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1. [A Belén van] caminando 
san José e máis María 
y en el medio del camino 
dejaron perder al Niño. 
 
San José decía:  
–Irá con su madre. 
La Virgen decía:  
–Irá con su padre. 
 

2. La Virgen lo anda buscando 
por las calles y rincones, 
preguntando a los chiquillos: 
–¿Visteis al sol de los soles? 
 
Ay, uno responde:  
–Yo sí que lo vi, 
[a]yer por la tarde  
pasó por aquí. 
 

3. A una puerta s’halla el niño 
tiritando está de frío. 
 
Pues dile que entre, 
se calientará, 
aunque en este pueblo  
no hay caridad, 
que nunca la hubo    III 
ni la haberá.  IV 
 

4. Entra el niño y se calienta 
y después de calientado 
le pregunta la patrona: 
–¿De qué pueblo y qué 
reinado? 
 
El niño responde:  
–Yo soy de Belén, 
mi madre es del Cielo,  
mi padre también. 

 

5. Hácese la cena al niño 
hácesela con agrado 
que el niño ha quedar conmigo 
como un hijo enamorado. 
 
El niño responde:  
–Eso no, señora 
yo tengo un rey padre 
a quien se le adora    
una reina madre  III 
que es Nuestra Señora. IV 
 

6. Estándose a cenar 
las lágrimas se le caien 
–¿Por qué lloras, tú, mi niño? 
–Por ver la cena que hay. 
 
¡Por este villancico nos daban doble! 
 
Mi madre de pena  
non podrá comer 
aunque tenga hambre 
no tenderá qué. 
 

7. Vete con Dios, y, mi niño, 
de tí quedo enamorada 
quiera Dios que la encuentres 
a tu madre en la entrada, 
 
y si no la encuentras  
vuélvete a mi casa. 
–Algún dia vendré  
a darse las gracias. 
 
—Ai de los reises! 
—(Comp.) Troitas e peixes 
—Este… cantándolo bien cantado, daba 
mucho que pensar y es muy bonito. 
 

 

 
 

 


