
POPURRÍ NAVIDEÑO PARA DESEAR FELICES FIESTAS A TODOS 
 
 
CAMPANA SOBRE CAMPANA 
 
Campana sobre campana  
y sobre campana una  
asómate a la ventana  
verás al niño en la cuna.  
 
Belén  
Campanas de Belén  
que los ángeles tocan  
que nuevas me traéis.  
 
Recogido tu rebaño  
¿adónde vas pastorcillo?  
 
Voy a llevar al portal  
requesón, manteca y vino 
 
Belén  
Campanas de Belén  
que los ángeles tocan  
que nuevas me traéis.  
 
 
CANTA RIE Y BEBE 
 
Canta, ríe y bebe, que hoy es 
Nochebuena 
Y en estos momentos no hay que tener 
pena 
Dale a la zambomba, dale al violín 
Dale a la cabeza y canta feliz 
 
 
RIN, RIN 
 
Hacia Belén va una burra  
rin,rin.  
Yo me  remendaba,  
yo me  remendé,  
yo me eché un remiendo,  
yo me lo quité.  
 
Cargada de chocolate,  
lleva su chocolatera  
rin,rin.  
Yo me remendaba,  
yo me  remendé,  
yo me eché un remiendo,  

yo me lo quité.  
su molinillo y su anafre,  
 
María, María,                     
ven acá corriendo,  (repetir) 
que el chocolatillo  
se lo están comiendo. 
 
En el Portal de Belén  
rin,rin.  
Yo me  remendaba,  
yo me remendé,  
yo me eché un remiendo,  
yo me lo quité.  
han entrado los ratones,  
y al bueno de San José  
rin,rin.  
Yo me  remendaba,  
yo me remendé,  
yo me eché un remiendo,  
yo me lo quité.  
le han roído los calzones,  
 
María,María,  
ven acá corriendo,  
que los calzoncillos,   (repetir) 
los están royendo. 
 
 
ANDE, ANDE, ANDE 
 
Ande, ande, ande La Marimorena  
Ande, ande que es La Nochebuena  
 
Ande, ande, ande La Marimorena  
Ande, ande que es La Nochebuena  
 
En el portal de Belén hay estrellas, sol y 
luna  
la Virgen y San José, y el Niño que está 
en la cuna 
 ESTROFA CANTADA SOLO POR LOS NIÑOS 

 
Ande, ande, ande La Marimorena  
Ande, ande que es La Nochebuena 
 
Ande, ande, ande La Marimorena  
Ande, ande que es La Nochebuena 

 



 
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)  
 
Yo quisiera poner a tu pies  
algún presente que te agrade Señor,  
mas Tú ya sabes que soy pobre también,  
y no poseo más que un viejo tambor.  
(rom pom pom pom, rom pom pom 
pom)  
 
¡En tu honor frente al portal tocaré  
con mi tambor! 

 
 
AY DEL CHIQUIRRITIN  
 
Ay del chiquirritín chiquirriquitín  
metidito entre pajas  
Ay del chiquirritín chiquirriquitín  
queridín, queridito del alma 
 
Entre un buey y una mula Dios ha 
nacido  
y en un pobre pesebre lo han recogido.  
 
Ay del chiquirritín chiquirriquitín  
metidito entre pajas  
Ay del chiquirritín chiquirriquitín  
queridín, queridito del alma 
 
 
PECES EN EL RÍO 

 
La virgen se está peinando 
entre cortina y cortina 
sus cabellos son de oro 
y el peine de plata fina. 
Pero mira como beben los peces en el 
río 
Pero mira como beben por ver a Dios 
nacido 
Beben y beben y vuelven a beber 
Los peces en el río 
Por ver a Dios nacer. 
 

 
DIME NIÑO 
 
Dime Niño de quién eres  
todo vestidito de blanco.  
Soy de la Virgen María  
y del Espíritu Santo.  
Soy de la Virgen María  
y del Espíritu Santo.  
 
Resuenen con alegría  
los cánticos de mi tierra  
y viva el Niño de Dios  
que nació en la Nochebuena.  
 
La Nochebuena se viene, tururú  
la Nochebuena se va.  
Y nosotros nos iremos, tururú  
y no volveremos más. 
 
 
ARRE BORRIQUITO 
 
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.   
 
MOS CRACIUN CU PLETE DALBE 
 
Mos Craciun cu plete dalbe 
A sosit de prin nameti 
Si aduce daruri multe 
La fetite si baieti 
Mos Craciun, Mos Craciun 
 
Din batrani se povesteste 
Ca-n toti anii negresit 
Mos Craciun pribeag soseste 
Niciodata n-a lipsit 
Mos Craciun, Mos Craciun 



 
DOMN, DOMN SA-NALTAM 
 
Domn, domn sa-naltam 
Domn, domn sa-naltam 
Am plecat sa collindam 
Domn, domn sa-naltam. 
Cand boierii nu-s acasa 
 
Domn, domn sa-naltam 
Domn, domn sa-naltam 
Domn, domn sa-naltam 
 
C-a.u plecat la vanatoare 
Domn, domn sa-naltam 
Sa vaneze caprioare, 
Domn, domn sa-naltam 
Domn, domn sa-naltam 
Domn, domn sa-naltam 
 
 
LOS COLORES DEL PORTAL 
(niños de infantil) 
 
Los colores vamos al portal cha, cha, 
cha 
Blanco, rojo o negro ¡qué más da! Cha, 
cha, cha 
Cantaremos todos al compás 
Y pintaremos la noche celestial (bis) 
 
Yo quiero pintar, las ovejas del portal 
Las estrellas y la luna 
Que mirándonos están 
 
Yo soy blanco, yo amarillo, yo soy 
verde y yo azul 
Yo naranja y yo morado 
Todos juntos pintaremos el portal (bis) 
 
Navidad cha, cha, cha 
Al compás, cha, cha, cha 
Navidad cha, cha, cha 
Felicidad cha, cha, cha 
 
Navidaaaad…..al compaaaaass…. 
 
Todos juntos pintaremos al compás 
(bis). 
 
 
 

 
WE WISH 
 
We wish  you a Merry Christmas 
We wish  you a Merry Christmas 
We wish  you a Merry Christmas  
And a Happy New Year. 
 
 
We wish  you a Merry Christmas 
We wish  you a Merry Christmas 
We wish  you a Merry Christmas  
And a Haaaaappaaaaaaay New 
Yeaaaaaaaaar.    
 
¡FELIZ NAVIDAAAAADDD! 


