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^OCTVimO PRIMERO. 

\ 
VILLANCICO 

A "1"V Ves oy á la tierra * 
fu gozo ha nacido, t 
en trage Precioío 
de candido Lirio: f 

AlegrefeelOrbe,y en ecos diftintos,p 
al Principe nueftro aplaudan vnidos v 
guerreros timbales,clarines fefti vos. 

ILLANi 

P 

« Pues oy á la tierra íu gozo ha na-
f, 

& en trage Preciofo de cadidoLirio 
W  C O P L A S .  
^ i. "V7" A deftilaron las nubes 
Vv) X 3Pac'b!e rocío, 
^ en quien concebida íu dulze efpc-

el Orbe afianza (ran^v 
fu dicha,y lü alivio. 
Cj'je dizen los Cielos* 

i. Yá el Cielo ha moftrado fus altasv*jCoro.Que oy han producido 
al Pueblo elco^idos (piedades» inueflrafoiton» 
pues dando vn > Prendí de fus de-ÍS vn Aftro benigno, 
procede Benigno; (fenojosffl qwHuyn pi edades, ynrale em 3os. 

Coro. Efpcren los ligios (dlg!o.%>. Nofin cl-mayor Miilerio 
heroycos trofeos del nuevo pro-® permite el Cie.o propicio, _ 
Aunque««I UtáébrequWplenfa'g que licndode Ainorramlultre vi-

i n . . i ír\ 1 rvcTi 
ÍC u — • i" ' ~ v 

el Re^l Natalicio, Cq'°8"|S ?ei P,?fc la (¿toi> 
il Orbe es A,Toílo.pues Coge entref») fe eniaice en ei Hi,o. 
el Grano Divino. (pjjas^ Los Signos qué explican? 

Coro.Parezca vno mifmo ®Coro.Que yá efián vencidos 
Agallo nevado,Diziembre luzido.^J temores injúftos, 

* f Vi Á. f l*N T •" 1 ti A lAi 

baxo del I ni pire o* ^" {rifado® *' Q^explican losSignos? (vnido 
C«w>.Será el mas Invi&o^*' g Qne al Principe nueftro aplauda 

pues nace á victorias, quien nace á-*|C"<w\ Guerreros tymbales,clarines fe 
* (peligros. 3 • NviCc A mor entre las pajas (tiv 
A i. Dichofas las Almas,que adoran® de Agofto,dorado indicio, 
fu dulze Dominio V (rendidas^) por dar á entender, pues florece 
Efperan la paz del que nace á ii-$ cruehara Primavera (esíer 

* del mas ciego Abyfmo, (brarhs*} del mas feco Edio. 
Coro.Y mientras el Lymbo ^ ^rn'C 

explaya las vozes de fu regozi jo: «¿Con».-/eneren a Vr. Nino» 
Alegrefc el Orbe,y en ecos diftin- & pues quando ve al Mu»d° 

tos,|Íj en mas precipicios (conílit 
alPrincipe nueftro,aplaudá vnidos® naciendo al remedio,fe expone 
suerrerQS tymbales, clarines fcfti-®+.Nace,y Palores le adoran 
*- vo y>"3con Materno repetido, 

Ai 



i 

las finceridarfes ¿verdad ^ 
' • (verdades^ que piedad» 

¡$¡ ?at;,do vna Deydad 
u» es fin duda el Dios de Amor 
S5J Oac ao.ir?Mü./í.. .. :XiUijr0 

de pechos tranquilos. 
Los montes infpiren 

Cor o.a rdoresíenci i: os, 
que anhelan las Iuzesa 
Y goz.m fus vifos, 

Que apacible ft,acidad, ^ 

ffegaido.gi '£"lan>I"d<fc licitación 
(helada, 

' o - T . . - " ( f e g t i i d o - - « « v i a . c i r a (  

ío«dd<y Coro. Pues 07 a la tierra fi, <"^7w^',icsa a» ave en el 
J * ¿ie7a u go20 ha ^Su rigidez vencida 

saasHfafeíáSíí 
— 7 i* ia L11 

en tragcPreciofo uecaaijol 
5. Crezca el Soberano Infante, 

a poítrar fus Enemigos: 
niiA /1 J - • 1 n 

•en H íT rJ ; j,-c,rcrii,y>8tcrWa 

,w i¿nCMi| j. .trinar los ruiícñoresj 
que ü han de ilyf¡ítr°ius- divino. ̂ quTrfnír'fUa VCS,> 

fc^2í52á<  ̂
» íu jubilo cante; 

yá triunfa al principio, 
( Los figlos le teman. 
'oro.Si harán,pues invicto, 
íi efgrime en laefpada 
la Cruz.quees l'u arrimo, 
con tolo amigarlos labra deílruír-

•Crn las visorias del Padre rio? I 
falc ifraél de cultivo:.-
Y el Hijo triunfando piadofo y fr-
ovnace el Primero 

— Wiiuuiany^ 
o y nace el Primero 
en nombre,y en bao. 
Los tiempos le adoren. 

>•0. Amarje es preclíos, 
pues entre nofotros 
naciendo el lie-/Niño, (Vmc 
es denueftra Patria humano,y Di 

os tiempos le adoren* 
e teman ios ílglos: (vnidos 

(vero, 

(vino.f 

íu jubilo cante;: 
ycj paxaro amante. 

q fus trinos-aumente, 
$ fi hermola la esfera' 
¡1 mejor Primav¡era, 

al So! d; v.n Inftnte. 
i. defeubre fu frenre?. 
J Que mucho la fuente-
? fu jubilocantcjócc. j 
)Recitado, Italiano Paííor J1 
plucílrode Sagrada Aftrolo^ 
idora^a Infante, y yá formado 

i-iito juizio redá tu fantaíij ' 
iviendo a la Efpaña oy dia 
•lograr lu Redención en otro Infante 
tuadmiracjon Iooue difenriv» 

Val Principe nueftroen otro Infante 
uerreros tambales, clarines, &c 8w¡lV'?c,on difame cante! 
ILLANCiCO SEGVNDO ™ 5«Adoratori:htimiíi 

AL ESTILO ITALIANO '® ^'"'c^hambinoinbliCapanna 
^.f)Ve apacible fuavidad- ® ?S^n° le ^orone, P 
^ vlcr 1te a Iay re íu rumor ed tf •' Up°^! n't!' c5f egí, 

fan tafia " ^ . , 'j™°n<; fr'Outj al Ré uc i Rtgi. 
reparad, ig '!aa c* Cicla il niiüero, 

Ibc 



or.. 
c. 
¡ffaciori 
helada, 
ida 
osada, 
mida.. 

Iberia tMnfcgnt 
•de quíy Regí degnl tej 
Yi reggal'.-amor. 
íilippo il guerriero tí» 
¡promcité al tuo Soglio, ra 
proftáto 1' orgoglio 
de 1* Africa Infida £3 
de l'figlioal valor. •*! 

4. Puesá tanto baticinio: . . - v. w V L 

ves: 
' todo 
i fido, 
P'áo.. 

rado 
: ad

ir e, 
>te.4 

ina 

r, 
gi. 

Ittt .uei Mifto príciolo, 
que tierno, y graciola 
h tierra ilumina, 
dá indicios el Cielo 
con arco triunfal? 
AfsidelaEfpaaa 
reciente victoria, 
la gloria predize 
defLirio Real. Del Nmo < 

que en duizeiaiva icru¿, 
no intima áEfpaña.almundo.V al 
vna.y otra Redempcion. (Cielo ^ 

los dos.Al arma clarin.al arma tam 
que rafrgá.y luz, (bor,^ 
embate,y ardor r {-Sl Di Luce 
fe dar, la batalla.y en tal confuís,og 
eslalva el eftri*cdo,fefte)0 el furor. 
^ v . • i ;; f>\ marfil 

Del mto 1 
4 feftejo el fuforirj^^^fo.qtfkdul^e dueño 

Que haze el ayte ? q haze el mar. & íin¡en oudicr3 fin voz expit" 
-que haze el día? que haze el Sol. cíj 
.. -> inmortal fü Minué.Vt>xi • Suene inmortal 
nombre,y honor 
del Regio ai«or, 
pues abralado 
nace ,yheíido*> 
y enamorado 
me ha redimido 
de eterno mal con íu faVOT. 
Suene In mortal ,&.c. 

i. Logre feliz 
otro alentar, 
nueftro adorar* 
puet enmendada 
tanta querella, 
brilla iluftrada , 

1 trémula Eftrella, 
cuyo matiz es ungular» 
Loare feliz , &c* . 
Graveé 3uo.\ytierno Infante, ay, 

efcucha lo que dize en nueftro amor, 
tonta fineza á tanta Mageltad. 

quien pudiera fin voz explicar 
lo mas fino de iu padecer. ¡ 

Q INTROT>VCCI 
^Abiendo quede Machos, 
O fe ha formado vnRegimier 
S para el Principe de Aftürias, 

Cabofuyo, y Señor nueftro. | 
$Vn Regimiento le forman ^ 
H los Chiquillos del Colegio» 
*5 de a r m o ni o 1 os exe rocíos 

al Principe R<-T df,l 
^ Zftr'h'íllO. 

O Lñotes Soldados, 
«i. ^ Cadetes pequeños. 
I» , fuertes Brigadieres. 
«/ Allanes, y Etíemptos, 
w que al tarantan de la v-axa gl 
$ nos llama el eftruendo* 1 

á echar en el ombro de 
las armas de fuegO'» 

9 A 3 

>e-



1 puerto, al pucítt>. ,« 
Que el Principe (ale, & 
ues Tale dr! Cielo J5J 
hazer vnPe<e!}-e Rj 

u Solio Supremo. . 
o.La Guardia le entremos, 

10 le folle tín Tropas deJHerodes elS 
k°l]tra 61 fn.cmi8Q (acfio.S 

rbole en el viento, w 

i Cruz el Ajferez, 
jon que ha de  ir venciendo. 
. Eítad con filen ció, 
las Centinelas le guarde el fueño i 

Su Cavajleria i 
vaya cubriendo, b 
le Pablo acaudilla y 
fnudo el azero. 
No pierde vn afe&o, j* 
ede Infantería le aguarda á pie^ 
'efde pequeñiros (quedo. 
ílaza Tentemos, & 
eel Niño ailégura, r$ 
srado.y el fue Ido, & 
Criados en eflo, 
el q adoramos la vida daremos.Sj 

(sito, cuydado, W 
• elayreencleco, 
vnxaabancada 
. viene trayendo. r} 
11 tantarantá.q foaava ta lexos, § 
uitoá, poquito íe trae elF.avonio^ 
,las del cierros ' (to,& 
irma,al arma,al puefto,al puef-i« 
tátaranfá de la Caxa de guerra^á 

• lame el cftruendo, (dientes^ 
ar en el ombro de afectos ar-^K 
nías de fuego; 
ma,al arma,ai puerto, alpucf-09 

t& forme <ic losFuiikrQS. fó 

C o p l a s ;  

Perdidos gSgg"?*», 

yo i'oyel primero, ; 
que andaré a pedrada* 

(zcfio.íS cf>n tod°el Infiern 

W'/oT,>PC'hcrmoío' queoynaz,, W yo a lervirre me re/uelvo 
W como las rardes de Guardé 

J me mandes dar pan , 
¡Yo foy vn Soldado ' ^ : 

j q^e á todo me atrevo 
] mas no valgo vnpiró* 
1 ^jando no meriendo, 
í. Yo gran Señor,de la Efcueía • 

reforma a pedir te veneo ' 
que es mucho fufrirpo0r' 
del C a u d i l l o ,  y d e l  MPS-
| Maertro , y Caudillo, 

í con pluma, y con yerro 
j aquel da en queEfcriva/ 

y efte eñ Farifco. ' 
V al rata ra uta de laCaxa de «,eiM 

N  ñ n i r  C de ,os Fuíi'«ros. +• nN:no3os. remedio os pido 
pues Viendo que a y Forrajeo 

de miedo de nueftras Tropas' 
fc encierran los Paíteleros; 
Y los exercicios 
de alfalfar perdemos, 

«rí10*. " Caftillo! d; i medio. 
' Vy,bcnor,que es Noche 
«r.zc.q.calgoiosremÓ,6"4' ' 
mándanos d.rr vn cátor ' 
P°"da_laPortevn «fícft0. 
Oe pólvora,' y va'ias 
nosfirvanal fuego, 
Cdíhñ .]?:}y arjiíes, 



yeítamos contentos. 
6. No temascon ello á Herodes; 

porque aunque toque á degüello, c, 
no ha de encontrar Inocentes> ^ 
fino pega con los necios: 
•Y "puesta librea, P 
veftida tenemos, K 
nos (obran las Armas-
con eíle reípcclo. 
Y al tatarátan de la Caxa dé guerra b 
laFilafe forme de los Fuíileros 

n o c t v r . n o  s e g . v n o o |  
VILLANCICO QVARTO, £ 

Eflrfoillo.C 

BLancas liquidas Perlas» g 
que mi Dios vierte, £ 
aliviad quando nace «• 

lo que padece: K 
Ay Soles breves, 
no os-impidanel q-vnas-tras otras> 
en lluvia tan fértil, 
inundando las pajas produzca, £* 
la tierra la paz , que del Cielo def*^ 
Ay Soles breves, (eicnde:£i ÍJ A c 
blancas liquidas Perlas, ^J~j[ de 
que mi Dios vierte. ^ 

COPLAS. 

ESfe aljófar,Iesvsmío* 
que regar la tierra quiere, 

como ha de íer Pan, de tu Amor la 
(co fecha, 

ariftas q abraca,primero humedece: 
Ay Soles breves, j 
blancas liquidas P¿rlas, &c. 

ii Lloras Mageílad Divina 1 
• de ver coroo eílánr las gentes, 

j-

i\. 

porque el quevihíere á negocio 
¡iíj (del alm 

te enqúentre a la Puerta , en 
(punto que llegue 

AjrSolcsbrcves,&c. 
LIoras,y el C,elo de embidia-
inunda el campo de nieve, 

$ pensado q imitéá copos, ^ lloras 
rjv los rotos armiños q el victo enea 
$ Ay Soles breves,&c. (necen 
gjj. Eflas lagrimas coníuelan 

Zagalejos inocentes > (jaira 
w que á quien nueve Iufíos téplava 
^ q harán tantos pechos l'enciljos, 
Lj> Ay Soles brevesAc. '• (fieles 
>^<5. Llora,¿feñor,que llorando, 

aunque al hombre 110 enterneces 
« admiras^lCielo,la tierra enamo 

, , ffa 
de \ er que el Amor al amor le fu 

Ay Soles brebes,5cc. (e,ere 
VILLANCICO QVINTÓ. 

Kft'i 
i de las altas cerviaes, 

le ¡os montes de Beien: 
en4onde pardos piumagesv 

^ al primero roiicler; 
lo fcabrasáen luzRaftorifes cayana, 
gv. q al Valle q ciñen le preíláJa le 
rvi.Ha del monte! Quien vá? 
fot. Ha del llano. Cor. Quien es í 
Bi.i- Quien Viendo en la tierra al Ciel 

oy viene atraer (nace 
«j noticias del SoJ,. 

de cuyo arrebol 
la Luz adoréis; > v, iuímu stuu i.»o 5viiLt», r>j ja i.uz aooreis; 

tan brutas, q esiaerca, que alq.ha «¿Cor. Ay que alegría, 
, r ' (de juzgarlos,® que gloria , y qué bien:. 

de filíale íirva vn vtUano-•Pefebre>£J dexad Paítorcillos, 
Ay Soles breves-,&c. W dexad tfta vez 

3v. Iuczdottrinandó Miftiitr©s>( bf las ruefas cabañassj 
vnPoiuHiazcs re trete i ,' % venida tener. ñor 



iwticus'del SoI.de cayo arrebol f. mee para mi; Aora G, ú,ú,ú,újti» 
la Luz adoréis. ,c„ 1 r»s_s—«— Por m ts que ei Diziembre ia luí J JUIC15. . g*. i'or tn ts que 

•cettado i .SacudidPaítotciHos i ttiisÁ quiera produzir 
el perezofo fueño (vozes^; en ia tempeftad 

U >5Í J ; . de la vida tyrano.mas que dueño,! 
y con patios veloces, 
á vn Portal deítrozado,y abatido :&j 

icido, 

de tanto jazmín, 
Ja rafaga, elulvo>e I rayo,laquc*a 
que al monte robufto, 

venid á vérel Sol Tecien nacido, f$J en alta cerviz 
repitiendo por Hymno vueltro&j haze eítremecer,tcblar,y gemir. 

(canto,^Crra-vr. Pero fi María * 
al que adora-el Querub tres vezesi*v ierenael Zenit, 

v (Santo fiendovella Aurora, 
neta. Ven hermoíoRayo,en quientAJ que empieza áfalir: 
reínlanHí-rff ™Bue Aora fi q el diana-re íplandece ánmeníoamon 

. Vcn,ven,ven; [J 
ven,y ábrateme reí ardor, 
pues vencido tu defden 
de aquel antiguo -rigor, 
por facilitar mi bien, £ 
fe haze liervo el que es Señor. f* 
) o.Ven hermoforayo en qui¿,&c.y* 
. £1 adufe íonoro, k 

coniaCitara acorde ,y clPfalterio,|*, 
endulce elayreal concabotmil-^ 
deeüedichofo monte» (ferio& 
y«l eco buelva defdeel Orizonte,h_ 
por mas -que opaca nube syradalj 

i(fiembre¿J 
la candida ícmilla del Dizicnabre,js 
diziendoá el eco mió, 

aora fi,si,si,si. (ceparami; 
n. Mas tened Pallorcillos la planta, 

el Tuydo. apagad, la voz reprimid, 
> y trueque en arrullo la falva lavoz, 

pu(ís veo-a mi dueño entre pajas 
11. Fuentes fi corréis. (dormir. 
•Cor. SI Corréis. 
¡:i. Ramas íi bullís. Si bullís, 
i. Aves fi trináis. Si trináis, 
i. Flores (i rcis.. Si reís, 
i. y Coro.Sea meciendo en Catre de 

al Vello Aleli, (pajas 
que Aurora Virgínea de Candido 
produjo feliz. '(Ceno 

i. Mecedle,arrulladle ;fervidle, y cá-
Hy ¡linos mil á mil. (tadle 

burlandoclyeio/y.dcldeñandocl&fcora* Mecedle,arrulladle,&c. 
neta, Aora fi que el día (frio.£<j i • Si corréis,íí bullís,fi trináis,(i reís, 
n ̂  r, <a M > — i -v • « ' • a jiazepaw mi: 
Aoraü,si,sá. 
Aora deia.fi 1, 
quando el Cielo vi, 
mi amable alegría, 
ala culpamia, 
porquehuya.de mu 
Aora fi que el dia nace para mi 
aora fi, si,si,si,si,si 
d. Aora ü que el dia 

j Coro.Si corréis,ti bullís,¿cc. 
wi, Cantadleiá gaia 
w al nuevo David, 
fjj quezal mayor Gigante 

f , huella la cerviz. 
Con>.Aquel que á la lid 
defnudo,y pequeño, 

Hj le atreve á falir. 
í>51. Llegad Paltorcilloii 
% cultos ofreced tU 



al 

al Ara preeíofa 
del mejor Moyfcfc 

Coro, A! que 'oaxar veis 
^íicnio yiva 1 abla 

de ia Eterna Ley. 
i. NO CÍ Altar deídeüe 

vueftro atdiénte amor, 
que Templo excede; 
al de. Salomón. 

Coro. Oigalo.ver o y 
en aquel ia (ombra, 
y en cite otro al SoL 

i . Ofreced Corderos, 
que con razón dais 
íuiCandida Imagen, 
al mejor lÍ3ac. 

Coro.El queiia de premiar
la piedad que imire 
la Be de Abraham 

lv, Venid „no temáis.. 
CoVoí Venid,no temáis» 

. 
f.ComQ«t feliz camina nueftra Re 
i. Cometas de fuego (dempef 

vN cruzan la región, 
adonde es al ave 

wj animada íior,. 
t+fCoro.Dan ,din,d3ii, z Trón,trón. 

£)CVo. Qje el mas noble rapo (u inc 
^3.Los gritos-ai Cielo (diologr 

de ¡a aclamación, 
llevan muchos ecos-
en Tola vna voz, 

oroDan,din,dan, i.Don,don,| 

i. Que por cáfegüira! hobre la-paz.'^ 

twtVo. Y en tantos aphufos, es vno 
Ri4.Todos á vn Alcafar (am< 
fej van donde le vio 

en bracos dehAlva, 
vn infante Sol. 

«l Cora.Oan,din,dan, i. Don.doi 
™ Coro.Porque es el que alegra nueft 

. Quien dirá iacaufa? (corado: 
. Quien labe á qué honor? 

Arde en alegría' 
Co¡*. q:por confeguir al hobre la paz.íj*+* Toda efta Región;, 
i. Vertida dsl pol .-o fu Divinidad: Dan;díft,dátr;. i. Dón,dtM| 
Cor. Vertida del polvo tuOíviuidad.^5 • Yo lo sé Zagales, y os lo diré y| 
i. Ñáccá gemir,crece á. morir, q aquellos fuertes íct rertauran ol 

que de ingrata co'pi en tl rcbeliom) 
eran duras llaves,q elCido rompil 
¡v la herid* lleva dél golpe mayor. I 

& Cor. Viva n u e Uf o ü u tña, r r i ü fe mi I 

viene a penar. 
Cor. Náze á gemir,crece á morir} 

viene á penar. 
VILLANCICO SEXTO; 

Eflñvillo)W i .No cellcn campanas. (cro Dij 
j, /TKan novedad Zagalejos,. fei.No pauféel rclox. 
yj; dize aquella confufsion ? Ni ei fuego íofskgue. 

d'e vozes.y de campanas, Ni calle el clamor; 
queenel Pueblo fe eícachó.- V^Co/-o.Dan>din,danidflir,dih;dan¿ 

Cora.Dan,dih,dán; i. Don,don¿£*ji. Don;don,don. (maci 
Coro.Que es en eíte díamuíica el ru- wCoro. Ante^¿tvtvtael fuego; y la a 
i. Campanas alegres- (montó relox,y clfrirpanas afleguran o 

fuavizan elfon> ,a,C"or.i. OárK;diíi,dan. i.Dóhfi 
que alterna continuo1 » Dan,din, dan. 
el íuelto reíox. 

C«"0'Dan,din,dan> i. Don;don. $ 
Coro. i.. T ron, tronaron; 



10 

. ñSKfcfíff? £l ram0r' t**- Trop» de ÍM* . • 
qfefeómim nuciiraRcdapdon^ íu va!or> 

dln.din.dón: F °°'® r***»."*»»* 
que*! mas noble rayo fu incendio^ r di"' din' din.&c 

<ta»,din,dón: Ho*rÁ ÍS"' £,F L"1" m,"a en vn Tcmpto 
y en tantos aplaufos esvno r í ¿ j ̂  m--'01 ®ialon. 

din,din,don: 3°* del Ntno difputado _dán,din,don: /Amor 
porq es e¡ qalegra nueílro corará.' 
. aán,din,dan .dóti, ("Dios 

Viva nueftroDucño.triúfe nncflroj 
C  O P L A S .  '  

n el Sacro Para i (o 
n que erhombreíc formo. 

Ofreció e bienes, 
penas Je dio, 

uc es vn lbbrefahto 
ruto de vn herror. 
• *c",do c" ̂ s Reynos intrtría 
orailcra fe.dLci.on, 
l«cydeelC¡olo,7Iatíc„a 
vencerla fe aplicó. 

• Iuítos,y Profetas* 
usEíquadras fon, 
uc la verdad %uen, 
a man cJ honor, 

an.din dan,don, ftroDios 
'a* i3" ° DúcSo,triunfe nue -
.ai° aponer fitio al Mundo, 
en e! Campo Jehofpedó, 

f vn pobre Portal nevado 
1 candido Pa vellón. 
• Alií Ai Equípage i 
írnilde formó 
vn Buey,7 vna Muía, 
3l,qual Paftor. 
briendo va Jos sraqué» 
el Campo que eligió, 
éiar de ej mucho fuego 
la hu mafia pbftnatíop. 

| á vn abance le ganó, 
i A4.. Siendo el Templo fuyo> 

no ay en fu exprefsion, 
tiro que no logre 

... fu efecto mejor. 
• Con las Sacras Baterías JNtroduxoíe Ja cuJpa 

por medio de vna trabón Wa°? 
Sacro Para i ío fraiu°n'¡§ de íu exemplo,y de fu voz, r w " "• » 

naze que el mundo íus Fuertes 
pg rinda á Capitulación, 

4- V"á es-la Plaza füya, 
í¡ y Ja fenda abrió ;<j. 

de cobrarlo todo 
0 fu esfuerce,y fj amor. 
>j Dan,din,dán,don, (troDios* 
vj Viva nueA-ro Dueño, triunfe nuef-
POCTVRNO TERCERO. 
$ VILLANCICO SEPTIMO. 
$ / NT fío 

QVando vn Principe iia nacido 
de todo el Mundo anhelado, 

»j feftept-ín Nacimiento 
x les toca á los Afturianos: 
•? A eílo llegan perluadidos, 
5 de que al Niño Soberano, 
£ el Principado de Aílurias 

jes fu primer Mayorazgo. 
} Ejlrivillo. 

AMigus, compañeros, 
parientes, y á Payfanus r 

i^Í2. Al Portalincntremus. 
y demusaguinaldu 
al Niño, que otro Nifio 

t_ P^ciofo mus ha dadu. (ru.' 
^ wr.£ntreinus,4 ctte g»?iu,y efle Jau-
9 ÍV* 
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nos haze Cavaleirus Aílurunus. <f?. puis daifnos vn Luis mijor que , 
n.id íltn VA in7/>Kín^c Onr» Kprmnnlr.^ /D.,!,*. r. Queditu Manzebines, 

quea nadie toca tantu, 
que á TuriMon Perales, 
que tqdus eftus aflús,, 
pedia eíte proudiglu, 
y o y goza eíte mil agria. fanu) 

¡Cor. Qué hermoufo? (Péhv 
} qué tuerte, qué noble, qué vftj 
[ con caufa juntícus 
\ pour élentpnamus,. (fanl 
1 amigus ,c6pañe rus, parientes,y ps 
jay diriadin,q dádirindayro, y  K j y  W 11V raiJU}*VM7 i*"7-1 

CorPardios.qdize bie nueílro Pay-rwAy Chiquiticu , y q.ue bien o 
q esTuribion vnhóbre temerario^ . . (pourta 

.1. Es bue&o que mi empeñu, SlPucs Calinos vtl ^uis mijor q vn 
al Pequeñin Sagrado, Á ('• 
le hizo como vnas floires>. ^Ay Chiquiticu,q bié te haspourt. 
vn Principie» darnus,y vengan dirindin que uandirindayro.. 
aquitarme la gloria deíte aplaufu.S} 

Cor. Araigu Turibiou, veté delpaizu,-*]1, c CJ a^u 'ia 

que tienesvna colera.de voGanfu 
1. Alégrente cunmigu, 

de ver que aquel trabaju,. 
de feftejar al Chica 
vn Luis nos le ha pagado,, 
mounedade la Erancia, 
que vale diez mil cartos 

E, amigus^payfanus, 
en que ScsV.Chriítu:_ 

nos ha díchu claru 
lo mncho.que güila 
de llus Ailurianus., 

t . Vi nu cí Enexnigu 
temerag,y bravo; 

Ccr.Amigu,por vnLuis q vale tantu,?? par Deus-1* dícrong; 
llevaremos pardiez ochéta fatdus,& tan tuerte porra zu, 

j, Ya tiene ñola térra, 
vn Chicu tan bizarro, U 
que comu enzaga crezca, 
de aquel que le á engendradu, „ 
con quantus riese el Mundu Vi 
poundráfé á cintarazus» ** 

Cor.O quieraSefu»Chriftu le veamusr| 
tengricu,como al Cura debetan-^ 
Si quieren feítejarle,. (Sus»o 
e n  eflo podré ertrarílas,. ^ 
como vna Xonadiella 
antes le compungamus,. ^ 
en que le demus gracias ój 
de tales agafajus» W 

Cor. Difcólo tuPeralcs porDius Satir,^, 
irémufte figuieodo.y remedandu,gj 

I, Ay dirindin<queckn dirindajnvo, 
ayChiquitin, y quebien te. has 
p.ottadox, 

que con lo Dahnanfa 
quedóle bien manió. 

3 • Los llcynus perdidus. 
luegu reftauramuss 
metumeen douzen3, 

! porque yo he ayudada 
1 dando muchusgritus 
| entre lus muchachus. 
¡í.jyCor.Que dindirrndin,quedir 
ii. Yá yuvstengn. dicho, 
! que al Niñu Sagradu 

le pedi vn Infante 
I lus añns pafladus^ 
i para noflb Rey no», 
f como de íumamu 
f*. Pües él viendo agourix 

lomucha que va!gu„ 
por mi interpóncacLí: 
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nos dio Vn Caftellana, 
muchu mais preciólo 
quecieng mil ducadus. 
Vidu,que la Efpana 
juntavaSouldadiis; 
y en folo vn Infante 
nos ha dado tantus, 
que fobran ias Tropas 
con efle refgu a rdu .* 

> Coro.Qie din dirindin, &c. 
De Saneáis en dia 
acíu, como Vn raya 
rayendu configu, 
íus nombres amadus 
'e Padre, yAgüela, 

orru Agüela Santu, 
á! quien fucile agoira 

ellus diícretazus, 
quantus rayftcrius 
ouftfara encerradus, 

n dia,y en mes,en hóra^én 
olaímentes diga, 
ue dousbellus AftruS, 
oducir feflexus 
tu no es milagru ; 
ro lo es el donde, 
como,y elquando. 
oro.Que din, dirindin., 8cc. 
ti ando Efpaña fie nte 
• tantas contrarius 
s fieras pancadas 
Oitis el amparo 
mus elle efeudu 
receles barru? 
comu es Prudigiu, 
es hale engendradu 
mediu de penas, 
e fobrefaltus; 

"ol entre fombras 
fale ftiaisCraro. 
donde,eng Efpsña, 

Udeha cinquenta añus> 

que el Tromi infecundo, 
fin damos vn Amu, 

& nos tuvo eug Aíhirias 
como<vnu< paz^oatus. 

wr-.)' Coro. Q^ic dindirindin>&c. 
Nacía puiselChicuj 
y hale bautizada 

^ el mais NobleCrego 
del Regiu Palaciu: 
aquel que trae fiemprC 

(*,. cjpore morada. 
hKi. Campa ñas, y vouzes 
/fí dixerún el caufuí 
w y foy tal la bulla, 

que mediu eftruiado, 
® pegarunme el pcchn 

cong el efpinazu. 
Pero apenas dixe: 

$ Viva Luis el Guapa, 
W qu.in jo el Rey mi amiga, 

año w íolu á mi mandatu, 

f hizo a la Ventana 
facarel mouchachu. 
p,*.y Coro.Que diadiritidin,&C. 

fiSt. H'ivou re'goíijusj 
que íi los reiatu, 

w dfreiíme Zagales, 
<v> que foy vn pe!ma>a, 
Rj pufes cuento alegrías, 

y prodigios Cal iUr  
. So! a mente digti, 
que es fuerza pourtarnusj 

iv que vn A mu tcniendu 
rw garridu,y v'Í2arru, 

non metece el Mundu 
QR fer nuofrru lacayu, 
ÍJ. ? • Vitur treinta vezes 
® Señor, humanadu, 

que oírte lias vozes 
' M áe los Afturtanusi 
^ y dos Nacimientos 
^ nos dastn vn año, Que din,&c 

N. 
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