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Reis da Bacariza 
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E~ta noche sí que es noche Anda dile que entre 
no es noche de dormir se ··cal ientará .. 

está La Virgen de pano porque en c!>tc pueblo 
y a las doce ha de parir. ya no hay caridad. 

Ha traer un gran "chC(JUillo"' Ni nunca la hubo 
blanco. rojo y colorado ni nunca la habrá 
ha de ser pastor de ovejas anda dile que entre 
y además de otro ganado. se ··cal ientará" . 
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Entra el Niño y se calienta 
y después de "calientado" 
le "pregunta" la patrona 
de que pueblo es e l re inado. 

El Niño contesta 
- Y o soy de Belén 
mi madre del cielo, 
mi padre también. 
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Hace la cama a este Niño. 
"hacesela" con primor. 
Y el Niño contesta: 
- Mi cama es un rincón 
desde que nací 
hasta que me muera 
ha de ser así. 

Reis da Enciñeira 
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RccoiUda de Bcnildc Guerra Alonso 
da Bacariza 
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Tres " reis'' están a la puerta 
"despuestos'' para cantar 
se nos dan o aguinaldo 
non nos fagan aguardar. 
Que somos de largas tierras 
y tenemos mucho que andar. 

Díannolo, díaonoto 
se no lo han de dar 
traio un ha fam1quiña 
Pa llo aparar. 

Mozos de Bendollo 
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