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A MEDIA NOCHE EN LA CUEVA (LA M) 

MUJERES: A media noche en la cueva, alumbra un gran resplandor. El 

rostro de Jesús Niño  que es más brillante que el sol. 

TODOS: A Belén, a Belén, pastores,a Belén, a Belén, llegad, que el amor 

de los amores, ha nacido en un portal. Tralalalala, tralalalala, 

tralalalala,la,la,la. Tralalala, tralalala, tralalala,la,la,la.La,la 

HOMBRES: Los pastores que supieron que el Niño estaba en Belén, 

cogieron sus garrotillos y se echaron a correr.  

TODOS: A Belén, a Belén, pastores, a Belén, a Belén, llegad, que el 

amor de los amores, ha nacido en un portal. Tralalalala, tralalalala, 

tralalalala,la,la,la. Tralalala, tralalala, tralalala,la,la,la.La,la 

MUJER SOLISTA: No me arrojes del portal, que yo estaré en un rincón y 

allí nos arreglaremos la mula, el buey y yo.  

TODOS: A Belén, a Belén, pastores, a Belén, a Belén, llegad, que el 

amor de los amores, ha nacido en un portal. Tralalalala, tralalalala, 

tralalalala,la,la,la. Tralalala, tralalala, tralalala,la,la,la.La,la 

COMO VENGO DE LA SIERRA  (RE M) 

 MUJER SOLISTA: Como vengo de la Sierra, le traigo en mi canastillo un 

ramo que yo he formado de azucenas y tomillos.  

TODOS: Venid, pastorcillos, venid a adorar al rey de los cielos que ha 

nacido ya. Entrad y decidle con cariño fiel: ¡Santo!, ¡Santo!, Santo es el 

que ha nacido en Belén. 

GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS (LA M) 

TODOS:¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra al hombre paz! Así los 

ángeles cantan de Belén en el portal.  

MUJERES: A Belén, venid, pastores que ha nacido nuestro Rey,  

envuelto en pobre pañales y entre pajas lo veréis. 

TODOS:¡Gloria a Dios y en la tierra al hombre paz! Así los ángeles 

cantan de Belén en el portal. 
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HOMBRES: Temblando de frio llora en el pesebre mi Dios porque el 

mundo está muy frio y él viene a darle calor. 

TODOS: ¡Gloria a Dios y en la tierra al hombre paz! Así los ángeles 

cantan de Belén en el portal.  

TODOS: Del portal por las grietas ve a lo lejos una cruz, por eso 

temblando llora el pobre Niño Jesús.  

SOLISTAS: ¡Gloria a Dios…….(boca cerrada) 

EL AGUINALDO (RE M) 

SOLISTA: Si me da uste’ el aguinaldo, no me lo de uste’ en bellotas, que 

están las alforjas rotas y no caben más que tortas.  

TODOS: Tortas y bellotas, todo lo tomamos y los choricillos no los 

despreciamos. (Se repite) 

SOLISTA: Los chicos de Castillejo se han costumbra’o a tomar  

rosquillas y manteca’os  y lo que les quieran dar.  

TODOS: Tortas y bellotas, todo lo tomamos y los choricillos no los 

despreciamos. (Se repite) 

LA VIRGEN VA CAMINANDO (MI m) 

SOLISTA: La Virgen va caminando desde Egipto a Belén porque así se lo 

ha anunciado el arcángel San Gabriel. Con fatigas pasan el camino con 

los muchos hielos y los muchos fríos. Y llegaron, por fin, a Belén no 

encontrando albergue María y José.  

TODOS: Castañuelas, castañuelas, zambombas y pitos que al niño le 

alegran. ¡Ay qué nene! ¡Ay qué nene! Vamos a adorarle que da gusto 

verle 

SOLISTA: Allá arriba entre dos peñas echan lumbre los pastores  a 

calentar al Niño que ha nacido entre las flores. ¡Venid, pastorcillos, 

venid a adorar al Rey de los cielos que ha nacido ya! Entrad y decidle 

con ánimo fiel:  

TODOS: Santo, Santo, santo es el que  ha nacido en Belén. 
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LAS DOCE PALABRITAS (RE M) 

Las doce palabritas dichas y toneadas dime la una, la una,   la que parió en 

Belén, Virgen y pura. La dos, las tablas de Moisés. La tres, las tres marías. 

La cuatro, los cuatro evangelistas. La cinco, las cinco llagas. La seis, las seis 

candelarias. La siete, los siete gozos. La ocho, los siete coros. La nueve, los 

nueve meses. La diez, los diez mandamientos. La once, las once mil 

vírgenes. La doce, los doce apóstoles 

NANA NAVIDEÑA  

SOLISTA: A la nanita, nana, nanita, nana, nanita ¡ea! Mi Jesús tiene sueño 

bendito sea.A la nanita, nana, nanita, nana, nanita ¡ea! Mi Jesús tiene 

sueño bendito sea, ¡ea! ¡ea!  

Pimpollo de canela, lirio en capullo, duérmete, vida mía, mientras te 

arrullo. Duérmete que del alma mi canto brota y un delirio de amores es 

cada nota.¡Oh, niño! en cuyos ojos el sol fulgura! Cerrarlos es quedarme 

en noche oscura.  

Pero cierra, bien mío, tus ojos bellos aunque tu madre muera sin verse en 

ellos ¡ea!, ¡ea! Fuentecilla que corres clara y serena. Ruiseñor que en la 

selva cantando lloras, calla mientras la cuna se balancea a la nanita,  nana, 

nanita ¡ea!, mi Jesús tiene sueño ¡bendito sea! ¡ea!, ¡ea! 

PASTORCILLOS DEL MONTE (LA M) 

TODOS: Pastorcillos del monte, ¡venid!.Zagalillas del valle,¡llegad! Y a ese 
Niño que está entre las pajas.¡Adorad,adorad,adorad! 

SOLISTA: Aunque nace pobrecito en tal humilde lugar, es inmensa su 

ventura, su poder es sin igual.  

TODOS: Pastorcillos del monte, ¡venid!.Zagalillas del valle,¡llegad! Y a ese 

Niño que está entre las pajas.¡Adorad,adorad,adorad! 

SOLISTA: Aunque nace pobrecito entre la luna y el buey, algún día le 

veremos en el cielo como rey.  

TODOS: Pastorcillos del monte, ¡venid!.Zagalillas del valle,¡llegad! Y a ese 

Niño que está entre las pajas.¡Adorad,adorad,adorad! 
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ROMANCE DE LA HUIDA A EGIPTO (RE m) 

SOLISTA: La Virgen y San José huyeron desde Belén y en la mitad del 

camino pidió el Niño de Beber. ¿Qué te daré yo mi vida? ¿Qué te daré yo 

mi bien? Que los ríos vienen turbios y no se puede beber.  

TODOS: Ardía la zarza y no se quemaba. La virgen María doncella y 

preñada. Ardía la zarza, ardía y ardió, la Virgen maría doncella y parió. 

SOLISTA: A la salida del pueblo hay un lindo naranjel  y un ciego vende 

naranjas. Ciego que gota no ve.¡ Ciego, dame una naranja para el niño que 

trae sed, pues los ríos vienen turbios y no se puede beber.  

TODOS: Ardia la zarza y no se quemaba. La virgen María doncella y 

preñada. Ardía la zarza, ardía y ardió, la Virgen maría doncella y parió. 

SOLISTA: Pase, señora, y escoja las que le hagan menester. Y al marcharse 

la señora el ciego empezó  a ver. ¿Quién es esta gran señora que me ha 

hecho tanto bien? La madre de Jesucristo que venía de Belén 

TODOS: Ardía la zarza y no se quemaba. La virgen María doncella y 

preñada. Ardía la zarza, ardía y ardió, la Virgen maría doncella y parió. 

 ¡VAMOS, PASTORES, VAMOS! (RE m) 

TODOS: ¡Vamos, pastores, vamos a Belén! A adorar a aquel Niño que 

acaba de nacer, a adorar a aquel niño que acaba de nacer.  

MUJER SOLISTA: Su madre le acaricia, su padre    se mira en él y todos 

extasiados contemplan a aquel ser. 

TODOS: ¡Sí, sí, contemplan a aquel ser! ¡Sí, sí, Contemplan a aquel ser 

 ¡VENID ACA PASTORCITOS! (LA M) 

MUJER SOLISTA: Venid acá pastorcitos paso a paso aquí venid y 

entonemos dulces cantos que ya el Niño va a dormir.  

TODOS : ¡Si, si, si, si! Que ya el Niño va a dormir  
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MUJER SOLISTA: Bien sé yo que aunque cierres los ojos y en un sueño 

dulcísimo estés con los ojos del alma me miras con los ojos del alma me 

ves.  

TODOS:  ¡Si, si, si, si! Que ya el Niño va a dormir  

MUJER SOLISTA: Si te falta una cuna mullida en el pobre portal de Belén, 

yo haré Niño que duermas mecido en mis brazos al suave vaivén.De mis 

brazos al vaivén, de mis brazos al vaivén 

YO SOY VICENTILLO (LA M) 

NIÑO SOLISTA: Yo soy Vicentillo que vengo a cantar y al Niño que llora 

hacerle callar, hacerle callar. Yo soy Vicentillo que vengo a cantar y al Niño 

que llora hacerle callar, hacerle callar. Do, mi, mi, sol, sol, do. No llores 

bien mío, no llores, no. 

TODOS: Suenen las panderetas ruido y más ruido porque las profecías ya 

se han cumplido. Sí, sí, ya se han cumplido. Sí, sí, ya se han cumplido 

SOLISTA: El frio y la escarcha le hacen tiritar y mi pobre pecho le quiere 

abrigar, le quiere abrigar. El frio y la escarcha le hacen tiritar y mi pobre 

pecho le quiere abrigar, le quiere abrigar. Do, mi, mi, sol, sol, do no llores, 

bien mío, no llores, no.  

TODOS: Suenen las panderetas ruido y más ruido porque las profecías ya 

se han cumplido. Sí, sí, ya se han cumplido. Sí, sí, ya se han cumplido 

SOLISTA: Su madre bendito cantándole esta y los pastorcitos le van a 

adorar le van a adorar. Su madre bendito cantándole esta y los pastorcitos 

le van a adorar le van a adorar.  

TODOS: Suenen las panderetas ruido y más ruido porque las profecías ya 

se han cumplido. Sí, sí, ya se han cumplido. Sí, sí, ya se han cumplido  

 


