
La Nana

Se canta en el tiempo de la Navidad



En nuestro pueblo de El Alosno, se conservan multitud de 
coplas, canciones, tonadas, romances, etc.  que se emplean 
según la época del año, las fiestas o las labores cotidianas.

La mayoría de estas composiciones, eran comunes a otras 
zonas de la comarca e incluso de la geografía española.

Transcribimos a continuación una nana que cantaban nuestras 
abuelas en tiempo de navidad y que luego investigando su 
procedencia, hemos comprobado su origen y composición.

No deja de sorprendernos como en aquella época donde los 
medios de comunicación eran casi inexistentes, podían llegar 
esas composiciones hasta este rincón perdido del Andévalo. 



NANA

Boquita de amapola
lirio en capullo
duérmete vida mía 
mientras te arrullo.

Duérmete que del alma
mi cante brota 
y un delirio de amores
es cada nota.

Pero cierra bien mío 
tus ojos bellos
aunque tu madre muera
sin verse en ellos.

Fuentecilla que corre
clara y sonora
ruiseñor que en la selva
cantando llora,
Y este niño en la cuna 
se balancea
mi Jesús tiene sueño,
bendito sea, ea…
a la nanita nana
nanita ea, ea…

Ay que manos tan 
blancas
tiene mi niño
que de blancas parecen
de sal y armiño.

Ay que pena tan grande
para una madre
cuando el fiero verdugo
se las taladre

Fuentecilla que corre
clara y sonora
ruiseñor que en la selva
cantando llora,
Y este niño en la cuna 
se balancea
mi Jesús tiene sueño,
bendito sea, ea…
a la nanita nana
nanita ea, ea…



En el año 1981, se editó en Madrid un disco de 
vinilo llamado “La Voz Antigua 6” Alosno.

En esa obra musical, se recoge la nana que 
interpreta de forma entrañable 

Francisca Moreno Rodríguez, que era una mujer 
con un don especial para entonar antiguas 
melodías que aprendió de sus antepasados.

Para mas información de esta obra discográfica os 
dejamos el enlace abajo.

https://alosnocultura.files.wordpress.com/2015/09/la-voz-
antigua-6-alosno-1.pdf

https://alosnocultura.files.wordpress.com/2015/09/la-voz-antigua-6-alosno-1.pdf


Pueden escuchar la Nana en el enlace de este mismo Blog:
https://alosnocultura.com/2015/09/24/la-voz-antigua-6-alosno/

https://alosnocultura.com/2015/09/24/la-voz-antigua-6-alosno/


A continuación pueden observar la letra original de 
esta nana, por quién fue compuesta, el autor de la 

letra y donde se encuentra la partitura original.



“La nana,
Balada al el Niño Jesús”

¡A la nanita, nana, nanita, ea!
mi Jesús tiene sueño, ¡bendito sea!

1
Pimpollo de canela, lirio en capullo;

duérmete, vida mía, mientras te arrullo.
Duérmete, que del alma mi canto brota,
y un deliquio de amores es cada nota.
¡Oh niño, en cuyos ojos el sol fulgura;
cerrarlos es cercarme de noche oscura.
Pero cierra, bien mío, los ojos bellos,

aunque tu madre muera sin verse en ellos.
Fuentecilla que corre clara y sonora,...

Ruiseñor que en la selva cantando llora....
¡Callen mientras la cuna se balancea!

¡A la nanita, nana, nanita, ea!

¡A la nanita, nana, nanita, ea!
mi Jesús tiene sueño, ¡bendito sea!

2
¡Ay, qué manos tan bellas las de mi niño!

Suavidad y blancura tienen de armiño.
¡Qué dolor tan de muerte para esta madre,

cuando fiero verdugo me las taladre!
Sienes de leche y rosas, sienes divinas,

que habéis de ser punzadas por mil espinas;
dejadme blancas sienes que os bese ahora,
con la piedad del ángel que a Dios adora.

Y tú, triste presagio que me torturas;
almáciga de penas y de amarguras;
¡huye mientras la cuna se balancea!

¡A la nanita, nana, nanita, ea!

¡A la nanita, nana, nanita, ea!
mi Jesús tiene sueño, ¡bendito sea!



3
Boquita de amapolas y de claveles,

que has de ser impregnada de amargas hieles;
llega, boca divina, llega a este seno,
de leche, de dulzuras y amores lleno.

¡Por Dios, hijito mío, no abras los brazos!
que al abrirlos el alma me haces pedazos;

pues me imagino verte cadáver yerto,
colgante, desangrado y el pecho abierto....
¡Pero huid, negras sombras de mis dolores!

¡no me nubléis el cielo de mis amores!
¡Huid mientras la cuna se balancea!

¡A la nanita, nana, nanita, ea!

¡A la nanita, nana, nanita, ea!
mi Jesús tiene sueño, ¡bendito sea!

4
Manojito de rosas y de alelíes,

¿Qué es lo que estas soñando que te sonríes?
¿Cuáles son tus ensueños? Dilo, alma mía.

Mas.., ¿qué es lo que murmuras?.. ¿Eucaristía?
Yo no sé lo que es eso, niño del alma;
mas pues esa sonrisa mis penas calma.
Sigue, sigue soñando, mi dulce dueño,

sin que nada te ahuyente tan grato ensueño.
Pajaritos y fuentes, auras y brisas:

respetad ese ensueño y esas sonrisas.
Callad mientras la cuna se balancea,

que el niño está soñando ¡bendito sea!
¡A la nanita, nana, nanita, ea!

Notas
Esta canción, "La nana, balada al niño Jesús" fue compuesta para voz y 
piano por José Ramón Gomis (1856-1939), letra de Juan Francisco 

Muñoz y Pabón (1866-1920). Fue registrada en 1904 por la Sociedad de 
Autores Españoles dentro de la colección "Obras religiosas de varios 

autores".
La partitura original se halla en la Biblioteca Nacional de España.

Pueden escuchar una grabación de 1931 por Marco Redondo y una 
grabación de 1932 por Julio Vidal.



Villancico "LA NANA, balada al niño Jesús". 
MARCOS REDONDO.

Para escuchar esta interpretación:
https://www.facebook.com/watch/?v=1861680477197327

https://www.facebook.com/watch/?v=1861680477197327


Josep María Ramon y Gomis ( Novelda , Alicante , 5 

de mayo de 1856 - † Novelda, Alicante, 10 de marzo de 1939) fue 
un compositor y organista valenciano.

Comenzó su formación en la capilla parroquial de 
Novelda. Más tarde, se trasladó a Madrid para comenzar su 
especialización en órgano en el Conservatorio Superior de 
Música de Madrid.

En la Madrid ocupa cargos en distintas instituciones, 
que desempeña con mucho mérito. Profesor de canto y 
organista del Asilo de Nuestra Señora de las Mercedes, 
durante cerca de treinta años; profesor de música y director 
del coro del antiguo colegio llamado de "Las Niñas de 
Leganés", por espacio de cuatro lustros; director del Orfeón 
San José; crítico musical del diario "El Siglo Futuro", etc.





Juan Francisco Muñoz y Pabón nació el 16 de junio de 
1866 en el municipio de Hinojos, en la provincia de Huelva, 
Andalucía, España. Se dedicó a la carrera religiosa, que compaginó 
con la escritura.

Su obra novelística pone de manifiesto la marcada 
jerarquización de la sociedad andaluza de inicios del siglo XX, está 
ambientada en lugares ficticios situados entre las provincias de 
Sevilla y Huelva, y es el primer novelista andaluz que denunció las 
condiciones de vida y trabajo de los jornaleros andaluces.
Ascendió hasta el cargo de canónigo de la catedral de Sevilla.

También promovió la Coronación Canónica de la Virgen del 
Rocío y compuso las famosas sevillanas, muy populares hoy. 

Muñoz y Pabón falleció el 30 de diciembre de 1920 en 
Sevilla en el hospital nacional de España.



La Biblioteca Nacional de España es un organismo 
autónomo encargado del depósito del patrimonio 

bibliográfico y documental de España.

Dirección: Paseo de Recoletos, 20-22, 28001 Madrid

Enlace para escuchar la nana:
https://www.navidadalacarta.com/a-la-nanita-nana-

villancico/

https://www.navidadalacarta.com/a-la-nanita-nana-villancico/


Trabajo de investigación, documentación, 
montaje y diseño:

Antonio Blanco Bautista

-Datos biográficos en Wikipedia
-https://www.facebook.com/watch/?v=1861680477197327 

- https://sites.google.com/site/composguitar/melodias-
partituras/cancionero-navideo---villancicos/a-la-nanita-nana

- https://es.wikipedia.org/wiki/A_la_nanita_nana

https://sites.google.com/site/composguitar/melodias-partituras/cancionero-navideo---villancicos/a-la-nanita-nana
https://es.wikipedia.org/wiki/A_la_nanita_nana

