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:AL; SAGRADO NACIMIENtOdel Niño

J'esus

r:

en el Portal

,l..

,"de, Belén.
r A Legraos gente' Christiana '

.ll.

que esta noche passadera
ha nacido en carne humana
el que todo el mundo espera.

¡Su l'fOpriO nombre es ]esu?
Nazareno por cimera,
pqr aNI1a~lleva la Cruz
esta es su real bandera.
-3

En un portal en Belén
que la níedia ftoche era,
resplandece nuestro bien
mas que el Sol qu~ndo saliera.

•

No nació en cama, de campo'

'. ¡ino en una pesebrera,

r

por paveUon telarañas,

y piedras pÓr cabecera~
I

Una Virgen lo ha parido
quedando Virgen entera, /
assi lo afirma Isaias,

y S¡¡19mou lo escribiel'~

Por manta tiene ~1 gra!l fiio- -J:
con aquesta se cubriera, .
por cortinas resplando~
'.'

Que del mesw<:>procediera.
-.

•

·AYJ
•.......
:.

. ¡i(for:ir" Viénén
Rey
J\ssi está el recién'lIIcloo' '"
entre un buey, y llOS st1me~'" _
que l_q~n fé los trux.era,: -•
con su hija, esposa, y n1ad~e-i' _
de nuestro bien tesorera.-· . . .
Todos tres dex'an sus bienes"
! to~a su parentela,
.y traenle grandes presentes

- Chrisf1Mto quieres el Cielo
den el mundo, y su can;era, ..
Ildlna la Cruz en el ombrQ
.

para mostrar quien él era.

~igilele de ~esta manera.

La Estrella que lo~gwava~
~j¡asta Belen los trugera,'

-

L3.Madre fe está embolvi~nao sobre el.portal se paró,
muy alegre, y placentera . .' . ·,'qe alli passar 80 quisiera.,'
en pobres paños l~empliñaJ: '.
.< ,
que mejores no tl1viera~: .:",-' ~-.:;'; ~ "'L0B-Reye5--qtl~ vieron esto
r
turbados en gran manera,
]oseph le está cantando,
miraron ~l rededor, ,
lI}i-kc~~~le..dixer
~'"' 'Yrvier.Ofl don~~
Niñ.Q..,er~-.,~n.gtan fé le. está adorando;
Todos ties· entraron jtllltO~""":.
que de gqZQ no c!.1pi:era. .
" -hasta donde- Jesus naciera,
•
. cada qt¡al :aHi le ádora - .
De A:ngeTes muy cercad:Q,'
:tode aqúel10 rebervera,.
"- CC?D la mas fé que pudiera •.
'Ciecian gloria al Señ'or~
y e lierM p;az yerdad.era., Oro le ofr.~d6el~primero

-,' mos&rando· como Rey era..;
D.~ dos e.n dos
eantando

105

Pastores.-

a :voz muy -flntera

y el. segundo como a Dios; .
;. -.. 'el End~nfo que- le diera. .

dicen vos.sois Rey de Reye~,
s~ aurea.. - •.~

t.1ijQ.,~os::que

El tercero fe humilló

y en la Mirra que ofrecier&
UnoJe dá¡:eJ" zamarro,
. declaró la humanidad .
2 que sirva
de esteta" .
.• ~ue por nos D;lOrir espera.
~ otro le dá el cordero)
,
~ad~qtl ido qlie tu:v:iera.
Por ~l!gozo soberanO' . ,
:..
,
,.) qu~ os alegró en tal manera,
Los Reyes vienen,de O(i~nte.
sed a: todo fiel Chrisü:uat,

.am

sj.u,cammq:;'l1.Lsende~·
..•..•.

ante el HiJo mecl~Atml•

'A. '

SIGUENSE'

OrR AS COPLAS.,

Nda acá conmigo Blás
mira que cosas veras; .

--

y aunque dixu un .cantarejo,
mia fé yo canlav~ m~s.
And'a aca vatri-os priado.
no estés encaperuzado,
dexemos aq.Ul el ganado

A noche fuí al lugar
con mis amos a cenar,
y cosas ohi a cantar,
que te maravillarás.

qlie.presto te bolveras.

Oieen que Dios es veni<b .
como era prometido,

y en llegando que lIeg(]emo~

a

de una doncella nacidomuy hermosa
demás.

juro
san luego baylemos,
un cantal' luego cantemos
. que tu me responderás.

y dicen que mnchos llegavan"
que ante él se ulodillavan,
y como a Dios le adoravan,
'Y el como. ~iñO'mama,

Llevaremos rnl barril,
-y tambie~i
tamboril,
porque baylemos yo ) y Gl
que tu nGS· le tañer as.

Con aquestas nuev.as tales·

Yo baylare con.]u3IJilJa)
tu tambien con Amonil1a,

.

•.

a

. han ido alla míl zagales
Pastores, y: Mayorales"
y tu descuydado estás.

juro a mi que..aunque .e.s en villa,
q!Je no me queda yo atrás.,
.

Yo, y Bendito Pasq,ual

el hijo del

y llamaremos -a Mingon
porqne es difl de Domingo,

mayoral,

y dar a él sa!to respingo,

le vimos en el pottal,
que ~Ui~cat~l ví jamás •.
Los Angeles en B~lén

t~

.. '.

donde es nacido nuestro Men,
cantan, y rañen .tambien,
que de v,ello te holgariís.

Alli está tambien un viejo,
.

. que baI:lia--el poItáleio";

veré_m<:sque h~~ás. _
Yo bar e la revelladia,

la capemza quitada

alrib"xo, y y zaparada.,.
que ·V€fme te espantarás~.
ArJd~ torna tu cayado·,

·no seas tan empachado,

Ví c~ntlcoS (ojéles.tiales .
en el pobre portalejo
.
cantan la madre, 'Y el' viejo'
con cotpsange/.icales

que te verás espantadO
de lo que passar verás.

puesto entre dos animales

P

Astoorcicó

,tu

que vienes

donde la Virgen está, ,
di que nuevas hay ¡¡llá.
. Tu que flliste tan dichoso
que te. fuesse revelado

set nacido el deseado
. hijo de Dios poderoso;
tu que vienes,tan go~oso¡

/

donde la Virgen está,
allá.

Ai que pllevas

?ay,

.

todo nuestrCkbien esta, , .
y estas nuevª,s hay. al13..
Hay Untos de musicorios
que es 2ara maravillar'
tabto danzar, y baylar
.• que parecen desposorios,
r, '; y llena de relumbrodos
"
, aquella casilla esta, .'
r..

y,estas nuevas hay· a113.
••

,

es' nacido

esta noche de muger,
vÍeantar; ví tañer
'"
donde la V-irgen esta,
,y .eStas nuevas hay allá.

-

• /

:

'1° ~

~P~torcsde
ij. rni1.11.er.as
le van J¡ besar la mano,
.. Jilan GanchQ, y ~nhermanQ

que peítur13an el senu,dó .
digos que DiQS

•

.•

Hay maravilIas_ de ver ..

Mayorales de. las eras,
. tantas mozas cantade,ras

-

j

/

que placer os tomará,
y_estas nuevas hay. aua.

,

BdRCELO?,.d:
1

En la I.mprenta de los Herederos

,~n la, calle de

~Oi AIgodóneros.

.

de juan]oUs

.

~

