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No temáis, pues vengo a anunciaros una gran alegría, que lo será 
para todo el pueblo: hoy os ha nacido, en la ciudad de David, el 
Salvador, que es el Cristo, el Señor; y esto os servirá de señal: 
encontraréis a un niño envuelto en pañales y reclinado en un 
pesebre. (San Lucas 2, 10-12) 
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1. LA MARIMORENA 
 
Ande, ande, ande,  
la marimorena 
ande, ande, ande  
que es la Nochebuena. 
 
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,  
la marimorena 
ande, ande, ande  
que es la Nochebuena. 
 
En el portal de Belén 
Gitanillos han entrado. 
Y al Niño que está en la cuna, 
Los pañales le han robado. 
 
Ande, ande, ande,  
la marimorena 
ande, ande, ande  
que es la Nochebuena. 
 
Los pastores que supieron  
que el Niño quería fiesta, 
hubo un pastor que rompió  
tres pares de castañuelas. 
 
Ande, ande, ande,  
la marimorena 
ande, ande, ande  
que es la Nochebuena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ARRE, BURRO, ARRE 
 
Arre borriquito, arre burro arre, 
anda más deprisa que llegamos tarde. 
Arre borriquito vamos a Belén, 
que mañana es fiesta 
y al otro también. 
 
En la puerta de mi casa 
voy a poner un petardo, 
"pa" reírme del que venga, 
a pedirme el aguinaldo. 
Pues si voy a dar a todo, 
el que venga en Nochebuena, 
yo si que voy a tener, 
que pedir de puerta en puerta. 
 
Arre borriquito, arre burro arre, 
anda más deprisa que llegamos tarde. 
Arre borriquito vamos a Belén, 
que mañana es fiesta 
y al otro también. 
 
 
En el cielo hay una Estrella, 
que a los Reyes Magos guía, 
a Belén a ver al Niño 
Jesús hijo de María. 
Cuando pasan los monarcas, 
sale la gente al camino, 
a Belén se van con ellos, 
para ver al tierno Niño. 
 
Arre borriquito, arre burro arre, 
anda más deprisa que llegamos tarde. 
Arre borriquito vamos a Belén, 
que mañana es fiesta 
y al otro también. 
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3. CAMPANA SOBRE CAMPANA 
 
Campana sobre campana, 
y sobre campana una, 
asómate a la ventana, 
verás al Niño en la cuna. 
 
Belén, campanas de Belén, 
que los ángeles tocan 
¿qué nueva me traéis? 
 
- Recogido tu rebaño 
¿a dónde vas pastorcillo? 
- Voy a llevar al portal 
requesón, manteca y vino. 
 
Belén, campanas de Belén,… 
que los ángeles tocan… 
¿qué nueva me traéis? 
 
Campana sobre campana, 
y sobre campana dos, 
asómate a esa ventana, 
porque está naciendo Dios. 
 
Belén, campanas de Belén, 
que los ángeles tocan 
¿qué nueva me traéis? 
 
- Caminando a medianoche, 
¿Dónde caminas, pastor? 
- Le llevo al Niño que nace 
Como a Dios, mi corazón. 
 
Belén, campanas de Belén, 
que los ángeles tocan 
¿qué nueva me traéis? 
 
Campana sobre campana, 
y sobre campana tres, 
en una Cruz a esta hora, 
el Niño va a padecer. 
 
Belén, campanas de Belén, 
que los ángeles tocan 
¿qué nueva me traéis? 

 
4. EL TAMBORILERO 
 
El camino que lleva a Belén 
baja hasta el valle que la nieve cubrió. 
Los pastorcillos quieren ver a su Rey, 
le traen regalos en su humilde zurrón 
Ropopompom, ropopompom… 
 
Ha nacido en un Portal de Belén 
El Niño Dios. 
Ropopompom, ropopompom… 
 
 
Yo quisiera poner a tus pies 
algún presente que te agrade Señor, 
mas Tú ya sabes que soy pobre 
también, 
y no poseo más que un viejo tambor. 
Ropopompom, ropopompom… 
 
¡En tu honor frente al portal tocaré  
con mi tambor ! 
Ropopompom, ropopompom… 
 
El camino que lleva a Belén 
voy marcando con mi viejo tambor, 
nada hay mejor que yo pueda ofrecer, 
su ronco acento es un canto de amor 
al Redentor, al Redentor. 
 
Cuando Dios me vió tocando ante El, 
me sonrió. 
Ropopompom, ropopompom… 
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5. CHIQUIRRITÍN 
 
Ay, del Chiquirritín,  
Chiquirriquitín, 
metidito entre pajas; 
ay, del Chiquirritín,  
Chiquirriquitín, 
queridí, queridito del alma. 
 
Por debajo del arco  
del portalito, 
se descubre a María,  
José y al Niño. 
 
Ay, del Chiquirritín,  
Chiquirriquitín, 
metidito entre pajas; 
ay, del Chiquirritín,  
Chiquirriquitín, 
queridí, queridito del alma. 
 
Entre un buey y una mula Dios  
ha nacido, 
y en un pobre pesebre  
lo han recogido. 
 
Ay, del Chiquirritín,  
Chiquirriquitín, 
metidito entre pajas; 
ay, del Chiquirritín,  
Chiquirriquitín, 
queridí, queridito del alma. 
 
No me mires airado,  
Niñito mío; 
mírame con los ojos  
que yo te miro. 
 
Ay, del Chiquirritín,  
Chiquirriquitín, 
metidito entre pajas; 
ay, del Chiquirritín,  
Chiquirriquitín, 
queridí, queridito del alma. 
 
 

 
 
6. PERO MIRA COMO BEBEN 
 
La Virgen está lavando 
y tendiendo en el romero, 
los pajarillos cantando, 
y el romero floreciendo. 
 
Pero mira como beben 
los peces en el río, 
pero mira como beben 
por ver al Dios nacido. 
Beben y beben y vuelven a beber, 
los peces en el río 
por ver a Dios nacer. 
 
La Virgen se está peinando 
entre cortina y cortina, 
sus cabellos son de oro, 
el peine de plata fina. 
 
Pero mira como beben 
los peces en el río, 
pero mira como beben 
por ver al Dios nacido. 
Beben y beben y vuelven a beber, 
los peces en el río 
por ver a Dios nacer. 
 
La Virgen va caminando 
por entre aquellas palmeras, 
Y el Niño mira en sus ojos, 
el color de la vereda. 
 
Pero mira como beben… 
 
La Virgen lava pañales 
Y los tiende en el romero; 
Los pajaritos le cantan 
Y el agua se va riendo. 
 
Pero mira como beben… 
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7. LOS PASTORES SON 
 
Los pastores son, los pastores son, 
los primeros que en la Nochebuena, 
fueron a adorar al Niño de Dios. 
Al Niño de Dios, al Niño de Dios. 
Los primeros que en la Nochebuena, 
fueron a adorar al Niño de Dios. 
 
A tu puerta están las campanillas, 
ni te llaman ellas, ni te llamo yo.     
(bis) 
Que te llama la Virgen María, 
cuatro angelitos y el Niño de Dios, 
el Niño de Dios, el Niño de Dios. 
Que te llama la Virgen María, 
cuatro angelitos y el Niño de Dios, 
 
Los pastores son… 
 
En el cielo se alquilan balcones 
para un casamiento que se va a hacer.    
(bis) 
Que se casa la Virgen María 
con el Patriarca señor San José. 
Señor san José, señor San José, 
que se casa la Virgen María 
con el Patriarca señor San José. 
 
Los pastores son… 
 
El demonio como es tan remalo 
en una bellota se quiso meter.       
(bis) 
Y vinieron ángeles del cielo 
y lo machacaron en un  almirez, 
en un almirez, en un almirez. 
Y vinieron ángeles del cielo 
y lo machacaron en un  almirez. 
 
Los pastores son… 
 
 
 
 

 
 
 
8. DIME NIÑO DE QUIEN ERES 
 
- Dime Niño,  ¿de quien eres,  
todo vestidito de blanco? (bis) 
- 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. 
 
La Nochebuena se viene, tu-ru-rú 
la Nochebuena se va; 
y nosotros nos iremos, tu-ru-rú 
y no volveremos más. 
 
- Dime Niño,  ¿de quien eres,  
y si te llamas Jesús? (bis) 
- Soy amor en el pesebre  
y sufrimiento en la Cruz. (bis) 
 
Resuenen con alegría 
los cánticos de mi tierra 
y viva el Niño de Dios 
que nació en la Nochebuena. 
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9. RIN, RIN 
 

Hacia Belén va una burra, rin rín,  
yo me remendaba, yo me remendé,  
yo me eché un remiendo  
yo me lo quité, 
Cargada de chocolate. 
Lleva su chocolatera, rin rín,  
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. 
 
En el portal de Belén, rin rín, 
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, rin rín,  
yo me remendaba, yo me remendé,  
yo me eché un remiendo  
yo me lo quité; 
le han roído los calzones. 
 
María, María,  
ven acá corriendo  
que los calzoncillos los están royendo. 
 
En el portal de Belén, rin rín, 
yo me remendaba, yo me remendé,  
yo me eché un remiendo  
yo me lo quité; 
gitanitos han entrado, 
y al Niño que está en la cuna, rin rín, 
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 llevando. 
 

 
 
10. EN EL PORTAL DE BELÉN 
 
En el Portal de Belén 
hay estrella, sol y luna. 
La Virgen y San José 
y el Niño que está en la cuna. 
 
Pastores venid,  
pastores llegad 
a adorar al Niño, a adorar al Niño 
que ha nacido ya. (bis toda la estrofa) 
 
En el Portal de Belén 
hacen lumbre los pastores,  
para calentar al Niño  
que ha nacido entre las flores. 
 
Pastores venid,  
pastores llegad 
a adorar al Niño, a adorar al Niño 
que ha nacido ya. (bis toda la estrofa) 
 
Esta noche nace el Niño 
entre la escarcha y el hielo. 
Quien pudiera, Niño mío, 
vestirte de terciopelo. 
 
Pastores venid,  
pastores llegad 
a adorar al Niño, a adorar al Niño 
que ha nacido ya. (bis toda la estrofa) 
 
En el Portal de Belén 
hay estrella, sol y luna. 
La Virgen y San José 
y el Niño que está en la cuna. 
 
Pastores venid,  
pastores llegad 
a adorar al Niño, a adorar al Niño 
que ha nacido ya. (bis toda la estrofa) 
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11. ROMANCE DEL CIEGO 
 
Camina la Virgen Pura  
camino de Nazaret,  
con su Niñito en los brazos  
que más bello que el sol es.  
 
A la mitad del camino  
pidió el Niño de beber:  
"No pidas agua de mi vida;  
no pidas agua de mi bien,  
que van los ríos muy turbios  
y ya no se puede beber".  
 
Un poquito más "alante"  
hay un verde naranjel  
cargadito de naranjas  
que ya más no ‘pue’ tener.  
Un ciego lo está cuidando  
un ciego que no puede ver.  
"Ciego, mi buen cieguecito,  
si una naranja me dier  
para la sed de este Niño  
un poquito entretener."  
“Coja usted, buena Señora,  
coja usted, buena mujer,  
y en cogiendo para el Niño,  
coja las que quiera usted." 
 
La Virgen, como era Virgen,  
no cogía más que tres;  
el Niño, como era niño,  
todas las quería coger.  
Cuantas el Niño cogía  
volvían a florecer.  
"Toma ciego, este pañuelo,  
limpia los ojos con él."  
 

Apenas se fue la Virgen  
aquel ciego empezó a ver.  
"¿Quién sería esa señora  
que me ha hecho tanto bien,  
si será la Virgen Pura  
y el Niñito de Belén, 
si será la Virgen Bella  
y el glorioso San José?" 
 

 
 
12. MADRE, EN LA PUERTA. 
 
- Madre, en la puerta hay un Niño,  
más hermoso que el sol bello,  
que dice que tiene frío,  
porque viene medio en cueros.  
 
- Pues dile que entre, se calentará,  
porque en esta tierra ya no hay caridad, 
porque en esta tierra ya no hay caridad. 
 
Entró el Niño y se sentó,  
y mientras se calentaba,  
le preguntó la patrona:  
- ¿de que tierra y de que patria?  
 
- Mi Padre es del Cielo, mi Madre 
también.  
Yo bajé a la tierra para padecer,  
Yo bajé a la tierra para  padecer. 
 
- 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 Padre es del Cielo, mi Madre 
también.  
Yo baje a la tierra para padecer.  
Yo baje a la tierra para padecer. 
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13. NOCHE DE PAZ 
 
Noche de paz, noche de Dios, 
claro sol brilla ya; 
y los ángeles cantando están: 
Gloria a Dios, gloria al Rey celestial. 
Duerme, Niño Jesús 
duerme mi Niño Jesús 
 
Noche de paz, noche de amor 
al portal va el pastor 
y entre pajas se encuentra al Señor; 
es el Verbo que carne tomó. 
Duerme Niño Jesús 
duerme mi Niño Jesús. 
 
Noche de paz, noche de amor 
viene Dios a salvar. 
Nochebuena que alumbra el amor 
el misterio escondido de Dios; 
Duerme Niño Jesús 
duerme mi Niño Jesús. 
 
Noche de paz, noche de amor 
nueva luz celestial 
floreció la feliz Navidad: 
es Palabra y mensaje de paz. 
Duerme Niño Jesús 
duerme mi Niño Jesús.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
14. PAMPANITOS VERDES 
 
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 estrofa) 
 
Ya vienen los Reyes,  
por el arenal,  
ya le traen al Niño  
muy ricos pañales  
 
Pampanitos verdes,  
hojas de limón.  
La Virgen María  
Madre del Señor. (bis estrofa) 
 
Oro trae Melchor, 
incienso Gaspar  
y olorosa mirra  
trae Baltasar. 
 
Pampanitos verdes,  
hojas de limón.  
La Virgen María  
Madre del Señor. (bis estrofa) 
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15. ADESTE FIDELES 
 
Adeste, fideles, laeti, triumphantes,  
Venite, venite in Bethlehem:  
Natum videte Regem Angelorum:  
Venite adoremus, venite adoremus 
Venite adoremus Dominum. 
 
En grege relicto, humiles ad cunas, 
vocatis pastores approperant. 
Et nos ovanti gradu festinemus. 
Venite adoremus, venite adoremus 
Venite adoremus Dominum. 
 
Aeterni Parentis splendorem eternum, 
Velatum sub carne videbimus 
Delum Infantem, pannis involutum. 
Venite adoremus, venite adoremus 
Venite adoremus Dominum. 
 
Pro nobis egenum et foeno cubamtem, 
Piis foveamus amplexibus: 
Sic nos amantem quis nos redamaret? 
Venite adoremus, venite adoremus 
Venite adoremus Dominum. 
 

(traducción al castellano) 
Acudid, fieles, alegres, triunfantes / 
venid, venid a Belén / ved al nacido Rey 
de los ángeles 
Venid adoremos / venid adoremos al 
Señor. 
 
He aquí que dejado el rebaño, los 
pastores llamados se acercan a la 
humilde cuna / y nosotros nos 
apresuramos con paso alegre. 
 
 
El esplendor eterno del Padre Eterno / lo 
veremos oculto bajo la carne / Al Dios 
Niño envuelto en pañales 
 
 
 
Por nosotros pobre y acostado en la paja / 
démosle calor con nuestros cariñosos 
abrazos / A quien así nos ama ¿quién no 
le amará? 
 
 

16. SOY UNA MULA 
 
Soy una mula, mi Niño,  
pero te quiero, te quiero.  
Cógeme de las orejas,  
dame un beso y otro beso,  
que yo no quiero besarte,  
que tendrás miedo. 
 
(Solo)  
Soy una mula, mi Niño, pero te quiero.  
Cógeme de las orejas, dame otro beso. 
 
Que yo no quiero besarte,  
que tendrás miedo,  
que tendrás miedo.  
 
 
 

Niño, móntate a caballo, a caballo,  
iremos por el sendero.  
Yo te enseñaré la tierra,  
Tú me enseñarás el Cielo.  
Niño, aunque soy una mula,  
te quiero, quiero. 
 
(Solo)  
Niño, móntate a caballo, ven al 
sendero.  
Yo te enseñaré la tierra, enséñame el 
Cielo. 
 
Niño, aunque soy una mula,  
te quiero, quiero;  
te quiero, quiero. 
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17. VIRGEN COMO ES GITANA 
 
Virgen como es gitana, 
a los gitanos camela, 
San José como es gachó, 
se revela, se revela. 
La Virgen lavaba, 
San José tendía, 
La Virgen lavaba, 
San José tendía, 
ay , curricuti 
ay curricuti curricutin, 
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, Rocío se llama la madre 
de Dios. 
 
La Virgen vendió la mula, 
porque le daba coraje, 
San José como es gachó, 
atrincó su correaje. 
La Virgen lavaba, 
San José tendía, 
La Virgen lavaba, 
San José tendía, 
ay , curricuti 
ay curricuti curricutin, 
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, Rocío se llama la madre 
de Dios. 
 
Los gitanos son de bronce, 
y los payos de hojalata, 
y el chaval del portal, 
mejor que el oro y la plata. 
 
 
 

 
 
La Virgen lavaba, 
San José tendía, 
La Virgen lavaba, 
San José tendía, 
ay , curricuti 
ay curricuti curricutin, 
agua le traía, agua le traía, agua le traía. 
 
Madroños al niño no le demos más, 
que con los madroños se pue 
emborrachar. 
Que sí, que no, Rocío se llama la madre 
de Dios. 
 
La Virgen estaba guisando, 
y mirando por la ventana, 
mientras que el niño cantaba, 
como el coro de esta casa. 
La Virgen lavaba, 
San José tendía, 
La Virgen lavaba, 
San José tendía, 
ay , curricuti 
ay curricuti curricutin, 
agua le traía, agua le traía, agua le traía. 
 
Madroños al niño no le demos más, 
que con los madroños se pue 
emborrachar. 
Que sí, que no, Rocío se llama la madre 
de Dios. 
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18. JINGLE BELLS 
  
Dashing through the snow 
In a one-horse open sleigh 
Through the fields we go 
Laughing all the way. 
Bells on bob-tail ring 
Making spirits bright 
What fun it is to ride and sing 
A sleighing song tonight. 
 
Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way, 
Oh what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh, O 
Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way, 
Oh what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh. 
 
A day or two ago 
I thought I'd take a ride 
And soon Miss Fanny Bright 
Was seated by my side; 
The horse was lean and lank 
Misfortune seemed his lot, 
We ran into a drifted bank 
And there we got upsot. 
 
Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way, 
Oh what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh, O 
Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way, 
Oh what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh. 
A day or two ago 
The story I must tell 
I went out on the snow 
 
 
 
 

 
 
And on my back I fell; 
A gent was riding by 
In a one-horse open sleigh 
He laughed at me as  
I there sprawling laid 
But quickly drove away. 
 
Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way, 
Oh what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh, O 
Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way, 
Oh what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh. 
 
Now the ground is white, 
Go it while you're young, 
Take the girls along 
And sing this sleighing song. 
Just bet a bob-tailed bay, 
Two-forty as his speed, 
Hitch him to an open sleigh 
and crack! You'll take the lead. 
 
Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way, 
Oh what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh, O 
Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way, 
Oh what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh.  
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19. VUELA, VUELA, NAVIDAD.   
 
Pintaremos una estrella, 
la más hermosa del cielo, 
donde viva la Paz, 
que brille en el mundo entero. 
 
Para que no existan guerras,  
ni hambre, ni pobreza. 
 
Que no haya soledad en Navidad. 
Vuela, vuela esa Estrella  
que hace años nos llevó hasta Belén. 
Vuela, vuela esa Estrella  
que nos dice que llegó la Navidad. 
 
20. HOY ES NAVIDAD.  
 
HOY ES LA NAVIDAD DE QUIEN 
NO TIENE PAN. HOY ES LA 
NAVIDAD DE QUIEN NO TIENE 
CASA. HOY ES LA NAVIDAD DE 
QUIEN SE SIENTE SOLO. HOY ES 
LA NAVIDAD DE LA ESPERANZA.  
 
Dichoso el que al llegar la Navidad no 
se encuentra instalado en la abundancia 
vive a diario sin nada que ocultar y da 
un sitio en su mesa a la templanza.  
 
Dichoso el que al llegar la Navidad ha 
partido pan y sal con el mendigo vive 
siempre abrazado a la humildad y su 
puerta les abre a los vecinos.  
 
Dichoso el que al llegar la Navidad no 
se encuentra embarcado en la soberbia 
tiene el alma en completa claridad y es 
su mente reflejo de decencia.  
 
Dichoso el que al llegar la Navidad le 
da un sitio en su entraña a la ternura 
abre su corazón de par en par y cuartel 
no concede a la amargura. 
  

 
21. DINDÓN, DILÍN, DINDÁN.  
 
DINDON, DILIN, DINDAN,  
DINDON, DILIN, DINDAN. (Bis)  
 
1.Dindón, dilín, dindán, repican las 
campanas,  dindón, dilín, dindán, llegó 
la Navidad. (Bis)  
Los ángeles cantando nos dan la alegre 
nueva, (Bis)  
dindón, dilín, dindán, llegó la Navidad. 
(Bis)  
 
2.Dindón, dilín, dindán, ya vienen los 
pastores, dindón, dilín, dindán, ya 
llegan al portal. (Bis) 
 
Los pobres, los humildes, acuden los 
primeros, (Bis)  
dindón, dilín, dindán, ya llegan al 
portal. (Bis)  
 
3.Dindón, dilín, dindán, los magos ya 
se acercan, dindón, dilín, dindán, le 
quieren adorar. (Bis)  
 
En brazos de María el Niño les sonríe, 
(Bis)  
dindón, dilín, dindán, le quieren adorar. 
(Bis)  
 
4.Dindón, dilín, dindán, al Dios recién 
nacido, dindón, dilín, dindán, venimos 
a cantar. (Bis)  
 
A un Dios que por amarnos bajó para 
salvarnos, (Bis) 
dindón dilín dindán venimos a cantar. 
(Bis) 
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22. LOS ÁNGELES CANTARON.  
 
Hoy de nuevo, navidad, un día de 
ilusión, vuelve a renacer la paz en 
nuestro corazón. 
Dice la historia que en Belén, hace 
tiempo que nació en un mísero portal, 
Jesús el Salvador. 
 
Y los ángeles cantando junto al niño 
Dios, anunciando que por fin la 
navidad llegó. 
Y los ángeles cantando junto al niño 
Dios, anunciando que por fin la 
navidad llegó. 
 
Aquella noche apareció una estrella sin 
igual los pastores de Belén, la vieron 
brillar. 
Hoy de nuevo, navidad, un día de 
ilusión, vuelve a renacer la paz en 
nuestro corazón. 
 
Y los ángeles cantando junto al niño 
Dios,  anunciando que por fin la 
navidad llegó. 
La navidad llegó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

23. EN LA NOCHEBUENA Y EN LA 
NAVIDAD.  

Cuando la Nochebuena llame a tu 
puerta has de abrir tu ventana de par en 
par y entrarán en tu casa aires de fiesta 
y tú sabrás de pronto que es navidad. 
 
En la Nochebuena y en la Navidad 
todos los caminos llevan al portal y el 
resto del año los caminos van 
siguiendo la estrella que anunció la 
Navidad. 
 
Cuando la Nochebuena lenta se aleje 
cerrarás tu ventana para escuchar las 
campanas que cantan la buena nueva 
pues Dios nació y nos quiere dar su 
amistad. 
 
Cuando la Nochebuena vuelva otro año 
con los brazos abiertos ponte a esperar 
pues Dios llega de nuevo y es como un 
niño que ha elegido tu alma como 
portal. 
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24. PARA NAVIDAD.  

Navidad, es navidad 
Toda la tierra se alegra 
Y se entristece la mar 
Marinero, ¿dónde vas? 

Deja tus redes y reza 
Mira la estrella pasar 
Marinero, marinero 
Porque llegó navidad. 

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 

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. 

Tú que escuchas mi mensaje 
Haz en tu casa un altar 
Deja el odio ven conmigo 
Porque llegó navidad. 

Y en la misa del gallo.. 
Los coros desgarran cuerdas.. 
Y extasiada ante el cristo que nace 
Una madre reza.. 
Por el hijo que fuera de casa.. 
Sentirá tristeza.. 
Y los ojos del niño esa noche 
Llorarán con ella. 

	
	
25.	ESPERANDO,	ESPERANDO.		
 
Esperando, esperando, 
esperando al Mesías que nos ha de 
salvar Tierra y hombres que sueñan 
porque Dios va a llegar. 
Esperando, esperamos, Señor, tu 
venida, Tu venida DE VERDAD. 
  
Buscamos la luz que nos guíe y 
encendemos estrellas de papel. 
¿Hasta cuándo, Señor, jugaremos 
como niños con la fe? 
Aunque varios discursos gritemos, 
pregonando una falsa hermandad 
¿Hasta cuándo Señor, viviremos sin 
justicia y caridad? 
Esperando, esperamos Señor tu venida, 
Tu venida de verdad. 
  
Esperando, esperando... 
Esperamos a un niño 
que en Belén nacerá Como nace en mi 
alma, si hay en mí Navidad. 
Esperando, esperamos, Señor, 
tu venida, Tu venida de verdad. 
  
Villancicos alegres y humildes, 
nacimientos de barro y cartón. 
Más no habrá de verdad Nacimiento 
si a nosotros nos falta el amor, 
si seguimos viviendo en pecado 
o hay un niño que llore sin pan. 
  
Aunque suenen canciones y fiestas 
No podremos tener Navidad. 
Esperando, esperamos, Señor, tu 
venida, tu venida de verdad 
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26. LA NAVIDAD QUE QUIERO.  
 
De belenes, de campanas y regalos 
Se compone nuestra pobre navidad; 
panderetas y zambombas que no falten,  
porque así es mucho más fácil no 
pensar. 
 
Yo quiero una Navidad distinta. 
En la que el odio y el rencor no tengan 
sitio, en la que el pobre sea tratado 
como el rico, y en nada influyan los 
colores de la piel. 
 
Yo quiero una Navidad distinta, 
donde el amor y la paz lo llenen todo. 
 
Celebrando dos mil años estas fiestas 
sin que el mundo reconozca la verdad, 
mientras se hable de miserias y de 
guerras, es que aún no se entendió la 
Navidad.  
 
Yo quiero una Navidad distinta. 
En la que el odio y el rencor no tengan 
sitio, en la que el pobre sea tratado 
como el rico, y en nada influyan los 
colores de la piel. 
 
Yo quiero una Navidad distinta, 
donde el amor y la paz lo llenen todo. 
 
De recuerdos, rituales y nostalgias 
hemos hecho el fundamento de la fe, 
pero Cristo es realidad y está presente 
desde el día en que nació pobre en 
Belén. 
 
Yo quiero una Navidad distinta 
En la que el odio y el rencor no tengan 
sitio, en la que el pobre sea tratado 
como el rico, y en nada influyan los 
colores de la piel. 

 
 
Yo quiero una Navidad distinta, 
donde el amor y la paz lo llenen todo. 
 
En la que el pobre sea tratado como el 
rico, y en nada influyan los colores de 
la piel. 
 
Yo quiero una Navidad distinta, 
donde el amor y la paz lo llenen todo. 
 

27. LLEGARON YA LOS REYES.  
 
Llegaron ya los reyes eran tres 
Melchor, Gaspar y el negro Baltasar. 
Arrope y miel, le llevaran, 
y un poncho blanco de alpaca real. 
 
Changos y chinitas duerman sen 
que ya Melchor Gaspar y Baltasar, 
todos los regalos traerán 
para jugar mañana al despertar. 
 
El niño Dios muy bien lo agradeció 
comió la miel y el poncho, lo abrigó 
y fue después, que sonrió, 
y a media noche el sol despertó. 
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28. EL PESEBRE VIVO.  
 
Cómo nacerá el Señor en tu vida y en 
la mía, si no le dejamos nacer. 
Los cristianos hemos creído que 
cantando, rezando, escuchando, 
vuelve Jesús otra vez. 
 
El pesebre vivo está en el niño que no 
ríe, en la madre que abortó y en el 
hombre cuya vida confiara a la navaja 
porque el cristiano falló. 
 
Pueblos marchan por ahí sin conciencia 
ni paciencia, pues de Dios nadie le 
habló; los cristianos lo abandonaron, 
olvidaron que esos pueblos son del 
Evangelio razón. 
 
Dime qué es lo que haces tú para que el 
niño sonría y el ateo crea en Dios y la 
madre dé la vida al chiquillo 
de sus entrañas. ¿Qué es lo que 
hacemos tú y yo? 
 
El cristiano se olvidó que hay un 
mundo por labrar y que los hombres no 
saben que son dueños de un pasaje 
y herederos de una herencia, de la que 
es dueño y señor. 
 
Ellos son herederos sin herencia, 
constructores sin modelo, por la vida 
van sin vida, sin billete, son viajeros. 
 
Mi misión es devolverles la herencia y 
entregarles su billete, descubrirles su 
camino que hasta el mismo Dios les 
lleve. 
 
 
 
 
 

 
29. LA LUZ DE DIOS. 
 
Ya bajó nuestro Dios de los cielos, ya 
descendió de su casa a los suelos, 
ya sentiré en mi alma consuelo, 
¡aleluya! 
 
Ya comenzó el más allá de mi vida, ya 
se quitó de mi alma la herida, 
ya siempre en mí yo tendré nueva vida, 
¡aleluya! 
 
La luz de Dios llegó hasta mí, 
naciendo pobre en Belén. 
A Dios veré si desde aquí me hago 
pobre como él. 
 
Siempre en la tierra será primavera, 
siempre la luz vencerá a las tinieblas, 
nunca los pueblos tendrán ya más 
guerras, ¡aleluya! 
 
Siento mi vida que nace de nuevo, 
siento mi alma subir a los cielos, 
veo a Jesucristo soplando a los pueblos, 
¡aleluya! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 18 de 29 
 

www.fernandosanchezgarcia.com 

 
 
30. MI BURRITO SABANERO.  
 

Con mi burrito sabanero voy camino de 
Belén 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén 
El lucerito mañanero ilumina mi sendero 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén 
Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito 
va trotando 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén 

 
Tuqui tuqui tuqui tuqui, tuqui tuqui tu quita 
Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar 
Tuqui tuqui tuqui tuqui, tuqui tuqui tu quita 
Apúrate mi burrito, vamos a ver Jesús 

 
Con mi burrito sabanero voy camino de 
Belén 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén 
El lucerito mañanero ilumina mi sendero 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén 
Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito 
va trotando 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén 

 
Tuqui tuqui tuqui tuqui, tuqui tuqui tuquita 
Apurate mi burrito que ya vamos a llegar 
Tuqui tuqui tuqui tuqui, tuqui tuqui tuquitu 
Apurate mi burrito, vamos a ver Jesús 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
31. ENVIDIA TIENE LA FUENTE.  
 
Envidia tiene la fuente de color 
de su carita divina, 
de su carita divina. 
Y yo estoy viendo en la frente de mi Dios 
una corona de espina. 
Que dolor; que dolor 
una corona de espinas. 
Pastores de la laguna, 
ponerse tos a llorar 
que el niño que está en la cuna 
en una cruz morirá, 
que el niño que está en la cuna 
en una cruz morirá. 
 
Envidia tiene la fuente de color 
de su carita divina, 
de su carita divina. 
Y yo estoy viendo en la frente de mi Dios 
una corona de espina. 
Que dolor; que dolor 
una corona de espinas. 
La noche de nochebuena, 
ponerse tos a cantar 
que esa carita morena, 
sonrie por no llorar. 
Que esa carita morena, 
sonrie por no llorar. 
 
Envidia tiene la fuente de color 
de su carita divina, 
de su carita divina. 
Y yo estoy viendo en la frente de mi Dios 
una corona de espina. 
Que dolor; que dolor 
una corona de espinas 
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32. EL CAMINO QUE LLEVA A BELÉN.  
 
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 
Ropo pon pon ropo pon pon 
Ha nacido en un portal de Belén el niño 
Dios 
 
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 
Ropo pon pon ropo pon pon 
 
En tu honor frente al portal tocare 
Con mi tambor 
El camino que lleva a Belèn 
Yo voy marchando con mi viejo 
tambor 
Nada mejor hay que te pueda ofrecer 
Su ronco acento es canto de amor 
Ropo pon pon ropo pon pon 
Cuando Dios me vio tocando ante el 
Me sonrió 
 
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 zurron 
Ropo pon pon ropo pon pon 
A nacido en un portal de Belén el niño 
Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33. 25 DE DICIEMBRE  
 
Veinticinco de Diciembre, 
fun, fun, fun. 
Veinticinco de Diciembre, 
fun, fun, fun.  
 
Como un sol nació Jesús, 
radiando luz, radiando luz. 
De María era hijo; 
un establo fué su cuna, 
fun, fun, fun. 
 
Veinticinco de Diciembre, 
fun, fun, fun. 
Veinticinco de Diciembre, 
fun, fun, fun.  
 
Como un sol nació Jesús, 
radiando luz, radiando luz. 
De María era hijo; 
un establo fué su cuna, 
fun, fun, fun. 
 
Veinticinco de Diciembre 
fun fun fun 
Veinticinco de Diciembre 
fun fun fun 
Un niñito muy bonito 
ha nacido en el portal 
con su carita de rosa 
parece una flor hermosa 
fun fun fun 
Venid venid pastorcillos 
fun fun fun 
venid venid pastorcillos 
fun fun fun 
Venid con la pandereta 
y castañuelas al portal 
a adorar al Rey del Cielo 
que ha amanecido en el suelo 
fun fun fun 
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34. EL AÑO VIEJO.  
 
Yo no olvido al año viejo 
Que me ha dejado cosas muy buenas 
Ay, yo no olvido al año viejo 
Porque me ha dejado cosas muy buenas 
Me dejó una chiva 
Una burra negra 
Una yegua blanca 
Y una buena suegra 
Ay, me dejó una chivita 
Y una burra muy negrita 
Una yegua muy blanquita 
Y una buena suegra 
Me dejó una chiva 
Una burra negra 
Una yegua blanca 
Y una buena suegra 
Ay me dejó, me dejó, me dejó 
Me dejó cosas buenas, cosas muy 
bonitas 
Yo no olvido al año viejo 
Porque me ha dejado cosas muy buenas 
Ay yo no olvido, no no no al año viejo 
Porque me ha dejado cosas muy buenas 
Me dejó una chiva 
Una burra negra 
Una yegua blanca 
Y una buena suegra 
Ay me dejó una chiva 
Una burra muy negrita 
Una yegua muy blanquita 
Y una buena suegra 
Me dejó una chiva 
Una burra negra 
Una yegua blanca 
Y una buena suegra (eh, eh, eh, eh, eh) 
Ay qué bueno pa' bailar 
Mira mulata, ay qué rico pa' cantar 
Me dejó una chiva 
Una burra negra 
Una yegua blanca 
Y una buena suegra 
 

 
Pero, pero, pero, pero, pero, pero 
Pido pa' que está esto pa' bailarlo 
Dímelo, a cantar 
Me dejó una chiva 
Una burra negra 
Una yegua blanca 
Y una buena suegra 
Ay no no no 
Ay yo no olvido al año viejo que va 
Yo no olvido al año viejo otra vez 
 
   
35. ARBOLITO. 
 
Esta noche es noche buena 
Vamos al bosque hermanito 
a cortar el arbolito 
Ya que la noche es serena. 
 
Los reyes y los pastores 
Andan siguiendo una estrella 
Le canta a Jesús Niño 
Hijo de la Virgen bella... 
 
Arbolito, arbolito 
campanitas te pondré 
quiero que seas bonito 
que al Recién Nacido 
 
Te voy a ofrecer 
Iremos por el caminito 
Caminito a Belén 
Iremos porque esta noche 
Ha nacido el Niño Rey. 
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36.  LOS REYES DE GALILEA 
 
Cuando los reyes en Galilea, Siguieron 
laestrella de Belén, 
Vieron al niño dormido en un pesebre, 
entre el buey y la mula, 
María y José. 
 
Cuando los reyes, vieron al niño, 
En un portal cerquita de Belén, se confirmó 
la promesa más bella que nos viste de 
fiesta 
en cada navidaaaad. 
 
¡Dios del cielo que hiciste la mañana, y 
quecada día salga el sol! 
¡Luz del cielo muéstranos el 
camino,contágianos tu amor! 
 
Cuando los reyes en Galilea, Siguieron 
la 
estrella de Belén, vieron al niño dormido en 
un pesebre, entre el buey y la 
mula,María y José. 
 
Sí es el ya llego, Sí es el ya llego 
Din, don, dan. Din, don, dan, Din, don, 
dan.Haaaaaa. 
 
Ya las campanas tocan la fiesta por que 
en 
Belén nació el niño Dios. 
Y en su rincón, el mundo se despierta, y 
cada corazón le canta esta canción. 
 
¡Dios del cielo que hiciste la mañana, y 
que 
cada día salga el sol. 
¡Luz del cielo muéstranos el 
camino,contágianos tu amor! 
 
Cuando los reyes en Galilea, Siguieron 
la 
estrella de Belén, vieron al niño 
dormido en 

un pesebre, entre el buey y la mula, 
María y José. 
 
Cuando los reyes, vieron al niño, 
En un portal cerquita de Belén, se confirmó 
la promesa más bella que nos viste de 
fiesta 
en cada navidaaaad. 
 
Din, don, dan. Din, don, dan, Din, don, dan. 
 
37. ANDE, ANDE, ANDE 
 
ANDE, ANDE, ANDE, 
LA MARIMORENA, 
ANDE, ANDE, ANDE, 
QUE ES LA NOCHEBUENA. (bis) 
 
Los pastores no son hombres 
que son ángeles del cielo, 
y en el parto de María ellos 
fueron los primeros. 
 
Por allá abajito viene 
un pastor con su rebaño, 
ya no le cansa el camino 
porque lo hace todos los años. 
 
En el portal de Belén 
han entrado los ratones 
y al pobre de San José 
le han roído los calzones. 
 
En el portal de Belén 
hay estrella, sol y luna 
la Virgen y San José  
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38.  MANOLITO CHIQUITO.  
 
Manolito chiquito, 
Rey de los cielos,  
Rey de los cielos, 
que ha nacido pequeñito, 
sin amparo y sin consuelo. 
 
Yo quiero ir a Belén, 
a ver al Niño Manuel, 
que dicen que es más bonito 
que Juanito, el de Isabel, 
que dicen que es más bonito 
que Juanito, el de Isabel. 
 
Manolito chiquito, 
Rey de los cielos,  
Rey de los cielos, 
que ha nacido pequeñito, 
sin amparo y sin consuelo. 
 
Los ángeles por los aires 
Tu dinar marca esta letra 
Gloria a Dios en las alturas 
Y pájaros de la tierra 
Gloria a Dios en las alturas 
Y pájaros de la tierra 
 
Manolito chiquito, 
Rey de los cielos,  
Rey de los cielos, 
que ha nacido pequeñito, 
sin amparo y sin consuelo. 
 
En el portal de Belén 
hay estrellas sol y luna, 
la virgen y San José 
y el niño que está en la cuna. 
La virgen y San José 
y el niño que está en la cuna 
 
Manolito chiquito, 
Rey de los cielos. 
 
 

39. A LA NANITA NANA.  
 
A la nanita nana, nanita ea, nanita ea, 
mi Jesús tiene sueño, bendito sea, 
bendito sea. 
 
Fuentecilla que corres clara y sonora 
ruiseñor en la selva cantando lloras 
callad mientras la cuna se balancea 
a la nanita nana, nanita ea. 
 
A la nanita nana, nanita ea, nanita ea, 
mi Jesús tiene sueño, bendito sea, 
bendito sea. 
 
Manojito de rosas y de alelíes 
¿qué es lo que estás soñando que te 
sonríes? 
Cuáles son tus sueños, dilo alma mía, 
mas 
¿qué es lo que murmuras? Eucaristía. 
A la nanita nana, nanita ea, nanita ea, 
mi Jesús tiene sueño, bendito sea, 
bendito sea. 
 
Pajaritos y fuentes, auras y brisas 
respetad ese sueño y esas sonrisas 
callad mientras la cuna se balancea 
que el Niño está soñando, bendito sea. 
A la nanita nana, nanita ea, nanita ea, 
mi Jesús tiene sueño, bendito sea, 
bendito sea. 
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40. YA VIENEN LOS REYES MAGOS.  
 
Ya vienen los Reyes Magos 
ya vienen los Reyes Magos 
caminito de Belén 
olé, olé, Holanda y olé 
Holanda ya se ve  
Cargaitos de jugetes 
cargaitos de jugetes 
para el Niño de Belén 
olé, olé, Holanda y olé 
Holanda ya se ve  
 
Qué cargados van 
qué cargados van 
los camellos rebozan jugetes 
para el Rey de los cielos 
que está en el portal  
 
Que está en el portal 
que está en el portal 
los camellos rebozan jugetes 
para el Rey de los cielos 
que está en el portal  
 
Como el camino es tan largo 
como el camino es tan largo 
pide el Niño de beber 
olé, olé Holanda y olé 
Holanda ya se ve  
No pidas agua mi vida 
no pidas agua mi vida 
no pidas agua mi bien 
olé, olé Holanda y olé 
Holanda ya se ve  
 
Que los ríos vienen turbios 
que los ríos vienen turbios 
y no se puede beber 
olé, olé Holanda y olé 
Holanda ya se ve  
Dicen que nació 
dicen que nació 
sin pañales ni ropa ninguna 
y la misma luna sábanas de Dios  

Sábanas de Dios 
sábanas de Dios 
sin pañales ni ropa ninguna 
y la misma luna sábanas de Dios 

 

41. UNA PANDERETA SUENA 
 
Una pandereta suena, 
una pandereta suena, 
yo no sé por dónde irá, 
camino de Belén lleva, 
hasta llegar al portal, 
hasta llegar al portal 
 
Al ruido que llevaba, 
al ruido que llevaba, un pobre anciano 
salió 
No me despiertes al Niño, 
que ahora poco se durmió, 
que ahora poco se durmió. 
 
Me lo durmió una zagala, 
me lo durmió una zagala, 
como los rayos del sol 
Tuvo los pechos tan dulces, 
que pudo dormir a Dios, 
que pudo dormir a Dios. 
 
María Santa María,  
María Santa María, 
Madre del Santo Varón, 
que fue a misa de paría 
y al templo de Salomón 
y al templo de Salomón. 
 
Y allí le han dicho una misa, 
y allí le han dicho una misa, 
le han predicado un sermón 
y todo se lo encomiendan 
por el Hijo que parió, 
por el Hijo que parió. 
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42. CANTA, RÍE Y BEBE.  
 
Me he comprado una zambomba, 
bomba, 
Un pandero y un tambor, bor, 
Y para completar la orquesta, 
Los cacharros del fogón. 
 
Coge tú las tapaderas, deras 
que no hay que dejar dormir, mir 
Ni al de arriba ni al de abajo 
Ni al que tiene guardia aquí. 
 
Canta, ríe y bebe 
que hoy es Nochebuena 
que en estos momentos 
no hay que tener pena. 
 
Dale a la zambomba, dale al almirez 
y dale a tu suegra la pulga después. 
Esta noche todo el mundo, mundo 
Está mucho más contento, tento 
Después de la buena cena 
No se para ni un momento. 
 
Hasta mañana temprano, prano 
No me tengo que acostar, tar 
Pues esta noche me ha dado 
por bailar y por cantar. 
 
Canta, ríe y bebe 
que hoy es Nochebuena 
que en estos momentos 
no hay que tener pena; 
dale a la zambomba, dale al violín, 
dale a la cabeza y canta feliz. 
 
Al chico de mi portera, tera, 
hoy le han traído en camilla, illa 
por pedir el aguinaldo 
al tendero de la esquina. 
 
Al tendero de la esquina, quina 
Que ha tenido la atención, ción 

 
 
De tirarle a la cabeza 
Un pedazo de turrón. 
Canta, ríe, bebe 
que hoy es Nochebuena 
que en estos momentos 
no hay que tener pena 
Dale a la zambomba, dale a la sartén 
y dile al tendero que lo pase bien. 
 

43. LA HOJITA VERDE 
 
A LA HOJITA VERDE DEL 
LIMONERO, LIMÓN EN FL OR, 
VAMOS A CANTARLE AL NIÑO 
DE DIOS 
QUE ESTA NOCHEBUENA EN 
BELÉN NACIÓ. 
A LA HOJITA VERDE DEL 
LIMONERO, DEL LIMONAR, 
VAMOS A CANTARLE A SU 
MAJESTAD 
QUE NACIÓ EN LA NOCHE DE 
NAVIDAD. 
A LA HOJITA VERDE DEL 
LIMONAR. 
 
Este Niño que a mí me quita las penas, 
este Niño, con su carita morena. 
carita de gloria tiene, carita de 
“emperaó”, 
y lleva sobre las sienes 
las potencias del señor. 
 
Vida mía, tú que gobiernas la luz, 
vida mía, vas a “morí” en una cruz 
no mires Niño “p’alante”, no mires 
Niño “p’atrás”, 
que ahora tienes bastante 
con mis coplas nada más. 
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44. EN NAVIDAD.   
 
Para que todos los días sean Navidad,  
para que cada deseo se haga realidad,  
para que el mundo sonría al despertar,  
para que se abra la puerta y no se cierre 
más.  
 
Para que el cielo se vista de color,  
para que lluevan semillas del amor,  
para que alfombres los campos con tu  
 
amor, para que cantes con más de una 
canción  
 
Arre borriquito, arre burro arre  
arre borriquito que llegamos tarde  
arre borriquito, vamos a Belén  
que mañana es fiesta y al otro también.  
 
Para que llenes de luz la oscuridad,  
para que nunca te canses de volar,  
para que el día te enseñe la verdad,  
para que el viento te silbe al caminar.  
 
Campana sobre campana y sobre 
campana una asómate a la ventana 
verás al niño en la cuna  
 
Para que siembres cosechas de ilusión,  
para que todos sea un solo corazón,  
para que el frío se llene de calor,  
para que no me equivoque de canción.  
 
Dime niño de quién eres,  
todo vestidito de blanco.  
Dime niño de quién eres,  
todo vestidito de blanco. 
 
Para que llenes de luz la oscuridad,  
para que nunca te canses de volar,  
para que el mundo sonría al despertar,  
para que se abra la puerta y no se cierre 
más.  
 

Navidad, Navidad, dulce Navidad.  
La alegría de este día hay que celebrar 
 

45. DE TU CARITA DIVINA 
 
ENVIDIA TIENEN LAS FUENTES 
DEL COLOR 
DE TU CARITA DIVINA, DE TU 
CARITA DIVINA 
QUE YO ESTOY VIENDO EN LA 
FRENTE DE MI DIOS 
UNA CORONA DE ESPINAS, 
“QUÉ DOLÓ, QUÉ DOLÓ”,  
UNA CORONA DE ESPINAS. 
 
Pastores de la laguna 
echarse “tós” a llorar, (bis) 
que el niño que está en la cuna 
en una cruz morirá. 
 
María dale cobijo 
y cúbrelo con tu manto (bis) 
“pa” que no vea tu hijo 
la tarde del viernes santo. 
 
La noche de Nochebuena 
ponerse “tós” a cantar, (bis) 
que esa carita morena 
sonríe por no llorar. 
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46.	LA	VIRGEN	COMO	ES	GITANA.			
 
La Virgen como es gitana, 
a los gitanos camela, 
San José como es gachón, 
se rebela, se rebela. 
 
La Virgen lavaba, 
San José tendía, 
La Virgen lavaba, 
San José tendía, 
y el niño de Dios 
ay curri curri curri 
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. 
 
La Virgen vendió la mula, 
porque le daba coraje, 
San José como es gachon, 
atrincó su correaje. 
 
La Virgen lavaba, 
San José tendía, 
La Virgen lavaba, 
San José tendía, 
y el niño de Dios 
ay curri curri curri 
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. 
 
Los gitanos son bronce, 
y los payos de hojalata, 
y el chaval del portal, 
mejor que el oro y la plata. 
 

La Virgen lavaba, 
San José tendía, 
La Virgen lavaba, 
San José tendía, 
y el niño de Dios 
ay curri curri curri 
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. 
 
La Virgen estaba guisando, 
y mirando por la ventana, 
mientras que el niño cantaba, 
como el coro de esta casa. 
 
La Virgen lavaba, 
San José tendía, 
La Virgen lavaba, 
San José tendía, 
y el niño de Dios 
ay curri curri curri 
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. 
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47. PASTORES VENID 
 
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, 
A ADORAR AL NIÑO, 
A ADORAR AL NIÑO, 
QUE HA NACIDO YA. 
 
Oiga usted señor José, 
no le arrime usted la cara, 
que se va asustar el niño, 
con esas barbas tan largas 
 
En el portal de Belén, 
hay estrella, sol y luna, 
la Virgen y San José 
y el niño que está en la cuna 
 
En el portal de Belén, 
hacen lumbre los pastores, 
para calentar al Niño, 
que ha nacido entre las flores 
 
San José era carpintero, 
y la Virgen lavandera, 
y el Niño bajó del cielo, 
en una noche lunera 
 
A BELÉN CON ALEGRÍA  
 
Me ha contado un angelito  
Que un Niño está por nacer  
Es de María el hijito  
Y su padre es San José.  
 
Vamos todos a adorarle  
No me lo voy a perder  
Todos le llevan presentes  
Yo le llevo pan y miel.  

48. VOY A BELEN CON ALEGRÍA.  
 
Me ha contado un angelito 
que un niño está por nacer 
es de María el hijito 
y su padre es San José. 
Vamos todos a adorarle, 
no me lo voy a perder; 
todos le llevan presentes, 
yo le llevo pan y miel. 
 
Voy a Belén con alegría 
vamos a ver a María 
que ha nacido el rey del cielo 
mientras to’el mundo dormía. 
 

Fuera las preocupaciones 
y arriba los corazones 
que este niño es más bonito 
que un millón de soles, ah, ah 
más que un millón de soles, ah, 
ah. 
 
Han llegado del Oriente 
para visitar al Rey 
unos magos diferentes; 
Baltasar negrito es. 
El portal es una fiesta, 
con la mula y con el buey 
y el niñito nos sonríe. 
¡Hay que ver qué lindo es! 
 
Voy a Belén con alegría … 
 
Niño no me llores 
que con tus suspiros yo sé cumplir 
eso de amar a todos 
toditos los corazones. 
Y nada de errores 
para que se alegre su corazón 
y no llore más el niño de Dios 
dadle mil amores. 
 
Voy a Belén con alegría … 
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49. SI EL NIÑO HUBIERA NACIDO…  
 
Si el niño hubiera "nacío" 
en el barrio de Triana, 
las campanas de "Santa Ana" 
qué son hubieran "tenío". (bis) 
 
Zum, zum, zúmbale que zum, 
zúmbale a la pandereta, 
Triana un caballo 
le regala al niño 
espuelas de estrellas, 
zahones de armiño., 
Zum, zum, zúmbale que zum 
zúmbale a la pandereta. 
 
Si el niño hubiera "nacío" 
Entre Triana y Sevilla 
el río, ¡que maravilla!, 
hubiera al niño "mecío". (bis) 
 
Zum, zum, zúmbale que zum, 
zúmbale a la pandereta, 
Triana un caballo 
le regala al niño 
espuelas de estrellas, 
zahones de armiño., 
Zum, zum, zúmbale que zum 
zúmbale a la pandereta. 
 
Si el niño hubiera "nacío" 
donde yo siempre quería 
Belen Triana sería 
como Sevilla un "latío" (bis) 
 
Zum, zum, zúmbale que zum, 
zúmbale a la pandereta, 
Triana un caballo 
le regala al niño 
espuelas de estrellas, 
zahones de armiño., 
Zum, zum, zúmbale que 
zum zúmbale a la pandereta. 
 
En Triana que gentío 

los gitanos de la cava 
con que gloria cantarían 
Qué Rocio, que Rocio 
 
Zum, zum, zúmbale que zum, 
zúmbale a la pandereta, 
Triana un caballo 
le regala al niño 
espuelas de estrellas, 
zahones de armiño., 
Zum, zum, zúmbale que zum 
zúmbale a la pandereta. 
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50. ES DE MARÍA  
 
Se oye un canto en la oscuridad  
Una estrella lo ilumina, 
 El bebé más bonito que hay 
 Es de María.  
 
CORO  
Se oye un llanto en la oscuridad 
 Una estrella lo ilumina,  
Pastorcillos camino a un portal  
Sus caras brillan.  
 
San José no deja de llorar  
Y la noche se ilumina,  
El bebé más bonito que hay  
Es de María.  
 
Le quiero cantar, le quiero bailar, 
 ¡yo quiero oír su voz!  
No sé qué te puedo regalar  
¡te doy mi corazón!  
 
Esta es una noche especial 
 Se respira alegría,  
A este Niño yo quiero besar  
¿Puedo, María?  
 
Yoooo le quiero besar, le quiero cantar, 
¡Darle todo mi amor!  
Todo yo te quiero regalar  
¡Toma 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


