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Csplas
L̂ S' virtudes de la Roía 

fon tantas qhazer fe puede 
de lo y ario de fus ilores 
infinitos ramilletes.

Su penitenta fue rara 
en vida tan inocente; 
pero cuerda, que la Roía 
lo lo a efp.inas íe defiende»’ 

Roía fue fiépie entre elpinas. 
Roía en la putpura ardféte 
Rofa eí olor fragante, 
y Reda en vida tan breve® 

£1 Ab ro de Domingo
tomo porque conocíeíteM' 
en ti color bUoxjo-y'tíégto 
fu candidez penitente» 

Hija de Padre fue Rofa 
(tiguiedo alGuztnan vaüété) 
q aexceíTos dearoor caítiga 

las culpas que no comete» 
Huia converfaciones,

Y apíaufos dccCtís
queoIor,y color de Rofa 
a manos de apiau fos m uere

f  emí& el peí?gto de Reía 
que quantos le favorecen, 
con fu rníítna eíbmacion 
la marchita el que la huele 

Hizo la celda en vn huerto 
muy efpaciofa por breve, 
q dodeelcuerpofeeltrecha 
e! efpiritu íe eftiende,

Eña foledád paílava 
con María dulcemente® 
por q ue folo con Mari a 
la íoledad es alegre.

Tres diciphnas de iángre 
tomava,porque creciefle 
laRofa,dando a íu planta 
riego ala iangreq vierte®

Hiel bebía por alivio
porq era a fu amor ardiéte 
el fubor del a gua dulce, 
mas amargo que las hieles 

Sin tener deícanío humano, 
treinta y tres años valiente
pele (\ par a al ca n q a f
^ndeícanlo pauiíempre¿
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V I L J N C I C  O S  ¡ f y ^

j ¡ ) V E  S E  C A N T A R O K f  ESNL, C E L E B R E  O C T A V A R IO ,

9tít el Colegio de la Compañía de lefts de Gravada celebro en la Canonización do 

S I  rana feo de TSorja,antes D uque de G an d ía,y  General

de la Compañía de le f  ns.

VILLANCICO PRIMERO.
L (agradó Atlanta en cuyos 

Rubüño? ombros fe ve 
La «Habilidad íegura 
De lospolosdc la Eé.

IüDto á el Lean Caíldlano,
De ios otros Afires Rey,
El Toro catre fas EfttclUs 
Colocó feguada vez.

Porque ea fu Cielo fe mitca 
Ocuar.y refpiaadccet 
Los Sig&osde doseados,
Los'Aftros de tres es tres.

Dure igual á Us Eftrella»
$a vida,y fean defpocs,
Las que aura faia coro&a»
Rica aliona bM de fus pies.

E S T R I B I L L O .
J ^ E  verde Primauera

Goze eternos halagos,
Y fu edad veotarofa 
Apare el tiempo,ignore fus efttagos. 

VILLANCICO SEGVNDO.
E S T R I B I L L O .

Q  Que alegre ddpieita la Aurora, 
Que hermofo fe peina los rayos 

Que vfanoaaceddia (el Sol,

Viniendo á porfía la gala mejor*
s. Sio dada tiene amor.
2 . Embulla es fu dcfvdo*

Que en las glorias de Borja tezcU 
Novela fu pópala gala del futí©. 

ROMANCE.
A Quci para cuya dicha 
^  Eq fu feliz oaciroientd,

Los Aftros menos benignos 
Se miraron halagüeños.

A quiso las felicidades 
Tan fáciles fe riadieroo, 
Que 3 afino cofted fu dicha 
Con la penfíoa de vn ckfleo.

El que gozo fu ventura
Coom los humanos fueros»
Sin elfuüo demudar fe
Con la fortuna,y el tiempo.

El que ignoró la dcigtacia»
Ignorado de fu ceño,
Y fulo en agenos males 
Pudo tener cfcatenienio.

Al quinte Fraocifc© e l Grande»
Del quinto Fernando nieto» 
Achausdelquinto Carlos» 
Primer raouil de fu Imperio.

Cuya cxccfsiua grandeza
A Aon



Aun fue maiqusndofuempos, 
Que íoío pudo aumentarla 
Añadiéndole ei défprecio.

Gy le celebra Granada, ■
Por que dcua i vn mifmo füclo 
La guerra fa dtfehjgano,
Y el triunfo fa vendmicoto» 

Aíudiíhica traslada
Lasíuzes dd firmamentô
Qae pifada de fas plastas 
Quiere prefamir de Cielo. 
VILLANCICO TERCERO* 

Q Qae bien, Borja Diurno, 
v. Combaten encoraron 

Eldefpíeciodelavida,
Y de h muerte el temor*

Yoo,y oír© fe compiten,
Por fer en tu sdamacioo 
Origen de tus Vitorias,
Y caufa de tu valor.

E S T R I V 1L L O ;
T Eme,teme ei rigor,
L Temed rigor,

Que para acabar la vida.
Le fobra la herida,
Le bailad horror.
Qae no , no, no,
Que fi,
Que no,
No temas la muerte,
Burla fu error,
Que en el golpe mas eftraño 
Ledióildefeogaño 
La vida mejor.

Teme,ums fu horror*

di,.burla fbfrror.
C O P L A S .

T  Eme,que en mal que no euitaj 
El poder,ni la razón, 1 

Si es temeridad fer fuette,
Es valentía d  temor.
Teme,teme fu horror,

Teme fu horror.
Burla,ve mal que dá d  auifo 

Antes que llegue d  dolor,
Si para trocarle ea dicha 
Le bafta la prcuencion. 
Buria}barlafuenor,

Burla fu error.
Teme,que de los peligros 

Es el peligro mayor,
El Inzer la vida al riefgo 
Sin fado del coracon.

Teme,teme,&c.
Burla el rigor que defeubte 

Sus iras ala atención,
Si en la noaedad confine 
Lo mas viuo de vn dolor»

Burla, burla,&e.
Teme vna muerte eegañofa 

Que á la vida que cortó,
Dexad dcíeugaño libre,
Pero el efearmienio no.

Teme,teme,&c.
Burla voa vida ignorante 

Que neciamente fió 
Su ieguridad dd viento 
JEn la tormenta mayor.

Burla, burla,&e.
B i C
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V1LL4NCIGO Q V Á R rO .
B S T R I V I L L O .

Asador,qae garatas,f plumas 
^  Le v farpas al viento,

Al viento te das»
Sigue,corre,bada,y verás 
Qjae bud& tu defengano,
Y cu fu mifma red tu engaño 
Vencido hallarás.

C O P L A S ,
Franeifco foberao®.

Que bien labes lograr 
Las horas que á la vida 
Hurta la ©cioíidad.

U campo te retiras 
Donde cfperas hallar 
fía  mentidos adornos 
Sencilla la verdad.

¿as cortefauas redes 
j Rotas,huyendo vas 
i A hulear en ti mifaao 
| Tu mifma libertad.
¡)e halagüeñas lifonjas 

Al combate fatal»
La guerra de las Aues 
Es tregua,lino paz. 

tn la volante lucha 
El efqaadroo audaz,
Mas que plumas al viento 

í Defengaños te dá. 
layo animado en pluma 
I Vifte vn Neblí cícalac 
•: Dd concho edefte 
l TodalainmenOdad. 

r Jote igualóte Gar$a,

i

Qae es deftin© fatal 
Que ü la pompa fube,
Suba fu cflrago roas.

£1 Griego Sacre aflato 
Eofeguir,y en parar 
( Qae hafla las Aues Caben 
El arte de engañar.,)

Te enfeñe,que cxccata 
El golpe mas mortal»
Quando eogañof© el lieígo 
Miente feguridad.

Entrelas Aues bacía,
Si bien ligero mas»
Ta penfaroiento el Solio 
Déla Divinidad.

Y de fas perfecciones 
Arrebatado ya» 
Efcudahuiflede&a 
La rudafoledad.

Donde tus lacras vozes
Eaíeáaroná hablar 
La Corda de las íelvas 
Mudaloquacidad.

Y adonde numerofa 
Te vino á cortejar
Por grande de fu Imperio 
La Corte Ceteftial. 
VILLANCICO QVINTO 

Y7 Erdadera relación
Del mas pobre CattallcrOi 

Oyganla-con atención»
Y haga mudanza el dinero 
Mientras yo le hago el ion.

m s  T r  i  Pi l  l  o .
C Atiendan fí.íoíes,

A a



Oyga nme»
Q jc les contaré 
La vida de todos,
Paca por vatios modos 
Conocerán,que 
Ba todos cftados 
Grande íiemptefue,
©ygaoroe.
Que co breae la cantaré.

Q V l  N T  I L L A S .  
pe  Borja claro eíplendor,

Y de Aragón fangre Real 
Pac Francifco *y tanto honor 
Defcübnó fu natura!,
Grande qsaado era menor*

Ba tan noble defcendencia 
Gozó llena fu efperan$*
La N obleza de Valencia»
Por que Borja ano en íii infancia 
Fue Grande por excelencia» 

Gtiole con atención
De fu Noble madre el zel®
En tan fatua educación,
Que Ic hizo fu defvelo 
Santo de grao deaocioa. 

©tccicroomas con ios dias 
Sus virtuofosdeffeos,
Coa tan honeñas porfías»
Que los o»as altos empleos 
Eran en &1 niñerías.

Sirvió al íkmpre coronado 
Carlos con lealtad cenftanté»
Y de tas díchofo eftado 
Bfpaña en v.n mifmo inflante 
Le vio Señor, f  Pmtada.

Pisó el pcligrof© giro
De U fortuna tuconflamd
Y en queriendo hazetle uto 
Se tf uraua al inflante
De la Corte al buen retiro» 

Por diuertic fu cuidado,
Sacros motes componía 
('Que era rnufico efíremado) 
Pero aunque los repetía, 
lamas los cantó entonado. 

Lleuofc á Iíabcl el hado,
Y dixo con gran dolor, 
Viendo lu toilro afeado:
Tú no ferutre a Señor
De quien no futre criado. 

Mándele Carlos que emprenda 
La quietud de Barcelona,
Y por que fu intento emienda 
Le dio para fu petfooa
Vua Cruz en Encomienda. 

Viendo el exeteit© vago 
De enteles vandókrpt 
Quehazian fatal tflng®.
Para vencer fus azetos 
Se encomendé a Santiago. 

Con declarada vio leuda 
El rebelde tefíüió,
Mas fue tai fu diligencia,
Que á todos íe los dexó 
A la Luna de Valencia. 

Murió fu efpoía Leonor,
Y viendo de ios mortales 
La dolencia,y d  doler,
Para curarle fus males 
Se hizo luego DoAor.



Dexole entero vo Ducado
D e fus h ijos a l f a j o r ,
jQo pos miedo del pecado*
QtK balear oí re» m ejor
Noesiaiirdemaicüado*

jrue á Roto a deíde Gandu»
Solo para conoces 
A lGNACID»y dddeaqueldía,
NoacaícquiCo bolvec 
Sin fu buena Compañía.

Roma ce® gufto io&aito 
Los veneraría 4 ios dos» 
y  desiíid cm» ufc grito,
Vno es vn Alma de Dios,
Y d o n o  vd Santo bendito*

Mas viendo con atención
IGNACIO el Canto defvdo 
De aumentar fu Religión, 
f o t  que cxeicUffe. Cu zd©
Le embió a vna conai&ofl- 

Luego el Santo ís encamisa 
para vifiur aEfpsña,.
La qual ¿cuib fu da£tf!tia
Macho 4 fae loqueada eftraña»
Y masáis 4ifcipliaa.

Con%o tmfm© erad
De penUcQcU hizo ex ce fío* 
Contra fa cuerpo,ra$$ e l 
Pata quedar en los huefío*
Vino á dar de fi la piel,

Al Pueblo con fa feruot 
Le hazia enternecer,
Y  C arlos fu fuceífor 
L lo ra u a fo lo d e  ver 
Al Padre PíNicadqr.

Por fu virtud ñn igual»
Y por fas condes modos 
Leamauan con amor tal,
Qae le ffcñakuan todos 
Conaplaufo General.

Por Padre fü Religión
Le queda,pero fac 1
EnaqadUpreteaíioa 
La primera acción en que 
Refiftié a la vacación.

Pero viendo quan ágenos 
Eíhn de bolver á tras,
Rooipió 4el dolos ios fesos,
Llorando fin poder mas,
Por qoc no pudo fer menos»

A quietar lasdiíenfiones
¿i Papa le embio a Francia*.
Pero i  fus fastas r azones,
Por quitarle la ganancia 
Dixeron los Pares nones»

Halló qnañdo 4 Roma vino 
Al Pontífice difunto,
Conque al Santo le convino, 
Pau hablarle en aquel punto 
Iife ai Cielo de camino.

Pise Ssnto tiendo foltero,
Samo enlazo conjugal» 
Sacerdote,y Csmaltero»
Y tuuo en diuífion tal 
El asuai© fiempre entero."

Por tantos merecimientos 
Le venera d  mondo tanto»
^ a c  en prem io de fus'a lien tos  
O y  le haze la Iglefia Santo,
Con todos fus Sacramentos.
v~-...... .... ........................ —- y j



VILLANCICO SEXTO, 
C O P L A S .

J7  N el auguft© femblante
De la Emperatriz dífuqta 

Miró Borjala ruina.
Del poder, y la hermofura. 

Coa toda el Alma en ios ojos, 
Vino cadauer e feúcha 
Las vosea dd defaigaño, 
Retoricamente mudas.

Si fe eclipfa d  mejarSoJ,
Por que fusOrbes fe mudan, 
^desu adorad Juzimientt* 

fe maeue con la Luna?
Si tales pendones cobra 

De fufaaor la fortuna, 
Ddcichada el festino fa» 

cuas que goza,tributa. 
Engañados peofaíJiieosos,

Bafte de pefadas burlas,
Q¿c deípues de la advertencia 
No tiene el error difeulpa.
mas mentidas lifonjss,

Sue ya nuefperantja bufea 
Por el mar de las mudanzas 
La dicha que so fe muda.

ESTR I VI L  LO.
O mas.no mas engaños, 
No naas, fortuna,

Cierta la advciíidad,
La dicha en duda. 

VILLANCICO SEPTIMO.
E S T R I B I L L O .

^A dexacsri,vaya,
-  ~ ioscompafes

Déla muíica pierden 
De puro granes,
Cauce de tema,
■Qí-s es el Santo valiente, 
Btauálafieíla.

El temido eu Barcelona,
£1 rcfperaáo en Valencia,
El coronado en d  Ciclo,
Y eí adorado co la tierra. 

Franca e® de Bor;a cí-Grande, 
Cuya Noble 0c icen den cía 
Le áié & Caftilla mas gloria* 
Retiene Cabilla Almenas. 

Valiente defde la cuna,
Pues empezó a fer en cíía 
Dd Exercitode Dios 
Defvdada centinela. 

Vencedor de fus fentidos 
Aun aotesde hazerle guerra 
Triunfante, y oo acometido 
Calle Aludes fus culebras.

El que dos veses armado 
De piedad,y de nobleza 
Coroné de eobks triunfos 
A fu Patria,y álalglefia. 

Rafeando vna Compañía 
Para militar en ella»
Á  Roma fe fue p©r todo,
Dios fe la depare buena.

En la condada de IGNACIO 
Dio de fu valor til pascua, 

mereció pot fui puños 
La refpctadav andera.

Sobre quitar fe vn fombrero 
Se amohinóla taberna.



y  alio álm d  m m io  qdeánánao 
A foa»btcíü^i o  n día.

Salté de í c sopeó o ai tofo» ..
Dando á fu Patria íabudta, 
g£e la bella retirada,
Por ferá tiempo fue bella,

Imbió de fus foldados 
Vna lucida randera 
A hazer guerra al otro alando, 
gue ya d  de acá es cofa vieja. 

Perdieron rodos la vida,
Y í\ fue vencer perderla,
Mí Alma como ia fuya,
Chrííto con todos,y mueran. 

Fueron cantas fus hazañas, 
gue para cfcreuírlas fueran 
Poca tintad Occeano,
Volumen brcue ia Esfera»

Mas con fer innumerables 
Las cantara, fi malera 
Para correr cantos paíTos 
Vna garganta de piedra.

Contra el rebelde dd Norte 
Su Eíqaadramotila,y al veri#
De miedo fe quedo dada 
La Offa que pace Eílrdlas» 

e Opafod Eípañol brío
Contraía furia Fraocefa» 
gue publicó a los Altares 
A faagce,y fuego la gaerra¿

I El ciego error Hugonote 
luzgd delito la fuerza,
Con que á fus iras fe opufo 
Vieodole pedírfgleíia. 

f Viola ofendida,£ murióte

De enojo,y no ésfcefa cuebái 
gue quien viuíó de fus glorias 
Se muera de fusofesfas.

Murióte en fía, Dios lo hizo,
Por que otro hazer no pudieras! 
güe quien de morir viuia 
De achaque de morir muera*

Vaya en paz, nadie le llore, 
gue fí la fatal fentencia 
Le deftetró al otro mundo 
Buena vida en el fe llena.

El Mundo en hazerlc íieftas,
Si pretende defeegaños 
A buen Santo fe encomienda. 
VILLANCICO OCTAVO: 

A l adorno de la Iglefa.
ESTRí VILLO.

C Algan las Seguidillas,
Pero fí yerran,

Por que no las caftigqen, 
LUmenfelglefia.
S E G V 1 D Í L L A S ,

^  Orno el Santo es foldaáo 
Le imitó el Templo,

Pues con todas fus galas 
Se quedó en cuerpo.

Colorados fe pocen 
Los terciopelos,

Por que el oro pretende 
Frifar con dios.

La Copula al ornarla 
Muy grane dixo; 

gué tienen fus adornos 
gue ver con migo?

Vna



Val gnnpefád timbre
Sufren fus arcos»

Por que por fer fobervia 
Se qutdd en blanco, 

lazarán las Ceñaras 
Qqe fue malicia 

SeñailMe* afílenlos 
BaUedtníxai 

Con iu adorso los arcos 
iííha contento?»

Porque Ucol-gsdara 
Tornan de aísicaro.

De la cumbre del Templo - 
Mil flores nacen,

Y aunque tan retiradas 
papel ha-sen.

Los Altares que abtigSB 
La mayor acá,

.Quedaron son fu adorno
Como vna plata.

Tanto d  rico te foto 
De pUnbíill*» 

las Hi’se-S'fc coíten
Ornado le miran. 
VILLANCICO NONO* 

Adorna del Patio.
Oí el grande fuego que 

Toda h Igkfia abochorna» 
Mí Muía cgo linda forn*
Sale al patío por fu pie.

gas el Templo es magcílaofo

Para fu eflilc jocofio,
Y le dexa, por que fabe,
Que ll el fe precia degrade»
Bite prefume de ayroío.

Vo confieflo de verdad,
Que quien cisyiáo fiiosnimento» 
Moflro grande entendimiento 
So corta capacidad.

Bien fe logro fu cuy-dado,
Pues eíUtaft eílicmad©
Con fus Flores,que atrevido 
Sobre quai es mas iuzido»
Con ei Cielo fe ha¿sílrc liado».

Pero me admita que quiera 
Con d  Gdo competir,
Que ani pro deán rtfiífic 
A rayos Armas de cera.

Mas do lograra el erad 
Rayo íu venganza en él»
SÍ Grucn á fu terneza 
Las Colanas de Firmeza,
De inmunidad d  Laurel.

Cu ti o fo efe ud r in ad o r 
Bl.Buigo,todo lo apura»
Hifh dar con la Pintar?»
Por andar de Flor en Flof.

Peco fu rudeza ha dado
fVícndo al Santo Retratado)
Bti dczit fimy porfiada,
Que aquella vez no vá nada 
De lo viao á lo pintado.
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V I L L A N C I C O S
QVE SE HAN DE CANTAR EN LA S. IGLÉSIA ÁPQSTQI ICA 

Metropolitana de Grauada,en los Maitines del N acimienrn'rií'M s
^ - 2 0 ^  Idi. Chrirto, eñe año de usa 3 . N '6’

Dedicados k  los Señores Dean >y Cabildo de dicha Santa {(le jía .

LOS Villancicos que á difpueílo mi defvelo eñe añopara la Flefta dé la 
Natiuidad de N.S.ofrezco á V.S.y con ellos cupiidas dos obligaciones; 
la vna,de mi forcofo cuydado en el empeño de preuenirlosjy la otra,de 

mi precito afeéto en la atención de dedicarlos á V. S. a cuyo patrocinio rindo 
lo que a üiíombra,deíde mis primeros años é adquirido, logrando en ello vna 
nouedad mi buena fortuna,pues haze que para pagar,fea caudal iamiímadeu 
da, que efpero continuar halla mi vicuña edad.-lade V.S. coníérve el Cielo en 
íu grandeza. di

B. L. M. de V. S. ¿

Luys deQaraJ.
& $  $ ’í» $  $  $  $  $  $  ür 4¡> <$> <5» && £  $
V I L L A N C I C O  PRIMERO.
1 CA VE Es ello;

^ que es ello que oygo.
Otro.Silera correo.
Ótro.Sl amigos,el propio. 
Ofj'o.Quétrairadenueuo.
Otro, preño loíabremos, 

que defpues dolarán lasnucuas 
0 él viene corriendo.

Otro.Si ferá que la Flota diuina 
á llegado al Puerto de Santa María. 

Oirá.Callad,y oid, 
que elfo es,pero no es aís|.

? Otro.bl lera q laspazesíéhaajuftado, 
porq goze la tierra la paz deOtaüia 

Otro.Callad,y oid,&c. (no.
| Elera que la nueuaá nacido 
| de alguna Vitoria córra el enemigo.
I Otro.̂ alladj,:yoid,&c. 

pues que ferá lo que aora

por dicha tan nueua, 
pregónele en vozes q fubañáíCíelo, 
pueíto qoy áluz nace tato remedio, 
q por élia miramos el cielo auierto.

- PREGON, 
tierra como 

iaReynaCeleítial 
nos dio a luz vn Infante 
en la noche feliz de N auidad.

Sepa el j 1}undo dichofo, 
que para perdonar 
el general deli to, 
naciendo,trae indulto general.

Sepa que citan votadas 
deltas lÓlennesyá f 
al Niño,que aunque nace 
Principe, es pobre,y de foleimidad.

Para empezar las deltas 
cañas lé han de) ugar, 
de quien losQuadrilleróS, 
y ios Padrino* migan guerra, y paz. -elle corré&á^caido»

¡ vu Nai-cipe aparido - D> etpues ay toros donde
la Rey na Nucida Señora. pocos peligrarán,'

refb que con fieles focórros
r la Rey na Nueltra Seí 

Pues todos fe alegt
publiqueqfefieftas elle N i ño nació para íalvar. 
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