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NANAS A MIS NIETOS TRILLIZOS 
Santaella, Septiembre del año 2002 

 

 

¡Ay, mis tres nietecillos, 
sol de mis sombras! 

¡MARIEN, RAFAELILLO 
y en medio AURORA! 

¡Cuánta hermosura: 
carne rubia y morena 

de miniatura! 
 

Neonatos de capricho 
neoencarnados; 

neomilagros de vida 
neoalumbrados. 

No me lloréis, 
que en un cielo de amores 

neorreinaréis. 

 
Trinidad de latidos, 

Trío de almas; 
Primavera traéis 

Arrebatada… 
Terna de flores, 

Sois la risa con alas 
De mis amores. 

 
Trillizos como ángeles 

Llenos de gloria, 
Entre acequias y almenas 

Nobles de Córdoba. 
Y en la Mezquita 

La torre, tan cristiana, 

Reza encendida… 
 

Las campanas repican 
Con alegría 

Y llenan de cantares 
la Judería. 

¡Tres churumbeles: 
una joya es mi hija 

con tres joyeles…! 



 

Dos pechos como lunas, 
Dos soledades. 

Si sois tres, ¿con qué leche 

Saciar el hambre? 
¡Callad, llorones: 

vuestro padre prepara 
tres biberones! 

 
No sufráis; vuestra madre 

La cuna os mece 
Y la risa en su cara 

Se le anochece. 
Siempre velando, 

Tendréis sus brazos siempre 
Aleteando… 

 
Y la abuela, cantora 

De mil canciones, 

Os colmará de nanas 
Y de primores. 

Como ninguna 
Cantará su garganta 

Sobre la cuna… 
 

Si Murillo volviera 
Desde los cielos, 

Ángeles ya tendría 
Como modelos… 

Prodigio y arte: 
Tres himnos a la vida 

Alucinantes…! 
 

Os acecha un destino 

De adversidades; 
Pero sangre lleváis 

De heroicidades. 
¡Alma y solera 

de honradez y de raza 
noble y guerrera! 



 

Españoles con casta 
De pura sangre; 

Herederos de genios 

Universales. 
Rabia en los dientes 

Y divisa de iberos 
Incandescentes. 

 
Andaluces del pueblo, 

No pueblerinos; 
Cordobeses de antaño, 

Fanal de siglos. 
Garras de bronce, 

Corazón y madera 
De olivo y roble. 

 
Vuelo de abejas siempre 

Libando flores; 

Alas de estrella y copla, 
Cielo de halcones… 

¡No desmayéis, 
que, volando tan alto, 

gloria tendréis! 
 

 



 

 

¡AL ARRORRÓ, MI NIÑA! 
(NANAS A MI NIETA CORDOBESA ANA) 

 

 

Duérmete, lucerito 
Que viene el alba 

 Duerme y no llores, 
Que te cantan su nana 

Los ruiseñores, los ruiseñores 
Y te mece la Virgen 

De los Dolores, de los Dolores. 
 

(estribillo)  ¡Al arrorró, mi niña  
Morena clara! 

Al arrorró, mi vida 

Mi niña Ana. 
 

Tienes gracia gitana 
Risa de flores 

Y el pelo con guirnaldas 
De caracoles, de caracoles 

Y tu madre te peina 
Tirabuzones, tirabuzones 

 
¡Al arrorró...(al estribillo) 

 
Guitarras tocan, suenan guitarras 

Y angelitos de armiño 
Bailan y bailan. 

Y alborotan cantando  

Cordobesanas, cordobesanas 
Y alegrías de Córdoba 

Niña sultana, niña sultana. 
 

¡Al arrorró… (al estribillo) 
 

Y tu padre que sabe 
De naranjales 

Perfumará tu cuna 
Con azahares, con azahares 

Valencia de las flores 
Ricas naranjas,  

Limoncitos de oro,  
La mar salada, la mar salada. 

 

¡Al arrorró… (al estribillo) 



 

 

NANAS A MI NIETECITA 
GRANADINA SOFÍA 

(En su 4º cumpleaños) 
 
 

 

Duérmete , mi pequeña                                               Eres de nieve y llano,                                                   
Reina Sofía,                                                                     Mestiza clara     
Que la luna en Granada                                                De Genil y de Darro 
Ríe encendida.                                                                De mi Granada. 
Y sus caricias                                                                   Duérmete y sueña 
Iluminan  tu cara                                                            Que te guarda la Virgen   
Recién nacida.                                                                 De La Carrera.  
¡Ea la ea, ea la ea!                                                          ¡Ea la ea, ea la ea! 
¡Estrellita del alba,                                                         ¡Estrellita del alba, 
Bendita seas!                                                                    Bendita seas! 
 
Tus ojuelos gitanos,                                                       Eres Generalife, 
Negro azabache,                                                             Flor de La Alhambra,  
Una noche de junio                                                        Copla de Sacromonte, 
Se te entreabren.                                                            Baile de zambra. 
Y tu sonrisa                                                                      Clavel, jazmín, 
Brilla como la aurora                                                      Gitanilla preciosa,    
Llena de vida                                                                    Del Albaicín . 
¡Ea la ea, ea la ea!                                                           ¡Ea la ea, ea la ea! 
¡Estrellita del alba,                                                           Estrellita del alba   
Bendita seas!                                                                    Bendita seas. 
 
¡Ay Sofía, qué suerte                                                        Eres luz en Turquía,   
Ser “granaína”                                                                   De sol naciente; 
Y con nombre de reina!                                                   Basilical cristiana,           
¡Qué maravilla!.                                                                Perla de Oriente. 
Mi nietecita                                                                        ¡Duérmete, niña 
Tiene un reino de amores                                                En brazos de la Madre 
En su cunita.                                                                       Santa Sofía! 
¡Ea la ea, ea la ea!                                                             ¡Ea la ea, ea la ea!             
¡Estrellita del alba,                                                            ¡Granadina del alma,  
Bendita seas!                                                                      Bendita seas!       

 


