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51bis 
En tiempos desconocidos 

una noche’escura y fría  
a la ciudad de Belén  

lleghó la Virghen María. 
 

Con su esposo José 
María estab ’n estado 
sin tener nada de suyo 

en un casal derrumbado.  
 

A las doce de la noche 
María ha dado la luz 

al rey de cielos y tierra 
llamado el niño Jesús.  

 
En una cuadra olvidada 

donde las mulas dormían  
un pesebl’ hiso de cama 
porque nincuna tenían. 

 
En aquel pobre peseble 
donde Jesús ha nacido 

envuelto en hierbas y pagas 
al Mesías prometido. 

 
Al enterarse la gente 

noticias al singular (sic) 
los tres reyes del Oriente  

lo fueron a vesitar.   
 

En el medio del camino 
les aparece una ’strella 

y elos sin direución 
sighieron rumbo de ella. 

 
Con amor y voluntad 
varios países cruzaron 
al cabo de trece días  

en Belén se encontraron.  
 

Muy cerca de un portal  
los pobrecitos cansados 
oyeron llorar un niño 

lamentos desconsolados. 
 

Así pasaron la noche  
hast’ amanecer el día 
petaron naquel portal 
salió la Virghen María.  
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Muy buenos días señora 

’stamos sin rumbo ni ghía 
por aquí nació un niño  

hijo de Santa María.  
 

Si señor eso es verdad 
aquí lo teneis presente 

al momento se arrodillan 
los tres reyes del Oriente.  

 
Con amor le adoraron 

l’hicieron varios reghalos 
alaghas de oro y plata 

lo mejor de sus reinados.  
 

Al ótor día los reyes 
se dispidieron temprano 

de José y de María 
y de Jesús seberano. 

 
Qué aleghría señores 

para m’ l mundo de la fe 
allá nuestro Redentor  

la Virghen y San Ghosé 
 

Las tres personas divinas 
del lughar de Nazaré.  

 


