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PRIMERO NOCTURNO
Villancico primero de kalenda.

Eftrivillo.
r
l¡ Ik /|TOrtale$ , á la funta.

2. j y Al Confejo, Naciones.

[l. x. Que oy la naturaleza

os convoca acordados* y conformes.

Coros, Que claman los Clarines*

que llaman Sos Tambores:

Qué novedad ? Qué caula* ( bres ?

motiva á congregar todos los horn-

os. Que en efía Eiphera he vífto

luzir tres clarbs Soles*

y vna Eílrelh en el ayre,

q con lenguas de Irz llama fin vozes,

i» Que la tierra en Diziembre
vtíhda eíl á Je flores*

y de miel oleo * y leche

por los montes* y valles fuentes corren

Coros, Grande anuncio* gran myílerio

a fa tteri a fe propone.

Que fin nubes* granizos

de el Ciclo fe deícogen,

en que fe ve efeulpído

en brazos de fu Madre* vn Niño fioble.

4 Que en dulce paz tranquila

fe gozan 'oy los hombres,

y en fieílas, y placeres

remedo es de la Gloria todo el Orbe.

Cores. Y qué indican ? Qué anuncian ?

Tíos prodigios, y demonftraciones?

A 4* Ya el Cielo los defeifn*

que el claro Zsfir rompen
de alados Paramo phos
volantes Bfqtudtones,

que el myílerio publican,

en dulces, y en acordes

confonanciss de acentos faperiores.

Coros Ya fe divifan* ya íe ven, ya fe oyen,

r. Sabed, los mortales.

2. Sabed, lis Naciones.
1

* i

.

Que efte dia del dia brota d Verbo.

Y efta noche le da fciencia á la nadie.

Coros . Pues á Belén* mortales.

A Belén* Naciones.

A rendij* cultos, y á dir adoraciones*

al So*, q ha de nacer, q es Dios,y Hombreé

y con ckíTcos, con aníTs*con fervores;

En comunes, pedid, aclamaciones.

Que venga* que ñafia*

que viva, que fe goze

el Rey de el Cíelo* Sol de gracia*

Bien del mundo. Dios* y Hombre.’

Diciendo en cultas acordadas vezes,

que en las Alturas Gloria á Dios íe cante¿

y Paz también fe folemnize al hombre.
COPLAS.

I , Alta Sabiduría t

V JP Que juntas, y compones*

el Ser de Dios immenfo

al ser humano torpe

:

ven* ven, para que logres ( bre.

enfeñar humildad* y ciencia al hom-
a. O Sol de luz eterna /

Mueftra tus esplendores*

a los que ciegos yacen

de la muerte en la noche :

Ven* ven, para que doren

los Rayos de tu Gracia fus horrores®

j. O Rey, a quien los Reyes
por Superior conocen*

y rendidos fe humillan

ai eco de tu nombre :

Ven, ven, a que íe poflren

& tus pies hs Coronas, y te adore&i

4. O Adonai , Caudillo

de Ifrael fuerte, y noble,

querido, y deííeado

de Gentes, y Naciones,

ven, ven, para que gozen

fus eíperanzss dulces pcdTt ilíones.

VILLANCICO SEGUNDO.
Recitado .

DOnde Ovejuela vas que diílraida

te eílrañas del ganado,

por ir ázia la luz, que yn Poital pobre

de



de ímprovífo ha moftrado ?

Mira, que corres ciega, y vás perdida;

pero.ay .f
Que mas errada irá mi vida

fi tus paltos no figue,

pues ay admiración, que á tal te obligue /

y ay un inftuxo, unacelefte calma,

que en el que es racional, atrahe al Alma/

Ana. Ovejuela, qué has de hacer

fi no es ver,

para admirar

Helbcauftó verdadero

vn Infante, que es Cordero,

y un Peíebre, que es Altar ?

Si ella es v ¿tima, nacida

para el logro de mi vida,

de feguirte un bien infiero,

que no ay otro á que anhelar.

Recitado. Felice noche aquella,

que del Aprifco iluminando el Coto,

la fenda te enfeñó, que me has moftrado,

con Ja Luz , que el Impyreo ha de fatado!

Es, Paftores, defpertad del fueño,

que es fuspende el gozar de vueftro Dueño.
Ana. Defpierte el jubilo,

bucle el defleo,

prevenga el animo
á vn dulce empleo,

mudo trepheo

fu corazón ;

porque no ay termino*

que digno fea,

y ferá mítico,

el que no crea,

que es vna idéa

la fufpenfion.

VILLANCICO TERCERO
Introducción.

(^On una tonada alegre,

hs Z jgalí jas de Orán,
lleg3n en bu fe a del N ño
como bayiando, al Portal.

Feftivas, y reverentes,

cfta noche quieren dar
entre mudanzas de un bayle,
íu firme celebridad. .

Eflrivillo.

Coro* A baylar, á baylár,

pues la Noche á todos

combidando eftí.

Haciéndole al Niño
con fino ademán,

ob Tequio chiftofo

del cl'ás cari afc has»

A bay a', á baylar.

I. Y áJa tonadilla,

,b jen motivo ea

para hazer los lazos

con puntualidad.

Pues el Niño amante

oy en el Portal

con ¡el bayle humano
fe quiere enlazar.

Coros. Vaya detonada,

vaya, empieze ya.

Zag . Vayanos figuiendo,"

que el vaya es demás,’

habiéndole al Niño,

con fino ademán,

Obfequio chiftofo

del chas -carra fe has.’
y ' •
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Coro. A baylar, á baylar,

que la noche á todos

1

combidando eftá.

Tonada. Niño mió, aunque eti las Pajas

I
por mi ligereza efl as,

ya sé yo, que tu cariño,

entra en danza por amar.

Ay je fus, ay, Jefus Dueño mioí
Ay jefus, qué bien baylarás.

Todos

.

Niño mío, aunque en las Pajas,Are.
1

* COPLAS.
i* TY Uena gracia, que entre brutos

J quiera fu mudanza ecl á ,

quien íe v e
,
que fabio tiene

fino ser, con igualdad :

2. Dando nuevo brío al hombre,
te quifiítes humanar,

y porque él al bayle acierte,

te metifte en fu compás»

t. Bien conoce al veo el mundo*
>- — — -•
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tu luciente Claridad,

que a baylár te trae la Madre,

que íin íombra es efpectal:
j

Todos. Niño mió, aunque en las Pajas>&c*

¿t. Las Zagalas efta Noche
con gran regoztjo eftán,

porque la luya ha llegado,

folo en verte a ti llegar,

ja. De los Cielos los Cantó res,

por el viento alegres van,

Paftorcillos convocando,

pan el Bayle de la psz.

§j. Llegan todos , y mirando,

que no tienen que deílear,

como con el Niño encuentran;

juzgan, que en la Gloria dan.

Todos. Niño mió, aunque en hs Pajis,&C.

VILLANCICO QUARTO*
Efiri'viUo.

JA 4. Ciegos van a Belén

IJ a cantar en el Portal,

y no obílante, que fon ciegos^

van a ver, fi algo ks dan.

Cores» Efcuchen, veían,

que es cofa graciola ,1o que dios dirán.

3, Vamos al Portad Antonio

que allí podt émos. cantar,

a* Si el Portal dízen que es pobre,

qué limofna allí han de dar i

3. 2. En fio, vamos ai Portal.

Coros . Vayan al Portal.

Todos . Efcuchen verán, &c.

3. Con fu tono, y con fus Coplas

quieren al Niño alegrar,

refiriendo fus grandezas,

á v i fí* de fu hum i 1dad

•

Z&s. 2. Vamos al Portal.

Coros. Vayan al Portal.

2. Hermanito, manden rezar la oración

del Niño bendito.

Coros. Efcuchen, verán, Scc•

COPLAS.
J. 7^ Anclen rezar la Oración

j V H del Niño que es vn portento

ÍU vida, muerte, y Pafsion
IM. .. _ wt —M- mm 1»— — Wf . , - - !! a m- -i •»-«.

•M

2. Y también fu nacimiento;

que es cofa de admiración.

1. Su Madre, que es Virgen pura|

para verie en vna Cruz,

le p.rió con donoíura.

2. Y dicen, que le d:ó á luz,

a vn q ie era la noche obfcuraJ

1. El Portal de ios Portales

eligió, y años atra<t,

nació entre dos animales.

2. Otros nacen, entre mí s
¡

de dos docenas cabales.

1. Vn Buey, y vna Mola fon

los que darle abi igo efperan*

é hicieronlo en la oesfion.

2. A vn qu árido vnes brutos er&fij

tuvieron macha rszon.

Los dos. Hermanico, &c.

1. Cerca de á donde nació

vnos Paftores eOaba r’,

fegun que luego íe vio.

2. Y las Vigilias guardaban*

pero los ayunos no.

1. Se con fe cva la memoria

de que vn Angel les aviía^

fegun rtfiere la Hiftoria.

2. Y callaron como en Mi ffa

mientras fe cantaba el Gloria.

I* Les dixo el Nuncio Sagrada,

que en vn Pefebre hallarían

vn Niño embuebo , y faxado<!

2. Mas tiles no ío entendían,

y díxofelo cantado.

1. El Angel fu deber hizo,

con delire z?, y con cuydado;

y que á verlo fue fíen hizo,

2. Y al Verbo ven en-carnado,

dentro de vn Portal pajizo.

Los dos. Hermanito, &c.

i. Llevaron Leche en fus jarros;

1

y Quefo con mil amores;

líenófe el Portal de Tarros.'

2¿ De Paftoras, y Paftores,

de Zamarras, y Zamarros.’

I. Dio (u ofrenda cada qual,
1

- • — — ‘ *
i-~rn

* íi

t\

;í'í

v d



vh Cibritoled'ó Afitof»,

vna O^eji el Mayoral.

¿ rm. Todos las gracias le den»

al que en un Portal nació

en la Ciudad de Belén;

efto es lo que íiuedió,

por fiempre jamás. Amen.’

Las dos, Hermanito, &c.

VILLANCICO QUINTO.
.

pajloral.

Mriv. A Cudid > ' Z 81,es»

jT% venid * y cantad

alPafior oías helio

vna Paftoral,

ay que donofo/

Ay qué apacible /

Ay qué amorofo í

Qué Celeftial f

Sea el Peíebre donde ha ftaridoa

c stre dorado,

5

Lecho mullido»

que DueftiQs ayes le arrullarán^

Ay, ay * ay,

que nudiras vozes vienen, y ván,

como meciendo
como alhagando,

con düheeftruendo
con eco blando

al Faftorcico, que vida nos dá,

no mucho ruydo»
no,
ta, que fe duerme
ta

,

que quien le mira

qué ,

yá fe fufpende,

yá?
Ay qué donofó.f Ay quéapacible/

Ay qué amorofo ! Qué Celeftial /

Mucho ruido, no, qíe duerme, ta,

quien le mira, que fe íufpende, ya,

y es el Retrete del Cielo el Pona!;

ay, ay , ay,
íea el Pefebre donde ha nacido

Catre dorado, lecho mullido.

que ftueítros ayes le arrullarán.

1 Zigalito, que mata ia muerte,

al paltortico, que vida nos dá.

COPLAS.

rW:s en vn pobre Eftabld
* víendo la Gloria dlaísi

ú

I

que haz s fu Troño el feno

propio de h Humildad :

Vaya de Paítemela,

pues el amor anhela

á parecer Zagal;

ay 5 ay , ay ?

Coro. Que hemos de aplaudir»

que hemos de enfslzar

al ZigaUto, que mata la muert^

al Paítoreico, que vida nos dá
5

Pues entre Pajas nace

Grano, que fe nos da,

íiendo alimento, y vida»

Gloria
, y eternidad *

Vaya de regozijo,

pues voz del Cielo dixo*

que allí refenará ;

ay , ay , ay.

Coro» Que hemos de aplaudir,

Pues la Cerviz quebranta

vn Paftorcito tal,

nuevo David, al fiero

Bárbaro Goliat :

vaya, y amor refponda;

que puede por fu Honda
todas fus Flechas dar

;

av , ay , ay.

Coro» Que hemos de aplaudir, &<¡g

Pues el Cordero es efte,

íeguo publica Joan,

que los pecadas borra,

dándonos libertad:

vaya, y de mi querido

feguiié ya el balido,

que es lo que me valdrá;

2V , ay í ay.

Coro. Que hemos ¿e aplaudir^ &$•
t



VILLANCICO SJEXTO#
Ljirivtílo.

TFT? A Paitare ¡líos,

g \ ea, Zagalejos»

ya el amor, ante

efiá de Myfterio.

z. No ay vna tonada ?

5. No ay vn chifte nuevo ?

2. y 5. Con que divertimos

á tan fino Dueño ?

Coro* Ea* Paftorcillos,

ea, Zagalejos.

¡¡u Vna nueva traygo,

pero no me atrevo, ,
.

que a él le fobra gracia*

que en cantar no tengo,

i, Efta noche es toda ,

gracia , y lucimiento. '

3. Sí, que yerro, y culpa

de ella van huyendo.

Coro. Vaya de tonada#

vaya de gracejo.

[I. Pues voy, á.empezarla,

vengadme ñguiendo,

que al Portal camino#

y es Jes vs mi centro.

Coro* Qi, que todos juntos *

la repetiremos.

Tonada* Pobre, y enamorado

Niño, te veo,

effo es con lis finezas

comprar Hefprecios

:

Ay mi Bien ! Ay mi Dios

/

Ayjesvs>' Qje dolor

es verte al yelo,

mas no es amor,

(laces extremo.

Todos. Pobre, y enamorado 8¿c*

COPLAS.

te A Un fin Mantillas naces ,

de amor muy tierno,

miren aquí* qué traza

de gal tP ¿o. *

%. Tiene a tu Efpofa vn raonfiruo

prefla sacre yerros,. ..

y te vienes con Pajas

para romperlos ?

3, Para ver fi tu Efpofa

fale al encuentro,

en el Portal te quedas,

como en azecho.

Todos . Pobre, y enamorado, &C#

; 1 • Pero efi á conocido

,

que en qnalquier tiempo,

vn pobre, que no es rico

no halla fe (lejos,

a» Con
f

vn Buey, y vna Muía

te confidero

mas feguro entre brutos#

que entre difcret< s. ;

$. En creciendo lo diga,

L Niño el mas bello,

el llamarte vn perdido#

por irte al Templo.
Todos. Pobre, y e minorado, &c»

VILLANCICO SEPTIMO.
Introdncion»

COmo yj enJas Navidades,

para el fin de celebrarlas

ven todos ,
que es cofa vieja,

que cofa nueva no fe halla a

Azia Belén van haciendo

de fu fan-benitogals,

vn Vegete, y vna Vieja,

de los Siglos antiguallas.

Eftriviilo .

Coros* Efcuchen, Pafiores,

amiendan, Zagalas,

que introducen feftines prefentes

con memorias de cofas palladas.

Efcuchen, Pafiores,

atiendan, Zagalas.

Ú Hermano, aguarde,

z. Ande aprieffi.

1. Qué me quiere?

i. Una palabra.

1. Una, quien ?

2. Que fe n¡eí ée.

I. Poco, a. poco,

í 2 K Aprieffaheiniani. ..:.j

I.



i # No puedo mas, que en las viejas

peían ios años, que pallan.

Ya allí vna luz fe deicubre#

i. Vna ,
quien ?

a . No entiende, hermana ?

Que allí vna luz fe defcubre

del Portal , y entre vnas Pajas

el Trigo, con que Jofeph

mas copioío Egypto ampara.

r
j. Ay tal ventura / i. Si, madre Juana,

i. Qué es lo que dice ?

1. Ello* que palla.

X. Jesvs,jesvs, rara cofa!

2. Si por cierto, cofa rara.

Coro. Eícuchen Paftores,

atiendan. Zagalas

:

Y pues y a en el Portal fe han entrado

con ellos vayan,

celebrando la Nocbe, en que nace

la Luz increada.

1. Hermano, i. Qué es lo que quiere?

i. Gante al Niño vna tonada,

a. Una, quien? i # Jesvs, que fordo!

a. Ya la entiendo, i. Pues, que aguarda

a. No pide vn tono ?

I. Si , fi. a. Y qual ?

1. Uno nuevo vaya.

2 . Qualquiera fei a ya viejo*

que vna letra de importancia*

diz que debaxo de el Sol

ya coía nueva no fe halla#

Coro. Eícuchen Paftores,

atiendan Zagalas,

que introducen feílines prefentes

con memorias de cofas palladas.

COPLAS.
í. Lia en los tiempos paffidos

x \ quando aun yo andaba entre fajas

que íaldria á media noche
el Sol, fe dijo en mi cafa.

Los dos . Mas oy, que aquefte Infante
nace entre fombras pardas*

miramos, que ha cumplido
el Cielo fu Palabra,

í* Juana? i. Que dice?

2. Que el trabajo íe parta*

diga vna t op!a.

i. Uoa, quien ? i . Que vna ctJpla diga.

Los dos. Vaya, vaya,

i. Antes, que yo de trabajos

me vieffe con tantas canas,

que faltó á correr fu via,

como Gigante contaban#

Los dos. Y íi hijo de la tierra

el Gigante fe llama,

hijo de tierra Virgen

\ eíte Niño oy aclaman,

i. Hermanito ? i. Que dice!

I. Que el trabajo íe parta,

diga vna copla.

1. Una, quien? t. Qué vnacopla d¡g^
Los dos. Vaya , vaya.

i. Muchos Siglos ha, que el Padfé

de los de racional alma

dio engañada vna caída,

mayor, que vn flato la cauf%

Los dos. Por elfo nace el Niño*
• que era cofa adequada,

que mal de tanto Padre

tanto Hijo remediara,

a. Tia Juana? i. Qué dice?

a. Que el trabajo fe parta,

diga vna Copla.

t . Una, quien ? a. Que vfit copla dig£!
Los dos. Vaya, vaya,

i. Eva, vna antigua feñora,

que fin tope, y rizo andaba
qtíifo f ubis fe i mayores,

aunque íubidos no vfaba :

Los dos. Y dio tan gran caída*

que para kvantárla

fue menefter, que al mundo
Efte Niño bjxara.

i. Herraanito ? i. Que dice ?

I. .
Qué el trabájo fe parta

diga vna Copla.
2 . U ia, quilín? i. Que vna copla digaJ

Los dos Vaya, vaya.

i. Pero catle, hermanó.

1

2. No hable, tia Juaoa*

.

•—



£<es dos* Pues que debaxo dd Sol,

ya cofa nueva no íe halla.

VILLANCICO OCTAVO*
EJIrmlb.

r |T Tierno- Infante , que naces

^ «
por mi remedio.”

f¡ huirás áfperezas,

íi bufeas yeío,

mi corazón te aguardad

ven á mi pecho.
4

coplas.
vienes. Divino Infante,

á qué conozca el invierno,
1

'que qoanto él congeló á injurias,

«desluces tu a fnfrmuentcs

:

jffén á mi pecho, „
•

|y en lagrimas tiernas fus duras cícarchas

Sefaté tu fuego.

Si vienes Sol de h noche,

porque fepa el mundo necio,

que á tu calor no fe oculta

riiftancis, lugar , ni tiempo :

¡Ven á mi pecho, ( chas

¡que yaze entre yelos
, y gime entré f

r
caj«

J>oflrado, yembueko.
Si ü nacer vienes, Dios mió,
i

donde en vo Péíebre e (trecho

laun mas nnoleftb, que abrigo

fe dan dos brutos alientos ;

¡ven á mi pecho,

jy en él ruis fufpiros rendidos te alhagueñ

con tibios anhelos.

Si vienes de pobres Lxas

üel arbitrio, permitiendo,

que efirechen al infinito,

y que ciñan al inmenfo .*

^én á mi pecho

,

que en ¿1 tes preparo a tus tiernas fatigas

didé fomento.

VILLANCICO noveno;
Introducción*

F*L Sacriílán de Bethlén,

d
que fue bclanio eliüdiante;

ínflenla vna$ Conclufiones

I

(

y él no puede fnílentaríc.'

A argüir corr bida i todos,

y en quanto le argumentaren;

como fi fueran pofiémas,

refudve dificultades.

Eflriviilo .

Coro* Vengan á las Conclufiones,

que ay diferentes queíliones

en diícretos dsfparates :

A, argüiría argüir Eftudiantes.

t . Como es Hombre, y Dios vn Niño |
2,. Preguntefelo ^ fu Madre.

$. De qué íirve ^quí la P*ja ?

2. También fuftenta fu parte*

r. Arguyen d Buey, y Mira ?

2. Mas bien, que otros animales,

í. 3. Niego. 2. Pruébelo, i. 3. DiííingdS

Coro. A argüir, a argüir Eitüdisntes :

vengan á las Conclufiones,

que ay diferentes queíliones

* en diferetos difparates

:

Á argüir, á argüir Eíiudiante$;

COPLAS.
/^Ortio es efta Noche Bueftá

con vn frío intolerable ?

2. Porque en medio de la Noche,

vn beliifsimo Sol hace.

3. Noche, y Sol, fe contradicen,

que efío es luz, y obfcuridadts.

2. Que aya Luz, y aya tinieblas,

lo hazemos los Sacriftanes.

1. 3. Niego. 1. Pruebolo. i. 3. Diñingoí?

Coro * Á argüir, á argüir Eftudiantes.

z. 1. Como en vn pagizo alvergue

d Rey de la Gloria nace ?

2. Porque efta vez lo Pagizo,

con lo Encarnado k hermane;

i* Mas porqué vn Portal elige,

ya que ha querido humillarle ?

3. Porque aunque d hombre es tan malqj

no quiere por tal dexarle.

1. Niego. 2. Pruebolo, &c5

’
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