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Llega la Navidad  
 

Llega la Navidad 
con sabor de mazapán  
de turrón, de mieles  
y de paz…. 
 
Vamos a celebrar 
la familia en el hogar 
nuestra Nochebuena una vez más… 
 
con nueces , peladillas 
y un poquito de champagne 
cantando una canción 
que diga con mucha humildad 
que aquí todos los niños 
payasos piden a la humanidad 
que reine la PAZ...  

(BIS) 

(MÚSICA) 

Llega la Navidad 
con sabor de mazapán  
de turrón, de mieles  
y de paz 
 
Vamos a celebrar 
la familia en el hogar 
nuestra Nochebuena una vez más 
 
con nueces, peladillas 
y un poquito de champagne 
cantando una canción 
que diga con mucha humildad 
que todos los payasos 
piden a la humanidad 

¡que reine la PAZ!... 

(BIS) 
                   

 

 

 

Rodolfo el reno 

 
Era Rodolfo un reno 
que tenía la nariz 
roja como la grana 
y de brillo singular. 

Todos sus compañeros 
se reían sin parar, 
y nuestro buen amigo 
no paraba de llorar. 

Pero Navidad llegó 
Santa Claus bajó 
y a Rodolfo eligió 
por su singular nariz. 

Tirando del trineo 
fue Rodolfo sensación, 
y desde aquel momento 
toda burla se acabó. 

(MUSICA) 

Era Rodolfo un reno 
que tenía la nariz 
roja como la grana 
y de brillo singular. 

Todos sus compañeros 
se reían sin parar, 
y nuestro buen amigo 
no paraba de llorar. 

Pero Navidad llegó 
Santa Claus bajó 
y a Rodolfo eligió 
por su singular nariz. 

Tirando del trineo 
fue Rodolfo sensación, 
y desde aquel momento 
toda burla se acabó. 



  

 

Ay del chiquirritín 

 
Ay, del Chiquirritín, 
Chiquirriquitín, 
metidito entre pajas; 
ay, del Chiquirritín 
Chiquirriquitín, 
queridito del alma. 

Por debajo del arco 
del portalito, 
se descubre a María, 
José y el Niño. 

Ay, del Chiquirritín, 
Chiquirriquitín, 
metidito entre pajas; 
ay, del Chiquirritín 
Chiquirriquitín, 
queridito del alma. 

Entre un buey y una mula 
Dios ha nacido, 
y en un pobre pesebre 
le han recogido. 

Ay, del Chiquirritín, 
Chiquirriquitín, 
metidito entre pajas; 
ay, del Chiquirritín 
Chiquirriquitín, 
queridito del alma. 

 

El tamborilero  
 

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 
(rom pom pom pom, rom pom pom pom) 

Ha nacido en el portal de Belén 

El Niño Dios 

Uhuhuhuh uhuhuuh uhuhuhuh 

 

Ya vienen los Reyes 

 
Ya vienen los Reyes por los arenales 
ya le traen al Niño muy ricos pañales, 
 

Pampanitos verdes 
hojas de limón 
la Virgen María 
Madre del Señor. 

Ya vienen los Reyes por aquel camino 
ya le traen al Niño sopitas con vino, 
 

Pampanitos verdes 
hojas de limón 
la Virgen María 
Madre del Señor. 

 

Blanca Navidad 

….Oh, blanca Navidad, sueño 
y con la nieve alrededor 
blanca es mi primera 
y es mensajera de paz y de puro amor 

….Oh, blanca Navidad, nieve 
un blanco sueño y un cantar 
recordar tu infancia podrás 
al llegar la blanca Navidad 

….Oh, blanca Navidad, sueño 
y con la nieve alrededor 
blanca es mi primera 
y es mensajera de paz y de puro amor 

….Oh, blanca Navidad, nieve 
un blanco sueño y un cantar 
recordar tu infancia podrás 
al llegar la blanca Navidad 

Feliz Navidad 

Feliz Navidad, Feliz Navidad 
Feliz Navidad, Prospero Año y felicidad 
Feliz Navidad, Feliz Navidad 
Feliz Navidad, Prospero Año y felicidad 

I want to wish you a Merry Christmas 
I want to wish you a Merry Christmas 
I want to wish you a Merry Christmas 
from the bottom of my heart 

Feliz Navidad, Feliz Navidad 
Feliz Navidad, Prospero Año y felicidad 
Feliz Navidad, Feliz Navidad 
Feliz Navidad, Prospero Año y felicidad 

I want to wish you a Merry Christmas 
I want to wish you a Merry Christmas 
I want to wish you a Merry Christmas 
from the bottom of my heart (bis) 

 

Arre, burro, arre 

En la puerta de mi casa 
voy a poner un petardo, 
"pa" reírme del que venga, 
a pedir el aguinaldo. 

Pues si voy a dar a todo, 
el que pide en noche buena, 
yo si que voy a tener//, 
que pedir de puerta en puerta. 

Arre borriquito, arre burro arre, 
anda más deprisa que llegamos tarde. 
Arre borriquito vamos a Belén, 
que mañana es fiesta 
y al otro también. 

En el cielo hay una Estrella, 
que a los Reyes Magos guía, 
hacia Belén para ver, 
a Dios hijo de María. 

Cuando pasan los monarcas, 
sale la gente al camino, 
y a Belén se van con ellos//, 
para ver al tierno Niño. 

Arre borriquito, arre burro arre, 
anda más deprisa que llegamos tarde. 
Arre borriquito vamos a Belén, 
que mañana es fiesta 
y al otro también. 

 


