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CELEBREMOS CANTANDO  

Celebremos cantando 
todos alegres 
el nacer de Dios-Hombre 
que al mundo viene. 
¡Enhorabuena 
venga tal Huésped! 
pues a salvarnos 
baja clemente. 
Las densas sombras 
este Sol de justicia 
disipa todas. 
 
Por borrar de la culpa 
la mancha fea 
todo un Dios desde el cielo 
baja a la tierra. 
Por Madre elige 
una doncella, 
más que la luna 
cándida y bella, 
llena de gracia 
y en su virginal seno 
hace morada. 
 
Busca José posada 
para María 
y sólo halla desprecio 
en su familia. 
El santo anciano 
triste suspira 
viendo en sus deudos 
tal tiranía; 
se ve obligado 
a acogerse al abrigo 
de un pobre establo. 
 
Nace el Niño y le cubren 
pañales pobres 
y llora con el frío 
de aquella noche. 
Por sus mejillas 
lágrimas corren 
que ablandarían 
al duro bronce; 
más ¡ay! en ellas 
encuentran el consuelo 
los hijos de Eva. 
 
Al ver tanta inclemencia 
sus padres tiernos 
al Eterno dirigen 
tales lamentos: 
¿Cómo permites, 
oh Dios excelso, 
ver a tu Hijo 
en tal extremo? 
 
Pero es constante 
que el Niño-Dios al mundo 
no vino a holgarse 
 
Los ángeles a miles 
del cielo bajan 
y de luz y alegría 

llenan la estancia 
himnos festivos 
acordes cantan 
y el aire pueblan 
con su alabanza; 
siendo sus voces: 
"Tributad a Dios gloria 
y paz al hombre" 
 
Un ángel comunica 
tan feliz nueva 
a todos los pastores 
de aquella tierra. 
Dejar no dudan 
a sus ovejas 
y al Portal marchan 
con impaciencia 
por ver al Niño 
y ofrecerle gustosos 
dones sencillos. 
 
Las montañas resuenan 
con instrumentos, 
se confunden las voces 
de tierra y cielo. 
Por todas partes 
corre el contento 
y el pesar huye 
del feliz suelo; 
grande es la causa 
pues el Verbo se viste 
de carne humana. 
 
Adoran los pastores 
al tierno Infante; 
y mil enhorabuenas 
dan a sus padres. 
Muestran gran gozo 
en sus semblantes, 
todos entonan 
dulces cantares 
y no se cansan 
de sonar la zambomba, 
pitos y flautas. 
 
Uno le ofrece leche, 
otro un cordero, 
este le da madroños, 
aquel un queso. 
Le reconocen 
todos por Dueño. 
Por Rey le aclaman 
de tierra y cielo... 
y alegre el Niño 
da en su risa señales 
de agradecido. 
 
Pastor de nuestras almas, 
hay quien le dice 
¿cómo en tiempo tan frío 
nacer eliges? 
Tú que a las aves 
de plumas vistes 
y de sus lanas 
la oveja humilde 
¿vienes al mundo 
entre el frío y la nieve 
pobre y desnudo? 
 

Si los cielos no bastan 
a contenerte 
¿cómo te has limitado 
a un mal pesebre? 
Si de riquezas 
eres la fuente 
¿cómo tan pobre 
aquí te ofreces? 
¿cómo con tiempo 
te miramos nacido 
siendo Tú eterno? 
 
¡Oh José venturoso 
feliz María! 
Que sois participantes 
de tanta dicha. 
Gozar queremos 
vuestra alegría  
y os damos todos 
la más cumplida 
enhorabuena 
pues sois los tesoros 
de esta riqueza. 
 
Acompañemos todos 
a los pastores 
y entonemos alegres 
dulces canciones. 
Nuestros semblantes 
placer rebosen 
y de entusiasmo 
los corazones 
den muestra sólo 
de que en la Nochebuena  
sienta gran gozo.  

 

TORREZNITO DE PICO 

Un torreznito de pico 
un ajito de cuajar 
lo mejor que entra en barriga 
la noche de Navidad. 

Qué será, qué será de los pobres 
que se acuestan sin cenar. 
Qué será, qué será de los pobres 
mucha hambre y poco pan. 

Felices pascuas tengáis 
con alegría y contento 
como las tuvo María 
la noche del nacimiento. 

Los amigos de Pedroche 
venimos a celebrar 
las fiestas de Nochebuena 
y también la Navidad.  



 

SOY UN POBRE PASTORCITO 

Soy un pobre pastorcito 
que camina hacia Belén, 
voy buscando al que ha nacido 
Dios con nosotros, Manuel. 

Camina, camina ligero 
no te canses, no de caminar 
que te esperan José y María 
con el Niño en el portal. 

Aunque soy pobre le llevo 
un blanquísimo vellón 
para que le haga su Madre 
un pellico de pastor. 

Camina, camina … 

Guardadito aquí en el pecho 
yo le llevo el mejor don, 
al Niñito que ha nacido 
le llevo mi corazón. 

Camina, camina … 

CONTADNOS PASTORCILLOS 
 
Contadnos pastorcillos hechos 
sencillos 
que se celebran hoy en Belén. 
¡Qué huésped ha llegado 
que haya causado 
tanta alegría y tanto bien! (bis) 
 
Es tan grande el contento 
que en mí yo siento 
fuera poderlo bien explicar 
Pero si sois discretos hoy mis defectos 
debéis corteses de perdonar. 
 
Anoche en medio de ella una luz bella 
nuestro horizonte esclareció 
y un grandioso mancebo, rubio cual 
Febo 
aqueste anuncio darnos se oyó. (bis) 
 
"Pastores venturosos, sabed gozosos 
que ya salisteis de esclavitud 
que el Hijo del Eterno, un Niño tierno 
viene a traeros hoy la salud" (bis) 
 
Ya se abrió el cielo y a nuestro suelo 
dio su rocío fecundidad 
 
y a la tierra con gusto produce el justo 
que viene a darnos la libertad. 
En tanto los pastores a estos favores 
agradecidos cual deben ser 
cargan lo más selecto y con afecto 
a este Dios-Niño van a ofrecer. 
Confusos y turbados se ven guiados 
de un portalillo a lo exterior 
Allí crece el espanto al mirar cuantos 
entremos juntos por nuestro amor. 
Vimos un Niño hermoso, el más 
gracioso 
que el Santo Espíritu pudo formar. 
Todas sus perfecciones, gracias y 
dones 

quiso en el Niño depositar. 
Vimos la Virgen santa que nos levanta 
su amable vista del Niño-Dios 
y el venerable esposo el más gozoso 
está sirviendo fino a los dos. 
Vi celestiales coros que con sonoros 
ecos celebran la Navidad. 
Aplausos en este día dan a María 
por su sagrada Maternidad.  

 

CELEBREN TODOS AL NIÑO 
SANTO 
 
Celebren todos al Niño Santo 
que nuestro llanto viene a enjugar 
de todos sea mi voz oída 
pues su venida voy a cantar. (bis) 
 
Al mundo bajas Niño amoroso 
y muy gustoso tomas el ser 
Al hombre ingrato tal favor haces 
que con él paces quieres hacer. (bis) 
 
Es doble siendo Tú el injuriado 
que al hombre osado así has de 
honrar 
Tú de la culpa llevas la pena 
La deuda ajena has de pagar (bis) 
 
Desde el principio sientes fatiga 
y a ello te obligas por sólo amor 
El hombre siendo reo y culpado 
en Ti ha cargado todo el dolor (bis) 
 
Por un edicto se ven llamados 
y precisados a ir a Belén 
Marchan gustosos, nada temían 
porque tenían el Sumo Bien. (bis) 
 
Luego que llega la noche entrada 
busca posada más no la halló. 
José entretanto, ¡qué desconsuelo! 
mirando al cielo, así exclamó: (bis) 
 
"Oh Padre, ¿puedes en tal quebranto 
a Tu Hijo Santo desamparar? 
Las bestias tienen su albergue fijo 
y a este Tu Hijo ¿le ha de faltar? (bis) 
 
María dice: Esposo amado 
¿Por qué angustiado os halláis vos? 
Cuanto ha pasado Dios lo ha 
dispuesto 
pues también esto lo quiere Dios. 
 
Llama el anciano a unos parientes 
de nobles gentes diciendo así: 
Mi esposa traído de parto, amigos 
Dadnos abrigo por Dios aquí (bis) 
 
Miren, responden, con lo que viene 
Este no tiene juicio cabal 
pues fuera bueno que aquí tuviera 
también partera señora tal (bis) 
 
Váyanse al punto los muy menguados 
o mis criados les harán ir 
Un portal tienen de aquí no lejos 
Vayan los viejos a él a parir (bis) 
 
En tal conflicto los dos amantes 
buscan errantes su habitación 
Al portal marchan José y María 
Sin norte y guía ¡qué compasión! 

 
Al fin lo hallaron y con presteza 
vuelven en limpia la suciedad 
Música dulce en él resuena 
Todo se llena de claridad (bis) 
 
Al breve rato que fueron dentro 
Niño Te encuentro ¡Cuánta luz ver! 
Tu Madre santa mucho te admira 
porque Te mira integro ser (bis) 
 
Por todas partes dulces contentos 
pueblan los vientos de suavidad 
Ángeles cruzan, giran veloces 
cantando a voces la Navidad (bis)  
 
La enhorabuena con alegría 
dan a María y al fiel José 
Por Reina a Aquella tienen gustosos 
y muy gustosos besan su pié (bis) 
 
Queréis testigos de estos favores 
y a los pastores vais a avisar 
Se aprestan todos con regocijo 
y sus sandeces saben hablar (bis) 
 
José, su Padre, enternecido 
con lo ocurrido aún no está en sí 
Lo tiene absorto el regocijo 
AL VER AL HIJO QUE TIENE ALLÍ 
(bis)  

 

CORO DE CAMPANILLEROS 

Este coro de campanilleros 
de Pedroche sale, 
su ciudad natal. 
Y entonces 
con mucho esmero 
estos villancicos 
de alegre cantar. 

Campani… 
triángulo… 
pandere… 
cántaro… 
Todos estos instrumentos 
unidos en el compás 
los lanzamos a los vientos 
con amor y fraternidad.  

 

CAMPANITAS 

Campanitas que vais repicando, 
Navidad que va alegre cantando. 
Y a mí vienen los dulces recuerdos 
de una Navidad que no olvidaré. 
Cuando Jesucristo por amor nació, 
nos trajo la paz y nos dio su perdón. 

Navidad que con dulce cantar 
celebren las almas que saben amar. 
Oh que triste es andar por la vida 
por sendas perdidas sin tener su paz 
sin oír una voz cariñosa 
que diga amorosa ¡Llegó Navidad!  



 

EN EL CIELO CANTA ELLA 

En el cielo canta ella 
y en la tierra canto yo (2) 
Los ángeles se preguntan 
si ha nacido el Niño Dios. 

Pastores venid, 
pastores llegad 
que ha nacido el Rey 
de los cielos ya (2) 

Al son de campanilleros 
canta, canta con amor (2) 
y por todo el mundo entero 
van cantando esta canción. 

Pastores …  

 

VAMOS PASTORES, VAMOS 

Vamos pastores, vamos, 
vamos para Belén 
a ver nacer el Niño 
la Gloria del Edén, la Gloria del Edén. 

Nevando en sombría noche 
caminan hacia Belén. 
Y a pasar la noche entraron 
la Virgen y San José. 

Noche triste, triste y helada. 
Noche sombría, sombría y cruel. 
Noche que el Rey de los cielos 
escoge para nacer. 

CANTEMOS TODOS JUNTOS 
 
Cantemos todos juntos 
con júbilo y contento 
nacimiento e infancia 
del humanado Verbo. 
SUENE, SUENE EL PANDERO 
SUENE, SUENE. 
Y al estribillo todos 
acompañen alegres. (bis) 
 
No ignoréis descendencia 
de José y de María 
pues que para ser Madre 
de Dios fue la escogida. 
BAJE SAN GABRIEL 
BAJE, BAJE 
a traer la embajada 
para que el Verbo encarne. (bis) 
 
Profecías leyendo 
está con ansia grande 
por conocer siquiera 
del Mesías la Madre 
GEMÍA EN SU ORACIÓN 
GEMÍA, GEMÍA 
cuando el ángel le dijo: 
"Dios te salve, María" 
 
"El Señor es contigo" 
repitió luego el ángel 

y dando el Sí María 
el Verbo se hizo carne. 
BULLA SE OYE EN EL LIMBO 
BULLA, BULLA 
y es que los Santos Padres  
entonan "aleluya" 
 
Mira José el estado 
y se consume en celos 
de ver como en María 
pudo caber tal yerro. 
LLORA, SAN JOSÉ 
LLORA, LLORA 
viendo que le es preciso 
abandonar su esposa. 
 
Ya que estaba resuelto 
para emprender la marcha 
un ángel de esta suerte 
le consuela y le habla. 
TEMPLA JOSÉ TU PENA 
TEMPLA, TEMPLA 
que al Hijo de Dios Padre 
en su vientre sustenta. 
 
Jesús tendrá por nombre 
que el Padre Eterno ordena 
salve a todos los hombres 
de la culpa primera 
GOZO SIENTE JOSÉ 
GOZO, GOZO 
de ver como en María 
asiéntase un Dios todo. 
 
Por edicto del César 
que a José le comprende 
hacia Belén caminan 
humildes y obedientes 
LLEGAN A BELÉN, LLEGAN 
LLEGAN, LLEGAN 
y sus mismos parientes 
la posada les niegan. 
 
Llegan a una posada 
y José humilde pide 
les recojan siquiera 
en una estancia humilde 
VAYAN FUERA DE LA CIUDAD 
VAYAN, VAYAN 
aquí no se recogen 
que son pobres y basta. 
 
José dice a María: 
"Nuestra pobreza es la causa 
de que así los parientes 
no nieguen la posada. 
VAMOS AL PORTALITO 
VAMOS, VAMOS 
que allí para nosotros 
todo estará sobrado." 
 
Luego que al Portal llegan 
San José al punto trata 
de hacer alguna lumbre 
temiéndole a la escarcha. 
VASE A BUSCAR LEÑA 
VASE, VASE 
y cuando dan las doce 
la luz a dar luz sale. 
 
Lleno del mejor sol 
el portalito se halla 
y de músicas dulces 
que los ángeles cantan 
CANTAN EN DULCES COROS 

CANTAN, CANTAN 
Gloria a Dios en la altura 
Paz al hombre sea dada.  

 

VENID HOMBRES TODOS 

Venid hombres todos 
que sentís el gozo 
de ver el gran día 
de paz y de amor. 
El Rey de los cielos 
a Belén desciende. 

Postrémonos humildes 
delante del Dios Hombre. 
Venid y adoremos al Rey celestial. 

Buscando el pesebre 
dejan sus rebaños 
pastores que oyeron 
la cita de Dios. 
También nosotros 
a Belén corramos. 

Postrémonos … 

El Rey de la gloria 
se hace siervo humilde. 
En la carne esconde 
su eterno esplendor. 
Un Dios se viste 
con pañal humilde. 

Postrémonos … 

Pues duerme entre pajas 
sin hogar y pobre, 
de un abrazo nuestro 
reciba el calor. 
Si así nos ama 
nuestro amor se inflama. 

Postrémonos …  

 

CORRE, CORRE 

Corre, corre al portalillo 
que ha nacido allí un chiquillo. 
Yo he de llegar el primero 
el primero lo he de ver. 

María, Jesús y el Santo José. 
María, Jesús y el Santo José.  



 

VAMOS PASTORES 

Vamos pastores 
que el tiempo pasa, 
vamos a casa del Niño Dios 
y allí postrados 
le adoraremos y le daremos el 
corazón. 

Venid, venid, venid, 
venid con alegría 
a ver al Niño Dios 
el Hijo de María. 
Ahí, ahí, ahí está Jesús, 
ahí, ahí, ahí postrado con su cruz. 

Traemos pues turrones y miel 
para ofrecer al Niño Manuel (bis) 
¡Ay Manuel! ¡Ay Manuel! ¡Ay Manuel!  

 

SILENCIO PAJARITOS 

Silencio pajaritosI 
que los pastores van a cantar 
a ese Niño chiquito 
que ha nacido en el Portal. 
Los Ángeles del cielo 
ante su cuna 
postrados están. 

Y la cuna la mece su Madre 
mientras que la nieve 
cae sin cesar. 

Ese Niño chiquito 
que está durmiendo en el Portal 
es Dios que tiene frío 
con mi cariño voy a arropar. 
Los ángeles del cielo 
ante su cuna 
postrados están. 

Y la cuna … 

Ese Niño chiquito 
que está dormido en el Portal 
es Dios que ha nacido 
y a los hombres viene a salvar. 
Los ángeles del cielo 
ante su cuna 
postrados están. 

Y la cuna … 

 


