Los villancicos de la
Nochebuena de Jerez

Ande, ande, ande

Una pandereta suena

Ande, ande, ande,
la marimorena,
ande, ande, ande,
que es la Nochebuena.
(bis)

Una pandereta suena,
una pandereta suena,
yo no sé por dónde irá,
camino de Belén lleva,
hasta llegar al portal,
hasta llegar al portal

Los pastores no son hombres
que son ángeles del cielo,
y en el parto de María ellos
fueron los primeros.
Por allá abajito viene
un pastor con su rebaño,
ya no le cansa el camino
porque lo hace todos los años.
En el portal de Belén
han entrado los ratones
y al pobre de San José
le han roído los calzones.
En el portal de Belén
hay estrella, sol y luna
la Virgen y San José
y el Niño que está en la cuna.

Al ruido que llevaba,
al ruido que llevaba,
un pobre anciano salió
No me despiertes al Niño,
que ahora poco se durmió,
que ahora poco se durmió.
Me lo durmió una zagala,
me lo durmió una zagala,
como los rayos del sol
Tuvo los pechos tan dulces,
que pudo dormir a Dios,
que pudo dormir a Dios..

Ya vienen los Reyes Magos
Ya vienen los Reyes Magos
ya vienen los Reyes Magos
caminito de Belén.
Olé, olé, Holanda y olé
Holanda que ya se ve
que ya se ve, que ya se ve.
Cargaítos de juguetes
cargaítos de juguetes
para el niño entretené.
Olé, olé, Holanda y olé
Holanda que ya se ve
que ya se ve, que ya se ve.
Dicen que nació,
dicen que nació
sin pañales ni ropa ninguna
y la misma luna sábanas le dio.
Madre dame la zamarra
madre dame la zamarra
que le quiero regalá.
Olé, olé, Holanda y olé
Holanda que ya se ve
que ya se ve, que ya se ve.
Porque el niño está arrecío
porque el niño está arrecío
tiritando en el portal.
Olé, olé, Holanda y olé
Holanda que ya se ve
que ya se ve, que ya se ve.
Dicen que nació,
dicen que nació
sin pañales ni ropa ninguna
y la misma luna sábanas le dio.
Quiero cogé el niño en brazos
quiero cogé al niño en brazos
déjeme usted san José.
Olé, olé, Holanda y olé
Holanda que ya se ve
que ya se ve, que ya se ve.
Que lo abrigue en mi regazo
que lo abrigue en mi regazo
y le caliente los pies.
Olé, olé, Holanda y olé
Holanda que ya se ve
que ya se ve, que ya se ve.

Olé, olé, Holanda y olé
Holanda que ya se ve
que ya se ve, que ya se ve.

El tarantán
Tarantán cuando daba la una
por ver al Niño en la cuna
y al Niño recién nacido
que nació en la Nochebuena
en Belén en un portal,
que si tarantán cuando daba la una
que chin tarantán cuando daban las dos
chin tarantán cuando daban las tres
la Virgen María y el Niño Manuel.
Los pastores que supieron
que el Niño Dios estaba en cueros (bis)
hubo pastor que esquiló cuatro,cinco o seis
corderos. (bis)
Tarantán cuando daban las dos,
por ver al Niño de Dios,
y al Niño recién nacido...
Los pastores que supieron
que el Niño quería leche (bis)
hubo pastor que ordeñó
las cabritas veinte veces. (bis)
Tarantán cuando daban las tres
por ver al Niño Manuel
y al Niño recién nacido...
Los pastores que supieron
que el Niño quería fiesta (bis)
hubo pastor que rompió
diez pares de panderetas (bis)
Tarantán cuando daban la una
por ver al Niño en la cuna
y al Niño recién nacido...

Los caminos se hicieron
Los caminos se hicieron,
con agua, viento y frío,
caminaba un anciano,
muy triste y afligido,
¡gloria!, a su bendita madre Victoria,
¡gloria al recién “nacío”, gloria!
Llegaron a un mesón,
para pedir posada,
y el mesonero ingrato,
iba y se la negaba, ¡gloria!,
a su bendita madre Victoria,
¡gloria al recién “nacío”, gloria!
Yo no doy posada,
yo no doy posada,
a las dos de la noche,
a mujer embarazada, ¡gloria!,
a su bendita madre Victoria,
¡gloria al recién “nacío”, gloria!
Si tu traes dinero,
toda la casa es tuya,
pero si no lo traes,
no hay posada ninguna, ¡gloria!,
a su bendita madre Victoria,
¡gloria al recién “nacío”, gloria!
La Virgen al oír eso,
se cayó desmayada,
y San José le dice,
levanta esposa amada, ¡gloria!,
a su bendita madre Victoria,
¡gloria al recién “nacío”, gloria!
Y desde allí se fueron,
a un portal recogidos,
y entre el buey y la mula,
nació el verbo divino, ¡gloria!,
a su bendita madre Victoria,
¡gloria al recién “nacío”, gloria!
La mula le gruñe,
y el buey le bajea,
y el Niño Dios chiquito,
dormidito se queda, ¡gloria!,
a su bendita madre Victoria,
¡gloria al recién “nacío”, gloria!

Pobrecita virgen
La Virgen se está peinando
entre cortina y cortina,
los cabellos son de oro,
los peines de plata fina.
Pobrecita virgen,
va pisando nieve,
pudiendo pisá,
pudiendo pisá,
rosas y claveles,
rosas y claveles.
La Virgen está lavando
y teniendo en el romero,
los pajarillos cantando,
y el romero floreciendo
La Virgen lleva una rosa,
en su divina pechera,
que le dio San José
antes que el Niño naciera
La Virgen va caminando
por una montaña oscura,
y al vuelo de la perdiz,
se le ha espantado la mula
La Virgen va caminando
por una honda cañada,
con nieve hasta la rodilla,
de seis meses embarazada
La Virgen va caminando,
va caminando solita,
y no lleva más compaña
que el Niño de la manita

Al pasar por Casablanca
Era un Domingo de Ramos
la mora a paseo iba,
y la cogieron los moros
se la llevaron cautiva.
Su hermano cogió un caballo
de los mejores que había,
y ha salido a buscarla
por toda la morería.
Al pasar por Casablanca,
pasé por la morería,
yo vi una mora lavando,
lavando en la fuente fría.
Yo le dije mora bella,
yo le dije mora mía,
deja beber mi caballo
de esa agua cristalina.
No soy mora, caballero,
que soy cristiana cautiva,
me cautivaron los moros,
día de Pascua Florida.
Si quieres venir a España,
aquí en mi caballería,
los pañuelos que yo lavo,
¿dónde los dejaría?
Los finos, finos de Holanda
conmigo los llevaría,
y los que no valieron nada
por el río abajo irían.
¿Y mi honra, caballero,
dónde yo la dejaría?
yo juro de no tocarte,
hasta los montes de Oliva.
Al llegar aquellos montes,
la mora se echó a llorar
¿por qué lloras, mora bella,
por qué lloras, mora linda?
Lloro porque en estos montes
mi padre a cazar venía,
con mi hermano el Moralejo
y toda su compañía.

¡Ay Dios mío, lo que oigo,
Virgen sagrada, María,…
creí que traía una esposa
y traigo una hermana mía¡
Abre, padre, los balcones,
ventanas y celosías,
que ya apareció la reina
que lloramos noche y día.

Niño chiquetito
“To” el mundo le lleva al Niño
yo no tengo que llevar, que llevar,
le llevaré un cantecito
“pa” que deje de llorar, de llorar.
Niño “chiquetito”
cara de clavel
que por este tiempo
quisiste nacer.
Niño “chiquetito”
que bonito es
su “mare” María
su “pare” José.
Cuando salí cantando dejó el niño de
llorar, de llorar, su “mare” salió bailando
su “pare” haciendo el compás, el compás.
Como la noche es tan fría, ha llegao hasta
Belén, a Belén, y el niño tenía frío,mi
manta yo le dejé, le dejé.
María estaba lavando los pañales de
Manuel, de Manuel, Jerez y los lavó en el
arroyo y los tendió en el laurel, el laurel.

Un pastor lleva una burra
Un pastor lleva una burra
cargada de chocolate,
lleva su chocolatero,
su molinillo y su anafe.
Tengo una morena con los ojos negros
que la quiero más que a mi corazón,
y tengo una rubia que es “mu” saboría,
a esa no la quiero, ay, no, no.
Porque la morena tiene mucha gracia,
que me dice: ojú, malagueño,
ay, quítate del sol que te pones moreno.
Un pastor lleva una burra
cargada de huevos frescos
y en la mitad del camino
se la compra un gallego
Un pastor lleva una burra
cargadita de pestiños
le pregunte pa’ quién eran
y me dijo que p’al Niño

Levanta la hoja y coge la flor
Levanta la hoja y coge la flor
María se llama la madre de dios
aquí te lo traigo y en el delantal
un conejo vivo y a medio “pelá”.
Cuando aquel Niño lloraba más hermoso
parecía las lágrimas de sus ojos en perlas se
convertían.
La Virgen está cosiendo las ropitas de la
cuna, los pañales los tejía con rayos de clara
luna.
La Virgen le daba el pecho y el Niño se
sonreía y al bueno de San José la baba se le
caía.
¿Golondrina, golondrina, adónde has puesto
tu nido? en el portal de Belén junto a ese
rosal florido.

Los peregrinos
(al cantar se repiten todos los versos)
Hacia Roma caminan dos peregrinos,
a que los case el Papa porque son primos.
Sombrerito de hule lleva el mozuelo,
y la peregrinita de terciopelo.
Al pasar el arroyo de la Victoria,
tropezó la madrina cayó la novia.
El padrino se ríe y el novio llora
al ver que se ha caído la pobre novia.
Llegaron a Palacio suben arriba,
y en la sala de en medio lo examinan.
Le ha preguntado el Papa por la doctrina,
dice que no la sabe la peregrina.
Le ha preguntado el Papa cómo se llaman,
él le dice que Pedro ella que Ana.
Le ha preguntado el Papa la edad que
tienen, ella dice que quince y él diecisiete.
Le ha preguntado el Papa de dónde llegan,
ella dice de Cabra y él de Lucena.
Le ha preguntado el Papa que si han
pecado, al pasar el arroyo le di la mano.
Y la peregrinita que es vergonzosa,
se le ha puesto la cara color de rosa.
Andaba el Padre Santo de silla en silla,
por cogerle la mano a la peregrina.
El novio que está enfrente y la está viendo,
de los celos del Papa se está muriendo.
Peregrinita hermosa vámonos de aquí,
que por lo que yo veo me quedo sin ti.
Las campanas de Roma ya repicaron,
porque los peregrinos ya se han casado.

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 nueva me traéis?
Recogido tu rebaño
¿a dónde vas pastorcillo?
Voy a llevar al portal
requesón, manteca y vino.
Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocan
¿qué nueva me traéis?
Campana sobre campana,
y sobre campana dos,
asómate a esa ventana,
porque está naciendo Dios.
Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocan
¿qué nueva me traéis?
Campana sobre campana,
y sobre campana tres,
en una Cruz a esta hora,
el Niño va a padecer.
Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocan
¿qué nueva me traéis?
Tiene que tiene, tiene, tiene María
una rosa en el pelo de Alejandría.
San José que es buen mozo la pretendía
pero era vergonzoso y no se atrevía.
Y nunca le dijo “na”
queriéndola de verdad
que el brillo que había en sus ojos se le
ponían a cavilar.

Tiene que tiene, tiene en el sombrero
una ramita verde del limonero.
Huele que huele, huele, huele a romero
la cuna que está haciendo mi carpintero
En el agua que beben las golondrinas
ella lava pañales de Holanda fina.
Sueña que sueña, sueña María
que la rosa del pelo se la daría.

Estaba Santa María
Estaba Santa María
estaba Santa María
en una piedra sentada
y San José le decía:
¿qué tiene mi esposa amada?
¿qué tiene mi esposa amada?
Que quieres José que tenga
Qué quieres José que tenga
al verme niña y preñada
que ya pronto viene el parto
y sin encontrar posada
y sin encontrar posada.
Ya llegaron a un mesón
ya llegaron a un mesón
y le negaron posada
porque el mesonero ingrato
no sabía con quién trataba
no sabía con quién trataba.
Y en un portal de Belén
y en un portal de Belén
allí se han recogido
y entre la mula y el buey
nació el Cordero divino
nació el Cordero divino.
Y al Niño Dios sonriente
y al Niño Dios sonriente
lo llegaron a adorar
por una estrella de Oriente
Melchor, Gaspar y Baltasar
Melchor, Gaspar y Baltasar.

Si para venir a Belén
En un triste pesebre ya se ha dormido
y su madre lo tapa porque hace frío
Si para venir a Belén
si para Belén llegar
los pastores de la Judeá
si para Belén llegar
si para llegar a Belén
los pastores de Jerusalén
Gitanos de Santiago y San Miguel
cantando por bulería van pa’ Belén
El niño Dios está llorando
con muchas ganas
y su madre lo calla con una nana.

Madroños al niño
La Virgen va caminando
en la mulita de los moños,
y San José va “detrá”
dándole al Niño madroño.
Madroño al niño no le demos más que con
los madroños se vá a emborrachar.
La Virgen puso un potaje
y se le olvidó el tomate
y San José le decía
si lo pruebo que me maten
La Virgen como es gitana
a los gitanos camela
y San José como es gachó
se rebela, se rebela
El Niño Dios se ha perdido
su madre lo anda buscando
y está en la orilla del río
ay de juerga con los gitanos
En el barrio Santiago
están haciendo pestiños
para celebrar la fiesta
del nacimiento del Niño.

Una pandereta suena
Una pandereta suena,
una pandereta suena,
yo no sé por dónde irá,
camino de Belén lleva,
hasta llegar al portal,
hasta llegar al portal
Al ruido que llevaba,
al ruido que llevaba,
un pobre anciano salió
No me despiertes al Niño,
que ahora poco se durmió,
que ahora poco se durmió.
Me lo durmió una zagala,
me lo durmió una zagala,
como los rayos del sol
Tuvo los pechos tan dulces,
que pudo dormir a Dios,
que pudo dormir a Dios.

De tu carita divina
Envidia tienen las fuentes del color
de tu carita divina, de tu carita divina,
que yo estoy viendo en
la frente de mi dios
una corona de espinas,
“qué doló, qué doló”,
una corona de espinas.
Pastores de la laguna
echarse “tós” a llorar, (bis)
que el niño que está en la cuna
en una cruz morirá.
María dale cobijo
y cúbrelo con tu manto (bis)
“pa” que no vea tu hijo
la tarde del viernes santo.
La noche de Nochebuena
ponerse “tós” a cantar, (bis)
que esa carita morena
sonríe por no llorar.

Pastores venid
San José al Niño Jesús,
un beso le dio en la cara,
y el niño Jesús le dijo,
que me pinchas con
las barbas.
Pastores venid,
pastores llegad,
a adorar al niño,
a adorar al niño,
que ha nacido ya.
Oiga usted señor José,
no le arrime usted la cara,
que se va asustar el niño,
con esas barbas tan largas
En el portal de Belén,
hay estrella, sol y luna,
la Virgen y San José
y el niño que está en la cuna
En el portal de Belén,
hacen lumbre los pastores,
para calentar al Niño,
que ha nacido entre las flores
San José era carpintero,
y la Virgen lavandera,
y el Niño bajó del cielo,
en una noche lunera.

Patriarca Manuel
Ya debió nacer
nuestro patriarca Manué
sera quien luche por la fe del mundo
luego le tocará
morir crucificado
sólo por intentar
a los hombres salvarlos
después renacerá
y ya nadie podrá quitarle su reinado.
Ya se acercan los pastores
le llevan orzas de miel
mientras la Virgen cansada
le está ayudando José.
Unos vienen con guitarras
otros con el almiré
unos vienen cantando
otros tocan las palmas
y es que el niño Dios
acaba de nacer.
De pronto se alumbra el cielo
ahora tres sombras se ven
son los tres Reyes de oriente
que vienen a ver a Manuel.
Ya lo cubren de regalos,
ya lo veneran los tres
uno le ofrece incienso
otro le ofrece mirra
y otro le ofrece oro
para que siempre esté bien.
De pronto la Virgen llora
José pregunta por qué
yo pienso en el sufrimiento
que le queda a nuestro Manuel.
No te apures Virgenicita,
tú no te apures mujer
tendrá una nueva vida
ya sin pasar fatigas
será gran rey de reyes
y todos creerán en el.

Cantaba José
Descansando al “lao” de un pozo
a la sombra de un ciprés (bis)
los pastores se han “parao”
antes de llegar a Belén. (bis)
Cantaba José,
María lavaba
tendiendo los trapos
“pa” que se secaran (bis)
el niño dormía
José le cantaba.
Una pareja de ángeles
llegaron a toda prisa (bis)
a ver al Niño Divino
y a darle los buenos días (bis)
Estando “to” los pastores
haciendo la cantinela (bis)
adorando al Rey del Cielo
sobre su cuna más bella (bis)
Con su Niño en la “roílla”
José le está cantando (bis)
mientras María lavaba
en un arroyo cercano. (bis)

Zagalillos del monte
Zagalillos del monte “vení”,
pastorcillos del monte “bajá”.
y adoren al rey de los cielos,
ya verán, ya verán, ya verán.
La Virgen que no tenía
pañales ni meteores,
a San José le ha quitado
los forros de los calzones.
San José como era calvo
le picaban los mosquitos
y la Virgen le decía:
ay no te apures Joselito.
Un ángel dio a los pastores
la noticia sonriente,
y “tos” salieron corriendo
a llevarles sus presentes.

San José era carpintero
y el Niño carpinteaba,
y los ángeles del cielo
con las virutas jugaban.

En Jerez en Jerez
Hagamos que en navidad
sea Jerez un nacimiento
con sus campos y sus calles
pa’ ver al niño contento
con tierra de los viñedos
sembraremos los caminos
y en la paz de las bodegas
posada pa’ el peregrino.
Y en Jerez y en Jerez.
Polvorones y pestiños
con tortitas de miel
le regalan al niño
palmas por bulerías,
zambomba y almirez
pa cantarle al mesías
que ha nacío en Jeré.
en Jeré y en Jeré.
Una casa de vecinos
del Barrio de San Miguel
pondremos al niño divino
como portal de Belén.
En vez del buey y la mula
compañía más jerezana:
un manso de Torrestrella
y una jaca cartujana.
Y en Jerez y en Jerez
Tres gitanos de bronce
del barrio de Santiago
irán a adorar al niño
vestídos de Reyes Magos.
Y con su niño en los brazos
junto al bendito José
es jerezana y morena
mi Virgen de la Merced.
Y en Jeré y en Jeré.

Olé olé olé
Olé, olé, olé y olé
la Virgen y San José
olé, olé, olé y olé
van camino de Belén.
Al pié de un árbol florío,
al pie de un árbol florío,
tres pastores se dormían
tres pastores se dormían.
Se le apareció un Ángel
se le apareció un Ángel,
que les trae buenas noticias
que les trae buenas noticias.
Olé, olé, olé y olé
corred todos pa Belén.
Olé, olé, olé y olé
que el niño dios va a nacer.
Los pastores se miraban
los pastores se miraban
con sorpresa y alegría
con sorpresa y alegría
que el ángel les anunciaba
que el ángel les anunciaba
la llegada del mesías.
la llegada del mesías.
Olé, olé, ole y olé
ya son las doce en Belén.
Olé, olé, ole y olé
ha nacido nuestro bien.
San José estaba dormío
San José estaba dormío
y el niño chico lloraba
y el niño chico lloraba
mientras su madre en el río
mientras su madre en el río
lavaba con agua clara
lavaba con agua clara.
Olé, olé, olé y olé
en el portal de Belén
Olé, olé, olé y olé
nació mi niño Manuel.
Olé, olé, olé y olé
nació mi niño Manuel.

Si el río de cartuja
Si el río de cartuja güi, güi, güi
fuera de vino rengüe, rengüe, rengüe
fuera de vino litón, litón, litón.
Cuantos borrachos hubiera güi, güi, güi
por el camino rengüe, rengüe, rengüe
por el camino litón, litón, litón.
Por el mismo camino güi, güi, güi
van doce frailes rengüe, rengüe, rengüe
van doce frailes litón, litón, litón.
Con las alforjas a cuestas güi, güi, güi
a cual más grande rengüe, rengüe, rengüe
a cual más grande litón, litón, litón.
Por el mismo camino güi, güi, güi
van doce monjas rengüe, rengüe, rengüe
van doce monjas litón, litón, litón.
En busca de los frailes güi, güi, güi
de las alforjas rengüe, rengüe, rengüe
de las alforjas litón, litón, litón.
Por el mismo camino güi, güi, güi
van dos comadres rengüe, rengüe, rengüe
van dos comadres litón, litón, litón.
Con el abaniquillo güi, güi, güi
dale que dale rengüe, rengüe, rengüe
dale que dale litón, litón, litón.
Por el mismo camino güi, güi, güi
van dos gallinas rengüe, rengüe, rengüe
van dos gallinas litón, litón, litón.
Con el huevo en el culo güi, güi, güi
las muy cochinas rengüe, rengüe, rengüe
las muy cochinas litón, litón, litón.
Por el mismo camino güi, güi, güi
van dos beatas rengüe, rengüe, rengüe
van dos beatas litón, litón, litón
Recogiendo colillas güi, güi, güi
con una lata rengüe, rengüe, rengüe
con una lata litón, litón, litón.

Calle de San Francisco
Calle de San Francisco
que es larga y serena
tiene cuatro farolas y bien merecías,
y bien merecías.
Los cañones, los cañones
de la artillería y en medio un castillo
donde hombre, mujeres y niños
debían de estar,
calla lengua, calla lengua,
y no hables más.
Muchas, con el achaque
de tomar el fresco
se asoman a la ventana
y con gran contento sus madres las llaman:
-¡Mariquilla, mariquilla, cierra esa ventana!
-¡Ya voy mamá,
que estoy viendo,
que estoy viendo a la gente pasar
y era porque estaba con el novio,
con el novio pelando la pava!
Y estando yo en mi puerta
y con otras dos
pasó un marinerito y me preguntó:
-¿Dónde está la plaza?
yo le dije, yo le dije
con mucha cachaza:
-Vuelva usted la esquina,
calle de Medina,
calle doña Blanca,
derechito, derechito,
sale usted a la plaza
donde venden pan
y también molletes,
cuidaito, cuidaito
con aquella gente
que roban pañuelos
y la bolsa, y la bolsa
que lleva el dinero.

Estrella errante
Dime donde está
Estrella del Oriente
dime donde está
la fuente de tu luz,
que yo quiero ir
para besar su frente.
Estrella del Oriente
Estrella de Jesús.
que yo quiero ir
para besar su frente.
estrella del oriente
estrella de Jesús.
Ea la ea. Ea la ea
niño que el cielo me envía
niño de nardo y de sea
vente a la verita mía
ponte donde yo te vea
ay, ay, donde yo te vea.
Estrella errante. Estrella errante
tú que cruzaste el cielo
y lo tuviste delante
dime el color de su pelo
y su divino semblante
ay, ay, como es su semblante.
Sol de mis penas. Sol de mis penas
sol de mis cinco sentíos,
mi corazón se serena
sabiendo que tú has nacío
la noche de Nochebuena
ay, ay en la Nochebuena.
Dime donde está
la fuente de tu luz,
que yo quiero ir
para besar su frente.
Estrella del Oriente
Estrella de Jesús.

