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Campana sobre campana
Y sobre campana una
Asómate a la ventana
Verás el niño en la cuna
 
Belén, campanas de Belén
Que los ángeles tocan
¿Qué nuevas me traéis?
 
Recogido tu rebaño
¿A dónde vas, pastorcito?
Voy a llevar al portal
Requesón, manteca y vino
 
Belén, campanas de Belén
Que los ángeles tocan
¿Qué nuevas me traéis?
 
Campana sobre campana
Y sobre campana dos
Asómate a la ventana
Porque está naciendo Dios
 
Belén, campanas de Belén
Que los ángeles tocan
¿Qué nuevas me traéis?
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Caminando a medianoche
¿Dónde caminas, pastor?
Le llevo al niño que nace
Como Dios mi corazón
 
Belén, campanas de Belén
Que los ángeles tocan
¿Qué nuevas me traéis?
 
Campana sobre campana
Y sobre campana una
Asómate a la ventana
Veras al niño en la cuna
 
Belén, campanas de Belén
Que los ángeles tocan
¿Qué nuevas me traéis?
 
Recogido tu rebaño
¿A dónde vas, pastorcito?
Voy a llevar al portal
Requesón, manteca y vino
 
Belén, campanas de Belén
Que los ángeles tocan
¿Qué nuevas me traéis?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
próspero año y felicidad
 
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
próspero año y felicidad
 
I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
from the bottom of my heart
 
I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
from the bottom of my heart
 
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
próspero año y felicidad
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Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
próspero año y felicidad
 
I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
from the bottom of my heart
 
I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
from the bottom of my heart
 
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
próspero año y felicidad
 
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
próspero año y felicidad
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



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
 
Dashing through the snow
In a one-horse open sleigh
O'er the fields we go
Laughing all the way
Bells on bobtails ring
Making spirits bright
What fun it is to ride and sing
A sleighing song tonight
 
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
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

J INGLE  BELLS

Dashing through the snow
In a one-horse open sleigh
O'er the fields we go
Laughing all the way
Bells on bobtails ring
Making spirits bright
What fun it is to ride and sing
A sleighing song tonight
 
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
 
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
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Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén (x2)
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén (x2)
El lucerito mañanero ilumina mi sendero (x2)
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén (x2)
 
Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando (x2)
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén (x2)
Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta
Apurate, mi burrito, que ya vamos a llegar
Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki tu
Apurate, mi burrito, vamos a ver a Jesús
 
Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén (x2)
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén (x2)
El lucerito mañanero ilumina mi sendero (x2)
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén (x2)
 
Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando (x2)
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén (x2)
Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta
Apurate, mi burrito, que ya vamos a llegar
Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki tu
Apurate, mi burrito, vamos a ver a Jesús
 
Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén (x2)
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén (x6)
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You better watch out
You better not cry
You better not pout
I'm telling you why
Santa Claus is coming to town
 
Santa Claus is coming to town
Santa Claus is coming to town
Santa Claus is coming to town
 
You better watch out
You better not cry
You better not pout
I'm telling you why
Santa Claus is coming to town
 
He's making a list
He's checking it twice
Gonna find out who's noughty and nice
Santa Claus is coming to town
 
Santa Claus is coming to town
Santa Claus is coming to town
Santa Claus is coming to town
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He sees when you are sleeping
He knows when you're awake
He knows if you been good or bad
So be good for goodness sake

 

He's making a list
He's checking it twice
Gonna find out who's noughty and nice
 
Santa Claus is coming to town (x6)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



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
Ropo pom pom, ropo pom pom
Ha nacido en un portal de Belén
El niño Dios
 
Yo quisiera poner a tus pies
Algún presente que te agrade, Señor
Más tú ya sabes que soy pobre también
Y no poseo más que un viejo tambor
Ropo pom pom, ropo pom pom, pom
En tu honor frente al portal tocaré
Con mi tambor
 
El camino que lleva a Belén
Yo voy marcando con mi viejo tambor
Nada mejor hay que yo pueda ofrecer
Su ronco acento es un canto de amor
Ropo pom pom, ropo pom pom
Cuando Dios me vio tocando ante Él
Me sonrió
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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 Nochebuena
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 Nochebuena
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
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARRE  BORRIQUITO

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 Nochebuena
yo si que voy a tener
que pedir de puerta en puerta
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Noche de paz, noche de amor
Todo duerme en derredor
Entre sus astros que esparcen su luz
Bella anunciando al niñito Jesús
Brilla la estrella de paz (x2)
 
Noche de paz, noche de amor
Todo duerme en derredor
Solo velan en la oscuridad
Los pastores que en el campo están
Y la Estrella de Belén (x2)
 
Noche de paz, noche de amor
Todo duerme en derredor
sobre el Santo Niño Jesús
Una estrella esparce su luz
Brilla sobre el Rey (x2)
 
Noche de paz, noche de amor
Todo duerme en derredor
Fieles velando allí en Belén
Los pastores, la madre también
Y la estrella de paz (x2)
 
Noche de paz, noche de amor
Todo duerme en derredor.
Entre sus astros que esparcen su luz
Bella anunciando al niñito Jesús
Brilla la estrella de paz (x2)
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La Virgen se está peinando
Entre cortina y cortina
Sus cabellos son de oro
Y el peine de plata fina
 
Pero mira 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
 
La Virgen está lavando
Y tendiendo en el romero
Los angelitos cantando
Y el romero florecido
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LOS  PECES  EN  EL  RÍO

Pero mira 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
 
La Virgen está lavando
Con un poquito de jabón
Se le picaron las manos
Manos de mi corazón
 
Pero mira 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
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