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El Nicimientó Sagrado
la historia Gantar pr~tendo,

oigan de mi voz' prodigios,

.':'(,¡

que,explico en ella portentos ..
, Devetas atiendan,
que es ju~to , y bien visto
.comer:pplar .a Christo
en su,Nacimiento.
'Ql1ando iQobediel1i~ el hombre

quebró de Dios el precepto,

Y apenas conoce
su ignOrancia loca,
con llantos invoca
piedades del Cielo.
Al golpe de los..suspiros

se ablandó de Dios el pecho,
de miSericordia usando,
le dió principio a sus ruegos.
y al punto dispone,
que en humano,trage

en castigo de su culpa

su hijo, que baxe

fué condenado

~sóldar el yerro.'

a destierro.

Del Empi'reo

-

a Nazaretn
-

•

el Celestial Mensagero

baxó

a anunciárle a Maria

el soberano Misterio.
La Aurora Divina
humilde responde,.

q110 como,

o por

T

('fe una mont$ñ,a , y en ella

-

'

raros prodigios se vieron.
Que el Bautista sacro
jubiles publica)

,0'

y a Chrisw. pred.ica

_

~onde'

'sin hombre ha de ser lo.,
.' El Angel le respondió:,
_eJ saltro Espiritu Eterno_
nará la forma, y la traza,

, dando tu el cOnsentimienfo .•.
Respondio María
diciendo lo daba:
aquí está nna esclava,humilde obedezco.
Con la sagrada respuesta,
que dió la Reyna del Cielo"
en su v:~entre virginal
encarnó el sagraao Verbo.,
y el' Angel haciendo·

e

~ortés reverenda,

por Dios verdadera;.
En la peregrina concha,
de nuev@ mes~s ~l tiempo,
.estuvo encerrado en ella
. la perla tle mayor preci~

X haciendo,

Mari a
en esta jornada
custodia sagradZt .•~ ~-=
en sú sacro pe~ho•.

El parto cercano yá

11 cumplir con e! preccptó

fueron a Belén
los dos Am·ant€s del Cielo •.
y el humilde Esposo~

a su

Esposa amada:

en buscar posada

~puso su desvelo.

A los parient~B" y amigos- dexó su presencia,
.
llegó con notable anttelo,;
y remontó su buela.y
le de-spiden ing~atos
"El Patrj·arca Joseph - '
remitiendole
a
eldespreci~
•.
ignorante del Sllcesso,
Diciellldo:
Joseph,
viendo el1SU EH)osa las' muestras,
• dexano5 por Dios,
de la preñéz tomó zelos .. ' ..
que nunca con vos.
y en fuerte sospécha"
tuve parentesco.
dudosa batalla,
.
Llegó
a mi meson aflfgido,_
en ella· se halla
'-y
respondió
el Mesonero:
con mil pensamientos.
yo tengo huespedes tantQs,.
¡f¡. el combate de esta lid
que el hospedaros no pu~do~
se quedó 'vencido
el. sue~o::
Pues bien veis mi casa - .
la voz de un Angel le d:i.xo;,
toda 'oomo está,
.
.Slf' singular por-t-ento,: ,
que en elb 110 habrá"
y humild'e a,'Sll Espos4¡
donde recogfjll'Os.
el- Santo glorioso
-

a

"

pidi6 vergoñzoso~:
perdon.de sus- yerros~
A visitar su Prima,

a

&an~~lsabeJfué ~ el deiiertQ2'

El Santo le res'pondió:
(Di Esposa preñada tengo,'
-y temo no le dé el parto
a la i9cle~encia del tiempo.
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es niña', y rhu,chacna

' un pobre Portál ,

mosaaosdnas afable, ,
podrá socorrernos.
que a Dios agradable
l·:A
'el P:prtaLHegáron, etonde
será sin r-emedio.
1
todo 10 hallaron deshecho,
~eplicó a el Santo gtorioso
' :¡.de un establo d.e dos brutos
aquel corizon de a,zero;
- celestial mansion hicieron •.
partos en mi casa ahora-,
~ ¡~)
AqubnasRia.dos~s,.
llor Dios que éstá 'para esso." ~~
au,nque illca:cionales>
Andad que en el campo,
todos ánimales
.
halIareis ~ecent'e,"
"
se rindell1.atentos.
mesón conveniente" -,
4. el gotpe de un eslabón
dt} aqlli:>.AO lll&1 lexoS'..
~. di6 luz las piadrB'S , qué aun esto·
El Patflarell }osepb
hicieron los pedernales,
dixo
la Reyiuí 4el Cielo:
,10 que fos hombres no nicierQll.
esr~ ingl'3títúd, Esposa,'
ri'pqr Fin en Iss piedras
_parVos , Señora, la 5ient~
'p.ssada
esta Qistoria,
. Que a ser poderoso"
dará a la memoria
yo solo quisiera,
todo el sentimiento •.
porque todo fuera
"
El castissimo Joseph ,
mostracl~ a tu Imperiq.";,,
-. c~l.ydadoso con desvtl~o.t
La Virgen le respondió, .. ' ;:
ií lo indecen,t-e del sitio
tlandole en todo GlonsueJo<
,•..:~'rimorosQ puso anhelO;
estas fi'nezas bien mio,-- Y el Cielo estimandO'
solt'>te las premía el Cielo..
. mercedes tnmañas,
El Santo gIQfioso
quitó talaranas
respondió agradable::
y paJas del techO'.
el Dios admirable
,'~ 'Llegó de la media noche-,~
n0S- eté su' remedio.
y mas: qué dichoso tiempQ!:
No os dé p~na, Esposo"mlo,:
"y madrugando la Aurora,
que este ~s Di vino d,ecretoj J ,
el Sol' tendió sus reftexos.~
y pueS' Dios' ,si lo ordena»!
Con sagradas luzes
abrazemosleeontentos.
.la noche flJe~pia)
·Puesen mis entrañas,
y en- ella M~ría
Dios quiso habitar,.
parió a Dios Eterno.
él mismo ha de dar
' A los Pilstores, que ,fstaV811'
a entramboSA~OnStlelo..
todos rendidos a -el sueño,
¡

a

!

Guiad· el Beleri' ,<Jpseph,
, "
no os dé pesar, que bien puedo'
llegar allá; ql1e Sll abrigo
'templará el r,igor del tiempo."
Porque si el homb~

falló de,Sleall>

"la voz de un Angel les dUo:
ersobersmunisterio,
SeociHo~,y alegres
ccn slmple arrebato
dexaron el halO,
y iLBe1éQ partiero~
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'A el Portal llegaron todos
viendo sus sencillos péchos
a el Niño cantan, y baylan,
le ofrecen aones diversos.

COQ

y pnI:t como flores

~

,-..

del Nacimiento, la dexo"

los ~nos Pastores.
Cordero;

esta' venida

los fLJ~rtes candados, ,
que _esta~an cerrados, ./ '
se abrieron del Cielo.
y á referida la histor~a ,

Corderos le llevan,

a el manso

OE:

que después los que le siguen,
son de :passion los misterios. '

.f..

N acíó el Réy de todo el Bíbe,
que esperavá el universo.... ,

X

no es ,conycnic.gt-e

en tiempo gozoso

siglos, por tal de lo qua!.

.

cantar-\i~loroso,

fUé cumplido su·deseo.

a un

¡ •
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Niño tan tierno~
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En casa JU.t\N ]OLIS C!mpr~~r; ~l:l:,h~calle
de 10& algodoneros.

L'

