Graciela Repún (recopiladora)

Canciones de cuna 2
Ilustrado por Rodrigo Folgueira

A la nana, nana
A la nana, nana,
que hoy quiero ver
a un niño niñito
llamado Manuel.
Con agua romero
yo lo bañaré
para que la luna
lo acune después.
Con soles y ﬂores
lo recibiré
cuando el día llegue
para mi Manuel.
A la nana, nana,
que tu infancia va,

de la mano niño
junto a tu mamá.
(Escrita por Maryta Berenguer.)
A la nana, niño mío
A la nana, niño mío,
a la nanita y haremos
en el campo una chocita,
y en ella nos meteremos.
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A la nanita nana, nanita ea

Dormite mi niño que estás en la
cuna

A la nanita nana, nanita ea,
el niño tiene sueño, bendito sea.
Fuentecilla que corres clara y sonora,
ruiseñor, que en la selva cantando llora,
calla mientras la cuna se balancea.
A la nanita nana, nanita ea, ea, ea.

A la rorro
A la rorro rorro niño,
a la rorro rorro ro,
canten quedito, canten quedito,
que escuche el niño nuestra canción
A la rorro rorro niño,
a la rorro rorro ra,
venir queditos, venir queditos
que dormidito el niño está.

Dormite mi niño que estás en la
cuna,
que no hay mazamorra ni leche
ninguna.
Dormite mi niño que estás en la
hamaca,
que no hay mazamorra ni leche de
vaca.
Dormite mi niño que tengo que
hacer;
matar la gallina y hacer de comer.
Dormite mi niño que tengo que
hacer;
lavar los pañales, ponerme a coser.

Duérmete, niñito
Duérmete, niñito,
que tengo que hacer;
lavar tus pañales,
ponerme a coser
una camisa
que te vas a poner
el día de tu santo,
Señor San Miguel.

Arbolito, arbolito
Arbolito, arbolito
del campo verde
hazle sombra, hazle sombra,
mi amor se duerme.
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Duérmete, mi niño

Mamá te cantaba

Duérmete, mi niño,
duérmete, mi sol,
duérmete, pedazo
de mi corazón.
San José y la Virgen
y Santa Isabel
andan por las calles
de Jerusalén,
preguntando a todos
por el niño Dios
y todos responden
que saben de él.

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.

Mi niño chiquito
Mi niño chiquito
no tiene cuna;
su padre carpintero
le va a hacer una.

Duerme rosa y capullo
Duerme rosa y capullo,
duerme mientras te arrullo,
no quieras ya llorar.
Duérmete lucero, duérmete
que la noche cubre de sombras
el valle entero.

Mu, mu, mú
Mu, mu, mú, duérmete tú.
La mula y el buey
calientan al Rey.
Mu, mu, mú, duérmete tú,
estrella de Oriente
que alumbra a la gente.
Mu, mu, mú, duérmete tú.

Este niño chiquito
Este niño chiquito
no tiene cura,
de limonero verde
yo le haré una.
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Nana andaluza

Que viene el coco

Niño chiquirritito
de pecho y cuna,
¿dónde estará tu madre,
que no te arrulla?

Duérmete, niño mío,
duérmete, que viene el coco
y se lleva a los niños
que duermen poco.
Duérmete, niño, duérmete,
que viene el coco.

En la puerta del cielo
venden zapatos
para los angelitos
que están descalzos.

Si este niño se durmiera
Si este niño se durmiera,
yo le daría un real
y después de dormidito
se lo volvería a quitar.
Duérmete, ro ró,
duérmete al son
del mece, mece,
del quita y pon;
que tú dormido.
y yo despierta,
vamos unidos
haciendo rueda.

Pa’ que se duerma mi niño
Pa´ que se duerma mi niño,
la Virgen le está cantando
ole, ole, ole.
Y pa´ que no se despierte,
un ángel le está velando.
Vaya ramo de cariño
con tres ramos solamente:
la “mare”, el ángel y el niño;
a la nana, nanita, nanita, nana,
que se duerme mi niño
por sevillanas, por sevillanas,
a la nana, nanita, nanita, nana.
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Una boquita

Una hora duerme el gallo

Una boquita para comer.
Mi naricita es para oler.
Mis dos ojitos son para ver.
Mis dos oídos son para oír,
¿Y mi cabecita? Para dormir.

Una hora duerme el gallo,
dos el caballo,
tres el santo,
cuatro el que no lo es tanto,
cinco el peregrino,
seis el teatino,
siete el caminante,
ocho el estudiante,
nueve el caballero,
diez el majadero,
once el muchacho,
y doce el borracho.
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