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1. La Anunciación 
 
Jinete de un rayo rojo, viene volando 
el Angel Gabriel, 
Con sable punta de estrella espuela 'e 
plata estaba caté. 
Que Dios te salve María, la más bonita 
cuñataí. 
La flor está floreciendo, crece en la 
sangre tu cunumí. 
Soy la esclava del Señor, que se haga 
su voluntad, 
Capullo que se hace flor y se abrirá en 
Navidad. 
El Angel Gabriel ya vuelve al pago 
donde se encuentra Dios. 
Mamó parehó Angelito, que tan 
contento te vuelves vos. 
He visto a la reina 'el mundo, la más 
bonita cuñataí. 
Sus ojos son dos estrellas, su voz el 
canto de un yerutí. 
 
2. La Peregrinación 
 
A la huella, José y María, por las 
pampas heladas, cardos y ortigas, 
A la huella, cortando campo, no hay 
cobijo ni fonda, sigan andando. 
Florecita del campo, clavel del aire, si 
ninguno te aloja ¿Adónde naces? 
¿Dónde naces florcita que estás 
creciendo, palomita asustada, grillo sin 
sueño? 
A la huella, José y Maria, con un Dios 
escondido, nadie sabía. 
A la huella, los peregrinos, préstenme 
una tapera para mi niño. 
A la huella, soles y lunas, dos ojitos de 
almendra, piel de aceituna. 
Ay burrito del campo, ay buey barcino, 
qui mi niño ya viene, háganle sitio. 
Un ranchito de quincha sólo me 
ampara, dos alientos amigos; la luna 
clara. 
 
3. El Nacimiento 
 
Noche anunciada, noche de amor, 
Dios ha nacido, pétalo y flor. 
Todo es silencio y serenidad, paz a los 
hombres, es Navidad. 
En el pesebre mi redentor es 
mensajero de paz y amor. 
Cuando sonríe se hace la luz y en sus 
bracitos crece una cruz. 
Angeles cantan sobre el portal, Dios 
ha nacido, es Navidad. 
Esta es la noche que prometió Dios a 
los hombres, y ya llegó. 
Es nochebuena, no hay que dormir, 
Dios ha nacido, Dios está aquí. 

4. Los Pastores 
 
Vengan pastores del campo, que el 
Rey de los Reyes ha nacido ya. 
Vengan antes que amanezca, que ya 
apunta el día y la noche se va. 
Albahaca y cedrón, tomillo y laurel, 
que el Niño se duerme al amanacer. 
Lleguen de Pinchas y Chuquis, de 
Aminga y San Pedro, de Arauco y 
Pomán, 
Antes que nadie lo adore, quesillos y 
flores le vamos a llevar. 
Pídanle a Julio Romero caballos de 
paso y su mula de andar. 
Con cajas y con guitarras iremos 
cantando por el olivar. 
Ay Navidad de Aimogasta! Aloja y 
añapa no habrá de faltar. 
Mientras la luna riojana se muere de 
ganas de participar. 
 
5. Los Reyes Magos 
 
Llegaron ya los reyes y eran tres: 
Melchor, Gaspar y el negro Baltazar. 
Arrope y miel le llevarán y un poncho 
blanco de alpaca real. 
Changos y chinitas, duérmanse, que 
ya Melchor, Gaspar y Baltazar 
Todos los regalos dejarán para jugar 
mañana al despertar. 
El niño Dios muy bien lo agradeció, 
comió la miel y el poncho lo abrigó. 
Y fue después que los miró y a 
medianoche el sol relumbró. 
 
6. La Huida 
 
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Burrito apurá! Si no 
te apuras los van a pillar. 
Largo el camino, largo el salitral. 
Ya tocan a degollar, ya está 
sangrando el puñal. 
Ninõ bonito, no lloris mi amor, ya 
llegaremos a tierra mejor. 
Duérmete ya, no llorís, cuna en mis 
brazos te haré. 
Bombos legüeros en mi corazón. 
 


