
GRACIOSOS VILLANCICOS 
QUE OANTAN 

las cole.qia¿as de Loreto ~n esta CÓ1'tepor Noche-buena. 
- .,'-..¿;....)6. e> .... 

CORO~ 

Venid, pastorcitos. 
venid á tomar 

del RectM nacido 
leccion de humildad. 

De frio cubierto 
Jesús Niño está, 
demostrando al mundú 
su grande humildad. 

Las escarchas sufre 
queriendo mostrar 
á los homhres to los 
su amor singular. 

Las lluvias sufriendo 
por salvar está, 
sin que lo mere:z.ca. 
á todo mortal. 

Su tierna caheza 
quiere recostar . r 
en un vil pesebre §E)UÚI'.g " 
do pajas est~n.. ~,-,,~~~1(~ 

Los palaCIos deja, ~:~, {(' -.) 
porque quiere dar l~~'?i -r-':, 
al género humano ~ ,,-
lecci~n de humi.ldad. r;:~" ~ ~ 

.Y a grandes clOdad 'CE: ~ . ' 
felS como no va, 6 f:;h ':' 
prefiriendo á estas Q !:; \. ~,' , 

un .Dobre Portal. ~Pi.~~ .... ,.'. 



¡Ay qué hermoso! 
¡ay qué bello! 
¡ay qué gracia tan li'tl.1a~ 
jay qué luz tan brillante! 
¡ay que perla tan fina! 
digámosle, amigas, 
alguna cosita. I 

Nene de mi alma. 
Nene de mi vida, 
¡ay cómo arrebatas 
todas mis caricias! 

Sabed que en el valle 
todo es aleuría c:> , 

. pues nos ha venido 
á ver nuestra dicha. 

Nació un bello lnfal¡tt~ 
que es una delieia, 
y no hay flor algUlla 
que á El no se rinda 

Mirad cual su Ma(lre 
tierna le acaricia, 
el sol y la aurora 
tan eerca les mira. 

¡,Posible es, Bien mio. 
que tu Sangre misma 
ba de estar por mí 
al rigor vertidaf 

Ay. Infante mia, 
cómo Tú tiritas. 
cuando los mundanos 
sus cuerpos abrigan. 

Has venido al mundo 
de tal tirania, 
que ha de coronarte 
con duras espinas. 

Albricias. albricias. 
pueblo del Señor,: 
pues que ya se acerca 
vueslra redenclon. 

RECIT ADO-
Amados israelitas, ya dichosos. 

felices pt!regrinos venlurosos. 
ya el alto Dios, de su bondad moYido 
El mismo, El mismo á libertaros ha venido. 

¿Quién semejante á ti, pueblo agraciado. 
pues eres del Altísimo tan amado? 
Conserva este favor en la memoria 
que ~ te dará paz, y despues la gloria. 

COPLAS. 
lIoy á la media noche 

sale el divino Sol, 
que ahuyenta las tinieblas

, del vicio y del error. 
y el hombre se trasforma 

en otro ser mejor, ' 
pues siendo antes esclayo 
boy viene á ser señor. 

Recibe de la gracia 
el; divino esplendor, 
que es de los serafines 
pasmo yadmiraeion. 

Ya lleno de contento, 
de ternura y candor. 
tributa adoraciolles 
al dulce l\edentor. 

Dale alabanza y gloria. 
dale, hombre, el corazoll, 
no le reserves nada. 
que es tu Dios y Señor. 

Ese precioso Niño 
que nace boy por tu amor. 
si no se lo dan todo 
se queda 000 dolor. 



PAS rORELA· 
Pastores seneillos, 

que al frio y al hielo 
dejais en e! monte 
los tiernos corderos. 
oid una nueva 
de sumo cunsuelo: 
sabed que el Mesias 
nació en nuestro sue1o~ 
si quereis. zagalas. 
encontrarle presto. 
hallareis un Niño 
en paños envuelto, 
y en pobre albergue 
su Madre le ba puesto. 

¡Qué pasmo, qué asombro! 
¡qué raro portento! 
ver en un establo 
al Bey de los Cielos. 

NiDo queridito, 
gloria de los Cielos. 
que derramas perlas 
en un pobre lecbo. 

Ay, Jr.8us amante, 
y cómo te han puesto, 
tos ánsias ardientes, 
lUS 6nos deseos. 
) Cuando en las alturas 

lepartes á cientos, 
ni aun tienes cuna 

en 1111 portalejo. 
Niño divino. 

Niño adorado. 
mi HuellO amado. 
mi buen Pastor. 

Los corderillos 
que más te aman 
humildes claman 
por oir tu voz. 

Eo el pesebre 
sobre las pajas 
en pobres Cajas 
está. tu amor. 

Llora y tirita 
mas DO de frio, 
del hombre impío 
siente el rigor. 

Al mundo viene 
con gran desvelo, 
para consuelo 
del pecador. 

Si los corderos 
pacen al prado. 
y con cuidado '",' ,", , 
buscan la flor, Oc.·INVi',_~:r:"'-<: 

El pastor silba.~ ~ ".>.!_,' ; "; ,_1 , 

Y les advierte ~ t~.:: > ' 
que all~ ~ay mncrt¡e ~i;'¡;;¿~J,_: 
J perdlclon. ~ ~ -,-I'f": -, 

gb, " 
U) (.1: :.:" '; , 
~F;r\;~, ' 
0-:-.-- H'" 



OTROS VILLANCICOS AL NACIMIENTO DEL HIJO DE DIos. 
Veremos esta noche Cantemos v bailemos 

el prodigio mayor, celebrando al Señor 
por redimir al hombre de los Cielos y tierra 
nacerá el Hombre-Dios. que en Belén.hoy nació. 

Nacerá en unas pajas Vamos á Belén todos 
el Sumo Criador t con puro corazoD, 
y entre Ull buey y una mula que este natal divino 
se verá al Dlismo Sol. es nuestra redencion. 

Anuof'ia á Jos pastores Cada uno le ofrece 
un ángt'l del Señor; so fiel adoracion, 
que en Belén,ha nacido que aunque tan pobre nac~ 
el Niño Salvador. el Nino, es nuestro Dios. 

Guiados de una estrella Cotramo~, pues, á darle 
buscan al Niilo Dios, el alma y corazon, 
tres reyes, y le ofrecen porque este es el tribllto ' 
cada uno su don. mas propio al Hombre-nios. 

Balta~ar le dá mirra, Bendigámos!e todos 
oro le dá Melchor, con tanta devocion, 
y Gaspar le dá incienso que ella sola sea digna 
como á Hombre y como á Dios. de nuestra salvacion. 

Todo sea alegría. Que con ella podamo:." 
todo satisraccion, sirviéndoos con amor, 
porque ya tiene el hombre lograr la eterna vida 
seguro Redentor. en la celeste Sion. 

La ley escl'lta estaba. Toca la Oaula, Bato, 
la gracia ya empezó, el pandero Melchor, 
para dar paz al hombre canten ~fcga y Benila, 
gloria al inmenso Dios. traiga la bota Anton. 

Ya esta ventura tiene Los demás cada uno 
tan grande estimacion, cargue con aquel don 
que al hombre deja libre. que contemple mas propio 
pues que esclavo nació. de nuestro Salvador. 

De esta esclavitud. sola Menga lleva los tarros 
, la Madre se libró. de miel que recogió. 

, cP\P-y r~() y el hijo boy deja á todos cuatro gallinas Gila 
i:f ~ ~<;t,.t.~t;.libres de aquel borron. y Gaspar un capono 
§~.~l"'~ "") .. ~ %.. Cuántas gracias debemos Bartolo un corderillo 
~~;J;¡,',~ .. ,<'~ ~tar al Seilor, y un cabrito Melcbor. 
'O ~<,;.' , » p~s d'e eternas ~inieblas Y, Ba~o le _~ecia: .. ' 
1> {~::';" -:,~~~,!na luz nos d¡ó. tú y el componelS dos ... 
~ iV"," ./~¡ FIN -~~/ . 

~<)¡gla ,. S \1ADRID. - Despaeho: 8ueeíores de liern lodo, A renal: 11. 
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