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Feliz Navidad y Prospero 
 
 
Desde el 8 de diciem-
bre empieza a adver-
tirse en España el 
ambiente navideño, 
las calles empiezan a 
adornarse de luces 
(aún apagadas) y de 
guirnaldas. En esa 
fecha se celebra la 
festividad de la Inma-
culada Concepción. 
 
El día 22 de diciembre 
es el comienzo oficial 
de la navidad españo-
la con la celebración 
del sorteo extraordi-
nario de Navidad de 
la Lotería Nacional. 
Es un día muy espe-
cial para todos, las 
calles se llenan de 
ilusión y la vida, aun-
que continúa, durante 
cinco horas gira en 
torno a la radio, a la 
tele o a internet, ya que 
cualquier ciudadano puede 
convertirse en el afortunado 
ganador del gordo.  
 
Los niños han terminado las 
clases y empiezan las vaca-
ciones de navidad delante 
del sorteo. El siguiente día 
destacado de la navidad 
española es el 24 de di-
ciembre, Nochebuena, día 
en que se celebra (según la 
religión católica) las víspe-
ras del nacimiento de Jesús. 
En esa noche se celebra la 
tradicional Misa del Gallo. 
Según la tradición, este 
animal fue el primero en 
presenciar el nacimiento de 
Jesús y anunciarlo al mun-

do. Era habitual que los 
miembros de la familia asis-
tieran juntos a esta misa de 
medianoche.  
 
Durante la Nochebuena se 
cena con la familia, una 
cena que termina en fiesta, 
ya que es costumbre, des-
pués de cenar, visitar a los 
amigos o familiares, comer 
dulces típicos navideños y 
cantar villancicos. 
En el sur de España tam-
bién son típicas las fiestas 
flamencas, celebrando la 
Nochebuena cantando   
f l a m e n c o .  
 
El día 25 es un día más 
tranquilo, aunque también 

de reunión fami-
liar. Lo más im-
portante del día 
es el almuerzo 
que se suele 
hacer con la fami-
lia más   cercana.  
 
El día 28 es el día 
de los Santos 
Inocentes, día 
muy divertido y 
en que todo el 
mundo gasta bro-
mas y pega mu-
ñecos en las es-
paldas de sus 
c o n o c i d o s .  
 
El fin de año llega 
a España con la 
Nochevieja. Tra-
dicionalmente se 
celebra tomando 
las uvas en la 
Puerta del Sol de 
Madrid o viéndolo 
por la televisión.  

 
Tras estos días de fiestas 
nos queda el día infantil por 
excelencia : El día 5 de ene-
ro : el Día de los Reyes 
Magos .  
En la noche dl día 5 al 6 de 
enero, los niños españoles 
reciben los regalos de los 
Reyes Magos de Oriente. 
Es una noche mágica, tanto 
para los niños que no pegan 
ojo por la ilusión como para 
los adultos, por la ilusión 
que los niños transmiten 
esa noche. Es tradicional la 
Cabalgata de Reyes, en la 
cual, los Reyes Magos lan-
zan caramelos a los niños.  
 

DICIEMBRE 2011 

AÑO X, Nº 90 

 



Villancicos españoles 

Página 2 

EL SOL 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Campana sobre campana 

y sobre campana una 
asómate a la ventana 

verás a un niño en la cuna 
Belén, campanas de Belén 

que los ángeles tocan 
que nueva nos traen, 

Belén, campanas de Belén 
que los ángeles cantan 
que nueva nos traen. 

Campana sobre campana 
y sobre campana dos 

asómate a la ventana 
verás al niño Dios. 

Belén, campanas de Belén 
que los ángeles tocan 
que nueva nos traen, 

Belén, campanas de Belén 
que los ángeles cantan 
que nueva nos traen. 

Campana sobre campana 
y sobre campana tres 

en una cuna a esta hora 
el Niño va a nacer. 
Recogido su rebaño 

a donde vas pastorcito 
voy a llevar al portal 

requesón, manteca y vino. 
Belén, campanas de Belén ....... 

  

  
 
 

(Villancico Andaluz)` 
Ay del chiquirritín  

chiquirriquitín 
metidito entre pajas 

Ay del chiquirritín 
 chiquirriquitín 

queridin, queridito del alma.  
 

Entre un buey  
y una mula Dios 

 ha nacido 
y en un pobre pesebre  

lo han recogido.  
 

Ay del chiquirritín  
chiquirriquitín 

metidito entre pajas 
Ay del chiquirritín  

chiquirriquitín 
queridin, queridito del alma.  

 
Por debajo del arco del  

portalico 
se descubre a María,  

José y al Niño.  
 

Ay del chiquirritín 
 chiquirriquitín 

metidito entre pajas 
Ay del chiquirritín , 

chiquirriquitín 
queridin, queridito del alma.  

 
No me mires airado,  

hijito mío 
mírame con los ojos  

que yo te miro.  
 

Ay del chiquirritín  
chiquirriquitín 

metidito entre pajas 
Ay del chiquirritín  

chiquirriquitín 
queridín, queridito del alma. 
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Ya sabéis, mis queridos compañeros, que ahora con la Escuela de Idiomas 
Nerja podéis continuar estudiando español con los nuevos cursos ON-
LINE: 90 días de curso, TODOS LOS NIVELES: 35 euros. Más informa-
ción en nuestra página web: w.w.w. idnerja.es 

Villancicos españoles 
 Hacia Belén va una burra, rin, rin, 

yo me remendaba yo me remendé 
yo me eché un remiendo  

yo me lo quité, 
cargada de chocolate; 

 
Lleva en su chocolatera rin, rin 

yo me remendaba yo me remendé 
yo me eché un remiendo yo me lo qui-

té, 
su molinillo y su anafre. 

 
Maria, Maria, ven a acá corriendo, 

que el chocolatillo  
se lo están comiendo. 

En el portal de Belén rin, rin 
 

yo me remendaba yo me remendé 
Yo me eché un remiendo  

yo me lo quité, 
han entrado los ratones; 

 
y al bueno de San José rin, rin, 

yo me remendaba yo me remendé 

Yo me eché un remiendo  
yo me lo quité, 

le han roído los calzones. 
 

María, Maria... ven acá corriendo, 
que los calzoncillos los están royendo. 

En el Portal de Belén rin, rin, 
 

yo me remendaba yo me remendé 
yo me eché un remiendo 

 yo me lo quité, 
gitanillos han entrado; 

 
y al niño que está en la cuna rin, rin 
yo me remendaba yo me remendé 

yo me eché un remiendo  
yo me lo quité, 

los pañales le han cambiado. 
 

Maria, Maria ven acá volando, 
que los pañalillos los están lavando 

LOS PECES EN EL RIO 
 

La Virgen está lavando 
y tendiendo en el romero, 
los pajarillos cantando, 
y el romero floreciendo. 

 
Pero mira como beben 

los peces en el río, 
pero mira como beben 
por ver al Dios nacido. 

Beben y beben y vuelven a 
beber, 

los peces en el río 
por ver a Dios nacer. 

 
La Virgen se está peinando 

entre cortina y cortina, 
sus cabellos son de oro, 

el peine de plata fina. 
 

Pero mira como beben 

los peces en el río, 
pero mira como beben 
por ver al Dios nacido. 

Beben y beben y vuelven a 
beber, 

los peces en el río 
por ver a Dios nacer. 

 
La Virgen va caminando 

por entre aquellas palmeras, 
el Niño mira en sus ojos, 

el color de la vereda. 
 

Pero mira como beben 
los peces en el río, 

pero mira como beben 
por ver al Dios nacido. 

Beben y beben y vuelven a 
beber, 

los peces en el río 
por ver a Dios nacer. 
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ACTIVIDADES DICIEMBRE 2011 

 
Escuela de Idiomas Nerja se reserva el derecho a modificar cualquier actividad de su programa mensual. 
Se computan como horas lectivas la asistencia a los seminarios de “Cultura y Civilización Españolas” 
 
 

Punto de encuentro para las actividades: Club Costa Nerja, Calle San Juan, 39 

¡Lee EL SOL en Internet! 
www.idnerja.es 

 
  
 
 

 
 
 
 
  

 
    Querido estudiante: todos los que formamos la Es-
cuela de Idiomas Nerja (equipo directivo, profesores 
y personal de servicio) te deseamos : 
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CINE EN  
ESPAÑOL 
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5 
 

      BIENVENIDA 
  
 

 “Club del Libro”  
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SEMINARIO  
SOBRE                             

LA NAVIDAD 
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CATA DE  
VINOS 
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DÍA FESTIVO 

****** 

 
“NERJA URBANA” 
VISITA GUIADA 

CON INVITACIÓN 
A TAPAS 
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      BIENVENIDA 

 
 “Club del Libro”  
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SEMINARIO DE  

FLAMENCO 
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VAMOS DE 
 TAPAS 
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CINE EN ESPAÑOL 
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