
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  PASODOBLE 
 

Del Oriente mu lejano 
venimos para cantarte 
y hacer la danza del vientre, 
cada año en estas fechas 
me transformo y me disfrazo 
deseando agradarte siempre. 
Por el grupo ya pasaron 
en esta mi chirigota 
mucha gente diferente 
todos ellos, a ti siempre te cantaron 
con la mismita ilusión 
que un niño pequeño siente. 
Cariño, mucho cariño 
todos ponemos en las letrillas 
aunque nos cuesta la vida 
el aprendernos tantas coplillas. 
No somos profesionales 
ni presumimos de nuestra voz, 
pa salir aquí ahora, se necesita bastante ensayo 
perder el miedo y la vergüenza 
poniéndole el corazón. 
Y mientras tú me sigas animando con tus aplausos, 
me quede vida en el cuerpo 
cada año por estas fechas 
aquí estaré siempre yo. 
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CUPLÉ 
Una noche estas sultanas 
quisieron comer tan caliente 
y con una berza que traje yo 
no fue suficiente, 
con su carne y su pringada 
yo pensaba que sobraría 
no pensé que se la zamparan 
toíta las tías 
y con una telera 
hasta la olla rebañarían.  
Y al cabo de las tres horas 
en plena danza del vientre 
venían unos olores 
y hasta el sultán  
se quedó inconsciente, 
después de un rato 
la mora Elena 
dijo:¡cariño, yo tengo hambre! 
¿qué hay de cena? 
No por tu mare, 
¡no comas nena! 
¡Que vamos a poner el harén 
dentro de un ratito en cuarentena! 

 
ESTRIBILLO 

 
 
 
 

¡Qué buenas están las sultanas! (tres veces) 
¿Qué son de coco? 
¡Qué son de coco! 
¡Por eso todas las noches este sultán 
se las merienda un poco! 
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PASODOBLE  
 
Buena amiga gaditana 
me trataste como hermana 
por mi paso a tu ciudad 
comprendiste el sufrimiento 
fatiga y agotamiento 
de buscar mi libertad. 
En Marruecos yo nací 
y en el Islam me educaron 
sumisa a todo hombre 
a mi padre yo siempre obedecí 
y luego al desposarme 
yo perdí hasta mi nombre. 

Tapada, siempre tapada 
iba a la calle con un pañuelo 
mi cuerpo todo cubierto 
eran las órdenes de mi dueño 
andando siempre tras suya 
no hables a nadie, tan sólo a mí 

si un desconocido te habla, baja tú la mirada 
cuida la casa y los niños 
y está dispuesta pa mí. 
Yo a mis hijas les hablo siempre de su futuro 
futuro, futuro, futuro, 
que sean sus propias dueñas 
y libres puedan vivir. 
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CUPLÉ 
 
Con la crisis de hoy en día 
nos recortan por todos lados 
y mi sueldo como el sultán 
está esmirriao 
“apretarse los cinturones” 
nos ha dicho el Zapatero 
y yo al mío le he hecho más  
de cinco agujeros 
pero de apretarme vi a terminar 
con varios goteros. 
El sultán que es buena gente 
y bastante solidario 
se aprieta el cinturón 
que parece ya hasta un legionario, 
el otro día 
resfriaillo, estornudaba 
y se le caía un poco el moquillo 
dio un estornudo como un becerro 
y mira que este sultán  
se nos ha salío hasta del pellejo. 

     
ESTRIBILLO 

 
 
 
 
 
 
 

¡Qué buenas están las sultanas! (tres veces) 
¿Qué son de coco? 
¡Qué son de coco! 
¡Por eso todas las noches este sultán 
se las merienda un poco! 
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 PASODOBLE 
 
Una tarde de verano 
paseando por la playa 
nos cruzamos la mirada 
él iba con su pandilla 
y yo iba con la mía 
de reojos me observaba. 
Quién me lo iba a decir 
que contigo me casé 
para ser mi pesadilla 
¡ay, Dios mío! 
que en vez de un compañero 
tú me mandaste un verdugo 
para enterrarme en vida. 
Las noches las paso en vela 
pues no me atrevo a cerrar los ojos, 
cuando llega me maltrata 
y me posee entre acosos. 
¡Dios mío, dime qué hago 
pues ya no puedo aguantar más! 
Me siento basura, mi dignidad está por los suelos 
y si voy a la justicia 
más pronto me va a matar, 
maldigo mil veces aquella tarde que nos cruzamos 
mi madre me lo decía: 
¡no te fíes de ese hombre, no me gusta su mirar! 
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CUPLÉ  
 
Con la moda de tatuarse 
mi parienta que es mu moderna 
se ha tatuao una cigalita en una pierna, 
le ha dao por los animales 
y ésto ya es una locura 
se ha grabao en una teta hasta un miura 
y los dos cuernos ya tiene encima la criatura. 
Con la fiebre en los mundiales 
quiere tatuarse conmigo 
la banderita española 
tan sólo a un palmito del ombligo, 
me ha dicho ¡cielo, 
tatúate un pulpo, 
en una zona 
por donde tú tengas ahí un bulto! 
¡y así mi vida 
no te de susto, 
tú te comes el mejillón 
cuando por las noches estemos juntos! 
 
 

ESTRIBILLO 
 

 
 
 
 
 
 

¡Qué buenas están las sultanas! (tres veces) 
¿Qué son de coco? 
¡Qué son de coco! 
¡Por eso todas las noches este sultán 
se las merienda un poco! 
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 PASODOBLE 
 
Son las corridas de toros 
desde los siglos pasados 
nuestra Fiesta Nacional 
y yo que soy española 
veo el arte de esta tierra 
que no se puede aguantar. 
Amo yo las tradiciones: 
Carnaval y Procesiones 
en ésta la tierra mía, 
lloro yo, con una buena saeta 
con un tango en Febrero 
o bailando unas bulerías. 
No puedo emocionarme 
con esta fiesta tan discutida 
no entiendo que bien se aplauda 
a quien “con arte” quita una vida,. 
Chapó por los catalanes por prohibir esta tradición, 
por favor señores, que acabe pronto esta matanza 
que no haya sangre en las plazas 
les pido de corazón, 
que dejen vivo a mi torito noble y valiente 
que entienda toda esa gente 
que matando a un inocente 
no puede haber diversión. 
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CUPLÉ  
 
Por el bien de los españoles 
y de todos los ciudadanos 
han sacao una nueva Ley 
pa los que fumamos. 
No se fuma en los restaurantes 
pa que no haya nicotina 
y el que quiera que fume uno 
afuera en la esquina 
pero sin echar ni pizca de humo a la vecina. 
Pa colmo ya mi esposa 
no quiere que fume en casa 
sólo me deja el pitillo 
del sabadete allí en la cama, 
ya los minutos estoy contando 
y para el sábado yo me estoy hasta preparando 
y yo te juro que enseguidita 
doy el repaso a la parienta 
pa poder unas caladitas. 
 
 

 
       ESTRIBILLO 

  
 
 
 
 
 

¡Qué buenas están las sultanas! (tres veces) 
¿Qué son de coco? 
¡Qué son de coco! 
¡Por eso todas las noches este sultán 
se las merienda un poco! 
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POPURRIT 
 

(¡Ay Tani, Tani que mi Tani…) 
Estando tranquila en el harén 
el sultán me ha mandao llamar 

como soy favorita de él 
todo a mí me lo quiere contar: 

ha dicho mi primito Alí 
que me anime yo a viajar 

que en un sitio que se llama Cai 
se celebra un gran carnaval, 

de ingenio,  
cultura y musicalidad, 
vivencias e historias  

que cantando 
la expresan genial. 

    ¡Ay, sultana, mi sultana, 
que sultana! 

¡Ay sultana, mi sultana  
que vas a hacer!   
Vete ya y ponte  

a hacer el equipaje 
y ten los camellos  

mañana a las tres  (bis) 
  Una y una, dos; dos y una, tres, 

todas  las sultanas me las 
quisiera comer. 

 
(Guadalajara) 

¡Ay Cai, ay Cai, ay Cai! 
  Qué tiene esta tierra 

   que  es una gozaaaaada 
 con su arte, su gente y su cante 

cuplés y pasodobles  

que llegan al alma. 
Aquí estamos  

todas estas sultanas 
de yema y de coco,  
estamos deliciosas 

con el corazón cantamos todas 
porque nos sentimos de esta      

tierra orgullosas. 
 

(Colombianas) 
Desde el Oriente lejano   (bis) 

hemos venío a conocerte 
hemos estao por tus calles 
disfrutando del ambiente 

no me vuelvo pa el harén   (bis) 
en Cai me queo pa siempre. 

 
(Somos los barrieros…) 

Llegamos desde el Oriente 
alegres y todas contentas 
pa estar en tus Carnavales 

todas venimos a  
disfrutar de esta fiesta. 
El harén hemos cerrao 

y hasta el sultán se ha venío 
mirarlo, aquí está el pobre 

¡ay, pobrecito,  
lo hemos dejao escurrío!               
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(Sevillanas) 
Se casó con 37 

sultanitas, todas ellas para él 
¡ole, ahí! este tío que está aquí, 

se casó con treinta y siete 
sultanitas de coco 

se casó con treinta y siete  (bis) 
¡salerito! y ya no podía vivir 

¡ole, ahí! el divorcio va a pedir. 
Se casó con treinta y siete 
y después de un mes casao 
se caso con treinta y siete 

virgencitas todas eran 
¡salerito! y al sultán  

lo han ingresao 
¡ole, ahí! ¡qué jartito  

se ha quedao! 
 

(Y yo sigo aquí …) 
Si a ti te gusta comer 

las sultanas bien tiernecitas    
(bis) 

no las compres aquí, 
éstas toas están duritas. (bis) 
Si quieres reir y quieres gozar 
ven y enróllate con este sultán.    

(bis) 
 

(Maruja Limón) 
Era una morita guapa 
con los labios de coral 

que al sultán toítas las noches 
le contaba cuentos  

por la madrugá. 

¿Qué te pasa, que no duermes 
sultán Alí Majhá? 

Que esta mora no termina 
de contar y contar. 

No te creas lo que cuenta 
te voy a advertir. 

¡Si no termina la historia 
no puedo dormir! 

Ya te he dicho muchas veces 
a ti, mi sultán 

que  esta mora me parece 
cuentista total. 

Cómo tú no te espabiles 
¡por Dios, mi sultán! 

tú no te comes una rosca, 
ni nosotras ná,  

ni nosotras ná.  (bis) 
 

(La playa estaba desierta) 
El sultán que es mu machista 

el burka nos quiere poner 
y nosotras le hemos dicho:       
¡qué un mojón para él! (bis) 
Coge tú el burka y póntelo 

y tápate entero,   
que eres un boquerón 
que no me lo pongo, 

que no, que no, 
que con el disfraz,  

estamos mejor. 
Chibiri, birí, poropopó     (bis) 
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(Fandangos) 
¡Sultanas, 

qué ricas están las sultanas, 
todas rellenas de coco, 
se las come una a una 

y el sultán se vuelve loco! 
¡Qué ricas están las sultanas!      

(coro) 
 

(Corte de Faraón) 
Cuando te miro el ombligo 
y el nacimiento del velo, 
se me sube, se me sube,  

se me baja 
la sangre por todo el cuerpo  (bis) 

¿Qué me quieres tú decir? 
 

po, poropopó … 
¿Tú qué quieres Maharajá? 

pa, parapapá … 
¡Ay, que tengo yo una cosa 
qué tú tienes que probar! 

 
(Achilipú) 

Si yo tuviera más tiempo 
contigo me quedaría  (bis) 

pero yo a ti te prometo, amiga 
que vuelvo aquí otro día 

¡qué vámonos, que va, que va! (bis) 
¡ay, vamos, que vámonos,  

que nos vamos 
qué vámonos, qué nos vamos! (bis) 
¡Qué vámonos, que va, que va! (bis) 
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