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Arroz con leche, 
me quiero casar 
con una señorita 
de este lugar, 
que sepa coser, 
que sepa bordar, 
que sepa abrir la puerta 
para ir a jugar. 
Con ésta, sí, 
con ésta, no, 
con esta señorita 
me casaré yo. 
 
(Cancionero popular, José Calles Vales) 

Arroz con leche, 
me quiero casar 
con una señorita 
de San Nicolás, 
que sepa coser, 
que sepa bordar, 
que sepa abrir la puerta 
para ir a jugar. 
Con ésta sí, 
con ésta no, 
con esta señorita 
me caso yo. 
 
(Versión recogida en México de Jazmín 
Díaz López) 

Arroz con leche, 
me quiero casar, 
con una señorita 
de este lugar, 
que sepa leer, 
que sepa escribir, 
y que sepa la tabla 
de dividir. 
 
(Versión recogida en Toledo de María 
Jesús González) 

Arroz con leche, 
me quiero casar 
con una señorita 
de este lugar, 
que sepa coser, 
que sepa bordar, 
que sepa la tabla 
de multiplicar. 
Yo sé coser, 
yo sé bordar, 
yo sé la tabla 
de multiplicar. 
 
(Versión conocida en Zaragoza y también 
recogida en Madrid de María Jesús 
González) 

Arroz con leche, 
me quiero casar, 
con una señorita 
de este lugar (o "de porte lugar") 
que sepa tejer, 
que sepa bordar, 
que sepa las tablas 
de multiplicar. 
Con ésta sí, 
con ésta no, 
con esta señorita 
me quedo yo. 
 
(Versión recogida en Chile de Raúl Díaz 
Acevedo) 

Arroz con leche 
me quiero casar 
con una señorita 
de Portugal  
Que sepa tejer 
que sepa bordar 
que sepa hacer las medias 
para el capitán 
Con esta si 
con esta no 
con esta señorita 
me caso yo 
 
(Versión recogida en Chile de Pilar y 
Gabriela Díaz Arriagada) 




