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DE CHRISTO N. REDEMPTOR, 
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K Al E N D A. 
Primer Villancico del primer 

Nottumo. 
I K T R O D V C  C I O N .  

IMfcl'racs paffageros, 
Afligidos navegantes, 
q en el mar de vueftro Hato 

Sufpiros preñáis a el aire: 
Vofot ros, que de la culpa 

Ocupáis la trifte Nave, 
Fluctuando en el peligro 
De horrorofas tcmpeftades: 

Vofotros, que combatidos 
De furiofos huracanes, 
Ya por inftantes vivis, 
iY ya moris por inftantes. 

ESTRiriLLO. 

LLegad,que ya es hora, 
Que las ondas calmen, 
A gozar del golfo 

Las ferenidades. 
*er. Delfraélcefleel llanto,(tanto, 

q á la piedad los ruegos mueven 
Que el Soberano Imperio 
Le faca del infaufto cautiverio; 
Y la virtud Divina 
Caufa al Tyrano fu fatal ruina. 

'A 4. Albricias,morrales, 
Que ya llego el tiempo 
De ver redimido 
El mifero Pueblo; 
Y vean los hombres, 
Que llueven las nubes 
Al Jufto.y que viene 
El rocio del Cielo._ 

jíría.Ven Divino Señor 
A darnos favor; 
Y pues en ti el bien fe encierra, 
Abra fus fenos la tierra, 
Y produzca al Salvador. 

ÜCr.'No aya,pues,mas tardaqa,(ra^a, 
Tome alieto,Señor,nueftra e(pe-
Y llegue,porq acaben los enojos, 
La luz de tu explédor a nuefteos 

ejos. 

íodaf.Vcaga,venga,Señor, 
La luz de tu rcíplandor. 

Redr.Llegue la feliz hora, 
Que la Divina Aurora 
Nos traiga el Sol Sagrado (vado; 
Del mas fecundo Oriente prefer-
Pues ya fe vén cumplidos 
De Daniel los dias prometidos. 

Toáoí.Venga,venga Señor 
La luz de tu rcíplandor. 

jiña.Venga peregrino 
El Angel Divino, 
Que ha de dominar, 
Y baxe ligero 
El Manfo Cordero, 
Donde ha de triunfar. (buto, 

A 4-Vifta el Invierno áMayo en tri 
Pues ya de Jesé.la raiz nos da el 

fruto, (rio; 
Y corra el arroyo, la fuente, y el 
Pues q defeiéde el SagradoRocio 

1. Ya es todo alegria 
2. Del mas claro dia. 
3. Ya faie la Aurora, 
4. Que los campos dora 

Su candido albor. 
7W.Venga,venga,Señor, 

La luz de tu refplandor. 
1. Excellos fulgores 
Tod.Obftentan favores: 
2. Yací Divino fuego 

Tod.Promete el fofsipgo: 
3. Suprema Virtud 
Tod.Nos trae la falud : 
4. Soberano albor 

Tod.Anuncia el Amor. 
Venga, venga, Señor, 
La luz de tu reíplandor. 

VILLANCICO II. 
ESTRl VILLO 

PRifionero de Guerra el Amor 
Se mira en Belén, 
Que le ha obligado á rendir 

El desleal ty rano dcfdcn. 
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Dexadmele ver, 
Que es todo mi Bien. 
Ay qual vienes, queridoEmanuel! 
Cubierto el cabello de bláeo rocío,2. 
q la Aurora ha llorado fobre él. 
Abrid,Zagalejas,el pecho amo-
Y dadle quartéi. (róío, 
Ay qual vienes querido Emanuel! 
Paftores, y Reyes 
Le vienen á ver, 
Creyendo encontrar 
El Gran Capiran, 
Que rigeá Iíraélí 
Y priíionero de Guerra el Amor 
Se mira en Belen. 
Ay qual vienes queridoEmanuel! 

COPLAS. 
Tu, que á los Orbes 
Das que temer, 
Con tal dcfvelo, 
Temblando al yelo 
Te dexas vér? 
Ay qual vienes querido Emanuel; 
Ser prifionero, 
Sin duda es, 
Por dar amanee 
Mueftra confiante 
De tu poder. 
Ay que rifa es verle padecer! 

, Candido Armiño, 
Cercar te vés 
De barro puro, 
Miren que muro 
Contra el defden: 
Quédefenía á vn atevofo infiel! 

, Convala en boca 
Sales, porque 
Qual Corderito 
Prifionerito 
Tedizen ,bé; 

'Di a tu Madre que te dé quartéi. 
Cuerda encendida 
Llevas también, 

El claro efmalte 
A nueftra Fe: 
Tu Vandera tremole tu vencer» 
Ay Soldadito, 

Que defnudez! 
Quando tu marcha 
Pila la efcarcha 
Con tierno pie. 
Con el ayre (e mccc el Clavel. 

Toda la vida 
Milicia es 
Sobre la tierra: 
Tu en paz la Guerra 
Has de bolver. 
Y ferá día,la qne oy noche 
Ven al al vergue 

Sohiado fiel, 
Que ya las puertas 
Del alma abiertas 
Tecfpcran.ven, 
Dulce clarín re 'lama a recoger. 

III. 

O 

Porque no falte 

VILLANCICO 
Introducción. 

Id atentos.Paftores, 
Que vn MacÜro de Capilla 
Trae á cantar á Belcn 

Los Niños de la Do&rina. 
El les enfeña la foifa, 

Y ellos no entienden la cifra» 
Con que vna foifa les canta 
En puntos de dífciplina. 

Mirando al Niño que llora, 
Le acompañan con íu rifa , 
Por ver, que con efta Noche 
Nos ha de dar vn buen dia. 

ESTRIVILLO. 
Cuidado, Paftores, 
Con las niñerías, 
que el Señor Maeílro 
Enfeña, y explica, 
Y es maravilla 
La tonaditonadi tonadilla. 

Mncft. Atención, muchachos, 
Á1 papel la yifta, 

A 2  



Y  n i n g u n o  ycrre,_ 
Porque abra crugia. 

Tod>Y pueS hecho Hombre» 
Ñiño Dios le mira, 
A fu tierna edad, 
La canción feftiva 
Cantara dichola 
En proporcioncilla 
Ta tonadi tonadi tonadilla. 

COPLAS. 
lño,qnc vienes 

De la otra Vida 
„ A hazer de Gracia» 

La Ley Efctita, 
Líbranos de eftc Herodes, 
Que nos caltiga. 

Mae/hA efpacio, chiquillos, 
No querrais aprifa 
Salir con la vueftra, 
No llegue lamia. 

Wwz. Para que lloras? 
De que fufpiras? 
Si es por mi Alma, 
Calla mi Vida: 
YdeelteNerón fiero 
Por Dios nos libra. 
Muft.Alerta, mozuelos, 
Ño quieran que riña» 
Porque las correas 
No tienen cfpinas. 

Km.Sufriendo elyelo 
La Luz Divina, 
Ya íe han cumplido 
Las profecías. 
Ojala del Maeftro 
Cumplan losdias. 

Macft.Ya.llego a enfadarme 
Con tal picardía, 
Y hafta íus gargantas 
metere en pretina. 

NiH.Y para que celebren 
Todos fus dichas, 
Buclva la pena en gozo, 

Xel llanto en nía. 

Y en tiernos compaíes, 
Y en dulce alegria 
A todos agtade, 
Si llegan a oiría, -
La tonadi tonadi tonadilla. 
SEGVNDO NOCTVRNO. 

VILLANCICO 
Introducción. 

Mor,y placer vnidos 
Con disfraz de Zagalejas, 

js. Van a Belen efta Noche 
A hazer de íu afefto ofrenda. 

Y por celebrar al Niño, 
Haziendo de fus finezas 
Alarde, afsi dan principio 
A íolcmnizar la fiefta. 

ESTRIVILLO. 
Suene, refuenc 

Alegre el bullicio» 
que~al Niño fefteje, 
Brindando alegrías, 
Que ateftos demueftren. 

Tod.Suenc.reluene 
DúoAprifi aprifita, Zagalas, 

El lazo formemos, 
Con garvo dancemos, (mos. 
Porque alsi aprili apriüta baile-

T»d.Andar,andar, 
Cruzar, y faltar: 
Seguir, feguir, 
Seguir, y cantar. 

1. Dexa befar 
Tu planta Rea!, 
Divina Deidad. 

2. Permíteme a mi 
El alma rendir 
Hermofo Adalid. 

Toá.Scguir, feguir. 
Vaya la tonadilla, 
Qnc fe ha de aplaudir 

Tvnddct, 
x, MiNinodelalma^ 

Recibe, íi,fi, 
Tierno coraron . • 



De afecto rubi. 
Mi Ñiño, me efcuchas. 
Claro cfti» fi» fi* . 

rJl\. Que el coracon quiere 
Mi Niño, fi» fi» 

2. Dueño Soberano 
Del tiempo, 
Expuefto al rigor 
Tiritas por mi. 
Mi Dueño, me efcuchas? 
Claro cita, fi.fi. 

^4. Queamaistiernamente» 
Mi Dueño, fi, fi. 

1. Oy fufriendo el yelo 
' Obftcntais,fi. fi, 

Del Amor cxceflos, 
Finezas fin fin. 
Amores,me efcuchas? 
Claro efta. Si,fi. 

rjl4. Que el Amor os trac 
Amores, fi, u» 
2 .Hombre,y Dios a vn tiempo 
Os creo, fi. fi» 
YlaMageftad 
Con lo humilde vnts. 
Mi vida,me elcuchas? 
Cla:o efta.Si.fi» 
U4- Qilp Períonaeres 
Divina, fi» fi» 

r. Tu Celeftial Madre, 
MARIA, fi . f i .  
Virgen bella,haze 
Al hombre feliz. 
Mi Niño, me efcuchas? 
Claro-efta, fi.fi. 
4. Que es MARIA Virgen, 

YMadre.fi.fi> 
2 .A fer  Redcmptor 
Oy vienes,  f i . f i» 
Haziendo mercedes, 
Qnc no tienen fin. 
Mi Dueño, me efcuchas? 
Claroefta.Si.fi. 
rjl\• Que eresdeGaptivos 

Redcmptor, fi. fi» 

VILLANCICO V. 
Cantada. 

Y Introducción.(ruda 
A de la noche la tiniebla 
En reflexos transforma los 

Y quando á fus albores (horrores 
Las fombras le retiran, . . 
Tiernas las flores ambares relpira 

a.Ne£tares vierte la apacible Aurora 
Riía del prado.de la azul esfera 
Fragranté Primavera; 
Poroue de fus albores (corcs^ 
ClicíeslosAftros bebenrelpia 

3. Gigante agita fu veloz carrera 
Sof,aen las pajas íuCenit confttu 

Voraz Dragón le huye, (je 
• Porque al vibrar fus rayos 

v Enfaya en fus alictos fus defmayus 
Rfc.O tu de la campaña monftruo fie 

Si á tu furor fe vero <JO 
Pálido el Orbe, la pnfion gemía, 
Teme el reflejo del Farol del diai 
Y del voraz Aberno, 
Negro Pa lac io ,  calabozo eterno, 
Selle tu furia altiva 
De indócil zeño llama vengativ 

Un'd.Defcanfe el dolor, 
Refpireel pefar, 
Pues para triunfar 
Del duro furor, 
Gigante el Amor 
Ya toca a marchar: 
Deícanfe el dolor 
Reípire el pefar, 
Que para vencer 
Su fino Poder, 
Ya toca íi marchar. 
Marcha.Tan.tarararan, 
Taran,tan,tan-
Veloz el Clarin, 
Sonoro el Timbal, 
Toquen a combatir, 
A acometer, a pelear: 
Tarararan,taran,tan,tan. 



Veloz el plomo fílve, 
Y al eco del metal 
Acometer., combatir, abantar. 
De la atezada Noche 
El Efquadron falaz 
Abanca a la Celefte 
Cortina dechriftal. 

A combatir, á pelear. 
Taran,tarararan. 
Al valle, á la eolina, 
Al muro del Portal? 
Refuene el Clarín, 
Alterne el Timbal. 

SIGVTDILLAS. 
. Ya las fombras altivas 

Huyen cobardes, 
Porque el Niño les dize 
Mil claridades. 

. Aunque Infante,animofo 
Vibra fu Efpada, 
Y íe vé lo que triunfa, 
Por lo que Encarna. 

. Inclemencias le fitian, 
Y en tal batalla, 
Aunque mas le defnudan, 
No le deíarman. 

. Del Dizicmbre las iras 
Yelos delatan: 
Yo sé que no le alfombran, 
Aunque le palman. 

•¿ve.Defcáfa racionalNaturaleza, 
Rcfpira prifionera venturofa, 
Que ya tu dicha empieza, 
Ya tu dolor repofa: 
Y al eco del quebranto, (llanto. 
Vn llanto enjuga Amor có otro 

VILLANCICO VI. 
Introducción. 

Viendo que en Belen el Sol 
Cóviertc en dia la noche, 
y en los ojos de vnlnfantc 

Eftán brillando dos Soles. 
Movidos del interés, 
-os que van vendiendo á vozes 

Machas cofas por las calles, 
Sacan á plaza lo pobre. 

3 Al Portal llega cantando 
Cada qual lo que compone» 
Y por no fer conocidos. 
A ver íl hallan quié Ies compre. 

ESTRIBILLO. 

A Tencio, q fus gritos previe-
E1 gozo, y ja fiefta. (nen 

Atención, qalqueeftamas 
Sus vozes defpicrtan. (dormido 

1. Agua linda fria. 
2. Callanas. 

i.Ay hormigos. 
VarrosdeTalabera. 

f.Comprar filias. 
6.Lechugas, yerva buena. 

Callen todos, aguarden. 
Vaya de fiefta, 
Y no vendan al Niño, 
Ya que nos vendan: 

Tod.Ypor ver fi de todo 
algo deífea, 
Entren todos, y efpcre* 
Muy buena venta. 

COPLAS. 
1. Yo, Señor, agua te traigo, 

Para que tu llanto vierta, 
Porque en tus lagrimas proprias 
Lavas las manchas agenas. 
Y alsi con mis vozes 
Diré á tu fineza: 
Agua linda fria 
De Fuente nueva. 

Tod.Vaya fuera, que al Niño 
Su amor le lleva, 
Y es preciífo que al agua 
Su ardor encienda. 

2. Yo,Señor, traigo caftañas, 
Que cftán de efpinas cubiertas; 
Y aunque escomida de Pafqua, 
También ferá de Quarefma. 
Y afsi preíurofo 
Me vengo con ellas, 

Di» 



Dizicnclo 'caftañas, 
<w es gufto.y dolencia. 

Toi. Vayafuera.queelNmo 
Quiere en íus penas 
£1 mirar que la Pafqua 
florida fea. 

, Yo Cabiendo,que Belen 
' Cafa de Pan fe interpreta, 
Te vengo a traer hormigos» 
q CS de el Pan la milma cffcncia. 

Y viendo,que el Niño 
El Pan nos franquea, 
ay hormigos dczia, 
Por fi ay quien qui"a/_ 

TW.Vaya fuera, que el Niño 
Darnos efpera 
Otro Pan mas fabrolo 
De mejor Nettar. 

4. Yo Señor, con mil jarricas 
Oy me vengo á tu prefcncia, 
Pues delatas tus chnftales 
Para que todos los beban. 
Y afsi les ofrezco a los q deflean 

DeTalabera jarros,qbié parezca. 
Tod.Yaya fueia, que es varro, 

Que ya fe quiebra, 
Y ya fe baxa elCiclo 
Todo ala tierra. 

5 Yo Señor .cargue de filias 
Efta Noche,porque vean, 
Que con el gozo de Paiqua 
Ninguno íu juicio aísienta. 
Con que ha fido en vano 

diga en voz diverfa, 
comprar (illas, fi todos 

oy las defprecian. ^ 
Toíl.Yaya fuera,que el Niño 

Silla Suprema 
Tiene, y en vn Pefebre 
Domina,y Reina. 
Yo Señor, pues que las pajas 
Las hazeis tan dulcefyervas, 
Las mejores flores nacen, 
Pues que fois la yerba buena« 

Y afsi pregonaba có anfias,y vc-
Yerva buena, y lechugas (ras 
De hermofa huetta. 

Tod.Vaya fuera, y en Pafqua 
Verde no venda, 
Y dexe la enfalada para la Cena. 

NOCTVRNO III. 
VILLANCICO 
Introducción. 

AL fon de las caftañuelas 
Van al Portal feftejadas, 
Y al vifo de fu hermofura 

Las bellifsimas Gitanas. 
Como es la Noche tan fria 

Venden ropa, y no es hurtada; 
Mas no tienen cofa propria, 
Según liberales andan. 

Como dezir no pudieron 
Miren que tal va la dan^a, 
Diadel Corpus, oy falen 
De Diablillos, y Tarafcas. 

ESTR1VILLO. 
\zzaz zaz, traz traz traz, 

jfQue no, que zi, (ro, 
/r jpara mi,para mi me lo quie-

Yo para mi» 
ay ay ay, que no no no, 
Para mi.parami me loquiero yo 
Andar que anda (naxaz. 
El tambor,laz flautillas.ylaz zo-
zaz zaz zaz, traz traz ttaz 
El tábor,laz flautiÜaí, y laz zo-

CGTL A(najaz. 
Dame ezaz Manoz de Ciclo, 

B eyna Excelza,y Zoberana, 
Que valen maz que vn tezoro 
Zolamcntc con doz blancaz. 
andar,que anda, &c. 

2. Dezdcoy la nieve ze precie 
De grande valor,y fama, 
Puez ella mezma publica 
El q tu le traez cnpalmaz.and.& 

3. Quiero tratar del Myzterio, 
Zcñorira de mi alma: 

Ma 



Madre dcDIoz'jquc Mugerí 
Qué Niño, Jczuz.quc pazman! 

4r. ElVadrc puzd^^zícNiño 
Por dixez,quezoniu gala, 
quatro Evangelioz.cque el Niño 
Dezpuez ha de hazér zuz graciaz. 

5. Laz azuccnaz¿ y rozaz 
De tuz dos mexilláz fiáblán, 
Y que erez hermoza.y bella 
Te lodizen en tu cara. And.&c. 

é. Concluyo con que ezte Niño 
Tendfá vna Cruz por valan^a, 
Y de el mÍ2mo,puczto en cllá, 
Zaldra 'algleziaRomana.An.oí. 

VILLANC. VIII. . 

LOsNarcifosde Guinea 
De Má&tabíque,y de Goa, 
Los que contra el mal de ojo 

Con azabaches fe forran. 
A pedir vienen al Niño 

Su libertad por graciola, 
Y no lean mas éfclavos, 
Pues ya los yerros fe borran. 

En fin .ellos con fus humos 
Todo el Pottal alborotan, 
Y por miratfe carbones, 
Vnos a otros fe Copian. 

ESTRIV1LLO. 
Anda,que manda, 
Y que le manda mandona, 
Y tleinta mil vefes manda, 

Y qa e Neglo, y branco oyga, 
Que vaya turo en fagina. 

i>J-Toca,que toca, repica, 
Repica.toca, que toca 
Lo pifano.y la falauta, 
L-a atnba!a,y ia tambóla, 
La fonaxa.y la pándela, 
Claline.voíína.y tlompa. 
Toca que toca,&c. 
Manda que fe ponga en cluza, 

' C >mo Toldara bliofa, 
con fufila,y vayonera, 
Y al omblo pieca deblonca 

Y también mancTa que mancíá 
Siolo Colegidola 
De la Siudad deBelena 
Santo Jofepho Siola, 
Que tiene vara frorira, 
De craveyina.y gayombai 
Que echa vn v ando generala, 

Y q ligan la pregona.TW.Toc.&c 
C 0 T L ^4 S. 

1. Manda Siolo San Jofepho, 
Que vaya muy gravedofa 
Tu; a la Reale Capiya, 
Como Rtye con corona, 
queyevclaSyriala, 
Cruce rica, é ya Siora 
Rcya Ifabel, Rcye Hernando, 
E yeve Santo Patrona 
SiorSan Juan Evangclifta, 
que es vn Santo muy gloriofa, 
Yá loNiño, Pan deí Cielo, 
q le yeve laCuftoria.Tod.Toc.&c 

2. Manda, que fe quede en branco 
Tora el alma pecadola, 
Por ver que tora la negla 
La tiene pol poca cofa. 
Manda,que defde oy lo neglo 
Miren a Nuefa Siola 
como á la Aurora Divina, 
que da el Sol a todas horas. 
Y que turos los Zagales 
Enríen con vna bufona 
al fon de las caftañuelas 
con lasneglas mashelmofas. 

3. Manda,que el buey, é la burra 
Yeguen á la Pefebrona, 
Y le den calol al Niño, 
E no tembre fu Pelfona, 
E que tu ros los Paftorcs 
Le bailen la garimbola, 
T ucando la guitarriya 
Por folia.ó por chacona. I 
Y que tura la cabeca 
Tenga de paíTa vna arroba, 
Polque de efta Noche buena 

Y vaya malcuádo turo.XW.Toc.&c No fe piclda la mauolu.Toc; 
í I N. 


