
Coplas del Niño



En El Alosno no le decimos villancicos, 
aquí le llamamos Coplas del Niño.

Durante los días previos a la Navidad, las mujeres 
alosneras celebraban frente al Portal de Belén de cada 

casa  «Las Jornaditas» una novena preparatoria al parto 
de la Virgen.

Cada día tenia su copla, acompañándose de instrumentos 
populares (pandereta, almirez, platillos de metal…) 

Destacan sus bellas letras y la melodía de antiguas 
músicas transmitidas a través del tiempo. 

Otro tesoro de incalculable valor



LAS  RAMAS

Cuando fuimos por las ramas
Nos encontramos dos perdices

Y nosotros con las ramas
Le tiramos a las narices.

En la minilla del corcho
Pusimos la cafetera

Veinticuatro tazas hizo
Tres veces se puso llena.

Unos llevan peros y nueces
Otros bellotas y castañas
Otros llevan el pan pelao

Y el canasto con las cañas.

Veintiuno de diciembre
Día de Santo Tomas

Van la gentes a por las ramas
Para engalanar el Portal.

Cuando fuimos por las ramas
Al cabecillo Juré

Hasta las ranas del charco
Comieron pringue y café.

Cuando supo Blas el Chato
Que el Niño quería fiesta

Arrancó el naranjo grande
Que estaba junto a la alberca.

Que viva las ramas
Que viva el fervor
Vivan las devotas
Del Niño de Dios…

Que viva las ramas
Que viva el romero
Viva quien lo trae

Puesto en el sombrero.



ANUNCIACIÓN: 

Cuando el ángel San Gabriel 
vino a traer la embajada 

entró por la vidriera 
María quedo turbada. 

No turbes María, 
aurora del sol 

que del padre eterno 
soy embajador.

Cuando la Virgen María 
estaba haciendo oración 
bajo el ángel San Gabriel 
de esta manera le hablo: 

Yo soy San Gabriel 
que vengo a anunciarte 

que has de dar a luz 
al divino infante. 

Bajó el ángel San Gabriel 
con humildad reverente 
fue donde estaba María 

muy humilde y obediente. 
Dios te salve, Virgen 

le dice a María 
de tu propia sangre 
nacerá el Mesías.



LOS CELOS DE SAN JOSE

O mienten los ojos míos, o mienten los ojos míos
o está mi vista turbada, 

cielos que es esto que miro
mi esposa veo preñada

me he de volver del sentido.

Ella es pura, santa y buena; Ella es pura, santa y buena
y castidad que ha tenido,

mas que dirá de mi el mundo
el que tan honrado ha sido
tener un hijo sin ser suyo.

Aprevenía un fardillo, y un fardillo aprevenía
con ropa y algún dinero

y mientras duerme María
intentó salir ligero

sin hacerle despedía.

Como me ausento y la dejo, como me ausento y la dejo
sería ingratitud muy grande

dejarla sin alimento
doncella sola y sin padres

grandes serán sus tormentos.

Ella que todo sabía, Ella que nada ignoraba
al Padre Eterno pedía, 

al Espíritu clamaba
y a su hijo le decía

que su dolor remediara.

Dormía José y el ángel, dormía José y ángel
y el Señor con agudeza

le habló cortés y galante
despierta José despierta

que María es luz brillante.

Que el preñado de María, que el preñado de María
has de saberlo José

es por misterio divino
si lo hay no lo sé 

ni mi esposa me lo ha dicho.

Corrió al cuarto de su esposa, corrió al cuarto de su esposa
postrado en el suelo dijo:
dulce esposa de mi alma,

¡como me habré merecido
tener una esposa tan santa!



MIL INSULTOS: 

Mil insultos sufre el Santo José 
de las muchas gentes que van a Belén 

hurtada la lleva dicen sin piedad 
y antes de las doce  a Belén llegar. 

Responde José no la llevo hurtada 
que esta virgen pura es mi esposa amada 

El que me la ha dado me la supo dar. 
y antes de las doce  a Belén llegar. 

Y dice María como es tan discreta 
San José es mi esposo y yo muy contenta 

por otro ninguno yo lo he de olvidar 
y antes de las doce  a Belén llegar. 

Iban caminando y se han encontrado
a unos pastorcillos y le han preguntado

si para Belén hay mucho que andar
y antes de las doce a Belén llegar.



POR ENTRE MONTES Y BREÑAS: 

Por entre montes y breñas 
va la aurora matutina 

la que es  luna sin menguante 
Madre de Dios peregrina. 

Para que se cumpla lo vaticinado 
de tantos profetas que lo han anunciado 

que había de nacer 
en un pueblo humilde llamado Belén.

Los pájaros en el aire 
vuelan detrás de María 
cantando para alegrarla 
con sus dulces melodías. 

Para que se cumpla lo vaticinado 
de tantos profetas que lo han anunciado 

que había de nacer 
en un pueblo humilde llamado Belén.

Camina la virgen pura 
y su esposo San José 

para ir a empadronarse 
a la ciudad de Belén.



EL PARADOR

La Virgen y San José
se pusieron en camino

antes que llegara al mundo
El Rey Celestial Divino.

La Virgen María, su esposo José
iban caminando, derecho a Belén.

Esposa mía querida
vamos marchando a Belén

ha llamado al parador
no han querido responder,

le dice María, vuélvase a llamar
que si están los amos, te han de contestar.

Y volvió José a llamar
y entonces le respondieron

quien ha llamado a mi puerta
le decía el posadero,

contestó José, soy un pobre anciano
con mi esposa en cinta, que voy caminando.

Yo no les abro a los pobres
le decía el posadero

yo no les abro a los pobres
y a deshoras mucho menos.

La Virgen María, su esposo José
iban caminando, derecho a Belén.

Vamos a salir al campo
y dejemos la ciudad

con el Todopoderoso 
de nada nos faltará.

Al campo se fueron y al hallar un portal
San José al momento, se puso a limpiar.

El que negó la posada
al divino San José

al meterse para adentro
se le ha retorcido un pié,

que dolor tan grande, el que ha recibido
se metió “pa dentro” casi sin sentido.

En la cuadra se metió
sin saber por donde iba
la patada de una mula

le ha roto cuatro costillas
y esto sucedió a aquel posadero

por negar posada al Divino Verbo.  



LOS CAMINOS SE HICIERON

(Popular de Jerez de la Frontera)

Los caminos se hicieron
con agua viento y frío
caminaba un anciano
muy triste y afligido 

Gloria…

Llegaron a un mesón
para pedir posada

y el mesonero ingrato
iba y se la negaba

Gloria…

Si tu traes dinero
toda la casa es tuya
pero si no lo traes

no hay posada ninguna
Gloria…

La Virgen al oír eso
se cayó desmayada
y San José le dice

levanta esposa amada
Gloria…

Y desde allí se fueron
a un portal recogido

y entre el buey y la mula
nació el Verbo Divino

Gloria…                        

La mula le gruñe
y el buey le vahea
y el niñito de Dios

dormidito se queda
Gloria…

A su bendita Madre 
¡Victoria!

Gloria al recién nacido 
Gloria.

Nota: 
Si no ha nacido el niño, 
se canta en el estribillo

Gloria la Verbo encarnado



EN LA FALDA DE UN MONTE: 

En la falda de un monte y a lo lejos se ve 
a una mujer y a un hombre y  un jumento también 

ignorando el camino que va para Belén 
se le acerca la noche y no saben que hacer. 

Y no saben que hacer 
sí… vamos pastores vamos 

vamos para Belén 
a acompañar a la virgen y a su esposo José 

y a su esposo José 
sí… y a su esposo José. 

Camina el patriarca y su esposa con él 
por aquellas montañas derechos a Belén 
ignorando el camino divisan a un pastor 
guardando su rebaño, le piden dirección.

Le piden dirección 
sí… vamos pastores vamos 

vamos para Belén 
a acompañar a la virgen y a su esposo José 

y a su esposo José 
sí… y a su esposo José.

Aquel pastor los guía con humildad sobrada
al ver a un pobre anciano y a una doncella amada

venid, venid conmigo, yo os serviré de guía
que yo voy a Belén a ver nacer al Mesías.

A ver nacer el Mesías 
sí… vamos pastores vamos 

vamos para Belén  
a acompañar  a la virgen y a su esposo José 

a su esposo José 
sí… y a su esposo José.



YA SE DIVISAN LAS TORRES: 

Ya se divisan las torres 
de la ciudad de Belén 
caminan José y María 
llegan al anochecer. 

Gloria Jesús, María y José 
Gloria a ese niño que ya va a nacer.

San José va cuidadoso 
con un arquita que lleva 

y allí lleva los pañales 
pá lo que Dios dispusiera. 

Gloria Jesús, María y José 
Gloria a ese niño que ya va a nacer.

La virgen en un jumento 
montada a Belén marcha 

y San José v detrás 
pisando nieve y escarcha. 

Gloria Jesús, María y José 
Gloria a ese niño que ya va a nacer.

San José va calladito
dando dulces las pisadas,

que María va dormida
sobre el borrico montada.



VAYA DE GLORIA Y VAYA

Lleva esa bella aurora 
Dentro de sus entrañas 

A un niño soberano 
Que es el Dios de las almas 

¡Y vaya! 
¡Vaya de Gloria y vaya!

Al pozo de Siquem
Llegaste reina amada 
Con tu esposo José 

En la cuarta jornada. 

¡Y vaya! 
¡Vaya de Gloria y vaya!

Cuando a octavo llegaste 
No encontraste posada 

Y tú esposo José 
La hizo de una rama.

¡Y vaya! 
¡Vaya de Gloria y vaya! 

Dice José a María 
Esposa soberana 

Si aquí nos coge el parto 
Quién nos dará posada 

¡Y vaya!
¡Vaya de Gloria y vaya!

Y responde María
Con humildad sobrada

El que está en mis entrañas
Ya nos dará posada.

¡Y vaya! 
¡Vaya de Gloria y vaya!. 

Tiritando esta el niño 
Toma ya esta chamarra 

Abrígalo con ella 
Y aunque a mi me haga falta. 

¡Y vaya! 
¡Vaya de Gloria y vaya!. 

Un caldero de leche 
Que  trajo tía Constanza 
Y eso son los presentes 

Que los pastores mandan.

¡Y vaya!
¡Vaya de Gloria y vaya!



YA NACIO

¿Pastores no habéis oído
las voces de aquel zagal?
El Hijo de Dios ha nacido

en Belén en un portal.

Alegres pastorcillos
lo divinos que son

que hacen una fiesta
con guitarra y tambor
¡El Hijo de Dios nació

ya nació, ya nació!

Nació para salvarnos 
y en una cruz murió

¡El Hijo de Dios nació
ya nació, ya nació!

Los pastores no son hombres
que son ángeles del cielo
que en el parto de María
ellos fueron los primeros.

Los pastores de Belén
y los gitanos de Egipto

todos juntos van por leña
para calentar al niño.



LAIREM LAIREM: 

Gloria in excelsis Deo 
Que los pastores anuncian que… 

Que en Belén esta noche 
Un niño hermoso piensa nacer 

Lairem lairem
Lairem para mi lairem

Para mi lairem
Para mi lairem

Todos los pastorcillos 
Con regocijo van a Belem 

Van a ver al Mesías 
Que a media noche piensa nacer 

Lairem lairem
Lairem para mi lairem

Para mi lairem
Para mi lairem

En un portal humilde
Dicen que han visto yo no se que 

A una mujer y a un hombre 
Y a un niño hermoso allá en Belén 

Lairem lairem
Lairem para mi lairem

Para mi lairem
Para mi lairem



TOQUEN LAS PANDERETAS

Eres de los cielos Verbo
Hostia pura en el altar

Redentor en el Sagrario
Niño chico en el Portal.

Toquen las panderetas
ruido y más ruido

porque las profecías
ya se han cumplido.

Es rubito como el oro
como nieve su blancura

su garganta es plata pura
su boquita es celestial.



NACIO EN BELEN

Por los montes de Judea
caminan José y María

esperan la buena nueva
que les traerá el Mesías.

Nació en Belén, llorando está
no llores Niño, no llores más

que a mi me aflige verte llorar
y con tu llanto me afliges más.

Venir pastorcillos
venir a adorar

que el rey de los cielos
ha nacido ya

y si no ha nacido, pronto nacerá
venir pastorcillos, venir a adorar.

Los Reyes van caminando
derechos para Belén

la estrella los va guiando
porque el Niño va a nacer.

Pastores que repastáis
a orillas de una laguna
venid pastores venid

que el Niño ya esta en la cuna.



ANDAD PASTORCILLOS

Al Niño que está en la cuna
vamos todos a adorar

y a José y a María
vamos a felicitar.

Yo le haré una camisita
y los encajes serán

de aquel hilo más preciado
de la profunda humildad.

Andar pastorcillos
andar a Belén, a Belén

entrad y decidle
con gusto y placer

Santo, Santo es
Santa María Virgen es

esposa santa de San José.

Yo le haré una campanilla
con los más finos metales
para que el Niño de Dios
esté contento y se calle.

Yo le traigo un corderito
que del rebaño cogí

para que el niño chiquito
jugando pueda dormir.



El Niño de Dios se ha perdido

–El Niño de Dios se ha perdido por el mundo y no aparece
vamos a orillas del mar que estará pescando peces.

*Peces pesca el Niño, florido y hermoso,
y el que los cogiese será muy dichoso.

-El Niño de Dios se ha perdido por el mundo anda pidiendo
a casa de un rico ha ido y de allí salió diciendo:

*No me dan limosna, me azuzan los perros,
cómo no castiga Dios a estos soberbios.

-De allá salió y se fue a la casa de un pobrete
y en la mano le pusieron un grandísimo rosquete.

*Diciendo señora, ya vendrá la paga
Si no es esta noche, será de mañana.

-Antes de cantar el gallo, estaba el Niño en la puerta
con dos fanegas de trigo y en la mano una moneda.

*Diciendo señora, tenga usted la paga
que le ofrecí anoche y vengo esta mañana.



YA NO HAY CARIDAD

Madre en la puerta hay un niño
mas hermoso que el sol bello

para mí que tiene frío
porque viene medio en cueros.

Pues dile que entre
se calentará

porque en esta tierra
ya no hay caridad.

Entró el niño y se sentó
y mientras se calentaba
le preguntó la patrona

de que tierra y de que patria.

Mi madre es del cielo
mi padre también
yo baje a la tierra

para padecer.

Hazle la cama a este niño
en la alcoba y con primor

no me la haga usted señora
que mi cama es un rincón.

Mi cama es el suelo
desde que nací

y hasta que me muera
ha de ser así.

A la mañana siguiente
el niño se levantó

y le dijo a la patrona
que se quedara con Dios.

Que el se iba al templo
que allí está su casa
donde iremos todos
a darle las gracias.



DE EGIPTO PARA BELEN

Camina la Virgen pura
De Egipto para Belen

Y en la mitad del camino
Pide el Niño de beber.

Que con el le le le le laaa.

Calla Niño de mi vida
Calla Niño de mi bien

Los arroyos bajan turbios
No bajan para beber.

Que con el le le le le laaa.

Allá arriba en aquel alto
Hay un viejo naranjel

Que lo cuida un pobre ciego
Que daría el ciego por ver.
Que con el le le le le laaa.

Ciego mio, ciego mio
Si una naranja me des

Para la sed de este Niño
Un poquito entretener.

Que con el le le le le laaa.

Pase usted Señora y coja
Las que sean menester

La Virgen como era Virgen
Tan solo ha cogido tres.

Que con el le le le le laaa.

El Niño como era Niño
Todas las quiso coger

Las cogía de una en una
Nacían de tres en tres.

Que con el le le le le laaa.

A las salida del huerto
El ciego comienza a ver

¿Quién ha sido esa Señora
Que me ha hecho tanto bien?

Que con el le le le le laaa.

Quien ha sido esa Señora
Que me ha hecho tal merced

Ha sido la Virgen Pura
Que va de Egipto a Belen.
Que con el le le le le laaa.



Recopilación de letras populares, diseño y montaje:

Antonio Blanco Bautista

https://alosnocultura.com/
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