
 

CORAL IN PULSO 

II RUTA DE VILLANCICOS POR 

IGLESIAS, CONVENTOS Y BELENES 

DE LA CIUDAD MONUMENTAL 
 

 

 

 

¡Una convivencia musical que queremos compartir con familias, amigos, abuelos y 

nietos y todo aquel que quiera unirse a este recorrido por las calles de nuestra Ciudad 

cantando los Villancicos de siempre y extremeños! 

 

 



1. CAMPANA SOBRE CAMPANA 

 

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 nos traéis? 

 

Recogido tu rebaño 

¿A dónde vas pastorcito? 

Voy a llevar al portal 

Requesón, manteca y vino 

 

Belén, campanas de Belén… 

 

Campana sobre campana 

Y sobre campana dos 

Asómate a la ventana 

Porque está naciendo Dios 

 

 

2. DIME NIÑO DE QUIÉN ERES 

 

Dime Niño de quien 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. 

 

Dime Niño de quien eres 

y si te llamas Jesús. 

Soy amor en el pesebre 

y sufrimiento en la Cruz..   

 

 

 

 

 

3. AY DEL CHIQUIRRITÍN 

Ay del chiquirritín chiquirriquitín 

Metidito entre pajas 

Ay del chiquirritín chiquirriquitín 

Queridí, queridito del alma 

Entre un buey y una mula, Dios ha 

nacido 

Y en un pobre pesebre lo han recogido 

Ay del chiquirritín … 

Por debajo del arco del portalico 

Se descubre a María, José y al niño 

4. LA MARIMONERA 

Ande, ande, ande, la marimorena 

ande, ande, ande que es la 

Nochebuena. 

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. 

Los pastores que supieron que el Niño 

quería fiesta, 

hubo un pastor que rompió tres pares de 

castañuelas. 

Ande, ande, ande, la marimorena 

ande, ande, ande que es la 

Nochebuena. 

 

 

 



5. HACIA BELÉN VA UNA BURRA 

1.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… 

Su molinillo y su anafre, 

María, María, ven acá corriendo,          

que el chocolatillo se lo están comiendo. 

2. En el Portal de Belén rin, rin…         

YO ME REMENDABA…   

Han entrado los ratones.                           

Y al bueno de San José rin,rin…           

YO ME REMENDABA… 

¡Le han roído los calzones! 

3.En el portal de Belén rin,rin…           

YO ME REMENDABA… 

Gitanillos han entrado, 

Y al Niño que está en la cuna rin,rin… 

YO ME REMENDABA… 

Los pañales le han robado. 

6. FUM FUM FUM 

25 de diciembre, 

fum, fum, fum. 

25 de diciembre, 

fum, fum, fum. 

Como un sol nació Jesús, 

radiando luz, radiando luz. 

De María era hijo; 

un establo fué su cuna, 

fum, fum, fum. 

 

 

 

 

7.LOS PECES EN EL RÍO 

La Virgen está lavando 

y tendiendo en el romero, 

los pajarillos 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 a Dios nacer. 

La Virgen se está peinando 

entre cortina y cortina, 

sus cabellos son de oro, 

el peine de plata fina. 

La Virgen va caminando 

por entre aquellas palmeras, 

el Niño mira en sus ojos, 

el color de la vereda. 

 

8. ALEPÚN 

La Virgen va caminando, alepún (2 veces)         

Por una montaña oscura alepún            

ALEPÚN, ALE ALEPÚN 

ALEPÚN, ALE ALEPÚN  

ALEPÚN, CATAPÚN  

Y al vuelo de la perdiz alepún (2 veces) 

Se le ha espantao la mula… 

La Virgen es panadera alepún (2 veces)         

Quien comiera de su pan… 

Amasado con la leche alepún (2 veces) 

de su pecho virginal… 

 

 



9. MANOLITO CHIQUITO 

 

Manolito chiquito, 

Rey de los cielos,  

Rey de los cielos, 

que ha nacido pequeñito, 

sin amparo y sin consuelo. 

 

Yo quiero ir a Belén, 

a ver al Niño Manuel, 

que dicen que es más bonito 

que Juanito, el de Isabel, 

que dicen que es más bonito 

que Juanito, el de Isabel. 

 

Los ángeles por los aires 

Tu dinar marca esta letra 

Gloria a Dios en las alturas 

Y pájaros de la tierra 

Gloria a Dios en las alturas 

Y pájaros de la tierra 

 

En el portal de Belén 

hay estrellas sol y luna, 

la virgen y San José 

y el niño que está en la cuna. 

La virgen y San José 

y el niño que está en la cuna 

 
 
10. FELIZ NAVIDAD 
 
Feliz Navidad 

Feliz Navidad 

Feliz Navidad 

próspero año y felicidad. 

 

I wanna wish you a Merry Christmas 

I wanna wish you a Merry Christmas 

I wanna wish you a Merry Christmas 

From the bottom of my heart. 

 

 

Feliz Navidad 

Feliz Navidad 

Feliz Navidad 

próspero año y felicidad. 

 

                                                                                                     

 

11. NOCHE DE PAZ 

 Noche de paz, noche de amor 

claro sol, brilla ya 

y los ángeles cantando están 

gloria a Dios, gloria al Rey Celestial 

duerme el niño Jesús 

duerme el niño Jesús                                                      

Noche de paz, noche feliz,                      

al portal va el pastor                                 

y entre pajas encuentra al Señor,             

es el Verbo que carne tomó.                 

duerme el niño Jesús 

duerme el niño Jesús          

12. ADESTE FIDELES      

Adeste, fideles, laeti, triumphantes, 

Venite, venite in Bethlehem: 

Natum videte Regem Angelorum: 

Venite adoremus, venite adoremus 

Venite adoremus Dominum. 

En grege relicto, humiles ad cunas, 

vocati pastores approperant. 

Et nos ovanti gradu festinemus. 

13. MI BURRITO SABANERO 

Con mi burrito sabanero  
voy camino de Belén (2 veces) 
 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén 
 
El lucerito mañanero  
ilumina mi sendero (2 veces) 
 
Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta 
Apurate mi burrito que ya vamos a llegar 
Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta 
Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús 
 
Con mi cuatrico voy cantando,  
mi burrito va trotando (2 veces) 
 

                                          



14. DALE QUE DALE 

 

Un ángel fue a despertarme 

Para anunciarme la navidad (2 veces) 

Y en cuanto que yo lo supe 

De Guadalupe vine pa’cá 

 

El Niño Dios, que ha nacido ya 

Dale que te dale que es la Navidad 

 

Cantando con mi majada  

por la cañada llegué hasta aquí 

Nunca vi de cosa alguna  

como en la cuna lo que ahora vi 

 

Para que no tenga queja 

Tenga esta oveja buen San José 

Y dentro de esta zamarra 

Pan vino y jarra para beber 

 

Que Dios nació de María 

Con que alegría voy a cantar 

Y cuando por ahí lo cuente 

La buena gente se alegrará 

 

 

 

15. Y LOS PAJARITOS CANTAN 

 

La Virgen se está lavando 

Su blanca cara en el río 

Y los pajaritos cantan  

Y el romero florecido 

 

La Virgen está con el Niño Dios 

Y con San José con mucho primor 

 

La Virgen se está peinando 

Entre cortina y cortina 

Los cabellos son de oro 

Y el peine de plata fina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. RÍETE NIÑO 

La Virgen bajó a lavar                             

Sus blancas manos al río                                      

El sol se quedó eclipsado                          

La luna se ha oscurecido 

Ríete Niño, no llores más                            

Que a mí me aflige el verte llorar                        

Ay sí, sí, sí, el verte llorar                                     

Ay sí, sí, sí el verte llorar 

San José tiende la ropa                                     

Sobre el romero florecido                        

Y las flores se sonríen                                 

De la suerte que han tenido 

La Virgen lava pañales                                        

Y los tiende en el romero                                      

Los pajarillos cantan                                              

Y el agua se va riendo 

17. EL TAMBORILERO 

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. 

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 ! 

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 vio tocando ante Él me 

sonrió. 

 



 

 

18. 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 

una esperanza y un cantar 

recordar tu infancia podrás 

al llegar la blanca Navidad. 

 

19. UNA PANDERETA SUENA 

Una pandereta suena, 

una pandereta suena, 

 

yo no sé por dónde irá. 

 

Sal mirandillo arandandillo, 

sal mirandillo arandandá, 

 

cabo de guardia alerta está. 
 

No me despiertes al niño, 

no me despiertes al niño, 

 

que ahora mismo se durmió. 

 

Sal mirandillo arandandillo, 

sal mirandillo arandandá, 

 

cabo de guardia alerta está. 

 

Que lo durmió una zagala, 

que lo durmió una zagala, 

 

como los rayos del sol. 

 

Sal mirandillo arandandillo, 

sal mirandillo arandandá, 

 

cabo de guardia alerta está. 

 

20. YA VIENE LA VIEJA 

 

Ya viene la Vieja con el aguinaldo 

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 cuna y pañales 

 

Pampanitos verdes, hojas de limón 

La Virgen María, Madre del Señor 

 

Ya vienen los Reyes con sus maravillas 

Ya le traen al Niño sus ricas mantillas 

 

Pampanitos verdes, hojas de limón 

La Virgen María, Madre del Señor 

 

21. LOS REYES MAGOS 

Llegaron ya los reyes y eran tres  

Melchor Gaspar y el negro Baltasar  

arropa y miel le llevaran y 

un poncho blanco de alpaca real (2 veces) 

 

Changos y chinitas duérmanse  

que ya Melchor, Gaspar y Baltasar  

todos los regalos dejarán  

para jugar mañana al despertar  

 

El Niño Dios muy bien lo agradeció  

tomó la miel y el poncho lo abrigó  

y fue después que nos miró  

y a medianoche el sol relumbró  

 

Changos y chinitas duérmanse  

que ya Melchor, Gaspar y Baltasar  

todos los regalos dejarán  

para jugar mañana al despertar  

 

 

 

                                                              


