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Villancicos                                               

 

ANDE LA MARIMORENA            (fl)                          

En el Portal de Belén hacen fuego los pastores 

                  E7                            A 

para calentar al niño que ha nacido entre las 
flores. 

 

CORO 

              A                                  E7 

Ande, ande, ande, la Marimorena 

 D                   E7                                  A 

Ande, ande, ande que es la Nochebuena. 

              A                                  E7 

Ande, ande, ande la Marimorena 

 D                    E7                                 A 

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. 

CORO 

Una estrella se ha perdido y en el cielo no 
aparece, 

se ha metido en el Portal y en Su rostro 
resplandece. 

CORO 
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En el Portal de Belén hay un hombre haciendo 
guacha 

con la cuchara en la mano convidando a las 
muchachas. 

CORO 

En el Portal de Belén hay un tío cosiendo botas 

Se l’escapa la cuchilla y se corta las pelotas. 

 

CORO 

 

 

ARRE BORRIQUITO                                           

 

        A                             E               A 

Tengo puesto un nacimiento, en un rincón de 
mi casa, 

                              E                   A 

con pastores y pastoras, y un palacio en la 
montaña . 

             D          A              E               A 

ahí vive el rey Herodes, ahí viven sus soldados 

         D            A               E                A       E    
A 

Todos  están esperando que lleguen los reyes 
magos. 

D 

Arre borriquito, arre burro arre, 

G                       A            D 

anda más deprisa que llegamos tarde. 
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Arre borriquito vamos a Belén, 

G                          A                                D       E   A 

que mañana es fiesta y al otro también. 

 

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. 

 

Arre borriquito, arre burro arre, 

anda más deprisa que llegamos tarde. 

Arre borriquito vamos a Belén, 

que mañana es fiesta y al otro también. 

 

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 enseñarle a los hombres la humildad de 
su linaje 

 

(Estribillo 2 veces) 
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AY DEL CHIQUIRRITIN                                       

Intro:    CORO 

Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, 

metidito entre pajas, 

ay del chiquirritín, chiquirriquitín, 

queridí, queridito del alma. 

 

Por debajo del arco, 

del portalito, se descubre 

a María, José y al niño. 

 

CORO 

Entre un buey y una mula, 

Dios ha nacido, 

y en un pobre pesebre le han recogido. 

 

CORO 

No me mires ahirado 

chiquito mío 

mírame con los ojos que yo te miro. 

 

Jesusito querido, 

dicen que comes 

corazones partidos de ¿ 
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CAMPANA SOBRE CAMPANA                

(ritmorock)                    

1. Campana sobre campana, y sobre 

campana una, 

                         B7                               E 

   asómate a la ventana veras al niño en la cuna 

 

coro 

  E                A              E 

/Belén campanas de Belén, 

    A                       E           B7                            E 

que los ángeles tocan ¿que nuevas nos tráeis?/ 

E                                   F#m7     B7                E 

recogido tu rebaño ¿adonde vas, pastorcito? 

                                               F#m7       B7       E 

voy a llevar al portal requeson, manteca y vino. 

 

2. Campana sobre campana y sobre campana 

dos 

asomate a la ventana porque esta naciendo 

Dios. 

 

3. Campana sobre campana y sobre campana 

tres 

    en una cruz a esta hora el niño va a padecer. 

YA VIENEN LOS REYES MAGOS        (fl)                       
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LA  

Ya vienen los Reyes magos. 

Ya vienen los Reyes magos 

              MI7 

caminito de Belén. 

          SIm      MI7 

Olé olé Holanda y olé 

              LA        MI7       LA  

Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. 

 

LA  

Cargaditos de juguetes, 

cargaditos de juguetes 

                  MI7 

para el Niño de Belén. 

          SIm      MI7 

Olé olé Holanda y olé 

              LA        MI7       LA  

Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. 

 

LA  

La Virgen va caminando. 

La Virgen va caminando 

              MI7 

caminito de Belén. 

          SIm      MI7 

Olé olé Holanda y olé 

              LA        MI7       LA  

Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. 

 

LA  

Como el camino es tan largo. 

Como el camino es tan largo 

                  MI7 

pide el niño de beber. 

          SIm      MI7 

Olé olé Holanda y olé 

              LA        MI7       LA  

Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. 

 

LA  

No pidas agua mi vida. 

No pidas agua mi vida. 

                  MI7 

No pidas agua mi bien. 

          SIm      MI7 

Olé olé Holanda y olé 

              LA        MI7       LA  

Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. 

LA  

Que los ríos vienen turbios. 

Que los ríos vienen turbios 

                MI7 

y no se puede beber. 

          SIm      MI7 

Olé olé Holanda y olé 

              LA        MI7       LA  

Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. 

Ya vienen los Reyes magos. 

Ya vienen los Reyes magos 

caminito de Belén. 

Olé olé Holanda y olé 

 

Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve.... 
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EL TAMBORILERO                                            

 

G                           C          G 

El camino que lleva a Belén, 

                                             C           G 

baja hasta el valle que la nieve cubrió, 

D                              G           D 

los pastorcillos quieren ver a su rey, 

                G               G7            C 

le traen regalos en su humilde zurrón, 

               G             D 

ropopompom, ropopompom, pom 

G                            C                G         D          G          C G D G 

Ha nacido en un portal de Belén, el niño Dios 

 

G                    C       G 

Yo quisiera poner a tus pies, 

                                  C           G 

algún presente que te agrade señor, 

D                          G      D 

mas tu ya sabes que soy pobre también, 

             G                           G7       C 

y no poseo mas que un viejo tambor, 

                  G              D 

ropopompom, ropopompom, pom 

G                                   C             G             D             G     C G D G 

En tu honor frente al portal tocaré,   con mi tambor 

 

G                          C      G 

El camino que lleva a Belén, 

                                      C           G 

yo voy marcando con mi viejo tambor, 

D                          G          D 

nada hay mejor que te pueda ofrecer, 

                   G                  G7             C 

su ronco acento es un canto de amor, 

               G                               D 

ropopompom, ropopompom, pom 

G                                     C                 G       D         G     C G D G 

Cuando Dios me oyó tocando ante él,  me sonrió 
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HACIA BELEN VA UNA BURRA                                  

A                             E7 

Hacia Belén va una burra, rin,rin. 

E7 

Yo me remendaba, 

yo me remendé, 

yo me eché un remiendo, 

yo me lo quité. 

                  A 

Cargada de chocolate, 

                          E7 

Lleva su chocolatera rin,rin. 

Yo me remendaba, 

yo me remendé, 

yo me eché un remiendo, 

yo me lo quité 

                      A 

su molinillo y su anafre, 

 

A   D      A 

María, María, 

     D          A 

ven acá corriendo, 

          D      A 

que el chocolatillo 

        E7      A 

se lo están comiendo. (bis) 

 

A                          E7 

En el Portal de Belén rin,rin. 

E7 

Yo me remendaba, 

yo me remendé, 

yo me eché un remiendo, 

yo me lo quité 

E7                 A 

han entrado los ratones, 

A                            E7 

y al bueno de San José, rin,rin. 

E7 

Yo me remendaba, 

yo me remendé, 

yo me eché un remiendo, 

yo me lo quité 

E7                    A 

le han roído los calzones, 

 

A   D     A 

María,María, 

     D       A 

ven acá corriendo, 

        D        A 

que los calzoncillos, 

       E7      A 

los están royendo. 

 

A                          E7 

En el portal de belén rin,rin 

E7 

Yo me remendaba, 

yo me remendé, 

yo me eché un remiendo, 

yo me lo quité 

E7                    A 

ladroncillos han entrado 

A                                 E7 

y al niño que está en la cuna rin,rin 

E7 

Yo me remendaba, 

yo me remendé, 

yo me eché un remiendo, 

yo me lo quité 

                      A 

los pañales le han robado. 

A   D     A 

María, María 

     D       A 

ven acá volando 

    D        A 

que los pañalillos 

     E7        A 

los están llevand
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LOS PECES EN EL RIO                      (fl)                 

I: 

Am                      E7                        Am 

La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, 

Am                             E7                                Am 

Los cabellos son de oro y el peine de plata fina. 

 

ESTRIBILLO: 

 

Am                                           E7 

Pero mira como beben los peces en el río 

E7                                                 Am 

pero mira como beben por ver al Dios nacido. 

Am                              E7 

Beben y beben y vuelven a beber 

E7                                              Am 

los peces en el río por ver al Dios nacer 

 

II: 

Am                 E7                                          Am 

La virgen lava pañales y los tiende en el romero 

Am                       E7                                 Am 

los angelitos cantando y el romero floreciendo. 

 

ESTRIBILLO: 

Am                                          E7 

Pero mira como beben los peces en el río 

E7                                                Am 

pero mira como beben por ver al Dios nacido. 

Am                                            E7 

Beben y beben y vuelven a beber 

E7                                                      Am 

los peces en el río por ver al Dios nacer 

 

III: 

Am                         E7                                              Am 

La Virgen va caminando por entre aquellas palmeras 

Am                              E7                              Am 

el Niño mira en sus ojos, el color de la vereda. 
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ESTRIBILLO 

 

 

CANCION: DIME NIÑO DE QUIEN ERES                                   

 

SOL 

Dime niño de quien ere     

       RE7               SOL 

todo vestido de blanco 

 

 

Dime niño de quien eres   

todo vestido de blanco 

 

DO           RE        SOL 

Soy de la virgen María    

       RE7       SOL 

y del Espiritu Santo     

 

 

Soy de la virgen Maria 

y del Espiritu Santo 

 

SOL 

resuenen con alegria 

    RE7   SOL 

los canticos de mi tierra 

         RE 

y  viva el niño de Dios 

                 

 

                                     SOL 

que nacio en la nochebuena    

 

 

SOL                         RE7 

La nochebuena se viene 

 

dum dum dum 

    DO         RE7      SOL 

la nochebuena se va 

                           RE7 

y nosotros nos iremos 

 

dum dum dum  

   DO          RE7       SOL 

y no volveremos más 

 

 

que suenen con alegria 

los canticos de mi tierra 

y viva el niño de Dios 

que nacio en la nochebuena 

resuenen con alegria 

los canticos de mi tierra 

y viva el niño de Dios 

que nacio en la nochebuena 
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Canta, ríe, bebe

 

1. 

DO 

Me he comprado una 

zambomba, 

re 

un pandero y un tambor. 

SOL    DO 

Y pa'completar la orquesta, 

re       SOL 

los cacharros del fogón. 

DO 

Coge tú la pandereta, 

re 

que no hay que dejar dormir 

SOL    DO 

ni al de arriba ni al de abajo, 

re                 SOL7           DO +7 

ni al de cien leguas de aquí. 

FA                                                             

DO 

CANTA, RIE, BEBE, QUE HOY ES 

NOCHEBUENA, 

 

 

 

 

 

Sol                  

DO        FA 

Y EN ESTOS MOMENTOS NO 

HAY QUE TENER PENA. 

       SIb 

DALE A LA ZAMBOMBA, DALE 

AL ALMIREZ, 

                    FA                 DO7         

FA 

QUE MAÑANA ES FIESTA Y AL 

OTRO TAMBIEN. 

 

 

2. 

Esta noche todo el mundo 

está mucho más contento. 

Después de la buena cena 

no se para ni un momento. 

Hasta mañana temprano 

no me tengo que acostar, 

pues esta noche me ha dado 

por bailar y por cantar. 
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Los campanilleros 

Intro:   LA 7  REm  SOL7  DO  SIm7/5- (X2323X)  MI  LAm 

 

LAm                               MI       DO 

En los pueblos de mi Andalucía 
 
MI dis       REm       SOL7        DO     
los campanilleros por la "madrugá" 
 
          LAm               LA7          REm 
me despiertan con sus campanillas 
 
SOL7            SIm 7/5-   MI          LAm 
y con sus guitarras me hacen llorar. 
 
SOL 6                 DO 
Yo empiezo a cantar, ... 
 
LAm             LA 7          REm 
y al oírme todos los pajarillos 
 
       SOL7             SIm7/5-     MI      LAm 
que están en las ramas se echan a volar. 
 

 

Si supieran la entrada que tuvo 

 

el rey de los cielos en Jerusalén; 

 

que no quiso coche ni calesa, 

 

sino un jumentito que alquilao fue; 

 

quiso demostrar, 

 

que tan sólo las puertas del cielo 

 

divinas las abre la santa humildad. 

 

 

A LA PUERTA A LA PUERTA DE UN RICO 

AVARIENTO 

 

LLEGO JESUCRISTO Y LIMOSNA PIDIO 

 

PERO EN VEZ DE DARLE LIMOSNA 

 

LOS PERROS QUE HABIA SE LOS AZUZO 

 

PERO QUISO DIOS QUE LOS PERROS 

 

 MURIERAN DE RABIA Y EL RICO 

AVARIENTO 

POBRE SE QUEDO. 

 

 

                 LAm     MI       DO 

EN LA NOCHE DE LA NOCHEBUENA 

          MI dis       REm     SOL7        DO     

         BAJO LAS ESTRELLAS Y POR LA 

MADRUGA 

                 LAm       LA7       REm 

         LOS PASTORES CON SUS 

CAMPANILLAS 

             SOL7    SIm 7/5-   MI   LAm 

            ADORAN AL NIÑO QUE HA NACIO YA 

          SOL 6      DO  

         Y CON DEVOCION 

          LAm         LA 7          REm 

        VAN TOCANDO ZAMBOMBAS, 

PANDEROS 

          SOL7        SIm7/5-  MI    LAm 

        CANTANDO LAS COPLAS AL NIÑO DIOS 

 

 

 

 

Pajarillos que estáis en el campo,  

gozando el amor y la libertad,  

recordarle a la mujer/hombre que quiero,  

que venga a mi reja por la madrugá,  

que mi corazón,  

se lo entrego al momento que llegue,  

cantando las penas que he pasado yo. 
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