
 

 

  

  



 

  guitarristapasoapaso.com 

facebook.com/GuitarristaPaP 

twitter.com/GuitarristaPaP 

Copyright  2014 

 

 

 

   

¡FELICES FIESTAS! 
 

 

 

 

 

 

 

¡Hola locos y locas 

de la guitarra!  

Soy Joan Inglada y os traigo una 

recopilación de algunas de las más 

famosas melodías de villancicos  

que os he enseñado en el curso de 

guitarra de  

guitarristapasoapaso.com 

Es posible que encuentres 

pequeñas variaciones en la melodía 

o en la letra dependiendo del país 

al que pertenezcas. 

También podéis encontrar los 

enlaces a los tutoriales en vídeo de 

cada canción por si tenéis alguna 

duda al tocar las partituras. 

Lógicamente hace falta estar 

conectado a internet para ver 

estos vídeos. 

Espero que os lo paséis muy bien 

tocando estos villancicos durante 

las fiestas navideñas. 

 

Para ayudar a que Guitarrista Paso a Paso siga 

ofreciendo los contenidos gratuítos visita 

patreon.com/guitarristaPasoAPaso 

 

http://guitarristapasoapaso.com/
https://www.facebook.com/GuitarristaPaP
https://twitter.com/GuitarristaPaP
http://guitarristapasoapaso.com/
http://www.patreon.com/guitarristaPasoAPaso


 

Listado de canciones: 
1 - Jingle bells.                

2 - Campana sobre campana.      

3 - El desembre congelat.    

4 - Joy to the world.                                                                    

5 - Los peces en el rio. 

6 - El buen rey Wenceslao.     

7 - Oh Christmas Tree.  

8 - Noche de paz.   

9 - El tamborilero.      

10 - Fum Fum Fum.     

11 - Hacia belen va una burra.                                                         

12 - Rudolf el reno. 

 

 



 

 

 



 

 

El tutorial en 

vídeo lo tienes 

aquí. 
 

   Letra: 

 

Dashing through the snow 

In a one horse open sleigh 

O'er the fields we go 

Laughing all the way 

Bells on bob tails ring 

Making spirits bright 

What fun it is to laugh and 

sing 

A sleighing song tonight 

Oh, jingle bells, jingle bells 

Jingle all the way 

Oh, what fun it is to ride 

In a one horse open sleigh 

Jingle bells, jingle bells 

Jingle all the way 

Oh, what fun it is to ride 

In a one horse open sleigh 

A day or two ago 

I thought I'd take a ride 

And soon Miss Fanny Bright 

Was seated by my side 

The horse was lean and lank 

Misfortune seemed his lot 

We got into a drifted bank 

And then we got upsot 

Oh, jingle bells, jingle bells 

Jingle all the way 

Oh, what fun it is to ride 

In a one horse open sleigh 

Jingle bells, jingle bells 

Jingle all the way 

Oh, what fun it is to ride 

In a one horse open sleigh 

yeah 

Jingle bells, jingle bells 

Jingle all the way 

Oh, what fun it is to ride 

In a one horse open sleigh 

Jingle bells, jingle bells 

Jingle all the way 

Oh, what fun it is to ride 

In a one horse open sleigh

 

 

 

 

 

 

 

Esta es una de las canciones navideñas más conocidas del mundo. La escribió entre 1850 y 1857 James 

Pierpont (1822-1893) y se publicó en la ciudad de Boston por la compañía Oliver Ditson & Co. el 16 de 

septiembre de 1857.En 1859 la canción fue relanzada con el título «Jingle Bells, or the One Horse Open 

Sleigh». 

http://youtu.be/TdR-uTIO3FI


 

   

 

 

 



 

El tutorial en vídeo lo 

tienes aquí 

  Letra: 
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. 

 

 

 

 

 

Todas las melodías de este libro te van a sonar perfectas uses la guitarra que 

uses, ya sea acústica, eléctrica o clásica; con todas se toca exactamente igual. 

Así que ya lo sabes aprende a tocarla cuanto antes. 

http://youtu.be/6_S7PYRu55k


 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

El tutorial en vídeo lo 

tienes aquí. 

 

  Letra: 

 

El desembre congelat, 

confós es retira. 

Abril de flors coronat, 

tot el món admira. 

Quan en un jardí d'amor 

neix una divina flor, 

d'una ro ro ro, 

d'una sa sa sa, 

d'una ro, d'una sa, 

d'una rosa bella, 

fecunda i poncella. 

El primer pare causà, 

la nit tenebrosa, 

que a tot el món ofuscà 

la vista penosa; 

mes, en una mitja nit, 

brilla el sol que n'és eixit, 

d'una be be be, 

d'una la la la, 

d'una be, d'una lla,  

d'una bella aurora 

que el cel enamora. 

Arriben els tres Reis 

amb gran alegria, 

adorant el Rei del Cel 

en una establia, 

oferint-li tres presents, 

que són: or, mirra i 

encens, 

a la ma ma ma 

a la re re re, 

a la Ma, a la re,  

a la Mare pia, 

la Verge Maria. 

 

Este es un villancico tradicional catalán que proviene del siglo XVIII. Cómo muchas canciones 

tradicionales la melodía tiene un origen y autor incierto. 

http://youtu.be/kP73-I5C7Fo


 

 
 

 

 

 
 

Este villancico es del año 1719 y tiene un autor reconocido que es Isaac Watts. 



 

 

El tutorial en vídeo lo 

tienes aquí 

  Letra: 
Joy to the world! the 

Lord is come;  

Let earth receive her 

King;  

Let every heart prepare 

Him room,  

and heaven and nature 

sing,  

and heaven and nature 

sing,  

and heaven, and heaven 

and nature sing.  

Joy to the earth! the 

Savior reigns;  

Let men their songs 

employ;  

while fields and floods,  

rocks, hills and plains  

Repeat the sounding joy,  

Repeat the sounding joy,  

Repeat, repeat the 

sounding joy.  

No more let sins and 

sorrows grow,  

nor thorns infest the 

ground;  

He comes to make His 

blessing flow  

far as the curse is found,  

far as the curse is found,  

far as, far as the curse is 

found.  

He rules the world with 

truth and grace,  

and makes the nations 

prove  

the glories of His 

righteousness,  

and wonders of His love,  

and wonders of His love,  

and wonders, wonders of 

His love. 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/r66o3Z6iSuQ


 

 

 

 



 

 

El tutorial en vídeo lo 

tienes aquí. 

 

 

     Letra:
Pero mira cómo beben los peces en el río  

Pero mira cómo 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 está lavando  

y tendiendo en el romero  

los pajaritos cantando  

y el romero floreciendo.  

Pero mira cómo beben los peces en el río  

Pero mira cómo 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  

los cabellos son de oro  

y el peine de plata fina.  

Pero mira cómo beben los peces en el río  

Pero mira cómo beben por ver al Dios 

nacido  

Beben y Beben y vuelven a Beber  

Los peces en el río por ver a Dios nacer. 

 

 

 

 

Este villancico es uno de los pocos que de los que cantarás durante estas fechas 

que se considera que tiene su origen en lengua castellana. 

http://youtu.be/XaIQUxVEisY


 

 

 

 

 

 

 

 



 

El tutorial en 

vídeo lo tienes 

aquí. 

 

 

  Letra:  
El buen rey Venceslao 

miraba en la Fiesta de 

Esteban, 

La nieve se extendía 

alrededor, intensa, frágil 

y uniforme. 

Aquella noche la luna 

brillaba, aunque cruel era 

la helada, 

Cuando divisó un pobre, 

buscando combustible de 

invierno. 

"Ven aquí, paje, ponte a 

mi lado, dime si sabes 

¿Quién es ese campesino? 

¿Dónde y cuál es su 

morada?" 

"Señor, vive a una legua 

de aquí, al pie de la 

montaña; 

Justo al lado del cercado 

del bosque, por la fuente 

de Santa Inés." 

"Tráeme carne, y tráeme 

vino, tráeme aquí troncos 

de pino: 

tú y yo le veremos cenar, 

cuando llevemos todo 

para allá" 

Paje y monarca, adelante 

se fueron, adelante se 

fueron juntos; 

A través del violento 

viento salvaje y el clima 

amargo. 

"Señor, la noche es más 

oscura ahora, y el viento 

sopla más fuerte; 

Falla mi corazón, yo no sé 

cómo; no puedo ir más 

allá." 

"Marca mis pisadas, buen 

paje mío, písalas con 

valentía. 

Ya verás que la rabia del 

invierno te hiela la sangre 

menos fría." 

En las huellas de su amo 

pisaba, donde estaba la 

nieve aplastada; 

El calor se notaba en la 

tierra por donde el santo 

había pasado. 

Por lo tanto, cristianos, 

contar que -poseyendo 

linaje o riquezas -, 

Los que ahora bendecís a 

los pobres, vosotros 

mismos sereís bendecidos. 

 

Esta canción es de las viejas, viejas. La letra se fecha en 1853 y la música en 1582. 

La historia de la canción es un homenaje a Venceslao I de Bohemia y trata de cómo el rey Wenceslao 

lucha contra el frio para dar limosna a un campesino. 

http://youtu.be/JxitIqMvBFQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El tutorial en 

vídeo lo tienes 

aquí. 

 

        Letra: 

 

O Christmas Tree! O Christmas Tree! 

Thy leaves are so unchanging; 

O Christmas Tree! O Christmas Tree! 

Thy leaves are so unchanging; 

Not only green when summer's here, 

But also when 'tis cold and drear. 

O Christmas Tree! O Christmas Tree! 

Thy leaves are so unchanging! 

O Christmas Tree! O Christmas Tree! 

Much pleasure thou can'st give me; 

O Christmas Tree! O Christmas Tree! 

Much pleasure thou can'st give me; 

How often has the Christmas tree 

Afforded me the greatest glee! 

O Christmas Tree! O Christmas Tree! 

Much pleasure thou can'st give 

me. 

 

O Christmas Tree! O Christmas Tree! 

Thy candles shine so brightly! 

O Christmas Tree! O Christmas Tree! 

Thy candles shine so brightly! 

From base to summit, gay and bright, 

There's only splendor for the sight. 

O Christmas Tree! O Christmas Tree! 

Thy candles shine so brightly! 

O Christmas Tree! O Christmas Tree! 

How richly God has decked thee! 

O Christmas Tree! O Christmas Tree! 

How richly God has decked thee! 

Thou bidst us true and faithful be, 

And trust in God unchangingly. 

O Christmas Tree! O Christmas Tree! 

How richly God has decked thee! !" 

 

 

Es una canción bastante fácil y corta de tocar, así que para poder disfrutar de este tema no vas a 

necesitar dedicarle muchísimo tiempo para aprenderla. 

http://youtu.be/3e7TuUtSqhE


 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

El tutorial en vídeo lo 

tienes aquí. 

 

    Letra: 

Noche de paz,  

noche de amor!  

Ha nacido el niño Dios  

en un humilde portal de Belén  

sueña un futuro de amor y de fe  

Viene a traernos la paz  

Viene a traernos la paz...  

Desde el portal llega tu luz  

y nos reúne en torno a ti  

ante una mesa de limpio mantel  

o en el pesebre María y José  

en esta noche de paz  

en esta noche de paz...

 

 

Esta canción navideña fue creada  por el sacerdote austriaco Joseph Mohr y Franz Gruber. La canción 

la compusieron en 1818, así que hace ya una buena temporada que se canta esta canción. 

http://youtu.be/ZZ08GPE0kZ8


 

 

 
 

 

 



 

 

El tutorial en vídeo 

lo tienes aquí. 

 

     Letra: 
 

El camino que lleva a Belén 

baja hasta el valle que la nieve cubrió. 

Los pastorcillos quieren ver a su Rey. 

Le traen regalos en su humilde zurrón, 

ropopopom, ropopopom. 

Ha nacido en el portal de Belén 

el Niño Dios 

Yo quisiera poner a tus pies 

algún presente que te agrade, Señor. 

Mas Tú ya sabes que soy pobre también, 

y no poseo más que un viejo tambor, 

ropopopom, ropopopom. 

En Tu honor, frente al portal tocaré 

con mi tambor. 

El camino que lleva a Belén 

lo voy marcando con mi viejo tambor: 

nada mejor hay que te pueda ofrecer, 

su ronco acento es un canto de amor, 

ropopopom, poroponponpon. 

Cuando Dios me vio tocando ante Él, 

me sonrió. 

 

 

 

La ventaja de los villancicos es que son muy asequibles cuando se está empezando a tocar la guitarra y 

con un poco de práctica seguro que te salen muy bien. 

http://youtu.be/aWqcvl4CWzo


 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

El tutorial en vídeo 

lo tienes aquí. 

 

 

                                 Letra: 

 

 

Veinticinco de Diciembre,  

fum, fum, fum.  

Veinticinco de Diciembre,  

fum, fum, fum.  

 

Como un sol nació Jesús,  

radiando luz, radiando luz.  

De María era hijo;  

un establo fué su cuna,  

fum, fum, fum.  

 

Veinticinco de Diciembre,  

fum, fum, fum.  

Veinticinco de Diciembre,  

fum, fum, fum.  

 

Como un sol nació Jesús,  

radiando luz, radiando luz.  

De María era hijo;  

un establo fué su cuna,  

fum, fum, fum.

 

 

 

Ten cuidado con el exceso de turrones, licores, vinos, polvorones etc. Si quieres seguir siendo un/a 

guitarrista con tipillo. 

http://youtu.be/ltGx8zqA1gs


 

 

 



 

El tutorial en 

vídeo lo tienes 

aquí. 

 

      Letra: 

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 quité,  

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. 

 

 

 

En toda reunión familiar o de amigos siempre hay algún momento donde podrás alegrar la velada 

tocando este famoso villancico. 

http://youtu.be/auuzWff9MIQ


 

 

 



 

Para ver el video 

tutorial pulsa  

aquí. 

 

   Letra:
Era Rodolfo un reno, que tenia la nariz  

roja como la grana y de un brillo singular  

todos sus compañeros se reían sin parar  

y nuestro buen amigo, no paraba de llorar  

Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó  

y a Rodolfo eligió, por su singular nariz  

tirando del trineo, fue Rodolfo sensación  

y desde aquel momento toda burla se 

acabó  

Rodolfo de reno Rodolfo  

Rodolfo de reno Rodolfo  

Era Rodolfo un reno, que tenia la nariz  

roja como la grana y de un brillo singular  

todos sus compañeros se reían sin parar  

y nuestro buen amigo, no paraba de llorar  

 

Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó  

y a Rodolfo eligió, por su singular nariz  

tirando del trineo, fue Rodolfo sensación  

y desde aquel momento toda burla se 

acabó  

Rodolfo de reno Rodolfo  

Rodolfo de reno Rodolfo  

Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó  

y a Rodolfo eligió, por su singular nariz  

tirando del trineo, fue Rodolfo sensación  

y desde aquel momento toda burla se 

acabó 

 

 

La melodía Rodolfo el reno con tablatura está dedicada al reno más popular de Papa Noél. Este 

simpático reno de nariz roja tiene villancico des de por lo menos 1939 que es cuando Robert L. May 

publico la Christmas Story. 

http://youtu.be/knRZSp9qQ0c


 

Los autores de los iconos son: 

   Artista Denis Sazhin 

                 Artista  http://www.iconka.com  

                   Artista  http://www.iconka.com  

 

                   Artista  http://www.pelfusion.com 

            Artista  mohsen fakharian 

 

                Artista Martin Berube 

 

                  Artista Double-J Design 

                         Artista    Freepik 

 

 

  

Estos iconos están bajo la 

licencia 

Attribution — You must give 

appropriate credit, provide a 

link to the license, and indicate 

if changes were made. You may 

do so in any reasonable 

manner, but not in any way 

that suggests the licensor 

endorses you or your use. 

https://www.iconfinder.com/iconka
http://www.iconka.com/
http://www.iconka.com/
http://www.pelfusion.com/
http://www.iconarchive.com/artist/mohsenfakharian.html
http://www.softicons.com/designers/martin-berube
http://www.softicons.com/designers/double-j-design

