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HIMNOS AL NIÑO DIOS,

!Ay, Manolito,
Qué mono estás,

Tienes más llamas
Que el serafín;

¡Ay que tirita,
Quiere llorar;

¡Ay si una estrella
De tu cenit,

S'abre pajuelas Tú el escogido Que pucherito Si de tu gloria
Y en un portal! De mil y mil. Tan celestial! Un serafín!

Angeles bellos,
Cantad, cantad: Niño, te adoro

Ojos divinqs,
Llorad, llorad;

—
Ya las ovejas

«Gloria al Excelso
Y al hombre paz»

—

Con viva fe:
Déjate un poco,

Déjate ver,

Fluyan las perlas
Del manantial.

—

Van á pastar,
Ya los corderos

Balidos dan;
Cesta divina

Del gran Moisés
¡Qué manecitas,

Qué lindos pies,
Dime: ¿qué quieres

Mi casto amor,
Y los zagales,

Desde el juncal,
Trono y litera

De nuestro Rey;
Ay que mejillas

De rosicler!
Blanco lucero,

Vivido sol?
Con la zampoña,

Me llaman ya.
Virgen María,

Déjame ver,
—

Pues me iluminan
Aunque tan pobre,

Niñito, soy,
—

Dueño del alma,
En tu regazo,

Al Emmanuel.
Cori su fulgor,

Tus ojos garzos
Luceros ,son.

• r ¿Quieres por cuna
Mi corazon?

—

Mi dulce amor,
Todas mis cosas,

Mi corazón;
Jesús mi vida,

Jesús mi amor,
!Ay no me mires

Con tanto amor,
¿Quieres que sea,

Flor de Jesé,
¡Ay Jesusito,

Adios, adios,
Jesús mi todo,

Jesús mi Dios;
Que, herido, vuela

Mi corazón!
Dorada abeja

Libando miel?
Ay no te olvides

De este pastor!
Eres fragante,

Más que Jacob, Por ser tus labios
¡Ay si yo un dia

Pudiera ser
—

Virgen María,
Eres más bello

Que Salomon.
—

Doble rubí,
Son tus palabras

De serafín.

Ruiseñorcico
De tu vergel!

—

Quiero besar
La espiga de oro,

Trigo candeal.
Flor de los campos,

Lirio gentil,
¡Cuánto me place

Su sonreir,
¡Ay si flor digna

De tu jardín,
• ¡Ay, Manolito,

Qué mono estás,
Eres más rubio Cuando á mis preces Si ¡mariposa Sobre pajuelas

Que el rey David; Responden; ¡Si! De tu pensil! Y en un portal!

No Jesús que naciste
En un'humilde portal,
Amando'a,si la pobreza
Vertiendo la caridad.

Oye niño mío;
De mi corazon
Desde el alto cielo
Mi tierna oracion.

Copo de nieve que al mundo
Vino del seno de Dios
Para deshacerse en fiado,
Y difundirse en amor.

Siempre abrazado estaré,
A tu dolorosa cruz,
Pues ella al mundo ha salvado,
Mi amparo sea, y mi luz.

COPLAS,
5.° Quien es el Niño
Que al templo viene
Y en torno tiene
Tal resplandor?
Es el Dios hombre;
Oh ¡que alegria!
Dios nos lo envia
Un Salvador!

¿Porque su sangre
Aquí derrama?
¿Tanta es la llama
Ya de su amor?
¿Pudiera darnos
Tan tierno Niño
De su cariño
Prueba mejor?

6.° ¡Ily! que mi madre es gitana.
Yo gitanillo tambien
Solito haciendo jarana
Voy derechito á Belen.
Yo bailo la jota; jota,
Yo bailo el bolero; salero,
Viva la jota, jota,
Viva el salero, salero,
Mas viva el Rey del Cielo.
Me propiná la natura
De aceitunas el color;
Sino es bella mi figura,
Amo firme al Redentor.
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