
 

 

 
DIME NIÑO DE QUIÉN ERES 
1—. Dime Niño de quién eres, 
todo vestidito de blanco. 
Soy de la Virgen María 
y del Espíritu Santo. 

Resuenen con alegría 
los cánticos de mi tierra 
y viva el Niño de Dios 
que nació en la Nochebuena. 
La Nochebuena se viene, tururú 
la Nochebuena se va. 
Y nosotros nos iremos, tururú 
y no volveremos más. 

2—.Dime Niño de quien eres 
y si te llamas Jesús. 
Soy amor en el pesebre 
y sufrimiento en la Cruz. 
 
AY DEL CHIQUIRRITÍN 
Ay del Chiquirritín, 
Chiquirriquitín, 
metidito entre pajas; 
ay, del Chiquirritín, 
Chiquirriquitín, 
queridín queridito del alma. 
1—. Por debajo del arco del portalito, 
se descubre a María, José y el Niño. 
 
GATATUMBA 
Gatatumba, tumba, tumba 
Un pandero sin 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. 
 
ARRE BORRIQUITO 
En la puerta de mi casa 
voy a poner un petardo, 
"pa" reírme del que venga, 
a pedir el aguinaldo. 
Pues si voy a dar a todo 
al que pide en Noche Buena, 
yo si que voy a tener, 
que pedir de puerta en puerta. 
Arre borriquito, arre burro arre, 
anda más deprisa que llegamos tarde. 
Arre borriquito vamos a Belén, 
que mañana es fiesta 
y al otro también. 

 
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. 
2—. Yo quisiera poner a tu pies 
algún presente que te agrade Señor, 
mas Tú ya sabes que soy pobre también, 
y no poseo más que un viejo tambor. 
(rom pom pom pom, rom pom pom pom) 
¡En tu honor frente al portal tocaré 
con mi tambor! 
3—. El camino que lleva a Belén 
voy marcando con mi viejo tambor, 
nada hay mejor que yo pueda ofrecer, 
su ronco acento es un canto de amor 
al Redentor, al Redentor. 
Cuando Dios me vió tocando ante El me sonrió. 
  
25 DE DICIEMBRE 
25 de Diciembre Fum… (bis) 
Un niñito muy bonito,  
ha nacido en un portal, 
con su carita de rosa,  
parece una flor hermosa fum… 
Un niñito muy bonito,  
ha nacido en un portal, 
con su carita de rosa, 
parece una flor hermosa fun... 
 
GLORIA IN EXCELSIS DEO 
Ángeles en las alturas, 
con sus voces de cristal, 
van cantando Gloria al Niño, 
a los hombres cantan paz. 
Glooooooooooria, in Excelsis Deo. 
Glooooooooooria, in Excelsis Deo. 
 
NOCHE DE DIOS 
1—Noche de Dios, Noche de paz; 
claro sol brilla ya, 
y los ángeles cantando están: 
"gloria a Dios, gloria al Rey eternal". 
Duerme el Niño Jesús. 
Duerme el Niño Jesús. 
2—. Noche feliz de Navidad: 
viene Dios a salvar. 
Noche buena en que alumbra el Amor 
el misterio escondido de Dios. 
Duerme el Niño Jesús. 
Duerme el Niño Jesús. 

Villancicos 
 



 

 

YA VIENEN LOS REYES 
1—. Ya vienen los reyes por el arenal. 
Ya le traen al Niño un rico pañal. 

Pampanitos verdes, hojas de limón, 
la Virgen María, madre del Señor 

2—. Oro trae Melchor, incienso Gaspar 
y olorosa mirra el rey Baltasar. 
 
 
 
CANTA, RÍE Y BEBE 
1—.  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 y bebe  
 que hoy es Nochebuena 
 que en estos momentos  
 no hay que tener pena. 
 Dale a la zambomba, dale al almirez 
 y dale a tu suegra la pulga después 
 
PERO MIRA COMO BEBEN 

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

1—. La Virgen está lavando 
y tendiendo en el romero 
los pajaritos cantando 
y el romero floreciendo. 
2—. La Virgen se está peinando 
Entre cortina y cortina 
Los cabellos son de oro 
Y el peine de plata fina. 
 
HACIA BELÉN 
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 en su chocolatera rin, rin (…) 
su molinillo y su anafre.  
*Maria, Maria, ven a acá corriendo, 
que el chocolatillo se lo están comiendo. 
*María, María, ay ven a acá volando 
que el chocolatillo se lo están tomando. 
 

CAMPANA SOBRE CAMPANA 
1—. Campana sobre campana, 
y sobre campana una, 
asómate a la ventana, 
verás el Niño en la cuna.  

Belén, campanas de Belén, 
que los ángeles tocan 
qué nueva me traéis? 

2—. Recogido tu rebaño 
a dónde vas pastorcillo? 
Voy a llevar al portal 
requesón, manteca y vino. 
3—. Campana sobre campana, 
y sobre campana dos, 
asómate a esa ventana, 
porque ha naciendo Dios.  
 
LA MARIMONERA 
Ande, ande, ande 
La marimorena 

Ande, ande, ande 
Que es la Nochebuena 

1—. En el portal de Belén 
hay estrellas, sol y luna, 
la Virgen y san José 
y el Niño que está en la cuna. 
2—. Una estrella se ha perdido 
Y en el cielo no aparece 
En el portal se ha metido 
Y en su rostro resplandece 
3—. A esta puerta hemos llegado 
cuatrocientos en cuadrilla 
si quieres que nos sentemos 
saca cuatrocientas sillas. 
4—.Saca una para mi 
y otra "pa" mi compañero 
y a los que vengan detrás 
¡que se sienten en el suelo! 
 


