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O 6 

dedicatoria .  
¿3 

S e  n o r . 

COSA llana es deber yo dedicar a V.S. ellos trabajos do 
mi ingenio, y fudores de mi eltudio , pues coni.dero 
falo Lb.en deber yo a V. S. quanto loy , y quanto 

valgo,a vifta de no auer padecido debaxo de tu a i 
cion(aun íiendo de mi profcffion)vn conrrabaxo " v„ «cm 
po imperfeto-, antes fi auer tocado con los buelosde u ^ 
res lubidos v remontados puntos. De dond j j 1 
; e» mi ,io pudieraler mas preciía efta obligación. Y 

también por no incurrir en el lunar oblcuro de la mgrantud, 
-mies veo que el no feñalarle los de Atenas pena alguna, , 

nrciue i uzearon nadie cometerla tan fea culpa, o porque no 
competente a delito tan atroz. A—en» 

de mi oladia.es el ("aerificar en las púdolas Aras deV.S. ^ 
fequio tan corto,a villa defauorestan ««"luio y 
tan  grandes  como de  la  generofa  mano de  V .Ste  g  
dos,"a que no puedo liuslacer con tan pequeras,y tanta ia_ 
cxpreítioncs:pero atendiendo a que V.S. b .^.^«ferlos 
los como liberal,y generofoPrincipe,y que el recomí 
^impoOibie a mi cortedad,publicara mi atencion íu agr de 
Sto,ypediraala granea 
rolo de mi pecho,quea la „°caí y fervoróloafeitó, 
3^^&°° SPAmbrof.o lib.i.de ; Oficijs cap.31. ¡» 

P-.& a tributar . 
Ai 



V.S.efte feudojí no es también el imán foberano de fus reta
liantes empleosmie fin la nota de menor litonja, merecen la 
nías juila alabanza : y pudiera dezir con el doctiílimo Oveno 
en el lib.3.de fus Epigrammas; 

Te cjuoties laudo ¿?il m 
Laudisnulla capit plu 

Porque fi confidero a V.S. en el exercicio de íu Govierno,esvn 
piélago tá mmenío,que hará titubear a el talento mas protun 
do/í intenta lf.rcar ius encreípadas ondas. Fundo e ín igne, 
venerable,y íiempre celebre SeñorGutierreGoi^alez Doncel, 
PresbyterOjProtonotario Apoftolico la antigua,y nobleCorra 
dria de la Concepció Puriííima de MARIA,Sra.Nueltra,en la 
Ygleíia Parrochial del gloriolo Apoltol S r. S. A n d r es j fu n d ac io 
en todo tan fáta^milericordioíajuttaj acertada^ tá atelorada 
dericjuezas£fpirituales,y temporales,q fuponiendo la extenfio 
con que la Fama lo publicarlo la vozea menos, y aclama la 
multitud copiofa de pobres vergon9antes,queen diuerlos tie-
pos del año vilten por ella íu delnudez,la copia de mantos pa
ra viudas ñeceílitadas, la abundancia de dotes para donzellas 
honeftas,y defvalidas,y fobre todo el crecido numero de mi-
niftros do&os,y políticos que cotidianamente fe exercitan en 
el culto , y celebración de Chrilto Señor Nuellro ,y MARIA 
Sandísima lu Madre. Efte fue íu empleo , y diíhibucion de 
fus rentas,tal fue,qual de varón jufto,y miíericordiofo^de quie 
con gran propriedad cantó el PíalmiftaRéy a el m.de íusPíaU 
mos: Difptr¡it dedit pauper ib u$. Y defeando con aníia fervoro-
la para los ligios futuros la permanencia, y duración de obra 
tan meritoria,y la adimplecion de fu voluntadla vinculó enla 
de V.S. para que cumpliéndolo todo con tanto zelo , fervor, 
iufti¿cacion,y acierto,fuera inmemorable fu jufticia,íantidad, 

y 



V rolfericord,a,dándole pallo a el Métrico Pfalmifta,para pro-
lur aiziendo: Iuílitia ñus manet [aculum¡acult. 

Mucha es, feñor, y larga la experiencia que C' "C™P° "°S 

C r,.APWfolieitad de V.S.cn la conlervacion deltas rentas, 
da prolijo deMo en la cobranza de ellas,y de la en 
el distribuirlas,en que eltrlua , a mi ver, toda la razón de buen 

A V • ,1. j Y iírndo V.s.como lo es,en fervicio de nucí-
Adra imitador: - purifsiraa le coníidero dignifsimo de 
tro Criador,y lu MJreP*^ configaV.S. por eternidades 

Sewfê  
guarde Dios felicifsimos aiios en fumucha grandeza. 

El menor criado de V .S .que fus pies befa. 

Juan BenitoLope^ 
de Contrera 

-ir*, 
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PRIMERO KOCTVRtfO:  '  

VILLANCICO I. 

PATA Vif 

t TV /Tlfaos prifioneros de la culpa, 
J. V JL q de obfeuras cabernasocupais 

el tenebroío abifmo, donde el yerro 
fraguó de vueftro yerro lo fatal, 
gemid, fentid, íufpirad. 

4 Ay, ay , ay. 
z Sean vueftros lamentos, 

eco fonoro, conque a el fufpirar 
de vn gemir a vn gemido, 
halle folo el defcanlo en el penar, 
gemid, fentid, fufpirad. 

4 Ay , ay , ay. 
I Y a el íón de la cadena, 

yugo infeliz que quiío eilabonar 
Ja culpa,vueftra culpa, 
profiriendo folíolos,publicad: 
gemid, íontid, fufpirad. 

4 Ay ^ av , ay. 
Miíericórdta Dios,Seíior piedad. 

% Gemid. 
4 Mifericordia. 
t Sentid. 
4 Favor. 
& Sufpirad. 
4. Piedad. 

Vueftro Divino auxilio 
Señor, venga, pues ya 
lo acerbo de efta cárcel horrorofa 
el hombre no lo puede tolerar. 

Rompa ya las cadenas rigoroías 
de vueftra omnipotencia el brazo, q lia 
ligios,que del naufragio que padeze 
el hombre aguarda dulze libertad. 

Ay , ay , ay. 
Mifericordia Dios,Señor piedad. 

C O P L A S .  

El'Celeftial Rocío, 
tie&ar que ha de curar 
tan pérfido veneno, 
Seúor, abrafe el Cielo, y llueua ya. 

A)>vay;ay, &c. 
La pro metida luz, ^ 

que a el mundo ha de baxar, W 
cftas lóbregas fombras, ¿ 
en claridades venga a tranfmut*^** 

Ay, ay, ay, &c. . 
Deftruya las tinieblas, 

efla luz Celeftial, 
y del caos de la culpa, 
goze el hombre,de gracia,claridad. 

Ay, ay, ay, &c. 
Llegue ya el prometido 

tiempo, en que ha de cellar, 
el mifero lamento, 
y conviertafe en gozo tanto mal. 

Ay, ay, ay, &c.-
Llegue la Redempcion, 

pues clamando a ti eftán, 
miferos etefterrados 
cftos que tp ofendieron en Adán. 

A y, ay, ay, &c. 
Salga el hombre de eíclavo, 

goze fu libertad, 
y de la culpa a el fello 
no le dexe la gracia ni aun feñal. 

Ay, ay, ay, &c. 

VILLANCICO II. 

Mi Dios,con el llanto,y nombre, 
fer Dios, y hombre dezisj 
llorad, pues aíli vcqi$ 
moftrando que ya íois hombre. 

C O P L A S .  
Diuino,y humano, % 



vnido,y conforme, 
la Fé de cftc efe¿to, 
quercis que íe logre. 

De vueftra grandeza, 
Divinos primores, 
harán manifiefto, 
lo que en vos fe efeonde. 

Si en forma de aljófar, 
las lagrimas corren, 
moftrareis en ellas, 
que también fois hombre. 

Y pues en el llanto, 
fu crédito pone, 
vueftro fer humano, 
el llanto no eftorbc. 

VILLANCICO III. 

Ola, ola, Ala, ala, 
Aqui eftá Periquito vrdi malas. 
Y a qué vienes a el Portal? 
A cantar vengo, y a baylar, 
por feftejar 
a el Niño que al y cío clama. 

Ola, ala, 
aquí eftá Periquito vrdi malas. 
Quien a Belen te ha traído? 
El plazer me ha conducido; 
y a el ver ferena la noche, 
a el Sol le pedi fu coche; 
y me reípondio: pobrete, 
toma tu cauallo3y Vete, 
conque he llegado hafta aqui, 
antes que el quiquiriquí, 
entone el relox del alva: 

Ola, ala, 
aqui eftá Periquito vrdi malas, 
ti contento te trae loco; 
y no poco; 
que yo he eftado allá en Ginea, 
en Francia,y en laMorea 
en Portugal,y en Italia: 

Ola, ala, 
aqui eftá Periquito vrdi malas. 
Sabrás cantares diuerfos. 
Si feñ©r, que yo hago veríbs, 
mejor que el gran Tamorlan; 
efcuchcn,y lo verán; 
de gufto vaya, 
que aqui eftá Periquito vrdi malas 

C O P L A S .  
Eftando en mi chimenea, 
allá en Ginea, 
fe me apareció vn negrillo, 
con flauta, y tamborilillo, 
y me dixo: Periquillo, 
mira, íi vas a Belen, 
pide que atención te den, 
y cántale al Niño aíli: 
Tin, tin, tin, que tocan al Alva 
campanita de Zan Makin; 
tin, tin, tin, que el Zol ha naziro,' 
molinite zarabullí: 
Venga Antón con zonagiya, 
veftiro de Matachín; 
y puz Diozo haze muran<ja, 
dé él también boltetaz mil: 
Tin, tin, tin, que tocan al Alva, 
campanita de Zan Maltin; 
Venga haziendo la cncorbada, 
Flacico con fu violi, 
y haga que ze arruye el Niño, 
al dulce chirri, chirri: 
Tin, tin, tin, que el Zol ha nacido, 
raolinico zarabulli:. 
Paftorcicos,y zagalas*^ 
en buya podrán dezir, 
Tin, tin, tin,&c 

Cautíuaronme los Moros, 
que a vnos toros 
iban a Conftantinopla, 
metido en vna manopla, 
viendo que el ábrego fopla,, 



me pufieron en vn brete, 
toe©, vn aüafil líamete, 
conque yo empeze a cantar, « 
Zalé, zalá, hayne, haná, 
que nazer el xonios Alá, 
vener ñaue Redemptora, 
que quererme refeatar, 
y dar por mi mas que vale» 
ayre, tierra, Cielo, y mar: 

Zalé, zalá, &c. 
A portugai me echo el aire, 

qué donaire, 
y vn portugués mantecofo, 
a quien le quito el repoío, 
el amor niño donofo, 
me dixo: Sabéis cantar? 
Refpondile con callar, 
y empezó a quexarfe afG: 
Cupidiñ© de rubi, 
porqué naon queréis 
dexarme morrir: 
Pois que fois a inda 
cravel carmefi, 
hieran no peito 
as flechas de ambar gris. 
Si ó facéis por meu corazaon, 
todo es vofo, veifle ai; 
Portuguezes fiaus, 
conmigo dezid: 

Cupidiño,&c. 
Bello Garzón, que nazes a dar 

Divino exemplar 
de amante paííion, 
en muíica, y folfa, 
dirá mi canción, 
que el Sol eres tu, 
pues digo trocando, 
la piedra en la vd, 
fa, mi, re, mi,fa> 
Sol, mi, re, mi,vt* 

En fin, ya todos me ven 
en Belcn¿ 

Yo foy Perico el nombrada, 
de las viejas inventado, 
de los niños celebrado, 
aplicándome fus cuentos; 
yo foy el quento de quentos, 
de los retretes, y Talas: 
Aqui eftá Periquito vrdi malas. 

ÍU NOCTPRNO. 

VILLANCICO IV# 

introducion. 

El alma pura, y fencilla, 
enamorada de Dios, 
habla al Niño en el cftilo 
de fu (imple corazón. 

Miren como enamora 
la íimplicidad, 
que la humana eioquencía 
no íabe de amar. 

E/Mutilo« 

Niño mió, yo, 
yo te quiero, yo, 
que eres Niño mi, 
miqueri querido. 

C O P L A S .  

Niño como vn pino de oro 
tan enamorada eftoy, 
que toda el alma te doy; 
Jefus, y lo que te adoro: 
Tucres todo mi teforo; 
bien aya quien te parió. 

Niño mió, yo,8cc. 
Siento al cftarte adorando 

en el alma vn no fe qué, 
que me da, no íe por qué, 



1 

jio íc como, ni fe quonclot 
muero por citarte amando, 
y maí muero quando no-

„ Niño mió, yo, &c. 
De verte a el yelo me muero 

tu deínudo, mi querido? 
O quien te diera vn veftido, 
.como de aífi me lo quiero! 
Yo te fo diera primero ^ 
que a el padre que me engendro. 

Niño mío, yo, &c. 
No ay confuelo que me quadre; 

o mal aya mi pecado, 

¡ue a eifte frió te ha lacado 
c la cafa de tu padre: 

Mas ya te abriga tu Madre, 
que algún Angel te la dió. 

Niño mió, vo,Síc. 
No te liarán efte defvio, 

en mi pecho {a buen íéguro) 
porque donde ay amor puro, 
malos años para el frió. ^ 
Bien aya, amen, Niño mío, 
quien con tigo me junto. 

Niño mío, yo,5cc. 
En tu hermofo parecer, 

ay mas de loí^ie entendía, 
mucho la Fe me dezia, 
pero no tiene que ver: 
iQué hermofo es todo tu 1er, 
pero tal mano lo hilo. 

Niño mió, yo, 
y® te quiero, yo, 
^uc eres Niño.mi» 
mi queri querido. 

VILLANCICO V. 

Ejlriuillo, 

Barquerillo, que oy tomas 
tierra en la playa, 

llega efla barca, llega eíTa barca," 
que me quiero anegar li te anegas, 
y me quiero falvar íi te falvas: 

Amavna, amayna, 
mas ay, que lanudo 
el zefiro brama, 
el Cielo fe cubre 
de nubes opacas: 
Mares, nubes, y vientos, 
tu vida amenazan: 
Pero amayna, 
llega efla barca, 
que me quiero anegar fi te anegas, 
y me quiero falvar íi te labras. 

C O P L A S .  

BelliíTimo Barquero, 
que traes a nueftras playas, 
en vna tabla, 
el puerto feguro de nueftras tormenta* 
yel norte dichofo de nueftrasdefgracus 

Enamorack) joben, 
que quando mas ay radas, 
las hondasbraman, # 
fu colera enfrenas ,hazienáo tu Vl"a 

foborno a las iras que tierno contrallas 
O como me laftima 

ver que por ti me haga 

de frios,de nicucs.de velos,y clcarchas. 
En Fé de las finezas 

conque a bufearme baxas 
defde tu Alcázar, , , 
ofrezco íeguirtc,fin que me acob^deti 
peligros,temores,tormentas, borratcaS» 

Todo el caudal que tengo, 
oy fio de tu barca; 
pues mi cípcran^a, 
en ti folamente librarle conha, 
del céfiro avrado que gime,y q brama. 

B Dc 



De todo el mar del mundo, 
no vi ferena playa, 
fino en tu gracia; 
feliz el que corre contigo tormenta: 
fin ti deídichado quien logra bonanza. 

VILLANCICO VI. 

ijlriuillo. 

X A C A R A .  

1 Todo guapo íe amontone 
y apártele todo mandria, 
que vá la de Dios es Chrifto, 

2 Ya eftá entendida la xacara. 
jacara digo. 2 Pues venga, 
jacara digo, 2 Pues vaya, 

1 Quien la ha de echar? 
3 Mi perfona* 
4 No fino yo. 
5 Patarata, 
6 Yo canto como vn gilguero, 
y Y yo como vna calandria. 
6 Quanto vá,y que ay paloteado 
3 No fino dan^a de efpadas. 
1 Tengan,miren.,oy gandaya, 

todo guapo eche la íuya* 
2 Alto,y pafte la palabra* 
5 Metan paz los inftrumentos, 

Laus Deo. 1 Santas Pafquas, 
pues a empezar corra,íiga. 

2 Ya eftá entendida la jacara. 

C O P L A S »  

I Tentóle el diablo a vna hembra, 
que en vn jardin fe paíeaua, 
de morder de vn pero, 

2 Nifperos, 
1 Que eftaua cocofo, 
2 Calcaras, 

1 No era la culebra boba, 
y a el ver golofa la dama, 
íe brindo con ciertas 

2 Pildoras, 
1 Mas fe le bolvieron 
2 Nazulas. 

1 Dioíela a tragar a el hombre, 
con quien mano a mano eftava, 
que es quien fia en ellas 

2 Picaro, 
1 Y bien merece vna 
2 Jáquima. 

1 Determinan luego al punto 
irfe a viuir a la Mancha, 
veftidos de humildes 

2 Pámpanos, 
1 Virtiendo a racimos 
2 Lagrima?, 

1 Enojofe el Santo Padre, 
de ver que le falió faifa 
de fus ob ras, la mas 

2 Vnica, 
1 Por vna mentida 
2 Maquina. 

I Quatro mil años fe eftuvo> 
ovendo cien mil plegarias, 
hafta que atendió ajáis 

2 Pefames, 
1 Y le complació vna 
2 Parbula* 

i Defpachó vn criado íuyo> 
con vna breuc embaxada 
a Nazaret> brauo 

2 Pajaror 

1 Que obedeció como vna 
2 Aguila. 

1 Halló vna hermofa Doncella, 
tan difereta, como fabia, 
que gaftando pocas 

2 Sylabas, 
1 Comprehendió toda la 
2 Maxima. 

Llegó 



t Llegó el dia de la noche, 
a quien todos buena llaman, 
y en nido de humilde 

2 Balago, 
1 Nos pufo al Sol bella 
2 Pajara. 

X En Belen, cafa de Pan, 
paz, y gloria feefcuchaua* 
los cantores eran 

z Angeles, 
1 De quien era el Niño 
2 Claufula. 

I I I .  NOCITÍNO. 

VILLANCICO VIL; 

Efiriuillo* 

Quedito zagales, 
paftorcicos, quedo, 
pafito a el enti;af, 
a efpacio, íilencio, 
que a el Amor dormido tenemos; 
no le defperteis, 
quedito, íilencio» 

C O P L A S .  

Cierto nos admira 
Cupidito bello, 
que vueftros cnydados 
entreguéis a el (ueño. 

Como de viage, 
venís defde el Cielo, 
cftais,no canfado, 
rendido a lo menos. 

¿ Gloria a vueftro Padre, 
que os pufo precepto, 
por el qual logramos 
vueftro rendimiento. 

A vn empeño grande 

os cmbiaél mefmo, 
que aunque Niño,fabc 
íuis hombre de empeño# 

Y vos obediente, 
partis en vn Verbo, 
en la mejor Nave, 
que formo él afleo, 

Surcando los ipare| 
del mundo, fin riefgo, 
en Santa Maria 
tomafteis el puerto# 

En Belén pufifteis 
vueftro Trono excelío, 
fin que le faltaflen 
adornos del Cielo. 

Por Dios os adoran 
Monarcas diuerfos; 
que mucho lo hizieran, 
fi brutos lo hizieron? 

En edad crecida, 
quiío vueftro afeito 
redimir al hombre 
de fu cautiuerio. 

Precio que igualaíTc 
no halló vueftro anhela, 
hafta que en fin difteis 
vueftra vida en precio. 

VILLANCICO VIII. 

Introdiicion. 

Por gozar de la ocaíion 
de ver al Niño que tiémbla, 
vn fi dalgo Portugués, 
entró en Belen a tenderla. 

Bjlriuillo. 

jPof t .  Valentes de Caftella, 
ollai; fi naon queréis 
ficar mortos de pafmo, 

de 



de ovir cantar vn fino Portugués; 
Ollai, ovid, fentid, veréis, 
qui fulpcníions, 
que eleuazaons, 
que fofpirar, c que mqj^r5\ 
iftu íolu é cantu poJfW. 1 

Todos. y011ai,ovid, fentid,vereis,&c« 
fort. Q mi Niño, c os reis, 

me poden atender, 
que eu cantu para eles, 
pois naiñg voze naon c paraninguc. 

Todos, Iftu Coiu é cantu pode fer. 

C O P L A S .  

En tantu que durme, 
ó velo clabel, 
naon chiften os Anxos, 
que eu cantarei. • 

A tamaño,a miña alma, 
a meu bein, 
durmid muitu ín vora> 
2C,pafitiño,quedu,ze zc. 

O ventu fe calme 
fiaon corra ifta vcz¡ 
fea por rái Niño, 
fi por mi naon quer* 

A tamaño,&c. 
Qtiein lo ve tembrar, 

quein lo ve nazer, 
dirá é de Caftella, 
é naón Portugués. 

A tamaño,&c# 
Cheguen a adotarbos, 

vn Rey, é otru Rey, 
pois rr.elhor Imperio 
tenein vofos peis. 

A tamaño,&:c. 
Si vos traen ouro, 

miña alma íabed, 
que a palla que olíais, 
vale mais que naon él. 

A tamaño 3&c# 
Quando a vofas prantas* 

ó Rey negro teneis, 
la noche, y el dia 
juntos parecéis. * 

A tamaño,&c. 
Aunque probreciño 

aora vos vein, 
todo ó mundo es vofo, 
Portugal tambein. 

A tamaño,&c* 

§ r 
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