En la puerta de la iglesia

  

 
 
       

Solo

1. En la puer - ta de laƒi - gle - sia
2. Ya re - pi - can las cam - pa - nas,

 
 

 



bo - li - toƒen flor,
la pro - ce - sión,

 
  



an - gel,
lan - te,

Coro

   
ma - yo,

CORO
SOLO
CORO

sí!

 
 





 
 

hay un ar ya sa- le







en ca - da
ra - maƒhay un
el gai- te - ro
va
de -

 
 

yƒen me - dio
los mo - zos

   

¡Ay, sí,

SOLO








  


Teruel (Aragón)



Nues - tro Se - ñor.
dan - zan en
pos.

    

     

¡Ay, no, no!
Bien- ve- ni- do se- a
 
     
 
  


 

bien- ve - ni - da laƒAs- cen - sión.

1 En la puerta de la iglesia hay un arbolito en flor,
en cada rama hay un angel y en medio Nuestro Señor.
¡Ay, sí sí! !Ay, no no!
Bienvenido sea mayo, bienvenida la Ascensión.
2 Ya repican las campanas, ya sale la procesión,
el gaitero va delante, los mozos danzan en pos.
¡Ay, sí sí! ....
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En la puerta de la iglesia
Teruel (Aragón)
1

Solo
En la puerta de la iglesia
hay un arbolito (dim.) en flor,
en cada rama
hay un angel,
y en medio
Nuestro Señor.
Coro
¡Ay, sí sí!
¡Ay, no no!
Bienvenido sea mayo,
Bienvenida la Ascensión.

Am Kirchentor
steht ein blühendes Bäumchen,
auf jedem Ast
ist ein Engel
und in der Mitte
unser Herr.
Chor
Ach ja, ja!
Ach nein, nein!
Willkommen sei der Mai,
willkommen die Himmelfahrt.

2

Solo
Ya repican
las campanas,
ya sale la procesión,
el gaitero va delante,
los mozos
danzan en pos.
Coro
¡Ay, sí sí!
¡Ay, no no!
Bienvenido sea mayo,
Bienvenida la Ascensión.

Schon läuten
die Glocken,
schon zieht aus die Prozession
der Dudelsackspieler geht voraus,
die Burschen
tanzen hinter (ihm) her.
Chor
Ach ja, ja!
Ach nein, nein!
Willkommen sei der Mai,
willkommen die Himmelfahrt.
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