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1. […] reyes     que la noche es placentera 

2. que nació de carne humana     lo que todo el mundo espera 

3. De Oriente salen tres reyes     todos tres en compañía 

4. guiados por una estrella     que los lleva y que los guía. 

5. La estrella que los guiaba     era la Virgen María. 

6. En llegando a Belén     la estrella se escondía. 

7. Principian a dar de voces     si hay por ahí quien les diga 

8. dónde vive el nuevo Rey     Rey de toda monarquía. 

9.  […] viera el Rey Herodes     palabras de tant’ estima 

10. y los mandó a llamar     para hacerles cortesía. 

11. A las primeras preguntas    –¿A dónde es vuestra guía? 

12. –A adorar al Niño Dios     y a su Madre, qui es María. 

13. Los echa fuera de casa     dice que hacen villanía. 

14. Mandara llamar tres sabios     de los que en su reino había 

15. para que manifiestasen     si aquello cierto sería. 

16. Unos dicen que en Belén     las Escrituras decían. 

17. Ya se marchan los tres reyes     ya se marchan todavía 

18. rayos echaba la estrella     sobre ellos resplandecía. 

19. Llegaron a un portal viejo     lleno de paja esquiva [?] 

20. donde el buey le calentaba     la mula paja roía. 

21. Allí vieron al Niño Dios     en los brazos de María. 

22. Ya se apean los tres reyes     rodill’ en tierra ponían 

23. le empiezan a ofrecer dones     de los que en su reino había. 

24. Uno le ofreciera oro     incienso uno, y otro mirra. 

25. Ya se marchan los tres reyes     ya se marchan todavía 

26. ya se marchan con cuidado     para sus tierras caminan. 

27. Bajara un ángel del cielo     de esta manera decía: 

28. –No vayáis por junto Herodes     habéis tomar otra guía. 

29. Herodes, desque lo supo     lleno de envidia y pesar 

30. los niños recién nacidos     todos los mandó matar 

31. por ver si entre ellos s’ hallaba     el Niño Dios celestial. 

32. Pero el Niño, como es Dios     nadie le pudo engañar 

33. sólo se engañó Herodes     hombre soberbio e infernal. 

 
 


