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Legado (. >rlos f mande< Shaw Biblioten FJM 

Limosna de Nochebuena 

Di6 fin la ITisa del Gallo. 

En el cielo, !cuánta estrella! 

Está helando~!~mos Dronto! 

!Mala es hoy 1~ Nochebuena! 

Todos, para guarecerse 

~1 cierzo, atrancan la puerta, 

~ calentando de prisa 

~lecho ansiado, se acuestan. 

Encapuchadas de nueve 

~s casas el lomo arquean; 



l e!'ado (.,-los Fe-nande> Shaw l;.bliotecd. F Jl'.: 

Ya no brillan resplandores 

en los vidrios de la iglesia. 

! Qu/ quietud y qué silencio 

In la solitaria aldea! 

Algo nos dicen los astros~ 

i ue sin cesar parpadean. 

!Callad! El ángel desciende, 

~ no hay hogar que no enga 

os za a os de los niños 

~un~o á 1 s pobres p ves a. 

-1 e el st m n j o 

oon .,..6di i a r 

e o -1 

o 
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" , por la nieve cubierta, 
1 

~un extremo del villorrio 

lfumilde y tosca vivienda. 

Esa es la ~nica del pueblo 

~ que no de j6 su ofrenda. 

!Lo ha repartido ya todo! 

!Nada en la falda le queda! 

Vive alli una viejecita, 

)Pálida y flaca hilandera, 

~ue á un pequeñuelo biznieto 

jPenosamente sustenta. 

Son tan pobres, que no tienen 
# 

~~un mendrugo en la alacena; 

~ el niño sus zuecos puso 

~el negar, que no humea. 

----------------------------------------------------------------------------------~--
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Los ángeles, con se~ ángeles, 

1ti una hlnnca encina llevanf, , 
~s posihle que éste pase 

~in socorrer la indigencia? 

Dios no puede consen~irlo: 

el dngel al cielo vuela 

J un lucero esplendoroso 

OOge en la cerúlea esfe~a. 

En sus r.:~anos..i el lucero 

4~ onza de oro se trueca, 

~ en la casita del hu6rfa~o 

caritativo lo deja. · 

Vuelve lueco al ?araiso, 

~ temblando se presenta 
1 

<Ante la ViTgen naria, 

'ue al Dios Niño en hrazos lleva • 



u._,u, ~·..;;. L ¡:J. t-«-~~ 
~e!)' l 1 é&!t> yn 

glo XIX. 
:..enado arios 1 emandez ~haw. Bibliote< -

La nuno extiende el Dios Niñ~ 

¿r en la celeste diadema 

~ su !:ladre torna el astro 

?u& más vivo centellea. 

Al ángel lo da. y le dice 

COn infantil eentileza: 
1 -"Ponlo en el lugar del otro..) 

antes que la falta vean.» 

7 ' ' ' 

Y á los sabios que los cielos 

En noches claras conte~plan, 

Les pasma que brille tanto 

ltJf 

Desde entonces esa estre~ ~ .... '/':.. (!~ , 
(~ttdu é.i6n de PeodorK :Llorente} 

"Blanco y Hegro, y en el lib:-:-o ,PoetA.s Franceses del si-
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Las campanas de Navidad. 

Sube á la torre el viejo campanero) 

~sta las encunbradas as~illera~ 
~~cuyo hueco, entre los negros Muros, 

4nidan las cornejas; 

d por las fuertes vigns..,que se c!'uzan 

eJt. su interior_, apresu!'ado tre~a. 

!..lli, en las sombras, donde Mustia luce 

~uspendida linterna, 

Je agita por poner en moviMiento 

¡Para esta noche las pesadas lenguas 
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~e al duro bronce arrancan 

~ voz so.lemne. que los aire llenaj 

' voz solemne que en sus :t.:uertes alas 

fas invernales ráfagas se llevan_, 

4onando dlaMorosas~ 

etml r.~ensaj e de fiesta. 

"!Navidad! !Navidad!" En los poblA-dos 
1 

c:i.. donde, de sus rústicas faenas 

//o 

~rna el lahriego; en lon somhrios hosques; 

~n el estRnqu~ donde brillan trómulas~ 

~1 rayo misterioso de la luna) 

eas verdes cañas.~ ,nravidad!'~ resuena. 

Allá en la granja, que sus rojos vidrios 

en. e 1 obscuro car.1po transpe renta; 



1 
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fn el camino, donde inquieto ~r solo . ·~ ~1 v2andante, que su mal recela, 

tos pasos a:Dresura./ en todas :Partes, 

.Cxtiéndose á la vez la fausta nueva. 

Aqu~llas caMpanadas argentinas 

..tonando en le.s tiniebla s, 

!~~ meMori a s tan dulces, 

~ dulces y lejana~ nos recue:':'<lanl 

1 Reeocijo vivaz, santa alegr2a 

~e ron en otro tieMpo 6 rü alr:m ti ernP.# , 

t.vejeci_; mas hoy, al encucharlas, 

o das mis energias se deopie rta~ 

• -{c;dos mis infantiles regocijos! 

Y esa misio~ grRta y placentera, 



.fsa armonía que en la ner;ra noche 

¡Parece que la luz del sol encienda, 

~s obra del HnciRno campanero 

~e en la torre desierta, 

Como el activo sembrador que el erano 

~sparce & manos llenas, 

dlrroja esa semilla de ventura/ 

.,ara todos los hijos de la tierra./ 
·1 . ~ 

((?__ 

te. 
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La leyenda del cabrero. 

1 
Hospedaje en la hostería 

ire Bel~n no han encontrado, 

J San ,Jos~ con ln Vircen 

~€ refugia en un establo. 

Allí nace el Rey del Cielo; 

cJ' las tinieblas rasgando~ 

(J~ ángel á los pastores 

4nuncia el suces o fausto. 

Antes de que ra:re e l alb~'.J 

4llá van regocijados. 

/1:3 



Al Niño, que está tenQido 

e~ lecho de paja áspero. 

~ á quien el buey y la Mula 

dtbrigan con +,ihios háli:os, 

~~van corderos, palomas, 

~che, miel, frutos del campo, 

es oro hur'lilde, que el pobre 

~gra á fuerza de trabajo. 

El "liltirno que ha venido 

.txclamn: - "Huy poco valgo: 

~s esta flauta de caña 

f7li tinico bien y regalo; 

rfw.y dulce suene. de noche 
.-) 

~ientras descar.sa e~ Teha~o; 
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~jor aqui sonarfa 

~i á Jeslis le fuese grato. t' 

D:!cele que s:! la Virgen_~ 

Con rostro risueño y plácido; 

/'ero en aquel rlismo inntante 

&tran los tres Reyes Tlacos. 

A honrar al Dios-niño vienen~ 

Conmovidos y asomb:rHdos; 

~na eotrella los condujo~ 

~sde sus r~os lejanos. 

CoMo la aurora en el cielo 

~rilla su espléndido Manto/ 

e seda azul y pur,úrea, 

~ oro fino recnMado. 



<:>ado rarJos ~-e nándoz ~haw Biblinteca. FJM. 

Ante el Niño-Dios, de hinojos 

~e posternan, adorfindolo. 

Oro puro, incienso y Mirra 

fe ofrecen en holocHusto. 

Sorprendido, como todos, 

~r t~n solerrme aparato, 

en el rincÓn PlnS ObSCUrO 

~ caorero se h~ ocultado; 

¡ero Mar1a le dice: 

'-'~ - n:Estdis le jos) acere~.) 

~veréis Mej~al lliño~ 

~entras estaréis tocando." 

El, trémulo, se adelanta, 



'( 

·.egado r"-rrlos F rnandez ~haw ':J>'-'l :<><>. ".IM. 

~ pobre flauta en la nano; 

~ego á la boca la lleva 

~droso, convulso, pálido; 

/ero se repone, ~r :¡;Tonto, 

(C(tal si estuv:.era en el campo.) 

~ntre sus d6ciles cabras 

~ sus cabritillas ~ane os, 

41. pastoril instrnr:Jento 

acc sana~ li~pio y claro. 

Ve, no r•1ás, al :Dios-infante, 

~C'u~n~of3 ht'l.y á su lado; 

(rilla en sus ojos el :fuego, 

@'de la :fiehre en 8US labios; 

~o su vital aliento 

~ toda el alMa esté dando 
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1 
le caña melorriosa, 

~ 

con tan~a fe y en+,usiasmo, 

~mo en la noche callada 

~ en el monte solitario, 

~jo la celeste bóveda 

?ue tachonan miles de as tros. 

Todos h l pobre CRhrero 

escuchan,; con du lce encanto; 

~~a nota 1e su mñsica 

~ pierden los Reyes Uagos, 

d al ,/errünar, el Dios-}Ti r o 

Sonrle y le abre los bra~os. 

Teod~:.o Llorent~. 
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Rol!Jance de Navidad. 

1 Al Niño Jesús, la V1reen 

~quieta y duerme cantando, 

~ ella herMosa resplandec~ 

~el fondo del esta lJlo.J 

Oomo un lirio de oro puro 

~ borde de un lim¿io lago. 

!Ay! el pobreciro tiembla, 

envuelto en hu~ldes paños., 

~or~,~1 frie del caMino 

tne tra y hiela sus ~anos..J' 

icaire, 



4quellas ~8nos divinas, 

amadas al dulce encarGO 
., 

e guiar coros anG~licos~ 

«n los celestes es:pfl.cios! 

tC6mo ador~ecer al Niño? 

San Josef entonn un cántico; 

~1 asno y el buey, que atentos 

~stán los dos escuchándolo, 

Oyen la mrtsica y n~rcan 

e{ com:pas cabeceando. 
' / 

?ero~ zqu~ tropa es a~uellaJ 

Ra que llega de P-llá Fl.bajo? 

Pastores son los que vienex:; 

J'a stores con sus rebaños. 

Entran yal.~eles de oveja 
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~on las que forP'lan sus sayos, 

J.. e on guirnHldas blanquísirtas 

~nieve están adornados. 

-"!Salud, oh buena SerorH! 

!Salud, niño sacrosanto! 

Pobres SOPlos; no tenemos, 

Co~o los treo Reyes ?~gos, 

' lncienso, ni oro, ni Mirra~· 

¡Para vos digno regalo. 

Cabreros ~omos~ perdidos 

l#Jt, la inMensidad del caMp~ 

~ miserables viviMos 

Ot invierno y en verano. 

No despreci~is la pobreza 

~nuestros burdos ha :rE>. pos. 

Humüldes á vuesf;ras plantas 
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)los ten~is arrodillndos . .. , 
Sonre1dnos compasivos, 

J ese será nuestro pago. 

Tambien naci~os nosotros 

In los rústicos establos; 

~s basta que vuestros ojos 

4e detengan á Plirarnosn 
f Y á la V:::.rt; r:m le presentan 

¡an moren~ hecho pe de :~os/ 

t6sas, nueces, rica leche, 

~iel dorada en toscos tarros, . 
¡qu6 voluntad tan buena 

~y en tan pobre agasajo! 

/ Tan herrnoso cono un d1a 

~ereno del Ples de Hayo, 



/ Niflo sonr1e y dice: 

- ·'IJenid., á t od.os os aMo." 

Josef y liTaría tienen 
; 

&-gnal sonrisa en los labios, 

<.J tan contestas se Muestran 

COrno elloA el buey y el asno. 

g;eoooro "!J:o~on+.e. 

· ·· ( ::;raduC:oión inédita) tf:·/~ , 


