
ALEGRIA  
 
¡ Alegría, alegría, alegría ! 
¡ alegría, alegría, y placer ! 
que la Virgen va de paso 
con su esposo hacia Belén. 
 
Hacia Belén se encamina María,  
con su amado; 
llevando en su compañía  
a todo un Dios Encarnado. 
 
Los pajaritos del bosque  
al ver pasar a los esposos; 
les cantaban melodías  
con sus trinos melodiosos. 
 
En cuanto a Belén llegaron,  
posada juntos pidieron; 
nadie les quiso albergar;  
pues tan pobres le vieron. 
 
 

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 traen. 
 
Recogiendo tu rebaño 
¿a dónde vas pastorcillo?; 
voy a llevar al portal,  
requesón, manteca y vino. 
 
Campana sobre campana,  
y sobre campana una; 
asómate a la ventana;  
porque está naciendo Dios. 
 
 

VAMOS PASTORES, VAMOS  
 
Vamos pastores, vamos, vamos a Belén; 
a ver en ese Niño la gloria del Edén; 
a ver en ese Niño la gloria del Edén; 
la gloria del Edén; del Edén. 
 
Ese precioso Niño yo me muero por El; 
sus ojitos me encantan, su boquita también; 
el padre lo acaricia, la madre mira en él 
y los dos extasiados contemplan aquél ser (bis) 
 
Vamos pastores...  

LOS PASTORES A BELEN  
 
Los pastores a Belén, 
corren presurosos; 
llevan de tanto correr 
los zapatos rotos. 
 
Ay, ay, ay, que alegres van,  
ay, ay, ay, si volverán; 
con la pan, pan, pan; con la de, de, de con la pan, 
con la de, con la pandereta y las castañuelas.  
 
Un pastor se tropezó  
a media vereda; 
un borreguito cayó 
pero no se queda. 
 
Ay, ay, ay... 
 
Niño Dios, callad, callad,  
no lloren mis ojos; 
¿ quién podrá cantar, cantar, 
sin caer de hinojos ? 
 
Ay, ay, ay... 
 
 
 

EL NIÑO DEL TAMBOR  
 
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 
ro po pom pom ro po 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 mas que un viejo tambor 
ro po pom pom ro po pom. 
En tu honor frente al portal tocaré  
con mi tambor. 
 
El camino que lleva a Belén 
lo voy marcando con mi viejo tambor, 
nada mejor hay que te pueda ofrecer 
su ronco acento es un canto de amor 
ro po pom ro po pom. 
 
Cuando Dios me vio tocando ante El,  
me sonrió. 
 
 
 
 
 
 



Ay, del Chiquirritín  
 

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

Los peces en el río  
 
La Virgen está lavando 
y tendiendo en el romero, 
los pajarillos cantando, 
y el romero floreciendo. 
 
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 se está peinando 
entre cortina y cortina, 
sus cabellos son de oro, 
el peine de plata fina.  
  
La Virgen va caminando 
por entre aquellas palmeras, 
el Niño mira en sus ojos, 
el color de la vereda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adestes Fideles 
 

 
Venid, venid fieles 
ha nacido el Niño 
Jesús, nuestro Salvador, 
venid a Belén. 
 
El Rey del Cielo 
ha venido al mundo. 
 
Venid a contemplarle 
venid y adoradle, 
venid y adoradle 
es nuestro Señor. 
 
Venid a contemplarle 
venid y adoradle, 
venid y adoradle 
es nuestro Señor. 
 
 
 
 
 

Pastores venid  
 
San José al Niño Jesús, 
un beso le dió en la cara, 
y el Niño Jesús le dijo, 
Que me pinchas con las barbas 
 
Pastores venid, 
pastores llegad, 
adorad al Niño, (bis) 
que ha nacido ya. 
 
Oiga usted Señor José 
no le arrime usted la cara, 
que se va a asustar el Niño, 
con esas barbas tan largas. 
 
Pastores venid, 
pastores llegad, 
adorad al Niño, (bis) 
que ha nacido ya. 
 
 
 
 
Ya llegó la Navidad 
que nos hace soñar 
con un mundo mejor, 
con un mundo de amor. 
 
En el campo y en la ciudad 
se oyen cantos de paz 
que nos llenan el alma 
de felicidad. 
 



 


