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Vnlg^apeTadumbre 
Sufren fus arcos,

Por que por ferfobervia 
Se quedó en blanco.

Juagarán la# fe ñor as 
Que fus malicia 

-ScñaWle**¿«fttoa
£a iacOíntxai 

Con til 4ÜOCOO IOS 3FCOS 
! ' Elba contento?,

Por que Ueoi-g^dura 
Toman ds aísicato.

Ds la cumbre del Tem-pw*
¡ Mil ñores nacen,

Y aunque tan remadas 
Su papel liasen *

Los Altares que abrigan
¡ La mayor áta,

XJiiedarao con fu adorno 
Como ¥83 plata.

Tasto d  ricotefoeo 
. De pUtabfilky

las Inse-s-lc eotrca ■
OíutMo íe mkan. 
VILLANCICO n o n o .  

Adorno Je! P atio.

POS el grande fuego q«e
Toda la Iglefia abochorna, 

Mi Mola con linda fot na
Sale al patio por fu pie* 

g aed  Templo esmsgeftüofo

Para fu díílo focofo,
Y le dexa, por que fébe, 
Q&z ti el fe prec¡a de gtlue, 
Eúc prefurae de sytvío.

Yo confiiíTo de verdad,
jgne quien cuy do fu ornamento, 
Moñro grande euterídimkíno 
fío corta capacidad.

Bien (s logro fu cuy dado,
Piien eftá tan eífremado
Con fus Flores,que arrecido 
Sobre quai es m*$ iuzido, 
Gen el Cielo fe ha Eftrellado.

Pero me admita que quieta 
Con d  Oído competir,
^)ue mal prodtáo rdiftie 
A ravas Armas de cera.

Mas do logrará el erad 
Rayo tu venganza cú él» 
Si fimen á fu terneza
La^Coíunasde Firmeza,
De inmunidad d  Laurel.

Cusíoío efeudñmdot 
El.Bulgo,todo lo aputa,
Hiña dar con la Pintura,
Por andar de Flor en Flotff

Pero fu rudeza ha dado O
( Viendo al Santo Retratado)
Eft dczir muy porfiada,
.Que aqiKÍU vez no vá nada
De ¡o viao á lo pintado. <



^  «Jt
V I L L A N C I C O  P R I M E R O .
i VE Es ello;

V I L L A N C I C O  S
QVE SE HAN DE CANTAR EN LA S. IGLESIA-AP-OSTOT ir*A 

Metropolitana de Grauada.eu ios Maitines del Nací,nkmo'd,. w v 
m W M  lelü Chrifto, elle año de i fi 6 j .

Dedicados a los Señores Dean ,y  Cabildo de dicha Santa Iglefía;

LOS Villancicos que á difpueflomidefveloeflcaño, paralaFicíladéia 
Naumdad de N .S.ofrezcoá V.S.y con ellos cñplidasdos obligaciones- 

. «  vna,de miforcofo cuydado en el empeño de preueniiios-v la orra d i
mi predio ateCto en Inatención de dedicarlos á V. S. a cuyo patrocinio rindo 
lo que a (u iombra.defde mis primeros años e adquirido, lom ando en ello vna 
nouedad mi buena fortuna,pues haze que para pagar,fea caudal la mifma den 
aa, que cipero continuar halla mi vitinta edadrlade V.S.coafetve ei Cielo en 
lugrandeza.

B. L. M. de V. S.

L u y s  de Q a m j ,
$ $ $ $ $ $  v

por aicha tan nueua, 
pregónele en vozes q fuban alCíeío, 
pueíto qoy áluz nace tato remedio, 
q por élia niiramos el ciclo auierto.

, ;  . PREGON.
Sépala tierra como 

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

. Sepaelrnundodichofo, 
que para perdonar 
el general delito, 
naciendo, trae indqlto general;

Sepa que citan votadas 
deltas íblennes ya j -  
al Niño,que aunque nace
Principe, es pobre,y de folernidad. 

Para empezar las bellas 
cañas fe han de) ugar, 
de quien los QuadríiíerqS,

Defpues ay toros donde 
pocos peligraran, 
que con fieles focorros 
eñe N iño nació pa ra íalvar.

IT

.queeseítoqueoygo.
0?fí>. Si lera correo.
Ótro.Sl amigos,el propio. , r
Ofí'o.Quctrairadcnueuo.
Oíro.Preuo loíabremos, 

que defpues Solarán lasnueuas 
ñ él viene corriendo.

Otro.Sl fera que la Flota diuina 
á llegado al Puerto de Santa María. 

Otro.Callad,y oid,, 
que elfo es,pero no es afsi.

Oirá.Si lera q las paz es le ha aj tillado, 
porq goze la tierra la paz deOtáuia 

Otro. Callad, yoid,&c. (no.,
fiíerá que la nueua a nacido 
de alguna Vitoria cótrael enemigo. 

Otto.^ a liad,y oid,&c. 
pues que ferá lo que aora 

u efte; correo á traído.
0írd* És que vn Principe a pa rldó 

la Reyna Nuelira Señora.
Otto.Pues todos fe alegren, 
publiquenfefieítas

No



Hpbya ̂ íc n  cite diá 
no ilcgocá celebrar, 
teniendo humor es,y ficítas* _ 
eiios valoa,qiundo días variedad. 

Todos, piícs,Ieteltejen, 
hada eí menos capaz,

- que para eftotesâ a j&íeueláij 
aun ios auiüsieridran cap: - 

Oluide hada,el pellico 
id álvergue paftoral, 
y ci guardar íuganado, 
que mejor cita íieíla es de guardar. 

Lleguen ios Eittangeros -A . 
al Niño a celebrar, 
no Tolas,aunque vengan. ...
peregrinos a ver (u íantjáad*

Para eítas Reales fiettas,
ios ciegos tomarán,
no mal camino,Tino
la Via Sacra, que es camino Real, 

Con vn vayle le íirvan 
vno,y otro Zagal, 
que es feílejo,y.es culto,, 
porque dexá rendidos el vaylar» 

Ffti eslafieíla
para que os convoco, 
y mandaíe publicar .. 
porque v enga á noticia de todos. 

V I L L A N C I C O  SEGVNDO-
\ /  A d a n principio á las cañas,.
Í  yhisVirtudesdcampo

corriendo,los Enemigos
lo dexan m as que de pallo, 

y  a íey s diitintas Quadíillas, 
en dos puedos batallando> 
í e muedran apadrinadas 
déla Gracia,y el Pecado. >

E STiüV íLLO .
A fuera,aparta,

q empiecan los trábeles de lapia^a*
y en el ayre corriendo
le rompen con fubuelo,
y hi eren con fus lances.
A :u ira, aparta,

que los puedos opuedos
le dan las adargas, o 
Afuera, afuera, 
cuyd.idoconellas, 
cuydado, cuydadp,
porque aquí las adargas fondé reparo,
. vengan las cañas apúla, apriía, 
tírenle yeioz.es,. , '•
partan las Quydrilla;s, 
quv-cfte és c¿) uego en q todos fe tira, 
vitor, v itor,qu.e famoia caña, 
que oy que nace el dedeo de todos, 
es el día dclá Eípcranca.
Tened , tened, elpcrad,clperad,
que el Mundo á caido, y rodando va,
pero no,no fue nada,
que el Principe que oy nácelo leuata.
Afuera,afuera, , * # . -
que en la Qd}drlIla de 1 a Caridad,
lá Carne caiurua cobra oy libertad.
Aparta, aparta,
cita íi qüe eslwcaña mejor,
qal Demonio, au aque dicflrole dio,
Ja i ¿látiro,
que aunque ciega fe v e,
uempre en fus tiros acierta la Fe.
Cierra,cierra,
no aya mas,
cede la contienda,
paz,paz,paz,
pues oy llegan a triunfar
del Mundo,Demonio,y Carne?
Fe,Eíperanca,y Caridad,

• COPLAS. !
La Fe con infiel Qoadrilla,

por vencer,(acó ñauado 
e l Color,para que fue de 
oy de los triunfos elblanco. ^

Denle vítor, (vencido.
pues la virtud,por virrud de lu branc a

Dexo al Infante entre pajas 
el mundo,y áqüaddHandó, 
fe viftiOjComo cauúuo, 
de lo pajizo dexádo. ^   ̂ j

____________________________ ’L L



Denle filvos, (vicio,
pues el vicio cíh vez no fequexa de 
r  La vencedora Eiperan^ . 

tomo del Diziembre eiado 
flores par a Vi efcarchadas, 
y ella pulo verde el campo.

Denle vítor, &c.
Que malo Valió el denióñio,
pucsla caña ie dio palo, 
por no adarga ríe,y aun tiempo 
deíeubrio lo tizonada.

Denle Alvos, &c.
La Caridad no vencida,
color tacó tan intaclo,
que aunque morado le vieron,
jamás le vieron violado.

Denie vítor, &c.
La carne por fu flaqueza 
cayó,y aunque la miraron
embucha en polvo,ya luze
al vifo de lo encarnado.

Denle divos,5cc.
La Gracia,como padrino,
Valió a meter paz,lleuando 
con elle intento a la fiefla 
de hoj a de o ny a los cabos»

Denle vítor,&c.
El pecado,infiel padrino,
Valió con cadeqa > y la¿üS> 
matizando Vu librea 
muchos iiltones manchados. 

Denle.fiivos, 5cc. .
V I L L A N C I C O  TERCERO. 
\ J  Adefieltade toros 
i*  al Nacimiento,

porque íe le hagan fichas 
a todo ruedo .

Miren como ios lidian*, 
guardeníe rodos * 
porque Von los torillos 
vuos demoni os .

A huy r, porque de líos 
nadie Ve elcapa, 
que aunque ion vuos bru .os,

todo lo alcanzan.
ESTilíV lLLO .

A huyque  ay toro en la plnqa, 
ha la, líala,
que corre,q fígue,q cicrra,q mata,
hao,hao,hao,
aya toro.
Cayó el valentón, 
ninguno Ve cVpante, 
que entrando con Vobcrv iá, 
cayera vn Angel.
Hao,hao,
iefus Vea con migo:
braua promptitud,
que Ve libro eny h dezir Iefus»
Hao, bao,huid, huid,
al Portal apriVa,
que oy la hazera de los Portales
nosdalavida. ,

v  ri COPLAS.
Adán con palios herrados 

Valí ó a la placa,y cayó , 
deílie rte que nos d e x ó 
a todos muy Ultimado s; 
mas mejorados 
nos vemos oy que el Ve libra*
Hala hao,hao, 
al Portal a priíai
que oy la hazera de los Portales 
nosdalavida.

Salió Dauid,que rémiío 
en tomar VuerteVegura 
le diuirdó vna hermoíura, 
con que cayó porque quilo; 
mas al prouií ó 
le Vano el dolor la herida.
Hala hao,hao,&c.

De otra fiera con enojos 
tres vezesfué acometido 
PedrOjbien qué enternecido 
fe libró dando de ojos, 
pues por deVpojos 
ai dolor lagrimas fia.
Hala hao,bao, &c.

1 Í2
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Seguí do de yn toro fuerte 
le miro Pablo lidiando, 
y a lío que cay o, fu e log ra \ 
coníu cárdala fuerce, :i‘ -1 Líí
pues fer aduierte : • - 1 j P 
íuz del Oí cío ia caí da.
Hala hao, bao, &c.

Entro eí iáuen Ladron,quc atento 
le hurtó el cuerpo a la borera 1 
de vft toro,con calprefteza 
queíe íalvo en'VLumeinenfo, 
i j tielintento 5
vio en vna páiabfadíchá. 'í;; : 
Hala hao>hao,5cc. - 

I ucl a s, po rq ue íi e m pre acuerda 
lo p eor,cofftaÍ deíayre 
entro a lidiar,qíie en-el ayrc 
lo mató vn toro con cuerda^ 
bien es le pierda 
quien no oye la voz que auifa.
Ha 1 a hao", ha'o,¿Pe.

V IL  LA N  C IC O  ;QV A UTO.  
A La 1. i cuela ni nos,

’** * venid,que'osefpetái! 
quiendadelos Cielos • 
lición a la tierra. '

Venid á vn Porral, 
eu/a fielEícuela 
a las cria raras1 ■ o ■̂•jP
el Idus en leña. ‘ ! ’ P *; f C 1 ̂

M a cílro es qi¡ e t r a e 
ibberanasmueilras, 
cuya forma’al aban 
iasdiuinas letras;

Venid fin temores, 
pues con euidenciá ; 
dareysla licioli 
cita nochebuena,. * '1

Enerad íinrezelo, 
gañid la palmeta, 
que día del Porral 
lejos !a azotea.

ESTíUVILLO..

ifi

lean feo ores,
que aunque esNiño el Máeftro, 
entena aier hombres: 
leaníeñores.

i leíusv > P. A.N. Pan. 3 T .E .fe.
4 Qqe'ueneque ver 

leíus Pan, y Peí
i  Si tiene que ver, 

pues lefus,y Pan,creyendo ie ven.
5 iPA.N.Pan. 6 B.E.he.L.E.N.Íen, 
4  Dizebien,

pues no íe contradizenTan^y Bclé. 
Otro. S e ñ of,'S eño r, hhrad, a tended, 

que cite iíiuchachó no quiere apre- 
Oíro.Volotroscallad, (der.

nó,nolb'ácüfeys, 
que h el fuere malo,yo Ibpagare, 
y no le ay senas.

Otro. Pues lelo rezemos, 
que hora es de rezar, 
y pues del Maeíiro 
la paga esquerezen, (ce.
rezad, pues recibe quánto fe le ofre 

'COPLAS. ■ 
Rezad;queofC]Ue eiTcl Portal, 

quando le jíiiráys nacer, 
con el tierno padecer 
fe acredita de mortal} 
ya os ofrece la feñal 
de la Cruz,a tinque temprano. :

1 Eftas fon Idiiirmásdel buen thtiBián*. 
Tu,Señor,que humano trage,
' dando a' lá di üinidael -
deíuHijo,hazesdeydad 
todo el hq na a no lina ge j 
dexa portal hiaridagé 
que digan n ueftros anhelos, o . ■

Otro. TadreftkeBfOjq eJlást’.n /®¿ Cieloi, 
Tu, Aurora, eneuyo a trébol 
fe ve,quando dcíarecido, 
el Sol h empíe feávéfitdo, , 
que oy ellas virtiendo al Sol, f 
puesya ce fu luz farol 
aL minero ddsfu eficacia* ¡a .. 1. y



Otro, Dios tcfalnc Maña ¿llena eres de
; Salve, o t ib que en el rigor (grafía, 
j del Diziembre,planta pura

manifieftas la hermofma 
de aquella encarnada flor; 
falve,pues,fértil tuamor,
haze que la tierra encuentre, 

Otro.v¿ lefus fruto bendito de tu vientre»
Y pues bien tan delicado 
entre leues pajas fijo,
vio el hombre,mirando ai Hijo 
del miírno Dios humanado, 
repite marautilado, /. , 
de poder tan miíleriofo.

Otro. Creo en Dios 1\adre todopoderofo, 
Yafsijálá Eícuela mejor 
tened niñob afsiftencia, 
donde el Maelíro es la ciencia, 
es el libro,y el Autor, 
que íi eftudiays con feruor, 
en el gozareys mas bien 

Otro.r.4 vida per durable. JLmen»
Ealean,&c.

V I L L A N C I C O  Q V I N T O .
L  N vn pafloral alvergue,
^  que laguerfa entre vnos robles,

La guerra digo dei tiempo, 
porque fuelle alvergue noble,

I donde Dios naciendo,-hiziefle- >
De í u amor demonuraciones.

Lo dexó por efeondido,
I O lo perdono por pobre,
I Lo la pagviflc peliieo,
Te ondage entre pañores:

N ame,rolos los rebaños, 
quede .vn breue ñivo al ordefl 
íe müeuen,y a tu obediencia 
fuben ,y ba xan veloz es 

Ouejas del monte al llano,
Y cabras dei IU no a l m on te.

Malherido y bien curado
Sealaergavn dichofp IcBcn, 
k loben diuino tan tierno, -

que aquí el prima ilcrnto, j-ornpe,

y tan tiern amente herido, 
que no ha, de dezir los hombres 

Que fin dañarle amor flechas»
Le coronó de fuñares,

_ ESTRIVILLO.
Ay Niño amor, 

quedulzesharpones, 
ay que tu amante dolor 
es el remedio de nueftros dolores. 

Las venas con poca fangre,
Los ojos con mucha noche»

La fangre para que corra,
, los ojospara que lloren, 

entre amorofasfatigas 
la naturaleza, inmouil 

Le halló en el campo, aquella 
Vida, y muerte de los hombres,

Ya es herido el pedernal,
Y defpiie el primer golpe 

£n el Portal de Belen 
amo rolos rTplandores, 
y po r 1 o s p ri m e ros Pa d r es, 
fu amo ríe mueue a que arroje 

Centellas deagua.dpiedady 
Hija de padres tr ay dores, 

jimorle ofrece fu venda,
Mas cita fus velos rompe,

Borque de a ¡liante tan 11 neo 
j amasia viltafe eflprve» 
antes el,iuzlentcs vendas 
ai mundo achacólo impone, 

Tara ligar fus heridas,
Los rayos del Sóíperdonen,

Y laque mejor fr halla 
UníasJeiuas que enla Corte.

Amable quietud que habita 
entre íenziilos paflbres,

Tu venida oyó cié vn Angel, 
y al Inflante que la oye 

Simple bondad, «lpió ruege 
C ortif tiente cortefponde.

Liando heno en r cepdcpUma 
Tura lecho le compone

Va Pelebre dorde IIegan



ayer ¿piando fe recoge,
a íuc t  de grano enere pajas, » ■ 
que tti oí ro Vn miíterió éícodc. 

Que fifi tsLm^lueh 
Do el G r^nfui divh d  logre, ,

N cay verde fresno fin ¿¿t? a,
Ni blanco ibopo fin mote.

Que n o ú i g a e n d u I z e s ecos, 
gloría á Dios,y paz al hombre,
y repitiendo ios valles, 
voz de Angélicas legiones,' '  ̂

Si vnvalle J  ngdica faena ¿
Otro jingelkarejpoñde.

Ay Niñor amor,&c. 
VILLANCICO SEXTO.

T Res peregrinos vnanimes 
van de camino alPortal

a ver a Dios, como médicos 
que pallan de vifítar.

Acompañado de vn Lazaro, 
cantando entro el Alemán, 
qu e fobre fer rubio el Bélgico, 
tiene gracia en el cantar.

Con ci vn Francés ridiculo 
a belén vino a parar,

buen humor,que elle Gálico, 
noparóenVnhoípitah  ̂

Tamoieo, preciado de múfíco 
liego con los dos,igual, ^
vn^Portugues hinchaclirsimo,
cantando halla rébentar.

Sobre comentar la vfíufícá
los tres porliando eftan, " . ,
por quiendixo vn refrán celebre, 
cantar mal,y porfiar.

ESTiUVILLO.
Tortnguss, Eu teñhode empccar, 

hay,<íy» ay, folij ay,foUj ay • ‘f 
\Alem.in'D<x iiiihihiprincipiurn 

m a h a, h a , m a ha , ha ,ha, 
?rá»«j.Viuprimi parla, 

ra rían, tan, tan, tara tira, 
tarlan,tan,tan. (ella»

Texto, Bueno ella peregrinos, bueno

la contienda ccíie, 
y pues todos os v eys aqui juntos, 
nadie le encuentre, 
que aun que vueílra Patria 
tan lexos cita, 
cantara cada vnó 
aquí enfti lugar* 
ücxad,d^xad la porfía, 
que aqueíte esotro cantar. 

^/tfwusn.Vuicbra lancea Maria, 
ifti formolo loben,
qui fíat invellra braquia, 
ora prorrohonobis. a
Al Dominas vobiícum 
perl'aiutcmdetotis,
& también Mater Chrifíi, 
ora prorrohonobis.
Etpos la laudatione 
cepitii Alemán * ¡
da mihihi prindpium 
maha,ha,-máha>hri,ba. m- 

X^ío.Dexad.dexad la porfía,. í\
que aqueíte es otro cantar. 

ÍPoriug.Con nú Ñ ino, c con M ato  
Alva>e bol eftan no porral,- 
mais ti ella r le, ve lia, 
porque ei rnilior chora * 
namoreme de feu chorar.

S e ü a mo r d e i dé o C e o , 
a lá térra que baj e o faz? 
e tan be’ioz baja,
dando ran grabo faltó, i
que todo o mundo veim afalyaf • i 

E pois tan luego víame,
cu teñho de empecar, 
baí,hai,hai,füli)ai,foU)aL

Tíjto,Dekad,dexad la porfía, 
que aqueíte es Otro cantar» 

Franca, Monfiur,qufc fin cobfín 
bus v e is ,ni áre h ad a F r anta, 
queper mate vn MartkHl 
bps dan ara me pa. ;

Épür veo Hit) Ni.?-6 
acarar iu pecara, 1 I.

”  - ~ -rw»---------------------- i  ... . tonareti ;



~5¡
y a fier irmanunoftra 
ultra innoíku capacha. 

Epurnacis iu patas 
para bus tiltixar 
viupniiii parla, . ; 
tarlan, tan,tapiara tira, 
tarlan,tantan. -

TY í̂o.HexaUjdcxad la porfía, 
que aqueíte es otro cantar. 
VILLANCICO SÉTIMO,VILLANCICO b t iu v iw ,

l y  O nueúro hermano Andrés íoy.
i  ciego que de vn palo es guia, 

y que a Vías Sacias voy >Y 'M*'1mas eícuchen,porque oy 
£  echado por oirá vía ,

EST&iViLLO, > ’ ''
x Licuad,licuad- . 1 .laobranueuadeNauiaad*.

2 Deme las coplas hermano Andrés*- 
valla va lo que es.

1 ~Q i; es lo que es,que no v eo»,
2  Ls el dinero ,
i  Pues venga la motea,

que mis obras no.vendo. 1
vodclimófna.
J COPLAS-,

Alma enbatalla no cites,; ■ 
antes con gran promptitud
huye si portal,que aquí Yes.
que donde nuce Dios, es {. *•
ei quartelde I a.ldlud>

Ven a ver p orta  entura su^vc. 
a vn Niño entre brutos dos,
que aunque da a cntender:blandura.; 
no es ménosqne Hijo de Dios, q 
y íenqshazecriatutaó 

Mira en:eíle paííó-ayn Rey, 
que en necéLidad eítrcitís *,

*mace a mejorarla ley, ... .
"mira a vn ladd vabuéy coií flema,
< que eite es el paño ¿el buey.
Alma contempla,y regu a,.

vn pafTo,yotro,no acafo 
aquí,pero di.ísimula 
fí te encuentras con la muja, 
porque no es muía de pallo.

Repara en eíta ocaíiqn, 
como al N iño el f río aleue 
de íi, haziendo oftentacion, 
lo combida a colación,
con yeíos,y agua de nie ue. 

Atiende como en falleces,
baxos,altos,y tenores, 
vienen cantando motetes 
al portal,como cohetes 
los Angeles voladores. /

Contempla como llamados
lospaltoresaísiftieron, u
diícretos,y bien criados, . ..
que aquí,aunque ruílicos,fueron 
ios pudores auifados.

Repara como Eltrangeros 
L) c ÍH ñipa r a nTus R egi o nes, 
por ver al Niño,ligeros
tres Reyes ya Canalizos, 
porque venian con dones,

V ene ra los Niños bellos 
que degolló Heredes loco, 
im tener lalhma de 11 os.,̂  
y cito a mucho, aunque a. muy poco 
que fe quitaron los cuellos.

Alma,en cite palioshazer • ,q
fuga es bien que te acomodes^
pues a un el que v es nacer 
fe \k  huyendo po r no v er 
aquella cara de Heredes, , ; 

Pienie en iin talnoche búená 
cada día tu memoria, 
que ü ellas de culpa agena* 
con eflos paflos de gloria, 
no te verás alma en pena.. 
VILLANCICO . OTAVQV 

T . Qs,paílqrcs,y zagalas 
‘f  ¿fe los campos de Le'leil>(

Eftejaiioy con vn.bay.le 
¿u t » v-iCU n*.C>de'' tv, y *.

v



A pafo de báyle Talen 
defde Tus ca vanas , pues, 
aun que al N iño Dios no han vifto, 
vienen baylando porfe.

Llegan,y alindante empiezan 
á vaylar vnos muy bien, 
y otros tan mal,que parece 
que lo hazianconlospies.

Y para guiar ia danga, 
fe empeñaron en traer 
de Illora Tolo vn danzante, 
y otros tantos de Bayien. 

ESTRIVILLO. 
Vayajvayadefieíla, 

y canten al Ton de la caftañéta. 
i  Pues toque Benito. ¡
Otra.No fino Bras. 
OfréhTenedjefperad,

que Tolo á Gines le toca tocar. 
OtroX) que Ton tan alegre, vaylale, 

Zagatója vaylale
al Niño qtie nace, - ■ ■ - v -,q ,
ypaesll6ra?/aylale 
el agualdante. í

Vaya, todos | utos alNmo alegremos, 
y con eíiremos • !.->
tanto vaytemos, 
que ños partamos, 
pues fe muere cfte Niño 
por nueflros pedacos, LA
andár, andar, 
demos todos la buelta, 
y pues o y nace nneíba fortuna,, 
no pare lá rueda. .. . ■ n. . :

r COPLAS.
Marauillome viendo 

que enfila noche quiera 
vn Niño tandiícreto 
nacer entredos beftlas! 

'Marauillome.

^  v  ^  v  'S|

—J SSGíKHíí
Quj penfando los brutos '

10 que comer deíean, 
en aqueíle Pcfebec 
hallen lo que no pienlan!

Marauillome.
Que aya nacido donde 

por caídos íe dexan.; 
todos los edificios, 
y cite Portal íe tenga!

Marauillome.
Que conociendo ei tiempo 

el Niño Te nos venga 
de media noche al punto, 
de tan cerrada media!

Marauillome.
Que defde el Cielo baxe 

por viuir en la tierra, 
quando Ton los regalos 
que le da vna mileria!

Marauillome.
Que el mifterio en María 

oe ier Madre,y donzeila, 
Tiendo tanmanifiefio, 
efie fin que Te entienda!

Marauillome.
Que de lofeph el Niño,

11 endo pobre,pretenda 
que por Hijo le Cric,
y que por Dios le tenga!

Marauillome.
Que ai Portal Serafines 

huelen,y que Te vean, 
rreniolando fus plumas, 
venírquefe las pelan!

Marauillome.
Que fin auer perdido 

mudan,caen nueftra fieíta, 
dexemos nueítro báyle 
quando andamos de bueña!

Marauillome. V aia, vaia de fiefta, &c.

i

Con Ucencia.Impreííbs enGranada.en ¡almprentaRealdeBaltafarde Bolibar, II 
En la calle de Abenamar. Año de 166 j , I |



i V I L L A N C I C O S  Q V E  S E  H A N  D E  C A N T A R

EN LA SANTA YGLESIA APOSTOLICA, Y METROPOLITANA 
de Granada, en iosMaycmesde el Nacimiento de N. S. Icfu G uillo, 

elle año de raii y íeyfcientos y fcíenta y quatro.

' * # *  ■ D E D I C A D O S  * * *
í jyfeñorD.íuanBenitcz Montero, Colegial en eiMayordeCuencadcSala

manca, y Catedrático de Tu Vniuerfidau , Canónigo Magiílraide la Santa 
Ygleñade Badajoz> VicarioGeneraldelExercito.deEítreraadura, elc&o
Ooifpo de Gaeta,Calificador del Supremo Confejodc la Santainquiücion»
y Dean defta Santa Yglefia Metropolitana de G ranada,

i 'V  ̂ 4
S VNQVE ¡os Vil hnác os de la #  anidad fon precifo cuy di do de mi obligación, 

ne cumpliera yo con el empeño de preuen trios ,(• no acere upa con la ele cao 
de dedicarlos. Y ajfhcvn/agro áV.S.ejh defoelo7que aunque pequeño,puede 

í prefumiúpor U$ dos compofidones Je dos vez.es numerojoyde muchasfeliz cantan 
|  grande patrocinio,logrando yo que en lis manos de V .S.nojo:o baílenlos aciertos de 

efta Obra (¡limación, fino fui herrares de/vaneciihientol Guarde Dios la vida 
V.S.muchos anos como defeo f &c-

B. L. M. D. V. S. fu Capellán, y MtS.

L u is G a ra y .

C O N V O C A T O R I A -  .$ f c
A La Academia Ingenios 

íbberanos, venid, 
donde cede el laurel á la oliua, 
porque es paz la lid.

Venid a coronaros,
* |  donde vercysluzir 
i  , vn Apolo Omino,que os premie 
1 con Tolo el venir, 
i Y íi vudtro certamen 
I oy acierta a aplaudir,
I de la Tierra la paz en el Cielo

jf la gloria a de oír. 
m Efiríuillo.
'% Y  Enid,Ingenios, venid,

y pues baxa el Apolo mas alto,
E venid como rayos, 
ilL ~.»wí mn n H o f clLlZ- --- —

celebré lleno de gozos 
el verle entre los emboaos 
devn encarnado matiz: 
ea,venid, Ingenios,ea,venid 
aefcriuir bol ando, (manos,
que plumas ingeniofas buela enlas 

Venid ala Academia,
que os aguarda vna Noche Buena:
áBelen, Ingenios,áBelcn,
fin rieígo las plumas
eníuluz encended,
venid ¿celebrar
ávnSol,que para nacer,
Te nos pone en vn Portal.

Vaya de fiefia,vaya. 
fno, hará armonía las veras, y chacas?




