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D::JL EACDTI=r-:'::'0. 

~a que era llegado el ~je~ro 

e.r: que de !'lacer llabia , 

así co2o des~osado 

de su tála~o salia, 

abrazado cor su ~sposa , 

que e2~ sus brazos la traia , 

al cual la agraciada Madre 

e~ w.~ pesebre ~o:.ia , 

que á .1 a sazÓl'' all:f ::abia. 

~os ~o~bres c~cí~ ccr.tares , 

los á~geleR 2elodía , 

f'es teja~~do el a.esncsori e 

ql.'.e e1:.tre tal es cios l~abia. 

Fero ~ios en el ~esebre 

allí lloraba v ge~ía , 

que eraL'! joyas que la ::::;s~osa 

al aes~csorio traía ; 

y 1 a :71aare es taba er' nas:-.uc 

de qUe t.ó.l t-r·ueque veía ; 

el ll<lt' t..o ciel :10:::1bT'6 er· ~jos 

y en el hc~bre la alegrfa 
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Ja cuaJ c.el uno y eJ otro 

tar aja~o ser solfa. 
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Ee~astabn.r' sus ga.Eados 

á las es~al~as de 

de la to~re de relén 

les softolientos ~asto~ss. 

Al rededor de los troncos , 

que t:est,allancio á les aires 

o.aban. cla-:::--idad al bosque , 

en los nudosos rediles 

las ovejuelas se eQcojen ; 

la esca~cha eil la yerba\elada 

beber! , ~e!:.sando que co:ren. 

~o léjos , los lobos fieros 

co~ ahullidos ~eroces 

desa.:fian 1 es .11as t.ir.es , 

que adm:.de suenan resncnden , 

cuando las obsct:~as !~ubes 

del sol co-roPc::.do rom~e 

un ca~itán celestial 

de sus ejé~citcs nobles . 

Atónitos se derriban 

de sí ~isme los pastores , 

y ~or 1 a 1 <.:...übr':.- las:-.Janos 
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~os perros alzan las frentes, 

y las ovejuelas corren, 

unas nor o·tras turbadas 

co1;. balidos descon:for:r:.es, 

cuando el m.mcio soberano 

las :nJ tl2as de oro descoae, 

y enamorando Jos a i-res 

les d ice tales -razones: 

" Gloria á ::=)ios en las altu-ras; 

paz en la tierra á les hombres ; 

ios ha ilacido en Eelén 

en esta dichosa noche. 

r:aci 6 de una pura \-i rger~: 

buscadle , pues sabeis donde , 

q ue e1;. sus brazos J e hallaréis 

envuelto en mantillas pobres." · 

L ijo, y las celestes aves 

en un aplauso conformes , 

acompañando su vuelo 

dieron al aire colores. 

~os -nastores convocando 

coa dulces y al egr~ s sones 

toda la sie ,..:r a , de-rr i ban 

L d e l F , dnulrr:.as. y +.av.reles nobles . 
ega o aros enm1 e;- 11 • " ' Blblio • ., :a 111 
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?a2os en las raanos llevan, 

y coronados de ~lores, 

nor la nieve ~or;,mr: senó_&s 

cantarw.o c,l egres -canci enes . 

~legan al portal dic~oso , 

y &-.lnqus- juntos 1 e coronen, 

rc.dZi2os eJe serc:ú'ines 

quieren que 1 c....urel le adorn~ •. .. 
~a :nura y l:er~osa Yirgen 

halla!.1 , diciéndole a.11o1. ... es 

al ~ifto recién nacido 

j1 santo Viej o los lleva 

adoade los pies le aaoren , 

que !'Or las cort.as Elar.tillas 

los ~ostraba el ~ific entonces. 

:-ocos llo:--G.I-: de !'lac-sr; 

:nero ¿qué :;:ucl~o que lloren 

lágri:;:as ó.e gloria y ne:r:;a, 

si llora el Sol :nor dos woles? 

::Jl santo Hifio los 2ira, 

y para que se ena'ZcT.'en , 

se T.'ie en :r.:eoic del llant.o, 

y ellos le o~recen sus aones . 
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Al~~ , ofrecedle les ~estros , 

y ::nm.~que el :Tj ~o les tome , 

sc....bed que se etlvuelve bien 

en tel~s de corazones. 

~one cie \-ega Carnio. 
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.Le r~cche cf'usc'-ba al mundc , 

y re~ ho~ror 6 no~ sueño 

t-.~cda las cesas yacian 

en el :-;~. s ~~~ siJer'cio ; 

cu6.1<ic n~ eu:~ la luz 

m:: ció cic tm vi T'g:f nce seno , 

que disGinguié los colo~es , 

"t:cE. 8!: 1 es ojcs ce un niño 

cm, nd:-.:i ración d.eJ tiemno. 

no tienen m.:-ecic . 

ve-re;;.;.c s f'er ti J ~r J 1 ene) 

lo, tie1_,rc;, ae aJ eg~~..:c; f'rt:t-.~es , 
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Ces~~á el rigor del rayo 

y l <J 2.2e~:aza del tJrt:e..:c.o ; 

""""~Cl"ld1."'~ ~x les nj_é s de la naz 

la veng<:...nza s"L:s tJro:feos . 

O~Jrc;d , ló.gri ... i:ls st~aves , 

r::ues tJ-::-o ger.:er.: 1 re:-:.eó.ic , 

y s~lgar.: de susnensión 

lG. -:sne-::-a.tlza y el ó.esec . 

'.-e~ , glcricsc. :'lad-re , 

que Je dais el """"~echo , 

-::-ecogeo.rc~ JGs """"~ e-::-Jas 

g,_.!e vieT•tJe gi:ier.ó.c ; 

:~ifio di vine y hU1dU10 , 

nue s ve Y' i s nc;.. -ra vo J ve-rr os 

.. "le~ qui ~Jó eJ n-ri .:-:er e )!(ceso , 

co:.:.i ene e ~ es:na-rci r sus gJ crj_c.s 

J a llPiÓJ:1 de 1 es dos extJ·r'e::lcs ; 

"'"' C"t'que eJ ócic ~ y eJ c.2o-r 

.re C2.1:>sn er: 1.~1 sujetJo . 

_;-_¿1 ..-..-.... :est-r,. s J ágri~as hie-::-\.-e 

.1 a c::...J idad d r-.; J a:fec tJc ; 
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e.r: t.a2~ a.:c-rosc i!~cencii c o 

'.-cs ,gJ c-rj_os2 ~lad-re , 

g ue J e d<:: is eJ nec~'lc, 

-reccjed..;~cs; Jc:s ns-rJas 

gu.e vieT' t"A.:; gi?ierdc; 

gu.e nc-r 9Cr de sus ojcs 

_"_(' tienen n-recio. 
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AL ::.:ACI;H::J:-:-=0 :=1::::; :-:-~S~O Sill)J -. 
rmj;:f'EfHU 

guj_ .;t:! he. vist,o lQ gws ZQ? 

Yc::..cía la 1-::.oohe OUill1QC 

l~s deo~ á ~is ojcs aió 

el ~elcj de lGs est~ellas , 

que es el ~ás oie~tc TelcjJ, 

n¡.~oía) c<-igo) J ü.. í:Oohe , 

y en el si 1 encic :::u::. yo~ ... 

~na vez di~~CP los cielos , 

A::lc~ c_j vir~c j 

di vj .'o Al'..o~. 

j.C'uién 2::!.{, guj_én ové, 

quién 2c. visto lQ oue Y.Q? 

::='uisefío~ nc e~c.1 óel alba' 

dt-:.1 ce hj jo) 81 que se o~Té; 

viste <:. las, mÚ re vistJe 

!le vo~ics) nués)i:t,st~u::.'e:ntcs) 

e l confuso ooc~de sén, 

Clc~ü.J, ócu;dc á las ~j_IJe-r:asJ.) 

A~c-r divino) - .. 
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neT'a la tie-rra anl:mció 

cii vino A!'..o-r. 

~.('1.ü én ovó, quién ové, 

quién he. visto l.Q aue yo? 

Leven téll'.e 6 la a~onia , 

y co.y;e.r~o.o e 1 T'esnlandoT', 

6 toQo ~¡"egó ~ ~i , 
ó todo ~e negué yo. 

~ · . ó ...._ )_ "1:-'C..:..l'Jl z ::ais sentidos 

el sobe-rano c ;:.nto-r. 

Que nj e-r,~ ave ni ho!r'.b"t'eJ; 

.k;:J.o"t' o i vir~c • -
J 

e-r<::. :!lucho de Jos dos_, 

dj v-J .no 1\m.o"'!.:'. 

t, l,uién QY.Q, quién ~' 

guiér: h<.... vj_sto lo aue Y521. 

las cesas 

que el ~ tasjs ~e cscordió , 

al bla~do cé~i"t'o hizo 

de ~js ovejas p asto"t'. 

~ej{l<::s , y en vez o.e nieve, 

llegué donde a_l hielo ví , 

,. A~c"t' divino,-
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~ein~~le ~ayos al sol, 

al 

~C';t.:'..ién cvó, quién ovó, 

T_.-,,....,J.lQ' o f":l""> 
-l.'--J. :... . ~-') J.l...O 

:neseb-::·e la 

llegu..ndc <.. t:A 
/ 

que 2e hz. vz.:.lido ::::1é.s luz 

que le.. c8:t:.ed"t"a 2ejo"t". 

0i b&.lar un ccrds rc, 

co"t'dero que :rué león, 

león que, si nifio ncce , 

~or óivino,-

es ni fio, ::lléis sie::ll~~e =-·;es, 

~C'uién cyó, gui ér:!. ovó, 

qui8n h& vist:.o lo oue vó? 
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AL l~ACTili:::I:-:1:0 :;1:: r:rr:;sT?o s=:f\on. 

Huyó d~l Folo el Aquj lór: so:_,brio, 

y el cielo , ya serer::o, 

....,j_acioso vierte el cándido rocio, 

q"s ocultaba en su seno. 

~~ ·tus er.t,ra:fí.as , tier::.·a, agradecida 

recibe e 1 dÓT' f'ecur-:do, 

y la salud ~~od~cele y la vida 

al angus·tiado ::n.:ndo . 

( l ) • 

:::.-1 crece, oh : erebinto , y cie ·tus f'lo-res 

b-rille la ~c~~a l~ana 

al desata~ sus claros es~lendores 

la plcicida ma:fí.ar·a. 

-r de ellas el At:1.~ora ref'uJger.·t s 

cu<1ndo hoy i:.l.r.unci e á la O!"ri :-.'ida gen te 

e 1 sol de las al t.l:ras. 

Corz--e alegre , o:t Jordán , y en t.us rjberas, 

de Jericó las rosas 

<S::-J.bal sa.!len del aura lisonjera 

las alas vágorosas . 
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:--~1 ced"'l.:-o ÜL!lerlso la cet"Vi z he-rguida 

levaz::.-tJ ~ al al t.c cj el o, 

y su a -rc:-".a ciulcísi2o des!'ida 

1 a cu...Llbrs de 1 Carm.e 1 e. 

Fasó la nieve de l invierno ·tris·te , 

y del Her::;:.ór:: la f'alda 

de:rc~e el l"ielc '!'Ígidc, y se viste 

de car::1í~ y ss:ueráld0. . 

Albricias, =sr ael ; ya CO:J.!'adece 

sl cielo tu geTI'.ido; 

vueJve aJ ber:·ignc sol, que te ar;::a~ece , 

el se.'-'-blar:te é.Uli_g:i d e. 

:'ti-ra el libe-rtador, qc.:e de tu :·,:a,:""!O 

y del cuell o doliePtE 

ror..1:nerá las cacien.as , y al t.i -rano 

que bra~ tará 1 a f're~1 te • 

Alza del nclvo; ya e:;:;.:nezó ·tu Sa:-::to 

la lid y la victóri a ; 

y cíftete, o~ S1on , el regi0 manto 

ae tu esnlendor y gloria. 

:: cor~vertida en gozc la aY!la-rgura , 

con f'estivaB cancion~s 

convoca sl universo, y su ven tlD.:'a. 

ar~unci a á las rlaciones . 
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