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41. WHITE CHRISTMAS 
(ver en castellano: Navidades Blancas) 

 
I'm dreaming of a white Christmas 
just like the ones I used to know. 

When the tree tops glisten 
and children listen 

to hear sleigh bells in the snow. 
 

I'm dreaming of a white Christmas 
with every Christmas card I write. 

May your days be merry… 
and light 

and may all your Christmases be bright. 
 
 

42. YA VIENE LA VIEJA 
 

Ya viene la vieja con el aguinaldo; 
le parece mucho, y le va quitando,* 
le parece mucho, y le va quitando. 

 

Pampanitos verdes 
hojas de limón, 
la Virgen María 

Madre del Señor. 
 

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

 

Pampanitos verdes... 
 

Ya vienen los Reyes por aquel camino 
ya le traen al Niño sopitas con vino, 
ya le traen al Niño sopitas con vino. 

 
Pampanitos verdes... 

 
(*) ¡será rata! 

43. 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. (ya se ve, ya se ve) 
 

Cargaditos de juguetes, 
cargaditos de juguetes, 
para el Niño de Belén. 

Olé, olé, Holanda y olé, 
Holanda ya se ve. (ya se ve, ya se ve). 

 

La Virgen va caminando, 
la Virgen va caminando, 

caminito de Belén. 
Olé, olé, Holanda y olé, 

Holanda ya se ve. (ya se ve, ya se ve). 
 

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. (ya se ve, 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. (ya se ve, 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. (ya se ve, ya se ve). 
 

 
 
 
 
 

Solicitar gratis: ejemplares impresos, partitura, acordes de guitarra, 
o audio-mp3 de algunos villancicos: fespinosa62@hotmail.com   

 
(We are open  to suggestions. Thanks a lot) 

 
Murcia - 2010 

 
 
 

 
Basílica de la Sagrada Familia  - Barcelona 

 

VILLANCICOS NAVIDEÑOS 
 

CHRISTMAS CAROLS 
 
 

43 VILLANCICOS EN CASTELLANO, INGLÉS, LATÍN, CATALÁN, VASCO Y FRANCÉS 
 

 



 - 2 -  - 19 -

38. TAM, TAM 
 

Tam tam, van por el desierto. 
Tam tam, Melchor y Gaspar. 
Tam tam, les sigue un negrito 

que todos le llaman el rey Baltasar. 
 

Tam tam, vieron una estrella. 
Tam tam, la vieron brillar. 

Tam tam, tan pura y tan bella que 
todos la siguen a ver dónde va. 

 

Tam tam, se cansa el camello. 
Tam tam, se cansa de andar. 

Tam tam, cargado de oro, 
de incienso y de mirra, ¿para quién será? 

 
39. UNA PANDERETA SUENA 

 
Una pandereta suena, 
una pandereta suena, 

hoy no sé por dónde irá. 
Sal, mira al Niño, arandandillo, 
sal, mira al Niño, arandandá, 
cabo de guardia alerta está. 

 

No me despiertes al Niño, 
no me despiertes al Niño, 

que ahora mismo se durmió. 
Sal, mira al Niño, arandandillo, 
sal, mira al Niño, arandandá, 
cabo de guardia alerta está. 

 

Que lo durmió una zagala, 
que  lo durmió una zagala 
como los rayos del Sol. 

Sal, mira al Niño, arandandillo, 
sal, mira al Niño, arandandá, 
cabo de guardia alerta está. 

 

Tuvo un pecho tan dulce, 
tuvo un pecho tan dulce 
que pudo dormir a Dios. 

Sal, mira al Niño, arandandillo, 
sal, mira al Niño, arandandá, 
cabo de guardia alerta está. 

40. WE WISH YOU A MERRY 
CHRISTMAS 

 
We wish you a Merry Christmas. 
We wish you a Merry Christmas. 
We wish you a Merry Christmas 

and a Happy New Year. 
 

Good tidings to you, 
and all of your kin. 

Good tidings for Christmas, 
and a Happy New Year. 

 
We all know that Santa's coming. 
We all know that Santa's coming. 
We all know that Santa's coming 

and so on will be here. 
 

Good tidings to you, 
and all of your kin. 

Good tidings for Christmas, 
and a Happy New Year. 

 
We wish you a Merry Christmas. 
We wish you a Merry Christmas. 
We wish you a Merry Christmas 

and a Happy New Year. 
 

 
Alrededores de Belén: pastoreando el rebaño. 
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36. SILENT NIGHT 
(ver en castellano: “Noche de Paz”) 

 
Silent night, holy night,  
all is calm, all is bright. 

Round yon virgin mother and child. 
Holy infant so tender and mild. 

 
Sleep in heavenly peace. (bis) 

 
Silent night, holy night,  

shepherds quake at the sight. 
Glories stream from heaven afar. 

Heavenly hosts sing alleluia. 
 

Christ the Savior is born! (bis) 
 

Silent night, holy night, 
Son of God, love's pure light. 

Radiant beams from thy holy face, 
with the dawn of redeeming grace. 

 
Jesus, Lord, at thy birth. (bis) 

 
 

 
Adoración (Armando Pareja) 

37. SOY UNA MULA 
 

Soy una mula, mi Niño, 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. 
 

(Solista*): 
Soy una mula, mi Niño, 

pero te quiero. 
Cógeme de las orejas, 

dame otro beso. 
 

(Todos): 
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. 
 

 (Solista*): 
Niño, móntate a caballo, 

ven al sendero. 
Yo te enseñaré la tierra 

y tú el cielo. 
 

(Todos): 
Niño, aunque soy una mula, 

Te quiero, quiero. 
Te quiero, quiero. 

 
(*) El/la solista debe tener una voz tenor/soprano, capaz 

de cantar notas agudas. Otra posibilidad es que el/la 
guitarrista toque en una tonalidad más bien grave. 
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1. ADESTE FIDELES 
 

Adeste, fideles, læti, triumphantes, 
venite, venite in Bethelem. 

Natum videte Regem Angelorum. 
Venite adoremus, venite adoremus 

Venite adoremus Dominum. 
 

En grege relicto, humiles ad cunas, 
vocati pastores approperant. 

Et nos ovanti gradu festinemus. 
Venite adoremus, venite adoremus 

Venite adoremus Dominum. 
 

Æterni parentis splendorem æternum, 
Velatum sub carne videbimus. 

Deum Infantem, pannis involutum. 
Venite adoremus, venite adoremus 

Venite adoremus Dominum. 
 

Pro nobis egenum et foeno cubamtem, 
piis foveamus amplexibus. 

Sic nos amantem, quis non redamaret? 
Venite adoremus, venite adoremus 

Venite adoremus Dominum. 
 

 
2. AGUILANDO MURCIANO 

 
Todos llenos de alegría 
hasta mañana temprano  

vamos a cantarle al Niño,  
el aguilando murciano. 
El aguilando murciano, 
digamos con alegría 

la Virgen de la Fuensanta 
viene en nuestra compañía. 

 

Todos llenos de alegría, 
el día de Nochebuena, 

a San José y María, 
démosle la enhorabuena. 
Démosle la enhorabuena, 

digamos con alegría 
la Virgen de la Fuensanta 

viene en nuestra compañía. 

El Niño recién nacido, 
con un cariño profundo 
de los cielos ha venido  

para dar la paz al mundo. 
Para dar la paz al mundo, 

digamos con alegría 
la Virgen de la Fuensanta 

viene en nuestra compañía. 
 

Por debajo de esta puerta 
se ve una luz amarilla 

esta si que es buena casa 
que nos darán longaniza. 
Que nos darán longaniza, 

digamos con alegría 
la Virgen de la Fuensanta 

viene en nuestra compañía. 
 

Con trabajo y mucho frío 
a esta casa hemos llegado 
y a los dueños les pedimos 
que nos saquen aguilando. 
Que nos saquen aguilando, 

digamos con alegría 
la Virgen de la Fuensanta 

viene en nuestra compañía. 
 

Esta ronda ya quisiera 
y lo debe de lograr 

que nos saquen la bandeja 
y podamos repostar. 
Y podamos repostar, 
digamos con alegría 

la Virgen de la Fuensanta 
viene en nuestra compañía. 

 

Este vino de Jumilla, 
que aquí estamos esperando 
va a animar nuestra pandilla 

pa cantar el aguilando. 
Pa cantar el aguilando, 
digamos con alegría 

la Virgen de la Fuensanta 
viene en nuestra compañía. 
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34. SAN JOSÉ AL NIÑO JESUS 
 

San José al Niño Jesús 
un beso le dio en la cara. (bis) 

 

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. (bis)  

 

Que se va a asustar el niño 
con esas barbas tan largas. 

 

Pastores venid… 
 

Las barbas de San José 
el Niñito acariciaba. (bis) 

 

San José se sonreía 
cuando de ellas le tiraba. 

 

Pastores venid… 
 
 

 
Belén: Basílica de la Natividad 

 
 
 
 

35. SAN JOSÉ VA DE CAMINO 
 

San José va de camino, 
de camino hacia Belén. 

Va pendiente de la Virgen, 
pronto el niño va a nacer. 

 

Y en Belén nace Dios Niño. 
Un pesebre hace una cuna, 

y le defiende del frío 
el aliento de una mula. 

 

San José va de camino… 
 

Déjame san José bueno, 
que coja al niño en mis brazos 

y me quede horas y horas 
dándole besos y abrazos. 
Que le bese, que le baile, 
que le llame Rey y Amor, 

y que le dé, por regalo, 
entero mi corazón. 

 

San José va de camino… 
 
 
 
 

 
Belén: lugar donde nació Dios 
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31. NOCHE DE PAZ 
(ver en inglés: Silent Night) 

 
Noche de Dios, noche de paz: 

claro sol brilla ya, 
y los ángeles cantando están: 

«Gloria a Dios, gloria al Rey celestial». 
 

Duerme el Niño Jesús. (bis) 
 

Noche de Paz, noche de Dios, 
al portal va el pastor 

y entre pajas encuentra al Señor. 
Es el Verbo que carne tomó. 

 

Duerme el Niño Jesús. (bis) 
 

Noche de Dios, noche de paz: 
esplendor inmortal, 

luz eterna en la noche brilló: 
es la gloria del Hijo de Dios. 

 
Duerme el Niño Jesús. (bis: finale 

retardando) 
 
 

32. PUER NATUS IN 
BETHLEM 

 
Puer natus in Bethlehem. Alleluia. 

Unde gaudet Hierusalem. Alleluia, alleluia. 
In cordis iubilo Christum natum adoremus 

cum novo cantico. 
 

Assumpsit carnem Filius. Alleluia. 
Dei Patris Altissimus. Alleluia, alleluia. 

In cordis iubilo Christum natum adoremus 
cum novo cantico. 

 

In hoc natali gaudio. Alleluia. 
Benedicamus Domino. Alleluia, alleluia. 

In cordis iubilo Christum natum adoremus 
cum novo cantico. 

33. ROMANCE DEL CIEGO 
 

Camina la Virgen pura 
camino de Nazareth 

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, mi Niño 
no pidas agua, mi bien, 

que van los ríos muy turbios 
y ya no se “pue” beber. 

 

Un poquito mas “alante” 
hay un verde “naranjel”, 

cargadito de naranjas, 
que ya más no “pue” tener. 
Un ciego lo está cuidando, 
un ciego que no “pue” ver. 

 

Ciego, mi buen cieguecito, 
si una naranja me dieras 
para la sed de este Niño 
un poquito entretener. 

 

Coja “usté”, buena señora, 
coja “usté”, buena mujer, 
y 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 quiere 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. 
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3. ALEGRÍA, ALEGRÍA, 
ALEGRÍA 

 
Alegría, alegría, alegría, 
alegría, alegría y placer, 

porque ha nacido el Niño, 
en el Portal de Belén. 

 

Esta noche nace el Niño, 
yo no tengo qué llevarle, 

le llevo mi corazón 
que le sirva de pañales. 

 

Alegría, alegría, alegría… 
 

La Virgen está lavando 
con un trozo de jabón, 

se le han picado las manos, 
manos de mi corazón. 

 

Alegría, alegría, alegría... 
 

Noche de frío y de nieve, 
el Niño llora en la cuna, 

los pastores le han cantado, 
y ahora la Virgen lo acuna. 

 

Alegría, alegría, alegría... 
 

Los querubines del cielo 
han bajado una estrella, 

para que alumbre la gruta 
y Jesús juegue con ella. 

 

Alegría, alegría, alegría... 
 

Los pastores no son hombres, 
que son ángeles del Cielo, 

en el Portal de Belén 
ellos fueron los primeros. 

 

Alegría, alegría, alegría... 
 

En cuanto a Belén llegaron  
una posada pidieron, 

nadie los quiso albergar 
porque tan pobres los vieron. 

 

Alegría, alegría, alegría... 

4. ARRE BORRIQUITO 
 

Hacia el portal de Belén 
se dirige un pastorcillo 

cantando de esta manera 
para alegrar el camino. 

 

Ha nacido el Niño Dios 
en un portal miserable 

para enseñar a los hombres 
la humildad de su linaje. 

 

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 

hacia Belén, para ver 
a Dios hijo de Maria. 

 

Cuando pasan los monarcas 
sale la gente al camino 

y alegres se van con ellos 
para ver nacer a un niño. 

 

Arre, borriquito… 
 

En la puerta de mi casa 
voy  a poner un petardo 

para reírme del que venga 
a pedir el aguinaldo. 

 

Pues si voy a dar a todo 
el que pide en Nochebuena, 

yo sí que voy a tener 
que pedir de puerta en puerta. 

 

Arre, borriquito… 
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5. AURTXO POLITA 
(nana al Niño) 

 
Aurtxo polita seaskan dago 
zapi zuritan txit bero. (bis) 

 

Amonak dio, ene potxolo, 
arren egin ba, lo, lo, lo, lo. (bis) 

 

Txakur aundia etori koda 
zuk ez badezu egiten lo. (bis) 

 

Orregatik ba, ene potxolo, 
egin aguro, lo, lo, lo, lo. (bis) 

 
6. CAMPANA SOBRE 

CAMPANA 
 

Campana sobre campana 
y sobre campana una 
asómate a la ventana 

verás a un niño en la cuna. 
 

Belén, campanas de Belén 
que los ángeles tocan 
que nuevas me traéis. 

 

Recogido tu rebaño 
a donde vas pastorcillo. 
Voy a llevar al portal 

requesón, manteca y vino. 
 

Belén, campanas de Belén… 
 

Campana sobre campana 
y sobre campana dos. 
Asómate a la ventana 

porque esta naciendo Dios. 
 

Belén, campanas de Belén… 
 

Campana sobre campana 
y sobre campana tres. 

En una cruz a esta hora 
el Niño va a padecer. 

 

Belén, campanas de Belén… 

7. CANTA, RÍE, BEBE 
 

Me he comprado una zambomba, -omba 
un pandero y un tambor, -or 
y “pa” completar la orquesta 

los cacharros del fogón. 
 

Coge tú las tapaderas, -eras, 
que no hay que dejar dormir, -ir 

ni al de arriba, ni al de abajo, 
ni al que tiene guardia aquí. 

 

Canta, ríe, bebe, que hoy es Nochebuena, 
que estos momentos no hay que tener pena. 

Dale a la zambomba, dale al almirez, 
y dale a tu suegra la murga después. 

 

Esta noche todo el mundo, -undo 
está mucho más contento, -ento; 

después de la buena cena 
no se para ni un momento. 

 

Hasta mañana temprano, -ano 
no me tengo que acostar, -ar 
pues esta noche me ha dado 

por bailar y por cantar. 
 

Canta, ríe, bebe, que hoy es Nochebuena, 
que estos momentos no hay que tener pena. 

Dale a la zambomba, dale al violín, 
dale a las maracas, y canta feliz. 

 

Al chico de mi portera, -era, 
hoy le han traído en camilla, -illa, 

por pedir el aguinaldo 
al tendero de la esquina. 

 

Al tendero de la esquina, -ina, 
que ha tenido la atención, -ción 

de tirarle a la cabeza 
un pedazo de turrón. 

 

Canta, ríe, bebe, que hoy es Nochebuena, 
que estos momentos no hay que tener pena. 

Dale a la zambomba, dale a la sartén, 
y dile al tendero que lo pase bien. 
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28. NAVIDAD, NAVIDAD 
(ver en inglés: “Jingle Bells”) 

 
Navidad, Navidad, 

hoy es Navidad. 
Con campanas este día 
hay que festejar, ¡hey! 

Navidad, Navidad 
porque ya nació 

ayer noche, Nochebuena, 
el Hijo de Dios. 

 

Pastores que a Belén 
queréis pronto llegar, 
seguid aquella estrella 

que allí os guiará. 
 

Al Niño lo veréis 
dormido en un pajar, 
con su dulce sonrisa 

que al mundo contagiará 
 

Navidad, Navidad… 
 

La Virgen y San José 
a su lado estarán, 

y los tres Reyes Magos 
regalos le traerán. 

 

Incienso, oro y mirra; 
turrón y mazapán 

para alegrar al Niño 
que nacido en el portal. 

 

Navidad, Navidad… 
 

29. NAVIDADES BLANCAS 
(Versión en castellano de Raphael) 
(ver en inglés: “White Christmas”) 

 
La blanca Navidad llega 
y nos alegra el corazón. 

En los sueños hay calma, 
bondad en las almas 

y el mundo se llena de ilusión. 
 

Oh, blanca Navidad eres 
una sublime inspiración. 

Para el mundo tú eres 
paz, alegría, amor 

y bendición. (bis desde Oh blanca…) 
 
 
 

30. NO ME DIRÉIS MARIA 
 

(Introducción instrumental: flauta) 
 

¿No me diréis, María, quien fue el primer 
mortal 

que adoró a vuestro Hijito en el pobre portal? 
Un pobre pastorcito que acaso allá llegó; 

con cuánto amor, mi Niño le dio su bendición. 
Un pobre pastorcito que acaso allá llegó; 

¡con cuánto amor, mi Niño le dio su 
bendición! 

 

¿No me diréis, María, si acaso alguna vez 
alguien llegó al establo sus dones a ofrecer? 

Que Reyes del desierto llegaron a Belén; 
ellos trajeron dones, Jesús les dio su fe. 

Que Reyes del desierto llegaron a Belén; 
ellos trajeron dones, Jesús les dio su fe. 

 

(Instrumental: finale ritardando) 
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26. MADRE EN LA PUERTA 
HAY UN NIÑO 

 
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 y 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 qué tierra y de qué 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 la 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 bajé a la tierra para padecer, 
Yo bajé a la tierra para padecer. 

 
 
 
 
 

27. MUÉSTRAMELO YA 
 

Dime, Señora, dónde esta el Niño; 
muéstramelo ya, muéstramelo ya. 

Ay, Madre mía, que es el rey del mundo, 
déjamelo ver, déjamelo ver. 

 

Caminando hacia Belén, (bis) 
van María y José, va María y José 

y el Niño que va a nacer. 
 

Dime Señora… 
 

Acompáñame a Belén (bis) 
con María y José, con María y José 

vamos a adorar al Rey. 
 

Dime Señora… 
 

En el Portal de Belén (bis) 
San José le está mirando, 
San José le está mirando 

y María cuida de Él. 
 

Dime Señora… 
 

Que es el Rey del mundo, 
muéstramelo ya. 

Que es el Rey del Mundo, 
déjamelo ver. 
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8. CHIQUIRRITÍN 
 

Ay, del Chiquirritín, Chiquirriquitín, 
metidito entre pajas. 

Ay, del Chiquirritín, Chiquirriquitín, 
queridi… queridito del alma. 

 

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

 

Ay, del Chiquirritín... 
 

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

 

Ay, del Chiquirritín... 
 

No me mires airado, Niñito mío; 
mírame con los ojos que yo te miro. 

 

Ay, del Chiquirritín... 
 

Jesusito querido dicen que comes 
corazones partidos de pecadores. 

 

Ay, del Chiquirritín… 
 
 
 
 

 

9. DIME NIÑO DE QUIÉN 
ERES 

 
Dime, Niño, de quién 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. (bis) 
 

La Nochebuena se viene, tururú, 
la Nochebuena se va. 

Y nosotros nos iremos, tururú, 
y no volveremos más. 

 

Resuenen con alegría… 
 

Dime Niño de quién eres 
y si te llamas Jesús. (bis) 
Soy amor en el pesebre 

y sufrimiento en la Cruz. (bis) 
 

Resuenen con alegría… 
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10. 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. 

Ro po pom pom,  ro po pom pom. 
Ha nacido en el portal de Belén 

el Niño Dios. 
 

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. 

Ro po pom pom,  ro po pom pom. 
En tu honor frente al portal tocaré 

con mi tambor. 
 

El camino que lleva a Belén, 
yo voy marcando con mi viejo tambor. 

Nada hay mejor que yo te pueda ofrecer, 
su ronco acento es un canto de amor. 

Ro po pom pom, ro po pom pom. 
Cuando Dios me vio tocando ante El 

me sonrió. 

 

 

11. EN NAVIDAD 
(Rosana) 

 
(Introducción): 

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. 
 

(Detrás de cada verso se repite: “En Navidad”): 
 

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 sean sólo un 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 día te enseñe la verdad. 

Para que se abra la puerta y no se cierre más. 
 

Navidad, Navidad, dulce Navidad, 
la alegría de este día hay que celebrar (bis) 
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23. 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. 

 
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. 

 
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, los pastores son… 
 

24. LOS CAMPANILLEROS 
 

En la noche de la Nochebuena, 
bajo las estrellas por la "madrugá", 
los pastores, con sus campanillas, 
adoran al Niño que ha nacido ya. 

Y con devoción. 
 

Van  tocando zambombas, panderos, 
cantándole coplas al Niño de Dios. 

 
Pajarillos que vais por el campo, 

seguid a la estrella, volad a Belén, 
que os espera un Niño chiquito 

que es Rey de los Cielos y nadie va a Él. 
Volad a Belén. 

 
Que os espera un Niño chiquito, 

que es Rey de los Cielos y nadie va a Él. 
 

25. LOS PECES EN EL RIO 
 

La Virgen está lavando 
y tendiendo en el romero; 

los pajaritos 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 
y el peine de plata fina. 

 

Pero mira como beben… 
 

La Virgen va caminando 
por entre aquellas palmeras 
Y el Niño mira en sus ojos 

El color de la vereda. 
 

Pero mira como beben… 
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21. LA VIRGEN VA 
CAMINANDO 

 
La Virgen va caminando, caminito va, 

caminando hacia Belén. 
Como el camino es tan largo que tiene que andar, 

al Niño le ha dado sed. 
 

No pidas, mi Niño, agua de beber, 
que turbia el arroyo la suele traer. 
No pidas, mi Niño, agua de beber. 

 

Baja del monte y no tardes, 
baja, Pascual, 

y coge romero y miel, romero y miel, 
y coge romero y miel. 

 

Que antes que la noche llegue, 
baja, Pascual, 

quiero llegar a Belén, romero y miel, 
quiero llegar a Belén. (bis da capo) 

 

 
Sagrada Familia y San Josemaría 

 

22. LES ANGES DANS NOS 
CAMPAGNES 

(ver en castellano: “Gloria in Excelsis Deo”)  
 

Les anges dans nos campagnes, 
Ont entonné l’hymne des cieux; 

Et l’écho de nos montagnes 
Redit ce chant mélodieux: 

 
Gloria in excelsis Deo. (bis) 

 
Bergers, pour qui cette fête? 

Quel est l'objet de tous ces chants? 
Quel vainqueur? Quelle conquête? 

Mérite ces cris triomphants? 
 

Gloria in excelsis Deo. (bis) 
 

Ils annoncent la naissance 
Du libérateur d'Israël. 

Et pleins de reconnaissance, 
Chantent en ce jour solennel : 

 
Gloria in excelsis Deo. (bis) 

 
Déjà les bienheureux anges, 

Les Chérubins, les Séraphins, 
Occupés de vos louanges, 

Ont appris à dire aux humains: 
 

Gloria in excelsis Deo. (bis) 
 

Dociles à leur exemple, 
Seigneur, nous viendrons désormais, 

Au milieu de votre temple, 
Chanter avec eux vos bienfaits. 

 
Gloria in excelsis Deo. (bis) 
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12. FELIZ NAVIDAD 
 

Feliz Navidad, (3 veces) 
Próspero Año y Felicidad. (bis) 

 

Yo te deseo Felicidades, (3 veces) 
desde el fondo de mi corazón. (bis) 

 

Feliz Navidad, (3 veces) 
Próspero Año y Felicidad. (bis) 

 

I wanna wish you a Merry Christmas (3 veces) 
from the bottom of my heart. (bis) 

 
Feliz Navidad, (3 veces) 

Próspero Año y Felicidad. (bis) 

 
 

13. FUM FUM FUM (castellano) 
 

Veinticinco de Diciembre, 
fum, fum, fum. (bis) 

 

Un Niñito muy bonito 
ha nacido en el Portal. 
Con su carita de rosa 

parece una flor hermosa, 
fum, fum, fum. (bis) 

 

Venid, venid, pastorcitos, 
fum, fum, fum. (bis). 

 

Venid con la pandereta 
y castañuelas al Portal. 

Adorad al Rey del Cielo 
que ha aparecido en el suelo, 

fum, fum, fum. (bis: finale ritardando) 
 

14. FUM FUM FUM (català) 
 

A vinticinc de desembre, 
fum, fum, fum. (bis) 

 
Ha nascut un minyonet  

ros i blanquet, ros i blanquet, 
Fill de la Verge Maria, 
n'és nat en una establia, 

fum, fum, fum. (bis) 
 

Aquí dalt de la muntanya 
fum, fum, fum. (bis) 

 
Si n'hi ha dos pastorets 
abrigadets, abrigadets 

amb la pell i la samarra, 
mengen ous i botifarra, 

fum, fum, fum (bis) 
 

Qui dirà més gran mentida? 
fum, fum, fum (bis) 

 
Ja respon el majoral 

amb gran cabal, amb gran cabal: 
jo faré deu mil camades 

amb un salt totes plegades, 
fum, fum, fum. (bis: finale ritardando) 

 
 

15. GATATUMBA 
(Comienzo: a velocidad lenta; repetir 5 veces; en cada 

repetición aumentar velocidad) 
 

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. (respirar rápido) 
Gatatumba, tumba, tumba, 

                 tamboril y cascabel. (respirar rápido) 
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16. GLORIA IN EXCELSIS 
DEO 

(ver en francés: “Les Anges dans les campagnes”) 
 

Ángeles en las alturas,  
con sus voces de cristal, 

van cantando Gloria al Niño,  
a los hombres cantan paz. 

 

Gloria, in Excelsis Deo. (bis) 
 

Niño que de noche vienes,  
no nos dejes de mirar,  

si tus ojos se durmieran,  
el amor los abrirá. 

 

Gloria, in Excelsis Deo. (bis) 
 

Hoy se cumple su promesa: 
nuestro Dios nos va a salvar.  

Con los ángeles cantemos  
para siempre su bondad. 

 

Gloria, in Excelsis Deo. (bis) 
 

Ángeles, llenad la tierra  
del anuncio celestial.  

Ángeles, tocad a gloria,  
ángeles, cantad la paz. 

 

Gloria, in Excelsis Deo. (bis) 
 

Gloria demos a Dios Padre,  
gloria al Niño celestial,  
y al Espíritu la gloria,  

proclamemos sin cesar. 
 

Gloria, in Excelsis Deo. (bis) 
 

17. HACIA BELÉN VA UNA 
BURRA 

 
Hacia Belén va una burra, rin, rin, 

yo me remendaba, yo me remendé, 
yo me eché un remiendo, yo me lo quité, 

cargada de chocolate. 
 

Lleva su chocolatera. rin, rin, 
yo me remendaba… 

su molinillo y su anafre. 
 

¡María, María, 
ven acá corriendo, 
que el chocolatillo, 

se lo están comiendo! (bis) 
 

En el portal de Belén, rin, rin… 
yo me remendaba… 
gitanillos han entrado. 

 

Y al Niño que está en la cuna, rin, rin… 
yo me remendaba… 

los pañales le han robado. 
 

¡María, María, 
ven acá volando, 
que los pañalillos 

los están robando. (bis) 
 

En el portal de Belén. rin, rin… 
yo me remendaba… 

Han entrado los ratones. 
 

Y al bueno de San José, rin, rin… 
yo me remendaba… 

Le han roído los calzones. 
 

¡María, María, 
ven acá corriendo, 

que los calzoncillos, 
los están royendo. (bis) 
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18. JINGLE BELLS 
(ver en castellano: “Navidad, Navidad”) 

 
Dashing through the snow 
in a one horse open sleigh 

o'er the fields we go 
laughing all the way. 

 

Bells on bob tails ring 
making spirits bright. 

What fun it is to laugh 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. Hey! (bis) 

 

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 got into a drifted bank 

and then we got upsot. 
 

Jingle bells, jingle bells… 
 
 

 
Ciudad de Belén, pueblo natal de Dios. 

19. JUGUETES A BELÉN 
 

Todos llevan lo que pueden 
y lo dan al Niño Dios. 

Yo le llevo mis juguetes 
y le doy mi corazón. 

 

Belén, juguetes a Belén, 
al Niño que ha nacido  

le llevo yo también. (bis) 
 

Los mayores llevan queso, 
los mayores llevan pan. 
Yo le llevo mis juguetes 
que no tengo nada más. 

 

Belén, juguetes a Belén... 
 

Si los niños no son malos 
al final mejor serán. 

Porque así los Reyes Magos 
más juguetes les traerán. 

 

Belén, juguetes a Belén... 
 

20. LA MARIMORENA 
 

Ande, ande, ande, la Marimorena, 
ande, ande, ande, que es la Nochebuena (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… 
 

En el Portal de Belén, 
gitanillos han entrado, 

y al Niño que está en la cuna, 
los pañales le han robado. 

 

Ande, ande, ande... 
 

Los pastores que supieron, 
que el Niño quería fiesta, 

hubo un pastor que rompió 
tres pares de castañuelas. 

 

Ande, ande, ande... 


