
A BELÉN SIEMPRE 
 
Se adelantan dos pastores o pastoras y recitan en medio del proscenio: 
 
Pastor 1.-  Atención a mis coplicas, 
  Porque voy con gran contento 
  A cantar las alabanzas 
  Del sagrado nacimiento. 
Pastora 2.-  A caballo en un jumento 
  La Virgen a Belén marcha, 
  Y San José va delante 
  Pisando nieve y escarcha. 
Los dos: Pisando nieve y escarcha 
 
Mientras se retiran se oye un villancico popular que también puede cantarse. 
Cuando acaba el villancico aparecen la Virgen y San José. Vienen cansados. Llaman a 
una puerta. 
 
San José.- ¡Un portal! 
Ventero.- (Dentro) No lo tenemos. 
San José.- ¡Por una noche...¡ 
Ventera.- (Desde dentro) ¿Quién eres? 
Virgen.- La Virgen 
Ventero.- (Asomándose sorprendido) 
 ¿La Virgen tú, 
 tan cubiertita de nieve? 
Virgen.- Sí. 
Ventera.- (Sale. Cambiando y muy atento) 

- La mejor casa, señora. 
La mejor, 

Ventero.- Si sois la Madre de Dios. 
 Que tenga la mejor cama,  
Señora,  

Ventera.- La mejor,  
 Si sois la Madre de Dios. 
(Se dirige a los de dentro) 

Ventero.- ¡Abran los portales, abran! 
Ventera.- ¡Pronto, por favor, 

 Que está la Madre de Dios! 
 
Empieza a oírse música suave, pero alegre. 
Mientras se va formando el Belén: La Virgen, San José, el Niño, se adelantan los 
ángeles y pastores. Entre los dos recitan este poema de Juan López de Úbeda, 
del siglo XVI: 

 
Ángel 1 .- La noche de Navidad, 
 Al tiempo que alboreaba, 

Gran fiesta hacen los cielos. 
Pastor 3.- Y la tierra se alegraba 
 Por el parto de una Virgen, 



Que María se llamaba. 
Ángel 2 - Un ángel vino volando 
 Y aquesta canción cantaba: 
Pastor 4.- Gloria in excelsis Deo 
 Y en la tierra se sonaba: 
Ángel 3.- Paz a los hombres, decía, 
 Que de voluntad es dada, 
 Porque es nacido el Mesías 
 Para redención humana. 
Pastor 5 .- Los pastores que lo oyeron 
 Vinieron de su cabaña 
 A adorar al Rey divino, 
 Que en un portalejo estaba. 
Pastores y ángeles: Las rodillas por el suelo 
 Cada uno le adoraba. 
 
Se oye o se canta un villancico mientras aparecen los pastores que se acercan al portal. 
Cuando acaba el villancico cada uno ofrece sus dones: 
(Villancico de Luis Borobio. Siglo XX) 
Pastor 6.- Yo le daría al Niño 
 Mis tres ovejas, 
 Que le den calorcillo, 
 Que le hagan fiestas. 
Todos: Yo le daría más: 
 Le daría la mar. 
Pastor 7.- Yo le daría al Niño  
 Mi casa entera, 
 Con su jardín chiquitito, 
 Con su palmera. 
Todos.- Yo le daría más: 
 Le daría la mar. 
Pastor 8.- Yo le daría al Niño... 
 Yo le daría... 
 ¡ Lo comería entero, 
 Virgen María! 
 
Todos los pastores cantan y bailan al son de un villancico. En medio de la fiesta cae el 
 


