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1. Y a tu puerta estamos     cuatro pasajeros 
si nos dan licencia     encomenzaremos. 

 
2. Va la noche escura     es perciso andar 

antes de las doce     a Belén lleghar. 
 

3. A Belén camina     la Virgen María 
San José llevaba     en su compañía 
y ese amante firme     no le es de olvidar. 

 
4. Fueron caminando     muy luegho encontraron 

con dos pasajeros     y les preghuntaron 
si para Belén     había dónde errar. 

 

5. –¿Y a dónde camina     –quisiera saber– 
i-un hombre de noche     con una mujer? 
i-O la lleva hurtada     i-o imaginei mal. 

 
6. –Ni la llevo hurtada     ni imaginei mal 

que es esposa mía     querida amada 
testimonios traigho     puédolos presentar. 

 
7. Respondió la Virgen     con vos muy resuelta: 

–Y éste es mi marido     yo estoy moi contenta 
por otro ninguno     no le he de trocar. 

 
8. –Cara más hermosa     rosa más florida 

no la traigho vista     y en toda mi vida 
y a un hombre tan viejo     que más se le puede dar. 

 
9. Si es justo que vaya     en su compañía 

va la noche oscura     perderán la ghía 
si para Belén     había dónde errar. 

 
10. Respondió José:      –Le estimo el favor 

vamos caminando     sin ningún temor 
nos alumbrará     la lus del Señor. 

 
11. Fueron caminando     en conversación 

diciendo palabras     de ghrande atinción 
palabriñas santas     dinas de alabar. 

 
12. Fueron caminando     muy luegho encontraron 

con portal tan viejo     tan mal preparado 
hicieron concerta     y allí se quedaron. 

 
13. –Amante del alma     aquí nos quedemos 

y amparo del cielo     alghún tenderemos* 
y una noche sola     buena es de llevar. 
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14. –Y acuéstate, esposo     si vienes cansado 

ay, de mí no tengas     pena ni coidado 
si la hora llegha     serás avisado. 

 
15. Por la media noche     allí nació un niño 

entre paja y hierba     sin otro animo 
era el rey del cielo     rey de la tierra y mar. 

 
16. Y era rey del cielo     lindo su poder 

no faltaron reyes     que lo fueran ver 
bajó la rodilla     para le adorar. 

 
17. Ángeles del cielo     allí se bajaron 

música de ghloria     allí les tocaron 
al niño que llora     para calientarlo. 

 
18. La Virgen lavaba     San José tendía 

y el niño lloraba     con el frío que tenía. 
 

19. –Calla, niño, calla     calla, dulce amor 
y as túas baghullas     causarán dolor. 

 
20. I os fillos dos ricos     son coma os dos pobres 

que a vara de Dios     a todos nos cobre. 
 

21. Con esto concluyo     le doy el remate 
para mal dispuesto     ha sido bastante. 

 
22. Quédense con Dios, señores     i-e nós con Dios nos vayamos 

Quédense con Dios, señores     hasta el año que volvamos. 
 

*tendremos 

 
 
 
 

 


