
 

Las RABELADAS, son pequeñas coplillas que se cantan
en el norte de la provincia palentina y sur de Cantabria. De

esta manera los lugareños, muestran su picardía e

imaginación para entretener los duros inviernos de la

sierra. Su único acompañamiento musical es un

instrumento pastoril, el rabel, hecho normalmente de

tronco de haya y con dos cuerdas de crines de caballo.

Aquí hemos juntado unas cuantas coplillas recogidas de

gentes, jotas y cánticos típicos en nuestra tierra.

 

 

Sobre presentaciones

Sobre mujeres

Sobre oficios

Sobre religión

Sobre mozos y piropos

Variadas

Sobre familiares y novias

Despedidas
 

SOBRE PRESENTACIONES
 

En el arco del reloj
hay un letrero luminoso
con un letrero que dice

"los mejores los turiondos".
 

 
Toca rabelillo toca

que te tengo que romper
que a la puerta de mi novia
no has querido tocar bien.

 

 
A tu puerta hemos llamado
cuatrocientos en cuadrilla
y si quieres que cantemos
saca cuatrocientas sillas.

 

 
Para empezar a cantar
señores licencia pido
no digan a la mañana
forastero y atrevido.

 

 
En el arco del reloj

hay un letrero muy brillante
con un letrero que dice

que vivan los estudiantes.
 

SOBRE MUJERES
 

Todas las mujeres tienen
en la tripa un cuarto oscuro

por eso los hombres
llevan una vela bajo el culo.

 

 
A la mujer la comparo

lo mismo que a una huerta
que tiene la noria en medio
y el perejil a la puerta.
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Y ahora sí que estamos bien
tú preñada y yo en la cárcel
tú no tienes quien te meta
yo no tengo quien me

saque.
 

 
Una vez por suerte fui
con la criada a por leña
y antes de cargar el carro
tres veces la cargué a ella.

 

 
Y en la canal de su pecho
tiene mi novia un reloj
cuando el reloj da la una
pongo mi mano en las dos.

 

Caminando monte arriba
una zagala encontré

yo la dije monte, monte
y ella dijo monte "usté".

 
Por un beso que te di

me cobraste cinco reales
no he visto beso más caro
poniendo los materiales.

 

 
A la mujer la comparo

lo mismo que a una cerveza
que cuando la quito el corcho
pierde "toa" su fortaleza.

 
 

Te voy a tirar una breva
que te pegue en el ombligo

si te pega más abajo
la breva te da en el higo.

 

 
Una mujer y una burra
se apostaron a correr
a correr ganó la burra
pero a burra la mujer.

 
 

Debajo del delantal
tienes un tintero negro
déjame meter la pluma

que soy escribiente nuevo.
 

 
De pensar me estoy secando
y el sufrir me vuelve loco
de ver que tengo una niña
y me la vendimia otro.

 

 
Toda mujer necesita

que su marido la pegue
cuando tiene ganas de algo
y no sabe lo que quiere.

 

 
Me quisiste, me adoraste
y me volviste a querer

zapato que yo he deshecho
no lo vuelvo a poner.

 

 
Una mujer fue la causa
de la perdición primera
y no hay mal en este

mundo
que de las mujeres no

venga.
 

 
Estaba Santa Teresa
subida en un alto pino
haciéndole pasar ganas

a Santo Tomás de Aquino.
 

 
La mujer que sale mala
ni reñirle, ni pegarle

la cabra que tira al monte
no hay cabrero que la

guarde.
 

 
A la mujer que allá viene
déjala pasar de largo

que es una liebre "mu corría"
"mordía" por muchos galgos.

 

 
Como vivirán los moros
teniendo tantas mujeres
si aquí con una nos sobra
"pa" que el diablo nos lleve.

 

 
Estate quieto Julián

no me toques el refajo
si te quieres divertir
echa la mano debajo.

 
 

Y a la mujer la comparo
lo mismo que al pan

caliente
una vez se pone duro

 
Y ese anillo que tú tienes

no lo has ganado trabajando
lo has ganado tripa arriba
y a las estrellas brillando.
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a ver quién le hinca el
diente.

 
 

 
Es tanto lo que te quiero
lo que te quiero es tanto
que te quisiera pillar

la cabeza entre dos cantos.
 

 
Lolita por tus amores

me cobraste cuatro reales
Lolita no seas tan cara
yo puse los materiales.

 
 

A la mujer yo la comparo
con un vaso de cristal
que si uno se me rompe
pongo otro en su lugar.

 

 
Debajo del delantal
tienes un conejo vivo

si quieres que te lo mate
toma huevos, leche y chorizo.

 
 

Mi burra pide cebada
mi mujer otro traje

hay que ver lo que me
cuesta

mantener dos animales.
 

 
Y las mujeres que paren
cerca de la cuaresma
los hijos salen varones
y las mujeres hembras.

 

 
Las mujeres cuando paren
se acuerdan de San Ramón
pero no se acuerdan de él
cuando están en la función.

 

 
Las mujeres cuando paren
se acuerdan de San Benito
pero no se acuerdan de él

cuando tienen dentro el pito.
 

 
Y en cosa de mujeres
es que no tengo fortuna
porque yo las quiero a

todas
y ellas a mi ninguna.

 

 
Y a la mujer y a la burra
en la cuadra las examiné

y tenía más talento
la burra que la mujer.

 

 
Debajo del delantal

tienes un pozo muy hondo
donde se cayó mi hermano
con las alforjas al hombro.

 

 
Maldita sea la mujer

que se aparta de un ratón
y no se aparta de un hombre
que es el animal mayor.

 
 

Quisiera estar tan cerca
de todas las mujeres

como están las estampas
encima de las paredes.

 

 
Los moros de la morería
tienen mujeres sin fin

y aquí en España con una
vas a dudar de Caín.

 

 
A la mujer la comparo
igual que a una bicicleta

y una vez que ya la montas
no puede pararse quieta.

 

 
La primer novia que tuve
todas las "efes" tenía

Franscisca, fresca, fregona,
fea, flaca, floja y fría.

 
 

Todas las mujeres tienen
en el ombligo un alambre
y un poquito más abajo
un conejo muerto de

hambre.
 

 
Muy bonitas las he visto
pero como tú ninguna
de tus ojos sale el sol
de tu boquita la luna.
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Quien pudiera ser el clavo
donde cuelgas el candil
para verte desnudarte
y a la mañana vestir

.

 
Las mujeres son muy listas
tentación del enemigo

que hacen estirar al hombre
lo que tienen encogido.

 
 

Todas las mujeres tienen
en el ombligo una rosa
y un poquito más abajo
la cueva de la raposa.

 

 
 

SOBRE OFICIOS
 

Y una vez que fui minero
y e tu mina trabajé
otro trabajó primero

porque abierta la encontré.
 

 
De qué sirve a un pastor
tener la mujer bonita
si de día no la ve

y de noche se la quitan.
 

 
Si quieres vivir alegre
cásate con un corneta 
por la mañana diana
y por la tarde corneta.

 

Si quieres vivir alegría
cásate con un cerero
y verás como te pone 
la vela en el candelero.

 
Levántate aguardentera
y parte al monte bajero
y danos aguardiente

a mi y a mi compañero.
 

Una tarde en Santander
robé un ajo a una tendera
y la justicia me obligó
a que el ajo me metiera.

 
Ayer estuve al molino
y a la molinera vi

estaba llena de harina 
y yo se la sacudí.

 

La puerta de la botica
siempre la encuentro regada

o se caen goterones 
o se mea la criada.

 
A la botica mi niña

no te vayas nunca sola
porque el señor boticario
gasta una buena pistola.

 

Si quieres tener un hijo
que toque bien el rabel
vente conmigo mozuca
que yo te lo puedo hacer.

 
Los mineros en la mina
adoran al Dios divino
y "ensaliendo" a la calle
a las mujeres y al vino.

 

Cuando cavo en la viña
aquí no aparece nadie

y cuando recojo las uvas
aparecen a millones.

 
Y que el cazador casado 
procure no matar ciervos
porque se quedan en casa
la escopeta y los cuernos.

 

Me llamaron el "barrenón"
por mi gran barrena

y por ser el mejor minero 
que sale de la hullera.

SOBRE RELIGIÓN
 

Si Jesucristo murió
con tres clavos solamente
como no muere tu hermana
que la clava tanta gente.

 

Debajo del delantal
llevas al Niño Jesús
déjame meter la vela

que los santos piden luz.
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Y el cura de mi pueblo 
le dijo al señor obispo

si me mojo yo las "bolas"
me "cagüen" el santo

cristo.
 

Mira si es religiosa 
la mujer del alcalde

que ayer al salir de misa
llevaba en la falda un fraile.

 
Y el cura que nos casó
debía de estar borracho
porque nunca preguntó
si eras hembra o eras

macho.
 

Si ves fuego en tu casa
y en tu culo un avispero
y  a tu mujer con el cura
conde acudirás primero.

 
Tanto cura, tanto obispo
tanta monja, tanto fraile,
tanta mujer, señoritos 
y tantos hijos sin padre.

 

En la casa del señor cura
solamente hay una cama

si en la cama duerme el cura
¿dónde duerme la criada?

 
El cura le dijo al ama

échate a los pies cordera
ella lo entendió al revés
y se echó a la cabecera.

 

Señor cura, señor cura,
le voy a matar el gallo

que no tengo las gallinas 
"pa" que ande a caballo.

SOBRE MOZOS Y PIROPOS
 

Y al mozo que hoy se casa
un consejo le doy yo

vete conservando el cirio
que es larga la procesión.

 

No hay como vivir soltero
y saltar por los corrales
vivir en camas ajenas
morir en los hospitales.

 
A la sierra me he de ir
aunque me hiele de frío

para ver si puedo traerme 
una serrana conmigo.

 

Si quieres ver lotería
bájame los pantalones
y verás salir el gordo

con dos aproximaciones.

 
Y esta noche voy a ver
la voluntad que tú me

tienes
si no te acuestas conmigo

señal de que no me
quieres.

 

Y a una moza maja y coja
le decía un majo cojo

maja como se me antoje
de tomar la maja cojo.

 
Donde hay mozos hay

pachentas
donde hay mozas alegrías

donde hay viejos
sesentones

sermones todos los días.
 

Eres alta y eres moza
y eso sólo lo sabes tú
pero cuando vas a mear

haces gla, gle, gli, glo, glu.

 
Cuatro años de mozuela

llevas en el olivar
ten cuidado este año
y no vengas ya "preña"

 

Y a tu puerta planté un pino
y a tu ventana un cerezo
por cada piña un abrazo
por cada ciruela un beso.
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Morena si te pillara

donde cantan las perdices
a ver si tú allí me negabas
la palabra que me distes.

 

Y una moza soñando dijo 
y lo dijo en voz alta

no hay mejor instrumento
que el que parece una gaita.

 
Si en mi libro hubiera niñas

como las que estoy
mirando

toda la  noche y el día
me los pasaba estudiando.

 

Cuando vayas a la fuente
no menees tanto el cuerpo
que el árbol que se cimbrea
da la fruta antes de tiempo.

 
Y una moza estaba

fregando
y le dijo al puchero
ojalá te volvieras

de pronto mozo soltero.
 

Y el puchero respondió 
no sin gran disimulo
ahí está el estropajo
anda límpiame el culo.

 
A la luna de Valencia

nunca me he quedado yo
porque tengo la costumbre
siempre de querer a dos

 

Se me ha metido en la cabeza
que he de morir dos veces
una cuando dios lo quiera
otra cuando tú me dejes.

 
Una moza de esta calle

no diré quien sí, ni quien no
antes que la pida el novio
anda diciendo que no.

 

Cómo eres tan rebonita
no te ha llevado el señor 
porque si subes al cielo
se arma la revolución.

 
Eres moza y vende huevos

pero no tienes gallina
se los quitas a los mozos 
cuando los tienes encima.

 

Una moza murió en Cádiz
y dijo en el testamento

que la entierren tripa arriba
con el silabario abierto.

 

 
Las mozas de este pueblo
se mean en las esquinas
ellas culpan a los mozos

pero son ellas las cochinas.
 

Con una porción de mimbre
vengo de coserte el culo
no te quedará bonito

pero te quedará seguro.

 
A la sierra me he de ir
aunque me hiele de frío

para ver si puedo traerme 
una serrana conmigo

 

Por encima de tu tejado 
está la luna parada 
que no la deja pasar

la hermosura de tu cara.

VARIADAS
 

Un cojo se cayó a un pozo
y otro cojo le miraba
y otro cojo le decía 

mira el cojo como nada.
 

Por encima tu tejado
un tejo vi relucir

nadie daba con el tejo
y yo con él tejo dí.

 
Asómate a la ventana 

que te traigo el aguinaldo
una morcilla caliente

aprieta que salga el caldo.
 

Esta noche llego tarde
que el asno se me perdió
si oyes pisadas de burro
no te asustes que soy yo.
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Todas las mañanas voy
a preguntarle al romero

si el mal de amor tiene cura
porque de él me estoy

muriendo.
 

Que nadie descubra su pecho
por dar olvido a sus penas

que el que su pecho descubre
por su boca se condena.

 
Asómate a la ventana
si te quieres asomar

si no quieres no te asomes
que a mi igual me da.

 

A un viejo pregunté 
una noche, cuanto vale
y el viejo me respondió

jodiendo a gusto quién sabe.

 
Ya se le seco la rama 
al árbol que más quería
y por mucho que le riego
ni en la cama se le empina.

 

Se echaron una pelea
los claveles y las rosas
y ganaron los claveles

porque en tú cara los llevas.

 
Y por esa calle abajo

un ratón va dando quejas
porque le han cortado el

rabo
para atar moños a viejas.

 

Una vieja, vieja, vieja
de noventa navidades
tiene pelos en el culo

y dicen que son lunares.

 
Asómate a la ventana
estampa de la herejía

y el que madruga por verte
que poco sueño tenía.

 

El día que yo falté
mi mula ya no tiraba

yo la pregunté a mi mula 
que era lo que la pasaba.

 
De penilla y sentimiento
dicen que no muere nadie

y yo me voy a morir
porque la mía es muy

grande.
 

María si vas al huerto
quítate las zapatillas

que con la flor del romero
se te ponen amarillas.

 

 
Despedida y no partida

tuve anoche con mi amante
despedida y no partida

porque el amor no se parte.
 

Y al alto "el Espigüete"
me tengo que ir a vivir

que dicen que allí regalan
la gloria antes de morir.

 
Al pasar el puerto el "picu"

volví la cara llorando
Adios pueblo de mis valles
que lejos vais quedando.

 

Y en esta calle empedrada
las piedras las traje yo

las piedras bien me conocen
pero tus amores no.

 
Una niña fue a lavar
servilletas y manteles
y se le metió una rama

por el quítate y no enredes.
 

Asómate a la ventana
y saca medio cuerpo fuera
luego saca el otro medio

ya verás que "ostia" te pegas.

 
La mar ha de subir
la marea ha de bajar
y el vapor ha de venir

y me tengo que embarcar.
 

El cantar del la, la, la
es un cantar verdadero
empieza por la, la, la
termina por la, la, lero.
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Por el filo de una espada
se pasea una culebra

por mucho que corte el filo
más corta una mala lengua.

 

Y me contestó la mula
con lágrimas en los ojos

la "cebá" no la veo
y la paja "pal" cuadrero.

SOBRE FAMILIARES Y NOVIAS
 

Mi abuelo tiene un trabuco
con pelos en la culata

y a la pobre de mi abuela
a culatazos la mata.

 

Mi padre me castigaba
con el rabo de la oveja
yo quiero portarme bien
pero el rabo no me deja.

 
Y anda diciendo tu padre
que no le dejo dormir
si en esa casa está

la que no me deja a mí.
 

El que tiene un jardín
y no planta cebolletas

es como el que tiene novia
y no le toca las tetas.

 
La primer novia que tuve
todas las "efes" tenía

Francisca, fresca, fregona,
fea, flaca, floja y fría.

 

Anda canuto, canuto
cara de bruto animal

que "pa" una novia que tuviste
la quisiste envenenar.

 
Una novia tuve yo

a la que compraba brevas
que las estuve madurando
"pa" que otro las comiera.

 

Como los toritos bravos
tiene mi novia el arranque
sólo se acuerda de mí

cuando me tiene delante.

 
Ya me dice mi mujer

¡cuando te volverás viejo!
que no quiero que me tires
tantos tiros al conejo.

 

Una viudita me quiere
yo no sé para que asunto
será para que le riegue
lo que le dejó el difunto.

 
Un duro con otro duro
se juntan 40 reales

y tu suegra con la mía
se juntan dos animales

 

El que tiene cinco duros
y no se las gasta en vino
es como el que tiene novia
y no le toca el chumino.

 
Cuando llegará el día

en que estemos los dos
juntos

y nos digan una misa
sin que sea de difuntos.

 

Dos hermanas duermen juntas
en una cama de alambre
anímate compañero

tú a la chica, yo a la grande.

 
Y la mujer que no come
junto a su propio marido
lo mejor de ese puchero
seguro que está comido.

 

Doscientas noventa suegras
van camino del infierno
 y la mía va delante

tocándolas el cencerro.

 
La madre que te parió
debía ser confitera
por eso tiene su hija
tan dulce la delantera.

 

Quien pudiera tener suegra
quien pudiera tener dos
para atarlas en un carro

y de carretero yo.
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Quisiera estar tan cerca
de mi estimada suegra
como estamos ahora

nosotros
desde el suelo a las

estrellas.
 

En el medio de las piernas
 mi novia tiene un reloj

que se case con quien quiera
que la cuerda la di yo.

 
Escucha tú "mariquilla"
que tu madre te llama

creo que lo que ella quiere
es zurrarte la badana.

 

Mi padre me castigaba
con el rabo de la oveja
yo quiero portarme bien
pero el rabo no me deja.

 
Anda diciendo tu madre

que quiere una reina "pa" tí
anda y y dile a tu madre

que la reina está en Madrid.
 

En el mar se hundió un barco
y en el barco iba mi suegra
no me extraña que los

calamares
lleven la tinta tan negra.

 
Vivan los cabellos rubios
vivan los rubios rubiales
vivan los de mi novia

que son rubios principales.
 

Y me han dado tentaciones
de tocar el "aguilucha"

de casarme con mi suegra
que es más burra que

ninguna.

LAS DESPEDIDAS
 

Todas estas coplas niñas
esta noche han terminado
ya volveremos mañana

si tu padre se ha marchado.
 

Y allá va la despedida
la del sol a las paredes
que por las tardes se va
y por las mañanas vuelve.

 
Y allá va la despedida

la que echan los labradores
surco arriba, surco abajo
y adiós ramito de flores.

 

Y allá va la despedida
la despedida voy dando
que bonita despedida

que me despido cantando.

 
Y allá va la despedida
y no te la quisiera echar
pero se van  mis amigos
y me tengo que marchar.

 

Y allá va la despedida
la que echó Cristo en el soto
la que no tenga marido

que se venga con nosotros.

 
Y allá va la despedida
y con esta ya van cinco
y ya no cantamos más
si no nos dan vino tinto.

 

Dicen que no vale nada
una despedida sola

vayan una, vayan dos
vayan tres y cuatro vayan.

 
Y allá va la despedida

la que echan los resineros
cuando se acaba la miera
también se acaba el dinero

 

Y allá va la despedida
la que echó el agua a la nieve

la mujer que no lo da
para qué coño lo quiere.

 
Y allá va la despedida
la que echan los
estudiantes

páganos una comida
u sabréis lo que es el

Y allá va la despedida
la que me enseñó una vieja
ya no canto ni bailo más
que me duele la cabeza.
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hambre
 
 

Y allá va la despedida
la que echó el gato a la gata
que subiendo la escalera
le metió la quinta pata.

 

Y allá va la despedida
la que me enseñó una puta
yo ya  no sigo cantando
si tú no me la chupas.

 
Y allá va la despedida
la que echan los de

Mucientes
llevo una paja en el culo
sácamela con los dientes.

 
 

 
Pido a ustedes mil perdones
por lo poco y mal cantado
que soy nuevo en el oficio
y no estoy acostumbrado.

 

Volver al principio

Inicio
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