plomado! 

 

Iba una tortuga 
por la capital. 
Iba despistada 

con tanto autocar. 
Buscaba una tienda 

quería comprar 
un sombrero nuevo 

y medias un par. 
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Cuando está la luna 
sobre el horizonte, 
muchos enanitos 

juegan en el monte. 
A las esquinitas 

y a la rueda, rueda, 
juegan los enanos 
bajo la arboleda. 

 

 

¡Oh, la saeta, el cantar  
al Cristo de los gitanos,  

siempre con sangre en las manos,  
siempre por desenclavar!  

¡Cantar del pueblo andaluz,  
que todas las primaveras  
anda pidiendo escaleras  

para subir a la cruz! 

 
Recuerde el alma dormida,  
avive el seso y despierte  

  contemplando  
 

cómo se pasa la vida,  
cómo se viene la muerte  

  tan callando;  
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Volverán  
las oscuras golondrinas 

en tu balcón  
sus nidos a colgar, 

y otra vez  
con el ala a sus cristales 

jugando llamarán. 
 
 

 

Que por mayo era, por mayo,  
cuando hace la calor,  

cuando los trigos encañan  
y están los campos en flor,  
cuando canta la calandria  

y responde el ruiseñor,  
cuando los enamorados  

van a servir al amor; 

 

Jesús, ¡qué calor!,  
tengo sarampión.  
Saco una manita,  
saco una orejita,  
saco la cabeza,  

mi madre me tapa ...  
Señor, ¡qué pereza!,  

¡qué sed de sifón!  

 ¿QUIÉN CONTINÚA…? ¿QUIÉN CONTINÚA…? ¿QUIÉN CONTINÚA…?  



 

POESÍAS POESÍAS POESÍAS  

 YO EMPIEZO CON… 

 

 
YO EMPIEZO CON… 

 

 
YO EMPIEZO CON… 

 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
 

Rota la patita 
sin poder andar 

la pobre hormiguita 
se puso a llorar. 
¡A ver cómo voy 

cojita que estoy!... 
La oyó un caracol: 
"No llore señora 
La llevaré yo..." 

 

 

Tres morillas me enamoran 
        en Jaén, 
       Axa y Fátima y Marién. 

 

       Tres morillas tan garridas 
       iban a coger olivas, 
       y hallábanlas cogidas       
      en Jaén, 
      Axa y Fátima y Marién. 

 

 

Se equivocó la paloma. 
Se equivocaba. 

 

Por ir al Norte, fue al Sur. 
Creyó que el trigo era agua. 

Se equivocaba. 
 

Creyó que el mar era el cielo; 
que la noche la mañana. 

Se equivocaba. 
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Caminante, son tus huellas  
el camino y nada más;  

caminante, no hay camino,  
se hace camino al andar.  

 
 

 

Andaluces de Jaén,  
aceituneros altivos,  

decidme en el alma: ¿quién,  
quién levantó los olivos? 

 

No los levantó la nada,  
ni el dinero, ni el señor,  

sino la tierra callada,  
el trabajo y el sudor. 

 

 

 
       El mar. La mar. 
       El mar. ¡Solo la mar! 

 
 

¿Por qué me trajiste, padre, 
       A la ciudad? 
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Una y una, dos. 
Dos y una, seis. 
El pobre burrito 

contaba al revés. 
 

¡No lo sabe! 
- Sí lo sé. 

 

 

        
       Córdoba. 
       Lejana y sola. 
 

      Jaca negra, luna grande, 
      Y aceitunas en mi alforja. 
      Aunque sepa los caminos 
     Yo nunca llegaré a Córdoba. 

 
 

Había una vez 
un lobito bueno 

al que maltrataban 
todos los corderos. 
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El pato y la pata 
tuvieron un patito 

muy chiquitito, 
muy chiquitito. 

 

Un día el patito  
salió a pasear 

y andando andando, 
llegó a la ciudad. 

 

 
 

Paseábase el rey moro  
por la ciudad de Granada 
desde la puerta de Elvira  
hasta la de Vivarrambla. 

¡Ay de mi Alhama! 
 

 

En el campo moro,  
entre las olivas,  
allí cautivaron  

tres niñas perdidas;  
el pícaro moro  
que las cautivó  
a la reina mora  
se las entregó. 
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chaquetas, bufandas, 
leche calentita 

y doce pañuelos 
y catorce mantas 

y estarse muy quieto 
junto a la ventana. 
Me duelen los ojos, 

me duele la espalda, 
me duele el cabello 
me duele la tonta 

             punta de los dedos. (Celia Viñas) 
 

Tipi tape en tu banqueta, 
tipi tape, tipitón, 

tipitón con tu martillo 
macha macha machacón. 

¡Ay tus suelas, zapa, zapa– 
zapatero remendón, 

ay tus suelas, tipi tape, 
duran menos que el cartón! 

Tipi tape, tipi tape,  
tipi tape, tipitón... 

                                          (Germán Berdiales) 

 
Coma en dorada vajilla 
el príncipe mil cuidados, 
como píldoras dorados; 

que yo en mi pobre mesilla 
quiero más una morcilla 

que en el asador reviente, 
y ríase la gente. 

 
                                         (Luís de Góngora) 
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Muy blanca la barba, 
muy rojo el vestido, 
los enanos juegan 

sin hacer ruido. 
 

Y así, como blandos 
ovillos de lana, 

por el monte corren 
hacia la montaña. 

 

                                    (Germán Berdiales) 

 

Se compró un sombrero 
y tan elegante 

salió de la tienda. 
Pasó una tartana, 
cruzó una calesa, 
pasó un autocar 
y tres bicicletas. 
Y la tortuguita 

guardó su cabeza. 
 

                                           (Gloria Fuertes) 

 

Un cielo grande y sin gente  
monta en su globo a los pájaros.  

El sol, capitán redondo,  
lleva un chaleco de raso.  

 

¡Miradlos qué viejos son!  
¡Qué viejos son los lagartos!  

¡Ay cómo lloran y lloran,  
ay, ay, cómo están llorando! 

 
                                   (Federico García Lorca)  
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Pero aquellas  
que el vuelo refrenaban 
tu hermosura y mi dicha 

 a contemplar, 
aquellas que aprendieron  

nuestros nombres.... 
ésas... ¡no volverán! 

                            (Gustavo Adolfo Bécquer) 

 
cuán presto se va el placer,  

cómo, después de acordado,  
  da dolor;  

 

cómo, a nuestro parecer,  
cualquier tiempo pasado  

  fue mejor. 
 
 

                                      (Jorge Manrique) 

 

¡Cantar de la tierra mía,  
que echa flores  

al Jesús de la agonía,  
y es la fe de mis mayores!  

 

¡Oh, no eres tú mi cantar!  
¡No puedo cantar, ni quiero  

a ese Jesús del madero,  
sino al que anduvo en el mar! 

 

                                       (Antonio Machado) 
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A ochenta por hora 
pasó una tortuga: 

"Suba, suba, suba..." 
Pero un gorrión 

la cogió en su pico 
y se la llevó... 

Así es como fue 
la pobre hormiguita 

cojita volando a Belén. 
                            (José González Estrada) 

 

Tengo sarampión.  
Y son mis mejillas  

Dice la abuelita  
dos rojas llamitas.  
Ha venido serio  
el señor doctor,  
y me van a dar  
agua de limón. 

 

                                                  (Celia Viñas) 

 

sino yo, triste, cuitado,  
que vivo en esta prisión;  

que ni sé cuándo es de día  
ni cuándo las noches son,  

sino por una avecilla  
que me cantaba el albor.  
Matómela un ballestero;  
déle Dios mal galardón. 

 

                                           (Anónimo) 
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Al andar se hace camino  
y al volver la vista atrás  

se ve la senda que nunca  
se ha de volver a pisar. 

 
Caminante no hay camino 

sino estelas en la mar. 
                                     

                            (Antonio Machado) 

 

Que las estrellas eran rocío; 
que la calor, la nevada. 

Se equivocaba. 
 

Que tu falda era tu blusa; 
que tu corazón su casa. 

Se equivocaba. 
 

(Ella se durmió en la orilla. 
Tú, en la cumbre de una rama. 

 

                                              (Rafael Alberti) 

   Y hallábanlas cogidas, 
   y tornaban desmaídas                     
   y las colores perdidas 
    en Jaén, 
   Axa y Fátima y Marién 
   Tres moricas tan lozanas, 
    tres moricas tan lozanas,                                                   
    iban a coger manzanas 
    a Jaén, 
    Axa y Fátima y Marién. 

                                                 (Anónimo)  
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   ¡Usted nunca estudia! 
Dígame ¿por qué? 
Cuando voy a casa 
no puedo estudiar; 

mi amo es muy pobre 
hay que trabajar. 

Trabajo en la noria 
todo el santo día 

no me llame burro, 
profesora mía. 

                                          (Gloria fuertes) 

 

¿Por qué me desenterraste 
       del mar 
 

En los sueños, la marejada 
       Me tira del corazón. 
       Se lo quiere llevar. 

 

¿Padre, ¿por qué me trajiste 
       Acá? 
                                            
                                           (Rafael Alberti) 

Unidos al agua pura  
y a los planetas unidos,  

los tres dieron la hermosura  
de los troncos retorcidos. 

 

Andaluces de Jaén,  
aceituneros altivos,  

pregunta mi alma: ¿de quién,  
de quién son estos olivos? 

 

                                (Miguel Hernández)  
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¿Sabéis lo que vió 
En aquella ciudad? 
Coches que corrían, 

Corrían sin parar. 
 

¡Qué casas más altas, 
qué miedo le dan! 
Me voy a casita  

con mamá y papá. 
                                                 (Anónimo) 

 

Y había también 
un príncipe malo, 

una bruja hermosa 
y un pirata honrado. 

 

Todas estas cosas 
había una vez. 

Cuando yo soñaba 
un mundo al revés. 

 

                  (José Agustín Goytisolo) 

 

   Por el llano, por el viento, 
   jaca negra, luna roja. 
   La muerte me está mirando 
   desde las torres de Córdoba. 
   ¡Ay qué camino tan largo! 
   ¡Ay mi jaca valerosa¡ 
   ¡Ay que la muerte me espera, 
   antes de llegar a Córdoba! 
   Córdoba 
   Lejana y sola.   (Federico García Lorca)  
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Apetito nunca tuvo 
si acababa de comer; 

ni gozó salud cumplida, cuando no se 
hallaba bien. 

 

Se murió de mal de arrugas, 
más encorvada que un tres, 

y jamás volvió a quejarse 
ni de hambre ni de sed. 

 

                                             (Rafael Pombo) 

Toma, reina mora,  
estas tres cautivas,  
para que te valgan,  
para que te sirvan.  

 ¿Cómo se llamaban?,  
¿Cómo les decían?  

 La mayor Constanza,  
la menor Lucía,  

y la más chiquita,  
la llaman María. 

                                                 (Anónimo) 

 
 

Cartas le fueron venidas  
que Alhama era ganada. 

Las cartas echó en el fuego  
y al mensajero matara, 

¡Ay de mi Alhama! 
 

                                                 (Anónimo) 

 
 


