CANCIONERO POPULAR
INFANTIL
1. EL SEÑOR DON GATO
Estaba el Señor Don Gato
sentadito en su tejado,
MARRAMA-MIAU, MIAU,
MIAU
sentadito en su tejado.
Ha recibido una carta
que si quiere ser casado,
MARRAMA-MIAU, MIAU,
MIAU
que si quiere ser casado.
Con una gatita blanca
sobrina de un gato pardo,
MARRAMA-MIAU, MIAU,
MIAU
sobrina de un gato pardo.
El gato con la alegría
cayó del tejado abajo,
MARRAMA-MIAU, MIAU,
MIAU
cayó del tejado abajo.
Se rompió siete costillas
y la puntita del rabo,
MARRAMA-MIAU, MIAU,
MIAU
y la puntita del rabo.
Lo llevaron a enterrar
a la plaza del mercado,
MARRAMA-MIAU, MIAU,
MIAU
a la plaza del mercado.
Al olor de las sardinas
el gato ha resucitado,
MARRAMA-MIAU, MIAU,
MIAU
el gato ha resucitado.

con su camisita
y su canesú.
La saqué a paseo
se me constipó,
la tengo en la cama
con mucho dolor.
Esta mañanita
me dijo el doctor
que le dé jarabe
con un tenedor.
Dos y dos son cuatro,
cuatro y dos son seis,
seis y dos son ocho
y ocho, dieciséis.
Y ocho, veinticuatro
y ocho, treinta y dos.
Animas benditas,
me arrodillo yo.
-------------------------------------------------------------------------------------3. EL COCHERITO LERE
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
-------------------------------------------------------------------------------------4. AL PASAR LA BARCA
Al pasar la barca
me dijo el barquero
las niñas bonitas
no pagan dinero.
Yo no soy bonita
ni lo quiero ser
tome usted los cuartos
y a pasarlo bien.

Con razón dice la gente:
"siete vidas tiene un gato",
MARRAMA-MIAU, MIAU,
MIAU
"siete vidas tiene un gato".
-------------------------------------------------------------------------------------2. LA MUÑECA AZUL

Al volver la barca
me volvió a decir
las niñas bonitas
no pagan aquí.
Yo no soy bonita
ni lo quiero ser
las niñas bonitas
se echan a perder

Tengo una muñeca
vestida de azul,

Como soy tan fea
yo le pagaré

¡Arriba la barca
de Santa Isabel!
--------------------------------------------------------------------------------------5. MAMBRÚ SE FUE A LA
GUERRA
Mambrú se fue a la guerra,
¡qué dolor, qué dolor, qué
pena!.
Mambrú se fue a la guerra,
no sé cuando vendrá.
Do-re-mi, do-re-fa,
no sé cuando vendrá.
Si vendrá por la Pascua,
¡qué dolor, qué dolor, qué
gracia!
si vendrá por la Pascua,
o por la Trinidad.
Do-re-mi, do-re-fa,
o por la Trinidad.
La Trinidad se pasa,
¡qué dolor, qué dolor, qué
guasa!,
la Trinidad se pasa
Mambrú no viene ya.
Do-re-mi, do-re-fa,
Mambrú no viene ya.
Por allí viene un paje,
¡qué dolor, qué dolor, qué
traje!
por allí viene un paje,
¿qué noticias traerá?
Do-re-mi, do-re-fa,
¿qué noticias traerá?
Las noticias que traigo,
¡del dolor, del dolor me
caigo!
las noticias que traigo
son tristes de contar,
Do-re-mi, do-re-fa,
son tristes de contar.
Que Mambrú ya se ha
muerto,
¡qué dolor, qué dolor, qué
entuerto!,
que Mambrú ya se ha
muerto,
lo llevan a enterrar.
Do-re-mi, do-re-fa,
lo llevan a enterrar.
En caja de terciopelo,

¡qué dolor, qué dolor, qué
duelo!,
en caja de terciopelo,
y tapa de cristal.
Do-re-mi, do-re-fa,
y tapa de cristal.
Y detrás de la tumba,
¡qué dolor, qué dolor, qué
turba!,
y detrás de la tumba,
tres pajaritos van.
Do-re-mi, do-re-fa,
tres pajaritos van.
Cantando el pío-pío,
¡qué dolor, qué dolor, qué
trío!,
cantando el pío-pío,
cantando el pío-pá.
Do-re-mi, do-re-fa,
cantando el pío-pá.
-------------------------------------------------------------------------------------6. CANCION DEL BURRO
ENFERMO
A mi burro, a mi burro
le duele la cabeza;
y el médico le ha puesto
una gorrita negra.
Una gorrita negra,
mi burro enfermo está.
A mi burro, a mi burro
le duele la nariz
y el médico le ha dado
agüita con anís.
Una gorrita negra,
agüita con anís,
mi burro enfermo está.
A mi burro, a mi burro
le duele la garganta;
y el médico le manda
una bufanda blanca.
Una gorrita negra,
agüita con anís,
una bufanda blanca,
mi burro enfermo está.
A mi burro, a mi burro
le duele el corazón;
el médico le ha puesto
jarabe de limón.

Una gorrita negra,
agüita con anís,
una bufanda blanca,
jarabe de limón,
mi burro enfermo está
A mi burro, a mi burro
le duelen las rodillas
y el médico le manda
un frasco de pastillas.
Una gorrita negra,
agüita con anís,
una bufanda blanca,
jarabe de limón,
un frasco de pastillas,
mi burro enfermo está
A mi burro, a mi burro
le duelen las pezuñas;
y el médico le ha puesto
emplasto de lechugas.
Una gorrita negra,
agüita con anís,
una bufanda blanca,
jarabe de limón,
un frasco de pastillas,
emplasto de lechugas,
mi burro enfermo está
A mi burro, a mi burro
ya no le duele nada,
pero el muy perezoso
durmiendo está en la cama.
-------------------------------------------------------------------------------------7. ESTABA UNA
PASTORA
Estaba una pastora
larán, larán, larito,
estaba una pastora
cuidando un rebañito,
cuidando un rebañito.
Con leche de sus cabras,
larán, larán, larito,
con leche de sus cabras
haciendo los quesitos,
haciendo los quesitos.

larán, larán, larito,
si me hincas la uña,
te cortaré el rabito,
te cortaré el rabito".
La uña se la hincó,
larán, larán, larito,
la uña se la hincó
y le cortó el rabito,
y le cortó el rabito,
A confesar la falta
larán, larán, larito,
a confesar la falta,
se fue al padre Benito,
se fue al padre Benito.
"A vos padre me acuso,
larán, larán, larito,
a vos padre me acuso,
que le corté el rabito,
que le corté el rabito".
"De penitencia pongo,
larán, larán, larito,
de penitencia pongo,
que le des un besito,
que le des un besito".
El beso se lo dio,
larán, larán, larito,
el beso se lo dio,
y le creció el rabito
y le creció el rabito.
--------------------------------------------------------------------------------------8. EL PATIO DE MI CASA
El patio de mi casa
es particular,
cuando llueve se moja
como los demás.
Agáchate
y vuelvete a agachar,
que los agachaditos
no saben bailar.
H, I, J, K,
L, M, N, A
que si tú no me quieres
otro novio me querrá

El gato la miraba,
larán, larán, larito,
el gato la miraba
con ojos golositos,
con ojos golositos.

H, I, J, K,
L, M, N, O
que si tú no me quieres
otro novio tendré yo.

"Si me hincas la uña,

Chocolate, molinillo,
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