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1. Licencia pido, señores     si ustés me la quieren dar 

2. para cantar estos reyes     queremos encomenzar. 

3. De Oriente salen tres reyes     todos tres en compañía   

4. no llevan pan, panigada [?]     ni cosa de gran valía 

5. perguntan por una estrella     que los lleve y que los guía. 

6. De llegado a Belén     la estrella se escondía. 

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

8. De llegado a Belén     la estrella se escondía. 

9. Comienzan a dar de voces     si hay por allí quien les diga 

10. dónde vive el nuevo rey     rey de toda monarquía. 

11. Les oíra el rey Herodes     palabras de tanta estima 

12. y los mandara llamar     para hacerles cortesía. 

13. –¿A dónde camináis, reyes?     ¿A dónde lleváis la guía? 

14. –A adorar al Niño Dios     en los brazos de María. 

15. Mandara llamar tres sabios     de los qui en su reino había 

16. para que justificasen     si aquello verdad sería. 

17. Unos dicen qui en Belén     las Escrituras decían. 

18. Los echó fuera de casa     dice[n] que hacen villanía. 

19. –Por aiquí volveréis, reyes     por aiquí es vuestra guía 

20. si supiera qui era cierto     yo a adorarlo iría. 

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

22. De llegado a Belén     rodilla en tierra ponía 

23. uno le ofrecía orootro incienso, y otro mirra.      

24. Todos le ofrecen haberesde los qui en su reino había.      

25. Ya se marchan los tres reyespara sus tierras caminan      

26. oíran una voz del cielo     de esta manera decía: 

27. –Non vayáis junto Herodes     habéis tomar outra guía. 

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

29. los niños recién nacidos     todos los mandó matar. 

30. El niño, como era Dios     también lo pudo engañar 

31. sólo engañó Herodes     hombre perverso e infernal. 

 
 


