
LOS PECES EN EL RÍO  
 
              Mim                                                                              Si7 

Pero mira cómo beben los peces en el río, 
                                                                                                        Mim 

pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. 
                                                                              Si7 

Beben y beben y vuelven a beber, 
                                                                                              Mim 

los peces en el río por ver a Dios nacer. 
 
 
      Mim                                           Si7                                                       Mim 

1. La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina, 
                                                 Si7                                                 Mim 

sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. 
 
 
 

      Mim                                 Si7                                                 Mim 

2. La Virgen está lavando, con un trocito jabón, 
                                                Si7                                                        Mim 

se le cortaron las manos, manos de mi corazón. 
 
 
 

      Mim                                   Si7                                                       Mim 

3. La Virgen lava pañales y los tiende en el romero, 
                                             Si7                                                Mim 

los pajaritos cantando y el romero floreciendo. 
 
 
 

      Mim                                        Si 7                                          Mim 

4. La Virgen lleva una rosa en su divina pechera, 
                                                       Si7                                      Mim 

que se la dio San José el día de Nochebuena. 



LOS PECES EN EL RÍO  
 
              Solm                                                                              Re7 

Pero mira cómo beben los peces en el río, 
                                                                                                        Solm 

pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. 
                                                                              Re7 

Beben y beben y vuelven a beber, 
                                                                                            Solm 

los peces en el río por ver a Dios nacer. 
 
 
      Solm                                           Re7                                                  Solm 

1. La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina, 
                                                 Re7                                               Solm 

sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. 
 
 
 

      Solm                                 Re7                                                 Solm 

2. La Virgen está lavando, con un trocito jabón, 
                                                Re7                                                        Solm 

se le cortaron las manos, manos de mi corazón. 
 
 
 

      Solm                                   Re7                                                       Solm 

3. La Virgen lava pañales y los tiende en el romero, 
                                             Re7                                                Solm 

los pajaritos cantando y el romero floreciendo. 
 
 
 

      Solm                                        R e7                                          Solm 

4. La Virgen lleva una rosa en su divina pechera, 
                                                       Re7                                      Solm 

que se la dio San José el día de Nochebuena. 



LOS PECES EN EL RÍO             – 4  
 
              Lam                                                                              Mi7 

Pero mira cómo beben los peces en el río, 
                                                                                                        Lam 

pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. 
                                                                              Mi7 

Beben y beben y vuelven a beber, 
                                                                                              Lam 

los peces en el río por ver a Dios nacer. 
 
 
      Lam                                           Mi7                                                       Lam 

1. La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina, 
                                                 Mi7                                                 Lam 

sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. 
 
 
 

      Lam                                 Mi7                                                 Lam 

2. La Virgen está lavando, con un trocito jabón, 
                                                Mi7                                                        Lam 

se le cortaron las manos, manos de mi corazón. 
 
 
 

      Lam                                   Mi7                                                       Lam 

3. La Virgen lava pañales y los tiende en el romero, 
                                             Mi7                                                Lam 

los pajaritos cantando y el romero floreciendo. 
 
 

      Lam                                        Mi 7                                          Lam 

4. La Virgen lleva una rosa en su divina pechera, 
                                                       Mi7                                      Lam 

que se la dio San José el día de Nochebuena. 
LOS PECES EN EL RÍO  



 
              Rem                                                                              La7 

Pero mira cómo beben los peces en el río, 
                                                                                                        Rem 

pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. 
                                                                              La7 

Beben y beben y vuelven a beber, 
                                                                                              Rem 

los peces en el río por ver a Dios nacer. 
 
 
      Rem                                           La7                                                       Rem 

1. La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina, 
                                                 La7                                                 Rem 

sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. 
 
 
 

      Rem                                 La7                                                 Rem 

2. La Virgen está lavando, con un trocito jabón, 
                                                La7                                                        Rem 

se le cortaron las manos, manos de mi corazón. 
 
 
 

      Rem                                   La7                                                       Rem 

3. La Virgen lava pañales y los tiende en el romero, 
                                             La7                                                Rem 

los pajaritos cantando y el romero floreciendo. 
 
 

      Rem                                        La7                                          Rem 

4. La Virgen lleva una rosa en su divina pechera, 
                                                       La7                                      Rem 

que se la dio San José el día de Nochebuena. 
 


