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DE VICTORIA 

luntad.-

EL ESTABLO 

CORO DE PASTORES 

¿Dónde te ocultas, dénde, 
Naciente sol? 

¡Ay, qué ciegos nos tiene 
Tu resplandor/ 

Niño más deseado 
Que los rocíos, 

Cuando seco está el prado. 
Secos los ríos; 

Niño muy más hermoso 
Que los oteros, 

Que dan pasto sabroso 
A los corderos; 
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GRITOS 

¿Dónde te ocultas, dónde, 
Naciente sol? 

¡Ay, qué ciegos ttos tiette 
Tu nsplandorl 

Nieve, hechicero armiño, 
Cabeza rubia, 

Más codiciado Niño 
Que fresca lluvia; 

Que ya nos baña advierte 
La faz el lloro 

En deseos de verte, 
Niño de oro. 

¿Dónde te ocultas, dónde, 
Naciente sol? 

¡Ay, que ciegos nos tiene 
Tu resplandor/ 

De la bíblica rama 
Lindo capullo, 

Tu fragancia nos llama; 
Oye el arrullo 

De los pobres pastores 
Que te bendicen 

Y amor de sus amores 
Tiernos te dicen. 

¡A.hí estás reclinado, 
Naciente sol! 

Al fin nos dió el aviso 
Tu resplandor. 

CORO DE ZAGALAS 

¿Cómo estás entre pajas, 
Sol hechicero? 

Menos pobre es la cama 
De mis corderos. 
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DE YlCTORLA. 

Tú, que tienes los astros 
A tu albedrío 

Y á la. oveja. das lana, 
¡,Tiemblas de frío'? 

Tú, que rizas el lago 
Con leda brisa, 

Y eres del campo verde 
Dulce sonrisa; 

Tú, que eres regocijo 
De las Pft storas 

Y hechizo del ganado, 
¡,De frío lloras'? 

¿Cómo estás entre paja?, 
Sol keckicero? 

Menos pobre es la cama 
De mis corderos. , 

Tú, que crías las venas 1 
· 

Del oro fino, 
Y conviertes en auras 

El torbellino; 
Tú, que á la mar opones 

Mansas arenas, 
Y sus ~~coreé :calm~s 

Y l~l refrenaé; + ; 
Tú, quf en las ondas cuajas 

Rojos corales, 
i Cómo estás reclinado 

Entre animales'? 
¿Cómo estás entre pajas, 

Sol keckicero? 
.Menos pobre es la cama 

De mis corderos. 
Tú, que vienes á darme, 

Sol de los cielos, 
Dicha en las desventuras, 

Paz en los duelos; 
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GRITOS 

Tú, manantial precioso 
De tantos bienes, 

Por darnos tus riquezas 
Desnudo vienes, 

Y viertes por tu ojos 
Graciosas perlas. 

¡Quién tuviera la dicha 
De recogerlas! 

¿Oómo estás entre pajas, 
Sol lteckicero? 

Menos pobre es la cama 
IJe mis corderos. 

No me llames, hermoso, 
Zagala aleve, 

Si te beso las plantas, 
Copos de nieve. 

Copos de nieve espesa 
De las montañas, 

Que con frío derriten 
Las mis entrañas. 

Nieve que abrasa y quema. 
Con sus rigores; 

Que esa nieve es el rayo 
De tus amores. 

¿Oómo estás entre pajas, 
Sol keclticero? 

Menos pobre es la cama 
IJe mis corderos. 

Pero tu hermosa Madre 
Te coge en brazos, 

Y rica te regala 
Con sus abrazos. 

Sólo sus besos calman 
Tu triste lloro, 

Y á su arrullo te duermes, 
Niño de oro. 
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DE VICTORIA. 

/ ¡Cómo los ojos cierras 
A su albedrío! 

¡Sólo en sus castos brazos 
No tienes frío! 

¡Ay, qué lecho tan dulce, 
Sul keckicero! 

¡Qué rüin es la cama 
· JJe mis corderos! 
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