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A la una te rondo 
porque a las doce 
tienes una vecina 
que me conoce. 
Que me conoce niña 
que me conoce, 
a la una te rondo 
porque a las doce. 
 
La ronda de la alpargata 
esta noche va a salir 
la ronda de la alpargata 
si sale la del zapato 
se armará la zaragata. 
Olé y olé y ole y olé, 
se armará la zaragata 
  
A la una te rondo 
 
A la jota, jota 
bonita, preciosa 
A la jota, jota 
lucero brillante. 
A la jota, jota 
dueño de mi vida 
A la jota, jota 
dueño de mi amante. 
 
Algunos hombres parecen 
igual que los toros bravos, 
que se van a las mujeres 
sin mirar los resultados. 
 
A la jota, jota 

 
La noche más oscurita 
tengo que andar por la calle 
Por ver si alguna rosita 
se deshoja con el aire 
 
 
 

 
Vamos al jardín, al jardín 
al jardín de mis amores 
y recogerán para tí  
los aromas de las flores. 
Y recogerán para ti 
con amor y dulce calma 
y recogerán para ti 
los suspiros de mi alma 
 
Y yo te llamé ladrón, 
me llamaste pequeñita, 
y yo te llamé ladrón. 
El ser ladrón es deshonra 
y el ser pequeñita no; 
olé y olé y olé y olé, 
y el ser pequeñita no. 
  
Los picos de tus enaguas 
me van diciendo 
que no me vaya. 
El ala de tú sombrero 
me va diciendo 
que si te quiero. 

 
Montadita en una liebre, 
a la sierra me de ir, 
montadita en una liebre, 
pa que vean los serranos, 
que caballo tan alegre. 
Olé y olé y olé y olé 
que caballo tan alegre. 
 
“Chiquinín, Chiquinín”, 
se quería casar 
y quería vivir 
a la orilla del mar. 
Y quería gastar, 
pantalón y fusil, 
y por eso le llaman 
“Chiquinín”, “Chiquinín” 


