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Los campanilleros (Cejilla al 3) Tonalidad la menor 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Iu0j8jS0X9s 
 
Lam                      MI7   Lam  
Ay, en los pueeeee blos 
                  Lam (2)                 MI (2)       
En los pueblos de mi Andalucía 
                           Fa (2)                       Mi (2) 
Los campanilleros por la madrugá 
               La (2)                                Rem (2) 
Me despiertan con sus campanillas 
                             Lam (1)     Mi (1)   Lam (1) 
Y con sus guitarras me hacen llorar 
             Sol (1)          Do (2)  
Yo empiezo a cantar 
               La (2)                                Rem (2) 
Y al sentirme todos los pajarillos 
                             Lam (1)     Mi (1)   Lam (1) 
Cantan en las ramas y se echan a volar 
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La Virgen María al niño cantaba (Cejilla al 5 por medio) Tonalidad 
La flamenco 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MYEC3y8bryk 
 
La (2) Do (4)    Mi (2) 
El sol salió con más brillo el día de Navidad  
Do (2)                 Fa (2)         Sib (2)              La (2) 
Para calentar al niño que ha nacido en el portal  
 
Do (2)                                     La (2) 
La Virgen María al niño cantaba  
                  Sib (3)                      La (1) Sib (4)     La (1) 
Meciendo la cuna pa' que no llorara, llorara, llorara 
 
Do (1)                        Sol (1)    Do (1) 
Pa' que no llorara, pa' que no llorara  
Fa (1)          Sib (2)               La (2) 
La Virgen María al niño cantaba  
Do (1)                        Sol (1)    Do (1) 
Pa' que no llorara, pa' que no llorara  
Fa (1)          Sib (2)               La (2) 
La Virgen María al niño cantaba 
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Hacia Belén va una burra rin rin (Cejilla al 6) Tonalidad La Mayor 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BjIpjNevyYo	
	
La (3)                                       Mi (9) 
Hacia Belén va una burra, rin,rin. 
 
Yo me remendaba, yo me remendé, 
 
yo me eché un remiendo, yo me lo quité. 
                                La (4) 
Cargada de chocolate, 
 
La (3)                                Mi (9) 
Lleva su chocolatera rin,rin. 
 
Yo me remendaba, yo me remendé, 
 
yo me eché un remiendo, yo me lo quité 
                                  La (1) 
su molinillo y su anafre, 
 
La (4)          
María, María, ven acá corriendo, 
                       Re (1) La (1) Mi (1)    La (1) 
que el chocolatillo se lo están comiendo. 
La (4)          
María, María, ven acá corriendo, 
                       Re (1) La (1) Mi (1)    La (1) 
que el chocolatillo se lo están comiendo. 
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Con azúcar y canela (Cejilla al 7) Tonalidad La menor 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4qwX_QQj2Bo 
 
 
    Lam (2)              Mi (4) 
Con azúcar, con canela 
                                   Lam (2) 
con perejiles y yerbabena 
    Lam (2)              Mi (4) 
que de la casa Ave María, 
                                   Lam (2) 
iba a casarse la más güena. 
 
    Lam (2)              Mi (4) 
Con azúcar, con canela 
                                   Lam (2) 
con perejiles y yerbabena 
    Lam (2)              Mi (4) 
que de la casa Ave María, 
                                   Lam (2) 
iba a casarse la más güena. 
 
GUITARRA: Lam (1) Mi (1) Lam (2)    Lam (1) Mi (1) Lam (2) 
 
Lam (4)                 Mi (2)                 Lam (3) Mi (1) Lam (2) 
Copos de nieve caen sobre María y José 
Lam (4)                                 Mi (2)                 Lam (2)  
que van por calles y plazas de la ciudad de Belén. 
Lam (2)            La (2)       Sib (2)      La (2) 
Le dicen al posaero que por cariá les de 
Rem (2)                   Lam (2)   Mi (2)          Lam (2) 
posada porque esta noche el niño quiere nacer 
Rem (2)                   Lam (2)   Mi (2)          Lam (2) 
posada porque esta noche el niño quiere nacer 
 
 
 
 


