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% CTTbomas Mildns. ^P
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VILLANCICO I-

AL arma.

Al arma.

ESTRIBILLO.
Vno,

Otro.

Todos. Al arma , al arma,

chorui. Suenen Clarines. Suenan»

choro i. Toquen las caxas.

Vno. Al arma.

Otro. Al arma.

Todos. Al arma , al arma.
Vno. Que del Sol veftida.

Otro. De rayos armada.
Vno. Como Alcázar fuerte,

Otro. Oy es Concebida,
Losaos, MARÍA Sagrada.
Vno. Al arma.
Otro. Al arma.
Todos. Al arma, al arma.
Fno i. Que vn Batallón Nob^e

Con Verdes Pendones,

Al rayar la Aurora
Le hizc la íalva.

Todos. Al arma , al arma.
choro i. Suenen Clarines. ?n*»*

Tudos. Al arma, al arma.
Otro i. Y pues glorioía

Victorias aclama,

Contra la culpa , que auyenta inocente

Toquen las caxas.

choro t. Toquen las caxas.

Todos. Al arma, al arma.

Dos fotos, Y contra el labio, que no lo publica,

Vno. Al arma.

Otro. Al arma.
Ai



todos, Al arma , al arma'
Vno i. Y en defenfa de nueílra Princefa,

Saquemos la efpada.

Choro i. Al arma , al arma. Suena»,

Otro i. Qae ya ci triunfo tenemos feguro.

Pues fu poder es nueftra efperanza.
choro i, Al arma , al arma.
Vno. Suenen Clarines.

Otro. Toquen las caxis.

Todos, Al arma , al arma.

o
COPLAS.

k
Y el Arca animada ,

Templo de Dios viviente,

Como Efquadron armada
Con el brazo de Dios Omnipotente,
Se concibe en la gracia Immaculada.

a. Oy amante obíequioío,

Con afecto rendido

Otro Efquadron gloriólo

La pura Concepción ha defend'rdo,

Con cuyo nombre triunfa victoriofo.

I. Oy la Ciudad fagrada

De Iufticia ceñida

,

D¿ gracia rodeda

,

Con muros de virtudes guarnecida,

Baxa del Ciclo a fer nueftra Abogada.
i. Oy repitiendo altares

Efta Ciudad felice,

Con cultos fingulares

Pretende, que MAMA fe eternizc

Defendida de Nobles Militares.

i. Ov bella fe concibe,

En el huerto cerrado,

La Rufa
, que recibe

El



El candor, no con culpa amancillado

Con cuyo honor en Dios eterno, vive. ^
i. Oy en los corazones %

Qjc en devoción fLrecen,

En Armas, y Pendones

Las glorias de MARÍA intacta , crecen,

Ya en feftejos , y yá en adoraciones.

VILLANCICO II-

ESTRIBILLO.
Vno] TOS Ciclos fe admiren.

choro i. I m Se admiren.

Otro. La Tierra fe pafmc.

choro 2. Se pafme.

Vno. Al ver.

Otro. Al oír.

Losaos, Que Dios admirable,

choroi. Se admiren.

Vno. Aun antes de fer

,

Choro 2. Se pafme.

Otro. Previene a fu Madre,
Losaos, Contal Privilegio,

Los dos cho- Que en todos los figlos

,

ros. Se admiren , fe palme.

Vno. Nanea fue vifto,

Otro. Y fe vee en vn inflante.

Choro i. Se admiren.

Choro 2. Se pafmc.

yn o% Pues la preferva con luzes de gracia

Otro. De la lethal culpa con que todos nacen^

Dos choros. Se admiren, fe paíme.

Vno. Pues es Cielo nuevo, que yaze en la tierra,

Otro. Pues es tierra Virgen,que en el Cíelo yaze:

choro x. Los Ciclos.

La
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Los dos. Vcn^a , vca»i , llegue , llegu¿
Vno. El Tercio de los Verdes,

Otro. Y devoto aporfh.

Losaos, A la Virgen MARÍA.
Vno. Con Clarines íonoros.

O:ro. Con trémulos Pendones.
Vno. De Armoniofos Choros.
Otro. De fuertes Efquadrones.

Todos, Repitan , publiquen,

Ofrezcan , confagren,

Adoraciones.

COPLAS.
y el Tercio de los Verdes
Con reverentes Obfequios,

A la Pura Concepción,

La texe laurel Eterno.

Porque la Reyna MARIA
Como incorruptible Cedro,
Efcrive en les verdes ojas

Sus Reales Privilegios.

Porque fe concibe Oliva

A dar con Verdor perpetuo

La Paz al Mundo , triunfando

De aquel Beftiglo Sobcrvio.

Porque como Verde vara

A Chrifto ,
que es flor del Cielo,

De fus entrañas produxo
Cerrado Virgíneo huerto.

Porque intacta fu pureza,

Luze con Verdes reflexos,

De Efmeraldas, que la adornan
Los Candores de fu pecho.

Porque Ciprés fe levanta

A Reynar con alto Imperio,

Vinculando en fus Verdores,

La permanencia del Cedro.

F i N.
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é PRIMERO NOCTVRNO. é
VILLANCICO PRIMERO.
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INT^OVVCCIOX

ROmpafe el hondo centro,

Y el deílcmplado fon de la cadena,
Que antes fe eicuchó dentro,

Oy lea dulce métrica Sirena:

Pues del abyimo la pallada pena,

ETn que el clamor profctizó,gernia,

Ya le cambia en placer, y en alegría.

ÍS

m

Jit

i. Cantad , cantad feliivas

Montañas de Judá.

Cor. Cantad, cantad, cantad.

2. Cantad al sói>riiueño

A 2
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Del viento , y del cryftal.

Cor. i v..

3. Cantad, que fe ha humanado
FIS. ubi.

Cor, ( antad > &c.
4. Cantad, que un Dios eterno

Es oy hombre mortal.
Cor, Cantad, 6¿e.

Chantad, cantad feftivas

Montañas de Juda. wy
FOrmcun cántico nuevo

1 Mundo , que fu ser ha renovado?
Y rompiendo prifsiotics del pecado,
Pafsó.el Bermejo Mar endurecido

Su Caudillo el Móyícs rccicnnacido*

^y jr ^l^XOradaNavccilli,QJA>U Que el £olfo inquieto quiebre,
l j un feliz Pefebre,

^Q j En que navega amor,
Y en donde mil trofeos

Del hombre los defeos

( :en a la orilla.

nic, el que Peregrino de los Mal

1 ^ ( Pues que ¡as aguas fon tribulaciones
)

Déla culpa futrió las invafiones:

:ue, y pues va Vencidos los pelares

Helar ia tierra hiele fu def\ c

Llegue, y befe en 1111 pie de tierra el Cielo,

TRhirífe el defeó
Con alcanzar

Por fu trofe< >

Solo el querer,

Y el venerar.

Dichofo empleo!

:*~4BMi¡ ftflggg«£(® 3
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Dulce anhelar,

El que pofieo,

Si es tallecer

Reiucitar.

VILLANCICO SEGUNDO.
SOyPaLtorcillo,

Que voy bufeando
Vn Corderülo,
Que cítoy amando,
Todo mi b*en.

Mas ya le veo,

Si a la Piel creo,

Que eita embozando
Al que ilultrando

Miro á Belén.

fe f#. O Cordero innocente í

Quien te conduce al destemplado frío

Sino el iniano ardor del yerro mió

!

Abrígate de un alma, en cuyo ardiente

Amoroibdcieo
Tendrás morada, eftimacion , y empleo.

Pues Redcmptor de fu apagada EítreUa

,

Tu gloria triunfarás por triunfar ella,

Eftc el redil ferá de tu belleza,

Pues tu mayor defeanio es tu fineza*

Aru.O Uípende el padecer,

,3 Y vente \ mi por ver,

Que bien te trato,

Que llempre no ha de fer

De un hombre el proceder

Cruel , é ingrato.

A 3
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S VILLANXICO TERCERO.
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O Como la tcmpcftad
C orreayrada, y podcrofaí

V al rayar h KÍfc hermofa
Todo es gloria, y fuavklad:

Aisi ei Mundo del pecado,

En que citaba ya anegado,
Oy en ui\ Porral repofa,

V luí ¡a la feranidad.

FOrmófe Adán para una Monarchia,
Donde brillarte permanente el día:

Peco defobedientes

Y huyendo de la «facía,

El cxplendor fagrado , y refulgente

La noche nos dexó de fu dcfgracia:

Mas, ó fumma eficacia

Del amor de mi Dios ! Que oy humanado*
Sol en humildes nubes embozado,
A fu piedad, y al hombre fatisfacc»

Fucs a morir, para que viva, nace»

Penetre el jubilo

La humilde esfera,

Donde elle myitico

Sol reverbera,

Vertiendo amor.
V el pecho candido,

Que le perciba,

Atedos dóciles

De unión reciba

C on fu candor.

Penetre, &C
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NOCTVRNÓ SEGVNDO. f
VILLANCICO QVARTO.

D VO.
i. A tli :ntc corriendo. -¡¡

\^, 2. El ave arrullando. *Ñ%

i. Con muílco cilrucndo. &í¡?

2. Con jubilo blando. i
Les i.Eftan feítejando, :jr?

Nacido al amor. ;)?*

i. Cryltal bulücioíb. ¿*¿
2. Y voz alhagueña, *
i. A un pecho amorefo. «$»
2. Vnion es, que eníeña, ¿£^
i<w 2.Que afectos mezclando ^

Se explica mejor. ^^
i- Ay, Zagales, que pena ! *

Ver mi bien expueito á los rigores fY"?

Del Mundo aleve. &$*

2. Ay, qué placer, Pailores

!

*
Notar hecha pedazos la cadena,

fjp-
Con que á gemir mi culpa me condena. .<¿?

i. Pero qué cuefta al Celettial Cupido .,.

2. Moítrar, que es el Amor de amor herido: *WH

Jjj? Pues no quiere otro medio, ¿£já

t|f Sino es el padecer por mi remedio. X
B i. Pues padezca con él, puelto que llora. ^/?
i 2. CfceE> _ l|i

jL i. Quien al ver fu llanto fe enamora. &
I .Xr^. TV 7O lasrymas, perlas íl,

i\J Duíciísimo Dueño aqui %Í»
?¡U Te mira mi amor verter, ¿
¿re ir (?•'/?)

*¿ i quiero imitarte yo. - tí



&fi Si el ai limo tuvo fue,

^J Qiu; termino al llanto de, ^/\
u.- Al verte penar por m i, 7¿W i;i a ima le renovó. tfft

*jji 2. Que de aver dicha como hallarle mió &$
*Hq En un lVlebic a redimirme atento? *

*jf- i. Puede aver lenrimicnto, W
4? Como notar, que en el íc ceba el frió, ^¡¡p

j^ Dcfamparo,y cíci'precio? j*

¿/^ 2. EÜb dá mayor precio
^¡Q

-T a fu fineza., y a la gloria mía. >^

o\
'¿) i . O, Ciclos , que dolor !

LV >»

£V?

O, que alegría

!

//><.:. Í7 N varios Confines,

c^jfo |J Aféelos leftivos,

¿/t\¿ Imiten altivos

* Alo.sSeraíi,

£¿¿1 Que cantan la Gloria,

'4jo
V anuncian la paz.

jjr thics guando mi Dueño
¿

'

S v .ció tanto llillo,

Wt E 1 gozo es empeño,
ejM M llanto no es julio,

p Y alegres , y vivos

5V3 I

fcgá VILLANCICO QUINTO,
Are. A v

lo el validó

|B /\ La Cándida Cordera

^r Efp.iice en el eüdo
Bufcando.i fui Paltor:

Mi pecho cnrcrr.ee ¡

•i

L

Al ver, que oy ha nacido,

V? ( oa anua placentera

Va en hulea del amor. ^«V. /¡i

41 ^^i^»^(©^H-€^^H«4l*
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As ya llego á fu Gloria,

_Pues abreviado veo
rn Portal , que pródigos reverbera

La maquina brillante de la Efphera:

Intacta Roía pura,

Anciano Lirio de candor immeníb:
Ella contémplativa,y él fufpenfo

Adoran la hcrmoíura
De un Divino Jazmín, que reclinado,

Por fer blanco de amor cftá Encarnado,
Área. "I") Rota alegría la Fuente veloz,

J£3 Corren las Auras con tierno placer,

Juegan trabieflas las hondas del Mar,

Y todas juntas formando una voz,

Al Sol Eterno, que oy quiíb nacer,

Hacen la falva por verle rayar.

VILLANCIO SEXTO.
CANTADA,

i. /^\ Tu, Zagala, que del Monte elado !

V_y O tu, Paílor, que al paramo aterido

A refervar caminas el ganado
Del borraíeoíb Cierzo embrabecido!
Advertir , que efta noche ha amanecido
Otro Sol, que al Sol guia:

Pues nace el Alva, y íc anticipa el Día»

Área, £7 Sta no ha de fer

L, Como qualquiera noche*
Eñque íu negro coche
Las ibmbras efparció

Sobre la tierra.

&&
Ha de fer noche Dia»

Pues oy un Sol nació,

Que la tiniebla umbría

¿te

Del

*

#
tifa

&'&
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Del OrbCjCn que reynó,
Su Itiz dcíUcrra.

2. Va la brillante hoguera
Del Cielo derramada
Dexa ver el camino, en cuya esfera»

Tcrfa lengua de aljófar delatada:

Vaga de pluma,C y tara canora,

Trina, aplaude, y adora
Vn Alero refulgente,

Que hace un Kltablo fu paiizo Oriente*

AaeA. \ T Icrte al ¡otar bulliciolb,

y Clara fuente,

Tranfpárente

j

Saludando al Criador.

Y íns lagn mas imita,

Pues piadoíb,

Generólo
Las derrama por mi amor,

NOCTVRNO TERCERO
VILLANCICO SÉPTIMO.

EdTKJVILLO.
i. A l

rn Paílor, que ha nacido en Belén,

j\^ 2. Parabién quiere darle el fervor,

? . Que ravor para quanoos le den.

4. En Belén p.ira bien al amor.
Coro. Paltorcla, que invente el folaz

Sea el Hymno, que entone la voz.
Pues Zagal, que pretende en morir.
Dcítruir de la muerte el horror.

Que mayor falva fuya ha de oír,

Que decir, que ha de fer Rcdcmptor.
Coro, Zagalejos, refuene el placer, Que

i**£*á&$Ü**&

*$
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Que en Zagal fe disfraza el Señor.

A un Paltor,que ha nacido en Belén,

Parabién quiere darle el fervor,

Que favor para quantos le den
En Belén parabién al amor.

O Noche venturofa

!

No ya de nácar, de Jazmin, y Rofa,

Jocunda la mañana
Se toque luzes, y fe vifta grana:

Pues la que fe ciñó nieblas , y horrores,

Vierte reflexos Madre de eiplendorcs.

Área. |i L Gilguerillo,

\_y Dudólo el dia,

Apenas pia,

Y al defcubrillo

Todo es bullir,

Todo es trinar.

Afsi medrofo
Mi amante pecho
Te mira aníiofo,

Y en blando azecho
Todo es gemir
Por adorar.

LA mas linda Cordera del Rebaño
Te ofrece el Corazón, de que eres guia:

CJ> íi viniefle en ella el alma mía, i

Es pofsible, que logro el defengaño,
De que ya no ay temor, fuíto, ni daño:
Pues tomas a tu cargo nueltros males*,

Zagal Divino, honor de los Zagales.

Harto te coftara, pues de eíía fuerte

Nueítra vida nos compras con tu muerte:
Mas a elle eítremo eíía piedad combida,

Por, tfj*

&$ &*frn$*
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Por quien morir de amonte da la vida.

Are*. T7 L Pelicano fe hiere,

V a uno , y otro golpe quiere*

dar vida a lo que ama,

Dcíanarar Gi Corazón.

TulcalPaüor amante

Eres oy iu íeme jante:

Pues altiicizio, que te ínfiamma»

Te das todo en Oblación.

Y puei noche mas nítida que d Alva

Pide faivas de amor, ama la Calva.

•*£I*

\ un Paiíor que ha nacido, &c.

finís.

#*3*n£|h£* *i
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1 VILLANCICOS-

§

i*. QUE SE HAN DE CANTAR EN $Í*1$>
la Santa Igtcfia Cachedral de Córdoba, $ij|«3>

en los Maycines del Sanco Na- <£Si|¡§<í>

cimiento de <fcá . S3*COD TCTñ <^f^
NUESTRO SEÑOR |jj*!|

Sis* PUESTOS EN MÚSICA POR DON *í*tfr
&aS$> A¿oftin de Concreras , 'Maeftro de Capí- <p¿|[f$

;$ " Ib de dicha Sanca IgleGa , y Cape- OS Sfr^ lían perpetuo de Sanca $§§£§&
8* INE5. <^£s4>

«| > .- $J ^
P$A¿$ lmpreffos en Córdoba en U Imprenta del Colegio <$£ &^
p8 S T> <te ¿J Ajfumpácn por Antonio Serrano, $%%'&
1 * g* , Uuu £7?,¿.,„ A fareia, $%&%&

4tfifr £*#> $353. $ggg» gggg
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ESTE AñO DE 1756.



K A L E N D A
} facta Esrcm angelo m^ltit^do

vúlitlit Carívftis lauhntium ,<sr dicentium : G/o-

ru tn altifsimis Dco , <sr \n térra fax
biH/iinibus. Ltuse. Cap.i.

v. 13.

V<.\* I. ^Agrados Campeones de el Impireo,

^j Criando el tiempo, la hora, el punto llega,;

En que a Campaña el General defeiende,

Sus Militares tropas corren, vuelan.

Chor.i. Scraphico incendio las hucítes anima,
Cbur 2. Rije las EfquadrasCherubica Ciencia, %
Cfor.3. Barones, y empleos los Thronos reparten;

Céer.4. Y en fin las Virtudes forman las hueras.
Tjdos. Pues a el arma, a el arma, lid, batalla guerra»

Gloria á Dios de íu Solio en las alturas,

Y á el hombre paz en fu Reeion terrena.

Vl% 1. Las lides, y las paces oy le hermanan,
Se abozan la concordia, y la contienda,

La eípada, qusnto corta, vivifica,

Afcicnde el Cuelo, bajan las Efpheras.

1. Los i^rapnines en hielo Ce abrafan,

2. Son los Querubes nocturnas Lucernas,

3. Mudu n Ids Thronos á el polvo fus filias,

4. Son las Virtudes en él mas Potencias.

Tcd.t. [ I Argel, el hombre, la luz, Lis tinieblas»

Riñ.ifc y amiíbdes oy Ce confederan.

Vi%. '. Albricias , ó Mortales, ~»uc h« nacido
En Bvtlhcn de Dd\id la Ciudad R«gia
El Salvador de nuertra ECcIavonia,

El General d¿ la Milicia Ethcrea.

Aiía.

V<.\ i. Pues vaPt-rcítade»,

.Ya üomiíjacioues

De



f
De dulces Canciones
A el grito eficaz, o>

Que a el Gefc <kdican¿
Unidas publican

La guerra, y la paz.

[Ya los Principados

A ci fueIdo al ¡fiados

De aquel General
Hacen eñe dia

Gnerrera íiarmonia¿

Concordia marcial.

Recitad»,

r*)%. t. Arda entre hielos llama Omnipotente;
2. Luzca entre fombras explendur brillante

3s. Sin hablad Verbo, Párvulo el Gigante,

4. Y en tieBrutOi el Summo Inteligente.

Ari*.

TvdQtt Si c \ Sol entré pajal

Eftrecho con fa xas

Es Dueño, y Paftor

De Angélica Grey.
Ko.es gracia , es juííicia;

Que como milicia

De tal íuperior

Sirva, obedezca, corteji á fu Re^¿
Grave. O Dueño, ó Monarcha,

Ya las Gerarquias, las inteligencias

En fe de que amantes fu Rey te confieíTart

En voces canoras fus armas conviertan.

Todos. La Eípada en Violincs, las flechas en LyrasV
En Órgano el Dardo,el Arco en Tromperas.

Tocan los Y en Choros feftivos las tropas fagradas

.Jnftrumétos Con fu Coripheo concentos alternan;

iiaCanchn, Y af>i en quadrifornie Canción íonorofa¿

y dtfputs. Que fube á los Cielos,y palma a la tierra,

di r¿fin. Los beraphines ardores entonan,

Az Los



LosCHétübines difcrétós Poema»,
. - Dan las Virrudes reglados clamores,

Forman losThronos fu voz fin cadencia;

Todos de el Numen las glorias proclaman*

Paces aa jncian á el hombre perpetuas*

i COPLAS.

[i. En el íilencio de la media noche

A el Sol amanecido entre tinieblas

Bajan los Cielos á obfequiar rendidos;

Los Brutos racional obícquio preltan.

Todas. Y en Choros feftivos las tropas (agradas

Con fu Coripheo concentos alternan

En la quadriforme Canción fonorófa,

Que fubc á los Cielos, y palma á la tierra;

*. A el humanado Verbo Hijo de el Padre,

Cuya es propria la Silla de fu dieílra

Adoran los Cclcftes Cortefanos,

Y en figno de obfequiofa reverencia.;

.Todos. Los Seraphincs ardores entonan,

Los Cherubines diferetos Poemas,
Pan las Virtudes reglados clamores;

Forman los Thronos fu voz fin cadencia;

Todos de el Numen las glorias proclaman*

faxes auuucia.n a el hombre perpetuas

*. NOC



I. NOCTURNO.

PRIMO TEMPOREALLEVUTA EST TERRA ZABU-
lon &c. IfaU. cap. 9.

VILLANCICO I.

Grarc, 1. V TEptali, Zabulón, y Galilea

]_^ entre caliginofas deníidades

de una fombra mortal ( dice Ifaias

)

vieron el explcndor de una luz grande:

a. Afsi de Adán la mifera Progenie,

que a Siglos numeraba obícuridades

de la mas perezofa entre las noclicsj,

y ya la mas cercana á iluminarfe.

i. Cbor. Quando lloraban todos

2. El tenaz , duro enlaze

5. De impofsibles remedios,

Todos. Y de forzofos males

clamando en repetidos, trilles ayes*

l

5:

Todos. Llegue
Chn. El celeftial Roció.
Todos. Venga.
2.Cbor. El Cordero inculpable.

Todos. Baje.

}.C/;or.La Redemptora Hubia.
Todos. Llegue ya, vcnga>baje.
i.Cbor.Quando ?

Tcdos. Será á la media noche.
2.C7;or.Como ?

Todos . Qual bello Sol brillante.

q.Cbor.Y donde ?

Todos. Allá en Bethlcen la Regia,
COPLAS.

O celeftial prodigio,

ó Milagro inefable

en aquel mifmo punto,

<q inquiere defeando los mortales.
1. Por quaado.
2. Como.

I-
1.

2.

3-

Y donde.
Que llegue.'

Venga.
Y baje.

C O P L A II.

Les dio un Párvulo el Cielc*i|

y un Hijo en el Infante,

que trae felladocl Ombro
de Augufto Emperador con e lea*

ra&cr.
Aria.

i.Cbor. Y como fe llama ?

i.Cbor. Diccnle Admirable; I

3.C/W. El gran Confejero.
l-Chor. De los Sig os Padre.

z.Cbor. Llamafeel Dios fuerte;

^Abor. Y el Rey de las paces.

Tuios. Deidad Humanada.
Y Niño Gigante.

i.Cbor. Quando lloraban todos;



i.Chor. El tenaz, duró enlazí

$xbor. De imponibles remedios,

Todcs. Y de forzólos males

lamado en repetidos triftesayes.

.Cbor. Defciendc,

-c/wr. Lega,

) íbor. Y nace.

Todos. El Celcftial Roció,

el Cordero inculpable,

la Rcdemptora llubia,

el bello bol brillante.

'QonfüUmini^dfoUmim popule meus&c.

JJ¿ix cap. 40.

VILLANCICO II.

Recitado.

¿j. /^lüfe (ó Pueblo de Dios ) ya

\^j tu congoxa,

picpjra elCorazon para el con-

fuelo,

h. Qie aonqae no lo mereces por

i ¿rato,

de gracia te lo dá, por fer tu

Dueño.

Aria.

£. Alienta, relpira,

que piadofo el Cielo

en dulces agrados

ya cambia los zeños.

£. Enjuguefe el llanto

dil.-.tcle el pecho,

y de él la cfpcranza

arroje á los miedos.

COPLA.

Wuo. El Srñor te vocea en el de-

íieito,
1

qué viene á vi litarte Peregrino;

toma ( íi le has de ver ) retío el

camino,
el tortuoío dexa , q es incierto.

Minntt.

1. Oye,ad vierte,que á el venir;

porque le puedas hallar

los Mores fe há de humillar,

los Valles han de fubir.

1. Las Sierras han de allanar

íu pedregofa cerviz,

porque ni un leve desliz

pueda a tu pie extraviar.

Recitado.

1. Mas qué ello? La voz el tono
muda,

que a di* clamar
, pregunta rc-í

zelola.

2. Pero ya la de Dics , que es U
impeiiofa

refpondv.- á la queítion, íuclta la

duda.

Aria.

1. Di, que fi !a carne
de el Hombre es el heno,
cuya flor marilvr m
los foplos de un Zierzo.

2. Que ya fe ha hecho carne
la palabra, el Verbo,
que la h.tzc i¡ corn pto
Lirio Nozareo.

Los d'js. El Manna Divino,
el Pan verdadeto
que da á el que !e ce me
uu vivir perpetuo.

Qt$á



Grave Aduo. En Belén , que es do- Y

micilio

de el Pan, á nacido > ó Pueblo J

venerable, üuílre, excelfo

Cotdobes Cavildo fuefíe

quien iupiiera aquel defecto.

7

chor. Es mui del calo,

Fo^.i. Pues vaya,

chor. Pues venga,
atención, fiiencio.

prcJJgue. Y como el feftivo Choró
de Cantores, é Iníhumentos
para lo^foicmnes cultos

es propria voz de un ralCuerpo
á el Numen reciennacido
para hacer decente obfequio
en triple ofrenda dedique
Pcríonas , Nombres

, y acentos;

Íchor- Ninguno fe efeufa

de tan julto empleo:
Ví-^. I. Pu¿s yo iré llamando,

I
(¿ir. Y acá ieípondiendo.

alienta, rcfpira,

dilatefe el pecho,

y de él laelperanza

arroje a los miedos.

ConfurgCy confurge, indutrt forcitudine

tua Sion&c. Ifaix cap. 52.

.VILLANCICO IU.
Introducción.

Jfyr,i. A Quel miímo q h biaba

£\ en los ai tignos tiépos

rebinado entre k moras
enB le hi nacido oy manifieño

a. Pues c ofu>ge r
confutge

ó de el ociu,o Ue el fueño,

de Si.^n
, que es la Iglcíi i (mío. j

Jr'nJt^M. La vid verdadera nace,

lcbá:efe a ..dorarle todoeiGre- \ cequten el Padre es Viñero,
4&. Ninguno fe efeufa I puesfirvanle.

de tan judo empleo. j
chor. Quien?

r
o^ 1. Pues vo iré llamando, j Turra, üos Parras

ti?, i acá refpondiendo. 1 Todos.Coa ojas/rutos/armientos,'

V^. 1. Serau ¡ Romarzon curiofo, V^.i. Para que íu Sarta Madre
proporcionado a eite empeño.! quado le envuelva entre el heno

Tdos. Es mui del cafo.

Vo 1

^. i.Pu s vaya,
*b. Pues venga,

Atención, fi'encio.

Romance. Quar.do vino el defeado
de el Ifc aeiitico Pueblo,

convocó á los Sacerdotes,

Levitas, y N^rhineos
a celebrar de íu Oriente
el claro explendor Phcbeo;
pero todos fe efeufaron
tan ii.graros, como necios.

¡Y aísi difpufo, que el (aero,

pueda inhumarlos Pañ^us.
chor. Que le hemos de dar í

Remero. Romero.
-Kc^'.Y pues ova el tierno^ fante

le han de rendir (us conejos
los Niños de Choro,

Tvdos. Uaya
^Cano. Un Cano
Todos. Para govierno

F<^ i.Ael hcrmoío b'aco,y rubio
que es Señor del Umvcrío
enrre tantos hum res blancos»

dor. ivuzon es, que anude
Pris-



TrhtoA ifé]

/ i cdra rí'cienpgcida

t . ú.cro humanado Verbo,
quando Párvulo gorgcai

Todos. Sea

fauficl. Peñafícl fu eco.

Vo\. i. Para que en el Befamanos
efié el Cavildo completo,

Todos. Que es menefter ?

Jurado. Un Jurado,
cbor.Q±\e afsi ferá Ayuntamiento.
Todos. Es mui del caío

Vo^i. Pues vaya,

(bor. Pues venga,

Atención, filencio.

II. NOCTURNO.
Sahator nofter, diktl'tfsimiMdie natas

tftgákdcAmus. S. Leo Tap.Scrm. i.

dt Nativ.

VILLANCICO IV.
Introducción.

Vo^. T^N temblores cambiad el

t2j zeñoayrado,
en pavorofo horror la faña ar-

diente,

la quietud perezofa en veloz
fuga,

ó Brucos ferozes , ó Beftias íil-

veíhes.

rfor.-i. Ael Rifeoj

(bora. Ala Breña,
cbor.), A el Monte,
(hor.q. A el Albergue,
cb«r.i. Qiic clama,
cbor.2. Que file,

fbor.¡. Qn e llega,

cbor.q.Q je viene,

r*;fci.Dc el León de Etruriael

eco rugiente,

Todos. O Brutos rerozes, ó Beftia|

lilvcíhes.

chor. i. A el R i feo,

cbor.2. A la Breña,
cbor.%. A el Monte,
cbur.q.. A el Albergue,
chor. i. Que clama,
chor. 2. Que fale,

chor. y. Que llega,

chor. 4. Que viene.

TWoj. De el León de Etruria el

eco rugiente.

Recitado.

1. Vofotros C dizc ) de el aprifeq
Ovejas

2. De el Buen Paftor en fu feliz

Oriente,

3. Que os fa Iva de el Lupino te-:

naz diente

4. Cambiad en Gaudeamus ya las

quexas.

Aria.

1. Nace Cordero el León
2. De Judá, y en fu Redil
3

.

Halla el juíto galardón,

4. El delinquente perdón,

5. Y luces de fe el Gentil.

Todos.Dex* el clauftro fin lcfiorj

como la luz al Viril,

y cambiando la eftacion

el Diciembre en un Abril,

Nazc Cordero &c.
V*\ Y afsi los temores

mu.lad en placeres

Todos. O Brutos ferozes,

ó Beftias íilvcftres

1. Queclama,
2. Que Í3le,

«3. Que liega,



'4- Qu- viene*

Todos.Ya manto Cordero el León
rugientc-

yLLANCICOV.
En E/pañol^ é Italiano.

fte.OChicra de foldati iuminofa,

¡3 que Efquadra Iuminofa

da un Angelo hoggidi condotta
á térra

de un Ángel conducida oy á la

tierra

affabilc piutoíto.cb/ imperiofa

mas dulze, mas afable, que im-
periofa

la pace ftabilifce,é grida guerra
cftabl'eze la paz,é intima guerra.

Aria.

'Italiano. Córrete Paítorí

ch' éarrivata V hora;
giaii Solé ch'indora
il Ciel di fplendori

énato tra i fiori

údej' intatta Aurora.
JEfpañüi. Corred, ó Paílores,

que llegó la hora;
Yací que á el Ciclo dora
de luz, y explendorcs
fin h*jar fus flores

nació de la Aurora.
iVlLL ANC1CO UI.

Introducción.

Vo^.i. /k Gente tan fabijonda

¿\ yopefcudalle quixera:
porque a vna tan mala noche
le dicen la noche guena.

*k>r. que torpe ignorancia,
que ruda moliera.

Yv%s ^>\ marro, ó no marro
\c p mda en co^lcncia.

?K ¿. Porque cq J3:ié> entre paj¿s

de vna xi\ noche s la media

nació en Jefas tierno Infante

el mayor bien de la tierra.

cbor. Muí bien fatisface,

mui linda refpuefta.

Vo\. Tema, con lo que aora íale

hafta inracionaies Bcílias

conocieron á el chicote;

la enfecultá fe eftá enjiefia.

chor. Que torpe ignoces^cia-^c.

Vo^i. fcs la íagrada Vigilia,

en que la Aurora mas bella

de el Sol en el claro oriente

dio el mejor dia a la íglefia

Vqt¿ Para mi fiempre es a efeuras,

y digo por la efperencia

la Vegilla es guena, y fanta

pero la noche es preberfa.

Fo^.2.Es delicia de las Almas
citar en el Templo en vela

reparando en los Maytines
de el Mifterío las ternezas,

Vo?¿ Para vn probé pifacardos

e&ar fin fueño, y fin cena
fin fogaril, y arrecido

fon tres grandes convenencias
Fo^.2. Los Angeles, los Paílores

tubieron gran complacencia
en dejar cieio, y cabanas
por afsiftirá tal fiefta.

Vo\ Los Angeles no fe canfan, •

ni duerme, come, ni almuerzan,
fus Cuerpos ion como Eítautas,

y ellos los que las menean.
Los Paílores quando- jueroo
iban ya á tripa contenta
de un potente cochera ico

vn a jo,ó vna cachorreña
Pc5£. Pide tan alto Miftecio,

que nadie er¿ te noche duerma
ce»



IO
en que liorna entre hielos

1a A ugufta Deidad fuprcma.

Vi.^. La 5anta Refulicion

Gizque también fue en tinieblas

y el Sábado no ay Prefona,

que no duerma á pierna fuelta

fold^mente madrug iron

tres Devotas Andariegas
Maricoflas, Salamen,

y bendita Maladcna.

V^ Qjien en la Mití'i de el Gallo
dus mil placeres alienta ?

Ve^. EíTa Milla tan folen

es mas duz, q un3s Almendras

al q íe tiene, quando él canta

Gallinas, que cacarean.

chor. Q^je rorpe inorancia Síc>

"~/o¿> d t ¡i i trillo,

V^\. Si marro, 6 no .marro

refponda en confencia

efta es mala noche
Vo^.i, No es fino la buena,

: a todos complaze

Voz. í a rci me rebicoca.

Exijt tdiclum ¿ Cafare Auguro &c
Lhc. cap. 2.

VILLANCICO VII.

Introducción.

Vo^ \ TEnida ver de el fuclo

V Moradores
prodigios de la Diellra Soberana,

y entre fus obras el mayor por-

tento,

que cs,hazer de Difcordias A1L
zas.

Recitado.

a. cbor. Quien puede fuperar zeno

1

Eco todos. El Hijo;
i.cbor. Quien venzerá un encono;

tanazerbo ?

Todos. El Verbo.

I cáor.Quien triumpha de un en&í
jo tan fatal ?

Todos. El immottal

Arrtf. Aria. Pues naciendo en uq
Pottal

libra de elle mil prolijo,

deftierra el furor proterbo

x.chur. Siervo el Hijo,

t.cbtr. Carne el Verbo,

3. cbor. V pasible el imnaortal

Aria alegre.

1. Que gracia de Niño!

2. Que fuerza, que maña !

j . Que en ti proprio venz*

4. Las riñas, quemara,

y trac en fu Oriente

la pazOctaviana.

Verdad, y clemencia

fe cnquentran,íe hablaq

la paz, y jufticia

fe befan, y abrazan

lo cxcelfo íc humilla,

lo humilde fe exalta,

lo immenfo fe abrevia.'

y Dios fe añonad •.

Todos. Que gracia de Niño !

que fuerza, que maña.

Rí citado.

Fita es pues la inefable maravilla,'

que el Decreto ocultó , y Belén

declara,

Yafbi en cultos de amantes ren-.

dimicntos.

£>.} capo.

Venid a verde ti lucio Morado-
res

pro



rocTigíos de la Dieftra Soberana,

entre fus obras el mayor portét

es, hacer dcDifcordias Alianzas-Is. i

^ajl^cshqtitbatitur ad invicem. Luc,

cap. 3 . In principio erat lícrbum.

Joan. cap. I.

VILLANCICO VIII.

Peonía.
r

ntro /"^\Ue vifteis, ó Paftorcs

\J decidlo ya,íi caben
/^.ca rudas expreíiones

mifterios inefables,

ir'u. i. Vimos á el Verbo
hecho ya carne.

Cbor. Y era viGble ?

i. Como palpable;

;bor. Diga íus leñas
i No sé pintarle,

ibor.Toáo lo á dicho,

pues decir fabe, (ne.
vimos a el Verbo hecho ya cac-

Todos. Pero el fonido de flautas

agreftes,.

y de la Gay t a el concento agra-

dable,

( ya que no dulce.fonora armo-
nía)

ferán propria voz de conceptos
rurales:

hr&f cbor. Ea reíuenen, pueblen
el ayrc

Doctos Paltores

S.ibiobZ g-Ies,

pues que diíVrctas

fon, y elegantes

feaníus vozes
leí gu s, que hablen.

COPLA >.

i Eia ana Lama, entre hielos ai-

n
diente,

era explendor entre fombras

brillante,

era un chicote, que recien nacido

en la perfona era igual a fu Padre.

2. Era un Chicorro de tales medi-

das, (grande

que el que nació de Mugeres mas
(aun empinado fu noble cftatnra)

a fu fandalia no atreve a igualarle

cbor. Ea refuenen,puebien el ayrc

Do£tos Paftores

Sabios Zagales,

pues que dilcretas

fon, y elegantes

fean íus vozes

lenguas, que hablen.

3. Era entre el heno de humilde
Pefcbre

e! que en las nubes es Jobe tor ate

a cuyo nóbre los Cielos íc poltra,

tlfbla el i:,fiemo, íe arrodilla el

Ángel. (Maeüro,
4.Era entre Brutos un babio , un

y entre follozos aquei formidable

alto poder, a quien llépre rendidas,

dan la obediencia los vientos los.

mares. . j¿s.

cbor. Ea refueoen &c. ^s^

VILLANCICO IX
1 /"XUiÍKra, Amigo D. G~fne,
\J ^'Je falleras de elle \ c: ro,

2- ^~ v¿tiJ dexeis de fer temólo,
.
igo D. Gil, pretendo.

1.No ts íixo.que entredós Bruto»
nació c. S nur í

2. Loco ñerto.

u.10 fae un Buey; y el otro?

2. Una Muía,



1.2*

i. No; Tin jumento;

i.ch»r. Bien dice el fcgnndoj

Z.chor. Mejore! primero,

con el me conformo.

i.dtar.Yo á el otro me atengo.

<í.ibor. Aqueidize el ufo,

I.c6>r.Y el otro el fucefo.

i. Yo^uc llevo, que fue un Alno,

lo dte^urare con Textos.

2 Yo prob-iré, que fue MuU
'

con todos los N ¿cimientos.

1 Puede m is,que la Elcritura,

'un Retablo de Muñecos?

pu:s deas, que Cois Latino,

id conmigo c«»nltruycndr.

/J.ij rqgfovif PoffefwMt

el Buey conoció a fu Dueño,

a
UácncliMebreielm:fmo.

• porerte.quelUmm Amo,

'acá ala muía «'Hendemos

1. Pareceré, que aprcndukis

laGrarnm.ticacnOecjvH

Afinus *¡t*i es Burro,

V Muuí M«/iesMu cto.

*§£... B-wdttedfcgM*

COALAS. (.v4-»J

, Que la Ama del'.

que otro A
faberr.

lacconoera^dccUimf-
«iiiL/ii runo 1 ian-iis/-*" Mfí«™

2 ta>de hiWar.y C

Burros

C^«rVfl

6 (Jbié por acá ay Mu

Aor.l.

f

l

Egipto; ( no R¿gi<*

y otra fue de fu trlumpho el Tro-

como á el nacer Uavia de expo-

nerte («uo ficto?

á el bocado, y U coz de un Monl-

a.Pocquecomoctacl todo lo-

derofo, (temos

quifohazer Niño tales do** Por-

como amaefaraun toro fm co-

iuiuas, _ (;°«

V á una Muí» zern! domir fr he*

cb>r.\. Bien dize el fe^ndo,

rW.9. Mejor el primero,

con ti meconf. 'tmo

cbor. 1 .Yo a el otro me atengo.

Ichir.i. Aquel dizc el uío,

íW.». Yelotroelfuceío.

i

I

I

Aria en Jk¡fp*n>l»

Pues ya que el Latín

lo entiende al rebi

Yo-i ***
álarnuhn, .

pü ees Latín

lo
:bc, «

En^e 1

D jumenct
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LETRAS
DE LOSVILLANCICOS

QUE SE HAN DE CANTAR
LA NOCHE,

Y DÍAS DE NAVIDAD
EN LA SANTA IGLESIA CATHEDRAL

DE LA CIUDAD DE SIGUENZA , ANO DE i 7¿o.

Siendo Maeflros de Capilla de dicha Santa Igfepa Don Sal-

vador Sanebo de Ttur-mendi.y Don Acacio Garci-

Lopsz de la Peña»

EN MADRID: En la Oficina de la Viuda de Manuel Fernandez,

é Imprenta del Sup-emo Confejo déla InquiHcion , y de la

Reverenda Cámara Apostólica.

8
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Gloria i n Excelsis Deo.

KALENDA,
VILLANCICO PRIMERO.

CON ÓRGANO, OBOES, FIOLINES, TBAXOS.

INTRODUCCIÓN GRAVE.

Mlfera cafcadaNave,

La Humana Naturaleza,

Del Mar del Mundo,en las hondas

Efta corriendo tormenta.

ESTRIBILLO.

Coros, \ L porfiado embate,

j\ Que fumergirle mienta,

El Viento fe enfurece,

El Golfo infiel fe encrefpa,

El Agua fe alborota,

Y el hondo Mar fe eleva:

Al Tymon , á la Gavia,

Amayna , aferrar

Piedad , Cielos ,
piedad!

Cielos , clemencia!

1. Que nos vamos á pique!

2. Que la Nave fe anega'.

3

.

Que los coñados crugen!

4. Que fe rompen las velas!

Coros. Piedad , Cielos ,
piedad!

Cielos , clemencia!

Que crece la borrafca,

La tempeftad fe aumenta:

Al Tymon , á la Gavia,

Amayna , aterra:

Piedad , Cielos , piedad!

Cielos , clemencia!

A 4. Sufpenda el Mar las iras,-

Los furores fufpenda,

Pues ya empieza á rayar

La clara Aurora,

Bello Nuncio del Sol,

Del Mar Eftrella.

A Dúo,y el Ccr.Calmen las hondas,

Los vientos cedan,

Suenen alegres,

Ai Sin



I
Sin competencias,

Pues que ya logran

Las dos Efpheras

Gloria en los Cielos;

Paz en la Tierra.

RECITADO.

O Gloria ! O Paz ! palabra de-

ftada,

Palabra fiel
,
palabra prometida,

Comunícate al Mundo,dale vida,

Si merecida no , por de liada:

Acaba, vén , acorta la tardanza,

¡Y tanta tempeílad, lera bonanza.

ÁREA.
VEN ,

juftifsima Palabra:

Ven contra la injufta obra:

Vén , y tu hechura recobra:

Vén , y aqui la Paz nos labra.

Bien ferá, que te veamos:

Bien ferá, que te adoremos-

Bien ferá, que Paz tengamos.

RECITADO.

YA la Paloma , Madre de la

Vida,

Con el ramo de Oliva á los mor-;

tales

Promete bienes
, y deítierra ma-

les:

Con el Fruto bendito nos com-
bida

De fu dichofo Vientre , y di
feñales

Quando amanece Aurora efcla-

recida,

Y fu brillante Luz al Orbe es-

parce,

De que el Sol de Juftfcia > y,

Gracia nace.

NOCTURNO PRIMERO,
VILLANCICO PRIMERO.

ESTRIBILLO.
Ctros. A \¿ bélico eítruendo

f\ De placida Trompa,
Violincs los Ayres

Sonoros rtfpondan.

1. Paces publiquen,

2. Alternen Glorias,

3. Que al Sol producto

4. Virgen Aurora.

Coro. Yá es oy la Montaña
Feliz de Judéa,
El pació á los ecos,

Que falvas redoblan.

Que-i



fr. Querubes canten,»

2. Paltorts oygan,

3. Brillen los Aftros,

4. Huyan las Sombras.
Coro. Que dulce , y guerrero

£1 mas bello Infante,

La culpa amenaza,

Y al hombre enamora.

J-y 2. Y en cierno combate*
'3.^4. Y en Muíico Idioma,

Coro. Al bélico eñruendo
De placida Trompa,
.Violines los Ayres,

Sonoros refpondan.

COPLAS.

[J. T} Endita eterna Palabra,

JJ) Que de Ia Paterna boca

Salió , y tomo Cuerpo propio

Para obrar Miferi cardias.

2. Una Voz anticipo,

Como Antorcha luminofa,

A que dicte- TeJiimonio,

Sin fer luz , de la Luz propia.

Coro. Al bélico eforuendo , &c*

3. Luz ,
que de luces llenó

Las Naciones mas remotas,

Dando , y haciendo fahuL

De las enemigas Tropas.

'4. Amaneció Sol la Luz,

Iluminando las fombras,

Defcubriendo entre tinieblas

Caminos de Paz , y Gloria.

Ceros. Al bélico .eftruendo

placida Trompa,
Yioliiies los Ayres>

Sonoros refpondan.

VILLANCICO SEGUNDO.

ffffh RECITADO.

YO foy , Señora ( qué no me
conoce?

)

Virgen Maria , y qual fe le ha

olvidadol

Aquel Paftor de antaño, que á

las doce

Vino á ver el Zagal tan apa~

nado,

Que en un decir Jefus , en un

inflante

Parió , fin un dolor , tan bello

Infante:

Aora vengo 3 adorarlo , y yo
diria

Al verlo , que por él no paffa dia.

ÁREA.

A Y Niño del Alma mía!

Jefus Maria!

No hay Zagal qual tu en Belén;

Bien haya , Amen,
La 2y4adre que te parió.

Ay , feñores , que carita!

Tu Madre fea bendita,

Y la Leche que te dio.

VILLANCICO TERCERO.

ES TRIVILLO.

1.
r
TT A galas feftivas,

2. J j Paftoras alegres,

Dúo. A cantar ella Noche , que el

gozo

Nacido nos viene.

A 2 Coros,



Coros. Pues corro , y al cafo

Tengámosla buena

La Noche , que al Mundo
Da el Cielo placeres.

A 4. Pues fuene , refuene

Caftañeta , y Sonaja, que brinque

Con el Panderete.

Coros. Pique , repique,

Suene , refuene

Con ruido fonóro,feítivo,yalegre.

Solo. Ha Señorito,

El del Peíebre:

2. Digo , mi Guapo,
Pues que lo quiere,

I- Vaya una Tonadilla:

2. Oyga un Jeguete.

Dúo. Oyga de nutítro afe&o

Mil parabienes.

Coros. Que aguardan ? empiecen

Con ruido lonóro,ftfíivo,y alegre '

TONADILLA.

Solo. C^I tu Amor por el hombre

Para c

Lagrimas vierte,

a que íicntcs?

Pues fon perlas preciofas,

Que Je enriquecen:

Para que , Señorito de mi Alma?
Quando tus males

Caufan fus bienes.

Coros. Si tu Amor por el hombre
Lagrimas vierte , &c.

COPLAS.

l.TJAfrao es ver
,
qtoc te afligen

1 Yclos crueles,

Niño , expucíto á las iras

Del viento aleve:

Para qué , Señorito de mi Alnjaj

Si Amor te fobra,

Que al Mundo enciende.

2. Humanado al exceíTo

de lo que quieres,

Láítima es verte

A el abrigo, que pobre

Te da un Peíebre:

Para que , Señorito de mi Alma?
Pues fon los Cielos

Tu Trono fiempre.

J. Quando fobre las Nubes
liiimenib eres,

Omnipotente,
Que por ti Cielo , y Tierra

Brilla, y florece:

Para que , Señorito de mi Alma?.

De un Portal pobre
Haces tu albergue.

Coros. Si tu Amor por el hombre
Lagrimas vierte,

Para que fientes, &c.

4. Quando los Seraphincs

Te adoran fiempre

Tan reverentes,

Yo bien sé , Vida mía,

Lo que pretendes:

Para qué , Señorito de mi Alma!:

Si es que los Brutos,

Sepan quien eres.

$• Yo bien se que tus cofas

No fe comprchcndcn.
Mas tu te entiendes,

Que no fueras quien eres,

Si afsi no fuefles:

Para que , Suu rito de mi Alma?
Mas pues te humanas,
Gran caufa tienes.

6. Si es de euamoradito

Lo que padeces,

Harri



Harto mal tienes:

Yo sé , que tus finezas*

Mucho te cueften:

P-.ra qué , Señorito de mi Alma?

Pero paciencia,

Si afsi lo quieres.

Coros. Si tu Amor por el hombre
Lagrimas vierte, &c.

^w^w^s&^w rr
,¿?>m

NOCTURNO SEGUNDO.
VILLANCICO QUARTO.

DIALOGO.
5^ E C I T A T> 0.

i.

2.

I.

2.

I.

DE aquel Muro en la ruina

Repara mi atención , mira

(Rífelo,)

Que es mas de lo que vé , lo que

adivina.

En fu efpacio fe abrevia todo

el Cielo:

Bien (Dorifto ) imagina

tu difcurío.

No fon premiíTas vacas,

Que de Daniel cumplidas las

Semanas,

Vea Ifraél fu Rey , y fu Mefsias.

De nueftros Padres yá las

Proi necias

Parece fe han cumplido.

Eííe efpiendor , 6 alfombro

tan lucido,

Los dos examinemos.

Vamos allá.

Si es cierto lo que vernos^

Acuda mi placer.

2. Mi gozo acuda.

Dúo. Siendo evidencia yá , lo qu$
fue duda.

..Qu
ÁREA.

Ué prodigio!

Que portento!

i. Que efpiendor!

2. Que lucimiento!

Dúo. Es el que los ojos vén?
i . No sé lo que roe fucede.

2. Ni explicarle la voz puede;
Dúo, Todo el Cielo eftá en Belén:

i. Dios humanado,
2. Dios nacido,

i. Dios rendido,

Dúo, Pobre , y Siervo el Soberano^
i. Goza ufano,

2. Mira atento,

Du9. Si fe logra mayor bien.

1. Qué prodigio!

2. Qué pot tentó \ &c¡,



VILLANCICO OyiNTO.

ESTRIVILLO.

Solo, f jAgalejos , al bello Paftor,

Que tomo nueftro pobre disfraz,

Ella Noche feflíva en Belén

Paftorela íe le ha de cantar.

Coros. Pues no o? detengáis,

y el zumbido del fon Paftoril

empiecefe ya.

ÍI. Porque á mi Bien,

fi. A mi Señor,

'3. Al tierno Amor,
4. A mi Zagal,

1. Yo. 2. Yo. 3. Yo. 4. Yo.
A 4. Yo la 1k* de entonar.

Coros. Pues no os detengáis,

Y el zumbido del ion Paüoril

Empiecefe ya.

PASTORELA.

Solo. A Y aaiado Paftorcico!

jT\, Quien te ha dado
Tan nevado elle Pellica»

Qnc al Sol aííomb raudo clU?

Mis ii le bordó la Aurora
De las perlas que athet'ora,

Por que aora

Mucuras, Pobre , tanto afán?

Unif. Ay amado Pallorcico!

Quien te ha dado , Stc.

COPLAS.

I, V 7Igilantc por la Oveja,

V Lín iuftancc,

Siendo Amante , no te dexa

El cuidado repofar:

Que fi Dueño afsi la zelaS;

Y en el fueño te defvelas,

Quando velas,

De tu Amor es la feñal.

2. Si un engaño la apartaflfe

Del Rebaño,

Y fu daño no miraíTe,

Tu reparas eíte mal:

Pues al ombro á la Cabaña,j

Del peligro que la daña,

La Campaña
De Belén rodeas ya.

Coros. Ay amado Paltorcico! &C¡

3. Que á fudores
, y fatigas,

Con favores,

Por amores la conílgas,

De pérdida , pefeatar*

Ya lo mueltra tu fineza,

Tu grandeza

Se ha eftrechado en un Portal;

4. Inocente Dueño mió,

S: jueiente

Tu Amor líente tanta frió

Eli el yela mas tenaz:

Pues que fuego Amor fe aclama,-

Y tu incendio al iMundo inflama^

Eífa llama

La elcareba llegnc á abraíar.

Caras* Ay amado Paltorcico 1 &c;

VILLANCICO SEXTO.

RECITADO.
E^Chando menos el Pailor An-.

!, frifo

Una Cordera
,
que era del Gaí

nado

La que mas cftimaba , y la h^

encontrado,

Afbt le daba un amorofo avifo.

ÁREA.



E
A R E A.

STA Noche ,
quando puebla

La tiniebla el ayre frió,

Por camino incierto obfeuro,

Corderilla , donde vas?

Si es aquel Portal tu centro,

Y es el Sol el que efta dentro,

Suficiente Luz tendrás.

n& * áff\ >*%

\(4F

NOCTURNO TERCERO,
VILLANCICO SÉPTIMO.

RECITADO.

^
T Ofoloun dulce fuego,

ú Que te buelva á la paz

De tu fofsiego,

Hallarás , Corderilla,

En el incendio
, que entre pajas

brilla;

Sino es un Paflor bello,

-Que revardo el roció fu ca-

bello,

La puerta ronda del Aprifco,

en donde
La Res ingrata de fu amor íe

efeonde:

Dexate de el hallar , qne fi el

efpanto

De la Ncche te infunde fus

aíícmbros,

Quizás te llevara fobre fus cm-
bros:

A tanto llega fu cariño , a

tanto,

Que Amante fe cembida

A redimirte á coila de fu

Vida,

M
A R E Ai

IL vecei dichofa,

Cordera apacible^

Si haciendo viíiblc

Su Luz milagiofa,

Te guia , te ama
Su mvftico ardor:

Pues es Pailoicito,

Que viene embozado^
Viniendo el Pellico,

Que al verle Humanado,1

Le ofrece fu Amor.

.VILLANCICO CCTAVO,

INTRODUCCIÓN,

A 4 T~^. E Pelen el Helcxero,
'

I J Qu e th 1. c rr b r e de habí-»

lidad,

De Miiüca hace un Relcx,

Y antes le quiere probar:

Las voces de lab Campanas
Va repartiendo á compás,

Pata



TO

Para formar el concierto

Del Rciox ,
que ha de formar.

ESTRIBILLO.
Coros. f~^\ Yeanle , que es de

\J Gutfo la idea:

Mírenle
,
que le empieza

A foltar.

Solo. Denle la Cuerda : Run , run;

Ande el Volante : Ras , ras;

Gyren las Ruedas : Ron , ron;

Suene \x Hora : Dan , dan.

Coros. Denle la Cuerda,

Ande el Volante,

Gyren las Ruedas,

Suene la Hora:

Run , run , run;

Ras , ras , ras;

Ron , ron , ron;

Dan , dan , dan*

Solo. Toquen aora las Campanas
Una dulce Canción Real.

A 4. Don , din , don , din , don;

Dan , din;

Din , don , dan , din , don;

Din , dan. (idea:

Coros. Oyganlc ,
que es de guílo la

Mircnlc ,
que le empieza a foltar:

Oyganlc, mírenle, que ya da,&c.

I . Por alegría clU Noche

De tanto gu^.o
, y folá?.

Pues no anda ya el Diablo fuclto,

Quiero yo el Rclox foltar.

Solo,y Coros. Denle la Cuerda: Run,

Ande el Vo!:ncc:Ris, ras: (run:

Gyren las Ruedas : Ron , ron:

Suene la Hora : D«n >dan,

Dan , din , don , din , don,

Dan, din,

Din, dan, don, din, don,din,dan,

COPLAS;
Solo I-T7L Mundo, comounlfej

Ij lox,

Eite día quedará,

Que andaba defeoncertado,

Y ya andará regular.

Refp.i.Oy traza fu concierto

La Providencia,

Que en lugar de la loca,

Le da la cuerda.

2. Dicen
,
que cuaba atraííado¿

Porque le cuidaron mal;

Pero ya dicen , que un Niño
Solo le corregirá.

Rtfp.i.Viene á darle una bueltljj

Y en fu diclamen,

De cflTe modo pretende,

Que fe adelante.

Coros. Denle la Cuerda , &c.

3. Es precifo
,
que en las horas

Tenga gran puntualidad,

Porque en errando la una,

Yerra todas las demás.

Refp.i. Porque no tienen cuenta

Con lo que paila,

Unos dan
, y otros dicen

Mil badajadas.

4. Ya fe le puede regir

Con mayor facilidad.

P >rque yá ha latido el Sol,

Que es con quien fe ha de ajuftaf*

Rf/p.i. EíTe folo es el modo
De que no yerre,

Que andará bien , fi anda

Con el Sol íiempre.

Cores. Denle la Cuerda , ¿Ve.

j. Con Mufica de Campanas
Alegre fe efeuchara,

Y ha de tener un concierto.

Que dure una eternidad.



II

y/7.1. Pues cuidado no fea,

Por no tenerle,

Que en la ultima hora

Se defconcierte.

Tiene fu defpertador,

Y en Uegandofe a foltar,

Baila
, para que defpierte

E! que mas don-.. ido :fiá.

Rcfp.i. Es p¿ra eftar en vela

Relox feguro,

Al que cuenta las horas,

Y aun los minutos.

C^ros. Denle la Cuerda,
Ande el Volante , &c.

TLLANCICO PARA EL DÍA
DE LOS SANTOS REYES.

ESTR1VILLO.
4.

r"7 Agalcs , venid;

M a Paílores , llegad

Con fieíla fonóra

De falva triunfal:

Siguiendo una Eflrella,

Que viéndola van

Tres Sabios Monarchas;

Con gran Mageftad:

Venid , y llegad,

\ eréis un Sol bello>

Que íu claridad

Uuftra la Tierra,

Enciende un Portal.

(.. Zagales, venid, &c.

R ECIT ADO.

S pof sible , Señor, que
cabido

En tu imrrenfo cuidado,

paliarte , finalmente,

baya

Enamorado
De un baxo objeto defagra*

decido?

Peroay gloriofo Bien>
Solo nacido

A remediar los males,
Con que te han ofendido
Los mortales!

Y tu piedad fagrada
Aíueftra fu Amor,
Sin reparar en nada.

A R E A9

Querer por querer,

Es un fino amar,
Que en unSacroScr

Se puede encontrar:

En cuyo favor,

Es prtmio de amor,
La Gloria de amar.

xE?



12

RECITADO.

NO hay otro fin , Señor,

Que tu fineza,

Y aficionado á la Naturaleza,

Que de nada has criado,

I?or tu folo querer

La has remediado;

Con que en ti confidcro,

Que hay fino amor,

2£ duior ,
que es verdadero.

ÁREA A 4*

Amor tan íingular,

Que celebra lo que fient<

Scpafe , que folamente

Eu un Dios íe puede hallas;.;

uN
(

Gon que refolvió nacer,

Solamente por lograr,

Que acredite el padecer,;

Los esfuerzos del amar..

LA US DE O.
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VILLANCICO?,
QUE SE HAN i)E CANTAR

LA NOCHE DE NAVIDAD
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KALENDA RECITADO.S£ Cargando sobre si culpas age^

iallí en la edad primera, t* ñas,

'erdio el primer Adán su pri-Y.Os viene á libertar de essas

mavera <E> Cadenas.

?or un solo bocado, ( d, que* ESTRIVILLO.
lamento

!

)

^ /)//0.Piadoso Adán segundo

Quebrantando de Dios el man A V. nid a reparar

damientc; m Las quiebras, queá su Prole

Esta Culpa, feliz puede lia y Cau 6 el primer ¿xdan.

marse, '¿.Coros. Los áyes y lamen os

Supuesto que á humanarse, fe Conviértanse en contentos:

Al Verbo le obligó de Amor$ Piedad, Seño-, piedad,

forzado: "f Y Lonrayoj de luces divinas

¡Este plazo (que dicha! ) yá es^. La tierra ilustrad.

llegado. tyDvo Los llantos repetidos

¡'O, que felicidad 1

) en estos dias"^ Venida desterrar,

Cumplidas se han de ver lasjj Y de este cautiverio,

Profecías, «0* A tantos re*caiad.

Y ese Dios hecho hombre, que^Ctros. L 5 ayes, y lamentos

ab eterno ^ Conviértanse en contento*:

fue vuestro amante tierno, .$ Piedad, Señor, piedad.



ARIA.

En vez de acordes aves

Angélicos acentos,

Con clausulas suaves

Inundan la región.

Felices son los Vientos

Que llevan sus concepto

Con claras nueras grave

,DejQuestra Redencipn.

Y con rayos cíe lucesdivinas^

La tierra ilustrad. 7
é

RECITADO. |
Alentad angustiados Prisione-<$.

ros ^
En centros de el horror, y pía X

cerneros, . fy
Desterrando de el llanto la*

porfía, ¥<»*»»»»»» *<*>*<»<

Todo sea placer, todo alegría, a, r
Hoy nace, el Verbo Eterno* VILLANCICO DE

Sagrada imagen de invisible
j£

HSPERAS

i deuna\irgcn madre, .^¿"o/o./^Orriendovan áporf

Toma ser temporal el Scmpi-<) \^ Por el Monte las Z
terno. \

A entrada de el Invierno »:.

Nace la flor del Campo mas^
hermosa

jj?

-Deuna encarnada Rosa, ¿
Que en suaves clores «ty

Presta fragancia al Vulgo de^j

las Flores, %

galas,

A ver qual llega primero

Al Ni no con la tonada.

Ya parece que se acercar

HJna empieza , y despuc

cantan

Todas, con tan raro estilo,

Que los afectos arrastran.

Y con nuevo placer festibo útyCoro. Pues escuchemos;

Ciclo, Y mas que aya

£antoJa Gloria i Dios la Paz^ Luego alegría,

al Suelo, <> Voces y zambra»

TONADA.
^vJ<?/éQuan4u **co .mis ov^j

«.

j



7
Al ^fado por la mañana, fy Que oigan tu *ilv© estas aí«

Tras la que mas se retira, % mas.

Mas bien mis afectos andan. ^Ej?. Ri-ta manchadilla: &a.
Istriv. Ri-ta manchadilla: 4*

* Ri-ta aqui la panda: . ^<£**<f>~i<^~^&^¿? ^t-^*
Ay que se retiran! ^NpiunKO Primero Vflían*

Ay como se apartan! fy cico.

Si darán en Lobos > *JTINTRODUCCIÓN.
Sien rios > si en charcas^ \\J N Pastor, que es danzarín,

No permita el Niño:
fy.

Trae otros Pastores oy,

.Que seri desgracia. '* A celebrar la mudanza,

T*¿to.Ri-ta manchadilla. &a.^ Que el Mundoexperimento.

Coplas.
ty

Viendo nacido el Infante,

Qual gusta andarsiempre* Con que Adán se ennoblc-

¡ola. 2 do:
r

de todas apartada, £A Y? no ha quedado él Villar

.levando rumbo'distinto,% « no, .

)ue el que lleva la manada, y §ino para diversión,

'. Est. Ri-ta manchadilla. ^ \ ESTR1VILL0.
&a. v 5o/. Zagalejos,- alia va?
Hay oveja á quien parece,^ Coi\ Alia va,

)ue la noche fue criada hSol. Un Villano de primor,

'ara diversión, y entonces^Cor. De primor,

e mete por la emboscada.^5o. Que cantando á mi Zagal,

. Ri-ta manchadilla: &a.%CGr. A mi Zagal,

Tras de los nocivos pastos, .jjáV/. Logre ser una oblación,

Tras de corrompidas aguas^for. Una oblación ;

7ín aquellas, á quien tknenjf^4 4. Pero no ha deser Villano,

Sus deleites engañadas. ¿j¡¡ Que pues nos «J noblecio,
4

J?st. Ri-ta manchadilla: &a. $Sc/. El Villano se acabó,

Sol. Niño mío, Pastor bueno, * AUn que su tañido no':

Hijo caro, prenda amada, ¿. .
Allava que es de primor

De la Divina Pastora, : fy Al Zagal unaeblacion.1

Soí.



De amarillo iba veitídoi

Y la Muía que le vio

Del color déla Cevacfa,

Le tiro una tarascada,

H
3cL Toma Blas las Castañetas,

<J.

Y dirás quatro boltetas, ^
Pues el Mundo buelta dio.j£

Solí Sí te coge el Buey peceño $.

• Que es un poco zahareño* Que le derribo un alón, -

El te las dará mejor. *.£stt £[ Villano se acabo,

'Sol. 3. Elbaylar esparamí',
fy

Aun que su tañido nó,

Cor. Si, 6Í, si, *C<?r. Allava que es de primor
¿ol. 3. Para mi Zagales no, V Al Zagal una oblación:

Cor. No, no, no, A El Villano se acavo

SoL 4 . Y el Zagal nos mira y¿$* Tero su tañido ño.

Cor. Ya, ya, ya; $s. Entro Antón alvorotado

Sol. Pues estoymc quedo yo.Á Muy furioso, y alentado;

Cor. Yo , yo, yo, & Y en las pajas deslizo:

Y pues nos alienta assi, <^ Conque el pobre Pastoróte^

% Las tomó con el cogote,

^ Y también con el color.

tyEst. El Villano se acabo &c,
T }. Presumida una Zagala
V I7_ t . ,íl...: ... J ¿I;

A

é

Si,si,ii,

Y no nos abandono,

No, no, no,

Baylaremos todos yi,

Ya. ya, ya,

Pues soy todo gozo yo

Yo, yo, yo,

Que el Villano se acabo*,

Aun que su tañido no;

Pues en noblecido Adán,

Oy, tl-iizhizo su error;

Entro haciendo mucha ^í\
De. 11» Zapato de tacón:

Tiró el Buey un góíjfc

aposta,

Y cncaxandole una costa,

Uno Je ellos se. ensanchó.

¿frEs't. El Villano se acabóle.

Que ha logrado, en tanto $4. Entró de hoz cierto Gallego

bien * Sin soltarla para el juego,

Tan viblimc Redemptor. Jf Como fino segador:

El Villauo se acabó, $ Vio la Muía tal entrada,

Aun que su fuñido no, ** Y pegando una patada,

Coplas. j£ Hizole salir de Coz.

1. Entró, Blas, algo aturdido: ^£sf. El Villano se acabo &c.

i



5. De M*'d:U , entro un Í5an-^ T&s^O^kSá^ íasCápiliaS,

zarrté
%J^

0S 3 ^V'- eS ¿ssos somos Itfs

Muy festivo, y muy cam-/u Tipiitos, (mos,

paute; <> Que como siempre clrida-

Por el Mno pregunto': ^ siempre-so'mos bien oidos,

Y al dec'rle de C asnino, %'Boj. Acertotoiis.

Si Señor, que vino vino, {.Otro Acertotoiis. .(cSa

La Palabra se bebió. jj|* Zo.r 2.Notieneri preciólos £ hi-

Jist Er Vilano se aca^o' &c ^ D: Voces, é Instrumentos

6. Llego luego ri Gámu4*ntfc,ft Un Villancico

Mu) preciado v!e Danzante, «r Al Dios Niño compongan,

«Arrobante, y f alfarron; Y Solos, solos, solos,

Quiso hazer una cabriola, a Digan todos unidos

Mas rodo como una hola,* Solos los Niños¿

ConfqueclBayleconclu>x).'>
.

RECITADO. «

Cst. El Villano se acabo &c. .",. B.y. Pues escuchad, estad

•*•
. í tenros,

^^<^<*>^-<**<=><í>^^^^^ Y Vamos al reparto de
nocturno Segundo Yil-x Instrumentos.

ianc ico Para ' Los ¡| Niño i.-Yo quiero el :::

» Nin & V-2. Yo qu ;ero el.:

"TJ Introducción. ^%3' Vo quiero el :;:

_J^uestoque Dios Niño nace ~Baj. Chiron.

Por mi remedio, y aiiv.o, fyNiño 4 Yo q ieroel:::

No cumplirá esta Noche, S5 Yo quero el.::

Quien por D¡o*nosej Niño. .;. 6. Ye» quiero el:::

ÉSTR1VILI0. %BcfÍMtvñ A que acaba la

17* B^to. Que bello lance,^ función?

Madn.hos! ,u A bien por su turno,

0/ro. Que buena ocasión, Chi* > I ligiendo Instrumentos,

q'ajlos! '(hombres 5'
uno, i uno.

Baro* Ola, Rapaces, medio/ YV-Í 1. Yo tomo el Pandero,

Otro* Carilavados, lampiños^ 2. Yo, Sonajas quiero.



*

IO
5. Yo clip Platíllot.

4. Yo Cascabelillos.

5 Yo las Castañuelas.

6. Yo un Triangulo, que i ellas£>

No ha de hacer mala hcr-T

mandad. (plillai,!-.

.7 Yo Voy acantar unas co_{>

Pues estoy rebentando dej*

cosquillas. ]j£

Si todoi ayudáis áeste mi£ 5.

intento, $
Ármese cada qual con sfcj

Instrumento. (>

Bajo.. Tanto Niño?

1. Es Constante, ¿6.

:
Que atanto Infante, sirve

^

Canto Infante.

Coplas. |
I. Niño adorado ^

Tiemblas de frió! *j.
Vén á mi Techo Y
Tendrás abrigo-

Ay que penar!

Ay que ri¿or!

No llores mi Vida

No llores no, no.
i*.

T dos Niño adorado ckc.

2 En pobres pa/as, V
Nace Dios Niño, ¿$

Y el hombre Vano, ty

Tanto Capucho! *£

Ay que pesar; ckc. ^,

3. JBica sccoüoce, ^

Mi dulce ecfij^v

A enseñar naces

A los Altivos.

A y que pesar! ckc.

Siendo el mas grande,

Naces oy chico,

Quanto lusba/ado

Ayl Infinito.

Ay que pesar! ckc.

Si esto miraran,

Niño querido

Los hombres, fueran

Reconocidos.

A y que pesar! ckc.

Al ver Dios n.io

Amor tan fino,

Ya te idolatran

Los Tiplecillos.

A y que pesar! &c.

Y t« suplican,

Pues son Chiquitos,

Crescan virtudes

No crescan Vicios.

A y que pesar ckc.

Aqui se acaba,

ti Villancico;

Suple \as faltas,

Que a esso has venido.

Ay que pesar! ckc.

• v v



kLL fW * < S

1 Noturko Tercero Villan § T os o/os ¿n tierra.

lr

V.

•cía- Ultimo.

Introducción.

na Be <; ta i la moda,
Entre azúcar, v canela,

Con su camandula llega.

Los O/ltos elevados,

La boqüita un poco teurta,

Vn suspiro se le escapa,

\Jn sollozo se le cuela:

Sus escrupulillos tiene,

y sus atras«{¿adc quema*,

S->bre si quebró una taza.

Sobre si matp una bela,

ESTRIVILLO.

\Btat, hstoy yapara volverme,

;.. Por que los hombres .me

4 apestan

\Tod. En cantando al Niño,

¿£
" Vayase y "no vuelba.

\ 2fo?/.- Vayan pues unascoplítas

T Sea por Dios lo qué me cues-

qTvd Ya vi la beata i(ta.

• Asaltar . la perra.

$AlFst Tod Entre iaSanticsS

¿^ Entre en hora buena. £*c.

4? Coplas.
v i , La Colación de esta ñocha

^ ( A\ ! Jesús. ^
•§ No se aviene a' mi conciencia:

Todos Éntrela S«ft4¿«K
T

tki4«% * Que hay personas, que con*

Entre en hora buena: ¿, i nombre
Y con su rosario, <£> Ay! mi Dios.

C-m su escápula) io, * De colación, todo cuela»*

-

De Crüzes, y mallas, «<j 2. Si murmuración seria?

Wran, que alágala del re-T- A y! Jesus

cien nacido » Ahora caigo yo en la cuenta:

La Hermana beata re " avi y Y tam v

i; n la hize Romana,
raen la fi^ta. (hecho ~ Ay! mi Dios.

Bcat. Jesús mil veces! oye he )> Y por io tanto me pesa.

Dudo si voto, o promesa. %Tod fntre la S*oüer-&c. fi;¿ah*

Todos. El Niño e$el Papa. ¿¿ A Ma\ tines me han traído.

Y da ía dispensa, (bres, } Ayi Je3us.

Bt Se vén aqui muchos hom * Mas yo por mi, no viniera:

Y me di mucha vergüenza^ Qae a Maytines vienen mu-
TW. Pues ponga la Hermana «} Ay! uú Dios. (chos



A maytinar,y no rezan. # mayos,

3Tuiif i.^BIlciU SinfiniiVc íY con fieros arrojos bien ím^
'4 Si fje juicio temerario, E píos

Ayl Je us HjAl Niño, que Rey llaman de

Lo lnze sin advertencia: T Judios

Perdonad Ñiño los yerros^ Esos tres coronados Estran-

A yl mi Dios $ géros,

Pe esta humilde esdava*Dispone temerario, airado, y
vuc-.-ra ^ fuerte,

JW Entre la Santica: $Que a' costa de mil Vidas le

Entre en hora buena. í den muerte.

**&<^-:fr^*<>+<M-<>-r<N&4 Aria.

Villancico Para el Día Dt*0 Bárbaro Rey insano,

los Santos RtYts. ' las fiero que las fiera?,

i Rlcitaoo. <%P°r mas »
c
l
tic airado quieras*

^ •• Dar muerte á un Dios humano

yl Ittbo Hcrodes, pero muy Mira que sera' en vano,

confuso, ? Reprime tu impiedad.

íor el temor de rer^e Rey in-^Poi mas que vil intentes'

truso, A A tantos inocentes,

Furias respira, bostezando r a-^Pa arlos á degüello,

Vjpgj X Kl N iño hermoso, y belloj

Flutua, palpitando entre des* ¡j Sabrá de ti triunfar.

FIN.
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VILLANCICOS i

QUE SE HAN DE CANTAR
EN LOS SOLEMNES MAYTINES

DEL SANTO NACIMIENTO DE NUESTRO
REDENTOR

EN LA SANTA IGLESIA CATHEDRAL

DE VALLADOLID.

ESTE AnO DE 1.167,

PUESTOS EN MÚSICA
POR DON SEBASTÍAN THOYMS

, RACIONERO, Y MAESTRO
de Capilla de dicha Sama I¿lefia.
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VILLANCICO
DE K A L E N D A»

EST%IVILLO.

\, 4. 'Ay mifcro vagel , que

en pena duraH
fu confuelo es tormenta , en tjae

fluftua!

3)r. Horror, que penetrando

la trine entraña dura
defdc el profundo abl fmo
naces clamor , para morir an-

guilla;

:

Lamento , que infelicc

i en añila mas profunda
para alentar defmayos
de trifte confufion al ayre enlu-

tas:

Afombro
, que bufeando

en máximas confuías

piedad i h congoja,

íi tierno obligas, pavorofo afuf-

tas:

Horror , lamento , afombro
cuyo disfraz ocultan

difimuladasanfias

de afán , dolor , y anguilla,

que perezofas hieren,

fi veloces ín faltan,

fi excitas la piedad , calme ei

afombro,

calme el horror, íi coaipafíones

bu feas.

A. 4. Ay mifero yagel , que cu

pena dura,

fu confuelo es tormenta en que

fludua!

Cor, Naofrago violento

fu pena' el dolor fu rea,

pues calma en la cfperanza ,

que es golfo en que fe inunda»

vierta al ayre fuspiros,

fu cara al Cielo cubran

para que enternecido

rompa en piadofa lluvia

el efpcrado gozo
que dichofas bonanzas afegura.

RECITADO.

Si dio al trabes Piloto forJeran.o

el miíero Vagel, que en fu deíti-

co fe



fe reparó del rumbo, y el camino

á que le dirigió tu dieítra mano,
ya es tiempo, que apiadado,

guando le vés delecho, y mal-

parado,

por fula tu picdad,tu bondad pura

repares d quebranto de tu he-

chura ;

venga el Reparador , que en rum-

bo cierto

abra nuevo camino para el puer-

to.

ARIA.

Confítela te afligido

Vagél, que naufragando

a pique. efUbaSj quando
el Ciclo enternecido

tus hispiros oyó.

Movido a tu lamento,

Püoco dieftro embia,

de quien el Timón Hax
qi:c el ay de tu tormento
bata coníuclo oy.

VILLANCICO DE VÍSPERAS

ESTRIVILLO.

A. 4. Venciendo el orgullo

del lóbrego horror,

la luz fe aprefura,
Ja fombra íe huyój
ya por el Oriente
con pafo veloz
viltofe campea
el rubio candor,
que con nueva gala,
con raro primor
fnaviza de i ayr©-
la eíquiva mauíion,
defara al arroyo
h dura priilon,

alegra la pianta

,

matiza Ja flor
,

todo es luz
, y gozo,

que mucho , ü fon
flecheros del Alva
los rayos del Sol:

MINUÉ.

Corre amorofa
Aura felice,

pues que predice

tu rcíplandor.

El rayo heunofo,
que en dulce llama
añilas derrama
de tierno amor.

Hay que ventura!
que la hermoíura
que fue del Cielo

recreación.

Quando en la tierra

oy fe deílierra



logre en fu anhelo
reparación.

Cor, Unif. Cor^e amorofc &c.

COPLAS, r

j. Ya el odiliciütb

claro arrogúelo

del duro yeio

rompe el rigor.

Que á la -violencia

del rayo oeulco

logra el indulto

toda prifion:

Hay que ventura, &c.
2. Ya a la porfía

con que defata

quajada plata

rubio candor.

Logra belleza

mas mejorada
la desmayada,
hermofa flor.

H y que ventura, 6cc.

?. Ya fe recobra
el erizado

marchito prado
en íu verdor.

Que en el roció
que el -Aiva vierte
logra fu fuerte

vida mejor.

Hay que ventura, &c.

PRiM£R NOCTURNO.

VILLANCICO PRIMERO.

PASTORELA.

Efttivillo.

Cor. Ola, ola, Paítores,

que ya c\ día llega,

poblandftJoeayres
de rafag^.bcüas,

con que <fcla efcarcha
el rigor fe templas

A. 4. Si aun es media noche*
que luces.- fon eftasí

Uno. No bien fu fatiga

el hombre, recrea,

y a penas fe duerme,
quando el Sol dcfpierta?

Otro. Apenas fu manto
las fombras defplegan,
quando' á buenas noches
las fombras fe quedan ?

Cor. EÍU es buena noche.
Ella es noche buena ,

queelSoldefterrando
laobfeura tiniebla,

la esfera ilumina,
al hombre le alienta,

el Cielo fe goza.

y el O. be fe alegra.
Solo. El nuevo Sol que ha nacido*

Zagales, en vueflra Selva,
á buena luz os anuncia

B la



la ventura c¡ne ós efpérsj

Y aunque fon taitas

fus luces beilas,

foQ Je las dichas

que en si referva.

^ÍO- <^13 dicha j Palores,'

¿ que retees nuevas i

a el foJ ,blc,

á la luz eterna,

que ti !

amante difpcnfa,

rcfponda el afeita

con dalcyi-Afcmc/..^;-

dti es bujMflfrtehaiJ

cita e>¿ noches

cite :s nuc tro dra¿

la ventura nuettra

la gi >ia del Cielo,

la paz ierra;

un rjv>íauo>oíb ' -•*

de rus luces beilas

al auna penctec,

pira q re lepa

pagit agrá lucida

tana Üivjm.

El fol . rende,

1 1 r¿-b
r
i miden,

y en tuteo pellico

Partor fe pr

ha del \ monte!

ha dé la leiva!

quien no ve lo> prodigio!

«juc amor inventa?

que bi/n amante

V tot Lo pieofas,

que bien lo luces

con tus finezas,

bien es que recates

las luces ,
que obtenías,

qué era predio,

forzólo era,

para haver de adorarte

creerte á ciegas.

Cor. Unif. El Sai U defprende, ¿Ve

COPLAS,
i. Aquel ,

que en Palacio

de luces le obiteuta,

en p >lve morada
humilde le alverja.

Hideli.Va,.e, j¿c.

2. Aquel
,
quc^ilaba

alfombras de tlirellas ,

reduce a un pelebre

toda íu grai.ei ./. i.

Hi'del y ane, &c.

3. Aquel, que fu trono

dilata en la esfera,

x un catre pajizo ,

fu fuial eihee

Hi del Valle, &c.

4. Aquel cuyo imperio

los Cielos celebían,

por no conocido

le eAraña la tierra.

Ha del Valle, &c.
5. A q \y que p>r ñempré

vive, triu. fa , y reina,

de amante cautivo

airaftra eider.

Ha del V3lte,&c
6. Aquel es quien bikica

con tañía fineza,



con filvo. amoroTo,

la perdida obeja.

Hi tifa &c. b
¿ í -

•'

jf g ; ¿jL -

JjftS¡i[

^VILLANCICO SEGUNDO."

foliando el ayre en tinieblas fe dija-

'
ta,

quando el Oíbe entre horrores

íe fepulta ,

quando el gozo fe oculta,

la dicha, y el comento fe recata,

quando pardo, y ceñudo el emis-

ferio

agraya la prifion del cautiverio,

er^gíe inflante miimo.

penetrando la luz nafta ciAbifmc,

de lu centro las fombras desvane-

ce,

fe iluftra el ayre, el orbe fe en-
grandece,

y aun el Cielo , admirado , corre
ei\eU>,

para ver en la tierra un. nuevo
Cielo.

ARIA.
Con melodía fuave,

con agradables prim ;re c
,

vuelve á (u armonía el ave,

Cobran fu matiz Las flores,

recobradas de la pena,

que marchita
,
que enagena

lu hermofura , y fuaviüad.

-Para hacer alarde fino,

para hacer alegre farra,

por favor tan peregrino

al fojqrjqne en brt&)&/)dél Alya?

reícata fu , líber uii

.©II:

^VILLANCICO T&&Cc&Qr^
IKÍROD^GCiOM*

^.4. Uii Caicíero, q .is acoíb f

por Bt ce. hiZ't jornada,

vie: üj la'dinza ,y la Lireíca,

con que.los Paft ian,

haciendo punta de chufeo,

por el buen humor que gaita,

dejó la CaieU al freíco,

y fe calentó a la dar:zj.

EJirivilh.

Cor. Viva, viva, Pattores,

gala

del Niño que fe viftc

Montarías

de nuc^ro tofeo trage

la ropa p..ruj.

Calef. Rancho, rancho , cavalIeros",

hagan íiiioa un camarada,
que. fe chupara los dedos
por un pedazo de z

1. Quien eres tu , que tan necio,
oz, y. de coz te e.-cafcs? '

• Un Caldero, que como
íolo con fus Muías trata, .

«3

de cz, y de coz es íiempre
la corteíia que gaftr.n.

Que oficio, o empleo es efe?
que por avá no fe halla.

Cilef. Tardamente no ay cofa
en el mundo mas honrada,
oygan 3 ello fe. reduce
á ponerle un hombre al arpa,

con

t



í
: con fufombreriho gacho,

fu redecilla bardada,

con fu pañuelillo al cuello,

fu coletillo , íu vandá,

calzón , cor» fu media libra,

de botonazo^ de placa,

media azul, zapato-blanco,

y Hevilla ,
que lobrefalga,

con que de Oriente , a Poniente

ya puede hacer t js jornadas.

>- Nunca ajuttar de retorno,

encarecer la cevada,

y a la ida
, y a»^ibueira -

contar las Li; .adas;^

cuidar de las provitiones^

y G el Amo no agaíaja,

dar un buelco a la Caleta,

y hechar la culpa á la Zaga;

chulear en el camino,

alvorotar las puladas,

ajuOar lulo la quenta.

y Tacar libre Tu paja:

córner á coíU de pando,

y echar por vicio, y por gana

quatro tragos a la noche,

y quatro tacos al alva:

Di*/:

I. Brerc , y compendiofo;

con que ello en una palabra

es, hurtar en el camino,

y afaltaren la poíad3.

Cií.y. No, pero es una cofa

muy parecida á efas gracias.

Jl. Pues bien puedes tomar luego

Con tu Calcfa la rauta,

que por acá caminamos

todos a la pata liana.

Cor. Yáeíte f>afb,queel Hiño
á todos llama

deíde el humilde eíhblo

donde defeanfa,

vamos Paitares,

viva la gala::

Cale/. Poquito á poca compadres,
eUamOs aquí ,ó en Jzuja t

no laben que en el EÜa blo

íiempre el Ciíefero campa,
poique es de los Caleteros

givinetc, y antcíala?

a á , aila vamos todos.

i. Sino tienes otras gracias,

que las paladas, fin duda
tendrás la puerta cerrada.

Calep EINiúo abrirá la puerta,

li me agarro á fus aldabas.

y en tanto que yo explico

con mejor gracia ,

mi mudanza de vida

á una tonada,

id todos repitiendo:

Cor. Viva, viva Paitares,

viva la gala.
' TONADA.

Cale/. Quando yo con nú Calcfa

por los caminos andaba,

ni fabt'a los camino*,

ni la tierra q ^a:

Trocados los frenos

con torpe mudanza,

mi penlamíento a H cuerda*

y mi paíion á las barras

eran, que p;

eran, que aníia!

fin medida los tropiezos,

y las caídas fin pauía.

i



Pero qoe mucho,
que mi desgracia

al precipicio,

me encaminará,

íl era errado el camino

que yo llevaba:

Mas yá , que ventura!

ya a la luz de el Al va,

yá -cnconcrc por dicha,

ya mi gozo halla

el camino derecho

de mi jornada:

iguid. Vuélvete , Calefero ,

vuelve , y repara,

que no andas bien, (i vuei ves

a las andadas

>

. no , no ptoügas, .

detente, para
,

que- vas á dar un vuelco,

U no te apartas,

que llevó mil demonios
loda la cjrga,

-t-aguarda , vuelve,

detente, para,

y figue elle camino,
que en él fe alcanza

i e: comrar con mil Santos
feliz pofada.

r. Unif. Vuelve , v repa'a, &c,
COPLAS.

En el viage de mi vida,

figuiendo mis dichas vanas,

fui rodando por el mundo,
fin advertir que rodaba.

Trocados, &c.

G n-ernado d¿ mi antojo

hecho devér mi dtígracia,

que iba fuera de camino
fin luzqne me ercamiuara,

Tíocadosj &c.

3. En la Inquietud de mis guftos

mudas decían mis aní] as,

quanto mas de tal camino
volver atrás me impor tara,

Trocados, &c.

4. Afi caminaba errado,

halla que una encrucijada

me dio luz , que Tolo era

la Cruz, leuda nunca errada.

Trocados, &c.

fÁ J¡g ?-W-

SEGUNDO NOCTURNO.

VILLANCICO PRIMERO.
Introducción

A. 4. De voces , y de h frumentos
alegre el ayre le pi;¡.bia ,

y es que en Belén etta noche
fe ha formado una Academia*

E/tric'ilh.

Cor. Los aficionados

á mufica , vengan,

que el Nao amorofo
govierna la Orqueíta,

y á todos reparte

papel en la nefta,

para que rodos hagan,
papel en ella.

Solo. Al dulce atractivo

de tan alta emprefa
no ay quien fe refifta.

Cor. Donde vas f efpcra.

Solo. No puedo detenerme,

eftoy de prieía,

por que voy corrbidado

á la Academia.

i. Ya eftás'cn ella, detente,

que
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que cfte Portales la pieza,

donde fe goza cfta i eche

de maravi lia tan nueva.

a. Aqui le prueba cita noche

una obra , tan peificia,

que el milmo Autor
,
que la hizo,

no hará obra mas de prueba,

I. Es tan eítr^ña
,
que el tolo

ponerla cu tulla \ udiera,

pues quai do. le ei tona a ttio

á iolo te reprelcnu.

i. Aqui veras , que trocados

los papeles, íín vióletela

el aito hace el Vajo, y tale

la conlonarcia perfecta.

Solo**L\ penfamiento es. divino,

fin ejemplar es la idea,

y íi proíiguc el intento,

ferá la obra elhipcnda.

1. Solo al concluirla un pafo

dificultólo fe encuentra,

que el havet de ejecutarle

gotas de langre le cuelta.

i. Pero entonces entonando

con mas afecto, y terneza

á una cjpir.cion luave

iqdo lo .arañe, y eleva.

C*r. O dulce , amorula

divina Academia,

en donde publica

antor tus finezas!

lleguen j lleguen todos,

%crgan, qutí le empieza,

gozarán !<>s p ¡mores

deeüa Acad mi a

Ton.tdi¿ a.

Ya difpucOo el teatro,

entrar efprran

Jt& ak&*<6 templados,

las voceó tytrjáti

Todos a un tiempo f

que efta obra, le empieza
por un Concierto.

ti Autor en el principio

embtlefado en si mesmo,
tilo la linea,

preparo el lienzo,

y pi.íb el punto

con tal esmero,

que ialió deldeel principio

de íu original immenl'o
un egemplar , un traíunro

primer papel , tan perfecto,

que {en una palabra)
delct.bre lu acierto,

ler propiia/.*/ obra

de lu entendimiento.

Para fecundo una copia

formo con igual desvelo, * i

y un borrón que en elta copia

manchó el papel puro, y terfo,

hizo pauj'a en 'a armonía,

y altero el compás, y el tiempo,

Mas 6 ! fehz defeuido,

ma<!ó dichofo yerroy-

pucs logras que andante

canvnc al remedio
el milmo divino

Autor , y Mae/Iro,

tomando á íu cargo
falvar el defecto.

Y\a£.'mJirumento divino,

que es el único infhu

que quita las ligaduras,

que causo el borrón grofero,

por dar á la ansioma

el ayre cierro,

rueda folo obligado

al deíempeño.

y.ajiihindo.r\ tono

con brillante -afecto,
;



fcl fiel AuMttri»

abíorto
, y fufpenfo,

gozó de fus dulzuras

la dicha, alegro ,

y de fu rrifte eitado

dio volti pre/ió.
Vtguii. Mutico íoberano,

divino 0;fjo,

al Compás de tus añilas

fean mis Eco\
No repares, no ¿riendas

fí es que por yerro

quando ñus fubes di punto,

en tus fi lezas crefeendo:

correfpondcn pian)

mis defaciertos.

Q;ie (i levanta

•tu dulce aféelo,

con fu armonía
al orbe en peío,

á una arqueada
tu brazo dieftro

cortará de mi fuga
el rorp? b lelo.

or. Unif, Divino O, feo. ¿Ve.

COPLAS.
• Para la confonancia

con tus afinos y

tu mi lino das el ayrr,

tu das ci tiempo.

Todos, &c.
Vivo, atiende el oydó

tus llamamientos,

que u^a llamada tuya
es punto cierro,

Todos, &c.
Gs.ive, el pafo corriges,
que ctítrb ligero,

porque en \ts ligerezas

CÜa el tropiezo.

Todosj &c.

4. Mageftuifo, obligas

para el acierto,

pies das tiempo b¿fiante

de entrar a tiempo*

Todos, &c.
j. Vreflo, de tu armonía
mueven los Ecos,

pues no puede atrafaríc

quien tiguc preílo.

Todos, &c.

6. Alegro .., es la ventura,

que ei qualquier yerro,
con volver a ivfigno

cfta el remedio.

Todos , &c.

H

r

VILLANCICO SEGUNDO.
Recitado.

Quien quiera del amor ver lis proc
zas,

con que fe califica peregrino,

equivocando vale rolo
, y fino

con íu poder , rendidas ias terne-
zas,

llegue, que el tierno infante

las pruebas da, que al pafo que
Gibante

acreditando extremos con asom-
bros,

todo un mundo cargó fobre fus

hombros,
en las aníias

, que amante el

pecho encierra

todo un Cielo fe vé rodar por
tierra.

ARIA.
Corazón, que torpe, y ciego

de ia luz hnyendo vas,

fia guia , y ¿a luz
j
que lutásl
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ti
fi la ingratirud te mega
abre ya los ojos , Mega*

llega, y ru dicha verás,

Que en cit a tan abreviada

al ver la culpa borrada,

al ver la muerte rendida,

y al ver, que nace la vid3,

no te queda, que ver mas.

—g&v^¿> gc-^-—^^ ^
VILLANCICO TERCERO.-

Introducción.

A. 4. Como han daJo Antón,y Gila

en no tener paz en cafa,

los Parto es empeñados
en que las paces le hagan,

al Portal vuelven con ellos

con íegura confianza,

de que fe ajuftcn las paces

en donde la paz deícanla.

YJlrivillo.

Cor. Cefcn las reyertas,

ya de enojos bafta,

CChén íc pelicos;

Ant. tía es m¡ matanza.
Gil. Yo también me muero

por la mifmacaufa.
Ant. Que no es eíb.

C;/7. Qj;e ñ es cío.

Ant. Dale bola.

Gil. D.;ic m.rzj.

1. Pocas voces, hablen claro,

y deícubrafe cita hilaza.

Gil. En hora buena , Antón calle.

Ant. Calle ella en hora mala,

yo lo diré:

Gil, Yo primero.

Ant. Dale bola.

Gil. Dale maza.

1. Efto no es echar Pelicos,
1

fino cardarfe h lana,

enter da monos, Señores,

y hablen claro.

Ant. Que me agrada,

efto es havtr dado Gila
en frguiímc las piladas,

y al \ér
, que por desahogo

de un nato que me maltrata,

con una pelleja feca,

curtida, vieja
, y fin alma,

con algún pelkjo lleno

doy dos íufpiros al alba,

ella celoía,

y endemoniada,
me las apueíU
con tama m.¿ña,

que puede en la materia
dar quince , y falta,

en ello andamos
á toma, y daca,

y en tales bueltas

lo que (c íaca

es, que al fin echo yo un cefto

y .ella echa una canalla,

como íe traba la lengua,

nos trabamos de palabras,

ello es erto.

Gil. Que no es eíb.

Ant, Dale bola.

Gil. DJe maza.

1. Pues ya que Antón fe ha explic

hable Gila.

Gil. Que me agrada,

efto es ñavetre engreído

en tanto grado el Panarra,

porque antaño fue nombrade
Embajador de U Patria,

que ha vuelto con la locura,

de que es hombre de otra mal

I



y no puede fer marido

de muger,.quc no le iguala,

y aíi me deja

y afi me ulrraja^,

y aíi por ello

fe arde la cafa,

y por lo que arda el Diablo

en camiUana..

f>;/.No ay que andar,yo ya*no pue-

do
bajar de mis circunítancias.

}il. Ni yo dejar de feguirre,

I

fíendo tu coitilla honrráda.

Ancón, no tiene remedio
en tu fuerte buena, o mala,

es fuerza cargues con Gila,

y la lleves a las ancas.

nt. Pues fino tiene remedio,
confaltemos, Camaradas;
yo he de elegir un oficio,

en que mi honor nodecavgaj
jarnos revolviendo oficios,

veremos qual mas me agrada.

¡I

tr. Si el Niño te ha dado
ideis tan altas

,

a el la confuirá

es bien que fe haga
,

faldrá bien penfado,

y falga, ó no fálga,

habrá un rato á io menos
de fiefta, y chanza.

COPLAS.
f.Yoqinfiera un oficio diftingui-

do.

>ficio que metiera mucho ruido.
Efe es un penfamicnto muy hon
fado,

ues metete á Tambor, y lo has

j
logrado,

::

• '3

que el fer Tamborilero,

es un oficio,

que fe logra á dos manos
el meter ruido.

Ant. Alto , Tambor me feci,

ello eflá hecho,

que en zurrar la badana

ya íoy maeítro..

Gil. Pues no me agrada,

no fe vuelva la zurra

en mi badana.

'Cor. Vuelta á la idea,

dando otra traza: ->'•

Ant. Difcurramos.

Cor. Difcurramos,

Ant. Pues vaya otro oficio,

Co/-.Vaya.
Ant. Yo quinera un oficio retum-

bante

que lebantaracafa en un iftante,

G/'LEfe es un penfamiento muy hon»

rado.

i. Pues metete á Albañil, y lo has

logrado,

que en tomando por obra

qualquiera traza,

en un palmo de tierra

levanranCafa.

Ant. Alto Albanil me feci,

que es grande cofa,

poder un hombre a palmos
medir fus obras.

Gil. Pues no me agrada,

no fe cayga la obra
en miseipaldas.

Cor. Vuelta , &c.
Ant. Yo quifiera un oficio fin tra-

bajo,

que pidiera manda* de alto a

abajo. Gil
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G//.Etc es unpefamiento muí onrado
2. Metete a$acriú:an,ylo has logrado

que en íubiendo a la Torre
tienen tal mando,
que alia rompen las nubci,

y acá ios caicos.

hnt. Alto, Sacris me feci,

que es un contento,

hiíU íobce las nu cbes

tener manejo.

Gil. Pues no me agrada,

no me coja la nube
en fu deícarga.

Cor. Vuelta, &c.
An V o quificra un oficio de tal c!afc

qu : a ucio gran Señor me adelan-

ta

h'.ccs un penfamicnto muy hou
.

i. P c\ metete á Chochero , y lo

hai logrado,

qoc aunque mas grande fea,

• por mas que haga,

le ira fiempre mirando

en tu; el;>aldas.

Atit. Pa< ro me feci,

que es gusto nro,

que un criado a fus dueños

los trayga al rabo.

Gil. Pues tío me agrada,

qu<* también la manopla
andará en cafa*

Cor. Vuelta, &C

TERCER NOCTURNO.
VILLA 'PRIMERO.

ESTRIBILLO. ^
Cor. Gloria ai teceno,

gloria al Invi&o,
gloria al que viene
gozo Vcndito,
en el nombre del Padre
amado hijo,

1. Por allí íuena la bulla;

i. Por allí íe elcucha el roído:

i. Que clamores:

2. Qae alabanzas:

Los dos. Que vozes , que aníií

que gritos

fuavizan de eftos montes
los duros rífeos ?

Cor. Llegad Zagales,

venid Chiquillos,

que en an hermoíb
Infante niño,

la Mageíhd disfraza

íus poderíos:

i. Si en crta gloria del Padre:

:. Si en eftc humanado ei/hizcr.

i. Su ventura logra el Orbe,

2. Al hombre el Reicate vinoj

Los dos. El Niño viva,

Cor. Viva.

Los dos. Sea bien venido

y ex, liquen fu alegría

agradecidos

los aféelos gigantes,

de pech ¿s niños.

Cor. fcl Niño viva,

alto Chiquillos;

y para grai/hs

del Beneficio,

entone vucítra gracia

Dri Juguetillo.

Los dos. V¿\\\ el Juguete,
pieza de Niños



y encanto figa,

Repita el grito :

?r. Gloria al que viene

gozo Bendito,

en el nombre del Padre

amado hijo.

juguete.

'ara que Niño hermofo

tanto atractivo,

con quien no corrcfponde

agradecido ?

Para que dulce Dueño,
dilo bien mío ?

ara quando lo ingrato

Rcveldc , altivo

fentira de í'us yerros

los duros grillos ?

Para quando mi Dueño,

dilo Bien mío ?

)omo de tus finezas

tantos prodigios

donde mas que los hombres

Centén los R i feos \

Como
, y donde mi Dueño,

dilo Bien mió ?

las no lo digas,

|

ya lo imagino,

$ue Amor no fueras

ro Tiendo Echizos

oye, atier.de la caufa

por que lo digo :

nudillos- Amor^ por quedcfnudo
[pifas el Circo,

Amor, por que tan grande

te obitentas Ního;
Ea , no es asi cierto ?

Ea , no es así fijo ?

quando tu imperio

has reducido

á que te ílrvan

los albedrios ?

fin mas eítruerdo,

fin otros tiros,

que prefentartc

donde propicio

fe gozan las delicias

de tu Cariño í

Ea , no es asi cierto ?

Ea , no es asi fijo ?

Pues ya eí!a aveiiguado,

y íc conoce
Gr. an Cupido,

el porque
, y para quando,

el como
, y dor.de

de tus defignics.

Cor. Unis. Para que Niño. cVc.

COPLAS.
i. Para que Niño hermofo

tanto atunero,

quando verdad defnuda

r.o eres creído \

Pa:a que 8¿C,

t. Para que Niño hermofo
tu incendio activo,

quando citas tiritando

deínudo al frió í

Para que. 6Vc.

3. Para que Niño hermofo
tu alago fino,

fino labra durezas

que el Yerro hizo ?

Para que. &c.

4. Para que tanto aféelo,

fino admitido

de !¿>s hombres , parece
juego de Niños ?

Para que, ice.

5

VI-
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VILLANCICO SEGUNDO , Y
ULTIMO. ,r0no

fec

Cor.

.-o
EJlrivilU.^

QTamlo el Rey poderoío
dclO.be

nueílra Aldea benigno
vilita,

anunciando la paz á la tierra,

quando guerra allnfierno pub
para hacerle la guardia

en fus conquiltas,

Jcvanteoé cu la Aldea
unas Milicias.

Unos. A enrrar en fuerte

rodos afilian.

Otros. No quede alguno,

que no entre en lifta.

Solo. Aunque ullcd perdone amigo*

es ufted de aquella trine.:

Ale. El Alcalde
, quando menos

foy de cfta tropa valdn.

Solo. Aunque uíled perdone a.nigoj

que es loque Ultcdcs decian

que fe levanta en la Aldea ?

Ale. Es un Cuerpo de Milicias.

Solo. No era mejor levantaran

un Pendón de Algarrobillas?

que á tal Vandcra

no faltada

Vecino honrrado

a crinar en lifla. •

Ale. Mejor es 1 1 Vandera
con que convida

el Capitán , que amante
«o$ acaudilla.

Solo. Aunque Ufted perdone at

no dirá ,
que fignihea

ello de Milicu

Ale Efto

le reduce, y determina

a levantar una Tro^ a,

que con paulada fatiga

abilidad , eu defenta

de fu Rey , y fus Provincias

quando á Campaña la llame,

prompta a lu lervicio aíifta.

Solo. Aunque Uíled. perdone ami

lave Utkdá que convidan^

quando fe llama á Campaña ?

Alt. Muy falto eílals de noiicia

fe convida a correr Callos,

íe llama á eí'pantar Gallinas,

á echar por la vida tacos,

y echar por lahonrra Chupas.

Solo. Buen dia de Campo ,
para

meren Jar una^ Tortillas.

Pero vaya una apuefta

por vida mia,

que no ay uno en la Aldea

que no fe exima ?

Cor. A entrar en fuerte

todos aíiítan.

Solo. Va van llegando a la Ore

los Vecinos en quadrilla i

tengan cu y dado,

que en elle dia

íalen á plaia.

y fe publican

muchas f iltas ,
que eftaban

muy efeondidas.

Cor. A entrar en fuerte

todos afiftan. ¿Ve.

COPLAS,
i. Señor yo fu vir no puedo

para nada cu la Milicia,
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goy Mro. de Cafula de dkha Santa Iglefia.

Impreilbs en Burgos en la Imprenta de Joíeph de Navas, vive en la

Calle de los Libreros.
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¡VILLANCICODE KALENDÁJ
ESTK1VILL0.

|TJA efperanzacrueÜdura ca-

JTl dena!

| ha Ciclo ! ha Padre ! ha piadofo

§l)ios!
ha dolor ! que efperando en tu

> congoja

i

el alivio fe cifra en tu clamor.

tu. Ha de la Cárcel obfeura,

ha de la trille maníion,

£ donde calmada la pena

¿ ancoras hizo el do/lor. (vas,

;. Buenas nuevas , buenas nue-

que ya en fu prim* r albor

anunciad rerlexo la. luz q :!:íipa

I
la obfeura aniebla el lóbrego

horror:

Ya llegó del trine llanto

la benigna compafsion,

ya afoma por él Oriente

el Celeftial Esplendor,

\ que templando la cadena

en la fragua de fu amor (tiveiio

el yerro deshace, con que el cau-

\ íintió el enlazado penólo eslabó:

X Albricias, que alborozada

fe ve la trifte priíipnj (to,

| en cántico dulce trocando el acé-

3 el eco repita alegre, y veloz,

¡5 ha efpcranza feliz , dulce cadena!

o ha Cielo ! ha Padre ! ha piadofo

§ Dios!

¡3 ha! piedad de tu clemencia!

que movida á compaíion kí

anúcia el refíejo la luz. que difípa|r

la obfeura tinicWa el iobrego£*

8
8
9
8
8

horror.

RECITADO.
De aquella antigua guerra

i en que tin reparar en el deÜto

fe venció ahciouado el apetito,

y hHcionoda fe quedó la tierra,

en trifte cautiverio, (rio,^

íintió el mortal el tenebrofo impe-¿
donde en continua pena

g¡

arraftrado al dolor de fu cadena, «•'

y al copas de la dicha que efperaba,^

de efta fuerte fus laíh'mas cantaba. &
ÁÍ&jí.

Piedad de tu juncia,

ó Dios, es la cadena
con que en benigna p*na
cali ¡"gas la malicia

de tanta gravedad.

¿&
Mas ya de clamor tanto

purificado el llanto

lea acepto a tus ojos,

qu^ ya fon tus enojos G
rigor de tu piedad. £
villancico de vísperas.

|
Ejlr ivillo. í

i. Alienta Belén f

2. Refpiía Juda ¿

y Ceros. Ciudad la mas roble
j

ni
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*

¿ lilla la mas,Hre*l fytur -'o

^ que en codo Ifltraol no pito liafta U tie-rr

fc* alcanzo la echad.

Í%}.j> 4. Porque ya en tu centro

$2 eítá el ¡mmo>t.il y
'

¿ que a fuciza de Amante

^2 viene a fer w¿»-.'j/.

v^Cíwj. Alienta

*3 refpíra Judá.

$ KEClTAVO.

(§ O Capitán valiente)

jSa'ma.io de un valor omnipotente

¿?rayo veloz flamante (Gibante;

*?que aunque te oikntas Niño eres

ARBj.
Ríndete Monltruo fiero

al duro golpj ayi a lo

con que Dios h.i tunado
¡pita fe vero

tu fobervia tenaz.

No tu (añuda embidia
mas contra el mundo efgrimas,

poique tu rabia finias

contra ti el Niño lidia,

y al hombre di fu Paz.

\

*5

PRIMERO NOCTURNO.
VILLANCICO PRIMERO.

18

4. Quando de Belcn anuncian

$3 lercnidad los contornos,

£*5 fobre un Porral con prodigios,

¿ - a!lo;ubros.

igGíw/. Mira tos

notad unido

^ en lazo hcrinpfo

$ yclos, y llamas, luces, y copos.

¿P*/. Pues de paz m
¿Des, Principe heroyeó:

el efpetado

Iris glp]

ESTRIV ILLO.

Coros, Mirad abiertos

los Cielos todos: €
notad unidos

en lazo hcrmoGa,
Jf

yelos, y llamas luces, y copos.

£

Aquel Señor á quien eftrecho viene*}'

cil'c globo de Antorchas* y Luceros JJ

reclinado en las pajas, fe previene; *?

traycudole/// Amor a exccflbs ti!

para dar rcJempc'wn a los mortales:^

de fencillos Paítores adorado; £
de inteligencias pu kuj a<* luí nado. t;

wcp^^^sca? -sc-í:- . ¡ese «x-tfsesean
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que entonan -.Gloria a Dios en las Al-

turUS

y

8

*3y paz defead a entre las criaturas.

$£ ÁREA.

J§ Quien dar a a tanta fineza,

|&¡ la cabal juila alabanza,

te

N
j$¡| el que es Div ino,

ífcS 9ue cavando e * hombre al Bien

[ fobre si toma fu mal!m

íi es humano
el Soberano

Peregrino

Pues patente fu grandeza

la tormenta es ya bonanza;

<j& Porque Amante,

J¿í mas conftantej

O del defvio,

Ir? duro trio

Vj líente; porque el mundo vea,

lr> que le viene á remediar.

m
j£ VILUNCICO. H.

)€ores.

Effrhillo.

<tt¿ l\> alcanza

>iD á aueitro Emisferie,

"¿ quien ferá quien al Niño divierta

!a con un tono nuevo?

^.^/¿.Ello hade fer,no hay que adar,

,Y$ ello no tiene remedio.

\-frS 1 » También eíta es buena entrada.

3fc¡¿2. Para que fon cumplimientos.

í¿i i • Tales telas de Dios hijo.

ÍLtii. Cúbrete ya, que hace fri

i. Ha Paftor, rezas, ó gruñes?

2. Qué pa finos, ó que embelecos

fon eííos? qué teenagena?
Solo. Ello no tiene remedio.

i. Paftor has perdido el juicio?

ó tienes gana de juego?

Solo. Elfo es, pleguete Chriíto,

acabáramos con ello.

2 . Y que es elfo?

Solo. Elto esa'idar

devanándome los feííbs,

con un enredo de folfas,

y un embolifmo de verfos,

que es un juguete del juyeio,

y perdición del celebro.

Coros. Quien no pierde el juicio

no hace cortejo

en Noche como efta

al tierno Cordero,

y afsi folo vienen

en folia, y mas cuerdos,

los que mas a punto
llegaren con verfos.

Solo. Pues li ha de fer vaya,

empiécele luego.

N la dicha Paftores, que |
Cores. Empieza, que todos

te acompañaremos.

COPLAS JUGUETE.
QUando benigno, y piadofo $

/
fu clemencia obílenta el§

Cielo,

afligen al ti¿rno Niño
las inclem.'ncias del tiempo.

Ay como llorando,

ay como gimiendo,

ci fuego recoge,

que abrafa fu pecho.

frío.
'té
**& Solo. kilo ha de fer,nohay que ádar,

\rd ello n© tiene remedio.

¿yg
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/y como mandando
en los elementos,

fu poder oculta,

recata fu Imperio;

§ fi tiritas Dueño mió,

q íl te yelas Niño tierno.

gKxale el volcan fu rayo a.norofo,

tSdefpidael copiofo raudal fus incen-

§ mas ó conftancia! (dios,

j^ ó raro exemplo!

¿ gorgeo amorofo,

alegre, y rifueño,

de fu tierno llanto

disfraza el afecto.

SEGUIDILLAS.
Ue como de congojas,

el mundo es centro,

fabe que folo el llanto

es el remedio,

y al mifmo palío,

y al mifmo tiempo

fabe, sí, que !a mífería,

fabe, s>, . niimiento

no es cierto chanza

pues es muy cierto

con que toda una dicha

gana fin ricfgo.

tD'\hif. Fl mundo es centro,

¿ fabe, que folo el llanto

cJ remedio,

^3 y al mifmo pallo,

fc*> y al mifmo tiempo,

j3 íabe, si, que la miferia

k3 fabe, Si, que el fent ¡miento

r¿ no es cierto chanza

pues es muy qeato

K con que toda una dicha

H gana fm rie»

i. Oy que defnudéz humilde

fe defeubre por exemplo,

de la humildad nos enfuña, *

que por grande fe ha cubierto, i

A y como eVc.

3. Aprenda en fus vanidades

cfta doctrina el foberbio, i

que folo en fus fa irasias

tiene limites fu imperio.
J

Ay como&c. <

1 Mire el poder, y la pompa,
como uniendo los extremos

'

por veftir la piel manchada
fe demuda el manto regio.

Ay como &c.

5. Y hay hombre defeonocido,

que en fu traite conociendo

a todo un Dios abatido,

no abata fus penfamientos?

Ay como &c.

VILLANCICO III.

A Dúo Reatado. (co,g5

i.Ya fe acabo el horror, el trille lu-2á

cJ arrattró el fobrefalto, fe rece

2 .Ya la dicha llegó, ya cogió el fi«-¿

to, (goja*

que en fufpiros clamaba lacon-

Los dos. Pues ya piadofw el Ciclo

1. Sus entrañas ab:

2. Rompió fu velo.

Lqs dos. Viniendo el animofo

Divino Campeón ,
qu

de aquella efelavitud m
tierro, (

quebrantó el eslabón de tu

yerro.

¿RE.lX

&

«^.r»^»^^
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ÁREA.
1 1 . Encapotada la noche

| fin r-.: , ni alegría,

£2. Pcrc jfo coche

en al día.

.

i. Todo ailbnibros anunciaba,

,2.Tempeftad pronofticaba,

*Los Ats, Dando á todo lo viviente

i clp.-.'to, fuito, y hosror.

i

I

i. Quando fe miró defecha

la nube, que efto caufaba;

2 . Quando la divina aljaba,

que difparaba la flecha.

Nos dio con influxo bueno,

2. Embió en el dia fereno,

.

Los dos. Relámpago de la Aur ora 3

Rayo del Divino Amor.

g*

Sí

£4

SEGUNDO NOCTURNO., i

í.

VILLANCICO IV.

INTRODUCCIÓN,

Orlas tiernas- de Belén di-

cho fas,

nde el So I k tcncfíÜ tarde

la tropa de Paftorcitos

Lñzantes vienen gritando,

ibufear la luz bella de el Sol Infan-

(te.

Bjir'tvillo.

%Sol(fy,v Cor. Jefus, que rifa,

Jefus, que donayre

en bufea de ¿1 Dia

alegre (Ele

la tropa, y hallando

fus luces brillantes^

gritando !e dicen,

cantando le aplauden:

Je* us, que rifa &c.
I

TONADILLA. COPLAS*
Solo. Infantico, que?

i. Ola si , que Amor!
fi tu Madre mece,

para qué eftoy yo?

Amorcito,

chiquitite,

pulidito,

ay, que hermofura,

Jefus, que Dios!

nueftra tierra no lleba

tanto primor:

Duerme : ay \ no;

ay ! íi durmió,

fe me fué el Sol;

pues fi duerme,

cantemos todos el fon:

fon, fon fonillo

fot

^^9í?«»»«X9£six>*^^
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.3 fon de el Amor.
%
zTedés. Infantico, que? &c.

> 2. Dormidito, qué?

Adán fe arrobó,

y fu fueño fue

nueftra perdición;

Amorcito,

chiquitito,

pulidito,

mas aylquecl Niño,
que viendo eftoy

repara fu daño
a fuerza de amor.

Duerme, ay! no,

ay! li durmió,

íe me fué el Sol;

pues ü duerme

cantemos todos el Ton,

fon, fon fonillo

fon de el Amor.
bledos. Infantico, que? fi¿c.

*3 3. Dormidito, que?

a un fueño h
perdió ya fus ojos

el brabo Sanfon¿

Amorcito,

chiquitito,

pulid;

mas ya fus biios

de Juda el León
rcíuura, y fus ojos

le buclve fu Amor.
Duerme: ay! no,

ay! íi durmió:

fe me fue el Sol;

pues íi duerme
cantemos todos el fon*

fon, fon fonillo

*

8
8
8
H
n
*
8
8

S

8

8
8
8
n

8
8
8

fon de el Amor.
Todos. Infantico, que? &c.

4. Dormidito, que?

de tin afán atroz

perdió la cabeza

el gran Salomón.

Amorcito,

chiquitito,

pulió ito,

ay! que defgracia,

que fue fu herror

mas de ella nos libra

el Niño de Amor.
Duerme, ay! no,

ay! li durmió,

femé fu« el So!;

pues li duerme
cantemos todos el fon,

fon, ion fonillo,

fon de el Amor.
Todos, Infantico, que? &c;

5 . Dormidito, que?

de un fatal Amor,
aprendió David
rendir fu valor.

Amorcito,

chiquitito,

pulidito,

era Rey, y el Reyno
le cautivo,

pero a refcatarle

oy nació el Amor.
Duerme, ay! no,

ay! li durmió,

fe me fue el Sol;

pues íi duerme,

cantemos todos el fon,

fon, fon fonillo,

í<E-;^e£3J<^^^
fo



que corre , que brinca, g*
I ¿v/o. Y los Paftorcillos Í£

fon de el Amor.
¡Todos. Infantico, que? &c.

VILLANCICO V.^

Recitado.

l No puede haver asombro femejante

)como ver qué fe vifte

ítrage de pecador gtofero, y triíte,

¡el {Eterno Señor por fer Amante;
¡«Ten habrá que no-cante

'mnosde gracias a can grá. fineza:

nil veces reliz naturaleza!

o cfte Sacro generólo Dueño
foudo Amante emprender tan gran-

de empeño.

'tX^C ÁREA.-
Ay Amor, que dulcemente,

tu piedad es quien in~pira3

y olvidado de tu ira

íblo fabes perdonar.

Pues has nacido,

por mi pecado,

porque i mi citado

buelva yo a dar,

VILLANCICO VL
•

Ejlrívlllot

Solo. Al Niño bello,

Coros. Ea.

Solo. Paftorelilla,

'Coros. Brinca,

So'a. Paito re lilla,

. Suena,

ay que Paftorelilla

; tan bella , que fuena,

formando atmoni*

tocan las fonajas

con alegre jira.

Coros. Al fon fonccillo

de los cafcabeles

al tan tarancan

de la Panderetilla:

Solo. Que aun Paftorcillo niiev<v

es aquien fe dedica,

que para amparo nueílro.

nos le ofreció ífaias.

Coros. Ay que Paí torcí illa

tan bella, que fuena,

que corre, que brincaa

y es bieivque Judea,

la faiva repica,

y aun buen Paltorcüla

dé la bien venida.

Al fon fonecíllo

de los -cafcabeles

al tan tarantan

de la Panderetiila.-

PASTORElA- COPLAS.

i. Niño íi eres fabio

Solo. Cómo tus afanes

bufcan el abrigo

donde no han de hallarle?
'

Mas lo que fon hombres

folo tu lo fabesi

los brutos contigo

fon mas racionales.

Todos. Niño íi eres, &c
z. Si verdad te obítentas

el Mundo arrogante,

.

i
&
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lleno de mentiras

no quiere verdades,

para que te crea

muy de iñudo naces,

y el eftá vcftido

de fus vanidades.

¿l
Touos. Niño íi eres, &c.

*3 3 • Aunque noble feas,

r5 íite falta efmalte

$J de el oro que aprecia,

*3 verás defpuciarte:

2 Solo codiciólo,

*5 quando oyga, que gañes

*5 fangre por riqueza

T$ beberá tu fangre.

$¿Todos. Niño li eres , ¿Ve*

^74. Aunque mil prodigios

•\*r»i a/-^r^ I

>3

É*f

• J 1

hagan tus piedades

no te han de creer

muchos ignorantes

porque los idiotas

fon tantos, y tales,

que á fec de Ch i;tianos

no.ereen á nadie.

Tojos. Niño íi «-res, &c.

5. Aunque .1 lo

lleguen á mirarre

los ( ingratos

fierhpre han de mo (Irarfe;

pues aunque ellos vean,

que por fu bien naces

halla darte ftiuerte

Ho-han de (bfegarle.

Tojos. Niño íi crcsj&e.

I TERCERO NOCTURNO-
villancico VIL

XEC1TAD0.

£$En fin, q todo el mundo fe eonmue- f

$2y aun el Ci« -\c (v.,

k^con fagrada olladia

^encapotar al Sal, que trae el dia,

*sy folo ingrato el hombre no E02

Wíi 06 hielo , ó nieve? ¡

^s hombre^íffto fob»l/-.< <L

AttA.
Sajuda á la Aurora la Ave,

alhaga el bruro a fu dueño:

ni el Ave conoze empeño,

H

ni el bruto lo que hace fabo,

y hacen tu deyérlos dos.

Solo el hombre ingrato cfquivc

con mas' alma, mas aliento,

mucho menos fennmiento,

hallándole mas cautivo

hace, y mueftrá con fu Dios.

VILLANCICO VIII.

ESlRíVU.LO.
Coros. Vivamicitr* Aldea, viva,

- f>
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que oy fus bíafonef-enfalza:

prevengan pues todos

; galas,

coa que fe aurorice

acción can vizarra:

a .'.dea, viva,

" que oy fus b! alones enlalza*

[. Ño (abemos j.que motivo

! hay para tanta ai gazára?

| Es, haverfe publicado

por ciertas noticias vatius-,

que. un gran Seño- Rey del Oibe

ella noche hace fu jotrada

I sien, cuya venida

ya nos tenia anunciada.

, Cómo, 6 por donde ha fabido

la Aldea cofa tan rara.1

. Poc un Céleftial Correo

a horade llegar acaba.

, Si el Mcnfagero fue un A ngei

ya nueftra dicha efta en cafa.

, Con efte motivo á verle

difpone nueftra Comarca
ir con dones, y regalos

de nueBra mifma montaña
por íi logra de efte Rey
absntajarfe en fu gracia;

y afsi en regocijos

publican, y cantan:::

tros Viva nueftra Aldea, viva,

que oy fus blafcnesenfalza.

Y no labremos, que dones

llebaremos, y que galas?

itcn-, Aqui entro yo con licencia

de uftedes, fi es que les quadra.

Quien fois vos?

iton.^ía foy Antón.

Que Antón?

11
S

Antón. Antón el de marras, g
el que en el año paitado

fuy también con mi Comarca
ala Ciudad de Belén, £

que hizo también efta en trada
\

el mifmo Señor del Orbe ¿

que acafo, fino me engañan::: |

i. Qué quieres decir, Antón,.

que parece eftás de gracia?

Antón. Digo, Señores Vecinos,

que en efta eftacion nevaáa

aqueftos miirnos anuncios

oyeron nueftras montañas.
j

1. Qué es lo que quieres decirnos? \

declárate, Antón, acaba.
j

Antón. Lo que yo quicio decir \

dicho efta en una palabra: \

digo, pues; que a cite gran Rey
\

le viíitó efta Comarca
el otro año, que por Ceñas t

entre dos veftias eftaba-

i • Tienes Antón mil razones;

Antón. Pues vamos a nueftra ufanza.i

a prevenir nueftros dones,

y Bato conmigo vaya,

pues fi me turvo, o me hierro, i

él me enmendara la plana.

Coros. Pues vamos, y lleve

Antón la palabra,

y en tanto repita-

feftiva algazara

viva nueftra Aldea, viva,"

que oy fus blafones enfafza,

COPLAS.
Antón, i. Mi Concejo, .grande Rey

defde nueftra milma Patria

por msdio de mi perfona

unos¿!
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unos dones os regila:

^ folamente quiliera

no hechaffeis, feñor , en falta

que los dones fean po bres

pues no hay mas aqui ni en cafa.

l&Bjto. Antón, poco á poco,

^3 no ves , que defv arras.

[¿¡Antón. Pues buelvo á el atfiímpto,

*3 no rae hables palabra.

v&Cores, Viva nueftra Aldea, viva,

|§ que ©y fus blafones enfalza.

&Ant. z.E\ primer don,queos ofrezco,

%£ es, Señor, de mi Cabana

2 un Cordcrito muy blanco,

?t> que á el mudo quien Cois declara.

f*> l'ucs fabemos, que el buen Juan

$^ por cierto nos predicaba

fc^ que foij» el Cordeto blanco

tg ím tener pinta, ni mancha.

ZñBato. Antón, poco, á poco, &c.
*yAntón. 3. También os traygo un Ca-

^t> porque ten^o ciencia clara (yado,

Y§ que iiaveisdc fet BU PaÜor
$J de Obejas defeaminadas.

^) Y por lornlfmodcfeo,

¿ que (Vpan citas cuytadas

V| que fois Paftor, que defeas

V¿ que buclvan á la manada.
$*3#j/í>. Antón, poco a poco,&c.

&Ani.^. Y aunque ahora iois Niño
*^ Infantico de mi alma (cierno,

tiempo vendrá en que tu cargues

\5 con ulguna muy taymada:

^3 Pucl quando bu (cando á el Lobo
£^ vaya por fen Jas erradas

t¡¿ tu la librarás echando

fobre tus hombros fu carga.

f i

Bato. Antón, poco á poco, &c.

Ant.j. Por cfta razón -un Báculo

os traygo, y el folo baila

puerto en tu mano Señor

para que anden arregladas: .

Pues podrá íer,que algún día

Decentéis de ¡a vara

pues gente tan dura hay,

que Tolo el palo la ablanda.

Bato. AntO!';, poco i e.

Ant 6.y y.\ que en nombre-, Señor,

del C oncejo Antón os habla,

os pide que recibáis

efta ofrenda, aunque es efeafa.

Recíbela Niño hermofo,

y en recompenfa v izan a

otórgalas peticiones

que os hacen mis camaradas.

Bat». Antón, pOv.o á poco, fl

Aitt. 7. Dicen que co.uo Rey nuevo,

os toca hacer a la entrada,

muchas gracias, y es á tiempo,

que se que eftais para gracias,

y que las que por fu parte

pide el Concejo le hagas

que libres a las Obejas

que en boca del Lobo caygan.

Bato. Antón, poco a poco,&c.

¿*r.8.Por fin, y poílre el Concejo

os pide por mayor gracia,

que ya que os dá entrada libre,

que le deis entrada franca.

Digo, que nos recibáis,

abriendo tus puertas altas,

y que fean tus Palacios

de eítas Obejas cabana.

Bato. Antón, poco a poco, &c.

N.
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VILLANCICOS,
9:

55' QUE SE HAN DE CANTAR

EN LA SANTA IGLESIA
C ATHEDRAL

DE LA CIUDAD DE CUENCA,
EN LOS SOLEMNES MAYTINES

DEL NACIMIENTO
DE NUESTRO SEÑOR JESU-CHRISTO

eñe año 1773.

PUESTOS EN MÚSICA
POR DON PEDRO ARANAZ , MAESTRO

¿k Capilla d¿ dicha Santa Iglefia.

EN VALENCIA:

EN LA OFICINADE JOSEPH ,YTHOMAS DE ORGA.
M.DCC.LXXIII.
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VILLANCICO DE KALEN JA.
ESTRIVILLO.

Coros. /^\ Dios increado!

V_-/ ó imiKiifo S<.ñor !

qué 'rifte
, qué obfcura,

qué larga priíion

padece afligida

con pena , y dolor

la Naturaleza,

que vil fe forjo

los hierros
, que forman

cadenas de horror.

Venid al refcate,

venid , ó ! ó ! 61
pues ya flete días

llorando os llamo.

Venid , Emmanuel,
venid, Sumo Dios,

que yace poftrada

en dura priíion

la Naturaleza,

y cipe ra confeguir fu Redencio

RECITADO.
Solo. Venga en hora feliz , llegue , Dios mío,

el fuave Celeftial facro roció,

y fea vueftro gufto,

que benigna nos llueva al Santo , al Jufto:

la Nube, que recunda el bien encierra,

y que afsi a producir llegue la tierra

al Salvador del Mundo , al gran Mefsias,

porque cellen del llanto las porfías.

.». ARIA.
Rafgue la fombra obfeura

de noche tenebrofa,

la luz mas luminofa,

que a rayos de hermofura
nos viene á libertar.

Rompanfe las priíiones,

cefle ya tanta pena,

pues ya de la cadena

los duros eslabones

los llega á quebrantar.

ADO.
pues que ya ha logrado

RECI'
Aliente el Hombre

de fu mal el remedio defeado:

O feliz culpa ! quando logra el Mundo,

en el fegundo Adán , bien íin fegundo.

O mortal! tu ceguera ya ilumina

la lumbre , de la lumbre mas divina:

dexa el dolor , la pena, y el quebrantOj

y alaba tanta gloria, y gozo tanto.

FI-



FINAL A SOLO, Y LOS COROS.
Huya la pena,

calme el lamento,

ceda el tormento,

ceíle el pelar.

Pues para el Kombre
oy ha venido,

como nacido

el gozo ya.

NOCTURNO PRIMERO.

VILLANCICO PRIMERO.
I V

ros

ESTR
. /^\Ué obfcuros horrores

V«¿ la noche defata J

fu imperio dilata,

vertiendo rigores.

Paftores , al fueño,

fu dulce veleño,

Zagales , bufcad.

No , no , Paftorcillos,

venid , diípertad,

que en ecos de guerra,

es paz de la tierra,

la que oy fe publica

por una Deidad.

Venid, Paftorcillos,

venid , difpertad,

C O P
Solo. i. Nace, Niño de mi vida;

crece , noble Campeón;
vive , íiendo Luz del Mando;
muere, íiendo Redentor.

Todos. Nace , crece , vive , y muere,
norte de nueftra atención,

porque quanto crece , y vive,

muera por lograr tu amor.
Solo. 2 . Manda , que ferá con gracia;

triunfa , tierno Vencedor;
arde, puefto que eres Rayo;
luce , puefto que eres Sol.

A2

I L L O.
que íi es Campeón,
que nace a lidiar,

íi es Iris , que anuncia

la ferenidad,

íi con padecer,

efpera triunfar,

íi muerte, a la muerte
naciendo le dá;

la falva le haced,

fu Nombre aclamad.

Venid , Paftorcillos,

venid, difpertad,

que en ecos de guerra,

es paz de la tierra,

la que oy fe publica, &c.

LAS.

Todoi,



Todos. Ar&e , triunfa , luce , y manda,
quando por amar fe vio,

lo que manda , triunfa , y luce

la que en ti ferá Paflón.

Solo. 3 . Logre reftaurarfe el Hombre,
falga con fu empreíía un Dios,

bucle la noticia al Limbo,

corra de la Paz la voz.

Todos. Salga , logre , buele , y corra,

de la diáfana región,

Tropa , que íí corre , y buela,

nueftro bien nos anunció.

Solo. 4. Venga la Inocencia Sanra,

llegue Zagal , y Paftor,

poltrc fu holocauílo puro,

rinda todo el coraron.

Todos. Llegue , venga , poftre , y rinda

fus ofrendas al Señor,

que al que humilde poftre, y llegue,

íolo fe le reveló.

VILLANCICO SEGUNDO.
RECITADO.

Solo. /"^Alme el entendimiento,

VJ paimefe la razón del mas atento:

en dónde caber pudo
verfe Dios Niño, y verfe Dios defnudo?

O abifmo inmenfo del Amor Divino!

alma , carga tu re , ponte en camino;

corre á Belén , verás lo que a'H hace,

que por tu amor , no mas , d»iñudo nace.

ARIA.
Hermofo , defnudo,

belliCsimo Niño,

ue folo el cariño

el Alma , te trajo

á un pobre Portal.

I

No tiembles de frío,

no gimas , no llores,

que en finos amores

el Alma te abraza

con fe, y muy leal.

VI



VILLANCICO TERCERO.
L-O

:lc

*X* j¿"l><3$IADILLA.

DEfcanfa, dueño mío,

no quieras ya mas penas,

recibe , Niño hermofo,

el alma , que amorofa

te ofrece el corazón.

odos. Duerme , Jeíus amado,
duerme , Dueño , y Señor,

que el monte , la felva,

el rifco , y el prado,

el Ave , la Fiera,

la planta , y la flor

fe pafman , íufpenden,

fe admiran , fe elevan,
i al ver tanto amor.
<' Silencio, Paftores,

quedito , Zagales,

que duerme mi Niño,
que duerme mi Dios,

¿íjel monte, la felva,

%\ rifco , y el prado , &c.

COPLAS.
ilo. i. Al ver , Niño hermofo,

que eftás tiritando

^ de frió temblando
%.'_Coa fiero rigor,

quinera, Dios mío,

__Jefus adorado,

rendirte mi pecho,
* nko i¿Ufefl+

*ttt~**p^\

-c-

en fuego de Amor.
Paftorcito , Niño hermofo,
prenda de mi corazón:

¡Yo te adoro, Rey Sagrado,

ESTRIVILLO.
pues me robas la afición.

Defnudito , pueito al frió,

trafpaílado eftás , mi Dios:

Quien pudiera , dueño mío,

darte alivio en tal rigor ?

qué graciofo , qué bonito,

qué chiquito, qué amorofo
nos efeucha cariñofo

el Divino Redentor

!

Todos, Paftorcito , Niño hermofo,

prenda de mi corazón, &C.
2.Expuefto á la efcaicha,

al frió, y al yelo,

te veo en el fuelo

con pena , y dolor:

Y al ver tu hermofura
en tantos rigores,

Jv?
en

te dan los Paftores

oy adoración.

Todos. Paftorcito , Niño hermofo, &c.
3. O Dios amorofo J

en cada fufpiro

me afeftas un tiro

con tu dulce harpón:
No mas, Niño amante,
no, no, mas rigores,

que ya me deshigo,

el a\nor de Dios.
Todos. Paftorcito , Niño hermofo¿

prenda de mi corazón , &c.

Ai NOC-



NOCTURNO SEGUNDO.
VILLANCICO QJJARTO

TONADILLA.
SoloyX TAmos , vamos á Bdén,
Coro. V alegres á reflejar,

feftivos á entretener

al Rey Niño de Judá,
los unos para tañer,

los otros para cantar.

I. Yo ya tomo mi mandurría,

que rabia por tirlintán.

Todos. Viva , viva la invención,

íuene la celebridad,

a. A mi me toca el violin,

que también yo sé allerrar.

Todos. Viva , viva la invención,

fuene la celebridad.

3. Ya yo voy con mi guitarra,

y he de hacer el chirrinchán.

Todos. Viva , viva la invención,

fuene la celebridad.

ESTRIVILLO.
COPLAS,

i. Mi amado tierno Infante,

mi dulce tierno amor,

íi vienes por mi vida,

toma mi corazón.

2. A y Corderito mió!
quán fina es tu bondad,

que vienes padeciendo,

por darnos libertad.

Dúo. Amante Jefus mió,
á ti llegamos, dos

Paftores inocentes,

por gracia, y bendición.

J.Qjé Cielo es el que miro,

quando dormido eftás?

íi otros de ti fe apartan,

yo he de acercarme mas.

Todos. Viva , viva la invención ,&c.

VILLANCICO QJJINTO
AL PATRIARCA SAN JOSEPH.

RECITADO.
Solo, y^v Amor Divino ! O 'Dios el mas piadofo !

\J (tierno profiere el mas amante Efpofo

de la Madre Purifsima del Verbo )

tú tan fino , y el Maído tan protervo

!

Dulce bien , tierna flor , lirio el mas puro,

ü es mi pierio tu lecho el mas fj<*uro,

por qué te expones al furor airado

del ábrego , que brama amotinad > ?

por qué a baUs de nieve , que combaten
la



la fineza efe un Dios ; y no la abaten ?

por qué al rigor::- Mas , ó felice guerra?

efta crueldad , la Paz dará a la tierra,

y Gloria a Dios, quien oy nace Humanado,

y por de Jofeph Hijo , reputado.

CAVATINA.
Vén , Soberano Niño,

vén a morir de amante;

llégate á mi temblante»

debate tai carino:

Tú labes la ternura,

con que ama tu hermofura

en jubilo anegado

mi humilde , enamorado,

y dócil corazón.

7

Zar/, cap. $

¡

VILLANCICO SEXTO.
PASTORELA.

lo. T)Aftorcillos , decidnos,

quien nos dará

una Paftorelita

de novedad ?

i. Yo la sé.

a. Vela aquí.

Eíío sí.

4 Que hecha eftá.

ios. Como taña Gilote,

danzando Pafqual,

y el Señor del pefebre

nos eche el compás.

Andar , Paftores,

andar , andar,

andar , que buela

la Paftorela,

que andando va
de piedra en piedra

por el Portal.

IVILLO.
Solo. Gloriofo Niño,

pues tu cariño

te trajo al Mundo
Tolo a penar,

fuf ir , querer,

fentir , y amar;

para alegrarte,

he de glolíar

el Padre nueftro

(pues lo eres nueftro)

de Cruz á fecha,

de pé á pá.

Todos. Graciofa idea:

empiece ya,

que el Niño efpera

en el Portal.

Andar , que buela

la Paftorela,

andar» Paftores,

arir



andar , andar.

COPLAS.
Soio.i.El Padre nueftro,

que eftá en los Ciclos;

por elfos fuelos

nos quifo dar

roda la gloria

en un Portal;

y el Padre Santo

difpufo tanto,

que á Dios , y al Hombre
llegó á juntar.

Andar , Paftores,

andar , que bucU
la Paftorela,

que andando va
de piedra en piedra

por el Portal.

Raro prodigio!

grande miíterio!

fer el Niño , que oy nace

el Padre nueftro;

y aun que llora entre las pajas

con dolor,

de fu llanto mi alegría

nace ya,

pues iu pena mi cadena

quebrará,

que penando, fer quiere

nueftro remedio.

Todos. Grande miíterio

!

fer el Niño, &c.

2. Tu nombre fea

fantificado,

pues del pecado

ya en libertad

tu amor nos pufo;

( rara piedad

)

y porque aííombrc,

ya el Hijo es Hombre,
íin ferio el Padre,

que el ser le da.

Andar , Paftores , &c.
Todos. Grande miíterio , &c.

3. Tu Santo Reyno,
que es Peregrino,

tome el camino,

que perdió Adán;

y venga a nos

en propiedad:

no tema nada

á la jornada,

que á un Niño corta

fe le hace ya.

Andar , Paftores , &c.

4. Haz que fe cumpla,

como en el Cielo,

acá en el luelo

tu voluntad;

y dánosle oy
el rico pan,

que , íiendo vueftro,

oy fe haga nueftro,

pan cotidiano,

y con- mental.

Andar , Paftores , &c
4. Las Doñas Gilas,

Blafes, y Antones,

porque perdones

tu á efte Paíqual,

perdono yo
con tu exemplar;

que fi has venido

por el perdido,

por el ganado
mis aníias van.

Andar , Paftores , &x.

6. Caiga yo en piedras,

valles , ó cerros,

no caiga en hierros

para jamás,

ni en tentación:

porque el Zagal,

íiendo Cordero,
nos



tíos libre , efpero,

á los Paftores

de todo mal.

Andar , Paftores , &c.

NOCTURNO TERCERO.

VILLANCICO SÉPTIMO,
TONADILLA.

fío. T 7"Aya , Paftores , vaya

V de fiefta , y canción,

que al recien nacido

he rmofo Paftor,

alegre , y divierta

del yclo el rigor.

?d?s. Vaya, Paftores , vaya

de fkfta , y canción , &c.

i. Toque Gil fu zampona,

a. Y fu zambomba Antón.

3. Chamorro fus fonajas.

4 Y Bato fu tambor.
vdos. Vaya , Paftores , vaya

de fiefta , y canción,

que al recien nacido

hermofo Paftor,

alegre , y divierta

del yeio el rigor,

camino de Belén

á ver al Niño Dios,

y vamos cantando

todos á una voz
una Tonadilla

de gufto , y primor.

Vaya , Paftores , vaya
d¿ fiefta, y canción, &c.

4o. Ya de la mejor Alva

nos ha nacido el Sol,

y pues fu candidez

nueftra inocencia hontó,
vaya una Tonadilla

de gufto , y de pe imor,

ESTRIVILLO.
Todos. Vaya , Paftores , vaya

de fiefta , y canción , &C
COPLAS.

Solo. 1. Efte Paftor Divino,

de fu rebaño amante,

huleando va confiante

la Oveja , que ha perdido,

y al ver (compadecido)
fe aparta del Tendero,

eftá manfo Cordero,

el que en Judá es León.

Todos. Vaya , Paftores , vaya

de fiefta, y de canción,

camino de Belén

á ver al Niño Dios:

y pues fu candidez

nueftra inocencia honró,

vaya de Tonadilla,

de gufto , y de primor.

2. Si fieftas Paftoriles,

íi rufticos Solaces

te alegran quando naces,

te acaUan quando lloras;

por eílb a todas horas

hay hombres noveleros,

que en tono de panderos

á todo hacen el son.

Tod s. Vaya , Paftores , vaya , 8¿c.

3. Dcfnudo fe ios mueftra,

para enfeñar en efto,

que debe fer modefto

el trage , liib , y llano;

dw



10

diciendo al que anda ufano,

con trampas de adeala,

no es fuya aquella gala,

ni de fu profefsion.

Todos. Vaya , Paftores , vaya , &c.

4. Qiiiíieramos , fencillos,

traerte muchos dones,

y los de los glotones,

que en efta Noche Buena
previenen a fu cena,

en que hartos, qualjumenr<
fe quedan muy contentos

de que hacen colación.

Todos. Vaya , Paftores , vaya , &<

VILLANCICO OCTAVO.
RECITADO.

Solo. TRas difpara , coleras arroja,

X del alto efpacio el allbmbrofo lleno,

caufando la amenaza cíe aquel trueno,

íiglos de fufto , edades de congoja;

pues defde el primer pallo de fu eílreno

la humana rebeldía

causó la tempeftad , perturbó el dia.

ARIA.
Deslumhrando la campaña

del relámpago la furia,

manifiefta, que fu fafu

fe origina de la injuria,

que la tierra Eva-poro.

Pues formando fe en la nube,

con el foplo, que le alienta,

publicando la tormenta

del vapor, que al viento fube,

polvo en llama congeló.

VILLANCICO NONO.
PARA LOS COLEGIALES.

TONADILLA. ESTRWILLO.
Solo. "TJSta noche en el Portal,

Ti las Zagalas de Belén,

mueftran al tierno Zagal (aun-



II
( aunque ellas fe explican mal )
feñas de quererle bien;

diciendo á porfía

con fu candidéz::-

i.Dexenme entrar a mi.

2. Yo quiero entrar también.

3. Yo quiero ver al N ño.

4. Yo ponerme á fus pies.

Todos. Vamos , vamos todas juntas,

vamos, vamos de tropel,

á alegrar al bello Infante,

que ha nacido ya en Belén.

Solo. Ay , ay , que difpierto eftá.*

dexenme , dcxenme,

que yo me le haré dormir,

que yo me le arrullaré;

á la ró , mi Amor , á la ró , mi Rey,

á la li , lai-lá , á la li, lai-lé:

duerme , Niño hermofo,

duerme , amado bien,

que íi tú te duermes^

yo te velaré.

Todos. A la ró , mi Amor , 8¿~.

Solo. Ay , que no quiere dormir

mi Zagal, mi dulce bien,

nueftras voces quiere oír,

nueftras gracias quiere ver.

Todos. Vamos , pues , cantando al Niño
Tonadilla de placer,

que íi vela por nofotros,

divertirle fuerza es.

A la li, !ai-lá, a la li , lai-lé;

vaya , Niño hermofo,

vaya , amado bien,

una Tonadilla , de güito , y placer.

COPLAS.
Solo. 1. Niño mío , efta noche

penas te alfalran,

y eftás con un femblante

como una Paíqua.

Chiquito de mi vida , Niño Rey,
que lloras en las pajas por mi amor*

Ya



.1*

Ya las Zagalas todas , dulce bien,

te ofrecen alma , vida , y corazón,

y alegrarte pretenden

con fu tonada.

Todos. Por dicha tanta,

vamos al Niño hermofo
a darle gracias.

Chiquito de mi vida , &c.

2. Dicen, que has de perderte,

y es bien que alfombre,

que la Salud fe halle

con los Dottores.

Chiquito de mi vida , &c.

Todos. Por dicha tanta, &c.

3. Que un dia has de bolvetnos

el agua en vino;

mas de dos folicitan

hacer lo mifmo.

Chiquito de vida , &c.
Todos. Por dicha tanta , &c.

4. Que has de fer azotado,

y han de venderte;

el hallar quien n: p^ue
fu duda tiene.

Chiquito de mi \\¿J> &C
Todos. Por dicha tanta , &c

F I N.

Vt. Dr. Haedo , K G. JmprÍLiafe.

Quinte , Reg<
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VILLANCICOS,
QUE SÉ HAN DE CANTAR EN LOS SOLEMNES

Mavortes del Nacimiento de nuestro Señor

J E S U : C H R I S T O,
EN LA SANTA IGLESIA CATHEDRAÍ DE

Cartagena de esta Ciudad de Murcia,

este año de 1774.

PUESTOS EN MÚSICA

PORD. ÁNGEL MIRAS Y SCRJCU , PRES BTTERO,
y Maestre de Cap¡tia de dUhaSunta Iglesia.

QUIEN LOS DEDICA A SU ILmo. CABILDO.

*

Con licencie?, en Murcia, ehja Imprc \de Francisco B^ned-to,



ILUSTRISSIMO SEÑOR.

SEÑOR:

N dia
,
que todo es gracia sí

atrebe solicito mi rendi-

miento á presentar á V.S.Í

el annual tributo de su de-

bida
, y fina gratitud en es-

ta pequeña victima
,
que aspira , elevadí

de vuestro patrocinio , al alto mérito de

su acceptacion
,
para gloriosa corona de

su corta tarea
,
que le promete la expe-

rimentada generosidad de V. S. I.en pro-

teger a su mas obligado cliente , recono-

cido servidor
, y atento Capellán, I

Q. S. M. B. I

Don Anad Mlraí



NOCTURNO PRIMERO,,
VILLANCICO DE KALENDA. 3

i TJA, del fatal infaufto captivcrio,

xl confuía habitación de tanta penan
donde solo se arrastra la cadena,

que impuso^del pecadoVel vil imperio l

Coro. Quién altera la cárcel del quebranto,

donde solo se escucha angustia , y llanto?

i Ha , del pobre Israel , que sumergida
de Faraón en la infeliz caberna,

y en dura esclavitud solo se alterna

del ansia triste al misero gemido 1

Coro. Quién , quién penetra la estación horrible,

ensayo de la pena mas terrible?^
.

i Mi voz , que ya previene vuestras dichas

en figurado! misticof prodigio»;

I pues viene á sacudir vuestra fatiga^

el Moysés mas hermoso , y peregrino.

Coro. Acaben de romperse aquesos Cielos,

y Huevar** d Justo en su rocío.

i Bien podéis suspender los instrumentos

de Bibylonia en eW confusof riof,

cambiando en risas los pasados llantos

con la memoria del Triejor caudillo.

foro. Acabe de llegar el áeseado,

y rompa yá las cárceles de Egypto.

deben los prisioneros la victoria!

Merezcan adorarte piedra herida,

con que goce tu Pueblo nueva vida.

Los dos. Y pues de los cristales

del mas profundo caudaloso rio

haces playa dichosa

de -Belén el Sagrado fiel recinto:

Todos AtUgrc.
mortales

1

*

allegro , los dos , y Coro.

Va , pobres Captivos»'

los ceños esquivos
se vén fenecer:

pues viene dichoso,

atable , y hermoso,
el Sol disfrazado

del Sacro Mo)sés.
Ya , tristes mentales

cesaron los males
de tama prisión;

pues yá se enagena ••-

de tama cadena,
que impuso a^rebido
infiel Faraón.

Recitado.
O , Caudillo Sagrado,
>r tan largas edades suspirado!
iz que tan os Capúvos con despejo
ransnena pieenjurtóMarBermejOw i

O , Noble Capitán , a-cma gloria i

Albricias

que yá se acabaron

las duras prisiones

del misero Eg\p t q;

pues viene el valiente

moysés disfrazado (

rompiendo los hierros,

qri ik o ¡os grillos, e
que puso tirana

la culpa pl 'mera

con digno rea o
del torpe deliro:

Albricias, moríales.



(ornad , tomad venganza de mi mismo,
que si el hombre va libre de la pena,
yo gemiré al compás de la cadena.

Aica.

Dexa de atormentarme
cruel memoria mia,

no quieras acordarme
glorias , que ofrece el dia
al mundo redimido
con tan feliz Natal:

Hay , que me da la muerte,
el verle tan trocado,

y es mi infelice suerte

ser el hombre ensalzado ! (

Hay , que por no* vengarme
mi muerte es suspirar.

albricias, Captivos,

que ya se acabaron

y los tristes suspiros.

VILLANCICO SEGUNDO.
Recitada.

A Mi colera incito,;'» mi furor apelo:

en encendido anhelo
mi desesperación él pecho inflama,

arda mi corazón en negra llama,

pues el hombre (mas ay infeliz suerte!)

logra la vida , quando yo la muerte.
Porque Dios ha nacido,
el se ve ennoblecido,
el se vé por la gracia restaurado; (do;

yo me quedo en la infamia , y en peca-
na de la colera , ó furias del Abysmo

!

VILLANCICO TERCERO.
i AY JESÚS , y qué Sol que nos llena de luz!

3 AY , MARÍA , y qué Luna tan pulcra , y tan limpia •

3 AY, J.OSEPH , qué Lucero tan bello, y tan fie.ll

tos tres. Pues benditas sean las Personas tres

de JESÚS , MAR*** y JOSEPIL
i Qué Hijo tan hermoso !

2 Qué Madre tan bella \ t

3 Qué Esposo tan fiel í

ios tres. El alma se suspende

al ver tanto bien,

y el Ciela le embidia

la gloria á Belén.

Pues benditas sean las Personas tres

de JESÚS , MARÍA , y JOSEPH.
i Qué diré de ti humanado Bien,

pues mi Redentor has nacido á ser ?

2 Qué diré de tí Madre la mas fiel,

si el Hijo de Dios, Hijo tuyo es?

3 Qué diré de tí Celestial Joseph,

pues re llama Padre quien te dio á ti el ser ?

Los tres. Qué ?' qué ? qué i ^
Que benditas sean las Personas tres

de JESÚS, MARÍA*, y JOSEPH.
Reatado.

I JESÚS, mi bien, mi amado,

rubio Sor , por mi bien oy encarnado,

a Dulce MARÍA amada,

Luna llena de gracia inmaculada.

3 JOSEPH , Varón dichoso,

Esposo casto , y fiel , quanto amoroso:

Los tres. O , ó quien se viera en la amable compañía

de. JESÚS , de J03EPH , y de MARÍA.



Fmal.

Tiernos Pastorcillos,

el paso suspended:
ce , ce , no . no,

no le inquietéis , no,

que el Niño se duerme,

y le mecen MARÍA , y JOSEPH,
ce , ce , no , no,

no le inquietéis , no,

ce , ce , ce , ce.

XOCTUltjSV SEGUNDO.

[ VILLANCIC9 QUARTO.^ • Jntroducc

n

Belén se van corriendoo. A

J\ por ver cuidar dei Mucha*
alGiui.csü San Joseph,

(
(cho

los sebes , cincos , y quatros*

^ Sin temor de Hcrodes entran,

que aunque infantes de-corados,
no son ) á tan inocentes,

que le tiemblen al tyrano.

F.strivillo.

Vengan solícitos,

canten con animo,
en Solfas máximas,
acordes cánticos,

qOfA cás5¿iA e\ ¿n T^ño taWan-
4s seisesMí,ren mUfa, sol-, la, (dído.
Te Deum Laudamus.

os Seises. La , sol , fa , mi , re, ut,

Sanclus , Sanclus , Sanclus.

de 'Hcioe tan Santo,
útil re-medio
de mi cuidado;
de Dios custodia,

del hombre amparo,
merece en Solfa,

que le cantemos,
pues le ama tamo,

los seises. Ut , re , mi , fa , sol , /tf>

Te Deum Laudamus.
La , Sol \fá , mi , re , ut. Uf

Sanclus , Sanclus , Sanclus*

'Coro. Vengan solícitos,

canten con animo , &c.

_ - ¿L^^Coplas.

\r Desde Muiua- , Santo mió,

un Ángel nos ha embiado,

y á vuestros pies nos venimos

e per escapar de sus manos.

7 Mttc. Po rque allá en estas cosas

de punto , y canto,

las Solfas nos enseña

con Solfearnos.

C0X0,

1 En unas semicorcheas

hemos venido á cavallo,

y para ser sostenidos,

i cosas mínimas pencamos.

UÉíttr. Aunque siendo alimento

del Ayre vago

con Jas aspiraciones

se dan la mano.

$. Cuidad bien de esse Pupilo,

que al compás de su cuidado
presto hará fuga que suene,

contra-^jr<a para el Diablo.

C^ww. Por mas que en un desierto

con Dúo esrraño,

el Baxo lleve el uno,

y el otro. el Alio.

Coro. Veogon s
-&c .

/X,,Vos con Jesús, y Maris,

hacéis un tres soberano,

mas. tendrá algunos pasages,

que harán la Alnsica üanto.

i¿d*r- Pero los Caldi renes

no son del caso,

que á los Pastores tocan*

mas no á los. Sabios.

J.
Ei Niño canara un solo

con .ir.strumcmc tan raro,

que de oírlo solamente,

, se moverán los peñascos.

ídm De su Madre no digo,



porque está llano,

. que un Magníficat sabe

cantar de pasivo.

9m, Vini^in
, ftu

% Dadnos paz en nuestros cuerpos,

y gracia poF aguinaldo,

pues veis, que en esto os pedimos
aun mas , que como muchachos.

+dm*r Y aunque en Vos se iros queda
favér , y amparo,
al Angeti que nos guarda
dadle ana nhfio. • ^
4¿>wy» i Jüi i üiu i> y i&l.

VILLANCICO QUINTO.
Recitado.

QUE es esto, Verbo Eterno,
tu vestido de mi Naturaleza!

tu expuesto á la vileza

de la marco común en cuerpo tierno

!

tu , que eres con tu Padre alterno,
de la muerte sngctoá la flaqueza]

dónd"e aquelia tu ani igua tortale/.a,

que sepulta en abysmos al Infierno!

Pero nadie se assombre,

que es menos lo demás, Dios hecho
Hombre.

Arca.

Finge las rusticas pieles

le Esaü Jacob su hermano,
;anandole , por la mano,
>r»mesas , que esperó , fieles

ada su prosperidad.

Toma asi ibrma de hombre,
r asi se annonada el Verba;
ero en la forma de vSiervo

lombre sobre todo nombre
ncreció su humanidad.

VILLANCICO SFATO.
Introducción.

UN Villancico al Dios Niño,
que en Belén nacido c¿ ká,

la Capilla de esta Iglesia

dice , que le ha de cantar.

El asunápto de la letra

el. una cüb Real,

poique da en Belén el Baxo
la mas alta Magestad.
Anrps de entrar á cantarla,

ensayos muchos se liarán,

{
st njKStro ^ay° vistió,

^1 Kfy que^de Gloria está

todos entraron cantando,

y el que no cuenta , caerá,

dexandonos por su culpa

á todos oy que contar.

Estrnñllo.

Maestro. Empiécese el ensayo,

vengan a prueba V vengan,
T#tk*<~ Vamss toj-ios , todot^vengan,

vl/ín\»7r¿\^Cuidadovcon ao-fi**", £> < , rf%
atiendan todos , atiendan/*'***

Eva.y Adán. Bolad , boiad , bolad,

Pastorcillos á Belén,

corred , corred , apriesa.

Macit. Paren , rengan:

el Tiple , y Baxo cayeron.

Todos. Cese la fies: a.

Maest. Como caísteis?

. / .7, y Eva. De paso.

ní es buena.

Si el Alaesiro los vé caídos,

el levantarlos es riier/a.

Maest. Es tan grande la caída,

que pide de \n\ Dios Lis tuerzas,

canten , canten su di

Tiple, y Baxo, Adán, y Eva. (píj

Ada'),\ 5va.No es lo peor, que en la cul-l

los dos cj\ gamos;

si que todos ca\essen

al primer passo:

Todos. Cesse el ensayo,

vaya de fiesta,

que esta noche de gozo

todos tropiezan.

Corlas.

Eva. Yo soy el Tiple primero,

que viendo cierto regalo

como fue á pedir de beca,

qué haría sino tragarlo ?

Maest. La golosina mucho
dolor le cuesta,

porque la picadura

toe de culebra.

Adán. A csie armonioso Tiple

segui luego Cpmra-Baxo,
que % la voz de una Sirena,

quién no cae á cada ptfsof

Maest. No cayera en ".a culpa,
íl



%\ Adán dixera,

qué áspides cria el golfo

de las Sirenas.

din. Yo el Alto soy fratricida,

que en 'el mas funesto canto,

al compás de una quixada,

sin voz le dexé a mi hermano.

faest. Del hermano las voces

aun son mas altas,

porque llegan al Cielo

sus consonancias.

lavid. Yo soy el Rey Citarista»

que por mi razón de espado,

, al traste dando con todo,

vine a caerme de flaco.

faest. Engordar David puede,

pues considera,

que tiine al Verbo en carne

su Descendencia.

alomon. El Rey Salomón soy yo,

que de mi Padre heredado
la misma flor, di en erra

peor , y con ser tan Sabio.

faest^ Si es tan sabio , esse vicio,

saber pudiera,

que al de la idolatría

tiene muy cerca.

'otoa-\ Roboan soy , que siguiendo

de este mi Padre los passos,

cantando siempre en talseies

adore los Dioses falsos.

I.

Solo aqui se permiten
en consonancia,

que no c*usta el Rey Niño
de cuerdas falsas.

NOCTURXO TERCERO.
VILLANCICO SÉPTIMO.

vcept. f~~\Dr\ grande estudio se vienen

V> ¡os Niños a Dios,pues oyen,
el que en menores ha entrado,

el que siempre está en ma) ores.

Estrivillo.

. Vamos estudiando,

iris Urtiortem?

tudiar chiquillos,

'ueri Studitote.

Dominus Dominí.
slum Templ'u ..

4. Brevis , & Breve.
\

'
r

Prcccp:. Las Declinaciones* ^*

las Declinaciones.

1. Compoñtum simplex.

2. 0-* , hace oris.

Preccpt. Vamos estudiando

Pueri Studitote.

Todos- Dominus Domini , &c*
Coplas.

1 . Tiple. Ego sum qui sum.

Qu.c Orado 2
. Age.

Otro. De sum estfui se responde,

que por su ser se difine,

quien por su ser se conoce.

1. Y aquel qui ? Age.
'Otro. Es relmtvo*

que explica sus perfecciones. •

Prccepc. Han hablado los niños

como muy hombres,

pues la essencia explicaron,

y Relaciones.

Vamos estudiando,

Pueri Studidote.

Tedios. Dcnúnus .Domini , ifci

{¿i.Tip. Amo Amas quodñdm Verbum*
\ 0¿ro. Respondió cum áistincfionei

En quanto á Dios es Axivo*

y pasivo en quanto Hombre.
1. Y podra ser de Ponen
Otro. Esso su amor lo depone.

Precepto Bien dixeron los chicos

del Dios de Amores,
pues con voz de p.isiva,

lo activo esconde.

Vamos estudiando , &c.
1 .Tip. Y el Niño es nombre, 6 es Verbo?
Mi contrario : Age.

Otro. Verbo , y nombre;
porque á el que es Verbo del Padre,

el Ángel nombre le pone.

1. Esse Verbo tendrá riempt*?

Otro. Declinándose por Hombjfe.

fPrecept. litados , \ tiempos :iw.ne v

( bien se conoce )
el que modos , y tiempos

puso á los OHj
Vamos estudiando , ¿ce.

1. Th\ Y vw ule toca al Niño :



t. Y el vento ,' y el üceol Age.

)tro. Esso á Jttáas.

i. Que se ahorque.

Pr*ccFf . ' tffl/Pirfe \ y teto,

los' dos se aproprien,

que el E/tdJ de Egypto,

le toe» a Hcrudes. „mA€>r .

VILLANCICO OCTAVO.
Hcc'vaJ

EL grosero sayal de su baxeza,

hombre sera mayof nobleza,

\)\.lk por un Dios tomado

se vé el hombre por él glorificado,

ilonndo entre las pajas,

embueltoen pobres (si candidas; laxas,

con
porque amante '°->

con rmo singular Divino mouo,

encender con su iu?3o el Mundo rodo.

Ana.

No llores , Dueño mió,

no gimas

,

w,

oue )0 te abrig

llegando con pureza:

\3, ya lo lograré.
'

Las p3jas aunque trias

del viento á los rigores,

si áridas oy se vén,

encienden amorosas

al soplo de mi fe. ^^_^
« VILLANCICO NONO.

/ iuccion.

SVbiendo ,
que oposiciones

huvo en este Templo Santo,

Bato, con Br¡ Banhok),

fueron á verlas con su ato.

A Belén aquesra^Bt
vienen con iev

por si con la a

se diviene el Niño un rato.

J. :nvilh.

Cores. Bueno, Zagales, Lindo!

Bello , Pastores , Brabo .

Venid á oíd latines,

a Brás , Banholo , y Bato.

J}rau Quo tendimus AmtC.il

Bato. Ad IletheUm camus.

Bariholo. Ibi animaha vident,

Coros. Bueno! lindo! bello! bravo!

Solo. Que tenéis en su esfera,

que allá inclináis los passos?

1. Hatemus ai Dominum.

2. r
3. Sanólas , Sancfns.

I ). bueno, Zagales, lindo!

bello i
Pastores , bravo!

Alii veréis al Al va,

que dora el Mundo a rayos.

r. repertt Jilium saunu

2. Poshum in prtcicpio.

3. / 'a bum caro \

Core Bueno , Zagales , lindo!

bc.lo , Pastores , bravo ! &c
A?.''.

1. Si ai invkem los Pastt h
en ia! noche L

lo lucen paten e á todos,

íít noli

Y 1x1 estrujen la nueva ,

!

dio al

ceptum í.
'"0m

1 a todos los mona 1

desde este taso,

é'us

atas.

3. / w vigilantes*

eran sobre sus rebaños;

peí o al ver dáritas Dé
M -..runt timare magno.

Mas )a el terror a iodo*

dfxamos puede,

pot+pax foMs de Cxlo

ra de<ccn.iit.

i. Beata viscera Mar'uc.

alus.

Metiflui factl svnt Caen,

futres. Párvulas est UUS.

Con que ya con tal di

que recelamos ?

si suuer no:
Salv*

V I K i
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VILLANCICOS
QUE SE HANiDE CANTAR

EN LA S
TA IGLESIA

CATHEDRAI DE OSMA. .|$

3*

3*

3*

mm

EN LOS SOLEMNES MAYUNES DEL

Nacimiento de nueftro Señor Jesu Caiiíto,

eftc año de 1774.

PUESTOS EN MU:iCA
Ter Don Francisco Vicente , Racionero , y Maeftro de

Capilla de dicha Santa Iglefia.

l<*

3*

En Burgos : En la Oficina de Joseph de Navas

3*
3*

%
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K ALENDA. |

>;Ex leót. 3 • Fer. 5. Domin. 4, Adv.|

RECITADO.
"\Z \ pues, Señor , que eres nueftro Padre;

X riunque la r ierra vil fue nuejtra Madre,
tu Ufareíol-rodigiofo,

que c< cus manos nosditte un fer dichofo:

Y íi nueiho pecado

juftamente te mira enojado,

no te acuerdas d¿ i '; • ron clemencia,

mira, que es de ai Pu.^ola hfblénciai

Mírale en mil defdichss anegado,

fin Ciudad , y el Santuario lo:

y en donde nueftros Padres te alabaron,

los veftigios 3 y ruinas nos quedaion.

todo fera amor
Jtflrwillo.

Confu cíate Pueb'o

te dice el Señor,

puesru 'liquidad

coníiguio el peídos

todo ftti gloria,

por que tus dolores

ft>b:e ti tomo,
el que has el¡-eiado,

y ya nos llegó;

5 :i¡añana viene

a fer Redcmpfor.

RECITADO.
ENronces con prodigio Soberano

iu Ibera) , y omnipotente mano
dará al ( iegola vifta , al -Sordo oídos

oua dé el C ojo , y Mudo los gemidos:

y en líquidos raudales

defarüían las fuuitcs fus cryflales

inundando al dcliejto , freo, antes

de arroyos , y de títañques abundantes.

^^^^^^^ <X^%^^^^%^^%-»V eX'^^.
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Jerufilén Santa

alegrare ya,

is que cotittgÍB

lloraron tu mal:

Put s que fereis llenos

devionfolacion

dilicias, y gloria

de tu amado Dios,

MINUÉ.

Oy fabreis fin duda
que el Señor vendrá,

y veréis mañana
fu gran Mageftad¿

Efperad confiantes,

y el favor de Dios
veréis en vofotros,

fto rengáis temor.

tirad prevenidos,

y os fantificad,

)
pues Dios con vofotros

> mañ¿na eírará.

Dios mañana borra

|

nucltra iniquidad,

y el Salvador nuetiro

enncsReynará.

VILLANCICO 1U

EftrhilU.

,Soio. El gran Padre de las lumbres>

viendo que una enfermedad

I

I

de que fuearig;n U gula, w
le deftroye fu heredad:

Nos Kaembiado á fu Hijo,

que fiíico (ingular,

con fuaves medicinas

al mnndó viene á curar.

En un alvergue pobre

fe ha queri •:

y habita entre nofot.os

con fuma caridad.

Si, si, Doctor Divino,

ya te conozco ya;

pues que hay Medico indican

laMula
, y el Portal.

€oro. En hora buen^ vengas

Medico Celeftial,

a curar las dolencias

de nueftfa humanidad;
Si, si, Do&or Divino,

lléganos á fanar,

pues epes el remedio

que quita nueftro mal;

COPLAS.

Solo i. Señor, aquí fe prefenta

ej paralitico Adán,
que de un bocado ha enfermado

él, y fu pofteridad.

Ei mal de que adotece

es tal enfermedad,

que en fangre de un Cordero

fe tiene de bañar.

Si , si, porque fus miembros

cobren la libertad,

y de los accidentes

lleguen á defeanfar.

€oro. En hora buena vengas, Scc.

A * *«Da-

] i&wsesbx-*®«"ae»*



H. David llega aqui doliente, Coro. En hora buena vengas, &c.

i que de un incauto mirar

\ fele inflamó el corazón

j
á vifla de una beldad.

) La inflamación interna

j
ya íe diíblvcrá,

j
abriéndole dos fuentes

) en fus ojos, no mas:

Si, si, porque aquel fuego

que por ellos pudo entrar

halla el alma , apague

de (u llanto el raudal.

?€oro. En hora buena vengas,&c.

-3. Pedio viene con un frió

\ de terciana , tan fatal,

\
que ni materiales bufas

pueden íu yelo templar.

\ Su corazón ciado

* etnas defpcdirá;

con que el'Medico atento

5 Jo mire con piedad.

, si, porque fus ojos

J

arrojan ral volcan,

1 que el . ifta

r como íubliitira?

Co } >\ En hora buena vengas, &c¿

^. Saulo íienetico llega,

y es tan eítrano fu mal,

que al rmfmo Medico quiere

con fu furia defttozar.

Su frenesí arrogante

feliz termínala,

dando una gran caída

conque recoidatá.

Si, si, porque íi Saulo

cayere contumaz,

Pablo , vafo elegido,

fiel fe lamentará.

VILLANCICO III.

Introducción*

Por nacer entre Paítores,

en un Portal un Cordcio
ha dejado de fu Patria

una cafa como un Cielo:.

Y ellos por entretenerle

mirando que gufta de ellos

le íirven de juegos \a:

con fus míticos conceptos.

ESJRlVlLLO.

Súh. Ola , Paítores,

ola, li leudo,

y un juego fe forme
graciofo, y discreto,

que al Rey Niúo alegran

ni lucos feítejos.

Coro. Pues vaya de juego

y al Niño que nace,

por nueOro remedio,

diviertan, y alegren

míticos feítejos.

I • El juego ha de fer

que de todo el pueblo

vengan los oficios

á juicio a efte puefto,

y los que fe meten
en oficio ageno, pierdan,

pierdan fu atiento.

Coro. Ola, Paítores,

Íolaíilencio
2. Muy bien hace que á todos

>9^«£a:-?xtf«««<xax
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nos .'•ICO

rp que Mofbmos ninguno

$i lo que parecimos,

¿gí. pjjs .'aya de juego

¿ que yo dar fentencia

K a toaos prometo. »

BjCW-o. Ola , Paftores¿&

K ola íilencio.

K-'ucs vaya de juego, &c

COPLAS.
Ri . Señor , aunque yo foy Saftre,

Eg del Efcrivano me quejo

poiqucryo ajullo jubones

$k iuüs el ajufta el coleto.

|fii Es verdad que la medida

Ik3 les como por el procefo

mas entre Efcrivano, y Saftre

no fe quien tiene buen pleyto
s

3 . Truequen alientos,

s dos oficios

poco es la d

lo que elimo vifte,

ribos d fn.;da:i.

|CW. Pu :s \ aya de juego. V;.

*. i.Yü porque foy Pefcador

del Letrado me querello

5

I

porque ¿orilla del Bufete

fe ei\á peleando e! dinero.

-• Señor mío no le ad ñire

que caygan en el anzuelo,

que yo tendré mala cara

pero el parecer es •

j. Trueque^ cuentos,

Pefcador , y Letrado

fon diferentes

que unos pefcari en rios,

y otros en fuentes.

€oro. rúes vaya de juego. &c.

3»i. Preguntó un Paftoral Niño
q¡e íiendo Dios Verdadero,

cómo fu Amor U ha obligado

á tomar t.age de Siervo?

a. Y otro Paftor le refponde

que fue fu Amor
tan tomento

que ha traydo á la Inocencia

a padecer como reo.

3* Truequen ,*<ie \cos

pues C\ ¿si le \o quiere

viva penando

porque aumente !o hno
lo maí pagado.

Cera. Pues vaya de juego, 9¿c

SEGUNDO NOCTURNO-
VILLANCICO IV.

INTRODUCCIÓN.
lOmo Capitán valiente manda tocar la Retreta,

de Exercitos es el Niño, para deltcrrar Iqs vicios. é

A 3 Con:
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RETRETA.

J¿ Con el fanal de fu oriente,

*pg y el clarín de fus auxilios,

?}2 de! principal de un Eitabío

fo fale á llamar dúiraydos.

L? Toquen Lscaxas,

f^ fuenen los pitos,

* marche la Tror>ar

j^ tome el camino

Q¿ de Belén , donde

tiene el abiigo.

$3^''¿. Flacos Soldados

J^ extraviados,

vamos á la c (Uncía,

que l.i ku
,

en iji .ios,

i ¡i Vados
cbnozcais al Rey
que os afegura paz¿

f*$* Venid brumados,

y fat irados

con la dura carga,

y el continuo afán,

pues foif 'Limados

donde aliviado*

fereis del gran yugo
que os llega a brumar.

ti

¡3

|£&'/'- i. Vén, elevado

al encumbtado

fobcrvioobelilco

de la vanidad,

donde dechado

mas atreglado

€0? LAS.

i

te lera un Dios Niño,

que oftenta humildad.

a. Vén , de fvelado,

quauto afanado

- al cuidada avaro

del auforar,.

pues ya ha llegado,

para cu. agrado,

en myitica ISUve

inmcnlo caudal.

Coros. Venid , brumados, &c«

3. Ve;n , anegado,

y encenegado

en iumiruio, obsceno,

Uscibo .tlbifu!,

fe i ,ih 1 ajad o

. el Sagrado

torrente Uiv. i)Q,

her 1110(0 raudal.

4. Ven , hombre ayrado,

monltruo irritado,

á quien enfurece

leve adverlidad:

mira humanado,

y tiansrormado

en -manió Cordero

al León de Judá.
Coros % Venid b: timados, &C.

4 Ven , regalado,

y alitru-nrado

con fuá ve neítar,

coítofo manjar,

ferás faciado

ton un bocado

de carne del Verbo,

de f an ( cleftial.

ó. Ven , contagiado,

y envenenado
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con la mordedura

de embidia mortal,

ferás curado,

¿ y remediada .

de un Señor , que oftenta

nimia caridad.

Vén , de("cuidado,

y resfriado

en la diligencia

de la Eternidad;

pues te ha alumbrado;

y acalorado.

aquel dulce ruego

qtic te hade abrafar.

IgCVw. Venid brumados, &c
ik

¡jg
VILLANCICO V.

m
m
fyScto-. Los fencillos Paftores

gran dicha logran,

que en un Eftablo miran

de Dios la gloria.

Y es de admirarfe,

que los Angeles prontos

van avifarlrs.

wCtrof. Los fencillos Paftores, &x.

COPLAS.

% i . Sin duda eran humildes

eftos Paftores,

quando l>fo« les concede

tahtos raví res.

l.i pfueb.i c r
. clara,

íi no fueran humildes

no los llamara.

TonaiWUi

:c-r\c&nncv^?&OP ?)CQT QC- CY> VC1

. .o. .^- «fX «Ct. JX uX «íX >V> J¡v JX

7
2. No fe admiren Señores,

que á los Parto; es

el Niño Dios defeubra

fus arrebolas.

Pues vigilantes

aníiofos le efperaban

en Fe , conftante.

3. En un humilde Eftablo

Dios ha nacido,

por elío a los Paftores

les dan avifo.

Pues íi naciera

entre fedas , brocados,

nolofupieran.

^. Como el Verbo ha nacida

por fus Obejás,

por ello á los Paftores

dieron las nuevas.

El echo es claro

que fueron los primeros

que le adoraron.

VILLANCICO VI.

lr.trodme;ion*

l

h

i

Felizmente introducidos

en el Poitalde Belén,

para iMÚrar ai Niño

oy tres Mcdicos ú vén.

Como á 1 primer viíí<l

ya llegaron á entender

que todas nueftras dolencias

carga rian fobre él:

X Tna junta han acordado

por lograr {(i mtl'ius efl

fr¿cav<>re¡ quatn curare)

tanto daño precaver.
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Eflrivilb.

O que helio donayre
, y gracejo

ti tul Villancico pudiera tener,

con tan Tolo ajuítar algufl chille

de quantosen juntas

cernió cita., .fe vén,

ii lo mi fino que oy paila

cu el Burgo,

Cupiera -el ingenio

que paita en Belén.

Pero no, no, no,

no aya miedo , que

f2 tengan que gloíar,

*$ reir ,' ni roer.

Pues afpira la junta efta noche

folo á juntar devoción, y placer.

I*

h
I

ti

Junta de Médicos.

yj>Med,\. Ya q por modernoes fuerza

r£ hablar antes, mal o bien,

£3 voy á haceros mi propuefta

yj in Oet nomine , amen.
^Me.i. i Si en foima de Teftamento

.n fu p-'Opuelta empieza ufted,

muy al cabo ella efte enfermo
pius le manda difponer.

\,AJed. j. No en elfo nos detengamos,

^ quando fabemos muy b ;en,

¿ que hizo un Teftame-nLo v.ejo,

y ocio nuevo tropieza á hacer.

¿^ 1¿J- » • i'ues enquautoá íu dolencia

*5 yo he llegado áeomprehender,

£j> que es nrlamacion interna.

WMeU.i. Me contó; mo.
&MeJ.$+ Yo también.

fj?or0. Ver en junta tres Médicos

JS erandes,

tan acordes en un parecer,

mueftra tiíen, que al nacer

el Dios Niño,

en paz rodo el Orbe
compue II o fe vé.

Med. i . Supuefto ya el accidente,

como el que fu origen es,

una Paíion amorofa,

por la que morral fe ve:

Pafsemos á ver íi hay modo
de templar , y entretener

mal, que curar no es poiible.

Med.j. Hoc o-put, hic labor efl.

Med. 3 . Pu es iimd fa :icndumt

Med. i . Yo :ntiendo

(falvo mejoi parecer)

que de pronto conv entina,

á efecto de que de

á fus fervoio as aníias

algún defahogo , el que
una pequeña fangí ia íc le haga.

Méed.í. Vengo bien.

Mi'd.i. También lo apruebo,

m:}s noran pequeña d. Lv

que falte en ley de fungria

á fer fangria de ley.

Me i. i . TambLn tengo por precito

que luego que el Niño efte

en d fpoíieion , fus Padres

vayan á Egyptocon el.

Med.x.y 3. A que fin?

M*d i • A que , mudando
de ayres , logre vencer,

los que en Judéa violenta,

con fiero rigor miel,

amenazan, entre orras,

fu riera delicadez.

Aled.i. Soberano es el remedio.

Med.jM
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l Med. 9.Como un Ángel habió' uftcct.

iCor¡\ O, que bueno es,

» que rodos conformen,

lin dar que decir,

l en lo que han de hacer.

I

Mas que mucho,

fi á vilta del Niño,.

en paz todo el Orbe
compucfto fe vé*.

S4

TERCERO NOCTURNO. |

i
VILLANCICO VIL

P^5 TORELJ..

¡Solo. ALA mejor Sunamitis

que vino de Nazateth,.

trahemos-una Pa llórela

los .Paftores de Belén.

Cex* Vaya en hora buenaj

nos parece bien,

cantaremos todos,

con mucho placer.

1. Que al Niño le place.

2. Que agrada a Jofeph.

Oho. Que Madre , y Efpofa,

fe aplauda cambien.

\Coro. Vaya.en hora buena

nos parece bien

cantaremos todos

con mocho placer.

Tonadilla.

Solo. Paftorcita Virgen,

Gloria de Belén,

de un principe Madre,

que también es Rey:

Vén a nueílros Valles

)

deJ Líbano,, vén,,

ferás cotonada
Rey na de Israel.

Tdio/.^ailorcica. Virgen, &c..

COPLAS*.
1. Vén , que ya la lluvia

de Invierno fe.fué,

y arrulla fu nido =

]alorcx>lafíel.

»• Vén, que en nueítros huertos

ya flores fe vén
lirios <¡Je 'os Valles,

j
decampo cUyeL

3» Vén, que entre las hijas

: Jerufalén

Morena agí adiada

tequiTotn Rey.

Cqíw Ven, á nueítros Valles

del Líbano , vén,

ferás coronada
Reyna de Israel.

4. Ven, que por Efpofa

Sí

ce

12?&?R (0^Z£ <2^ <&*&*£ 3C^^^^•^^^•X^^-^
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te amo , antes de fer,

libre por fu gracia

/íf cicla común Ley.

fe 5 . Vén, que te da en fuerza

de cu fino fer,

el mi fino retrato

£ . amo poder.
'

r-ó. Ven, que ya tu Efpofo

que ¿pago fufed,

^ duícVfnirri efpera

$~> de tu roficlér.

&Coro. Vén, a nueftrosyalies, &*c.

VILLANCICO VIIL

Ej!rivtllo¿

De Bato g»áciolo,

honor de la Tierra,

chifrofo Botarga

délas Noche Buenas,

Cfl no parece

en toda ella Tierra.

B
&Coro. Qué laftú»a ! Qué dolor!

4g Que compaliori!

Jgfltffo. La Gaceta.

^¿Vo. Qué es efto? de Bato

&*> las voces refrenan,

$2 Paftores fin duda
v3 que aquí eirá el Babieca.

¿jfioro. Que regocijo! Que gufto!

^ Que alegría!

ráfl/fro. La Gaceta.

$.Con>s, Paltorcs,cl llanto

en gozo febuelva,

porgue aqui eltá Bato,

honor de la ti:na,

chilloío Botaiga

de las Noche Buenas.

Bato. Cantaradas , hay alguno

aficionado a Gacetas?

Soló t Qué vendes?

Bato. Noticias largas;

Solo, Y que fon?

Bato. Mentiras nuevas.

Soío.X^aé invención es eíta Bato?
Bato. Es mas, que !d que* fe pie

como ya eítoy cali ciego,

me metí á vender Gacetas,

que aora es la fruta del tiempo,

y encontré una mina abierta;

que á quatro maravedifes,

por el güito de leerlas,

fe me van de entre los dedos,

y yo me chupo las yemas.

Pero ¿-Dios, que pierdo el tiempo

y ya es tarde: la 'Gaceta*

Soló. Aguarda, y cuéntanos Bato

algunas noticias de ella.

Bato. Porque fe divierta el Niño,

y la gente fe entretenga,

os el iré algunas de valde

de las mas gordas, y buenas.

CVr. Qué alegre Noche q nos cfpenJ

que e uenta Bato de fu Guc-t.i,

noticias largas, mentiras nuevas.

COPLAS.

i.Bato. Liendre/, catorce de Octubre

Solo. Londres dirá, lee con cuenta.

Bato. Por lo común efte nombre

fe me pone en la cabeza.

tn cfta Ciudad fe ha virto

un efpantofo Cometa,

con una cola muy larga,

que eni oleaba la cabeza.

N
5?« fcX^^^^^x-*^xcc-£c« jé c£x<*3£seises
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f
No es gran noticia?

'Solo. No, que ya.es vieja.

\Bato. Pues donde han viílo

\ cofa como efta?

)¿W<?. En muchas Petimetras,

j
que fon fus glorias

andar como Cometas,

) tras de las modas,

j y en fus cabezas,

¡¡

por mas que los peynados

} Te hagan de pencas.

i. Cierto, que tiene

\ noticias fre&lfj

? proligue Bato

1 con tu Gaceta.

la. Bato. Plaga. Treinta de Febrero.

Solo. Piaga dirá, lee con cuenta.

Raro Por !o común elle nombre
ic ti aygo en la falti ¡quera.

:i ha ilcgado un Navio
cargado de mil riquezas

con géneros , que conduce

defde la China, y «Armenia.

No es grarv noticia?

Solo. No, que ya es -vieja.

Bate. Pues donde han viílo

cofa como eíla?

Solo. No hay cofa mas deíbb.a,

que acá tenemos,

fin venir de la Armenia,

chos Armenios,

y á cada uafo,

fin venir de la Chin3,

muchos Naranjos.

bres. Cierro, que tiene, &c.

•Bar. Perdiz. Veinte de Septiembre-

me. París dirá lee con cuenta.

,
ato. por lo común á efte nombre

fe rrje van dientes, y lengua.

En un lugar de la Coila,

fe ha defeubierto una tierra,

que plantándola de Viña,

dio elle ano V¿rengenas.

No es gran noticia?

Solo. No que ya es vieja.

Bato. Pues donde han viílo

cofa como eíla?

Solo. Acáay muchos planteles

de tales caftas

que febiielven Melones

en Calabazas.

Yoctos por cierto,

en lugar de Peritos,

brotan CamuelTos*

Ceros. Cierto, que tiene, &e;

VILLANCICO.

Tara lo* Sanios Re} esv

EflrhiÜQi

II 9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
9
9

»

sLa ingrata.Judea

llena de temor

obílinada , y ciega

al mas claro Sol

defpr.ciai'un Rey J&fto, *¿

y quiere a ün traydor

bu fe a las tinieblas,

y con gran rigor

errante , y confusa

con el efplendor

9
9

9
9

en fu mifma Sangre

cruel fe enfangrento

todo es llanto, y pena

todo confuíion,

3
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y el ftey á quien bufca

jamás encontró

o

CO.P LAS.

i

%
q

£* i . Por eiío los "Magos

Blas fabios qu-j cu

;u : aJ.os

oía luz.

. |

y fus corazones

¿? sncgnte! cien

-^ tres precióos dones.

¿1$, Dejan íusReynos

pues nunca de veras

á cite Rey bufeo.

7? E C 1 T A T> p.

t

Rey Herodesryrano, y ambiciofo

no fe turbe, ni Tuquíete tu repoto

con la nueba do un Rey en tus do ninio<s

pues no fabt-s, ni alcanzas fas deíignios:

reprimé^u ruior , y tyrania,

no es de eíle mundo fu Soberanía,

yjen lugar de quitarte Reyno , y vida

con otro mayor Reyno te convida.

5

defnudan Tus fíenes,

y adoran rendidos

al.Rey que tu tem.S.

Ellos le h aflaton

y íobre un Portal

•, í veí-

as, y Jones

Heno* los tres Magos

tomando otra fenda

te ¿.xah burlado.

F I R
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|«f De/oj Villancico} ejut se han de ^*J^

LETRAS
Jí&pí

^xr^r- Cantar, en/os Óolemne^ Mmúne4

Se-J': del Saorado Afeamiento de JVraJf

Jesu- ChriJW.

ENLA YGLEJL^PAROVVTAJ^
§P DELSAZAA^DOR.

V*
r *f déla AfwNoh[e,y Muy ¿al Villa de \¿T
Bfc Caraoaca; ^Ajio. de 17. \.

~
Puesros- en JVhuica por D n

Jos^/Clornel^y Torrea-

Maestro de Capilla
f

de dicha S*a K/at/*<
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CÁNTICO I.

KALENDA. á 8.

Entrada de Órgano obligado > ViolineSy

Clarines¡ Trompas , y Timbales.

>lo.

Estrlvillo.

\
/^^v Dios increado

!

¡\J O inmenso S.ñor !

que triste
,
que obscura,

que larga prisión

padece afligida

con pena
, y dolor

la naturaleza,

que vil se forjó

los hierros
,
que forman

cadenas de horror.

Venid al rescate,

venid , o : o : ó

:

pues yá siete Días

llorando os llamó.

Venid , ó Eminuel,

venid , sumo Dios,

que yace postrada

en dura prisión

la naturaleza,

y espera conseguir suRedempció.

Recitativo.

VEnga en hora feliz, llegue, Dios mió,

el suave Celestial sacro rocío,

y sea vuestro gusto,

que benigna nos llueva al Santo , al Justo,

la Nube
, que fecunda el bien encierra,

y que asi á producir llegue la Tierra,

al Salvador del Mundo , al gran Mesías¿

porque cesen del Uanto las poifas.

Arta.



Área.

Rasgue la sombra obscura

de noche tenebrosa

la Luz mas luminosa,

que á Rayos de hermosura

nos viene i libertar.

Rómpanse las prisiones,

cese yá tanta pena,

pues ya de la cadena

los duros eslabones

nos viene á quebrantar.

Recitativo.

Aliente el hombre , pues que yá ha logrado,

de su mal el remedio deseado:

¡ O feliz culpa ! quando logra el mundo
en el segundo Adán bien sin segundo*

¡ O mortal ! tu ceguera yá ilumina

la lumbre de la lumbre mas divina:

dexa el dolor , la pena
, y el quebranto,

y alaba tanta gluria , y gozo tanto.

Final a solo > y los Coros.

Huya la pena,

calme el lamento,

ceda el tormento,

cese el pesar.

Pues para el hombre.

oy ha venido

como Nacido

el gozo yá.

,>*» ^*i. Aw4 ^b &¿. ¿*fc ¿W-2. *S,C^ &' ^"t **'£ £U4* ^V¿ ^"C ±S*C i^ •St'i- #fc ^t
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CÁNTICO II.

!A'

RECITATIVO.
dulce Amado!

Ay mi Dios ! ¡ ay mi bien ! que asi humanado,

no temiéndole á el frió en sus rigores,

baxas oy arrastrado

á un lecho humilde , pobre
, y despreciado:

Bello



Bello animado Cielo,

ó
,
que amoroso vienes !

tus favores oy cobran ( mi bien ) feudos de amores.

Arta con flautas.

Hermoso Infante tierno,

centto de mi cariño;

calla , Divino Armiño,

reposa , dulc¿ dueño,

procura descansar;

Que nó es razón , bien mío,

que a tanto desconsuelo

se entregue tu desvelo,

quando en tí solo fio,

oy mi felicidad.

t JS1'' ¿*fc ^ ¿V' Jb ¿"k. ±sk, -*''£ ^*<¿ ¿*% |*t J^t <^*t& ^t ^'4 ¿*'¿ í^^
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CÁNTICO III.

Estribillo.

ilo. TAmos los Infantes,

vamos al Portal,

i ver al Dios Niño,

qr.e ha nacido yi.

lo 2 . ; Y como hemos de ir ?

; Como hemos de entrar ?

dos. Asi como el Coro

de Comunidad.

Yo no vengo en eso,

que lo estrañarán;

vamos con Bonetes,

y con Balandrán.

los. Pues vamos allá,

y al Niño gracioso,

que está en el Portal

una Tonadilla

se le ha de cantar.

Tonadilla.'

A Bjlén he llegado

á ver un Niño,

que me dice : aunque duermo,

por tí vigilo.

A la Ro , a la Ro,

amoroso bien,

dexamc cantar,

no me turbes , no

con tanto brillar:

a la Ro , mi Rey,

a la Ro , Zagal.

Todos. A Belén he llegado. &>:.

Seguidillas.

i a. Nace el Rey de los Reyes,

entre las pajas

por-*



porque aquel que se humilla

Dios le levanta.

Coro. A Belén he llegado, &c.

a a. Nace pobre
, y desnudo,

para enseñarnos

que el camino del Ciclo

son los trabajos.

Todas. A Belén he llegado, &c.

3 a. Aunque llora , y suspira,

es bien se advierta,

que su culpa no llora

sino la agena.

Todos. A Belén he llegado, &c.

4a. Desnudito
, y al yelo,

que le traspasa

viene á formar un etna,

que al mundo inflama.

Todos. A Belén he llegado, &c.

¿iv ¿**t &*_ jt% •£*''- ¿"t. &% .s% &í. ¿fe ¿sb. ¿V¿. ¿tic j»fe ¿v¿, ¿>t, ^'4 ^<¿, ¿i't, ^fe,
?T* *f\* >A^ '^ *H* '****' 'W ''»*" V* ^ "'i'*5' 'H* "^ '/^ 'm* >C^ *!N?^ ^ ^C^

CÁNTICO IV.

EN Baxcl infeliz fragido
, y misero,

( ó gran Dios en piedad siempre magnifico)

surcamos de este mundo tan misérrimo

en borrascoso mar:

Piedad , Señor
,
que nos anega bárbaro

de nuestras culpas el infeliz piélago;

cese de tu rigor el ceño , rígido;

no haya mas iras , truenos , ni relámpagos;

y ya compasión de nuestro humano genero,

te mueva de tu pecho lo magnánimo.

Área.

Gime tímido
, y triste ct Piloto,

que entre olas se ve fludtuante,

pero al ver el refíexo brillante (mor:

Asi pues nuestro afefto devoto,

que entre penas se vio bacilante,'

el temor dexó va al ver que amad

del Sol , q el mar dora,pierdc su te- [ á la tierra nació el Sol mejor.

CAN



CÁNTICO V.

DÚO.

AL PATRIARCA S. JOSEPH.

REC ITATIVO.

i. ; /^\Ué Varón es aquel
, que reverente

V^ al Niño mira tan atentamente ?

2. Es Joseph Varón Justo , y venturoso,

de la Madre de Dios felice Esposo.

Es aquel hombre á quien por humillarse

quiso el Omnipotente sugetarse.

Dúo, Saludémosle ,
pues , con reverencia

puesto que consiguió tal excelencia.

Área,

Salve , Dueño mió, En tu rostro
, y en el Niño

Salve , Casto Esposo, son el gozo
, y el cariño

Salve , Guarda hermoso, el anuncio mas dichoso,

de mi Redemptor. del afecto
, y el Amor.

*í ¿fe ¿NU £% ¿M¿ Jfe ^V Jfe ¿S4, ¿u, ¿*'¿ Ofc jf% jJfc ¿V, ¿Sb ¿% ¿*b ^tj. .»M¿
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CÁNTICO VI.

JOCOSO.

Estrivillo,

EStrangero, que i Belén, no nos dirás a que vienes ?

oy encaminas tu marcha,
j Efirang. Quien quierri vierri

I



li cosí pulidc

li cose galáne'í

Solo, Aguarda , Estrangero,

que á el Portal he de llevarte

á que diviertas al Niño
* con las figuras que trahes.

Estrarig. ía.Puucs a'ndemu apriesu

qui pesa lu cage.

Coro. El Portal es este-

abra , diga , y cante.

Coplas. (Palios,

Estrang. ia.Aquestí, que está en los

es nostre Ruc , Diu hitante,

é los Ánchelos li cantan

la Gloria ciín la pace.

Coro.
¡
Que hermoso Nifu !

pase adelante.

2a. Questa Amadona María,

mon Diu, que su faz brillante

fac obscuras alasdescrellas

fugandil luque -la canten.

Coro. Que hermoso Niño, &c.

3 a. El Venerabile vieju

permafé
,
que es un bon Payre;

pardiu sin que el Payre Eterna

tenga Celus de su Madre.

Coro.
¡
Que hermoso Niño, &c.

4a. Acuesti es li Cabialieru,

que hecha il aigoa enlupilaze,

qui vá la Calderirio,

por baxo del Hospitale.

Coro. ¡Qué hermoso Niño,&c.

5 a. Qucsti é li mulo alquilona

Cum frenu é cunvatatarre

coces tira a los Fudius,

porque nu se rime nadie.

Coro. ¡Qué hermoio Niño,&c.

5a. Aquél qui turada Eltechu

cum plumus tan rozagantes?

es lu Arcángel San Gabrielu,

que lus Embajadus trahé.

Coro.
¡
Que hermoso Niño,&c.

±\t, ¿so jM| **'í jffc jí'¿ ^'v ¿*o ->»'¿ «Nk ¿**c ¿Mt |Mfc ¿Mfc ^% ±s,
<- $k &k "^ ¿i
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CÁNTICO VIL
REC ir ATIVO.

YA del terror , de que desciende al Mundo
1

la Estrella de Jacob maravillosa,

tiembla de espanto el Báratro profundo:

brama su multitud escandalosa,

gime , llora , y suspira (bien que en vano)

la esclavitud de Imperio tan tirano;

pues oy la paz á destruir conspira

al odio infiel , la colera , y la ira.

j Arta»-



Área con Qbueses , y Trompss.

El bélico metal Pues es nuestra salud,

inspire á combatir;

pues célico Zagal

desciende á destruir

al Bárbaro Astaroth.

lo pérfido , y cruel

humille de Luzbel

tan grande Sabahoth.

«s, ¿M, &í. ¿s,
e. £"¿ ^'i. ^o, ¿fe -^k. Ü ¿>% tffcA í*'£ í

w¿ í^ -*"£ ^'¿. J% ¿fe
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CÁNTICO VIII.

INTRODUCION.
tío. 1TJ N obsequio de este Niño

j_¿ un recien venido Indiano

para divertir su pena

oy le ofrece un Papagayo:

i quien pregunta , responde,

y fuera grande descanso,

si todos tasque hablan mucho
solo hablaran, preguntados.

Estrivillo.

o. Oygan al Papagayo

que entona él solo.

o.
i Cómo estás Niño de oro ?

como cautivo y solo.

i Quién pasar Quién pasa ?

Loro. El Niño del Cielo que viene

a su Casa.

2a. Toca la Trompeta.

Loro. Tu , tu , ru , ru, ru,

aparta , aparta,

que el Chiquillo del Cielo

me roba el Alma.

Dúo. Oygan que á preguntarle

van las Zagalas,

y hablará el Papagayo

como una Urraca.

Coro. Pues dice él solo

¿ como estás Niño de oro ?

como cautivo y solo.

Coplas.

i > Qué dices del Niñ:> \ Loro. Lindo.

i ¿Y como te llamas \ Loro. Loro,

i
i
Quién es quien te abraza? Loro.Mama,

i { Quién sjn los Pastores? Loro.Bjbos.

Todos. Lindo , Loro , Mama. Bobos.

i > Que le trahes al Niño ? Loro. Nada.

i ¿Y tienes dinero í Lo r. Poco.



i.

ii
i
Quieres comer algo ? Loro. Daca.

I Pues canta un tonito. Loro. Ro, Ro.

Todos. Nada
,
poco , Daca , Ro , Ro.

i ¿Ya Joseph qué dices! Loro. Santo.

i i
Qué tiene el buen VkjóíLoro. Gozo.

i ¿ Quiere mucho al Niño ? Loro. Mucho.

i ¿ Y qué es en pureza ? Loro. Solo.

Todos. Santo
,
gozo , mucho , solo.

^(¡i
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CÁNTICO ALA ADORACIÓN
de los Santos Reyes.

KEClT ATIVO.

SUrque veloz la Nave que brillante

de tres nobles afectos es la guia:

dando fondo en el Puerto mas amante

como centro feliz de la alegría:

De Buenos ayres sale su Hidalguía,

y no es mucho que lleguen

donde por Vera Cruz su celo entreguen,

rindiendo amantes', por señal al Niño

los fletes
, que les dicta su cariño.

Surcando las olas

de claros reflejos,

caminan de lejos

tres almas que van

guiándose al bien.

Área son flautas.

Logrando ser solas

con rumbo tan cierto

las que en fino Puerto

los fletes
,
que dan,

seguros se ven.

Con Ucencia, en Murcia, POR FRANCISCO BENEDITO,
Año de 1775,
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LETRAS DE LOS

VILLANCICOS,
qjue fe han de cancar en los Solemnes May tines

del Nacimiento de Nueftro Redentor

JESU-CHRISTO,
en efta Sta. Apoftolica, y Metropolitana Iglefiadel

SEÑOR SANTIAGO,
PATRÓN DE ESPA11A:

Pueftas en Mu/ica por Don BUONO CHIODI, Maejiro
de Capila de dicha Santa Iglejía ; e/te año*de 1778.

CON LICENCIA: En la Imprenta de Sehajlian Montero y j
| -

Frayz , ImpreíTor de la Fabrica de dicha Sea. Iglefia.
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VILLANCICO DE KALEND/
IXTR0DUC10N h 8.

i. IVJL Ortales al Puerto , al Puerto:

Cor. Al Puerto , al Puerto , á la Raya:

Al Puerto , al Puerto , á la Orilla:

Al Puerto , al Puerto, á la Playa:

2. Cor. Quien llega ?

Quien viene ?

Quien grita ?

Quien llama ?

Al Muelle , al Muro , á la Torre.

Dúo. A coronar \i Muralla:

Tod. Al tiro, al Canon i al Bronce.

i.Cor. Guerra , guerra.

i,Cor. Salva , Salv-:

Salva , que u Nave ancora:

Todos. Salva , Salva:

.1. Cor, Salva, que la Nave para:

Todos. Salva , Salva:

i. Salva , que la Nave orilla:

Todos. Salva , Salva:

i. Salva, que yá* defembarca*

ToJos. Salva , Salva:

i.Cor. La Nave del Salvamento:

Todos. Salva , Salva,

Y á Nave, que falva á el Mundo,

El Mundo repita , Salvas:

Salva , Salva , Salva.

COPLAS á Solo , y Todos.

i. f—V Efde las Indias del Cielo

| J La Nave viene fletada;

Y es afortunada Nave
De las Islas fortunadas.

Tod. Salva , Salva,

y á Nave , q falva á el Mundo, &c.

2. Por Buenos-Ay res navega,
En Santa Fe fe afianza;

Y es contra el infierno toe

Cibo de buena Efperanza.
Tod. Salva , Salva , &c.

3. Para Vera-Cruz navega,
En Puerto Rico fe falva;

Y en nueftra inConítinte ti

Hafta Tierra firme paíía.

Tod. Salva , Salva , &c.

4. Del Comercio de María
Tomó Telas delicadas;

Y Telas como venidas
De las Islas Marianas.

Tod. Salva , Salva , &c.
'

R ECIT ADO.

O!
Baxel venturofo,

q efeapafte de Mar tan proa
Toma yá Rumbo cierto

De un Dios
, que Puerto dá,

tomando Puerto:

Goza ferenidades,

Porque tus mas deshechas tempe

Deshecha aquel Gran Dios , qt

á fondo echa,

Deshecha tempeílad la mas des!

A R I A.

N Avecilla zozobrante

bien te puedes animar

que íi Dios a-Mar fe hace,

lo hice Tolo por amar:

Con tal Norte bien feguro,

el G>lfo puedes furcar,

que fi Dios fe hice á la Ve
tus Remos quiete quitar.



VILLANCICO ^DE VÍSPERAS.
IXTR DDUCION.

W IA feliz : albricias , pecadores:

/yá la Serpicte autor de los horrores

ue A Jan fuj.tó fus defeendientes,

ie confuía : yá pifa fu Cabeza

, Muger de li igu'ar Belleza,

quien la Gracia tuvo tal cabida,

del Cielo le vino qual nacida.

ESTRIVILLO.

os , T T En id , venid al triunfo,

V que celebra efte di a,

en que el Rey de los Cielos

fu Gracia comunica.

Tojo el Orbe le aplaude,

y en aclamación fjitiva,

al verle yá humanado,
fui alabanzas digan.

RECITADO.
Lábete , Señor , todo viviente,

aníiofo , y diligente

lique fin cefir tu Omnipotencia,
on celo confiante

3 mortal, mi Dios, tus Glorias cate.

i

ARI A.

P Lame , fuene , brille , y rompa
I el Clarín con voz fonora,

Jfeclarando á quien ignora

is Grandezas de mi Dios:

afsi como en las Alturas

loria cantan dulcemente,

pica ro io viviente

í.s Glorias del Criador.

NOCTURNO I.

VILLANCICO PRIMERO.

ESTRIVILLO.
Alcalde. C* I el Principe , q ha nacido,

O a librarnos ha venido

del cautiverio de Adán,

vengan codos , y verán.

i Donde vá , Seor Alcalde ?

A liorar los Santos Padres

voy al Seno de Abráhán.

2. Por mandar algu ios hombres

al Infurtió baj irán :

como os han de hablar á vos?

Ate, Y darán gracias á Dios,

de que yo 1es vayí á hablar?Wri» qnn jí*y nl^lnliV?

A Dúo. Debadle , d^^irtVte' F
'

'

n <

E! dirá á todos fus libertades.

AlejHí de la Cárcel , há de la Cárcel.

S . Quien es , quien llama aq ai tan de-

C€ €>ir>vC &&** C>1 bL&j(-9 (nodado?

Ak. La Inocencia, que viene de Alcalde

á dar libertad á los Encarcelados.

3. Como quiere que fea,

Hafta que humano
venga , como muy Hombre,
Dios á facarnos ?

Ale. Elfo no fabe ?

j.Yá el Verbo há llegado?

Ale, Oy hace que vino

mil fetecieutos fetenta y ocho años:

y pues yo por fu Cruz ,.y mi fuerte

vengo a tener el mando , y el palo.

Tod. Vayan faliendo los prefos,

q todos porChrifto fe irán indultado.

s co-
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COPLAS.
3' TC STE es Ac*an

> 9 ue efíá prefo,

JLv porque locamente altivo,

comiendo de una Manzana,
fer muy docto , y fabio quiíb.

Ale, Suéltenle : mas defde oy
fepa , que es muy mal camino,
con Camuefita , ó Manzana,
querer hacerfe Perito:

v64 ^jx>D(os\ Sflbtd, f^fínifc,

3. Efta es Eva , que eirá prefa,

porque qual Monja , á fu modo,
íiendo del Diablo la red,

dio á una Sierpe locutorio.
r
Alc. Suéltenla , que clíe es un vicio

de la Muger , tan notorio,

que por un poco de fruta

parlará con el Demonio:
-\ ,Jla toeptricncia \v Veftimoiuo

>á «ie\afc\co?forrtando.

Tod. VayaWatetrtfe ,^fcc.

3. Efte es Abrahán , que á un hijo

muy fu querido , ñ no
le tiene Dios de fu mano,
le degüella como ay Dios.

Ale. Suéltenle , que yá un Cordero
por él , dicen que pagó,

y pagó por fer Cordero,

en moneda de vellón:

"vivt r>prefAntacíon

Aié (fcl \uc \hor<L efloy mirando.

I VíyíQ ffclieiAJo /«ce.

Efte es Noé , que aquí eirá;

porque , fegun lo que entiendo,

fué la ocaíion ,como ay Viñas,

de aquel Licor del Sarmiento.

'Ale. Suéltenle , que yá yo sé

fus grandes , y heroicos hechos,

>*

que yo conozco muy bien

las ubas de mi majuelo :

Oj\ umi Vil e\i cV fiklo

ac\, Xor Verlo., iW)raYido.

T^\a^anVali\ndi, \c«

3. Eíte e*s el Grande Moysés,

que aquí dicen eftá prefo,

porque con Leyes de Dios

llego á tener rompimiento;

Ale. Sue'tenle , que yo yá sé

de efte Caudillo Supremo,

que aunque las Ley^s quebró,

no quebró los Mandamientos:

j \fó\| V f\" Wks Wrcaitos,

MAiAiby Aios\en\fo\br\ obran

. Eíf^s\D^y¡u\ \\ q\e Yué>
tan peregrino Cantor,

que en fu Harpa no fe pinta,

finó uno, y otro Bordón.

Ale. Suéltenle , que aunque le tuvo

muy enfermo un mal de amor,
íiendo Medico de si,

por Eu-Pfalmo fe curó:

o

!•

7e

3

VILLANCICO II.

RECITADO.

\yf Uera.muera deshecho,y defarm

fiero Dragon,fobefvio,y obftin

y fu cerviz fañuda , y horrorofa

rinda fu orgullo a Mano Podcro

finque el disfraz aleve, y femen

pueda ocultar fu enojo enfurecid

pues íi Dios ha' venido yá a la T¡<

arma contra el pecado, guerra , guc

ARl



"ARIA.

REpríma fu orgullo

voraz monftruo ayrado,

fobervio , irricado

(c rinda cru-1 :

Pues Dios há nacido,

y al verle humanado,
fallece el pecado

protervo , é infiel.

VILLANCICO III.

DE TONADILLA.

INTRODUCIOS
if. T) Ara ver al Niño Dios,

JL que en pobre al vergue fe acoge
una bandada de Niños
fale de Madre eíta Noche:
fu Grandeza , y fu humildad
vienen alabando acordes,

fi duerme , por arrullarle,

fi vela , porque no llore.

ESTRIBILLO.
ro, T7 Engan , vengan , vengan,

V los Niños á millones,

que faben mil mifterios,

que ignoran grandes hombres:
vengan , vengan , y al Niño,
que eítá durmiendo,

á la vela , á la vela,

guárdenle el fueño:

Silencio : Chis ,

Chis , Chis , Silencio.

o. Duérmete , Niño herm«fo,
ríndete al fueño,

que harás mas tu dormido,
que otros defpiertos.

ro. Silencio , Chis,

ghis , Chis , Silencio

' A 4. Ya el Niño duerme,

arrullos tiernos

nueftro amor cante,

que eítá defpierto.

Coro. Vaya , vaya de arr ullo,

vaya , vaya con tiento,

que en fílencio oye el Niño,

fi le habla fino afecto.

TONADILLA
Uttif. A Rrullarte , aunque Niño**

/\ nos atrevemos,

porque aun de niñerías

haces aprecio:

Pifen quedito ,

guarden Hiendo

,

Chis,

callen por Chrifto,

quedito ,
quedo

,

Chis,

ró , ró , Bien mió,

tó , ró , mi Cielo,

defeanfa echizo,

duerme mi Dueño ,

quedo, quedito,

quedito , quedo,

no defpierten al Niño,'

que eftá durmiendo.

COPLAS.
i, A Unque en humildes paños

£X e^ás embuelto,

bien fabemos , que es alto

tu Nacimiento.

Coro. Pifen quedito, &c.

2. Aunque de amor herido

eftás enfermo,

fabemos , que has venido

para Remedio.

Coro. Pilen quedico , &c.

1
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3. Aunque la Culpa eflragos

tantos há hecho;

lo lia de contar por gracia

el hombre luego.

Coro. Pilen quedito , &C.

4. Aunque en Pefebre oímos
tus documentos,

que eres Señor , y eres

también Maeftro.

Coro. Pifen quedico , &c.

j. Aunque Niño, en tu Efcuela

íolo creemos,

por la Fé verdadera

que tenemos.

I Coro. Piícn quedito , &c.

NOCTURNO II.

VILLANCICO QUARTO,

ESTRIVILLO.
'Solo, /^\ Vándo nace á fer Niño

V^¿ de rodos Salud eterna,

dijo un Paítor no es poíible,

que con los Zardos fe entienda.

Coro. Rara mania,

graciofo tema,

capricho loco,

flítiva idea. (Zurdos

'¿4 4. Déjenle entrar, por ver como i los

contrario fe mucírra,

que ferá diverfion del Dios Niño
en la Noche Buena.

I. Contra los Zurdos , por qué

te> enojas de ella manera ?

Solo. Porque los 'Zurdos , quien duda,

que fon los de mano izquierda,

y afsi verá) que los Zurdos

Hunca hacen cofa á derechas;

Y aói de la ÍEfcritura

nos dice la Ierra

alguna coíica,

que lo manüicita:

no me hable.i de Zurdo*,

porque es cofa tea.

Ctfra.Rara mania,

graciofo tema.

1. Y que dice la Efcritura?

Solo. Repare aquel que la entiends

2. Que fe formó Adán de Barro

Solo. Y de fu Coílilla Eva,

3. Sacada del lado izquierdo.

Solo. Ay es nada la materia;

4. Y que facamos en limpio ?

Solo. Que nueítra Madre pnmera,

lkndo de fu origen Zurda,

no es mucho que al Diablo crea,

y los Zurdos fon primero

á quien el mifmo los tienta:

no me hablen de Zurdos,

porque es cofa fea.

|

Coro, Rara mania,

graciofo tema,

capricho loco,

feftiva idea,

que ferá diverfion del Dios N
en la Noche Buena.

COPLJS.
I . T-\ E quien los Zurdos procec

SoIo.\^)Dc Caín por linea reda

que como intenciones Zurdas,

tuvo en fus malas ofrendas

de Dios para bendiciones

no alcanzó mano derecha,

r. Verdad es fin duda,

Solo. Pues fiendo tan cierra,

no me hablen de Zurdos,

porque es cofa fea.



i quien por mas Zurdo tienes?

Quien como Judas lo era,

r con él quantos Logreros

ratan de compras , y ventas,

nanos contra Dios le miran

lurdos de mala ralea:

Uzon me parece;

Pues ya qfue la tengo,

10 me hibíen de Zurdos,

orque es cofa fea.

K Zurdo es el de mas vicio?

Mahoma , y fu infame Secta;

>ues quando tantos Alarbes

turdos en feguirle yerran,

anzada de Moro izquierdo

s en ellos la que acierta.

or yerro fon Zurdos,

Precifo es lo fean:

10 me hablen de Zurdos,
morque es cofa fea.

pkcn y que Herodes fué Zurdo?
En el embozo lomueítra;

ues folo un Zurdo al contrario

i Cipa verái que enfeña,

en rebozadas malicias

js acciones maniriefta.

¡i verle dá enfado,

Un Zurdo degüella:

me hablen de Zurdos,
que es cofa fea.

VILLANCICO V.
INTRODUCIOS.

T)ARA Colación guftofa

X Tonadilla fe prepara,

Je el Juguete en Noche buena
Plato de las Zagalas:

el Panderete üegan
pique , mas no enojadas,

e con él eflá i de fíeíU,

},&aado mas golpes le calcan.

ESTRIVILLO.
i. HPOCA Juanilla,

z. J. Dale Catánla,

Dúo. Pues el Panderete , fonando el

eítruendo,

eítá mas alegre , (i mas le maltratan?

Coros. Toca , dale, fuene, vaya,

Y al só:i sonecillo

fe cante al Chiquillo

alegre , guftoía,

fefliva, gr3CÍofa,

rifueña Tonada.

i. A mi para cifo,

2. Yo canto con gracia;

i. Yo entono de p¿fmo,

Coros. Defpachen , que aguardan ?

Toca , dale , fuene , vaya.

TONADILLA.
Umf, /^> Orno Verdad defciendejS)

V^y mi Dios al Mundo,

y en prueba de f¿r cierta,

vienes defnudo:

A la lela lelita , lelo la lela,

que es fuerza que defnuda

la Verdad venga.

Coros. Siga , corra , fuene , vayar

Unif. Como Ve«dad defciendes,&c.

i. A Unque defnudo vienes,

jTx el Mundo ordena,

que fea tu palabra

Verdad muy cierta:

Utiif. A la lela lelita , lelo la lela»

que es fuerza que defnuda

la Verdad venga.

2» Aunque en trage de Humano
vienes veílido,

eres de nucítro alivio

cierto twíHgo: Unif*



U.-iif. A la lela lelita , $cc.

j. Naciendo entre la efcarchl

palmas al Mundo,
para fer mocha ropa,

aunque demudo.

Vnif. A la lela , &c.

4. £n un Portal demudo
Galas oítentas ,

porque en fin haces gala

de no tenerlas.

Vnif. A la lela , &c.

5. No haviendo el Mundo hecho
mas que efeucharte,

mereces que te crean

luego que naces:

Vnif. A la lela , &c.

<í. Sin Grandezas ce vienesj

y yo reparo,

que para que ce crean,

vienes llorando:

\Jn¡f. A la lela , &c.

VILLANCICO VI.

DE PASTORELA.
Heg. T ESUS , que graciofíco !

J Jefas , que boniquico!

A la , ela , Jeíus mío,

Chulico duerme á la ró ró:

Coros. Ala ró ró : ze , ze ¡ corrocó:

A la t ela , Jefas mío chulico,

duerme á la ró ró.

Neg. Yo foy un Negrillo,

que bufeo á mi Niño;

Jefus , y qual llora,

y áxct guá , guá.

Coros. Bufcale Negrillo

al Niño amorofo,

Infante graciofo,

que duerme á la tó ró,

Corrocó , corrocó,

Ró ró , ró ró,

Ze zé , ze zé.

Ala , ela , Jefus mío chul

duerme , á la ró ró;

fuene la Gayca ,

la Gayca fuene.

COPLAS.
l.Soío. A Y que chulíto , bon

¿X que gracioíito !

y mi cariño le dice:

duerme , Bien mió : lá H

Neg. Ay que chulico Niño!

Ay que lilito Dueño

!

Luzero enamorado,
Amante dulce Bien:

al nacer en el Portal

el Infante

,

codos alegres

le vienen á ver,

y baylando gozofos , le d

Eftrella, Luzero, Sol, y Roíí

Tojos. Al nacer en el Portal , S

2. Solo. Con arrullitos muy tien

hé de cantar;

y aunque Negro , mi Cíe

también entiendo fá > fí

Neg. El Sol -hermofo

ha nacido hoy,

la fotnbra obfeura

yá defterró,

y fus Reflexos

nos falvara'n:

Viva el Infante,

Taran , tan , tan.

Ay que chulico Niño!

Ay que lilito Dueño?
Luzero enamorado,

Amanee dulce Bien:

,



A\ nacer cu el Portal

el Infante,

todos alegres

le vienen i ver;

y baylando gozofos , le dicen:

Eítrella,Luzero,Sol,y Roficlér:

)s. Al nacer en el Portal , &c.

VILLANCICO VIL

TERCERO NOCTURNO.

ESTRIBILLO.
res. /~\ Ygan í los Zagalejos

\^/ un acorde Villancico

al Niño Dios , y atención,

que nó , no es juego de Niños.

>/. Vayan faliendo,

/engan con juicio.

Ellos dirán el Mifterio

mas bizn que algunos antiguos,

ts. Grandes Muchachos 5

pellos Chiquillos l

yayan faliendo,

/engan con juicio.

COPIAS.

J Ime Niño, quien es Dios?
)ios es , el que hoy ha nacido,

orno , fiendo Dios , nació ?

iaciendofe pequeñico.

diñe , donde eítá Dios ?

n Cielo , Tierra , y Abyfmo.
o eítá en todos los lugares?

porque Inmenfo le admiro.
u por fuerte eres ChriíHano ?

Dr gracia de Jcfu-Chrifro.

Jcfu-Chnfto quien es?

i. El Verbo á la Carne unido,

i. Y porque nació? y murió?

2. Por facarnos de Caucivos.

i. Pues no pudo de otro modo ?

2. Bien pudo , pero aisi quifo.

Coros* Grandes Muchacho* , &c.

i. Di tu: quancos Diofes hay?

3. Uno iolo ; mas es Trino.

1. Y de el Niño quien es Padre?

3. Sé que üi Padre es Divino.

1. Y de fu Madre que fabes ?

3. Que es la Madre de Dios mifmo*
i. Luego el Niño es también Dios?

3. Que es Hombre, y es Dios es ftxo.

1. Dime , Dios pudo hacerle Hombr*?
4. El hecho prueba lo dicho.

1. Pues quien le dio humano Cuerpo^

4. Tomóle en Clauítro Virgíneo.

1. No fué fu Madre Doncella?

4. Eííe es el mayor Prodigio.

1. Y San Jofeph no es fu Padrea

4. Solo es Padre Putativo.

Coros. Grandes Muchachos , &c
1. Vamos: donde nació Dios?

2. En Belén , fegun lo eferito.

1. Y tu le vilte nacer ?

2. No lo vi , pero lo afirmo,

1. Quien fe halló á fu Nacimiento 2

2. Vn Jumento , y un Nobillo.

1. Y los Paftores , y Reyes ?

2. Vinieron luego al avifo.

1. Sabes ru del Niño Dios ?

3. Sé, que es el Rey de los Sigtos»

1. Si es Rey, como nació Pobre?

3. Por hacer al Pobre, Rico.

1. Y el Portal , Pefebre , y Pajas ?

3. Eife fué fu Domicilio,

1. Como can defamp^rado ?

3. Porque no halló mas abrigo.

Coros. Grandes ^Muchachos > &c.

VI-



LO

VILLANCICO OCTAVO.
EST'RIV ILL'O.

Solo, \
m
\ EL Perú , Señores , vengo

\_J nafta el Ferrol , íih cefar

de penfar ea el camino

la noche que hé de llegar. •

2. Y que quiere el Seor valiente ?

ó qu» bafea ?

Solo. Solfear ui poquito de lo grave,

y algo también de alegrar.

Toaos. De eflb queremos, Amigo,

y pues en la Igleíia cftá,

cántele al Niño algún Tono,

que le pueda coifolar.

TONADA.

'Solo;A Adorar á Dios Niño
hafta el Sol baxe ;

no reparen , que es pobre

vueftro hofpedage,

Ayrecillos alegres de aquefte Valle,

•Ay» ay, ay, que el Ayre me lleva,

ayre, y mas ayre,

que de pena me muero,
mi Dios llevadme,

¿y> ¿y> ay, que el ayre me 1

ayre , y mas ayre,

Ayre , que el Cielo llueve
dulces piedades:

Ay t ay, ay, que el ayre me 11

-Ayre, y mas ayre.

Unif. A alorar á Dios Niño , &
S-olo, Entre el yelo

, y al frío

quiere moítrarfe

el Rey de Tiera , y Cielo,
para humanarfe.

Unif, Ayrecillos : &c.
Solo. De la original culpa,

que AJa'i comete,
con el Ave MAR I

A

remedio tiene.

Unif. Ayrecillos : &c.
Solo. Y que importa que el M

defgracias lienta,

íi del Cielo le llueven

Gracias inmenfas.

Unif. Ayrecillos : &c.
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ILLANCICO DE VÍSPERAS
DE EL AñO SANTO.

estR
Año, Año Santo yá,

los Inltrurnentos , la voz,

la Trompí , y Clarín voreal,

los Violi íes , y Oboes
no ceñen de publicar:

Año , Año Santo yá.

La Santa Igleíia , cu toda

fu gran Solemnidad,

la Pu.rta del Perdón

nos dé para gozar:

Año , Año Santo yá.

Conmuevafe la Tierra,

IVILLO.
los Reynos , y la Ciudad,
al ver que todos aquí

pueden venir á ganar:

;Año , Año Santo yá.

i. Que nueva caufa tenéis ?

2. Qu il es efla novedad?

¿.y 4.Un Perdón que á todos,Dios,

por efta íglefia , nos dá.

Tod. Año , Año Santo yá.

Venid toJos , venid,

que ahora en Santiago ay,

Año, Año Santo yá.

RHC/T.(DO,
DEfquiciáos , abrid , poneos patentes,

Gloriofas Puertas de efta CASA SANTA,
que han de venir por Indulgencia tanta

de todo el Orbe peregrinas Gentes:

Peregrinas también en tu Lucero

Mitras verás , Embajadores tales

De las Perfonas , y las Cafas Reales

de el Catholico Rey CARLOS Tercero,

por que á fus enemigos , con eftrago;

pueda dar por Santiago un buen Santiago;

A R I A.
t Perdón que aquí comtemplo
a efte Templo,
e dio el Cielo

»or el Zelo

le Nueftro Apoftol Patrón:

Vengan , pues , por el Rey nueftro,

embudos
Confagrados,

á bufear efte Perdón;

LAUS DE O.
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VILLANCICOS,
Jue se han de cantar en los Maytines del Sagra-

;

)

io Nacimiento de Nuestro Señor Jesv - Chrísto,

en la Santa Iglesia de Toledo Primada de

las Españas ; en este año de 1780.

puestos en Música

Por D. Manuel canales
Músico en dicha Santa Iglesia.

En Toledo : Con Ucencia. >

}or D. Isidro Martin Marques , Impresor del Santo

Oficio
5 y Director de la Real Imprenta de la

Santa Cruzada.
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NOCTURNO
VILLANCICO PRIMERO.

Introducción.

PRIMERO
8
t

EL Gran Dios de las alturas^ se descubren pocas señas!

oy por hs culpas agenas A 4.. Por eso el acento

baja del amor vencido, con dolor espresa,

á tomar li carne nuestra. ^ con ansias repite,

ros.... Bendito sea su nombre con suspiro alterna:

en los Cielos , y en !a Tierra: Coros.. Salvador del Mundo
pues -que nos viene su Reyno y* ojala desciendas,

con paz , con dicha
, y fineza.

| y que de los Cielos

B
Estrívíllo.

rasgases las puertas !

3

i

s
rosM jN armónicos hymnos
parabienes canten

á Dios, Hombre, Tierra',^

Agua , Fuego
, y A y re.

*LO. E1 Hombre suspenso

atónito clama,

mi dicha , mi gloria,

toda mi esperanza ::

ros. Oy se ve cumplida:

pues en nuestra esfera

habita el Mesías:

Dios nació ya en ella.

gr!Qufe el tiempo contradicen

los Doctores de Judea!

Ay ! Qje de Regio aparato

Mas ya se ha cumplido ft

pues en nuestra esfera vz

havita el Mesías: w
Dios nació ya en ella. I

3SS3191.SSSÍ!

RECITADO. O
I T $
$£ .1 /Legó el tiempo dichoso

¡

( O -Puebta afortunado ! )
Que se viese encarnado (moso. $

^ El mas fragante lirio el mas her w
Llegó el dia felice, (dice, (3

en que aquella palabra
, que lo

7Á
w cumpliese su promesa, CP res3 »íí

siendo la misma dadiva, que es j
Llego en fin ,

por decirlo en un

(momento,

A 2 De



$8 4
De Christo el Soberano Naci-

(miento.

ARIA.
ÍÍTVT
($ 1 ^1 ace en br3zosdcl Aurora

|5 El astro luminoso:

jjgl Y el monte , el Valle dora

«5 Con resplandor hermoso:

(¡0 Y con trinos las aves

jjj Le hacen salva real.

¿fi Pobres , enfermos,

$5 Desconsolados,

Flacos, caidos,

Encarcelados,

Yá nació Chrísto
Remedio hay ya.

VILLANCICO SEGUNDO.
Introducción,

C
CW;^Jo ñoro , dulce , acorde:

Celebre , aplauda , cante,

El Ciclo , con la Tierra,

¡A Dios que hecho hombre nace.

Dulce, Dulce , Sonoro,

'Va Blando , Blando , Suave;

¡A\ Cante el Coro , qr.c Dios

(A Ya es todo Suavidades.

M si dúo.Las dos Naturalezas,

¿5| (¿tic con Divino enlace,

gs Siendo entre si distintas

!®&$®;s$s$@cs$ssq8Q!m¡

&

g

Solo un supuesto hacen,

Al Cielo
, y Tierra,

Al Hombre al Ángel..

8 .cros.

Estrívíllo.

X. ubliquen , enseñen

Aplaudan , y canten,

Lo que hay escondido,

En este aterido,

Y recien nacido,

Niño Dios Infante.

w i. .Hable la Ley antigua

i i..Y la Ley nueba hable»

I Coros., Publiquen , &c.

&

K

&

a

$

L* vv I LA5.

i . V eís al Sina temblar,

Y todo él humear

Al eco de un Clarín,

Que la ley publicó ?

Esto es , el ser Dios , Dic

Todos,Que susto ! Que mied<

Que espanto ! Que horro:

i.Veis á el simple Zagal,

Que , intrépido , al Portal

Llega á cantar
, y á ver

Al Niño que nació?

Esto es ser ya hombre Dí(

Tocios.Quc gusto! Qu ágrad

Qu



s

& VILLANCICO TERCERO.
Introduccicn.

Que gracia ! Que amor

!

.Veis en ruidoso fin,

Al eco de un Clarín, a
Los assolados ya 3^4
Muros de Jerico ?

sto es, el ser Dios, Dios.

.Que susto! Que miedo! ^
Que espanto ! Que horror!

..Veis al Alv3 llorar,

Que , al frió tiritar

En su regazo vé

Recien - nacido al Sol ?

íisto es ser ya hombre Dios.

oMs.Quc gusto i Qae agrado!^*

Q.ie gracia! Que amor l

..Veis las Ondas del mar

&

V^/ na Zigaleja hermosa

\knc al Portal de Belén,

que como es casa de Pan,

sin duda viene á comer.

Pero al ver llorar al Niño, ty

mudó ya de parecer,

y ha resuelto por mejor 1$

tomar la cuna , y mecer. Í8

Estrívíllo. /.)

Ejenme , déjenme
Jjj

arrullar al Chiquito, ||

En un punto anegar ^ déjenme , déjenme,

AI Excrcito infíel que si llora por mi, íí

Del Impío faraón ? yo le acallaré. "^

es , el ser Dios , Dios.^g Cero. Atención
, que la Zagala tá

«fo/.Que susto ! Que miedo!

Que espanto ! Que horror!

[•.Veis en golfas de luz

Siendo guia un Cherub
Navegar á Belén

Sin zozobra al Pastor ?

isto es ser ya Hombre Dios.

'í&r.Que gusto ! Que agrado!

Que gracia ! Que -amor ! j

*** *** ***
A3

viene de gusto y placer:

oyganla , escúchenla,

atiendan su sencillez.

Zagala.Déjenme , déjenme,

que quiero á mi amado
la cuna mecer:

Ea Niño duérmete,

y vengan los Angelítos,

y arrúllente.

CVw.Arencion qne la Zagala

viene de gusto y placer.

co-
&$



6

k COPLAS.

cAliad Niño de mis ojos,

l^SoIojiCoroV^ Niñoduermcre &<

3. Cese mi Dios la poifia,

que os causa la ingraritnd

dormid, Señor, no lloréis.^ y pues trabéis la salud.

Apenas mi bien nacéis h:íccdlo por -vida mia.

¡qmndo el mundo hos da enojos. Ved vuestra Madic María.

Esos preciosos despojos w que llora poi que asi hos ve

que son por mi dicha sé. So/ojCcroEa Niño duérmete &c
fíSohy CoroEá. Niño duérmete &c.

1. Descanse vuestra belleza,

y pues de humano hos preciáis,

mi luz, ved que me causáis

^ con el llanto gran tristeza.

t¿N
T
o hos mezco ya con presteza*2í€ que otro día volvere.

¿
Que queréis ? decidlo : que? I Solo )¡Coro)Lz Niño duérmete &c

$ I
.

I NOCTURNO

4. Parece hos haveis rendido

á un sosiego , celestial;

dicha ha sido sin igual

la que en ello he conseguido

A Dios amante querido;

VILLANCICO QU A R T O.

c
Recitado,

astísímo J.osjee , Yaron Sagrado,

Justo sobre los justos escogido

para el supremo gtado

enque estar mercáis constituido

La misma admiración se ha suspendido,

viéndoos en tanta altura,

puro Esposo de Esposa la ma$ pura.

Sea en hora feliz,

que logréis ei blasón tan sin segundo

: t\ que



? ^^^^^S^^^^^S^jS;^^
que á vuestro cargo el Redentor de el Mundo
Di >s ha dejado en este Niño hermoso.

que pode -oso

Su honor , y gloiia hc>^ ría

En Jesús , y María;
Que mucho que devota la eficacia

El centro anhele en Vos de gloria , y gracia.

ARIA.

\J v \l suele placentero
^^"" arroyo bullicioso

correr al centro undoso

logrando hallar entero

sosiego su raudal:

Assi la fé buscando

el centro de favores,

:*n vos , Josef , hallando

/a , en gozos superiores

m premio celestial.

COPLAS.
i X oroue hizo cosas grandes su poder;

y de su esclava la humildad miró;

y en el hallé mi dicha
, y mi salud,

pues hasta ser su Madre me elevó.

4. 4.. Magnifica mi anima al Señor,

Y se alegra mi espine u en mi Dios,

t Yo su misericordia contaré

A quantos le veneran con temor

g VILLANCICO QUINTO, f
1

- • + I
A T" a Aurora María, $

£ 4. I é La Midre dcDios, f|
al ver en Bu r)

nacido ya el So!, fá

f
3

llevada del fuego
g|

de su corazón, ^
qual Ave de gracia ||
alegre cantó;

||
Magnifica mi anima al Señor, jgl

Y se alegra mi espíritu en mi
g|

(Dios.
<¿£

^^^<^S^^^¡



|5 Y bienaventurada me dirán

$2 En una
, y otra fiel generación.

A 4 Magnifica &c.

3 Con la potencia de su brazo, assí

Rinde de los Sobervios el furor,

Abatiendo la fuerza de su obrar

Los pensamientos de su corazón.

A 4 Magnifica &c.

4 De la alta Silla á que aspiró Luzbel,

A los mas poderosos derribó,

Exaltando su justo proceder

A los humildes mas halla de el So!.

% A 4 Magnifica &c.

j A los que padecieron hambre
, y sed,

De abundancias, y bienes los llenó,

Y á los Ricos les dio necesidad,

Dejándolos vacíos su rigor.

A 4 Magnifica &c.

6 Por su misericordia ya Isrraél

El Infante esperado recivió,

Como á la descendencia de Abraham
Se dignó prometer

,
quando le habló.

A 4 Magnifica &c.

VILLANCICO SEXTO.
Estrívíllo.

A
$k CVo/.Cantcmos Pastores

I

una Pastorela esta noche,

vaya de bulla, vaya de fiesi

ASolo.]^\. la Divina Pastora ^ y empiece uno sea el que se

que en solo un manso Cordero i..Ca ítala Gila : vaya.

dio á Dios , sola , mas ganado. | U. No ; que estoy resfriad;

que há perdido clMundo entero^ 3. .Pues camela Menga:

Y;
.



^^C^S®^^-'S5S®«: •/^¿^

(Ya la canto atiendan: ^ i..Vengan en manaditas

a de bulla vaya de fiesta

i
cm

r
iece uno sea el que sea,

Pastorela.

i \J na Pastorelita,

Bien cantadit3,

Blanda , y sonora,

Oye Seííora,

Que bien sé yo:

&

K

&

Las Obejiras,

Y sus hijitos

Los Corderitos

No balen , no.

Que un Cordero admirable

Les brinda afable

Con un tal pasto,

Que al hombre vasto

Le eleva á Dios.

Todos. Una Pastorelita , &c.

Que tu eres Pastorcita, 3..No echarán nada menos

La mas bonita;

Y el que es haora

Niño ,
que llora,

Será Pastor.

/o/.. ..Una Pastorelita , &c.

COPLAS.

V Enga á este Portalülo

4i ganadillo,

>ue una Pastora

irve de Aurora.

JHíe le hace al Sol,

iendo la media noche,

*ue desabroche

ira consuelo

c Tierra , y Cielo

&

«

De los amenos

Montes , y Prados

Que á sus ganados *

Belén brindó:

Que aunque elValle sus flores

Como mejores

Pastos celebre,

Tiene el pesebre

Pasto mejor.

Wtf/.Una Pastorelita , &c.
4..Nunca del lobo fiero,

Simple Cordero,

Que 3penas nace,

Y aun no bien pace,

Tendrá temor:

:ii

resplandor.

Jis.Una Pastorelita , &c. %&

Si logra por Pastora,
A la que adora,

Doncella hermosa

Madre gloriosa

;

5¿S®©®S;S®;:
De
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De su Pastor.

57 7Wí>/.Una Pastorclita , &c.

imc^mmt^®®§[sí$:s:^^ sfiés

5& Se aumente la fiesta.

MARCHA.
VILLANCICO SÉPTIMO

Nocturno Tercero.

Introducción.

SoloAl
tt

U(llos
N Pastorcillo de aque

&
!
^

J5W0.

I Qje del día la tarea

|
Entretienen con el canto,

C meando al Portal se acerca.

I El tono gúWll
, y pacece

I De gran mystcrio la letra; $
Con otros Pastores viene;

El canta , y ellos alternan.

Estrívíllo.

oTodos.\^/ yd , escuchadle;

Porque según suena,

Sus pasos amantes

Con Marchas alterna.

8

*

a

Portalito

Corriendo vamos,

Pues que buscamos

Al buen Pastor:

Qiic allí veremos

Entre la Paja,

Qnanto le baja

Su grande amor!

Todos. Al Portalito , &c.

COPLAS.

L.^L/ichoso día !

Aurora hermosa !

Pues la copiosa

Luz de tu albor,

En fe' i z hora,

En hora buena

De rayos llena,

Brotando un Sol.

Todos. h\ Portalito, &C.

i..Chito, Silencio , oygamos.
j

i..Inunde á Rayos

»

De amor , activos,

Pechos
, que exquivoí

Diamantes son:

Porque á sus luces

c

i.. Silencio, que ya llega.

TW?/.Y en oyendo , unamos

Con su voz , la nuestra

i Porque con la bulla,

s^rsa
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De cera hechos,

Tributen pechos

De adoración.

odos.h\ Pottalito, &c.

..Y pues ahora,

A lo que entiendo,

Satisfaciendo,

Dios , viene , á Dios,

Con Dios ,
preciso

Es ,
que tengamos,

( Pues tal lograrnos,)

Satisfacción.

tdos.Ai Portalito , &c.

ILLANCICO OCTAVO.

&

¡Í
Que traigo, que traigo::

Cero. Antón , di ,
que trabes?

Solé. Ttaígo en la moliera

Un peso fatal
3

Del poco dormir,

Del mucho cenar.

¡¿ Orí. Siendo Noche - buena,

Bien puedes cantar

Contento al Dios Niño.

Selo.Yo no puedo mas,

que todo me duermo:

Dejadme roncar.

Cero. Ay , que se duerme, .

K

Vk

A
Introducción.

Se duerme Zagales:

legre un Pastor se viene

Esta noche hacia el Portal,

Dor saber que sus tonadas

Hacen falta en Navidad.

Jna nueva tonadilla,

Trahe al Niño que cantar,

intre, pues, que asi la noche

>erá de gusto y solaz.

ESTRIVILLO.

?. Jr i Agales aqui,

Zagalas acá,

Solo.Ay
,
que no duermo,

Si algo me dan.

$& Coro, Amigo , si cantas,

No te faltará.

I
Solo.Pues vaya por Chrísto.

^ que si he de agradar,

Tonadas de gusto

No faltan jamás:

%£ Oyd , que comienzo,*

Oyd , escuchad.

Coro.. Oydle
, que canta:

.

• Pues vaya , échala. .

TONADA.
So

lo JL OR

i

l\

i
«I

ñ

$

g
®

aquel mal bocado a£.

Del' Padre Adán,

Sin



fe

fe

fe

fe

fe

fe

fe

I 2

Sin freno andamos todos %k Andar , &c.

Después áca: 3.. De galas de oro
, y plata

Andar, andar
,
que lindo vá: Con el disfraz -

Locos
, y simples hizo « Porque ha de andar vestidí

Su necedad; La necedad ?

Mas esto , sabio el Chico

Remediará.

$0! Andar , &c.

$| UmfS?ot aquel mal bocado &c.

w
« COPLAS.

$ 1. i con una Culebra

jj¡
Pudo sobrar

^ Para perder al Hombre

tyj
Con tanto mal:

^ Andar , &c
gj Que harán tantas Culebras

¡^ Como haora hay,

$j Con las Cabezas llenas

ty
De Vanidad.

ty
Andar , &c.

^1 2.. Aqucso de inocencia

tó\ Se acabó yá;

ty
Yá solo la malicia

^» Se vé triumfár.

& Andar , &c.

^ A quantos de Inocentes

¿ü Veo yo andar,

tQuc ai mismo Rey Hcrodes^
Degollarán.

K

&

&

«

&

3K

&

Andar , &c.

Y quando nuestro Chícc
Desnudo está,

Nada se enmienda en este

Tanto Animal.

Andar , &c.

4.. .Del Mundo vá creciendo

La enfermedad:

Conque presto
, parece,

Se acabará.

Andar , &c.
Yo se

,
que unos á otro

Van á ensañar.

Tanto que todo hombre'
Miente á qual mas.

Andar
, &c.

5. .Pastores , mas no digo,

Porque esto
, y mas

Mirando está el Chiquit<

Desde el Portal:

Andar , &c.
Y como le sirvamos,

Yo se que hará,

Tendamos buenas Pasqu

De Navidad.
Andar

, c\'C.

Todos. Por aquel mal bocado , &c...
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VILLANCICOS,^
QUE SE HAN DE CANTARf|
EN LA S.

TA IGLESIA II

CATHEDRAl DE OSMA,

EN LOS SOLEMNES MAYTINES DEL NA- ^
cimiento de nuestro Señor Jesu-Christo, %$

este año de 1780. S^?

PUESTOS EN MÚSICA

POR D.JATME VJL1VS, RACIONERO, T MAES- ¡H[

En Burgos : £>; U Imprerta de Joseph de Navas. Z$
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VILLANCICO PRIMERO-

K ALENDA.
INTRODUCCIÓN.

* 8

j.^.TjAcriirchas , y Profetas,

X Sacerdotes de la Ley,

Principes efclarccidos

le las Tribus de Israel,

Hpcllro triste llanto

trueqúele en placer,

pues confaclo vueftro

ya Dios mifeno es,

j Qpé dices?

Que anuncian?

'//. lYúo de una vez.

Que ya a redimiros

riene yueítro Rey.

d. Vén, ven, 6 Mtsias

de codo Israel:

, véi), deíeado

de las gentes , vén.

I. Yá, Jacob , tus Orizoarcs

dorando tu Eftrella Hcl>

desde fu alto Oriente ¡Juftra

de tanta noche la tez.

Te¿l vén, vén, &c.
a- Ya, David, Cobre tu siíU

levantó fu alto dosej.

quien de Jacob en !a Cafa

ferá eternamente Rey.
Tcd. Vén, vén, &c.

j.Yá una Virgen, Isaías,

concibiendo en Nazareth

de eterna luz, luz eterna»

da á luz en Bethlehem,

Tod. Vén, vén, &c.

RECITADO.

Defpues de e fdavo Adán, de muerte herido,

yá hacia en un profundo eterno olvido

de vida, y libertad fin efpera.izas;

pero Dios, que olvidando las venganzas

de fus mifericordias no fe olvida,

le ofrece libertad , falud , y vida.

Pues Jios mifmo , del aniímo .)ioS la ofc.nft

por Adán en juílicia tecompenfa:'

feliz culpa, que en tanto, y ral quebranto,

tal Redemptor tener mereció, y tanto!

Al

I

8*

»

8¡

$

muí*
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Tiendo ya fu Redempaion,

facude efelavo infeliz

quando no de fu cerviz,

de fu alma la aflicción.

Gime Adán en fu oprefion,

pero mucho mas feliz,

pues arranca de raíz

los yerros de fu priíion.

V1NAU
Vayan fuera los horrores,
' que llevó la culpa infiel:

Gózate, Adán, pues lograíh

que Dios tomalíe cu ser.

VILLANCICO SEGUNDO.

RECITADO.

Q
r7

é podrá hacer mi amor , quando el Divino
con disfraz peregrino

vilte por expicíiou de fu fineza*

el ruftico fayal de mi baxefca?

Prodigio fin fegundo

nacer humano el Criador del Mundo,
luciendo , al oculta fe el rudo velo,

dvtnoftración mas clara de fu Culo.

ARIA.
Mi Efpofo Divino,

Amor fobeíano,

fe Oviulra en humano,
terreno fayal:

Aqji fu hermofuia

eterna inviíible,

con roítro apacible,

fe de xi gozar.

Mi Eípoío Divino, &c.

VILLANCICO. Iil.

íntYodu<c\on %

H Un Manchego halla el Porral

fe va á pie , porque le han dich«

que como el que hay en Belén,

no tiene la Mancha trigo.

EJ/rivillo.

Con. Que quiere
, qué pide,

Señor Motilón?

Manchego* Yo ciaygo aquí trigo,

candía! , y rubion,

que no tiene neguiila,

ni tiene tizón.

Cors. Vaya , vaya a fuera,

que aquí le hay mejor*

blanco como la nieve,

rubio como el Sol.

May

géqpxaespK £'22 *^x**»^»xse^^T aese
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»

íjwí¿. Será de mi tierra?

lo.Vor cierto, que no,

que en tierra de Mancha,

r¿! rrigo no entró.

tór, Hewheule a ñura,

dentro.

Jno. Dígame , hermano,

íabealgo de nuevo?

\4án,k Se cantar Seguidillas

a lo Manchego.
^or. A'on, an ; ¡eda,

lie;ires¿ en medio,

y a'cgra con tu canto

la noche buena.

Seguidilla/»

Máñh. Labrador es tu Padre,

Niño Divino,

y tu el fembrad&r eres,

tu mifmo el trigo.

Que hermoíito,

y chiquitito,

es mi Niñito;

y tu el fembrador eres

tu mifmo el tripo.

to\ Vitor la Seguidilla,

que es cofa bella,

So'o. Pues los Coros ea tropa
fagan mi idea.

TjJjs. Labrador, -Ve.

COPLAS.
i. Apenas vea Judas

tan bello trigo,

le dará penfamiento

de ir al Molino.

Qmc hermolko, ¿Ve.

2. Cono para hombres brutos

á fer Pan vienes,

-¿w.»,
:

iaíle

en un Pcfebrc.

Que hermoíito, &c¿
Todos. Labrador, &c.

l> Con el mundo has partido,

Niño, tu dicha,

que él te ha dado las pajas

tu las efpigas»

Que hermoíito, &c.

4. Deípues,que tu venifte

haciendo el cofre,

tiene á pan, y manteles

Dios a los hombre.
ToJes. Labrador es tu Padre, &c.

SEGUNDO NOCTURNO.
VILLANCICO IV.

1NTR0DVCC0N.
OS tiples del Coto ha rato, que rebientan por lucirlas.-

_y que afinan fus gargantillas,
j 1. Un victor tienen difpuefto,

y tan limpias ya las tienen,
j y por tacarlo poi fian,

A?

»

*
9
8*

&

»

M

»
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«
fi el Coro les da licencia

faldiáa con fu uiñciia.

$ EflñvUlo.

tájelos Tum, tu ai, viva, viva,

»g Caigamos, g¡ icemos,

con bul a> con lila;

pero, que a! decoto

del Niño , que nace,

los Niños del Coro,

quinto digan, diga,

*
£

ÍW¿. Con esa advertencia

lafangre fe enfria.

gTodos. Mas vamos muchachos,
fS difparemos juntos

Jj¡ tum, tum, y digamos,

j3 viva , viva , viva.

iJ
Tonadilla.

¿¿Solo. Viva el Niño valiente

*£ eternas vidas,

f3 y fi acaíomuiicrc

3 muerto reviva.

¿ E/Si ¡vilio.

\'iva
, y reviva,

tu'n , tum,
que es guapiro, y vén todos

fu valentía.

COPLAS.
k3 1 . Fs mi Niño muy guapo,

Jm pues fu venida,

£ t s á matar de un palo

la Siei pe antigua*

Viva, y revi\ j,&:.

TtatcU Adán diz, que vino,

y A Un temía,

el nosdexó liados,

) ;o:i'o Uat.

8
ti

\ iva, y reviva, fc£,

j. El pelo de las Culpas

el Ñiño alivid,

fobre li !o hecha a cargas,

y al Alma alivia.

Viva, y reviva, &c.

4, Dt¡ Mundo la gran bola

el folo gira,

y la juega a fu güilo

fu manecita.

Viva, y reviva, &c.

VILLANCICO Vé

Introducción,

Fi tropa unos Labradores
fw han venido ázia el Portal,

á tonl ,'ta con ..; Ni6o
el mo^o, en que han de fcnibrar

Saben, que cambien es h'jb

de un L.bador C ekftial,

y que el afán, y cultivo

ptoprioesde la Humanidad.
tjlriviíio.

i, Há del Porta'il o?

2. Quien vi<ne ? Q¿-ien va?

i. Quién quieren que venga?

Quien bufea un jornal. (ra

$fr.Pnc€ á rendir alSeñor de la tirr-

ia efreba , el atado,

la azada , y afán.

1. Buena noche amigos.

O r. Buena, y irefea cll¿.

2. Es verdad que aquí

vive un Mayotale

Cor. Rs verdad, que vive

la luilnia v tiüaú,

&0NP5PC£^
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darnos de cena .

. Qjereis recibirnos?

*r t Amigos, entrad.

. Jefus , que prodigio!

tr. Co
que guftu de hab';ur

d¿ ia Agricultura.

L 3 Pues van o^

.

$d. A rendir al Señor de la tierra

la efteba, el arado,

U a?úda , y afán.

LC?LAS %

Efte año va muy f:co,

y temo arroj i i t ¡„o.

rvjuc yo
le\a»ttei .10.

p\ rtuen d.

ara Roban recio

-KaUIidullüS.

i . Yo, Señor, tengo una Haza,
pero eftá llena de abrojos.

Niño. Siémbrala po:q entre cfpin.

le cojen frutos copiólos.

Cor % Y ii te canias

fera preci'o crezcan

las uñagatas.

3. Yo he cultivado una tierra,

y no la puedo ver limpia.

Kifio. Cabala, porque deide hoy
dexirá de fer maldita.

Grr.Yfi te enfada,

fuera araganeria,

*y áefeardar vaya.

4 Yo trabajo con un par,

y rara v^z :ojo trigo.

fifte er-, que aras

i o.

Cor. Hito es tan cierto,

como que los tosidos
novan al Ciclo,

VILLANCICO VI.

RECITADO.

i. Un Francés al Dios Niño Hablar efrera,

con Peluco 1 , Barton , y con Gorgnera.

a. Un Lacayo adorar a! Niño intenta,

mal vertido , en ayunas , y fia rmta.

3. Un Barbero también por verle aprieta

con las pinzas , navjjis , y larzeta.

1. Hay lugar para hablar a Dios humano,
un Francés íin camisa, mas galano?

2 Hará á cafo Dios Niño beneficios

a un Lacayo dcfnudo , y no de vicios?

p^b^j:^^



31 Y de un Bühiro añadirá los futios,

quando el por i^iur quartos , q úti citCi os?

2 ííi, Frthlees, cLxi ya cu ftu^imicríto.

i. Ha, IJarbiio, p< epata e! in(r¡ um.-iro.

j. {{i, Lacayo, comp^nce p >r ai.-rttro

¿o/ 3. ru^s a' Dio's Niño, qae es toió primores,

íolo agradan v ircu ejes, y no horrares:

vamos jjntos los eres, que á los eres coca

divertir al Chíqiiüo, punto en boca.

*
8
8

8
a
8
8

8
8
&
8

¿ 1

8
8
8
8
8
8

Qiii cfta el Señor Don Lucas

capitán de Us p¿tac£s¡

A ¡ .. e la el Señor I.Kiyo

brtft hecha un \iiyo.

A'

Jej. Aqui eftá el S*ñor Vil\¿,

por ii hay barbas, ó fang.ia.

Aquí viene ti Animal,

n > h ijfbbi a los al Porral.

x. Aqai viene el Fantasmón

COI 'US polvO?, y Cfñoit.

I Sino niy barbas qu¿ pelar,

> a b ftíasj qu- esq rlar.

£¿#•3 M > i.i.>iiis razones»

que es un Señor tan humano,
que a todos da á la mano,
íi le rinden corazones.

8
i?.

TERCERO NOCTURNO.
VILLANCICO VIL

PASTORELA.

I NT R OVV t <S ION;

L OS Palores de Relcn,

todos Fáera de si (alen:

Masque? filiada el mifmo Dios

Tale ella noche de M.iJire.

thjCor. Vaya de quadnlta,

J« de canto, y de Bayle,

TO degrefea, y de broma,

de gracia, y donayre;

Viva Jefas , viva»

viva nueltro infante,

que es flor de los Campos,
Lyrio de los Valles.

1.a muííca empiece.

Que Rífelo cante.



9 fi
Dm0. Y alternen a Coros

todos los Zaga

"oro. Viva Jcíus, viva, & c

TcruJilla.

Solo, Todos, Amor httmofo

todos te canten,

que es tu hermofura asunto

de los cantares.

ffliivillo. Divino I f¿nte,

viva tu gala , viva

tu hermofo talle.

COPLASi

i. Tienes , Niño, una cara

como una Imagrn,

que fe efta en ti mirando
tiempre tu Padre.

?ero. Divino Infante, &c¿
z. D* tu frente la esfera

íicmprebrillanre,

rvveberan los arcos

de nucíferas paces.

o. Divino Infante, &c.
Tus apacib'cs ojos

dieces imanes,

no hsy a'ma, que atradivos

tras finoarraflren.

Jivíno Infante, 5.c¿

La nieve en tus mexiílas

no fobreíale,

po¡ que con lo encarnado

la nieve arde.

ivino Jnfant?,

_ tu gala , vi. a

tu hermofo t a

VILLANCICO VIII.

Introducción.

A Belén en e fta noche

gran tropa de gente llega,

que a pagar , como es devido,

pasan el tributo al Ccfan

A dtfcanfar del camino

en los raefones fehofpedan,

con loque álos Mefoneros

les llegó íu noche buena.

&
&

?i

9i

E/Irivilb.

C¿ro. Alto , faíagcros,

todos fe detens

y en Belén

la fatiga luieftia.

4 Va ios Mefoneros

con el c jo alerta,

á unos dan pofaia,

y á otros fe la niegan.

Í

1
Solo Ola, huefped ,hay pofada? C¡$

hief. Y con todas conveniencias. ^
Solo M¿s que conveniencias tantas. r>»

la quiero con conveniencias.

Mef. Qué gente fon?

fjJo. Los que ocupan

dos Co.hcs, y dos Califa?;

*Mef. Para gente de efta estofa

nunca mi puerra fe ci rra.

lW*„Si, pero para la chafa

también \a tendr«is abierta.

I. Ha del Mtfon, hay por dicha

caridad , que nos ¿tienda?

Mef. Qué gente fon?

'

i
. l-a'ageros:

Sí

8

unS|
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j. Hable bien a un Vi? cayno,

que cerrado de mollera,

como no cahe de fu burr«,

en parre alguna íe apea.

Mef. El Vizc .¡yno bien puede
bufear poíaáa en fu tierra,

que a! que es cerrado porfuero,
no fe le ha de abrir po¡ fuera.

C<>ro. HfU muy bien hecho
ccrraile la puerta,

y al Porta.! fe acoja

por ver fi Te enmienda.
i. Hade! Mefon? Hay pofada?

Mr/t Que gente es la que fe apeac*

l
Por el Hijo de Dios baje,

y ¿bra a u;i {andaluz la puerta,

que con mi jota nativa,

ja- jacareare la fiefta.

M<f. Kftas de los Andaluies

ion las bravatas, que atierran,

mucho ja, ja, y cacareo,

y en el paladar li tuerza.

£or. Eftá muy bien hecho, 5¿c;

VVldyicicfl de Reyes.

Totii>s. Arma contra el mundo,arma
guerra contra el vicio, guerra:

tiemble el pecado en la tierra;

tocad clarines al arma.

Dúo. Suenen ,qii< hoy fe defarma

el ponzoñólo L uzbcl.

Solo Aquel que venció cruel

en la batalla á A Jan.

Todos. Ya lia nacido el Capitán,

el Piincipe de hrael.

Ya ha nacido entre hielos

aquel, quí es por todo excciafc

c^ ni Anciano con fu tierna

^ tfpofa , que p -bremente

*Q traulitan por eda tierra.

r¿Aftf. Buen dineto para que

J2 falga un hombre de miíerii!

£3 i . Ya eftá para que fe facie

^ tu codicia ran fedienta,

^ á punto de defcubrtrfe

v) de las entrañas mas terfas,

T*¡ ¿z ia tierra mas fecu 'ida

j£ rico uh reforo , que encierra.

¿ Mef. >\ tajn largo me lo fia

¿L p.r:.ic h.c'iar por la otra fierra,

*$ pero íi traen, quien los fie

?5 pata el gi'lo, dé i la buelta.

fr$T íTn burn riador daremos.

&M¿J. Quien es?

*!¿ i . ts el qu e fe cfpera

1^ prefentaifecn tila noche,

a pagar por fu clem encía,

*5 no !o!o la deuda mía,

r& fino de toaos ias deudas.

. con promefas nos p*"*»

yo no como con promefas.

4

¡3

ti
d

Ha del Melón? H*j[ jto&d.i?

*j«A.' te ts U que (i .ip-a?

W ~

0;

. O generación

ingrata , y peivcifa!

cu j iíiocafrfgp

del t>icn , que defprecias

permití' á el Cdelo,

que de la pronufa,

el fruto no alcances

qtundo lo defees.

COPLAS.
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0/r#. Aquel que Mytrha , é Incicnfo

|
le dan los Reyes, y Oro.

¡Otro. Aquel que del C icio un Coro
> de Angeles le canea Gloria.

Oirá. Éfta puerto ci pobre cafa,

i que aunque al Diciembre nace,

> por San Juan feíá el 3au ¡fon».

MINUÉ.

1. Lucha confiante,

Niño valiente,

fea patente

tu gran valor:

Ponte adtlar.tc

del enemigo,

tengan con tigo

todos favor.

2. Naces chiquito;

y eres Gig*nre,

feJ nos Achlance,

dadnos vigor:

En talconfli&o

eftamos frios,

dadnos pues , bríos

con tu calor.

3

.

Nut ft ros contrarios

quedan rendidos,

íi íocorridos

nos ven tener:

Tus ordinarios

fuertes auxilios,

los domicilios

de tu poder.

^ Nueftros clamores

oye , María,

fednos Vos pía

con el Señor:

Vucftros loores

os canearemos,

celebraremos

tu dulce amor;

5. Muy distrazado,

embucho en r¿jis

dentro unas pajis

nos hace ver:

Como des:ierra

de Uja tierra,

los Heyes Magos
con fu poler.

$ La luz de un a ir.ro

deícubre el dia,

los Magos guia

con fu arrebol:

O Virgen bella;

Vosfois laF.íhella,

guiad á todos

por ver al Sol.

f 1 N.
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VILLANCICOS
A EL SANTO NACIMIENTO.

Z>£ iV£0. Si?. JESU-CHR1ST0

QUE SE HAN DE CANTAR

£iV LOS SOLEMNES MAITINES
EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL

DE O S M A.

AñO DE i7gi.

PUESTOS EN MÚSICA
Por Don Bernardo Pérez Gutiérrez , Racionero , y

Maestro de Capilla de dicha Santa Iglesia.

CON LICENCIA:
ImPresos en Valladclid, en Ca=a de Don Ma-

nuel Santos Matute.

I
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VILLANCICO DE KALENDA.

INTRODUCCIÓN.

ASolo. j\ Y de mi ! ( asi

prorumpe
la humana naturaleza )

Que la falta de sustento

en términos me pone que
perezca.

Ay de mi ! ( asi repite

ansiosa, con susto, y pena)
Que es el llanto , dia

, y
noche

el pan
,
que entre suspiros

me alimenta.

ESTRIVILLO.

Coros. O Dios de Amor im-

menso !

O Padre de Clemencia 1

Suspéndanse las iras,

tu enojo se suspenda.

Mira ya ei ser humano
\út fallece entre penas.

Mira Señor , t«» echura
íntre angustias desecha.
Mira, que ansioso el hombre,
u culpa ya confiesa.

Mira , que arrepentido

|t ti piedad apela.

3esen ya los rigores,

calme ya" la tormenta;
a su escasez repare

tu Sacra providencia.

El grano prometido,
del Cielo se desprenda;

divino el alimento,

que ha dias que le espera.

O Dios de amor immenso!

O Padre de Clemencia!
Suspéndanse las iras

,

tu enojo se suspenda.

RECITADO.

Ya dichosa , feliz naturaleza,

ya tu pena cesó , tu gozo
empieza

al ver
, que intacta tierra

ya ha brotado
el grano prometido , y

deseado,

el solo encierra con mís-

tica abundancia,
qual divino maná , toda

sustancia.

Es Pan, de Vida, es Pan
de Entendimiento

de todos (siendo un grano)

es el sustento.

Ea



Ea , individuos de todo el

ser humano !

a Belén, a Belen^ü Grano
al Grano.

ARIA.
Después que la tormenta

desecha ya se mira :

que. alegre que respira-

el riabegante ansioso

,

y al Cielo gracias da !

&#
Asi , fino , y atento

hoy , todo el ser humano
saluda la alta mano
que sus penas destierra

y ser le buelve á dar.

VILLANCICO SEGUNDO.

ESTRIF1LL0 ¿4.

DE anuncios festivos

el Orbe ocupad:

De voces sonoras

• la, esfera poblad ;,,,-/ r ¿

un cántico nuevo

. Sonoro ¡mbentad
,

mirando del munda
tal felicidad :

Mortales dichosos

alegres cantad

y al ber la bentura

que todos gozáis

:

¿e anuncios testibos
|

£

el orbe ocupad

;

De voces sonoras

la esfera poblad.

MINUET.
Huya la pena

calme el lamento
ceda el tormento
cese el peasr.

an
Pues para el orbe
hoy ha benido
como nacido

el gozo ya.

Coro. De anuncios festivos
%
&c*

Frondoso el Prado
a reberdecc,

a planta crece

con suavidad.M
prestan aromas
las flores bellas

y qual estrellas

se vén brillar.

Coro.De anuncios festivssféc,

Yá domestican

su horror las 6eras,

y placenteras

juntas yá están*

Y en este día

al Lobo tiero

con el Cordero

se vé havitar.

Coro.De anunciosfestivos\Sfo\

El ser humano,
que tan perdidos

vicl



vio sus «entibos,

cobrólos ya.

Gloria á Dios cante,

puesí que ya mira

lo que era ra
%

ser todo yaz.

Coro D¿ anunciosf¿$úvos$fc

VILLANXICOTERCERO

INTRODUCCIÓN.

Efior Alcalde?

aquí llega
4
S'

un Operista Ytaiiano,

y en el portal esta noche
intenta hacer el Teatro.

ESTRIVILLO

Coros. Escuchemos aleures

tod-,s juntus oigamos
el melifluo lenguage
del Señor Italiano;

ya comienza su gerga
vamos , vamos callando,
porque con su parola

nos dará un bello rato.

RECITADO.
tañano. Signor Alcaldo?

0caUe. Brabo monigote!

j

qué quiere al caldo

i el Señor Gigote^

ItaL vSemper ser servítor

de Useñoría.

Ale. Eso es ; al Canto la zala-

mería,

diga al punto quien es , y
no disb^rre.

¡tal. Yo so:: Yo so:: Yo so:

Ale Vaya despache

lea!. Yo ¿ono un italiano

( V Operista mig'.ior, Na-
politano)

che voglio recitare

che, voglio la licenza di

cantare,

questa Opera che porto

ho ! Cosa bela

se intítola , il Maestro di

Cápela
Yo voglio sior Alcaldo,

voglio , voglio:::-

Alc. Abollado estoy yá con

tanto embrollo,

vayase porque temo::-

Jtal. Che Patrone?

Ale. Que ese bollo se buelva

coscorrone;

mas oigamos á ver como lo

hace,

cante algo al Niño.
leal. Ho ! Si Signior , mi

piaze.

O mia vita ! O dolce benel

pargoleto caro mió
in paglias tu nato? ho Dio!

ho! que barbara impietal

Ale- Brabo, bravísimo , mui
bien lo ha canudo,

mal



f
mas yo, Amigo, en ayunas
me he quedado.

Si quiere que el lenguage
se le entienda

á hablar en Castellano vaya,
aprenda,

que en mi Aldea no entien-

den Señor mió
eso de vita

y
bene , dolec , ho

TJhl

Y asi con su dulzura, canto,

y arte

Vayase con la música a otra

parte.

Otro. Señor Alcalde? si gusta

yo le cantaré bien claro

una Opera en tonada,

que es el pasmo de los

pasmos.

Ale. Y su titulo?

Otro. El Rescate
de todo el Genero humano

Ale. Qué Compañía?
Otro. Son solos

tres personages muí Altos.
Ale. Jesús, Maria

, y Josef 1

mucho trabajo les mando.
Comience luego

, y el

Italiano

a su tierra se marche pian,

piano.

Otro Pues oygan todos el

Castellano,

terán que en buen ro-

mance
asi lo canto.

TONADA.

Solo. El silencio de la noche

rompió la Qrq u esta sonando

por (os ayre» un concierto

del Coro mas concertado.

De gozo llenan

el centro vago
• cantando Gloria

paz anunciando,

haciendo de la Noche

Dia mui claro. . .

Oygan, oygan atentos,

pongan, pongan cuidado,

suenen, suenen quedito,

toquen, toquen piano*

poique todos perciban

lo que se esta cantando..

SEGUIDILLAS.

Vengan todos alegres,

lleguen conformes,

que esta noche se cantan

dichas del hombre.

Que es esto Cielos!

qué es esto Esferas!

todo es dulzuras

todo cadencias.

Ay Niño caro,

y que gozo esta noche

al mundo has dado.

Coro Unís. Lleguen conformes

&c.
Solo. En las Tablas de iti

Pesebre

representa el. primer A&o
u



un Rey á Penas nacido,

y es su Real Sitio un Esta-
blo.

Ma 5 con su vista

se vé mudadj
tal ,

que parece

Cielo estrellado;

y el pesebre se muestra
Dosel dorado.

Z.Solo Luciíer hace de Bufo y
I

aunque es Bufo d¿sgrac lado

pero este papel le toca

porque esta de ira bajando

Al ver la gracia

del Niño caro

trina que bufa
canta rabiando;

y su acompañamiento
es Contrabajo.

3. Solo. Componen los inter-

medios
los Pastores muí gallardos

baylando bayles sencillos,

formando rústicos lazos.

Muí bien conocen
que el Niño amado
á sen.iilezes

muestra su agrado,

y de sinceros pechos
queda prendado.

||. So/o. A los filos de un
cuchillo

al Principe Soberano
se vé en el Acto segundo

,g su RealSangre derramando
Amor es causa

de exceso tanto,

1
1

7
asi algún día

legará el caso

en que dará su vida

por sns Vasallos.

5. Solo. A! tercer Aelo ttti

Revés
i

vienen á besar su mano,

y un Page como una Es-
trella

es quien los viene guiando.
JJones ofrecen

los tres postrados

y concluido
aqueste paso

á su Región se buelven
llenos de pasmo-

6. Solo Esta es la Opera pri-

mera
del Autor mas Soberano,

de las demás que se siguen

cada una será un milagro.

La Compañía
se irá aumentando
cogiendo doce

para los Actos ,

que en todo el mundo
se oygnn

sus ecos claros.

NOCTURNO SEGUNDO-

PASTORELA.
Solo TyA del Monte?

I i Pastorcillos

Zagalejos? ha del Prado?
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Coro Quien vocea? Quién

nü> :hma:
Quien altera nuestros atos?

Solo Al Pastor recién nacido

entre pajas reclinado

Pastorela le cantemos:

Vamos todos::

Coro. Todos vamos:

Suenen pues los instru-

mentos,

suenen todos bien templa-

dos,

y á los ecos Pastoriles,

y al rumor de nuestro

rancho

Pastorela suene ayrosa

por el monte
, y por el

llano.

Fastorda con dona y re,

Pastorela con agrado

Pastorela le cantemos

al Pastor mas Soberano.

PASTORELA.

Solo. Que Pastorcito es este

decid, amenos Prados'

porque segur» le vemos

es mucho para humano.

Que hermoso! que lindo!

Qué bello! que humano!

que dicha! qué glovia!

que gozo! qué agrado!

vaya que es un echizo,

vaya que es un milagro.

Es el Abel mas bello

«te Pastor amado,

que por sus obejnelas

se dará en oíocausto.

Es el David invicto

que nace derribando
orgullos infernales

de monstruos inumanos.
Es el Jacob cscelso

que solo á su contacto
todos sus corderillos

se miran matizados.

Es el Josef mas puro
que siendo vivo grano
ofrece la ¿abundancia

á todo el ser humano,
lis el Amos amante i

de todo su rebaño
que amar á los pequeños
tino , toma á su cargo.

El solo es Pastor Buena
el solo es figurado

que sombras y figuras

oi nace desterrado-

VILLANCICO QUINTO

RECITADO a Solo.

NAce el Dibino grano
entierra birginal , pero
fecunda,

que el Padre celstial dil

gracia inunda,

y es la mas insigne obríl

de su mano.
Nuestro Dios Soberano I



nace del puro seno de
María

porque asi convenia

para que el hombre
%

su

grandeza alabe

y se alimente , con el pan
mas suabe.

ARIA á Solo y a +

Viva gustosa

ya la esperanza;

pues logra ansiosa

cierta bonanza,
que ofrece al dia
seguridad.

fftt

Con solo hallaros

( Jesús del Alma
)

en este establo,

se ve librada

la vida y gracia
,

la gloria y paz,

VILLANCICO SEXTO.

INTRODUCCIÓN.

^f T7" Iendo pues , los

V Pastorcíllos '

la proclama al niño echa
en el portal han dispuesto
una sonorosa Orquesta.

E?TRIVILLO.

Coros. Vamos vamos á oirla^

vamos á priesa,

que la Orquesta esta noche
hará la fiesta

Gil. Digan
,
que seneflca

eso de Cresta ?

por que yo no lo entiendo
en mi concencia

Uno. Calla Gil no disbarres
tontunas deja

;

que la miel no se hizo::
usted me entienda

Coros. Vaya , vaya de bulla
vaya de Orquesta

^ el concierto comience
Gil. Vaya de cresta

2. Hermosas luminarias
ya el aire puebla
á la noche hacen dia
las luces bellas.

3. Silencio que ya afinan::
todos atiendan

oigan que la Obertura
ya se comienza.

OBERTURA.
Coros. Bravo ! Bravo í bra-

vísimo !

Gil. Según bravean
la cresta les asombra
en mi concencia.

Coros. Siga siga la bulla
vaya de Orquesta
el concierto prosiga.

Gil. Vaya de cresta.

To-
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TONADILLA.

Solo. Al compás divino y
grave

de tu soberana diestra

acordes todas tus obras

hazen consonancia bella.

Oye querido

oye mi perla

los instrumentos

que te festejan
;

pues ya pianos

mui dulces suenan ;

ya con su fuerte

todo lo alegran,

viva viva el concierto

viva la orquesta*

Gil» Viva la cresta»

SEGUIDILLAS.

Solo. Tu eres Niño Divino
alto Maestro
que con tu mano arreglas

todos los tiempos.

Tu eres la clave

del Cielo mismo

y por ti brillan

astros y signos.

O bello Infante !

dichoso aquel que siga

tus propiedades.

CoroUnis Alto Maestro ,cV¿.

Solo. Qn^ndo con la conso-

nancia

( Niño j te brinda la tierra

los humanos instrumentos

mui destemplados encuen-
tras.

Elpimer papel, el hombre
tan mal te le desempeña,

que en un punto , al pri-

mer paso

dio con la capilla en tierra.

De esta gr.inde disonancia

el instrumento fue Eva :

ella se miró templada

pero la faltó ser cuerda

Viendo Adán y Eba
,
que

el dúo

a ti Niño mal te suena.,

entre los dos , fue el con-

cierto,

hacer fuga a toda priesa.

Con su breve yerro en-

trambos

la orquesta tanto destem-

plan

que tus obras soberanas

todas con . ./usas las dejan,

Pero ya con tu venida

todo yerro tiene enmienda

y la Música en su punto

la miramos oy ya puesta.

NOCTURNO TERCERO,

VILLANCICO 7.

I
¿ 3- T~TOi aí portal Mu

[ JLjL chachos

vi



venid , corred , veréis,

que en msdio de la noche
el Sol , se vé nacer.

Q ie gozo ! que alegría !

Q.ie ¿ isto ! q.ie placer ¡

ya viio el dia eterno
la sombra ya se fue

c Culo canta al Niño:
pues festegemosle.

Qué gozo ! que alegría !

Qué gusto ! que placer

!

Solo. Quando el Sol nace
al Mundo

por la mañana
todos los Pajaritos
le hacen la salba

Pi , Pi , P¡ , rompen
Siu

; 6iu , Siu , charlan:
unos gorgean
otros reclaman
trinan y a un tiempo
sus voces alzan

;

y siendo el Niña
¿>ol de las almas
nace

, y el hombre
• dwmi.lo talla ;

mas por eso los Cielos
su gloria cantan.

Solo. Al pie , de aqueiu
tuente

hermosa, y clara,

cantan las abecitas
al ver el Alva.
Pi

,
Pi

j Pi , rompén,c%c.
\\ nacer el Sol Chrisfro
se vio cercada
de Músicas alegre*

B^lén
, tu Casa,

ÍI, pi, pi, rofflpén,'&c.

Era el ibierno elado,

la noche opac3,

y en o imavera hermosa
se vio trocada.

¥i, pi, p¡, ro npch; &:c.

Haz que el amante pecho
f

-

que aora te alaba,

después lleno dj gozo
cante en tu Patria.

Pi, pi, pi, rompen, &c.

VILLANCICO OCTAVO
y ultimo.

INTR0DUC10N.

A*

*

PARA divírtir al

Niño
los Pastores con su traza

una Fiesta de Nobillos
oy le tienen preparada.

h\ Fiesta sera aluúba
reduciéndose a tonada,

que aanque sea de corrija,

quieren al Niño cantarla.

FSTRIFILLO.
Coros. Ya se oye el encierro

ya es todo algazara;

que btenen
,
que bienen^

que briican, que saltan,

i Ola, ha Prnto: ha pinto?

2. Ola,ha Parda? ha parda?

3. Ha* Berrugo? ha toftttfc

4- Mal año á su alma:
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Coros, A un lado mucha-
chos

(Jesús que algazara!

ay ,
que se atrupellaní

ay
,
que bueltas andan.

1. Te hizo algo Pepico ?

2. No , no me hizo ñadí.

X. Al Pocho , un Novillo
olióle las bragas.

Coros. Que risa
,
que risa

prosiga la zambra.
2. Del Zurdo , una pierna

se vé , lastimada.

3. A Cañete , un choto
le dio una ocicada.

Coros. Que risa
,
que risa,

prodiga la zambra

4. A un Pobre Gallego
le anduvo en la ylaza.

1 También aun Mantero
cardóle la Lana.

Coros. Que risa
,
que risa,

prodiga la zambra.

Que buenos Novillos -

Que brincan, que saltan.

Jesús que Ganado •'

la tierra se traga.

TONADILLA.

Solo. Después de estar en-

cerrados

toda la gente gritaba,

hechcn el Novillo fuera

ya esta el Novillo en la

Plaza

y a uno ( por su mala

suerte )
el Novillo me le atrapa.

Ya se alborota

toda la Plaza
,

la gente toda

dice con ansia :

ay i que le pilla ,

ay > que le mata ,

ay •' ya le ha muerto

ay ! que desgracia l

y visto el golpe

no ha sido ma'ia-

Coros. Unís. Después de estar

Scc.

Salió un Sastre mui pre-

ciado

haciendo mil garanbainas

y la suerte tue d¿ S<w-

tre,

ver al pobre qual andaba,

que el Novillo con sus

puntas

me le dio buenas puntadas.

Salió también un Gallego

juzgó Nabos á las Astas

y el Novillo fuese á la

Olla,

los embolvió en las taja-

das,

pero a él solo se le 01 a

ay Den, ay miña Capa.

Un Estudiante al Novillo

con el 'Manteo llamaba

pero el Novillo fie cuerde

por que le dio la Sotana,

y el Tuno en latín decía

he , sujiát que rebasta,

Est



E<ta es , Niño de mi vida,

la corrida presentida

por los alegres Pastores

con que la fiesta se aca-

ba:

A Dios que con tu li-

cencia

nos vamos a la majada.

VILLANCICO DE LOS
Santos R¿yes.

RECITADO A 3.

1 Q íando el Alma con-

templa enternecida

toda la tierra en Cielo
combertida.

2. Quando advierte mi
amor cen eficacia

en el Sol de Justicia tan-

ta gracia

Quando entre pajas mi-

ra mi desvelo

T3
el Grano , el Pan

, que
descendió del Cielo.

1. Me suspendo

2. Me elebo

3. Me arrebato

Los. 3. Y nuestro pecho, con
obsequio grato,

os adora Rey , Honbre,
y Dios immenso

con el Oro % la mina
, y

el Indcnso.

ARIA a 3.

1. El p^cho amoroso.
2. de gozo inundado.

3. Se mira eleb^do.

Los. 3. En rjpto dichoso
con dulce placer.

Por Dios os adoro.

Pur Rey os venero.

Por S~ñor os quiero.

3 Vuestro auxilio inv«

ploro,

pues sois sumo bien.

1

2

L>os.

L. D. E. V. M. V.

I

$

:A
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Coros. A un lado mucha-
chos

(Jesús que algazara!

ay ,
que se atropellan J

ay
,
que bueltas andan.

i. Te hizo algo Pe pico ?

2. No , no me hizo nada.

2. Al Pocho , un Novillo
olióle las braga?.

Coros. Que risa
,
que risa

prosiga la zambra.
2. Del Zurdo , una pierna

se ve , lastimada.

3. A Cañete , un choto
le dio una ocicada.

Coros. Que risa
,
que risa,

prosiga la zambra

4. A un Pobre Gallego
le anduvo en la ylaza.

1 También aun Mantero
cardóle la Lana.

Coros. Que risa
,
que risa,

prodiga la zambra.

Que buenos Novillos í

Que brincan, que saltan.

Jesús que Ganado ¿

la tierra se traga.

TONADILLA.

Solo. Después de estar en-
cerrados

toda la gente gritaba,

flechen el Novillo fuera

ya esta el Novillo en la

Plaza

y a uno ( por su mala

jO-

suerte )
el Novillo me le atrapa.

Ya se alborota

toda la Plaza ,

la gente toda

dice con ansia :

ay '. que le pilla ,

ay • que le mata ,

ay •' ya le ha muerto

ay ! que desgracia -

y visto el golpe

no ha sido ma'ia-

Coros. Unís. Después de estar

&c.
Salió un Sastre mui pre-

ciado

haciendo mil garanbainas

y la suerte tue di &**-

tre,

ver al pobre qual andaba,

que el Novillo con sus

puntas

me le dio buenas puntadas.

Salió también un Gallego

juzgó Nabos á las Astas

y el Novillo fuese á la

Olla,

los embolvió en las taja-

das,

pero á él solo se le 01a

ay Den , ay miña Capa.

Un Estudiante al Novillo

con el Manteo llamaba

pero el Novillo fie cuerdc

por que le dio la Sotana,

y el Tuno en latín decia

he , íuJíc'u que rebasta.

E?t



E<ta es , Niño de mi vida,

la corrida presentida

por los alegres Pastores

con que la fiesta se aca-

ba:

A Dios que con tu li-

cencia

nos vamos a la majada.

VILLANCICO DE LOS
Santos R¿yes.

RECITADO A 3.

I Q lando el Alma con-

templa enternecida

toda la tierra en Cielo
combertida.

2. Quando advierte mi
amor cen eficacia

en el Sol de Justicia tan-

ta gracia

Quando entre pajas mi-

xa mi desvelo

x3
el Grano , el Pan

,
que

descendió del Cielo.

1. Me suspendo

2. Me elebo

3. Me arrebato

Los. 3. Y nue-tre pecho, con
obsequio grato,

os adura Rey , Hon.bre,

y Dios immenso
con el Oro , la mina

, y
el Incienso.

ARIA a 3.

1. El p°cho amoroso.
2. de gozo inundado.

3. Se mira elcb¿»do.

Los. 3. tn rapto dichoso
con dulce placer.

1 Por Dios os adoro.

2 Pur Rey os venero.

3 Por Señor os quiero.

Los. 3 Vuestro auxilio inv«

ploro,

pues sois sumo bien.

L. D. E. V. M. V.

;'.t
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VILLANCICOS,
QUE SE HAN DE CANTAR

EN LA S.
TA IGLESIA

METROPOLITANA
DE ESTA CIUDAD DE BURGOS.

3*
3*

$ l«

3#

*I EN LA CELEBRIDAD DE LOS MAYTINES
§ del Nacimiento de N. Señor Jesu-Christo , en este

§ presente año de 1781.

I PUESTOS EN MÚSICA

»| Por Don Antonio Ab.idia , Presbytero , Racionero ,jy §$»

^ Maestro de Capilla de dicha Santa Iglesia. SF?

£ . |$
£ En Burgos : £« /d Imprenta de foseph de Navas. Qfy
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VILLANCICO DE KALENDA-
RECITADO.

T

ros. Llegad Rey Poderofo,

venid , Señor ininenfo,

acaben tantos ayes,

y empiecen los confuelos,-

Mirad , que ce llamamos

dob'ando nueltros ecos,

que de eftc obfeuro Limbo,

refuenen hallad Cielo.

|A solo. Piedad, piedad Dios fumo,

B

si
Enebrofa maníion , fima profunda,

eftancia del horror , que lin fegunda,

déla fombra efpantofa eres el lleno, &
íin conocer la Luz : O , criftc feno! ¡^
O , lobreguez que llancos íiempre inspiras, €¿

y á que llegue el confueJo nunca miras. *¿
Rindan rayos Celeftes á el Imperio, §;

de (a noche que oprime á tu emisferio: C*

cese de fu poder tanca porfia, gk
llegue la Luz de luz , y nazca:. el día.

|j$

Siglos de ligios fe hacen Iqs inftances, /^
que exaUndo ayes triftos incefantcs, j?
efperamos , Sefror , ver quebrantadas C*
citas fuer tes priliones dilatadas, f¡£
eitos fundios , lóbregos encierros, £$
eflos grillos, cadenas, 1 y eílos yerros, €>
que ros jo inobediente /porque quií© v¿
Adáa en u« ¿ergéf, *t Pauí/o.

Xjlriv'üloi demencia, Rey eterno, f$
mirad, que te efperamos £f
en eíte Cautiverio,

en donde ion idiomas

los ayes , y lamentos,; G*

foros. Romped, Señor, fus puertas, 3
romped, Señor, los yerros; g$
venid , pues efperamos £$
aníiofos el remedio. e*
Piedad, piedad Dios fumo,

clemencia, Rey eterno.

A z R¿-3*
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RECITA DO.
i Eflen tantos clamores , cetfe el fusto»

!ueba la nube clara , llueba al Juílo,'

y fecunda la tierra fertilice,

brocando al Salvador , que finalice

tanta pena , y que nazca á dar remedio,
que fea en tanto mal único medio
de darle libertad , compadecido,

al hombre por la «ulpa ya perdido.1

I

'ARIA.

Placentero, y mageftuofo;

amanece en el Oriente

el Monarca luminofo,

quando luego de repente

rompe , y rafga.al paborofo

manto negro de la noche,

y la llega á fepultar¿

Á

$3 Llegue alegre el Sol Divino,

no detenga fus fulgores,

ilumine peregrino

defterrando los horrores,

porque hallemos el camina
de la eterna claridad.

FINAL;

«

8

Coros, Llegad, Sol Poderofo,

venid fombras venciendo,

inunden vneftros Rayos

á todo el Univerfo.

Girad por eíTbsOibtS,

llegad/ios en un Verbo,

fupuefto que efperamos

el ver ya tus deftellos.

i

VILLANCICO PARA LA CELE-Í
bridad de las Vifperas,

Bfirivilhi

toros. Átegrefe el O. be,

pues ya rebervera

la Aurora mas pura,

feftiba , y rifuefía.

Ya anuncia brillante,

luciente
, y excelfj,

que el Sol de jufticia

fe llega á la tierra.

A solo. Anuncio gloriofo,

gloriofa es la nueba,

la nutba nos bicnc

á todos de perlas.

Las perlas mas finas

íiof duda nos llegan

déla India del Cielo,

Jefus , que riqut zal

Coros. Preciofa es la Flota,

que en Nave ligera

con rápido curio

a1 puerto navega.

La Nave es graciofa,

divinas las velas,

la

^'^^^^^^^^^^'X^^^^^^^^^ 3£9f*
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la caiga infinita»

de precio íin cuenca.

COPLAS.
Por los mares de la gracia,

t(íd Navecilla apenas

llegue al puerco á media noche,

nacerá la Luz eterna.

Un portal ferá fu Oriente,

corto folio á fu grandeza,

y en los brazos de la Aurora

verterá amante fus perlas.

Reducido ha de moftrarfe

con ettrechez manifiélta,

poique los Grandes del mundo

efpcp enefte.Sol rengan.

Pueblo habr¿ .defeo locido,

qiu aunque le nazca allí cerca,

no reparará en fus rayos,

por fer una gente ciega,

FINAL.
Coros. A legre fe el Orbe,

pues ya rebervera

la Aurora Divina

feftiba , y rifueña;

Ya anuncia brillante,

luciente , y excelfa,

que el Sol de Juftida

fe llega á la tic ira.

PRIMER NOCTURNO.
' VILLANCICO PRIMERO.

ESTR1V11L0.

»

Coros. f*K ! felá culpa,

jV-^ fellz delicio,

pues tres caufa,

que el prometido,

por ios Profetas

há tan os fiólos,

llegue ala cierra,

y co íspafivo

de nu.lt o trage

vifra bjnigno.

i. Grande portento!

raro prodi: 10!

z. Yo me confundo:

pierdo elfentido;

1. No , no te turbes,

bu el ve en ti.mifmo.

2. Dime : a qué viene?

guftaré de oírlo.

i. Oye , y atiende

lo que te explico:

Una gran deuda
en el Parajfo

Adán conrrajo,

y no ha renido

conque pagarla.

2. Entre fus hijos

i

B
»

pue-S¡*
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13

13

pueden pagarla.

j. Es gran delirio,

porque fu pago

es infinito,

y ningún hombre

por fer finitos

tiene caudales

para cubrirlo.

$B 2, Quien íolo puede?

i. El Prometido.

2. Con lo que dices

quedo inftruido.

Coros. O, feliz culpa!

feliz de lido,

pues por tu caufa
viene benigno

á dar al hombre
todo el alibio.

6

6

4

¡

*3

»3
«

«
*3

«
8

VILLANCICO SEGUNDO,

Recitado con Violweti

ERA la media noche , y desvelados
de Judéa en ¡os montes encumbrados;

yacía variedad ¿t Paftorciüos,

guardando multitud de corderillos;

entre fombras fe hallaban , quando advierten,,

que en pottentofas luces fe convierten.

Llenanfe de pabor al ver que baña
una impenfada luz a la Campaña.
Cadaqual vacilante difeurría,

al paso que la esfera fe cubría

de voces dulcemente Celeftiales

anunciándola Paz álos mortales,

y á Dios gloi ia en la aitura

cantaban
, quando un Ángel de luz pura

les dice
,
que en Belén era nacido

el Divino Mesías prometido.

MU;
Como rayo fulgurante

de la nube difparado,

que eílitmece al navegante,

caminando defeuidado

entre fombras de la noche,

y le afalta un gran temor.

Afsi llenos de pabores

vacilaban los Paftores,

ad virtiendo fe cubría

en la noche obfeura, y fría,

todo el monte de fulgores

antes de nacer el Sol.

vv
}£^£^^^3Í?^
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VILLANCICO

Redt Jt¡o.

III. I

n Paftarcillo foy,qut con cariño

Ho tal me encamino i ver al Niño,

íes le quieto cantar para acallarle,

A coiazon rendido preíentarle.

. ARIA.

Mi bien, mi amado Niño,

fi canro quando ílpras,

nr»ira,quc me enamoras,

íintiendo tu dolor.

Preciofo ducúo mió,

eres Niño Sagrado,

Jcfus, que de encamado
te viLtes por mi amor.

SEGUNDO NOCTURNO.
VILLANCICO QUARTO.

F ASTORELA.

te
»s

fe

fe

fe

fe

fe

fe

fe

fe

*3

fe

fe

(fe

fe

'oros. "\7"á nació Paílores,

JL ya nació Zigalas

i n Niño á quien de tuna

le íirven unas pajas,

y llora por amor.

Sol: £s Niño el mas Divino,

heimofo , y peregrino,

que á todos enamora,

y digo quando l!ora

la cujpa tengo yo.

Coros. Vamos a verle en cuna,

vamos á verle en pajas»

an. antes los Paftores,

feíh'vas las Zagalas,

cantando con donayre

la mas bella canción.

Retienen nuertros et03,

diciendole á una voz,

que triunfe, reyne, y viva,

que viva el buen Pastor»

A solo. Al Niño en el Peícbrc

el mundo lo celebre,

fintiendo, que fin fajas,

defnudo entre las pajas

padezca tal dolor.

Cores. Vamos á verle en cuna,

vamos a verle en pajas,

amantes los Panores,

feft ivas las ZagaTas,

cantando con Jonayre

la mas bella canción.

Rciuenen ñutiros ecos,

diciendole a una voz,

que triunfe , reyne, y viva,

que viva el buen Paftor.

To
jc^X-^c^c-^^^^^^
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Tonadi!la.

Vamos á ver qual vence

del yelo el gran rigor,

pues dk en fus o j.; os,

dodo lo vence amor,
porque al mundo he venido
por una Palios,

y en ti age de encarnado

disfrazado eftoy.

Ay Rueño cíe mi vida,

preucü ^ mí ¿mor,

mXjlorcs, que penetras

á mí corazón.

Ay que her ¡o me Ciento,

dulce es el dolo»

,

no llores Ni áo he* nofo,

uo llores mi Dios.

EflrivUfoi .

Divino obj.to,"

Dueño Sagrado

me ha iluminado

tu refplandor.

Oye mi Niño,

de mi cariño,

de quien te adora

eHaexprcfion.

T fuSj que ámi vijj,

le ¿Tas luz cumplida

con fuego de amor.

Me alibias las penas,

y a mi alma la llenas

de confolacion,

prenda adorada,

mi Kedempror.
.Coros. Divino objeto, &c:

CO PLJ S.

i. Todos alegres digan,

que e! llanto ya c<¿só t

ptus ya nos dice el Niño
yo foy confolacion,

y ya todos los ayes

el gozo dwftciró,

fu puerto, que ha nacido

á fec el Redero ptor.

Ay Dueño de mi vida,

prenda de mi amor,

no llores, que penetras

a mi co¡a¿on.

Ay q.ie h- ido -ne (iento,

dulce es el dolor,

no llores Niño hermofo,

no lloro mi Dios.

Divino objeto , &C.

a. Digan acordes todos

vendito fea Dios,

que en un Ver bo ha venido

el que el mundo el per;»,

y á rodos los mortales

alivia fu dolor,

ó , vien haya la Madre,

que tal Niño paiió.

Ay Dueño de mi vida,

prenda de mi amor,

no llores, que penetras

a mi corazón.

Ay que hetido me liento,

dulce es el dolor,

no llores Dueño mió,

no llores mi Dios.

Divino objeto, &c.
VIMCTF^^^^^^K^K^^^^
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' VILLANCICO QUINTO. &
RECITADO, g

Gran Jerufalén ! Cómo retiras

la vifti de tu Dios ? Cómo no miras,

que tan cerca le cienes ? eftas ciega? g4
parece que lo eftás , pues quando llega, r &
y fe pone á tus puertas iluftrando, e¿

fu vcniJa te hallas ignorando. ^
Mira eíía azul Campaña, confidera,

qué alegre , qué feftiva , y placentera, *j$

apenas (e trocó la noche en dia \jt

virtió fu hermófa gala : icjué armonía!

»

£4
que acentos tan divinos íiempre iguales ev

anunciaban la paz a los mortales, 5T
dándole á Dios la g'oria. ^

Ah ! que es tu ceguedad la mas notoria»

corderitos mas blancos, que el armiño, ¡£4

los Paftores tributan al^Dios Niño, &
le cantan , y le arrullar» en fus penas, <¿¿

apenas nace, quando nmee apenas, Jr

y tu , defeonocida no 16 hallas, y
por mas que luz deítelli en tus murallas.' g4

rjRlA. $
Rompe el velo á tu ceguera;

rafga fuerte eíTa cortina,
|£

Í

quando ya fu luz divina

como rayo en fu carrera,

defatado de la esfera, f$
te ha llegado a iluminar. €4

VILLANCICO VI; §*

Recitado ¿3; $
iXTA que felice el hombre ha merecido; £$

X que nacieíTe el Mesías prometido, Cá
rindámosle humillados nueftros pechos rj

Si amorofo, y compaíivo

como amante enamorado,

fiendo el Hijo de Dios vivo

por tu alibio fe ha encarnado;
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¿ tfla tierna Deydad , pues fa tisícchos

eftamos de fu amor.
Es clhemadol
Yá fe dexa entender, pues ha tomado
fobre si nueftras penas, y dolores.

Infinitos fo.;i liempre fus favores.

V pues tu amor no ignoro,

humillado á fus plantas yá le' adoro*
Los 3. Y en día pobre cuna del preciada,

fu beydad veneramos humanada.
'aria'.

2.

3

I.

2.

í . Amante Dios mío,

objeto adorado,

Infante Sagrado,

Cordeio de amor.

2. Te rindo mi.pecho,
que penas rcfpira^

apenas te mira

con tanto dolor.

3. Si un Dios fublímado

padece, y fe humana/
es lafoberana

fineza mayor.

i

1

Les 3 . Te damos las gracias,

rendidos , y ardiólos

por til compafion.

1. Niño de mi vida,

dulce amado Bien,

Prenda idolatrada,

bello rohcler.

2. Al Divino Niño

yo le adoraré.

Los 3. Ea, que yá hallamos,

quanto defeamos,

cierto es nuelbo bien,-

TERCERO NOCTURNO.
VILLANCICO SÉPTIMO.

iRECITADO.

En el Portal miraba aquella Aurora,

Paftora Soberana enternecida,

al Cordero de Dios, que al ver que llora

amante le acaricia. Ah ! que afligida

procura darle alibio en pena tanta.

Mi

K&r&w&tXW&^&
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Mírale en pobre cuna reclinado,

y aunque verle entre penas la qutbra.ua,

le dice con ternura : U! Bien amado!

C ! prenda de mi amorl tu en un pefebre!

fiendo dueño del Cielo, y de la tierra!

tu piedad, quien hábil que no cckbre?

Ah! que Myfterio prodigioso encierra!

O! Jofeph, caíto Efpoío, quanto íiento

tu pena , tu dolor , y tu tormentoj .

ii

Sí enorme culpa ryrana;

fi un yerro el mas duro,y fuerte,

apriíiona de tal fuerte

á toda la Prole humana
en trifte captivídad.

di
Padece m: Bien amado,

padece, que yo padezco,

y f; lloras me enternezco,

pero veo que has llegado

para darle liberad.

VILLANCICO VIII.

Ve Tonadilla.

Cores* Gloria, Gloria Paítores,'

vamos cantando,

fuenen los ecos,

vaya de aplaufo>

y el regocijo

fe ha de explicar.-

Solo. Lleguen , lleguen alegres,

vengan de Pafqua,

y al Paftorcito

que defnudito

llora entre pajas

fe ha de alegrar;

toros. Vamos , vamos templando^
los ¡oftrumencos, ¿¿
íifus lamentos

fe han de templar.-

Tonadilla.

Soy Niño de mi vida,

y folo si. que foy,.

una obejita que

va bufeando al Paílor,

pero ya mi fortuna

íin duda le encontró*

ZjlrhiHo.

Ya fe vé , ya fe vé,

claro eftá mas que el Sol,

porque brilla luminofo,

y su rofttocariñofo

me imaniza el corazón.

Je fus amado,

ya te ha encontrado

efta ob.jita,

que folicita

de tus reflejos

el esplendor.

Je fus me ilumina

8

%?s¡eras se-ss\<x% seseasaaseasesc-aaseste.



**» con rayos de amorr

Jí y de fu luz pura,

^3 Icré girafol,

$3 fi Luz de luz eres,

$í| también Sol de Sol.

¿3 CW/. Ya fe vé, yá fe ve»

3
—

-

1 -- •-

»3

é

8

claro eltá mas que'el Sol, &c¿

COPLAS.

A solo. Yo Niño de' mi alma

,

ManoJíto de mi amor,

quando te miro arder,

digo Fuego de Dios.

Yá fe vé , ya fe vé,

claro eitá mas que el Sol,

porque bciila lumirtbfo,

y fu rofho cariñofo

me imaniza el corazón.

Je fus amado,
yare ha encontrado
elra obejita,

que foücita

de tus reflejos

el refalándote

Je fus me ilumina

cor» rayos de amor,

y de fu luz pura

íeré girafol,

íi Luz de luz. eres,

también Soldé $ol.

Coy es. Yá fe vé, yá fe vé, &c§

2, a solo. Soy uiia maripofa,

que defeandu eftoy,

entorno de ruluz-

rendirme a ta*>to ardor;

Coros. Yi fe vé,yá fe vé,

claro, cita mas que el Sol,&

FIN.
obéx .
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ÍOCTURNO PRIMERO.
VILLANCICO PRIMERO.

[.. A LIENTA Belén,

jr\ Respira Judá,
Ciudad la mas noble,

Silla la mas Real,

Que en todo Israel

Alcanzó la edad:

i.. Porque ya en tuCentro
Está el ímmortál,

Que afuerza de Amante
Viene á ser mortal.

iuo.A Dios hombre tienes

Fuerte Capitán,

Que viene á vencer

La culpa de Adán.
ro.Arma , arma , arma,

Publique el metal:

Guerra , guerra , guerra,

Se encienda campal.

os. Suene, suene , suene,

El Clarín marcial.

*0/.Gima , gima , gima,

Herido el timbal.

Eco militar

El bronce , y el parche
Con estruendo audaz,
A embestir ya toquen
Dando sin cesar,

El bélico asalto

De su aliento igual.

Arma , arma , arma,
Que hoy a batallar

Viene desde el Cielo
El Dios de la Paz.

Guerra , guerra, guerra,

Que el que ha de triumfar.

Es quien las saetas

Quiere quebrantar.
A 2.. .Angeles decid,

^. 3. .Hombres aclamad,

ty
4.. Astros aplaudid,

A 1.. Cielos admirad.

^ Coro. Victoria , victoria,

Alegres cantad;

A Dios sea Gloría

Y al hombre la Paz.

-4r

o
o
*v.Ya tan repetido

\y Anímese el cobarde,

Revistase de brios el vencido,

Que trae armas de amor un Dios Nacido.
Testigo es Tamnathá , de que robusto
Al León mas furioso dará un susto.

Nadie tema al León , aunque irritado,

Por que en la Viña está desquixarado.
O que dichosa suerte!

Najemos la dulzura de la muerte.
Venid conmigo pues , no tengáis flema,

Que descubierto está todo el Problema;

A2 Pues



C'-"v
rr ^ucs para conocer lo que escondido

Estaba , trae Luz el que ha Nacido.

Los yelos no temáis, venid conmigo^
Que aunque desnudo está, trae el abiigo,

La fortaleza toda,

El valor , y el exemplo,

A hacer del destruido un nuevo Templo.
O Dios , y que fortuna!

vYerle ya Capitán desde la Cuna. -V
yC Teme el flaco el golpe riero,

Quando no hay quien le detiendaj

^ Hasta el ayre j^lacentero

y/
:

Suele hacerle retirar.

Pero el animo recobra

Viendo su defensa cierta;

Por lo que ya fin zozobra,

Flaco el Mundo , tiene abierta

La Puerta ,
para triumfar.

Coro.O Jesu-Christo! * Otro. Abel sin Ira,

Nombre mas noble § Isaac rendido,

En todo el Orbe "O" L. 2. En su obediencia •

Jamás sonó. <)- Se nos mostró.

Uno. Mas dulces lagrimas 4 Coro.A tantas dichas

Que el tierno llanto 4 Como nos brinda,

De este Infantico $ No puede hallarse

Jamás se vio. 4? Ponderación.

VILLANCICO SEGUNDO.

RACIONAL Obejuela, que has clamado,

Por lograr tu Pastor enamorado,
Del Egipto desprecia, los manjares,

Por los que ya en Belén tienes amares:

Sigue, sigue mis pasos con desvelos,

Verás un Pastorcito de los Cielos,

Hecho un Etna de Amor ; pero temblando*

Desnudo, pero Peí las derramando:
Pastor tan bueno , q je según he creído,

Por su Ganado se verá perdido:



t
I4*gatd a ese Pesebre, no te asombre, \mXi

Hallaras un Pastor , Dios, y muy hombre.

Si tu cayado, Arda cu tus Atts

Pastor gracioso, -0- M* *<*> pecho,

Leño cruzado h &e Amor desecho,

Pondrá, tu Amor. < Por tat favor.

VILLANCICO TERCERO.

ato./~\VET)0 confuso! $ Bato. Tanto abandono!

1/ Quedo aturdido!
<J>

No que no es nada.^ Que sin razón. «$• Que sin razón!

dúo. Que tienes Bato? $ Los- ±. Di nos que tienes*

Que ha sucedido? $ Qual es tu thema?

ato. Que me se yo? $ Qüe rar0 humor -
r

vs 2.. Todo te apura, 4 Bato* Sabéis que tenso?

Todo te enfada ^ Que buena flema!

Hombre de Dios. * Que me se yo?

Mas ya veo lo que es* , y donde ha huido

La razón que en el Hombre residía.

Otro tiempo seria

Aquel, que eran los Hombres racionales.

Mas ya de la razón usan leales

Tan solos Buey, y Muía que oficiosos

A su Señor conocen,

V cortejan ansiosos;

QuafHáo ingratos los hombres desconocen,

Al que su mayor bien por raros modos,
Movido de su amor , procura á todos.

Y al ver que la razón ha transmigrado,

No hay para estar frenético , enfado?

Buey , y la Muía * No se dan por entendidos

on sus ademanes, £ De que vino por su Amor,
on suaves alientos ty Y son hombres ? majaderos;

ortejan galanes, 4 Son ingratos , son groseros,

Sbsequian atentos, ty Son unos tales por qtrales;

¡1 que por los hombres $ En fin peores que animales

íel Cielo baxe% $ Son los que á Dios humanado
! Y los bombees con olvidos, 4 No rinden su corazón.

I A 3 Pues



Uno. ..Vucs nosotros, que somos los que -aquí antes,

Por mas humildes , ó por mas amantes,

.Llegamos á sus pies; dinos que haremos:

Bato. .Fot todos los mortales le adoremos.

( COPLAS. * ,:; Como Infinito,

i. .Te conozco, y adoro, -$» Mas la Capa del Cielo

Tierno Bien mió; * Solo es tu abrigo.

Sois el bien esperado $ Coro Hay dulce prenda , &c.
De, tantos Siglos. <¡> 3. Entre dos animales

Hay dulce prenda! fy Buscaste el sitio;

Dueño querido! 4 Ellos mas que los hombres,
Íor misCulpas hay,! hay! % üy te son finos,

iviti tiritando <| Coro. Hay dulce prenda, &c.
Te tiene el frió. (eres'J 4, Naces

, y esperimentas

Sobre qüe;bien se que;que? j)> Donde has venido;

Fuego Divino. <$ ' Viendo qual paga el munde
Coro.... Te conozco , &c. 'ty Los beneficios.

2... Eres tan Poderoso, .$ Coro. Hay dulce prenda, &c.

NOCTURNO SEGUNDO.
"villancico quarto.

Tierra venturosa!

Alégrate, que desprendido el Cielo,

La Gloria dc\ Señor desciende al suelo.

Z....O Región de los ayres deliciosa!

Suspende la crueldad , que rigurosa,

De yelos baña el ámbito del Mundo.
3....O Cavernas del concabo protundo!

Sentid , sentid , que en métrica armonía

ion ^e samc*e orto Sí! antes del dia.

1.. ..Pues sin duda la Nuve , el Cielo ha abierto,

Llueve mejor Mana , que en el Desierto.

2..... Pues abriendo la Tierra

De el sus senos las placidas señales,

Produce al Salvador de los mortales.

3. ...Pues tcmblanuo el Abismo, ÍK \



Espera su postrero parasismo,

Quando, por que se asombre,

Embia el Cielo su salud al Hombre.
i Y en un misero establo,

2.y3.Kn un Pesebre,

Los 3 Quiere que su tineza se celebre.

..Todo es gloria el alto Cielo; &L0S5. Alos pies de amor postrada,

O que gozo! que consuelo! $ Reconoce que humanada
...Todo es Paz la fértil Tierra, 4 Triumfa, y vence la Deidad.

Que enBelcn su bien encierra. 4 i...Ea, Estrellas, y Candores,

..Y el Abismo todo es guerra, 4 2...Ea, Planetas, selvas, flores,

Todo furia, y tempestad, 4 3-..Ea, eterna obscuridad.

..O! que alegre, 4 i...Sea aliento,

..Que furiosa, 4 3-. .Sea tormento,

Que festiva, 4 2... Mi fineza,

Que rabiosa, 4 3- -Mi tiisteza, (pieza,

£2.Mi terneza, 4 L>os 3* Qae a cantar Victoria em>
..Mi crueldad. 4 ^or e ^ nombre la piedad.

VILLANCICO QUINTO.
Pastorela, para fos Seises,E(esta noche.

L Sacristán cíe Cobisa, 4. Esta,clar<? pues mi sol, ha nacido

Que es músico por el nombre, \Cor. Vaya de solfa vaya,

Queriendo que un Responsorio ) Sigan pues las lecciones.

Se cante al Niño estaNoche: 4 $ac Al'Responsorio alerta,

unos muchachos , que tiene, 4 ^ naY ^e aquel que no entone
En la Solía los impone; 4 1 El compás
|Y ellos , ni salen , ni entran, 4 ^úC ' Gon cuidado.

Por mas que ven el azote. ^ Dúo. Quern viíUtis Pastores

.Yaya, de solfa vaya, A, Dicite anuncíate nobi¿

Sigan pues laslecciones, (chicos ) Sac. Este Tiple no entra.

Queá escuchar como cantan los
) 3. Señor usted perdone,

De sus chozas saldrán losPasto-,,^ Que desde que aquí vine,

Jfaya, de solía, vaya, (res; ^ Me han visto estar immoble.
>Lan, pues las lecciones. ^ Cor. Vaya de solfa \¿\^,

.Entre el primero Tiple. a Sigan pues las lecciones.

E/f, fa, re,
, A X)zvt>. //i f¿r/7> ^¿/ú apatuit}

Que lo hierra Perote. & $ac Eso! que ya lo entonan,
Es verdad, que es mi sol % Como unos capiscoles;

I Que



Que lo prosiga el Coro #2.Yo le abrigar! devoto
Siguiendo el Responsorio. $ Con el Bonete mas nuevo

Cor.Natum vbdimusy ty Y usaré aunque hace frío

Et Choros Angtlorum $» Del otro que esta ya roto,

Collaudantes Dominum. tySac* Es hombre honrado,

Sac. Bravo ! bravo í bien pueden $ Pues no teme, aunque ha poc

Ser voces en Toledo. <j> Que le han pelado.

Dúo. Pastores quem vidistis} 43. Yo le he de llevar un dulze

Sac Bien hayan vuestras vozes! 4 Qu e me tocó por fortuna,

Ut, ja, mi, sol, muchachos, ty Pues diz que bocado dado
Dúo. Dicite anuntiate nobis* ty Es el único que luce.

C¿?r.Vayay de solfa vaya, tySac.Niño gracioso,

Sigan pues las lecciones. ^ Es el primer muchacho

ty Que no es goloso.

COPLAS. tyA 4. Hoi cantan los Angelitos:

^ Pues juntémonos con ellos

«.Quisiera hacerle unas Odes $ A cantarle al Niño faltas

A4 recien nacido Infante,
^J»

De nuestros mismos delitos

Mas temo me corte el canto tySac.D\o$ os bendiga,

Algún escondido Herodes. «^ Que esta es la única prend%

3ac. Hay ! picarillo ^ Que mas le obliga.

No tiene malas gracias a Coro. Vaya de solía vaya,

Este chiquillo» %• Sigan pues las lecciones.

VILLANCICO SEXTO.

VIO puede haber asombro semejante,

T^| Como ver, que se viste

Trage de Pecador , grosero , y triste,

El Eterno Señor por ser amante:

Quien habrá que no cante

Himnos de gracias a tan gran fineza?

O mil veces feliz Naturaleza!

Solo este Sacro , generoso Dueño,
Pudo amante emprenderían grande empeño.
O Dios Eterno!

Quien como Vos Señor contra el Infierno!

Vos sois el Santo, el Justo , el esperado,

El por trefe , y mas veces proclamado.

-



Ha. \ anaigos ! ah ! vecinos ! ah mercales!

jos á ver al Niño entre pañales.

9

h ! quejarse mi alma grita! a- Mas el Cielo me convida

h 1 partii la planta no u>dl
<J

Con su suave, y dulce accento,

ue mudanza congojosa <J No detendré la partida,

•Q Ni el mas pequeño momento*
Pues de el baxa la verdad.

e coraje ,
r rio¿edad.

NOCTURNO TERCERO.
VILLANCICO SÉPTIMO.

sta coche al Niíio hermoso v

Una Tonada traemos }

Por la palabra que ha Siglos }
Que nos es;á haciendo eco.

Gozosos, á nuestra usanza, }

Cantarla en Belén queremos, >
Viendo,queelAmor delNiño >

y^ Se humana al estilo nuestro. ^
V0..yPues piírmife la tiesta $>

( T^de&racejo, T • «$

J Aplaudamos la gracia
f Del Nacimiento.

'

dúo. Oigap fies la Tonada
Si nos acuerda,

Que ha de^er de s

No hay dada en es

A?.... Ea vaw£>s con el

Y sea p/esto;

Porque /sirva de
tBalla, yó festejo.

TONADILLA. ^
1/0. ..Pues convida convida, A
Mi Bien, naciendo A
Por complacerme hacerme q
Quiere de nuevo. ^

Hay , que lindo! que lindo!

Hay I que bueno! que bueno!

Que es el Niño palabra

Qae toma cuerpo.

Cotos. Pues convida, &c.
Desbocado bocado
Ye , por electo,

Que hoy la desgracia- esgracia

D¿1 Univeíso.

Hay, que lindo, &.c.

Lo inculpable-culpable,

Parece al yelo,

Que anonadado- ha. dado
Su ser Immenso.

Hay, que lindo, &c.
En la mapda-ajada
La ciencia vemos,
Que hoy el de^pique-espique.

De un grave hierro.

Hay, que lindo, &c.
Oi el prescrito-escrito

Se ve en el Verbo.
Que impasible pasible.

Por mi se ha hecho.

Hay , que lindo , &c.
Comí. Pues convida, &c.

vi-
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VILLANCICO OCTAVO.
'^#4. A la fiesta del Portal, <J 3 Yo de Oblada me presento,

Oí, mi Dios, llegamos quatro,
¡J
Tod. Llegue el Señor Escolanc

Porque sepa todo el Mundo, <j Que la Oblada por Enere
Que ya tu puerta rondamos. ^ Dice bien con un buen aje

1. Un Doctor con aforismos,
fy

4.. Yo con Solfas haré salvas.

Tod. Yaya fuera el mentecato, § To. Llegue,y venga el bequadraii

Que aforismos de Galeno
fy

Dando puntos , sin bemoles,
Tienen no sé qué de establo,

fy
Porque tiemblo al escucharlo

a. Yo Latino en verza vengo,
fy

Vaya , pues , de fiesta, y risí

To Bien puedes hablar mas claro,
-fy

Ya, que en el Portal estamo.<

Porque en el Portal latines A Digan todos , lo que siente

5uelen no venir al caso. # Del Niño, que está mamando

COPLAS.
Doctor Yo con recipes, y purgas,

Haré , Señor , tal estrago,

Que con sola una sangría

Vendrá a quedar remediado.

Licenciado*... Subdistingo , Galenista.

Doctor Pruebolo , Seor Licenciado.

Licenciado.... Tinquam , tanquam , lo concedo,

Tanquam , tinquam , todo es falso.

Doctor.., Pruebo en forma el argumento.

Todos Vaya en forma , pues es claro,

Que un Doctor por musa , musa-,

Nos dirá quantas son quatro.

Doctor Es su amor tan excesivo,

Que por no poder templarlo,

Es preciso que se sangre

Al cumplir el día octavo.

Licenciado.... No me sacas la negada.

Doctor No me entiendes, rompe bancos.

Licenciado,... Tinquam , tamquam , lo concedo.

Tanquam , tinquam , todo el talso.

Doctor Pruebo en forma el argumento.

Todos...; Dexese ya de probarlo:

Venga ei Licenciado , y diga,

JV
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Lo que siente de este caso.

Licenciado.*., De premisas bien fundadas,

Que en tu resplandor alcanzo»

Infiero, que vuestro amor
Te ha de poner en un palo.

Doctor........ Subdistingo Phariseo.

Licenciado.... Pruebolo Señor Pilatos.

Doctor Remisive , ut quod , concedo,

Permisivé , ut quo , ya es talso.

Licenciado,... Pruebo en forma el argumento,

Todos Vaya en forma , pues es claro,

Que un Licenciado con negos

Hará renegar al Diablo.

Licenciado.... Culpas del hombre en un Leño
Pondrán tu nombre tan alto,

Que asombrará á la malicia

£1 eco de tanto aplauso.

Doctor No me sacas la negada.

Licenciado.... No me entiendes, Garcilaso,

Doctor Remisive , ut quod , concedo,
Permisivé , ut quo, ya es falso.

Licenciado.... Pruebo en forma el argumento.
Todos.. ., Dexese ya de probarlo:

Venga el Sacristán , y diga,

Lo que siente de este caso.

Sacristán De tus mantillas , pensaba,

Si era luto , ó cabo de año.

Para rapar la Biyeta,

Como aquel que toca á Sanctus.
Músico No te entiendo la tocata.

Sacristán Yo me explicare mas claro.

Músico Din , don , dan , es para arriba,

Din , á)a\ , don , es para abaxo.
Músico No va bien la Tonadilla?
Todos Vaya en forma el dingo , dango,

Que un Sacristán con repiques
Hará baylar á los bancos.

Sacristán El din, Señor Musiquillo

No es punto, que este en la mano»

Pe-



Pero el clan ya puede hallarse

Si se paga de contado.

Mnskb No me sacas de la duda.

Sacristán. No me entiendes el golpazo,

Musfco Din, don, dan, es para arriba.

Din, dan, don, es -para aba yo.
Sacristán El siempre se está en sus trece*

lodos Dexese ya de tocarnos:

Venga el Músico, y refiera,

Lo que siente de este caso.

ftfusico Con mis tres llaves maestras

He de probar , que mi canto
Ese Sol vendrá á ser lie

En tres cuerdas con tres Clavos.

Sacristán No te entiendo el Diapasón.

Musito. Yo te explicare mi canto.

Sacristán Ut , re y mi y sube las cuerdas,

La , sol , fa , es canto Llano.
Sacristán No va bien el Villancico.

Tvdos Vaya en forma todo el paso,

Que un Miisico, sí se pierde,

Parece grima de Gatos.

Músico...,*.... Ese bol , que en esa Cuna
Es el fa de tanto llanto»

Será de todos el Kz
Después de Resucitado.

Sacristán. No me sacas de mi tema.

Músico No me entiendes lo" que canto.

Sacristán Ut , re r mi, sube las cuerdas,

La , sol , fa , es canto llano.

No vá bien el Villancico.

Todo*.. Vaya mal, 6 bien el chasco:

Esto es esto, y no otra cosa, .

Otra cosa , es otro año,

Otro año muchos meses,

Muchos meses, muchos ratos,

Muchos ratos, muchas horas,

Muchas horas, te den -palos,

Si murmuras nuestra fiesta,

Tuda risa
, y todo chasco.
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NOCTURNO PRIMERO. "
ií

VILLANCICO PRIMERO.

§g Ukva harmonía,
Música nueva,

El Cielo forma,
>% Oye la tierra.

A A. y Coro»

Y a la voz de los Justos

Que clama,

Al clamor que del limbo

Se eleva,

Corresponden alegres fes-

tivos

Las inteligencias.

\ . Si ya el prometido
2. Es tiempo que venga
3. Nacido en un Verbo,
4. Palabra suprema.

Coros. Y á la enhorabuena
Corresponden alegres

Las inteligencias.

Recitado,

Aquel Bien , que esperado

y prometido,

De Profetas y Justos anun-

ciado,

El Señor a Abrahán tubo
jurado,

Con su misma persona le ha
cumplido :

En un Portal nacido,

Desprecb de la nada,
Hace aprecio Por-tal para

morada.
Aria.

Del pobre despreciado

Buriel , que se ha vestido,

No puede , no humanado
Dexar enamorado
De ver quanto ha podido
Su exceso en el amar.

En padecer constante

Del tiempo los rigores,

Dá muestras de lo amante,
Hermoso , tierno Infante,

Que puede con ardores
Los copos abrasar.

CORO.
Resuene en Sion la harmonía sonora
Del Clarín festivo , que anuncia a los hombres
El dia en que libre el mundo ha de verse
De angustias , de penas , de horror , de prisiones.

VILLANCICO SEGUNDO.QC A N T A T A.
Üe obscuro todo era,

A2
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Negra la noche , lóbrega la esfera,

Sin luz , ni luces enlutado el Cielo

;

Escarcha , niebla , hielo,

Todo junto , y por sí considerado,
El ánimo postrara al mas osado.

Tanto el temor obliga,

Que cada aliento envuelve una fatiga.

¡O qué trabajos cuesta , qué sudores,
Un tardo lenitivo á los dolores

!

Aqui clama , suspira , y aqui grita

La voz , que ya enronquece , el ayre irrita,

Suplicando á los Cielos luego se abren,
Y el consuelo feliz pronto nos labren.

Tú la mas adornada de belleza,

Tií , ó esperanza nuestra , único amparo,
Con quien el mundo funda su reparo,
Desterrad de nosotros la tristeza,

Ablandad la dureza
De ese Empireo , y nos baje glorioso

El que el Orbe suspira cuidadoso.

ia.'De la noche mas obscura jtfj Hijos de Adán , tal ventu-
Se hizo día en un instante : I ra

Mas qué es eso? un Sol bri- <« Os alcanza una desgracia;

liante j
La Aurora llena de gracia

i
ar - alQue traspunta en un pajar. Tal consuelo os sabe dar.

urs

VILLANCICO TERCERO.

A INTRODUCCIÓN.
Belén un Buhonero, >fr Oiréis la retahila,

Con ridiculas halajas,
fíj

Que el bueno del hombre
Viene levantando el grito !|j de una vez ensarta.

Tanto como ellas son bajas.^ Dúo. Ya llega,

ESTRIVILLO. |Í Dúo. Ya viene,

Yj& Coros. Venid, Pastorcillos, IIJ Coros. Ya el grito levanta.% Bubón.

21
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Bubón. Alfileres , corchetes, >}<

Dedales , medallas,

Navajas , agujas,

Cordones , Estampas,
Anteojos y guantes,

He villas , tixeras

Y cinta blanca.

Coro. Hagámosle rancho,
Y todos en al3

Lleguemos alegres

A ver sus halajas,

Siguiendo gustosos
Su voz destemplada.

Coros.Alfileres, corchetes,&c.

COPLAS.
Solo. Estas son baratijas

Sin fundamento,
Que al Misterio no vienen
Del Nacimiento.

Bubón. Ese es el caso
Que porque ellas no vienen
Yo se las traigo.

.¿Qué alusión al Misterio
Dársele puede,
Con regalar al Niño
Tus alfileres ?

Bubón. Darle recuerdo,
De que ha de ser precio
Su prendimiento.

. El Dedal que es de plata

Es bien traído

Par.-: darle á la Madre
Del Sol Divino.

Bubón. Pues esa halaja

Al Misterio no vic

Por ser de plata.

,«*A

5
;

Solo. Los corchetes no alcázo .

Que significan, ¡g

Por mas que mi discurso

Lo solicita.

Rubon. Eso es sabido

Las dos naturalezas

Que tiene Christo.

Solo. Esas siete navajas

No son del caso,

Porque la paz del mundo
El Niño ha dado.

Rubon. Esas navajas

Dexarán á su Madre
Muí traspasada.

Solo. Las agujas no pueden
A lo que entiendo

Para el Dios que ha nacido

Tener Misterio.

Bubón. Hacen memoria
De las sacras espinas

De su Corona.
Solo. En aquesta medalla
Hay una sierpe

Enroscada en un leño

Muí fuertemente.

Bubón. En otro palo

Se ha de ver el Dios Niño
Por mi pecado.

Solo. Si esa cinta no fu:

Tan ordinaria,

A la'Madre del Verbo
Pudieras darla.

o , que su Esposo
De una cinta Divina

Quedo zeloso.

Solo. Ll- Estampas son rotas.

Y en eiia- miro,

A 3 Unas

^=» ^¿2*¿w
pOnu.
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Unas letras antiguas jjR Si esa es la Ley antigua
De ahora mil siglos. ill Que yá se acaba.

Bubón. ¿De qué te espantas ? £> Alfileres , corchetes , 6cc.

NOCTURNO SEGUNDO.
VILLANCICO PRIMERO.

PASTORELA.
INTODUCCION.

Solo. \ . T~? Nterados los Pas- >{< Desear riada

JLJi tores,
>jj

Que elNulo es camino, vie-[|

nen »
A cantar, porque cantando;

Los caminos se divierten.

2. Una Pastorela traen,

Para que el Niño se alegre;

Que tambié si se vén solos,*

Los caminos entristecen.

ESTRIBILLO.
Coro. Pues que la canten

:

Que yá la gente

Desconfiaba,

De que la hubiese.

1. Cántela uno,
Sea quien fuere.

2. Yo tengo de cantarla,

Que no hago dengues.

Coro. Paraque se repita

Todos se apresten,

Que la bulla á este canto

Le dá saincte.

Pastorela. Ovejuela perdida.

¿N^tei^tf^TSVí*"

De la manada,
Oye al Pastor,

Mira que vas sin senda
Fuera de tino

Vén al camino
Ce , ce,

No tardes, no.

Todos repiten. Ovejuela, &c.
COPLAS.

\. Por la cumbre del Monte,
Por los oteros,

Hai lobos fieros,

Hai perdición.

El Niño es un camino
Libre de daño
Vuelve al rebaño,

Ce , ce, .

No temas , no.

§2. Ay ! de aquellos Corderos
Extraviados,

Que por los prados

Buscan la ñor

!

Puede ser que algún dia

Bus- tffl
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Busquen consuelo,

Y en ese suelo , ce , ce,

No le hallen , no.

ro¿foí-Ovejuela , &c
3. Ese camino ancho

No vá derecho,

Sigue el estrecho,

Que es lo mejor.

El otro te llevaba

Donde perdieras,

Quanto tu vieras,

Todos. Orejuela, &c.

Ce , ce,

No sigas, no.

4. El camino del Ñiño
Con gran desvelo

Guia hasta el Cielo

A ver a Dios.

O permita su gracia,

Que yo le siga,

Y que me diga:

Ce , ce,

Yo premio , yo.

VILLANCICO SEGUNDO.
INTRODUCCIÓN.

A A.

1

Orno han dado An-
tón y Gila

En no tener paz en casa,

Los Pastores empeñados
En que las paces se hagan,
Al Portal vuelven con ellos

Con segura confianza,

De que se ajusten las paces
En donde la paz descansa.

ESTRIBILLO.
Coro. Cesen las reyertas,

Yá de enojos basta,

Hechense pelicos.

Antón. Esa es mi matanza
Gila. Yo también me muer
Por la misma causa.

Antón. Que no es eso.

Gila. Que si es eso.

Antón. Dale bola.

Gila. Dale maza.

\.

\. Pocas voces, hablen claro,

Y descúbrase esta hilaza.

Gila. En hora buena, Antón,
calla.

AtUon.CaWe ella en hora mala:

Yo lo diré.

Gila. Yo primero.

Antón. Dale bola.

Gila. Dale maza.

i . Esto no es hechar pelicos,

Sino cardarse la lana:

Entendámonos , Señores,

Y hablen claro.

||
Antón. Que me agrada.

ero JJ Esto es haber dado Gila

En seguirme las pisadas,

Y al ver, que por desahogo
De un trato q me maltrata,

Con una pelleja seca,

Curtida , vieja y sin alma,

Con ffl
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&$
Con algún pellejo lleno

Doi dos suspiros al alva.

Ella celosa

Y endemoniada,
Me las apuesta
Con tanta maña,
Que puede en la materia
Dar quince y falta.

En esto andamos
A toma y daca,

Y en tales vueltas

Lo que se saca

Es, que al fin hecho yo un
cesto,

Y ella hecha una canasta,

Como se traba la lengua,
Nos trabamos de palabras.

Esto es esto.

Gila. Que no es eso.

Ant. Dale bola.

Gila. Dale maza.
í. Pues ya que Antón se ha

explicado,

^ Hable Gila.

Gila. Que me agrada.

Esto es haberse engreído
En tanto grado el panarra, S
Porq antaño fué nombrado'!

: Se arde la casa,

Y por lo que anda el diablo

En cantillana.

Lto.No hai que andar, yo ya
no puedo

Bajar de mis circunstancias.

Gil. Ni yo dexar de seguirte

Siendo mi costilla honrada.
\. Antón , no tiene remedio
En tu suerte buena ó mala,

Es fuerza cargues con Gila,

Y la lleves a la espalda.

Ant.Fues si no tiene remedio,
Consultemos, camaradas

:

Yo he de elegir un oficio

En q mi honor no decaiga;

Vamos revolviendo oficios,

Veremos qual mas me agra-

da.

Coro. Si el Niño te ha dado
Ideas tan altas,

A él la consulta

Es bien que se haga.

Saldrá bien pensado,

Y salga, ó no. salga:

Habrá un rato a lo menos
De fiesta y chanza.

Embajador de. la patria, iS GOPLAS.
Que ha vuelto có la locura,]» Ant. Yo quisiera un oficio dis-

De que es hombre de otra i|j tinguido,

masa, w Oficio que metiera mucho

Y no puede ser marido ruido.

De muger que no le iguala. 5$¡ Gila. Ese es un pensamiento

Y asi me dexa -:

Y asi mé ultraja,

Y asi por esto

:^T»Tf"

mui . honrado.
\. Pues metete á Tambor y lo

j
has logrado, £Que £
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Que el ser Tamborilero >f?Ant. Yo quisiera un oficio sin *

Es un oficio,

Que se logra á dos manos
El meter ruido.

Ant. Alto , Tambor me fia,
Esto está hecho,

Que en zurrar la badana,

Yo soi Maestro.

Gila. Pues no me agrada,

No se vuelva la zurra

En mi badana.

Coro. Vuelta a la idea

Dando otra traza.

Ant. Discurramos.

Coro. Discurramos.

Ant. Pues vaya otro oficio.

Coro. Vaya.

^ Ant. Yo quisiera un oficio re

tumbante.

trabajo,

Que pudiera mandar de al-

to á abajo.

Gil. Ese es un pensamiento

mui honrado.

\. Metete a Sacristán y lo has

logrado,

Que en subiendo a la Torre

Tienen tal mando,
Que allá rompen las nubes,

Y acá los cascos.

Ant. Alto , Sacristán mefeci,

Que es un contento,

Hasta sobre las nubes
Tener manejo.

Gila. Pues no me agrada,

o me coja la nube-I N
JK E:En su descarga.

Que levantara casa en un '*¥» Coro. Vuelta , &c.
instante. Ilj Ant. Yo quisiera un oficio de

Gila. Ese es un pensamiento

mui honrado.
1. Pues metete a Albañil y lo JJ

has logrado,

Que en tomando por obra
Qualquiera traza,

En un palmo de tierra

Levantan casa.

Ant. Alto, Albañil me feci,

Que es grande cosa,

Poder un hombre a palmos
Medir sus obras.

Gil. Pues no me agrada,

No se caiga la obra
En mis espaldas.

Coro. Vuelta , &c.

tal clase,

Que a todo gran Señor me
adelantase.

Gila. Ese es un pensamiento
mui honrado.

I. Pues metete á Cochero y lo

has logrado.

Que aunq mas grande sea,

Por mas que haga,

Se irá siempre mirando
En tus espaldas.

Ant. Pues Cochero me feci,

Que es gusto raro,

Que un criada á sus Due-
ños

Los traiga al rabo. aa

^>ter
Gila. £5
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(¡V* Gila. Pues no me agrada, ^ Andará en casa.

Que también la manopla ¿¡¿Coro. Vuelta , &c.

VILLANCICO TERCERO.
Solo*¡

I

lOmo los

Coro
niños del >J< Que la

Si , si,

Están tan anchos y huecos, 'II Jamás amarga.

miel á ninguno;

De que por ser Colegiales,

Yá son hombres de prove-.-
cho, i|

Por demostrar al Dios Niño
El buen trato del Colegio

Han pensado en regalarle

Con varias^frutas del tiépo:

De la colación que todos

En suRefectorio han hecho.
>J

De cosas de Noche Buena I

Coro. Pues cosa es clara, &c.
2. De manzanas un cesto,

Niño , aqui tienes,

Pues por una manzana

;

Si , si,

Sé yo que vienes

:

Y no lo estrañes,

Pues te ves hoi por ellos

;

Si , si,

En este lance.

Traen presentes diversos, ns Coro. Y no lo estrañes , &c.

ESTRIBILLO.
Coro. Vamos , amigos,

Graves y serios,

Pues de muchachos
Se pasó el tiempo ;

Y unidos todos

Con gran respeto,

Nuestras ofrendas

Al Niño demos

;

Y a sus pies ofrezcamos
Nuestro Colegio.

SIGUWILLAS.
\. Miel yo le traigo al Niño,

Porque pretendo

Que á mi-el se aficione ;

Si, si,

Mi dulce Dueño :

Pues cosa es clara,

VSVf

3. Un pero mui hermoso
Yo le presento,

Porque he visto q el Niño,

Si , si,

No tiene pero:

Y pues su gloria

Ha venido á rondarnos ;

Si , si,

Será de ronda.

Coro. Y pues su gloria , &e.

4. Nueces con gran silencio,

Niño aqui tienes,

Porque no sea el ruido ;

Si , si,

Mas que las nueces:

Partirlas quiero,

Que tú no has de cascarlas

;

Si , si,

Yo ¡

'ITy^^^



ULu. ^fc aj^L5-;

P Yo si he de hacerlo,

jj
Coro. Partirlas quiero , &c,
5. Toma pasas , mi Niño,

i B que tal me amas,

Que aunque yo porrón sea;jj

Si , si,

Por todo pasas:

Fuerza as te agrade

Fruta, de cuyo jugo;
Si , si,

Será tu sangre.

" =^

ííCoro.Fuerza es te agrade,&c. yJp

\\€. De Avellana un Canasto ¿j£

Traigo a tu gracia,

Pues ser td hijo de una Ave;
Si , si,

Es cosa llana

:

Tu Madre bella,

Si es Ave-llana en gracia

;

Si , si,

Es Ave-llena.

Coro. Tu Madre bella, <Scc.

Coro.

TERCERO NOCTURNO.
VILLANCICO PRIMERO.

ELa , ela , ela , eomo buela,

Mirad en el aire una Estrella:

Ola , ola , que ella sola

Luce y resplandece, que es cosa bella:
Ala , ala , ala , que la gala
De luces lleva su puro candor.
Qué alumbra í qué iuce ! qué brilla ! qué arde I

Qué pasa í qué corre ! qué anda í qué buela

!

Y entre tinieblas brillantes Centellas
Vierte , derrama , sacude , infunde
Su resplandor.

Esta Estrella , que ilumina
El aire con su esplendor,
Blasón á los Cielos, baldón a los Astros,
Díganme , paraque salió ?

Si me dais atención, lo diré yo.
A Reyes es guia y es norte á'su huella

La Estrella.
Arroyos de luces en el aire desata

De Plata.
A rayos ofusca , naciendo primero

Lucero*

De-

Uno.

Otro.

TT¥*
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Desata á las sombras las dudas Crisol

Del Sol.

Y hoi, que con bello arrebol

Dar luz del Sol Niño trata :

A Reyes , Arroyos , á rayos desata

La Estrella de plata, Lucero del Sol.

Coro. Y hoi que con bello arrebol

Dar luz del Sol Niño trata:

A Reyes , arroyos , á rayos desata

La Estrella de plata , Lucero del Sol.

D<
F Plaza, plaza, plaza:

pejen el Portal,

VILLANCICO SEGUNDO,
Coro.'[pUera , fuera , fuera

:>J<
3. Entre unos Brutos

Hallas consuelo

Yá que de hielo

Al hombre yes

:

Y tan enjutos

Hallas los pechos^

Todos desechos

Con su interés.

í< 4. En una Cueva
Envuelto en fajas

Dentro unas pajas

Nace el Señor :

Porque nos mueva
Buscar el grano,

Nos dá su mano,
Y su favor.

5. Por tanta gloria,

O Virgen bella

!

Sed nuestra Estrella,

Porque en el fin

Con la victoria

De todos modos
Logremos todos

El buen Festín.

N.

Que hoi quiere có despejo, §
Por hacer al Niñito cortejo

¡J

Virtudes y vicios entrar áJ
bailar.

MINUÉ*
Mirad que traza

Un Rey de Reyes
A poner leyes

Nace en Belén:
Mas se disfraza

Entre pañales,

Que son señales

De nueátro bien.

2. Es mui Niñito

Si bien se mira,

Pero respira

Mucho poder

:

Es chiquitito,

Pero qué haremos ?

Todos sabemos
Su inmenso ser.

F I

m^Trsr
:rF7afy^
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E LOS VILLANCICOS,
QUE SE HAN DE CANTAR

EN LOS SOLEMNES MJYTINES

DEL SAGRADO NACIMIENTO DE NUESTRO

1DEMPTOR JESU-CHRISTO,
En la Santa Iglesia de Tuleflo Primada de las

Españas

:

PUESTOS EN MÚSICA

3R Don Francisco JuncÁ,
Racionero Ele&o ; y Maestro de Capilla en dicha

Ano
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^OCTUJNO PRIMERO.
3

VILLANCICO PRIMERO.

C A nt«id al son del Clarín ' El bien prometido»

En la Sagrada Sion, Qae compadecido,

Pues llega el día í^ Te da nueva voz.

En que nos biene a ver Dios. Alienta , lsrrael,

Trocad en ecos de Fe Respira Sion,

Voces que el deseo dio, $ Con gozo festivo

Cambiando el ansia cruel fjj Dexando el temor:

En festiva aclamación. Salidie al encuentro

...Alienta lsrrael, $ Al que es dulce centro

Respira Sion y Del riel corazón.

Mirando que llega $ Alienta, lsrrael,

En alas de amor, Respira Sion.

Ya llegando con pasos de Gigante,

Aquel que antes del tiempo es Engendrado^

En tiempo viene á daros vigilante

De su amorosa vista lo agraciado:

Salidie á recibir, que de Encarnado

Llega su amor Valido.,

Porque lsrrael conozca que ha venido,

Qaando de Virgen Flor su amable planta,

Como fruto á su gozo se adelanta,

le haga la armonía
¡g

Al amanecer,
constante Sion, Con suaves gorgeos y ¿§W*;

siempre con riel tributo Dulce parabién, /^ "** '

tequiado á su Señor. Las rieras le rindan Vj**
1J0 al verle su alegria Toda su altivez,

tan singular amor $ Y todas postradas,

s no dexe de dar gracias $ Le besen los pies.

este tan gran favor. $ £ü>v.AyUA*j>ii^%^&e*- ffp¿ju<JxrnU\

iplaudan ai Niño $ Dúo Los Hombres tributen y^V^*
)ue nace en Belén; ^ Al que ven nacer,

aplaúdanle todus, Puertos a sus plantas,

ser el quien es. Homenage , y Fe;

Las Aves le canten ^ tkgk3vWo£4j>K»HSy--
A2 ') n ^Pas-
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Pbsmkdasjse ¿en,
Y^bejsan la mfano,

De /quien es sri/ftefy

$ ^/-..pía^dan al Niño
,

VILLANCICO SEGUNDO.

5¿?/,. Estivos Zagales,

V
r
enid a cantar,

Q ie ya el Sol Divino
Ilustra á Judá,
Naciendo en Belén,
Que es Casa de Pan.

Cor Tocad el Pandero,
Tocad , y bailad,

Que el Ñiño se rie,

Porque hoy todo es Paz.
Zas , Zas , Zas,

Tocad, Pastorcillos,

Zas, Zas, Zas,

. Tocad sin cesar,

SoL.Qiiq el Niño del sueño
Se dexa llevar,

Cor Y al son sonecillo,

Del Panderetillo.

Durmiendo se va.

SoL Duerme, Niño de mi
Que durmiendo velará

Duerme,duerme, aula
. Que mi amor te arrt

Aunque estando enam
No se yo como podras

Cor., Duerme, duerme dulcí

Que mi amor te am
Y de las sonoras flai

La apacible suavidad:

Duerme, duerme, dulce
Que mi amoi te arrt

Dulce Dueño,
Gloria mia,

Tu dormir es disper

Duerme Niño de mi
Que durmiendo velará

¿& Duerme, duerme, dulce

% Que mi amor te arn

w



Que mí amor te arrullara.

3.. ..Aunque duermas en las Pajas,

Ellas te .dispertaran,

ues cruzándose a tu espalda,

Que es lo que deseas mas,

De tu Triunfo,' y de tu Gloria,

Son anuncio , y soh señal.

4«...,. ..Si á las Puertas de la Esposa,

Te halló el. Alva á su rayar,

Un Pesebré
c
es ruda Puerta,

Y es Alcázar un Portal;

Y si llamas , Dueño mió,

Quien no te responderá ?

Coro.... Duerme Niño de mi Vida , &c.

VILLANCICO TERCERO.
ÍE repiques de Campanas,
que hay hecho mucho yá,
medó algo que hacer nuevo
;BeIén al Sacristán.

|ntas contiene la Iglesia

}

el Señor en el Natal,

• ios toques, y modos,
intenta variar.

I.Oid , Zagalejos,

Oidme Tocar.
Oídle Tocar.
.Al Alva , en Maria,
Que ilustra el Portal,

.Oídle tocar.

Dan , dan , dan , dan,

.Dan , dan , dan , dan,

.Yá muerto en la culpa

Al misero Adán.
Dilon , dilan.

LDilon , dilan.

üidle tocar.

üOidme tocar,

Que al ver como el Niño %
A o

Le redimirá,

Y en un Viernes Santo,
Hoy nace á espirar,

Mezclando el repique,

Con el Lamentar,
Dirán las carracas:

Carra , Carracrá.

C^r..Carracrá , Carracrá.

1.. Uniéndose todo,
A un mismo compás,
A muerto , á repique,

Quaresma, y festejo,

Las voces dirán:

C//70/. Dirlindin , dirlindin,

Otr.. Carracrá , carracrá,

Unos. Dirlindin , dirlindin,

Oír.. Dilon , dilán.

1.. Esta contusión,

Tiene novedad.

Duo.Dla , que en el mundo
La mas alta hay,

Cor..Como nacer Hombre,
Niño, que es Deidad?



Oid , Zagalejos,

Oidnos tocar,

A muerto , á repique,

Quaresma, y festejo,

Y al Alva , en María,
Que ilustra el Portal.

i3i;i , din , din , &c. •

i Tocóse al A Iva, en ¿VI aria,

Preservada aotes de Adán,
Para Madre deJDios hombre,
Sin la mancha Original.

2. .Tocóse a muerto, después,

Porque el Padre Universal

Hizo morir con su culpa
Toda su posteridad.

Cor..Oíd, Zagalejos, ÓVc.

3 ..Después tañeron á Alisa

Los Profetas á un compás,
Ofreciendo al Redemptor,
Pues Misa dice embiar.

4.. Ya cerca de medio dia,

Se celebra en un Portal

Repicada , y aun can

Desde la Gloria , á la

Cor. .Oid Zagalejos , &c.
5.'.Como es memoria y ofre

De la Pasión , visto t

Que las carracas del Vic

Han de tener su lugai

6.. Tañese a la Ave-Mari
Que al Niño acompañ
Desde el Pesebre a la C
En nacer , y en espin

Cor..Q\d Zagalejos , &c.

; 7.. A las ¡Animas se toca

Pues consigo llevará

Patriarcas , y Profetas

Desde el Seno de Abra
8.. En fin, toquen a Mait;

Noche, que en su Na vi

Todo Zagal, es feliz,

Todo Pastor, es Pasquí

Cor..Oid Zagalejos, &c.
*+* ***

NOCTURNO SEGUNDC
VILLANCICO QUARTO.

i.>.../~\ Belén , 6 Belén , Patria felice,

V_-/ Del Señor que produce quanto dice!

2 Portal, ó Portal, albergue tanto

De aquel Rey Poderoso ,, justo , y Santo !

3. ....O Pesebre, o Pesebre, feliz Cuna,
Del que ha criado el Cielo , el Sol, la Luna!

1 Buey! O Muía !

2. O Venturosas Pajas !

3 pobres Paños O! humildes alajas !

i O Madre mas dichosa !

2^.,.O Josef Santo !



-O Niño bello!

A J..O agraciado encanto !

i...O Mortales, que dicha, quo portento,

Ver que á ofrecerse viene muy contento !

2... No viene entre relámpagos , y truenos,

Ni dejando lo; aires de horivr Henos:'

A 3». (Llorando viene si,

(Viene temblando,
Tomando por lograr nuestro cariño,

La forma de Hombre, y la edad de Niño.

2. Alegraos que la Aurora,

Anu-.icia que nace el Sol.

3 Alegraos que ya el Cielo,

Nos da socorro , y favor.

i...... Ya biene el Rey mas humano,
A librarnos de opresión.

A darnos viene esperanza.

Aiuo. ...(Terna el Hombre su venganza,

(Tema tema su rigor.

3 Morirá .el que delinquiere,

i Y aquel que no lo siguiere.

A 3 Ah.l suspende el duro azote

Niño tierno ! y con tu amparo,
Libra aunque te cueste caro,

Al 'Hombre de toi^ • :^i.

V I L L A N C I C O QU I N TO.

OLA, ola, Pastores?

Que hay Amigo?
Q.iien llega ?

Es forzoso esta noche,
?ue al Niño se divierta,

es propio de Pastores,
)

Cantarle Pastorela.

Pues quien te lo impide ?

Pues (fuien te lo niega?

No tengas recelo,

Principia la tíe.ía,

jjj
Empezemos juntos,

Con la Pastorela.

$ PASTORELA.

r
v/..Vaya , Pastores, vaya.

M t^r..Vaya vaya.

|j
Sol. .Vaya de Pastorela.

Otro Haya , Zagales haya,
|s Cor.. Haya , haya,

4¿ Sol.. Jubilo que desvela. ^ *

Cñr.
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Cor..Vela , vela,

A 4. Vela, Pastor que el Cielo,

Corre et flamante velo,

Y su piedad revela,

Cor. .Vela , vela,

1. .Vaya, Pastores vaya,

Vaya de Pastorela.

1.. Toque el Tambor Eliso.

2. .Antón las Texoletas.

3. .Rustico las Sonajas.

4.. Y cantará Ginesa:

Car.. Esa , ésa,

Esa innocente Salva,

Es la que el Niño 'aprecia.

^4.Y mientas tanto el aura,

Corra tan alagueña,

Que en los distantes huecos,

Cor.. Ecos , ecos,

Ecos los soplos sean.

Haya , Zagales , haya,

Jubilo que desvela,

Vaya , Pastores vaya,

Vaya de Pa-storela;

hau , han , han,

Que en la salva hay sosiego.

hau , hau , han,

Que ya el Lobo se ahuyenta.

1. .Ese Pastor Divino,
Todo un ganado obste

Pues con disfraz hum
Hoy de Pastor se mué:
Dócil como un Corde
Manso como una Ob<

Cor...... hau , hau, hau, &
a. .Si desnudito vienes,

Como abrigarse quien
Lo que es por esta n

Música toda , y fiesta

No faltaran Zamarros
Que artos tiene la ig

1

Cor hau, hau, hau, &c
3. .Sí en el Pesebre adm

Brutos que le calienl

De pies en el Estable

No cabrán , ni cabezí

Pues piensan como br

% Los que juzgan que pie
|

Cor.... .hau, hau, hau, &c¡
4.. Si mientras vive el P

Alimentarse es fuerza

Ya verá que no hall

Viéndd que Pastor st

Con un humilde , y P
Quien hacer migas qi

Cor hau, hau, hau, &c

VILLANCICO SEXTO.

Cor.

•c
\Orriendo , Zagales,

Pastores, corriendo;

¡>/> Zagales , Pastores,

CGrnendp...,
corriendo,

'tjue el Álun3o7"estaiíochc,

Kenace al_ contento;. >*,

Y asi se reboza ^% **

Su gozo de lleno.

u/3 En un pobre 'alvergue,

Nacido tenemos,
El bien prometido,
De nuestro remedio.

Cor.. Vv.cs vamos averie,

Corriendo , corríende

Zagales , Pastores,

Que le llcvaiémos ?

Sol.. ha carambolilla,

Tonillo, que nuevo



Se lleva h gal», ve

Del chiste , y grazejo.

..Pues alto con ella»

Zagales , que atentos,

Con gresca , y con bulla,

La iremos siguiendo.

TONILLO.

Por dar entre Pastores,

B.ixa del Cielo,

Un asombro, que se hace

Lugar entre ellos:

Ola , y mas ola,

Ola , y oleo,

A la carambolilla,

Flor del Almendro:
Por esta carambola,

Chico , me muero,
Qje se lleva la gala,

De todo el Pueblo.

Vaya, que es buena,

Pues que contento,

Se mira el Niño,

Vamos siguiendo.

í//2/..Por dar entre Pastores &c.
i. .Hoy, mostrando finezas,

Niño tan bello,

Tomas el exercicio

De Pistar bueno.

Ola, y mas ola, &c.

2. . Siguiendo , Pastor sabio,

De Abel, el zelo,

Quiere por lo Inocente*

Tomar su empleo.

Ola , y mas ola , &c.

3..Quiere con honda, y piedra,

Pastor Supremo,
Derribar , quando nace,

Monstruos sobemos.
Ola, y mas ola, &c.

4. .Ya que á nuestros rediles,

Se inclina atento,

Con nuestra Tonadilla,

Lugar le haremos.

Oía , y mas ola , &C.

NOCTURNO TERCERO.
VILLANCICO SÉPTIMO.

lAra festejar al Niño,
Nos trahen una contienda,

/n Zagal, y una Zagala,

•obre quien haga la tiesta,

"ada qual su gracia, y chiste,

su abilidai esfuerza,

' eamos quien es quien vence,

in tan dulce competencia.
. Oigan, y escuchen,

Oigan , y atiendan,

Como se explican

En su contienda.

1. .No hay quien me rinda,

2.. .No hay quien me venza;

1.1Mi chiste es obra,

2.. Mi voz es diestra;

1. .Mis ecos trinan;

2.. Mi voz resuena.

Uno. Pártase Pastorcillos

La diferencia,

Y pues que van a una
Juntos se avengan.

Car.. Si, porque el eco en trino,

Y voz que suena
Tie-
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i:

2.

Uno
Ai,
Uno

Cor.

Cor.

i.

Cor.

2..

Bao
C$r.

Tiene con el mysterio

Su concernencia.

.No hay quien me rinda,

.No hay quien me venza:

Pues sugetense á un partido;

.Qual es ?

Que solo prefiera,

Quien de sus habilidades

Haga mas gustosa prueba.

.Vaya de gusto,

Vaya de prueba,

Para que campe,
El que prefiera.

Tu Castorcillo que sabes?

.Yo canto mil cosas buenas,

Pero sobre todo una Aria

Aduo , con castañuelas.

.Y tu Zagala que cantas?

.Yo Jácaras , Pastorelas,

Recitados, Arias, Dúos,

Y Tonadillas que alegran.

Tonada dixo;

Viva la Zagaleja,

Y solo la Tonada
Campe , y prefiera.

.Ahora acaba de llegarme

Un* flanuntica, y nueba,

Nunca oida , que le viene

Al Niño que ni de perlas.

Yo te ayudaré á cantarla.

.Si, tosamos- ; ege ! á ella.

.Atención todo el mundo,
Que ya se empieza.

TONADILLA.

Embarcado en la Nave,

Mi amor navega,

Y en segura bonanza,

Ya llega á tierra.

Aire que sopla,

Aura que alienta,

Mueven la Nave,
Tiran las velas,

Hay como surca,

Hay como buela,

Zeriro dulze

De aura alagueña

Mi amor arrulla

Y lisongea.

Ea , Ea.

Ya llega al Puerto;

Iza , Iza,

De Santa Maria.

Aterra, ai erra,

Y mi fe la hace salva

De esta manera.

A la playa, a la pl

Sal dulce dueño,
Que no puede la Nav
Con tanto peso.

Yoga mi Alma,
Rema mi Cielo,

Que no puede la I

Con tanto peso.

Jesús que gracia!

Y es un grano de Tri

Toda la carga.

Uní Embarcado , ¿Ve.

i.. Atravesando golfos

Surcando esferas,

Le traen los extremos

De su fineza.

Aire que sopla, &c
2... Aunque abunda en tese

Y de riquezas,

Por venir mas ligero

Desnudo llega.

Aire que sopla , &<
***
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VILLANCICO OCTAVO.

(JE se ha de cantar al Niño
Esta noche cantaradas.

Pues los Poetas no salen,

^dan, Culpas, y Manzana;
iene Benito alegre,

ndo como una cabra,

iñerá co no otros años,

18 invención estraña.

}!a ni.'io/r con quien hablo?

31a rapaces ? que digo?

kluchachos no me escucháis?

ÍOf S. Biás! me habéis oid S:

i con yo , que no valgo

íti buena conciencia un pito

benito que qt

. mandas amigo?
..sabed que aquí traigo

¥d.¿ divertiros,

Atr.es figurones,

í De tiempos antiguos.

íay Dios que alegría!

lay que íego:ijo!

qqs su-s gracias,

'rincipie ei bullicio.

..Allá voy,
.Voy allá,

.Yo también,

igan donde van hermanos?
ver al recien nacido-

rque están tan enojados?

rqué bienen aburridos?

|orque ya todo lo nuevo
Ja desterrado io antiguo,

i

o se sofoquen Señores,

di den voces tan sin tino.

las damos porque v.m sepa,

Pueremos nos oiga el Niño.

i?. Pues que incumbencia le traen?

A-S-A. suplicarle venimos,

Que destierre lo moderno,
Y restituya lo antiguo»

A 2. Pues vamos con ello,

Que es chiste pulido,

El que en noche buena,

Se trueque el estilo.

Cor Pues ande la danza:

Prosiga el bullicio;

La bíoma se aumente,

Retumbe el zumbido,
Y luego declaren

Lo que han discurrido,

i. .Ya los hombres, y mugeres,

No les distingue el vestido,

A ellos, el cintillo adorna,

Y ellas, se ciñen del cinto.

2... Los niños yá peinan canas.

3 .Los viejos gastan mantillos,

i.. También ha entrado la moda
En los Músicos del siglo;

Todas son ya apoyaturas,

Ecoí , Piau.os , y Trinos,

Que no se entiende una letra

Aunque se aplique el oido.

BenFoí eso vmds. dan voces.

A 3 Asi cantan los antiguos.

2.. También á los tres nos tratan

Como á simples monaguillos

Sin darnos las colaciones,

De turcones , y pestiños.

Ben.Vo: eso está v. m. tan flaco,

Hay que desgracia de chico!

I . .O que tiemposOque tiempos

Aquellos en que era Niño,

O <e sacábamos de dulces
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Llenos todos los bolsillos.

BenSot eso está v. m. tan gordo
Porque come á dos carrillos.

3.. Si entonces había dulces,

Ahora será lo misino,

Si acertamos á dar gusto,

A concurso tan lucido.

Utf/z.Bien aya amen su paciencia:

Que coniorme es el chiquillo?

Cor Pues ande la danza,

Prosiga el bullicio,

La broma se aumente,
Retumbe el zumbido,
Y los tres diviertan

Con gracias al Niño.
1.. Niño mió tu bien sabes,

Que en este moderno siglo,

ISohay otra cosa de nuevo>

Que una cadena de vicios.

Pero tu clemente,

Piadoso , y benigno,

Limarás los yerros,

De tan duros grillos.

2... Lo peor es que los hombres
Se persuaden asi mismos,
Que van por camino recto,

Siendo el que llevan torcido.

Mas tu que eres vid.

Verdad , y camino,
Saldrás al atajo,

Y huirás el peligro.

3. .Por fin estos tres cant

Ya dos bemos aburridí

De que llenen nuestras v

Todo el desierto de gr

Pero tu muy presto

Trocarás de estilo,

Y a las soledades

Abrirás camino.
BtriEs mui cierto habéis cant

Qual si fuerais Ángel
ISo dudo que sois muy b

Para un retablo pulic

Otros figu iones,

Nunca los he visto

Se comerán juntos,

Tres mil pastelillos

Car.. Pues ande la zambra,
Prosiga el bullicio,

Y pues divirtieron,

Con gracias al Niño,
Demos todos juntos 1

A los tres un Victoi

***

F I N.
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NOCTURNO PRIMERO.
VILLANCICO PRIMERO.

20£^3& Uerra publiquen estruendos marciales,

Al combate , Soldados , al arma,

Al arma , al arma , al arma,

Y al son de trompetas retumben las caxas:

Todos á voces victoria pregonan,

Que un Marte Divino oy dá la batalla.

Al arma , al arma, >J< Yá huyen , ya escapan.

Las lanzas empuñen, \X A ellos, a ellos,

Embrazen las Adargas III Que la, victoria cierto

Que los enemigos g Queda por la gracia.

Dúo. Contra esquadrones de culpas

Un Niño del Cielo baja.

De la Nave mas Divina,

Oy en Belén desembarca.

Tod. Háganle salva,

Pues junta este día la noche y el Alva

;

Que es dia del Mundo tan célebre noche,
Que viene la flota con ricos thesoros.

Recitado. Prevenga el dia la salva a la flota,

Bien que entra de noche, la trahe la Aurora,
Ande la artillería , y al estruendo,

La vaga región retumbe el eco.

Tenganse las marciales alegrías

A las voces de sonoras chirimías

Surcando golfos de lucidas estrellas

Aquí van tremolando flámulas bellas.

Rasgando los ayres las vanderolas,

Rómpanse del mar liquidas olas.

Ocupe la luz sombras del suelo,

\ endo que llegan ya Naves del Cielo.

Indias habrá aquí y nueva riqueza,

Siendo el mejor thesoro la pobreza.
. En el puerco de un Portal jr< La Nave Santa María

La m3s rica flota oy entra, ¿v Llegó al puerto sin tormenta, 1
Que de las Indias del Cielo

j
Y fué del mar esta dicha,

Viene a enriquecer la tierra. 'V Porque del mar es estrella, yt

^A2 Todos. 3
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^ Todos. La causa es , Pastores,

Que de una Doncella
Toma el Verbo carne..

Por pagar la deuda,
Que del primer Padre,
Tomó por su cuenta.

Y el Cielo envidioso

De ver que oy la tierra

A Dios goza humano:
Con voces celebra

La dicha , que el Orbe
posee en su esfera.

VILLANCICO SEGUNDO.
asi Pastorcillos

:

asi Zagalejos.

Oid mis razones;

2. Oid mi argumento.
TODOS.

Prosigan , prosigan,

Que estamos atentos.

t.Oid, Pastorcillos.

Oid, Zagalejos.

os dos. En claros latines

J;
Obscuros misterios.

O es el Niño Tantum ergo.

Coro. Oygan atentos,

No se queden a asperges

Del argumento.
Sac. \. Sacristane.

Sac. 2. Sacristane.

l.Exi foras. 2. Vade retro.

i.Famulorum. 2. Famularum.
1. Mecum arguis?

2. Tu arguis mecum ?

t.Laus tibi Christe.

2. Deo gratias.

1. Verbum Caro.

2. Tantum ergo.

\ . Pastores , pastores,

Hablando en romance
Oid un portento.

2. Zagales , zagales,

Dexando latines,

Oid un Misterio.

\. Yo digo, que el Niño,

Que es Dios humanado,
Será el Verbum Caro.

2. Yo digo , que el Niño,

Que es Dios encubierto,

Será el Tantum ergo. p. Verbum Caro. 2. Tantum ergo

\. Mi ciencia es mas grande. Ylodos. Prosigan , prosigan

2. Mayor es mi ingenio.

I

Todos. Prosigan , prosigan

Con los argumentos,

Y supla en Pastores

La fe el no entenderlos.

COPLAS.
i. Sepa el Sacristán Benito,

Que mejor q el Tantum ergo-_

Le conviene el Verbum Carc

Al Niño que hace pucheros.

2. Sepa el Sacristán Lorenzo,

Que nace a ser Sacramentum :

Y mejor,que el Verbum Caro,

Le conviene el Tantum ergo.

t. Melius dixi. %. Dixi melius.

\. Probo, probo. 2. Negó, negó
. Incarnatus. 2. Corpus Christi

Sxculorum. 2. In crternum.

Con los argumentos , &c.
Nace
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Nace clavel de una Rosa,

Y •Jericó me dá el texto,

Con que le viene pintado

El Incamatus del Credo.

B grano y crece espiga

Y en las pajas mi argumento £j

Halla el Panem Angelorum
Con el boc est Corpus meum. Á

5 51

\. Sobre el Portal una estrella, J
Dice que el Niño es el Verbü, ü
Pues babitabit in nobis,

jj]
Et vidimus gloriam ejus.

Hostia nace en pobre alvergue,

Y le viene al Portalejo

El Domine non sum dignus,

Ut intres sub tectum meum.

Melius dixi. 2. Dixi melius &c.'|jt. Melius dixi. 2. Dixi melius ate.

rodos. Prosigan , prosigan &c. ^Todos. Prosigan , prosigan &c.

. Del Verbum Caro las glorias tíSt. Según la Misa del Gallo,

Secundumjoanem pruebo, llj Con el Prefacio te venzo,

Con un principio asentado, *

Que es in principio erat verbü.

L Si en un principio te fundas,

Yo en un fin, q es Evangelio,

Pues cum dilexisset suos i

In fineni dilexit eos. i

Melius dixi. 2. Dixi melius &c.

Quando se canta el Per in-

Carnati verbi Misterium.

2. Mas en la Missa del Gallo,

Que el Prefacio es del intento,

El antequam Gallus cantet,

Y el Gloria in excelsis Deo.

\. Melius dixi. 2. Dixi melius Seo

Todos. Prosigan , prosigan &c. * Todos. Prosigan , prosigan &<

'"^VILLANCICO TERC ERO.
QUádo, hermoso Dueño mio 5>Y< Que lo que 3 todos toca

mi fe te adora en las pajas, >¿ De sí lo canta.

Expuesto a tantas miserias C P L AS.
Como en el mundo se pasan. QSoIo. Partime de mi Patria,

Atiende de un Peregrino Y hálleme á pocos pasos,

La tragedia desgraciada, Sin luz en noche obscura,

Ya que a nuestra tierra vienes .v Sin senda en despoblado.

Con tan peregrino trage. yU/üSI Guióme mi soberva
ES r ROSILLO. *l

Ay pobre Peregrino,

No temas, no, descansa,
Llega, q;:e el tierno Niño

ira tu llanto. aC*»/
Cuéntanos tu vereda,
Reñere tus trabaja >s,

Y entre tanto , Señores,
Atención y cuidado,

Acia unas sierras altas,

Que para el desengaño
El paso me cerraban.

f.Coro. Ay pobre Peregrino &c.

[|p5o/<* Que amaneciese el dia

VX Suspiraba aunque en vano,

"jj Que siempre á un infelice

El bien que espera tarda.

^n Y entre tantas congojas

A 3 Con-

I

: »i
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Contra mí conjurados,
Aumentaban los sustos,

El viento, el trueno, el rayo.

Coro. Ay pobre Peregrino &c. jj

Solo. Bien pensé que una fuente I

Que hallé por mis pecados, 3s Mordió de Adán mi Padre.

Alivio a un Peregrino |¡Coro. Ay pobre Peregrino &c.

ILSo/o. Pobre de mi que fuera

Solo , y en riesgo tanto

Al dispertar encuentro
Ser los sueños verdades.

Una maligna sierpe

Miro junto á mi lado,

Que astuta la costilla

Daría en sus cristales.

Mas ay de mi ! Que apenas

El agua tocó al labio,

Quando me hallé vencido

De un funesto letargo.

Coro. Ay pobre Peregrino &c.

Solo. Dormime , y si entre sue-

ños
Mil horrores me pasman,

En brazos de la muerte
Si Dios no me librara !

Mas ya que quiere el Cielo
;

Que a tu cueva llegase.

Admiteme , Dios mió,

Recibeme en tu gracia.

Coro. Ay pobre Peregrino &c.

NOCTURNO SEGUNDO.
VILLANCICO PRIMERO.

PASTORELA.
Solo.~\ 7"Amos , Pastorcillos.

>J< Se oyen mil cadencias»

vamos,| Solo. V Vamos , Zagalejas.
j|

fi Dito. Que por esos prados

Se oyen mil cadencias, <&
Y aKrecien Nacido
Todos le festejan. lj|

Coros. Vamos , vamos, vamos, &
Que la poche es buena,

Vamos

Y es justo que al Niño
bien se le divierte.

Solo. Y pues Pastorcico,

Dicen que se muestra,

Cantaremos todos

Una Pastorela.

Coro. Digo , quién la entona ?

Solo. Yo que la sé buena.

Coro. Vamos , Pastorcillos,

Vamos , Zagalejas,

Que por esos prados

, vamos ,

Con la Pastorela.

PASTORELA.
Ay bello Pastorcico

!

Que tomas nuestra tierra,

Mira que este es un valle

De angustias y miserias

:

Mas ay , Zagal hermoso !

Que tu alta inteligencia

No ignora donde viene,

Yá sabe donde llega.

Dexate , Niño mió,

De esta miseria,

Buelvete , Dueño hermoso,

A tu alta esfera.

>^.Unis. Av bello Pastorcico &c.
' COPLAS.

Al hombre le criaste,

Qual
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eja,
jj<

Qual blanca mansa oveja

Y ñera le hizo luego

Su grave inobediencia;

Mas ay Adán segundo !

Que de su culpa fiera,

Tu vienes a salvarle,

Vistiendo su librea.

Dexate , Niño mió , &c.

Ameno Paraíso

Le diste con franqueza,

Y solo le vedaste

El árbol de la ciencia:

Mas ay , Señor , Amante !

Que con presunción necia,

El por saber de todo,

Rompió cruel la veda.

Dexate , Niño mió , ócc
3. La piel que le pusiste

7 c

Tan pura , blanca y tersa,

Solo en un volver de ojos,

Hallaste mancha en ella :

¡Mas ay Cordero intacto !

Que con tu sangre mesma,
Yá vienes á lavarla,

Jesús ! Lo que te cuesta.

Dexate , Niño mió , &c.
A todo tu Rebaño,
Cundió la mancha negra,

Publiquelo la sangre,

De una inocente oveja

:

i
Mas ay Abel mas bello !

Que la naturaleza,

( Que por hermana tomas )

Temo tu Caín sea.

Dexate , Niño mió , &c.
***

Recit. ¿Q
1

S-EGUNDO.
SOLO.

VILLANCICO
CANTADA

Ué música celestial

Es la que esta noche el ayre altera ?

¿Qué soberana harmonía
Es la que el oído tanto eleva ?

¿Qué luz es esta,

Que en día transforma la noche densa ?

¿Qué claro fulgor

El Cielo esta noche dá a la tierra?

Lo admirable de este enigma,
Ay Cielos ! Grande novedad encierra.

¿/-/«.Gloria á Dios en las alturas,0
Paz publican , fuera guerra ?í
O toda la tierra es ya Cielo,

j|O todo el Cielo dá en tierra. ^

Que será que en nuestra duda
No cabe saber que encierra

Ser el Cielo voces todo,

Ser gloria toda la tierra.

V ILLANCICO TERCERO.
ro./^VÜando elRey poderoso^ Nuestra Aldea benigno visita y

X^ del Orbe £g Anunciando la paz a la tierra, í
Quan- CA4
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Quando guerra al Infierno^ Quando a campaña la llame
publica,

Para hacerle la guardia
En sus conquistas,

Levántense en la Aldea
Unas Milicias. »

Unos. A entrar en suerte

Todos asistan.

Otros. No quede alguno
Que no entre en lista.

Solo. Aunque usted perdone ,

amigo,
¿Es usted de aquesta trinca?

'Sj pronta á su servicio asista.

¡Coro. A entrar en suerte
>$ Todos asistan.

Solo. Ya van llegando a la Orden
Los vecinos en quadrilla;

Tengan cuydado,
Que en este dia

Salen a plaza

Y se publican

Muchas faltas , que estaban

Muy escondidas.

Coro. A entrar en suerte
Ale. El Alcalde, quando menos« Todos asistan &c.

Soy de esta tropa valdía. COPLAS.
Solo. Aunque usted perdone, ||t. Señor , yo servir no puedo

amigo
5 jíj para nada en la Milicia ;

¿ ¿Qué es lo que ustedes decían \\Ale. Pues dígame , ¿qué causa

que se levanta en la Aldea ? <§ Hay que lo impida ?

Ale. Es un cuerpo de Milicias. ÍU. Soy recien casado , y tengo
Solo. ¿No era mejor levantaran iJJ Muger , que Dios la bendiga

Un pendón de algarrobillas
?.
J Con una suegra , malaya

8

Que a tal vandera
No faltaría

Vecino honrado
A entrar en lista.

Ale. Mejor es la vandera
Con que convida
El Capitán , que amante
Nos acaudilla.

Solo. Aunque usted perdone,

amigo,
¿No dirá que significa

Esto de Milicias?

Ale. Esto

Se reduce , y determina

A levantar una tropa.

Que con pausada fatiga

Habilidad , en defensa

Elli,quees como una harpía

Ale. Tu harás un gran servicio,

Si es que imaginas,

Que estas teniendo Suegra

En guerra viva.

Que en paz y en guerra

No hay canon de metralla

Como una suegra.

j^Qoro. No , no le valga

>j* La escusa , siga,

I Alto, a alistarse

<5 Todos asistan,

¡y,2. Señor , yo servir no puedo
para nada en la Milicia.

Ale. Pues dígame , ¿qué causa

Hay que lo impida ?

2. Soy hijo de Viuda y tengo

De su Rey y sus Provincias,O la crianza que se estila,

Y <
:
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Y no estoy a servir hecho >Jc Hay que lo impida ?

Por estarlo á que me sirvan. tf4. Yo , Señor , soy algo sordo,

Ale. Tu harás un gran servicio,
1

! Y aunque al agercicio asista.

Que es Un milagro, ^ Sino nvvn Ir» nnf> rrmnHan.

*&s&Sfi{$S&*&i± *&&*&?}^

Qual cria la milicia

Los mal criados,

Que al son de caja,

El pellejo es quien sirve,

Porque es quien manda.

loro. No , no le valga &c.

J. Señor , yo servir no puedo ij

Para nada en la Milicia. &
Ale. Pues dígame , ¿qué causa li

Hay que lo impida ?

5' Para el uso de las armas

Sino oygo lo que mandan,
nunca haré lo que me digan.

2¿Alc. Tu harás un gran servicio,

Que aunque no medras,

Por lo menos de oído
Ya eres Teniente,

Pero en la guerra
Mas oyen las costillas,

Que las orejas.

Coro. No , no le valga &c
5. Señor , yo servir no puedo

Para nada en la Milicia.

Estoy muy corto de vista, £¡^- Pues dígame , ¿qué causa

Que á dos pasos no distingos Hay que lo impida?

Tambores de Birretinas. | 5. Yo padezco de fluxiones,

Ale . Tu harás un gran servicio,
J<

Pues no hay cucaña
Como al enemigo,
No ver la cara.

Yá lances pocos
Te harán en las revistas

Abrir los ojos.

)ro. No , no le valga &c.

Señor , yo servir no puedo
Para nada en la Milicia.

Y no es posible que siga

Las marchas,porq una ftjenteJ

Tengo en cada pantorilla.

{Ale Tu harás un gran servicio,

Si eso te apura,

Que en la milicia es mucho
Lo que se purga;

Y aqui el curarlo

Es fácil , que de a libra

Son ¡os garvanzos.

Ale. Pues dígame , ¿qué causa ^Coro. No , no le valga &c:

NOCTURNO TERCERO.
VILLANCICO PRIMERO.UI NTRODUCCION.

N Pastor y un Estudiante >J< Porque la lengua latina

!in Belén tienen contiendas, La sabe como la griega.

lJue los Pastores no hacen ESTRIVILLO.
iuenas migas con las ciencias. ^Todos. Oygan y atiendan

os latines del tunante Que en la noche que el Verbo

ÜJ a nacido
La-

l\ Pastor los interpreta

á
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Y que el Buey es una bestia

Pues se viene con sombrero
Quando con gorro pudiera.

Tod. Oygan y atiendan &c.
Est. Per Christum Dominur

nostrum,
Maria está Luna bella,

Aurora , & Regina mundi,

fco

Latín es fiesta. >¥<

Past. Salga pues el Estudiante.c
Est. Adsum : y el Pastor , ¿qué

'

quiere ?

Past.fiesta; ¿quién es el Domine?
Est. Ego.
Past. Y el verbo a nacido ?

Est. Etiam.

Past. Suene la gayta , oygan y\l Qui tecum vivit , & regnat.

atiendan, faPast. La Astrologia lo dice,
' ue si crece, 6 si jnenguí
La media Luna del Cielo,

Que esta noche los cuerdosS] Se parece á la otra media
son locos, llj Todos. Oygan y atiendan &c.

y vá cada uno siguiendo suS?.E.rf. Domine inter Innocente:
tema , oygan y atiendan, Guardabit gargantam mean

Solo me suena la gayta galíe-jj} Quae morietur ín latino,

ga. COPLAS. rvj Porq Herodes no lo entiend;

Est. Sum Scolasticus pauper i¡Pa.y¿.Eso es decir que los Yernc
A nativitate mea, (¡k Que se les mueren las Suegn

k

Et accepi Doctoratum La noche de Navidad
In Civitate Cervariensa.

Past. Esto es decir que la muía

atiendan, &Past.
Solo me suena la gayta ga-[l Qi

llega, lü La

Consigue dos noches buena
Todos. Oygan y atiendan &c.

Eíí.Christus natus est, Pastore

Vidimus Stellam ejus,

Si tu vis laudare mecum,
£> Manducabis sopam meam.

Viene manca de una pierna,
||

Y que el Rey está muy viejo, i>

Pues anda con la muleta.

Todos. Oygan y atiendan 6tc. jj
Est'. Qui dat nivem sicut íanam ¡tfPasí.Quádo Dios llora, se hace

Bajó del Cielo , & in terram
jj

Una sopa las estrellas,

Veritatem dico vobis, <¥> Porq Dios no hace pucher<

Habebis réquiem a:ternam. (§] Para gorrones de ortéra.

Past. Eso es decir q está élando,J¡¿Todos. Oygan y atiendan &c.

c
VILLANCICO SEGUNDO T ULTIMO.

INTRODUCCIÓN.
Orno a Belén concurriendo^

jVan gentes de todas clases fjt

g Entre el concurso han venido l|

Dos, que son tunos de marca.S

Cansados de ir a la sojí

Con un nuevo arbitrio caps

Pues vende el uno Gazetfc

Y otro vende Calendarios.!
rn.\
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Or cartas de Asia se sabe

Que una Reina en un establo

Parió un Niño que a penas nacido

Era ya tan grande como lo es su Padre.

hro. Rara noticia,

Suceso estraño,

La verdad que nos dice

Es un milagro.

. La Gazeia,

. El Calendario.

. Quien la compra que hai buenas noticias.

. Quien lo compra que anuncia buen año.

. El sol según buena cuenta

Acia atrás vuelve sus pasos,

Pues saliendo en Diciembre de Virgen:

Oy se mira cerca del signo de Tauro.

"*oro. Ya nuestro clima

De noche nace,

Sin que en su hermoso Oriente

Se rompe el alva.

I Vengan , vengan , Señores,

. Que son del caso

. Las noticias que anuncia

. Para estas Pasquas.

. También se tiene por cierto,

Por lo que escriben de Arabia,

Que á Belén han pasado tres Reyes
A ofrecerle al Niño rendido Omenaje.

loro. Con tres potencias

Asi aliadas;

Claro está que la liga

Tendrá mucha alma.

La Gazeta &c.
Conviene con la Gazeta
Lo que dice mi Almanaque

i De una estrella de luz peregrina,

[
Que sirvió de guia á los tres Monarcas.
oro. Y de inocente
Daba señales

Pues
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Pues que del Rey Herodes
Se recataba.

i i. Vengan , vengan &c.
i. Por Roma anda muy validó,

Que ha resuelto el Padre Santo,

De los Reyes siguiendo el exemplo
Al Niño ofrecerle su misma Tiara.

Coro.Y no es estraño,

Que en un Palacio

Le verán purpurado
Y con Cardenales.

t.La Gazeta.

2. Paraque en el año nuevo
Pan a los pobres no falte,

En Belén el que es trigo escogido
Se dá sin medida , y á todos de valde.

Coro. Bien que habrá dia

En que a un avaro

Le den treinta dineros

Por solo un grano.

5 \. Vengan, vengan <5cc.

*
1 . España pretende el triunfó

En una dura batalla,

Y el Rei que ha nacido esta noche

Espera el socorro , y procura la alianza.

Coro. Nadie lo admire,

Pues te está dando
De Judá el León , fuerzas

Al León de España.

\. La Gazeta &c.

2. No será frió el Invierno,

Si es caluroso el Verano,

Que naciendo en el mundo Dios Niño;

Nace el Sol mui ardiente y muí bajo.

Coro. Mas aunque es cierto,

Que tan bajo anda

Dice Dios sobre todo

El Calendario.

F I N.
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VILLANCICO DE KALENDA.

8.° CO^C y10UNES, TROMPRAS,
y Clarines del Órgano.

at

rNTRODUCCIO N A 4.

f¿, AL ver del Mundo ingrato

la torne obstinación,

luchando entre sí están

la Piedad , y Justicia del Se-

ñor.

En contrapuestos Coros

divididas las dos,

á un mismo tiempo dicen

en uno , y otro misero cla-

mor.

ESTRIVILLO.
\ivo.

¡tieb. Venganza , Justo Dios

de los Fgercitos.

edad. Clemencia ,
grande Dios

de Sabahot.

\rtitia. Al Hombre inobediente

destruya tu furor.

'dad. No destruyas tu hechura:?

Piedad , Piedad , Señor
za , Venganza,

ídad. Clemencia , Señor.

Justicia. Desatad las iras,

todo sea rigor.

Piedad. Templad vuestras iras,

templa el furor.

Justicia. Venganza , Venganza.
Piedad. Clemencia, favor.

Justicia.El hombre que cria steis,

tu precepto violó,

infinita es la ofensa

sea pues infinita su aflicción.

Piedad. Si infinita es la ofensa

también lo es vuestro amor,
suplid, Señor, por e'l

pues que el no puede dar sa-

tisfacción.

Justicia. Venganza, Venganza.
Piedad, Clemencia , Señor.

Justicia. Desatad las iras,

todo sea rigor.

Piedad. Templad vuestras iras,

templad el furor.

I Justicia. Venganza, Venganza,

j
Piedad. Clemencia,favor.
Todos. Que este noble atributo

es de vuestra grandeza

el explendor.

RE-



RECITADO.
Atentad, ó Mortales del espanto!

que infundió tal combate asombro tanto,

n
j

pues que yá le destierra

el annncio feliz que dá á la tierra

la gloria mas divina,

de un Iris celestial que oy ilumina,

desde Belén en donde satisface

la culpa universal el que allí nace,

./ viniendo á remediar mal tan acervo,

el mismo Dios , en trage yá de Siervo.

ÁREA.

Feliz Naturaleza

que logras tal fineza,

adora mas constante

al tierno bello Infante

que oy redime tu error*

Yá desde oy la Justicia

con la Piedad propicia

cesan en sus lamentos

sin poblar mas los vientos

diciendo en su clamor.

«*
Coro. Venganza , Venganza.
Piedad. Clemencia, Señor.

Justicia. Desatad las iras,

todo sea rigor.

Piedad. Templad vuestras iras,

templad el furor.

Justicia. Venganza , Venganza.
Piedad. Clemencia, favor.

Los dos. Que este noble atributo

es de vuestra grandeza

el explcndor.

VILLANCICO SECUNDO.

Introducción.

A 4. JA. Los Maestros ,
que

bios

á Belén han concurrido

los piden de oposición

hagan este Villancico.

£1 Sol ,fa , mi , re , Ca
tando

y mi, la , ut, substenido,

yo; mi , Sol ,fa, la ,
mi,]

al , re , Sol , de Sol, it

fino.

ESTRIVILLO.
Coro. Vaya con ay re

vaya con brío,

y digan en Canon
á elNathalicio;

Canon. Gloria á Dhs en las Alturt

y Paz á el'hombre en los sig

COPLAS.

1. Por buscarme haces

Niño querido,

yo para alabarte

U Sel
y fa, digo.

fuga

l
Pa



Pan nuestro remedia

nace ore Ni fio,

ó bien haya la -Madre
que le ha parido.

Como lluvia ha caido-

sobre la tierra;

pero que crezca estorva

la mala yerva.

Y ienc á dar mucho trigo,

nadie se ahogue,

y aun un Pan viene á darnos
como unas flores.

También viene á dar Vino,
que sea á logro

la sangre de los viejos,

y de los mozos.

Aunque aora es pequeño,
yo se' que entonces

rendidos le harán fiesta

íos Gigantones.

Su Padre nos le embía
por acá abaxo
a acabar con los males,

y con los malos.

.A obligarnos le embia,
con imitarle,

á que seamos hijos

de nuestro Padre.

Vaya con ayre , <^*r.

qne laLemflo * «tiende,

ni yo taropjf me ofre.w •? 5
;

ESTRIVILLO.

Coro Qué dispuesta, no te turbas?

Zagala.^So hay por que'mi para que.
C.ro. Y qué intentase

Zág*/¿.Gorgear.
Coro. Tú sabrás ?

k Z igala. Un si es , ó no es.

i.Qtro. Traes alguna Tonadilla?

Zagala. Por que lo pregunta us-

ted ?

2. Es que aguarda el au-

ditorio,

i
Zagala. Y que espere

,
pues, y que' ?

ICjro. Pues al caso.

Zagüa. Linda flema.

2. A que'aguardas?
Zagal*. A querer,

porque quien sin gana canta

todo lo echa á perder.

2. H3z4o por el Niño hermoso.

m
Zagala. Por el solo io hai

k

Coro. Pues empieza, no tardes.

Zag. y Cor. Pues al caso , y hágase.

VILLANCICO TERCERO.
Intr§ducchn.

h. Jáchenme los instrumentos
no pregunten para quei
pues suben soy la Zagala,
que al Niño causa placer,

mas si quieren que yo cante
toquen Piano, porque sé

Zag.

B

TONADILLA.

Ha í mi alma,

ha ! mi vidita,

bien te das á conocer

por amor, pues desnudito

que abrazaste ei yeto sé,

oye mi Amacuto,

Chiquirritito

la tonadilla

que la Zagala

viene á canrajj

ya



ya se tc que te agrada , si!

\9j¿ ya se ve que te gusra, yá.
Coro. Ha\ mi Alma, &e.
Zagala. Suspirando,

ha ! Niño mió,

oy te ves en el Portal,

ven acá que en mi pechito

mejor alvergue tendrás?

oye mi Amadito,
Chiqulrritito,

la Tonadilla que la Zagala

viene a cantar,

yá se ve que te agrada, sí!

ya se ve que te gusta, ya!

Coro. Suspirando, &c.

<$"$><*>«& <$>+<& 4»^^ <$><*»<&

' SEGUNDO NOCTURNO.

VILLANCICO QUARTO.
Solo.

,
I cansa Dueño mío,

jj íiO quieras ya mas penas,

recibe Niño h* uñoso,

el v.j queamorosji

1
i c - razón,

Todfs, | . us amado,
>¿ y Señor,

que eTMonte, la Selva,

el Risco, y el Prado,

el Ave , la Fiera,

f la Planta, y la Flor,

se pasmari , suspenden

se admiran , se elevan,

.al ve: tanto amor.
Sohyf Cor. Silencio Pastores,

ouedl b 7. igaks,

que duerme mi Niño,

que duerme mi Dios.

Todos. Que el Monte la Selva,

ei Bisco, y el i^ado, &c.

Solo.

-que estás tiritando,

de frió temblando,

con fiero rigor,

quisiera Dios mió,

Jesús adorado,

rendirte mi pecho,

que en llanto deshecho
lo miro abrasado

en fuego de Amor.
Pastoral. Pastorcito,Niño Hermo

prenda de mi Corazón,
yo te adoro Rey Sagrad

pues me robas la afición,

Desnudiro puesto al frío,

traspasado estas mi Dios:

Quien pudiera Dueño mi
darte alivio en tal rigor?

que gracioso
,
que' bonit

que Chiquito, que amorc
nos escucha cariñoso

el Divino Redentor!

Todos, Pastorcito Niño Hermoso
prenda de mi Corazon,¿

2. Expuesto ala escarcha,

al frío
, y al yelo,

te veo en el suelo

con pena, y dolor;

y al ver tu hermosura
en tantos rigores,

'humildes amantes,

rendidos, constantes,

•te dan los Pastores

oy adoración.

T9¿9S. Pastorcito, Niño Herml

3. O Dios Amoroso!
en cada suspiro

me asestas un tiro

con tu duice harpon:



O ! mas Niño Amante,

no, no, mas rigores,

que ya me deshago,

y al Dios de Amor pago Cales.

en finos amores,

el Amor de Dios.

'oios. Pistarcito ,
Niño Hermoso,

Prenda de mi C*r az,on, &c.

VILLANCICO QUINTO.

INTRODUCCIÓN.

UN Calesero ,
que á caso

por Belén hizo jornada,

viendo la danza, y la gresca,

con que los Pastores andan,

haciendo punta de chusco,

por el buen humor que

gast»,

dexó la Calesa fresco,

y se calentó á la danza.

ESTRIVILLO.
loro. Viva, viva, Pastores,

viva la gala

del Niño que se viste

en las Montañas '

de nuestro tosco trage

la ropa parda.

'ales. Rancho, rancho, Cavalleros,

hagan sitio á un Camarada,

que se chupará los dedos

por un pedazo de zambra.

: i. Quien eres tú ,
que tan

necio
|

de hoz
, y de coz te encajas?

|

ales. Un Calesero, que como i Cales,

solo con sus Muletab trata,

de hoz, y de coz. es siempre \ 2

la eortesía que gasta. ^
Qué oficio, o empleo es ese,

que por acá no se halla?

Tasadamente no ay cosa

en el Mundo mas honrada,

oygan : Esto se reduce

á ponerse un hombre al arpa,

con su sombrerillo gacho,

su redecilla bordada,

con su pañuelito al cuello,

su coletillo, su banda,

calzón, con su media libra

de botonazos de Plata,

media á zul , zapato blanco,

y hevilla que sobresalga,

con q de Orietite,á Poniente

yá puede hacer sus Jornadas.

Nunca ajustar deretorno,

encarecer la Cebada,

y á la ida
, y á la buelta

contar las leguas dobladas*

cuidar de las Provisiones,

y si el Amo no agasaja,

dar un buelco á la Calesa,

y echar la culpa á la Zaga?
Chulear en el Camino,
alborotar las Posadas,

ajustar solo la quenta,

y sacar libre su paja:

comer á costa de Pando,

y echar por vicio,y pon gaña
quatro tragos ala noche,

y quatro tacos al Alva:

Dixi.

Breve , y compendioso;

con que esto en una palabra

es hurtar en el Camino,

y asaltar en la Posada.

Ño
,
pero es una co^a

muy parecida á esas gracias.

, Pues bien puedes tomar
luego



K.KJU IU tiUtíd 1<X LdULd)

. que por acá caminamos
Q»

'
• todos á la pata llana.

Oro. Y á este paso, que el Niño
á todos llama

desde el humilde Establo I

donde descansa, ¡

vamos Pastores, I

viva la gala.

Cales. Poquito a poco, Compadres,

estamos aqui , 6 en Xauja,

no saben que en el Establo

siempre el Calesero campa,

porque es de los Caleseros

gavinete, y antesala ?

allá , allá , vamos todos.

I. Sino tienes otras gracias,

que las pasadas, sin duda
tendrás la Puerta cerrada.

Celes. El Niño abrirá la Puerta,

si me agarro á sus atdavas,

y en tanto que yo expiieo

con mejor gracia,

mi mudanza de vida

á una tonada,

id todos repitiendo:

Cera. Viva Pastores,

viva la gala.

TONADA.

CaJts. Quando yo con mi Calesa

por los Caminos andaba,

ni sabía los Caminos,

ni la tierra que pisaba;

Trocados los trenos,

con torpe mudanza,

~
j. ci.u que mueno,
que mi desgracia

al principio

me encaminara,

si era errado el camino
que yo llebava:

Alas yá ,
qué ventura!

yá á la luz del Alva,

yá encontré' por dicha,

yá mi gozo halla

el camino derecho

de mi Jomada.
Seguid. Vuélvete Calesero,

vuelve, y repara,

que no andas bien,si bueh
a las andadas;

no , no prosigas,

detente
,
para,

que vas á dar un bucle

sino te apartas,

que llevó mil demongr:

toda la carga;

aguarda, buelvc,

detente
,
para,

y sigue este camino,

qué en él se alcanza

encontrar, con mil Santos

feliz Posada.

Coro. Unos. Vuelve
, y repara, &

COPLAS.

I. En el viaje de mi vida,

siguiendo mis dichas va

fui rodando por el Mur
sin advertir que rodaba

Trocados, <&c.

mi pensamiento á la cuerda, » 2. Governado de mi antoj
r r^— A 1~„ U.,_„„ 1 __i_ / « r jy mi pasión a las baras,

eran
,
qué pena l

fin medida los tropiezos,

echó de ver mi desgr

que iba fuera de carr

sin luz que me encamir

Trocados] &e»



i. En la inquietud de mis gus-

tos

mudas decían mis ansias,

quantomas de ral camino

volver atrás me irnpotára!

cidoí y c^-'.

Asi caminaba errado,

hasta que una encrucijada

me dio iuz ,
que solo era,

la Cruz, senda nunca errada.

Tv:cmIjí, C'C

><§-£^^«^^
VILLANCICO SEXTO,

de FaStoitla,

ESTRIVILLO.

V Ataos Pastorcicos,

vamos Zagalejas,

que por esos Prados

se oyen mil cadencias,

v al Reciennacido

todos le festejan.

s. Vamos, vamos, vamos,

que ía noche es buena,

v es justo que á el Niño
bien se le divierta.

Y pues Pastorcico,

dicen que se muestra,

cantaremos todos

nuestra Pastorela.

. Digo, quien la entona ?

Yo, que la se buena.

. Vaya , vaya , vaya,

sigue con tu tema,

que después los Coros,

seguirán tu idea,

y los Instrumentos

templados esperan.

.i Solo. Vamos Pastorcicos,

y á 8. Vamos Zagal?jas, q
que por esos Prados,

se oyen mil cadencias,

Vamos , vamos , vamos>

con la Pastorela.

PASTORELA.

Solo. Ay Belb Pastorcico,

que tomas nuestra rietra,

mira que es este un Valle

de Angustias , y Miserias^

mas ay 1 Zagal Hermaso!
que lu alta Inteligencia,

no ignora donde viene,

ya se ve donde llega,

aexate, Niño mió,

de esta miseria:

Buelvete Dueño Hermosa,
á tu alta Esfera.

Coro. Ay Bello Pastorcico, &r.
'

Solo. Al hombre le criaste,

qual blanca mansa obeja,

y fiera la hizo luego

su grave inobediencia.

Mas ay ! Adán segundo!
que de su Culpa fiera,

tú vienen a salvarle,

vistiendo su Librea^
Dcxate, &c.

3. Ameno Parav so,

le diste con franqueza,

y solo le vedaste

el Árbol de la Ciencia,

Mas ay ! Señor Amnnrer
que con presunción necia,

el por saber de todo,

rompió cruel la veda.
Dexate , &c.

4. La piel que le pusiste

C tam-

\



tin pura, blanca y y tersa,

solo en un volbcr de ojos,

"^ hallaste mancha en ella.

M as ay í Cordero Intacto!

que con tu Sangre mesma
yá vienes á lavarla,

Jesús ! lo que te cuesta.

Dexate, &c.

5. A todo su Rebaño,
cundió la mancha negra,

publiquelo la Sangre

de una Inocente obeja,
* mas a y ! Abel mas bello!

que la naturaleza

(que por hermano tomas)

temo, tu Caín sea.

Dcxate Niño mió,
de esta miseria:

Buelvete Dueño Hermoso
á tu alta Esfera.

TERCER NOCTURNO.

VILLANCICO PRIMERO.

INTRODUCCIÓN.

a Dúos..

B
Ato

,
ya no quiere

Cartas, Papeletas,

por verse cogido

en inconsequencias.

D:>.i: ov aborrece

de la Guerra nuevas.

Y de aver mentido,

dice
, que le pesa.

Dü9. Mas con tanto afe&o,

como las profesa,

será muy difícil

de Bato la enmienda*

1.

2.

ESTRIVILLO.

Bato. A fuera noticias,

pues caro me cuesta,

viendo que se rien

todos de mis nuevas.

A Dios ("artas vagas,

á Dios Papeletas,

con que hasta á qui ha cst

esta Alma suspensa.

Mas según las amó,
difícil empresa

es darlas de mano,
sin volver á ellas.

Callen los Sofistas,

sus cartas no lea'n,

que lances del Campo,
succesos de guerra,

no hay lug.ir ahora,

que hay paz en la tierra.

Uno. Qué es eso di, Bato i
t

Bato. Que quieres que sea,

que «i los embusteros

falta la materia,

que han tenido para

echarlas muv gruesas.

Que me rio Sonstas,

y amigos de nuevas,

de vuestros papeles,

v las cartas vuestras.

1. Quenranoslo Bato,

y no te detengas.

2. Que haces ai preñado

que yá no rebicntas ?

Bato. Es el caso, amigos,

que oy nace en la tierra

la paz, y por tanto

se acabó la guerra,

con que los trampazas

no ay lugar que mientar



yá que nos embrollen

con ¿us papek

Por lo qual Pastores,

cantemos la nueva,

digna de cantarse

por toda la tierra,

tos otros callen,

y mas no nos mientan

mentiras tan gordas,

que por gordas quiebran,

a estos todos diga

ía patrulla nucstr

ro. Cuiten los Sofistas* ¿Mr.

[. Señores, Señores,

felices ¡as tengan.

"o que sería mala,

siendo Noche Buena.

. Pasqual,que ay de nuevo,

que de lexos vengaí

:. En mi, todo es viejo,

qut no hay cosa nueva.

Bato tendrá muchas,

que es Archivo de cías.

xto. Mil nuevas del Campo,
me escriven en esta

fecha en Stockholmó,

cerca de Plasenc*.
res. ( ñolas cuente.

tío. Tened todos quemas
. nuestros Marineros

se harán á la vela,

en texiendo Lonas,

á que se dan priesa.

I. Jesús, y que sebo,

ó sino, que cera,

será necesario

para ramas velas.

Csiim Us Scfutos, C
Dicen que Alemania,

contraía Noruega,

dispene cm Armada,

re Galeras,

y que asciende el gasto

D¡¡¡ , y noventa

libras esterlinas,

ó á ttesmiltonesas.

Coro. CxlUnhs SofistdS t &c
Bato. Si esta no os agrada,

oygan otra, que esa:

al Campo han llegado,

mil bombas de á treinta,

diez cañones dea ocho,

con dobles cureñas.

Coro. Callen los Sofistas, &r.

COPLAS.

i. En que no has de mentir diste»

y aunque asi, Bato , te afea-

ras,

en oyendo hablarde guerras,

aun mientes mas que men-
tiste.

Bato. Digo,que no mentiré',

y pues talzumba me cuesta

sobre no mentir apuesta

contodo ei Mundo, yo har c.

Coro. \r
o os cantéis amigos, &c.

i. A tu fama desperdicias,

que de critico has ganado,
estando en qualquier Es-

trado,

no sales con tus nocidas.

Bate. Asi antes cobrar espero

el crédito que pe:

quando me tienen á roí,

todos por grande embustero/
Coro. No oj canséis

I. Quedarás, al tm,privado,

de las tertulias , y corros,

y éntrelos tontos, y borros,

de aquí á más serás contado.

Ésto,



12 • _
Bato. Eso cierro me da pena,

< pues la rertulia á mi ver,

que otra cosa viene á ser,

al fin, que una noche buena?

Coro. No os canséis, &c.

i. También á perder vendrás,

(y cierro no es nada justo ,)

la opinión de hombre de
gusto,

que hasta aqui tenido has.

Bato. Digo que tienes razón,

y porque den en hablar,

no me tengo de privar

de mi fama
, y opinión.

Coro. No as canséis, &c.

i. Por ultimo no te apartas,

'de mentir, como antes sueles,

y buelves átus papeles,

á tus gazetas, y cartas?

Bato. Digo que vencido me has

con tus razones, y asi,

si hasra oy mucho mentí;

desde oy he de mentir mas.

Coro. No os canséis amigos,

mas yá en disputar,

pues se que ia enmienda

no se ha de alcanzar.

4*^ «£^4> &<&<$>&

[VILLANCICO SEGUNDO , Y
ultimo.

•

Q
ESTRIBILLO.

Uando el Rey Poderoso del

Orbe,

nuestra Aldea benigno visita,

anunciando la paz a la tierra,

quando guerra al infierno pu-

blica

para hacerle la guardia

en sus conquistas,

levántense en la Aldea,

unas Milicias.

Unos. A. entrar en suerte,

todos asistan.

Otros. No quede alguno,

que no entre en lista.

Solo. Aunque usted perdone amig
es usted de aquesta trinca'

Ale. El Alcalde , quando meno
soy de esta Tropa valdía.

Solo. Aunque usted perdone, ami<>

que es loque ustedes deeij.

que se levanta nn la Mdá
Ale. Es un Cuerdo de Milicias.

Solo. No era mejot levantaran

un pendón de Algarrovilla:

que á tal vandera

no faltaría

Vecino honrado
á entrar en lista.

Ale. Mejor es la vandera
con que convida,

el Capitán , que amante
nos acaudilla.

Selo. Aunque usted perdone,amigo

no dirá qué significa

esto de Miltcias?

Ale. Esto

se reduce, y determina

á levantar una Tropa,
que con pausada fatiga,

habilidad,en defensa

de su Rey, y sus Provincia

quando á Campaña la llam

prompta á su servicio asisi

Solo. Aunque usted perdone, amig

sabe usted á que convidar

quando se llama á Campar
Ale. Muy falto estáis de noticias;!

se convida á correr gall<|



a echar por la vuía tacos,

y á tirar por la honra chispas.

lo. Buen dia de campo para

merendar unas tortil

Pero vaya una apuesta

por vida mía,

que no av uno en la Aldea,

que no se exima?

ro. A entrar en suerte

todos asistan.

lo. Yá van llegando á la Orden,

los Vecinos en quadcllai

tengan cuidado,

que en este dia,

salen a plaza,

y se publican

muchas faltas
,
que estaban

muy escondidas.

:ro. A entrar en suerte

todos asistan*

COPLAS.
r. Señor , yo servir no puedo

para nada en la la Milicia.

fr.Pues dígame que' cru*a hay,

que lo impida?

. Soy recien casado, y tengo

muger, que Dios la bendiga,

con una suegra, mal haya
ella, que escomo una harpía

-

.

c. Tú harás un gran servicio,

si es que imaginas,

que estás teniendo suegra,

en guerra viva.

Que en paz , y enguerra,

no hay canon de metralla

como una suegra.

í'0. No le valga

la escusa ,
r iga,

alto al alistarse,

todos asistan.

2. Señor
,
yo servir no puedo,

para nada en la Milicia.

Ale. Pues dígame, que causa
| ^

hay que lo impida?

2. Soy hijo de viuda, y tergo
la crianza que se estila,

y no estoy á servir hecho>
por estarlo á que me sirvan.

Ale. Tu harás un grande servicio,,

que es un milagro,,

qual cria la Milicia,

los malcriados.

Que al son de caj'37

el pellejo es quien sirve>

porque es quien manda.
Coro. AT

0, no le X'algji, &e.

3. Señor, y ó servir no puedo
para nada en la Milicia,

Ale. Pues dígame
,
que' causa

hay que ioimpidaí

3. Para el uso de las Armas,
estoy muy corto de vistav

que á dos *¿>asos no distingo?

tambores de virrerina?.

Ale. Tú barás un gran servicio,

pues no hay cucaña

como al enemigo ^

no ver la cara..

Y á lances pocos .&
te harán en las Revistas?
abrir los ojos,

i Cor0. Ar
o, no le v¿l¿a+&c„

4. ¿señor,, yo servir no puedo -

para n?da en la Milicia^
Ale. Pues dígame

, que causa

^
hay, que lo impida?

4. Yo Señor T soy algo sordov

Íy aunque al egercicio asista-,,

sino, oygo lo que ma.;dan^
! nunea harc loque medigaru
Ale. Tú harás un gran servicio.



que aunque no medre»,

\\\ por lo menos de oído,

yá eres teniente.

Pero en la guerra

I

mas oyen las costillas,

que las orejas.

Coro, No,' no le valga, &e.
5. Señor, yo servir no puedo

para nada en la Milicia.

Ale. Pues dígame, que' causa

hay
,
que lo impida?

5. Yo padezco de fluxiones,

y no es posible que siga

las marchas
,
porque una

fuente

tengo en cada pantorrílla.

Ale. ,-Tu harás un gran servicio,

si eso te apura,

que en la Milicia es mucho
lo que se purga:

Y aqui el curarlo

es fácil
,
que dcájjtbra

son los garvanzos.

Coro. No, no le valga,&c.

6. Señor-, yo servir no puedo
para nada en Ja Milicia.

Ale, Pues difame, que causa

ay que lo impida?

6. Yo soy mancebo de sastre,

oficio en que se exercita

ja profesión de puntadas,

pero no de punterías.

Ale. Tu harás un gran servicio,

.que en rodo trance,

para qualquier derrota,

bueno es un sastre.

Y en las Campaíía.s
,r.'. no faltarán pendones,

si ellos no faltan.

Caro. No9 no le valga, &c.

<^<*>4¡»^» 4,^,0^^ «$>^«£«£

VILLANCICO DE UEYES.

Introducción.

I

A 4. /^Omo en la noche de B
V-/ yes,

la tonadilla es de tabla,

en aquesta noche quieren
los Zagales entablarla.

Pero Antón, que es el M
estro,

que entre todos se señala,

quiere en una tonadilla

hacer pasos de garganta.

ESTRIVILLO.

Coro. Al Portal Zagalejos

venid
, y llegad,

y veréis esta noche
1

prodigios sin par.

Venid, y llegad.

Vero Ant. Tened
, y parad.

Que esta noche, yo solo I

tengo de cantar.

Coro. Deténgase un poco,

déjenle campar,

pues solo éi merece
al .Niño Adorar.

Pero AntM Pues suene el adufe,
|

zambomba,v carcax,

con pinfano alegre,

y gayta á compás:

Porque yó esta noche
tengo de campar..

Coro. Dice bien Antón,
porqueen noche igual,

todos instrumentos

del



deferí rensonar?

pues en el acordes

digan a compás.

TONADILLA.

Si tan enamorado
mi Amor te muestras,

haz amor
,
que tu incendio,

Mi Amante,

En mi se encienda:

Ay! Astro divino,

quien pudieía en tus luces,

Mi amante,

Ser derretido.

os. Prosiga
,
que es linda,

alegre , estremada,

y al Niño diviertan

nuestras consonancias.

COPLAS.

A los simples Pastores,

Tú te declaras:

Pero sabios los Reyes,
Mi Amante^

Vienen de Arabia.

los. Ay Astro Di-vino, &c.

2. Qoancurai iviuriaonars venido^

he reparado,
| ^

que has dejado el Alcázar,

Mi Amante,

por el Establo.

Todos. Ay\ Astro Divino, &c.

3. Con el hielo
, y la nieve,

estás temblando;

mas mi pecho á tu incendio.

Mi Amante,

Se muestra canto.

Todos. Ay Astro Divino, &c.

4. Naces de Madre Virgen;

mas que milagro?

si es la Rosa que Espinas,

Mi Amante,

No arretoñado.

Todos. Ay Astro Divino, &c.
5. Con San Joscftu Padre,

Tu te embelesas,

porque solo es el digno,

Mi Amante,

De tal grandeza.

6. Ea vamos Zagales,

porque mi Amado,
parece que en las Pajas,

Mi Amante,
1 Busca descanso.

I
Todos. Ay Astro Divino, &c.

^wownsuan^xnow»^»» «a— ,o^o.^oog>»«o^)o»«o^o»-.«<»^»
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VILLANCICO DE KALENDA.

INTRODUCCIÓN , Y ESTRIBILLO.

EN la mas profunda es-

• tancia

del centro mediterráneo,

en donde nunca hay orien-

te,

y en donde todo es ocaso.

En la cárcel mas funesta,

de Abraham obscuro pa-

lacio,

en donde el gozo no habita,

y en donde solo está el llan-

to:

Cero i. Allí se escuchan
lamentos tantos

que pueblan tristes

el centro vago:

Todos diciendo:

juntos clamando:
Ceros. O Padre excelso!

O Dios amado !

O Dios severo !

O Juez ayrado !

Hasta quando el suspiro, y
el sollozo ?

Hasta quando rigores? has-

ta quando?
O noche obscura !

O tiempo largo !

O sombra densa

!

O Daniel sacro !

Hasta quando ha de estar

de tus semanas
pendiente nuestro anelo ?

Hasta quando ?

RECITADO.

Hasta aquí los suspiros, y la-

mentos,
mas aqui ya calmaron los

tormentos.
Del Limbo prisioneros?

alegría !

que completo Daniel su
profecía;

pues ya , divina luz , la

luz del Padre
para vuestro explendor sa-

le de madre
Es sol , que desterrando

obscuridades

no hay quien se esconda
á sus actividades,

celebrad, celebrad el sacro
oriente

de este sol de justicia re-

fulgente.

A2 ARIA.



^ ARIA.

Quando el líquido arroyue-

lo

oprimido esta del yelo

y el sol claro le desata:

trina,ruyseñorde plata,

con gorgcos de cristal.

Asi fiel naturaleza

á cantar alegre empieza
al Divino sol que nace
porque su prisión deshace

y la presta libertad.

VILLANCICO DE VIS-
peras.

ESTRIVILLO.

Coros. 1 TAced acorde salva

XA en sonoroso afán,

al ver que eterno el gozo

se vé nacido yá,

pues vemos que produce

la tierra virginal

la flor mas peregrina

que el mundo vio jamás.

Ya el Alva mas brillante

un nuevo sol nos dá,

que llena todo el orbe

de eterna claridad.

Haced acorde salva

en sonoroso afán,

al ver que eterno el gozo
se vé nacido yá.

MINUÉ.

Salve gloriosa

tierra dichosa,

que de tus senos

brotado has:

La flor del campo
que excede al ampo,
toda fragancia,

y suavidad.

Salve Divina
flor peregrina

pues has nacido

ha desterrar:

Del ser humano
todo tirano

fuerte veneno
opio mortal.

. Salve Señora

Divina Aurora,
que estrella clara

eres , del mar:

Salve luciente

sol refulgente,

que luz , al mundo,
vienes a dar.

* * * *

Pr
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PRIMER NOCTURNO.

VILLANCICO PRIMERO.

PASTORELA.

ESTRIVILLO

loros. "X TAmos alia pasto-

empiezese la fiesta

suene por esos prados

rustica pastorela.

|i Ya el chiquito la aguarda.

i. Ya su Madre la espera.

«or. Suene por esos campos;
brille por esas selvas;

campe por esos montes;
zumbe por esas breñas,

r. Y al Pastor agraciado

que á nuestro aprisco llega:

i. Ya la Zagala hermosa
Pastorcilla suprema::

Dwo.Diremos mil requiebros,

cantaremos finezas.

?or. Vamos allá pastores

empiécese la fiesta,

suene por esos prados

j

rustica Pastorela.

PASTORELA.

oh. Pastor enamorado
al prado llega,

i
que ansioso tu ganado

tu vista espera.

A y qué lindo !

Ay qué perla!

que con tus ojos bibras

de amor dulces saetas

con que y eres el alma>

y el corazón penetras.

Ay qué lindo

!

Ay qué perla !

Suspende el arco, ay ::

deten la flecha.

Cor. Unís. Pastor enamorado
&c.

COPLAS.

i. Por mas que te recates

( querida prenda )
por dueño te conocen
tus obejuelas.

Ay que lindo ! &c.
2. Por mas que en unas pajas

mi bien te duermas,
para bien del ganado
durmiendo velas.

Ay que lindo! ¿kc.

3. A tu Madre divina

( con tu licencia )
la dirán los pastores

I fin#s terneza*.

Ay qi¡ie lindo ! &c.

4. Si á ti misma te ignoras

( Pastora velía )
ue pues , las pisadas

de lasovejasí

A y. que lin¿\>! &c.
B 5-



5» Verás, como las flores

del prado , y selva,

pintan oy tu hermosura,

y tu belleza.

Ay qué lindo í &c.
6. A Dios , Pastor amante

de tus ovejas

á Dios Zagala hermosa,
Pastora excelsa.

Ay que lindo ! &c.

afc ík á¿ ¡fo íí¿ ík d¿ <fc &, ty «fc dj. *, ífc ?fc
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VILLANCICO SEGUNDO

RECITADO.

OClara luz del dia!

eterna celestial sabi-

duría!

pues de sabios te ocultas,

y te escondes,

y a pequeños , y humildes
correspondes:

los pastores sinceros,

sus Dones oy te ofrecen pla-

centeros:

no de arabia los Dones,
si , de humildes, sencillos

corazones,

porque la sencillez , es la

que aprecias,

y humildes corazones no
desprecias.

ARIA.
El Águila que osada •4

desprecia el patrio suelo,

y al sol dirige el buelo,

su orgullo dexe ya:

Al ver que en corta esfera

un sol , el mas Divino,
sus rayos presta fino,

á quien se humilla mas.

VILLANCICO TERCERO.

ESTRIVILLO.

Solo. T MAgales,que piensan:

m J Pastores, que ha-

cen ?

porque se descuidan ?

Pastores ? Zagales ?

Cor. Que quieres ? que inten-

tas ?

qué bulla nos traes ?

Solo. Si ha de haber tonad
vamos al instante,

pues si el Niño llora,

preciso es que calle.

Cor. Vamos Pastorcilíos,

si hemos de acallarle

nuestra Tonadilla

luego se le cante,

i. Jesús qué desnudo!

pena dá el mirarle,

pues que nace apenas

quando apenas nace.

2. Di , por que padeces



lo que no causaste ?

Niño, á quien tal hizo,

dexa que tal pague.
^or. Vamos Pastorcillos

si hemos de acallarle,

nuestra Tonadilla
luego se le cante.

TONADILLA.

iolo. Al ver que tienes tantas

penalidades,

los Pastores pretenden
oy aliviarte.

Ea mi Niño
vaya mi amante
fuera ese ceño,

no hay que enojarse,

porque el suspiro
que de ti sale

para mi es flecha

muy penetrante.

Ea Chiquito
por Dios que calles.

Mas yá se rie !

Jesús qué afable

!

siga la Tonadilla
para alegrarle.

or.Unis.Al ver que tienes,&c.

COPLAS.

Porque si al orbe vistes

desnudo naces ?

por tu vida , mi vida
me desengañes.

por tu vida , m
me desengañes.

Ea , óíc. S

, Mas , para que pregunto,

si todos saben

que fué la causa de esto

el primer Padre.

Ea, &c.
.Al punto que le hiciste

viose galante,

y olvidó su principio

luego al instante.

Ea , óte,

. Mas como era de barro

( terrible lance)
dando en fuerte yerro
rompió su imagen.

Ea, etc.

. Pero tan grande quiebra,

daño tan grande,

con tu Encarnación , vienes
oy á soldarle.

Ea, &c.
. Mira la Mosulina
qual anda al ayre;

)- tu estás sin mantillas,

y aun sin pañales.

Ea , &c.

7. Tan común es la moda
de este ropage,

que verás, de mantillas,

comunidades.
Ea , &c.

8. Mira : pero no mires
para admirarte,

porque verán tus OJ06
mil vanidades.

Ea , &c.

J& SF'
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SEGUNDO NOCTURNO.

VILLANCICO PRIMERO.

Introducción.

A 4. 1 TN valiente de estos

\^J tiempos
de los que llamamos Xaques
á dar música al Dios Niño
viene , escupiendo Rolda-

rles.

ESTRIVILLO.

Cor. Desvien f desvien,
aparten , aparten
que viene

, y le viene
estrecha la calle.

Solo* Ninguno me estorve,

ninguno me ataje,

porque á dos rebeses

caerán á millares.

Cor. Jesús que valiente!

dexadle, dexádle.

Solo. Buscamos camorra ?

no digo que callen ?

porque á dos rebeses

caerán á millares.

1. Seo Francisco Estevan ?

usted no «e enfade.

2. Señor Campuzano ?

no hay que amotinarse,

que de su garganta

el eco nos trae!

áoirle venimos.
Solo. Aqueso me place;

pues vengan conmigo
verán que al Infante

chuscadas le canto,

con chiste, y donayre.

Cor. Desvien , desvien,

aparten , aparten,

que viene, y le viene
estrecha la calle.

TONADILLA.

Solo. Por vidamia, esta noche
el gozo sale de Madre,

nos vino como nacido

el placer en un instante*

Ha chusco mió?
Digo , mi Xaque ?

quiere que siga ?

O que. me marche ?

Ay qué risueño!

Ayqué agradable !

Ay que le gusta !

Ay qué le place!

Oyga , pues á* mis ecos

se muestra, afable.

Seguidillas. Aunque pese alo
diablos,

á tu venida
tengo de hacer la salva

cort seguidillas.

Ea , que eres mi perla

vaya, Xaque de mi alma
ola , Rey de la gloria,

mira
, prenda querida.

Cui



Cuidado digo,

que el valor de los Cielos

está en el Niño.

Cor. Unis.A tu venida &c.

COPLAS.

i. El brazo de aqueste Niño
teman del mundo los Xa-

ques,

queaunque le vén tamañito

es muy hombre quando
nace.

Ha chusco mió &c.
Scguhi. Manuelito del alma

mate usté al diablo,

porque de oir su nombre
ya está temblando.

Ea, que eres, &c.
Cor. Unís. Mate usté, &c.
2. Hasta la Madre que tienes

es valiente, y arrogante,

pues un Verbo nos ha echa-

do:
, , .

que hará derribar gigantes.

Ha chusco mió. &c.
Seguid. Con echar valerosa

sola una planta
la cabeza ha quebrado
de una Tarasca.

Ea , que eres , &c.
Cor. Ums. Sola una , &c.

3. Al mirar tal valentía

por Dios , que llegó á ad-

mirarme,
Madre de Dios! y que Hijo!

Hijo de Dios! y que Madre!

Ha chusco mío, &c.
Seguid. Todas las Capitales

un vando echen,

que en Belén ha nacido

el Rey que vence.

Ea , que eres , &c.

Cor. Unís. Un vando , &c.

M .vV £ # # ••'-'- M # # £ •''- # fe •>
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VILLANCICO SEGUNDO.

RECITADO.

mas el Sacro amor lle-

gar no pudo;A .. . ,

un Diosen un portal! un
Dios desnudo !

siendo el Hijo del Padre
de las luces

a un pesebre , mi bien, oy
te reduces ?

llega mortal , llega, porque
te asombre,

considerar,que un Dios por
ti se hace hombre;

su fino amor alaba, y en-
grandece,

y siente los rigores que pa-

dece.

ARIA.

Si pormi (Divinodueño )
te atormenta el yelo, y trio,

no padezcas Niño mío,
dexa que padezca yo.

Mas
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Mas ya veo que me dices:

no es el frió mi tormento;
solo sufro , solo siento,

de los hombres el rigor.

I di. & *, jfe A ty &. -Ir, AT/>, *!/, £» jte jfc * 9|&

VILLANCICO TERCERO.

&fifaO Introducción.

A 4. IQAsqual esta Noche
Buena

viene de tan mal humor,
que no hay por donde to-

marle,

sin saber quien lo causo.

Al portal viene zumbando,
que parece moscardón,
lleguemos á ver la causa

de su mala condición.

ESTRIVILLO.

Cor. Cuydado, que viene,

silencio, atención,

cygamos la tema
de aqueste simplón.

Pasq. Perdido está el mundo,
por vida de yo,

con tanto panarra.

de marca mayor.
Cor. Pasqual ?

Pasq. Dexenme.
Cor. Pasqual ?

Pasq. To » To , Ta ü

Cor. Pasqual ?

Pasq. Dale vola!

yo sordo no soy,

hay tal Pasqualear

!

según veo yo,

oy , las Pasqualejas

no hacen tanto son.

1. Qué tienes Pasqual
que asi vienes oy?

Pasq. He , yo bien lo sé,

Cor. Vaya , dinoslo,

no gastes el tiempo.
Pasq. He , bien lo sé yo.

2. Di ,
qual fué la causa,

que asi te enojó

!

Pasq. He , yo bien lo sé,

He , bien lo sé yo.

Cor. Despacha simplote,

acaba tontón.

Pasq. Pues estén atentos,

que á decirlo voy,
sepan, que es la causa

este mundo atroz,

y estoy por decir:::

mas dexemoslo.
Cor. No gastes el tiempo

vaya, dinoslo.

Pasq. Como iba diciendo

en mi Relación,

este mundo que:::

mas dexemoslo.
Cor. Yá enfadas, y cansas

con esa invención.

Pasq. Pues no hay que enfa-

darse,

porque en conclusión

las coplas dirán,



toda mi Intención,

porque el estrivillo

aqui se acabo

COPLAS.

Pásq. i. Niño mió, estoy ra-

biando
con este mundo traydor,

pues le veo cada día,

que vade mal, en peor,

y si tu no lo remedias,

aqueste mundo voló,

pues desde pies, á cabeza
sin uno ni otro está oy.

Y asi yo le llamo
de simples montón.

Cor. Jesús que disparo !

Pasq. No es sino razón,

porque en el reparo,

que hay mucho tontón,

que en ser solo piensa

y solo pensó.

O si yo lograra

ser Corregidor !

Cor.Qué hicieras con eso ?

vaya dinoslo.

Pasq. He , yo bien lo sé,

He , bien lo sé yo.

Pasq. 2. Digan, por qué á un
Tabernero,

no le llaman Aguador ?

pues por bautizarel vino
á todo Duero agotó.

Digalo cierto pobrete
que una quartilla compró

II
r

pues en sola una quartilla |[|P^^. He, yo bknlo sé,

siete barbos encontró:

sacrilego , infame,

fiero usurpador !

Cor. Jesús , qué disparo!

Pasq. No es sino razón,

porque en bautizar

tan diestro salió

que usurpó á los Curas
la jurisdicion.

O si yo lograra

ser Corregidor

!

Cor. Qué hicieras con eso ?

vaya , dinoslo.

Pasq. He , yo bien lo sé,

I

He, bien lo se yo.

Pasq. 3. Y porque á un Medi-
co malo

le llaman Señor Do&or ?

pues todas las curas yerra,
que le llamen Herrador.
A quantos enfermos mata,
dice , su hora les llegó;

pero me parece a mi,

,
que se adelanta el relox.

Piloto malvado!
Marinero atroz!

Cor. Jesús , qué disparo/
Pasq. No es sino razón
que al pobre doliente,
que el talle pulsó
del mar de este mundo,
á tierra lo echó.

O si yo lograra

ser Corregidor í

Cor.Qué hicieras con eso?
vaya, dinoslo.

Hé
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He , bien lo sé yo.

Pasq. 4. También con los Sa-

cristanes,

no tengo menos rencor

que si el medico es clarín,'

el Sacristán es Tambor.
De unos

, y otros, á porfía

á todos nos libre Dios,

pues se dan tanto la mano
Recipe

, y Kyrie eleyson.

Barbero el mas diestro,

fuerte rapador!

Cor. Jesús qué disparo!

Pasq. No es sino razón,

que afeytan las velas

con tanto primor,
que al mejor Barbero
pueden dar lección.

O si yo lograra

ser Corregidor !

Cor. Qué hicieras con eso ?

vaya , dinoslo.

Pasq. He, yo bien lo sé,

He , bien lo sé yo.

i+f6- -*rc» **J^ ^j? ¿C jC '.k i£^ ^jC
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TERCER NOCTURNO.

VILLANCICO PRIMERO.

1 ! ESTRIVILLO

Coro*.O Olitaria una Gitana

^j viene cantando á

Belén

;

escuchemos su canticio,
||

que parece lo hace bien.

Gitana. A y le le lito,

ay le le le,

que en aquezta noche buena
tengo de ver á mi bien.

Cor. Bien lo canta la Gitana
escuchémosla otra vez.

Git. Ay le le lito

ay le le le

que laz luzez de zuz rayoz
ya dezdelejoz ze vén.

Cor. Vén Gitanilla pulida

con nosotros , á Belén.

Git. Zi uztedezmeazen lugar

con mucho del guzto iré,

y á mi Niño zol hermozo
mil cozitaz cantaré.

Cor. Tonadilla ?

Git. Claro eztá.

Cor. Juguetillo ?

Git. Ya ze vé.

Cor. Es gustoso ?

Git. Zi Zeñor.
Cor. Es pulido ?

Git. Algo que.
Cor. Viva, viva la Gitana
que nos dá gusto , y placer.

Git. Y puez yá en Belén ez-

tamoz,
quiero comenzar par diez:

allá voy , y Dioz delante,

Niño mió, ezcuchame.

TONADILLA.

Git. Dezde Egypto vengo
vida mia á fe,



á ver tu hermozura

y á vezar tuz piezj

Ja buena venrura

con ezo logré.

Pero que veo ?

durmioze á le.

Digo , ze duerme ?

chiquito? he ?

no duerma , no
dizpierte puez,

porque dizpierto

le quiero ver,

y zi ze duerme
no cantaré.

Seguid. Pero no,no ze duerme
mi dulce prenda
que zu corazonzito

ziempre e^á en vela.

Ay le ;: querido,

ay le :: mi bien

Iay le le lito

ay le le le.

vele, y maz vele,

zi á dezpertar dormidoz
al mundo viene.

Zor.Unis. Mi dulce prenda,&c

COPLAS.

. Te molezta el frió ?

dueño mió he?
puez en mi pechito
yo te abrigaré.

para que rigorez?

dime para que ?

Pero qué veo ?

i. Mira que te buzca

i

>3
Herodez cruel,

huye de zuz garraz

que ez un lobo infiel:

pero tu querido,

yá te burlaz de él.

Pero que veo,&c.

3. Quiere degollarte

poderozo bien,

bolverle la ezpalda
el remedio ez:

dejale , mi vida

yá mi tierra vén.

Pero qué veo ? &c.
4. A Dioz Niño mió,

que yo pienzo, que
en Egypto

, prezto
mi bien te veré,

entre tanto, á Dioz
á Dioz á maz ver.

Pero qué veo ? &c.

VILLANCICO SEGUNDO,
y ultimo.

Introducción.

A 4. TPVOnde estará núes-

\^J tro Bato
que es de esta noche el pla-

cer?

que invención será la suya?'

qual será su parecer ?

Mas ya entre los vendedo-
res

de tendero se le vé,

SUS



sus géneros pregonando
va , con la turba á Belén.

ESTRIVILLO.

Coros. Vamos pastorcillos

vamos á Belén,

veremos á Bato
tratar, y vender.

i. Compran tela fina::

2. Olandas, y Trué::

3. Jalea, y perada::

4. Miel de peñafiel::

5. Castañas calientes::

6. Hilo portugués:::

y. Li plati di peltri::

8. Amólas tixiers.

Bato, Quien compra verdades

quien las compra, quién ?

anteojos tan claros

que vén lo que vén.

El buen raso liso

yo vendo también.

Cor. Bato , con tu tema
que intentas hacer ?

Bat. Divertir al Niño
que nacido vén.

Solo. En verdades tratas ?

Bat. Tan mal trato es ?

Solo. Has de ganar poco
Bat, Eso ya lo sé,

porque las verdades

no las pueden ver,

mas al Niño gustan

y asi , dexenme.
1. Compran tela fina::

2. Olandas, y True::

.Bj/.Quien compra verdades

quien las compra, quién?

3. Jalea, y perada::

4. Miel de peñafiel::

Bat» Anteojos tan claros

que vén lo que vén.

5. Castañas calientes::

6. Hilo portugués.

Bat. £1 buen raso liso

yo vendo también.

7. Li plati di peltri:.*

8. Amolar tixiers.

Bat.Quien compra verdades

quien las compra , quien?

Cor. Vamos Pastorcillos

vamos á Belén,

veremos á Bato
tratar , y vender.

COPLAS.

Solo. 1. Seor Bato vende
anteojos ?

Bat. Si , mas son para no vé

Solo. Para no ver ? estáis loe

Bat. Hágame usted mas mt
ced:

todo aquel que abra los oj

verá usted que(sin mas ve

los cerrará luego al punte

por no ver lo que se vé

Por no verlas figuras

de tantos tontos,

mejor fuera ( mi Niñcl

no tener ojos.

Ciérralos digo,

no mires tantos cocos



bestias vestidos»

?or. Que viva Bato,

que en esta noche buena

nos da buen rato.
s

olo 2. Tiene usted anteojos

ciaros ?

íat. Si,mas no son para usted.

>o/o.Es que quiero ver al Niño.

lat. Lo que quiere, ya se vé:

pero en sus dedos, yá veo
que usted muy tirano es,

y por tal con mis anteojos

lo que quiere no ha de ver.

Como el Niño precioso

es Sol tan claro

dudo , si podrán verle

estos tiranos.

No se confunda:

quiero decir, que el Niño
no es Sol con uñas,

lor. Que viva Bato, &c.
>olo. 3. Tiene usted capas de

Abate ?

3at. Si, mas sonde :: escape

usted.

•0/0. Porqué me dice que es-

cape ?

3at. Oiga pues, se lo diré:

porque cntendi lo primero,
lo segundo, no escuche:

y pues yo 01, lo que es capa,

usted oiga el abate.

Marche, que quando el

Niño
tanto se abate,

no será bien, que el ruja

sus tafetanes.

15
Vayase, vaya,

que mi tienda no tiene

capas capadas.

Cor. Que viva Bato, &c.
Solo. 4.Digo, vende usted cal-

zones ?

Bat> Si, mas son para muger.
Solo. Para muger ? que decís?

Bat. Que de eso se aturde us-

ted ?

pues no miráis ( majadero )
que yá está el mundo al

rebés

pues la muger trae las bra-

gas,

y el marido el guardapies ?

Hay en los matrimonios
Hercules muchos,
que á estos solo les falta

la Rueca, y Uso.
Miren qué traza!

por no tener calzones,

se hacen bragazas.

Cor. Que viva Bato, &c.
Solo. 5. Hay caxas de moda,

Bato?

Bat. Si , mas no las venderé.
Solo. Pues di, que tienen las

caxas ?

Bat. Que tocan á recoger:

vayase , y venga mañana,
que yo á estas horas vendré;

y si no me hallare aquí,
en otra parte estaré.

Quien no quiera verdades
dexe mi tienda

que yo siempre las vendo
cía-



ió
claras, y frescas.

A Dios chiquito,

que aquí concluye Bato;

su Villancico.

! Cor. Que viva Bato , &c.

FIN.

M
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* LETRAS
DE LOS VILLANCICOS,

QUE SE HAN DE CANTAR
EN LOS SOLEMNES MAYTINES

DEL NACIMIENTO
DE NUESTRO REDENTOR

JESU:CHRISTO
EN ESTA S.

TA IGLESIA
Catedral ¿Je León,

ESTE ANO DE 1784.

PUESTOS EN MÚSICA
POR DON JOSEF R A-

tnon Gargallo , Maestro de Capilla

de dicha Santa Iglesia.

QUIEN LOS DEDICA.

AL ILUSTRISIMO Sr. DEAN,
y Cabildo de ella.

y[ Impresos en Valladolid , en caw de Manuel Santos Matute, s

^ Imwvsor de \x Real Academia.
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ILUSTRISIMO SEÑOR.

SEÑOR.

[9 [Jando queremos contemplar el gran
^^ Mysterio de la Natividad de Jesu-

Ihristo
5
hallamos arcanos tan sublimes

5
que.

o pudiendo alcanzarlos nuestra flaqueza
5
nos

s preciso confesar con San Ambrosio
,
que

o solo a los Hombres , si también a los An*
reles falta inteligencia para comprehenderto,

f voces para explicarlo : 5) Mihi imposibile

, est generatiónis ejus scire secrétum , mens

, déficit
5
vóx silet , non mea tantúm , sed

L etiam Angelórum. " Tal es la grandeza

¡el Mysterio de esta presente Festividad
,

me a el egemplo de los Angeles , m de los

astores , debemos anunciarlo
, y adorarlo

leños de jubilo
, y gozo , cantando quanto lo

permiten nuestras voces , sus alabanzas
7 y

westra dicha.

A esto se dirigen , Señor
?

las Letras de

stos yH/dncicos , dignos de presentarse a V.

\ /. por la grandeza del Soberano asunto
de



4
deque tratan , aunque lo desmerezcan por

acierto de su composición.

Por lo primero
?
deben dedicarse á un i

razón generoso
?
qual es el de V* S. I. que

su Nobleza le hizo grande , su piedad
7 y

virtud le ha echo mayor.

Por lo segundo , aunque el don no lo men
ca

?
la bondad de V. S. /. me dispensa

, y i

leyes de lagratitudme obligan , a que consac

a V. S. 1. las cortas tareas de mi Minister

en el que he experimentado su liberalidad c

tanta profusión
,
que , a pesar de su modest

es preciso conjiese mi reconocim. t0 ygratituc

Nro. Sr. conceda af^.S. [.felicísimas P\

quas
5 y guarde su vida muchos

, yfelices ah

SEÑOR.

B. L. M. de V. S. I. su
|

rendido, y obligado Serviit

Josef Ramón Gargalla



# $ * * * * * * i * * * * * * $5
GLORIA IN EXCELSIS DEO. *
fr *#**### #k* # * * *
VILLANCICO DE KALENDA.

Á REDENCIÓN DE JUDA
y

y buelta de Babilonia.

r

¡Y TRO DU CC 10 N.

JLLorando está sentada a

corrientes de Babilonia

la J.idá cautiba.

Al! i en recuerdos de su

bien lamenta,

Por su amada Sión asi

suspira:

f.
Si no eres tú, Jerusalén,

mi gloria,

si no eres mi memoria
, y

alegría,

%. Mi diestra en el olbido

. se sepulce,

Y mi lengua a las fauces

4-

quede asida.

O ! dura esclavitud

,

prisión tirana,

del gusto , v del placer

fiera en£mjg¿T
'. O ! siempre deseada fe-

liz Tierra,

que a Jacob , y a Abia-
hám fue prometida !

i.

2.

A 4. Quándo llegará el tiem-

po, que alcanzando

de los sauces los órganos,

y lyrift;

en tu suelo cantemos dul-

ces himnos;

que el dolor , y destierro

ahora nos priba ?

Ea , Señor , escucha nues-

tros ruegos,

Ea ,
gran i>ios , admite

nuestras preces,

A
áf.
Y por tus piedades

tu amor nos liberte.

Coro. Porque sepa el Mundo,

y entiendan las Plebí

que de Babilonia

tu poder nos vuelve

sin guerras
,
que asusten ,

sin armas ,
que alteren:

solo con que a Cyró
su espíritu mueve:.

B RE-



RECITADO.

Solo. Si de Egypto libraste al

Pueblo Hebreo
con milagros

,
prodigios,

y señales,

por qué ahora en Babilonia

en vil empleo
expuesto has de dexarlo a

tantos males ?

Mirad Dios de Israel su

gran deseo

:

mirad de su dolor indi-

cios tales

:

salga de Babilonia sin

tardanza,

pues en Vos tiene pues-

ta su esperanza.

ARIA.

Solo. Suspira, llora, y ane-

la>.
con tristes ayes lamenta
solo en tí , mi Dios , en-

cuentra

descanso en tanto dolor.
* * *

Verdad es
,
que ha pecado,

verdad es
,
que te ha ofen-

dido,

mas hoy arrepentido

suspira tu fabor.

Coro. Y pues de tu Ley el

decreto ha cumplido

sugetando el cuello

,

dlendo sus ombro
en obsequio del vali

Cyro,
en las obras del Rey

bilonio,

consiga la Tierra

,

diste á sus Padre

volvedlo á la Patria
,

os pide lloroso.

VILLANCICO
SEGUNDO, I

PARA EL PRIMI
No&urno»

INTR0DÜCC10

^4* O ^R s * ^g ra

JL sco esta
'

nueba idea
,
que en

tico enlace

lo devoto ^ discretc

festivo

tribute en obsequi

asunto tan gran<f:

De la dulce acc

harmonía
del primer; Respoj

se vale

empeñado en mostr)*

razones

porque con tal m|e

de júbilo

1



Coro. Gaudet,
Gaudet Exercitus Ange-

lórum,
Gaudct

,
gaudet.

Soto. Si á eso solo el inge-

nio se empeña,
poco , ó nada tendrá que

cansarse,

quando el Verso siguien-

te yá expresa

ser asunto de un gozo
tan grande.

*cro. Quia íiodie salus oeter-

na

humano géneri apparuit.

'o/o. Por lo mismo
,
que a

sola esa causa

se reducen con modo ad-

mirable

los motibos de tanto al-

borozo,
será bien por menor ex-

plicarles.

oro. Pues vaya de aplauso,
de júbilo

, y gozo,
que en voces de aféelos

publique
, y ensalce

las gracias de un Niño,
en quien hoy aparece

la eterna salud al huma-
no linaje,o

COPLAS.

i Al ver los Celestes Coros
en la Tierra un Sol tan

grande

que con las luces del

Mundo
gloria a los Cielos se aña-8

de:

Coro. Gaudet , ¿Ve.

2. Al ver á Jesús nacido

en los brazos de la Madre,
sin perder su luz la Au-

rora,

quando el Sol al Mundo
nace :

Coró. Gaudet , ¿Ve.

3. Al ver el obscuro Abis-

mo,
que con tantas claridades

desde hoy quedarán ven-

cidas

sus milicias infernales:

Coro. Gaudet, &c.

4. Al ver que tres Reyes
llegan,

y que con largo viage

hallan al Sol en su Orica-

te,

quando del Oriente par-

ten :

Coro. Gaudet, ¿Ve.

5. Al ver
,

que humildes

Pastores,

con fervorosas piedades

forman de pobres ofren-

das

regias liberalidades

:

Coro. Gaudet Exercitus An-
gelórum

Gaudet
,
gaudet.

VI-
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VILLANCICO
TERCERO

DEL PRIMER
Nocturno.

A Bao. POr entretener al

Niño,
que nace Dios humanado
todos los Pastores juntos

al Portal vienen cantando.

Y como Pastor lo juzgan
en pastoriles reclamos,

un Cantar nuebo dispo-

nen,

que es de estilo
, gusto,

y g.irbo.

•Coro. Lleguen los Pastorci-
llos

canten
, y toquen,

que a Dios .Niño le agra-

dan

sencillas voces.

TONADILLA.

i. Pastorcito gracioso
2. Eres mi amado,
i. Que del Collado
i. Al Valle h umbroso
Los dos. Saltando vas:

i. Y tras las Obejitas
2.. Corres ligero.

i. Y con esmero
2. A silbos gritas,

Los dos. Salgan del mal.

Coros. Pastorcito gracioso,&c.

COPLAS.

i. Quando estrabiadas

de su destino

van sin camino
muy olbidadas,

de tu Bondad:
corriendo al Monte salesf
dando silbidos,

y los perdidos

con ecos tales

vuelven a tras.

Coro. Pastorcito gracioso, &c.
2. Esta noche al aprisco

llorando bienes,

y te entretienes

al pie del Risco

en un Portal:

esperando que lleguen

a oír tus gritos

los corderitos,

v que le nieguen
a tu piedad.

Coro. Pastorcito gracioso, &c.
3. Traes en ebras doradas

de tu cabello

pulido
, y bello,

como ensartadas

perlas del Mar:
de las gotas preciosas,

que hoy ha quajado
Rocío elado,



quando entre rosas

te vi > pastar.

fc*astorc¡to gracioso, cVc.

> Por la noche te alejas

en los otero?,

que hay lobos fieros,

y a tus obejas

quieren matar :

y a la que \és perdida

de esos asombros,

sobre tus ombros
la traes asida

por tu bondad.

tro. Pastorcito gracioso, 8cc.

h&

VILLANCICO

Q U A R T O.

ESTRIVILLO.

oro. EL Monte con re-

flejos,

la nieve con su albor,

ci Cielo con sus Astros,

y el Ángel con su voz
están hoy publicando

l¿ gloria del Se.'ior.

4. Belén, tu eres el suelo,

que dic'ia tanta vio.

Belén , tu eres la tierra

do nace el Salbador.

Solo. Pastores vigilantes,

dejad vuestro temor;

porque la luz que os cer-

ca,

con claro resplandor,

al Mundo anuncia el go-
zo,

que tanto deseó.

Coro. Venid veréis al Santo,
veréis al Redentor.

TONADILLA.
Solo. Ciquitito de mi vida,

adorado dueño mió,
que por una Res perdida

temblando has querido
nacer en Belén.

Rosa mia , Azucena , ado-

rado Emanuel,
por quien eres no llores,

que yo te querré.

Si , si , si , ró , ró, ró.

Adorado bien mió,
mi vida

, y mi amor.
2. Zagalito , amado mío,

que por mi con amor
tierno,

lo herizado del Invierno

padeces
, y sufres desnu-

do en Belén.

Rosa mia , Azucena , ado-
rado Emanuel,

por quien eres no llores,

que yo te querré.

Si , si , si , ró , ró , ró.

Adorado bien mió,

mi vida
, y mi amor.

C To-
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Todos. El Monte con reflexos,

la Nieve con su albor,

el Cielo con sus Astros,

y el Ángel con su voz
están hoy publicando

la Gloria del Señor.

VILLANCICO.
QUINTO.

fiJ ¿T INTRODUCCIÓN.

LOs Hombres
,
que en so-

lo errar

son consumados Maestros,
en l.i Fragua de un Dios

Niño
hacen su papel de Her-

reros.

Fraguan una Tonadilla,

que han de cantar de Mys-
terio,

tan ligera como un rayo,

tan ruidosa como un true-

no. .^
Al golpe de sus Marti-

llos, \
de Sonajas

, y Panderos
se vienen echando chis

pas, Y
y dan humazo al Infier-

no.

Vamos
,
pues , Aprchci

ees,

váyajrk viniendo: ^~-±

P ueT^a^^trír^fi¡da4j

^dentr¿2^g£bá4l^
^jtrentocfSs^alegres,

lleguen sin miedo
a Belén

,
que es ^la 1

de los aciertos.

COPLAS.

r. Todos los yerros del M
do

viene a correjir mi du
en la prodigiosa Frag

de su cariñoso incen

Hiéreme con tus ra

Bien mio¿

Báñame con tus lu

mi Espejo.

Ayre
, y mas ayre,

fuego
, y mas fuego,

que al retin , tin , tir

Martillo

al retan , tan , tan

Pandero
corridito se

Demonio
pasmadito se abrasa

pecho.

Ayre, &c.
2. Adán

,
pesada Cadena

hizo formar de sus

ros;

y os pide
,

que en

Fragua

quema



3-

se le aligere «ti p:-o.

Ayre, y m.isayrc, ¿Ve.

Si erí un cruel homici-

dio

David embotó su azero;

toda la escoria le quita

aplicándole á tu incen-

dio.

Ayre
, y mas ayre , cVc.

En tan feliz Glicina

no halla Lucifer asiento;

por eso errando estará

para siempre en los In-

fiernos.

Ayre
, y mas ayre , &c.

Por esa Divina llama

carbón abrasarme quiero;

que el encenderme en sus

rayos

es mi mayor refrigerio.

Ayre
, y mas ayre, &c.

VILLANCICO
SEXTO.

INTRODUCCIÓN.

FElizmente introducidos

en el Portal de Belén,

para visitar al Niño
hoy tres Médicos se vén.

Como a la primer visita

ya llegaron a entender,

que todas nuestras do-

lencias

cargarían sobre él;

una Junta han acordado
por logiár ( si mclius

cst

prxcabérc
,
quam curare )

tanto d,\í\o precaber.

Coro. O que bello donayre,

y gracejo

el tal Villancico pudie-

ra tener,

con tan solo acoplar al-

gún chiste

de quantos en Juntas co-
mo estas se vé»,

si lo mismo que pasa en
León,

supiera el ingenio
,
que

pasa en Belén.

Pero no , no , no,

no haya miedo que
tengan que glosar,

reir , ni >o'cr,

pues no aspira la Junta
esta noche

á mas
,
que juntar devo-

ción
, y placer.

JUNTA DE MÉDICOS,

i. MEDICO.

A que por moderno es

fuerza

hablar antes mal , ó bien,

ve y



il¿

voy h haceros mi pro-

puesta

In Dei nomine. Amen.

2. MEDICO.

Si en forma de Testamento
s¿i propuesta empieza us-

ted,

muy al cabo está este

Enfermo,
pues le manda disponer.

3. MEDICO.

No en eso nos detengamos,ya quando sabemos muy bien,

fot qur hizo .-vH» Testamcnjto

y otro Nuevo Ymptaai n

hacer.

x. Pues en quanto a su do-

lencia

yo he llegado á comprc-
hender,

que es Inflamación In-

2. Me conformo. ¿ -,&/&/*«>$£<

3^—¥tt- también,

cV/v. A ér en Junta tres Mé-
dicos glandes

tan acordelen un pare-

cer,

muestra bien,\que alna
cér el Dioi Niño

en páí todo el (Orbe com
puesto se ké.

1. Supuesto yá el acciden-

te,

como el que su origen

es

una Pasión amorosa,

por quien mortal yá se

vé;

pasemos á ver si hay
modo

de templar
y y entrete-

ner

mal ,
que curar no es po-

sible.

2. Hoc opus hic labor est.

3. Pues quid faciendum ? ij/t

frr-Ycr>eti tiendo

( salvo mejor parecer )

que de pronto conven-

dría,

a efecto de que se dé

a sus ferborosas ansias

algún desahogo , el que
una pequeña Sangría

se le haga.^.'Ve^^o iru^
%.

3. También la apruevo , mas

no
tan pequeña debe ser,

que falte en ley de San-

gria

a ser Sjngria de Ley.

1. También tengo por pre-

ciso, ti^dLe* ^,

q*t* luego
,
que el '&kí^

esté

en disposición ; sus Pa-

dres

va



vayan a E^ypto- con él.

S.. y 3. A qué rin ?

j. A que mudando.de Ay-
rcs lo&Z x?c» « < / x_

,

logro vcrftér

los que en Judéa vio-

Ient
t' •

' Ln hero—tkor cruel,

amenazan erltre otras

suj tierna dáicadézJ

2. Soberano es el remedio.

Como un Ángel habló

Usted.

Coro. O que bueno es
,
que

toaos conformen,

sin dar que decir en lo

que ayan de hacer;

mas qué mucho , si a vista

del Niño
en paz todo el Orbe com-

¡

puesto se vé.

Y e^to por prevención

baste,

pues todos podrán leer

en el gran Médico 'Lu-

cas,

con quien contestan los

tres

mejores historiadores,

\ dignos de mayor fé,

el método suCcesíbo, *

que ha de obserbarse
, y

la P: I n del NíñoDios,
qué hoy ha* nacido en

Belén.

2. ) 3. A verdad que es Evan-
gelio,

13
puesto? yá todos en pie,

digamos Laus tibí Christe,

que el rin de e>ta Jun-
ta es.

Coro. Vi&or , victor la idea

ingeniosa,

I

pulida , discreta , festina,

y graciosa,

que supo juntar devo-
ción

, y placer,

en que logre feliz
, y di-

chosa

celebrar la piedad fervo-

rosa

tanto amor en JESÜS al

nacer.

VILLANCICO
SÉPTIMO.

.

E S T R I V 1 L L O.

PASTORELA.

^¿Agaíejos íel EJJo,
pues el tierno Dios de

amor,

,
quando R^yes hi admi-

tido

dá k entender v ^ue hoy
ha nacido

a un tiempo Rey
, y Pas-

f

tor

D can-
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cantadle en metro suave,

para que vea el Portal,

que el que en pechos

Reales cabe,

Hymno sonoroso , y gra-

ve

en el nuestro es Pastoral.

A y ! ay 1 ay ! bulad, ve-.

nid,

Ay! ay ! ayl cantad, decid.

Ay l ayl ay ! a un tierno

Amor,
finezas ,

que sencillas

el alma las dicló.

COPLAS.

i. Toca Antón
,
que el Niño

hermoso.

2. Es Cordero
,
que piadoso.

,

3. Al cuchillo riguroso.

4. La garganta sujetó.

1. Porque asi restaure el da-

ño.

2. Que hizo el Lobo en el

Rebaño.

3. En aquel delito estraño.

4. Con que el Hombre le

manchó.

Toaos. Ay ! ay ! ay! bolád, vi

,
nid , &c.

1. Mira como Reyes viénet

2. Con nosotros se convi<
nen.

3. Y el intento propia tic

nen.

4. Que es rendirle adoración
1. Considera

,
quán suave

2. Es un yugo , donde cab<

3. Lo mas leve
, y lo ma

grave

4. El menor junto al mayor
Todos. Ay ! ay ! ay ! bolád, ve

nid , ¿Ve.

1. Yo le traygo un rico Vi
no.

2. Yo un Cordero peregrino

3. Y yo un Pan
,
que le des-

tino.

Con Mysterio Superior.

Pues no hay duda
,

qirt

pretenda.

Por dejarle al daño en
mienda.

3. Ser en Pan
, y Vino Ofren

da.

4. Que restaure al Pecadoi
Todos. Ay ! ay ! ay ! bolád, ve

rnd l &c.

4-

1.

2.

LAUS DEO.





i^
vV /n'^

y

//

v 4.¿¿i¿u.éa& A

?

Z



1

wfeáJ^V
j

g^k^

<
•'.-.'.:

VILLANCICOS,
QUE SE HAN DE CANTAR

. í.os SOLEMNES MAYTLNES
DEL SANTO NACIMIENTODÉ NUESTRO

REDI x
-

EN LA S WTA IGLESIA CATEDRAL
DE VALLAlittLlD.

! ••
1

$0ñ.

:^^°-,

'

DE I784.
4

PUESTOS EN MÚSICA

POR DON SEB.VSÍI \X TOMflS:
Maestro de Capilla de dicln

ñlOVERO-^Y

i
Impresos en Valladolid , en casa Je la Viuda de D. Tomás

de Santande'r.

i

#
x^íSSTÍW" ?wc



"
mJM

VILLANCICO DE KALENDA.

INTROD
I

¿L 4TT\Esde aquélla antigua
jlJ deuda

que Adán contraxo con
Dios,

en obscuro dalabozW *JL

con el ser humano dio.

Al son de los eslabones

que un solo yerro engastó,

claman los tristes cautivos

Con ansia , pena , ,y dolor.

ESTRIVILÍO.

Coros. O cielo soberano !

O Padre del amor!
escucha su lamento ¿

-

Ítiende á su clamor. fc

o i. Aycíay:: eterno bten!

ay:.- ay:: inmenso Dios!

Hasta quando el enojo

Padre amante !

baste yá de desvjp

y de rigor,.

Coroí.Clemertcia Dios eterno

piedad
, piedad , favor, v

x. La hechura de tu mano
se vé en tal aflicción !

2.. No quieras que perezca

pues tanto te costo.

X Dito, Lloved Cielos piadosos

CION.

vuestras piedades 03%
romped los eslabones

de tan dura prisión.

Cp^ro 1 .Ay :: ay ;: eterno^ bienl

ay :: ay inmenso, Üios!

>«dm¿iaeí el 4Íe*s&s prome-
tido

„«le esta deuda, Divino
fiador.

Coros. Clemencia Dios eter-

no,

piedadr, piedad, favor.
-,

'RECITADO

Felices prisí¿netos V cese el

llanto,

calme el dolor, la pena,
|

. él quebranto;

que yá benigno el Cielo

~^endo que vuestro afán#

y vuestro anhelo,

suspirando por- fia,

al Verbo eterno Fiador em>
bia,

á que las puertas de esa cár-

cel abra,

cumpliéndose asimis

que es palabra.

ARIA.



ARIA.

Yá cesaron los lamentos,

\ á las penas , y rigores,

que el Señor de los Señores

la cadena desato.

Cante pues agradecido

hov felice el ser humano
al que nace, soberano;

que es del hombre fiador.

VILLANCICO DE VJSPE-

\ ESTRIVILLO.

Coros.D i anuncios

vos
el orbe ocupad;
de voces sonoras

la esfera poblad,

uk b mkjpy
sorlofó4/ir\ytui iaü

,

mirando, del mundo
tai felicidad.

Mortales dichosos

alegres cantad;

Ora

festi-

\que ÍQvi«* ifoxáis:

¿ De anuncios festivos

el orbe ocupad;
de voces sonoras

I

la esfera poblad.

33
MINUÉ.

i. Huya la pena
calme el lamento
ceda el tormento
cese el pesar.

«X*
Pues para el orbe
hoy.ha venido
como nacido
el gozo yá.

2. Frondoso el Prado
yá réberdece, A£
la planta crece,

con suavidad.

Prestan aromas
las flores bellas,

y qual estrellas

se vén brillar.

3. Yá domestican
su horror las fieras,

y placenteras

juntas yá están

Y yá este día
al lobo fiero

con el cordero
se vé havitar.

f. El ser humano
que tan perdidos
vio sus sentidos:

cobrólos yá.

Gloria í Dios cante,

pues que yá mira,

lo



Io que era ira

ser todp ly
ftz* [

PRIMER NOCTURNO.

VILLANCICO PRIMERO

PASTORELA.

ESTRIVILLO.

Bato.pIAstorcilios ? ola/

Zagalejos ? alto!

Coro i. Quien? Coro 2.Quién?
Coros. Quién nos llama?

que nos quieres Bato?

Bato. Si es que Pastorela

ha de haber hogaño
para quando aguardan?

digan? para quándo?

5b/o.Dice bien Batillo;

tiene razón Bato;

todos se levanten

vámosla entonando.

Cor. Hágase la rueda,

brille nuestro rancho

y los instrumentos

bayan resonando.

1. Yo el Rabel afino. *

2. Yo el Adufe traygo.

3. Yo las castañuelas.

Bato. Yo el tambor agarro.

Coros. Suenen por el viento

zumben por el Prado
pastoriles ecos,

rústicos aplausos.

Pastorela suene

de solaz , y garbo,

y con ella
r

, al Niño
démosle buen rato.

PASTORELA.

Solo. En hora buena sea

•felices campos,
que el Pastor mas divino
se muestra humano»
Tiernos cariños

dulces alhagos

cántele fino

nuesíro cutda&oJ

Pastorcico tierno

!

Zagalito amado !

amoroso dueño !.

corderito intacto

!

Dichoso yá se llame
hoy tu rebaño.

Cor. Unis.En hora buena.¿kc.

COPLAS.

. Vén pues en hora buen*
Pastor amado
la posesión hoy toma
de tu ganado.

Tiernos , &c.
Quando tus Plantas,plant

en nuestro prado:

se vé de hermosas flores

muy matizado.
Tiernos , &c.

. Si con tus huellas, huella;



$•

á lo infestado:

el veneno , en triaca

se ve trocado.

Tiernos , &c.
Mira que entre las reses

de tu rebaño,

lobos , con piel de oveja

hay disfrazados.

-iiernos, &c.
Báio, Contra esos animales

alza el cavado,

descarga pues en ellos

palo , y mas palo.

Tiernos , &c.
Por que ú tu Madre dexas

solo, el cuidado,

de que á los cabritillos

les dé su pasto ?

Tiernos , &c.

7. Y es ,• porque ella suaviza

á los ingratos,

porque 4ís Madre de todos

buenos, y malos»

Tiernos, &c.

y
cargada de riquezas celes-

tiales;

y con tan gran presteza,

surcar sabe,

que nuestra vista , la juzgó
por Ave

su rápida carrera,

al mortal sorprehendio' de.

tal manera:
que entre la admiración, y

la alegría,

solo supo decir Ave
María.

ARIA.

Ya la Nave prodigiosa

en Belén,tierra ha tomado,

y es un Portal arruinado

puerto donde descanso.

Vamos pues a ver mortales,

la Nave que el Cielo em-¿
bia,

pues la carga que trahía

todo el .orbe enriqueció.

V1LLANCICO SEGUNDO
Jj
^0^&^&^^^&^

RECITADO. H \ILLANCICO TERCERO

#s

U

>

L esconder la noche sus f ESTRIVILLO.
capuces

vogando golfos de brillan- fl Cor, \~\Asqual : di que rie-

res luces U \ nes,

una Nave divisan los mor- f que intentas ? que trazas?

tales ¿1 Niño precioso

B por-



porque no le cantas ?

Pasq. Yá estaba yo en eso;

f
en eso pensaba.

i. Pues qué te detiene?

2. Pues en qué te paras?

Cor. Despacha con ello,

canta , canta , canta.

Pasq. Yá estaba yo en eso}

en eso pensaba
cantare de plano,

pero mi cantada

puede ser que algunos

rabien de escucharla.

Cor. No importa ,
que al Ni-

ño
le gustan tus chanzas.

Pasq. Oye pues, mi vida,

escucha , mi alma,

atiende mi Niño
que quiero , á las claras,

cantarte , y contarte,

qual el mundo anda.

Cor. Despacha con ello,

canta , canta , canta.

COPLAS.

Pasq. i. Ves, aquel D, Para

todos

que tal Cumplimiento gasta?

pues es (bien interpretado)

cumplo , /. miento , "en dos

palabras.

. Jhiscale* búscale en tu con-

fticlo,

pidelc , pídele un real ¿le

plata.

veras
, que responde,

no tengo una blanca;

y si antes , atento

la mano te daba:

ahora te dá de mano,
con mucha maña.

Cor. Viva Pasqual que dice

todo quanto habla.

Pasq 2. Ves aquel D, Trampa
Busco

que se pasea en las plazas?

pues alli está, discurriendo

quien ha de entrar en su

trampa.

Dejale , dejale , no te arri-

mes,

buelvele , buelvele las es-

paldas,

pero el , al amigo
que sus ojos clava, »

si á casa camina
siguiéndole marcha;

y le pega ün petardo .

como una casa.

Cor. Viva, &c.
Pasq. 3. Ves , al otro zala-

mero
que á todos., amigos llJama,

pues mira que de él no fies,

que es su intención muy
dañada.

Quitale,quitale de tu vista,

hechale,hechale ñora malaj

que quando mas pienses

que amante te alhaga,

y fino pretende

meterte en el alma,

so



solo por treinta reales

venderte traza.

Cor. Viva, ócc.

Vasq. 4. Ésto es en fin, Niño
mió,

lo que por el mundo pasa;
' todo embuste , todo enre-

do,

\ todo engaño , todo maula
Dejare, déjate de este mun-

buelvete, buelvete á*tu alta

patria;

que si aqui te quedas,

hay tan mala raza:

que entre su malicia,

a .ras que no falta

quien te atraviese el pecho
con una lanza,

Cor. Viva,&c.

K*

SEGUNDO NOCTURNO.

VILLANCICO PRIMERO

ESTRIVILLO.

ros. deTA alegría ,

j Madre
oy ha salido,

porque el gozo , nos viene

como nacido.

folo. Digo 5 digo,muchachos? *
digo ? chiquillos?

si ha de haber tonadilla,*

7
vamos prestico.

Cor. Cosa es justa
, y precisa,

que al chiquitico

le festejemos todos

con regocijo.

Solo. Ya que desnudo
, y po-

bre,

el crudo frío

por nuestra gran tibieza

sufre benigno
Cor. Pues el gozo , nos viene
como ri

si ha de haber tonadilla

vamos prestido.

TONADILLA.

Solo. Como siendo monarca
( Niño divino )
en un portal humilde
oy has nacido ;

Diga usted , diga usted,

vida mia ?

hable u^ted , hable usted,

Señorito ?

diga usted , hable usted,

porque causa ?

diga usted , hable usted,

que motivo ?

mas , aunque calles

mi queridito,

acá tenemos
muy bien sabido:

que solo por amante
padeces fino.

Cor. Unís. Como siendo. &c.

co-
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COPLAS.

i . Como estas sin amparo,
tan desnudito ?

será , porque te abrasa

tu amor activo.

Diga usted, &c.
2. Como , solo un establo

has escogido,

si eres dueño absoluto

del alto empyreo?
Diga usted, &c.

3. Como estás entre bestias

falto de abrigo,

y en el mundo, hay sobra-

dos

,
bestias vestidos?

Diga usted, &c.

4. Como al mundo te bie-

nes

tan pobrecito,

si al pobre,le hace el mundo
desconocido ?

Diga usted, &c.

5. Pero, no me respondas,

que ya percivo:

que es amor á los hombres,
todo el motivo.
Diga usted, &c.

6. Con esto , á Dios te queda
querido mió,
porque la tonadilla

yá concluimos.

Diga usted, &c.

1

VILLANCICO SEGUNDO

o
RECITADO.

Felices desiertos de Ju-
dea !

alegría , y contento , oy
todo sea.

Alégrense las tristes sole-

dades
pues vestidas se ven de ame-

nidades.

Alégrate Belén , pues que
te inunda

del Líbano la gloria
, y- te

circunda;

celebra con aplausos tu

ventura
pues gozas del Carmelo la

hermosura.

De tu felicidad , la causa
ha sido,

un Párvulo divino , qu<

ha nacido.

. ARIA.

De los valles , Lirio, hei

moso.
Flor del campo, peregrina,

qué fragante ! qué divín;

qué olorosa naces oy /

O bien haya tu belleza \

O bendita tu hermosura

Tier-|



Ti jrra inta&a , Virgen

. pura,

quenas brotado al Salva-

dor.

yiLLANGICO TERCERO

ESTRIVILLO.

Coroí.^T Taya Pasrorcillos,

\ vaya Zagalejo,

divertid al Niáfo

esta noche buena.

Solo. Aqui estoy yo cabaile

ros,

. mas, no es gente de mi es

fera;

• vayan con Dios los Zamar-
\

ros,

y Zamarras.

Q'úi Linda rresca !

quien es usted Señor mío,

que tanto nos zamarrea?

$olo. No saben en que consis-

te

el ser majo de potenciar
• de otra- manera me habla-

ran

si ,en que consiste, supie-

ran.

Gil. Pues , para que lo sepa-

mos,
. diga usted la consistencia,

Solo. Consiste , en saber , ay-

roso,

'9

andar siempre de espetera,

y traher
,
por redecilla

una almohada muy severa

de cintas alechugada:

y ( por lo menos j que ten-

(con una rienda de cintas)

mas lechugas que una
huerta:

"

en el pescuezo , arrollada

de mosulina una pieza.

El cabezón , tan cumplido
que ha de salir por de fue-

ra,

v de tal forma,que á la barba,

le sirva, de tin par de ore-

jas.

El vestido^1 afustadito;

la casaquita , (i li Inglesa
f

recogida al espinazo

como cola de cigüeña.

El zapato , con su evilia

tamañita , de una tercia.

El sombrero , atravesado:

Dos Reloxes, y :: eccetéra.

Todo aquesto, yo lo tengo;

saque usted la consecuen-

cia.

;G/7. Yo lo diré , en dos pala-

bras,

sin embocar tanta xerga.

Todo. consiste (compadre)
en tener mala cabeza;

tener la veleta al cierzo,

y cascos á la gineta.

Y cHga usted , Señor mío,

entre tanta * consistencia,

que



10
que es lo que le trahe al

Niño ?

Solo. Una tonadilla nueva.

Gil. Pues usted. , Señor , re-

pare,

que no gusta de fachendas,]

y si es que¡ intenta agra-

darle

vayan boterías fuera.

$clo. Ya , al verle tan a£>a

i.

tKÍ
^'

i j
-
ü
2 i

. he mudado de sistema!

pues su semblante, me dice f.

que de vanidades ceda.
"í aá, (mudando de estilo)

comienzo de esta manera,

TONADILLA.

Sclo. Al mirarte, tan humilde
(bello echizo , dulce pren-

el.)
.

ya no quiero vanidades

solo e. timo tu pobreza.

Suspiras ?. mi vida, !

sollozas ? mi perla /

dcren el suspiro,

aparta la pena,

., no llores , mi dueño,

nO gimas , no sientas.

Pues el .hombre J.Ó causa,

él lo padezca.

Seguidillas. Siendo Rey de

los Reyes
te has redueido,

aun porral arruinado

y destruido.

Q / quien tal digera

!

O ! quien tal pensara !

es de amor exceso,

es fineza rara. .

Amante dueño

!

;. .mal el mundo te paga
tan raro extremo.

Cor. Unis. Te has reducido,

&c.

COPLAS.

u Mira el mundo , loco , y
vano,

( todo .fausto, y opulencia)
despreciando á los humiÉ.

des,

y apreciando la sobervia.

Suspiras? &c.
Seguid. Vayan fuera altive-

ces,

quando advertimos:

que á ensalzar humildades
iioy has nacido.

.

Ó 1 quien tal digera! &c.

2,¡ JVlira al Rico, y Poderoso,

como el oro solo aprecia!

su corazón deposita

donde su tesoro encierra.-

Suspiras? &c.
Seguid. Dexará su riqueza

si fiel atiende:

que servir a dos amos
ninguno puede.

O! quien tal digera/ &c.
3. Mira , locas , las mugeres
presumidas de discretas,

que



que fijan su compostura

solo en andar descompues-

tas.

Suspiras.'
J &c.

Seguid. A todas las miramos
anchas , y huecas!

mas , rodo el hueco tienen

en la. cabeza.

O ! quien tal digera! &c.

4. De tu exemplo (Niño mió) M
haz que todo el hombre f

aprenda;

del mundo^aparta sus ojos,

y la vanidad no vean.

Suspiras.' &c.

SeguU. Si el mundo, íu reme-

dio

está anelando:

solo tu eres remedio;

para su daño.

O / quien tal digera! &c.

TERCER NOCTURNO

VILLANCICO PRIMERO

ESTRIVILLO.

. Antón. 1~)ara divertir al

y Niño
que ay de nuevo , cámara- \

das ?

Coros. Ay, Antón , mil cosas l

buenas,

diversiones , ay , estrañas. *

Ant. Quales son ? díganme
presto,

que de oirías tengo gana.

Cor. Sus corridas de Novillos

oy , lospastorcillos trazan;

y han formado para aquesto

en el campogrande plaza.

Ant, Novillos
, y en el Di-

ciembre !

no me gustan, no me agra-

dan*

sino ay otra cosa(amigos,)

aquesto no vale nada.

Cor. Pues oye dos Italianos,

que de aquesta forma te

hablan.

Ital. 1. Yo signor, col aria

suono,

la vandola
, y la guitarra.

2. Yo signor , il vandolin,

suono,coi arte,y col maña.
los 2. E recitamos duetos

che é un spavento in espa-

nia.

Ant. Y díganme , quanto ar-

xian

han de llebar,por la entra-

da ?

1. Dud reali , ( senza el

silleto )
é paga , proporcionata!

col el silleto, tre reali.

Ant. Que silleto, ni que al-

barda /

por oir quatro candongas
quieren tres reales por

barba,

quan-



ja
quando , por tres reales 'so-

los

cantaré yo , iiasta mañana?
caballeros? marchen luego,

que en el portal no ay en-

trada,

sino ay otra cosa( amigos)
aquesto, no vale nada.

Cor. Pues otros dos , han lle-

gado,

también, del riñon de Ita-

lia,

con sus figuras de cera,

que representan (bizarras)

de Sanson,la vella Historia

Ant.Con esotros dos se'vayan!

i" pues no quiero mas Historia

que el Sansón que esta en-

tre pajas,

sino ay otra cosa (amigos)

. aquesto , no vale nada.

Solo. Para divertir al Niño,

mi gracejo , solo vastaii

pues, en castellano idioma,

cantaré , con mucha gala.

Ant. Diga usted quien es,

amigo,

para ver si esquenosquaxa.

So/o. Yo soy , un jardineriro.

Ant. De que tierra ?solo. De
la Granja.

Ant. Yqué intenta Fsolo. Can-

tar quiero

al chiquitito de mi alma

en idioma jardinero

una pulida tonada.

Ant. Cante usted, pues eso

solo

era , lo que yo buscaba.
Cor. Cante pues el jardinero

tonadilla castellana:

Hechela , no se detenga,

que el auditorio la aguarda.

TONADILLA.

Solo. Ya , que flor de los

campos
Niño te llaman,
todo jardineriro

busca tus plantas.

Florecitas fragantes,

o;orosas manzanas
á mi Niño le cubran
que de amores desmaya.
Ay vida mia

!

ay prenda Cara

!

tantos aromas
mi bien exalas:

que tras tus suavidades
corren las almas.

Seguidillas. Todos los jardi-

neros

digan conmigo:
que se lleba la gala

el que ha nacido.

Jardine jardinero gracioso/

1

Jardine jardinero pulido!

quita , quita la yerba en-

gañosa,

corta , corta la guia a los

vicios.

Que de ese modo,
quedará un paraíso

ell



el mundo todo.

Cor. Unis. Digan conmigo,

&c.

COPLAS.

13

1.

2.

En un huerto espacioso

adán se hallaba,'

como en un paraíso

con mucha gracia.

i4 Fhprecitas, &c.
Viéndose jardinero

se paseaba,

sin que nadie le impida
echando plantas.

Florecitas, &c.

¡ Pero , a muy pocos pasos

( por su desgracia )
tropezando en un Árbol

malo se halla.

Florecitas, &c.

. Agosto , desde entonces

quanto pisaba

y hasta la yerba buena

la volvió mala.

Florecitas, &c.

. Pero tu ( Niño mió )
del cielo bajas,

y el jardín de este mundo
de nuevo plantas.

Florecitas, &c.

* * * * *

* * * *'

* *

*

VILLANCICO SECUNDO

Y ULpMOu <¿

Introducción.

a 4.X Tiendo que por provi-

\ dencia

divina , el Rey Niño nace,

las aldeas del contorno
toman providencias gran-

des.

La mas cercana á Belén

quiere formar con su Al-
calde,

en el portal un concejo

de los vecinos mas graves*

ESTRIVILLO.

Coro 1 . Vamos á escucharlos,

vamos alistante,

y si hemos de oírlos,

atiendan
, y callen.

,^-'

Coro 2. Providencia, provi-

dencia;

vaya pues , Señor Alcalde,

junte luego los vecinos^

Providencia; :-

Ale. Dale ! dale !

digo ? que animal es ese •'

que tan reghueltos los'trafie?

1. Es dar las disposíciofles

para que al pueblo no falte

nada



*•

1*
nada de lo necesario.

Ale. Mire usté que disparate'

á mi Aldea, no le falta

sino sarna que rascarse.

2. Dales gusto á los vecinos,

y dexa temeridades.

Ale. Toquen á concejo,

á concejo llamen.

3. Ya están aqui todos

sin que falte nadie.

Ale. Respondan por lista

según , yo , al que llame.

Tío Cosme Galeno ?

Cosm. Aqui estoy, Alcalde.

Ale. Tío Juanico Frias ?

Juan. Aqui estoy , Alcalde?

Ale. Tío Domingo Gordo.
Dom. Aqui estoy , Alcalde.

Ale. Tio Christoval Largo?
Christ. Aqui estoy, Alcalde.

Ale. Tio Pasqual el Zurdo?
Tasq. Aqui estoy , Alcalde.

Ale. Ya es tan recontados/

ahora cada uno hable
lo que se le ofrezca,

y su turnio guarden.

Coros Vamos á escucharlos,

vamos al instante;

y si hemos de oírlos,

atiendan , y callen.

COPLAS.

Cosme, x. El lugar , esta cía

mando
( viendo las enfermedades)

porque un medico se trayga

y que el concejo le pague.
Ale. Jesús , y que providen-

cia!

este hombre quiere matar-
me!

Tio Cosme, usté solo busca
el bien de los sacristanes.

1. Eso es boberia !

2. Ese es disparate

!

Cor. Haya providencia.
Ale. Callen , callen , callen.

si Dotor oy se admite
en nuestra aldea,

quiero hacer testamento

antes que venga.
Dexense de eso

quando en Belén , oy nace
nuestro remedio.

Coros. Siga el concejo,

que con él , se divierte

el Niño tierno- - L

Frias. 2. Un buen pozo £ara
nieve

es preciso fabricarse,

porque para los enfermos
es una falta notable.

Ale. Que providencia tan
fria

!

ya se me ha elado la sangre;

beban vino de la Nava,

y no enfermarán los tales.

1. Eso es desatino !

2. Esos son dislates

!

Cor. Haya providencia.

Ale. Callen , callen , callen.

No se venga al concejo

con frioleras,

quan-



guando el Niño no gusta

ni aun de tibiezas.

Pague de multa
un pellejo devino
para la junta.

Zor. Siga el concejo, &c.
Domin. 3. Toda la gente 'se

queja

de que pesan mala carne

por ser las Resesmuy flacas,

y viejas , Señor Alcalde.

Aic, Pues Señor Domingo
gordo,

que á Resunción aguarden

que entonces es carne

nueva

y no tendrán que que
jarse.

t. Ay que mentecato !

¿. Ay que boterate !

?or. Haya providencia.

Ale. Callen , callen , callen.

Pues que coman libianos

en ensalada,

todos los que no quieran

camepesada
que en mi concencia

no valen lo que comen
muchos babiecas.

*or. Siga el concejo , &c.

?hrist. 4. En quanto á* fiestas

de corpus,

I

(si algo hade providen
ciarse )

que se compren gigantones,

será providencia grande.

úlc, Con lo que el Señor

r5
se viénel

la providencia, es gigante;

pero que mas gigantones

que los que andan poc
las calles?

1. Jesús que simplote!

2. Jesús que salvage?

Cor. Hay¿ providencia.

Ale. Callen , callen , callen.

Los hombres
, y mugeres,

majos, y majas,

todos son gigantones,

cuerpos , sin almas,

miren que el Niñof

á derribar gigantes

oy ha venido.

Cor. Siga el concejo, &c.
Pasq. 5. No resta mas que

decir:

solo,que al nacido infante,

en nombre de este conceja

dé las Pasquas nuestro Al-
calde.

Ale. Pues Niño
f
sin mas ro-

deos,

mas acases , ni acullases:

santas Pasquas, buenas no-
ches,

yá me entiendes , est«

baste.

, Jesús que zamarro!
2. Jesús que ignorante !

Cor. El Alcalde viva.

Ale. Callen , callen , callen,

Y con esto , á Dios Niño,
porque me llaman
largas obligaciones



de aquesta vara 7[Cor. Cese el concejo,

aquesto es echo U dejea ya que descanse

fcnis coronat opus

.

H el Niño tierno.

AmenjLaus Peo. M

FIN.

»C

\
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NOCTURNO PRIMERO. 3

VILLANCICO PRIMERO.

A COR DES confusiones

De Flautas , y de Trompas
Llenando van del Viento

La estancia luminosa.

Mezclando horror , y gozo

Sus clausulas sonoras

Ya el animo arrebatan,

Ya tímido le postran.

¿Que confusión tan nueva,

Que asi encanta , y asombra?

Ll Coiazon combatido
De dos causas tan dudosas

Se asusta , se pasma , y tiembla,

Al crugir la Caxa bronca.

La variedad agradable

De Clarines, y de Trompas
Le excita , le alegra , y mueve
A desechar la congoja.

?Que contusión es esta,

Que ya alienta , ya asombra?
Ese rumor , que por el Viento vaga

De Claiines , y Trumpas , que se ha okfo,

Es indicio de un Rey, que hoy ha Nacido.
Yá la Angélica dulce meludia
Al Valle lo expresó, lo dijo al Monte,
Y pues todo su rustico Orizonte
Sabe , que lo Divino se hizo Humano:
El Hombre , el Valle, el Risco , el Monte , el Llano:
Yá en sus obsequios el silencio rompa
Al boreal Eco del Cíarin , y Trompa.

Publique el Clarín sonoro,

Que el Mesías , ya Nació.
La Trompa festiva anuncie,

Que ha venido el Redemptor.



Les dos.



^ j VILLANCICO

V Amos alegres, A
Fuera temores,

Ea Pastores,

Id al Poital.

En el Pesebre

Veréis al Cielo:

Allá el consuelo

Haveis de hallar:

o

o

Rogad mercedes,

Pedid favores:

Ea Pastores

Id al Porta!.

Veréis la Madre
Tierna, y amante,

Que al bello Infante

Os mostrará;

Toda ella es gracia,

Toda es candores:

¡O gran Dios de
Para bien de los

)

TERCERO.
£

CVfl. Ea Pastores,

Id al Puital.

Otro. Veréis los Brutos,

Como postrados,

Y aun admirados
De caso tal,

Mudos predican

Tales primores;

Coro. Ea Pastores,

Id al Portal.

A Dúo. Veréis al Niño
Alegre , amable,
Tierno , adorable,

Por su bondad:
El os combtda,
Todo es amores:

,

Ea Pastores,

Id al Portal, --tfé£?&?*
que asi te humillas

Coro,

Tres.

Israel

Hombres ! yo me animo
A ofrecer mis respetos á tus plantas.

Mas aunque titubeo , si contemplo
De Señor tu grandeza,

Voy temblando á adorarte:

Yo asimismo

Me atreveré : aunque lleno de temores
Palpite el Corazón.
Mas no temamos:
El Niño , aunque es Infante,

Es Padre de bondad : si Niño amante;
Con todo aquel alecto , que podemos,
Nuestro ser , nuestra vida te otrecemos.

Como á Hombre , y Dios Eterno,
Te venero

¡ ó Santo Dios!
Y con té viva te adora
Mi rendido corazón.
Yo te adoro , que mil gracias

Espero de ti Señor.

vVv Que



Los Tres.

i.

a - y 3-
Los 2 res.

(VI.)
Que no se hallará en la Tierra,

Mi alguno jamas halló

El consuelo, que en ti solo

Puede encontrar nuestro amor.
Con el Niño me recreo.

Recréame , buen Pastor

Que , para los Pastorcillós

El recreo eres mejor.

NOCTURNO SEGUNDO.

V.

VILLANCICO QUARTO.

Para los Seises*

Aya de Seises de Coro
Un acorde Villancico

Al Níh^vDíos , y atención,,

Que tío, no e% juego de Niños.

Coo, Vayan saliendo,

Vengan con juicio.

5eNo se admirarán, Señores,-
De oírnos tantos prodigios,

Que hoy se ostenta humilde el

(Grande,
Por hacer grandes los chicos.

Core. Grandes Muchachos,
Bellos Chiquillos,

Vayan saliendo,

Vengan con juicio.

Ba ;Hay, quien me la compre,
Que va nuevecita;

Chorreando sangre,

La gran Tonadilla?

Seises Bato : ;quien la canta?

Bato La cantaiá Silvia

Que canta jugetes

A mil maravillas.

Seises ¿Y es tan nueva nueva?
Bulo. Nueva nuevecita.

* Seises. Dinos , pues , el aii

*$ De cosa tan linda.

$ ,.¿3a Erqpieza muchacha

ty Entónala chica

<^ Que para Tonadas
A No se halla otra Silvia.

# Coro.
k
Pues ya , que la Esti

<^ A todos nos guia,

^ Al Portal nos vamoi
> Con la Tonadilla.

4 Sol. Amoroáito,

ty Niño precioso,

A ¿Por que , bien mió
A Estás lloroso?

A No llores Niño,

.} Bien de mi vida,

A Que he de cantarte

A La Tonadilla.

A ¿Quieres oiría?

A Mira mi Cielo,

A Que con desvelo,

A En el Egido,

a He aprendido

A Esta Tonada

-r Tan agraciada

(I



Que canto yo-*

Y un Pastorcillo

Chicorrotillo

Con alegría»

Esotro dia

Me la enseñó.

Que Tonadita
Tan graciosita,

Que le ha cantado
La Pastorcilla

Al Redemptor;
Que un Pastorcillo

Chicorrotillo,

l
Vil.)

*

Esotro dia,

Se la enseñó.

Solo. Agraciadito,

Cielo amoroso,
Niño de Perlas,

Sol luminoso,

Dime , Bien mió,

¿Porque suspiras?

iMira que canto

La Tonadilla.

¿Quieres oiría? &c.

Coro. Que Tonadita. &c.V

1

rtrzAb
VILLANCICO QUINTO.

f-+

ISO.

iso.

ISO.

ISO*

Amjriso. Fileno. Pastores.

Amada Selva ! ¡ amada
Dichosa Soledad!

Aqui , en accentos suaves,

Las parladoras Aves
Divierten la morada,
Con gran telicidad.

jO amada Selva ! ¡ amada
Dichosa Soledad!

Aqui el placer se goza,

La Juventud retoza,

Y nunca tiene entrada

La dura adversidad.

jO amada Selva ! ¡ amada
Dichosa Soledad]

Aqui, el bien se posee;

Qualquier tdiz se cree,

La pobreza no enfada,

Todo es tranquilidad.

¡O amada Selva ! ¡amada
Dichosa SoleJad!

Aqui , sin haver muro,

7<t>7-

En



jím/ríso.

( Vlil.
)

En paz se está seguro:

*£>, La vida es mas amada,
Que lo es en la Ciudad.

Coro, ¡O amada Selva í ¡ amada
Dichosa SoledadI

Jmfriso* Aquí , los inocentes

Corderos :::

Mas Fileno ¿que quieres? ¿á estas horas

En esta Soledad?

Fileno, ¿Como ? mi Amfriso:

¿No saves lo que pasa ? ¿ no has oido

La mayor novedad , que en estos Montes
Jamas acaeció? ¿no has reparado

Espíritus Celestes , que esta Noche
A los Pastores todos convidaron

A acudir á Belén?

¿Yo ? nada de esto

A mi oido llegó : solo un anuncio
En mi inteiior sentía de contento:

Y asi con mi Ravel en estas Selvas

Contaba las fortunas de mi vida:

Mas: dtme, mi Fileno

¿Y que hay de novedad?

Fileno. Escucha atento:

En Belén de Judá Nació el Mesias:

De Madre Virgen Nació:

No tengas duda}

Los Angeles anuncian el portento;

Con Gloria , y Faz convocan los Pastores;

Para adorar al Niño acuden todos

A dar el parabién , á aquella Keyna
Que en sus puras Entrañas , nueve me«e$

Encerró el Verbo Eterno: todo es gozo,
Alegría en Belén : el Cielo todo
Asiste en el Pesebre : el Prometido
Nació por, nuestro bien: Amtriio vamos:

Participa del gozo de estos Montes;

Ven á adorar al Hijo del Eterno:

No te detengas mas.

Amfriso. Fileno vamos:



dos.

friso.

tno.

friso,

íno.

friso.

eno.

frif$.

¿no*

dos.

Vamos hoy á adorar entre alegrias

Ai Niño, al Verbo Eterno, ó al Mesías.

Los días mas felices

Al Mundo rayan oy:

Sus albores anuncian,

Que el Mesías Nació.

¡Que hermoso es , y que bello!

jQue humilde se mostró!

,Ah| i
que portento ( Cielo ,

¡Ah 1 iqae milagro (

Esta noche se vio.

La desnudez , que miro,

Le precisa á llorar:

La Magestad , que admiro,

Al Mundo ha de alegrar:

¡Ah !
¡
que escena , que es esta

Placentera , y funesta

De gozo , y de pesar.

VILLANCICO SESTO.

°\

D
K Ara cantar al Niño
iui Pastorela,

/¡ene hoy una Zagala

)esdc la Aldea.

So la despidan;

*ío la detengan;

^rque al Niño le gustan

Estas simplezas.

. Cántese luego:

Vamos con ella:

Y empezando las Trompas,
Siga la Orquestra.

Mas , quedito, que duerme
»li amada prenda,
>i es , que puede dormirse,

¿uien Nace-apenas.

¡Ay! que no duerme.
¡Ay ! que está en vela.

¡Ay I que cariño.

* 4. [Ay! que fineza.

V Caro.Can tese luego:

V Vamos con ella,

£ Mezclando con lo serio

$ Cosas de tiesta,

ty Y con Trompas sonoras

$ Dulces Orquestras.

^ Pastorela .

fy Solo. Pobrecito , y desnudo
-} Niño te muestras,

ty Del amor proprio traje

$ Son esas señas.

^ Dicen las Trompas,
^ Los Oboes suenan,

ty Que Dios hecho Hombre
<} Está en la Tierra.

4 ¡Ay! queridito;

¡Ay!



\0
I A y ! dulce prenda,

El Hombre ingrato

Que mal se muestra:

Vida de mi Alma,
Niño de Perlas,

Para herirnos tus ojos

Sirven de Flechas.

Cero. Vamos en Ala,

Y ande la fiesta,

Sigamos la Tonada,
Que ha estado buena.

Vais. Pobrecito, y desnudo &c^
2. ¿Como 1 luías al hielo,

Sin que te vean

Abrasados los ojos,

Con tus centellas?

4

*

®

NOCTURNO

Dicen las Trompas, &
2. Yo no sé, como el Horr
No se avergüenza,

De que exemplo , en quen
Le den las Bestias.

Dicen las Trompas, 8i

3 Una ruina es tu Akazai
Para que vean,

Que elevar lo caído
Tu amor intenta.

Dicen las Trompas , &
4. Ya conoces el Mundo,
Y en sus empresas
Saves quan mal te paga
Tales finezas.

Dicen las Trompas, &

TERCERO.
VILLANCICO SÉPTIMO.

E

*-" áÉfl

'SO , que penetrando
La brillante Campaña de las Nubes,

Serafines entonan , y Querubes,
Es publicar al Viento,

Q ic yá el Arca se abrió del Testamento:

\ yá el iYlanná Divino
Del Cielo prenda , pues del Cielo vino;

Poique en Perla quaxada se celebre,

Yace sobre las pajas de un Pesebre,*

Ay ! gran Señor ! ¿ que es esto?

¿Quien tanta Augusta Magestad ha puesto

En tan humilde Solio , y tan distante?

Amor , que solo amor fuera bastante.

El Alma , Bien mió,

No cabe en el pecho:

¿Un Dios en tal Lcdio,

Temblando de frío?

jMas hay! ¿que me asombra?



s

Sutrir es amar. 1

1

Absorto , pasmado,
Tan mudo he quedado,
Que aun un leve indicio

De igual beneficio,

Que le haces al Hombre
No alcanzo á explicar.

VILLANCICO OCTAVO.

Erranillas esta Noche,
Las Campanas hacen seña,

De que en el Relox del Cielo,

Para el Mundo la hora llega,

Y que en un Portal hallemos

Todo el gozo, que se espera.

Din , din, din, dan, dan, dan, dan,

Al Relox todos atiendan.

Pues vamos corriendo.

Vamos.
Y una Tonadilla nueva

Se celebre por minutos,

Si él por horas nos alegra.

Serranillas esta Noche
Las Campanas hacen seña:

Din, din, din, dan, dan, dan, dan,
Ai Relox todos atiendan.

TONADA.

Ya la hora , que Siglos,

El Mundo espera,

Con el Niño , que nace
Nos dá en la Tierra:

Quando se oye,

Que es la del nacimiento,

La de las Doce.

Celebremos al Niño



(
XII.

)

\2 Tanto la Noche.

Unísonas. Ya la hora, que Siglos, &c.

%% De aquel daño, que al üibe

Vino por Eva,

Esta noche el remedio

Ya en Belén suena:

Dichosa hora

En que una Madre Virgen

Es la Una sola.

rOT0t Din , din , din , dan , dan , dan , dai,

Es la una sola.

«
a

Con las voces, que claman

De los Profetas,

De aquel Relox divino

Bajan las pesas:

Quando alcanzamos,

Que en las naturalezas,

Las Dos han dado.

Cor9m Din , din , din, dan, dan, dan, dan,

Las dos han dado

4 .
Con Josef, y María,

y el Niño cuenta

Las horas mas preciosas,

La dicha nuestra;

Pues oy por suerte

En tan finas Personas,

Las Tres se advierten.

Core. Din, din, din, dan, dan, dan, dan,

Las tres se advierten,

r Las Zagalas al Niño,

Que es la paz nuestra*

¿si han oido Campanas,

Gracias le ofrezcan.

Que en tanta gloria

Será justo, que cuenten

Las horas todas.

Cor€ ,
Din, din, din, dan, dan, dan, dan,

Las horas todas.

17 í W



i* LETRAS '

DE LOS VILLANCICOS,
QUE HAN DE CANTARSE

ENLA S.
TA IGLESIA

METROPOLITANA
DE LA CIUDAD DE BURGOS

EN LAS SOLEMNÍSIMAS VÍSPERAS, TMATTINÉS
del Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-Cbristo^

en el presente año de 1785.

PUESTAS EN MÚSICA

*or D, Antonio Abadía^ Vresbytrro* Raci§nero,y Mro* de Capilla
de la misma Sta. Iglesia. 1

I

En Burgos : En la Imprenta de Joseph de Navas.



A h '

»,



VILLANCICO DE KALENDA'i
INTRODUCCIÓN d 4.

Coro, T 7"Enga Incendio Soberano

V vuestra luz á nuestra playa
para que siglos de sombras

queden oyj'yá desterradas.

.£ ü i

ESTRIBILLO á9.
wos. X *7Enga conao Nuve,

V corra como Llama,
salga como Piedra,

llegue como Brasa,
para que ilustrando

lóbregas estancias

cesen los clamores

los placeres nazcan:

Quando en repetidas

dulces consonancias

de los Senos suben

la Región escalan.

-)lo. Métricos acentos

célebres instancias

unan los clamores

que pechos exalaa

de Profetas sabios

de altos Pair iáreas. /
Cortf-f.Venga,corra,Uegue.salga.

1. De E lias la Nuve.
2 De Habrahin la Llama.
3. De Daniel la Piedra.

4. De Moysés la Brasa:
Coros. Como indicios claros

de que prompto baxa,

quien la tierra ilustra,

quando el Polvo abraza
para que asi cumpla
su Amor la Palabra

declinando el Verba
fuego, que señala.

Venga, corra, llegue, salga,

Nuve, Llama,Piedra,Brasa.

RECITADO.

Pueblo amado de Dios, Grey escogida,

de esclavitud penosa combatida,

alienta, alienta, dexa desconsuelos,

que tu remedio viene de los Cielos.

To que soy el que soy vengo embiado
del que de nada todo lo ha criado,

á hollar de Pharaón los Esquadrones,

y libertarte de ásperas prisiones.

FI-



9¿
Coro,

FINAL.
Coroó.T^L ámbito se llene

JOj de nueva consonancia,

en "alabanza, y gloria

de aquel que nos restaura;-

Pues cesen los lamentos,

mitiguense las ansias,

ya es tiempo de alegría,

de gozo, y esperanza.

VILLANCICO DE VÍSPERAS.
WM'Ss

y

O Pueblo dichoso,

que Dios te escogió!

tus dichas oy canta,

alabe tu voz
al sacro Caudillo,

que el Cielo te dio.

Solo. Las salvas prevenga
tu fiel corazón,

y rindele gracias

pues ya te saco

del^fjero dominio

_ qUe te atormentó.

Coró. ^T^eou^tXp3ffoso

que I&Awfe^escogióí

tus dMpKaWyjzánta,
alabetu vot£
aVsacxojcam¿llo,

cf&el Cielo te dio.

Coplas.

i. Canta dichoso,

Pueblo escogido,

pues ha venido
tu Redención;

Nuevo prodigio

penas destierra,

ESTRIVILLC^ á 4.

a j¡ es Belén tierra

í de promisión.

2. Si ardiente globo

en el desierto,

de norte cierto

siempre os sirvió;

Mejor columna

los ay res puebla,

que sombra, y niebla

yá desterró.

3. Si en los raudales

Moyses gozoso,

•al pueblo ansioso

camino abrió;

Ya de la gloria

abre Divino,

mejor camino
Moyses mejor.

4. Si para daros

todo consuelo,

piadoso el Cielo

Maná llovió;

Maná mas dulce

llueve este día,

pues nos embia
al Salvador* MAY-



MAYTINES.
PRIMERO NOCTURNO.

VILLANCICO PRIMERO.
ESTRIBILLO ¿4.

bro.T? S forzad Pastores,

M¿ alentad Amigos,
cantemos primcfres

al Dios que ha nacido.

. Quién es de lo? quatro

el que ha de decirlos?

. Yo quiero cantarlos

por el nuevo estilo

con el Padre nuestro

quetroboun Amigo.
'oro. Pues vaya no tarden,

despáchate, y dilo,

y al Niño, y sus Pádrrs
tendrás divertidos.

Coplas.

. El faHrtmi.stro
que está en los Cielos,

por esos suelos

la Gloria hecho;
Y el Padre Santo,

dispensó tanto

que á Dios, y ál' Hombre'
oy los unió.

Tu Nombre sea

Santificado,

pues nos has dado
al Niño Dios;
Y porque asombre,
ya e 1 Hijo e¿ Hombre
sin serlo el Padre
que le engendró!

3. Tu Santo Rejho,

que es- pere¿fUño,

tome el cámirtb,

y venga a ñor.

río tema nada,

.

pues la jornada

á un Niñp corta

le pareció.

4. Tu voluntad
' se baga en císñe?*,

como en el- Chlü,

y dánosle ov;

El pan queet tuyú,

y yo concluyó

por no cansaros

mas la atención.

5. Con todas verás

mis deudores,

porque perdones

perdonoy%
Y si has verádó,

por el pef'didd

por el ganado
.

mis culpas son.

6. Cayga yo en piedras

Valles, ó Zerros,

no cayga en yerros,

ni' eh tentación^

Y a los Zagales,

Ubre de viles

/ el que es Cordero

siendo Pastor.

L2 'VI-



VILLANCICO SEGUNDO.

RECIT^DQ.

FLores, brotad los Nácares hermosos,

que el frígido Diciembre no permite:.

Troncos, en vuestnas ramas solicite

hallar voces el ayre persuadido

á poder hacer frase lo que es ruido:

mansas, y placenteras tierras,,

dexad vuestras costumbres fieras^

y por Divino modo,
todo se deba ai que. lo pue4c todo*.

ARIA,
Tiernos Pastores,

el mon;e sea,

gozos, y amores
dulce tarea

del sacro Valle,

y solo calle.

la admiración:

Que suspendida,

en logro tanto,

con alma.» y vida

focma su canto

dé un placer santo

viendo nacida

la Redempcion*

VILLANCICO TERCERO;

P
RECATADO.

iAstores,que en vigilias de la noche,

quando ausente se vé de Phebo el coche
libertáis al Rebaño de un destrozo,

yo os evangelizo un grande gozo
dichas sin par haveis ya conseguido,

pues vuestro Salvador está nacido:

id sin temor, corred con alegria,.

y veréis á Jesús, Jvsef, María,
ARIA.

La Gloria admirable,,

que Dios inefable

mantiene en su Corte,

está en un Pwttf\

Feliz es el suelo

que sirve de Cie^o

al Rey Celestial. SI



SEGUNDO NOCTURNO.
VILLANCICO QUARTO.

ESTRIBILLO ¿3.

DE la Trinidad del suelo
que hacen oy Cielo á Belény

con voces, y corazones
alabemos su alto Ser.

1. Qué aplausos podré decir?
2. Qué elogios yo discurrir?

3. Qué conceptos hallaré?
Los 3. Qué diré? Qué diré?
1. Válgame Jesús.
2. Válgame María.
3. Válgame Josef.
Los 3. Qué diré? Qué diré?

*' S
e ^S^ que es mi norte

' y m ¡ luz.
2. üe JWiw-/*, mi dulce alegría.
3. De >/£>/, qUe es mi gozo, y mi bien.
Los 3. Pues en golfos de.Gioria tan dulce

no hay discurso que pueda hacer pie.
1. Válgame Jesús.

F

2. Válgame María.
3- Válgame Josef.

RECITADO.

QUE diré de Jesús, divino Infante,
que corriendo con pasos de Gigante
mejor diré volando desde el Cielo

en una Ave María bajo al suelo.
2. Que diré de María no os asombre

siendo Dios solamente, ie dio el ser Hombre.
y eHa para el perdido peregrino,

'

^.Aurora vino á ser. del Sol Divino.

3*Que

1.



n

3, Que pjré.de Josef, s^sQ&losJtdftos,

. Mc>ittesüo^ma&sublimes roas- augustos,

(según que de ellos dice la Escritura)

qu^esw Mqnfa diré de tarifa altura

que á~ los mas encumbrados, y mayores,
una varajes llebacon sus flores.

Los 3. Y'ási Jzsus, Josef, y asi Marta*
hacen Cielo á .¿te/e/í.enceste -dia^ «

ARfAl
1 .Que contento está el Dios Niño»
2. En los brazos de Mqria.

\

\
1 . Explicaren este día

3. Y Josef, con que cariño.
|
z,DeHijo,y7!4ádrela dulzura,

Los 3. Con que gozo, y alegría I 3. Y de Josef"la ternura

se está mirando £ los dos. | Los 3. Dexemoslo para Dios.

VILLANCICO QUINTO
PASTORELA ¿8.

#

¿Ví?.T^\I5 la Divina Pastora,

_L/ que en -solo un manso Cordelé,

c&>' á Dios1 soFa mas ganad©,

quebía-perd ido. el rfmnd o entera.

CbrojvCantemos Pastores.

en sonoros ecos,

la dicha, la Gloria,

y el triunfo cantemos;.

pues la -Pasforcfta

oy dá en solo un Verho % _
á'-huest romanado |

*

Pastor ,y Cordero.

Solo. De la Pastnrcita hermosa,

que.á mientra Cavaña el Cielo

piadoso trsHo, y benigno

á darnos Dvn tan inmenso.

Coras. Cantemos Pastores

en sonoros ecos-

la



la dicha , la Gloria,

y el triunfo cantemos,

pues la Pastorcita

oy da en solo un Verbo¡

á nuestro ganado

Pastor,y Cordero.

Tonadilla.

Ftf/tf.Una Pastorelita,

bien cantadita,

blanda, y sonora,

oye Señora,

que bien sé yo
que tu eres Pastorcita

la mas bonita,

y el que e¿ ahora.

Niño, que llora

será Pastor,

Coplas,

. Venga a este Portalillo

mi Ganadillo,

que una Pastora
sirve de Aurora,
que le hace al Sol:

Siendo la media noche,
que desabroche
para consuelo

de Tierra, y Cielo
su Resplandor.

a. Vengan en manaditas

los Ovegitas,

y sus hijítos,

los Corderitos

no balen, no;

que un Cordero admirable,

les brinda afable

con un tal Pasto,

que al hombre basto

le eleva áÜios.

3. Nohecharán nada menos,
de los amenos
Montes, y Prados,

<}ue á sus Ganados
Belén brindó:

Que aunque elValle sus flores,

como mejores

Pastos celebre,

tiene el Pesebre
Pasto mejor.

4. Nunca del Lobo fiero,

simple Cordero
que á penas nace,

y aun no bien pace
tendrá temor;

Si k>grá por Pastora,

á laqueadora
Doncella hermosa,
Madre Gloriosa

de su Pastor.

VILLANCICO SEXTO.

RECITADO.
ETerno Bien, del hombre deseado,

que solo tu Amor pudo,
tomar el trage humano por escudo
para vencer la saña del pecado:

pa-
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parecer pecador quieres amante,

y á la muerte te expones vigilante?

Niño tierno te muestras amoroso,

y en vez de Solio, y Trono Magestuoso,
en una áspera Gruta tu Respeto
nace, para arrastrar á ti mi afecto?

que esmeros de Amor son los que me tienes,

quando coa tal Amor mi Amor pre vienes.

ARIA.
Ríndase á tal portento,

tyrano aféelo impio,

que aunque le injurie el frió

la llama de su aliento

publica su valor.

Suspira, llora, y siente

al paso, que enamora;
mas solo siente, y llora

del hombíe el duro error.

NOCTURNO TERCERO.
VILLANCICO SÉPTIMO.

RECITADO.

TR i ste, afligido, mi Josef amado,
anda por la Ciudad desconsolado

buscando alvergueá su adorada Esposa
encarnado Clavel, fecunda Rosa:

Pero el dolor á mas llegar no puede,

pues no hay en la Ciudad no hay ^uiealoospede,

y aun pobre Porralejo se ha acogido,

donde de Brutos do-; es recibido.

Hombre qué es esto! Donde tal se oia!

s'n alvergue Jesus^ Josef, Mari a:

O yesusl O MarialO Josef Santol

No haya mis pena, no luya mas quebranto,

que íi mi corazón fino os agrada,

venid, venid, y haced en él morada.

ARIA.
yesus de mi vida, .

Alaria querida,

Josef a moroso,

formad Solio a y roso

de mj corazón.

Que en gozo anegado

ya solo desea

Ja gracia, que sea

vuestra riel mansión. •VI-
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1

a VILLANCICO OCTAVO-
y> v

ESTRIBILLO d 8.

y qué dignación!

tomar nuestro barro

un Dios Criador*

soldar-nuestras quiebras

j*

éSVc.T TEnid Pastores

V veréis el Sols

Veréis la stúrora

que le monstró

desu^reDon
Coros* Milagro grande!

obra es mayor',

no la hace otro

sino es que Dics.

--styifloílbitos

W~Y uniendo aféelos

déltrorazon

cántense glorias

en su favor. V
Tonadilla,

Solo. Sol amoroso,
que asi madrugas,

y el llanto enjugas

, con tu precioso

claro explendor;

Seas bien venido,

á ser amante,
fiel vigilante

de nuestro Egido
Guarda, y Pastor.

Estrivillo.

Excelsa fortuna,

inmenso favor,

qué dicha!

qué gloria!

con su Redtmpcion

su Cuerpo
su Vida

su Gracia,

y Amor,
Coros. Excelsa fortuna, &c.

Coplas.

i. Naces Cordero*

entre explendores,

y los Pastores

son dulce esmero
de tu favor;

Pues la primera,

Luz peregrina

de tu divina

Celeste Esfera

vio nuestro Amor.
Coros. Excelsa fortuna, &c.

2. De Concha hermosa,

Nácar sagrado,

al mundo hadado
Perla preciosa,

que en si quajó;

Tan sin segundo*

tersa, y luciente,

queoy en su Oriente

con ella el mundo
se enriqueció,

Coros. Excelsa fortuna, &c.

3. Tanto me ama,

tu Amor divino, que



II
que amante, y fino (

que me abrasó;

pues si aneiánteí

te mira ansiosa,

soy Mariposa

victima Amante
de tu exp/endor.

Coros. Excelsa fortuna, &c.
4. Con ese llanto,

que Amante viertes,

fino me adviertes

el dulce encanto

. áe tu Pasión;

pues el desvelo,

de tu cariño,

I

gracioso mnm
«ice ti arre™ Y

que te obligó.

Coros. Excelsa fortuna!

inmenso favor!

qué dicha*,

qué gloria!

y qué dignación!

tomar nuestro barro

un Dios Criador,

soldar nuestras quiebras

con su Redempcion
su Cuerpo
su Vida
su Gracia,

y Amor.

CiEDANT IN LAUDEM , JBT-GLORIAM D. N. J. C.
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POR DON CANDIDO JOSEF RUANO,
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EN SEGOVIA:

íor Don Antonio Espinosa. Año de 1786.





VILLANCICO
DE KALENDA.

JX^A luz increada de luz inmortal.

Populas
,
qui ambulabat tu tenebris , vidit lucem magttam,

INTRODUCCIÓN.
Solo i. Gentílica Nación , Pueblo infeliz,

envuelto en tan horrible obscuridad,

2 qué os produce esa densa lobreguez?

Coros. Sentir ,
penar ,

gemir , llorar:

fuerte sentir, *. vivo gemir,

duro penar, 3 tierno llorar,

Solo 1. Posteridad dichosa de Israel,

favorecida Tribu de Jndá,

¿qué esperanzas alienta vuestro ardor?

Coros. Servir , amar , subir ,
gozar

:

fieles servir

,

§ presto subir,

finos amar

,

^r siempre á gozar.

Solo 3. Pues huyan el gemido y el dolor

al brillar de la Antorcha Celestial,

y resuene en los campos de Belén

Gloria , contento , regocijo y paz.

ES-



(4)

%striviiio.

Coros, Alegres plácemes nos demos yá,

pues la Luz máxima nace á quitar

la obscura., lóbrega sombra mortal».

RECITADO,

O Plieblo , que en la sombra de la muerte

sentado lloras tu tirana suerte,

y en palpables tinieblas , entre horrores

te vas precipitando i No , no llores :

Complácete , que asoma en el Oriente

aquella grande Luz indeficiente

que te ha de iluminar. Y tú , escogida,

feliz Nación , de Dios favorecida,

disponte á. recibirla, date priesa,

que yá el Cielo te cumple su promesa.

ARIA.

O Luz eterna y pura,

el curso apresurad,

la niebla desterrad,

y haréis de noche obscura

el dia mas feliz.

n. Remedia providente

V la ceguedad humana

$ con fuerza soberana,

Á y tu esplendor ardiente

•§ empiece yá á lucir.

FINAL,

Cor. Pues Gloria en el Cielo ^
publicando están ^>

Angélicos Coros, fy

y en la Tierra paz, w

con ellos acordes,

hombres , alabad

la Jjwz increada,

de Luz inmortal.

Vi-



(5)

Villancico de Vísperas.

ESTRIBILLO.

Coros.lLsferaSi Luceros,

Estrellas y Cielos

ludd , brillad,

y en dulce unión

y en blanda pa2

al tierno Sol

Hymnos cantad;

pues hoy su piedad

€l fatal error

t

COPLA.

del mas ciego Adán
viene á vencer

y á remediar.

Resonad Montañas,

Valles resonad

:

Luceros y Estrellas

lucid y brillad,

que el mayor Monarca
ha nacido yá.

.

Solo. Los rayos del Sal que nace

dan brillante resplandor

á los que en mortales sombras

tienen de asiento el horror.

Coros. Resonad montañas , &c.

Villancico Primero.

ESTRIBILLO.

A 4. Por si logra el deseo esta Noche,

nueva idea , que en mystico enlace,

lo devoto , discreto y festivo

íri-



<«)
tribute en obsequio

de asunto tan grande.

De la dulce acordada harmonía

del primer RvS: oasorio se vale,

empeñado en mostrar las razones

porque con tal muestra de júbilo,

Coros. Gaudet\

Gaudet exeroitus /Angelorum,

Gaudet
,
gaudet,

quia hodie salus aterna

humano geueri appaVuit.

A dúo. Si en devotos aféelos pretende

publicar con festejo admirable,

los motivos de tanto alborozo,

sera bien por menor explicarle.

Coros. Pues vaya de aplauso,

de júbilo y gozo,

que en voces de aféelos

publique y ensalce

las gracias de un Niño,

con quien hoy nos nace

la eterna Salud

. De todo el Linage.

CO P LAS.

A dúo i. Al ver los Celestes Coros

en la tierra un Sol tan grande,

que con las luces del mundo,

Gloria a los Cielos se añade:

Coros. Gaudet
,
gaudel , &c,

i. Al ver á JESÚS nacido

en los brazos de su MADRE,
sin perder su luz la Aurora,

quan-



(7)
enuncio el Sol al mundo nace:

Coros. QjuAtt ,gauJet , cVc;

3. Al ver que humildes Pastores,

con fervorosas piedades,

forman , de pobres ofrendas,

regias liberalidades

:

Coros. Gaudct , Gaudet , c^c. .

Villancico Segundo.

.

- r M.STRIJILLO.

Pastora. Agraciada Pastorcilla, .

triste , sola y con mancilla,

suspirando voy buscando

el objeto de. mi Amor;
que le lian dicho á mi cuidado, .

que en el valle y en el prado,

lia nacido y á salido

antes que saliese el Sol.

Coros. Ay ! ay ! ay ! ay qué dolor I

ay 1 ay 1 ay ! qué padecer i

Pastora. Que busco mi Amor,
Coro. Que busca su Amor:
Pastora, Y no hallo mi Bien.

Coro. Y . no halla su Bien.

COPLAS. .

Pastora. A mi Dueño voy buscando, .

por el valle suspirando,

y dónde estará no sé:

agrá-



(8)
agraciadas flores bellas,

que del campo sois Estrellas

con hermoso rosicler.

Decídmelo vos , si vos lo sabéis.

Que busco mi Amor,
Coro. Que busca su Amor,
Pastora. Y no hallo mi Bien.

Coro. Y no halla su Bien.

2. Entre las pintadas flores,

con variedad de colores,

trae su Rebaño á pacer:

yo le busco por el prado

en que apacienta el ganado,

mas no acierto á dar con él.

Decídmelo vos , &c.

_3. Como hermosa flor del campo

de la nieve excede al ampo,

porque blanco y rubio es:

y viste, siendo muy rico,

por _mí el humilde pellico,

que de amor dadiva fué.

Decídmelo vos , &c.

4. Como es de Dios el ungido,

que al mundo le ha prometido

siendo su palabra fiel;

si le encuentra mi constancia,

tras su olor y su fragrancia

debemos todos correr.

Decídmelo vos , &c

Vi-



(?)

Villancico Tercero.

^^
í P¿#^ ¿05 ¿£/5£S.

Dúo. A Belén se van corriendo

Jos Seises buenos y malos,

para ver al Niño Dios

reclinado en un Establo.

Sin temor de Herodes entran,

que aunque Infantes de-corados,

no son yá tan Inocentes,

que le tiemblen ai tirano.

Coros. Vengan solícitos , canten con ánimo,

y en Solfas máximas, -.y acordes Cánticos,
-f-

á este Niño saluden Angélico,

pues es Dios que ha nacido tan Cándido.
Seises. Vt , re , mi ,fa , sol , la,

Te Denm laudamus.
f^e> Coros. Vengan solícitos , canten con ánimo , &c.

Seises. La, sol
, fa , mi , re , ut, , s

Sanctus , Sanctus , Sanctus.-\-*M'y>*'{*'7'

->^> Coros. Y en Solfas máximas , y acordes Cánticos,

á este Niño saluden Angélico,

pues es Dios que ha nacido tan Cándido.

Solo. La,fa ,ma , sol, la, ^ que le cantemos

de un Dios tan alto, <^ con gran cuidado.

útil f^rmedio $ Seises,))Ut,re,mi,fa, sol, la,

de mi cuidado, fy Coros. )Te Deum laudamus.

nuestra custodia, * La, sol
, fa , mi, re , ut^

y fiel amparo, NT Sanctus, Sanctus, Sane»

merece en sol,fa, tus.

* B Ven-
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Vengan solícitos , canten con ánimo , &c,

COPLAS.

Soto i. A enmendar un Dúo, bien desconcertado,

laxaste hasta el suelo , sin perder los Altos.

Por Natura humana Sol te ves en Bajo;

mas otra que tienes nunca la has dexado.

Solo 2. Por subir un Ángel , se perdió en lo Alto,

y su desentono pagó temerario.

Aunque Adán y Eva , siguieron sus pasos,

Tú , como Maestro , los has recobrado.

Coros. Vengan solícitos , &c-
Solo 3. En Visita dixo vuestra Aladre un Canto,

y á su vez un Niño empezó á dar saltos.

La letra era suya , y toda es un pasmo,

y esto todo el mundo lo dice cantando.

Soto 4. Una tal Marcela cantará un Milagro,

levantando el grito para todos grato.

De tu Madre el Vientre y Pechos Sagrados

aplaudirá diestra á pesar del diablo.

Coros. Vengan solícitos , &c.

Villancico Quarto.

ESTRIBILLO.

A dúo. A la mejor Sunamítis

que vino de Nazareth,

traemos una Tonada

los Pastores de Ik*lén.

Coros. Vaya enhorabuena,

nos



nos parece bien,

cantaremos todos

con mocho placer.

Uno. Que al Niño le place: : :

:

Otro. Que agrada á Josef : : : :

Los dos. Que Madre y Esposa

se aplauda también.

Coros. Vaya enhorabuena,

nos parece bien,

cantaremos todos

con mucho placer.

TONADILLA.

A dúo. Pastorcita Virgen, ^ Vén á nuestros Valles

Gloria de Belén, J del Líbano , vén,

de un Príncipe Madre, T serás coronada

y Esposa de un Rey: $$ Reyna de Israel.

Coros. Pastorcita , &c.

CO P LAS.

i. Vén , que yá la lluvia C£ y arrulla su nido

de Invierno se fué, •# la Tórtola fiel.

Coros. Vén á nuestros Valles , &c.

<2. Vén ,
que en nuestros

Jj>
L>rio de los Valles,

Huertos 3¡ del campo Clavel.

yá flores se vén, J,
Coros. Vén 4 nuestros Valles , &c.

3. Vén , que entre las Hijas ¿J morena
, y con gracia,

de Jerusalén, ^ te quiso tu Rey.

Coros. Vén á nuestros Valles , &c.

4. Vén , que por Esposa ^ que á Naturaleza

te amó antes de ser, * tu Gracia dá Ley.

Co-
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Coros. Vén á nuestros Valles , &c.

$,Vén, que te dá en prendas ¿£ su vivo Retrato

de su amante fé 25 en ese Agnus Del.

Coros. Vén á nuestros Valles , &c.

6. Vén , que yá tu Esposo, 2 dulce Maná, espera

muriendo de sed,

.

•h de tu rosicler.

Coros. Vén á nuestros Valles , &c.

7. -Vén , á colocarte C£ cercada de Estrellas,

sobre tu Dosel, % la Luna á tus pies.

Coros. Vén á nuestros Valles , &c.

8. Vén ,
que tu memoria 7j¿ y en eterno olvido j

borró la de Ester, # dexó á Bethsabé.

Coros. Vén á nuc.-tros VaJles , &c.

Villancico Quinto

DE PASTORELA.
CORDERO

Ecce Agnus Dei , &c.

INTRODUCCIÓN.
A solo. Los Zagales y Zagalas

á Belén lian concurrido,

poi que saben ,
que Encamado

lia nacido un Corderito.

Quieren verlo , y por lograrlo,

cantarnos lian ofrecido

una Pastorela doble,

con estilo bien sencillo.

ES.
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ESTRIBILLO.

QM/, Entiendan, que por entero

se les admite el partido.

Dos. Un Corderito Encarnado,

Postores. Es cosa que no hemos visto.

Coros. Entrad ,
pues.

Pastores. Pues entraremos.

Coros. Y entonad.

Pastores. Y entonaremos.

Coros. La Pastorela con brio.

Pastores, La Pastorela con brio.

PASTORELA.

A dúo. Cordero Mysterioso, 'y Entre las flores

que por el prado solo son buenas

buscas ansioso j las Azucenas

el delicado " por su candor.

Pasto «á tu Amor. •:•

Coros. Cordero M)Sterioso, &c.

COPLAS.

i. Eres manso Cordero, Cubres la deuda
Victima pura, que yo he causado
que por entero IK muy decontado

por la criatura {. con tu vellón,

pagas á Dios. i
Coros. Cordero Mysterioso ,eVc.

2. Encarnado te miro ^. es clara cosa,

mas que la rosa, ^ que es de rubor:

lo que yo admiro ^ Yo bien conozco,

que



(H)
que es mi pecado, <^ ese color,

quien te ha sacado <§>

Coros. Cordero Mysterioso , &c.
Por siempre sea ben- * que á luz te dio.

dita, Y En cuyo Vientre

y celebraba J de albos candores

la Cordelad ^ tomó colores

Inmaculada, * tu Encarnación.
Coros. Cordero Mysterioso, &c.

Entre dos simples bru- * á su Criador.

tos y Yá desde ahora,

Cordero yaces, *|¡ el lobo fiero,

y rinden frutos. A con el Cordero

de tiernas paces $ vive en razón

Coros. Cordero Mysterioso , &c.

Villancico Sexto.

ESTRIBILLO.

Solo
, y Coros. Yá van llegando,

yá van viniendo,

con su gavilla

las Gitanillas

de Belén al Egído,

porque el Hijo del Hombre
nos ha nacido.

Vayan entrando

las Gitanillas;

pero cuidado,

que lo canten y baylen

muy concertado.

SE.
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SEGU1VILLJS.

Solo. No desechas , Dios mió,

ni á las Gitanas,

cerno te quieran ellas

con toda el Alma :

Rey de las flotes,

sí , mi Amor , ay que naces

muerto de Amores.
Cora. No desechas , Dios mío, &c

COPLAS.

i. A decir mil venturas, 2 ,T1 ira si tienes ayre

nos has venido, • ;• de Gitanillo.

Coros. Rey de las flores , &:c.

i. Tiene Gitanería Cu pues se na "evado el Hijo

también la Madre, del mejor Padre.
Coros. Rey de las flores , &c.

3. De tn Madre , Bien mió, Cu que de su bella Gracia

tal es el garvo, vives colgado.

Coros. Rey de las flores , &c.

4. Tus ojuelos j mi Vida, Cu mas roban en conciencia

son robadores; v \n< cofáibhes.

oíros. Rey de las flores , &x.

f . Míranos , bello Dueño, qtie es (si nos miras) harta

desde la Cuna, * Buena-ventura.
Coros. Rey de las flores,

sí yt mi Amor , ay que naces

muerto :de Amores.

Vi-
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¡^rete

Villancico Séptimo.

Magníficat anima mea Dominum.

Coros. La Aurora MAR 14%

la Madre de DIOS,
al ver en Belén

nacido yá el Sol,

llevada del fuego

de su corazón,

qual Ave de Gracia,

alegre cantó :

.Magnifica mi anima al Señor,

y se alegra mi espíritu en mi Dios»

CO P LAS.

i. Porque hizo cosas grandes su poder,

y de su Esclava la humildad miró;

y en él hallé mi dicha y mi salud,

pues hasta ser su Madre me elevó.

A 3. Magnifica mi ánima al Señor,

y se alegra mi espíritu en mi Dios,

1. Yo su Misericordia contaré

á quantos le veneran con temor;

y Bienaventurada me dirán,

en una y otra fiel Generación.

4 3. Magnifica , ¿^c.
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3- Con la potencia de su Brazo-, asi

rinde de los sobcrvios el ftir

abatiendo las fuerzas de su obrar

los pensamientos de su corazón.

A 3. Magnifica , ¿re.

4. De la alta Silla, á que aspiró Luzbel,

á los mas poderosos derribó,

exaltando su justo proceder,

á los humildes mas allá del Sol.

A 3. Magnifica , &c.

5. A los que padecieron hambre y sed,

de abundancias y bienes los llenó,

y á los ricos les dio necesidad,

dexándolos vacíos su rigor.

A 3. Magnifica , ¿^c.

6. Por su Misericordia , ya Israel

el Infante esperado recibió,

como á la descendencia de Abraháai

se dignó prometer su bendición.

A 3. Magnifica. , £? c.

Villancico Oélavo.

estribillo.

Coros, Noche Buena nos espera,

pues que viene á ver , Zagales,

al Niño del Nacimiento

un Sordo á Kathitjte. -f

Vaya de bulla , de risa y donayre,

y divierta el Sordo

f 1 r. y^ C al

X <z r <i*íUri'& y*
~,r°
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al Niño

,
que nace

á ciarnos placeres

en tantos pesares

:

Coros. Vaya de bulla , de risa y donayre , &c.

~^ordo. Pues quién les ha dicho,

que , aunque frió hace,

lumbre necesito

para calentarme ?

Ellos son los viejos , y mas adelante.

—Coros. Vaya de bulla , de risa y donayre , &c.

#»o. Mira , que Naciendo

el mas bello Infante,

la Noche nos quita,

y el Dia nos trae.

Sordo. Si usted necesita,

el Buey puede darle

para un Clavicordio

dos teclas bien grandes.
^"0 Coros. Yaya de bulla , de risa y donayre , &c.

Otro.
. Si un Sol es el Niño,

usted bien repare,

que cómo la Aurora
es su bella Madre,

Sordo. Que si le oygo ahora,

pregunta el salvage ?

él solo es el sordo,

su padre y su madre.

w© Coros. Yaya de bulla , de risa y donayre,

y divierta el Sordo , &c.

Q / \Ja,y*- ¿t/ fajina pC fas*.

>
CO.
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CO P LAS.

i. Sepa que la Antigua Noche

llegó el tiempo que acabase.

Sordo, Si vine ó no vine en coche,

eso no es cuenta de nadie.

i. Yá verán su almo todos

del Niño en la pena amable.

Sordo. En el Diciembre y con lodos,

se cogen liebres á pares.

3. De un Portal es el desprecio,

precio del Cielo mas grande.

Sordo. Es verdad , que el ayre recio

no hay demonios que le aguante.

4. El Gloria in excelsis Veo
suena con mil suavidades.

Sordo. Ay , amigo! yo bien veo,

que nadie fia de nadie.

Coros, Vaya de bulla , de risa , &c.

I. Tiritando el Niño al hielo,

quisiera el pecho abrigarle.

Sordo. Siendq no mas que un buñuelo

no hay ayuno que quebrante.

1. Es de Amor la mayor obra

llegar un Dios á humanarse.

Sordo. Con lo que al vestido sobra

hace su pendón el Sastre.

3. Entre dos Brutos se abriga

la Sabiduría amante.

Sordo. Si us;ed quiere que le siga,

sepa que ha de convidarme.

4. Obediente ,
qual Cordero,

vie-



viene á la Muerte á entregarse.

Sordo. Siempre verán qífe el dinero

le tienen los miserables.

Coros. Vaya de bulla , de risa , &c.

i. Como humano se sujeta

á sentir el hielo y a) re.

Sordo. No lea usted la Gazeta,

que es mentira quanto trae.

2. Por querernos con exceso,

quiso el Señor humillarse.

Sordo. . En mi Lugar pan y queso,

por Caridad se reparte.

3. Humanado el Infinito,

quiso á un Portal estrecharse.

Sordo. Usted no coma cabrito,

porque es hijo de mal padre.

4. Pues que el Niño se ha dormido,

vamonos porque descanse.

Sordo. Detrás de un pemil cocido

bebo aloja de danzantes.

Coros. Yaya de bulla, &c.

Y ILLANCICO

A LOS SANTOS REYES-
ESTRIBILLO.

, >
Coros. ;Qué pasmo! ;qué asombro!

1 "r> V
¡
qué dicha y primor!

jj
que luce una Estrella

£^/
/
/L° tanto como el Sol,
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y es sin duda nueva

légun su i

Al Port.il camina
sin intermisión,

y tras ella vienen

tres ¡Reyes , por Dios:

del Oriente* vienen,

de la Arabia son.

RECITADO.

Uno. Al Portal se dirigen reverentes,

á presentar sus Dones excelentes,

tres Reyes , que guiados de una Estrella

sin apartarse un punto de ella,

buscan al Soberano Rey , recien nacido;

y hallándole , lo adoran humillados,

quedando por tal fé santificados; 4x> *

por distinto camino se AOlvieron,

absortos de la dicha que lograron,

huyendo el dar á Herodes tal noticia,

burlando su furor y su malicia.

COPLAS DE MARCHA.

A dúo. Guiados de una Estrella

fueron los Reyes

á adorar á Dios Hombre
en el Pesebre:

Feliz Estrella,

que guia á los que nacen

siempre con ella.

Gentiles le buscaron

los



los Reyes Magos,

y solo con su vista

volvieron Santc :

Quien fiel le busca,

logra por recompensa

borrar su culpa.

Caros. Guiados de una Estrella , &c.

LAVS DEO.



LETRAS
DE LOS VILLANCICOS

QUE HAN DE CANTARSE

EN LOS SOLEMNES MAYTINES

)E NUESTRO REDENTOR
JESU-CHRISTO

N LA SANTA IGLESIA CATEDRAL

DE LEÓN,
ESTE ANO DE 1786.

Puestos en Música
)R D. JOSEPH RAMÓN GARGALLO,

Maeftro de Capilla de dicha Santa
Iglesia.

Con Licencia

Valladolid : en casa de la Viuda de D. Tomás
de Santander.
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KALENDA.
INTRODUCCIÓN.

17 N Babilonia misera la-

¿j menta
La afligida Sion , cautiva , y

triste:

Y viendo que su pena se dilata,

Mas sus llantos aumenta, mas
se aflige.

oro. Atienda pues Sion
, y es-

cuche ai Cielo,

Que con sonoro acento asi le

dice

Cerca está el Salvador
, que

ha de librarte,

Las prisiones sacude el cuello

ai
No está en la plata r ú oro tu

remedio,

que sin plata su brazo te re-

dime.

ro. No dilates,Señor,tanto con-

suelo,

que la espada , y la hambre
nos persigue:

2.Ven y dispénsanos aun mas
piedades

que nuestra voz cobarde pide:

i 4. 1 u mano poderosa no se

abrevia,

ie librarnos en ti virtud reside.

"o.Quando en lagrimas se rinde,

y en el llanto se deshace,

sepa el pérfido enemigo
de tu Pueblo, que es la parte»

que tu eliges compasivo,

y olvidando su desvio,

le dispendas tus piedades,

le libertas de su. imperio;

y que sois su Redentor:

ven Dios mió,
ven no tardes,

qué clamores,

qué de ayes,

se perciben confundidos

en tan lóbrega prisión.

RECITADO.
4-

Escucha, pueblo mío,
desecha el miedo ; recobra

aliento
, y brío;

pues sabes
,
que mi mano

te ha librado otras veces del

tirano:

á Sansón , que te diga
como te libertó de gran fatiga:

Josué , que en la guerra

suspenderse hizo ai Sol en su
carrera:

Moyses , que los Gitanos
vio nadar en los Mares cuer-

pos



4
pos ranos;

sin otros miJ favores

que indican claramente mis
amores.

Vistete , pues , Sion de forta-

leza,

pues vas í ver la gloria con
presteza.

ARIA.

Como niebla disipada

al influxo caloroso

del planeta mas hermoso
quando ostenta su esplendor.

Asi queda tu enemigo
Pueblo mió, Pueblo amado
porque yo estoy á tu lado,

que soy tu libertador, t,

C r . Alienta Mon , respira,

y alegres hymno?> entona,

que a librarte yá llegó

tu Rey, tu Dios , y iu Gloria,

que hermoso se mira,

que airoso que anda,

sobre excelsos montes,
sobre cumbres altas

el mismo que anuncia

la paz deseada

y el que nos predica

:
el bien de la patria

á bion diciendo:

tu Dios rey na , y manda.

Oleria in Excelsis Deo.

s*v 4t¿ *fr*^ »áfc» 4t¿ s*j 4» *fy *& sfc

VILLANCICO PARA
primer Nocturno.

Solo.

EJ

PAstores de estas Mo
tañas,

que veíais vuestro ganado,

oíd mis voces, oid:

atended á lo que os hablo,

Pastoras. Qué claridad tan gr;

de nos rodea ?

gran misterio es preciso c

esto sea,

en noche tan obscura , fi ia

densa ?

Pastor. Ay de mi ! Qué temo
han infundido en mi sus r

ylandores ?

No el temor os acobarde,

dexad ese sobresalto;

que á ios que de veras ams
siempre los miedos son van

sabed que ha nacido ai mun<
en lo rudo de un Establo,

Christo vuestro Salvador,

á quien estáis esperando.

Pastor. Y dónde el Infante est

S le. En una Gruta , en el cam
de la Ciudad de David.

Pastor. Ay suceso mas estraño

siendo Rey , nacer tan pob
cómo el hombre no agraden

favor tan grande, y tan rat

Solo. Id
, y adorar su belleza

P<

i



"astor.is. Vamos a* adorarle , ra>

mos.

en consonancias acordes,

vamos gustosos cantando,

Hymnos de finos afecios,

cánticos de amores sacros,

nid, adoremos todos,

al Verbo Eterno humanado}

y como mortal se ha echo
un infinito veamos.
Caminemos á Belén,

y al Niño hermoso digamos,
con acentos Pastoriles

tono nuevo
, y agraciado.

PASTORELA.

istor .Escuchad , Niño hermoso
la Pastorela,

que á rus gemidos}
amante eleva

mi tierna voz:

oye Dios Hombre
, j Niño

quanto en amores
rindo al armiño
de tantas flores,

ya
, ya,

chiquito y Dios.

Jos. Escuchad Niño hermoso,
&c.

COPLAS.

Al ardor de tus rayos
miro inclinada

ierra paloma,
ulida y blanca,

llena de amor.
Y ella , según lo advierto

con gran recato

del Niño tierno

mira el retrato,

ya, y*.
que es suyo Dios.

Todos. Escuchad Niño hermoso,

feo.

a. Una luz mi hermosa
tiene á su vi^ta,

que con su aféelo

fina le asista

qual protector:

pero según su aspecto

todos le admiran
con tai respeto,

que á decir giran

va va

que es Padre , O! O! O!

Tbu.EscuchadNiño hermoso,&c.

3. Dos rieras tiene al lado

mas tan humildes,

que del pesebre

tienen los lindes

con gran temor
si esto los brutos hacen
el hombre ahora,

mientras que pacen,

porqué no adora,

)^ , ya,

al buen Pastor

Todos. Escuchad Niño hermoso,
&c.

4. Yo discurrí , mi vida,

que allá en el Cielo

solo tubiese

Go-
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Gozo tu zelo

pero acá no;

pero yá advierto y veo
que en el pesebre

todo es recreo

y el hombre aleve

ya, ya.

La Gloria alió.

Coro. Escuchad Niño hermoso,

&c.
.

•&• s*/ s-?v && s^ «ás» sty «&•^ S*¿ S^ &¿

VILLANCICO PARA
segundo No&urno.

EL

Introducción*

Viendo que el gusto,

por su variedad,

no es fácil á todos

poder contentar:

hoy los patorciiios,

para no arriesgar

de su Villancico

la graciosidad,

con admiraciones

publicando van
lo que en Belén vieron

digno de contar.

Y por quanto en esto

idea no bay*

los que la escucharen

la podrán formar.

Coro. Vengan , vengan en hora

feliz

lleguen , lleguen , sin mas t

perar;

y del Niño , Portal , y Peseb

ayiven sus vozes la celebrida

por si logra ásuexemploes
noche

también nuestra fé su ferv

avivar

CORO DE PASTORES.

Oid pues todos , oid;

y aun mas que oid , admir
lo que los pastores vimos
en Belén por Navidad.
En un pobre humilde alberg

vimos llegarse á juntar

Angeles, Reyes , Pastores,

Pesebre , Estrella, y Portal.

Coro. Qué pasmo í Qué admir
cion í

Qué asombro ! Qué noveda
Quién lo vid? Quien lovi<

Quién lo vid ?

i. Yo lo vi ; pero vi aun muc
mas.

x
.

Vi á los Reyes humillados
ante un Niño , á quien est

cortejando los Pastores

con sencilla voluntad,
sin parar vi por los aires

muchos Angeles volar,

qu.in.o de una clara Estrel

vi el movimiento parar.

El arco del portalejo

vi elevado Arco Triunfal,

de quien eje un pesebre humil
fo



formaba Trono y Altar.

Coro. Qué pasmo / Qué admira-

ción !

Qué asombro ! Qué novedad !

Quién lo vio ? Quién lo vio ?

Quién lo vio ?

2. Yo lo vi
,
pero vi aun mucho

mas.

Del Niño la hermosa Madre
vi en su belleza aumentar

á los Angeles la gloria

Íá la Estrella claridad,

ambien vi á JOSEPH su

Esposo,

cuya vista pudo dar

candidez á los pastores,

y á los Reyes Magestad.

Vi ¡untos , y sin desorden,

con acorde variedad,

noche , dia , luz , y sombras,

Tierra, Cielo, Gloria, y Paz.

~oro. Qué pasmo 1 Qué admira-

ción !

Qué asombro ! Qué novedad /

Quién lo vid ? Quién lo vid ?

Quién lo vid ?

. Yo lo vi , pero aunque vi mu-
cho mas,

RECITADO,
aste lo dicho, porque al mundo

asombre
ver por nuestra salud hecho

Dios Hombre;

y pues la fé con la mas dulce

violencia

nos conduce del Niño á la pre-

sencia. +

con nosotros festivo todo el

Coro
diga en ecos de jubilo sonoro:

ARIA PASTORAL , Y EL
Coro los ecos,

i. Pues del Niño á las plantas

nos vemos,
Coro. Adoremos.
2. Con la Fé , que es el norte

mas fijo,

Coro. Al Hijo.

3. Que es Imagen, es Verbo, y es

voz
Coro. De Dios;

Coro. Y en la unión de tan altos

misterios

Adoremos al Hijo de Dios.

1. Pero al ver
, que su rara her-

mosura
Coro. Con ternura.

2. Manifiesta su inmenso que-

branto
Coro. Con llanto.

3. Ostentando ingenioso su amor.
Coro. Y dolor.

Coros. Temple, temple la fe st

amargura
con ternura.con llanto,y dolor

•&• jfc s*f 4& & 4? s*? *& gg A s*j 4¡* ¡A

VILLANCICO PARA El
Nodurno tercero.

Introducción.

Solo.f> Orno yá es tarde
, 3

\^_j los Niños
ven



ven , que no les dicen nada
en el portal se han metido
á hacerle al Niño la Salva:

unas Seguidillas nuevas
van á cantarle con gracia,

que como á todos se siguen,

de Seguidillas no pasan.

Coro. Pues escuchemos,
que al Niño agrada,

escuchar á los Niños
quando le alaban.

SEGUIDILLAS.

fo/o. Aunque mas disfrazado

Principe vayas

en llegando hoy al Campo
te hacen la salva.

ESTRIVILLO.
fiva tu aliento, .

viva tu gracia,

á quien se rinde,

quanto el Sol baña:

Viclor mi Niño,

que son sus armas

unos ojos , que vencen

de una mirada.

Woj-. Viva tu aliento , &c.

. A media noche al campo
de Belén pasas,

para ver los soldados,

que están de guardia.

Viva tu aliento, &c.

. Solo las centinelas

afortunadas

te conocen , y adoran,

te miran
, y hablan.

Viva tu aliento, &c.

3. Si en un Portal te alojas

en noche elada,

alli te harán aplauso

grandes Monarcas.
Viva tu aliento , &c.

4. Quando triunfante vuelvas
Niño á tu Patria

te pedimos nos lleves

á ver tu Alcázar.

Viva tu aliento , &c.

•á? 4>¿ s& s ĵ
sfe» '& sg? sfc s*¿& i& *& <&

VILLANCICO PARA LAS

Solo. T I"A del Monte ? Pastor-O cilios ?

Zagalejos ? ha del Prado?
Coro. Quien bocea ? Quien nos

llama ?

Quién altera nuestros hatos ?

Solo. Al Pastor recien nacido
entre paja reclinado :

Pastorela le cantemos:
vamos todos::

Coro. Todos vamos:
suenen pues, los instrumentos,

suenen todos bien templados,'

y á los ecos pastoriles,

y al rumor de nuestro rancho
Pastorela suene airosa,

por el monte,iy por el llano.

Pastorela con donaire;

Pastorela con agrado;

« Pas-



'astorela le cantemos,

1 Pastor mas Soberano.

PASTORELA.
. Qué Pastorcito es este

ecid, amenos Prados ?

orque según le vemos
5 mucho para humano.
Jue hermoso ! Que lindo!

£ué bello / Qué humano!
}ué dicha ! Qué gloria !

^ue gozo ! Qué agrado !

r
aya , que es un echizo
aya que es un milagro.

'. Que pastorcito es este, &c.

COPLAS. r ...

s, el Abel mas bello

te Pastor amado,
le por sus ovejuclas

dará en holocausto.

Qué hermoso , &c.

el David invicto,

que nace derribando

orgullos infernales

de monstruos inumanos
Qué hermoso , &c.

3. Es el Jacob excelso

que solo á su contacto:

todos sus corderillos

se miran matizados.

Qué hermoso, &c.

4. Es el Joseph mas puro,

que siendo vivo grano:

ofrece la abundancia
á todo el ser humano.

Qué hermoso, &c.

5. Es el Amos amante
de todo su rebaño,

que amar á los pequeños
fino , toma á su cargo.

Qué hermoso , &c.
6. El solo es Pastor Bueno

el solo el Figurado,

que sombras
, y figuras

hoy nace desterando.

Qué hermoso , &c.

LAUS DEO ET B. M. V.

;..
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* VILLANCICOS,
QUE SE HAN DE CANTAR

SI LOS SOLEMNES MAYTINES DEL SANTO NACIMIENTO

)E NUESTRO REDENTOR
JESUCHRISTO

:n la santa iglesia catedPvAL

DE OSMA
ESTE ANO DE 1786.

Annuntio vobis gau- WprWJl^^^ Rex pacifcus mag-
im magnutn: quia na' ft^fc.J"tÍm\^K nijicitus ejt, cuius vul-

ejl lobis hodie Sal' * ^%§W^^^ tum desiderat universa
\tor mundi. ^Jl^ térra.

mpuesies por D. Bernardo Pérez Gutiérrez , Presbytero, Racionero y
Maeílro de Capilla en dicha Santa Iglesia,

ten los dedica y consagra a el Rmo. Ilimo Sr. D. Fr. Joaquín de Eleta
dignísimo ArzoLÍspo de Tebas, Confesor de S. AI Decano de la Suprema
Jn^uisicUn

, / Electo Obispo y Se/ior de ejle su Obispad*.
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ILLmo. y Rmo. Señor: 3

SEÑOR:

S costumbre justamente introducida en

machas Iglesias que en el primer año

de nuevo Prelado se le dediqueny ofrez-

can , entre otras cosas mayores , los

'llancicoSy que la Capilla de su Catedral haya de can-

r en la Vigilia de la Natividad mas immediata, co-

) primicias debidas d su Ilustrisimo nombre: en este

so estando U. S. L destinado para Prelado nuestro

teniendo yo el honor de ser el Maestro de esta Ca-

la ; por mas que me oprima la cobardía 3 el temor

;

la pequenez de mi agasajo ; cómo podré dexar d¿

"ecer a U. S. L este corto obsequio
,
quando sobre la

cunstancia de ser nuestro dignísimo Prelado etecto,

ne la de tierno amante compatriota^ la de haber lie-

do d es7e Pueblo,y toda su Diócesi de infinitos gran-

r beneficios que permanecerán eternamente en la me~

ria de quantos hemos logrado la dicha de nacer en

¿ suelo ? demás de esto > tienen también las letras

de



de los Villancicos la circunstancia de ser noble pr

duccion del ingenio del hermano de U. S. I. el Sen

JD. Manuel de Eleta , en otro tiempo venerado hei

mano nueUro. Quando no hubiera otro motivo, eíle se

bailaba d disculpar mi atrevimiento}y e&o solo basi

para que formando yo la confianza de que las letre

serán gratas d U. S. I. me tome la satisfacción <

publicarlas; é imprimirlas baxo de sufavor , y au
picio ; poniendo d su frente el nombre de U. S. I. pe

ra su protección. Espero
, que XJ. S. I. lo ha de tem

d bien y y entretanto pediré d nuestro Señor concea

d U. S. I. la eterna felicidad.

Illmo. y Rmo. Señor

A. L. P. D. U. S. I.

,

Bernardo Pérez Gutiérrez.

Maestro de Capilla.



VILLANCICO DE KALENDA. 5

INTRODUCCIÓN A 8.

'0. AY! A y que cruel tem-
pestad

A.y!Ay de nosotros,que es esto!

íl dia se vuelve noche

y se nos cubren los Cielos:

A.) !Ay tristes hijos de Adán
A.y! que se acaba el L niverso

pues ya los Cielos se muestran
:on muy riguroso ceño.

vos Coros.En tempestad furiosa

•elampagos y truenos

le la naturaleza

:on iras , con estruendos

astigan el fatal

ntiguo y^rro;

•rosiguen los temblores
sfuerzanse ios vientos

jlminanse los rayos

ncubrense los Cielos.

tv. Donde hallará piedad el

Universo ?

)Si En un cabado muro
i un portal desecho

i donde el mexor Iris

apliega sus reflexos.

:STRIVILLO TODOS.

ficias pues mortales

>ricias
, y busquemos

que ha nacido amparo
todo el Universo

prosigan los temblores

esfuércense los vientos

fulmínense los rayos

encúbranse los Cielos

que yá todos sabemos

donde hallará piedad el Uni-

verso.

CopLis á solo,

i. Albricias pues mortales

que yá nació el remedio

y á todos se nos muestra

en un portal desecho.

2. De Aurora soberana

nació este Niño bello,

y es sol que con sus rayos

ilustra al mundo entero.

5. Es Iris soberano

que con su rostro bello

destierra las borrascas

que todos padecieron.

Coro. Albricias pues mortales

albricias , y busquemos
al que ha nacido amparo
de rodo el Universo,

prosigan los temblores

esfuerzense los vientos

fulmínense los rayos

encúbranse los Cielos,

que ya todcs sabemos
dónde hallará piedad el Uni-

verso.

B VI-
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VILLANCICO SEGUNDO
del primer Nocturno.

E
RECITADO,

ra la media noche , y des-

velados

de Judea en los montes en

cu morados:

yacia variedad de Pastorcillos,

guardando multitud de Corde-

rinos:

entre sombras se hallaban

quando advierten

que en portentosas luces se

convierten.

Llenansede pavor al ver que
baña

una impensada luz á la cabana.

Cada qual vacilante discurría,

al paso ,
que la esfera se cubria

de voces dulcemente celestiales

anunciando la paz á los mor-
tales,

y á Dios gloria en la altura

cantaban ,
quando un Ángel

de luz pura

les dice que en Belén era nací Jo

el Divino Mesias prometido.

ARIA.

Como rayo fulgurante

de la nube disparado

que estremece al navegante

caminando descuidado

entre sombras de la noche,

y le asalta un gran temor.

Asi llenos de pavores
vacilaban los pastores

advirtiendo se cubria

en la noche obscura, y frií

todo el monte de fulgores

antes de nacer el Sol.

sfe s!g& ^ *&& <& <& <&> s4f s4? s*<<

VILLANCICO TERCERC
del primer Nocturno.

5*0/0. X Teñid habitadores

V del campo de Bel
(\ ver entre unas ruinas

al prometido bien
que á reparar la nuestra

se ofrece por querer.

Coros. Pues todos con ayre
cantando lleguemos,

y el gozo monstremos
de un bien esencial:

pues finos hallamos
la luz que buscamos
de Gloria

, y de paz.
Dos. En un pobre alvergue

nacido tenemos
el bien prometido
de nuestro remedio.

Coros. Pues vamos á verle

las voces uniendo
que el mundo esta noche
renace al contento.



TONADA.
a Cordcrito hermoso
jue durmiendo estas

Jexate bien mió
iexate arrullar.

Ala yo, mi vida

lia yo , mi Dios
ila yo , Bien mió
da yo , Señor.

3 Salvador bello

Vino celestial

liego de amor flechas

juien resistiri.

Ala yo, mi vida

íla yo , mi Dios
lia yo , bien mió
ila yo , Señor.

>ol hermoso , luz del Alma
Dueño mió, dulce imán,

^o te adoro
, yo te quiero

ioy rendir mi voluntad.

A.y mi Dios enamorado,
Niño amante celestial

no permitas , no mi cielo,

}ue yo te dexe de amar.
Parbulito mió
.orno yá podrás

jn amor gigante

loy disimular.

Ala yo , mí vida

la yo , mi Dios
la yo , bien mió
la yo , Señor.

nfantico tierno

exa el suspirar

ue si amor te aquexa
jya el alma es yá.

Lia yo , mi vida

ala yo , mi Dios

ala yo , bien mío
ala yo, Señor.

Sol hermoso , &cA
a *•* v&&d *á&&& d **

VILLANCICO PRIMERO
del segundo Nocturno.

PASTORELA A 8.

Coros. ~\TA nació Pastores

1 yá nació Zagalas

un Niño á quien de cuna
le sirven unas pajas,

y Ilota por amor.

Solo. Es Niño el mas Divina
hermoso , y peregrino,

que á todos enamora,

y digo , quando llora

la culpa tengo yo.

Coros. Vamos á verle en cuna
vamos á verle en pajas,

amantes los Pastores

festivas las Zagalas

cantando con donaire

la mas bella canción.

Resuenen nuestros ecos

diciendolé á una voz,

que triunfe, reyne, y viva

que viva el buen Pastor.

Solo. Al Niño en el Pesebre

el mundo le celebre

sintiendo que sin íaxas

desnudo entre las pajas

padezca tal dolor.

Coros. Vamos á verle en cuna,

¿Ve.

TO-



$ ^
TONADA.

Vamos á ver qual vence
del yelo el gran rigor

pues dicen sus ojitos

todo lo vence amor
porque al mundo he venido
por una Pasión.

Y en trage de encarnado
disfrazado estoy

A y Dueño de mi vida

prenda de mi amor
no llores

, que penetras

á mi corazón;

Ay qué herido me siento

dulce es el doior;

no llores Niño hermoso,
no llores no , mi Dios.

ESTRIVILLO.
Divino objeto

Dueño sagrado

me ha iluminado
tu resplandor;

Oye mi Niño
de mi cariño

de quien te adora

esta expresión;

Jesús que á mi vida

le das luz cumplida
con fuego de amor,
me alivias las penas

y á mi alma la llenas

de consolación:

prenda adorada
mi Redentor

Coros. Divino objeto &c.

2. Todos alegres digan

que el llanto yá ceso,

pues yá nos dice el Niño
yo soy consolación;

y yá todos los a yes

el gozo desterró,

supuesto que ha nacido

á ser el Redentor;
Ay Dueño de mi vida,

prenda de mi amor,
no llores , que penetras

á mi corazón.

Ay qué herido me siento

dulce es el dolor

no llores Niño hermoso
no llores no , mi Dios.

Coros. Divino objeto , &c.

3. Digan acordes todos

bendito sea Dios,

que en un Verbo ha venu
el que el mundo esperó,

y á todos los mortales

alivia su dolor,

O bien haya la Madre,
que tal Niño parió

Ay Dueño de mi vida , ¿Y

sfc s*/ s**4 s*** s*¿& $*& <&• s*¿ $¿ s*<» I

VILLANCICO SEGUNDO
del segundo Nocturno.

RECITADO.

EN lenguas de cristal querie:

do el Cielo

sosegar el anhelo de la Virg<

Mari a

asi canto la nieve que caía

ARl



ARIA.
dre , si tus ojos lloran

a pobreza de su Dios,

ierralos;

urque atesoran ellos

1 cielo ma)or;
para llorar mas ojos;

:>lo quiero llorar yo.

tus lagrimas dos perlas

acidas en Cielos dos,

dixo mi esfera al verlas,

unque me deshaga yo
íaves de plata manojos

is han de poner prisión.

&&&&&&&&& s*¿ & 4¡

LLANCICO TERCERO
del segundo Nocturno.

RECITADO.

EN verdad que el ganado
res á res esta noche

he repasado

ira hallar el mexor de mis
corderos

je ofrecer á mi amado.
. Pues yo por matorrales, y

senderos

i buscando un panal , que
digno sea

¡ que su intacta Madre le

reciba

me han puesto la car3 hecha

una criba las avejas.

Tu Dueño lo merece.

. Feliz aquel , que por su

amor padece. °\

Los dos. Ofrecer nuestros dones

es preciso

al son del Arpa pues la toca

Anfriso.

DÚO.
i. Ay Pastor hermoso.

2. A y Zagal precioso,

i. Tu esplendor radiante.

2. Tu favor constante.

Los dos. Que mi pecho amó
no , no escondas no.

i. Toma tu figura

siendo tu un cordero.

2. Todo eres dulzura,

y ofrecerla quiero.

Los dos. S\ es que se admitid,

o piadoso tu,

b felice yo.

&& *&• »&• S**4
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VILLANCICO PRIMERO
del tercer Nocturno.

Solo.

Introducción.

Atienda todo el

la Phfkfd
mundo

que nos viene pintada

para este dia.

Escucha dulce hechizo,

oye mi vida

Jas finezas que me haces

porque te sirva,

no, no repaies

mi couardia,

vucl-



1 vuelve tus ojos,

prenda querida,

á esta oveja
,
que ingrata,

desconocida,

á tu rebaño vuelve
arrepentida.

PROFECÍA.
Solo. Formó Dios al primer

hombre

con insignias de Prelido

pues á sus dichosas plantas

puso todo lo criado.

Mas aunque tuvo
imperio tanto

de un accidente

quedo postrado.

Conociendo los vivientes

que no hay remedio en lo hu-

mano,
para mal tan pernicioso,

Rogativas decretaron.

Todo era penas,

todo era llantos,

suspiros tristes,

ayes infaustos.

Movióse el Cielo á las voces,

con que fino ha decretado

que para nuestro consuelo

sea María el Sagrario.

Que Dios no quiere

que consigamos
nada , no siendo

por esta mano.
Diónos á luz á su Hijo

con poder tan soberano

que nuestra salud corrieuda

trae en las manos volando.

Llega á su Corte

y al primer paso

hizo el prodigio

que fué un Milacroi

Rindió Adán el corazón

de tanta fineza en pago

y aunque de Diamante fue

esta vez no fué obstinado.

Que si un cordero

le ha libertado

sola su sangre

pudo ablandarlo.

Y porque alguna Reliquia

le quedó al linage humano,
le recitó del Bautismo

el mas provechoso Baño
Porque sus aguas

( portento claro)

dexan ai hombre
libre del daño.

& <&> s^v s*¿ i&» sfe* s& l& «&» *&* s& &,
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VILLANCICO ULTIMO A

^7 N la noche qué-Dios hom
j se entrega al hombre

hombre Dios
porque Dios hombre á Di

pague
loque el hombre á Dios del

Y siendo esta dicha nuest

en lograr tal Redentor

¿ Cómo Antón no hay Vill

cico

tan alegre como Antón ?

Antón. Hu , hu , hu, hu, por



íi hay Villancico, ni Antón.

Qué es hu , hu, hu h
ton. Hu , hu, hu, que refunfu-

ño:::

K>r si, 6 por no,

r aun si me apuran
nil bufidos hoy-

es daré , fu , fu,

on un torniscón.

^es sepamos,
ton. Qué hay que sepan?

il motivo, y la razón.

ton. Hu,hu,hu,; y aun fu, fu,

ues si lo digo

abrán tanto como yo.

os. Ea , que en noche como
esta

ue es todo alegría, no des

desazón.

'on. Hu, hu,hu;y haun fu, fu::

se vé tal sin razón
ibtrbio el hombre,

humihie un Dios fiijfu::

o es preciso estar uno
e malísimo humor?
n,hu,hu,y haun fu,fu::

Lie me enfado con razón.

ir. Dices bien, mas no nos

dexes

n tu Villancico hoy.
?«.Pues digan todos conmigo
funfuñando á una voz,

•í.Hu, hu,hu,hu, y aun fu,fu::

ísde hoy se enmiende este

error

>n pena del que cayere

i un tan grande borrón

»ando el Niño otra ycz venga

como Juez, Rey, y Señor,

le de sentencia de muerte

sin que tenga redención.

Chu,chu,chu,chu, y aun fu,fu::

desde hoy se enmiende este

error.

COPLAS.
. Como se puede sufrir

el que esté sufriendo Dios
las inclemencias del tiempo
por ei hombre, que crio?

chu, chu,chu, y esta fineza

fu, fu,fu como se la paga hoy
el Mundo con un desaire

que es para Dios mas rigor.

,¿i hasta las. bestias le rinden
humildes veneración,

como el hombre ,
por quien

nace,

desconoce á su Señor?

chu, chu, chu, que ingrato el

mundo
fu, fu, fu, ame á su Dios
pues quando mas le desprecia^

él le muestra mas su amor.

En el duro suelo nace

y en catre, y blando algodón
Herod^s le está fraguando

h mas vil cruel traición,

chu, chu , chu
, ya no hay

paciencia

fu, fu, fu, qué obstinación!

pues no ha de lograr su intento

aunque le pese al traidor.

Antes bien vendrán tres Reyes
rindiéndole adoración

postrándole sus coronas



V" y ofreciendo mucho Don.
Chu.chu,chu,Jesus que enfado!

fu , fu, fu, que pocos son

los que de los poderosos

se humillan aun á su Dios

*áv $v **/ A¡^ A jft¡ ¡A¡ íj£
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VILLANCICO A LOS SAN-
tos Reyes.

u
RECITADO.

N astro, que á la luz del Sol

agravia

por el ayre esparciendo su

tesoro

su resplandor estiende hasta

la Arabia

abundante de Incienso, Mirra,

y Oro

é inspirando á la gentellu

y sabia,

á el regio Triumvirato
. decoro

de levante les guia á el ni

oriente

en donde nace el Sol Or
potente.

ARIA.
Si el Corderiílo

si la ovejuela

salta sencillo

balando anhela
que nazca el Sol.

con mas acento

la Ave canora
violin del viento

canta á la Aurora
por su arrebol.

FIN
-A
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DE LOS VILLANCICOS,
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VILLANCICO DE KALENDA.
INTRODUCCIÓN.

Coro./^Ercada del enemigo

V.^ está del mundo la Plaza,

y afligidos los Cautivos

socorro piden, y claman.
Mas yáel Gedeon valiente

vieüé a1 sitio con sus armas,

y entre lastimas, y asombros
todo es clamor, todo ansias.

ESTRIBILLO.
Coros. A Rma,arma, guerra, guerra,

x\. abanza, toca, dispara,

socorro, clemencia,

Rey fuerte repara,

clamores que esparcen

amorosas ansias

de tu Pueblo amado,
que á instantes te aguarda.
Socorro, clemencia:
Vaior Esquadrones,

que de la esperanza

de nuestros deseos

tomareis constancia.

Oid los lamentos,

que piden, y claman
socorro clemencia:

Rómpanse los fuertes,

caygan lasvtnurallas,

llegúense los triunfos

de nuestra esperanza.

Alto Rey inviéto

pase la palabra

arma, guerra,

abanza, toca, dispara.

RECITADO.

DEsde el polvo Señor, desde el obscuro

aesto Seno de la tierra impuro,
de desdichas abismo,

en medio del letal cruel parasismo

en que la inobediencia,

apurando el sin fin de tu paciencia

nos a: ¡amamos afligidos

á las puertas del Cielo con gemidos;

O! Rómpanse sus fuertes aldabones!

O! Respiremos y á en las aflicciones!

¿íRI.j



4 ARIA.
A nuestra fatiga,

• - á nuestro quebranto,

si la ansia os obliga,

si os commuebe el llanto,

atended benigno,

piadoso mirad,

piedad, piedad,

"Gran Dios escondido,

si ya es vuestro agrado
llégue'el Prometido,

venga el Deseado
remedio de nuestra

infelicidad.

^^

VILLANCICO DE VÍSPERAS
ESTRIBILLO.

Voz i, A Quellos horrores,

jTjl que á duros tormentos
en justo castigo

del humano yerro

la esfera empañaban
enlutando el viento.

2. Los tristes suspiros

de aquellos lamentos,

que daban/apenas

los humanwqrecrios,

en voces confusas

de tristes acentos.

3. El pavor del campo,'

quando macilento

sintió sequedades

de todos los tiempos

desvios del agua
valdones del cierzo.

4. Aquella intemperie

de orrores, tormentos,

valdones, desvios,

suspiros, lamentos,

por el vil bocado,

del gusto sobervio.

Coro. Auyentan, alegran

con rayos, gorgeos,,

las aves, las luces,

el aura, los Cielos,

saliendo la Aurora

vivifica a rayos,

1 alegra á destellos,

alienta alegrías,

y vierte consuelos.

Coplas,

1 Aurora Divina,

que en nácar luciente

el Sol refulgente

anuncia tu albor;

La risa, que en gracias

tu Cielo previene

de perlas le viene,

á nuestra aflicción.

2 . El campo se alegra,

el hombre respira

en la dulce pira,

de tan suave ardor;

Se trueca en delicias

la pe'na notoria

huyendo a tal gloria,

cobarde el horror.

3. Vengas venturosa,

porque placentera

de esa nuestra esfera,

la Esfera mejor;

Y al fuego Divino

de tan tierno anelo

no quede del yelo
i>¡ nn tunA «jnr\rvr



PRIMERO NOCTURNO/
VILLANCICO PRFM?ERGLfl

ESTRIBILLO.
Coro.T"\Esnudese ef futx»

JL/ la noche funesta,
pues yá nuestros campos
se vhten de estrechas-,

de lyrios, de rosas,

jazmín, y azucenas,
porque vea el hombre
la Gloria en la tierra.

Voz. Y al Dios que ha nacido,
Monarca supremo
acciones de gracias
tríbuíe dknemfor

CVtf.Gloria á Dios en las alturas
t

y paz al hombre en ei sielo. •

ÜGplas.
i Tu viniendo del Austro,
Rey donde abitas,

tu ser limitas

al puroclaustro
de una Mugen
Y por librar al hombre
de ser perdido,
siervo has nacido
sin que te asombre
tan baxo ser.

2 Tu abrirás Dios amado,
tu Reyno entero,
quando al infierno,

muerte, y pecado
quieras vencer!
V pues eres tu mismo,
mi fortaleza,

A 2

yilafiepeza

del negre^abwno
rt® fre-dfroempr.

3 Tu de Dios Padre ha lado,

cora ígoatf gloria,

por tuvtéloria

serás sentado

para bolver*

Pues «fuecomo sebero

Jaez iracundo
vendrás 'al mundot
no y á Cordero o

como esta vez.

4. Con tu Sangre precios?,

jáiienes^cojixprarnof,

para sacamos
de la penosa

ky de Luzbel:

Sana, ó Dios de sus males
tu Puebla amado,
y haz que humillado
tantos caudales
no -llegue á perder.

5 Guárdame Niña hermoso.
Divina prenda,

de que te ofenda
puesto que anshaso

quieres mi bien:

Haz que a ti conenapeñt
so]ote adíame,

íu ayuda imploue^

y que otro dueño
no llegue ¿ teaer*

'"•



VILLANCICO SEGUNDO.
<r\7

A
- - PRECITADO.
Vista de Belén en sitio breve,

ruynas del tiempo, que «1 Amor destina,

para que arda su fragua entre la nieve,

y se repare del mqrtal la ruyna,

se dexa ver la llama peregrina,

que entre chispas de gloria
. ,, L | ^

vá libertando el yerro de su escoria,

de modo, que ilustrado por medio de su amor,
quede oy dorado.

m
ARIA.

Hecha cargo la clemencia,

de aquel yerpo inovediente,

á uno, y oiro golpe ardiente,
j
Siendo asombro descuvierto

oy djí Niño la paciencia hace al,yerro sea acierto,

vá labrándole á compás. | no caviendo en su amor mas.

VILLANCICO TERCERO.
.o*

RECITADO A ÚUO.

i. -L/uiIces terneras, que el amor, inflama.

'2. Finos cariños, que el placer esplica.

i. Entre Hijo, y Madre con.jíiadosa llama

la mas ardiente unión se especifica.

2. Pues uno á otro en fiel correspondencia.

Los 2. Se aplauden el favor, y la clemencia.

- ARIA.

i. Me complaces Mad re.miat

2. Te venero mi Señor,

i. Yo te busco,

2, Yo te quiero,

Los 2. Recreándonos los dos.

r. Me arrebata. tanta gracia

2. Se acredita tanto amo/,

i. Gozo añade,

2. Yerro quita,

Los 2. Virgen pura,

Eterno Dios.

SE-



SEGUNDO NOCTURNO.
VILLANCICO QÚARTO.

RECITADO.
FOgosa inteligencia,

molando ¡as alas por el viento,

ilustra con su acento

J.i ceL-i.re Mansión de la inocencia,

para que va esforzada,

pase a manifestar lo enamorada,

dándole adoración con fie! cuidado,

en un pagizo alvergueal Encamado.

M

ARIA.
Q.:eiitoPa ;

que hacie.ki j favores,

laejeraa Aiepria,

el-

está en oración.

Pasito terneza?,

q.:e viendo finezas,

que el Cieio nos fia,

es propria del dia

ia contemplación.

VILLANCICO QUINTO.
ESTRIBILLO.

Voz. Mortales, silencio,

c>ntened la voz,

que estádormidito
en la tierra el Sol.

Cero i. Es razón:

Coro i* Es razón.

Voz. Los Astros no corren,

Ja Luna paró,

los Cielos no ruedan,

todo es suspensión.

Coro i . Es razón:

Coro 2. Es razón.

Voz. Durmiendo nosotros

k >-x siempre Dios velo:

Razón es que duerma
alguna vez Dios.

Coro i. Es razón:

Coro 2. Es razón.

Coros. Pues todos velando,

callando, y guardando
el sueño del Niño
sin interrupción

digamos quedito,

que de arrullo sirva:

Coro i. Buena noche tenga Dios.

Co-



%
Coplas,

i. Es justo que se suspenda
esta n oche toda voz;

quando duerme la Palabra,

que Dios mismo pronuncio.

Coro i. Es razón:

Coro 2. Es razan.

Coros. Pues todos velando»
callando, y guardhrncfó

el sueño del Niño
sin interrupción -~

digamos quéefitO,

que de arruFfe sirva:

Coro i. Buena noche tenga Dios.

f^oz. Razón es que lo arrullemos,

inquietarlo ee sin razón,

Mendo la primera nociré,

que á dormir se recogió.

Coro i. Es rafcofi:

Coro 2. Es ra*zwt.

Coros. Pues todos velando,

callando, y guardando
el suelto del Hlñ%

sin ¿n fierra pcior*,

digamos quedTto,

que de arrullo sirva:

C&rv r. Buena noche tenga Dios.

Voz. Aunque parece que duerme
no, no está dormidito no,

que mientras cierra los ojos

está en vela el corazón.

Coro i. Es razón:

Coro 2. Es razón.

Coros. Pues todos velando, &c.

Voz. Es el trabajo á que viene

de tan malacondicion,

que no encontrará descanso

si se pasa esta ocasión.

Coro i. Es razón:

Coro 2. Es razón.

Coros. Pue"5 todos velando,

callando, y guardando

el sueño del Niño,

sin interrupción,

digamos quedito,

que de arrullo sirva:

CVr<n.3uena noche tenga Diofc

VILLANCICO SEXTO.
RECETADO. '

ESE infante, que nace
con quien el. Padre Eterno se complace

es aquel por quien viene'aíegree'l dia,

-pues es él Sol, que en brazos de Marta
promete aP hombre el bien:

O bien perdido!

Ahora si, que el JÚien viene nacido,

y es la Gracia tan publica, y notoria,

como que para Dios se canta Gloria.

ARIA



ARIA.
Todoe! Cielo prevenido,

con festivo alegre

publicando a;egria,

¿>i hay buena voluntad.

Gloria á* Dios en las alturas

pues es gloria, y.mucha gloria,

Divina, no transitoria,

porque el Biff} hade durar.

VILLANCICO SÉPTIMO.
RECITADO.

SAigrada bella, celestial María,

Álva en flor, que por fruto nos dá el día,

en ese amante So/9 que entre tus brazos,

fruta de tu amor tiernos abrazos:

Vo>, Señora, á quien viste el Sol dorado,

y a quien la Luna sirve descalzado,

en un establo vil, rudo, y desecho?

quién os diera la estancia de su pecho?

que aunque pobre á grandeza tan sagrada

el Amor os hiciera la posada.

ARIA.
En tosco rudo establo,

la mas bri-i ¡ante Aurora,
feliz hora,

de dár.áluz eiSol.

Y al vivo alegre impulso

de Angélicos loores,

nos muestra entre candores
'

la mas preciosa ñor.

VILLANCICO OCTAVO.
ESTRIBILLO.

Coro.^L 7 Enid, y adoremos,

\ venid, y cantemos,.

venid, y alabemos
juntos al Señor:

A! Señor, que entre"Reyes, y Dioses,

él solo es el Rey , él solo es el Dios.
Vez i. La tierrazos brutos,

las plantas, los frutos,

obras tuyas ten.

Coro. Obras suyas son.

2. El pez, su elemento,

el ave, y el viento,

obras suyas son.

Coro. Obras suyas son.

3. El Ángel, y el hombre
loor á su Nombre,
ebras suyas son.

Coro. Obras suyas son.

Venid, y adoremos,

ve-
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venid, yalavemos,

venid, y cantemos

juntos al Señor:

Al Señor, que entre Reyes, y Dioses,

él solo es el Rey, él solo es el Dios.

Tonadilla.

Vox.. Tonadilla, que amorosa,

que suave, y deliciosa,

dedicada, consagrada,

vaya al Templo del Amor:
Donde en un Portal pagizo,

halle á un D/W,que hombre se hizo,

y es grandeza, su pobreza,

vuestro siervo el que es Señor.

Voro. Llevémosle ofrendas,

aunque es la mayor
ardientes finezas,

de un fiel corazón.

Coplas.

|. Hay amante, Dueño mió,

que aun la nieve no os dá frió,

verdadera noble hoguera,

CjEDANT in laudem, et

que ese pecho reprimió:

Desde aquel felice día
de una, y otra Profecía,

la palabra, que en Vos labra,

á los hombres se ofreció.

Coro. Y siendo de un yerro
el acrehedor,

le pagas á precio

de su Redempcion.
i. Pastorcito enamorado,

reconoce tu Ganado,
déle vida tu venida,

no tan solo Redemptor:
Si no es un pceservatibo

de aquel riesgo succesivo,

mientras vive
, que le priv*

de caer en otro error.

Coro. Y para obligarte

amante fervor,

permite que lleve

festiva la voz.

Tonadilla, que amorosa,
que suave, y deliciosa,

vaya al Templo delAmor,&c.

GLORIAMD.N. J. C.
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VILLANCICOS
QUE SE HAN DE CANTAR

EN LOS SOLEMNES MAYT1NES

DEL SANTO NACIMIENTO

DE Ntro. REDENTOR
IN LA IGLESIA DE SAN JUAN DE ESTA VILLA

de la Nava del Rey, este año de 1786.

HECHOS t r PUESTOS EN MÚSICA POR D. LUIS

Morales
y Organista , y Compositor de dicha iglesia»

CON LICENCIA:

En Salamanca : En la Imprenta de Andrés Garda
Rico.



LICENCIA DEL SEñOR JUEZ DE IMPRENTAS.

DON JOSEF DE OLIVERAS Y DE CARBONEL1
Regidor perpetuo, y Decano del Ilustre Ayuntarme!

to de la Ciudad de Gerona, Corregidor, Capitán á Guerr

y Subdelegado general de todas Rentas Reales, y Servicii

de Millones, Juez' de Montes , Rompimientos, Plantío

Pósitos , é Imprentas de esta Ciudad de Salamanca , su Ji

risdiccion
, y Provincia por S. M.

(
que Dios guarde, &c

Por el presente concedo licencia á qualesquiera In

presor de esfa Ciudad, para que sin incurrir en pena algur

pueda imprimir, é imprima los Villancicos
, que se han c

cantaren los Solemnes Maytinesdel Santo Nacimiento c

nuestro Redentor en la Iglesia de San Juan de la Villa t

la Nava del Rey en la noche del dia veinte y quatro de es

corriente mes , y año de la fecha , compuestos por D. Lu
Morales, Organista, y Compositor de dicha Iglesia, m<

diante haberse reconocido de mi orden , y no contener eos

que se oponga á nuestra Santa Fé Católica, buenas costurt

bres, y Regalías de S. M. y echa que sea su Impresión , pe

hiendo en ella por cabeza esta licencia', se devuelvan dichc

Villancicos Originales á el Oficio del Infrascripto Escribano

Dado en Salamanca á siete de Diciembre de mil setecientc

ochenta y seis.
¿

S)on Josef de Uveras•,

y de CarbonelL

Por mandado de su Señoría.

¡Félix Manuel

Sánchez,



VILLANCICO DE kALLxNDA.

¿XmODUC ION. ¿*r C*~,*^ e^ ' .

Cercada deTw fieros tuemigos *~**>^t~x^c «?>/$' ^¿,
se mira , la inteliz naturaleza; <X2¿^> n^^cu^^^
y en el Cerco de su situada Plaza ¿^ ¿» ~?C
suspira , llora , siente , gime , y pena. ¿^i **í^f

-rr <X^ihi<*

Continuamente , con rigor la asalta ?-*'**'?'*' "*&«***{>

su rabiosa i'atal trille riereza, ^^wv^o y ^^m^c^
fulminando incesantes , contra el hombre f^spiZaii .

todos tres : Arma , arma j Guerra , guerra.
é ; \ ,f>/p

Estr'wlllo.

Coro. O qué dolor ! que angustia !

qué crueldad tan riera !

ya la plaza del hombre
se ve por tierra.

Al-trono de la gracia Pdul. ad Heb. e. 4»
se acerquen nuestras quexas,

que la misericordia

sin duda sera nuestra

oyendo iniestras voces Lib. 2. Parale. 7*

la Sacra Omnipotencia.

Solo* /"relice ser humano !

/ de- tu cérríor alienta,

f que el Dios de las batallas

I propicio ya se muestra, Ibid.

I y en un sacro Caudillo Mattb. 2.

I

que naceoy a la tierra:

nos da seguro colmo
á la esperanza nuestra* Genes, cap. $¿+

y aunque al hombre da paces, Lite, cap. 2.

á los tres , hace guerra. Mattb. ca
v

. 10.

Coro. Gozosos celebremos Est. cap. 16.

( con alegria inmensa )

al Sagrado Caudillo

que viene oy a la tierra.

Á2 RE-



i\fril<»

RECITADO.
Cantemos al Señor toda la gloria, *Éxod.Cant*Moysi

pues por el , logra el hombre la victoria.

Ya la humana Sion , logra el seguro,

út \ ¿r¡ *ti poniendo en ella muro, y ante muro. Isai. cap. 16.

OVf*
i
O Caudillo Admirable , y Soberano ! Jbid. cap. 9,

que el Poder, y Virtud, esta en tu mano. 1. Paral, c.ify

Hombre feliz 1 {
pues tal dicha te toca )

no apertes la alabanza de tu boca, Jud. cap. 1 3.

que aquel antiguo error , ya es desterrado, Isai. c. 26»

por quien la eterna Paz , oy nos ha dado.

ARIA.
Caudillo Sagrado, Ad Col. cap. 1.

que solo 'naciendo

oy^naces venciendo

de *íes enemigos

el fiero rigor.

Un cántico nuevo Psalm. 95.
le cante la tierra,

al ver , que destierra

y vence contrarios,

de Judá el León. Apoc. cap. 5»

PRIMER NOCTURNO.
VILLANCICO PRIMERO.

Estrivillo.

¿Hft'l-Q v J ^ Caros. Judea gozosa

felice te llama,

pues en tu recinto

mereces que oy nazca.

1» £1 Sol mas luciente

de la mejor Alba.

a. La flor de los campos
de divina Planta.

$•'*• El Lyrio del Valle

de una tierra intacta»

a. £1 Grano fecundo
de

v^>



de Espiga Sagrada.

Cor. Un Niño divino,

Sagrado Monarca,

Moyse's Soberano,

del mundo esperanza,

Judc'a gozosa

felice te llama.

COPLAS.
i

.

A Moyscs conduxo el Nilo

( con admiración extraña
)

áepaxas'y en leve cuna,

sobre sus olas rizadas.

i. El Mar sacro de María

oy conduce , á nuestras ansias

ál mejor Moyscs divino,

en cuna de leves paxas.

Cor. Judéa gozosa

felice te llama.

j. Baxa Moyse's , á su Pueblo,

del Sinai cumbre sacra,

á intimarle los preceptos

escritos en unas tablas.

4. Del Cielo , Sinai excelso,

el Niño Sagrado baxa;

y en las tablas de un pesebre.

oy nos da la Ley de gracia. '

VILLANCICO SEGUNDO*

Estrivillo.

Alegres, zagalejos,

vamos cantando,

Pastorela gozosa,

de gusto , y garbo.

Coro. Suene , suene la pastorelilla>

Aj eum-
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m i

lumbe , zun.íecon placido extrago;

vaya vaya de bulla. v y de gresca;

vamos , vamos tocando , y cantando.

Suene , suene ; zumbe , zumbe;

vaya , vaya ; vamos , vamos.

Srf. Nuestro Pastor uacido

ya , con agrado:

á que se la cantemos

esta esperando.

Cor. Suene , suene ; zumbe , zumbe;

yaya, vaya; vamos, vamos.

PASTORELA.
Solo. Llega Raguel divino

á tu rebaño,

si remediar intentas

su mucho daño.

Que donoso ! qué precioso

!

que' hermosura I <qné regalo!

ay zagalito tierno !

ay pastorcico sacro !

ay dulce dueño mió !

gozo de nuestro prado.

Alegres los pastores

te dan aplausos.

Todos. Llegad', &c. \

COPLAS.
». Ven , verás tus ovejas

que están valando,

dispersas por los montes,

y los collados.

Que donoso <&c.

a. Verás , muchas manadas

muy á su salvo:

pastando á todas horas

en lo vedado.

Que donoso &r.
Ay



j. Ay de aquellos pastores

que sin cuidado:

desperdician lasReses

de tu rebaño.

Que donoso &c.
4. La oveja, que perdid*

anda vagando:

en tus sagrados ombros
halla su amparo.

Que donoso &c.

f • Si a regir los pastores

viene tu brazo:

bara de yerro toma,

dexa el Cayado.

Que donoso &c.
6. Mas ya , á tu Grey amante

[ antes sin pasto j

en tu divina Pasqua

la has colocado.

Que donoso &c.

VILLANCICO TERCERQ.

RECITADO.
Llegad á este Portal tan desrruido,

j al divino Jacob , veréis, dormido,

Aqui veréis, la Escala verdadera,

que en luces , por el ayre rebervera.

Los Angeles veréis [ con alegría
]

que ascienden, y descienden , á porfía.

Diga pues con Jacob, vuestro desvelo;

esta es Casa de Dios , Puerta del Cielo.

ARIA.
Duerme divino Jacob,

porque veamos ahora:

que en los brazos de la Aurora:

A4 06^



está dormid ito el So!»

Aunque duermes , Niño amado, .

sabido tenemos yá:

que por los hombres, está

yclando tu corazón.

SEGUNDO NOCTURNO.
VILLANCICO PRIMERO,.

Introduceten.

Viendo que en todo Lugar

la Peste , tanto cundió:

el Concejo de Bclem
su Rogativa emprehendió.

Estrivlllo.

Cero. A ver la Rogativa
vamos, sin detención,

que ya vienen , formando
solemne Procesión,

y ya, conformes cantan: j
Dúo» Kyrie eleyson. Cor. Kyrie &c, '<<:•

Dúo. Christc eleyson. Cor. Christe &C.

Pasq. Pastorcillos? estáis locos?

está buena la invención !

Kyries en la noche buena

quaudo nace el Redentor ?

no ois cantar por el ayre

:

Paz al hombre, y Gloria á Dios?

Solo. Es que como se ve el mundo
tan lleno de pestes oy:

la Salud piden al Niño,

con perfecta compunción.

JPasq. Que zamarros! qué zoquetes!

Pues no alcanzan en rigor:

que , naciendo aqueste Niño,

la eterna salud nació.

Otras pestes ay , vivientes,



y por eso , vengo yo:

a pedir al Niño mío,

nos guarde de su intenciont
i

Cor. Dinos que pestes son esas;

Pasqualillo , dinoslo.

Pasq. Alia voy pronto á decirlo,

presten todos atención.

COPLAS.
Pasq. No es bastante peste , un Ríe©

avariento , y Epulony

que donde pone el dinero,

tiene puesto el corazón ]

Si un Lázaro llega

á pedir por Dios:

de su mesa llena

( aqueste Nerón )

ni aun una migaja

tan sola , le dio.

Cor. Lo que hablas ( Pasqual

)

es puesto en razón.

Pasq. Qué mas peste [ Niño amado
}

a. que un hombre mal pagador
que de todo lo prestado

toma entera posesión

!

Si por ello pia

el acreedor:

responde , qual Cuervo,
graznando feroz:

el Cras , tan remoto
que nunca llego.

Cor. Lo que hablas &e.
Pasq. Muchos , á tu Templo le hacen
3. [ con horrible indebocion

)
espelunca de ladrones,

siendo Casa de Oración.
Tu brazo levanta,

castiga Señor:

á estos Fariseos,

esta Peste atroz,

que á tu Casa , la hacen
de contratación* Lo



Cor. Lo que hablas &c.

Pasq. Niño mió ? en este mundo

4. todo es peste , en conclusión;

peste son , las compañías,

los amigos ,
peste son.

Guárdate mi Niño

del mundo traydor;

mas nada te advierto,

porque bien se yo:

que a tu ser divino

nada se ocultó.

Qir* Lo que hablas &c.

VILLANCICO SEGUNDO,
RECITADO.

Ya nació la Verdad en nuestro suelo

ya mira la Justicia desde el Cielo,

aquesta r con la Paz ,
ya se ha estrechado,

y ya el hombre , su bien , oy ha logrado.

Ya la ferocidad del Lobo ñero,

habita en sociedad , con el Cordero.

De esta feliz moción , la causa ha sido:

el Soberano Infante que ha nacido.

ARIA.
Ya su gemido dex*

la amante tortolilla;

Ya busca fiel la Oveja

la tierna Corderilla;

ya es todo suavidad.

Ya puede , el ser humano

cantar su gran ventura,

que un Niño Soberano

naciendo , le asegura

su eterna libertad.

VILLANCICO -TERCERO.
Estrivillo.

Solo. Zagalejos vízarros?

Coro. Qué es lo que quieres?

Sol. Tonadilla cantjmos.

Cor. Ai punto suene. tf



SoL El Niño que esta expitcsto

á la inte mperie

por amo r a nosotros:

es bien se alegre.

Cor. Vamos con ella,

no detenerse,

que ya , amoroso
el Niño atiende.

•Zagalejos vizarros,

al punto suene,

tonadilla gustosa

que al Niño alegre.

TON AD ILLA.
Solo. Quien dixera , mi Niño,

( quando Rey eres

)

que un Alcázar de xaras

por un Pesebre !

Ha Señorito !

¿ por quien padece

del tiempo frió

yelos crueles ?

si es por el hombre
la pena dexei

porque inhumano

el hombre aleve:

pagará sus finezas,

con esquiveces.
Todos. Qu¡en dixera &e.

COPLAS.
•* Desde el Cielo , á la tierra,

tu amor desciende,

y endiosar á los hombres

fino pretendes.

Ha señorito &c.
x De un Portal desechado

ruinas no adviertes^

y solo la del hombre
reparar quieres. Ha señorito &h .

3. Con embozo de humano
al mundo vienes,

csnbozado, y de noche ? mi*«



Mucho amor tienes ! Ha señorito &c,
¿p A muchos embozados

es bien descierres,

pues debaxo del bozo

guardan dobleces. Ha señorito &c*
y. Si i quicar los embozos

del mundo, quieres:

préstales á los hombres
tus candideces. Ha señorito &c.

TERCER NOCTURNO. VILLANCICO PRIMERO.
Introducción*

Nuestro Bato, y Farruquito,

Padre, c hijo ten con ten:

( porque el niño , al Niño vea
)

vienen juntos á Belem.

EstriviÜo.

Coro. Pastores ? Zagalas i

oid , atended;

que con este par

tendremos placer.

Tenor. Padre ? hu ::- que vine el Coco!
padre? hu::- tápeme usté.

Bato. Calla niño , no te asustes,

que no es Coco lo que ves.

Ten. Pos que es aqueya fantasma?
Bato. Aquella , es una muger

con la cabeza alquilada»

Ten. Padre, no me engañe usté.

Bato. No te engaño, calla, calla,

o si no te azotare.

Ten. Oto coco, Pade, hu::-

que me agarra ! Bat. Otra vezf

el que miras, es un* majo

todo vestido á lo Ingles

de los pies , á la cabeza;.

mas , sin cabeza , ni pies.

Cor. L'Bato ? Guapo chico tienes!

Bat. Eso , yo ya me lo se.

Coro. Como te llamas , chiquito?

Ten. Yo ::-
( para servir á usté )



yo, rae yamo faduquito,

francisco , Faduco Diez.

Cor. Y sabrás cantar ai Niño?

Ten. Una Touadiya se;

pero viendo tanto Coco,
ya no canto , dexenme.

Cor. Nada temas. Ten. Yo no puedo,

Cor. Que te asusta ? Ten. Yo no sé.

Cor. Toma aliento. Ten. Yo no acierto,

yo no canto , dexenme.

Solo. Dcxen ustedes al Niño,
que yo , por el cantare,

la tonadilla del Coco.

Coro, Pues , al punto cante usted.

TONADILLA.
Solo. Qué mas Coco, Niño mió,

que un Herodes tan cruel:

que tragando tanto niño,

solo tu , te escapas del

Tapate mi vida,

Niño , tapate,

porque viene el coco

y te ha de coger.

Pero no te tapes,

ca | dexale;

que antes que se acerque

yo le espantare.

Seguid. Como Herodes , hay muchos
cocos infames,

que espantan a los niños,

y aun á los grandes.

Ay queridito !

líbranos de los Cocos,

que hay infinitos.

Cor, Cocos infames &c.
COPLAS.

i. Que mas Coco , que una dama
que va embuelta en mucho tren,

y al mirarla , se hacen cruces,

toditos quantos U ven

!

Tapate &c. Guit*

J 3
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Seguid, Guárdanos, niño hermoso,

de aquesta casca;

que aunque Cocos las vemos,

son descocadas. Ay queridho &c.
a* Libranos de las gazmoñas,

pues son Cocos, que tal vez:

se convierten en polillas,

y se toen quauto ven. Tapate &c*
Seguid., Guárdanos de esta casca

querido dueño,

que son cocos, que cocán

al mundo entero, ¿iy queridito (jfe*

3. Libranos con ( eficacia )

del hyppcrica, porque es:

por de dentro , codo coco;

por de fuera, candidez. Tapate &£•
Seguid. Estos cocos infames

son como el queso,

que todito su daño

le tienen dentro.^ queridito&c,

.VILLANCICO SEGUNDO , Y ULTIMO./Introdttecion.
Un Hospicio han íabricado

de Belem en el Lugar;

) ,/L y el Concejo , á Jil le nombra,
^/^ para que salga a pillar.

Guárdese todo chrisciano,

porque el tal Jilote, es tal:

que todo el genero humano,

por fuerza quiere hospiciar.

Estfiuilb.

Coro. Cuidado ,-cuidado,

que se acercan ya:

Jilote, y su Socio,

con severidad.-

Jil. Muchaco? 1. Señor?

jil. Alerta has de estar,

que naydj , y denguno,

se me ha de escapar.

Muchacho? 1. Señor? No



Jil. No dexcs pasar:

ni grande, ni chico,

ni a l\dro, ni a Blas.

Muchacho? i. Señor?

hay tal machacar

!

Jil. A todo viviente

me has de agarrar,

que ¿odo el Espicio

tengo de llenar.

Coro, Cuidado , . cuidado f>f

.

COPLAS.
I. Jil. Machaco ? quien es aqueste,

i. Oye , que á decirlo va.

Solo.Soyun pobre Licenciado.

Jil. Pues á el Espido marchad.

Sol. Yo al Hospicio? vaya! vayaí

Jil. Vaya, vaya usted alia;

porque alia , le darán vaya,

y aun vayeta le darán.

Estos , con la licencia

de Licenciados:

andan todas las bolsa*

desocupando.

Vaya usted , vaya,

que hallará en el Espido

buena Sotana. <yr¡

Coro. Viva fi loa

porque al Niño divierte

en está noche.-

II. Jil. Muchacho ? quién es aqueste?

i. Oye que á decirlo va.

Sol. UuMaesrro soy,, de Danza,

Jil. Pues al Espicio marchad.

Sol. Yo al Hospicio? lindo! lindo!

Jil. Amigo no hay ya brincar;

vayase ai Espicio pronto,

que alia le harán cabriolear.

El Danzante , al instante,

vaya de un brinco:

á baylar sus Menuetes
halla al Espicio. Sí
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Sí se reusa:

Verá muy bien , la Danza
que se le aju .ta. Cor. Viva &c»

JII. Jful. Muchacho ? quién es aqueste?

i. Oye, que a decirlo va.

Sol. Yo soy, un Hidalgo rancio.

J'ü.
Pues al Espido marchad.

Sol. Yo al Hospicio ? bueno! bueno!

Jil, Amigo, no hay que bufar;

vaya el Hidalgo al Espido,

que halla , sus pruebas le harán, .

El Señor Linajudo

Espido tome,

y verá , que esta Casa
le corresponde.

No , no se pare;

que el Espido , es , la Casa

de los Linages. Cor. Viva &e*

IV. JH* Muchacho > quien es aqueste?

i. Oye , que á decirlo va.

Sol. Un Soldado soy, valiente.

Jil. Pues al Espido narchad.

Sol. Yo al Hospicio i brabo ! brabo !

Jil. Amigo , no hay que brabear;

vaya al Espido, pr.stico,

tengamos la fiesta en paz.

No se quexe el Soldado

quando propicio:

le ofrezco la Voleta

para el Espido.

Al punto marche,

porque halla habrá exercicio,

y quien le mande.

Cor. . Cese Jilote;

dexe descanse el Niño,

que son las doce.

F I N.

A. G. D. D. D. N. S. D. C. S. C. Y. S. A. A.
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VILLANCICO DE KALENDA
INTRODUCCIÓN.

y Adán! quede tu culpa

esos vapores terrenos,

la tempestad que han for-

mado,
causa espanto, pone miedo.

Ay mi Dios ! que contra el

hombre,
armados de furia vemos:
Cielos , Esferas , Planetas,

Signos, Astros,y Elementos:
Coro. O miseros mortales !

clamemos oy diciendo:

Piedad o Dios Sagrado!
piedad amante Dueño,
mas ay , que es la respuesta

á nuestro triste ruego:

de Rayos
, y Centellas,

Relámpagos , y Truenos.

Solo. Quién me dará ( Dios
mió)

un lado , en el aberno,

en quanto el tiempo pasa

de tu £uror tremendo?
Dúo. Los Cielos , apiadados

parece que ya vemos.

Coro. Mas ay
,
que presto vuel-

ven
Tormentas , y Tormentos

!

yá , eongelada nube
despide de sus senos,

con pólvora de nieve,

valas de duro yelo.

Eterno Dios amante?
si es yá cumplido el tiempo
si el plazo es yá cumplido
de tu juicio tremendo:

Coro. Piedad , o Dios Sa-

grado !

piedad , amante Dueño.
Recitado.

En piedad , en favor
, gozo,

y contento,

se ha trocado la pena
, y

sentimiento,

pues yá , contra el horror
de la tormenta,

el Hiris , en Judea se pre-

senta,

hermoseando los bellos orl-

zontes,

alegrando los Prados
, y los

Montes,
adora pues , mortal , la Luz

nacida

que viene á darte gracia,

y

darte vida.

ARIA.
Se sorprende el alma mia,

quando veo ,
que ha baxado

un Dios grande á ser pasible

por el hombre , que favor:

ai Se
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Se anima mi esperanza

se alienta el pecho mió
cesaron mis temores

al ver en este día

nacido el Redentor.

í Villa - 'copiar
b Recitado.

-oí/2- Era la media noche
, y

desvelados,

de Judea en los montes en-

cumbrados;
yacía variedad de Pastorci-

llos,

guardando multitud de Cor-
derinos:

entre sombras se hallaban,

quando advierten;

llenanse de pavor al ver que
baña

una impensada luz á la ca-

bana.

EsTRIVILLO.
Coro. Fuego l Pastores

!

fuego ! Zagales

!

los Montes todos

en llamas se arden,

i.. Al Monte subdn.

2.. Al Prado baxíh.

Coro. Al Monte , al Risco,

al Prado, ai Valle,

fuego ! Pastores

!

fuego ! Zagales]

Solo. Pastores de Belén ?

vuestro temor se acabe,

que lo que veis , no es

fuego,

son señas Celestiales,

de que vuestro Mesías
en pobre Portal nace.

Coro. Vamos todos á verle,

todos vamos á adorarle.

Recitado.
Solo. Todos se fueron ya; sola

he quedado
si los sigo , se queda este

ganado
sin custodia

;
pues no: des-

de estas peñas

quiero ver donde van: se-

gún las señas,

al Portal de Belén es su

jornada,

Música Celestial á su lle-

gada,

alterna con sus voces pasto-

riles:

saco mi flauta ,
pitos y aña-

files,

y entono una tonada desde

aqui á mi modo
que haga resonar al monte

todo.

Pastorela.
Solo. Agraciada Pastorcilla

. triste sola y con mancilla,

suspirando voy buscando

el objeto de mi amor,

que le han dicho á mi cui-

dado,

que en el Valle, y en el

Prado
ha



ha nacido y ha salido

{ antes que saliese el Sol.

Coro. A y av que dolor!

av que padecer!

que busca mi amor

y no halla su bien^- -

mi Dueño voy buscando
por el Valle suspirando,

y donde estará no sé,

graciadas fíores bella*, X.

V5VC ^c\ camR° soí\ estrillas,

ícqmo Hermoso rosicler)

Jpstr. Decídmelo vos,

si vos lo sabéis,

que busco mi amor,
no hallo mi bien.

2. Entre las pintadas flores,

,'Cbn variedad de colores,

trae su rebaño á pacer

yo lo busco por el prado

en que pacienta el Ganado
mas no acierto d dar con el.

Decídmelo vos, ckc.

. Con él , el Sol á porfía

aumenta su medio dia

la luz
, y el calor también:

decidme donde sestea

que aunque inculto el campo
sea,

su pie le hará florear.

. Decídmelo, 6c c.

i»

I

VILLANCICO SEGUNDO
del primer Nocturno.

INTRODUCCIÓN.

L
/«.

Solo. -I—rfuego que por las mon-
tañas

se divulgaron las voces,

que en Belén había nacido

el Niño Dios hecho hombre,
todos los Pastores vienen

á rendirle adoraciones,

unos cantando alabanzas^

otros ofreciendo dones,

mas porque con bulla
, y

fiesta

se pase alegre la.noche,

á cantar va una Tonada j

un Pastor de garvo, y porte.

Cero. Cante ligero,

que todos oyen,

y lo están esperando

sus atenciones,

para que todos luego

canten acordes.

TONADA.

Solo. Por entretener la Noche,
quiero mi Niño contarte

el por que no te acogieron

los ricos en las Ciudades.

Estr. Si tu vinieras

á estos parajes,

con gran peinado,

con nuevos trajes,

£ coa



con muchas cintas,

C y evillas grandes,

todos te hicieran

lugar bastante;

pero pobre
, y desnudo,

sin moda , ni arte;

Jos Pastores tan solo

querrán hablarte.

Tod.rep.un.Vox entretener, &c.

COPLAS.

Solo, i . A nacer al campo vienes,

y aunque aqui con Gloria

naces,

es Gloria , que no conocen
del Mundo las vanidades.

Coro.Estr. Si tu vinieras, &c.
Solé. 2. La privanza de este

Mundo
es el modo de portarse,

con modas , y pasatiempos,

con vanaglorias , y fraude.

Estr. Si tu vinieras, ócc

Solo. 3. Todo el fuerte es el ves-

tido,

este no distingue á nadie

que en la plebe es de mas
costo,

mas profano
, y arrogante.

Estr. Si tu vinieras, &c.
Solo. 4. Los Pastores, de quien

solo

es un pellico su trage,

sin rubor de la pobreza

han venido á compañarte.

Estr. Si vinieras , &c.

VILLANCICO PRIMERO
del segundo Nocturno.

Estrivillo.

p
1. JL astorcitos de Belén,

2. Zagalitos de Judea,

Los 3. Venid , venid á ofrecer^

venid , venid á adorar,

á quien sirven el Sol y 1»

Luna,
Estrellas, Luceros,la Tierra,

y el Mar.

3. Yo quedo corrido

de ver que ha nacido

en pobre portal:

Los 2,-A quien sirven el Sol,&c«

1.. No obstante, lleguemos^

2..Y alegres cantemos,

3.. Para celebrar:

Los 3. A quien sirven el Sol,&c«

COPLAS.
1.. Quando al Mundo vina

Dios
en humanado disfraz,

se obstentd ingrata Belén

sin dexarle en ella entrar.

Los 3.A.quien sirven el Sol,&c
2.. Entre la escarcha y el

yelo,

sin tener con que abrigar

su cuerpo mas que unas pa-»

jas,

nació en un frió portal,

Los 3.A quien sirven el Sol, &c>



Niño mío , Infante bello,

Prenda h mas Celestial,

aquí vienen tus Pastores,

I oír , á ver, y á admirar

Los 3.A quien sirven el SoI,&c.

s-^ A¡ 4b 4b A s^ sb «A» s"& £? sív

VILLANCICO SEGUNDO
DEL SEGUNDO NOCTURNO.

Ooiitaria una Gitana
viene cantando á Belén,

escuchemos sus canciones

que parece lo hace bien.

it. Ay le le lito

Ay le le le

que en aquezta Noche buena
tengo de ver á mi bien.

Dúo. Bien lo canta la Gitana
escuchémosla otra vez.

3ífc Ay le le lito

ay le le le

que laz luzez de zuz rayoz

ya dezde lejoz ze vén.

3«o. Ven Gitanilla pulida

con nosotros á Belén.

it.Zl uztedez me hacen lugar

con mucho del guzto iré

y á mi Niño zol hermozo
mil cozitaz cantaré.

Duo. Tonadilla ?

rit. Claro eziá.

Dúo. Juguetillo?

it. Ya ze ve.

lito. Es de gusto

!

* V' 7'-""ior.

Dúo. Es pulida?

Git. Algo que.

Dúo. Viva viva la Gitana
que nos da gusto y placer.

Git. Y puez ya en Belén ezta-

moz
quiero comenzar pardiez

allá voy
, y Dioz delante

Niño mió ezcuchame.

TONADILLA
Git. Dezde Egipto vengo

vida mia á fé

á ver tu hermozura

y á bezar tuz piez

la buena ventura

con ezo logré

ay le le le lito

ay le le le le le.

Pero que veo?

durmióze á fé

digo ze duerme?
Chiquito he?

no duerma no,

dizpierte puez,

porque dizpierto

le quiero ver

y zi ze duerme
no cantaré.

SEGUIDILLAS
Pero no no ze duerme
mi dulce prenda

que zu corazoncito

ziempre eztá en vela,

ay le querido

ay le mi bien

ay le le lito

ay le le le, -

que



que zu corazoncito

ziempre czta en vela.

Los 3. Vele y mas vele

si á despertar dormidos
á el mundo viene

ay le querido

ay le mi bien

ay le le lito

ay le le le

si á despertar dormidos
á el mundo viene.

COPLAS.
Git. Te molezta el frío?

Dueño mió he?

puez en mi pechito

yo te abrigaré;

para qué rigorez

dime para que?

ay le le le lito

ay le le le.

2. Mira que te buzca
Herodez cruel

huye de z.uz garraz

que ez un lobo infiel:

pero tu querido

yá te burlaz de él.

ay le le lito

ay le le le le.

3. Quiere degollarte

poderozo Bien

bolverle la ezpalda

el remedio ez:

dexale mi vida,

y á mi tierra vén.

ay le le le lito

ay le le le le

4. A Dioz Niño mió

que yo pienzo que
en Egipto prezto

mi bien te veré:

Entretanto á* Dioz
á Dioz á maz ver.

Ay le le le lito

ay le le le le.

*3h* *&* »& S& *&* sS? 'éit •$? *í*j ^ *#?

VILLANCICO PARA EL
tercero Noclurno.

A,.fuera afuera que llega:

Plaza plaza que ya asoma
Eato el Pastor mas famoso
que tiene la Sierra toda,

afuera que llega

Plaza que asoma;
Bato. Que gresca es esta, que

broma,
en que no qüentan con Bato,
pues está muy bueno : ola?

sabed que soy Bato
la grande persona

que viene de Adán
por linea redonda,

del viejo Noé,
de Abran(csta es otra: )

de Isaac, de Jacob,

y no de Sodoma
, y jamas

entro

en tan picarona

Cofradia Bato;

pero que Señora
es la que allí miro ?

y no, no está sola ?

allí



allí está un Anciano

de muy buena estofa,

ay Jesús que Niño
tan hermoso toma
el pecho á la Madre
con ansia amorosa !

Jesús que hermosura !

y quien no le adora !

oro. Bien venido Bato,

que es lo que te asombra ?

o/o. Dexadme que siento

yo no se que cosa

que la Alma me prenda?

que la Alma me roba ?

oro. Venga á adorarle,

que aquella Señora
ya* te lo permite.

lo. Pues voi en la hora

y en una tonada
oy Bato le adora.

TONADILLA.

o. i .A vuestras plantas Señor
:eneis á Bato postrado,

jue al ver vuestra Magestad
-carnada , está asombrado,
mbrese el Mundo,
venga humillado,

adorar al gran Dios de Is-

rael,

esta noche ha nacido

humanado.
>.Asómbrese "el Mundo,&c.
os venís á remediar
enfermedad del pecado,

aceis bien , que de malicia

todo el Mundo esta inun-
dado.

Cera. Asómbrese, &c
3. Desde el pie á la cabeza

no hay siquiera un miembro
sar.o,

en el cuerpo de este Mundo
todos están contagiados.

Coro. Asómbrese, &c.

4. Es la lastima Señor,

que nadie hasta hoy ha cu-

rado

enfermedad tan maligna;
porque Médico ha faltado.

Coro. Asómbrese el Mundo &c.
Ccro.Asombrese, &c.

5. Lograreis si,vuestro intento,

mas quedareis desangrado

y muerto para que viva
el hombre

, que os ha inju-

riado.

Coro.Asombrese el Mundo
y venga humillado,

á adorar al gran Dios de
Israel,

que esta noche ha nacido hu-
manado.

*&& •*• *&• •** **• * *&• *• * •&•

VILLANCICO PARA LAS
Pasquas.

INTRODUCCIÓN.

Solo. -L/os Pastores, y Pastoras

que el Nacimiento supieron

ale-
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alegres como unas Pasquas

quieren hacerle un festejo.

2. Ellos á su estilo simple

una canción han dispuesto,

á quien por ser cosa suya

la Pastorela le han puesto.

3. Uno
,
que á las maravillas

canta por ser el mas diestro

principia á ensartar sus Co-
plas,

y otros , siguen subalternos.

Coro.Estr. Vaya con ayre

muchachos , presto,

.
que la Pastordilla

quiere recreo.

1 . Antón
,
que tiene

f

mucho grazejo.

Coro. Que cante , que ya es-

cuchan
todos atentos.

PASTORELA.
Solo. Dicen Pastor amado,

Infante tierno,

que cuidas tu rebano

con mucho anhelo.

Estrié. Ay vida mia!

ay mi embeleso!

tu le detienes

si vá por riesgos,

y muestras con tus silvos,

camino recio.

Tod. rep. Dicen Pastor, &c.
COPLAS.

1 . Que llevas en tus hombros
Ja débil veo,

dexando del ganado
el demás resto.

FI

Estriu. Ay que alegría!

ay que contento!

noventa y nueve
dexar tu esmero;
pues perder una sola

te es sentimiento.

2. Por comer tu ganado
se ha puesto enfermo,

y ha estado mui apique
de haverse muerto.

Estrié. Hambriento anda,
esta sediento,

mira que triste,

y macilento,

porque le vivifiques

con tu sustento.

3. Mas ya con tu venida
tendrá remedio,

pues dicen has de darle

buen alimento..

Estrié. Ay alma mia!
dulce recreo

como en hartura

yo ya le veo,

pues que le das comida
de tanto precio.

4. Por no atender tus voc<

se ha visto expuesto,

á verse devorado
del Lobo fiero.

Estrro. Haz tu Niño
por contenerlo,

que no eche nunca
. por los oteros.

Líbrale de sus garras

que es mui sangriento.
|
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NOCTURNO PRIMERO.
3

I

VILLANCICO PRIMERO.

j\ Belén Pastores

Vamonos corriendo,

Veremos la Gloria,

Veremos el cielo.

< En el Monte luces *

¡Que dulces acentos !

Los gustos asustan :

El susto es contento.

Que dicha ! que gloria!

Que susto ! que miedo ! ad
No temáis Pastores,

Que á deciros vengo
El gozo mas grande

Que vio el Universo.

Pues dinoslo, acaba, «

<Que es esto ? que es esto ?

Que ya está nacido

Del Mundo el remedio.

A Belén Pastores

Vamonos corriendo,

Veremos la Gloria,

Veremos el Cielo.

Veréis , entre pajas,

En paños embuelto,

Al recien nacido

Dios , Infante bello.

Veremos la Gloria,

Veremos el Cielo.

Veréis , que á su lado

Le adoran atentos

Josef , y Maria,

Con humilde pecho.

A Belén Pastores

Vamonos corriendo.

Veréis, que dos Brutos
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Están con su aliento

Abrigando al Niño,

Llamándole Dueño.
Coro. Veremos la Gloria,

Veremos el Cielo.

Otra Veréis , que los Coios
Se baxan del Cielo,

Cantándole , Gloria

In Excelsis Deo.

Coro. A Belén Pastores

Vamonos corriendo,

Veremos la Gloria,

Veremos el Cielo.

En un Establo Dios ! en un Pesebre!

De amor herido con ardiente fiebre !

Su grandeza sin limite abatida,

Y con trage mortal la misma vida !

Que admiración es esta, Cielo Santo

!

Socorro pide con clamor , y llanto

El Eterno Hacedor de Tierra , y Cielo,

Que es amparo , refugio , bien , consuelo l

¡O fuerza del amor j O maravilla,

Que tanta magestad asi se humilla.

Ay amor , con que ternura

Tu piedad se manifiesta

En nacer noche como esta

Para mi consolación.

Bien se ve , que mi ventura

Se libró en tu amarga pena,

Quando el Cielo asi lo ordena

Para darme salvación.

VILLANCICO SEGUNDO.

Solo. J /Espertad , Pastores,

Mirad el portento

De habernos nacido

De noche un Sol nuevo.

Coro, Ay ! dinos Anfriso

Que puede ser esto?



Que ya nos alumbra 3
Brillando , y luciendo.

La lumbre en las chozas
Tenemos ardiendo.

Y aun no se han movido
Las cabras , ni perros.

Pues dinos Antriso

Que puede ser esto ?

En belén, Ciudad pequeña
Hallareis al Rey del Cielo
Nacido según la carne,

Niño , pobre , humilde , y tierno.

Albricias, Pastores,

Que nuestro remedio,

Tenemos nacido

En un portalejo.

En un pagizo Palacio,

Herido del crudo cierzo,

Veréis tiritar de trio,

Al que es por Esencia fuego.

Albricias, Pastores,

Que nuestro remedio»

Tenemos nacido

En un portalejo.

En los brazos de una Virgen,

Que le concibió en su Seno,
Hallareis al anunciado

Por los Profetas al pueblo.

Albricias, Pastores,

Que nuestro remedio,

Tenemos nacido

En un portalejo.

Para verle , y adorarle,

No os detenga lo terreno,

Pues se ha dignado llamaros

A vosotros los primeros.

Albricias , Pastores,

Que nuestro remedio
Tenemos nacido

En un Portalejo^



VILLANCICO TERCERO.

Solo. J^os Pastores, y Zagalas

De todas aquestas sierras,

Con sus dulces instrumentos,

Os traen su Pastorela.

Coro. Oye, y escucha

JVJi dulce prenda,

Oye , y atiende

Toda la fiesta.

Solo. Unos traen los Albogues,

Otros traen castañetas,

Y otros con sus arrabeles,

Saltan , brincan , y se alegran.

Coro* Oye , y escucha

Mi dulce prenda

Oye , y atiende

Toda . la tiesta

Sigamos presto,

Vamos con ella

Con tambor, flautas,

Y panderetas.

PASTORELA.

•So/*. Un Pastorcito,

Que es muy lindito,

Un Niño tierno,

Que es Dios Eterno,

\ un Rey amante
Que es JNiño Infante,

Es el encanto
Por quien yo canto

JEsta canción :

Y si está buena,

No me da pena
Oir las quexas
De mis ovejas.

Pues suyas son.



Oye, y escucha

Mi buen Pastor

De la Zagala

La dulce voz.

Nuestros ganados,

Pacen sus prados,

En estas tierras,

Ya no hay mas guerras,

Ya á nuestro Augusto,
Con grande gusto,

Le tributamos,

Lo que ganamos,
Como á Señor.
Y en esta calma
Toda mi alma
A ti se entrega

Y también ruega

La des tu amor.
Oye , y escucha

Mi bu«n Pastor

De la Zagala
La dulce voz.

El León rugiente,

Es ya paciente,

Manso Cordero,
Sin ser ya fiero,

Y siendo hombre
( Sin que os asombre )
Entre rigores

Ensena amores
Este gran Dios.
Y pues lloroso

Muestras piadoso
Tu amor Divino,
Con el mas fino

Seguiré á vos.

Vamos que es tarde

Dadnos favor.

Sed nuestra guia,

Y nuestro Amor.
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NOCTURNO SEGUNDO:

VILLANCICO QUARTO.

i. CÍAcra Maria, refulgente Aurora

A quien mi corazón rendido adora

:

2, Joser Glorioso , Patriarca mió,

Dulce atractivo, Imán de mi albedrio

:

1. Que suspirar ¡O Dios! ¿que tierno llanto

Admiramos en ti con tal quebranto?

2. ¿Que alegria tan nueva, y abundante

Advierte mi atención en tu semblante?

Los dos. Mas ya os oigo decir ( sin que me asombre)
Ser vos quien llora , por salvar al hombre.

i. Al mirarte ó Niño amado.
Contemplando mi pecado

Me acongoja este pesar.

3L. Al mirarte , o prenda amada
Me contundo yo en mi nada,

Y comienzo a palpitar.

i. ¡ Yo me turbo ! :::

2, ¡ Yo me espanto ! :::

i. ¡Yo fallezco ! :::

a.
i
Yo otro tanto ! :::

i. Dueño mió ! :::

2. Dulce encanto

Los dos. Sed consuelo a mi quebranto,

Y tened de mi piedad.

1. Vos Purísima Maria

a. Vos Josef , Fiel, Justo, y Santo;

i. Sed mr norte,

2, Sed mi guia,

Los deis,. Y amparando el Alma mia

A mi Dios la presentad,

sb



1 -

LLANCICO QUINTO.

Para los' Seises.
°\

\ Aya una tonadilla

De chiste , y gracia,

De invención , muy gustosa,

De idea estraña,

Que esta noche los Seises

Con mucha gala

En obsequio del Niño
Quieren cantarla.

Afuera Zagales,

Afuera Zagalas,

Tengan pues silencio

Que van a empezarla.

Yo quiero decirla,

Yo quiero cantarla,

Yo he de ser quien guie.

¡
Que ! ; yo no soy nada ?

So haya controversias

Ni contiendas haya.

Empiece el primero
Porque después vayan

a uno en su turno

Siguiendo en cantarla.

Ya estamos acordes

aya la tonada.

;ngan pues silencio

ue van á empezarla.

Ati dueño mió
iño celestial,

na tonadilla

e quiere cantar:

te Pastorcillo

umilde, y sencillo

ío sé hechizo mió
i te gustará.

Ay , chiquitito!

y , pulidito!

Ay , amor mío!

Que hermoso estas.

¿Lloras bien mió?
Se acabó ya.

Coro. Ea , ea , vaya,

Prosigue en cantar

Que el recien nacido

Ya se alegrará.

Otra. Ay mi hermoso Dueño
Eterna Deidad,

Estás muy precioso

Con tu humanidad.

Y por darme vida

Estás con fatiga,

Y en trage de Pobre,

Siendo Magestad.

Ay , chiquitito!

Ay , pulidito!

Ay , amor mió!

Que hermoso estás.

¿Lloras bien mió r

Se acabó ya.

Coro. Ea , ea , vaya,

Prosigue en mirar

Que todos los Niños
Te han de celebrar.

Otro. Ay , ay que hermosura
Esta sin igual

Que fu rostro esparce

De Divinidad !

Por dar vida al hombre
Para que se asombre
De tanta fineza

Por él morirás.

Ay , chiquitito!

Ay ,
pulidito!



Coro.

Otro.

Solo.

Coro.

Ay , amor mió! Coro,

Que hermoso estas.

¿Lloras bien mió ?

Se acabó ya.

Ea , ea , vaya, Otro.

Que han llegado ya
Los dulces acentos

Al Niño alegrar.

Ay dulce amor mió
Que contento estás

Derramando perlas

Por mostrar piedad.

Señor mui bien haces

Quando satisfaces

Por el hombre ingrato

Con suma bondad.

Ay , chiquitito!

Ay , pulidito!

Ay , amor mió! Coro.

Que hermoso estas.

¿Lloras bien mío ?

Se acabó ya.

Ea , ea , vayan
Vayan , y verán
A un Infante tierno

Que han de venerar.

Ay mi Dios preci

Rey que viene en pa:

Si eres maravilla

Que viene á salvar,

Y estás tan desnudo
En tiempo tan crudc

En un Portal pobre
Tamañito estás.

Ay , chiquitito!

Ay , pulidito!

Ay, amor mió!
Que hermoso estás.

¿Lloras bien mió ?

Se acabó ya.

Ea , ea , vaya

Venid , y adorad,

A un Rey que nos 1

De felicidad.

VILLANCICO SEXTO.

y^J NA alegre Serranilla,

Cuya delicada voz,

Es tan dulce, que con ella

Hace prestar atención:

Al Portal viene esta noche

De gusto , y de buen humor
Para alegrar con sus voces Serrana Por las calles, y pía

Que ha nacido el Se

Silencio , mortales,

Prestad atención.

COPLAS.

Al recien nacido Dios.

Oygan la Serrana,

Preciosa, pulida,

Graciosa , lisueña,

Buscando al Amor;.
Que quiere cantar,

1 linar , gorgear,

En la noche alegre

Buscando voy
Quien de mi amado
Me dé razón.

Por si le han visto

Sus señas son,

Lirio del Valle,

Del Campo flor.

Coro. üygan la Serrana



Que busca a su amor.

Silencio mortales

Prestad atención.

Ya le miran mis ojos: Scrr.

Ay dulce amor !

Que has alegrado

Mi corazón:

Y al verte Siervo

Siendo Señor,

Se templa el gozo
Con el dolor.

Oygan la Serrana Coro.

Que hallo ya á su amor.

Silencio mortales

Prestad atención.

Vienes por mis delitos

A esta prisión

Donde con fajas

Tu amor te ató.

Y si librarme

Quieres mi Dios

Mata tu al mismo
Que me mató.

Oygan la Serrana, &c.

NOCTURNO TERCERO.
VILLANCICO SÉPTIMO.

Y.O te diré Pasqual lo que ha pasado:

Antón , Gilverto, y yo , sobre el ganado
Estábamos en vela cuidadosos,

Quando a la media noche presurosos

Se ausentan los horrores,

Y se baña de luz , y resplandores

Toda la cumbre , y luego de repente
Notamos en el ayre mucha gente;

Quedamos aturdidos

Llenos de miedo , faltos de sentidos:

Nos dicen no temamos,
Que a Belén acudamos,
Que ha nacido Dios , Niño prodigioso

:

( Y en electo el Infante es muy gracioso )
Acudimos a ver al Dios de amores:
Oye como baxaban los Pastores.

Como fuente bulliciosa Asi baxaban contentos
ue del monte se despeña Con desorden presuroso,
or llevar de peña en peña Sin descanso sin reposo,
asta el rio, su caudal; Hasta llegar al Portal.



$< VILLANCICO OCTAVO.

Uno. jVJ[ortales dichosos

Venid á Belén,

Que en un Portal pobre,

Nacido veréis:

El Adán mejor.

El mejor Moyses.
El mas bello Isaac.

El Dios de Israel.

Aduo. Dichosos los ojos

Que finos hoy ven

La eterna salud,

El eterno bien.

Coro, Mortales dichosos

"Venid á Belén,

Que el gozó del mundo
Nacido veréis.

A 2. Aquel Maná ( que el Pueblo
Del Cielo vio lluver : )

Fue sombra , del que ahora

Maná divino es.

Coro» Mortales dichosos &c.
// 2.. Fue sombra de su Madre,

La Zarza que en Oreb
Moyses vio ( sin quemarse )
Lucir , resplandecer.

Coro, Mortales dichosos, &c.
Az» Aquel blando roció

Quajado en blanca piel

Que vio el gran Gedeon
Fue sombra del que veis.

Coro. Mortales dichosos, &c.
A 2. El Arca del Señor

El Niño JESÚS es;

MARÍA, su custodia,

Y Obcdedon JOSEPH.
Coro. Mortales dichosos, &c.

FIN.



m «.PHIJI l JltPI.ÍlUl l'—U *yy ij- '
jw i

'W
R

Id ^

.2 «

i *»

1

<S

*s

i i

VILLANCICOS,
QUE SE HAN DE CANTAR
LA NOCHE DEL NACIMIENTO

DE NUESTRO REDENTOR
JESU-CRISTO,

EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL

DE LA CIUDAD DE SIGUENZA,
AñO 1787.

SIFXDO MAESTRO DE CAPILLA DE DICHA SARTA

IGLESIA DOS JUAK LOREXZO MUÑOZ-

s—--^-^*^ - ! -sSt
a=*>



F>

.

• .1

JID



KALENDA.
VILLANCICO PRIMERO.

INTRODUCCIÓN.

O *
¿

O Llave de David!Cielos 1

qué de bronceY O Capitán robusto!

os mostráis, ^foro. Venid á redimirnos

y qiu duros! *fr Venida libertarnos

\ eaid á socolemos
\ enid ú iluminarnos.

RECITADO.

Destilad el rocío,

Lloved nubes ai
T
usto. $•

ro. Venid á redimirnos,^

Venid á libertarnos. j£

i. Oíala que rompieses */^\' -upremo Señor
El Cristalino Muro $*^ de los Exerpitos!

DelCieio,v descendieses,^ Hastaouand?! >ios fuerte,

Para salud del Mundo. & Dio> terrible,

-o. Venid á socorrernos,^ Ka de durar vuestra ira,

Venid á iluminarnos. vuestro ceño r

4. O Sabiduría eterna!^ No estendereis vuestras
J Legislador Sumo! <jt misericordias

A * con
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Coa Judn, é Israel fri^^s^^^ta*
tu Pueblo amado? | PRIMER tfOCTURNC

Después que tantos Y
siglos que esperamos,^ VILLANCICO L

Que todo lia de ser 4* p a

rayos , todo truenos?'^ f~y
tt ho

Cesen ya los enojos, jX^r-V^Orriendo Zagaleí

no haya guerra, Y Pastores corriendo,

Sed Principe de Paz ; a, Zagales, Pastores,

Sed el Dios nuestro: fy Corriendo, corriendo,
4> Que el mundo esta noch

ARIA. ¿ Renace al contento,

^ Y asi se reboza

N verdad que nuestro > Su gozo de lleno.

Dios, QSolo. En un pobre alvergu

El gran Consejero
, J Nacido tenemos,

Hijo del Señor: j£
El bien prometido,

Sobre el hombro Y De nuestro remedio,
lleva el Principado, j^Coro. Pues vamos á verle

a Corriendo, curriendojQue todas son señas

de ser Redemptor,
Consolaos Hijos, ^

consolaos 4£

Mi Pueblo querido, Y
os dice el Señor. Y

Que de valde ^
Seréis redimidos, ^

Con un precio <j>*

sin comparación. ^
C¿tp. Venid á redimirnos,X

Venid á libertarnos,

Venid á socorrernos,

Venid á iluminarnos.

Zagales, Pastores,

Alegres cantemos.

COPLAS.

p OR dar entre Pal

tores,

Baja del Cielo

Un asombro, que se hac

Lugar entre ellos.

qi. Hoy mostrando fineza

«^ Niño tan bello,

I Tomas el e\ercicio

$ De Pastor Bueno,
4> Cor



3
¡flr.Puesvamos ¿verle &cc.b

rA R I A.

. Siguiendo Pastor Sabio,f\T
De Abé! el zelo

,

v J A la Aurora generosa

Quiere por lo inocente^ Llena el valle de alegría,

Tomar su empleo. ^ Y la saluda armoniosa

.. Quiere con honda, V Ei ave que conocía,

y piedra
j£

Que nos vino á dar el sol:

Pastor Supremo, V Porque dando luz

Derribar q.iando'nace Y al Mundo
Monstruos sobervios. ^ Le sacó de lo profundo

'cr.Pues vamos á verle,&c. ^ De las tiniebl as obscuras

^ El Señor de las Alturas
¿^o^j^:^S¿L:^n^S£^ Al rayar de su arreból::-

VILLANCICO II. <> ¿¿¿lzjluzjzílo <¿*s *t* ^28¿i

RECITADO. ^ VILLANCICO III.

^01 Divino, adorable, £ EST RIFILLO.
} Que en tu Oriente V
te muestras tan amable,

jj "PJ
Que despreciando es-* Solo. ¿ Erdido de amores

carcha, nieve, y yelo,v Hoy busco á mi bien,

A sufrir su rigor vienesY Pues nace esta noche,

del Cielo, Y Decidme algo de él.

Si tanto asi padeces en ^Ccr^.Que ansioso lo busca,

Oriente, ^ Bien lo dá á entender,

Quánto padecerás en ^> Su apresuramiento

Occidente? <$ Es de Amante fiel.

Mas, ay Señor! que es-$5o/o.Le habéis encontrado?

tando yo tan frió, ^ No me lo neguéis.

De el calor de tus lucesJ£cV/v. Pues dinos quien es

me desvio. ** Tu amo r
, y tu bien.

a>Sc/o. Si acaso dudosos

4h No le comprendéis,

E 2 Aten-



4
Atended las señas , & Si yo sé querer.

Le conoceréis." 4 Coro. Perdido le mira &c
Co o. Pues di nos quien esv

Tu amor , y tu bien. f^MS¿^)Í&:^^t^^
Soh. Es sol prodigioso, ¿ SEGUNDO NOCTURNO

lierm oso Clavel, a

Es Jazmín nevado,
<j. VILLANCICO IV.

Y es todo mi bien. <$»

Coro. Que ansioso le busca fAmfriso: Fileno. Pastores,

Bien lo da á entender j* s-^.

&c. ACor.vJ amada Selva!

COPLAS. <j.
amada!

A Dichosa soledad!

i. ¿r~^ Alan Pastorcillo tyAmf. Aqui en acentos

V_X En busca del niño, $> . suaves,

Vengo hoy á Belén, j£
Las parladoras Aves,

Si nace esta noche Y Divierten la morada
Expuesto á los males, q Con gran felicidad.

Solo es por mi bien. J¡¡¡Cor.Q amada selva! amada
Coro. Perdido le mira «4> Dichosa soledad!

Y ansioso suspira §Amf.Aqui el placer se goza
Por hallarle fiel. Y La jubentud retoza,

2.Zagalas hermosas, ^ Y nunca tiene entredi

Pues ya que amorosas A La dura adversidad.

Mi pena sabéis, ^Cor.Q amada selva! amada
Decidme si acaso ^ Dichosa soledad!

Le hallasteis al paso £)Amf\ Aqui el bien se posee,

Al ir, ó al bolver. $ Qualquier feliz se creé,

Coro. Perdido le mira<kc. £ La Pobreza no enfada,

3. Porestraño modo, V Todo es tranquilidad.

Será mió todo, jCor.O amada selva! amada!

Y suyo seré, . j Dichosa soledad!

Pues que sin dudar jÍAmf. A<\\\\ sin haber muro,
Sé que sabe amar, a En paz se está seguro,

& L



.a v!Ja es mas amada 4 De Madre Virgen nació,

en la Ciudad. "6 No tengas duda.
•.( ) amada selva! amada! y Los Angeles anuncian
dichosa soledad! Y el portento,

nf. Aquí los inocentes }r Con Gloria, y Paz
Corderos::- Jl Convocan los Pastores,

Mas FiIefio,que quieres?
v

Para adorar al niño,

A estas horas £ Acuden todos

,

En esta soledad? fy A dar el parabién

Un. Cómo? mi Amfriso,^ A aquella Rey na,

abes lo que pasa? <) Queensuspurasentrañas
No has oído? 0" Nueve meses encerró,

La mayor novedad queY El Verbo Eterno.

En estos montes Y Todo es gozo.

Jamás acaeció? a Alegría en Belén,

No has reparado «5- El Cielo todo
Espíritus Celestes, § Asiste en el Pesebre,

Que esta noche $ El Prometido
,

A los Palores, ^ Nació por nuestro bien.

Todos convidaron Q Amrriso vamos.

A acudir á Belén?
/£

Ven á adorar al Hijo

mf. Yo: nada de esto ,£ Del Eterno.

A mi oido llegó, ^ No te detengas mas.

Solo un anuncio, $Amf. Fileno vamos.
Solo en mi interior $Lcs2.\ amos hoy á adorar,

Sentía de contento. Entre alegrías, ai I>iño,

Y asi con mi Rab¿l en/ Al \
r

erbo Eterno,
Estas Salvas X ^ a ^ Mesías.

Contaba las fortunas j£jmf.' Los dfas mas felices

De mi vida: £ Ál Mundo rayan hoy.

Mas djme mí Fileno ^FUen.Sus albores anuncian
Y que ay de novedad? <> Que el Mesías nació.

. Escucha atento. 1>^;;//.Que hermoso es,

En Belén de Judá $ Y que beilo!

Nació el Mes ás¿ i7
//.
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Fi/.Que humilde se mostró.$
AmfMk\ qué portento, ^ ARIA.

ó Ciclo. »
F¿/, Ha! qué milagro, $ T^L Alma,bien mió

ó Cielo. $ IJj No cabe en el pecf

Zo/ 2.Esta noche se vio. "0 ¿Un Dios en tal lecho,

Amf. La desnudez que miroD* Temblando de frioí

Le precisa á llorar. "^

JFV/.La magestad que miro,£ s>

Al Mundo ha de alegrar.T Absorto , pasmado,
Los 2. Ha! qué Scena, .^ Tan mudo he quedad

que es esta ty Que aun un leve indic

placentera , y funesta 4" No alcanzo á explica:

de gozo , y de pesar, $

* VILLANCICO VI.

VILLANCICO V.t
J£ INTRODUCCIÓN.

RECITADO. J c fQSolo. j~\ Ara cantar al JN u

ESo , que penetrando, <> |^ Su Pastorela,

la brillante campaña
j£

Viene hoy» una Zag;

de las nubes x Desde la Aldea.

Serafines entonan, Y No la despidan,

y Querubes ^. No la detengan ,

Es publicar al viento <» Porque al Niño le gus

Que ya el Arca se abrió $• Estas simplezas.

del Testamento. QCoro. Cántese luego,

Y ya el Maná Divino ^ Vamos con ella

del Cielo prenda, j^ Y empezando
pues, del Cielo vino: \ las Trompas

Porque en perla quaxada^y Siga la Orquesta.

se celebre fyA 4. Mas quedito
Yace sobre las pajas de<^ que duerme

un Pesebre. ¡



A\ amada prenda. ^ No se avergüenza,

tí es que puede dormttsc4 De que exemplo en

Quien nace á penas. $ quererte

ermé. y Le den las Bestias.

A i cwn vela. cd. Dicen lasTrompas&c.
Ay! que cariño. a 3. Ya conoces el Mundo,
Ay'. que fineza. ^ Y erí sus empresas;

.

'antese luego: <) Sabes tjuan mal te paga
Vamos con ella, $ Tales linezas.

iMezclando con lo serio^Tof.Dicenlas Trompas &c.
Cosas de tiesta Y
Y con Trompas sonorasY^&&££^£¿3£££Sr£p¿
Dulces Orquestas. a

1 ? TERCER NOCTURNO.
PASTORELA <> VILLANCICO VII.

/. ! Obrecito,ydesnudo$, R EC IIA D 0.

Niño te muestras, $
Del amor propio traje, ^'T'Rriste, afligido,

Son estas señas, «jj> JL mi Joseph amado
Dicen las Trompas, v Anda por la Ciudad
Los Oboes suenan, V desconsolado,
Que Dios hecho hombreJ Buscando albergue
Está en la tierra. ^ á su adorada Esposa,
¿¿.Dicen las Trompas&c.^ Encarnado Clavé!,

^ fecunda Rosa,

COPLAS. Pero el dolor
1? amas llegar no puede,

¿Cómo lloras al hielo x Puesnohav en laCiudad,
Sin que te vean, jí no hay quien
Abrasados los ojos = los hospede,
Con tus Centellas? Y á un pobre Portalejo

W.DicenlasTrompas,&c.T se ha acogido,
i.Yo no se como el hombre ^ Donde de Brutos dos

es



8
es recibido.

Hombre qué es esto!

donde tal se oíal

Sin albergue Jesús!

Josef, Maria,
O Jesús! O María!

ó JosefSanto!

No haya mas pena,

$ Con dulce ardor.
«& Veréis la Aurora
$ Que le mostró,

Y Sin perder brillo

Y De su arrebol.

^ Coro, Milagro grande,

<J2. Obra es mayor.

^3. No la hace otro.

No haya mas quebranto. ^4. Sino es que Dios.

Que si mi corazón fino tyTodos.Vaes vamos todos
os agrada

,

^ A ver al Sol,

Venid , Venid, yhaced^ Que asi franquea

j

en él morada.

ARIA.

ESUS de mi vida,

Maria querida,

Josef amoroso,
Formad Solio ayroso,

De mi corazón.

Que en gozo anegado,

Ya solo desea,

La gracia que sea,

Vuestra fiel mansión.

«$&?/<?.OOL amoroso

Su dulce ardor.

Y uniendo afe&os
Del corazón
Cántense glorias,

En su favor. : -

TONADILLA.

SOL amoroso
Que asi madrugas,

jS>Y el llanto enjugas

P@L¿L \2r*rJ' l*-**-? v^at y v ,T
¡

v ¿ H-yT-y :

ty

ty

<

VILLANCICO VIII.

ESTRIBILLO.

SoIo.^G TEnid Pastores,

V Veréis el Sol,

Que abrasa el alma,

4-

Con tu precioso

Claro esplendor : -

Seas bien venido
A ser amante,

jfo
Fiel vigilante

fy
De nuestro Egído

t
Guarda

, y Pastor:-

Tod. Seas bienvenido, Scc

f
C0
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Q. Que en s¡ quijos ,

COPLJS. ,
Seas bjen.ve^oj&c.

v'3. Tanto me amaNV Tu amor Divino,

Aces Cordero .v_\r. vQue amante, y fino

Entre esplendores, ^ Arde en la llama

Y los Pastores 4 . .Oup-ffte abrasó :-

Son dulce esmero ^ Seas bien venido , &C.
De tu favor:- -$4. Con ese llanto ,

Seas bien venido, &c. l£ .Que ^nairte viertes

,. De Concha hermosa <£ finóme, adviertes.

Nácar sagrado ;
"- $ El dulc$ encanto

Ai Mundo ha dado ^ De tu Pasión :-

Perla preciosa

,

<$ Seas Lien
T
venido , ¿Ve.

—
I NI —•—

-

¿-a

VILLANCICO
PARA EL DÍA

DE LOS SANTOS REYES.
RECITADO J 3.

1. /^Uando el alma contempla enternecida

V^ Toda la tierra En Cielo convertida.

2. Quando advierte mi amor con eficacia

En el Sol de Jíisticia tanta gracia.

3. Quando entre pajas mira mi desvelo

El ¿rano , el Pan , que descendió del Cielo.

1. Me suspendo.

2. Me elevo.

5. Me arrebato.

B Les



tos%
:
Y nuestro pecno, con obsequio grato,

0$ adora- Rey r

, Hortibre , y Dios inmenso
.w8 C¿rVd 0ro, la Myrra, y el Ineieso.^

C ,-

c - ARIA.
*

t. TTJ L pecho amoroso.
•o:^ 2. O De gozo inundado:

3. Se mira elevado.

Los 3. En rapto dichoso.

Con suave | v

Con dulce { Placer '

r. Por Dios os adoro. '
l

a. Por Rey os venero.

3. Por Señor os quiero.

Los$- Vuestro auxilio

imploro.

Pues sois sumo. {v».

Pues sois puro. {
ien'

V vi K yL K vv

Sí eo

D f¡

N.

. (i .?



f VILLANCICOS,
2UE SE HAN DE CANTAR
EN LOS SOLEMNES MAYTINES

DEL SANTO NACIMIENTO
DE NUESTRO SEÑOR

JESU-CHRISTO
SN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL

DE OSMA,
ESTE ANO DE 1787.

PUESTOS EN MÚSICA

ror D. Bernardo Pérez Gutiérrez, Racionero y
Maeffro de Capilla en dicha Santa

Iglesia.

Con licencia
En Valladolid ; Por la Viuda é Hijos de Santander.
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KALENDA A 8.

INTRODUCCIÓN.

A 4.

CAntad al son del clarín

en la sagrada bion

pues llega el día feliz

en que nos viene á ver Dios.

Trocad en ecos de fe

.es que el deseo dio,

cambiando el ansia cruel

en festiva aclamación.

COROS.
Yiio. Alienta Belén

respira Judá
Ciudad la mas noble

silla la mas Real
que en todo Israel

alcanzo la edad.

Porque yá en tu centro

esta el immortal,
que á fuerza de amante,
viene a ser mortal.

Otros. A Dios hombre tienes

fuerte Capitán
que viene á vencer

la culpa de Adán.
Todos. Arma, Arma, Arma,

publique el metal:

Guerra, Guerra, Guerra,
se encienda campal.

Unos, ^uenc , suene , suene,

el clarín marcial.

Otros. Gima , gima
,
gima,

herido el timbal.

Coros. Yá tan repetido

eco militar

el bronce y el parche

con estruendo audaz.

A embestir y i toquen,

dando sin cesar

el bélico asalto

de su aliento igual.

Arma , arma , arma,
que hoy á batallar

viene desde el Cielo

el Dios de la paz.

Guerra , guerra , guerra,

que el que ha de triunfar

es quien las saetas

quiere, quebrantar.

. Angeles decid.

Otros. Hombres aclamad.

3. Astros aplaudid

4. Cielos admirad.

Otros. Victoria , victoria

alegres cantad

á Dios sea gloria

y al hombre la paz.

RECITADO.
Anímese el cobarde

revistase de brios el vencido

que trae armas de amor un
Dios naciao.

Testigo es Tamnathá , de
é 2 "que



que robusto

al Leqn mas furioso dará

un susto.

Nadie tema al León, aun-

que irritado,

porque en la Viña está des-

quixarado.

O qué dichosa suerte!

nacernos la dulzura de la

muerte.

Venid conmigo pues , no
tengáis flema,

que descubierto está todo

el problema:
pues para conocer lo que

escondido

estaba , trae luz. el que ha

nacido.

Los yelos no temáis, venid
conmigo,

que aunque desnudo está,

trae el abrigo,

la fortaleza toda,

el valor, y el exemplo,
á hacer del destruido un

nuevo Templo.
O Dios ! y qué fortuna!

Verle ya Capitán desde la

Cima.

A 4. Salva le haga la armonia
de la constante Sion,

pues siempre con fiel tri-

buto
ha obsequiado á su Señor.

Siendo al verle su alegria

de tan singular amor
que no dexe de dar gracias

por este, tan gran favor.

Coros. Aplaudan al Niño
que nace en Belén,

aplaúdanle todos

por ser él <|úien es.

Solo. Las aves le canten
al amanecer
con suaves gorgeos

dulce parabién.

Coros. Aplaudan al Niño
que nace en Belén.

Solo. Las fieras le rindan

toda su altivez,

y todas postradas

le besen los pies.

Coros. Aplaúdanle todos

por ser él quien es.

Solo. Los hombres tributen

al que ven nacer,

puestos á sus plantas

homenage y fé.

Coros. Aplaudan al Niño
que nace en Belén

y digamos todos

juntos de una vez
viva , viva , viva,

viva nuestro Rey.

«&• stí* »& <&& «&• •&• s*«* s*<« 4?&
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PRIMER NOCTURNO.

VILLANCICO SEGUNDO.

A
RECITADO.

Quella lumbre y esplen-

dor del Padre
es-



i esperanza del mundo,
hoy nace en tiempo de una

Virgen Madre
cuyo seno fecundo

prudtixo este concepto sin

. undo.

Los o lestiáles

ilustrando la noche tene-

brosa

con voces de centellas in-

mortales

hacen salva festiva y lumi-

nosa

al hombre Dios infante

nacido para Principe triun-

fante.

ARIA.
La Tórtola amorosa

que á su conforte llama

tal vez su pecho inflama

á excesos del amor

asi la luz hermosa
que veis recien nacida

por dar á el hombre vida

padece amante ardor.

^^w^ v=¿Mw* ,\sF^s^ «w'i^w "w*1^
Villancico Tercero.

e
una
por

!

Sta noche al Niño her-

moso
tonada traemos

la palabra que ha si-

glos

que nos está haciendo eco.

Gozosos á nuestra usanza

cantarla en Belén queremos
viendo que el amor del Niño
se humana al estilo nuestro.

TONADILLA.

i. Pues coirvida con alfa

mi Bien naciendo

por complacerme hacerme
quiere de nuevo.

Hay qué lindo! que lindo!

hay que bueno ! que bueno!

que es el Niño palabra,

que toma cuerpo.

2. 'Dcsi'ocado mocado
ve por efecto

que hoy la desgracia es

gracia

del amiverso
Hay que lindo i &c.

Lo inculpable culpable

parece al yelo

que anonadado Jui dado
su ser inmenso.
Hay que lindo ! &c.

En la majada ajada
la ciencia vemos
que hoy el despique espiqué

de un grave yerro.

Hay que lindo ! &c.
Hoy el proscripto escrito

se ve' en el Verbo
que impasible pasible

por mi se ha hecho.

Hay que lindo ! &c;
JB SE-



SEGUNDO NOCTURNO,

VILLANCICO QUARTO.

. INTRODUCCIÓN.
A 4.

DE voces , y de instru-

mentos

alegre el ayre se puebla

yes que en Belén esta Noche
se ha formado unzAcademia.

Estribillo.

Los aficionados

á Música vengan
que el Niño amoroso
gobierna la Orquesta

y á todos reparte

Papel en la Jiesta

para que todos hagan
papel en ella.

Solo. Al dulce atractivo

de tan alta empresa

no hay quien se resista.

Coro. Donde vas ? espera.

Solo. No puedo detenerme

estoy de priesa

porque voy convidado

á la Academia.

Otro. Yá estás en ella, detente

que este Portal es la pieza

donde se goza esta noche

de maravilla tan nueva.

Aqui se prueba esta noche

una Obra tan perfecta

que el mismo Autor que la

hizo

% DO hará Obra mas de prueba .

Es tan estraña , que él solo

ponerla en solfa pudiera,

pues quando se entona á trío

á solo se representa.

Aqui verás que Trocados

los papeles sin violencia

el Alto hace el Baxo,y salef
la consonancia perfecta.

Uno. El pensamiento es divino

sin exemplar es la idea,

y si prosigue el intento

será la obra estupenda.

Solo al concluirla un Paso
dificultoso se encuentra

que el haber de executarlc

gotas de sangre le cuesta,

pero entonces entonando

con mas afe'clo y terneza

á una espiracion::sua tve

todo lo trae , y eleva.

Todos. O Dulce amorosa \

«.ivina Academia
en donde publica

amor sus finezas !

lleguen lleguen todos

vengan
,
que se empieza

gozarán los primores

de esta Academia.

TONADA.
Ya. dispuesto el teatro

entrar esperan

los aféelos templados

las 'voces cuerdas.

Todos aun tiempo

que esta Obra se empieza
por un Concierto*

El



El Autor en el Principio

embelesado en si mismo
tiro Ja /:*/;.

.

preparo el lienzo

v puso el Punto
con tal ternero

que salió desde el principio

de su original inmenso
un exemplar , un trasunto

primer papel tan perfecto,

que ( en una palabra*)

descubre su acierto,

ser propia tal obra

de su entendimiento.

Para segundo una copia

formo con igual desvelo,

y un borren que en esta copia

mancho elpapel puro y terso

hizo pausa en la armonía,

y altero el ctmpas
, y el

tiempo.

Ma>o i feliz descuido,

mas o ! dichoso yerro,

pues logras que Anaante
camine al remedio
el mismo Divino
Autor y Maestro,

tomando á su cargo

sahar el detecto.

Este instrumento Divino,

que es el único instrumento

que quita las ligaduras,

que causo el borrón grosero

por dar á la armonía
el ayre cierto,

queda solo obligado

ai desempeño»

Y afinando el tono

con brillante aféelo

el fiel auditorio,

absorto y suspenso

gozo de sus dulzuras

la dicha , Alegro,

y de su triste estado

dio Vciti presto.

Músico Soberano
Divino Crfeo,

al cempas de tus ansias

sean mis ecos;

no repares , no atiendas,

si es que por yerro,

quando mas subes de Punto,
en tus finezas crescendo'.

corresponden piano
mis desaciertos.

Que si levanta

tu dulce aféelo,

con su armonía
al orbe en peso,

á una arqueada
tu brazo aiestro

cortará de mi fuga
el torpe buelo.

Coro Un. Divino Orfeo,&c.
Para h consonancia,

con tus aféelos,

tu mismo das el Ayre,
tu das el tiempo.

Viio , atiende el oído

tus llamamientos,

que una llamada tuya,
es Punto cierto.

Grana , el paso corriges,

que entró ligero,

pox*



porque en las ligerezas

está el tropiezo.

Majestuoso , obligas

para el acierto,

pues das tiempo bastante

de entrar á tiempo.

FrestOy de tu Armonía
me ven los ecos-,

pues no puede atrasarse

quien sigue presto.

Alegro , es la ventura,

que en qualquier yerro,

con volver á> tu Signo

está el remedio.

Un. Todos á un tiempo &c.

*& ^f *&•& •&• s*? s*» *&• s*v s*f s^

VILLANCICO QUINTO.

ANFRISO Y FILENO.

Past.

P^457DJl£5'.

\^/ Amada selva !

¡amada

dichosa soledad !

Anfriso. Aqui , en acentos sua-

ves,

las parladoras Aves,

divierten la morada
con gran felicidad.

Past. ¡O amada selva! ¡amada

dichosa soledad!

Anfriso.Aqui el placer se goza,

la juventud retoza,

y nunca tiene entrada

la dura adversidad.

Past. ¡O amada selva! ¡amada
dichosa soledad!

Anfriso. Aqui,el bien se posee;

qualquier feliz se cree,

la pobreza no enfada,

todo es tranquilidad.

Past. ¡O amada selva! ¡amada
dichosa soledad.

Anfriso. Aqui, sin haber muro
en paz se está seguro,

la vida es mas amada,
que lo es en la Ciudad.

Past. ¡O amada selva! ¡amada
dichosa soledad !

Anfriso. Aqui , los inocentes

Corderos ::::

Mas Fileno— ¿que quieres?

¿ á estas horas

en esta soledad ?

Fileno. ¿Como ? mi Anfriso:

¿ no sabes lo que pasa? ¿no

has o ido

la mayor novedad
,
que en

estos Montes
jamas acaeció ? ¿ no has re-

parado

Espíritus Celestiales
,
que

esta Noche
í los Pastores todos c onvi-

daron
A acudir á Belén ?

Anfriso. ¿ Yo ? nada de esto

á mi oído llego : solo un
anuncio

en mi interior sentía de
contento:

y



j isi con mi Rabel, enes-

tas selvas

cantaba las fortunas de mi
vivía :

Mas : dime , mi Fileno

; Y que' hav de novedad ?

Fileno. Escucha atento :

En Belén de Judá nació' el

Mesías :

de Madre Virgen nació:

no tengas duda
los Angeles anuncian el

portento;

con gloria y paz convocan
los Pastores;

para adorar al Niño acuden
todos

á dar el parabién , i aquella

Reyna,
que en sus Puras Entrañas,

nueve meses

encerró el Yerbo Eterno;

todo es gozo,

alegría en Belén : el Cielo

todo

asiste en el Pesebre : el pro-

metido
Nació por nuestro bien :

Anfriso vamos
participa del gozo de estos

Montes;

ven á adorar al Hijo del

Eterno

:

No te detengas mas.

Anfriso. Fileno vamos :

Los ¿ios. Vamos hoy á adorar

entre alegrias

al Niño , al Verbo Eterno,

o' al Mesi

Anfriso.Los dias mas felices

al mundo rayan hoy.
Fileno. Sus albores anuncian,

que el Mesías nació.

Anfriso.
¡
Que hermoso es , y

que bello

!

Fileno.
¡
Qué humilde se mos-

tró !

Anfriso. ¡
Ah !

¡
que (

portento ó Cielo!

Fileno. ¡Ahíjqué mi-(
lagro!

esta Noche se vio.

Anfriso.La desnudez que miro
le precisa á llorar.

Fileno. La Magestad
,
que ad-

miro
al mundo ha de alegrar:

Los Jos. ¡Ah!
¡
que escena, que

es esta

placentera y funesta

de gozo y de pesar.

s*¿& & <& •& s**» *&» »&* s*/ *& «&• «*•

VILLANCICO SEXTO.

Introducción.

A 4 UN Tltilimundi acues-

tas

viene portando al Portal,

un hombre con muchas fuer-

zas,

pues puede con carga tal.

Na-



K>
Nadie de aquesto se admire,

J

porque aunque el mundo es

capaz,

es capaz el que no tiene

con todo el mundo cargar.

Estriviilo.

Coros. Ya viene , ya viene,

ya llega al Portal

todo el Mundo entero

sobre un animal.

Francés. Al Titilimundi novi,

venite tu ti perr qua;

qui molti cosí corriosi

signori , tuti vendrán.

Al titili mundi novi

venite ; laran , laran.

Coro. Descargúese ya el pollino

que muy cansado vendrá.

¿Francés. Cabalieri ? poqui , á

poqui,

qui no es cosi de burlar;

si querrer veder figuri

solíate presti 1' arxian.

Coro.Demuestre luego sus mau-
las

descubra presto su plan.

Franc. Tenete tuti pachorra,

quiyaboia comenchiar,

al titilimundi novi

venite ; laran , laran.

Coro. Silencio , cuidado,

oid , escuchad,

que su chapurrado

le comienza ya.

COPLAS,

Franc. Reparan Cabalieri

con cuidato , é vederan:

le frondoso Pardiso,

tuti chiunti 1' animalí

Mirren las fontes correr,

les pacartos cantar,

galgos , liebros , é cunéeos

tauros , é corzos brincar.

Solo. Tengase Monsiur mió,
que estoy pensando,

que el que vuelan los Bueyes
ha de encajarnos.

Cora ese lienzo,

que animales bastantes

estamos viendo.

Otro. Buena tramoya,
vaya fuera la trampa
descubra otra.

Franc. Reparad Cabalieri

con cuidato c' vederan
per il antojo di Eva
le pecamento di Adán,
li manzana cuiorata

le serpentone fatal,

ay Adán que il tuo vocad
muchi nos amargarrá.

Solo. Como ese, tiene el mundo
Adanes hartos,

que tragan la Manzana
aun hasta el palo,

por raro estilo,

ya se vuelven Camuesos
aun los Peritos.

Coro. Buena tramoya,
vaya fuera la trampa

de

•



descubra otra.

Franc. Reparati Caballea
con cuidato , c vcderan

nos tro párente Noe,

ilqui planto il mostalan.

Mirren qual porta il rachimo
mirren que il ving va á prro-

ba r;

o licor ! o' bon licor

!

qui il cor sabes alegrrar

!

Solo. Al buen Noe le trata

de su pariente,

mas ya se el parentesco

por donde viene;

su linea recia,

ya que no es por el tronco,

es por Id cepa.

Coro. Buena tramoya,
vaya fuera la trampa
descubra otra.

Franc. Reparati Caballeri

con cuida to , é vederan

il supervo Roy Herodes,

que di mal humorista.

A lo Infant rechen nasito

manda luego digullar,

mirren qui cara di perru !

que vigotes di azafrran !

Solo.Aunque Herodes el mundo
tiene bastantes,

libranos Niño mió,
de saltin vanquis

con su parola,

son Herodes tiranos

de nuestras bolsas.

?oro. Buena tramoya,
vaya fuera la trampa

II

descubra otra.

Franc. Reparati Caballeri

con cuidato , é vederan:

il Pórtalo di Belén,

le mas glorrioso natal.

Giesus Maríla c Giusep
mirren que hirmosi qui es-

tan

cuesto visto Caballerri,

ya non resta que mirrar.

Solo. Guarde el titilimundi

quando miramos
lo que va de lo vnm
á lo pintado.

Vaya en buena hora,

y con su Mundo á cuestas

ruede la iola.

Coro. Buena tramoya,
vaya fuera la trampa
no vuelva otra.

&J&¿¡£¿&&
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TERCER NOCTURNO.

Villancico séptimo.

.&
Pastorela.

alegre se viste

del monte la playa,

del verde tapete,

de la airosa gala,

que esmalta
,
que borda

de perlas el Ai va.

Si hermosa se adorna
la diafana estancia,

. del
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del manto fogoso

de roxa escarlata,

quando entre las sombras
las luces descansan.

Coro. Sin duda Pastores,

p©r cierto Zagalas,

-.que oculto el Mysterio
está en las Montañas.
Alerta Pastores,

.alerta Zagalas,

oorramos al Valle,

trepemos la falda,

y busquen amantes
la luz nuestras ansias;

y porque benigna

en tanta distancia

responda á las voces,

que amante la llaman,

uniendo el aféelo

con las consonancias,

en ala formados,
;'busquemos en ala

la luz que en el monte
. á su oriente halla.

. PASTORELA.

Alli en triste choza,

alli en pobres pajas

un fuego amoroso

sus luces recata.

Ay 1 volcan Divino,

ay ! antorcha clara,

j¿r mas que se oculte

activa tu llama,

quando te reclinas

en brazos dclAlva,

son mas vivos los rayos,

que al monte bañan.
Ya basta el recato,

ya luz soberana,

hay ya luz bastante,

ya hay quien alcanza,

que eres, quando en tinieblas

tu luz se explaya,

hoy la luz que en el monte
su oriente halla.

Un. Alli en triste choza &c.
Alli en un Pesebre

un grano se halla,

que en mesa abundante
es pasto del Alma.

Allí en desnudeces

se ostenta la gala,

que en bodas felices

el amor ensalza.

Alli en un Establo

abrevia y estampa
su lleno de Gloria
su colmo de gracia.

Alli busca al Hombre,
porque en dichas tantas

con él las avenga,

y alia se las haya.

«& »& ^Ct s*¿ & s*^ »á&* *•& s?v *ás*

VILLANCICp OCTAVO Y
ultimo.

Recitado.
Pasqual-Y^OR fin y postre,

como voy di-

ciendo,

no

p



ao pe e en Belén soy !1

iru cho estudio , y
i trabajo,

ya boj Letrado, y he estado

aprendiendo

la , los I Iños , y
las . tas,

los Bártulos
, y Váidas , y

otras tretas.

Voz» ; Qué diees Pasqual ? Tu
te has vuelto el juicio?

Pasq. Yodare de mi ciencia,

claro indicio :

En tantos años,

me habéis traido con dos

mil engaños;

ya de titilimundi , ya de

duende,

ya de Alquimista, que fue

Alcuende.

Ya he estudiado,

fui á Jerusalen y so Letrado:

y pues el Niño trae la paz
suprema,

vengan los Litigantes , con
su thema,

que no ha de haber ya mas
pleito, ni pendencia

pues yo sentencio al tanto

en mi concencia.

ESTRIVILLO.

oros. Pastores , Pastores,

que gran novedad,
Pasqual ya nos trae

sosiego y la paz :

si habéis de venir,

si habéis de pagar

á otro Letrado,

quede en el Lugar.

Pasq. Traigan , traigan todos,

y presto verán,

que bellas sentencias

se yo pronunciar.

Voz,. El Procurador,

Escribano Real,

el Señor Notario,

y al fin quantos hay,
vengan al instante.

Pasq. Esto bueno va,

ya me he acreaitado,

Voz. Señor , aqui están

los pleitos y autos.

Pasq. Vamos a empezar,

y todos me callen,

que diciendo irán;

viva Pasqualejo,

gloria del Lugar.

Voz.. Una Nuera con su Suegra
no hai fuerza de estar en paz,
dice que se llama á engaño,

y se quiere descasar.

Pasq. No es buen pleito, es de
por vida,

yo no se que sentenciar.

; h Asesoría ?

Voz.. Aqui viene.

P¿Jí¿/.Yentodo cuanto valdrá?

J
r
oz. Un sentido,y un talento,

con dos doblones no mas.
Pasq.Dioste. depare de buena,

que
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que la sentencia alia va.

Sentencia.

Vasa. Bartulo , y Valdo me
dicen,

que en un todo no ha lugar,

aunque Paulus imo contra

no poco opuestos están.

Fallamos en relaciones,

el que antes de casar

lo mire ,
que asi el Digesto

y -el Códice lo dirán.

Coro. Viva Pasqualejo,

gloria del Lugar,

que al Niño divierte

con su sentenciar.

Voz. Apelo , Apelo , Apelo.

Pasq* ¿Pues que hay mas que

Pelar ?

que lo enmiende el Superior",

que otro tanto le valdrá.

Voz. Los Sacristanes litigan

sobre qual mejor será,

¿
que haya muertos , o' haya
Bodas,

Bautizos, ofrenda y pan?

Pasq. No es buen Pleyto,

es algo oscuro,

yo no sé que sentenciar.

¿ la Asesoría ?

Voz,. Aquí viene.

Pasq. ¿ Y en. todo quanto val

dra ?

Voz,. Catorce mocos de cera

te regala un Sacristán.

Pasq. Dios la depare de buena

que la sentencia alia vá.

Sentencia.

Pasq. Lo de Legatis no sienta,

los Cañones lo dirán,

de Sepulturis no alcanza,

capte cum Marta mas.
Fallamos que los Bautizos

mucha cuenta les tendrán,

que estos suponen las Bodas,

y después se morirán.

Coros. Viva Pasqualejo,

gloria del Lugar,
que al Niño divierte

con su sentenciar.

Voz,. Contra el Medico litigan

porque no quiso trepar

á un texado , en que á un
Peón

dio una congoja fatal.

Pasq. No es buen pleito,

es cosa aira,

yo no seque sentenciar.

¿ la Asesoria ?

Voz,. Aqui viene.

Pasq.
i
Y en todo quanto val-

drá ?

Vbz.T>icc que luego.qúe mueras
de gratis te curará.

Pasq.Dlos la depare de buena,

que la sentencia alia vá.

Sentencia.

Pasq. Si gozan de immunitatt

Barbosa se ha de mirar,



Tarignacio , Tormos'mo,

Matheo en lo criminal,

libre y sin costas se vaya
el Medico á recetar,

porque de fftgttf arriba

su ciencia no subirá.

Coros. Viva. Pasqualejo,

gloria del Lugar,

que al Niño divierte

con su sentenciar.

Voz. Unos han hecho concurso

y se han vuelto á rellenar}

y todos sus acreedores

sin el dinero se están.

Vasa. No es buen pleito,

el tiene uñas,

yo no sé que sentenciar.

¿ la Asesoria ?

Voz. Aqui viene.

Pasq. ¿ Y en todo quanto val-

drá?

Voz. Dales por libres, que creo

buen regalo te valdrá.

Pasq.Dios la depare de buena,
que la sentencia alia va.

Sentencia.

Pasq. Lo de JDebitis no viene,

de Sohitione he
, yá,

Jas partidas no alcanzaron,

Bobadilla lo dirá.

Vistosy atento los Autos ,

traslado
, y he de mandar,

nadie fie
, y dé prestado,

sabiendo no han de pagar.

Coros. Viva Pasqualejo,

gloria del Lugar,

y ahora el Te Deum
vamos á cantar.

VILLANCICO PARA
Reyes.

Recitado.
"olfbs de sombras surcando

en noche obscura,

perdido el rumbo en áspera

Montaña,
quando luz Celestial hermo-

sa y pura,

Pharos mejor ostenta una
Cabana :

sigo su resplandor
,
que fiel

me guia

á un Portal , y hallo en él,

Jesús , María.

ARIA.
Un Pesebre aunque abatido,

trono ya muy elevado,

en que ha unido Dios sagra-

do,

el amor , y Magestad.

Entra al sitio Pecho amante,
pero llega reverente,

que es de Infante Omnipo-
tente,

tanto Cuna , como Altar.

LAUS DEO.
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DE KALENDA.

.¿4. *jl angustiada Familia,

desconsolado Pueblo,

que entre las lobregueces

lloras tu cautiverio:

alégrate , pues tienes

próximo ya el remedio.

£¿¿uí,Pero suspira , Hora,

no cesen tus lamentos,

hasta que tus clamores

hagan abrir los Cielos.

1. ¡Ay de mí! que los ojos fatigados

su natural oficio ya perdieron.

2. ¡Ay de mí ! que los siglos perezosos

detienen los instantes al consuelo.

Conw.Pero suspira , &c.
1. jO, si la Luz que habita en las Alturas

la lobreguez rompiera de este Seno!
2. ¡O , si para alumbrar tiniebla tanta

la Estrella de Jacob naciera presto!

A2
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Coro. Pero suspira , &c.

i. ¡O altísimo explendor ! ¡O si rompiera

las celestes esferas,

y á iluminar baxáras este Seno,

de luces falto , de tinieblas lleno I

2- Baxa á dar alegría verdadera

á este afligido Pueblo , que te espera;

y desea con ansia ver cumplida

la promesa fiel de tu venida,

Los dos. Para que tengan' fía todas sus penas,

logrando ver ya rotas sus cadenas,

i. Destilen los Cielos,

y lluevan consuelos*

2. Produzca la tierra

tesoros que encierra

Los dos. De mi redempcion.

i . Y en blando roció ,

hoy para bien mió;

2. Y afable y piadoso,

por nuestro reposo,

Los dos. Nazca el Salvador.

Coros. Aplaudan al Niño,
que nace en Belén :

aplaúdanle todos,

por ser él quien es.

Dúo. Las Aves le canten

al amanecer,
con suaves gorgéosv
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dulce parabién :

Las rieras le rindan

toda su altivez,

y todas postradas

le besen los pies.

Cores- Aplaudan al Niño , &C.
Dúo. Los hombres tributen

al que ven nacer,

puestos á sus plantas

homenage y fe :

Todas las criaturas,

pasmadas se ven,

y besan la mano
de quien es su Rey.

Coros. Aplaudan al ISiño , &o

VILLANCICO DE VÍSPERAS.

Coros. ¡Fuego , Pastores I

¡Fuego , Zagales !

¡Los montes todos

en llamas se arden í

Al monte suban

,

al prado baxen,

al monte , al risco,

al piado, al valle.



¡Fuego , Pastores ! &c
Solo. Pastores de Belén

vuestro temor se acabe,

que lo que veis no es fuego,

son señas Celestiales,

de que vuestro Mesías

en pobre Portal nace.

Coros, Vamos todos á verle :

lleguemos á adorarle.

Solo. Este Fuego Soberano,

que da á luz Divina Madre,
es la Luz que al mundo alumbra,

es el Explendor del Padre.

Coro. A Fuego tan Divino

lleguemos á adorarle.

Solo. Mariposa llegue el hombre,

y en sus llamas hoy se abrase,

porque goce nueva vida,

porque logre renovarse.

Coros. A Fuego tan Divino ,

lleguemos á adorarle.

Solo. Tristes Coros de Abrahan,
que habitáis obscuridades,

ya podéis cantar albricias,

pues la Luz Divina nace.

Coros, A Fuego tan Divino, 6cc.
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VILLANCICO PRIMERO.

Sclc. Aquel Remedio esperado

de los. hijos de Israel,

por quien suspiran los Justos,

clamando al Supremo Bien;

hoy con sus voces , los Cielos

pretenden enternecer,

pues en Coros alternados,

dicen una y otra vez

:

Cores. Ven , Sabiduría;

Ven , -Adonay fiel

;

Ven, Llave Sagrada;
Ven , Raiz de Jesé ;

Ven, Rey ; Ven , Oriente;

Ven, Glorioso MAKUEL.

VILLANCICO SEGUNEO.

A solo. O tú, Luz de las gentes, que están ciegas,

si presto has de nacer , cerno no llegas ?

Si tan cercano estás , como no vienes?

Y si no has de tardar , qué te detienes?
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Véase ya esa Niebla Peregrina,

<]ue á todos traerá la Medicina,

y como nube , á quien el Sol esmalta,

llueva en nosotros la salud que falta.

Queda en un Cielo obscuro

solo un Lucero hermoso,

y es nuncio luminoso

de que el albor vendrá :

Asi, pues, la esperanza,

el gran Bien , que no alcanza,

y ha sido prometido,

anuncia viene ya.

VILLANCICO TERCERO.

U tres. . . Humildes Pastores,

á tus pies postrados,

á ofrecerte vienen

lo que les has dado.

t.. . O Niño mió , todos aquí estamos,

que por venir á verte nos juntamos:

2. . . Aquí venimos , y de aquesta suerte,

solamente por verte,

desamparando todos las majadas,

y en voces concertadas,

cantando por las sendas y el camino,
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solo por ver tu Rostro peregrino;

y también de tu Aladre la hermosura,

tuvimos á cordura

venir á acompañaros,

dexando en contra de ésto mil reparos.

Los tres. Oíd la que , admirados, te diremos

de todo quanto vimos, y ahora vemos*

i. . . ¡O qué bella que es la Madre
que tal Niño nos parió !

2. . . jO qué amable que es su Padre,

todo él respira amor !

3. . . ¡O qué Niño tan perfecto

es el que ahora nació !

Los tres. ¡O qué bien que se conoce
que del Cielo nos baxó,

solo por enriquecernos,

Joya de tanto valor !

1. . . O, mi Vida !

c. . . Yo os la ofrezco.

3. . .O, mi Alma !

1 . . . Yo os la doy.

1. . . Yo os daré quanto poseo.

3. . . Quanto valgo os daré yo.

Los tres. ¡O qué gusto, s> tu admites

nuestro fino y fiel amor !

B
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VILLANCICO QUARTO.

Solo, Festivos Zagales

venid á cantar,
• que ya el Sol Divino

ilustra á judá,

naciendo en Belén,

que es Casa de Pan.

Coros. Tocad el pandero,

tocad y vaylad,

que el Niño se rie

porque hoy todo es paz.

Zas, zas , zas;

tocad Pastorcillos,

zas , zas , zas;

tocad sin cesar,

Solo. Que el Niño del sueño

se dexa llevar;

Coro. Y al son sonecillo,

del panderetillo,

durmiendo se vá.

Solo. Duerme Niño de mi vida,

que durmiendo velarás:

duerme, duenne,dulce hechizo,.

que mi amor te arrullará;
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aunque estando enamorado
no sé yo como poir

Coro. Duerme Kiño de mi vida , &c.
Solo. Si el ganado que deseas,

viendo que perdi.io e-

son las Almas , que ha marrado
el que yerrd fué de Adán

;

duerme , que se acerca el dia

en que tú le borrarás.

Coro. Duerme, &:

c

Solo. Duerme , que si deseamos
esconder nuestra impiedad,
en cerrando tú los ojos

nuestras culpas no verás.

¡Mas ay Dios 1 que con los hombres
tu dormir es tolerar.

Coro. Duerme , &:.

VILLANCICO QUINTO.

, Coros. Todo alesria,

14 todo contento,

todo dulzura

es quanto vemos.

Qué gusto? Qué gozo?
Qué noche tan buena ?
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Gózaos Pastores-,

gózaos Aldeas,

y al recien- nacidoy
la sencillez nuestra,

le ha de cantar presto

una Pastorela. -r

i . . . Pues chito , silencio,

y vaya de fiesta,

.que los Instrumentos

parece comienzan.

Jf Coro. Qué gusto? Qué gozoB

Qué noche tan buena?

PASTORELA.

A solo- O Pastorcito,

Niño querido,.

Bien de mi vida,

del Alma hechizo:

te adoro amante,,

por tí suspiro,,

yo te venero,

te ama rendido,

pues las ternezas,

de tus finezas,

son atraétivo

de fino imán.

Cora. Qué gusto l Síq>
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Solo. O bello Infante!

O Sol Divino!

Dónde tus luces

has esparcido?

¡En un Establo,

temblando al frío,

nacer quisisteis

por amor mió !

]0 qué estrañeza

de tu Grandeza,
aun siendo Kiño
tan grande amar!

Coro. Qué gusto ? &c.
Solo. O Peregrina

Madre y Doncella,
Brillante Aurora
del Mar Estrella:

á tu respeto

mi Fé venera;

y á. mas de amarte,
por tí muriera;

pues la belleza

de tu pureza
es el Enigma
de todo un Dios.

Coro. Qu é gusto ? &c.
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VILLANCICO SEXTO.

< Para los Seises.

A i. Venid Zagalejos

al Monte Sion,

veréis en sus Muros
vuestro Salvador,

veréis en su Alcázar

elbraboLeon.
Coro. Corramos, lleguemos,

siguiendo tu voz :

venid premurosos,

iremos gozosos

cantando una dulce

suave Canción.

i. . . Pues yo la diré.

i. . . Primero soy .yo.

3. . .Mas tierno es mi accento.

4. . . Mas dulce es mi voz.

1. . . Callad, no seáis Niños,

que canten solo dos,

y acompañemos todos

al fin de la Canción.

I ... Ha dicho bien Amfriso;



i. . v A fé tiene razón:

3. . . Pues canta tú y el otro:

Los 4. Chiton, chiton, chiton.

Coro. Ha dicho bien , Scc

1. . . Dulce Dios mío,
Bien de mi Alma*
todo Dulzuras,

y todo Gracias.

2. . . Dios de mi vida,

Perfección Santa,

todo Favores,

y todo Gracias.

Los 1. De nuestros Padres
mirad las ansias,

y acordaos de ellas

para aliviarlas.

Coro. De nuestros Padres, &C,
1. . . Si los t y ranos

males te trazan,

vente á mi humilde

y pobre casa:

2. . . Vente conmigo,
si mal te tratan

tus com-Paysanos
aquí en tu Patria.
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Los i. Pues con nosotros

no te hará falta

quanto tenemos,

de buena gana.

Coro. Pues con nosotros, Scc*

i. . . Si ¡fc inocencia

tanto te agrada,

entre nosotros

ést# se halla.

2; . . No nos desprecies

voluntad tanta,

pues no sabemos
mas explicarla.

Los 2. Ven con nosotros

á nuestras casas,

J os serviremos

de buena gana.

Coro. Ven con nosotros , &c.

VILLANCICO SÉPTIMO.

Solo. Zagalas del valle,

que amantes cantáis

de vuestros amores
la felicidad:

Venid y mirad ,
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mirad como duerme
el mejor Zagal:

Quédito , pasito,

quedito , llegad,

que solo el suspiro

le puede arrullar.

Coro. ¡Ay, ay, ay, ay, ay,

ay , que está dormido!
¡Ay, qué hermoso está!

No le dispertéis,

ta, ta, ta, ta, ta.

¡Ay, como su sueño
me hace desvelar!

Quedito , pasito,

quedito, ta, ta.

i. . . Bella Pastorcilla,

que buscando vas

á tu Dueño hermoso,
que dormido está;

déxale dormir,

porque al dispertar,

en su ardiente luz,

ai te has de abrasar:

Coro. Quedito, pasito,

quedito , ta , ta.

i. . . De amor la fatiga

le ha rendido ya,

que la ocasionó

C
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tii esquiva beldad;

déxnle dormir,
que aun así verás,

que el dormir en él

aun no es descansar:
Coro. Queditó, pasito,&c.

3. . . Ko le impide el ruido
de tu vanidad,

que en su blando sueño
tu bien has de hallar;

déxale dormir,
pues así gozar
de su dulce aliento

amante podrás:
Coro. Quedito, &c.
4» • • Quietecito duerme;

pero así te dá
de su tierno aféelo

la seguridad;

déxale dormir;
porque si á estorvar

llegas su quietud,

tu inquietud será.

Coro. Quedito, &a
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VILLANCICO OCTAVO.

Solo. Esta noche en el Portal

no sé qué cosa hay de nuevo,

que se lleva como hechizo,

Grandes y chicos á un tiempo.

Coro. ¿Qué será Pastorcillos,

qué será Zagalejos,

qué será lo que llama

tantos afeólos \

i ... Es lo qué es , y siempre

será lo mesmo.
2- . . Es lo que siempre ha sido

desde Ab- Eterno.

Los 2. Mas no nos detengan,

que vamos corriendo.

Coro. A qué tanta priesa ?

A qué tanto empeño ?

Los 2. A dar parabienes

al Niño mas bello.

Porque parabienes,

siendo bien Inmenso,
nos viene llovido

rocío del Cielo.

Coro. Sigamos festivos



sus dulces accentos,

que es bien que de todos

resuenen los ecos,

pues tanto de=Coro
contiene el Mysterio.

10$A DA.

Sob. Chiquito , que chiquito

tanto te has hecho,

componiendo lo grande

con lo pequeíio :

á dónde vienes ?

dinos tu intento ?

¿Cómo , si naces

para consuelo,

vienes llorando

amado Dueño l

Ay ,
queridito !

Ay , mi recreo !

Llora amoroso ;

suspira tierno;

que se lavan las manchas

de nuestros yerros

en la dulce corriente

de tus lamentos.

Coro. Que se lavan las manchas, Scc.

Solo. Quando abreviando vienes.
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VILLANCICO DE KALENÜA. ¡

ESTRIVILLO.

A 4. De una tardanza oprimida,

de una esperanza alentada,

contando instantes por siglos,

asi se quexa una esclava.

't . O ! Yerro
,
quanto oprimes

!

2. O! Cárcel, quanto agravas!

>3« O! Idea * quanto finges 1

4. O ! Tiempo ! Quanto engañas

!

Coro*. Basta desdichas , basta,

que sobran para muerte

deseos , dilaciones , esperanzar*

Su mismo ardiente deseo,

si le alienta, le desmaya;

que es tormento de las dichas,

una dictia retardada.

I. O! Libertad
, qué esperas?

*. O! Redempciotí, qué aguardas?

3. O ! Bien , adonde te has ido ?

4. O! dicha adonde paras?

Coro. Advierte , amor , repara,

que apremiar tus finezas

Vaticinios
,
promesas , y palabras.

B RE-
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RECITADO.
Ya llegó el tiempo , Justos

, prometido
que de esc Seno estrecho

que oprime vuestro pecho

,

para dulces delicias elegido,

con la triste inquietud de la esperanza

dexe la dura cárcel sin tardanza.

Ea
, pues , si tan próxima ventura

espíritu prófetico asegura

,

ya, batiendo las alas de su anhelo,

el corazón se ensaya á tomar vuelo»

ARIA.

El Alva risueña ") Rayos participa

[en puros albores, f del Sol , que Divino)

l

brillando se empeña 7 Hoy humano, y fino,

con claros fulgores, J las nieblas disipa

al Orbe ilustrar. j- de la obscuridad.

r

VILLANCICO DE VÍSPERAS.

ESTRIVILLO.

jiduc. Venid Zagalejos ,

al Monte Sion;

ve-

1



eréis en sus muros

vuestro Salvador:

veréis en su alcázar

el biabo León.

Coro. Corramos , lleguemos

siguiendo tu voz:

venid presurosos;

iremos gozosos
j

cantando una dulce

suave canción.

Tues yo la diré.

Primero soy yo.

Mas tierno es mi acento.

Mjs dulce es mi voz,

Calhd no seáis niños:

Que cantón solo dos;

y acompañemos todos

al fin ce la canción.

i. Ha dicho bien Amfriso:

a. Ha fe tiene razón:

3. Pues canta tú , y el otro;

Los 4. Chiton, chiton , chiton.

Coro.. Ha dicho bien Amfriso &.

COPLAS.
la.

I. Dulce Dios mío,

!.

a.

3-

Amf.

fcien



bien cíe mi almaf

todo dulzuras,

y todo gracias.

£. Dios de mi vida,

Perfecion santa,

todo favores,

y todo gracias.

Les*. De nuestros Padre»

mirad las ansias;

y acordaos de ellas,

para aliviarlas.

Coro. De nuestros Padres &.

a*

j. Si los tiranos

males te trazan,

vente á mi humilde

y pobre casa:

g. Véate conmigo
si te maltratan

tus compaysanos

aqui en tu Patria.

Los %. Pues con nosotros

no te hará falta,

quanto tenemos



de buena gana.

*ero Pues con nosotros &#

3a

U Si la inocencia,

tanto te agrada

entre nosotros

esta se h-iHa.

%, No nos desprecie*

voluntad tanta;

pues no sabemos

mas explicarla*

"Los o. Ven con nosotros

á nuestras casas,

y os serviremos

de bnena gana.

Coro. Ven con nosotros &.

PRIMER NOCTURNO.

ESTRIVII^LO.

foro, Fuego, fuego

que se abrasa en lealtades

todo mi pecho.

i« Ay qua me abraso
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ay que me quemo
en 1 Urnas de finezas

y vivo afecto.

2. Ay que me abraso

ay que me quemo
en volcanes de gozo

V fino obsequio

Coro. Fuego, fuego &.

i. Con ardor amoroso

mi amante pecho

a. Por el Niño, le mirof
un etna hecho,

t. Y aunque tierno tirita

al crudo yelo

a. Es de amor soberano

ardor inmenso

i. Que acrisola á los hombre*

sí sacro incendia.

Coro Fuego, fuego

que se abrasa en lealtades

todo mi pecho/

COPLAS.

f. En tu fuego Niño mío
arrojar el alma intento,

pues



pues qual fina mariposa

morir quiere á tus incendio!.

Coro. Fuego, fuego

<jue se abrasa en lealtades

todo nik picho

Es tu fuego soberano

de los hombres ti remedio,

pues a el almi que le goza

purifica de otros fuegos.

Coro. Fuego 8c.

j. Llegue el hombre a tus ardor*.

y verá por el efecto:

que qual fénix se renueb^

y que logra gozo eterno-

p>ro. Fuego 6c.

SEGUNDO NOTURNO.

INTRODUCIOK
En su estrellado carro,

daba la noche su luciente giro,

y el sueño á los mortales

embargaba potencias
, y sentidos:

cjuando una Pastorcilla,

que de Belén ilustra los recintos,

de«
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dexando el duro lecho,

con ansia busca á su Zagal querido:

tropa de Zagalejas

al encuentro le sale en el camino,

pregunta por su amado,

y con turbado afecto así les dijo::

PASTORELA-

Solo. Pastoras de estas selvas,

si por dicha encontráis á mi querida,
decidle que en su ausencia

desfallece de amor el pecho mió*
Decidle que peno,

decidle que espiro,

que sufrir no puedo,

tan fiero martirio.

Coro. Decidle que peno,

decidle que espiro &.

COPLAS.
i. Le quiero con exceso,

y no, no me avergüenzo de decirlo,

que él solo debe amarse,

él solo ocupar debe el albedrio.

D*

i
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Decidle que peno,

decidle que espiro &.

Las bellezas mortales

pasan como la flor en el Estio,

pero la de mi amado

durará mas que el curso de los Siglos,

Decidle que peno,

decidle que espiro &.
Mudable en sus amores

suele ser el amante mas rendido,

pero mi dulce Dueño,

constante siempre, previene mis suspiros.

Decidle que peno,

decidle que espiro 5c.

Por mi bien ha bajado

de los altos Palacios del Empíreo
á buscarme amoroso,

vistiendo humilde rustico pellico.

Decidle que peno,

decidle que espiro &.
Ved, pues, ó Zagalejas,

qual es el dueño del afecto mío,

y si es justo le prcue
un amor tan constante y excesivo.

Decidle que peno
decidle que espho &.

TER-



TERCER NOTURNO.

INTRODUCION.

Csra. Vaya Pastores , ea 7

vaya Zagales , vaya,

al tierno hermoso Infante

cantad una tonada.

I. Que la eante B^rtholo*

que tiene mejor gracia-

Barth. Si no es gorda la solfas

no entiendo una palabra.

fe Pues que la eante Anfriso*,

que con su voz de rana

hace unos gorgoritos

qual pudiera una paba.

Coroi Vaya dexense de eso,

que no es tiempo de chanzas^

y cántela el que sepa

sin andarse en mudanzas.

3, Yo diré una al intento-

si. me suplís las taitas.

Coro Pues hedíala, y sea luego,

que ja todos te aguardan*
TO-
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tonada;

Solo. Divino hermoso Infante

que hay en trage mortal

Los males de este Mundo
bax.is á remediar.

Ay ! Dueño mió!

A y ! Dulce Imán!

Quantas fieras fatigas

Rigorosas,

Dolorosas,

á tu amor ha de costar

Coro. Ay! Dueño mió!

Ay i Dulce Imán í &

J

COPLAS
La ambición de un Tirarw*

celoso de reynar,

verás que se conjura1

contra tu tierna edad,.

Ay! Dueío mió!

Ay ! Dulce Imán!

De esta perversa traza*

tan tirana^

i.

TER-
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é inhumana,

haz que cese el fiero mal.

a. De unos presumptuosos Sabios

la inchada vanidad,

verás que con Dios mismo
se atreve á disputar.

Ay l Dueño mió!

Ay ! Dulce Imán!

De estos fingidos Sabios

orgullosos,

ambiciosos,

haz que cese el fiero mal.

3. De unos Santos aparente»

la embidiosa crueldad

verás como se.congregan,

para haberte de matar.

Ay ! Dueño, mió!

Ay ! dulce Imán!

De estos fakos Phariseos no!

embidiosos,

cautelosos,

haz que cese el fiero mal.

4. De un Discípulo malvado

la fé ingrata y desleal

verás que por codicia

te vende por detras.

•"-.;

AT



Ay í Dueños mío!

Ay! Dulce Imín!

De estos indignos monstruos

fementidos,

fbragidos,

haz que cese el fiero mal.

************* ***********#*§

VILLANCICO DE REYES.

ESTRIVILLO.

i, Pues que nace el Rey del amor,
con Armas , y Flechas de dulce rigor;

pongámosle oy
la Casa Real

con todo explendor:

Ciro. Vengan tas criados,

lleguen humillados

á servir á su Dios,

que para medrar es el dueño mejor*
a. Vengan que es segura

la paga que ofrece,

y es grande ventura,

que del hombre se dexe servir:

Coro.. Llegad, venid.

Que



M
3, Que el amor Mcn puede vivif

sin hombre que sirva, A^i

sin Ángel amigo,

pues nada le falta viviendo consiga»

4. Y pues la familia, quiere admitir*

Coro, Llegad , -corred , venid. jop

COPLAS.

l. Pues Mayordomo mayor ^^**
en esta Casa ha de haber,

quien puede ser?

t Será San joseph,

que de todas las riquezas urrn

del Rcv de amor en la tierra,

es Joseph el Mayordomo,
que á su ¡advitiio los maneja.

Coro. Elección buena,

que no hay otro en su Casa

de tantas prendas.

i. Pues son tantos los caudales,

y ha de haber un Thesorero,

quien es primero?

ft. Será San Pedro

porque todos los Thesoros,

de Sagrada Omnipotencia,

Los



los gírela <?on una llave

de su autoridad Suprema.

Cero.Eleccion buena,

pues del Cielo reparte

tantas riquezas.

i. Por Capitán de sus guardias,

que el Palacio guardar pueda,
quien se nos queda!

2. Miguel lo sea,

que de todas 'las Milicias

es el mas diestro en la Guerraj

y de rebeldes Esquadras
sabe domar la soberbia.

Coro. Elección buena. .2

que la guarda le toca

de ambas Iglesias.

I. Caballerizo mayor,
para que el triunfo le demos
á quien haremos ?

S. A Juan, y a Pedro,

porque estos dos en el dia
7

que en la Corte triunfa excelsa,
del Valle de las olivas

le prepararon las bestias.

Coro. Elección buena,

que los dos va conocen
triunfo, y modestia.

*• Quienes serán Mavordomos



id
que cuiden de su placer

para el comer?

«» Phelipe y j Andrés,

porgue estando en el Desierto,

con tanta gente á la mesa,

dispusieron h comida, .:

sobrando la providencia.

Coro. Elección buena,

pues sustentan , y sobra^

sm que haya quexa:

x . Conductor de Embaxadoreg

quien será que con decencia;

use su Ciencia?

£. Será una Estrel la,

porque á Jos Reyes de Oriente

conduce con diligencia

hasta el Portal de Belén,

donde el Niño Dbs se alberga;.

Coro. Elección buena,.

porque á el Sol encamina

bien una Estrella.

sin:
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