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LA VIRGEN COMO
ES GITANA

03

La Virgen como es gitana,
a los gitanos camela,

San José como es gachón,
se rebela, se rebela.

La Virgen lavaba,
San José tendía,
La Virgen lavaba,
San José tendía,
y el niño de Dios

ay curri curri curri
agua le traía, agua le traía, agua le traía.

Madroños al niño no le demos más,
que con los madroños se pué emborrachar.

Que sí, que no, María se llama la madre de Dios.

https://www.madrecoraje.org


04

La Virgen vendió la mula,
porque le daba coraje,

San José como es gachon,
atrincó su correaje.

La Virgen lavaba,
San José tendía,
La Virgen lavaba,
San José tendía,
y el niño de Dios

ay curri curri curri
agua le traía, agua le traía, agua le traía.

Madroños al niño no le demos más,
que con los madroños se pué emborrachar.

Que sí, que no, María se llama la madre de Dios.

Los gitanos son bronce,
y los payos de hojalata,
y el chaval del portal,

mejor que el oro y la plata.

La Virgen lavaba,
San José tendía,
La Virgen lavaba,
San José tendía,
y el niño de Dios

ay curri curri curri
agua le traía, agua le traía, agua le traía.



Madroños al niño no le demos más,
que con los madroños se pué emborrachar.

Que sí, que no, María se llama la madre de Dios.

La Virgen estaba guisando,
y mirando por la ventana,

mientras que el niño cantaba,
como el coro de esta casa.

La Virgen lavaba,
San José tendía,
La Virgen lavaba,
San José tendía,
y el niño de Dios

ay curri curri curri
agua le traía, agua le traía, agua le traía.

Madroños al niño no le demos más,
que con los madroños se pué emborrachar.

Que sí, que no, María se llama la madre de Dios.

https://www.madrecoraje.org


LAS CASAS DEL
NACIMIENTO

06

I
Las casas del nacimiento son de papel,

mire usted qué gracia.
Y las montañas también,

mire usted, mire usted, mire usted.
Los ríos y las lagunas son de cristal,

y las flores son pintá,
miralá, miralá, miralá.

Los ángeles son de barro,
la Virgen y San José,
de barro las ovejitas,

la mula y el buey,
y de madera talla,

Melchor, Gaspar y Baltasar.

Pero el Niño que está en el portal,
ese sí que es de vera,
ese si es de verdad,

y ese sí, ese sí que es de vera,
ese sí que es de vera,
y ese si es de verdad.

https://www.facebook.com/jerezdental.clinica/


II
La estrella que tanto brilla es de latón,

mire usted qué gracia,
y la nieve de algodón,
míralo, míralo, míralo

El cielo es un decorado hecho de añil,
los caminos de aserrín,
mira sí, mira sí, mira sí.

Los ángeles son de barro,
la Virgen y San José,
de barro las ovejitas,

la mula y el buey,
y de madera tallá,

Melchor, Gaspar y Baltasar.

Pero el Niño que está en el portal,
ese sí que es de vera,
ese sí es de verdad,

y ese sí, ese sí que es de vera,
ese sí que es de vera,
y ese sí es de verdad.

https://www.facebook.com/jerezdental.clinica/


EL
AYAYAY

08

Ayayay, mi amor sea “agraciao“
Ayayay, mi amor es el cordero
Ayayay, cantaremos la Gloria
Ayayay, pastorcillos del cielo.

La Virgen se está lavando
sus blancas piernas en el río

y los ángeles le cantan
al Niño recién nacido.

La Virgen está cosiendo
la ropita de Manuel

y el Niño está sonriendo
jugando con San José.



San José hace las tortas
y la Virgen los pestiños

y un ángel canta la nana
para que se duerma el Niño.

En el portal de Belén
hay estrellas, sol y luna

la Virgen y San José
y el Niño que está en la cuna.



MI
CARBONERO

10

Ay “mare” mi carbonero
no vino ayer

y lo estuve esperando
y hasta las tres.

ESTRIBILLO
Mire usted “mare”

mi carbonero
no tiene cuenta
con los dineros.

¡Carbón!
carbón de caña carbón

¡Carbonero!
carbonero no quiero yo.

“Mare” mi carbonero
no vino anoche

y lo estuve esperando
y hasta las doce... 



(ESTRIBILLO)

Ay “mare” mi carbonero
vende picón

hecho con buen sarmiento
de buen olor... 

(ESTRIBILLO)

“Mare” mi carbonero
tiene una huerta
llena de coliflores
y hasta la puerta... 

(ESTRIBILLO)

“Mare” mi carbonero
tiene un perrito

lleno de cascabeles
y hasta el jopito... 

(ESTRIBILLO)

Ay “mare” mi carbonero
cuando se lava

se le ven los lunares
y las pestañas... 

(ESTRIBILLO)



LA
MICAELA

12

Estando la Micaela
sentadita en su balcón
le ha dado una fatiga
y llamaron al doctor.

ESTRIBILLO
Que dale, que toma
que azúcar y canela

que no hay quién le dé
con el mal a la Micaela.

Le puso el doctor la mano en la frente
y dijo Micaela: ay doctor que estoy 

caliente...

(ESTRIBILLO)

Le puso el doctor la mano en la boca
y dijo Micaela: ay doctor que me vuelvo 

loca...

https://flamencofatimacanca.com/es/


(ESTRIBILLO)

Le puso el doctor la mano en el pecho
y dijo Micaela: por ahí se va derecho...

(ESTRIBILLO)

Le puso el doctor la mano en el ombligo
y dijo Micaela: por ahí me voy contigo...

(ESTRIBILLO)

Le puso el doctor la mano en la rodilla
y dijo Micaela: ay doctor que me hace 

cosquillas...

(ESTRIBILLO)

Le puso el doctor la mano en la ingle
y dijo Micaela: por ahí corre la pringue...

(ESTRIBILLO)

Le puso el doctor la mano en el ...
y dijo micaela: ahí, ahí, ahí

https://flamencofatimacanca.com/es/


CAMPANILLEROS
(MANUEL TORRE)

14

A la puerta de un rico avariento
llegó Jesucristo y lismona pidió;

anigual de darle la limosna
lo perros que había se los achuchó;

y Dios permitió
que al momento los perros murieran
y el rico avariento pobre se quedó.

Dos pastores corrían pa un árbol
huían de una nube que se levantó;
cayó un rayo, a nosotros nos libre,

y a uno de ellos lo acarbonizó;
pero al otro no,

que llevaba la estampa y reliquia
de la Virgen pura de la Concepción.



Si supieran la entrada que tuvo
el rey de los cielos en Jerusalén;

que no quiso coche ni calesa,
sino un jumentito que alquilao fue;

quiso demostrar,
que tan sólo las puertas del cielo

divinas las abre la santa humildad.



ESTANDO UN
MARINERITO

16

Estando un marinerito ramiré (bis)
en su divina fragata ramiré

pom pom porompompom en su divina fragata.

Al tiempo de echar la vela ramiré (bis)
el marinero fue al agua

ramiré pom pom porompompom
el marinero fue al agua.

Se le presenta el demonio ramiré (bis)
diciéndole estas palabras

ramiré pom pom porompompom
diciéndole estas palabras.

¿Qué me das marinerito? ramiré (bis)
si te saco de estas aguas

ramiré pom pom porompompom
si te saco de estas aguas.

https://www.lecroissantfrances.com


Por allí viene mi barco ramiré (bis)
cargado de oro y plata

ramiré pom pom porompompom
cargado de oro y plata.

Yo no quiero tus riquezas ramiré (bis)
yo lo que quiero es tu alma

ramiré pom pom porompompom
yo lo que quiero es tu alma.

Mi alma no te la doy ramiré (bis)
que se la tengo prestada

ramiré pom pom porompompom
que se la tengo prestada.

Mi alma es para mi Dios ramiré (bis)
y María inmaculada

ramiré pom pom porompompom
y María Inmaculada.

Y aquí se acaba la historia ramiré (bis)
y el marinero fue al agua

ramiré pom pom porompompom
y el marinero fue al agua.

https://www.lecroissantfrances.com


UN PASTOR LLEVA
UNA BURRA

18

Un pastor lleva una burra
cargada de chocolate,
lleva su chocolatero,

su molinillo y su anafe.

Tengo una morena con los ojos negros
que la quiero más que a mi corazón,

y tengo una rubia que es “mu” saboría,
a esa no la quiero, ay, no, no.

Porque la morena tiene mucha gracia,
que me dice: ju, malagueño,

ay, quítate del sol que te pones moreno.

Un pastor lleva una burra
cargada de huevos frescos

y en la mitad del camino
se la compra un gallego...



 
Un pastor lleva una burra

cargada de chocolate,
lleva su chocolatero,

su molinillo y su anafe.

Un pastor lleva una burra
cargaita de pestiños

le pregunte pa quién eran
y me dijo que p’al Niño...

 
Un pastor lleva una burra

cargada de chocolate,
lleva su chocolatero,

su molinillo y su anafe.



TIN, TIN,
CATALINA

20

Tin, tin, Catalina
tin, tin, Concepción

que a la puerta llama
el viejo cagón. (BIS)

Por entrar en la tuya posada,
por entrar en el tuyo mesón

por gozar de tu amor Catalina,
ay, por gozar de tu amor Concepción.

Tin, tin, Catalina
tin, tin, Concepción

que a la puerta llama
el viejo cagón. (BIS)

https://www.aquajerez.es/es/
https://www.aquajerez.es/es/


Tin, tin
¿quién es?

el viejo cagón,
pase usted, pase usted, pase usted.

Por entrar en la tuya posada,
por entrar en el tuyo mesón

por gozar de tu amor Catalina,
ay, por gozar de tu amor Concepción.

Tin, tin, Catalina
tin, tin, Concepción

que a la puerta llama
el viejo cagón. (BIS)

https://www.aquajerez.es/es/


MADROÑOS
AL NIÑO

22

La Virgen va caminando
en la mulita de los moños,

y San José vá “detrá”
dándole al Niño madroño.

ESTRIBILLO
Madroño al Niño no le demos “má”

que con los madroños
se vá a “emborrachá”.

La Virgen puso un potaje
y se le olvidó el tomate

y San José le decía
si lo pruebo que me maten... 

(ESTRIBILLO)



La Virgen como es gitana
a los gitanos camela

y San José como es gachó
se rebela, se rebela... 

(ESTRIBILLO)

El Niño Dios se ha perdío
su madre lo anda buscando

y está en la orilla del río
ay de juerga con los gitanos... 

(ESTRIBILLO)

En el barrio Santiago
están haciendo pestiño
para celebrar la fiesta

del nacimiento del Niño.



POBRECITA
VIRGEN

24

La Virgen se está peinando
entre cortina y cortina,
los cabellos son de oro,
los peines de plata fina.

ESTRIBILLO
Pobrecita Virgen,
va pisando nieve,

pudiendo pisá,
pudiendo pisá,

rosas y claveles,
rosas y claveles.

La Virgen está lavando
y tendiendo en el romero,

los pajarillos cantando,
y el romero floreciendo... 

(ESTRIBILLO)

http://fariña.com


La Virgen lleva una rosa,
en su divina pechera,
que le dio San José

antes que el Niño naciera... 

(ESTRIBILLO)

La Virgen va caminando
por una montaña oscura,

y al vuelo de la perdiz,
se le ha espantao la mula...

 
(ESTRIBILLO)

La Virgen va caminando
por una honda cañada,

con nieve hasta la rodilla,
de seis meses embarazada... 

(ESTRIBILLO)

La Virgen va caminando,
va caminando solita,

y no lleva más compaña
que el Niño de la manita... 

(ESTRIBILLO)

http://fariña.com


LOS CAMINOS
SE HICIERON

26

Los caminos se hicieron,
con agua, viento y frío,
caminaba un anciano,

muy triste y afl igío, ¡gloria!,
a su bendita madre Victoria,
¡gloria al recién nacío, gloria!

LLegaron a un mesón,
para pedir posada,

y el mesonero ingrato,
iba y se la negaba, ¡gloria!,

a su bendita madre Victoria,
¡gloria al recién nacío, gloria!

Yo no doy posada,
yo no doy posada,

a las dos de la noche,
a mujer embarazada, ¡gloria!,
a su bendita madre Victoria,
¡gloria al recién nacío, gloria!

https://www.ellobolopez.net/es/
https://www.ellobolopez.net/es/


Si tu traes dinero,
toda la casa es tuya,
pero si no lo traes,

no hay posada ninguna, ¡gloria!,
a su bendita madre Victoria,
¡gloria al recién nacío, gloria!

La Virgen al oír eso,
se cayó desmayada,
y San José le dice,

levanta esposa amada, ¡gloria!,
a su bendita madre Victoria,
¡gloria al recién nacío, gloria!

Y desde allí se fueron,
a un portal recogidos,

y entre el buey y la mula,
nació el verbo divino, ¡gloria!,
a su bendita madre Victoria,
¡gloria al recién nacío, gloria!

La mula le gruñe,
y el buey le bajea,

y el Niño Dios chiquito,
dormidito se queda, ¡gloria!,
a su bendita madre Victoria,
¡gloria al recién nacío, gloria!

https://www.ellobolopez.net/es/


SI EL RÍO DE
CARTUJA

28

Si el río de cartuja güi, güi, güi
fuera de vino rengüe, rengüe, rengüe

fuera de vino litón, litón, litón
Cuantos borrachos hubiera güi, güi, güi
por el camino rengüe, rengüe, rengüe

por el camino litón, litón, litón.

Por el mismo camino güi, güi, güi
van doce frailes rengüe, rengüe, rengüe

van doce frailes litón, litón, litón
Con las alforjas a cuestas güi, güi, güi

a cual más grande rengüe, rengüe, rengüe
a cual más grande litón, litón, litón.

Por el mismo camino güi, güi, güi
van doce monjas rengüe, rengüe, rengüe

van doce monjas litón, litón, litón
En busca de los frailes güi, güi, güi

de las alforjas rengüe, rengüe, rengüe
de las alforjas litón, litón, litón.

https://quedateconcruzroja.org


Por el mismo camino güi, güi, güi
van dos comadres rengüe, rengüe, rengüe

van dos comadres litón, litón, litón
Con el abaniquillo güi, güi, güi

dale que dale rengüe, rengüe, rengüe
dale que dale litón, litón, litón.

Por el mismo camino güi, güi, güi
van dos gallinas rengüe, rengüe, rengüe

van dos gallinas litón, litón, litón
Con el huevo en el culo güi, güi, güi

las muy cochinas rengüe, rengüe, rengüe
las muy cochinas litón, litón, litón.

Por el mismo camino güi, güi, güi
van dos curdelas rengüe, rengüe, rengüe

van dos curdelas litón, litón, litón
Con la garrafa al hombro güi, güi, güi

por si es de veras rengüe. rengüe, rengüe
por si es de veras litón, litón, litón.

Por el mismo camino güi, güi, güi
van dos beatas rengüe, rengüe, rengüe

van dos beatas litón, litón, litón
Recogiendo colillas güi, güi, güi

con una lata rengüe, rengüe, rengüe
con una lata litón, litón, litón.

https://quedateconcruzroja.org


UNA PANDERETA
SUENA

30

Una pandereta suena,
una pandereta suena,

yo no sé por dónde irá,
camino de Belén lleva,
hasta llegar al portal,
hasta llegar al portal

Al ruido que llevaba,
al ruido que llevaba, un pobre anciano salió

No me despiertes al Niño,
que ahora poco se durmió,
que ahora poco se durmió.

Me lo durmió una zagala,
me lo durmió una zagala,

como los rayos del sol



Tuvo los pechos tan dulces,
que pudo dormir a Dios,
que pudo dormir a Dios.

María Santa María, 
María Santa María,

Madre del Santo Varón,
que fue a misa de paría
y al templo de Salomón
y al templo de Salomón.

Y allí le han dicho una misa,
y allí le han dicho una misa,
le han predicado un sermón

y todo se lo encomiendan
por el Hijo que parió,
por el Hijo que parió.



CAMINA
LA VIRGEN PURA

32

Camina la Virgen pura, viva el amor,
caminito de Belén, viva el laurel.

Como el camino es tan largo, viva el amor,
pide el niño de beber, viva el laurel.

No pidas agua mi niño, viva el amor,
no pidas agua Manuel, viva el laurel.

Que los ríos vienen turbios, viva el amor,
y no se pueden beber, viva el laurel.

Allá arribita hay un huerto, viva el amor,
y en el huerto un naranjel, viva el laurel.
Y el labrador que lo labra, viva el amor,

es un ciego que no ve, viva el laurel.

(AL CANTAR SE REPITEN TODOS LOS VERSOS)

https://ferreteriaxerez.com
https://ferreteriaxerez.com


Ciego dame una naranja, viva el amor,
para el niño entretener, viva el laurel.

Entre usted señora y coja, viva el amor,
las que haya menester, viva el laurel.

El niño como es tan niño, viva el amor,
todas las quiere coger, viva el laurel.

La Virgen como es tan pura, viva el amor,
solo ha cogido tres, viva el laurel.

Una le ha dado al niño, viva el amor,
y otra le dio a San José, viva el laurel.

Y otra se ha quedado ella, viva el amor,
para probarla también, viva el laurel.

A la salida del huerto, viva el amor,
dice el ciego que ya vé, viva el laurel.

Quién ha sido esa señora, viva el amor,
que ha hecho tanto bien, viva el laurel.

Era la Virgen María, viva el amor,
y el patriarca José, viva el laurel.

https://ferreteriaxerez.com


PATRIARCA
MANUEL

34

Ya debió nacer
nuestro patriarca Manué

Será quién luche por la Fe del mundo
luego le tocará 

morir crucificado
sólo por intentar

a los hombres salvarlos
después renacerá

y ya nadie podrá quitarle su reinado.

Ya se acercan los pastores
le llevan orzas de miel

mientras la Virgen cansada
le está ayudando Josè.

Unos vienen con guitarras
otros con el almiré 

unos vienen cantando
otros tocan las palmas
y es que el niño Dios

acaba de nacer.



De pronto se alumbra el cielo
ahora tres sombras se ven

son los tres Reyes de oriente
que vienen a ver a Manuel.

Ya lo cubren de regalos,
ya lo veneran los tres
uno le ofrece incienso

otro le ofrece mirra
y otro le ofrece oro

para que siempre esté bien.
 

De pronto la Virgen llora
José pregunta por qué

yo pienso en el sufrimiento
que le queda a nuestro Manuel.

No te apures Virgencita,
tú no te apures mujer
tendrá una nueva vida

ya sin pasar fatigas
será gran rey de reyes
y todos creerán en el.



ENTRÉ EN EL
JARDÍN DE VENUS

36

Entré en el jardín de Venus,
cinco capullos corté

fueron mis cinco “sentíos”
que yo puse en tu querer.

Ábreme la puerta
ciérrame el postigo
échame el pañuelo

que yo bengo “herío“,
pues si viene “herío“

vete al hospital,
que allí están las monjas

de la “cariá“
que curan de balde

y no llevan “ná“.
 

De los cinco te doy uno
y yo me quedo con cuatro

por haberte conocido
y haberte querido tanto.

https://www.facebook.com/prietomusicajerez/


De los cuatro te doy uno
y yo me quedo con tres
por haberte conocido

y haberte querido bien.

De los tres te doy uno
y yo me quedo con dos
por haberte conocido
niña de mi corazón.

De los dos te doy uno
y yo me quedo con otro,

por haberte conocido
y haberme querido poco.

El último que me queda
te lo doy de mala gana
por haberte conocido

un lunes por la mañana.

https://www.facebook.com/prietomusicajerez/


MADRE EN LA PUERTA
HAY UN NIÑO

38

Madre en la puerta hay un Niño
más hermoso que el sol bello.

Parece que tiene frío,
porque viene medio en cueros.

Pues dile que entre se calentará
porque en esta tierra ya no hay caridad. (BIS)

Entró el Niño y se sentó
hizo que se calentara,
le pregunta la patrona,

de que tierra de que patria.

Mi Madre del cielo mi Padre también
yo bajé a la tierra para padecer. (BIS)

Niño si tú quieres cenar,
se te dará al contado,
y te quedarás en casa,
como hijo estimado.

El Niño responde eso no señora,
que tengo una Madre

que en el cielo le adoran. (BIS)



Estando el Niño cenando,
las lágrimas se le caen.

-Dime niño ¿por qué llora?
-Porque he perdido a mi Madre.

-Si usted me dijera
donde la encontrara

de rodillas fuera
hasta que la encontrara.

Hazle la cama a este Niño,
y la alcoba con primor,

no la haga usted señora,
que mi cama es un rincón,

Mi cama es el suelo,
desde que nací,

y hasta que me muera ha ser así. (BIS)

Al otro día siguiente,
el niño se levantó,

y le dijo a la patrona,
que se quedara con Dios.

Que el se iba al templo,
que aquella era su casa,

donde iremos todos a darle las gracias. (BIS)

Al otro día siguiente
el Niño estaba en la puerta,

con un saquito de trigo,
y en la mano un moneda,

y dijo señora, aquí está la paga
de lo que hizo anoche por la madrugada. (BIS)



LEVANTA LA HOJA
Y COGE LA FLOR 

VENUS

40

ESTRIBILLO
Levanta la hoja
y coge la “fló”

María se llama
la “Mare” de Dios.

Aquí te lo traigo
y en “er delantá”
un conejo vivo

y a medio “pelá”.

Cuando aquel Niño lloraba
más hermoso parecía

las lágrimas de sus ojos
en perlas se convertían... 

(ESTRIBILLO)

https://www.tenidiomas.com


La Virgen está cosiendo
las ropitas de la cuna,
los pañales los tejía

con rayos de clara luna... 

(ESTRIBILLO)

La Virgen le daba el pecho
y el Niño se sonreía

y al bueno de San José
la baba se le caía... 

(ESTRIBILLO)

¿Golondrina, golondrina,
adonde has puesto tu nido?

en el portal de Belén
junto a ese rosal florido... 

(ESTRIBILLO)

http://


CALLE DE
SAN FRANCISCO
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Calle de San Francisco
que es larga y serena,
tiene cuatro farolas

y bien merecías, y bien merecías.
Los cañones, los cañones

de la artillería
y en medio un castillo

donde hombres, mujeres y niños
debían de estar,

calla lengua,
calla lengua, y no hables más.

Muchas, con el achaque
de tomar el fresco

se asoman a la ventana
y con gran contento

sus madres las llaman:
-¡Mariquilla, mariquilla,

cierra esa ventana!



-¡Ya voy mamá,
que estoy viendo,

que estoy viendo a la gente pasar
y era porque estaba

con el novio, con el novio
pelando la pava.

Y estando yo en mi puerta
y con otras dos

pasó un marinerito
y me preguntó:

-¿Dónde está la plaza?
Yo le dije, yo le dije
con mucha cachaza:

-Vuelva “uste” la esquina,
calle de Medina,

calle Doña Blanca,
derechito, derechito,
sale “usté” a la plaza
donde venden pan

y también molletes,
cuidaíto, cuidaíto
con aquella gente

que roban pañuelos
y la bolsa, y la bolsa
que lleva el dinero.



YA VIENEN LOS
REYES MAGOS
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Ya vienen los Reyes Magos
ya vienen los Reyes Magos

caminito de Belén.

ESTRIBILLO
Olé, olé, Holanda y olé
Holanda que ya se ve

que ya se ve, que ya se ve.

Cargaitos de juguetes
cargaitos de juguetes

para el niño entretené.
(ESTRIBILLO)

Dicen que nació
dicen que nació

sin pañales ni ropa ninguna
y la misma luna sábanas le dio.

https://www.noeliaarmario.com


Madre dame la zamarra
madre dame la zamarra

que le quiero regalá.
(ESTRIBILLO)

Porque el niño está arrecío
porque el niño está arrecío

tiritando en el portal.
(ESTRIBILLO)

Dicen que nació
dicen que nació

sin pañales ni ropa ninguna
y la misma luna sábanas le dio.

Quiero cogé el niño en brazos
quiero cogé al niño en brazos

déjeme usted san José.
(ESTRIBILLO)

Que lo abrigue en mi regazo
que lo abrigue en mi regazo

y le caliente los pies.
(ESTRIBILLO)
(ESTRIBILLO)

https://www.noeliaarmario.com


VAMOS PASTORES
VAMOS
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Vamos pastores, vamos
vamos para Belén
a ver en aquel niño
la gloria del Edén

a ver en aquel niño
la gloria del Edén.

Este precioso niño,
yo me muero por Él

sus ojitos me encantan
su boquita también
su Madre lo acaricia

José se mira en él
y los dos extasiados

contemplan aquel ser
contemplan aquel ser.

https://www.hammamandalusi.com


Yo, pobre gitanita
no sé qué le diré

si la buenaventura,
eso no puede ser

le diré me perdone
lo mucho que pequé

y en la mansión eterna
un laíto me dé
un laíto me dé.

Es tan lindo mi niño
que nunca podrá ser
que su belleza copien

el lápiz y el pincel
porque el eterno Padre
con su inmenso poder
quiso que el hijo fuera

inmenso como él
inmenso como él.

https://www.hammamandalusi.com


EL 
TARANTAN
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Tarantán cuando daba la una
por ver al Niño en la cuna

y al Niño recién nacido
que nació en la Nochebuena

en Belén en un portal,
que si tarantán cuando daba la una

que chin tarantán cuando daban las dos
chin tarantán cuando daban las tres

la Virgen María y el Niño Manuel.

Los pastores que supieron
que el Niño Dios estaba en cueros (bis)

hubo pastor que esquiló cuatro,
cinco o seis corderos. (bis)

Tarantán cuando daban las dos,
por ver al Niño de Dios,
y al Niño recién nacido...

http://


Los pastores que supieron
que el Niño quería leche (bis)

hubo pastor que ordeñó
las cabritas veinte veces. (bis)

Tarantán cuando daban las tres
por ver al Niño Manuel

y al Niño recién nacido...

Los pastores que supieron
que el Niño quería fiesta (bis)

hubo pastor que rompió
diez pares de panderetas (bis)

 
Tarantán cuando daban la una

por ver al Niño en la cuna
y al Niño recién nacido...

http://
http://


IBAN
CAMINANDO
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Iban caminando en conversación
en palabras santas del niño de Dios,
que José y María van hacia el portal.

Antes de las doce
“llegá” a Belén, 

a Belén, Belén, “llegá“.

Iban caminando y se han encontrado
a unos pastorcitos y la han preguntado

si para Belén hay mucho que andar
 

Iban caminando y se han encontrado
unos portalitos muy desamparado

hicieron un acuerdo para descansar

https://goo.gl/maps/x22t2xgSui3T9tgD7


Acuéstate esposo que vendrás cansado,
que por mí no tengas pena ni cuidado,
Que si algo pasara yo te he de llamar

“Alevanta” esposo que el Niño ha nacido
hermoso y glorioso y resplandecido
¡como Rey del Cielo lo van adorar!

https://goo.gl/maps/x22t2xgSui3T9tgD7


NIÑO
“CHIQUETITO”
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“To” el mundo le lleva al Niño
yo no tengo que llevar, que llevar,

le llevaré un cantecito
“pa” que deje de llorar, de llorar.

Niño “chiquetito“
cara de clavel

que por este tiempo
quisite nacer.

Niño “chiquetito“
que bonito es

su “mare“ María
su “pare“ José.

https://www.downjerezaspanido.org
https://www.downjerezaspanido.org


Cuando salí cantando
dejó el niño de llorar, de llorar,

su “mare” salió bailando
su “pare” haciendo el compás, el compás.

Como la noche es tan fría,
ha llegao hasta Belén, a Belén,

y el niño tenía frío,
mi manta yo le dejé, le dejé.

María estaba lavando
los pañales de Manuel, de Manuel, Jerez

y los lavó en el arroyo
y los tendió en el laurel, el laurel.

https://www.downjerezaspanido.org


AL PASAR POR
CASABLANCA
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Era un Domingo de Ramos
la mora a paseo iba,

y la cogieron los moros
se la llevaron cautiva.

Su hermano cogió un caballo
de los mejores que había,

y ha salido a buscarla
por toda la morería.

Al pasar por Casablanca,
pasé por la morería,

yo vi una mora lavando,
lavando en la fuente fría.
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Yo le dije mora bella,
yo le dije mora mía,

deja beber mi caballo
de esa agua cristalina.

No soy mora, caballero,
que soy cristiana cautiva,
me cautivaron los moros,

día de Pascua Florida.

Si quieres venir a España,
aquí en mi caballería,

los pañuelos que yo lavo,
¿dónde los dejaría?

Los finos, finos de Holanda
conmigo los llevaría,

y los que no valieron nada
por el río abajo irían.

¿Y mi honra, caballero,
dónde yo la dejaría?

yo juro de no tocarte,
hasta los montes de Oliva.



Al llegar aquellos montes,
la mora se echó a llorar

¿por qué lloras, mora bella,
por qué lloras, mora linda?

Lloro porque en estos montes
mi padre a cazar venía,

con mi hermano el Moralejo
y toda su compañía.

¡Ay Dios mío, lo que oigo,
Virgen sagrada, María,…

creí que traía una esposa
y traigo una hermana mía¡

Abre, padre, los balcones,
ventanas y celosías,

que ya apareció la reina
que lloramos noche y día.



EL CURA NO VA
A LA IGLESIA
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El cura no va a la iglesia
dice la niña ¿por qué?

porque no tiene zapatos
zapatos yo le daré.

Los zapatos gurripatos
con su hebilla y su tacón

ora por nobis, Kirie leison,
Santa María Madre de Dios.

El cura no va a la iglesia
dice la niña ¿por qué?

porque no tiene sotana
sotana yo le daré.

La sotana larga y llana,
los zapatos gurripatos

con su hebilla y su tacón
ora por nobis, Kirie leison,

Santa María Madre de Dios.



El cura no va a la iglesia
dice la niña ¿por qué?

porque no tiene camisa
camisa yo le daré.

La camisa larga y lisa
la sotana larga y llana,
los zapatos gurripatos

con su hebilla y su tacón
ora por nobis, Kirie leison,

Santa María Madre de Dios.

El cura no va a la iglesia
dice la niña ¿por qué?

porque no tiene bonete
bonete yo le daré.

El bonete saca y mete,
la camisa larga y lisa,

la sotana larga y llana,
los zapatos gurripatos

con su hebilla y su tacón
ora por nobis, Kirie leison,

Santa María Madre de Dios.



LA HOJITA 
VERDE
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A la hojita verde del limonero, lomón en flor,

vamos a cantarle al niño de Dios

que esta Nochebuena en Belén nació.

A la hojita verde del limonero, del limonar,

vamos a cantarle a su majestad

que nació en la noche de Navidad.

A la hojita verde del limonar.

 

Este Niño que a mí me quita las penas,

este Niño, con su carita morena.

carita de gloria tiene, carita de “emperaó”,

y lleva sobre las sienes

las potencias del señor.



Vida mía, tú que gobiernas la luz,

vida mía, vas a “morí” en una cruz

no mires Niño “p’alante”, no mires Niño 

“p’atrás”,

que ahora tienes bastante

con mis coplas nada más.



ESTABA
SANTA MARÍA
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Estaba Santa María
estaba Santa María

en una piedra sentada
y San José le decía:

¿qué tiene mi esposa amada?
¿qué tiene mi esposa amada?

Que quieres José que tenga
Qué quieres José que tenga

al verme niña y preñada
que ya pronto viene el parto

y sin encontrar posada
y sin encontrar posada.

 
Ya llegaron a un mesón
ya llegaron a un mesón

y le negaron posada

https://www.facebook.com/tabancocruzviejajerez/


porque el mesonero ingrato
no sabía con quién trataba
no sabía con quién trataba.

Y en un portal de Belén
y en un portal de Belén

allí se han recogido
y entre la mula y el buey
nació el Cordero divino
nació el Cordero divino.

Y al Niño Dios sonriente
y al Niño Dios sonriente

lo llegaron a adorar
por una estrella de Oriente
Melchor, Gaspar y Baltasar
Melchor, Gaspar y Baltasar.

https://www.facebook.com/tabancocruzviejajerez/


HACIA
BELÉN

63

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.

María, María, ven acá corriendo
que el chocolatillo se lo están comiendo



Hacia Belén va una burra, rin, rin,
yo me remendaba yo me remendé

yo me eché un remiendo yo me lo quité,
cargada de huevos frescos;

en la mitad del camino rin, rin
yo me remendaba yo me remendé

yo me eché un remiendo yo me lo quité,
se lo ha comprado un gallego.

https://www.lavozdelsur.es/socios/
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LOS FRIOS DE 
ENERO

Tengo en mi casa un belén
con las figuras de barro

la Virgen y San José
y el niño de Dios dormidito en los brazos.

En la noche de la Nochebuena
el hijo de Dios nació en un portal, 
los pastores con sus corderitos

que en el prado estaban le van a adorar.

Le llevaban al Rey de los cielos
mantillas, pañales, fajita y corsé
porque vienen los fríos de Enero

y está medio encuero mi niño Manué.

https://www.lavozdelsur.es/socios/
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San José coge la leña
la Virgen hace los pestiños

y en su cunita de paja
ángeles del cielo me duermen al niño.

Una sonrisa en los labios
tiene el niño al despertar

al escuchar villancicos
que José y María cantándole están.

https://www.lavozdelsur.es/socios/
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Domingo 24/11/2019
14:30: Tabanco de la Cruz Vieja. Calle Barja, 16
16:00: Zambomba del Willy. Bodegón La Plazuela. Plaza de la Serrana
18:00: Iroko. Avenida Alcalde Alvaro Domecq
19:00: Planta Baja. Avda. Lola Flores

Viernes 29/11/2019
14:00: Bar Juanito. Calle Pescadería Vieja
17:00: Casa Sánchez (Calle Circo, 4) | Actuación: María Martínez
19:00: Las Cuadras. Plaza de la Asunción, 2. Jerez. Actuación: Luis del Perikin y 
Maloko y Carrasco family
17:00: Casa Sánchez (Calle Circo, 4) | Actuación: Manuel Vichy y Álvaro Valle
23:30: Plaza Canterbury. Calle Nuño de Cañas
23:30: Kapote. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13

Sábado 30/11/2019
13:30:  Hermandad de la Clemencia. Lugar: Casa de Hermandad en la calle Cristo de 
la Clemencia.
13:30: Hermandad de Humildad y Paciencia. Lugar: Casa de Hermanad en calle 
Porvenir, 4
13:30: AFAMEDIS. Bodega Doña María · Plaza del Cubo
13:30: Grupo Scout Impeesa (Parroquia Virgen de los Dolores, junto al Parque 
Atlántico)
14:00: Treintaytantos. Calle Jerónimo Jiménez 1
14:00: Almuerzo-Zambomba Madre Coraje, Asador Jerez (Carretera Caulina Nº 36). 
Colaboración: 25 euros)
14:00: II Zambomba Bodega Fernández-Gao (Bodega en la Calle Arcos, 51)
14:00: Hermandad de la Yedra. Calle Empedrada
14:00: Hermandad Humildad y Paciencia (Calle Porvenir, 4) | Actuación: Borboreo
14:00: Bar Aky Me Kedo (Calle Maestro Álvarez Beigbeder, 11) | Actuaciones de María 

GUÍA DE ZAMBOMBAS
Pincha en las Zambombas para localizarlas en Google Maps.

https://goo.gl/maps/6MzSkbEfF7XAmNd89
https://goo.gl/maps/ajop9asRFSng6znVA
https://g.page/irokoavenida?share
https://goo.gl/maps/2ZX4CF56fJSZ7Xh49
https://goo.gl/maps/LE5JQAGqzGfLhLVCA
https://goo.gl/maps/wha51ZpwT6Zmjxko9
https://goo.gl/maps/Biv2qsU1k4bdbXST6
https://goo.gl/maps/wha51ZpwT6Zmjxko9
https://goo.gl/maps/82Wr9zCJRtqQ1KHF7
https://goo.gl/maps/gbZMNxLN8Y8kMqYb8
https://goo.gl/maps/eHhMVvvtPzHFik6b6
https://goo.gl/maps/rE9J2sJ9vTM9D5fX9
https://goo.gl/maps/CxQes9TvDBkcZKny9
https://goo.gl/maps/tqaYqMDcN5EhMfSn8
https://goo.gl/maps/tqaYqMDcN5EhMfSn8
https://goo.gl/maps/eAMbbxEv3KLXXxSQ6
https://goo.gl/maps/9muenW8gjWfZ5E1i6
https://goo.gl/maps/75K6EYJ3V1MGZ1Rz9
https://goo.gl/maps/a2jSZXXzaX8deQSf8
https://goo.gl/maps/eUpmLbdJrnpcZebKA
https://goo.gl/maps/knxiF8ba4DqHPxSD7
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Martínez y Manuel Pantoja
14:00: Hermandad del Nazareno. Patio de San Juan de Letrán
14:00: Hermandad del Desconsuelo. Plaza de San Mateo
14:00: Hermandad de la Soledad. Iglesia de la Victoria. Calle Porvera
14:00: Hermandad de la Mortaja. Bodega las Cocheras. Calle Chancilleria
14:00: Hermandad de la Salud de San Rafael. En el Patio de los Olivos de la Parroquia 
de San Rafael
14:00: Hermandad de las Tres Caídas. Plaza San Lucas
14:00: Hermandad de la Candelaria. Casa Hermandad. Calle Lealas 
14:30: Tabanco de la Cruz Vieja. Calle Barja, 16
14:30: Peña Rociera “Los Pelotitos”. Calle Carne junto a Calle Chancillería
14:00: Asociación Cultural Flamenca Fernando Terremoto. Calle Fernando Terremoto
14:30: Zambomba Caseta Treinta y Tantos Jerez. Recreo San Luis. Jerez
16:00: El Rincón de Chiri. Actuación de Grupo Dame Tono
17:00: Damajuana. Calle Francos, 18
17:00: Restaurante La Piedra. Parque Empresarial, Avenida Lebrija
17:00: Casa Gabriela. Plaza Plateros
17:00: Casa Sánchez (Calle Circo, 4) | Actuación: Bibiana Silva
18:00: Paddock. Ifeca
18:00: Zambomba Popular Mencantajeré (Peña Mencantajeré, Calle Cañada 
Miraflores, 15) 
19:00: Bereber. Calle Cabezas, 8-10
19:00: Las Cuadras. Plaza de la Asunción, 2. Jerez. Actuación: Al paso y Grupo Duende
20:00: Casa Sánchez (Calle Circo, 4) | Actuación: Pakuuki y Soraya Martínez
21:00: Hermandad del Cristo del Amor. Casa de Hermandad. Calle San Juan, 8
21:00: Hermandad del Transporte. Casa de Hermandad. Calle Merced
21:30: Tabanco de la Cruz Vieja. Calle Barja, 16
23:30: Tribbeca. Avenida Alcalde Alvaro Domecq 13

Domingo 01/12/2019

GUÍA DE ZAMBOMBAS

https://goo.gl/maps/knxiF8ba4DqHPxSD7
https://goo.gl/maps/VnQqTdmic33CiDA7A
https://goo.gl/maps/wEFFhT5pc5rbVn7aA
https://goo.gl/maps/2a5YD8f8uPrJ74Jr8
https://goo.gl/maps/rq2tnuEX1rGrtMxk9
https://goo.gl/maps/h4h8bdT2SQotRfkK6
https://goo.gl/maps/wMcEYaTJdz9xfPqR7
https://goo.gl/maps/mkwfcddbsjLRrpjc9
https://goo.gl/maps/6MzSkbEfF7XAmNd89
https://goo.gl/maps/VDmPGLU6dPQHuXcg7
https://goo.gl/maps/bCpscsE1vWBqugFx8
https://goo.gl/maps/7AihA5TckqLBSEzB6
https://goo.gl/maps/7AihA5TckqLBSEzB6
https://goo.gl/maps/7WJAx5n6XwEHjc677
https://goo.gl/maps/zvvGQWSTeuVqV6mb6
https://goo.gl/maps/wha51ZpwT6Zmjxko9
https://goo.gl/maps/wha51ZpwT6Zmjxko9
https://goo.gl/maps/6xugfARJptbU2M8m8
https://goo.gl/maps/fFpmJxpf6ndCPbQ58
https://goo.gl/maps/fFpmJxpf6ndCPbQ58
https://goo.gl/maps/UPE4eYBoTQUPSraU8
https://goo.gl/maps/FFXWcYLHjkh7jp267
https://goo.gl/maps/wha51ZpwT6Zmjxko9
https://goo.gl/maps/XyULPNFHfcDh5nwbA
https://goo.gl/maps/uZptQvSuL8onQgw17
https://goo.gl/maps/uZptQvSuL8onQgw17
https://goo.gl/maps/9dNUoNtHJkhzidEE7
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GUÍA DE ZAMBOMBAS
14:30: Tabanco de la Cruz Vieja. Calle Barja, 16
17:00: Damajuana. Calle Francos, 18
17:00: Zambomba Flamenca Club Más Padel (Calle Mozart s/n)
19:00: Planta Baja. Avda. Lola Flores
22:30: La Nueva Guarida. Calle Porvenir
23:30: Kapote. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13

Martes 03/12/2019
21:30: Tabanco de la Cruz Vieja. Calle Barja, 16

Miércoles 04/12/2019
21:30: Tabanco de la Cruz Vieja. Calle Barja, 16

Jueves 05/12/2019
14:30: ACF Luis de Pica. Calle Carpintero, 5. Barrio de Santiago
14:30: Tabanco de la Cruz Vieja. Calle Barja, 16
15:00: Bar Juanito. Calle Pescadería Vieja
17:00: Casa Sánchez (Calle Circo, 4) | Actuación: Coro de la Abuela María
19:00: Las Cuadras. Plaza de la Asunción, 2 Actuación: Flamenkería y Sobretablas
19:00: Hermandad de la Misión Redentora (junto a AAVV Picadueñas). Lugar: Polide-
portivo El Cortijillo.
21:30: Tabanco de la Cruz Vieja. Calle Barja, 16
23:00: Plaza Canterbury. Calle Nuño de Cañas

Viernes 06/12/2019
13:00: Hermandad de Loreto. Calle Bizcocheros. Frente a la iglesia de San Pedro
13:00: Hermandad del Perdón. Jardines de la Ermita de Guía
13:00: El Mercado de Belen. Bodega Diez Méritos. Calle Porvenir. Jerez

https://goo.gl/maps/6MzSkbEfF7XAmNd89
https://goo.gl/maps/2xiaqmX1ANW2ui9L9
https://goo.gl/maps/2xiaqmX1ANW2ui9L9
https://goo.gl/maps/ar2ixJD8UM87dMg38
https://goo.gl/maps/c9RW2aSfcds9eT2x6
https://goo.gl/maps/z5cRQ9Gs8LgHEb2j6
https://goo.gl/maps/6MzSkbEfF7XAmNd89
https://goo.gl/maps/6MzSkbEfF7XAmNd89
https://goo.gl/maps/NBuvNQ7GpQWkBRmcA
https://goo.gl/maps/6MzSkbEfF7XAmNd89
https://goo.gl/maps/uxR8M1tc9dovcRa27
https://goo.gl/maps/wha51ZpwT6Zmjxko9
https://goo.gl/maps/FFXWcYLHjkh7jp267
https://goo.gl/maps/pxdFKcWGKE6zjo8KA
https://goo.gl/maps/6MzSkbEfF7XAmNd89
https://goo.gl/maps/qFHMJjfN1ePGdm1G6
https://goo.gl/maps/of4YJDQ4iswASwiy9
https://goo.gl/maps/6Muya5zkHrjf7StD8
https://goo.gl/maps/QdbPcGHp4zM8Ms3Q6
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GUÍA DE ZAMBOMBAS
13:30: Hermandad del Rocío. Bodegas Fundador. Entrada por cuesta del Espíritu 
Santo
14:00: Hermandad del Carmen. Plaza del Carmen
14:00: Hermandad de las Tres Caídas. Plaza San Lucas 
14:00: Hermandad de la Soledad. Puerta de la Iglesia de la Victoria
14:00: Hermandad del Rocío, en la Bodeha los Claustros. Entrada gratuita
14:00: Hermandad del Santo Crucifijo de la Salud. Plaza de San Miguel
14:00:  Hermandad de Santa Marta. Patio de la Capila de Santa Marta en plaza de 
San Mateo
14:00: Asociación Parkinson Jerez. Tabanco San Pablo. Calle San Pablo.
14:00: Hermandad de la Yedra. Calle Empedrada
14:00: Peña Flamenca La Bulería. Calle Empedrada, 20 Entrada: 1 kg de Alimentos 
para Cáritas Nazarena.
14:30: Tabanco de la Cruz Vieja. Calle Barja, 16
15:00: Zambomba The Bliss ( Avenida Tío Pepe, 2)
16:30: Zambomba Bar Juanito (Bar Juanito)
17:00: Casa Sánchez (Calle Circo, 4) Actuación: Conkaché
17:00: Casa Gabriela. Plaza Plateros, 3
17:00: Kapote. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13
18:00: Paddock. Ifeca
18:30: Zambomba El Rincón de Omaita (Calle Empedrada, 1)
19:00: Las Cuadras. Plaza de la Asunción, 2. Jerez. Actuación: Luis del Perikin y 
Manuel de Cantarote
20:00: Casa Sánchez (Calle Circo, 4) | Actuación: Sonkalé
20:30: Navidad de Coral: Dirigida por Coral y Ana de los Reyes. Nochebuena flamenca 
Navidad gitana en las voces de familias de Los Reyes, Moneo, Rubichi, Heredia, Zam-
bos, Grilo, Los Carpio, Parrilla de Jerez, El compás de los Bermúdez y los Jiménez. 

https://goo.gl/maps/pEDp7B5bZtq7Q5WD8
https://goo.gl/maps/AM69fCguRgeMCqin9
https://goo.gl/maps/gKyvHRDDDmvF9ovD9
https://goo.gl/maps/3LeqoP46YFF4HddP9
https://goo.gl/maps/2RzG5saEeBc4AjWs5
https://goo.gl/maps/z2TyiS3mtDb8Yxz88
https://goo.gl/maps/wGzrcsfTYcCSYrtc8
https://goo.gl/maps/d8Bjcvg66zuXF6To8
https://goo.gl/maps/6KGq12RSiCbtX6jT9
https://goo.gl/maps/6KGq12RSiCbtX6jT9
https://goo.gl/maps/6KGq12RSiCbtX6jT9
https://goo.gl/maps/6MzSkbEfF7XAmNd89
https://goo.gl/maps/wha51ZpwT6Zmjxko9
https://goo.gl/maps/wha51ZpwT6Zmjxko9
https://goo.gl/maps/wha51ZpwT6Zmjxko9
https://goo.gl/maps/6zy1fNsChnAzJVru6
https://goo.gl/maps/z5cRQ9Gs8LgHEb2j6
https://goo.gl/maps/qc2epGYkDahc4YhW8
https://goo.gl/maps/qc2epGYkDahc4YhW8
https://goo.gl/maps/FFXWcYLHjkh7jp267
https://goo.gl/maps/FFXWcYLHjkh7jp267
https://goo.gl/maps/wha51ZpwT6Zmjxko9
https://goo.gl/maps/15zxHCDZB8VHAbnF8
https://goo.gl/maps/15zxHCDZB8VHAbnF8
https://goo.gl/maps/15zxHCDZB8VHAbnF8
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Teatro Villamarta
21:00:  Zambomba tabanco La Reja (Calle Mesones)
21:30: Tabanco de la Cruz Vieja. Calle Barja, 16

Sábado 07/12/2019
12:00: I Gran Zambomba Hermanos Cofrades. Bodegón los Establos. Calle Carne
12:00: Hermandad de la Viga. Fachada de la Santa Iglesia Catedral 
13:00: Hermandad del Perdón. Jardines anexionados a la Ermita de Guía
13:30: Hermandad de la Sagrada Cena. Plaza de la Asunción.
13:30: Hermandad Ntra. Sra. de Las Angustias. Plaza de las Angustias
13:30: Hermandad de la Borriquita. Escuela de San José
14:00: Peña el Kiosko (Plaza del Cubo) | Actuaciones: Grupo Duende, Sobretablas, 
Israel y su grupo flamenco, Cambio de Tercio y los Viandantes
14:00: Zambomba Mercado de Belén (Jardines del Palacio del Virrey de Laserna)
14:00: Zambomba Tabanco La Reja (Calle Mesones)ç
14:30: Zambomba Alcázar de Jerez (Acceso por Alameda Vieja | Entrada libre) | 
Actuaciones: Coro Hermandad del Cristo; Eva Rubichi, Ana de los Reyes y Sandra 
Rincón; Grupo Sabor a Plazuela; Peña Flamenca los Cernícalos y Peña Flamenca La 
Bulería.
14:30: Zambomba Flamenca. Tabanco de la Cruz Vieja. Calle Barja, 16
14:30: Gran Zambomba ACF Luis de la Pica (Calle Carpintero, 5)
14:30: Peña El Viejo Simpecao. Calle Ronda del Pelirón, 34
14:30: Taberna San Agustín. Calle San Agustín
16:30: Zambomba Bar Juanito (Bar Juanito)
17:00: Casa Gabriela y Cafeteria ‘La Guinda’ (Plaza Plateros)
17:00: Casa Sánchez (Calle Circo, 4) | Actuación: Los Viandantes
17:00: Kapote. Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 13

https://goo.gl/maps/15zxHCDZB8VHAbnF8
https://goo.gl/maps/d1FhrzcPweDZ7dWe7
https://goo.gl/maps/6MzSkbEfF7XAmNd89
https://goo.gl/maps/ZvifWD5DpA3PATRA7
https://goo.gl/maps/xpuLs515eoFNbuod6
https://goo.gl/maps/6Muya5zkHrjf7StD8
https://goo.gl/maps/FFXWcYLHjkh7jp267
https://goo.gl/maps/vt49BJXnmvfEoQzQ8
https://goo.gl/maps/WZFpqaAGQKkHgMqY6
https://goo.gl/maps/D5NjmHUfwrb1YWA37
https://goo.gl/maps/D5NjmHUfwrb1YWA37
https://goo.gl/maps/DNCB8GA97hoAs5rm8
https://goo.gl/maps/U2W7cJASuzL9bY9SA
https://goo.gl/maps/U2W7cJASuzL9bY9SA
https://goo.gl/maps/U2W7cJASuzL9bY9SA
https://goo.gl/maps/U2W7cJASuzL9bY9SA
https://goo.gl/maps/U2W7cJASuzL9bY9SA
https://goo.gl/maps/efFSbTFhNbf33vN58
https://goo.gl/maps/krNp1H1GXQxPihvk6
https://goo.gl/maps/1jDU2MC6tdpirUWk8
https://goo.gl/maps/bT9JLaoFV9Jh3A5z5
https://goo.gl/maps/wha51ZpwT6Zmjxko9
https://goo.gl/maps/wha51ZpwT6Zmjxko9
https://goo.gl/maps/wha51ZpwT6Zmjxko9
https://goo.gl/maps/gbZMNxLN8Y8kMqYb8
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18:00: Paddock. Ifeca
18:30: Zambomba El Rincón de Omaíta (Calle Empedrada 1)
19:00: Las Cuadras. Plaza de la Asunción, 2. Jerez. Actuación:Al Paso y Maloko 
Carrasco family
19:00: Bereber Jerez (Calle Cabezas, 10) | Actuación: Spoticai y Sobretablas
20:00: Casa Sánchez (Calle Circo, 4) | Actuación: María Martínez
21:00: Gran Zambomba Flamenca. Tertulia Flamenca Pepe Alconchel. Calle Castaño, 
2. Jerez de la Frontera. Precio: 15-25 euros
21:30: Tabanco de la Cruz Vieja. Calle Barja, 16
22:00: Bar La Cruz Blanca. Plaza de la Yerba. Con el Grupo Duende y Manuel de la 
Fragua.
23:00: Plaza Canterbury. Calle Nuño de Cañas

Domingo 08/12/2019
13:00: Zambomba Solidaria Caché (Salón de los Espejos, Club Nazaret) | Precio 9 
euros con consumición de plato típico.
14:00: Peña Los Jartibles (Colegio de adultos El Aljibe, Entrada por ronda Mulero) | 
Actuaciones: Con Duende, Café Gitano y Musho Gitano
14:00: Peña Flamenca “La Buena Gente”. Bodegas Fundador Domecq
14:00: Zambomba Mercado de Belén (Jardines del Palacio del Virrey de Laserna)
14:00: Hermandad de las Tres Caídas (Plaza de San Lucas)
14:00: Club Social Puertas del Sur (Avd. Puerta del sur s/n) | Actuaciones: Coro de la 
Abuela María y Grupo Borboreo
14:30: Tabanco de la Cruz Vieja. Calle Barja, 16
17:00: Casa Sánchez (Calle Circo, 4) | Actuación: El Rey Morao y las Niñas del Mono
18:00: Paddock (Paseo de Sementales, 1) | Actuación: Sobretablas
18:30: Zambomba Bar Camachuelo (Plaza del Progreso)

https://goo.gl/maps/6AeBNUf4zVd1ZZEV9
https://goo.gl/maps/fPNSTN3ZfKUQcDez6
https://goo.gl/maps/FFXWcYLHjkh7jp267
https://goo.gl/maps/wha51ZpwT6Zmjxko9
https://goo.gl/maps/wha51ZpwT6Zmjxko9
https://goo.gl/maps/jCkaKmtY5BK2
https://goo.gl/maps/6MzSkbEfF7XAmNd89
https://goo.gl/maps/9jQpWDvnYb6qQsau7
https://goo.gl/maps/qFHMJjfN1ePGdm1G6
https://g.page/ClubNazaret?share
https://g.page/ClubNazaret?share
https://goo.gl/maps/kfdfnnFr5k9nbqaq8
https://goo.gl/maps/kfdfnnFr5k9nbqaq8
https://goo.gl/maps/ZDhgYoqzxgCtS17RA
https://goo.gl/maps/DNCB8GA97hoAs5rm8
https://goo.gl/maps/qfgE9YWmt9YkC5mx6
https://goo.gl/maps/KUjJ6MZSSR4SXcqr8
https://goo.gl/maps/KUjJ6MZSSR4SXcqr8
https://goo.gl/maps/6MzSkbEfF7XAmNd89
https://goo.gl/maps/wha51ZpwT6Zmjxko9
https://goo.gl/maps/pj7UAeqgVgXvNG7f9
https://g.page/camachuelo-sherry-bar?share
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19:00: Bereber Jerez (Calle Cabezas, 10): Gitanería y Villanson
19:00: Planta Baja (Avda Amsterdam s/n) | Actuación: Duende
21:00: La Guarida del Ángel (Calle Porenir, 1) Cena+Espectáculo 35€.
21:00: Zambomba Tabanco La Reja (Calle Mesones)
21:30: Tabanco de la Cruz Vieja. Calle Barja, 16
19:00: Buda Jerez. Avda. Lola Flores
00:00: Canterbury Plaza. C/Nuño de Cañas

Lunes 09/12/2019
14:30: Tabanco de la Cruz Vieja. Calle Barja, 16
19:00: Las Cuadras. Plaza de la Asunción, 2. Jerez. Actuación: Luis del Perikin
20:00: Bereber Jerez (Calle Cabezas, 10): Sobretablas y Luis de Perikin

Miércoles 11/12/2019
21:30: Tabanco de la Cruz Vieja. Calle Barja, 16

JUEVES 12/12/2019
17:00: Casa Sánchez (Calle Circo, 4) | Actuación: Bibiana Silva
21:30: Tabanco de la Cruz Vieja. Calle Barja, 16

VIERNES 13/12/2019
14:00: Zambomba Mercado de Belén (Jardines del Palacio del Virrey de Laserna)
14:30: Tabanco de la Cruz Vieja. Calle Barja, 16
16:30: Zambomba Bar Juanito (Bar Juanito)
17:00: Casa Sánchez (Calle Circo, 4) | Actuación: Se dan clases de zambomba
18:00: Hotel Palacio Garvey (Plaza Rafael Rivero, Calle Tornería, 4) | Actuaciones en 
directo

https://goo.gl/maps/68PbWRSwGemu8Rr9A
https://goo.gl/maps/dVKjJhjbzMBpAYWMA
https://goo.gl/maps/pQBg3bDXwqiTRigF8
https://goo.gl/maps/WBwSu3CoguUbKy2t7
https://goo.gl/maps/WBwSu3CoguUbKy2t7
https://goo.gl/maps/KFzTTCVCG6WN2zcV9
https://goo.gl/maps/AZ7LfUevkTAA4MRJ6
https://goo.gl/maps/6MzSkbEfF7XAmNd89
https://goo.gl/maps/FFXWcYLHjkh7jp267
https://goo.gl/maps/qFHMJjfN1ePGdm1G6
https://goo.gl/maps/68PbWRSwGemu8Rr9A
https://goo.gl/maps/6MzSkbEfF7XAmNd89
https://goo.gl/maps/wha51ZpwT6Zmjxko9
https://goo.gl/maps/wha51ZpwT6Zmjxko9
https://goo.gl/maps/DNCB8GA97hoAs5rm8
https://goo.gl/maps/6MzSkbEfF7XAmNd89
https://goo.gl/maps/AYC2c7aUcaqZw4J9A
https://goo.gl/maps/wha51ZpwT6Zmjxko9
https://goo.gl/maps/kWfogjCtdVrehZPC7
https://goo.gl/maps/kWfogjCtdVrehZPC7
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19:00: Bereber Jerez (Calle Cabezas, 10) | Actuación: A tu Vera, Manuel de Cantarote 
y Luis de Perikín
19:00: Casa Sánchez (Calle Circo, 4) | Actuación: Conkaché
21:00: Zambomba Tabanco La Reja (Calle Mesones)
21:30: Tabanco de la Cruz Vieja. Calle Barja, 16
22:30: Hermandad de la Piedad (Capilla del Calvario)

Sábado 14/12/2019
13:30: Hermandad de la Amargura. Bodegón ‘Los Establos’ en calle Carne.
13:30: Hermandad de Humildad y Paciencia. Casa de Hermanad en calle Porvenir, 4.
13:30: Hermandad del Consuelo (Mesón la Bodeguilla, C/ Zarza)
13:30: María Auxiliadora Salesianas (Av. María Auxiliadora, 14)
14:00: Zambomba Mercado de Belén (Jardines del Palacio del Virrey de Laserna)
14:00: Instituto Andaluz del Flamenco. Zambomba Flamenca de Jerez. Conmemora-
tiva de la declaración de la Zambomba BIC. Jardines de la Atalaya. Entrada por calle 
Lealas
14:00: Hermandad de la Coronación de Espinas.Bodegas Fernández-Gao. Calle Arcos 
14:00: Hermandad de la Salvación. Patio de la Parroquia del Perpetuo Socorro en la 
barriada de Las Torres
14:00: Hermandad de la Redención. Casas de Hermandad en avenida San Juan Bosco 
número 6
14:00: Peña Flamenca Antonio Chacón. Calle San Juan, 1
14:30: Ateneo Cultural Andaluz. Tabanco Cruz Vieja. Calle Barja, 16
16:00: Restaurante Bar Juanito. C/Pescadería Vieja 8 y 10
17:00: Casa Gabriela / Cafetería La Guinda. Plaza Plateros

https://goo.gl/maps/68PbWRSwGemu8Rr9A
https://goo.gl/maps/68PbWRSwGemu8Rr9A
https://goo.gl/maps/wha51ZpwT6Zmjxko9
https://goo.gl/maps/WBwSu3CoguUbKy2t7
https://goo.gl/maps/Fem4KTTX5EF65W497
https://goo.gl/maps/tciaTsz7zgpWn4VN6
https://goo.gl/maps/pAmvgUdioxABdPLv9
https://goo.gl/maps/NdJqTois7QdeWkn47
https://goo.gl/maps/BiDaUKam16SgcetVA
https://goo.gl/maps/DNCB8GA97hoAs5rm8
https://goo.gl/maps/1AK5YNFYvtKTmoSP8
https://goo.gl/maps/1AK5YNFYvtKTmoSP8
https://goo.gl/maps/1AK5YNFYvtKTmoSP8
https://goo.gl/maps/75K6EYJ3V1MGZ1Rz9
https://goo.gl/maps/vp1DejAH4193YsAZA
https://goo.gl/maps/vp1DejAH4193YsAZA
https://goo.gl/maps/1uaVWYZ5B6enM53e7
https://goo.gl/maps/1uaVWYZ5B6enM53e7
https://goo.gl/maps/FjfUfdkRrpNCvTP39
https://goo.gl/maps/6MzSkbEfF7XAmNd89
https://goo.gl/maps/AYC2c7aUcaqZw4J9A
https://goo.gl/maps/Y4ASjZ7DqeMyMxkX9
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17:00: Damajuana. Calle Francos, 18
17:00: La Nueva Guarida. Calle Porvenir
17:30: Talabar. Calle Lancería, 15
17:30: Plaza Canterbury. Calle Nuño de Cañas
18:00: Paddock. Ifeca
19:00: Las Cuadras. Plaza de la Asunción, 2. Jerez. Actuación: Grupo Duende, Fla-
menkería y Carrasco family
21:00: Tertulia Flamenca Pepe Alconchel. C/Castaño 2. Actuaciones: Varios coros
21:00h Hermandad del Cristo del Amor. Casa de Hermandad. Calle San Juan, 8
21:30: Ateneo Cultural Andaluz. Tabanco Cruz Vieja. Calle Barja, 16
23:00: Plaza Canterbury. Calle Nuño de Cañas

Domingo 15/12/2019
14:30: Tabanco de la Cruz Vieja. Calle Barja, 16
14:00: Tabanco a la Feria (Calle Armas, 5)
16:00: El Rincón de Chiri. Actuación de Grupo Dame Tono
19:00: Planta Baja (Avda Amsterdam s/n) | Actuación: Sobretablas

Martes 17/12/2019
21:30: Tabanco de la Cruz Vieja. Calle Barja, 16

Miércoles 18/12/2019
19:00: Las Cuadras. Plaza de la Asunción, 2  Actuación: Luis del Perikin
21:30: Tabanco de la Cruz Vieja. Calle Barja, 16

https://goo.gl/maps/RZsz8pf7nGNiRcWL7
https://goo.gl/maps/pQBg3bDXwqiTRigF8
https://goo.gl/maps/NPmwFr2eDVh9GEhi8
https://goo.gl/maps/c7dk7hXqd4DNdyNt8
https://goo.gl/maps/pj7UAeqgVgXvNG7f9
https://goo.gl/maps/FFXWcYLHjkh7jp267
https://goo.gl/maps/FFXWcYLHjkh7jp267
https://goo.gl/maps/j1xDSZBSBCbqK2ad8
https://goo.gl/maps/SyU7kRapKWUjydKx5
https://goo.gl/maps/6MzSkbEfF7XAmNd89
https://goo.gl/maps/c7dk7hXqd4DNdyNt8
https://goo.gl/maps/YoLESgU9BaWcAoMm9
https://goo.gl/maps/cKA6Rw74FBu32V2r9
https://goo.gl/maps/B4ctY9tFh1B6UFBX7
https://goo.gl/maps/FFXWcYLHjkh7jp267
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Jueves 19/12/2019
19:00: Las Cuadras. Plaza de la Asunción, 2  Actuación: Manzanita
17:00: Casa Sánchez (Calle Circo, 4) | Actuación: El Rey Morao y las Niñas del Mono
21:30: Tabanco de la Cruz Vieja. Calle Barja, 16

Viernes 20/12/2019
14:30: Tabanco de la Cruz Vieja. Calle Barja, 16
21:30: Tabanco de la Cruz Vieja. Calle Barja, 16

Sábado 21/12/2016
13:00: Bodegas Los Establos .Calle Carne, 4. Actuaciones, Coro de la Abuela Ana, 
Flamenkería y SobreTablas 
13:00: Hermandad de las Tres Caídas. Bodegas Fundador Domecq
13:00: Hermandad de Loreto. Plaza San Andrés
14:00: Hermandad del Soberano Poder. Lugar: Bodegas Fernández Gao
14:00: Hermandad de la Bondad y Misericordia. Peña Antonio Chacón. Calle Salas, 2
14:30: Taberna San Agustín. Calle San Agustín
14:30: Tabanco de la Cruz Vieja. Calle Barja, 16
14:00: Tabanco El Pasaje. Calle Santa María 8
14:00: Casa Gabriela / Cafetería La Guinda. Plaza Plateros.
16:00: Restaurante Bar Juanito . Calle Pescadería Vieja 8 y 10
17:00: La Nueva Guarida. Calle Porvenir
19:00: Las Cuadras. Plaza de la Asunción. Actuación: Sobretablas y Se dan clases de 
Zambomba
21:30: Tabanco de la Cruz Vieja. Calle Barja, 16
22:00: Peña Flamenca Los Cernícalos. Calle Sancho Vizcaíno, 25. Barrio de San Telmo
22:00: Peña Flamenca Tío José de Paula. Calle Merced, 11. Barrio de Santiago
22:30: La Nueva Guarida. Calle Porvenir
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https://goo.gl/maps/FFXWcYLHjkh7jp267
https://goo.gl/maps/wha51ZpwT6Zmjxko9
https://goo.gl/maps/wha51ZpwT6Zmjxko9
https://goo.gl/maps/wha51ZpwT6Zmjxko9
https://goo.gl/maps/wha51ZpwT6Zmjxko9
https://goo.gl/maps/wha51ZpwT6Zmjxko9
https://goo.gl/maps/wha51ZpwT6Zmjxko9
https://goo.gl/maps/YDZEK7M7KVJWjap37
https://goo.gl/maps/ZrEXDAGKkQ4Bcjrq5
https://goo.gl/maps/5NPAVaEEqqY58nmU8
https://goo.gl/maps/75K6EYJ3V1MGZ1Rz9
https://goo.gl/maps/ZrEXDAGKkQ4Bcjrq5
https://goo.gl/maps/FjfUfdkRrpNCvTP39
https://goo.gl/maps/zSMasiyZC7iWTM938
https://goo.gl/maps/zSMasiyZC7iWTM938
https://goo.gl/maps/se22VP7A2nN23GQk7
https://goo.gl/maps/Y4ASjZ7DqeMyMxkX9
https://goo.gl/maps/AYC2c7aUcaqZw4J9A
https://goo.gl/maps/pQBg3bDXwqiTRigF8
https://goo.gl/maps/FFXWcYLHjkh7jp267
https://goo.gl/maps/FFXWcYLHjkh7jp267
https://goo.gl/maps/wiEqoQsDQuaURn678
https://goo.gl/maps/tN92Jq2e9w5qa4iU9
https://goo.gl/maps/pQBg3bDXwqiTRigF8
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23:00: Plaza Canterbury. Calle Nuño de Cañas
Domingo 22/12/2016
14:30: Tabanco de la Cruz Vieja. Calle Barja, 16

Lunes 23/12/2016
19:00: Las Cuadras. Plaza de la Asunción, 2. Actuación: Luis del Perikin y Manuel de 
Cantarote
21:30: Tabanco de la Cruz Vieja. Calle Barja, 16

Martes 24/12/2016
14:00: Restaurante Bar Juanito . Calle Pescadería Vieja 8 y 10
14:00: Bar La Cruz Blanca. Plaza de la Yerba. Actuación: Grupo Duende y Manuel de 
la Fragua
14:30: Tabanco de la Cruz Vieja. Calle Barja, 16
19:00: Las Cuadras. Plaza de la Asunción, 2. Actuación: Así canta Jerez por Navidad

https://goo.gl/maps/c7dk7hXqd4DNdyNt8
https://goo.gl/maps/FFXWcYLHjkh7jp267
https://goo.gl/maps/FFXWcYLHjkh7jp267
https://goo.gl/maps/AYC2c7aUcaqZw4J9A
https://goo.gl/maps/4MpCeZwvrzU3Tf7a8
https://goo.gl/maps/4MpCeZwvrzU3Tf7a8
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