
Y nos vamos pa’Belén 
José María Cano 
Intro: Am-E-Am-E 
E    Am E Am 
"Y nos vamos pa’Belén" 
E    Am E Am 
"y nos vamos pa’Belén" 
E    Am 
Y nos vamos pa’ Belén 
 G 
Vamos pa’Belén 
 F 
Vamos pa’Belén 
 E7 
Vamos pa’Belén 
 
Am-E-Am-E / Am-G7 
 
C G 
La Virgen toca las palmas 
Am E7 
San José toca el cajón 
F E7 
y el niño aunque el chiquinino 
F E7 
ya canta por Camarón 
C G 
la mula con sus rebuznos 
Am                      E7 
un poco desafinaos 
F E7  
y el buey mugiéndose ¡ole! 
F E7 
le hacen un coro salao 
 
 Am 
"Y nos vamos pa’Belén" 
                     G      F 
que hay un nacimiento 
                                    E7 
"y nos vamos pa’Belén" 
                        Am 
con tablao flamenco 
E7                               Am 
"y nos vamos pa’Belén" 
          G       F 
a ver al Mesías 
 E7 
"y nos vamos pa’Belén" 
                    Am 
cantar bulerías 
  
 

 
 
 
C    G 
Unos monarcas de oriente 
Am E7 
con la mejor voluntad 
F                                  E7 
vienen con unos presentes 
F E7 
pa’que les dejen mirar 
C G 
y el niño dice que nones 
Am E7 
y que a cantar y bailar 
F E7  
que los que van de mirones 
F E7 
le dan malaje al portal 
 
 Am 
"y nos vamos pa’Belén" 
                     G      F 
que hay un nacimiento 
                                    E7 
"y nos vamos pa’Belén" 
                        Am 
con tablao flamenco 
E7                               Am 
"y nos vamos pa’Belén" 
          G       F 
a ver al Mesías 
 E7 
"y nos vamos pa’Belén" 
                    Am 
cantar bulerías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
E7                                Am 
Y nos vamos pa’Belén 
                      G      F 
"que hay un nacimiento" 
                                 E7 
y nos vamos pa’Belén 
                        Am 
"con tablao flamenco" 
                     E7 
súbete a la burra 
                          Am 
y vamos pa Belén 
            G.      F 
"a ver al Mesías" 
                                  E7 
 
 
y nos vamos pa’Belén 
                      Am 
"cantar bulerías" 
E7                  Am 
"cantar bulerías" 
E7                  Am 
"cantar bulerías" 
E7                               Am 
"y nos vamos pa Belén" 
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