
 
 
 
 
 

LOS PECES EN EL RÍO 

Estribillo.  Pero miran 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. 

1. La Virgen se está peinando entre 
cortina y cortina los cabellos son de 
oro y el peine de plata fina. 
 

2. La Virgen está lavando y tendiendo en 
el  romero, los pajarillos cantando y el 
romero floreciendo. 
 

3. La Virgen  está lavando con un poquito 
jabón, se le picaron las manos, manos 
de mi corazón. 

 

ANDE, ANDE, ANDE 

Estribillo. Ande, ande, ande la marimorena, 
ande, ande, ande que es la Nochebuena. 

1. En el Portal deBelén hay estrellas, sol y 
luna; la Virgen y S. José y el Niño que 
está en la cuna. 

2. La Virgen lleva una rosa en su divina 
pechera, que se la dio S. José el día de 
Nochebuena. 

3. S. José al Niño Jesús un beso le dio en 
la cara y el Niño Jesús le dijo “Que me 
pinchas con las barbas”. 

 

ALEGRÍA, ALEGRÍA, ALEGRÍA 

Estribillo. Alegría, alegría, alegría; alegría, 
alegría y placer que esta noche nace el Niño en 
el Portal de Belén (2) 

1. Esta noche nace el Niño yo no tengo 
que llevarle. Le llevo mi corazón que le 
sirva de pañales. 

2. No me eches del portal, yo me quedo 
en un rincón; ya nos apañaremos la 
mula el buey y yo. 

3. Los tres Reyes de Oriente se aproxi -
man al portal a ofrecer sus corazones al 
Cordero Celestial. 

GATATUMBA 
 

Gatatumba, tumba, tumba que ande la 
marimorena, gatatumba, tumba, tumba que esta 
noche es Nochebuena, gatatumba, tumba,  
tumba vamos todos a Belén, gatatumba, tumba, 
tumba con zambomba y con rabel, gatatumba, 
tumba, tumba vamos todos a Belén. 

 
 

PASTORES VENID 
 

Estribillo. Pastores venid, pastores llegad, a 
adorar al Niño, a adorar al Niño que ha nacido 
ya. 

 
1. S. José al Niño Jesús un beso le 

dio en la cara y el Niño Jesús le 
dijo “Que me pinchas con las 
barbas”. 
 

2. Oiga usted señor José no le arrime 
usted la cara que se va a asustar el 
Niño con esas barbas tan largas. 

 
 

3. Ha nacido en un portal llenito de 
telarañas entre la mula y el buey el 
Redentor de las almas. 
 

4. Esta noche es Nochebuena y no es 
Noche de dormir que está La 
Virgen de parto y a las doce va a 
parir. 

UNA PANDERETA SUENA 

Estribillo: Sal mirandillo, arandandillo, sal 
mirandillo, arandadán, cabo de guardia alerta 
está. 

1. Una pandereta suena, una pandereta 
suena, yo no sé por dónde irá,  Sal… 
 

2. No me despiertes al Niño, no me 
despiertes al Niño, que ahora mismo se 
durmió, Sal 
 

3. Que lo durmió una zagala, que lo 
durmió una zagala, como los rayos del 
Sol,  Sal… 

 
 



 
 
 
 
 

CAMPANA  SOBRE  CAMPANA 

Estribillo: Belén, campanas de Belén, que los 
ángeles tocan que nueva me traéis. 

1. Campana sobre campana y sobre 
campana una, asómate a esa ventana 
verás al Niño en la cuna. Estribillo 
 
Recogido tu rebaño ¿a dónde vas 
pastorcillo? Voy a llevar al Portal 
requesón, manteca y vino. Estribillo 
 

2. Campana sobre campana y sobre 
campana dos, asómate a la ventana 
porque está naciendo Dios. Estribillo 
 

3. Caminando a media noche ¿a dónde 
vas pastorcillo? Voy a dar a Jesús, 
como  Dios, mi corazón. Estribillo 
 

YA VIENE LA VIEJA 
 

Estribillo: Pampanitos verdes, hojas de limón, la 
Virgen María, Madre del Señor. 

1. Ya viene la vieja con el aguinaldo le 
parece mucho, le viene quitando: 
Estribillo. 
 

2. Ya vienen los Reyes por los Arenales 
ya le traen al Niño muy ricos pañales: 
Estribillo. 
 

3. Ya vienen los Reyes por aquel camino 
y le traen al Niño sopitas con vino. 
Estribillo. 
 

4. Oro trae Melchor, incienso Gaspar y 
olorosa mirra el Rey Baltasar. 
Estribillo. 

NAVIDAD 

Estribillo: NAVIDAD, Navidad, dulce Navidad. 
Din, don, dan, din don dan, llega Navidad, jeh! 
(2 veces).  

1. Ya alos Reyes van a los bosques a 
buscar, un camino blanco que conduce 
a la Verdad. Eso es amor, es la 
Navidad ya van floreciendo los 
caminos de la Paz. Estribillo. 

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, ropopompón, ropopompón. Ha 
nacido en un Portal de Belén el Niño Dios, Oh, 
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh  

 Yo quisiera poner a tus pies algún 
presente que te agrade Señor, mas tú ya sabes 
que soy pobre también ropopompón, 
ropopompón,. En tu honor frente al portal tocaré 
con mi tambor, Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, 
oh, oh  

 El camino que lleva a Belén yo voy 
tocando con mi viejo tambor, nada mejor hay 
que te pueda ofrecer, su ronco acento es un 
canto de amor, ropopompón, ropopompón. 
Cuando Dios me vio tocar ante Él… me sonrió..  
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh… 

 

ZÚMBALE  AL  PANDERO 

Estribillo: Zumba, zúmbale al pandero, al 
pandero y al rabel, toca, toca la zambomba, 
dale, dale al almirez, dale, dale al almirez. 

1. Esta noche nace un Niño, zumbazún, 
Blanco, Rubio y colorado, zumbazín, 
que ha de ser el pastorcillo, zumbazún, 
para cuidar el ganado, zumbazún. 
Estribillo. 
 

2. La Virgen se fue a lavar, zumbazún, 
los pañuelos a una fuente, zumbazún, y 
le dijo a San José, zumbazún, cuida al 
Niño, no despierte. Zumbazún. 
Estribillo. 
 

3. Mas el Niño ha despertado, zumbazún, 
y ha comenzado a llorar, zumbazún, 
¡Valgame dios y su Madre, zumbazún, 
cuándo ´se querrá callar! Zumbazún, 
estribillo. 

 

                     

 


