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( í )  N  l i t e  t i m e n  
piéfiJJus grex* Luc. 
lJ.f, 32, (2) 

Navis inftito 
ris. Preverb. jt. 
*• '4 (?) fyg"" 

mi urn noncji boc 
manió.Joanp. x8. 
ir.?<5. 

(4) Ttmplnm Dñi. 
Ttmplum 

Jerem.7. 4. 
(5 )Hortt»s 

foror mea fponfa. 
Cande. 4. 12. 
(6) Pontifex,ieft, 
facerdos max'wis. 

Levitiei. 31. tf. 10. 
(7) Re x 
Apoc 19, 1 
(g),C loverptj 

Fo!. 2. t íl'Li. (i> 

KALENDA 
EL PONTIFICE JESUS. 

Cbor.j S^ kEYpequeñita, di, que te amedren-j 
VJ ta ? (i) 

Chor. 2.Di, qué te affufta, combatida Nave? (i) 
Cbor. 1. Reyno,y node eíle Mundo,qte aflige?^) 
Cbor. 2. Templo, que defconfuela tus Altares? (4) 

Chor.r. Divulga tus fatigas, 
Chor.2. Explica tus afanes* 
Los2. Cbor.Pueflo, que la atención del q los oye¿ 

Suele hacer los quebrantos masíuave»¿ 
Aria Va- 1 .Si en Te mplo.Fo^ 2.Si en Nave. 
tcticaaq Vo^3. Si en Rey no. Vo^. Sien Grey. 
Todas 4.Eftá figurada 

Vi. La Iglefia Sagrada 
Jardín del Señon (5) 

Lloro miratla , fegun lo que noto, 
Pcjioré &Epifcopu I I. Sin grá Sacerdote^)^ 2.Sin íabio Pilotó 
animarumve/irarií. j Sin inclyto Bey (7) 4 Sin vifible Paf-
1. Ptí. Z'if.2 j. | tor ? (S) 
(9) Audi Jt fu facer i Todas4. Suerte infeliz! Miferoafin! Penacruell 

* * •  |  tor ? (8; 

desBJagnt.Zach.j 
ir .8 (i o) | 

mibi pñs.fcfu . 
terdote magnlbi. i 

3. f.». (n) I 
Viror'cs n1 
Eterit Jactrdos 1 

pr folio fuo. lb:d. | 
6.f,- 12. 13. i 

(ii) Parata j 
tuaexíHBC.Pf.92. } 

% 2. (13) 
pi¿í¿,rtcxpiffa 

dicurn ibl. 
2§ - y. 1 o. 

1 Fc^cs 

(1-4) í>»/ 
tft . rC'jedy 
tardibil.Ai He 

Fiero dolor! 
Si en Templo , Si en Nave, &c. 

1. Quando querrás , ó Dios Omnipotente! 
Recit.Moftrarnos á Jesvs, gran Sacerdote, (9) 

No ya en figura , q el Fropheta n< te, (10) 
Si no en si proptio.aqnel Vaió Or.é e (11) 
Para que ocupe, aunque pequeño li f4nte, 
La preparada ya Silla vacante. (12) 
Cbor. 1, Efpera. aguarda un poco: (13) 

Chor.2. ^ No temas , que fe tarde: (14) 
tbor.i. Pues fi el Summo Pontífice es un hombre. 

Que há de hacer entre el hombre, y Dios 
. las pazes: (1 j> 

If-ix, { Chor.*.Si debe, parafer fiel, y piadoío 
Hacerle a íus Hermanos femejante (1 

Ambos Ya el Eterno Pontífice fe acerca (17) 
C boros.Hambre, y Dios, pues el Verbo fe ha he-

hecho carne. (18) Buf-
hr* to. ir.57- (1 %)OmnU Tontifix ex a(fmptus, bominibut 
tenjtitwtkr tn ip.^nxfunt ad UtumAbU. 5.^, u 

1 
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Todos Bufcale, Ruégale , Pídele, Llamalc. 
Vo^i • Aria.Ven pontífice Sagrado, 

Santo , puco , binnocente, 
De toda culpa apartado, 
Y mas, que el Cielo eminente, 

{Principio de nueftro bien 
Todas. Ven , no te detengas , ven, 
Vo\x. Ven , pues el que oy te ha engendrado, 

Y te engendra eternamente, 
( -N Para tan fupremo grado 

Te iluftra : ( 1 0 ) y aísi obediente 
Pon tu C a thedra en Belén. 

%odoi. Ven , no te detengas , ven. 
Ven Pontífice Sagrado , &c. 

Vo^i. Mas qué voz es aquella, 
Que fuena en el conclave, 
Y para que la entienda todo el Orbe * 
En dulzesecos íe difunde a el ayre? 

í'0^3. Pontífice teñe mos (u) Alegría, mortales*, 
; - ) Que y iefta ocupada la SHía Supretna, 

PROSP LRO anuncio de-dichas eltables. 
T'oiot. BbNDITO el que viene eu el nombre 

Divino (22) 1 
A fer el remedio de todos los males. 

Vo%4. Pues precedan los Múfleos conciertos | 
La íolemr.e función de coronarfe. 

Xocan el concierto fas ¡njirumcntot> y ii^e 
Vfi^ 1. Todo<> vehrd a la Coronación 

De el q aunq Niño,es Pontífice giáde,(2 j) 
Pues abrevio las ferranas de ungirle. (24) 
Y como 3tal le apellida fu Padre. (15) 

Todos-. Nadie íe quede , ninguno íe efeuíe," 
? Ni el R ey,ni el P¿»ftor,ni ti Hóbre ni el ftrigél: 

Pues Angeles,Hombres, Paftores, y Reyes, 
Logran íu dicha en venir a adorarle- (2 

r. No, por la Efcala del gran Coriftánii oí 
Si, por M aria, mas firme, y conftante (27)' 
Baxa vertido del facro Ornamento . 
Para ofrecerfe por Hofiia agradjbie. (j8) j 

Todos. Nadie íe quede, ninguno íe eícufe, I 
Si quieren,que oy la Indulgencia feaWáce. | Adllcb. 4 14. 

(i^)Septuag¡ntixbt ibdumades cbrcv¡at¿ futit 
Daniel. 9. f. 24. (25) ylpptllatuí á Dto Pcntifcx wdtue llJfib'ifídecb, 

Dílnll perorr. nía 
fVairib. Jimil 
tnifiriccTj fiertí, & 
f i i r f ' t s  P u n t i f c  

Deum.Pli.ad He* 
bucos. 2 .'ir 

(17) 
Tu es facerdos in 
aícrnñ. Pf.iop.y.4. 

(18) 
Veibttrn caro faftü 
tft. Joarin. 

09) 
Talis cnim dcccbar} 

ut nolis ejjit Ton-
tifix, fanfíus inno-
etns, impcliuiusfe-
grtgatus dpcccato-
ribas} & cxccljior 
Calis fañus. Ad 

|Heb. 7. 2 C. 
'(io)tbrijius non fe-
mcapfum clarifica-
ya* ut To ifcx fie< 
reti ftd qui locutus 
tj} ad curn: Fi litis 

j mcus es tu ego ho-
¿k genuite lbid. j. 

I 5.(2 0Habcmus 
Tontifiíern <¡ui cd-
fcdit in díXtra fedis 

¡ magnitud) nis itiCce-
lis- Ad Heb. S. y. 
f .  (22) B E N E -

DÍCTUS qui venit 
jnn tninz Dni.Mat-
*h. 21 ií. 9. (23) 



(16) Adorcht tum 
chines Angelí Üti 
Aci Hfb. i.#. 6. 
Ad-rabunt cum 
vmnts Reges ter-
r¿>\ PT.71.tf;. 1j. 
(lÍ)Maria ejl[ca
la Cccleftis, Dti ad 
nos. S. Aug. ferm. 
í i.deNativ. Dñí. 
(28) Stxnttipfum 
obtulit imtnacula-
tum Deo. Ad Heb. 
9.^.14. (29) Dcus 
meas, ut quid dt(e-
liquifli rnci Mattjh. 
27.^.46. (3o)Fo-
catitftzs,ne Bcnc -
difticne k$r edítate 
pofsijeatis. 1. Pri. 
3 p. (31)/» no-
w» Jtfu cnmge-
nufleSatnr Cceltf-
tiii tirreftrium & 
& ¡nftrnortiin. Ad 
Philip. 2. f. 10. 
(3 1) Non tnim hi
berna Pontificetn, 
qui nonpofiit com
petí infirtnitatibus 
noftris. Ad Hcb.4. 
# 15- C33) . 
bit que nomina filio- ! 
rum ífraü fu per 
peíius /««w.Exod. 
2 8  y.25^. ( 3 4 )  

Jc/uscrac indufíus 
yeft ib us foriidts 
Zxchar. 3. 3. 

Todos. 

Vo^ i. 

Todos 

Todos. 

Vi^i.Hn un Pefebrc la Cat hedra pone, 
Suamor hará , que la Cruz la traslade; 
Dóde, aun en medio de fu defamparo>(29) 
Le afsiftirán cinco mil Cardenales. 

Nadie fe quede, ninguno íe efeufe, 
Pues fu Bendición á todos reparte. (30) 

En la Tiara le ciñen las Tienes 
Coronas tres, <tel Triregno feriales; 
Pues fe arrodillan el Cielo mas alto, 
Tierra,y Abyfmoi fu Nóbre inefable,(31) 

Nadie fe quede,ninguno íe efcufe, 
Ni el Rey,ni el Paftor,nie¡ Hóbre,ni elAnge/; 

Pues Angeles Hombres,Paftores»y Reyes» 
Logran íu dicha en venir á adorarle: 

Arraftrelfi93; 1. Y afsi todos con júbilos: 
2* Y afsi todos unánimes 

Ambas.A Jesvs gran Pontífice 
Salúdenle , v aplaúdanle. 

Salve Sagrado Pontífice Summo; 
Pues en ta pecho benigno, y afable, 
Compadecido de nueftras dolencias, (*2> 
Para fanarlas, gravados nos traeos (j 3) 
Salve, y en Cielo, en Tierra, en Abyímo 
Todos te adoren, y todos te aLben, 
Diciendo, que viva, cj reyne, que triunfe» 
Quien para alivio de todos oy nace. 

COPLAS. 
Ya_el Niño Dios Pontífice fe advierte 

Auoq embuelto entre ruiticos pañales,^) 
De nueflra C onfesión, y fce fublimc 
Apoftolinviado por lu Padre, (j O 

/.rraflrcVí^i. Y afsi todos con júbilos: 
2- Y afsi todos unánimes , &c. 
i.. Nuevo JVUkhifedech oy por nofotros 

Entra é la poílefsió de nueftros málcs,(3¿) 
Y para darnos los futuros bienes, 
Hallara eterna Redempcion fu fanere. 

At rafírt j. Y af$i todos con júbilos: 
f,-\n ó ' ^ Y 3Ís¡ todos unánimes, &c. I. 

Cn) L ó g r a t e P o n t  ¡ f i e  r m  Jcíom. Ad H,b 
íañ!rÍírlr4C'irÍ0rpr0 'tobitintroivitJtfus, 

f l f rX'CrnUrr' b,d * IU-07) afsifttm VontU 

V07i 1. 



X .  N O C T U R N O ;  I 

I  

V I L L A N C I C O  l .  .  
Todos."\7" A> que en alto íilencio 

fepultada •> 
La adormecida Machina de el 

mundo, r 

Su lóbrego Zeait toca laNoche, 
Equilibrando el atezado ctirfo. 

Vo-%. i. Omnipotente Verbo, 
x. De el Padre, Efpejo puro, 

3. Que en tu excelfo Palacio, 
4. Te fqrtnan Trono Augufto 
5. Brillantes las Eftreilas, 
6. t laminantes los Coluros. 
Todos.Baxa, defciende, llega,vén 

á el punto. 
Vd^.»• Pero adonde? Aun 

Peíebre. 
y0^.*• Entre quieo Entre 

Brutos. 
Vo\.3. En que Catre ? Todos. En 

las pajas. 
Vo7 í. Con que abrigo» Tod-Dti

nado. 
Vc%.5. A que l A morir 

amante. 
Vo^. 6.Por quien Por Sier

vos fuyos. 
Todos. O piedad ! O clemencia! » 

O favor fummo i 
Que pecho quedará á fineza 
t tanta 
Obítinido .revelde , ingrato, 

duro? 
C O P L A S. 

Toqi* y Cielo, Señor, , 
tienestu Silla, 

Tachonada de Angélicos Car
bunclos, 

Como oy Ce ciñe tu efplendor 
immenfo 

f 
Entre animales, a vn Pefebre 

rodo ? ... 
Todos. O piedad ! O clemencia. 

O favor fummo! _ 
Qué pecho quedará á fineza 

tanta, ». 
Obftinado, revelde, ingrato, 

duro? . . _ 
Vo%¿j. y4- Como,íin mas abrigo, 

que vnaspajas, 
Defnudo eftas;fiviften atum-i 

fliixo „ „ 
Cielos, Paxaros, Pezes, CanH 

pos, Troncos. 
Luce*,Plumas, Efcamas.Flores, 

Frutos ? . s 
Todos. O piedad '. O clemencia-

O favor íuromo ! &c. 
T07 1. $. y a.Si eres Rey immottal 

délos prefentes, 
De tos paliados figlo?,y futurosi 
' Como por vnoi miferos Efcla-

vos j Quieres morir, pagando rus 
intuitos ? 

Todos.O piedad! O clemencia! O 
favor fummo! 
VILLACIC O II. _ 

Solo.f~\Esáparad los rebaños, 
l_JPaftorcillosdejudá, 

Huid, huid a Belén, 
Corred, corred al Portal. 
Huid. 

A4. Qué Prodigio 
Solo. Corred.-

Oqueafonibro 
fe puede alterar ? 

Solo.Me falta la voZ. 
/« 4. Alienta, Zagal* , 

Quépafmo f Qjé furto? Que 
aíombro : Q' é afar • 
Augmenta el temoi? 

6 A 5 So¡0-



Wa. Oyd.efcuchad 
Los Troncos cruxir, el Ayre 

bramar» 
Los O Í  bes arder, el Cielo tem-

bbr. 
A4. Ay, que puede fer 

Mirar, y admirar ? 
Los Troncos cruxir, el Ayre 

bramar, 
Los Otbes arder, el Cielo tem

blar, 
Jtec it.folo.Parenteñs aquel altivo 

monte 
De vno, y otro Orizonte. 
En vn punto, vn inflante 
Le vi encender de vn rayo ful 

minante; 
Armifonante trueno refonaba, 
tY en el viento Efqoadrones 

abortaba, 
Que con noble defvelo 
Baxan del Cielo , por gozar el 

Cielo 
De vn Portal ( pobre síj) mas 

poder ofo, 
Dónde logran Etvpireo mas 

glorio fo. 
Aria. Y1 el Rayorni el Trueno, 

Qhe aborta U Esfera 
Alüfta, ni altera» 
Si es Iris íeteno, 
Que anuncia la paz 
El Orbe efta lleno 
De luz la primera, 
En quien reverbera 
De fóoibras apeno 
La Gloria, y folaz. 

Rec'u.VenU rodo- conmigo 
H ci i Bdeo. 4De. todos es-

abrigo 
Su Entera peregrina, 
Do Je. nueílto placer oy fe en

camina. 
Solo.Bamos á ver tal gloria, y tal 

portento, 
A}.Nueftro jubilo explique fir 

contento^ 
C O P L A S .  

Soloayrofo. Yá ferenos íe miran. 
Mi Niño bello, 
En tus ojos Divinos^ 
Los Elementos. 

Aj . Ay vida mia, 
Dexanos verlos; 
Pues ferenan las iras¿. 
Calman los zeños 
En tus ojos Divinos 
Los Elementos. 

2. Pues en ti eílán fegutos 
Altos remedios* 
Mira Niño los males, 
Que padecemos. 

jí 3. Ayvidamra, 
Dexanos verlosr 
Y íi nueftros alivios 
Nos traes naciendo, 
Mira Niño los males». 
Que padecemos. 
VILLANCICO III. 

introducción. 

DOs Maellros de Capilla 
En Belén quieren formar 

Una Opoíicion al ver 
Que es del NiffoCathedral? 
Uno antiguo; otro moderno 
En el eftiló verán 
Dar fu voto fiempre aqnel. 
Que de íolfa ignora mas. 

Fftrivillo 
Choros» De xen los venir, dixen-

los entrar, 
Que Gendo eíla noche 
üc gufto, y folaz 
Al Niño íus obras 

Le 



té di vertirán. 
Dexenlos entrar; 

1. A Señor Matftro, 
«. Que fe ofrece ya. 
j. Vfted pondrá en folfa 

El Cirio Pafqual? 
2. El Buey á la fuya 

Dos puntos dará. 
i. Con folfas de arroba 

Se viene al Portal? 
2 ,  Valen lo que pedan, 

. Y alia lo verá. 
Cbor.Dexenlos venir » dexenlos 

entrar, 
. QuefuOpoGciS ferá todo paz. 

Dexenlos entrar. 
Recit. t. Amigo, G finezas mas fa-

gradas 
Del Niño Dios aplaude íu ar

monía) 
No compongadurando;noche, 

y dia • 
Solfas q fon de calzas atacadas. I 
Del nuevo eftilo quiero; • 
Oygá el primor, la grada, y el 

el mero, 
Y pues MuGcos traygo , Dios 

mediante, 
Efcuchc al Nacimiento vna 

Atia andante. • * 
'Aria.Dilate-ti Orbe el folai 
Clarín del Gielo en la tierra, i 
Y fuene á el Abifmo guerra, | 
La que es á los hombres Paz. i 
Por el viento tanto acento 
De la noche delabroche 
La funefta adufta f;z. 1 
Dilate al Otbc el folaz. &c. j 

Jtedt.i. Señor mió, ello fuena á | 
maravilla, 

a. Mejor dixera Vfted átaravilia 
Con eíTas invenciones 

X 

De Arias, Fugás * Nimaetes, y 
Cancióues, 

Mas mi compoficion oyga pau-; 
fada 

Para Dios concertada, 
Que en folas quatro vozes 
Eleva al Cielo Efpintus velo-

A4. defpa c.La folfa milagro al Soi 
Humanado en vn Portal 
Subftenido en duro mal 
Remifa tanta en bemol. 

Recit2. fonora Mufica fuave. 
Para el Templo es devota qua-

to grave. 
Lamia es mas alegre, mas 

Cuyafonoridad fiempre fefti va 
A laalma infunde vn fervorólo 

aliento, , 
En vno , y otto eftilo es el 
acento . - r 

Divina confonácia G feetrplea 
Eíi alabar á Dios. 

Mi fee defea, u„ . 
Que alguna cofa al Nina tí 

ofrezcamos; 
Vna Canción los dos le som-
pongamos, 

Los des,Y en acentos fortoros 
Repitá alegres nueñros Choro • 
Canción, Dios humanado, 

Niño agraciado, 
Amarre fino, 
Amor Divino» 
Dueño, y Señor.' 

Choro.Todos enfaken ta excelo 
* el mayor; 

Pues hss dexado 

Í
Troro elevado, 
Y péregfiro 

% Tu fer previno 

r 

So-



8 
Solio mcjdr 

Ciar.De vn Portal pobrí,que ali
se tu amor. 

II. N OCTUNO. 
U I L L A N C I C O U H .  

lAria « feíl.§~"\I> dulze Niño,di, 
I J Quien te ha obli 

gado i ti 
i A padecer por «u 

Tanto rigor? 
Peroyálo entendí, 
Que te há traydo, si 

r O y por mi amor aquí, 
,Tu miímoamor. 

Recitado. 
Qué laftimalQué penalQué def-

velo! 
Es verte, tierno Niño, _ I 
Rédidoal duro,ytoíco defaliño i 
Del Mundo, no cabiendo aun 

en el Cielo, ' I 
En effa humilde ruda eftancia 

breve, * 
Donde forma a tu ardor Cuna 

la nieve, 
En que con blando aliento, 
Porque duerma tu amor , te 
• mece el viento. 

A fia 
Dexa, mi amante, 
Tan duro lecho: 
¡Ven tierno Infante, 
Vén á mi pecho 
Te arrullaré. 
Y en mejor Cuna; 
Que effa, que tienes, 
Sin pena alguna, 
Bien de mis bienes 
Te mecer é, 

V I L L A  N C I C O  V .  
j.T) \raos. Zagalejo, 

Cfar. |j facaos. 

i: ficantar al Niñd.Cfeor. Caté 
i. Y todas.^eómigo. Céor.Todas, 
i. Baylé la T&nada.C/wr. Baylei 
A4- Celebrando alque Chiquito 

Ha nacido Tiendo grande, 
Y a fu Nacimiento alegres 

Todos. Bamos,cantcD, todas baylen: 
1. Y yaque entre pobres pajas 

Por nucilro remedio nace . 
Dando á cfttédcr en lo humilde 
Las finezas de lo amante. 3 

2 .  Baya laTonada. Baya» 
1." Darle al Páderillo.CW. Darle. 

2. Sueue la fonaxa. C Suene» 
1. Y rabie el D¿tnonto.C¿o.Rabie. 

[ 1. Allá vá la Tonadilla. 
Chor.Baya, darle, iuene, rabie. 
Tonada. 1. Ay;, que gracia q tiene 

IMi quéridito 
Se parece á la Madre, 

Que le há parido; 
Ay, ay, que bueno, 

Ay, ay, que lindo, 
Yo lo affeguto, 
Yo fe lo afirmo 
Porque á fce que fus ojos 
Ya me lo han dicho. 

I Cbor.Linda Tonada» 
Merece vn Vi&or. 

1. Pues repitan alegres 

I Todas conmigo. 
Todos.Ay.que gracia quetieae 

Mi qneridito &c. 
C O P L A S -

11. A L Porral (c enderezan 
j\Oy mis cariños, 

Qoeeftá en él rai remedio, 

I Como nacido. 
Ay, ay,que bueno, 
Ay. ay, que lindo, 

1Y0 lo afleguro. 
Yo fe lo afirmo? Pues 



Pues es centro del Almá 
Solo mi Niño. 

2,De (u mucha hermofura 
Tanto me admiro; 

Porque cofa, como ella 
Nunca,fe ha vifto. 

Ay, ay> que bueno, 
Ay, ay, que lindo; 
Pues fu cara, y fus ojos 

Son vn hechizo-
Todos.Linda Tonada &c. 
3. Sus hermofos cabellos 

Son vn prodigio; 
Porque el Sol no están bello 

Como fus tizos. 
Ay, ay> que bueno, 
A y , a y ,  que hodo, 
Yo lo afleguto. 
Yo fe lo afirrro; 
Pues con vno del cuello 
Mi pecho ha herido. 

4. Do fin la Tonadilla, 
Preciólo Ni no» 
Efperando en tu gracia 
Nuefttos alivios-
Ay, ay. que bnenO, 
Ay. ay, que lindo, 
Yo lo aflegaro, 
Yo fe  lo afirmo, 
Y con eño harta otro ano 
Nos defpedimos. 

TédoyLinda Tonada. &c-
V I L L A N C I C O  V I .  

Eftrivillo* 
*~"VSfpertad, atended, no dur 

VdXfdlanoch.enB.lto 
Mayoral del Cordero de Dios 
A el Paftor Soberano Jofeph. 
Queaguard3is?Que efperau-

O que hacéis 
2.Que ü Joíeph oy; 

Digno Paft ore?. 
i.De el que en *n Portal 

Corderito veis, 
¿4. VnaPaftorela 

Le eftará muy bico» 
Afsi ayrofo Gil 

Dara al tamboril» 
i. Tocando con él 

Su Adufe Pafqual. 
3. Su Albogue Ginés. 

Ííl„t'i8Qu«S.8eP.flo« 
I A A.Mejor, que Jacob, 
I ZQue efte es Mayoral. 
1 A 4.Mejor, que Abrahatn, 
I 3. Que es Jofeph en fin, 
I A 4.Mejor, que David. 

a .Qk efte es Varón nel 
Mejor, que Moysés, 

Ea díganle, 
Que Jofeph feliz» 

2.EsmejQr. 
2.Q^é ? Qué? 

A4. Que Abraham, y Jacob, 
David, y Moysés. 
Ea diganle. ea díganle. 

'Recitad* 
Quantos entre los candidos Ve-

Patriarchas, ó Jofeph , íe feña* 
laron, 

Tu virtud rto copiaron, ^ 
Ni merecieron lacros tus bu-* 

fones, . r 
jESVS.con la mayor de fus ac

ciones 
Efta noche lo diga, v 
Dexádo a tu cuy dado,a tu fatiga 
Todo el Ciclo fiado 

IEn si, como Cordero ya humLa-
nado. 

Dulcif^i'-rfos Choros» 
piolines fonojos 



•n gloui tan alta 
t>o:i gozo empezad, 
Y alegres tocad. 
Pues JoTeph Mayoral oy fe 

exalta, 
Y el jubilo falta 
Rifueño guiado 
De la fuaviuad. 

rA-f Dulcifsimos Choros, 
Violinés fonoros 
En gloria tan alta 
Con gozo empezad, 
Y alegres tocad, 
III. NOCTURNO. 

¡VILLANCICO VII. 
Jniroduccicn. 

Vuo. ("Meras luzes, que nuevo 
v3 Ja rol? 

Las montañas fe ve iluminar, 
O apréfura fu ardiente arrebol? 
En lucientes carreras el Sol, 
Votro Jol admiramos brillar-

Ay, Zagalejos, ay, 
Que gozos jnflamrna 
Elle Sol, que nos llama 

Para ver prodigios, qué ínclu-
y e vn Portal. 

1. En vn Niño Rey, 
2. Vn fegundo Adam, 
i.Inocente Abel, 
2. Humillado Ifauc 
1. Dormido Jacob, 
2. Moysés finguíar. 

Ay, Zagalejos,''ay &c. 
fiicít. i. Paltor, no has reparado, 

Que elle puro farol nos ha guia 
do 

En noche tan.obfcura, larga , 
f i a  

A vn Pefcbre , en quien oy fe 
abrevia el cii?. 

f. Admira reclinado 

Un vello hermofo Infatué 
De dos alientos brutos abrí-

gado, 
Que al Sol le preña fu lucir 
grillante. 

1.Feliz entre á adorarle mi defeo. 
2. Afombro es lo qtoco, y lo 

q veo. 
Cielo, Esfera, Arroyo,y Prado, 

i Hombre, y Planta, Eftrella, v 
Fuente 

Al Señor rindan tributo, 
Pues qual flor deimméfo fruto 
Al primero fruto ha dado 

[ El alivio mas clemente. 
Cielo, Esfera. &c, 

VILLANCICO VIII. 
Introducción. 

EL Alcalde de Alinodovar 
Viédo, qüe ia Luz mas clara 

Nace en noche tan obfeura, 
Quifo hazer vna Alcaldada. 
A todos les notifica, 
Que fin faroles no falgan, 
Y que en fus ventanas pongan 
Unos hachos, y otros hachas. 
De Corchetes vna tropa 
Bi figuiehdo fus pilladas, 
Por que él rabia por mandar, 
Y a todos manda que rabia: 

Bftri}otilo. 
Ea, que ilegan, 
Ea, que marchan, 
Ea, que gritan, 
Ea, que claman, 

^¡Icaldc. Digo, qué es efto? 
De qué eseíT¿ zambra? 
No miran, y atienden, 
Nu vén efta Vara? 

Choro. Ya empieza á darvozes, 
Y con fi¿ra (aña 
La Vara enalbóla. 



Y el grito lévánta. 
"Alcalá.Máios pues foy cj Alcalde, 

Por íer quien todo lo manda* 
El que nadie íalga i obfeuras» 
Sopeña de que no falga, 
Y de lo contrario, 
Haré, fi me enfadan, 

- Que falga de fus calillas 
Aquel, q fin luz íaliere de cafa. 

Choro.Que lindo defpacho, 
Valiente Alcaldada, 
Que á quantos encuentra 
A todos pregunta,y á todos los 

llama. 
C O P L A S ,  

Alcaidei./^\Vien vá digo? 
i. II Soy vnSaftre 

Co» candelillar y 
fisda, 

Y no me atrevo á encenderla, 
Porque he falido a pagarla. 

Alcalde Que fin luz no camine 
£1 Niño manda, 
Qu ̂  es luz, y fiempre dice 
Las cofas claras. 

Choro,Qje lindo defpacho &c* 
a. Alcalde.Quien vá digo? 
i. Un Leñador, 

Que par si el ayre le apaga,-
Como foy Leñ >dor rráVgo 
Debaxo del brazo el hacha. 
Alcalde.Con eflU inctll, Amigo, 
Si eftá apagada 
B iyafe i cortar leña 
Para que arda. 
Choro.Qje lindo defpacho oíO-
hlc4l<k. Q neu vádigO? 

J .  Yo, Señor,  
Soy vna Uirgen Beata, 
Y por no tener azeyte, 
Bi mi lampara apagada. 

Aluldc.Con las Uiigioes necias 

Luego fe vaya, 
Porque le dirá el Niño 

la m cía ufa tft jama. 
Choro.Que lindo defpacho &C-
4. Alcalde.Quien vá digo? 
1. Un Sactiftan, 

Que con mi luz caminaba, 
Por ver fi al Niño baptizan 
Para tocar las Campa na:. 

Alcalii.Buelvaííe, que efle Niño¿ 
Según declara 
Por San Juan fe baptiza, 
No por la Pafqua. 

Choro.Que lindo defpacho &c. 
5. Alcalá e.Quien vá digo? 

i. Yo vn Poeta. 
Que eftado efctibiédo vn Aria¿ 
Me apagó el candil, que ardia, 
La Muía, que me frpLbá. 
Alcalde.Negra noche letfpera,; 
Mas fi repara, 
Todavía es mas negra, 
No tener blanca. 
Churo.Que lindo defpacho &C. 
VILLANCICO IX. 

Tara  /oí 
IntrodVl° puedan faltar Mu-

chachos 
Pata que al N'ño diviertan 
Haciendo fu Tonadilla 
CoUcíón de Nochebuena, 
Alegres, como ellos mifmos 
A fu fon b"»ylar irttenran, 
Pues fi elCielo haze mudanzas* 
No es mucho, que ellos den 

r búeítas: 

I FfírivillO' 
A4. Muchachos al corro 
en ala, y en rueda 

| Con bayle- y tonillo 
J De gtírtoj-y de fieít.' > 
1 Cbvro. tú ala y en rueda-

Al 



U 
Al fon fqnecillo - 1 
De! Tamborilillo,-
Y la Caftañuela, 
Coa bayle, y tonillo 
De güito, y de fiefta, 

i. Canta, defpacha. 
a. Toca, qué efperas? 
Los dos.Pues aunque el Chiquillo, 
Que duerme os parezca, 

A 4. Sus tiernos arrullos, 
Eco. Son duras fus penas» 

Y no, 00 fe duerme, 
Quien atna de veras. 

Cb»r% Pues vaya de fiefta, 
Que al íon fooecillo 
Del Tamborilillc, 
Oyendo el Tonillo 
El Chico fe alegra. 
Óygan, que empieza, 

TtnpiillA. Dúo. A yamor! Para que 
Niño tiemblas, 

Si de fuego fon todas tus feñas? 
Para que mi Bien, 
Para que mi prenda? 

Para que, fi aterido el Invierno 
Yá fe vé con tu Sol Primavera. 

Ckor.Baya, que es linda, 
Siga, que es buena 
Todos digamos 
En ala, y en rueda. 

Todos.Ay amor ? Para que Niño 
tiemblas 

Sí de fuego fon roetes tus fcñv? 
Scc. 

C O P L A S .  
•j. |3Ara qué, defdudito te 

§. obllentas 
JBn vn Mundo, que pobres no 

aprecia ? 

Pará que, mí Bien ? 
Para qué, mi prenda? 

Viftetedelo Regio, y conozca 
Comp ella en la humildad la 

grandeza. 
).Para qué, Niño, al Mundo le 

dexas 
Ser vo Monftruo de tantas ca-j 

be zas? 
Para qué, mi bien? 
Para qué, mi Prenda? 

Mas ya veo, que es fuerza aya 
brutos, 

Qtúdo tu no te libras de beflias. 
Chora.A y amor! Para qué , Niño 

tiemblas, 
Si de fuego fon todas tus feñas? 

&c. 
j. Para qué, Tanto excefo eu 

finezas 
Con el hombre, que ingrato fe 

njueftra ? 
Para qué, mi Bien? 
Para qué. mi Prenda? 

Quanto vS, q por é! (atisfaces. 
Y te cuefta la vida la deuda? > 

4. Para qué, el deíamparo te 
alverga 

De vn Portal en la rica miferiaí 
Para qué,mi Bien? 

I
Para que, mi Prenda? 

Quádo ay tato animal abrigado 
Con Tapizes, Alfombras, y Ef-

I tetas. 
Choro.Ayamor! Para qué,Niño 

tiemblas, 

ISi de fuego fon todas tus feñas? 

I 

F I N 


