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^ el 
VILLANCICOS , QUE SE HAN DE CANTAR LA NOCHE, 

de Navidad en la Santa Apoftolica Metropolitana Iglefta d^ -
Granada, efle año de 1723. * . 

Titeftos tnnttiftcA par l>. Grcsari# Tortero, a 
de dicta Sii»r<* 

mover deDios la grS mifericordia. 
4.1 or. Piedad, Señor, piedad, 

n j /  K  A L  E N  D A .  
-^uCÓr.TNtrepidoSiValienteSjCsfor 

^ados (fombras, 
lóbregos efeuadrones de las 
cuyas Genes circúda la diadema, 
que os dio la culpa en la primee 

victoria. 
2.Cor. Rendidos, infelices,abatidos 
captivos de la grande Babylonia, 
cuyas frétes infama el torpe yerro, 
que forjó oflada vueftra culpa 

propria. 
i.for. No ceífen vn inflante, 
las verdinegras tropas, 
de hazer al hombre guerra, (ñas. 
aumentado á fu imperio las coro-
2 ¿or.Las lamentables voces 
no defeanfen vn hora, 
pidiendo á Dios alivio, (xas. 
de quantas tiente penas, y congo-

1/or.Ya el eco formidable 
de cax.is, y de trompas, 
que dellempladas lüenen, 
y afullen pavorofasj 
la guerra te publique, 
pues la negra vandera fe tremola. 
Con elj.t or.Guerra,guerra,guerra, 
q fin defenfa el hombre ya íe pof-
arma, arma, arma, (tra: 
q ya las nueflras quedan vi&orio- , -
z.íor.Yen continuos raudales (fas. . O quando los Cielos, 
de lagrimas copiofas, rafgando fus velos 
que en ayes laftimoíos , 7^ en blando rozio 
el firmamento rompan? > ¿I : :tapjAc' Ju^° darán! 
$1 llanto foücitc jf 

que entanto golfo el hombre ya 
zozobra: 

favor, Señor, favor, (borra, 
que ya el tyrano vueftra hechura 
í. del 1. Cor. Rc^. No quede, pues, 

viviente en efta esfera, 
ave, ni bruto, planta, flor,ni fiera, 
que amenazando ruinas, 
corbos los picos,acres ¡as efpinas, 
en nueflra ayuda puertas, 
prevenidas las garras,y las teftas 
horrores no rcípiren, (piren, 
y altivas contra el hombre lecóf-

jirt4. Todo fea efpanto, 
miferia, quebranto, 
anguftia, y afati; 
y íiempre rendido 
padezca oprimido 
fu captividad. Todo, &c. 

1 .del2.cor.Rt3^.Quanto de fuego,y 
agua, viento, y tierra 

en los difufos ámbitos fe encierra, 
y quantas criaturas 
de la divina mano fon hechuras, 
bien como ínter ciadas» (das, 
de nueftras triftes penas apiada-
acompañen en tanto, 
las que articula claufulas el Hato. 

tan tos defvelos, fa-



V 
fatigas, y anhelos, 
que el orbe padece, 
alivio tendrán! O quando,&c. 

.v 3.cor.Guerra,guerra,guerra, 
y 4.Cor.Piedad, Señor, piedad, 

/i 3 .cor. Confundan los acentos, 
"que forman fus lamentos 
los roncos inftrumentos 
de caxa, y de timbal, 
euerra, guerra, guerra. 

2.7 4.Cor. Piedad,Señor,piedad, 
ó quando peregrino, 
difpuefto ya el camino 
a el Salvador divino, 
la tierra brotará! 

1 7  3 .Cor.  Guerra,guerra,guerra. 
2.v 4-Cor. Piedad,Señor,piedad. 
1 .del2.Cor.Re^.Baxe ya aquel fagra-

Mefias defeado, (d° 
que en tan mifera pena (dena: 
rompa de nueftros yerros la ca
pero que refplandor nos ilumina, 
que el alma alienta , y el pelar 

termina? 
nflrivillo.Albricias oiiferos 
hijos de Adán, 
que yá la esfera 
nos reberbera 
fu claridad, 
y «l defeado 
tiempo aplazado, 
llegado es y á. 

b  C O P L A S .  
Yá contra los escuadrones 
de el exercito infernal, 
el eran Dios de las Batallas 
defeiende disfrazado a pelear. 
De cfclavitud tan penóla 
baxa á dár la libertad, 
publicando al Cielo gloria,. 

paz. 
y en el confín teireftre al hóbre 

Gracias, pues vna,y mil veces 
á fu infinita piedad, 
que defpues de tanta noche 
el día amaneció de fu Natal» 

... VILLANCICO I. 
_ :L- del I. Nocturno. 
I .' Válelos,que nuevo explendor 

argenta el campo turquí, 
que en triforme roficler 
alumbra el folar luciente viril? 

2. Aires, qué métrica voz 
de encumbrado Serafín 
en armoniofo compás (feliz? 
á el orbe le anuncia la Paz mas 

3 .  Tiempo,qué contrariedad 
en ti fe dexa advertir, 
mudando el Diziembre cruel 
en vn matizado odorifero Abril? 

4. Noche, qué fe hizo el horror 
de tu atezado barniz/ 
quando de tu lobregnez(zer.ith? 
deílierra las Íombras luciente el 

5. Campo inculco de Belén, 
qué novedad ay en ti, 
que del yelo en el rigor (penfil? 
te buelve en hermofo florido 
6.Brutos, qué oculto poder, 
es el que os impele afsi 
ádexar con gozo tal, 
eflé que os guarda fucinto redn. 

Rt7.i. Mas quien podrá dudar, 
q eífe del Ciclo idioma Angular, 

i. Eífa Angélica voz, (veloz, 
que en los ayres fe efcucha tan 

3. Aouefa variedad, (dad. 
que muda de los tiépos la igual-

4. Aquefe roficler, (aparecer, 
que á media noche empieza a 

5 .  Éíle hermofo jardín de 



de Belén producido en el confín; 
6.Y elle gozo elpecial, (cional. 
' ' que llega acóprehender loirra-

j odos 6.Anuncios claros fon,(vnió, 
q el Ciclo con la tierra en dulce 
equivocando eftancias de fu ser, 
aquel llega á baxar,elta á afeéder? 

^rtai. Gozefe el alma con tal no-
pues llega á advertir (vedad, 
el Ciclo lucir. 

3. El tiempo invertir. 
3 .  El aire mover. 
4. La noche encender. 
5 .  El bruto correr. 
<5.Y el campo iluftrar. (dad, 

Todos6.Siendo la caufa de tal varie-
que ya nueítro bien, 
nacido en Belen, (portal, 
íe admira en vn pobre pajizo 
Gozefe, &c. (ze impreísioti 

r~ Re^.tudwYpucscnloinlcnlibleha-
gra v.tan magnifico don, 

que todos manifiellan fu placer, 
el limite excediendo de lu ser; 
con quanta mas razón 
debe hazerlo el humano corazó? 

VILLANCICO 11. 

Or divertir ella noche 
JL á el Niño có cofas nuevas, 
los paltores de Belen 
difponen vna Comedia. 
Beltias fon los locutores; 
porque liempre en tales fieftas 
con prclenciade perfonas 

* fuelen hablar muchas beftias. 
E/irivillo. 

Tod.Vaya de licita vaya, 
que parece Comedia, 
lamogiganga. A 

>3 
1. El Galán fe viftió de eftropajos, 
y mnchos gargajos firvieron de 

franjas. 
a.Y las Damas fobre fus coflillas, 

en vez de cotillas fe ponen albar-
TodosVaya de fiefta, vaya, (das. 

y dexen franjones, 
y efeufen galones, 
que ya fon prifiones, 
que á muchos agarran. 

1. Los Galanes alegres, y vfanos, 
fi mueve las manos parece q aran. 

2 .Y las Damas c5 gracias^y afleos, 
haziédo meneos parece,q amafan, 

Todos. Vaya de fielta, vaya, 
que parece comedia, 
y es mogiganga. 

C O P L A S .  
Sale con lindo ademán, 
para dar el para bien 
á la muía de Belen 
la borrica de Balan, 
y en trage de Sacryftán 
le dixo á la muía, amiga: 

Si no ay vna higa, 
que quite tu enojo, 
te harán mal de ojo 
los brutos, que ves. 

Todos.Vaya, pues, vaya, pues, 
que ya la Comedia 
parece Entremés. 

Hizo el buey con gran fineza 
á la burra cortefia, 
y ella de ancas fe bolvia 
al baxar el la cabera, 
el buey le dixo, endereza, 
y ponte en dos pies fiquiera; 

que yá en ella era, 
por mal que difeurras, 
verás muchas burras, que 



queeftán en dos pies. 
Trios.Vaya, pues,&c. 

Goliat no fe acobarda, 
y falió tragando roteas, 
y quitándote las mofeas 
con lo blando de vna carda: 
dixo á voces, guarda, guarda, 
que viene David con honda; 

y es bien, que me efeonda 
detras de vn capacho; 
porque efle muchacho 
me tiene interés. 

Todos.Vaya, pues,&c. 
Salió baylando folias, 
y peynando fu melena 
aquel Pez, que tuvo pena 
de no tragarfe á Tobías: 
Preguntaba con porfías 
porcia Ballena de Joñas, 

y al ver que ay perlonas, 
que pefean en tierra, 
temió en efta guerra 
el dar al trabes. 

Todos.Vaya, pues, &c. 
También falió la quijada, 
conque á Abel mató Cain, 
iva tocando vn clarín 
con rodela, y con efpada: 
rebuznó muy entonada, 

y dixo: yo fui hozico, 
que vn pobre borrico 
mafcando la paja, 
perdió aquella alhaja 
en menos de vn mes. 

Todos.Vaya,pues,&c. 
juntos yá ios animales, 
por vn lance celebrado, 
andan á coz,y bocado 
tocando los atabales: 
dietünfe golpes fatales, 

ftodos fin fon baylaron,-
y en efto acabaron 
la barbara idea; 
que toda vna Aldea 
compufó cortés. 

Ttiot.Vaya, pues, &c. 
VILLANCICO III. 

Cantada a 
4-T^\E el rígido Diziembre 

\_J furores defmititiendo, 
oy entre si fe oponen 
todos los quatto tiempos, (rio. 
procurando tener de él elimpe-

j. Y con Zefiros dulces. 
2. Con a&ivos incendios. 
3. Con frías fequedades. 
4. Y rígorofosyelos. (tiempo. 

jx4. Dan para la batalla tiempo al 
j. bies Primavera. 
2. No fino Eftio. 
3. No fino Otoño. 
4. No fino Ivierno. (miento. 

^44. Mia la gloria es de el venci-
ji t.Pues guerra, y al combate. 

ji2. Pues arma, y al eftruendo. 
ji4. Qué dia tan felice! (to. 
Mia la gloria es de el vencimlen-

jirta 1. Si alegre el ave 
canta eloquente, 
y de la fuente 
trina el cryftal, 
y precurfora 
nos da la Aurora 
luzceleftial. 

Si yá fragranté, 
la flor mas pura, 
fu hermofo fruto 
nos aífegura, 
fuerza es que infiera, 
que Primavera es 



es tiempo tal. 
Si alegre, &c. (clinado, 

Re^.í.Quando fe ve entre pajas re-
y en la cafa de pan depofitado 
el grano myfleriofo, (amorofo, 
que padeciendo incendios de 
toma para defeanfo á fu fatiga 
la débil fombradcvna humana 

efpiga; (mió, 
quién oponerfe puede al juyzio 
viendo ran cláramete,fj es ElUo? 

Mh3. Pues el que fiendo 
dueño abfoluto, 
terreílre fruto 
fe quilo hazer. 

Y fazonado, 
fe vé encarnado 
brindando al güilo: 
que diga es juílo, 
que Otoño es. 

Pues, &c. (rigores 
Gr¿iv.4.Mas íi nace de el yelo á los 

futriendo penas, fiios,y dolores, 
llorado defde luego é tal pobreza, 
del corazón humano la tibieza, 
q con fu tierno Hato no fe mueve, 
quié q es ivierno cófeífar no debe? 
ji4.Ivierno es, pues en amar def

echos, (chos. 
no fe vén abrafarfe muchos pe-
SEGUNDO NOCTURNO. 

VILLANCICO 17. 
Cantada Gallega. 

\U l ntroducio 
N T 7"Na tropa de Gallegos, 

V cótétos como vna pafcua, 
a Belén aquella noche 
vienen al fon de gaita. (ga, 
y ni fon.TocaDomiñu afrauta Gale-

q ya veir fe dexa O.úño de llalma: 

filio de Deu.que lindo chicote, 
eílay tiritando metido en afpallas; 
tuca,tuca,tuca,canta,canta,canta, 
que á eufo de allende deícalcos 

vinimos (calcas, 
con os zapatiños en cinta,, y as 
Jrcai.Tuque,tuque Ilagayta Du-

miñu, (ñ0> 
pourveir fi durmido fe quedaOni-
que callar nung quiere de el friu, 

que fai. 
Cante.cante.tan veique al cátiñu 
parece,q ainda,cun gu(lo,é cariñu 
os olios á podo fu bendita Mai. 
Tuque ,&c. 

Re^. A y canto Niño mió (al friu, 
fento veirte en Beleng chorando 
dunde á abrigar te liega (liega: 
vna muía nung mais porque es ga-
fi en miña térra tu obieras nacido 
yo ofreizco,q mijor te obiera ido, 
pourq paños,y lléneos texéfártus 
anfi allá fe fallarán muiros cartus» 
Coplas. 1. Mas pues de Fudea 

naciíte en ó Reyno, 
acá Señor mió, 
nung manda Galego. 

2. En viñir á veirre 
bailante emus fecho, 
que cun gente fuya 
conra notenemus. 

3. Vos fi eis de teñella 
pois íi eílais entre ellos» 
conta, con la conta, 
y nodediñeiro. 

4. Yá Deu mió Niño, 
pourque nos bolveimos 
á la noílra térra 
todos repitendo. 

V nifon.Tuca, tuca, &c. VI» 



\Arc<t 

VILLANCICO V. 
Cantada a 3. 

1 . A d o r e s  d i c h o f o s ,  
_ fi eftais defeofos 

de fer venturofos, 
conmigo venid. 

Y con fe confiante 
á el nacido infante, 
Paftor mas amante 
dones le rendid. Paftores, &c. 

U 3.  Vamos, fin que quede 
en efte confio, 
Paftor que no venga 
á tributarle al Niño ofiedas mih 

Q[ic humano pellico 
fe mira veflir, 
y por compañero, (refun. 
mas que á ninguno nos toca el 

1. Ay que donoío! 
2. Ay que preciofo! 
3.  Ay quéamorofo! 
jl 3. Se dexa advertir: 

Ay, ay, ay, que noche tan feliz. 
1. O quien Paftor pequeño 

de las Indias de Ofir fe hallara 
Quien poderofo fuera, (dueño, 
einfinitos te foros poíleyera, ^ 
para o y agradecido á dichas tatas 
ofrecerlo? redi do a vueftras platas 
pero ya que otra cola no dedico» 
el alma a vueftras aras facrifico. 
,/iria z.Aydisfrazado bello Paftor, 
no tengo m ís dones que los de mt 
pues mi pobreza - (amor, 
HO me permite 
mas facrificio, que mi corazón. 

3. Yo también íi tuviera,(ciera; 
quanto contiene el orbe teofie-
pero por mas querida 
te doy la propriavida, 

A 

He mi amor por difefío, (dueño; 
pues bien se.que de todo eres el 

rjL 3.Gr.Y folo del afecto es expref-, 
fion, 

el darte el alma,vida,y corazón. 

VILLANCICO VI. 
Serio. 

^ Eftrivillo. 

LLore, lamente,folloze, fufpire 
como Niño frágil el amante 
firme, 

pues fu amor permite , que por fil 
cariño 

firva tierno Niño a quie no le firye: 
Ay como padece,ay como fe aflige 
q con fu Aurora,Sol humano llora, 
lo que el hombre rie. 
Llore, lamente, folloze, fufpire. 

C O P L A S .  
1. El que fobre el Cielo 

es feliz cófuelo de los Serafines," 
3V como fe aflige ! viendo que 

en el fueio (viles, 
le maltrata el velo por ingratos 
Ay como fe aflige! 

2.  Quando á fu largueza 
la mortal flaqueza 
con la infancia ciñe, 
ay como fe aflige! porque en fu 

rrifteza, 
halla la fineza,que le tiene ttifte, 
ay como fe aflige! 

3. Viendo que fe arrima 
a quien no laftima, 
ver que fe laftime, (ma 
ay como fe aflige'.y al pefar eíli-
porque afsi redima, 
á el que amor cautive, 
ay como íe aflige! Su 



4. Su dolor divierte,' 
quando Niño vierte 
lagrimas, que gime, 
ay como fe aflige ! porque de 

eíTa fuerte, 
haíh ver fu muerte 
muere porque vive, 
ay como fe aflige! 
TERCER NOCTURNO. 

Villancico VII. 
Cantada foh.Introducían, 

QUando la noche fria, (díaba, 
fu eftació tenebrofa prome-

"y hombre, fiera, ni bruto fe 
encontraba, (rendía, 

que el común feudo á el fueño no 
fino el Paftor fencillo, q confiante, 
guardaba fu ganado vigilante: 

Quando acodo viviente 
ocultaba el nodurno negro velo, 
y fufpendida en la prifion del yelo 
fe hallaba la mas pura hermofa fué-
encStrádofe folo entre pabores(te, 
de la efcarcha.y e! yelo los rigores. 
^írc.uEntonces del Alva, 

fcltiva la rifa, 
con métrica fak'a, 
y clara divifa 
á el orbe le avifa 
el oriente de el Sol. 

Y afside repente 
la fombra fe altera, 
fe mueve la fuente, 
def; ierta la fiera, 
y toda la e>fcra 
viíle fu arrobo!.Entonces,&c. 

Rf^. Aumentando fulgores 
los nuncios de celefte hierarchia, 
que avilan de Belén á lospafiores 
corno ya amaneció el felize dia, 

7 
en que con alegría 
divino el Sol, que luces atefora, 
nació de la mas pura, y bella 

Aurora. 
lArea.O qué luz tan efpecial! 
O qué noche tan feliz! 
que á fu matiz 
el del dia no es igual: 

Porque el Sol mas fuperior, 
acercando fu explendor 
dexa verfe en vn portal. 
O qué luz, &c. 

VILLANCICO VIII. 
Nf gro. ln Viendo, que efla feliz noche 

todo el mundo la zelebra, 
y que para fer plaufible 
no le impide el fer morena. 

Los Negros de Guipúzcoa, 
de Mafambique, y Guinea,' 
dizen que mas que de otros 
es luya la noche buena. 

1.Htplima Flazica. 
2.Qué queie, moleña? 

i. Que vamo al poltale 
á vel lo zagale, 
que entle lo anímale 
fa zu Nazímienta, (ze miía 
que aunque poblé, ydeznuTo 

. ez Diozo, y ez Reye de bran -
ca, y de negla. 

2.  Yaqueoy ha venilo 
con tlantapobleza? 

i. A tlaernosvna 
Plamatica nueva. 

Todos.Pues tuca atábala, 
lefuene tlompeta, 
y lo miniítrile en 



en vez dealguazile, 
que vaya cum eya. 

Vaya, y alo Niño 
filvendo de fezta, 
al zonzoneziyo, 
quefala cumbela, 
rigamo lo Neglo, 
que eztamo cuntenta, 
•Cor» la que ha tlaido 
Piamatica nueva. Pueztuca. 

COPLAS. 
Manda, que de oy en delante 
la leye de Glacia zea, 
la que ze obfelve, dexando, 
la que antes ezclita ela; 
y que la pela malvada, 
que en ezta veldad nun cica, 
de branco lo buelban plieto 
hecho tizone de Bey la. 

Tod. Puez tuca, &c. 
Manda non puela ninguno, 
aunque zea cagayera, 
tlaerde prata veftiro, 
galone, franja, nitela, 

que nó tzlazon, que lo Niño 
deznuroal flioze vea, 
y dezpeldicienla prata, 
no teniendo la zureya. 

Tod. Puez tuca, &c. 
Manda,que non tlaygan cochas, 
los que non pueden tlaeyas, 
y que eztos no eften doraros, 
ni con tallas, ni relie vas: 
que por pezeblona tiene 
lo Zeñol de Zielo, y tiela, 
con vna muía tan zola 
vna muy bafta pezebla. 

Tod. Puez tuca , &c. 
Manda,que maz dedozNegloz 
ningún branco tenel puela, 
que acá zomos mucha jentc 
pala zelvir á duzenas, 
(ino zolo á nueztlo Diozo, 
que en talez nochez como ezta 
íiemple á feztejarlo vienen 
turos los neglos, y neglas. 

Tod.Pueztuca, &c. 

I N. 

En Granuda: En la Imprenta de la Sandísima 
Trinidad. ^ 
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