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PROGRAMA MUSICAL: 

 

O magnum mysterium  (Nicholas J. White, 1967 – ) 

  *** 

Le message des anges  (anon. s. XIII, Francia; arm. F.A. Gevaert) 

  *** 

Et incarnatus est  (Stephan Nicolay, 1978 – ) 

  *** 

Villancico yaucano  (Amaury Veray, 1922 – 1995; arr. M.J.B.) 

  *** 

La primera Navidad  (anon. s. XVII, Inglaterra, arm. J. Stainer, s. XIX) 

  *** 

Candlelight carol  (John Rutter, 1945 – ) 

  *** 

El tamborilero  (Katherine K. Davis, 1892 – 1980; arr: R. Guerrero) 

  *** 

Christmas lullaby (John Rutter, 1945 – ) 

  *** 

Lully, lulla, lullay  (Philip Wj. Stopford, 1977 - ) 

  *** 

Llora que llora  (1.997; Manuel J. Sanchidrián) 

 



FICHA TÉCNICA 

 

Texto poético: 

Rimas de la posadera, de Pedro Sáez Ortega (revisión M.J. Borondo) 

 

 

Intérpretes: 

Marta Calle (posadera) y Elda Hidalgo (sibila), actrices. 

Coro Rivas 

Gonzalo Barros, piano 

María José Borondo, dirección 

 

 

Notas al programa 

Corría el año 752 de la fundación de Roma y en un lugar recóndito del Imperio, 

en la provincia agreste de Judea, ocurriría lo que ha llegado a ser, sin lugar a dudas, la 

historia más veces contada en los últimos dos mil años. En esta ocasión, la oiremos de 

boca de una protagonista de excepción, la posadera de Belén, con el contrapunto de 

las sentencias proféticas de una Sibila. 

Aderezando la narración, el Coro Rivas va a interpretar varias obras 

seleccionadas de entre las incontables que han sido compuestas a lo largo de la 

Historia en torno a aquel entrañable y trascendental suceso. 

En esta ocasión, el ramillete de músicas se centra en los siglos XX y XXI, 

mostrando así cuán robusta se mantiene hoy en día la tradición milenaria de cantar la 

Navidad. En este campo, es realmente sobresaliente la aportación que al género del 

villancico ha realizado Inglaterra, con su arraigada costumbre que se remonta a las 

lejanas épocas medievales; autores como John Rutter, Nicholas J. White, John Stainer 

o Philip Wj. Stopford son buena muestra de ello. Directamente entroncada con la 

tradición y cultura inglesas se encuentra la escuela estadounidense, representada aquí 

por la única mujer compositora del programa: Katherine Kennicott Davis. Por su parte, 

Francia se halla dignamente representada por François-Auguste Gevaert y Stephan 

Nicolay y, por último, las obras de habla hispana se deben a compositores como el 

puertorriqueño Amaury Veray o los españoles Manuel Jesús Sanchidrián y Rodrigo 

Guerrero. 

Esperamos que disfruten de la velada y que les deseamos de corazón una muy 

feliz Navidad. 

  



 

 

LETRAS Y TRADUCCIONES: 

 

O magnum mysterium – Nicholas White 

O magnum mysterium 

et admirabile sacramentum, 

ut animalia viderent Dominum natum, 

jacentem in praesepio! 

Beata Virgo, cujus viscera 

meruerunt portare 

Dominum Christum. 

Alleluia. 

 

¡Qué gran misterio 

y admirable sacramento, 

que los animales vieran al Señor nacido, 

acostado en un pesebre! 

Bienaventurada la Virgen, cuyas entrañas 

merecieron llevar 

a Cristo nuestro Señor. 

Aleluya. 

 

--- 

 

Le message des anges  (anon. s. XIII, Francia; arm. F.A. Gevaert) 

 

Les anges dans nos campagnes 

Ont entonné l'hymne des cieux, 

Et l'écho de nos montagnes 

Redit ce chant mélodieux. 

 

Gloria in excelsis Deo. 

 

Bergers, quittez vos retraites, 

Unissez-vous à leurs concerts, 

Et que vos tendres musettes 

Fassent retenir les airs : 

 

Gloria in excelsis Deo. 

 

Los Ángeles en nuestras campiñas 

han cantado el himno del cielo, 

y el eco de nuestras montañas 



repite esta melodiosa canción. 

 

¡Gloria a Dios en las alturas! 

 

Pastores, salid de vuestros cobijos, 

uníos a sus conciertos 

y que tus dulces gaitas 

mantengan las melodías: 

 

¡Gloria a Dios en las alturas! 

 

 

--- 

 

Et incarnatus est  (Stephan Nicolay, 1978 – ) 

 

Y se encarnó por obra del Espíritu Santo 

de María Virgen, 

y se hizo hombre. 

 

--- 

 

Villancico yaucano  (Amaury Veray, 1922 – 1995; arr. M.J.B.) 

 

Quisiera niño, besarte y San José, no me deja: 

Dice que te haré llorar… ¿verdad que aún así me dejas? 

Ha nacido en un portal llenito de telarañas 

Entre la mula y el buey el redentor de las almas. 

 

En Belén, tocan a fuego, del portal sale la llama: 

Es una estrella del cielo que ha caído entre las pajas. 

 

Yo soy un pobre yaucano que viene de Yauco a aquí 

Y a mi Niño Dios le traigo un gallo, qui-qui-ri-quí. 

Ya lo sabes, Niño, hermoso, soy del pueblo del café, 

Por si quieres dos saquitos también, yo, te los traeré. 

 

Yo soy un Juan el verdurero que vengo de la montaña 

Y le traigo viandas buenas desde mi humilde cabaña. 

Al Niño recién nacido todos le ofrecen un don… 

Yo como no tengo nada le ofrezco mi corazón. 

 

--- 

 

La primera Navidad  (anon. s. XVII, Inglaterra) 

 

L a primera navidad el ángel habló 

a los pobres pastores con nuevas de amor, 



y la blanca claridad que la noche alumbró 

les iba guiando a los pies del Señor. 

 

Noel, Noel, ¡gloria al nacido, 

Rey de Israel! 

 

Y la estrella que alumbró en la noche de paz 

a los Magos de Oriente llevó hasta el portal, 

y en la noche feliz la nueva se oyó 

por todos los cielos cantando al Señor: 

 

Noel, Noel, ¡gloria al nacido, 

Rey de Israel! 

 

 

--- 

 

Candlelight carol  (John Rutter, 1945 – ) 

 

¿Cómo capturar el viento en el agua? 

¿Cómo contar todas las estrellas en el cielo? 

¿Cómo se puede medir el amor de una madre 

o cómo se puede escribir el primer llanto de un bebé? 

 

Luz de las velas, luz del ángel, luz del fuego y estrellas que brillan: 

Brillo sobre su cuna hasta la fisura del amanecer. 

¡Gloria, Gloria in excelsis Deo! 

 

Los ángeles están cantando: el niño Jesús nace. 

Los pastores y los Reyes Magos se postrarán para adorarlo, 

Serafines a su alrededor guardarán su sueño, 

las naciones lo proclaman su Señor y Salvador, 

Pero María lo sostiene y le canta  para dormir. 

 

Luz de las velas, luz del ángel, luz del fuego y estrellas que brillan: 

Brillo sobre su cuna hasta la fisura del amanecer. 

¡Gloria, Gloria in excelsis Deo! 

 

Los ángeles están cantando: el niño Jesús nace. 

Encuéntralo en Belén acostado en un pesebre: 

Cristo nuestro Redentor dormido sobre el heno. 

Dios se ha encarnado y es la esperanza de la salvación: 

Un niño con su madre ese primer día de Navidad. 

 

Luz de las velas, luz del ángel, luz del fuego y estrellas que brillan: 

Brillo sobre su cuna hasta la fisura del amanecer. 

¡Gloria, Gloria in excelsis Deo! 

 



Los ángeles están cantando; el niño Jesús nace. 

 

--- 

 

El tamborilero (Katherine K. Davis, 1892 – 1980; arr: R. Guerrero) 

 

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. 

Ro po pom pom, ro po pom pom…. 

Ha nacido en un 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. 

Ro po pom pom, ro po pom pom…. 

En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. 

 

El camino que lleva a Belén 

yo voy marcando con mi viejo tambor: 

nada mejor hay que te pueda ofrecer, 

su ronco acento es un canto de amor. 

Ro po pom pom, ro po pom pom… 

Cuando Dios me vio tocando ante él me sonrió. 

 

 

--- 

 

Christmas lullaby (John Rutter, 1945 – ) 

 

Clara en la oscuridad una luz brilla en Belén, 

los ángeles están cantando, su sonido llena el aire. 

los Magos han viajado para agasajar a su Mesías… 

pero tan solo una madre y un bebé yacen allí. 

 

'Ave María, ave María': 

Escucha la suave canción de cuna que cantan los ángeles: 

'Ave María, ave María, 

doncella y madre de Jesús, nuestro Rey'. 

 

¿Dónde están sus cortesanos y quién es su pueblo? 

¿Por qué no lleva ni cetro ni corona? 

Pastores son sus cortesanos, los pobres son su pueblo, 

Con la paz como cetro y el amor por corona. 

 

¿Y qué pasaría si vuestros tesoros no fueran ni oro ni incienso? 



Dejadlos ante él con corazón rebosante de amor. 

Alabad al niño Jesús, y alabad a su madre, 

que dio a luz para nosotros un Salvador por gracia del Altísimo. 

 

 

--- 

 

Lully, lulla, lullay  (Philip Wj. Stopford, 1977 - ) 

 

Arrorró, arrorró, tú, niño pequeñito, 

Ea, ea, arró, arroró. 

 

Oh, mis dos hermanas, ¿cómo podemos hacer 

para preservar (en la memoria) este día, 

a este pobre bebé para quien cantamos? 

Ea, ea, arró, arroró. 

 

Arrorró, arrorró, tú, niño pequeñito, 

Ea, ea, arró, arroró. 

 

Herodes el rey, en su ira, 

ha ordenado en este día 

A sus hombres de armas que, a su propia vista, 

se pase a cuchillo a todos los niños. 

 

Arrorró, arrorró, tú, niño pequeñito, 

Ea, ea, arró, arroró. 

 

Este mi lamento, pobre niñito, es por ti, 

y siempre en llanto estaré 

una vez que te vayas ido, 

no volveré a cantar ni a hablar, 

Arrorró, arrorró, tú, niño pequeñito, 

Ea, ea, arró, arroró. 

 

--- 

 

Llora que llora  (Miguel J. Sanchidrián) 

 

Tranquila estaba la noche en el pueblo de Belén 

pero se oye desde lejos el llanto de un bebé. 

Jesús, el hijo de Dios, ha nacido en el portal: 

ahora llora sin cesar, no lo pueden consolar. 

 

Llora que llora que llora y el Niño venga a llorar, 

ni los ángeles del cielo logran hacerlo callar. 

Llora que llora que llora, San José se desespera: 

“¿Qué le hago yo a mi niño pa’quitarle la llantera?” 



 

La mula está en el pesebre, el buey le da calor 

pero asustan a Jesús y echa un llanto aún mayor. 

Los Reyes no le dan oro ni incienso esta ocasión, 

dicen que un buen sonajero le hará más ilusión. 

 

Llora que llora que llora y el Niño venga a llorar, 

ya les duele la cabeza a Melchor y a Baltasar. 

Llora que llora que llora, los pastores han salido: 

van a buscar algodones pa’taparse los oídos. 

 

María lo coge en brazos, ya no sabe qué hacer, 

va a cambiarlo de pañal y va a darle de comer. 

Parece que ya se calma y comienza a sonreír: 

los ojitos se le cierran, por fin se va a dormir. 

 

Duerme, que duerme que duerme, que el Niño dormido está: 

no vayamos a hacer ruido, no se vaya a despertar. 

Duerme, que duerme que duerme, que el Niño está dormido: 

vamos saliendo despacio, vámonos sin hacer ruido. 

 

 


