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1. CAMPANAS DE 

BELÉN (ENTRADA) 
 
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? 
 
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? 
 

2. GLORIA (GLORIA) 
 

Ángeles en las alturas 
Con sus voces de cristal 
Van cantando gloria al niño 
A los hombres cantan paz 
 
Gloria 
In Excelsis Deo 
Gloria 
In Excelsis Deo 
 
 
 

 
 
 
Niño que de noche vienes 
No nos dejes de mirar 
Si tus ojos se durmieran 
El amor los abrirá 
 
Gloria 
In Excelsis Deo 
Gloria 
In Excelsis Deo 
 
Hoy se cumple su promesa 
Nuestro Dios nos va a 
salvar 
Con los ángeles cantemos 
Para siempre su bondad 
 
Gloria 
In Excelsis Deo 
Gloria 
In Excelsis Deo 
 
Ángeles, llenad la tierra 
Del anuncio celestial 
Ángeles, tocad a gloria 
Ángeles, cantad la paz 
 
Gloria 
In Excelsis Deo 
Gloria 
In Excelsis Deo 
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3. EL TAMBORILERO 
(COMUNIÓN) 
 

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 
Ropoponpon, ropoponpon 
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 más que un 
viejo tambor 
Ropoponpon, ropoponpon 
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 te 
pueda ofrecer 
Su ronco acento es canto 
de amor 
Ropoponpon, ropoponpon 
Cuando Dios me vio 
tocando ante Él, me 
sonrió. 
 

 
 

4. PERO MIRA CÓMO 
BEBEN (SALIDA) 

 
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 al 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 
 
Pero mira cómo beben los 
peces en el río 
Pero mira cómo 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 está lavando 
Con muy poquito 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 al Dios nacido 
Beben y beben y vuelven a 
beber 
Los peces en el río por ver 
a Dios nacer. 
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