
- ^ 1 L 
m "•i , i 

A L SÁ N T I S S I M p 
N A C I M I E N T O D E L H I j O D E D I O S 

E N T R E I 3 Ó S G A L A N E S , Y V N A D A M A . 
nii-íi [ • UQ.QL ;•• 

SALGA £1. GALAjbí PRIMERO. 

COMFVESTO m& mmm CFBILLO 
X 

N La maMlegre. noche, 
I?¡cl masprizado Inuierno, 

i ;(QB.ea^SrCíy cn tiépo tal, 
¿Í2ie .milagro dtupéndo) 
Empegar a padecer 

Qui(G5hiama nádofe clVciboi 
Naciendo entre el̂ xfes.copps, 
Temblando entre durosiyelps, 

^/^^ la damafigmdd^yfrojíga. 
2 Nacer para padecer, 
^ Y padecer en naciendo. 

Pedia InuieriKkqüe en Verano» 
EíTo padeciera ^.cnos. 

i Eneftapues,noch€fria," 
^uanáodefpo jados vemos, 
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)s.cam.pos.( 
Midos^tr iftes^f yertos.. 
Las flores íin hermofura» 
Los arboíesifin aifeo>, j Jn 
Sin libertad los arroyos,, 
En frias cadenas preíós. 

t Quando el Sol,con menos lüzes 
(porque no pueden fer menos) 
Befde lacuna;c'h qííe nace 
eftála.tum^a;tre^ie;\4pl -

Salga elfegmdogsíUn, i.Enordení 
Canten dentro, Gloria in excelfíDet^ 
l IntGWcesife oyó admirandot 

GayadDS^CoftonaSiCeífos, 
La Paz al Hombr e en la tie rra, 
Lá gloria a Dios en eíGiefc, 

Coros de Angeles repiten^' 
¿Tan fóberanos^acentos^ 
Haziendo Corte el Portal, 
Dofel la paja^y elfaeno, 

1 LospaftoresdcIÉgido, 
Adniirados,y fufpenfos, 
A l recien nacido Infante, 
Rinden gracias,pagan feudby 

2 Gil íe ofrece vn corderil lor 
Candido pacto del de^.o,. 
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En claluergue materno. 
5 Toribiolc facrifica, 

En vez de incienfo^omero, 
Y tres Reyes,masIos dos 
Blancós,y el vno moreno. 

,9 Eftrell^iy Reyes?Antón, 
Dixp,que me maten quiero. 
Si el nacer con buena Eílrdüa* 
No le viene de abolengo. 

z En los bra^os de fu madrea 
Eftaua el Infante bello. 
Dando luz alamañana 

. De fu alegre nacimiento, 
i Adoráronle los Reyes,' 

Y ricos dones le dier on. 
Que recibió la parida. 
De óro,de;mirra,y de incienfof 

z Menguilla tuuo donaire, 
Pues repicando el pandero 
A los tres Reyes canto, 
Eftc tono,y eftos verfos. 
Bien vellidos fean. 
Los fenor es Reyes, 
Honra defte campo, 
Luftre del Oriente. 



No quuíb parecer menos i Ef É l ver los páftor esi 
Y haziedovn pápeteadoy Qot copiádofos afectos^ 
.es cato aqaefterecp&te -Po? onecerle las almas. 
Del Arabia hm venida * Iban ¿leíalmados ellos. 
TresReyesr&bíOs, :!' j Ál^uño^chiftespaíTaron, 
Yhermoftira esen ellós - 'Más etá-eltiepatá recio. 
Lo tintoryblanco; < q fe éla'iia,y huuo civtoces 
Las tres E.¿aksjCofoi3la3> - • '• Garapiña de conceptos. 
Profetizar© aíWtibíiipob i P>ras,:vtendo tátaaíegria, 
En los iniílcriofos duíiesy Djxoén laí-nieue fufpcfo; 
Tres fobcraoo^mifbdiátsíi'iii - ^háftatfilia amaneció, 
Conociéndole por Dios, í ̂  s Cónio vnaPafcua cótetó. 

ciéfo al niño ofrecí ero, z Pai-á bailar truxo Antón, 
o comaaRcryri^í&ra^i - ' El pandera de fu Pueblo, 

Como a h6bre.yerdridc.ro >ÜO Y viéndole Mengadixo.' 
Reynar,nace c^bnmo^ t'^lzffttfyos foisdospaderos^ 
•irian alta en fu pecho,, 5 Hi2ier6n las cortefías, 
nofdtros íejuramos, Huttijlládoféyhaftaelfne!o» 
iudatarioiíbfüiReyna c Que defeaxo del íayal, 

|

:yfera,tan liberal, ' AyfobWanosrefpctos: 

) fas vaífallo^yíleudos, 2 Puíkr5& enCruz^ra^ádo 
ue en aquella íe ngülez^ o'Li V fí h&M de qué ta, j piéfb, 
;elmasfeguro indéfo, q cftodeponerfe enCruz 
verdesjúcosDgmtnga: : -EiiCerraua algu mifteria 
)resétavn quefoicefeo'.. i Empe^aron-vncruzado 
)ari.3iazer las torrija^ X 

http://h6bre.yerdridc.ro


Y dix a el qae era mas m c t te r 
Si el niñg apis nde eíle baile,. 
Há'de baíbc de Ios;CJieios-.-

Sera liberhl,rfanco-
Mas pSíir íéñalesacluicrtov 
Que por ítrran nranirrorOj 
En Cruz5V enqnadro liandc yeiio1.. 

s En eftafiefta ocupados, 
Venir viiaEftrellavie ro n, 
Y parar fobre el'P-ortal, 

' Defperdiciando rei-lexos. 
z Seguía fus.Glarósraíyosi 

Gran cafíla-de camellos^ 
Que la fangre de íiis venas,. 
Vendrá â facarfe por ellos.. 

2 TanfrancOjy taniadiuofo, 
Que el Cielo en lengaasde fuego> 
Elídela mano oradada, 
Le ha de llamar en creciendo, 

i Defpklicroñfe los Reyesj 
Y Giljque auia eftado atentOy 
Con lú fíanta^y ramborií, 
Gra^ f í ^ho íes'fue íiguiendo.. 

5 Buen viage Reyes míos, 
"Pueshan íído los primeros, 
Quedefpues dé lospaíloresr 

Han 
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Han conocido a fu dueño; 

r PorlerufalennopaíTen, 
Que para hazer vn malhecho» 
Otro Rey eftá efperando. 
Con el cuchilloiangriénco. 

» O yenturofospaftoresl 
O dichofo s ganadero s! 
Que por la mano ganafteis, 
Al genero humano el refto. 

9 Hizofe Dios hombre9y fuíílets. 
En aquel Diuino juego. 
Mirones de par en par. 
De luz en luz gariteros. 

i Boluieronfeafufeftin, 
Y como al Portal boluieroñ* 
Donde quatro .Reyes huno, 
Era ya Palacio Regio. 

2. El buey era vn guante de ámbar. 
La múla olia a lo mermo. 
Ya mbos fe apreftaronjpara 
Tomar las de Villadiego. 

3 Porque auie ndo ya cumplido. 
Con la obligación del Templo, 
Vna bella retirada, 
Eílaua Egi pto pidie ndo. 

De 
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Délos Santos Rey 
^füeprouidecia', qoando^ 
La pacticta eftá bullknctó.. 
Que ta coftofas jornadas, 
AunqpucdeDios hazeílo; 
No íiempre,quiere q fean 
Milagroios los fueeífos. 

Tomo el Real TEiúbrrata 
Otro camino, y primero,, 
q Herodes-, dieííe a fu fed, 
Laságre de aquelCorde ro 
A la ligera,íin nías. 
Carruage, qvn junvento,, 
ElRey de Cieloay tierra, 
Qujfo poner cierra enme-

A Egipto fe retiró, (dio. 
De los Hebreos huyendo, 
Deuen 4e íer los Gitanos,, 
Mcj6rcs5q.Ios Hebreos. 

Tofe,Ieíus,yMaria (do, 
Del impío Herodes huye-
Caminaron poco a poco 
X los Egipcios defiertos.. 
no caminauan íblos,. 

^ue de lá Corte del Cielo, 
iban en fu compañía,. 

M uchos alados Arclie r o 
% K o fe defeaidó el Tirano, 

Antesembio* tras deilos, 
Miniftros q los prédiera» 

Mas no pudiero prederlos. 
3 q vnos (imples fegadores-

A los-jMíníílros^dixeron^ 
Por aquí pafsó eífag^ntei. 
Quádo íembrauamosefto 

1 Y pareciendoles,que 
Ya eftariáenotro Re vno. 
Se boluiero a fu Herode?, 
Conlas manosenelfenó, 

2 No repararon(mas iban 
De la mano deDios ciegos) 

En q en Diziébre fegauan 
El trigo granadoiy feco.. 

3 .Y es,que milagro fámente, 
Abreuiandofe los tiepos. 
Nació, creció t j fe hizo 
Para qdixefse efto. (míe 

i Q'ReyDiuinoíparece 
(Si:a laverdadatédemos^ 
q os andáis entre paílore: 
Y fégadoresjfin ríefgo. 

2̂  Nacedmuj enorabuei.^ 
O 



Que de vueftró hácítóento, 
Refultala paz,y aurá 
Paz en todo el vniuerío.. 

3 Difteis a la humanidad 
La mano con la^o eílrecho, 
Celebrai'onfe las bodas, 
Y huuo paz en todo el R eyno, 

f ViuidenpaZjSeñormio, 
2 ybolueddeEgiptoprefto. 
9 Que eii SJon,el mayor triunfo, 
í Palmaseftá preuiniendo. 
z Para que de nueftra fieíla. 
3 La mayor palma gozemos; 
i Y del auditorio vn vitor4 

Ferdonando nue.ílras yerros., 

LAVS DE o . 
Conllcencía en Madrid. Por Andrés Garepa la 

^ MagefiadianodeiCói^ 
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