
Canción de los Reyes 
 

Con licencia del Señor   
y la del Sr. Alcalde   
vamos a cantar los Reyes   
sin hacer perjuicio a nadie (bis) 
 
Los Reyes ya son venidos   
los Reyes ya son llegados   
la primera fiesta del año   
que en el reino es celebrada (bis) 
 
Si se ha de encarnar el verbo   
ha de ser por obra y gracia   
San José bajó a la Virgen   
por una áspera montaña (bis) 
 
Como la nieve era mucha   
como la nieve era tanta   
como la nieve era mucha   
todos los caminos tapa (bis) 
 
Ya llegaron a un mesón   
donde dentro gente hablaba.   
Dad posada a un pobre viejo   
y a una doncella ocupada (bis) 
 
Les contesta el mesonero   
con la barba toda airada   
gente que no trae moneda   
no se admite en mi posada (bis) 
 
Y siguieron más alante   
y ninguno se la daba   
hasta llegar al portal   
donde dos bestias se hallaban (bis) 
 
Y allí nació el Niño Dios   
entre unas humildes pajas   
la mula se las comía   
la vaca se las alargaba   
Por eso maldijo Dios   
el mal producto que daban (bis) 
 
Maldecida sea mula   
que de ti coman milanos   
Bendecida seas vaca   
que de ti coman cristianos (bis) 

Allá arriba en aquel alto   
hay un castillo pintado   
hay un castillo pintado   
pintado de maravillas (bis) 
 
No lo pintó carpintero   
ni hombre de carpintería   
que lo pintó Dios del cielo   
para la Virgen María (bis) 
 
Tiene los cimientos de oro   
y armenias de plata fina   
y entre armenia y armenia   
dos mil ángeles había (bis) 
 
Y en la armenia que está más alta   
está la Virgen María   
con el niño entre los brazos   
más callarse no podía (bis) 
 
¿Por qué llora usted mi madre?   
¿Por qué lloras madre mía?   
si lloras porque he nacido   
ahora mismo moriría (bis) 
 
No lloro por nada de eso   
ni por más que me dirías   
lloro por los pecadores   
cuantos en el mundo había (bis) 
 
Que el infierno ya está lleno   
y la gloria está vacía   
y con esto amén Jesús   
y esta va por despedida (bis) 
 
Todo cogemos señora   
huevos, chorizos y pan,   
reales y medias pesetas   
y duros si nos les dan (bis) 
 
Y a los amos de esta casa   
Dios les de salud y vida   
trigo para todo el año   
y esta va por despedida (bis) 
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Programa de Actividades. Navidad 2007 

Día 23 de diciembre. 
17:00. Reunión de la Asociación. 
 
Día 29: 21:30. Cena de Hermandad.  
La Asociación organiza una Cena de Hermandad. Los interesados deberán 
recoger sus entradas antes del día 26 de diciembre. El precio será de 25 € e 
incluye la Cena compuesta de entremeses fríos (jamón serrano, chorizo, 
lomo, queso y salchichón); langostinos y espárragos; estofado de ternera con 
guarnición de verduras; tarta; pan, vino, agua, gaseosa, refrescos; café y copa; 
menaje desechable necesario para el servicio. 
 
Después de la Cena se presentará la nueva Junta Directiva de la Asociación. 
Breve Asamblea General para presentar el estado de cuentas y de socios así 
como los nuevos proyectos que desarrollará la Asociación durante el próximo 
año 2008. 

 
 
Concurso de Belenes.  
Sacaremos una foto del Belén de aquellos que deseen participar. Un jurado 
imparcial decidirá de entre todos el mejor. Las imágenes de los Belenes se 
publicarán en internet en la página de la Asociación. 
 

Día 31 de diciembre: Nochevieja 
Quien lo desee puede acompañar a los quintos a la plaza del pueblo y tomar 
allí las uvas junto a la hoguera. 
A continuación nos reunimos en la “panera” para celebrar el Año Nuevo. 
Aprovecharemos las brasas de la hoguera para asar unas patatas, al son de las 
canciones. 
 
Día 1 de enero 
23:00 a 04:00. Gran Disco Movida Moderna (organizada por el 
Ayuntamiento) 
 
Día 2 de enero. Fiesta del Divino Niño 
12:00 Procesión del Niño y Santa Misa. 
17:00. La Asociación organizará juegos y actividades para los chavales. 
Adornaremos el salón del Ayuntamiento con temas navideños. Haremos un 
Belén de plastilina y escribiremos la carta de los Reyes Magos.  
Los padres que deseen que los Reyes Magos entreguen a sus niños el regalo 
deben acercarse al Ayuntamiento para organizarlo. 
21:00 a 22:00 y de 00:30 a 04:30. Orquesta Esfera (organizado por el 
Ayuntamiento) 
 
Día 5 de enero. Noche de Reyes 
Cabalgata de Reyes a partir de las 20:00. 
Tras la cabalgata tomaremos un chocolate con bizcochos. 
Y por la noche, todos a cantar con los quintos y pedir Licencia al Señor. 
No olvidar la botella de anisete (llena a poder ser, ya nos preocuparemos de 
apurarla durante la noche). 
 
Día 6 de enero: Día de Reyes 
Que disfruten los niños de los juguetes que les hayan traído los Reyes. 
Y a los mayores os recordamos que los quintos pasan el botijo!! 
 
url de la Asociación: http://es.geocities.com/asociacion_san_antonio_padua 

email de la Asociación: asociacion_san_antonio_padua@yahoo.es 
Página de Castrillo de Don Juan: http://es.geocities.com/castrillodonjuan 


