
VILLANCICOS POPULARES (I) 
1.  DIME NIÑO DE QUIEN ERES 

Dime Niño de quien eres /x2/ / todo vestidito 
de blanco. // Soy de la Virgen María / y del 
Espíritu Santo. (bis) 

Resuenen con alegría / los cánticos de mi 
tierra // y viva el Niño de Dios / que nació en la 
Nochebuena. (bis) 

La Nochebuena se viene, tururú / la 
Nochebuena se va. // Y nosotros nos iremos, 
tururú / y no volveremos más. 

Dime Niño de quien eres / y si te llamas Jesús. 
// Soy Amor en el pesebre / y sufrimiento en la 
Cruz. (bis) 

2.  EL TAMBORILERO 

1. El camino que lleva a Belén / Baja hasta el 
valle que la nieve cubrió / Los pastorcitos 
quieren ver a su Rey / Le traen regalos en su 
humilde zurrón / Ropoponpon, ropoponpon / 
Ha nacido en un portal de Belén, el Niño Dios 

2. Yo quisiera poner a tus pies / Algún presente 
que te agrade Señor / Más tu ya sabes que soy 
pobre también y no poseo más que un viejo 
tambor / Ropoponpon, ropoponpon / En tu 
honor frente al portal tocaré con mi tambor 



3. El camino que lleva a Belén / Yo voy 
marchando con mi viejo tambor / Nada mejor 
hay que te pueda ofrecer / Su ronco acento es 
canto de amor / Ropoponpon, ropoponpon / 
Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió 

3.  NOCHE DE DIOS 

1. Noche de Dios, noche de paz. / Claro sol brilla 
ya. / Y los ángeles cantando están: / «Gloria a 
Dios, gloria al Rey celestial». // Duerme, Niño 
Jesús. /x2/ 

2. Noche de Dios, noche de paz. / Nueva luz 
celestial. / Floreció la feliz Navidad, / es palabra y 
mensaje de paz. // Duerme, Niño Jesús. /x2/  

3. Noche de Dios, noche de paz. / Esplendor 
inmortal. / Luz eterna en la noche brilló, / es la 
gloria del Hijo de Dios. // Duerme, Niño Jesús. 
/x2/ 

4. Noche feliz, de Navidad, / viene Dios a salvar, 
/ Nochebuena en que alumbra el amor, / el 
misterio escondido de Dios // Duerme, Niño 
Jesús /x2/ 

4.  CAMPANA SOBRE CAMPANA 

1. Campana sobre campana / y sobre campana 
una / asomaté a la ventana / veras al Niño en la 
cuna 



Belén, campanas de Belén / que los ángeles 
tocan / ¿qué nuevas nos traéis? 

2. Recogido tu rebaño, / ¿a dónde vas 
pastorcillo? / Voy a llevar al portal / requesón, 
manteca y vino. 

3. Campana sobre campana / y sobre campana 
dos / asomaté a la ventana / porque está 
naciendo Dios. 

4. Caminando a media noche / ¿dónde caminas 
pastor? / Le llevo al Niño que nace, / como a Dios 
mi corazón. 

5.  CHIQUIRRITÍN 

Ay del chiquirritín / chiquirriquitín metidito 
entre pajas, / ay del chiquirritín / 
chiquirriquitín, queridí, queritido del alma. 

1. Entre un buey y una mula, Dios ha nacido, / 
en un pobre pesebre, le han recogido. 

2. Por debajo del arco del portalito, se descubre 
a María, José y al Niño 

3. No me mires airado, niñito mío, mírame con 
los ojos, que yo te miro. 

6.  LA MARIMORENA 

Ande, ande, ande, / la marimorena / ande, 
ande, ande, / que es la noche buena. (bis) 



1. En el portal de Belén / hay estrellas, sol y 
luna, / la Virgen y San José y el Niño que está en 
la cuna. 

2. En el portal de Belén, / hacen vela los 
pastores, / para calentar al Niño, que ha nacido 
entre las flores 

3. Una estrella se ha perdido y en el cielo no 
aparece, se ha metido en el portal y en su rostro 
resplandece 

7.  LOS PECES EN EL RIO 

Pero mira como beben los peces en el rio / 
pero mira como beben / por ver a Dios nacido. / 
Beben y beben y vuelven a beber, / los peces en 
el rio por ver a Dios nacer. 

1. La Virgen está lavando y tendiendo en el 
romero. los pastorcillos cantando y el romero 
floreciendo. 

2. La Virgen se está peinando entre cortina y 
cortina. los cabellos son de oro y el peine de 
plata fina. 

8.  ARRE BORRIQUITO 

1. Tengo puesto un nacimiento, en un rincón de 
mi casa, con pastores y pastoras y un palacio en 
las montañas. Allí vive el rey Herodes, allí viven 
sus soldados, todos están esperando, que 
lleguen los Reyes Magos. 



Arre borriquito, / arre burro arre, / anda más 
deprisa / que llegamos tarde. / Arre borriquito, 
/ vamos a Belén, / que mañana es fiesta / y al 
otro también. 

2. En el cielo hay una estrella, que a los Reyes 
Magos guía, hacia Belén para ver a Dios hijo de 
María. cuando pasan los monarcas, sale la gente 
al camino, y alegres, van con ellos, para ver al 
tierno Niño. 

9.  HACIA BELÉN VA UNA BURRA 

1. Hacia Belén va una burra, rinrrin, / yo me 
remendaba, yo me remendé, / yo me eché un 
remiendo, yo me lo quité / cargada de chocolate. 

Lleva su chocolatera, rinrrin, / yo me 
remendaba, yo me remendé, / yo me eché un 
remiendo, yo me lo quité / su molinillo y su 
anafre. 

María, María, ven acá corriendo, / que el 
chocolatillo se lo están comiendo 

2. En el portal de Belén, rinrrin, / yo me 
remendaba, yo me remendé, / yo me eché un 
remiendo, yo me lo quité / han entrado los 
ratones. 

Y al bueno de San José, rinrrin, / yo me 
remendaba, yo me remendé, / yo me eché un 
remiendo, yo me lo quité / le han roido los 
calzones. 



María, María, ven acá corriendo / que los 
calzoncillos / los están royendo. 

3. En el portal de Belén, rinrrin, / yo me 
remendaba, yo me remendé, / yo me eché un 
remiendo, yo me lo quité, / gitanillos han 
entrado. 

Y al Niño que está en la cuna, rinrrin, / yo me 
remendaba, yo me remendé, / yo me eché un 
remiendo, yo me lo quité / los pañales le han 
robado. 

María, María, ven acá volando / que los 
pañalillos / los están robando. 

10.  NAVIDADES BLANCAS 

Oh, blanca Navidad, sueño / y con la nieve 
alrededor / blanca es mi quimera / y es 
mensajera de paz y de puro amor 

oh, blanca Navidad, nieve / un blanco sueño y 
un cantar. / Recordar tu infancia podrás, al llegar 
la blanca Navidad. 

11.  YA VIENEN LOS REYES MAGOS 

Ya vienen los Reyes Magos / ya vienen os Reyes 
Magos / caminito de Belén, 

Olé, olé, holanda, olé, holanda ya se ve, ya se 
ve, ya se ve. 

Cargaditos de juguetes, / cargaditos de juguetes 
/ para al Niño entretener. 



olé, olé, holanda, olé, holanda ya se ve, ya se 
ve, ya se ve. 

12.  FELIZ NAVIDAD 

Feliz Navidad, / feliz Navidad, / feliz Navidad / 
próspero año y felicidad (bis) 

I wanna wish you a merry christmas, i wanna 
wish you a merry christmas, / I wanna wish you a 
merry christmas from de bottom of my heart. 

Yo te deseo felicidades / yo te deseo felicidades 
/ yo te deseo felicidades / desde mi corazón 

13.  MADRE EN LA PUERTA HAY UN NIÑO 

1. Madre en la puerta hay un Niño, más 
hermoso que el sol bello, diciendo que tiene frío, 
porque viene casi en cueros. /pues dile que 
entre, / se calentará porque en esta tierra ya no 
hay caridad (bis) 

2. Entró el Niño y se sentó y mientras se 
calentaba / le pregunta la patrona / ¿de qué 
tierra y de que patria? / mi Padre del cielo, / mi 
Madre también, / yo bajé a la tierra para padecer 
(bis) 

3. Hazle la cama a este Niño / en mi alcoba y 
con primor / no me la haga usted señora, que mi 
cama es un rincón / mi cama es el suelo desde 
que nací, y hasta que me muera ha de ser así 
(bis) 



14.  UNA NAVIDAD CON PAZ (LOS PAYASOS) 

Llega la Navidad / con sabor a mazapán / de 
turrón, de mieles / y de pan / vamos a celebrar, / 
la familia en el hogar, una Nochebuena / una vez 
más / con nueces, peladillas / y un poquito de 
champán / cantando una canción que diga con 
mucha humildad, / que aquí cuatro payasos 
piden a la humanidad / que reine la paz. (bis) 

15.  NAVIDAD DE COLOR 

Tu Navidad será del color, que tengas tu el 
corazón (bis) 

1. Sólo, sólo, sólo cuando / sepas comprender / 
solo entonces podràs cantar / pero si no sientes 
lo que / sufren los demás, / calla no hay Navidad 
/ la, la, la, la, la, la, laaaa.. 

2. Piensa, piensa, piensa, / si es honrrado tu 
quehacer, solo entonces / podrás cantar, / pero 
si descubres en tus manos la maldad, calla no 
hay Navidad / la, la, la, la, la, la, laaaa.. 

3. Mira, mira, mira / si respetas la verdad, / solo 
entonces podrás cantar / pero si tus pasos solo 
saben engañar, / calla no hay Navidad / la, la, la, 
la, la, la, laaaa. 

16.  YA VIENE LA VIEJA 

1. Ya viene la vieja, con el aguinaldo, le parece 
mucho, le viene quitando 



Pampanitos verdes / hojas de limón, la Virgen 
María, Madre del Señor (bis) 

2. Ya vienen los Reyes, por los arenales, ya le 
traen al Niño, muy ricos pañales. 

3. Oro trae Melchor, / incienso Gaspar, y 
olorosa mirra, le trae Baltasar 

17.  ¡ALEPÚN! 

1. La Virgen va caminando / ¡alepún! (bis) / por 
una montaña oscura 

¡Alepún, alepún, ale, alepún, alepún, ale, 
alepún, alepún catapún! 

2. La Virgen es panadera / ¡alepún! (bis) / 
¡quien comiera de su pan! 

3. Y el Niño la está mirando / ¡alepún! (bis) / y 
le pide de este pa. 

4. ¿De quíen son esas gallinas? / ¡alepún! (bis) / 
que están en ese corral. 

5. Las galinas son del cura / ¡alepún! (bis) / y el 
gallo del sacristán. 

18.  LAS BARBAS DE SAN JOSÉ 

1. San José al Niño Jesús / un beso le dio en la 
cara / y el Niño Jesús le dijo: / “que me pinchas 
con las barbas”  

Pastores venid, / pastores llegad, adorad al 
Niño, adorad al Niño / que ha nacido ya. 



2. Oiga usted, señor José / no le arrime usted la 
cara / que se va asustar el Niño / con esas barbas 
tan largas 

3. Las barbas de San José / el Niñito acariciaba / 
y el Santo le sonreía / cuando de ellas le tiraba 

19.  CORRE CORRE AL PORTALICO 

1. Corre, corre, al portalico / que ha nacido alli 
un chiquito, yo he de llegar el primero, el 
primero he de llegar (bis) / María, Jesús y el 
Santo José (bis) 

2. Angelitos son del cielo / y pastores son del 
suelo / el portal se va poblando / de canciones y 
de luz (bis) / María, Jesús y el Santo José (bis) 

3. A las doce de la noche / yo llamé a grandes 
voces / al portal debéis ir todos / allí pronto os 
quiero ver (bis) / María, Jesús y el Santo José 
(bis) 

20.  GATATUMBA 

Gatatumba, tumba, tumba / con panderos y 
sonajas / gatatumba, tumba, tumba / no te 
metas en las pajas / gatatumba, tumba, tumba / 
toca el pito y el rabel / gatatumba, tumba, tumba 
/ tamboril y cascabel (bis tres veces) 



21.  ESA ESTRELLA Q HA NACIDO 

1. Esta noche ha nacido una estrella, y de 
pronto se ha puesto a llorar, porque no 
soportaba la pena, de ver a Dios nacer en un 
portal. 
Una estrella ha nacido en el cielo, y su piel se 
llenó de temblor, porque siendo su cuna tan alta, 
en la tierra ha nacido el señor. 

Esa estrella que ha nacido, tiene luz pero no es 
luz, es la gloria y es el brillo, que le da el Niño 
Jesús. 
esa estrella que ha nacido, nació para iluminar, 
los senderos y caminos, que nos llevan al portal. 

2. Esa estrella que brilla en el cielo, le ha pedido 
permiso al señor, para hacer con su luz un 
camino, de fé, de amor, de paz y comprensión. 
Y el señor permitió que la estrella, con su brillo 
pudiera explicar, que el amor ha llegado a la 
tierra, y ha nacido en humilde portal 

22.  ADESTE FIDELES 

Adeste, fideles, laeti, triumphantes, / Venite, 
venite in Bethlehem: / Natum videte Regem 
Angelorum: 

Venite adoremus, venite adoremus / Venite 
adoremus Dominum. 



Venid fieles todos entonando himnos, / venid 
jubilosos, a Belén venid. / nos ha nacido, el Rey 
de los Cielos, 

Cristianos adoremos, cristianos adoremos, / 
cristianos adoremos al Hijo de Dios 

23.  HACED PASTORES QUE SUENE 

1. Haced pastores que suene / la gaita y el 
tamboril / que en un portal ha nacido, / un 
hermoso querubín. 

Cantad pastores que esta noche es 
Nochebuena / tocad la gaita, tambores y 
panderetas, cantad pastores que ha nacido un 
querubín, cantad pastores que ha nacido un 
niño aquí (bis) 

2. Tiene el infante los labios / rojos cual bellos 
claveles / y el azul de su mirada, / es dulce como 
las mieles 

24.  ESTÁ NEVANDO 

1. Está nevando y es de noche, / el cielo no se 
puede ver, // Pero hemos visto un lucero / que 
se llama Emmanuel. (x2) 

Tiene boca de clavel, ojos de rubí, / manos 
para bendecir. (bis) 

2. En el portal de Belén / huele a perfumes y a 
rosas. // Porque el chaval que ha nacido / es el 
Rey de “toas” las cosas. (x2) 



3. Tome usted, señor José, / esto que me ha 
“dao” mi madre: // leche, miel y requesón, / por 
si el Niño tiene hambre. (x2) 

25.  SILENCIO PAJARITOS 

1. Silencio pajaritos / que los pastores van a 
cantar // a ese Niño chiquito / que ha nacido en 
el portal. 

Los Ángeles del cielo / ante su cuna / 
postrados están. // Y la cuna la mece su Madre 
/ mientras que la nieve cae sin cesar. 

2. Ese Niño chiquito / que está durmiendo en el 
portal // es Dios que tiene frío / con mi cariño 
voy a arropar. 

3. Ese Niño chiquito / que está dormido en el 
portal // es Dios que ha nacido / y a los hombres 
viene a salvar. 

26.  HA NACIDO EL NIÑO 

Ha nacido el Niño, cantan los pastores / 
llevémosle todos ovejas y flores (bis) 

1. La estrella en el cielo el sirve de guía / 
llegando al portal donde está María. / San José 
dichoso contempla al Dios Niño / y mira 
orgulloso arder su cariño. 



2. Todos los pastores se acercan a él, / le llevan 
sus almas al Dios de Israel, / Te entrego mi alma, 
mi Niño Jesús, / alza ya tu techo, tu lecho y tu 
cruz 

27.  CANCIÓN PARA LA NAVIDAD 

1. Navidad, es Navidad / toda la tierra se alegra 
/ y se entristece la mar./ marinero ¿a dónde vas? 
/ deja tus redes y reza, / mira la estrella pasar / 
marinero, marinero, / haz de tu casa un altar, / 
marinero, marinero, porque llegó Navidad (bis) 

2. Noches blancas, / de hospital, / dejad el 
llanto esta noche, que el Niño está por llegar, 
caminante, / sin hogar, ven a mi casa esta noche, 
que mañana Dios dirá / caminante, caminante / 
deja tu alforja llenar / caminante, caminante / 
porque llegó Navidad. 

3. Ven soldado vuelve ya / para curar tus 
heridas para prestarte la paz. Navidad es Navidad 
/ toda la tierra se alegra, / y se entristece la mar / 
tu que escuchas / mi mensaje, haz de tu casa un 
altar, deja el odio y ven conmigo, porque llegó 
Navidad. 



28.  MÁS ALLÁ 

1. Cuando das sin esperar / cuando quieres de 
verdad / cuando brindas perdón / en lugar de 
rencor / hay paz en tu corazón. 
Cuando sientes compasión / del amigo y su dolor 
/ cuando miras la estrella / que oculta la niebla / 
hay paz en tu corazón. 

Más allá, del rencor / de las lágrimas y el dolor 
/ brilla la luz, del amor, dentro de cada corazón. 
ilusión, Navidad, por tus sueños a volar / 
siembra paz, brinda amor / que el mundo 
entero pide más. 

2. Cuando brota una oración, / cuando aceptas 
el error, cuando encuentras lugar, para la 
libertad, / hay una sonrisa más. 
Cuando llega la razón y se va la incomprensión / 
cuando quieres luchar / por un ideal, / hay una 
sonrisa más / más allá. 

29.  EL PORTALÍN DE PIEDRA (ASTURIANO) 

1. Vamos despierta María / que ta llorando el tu 
Neñu, dai de mamar que / tien fame, cantai 
suavin que tien sueñu. 
poni lalbarda a la burra / vamos marchar desti 
pueblu, que nos lu quieren matar y yo nun 
quiero perderlu. 
que ye fiu miu y fiu de Dios y vien a enseñarnos 
un mundo mejor 



Y en el portalín de piedra / taben María y Jose´ 
/ taben María llorando / taba nerviosu José. 
(bis) 

2. Saca un pañal de la cesta / y lavamé estí en el 
rio / sube María a la burra, tapa al Neñin que fai 
frio 
Y vamonos lejos, cuantí mas mejor, que herodes 
ta llocu y nun tien razón / y en el portalín. 

30.  MI BURRITO SABANERO 

Con mi burrito sabanero / voy camino de Belén 
(bis) // Si me ven, si me ven / voy camino de 
Belén (bis) 

El lucerito mañanero ilumina mi sendero (bis) // 
si me ven, si me ven / voy camino de Belén (bis) 

Con mi cuartico voy cantando, mi burrito va 
trotando (bis) // si me ven , si me ven / voy 
camino de Belén (bis) 

tuki, tuki, tuki, tuki / tuki, tuki, tuki ta / apúrate 
mi burrito que ya vamos a llegar. // tuki, tuki, 
tuki, tuki / tuki, tuki, tuki tu / apurate mi burrito 
vamos a ver a Jesús (bis) 

31.  NANA DE BELÉN 

Duérmete, mi Niño duerme, / que ya se asoma 
la luna. / Despacito para verte, / para mecerte en 
la cuna. 



Ya los peces se han dormido, / en sus sábanas 
de espuma, / los jilgueros en sus nidos. 

Duérmete Jesús querido, / que ya se asoma la 
luna, / despacito para verte, / para mecerte en la 
cuna. 

En Belén hay un querube, / con carita de 
aceituna, / que se duerme en una nube. 

Duérmete Jesús querido, / que ya se asoma la 
luna, / despacito para verte, / para mecerte en la 
cuna. 

32.  ES MI DESTINO 

1. Sueño con que sea Navidad con poder 
sembrar la Paz / con sonrisas en los niños / 
sueño con ve a los Reyes Magos cargaditos de 
regalos / para el Niño chiquitito / ay con las 
ganas que yo tengo de rezarle, / tamborilero 
toca el tambor que voy a contarle. 

Es mi destino / correr a adorar al Niño / 
llevarle unos mantecados / y cantarle villancicos 
// Por el camino / me acompañan los 
pastorcillos // persiguiendo aquella estrella / 
“pa” ver la cosa más bella. // Es mi destino. 



2. Sueño con verte alguna vez / “arropao” al 
lado del buey / y sentir que estás conmigo. // 
Suenan las campanas de Belén / cargadito va mi 
rey / dándole la bienvenida. // Suena la flauta 
por la mañana tocando el alba / y los pastores al 
levantarse tocan las palmas. Es mi destino… 

3. Mira que van diciendo que es Nochebuena / 
Jesús yo te querré una vida entera. 

Es mi destino llegar al portal divino / gritar a los 
cuatro vientos /que el Mesías ha nacido. // 
Cuando te miro / sonrisa me ilumina / mi vida 
tiene sentido / Tú me alegras “tos” los días. Es mi 
destino… 

33.  ES DE MARÍA 

Se oye un llanto en la oscuridad / una estrella lo 
ilumina, / el Bebé más bonito que hay / es de 
María. 

Se oye un llanto en la oscuridad / una estrella lo 
ilumina, /pastorcillos camino al portal / sus caras 
brillan. 

San José no deja de llorar / y la noche se 
ilumina, // el Bebé más bonito que hay / es de 
María. 

Te quiero cantar, le quiero bailar, / ¡yo quiero 
oír su voz! // No sé qué le puedo regalar / ¡te 
doy mi corazón! 



Esta es una noche especial / se respira alegría, 
// a este Niño yo quiero besar / ¿Puedo, María? 

Le quiero besar, le quiero cantar, / ¡Darle todo 
mi amor! // Yo le quiero regalar / ¡Todo mi 
corazón! 

Desde hoy ya mi vida cambió / tengo a alguien 
que me guía, / un Niñito en un pobre portal / es 
de María. 

Nunca pensé que podría llorar / tan intenso de 
alegría, // Navidad es un mundo mejor / todos 
los días. 

Ha nacido el Hijo de Dios / es de María. 

34.  ADORARLE 

Date prisa que nos vamos a Belén, // con María 
que su Niño va a nacer, // quiero estar en el 
portal, // eres camino y verdad, y vida. 

Si tú quieres vamos juntos a cuidarle, // los 
pastores y los reyes quieren verle, // no me 
puedo imaginar que por amor nos dará, // su 
vida y el cielo. 

Vamos a cantar, alegría y canciones, Navidad, // 
cuánto nos amó, a nuestro salvador quiero ir a 
arropar // si decides que es la luz que te ilumina, 
// Él es lo más importante en estos días, // 
Déjame que esté con él, con María y con José, 



Adorarle, en mi tierra todos quieren adorarle, 
// este coro también quiere acompañarle, // 
manteniendo los oídos muy atentos, // nos 
enseña a ser felices y a querer a los demás. 

Si te fijas, se sonríe todo el tiempo, // le regalo 
mi trabajo y mi te quiero, // es Jesús y necesita 
muchos besos, // es mi amigo, el ejemplo que yo 
quiero. 

Ha llegado la Navidad, // es momento para 
soñar, // todos juntos a celebrar, // y a animarlo 
un poquitito más. 

Vamos a cantar, alegría y canciones, Navidad, // 
cuánto nos amó, a nuestro salvador quiero ir a 
arropar // si decides que es la luz que te ilumina, 
// Él es lo más importante en estos días, // 
déjame que esté con él, con María y con José, 

35.  LOS PEREGRINOS 

Posada primera 
Los Peregrinos… 

En el nombre del cielo, / yo os pido posada, / 
pues no puede andar, / mi esposa amada. 

Los Hosteleros… 
Aquí no es mesón, / sigan adelante, / no les 

puedo abrir, / no vaya a ser un tunante. 

Los Peregrinos… 
No sean inhumanos / dennos caridad / que el 

Dios de los cielos / se lo premiará. 



Los Hosteleros… 
Ya se pueden ir, / y no molestar / porque si me 

enfado / los voy a apalear 

Posada segunda 

Los Peregrinos… 
Venimos rendidos / desde Nazaret / yo soy 

carpintero / de nombre José 

Los Hosteleros… 
No me importa el nombre / déjenme dormir / 

pues yo ya les digo / que no hemos de abrir 

Posada tercera 

Los Peregrinos… 
Posada le pido, / amado casero, / pues Madre 

va a ser, / la Reina del cielo 

Los Hosteleros… 
Pues si es una reina, / quien lo solicita, / ¿cómo 

es que de noche / anda tan solita? 

Posada cuarta 

Los Peregrinos… 
Mi esposa es María / Reina del cielo / y Madre 

va a ser / del Divino Verbo 

Los Hosteleros… 
Eres tú José / tu esposa es María / entren 

peregrinos / no los conocía 



Iglesia 

Los Peregrinos… 
Dios pague señores / vuestra caridad / y os 

colme el cielo / de felicidad 

Todos… 
Dichosa la casa / que abriga este día / a la 

Virgen pura / la hermosa María. 

Entren Santos Peregrinos, Peregrinos, / 
Reciban este rincón, / que, aunque pobre la 
morada, la morada, / os la doy de corazón. 

Cantemos con alegría, alegría, / todos al 
considerar, / que Jesús, José y María, y María, / 
nos vinieron hoy a honrar. 

VILLANCICOS POPULARES (II) 
36.  PASACALLES DE VILLANCICOS 

RUMBEROS 

Ande, ande, ande, / la marimorena / ande, 
ande, ande, / que es la noche buena. (bis) 

En el portal de Belén / hay estrellas, sol y luna, / 

la Virgen y San José y el Niño que está en la cuna. 

Ande, ande, ande… 



Tarantán, que nos daban la una, / por ver al 

Niño en la cuna, / al Niño recién nacido 

que nació en la noche buena, 

en Belén en un portal, 

que si tarantàn  

que nos daban la una 

que si tarantàn  

que nos daban las dos 

que si tarantàn  

que nos daban las tres 

la Virgen María / y el Niño Manuel. 

Campana sobre campana / y sobre campana una 
/ asomaté a la ventana / veras al Niño en la cuna 

Belén, campanas de Belén / que los ángeles 
tocan / ¿qué nuevas nos traéis? 

Recogido tu rebaño, / ¿a dónde vas pastorcillo? / 
Voy a llevar al portal / requesón, manteca y vino. 

Belén, campanas de Belén… 

La Virgen como es gitana / a los gitanos camela / 

san José como es gachó / se revela, se revela. 



La Virgen lavaba, / san José tendía (bis) / ay 

curri-cutí-cutí, / agua le traía, agua le traía, agua 

le traía. 

Madroños al Niño / no le demos más / que con 

los madroños / se pué emborrachar. 

Que sí, que no, María se llama la Madre de Dios 

Tarantán, que nos daban las dos, / por ver al 

Niño de Dios, / al Niño recién nacido, que 

nació en la noche buena… 

Arre borriquito, / arre burro arre, / anda más 
deprisa / que llegamos tarde. / Arre borriquito, / 
vamos a Belén, / que mañana es fiesta / y al otro 
también. 

Hacia Belén caminaba, señora virgen María, / y 

el bueno de San José / marchaba en su compañía 

/ por la mitad de Belén, / con gusto te abrigaría, / 

que va cayendo la nieve y está la noche muy fría. 

(bis) 

Aprisa señor José, / tire de la borriquilla / que ha 

de nacer en Belén, / la más grande Maravilla. 

Iban solitos los dos, / ninguno se entretenía. / 

hablando cosas de Dios / pasan la noche y el día. 



Pero mira como beben los peces en el rio / pero 

mira como beben / por ver a Dios nacido. / 

Beben y beben y vuelven a beber, / los peces en 

el rio por ver a Dios nacer. 

La Virgen está lavando y tendiendo en el romero. 

los pastorcillos cantando y el romero floreciendo. 

Pero mira como beben… 

La Virgen se está peinando entre cortina y 

cortina. los cabellos son de oro y el peine de 

plata fina.  

Pero mira como beben… 

Ya vienen los Reyes Magos / ya vienen os Reyes 

Magos / caminito de Belén, 

Olé, olé, holanda, olé, holanda ya se ve, ya se ve, 

ya se ve. 

Cargaditos de juguetes, / cargaditos de juguetes 

/ para al Niño entretener. 

olé, olé, holanda, olé, holanda ya se ve, ya se ve, 

ya se ve. 

Tarantán que nos daban las tres, / por ver al 

Niño Manuel / al Niño recién nacido, que nació 

en la noche buena… 



37.  FUÉ EN BELÉN 

Fue en Belén, fue en Belén, / donde vino al 

mundo el Niño Manuel (bis) 

1. Que redoblen las campanas, / que redoblen 

las campanas, / que hoy ha sido abuela la seña 

Santa Ana (bis) 

Y se vistan con flores / los balcones y ventanas, / 

que hoy está de fiesta / toda mi Triana (bis) 

2. Gitanitos de la cava / gitanitos de la cava / 

cantadle al Niño y bailad gitanas. 

Cantadle por bulerías de la noche a la mañana / 

que hoy está de fiesta toda mi Triana (bis) 

38.  LA EA DE TRIANA 

1. Al bar que tiene la Juana / san José se fue a 

por vino, y cuando llegó a la ermita, / vió que el 

Niño había nacido, / y cuando llego a la ermita, / 

vió al pastorcillo divino. 

La mula le mulle y el buey la vahea, la blanca 

paloma le canta la ea, / ea, ea, ea, ea, ea, ea / la 

mula le mulle y el buey la bahea. 

2. Con el sol de la higuerita / llega la sal a los 

mares / y la Virgen con cariño, le hace al Niño 

uno pañales (bis) 



3. La Virgen vió que en la ermita, el Niño no tenía 

cuna, / con estrellas y romero, san José le hizo 

una (bis) 

4. La Virgen sabe que reza / quien le canta 

sevillanas / por eso mece a su niño, con la ea de 

triana (bis) 

39.  TARANTÁN 

Tarantán, que nos daban la una, / por ver al Niño 

en la cuna, 

al Niño recién nacido 

que nació en la noche buena, 

en Belén en un portal, 

que si tarantàn  

que nos daban la una 

que si tarantàn  

que nos daban las dos 

que si tarantàn  

que nos daban las tres 

la Virgen María / y el Niño Manuel. 

1. Los pastores que supieron que el Niño quería 

leche. (bis) 

Hubo un pastor que ordeñó las cabritas veinte 

veces (bis) 



Tarantán, que nos daban las dos, por ver al Niño 

de Dios, 

al Niño recién… 

2. Los pastores que supieron que el Niño estaba 

en cueros (bis) 

Hubo un pastor que esquiló cuatro, cinco o seis 

borregos (bis) 

Tarantán que nos daban las tres, por ver al Niño 

Manuel 

al Niño recién… 

3. Los pastores que supieron que el Niño quería 

juerga (bis) 

hubo un pastor que rompió diez pares de 

panderetas. (bis) 

Tarantán, que nos daban la una, por ver al Niño 

en la cuna,  

al Niño recién… 

40.  CARITA DIVINA 

Envidia tienen las fuentes del color, de su Carita 

Divina, de su Carita Divina // y yo estoy viendo 

en la frente de mi Dios, una corona de espinas, 

que dolor, que dolor, una corona de espinas. 



1. Pastores de la laguna, ponerse tos a llorar (bis) 

// que el Niño que está en la cuna, en una Cruz 

morirá. (bis) 

2. La noche de Nochebuena, ponerse tos a cantar 

(bis) // que esa Carita morena, sonríe por no 

llorar (bis) 

41.  LA VIRGEN GITANA 

1. La Virgen como es gitana / a los gitanos 

camela / san José como es gachó / se revela, se 

revela. 

La Virgen lavaba, / san José tendía (bis) / ay 

curri-cutí-cutí, / agua le traía, agua le traía, agua 

le traía. 

Madroños al Niño / no le demos más / que con 

los madroños / se pué emborrachar. 

Que sí, que no, María se llama la Madre de Dios 

2. La Virgen vendió la mula, porque le daba 

coraje, san José como es gachó, 

atrincó los correajes 

3. Los gitanos son de bronce / y los payos de 

hojalata / y el chavea del portal / mejor que el 

oro y la plata. 



4. La Virgen estaba guisando / mirando por la 

ventana / mientras que el Niño cantaba, / con el 

coro de la raya.  

42.  POBRE NACIÓ 

1. Hacia Belén caminaba, señora virgen María, / y 

el bueno de San José / marchaba en su compañía 

/ por la mitad de Belén, / con gusto te abrigaría, / 

que va cayendo la nieve y está la noche muy fría. 

(bis) 

Aprisa señor José, / tire de la borriquilla / que ha 

de nacer en Belén, / la más grande Maravilla. 

Iban solitos los dos, / ninguno se entretenía. / 

hablando cosas de Dios / pasan la noche y el día.  

2. Llegaron solos a Belén / mesón ni posada 

había, / y al pobre de San José / las lágrimas le 

caían. / No te apures dulce esposo, / dice la 

Virgen María, / que si otra cosa no hallamos / 

aquel portal bastaría. (bis) 

Un pesebre han encontrado, / donde dos bestias 

había, / la Virgen como es tan buena, / al 

carpintero decía: / Acuéstate buen marío, / hasta 

que amanezca el día, / que si llegase la hora, / yo 

misma te avisaría. 



3. A eso de la media noche, / sintió que un niño 

gemía / despertándose el patriarca, / despertó 

de la alegría, / ¿por qué no me has avisao? / 

Esposa, esposa María, / que ha nacido el rey del 

mundo, / mientras que el mundo dormía (bis) 

Mira si es grande, / que siendo Dios, / en un 

pesebre, / pobre nació (bis) 

43.  LOS CAMPANILLEROS 

1. En la noche de la Nochebuena, bajo las 

estrellas en la madrugá / los pastores con sus 

campanillas a adorar al Niño que ha nacido ya. 

Y con devoción… / van sonando zambombas 

panderos, cantándole coplas al Niño de Dios. 

2. En los campos de mi Andalucía, los 

campanilleros por la madrugá, / me despiertan 

con sus campanillas y con sus guitarras me hacen 

llorar. 

3. No preguntes que pasa esta noche que nadie 

reposa ni puede dormir, / no preguntes y canta 

conmigo, que Dios ha nacido pa hacerte feliz. 

4. Pajarillos que vais por el campo, seguid a la 

estrella, 

Volad a Belén / que os espera un Niño chiquito, 

que el Rey de los Cielos y la tierra es. (bis) 



44.  ¿QUE ESTÁ PASANDO? 

1. ¿Qué está pasando? Que la vida es distinta, el 

mundo sonríe, se alegra la vista, mirando a los 

niños, que cuelgan bolitas, en un árbol de 

amistad. 

¿Qué está pasando? La casa calentita, de pronto 

hay familia, olor a comida, la gente sonríe y se 

felicita, regresan a casa porque es Navidad. 

Es Navidad y mi barrio se ilumina, se siente la 

vida en Navidad, porque en Belén ha nacido un 

niño y su cariño nos trae la paz. 

Arde la leña, en la chimenea, y se renueva 

nuestra amistad. Con un montón de ilusiones 

nuevas para este año que va a empezar, para 

estos días de Navidad. 

2. ¿Qué está pasando? Que la vida es sencilla, las 

viejas costumbres que nunca se olvidan, ya 

vienen los reyes, los ojos que brillan, ¿qué es lo 

que me traeran? 

¿Qué está pasando? una estrella divina, que llega 

de oriente y sirve de guía, un año que nace y otro 

que termina, cantemos unidos porque es 

Navidad 



45.  MADRE EN LA PUERTA HAY UN NIÑO 

1. Madre en la puerta hay un Niño, más hermoso 

que el sol bello, parece que tiene frío, porque 

viene medio en cueros. 

Pues dile que entre, se calentará porque en 

esta tierra ya no hay caridad (bis) 

2. Entró el Niño y se sentó mientras que se 

calentaba le pregunta la patrona ¿de qué tierra y 

de que patria? 

Mi Padre del cielo, mi Madre también, yo bajé a 

la tierra para padecer (bis) 

3. Hazle la cama a este Niño, en mi alcoba y con 

primor, no me la haga usted señora, que mi 

cama es un rincón. 

Mi cama es el suelo desde que nací, y hasta que 

me muera ha de ser así (bis) 


