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1. A BELÉN PASTORCITOSA Belén, pastorcitos. A ver al rey de los reyesEse niño divino que ha nacido en un pesebre.Es tan precioso, tan lindo y tan belloY tan hermoso como un lucero. (bis)Como a todos los niños les gusta sentir panderos,Yo salí, compré uno, vine corriendo a traerloEs tan precioso...

2. A BELÉN SE VA Y SE VIENEA Belén se va y se viene por caminos de alegría;y Dios nace en cada hombre que se entrega a los demás.A Belén se va y se viene por caminos de justicia,y en Belén nacen los hombres cuando aprenden a esperar.
Lo esperaban como rico y habitó entre la pobreza;lo esperaban poderoso y un pesebre fue su hogar.Lo esperaban un guerrero y fue paz toda su guerra;lo esperaban rey de reyes y servir fue su reinar.
A Belén…
Lo esperaban sometido y quebró toda soberbiaDenunció las opresiones predicó la libertad.Lo esperaban silencioso su palabra fue la puertapor donde entran los que gritan con su vida la verdad.
A Belén…
Navidad es un camino que no tiene panderetaporque Dios resuena dentro de quien va en fraternidad.Navidad es el milagro de pararse en cada puertay saber si nuestro hermano necesita nuestro pan.
A Belén…
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3. ADESTE FIDELESAdeste fideles laeti triumphantesVenite, venite in BethlehemNatum videte, Regem angelorumVenite adoremus, venite adoremusVenite adoremus Dominum

4. ALAKENAlaken, alakenala pikula tun paireErrespunde la pikula tunbaJesus, Maria jainkoa zen.
Adiskideok, ikusi dezute zelai horietanArtzainak, artzain txiki, artzain haundi,Artzain mutur leunak.

5. ALEGRÍA, ALEGRÍAEsta noche nace el niño, yo no tengo qué llevarleLe llevo mi corazón, que le sirva de pañales.
Alegría, alegría, alegríaAlegría, alegría y placerQue esta noche nace el niñoEn el Portal de Belén. (bis)
En el portal de Belén, hay estrellas sol y luna.La Virgen y San José y el niño que está en la cuna.Los pastores no son hombres, que son ángeles del cielo.Y en el portal de Belén, ellos fueron los primeros.
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6. ANDE, ANDE LA MARIMORENAEn el Portal de Belén hacen fuego los pastorespara calentar al niño que ha nacido entre las flores.
Ande, ande, ande, la Marimorenaande, ande, ande que es la Nochebuena. (bis)
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…
Una estrella se ha perdido y en el cielo no aparece,se ha metido en el Portal y en Su rostro resplandece.
Ande, ande…
En el Portal de Belén hay un hombre haciendo guachacon la cuchara en la mano convidando a las muchachas.
Ande, ande…

7. ARRE BORRIQUITOArre borriquito, arre burro arreAnda más deprisa que llegamos tardeArre borriquito vamos a BelénQue mañana es fiestaY al otro también
En la puerta de mi casa voy a poner un petardoPa' reírme del que venga a pedir el aguinaldo,Pues si voy a dar a todo el que pide en NochebuenaYo si que voy a tener que pedir de puerta en puerta
Arre borriquito…
En el cielo hay una Estrella que a los Reyes Magos guíapara ver al niño Dios, hijo de José y MaríaCuando pasan los monarcas sale la gente al caminoY a Belén se van con ellos para ver al tierno Niño.
Arre borriquito...
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8. AY DEL CHIQUIRRITÍNAy del chiquirritín chiquirriquitín metidito entre pajasAy del chiquirritín chiquirriquitín, queridin, queridito del alma
Entre un buey y una mula, Dios ha nacidoY en un pobre pesebre lo han recogido
Ay del chiquirritín...
Por debajo del arco del portalicoSe descubre a María, José y al niño
Ay del chiquirritín…
No me mires airado, hijito míoMírame con los ojos que yo te miro
Ay del chiquirritín...

9. BIRJIÑA MAITEBirjina maite, lotan dago zure seme laztana,seaskatxoan ipini zazu, gure bihotzen kutuna.
Ongi bai ongi igaro ditzan gaua eta eguna.Polliki polliki eragiozu egin dezan lo ona.

10. BLANCA NAVIDADOh, blanca Navidad, sueñoY con la nieve alrededorBlanca es mi quimeraY es mensajera de paz y de puro amor.
Oh, blanca Navidad, nieveUn blanco sueño y un cantarRecordar tu infancia, podrásAl llegar la blanca Navidad.
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11. BURRITO SABANEROCon mi burrito sabanero voy camino de Belén (bis)Si me ven, si me ven, voy camino de Belén (bis)
El lucerito mañanero ilumina mi sendero (bis)Si me ven, si me ven, voy camino de Belén (bis)
Tuqui tuqui tuqui tuquiTuqui tuqui tuqui taApúrate mi burrito que ya vamos a llegar.
Tuqui tuqui tuqui tuquiTuqui tuqui tuqui tuApúrate mi burrito vamos a ver a Jesús.
Con mi burrito voy cantando mi cuatrico va sonando (bis)Si me ven, si me ven, voy camino de Belén (bis)
Tuqui tuqui tuqui tuquiTuqui tuqui tuqui tuApúrate mi burrito vamos a ver a Jesús.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén (bis)Si me ven, si me ven, voy camino de Belén (bis)
El lucerito mañanero ilumina mi sendero (bis)Si me ven, si me ven, voy camino de Belén (bis)

12. CAMPANA SOBRE CAMPANACampana 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 ...
Campana sobre campana y sobre campana dos.Asómate a la ventana porque está naciendo Dios.Belén, campanas de Belén…
Caminando a medianoche ¿Dónde caminas, pastor?Le llevo al niño que nace como Dios mi corazón.Belén, campanas de Belén…
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13. CANTA, RÍE, BEBEMe he comprado una zambomba, -bombaUn pandero y un tambor, -borY para completar la orquesta, los cacharros del fogón.
Coge tú las tapaderas, -derasQue no hay que dejar dormir, -mirNi al de arriba ni al de abajo, ni al que tiene guardia aquí.
Canta, ríe y bebe, que hoy es NochebuenaQue en estos momentos no hay que tener penaDale a la zambomba, dale al almirez, y dale a tu suegra la pulga después.
Esta noche todo el mundo, mundoEstá mucho más contento, -tentoDespués de la buena cena, no se para ni un momento.
Hasta mañana temprano, -pranoNo me tengo que acostar, -tarPues esta noche me ha dado por bailar y por cantar.
Canta, ríe y bebe, que hoy es NochebuenaQue en estos momentos, no hay que tener penaDale a la zambomba, dale al violín. Dale a la cabeza y canta feliz.
Al chico de mi portera, -teraHoy le han traído en camilla, -illaPor pedir el aguinaldo, al tendero de la esquina.
Al tendero de la esquina, -quinaQue ha tenido la atención, -ciónDe tirarle a la cabeza, un pedazo de turrón.
Canta, ríe, bebe, que hoy es NochebuenaQue en estos momentos no hay que tener penaDale a la zambomba, dale a la sartén y dile al tendero que lo pase bien.
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14. DIME NIÑO DE QUIÉN ERESDime, Niño, de quién eres todo vestidito de blanco (bis)soy de la Virgen María y del Espíritu Santo (bis).
Resuenen con alegría los cánticos de mi tierray viva el Niño de Dios que nació en la Nochebuena (bis).La Nochebuena se viene, tururú, la Nochebuena se vay nosotros nos iremos, tururú y no volveremos más.
Dime, Niño, de quién eres y si te llamas Jesússoy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz.

15. DIN DAN DONDIN DAN DON, DIN DAN DON,EGUBERRI ON,ZORION, ZORIONGABONAK DIN DAN DON.DIN DAN DON, DIN DAN DON,EGUBERRI ON,ZORION, ZORIONGABONAK GABON
Izar eder bat, zeruan dago,Hiru errege belenera datoz.

16. DONNA NOBISDonna nobis pacem, pacemdonna nobis pacem.
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17. DRINGILIN DRONDringilin dron, gaur Gabon (bis)sabela betea daukat etabesteak hor konpon.
Galdara bete aza egosi,ori, zuri ta gorriakberehala iruntsi neutzazanazkenengoko orriak.
Dringilin dron...
Hiru puntako azkal batekin,sakatrapua bailitzanezti-lapiko handizko batibarrua huts-huts egin neutsan.

18. EL TAMBORILEROEl camino que lleva a Belénbaja 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 Belénel niño Dios.Yo quisiera poner a tus piesalgún presente que te agrade, Señor.mas tú ya sabes que soy pobre tambiény no poseo más que un viejo tambor.Ropoponpon, ropoponponpon.
En tu honor frente al portal tocarécon mi tambor.El camino que lleva a Belényo voy marcando con mi viejo tambor.Nada mejor hay que te pueda ofrecer,Su ronco acento es un canto de amor.Ropoponpon, ropoponponpon.
Cuando Dios me vio tocando ante élme sonrió.
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19. ELUR MALUTAKBadatoz beltzak, badatoz zuriakelkarrekin eskutik lotutabadatoz umeak ametsez betetazaharren bihotzetan oroitzapenak
Elur malutak zerutikizar bat dir-dir zeruan,Belenen munduko argiajaio da Gabon Gauean (bis)
Badatoz gaixoak, badatoz txiroaksufritzen dutenentzat bakea eskatuzbehartsu guztiak zorionez beteakelkarri begira maiteminduak.
Elur malutak...
Badatoz jakintsuak, jende xumeabaserritarrak bertsotan dabiltzanakkantari datoz musikazaleakpailazoak dantzan barrea eraginez.
Elur malutak...
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20. ERREGEAK DATOZErregeak datozJesus adoratzen.Gu bere hemen gatozlimosnea batzen.
Apalazio zaldunaHiru Erregeen eguna,zotzak eta paluakestudianteen kontuak.
Estudianteak sasirik sasiasko jan eta gitxi ikasi,txoritxua kaiolaraestudiantea eskolara.
Hemen gatoz lau,kanpae jotzen bi,emoizu limosneaJangoikoagaitik.
Erregeak datozJesus adoratzen.Gu bere hemen gatozlimosnea batzen.
Apalazio zaldunaHiru Erregeen eguna,zotzak eta paluakMartina atsoaren kontuak.

Martina atsoari eroan deutsazhiru oilanda katuak,haren hazurrak txupadu ezinikharek dabiltzaz sailtuak.
Hemen gatoz lau,kanpae jotzen bi,emoizu limosneaJangoikoagaitik.
Erregeak datozJesus adoratzen.Gu bere hemen gatozlimosnea batzen.
Apalazio Mari Montañahiru intxaurtxu eta lau gaztaina.Haren gainetik launa sagargure altzoa zabal-zabal.
Ateondoan hotzez hiltzekoamak ez gaitu bialdu.Zurei begira gagozan arteanegingo jaku berandu.
Hemen gatoz lau,kanpae jotzen bi,emoizu limosneaJangoikoagaitik.

21. FUM, FUM, FUMVeinticinco de diciembreFum, fum, fumVeinticinco de diciembreFum, fum, fumUn niñito muy bonito ha nacido en un Portal,con su carita de rosa, parece una flor hermosafum, fum, fum (bi).
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22. GABEKO IZARGabeko izar argitsuenapiztutzeakin bateraHaurtxo eder bat etorri zaigugaur arratsian etxera.Ordu ezkeroz etxeko danakpoztu ta zoratzen gara.Haurra dalako zerutik honuntzdatorren Jainko berbera.
Alai ta pozik kanta dezagunHaurtxo horien etorrera,gure iluna alaitutzekojaio dan argi ederra.Gaurtik aurrera atzerri hontanzorienokoak gara,Haurra dalako zerutik....

23. GABON GAUEANLa la lala la lalaGabon gauean ospatzen duguguztiok afari onabisigu legaz bakailu saltsabakoitzak ahal duena.
Gero txurrunpinplanardo ta pattarrakatua hartutasabu sabuka.
Etxeko andre esku zabalagaur hotzez dagoena gerooilo txuritxo hanka luziaarraultz egin du gaur gero.
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24. GAUR GABONHau da egun alaiaGAUR GABON, GAUR GABONPoztu zaitez anaiaGAUR GABON, GABA.Jesus dator gugana goazen gu beregana.GAUR GABON, GAUR GABON. GAUR DUGU GABON GABA (bis)Gaba da baina argiGAUR GABON, GAUR GABONDana dugu oskarbiGAUR GABON GABAJesus dator gugana, goazen gu beregana.

25. GLORIA IN EXCELSIS DEOLos ángeles en el cielo, van entonando un cantar.Lo repiten con sus ecos, las campanas sin cesar.Glooooooooooria in excelsis Deo
Hoy se cumple su promesa: nuestro Dios nos va a salvar.Con los ángeles cantemos para siempre su bondad.Gloria demos a Dios Padre, gloria al niño celestialy al espíritu la gloria proclamemos sin cesar.

26. ¡HÁGASE!- Gabriel, el ángel me saludó.- ¡Hola María! ¿Qué tal estás?- Yo aquí jugando, ¿y tú?- Yo aquí volando.Traigo un mensaje del Padre Dios. Serás la Madre del Salvador. ¿Cómo lo ves?- Cosas de Dios.
Y dije: ¡Hágase, dije ¡Hágase! de Dios me fío, me cae muy bien.Y dije: ¡Hágase, dije ¡Hágase! En Dios confío todo irá muy bien.
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27. HATOR, HATORHATOR, HATOR MUTIL ETXERA! GAZTAINA XIMELAK JATERA,GABON GAUA OSPATUTZEKO AITAREN TA AMAREN ONDOAN.IKUSIKO DUK AITA BARREZKA AMA BE POZ ATSEGINEZ.
ERAGIOK, MUTIL, AURREKO DANBOLIN HORI,GAZTAINAK ERRE ARTIAN, GAZTAINAK ERRE ARTIAN.TXIPLI, TXAPLA, PUM!GABON GAUA POZIK IGARO DAIGUN.

28. HAURTXO MAITEHaurtxo maite, nola zaude, seaskan negarrez?Atoz gaur, nere bihotzera, atoz gaur, lolo egitera.Abesti maitalez, abesti maitalez.
Eguberri, egun argi, zeruan kantariaintza zeru goian Aitari, bake lurrean gizonarieskerrak Amari, eskerrak Amari.
Gau iluna, gau gurena, zerutik jeitsi da.Goazen guztiok arin arin, aingeru eta artzainekin.

29. HAURTXO POLITAHaurtxo polita sehaskan dago,zapi zuritan txit bero.Amonak dio: ene potxolo, arren egin ba, lo, lo.
Txakur haundia etorriko dazuk ezpadezu egiten lo;horregatik, ba, ene potxolo, arren egin lo, lo, lo.
Jesus maitea logure dago,seaskan hain zoragarri.Aingerutxoak kantari daudelo reaginez haurrari.
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30. HORRA MARI DOMINGIHorra Mari Domingi begira horrigurekin nahi duela Belen etorrigurekin nahi badezu Belen etorriatera beharko dezu gona zahar hori.
Hatoz, hatoz,zure bila nenbilen ni (bis)Hatoz goazenadora dezagunBelenen jaio denhaurtxo eder hori,haurtxo eder hori

31. KANPAIAK JAIETANKanpaiak jaietan,dindan dindan tintintan.Izarrak argitan Gabon gauean (bis)
Mara mara elurra, txuri txuri gailurrak.Jainkoa jaio da, poztu da lurraKanta bat entzun dagauez mendialdean.
Zorion, zorion! Guztioi Gabon! (bis)Belengo estalpean sehaskatxo bateanlo dago haurtxoa gure Jainkoa.
Kanpaiak jaietan...

32. KANTA ALELUIAKanta kantari dauden zeruanKanta kantari aingeruak. (bis)
Kanta aleluia, gaur aleluia,Beti aleluia, kanta aleluia.Kanta aleluia, gaur aleluia,Beti aleluia, kanta alelu u ia.
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33. LOS CAMPANILLEROSEn la noche, de la NochebuenaBajo las estrellas de la madrugá'Los pastores con sus campanillasAdoran al niño que ha nacido ya
Y con devoción.Van tocando tambores, panderosCantándole coplas al niño de Dios
Pajarillos que vais al campoPedid a las estrellas volar a Belénque os espera un niño chiquitoque el Rey de los Cielos y la Tierra es.

34. LOS PECES EN EL RÍOLa Virgen se está peinando. Entre cortina y cortinaSus cabellos son de oro. Y el peine de plata finaPero mira cómo beben los peces en el ríoPero mira cómo beben por ver al Dios nacidoBeben y beben y vuelven a beberLos peces en el río por ver a Dios nacer
La Virgen está lavando. Y tendiendo en el romeroLos angelitos cantando. Y el romero florecidoPero mira cómo beben los peces en el ríoPero mira cómo beben por ver al Dios nacidoBeben y beben y vuelven a beberLos peces en el río por ver a Dios nacer
La Virgen se está lavando. Con un poquito de jabónSe le picaron las manos. Manos de mi corazónPero mira cómo beben los peces en el ríoPero mira cómo beben por ver al Dios nacidoBeben y beben y vuelven a beberLos peces en el río por ver a Dios nacer.
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35. MESIAS SARRITAN(CORO)Mesias sarritan agindu zanaaingeru artean dator gugana (bis)gloria zeruan bakea hemenkantari aingeruak dagoz belenen (bis)
(SOLO)Belengo portalean, negu gogorrean,jaio da gure Jesus askatxo bateanEstalki gabe dago, abere arteanguztiz ahaltsua dana zeru ta lurrean
Hantxe dagogure JesusHantxe dago, bai
Haurtxo txikiaaskan dagoamak esan diolo egiteko
bainan haurtxoakbegiakinesaten dioama ezin.(DC, desde el principio de Belengo portalean)

36. NAVIDAD, NAVIDADNavidad, navidad, dulce navidad,La alegría de este día hay que celebrar.Navidad navidad, dulce navidadAl niñito que ha nacido vamos a adorar.
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37. NAVIDAD, ES NAVIDADNavidad es navidad,toda la tierra se alegra y se entristece la marMarinero a dónde vas deja tus redes y reza,mira la estrella pasar.Marinero, marinero has en tu barca un altar,marinero, marinero por que llego navidad (BIS)
Noches blancas de hospital deja el llanto esta noche,que el niño está por llegar.Caminante sin hogar ven a mi casa esta nocheque mañana Dios dirá.Caminante, caminante deja tu alforja llenar.Caminante, caminante por que llego navidad. (BIS)
Ven soldado vuelve ya para curar tus heridas.Navidad es navidad toda la tierra se alegray se entristece la mar.Tú que escuchas mi mensaje has en tu casa un altar,deja el odio y ven conmigo porque llego navidad (BIS)
Tú que escuchas mi mensaje has en tu casa un altar,deja el odio y ven conmigo porque llego navidad.

38. NOCHE DE PAZNoche de paz, noche de amorTodo duerme derredorEntre los astros que esparcen su luzBella, anunciando al niño JesúsBrilla la estrella de pazBrilla la estrella de amor.
Noche de paz, noche de luzHa nacido JesúsPastorcillos que oís, anunciadNo temáis cuando entréis a adorarQue ha nacido el amorQue ha nacido el amor.
Desde el pesebre del niño JesúsLa Tierra entera se llena de luzPorque ha nacido JesúsEntre canciones de amor.
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39. OI BETHLEEM!Oi Bethleem!Ala egun zure loriak,oi! Bethleem!
Ongi baitu distiratzen;Zuganik heldu den argiakBethetzen tu bazter guztia,oi! Bethleem!oi! Bethleem!

40. OLENTZEROOlentzero joan zaigumendira lanera,intentzioarekinikatz egitera.
Aditu dueneanJesus jaio delalasterka etorri daberri ematera.
Horra horragure Olentzeropipa hortzetan dulaeserita dago.
Kapoiak ere ba'ituarraultzatxoekinbihar meriendatzekobotila ardoakin.
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41. PASTORES VENIDEn el portal de belén hay estrellas, Sol y Luna.La Virgen y San José y el niño que está en la cuna.
Pastores venid, pastores llegadAdorad al niño, adorad al niñoQue ha nacido ya (bis).

42. QUE NO SE ACABE EL MUNDOBasta ya de miedo, basta yaBasta de silencio donde estáLa palabra, el amor sincero
Algo está muriendo, óyemeAlgo está pasando, escúchameEl corazón, despierta ya
Que no se acabe el mundoQue aun quedamos gente para darle vidaBendita sea la tierraYo no tengo ganas de una despedidaAbrázame para que todos sepan sin decirles nadaQue queda mucho amor,Que queda mucha fe, que el mundo no se acaba.
Nunca más mentiras, nunca másSolo hay una vida, cuídalaLa esperanza y la naturaleza.
Que no se acabe el mundoQue aun quedamos gente para darle vidaBendita sea la tierraYo no tengo ganas de una despedidaAbrázame para que todos sepan sin decirles nadaQue queda mucho amor,Que queda mucha fe, que el mundo no se acaba (bis).
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43. RIN, RINHacia Belén va una burra, rin, rinYo me remendaba, yo me remendéYo me hice un remiendo, yo me lo quitéCargada de chocolate.
Lleva en su chocolatera, rin, rinYo me remendaba, yo me remendéYo me hice un remiendo, yo me lo quitéSu molinillo y su anafre.
Maria, Maria, ven a acá corriendoQue el chocolatillo se lo están comiendoMaría, María, ven acá corriendoQue el chocolatillo se lo están comiendo.
En el portal de Belén, rin, rinYo me remendaba, yo me remendéYo me hice un remiendo, yo me lo quitéLos gitanillos han entrado.
Y al niño que está en la cuna, rin, rinYo me remendaba, yo me remendéYo me hice un remiendo, yo me lo quitéLos pañales les han robado.
María, María, ven acá corriendoQue los pañuelos los están llevandoMaría, María, ven acá volandoQue los pañuelos los están llevando.
Hacia Belén va una burra, rin, rinYo me remendaba, yo me remendéYo me hice un remiendo, yo me lo quitéCargada de chocolate.
Lleva en su chocolatera, rin, rinYo me remendaba, yo me remendéYo me hice un remiendo, yo me lo quitéSu molinillo y su anafre.
María, María, ven a acá corriendoQue el chocolatillo se lo están comiendoMaría, Maria, ven acá corriendoQue el chocolatillo se lo están comiendo.
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44. TRAKATAN, TRAKATANTrakatan, trakatan hiru errege,trakatan, trakatan, Belenera,Belenen jaio den Jesus haurtxoatrakatan, trakatan agurtzera.
Meltxorrek, trakatan, zaldia beltza,Gasparrek trakatan, zaldi gorri,trakatan,trakatan, Baltasar zaharrakzaldia, trakatan, zuri-zuri.

45. VIVE LA NAVIDAD / GABON GAUA HELDU DADios nos ha nacido en un pobre portal.Yo lo adoraré con mi amor y mi humildad.Gloria en las alturas y en la Tierra paz,a toda la gente de buena voluntad.
Gabon gaua heldu da, gure bihotzetara,poztu gaitezen denok Jesus jaio da (e)ta. (bis)
La vida se llena de adornos, de juguetes,luces de colores; fiestas y banquetes.Pero yo más quiero, un mundo de amory que Jesús nazca en cada corazón.
Gabon gaua heldu da, gure bihotzetara,poztu gaitezen denok Jesus jaio da (e)ta. (bis)
Hoy yo te suplico que no haya pobreza,que se acabe el odio en toda la Tierra.Tú eres el camino a la felicidad,eres la alegría de la Navidad.
Gabon gaua heldu da, gure bihotzetara,poztu gaitezen denok Jesus jaio da (e)ta. (bis)
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46. YA VIENE LA VIEJAYa viene la vieja con el aguinaldoLe parece mucho le viene quitandoLe parece mucho le viene quitando
Pampanitos verdesHojas de limónLa Virgen MaríaMadre del Señor
Ya vienen los Reyes por los arenalesYa le traen al Niño muy ricos pañalesYa le traen al Niño muy ricos pañales
Pampanitos verdes…
Ya vienen los Reyes por aquel caminoYa le traen al Niño sopitas con vinoYa le traen al Niño sopitas con vino
Pampanitos verdes…

47. ZUMBA, ZÚMBALE AL PANDEROEsta noche nace un niñoblanco rubio y colorado.Y ha de ser él pastorcito,para cuidar el ganado.
Zumba, zúmbale al pandero,al pandero y al rabel.Toca, toca la zambomba.Dale, dale al almirez.
La Virgen se fue a lavarlos pañuelos a la fuentey le dijo a San José-Cuida el niño no despierte-.

Zumba, zúmbale…
Mas el niño ha despertadoy ha comenzado a llorar.¡Válgame Dios y su madre!Cuándo se querrá callar.
Zumba, zúmbale…
La virgen es panaderay San José carpinteroy el niño recoge astillaspara cocer el puchero.
Zumba, zúmbale…
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