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LAS  MARZAS 
 
Asomaos damas a vuestras 
ventanas que oiréis  cantar estas 
lindas marzas. 
Asomaos damas a vuestros balcones y 
oiréis  cantar a vuestros amores. 
   Esta noche entra Marzo  
de media noche abajo; 
   Sale Marzo y entra Abril  
con las flores a relucir, 
sale Abril y entra Mayo 
con las flores en la mano. 
    Sale Mayo y entra Junio 
 con las hoces en el puño. 
   Sale Junio y entra Julio 
 segando más a menudo. 
   Sale Julio y entra Agosto 
 con las pajas en el rostro. 
   Sale Agosto y entra Septiembre 
 ¡Eh! que lindo mes es este 
que se coge pan y vino. 
Si  para siempre durara, 
pan y vino no faltara. 
   Mes de Mayo, mes de Mayo 
mes de los lindos calores 
cuando los enamorados andan 
en busca de amores, 
Unos con dulces naranjas 
 y otros con agrios limones, 
otros con buenos dineros, 
que aquellos son los mejores. 
   Esa es tu cabeza 
¡Oh! que pequeñita 
que en ella se forma 
una palomita  
   Esa es tu cabeza 
¡Oh! que pequeñita 
que en ella se forma 
una palomita  
   Esos son tus cabellos  
Son de oro fino 
donde yo me enredo 
cuando en tí imagino. 
   Esos son tus cabellos  
Son de oro fino 
donde yo me enredo 
cuando en tí imagino. 

 
 
    Esa es tu frente, es un campo de guerra 
donde el rey de España, clavó su bandera 
    Esa es tu frente es un campo de guerra 
donde el rey de España clavó su bandera. 
   Esas son tus cejas un poco arqueadas  
que a la luna le son comparadas. 
   Esas son tus cejas un poco arqueadas  
que a la luna le son comparadas. 
   Esos son tus ojos, son dos bellos luceros, 
que alumbran de noche a los marineros. 
   Esos son tus ojos, son dos bellos luceros, 
que alumbran de noche a los marineros. 
   Esos son tus carrillos peras de Aragón, 
que yo los comiera con gran desazón. 
   Esos son tus carrillos peras de Aragón, 
que yo los comiera con gran desazón. 
   Esa es tu nariz un fil de espada, 
que a los corazones, sin sentir les pasa. 
   Esa es tu nariz un fil de espada, 
que a los corazones, sin sentir les pasa. 
   Esa es tu garganta, tan clara y tan bella 
que el agua que bebe se clarea en ella.  
   Esa es tu garganta, tan clara y tan bella 
que el agua que bebe se clarea en ella. 
   Esos son tus dientes lengua encarnada.  
   Esos son tus dientes lengua encarnada.  
   Esos son tus brazos, son dos picaportes 
que entre cielo y tierra  siento yo los golpes.   
   Esos son tus brazos, son dos picaportes 
que entre cielo y tierra siento yo los golpes.   
   Esos son tus dedos cargados de anillos 
que para mí son cadenas y grillos. 
   Esos son tus dedos cargados de anillos 
que para mí son cadenas y grillos. 
   Esos son tus pechos son dos fuentes claras 
 donde yo bebiera si tu me dejaras. 
   Esos son tus pechos son dos fuentes claras 
 donde yo bebiera si tu me dejaras. 
   Esa es tu cintura bien acinturada 
es de un  mimbre de oro cortado en la playa. 
   Esa es tu cintura bien acinturada 
es de un  mimbre de oro cortado en la playa. 
   De la cintura “pa” bajo no se puede pronunciar  
porque por allí se encuentra su real Majestad. 
   De la cintura “pa” bajo no se puede pronunciar  
porque por allí se encuentra su real Majestad. 
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 Esos son tus muslos, son de oro macizo, 
donde se sostiene todo el artificio. 
   Esos son tus muslos, son de oro macizo, 
donde se sostiene todo el artificio. 
   Esas son tus piernas, son de medias azules 
ligas encarnadas parecen a las perdices  
cuando van por las cañadas.  
   Esas son tus piernas, son de medias azules 

ligas encarnadas parecen a las perdices  
cuando van por las cañadas. 
   Esos son tus pies hechos al compás 
 que se abren y se cierran sin perjudicar 
   Y con  esta y otra, huevos a la cesta, 
con esta y otra, huevos almorzar.  
   Y con  esta y otra, huevos a la cesta, 
con esta y otra, huevos almorzar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


