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Ya 

Cuando el ángel San "Gmbier· 
vino a dar la embajada 

Iré al dc\ieno 
y allí rogaré 

a María Virgen Pum 
al tiempo quedó asustada. 

¡,Qué e' eso que veo, 
qué es eso que espanta? 
mi c\posa está encinta 
y a mi no me engaña. 

A mi no me engaña 
estando yo ausente 
cuando esto se sepa 
que dir.í la gente. 

Ya l:a tengo que dejar 
tan noblccita y tan bella 
en esta sierra amoro~a 
un pobre viejo que haré. 

• 19J . 

a Dios que la ampare 
vida de m a bacn. 

Con el equipo "enliado" 
con agua~ vientos y frío 
caminan para Belén 
San José y más María 
y llevan a l Niño 
con mucho cuidado 
porque el rey Herodes 
quería degollarlo. 

Caminan par;~ Belén 
y un labrador que vieron 
y María le pregunta: 
-¿Labrador qué andas haciendo"! 
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Y e l labrador dijo: 
- Estoy sembrando piedras 
pues s i piedras s iembras, 
piedras se te vuelvan. 

Tanto fue la multitud 
que Dios le envió de piedras 
que se formó un volcán 
que parecía una s ierra. 

Y aquel fue un castigo 
que Dios le envió 
andando sembrando 
aquel labrador. 

Caminan más adelante 
y otro labrador que vieron 
y María le pregunta: 
-¿Labrador qué andas haciendo? 

Y el labrador dijo: 
- Señora sembrando 
un poco de trigo 
para el otro año. 
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Véngalo a segar mañana 
sin ninguna detención 
que es un favor que le ordena 
el Divino Redentor 

Y si acaso vienen 
por ahí preguntando 
dile que nos visteis 
andando sembrando. 

Andando segando el trigo 
nueve hombres de a caballo 
por una mujer y un Niño 
ellos iban preguntando 

Y el labrador dijo: 
- Yo s i que los vi 
andando sembrando 
pasar por aquf. 

Miran unos para otros 
c ien mil idea~ le daban 
por no poder conseguir 
e l intento que llevaban 
e l intento era 
de llevarlos presos 
para presentarlos 
a Herodes soberbio . 
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