CAMPANA SOBRE CAMPANA

CHIQUIRRITÍN

1. Campana sobre campana,
y sobre campana una,
asómate a la ventana,
verás al Niño en la cuna.
Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocan
¿qué nuevas nos traéis?
2. Recogido tu rebaño,
¿a dónde vas pastorcillo?
Voy a llevar al portal
requesón, manteca y vino.
Belén, campanas de Belén, …
3. Campana sobre campana,
y sobre campana dos,
asómate a la ventana,
porque está naciendo Dios.
Belén, campanas de Belén, …
4. Caminando a medianoche,
¿dónde caminas, pastor?
Le llevo al Niño que nace,
como a Dios, mi corazón.
Belén, campanas de Belén, …
4. Campana sobre campana,
y sobre campana tres,
en una Cruz a esta hora,
el Niño va a padecer.
Belén, campanas de Belén, …

Ay del chiquirritín, chiquirriquitín,
metidito entre pajas;
Ay del chiquirritín, chiquirriquitín,
queridí, queridito del alma.
1. Por debajo del arco
del portalico
se descubre a María,
José y el Niño.
Ay del chiquirritín…
2. Entre un buey y una mula
Dios ha nacido;
y en un pobre pesebre
le han recogido.
Ay del chiquirritín…
3. No me mires airado,
Hijito mío;
mírame con los ojos
que yo te miro.

LOS PECES EN EL RÍO
1. 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 a Dios nacido.
Beben y beben, y vuelven a beber,
los peces en el río,
por ver a Dios nacer.
2. La Virgen está lavando
y tendiendo en el romero
los angelitos cantando
y el romero floreciendo.
Pero mira cómo beben…
3. La Virgen se está lavando
con un poquito jabón
se le picaron las manos
manos de mi corazón.
Pero mira cómo beben…

DIME NIÑO ¿DE QUIÉN ERES?
1. Dime Niño ¿de quién eres?
todo vestidito de blanco (bis).
Soy de la Virgen María
y del Espíritu Santo (bis).
Resuenen con alegría
los cánticos de mi tierra
y viva el Niño de Dios
que ha nacido en Nochebuena (bis).
2. La Nochebuena se viene, tururú,
la Nochebuena se va.
Y nosotros nos iremos, tururú,
y no volveremos más.
Resuenen con alegría...
3. Dime Niño ¿de quién eres?
y si te llamas Jesús (bis).
Soy amor en el pesebre
y sufrimiento en la cruz (bis).
Resuenen con alegría...

PASTORES VENID
1. San José al Niño Jesús,
un beso le dio en la cara,
y el Niño Jesús le dijo,
“que me pinchas con las barbas”
Pastores venid,
pastores llegad,
a adorar al Niño, (bis)
que ha nacido ya.
2. Oiga usted Señor José
no le arrime usted la cara,

que se va a asustar el Niño,
con esas barbas tan largas.
Pastores venid…
3. A Jesús mira María
y a María San José
y Jesús mira a los dos
y se sonríen los tres.
Pastores venid…

MADRE, EN LA PUERTA
HAY UN NIÑO
Madre, en la puerta hay un Niño,
más hermoso que el sol bello,
diciendo que tiene frío,
porque viene casi en cueros.
Pues dile que entre y se calentará,
porque en esta tierra ya no hay caridad,
porque en esta tierra ya no hay caridad.
Entró el Niño y se sentó,
y mientras se calentaba,
le preguntó la patrona,
¿de qué tierra y de qué patria?
Mi Padre es del cielo, mi Madre también,
yo bajé a la tierra para padecer,
yo bajé a la tierra para padecer.
Hazle la cama a este Niño,
en mi alcoba y con primor.
No me la haga usted, señora,
que mi cama es un rincón.
Mi Padre es del Cielo, mi Madre también,
yo bajé a la tierra para padecer,
yo bajé a la tierra para padecer.

EL TAMBORILERO
1. 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 viejo zurrón,
ropoponpón, ropoponpón.
Ha nacido en el portal de Belén
el Niño Dios.
2. 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,
ropoponpón, ropoponpón.
En tu honor frente al portal tocaré

con mi tambor.
3. 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,
ropoponpón, ropoponpón.
Cuando Dios me vio tocando ante Él,
me sonrió.

en el portal de Belén el Nacimiento de Cristo.
Ande, ande, ande, …
4. Y si quieres comprar pan más blanco que la azucena
en el portal de Belén la Virgen es panadera
Ande, ande, ande, …
5. En el portal de Belén han entrado los ratones
y al bueno de San José le han roído los calzones.
Ande, ande, ande, …

HACIA BELÉN VA UNA BURRA

LOS PASTORES SON

1. 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, …
su molinillo y su anafre.
María, María
ven acá corriendo
que el chocolatillo
se lo están comiendo. (bis)
2. En el Portal de Belén, rin, rin, …
gitanillos han entrado
y al Niño que está en la cuna, rin, rin, …
los pañales le han quitado.
María, María
ven acá volando
que los pañalillos
los están robando. (bis)
3. En el Portal de Belén, rin, rin, …
han entrado los ratones
y al bueno de San José, rin, rin, …
le han roído los calzones.
María, María
ven acá corriendo
que los calzoncillos
los están royendo. (bis)

1. Los pastores son, los pastores son
los primeros que en la Nochebuena
fueron a adorar al Niño de Dios.
Al Niño de Dios, al Niño de Dios,
los primeros que en la Nochebuena
fueron a adorar al Niño de Dios.
2. A tu puerta están las campanillas
ni te llaman ellas, ni te llamo yo (bis).
que te llama la Virgen María
cuatro angelitos y el Niño de Dios,
y el Niño de Dios, y el Niño de Dios,
que te llama la Virgen María
cuatro angelitos y el Niño de Dios.
3. En el Cielo se alquilan balcones para
un casamiento que se va a hacer (bis).
que se casa la Virgen María
con el Patriarca, señor San José,
señor San José, señor San José,
que se casa la Virgen María
con el Patriarca, señor San José.
4. El demonio como es tan remalo
en una bellota se quiso meter (bis).
y vinieron ángeles del cielo
y lo machacaron en un almirez,
en un almirez, en un almirez,
y vinieron ángeles del cielo
y lo machacaron en un almirez.

LA MARIMORENA
Ande, ande, ande, la marimorena
ande, ande, ande que es la Nochebuena.
1. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna
la Virgen y San José y el Niño que está en la cuna.
Ande, ande, ande, …
2. Un pastor comiendo sopas en el aire divisó
un ángel que le decía: ha nacido el Redentor
Ande, ande, ande, …
3. Pastores, venid, venid, veréis lo que no habéis visto,

YA VIENE LA VIEJA
1. Ya viene la vieja
con el aguinaldo
le parece mucho
le viene quitando.
Pampanitos verdes, hojas de limón,
la Virgen María, Madre del Señor (bis).
2. Ya vienen los Reyes
por los arenales

ya le traen al Niño
muy ricos pañales.
Pampanitos verdes...
3. Ya vienen los Reyes
por aquel camino
ya le traen al Niño
sopitas con vino.
Pampanitos verdes...

CAMPANITA DEL LUGAR
Campanita del lugar,
suena alegre, suena.
Campanita del lugar,
suena alegre, suena,
noche en que Jesús nació,
que a la humanidad salvó.
Campanita del lugar,
suena alegre, suena.
No te canses de sonar,
porque es Nochebuena.
noche pura en que el Señor,
con la paz, nos dio el amor.
Campanita del lugar,
suena alegre, suena.
Campanita del lugar,
sin descanso toca,
entre una mula y un buey,
de los reyes nació el Rey.
Campanita del lugar,
sin descanso toca.

UNA PANDERETA SUENA
1. Una pandereta suena,
una pandereta suena,
yo no sé por donde irá
Sal mirandillo arandandillo
sal mirandillo arandandá
cabo de guardia, alerta está
2. No me despiertes al Niño,
no me despiertes al Niño
que ahora mismo se durmió.
Sal mirandillo arandandillo…
3. Que lo durmió una zagala,
que lo durmió una zagala
como los rayos del sol.
Sal mirandillo arandandillo…
4. Tuvo un pecho tan dulce

tuvo un pecho tan dulce
que pudo dormir a Dios.
Sal mirandillo arandandillo…

LA VIRGEN FUE LAVANDERA
1. La Virgen bajó a lavar
sus blancas manos al río.
El sol se quedó hechizado
la luna se ha oscurecido.
Ríete niño, no llores más.
Que a mí me aflige el verte llorar.
¡Ay! Sí, sí, sí, el verte llorar.
¡Ay! Sí, sí, sí, el verte llorar.
2. Este niño que aquí está
durmiendo sobre unas pajas
tan pobre y humilde es
nuestro Supremo Monarca.
Ríete niño, no llores más…
3. Ay, no me hagas pucheritos
que me vas a hacer llorar.
Calla, que aquello que hice
no volveré a hacerlo más.

ADESTE FIDELES
1. Adeste fideles, laeti triumphantes,
venite venite in Bethlehem.
Natum videte Regem Angelorum.
Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum.
2. En grege relicto, humiles ad cunas,
vocati pastores approperant.
Et nos ovanti gradu festinemus.
Venite adoremus...
3. Aeterni Parentis splendorem aeternum,
velatum, sub carne videbimus
Deum infantem, pannis involutum.
Venite adoremus...
4. Pro nobis egenum et foeno cubantem,
piis foveamus amplexibus:
sic nos amantem quis non redamaret?
Venite adoremus...
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