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L E T R A S  c 
DE LOS VILLANCICO 
QVE SE CANTARON EN LOSSOLEMNES MAYTINE: 

del Sagrado Nacimiento de nuelho Redemptor 
JESV-CHRISTO. 

•EN LA SANTA IGLESIA METROPOLITANA¿ 
y Parriarchal de Sevilla. 

PV ESTOS ENMVSIC^t POK, \AcB^tSS^t, 
'Rdc¡onerc,y Maejlro de Capilla,  en d'tchd ¡glefia. 

• X X X * * * * * * *  * * * * *  *  *  *  
P R I M E R O  N O C T V p N O .  
ViLLANCICO PRIMERO, 

de Kalenda. 
1. ! 2. O ! 3. O! 
2. v_y O increado Eloi ! 
i. O inmenfa Magellad de Sabaoth! 
3.0 inefable Jeobá ! . 

4. O Sabio ! 
O incomprehéfible,Eterno Dios! 

2.0! 3.0! i.O! 
4. O qué trille, qué obfeura, 

qué larga es la priíion, 
en que yazc arrojada 
la vil naturaleza, que rindió 
(as armas al engaño, 
para morir efeiava del error! 
O! 1. O! 2.0! 
O como en fus gemidos 

figue el copas de la cadena al fon, 
el llanto» que es del alma 
liquido acento de abrall'ada voz! 

a, 0! 3.0! í.O! 

3 
«J 

1.0 quanto fe detiene 
el fufpirado alivio, que ofreció 
el Cielo, que no quilo 
confundir fu piedad en fu rigor! 

5. O Señor! O Señor! 
4. Quando dará fu luz 

la delicada Eftrella de Jacob? 
I. O Señor! 3. O Señor! 
i. Quando el Sol de Jufticia 

derramará fu influxo, y fu calor? 
3. Pero yá que es fé viva. 

aun en el mas difunto corazón, 
que como pida afsi, 
no le dirán vueftras piedades no. 

4. Venga, venga, Dios mió,'' 
el CelelUal Rozio, 
yjea vueftro güilo, 
que nos lluevan el Jufto 
las nubes,y en fecunda inundación 
produzga nueftra tierra elSalvador 
i.Y pues devueftra Efpofa 
la lealtad fervorofa 
a ,. *** 

rv / 



para fas alegrías» 
HartandoTie.c días,' 
repite la memoria del favotí, 
con ella nueftras vozes digan O! 
. O! 4.0! r.O! 
. O! fiete vezes O! (Vos. 
. Que es numero infinito,y nace en 

infinito, y fin numero el a mor, 
6 infinita bondad, o como Cois 
objeto de infinita a:loracion! 

COPL®iS. 
. Ya Señor Soberano q el hombre 
cava inítanre perdió 
por defcuydo de locas finezas 
la eternidad de tu amor. 

O Ciencia que Ta ule 
de la boca'de vn Dios, 
las feñas mas prudentes 
vén á enfeñarnos oy. 

O Sapiencia,b, ó, o, 
t. Si afsiltido fe vio con la gracia 

de auxilio mas fuperior, (pa 
y tiyta folo ha qued ido en la cul-
que le dexa fu razón. 
i O Adonai valiente 

Caudi lo de Jacob, 
impuifos de tu brazo 
al mundo den favor. 

0 Donai,ó ó, Ó. 
¡. Pues templadas las iras celeftes 

el Arco de Paz íalió 
no malquifte á ta a noble efperaza 
fufpenfa la poifefsion. 

O llaiz de Jefsé, 
hermofi Vara, y Flor 
en defprender el fruto 
tardar no quieras, no. 
O Ratix Jefe, ó, ó, 6. 

Poco imporca q arraftee pefadi 
la cadena de vn error, 
íi á la lima fuá ve del lUutQ 
es libertad la prifion, 

O clave de David, 

que los Cíelos abrií», 
duros hierros quebrante! 
lafaerza de la voz. 

0 Cluvis David,ó, 6,6. 
VILLANCICO SEGVNDO, 

R. rvT3¿tiserat médium, 
l ^ Coelique fpatium tenebaí 

Nivibus, 8cglacie, 
Horridus campus erat, 
Quando fine mora 
Gelu folvens Aurora 
Roftda pulchra mollis 
Fugatis vmbris extitit Víater Solis 

Zi. X>En¡te Pallores, 
y Ettenerilnfantis 

Dul citer plorantis, 
Canite amores, 
Venice adórate 
Vagience n Infantem, 
Aurora Ladantem, 
V» lece. &laúdate. 

r. T TE nía ir, ven ant iam gentes^ 
V Spcctt r» o^culantes, 

D >na lerl féréntes 
Te ie o corde a n antes, 
Da'ci enim nexu 

Pacci inbrachíjs qaiefcmtin implexa* 
~i. J-fu tace, 

iVJL Ne plores bone». 
Sed meo in pace 
Quiefce in corde. 
Fugiat vigilia, 
Dulcí Morph:o, 
Canticumeo 
Somnium concilia. 

VILLANCICO TERCERO. 
introducción 

COmbidados lo* Paftores 
devnoque llaman Antón, 

Paitor de bien grueffa fama4 
fi en él es la fama voz 

A cantar vnas Folias 
yienen, al Amante Dios» 



que ha honrado el fdvo villanG 
con ti naje que torno. 

hfimullo. 
<jt s-y.Vé intentas Zagal? 

" V / Oü5 quieres Antón? 
Tai os.Que >á en el Portal 

nos ve el Cecial 
reflexo del Sol, 

* Ea explica'0* 
'¿inton.Cuydado, Pauores, 
que quiere primoc 
y aprendan de roí 
áfsi, por que afsi, 
aun no lo sé yo. 

Todos.Qué intentas Zagal? 
c,vié quieres Antón? 
finóte enrendémos 
elia explicación. 
Unt on.Empieza e! primero, 

yfigueníe dos, 
cielv ues mucha gente 
afsí de repente, 
íin ten, y lin ion. 

Todos.Qné dizes Zagal? 
repara t'allor 
que puedes dezirle 
al C luco mayor. 

Unten.Lo que he de dezirle, 
á mi me toco» 
vftedesme ayuden, 

y lin que eñomujen, 
ayuceies Dios. 

Todos.'Pues va de tonada, 
pués va de C ancion. 

gritón.Defpues de la tropa, 
irá de n.omon 
nii ptopiio conecto, 
que yo (ó difereto 
até de quien fó. 

« Todos.Pues vá de roñada, 
pues vá de t ancion. 

f onad.Si buícais corazones amantes 
yida mía de mi cotazoo; 

íífcufcaií voluntó? rtrilda*; 
toda vn alma os data mi aficiosu 
Y es mucha tazón, 
el que aya nacido 
que á no aver venido 
lio fe remediara 
el hombre, ni hallara 
en mal tan pefado 
remedio i el bocado 
defuindigeftion. 
Si bufeais corazones,&c¿ 

COPLAS. 
lt «tv-Tlño mió, yo eftoy enfadado 

INj efta Noche, q nace tu So!, 
que en igual de beber de tus luzes 
beben todos muy de otro licor; 

Te llama fu amor, 
que fu cielo dexa 
devota vna Vieja, 
que viene á Maytines, 

ylosC-herubines 
afirma que ha vifto, 
y es que anduvo liílo 
el vino canon. 

Todos.Si buícais,&c. 
t,En las pajas de vn pobre Terebre,' 

jme pareces, mi Dueño, vna Flor, 
peto echad ella Muía , no juzgue 
qfe ha entrado de hoz, y de coz* 

Mas ya juzgo yo, 
-que como nacido 
a eftar afligido 
aveis decretado 
que efté á vueftro lado 
para otramoleftia, 
la que es vna beftia, 
mas bruto que Antón. 
Todos.Si bufeais,S¿c. 

TE Tv CERO KOCTVRNO¿ 
Villancico Quarto. Mr o 

CElvas apacibles, 
^3 que con fiel primor 
la hermofuia,y¿aU 



en el Orbe íoís; 
¡Tiernas avecillas, 

que con dulce vozi 
fufpendiendoeftais 
yaga la Región. 

Eftrivil 

NO cantéis, no, no, 
pues duerme cutre pajas 

el mas noble amor, 
quedito, paíito, íilencio, chitan, 
no le defperteis 
no cantéis, no, no, 
pues yaze dormido 
mi Niño, y mi Dios, 
quedito, paíito, íilencio, chiton, 
lio le defperteis 
no cantéis, no, no, 
y pues efta Noche 
al mundo nació 
en med.io del yelo, 
¿el frió", y rigor, 
quedito, paíito, íilencio , clücon, 
no le defperteis,no canteis.no no. 

COPIAS. 
Soloamor,ó exceflo perfe&oj 

¿ 4. Puesyá el defe&o, 
Solo.Que ocaíionaron los males 

*4. De los mortales. 
Sfilo.Nos mueftras con fus favores, 

<¿4. A los errores, 
So/o.Queel Orbe en tan gran batalla 
¿4, Su alivio halla. 
4. Que noble gracia! 

pues ya el defecto 
de los mortales 
á los errores 
fu alivio halla. 
Quedito, íilencio, paíito,chiton, 

. , pues yaze dormido 
entre pajas mi Dios, 
no le ckfperteis.no cantéis,nO,no 
Solo.En vn letargo profundo, 

¿4. fatal el inundo, 

Solo. Siendo caftigo, y no anag®, 
a4. Llora fu eftrago. 
Sol». Con infeliz defeonfuelo, 
á 4. Pero ya el Cielo, 
Solo. Con providencia 110 avira» 
¿ + fiel le repara. 
4. Y aunque entre anfias 

fatal el mundo 
llora fu eftrago, 
pero ya el Cielo 
fiel le repara. 

Qedito.íilencio, paíito, 
VILLANCICO QyiNTO. 

Eflrivitlo. 
1. TJ Ifiieño alegre raudal 

I V. rompe la ehda priíion, 
2.Ayron plumado, y fútil 
corta los ayres veloz. 

Dúo.Nqaya entre los dos 
inflante qae no fea gorgear 
en dulce íonorofa imitación. 

1. Si ha venido el <dia. 
2. Si ha nacido el Sol. 
1. Poftrandola renaff" 

fobervia del horror. 
2.Dorando en fu Zenit 
lasCumbr.es de Sion. 

Dúo.Np aya entre los dos, 
1. Si hvvenido el dia. 
2. Si ha nacido el Sol. 

Dúo.Inflante, que no fea gorgear* 
en dulce fonora imitación, 

Rtc Yá falleció el Imperio 
de la fatal adtifta íbmbra fría, 
ya nac¡í> el Sol, 

j. Del hombrees alegría 
íi déla obícuta. noche es Improperio. 

1. Rompa el cryfcil fu elado ciptiverio, 
íi ardor de vn Sol Infante le quebranta», 

2. En aleare tumor fu dicha canta. 
ji.t. Pe Lis falpícando 
va el raudal faltando, 
a bufcandQ 



fu gloríi, fu ceitto, y Tu libertad, 
en fu Esfera hallando 
Sol.q'iefufpirando 
mira dilatan Jo, 
fus rayos, fas luzes.y fu claridad. 
Perlas fa' pican Jo ,$¿c. 

R<; nírt »? ventacoía .. 
Ave, á quien del horrpi abti%\ el tndA 
facadeya las p'u nisai-.nonioia, 

l. Alefp acio la tí i i 
de vn Portal,en q baila elFu-mime»», 
el eco hi de lie ^ u' Je cinco acento. 

U. I.Avecilla il co npis tus alas 
rinde al Ni i o e& go:¿;e js,y galas 

acento mejor, 
fi feliz por mecerte te exalas 
apacible oy al Céfiro igualas 

tu acorde rumor. 
Avecilla, &£•;. 

R«. 2. AyZ.»gal,noha¿> is ruydo, 
que-dorm! Jo el Infante fe na q JeJa lo. 

1. No digascal, qne ctirria en irn Jjajo, 
4an elíé alivio nt> (e lia concedido. 

2. Repara, i. Mica. 
los2. Advierte, 1 

como equivoca el fueño 
con la m ierre. 

1. Del raudal á el acento. 
2. Del Ave á ¡a voz. 

Dúo.No importa, que ducrdUS 
mi Niño, no. no. 

i. Pjes iis a. 2. Pues vela. 
Dúo Mi fiel corazón, 
no importa, que duermas 
nn N ño, no, no. 

VILLANCICO SEXTO. 
l-itrodtccion. 

QVaidoel icio man.fiefta 
Je fu O.'ie irc la ventana 

el ui.-jor Principe Niuo, 
que es placer de nue.tra Patria; 

Alegres como Otros Años 
han venido las Zabilas 
á dáiie VQa.Isoclae¿nena, 

pues nos trae la buena Pafqua, • , 
El r ¿vi lia. 

Solo. Zagalejas á punto el Pandero* 
que traygo tonaJa, 
y i fu íonlonecillo graciofo 
los pies fe me faltan. 

« 4. Pues fuene. CoroSuene. 
i4. Pues vaya. Coro. Vaya. 

Y el donayre.y el chille fe aliente 
pues nace la gracia, 
en vn Niño, que es Sol, y tirita, 
cubierto de efcarcha. 

1, A y vida mia! 
2. Ay Prenda amida! 
3 . A y dulze Dueño. 
4. A y bien de mi alma! 

a4. Sea tu llanto el gozo 
de las Zigalas, 
pues co.i lo que fufpiras, 
oy nos teftlinas. 

Coro. Sne 13, fuene, vaya, vaya, 
y el Jonayre.y el chifle fe aliente, 
pues nace la Gracia. 

•¿V*o foto.Canta el tonillo, 
que ya fe aguarda» 

Qtrofolo.Pues digo. Coros. Dile*, 
Pues canto. CorosCanta. 

Tonadilla.Si el rigor del tiepo traydoc 
mi bien te maltrata, 
el llorarte puede alivias 
la pena que pallas: 

Ay amor 
exala tu ardor, 
anima tu llama 
porque fepan que a y fuego, 
que el yelo abralla. 

Coro. B¿llo faynece, linda tonada, 
fuene, fuene , vaya-, vay v, 

•- y d donayre,v el chille íe aliente, 
pues nace la- Gracia: 
fuene, fuene, vaya, vaya, 

Vnifonus. Ay amor, 
cxala tu ardor, 

anim 



anima tu Uaa>« . . • ; 
porgué le^v que ay fuego, 
eme el velo auralla. 
1 COPLAS. •con 

disiiáz á darnos de paz. 
^ la dulze elperanza, 

á LCie» deínuáQ nu Bien 
te vienes lia armasí 

Aora ib 
que aliento por ti 
JLntante de nú alma» 
tu eres Principe mió 
quien me refiaura. _ 
£1 amor que obltentas, Senor^ 

conocen mis anlias, 
aunque tal veltido mortal 
aísi te disfraza. 

Dexale 
fentirámifé» 
que el mundo te vltra-ja, 
que aísi íolo vn ingrato 
finezas paga, 

froroí. Beilo laynete, lmda tonada, 
íuene,íucne, vaya, vaya, • 
y el donayr e,y ei chille le aliente, 
j,ues nace la gracia# 
íuene, vaya. 
tjiijonus.A y amor,o¿c« 

a í i a E K U  * O C T V R ^ O .  
Villancico Séptimo. 

BOÍad, boladA herubes, 
al 1 roho celi.eñor» 

tia)íad> baxaci, alocas 
centellas de iu ameró 
\cnid, vereis al Dios, 
que íiendo Autor dei Muncoj 
es oy fu Keocmptor. 
Bolad,bo!ad> Cheiubes,&c, 

\Que es Montede efte liaac. 
3 Que es Vara de elle Aaron. 
3* Que es Ara de elle Elias, 

¿Campo de efte Booz. 
J*apaja,yeU^cbre« 

. que embozan fu esplendor* 
v acompañad ai laco 
de vno,y otro Paítor, 
al Maj oral del Orbe, 
del Impireo ai mayor. 

Io¿o-r.Bolad, boiad, C he rubes,&c; 
jVlas tened el huelo* 
apagad la voz, 
fufpended las alas 
con la admiración, 
de ver que á fuíueño 
le digan las Auras 
la fuente, y la flor, 
duerma, duerma el Sol, (mas 
q aun dormido defpiertaen las al-: 
dulzura, y ardor, 
duerma,duerma el Sol, 
peso en tanto, al logro 
de fu adoración. 
Bolad, bolad, Chernbes.&c. 

COPLAS. V V L \-J - * 
Ü. Vien viene por el hombife 

dar el corazón, 
como dueuüejCÍpwftftdA 
pena, llanto, y dolorí 

Coro. Como hecha la fineza, 
delcania ekorazon. 

Cero.Hi verle entre los hombres 
es.iu go< o mayor. 

Tcdos.Mas no le fie, no, 
que entre ellos avia alguno# 
que venda a fu Señor. 
Le pajas., y de efpigas 
primer ¿itial formó* 
p. iece.no conforma 
ai 1er ía obftentacion. 

Cero, benai de que entre pajas, 
a lev Crano nació. 
Coro\ al que enfena humildades,; 
$1 fautto es el amor. 

j e dos.Pues no defeienda, no 
entre nubes, y rayos» 
quienes paz, fcfavQi» " 



VILLVaGICO OCTAVa 
Introducción. 

CO notid.n>nr kB:lci 
Cafa de Pan han oyd<* 

dos Panaderillas vienen 
a xerccr en él tu oficio* 

De U>s ze lazas i el fon _ 
divertir quiece » a el Niño# 
foÜcitaildo I11® 
les de de o bien cernido. 

Ejiri v, 

ATiendan, reparen, admiren; 
efeuchen, pues canto, 

pues d go> 
a y que tuenen, refucnea 
los ¿edazillos, 

yalegren a el Niño 
el fonfoueci. foneculo» 
que ; en Belen oy naco 
Grano de nigo 
el Villancico, 
le podev co no humano 

a yqu^neftén, réfittnei# 
los zedazillos, 
y alegren á el Niño 
el fonfoneci, fonecillo. 

COPLAS, 
. a Serviros cerniendo 

* mi Dios venimos, 
que hemos tábido, 
que fe logra el defeanfo 
íolo en fervicos. 

a. Ver la Flor pretendernos 
'de eííe Divino 
Grano efcogido» 
que apurarle no es facu 
fien do infinito. 

3. PatEad por los zedazosj 
' * oy Ciclo mio> 

pues por mi* finos» 
del corazón las tela$ J 
hacia fu oficio* 

4, Que gran gloria lajearan, 
fien tu férvido, 
fueran texidos, 
hafta que de fu vida 
quebrarte el hilo. 

VILLAíOCO NONO; 
Introixccii>«. ^ 

Viendo q le el hermofo Niño* 
/ entre humana apariencias, 

la Divinidad efeo xde> 
y lo morral folo maeftra. 

Que eterno origen mantiene^ 
que de temporal da feñas, 
que fe fugera como hombre^ 
el que los O.-oes govierna. 

Vn Paftor con fe fencllla» 
pueftos tosdemks enrueda» 
dixo: pues que llora el Niñojj 
vn luego es bien le divierta* 

Todos al punto dixeron: 
fea muye norabuena, 
y fin gallar mas difeurfosj 
afsi fe entablo lai^ea, 

m E¡trrpillú. 
* tt Aya de fiefta, Paftor«ú 

z.y Zagales, vaya de fieda; 
3-Qü? by h* avcr bLiefia noche» 
4, l'ues dia es de Soche buena, 

Coro.Vaya de fieda Pafiores 
Zagales vaya de fiefta. j 

jU Y para que del juego 
fepan la ulea, 
oygan coiria repite 
lavozde Menga. 

2.En el Arbol de Zivitrzeda: 
ay vna fruta,que es dsita mancr^j 

Vno.Ya lo lie encendido. 
Otro.Veamos quien yerra, 

r: Corra la tanda. 
2. Ande la rué Ja-
j. Nadie fe emoobe. 
4. Todos atiendan, 

¿9ro,Q¿x¿ en el Aro^I, de ZMrízeda 



ay vna fruía,que es Jefta manera. 
Vaya ue tietu Pattoies, 
Zagales vaya de fuíta. 

COPLAS. 
,5. V éfruu lera \ na fruta 

\< con luanebel amarillo, 
que acaba en O, empica en M, 

y es algo grande i 
8. Marico. 
Cor.Ay qué locura! Ay qué delirio! 
2.Mo ha lido detatino, 
pues es muy cierto, 
que ay Maridos duraznos, 
por ío inuigeiios. 

i*. Quien me lo acierta ? 
Cor0-Quien meló auerta? 

iJ# Yo digo que es Madroño. 
4, El coior truecas. 
5. Quanto vá que es Membrillo. 
C. VidorGileta. 
Coro. Nadie íe embobe, 

todos atiendan 
que «n el a rh*>r 7íviri7eda, 
ay vna fruta,que es ciclta manv . 

H, Como le llama vna íruta, 
que es colorada, y pequeña, 
acaba en A, empieza en C, 
y van dos juntas? 

^ Calzeta. 
c'or0. Ay que locura! 

Que inadvertencia! * 
¡3. LaCalzeta, que piernas 

tomo nuez; cria, 
es fruta, que fe come 
de la polilla, 

i. Quien me lo acierta ? 
Coro.Quien me lo acierta ? 

8. Yo digo que esZamboa* 
YoqueesCamuefa. 

5. Yo que es Cereza digo, 
6. Bato dio en ella. 

íw9, Corra la tánda,ande la raed*. 

t**< uú 

qi'C eh e! Arbol de Zivlrizcüa, 
aj vna íruta,que es delta manera, 

3. Qué íruta es vna redonda, 
COK pagizos arreboles, 
que empieza en A, acaba en E, 
y ticut bucí;o? 

4. Almodrote, 
t oro. Ay qué locura! 

A y que ueforden! 
4, ii de harten ay fruta, ; 

no contradigan; 
que en las paronomaíTas 
a y iiutas hitas. 

3. Quien me lo acierta? 
C oro.Quien me lo acierta? 
4. Yo üigo, que es mentira. 
5. Yo que es quin era. 
6 \ o que es Alvaticoque» 
7. Dióie en la hiema. 

Cor«'JSadie fe embobe, 
todos atiendan, 
que en el Arbol Zivirizeda, 
av vna fruta, que es defta manera 

4.' Amares$R*obrera; 
encarnada, y pequeñira, 
que acaba en A, empieza en 
y tiene palo ? 

5. Colilla, 
loro.Ay qué locura! 
Qué boberia! 

5. Si el pefquezo es quien folo 
lafrutatraga, * .fX 
la golilla fe cuela ¡\.\rj 
por la garganta. 

4. Quien me lo acierta? 
Coro.Quien me lo acierta? 

j. Yo me doy por vencido# 
0. Demos mas feñas. 
7. Pues yo digo que es Guinda; 
5. Vaya otra baelta. 
Coro. Corra la tanda, ande la rueda, 

que en el Arbol de Zivirizeda,&cg 


