MARZAS DE CANICOSA
AGUINALDO (Melodía 1)

Asomaos doncellas
a vuestras ventanas (bis)
Porque aquí venimos
hoy con muchas ganas (bis)

Mozas y casadas
a vuestros balcones (bis)
Porque aquí llegamos
con nuestras canciones (bis)

Pa cantar las marzas
pedimos permiso (bis)
Sin que esto suponga
ningún compromiso (bis)

Licencia tenemos
del ayuntamiento (bis)
Del alcalde, el cura
y hasta del sargento (bis)

Bendigan los dioses
esta buena casa (bis)
Y a sus moradores
bendigan las almas (bis)

Ya se asoma marzo
por el alto Arañas (bis)
Con la primavera
que aquí le acompaña (bis)

Deseamos que en este
tengan un buen año (bis)
Tanto pa la tierra
como pal rebaño (bis)

Échenos señora
un par de chorizos (bis)
Y si tiene a mano
un poco de vino (bis)

Iremos contentos
con el aguinaldo (bis)
Pasen buena noche
y que sea hasta otro año (bis)

CON DIOS…

CALENDARIO (Melodía 2)

Marzo se lleva las nieves
y anuncia el año de bienes (bis)
En el campo salen flores
en tu rostro los colores (bis)

En abril reinan las aguas
en los pastos la yeguada (bis)
De corderos y terneras
alguna preñada queda (bis)

Mayo mes de las calores
se descubren los rincones (bis)
Lo mismo pasa contigo
pues ya se te ve el ombligo (bis)

En junio un coro de grillos
nos regala los oídos (bis)
Si a mi lado susurraras
otro gallo nos cantara (bis)

Julio la hierba crecida
y las mieses recogidas (bis)
Recogida y en la cama
me gusta ver a tu hermana (bis)

Agosto invita a la siesta
y por la noche a la fiesta (bis)
Dime tú donde bailamos
si en la plaza o en el prado (bis)

Septiembre paz en el campo
las perdices emigrando (bis)
A la entrada del otoño
que será de los retoños (bis)

Octubre de ocres y grises
hace a mis ojos felices (bis)
Si llueve tráeme unos hongos
tú los buscas, yo los como (bis)

Noviembre mes de los cuernos
lo dicen corzos y ciervos (bis)
Por mí tú no te preocupes
son envidias que te escupen (bis)

Diciembre de blancas nieves
nubes bajas se nos vienen (bis)
De la hoguera al calorcito
con mi amor yo te cobijo (bis)

Enero de los patrones
Cofradías y otros sones (bis)

Juntos bailamos al santo
nos proteja con su manto (bis)

Febrero despide el año
de aquí nos vamos cantando (bis)
Agarrados de la mano
nos vamos para otro lado (bis)

CON DIOS…

SS / SGAE 52180
ALTA SIERRA PELENDONA 2011

