Si no hay Don Q
Si no hay Don Q dame Manischewitz
O Palo Viejo lo mismo me da
Después que tenga 80 grados prueba échalo pa’ca
Échalo pa’ca
Si no hay Don Q dame Manischewitz
O Palo Viejo lo mismo me da
Después que tenga 80 grados prueba échalo pa’ca
Échalo pa’ca
A mí me gusta emborracharme
Y llegar amanecío
Porque es la única vez que mi mujer me encuentra lindo
A mí me gusta emborracharme
Y llegar amanecío
Porque es la única vez que mi mujer me encuentra lindo
Mujer: Tan lindo tú
Hombre: ¡Pues sigo bebiendo!
El coquí

Coro

Tienes que preservar tú la tradición
Porque sino el coquí no cantará
Tienes que preservar tú la tradición
Porque sino el coquí no cantará

A
A
A
A

lo
lo
lo
lo

lelo
lelo
lelo
lelo

lelo
lelo
lelo
lelo

lelolai
lelolai
lelolai
lelolai

Coro
Yo tenía una luz

Coro

Yo tenía una luz
que a mí me alumbraba
Yo tenía una luz
que a mí me alumbraba
y venía la brisa y fuaaa
y me la apagaba
y venía la brisa y fuaaa
y me la apagaba
Como algo invisible
Venía y la apagaba
Como algo invisible
Venía y la apagaba
Yo tenía una luz
que a mí me alumbraba
y venía la brisa y fuaaa
y me la apagaba

Coro
Cerraba los ojos
Y a Dios suplicaba
Cerraba los ojos
Y a Dios suplicaba
Yo tenía una luz
que a mí me alumbraba
y venía la brisa y fuaaa
y me la apagaba

Yo soy como el coquí
Que me amanezco cantando
Yo soy como el coquí
Que la noche va alegrando
Yo soy como el coquí
En Borinquen he vivido
Yo soy como el coquí
Que soy nativo de aquí
Coquí

Coro

Coro

Adiós que me voy
Doy la retirada
Adiós que me voy
Doy la retirada
Yo tenía una luz
que a mí me alumbraba
y venía la brisa y fuaaa
y me la apagaba

Y por eso vengo aquí
A cantarte con amor
Porque es nuestro deber
Conservar la tradición
Esta no se está olvidando
La llevo en el corazón
Y es por eso que el coquí
Entonará su canción
Y el coquí sí cantará
Y entonará su canción

Coro
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El Ña

El Sopón

Traigo esta trulla para que te levantes
Traigo esta trulla para que te levantes
Esta trulla está caliente
Esta trulla está que arde

A las dos de la mañana nos comimos un sopón
Y se nos pegó un dolor
Allá por la madrugada
Y se nos pegó un dolor
Allá por la madrugada

Coro

Estas Navidades no cantaré el fua
Estas Navidades no cantaré el fua
Cantaré el nuevo ritmo
El nuevo ritmo del ña
Y dice
Uno uno uno uno
Dos dos dos dos
Tres cuando habra la puerta ¡Ña!
Uno uno uno uno
Dos dos dos dos
Tres cuando habra la puerta ¡Ña!

Coro

Cogieron una gallina, le cortaron el pescuezo
Le partieron to los huesos, le cortaron la pollina
Todo el mundo en la cocina comentaba el gran suceso
No querían ningún hueso de aquella pobre gallina

Coro
Con aquella algarabía que en la fiesta se formó
El gallo se despertó no creyó lo que veía
Brincó hizo lo que pudo se le encrespó la cresta
Pero al terminar la fiesta el gallo era gallo viudo

Coro

Coro

Y aunque yo no bebo me lo voy a dar
Y aunque yo no bebo me lo voy a dar
Que me cuenten hasta tres
Y después me dicen ña

Se comieron el sopón con gusto y mucha alegría
Y al rato se retorcían al sentir un gran dolor
La gente de aquel sopón comentaban y decían
Eso fue una maldición

Coro

Si no me dan de beber

La hija de Eusebio conmigo bailó
La hija de Eusebio conmigo bailó
Ella dice que no bebe
Yo creo que se lo dio

Si
Si
Si
Si

Y se dio
Uno uno uno uno
Dos dos dos dos
Tres cuando habra la puerta ¡Ña!
Uno uno uno uno
Dos dos dos dos
Tres cuando habra la puerta ¡Ña!

Coro X2
no
no
no
no

me
me
me
me

dan
dan
dan
dan

de
de
de
de

beber ¡lloro!
beber ¡lloro!
beber ¡lloro!
beber

Prendiste la luz metiste la pata
Prendiste la luz metiste la pata
Porque ahora sabemos que estás en tu casa
Porque ahora sabemos que estás en tu casa

Coro
Esta era la casa que yo te decía
Esta era la casa que yo te decía
Donde a la parranda dan mucha comida
Donde a la parranda dan mucha comida

Coro
Ya yo me despido para terminar
Ya yo me despido para terminar
Para el dueño de la casa
Le gritaremos un ña

Coro

Dos dos dos dos
Tres cuando habra la puerta ¡Ña!
Uno uno uno uno
Dos dos dos dos
Tres y ¡Ña!
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Esta era la casa que yo te decía
Esta era la casa que yo te decía
Donde se paseaba la Virgen María
Donde se paseaba la Virgen María

Coro
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Alegre vengo

Saludos saludos

Alegre vengo de la montaña
de mi cabaña que alegre está
y a mis amigos les traigo flores
de las mejores de mi rosal.
Y a mis amigos les traigo flores
de las mejores de mi rosal.
Ya siento el alma inquieta de gozo
y de alborozo puro y sin par
por la jornada más borinqueña
y más risueña, la Navidad.

Saludo, saludo vengo a saludar
saludo, saludo vengo a saludar
a lo isabelino bonito cantar
a lo isabelino bonito cantar

Coro

Coro
Cantemos todos con alborozo,
llenos de gozo, llenos de amor,
y conservemos en el presente
siempre latente la tradición.

Coro

Alegres venimos
para saludar;
alegres venimos
para saludar
a las amistades
de este santo hogar
a las amistades
de este santo hogar

Coro

Coro
Cuanto me alegro de haber nacido
en este nido en este edén
porque estas fiestas que adoro tanto
son el encanto de Borinquén.

Saludos a todos queremos brindar,
Saludos a todos, queremos brindar,
con nuestra presencia un bello cantar
con nuestra presencia
y un bello cantar.

Coro
Ahora nos marchamos para otro lugar,
ahora nos marchamos para otro lugar,
llevando alegría con nuestro cantar
llevando alegría con nuestro cantar.

Coro

Con tamboriles, güiro y maracas
la serenata alegre está,
deseo a todos por despedida
años de vida y prosperidad.

Coro

Si me dan pasteles
Si me dan pasteles,
dénmelos calientes,
que pasteles fríos empachan la gente
Si me dan arroz
no me den cuchara,
que mamá me dijo
que se lo llevara.

Ese pobre lechón
Ese pobre lechón, que murió de repente
con un tajo en la frente y otro en el corazón
lo metieron al horno, lo sacaron caliente,
le metieron el diente
le metieron el diente
a ese pobre lechón.
El lechón se coge,
se mata y se pela,
se pone en la vara
y se le da candela;
se pone en la vara
y se le da candela.

Esta casa tiene
las puertas de acero
y el que vive en ella
es un caballero.
Dios guarde esta casa
y guarde la familia
y que los Santos Reyes
también les bendigan.

Se pone en la vara
montado en la orqueta
y entre vuelta y vuelta
se le unta manteca...
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Cantaba en su jaula triste un cardenal
Cuando un preso canta es por no llorar
Llegó un muchachito, la puertas abrió
Y a la libertad contento voló.

De la montaña venimos

Coro X2

De la montaña venimos
para invitarte a comer
un lechoncito en su vara
y ron pitorro a beber…

Coro
Caminan las nubes

Ay, doña María,
ay, compai José
ábranme la puerta,
que los quiero ver;
ábrame, compai,
que ya son las tres
y yo no he tomado
gota de café...

Padre San
Padre San
Llévame a
Llévame a

Antonio mi devoto eres
Antonio mi devoto eres
la Gloria mañana a las nueve
la Gloria mañana a las nueve

Coro X2

Mañana a las nueve que no hay quien lo dude
Que por el espacio caminan las nubes.
Mañana a las nueve que no hay quien lo dude
Que por el espacio caminan las nubes.

Sin arroz con dulce pasteles y ron
Estas Navidades no la paso yo
Sin arroz con dulce pasteles y ron
Estas Navidades no la paso yo

Domingo a la una mandé una promesa
Domingo a la una mandé una promesa
Y la estoy pagando para no deberla
Y la estoy pagando para no deberla.

Coro X2

Para no deberla que no hay
Que por el espacio caminan
Para no deberla que no hay
Que por el espacio caminan

Y si no hay más "na" te lo juro yo
Estas Navidades tráiganme un lechón
Y si no hay más "na" te lo juro yo
Estas Navidades tráiganme un lechón
El Cardenalito

Coro

Estando en la cruz nuestro Redentor
A sacarle espinas llegó un pajarito
Manchó su plumaje con sangre de Cristo
Y por eso es rojo y por eso es rojo el cardenalito
Si el Niño está triste se contentará
Y si el Niño llora se consolará.
La Virgen lo arrulla con su dulce manto
Y un cardenalito le brinda su canto
Y un cardenalito le brinda su canto

Coro
El cardenalito cruzó el ancho mar
Cruzando fronteras llegó hasta Belén
Y le dijo al Niño que aquí en Puerto Rico
Toditos los niños lo adoran también

Coro
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quien lo dude
las nubes
quien lo dude
las nubes

Al salir de misa se apagó una vela
Al salir de misa se apagó una vela
Eran los ojitos de la Magdalena.
Eran los ojitos de la Magdalena.
De la Magdalena que no hay quien lo dude
Que por el espacio caminan las nubes
De la Magdalena que no hay quien lo dude
Que por el espacio caminan las nubes.
Al salir de misa se encendió una luz
Al salir de misa se encendió una luz
Eran los ojitos del niño Jesús
Eran los ojitos del niño Jesús
Del niño Jesús que no hay quien lo dude
Que por el espacio caminan las nubes
Del niño Jesús que no hay quien lo dude
Que por el espacio caminan las nubes
De la iglesia sale una mariposa
De la iglesia sale una mariposa
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Es María la virgen que es la más hermosa
Es María la virgen que es la más hermosa
Que
Que
Que
Que

es la más hermosa que no hay quien lo dude
por el espacio caminan las nubes
es la más hermosa que no hay quien lo dude
por el espacio caminan las nubes

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

A la Zarandéla
Ábreme la puerta, ábreme la puerta,
Que estoy en la calle y dirá la gente,
Que esto es un desaire
Y dirá la gente que esto es un desaire

Coro X2

A la zarandea, a la zarandéela
A la zarandéela de mi corazón
Allá dentro veo
Un bulto tapao
No se si será un lechón asao

Coro X2
A darte un asalto
Venimos cantando
Todos bien alegres, con mucho entusiasmo

Coro

Tuqui, tuqui, tuqui, tuqui
Toqui, tuqui, tuquitá
Apúrate mi burrito
Que ya vamos a llegar
Tuqui, tuqui, tuqui, tuqui
Toqui, tuqui, tuquitú
Apúrate mi burrito
Vamos a ver a Jesús

Coro X2
La Paloma

Coro

Dame la mano paloma para subir a tu nido
Dame la mano paloma para subir a tu nido
Que me han dicho que estas sola
Que me han dicho que estas sola
Y acompañarte he venido.
Que me han dicho que estas sola
Que me han dicho que estas sola
Y acompañarte he venido.

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

En el pueblito de Ciales hay una piedra bendita
En el pueblito de Ciales hay una piedra bendita
Que la vieja que se siente
Que la vieja que se siente
Amanece jovencita
Que la vieja que se siente
Que la vieja que se siente
Amanece jovencita

Coro
Con mi cuatrito voy cantando
Mi burrito va trotando
Con mi cuatrito voy cantando
Mi burrito va trotando
Si me ven, si me ven
Voy camino de Belén
Si me ven, si me ven
Voy camino de Belén

Coro
Cuando supe la noticia que ya tú no me querías
Cuando supe la noticia que ya tú no me querías
Hasta la perra de casa
Hasta la perra de casa
Me miraba y se reía.
Hasta la perra de casa
Hasta la perra de casa
Me miraba y se reía.

Coro

5

www.son100pies.com

Coro
El día que tú naciste nacieron todas las flores
El día que tú naciste nacieron todas las flores
Y en la pila del bautismo
Y en la pila del bautismo
Cantaron los ruiseñores
Y en la pila del bautismo
Y en la pila del bautismo
Cantaron los ruiseñores.

Coro

La Pascua debiera ser
Cada vez que hubiera luna,
Y tener una laguna de aguardiente
Pa’ beber. (X2)

Coro
Mi madre me dijo a mí
Que no me case con tuertas
Porque cuando están dormidas
Parecen que están despiertas. (X2)

Cuando llegue el Año Nuevo yo quiero estar a tu lado
Cuando llegue el Año Nuevo yo quiero estar a tu lado
Para darte el primer beso
Para darte el primer beso
Del año que ha comenzado
Para darte el primer beso
Para darte el primer beso
Del año que ha comenzado

Coro

Coro

Si la mar fuera de ron
Y la orilla de cerveza
Yo me tiro de cabeza
Porque soy un borrachón. (X2)

Yo iba siguiendo una estrella y por el cielo cruzaste
Yo iba siguiendo una estrella y por el cielo cruzaste
Desde entonces yo te quiero
Desde entonces yo te quiero
Paloma me enamoraste
Desde entonces yo te quiero
Desde entonces yo te quiero
Paloma me enamoraste

Coro
El Botellón
De los hijos de Papá yo soy el gallo pelón
Soy el que toma más ron
Con más extremosidad (X2)

Coro

Comadrita la rana, señor, señor
¿Llegó su marido? Si señor.
¿Y que le trajo? Un ropón
¿De qué color? Verde limón.
Vamos a misa, no tengo camisa,
Vamos al sermón, no tengo calzón
La botellita, no tiene tapita
El botellón, no tiene tapón.
Quítale, quítale, quítale, quíiiiii
Quítale el tapón
Pon, pon, pon, quítale el tapón.

Mi padre me dijo a mí
Que no me case con flacas
Porque cogen los cupones
Y se ponen como vacas. (X2)

Coro

Jardinero de Cariño

Coro

Jardinero de cariño
Yo quiero que en Navidad (X2)
Me coseches un amor
Que me de felicidad (X2)
Échamele agua bendita
Que nos libre del fracaso
Para que nadie me impida
De yo tenerla en mis brazos
Para que nadie me impida
De yo tenerla en mis brazos

Coro
Abónalo con azúcar
Para que cuando me bese
De la caña de mi tierra
Su dulzura sea más tierna
De la caña de mi tierra
Su dulzura sea más tierna

Coro
Nunca le cortes las hojas
Ni lastimes sus capullos

Coro
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Para cuando este a mi lado
Este amor sea mi orgullo
Para cuando este a mi lado
Este amor sea mi orgullo

Mamá yo te prometo que no que nunca lo olvidaré
Mamá yo te prometo que no que nunca lo olvidaré
la tradición del día de Reyes yo siempre celebraré
la tradición del día de Reyes yo siempre celebraré

Coro

Coro

Jardinero no te olvides
De que ese amor a mí llegue
Y mira a ver si consigue
Que me lo traigan los Reyes
Y mira a ver si consigue
Que me lo traigan los Reyes

El Arca de Noé

Coro

Agua del cielo cayó
Sobre la Tierra llovía
Mientras que el arca de Noé
Navegó de noche por meses y días
Mientras que el arca de Noé
Navegó de noche por meses y días

Gran día de Reyes

Coro

Mi madre me dijo a mí no te olvides de los reyes
Mi madre me dijo a mí no te olvides de los reyes
brillando están en el cielo tres estrellas fuera de oriente
para que nunca se olviden de la tradición del día de Reyes
Baltazar, Melchor, y Gaspar, son los tres magos de Oriente
Baltazar, Melchor, y Gaspar, son los tres magos de Oriente
Ojalá que nunca se olvide la tradición del día de Reyes
no quiero que nunca olvides la tradición de día de Reyes

Coro
Los niños de la vecindad alegres van a cortar
Los niños de la vecindad alegres van a cortar
un poco de yerba fresca pa' los camellos alimentar
un poco de yerba fresca pa' los camellos alimentar

Coro
Te pido mires al cielo cuando llega la navidad
Te pido mires al cielo cuando llega la navidad
veras juntas tres estrellas así tu nunca lo olvidarás
veras juntas tres estrellas así tu nunca lo olvidarás

Coro
Los
Los
y si
y si

niños alegres temprano van a dormir
niños alegres temprano van a dormir
tarde estas levantado los reyes no van a venir
tarde estas levantado los reyes no van a venir

Coro
Te pido mires al cielo cuando llega la navidad
Te pido mires al cielo cuando llega la navidad
veras juntas tres estrellas así tu nunca lo olvidarás
veras juntas tres estrellas así tu nunca lo olvidarás
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Al pueblo se le advirtió
Pero nadie le creía
Agua del cielo cayó
Sobre la Tierra llovía
Mientras que el arca de Noé
Navegó de noche por meses y días

Coro
Una paloma mandó
Para ver que conseguía
Pero ella nada encontró
Y esta vez llegó vacía
Agua del cielo cayó
Sobre la tierra llovía
Mientras que el arca de Noé
Navegó de noche por meses y días

Coro
Soltó la misma paloma
Al transcurrir 7 días
Y una ramita de olivo
En su piquito traía
Agua del cielo cayó
Sobre la tierra llovía
Mientras que el arca de Noé
Navegó de noche por meses y días

Coro
Con esto termino yo
Lo que en la biblia leía
Agua del cielo cayó
Sobre la tierra llovía
Mientras que el arca de Noé
Navegó de noche por meses y días
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Coro

Traigo un ramillete

Dime que me quieres
dime que me quieres
que me adoras más
un año que viene
y otro que se va
un año que viene
y otro que se va

Coro

Navidad que vuelve
tradición del año
unos van alegres
y otros van llorando (X2)
Hay quien tiene todo
todo lo que quiere
y sus navidades
siempre son alegres
Hay otros muy pobres
que no tienen nada
son los que prefieren
que nunca llegara

De aquí a las octavitas
Feliz Navidad
(Que suenen las campanas)
Feliz Navidad
(Pero que suene el tambor)
Feliz Navidad
De aquí a las octavitas la cosa está virá
Virá
Virá
Virá
Virá

Coro
ahi quien tiene todo
todo lo que quiere
y sus navidades
siempre son alegres
navidad que vuelve
vuelve a la parranda
y en noche de reyes
todo el mundo canta

Feliz Navidad
(Que suenen las campanas)
Feliz Navidad
(Pero que suene el tambor)
Feliz Navidad
De aquí a las octavitas la cosa está virá
Virá
Virá
Virá
Virá

Coro
Traigo un ramillete
traigo un ramillete
de un lindo rosal
un año que viene
y otro que se va
un año que viene
y otro que se va

I wanna wish you a
I wanna wish you a
I wanna wish you a
From the bottom of

Vengo del olivo
vengo del olivo
voy pal olivar
un año que viene
y otro que se va
un año que viene
y otro que se va

merry Christmas
merry Christmas
merry Christmas
my heart

La bomba

Coro

La bomba ay que rica eh eh eh
Me sube el ritmo por los pies, por los pies
Mulato saca a tu trigueña
Pa que baile bomba bomba puertorriqueña

[Las bombas se improvisan ¡atrévete! La manera más
fácil es terminar la oración en “ando” o “endo”]

Traigo un ramillete
traigo un ramillete
de un lindo rosal
un año que viene
y otro que se va
un año que viene
y otro que se va

No sabe na, no sabe na
No sabe na de bomba, no sabe na (X2)
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