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constitucionales r para cantar la noche buena del primer año de la libertad española
de

1820.
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ESTRIVILEO EN CORO A TRIO.

Dichosa la España
cuya religión,
humilde respeta
su Constitución.

Misterio inefable
en que el hombre Dios,
en forma agradable
habita entre nos:
si tu amor ardiente
nos dio la razón,
también dio los medios
por Constitución.
Coro &c.

El hombre fue libre
cuando le crió
el Omnipotente
que todo le dio:
pero quiso el cielo
cuando le formó,
guarde leyes sabias
que le promulgó
Coro ixc.

Cuando de los délos
tu amor descendió,
humilde entre pajas
ya se reclinó:
demostrando al hombre
*¡ue si un Dios cedió,
que ceda el humilde
pues le redimió.
Coro &c. %

Una Virgen pura
como el mismo sol,
cual aurora ardiente
de hermoso arrebol:
nueve meses justos
su vientre ocultó
el sacro tesorero
que el cielo le dio.
Coro &c. .
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El úw'ti pobre albergue
el mundo prestó,
aquel que los cielos
ames preparó:
á aquel cuya mano
todo lo formó,
y á aquel que á los hombres
libertad les dio.
'. Coro to'c.

Los Angeles todos
dicen gloria á Dios,
y paz á los hombres
todos á una voz:
danos paz á todos,
une la opinión,
haz feliz á España
con tu bendición.
Coro to*c.

Herodes injusto
la madre afligió,
incomodó al niño, •
y el padre tembló:
porque el despotismo
cruel egerciój
y á todo inocente
luego degolló.
Coro &c.

T u , noble doncella
pura mas que el sol,
María divina,
ardiente crisol:
pues que protectora
del suelo español
sus hijos te aclaman,
oye su clamor.
Coro i r c

El Eterno Padre,
el que caminó
sobre Querubines
y el mundo formó: •_
de espíritu unido
ai Hijo envió,
por salvar los hombres
y al mundo bajó.
Coro ÍD'C.

. Soberano niño,
fuente del amor,
recibe holocaustos
que te hagan honor:
mira un pueblo libre
lleno de valor,
que te ama y respeta
.como á su Señor,
Coro &c.

Si en Belén pastores
con humilde .son,
te alabaron gratos
con fiel corazón:
hoy los españoles
con mayor razón,
imitan á.aquellos
con esta canción.
.oro &c.
Madrid Imprenta calle de Bordadores 1820.
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