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Felices fiestas de Reis 

después de las de Notal 

que cuando nació Jesús 

nos emetió una señal. 

 

Hay una famosa estrella 

que templana luz nos da 

d’Oriente salen tres reyes 

guiados de ella se va(n). 

 

Fueron por casa de Herodes 

hombre soberbi’ y infernal 

“A dónde caminais reyes, 

a donde vuestro cuidar” 

“A adorar al Niño Dios 

y a su madre verginal.” 

 

Por eiquí volvereis reyes 

por eiqu’ habeis de tornar 

se encaminan los tres reyes 

sus nombres quier’ eu notar. 

 

Uno se llama Melchor 

otro se llama Gaspar 

Boltesar es el tercero 

todos con grande homildad. 

 

De lleghado a Belén 

se postraron nun portal 

a adorar al niño Dios 

y a su madre verguinal. 

 

Oro l’ ofrecen por rey  

encenso por celestial 

también l’ ofrecían mirria 

el siñal que ha de paghar 

la deuda qu’ a Dios debemos 

es el pecado de Adán. 

 

Dejan enghañad’ Herodes 

fundado en tal vanidá 

que para ir a sus tierras 

por otros caminos van. 

 



ID#733 
 

Audio de procedencia: MPG_SchSa_0160_010_en_Courel_X_2_560_id733 

 

Harodes desque lo supo 

lleno de envidia y pesar 

los niños recién nacidos 

todos los mandó matar 

piensando de hallar entre ellos 

el niño rey celestial. 

 

Y el niño com’era Dios 

nade lo pudo enghañar 

sólo s’ enghañó Herodes 

hombre soberb’ y infernal. 

 

Angelitos somos 

del cielo venimos 

bolsillos traemos 

dinero pedimos. 

 

Dámelo señora  

dámelo por Dios 

por el nacimiento  

del higo de Dios. 

 
97g 

Se me dais ou non me dais 

eiquí non me deteñais 

que teño muito qu'andar 

a Aragón i a Portugal 

i Aragón no andaremos 

i a Portugal deixaremos. 

 

 

 

 


