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SOLO.

No de fin-tuna espléndida
los oropeles goza
nacido el NtSo mirase
en una oscura choza
y es el egregio vástago

del Santo Rey David.,...

A contemplarle atónitos
pastores, acudid.
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Hf.

Acudid, pastorcillos del valle,
Ya que el mismo Senor os invita
Y dejad que de júbilo estalle
Vuestro seno que ansioso palpita.

Venid, gentes del campo vecino:
Acercaos, infantes, tambien.......
Y adoremos al NISO divino
Que esta noche ha nacido en Belen.

Suena un grito en el vasto desierto
One à buscar ese NiSo nos llama,
Y el sendero senala mas cierto
Una voz misteriosa que clama

Recto hagamos de Dios el camino
Que es la senda segura del bien. 	
Y adoremos al WO divino
Que esta noche ha nacido en Belen.

- -

VILLA iNCICO H.

ELIESt
	 rE

CORO.

Sacude tu suerío, dichosa Judea :

Recobren tus hijos la dulce alegria.
Pasaron las noches de cruda pelea,
Y un dia muy bello descúbrese en pós.

El triunfo que logras tu pueblo celebre,

Calmada mirando su pena sombria
Pues hoy en las pajas de tosco pesebre
Nacido ya vemos al /No de Dios.

R.KAIITIASO%
Si : ya ha nacido. Como el sol luciente

que asoma en el Oriente,
%in° á la tierra el Salvador del mundo.

Con su poder fecundo
libertará á los hombres del pecado.

Un eco entusiasmado
'despidan de su amor los corazones,

y en conmovidos sones
repitan las criaturas

llosANNA al Señor Dios en las alturas!
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COROe

Hoy del poder satjnico
humillase el encono,
pues ha nacido on Principe
que abatirá su treno.
Vana ha de ser la cólera
del ha rbaro adalid

- y el Dios de los Ejércitos
le vencera en la lid.

SOLO.

Henchidos ya de jilhilo
venid, venid, pastores.
Enjuguense las lagrimas:
terminen los dolores.
De Dios al Unigénito
conternplarels por fin.
Venid y vuestros cánticos
inunden el confin.

CORO*

Henchidos ya de júbilo
vayamos, oh pastores.
Sequemos nuestras lagrimas
terminen los dolores.
Y pues el Unigénito
tie Dios nacio por fin,
de placenteros canticos
inúndese el confin.
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V ILI, A 71 CI st 0 id.

TO DLL

IrrnorAucciam

Maria un infante dió á luz en Belen.

—Resuene triunfante nuestro parabien.—

—La de gracia llena ya es madre de Dios.-

-Nuestra enhorabuena reciban los dos.—

TOpiaS.

Dios sAlvele, oh Madre!

Celeste sonris

boy dia en tus labios

se mira lucir.

Doncella no tuvo
del mundo el confin
que igual en mercedes

hallarase
CORO. Dios sálvete oh Iladre! &c,

IL
De aquel venenoso

maligno reptil
tu sola humillaste

Ia fiera cerviz.
Y hoy dando á los hombres

un nuevo David,
les brindas potente

leal paladin.
Coact. Dios sálvete oh Madre! &c,
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VILLANCICO IV.

ETIRELZOL

CORO.

El 'timbre agudo de cieti . Clarines:

En esta noche raudo se eleva,
Y de la tierra por los Confines
Vá difundiendo plácida nueva.

No es el bramido de la batalla
El que asombroso nixie	 quier

Si un son acorde rápido estalla
Grito es de gloria; voz de placer.

ItEgEr&P.0%
Del fiero Satanás las acechanzas

se miran hoy vencidas
pues nos brinda fecundas esperanzas
el Dueño celestial de nuestras vidas.

JEsús al mundo viene
como raudal perene
de perpétua salud, de paz eterna
y el mundo que le adora
en tan solemne hora
ante JBSúS humilde se prosterna.

2
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I 3
De gracia estás llena......

decirtelo asi
bien pudo el arcángel
su cargo al cumplir.
Y el orbe proclama
mil veces y mil
que tú eres bendita
por siglos sin fin.

Cono. Dios sálvele oh Madre ! &c.

IV.
Y Dios es contigo.

Divino adalid
descubre en tu seno
su rostro
I Bendito ese fruto
que pudo nutrir
Ui vientre escogido,
Mai ia feliz !

CORO. Dios sálvele oh Madre! &c.
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DUO.
1.

En los hombres á porfia
la esperanza nace y brota
y esta fuente de alegria
no se para ni se agota.

Sus anhelos satisface
tanta dicha que arrebata
conmovido se dilata
su entusiasta corazon:

Pues propicio le complace
y le inunda de contento
el sagrado Nacimiento
del Divino Redentor.

2.

Un vestigio de agonia
en el hombre no se nota,
y del llanto que vertia
ya no escapa ni una gota.

En su pecho ya renace
la ventura dulce y grata,
y en su rostro se retrata
su festiva conmocion.

Ya el ansiado CnisTo nace
y admirando tal portento
todo el mundo turbulento
corre en busca de su amor.

CORO.
Venid y adoremos --al NiNo nacido

De vivas supremos--el grato estallido
Repítase en pos.

Pastores y Reyes—por alta fortuna
Cual súbditas greyes --rodeen la cuna

Del Hijo de Dios.

ANDA N T E.
¿ Quien contendrá los impetus

del alma enloquecida ?
Quien al humano júbilo

puede fijar medida ?
iVo hay para el gozo limites
todo es felicidad.

Pues aunque en choza mísera .
sin fausto y sin alirm
adormecido encuéntrase
el soberano NiSo
es Rey de los Ejércitos
y Dios de Majestad.
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VILLANCI CO V.

INTRODUCCIOL
Líquidos copos alzando

Una gentil navecilla
Iza sus velas y corre

Sobre las aguas tranquila.
Rápida siempre en las mansas

Olas del mar se desliza :
Como buen aire la impulsa

A buena playa camina,

P.

SOLO.	 . 1H leve soplo
de un viento blando
va atravesando
serena el mar.

Su blanca lona
mueve y despliega 	
si asi navega

que traerá ?
CORO. Al leve soplo, &c,

IL
OTRO.	 Trae una prenda

de gran valía:
boy nos la envia
propicio Dios

Prenda inefable
rico tesoro,
A todo el oro
muy superior.

Coito. Al leve soplo,
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Para rescate
de la criatura
que la locura
llora de Adan
tan ta riqueza
destina el cielo:
ya nuestro duelo
Va á terminal.,

CORO. Al leve soplo , (NC.

117.
Cese la angustia

que nos ahoga ;
barquilla voga,
Voga en quietud.

Eres de calma
dulce Presagio:
de este nau fragio
Sálvanos tú.

Cono. Al leve Soplo, Szo.,

V.
Muestra A los hombres

seguro puerto ;
tu rumbo cierto
sigan por • fin.

Santa barquilla
surca en bonanza;
nuestra esperanza
vemos en U.

CORO. Ill leve soplo &o.

; • 4.;.'..!:1
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VILLANCICO ITL

PASTORELA.

IBITFILDLICCI011.

Placenteras dejad las cabañas,
Galanas pastoras que el bosque habitais

Y bajando en tropel las montañas
Venid afanosas , venid sin tardar.

No el frio cruel
De esta noche temais ; salid luego

Que el sol de Israel
Ya descubre su globo de fuego.

Venid, y animadas del vivo calor
Que infunde en las almas su rayo sutil,
En gratos saludos al astro de amor

lidectla armoniosa cantad pastoril.
—	 ,--Vamos corriendo.

Nada temamos :
Pues ya miramos
Su hermosa luz

Y entre voces y salvas y estruendo,
Al rumor de gentil paslorela,
Su venida que al alma consuela
Solemnice la fiel multitud.

Pastora primera.

ol	 En hondo letargo
nie hallaba sumida
funestas congojas
mi pecho oprimian.
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VILLANCICO VIL

EL FERRO—CLARRIL. ( a)

ITRUCGI

$00.	 . Para plantarse en Judea

como un veloz proyectil.
los pastores de Rufea (b.)

ban concebido la idea

de armar un ferro—carril.

COBO..	 . Pues eso está bien,

Ia idea bien haya......
dispèngase el tren
dispèngase y vaya

volando à Belen.

. El molino de Bartolo

se ha trocado en estacion:

y en treinta minutos solo

correrán de polo A polo

los viajeros en mouton.

corto.	 . Cada uno arreniete,

gritando á su vez:

CINCO. yo quiero un billete!
yo cuatro ! yo siete!
yo nueve! yo diez !

( a ) El espíritu de jovialidad dominante en estas Pascuas y el ejemplo de

una antigua costumbre han hecho intercalar este villancico jocoso, cuyo estilo y

anacronismos son con este motivo disimulables.

( b. ) Término de una huerta de Lerida inmediata á la Ciudad.

- 14
Mi mente prensaba

tenaz pesadilla,
del mundo temiendo
cercana ruina.

Mas luego percibo la voz que decia
—Dispiértate ya 	

Repara en Oriente brillar nuevo dia. —
—Pues vamos alla.—

Pastora segunda.
Transida de frio

quedé en mi cabana :
la sangre en mis venas
inerte se helaba.

Dejar no podia
mi estrecha morada ;
sin brios mi cuerpo,
sin fuerzas mi planta.

Mas pronto un acento yo escucho que clama
—Resuélvete ya 	

Que al mundo conforta divina una llama.—
—Pues vamos allá,—

Pastora tercera.
Yo A tientas cruzaba

mi oscuro sendero;
dó quier recelando
terribles tropiezos.

La noche era oscura :
los valles y cerros
de agudos abrojos
se hallaban cubiertos.

Mas oigo un anuncio que grita A lo Iejos
—Animate ya .....

Que al orbe iluminan celestes reflejos.—
—Pues vain os allá.,
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CORO.

•	

. Todo es estrepito, y harto
se vé que el tren va á partir.

• Saldrá, si, A las once y cuarto ;
que está la Virgen de parto --
y á las doce lia de parir.„

CORO.	 . • . Su marcha festiva
por fin rompera......
Que viva! Que viva ! 71
Ia locomotiva
bufando ya está.

Pup° de la máquina . .

A 4.°.	 . . En prolongada cadena
coches unidos se ven.

CORO.	 La genie ansiosa los llena,
que la campana ya suena
en festivo somaten.

Son de la campana	 Nench, nench, nench,
VA d partir el tren !
su vivo rebato
lo avisa muy bien.

Silvido de la locomotora	 Jiu jiu! jiu ! jiu
El tren vá á partir!
lo anuncia el silbato
del ferro—carril.

Allegro sostenido y en progresion

Cuanta gente,
Cielos , cuanta
hora rompe
viva march!
siempre libre,
siempre randa,
corre, vuela,
nunca para.
Llanos pisa
euestas baja;
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lagos corta ;
simas salta
rios cruza
prados rasga
dobla sierras
hiende playas.
Vientos burla
fuerza tanta
todo cede
donde pasa.
Campos bellos
vistas varias
huyen , vuelven
giran, cambian.
Corre menos
hare cauta
cuando ten)
fiera caza.
Nenos vuela
leve barca
cuando sopla
brisa vaga.
Mueve pasmo 7

gusto causa
tanto brio;

vaya I vaya!
Aid tropa
tiempo gana ;
rompe siempre
nuevas marchas.
Causa llevan
estas ansias
ella supo
nueva fausta.
Viene CRISTO.,

sobre pajas!
verle quiere
cuando nazca.
Gloria suma
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dulce calma
brindan ledas
tales Pascuas.
Penas hondas
nadie guarda
tristes ayes
nadie lanza.
Noche buena,
noche grata
g como logras
dichas tantas ?
Luce , luce
ricas galas
cundan , cundan
notas blandas .
Nuestra
sigue brava
muchos gritan
pocos callan.
Corto trecho
luego falta
suenan silbos
ruedas paran.
Presto llegan:
basta ! basta !
dicen unos
otros claman

! ea !
salva ! salva !
mien tras listos
todos bajan.

Silvido prolongado de la máquina	 Jiu! Jiluniunu!,

Son de la campana	 Nench, nench, nench, nench.

Una voz. 	  ¡ Delon !

Otra 	  ¡Ya ha llegado el tren

Todos	 	  ¡Bien! bien !
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VILLANCICO V Hi.
SEGUlDILLAS

para los naps del coro.

Todos los pastorcillos,

caro MEsIAS,

quieren darte sencillos

los buenos dias.
Su alegre salva

no te admire, pues bella
ya luce el alba.

En portal tan estrecho
como has nacido?

dime , dime ¿que has hecho

MN° queralo ?
'I'an breve espacio,

cuando cielos y tierra

son tu palacio !

Tú nos das de pobreza
leccion divina
enseñarnos empieza

ya tu doctrina.

Que en tu contorno

Ia opulencia no ha puesto
ningun adorno.

Tienes para el reposo

lecho de pajas:

cubren tu cuerpo hermoso
rústicas fajas.
Rara fortuna!

Pobre es el atavío;
pobre la cuna.
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De humildad mas señales

aun dás , mi Duerm
guardan ;dos animales

tu primer sueño.
Y ellos se amansan,

mientras José y Maria.
cual 1,6; descansan.

¡Que te arrullen , oh Nt5o,
las auras; letlas !

Las voces de cariño
resuenen quedas.
La niebla fria

nunca envare tu cuerpo,

vidita mia.

Ali tu sueño quebrante
fiera zozobra

para velar , infante
tiempo te sobra.
hoy duerme en calma:

ya vendrán las vigilias

Dueño del alma.

ONA
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