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CAMPANA DE NA

RE                      
Campana sobre ca

                      L
sómate a la venta

   RE
Belén, cam
        LA    
¿qué nuev

RE                      
Recogido tu rebañ
RE                      
Voy a llevar al por

Belén, cam

RE                      
Campana sobre c

                       L
sómate a la ven

   RE
Belén, cam
        LA    
¿qué nuev

RE                      
Caminando a med
RE                      
e llevo al niño qu

Belén, cam

AVIDAD  

  LA
ampana y sobre c
LA                      
ana, verás al niño

SOL     R
mpanas de Belén, 
              RE 

vas nos traéis?  
             MI       
o, ¿a dónde vas p
              MI      

rtal, requesón, ma

mpanas… 

    LA 
campana y sobre
LA                     
ntana verás al Hijo

SOL     R
mpanas de Belén, 
              RE 

vas nos traéis?  
                         
dia noche ¿dónd
                       M

ue nace como a D

mpanas… 

 4

        RE 
campana una,  
          RE 

o en la cuna.  

E     SOL      
que los ángeles t

 LA    RE 
pastorcillo? 
  LA       RE 
anteca y vino.  

             RE 
e campana dos,
      RE 
o de Dios. 

E     SOL      
que los ángeles t

 MI   LA        RE
e caminas  pasto

MI       LA    RE
Dios mi corazón. 

4/4 

    RE 
tocan, 

  

    RE 
tocan, 

E 
or?  

__

EL TA
 
RE    
El cam
        

baja h
LA    
Los pa
        

le trae
RE    
Ha na

RE    
El cam
        

yo vo
LA    
nada
        

su ron
RE    
Cuand

_ 

_… 

AMBORILERO 

             SOL     
mino que lleva a B

                        
hasta el valle que
                        

astorcillos quieren
      RE             

en regalos en su h
                   SOL
cido en el portal d

RE                S
Yo quisiera pon
                     
algún presente
LA                  
mas Tú ya sab
           RE      
y no poseo má
RE                 
En tu honor fr

              SOL    
mino que lleva a
                        
y marcando con
                        
mejor hay que t
       RE            

nco acento es un
                        
do Dios me vio to

  RE 
Belén  
    SOL       RE

e la nieve cubrió.
 RE        LA  >>

n ver a su rey, 
  +7         SOL   
humilde zurrón, r
L       RE LA       
de Belén      el Ni
SOL         RE 
ner a tus pies  
              SOL    

e que te agrade S
               RE  

es que soy pobre
             +7       

ás que un viejo ta
               SOL   
ente al portal toc
      RE 
 Belén,  
     SOL      RE
mi viejo tambo
  RE  

te pueda ofrecer,
  +7           SOL

n canto de amor,
SOL         RE LA

ocando ante El,    
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> 

          RE          
opopompón, ropo
     RE 
ño Dios.  

  RE 
Señor,  
   LA  >> 
e también,  
 SOL         RE   

ambor, ropopomp
 RE LA              
caré,   con mi tam

r,  
LA  >> 
,  
            RE        

, ropopompón, ro
A          RE 
me sonrío. 

a San Benito Men

      LA  >>> 
opompón.  

             LA  >>
pón, ropopompón

RE 
mbor 

       LA  >>> 
opopompón.  

___

_
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LA MARIMORENA
SOL          
Ande, and
                
Ande, and

SOL  
En el portal de Be

Para calentar al n
SOL  
En el portal de Be

La Virgen y San J
SOL  
Una estrella se ha

Se ha metido en 
 

ARRE BORRIQUI
 

 LA 
Tengo puesto el n
                          
con pastores y pa
     RE                 
allí vive el rey He

RE    
todos están espe

RE 
Arre borriq
SOL    
Anda más 
RE 
Arre borriq
SOL 
Que maña
LA 

En el cielo hay un

hacia Belén para 
             RE    
Cuando pasan los

   RE 
Y alegres se van 

A   
                          

de, ande La Mari
                          

de, ande que es 
  

elén hacen fuego 
  

niño que ha nacido
  

elén hay estrellas,
  

José, y el Niño qu
  

a perdido y en el 
  

el Portal y en Su 

ITO  

  
nacimiento en un 
                      MI

astoras y un palac
LA           MI 

erodes, allí viven lo
   LA       MI  
rando que lleguen

quito, arre burro a
     LA  
deprisa que llega

quito vamos a Belé
                  

na es fiesta y al o
  

na Estrella, que a 
MI 

ver, a Dios hijo d
       LA      M
s monarcas, sale 

LA    M
con ellos, para ve

4/4 
     RE 

imorena             
              SOL 
la Nochebuena 

    RE 
los pastores 

 SOL
o entre las flores.

   RE 
, sol y luna 

 SOL
e está en la cuna

            RE 
cielo no aparece,

 SOL
rostro resplandec

 4

MI        
rincón de mi casa

I              LA
cio en la montaña

      LA 
os soldados,  

 LA
n los Reyes Magos

arre, 
RE 

mos tarde. 

én, 
 LA         RE

otro también. 
MI LA 

los Reyes Magos 
LA 

e María. 
MI   LA
la gente al camino

MI           LA
er al tierno Niño. 

                          

x2 

ce. 

4/4 

LA 
a,  

,  

MI LA 
s. 

MI LA 

guía, 

o, 
MI LA 

__



__

                          

LOS P

        r
Pero m
        
pero m
        
Beben
        
los pe

 

_… 

_ 

_… 

_ 

            

PECES EN EL RIO
rem                
La Virgen se es
                      
Los cabellos so

rem                   
mira como beben
                         

mira como beben
                         

n y beben y vuelv
                         

eces en el río por 
                      
La Virgen esta
                      
Los angelitos c
                      
La Virgen esta 
                      
Se le picaron la

O 
        LA            

stá peinando, ent
       LA              

on de oro y el pein
                       L
 los peces en el r
                        
 por ver al Dios n
          LA 

ven a beber 
                  rem
ver a Dios nacer.
   LA                  
lavando y tendie
   LA                  

cantando y el rom
   LA                  
lavando con un p
    LA                 
as manos, manos
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               rem 

tre cortina y corti
              rem 

ne de plata fina. 
LA  
río 
  rem 

nacido.  

m 
. 
               rem 

endo en el romero
            rem 

mero floreciendo 
            rem 

poquito jabón 
               rem 

s de mi corazón.

a San Benito Men

na.  

o. 

___…
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M
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R
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D
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R
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M
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AY DEL CHIQUI
RE 
Ay del chi

   
Ay del chi

RE SOL RE

Por debajo del ar
RE      

Entre un 
 
y en un p
 

NOCHE DE PAZ
LA                    
Noche de Dios, n
RE               LA
y los ángeles ca
RE                   
gloria a Dios, glo
MI                  
duerme el niño J
LA                    
Noche de paz, n
RE                  
y entre pajas en
RE                  
es el Verbo que 
MI                  
Duerme el Niño 
LA                    
Noche feliz, noc
RE               LA
ólo velan miran

RE                  
de su Niño en an
MI                  
osé y María en 

IRRITIN  
  

iquirritín, chiqui
                       

iquirritín, cuiqui
           LA 

rco del portalico
 SOL                   RE 
buey y una mula

  
pobre pesebre lo

Z    
                    M

noche de paz, c
A         
ntando están,  
         LA       
oria al rey etern
  LA
Jesús, duerme 
                  M
oche de Dios a
LA           

ncuentra al Seño
LA         
carne tomó.  
   LA              M
Jesús entre ton
                 MI

he de amor, tod
A           
ndo la faz  
 LA         
ngélica paz,  
   LA               
Belén, José y M

 3
 

rriquitÍn, metidi
                       
rriquitÍn, querid
                    
, se descubre a 

            LA  
a, Dios ha nacid

 RE
 han recogido. 

 3
MI         LA   
claro sol brilla y

nal,  
MI     LA 

el Niño Jesús. 
I         LA      
l portal va el pa

or,  

MI             LA
nadas de amor.
I                    L
do duerme en r

 MI         LA 
María en Belén.

3/4 
 LA 

to entre pajas. 
                        
í, queridito del a

         
María, José y a
                   

do,  

3/4 

ya 

 
astor  

 
LA      
rededor,  

 RE 
alma. 
   RE 

l Niño. 

HACI
RE    
Hacia
yo m
yo m
       
carga
RE    
Lleva
yo m
yo m
       
su m

 

 

IA BELÉN VA U
                     

a Belén va una b
e remendaba, y
e eche un remi
                 RE

ada de chocolat
                     
 su chocolatera
e remendaba, y
e eche un remi
                   R
olinillo y su ana

LA           RE 
María, María v
               SO
que el chocola

UNA BURRA 
              LA 
burra rin, rin, 
yo me remendé
endo, yo me lo 

E 
e.  
       LA 

a rin, rin, 
yo me remendé
endo, yo me lo 

RE 
afré.  

      LA           
ven acá corrien
L RE          LA
atillo se lo está
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é,  
quité, 

é,  
quité,  

RE 
do 

A            RE  
n comiendo (x2

a San Benito Men

2) 
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DIME NIÑO

SOL                
Dime Niño de qu
DO     RE      
Soy de la Virgen 

SOL    
Resuenen
       
y viva el N

SOL                
Dime Niño de qu
DO     RE      
Soy amor en el p

  

           R
ién eres todo ve
   SOL RE 
María y del Esp
                       

n con alegría los 
              RE 

Niño de Dios qu
           R
ién eres y si te 
   SOL RE 

pesebre y sufrim

 3

RE           SOL
estidito de blanc

 SOL 
píritu Santo (bis)

      RE       
cánticos de mi 

                 
e ha nacido en N

RE           SOL
llamas Jesús (bi

 SOL 
miento en fa cruz

3/4 

co (bis). 

). 
     SOL 
tierra  
                SOL

Nochebuena. 

is),  

z (bis). 

L 

PATO
 

lam
San J

     
y el N

lam
En el 

     
para 

lam
En el 
       
la Vir

  ORES VENID 

                  M
osé al Niño Jesú
                  rem

Niño Jesús le dijo
MI        la
Pastores venid
                 lam
a adorar al Ni
                  M

portal de Belén 
                rem
calentar al Niño 

MI        la
Pastores venid
                 lam
a adorar al Ni
                  M

portal de Belén 
                rem
gen y San José 

C2

MI            
ús un beso le dio
m            
o: que me pinch
am      MI     lam
d, pastores llega
m              MI l
ño que ha nacid

MI            
hacen lumbre l
                      

que ha nacido e
am      MI     lam
d, pastores llega
m              MI l
ño que ha nacid

MI            
hay estrellas, s
                      

y el Niño que es
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         lam  
o en la cara, (x2
               lam

has con las barba
m             r
ad, a adorar al N
lam  
do ya. 

         lam  
os pastores (x2)
    lam 

entre las flores.
m             r
ad, a adorar al N
lam  
do ya. 

         lam  
sol y luna, (x2)

    lam 
stá en la cuna. 

a San Benito Men

2) 

as.  
rem   
Niño,  

) 

 
rem   
Niño,  
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