
Pastores venid 
 

En el portal de Belén 
hay estrellas Sol y luna, 

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

 
Pastores venid, 
pastores llegad, 

a adorad al Niño, a adorad al Niño 
que ha nacido ya (bis) 

 
Ábreme tu pecho Niño, 

ábreme tú corazón 
que hace mucho frío afuera 

y allí sólo hallo calor 
 

Pastores...(bis) 
 

Al Niño miró la Virgen 
a la Virgen San José 
al Niño miran los dos 
y se sonríen los tres. 

 
Pastores...(bis) 

 
No sé si será el amor 

No se si serán mis ojos 
más cada vez que te miro 
me pareces más hermoso 

 
Pastores...(bis) 

 
Arre, burro, arre 

 
En la puerta de mi casa 
voy a poner un petardo, 

"pa" reírme del que venga, 
a pedir el aguinaldo. 

 
Pues si voy a dar a todo, 

el que pide en noche buena, 
yo si que voy a tener, 

que pedir de puerta en puerta. 
 

Arre borriquito, arre burro arre, 
anda más deprisa que llegamos 

tarde. 
Arre borriquito vamos a Belén, 

que mañana es fiesta 
y al otro también. 

  
En el cielo hay una Estrella, 

que a los Reyes Magos guía, 
hacia Belén para ver, 
a Dios hijo de María. 

 
Arre borriquito... 

 
Ay, del chiquirritín 

 
Ay, del Chiquirritín, 

Chiquirriquitín, 
metidito entre pajas; 

ay, del Chiquirritín, Chiquirriquitín, 
queridi-queridito del alma. 

Por debajo del arco del portalito, 
se descubre a María, José y el Niño.  

 
Ay, del Chiquirritín..  

 
Entre un buey y una mula 

Dios ha nacido, 
y en un pobre pesebre 

le han recogido.  
 

Ay, del Chiquirritín...(bis) 

 Campana sobre campana 
 

Campana sobre campana 
y sobre campana una, 
asómate a la ventana 

verás a un niño en la cuna. 
 

Belén, 
campanas de Belén 

que los Ángeles tocan 
¿que nuevas nos traéis? 

 
Recogido tu rebaño 

¿a donde vas pastorcillo? 
Voy a llevar al portal 

requesón, manteca y vino. 
 

Belén... 
 

Campana sobre campana 
y sobre campana dos 
asómate a la ventana 

porque está naciendo Dios. 
 

Belén.. 
 

Caminando a media noche, 
¿dónde caminas pastor?, 
le llevo al Niño que nace 
como a Dios mi corazón 

 
Belén... 

 
Dime Niño de quien eres 

 
Dime Niño de quien 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 nació en la Nochebuena. (bis) 

 
La Nochebuena se viene, tururú 

la Nochebuena se va. 
Y nosotros nos iremos, tururú 

y no volveremos más. 
 

Resuenen... 
 

El tamborilero 
 

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 

rom pom pom pom, rom pom 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. 
rom pom pom pom, rom pom pom 

pom 
 

¡En tu honor frente al portal tocaré 
con mi tambor !  

 
El camino que lleva a Belén 

voy marcando con mi viejo tambor, 
nada hay mejor que yo pueda 

ofrecer, 
su ronco acento es un canto de amor 

rom pom pom pom, rom pom pom 
pom 

 
Cuando Dios me vio tocando ante El 

me sonrió 
 

Fun, fun, fun 
 

Veinticinco de Diciembre 
fun, fun, fun (bis)  

 
Un niñito muy bonito 

ha nacido en un portal 
con su carita de rosa 

parece una flor hermosa 
fun fun fun (bis) 

 
Venid venid pastorcillos 

fun fun fun (bis) 
 

Venid con la pandereta 
y castañuelas al portal 
a adorar al rey del cielo 

que ha aparecido en el suelo 
fun, fun, fun 

 
Desde el cielo está mirando, 

fun, fun, fun (bis) 
a la tienda rutilante 

que relumbra con su luz 
y a la voz del firmamento 

celebrando el nacimiento de Jesús. 
  

Hacia Belén va una burra 
 

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 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 (bis) 
 

En el portal de Belén, rin, rin 
yo me remendaba, yo me remendé, 
yo me eché un remiendo, yo me lo 

quité, 
han entrado los ratones 

y al bueno de San José, rin, rin 
yo me remendaba, yo me remendé 
yo me eché un remiendo, yo me lo 

quité 
le han roído los calzones. 

 
María, María, ven acá corriendo,  

que los calzoncillos los están 
royendo (bis) 

  
La marimorena 

 
Ande, ande, ande, la marimorena 

ande, ande, ande que es la 
nochebuena (bis) 

 
En el portal de Belén hay estrellas, 

sol y luna 
la Virgen y San José y el Niño que 

está en la cuna.  
 

Ande...(bis) 
 

En el Portal de Belén hay un hombre 
haciendo gachas 

con la cuchara en la mano 
repartiendo a las muchachas  

 
Ande...(bis) 

  
Una estrella se ha perdido y en el 

cielo no aparece, 
se ha metido en el Portal y en Su 

rostro resplandece.  
 

Ande...(bis) 
  

En el Portal de Belén hacen luna los 
pastores 

para calentar al niño que ha nacido 
entre las flores.  

 
Ande...(bis) 

  
 Los peces en el río 

 
La Virgen se está peinando 

entre cortina y cortina 
los cabellos son de oro 
y el peine de plata fina 

 

Pero mira como beben los peces en 
el río, 

pero mira como beben por ver al 
Dios nacido. 

Beben y beben y vuelven a beber, 
los peces en el río por ver a Dios 

nacer. 
 

La Virgen está lavando 
y tendiendo en el romero 

los pajaritos cantando 
y el romero floreciendo. 

 
Pero mira... 

 
Ya vienen los Reyes 

 
Ya vienen los Reyes, 

por los arenales, 
ya le traen al Niño 
muy ricos pañales. 

 
Pampanitos verdes, 

hoja de limón, 
la Virgen María, 

la Madre del Señor (bis). 
 

Ya vienen los Reyes 
por aquel camino, 
ya le traen al Niño 
sopitas con vino. 

 
Pampanitos… 

 
Alegría, alegría 

 
Alegría, alegría , alegría,... 
Alegría, alegría , y placer. 

Porque va a nacer el niño en Belén 
Porque va a nacer el niño en el 

portal de Belén 
 

Los pastores no son hombres,  
que son ángeles del cielo,  

y en el portal de Belén,  
ellos fueron los primeros. 

 
Alegría... 

 
Es tanto lo que yo te quiero, 

que a veces te comería,  
y si te volvieras pan,  

siempre a poco me sabrías. 
 

Alegría, alegría , alegría,... 
Alegría, alegría , y placer. 

Porque ha nacido el Niño en Belén 
Porque ha a nacido el Niño en el 

portal de Belén ... (Bis) 
 

La zambomba 
La zambomba tiene un diente,  

y no puede comer pan,  
sólo castañas y nueces  
y turrón de mazapán.  

 
Dale que le dale, dale a la 

zambomba 

Dale que le dale pero no la rompas 
 

La zambomba tiene un diente,  
y mi abuelo tiene dos,  

y el chiquillo que la toca, 
tiene ganas de turrón 

 
Dale… 

 
Tan tan 

 
Tan tan. Van por el desierto.  
Tan tan. Melchor y Gaspar.  

Tan tan. Les sigue un negrito  
que todos le llaman el rey Baltasar 

(bis) 
 

Tan tan. Vieron una estrella.  
Tan tan. La vieron brillar.  

Tan tan. Tan pura y tan bella  
que todos la siguen a ver dónde va 

(bis) 
 

Tan tan. Se cansa el camello.  
Tan tan. Se cansa de andar.  
Tan tan. Que está cargadito  

de incienso y de mirra para quien 
será. 

Jingle Bells 

 

Jingle bells, jingle bells, 
Jingle all the way 

Oh, what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh! Hey! 

Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way 

Oh, what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh! 

We wish you’re a Merry Christmas 

We wish you a Merry Christmas, 
We wish you a Merry Christmas, 
We wish you a Merry Christmas, 

And a Happy New Year. 


