HAY UN PARAJE EN BILBAO

De colores se visten los campos en la primavera
De colores los parajos raros que vienen de fuera
De colores es el arco iris que vemos lucir
Y por eso los muchos colores, los ricos amores me
Gustan a mí ay ay ay (bis)
Hay un paraje en Bilbao no daís con el
Es la peluquería de Carbonell, a ese ladino francés
Le cayo la lotería y en la plaza Nueva ha puesto
Una gran peluquería.
Desde de Santurce a Bilbao vengo por toda la orilla
Con mi saya remangada lusiendo la pantorilla
Vengo de prisa y corriendo aunque me oprima el corsé,
Voy gritando por la calles
" Sardinas frescué "
Mis sardinitas que ricas son
Son de Santurce, las traigo yo.

Y en Babylonia, en Londón, en Bilbáo y en Calcutta
No son felices porque no tienen nuestros merluzas,
Nuestras angulas, y nuestro bien puesto bacalao,
Y nuestro tinto.
tra la la la ...
La chanela de Pedrín, la remanga de Julian,
Cuando sube la marea, quisquillitas cogeran,
Quisquillitas cogeran, quisquillitas cogeran,
La chanela de Pedrin la remanga de Julian.
Eche usted, eche usted, eche usted,
avellanas a mi delantal,
eche usted eche usted, eche usted,
Allá van, allá van, allá van.
Tuya siempre tuya, que sin tin mí cariño no puedo vivir
y por larga que sea la ausencia, yo jamás le podré olvidar.
Soy de Santurce, bonita aldea, soy del pueblo
Que gana en las regatas con las traineras

bis

De babor,de babor a estribor, de estribor a babor y de proua a poupa

}

Si tu eres el mar, yo soy la arena que ya, no voy sola que la mar me lleva.
La la la …la la la……….
Riau chiribiri, viva la ronda viva la ronda
Riau chiribiri , viva la ronda que estamos aquí.

bis

