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Reis de Pozos do Lor 
Rccollida dos Cantores de Bustclo doLor 
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Bajó el ángel San Gabriel 
para darle la embajada 
de María Virgen Pura 
al tiempo que le asustaba. 

-¿Qué es esto que veo, 
qué es esto que espanta? 
mi esposa está encinta 
y a mí no me engañan 
y a mí no me engañan 
y estando yo ausente 
cuando es1o se sepa 
que dirá la gente. 

Yo la tengo que dejar 
tan molccita y tan bella 
·'naquella" Sierra Morena 
un pobre v1ejo que haré. 

~""--

Y el labrador dijo: 
- Señora ~embrando 
un poco de piedras 
para el otro año 
- Pues si piedras siembras 
piedras se te vuelvan. 

Tanta fue la multitud 
que Dios le envió de piedras 
que ~e formó un volcán 
que parecía una \ierra. 

Y ese fue el castigo 
que Dios le envió 
andando sumbrantlo 
aquel labrador. 

Caminan mis adelante 
y otro labmdor que vieron 
Maria le preguntó: 

,. 

J 

Iré al desieno 
y allí rogaré - Labmdor ¿qué andas haciendo? 
a Dios que le ampare 
vida de mi bien. 

Caminan para Belén 
a un labrador que vieron 
Maria le preguntó: 
- labrador ¿qué andas haciendo? 
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Y el labrador dice: 
- Señora sembrando 
u o poco de trigo 
para el otro año. 
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Vuélvalo a ~egar mañana 
sin ninguna detención 
que es un favor que le pido 
al Divino Redentor. 

Y si acaso vrenen 
por ahí preguntando 
digan que me han visto 
andando sembrando. 

Andando segando el trigo 
nueve hombre~ y a caballo 
por una mujer y un niño 
ellos iban preguntando. 

Y el labrador dice: 
-Yo s i que lo~ ví 
andando ~emhrando 
pasar por aquí. 

Miran unos para otro~ 
cien mil idea~ le daban 
por no poder conseguir 
el intento que llevaban. 

Y e l intento era 
de llevarlos presos 
para presentarlos 
a Herodes soberbio. 

Reís do Hospital 
Rccollida de Gcrardo Soro Álvarcz 
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En el Portal de Belén 
amarraron un can 
e saliu un ha vclla 
cunha tranca na mau. 

No Carballo doLor 
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Cunha tmnca na mau 
i unha roca nun pé 
i cla ténchcme rabia 
i eu ben sei porque é. 

non te cases cun ferreiro 
que a fragua é manchadiza 
i o xabón vale diñeiro. 

Famil ia Rodriguez Lorenzo de Vilanuide 
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