
1.- DIN DON DAN 
 
DIN DON DAN, DIN DON DAN, 
GABONAK DIRA.JESUS JAIO 
ZITZAIGUN,EGUN POZGARRIA.  
DIN DON DAN, DIN DON DAN 
GABONAK DIRA. TXISTUAK 
DANBORRAK GOAZEN JOTZERA. 
 
Izar eder bat, zeruan dago, hiru 
errege, urrutian datoz.(2). 
 
2.- DIN DON DAN 
 
DIN DON DAN, DIN DON DAN 
VAMOS A CANTAR. LA ALEGRÍA DE 
ESTE DÍA HAY QUE CELEBRAR (2). 
 
Llegó Navidad, y llegó la paz, y sobre 
la tierra hay felicidad. Navidad llegó, y 
llegó el amor, y en los corazones brilla 
la emoción. 
 
3.- JINGLE  BELLS 
 
JINGLE BELLS, JINGLE BELLS. 
JINGLE ALL THE WAY, OH WHAT 
FUN, IT IS TO RIDE, IN A ONE 
HORSE OPEN SLEIGH (BIS). 
 
Dashing through the snow, on a 
one-horse-open sleigh, over fields we 
go, laughing all the way, bells on 
bob-tail ring making spirits bright what 
fun it is to ride and sing a 
sleighing-song to night. 
 
4.- JINGLE CAMPAGNOLAS 
 
JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, 
JINGLE ALL THE WAY, BELLE 
ANDARE QUAL CAVALLO SULLA 
NEVE BIANCA; JINGLE BELLS, 
JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE 
WAY, SI IL CAVALLO DOVE 
ANDARE UN POSTOS EN PIE. 
 
Bella notte santa, son de da lontano, le 
con mi campano din don din don dan, 
cantelemo al ciele, al son de 
campanele, augurando a tutti, un gentil 
buon natal. 
5.- AB'ISI MWE NI  
 
AB'ISI MWE NI MWISHIME, YEZU 
YAVUTSE, NI NMZE TU MUSANGE, I 
BETLEHEME OH. NI IKAZE, NI IKAZE 
YEZU YAVUTSE, TUISHIME, TWESE 
HAMWE, TUMUSANGANIRE. 
 
Nta nshuti nziza, nziza nka yezu, 
atsemba ibyaha, ibyaha byacu, ni 

amahirwe, k'umwizena,kuko atwuzuza, 
atwuzuza na se. 
 
6.- DING DANG DONG.  
 
DRINGUEN SEUS PARAR QUE 
ANAR EN TRINEU ES DIVERTIT 
TANT DE DÍA COM DE NIT.(2) 
 
Tot cobert de neu, llevat del nostre 
cor, per aixó ara cantem tots, la cançó 
del trineu. 
Y voli la illusió, amb aquesta cançó, y 
aixi del molt bon grat, s’afermi la 
nostra amistat. 
 
7.- FELIZ NAVIDAD 
 
FELIZ NAVIDAD (3), PRÓSPERO 
AÑO Y FELICIDAD. 
 
Nos ha nacido el Rey de reyes, nos ha 
nacido el Salvador, nos ha nacido en 
un pesebre, ha nacido el Señor. 
 
Felicidades te deseamos (3) con todo 
el corazón. 
 
8.- CANTA, RIE, BEBE 
 
Me he comprado una zambomba, un 
pandero y un tambor, y pa completar 
la orquesta los cacharros del fogón. 
Coge tú la pandereta 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 DILE A TU 
ABUELA QUE LO PASE BIEN. 
 
Y esta noche hasta los guardias 
pescan una borrachera, por eso no 
tengo miedo a que nadie me detenga. 
Hasta mañana temprano no me tengo 
que acostar pues esta noche me ha 
dado por bailar y por cantar. 
 
Al chico de la portera hoy le han traido 
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. 
 
9.- FUN FUN FUN 
 
Veinticinco de diciembre fun fun fun 
(2).  

Un niñito muy bonito ha nacido en un 
portal, con su cárita de rosa parece 
una flor hermosa fun fun fun. 
 
Venid, venid pastorcitos fun fun fun 
(2).  
Venid con la pandereta y castañuelas 
al portal, adorad al Dios del cielo que 
ha aparecido en el suelo, fun fun fun. 
 
10.- RIN RIN RIN 
 
Hacía Belén va una burra rin rin, yo 
me remendaba yo me remendé, yo me 
he hecho un remiendo, yo me lo quité, 
cargada de chocolate.  
Lleva su chocolatera rin rin, yo ... su 
molinillo y su anafre. 
 MARÍA, MARÍA, VEN ACÁ corriendo 
que el chocolatilló se lo están 
comiendo (2) 
 
En el portal de Belén rin rin, yo ... han 
entrado los ratones. Y al pobre de San 
José rin rin, yo ... le han roído los 
calzones. 
MARÍA, MARÍA, VEN ACÁ … 
 
En el portal de Belén rin rin, yo … 
ladroncillos han entrado. Y al niño que 
está en la cuna rin rin, yo … los 
pañales le han robado. 
MARÍA MARÍA VEN ACA  volando, 
que los pañalicos los están robando 
(2). 
 
11.- SANTA CLAUS 
 
Santa Claus vendrá pronto por aquí, y 
a todos traerá si se portan bien, 
juguetes para esta Navidad. 
Pórtense bien, vayan a dormir, no 
hagan enojar nunca a sus papás, 
porque Santa Claus les viene a ver. 
 
El sabe cuando duermen los vigila al 
jugar, también sabe si se portan mal, 
nada deja escapar. 
 
Por eso, deben estudiar y obedecer, 
no hagan enojar nunca a sus papás, 
porque Santa Claus les viene a ver. 
 
12.- FELIZ NAVIDAD 
 
Cuando estés sentado allá en tu 
mesa, donde abundará vino y caviar, 
piensa en tantos hombres que laboran 
por un Reino de igualdad. Ellos no 
tendrán este diciembre, ni pavo relleno 
ni champán, pero brindarán 
alborozados, con la copa de su ideal. 



 
FELIZ NAVIDAD (2), EN JUSTICIA Y 
LIBERTAD, FELIZ NAVIDAD, UN 
MUNDO MEJOR SIN MISERIAS NI 
OPRESIÓN. 
 
Tiene que llegar pronto ese día en que 
no sea la Navidad, sólo el privilegio de 
los ricos, sino de la humanidad. Que 
venga Venancio, Pedro y Pincho, la 
Maruca, Juancho y Pantaleón, vamos 
a cantar el villancico de nuestra 
liberación. 
 
13.- YANKEL Y RUTH 
 
A media noche Yankel y Ruth se 
despertaron con el trinar de miles de 
gorrioncillos alocados.  
GLORIA IN EXCELSIS DEO (2), PAX 
OMINIBUS BONEI VOLUNTATIS.  
 
Siete legiones de ángeles van 
acompañando a los zagales Yankel y 
Ruth que viajan asombrads.  
GLORIA IN ... 
 
Y cuando llegan a Belén, mirando al 
niño dicen consternados:"venimos sin 
regalo, dejamos olvidado ay, el cestillo 
con queso y tarta de miel".  
Al ver los pies descalzos del niño sin 
fortuna, una sandalia Ruth y otra 
Yankel dejan en la cuna.  
GLORIA IN ... 
 
Vuelven a casa con la nueva luz y el 
camino se convierte en un tapiz de 
flores donde van descalzos Yankel y 
Ruth. 
 
14.- DIME NIÑO 
 
Dime niño de quién eres todo vestidito 
de blanco (2). Soy de la Virgen María 
y del Espíritu Santo (2). 
 
RESUENEN CON ALEGRÍA LOS 
CÁNTICOS DE MI TIERRA Y VIVA EL 
NIÑO DE DIOS QUE HA NACIDO EN 
NOCHEBUENA. 
La nochebuena se viene, tu ru ru, la 
Nochebuena se va, y nosotros nos 
iremos tu ru ru, y no volveremos más. 
RESUENEN ... 
 
Dime Niño de quién eres y si te llamas 
Jesús (2). Soy amor en el pesebre y 
sufrimiento en la cruz (2). 
RESUENEN ... 
 
15.- OLENTZERO 

 
Olentzero joan zaigu, mendira lanera, 
intentziyuarekin ikatz egitera. Aditu 
duanian Jesus jaio dala, laisterka etorri 
da berri ematera. Orra, orra, gure 
Olentzero pipa ortzean dula eserita 
dago. Kapoiak ere baitu 
arraultzatxoakin, bihar meriendatzeko 
botila ardoakin. Olentzero, buru andia, 
entendimentu gabia. Bart arratzean 
edan omen du aurrako zagia. Ai, urde 
tripa aundia!. 
 
16.- PERO MIRA COMO BEBEN 
 
La Virgen está lavando y tendiendo en 
el romero, los angelitos cantando y el 
romero floreciendo. 
 
PERO MIRA COMO BEBEN LOS 
PECES EN EL RIO, PERO MIRA 
COMO BEBEN POR VER A DIOS 
NACIDO. BEBEN Y BEBEN Y 
VUELVEN A BEBER, LOS PECES EN 
EL RIO POR VER A DIOS NACER. 
 
La Virgen se está peinando entre 
cortina y cortina, los cabellos son de 
oro y el peine de plata fina 
La Virgen se está lavando con un poco 
de jabón, se le picaron las manos, 
manos de mi corazón. 
La Virgen lleva una rosa en su divina 
pechera, que se la dió San José el día 
de Nochebuena. 
La Virgen está tan guapa con el niño 
entre sus faldas, que si la Virgen no 
fuera con ella la comparara. 
 
17.- CAMPANAS DE BELEN 
 
Campana sobre campana y sobre 
campana una, asómate a la ventana 
verás al niño en la cuna. 
BELEN, CAMPANAS DE BELEN, 
QUE LOS ANGELES TOCAN, ¿QUE 
NUEVA NOS TRAEN?. 
Recogido tu rebaño a dónde vas 
pastorcillo? Voy a llevar al portal 
requesón, manteca y vino. 
BELEN CAMPANAS ... 
 
Campana sobre campana y sobre 
campana dos, asómate a la ventana 
que verás al Niño Dios. 
BELEN CAMPANAS ... 
Caminando a media noche ¿dónde 
caminas pastor?. Le llevo al niño que 
nace como a Dios, mi corazón. 
 
18.- ARRE BORRIQUITO 
 

ARRE BORRIQUITO, ARRE BURRO, 
ARRE, VAMOS MAS DEPRISA QUE 
LLEGAMOS TARDE.  
ARRE BORRIQUITO, VAMOS A 
BELEN QUE MAÑANA ES FIESTA Y 
AL OTRO TAMBIEN. 
 
Al Niño recién nacido todos le traen un 
don, yo soy chico y nada tengo, te 
ofrezco mi corazón. Es tanto lo que te 
quiero que a besos te comería, y si te  
volvieras pan siempre a poco  me 
sabrías. 
 
En la puerta de mi casa voy a poner 
un petardo pa reirme del que venga a 
pedir el aguinaldo. Pues si voy a dar a 
todo el que pida en Nochebuena, yo sí 
que voy a tener que pedir de puerta en 
puerta. 
 
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. 
 
Hacia el portal de Belén se dirige un 
pastorcito 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. 
 
19.- YA VIENEN LOS REYES 
 
Ya vienen los Reyes por los arenales, 
ya le traen al niño muy ricos pañales. 
 
PAMPANITOS VERDES, HOJAS DE 
LIMON, LA VIRGEN MARIA MADRE 
DEL SEÑOR.  
 
Ya vienen los Reyes por aquel 
camino, ya le traen al niño sopitas con 
vino. 
 
Ya viene la vieja con el aguinaldo, le 
parece mucho, le viene quitando. 
 
 
 
20.- ZUMBALE AL PANDER= 
 
ZUMBA ZUMBALE AL PANDERO, AL 
PANDERO Y AL RABEL. TOCA, 
TOCA LA ZAMBOMBA, DALE, DALE 
AL ALMIREZ. 
 
Esta noche nace un niño zumbazún, 
blanco, rubio y encarnado zumbazún, 



que va a ser el pastorcito zumbazún, 
para cuidar el ganado. 
 
21.- EL CHURUMBEL 
 
¡QUE LINDO CHURUMBEL!(2). EL 
QUE NOS HA NACIDO EN EL 
PORTAL DE BELEN. 
 
Hermoso gitanillo que en vez de ser 
tunante, la fe nos declara pa salvar la 
humanidad. 
 
Toditos los gitanos te vienen a visitar, 
gitanos como ellos te has querido 
igualá... ay!. 
Un clavel te traemos, póntelo en la 
solapa, y este otro pa tu mare, pa que 
se ponga mu guapa. 
 
Cuando seas mayorcito, te pones la 
chaquetilla, y toos mu contentos pa la 
feria de Sevilla ... ay!. 
 
22.- JAI DOM JAI DOM 
 
Los pastores de Belén caminan hacia 
el portal. Tocan la flauta, el rabel, 
desde el viejo hasta el zagal. 
 
JAI DOM JAI DOM TIDLIDON(4). 
 
Hoy es día de cantar, gran día de gozo 
es hoy, porque nos viene a salvar 
Jesús Nuestro Redentor. 
 
23.- GLORIA EN EL CIELO 
 
Gloria en el cielo, (ángeles cantad); y 
aquí en el suelo (a los hombres, paz). 
 
VAMOS VAMOS A BELEN QUE 
DUERME EN PAJAS NUESTRO 
BIEN, FLOR DE LA NAVIDAD (2). 
 
En Nochebuena (con alegre son), 
grata resuena (festiva canción).  
 
JUBILOSOS CELEBRAR LA FIESTA 
DE LA NAVIDAD QUE HOY NACE 
CRISTO DIOS (2). 
 
24.- HOY AL NIÑO DIOS 
 
Hoy al Niño Dios devotos adoremos; 
cantos en su honor, alegres 
entonemos (2). 
 
GLORIA SEA Y HONOR, HONOR Y 
GLORIA PARA EL SEÑOR (2). 
 
Duerme el buen Jesús junto a José y 

María; suena en el portal celestial 
melodía. 
 
25.- LAS CAMPANAS 
 
DIN DON, DIN DON DAN, las 
campanas tocando están. 
DIN DON, DIN DON DAN, Dios nació 
en un portal. 
 
DIN DILIN, DON DOLON, DIN DILIN 
DON (2).  
 
DIN DON, DIN DON DAN, 
Noche-buena tocando están.  
DAN, DAN, DAN. 
 
26.- CORRED 
 
CORRED. LA LA LA LA LA LA, LA LA, 
LA LA. CORRED PASTORCILLOS 
VAMOS A BELEN. LA LA LA LA LA. 
CORRED. QUE HA NACIDO UN 
NIÑO Y ES COMO UN EDEN. LA LA 
LA LA LA. CORRED. CORRED 
PASTORCILLOS VAMOS A BELEN. 
QUE HA NACIDO UN NIÑO Y ES 
COMO UN EDEN. CORRED. 
 
La noche pasada con el he soñado, y 
le he visto bello como el sol dorado. Y 
le he visto bello como el sol dorado, la 
noche pasada con el he soñado. 
 
27.- ALLA SOBRE ESA NUBE 
 
Allá sobre esa nube se han sentado a 
discutir, dos ángeles muy chicos que a 
Belén desean ir. Quisieran llegar antes 
de que  nazca el Niño Dios, pero 
ninguno de ellos sabe bien la 
dirección. "Vayamos hacia el norte", 
"al sur será mejor", discuten y discuten 
sin hallar la solución. 
 
LA LA LA LA ... 
 
La noche les sorprende y en el cielo 
no hay más luz que el brillo de una 
estrella que se pierde en el azul. Sus 
rayos iluminan el alegre caminar de 
tres Reyes de Oriente que a Jesús van 
a adorar. "Sigamos esa estrella" 
dijeronse al final, "montémonos en ella 
y al portal nos llevará". 
 
28.- JOTICAS AL NIÑO 
 
Yo ví la Vírgen en el Pilar, la ví, la ví 
durmiendo al mañico, y por, y por 
calles y por plazas, le can, le cantaban 
villancicos.  

 
JOTICAS AL NIÑO DE MI CORAZON, 
JOTICAS QUE YO LE CANTO AL 
NIÑO, NIÑO DE DIOS (2). 
 
Yo ví, la Vírgen en el Pilar, la ví, la ví 
durmiendo al mañico, no te no temas 
que te lo roben sólo le quiero dar un 
besico. 
 
29.- EL PAJE NEGRO DE 
BALTASAR 
 
"LLEVAME CONTIGO" a Baltasar le 
decía, "SOY TU PAJE DE NOCHE Y 
DE DIA". "ERES MUY PEQUEÑO Y 
DE NOCHE TE PERDERIAS, HOY 
NO PUEDES SER MI COMPAÑIA". 
"NO NECESITO SER GRANDE, UN 
NIÑO ME ESTA ESPERANDO". 
"MIRA QUE ES LARGO EL CAMINO, 
Y TU TENDRAS QUE IR ANDANDO". 
LA, LA, LA, ... 
 
Logra convencerlo y al cortejo se ha 
sumado, pero del cansancio se ha 
parado. Baltasar se aleja, nuestro 
amigo se ha perdido, cuando allí cerca 
escucha gemidos. Ve un angelito 
llorando, se ha enredado en un olivo: 
"YO TE LLEVARE VOLANDO SI ME 
SACAS DE ESTE LIO". 
 
El Rey negro dice al bajar de su 
caballo: "FALTA EL NEGRITO DE 
POCOS AÑOS". Pero un pastorcillo  
dice que le vio volando pasar por 
encima del rebaño. San José le ve y le 
grita, entre la estrella y la nieve; la 
Vírgen es muy bonita, y el Niño sonríe 
al verle. 
 
30.- LOS REYES MAGOS 
 
Como los Reyes en Galilea, siguieron 
la estrella del portal, te seguiré, donde 
vayas iré, tan fiel como tu sombra, 
hasta la eternidad. Melchor, Gaspar  
y Baltasar, al ver la estrella que en 
Belén brilló, fueron siguiendo sus 
huellas luminosas lo mismo que ahora 
sigo en busca de tu amor. 
 
PO, PO, PO PO PO (2). 
 
Como los Reyes en Galilea, siguieron 
la estrella del portal, como Colón con 
sus tres carabelas siguió la luz del sol 
con fe y obstinación. Melchor, Gaspar 
y Baltasar, tuvieron fe igual que tengo 
yo; Tú eres mi guía, mi luz y mi 
alegría, poema y melodía para mi 



corazón. 
 
31.- VAN VAN VAN 
 
VAN VAN VAN VAN VAN, ALELUYA 
(2). PALOMAS DE PLATA, PALOMAS 
DE PAZ EN LA NAVIDAD, EN LA 
NAVIDAD. 
Bandadas de pájaros negros, palomas 
de plata se van, dejaron un rastro de 
llanto en mi Niño que no sabe llorar. Y 
todos los niños del mundo unieron su 
voz al cantar. 
 
Bandadas de pájaros blancos, han 
vuelto palomas de paz; anuncian 
sonrisas de niño que cantan a la 
Navidad. Y el Niño que estaba 
naciendo se puso también a cantar. 
 
Palomas de plata se van y todos los 
niños del mundo ya piden en la 
Navidad que todos los hombres del 
mundo construyan palomas de paz(2). 
 
32.- KANPAIAK 
 
Kanpaiak jaietan dindan, dindan 
tintintan, izarrak argitan gabon 
gauetan. Mara mara elurra, txuri txuri 
gailurrak. Jainkoa jaio da poztu da 
lurra. 
Kanta bat entzun da gauez 
mendialdean:Zorion! Zorion! Guztioi 
gabon!. Belengo estalpean seaskatxo 
batean, lo dago haurtxoa gure 
Jainkoa. 
 
33.- TRAKATAN 
 
Trakatan trakatan hiru errege. 
Trakatan trakatan Belenera. Belenen 
jaio da Jesus haurtxoa. Trakatan 
trakatan jaurestera. Meltxorrek, 
trakatan, zaldi zuria. Gasparrek, 
trakatan, zaldi beltza. Trakatan 
trakatan, Baltasar zaharrak, trakatan, 
traka zaldi gorria. 
 
34.-ALAKEN. 
 
Alaken, alaken, ala pikula tunbailen! 
errespondela pikula tunbala Jesus 
haurtxoa jaioa zen. 
Adiskideok, ikusi al duzue zelai 
horietan artzairik, artzai txiki, artzai 
haundi, artzai buruz leuna. 
 
35.- GATATUMBA 
 
GATATUMBA TUMBA TUMBA CON 
PANDEROS Y SONAJAS, 

GATATUMBA TUMBA TUMBA NO TE 
METAS EN LAS PAJAS. 
GATATUMBA TUMBA TUMBA TOCA 
EL PITO Y EL RABEL. GATATUMBA 
TUMBA TUMBA TAMBORIL Y 
CASCABEL. 
 
La Vírgen va caminando caminito de 
Belén, como el camino es tan largo 
pide el niño de beber. 
Sopas le dieron al niño, no se las 
quiso comer, y como estaban tan 
dulces se las comió San José. 
 
36.- MI CARTA 
 
Queridos Reyes Magos les escribo 
desde aquí deseándoles buen viaje 
desde Oriente hasta aquí. 
De ustedes que son buenos yo 
quisiera conseguir a cambio de 
juguetes lo que les voy a pedir. 
 
QUE CUANDO VENGAN POR EL 
LARGO CAMINO REPARTAN EN LA 
TIERRA PAZ Y QUE EL MUNDO 
SIGA CON SU DESTINO DE AMOR Y 
FELICIDAD. 
 
37.- LA VIRGEN Y SAN JOSE 
 
La Vírgen y San José juntos pasaron 
el río y en una cuna de flores llevan al 
niño metido. 
 
YA LE LLEVAN AL RECIEN NACIDO 
MANTILLAS, PAÑALES, FAJA Y 
PAQUETIN, PORQUE VIENEN LOS 
FRIOS DE ENERO Y EL REY DE LOS 
CIELOS ESTA POBRECIN. 
 
La Vírgen bajó a lavar sus blancas 
manos al río, el sol se queda eclipsado 
la luna se ha oscurecido. 
Aunque naces pobrecito y en tan 
humilde lugar, eres el Rey de los 
cielos que nos vienes a salvar. 
A Jesús mira la Vírgen y a la Vírgen 
San José, y Jesús mira a los dos, y se 
destripan los tres. 
38.- VAMOS PASTORCILLOS 
 
San José es carpintero, la Vírgen teje 
y el niño hace madejas de seda verde. 
¡qué risa tan mona! ¡Qué risa le daba!. 
¡Qué risa tan mona! ¡Ja ja ja, ja ja ja!. 
 
VAMOS PASTORCILLOS, VAMOS A 
BELÉN, QUE HA NACIDO EL NIÑO  
PARA NUESTRO BIEN (2). 
 
Pronto y deprisa, el paso alargad, que 

ha nacido el niño para nuestro bien, y 
hemos de adorarle y darle el parabién 
(2). 
 
39.- ES UN CHIQUI 
 
Es un chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui 
chico el chaval todo el mundo va a 
adorarle, yo también me voy "pa" allá 
(2). 
Una estrella nos anuncia que un buen 
niño va a nacer, vámonos a conocerlo, 
yo llevo pan y miel. 
 
Pan y miel le gusta al niño, pan y miel 
le llevaré, un ratón en el bolsillo para 
que juegue con él, un zurrón de 
cuchipanda, un ratón, un cascabel, a 
su padre una bufanda, a su madre un 
almirez. 
 
40.-¡CUATE! 
 
Y aquí estamos todos juntos, ya todos 
hemos venido, a vivir la Navidad: los 
giputzis, los de castro, los navarros y 
vizcainos, alaveses y demás. 
 
En la granja de Baratze con Galinda y 
con sus cuates todo preparado está: 
las guirnaldas en el techo, el belén 
todo bien hecho y el árbol de Navidad. 
 
HAY QUE LINDO ES ESTE NIÑO 
QUE VENIMOS A ADORAR. LE 
CANTAMOS TODOS JUNTOS, LE 
DECIMOS CON CARIÑO: ¡CUATE, 
NO LLORES MAS!. 
 
Que lo digan los giputzis: ¿quién es el 
niño más chupi que ha nacido en 
Navidad?. ES EL HIJO  DE LA 
MARÍA, DEL JOSÉ QUE LA QUERÍA 
Y EN BELÉN NACIÓ EL CHAVAL. 
Que lo digan los navarros: ¿Quién es 
el mocico guapo que ha nacido en 
Navidad?. 
ES EL HIJO ... 
 
Los alaveses que digan a qué niño es 
al que miran, pero que lo digan ya. 
AL HIJO DE LA MARÍA ... 
HAY QUE LINDO ES ESE ... 
 
Que lo digan los vizcaínos con el 
txapela en la mano: ¿qué niño van a 
adorar?. 
AL HIJO DE LA .... 
 
Que lo digan todos juntos: ¿quién es 
el cuate más cuco que ha nacido en 
Navidad?. 



ES EL HIJO ... 
 
Que lo digan las del rancho: ¿quién es 
el niño más pancho que ha nacido en 
Navidad?. Es el hijo ...  
 
41.- CAMPANITA 
 
Campanita del lugar suena alegre, 
suena. No te canses de sonar que hoy 
es Noche buena. Noche en que Jesús 
nació y a la humanidad salvó. 
campanita del lugar suena alegre, 
suena. 
 
42.- VILLANCICO ASTURIANO 
 
Vamos despierta María que está 
llorando el  tu neño.  Daile mama 
que tie fame, canta suavín que tie 
sueño. 
Y en el portalín de piedra estaba María 
y José, estaba María llorando estaba 
nerviosu José (BIS). 
 
43.- VILLANCICO JAPONES 
 
Itsuma demo taeru kotonaku. To no da 
ide iwoo. Asuna iwa yume miite. Ki vo i 
woo mitxio. 
44.- VILLANCICO ALEMAN 
 
Win sind hier zusammen in Jesu 
namen, um Dich zu loben, o Herr! 
Herr! 
Ehre dem Vater, eher dem Sohn, ehre 
dem Heil`gen Geist, der in uns whont. 
HALLELUJA (4). 
 
45.- ER NIÑO DE BELEN 
 
Miel y pestiños olé olé olá, llevan ar 
niño que llora en el portal; pobre ha 
nasio olé olé olá, y ha prometio la 
gloria selestial. 
 
PERO MIRA COMO LLEGAN Y 
LLEGAN CON AMOR A SUS 
PLANTAS SE DOBLEGAN PIDIENDO 
SALVASION, QUE LLEGO LA 
NOCHEBUENA, LLEGO LA 
NAVIDAD, EN ER MUNDO YA NO 
HAY PENAS, YA TODO ES 
CLARIDAD. 
OLE Y OLE Y OLE ; OLE OLA LLEGO 
LA NAVIDAD. OLE OLE ER NIÑO DE 
BELEN OLE OLA LLEGO LA 
NAVIDAD. 
 
Ta medio en cueros olé olé olá y e un 
lucero er niño de Belén; llegan 
pastores de olé,olé, olá le llevan flores 

y cantan a sus pies. 
 
46.- YA VIENEN LOS REYES 
MAGOS 
 
Ya vienen los Reyes Magos(2), 
caminito de Belén, y olé olé olá ay olé, 
camino de Belén. 
Cargaditos de juguetes (2), para el 
niño de Belén, y olé olé olá ay olé, pal 
niño de Belén.  
Pare dame la zambomba (2) que me 
quiero emborrachar, olé olé olá ay olá, 
me quiero emborrachar. 
 
47.- MIRAD AL CIELO  
 
Mirad al cielo pastores, vereís la luz de 
su frente que se eleva en el Oriente 
con imperial magestad. Mirad un angel 
que viene y con su voz hermosa 
rompe el silencio de la noche con el 
siguiente cantar ... el silencio de la 
noche ... con el siguiente cantar. 
 
EN BELEN HA NACIDO UN NIÑO 
MUY HERMOSO COMO EL LUCERO, 
COMO EL LUCERO. SU CARITA ES 
TAN BELLA, TAN LINDOS SUS OJOS 
COMO UNA ESTRELLA, COMO UNA 
ESTRELLA. 
 
La voz de aquella alegría palpita en 
los corazones de pastores y pastoras 
al oir la novedad. Contentos con sus 
rebaños hacia Belén van buscando en 
tonando con dulzura este hermoso 
platicar ... entonando con dulzura ... 
este hermoso platicar. 
 
48.- A BELEN PASTORES 
 
A BELEN PASTORES, A BELEN 
CHIQUITOS; QUE HA NACIDO EL 
REY DE LOS ANGELITOS. 
 
El agua de los arroyos se ha vuelto 
más transparente para hacer pasar al 
niño entre sus aguas nacientes.  
 
Los pastores de Belén se han vuelto 
muy orgullosos porque saben que 
ellos tienen el tesoro más hermoso. 
 
Como Belén está en fiesta todo es 
placer y alegría que ha nacido el tierno 
infante en un hall de maravilla.  
 
Las estrellas brillan menos y apoyan 
su resplandor que el niño Dios de los 
cielos relumbra más que el sol. 
 

49.- MESIAS 
 
Mesias sarritan agindu zana aingeru 
artian dator gugana (2).  
Gloria zeruan, pakea hemen kantari 
aingeruak dagoz Belenen (2). 
 
50.- KANTA DEZAGUN 
 
KANTA DEZAGUN DANOK HAU DA 
EGUN ALAIA, JESUS JAIO DA ETA 
KANTA ALELUYA. 
 
Poztu aingeru, poztu zerulurrak, poztu 
eliza, poztu herritarrak.  
 
Poztu famili, poztu gurasoak, poztu 
biziak, poztu hildakoak. 
 
51.- CHIQUIRRITIN 
 
AY DEL CHIQUIRRITÍN, 
CHIQUIRRIQUITÍN METIDITO 
ENTRE PAJAS, AY DEL 
CHIQUIRRITÍN, CHIQUIRRIQUITÍN, 
QUERIDÍN, QUERIDITO DEL ALMA. 
 
Entre un buey y una mula Dios ha 
nacido, y en un pobre pesebre lo han 
recogido. 
 
Por debajo del arco del portalico, se 
descubre a María, José y al Niño. 
 
Mece al niño la Vírgen con alborozo, 
San José le sonríe  aún más gozoso. 
 
Zagales y pastores para adorarle, 
vienen con alegría de todas partes. 
 
52.- PASTORES VENID 
 
PASTORES VENID, PASTORES 
LLEGAD, A ADORAR AL NIÑO (2) 
QUE HA NACIDO YA. 
 
En el portal de Belén hacen lumbre los 
pastores para calentar al niño que ha 
nacido entre las flores. 
 
San José al niño Jesús un beso le dió 
en la car y el niño Jesús le dijo que me 
pinchas con las barbas. 
 
Oiga usted señor José no le arrime 
usted la cara, que se va a asustar el 
niño con esas barbas tan largas. 
 
Esta noche nace un niño, entre la 
escarcha y el hielo quién pudiera niño 
mío, vestirte de terciopelo. 
53.- LA MARIMORENA  



 
ANDE ANDE ANDE LA 
MARIMORENA, ANDE ANDE ANDE 
QUE ES LA NOCHEBUENA.  
 
Un pastor comiendo sopas en el aire 
divisó un angel que le decía:¡Ha 
nacido el Salvador!. 
 
Los pastores y zagales caminan hacia 
el portal llevando llenos de frutas los 
cestos y el delantal. 
 
En el portal de Belén ya no puede 
haber ratones porque Zacarías el gato 
los persigue todo el rato. 
 
Y unos ciegos que lo vieron y lo vieron 
a lo largo avisaron a unos cojos que 
corría como galgos. 
 
Los pastores daban saltos y baílaban 
de contentos mientras que los 
angelitos tocaban los instrumentos. 
 
Los pastores que supieron que el niño 
quería fiesta, hubo un pastor que 
rompió tres pares de castañuelas. 
 
En el portal de Belén hacen lumbre los 
pastores para calentar al Niño que ha 
nacido entre las flores. 
 
La Virgen está tendiendo entre tomillo 
y jaras, los pajarillos cantando le 
alegran la mañana. 
 
Contentos para Belén caminaban los 
pastores y al Niño que había nacido 
iban a llevarle flores. 
 
Cargadito de regalos ¿dónde vas tu 
pastorcito? Voy al portal de Belén, que 
esta noche nace un Niño. 
 
54.- VAMOS PASTORES  
 
VAMOS PASTORES VAMOS, 
VAMONOS A BELEN, A VER EN 
AQUEL NIÑO LA GLORIA DEL EDEN 
(2). 
 
¡ Oh, qué precioso niño! yo me muero 
por él. Sus ojitos me encantan, su 
boquita también. El padre le acaricia, 
la madre mira en él, y los dos 
extasiados contemplan aquel ser (2). 
 
Es tan lindo el chiquito que nunca 
podrá ser que su belleza copien el 
lapiz ni el pincel. Pues el eterno Padre 
con su inmenso poder hizo que el Hijo 

fuera inmenso como El (2). 
 
55.- PAN PARAN PAN 
 
Baltasar, Melchor y Gaspar también, 
ya se acercan a Jerusalén. Ligeritos 
van a llevar el pan al niñito que nació 
en Belén. 
Todos cantarán, todos bailarán, para 
festejar la Navidad. El pandero acá, la 
zambomba allá, y en los labios 
canciones de paz. 
 
56.- NAVIDAD, ES NAVIDAD 
 
Navidad, es Navidad, toda la tierra se 
alegra y se entristece la mar. Marinero 
¿a dónde vas?. Deja tus redes y reza, 
mira la estrella pasar. 
Marinero (2) haz en tu barca un altar. 
Marinero, marinero porque llegó 
Navidad. 
 
Ven soldado, vuelve ya, para curar tus 
heridas haz que salte la paz. 
Caminante sin hogar ven a mi casa 
esta noche que mañana Dios dirá. 
Caminante, caminantedeja tu alforja 
llenar, caminante, caminante, porque 
llegó Navidad. 
 
Noches blancas de hospital, dejad el 
llanto esta noche que un niño está por 
llegar. Navidad es Navidad, toda la 
tierra se alegra y se entristece la mar. 
Tú que escuchas mi mensaje, haz en 
tu casa un altar. Deja el odio y ven 
conmigo porque llegó Navidad. 
 
57.-NAVIDAD BLANCA 
 
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, blanca es mi quimera y es 
mensajera de paz y felicidad. 
 
¡Oh! blanca Navidad, eres paz, alegría 
y bendición; recordar tu infancia 
podrás al llegar la blanca Navidad. 
 
58.- MARI DOMINGI 
 
Horra Mari Domingi begira horri, 
gurekin nahi duela Belena etorri, atera 
beharko dezu gona zahar hori (2). 
 
HATOZ, HATOZ ZURE BILA 
NEBILEN NI (2). HATOZ GOAZEN 

ADORA DEZAGUN BELENEN JAIO 
DAN HAUR EDER HORI (2). 
 
Nundikan atera den gona zahar hori 
harriturik ziagon Belengo herria, 
aterakin hortik barregarria (2). 
 
Jo dezagun panderoa andre 
Pantxiska, nundikan etorri naiz horren 
korrika, ezin explikaturik misterioa,  
Belenen jaio dala haur dibinoa. 
 
Irrintzi eta poza algararekin. Hori behar 
dinagu guk alkarrekin, pozez 
adorazagun Jesus haur ona, berak 
eman dezagun gaur zoriona. 
 
59.- BRILLA EL SOL 
 
Brilla el sol por la mañana con clara y 
hermosa luz, canta María la nana, 
mientras se duerme Jesús.  
Venid sencillos pastores, a María oíd 
cantar, que el portal es un palacio de 
pobreza y humildad. 
 
Yo le traigo miel, yo un mazapán, yo 
una piel de oveja, mantilla y pañal. Y 
el niño se duerme, con dulce arrullar.  
 
Cantad pastores que se duerma el 
angelito. Besar yo quiero a ese niño 
tan bonito. Cantad pastores, pero 
fuera del portal, que el niño se ha 
dormido (2) y se puede despertar. 
 
60.- EL NIÑO DIOS 
 
El niño Dios ha nacido en Belén. 
Aleluya (2). Quiere nacer en nosotros 
también. Aleluya (2). 
 
ALELUYA (7). 
 
Sólo los pobres y humildes le ven. 
Aleluya (2). Sólo el amor nos conduce 
hasta El. Aleluya (2). 
 
Hay en el cielo mensajes de paz. 
Aleluya (2). Para los hombres de fe y 
voluntad. Aleluya (2). 
 
61.- JESUS QUIERE NACER 
 
JESUS QUIERE NACER/ QUIERE 
NACER, PRESTALE HERMANO TU 
VIDA/ PRESTALE. JESUS QUIERE 
NACER, PRESTALE TU CORAZON 
(2). 
 
Quiere llegar a los hombres que 
necesitan de Dios, préstale hermano 



tu vida, llévalo en tu corazón (2). 
 
El necesita unas manos para poder 
bendecir, préstale hermano las tuyas, 
bendecira desde tí (2). 
 
Hay tantos hombres que esperan una 
sonrisa de Dios, tú puedes ser quién 
les diga, cuánto los ama el Señor (2). 
 
62.- GLORIA EN EL CIELO 
 
GLORIA EN EL CIELO, PAZ EN LA 
TIERRA; GLORIA EN EL CIELO Y EN 
LA TIERRA PAZ (2). 
 
Gloria cantaban voces del cielo en una 
noche de paz; en un pesebre Dios se 
ha hecho Niño, tu Salvador, te espera 
ya. 
 
Vamos deprisa con alegría, vamos 
corriendo a Bélén; hombres y niños, 
todos a una que el niño Dios te quiere 
bien. 
 
Desde la cuna Dios hecho hombre 
manda mensajes de paz, paz en el 
mundo, paz en el hombre, para vivir la 
Navidad. 
 
63.- GLORIA 
 
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra 
paz a los hombres que ama el Señor 
(2). 
 
64.- 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 el Rey 
de los cielos y de la tierra es. 
Volad a Belén… 
 
En la noche de la Nochebuena... 
Y con devoción ... (2). 
 
65.- QUIERO VER 
 
Quiero ver mis ojos no van mucho 
más allá, yo necesito los de los demás 
abrid caminos, quiero ir con vosotros. 
Si ves brillar un tenue rayo de 

felicidad, si vas conmigo hacia la 
eternidad es porque Jesús niño ya ha 
venido. 
 
ES EL CIELO, EN LA TIERRA ACUDE 
TU TAMBIÉN; COMO HACE DOS MIL 
AÑOS HOY EL VUELVE A NACER. 
Venid, corred, acompañadme todos al 
portal, es necesario que seamos más, 
todos unidos podremos conseguirlo. 
Hay que hacer un mundo nuevo como 
quiere él, hemos de amarnos para 
resistir esta ceguera que sólo quiere 
hundirnos. 
 
66.- NOCHE DE PAZ 
 
Noche de paz, noche de Dios, claro 
sol brilla ya, y los ángeles cantando 
están: gloria a Dios, gloria al Rey 
eternal. Duerme el niño Jesús (2). 
 
Noche de paz, noche de luz, ha nacido 
el buen Jesús, pastorcitos que ois 
anunciar, no temáis cuando entréis a 
adorar. Ha nacido el amor (2). 
Noche feliz de adoración, ha bajado el 
Rey de amor, desde el trono de luz 
celestial a la cuna de un pobre portal. 
Démosle el corazón (2). 
 
Noche de paz, noche de Dios, al portal 
va el pastor, entre pajas encuentra al 
Señor, es el Verbo que carne tomó. 
Duerme el niño Jesús (2). 
Noche de paz, noche de Amor, todo 
duerme alrededor, sólo van María y 
José  al dulce niño nacido en Belén 
que entre pajas está (2). 
 
67.- ATOR ATOR 
 
Ator, ator, mutil etxera, gaztaña 
ximelak jatera,Gabon Gaba 
ospatutzeko aitaren ta amaren 
ondoan, ikusiko dok aita barrezka, 
ama be poz atsegiñez. 
 
Eragiok mutil, aurreko danboliñ orri, 
gaztañak erre artia, gaztañak erre 
artian, txipli, txapla, pun!. Gabon Gaba 
pozik igaro daigun. 
 
68.- EL TAMBORILERO 
 
El camino que lleva a Belén baja hasta 
el valle que la nieve cubrió; los 
pastorcitos quieren ver a su Rey, le 
traen regalos en su humilde zurrón ... 
Ha nacido en un 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 ... En 
tu honor frente al portal tocaré con mi 
tambor. 
 
El camino que lleva a Belén, lo voy 
marcando con mi viejo tambor; nada 
mejor hay que te pueda ofrecer, su 
ronco acento es un canto de amor ... 
Cuando Dios me vió tocando ante él, 
me sonrió. 
 
69.- LLEGA EL DIA 
 
Llega el día, la aurora de la salvación, 
cuando el pueblo se llena de 
esperanza. LLega el día, la aurora de 
la salvación, porque el día a la noche 
venció y el sol brilló. 
 
El Señor trae la paz, viene con la 
verdad, en sus manos ya brilla la 
antorcha de libertad. Llega el día, la 
aurora de la salvación, porque el día a 
la noche venció y el sol brilló. 
 
Preparad los caminos del Redentor, 
del Salvador; allanad al Señor los 
senderos. Desterrad el temor, la 
esclavitud, la humillación, porque él 
nos dará la salvación. 
 
Con su brazo abrirá mis caminos, a su 
lado seré peregrino.  
LLega el día, salid al encuentro de 
Dios, preparad el camino al Señor 
libertador. 
 
El destierro acabó, el desierto pasó, la 
esperanza brilló de la mano de Dios. 
¡Ven Señor Salvador!. 
 
70.- ADESTE FIDELES 
 
Adeste fideles laeti triumphantes, 
venite (2) in Betlenem, natum videte 
regen angelorum.  
VENITE ADOREMUS (3) DOMINUM. 
 
In grege relicto humiles ad cunas 
vocati pastores ad properan, et nos 
ovandi gradu festinemus. 
 
71.- ADESTE FIDELES 
 
Venid pueblo entero cantando 
alabanzas humildes y ricos, load al 
señor. Dios ha nacido en pobre 
pesebre.  
 



LA TIERRA SE ILUMINA (3) Y EN 
FIESTA ESTA. 
 
72.-OI BETHLEEM 
 
Oi Bethleem ala egun zure loriak. Oi 
Bethleem! Ongi baitu diztiratzen 
zugandik heldu den argiak betetzen du 
bazter guztiak. Oi Bethleem (2). 
 
Artzainekin heldu naiz zugana lehiaz. 
Artzainekin. Hek bezala naiz egin 
adoratzen zaitut Mesias eta maite 
bihotz guziaz artzainekin, artzainekin. 
 
73.- HAURTXO POLITA 
 
Haurtxo polita seaskan dago sapi 
zuritan txit bero (2). Amonak dio: ene 
potxolo, arren egin ba lo-lo (2). 
 
Txakur haundia etorriko da zuk ez 
badezu egiten lo (2). Horregaitik ba, 
ene potxolo, arren egin ba lo-lo (2). 
 
74.- SOY UN POBRE PASTORCILLO 
 
Soy un pobre pastorcillo 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 ESPERAN JOSÉ Y MARÍA CON 
EL NIÑO EN EL PORTAL. 
 
Guardadito aquí en el pecho, yo le 
llevo bien guardao al niñito que ha 
nacido le llevo mi corazón. 
CAMINANDO ... 
 
75.- GLORIA IN EXCELSIS DEO 
 
Los ángeles en las alturas han 
entonado una canción, el eco de las 
montañas va repitiendo el mismo son: 
GLORIA ... 
 
76.- BRILLAD 
 
VALLES, MONTAÑAS, EL CAMINO 
ALLANAD; UNA LUZ SE VE A LO 
LEJOS EN LA OSCURIDAD. 
VAYAMOS TODOS, CORRAMOS 
HACIA EL PORTAL ES JESUS 
QUIEN NOS ESPERA, NOS HARA 
BRILLAR. 
 
La luz te entrego si quieres vivir, 
perdono vuestras culpas no temáis, 
venid (2). 
 

¿Cómo vivir la paz si no la acogéis? El 
mal que os hicieron nunca lo 
recordéis. Paz y justicia os vengo a 
traer, quiero daros vida nueva que 
todos puedan ver. 
 
Brillad amigos con la luz que os doy; 
en medio de este mundo quiero ser 
salvación (2). 
 
GLORIA, ALELUYA, EN LA TIERRA 
PAZ Y AMOR, GLORIA A DIOS EN 
LAS ALTURAS HOY NACE EL 
SEÑOR (2). 
 
77.- NOCHE DE PAZ 
 
Oh Luz de Luz, Verbo de Dios, gozo 
de la Trinidad. Hoy es tuyo mi cuerpo 
mortal, y por siempre Dios Hombre 
serás. ¡Gloria a Tí, Creador, gloria a 
Tí, Redentor!. 
 
Mi corazón diciendo está: ¿qíén es 
Dios y quién soy yo?. Por mi amor Tú 
naciste en Belén, por mi amor Tú 
moriste en la Cruz. ¿Qué me pides 
Jesús? Heme aquí, tuyo soy. 
 
Noche feliz, noche nupcial, el Esposo 
pronto está. Ya ha llegado el abrazo 
de amor, ya la esposa su anhelo 
sació. ¡Gloria a tí, oh Bealdad,Rey y 
Esposo de paz! 
Madre de Dios en humildad, Santa 
Madre Virginal. Oh hermosura de tu 
corazón, oh pobreza que a Dios 
agradó. ¿Gloria a tí, Vírgen fiel, 
muéstranos a tu Rey!. 
 
Noche de paz y redención, cuando 
Dios nos da el perdón, En la cuna 
comienza a alumbrar la Pasión y la 
Gloria Pascual.¡Oh locura de amor: 
Dios en la Encarnación!. 
 
78.- TE ALABAMOS 
 
Pobre y pequeñito que has nacido 
esta noche, queremos cantarte 
nuestro precioso canto. 
 
TE ALABAMOS, TE ALABAMOS 
JESUS, TE ALABAMOS, SOMOS 
PEQUEÑOS ANTE TI, POR ESO TE 
ALABAMOS(2). 
 
Oh niño pequeño serás el Rey más 
grande, al que cantaremos nuestro 
precioso canto. 
 
79.- BIRJINA MAITE 

 
Birjina maite lotan dago zure semetxo 
laztana, sehaskatxoan ipini zazu gure 
bihotzen kutuna. 
 
ONGI BAI ONGI IGARO DITZAN 
GAUA ETA EGUNA, POLIKI POLIKI 
ERAGIOZU EGIN DEZAN LO ONA 
(2). 
 
Hotzaren hotzez lasto tartean gorde du 
gorputz gure jauna, amak musuka 
bero nahi luke arkume txuri   hotza. 
 
Maitasun eztiz eskaintzen dizut 
maitea, nik dudan bihotz bero bat 
txirpil gozoaz egiteko lo ona. 
 
 
80.- OH LUZ DE DIOS 
 
Oh luz de Dios, estrella azul que brillas 
en la noche. 
Brilla tu luz en el portal y hace brillar la 
oscuridad. 
Oh luz de Dios ...  
 
81.-VILLANCICO DEL FAR-WEST. 
 
DESDE BELÉN SE OYEN LOS 
CABALLOS AL GALOPE CON LAS 
ALFORJAS LLENAS DE REGALOS 
HASTA EL TOPE (2). 
 
Cabras oro y mulas traemos del Oeste 
y el cuerno de un gran buey que 
asombra al niño Rey. 
 
Una india viene con mantas en las 
manos bordadas de colores por ella y 
sus hermanos. 
 
Con su dulce flauta los indios van 
tocando una canción de cuna que al 
niño va arrullando. 
 
82.-VILLANCICO PALESTINO 
 
Somos de Israel, venimos de muy 
lejos todos juntos pequeños, grandes 
y viejos. 
 
ANDANDO,ANDANDO,ANDANDO 
LLEGARÁS. ANDANDO, ANDANDO, 
ANDANDO, Y LO VERÁS. 
 
Aldeas enteras, pueblos y ciudades 
van a ver al niño que está entre 
pañales. 
 
Le traemos frutas y muchas cosas 
más. Con flautas y tambores le vamos 



a adorar. 
 
83.-ARRULLANDO AL NIÑO 
 
La Virgen ya tiene un niño. La Virgen 
ya está contenta. La Virgen canta una 
nana para que el niño se duerma. 
Para que el niño se duerma la Virgen 
lo está meciendo. 
 
Cuando el niño se ha dormido una flor 
le está naciendo.La Virgen pidió a la 
flor que el niño creciera bueno la flor 
se lo concedió y el niño creció y 
creció. 
 
84.-EL QUIQUIRIQUILLO. 
 
Los pastores con sus ovejas van por el 
campo, van por el campo, porque 
saben que ha nacido un niño chico 
que es un encanto (2). 
 
CANTA ASÍ QUIQUIRIQUILLO, 
QUIQUIRIQUILLO NO LLORE EL 
NIÑO (2). 
 
Ya no quiero que el niño llore dijo 
María a los pastores. Los pastores van 
bailando pero el chiquillo sigue 
llorando (2). 
 
Canta gallo canta contento que ya nos 
vamos al nacimiento (3). 
 
Maúlla gato maúlla contento que ya 
nos vamos al nacimiento(3). 
 
Ladra perro ladra contento que ya nos 
vamos al nacimiento (3). 
 
85.-JOTAS Y FANDANGOS. 
 
CON JOTAS Y FANDANGOS 
ANIMAMOS EL BELÉN, CON 
LIMONES Y NARANJAS QUITAMOS 
SU SED. CON JOTAS Y 
FANDANGOS ANIMAMOS EL BELÉN 
Y A LA VIRGEN LOS PIROPOS SE 
LOS ECHA SAN JOSÉ. 
 
En  borricos color pardo leche y 
queso le llevamos de paellas y 
jamones tampoco nos olvidamos. 
 
Un pastor del pirineo una bota se 
calzó con otra bota en la mano corrió 
para ver a Dios. 
 
Un gitano muy salado castañuelas se 
llevó con sus taca-taca-taca a Dios 
niño despertó. 

86.-PAM-PA-RAM-PAM-PA. 
 
Los pastores estaban durmiendo 
cuando un ángel les despertó: 
"Alegraos, buenos hombres que el 
Mesías ya nació". 
 
PAN-PARAM PAMPA, TRAE QUESO 
Y MAZAPÁN. PIN-PIRIM-PIMPI,PARA 
EL NIÑO CHIQUITÍN (BIS). 
 
Yo le llevaré un cordero yo le llevaré 
este pan, yo le llevaré unos higos que 
también le gustarán. 
 
Cascabeles de mi mula dejad todas de 
sonar que este niño tiene sueño y le 
vais a despertar. 
 
87.-TUNA DE BELÉN. 
 
Somos jóvenes muchachos que 
formamos una tuna anunciando por 
las calles que mañana es Navidad. 
 
CUANDO EL NIÑO NAZCA EN 
AQUÉL FRÍO PORTAL, 
CANTAREMOS TODOS JUNTOS Y 
EL NIÑO NO LLORARÁ (2). 
 
Al llegar allí al portal dormidito estará 
el niño y con nuestra serenata pronto 
se despertará. 
 
88.-VILLANCICO JUDÍO. 
 
Canta Israel (2). Es el Señor quien 
nació en Belén (Bis). 
 
La promesa está cumplida, el Mesías 
viene a salvarnos ya (Bis). 
 
89.- OID LA VOZ  
 
Oid la voz de mi llamada os he traído 
hasta aquí, no temáis, creed en mi, mi 
palabra cumpliré. 
 
Veréis con vuestros propios ojos la 
fuerza de mi amor desbordante y sin 
tardar vencerá todo temor. 
 
ANDAD, CANTAD CON ALEGRÍA 
SEGUID CAMINO DE BELÉN 
DEJANDO LAS TINIEBLAS LA LUZ 
RECIBIRÉIS. 
 
Atentos al camino y juntos seguiréis, 
que vuestras vidas cambian testigos 
os haré. 
 
Que nadie os engañe reconoced mi 

voz, mi llamada os grabo, os traigo, es 
mi amor. 
 
De mí hoy más que nunca de mí 
necesitáis, Yo nazco en este pueblo 
en esta Navidad. 
 
Soy el sol en vuestra vida jamás se 
esconderá, este calor que hoy brota 
nunca os faltará. 
 
90.-AINTZA ZERUAN. 
 
AINTZA ZERUAN (3) JAUNARI. ETA 
BAKEA (2) LURREAN GIZONARI (2). 
 
Haurtxo txikia jaio berria  negarrez 
estalpetxoan ama gaixoa aldamenetik 
olez maitia zeruan. 
 
91.-MARÍA Y JOSÉ 
 
Si estás triste y nadie tienes a tu lado 
yo te digo que Jesús ha de llegar;  Ël 
te llama y te dice que te quiere, que su 
amor te ofrece en los demás. 
 
MARÍA Y JOSÉ ESTÁN ESPERANDO 
A QUE NAZCA JESÚS EN EL 
PORTAL Y YO QUIERO CON ELLOS 
ESPERARLO Y QUE NAZCA EN MÍ 
ESTA NAVIDAD. 
 
Todos juntos vamos a celebrarlo y 
extender la luz a los demás, y 
nosotros no debemos encerrarlo ya 
que brilla para todos por igual. 
 
Si es que tú no logras encontrarlo, no 
te aflijas pues Él te buscará; tú no 
sabes cuando será el momento pues 
confía, que en ti Él nacerá. 
 
92.-VILLANCICO DE TXOMIN. 
 
Aquí estamos hemos llegado a 
celebrar esta Navidad; desde la granja 
os acogemos y deseamos felicidad.   
 
Que lo digan desde .... 
a qué han venido esta Navidad. 
 
"Desde ..... hemos venido a estar 
unidos en Navidad, desde .... hemos 
venido a estar más juntos en Navidad 
". 
 
EN LA ACAMPADA DE NAVIDAD EN 
LA ACAMPADA DIOS NACERÁ. 
 
93.- ES NAVIDAD 
 



ES NAVIDAD Y HOY LA TIERRA SE 
LLENA DE CLARIDAD; DIOS HECHO 
NIÑO HA NACIDO POBRE EN UN 
POBRE PORTAL. 
HAY EN EL CIELO ALEGRÍA, 
REINA EN LA TIERRA LA PAZ. 
 
Noche de paz, Nochebuena, la noche 
de Navidad, Dios encarnado en un 
niño viene a traernos la paz. 
 
Ven a adorar a este niño, ven, no te 
quedes atrás; él llenará tu vacio, te 
colmará de su paz. 
 
No temerás si no encuentras en tu 
interior qué llevar, basta que vengas tú 
mismo, al verte se alegrará. 
 
94. VILLANCICO CATALAN 
 
Qué li darem en el noi de la mare? 
Que li darem que lisápinga bó? 
Panses y figues anons y olives. 
Panses y figues y mel y mató. 
 
Qué li darem al fillit de Maria? Qué li 
darem al diví infantó? Li darem panses 
amb unes balances. Li darem figues 
amb un paneró. 
 
Tam patam tan que les figues son 
verdes. Tam patam tan que ja 
maduraran. Si no maduren el día de 
Pasqua maduraran en el día de Rams. 
 
95.- GABEKO IZAR 
 
Gabeko izar argitsuena piztutzeakin 
batera haurtxo eder bat etorri zaigu 
gaur arratsian etxera. 
 
Ordu ezkero etxeko danak poztu ta 
zoratzen gera; haurra dalako  zerutik 
onuntz datorren jainko berbera (2). 
 
96.- CIELITO LINDO. 
 
AY AY AY AY, VIENEN CANTANDO 
LOS PASTORCILLOS BUENOS QUE 
AL REY DEL CIELO ESTÁN 
ADORANDO (2). 
 
En un pesebre humilde, mi niño lindo 
estás llorando; la Virgen te consuela, 
los pastorcitos te están mimando. 
 
Una mula malvada, mi niño lindo, en tu 
compañía, se comió las pajitas, mi 
niño lindo, en que tú dormías. 
 
Con tus ojitos bellos, mi niño lindo, tú 

estás mirando todos los niños buenos 
que en el pesebre están cantando. 
 
Tres Reyes Magos vienen, mi niño 
lindo, te andan buscando pues la 
estrella los guía, mi niño lindo, ya 
están llegando. 
 
97.- VEN VEN VEN 
 
Se encuentra en un portal muy pobre 
el niño de María y José, el niño que en 
Belén naciera buscando nuestra 
redención. 
 
VEN VEN VEN, MI JESÚS VEN VEN, 
VEN VEN VEN, QUE TE QUIERO YO, 
VEN VEN VEN, MI JESÚS VEN VEN, 
VEN MI AMOR.(2). 
 
Adoremos al niño que acaba de nacer 
en un portal muy solo sobre pajas 
tiritando entre la mula y el buey. La 
Virgen lo adormece, el buey le da 
calor y todos los pastores de rodillas le 
adoraban por ser nuestro Salvador. 
 
Hoy suenan todas las campanas 
alegres porque Dios llegó, del cielo 
nuestro niño bello, el niño que en 
Belén nació. 
 
Allá por el Oriente salió una gran 
estrella avisando a los Reyes que en 
Belén había nacido el Rey de la 
Humanidad. Los Reyes visitaron al 
Niño Rey de Dios y todos le llevaron 
oro y mirra y el incienso que es señal 
de adoración. 
 
Y siempre en nuestro mes de gloria, 
comienzo de la redención, la paz a 
nuestras almas llega trayendo nuestra 
salvación. 
 
98.- A BELÉN PASTORES. 
 
A BELÉN PASTORES DEBEMOS 
MARCHAR  QUE EL REY DE LOS 
REYES HA NACIDO YA.(2). 
 
Vamos pastorcitos, que el Rey 
celestial tiene por morada humilde 
portal. 
 
La Virgen bendita mirándole está, de 
rodillas todos vámosle a adorar. 
 
Muy fria la nieve que cayendo está ¡ 
ay ! el pobrecito, ¡ qué frio tendrá!. 
 
Sobre unas pajitas tendidito está ¡ ay ! 

el pobrecito, ¡ cómo llorará !. 
 
99.- TUTAINA. 
 
Los pastores de Belén vienen a adorar 
al niño, la Virgen y San José los 
reciben con cariño (2). 
 
TUTAINA, TUTURUA, TUTAINA, 
TUTURUMAINA, TUTAINA, 
TUTURUMA, TURUMA, TUTAINA, 
TUTURUMAINA. 
 
Tres Reyes vienen también con 
incienso, mirra y oro a ofrendar a Dios 
su bien con el más grande tesoro.(2). 
 
Vamos todos a cantar con amor y 
alegría porque acaba de llegar de los 
cielos el Mesías.(2). 
 
100.- EL BURRITO DE BELÉN. 
 
Con mi burrito sabanero voy camino 
de Belén (2) 
 
SI ME VEN, SI ME VEN, VOY 
CAMINO DE BELÉN (2). 
 
El lucerito mañanero ilumina mi 
sendero (2) 
 
Con mi cuatrico voy cantando, mi 
burrito va trotando (2) 
 
TUQUI (7) TU APURATE MI 
BURRITO QUE YA VAMOS A 
LLEGAR. TUQUI (7) TU APURATE MI 
BURRITO, VAMOS A VER A JESÚS. 
 
101.- VAMOS VAMOS  
 
VAMOS VAMOS VAMOS, VAMOS 
PASTORCITOS VAMOS VAMOS 
VAMOS, VAMOS A BELÉN,  
QUE LLENEMOS TODOS AL DIOS 
DEL AMOR CON EL PERFUME DEL 
ALMA Y LOS HOMENAJES DE LA 
ADORACIÓN.(2). 
 
En el portal de Belén hay estrellas, sol 
y luna, la Virgen y San José, la Vírgen 
y San José y el niño que está en la 
cuna. 
 
Entretanto, San José lo acaricia entre 
sus brazos, y la Virgen María, y la 
Vírgen María lo acaricia en su regazo. 
 
Pastorcitos, ¡ gran noticia !, grata 
nueva os voy a dar: que tres Reyes de 
Oriente (2) se dirigen al portal. 



 
102.- YO SOY VICENTICO. 
 
Yo soy Vicentico , que vengo a cantar 
al Niño que llora, hacerlo callar.(2). 
 
LE FALTA POR DORMIR, LE FALTA 
POR SOÑAR, NO LLORES MI  
NIÑO, NO LLORES, NO.(2). 
 
La Virgen Santísima es tan pobrecitá 
que no le ha hecho al niño ni una 
camisitá. (2). 
 
103.- ALEGRATE 
 
¡ Alegrate, que llega el Rey !. Reciba 
la tierra al Señor. Y en cada corazón 
un sitio preparad. ¡Tierra y cielo 
cantad ! ¡Tierra y cielo cantad !  un 
himno de gloria al Dios de Paz  
 
¡ Alegrate, te va a salvar ! Tus miedos 
Él se llevará. Con campos y cascadas, 
con valles y montañas repite esta 
canción, desde tu corazón, ¡ que vibre 
de gozo la creación !. 
 
¡ Alegrate, Él  llega ya !. Él trae su 
gracia y verdad. Ël hace conocer al 
pueblo su justicia, nos muestra su 
bondad. ¡ Qué grande es nuestro Dios 
!. Cantemos honor y gloria al Salvador. 
 
104.- SEÑOR MI DIOS, TE BUSCO 
 
“ Señor mi Dios, te busco a Tí, a 
donde vas yo quiero ir ”. “ En donde 
buscas Yo no estoy pues sólo habito 
en el amor. Y ven, no temas, soy tu 
Dios y sólo en mí hay Salvación “. 
 
 “ No te conformes con estar junto a 
mí y oir mí voz. Buscad mi rostro y 
viviréis, la vida entera os cambiaré “. 
 “ Señor, mi Dios te busco a Tí, a 
donde vas yo quiero ir “. 
 
“ Mi corazón recrearás, con nueva 
fuerza cantará: Honor y gloria al 
Salvador, nos ha nacido el Rey de 
Amor “ 
 
105.- ER NIÑO DEL PORTAL. 
 
Entre risas y canciones venimos a 
celebrar, en la granja de Baratze, una 
alegre Navidad. 
La casa se ha engalanado, guirnaldas 
y bolas por todos los rincones, al ritmo 
de estas canciones, al Niño vamos a 
adorar. 

 
Te lo dicen con cariño, “este canto de 
los mozos va por ti”, y las mozas te 
aclamamos: “este Niño es lo más lindo 
que yo vi”. 
 
Nos embarga la emoción si sentimos 
tu mirar, tuyo es nuestro corazón, pa ti 
Niño del portal. 
 
106.- EN ESTE 2001 ¡FÍJATE!. 
 
En este 2001 ¡fíjate!, nos convocas 
por enésima vez, y nos llamas de 
nuevo a celebrar con ganas e ilusión 
la Navidad. Te decimos que sí, que sí, 
que sí, que sí queremos gritar que viva 
el chiquillo que nos ha nacido en este 
portal. 
 
PERO QUÉ BONITO ES VENIR Y 
ESTAR AQUÍ, UNIDOS ASI, 
MIRANDO AL PORTAL TOCANDO 
LAS PALMAS JUNTANDO LAS 
VOCES CON GRAN ALEGRÍA 
LADRANDO A LA VEZ. CANTEMOS 
JUNTITOS A ESTE MUCHACHITO 
QUE NACIÓ EN BELÉN (QUE NACE 
HOY TAMBIÉN). 
 
Por eso te cantamos pequeñín, esta 
romanza tierna para ti, que te pongas 
contento al escuchar los piropos que 
vamos a lanzar. Te decimos que no, 
que no, que no, que no queremos 
callar porque Tú nos salvas tienes 
poderío pa eso y pa más. 
 
107.- A LA NANITA NANA. 
 
A LA NANITA NANA NANITA NANA, 
NANITA EA, MI JESÚS TIENE 
SUEÑO, BENDITO SEA, BENDITO 
SEA (2). 
 
Fuentecilla que corre clara y sonora, el 
Señor de la tierra canta y no llora, 
(calla mientras la cuna de balancea, a 
la nanita nana nanita ea) (2). 
 
Pimpollo de canela, tu nuestro orgullo, 
duérmete sin recelos mientras te 
arruyo, (duérmete que del alma mi 
canto brota, y un delirio de amores es 
cada nota) (2). 
 
108.- ANTON. 
 
ANTON PIRULIRULIRU, ANTON 
PIRULIRULA (2). JESÚS AL 
PESEBRE VAMOS A ADORAR (2). 
 

Duérmete niño chiquito, que la noche 
viene ya, cierra pronto mis ojitos, que 
el viento te arrullará. 
 
Duérmete niño chiquito, que tu madre 
velará, cierra pronto tus ojitos porque 
de noche se hará. 
 
109.- HA NACIDO EL NIÑO. 
 
HA NACIDO EL NIÑO, CANTAN LOS 
PASTORES, LLEVÉMOSLE TODOS 
OVEJAS Y FLORES (2), 
LLEVÉMOSLE TODOS OVEJAS Y 
FLORES. 
 
La estrella en el cielo les sirve de guía, 
llegando al portal donde está María; 
San José dichoso contemplando al 
niño, y muy orgulloso abre su cariño. 
 
Todos los pastores se acercan a El, le 
llevan sus almas al Dios de Israel. Te 
entrego mi alma, mi niño Jesús, eres 
mi tesoro, mi vida y mi luz. 
 
110.- HAUR EDER BATEN BILA. 
 
Haur eder baten bila gabiltza zoratzen, 
ta izarrak esan digu galdetzeko 
hemen. Jaungoikoaren herri maite 
Jerusalen esan zaiguzu laister Jesus 
non jaio den.  
 
AI, HAU GABAREN ZORAGARRIA 
JESUS JAIO DA BELENEN  
HERRIRIK HERRI BILA GABILTZA, 
BILA GABILTZA BERAREN.  
 
Artzai buru txuri bi Antton eta Peru 
Belengo estalpera etorri zaizkigu. 
Sartu dira barrena Manueltxogana 
eskeintza egin diote arkumetxo bana, 
batek arkumea ta besteak ardia ondo 
konpontzen dira Jose ta Maria. 
 
111.- BERA ZELAKOA. 
 
Bera zelakoa, Belengo umetxoa polita 
baino ere politagoa lo dago lo, lo, ixo 
ba, ixo, ixilik-ixilik gu pa! Emateko 
hara! hara! Belengo umetxoa hara! 
hara! Belenen jaio da. 
 
112.- MENDI ALDETIK. 
 
Mendi aldetik datoz artzaiak, artzaiak 
bildots bana harturik bizkar gainean. 
 
GABON GAUEAN KANTA, KANTA 
ALELUYA, KANTA ALELUYA, 
ALELUYA GABON GAUEAN KANTA, 



KANTA ALELUYA GAUEAN. 
 
Haur txiki bat jaio da Belenen, Belenen 
guztion jainkoa da poztu gaitezen!. 
 
113.- LO DAGO GURE HAURTXOA. 
 
Lo dago gure Haurtxoa etzanda lasto 
gainean, ta artzaiak ixil-ixilik sartu dira 
estalpean. 
Bultza egin dio Martinek Perutxo 
gaixoari eta Perutxo oilarra hasi da 
kukurruku! 
 
Haurtxoa esnatu, Jose haserretu! 
Mariak goxo-goxo dena konpondu; 
Gabona dugu, gaitezen poztu gu 
zeruratzeko jaio da jesus.  
114.- GESU BAMBINO NASCE 
 
Gesu bambino nasce in tante poverta 
non ha legno le fasce del fondo per 
riscaldá, Maria lo mira, Giusseppe oh 
suspira perche Gesú e nato e vuolle 
ognuno salvar. 
 
La macchia de miquino ti prego oh 
buon Gesú perche se da viccino si fa 
piu buono el cuor un canto giocondo si 
difonde nel mondo amore, pace regni 
e nato il redentor. 
 
115.- LA VIRGEN GITANA. 
 
La Virgen como é gitana, a los gitanos 
camela, San José como é gachó, se 
rebela, se rebela. 
 
LA VIRGEN LAVABA, SAN JOSÉ 
TENDÍA (2), AY CURRÍ CULÍ CUTÍ, 
AGUA LE TRAÍA AGUA LE TRAÍA (2). 
MADROÑOS AL NIÑO NO LE 
DEMOS MÁS, QUE CON LOS 
MADROÑOS SE PUÉ 
EMBORRACHAR, QUE SI, QUE NO, 
MARÍA SE LLAMA LA MADRE DE 
DIOS. 
 
La Virgen vendió la mula, porque le 
daba coraje, San José como es gachó, 
alquiló su correaje. 
 
Los gitanos son de bronce y los payos 
de hojalata y el chavea del portal, 
mejor que el oro y la plata. 
 
La Virgen estaba guisando mirando 
por la ventana mientras el Niño 
cantaba con el coro de la granja. 
 
116.- SON SUS OJOS DE CIELO 
 

Son sus ojos de cielo, su piel de 
nacar, rojo clavel sus labios, sus 
manos blancas. Es el Dios que vino en 
busca de mi amor y por eso le doy mi 
corazón. 
El cielo está de fiesta y en las cabañas 
se escucha el aleluya de la alabanza. 
Es la voz que lleva el viento hasta el 
portal dando la bienvenida a la 
Navidad. 
 
VAMOS PARA CANTAR SU 
GRANDEZA, PARA ADMIRAR SU 
BELLEZA EN ESTE HUMILDE 
PORTAL. VAMOS TODOS 
PRESENTE A BRINDARLE CON 
DEVOCIÓN A ADORARLE EN ESTA 
NOCHE DE AMOR. 
 
117.- YA LLEGAN LOS REYES 
(COLOMBIA). 
 
Ya llegan los Reyes con incienso, 
mirra y oro, porque viene el niño lindo, 
enviado desde el cielo (2). Como en 
profecía ya llegó la hora de venir al 
mundo, y ya está en el pesebre (2). 
 
Humilde/pero su inmenso amor 
que lleva/con todo el corazón 
nos dice/con todo el sentimiento 
que deja/la gloria del firmamento 
(pidiendo/a todo ser humano 
cariño/amor para ser hermano) (2). 
 
Oye niño lindo, ya llegó la madrugada, 
ya perfuman las flores, ya nos alumbra 
el sol (2). 
Llega hasta el pesebre toda la manada 
y los pastorcillos brincan de 
emoción(2). 
 
Los valles/para reverdecer 
el  campo/empieza a florecer 
te adoran/los seres y las cosas 
perfuman/los lirios y las rosas 
(te alaban/los ríos y las piedras 
te alumbran/la luna y las estrellas)(2). 
 
Se asoma un lucero por allá en el 
oriente, que brinda la alegría, que trae 
la Navidad (2). 
Porque en el portal el niño está 
presente y nos muestra a todos su 
divinidad (2). 
 
Entonces/le vamos a adorar 
con el alma/tenemos que alabar 
tu nombre/tu gloria y tu poder; 
naciste/para entregar tu luz 
(de rodillas/el universo está 
y el milagro/se hizo en el portal)(2). 

 
118.- HAY UN NIÑO CHIQUITO. 
 
Hay un niño chiquito; dice la Virgen 
que es un primor; sus ojos son como 
soles, sus labios como arrebón. 
Blanco como la nieve el cuerpecito de 
mi Jesús, por eso yo le canto arrurrú, 
arrurrú. 
 
Dicen que a la alborada los peregrinos 
van sin cesar buscando al niño que 
duerme en pobre y triste portal. Una 
luz de blancura, luz de ternura y 
divinidad ilumina el pesebre donde 
Jesús está. 
 
LA LA LA LA LA (2), DUÉRMETE 
NIÑO LINDO ANTES QUE VENGA EL 
CURRUCUCÚ. LA LA LA LA LA (2), 
EL NIÑO TIENE SUEÑO, DUÉRMETE 
NIÑO ARRURRURRÚ. 
 
119.- SUENA YA EL TAMBOR. 
 
Suena ya el tambor y se alborota la 
chirimía, porque en Nochebuena se va 
alegrando mi corazón (2). 
Suenan las maracas con gran alegría 
porque es Nochebuena, fiesta del 
amor (2). 
 
Vino hasta Belén el rey Baltasar, el rey 
Baltasar le siguió Melchor y llegó al 
portal con el rey Gaspar (2). 
Y le adorarán, le presentarán todas las 
ofrendas al Rey Celestial (2). 
 
120.- VILLANCICO EXTREMEÑO. 
 
Está nevando y es de noche, el cielo 
no se puede ver, (pero hemos visto un 
lucero que se llama Enmanuel) (2). 
TIENE BOCA DE CLAVEL, OJOS DE 
RUBÍ, MANOS PARA BENDECIR (2). 
 
En el portal de Belén huele a perfume 
y a rosas, (porque el chaval ya ha 
nacido es el Rey de “toas” las 
cosas).(2) 
 
Tome usted señor José, esto que me 
“dao” mi madre: (leche, miel y 
requesón por si el Niño tiene 
hambre)(2). 
121.- VILLANCICO DANES 
 
Nu er det jul igen og nu er det jul igen 
og julen vaver lige til paske, nej det er 
ikke sandt, nej det ikke sandt, for ind 
imellen kommer fasten.  
  



Pronunciación: Nuri yul igenda (2) 
yulen vaar lite poske, nai di ke sen (2) 
for in imelen komar fasten. 
 
122.- EN BARATZE. 
 
EN BARATZE EL CUADRILLÓN  
CON TODO SU VOZARRÓN  
VAN CANTANDO COMO PERROS 
DESAFINANDO UN MONTÓN. 
 
Que se alegren ya los chicos y los de 
mayor edad, y que canten villancicos 
que ha llegado Navidad. 
 
Palmas, pitos, taconeos todo permitido 
está, celebramos todos juntos que 
estamos en Navidad. 
 
123. VILLANCICO DE LA SELVA 
 
SI HUBIERAS NACIDO EN LA SELVA 
EN VEZ DE NACER EN BELEN, TE 
HUBIERAN ACOMPAÑADO LA 
CEBRA Y EL CHIMPANCÉ.(2) 
 
El portal es una choza donde mil 
negritos van y todos tocan tambores 
que al Niño despertarán. 
 
Pum pum hacen los tambores, 
anuncian la buena nueva, un Niño 
chico ha nacido entre palmera y 
palmera. 
 
El Niño duerme en la hoja, una hoja 
cocotera, mientras el viento soplaba 
para que allí se meciera. 
 
124. VILLANCICO GALLEGO 
 
Toca el pandero Manuel, y que no 
falte alegría (2), que esta noche 
nacerá en Belén, Jesús, hijo de María 
(2). 
EN EL PORTAL DE BELEN TUVO 
QUE HABER UN GALLEGO, EN EL 
PORTAL DE BELEN, DE 
PONTEVEDRA O DE LUGO, 
ORENSANO O CORUÑES (2).  
TENIA QUE ESTAR, TENIA QUE 
HABER, ALGUN GALLEGUIÑO 
JUNTO DEL RECIÉN, JUNTO DEL 
RECIÉN NO PUDO FALTAR ALGÚN 
GALLEGUIÑO PARALE ARRULLAR. 
 
Mira qué bonito está, da gloria verle en 
la cuna, un buey le da su calor, las 
pajas come una mula, mientras se 
escucha en el cielo cantar: “gloria a 
Dios en las alturas” (2). 
 

125. CAMPANAS DE NAVIDAD 
 
Campana sobre campana, y sobre 
campana una, a la luz de la mañana el 
niño llora en la cuna. 
NAVIDAD, REPICAN CAMPANAS EN 
LA NAVIDAD. NAVIDAD, CANTADLE 
A ESE NIÑO QUE NO LLORE MÁS 
(2). 
 
La Virgen está lavando en un profundo 
riachuelo, un ángel la está guardando 
porque ella es Reina del cielo.  
NAVIDAD, REPICAN CAMPANAS DE 
LA NAVIDAD. NAVIDAD, DECIDLE A 
LA VIRGEN QUE NO LAVE MÁS (2). 
 
Por la mitad de una loma ya vienen los 
Reyes Magos, uno perdió la corona, 
se la devuelve un gitano.  
NAVIDAD, REPICAN CAMPANAS DE 
LA NAVIDAD. NAVIDAD, LA TIERRA 
Y EL CIELO SE VISTEN DE PAZ (2). 
 
126. NOS HICIERON PROMESAS 
 
Nos hicieron promesas hace ya 
tiempo, palabras bonitas y 
sentimientos. Los profetas dijeron que 
llegaría y ha llegado el momento de la 
alegría. 
  
NAVIDAD NAVIDAD, PROMESA DE 
DIOS. NAVIDAD NAVIDAD, EL 
SALVADOR. NAVIDAD, NAVIDAD, 
JESUS SE LLAMA. NAVIDAD 
NAVIDAD, EL NIÑO DIOS. 
 
Todo el mundo esperaba mirando al 
cielo que una estrella bajara sobre su 
pueblo. Pero vino un lucero de 
madrugada, el lucero era un Hijo 
“como Dios manda”. 
 
127. UNA PANDERETA SUENA 
 
Una pandereta suena (2), yo no sé por 
dónde irá, SANMIRANDILLO 
ARANDANDILLO, SANMIRANDILLO 
ARANDADA, CABO DE GUARDIA 
ALERTA ESTÁ. 
 
No me despiertes al Niño (2), que 
ahora mismo se durmió. 
SANMIRANDILLO… 
Que le durmió una zagala (2), como 
los rayos del sol. SANMIRANDILLO.. 
 
128. MADRE, EN LA PUERTA 
 
Madre, en la puerta hay un niño más 
hermoso que los cielos; pobrecito, 

tiene frío porque viene medio en 
cueros.  ANDA Y DILE QUE ENTRE, 
SE CALENTARA  PORQUE EN 
ESTA TIERRA YA NO HAY CARIDAD 
(2). 
 
Entra el niño y se calienta y después 
de calentao, le pregunta la patrona de 
qué pueblo ha llegao. YO SOY DE 
BELEN (2), MI MADRE ME QUIERE Y 
MI PADRE TAMBIEN (2). 
 
Hazle la cama a este niño, házsela 
con mucho amor. “Patrona, no quiero 
cama, que mi cama es un primor. YO 
SOY DE BELEN DESDE QUE NACI, 
Y HASTA QUE ME MUERA HA DE 
SER ASI (2). 
 
129. CORRE CORRE AL 
PORTALICO 
 
Corre corre al portalico, que ha nacido 
allí un chiquito. Yo de llegar el primero 
y el primero lo he de ver.  
 
MARIA, JESUS Y EL SANTO JOSE 
(2)  
 
Angelitos en el cielo y pastores en el 
suelo. El portal se va poblando de 
canciones y de luz. MARIA … 
 
130. CON GUITARRAS Y 
ALMIRECES 
 
Con guitarras y almireces, panderetas 
y sonajas, vamos a ver a Jesús 
porque ha nacido entre pajas. 
 
RO RO MI NIÑO, QUIÉN TE 
ARRULLARA, YO BIEN LO HICIERA 
SI ME DEJARAS. SI ME DEJARAS, 
YO BIEN LO HICIERA, RO RO MI 
NIÑO, DE ESTA MANERA. 
 
A esta puerta hemos llegado todos 
juntos a cantar, que nos den ya la 
señal  para poder empezar.  
 
Y en el portal de Belén hacen lumbre 
los pastores, para calentar al Niño, 
que ha nacido entre las flores. 
 
Allá va la despedida, la que Cristo 
echó en el alto: ¡gloria al Padre, gloria 
al Hijo, gloria al Espíritu Santo! 
 
131. EL CAMELLO 
 
El camello se pinchó con un cardo del 
camino, y el mecánico Melchor le dio 



aire y le dio vino. 
Baltasar fue a repostar más allá del 
quinto pino y nervioso ya Melchor 
consultaba su longino.  
“NO LLEGAMOS, NO LLEGAMOS A 
VER AL NIÑO DIVINO”. SON LAS 
DOCE Y TRES MINUTOS Y LOS 
REYES SE HAN PERDIDO. 
 
El camello cojeando, más medio 
muerto que vivo, y va andando 
despacio entre los brotes de olivo. 
Se iba cayendo la mirra a lo largo del 
camino. Baltasar lleva los cofres 
mientras le empujaba al bicho. 
ACERCÁNDOSE A GASPAR, 
MELCHOR LE DIJO AL OIDO: “¡VAYA 
BIRRIA DE CAMELLO QUE EN 
ORIENTE TE HAN VENDIDO”. 
 
A las tantas ya del alba, ya cantaba un 
pajarillo, y a la puerta de Belén, el 
supremo Rey estaba. 
Los tres reyes se quedaron 
boquiabiertos e indecisos, oyendo 
hablar como un hombre a un niño 
recién nacido:  
“NO QUIERO ORO NI INCIENSO NI 
ESOS TESOROS TAN FINOS; 
QUIERO EL CAMELLO, LE QUIERO”, 
“LE QUIERO” REPITIÓ EL NIÑO. 
 
Aquí vuelven los tres Reyes, 
cabizbajos y afligidos, mientras el 
camello echado le hace cosquillas al 
niño. 
 
132. VILLANCICO PERUANO 
 
CHOLITO, TOCA Y RETOCA, TOCA 
EL TAMBOR Y LA QUENA (2). 
CHOLITO, TOCA ESTA COPLA, QUE 
ESTA NOCHE ES NOCHEBUENA, 
QUE ESTA NOCHE ES 
NOCHEBUENA. 
 
Mi cholito está llorando con un llanto 
muy sentido (2), porque el niñito 
Jesús, en el Perú no ha nacido, en el 
Perú no ha nacido. 
 
Carpintea muy contento, carpintea 
San José (2), porque está haciendo 
una cuna, al niño que va a nacer, al 
niño que va a nacer. 
 
133. ELURRA MARA-MARA 
 
ELURRA MARA MARA RIRU, 
ZURITU DU MENDIA, ARDITXOAK 
SARTU DIRA OTZ-OTZEZ, TXABOL 
TXABOL ZARREAN.  

 
Nik badaukat bilots txiki bat hemen 
seaskatxoan baina nork jango duen 
otsorik ez da sartu bidean. 
Aurtxoa loak hartu ditu, jango luke 
musu bat, aingerurik baldin bada, 
hemen gure aurtxoa. 
 
 
134. IJITOEN ASTOA 
 
Ijitoen astoa kantuan hastera doa, “aja 
aja”; berri on bat eman nahi du 
Belenaldetik jasoa, “aja, aja”.  
JAINKOA JAIO DA BELENGO 
ESTALPEAN, EZ NAIZ BERRIKETAN 
ARI HANTXE BERTAN NI HANTZE 
NINTZEN BAI (2). Hiri zahar baten 
ondoan “aja”.  
 
Iditar adar motzak pozirik dauka 
bihotza, “muu, muu”, idi baten arnas 
otsak nahi ditu Joxe arotzat, “muu, 
muu”. 
MENDITIK AIZE OTZAK 
ERREKALDEAN IZOTZA 
NEGARRAREN MALKO PRINTZAK 
HAREN BEGIETAN DABILTZA (2). 
Jesus haurraren jaiotzan “muu”. 
 
Tudundak gauerdian bildotsak eta 
ardiak “bee, bee”, menditik, datoz 
artzaiak Perutxo eta María “bee, bee”. 
SALTO TA BRINKO EGINAK 
BELENALDERA DOAZ HAN GOIAN 
IZAR ARTEAN IZAR ARGI BAT 
DIZDIZ ARI DA.(2) Estalpe baten 
gainean “bee”·. 
 
135. TRAKATAN ARRE 
 
Trakatran arre arre arre zaldiz datoz 
hizu errege (2). Baltasar, Meltxor eta 
Gaspar urte berria ekar dute eta. AI AI 
JAURESTERA JAIO BERRIARI NON 
DUGU NON. 
 
Trakatran arre arre arre opari bat 
dakar Gasparrek (2). Meltxorrek eta 
baltasarrek alde egin dute irriparrez. AI 
AI JAURESTERA JAIO BERRIARI 
NON DUGU NON.  
 
Gabonak eta Eguberri mundu 
guztiaren pozgarri (2). Pipa bat eta bi 
belarri tutik aitonak nahi du jarri. AI AI 
JAURESTERA JAIO BERRIARI NON 
DUGU NON. 
 
Entzun gaur  izarrak diguna heldu da 
errege eguna (2). Hauxe da 
eskaintzen zaiguna bakea eta 

osasuna. AI, AI, JAURESTERA JAIO 
BERRIARI NON DUGU NON. 
 
136. LLEGA LA NAVIDAD 
 
Llega la Navidad con sabor de 
mazapán, de turrón de mieles y de 
pan. 
Vamos a celebrar la familia en el 
hogar nuestra Nochebuena una vez 
más. 
Con nueces, peladillas y un poquito de 
champán, cantando una canción que 
diga con mucha humildad que todos 
los payasos piden a la humanidad que 
reine la paz. 
 
137.- LERELE 
 
Paseando por Baratze al compás de 
esta canción, recorremos toos los 
pueblos con guitarra y buen humor. 
Y aquí estamos de … 
todos moviendo la saya, bailando para 
este Niño con un ritmo vacilón.  
 
Y le cantan los de … ¡eh, eh! 
bailan toos con ilusión ¡aaáh! 
….. 
VIVAN TOOS LOS DE BARATZE, Y 
VIVA LA NAVIDAD (2). 
  
138.- CAMPANILLEROS DE 
ANDALUCIA  
 
Canta que te cantan los campanilleros, 
canta que te cantan porque es 
Navidad, porque aquí ha nacido el Rey 
de los cielos, y en el mundo entero es 
como un cantar. 
Todos con alegría van pa Belén,  
y desde Andalucía vamos también. 
 
A BELEN (3), DEJA TOO Y VENTE 
VENTE PA BELEN (2) 
 
Un racimo de uva llevo de Almería, 
ramitas de olivo llevo de Jaén, y yo 
desde Málaga un trozo de sal. 
Flores cordobesas llevamos también.  
Y desde Granada besos y suspiros, 
la gracia de Cádiz llevamos también y 
desde mi Huelva le llevo un fandango 
y desde Sevilla le llevo un clavel. 
 
A BELEN (3), DEJA TOO Y VENTE 
VENTE PA BELEN (2) 
 
Canta que te cantan los campanilleros, 
canta que te cantan porque es 
Navidad, porque aquí ha nacido el Rey 
de los cielos, y en el mundo entero es 



como un cantar. 
Todos con alegría van pa Belén  
y desde Andalucia vamos también. 
 
A BELEN (3), DEJA TOO Y VENTE 
VENTE PA BELEN (2) 
 
Como nuestra tierra es punto y aparte 
y siempre distinta de toas las demás, 
hasta pa adorarle tiene tanto arte que 
en vez de rezarle se pone a cantar. 
De todos los lugares suenan las 
campanas y toa Andalucía se pone de 
pie y cantando alegre le dice a su 
gente: ¡deja todo y vente, vente pa 
Belén! 
 
A BELEN (3), DEJA TOO Y VENTE 
PA BELEN (2) 
 
139.- NAVIDAD ES TIEMPO DE 
ESPERANZA 
 
Si te vuelves como un niño lo verás, si 
caminas con los pobres entrarás; si tu 
corazón es tierra de acogida y 
amistad, entrarás con todos al portal. 
 
Si trabajas cada día por la paz, si 
defiendes ante todo la verdad, si tu 
vida es un empeño por hacer 
fraternidad, vivirás por fin la Navidad.  
 
NAVIDAD ES TIEMPO DE 
ESPERANZA. NAVIDAD, REGALO 
DEL SEÑOR. NAVIDAD ES DIOS 
QUE NACE PARA TU LIBERACION, 
NAVIDAD ES TIEMPO DE AMOR; 
NAVIDAD ES DIOS QUE NACER 
PARA TU LIBERACION, NAVIDAD ES 
TIEMPO DE DIOS.  
 
No te quedes a la entrada del portal, 
contemplando la pobreza del lugar, no 
consientas que su aspecto te detenga 
en el umbral y te pierdas la alegría del 
hogar.  
 
Cuando pases hacia dentro lo verás, y 
su luz disipará tu oscuridad, y su amor 
todos los huecos de tu vida llenará: 
vivirás por fin la navidad.  
 
140.- SIEMPRE QUE ES NAVIDAD 
 
Siempre que es Navidad algo pasa 
aquí: toda la gente parece que es feliz, 
aunque en el fondo del corazón todos 
tenemos algún dolor, alguien que falta, 
que no está en casa. 
 
Yo no pensaba que Dios fuera a nacer 

entre una gente tan pobre, no sé por 
qué, yo sé que Tú Señor hoy también 
en el silencio vas a nacer, otra 
sorpresa, dinos en dónde. 
 
NACERAS, NACERAS EN UN 
MUNDO AL REVES, Y A PESAR, A 
PESAR DE LA FALTA DE FE, SOLO 
TU PUEDES SALVARNOS HOY DE 
VIVIR DESESPERADOS SIN SABER 
DONDE IR, DE PASAR POR ESTE 
MUNDO SIN SABER PARA QUÉ.  
 
Unos comiendo y bebiendo hasta 
reventar y otros muriendo de hambre, 
qué más nos da; yo no me explico por 
qué razón lo nuestro es una 
contradicción, hacemos cosas que a 
Dios le duelen. 
 
No te confundas de nuevo esta 
Navidad y despistado te vayas a otro 
portal, quien de verdad espera a Jesús 
no necesita otra ilusión, todo lo tiene, 
nada le falta.  
 
141.- ESTA NAVIDAD 
 
ESTA NAVIDAD JESUS NACERA 
COMO UN VENDAVAL EL TE 
CAMBIARA. (2) 
Toda tu pena en alegría, tu violencia 
en mucha paz, tu egoísmo en 
generosidad, toda tu vida El cambiará. 
 
“Pero yo ¿cómo podré hacerlo?”  
“CON MI AYUDA, YA LO VERAS, TU 
SOLO TIENES QUE DESEARLO 
CON TODAS TUS FUERZAS Y NADA 
MÁS” 
 
Y hoy  Belén es mi corazón, hoy igual 
que ayer, Él vuelve a nacer (2) 
 
142.- DULCE SONAR 
 
Nunca suenan las campanas con tan 
dulce claridad como cantando las 
glorias de la hermosa Navidad. 
 
ES PORQUE CANTAN LA NOCHE 
FELIZ, ES PORQUE CANTAN LA 
NOCHE SIN PAR EN QUE DIOS 
NIÑO HA NACIDO Y EN ELMUNDO 
HA DE REIAR. 
 
Es la voz de las campanas eco de 
angélico son, es un celeste destello de 
gloria y de redención. 
  
Dulce sonar de campanas, cuando 
llega Navidad vierte en todas las 

almas, paz y felicidad. 
 
143.- LA PRIMERA NAVIDAD 
 
Ya llegó la Navidad que nos hace 
soñar con un mundo mejor, con un 
mundo de amor. 
 
En el campo y la ciudad se oyen 
cantos de paz que nos llenan el alma 
de felicidad. 
 
Ya llegó la Navidad… 
 
144.- MAÑANA FRIA DE NAVIDAD 
 
Si ves que el sol brilla más y más, deja 
todo y ven, ponte a caminar. Si 
escuhas cantos de gloria, ven, porque 
el Niño ha nacido en Belén.  
 
YA ESTAMOS EN EL PORTAL, LA 
MAÑANA FRIA DE NAVIDAD, VEN, 
CANTA DE CORAZON PORQUE 
ESTAS FRENTE AL HIJO DE DIOS.  
 
Campanas suenan por Navidad y en el 
mundo reina por fin la paz, si 
escuchas cantos de gloria, ven, 
porque el Niño ha nacido en Belén. 
 
145.- ¡ALE PUN! 
 
La Vírgen va caminando ¡ale pun! (2) 
por una montaña oscura ¡ale pun! 
 
¡ALE PUN! ¡ALE PUN! ¡ALE PUN! 
¡ALE PUN! ¡ALE PUN!  ¡KATAPUN!. 
 
¿De quién son esas gallinas ¡ale pun! 
(2) que están en el corral ¡ale pun!? 
 
Las gallinas son del cura ¡ale pun! (2) 
y el gallo del sacristán ¡ale pun! 
 
146.- CARRASCLAS 
 
Carrasclás ¡qué majico está el niño!, 
carrasclás ¡qué bonico que está!, 
carrasclás ¡qué madre que tiene! 
Carrasclás, carrasclás, carrasclás. 
 
Carrasclás, yo te doy mi quesito, 
carrasclás, yo te doy mi zurrón, 
carrasclás, yo te doy mi oveja, 
carrasclás, carrasclás, carrasclás. 
 
Carrasclás, yo te doy mi alma, 
carrasclás, yo se la he de dar, 
carrasclás, ¡qué majico está el niño!, 
carrasclás, carrasclás, carrasclás. 
 



147.- CANTANDO VAN 
 
Cantando van los pastores, cantando 
van las zagalas, cantando van los de 
abajo por la veredita blanca. 
Un lucerito brillante les guía con su 
fulgor hasta el lugar donde nace el 
divino Redentor. 
 
Corred pastorcillos y alegres marchad, 
que en Belén el Niño ha nadico ya.  
Tocad las zambombas, zambombas 
tocad, que en Belén el Niño ha nacido 
ya. 
 
148.- A BELEN 
 
A Belén pastorcitos, a ver al Rey de 
los Reyes, ese niño divino que ha 
nacido en un pesebre. 
 
ES TAN GRACIOSO, TAN LINDO Y 
TAN BELLO Y TAN HERMOSO 
COMO UN LUCERO. 
 
Como a todos los niños les gusta 
sentir panderos, yo salí, cogí uno u 
volví corriendo a traerlo. 
 
149.- CANTEMOS PASTORES 
 
Cantemos pastores con santo placer, 
que el sol de los soles hoy luce en 
Belén (2) 
 
¡HAY QUE LINDO, HAY QUE BELLO, 
QUÉ GRACIOSO, QUÉ TIERNO 

MIRAR, SUS OJITOS SE LE 
ENTORNAN; SÍ, SÍ, SÍ YO LE 
QUIERO ARRULLAR, ARRULLAR. 
 
150.- ¡ALSA BAYONA! 
 
¡ALSA BAYONA! ¡AI SOLENE 
PIQUILLO! ¡ALSA BAYONA! QUE EN 
BELÉN NACE UN NIÑO. 
 
Los pastores en Belén todos van a 
cortar leña para calentar al Niño que 
ha nacido en Nochebuena. 
 
Los pastores en Belén tocan gaitas y 
tambores para que no llore el Niño que 
nació entre resplandores. 
 
Los pastores en Belén daban saltos de 
contentos al ver que los angelitos 
tocaban los instrumentos. 
 
151.- LA VIRGEN BAJO A LAVAR 
 
La Vírgen bajó a lavar sus blancas 
manos al río, el sol se quedó 
eclipsado, la luna se ha oscurecido. 
 
RIETE NIÑO, NO LLORES MAS, QUE 
A MI ME AFLIGE VERTE LLORAR. 
AY SI  SI SI EL VERTE LLORAR (2) 
 
Este niño que aquí está durmiendo 
sobre unas pajas, tan pobre y humilde 
es nuestro supremo monarca. 
 
Ay no me hagas pucheritos  que me 

vas a hacer llorar; calla que aquello 
que hice no volveré a hacerlo más. 
 
152.- BAJAD PASTORES 
 
Bajad pastores de vuestras montañas, 
bajad deprisa que al niño hay que 
adorar. Cuando le veáis en el pesebre 
humilde veréis su carita linda en el 
umbral. 
 
Su santa madre llámase María, blanca 
su alma, blanco su color, a todos 
sonríe llena de alegría y por todos 
siente fraternal amor. 
 
Los pastores muy embelesados al 
Niño Dios en su cuna al comtemplar, 
juegan retozones y al son del pandero, 
locos de contentos ponense a bailar.  
 
San José corre al ver tanto bullicio, les 
animaba y les decía así: yo también 
bailar quisiera con vosotros pero estoy 
tan viejo ¡ay pobre de mí! 
   
153.- YA ESTA AQUÍ LA NAVIDAD 
 
YA ESTÁ AQUÍ LA NAVIDAD, 
NOS DAMOS LA BIENVENIDA;  
EN BARATZE ESTAMOS YA,  
JESÚS NACERÁ EN TU VIDA.  
 
 

 
154.– HACE MUCHO 
TIEMPO 
 
Hace mucho tiempo en un 
pueblo  
pequeñín, nació un niño 
chiquitín,  
de nombre Jesús, Jesusín.  
 
Cuando nació aquel Niño, la 
tierra  
se estremeció,  y el amor 
renació  
en cada corazón. 
 
Y hoy, entre nosotros, ese 
Niño 
chiquitín, en tu corazón nacerá 
si lo deseas de verdad. 
 
 
155.– UNA LUZ NACERÁ 
 
Una luz brillará, es Jesús 

quien la  
pondrá, dentro de ti Él nacerá,  
todo tu corazón Él cambiará. 
 
 
156.- UN BESITO EN LA 
NARIZ 
 
Camino del portal, pastores y 
pastoras 
al niño de Belén le van a 
regalar 
natillas de bondad, bizcochos  
de alegría, tortitas de cariño,  
nata de amistad. 
 
Y YO TAMBIÉN VOY A 
BELÉN Y AL NIÑO JESÚS LE 
REGALARÉ: DOS 
APLAUSOS PARA TI, 
QUIERO VERTE MUY FELIZ, 
TE REGALO MI CARIÑO Y 
UN BESITO EN LA NARIZ. 
 
Camino del portal, cantando 

de alegría,  
los Reyes Magos van 
cargados de  
bondad, tesoros de amistad, 
pastel  
de simpatía, Jesús, José y 
María  
lo agradecerán. 
 
Y YO TAMBIÉN VOY A 
BELÉN Y AL NIÑO JESÚS LE 
REGALARÉ: DOS 
APLAUSOS PARA TI, 
QUIERO VERTE MUY FELIZ, 
TE REGALO MI SONRISA Y 
UN BESITO EN LA NARIZ. 
 
 
 
157.- TILÍN TOLÓN TALÁN 
 
TILÍN, TILÍN, TILÍN,  
TOLÓN, TOLÓN, TOLÓN,  
TALÁN, TALÁN, TALÁN, 
TILÍN, TOLÓN, TALÁN, 



BIENVENIDA NAVIDAD. 
 
Jesús quiere mucho a todos, 
Jesús  
nace en Navidad; por eso yo 
le regalo  
mi amor y mi amistad. 
 
La gente se quiere mucho el 
día de  
Navidad, ¡qué lindo que todo 
el año  
la gente se quiera igual! 
 
 
158.- EL TARANTÁN 
 
Los pastores que supieron que  
el Niño Dios “taba” en cueros 
(2),  
hubo un pastor que esquiló,  
cuatro, cinco o seis corderos 

(2). 
 
TARANTÁN cuando daba la 
una,  
para ver al Niño en la cuna,  
Y AL NIÑO RECIÉN NACIDO,  
QUE NACIÓ EN 
NOCHEBUENA  
Y EN BELÉN EN UN 
PORTAL, QUE SI TARANTÁN 
CUANDO DABA LA UNA , 
QUE SI TARANTÁN CUANDO 
DABAN LAS DOS, QUE SI 
TARANTÁN  
CUANDO DABAN LAS TRES, 
LA  
VIRGEN MARÍA Y EL NIÑO 
MANUEL.  
 
Los pastores que supieron  
que el Niño quería leche (2),  
hubo un pastor que ordeñó  

las cabritas veinte veces (2). 
 
TARANTÁN cuando daban las 
dos,  
para ver al Niño de Dios,  
Y AL NIÑO RECIÉN NACIDO,  
QUE NACIÓ… 
 
Los pastores que supieron que 
el Niño quería fiesta (2), hubo 
un pastor que rompió diez 
pares de panderetas (2). 
 
TARANTÁN cuando daban las 
tres,  
para ver al Niño Manuel,  
Y AL NIÑO RECIÉN NACIDO,  
QUE NACIÓ… 
 
 
 

 
 


