
VILLANCICOS POPULARES
(Letras)



1. CAMPANA SOBRE CAMPANA

1. 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 NUEVAS ME TRAÉIS?

2. Recogido tu rebaño, 
adónde vas, pastorcito?

Voy a llevar al portal
mi canción y mi cariño.

3. Campana sobre campana
y sobre campana dos, 
asómate a la ventana,

porque está naciendo Dios.

4. Caminando a medianoche,
dónde caminas, pastor? 

Le llevo al Niño que nace,
como a Dios, mi corazón.

2. LA MARIMORENA

1. 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. 

(2v)

2. Y si quieres comprar pan más blanco que la 
azucena, en el portal de Belén la Virgen es 

panadera.

3. Pastores, venid, venid, veréis lo que no habéis 
visto, en el portal de Belén el Nacimiento de Cristo.

4. En el Portal de Belén hacen lumbre los pastores,
para calentar al Niño que ha nacido entre las flores.

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

resplandece.

6.  En el Portal de Belén hay un hombre haciendo 
gachas, con la cuchara en la mano repartiendo a las 

muchachas.

3. AY DEL CHIQUIRRITÍN

AY DEL CHIQUIRRITÍN,  CHIQUIRRIQUITÍN
METIDITO ENTRE PAJAS,

AY DEL CHIQUIRRITÍN, CHIQUIRRIQUITÍN
QUERIDÍ, QUERIDITO DEL ALMA.

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

AY DEL CHIQUIRRITÍN,  CHIQUIRRIQUITÍN
METIDITO ENTRE PAJAS,

AY DEL CHIQUIRRITÍN, CHIQUIRRIQUITÍN
QUERIDÍ, QUERIDITO DEL ALMA.

2. Entre el buey y la 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.

4. EL TAMBORILERO

1. 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,
al Redentor, al Redentor.

Ha nacido en un portal de Belén
el Niño Dios!

2. 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,

viejo tambor, viejo tambor.
En tu honor frente al portal tocaré

con mi tambor!

3. El camino que lleva a Belén
yo voy marcando con mi viejo tambor,
nada mejor hay que te pueda ofrecer,
su ronco acento es un canto de amor,

al Redentor, al Redentor.
Cuando Dios me vio tocando ante Él,

me sonrió!



5. LA VIRGEN VA CAMINANDO

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

PERO MIRA COMO BEBEN LOS PECES EN EL 
RÍO,

PERO MIRA COMO BEBEN POR VER A DIOS 
NACIDO,

BEBEN Y BEBEN Y VUELVEN A BEBER
LOS PECES EN EL RÍO POR VER A DIOS NACER.

2. La Virgen está lavando
y se descuelga el lucero,
los pajarillos cantando,

el romero florecido.

3. La Virgen va caminando,
va caminando solita,

y va llevando al portal
al Niño de la manita.

6. BLANCA NAVIDAD

Oh, blanca Navidad, sueño,
y con la nieve alrededor,

blanca es mi quimera,
y es mensajera de paz

y de puro amor.

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

Oh, blanca Navidad, sueño,
y con la nieve alrededor,

blanca es mi quimera,
y es mensajera de paz

y de puro amor.

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

7. LOS PECES EN EL RÍO
La Virgen se está peinando entre cortina y cortina

los 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 AL DIOS NACER.

La Virgen está lavando y tendiendo en el romero
los angelitos 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 AL DIOS NACER.

La Virgen está lavando con un poquito jabón
se le pintaron las manos, manos de mi corazón.
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 AL DIOS NACER

8. ADESTE FIDELES
Adestes fideles
laeti triunfantes.

Venite, venite
in Betlehem.

Natum videte
Regem angelorum.
Venite adoremus,
venite adoremus,

venite adoremus, dominum.

Adestes fideles
laeti triunfantes.

Venite, venite,
in Betlehem.

Natum videte
Regem angelorum.
Venite adoremus,
venite adoremus,

venite adoremus, dominum.

Adestes fideles
laeti triunfantes.

Venite, venite,
in Betlehem.

Natum videte
Regem angelorum.
Venite adoremus,
venite adoremus,

venite adoremus, dominum.



9. FUM, FUM, FUM

Veinticinco de Diciembre,
fum, fum, fum.

Veinticinco de Diciembre,
fum, fum, fum.

Un Niñito muy bonito
ha nacido en un Portal,
con su carita de rosa

parece una flor hermosa,
fum, fum, fum.

Un Niñito muy bonito
ha nacido en un Portal,
con su carita de rosa

parece una flor hermosa,
fum, fum, fum.

Venid, venid pastorcillos,
fum, fum, fum.

Venid, venid pastorcillos,
fum, fum, fum.

Venid con la pandereta
y castañuelas al Portal,

a adorar al Rey del Cielo
que ha aparecido en el suelo,

fum, fum, fum.

Venid con la pandereta
y castañuelas al Portal,

a adorar al Rey del Cielo
que ha aparecido en el suelo,

fum, fum, fum.
Desde el cielo Estás mirando,

fum, fum, fum.
Desde el cielo Estás mirando,

fum, fum, fum,

A la Tierra rutilante
que relumbra con su luz

y al amor del firmamento
celebrando el nacimiento de Jesús.

A la Tierra rutilante
que relumbra con su luz

y al amor del firmamento
celebrando el nacimiento de Jesús.

10. YA VIENE LA VIEJA

Ya viene la vieja con el aguinaldo,
le parece mucho, le viene quitando,
le parece mucho, le viene 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
hojas de limón
la Virgen María

Madre del Señor.

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
hojas de limón
la Virgen María

Madre del Señor.
Oro trae Melchor, incienso Gaspar
y olorosa mirra le trae Baltasar.
y olorosa mirra le trae Baltasar.

Pampanitos verdes
hojas de limón
la Virgen María

Madre del Señor.



11. NOCHE DE PAZ

1. Noche de paz, noche de amor:
llena del cielo un resplandor;

en la altura resuena un cantar:
os anuncio una dicha sin par,
en la tierra ha nacido Dios,

hoy en Belén de Judá».

2. Noche de paz, noche de amor:
todo duerme en derredor;

solo velan mirando la faz de su niño en angélica paz,
José y María en Belén. (2v)

3. 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. (2v)

4. 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. (2v)

5. Noche de Dios, noche de paz:
nueva luz celestial,

floreció la feliz Navidad:
es palabra y mensaje de paz,
duerme el Niño Jesús. (2v)

6. Noche feliz, de Navidad:
viene Dios a salvar,

Nochebuena en que alumbra el Amor,
el misterio escondido de Dios.

Duerme el Niño Jesús. (2v)

7. 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. (2v)

12. RIN, RIN
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, 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.
María, María

ven acá corriendo
que el chocolatillo

se lo están comiendo.

En el Portal de Belén, RIN RIN,
yo me remendaba, yo me remendé,

yo me eché un remiendo, yo me lo quité,
gitanillos han entrado

y al Niño que está en la cuna, RIN RIN,
yo me remendaba, yo me remendé,

yo me eché un remiendo, yo me lo quité,
los pañales le han quitado.

María, María
ven acá volando
que los pañalillos

los están robando.
María, María

ven acá volando
que los pañalillos

los están robando.

En el Portal de Belén, RIN RIN,
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 RIN,
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.

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



13. TAN, TAN...
Tan, tan, van por el desierto.
Tan, tan, Melchor y Gaspar.

Tan, tan, les sigue un negrito
al que todos llaman el rey Baltasar.

Tan, tan, vieron una estrella.
Tan, tan, la vieron brillar.

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

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

Tan, tan, que está cargadito de incienso y de mirra
¿para quien será?

15. BLANCA NAVIDAD
Oh, blanca Navidad, sueño,
y con la nieve alrededor,

blanca es mi quimera,
y es mensajera de paz

y de puro amor.

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

Oh, blanca Navidad, sueño,
y con la nieve alrededor,

blanca es mi quimera,
y es mensajera de paz

y de puro amor.

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

14. CANTA, RÍE, BEBE
Me he comprado una zambomba,

un pandero y un tambor
y pa' completar la orquesta

los cacharros del fogón.
Coge tú las tapaderas,

que no hay que dejar dormir,
ni al de arriba, ni al de abajo,
ni al que tiene guardia aquí.

Canta, ríe, bebe, que hoy es Nochebuena,
y en 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
está mucho más contento,
después de la buena cena
no se para ni un momento.
Hasta mañana temprano
no me tengo que acostar,

pues esta noche me ha dado
por bailar y por cantar.

Canta, ríe, bebe, que hoy es Nochebuena,
y 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
hoy le han traído en camilla

por pedir el aguinaldo
al tendero de la esquina,
al tendero de la esquina,
que ha tenido la atención

de tirarle a la cabeza
un pedazo de turrón.

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

dale a la zambomba, dale a la sartén,
y dile al tendero que lo pase bien.



16. CAMPANITA DEL LUGAR

Campanita del lugar,
suena alegre, suena.
Campanita del lugar,
suena alegre, suena,

noche en que Jesús nació,
que a la Humanidad salvó.

Campanita del lugar,
suena alegre, suena.
Campanita del lugar,
suena alegre, suena.

No te canses de sonar,
porque es Nochebuena.
No te canses de sonar,
porque es Nochebuena,

noche pura en que el Señor,
con la paz, nació el amor.

Campanita del lugar,
suena alegre, suena.
Campanita del lugar,
suena alegre, suena.

Campanita del lugar,
sin descanso toca.

Campanita del lugar,
sin descanso toca,

entre una mula y un buey,
de los reyes nació el Rey.

Campanita del lugar,
sin descanso toca.

Campanita del lugar,
sin descanso toca.

17. ALEGRÍA, ALEGRÍA, ALEGRÍA

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,
porque ha nacido el Niño,

en el Portal de Belén.

La Virgen está lavando
con un trozo de jabón,

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

Alegría, alegría, alegría,
alegría, alegría y placer,
porque ha nacido el Niño,

en el Portal de Belén.

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

los pastores lo han acostado,
y ahora la Virgen lo acuna.

Alegría, alegría, alegría,
alegría, alegría y placer,
porque ha nacido el Niño,

en el Portal de Belén.

Los querubines del cielo
hoy han bajado una estrella,
para que alumbre la gruta
y Jesús juegue con ella.

Alegría, alegría, alegría,
alegría, alegría y placer,
porque ha nacido el Niño,

en el Portal de Belén.

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

en el Portal de Belén
ellos fueron los primeros.

Alegría, alegría, alegría,
alegría, alegría y placer,
porque ha nacido el Niño,

en el Portal de Belén.

Es tanto lo que te quiero
que a besos te comería

y si te volvieras pan
siempre a poco me sabrías.

Alegría, alegría, alegría,
alegría, alegría y placer,
porque ha nacido el Niño,

en el Portal de Belén.



18. 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.

19. LOS CAMPANILLEROS

En los pueblos de mi Andalucía
los campanilleros por la «madrugá»
me despiertan con sus campanillas

y con sus guitarras me hacen llorar.
Yo empiezo a cantar,...

y al oírme todos los pajarillos
que están en las ramas se echan a volar.

Pajarillos que vais por el campo,
seguid a la estrella, volad a Belén,

que os espera un niño chiquito
que el Rey de los Cielos y la Tierra es.

Volad a Belén,...
que os espera un niño chiquito,

que el Rey de los Cielos y la Tierra es.

En la noche de la Nochebuena,
bajo las estrellas y por la «madrugá»

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

Y con devoción,...
van tocando zambombas, panderos,
cantando las coplas al Niño de Dios.

A la puerta de un rico avariento
llegó Jesucristo y limosna pidió,
y en lugar de darle una limosna

los perros que había se los azuzó.
Pero quiso Dios,...

que al momento los perros murieran
y el rico avariento pobre se quedó.

Si supieras la entrada que tuvo
el Rey de los cielos en Jerusalén

no quiso ni coches ni calesas,
sino un jumentito que «alquilao» fue.

Quiso demostrar,...
que las puertas divinas del cielo

tan solo las abre la Santa humildad.



NOCHE DE PAZ (VERSION 2)

Noche de paz, noche de amor,
todo duerme en rededor,

entre los astros que esparcen su luz,
bella, anunciando al Niñito Jesús,

brilla la estrella de paz,
brilla la estrella de paz.

Noche de paz, noche de amor,
todo duerme en rededor,
sólo velan en la oscuridad,

los pastores que en el campo están
y la estrella de Belén,
y la estrella de Belén.

Noche de paz, noche de amor,
todo duerme en rededor,
sobre el santo Niño Jesús

una estrella esparce su luz,
brilla sobre el Rey,
brilla sobre el Rey.

Noche de paz, noche de amor,
todo duerme en rededor,

fieles velando allí en Belén,
los pastores, la Madre también

y la estrella de paz,
y la estrella de paz.

EL HIJO DE DIOS

Abre la puerta Consuelo
que el mundo entero

se ha de enterar,
de lo que he visto

hace un rato,
cerca de la hoguera,

en la tempestad.
«Algo» apareció

y me dijo:
«en un portal nació ya»

Vamos aprisa y avisa
a amigos, vecinos
y lleva presentes,

yo cogeré dos corderos,
los que yo más quiero,

de mi rebaño:
Estamos todos ya,

¡adelante!,
pronto hay que llegar.

Corre y deprisa,
hermano,

ayuda al anciano
que no puede ver,

anda también el Antonio
con la nariz roja

y ojos muy vidriosos.
Ya se divisa el portal

y los hombres
de rodillas están.

Maravillosa Señora
sea bien recibido
el Niño nacido.

Siento al verle alegría,
una paz extraña

que nunca he tenido.
Flores hay en Belén

y se oye música celestial.

Toquen repiques campanas
y pobres y ricos a pregonar,
la buena nueva del mundo

que en este segundo
empieza a brillar.
Ya hay Salvador,

Cristo,
para vivir hay razón.
Maravillosa Señora
sea bien recibido
el Niño nacido.

Siento al verle alegría,
una paz extraña

que nunca he tenido.
Flores hay en Belén



y se oye música celestial
y se oye música celestial.



HERMANO, DIOS HA NACIDO

Hermano, Dios ha nacido en un Pesebre. ¡Aleluya!
Hermano, canta conmigo: ¡gloria a Dios en las 

alturas! (2v)

De los cielos han venido mil alas hasta su cuna,
hoy mueren todos los odios y renace la ternura. (2v)

HERMANO, DIOS HA NACIDO EN UN PESEBRE. 
¡ALELUYA!

HERMANO, CANTA CONMIGO: ¡GLORIA A DIOS 
EN LAS ALTURAS!

El corazón más perdido sabe ya que alguien le 
busca,

el hombre ya no está solo, ya la tierra no está a 
oscuras. (2v)

HUMILDE NACIMIENTO

Rompe la noche una Gran Estrella,
hoy descendió del Cielo la Paz verdadera,
porque ha nacido el Niño en nuestra tierra

de una Virgen Santa, Humilde y Bella.

Pobre y sencillo fue su Nacimiento,
Dios confundió el corazón de los soberbios.

Los pastorcillos vienen a adorarle
y los que de verdad quieren amarle.

VAMOS HERMANO A ADORAR, ¡CRISTO HA 
NACIDO YA!

CON MARÍA Y JOSÉ VAMOS A CELEBRAR. 
CON MARÍA Y JOSÉ VAMOS A CELEBRAR. (2v)

GLORIA IN EXCELSIS DEO

1. Hoy a la tierra el cielo envía
una capilla angelical,

trayendo paz y alegría,
cantando el himno triunfal:

GLORIA IN EXCELSIS DEO. (2v)

2. Viene a anunciar el Nacimiento
de nuestro amable Redentor;
colmados de agradecimientos,

digamos todos con fervor:

3. Unos pastores que velaban
en las praderas de Belén

vieron querubes que entonaban
cantares para nuestro bien:

4. «Gloria», decían con voz suave,
gloria a Jesús, Rey del Amor,

paz en la tierra a aquel que sabe
servir a Dios con santo ardor».

5. Nochebuena, noche hermosa
de clemencia y perdón; gloria

canta el firmamento
y la tierra canta amor.

6. Por tu amor al hombre, bajas
a la tierra, ¡oh Niño Dios!,

y de tu redil amado
solicitas ser Pastor.

FAMILIA DE NAZARET

1. Era pobre y silenciosa pero con rayos de luz,
olor a jazmín y a rosa y el Niño que la alboroza:

es la casa de Jesús.

FAMILIA DE NAZARET, FAMILIA DE NAZARET,
FUENTE DE ESPERANZA Y VIDA, FAMILIA DE 

NAZARET.

2. Un taller de carpintero y un gran misterio de fe,
manos callosas de obrero, justas manos de hombre 

entero: es la casa de José.

3. Había júbilo y contento, ella lavaba y barría,
y el Arcángel, saludando, repetía noche y día:

Casa del Ave María.

4. Familia pobre y divina, pobre mesa, pobre casa,
mucha unión, ninguna espina y el ejemplo que 

culmina
en un amor que no pasa.

5. Concede, Padre Señor, una mesa y un hogar,
manos para trabajar, padres a quienes querer

y una sonrisa que dar.



VAMOS, PASTORES, VAMOS

VAMOS, PASTORES, VAMOS,
VAMOS A BELÉN

A VER EN AQUEL NIÑO
LA GLORIA DEL EDÉN, (2v)
LA GLORIA DEL EDÉN. (2v)

1. ¡Oh, qué precioso Niño!,
yo me muero por él;

su boquita me encanta,
sus ojitos también.
El padre lo acaricia,
la madre mira en él,

y los dos, extasiados,
contemplan a aquel ser,

contemplan a aquel ser, sí...

2. Es tan lindo el chiquito,
que nunca podrá ser
que su belleza copien

el lápiz y el pincel,
pues el eterno Padre,
con su inmenso poder,
quiso que el Hijo fuera

inmenso como Él,
inmenso como Él, sí...

REGALOS A JESÚS

VAMOS A BELÉN A ADORAR AL NIÑO DIOS,
A LLEVARLE UNOS REGALOS, YO LE DOY MI 

CORAZÓN. (2v)

1. A ver al Niño Jesús he venido de Ayacucho;
cuatro quesos le he traído porque yo lo quiero 

mucho.
Y yo desde el Cuzco vengo para ver a mi Niñito;
con amor le he traído un ponchito y un chullito.

2. De los pies del Misti vengo a adorar al Rey 
eterno,

he traído unos buñuelos, también rocotos rellenos.
Caminando muy de prisa desde Chincha he venido;

a Jesús le he traído tejas, uvas y un buen vino.

3. Desde Lima he traído mazamorra para el Niño;
pa' María y pa' José: miel turrón y camotillo.

Los chalacos tempranito salimos en bote al mar;
Pesca y pesca con la red, pa' ofrecerle al 

Emmanuel.

QUE VENGAN LOS REYES MAGOS

1. Que vengan los Reyes Magos
y comiencen a adorar

al Niño que hoy ha nacido
en Belén en un portal. (2v)

CON MELCHOR Y CON GASPAR,
EN UNIÓN DE BALTASAR,

YA LLEGAMOS A BELÉN
A VER AL NIÑO JESÚS. (2v)

2. Que vengan los pastorcitos,
con el burro, con el buey;
que acerquen al Corderito

que ha de ser el Agnus Dei. (2v)

NOCHE GRANDIOSA EN BELÉN

1. Noche grandiosa en Belén,
el Niño Dios va a nacer,

y en los brazos de Mamita ...ayayay
el mundo reposará.

Vamos pastores venid y esperad 
con himnos en el Portal.
Todo es silencio de Fe,

ángeles hay por doquier,
Gloria a mi Dios en el Cielo ...ayayay»,

cantan con mucho fervor.
Paz a los hombres de buen corazón»,

oye el feliz San José.

CANTAREMOS EN NOCHEBUENA
TODOS JUNTOS BAJO ESA ESTRELLA.

PORQUE EL NIÑO HA TRAIDO
PAZ Y RECONCILIACIÓN

A UNA MADRE MUY TIERNA 
Y UNA NUEVA CREACIÓN. (2v)

2. «Soy del Perú, sí Señor»,
exclama con clara voz

el Niño que a su boquita llevó
chicha y un gran picarón.

Vamos peruanos, luchemos por ver
a este País renacer!



NAVIDAD EN MI TIERRA

1. Por los cerros de mi tierra 
peregrinan Santa María y San José. 

Fría noche de diciembre 
en que juntos van caminando hacia Belén. 

A sus pasos brotan flores, 
se alegran los ángeles junto al buen Dios.

Rían estrellas del cielo,
porque esta noche nace el Niño Jesús! (2v)

CAMPANAS DE GLORIA QUE NOS LLAMAN A 
BELEN,

NUESTRA ESPERANZA ES UN NIÑO
QUE HA NACIDO HUMILDE EN UN POBRE 

PORTAL,
VAMOS, PUEBLO DE MI TIERRA, VAMOS A 

ADORAR AL NIÑITO DIOS.

2. Mi dulce Niño ha nacido 
en una pobre cueva por este lugar, 

pues los aldeanos no quieren 
en esta noche a los pobres hospedar. 

Una vaca y un burrito 
hacen feliz al Niño dándole calor.

Yo quiero ir a ese establo
para abrigar con mi poncho al Niño Dios! (2v)

3. Unos humildes pastores 
le traen al Niño lo que pueden dar: 

lana de alpaca y de oveja, 
opa de quinua y torrejas de maíz. 

El viento de la montaña, 
de unos bellos ángeles le trae la voz. 

La Virgen y el Niño gozan 
con estos presentes, ofrendas de amor. (2v)

NACIMIENTO

GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS Y EN LA 
TIERRA PAZ A TODOS;

ÉSTE ES EL HIJO DE DIOS, QUE HA NACIDO DE 
MARÍA. (2v)

1. Este santo Nacimiento los profetas lo anunciaron
y con júbilo esperaron al Autor del firmamento.

Por fin se cumplió el momento de tan gloriosa venida.
Nuestra dicha fue cumplida cuando ya Jesús nació.

Digamos de corazón: ¡feliz noche bendecida!

2. En un Pesebre botado fue donde nació el Mesías,
por cumplir la profecía que Dios había anunciado.

Sus padres con gran cuidado con las pajas lo 
cubrieron,

y tan pronto lo supieron, tres sabios del Oriente,
a ver al recién nacido desde la Arabia vinieron.

3. Al saber que era nacido, el eterno Hijo de Dios, 
José y María, los dos vieron su gozo cumplido. 

Su calvario principiado, en aquel pobre Pesebre; 
sintió frío por primero por la helada que cayó

y un ángel en las alturas entonaba el «Gloria a Dios».

4. Cuando nació el Redentor en el portal de Belén, 
los pastores van también a ver al niñito Dios. 
Lo adoraban con amor al Mesías verdadero, 

recostado en un Pesebre entre la mula y el buey, 
de esta forma nació el Rey de la tierra y de los cielos.



MADRE, EN LA PUERTA HAY UN 
NIÑO

Madre, en la puerta hay un Niño,
más hermoso que el sol bello,

parece que tenga frío,
porque viene medio en cueros,

parece que tenga frío,
porque viene medio en cueros.

Pues dile que entre
y se calentará,

porque en esta tierra
porque en esta tierra

ya no hay caridad.

Entró el Niño y se sentó,
hizo que se calentara,
le pregunta la patrona:

¿de qué tierra y de qué patria?,
le pregunta la patrona:

¿de qué tierra y de qué patria?

Mi Madre es del cielo,
mi Padre también,
yo bajé a la Tierra
yo bajé a la Tierra

para padecer.

Niño, si quieres cenar,
se te hará de contado,
y te quedarás en casa,

como hijo muy estimado,
y te quedarás en casa,

como hijo muy estimado.

Y el Niño responde:
Eso no, señora,

que tengo una Madre
que tengo una Madre
que el Cielo la adora.

Estando el Niño cenando,
las lágrimas se le caen.

Dime Niño: ¿por qué lloras?
Porque he perdido a mi Madre.

Dime Niño: ¿por qué lloras?
Porque he perdido a mi Madre.

Si usted me dijera
donde la encontrara,

de rodillas fuera
de rodillas fuera

hasta que «la hayara».

Hazle la cama a este Niño,

con cariño y con primor.
No me la haga usted, señora,

que mi cama es un rincón.
No me la haga usted, señora,

que mi cama es un rincón.

Mi cama es el suelo,
desde que nací,

y hasta que me muera
y hasta que me muera

ha de ser así.

A la mañana siguiente
el Niño se levantó

y le dijo a la patrona
que se quedará con Dios,

y le dijo a la patrona
que se quedará con Dios.

Que se iba al templo,
que aquella es su casa,

donde iremos todos
donde iremos todos
a darle las gracias.

Al otro día siguiente
estaba el Niño en la puerta,
con dos costales de trigo
y en la mano una peseta,
con dos costales de trigo
y en la mano una peseta,

diciendo: Señora,
tome usted la paga
que yo hice anoche
que yo hice anoche
por la madrugada.



MUNDO FELIZ

1. Mundo feliz, Jesús nació,
ya nuestro Rey está...

Y TODO LO QUE DIOS CREO, (2v)
A SU ENCUENTRO VA, (2v)

FELIZ, FELIZ A SU ENCUENTRO VA.

2. Luz celestial brilla doquier,
ya Dios está aquí...

3. Madre de Dios, María, Tú
nos diste al Redentor...




