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Indicaciones del profesor. 

Los estudiantes descubren un estilo musical que se ha mantenido en el tiempo y que acompaña las 
celebraciones de navidad: Los Villancicos. 
También se mostrará parte de la historia de este estilo musical un tanto olvidado. 

 

Contenido. 

Origen e Historia de Los Villancicos tradicionales de Navidad. 
Muestra de extractos de Villancicos populares. 
Descripción de algunos villancicos muy populares y su historia particular. 
 

Ejemplos 

En esta guía se presenta el tema Los villancicos navideños. 
También se mostrará material e imágenes relacionadas con el tema de esta guía. 
Luego los alumnos identificarán los villancicos más tradicionales que se escuchan en nuestro medio en 
Navidad. 
Finalmente, a los alumnos se les presentará las descripciones escritas de varias melodías tradicionales 
navideñas 

 

Actividad de ejercitación. 

                           ¿Qué son los villancicos y cuál es su origen? 

El villancico es una forma musical y poética en castellano y portugués tradicional de España, muy 

popular entre los siglos XV y XVIII. Los villancicos eran originariamente canciones profanas con 

estribillo, de origen popular y a varias voces. 

¿Cuándo se originaron los villancicos? 

El villancico, como indica su propio nombre, es la canción de villa; la que servía para registrar la vida 

cotidiana de los pueblos. Según algunos historiadores, este canto surgió por el siglo XIII, siendo 

difundido en España en los siglos XV y XVI, y en Latinoamérica desde el siglo XVII. 

¿Cuál es el significado de los villancicos? 

El villancico es una composición musical popular y tradicional de significado religioso o espiritual que 

se acostumbra a cantar durante las festividades navideñas. ... También existen investigaciones que 

afirman que los villancicos son composiciones líricas que derivan de las canciones mozárabes del 

siglo XI. 



                    ¿Dónde se originan los villancicos? 

Los villancicos aparecieron entre los siglos XV y XVIII, en pleno renacimiento español, y empezaron 

a cantarse en España, Portugal; y posteriormente Latinoamérica y son formas musicales y poéticas, 

de origen popular. 

¿Qué nombre recibieron los villancicos en sus inicios? 

Antes de denominarse villancicos, recibieron también los nombres de “villancejos” o “villancetes”. 

Eran cantados en fiestas populares, y en sus inicios carecían de la temática religiosa, por lo que 

sus letras reflejaban acontecimientos recientes del pueblo y de la región. 

 

                           ¿Por qué se cantan los villancicos? 

Eran unas composiciones sencillas y alegres surgidas en el siglo XV 

que se utilizaban para transmitir de forma oral los más recientes acontecimientos del pueblo y que 

poco tenían que ver con el nacimiento de Jesús. 

¿Cuál es la importancia de los villancicos en Navidad? 

El sentido de los villancicos es el de encumbrar el espíritu navideño en familia y hablar del 

nacimiento de Jesucristo. El canto en las festividades de la Epifanía nos acerca más a Dios y hace 

que reflexionemos, disfrutemos con el corazón pleno. 

Trabajando en la guía. - 

1.- ¿Según la guía que es un villancico?                             

 

 

 
2.-  ¿Para que servían los villancicos en sus inicios?                  

 

 

 
3.- ¿Dónde empezaron a cantarse los villancicos? 

 

 

 

 
4.- ¿Antes de denominárseles Villancicos, que nombres tenían? 

 

 

   
5.- ¿Cuál es el sentido de los Villancicos? 

 

 

 
6.- ¿Qué afirman algunas investigaciones acerca de los Villancicos? 

 

 

 

 
7.- ¿En qué idiomas esta la forma musical y poética llanada Villancico? 
 

 

 

 
 



 
Segunda parte de La Guía. - 
 
   Los villancicos más antiguos aparecen en registros históricos hacia el siglo IV. Son «Iesus 
Refulsit Omnium», (Jesús, luz de todas las naciones), que tiene una letra atribuida a san Hilario de 
Poitiers; y «Veni, Redemptor Gentium» (Ven, redentor de la tierra), escrito por san Ambrosio, obispo 
de Milán. 

LOS VILLANCICOS MAS CONOCIDOS 
 

Noche de paz, noche de amor (Stille Nacht, heilige Nacht) es un conocido villancico austriaco 
compuesto originalmente en alemán por el maestro de escuela y organista austriaco Franz Xaver 
Gruber, la letra fue realizada por el sacerdote austriaco Joseph Mohr. 
 
Noche de paz, noche de amor 
Todo duerme en derredor 
Entre los astros que esparcen su luz 
Brilla anunciando al niñito Jesús 
Brilla la estrella de paz 
Brilla la estrella de paz 
 

 
 
Blanca Navidad Se trata de una pieza que con tan solo dos estofas habla sobre la felicidad  durante 
las navidades blancas, las postales y los árboles nevados. La canción ha sido traducida a más de 
300 idiomas, y la primera versión pública fue del cantante Bing Crosby en su programa de radio de 
la NBC el día de Navidad de 1941. 
 
Oh, blanca Navidad, vuelve 
Con tu mensaje celestial 
Anunciar al mundo la paz 
Que es la fuente de la felicidad 
Oh, blanca Navidad, blanca 
Tus dulces voces formaré 
En mi vida perdurará 
Un mensaje de amor y paz 
 

 
 
EL TAMBORILERO 
Esta canción es de origen checo y en 1941 se tradujo al inglés, popularizándose en EEUU, hace 
falta remontarse hasta el 1941 para hablar de cuándo se escuchó por primera vez: fue en Estados 
Unidos (se tradujo al inglés) y pronto se hizo muy popular. En el idioma español este villancico fue 
popularizado por el cantante de habla hispana Raphael. 
 



                        LOS PECES EN EL RIO 
“Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido". La letra 
de 'los peces en el río' es una de las más populares entre los villancicos de los países de habla 
hispana. Esta canción, que se canta en la mayoría de las casas valencianas en España cuando 
llega la Navidad, se caracteriza por la paz y la tranquilidad que inspira. 
No se conoce ni el origen de sus estrofas, ni el autor, lo que dificulta datar la época exacta de la 
pieza, pero se cree que se empezó a popularizar a partir de la segunda mitad del siglo XX. Los 
expertos aseguran que la composición puede tener cierta influencia árabe por la tonalidad y la 
estructura de la pieza. 

CAMPANA SOBRE CAMPANA 

En cuanto a las raíces, cabe destacar el villancico 'Campana sobre campana' del cual se 
desconoce el origen exacto, así como la autoría de este e decir su autor. 
 No obstante, se sabe que tiene procedencia andaluza es decir de España, en donde, de acuerdo 
con algunas fuentes, se viene interpretando desde principios de siglo XX. 
 
1.- ¿Según la guía quienes compusieron Noche de Paz?                             

 

 

 
2.-  ¿Quién popularizó en español el Villancico El Tamborilero?                  

 

 
3.- ¿Qué sensaciones provoca el villancico los peces en el río en las casas valencianas? 

 

 

 
4.-   Describa los Villancicos más antiguos que se conocen 

 

 

 

   
5.- Escriba los tres primeros versos del Villancico Noche de Paz como usted lo conoce 

 

 

 

 
6.- ¿Quién hizo la primera versión de Blanca Navidad y dónde ? 

 

 

 

 
7.- ¿Qué influencia tendría el Villancico Los Peces en el río y por qué?                                
 

 

 

 
 

 

 


