HACIA BELEN 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.

que los calzoncillos,
los están royendo.
En el portal de Belén
rin,rin.
Yo me remendaba,
yo me remendé,
yo me eché un remiendo,
yo me lo quité.
ladroncillos han entrado,
Y al Niño que está en la cuna
rin,rin.
Yo me remendaba,
yo me remendé,
yo me eché un remiendo,
yo me lo quité.

Su molinillo y su anafre.
los pañales le han robado.
María, María,
ven acá corriendo,
que el chocolatillo
se lo están comiendo.
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,

María, María
ven acá volando
que los pañalillos,
los están llevando.

AY DEL CHIQUIRRIQUITIN
Ay del chiquirritín chiquirriquitín
metidito entre pajas.
Ay del chiquirritín chiquirriquitín
queridin, queridito del alma.
Por debajo del arco del portalico
se descubre a María, José y al Niño.
Ay del chiquirritín chiquirriquitín
metidito entre pajas
Ay del chiquirritín chiquirriquitín
queridin, queridito del alma.
Entre un buey y una mula Dios ha nacido
y en un pobre pesebre lo han recogido.
Ay del chiquirritín chiquirriquitín
metidito entre pajas.
Ay del chiquirritín chiquirriquitín
queridin, queridito del alma.
MADRE EN LA PUERTA HAY UN NIÑO
Madre en la puerta hay un niño,
más hermoso que el sol bello,
parece 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 pregunta 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
Mira si quieres cenar
se te dará de contado

y te quedaras en casa
como hijo muy estimado.
El niño responde eso no señora
que tengo una madre que el cielo la adora
que tengo una madre que el cielo la adora
Hazle la cama a este Niño,
en la 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.
A la mañana siguiente
El niño se levantó
y le dijo a la patrona
que se quedara con Dios,
que se iba al templo,
que aquella era su casa
donde iremos todos
a darle las gracias.

NOCHE DE PAZ
Noche de paz
Noche de amor
el portal de Belén
Vibra en cánticos llenos de amor
dulces cánticos al redentor
que esta noche nació
y es más hermoso que el sol
Noche de paz
Noche de amor
despertad que en Belén
de María un rosal floreció
y el portal se ilumina en su honor
para adorar al Señor
porque es el Hijo de Dios
Noche de paz
Noche de fe
al portal de Belén
los arcángeles llegan también
van cantando alabanzas a Dios
todo el mundo a sus pies
hoy ha nacido el Señor.

Todo es "fe y es, Amor", en la Navidad
Ya van floreciendo los caminos de la paz
Yo también cantaré llena de emoción
tocan las campanas y repiten mi oración
LOS PECES EN EL RIO
1‐La Virgen se está peinando
entre cortina y cortina,
sus cabellos son de oro,
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.
2‐La Virgen está lavando
y tendiendo en el romero,
los angelitos cantando,
y el romero floreciendo.

El portal de Belén luce como el sol
Y en la nieve fría ha nacido el Redentor
Luce el mar una luz, nace nuestro Dios
Llegan los pastores a entregarle el corazón

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.

Yo también le doy mi cariño de verdad
Ha nacido el niño que a los mundos salvará
Ya los reyes van, por los bosques, a buscar
Un camino blanco que conduce a la verdad

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

Todo es fe y es amor, en la Navidad
Ya van floreciendo los caminos de la paz.
El rosal floreció, todo es un altar.
Suenan en el cielo cascabeles de cristal.

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.

EL PORTAL DE BELÉN.

Yo también le doy mi cariño de verdad
Ha nacido el niño que a los mundos salvará
Ya los reyes van, por los bosques, a buscar
Un camino blanco que conduce a la verdad

YA VIENEN LOS REYES

CAMPANA SOBRE CAMPANA

Iban caminando
y se han encontrado
con un pastorcillo
y le han preguntado
si para Belén
hay mucho que andar.

Campana sobre campana,
y sobre campana una,
asómate a la ventana,
verás al Niño en la cuna.

Antes de las dos de Belén
Belén, Belén llegar.
Ya vienen los reyes,
los reyes de oriente,
que le traen al Niño
muy ricos presentes.
Oro trae Melchor,
incienso trae Gaspar ,
y mirra el rey,
el rey Baltasar

Iban caminando
y se han encontrado
con un pastorcillo
y le han preguntado
si para Belén
hay mucho que andar.
Antes de las dos de Belén
Belén, Belén llegar
ya vienen los reyes
los reyes de oriente
que lea traen al Niño
muy ricos presentes
oro trae Melchor
incienso trae Gaspar
y mirra el rey,
el rey Baltasar.
Antes de las dos de Belén
Belén, Belén llegar.

Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocan
¿qué nueva me traéis?
Recogido tu rebaño
¿a dónde vas pastorcillo?
Voy a llevar al portal
requesón, manteca y vino.
Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocan
¿qué nueva me traéis?
Campana sobre campana,
y sobre campana dos,
asómate a esa ventana,
porque está naciendo Dios.
Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocan
¿qué nueva me traéis?
Caminando a medianoche,
dónde caminas pastor
le llevo al Niño que nace,
como a Dios mi corazón
Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocan
¿qué nueva me traéis?

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.
Que el que quiera comer pan
que no venga a mi cena
en el portal de Belén
la Virgen es panadera
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.
Cuando pasan los monarcas,
sale la gente al camino,
y a Belén se van con ellos,
para ver al tierno Niño.
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 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
LA MARIMORENA
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 La Marimorena
Ande, ande que es la Nochebuena
En el Portal de Belén hacen lumbre los
pastores
para calentar al niño que ha nacido entre las
flores.
Ande, ande, ande La Marimorena
Ande, ande que es la Nochebuena
Una estrella se ha perdido
y en el cielo no aparece,
en el Portal se ha metido
y en Su rostro resplandece.
Ande, ande, ande La Marimorena
Ande, ande que es la Nochebuena

En el Portal de Belén
hay un hombre haciendo gachas
con la cuchara en la mano
repartiendo a las muchachas
Ande, ande, ande La Marimorena
Ande, ande que es la Nochebuena.

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
al Redentor, al Redentor.

Resuenen con alegría
los cánticos de mi tierra
y viva el Niño de Dios
que nació en la Nochebuena.

Yo quisiera poner a tu 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
al Redentor, al Redentor.
BLANCA NAVIDAD
Cuando Dios me vio tocando ante Él me
sonrió.
DIME NIÑO DE QUIEN ERES
Dime Niño de quien eres
todo vestidito de blanco.
Soy de la Virgen María
y del Espíritu Santo.
Resuenen con alegría
los cánticos de mi tierra
y viva el Niño de Dios
que nació en la Nochebuena.
La Nochebuena se viene, tururú
la Nochebuena se va.
Y nosotros nos iremos, tururú
y no volveremos más.
Dime Niño de quien eres
y si te llamas Jesús.
Soy amor en el pesebre
y sufrimiento en la Cruz.

Oh Blanca Navidad,
sueño y con la nieve alrededor,
blanca es mi primera
y es mensajera de paz y de puro amor
Oh Blanca Navidad, nieve
un blanco sueño y un cantar
Recordar tu infancia podrás
al llegar la blanca navidad.
Oh Blanca Navidad, sueño
y con la nieve alrededor,
blanca es mi primera
y es mensajera de paz y de puro amor.
Oh Blanca Navidad, nieve
un blanco sueño y un cantar,
recordar tu infancia podrás
al llegar la blanca navidad.

25 DE DICIEMBRE, FUM, FUM, FUM
Veinticinco de Diciembre,
fum, fum, fum.
Veinticinco de Diciembre,
fum, fum, fum.
Un niñito muy bonito
ha nacido en el portal
con su carita de rosa
parece una flor hermosa
fum, fum, fum
Venid, venid, pastorcillos
fum, fum, fum.
Venid, venid, pastorcillos
fum, fum, fum.
Venid con la pandereta
y castañuelas al portal
a adorar al rey del cielo
que ha aparecido en el suelo
fum, fum, fum
Desde el cielo está mirando
fum, fum, fum.
Desde el cielo está mirando
fum, fum, fum.
A la tierra rutilante
que relumbra con su luz
Y a la paz del firmamento
celebrando el nacimiento
fum, fum, fum
Veinticinco de Diciembre,
fum, fum, fum.
Veinticinco de Diciembre,
fum, fum, fum
Un niñito muy bonito
ha nacido en el portal
con su carita de rosa
parece una flor hermosa
fum, fum, fum

YA VIENE LA VIEJA
Ya viene la vieja con el aguinaldo
le parece mucho le viene quitando,
Campanillas verdes
hojas de limón
la Virgen María
Madre del Señor.
Ya vienen los Reyes por los arenales
ya le traen al Niño muy ricos pañales,
Campanillas verdes
hojas de limón
la Virgen María
Madre del Señor.
Ya vienen los Reyes por aquel camino
ya le traen al Niño sopitas con vino.
Pampanitas verdes
hojas de limón
la Virgen María
Madre del Señor.

YA VIENEN LOS REYES
Ya vienen los Reyes magos.
Ya vienen los Reyes magos
al caminito de Belén.

Olé olé Holanda y olé
Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve.
Ya vienen los Reyes magos.
Ya vienen los Reyes magos
al caminito de Belén.

Olé olé Holanda y olé
Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve.

PASTORES VENID

Cargaditos de juguetes,
cargaditos de juguetes
para el Niño de Belén.

En el portal de Belén
hay estrellas sol y luna
la virgen y San José
y el Niño que está en la cuna

Olé olé Holanda y olé
Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve.
La Virgen va caminando.
La Virgen va caminando
caminito de Belén.
Olé olé Holanda y olé
Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve.
Como el camino es tan largo.
Como el camino es tan largo
pide el Niño de beber.
Olé olé Holanda y olé
Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve.
No pidas agua mi vida.
No pidas agua mi vida.
No pidas agua mi bien.
Olé olé Holanda y olé
Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve.
Que los ríos vienen turbios.
Que los ríos vienen turbios
y no se puede beber.

Pastores venid,
pastores llegad,
adorad al Niño, (bis)
que ha nacido ya.
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.

