LA VIRGEN VA CAMINANDO
La virgen va caminando
Va caminando solita
Y no tiene más compania
Qu’al niño de la manita
Estribillo :
Povrecita virgen
Va pisando nieve
Pudiendo pisar
Pudiendo pisar
Rosa y clavele
Rosa y clavele
La virgen lleva una rosa
En su divina pechera
Que se la dio San Jose
Ante qu’el niño naciera
Estribillo

A SU BENDITA MARE VICTORIA
A su bendita mare Victoria
Gloria al recien nacio gloria

LOS PECES EN RIO
La Virgen está lavando
y tendiendo en el romero,
los pajarillos cantando,
y el romero floreciendo.
ESTRIBILLO :
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.
ESTRIBILLO
La Virgen va caminando
por entre aquellas palmeras,
el Niño mira en sus ojos,
el color de la vereda.

SI PARA VENI A BELEN
Gitano de Santiago y San Miguel
Cantando por buleria van pa Belen
ESTRIBILLO
Si para vení a Belen
Si para a Belen llegar
Los zagales de la Judea
Si para a Belen vení
Si para llegá a Belen
Los zagales de Jerusalem
El niño dios está llorando
Con mucha ganas
Su madre lo está durmiendo
Con una nana.
ESTRIBILLO
En un triste pesebre ya se ha dormio
Y su madre lo tapa porque hace frio
ESTRIBILLO
Cantaban los gitanos por buleria
Y el niño Dios los miraba y sonreía
ESTRIBILLO

SI PARA VENI A BELEN
Gitano de Saantiago y San Migueeeel
Cantando por buuleria van pa Beleeeen
ESTRIBILLO
Si para vení/a Belen
Si para a Belen llegar
Lo zagale de la Judea
Si para/a Belen vení
Si para llegá a Belen
Lo zagale de Jerusalem
El niño dio/stáa llorando con mucha ganaaaa
Su mare lo/stáa durmiendo con una nanaaaa.
ESTRIBILLO
En uun tristee pesebre ya sa dormioooo
Y suu maree lo tapa porqu'hace fríoooo
ESTRIBILLO
Cantaaban loo gitano por buleríaaaa
Y el niño Dio loo miraba y sonreíaaaa
ESTRIBILLO

