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Por el puente de Aranda 
Canciones Populares

Aquí os dejo una bonita jota castellana de la provincia de Segovia.

MI                           SI7
Por el Puente de Aranda se tiró, se tiró,
                             MI
se tiró el tío Juanillo pero no se mató,
                      SI7
pero no se mató, pero no se mató.
                                      MI
Por el Puente de Aranda se tiró, se tiró.

                        MI
Y a mí no me dejó nada,
                           SI7
cuando se murió mi abuela,
                      MI
a mí no me dejó nada.
                    SI7
Y a mi hermano lo dejó
                MI
asomado a la ventana.
                SI7
Asomado a la ventana,
                     MI
cuando se murió mi abuela.

                             SI7
Por el Puente de Aranda se tiró, se tiró,
                             MI
se tiró el tío Juanillo pero no se mató,
                      SI7
pero no se mató, pero no se mató.
                                      MI
Por el Puente de Aranda se tiró, se tiró.

                         MI
De las hijas del alcalde
                          SI7
mal haya quien se enamora,
                         MI
de las hijas del alcalde.
                      SI7
Que tienen un quita, quita,
                   MI
quita que viene mi padre.
                   SI7
Quita que viene mi padre,



                     MI
mal haya quien se enamora.

                             SI7
Por el Puente de Aranda se tiró, se tiró,
                             MI
se tiró el tío Juanillo pero no se mató,
                      SI7
pero no se mató, pero no se mató.
                                      MI
Por el Puente de Aranda se tiró, se tiró.

                               MI
Chipirrisqui-chirrisqui-botera,
                       SI7
quiero cantar una jota,
                                 MI
Y chipirrisqui-chirrisqui-botera.
              SI7
Una jota castellana,
             MI
una jota comunera.
             SI7
Una jota comunera,
                            MI
y chipirrisqui-chirrisqui-botera.

                             SI7
Por el Puente de Aranda se tiró, se tiró,
                             MI
se tiró el tío Juanillo pero no se mató,
                      SI7
pero no se mató, pero no se mató.
                                      MI
Por el Puente de Aranda se tiró, se tiró.

                               MI
Ay, la que echan en Sotosalbos.
                       SI7
Y allá va la despedida,
                                MI
ay, la que echan en Sotosalbos.
                      SI7
Y a vivir que son dos días,
                      MI
y a los cien años tos calvos.
                      SI7
Y a los cien años tos calvos,
                      MI
ay, y allá va la despedida.

                             SI7
Por el Puente de Aranda se tiró, se tiró,



                             MI
se tiró el tío Juanillo pero no se mató,
                      SI7
pero no se mató, pero no se mató.
                                      MI
Por el Puente de Aranda se tiró, se tiró.   [X2]


