VILLANCICOS

VILLANCICOS

A
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...
Aeterni Parentis splendorem
aeternum,
Velatum sub carne videbimus
Delum Infantem, pannis involutum.
Venite adoremus...

Pro nobis egenum et foeno
cubamtem,

Se le han picado las manos

Piis foveamus amplexibus:

En el portal de Belén

Sic nos amantem quis nos
redamaret?
Venite adoremus...
ALEGRIA, ALEGRIA
Esta noche nace el niño
Yo no tengo que llevarle
Le llevo mi corazón
Que le sirva de pañales
Alegría, alegría, alegría
Alegría, alegría y placer
Que esta noche nace el niño
En el portal de Belén (bis)
La Virgen está lavando
Con un trozo de jabón
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Manos de mi corazón
Hay estrella, sol y luna
La Virgen y San José
Y el niño que está en la cuna
En el portal de Belén
En invierno es primavera;
El Mesías esperado
Ha venido ya a la tierra.
Una estrella se ha perdido
Y en el cielo no aparece;
En tu casa se ha metido
Y en tu rostro resplandece.
¡AY DEL CHIQUIRRITIN!
¡Ay del chiquirritín,
chiquirriquitin,
que ha nacido entre pajas!

¡Ay del chiquirritín,

La marimorena

The stars in the bright sky

chiquirriquitin,

Ande, ande, ande (bis)

Looked down where he lay;

queridi, queridito del alma!

Que es la Nochebuena

The little Lord Jesus
Asleep on the hay.

Por debajo del arco del portalito,

En el portal de Belén

Se descubre a María, a José y al niño.

Hay estrella, sol y luna,

The carrle are lowing,

La Virgen y San José

The Baby awakes,

¡Ay del chiquirritín...

Y el niño que está en la cuna.

But little Lord Jesus,

Entre el buey y la mula Dios ha
nacido

Ande, ande, ande...

Y en un pobre pesebre le han
recogido

En el portal de Belén

And stay by my side until

En invierno es primavera

Morning is night.

No crying He makes.
I love thee, Lord Jesus!
Look down from the sky,

El Mesías esperado
¡Ay del chiquirritín...

Ha venido ya a la tierra

Be near me, Lord Jesus;
I ask Thee to stay

ANDE, ANDE, ANDE

Ande, ande, ande...

En el portal de Belén

Close by me forever,
And love me, I pray.

Han entrado los pastores

AWAY IN A MANGER

Bless all the dear children

Para adorar al niño

Away in manger

In thy tender car,

Que ha nacido entre las flores.

No crib for a bed,

And fit us for heaven,

The little Lord Jesus

To live with thee there.

Ande, ande, ande

Laid down his sweet head.
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ANTON TIRURI

por las pampas heladas

préstenme una tapera

Anton tiruliruliru

nardos y ortigas.

para mi Niño.

Anton tirulirurá

A la huella, a la huella

anton tiruliruliru

cortando campo,

A la huella, a la huella

Anton tirurilurá

no hay cobijo ni fonda

soles y lunas,

Jesús al pesebre vamos a adorar (bis).

sigan andando.

los ojitos de almendra,
piel de aceituna.

Duérmete niño chiquito

Florecita del campo,

Que la noche viene ya

flores del aire,

¡Ay burrito del campo!

Cierra pronto tus ojitos

si ninguno te aloja

¡Ay buen barcito!

Que el viento te arrullará

¿a dónde naces?

¡Mi Niño esta viniendo,
háganle sitio!

Anton tiruliruliru...

¿Dónde naces florcita,
que estás creciendo,

Un ranchito de quincha,

Duérmete niño chiquito

palomita asustada,

sólo le ampara,

Que tu madre velará

grillo sin sueño?

dos alientos amigos

Cierra pronto tus ojitos
Porque la entristecerás
Anton tiruliruliru...

la luna clara.
A la huella, a la huella
José y María

A la huella, a la huella

con un Dios escondido,

José y María.

nadie sabía.
A LA HUELLA, A LA HUELLA

A la huella, a la huella

A la huella, a la huella José y María,

los peregrinos,
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A LA NANITA

en cada nota.

A BELÉN PASTORES

A la nanita, nana, nanita
nana, nanita ea

A Belén pastores debemos marchar
A la nanita, nana, nanita...

mi Jesús tiene sueño
bendito sea, bendito sea (Bis)

Yo no sé lo que es eso
Niño del alma, más pues esa sonrisa

Fuentecilla que corre

mis penas calma;

Clara y sonora

sigue sigue soñando, mi dulce
sueño.

Ruiseñor que en la selva
cantando llora
Calla mientras la cuna
se balancea
a la nanita, nana nanita ea.

A la nanita, nana, nanita...

La Virgen bendita cuidándolo está

Pajaritos y fuentes,

Pimpollo de canela

Callad mientras la cuna se balancea,

mientras te arrullo
Duérmete que del alma

Tiene por morada humilde portal.
A Belén pastores...

auras y brisas,

duérmete sin recelo

Vamos pastorcitos que el rey
celestial

A la nanita, nana, nanita ea.

A la nanita, nana, nanita...

lirio en capullo

Que el rey de los reyes ha nacido ya.
(bis)

Respetad ese sueño y esa sonrisa.
Que el niño está soñando,
¡Bendito sea!

De rodillas todos vamosle a adorar.
A Belén pastores...
Muy fría la nieve que cayendo está
¡Ay, el pobrecito qué frío tendrá!
A Belén pastores...

A la nanita, nana, nanita...

mi canto brota

Sobre unas pajitas tendidito está,
¡Ay, el pobrecito cómo llorará!

y un delirio de amores
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A Belén pastores...

Ha nacido el Niño Dios en un portal miserable
Para enseñar a los hombres la humildad de su linaje.

ARRE BORRIQUITO
Arre borriquito...

Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa
Con pastores y pastoras y un palacio en la montaña.
Allí vive el Rey Herodes, allí viven sus soldados,
Todos están esperando que lleguen los reyes magos.
Arre borriquito, arre burro arre
Anda más de prisa 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 María;
Cuando pasan los monarcas
Sale la gente al camino
Y alegres se van con ellos para ver al tierno Niño.
Arre borriquito...
Hacia el portal de Belén se dirige un pastorcito
Cantando de esta manera para alegrar el camino
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B
BRILLA EL SOL

- Estribillo 2 –

Estribillo 1:
Brilla el sol por la mañana con clara y hermosa luz
Canta María una nana mientras se duerme Jesús.
Venid sencillo pastores A María oír cantar
Que el portal es un palacio de pobreza y humildad.
Estribillo 2:
Cantad pastores que se duerme el angelito
Cantad pastores a ese niño tan bonito
Cantad pastores pero fuera del portal
Que el niño se ha dormido (bis) y se puede despertar.
Cantad pastores pero fuera del portal
Que el niño se ha dormido (bis) y se puede despertar
- Estribillo 1 –
- Yo le traigo miel
- Yo un mazapán
- Yo una piel de oveja, mantilla y pañal.
Y el niño se duerme con dulce arrullar.
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C
CAMPANA SOBRE CAMPANA

CORRE CORRE

Campana sobre campana y sobre campana una.

Corre, corre al portalillo que ha nacido ya un chiquillo

Asómate a la ventana verás al niño en la cuna.

He de llegar el primero, el primero lo he de ver (bis)

Belén, campanas de Belén que los ángeles tocan

María, Jesús y el Santo José (bis)

¿Que nueva me traéis?
CAMINO DE BELÉN
Recogido mi rebaño, ¿a dónde vas pastorcillo?

Por un camino de piedra, tres hombres venían bajando,

Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino.

De Oriente con sus camellos, a un niño andaban buscando.

Belén, campanas de Belén que los ángeles tocan

Una estrella luminosa los llevaba hacia Belén,

¿Que nueva me traéis?

donde un niño en su pesebre, entre una mula y un buey,
espera los regalitos que ellos le van a ofrecer.

Campana sobre campana y sobre campana dos
Asómate a la ventana porque esta naciendo Dios

Caminito, caminito, camino que va a Belén.

Caminando a media noche, ¿dónde caminas pastor?

Vamos pronto caminito que al niño queremos ver.

Le llevó al niño que nace como a Dios mi corazón.
Las ovejas y pastores se acercan al portal,
Campana sobre campana y sobre campana tres,

a llevarle camisitas con botones y un ojal,

en una Cruz a esta hora el Niño va a padecer.

Calzoncitos de franela y cobijas de algodón,

En Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan

Y a san José y la Virgen, mandarinas y limón,

¡Qué nuevas me traéis?

Y al niño pa que se duerma, mejorana con cidrón.
Caminito, caminito...
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CANTEMOS, CANTEMOS
Cantemos, cantemos gloria al Salvador.
Feliz Nochebuena, Feliz Nochebuena, Feliz Nochebuena
nos dé el Niño Dios.
Tú eres la esperanza, Tú la caridad, Tú el consuelo de la humanidad.
Cantemos, cantemos gloria al Salvador...
Es la Nochebuena de grata memoria , porque vino al mundo el rey de la gloria.
Cantemos, cantemos gloria al Salvador...
Divinos destellos, raudales de luz, alumbran la cuna del Niño Jesús.
Cantemos, cantemos gloria al Salvador...
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D
DIME NIÑO

DIN, DON, DILINDINDAN

Din, don, dilindindan,

Dime niño, ¿de quien eres,

Din, don, dilindindan,

Ya llegan al portal

todo vestidito de blanco?

Repican las campanas.

Soy de la Virgen María

Din, don, dilindindan,

DOUCE NUIT

y del Espíritu Santo. (bis)

Llegó la Navidad.

Douce nuit, sainte nuit !

Los ángeles, cantando,

Dans les cieux ! L'astre luit.

Resuenen con alegría

Nos dan la alegre buena.

Le mystère annoncé s'accomplit

los cánticos de mi tierra

Din, don, dilindindan,

Cet enfant sur la paille endormi,

Y viva el niño de Dios

Llegó la Navidad.

C'est l'amour infini ! (Bis)

La Nochebuena se viene,

Din, don, dilindindan,

Saint enfant, doux agneau !

la Nochebuena se va,

Dilin, din, don, dilindindan.

Qu'il est grand ! Qu'il est beau !

Y nosotros nos iremos

Din, don, dilindindan,

Entendez résonner les pipeaux

y no volveremos más

Dilin, din, don, dilindindan (bis)

Des bergers conduisant leurs
troupeaux

Dime niño, ¿de quién eres,

Din, don, dilindindan,

Vers son humble berceau ! (Bis)

y si te llamas Jesús?

Ya llegan los pastores.

Soy amor en el pesebre

Din, don, dilindindan,

y sufrimiento en la cruz.

Ya llegan al portal.

que ha nacido en Nochebuena (bis)

Los pobres, los humildes,
Acuden los primeros.
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C'est vers nous qu'il accourt,
En un don sans retour !
De ce monde ignorant de l'amour,

Où commence aujourd'hui son séjour,
Qu'il soit Roi pour toujours ! (Bis)
Quel accueil pour un Roi !
Point d'abri, point de toit !
Dans sa crèche il grelotte de froid
O pécheur, sans attendre la croix,
Jésus souffre pour toi ! (Bis)
Paix à tous ! Gloire au ciel !
Gloire au sein maternel,
Qui pour nous, en ce jour de Noël,
Enfanta le Sauveur éternel,
Qu'attendait Israël ! (Bis)
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E
EL TAMBORILERO

EL NACIMIENTO

El camino que lleva a Belén

Noche anunciada noche de amor

Baja hasta el valle que la nieve cubrió

Dios ha nacido pétalo y flor

Los pastorcillos quieren ver a su rey

Todo es silencio y serenidad

Le traen regalos en su humilde zurrón

paz a los hombres, es Navidad

Ropopompon, ropopompon, pon, pon.
Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios.

En el pesebre mi Redentor
Es mensajero de paz y amor

Yo quisiera poner a tus pies

cuando sonríe se hace la luz

Algún presente que te agrade, Señor,

y en sus bracitos nace una cruz

Más tu ya sabes que soy pobre también
Y no poseo más que un viejo tambor.

Esta es la noche que prometió

Ropopompon, ropopompon, pon, pon.

Dios a los hombres y ya llego.

En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor.

En nochebuena no hay que dormir
Dios ha nacido, Dios está aquí.

El camino que lleva a Belén
Yo voy marcando con mi viejo tambor

ESTO ES NAVIDAD

Nada mejor hay que le pueda ofrecer

Si sabes de humildad y sencillez, es Navidad

Su ronco acento es un canto de amor

Si ríes con aquellos que se alegran, es Navidad,

Ropopompon, ropopompon, pon, pon.

Si vives la inocencia de los niños, es Navidad

Cuando Dios me vio tocando ante él me sonrió.

Si pones ilusión en el que empieza, es Navidad.
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Navidad es luz que alumbra a los hombres

y el sol de la paz saliendo.

Navidad es fuego que nos da el calor

En cualquier lugar del mundo

Navidad es paz, fuerza y esperanza

hoy está Jesús naciendo.

Navidad es vida Navidad es Dios.
Allí donde haga nido la armonía,
Si vives la esperanza y el amor, es Navidad

Allí donde renazca un nuevo amor,

Si sabes perdonar al que te ofende, es Navidad

Allí donde florezca la alegría,

Si buscas bienestar para el que sufre, es Navidad

Nace Dios, nace Dios, nace Dios.

Y buscas la verdad en tus palabras, es Navidad

Allí donde se encienda la esperanza,
Allí donde ilumine la ilusión,

Si sabes respetar a los demás, es Navidad

Allí donde se viva en confianza,

Te olvidas del rencor y la venganza, es Navidad.

Nace Dios, nace Dios, nace Dios.

Si luchas por la paz y la justicia, es Navidad
Y buscas la verdad en tus palabras, es Navidad

EN LA MAS FRÍA NOCHE (AWAY IN A MANGER)
En la más fría noche de la Navidad,

Si ofreces a los tuyos comprensión, es Navidad

Encima unas pajas Jesús duerme ya,

Si sufres con el débil y afligido, es Navidad

Y todas las estrellas que en el cielo están

Si vives el afán de cada día, es Navidad

Contemplan con gozo su rostro galán.

Y animas al que empieza su camino, es Navidad.
El ruido del establo le impide dormir;
EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO

Jesús se despierta y empieza a reír.

En cualquier lugar del mundo

Jesús Niño querido ¡miradme Señor!

donde esté el amor latiendo,

¡Miradme mi Niño! Dadme vuestro amor.

donde esté la fe brotando
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EN EL PORTAL DE BELÉN

EL NIÑO CRIOLLO

En el portal de belén, hay estrellas, sol y luna

Si la Virgen fuera andina y San José de los llanos

la Virgen y San José y el niño que está en la cuna

el Niño Jesús sería un niño venezolano.

Pastores venid, pastores llegad

Sería un niño de alpargatas y liquiliqui planchado

adorad al niño, adorad al niño que ha nacido ya (bis)

y en vez de aureola un sombrero de cogollo deschiflado.

Ábreme tu pecho niño ábreme tu corazón

Si la Virgen fuera andina...

que hace mucho frío afuera y allí solo hallo calor
Tendría los ojos negritos quien sabe si aguarapaos
Pastores venid, pastores llegad ...

y la cara tostadita del sol de por estos lados.

Al niño miró la Virgen a la Virgen San José

Si la Virgen fuera andina...

al niño miran los dos y se sonríen los tres
Por cuna tendría un chinchorro chiquito, muy bien tejido
Pastores venid, pastores llegad...

y la Virgen mecería al Niño Jesús dormido.

No sé si será el amor no se si serán mis ojos

Si la Virgen fuera andina...

más cada vez que te miro me pareces más hermoso
Los ángeles cantarían en vez de gloria aguinaldos
Pastores venid, pastores llegad...

con furrucos, con maracas, una charrasca y un cuatro.
Si la Virgen fuera andina...
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G
GO TELL IT ON THE MOUNTAIN
Hallelujah!

Down in a lonely manger

Gaudete, gaudete! Christus est natus

Go tell it on the mountain

The humble Christ was born

Ex Maria virgine, gaudete! (bis)

Over the hills and everywhere

And God sent salvation

Go tell it on the mountain

That blessed Christmas morn

Jesus Christ is born

Ergo nostra contio
Psallat iam in lustro;

Hallelujah!

Benedicat Domino:

Go tell it on the mountain...

Salus Regi nostro.

And God sent salvation

GAUDETE

Gaudete, gaudete! Christus est natus

That blessed Christmas morn

Gaudete, gaudete!

Ex Maria virgine, gaudete! (bis)

Down in a lonely manger
The humble Christ was born

Christus est natus
Hallelujah!

Ex Maria virgine, gaudete!

Go tell it on the mountain...

Gaudete! Christus est natus

While shepherds kept their watch

Gaudete, gaudete!

O'er silent flocks by night

Christus est natus

Behold throughout the heavens

Ex Maria virgine, gaudete! (bis)

There shown a holy light .

Tempus adest gratiæ
Hoc quod optabamus,

Hallelujah!

Carmina lætitiæ

Go tell it on the mountain...

Devote reddamus.
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H
HACIA BELÉN VA UNA BURRA

María, Maria... Ven acá corriendo,

Hacia belén va una burra, rin, rin,

Que los calzoncillos los están royendo

Yo me remendaba yo me remendé

En el portal de belén rin, rin,

Yo me eché un remiendo yo me lo quité,

Yo me remendaba yo me remendé

Cargada de chocolate;

Yo me eché un remiendo yo me lo quité,

Lleva en su chocolatera rin, rin

Gitanillos han entrado;

Yo me remendaba yo me remendé

Y al niño que está en la cuna rin, rin

Yo me eché un remiendo yo me lo quité,

Yo me remendaba yo me remendé

Su molinillo y su anafre

Yo me eché un remiendo yo me lo quité,

Maria, Maria, ven a acá corriendo,

Los pañales le han cambiado

Que el chocolatillo se lo están comiendo.

Maria, Maria ven acá volando,
Que los pañalillos los están lavando.

En el portal de belén rin, rin
Yo me remendaba yo me remendé

HOY A LA TIERRA

Yo me eché un remiendo yo me lo quité,
Han entrado los ratones;

Hoy a la tierra el cielo envía una capilla angelical
Trayéndonos paz y alegría cantando el himno triunfal

Y al bueno de san José rin, rin,

Gloria in Exelcis Deo (bis)

Yo me remendaba yo me remendé
Yo me eché un remiendo yo me lo quité,
Le han roído los calzones.

Viene anunciar el nacimiento de nuestro amable
redentor
colmados de agradecimiento digamos todos con fervor
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Gloria in Exelcis Deo (bis)
Christ, by highest heav'n adored:

Unos pastores que velaban en las praderas de Belén
vieron Querubes que entonaban cantares para nuestro
Rey

Christ, the everlasting Lord;
Late in time behold him come,
Offspring of the favored one.

Gloria in Exelcis Deo (bis)

Veil'd in flesh, the Godhead see;

Gloria decían en voz suave Gloria a Jesús el rey de amor
Paz en la tierra aquel que sabe cantad a Dios con Santo
Ardor

Hail, th'incarnate Deity:

Gloria in Exelcis Deo (bis)

Hark! the herald angels sing,

Pleased, as man, with men to dwell,
Jesus, our Emmanuel!
"Glory to the newborn King!

HARK! THE HERALD ANGELS SING
Hark! the herald angels sing,

Hail! the heav'n-born Prince of peace!

"Glory to the newborn King!

Hail! the Son of Righteousness!

Peace on earth, and mercy mild,

Light and life to all he brings,

God and sinners reconciled."

Risen with healing in his wings

Joyful, all ye nations, rise,

Mild he lays his glory by,

Join the triumph of the skies;

Born that man no more may die:

With th' angelic host proclaim,

Born to raise the sons of earth,

"Christ is born in Bethlehem."

Born to give them second birth.

Hark! the herald angels sing,

Hark! the herald angels sing,

"Glory to the newborn King!

"Glory to the newborn King!
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I
I KNOW A ROSE-TREE

Il est né le divin enfant,

I know a rese-tree springing forth from an ancient root.

chantons tous son avènement!

As menof old were singing fromJesse came the shoot
That bore a blossom birght amid the cold o winter

Depuis plus de quatre mille ans,

When half spent was the night

nous le promettaient les prophètes.
Depuis plus de quatre mille ans,

This rose-tree, blossom-laden whereofIsaiah spake,

nous attendions cet heureux temps.

Is Mary, perrless maiden, who mothered, for our sake,
The little Child, new-born by God’s eternal counsel

Il est né le divin enfant, jouez hautbois,...

On that first Christmas morn.
Ah! qu'il est beau, qu'il est charmant!
O flower, whose fragrance tender

Que ses grâces sont parfaites!

whith sweetness fills the air,

Ah! qu'il est beau, qu'il est charmant!

Dispel in glorious splendour the darkness ev’rywhere;

Qu'il est doux ce divin Enfant!

True man, yet very God.
From sin and death now save us,

Il est né le divin enfant, jouez hautbois...

and share our every load.
O Jésus! O Roi tout puissant!
IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT

Tout petit enfant que vous êtes,

Il est né le divin enfant, jouez hautbois,

O Jésus! O Roi tout puissant!

résonnez musettes!

Régnez sur nous entièrement!
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J
JINGLE BELLS

JOY TO THE WORLD

Jingle Bells! Jingle Bells! Jingle all the way!

Joy to the World , the Lord is come!

Oh, what fun it is to ride

Let earth receive her King;

In a one horse open slay! Oh, Jingle Bells! Jingle Bells!

Let every heart prepare Him room,

Jingle all the way! Oh, what fun it is to ride

And Heaven and nature sing (bis)

In a one horse open slay!

And Heaven, and Heaven, and nature sing.

Dashing through the snow in a one horse open slay;

Joy to the World, the Savior reigns!

O’er the fields we go, laughing all the way.

Let men their songs employ;

Bells on bob-tail ring, marking spirits bright,

While fields and floods, rocks, hills and plains

What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.

Repeat the sounding joy (bis)
Repeat, repeat, the sounding joy.

Day or two ago, I thought I’d take a ride,
Soon Miss Fanny Bright was seatied by my side.

No more let sins and sorrows grow,

The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot,

Nor thorns infest the ground;

He got into a drifted bank, and we, we got upsot!

He comes to make His blessings flow
Far as the curse is found (bis)

Now the ground is white, go it while you’re young!

Far as, far as, the curse is found.

Take the girls tonight and sing this sleighing song.
Just get a bobtail’d bay, twoforty for his speed,

He rules the world with truth and grace,

Then hitch him up to an open sleigh

And makes the nations prove

And crack! You’ll tke the lead.

The glories of His righteousness,
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And wonders of His love (bis)
And wonders, wonders, of His love.
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L
LOS PECES EN EL RIO

Viene el capataz y al sentirme con los pajarillos

La virgen se esta peinando entre cortina y cortina
Sus cabellos son de oro y el peine de plata fina

cantan en la rama y echan a volar.

Pero mira cómo beben los peces en el río
Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido
Beben y beben y vuelven a beber
Los peces en el río por ver a Dios nacer

gozando del amor y la libertad,

La Virgen lava pañales y los tiende en el romero
Los pajarillos cantando y el romero floreciendo

El momento que llegue cantando

Pero mira cómo beben los peces en el río...

En la noche de la nochebuena bajo

Pajarillos que estáis en el campo
preguntadle al hombre que quiero
que venga a mi reja con la madruga
y en mi corazón se reserva.

las penas que me paso yo
las estrellas en la madruga

La virgen se está lavando con un poco de jabón
Se le han pintado las manos manos de mi corazón

los pastores con sus campanillas
adoran al niño que ha nacido ya.

Pero mira cómo beben los peces en el río...

Y con devoción.
Van tocando zambombas, panderos,

LOS CAMPANILLEROS

cantándole coplas al niño de Dios. (bis)

En los campos de mi Andalucía
los campanilleros en la madruga

LA VIRGEN VA CAMINANDO

me despiertan con sus campanillas

La Virgen va caminando (bis)

y con sus guitarras me hacen llorar.

Caminito de Belén.
Ole ole y Holanda, y ole, Holanda ya
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se ve, ya se ve, ya se ve.
En la mitad del camino (bis)
Viene el niño de Belén.
Ole ole y Holanda, y ole,
Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve.
No pidas agua mi vida (bis)
No pidas agua mi bien
Ole ole y Holanda, y ole,
Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve.
Que los ríos bajan turbios (bis)
Y no se puede beber
Ole ole y Holanda, y ole, Holanda ya
se ve, ya se ve, ya se ve
Puedo darle una naranja (bis)
Para el niño de Belén
Ole ole y Holanda, y ole, Holanda ya
se ve, ya se ve, ya se ve
Entre usted Señora y coja (bis)
Las que sea menester

Ole ole y Holanda, y ole, Holanda ya
se ve, ya se ve, ya se ve
La Virgen toma y le dice (bis)
No cogía más que tres
Ole ole y Holanda, y ole, Holanda ya
se ve, ya se ve, ya se ve
El niño toma el anillo (bis)
Todas las quiso coger
Ole ole y Holanda, y ole, Holanda ya
se ve, ya se ve, ya se ve

donde quizás pueda nacer.
Corred pastores, id preparando
aquel lugar, aquel lugar,
pedid ayuda, dentro de poco
van a llegar".
San José está preocupado
pues hace frío,
la noche está muy oscura
y va a nacer el niño.
María lo consuela, la, la, la, la...
y le dice a José, la, la, la, la...
"seguro que esta noche
estaremos los tres".
"Qué suerte tengo"...

LA MULA
"Tengo que andar con cuidado",
piensa la mula,
"pues llevo sobre mí
a María y al Niño.
Yo no sé cómo es él, la, la, la, la...
Ni cuando nacerá , la, la, la, la...
Tengo que darme prisa
y encontrar un lugar".
"Qué suerte tengo", piensa la mula,
"voy a correr, voy a correr,
conozco un sitio
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"Tengo que darle mi aliento",
piensa la mula,
mientras que con la mirada
no lo deja un momento.
"Qué niño más hermoso, la, la, la,
la...
Nunca vi otro igual, la, la, la, la...
Qué misterio más grande
nacer en un portal".
"Qué suerte tengo"....

LOS PASTORES A BELÉN
Los pastores a Belén corren presurosos
llevan de tanto correr los zapatos rotos.
Hay hay hay que alegres van hay hay hay si volverán.
Con la pan pan pan con la de de de
con la pan con la de con la pandereta y las castañuelas.
Un pastor se tropezó a media vereda
y un borreguito grito: ¡este aquí se queda!
Hay hay hay que alegres van...
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M
MARY’S BOY CHILD
Mary's Boy Child, Jesus Christ was born on Christmas Day.

Trumpets sound and angels sing listen to what they say
That man will live forevermore because of Christmas Day
Because of Christmas Day .

Hark, now hear the angels sing a King Is born today

MI BURRITO SABANERO

Long time ago in Bethlehem so the Holy Bible says

And man will live for evermore because of Christmas Day.

Con mi burrito sabanero voy camino de Belén

While shepherds watched their flocks by night,
they see a bright new shining star, they hear a choir sing a
song,

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

the music seemed to come from afar.

Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando

El lucerito mañanero ilumina mi sendero
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Joseph and his wife Mary Came to Bethlehem that night
They found no place to bear her Child not a single room in
sight

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

Trumpets sound and angels sing listen to what they say
That man will live forevermore because of Christmas Day

Apúrate mi burrito, vamos a ver Jesús

By and by they found a little nook in a stable all forlorn
And in a manger cold and dark Mary's little Boy was born

Con mi burrito sabanero voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Hark, now hear the angels sing, "New King's born today
And man will live forevermore because of Christmas
Day."

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

Y conduisit les chefs de l'Orient

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
Le Roi des Rois naît dans une humble crèche,
Tuqui tuqui tuqui tuqui, tuqui tuqui tuquita...

Puissants du jour fiers de votre grandeur,

Con mi burrito sabanero voy camino de Belén

A votre orgueil c'est de là qu'un Dieu prêche,

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Courbez vos fronts devant le Rédempteur !

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Courbez vos fronts devant le Rédempteur !

MINUIT ! CHRÉTIENS

Le Rédempteur a brisé toute entrave,

Minuit ! Chrétiens, c'est l'heure solennelle

La terre est libre et le ciel est ouvert

Où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous,

Il voit un frère où n'était qu'un esclave

Pour effacer la tache originelle

L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer,

Et de son père arrêter le courroux:

Qui lui dira notre reconnaissance ?

Le monde entier tressaille d'espérance

C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt:

A cette nuit qui lui donne un sauveur

Peuple, debout ! chante ta délivrance,

Peuple à genoux, attends ta délivrance

Noël ! Noël ! chantons le Rédempteur !

Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur !

Noël ! Noël ! chantons le Rédempteur !

Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur !
De notre foi que la lumière ardente
Nous guide tous au berceau de l'enfant
Comme autrefois, une étoile brillante
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N
NOCHE DE PAZ

de paz y de puro amor.

Noche de paz, noche de amor, claro sol brilla ya.

Oh, Blanca Navidad, sueño,

Y los ángeles cantando están “Gloria a Dios,

Un blanco sueño y un cantar.

Gloria al Rey Eternal”. Duerme el niño Jesús. (bis)

Recordar tu infancia podrás al llegar la Blanca Navidad.

Noche de Dios, noche de paz, nueva luz celestial,

NUNCA SUENAN LAS CAMPANAS

Floreció la feliz Navidad, es palabra y mensaje de paz.

Nunca suenan las campanas

Duerme el niño Jesús. (bis)

Con tan dulce claridad
Como cantando las glorias

Noche de Dios, noche de paz, esplendor inmortal,

De la hermosa Navidad

Luz eterna en la noche brilló es la gloria del Hijo de Dios.
Duerme el niño Jesús. (bis)

Es porque canta la noche feliz
Es porque canta la noche sin par

Noche feliz de Navidad, viene a Dios a salvar.

Es que Dios niño ha nacido

Nochebuena en que alumbra el amor, el misterio
escondido de Dios. Duerme el niño Jesús. (bis)

Y en el mundo ha de Reinar (bis)
Es la voz de las campanas

NAVIDADES BLANCAS

Eco de angélico son

Oh, Blanca Navidad, sueño

Es un destello seráfico

Y con la nieve en rededor.

De gloria y de redención.

Blanca es mi quimera y es mensajera
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En todas partes se oye

Sólo entonces podrás cantar;

Su dulce y claro sonar

Pero si tus pasos sólo saben engañar,

En las cumbres y en los valles

Calla: no hay Navidad

Y en los espacios del mar
NIÑO LINDO
NAVIDAD DE COLOR

Niño lindo ante ti me rindo

Tu Navidad será del color que tengas tú el corazón. (bis)

Niño lindo eres tú mi Dios (3 veces)

Sólo, sólo, sólo cuando sepas comprender,
Sólo entonces podrás cantar;

Esa tu hermosura, ese tu candor

Pero si no sientes lo que sufren los demás,

El alma me roba, el alma me roba

Calla: no hay Navidad.

Me roba el amor.

Lara, lara, la, lara, lara, la, lara, lara,

Niño lindo ante ti me rindo...

la, la (bis)
Con tus ojos lindos
Piensa, piensa, piensa si es honrado tu quehacer,

Jesús mirame y sólo con eso, y sólo con eso

Sólo entonces podrás cantar;

Me consolaré.

Pero si descubres en tus manos la maldad,
Calla: no hay Navidad.

Niño lindo ante ti me rindo...

Lara, lara, la, lara, lara, la, lara, lara, la, la (bis)

La vida, bien mío, y el alma también
Te ofrezco gustoso, te ofrezco gustoso,

Mira, mira, mira si respetas la verdad,

rendido a tus pies.
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NAVIDAD ES NAVIDAD

Nació el Redentor, nació, nació...

Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra
Y se entristece la mar.

Adoremos todos con ardiente amor

Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza

Al Verbo encarnado, al Dios Salvador.

Mira la estrella pasar.
Marinero, marinero, haz en tu barca un altar.

Nació el Redentor, nació, nació...

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.
NACIÓ EL REDENTOR
Nació el Redentor, nació, nació.
En humilde cuna, nació, nació.
Para dar al hombre la paz, la paz.
Paz y ventura, ventura y paz.
Yo quiero cantarte graciosa María
con notas del alma esta melodía.
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O
OH LUZ DE DIOS

Let all within us praise His holy name.

Oh, luz de Dios, estrella azul,

Christ is the Lord! O praise His Name forever,

que tiemblas en la altura (bis)

His power and glory evermore proclaim.

Brille tu luz en el portal.

Fall on your knees. O hear the angel voices

No hay sol de amor, oculto está.

O night, O night! O night, I night divine

Luz de Belén, feliz mortal, que acunas al Dios niño (bis)

O night, O night! O night, O night divine!

Se abrió la flor de tu rosal, nació el amor al despertar.
O TANNENBAUM
O HOLY NIGHT

O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter

O Holy night the stars are brightly shining

Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,

It is the night of our dear Savior's birth

nein, auch im Winter, wenn es schneit.

Long lay the world in sin and error pining

O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter!

Till He appeared and the soul felt its worth

O Tannenbaum, o Tannenbaum,

A thrill of hope the weary world rejoices

du kannst mir sehr gefallen.

For yonder breaks a new and glorious morn

Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit

Fall on your knees, O hear the angel voices

ein Baum von dir mich hoch erfreut.

O night divine! O night when Christ was born

O Tannenbaum, o Tannenbaum,

O night divine! O night, O night divine!

Du kannst mir sehr gefallen.

Chains shall He break for the slave is our brother;

O Tannenbaum, o Tannenbaum,

And in His name all oppression shall cease.

dein Kleid will mich was lehren:

Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we,
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Die Hoffnung und Beständigkeit gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren.
OH LITTLE TOWN OF BETHLEHEM
Oh little town of Bethlehem, how still we see thee lie above thy deep and dreamless sleep the silent stars go by
Yet in they dark streets shineth, the everlasting light
The hopes and fears of all the years are met in thee tonight.
For Christ is born of Mary, and gathered all above while mortals sleep the angels keep their watch of wondering love
Oh morning stars together, proclaim the holy birth.
And praises sing to God the king, and peace to men on earth.
How silently, how silently, the wondrous gift is given So God imparts to human hearts the blessings of his heaven
No ear may hear his coming, but in this world of sin Where meek souls will receive him still, the dear Christ enters in.
Oh holy Child of Bethlehem, descend to us we pray cast out our sin and enter in, be born in us today
We hear the Christmas angels, the great glad tidings tell O come to us, abide with us, our lord Emanuel.
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P
PASTORES VENID

cum novo cantico

San José al niño Jesús un beso le dio en la cara
Y el niño Jesús le dijo que me pinchas con la barba.

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

Pastores venid, pastores llegad a adorad al niño,

In cordis iubico Christum natum adoremus

a adorad al niño que ha nacido ya. (bis)

cum novo cantico

Por favor Señor José no le pinche usted en la cara
Que se va a asustar el niño con esas barbas tan largas.

Laudetur Sancta Trinitas. Alleluia
Deo dicamus gratias. Alleluia, alleluia

Pastores venid...

In cordis iubico Christum natum adoremus
cum novo cantico

PUER NATUS IN BETHLEHEM
Puer natus in Bethlehem. Alleluia
unde gaudet Hierusalem. Alleluia, alleluia
In cordis iubico Christum natum adoremus
cum novo cantico
Assumpsit carnem Filius. Alleluia
Dei Patris Altissimus. Alleluia, alleluia
In cordis iubico Christum natum adoremus
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Q
QUIÉN ERES JESÚS
Quién eres Jesús, mi Señor, mi Rey, Salvador, mi Dios.
En el silencio, veo el triunfo del más grande amor.
Porque tengo miedo de acercarme a ti, Señor,
Me quedo sin palabras y sólo habla el corazón.
Detente alma mía, si estás de pie, ponte de rodillas,
El Dios del universo se hizo carne y se acercó.
Heme aquí delante de Ti, sólo quiero estar junto a Ti.
Mi Señor, humilde Creador, en las manos de un pecador.
Quisiera protegerte del sufrimiento y del dolor,
Mas veo en tu mirada que así serás mi Salvador.
Porque tengo miedo de acercarme a ti, Señor,
Me quedo sin palabras y sólo habla el corazón.
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R
LA ROSA PROMETIDA
La rosa prometida del árbol de Gesé
Hoy hace de María, esposa de José.
En medio de la noche, un ángel aparece
y anuncia al Redentor.
Las pajas del pesebre mi niño debe ver
Hoy flores, sol y rosas, mañana serán hiel.
Las que podrá brindaros tan blancas hoy se ven
Serán cruz también.
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S
SOY UN POBRE PASTORCITO
Soy un pobre pastorcito que camina hacia Belén.
Voy buscando al que ha nacido Dios con nosotros Manuel
Caminando camina ligero no te canses ya de caminar
Que te espera José y María con el niño en el portal.
Porque soy pobre le llevo un blanquísimo lechón
Para que le haga su padre un pellejo de pastor.
Caminando camina ligero...
Guardadito llevo el queso yo le llevo el mejor don
Al niñito que ha nacido le llevo mi corazón.
Caminando camina ligero...
Andandito no me canso yo no me canso de andar
voy buscando al Rey del cielo, voy buscando al mayoral.
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T
TAN TAN

Tutaina tuturuma...

Tan tan van por el desierto, tan tan Melchor y Gaspar
Tan tan les sigue un negrito que todos le llaman el Rey
Baltasar.

Vamos todos a cantar con amor y alegría

Tan tan les sigue una estrella, tan tan que vieron brillar

TU SCENDI DALLE STELLE

Tan tan tan pura y tan bella que todos seguían por ver
donde va.

Tu scendi dalle stelle,

porque acaba de llegar de los cielos el Mesías.

o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. (bis)

Tan tan se cansa el camello, tan tan se cansa de andar

O Bambino mio divino,

Tan tan que esta cargadito de incienso y de mirra, ¿para
quién será?

io ti vedo qui a tremar;
o Dio beato !
Ah, quanto ti costò l'avermi amato! (bis)

Los pastores de belen vienen a adorar al niño
la virgen y san Jose los reciben con cariño

A te che sei del mondo

TUTAINA

mancano panni e fuoco, o mio Signore. (bis)

Tutaina tuturuma, tutaina tuturumaina

Caro eletto pargoletto,

tutaina tuturuma turuma, tutaina tuturumaina (bis)

quanto questa povertà

il Creatore,

più m'innamora,
Tres reyes vienen también con incienso mirra y oro

Giacche ti fece amor povero ancora. (bis)

a ofrendar a dios su rey con el mas grande tesoro. (bis)
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U
UNA PANDERETA SUENA
Una pandereta suena (bis)
Yo no sé por donde irá
Salmirandillo arandandillo,
Salmirandillo arandandá
Cabo de guardia alerta esta.
No me despiertes al niño (bis)
Que ahora mismo se durmió
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V
VENID FIELES TODOS

Venid con las panderetas, venid todos al portal

Venid fieles todos, entonando himnos;

A adorar al Dios del cielo que ha nacido en el suelo,

venid jubilosos, a Belén venid.

Fum, fum, fum.

Hoy nos ha nacido el Rey de los cielos
Venid y adoremos (3 veces)

VAMOS, VAMOS PASTORCITOS

al Verbo de Dios

Vamos, vamos, vamos, vamos pastorcitos,
vamos, vamos, vamos, vamos a Belén

Un ángel del cielo llama a los pastores,

y veremos todos al Dios del amor

que siempre al humilde cerca está de Dios.

con el perfume del alma

Vamos entonando himnos de alegría.

y los homenajes de la adoración (bis)

VEINTICINCO DE DICIEMBRE

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

Veinticinco de diciembre, Fum, fum, fum.

la Virgen y San José, la Virgen y San José

Veinticinco de diciembre, Fum, fum fum.

y el niño Dios en la cuna.

Un niñito muy bonito ha nacido en un portal

Vamos, vamos, vamos, vamos pastorcitos,

Con su carita de rosa parece una flor hermosa,

vamos, vamos, vamos, vamos a Belén

Fum, fum, fum

y veremos todos al Dios del amor
con el perfume del alma

Venid, venid pastorcillos, Fum, fum, fum.

y los homenajes de la adoración (bis)

Venid, venid pastorcillos, Fum, fum, fum.
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Entre tanto San José lo acaricia en sus brazos
y la Virgen María y la Virgen María
lo acaricia en su regazo
Vamos, vamos, vamos, vamos pastorcitos,
vamos, vamos, vamos, vamos a Belén
y veremos todos al Dios del amor con el perfume del alma
y los homenajes de la adoración (bis)
Pastorcitos traen noticias grata nueva os voy a dar
que tres reyes del oriente, que tres reyes del oriente se dirigen al portal
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W
WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS
We wish you a merry Christmas (3 times)

Why lies He in such mean estate

and a happy new year.
Good tidings we bring to you and your kin;

Where ox and ass are feeding?

We wish you a merry Christmas and a happy New year

Good Christian, fear, for sinners here

Now bring us some figgy pudding (3 times)

The silent Word is pleading.

and bring some out her

Nails, spear shall pierce him through,

For we all like figgy pudding (3 times)

The Cross be borne for me, for you;

So bring some out here

Hail, hail the Word made flesh,

And we won’t go until we’ve had some (3 times)

The Babe, the Son of Mary!

So bring some out here.
So bring Him incense, gold and myrrh;
WHAT CHILD IS THIS
What Child is this who, laid to rest on Mary’s lap,

Come peasant, king to own Him.

is sleeping?

The King of kings salvation brings;

Whom angels greet with anthems sweet

Let loving hearts enthrone Him.

While shepherds watch are keeping?

Raise, raise, the song on high,

This, this is Christ the King,

The virgin sings her lullaby;

whom shepherds guard and angels sing;

Joy, joy, for Christ is born,

Haste, haste, to bring Him laud, the Babe, the Son of Mary!

The Babe, the Son of Mary!
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Y
YA VIENE LA VIEJA

Divisan una estrella los magos desde Oriente

Ya viene la vieja, con el aguinaldo

Que los guía hasta el pesebre (bis)

Le parece mucho, le viene quitando (bis)

Tras un largo camino, le entregan sus tesoros
Con incienso, mirra y oro (bis)

Pampanitos verdes, hojas de limón

Los ángeles del cielo anuncian

La Virgen María Madre del Señor (bis)

la llegada de esta noche ya esperada (bis).

Ya vienen los Reyes por los arenales
Ya le traen al niño muy ricos pañales (bis)

YA ESTAN LLEGANDO LOS REYES MAGOS
Ya están llegando los Reyes Magos,
llevan a Cristo su cariño
Vienen a adorar al Niño (bis)
Ya están llegando los Reyes Magos,
llevan a Cristo su cariño
Vienen a adorar al Niño
Ha nacido el Salvador
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Z
ZUMBA ZUMBALE
Zumba zumbale al pandero, Al pandero y al ravel
Toca toca la zambomba, Dale dale al almirez (bis).
Esta noche nace un niño blanco, rubio y colorado
Que ha de ser el pastorcito para cuidar del ganado.
Zumba zumbale al pandero...
Esta noche nace un niño entre nieve y agua fría
Y el día de las candelas, le saca su madre a Misa
Zumba zumbale al pandero...
Todos le llevan al niño, yo no tengo que llevarle
Le llevaré una zambomba que se la toque su madre.
Zumba zumbale al pandero...
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