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,r amor de Dios
de poco precio,
su oracion.
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vna Dueña
callaba vn Relox,
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e marca mayor.
e es de Volante,
L Dueña,
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lIerodes 	

Un Sabio , . . •
Pueblo

Los tres Reyes.

Pastores. . •

PR IMERO NOCTURNO.

Un Sabio de la Ley le assegura á Herodes la venida del

h?essirrs : Cornmuevese con la noticia, y se irrita , al vér , que
tres Reyes de Oriente preguntan por el nuevo Rey.

¡lerodes. .	 O no se qué recelo me amedrenta,
Ni qué opression violenta

Me hace assi vacilar entre temores ?
Aqui de mi valor. Mas qué rigores!

Sabio.:. • (be te oprime la pena, es evidente,
Sabiendo , que han llegado desde Oriente;
Con curso acelerado , en quince chas,
Essos Sabios en busca del Messias.

Herodes . . E! Messias nació! No, no . lo creas.
Sabio.... Segun tengo entendido por Micheas,

Y segun nos lo explica la Escriptura•
Heredes ... No passes adelante. Ah ! Suerte dura:
Sabio.... A adorarle han ven do , si se advierte.
Htrodes . . Le mandaré buscar y darle muerte.

2uebto. Há. cruel!	 Y con tu ossadia
Há Rey tyrano!	 La furia suspended
H- Infiel !	 Pues oy le defiende
Fiero , inhumano,	 mano,manoPoderosaP

No quieras buscarle, 	 Y Rey Soberano
Si intentas hallarle,	 Se le h de achinar.
Es varia porfia.

1• Rey. . El Pueblo se alborota, al vér, buscarnos
A esse Rey , que há nacido , y no le hallarnos.

a.. Que nació el nuevo Rey, es evideut,;,
Pues cl Fanal hermoso, y refulgente,
Emulacion feliz de las Estrellas,
Con sus voces de luz claras , y bellas,
Qué havia ya nacido, nos dio aviso.
Mas hay , que se hl ocultado de improviso!

e.	 dexemos de hallarle , no recelo,
Supuesto nos guió con luz del Cielo. ; lier



'Alentase mi pecho
Buscando al dutce,DueÃo;
Qae hermoso, que sereno
'Me ofrece str piedad.

Siguiendo fiel destino,
Llegan-les diligentes,
Buscando al Rey Divino;

I Que hã poco , que nació.

PASTORELA.

Solo. Ya que, hermoso Niño,
Quieres, guando nac_s,
Qie te venga proprio
De Pastor. el trape:
Chito , mi Niño,
Mira, río te hallen,
trae t busca Heredes,

Solo. . , . Un Corderillo traigo al bello Niño,
Mas hermoso , y mas blanco , que el armiño,
Pues yo sé, le será de mucho agrado,
Porque el Niño es Cordero inunaculado,

1á veo mi Cordero,	 Si, si, alegre vendrá,
Que dórmidito está;	 Por ser vn Cordero,
Y á él mi vida vã	 Que á mi me cono%
Brincando, y saltando, 'atraermelo aquí:	 Si voi tras de si.

dato .. , ,• ,En efluto : Peróte se há portado,
Chico de lla alela niia,,
Y pardiõbre has de ver',. que su alegría,
Por ti repetirá la Pastorcla;
izar diez, que aora ha de ser, de otra manera;

Preciso es, ,.le_ busquemos
 Con presurosa.liaella,

Al ‘ er , que de la Estrella
1 Faltó la claridad.

O. R=.y.. Es novedad , sin duda, haver faltado,
Luego que ã .cfta Ciudad hetriós ligado
O prodigio del Cielo
l'r curemos constan€t s con desvelo
Seguir comfé segura
De csse Rey , que hã nacido, la -he rtnosura;
•Y afinque la erubidia intenté oy ocultarle,
Le lavemos de encoriti ar , para adorarle.

En campo azul humoso,	 I A su luz obedientes,
iris de paz sereno,
Luci,nte Phe u`omcno,
Con brillo -prodigioso
El bien nos declaró.

1

1

i

Para degollarte.
Vientccillos corran:
Arrulltos suaves:
A Pclen , Pastores,
Al Portal, Zagales,
A cantarle vnos,
Y otros ã adorarle.

Qué esperais,
Que aguarda.
A este Pastor
Nuestro goz(
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llanera;

<VI esperais, Pastores?
Que aguardãis, Zagales?
A este Pastorsito
Nuestro gozo ensalze.

3 • .

qué regocijo!
Pues los Pastores
Eícen de fixo,
Que el Rey de Reyes
Nacido es yá.

Furioso el Noto
Su ira desata :
Rompe, y maltrata
El tronco, y flor :
El alma siente,

1 Chitó; Y&Pastorew
! Para que se agrade

De sencillol, pechos

1

 Su innocencia amante.
To dos.lr ientesillos, &c.

Vamos, amantes;
Con alearía,
Pues este dia,
Siempre constantes,
Le hemos de hallar.

El pecho gime,
Porque le oprime
Pena evidente,
Al ver, que no halla
$id aedentvr.

SEGUNDO NOC TURNO.

busquemos
sa, h.ueIla,
de la Estrella
:dad.

ido :

tosura;
tarle,
arle.
dientes,
I destino,
igentes,
Rey Divino;
, que nació.

1

1

,	 L Pastoril bullicio
J Nos dá fixo, evidente, y claro indicio,

De que el Rey de los Reyes ha nacido,
Y no dudo, que Herodes lo ha sabido.
El que ha nacido ya, no se le esconde,
Solo falta inquirir , si sabrá en donde,
Si en Belén (s 'sgun dicen los Pastores)
Los Maestros de la Ley , y los Locores;
Con quienes yá , sin duda , ha consultado;
Se lo habrán , corno Sabios , declarado.
Ah! Si fuesse la suerte tan propicia,
Qie confirmasse Herodes la noticia.

a.Rey•. Si entre pena, y furor, padece iluso
Herodes, por saber , que es Rey intruso,
Aunque tenga noticia que há venido
Esse Rey de los Cielos prometido,
Fs possible, nos niegue,- que lo sabe,
Porque en su pecho ayrado todo cabe.

arte.
corran:

uaves:
tstores,
zaga les,
vn os,
dorarle.

armiño,

lo,
i, alegre vendrá,
ser vil Cordero,
á mi me conoce,

Di tras de sil



Tonadilla paró gas Seyses.
i®ro; ; ; A NTE el Niño las Zagalas,

Con alegre ruido entran,
Porque aun en el Templo mismo
Siempre hay ruido, donde hay ellas.
Divertir los Reyes quieren,
Porque al Niño Rey festejan,
Y en aquesta Tonadilla
Quieren, sepan quien- son ellas.
. Há, Chico de mi alma1
Há, carita de Perla!
Há, luz de mis ojos!
Há , querida prenda!
A cantarle venimos alegres
Tonadilla, porque se divierta.
Corra el chiste, la gracia , el donayre,
Aiide el gozo , la zambra, y la fiesta,
Que á la Tonadilla
Veréis, que le alienta,
Panderillo el zumbido del viento,
Sonajilla las fuentes, que suenan.
Cuidado al Juguete,
Reparen., que empieza.

rongdillm.. QQie quieres, Hijo riño?
Que, quieres , Perla ?
Calla , no llores , calla,
Mi bien, sossiega.
Ay, Jesus! mi alma:
Ay, Jesus! mi dueño:
Ay, mi Dios ! mi vida:

y, mi Dios! mi cielo,
Que por avis frioleras,
Hay, si, si, tiriti, tirititas,
Hay ,si , si , tir itiras al yelo.

ririsonos.. Qué quicres , Hijo talio ? &c.

!A Belén he venido,
Como pastora;
Y encontré con mi Niño,
Jesus, qué gloria!

pai f. Ay , jcsus mi alea, .c..

ÍER
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Consultan
«olida de ha,
,evamente á

con el permiso
din ver a I1

g. Rcy. 
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Los 3. • D
Amante
Infante
Imán de
Rendido
Como á
Como á
Como á
Con mut
Ay Dios

Danle not,
tomado el t

con lo que se

¥éroder. .1Le veneran Pastoies;
Reyes le a. doran,
Y cl Pkcador ingrüto
Solo le enoja,.
Ay, Jcsus! mi alma, c.



75eS. TERCERO NOCTURNO.
Consultan con Herodes sobre la venida del Messias : dale s

ytotiria de haber nacido en Belen : ponerse yn camino , guiados
nuevamente de la Estrella: llegan al Portal, y adoran al Isli:io
con el permisso de MARI"? Santissima, y se vuelven a Oriente,

di`Z vér a Herodes.

Rey. O Madre de la Luz, la mas Divina,
Supuesto, que essa Antorcha peregrina

Nos conduxo (qué dicha! ) á vuestras plantas,,
Donde entre glorias tantas,
Admiramos hermoso en tiernos lazos
A nuestro Rey Supremo en vuestros brazos:

; Permitidnos, Señora, que lleguemos,
Y ofreciendole Dones, Ie. adoremos.

. Lleguemos con aKao cariñoso,
Y al Niño prodigioso,
Rey del Cielo, y la tierra Omnipotente,
Con pecho reverente
Adorarle podernos sin recelo,

Los 3. • Diciendole- rendidos por el suelo:
Amante, Bien mio,	 Amante mi pecho,
Infante Supremo,	 3esus de mi vida,
Imán de mi vida, 	 Con ansia, y desvelo,
Rendido te ofrezco,	 I Me llego á rus plantas;
Corno á Rey el Oro,	 Adoro tu Cielo:
Corno á Dios Incienso, 	 Segura es mi dicha
Corno á Hombre la Myrrha, 1 Con tantoCon muestras de	 !	 favor.
Ay Dios de mi amor. 

	 Que grande

'e,

'astoies;
)r)n,
r ingrato
a..
ni alma, &C.

Danle noticia ie Herodes, como los Reyes han adorado al Nulo,
y tomado el camino de Oriente , sin haber vuelto á su presencia,
con lo que se irrita de nuevo.

lervdes, . ENtre penas mi pecho se desvela,
Al vér , que mi cautela

(
Qué dolor ! Qué tormento !) han entendido
os Sabios, que de Oriente aqui han venido,

411.; gu fiero despeJa9I
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Y no crtõ, he de verme satisfecho;
Hasta que con horror, assombro, y saña;
Vea correr de sangre la Campaña.

I Al arma , rencores :
Al arma , rigores:

I

Al arma , -fierezas,
Espante mi vez.

No puede mi pecho,
Que exhala furores,
Dexar de vengarse
f.:on saña feroz.

Tonadilla para los Seyses;

de Negrillos.

$0/0.013. que, que, y ola que,
Puez que toro lo Negliyo,
Cantan vn Viyanciquiyo,
Que tiene mucho placel :
Ola que, que, y ola que.

rudos. Y cómo ha de zel?
Solo. Azi , ezcuchen, y lo dile.

Cabayera, Cabayera.
Todos. Qué quiele Siol Ferrel ?
Solo. Eztamo Neglo corrido.
Todos. Y pul qué ?- Y pul qué ?

Pul que há haviro vn Vi-
yancico,

Que yo zé , que el Chiquitico
Ha guztado mucho de el.

-todos. a, ja, j a, j a, ja.
nuez aquezo le peza á zu

melzé ?
Vizponganio vno, Plimiyo,

^^̂>. 

I^ E`, ^
;h1

I Quetenga mijol toniyo,
Que á lo Branco ,euibidia dé:

- Tudos.Ezo zi, claro eztá. ya ze lié.

COPLAS.
solo. Yo cantalé á loz Pazt.alez

Laudare montez , y colez,
Y dile al. Niño Jezu :
Benediiuz, Do ninuz,
Con el Deuz lzraél.

Todo. Ezo zi, claro eztá, yá ze vid,Solo. Yo al Rey branco canto,
helmana,

Qui dat nivem , zicut ianam:
Y a Melchol, que za famoza,
El Migra zunl, zed formoza,
Y vn poco de uquiero.

Todos.Ezo zi, claro eztá, &c.

F I N
En Sevi

aL
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