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V I L L A N C I C O S ,  Q V E  S E  H A N  D E  C A N T A R  

en la Real Capilla de fu Magcftad ,de la Ciudad de Granada, 
en losMaytinesde la Natividad de Nueftro Señor 

JcfuChrifto,efteañode 1701. 
(o ñr.o ossnS -\13 Jtr ' A 1 

P U E S T O S  EN ~ 

P O R  D O N  A L O N S O  D E  B L A S  Y  S A N D O V A L ,  
Macftro de dicha Real Capilla, 

D E D I C A D O S  .| 
11 

ALSEñOR DON MELCHOR DE HERRERA Y FLORE. 
Canonizo que ft\e de la Iglefia Colegial de S. Salvador de eíla Ciudad 

Dodtor en Sagrados Cánones, Cáthcdtatico de Codigó defu Im-
* perial Univerfidad ,y Capellán Real de fu Magcftad en 

dicha Real Capilla. 

^TcflSpfifE no FC'mio. 

SI/ lo fino del ¿mor fe defcubre en el c qetee 
otra, fe defcnbre el muchoque v.m.tie ejlt My(l 

TO NACIMIENTO DELNlñO DIOS, y negándome d lasitJonjas, 
-j.m.el fruto d e  mi trabajo} corlo don portan merecimientos^ y Ji 
el otro Rey recibió cariñofo, y Agradecido 
eyelbernegaUli fu mano, por no tenerlo , 
ofrenda e l m  feradmitid* de pecho tan benigno,com 1 el de v. 
manjar para el almay por elternifsimo ajja^npt o fer ¡a 
carttt^fdjjgfr Ave, que es Ai A RIA 
Agraz dew/.nevunient*. ti Cielo guarded como puede,y 

Servidor de v.ra. QJ>. M. B 
* ~ é 

de £ la j 
Sando val. f» '* i 

r^\, 
ITAÍÍIáj 



P R I M E R O  N O C T U R N O .  

V I L L A N C I C O  I .  
K  A L E N D A .  

Ejlrivillo. 
i\De la eftancia hermofa,y cry-

-**-ftalina. 
2. A del Celeíle Impireo Solio 

excelfo. 
5 Adela ardiente. Esfera, donde 

brilla 
Fénix la llama del aftivo fuego. 

4  A del Orbe primero de la Luna. 
5 AdelSolsy lasluzes. A del 

Cielo. 
2. Parad, 2. Sufpendcd. 3. Ad

vertid. 
4 .  Mirad. 5. Atended. Efcu-
' * chad atentos, i * 4*»  ̂ h**-
2 .  2 . Que en losayresfeefcuchan 

Armónicos ecos, 
Querúbicas plumas 
Alientan los vientos. 

1. Los montes fe alegran. 
3. La tierra ya es Cielo. 
2. Diziembre es Abril. 

L. Brillante el Invierno, 
Buclto en Primavera, 
Gozo influye el ver'o. 

1. 2. Q¿? es la caufa de tanta ale-
gria? 

Quié infpira ta dulces eft remos? 
4. Vn Niño, que nace tiritando 

al yelo. 
H^ó<tel Autora, pues es el Sol 

bello-. 

1. Qué prodigio! 2. Qué Gloria! 
3. Qué alegría! 4. Quepafmo! 
f. Qué admiración! 
Los dos Cor os. Qué portento! 
1. Pues todos vnidos 

En acordes metros, 
Celebremos del Dios que ha na

cido 
Los triunfos excelfos. 

Todos. Y digan las vozes con los 
inftrumentos: 

Paz en la tierra: Gloria en los 
Cielos. 

C O P L A S .  

1. "C N los braijos del Aurora 
Nace el Sol mas Soberano, 

. Y aunque; Divirtió Humano 
Manifiefla en lo que llora. 
Yamueftra la feliz hora 
DelUniverfal remedio. 

Aj^,. Puesen vn Eítablo, 
A injurias del tiempo, 
F ranquea fus luzes, 
Mueftra fus reflexos. 

2. Aunque es fu fer tan Divino» 
Y tan grande fu poder, 
Quiere en vn Portal nacer, 
Por nacer mas Peregrino. 
Y a logra nueftro deftino 
El mas Celeftial confuelo. 

A\,. Vicndoque los montes 
Todo fon1 Ceftejps, 
Anunciandoalegt'es ^ 
Tanfelizefiempo.. 



Ya aquel bien tan defleado» 
Efperado, y prometido, 
A nueftro bien ofrecido, 
De Profetas anunciado, 
Nace Amante enamorado 
A facar de cautiverio 
A\,. A los hijos de Eva, 

De Adán herederos, 
Que en grutas infauftas 
Eítánprifioneros. 

4. Bienio fino de fu amor 
En efta acción manifieftaj 
Pues aunque Niño, feaprefta 
A pagar ageno error. 
Oque fingular favor, 
Y que Soberano efíremo! 
A4- Que naces, mi Niño, 

Tan pobre, al yelo, 
Por querer al hombre 
Con atnorimmenfo. 

VILLANCICO II. 

Ejl 

A delasfombras. Arma, 
arma,que abanta el Sol» 

y el golpe de fus luzes 
rompe el vagocfquadron. 
A de la luz. 
A del horror. 
Arma, arma, guerra,'guerra. 
Qué confufiorií 
Arma, que roñrpelas fombras 

r ct Choque de refplandor, 
^ á el eco del clarín, 

clarín, clarín; 
y del tambor, tambor. 
Cierra, cierra. 
Que obfeuridad! Que confufioní 
Cierra, cierra, 
y á el eco del clarín, y del tambor," 
guerra, arma, cierra. 
Que obfeuridad! Qué confufion! 

C O P L A S .  

DE la noche,y de la culpa 
Rompe el mas Divino Sol 

Las duplicadas tinieblas, 
Que ilumina fu explendor. 

Y áel eco del clarín,ydel tábo 
Guerra, arma, cierra. 
Que obfeuridad! quécófuG 

El Mundo dos vezes ciego 
Gemia oprefliones dos, 
De la injuria de vna noche, 
Y torpeza de vn error. 

Y á el eco del clarín, &c. 
Dos efquadroncs de fombras 

Le acampaban fin temor 
En la infeliz dilatada 
Esfera de fu manfion. 

Y á el eco del clarín, &c. 
Quando en mitad del filencio 

Súbitamente aflfaltó 
Sus obfeuras ceguedades 
Vn tropel de refplandor. 

Vno, y otro efquadron huye» 
Porque vno, y otro efquadro 
Defecho^ltógó ya el día 
Feliz del triunfo mayor. 

A i 



VILLANCICO III. 
líflrivillo. 

[ A  Y, que cayó 
el Pajarillo en el lazo de amor* 

qué mucho, fioyó 
vni Avecilla roas Bella que el Sol, 
cuya fuave, dulciífim?. voz 
íaeta fonora le hirió el coraron. 
Ay,que cayó 
el Pajarillo en el lazo de Amor. 

jOgelde, Zagal es, 
on tiento por Dios: 

iradque fus plumas 
layre eícarchó, 
bufcadel pecho 

1 abrigo, y calor. 
y,quecayó 

1 Pajarillo en el lazo de Amof. 
C O P L A S .  

Rinabaen íuexcelfa 
Celefteraanfion, 

quando quería; 
azia fu voz 
Perla, el Luzcro, 
Ave, y la Flor. 

Ay,que cayó 
Pajarillo en el lazo de Amor. 
Al dulce reclamo 
oido inclinó, 
ede fus acentos 
var fe dexó, 
exidos fu halago, 
fpiros fu h arpón. 

Ay,que cayó, &c. . 
Apenas que el Alva 
Perlas virtió 

preciofas faetas 
de fu coraron, 
fe mueve piadofo, 
defeiende veloz. 

A y,que cayó,&c^ 
De rofas, y nieve 

el puefto formó, 
mezclando caricias, 
dulzura, y rigor* 
que enlazan, que atraen 
al blando favor. 

Ay,quecayó, &c. 
La hermofa Avccita 

fu nido bufeo* 
cubierto de humildes 
3riftasle halló; 
que c-fpera, que aguarda 
el grano mejor. 

Ay,que cayó, &c. 
Como el Solitario, 

que el techo habitó, 
el Pajaro hermofo 
fu vuelo inclinó: 
de polvo, de pajas 
cubierto fercoy. 

Ay,quscayó 
el Pajarito en el lazo de Amor. 

II. NOCTURNO. 
VILLANCICO IV, 

Ejtrivill*. 
V" O foy Serranilla, 
i ^ y quiero baylafj 
que el Niñoeíta'nochc 
nos viene á alegrar, 
y fe lun de hazer rajas 



panderoj V fonajas, 
en bulla, y en bayle, por vida de 

Bras. 
Zagales, llegad, 
dexad las cabañas,las chozas dexad. 
Yof©yZ3galeja,yquierobaylár, 
que el Niño efta noche nos viene á 

alegrar. 
Ay,ay, por vida de Bras, 
pandero, y fonajas, 
y fe han de hazer rajas, 
en bulla, y en bayle, por vida de 

Bras. 
Ay,av,ay,por vida de Bras. 

C O P L A S .  
"VT N hermofo Ni ño 
' * en Belen eftá} r 

pero aunque es muy grande, • 
tiene poca edad. Ay,ay. 

Pues nació efta noche 
al humano afan. 

Con cí mucho frió 
temo fe ha de ciar, 
y como no tiene 
íiquieravn pañal. Ay,ay. 

De echarle mi Taya 
impulfos medán. 

Como pobre nace, 
foloen vil Portal, 
quando fu belleza 
merecía rads.? Ay.ay. 

Pero los Pa'flor.cs 
migas le darán. 

^ Llora en vn Pefebre, 
qijcíu al vergue es ya, 

y con ío que llora, 
alegría da. Ay,ay. 

A los Serranillos," 
que con el cilán. 

Los Zagales todos 
quieren celebrar, 
cantando, y dancando, 
al nuevo Zaga!. 'Ay, ay. 

Y con rogozjjo 
á adorar le.van. 

Y puesbaylan ellos, 
yo vengo ábaylar, 
iin llegarme mucho 
al bello Rapaz. A y, a y. 

Porque Buey, y Muía 
no me entenderán. 

V I L L A N C I C O  W  
O I  J A N  A  

A léelasGitanillaz; 
alto, quC Niño 

naze en bracos del Alva. 
Ola, ola, nía, 
no véz qué pulido 
ze duerme en lazpajaz. 
Ay que linda cara 
que tiene el Chicote. 
Ola, ola, ala. 
i- Oyez, Bien mió, no véz que tC 

digo? 
P" Oyez, Luzero, no véz que te 

quiero? 
3. Oyez, mi amparo, novézque 

te hablo? 
4 Oyez, mi alma, no véz quien te 

ama? 
Tih 



todos. AdelazGicanillaz,ola,ala. 
Alto, alto, que vn Niño 
naze en brazos del Alva. 

C O P L A S .  
TA mi enamoradito, 

regalo, 
queeztáenlaz pajaz,, 
no quiero hurtarle el cuerpo, 
regalo, 
porque ez mi alma. 

Que hiziera mal, 
en hurtarle lo mezmo, 
jni Reyna, 
que me viene á dar, j 
Laurelez. 
Niño, quetienez, 
que de noche zuzpiraz, 
roí Reyna, T 

dédiaduermez. 
2. Quinto va, que ez Amante, 

regalo, 
de cierta Dama, 
que zobre vieja ez fea, 
rega lo, 
loca,y zingrazia* 
puezde vna vez 
noz quitó zu hermozura, 
mi Reyna, 
zu mal parezer, 
Laureles, 
Niñoflorezer 
loz Lirioz, y laz Rozaz, 
mi Reyna, 
y lozClavelez. 

5. Y mazquecztozamorez» 
regalo, 

le empeñan tanto, r; 

que por poztre le tienen^ 
regalo, 
en Cruz,y enquadroj 
puez quiere Díoz, 
que hazta que ezto zuzeda, 
mi Reyna, 
no aya redención. 
Laurelez, 
Niño, quetienez, 
que de noche zuzpiraz, 
mi Reyna, 
de dia duermez. 

4,. Dizpondr^ la malizia, 
regalo, 
que vaya, y venga 
de Herodez áPilatoz, 
regalo, 
conzuinozenziaj 
y ezteir, andar, 
zabe Diozloz azotez» 
mi Reyna, 
que le hade cozcar. 
Laurelez, , 
Niño, florezer 
loz Lirigz, y laz Rozaz, 
mi Reyna, 
y loz Clavelez. 

5. Bien zé que ezezte el Niño, 
regalo, 
quenoconozen 
loz que dirán á gritoz, 
reg,lo, 
czteez el Hombre, 
que ez Rey, y flor, 
pero zerá de ezpinaz, ¡ 



mi Reyna, 
* r zu Coronazion. 

Laurelez, 
Niño, qué ticnez, 
que de noche zuzpiraz» 
mi Reyna, 
de día duerméz. 

6. Yeztoez, que la fineza, 
regalo, 
zcezcá tamaña, 
quecreze haztaen raaderoz, 
regalo, 
naziendoen pajaz-, 
yez zu llorar, 
porque raíz malez zean, 
mi Reyna, 
donde noayamaz. 

a , Laurelez, 
Niño,florezer 
loz Lirioz, y laz Rozaz, 
mi Reyna, 
y lozClavelez. 

VILLANCICO VI. 
Ejlrivtllo 

QVéesefto, mi bien? 
, que es efto, Diosmio? 

Dulces follozos, 
blandosgemidos? ("tos! 
Qué prefto te enternecen misdeli-

C O P L A S .  
I.Llorad, que de efle aljófar 
á golpes fucceíllvos, 
aun íiendo piedra el pecho, 
ferá difícil reíiftiríe efquivo. 

i. De vueftf os ojos corran 
mares de amor tan fino, 

que ya sé, que es remedio T 

efle, q al parecer es defperdiao. 
3. Mas ay, mi Dios, quéprefto 

entráis en losconfli&os, 
que es tan grofera el anfia, 
que aun no os perdona por re* 

cien nacido. 
4. Dos Brutos os adoran: 

qué haréis, Señor, con migo? 
Si la razó no puede (ftinto." 
En mi, lo q obra en ellos el in-

1 1 1 .  N O C T U R N O .  
VILLANCICO VIL 

guineo. 
\Zi» Flaziquiya* 

azi, Álmentelaj 
azi,CIementiya, 
rigamojquéquele; 
que tuque inftlumenta 
pala el zalambeque, 
que teque, que teque, 
quezamo Negliya 
con la inftlumentiya, 
y tucamo chacona, 
chacona, chacona-, 
azi, que le aglada j 
a l a  R e y n a  p u l i d a .  
T uquemo fuliya, fuliyai 
Zezü,quc cuntenta 
quezá Nazimenta, 
rigamo: Qué quele? 
que tuque inftlumenta 
pala el zalambeque, 
crue teque, que teque. 
Zezü,qwe cuntenta 
quezá Nazimenta. 

CO• 



8 
C O P L A S ,  

i# Venga í pllza, camine, Flázícoí 
Velemo deNofoSiololaFefta, 
Que tocan Campana l Mayrine, -
Quezábona noche re zu Nazirnenta, 

rigamo: Quéquele? 
Que tcqne inlilumenta 
pala el zaiambeque, } 
queteque,que teque. 
Zezu, que cuntenta, 
queza Nazimenta. 

a» Tlayga turo zumbrero calaro, 
Cuberto fozico, tapara la geta, 
Que de noche-2.a parda lo Gato, 
Y pcnzalo branco, que za Cagayera¿ 

rigamo :Que qu&le? 
Que tuque inltlumeára, Scc. 

£. Entlalemo en la RealeCapiya; 
Velemo la Ronda, que vene muy gueca, 
Cun Pultdós, y hachas dclanti, - ¿ 
Dai buelta al Zopuíco dón de za lo Rey a, 

rigamo ^Qué quele? ; 
Que tuque iaftjuraenta, &c. 

4» Entlalemo muyglave en el Colo, 
Que za plima noche cun hacha, c cun vela, 
Cuchalemoja Viyarancica, 
Que canta Cantóle, qneza mucho dieítia, 

rigamo: Qué quele? 
Que tuque inftlumenta, &c. 

Vela tanto de lo ZacHítane, 
Que tlae camizona veftira de fuela, 
Que vnu canta, otlo rabia, otro riye, 
Ocio toma tanvac#, otlo paira, otlo reza* 

rigamo: Que quele? 
Quetuquéinlilumenta, Scc. 

4, Velavnhombe>qaeyaman Baxona, 
Que chupa vno palo, y lo íopla, y lo befa¿ 
Y otlo toca v na cofa turfira, 
Que turoióNegloze czpantareveya, 

rigamo: Qué quele? 
Que tuque initlumenta, &c. 

y# Ocio que alga., y abaxala mano, 
Y en merio re tutos laz mozcaz oxea« 

Otlo tiene indi tinenta muy glandej 
Y tura la noche zá> templa, que templa# 

rigamo: Que quele? 
Que toca inftlumenta, &o 

8, Hallaláalli otloz mil i nftlumentoz, 
Acoldez, zonoráz, con cíen difelicaciaT? 
Que le tan p^lahienesal Niño, 
Que naze alegfiya reí Ciclo, y la ticla, 

rigamo: Que quiele? 
Que tuque inrtlumentáj &c. 

V I L L A N C I C O  V I I I . -
Efíriyillo* 

Silencio,quedito , no aya rumor, 
Al ver que de frío tiritad Amor 

En lagrimas tiernas, 
Qu equaxa elalvor 
De fus des Luzgros, que afrentan al So!> 
Se abraía entre nieve de amor el Amor. 

c  C O P L A S .  

DEfnudoel /Vmormas tierno "J 
A fuer^i dc~vjia afición, r 

Elfrioíoio 1(5 abrifa, 
Quando le yela el ardo r. 

Ay que favor, - (Amor. 
Queje abrafa entre ;Ú£Ve de amor el 

Con el liámo'fe recrea; 
Quefufinocoracon, 
Preciado de fer amante, 
Haze dele yte eldolor, Ay que favor, Scc; 

De vna candida A$uzena 
Rendido fe enamoró, 
Y aunque la flor ha tocado, 
Se quedó intadta la flor. Ay quefavor,&c* 

No mitiga con el llanto. 
Su incentiva inclinación, 
Que fe enciende con el agua 
Lite fuego del Amor. Ay que favor, &c.' 

Íanapaílonádocfts - > 
Del mifero pecador, 
Que perderá con fineza 
Su vida por la Pafsion. Ay que favor, &q 

En GRAN ADA: En la Imprenta de por Antoniod* 
Torrubia Jmpreffir delIII. Señor l* 
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