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VILLANCICO 
DE KALENDA. 

\  I N T R O D U C C I  

\ 

i. T AsHueftesmasfuncftas, 
| y que el Aquerontc exhala, 
en Tropas abantadas combatieron 
los montes, que guarnecen la Campaña, 

s. Mas el aliento activo 
del todoyadefmaya, 
íintiendo, que a el infeliz vn focorro, 
de lexos le conduce la efperan^a. 

Todos.Y pueshuve el aleve, 
feguitlo fera bien ya por la efpalda. 

Z S T R I V I L L O .  

i .Coro.OIga, figa tu valor. 
2.Coro.^JSienta, íicnta tu rigor. 
Todos. Y llegúele ya á rendir 

á manos de Dios, de amor. 
j.Cor. Aquel Attro fementido, 

entre fombras fumergido, 
que le robó fu explendor. 

a.Cor. Aquel que en Sacro Zafir, 
pudo qual Fanal lucir, 
ya es de la noche el horror. 

yodos.Nodefiftais, Gran Señor: 
Pues tu poder, 
cou tu querer, 
uucftra vida, 

ya perdida, 
la aflegura en tu favor: 
Siga, íiga tu valor: 
Sienta, fienta tu rigor, 

1. Pues la libertad fingida--* 
ofreció, y quitó la vida, * 
eterno zufra el dolor. ' 

2.Al vér,queqpando tu naces 
ya fe celebran las pazes, 
con la Esfera Superior. 

i.Cor.Siga, figa tu valor. 
z.Cor.Sienta, fienta tu rigor. 
Tod.YUeguefe ya á rendir 

á manos de Dios, de amor, 
Recitado. 

Si la paz fin la guerra no fe alcác ai 



ydeExereitos Dios es tuape-
coníiga mi gemido (Uido, 
la paz,qu.- folicita mi efperá^a, 
y al ¡ogro de efta gloria, 

aplaudir,como tuya,la victoria. 
«¿rw.Eues veis> bello Amor, 

ci vivo dolor, 
que aflaita cruel 
mi vida fatal. 
Pues veis, bello Amor, 
que crece el rigor 
en la tierra infiel, 
qu-brota la miel, 
y elpera el Maná. 
Pues veis, bello Amor, 
el vivo dolor, 
que aflalta cruel 
mi vida fatal. 

Cor.Rompa el azul velo 
foberana piedad; 
y vean ya mis ojos, 
que viene ya á vencer, 
quebaxa yaá triunfar, 
aunque Cordero manfo 
León fuerte de Juda. 

Tod.YAngélicos Coros, 
á vna voz entonen, 
en concertado, y ligero copas, 

x. Diziendo. 2.Repitiendo. 
Tod.Vicloria, victoria: 
nacida es la paz, 

^Alegre. 
i.VaíTallos afligidos, 

pues que gemis rendidos 
en la infame efclavitud 

de la maldad, 
mis mandatos oid, 
mis vozes atended, 
mis hechos e(cuchad. 
Ya que dichas queréis, 
mirad fi podeis 

A. 

ve lozes venir; 
ligeros correr, 
alegres balar. 

Coro.Ya que dichas,&c. 
Que ya de üelen la plaza dicho#1 

en pobre Portal, * 
mucítragloriofo, O 
yvidoriofo, vy^r< 
el Campeón Real. V 
Velozes venid, ^ 
ligeros corred, 
alegres bolad. ¿ 

Coro.V clozes venid,5¿c. 

COPLAS. 

X-T^El Trono Soberano, 
) 'a Poderofa mano 

á los hóbres defeiéde á libertar: 
Rompiendo las cadenas 
Minittros de las penas, (pagar* 
que por yerro el primero liizo 
Y afsi fi queréis, 
mirad íi podeis 
velozes venir, ^ 
ligeros correr, 
alegres bolar. 

2. Oculta la grandeza, 
con humilde pobreza, 

al enemigo altivo ha de poftrat 
Pues la beldad nacida, 
Al jaba es guarnecida, 
que pajas por (lechas ha de dafN 
Y afsiii queréis, \ 
mirad íi podeis 
velozes venir, 
ligeros correr, 
alegres bolar. 

Tod.YAngélicos Coros, 
a vna voz entonen, 
en concertado, ligero copas. 

AzDi-



i.Diziendo. 2 . Repitiendo. 
Tod.Vitoria, vi&ória: 

nacida es la paz. 

VILLANCICO SEGVNDO. 
Ejirivf 

i Efiros fuaves. 
J4 Z j Sua.v*s-
1. Pájaros acordes. 
jt 4. Acordes. 
1. Flores apacibles. 

jít^.Apacibles. 
1. Angélicas vozes. 
J L 4. Vozes. 
1 ,Ya enBelen amanece los ra>'°s, 

vloscfplendores < (cubie 
deaquelSol.queilununajy del 
la Gloria á los hombres. 

U4. Venid reverentes, 
acudid conformes, -

acordes,fuaves,apacibles vozes. 
i. Venid, que las duras 

infauftas prifioncs, 
con llanto fe liman, 
con paias fe rompen; 
y cantadle amores 

Angeles, Zeñros, Pájaros, Flores. 
^4° Venid reverentes, 

y cantadle amores, 
acordes,fuaves,apacibles vozes. 

Rea't.i. Otra nueva armonía, 
al  meior Padre de la luz del día, 
itvvétad.pues (u luz el Orbe dora 
en tiernos bracos de mejor 

Aurora. 
U"d-Hazedle la falva; 

pues vino atraer 
falud, paz, y gloria fu igual 

Roficler. 
Y el llanto profundo» 
que el Ínfimo feno 

vertió al ver el mundo 
de las fombras lleno, 
fe cambie en placer. 
Hazedle la falva,5¿c. 

Recitado. 
Oventurofa culpa! pues lograue 

tal Redemptor: O Adán! que 
confeguifte 

ver, que tu trage viftc 
la Mageftad, q tu no venerarte: 
Pues ciego inobediente (te. 

preftafte oido á la infernal Serpie 
C O P L A S .  

1 a el hermano q adquiere» 
J, tal, y tan noble, 

Diviniza laeftirpe, 
que ocupe, y logre 
filia, que perdió el Angel 
por fer indócil. 

2. El amor inventando 
transformaciones, 
haze que el polvo afeienda 
donde le adoren, 
en vnDios.y Hombre, 
quando digan las Sacras 
aclamaciones: 

Eftriv.Zefiros fuav es,&c. 

VILLANCICO TERCERO. 
Introducción. 

VNMaeftro de Capilla 
oy ha llegado al Portal» 

y vn Poeta, que efte año 
eferiva la Navidad. 

2. Entrambos á dos fon fordos» 
con que al quererfe explicar» 
ni el verfo tiene medida, 
ni la harmonía compás. 

íf trivdlo.  
i.TTA feñor Maeftro, 

1 ya citarnos acá. 
2.Si 



2.Sifeñor,lasonze> "• 
y vn poquito mas. 

Coro.Atended, atended, efeuchad, 
q loqoy cópufieré dos Gordos, 
el proptio no oirfe lodefcom-

pondrá: 
Atended, atended, cfcuchad. 

2.Vfted me ha de hazer 
vn Area cabal, 
dos verfos por laida, 
confufatvalá. 

1. No puede eflb fer, 
que es mucho mezclar 
elBuey,yIaMula, 
yelCyrioPafqual. 

2. Si vlled no me entiende. 
1. Qn> no es porfiar. 
2. Al Niño ha de lcr. 
1.YasequeáSan Blas. 

Coro.Atended, atended,efcucad, 
que las glorias del Niño aun los 

lordos, (rán. 
en !os quatro Polos las cfcucha-

2.El primer intento 
afsi empezará, 
diziendo vnofolo: 
Re, mi.fa, fol, la. 

1.Y como las Coplas 
Al Niño vendrán, 
hechas á la Virgen 
de la Soledad? 

2. Diziendo, re, fol. 
1. No pueden entrar. 
2. Pues fea Recitado. 
1.El ocho ya ella. 

Cor.Atended, atended, efeuchad. 
2. Hablare mas alto, 

y me entenderá. 
1.Cante vite, y con eflb 

no fe puede errar. 
2. La* fol,fa, mi, re. 

t. Vamos áBelcn. 
2. Re, mi, fa, fol, la. 
1.La Aurora verá. 
2. Re, mi, fa, re, fol. 
j. Y el Infante Dios. 
2. Vt, re, mi, vt, fa. 
1.Quenosdá la paz. 
Cor.Vitor,vitor, q el tal Eítriv illo 

tiene novedad. (tar: 
2.Pues aora todos le hemos de tra 
La fol, fa, mi, re, 

vamos á Belén: 
Re,mi,fa,fol, la, 

la Aurora verán: 
Re, mi, fa, re, fol, 

y el Infante Dios: 
.Vt, re, mi, vt,fa, 

que nos dá la paz, 
C O P L A S .  

Viere Copla de Romance, 
\Jó invención artificial ? 

2 No feñor, no aya Beatas, 
que luego fe enojarán. 

1.Pucs delpues delEftrivillo 
no cabe el Aria? 

2. Si feñor, elfo pido, 
coplas de Pafqua. 

2. Vftcd haga me vna letra 
alCiganre Goliat, 

i .De Eítudiante? Es defatino, 
qucel Latin enfadará. 

2. Arrimarfc procure 
íiemprealMyilerio. 

1.Cómo he de hablar en Pafqua 
dcNicodemus? 

2. Vftcd no me entiende. 
i.Ni me entenderá. 
Cor.Atended, atended,efeuchad. 
1.Hagamos por Eftrivillo 

vn trozo de Canción Real. 
2.Norabuena, vftcd fe quede, 

A que 



6. 
que conmigo cenará. 

1. Le diré yo al Chiquito, 
dos mil ternezas. 

2. Hypocrás avrá poco» 
pero paciencia. 

2. Vna idea de vnos Negros 
fe pudiera cxecutar. 

1. Ya yo veo que eftoy lexos, 
que vivo a San Sebaftian. 

2. Effo de las Gitanas, 
ya ella muy hecho. 

j. Gongora hizo muy poco 
de Nacimiento. 

2. Vfted no me entiende, 
i. Ni me entenderá. 
Coro. Atended,5¿c. 
i.Quiere vfted poner vn Dúo 

entre la Mula> y Pafqual ? 
t. Hagan veinte colaciones, 

yo no me hedecombidac. 
1. Como fea fonoro, 

«o ferá malo. 
2. Si, mas quiero efcaveche, 

que manjar blanco. 
2.Masbolviendo a Villancicos» 

haremos la Paftoral. 
1. Siempre pongo yo el relox 

con el de la Trinidad.^ 
2. Si, que es Paftor el Niño» 

que oy nace tierno. 
x .Dize vfted bien,que el ayre 

corre harto frefeo. 
2.Vfted no me entiende. 
a.Nime entenderá, 

II. NOCTVRNO. 

VILLANCICO QVARTO. 
INTRODUCCION. 

!. t~i N tre los muchos Paftores, 
]¿, que á Belén concurré oy, 

viene Antón, Paftor fencillo» 
y de alegre condición, 

a. Cortió vén qüe el Niño admite 
landbleza del fervor, 
aflegurado el afeito, 
le encargan la explicación. 

E S T R I B I L L O .  
i r ~yAgal, bien llegado. 
2. x JBien venido, Antón. 
^nr.F.l Niño déávftedes 

muy buenas venidas 
del Hijo de Dios, 
con mucha falud, 
y mucho turrón. 

Coro.Ya eftamos en donde 
gozamos el Sol. 

i.Y yoconvftedes, 
que en efta ocafion, 
es como cftar juntos 
vftedes, y yo. 

Coro.Vaya, Antón, de chute» 
y dedifcrecion. 

i. Vaya, que á Dios gracias» 
le debo yo á Dios 
mas entendimiento, 
que vn Padre Prior; 
y traygo preguntas, 
que hazer á monton. 

Coro.Di, te ayudaremos. 
i.Cuydado,que voy. 
Coro.Pues va de placer, 
i. Tened atención: 
Por qué ha de aver vn Chico 

con tacón? 
Vn Calvo,con vn moño muy 

atroz í 
Vn Sacriftan con pera de 

Doüor? 
Y vn Tonto á todas horas 

preguntón? 
Aqueftas no fon cofas, 

que 



que hazeis vos, 
que el mundo entre fus vicios 

lo inventó. 
Coro.Vitor, vitor Antón: 

Vaya, Antón,de chifle, 
y dediferecion. 

i .Pues como me ayuden, 
verán como doy, 
en fer de las gentes 
efeudriñador. 

Cor. Vaya, pues, de chifle, 
y dediferecion, 
fupuefto queeftamos 
á vifta del Sol: 
Vaya, pues, Zagal; 
vaya, pues, Anron. 

C O P L A S .  
í T^Or * i a  de aver q111̂  

_|^ malhumor, 
creyendo que los Aftros, 

fin razón, 
padezcan la mania, 

queá él le dio? 
Coro.Porque elTo es natural, 

v i. No es tal, par Dios, 
íino fer eftos tales 
de tal complexión, 
que regañan apenas 
amanece el Sol. 

i .Por qué ha de aver quien haga 
colación: 

y viendo que eftá al yelo 
nueftro Dios, 

rebientan con el vino 
deca'or? 

Coro.Efia es feftividad. 
Digo que no, 
que es mania de alguno, 
que fue comedor, 
inventar, que el hartarfe 
íca devoción.-

Coro.Vayaí pues, de chifle, 
y de difcrecion. 

i. Porqué hade íer vn bruto 
el diadeoy, 

quien c5 fu aliento abrigue 
al Criador, 

aviendo tantos hombres, 
que lo fon ? 

Coro.Tüpuedes fcñalar. 
i.Creoloyo: 

El que hablando porfía 
hombre pareció, 
y en Belén fuera muía 
con harta razón, 

i. Por qué ha de aver vn viejo 
hypocritón, 

torciendo la cabe9a 
al Niño Dios, 

y dizemal dequanto 
Dios crió? 

Coro.Porque effo ya es chochez* 
x. A tal traydor 

yo le diera elcaftigo, 
no dándole oy, 
que cenar otra cofa, 
que nuez, y turrón. 

5.Si á todos igualmente 
comprehendió 

de Adán la inobediencia; 
no e« rigor, 

que al rico vea hartarftí 
el pobreton ? 

foro.El mundo no es igual. 
1. Es vn brivon, 

que á fus bienes fe puede 
cantar por fu error: 
Díganme con quien andan, 
diréles quien fon. 

6.Por qué ha de aver vn fimple, 
y hablador, 

ydizen loqaefabc 
?1 picaron? Y 



s. 
Yes como Papagayo, 

todo voz-
Coro. Porque fe juzga afsi. 
i. Qué necios foh 

los que ignoran, q el Sabio 
esquíen bienlirvio 
á eñe Niño, y es hombre 
de buena intención. 
Vaya, pues, de chifte, 
y de difcrecion. 

VILLANCICO QV1NTO. 

E S T R I B I L L O .  

NVevo cántico, Zagales, 
inventemos al que llega 

nuevo Zagal disfrazado, 
h los Montes de Judea. 

Coro. Vaya, pues de gyra, 
vaya, pucs,defiefta. 

i. Mientras ala Sacra. 
2,. Mufica, que fuena. 
3. Bullen los Corderos. 
4. Saltan las ovejas. 
Coro.Ea, Pafqual, ea, 

vaya la tonada, 
pues tu la comiencas. 

j, Suponiendo, que eíle 
Zagalejo fea 
tierna Flor del campo, 
que broto en la tierra, 
íiempre intatta.y virgen, 
Ja AltaOmnipotencia, 
traygo la tonada, 
que mas le convenga. 

Coro.Vaya.pues, de gyra, 
vaya.pues.de fielU. 

x. Pues eleuchen todos, 
todos fe fufpendam 
y pueselfilencio 
entre todos reyna. 

oygan, que fin duda 
la tonada es ella. 

Torud.Pues al yelo, y al frió 
nace oy expuefta: 
Ay de la arena, arena, 
eíTa Flor a que enmiende 
nueftrasmil'erias: 
Ay de la arena, arena: 
Ay de la Flor de la blanca 

Azuzcna: 
Ay de la Elor, q haze fuya 

mi pena. 
Coro.Ea, Tafqual.ca: 

Vaya,pues, degyra; 
vaya, pues, de Helia. 

1. Pues figanme todos, 
viendo que enlafelva 
bullen los corderos, 
faltan las oveias. 

Coro.Vaya.pues.diziendo 
laalegrianueñra. 

Tonad.Vuesal yelo,S¿c. 
C O P L A S .  

1. T,T Namorado Infante, 
fy pues es amor qui en haze, 

que á la tierra 
nazcas á fecundarla, 
del verdor queagoftóla 

inobediencia. 
2.Tu eres la Flor hermof a, 
queprefto de tu Purpura 

fangrienta 
has de bañar fus manchas, 
limpiando infiel borron 

defombrafca. 
3. Por eflo al conocerte 

Jazmin, que defprcndio la 
Aurora terfa,^ 

te cantan en el Valle, 
donde las anlias del amor 

te efperan. 
Cor». 



Coro.Pues a1 yclo, y al frió 
nace oy expuefta: 
Ay de la arena, arena, 
efía Fior á que enmiende 
nueftras miferias: 
A y  de la arena, arena: 
Ay de la Flor de la blanca 

Azuzena: 
Ay de la Flor, q haze fuya 

un pena. 
4. Ya en repetidos rau.lales 

la alegría fe vierte de la Esfera, 
y la tierra florece, 
no á efpcran<¿as,Señor,fino 

á finezas. 
5. Bendito tu mil vezes, 

pues cumplida la feede tu 
prometía» 

los duros eslabones 
quebrantas de las miferas 

cadenas. 
6. Ya la Flor Siempreviva 

viene á vivificarnos,quado 
muera, 

y a efla cauia le entona 
el floreciste idioma de la felva. 

Pues al yclo, y al frió, &c. 

V I L L A N C I C O  S E X T O .  

I N T R O D V C C I O X .  

ENtre los varios fugetos, 
que al Portal de Beién llega» 

vino vn Jugador de manos 
con fus titeres, y mela. 

E S T R I B I L L O .  

TOdos atiendan, 
que verán lo que no ha vifto, 

y han de dudar lo que vean: 
Alerta, alerta, 

todos atiendan,' 
que fon fus juguetes 
como ¡as Comedias, 
cofa nunca vifta, 
aunque fea vieja: 
Alerta, alerta, 
pues aunque mas miren; 
y aunque mas atiendan, 
han de ver lo que no han vifto, 
y han de dudar lo que vean. 

C O P L A S .  
^ Acó el Jugador de manos 

tres pelotillas de cera, 
y luego danzando (alen 
tres Sacriftanes tras ellas. 

Opilados de cera 
al Niño hablaron, 
porque les de remedio, 
que andan al cabo. 

2. Luego con preftezagrande 
moftró vna Sierpe tremen di: 
yal darla vnabuelta folo, 
fe hallo convertida en Suegra. 

Masconfuela, que el Niño 
vencer previene 
los daños, que vinieron 
por vna Sierpe. 

3. Vna Calavera trifte 
á los que leatienden mueflra, 
y falió de ella vn Do&or, 
con fu fortija, y fu pera. 

La alufion dizeal Niño, 
que es Vida, y Norte, 
que le hallarán perdido 
entre Dodores. 

4. Defembolvió vna Figura, 
con fu peluca, y fus bueltas» 
y fe vio vn Juan de las Viñas 
con vna calva rremenda. 

4, Remedio al Nijio pide, 
que en fu tragedia, 

la 



la ocafion afir quiere 
por la melena. 

5. Vna Vrraca, yvn Ratón 
dados de la mano eníeña, 
y fe vio que era vna boda 
de vn Enano,y vna Dueña. 

Luego al reeien nacido -
juntos clamaron» 
porque cada vno juzga, 
que va engañado. 

6. Vna mangana arrugada 
mofttó,colorada a medias; 
y era» con vivos de linda» 
arrebolada vna vieja. 

A y viejo, que cadahora 
mudaderoftro; 
no lo digo por nadie 
del Auditorio. 

7. Sacó vna vara enrofeada, 
que era Alguazil,y Culebra» 
mas él no muda el p-'liCjo, 
aunque a. todos los deluella. 

Que pellejo no mude, 
tengo por cierto; 
puesnotédrkcn fu vida 
mejor pellejo. 

¡S. Dos Tórtolas gemidoras 
moftró.que villas de cerca, 
eran dos Beatas, y hallóle 
con la Mogiganga hecha. 

Al Niño le prefentan 
eftc fertejo, 
y afsi acabó la fiefta 
con vn Laus 

III. NOCTVRNO. 

V I L L A N C I C O  S E P T I M O .  

'>«-p)Ajaros,que foisviolincs 
Xcantad al Alva, cantad. 

imitadlos Serafines, 
Angeles, y Querubines 
y a vucitro Dios taludad. 

Pájaros, que fois,Ó¿c. 
Ren't.Ya del Seno Divino, (no,-

del increado ser , qual peregri-
que á cu mplir viene el ofrecido 

voto, 
pobre, y defnudo, 
y para el mundo ignoto, 
el Hijo Eterno llega, 
ynueftraceguedad lugar 

le niega, 
para nacer, al que ha de darnos 

vida: 
O culpa ingrata! 
O torpe! O mil nacida! 

^/íriít.Mas afsi ha de 1er, 
parahazer brillar, 
vn íomenfo amar, 
y vn fino querer. 
Nueftra íinrazon 
añade expreísion, 
al Divino obrar 
del Sacro poder: 

Mas afsi ha de fer,6¿c. 
Renr.No fea agradecida 

de la impiedad del hombre fu 
venida; 

recíbale con ceño, y afpercza, 
que afsi acryfolael Cielo fu 

fineza. 
Minuet.Y confeffando fu nueva 

crueldad, 
corrafc el mudo de fu ceguedad, 

viendo que haze finezas,y nace 
á darnos lección de amor, y 

humildad: 
Y confeflando fu nueva >5£c. 

2. Niegúele al Sabio, y adquiera 
el Paftor, S°~ 



gozar primero de fu refpládon 
pues folo hahetho íhfrrono 

en el pecíí&i 
q la fencillézcltudia en amor. 

Niegúele al Sabio, 
Y trun, can, do, me el eco, 

gozo, y ad,mi,ra,cion, 
diga, ab,forto: O Señor! 
ó Luz! ó Ser! o Sana! ó 5abaot! 

VILLANCICO OCTAVO. 
Negro. 

:L 

I N T R O D U C C I O N .  

A Provinciadc Guinea, 
• ^cj es de los Negros el téple. 
los que de negro vellidos, 
fiempreáefta Fieftafe vienen. 

2. Vna Compañia han hecho, 
y repartiendo papeles, 

. ferá moxiganga oirlos, 
•fc porbknquciosrcprefenten. 
^^5- Atención,que los enfaya 

el Negro en Flandes valiente; 
v y nada harán á derechas, 

con tener quien los adieítre. 
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E S T R I B I L L O .  
Laziquiyo. 

iJL Qué me manda? 
i. dominguillo. 
3.Qué me quides? 
1.Antoniyo. 
4. Qué me difpones? 
1. Manoriyo. 
5. Qué feoflece? 
i.Que hagamoargunfeftejo 

al que es de neg os mundele, 
*• delosbrancoselSiol, 

y de los Sioies, Reye. 

Todos.Que fj jaga¿ 
que íiempieze. 

1.Sabéis Cornelia? 
2oJoí.Sabemo Cornelia," 

vayre, entlcmecc. 
1 .rué repaltamo papeles, 

pala que brancosfe aflentcm 
2.Que íi ;aga. 
j.Quefícmpieze. 
3. Fiaziquiyo jaga Galán; 

y lo GlaziofoManuele, 
Mece,nuciros Antoiiiyo. 
y zeilc fobrefahentcs. 

2. 3  . Que nos pracc. 
4 • 5- Rindamente. 
Tó¿.Turoeftá bien, 

que los Neglos, 
como gallan palla fíemplc¿ 
en los ricntes, y ras vñas 
tenemo nucítlo papeles» 

2. Vaya la tona plimelo 
a quatlo vozes, quefuene. 

Todos. \aya, vaya, 
fuene, fuene. 

i.Tocahalapa, yguitarriya; 
¡onaxiya.ycafcabelc, 
la unfonia Gaycga, 
-'talóla, y lo rabcle. 

Toá.Suene, que fuene, fuene, 
al rum, rum, rum de lo rabele, 
el chis, chis, chis de locafca-

bele. 
4*P?n £^dloá quien los dueles. 
2* Jc'uc {^que mal tona. 
3. Jcfuclifa, qu¿ vejez e. 
2. Quando ha naciro lo Niño 

humirdita en lo Pefeble, 
no fa bueno, quecantemo 
letladc Reyecluele. 

1.2. Si la bnéno, pulque el Niño 
amigo fa de varicntes. 
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< Ño fa bueno,.pulque el Niño 
noquielelo Poltuguezes. 

7Woí.Sifa bueno: 
vitolo mil vezes. 

i. Vaya el vayrc. 
rodos.Vaya, pue la Cornelia 

ía jecho como intlemeze. 
1. Vaya, Domingo. 
2. Vaya,Manuere. 
i. Entlaconele. 

Todos.Anda, qui anda» 
dele, qui dele. 

Tod.El f um,rum,rum de lo rabele, 
v el chis,chis,chis de lo cafcabelc 

i'.Entle.3-4-An.da* 5-6. Dele. 4 
T odos.Anda,qui anda, 

dele, qui dele. 

4 \  C O P L A S .  

- 1~)£ldontepedimo humilde, 
' ' r.Niño, como Autolqeles, 

que h hazel nueva compañía, 
yienmendal los yertos vienes. 

Entle, anda, dele, 
fuene,que fuene, 
ei ruen, rum de lo rabele, 
y el chis,chis de lo cafcabelc. 

Que vén fabemo Siol, 
que los mas gládes plovienen, 
deque vn poblé metemueltos, 
quiele fel foblefaliente. 

Entle, 5¿c. 
Y pol efío aunque lo eflulien, 
y mulen de paleceles, 
en el tlabajo reí mundo 
replefentan entlemeces. 

Entle,5¿c. 
.VénayaNeglos, Amen, 
queeon fu cala re peze, 
fon hombles > aunque Malicas 
digan que fon Papagentcs. 

Entle, &cc. 
. Y angora, fióles Brancos, 

íiollolge filve avíleles 
con efta mifma Cornelia, 
pala ia noche de Reyes. 

Entle,6¿c. 
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