
VILLANCICOS POPULARES

CAMPANA SOBRE CAMPANA

Campana sobre campana,
y sobre campana una,
asómate a la ventana,

verás al Niño en la cuna.
Belén, campanas de Belén,

que los ángeles tocan
¿qué nueva me traéis?

Recogido tu rebaño
¿a dónde vas pastorcillo?

Voy a llevar al portal
requesón, manteca y vino.
Belén, campanas de Belén,

que los ángeles tocan
¿qué nueva me traéis?

Campana sobre campana,
y sobre campana dos,

asómate a esa ventana,
porque está naciendo Dios.
Belén, campanas de Belén,

que los ángeles tocan
¿qué nueva me traéis?

Campana sobre campana,
y sobre campana tres,

en una Cruz a esta hora,
el Niño va a padecer.

Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocan
¿qué nueva me traéis?



BLANCA NAVIDAD

Oh, blanca Navidad, sueño
y con la nieve alrededor

blanca es mi quimera
y es mensajera de paz

y de puro amor
Oh, blanca Navidad, nieve
una esperanza y un cantar
recordar tu infancia podrás
al llegar la blanca navidad.

ARRE BORRIQUITO
Arre borriquito,
vamos a Belén

que mañana es fiesta
y al otro también.

Esta noche con la luna
y mañana con el sol

a Belén caminaremos
a ver pronto al Niño Dios.
Vamos, pastores, vamos,

vamos a Belén,
a ver a ese Niño

las glorias del Edén. 

LA MARIMORENA

Ande, ande, ande, la marimorena
ande, ande, ande que es la Nochebuena.

En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna
la Virgen y San José

y el Niño que está en la cuna.
Ande, ande, ande, la marimorena

ande, ande, ande que es la Nochebuena.
Los pastores que supieron que el Niño quería fiesta,
hubo pastor que rompió tres pares de castañuelas.

Ande, ande, ande, la marimorena
ande, ande, ande que es la Nochebuena.



DIME NIÑO

Dime Niño de quien eres
todo vestidito de blanco.
Soy de la Virgen María

y del Espíritu Santo.
Resuenen con alegría

los cánticos de mi tierra
y viva el Niño de Dios

que nació en la Nochebuena.
La Nochebuena se viene, tururú

la Nochebuena se va.
Y nosotros nos iremos, tururú

y no volveremos más.
Dime Niño de quien eres

y si te llamas Jesús.
Soy amor en el pesebre
y sufrimiento en la Cruz.
Resuenen con alegría

los cánticos de mi tierra
y viva el Niño de Dios

que nació en la Nochebuena.

A Belén , pastorcitos

A Belén , pastorcitos.
A ver al rey de los reyes.

Ese niño divino que ha nacido en un pesebre.
Es tan precioso, tan lindo y tan bello

y tan hermoso como un lucero.
Es tan precioso, tan lindo y tan bello

y tan hermoso como un lucero.

Como a todos los niños les gusta sentir panderos,
yo salí, compré uno, vine corriendo a traerlo.

Es tan precioso, tan lindo y tan bello
y tan hermoso como un lucero.

Es tan precioso, tan lindo y tan bello
y tan hermoso como un lucero.



MI BURRITO SABANERO

Con mi burrito sabanero
voy camino de Belén

Con mi burrito sabanero 
voy camino de Belén
Si me ven, si me ven 
voy camino de Belén 
Si me ven, si me ven 
voy camino de Belén 

Con mi cuatrico voy cantando
y mi burrito va trotando

Con mi cuatrico voy cantando 
y mi burrito va trotando
Si me ven, si me ven 
voy camino de Belén 
Si me ven, si me ven 
voy camino de Belén 
El lucerito mañanero,
ilumina mi sendero.

El lucerito mañanero,
ilumina mi sendero.

Si me ven, si me ven 
voy camino de Belén 
Si me ven, si me ven 
voy camino de Belén 
Tuqui Tuqui Tuquituqui
Tuquituqui Tu qui Ta 
Apúrate mi burrito 

que ya vamos a llegar 
Tuqui Tuqui Tuquituqui

Tuquituqui Tu qui Ta
apúrate mi burrito 

vamos a ver a Jesús.



Veinticinco de Diciembre,
Veinticinco de Diciembre,

fun, fun, fun.
Veinticinco de Diciembre,

fun, fun, fun. 

Como un sol nació Jesús,
radiando luz, radiando luz.

De María era hijo;
un establo fue su cuna,

fun, fun, fun.

Veinticinco de Diciembre,
fun, fun, fun.

Veinticinco de Diciembre,
fun, fun, fun. 

Como un sol nació Jesús,
radiando luz, radiando luz.

De María era hijo;
un establo fué su cuna,

fun, fun, fun.

Veinticinco de Diciembre
fun fun fun

Veinticinco de Diciembre
fun fun fun

Un niñito muy bonito
ha nacido en el portal
con su carita de rosa

parece una flor hermosa
fun fun fun

Venid venid pastorcillos
fun fun fun

venid venid pastorcillos
fun fun fun

Venid con la pandereta
y castañuelas al portal

a adorar al Rey del Cielo
que ha amanecido en el suelo

fun fun fun .



Navidad, Navidad

Navidad, Navidad
Hoy es Navidad.

Con campanas este día
Hay que festejar

Navidad, Navidad
Porque ya nació

ayer noche, Nochebuena,
El niñito Dios.

CANCIONES POPULARES

EL COCHERITO LERÉ

El cocherito, leré,
me dijo anoche, leré,
que si quería, leré,

montar en coche,leré.
Y yo le dije, leré,

con gran salero, leré,
no quiero coche , leré, 

que me mareo, leré,
Si te mareas, leré,
a la botica, leré,

que el boticario, leré,
te de pastillas, leré.

  La cuna de mi niño

Mi niño es chiquito
 y no tiene cuna 

su abuelo es carpintero 
y le hará una.



CU-CU, CU-CU

Cu-cu, Cu-cu
se oye cantar,

es que el cuclillo,
la primavera,
con su canto

viene a anunciar,
cu-cu, cu-cu,

viene a anunciar.
Cu-cu, cu-cu,
quiere decir,

que de esmeralda
y hermosas flores,
pronto el campo
se va a vestir.
Cu-cu, cu-cu,
pronto se irá,
con tristeza

el crudo invierno, y la nieve
se deshará.

EL COCO

Coco, coco
de cara negra,
noche de luna,

no asustes a mi niña,
que esta en la cuna,

 Coco, coco
de cara negra,
negro carbón,
lávate la cara

con agua y jabón.
Coco, coco

de cara limpia,
ancha sonrisa,
juega al corro

con estas niñas.



EL PATIO DE MI CASA

El patio de mi casa
es particular, 

cuando llueve se moja
como los demás.

Agáchate
y vuélvete a agachar, 
que los agachaditos

no saben bailar.
H, I, J, K,
L, M, N, A

que si tu no me quieres
otro novio tendré yo.
Chocolate, molinillo,

corre, corre,
que te pillo.

A estirar, a estirar, 
que el demonio va a pasar.

    
Para que se duerma

Para que se duerma mi niño
la Virgen le está cantando

ole, ole, ole.
Y para que no se despierte,

un ángel le está velando
con tres ramos solamente.
La more, el ángel y el niño;
que se duerme mi niño   

  por sevillanas, por sevillanas,
a la nana, nanita, nanita, nana.

Mi niño bonito     
     

Mi niño es muy bonito
su abuela le quiere mucho

por eso le va a comprar
una cosa muy bonita

para que el pueda jugar.
                                                              



  
A la nana 

A la nana, nana
que hoy quiero ver

a un niño niñito
llamado Miguel.

 Con agua de romero
yo lo bañaré

para que la Luna
lo acune después.
Con soles y flores

lo recibiré  
cuando el día llegue

para mi Miguel.
 A la nana, nana

que tu infancia va,
de la mano niño

                          junto a tu mamá.                         
                                                              

                                       
  

LA SIESTA

CSSS, SSS...
¡Silencio,

que sueño!
Dos grandes osos

susurran y duermen
a su osito pequeño.      

CSSS, SSS...  
¡Silencio,

que duermo!
Seis sapos feos
saltan y saltan,

en la charca
sin dueño.

CSSS, SSS...
¡Silencio,

que sueño!
Siete grillos

hay en mi cama
y no los encuentro.

CSSS, SSS...
¡Silencio,

que despierto!



El borriquito enfermo

A mi burro, a mi burro,
le duele la cabeza,

el médico le ha puesto,
una gorrita negra,
una gorrita negra,

zapatito li, la, la, la,
zapatito li, la.

A mi burro, a mi burro,
le duele la garganta,

el médico le ha puesto,
una corbata blanca,
una corbata blanca,
zapatito li, la, la, la,

zapatito li, la.
A mi burro, a mi burro,

le duele el corazón,
y el médico le ha dado,

jarabe de limón,
jarabe de limón,

zapatito li la, la, la,
zapatito li, la.

UNA MUÑECA VESTIDA DE AZUL

Tengo una muñeca
vestida de azul,

con sus zapatitos
y su canesú.

La lleve a la playa
se me constipó,
la lleve a la casa

la niña lloro.

Brinca la tablita
yo ya la brinque

bríncala de nuevo
yo ya me cansé.

Dos y dos son cuatro,
cuatro y dos son seis,
seis y dos son ocho

y ocho, dieciséis.



PAJARILLO

Pajarillo que cantas
en un almendro,

no despiertes al niño
que se está durmiendo.

Pajarillo que cantas
en la laguna,

no despiertes al niño
que está en la cuna.

Ea, la nana, ea la nana,
duérmete, lucerito

de la mañana.

MAMÁ TE CANTABA

Mamá te cantaba
la nana más bella
naciste de noche

como las estrellas.

Te quiero mi niño
mi dulce lucero

tú eres la estrellita
más linda del cielo.
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