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VILLANCICOS 
QJVE S E C A'N T A RON 

en 1* SictnIglcfia -Metropolitana , 

A p o f t c í l i c a  d e  G r a n  l i a .  
bf 

EN LOS MAYT1NES DEL NACIMIENTO 
de NueílróScño JefuChrifto ,*'fte-p¡e-

fente año de 1710. 

írtiprcítos en Granada , en la Io^prenta Real de 
Francifco de Ochoa, ImpníTor del Santo 

Oficio, Año de 17x0. 
•< 



k  A L E N  D A .  
•estktvillo. 

Ve Tropas le divifan 
de ledicion armadas, 
que horrorizando nucieres 

Orizontes, w 
oblando van de luftos las Gampa-
Infaullos Batallones, 

iísimulando lañas, ,S^r 
azenalto á la villa de aquel bol-
e quien fon los Giprefes Atalayas. 
O lo que ver al Sol aulente caula, 
las cumbres Zagales Coftclano , 
los Valles pazificas Zagalas, 
eréis lo que no fe ha villo 
n quanto alumbra el Sol» 

ydoraclAlva. 
Del orrifonobronze 
s fauzes dcftemplaáas, 
renuncian fediciotas; 

Guerra, Arma. 
De los concabos Parches 
s vozes defrempladas, 
timan fedicioíáÉs, 

Guerra, Arma. 
Alentad corazones, 

ue ya las efperatvzas 
(Versiones florezen, 
e el temor marchitaban. 
Viva, vivaqywen R.eyi>a, 
le introduce en las Almas. 

C O VL A S. 
On que ueíaíTofsicgo 

las T'íppa^obílinadas'j 
jlvér venir ctdia, 

en los bracos del Alva» (Plazas, 
difeurren por las calles , y las 

Doblando Centinelas, 
la ciega fombra vana, 
juzgó que de el Sol fucile 
la bella retirada i04, 

temor, fiendo valor de fu conftan, 
Al .verfe falleciendo 

quien vive preguntaban, 
íiendo fu mifmaduda 
razón de fu ignorancia, 
que el Sol es folo,y á vivir no falta. 

Las mal contentas nieblas 
confufas, y turbadas 
huyen de lasdiviías, 
qué blancas, y encarnadas 
del Sol, y de la Aurora 

el triunfo enlazan. 
Angél icas Milicias 

la gloria, y alabanza 
cantando perficionan, 
por boca de la infancia 
al ver la luz vencer fombras vanas. 

y l L L A N C I C O  I .  
Eftriv 

GRan Niño, y Dios fuerte, 
que en largos compAÍles 
ries qnando lloras, 

pobl ando ele dulzuras, 
todoelayre, 

Rie, v Uorora, pues labes 
pafío a pallóte guia, 
á infpiracion amante, 

abr¿Í3.t quanto ticnibl^s3 

a lembUr guaneo ardes, "J 



Y en claufuks dealjofaí, 
que de tus ojosfalen, 
pueblan el Ocio de aromas, 
de cftrellasviften elayre, 

Ouc yiel Aurórate arrullé 
quando el Sol nace. 

C O P L A S .  

Blos humilde, y grande rsino, 
zifra enigmada admirable, 

: el llanto, pues, que á penas 
a penas siepes.quádo á penas naces. 

De Dios El'clavo á fer vienes* 
v aunque en efla forma Naces, 
hazes tres Reyes te adoren, (cartc. 
cicré yerros,del que fiel anda a o 

Dív inamente has querido 
Dios poderofo humanarte, 
srtc de armar, que en ias llamas ^ 
llamas,porq de amor en ti le abrase 

Tan dulcemente te miro 
padecer tantos vltraxcs, 
ajes, porqué mas meaflombre. 
Hombre á ^rlo deWos te dignaftc. 

VILLANCICO SEGV NDO. 
íftirivill 

j r—grAgale ja agraciada, 
t démosle al Rey, 

la bien llegada. 
2 Zagaleja pulida, 

demoslealRey, 
la bien venida. . 

I El retirado, el fulgir ado, 
el defeado, patente va eftá. 
Av, ay, ay, qué felizidad. 

2El animofo, el viaonolo, 
"el poderofo fe ha vifto llegar, 

Ay,quéfelizidad, 
i Ay quegraciofa, 
perlapreciofa, 

Sol 

Reyna, y ECpofa 
del Rey es in;.an* 

a v ,ay,quefelizidad. 
Pues atended, pues etcuciUd» 

y fea vn minuete, 
fonoto juguete, 
que alegre la noche, 
á la bien venida, 
de vna. y otra vnida 
Sacra Mageftad. 

C O P L A S .  
! \ P En Sacro Principe, 
\Jvénrt poftrar 

las torpes vivora®, 
1 que a tu pie Real, 
dando de oíos, 
ferandefpojosv .Y* • 
pues no es nías clara del 

2 Ven, que los Afpides 
conculcaras. 
Divino Hercules» 
pues dcítro<¿ai" 
defde la Cuna 
fe vé oportuna 
Sierpes antiguas, tu fuerza tin 

3 Vén Rey pacifico, 
limiíitar, 
q u e  á fu Real circulo 
í'e poftrarán 
los Rebeliones, 
yfcdiciones, 
que vil cautela introdux© fata 

4 Vén, que la palida 
guerra mortal 
de embidia hydropica, 
fallecerá» 

Sino es que viva, 
porque reciba 
dobladas penas al verte trmn 

5 Vén, que a los impullos 
A ¿ 



de la maldad, • , » - ^ 
idifcrecion bclicay • , 

s retirar, 
Para que luego* 
umifmo fuego * 
iegue, ycailigue fu temeridad. 

Vén, que la celebre 
orteReal, . ! 

i antes fue balago¿ 
á en Sacro Altar r 

e oro, eslabones 
s corazones, 

llama enciédéde amor,y lealtad. 

ILLANCICO TERCERO, 
Introducción. 

L mas fino Portugués, 
q JC en las novedades canta, 
para divertir al Niño, 

inventado vnaTonada. >, 

O mi Niño de Bfcien, • • 
quehenevequeabrafa, ' 

" que' he fogo qúe hela, 
peitos has Almas, 

remos fono ros,alegres, fetlivos, 
fuaalabartca. 

oze Sol fermofu, 
e en Cuna dourada, 
ídisfiorecendo 

~"s bracos da Alva. 
llai que bus digo, 

•sollos, miña alma, mi Niño, 
¡que bus chama 
o Ñiño,meuspllos,miña Alma, 
angei Pomiguefes, 
nen cantiñas, 
iuvaia6ancn,, 
o Reye dé perlas que nace» 

Chorando namora, 
hos peitos, has almas. 

.  C O P L A S .  
1 E por nofos amores, 

querido, miña alma, 
nafeisáomundo, 

non choréis tantas perlas, 
Meus olios, mi Niño, 

que valen muito. 
Ollai, que bus digo, &rc. 

2 Vofa Mai erara Aurora, 
Luzero, meus olios, miña alma, 
con bella rila 
nos dá al Sol,que con grafía, 

Fecmofo, .miñalma, 
he de xuftifia. 
3 Se frechando me o peito 
amores, miñalma, 
defcanfa,óareo 
mor ta eudas frechas, 

Mcofogo, mi Niño, 
íempre abrafado. 
4 Como logra huaculpa, 

' So! pui Oi meus olios, • , 
tanta finefa, 
que vaixar faz,óC<."o, 
e humilde, miñalma, 
fobirá tet ra. 
5 Lo ven vos Soldourado, 

amantes, miñalma, 
pois que de noite, 
a dar ho s vo os dias, 

Sen'fombras, mi Niño, 
vindes á hos homes, 

6Portugués.cstorcaao 
del alma, meus ohos, 

meo bein parefes; 
pos qüein mata de amores, 

A todus, miñalma, 
folohevalente. ™ 



VILLANCICO QVARTO. 
Introducción. 

ENtfelazambra, ylagirá, 
que en Belén causó v.n Paftor, 
le íuttroduxoenei Porta i» 

vn amarillo mofeon. 
Sin duda que de el Abyfmo, 

falió aborro tan feroz, 
pues córi fus roneos zumbidos 
dio á fus compañeros voz. 

Elle liara aqui fu papel, 
mientras en alegre vnion, 
los leales al Rey Miño 
culto dan, y adoración. 

* - i .  '  •  -  A » ; . 

E S T A  r / l  
1 ^Lerta, á ierta ZagU, (tal/ 

j~\que and.i el coco en el Por-
Cuydado Antón, 

que le guiña, le cuca, y 1c coca 
al Chocorroti-Uó ei mólcardou. 

2 Ox aquí, ox,acá, 
óqv.cp4Íome¡[-evará. (panto-
3 O, ó, ó, que me.yió, y no .le ef-

i Paxaro.chovo, muí ciégalo, 
araña, rato«;de .. 
niufgaño, lirón: .. "¡ 
Cuydado Ancóttií ¿V 
que le guiña,le cuca, y ¡c coca 
al Chocorrorillo el n;ofcaru6n. 

3 V, u, que no foy paxarño yo. 
i Que li noes paxarir;q, 
feraBcrcebü. (les, 

Alto Zagales»con nueítros vara-
y al punto que cruza 
darieen caperuza, 
al íocá'rronciro mofepío, 

i Ox aqui, que le di, que fe vi 
el mofeardón. 

C O P L A S .  

iX70meíbyáelósniñoá elcocó 
i q corre,y grita de ver mi yisio' 

2 Del Abyfmo a fu chocolatero, 
el coco fe vaya a bufear fu porci¡ó. 

1 La ocasio me ha venido de perlas 
y azúbidos envillo có todo furor. 

2 Calle,pues,q de todas fus méguas 
crecieres raudales ferán la ocaíion. 
1 El amor de vhaingrata, fin duda 
le ha echado por puertas al pobre 

garzón, 
2 Lo mejor q le alieta es fer pobrej 
pues (iempre ha vencido detnudo 

el Amor. 
1 El valor no falta aunque fea 
el Sol de ella Cuna -vn Rayo de 

Dios. • 
2 Mire,q li el Rapaz toma vn palo!, 
que al ia vera el coco cuyo es el 

,,'vélbk- ty&nni-V y 
1 Maldiciólcdeftinaá milmperio 

á todo nacido, y mcdá fugccion. 
2 Señor Coco, vfted no fe cante, 

que íffcábo avía de irle Confia 
maldición. . ¿ 

1 Redem.pció oy efpera fu Pueblo, 
y yo he de citor baria, ó no he de 

fer yo. ¿, •v/.iA 
2 Si elTo quiere vayaá:losAbi£mas 

que allí le álTeguro no aya Re-
dempeion. 
VILLANCICO QV1NTO 

Ejlrivillo 

A Mi Niño recien nacido, 
'juguetes de Niño, 
le trae mi cariño*, 

porque le diviertan 
ella Noche buena. 



\ 

y tirita, dcfdenes injuftofc 
de la noche fria, 
clzefiro manto»' 
fervit'á de apacible filvo. 

Antón, que es íincero, 
fera mi Pandero, 
el fiero Luzbel, 
jferaelcazcabel. 

YlaMulaelltañv 
ferá laca.laña, 
y aquel arroyuclo, 
queprefo dei yelo, 

A L  Sol fe dilata, 
la cinta de plata, 
iefán tazos tinos 
á mi isino,recién nacido. 

juguetes de niño 
te trac mi cariño. 

C O P L A S ,  
t /"-I tirita ál defayrc del ayre 

mi amoldo Niño,deínudo 
Armiño, 

con arrullos acordes las llores, 
tiernos zezeos,dulces arrullos, 

Serán fu ñivo» 
y el zefiro lindo 
lervirá de apacible filvato» 
fuave, y fino. 
z Si futierno gemido,valido 
es de fu queja, candida oveja 
en fusonibros leales, Zagales 
traen a. porfía, Virgen María, 
y que inocencia? 

Y todos fe alegran, 
que el pandero de Antón incita 
con fu limpieza. 

3 Gila haziendofe rajas, fonajas 
tocar previene, myftcrio tiene, 
porque dexe aturdid® el ruido 
al que cmbiiiiofo» grita ;*a«?iolo 

Su pena fiempre: 
•yen ecos alegres, 
cafcabel de la rufticadanca» 
Luzbel re fue ne. 

4 Pues la limpie Mulüla, 
fe humilla 
al ver tal noche, 
al Sol fin Coche, 

Haftael Carro dei Cielo 
de vnbuelo, 

fiendo fu lauro 
junto al Centauro, 
fu puefto tome; 

Y á rayos de cozes, 
al Dragón, ja Mulilla Caftani 
fu frente abolle. 

VILLANCICO VI. Ujkn<m. 
Efirir¿ílo. (biO. 

, Orro Zagales,q vieneTori-
4 aquel AftUriano, q es el re

de las noches buenas, (gozijo 
con fu alegre eftilo. 

jlUt. Nenguno me aguardi* 
que eftó penfativo. 

I Pues qué re uicede, 
al ver que ha venido 
F1 Rev efperado, 
amado, y temido. 

jiflur: Cunvengu cun eflu, 
v entantu que viiio> 
áveis olvidadu ^ 
lo que Há fucedidu. 

i El agua pallada 
no muele Molino. 

jiftiir. Yo cftuvcín Adunas, 
conyendoel miomiyo, vriio. 
v anfsVque luyera quedeime mu-

i Tenaate Dios en el Cielo 
Tonbio. 4 tdcftu''. 

j O « .  E l  A i »  t F o t  r e n l  



fiz mi teftamentuj 
é ora he mundo, 

i Téngate, &c. 
jtflur. Non que eftó vivo de veras, 

x Dale la bien venida 
á la Revna. 

C  O  P  L A S .  

C~ Vras de Abiyes, y de Candas, 
inda que de hubiedo teyan, 
enriegando aquefta nochcj 

groria, y paz gurguruteyan. 
Es la Hiftoria de aquel Chicu, 

que te vina á ñola tetra, 
con vn Bueye, c vna Muía; 
miren, pues, y que fazienda. 

Erti tal,-enamoróte 
de Doña Fulana Igrefia, 
el fu Pai des que lo fupo 
de fus Palacios le echa. 

Lagrimaba, e fofpiraba 
por fu regalada Fema, 
quecftabapiefafabia, 
por vna deuda en Judea. 

Los campantes Milicianos. 
gritan pazes, grorias cuentan; 
y es que ya de grana, y oro 
á íeu Rey vertido vieran. 

Los-Pallorcs noveleros, 
que le cantaran quixeran 
la retirada, y venida 
de otro Rey, y dr otra Rey na. 

Viva el Chicu de lus Cielus» 
e MarialafuFcma, 
trigu, y vbas no nos tnarren, 
bonus Anus, Pafquas buenas. 

VILLANCICO Vil. 

LOsVizcaynos, que es gente 
propria de los Villancicos,, 
luí enojarle; pues nunca 

•55  
fe han dado por entendidos. 

t S T K l V I L L O .  
Vixc. entran todos pobres» 

oy á ver á Chicos, 
fuera, fuera digo, 

que venir tenor Vízcayno. 
2 Bien venido fea, 

tea bien venido* 
puesoy de Belén, 
fera regozijo. 
Mas diga, qué dones 

trac para el Niño. 
Vixc, Vnas Tonadillas, 
qucgufta de oytlas. 

2 Pues vaya diziendo. 
V'iZc- Fuera, faera digo: 
Maria Andrea en el Portal, 
Niño parir, y Dios nos dar» 
y quando todos adorar, 

Hermofo Niño en el reir, 
difsinm'.ar, llorar, gemir, 
q«¿ cíizen del T ono. 

2 Que es bueno lindo, 
bien venido fea, 
el Vizcayoo, 

C O P L A S .  MAria Andrea fin dolor, 
vn Niño dar como vna fl«r> 
temblar del yclo en el rigor) 

y al Vizcayno que mirar, 
faltar con que catboue comprar. 

Ate, Señor, que fi nacer 
en mi Lugar, 
que alliá placer, 
tuvieras leña que encender, 
y no faltaras que cenar, 
mas oy Vizcaya es de ayunar, 

El buenjofeph que alegre oyr, 
los Añgelillos rebullir, • 
corrfer, bolar, entrar, Calir* % 



#1 y viendosi todos alegrar» 
dos mil afsi, canas quitar. 

Mas íi acá os baxavucftroamor, 
v el Mundo quieres ver mejor, 
mirad Vizcaya, que Señor, 
avci en ella lealtad, 1 

y Vos faber de aquefto la verdad. 
Si ver, Señor, ay que dolor1-

que desleales ay ávueít ra F& "; 

paraquedeenzina palos ay, 
con que coftiilas-les quebrar, 
venirle acia Vizcaya, y le verán. 

Saber, Señor, que las fus caras, 
amarillos van, a t que mas 
/i acá llegar, que trabajar, 
yerro facar, y andar, 
caras tiznadas, y ayunar. 

VILLANCICO V1IL 

LV Ncgliyo de Zantu Thumé, 
- y lo Ñcg;lo de Panamá, 

v amo corriendo al Poltal/ 
zin vn punto de te mol. 

Que haNaciro loNiño Jezuze» 
enetPoital de Belen, 
A, á,á, vampbplando, -

Que za tiritando, 
pulque el yelo lo ocaziona» 
y venga Antona, 
conguitarriya, y rabel. 

pazqualiyo de Angola, 
pul que za buena pelzona, 
pala el Niño entletcnel, 
ande la gira que noche za fria, ' 

Y azi ez meneztel, 
guitarriya, ionaja, 

pándelo, culneta, 
zambomba, 

Y lazacabuchiya, 
quez lintio papel. • 
A,a,a, E,e,é. c o p l a s ,  i  

Niño Dioza, pala qué 
rantopuchelito hazema, .¡. 
que yobmo,qué tenemo, 
dígamelo vozanze. 

¿^,a,a. F,e,e, 
Que lo zacabuchilla 
cz lindo papeí. 
2 Zi ha veniro la Capí ya, 
a cántale mil copliya, 
y tocalacfaüimia, 
Juaniyo qu. echa la yei. 

3 Zi iaBajonaha yegaro, 
con las tlancaz de regaro» 
porque en ¡remojo han cztaro, 
gala hazct a igo ella vez. 

A, a. 
Zi el Alpizta, y Biolone, 

pulque lo inztlum?nto zone, 
tilantantu lu bordone, 

que echa cuerdaz apeldé. 
Que yoramo,quela falta» 

zi pul veye dezde Malta, r,> -• 

calva tiene la Cuntralta, 
pul cantáye vn Poltugucz. 

6 Zi turó lo que cantama, 
pul Dioza leconfezamo, 
quaudo á penaz le milamo» 

que en latiera pone e^pe. 


