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A pafo de báy le falen
Que penfando los brútós ; f;
deí'de tus ca vanas, pues,
lo que comer ddean,
aun que al N iño Dios no han vifto,
en aqueíle Pcíebre
vienen baylandoporfe-.
hallen lo que no pienian!
Llegan,y al inítanré empiecan
Marauillome.
ávaykrvnos muy b ie n /
Que aya nacido donde
y otros tan mal,que parece
por caídos le dexañ,
que lo hazian con los pies.
todos los edificios,
Yparaguíarladan<~a,
y cite Portal fe tenga!
fe empeñaron en traer
Marauillome.
de illora folo vn danzante,
Que
conociendo
el tiempo
y otros tantos de Bayien.
el Niño fe nos venga
e s t r iv il l o .
de media noche alpunto,
Vayajvayadefieíla,
de tan cerrada media !
y canten al fon de la caftañéta.
J ■;> Marauillome.
i Pues toque Benito.
¡
Que deíde el Cielo baxe
Otr».No fino Bras.
por viuir en la tierra,
Or^iTenedjefperad,
quando fon los regalos
que folo á Giftes le toca tocar.
que le da vna miíeria!
O(roX) que fon tan alegre, vay Ule,
Marauillome.
Zagaleja vaylale
Que el miíterio en María
al Niño qtré nace, - • v .oo ,
ae ier Madre,y donzella,
y pues llora j./aylald
íiendo
tan manifieílo,
eiagua-delarite.
i
cite fin que fe entienda!
Vaya, todosjutosaiNmo alegremos,
Marauiilom'e.
y con eftremos
>:
Que
deioíeph
el >] iño,
tanto vaylemos,
íi endo pobre,pretenda
quedos partamos,
que
por Hijo le Crie,
pues fe muere efte Niño
y
que
por Dios le tenga!
por nueftros pedacos,
Marauillome.
andár,andar,
Que al Portal Serafines
demos todos la buelta,
buelen,y que fe vean,
y pues oy nace nncftra fortuna,
Tremolando fus plumas,
no pa re k rueda. , . ¡, foí
venir que fe las pelan!
. - COPLAS.
Marauillome.
Marauillome viendo
Que
fin
auer perdido
que emeíta noche qui era
mudanca
enñueftra fiefta,
vn Niño tandiícreto
dexemos
nueftro
báyle
nacer entre dos beftiasí
quandoandamosdebuúita!
Aviara Uillomé.
Marauillome. V aia, vak defieíla,^
? * * *

f * * * * * * * * * * * * *

V I L L A N C I C O S Q V E S E H A N D E CANTAR
EN LA SAN TA YG LESIA A PO STO LICA , Y M ETRO PO LITAN A
de Granada-, en iosMaycinesde el Nacimiento de N. $. Ictu Chrilto,
eüeañodc miiy íeyícientosy fefenta y quatro.
DEDICADOS
***
***
Al feñor D.Iuan Benítcz Montero, Colegial en el Mayor de Cuenca de Sala
manca , y Catedrático de lu V niuerfidau, Canónigo Magifiraide la Santa
Ygleíra de Badajoz, Vicario General del Exercito de ECtremadura, ele&o
Ooifpode Gaeta,Calificador del Supremo Confejo de la Santalnquificion,
y Dean defta Santa Yglefia Metropolitana de G ranada.

,

IVNQVB los Villancicos de ¡a K anidadfon precifo cuydado de mi obligación*
ne cumplí era yo con el empeño de preuenirlos f no acertara con- U ele cao
de dedicarlos .Y ajji^caijagro dV.S.efe defueloyquc aunque pequeño .puede
prefumirypor las dos compofdones ydé dos vez.es numerojoy de muchasfe liz con tan
grande patrocinio ¡logrando yo que en las manos de V.S.nojo!o hállenlos aciertos de
efla Obra ejlimacion (i no fus h errores defe anee i miento. Guarde Dios la vida d e s
V.S.muchos anos como defeot & c .

,

B .L .M .D .V .S .fu Capellán, y Mt S.

Luis Caray.
O N T O
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La Academia Ingenios
íbberanos,veniu,
donde cede el laurel ala oliua,
porque es paz la lid.
Venid a coronaros,
donde vereysluzir
vn Apolo Diuino,quc os premie
con tolo el venir.
Y íl vucirro certamen
oy acierta a aplaudir,
déla Tierra la paz en el Cielo
la gloría a de oír.

V

Efiriuillo.

Enid,Ingenios, venid,
y pues b:\xa el Apolo mas alto,
Venid como rayos,
VriniVrfim.intfnfrl.T '

Sfc

celebre lleno de gozos
el verle entre los embocos
de vn encarnado matiz:
c
ca,venid, Ingenios,ea,venid
aeícriuirbolando,
(manos,
que plumas ingeniofas buellenías
Venid a la Academ ia,
que os aguarda vna Noche Buena:
a Belen, Ingenios,á Belcn,
fin rieíg'o las plumas
en fu luz encended,
venida celebrar
á vn Sol,que para nacer,
fe nos pone en vn Portal.
Vaya de fieíb,vaya.
fno. hará armonía las veras, y chacas?
tk

■npaioae Davle laten

^

*i q ñ

a

u

M
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perono fupoficlon.
El vi Amo A iiúnto fea
de vna Pandorga el rumor,
otro.daraíe bexamc qpica,yno abrafa?
que en fu fon alegre fuenen
Vaya.
mas initrumentosque ton.
Pues ayabexamen,y nadie íe corra;
Dará fin a la Academia
que todos licuarán.
vn Bexamen,que beloz
Que?
no penetre,fi no pafíe
Que» iengan,oygan
fin que fe ficnta fu harpon.
bexamen que es gracia,
ASSVNTO P R I M E R O .
y aplaufo que es gloria;
Mflriuillo.
pues ay gloria>y gracia,
A La Obra de la Ygiefia
Taya de ficfta,vaya.
llegad,llegad apriefa,
C$pl*svenid
á ver fin R o b ra s
’ A L mas foberanoApolo,
el
edificio
mejor,
que lluftrandoá Belen oy,
qoy
le
empieza
vnMaeftro mayor,
viene ávn tiempo á media noche,
que folofe paga de buenas obras.
y viene al fallí del Sol.
Venid apriefa,
L a deuocion le compone ^
que parte,qbaja,quevicne,qllcga:
vna Academia, á quien dio
venid con vigilancia,
íu nueua luz nueuo aflunto,
que
el Maeítro pone el trabajo,
nueuo influxo,y nueuo ardor.
porque vofotros tengáis la ganada;
Cuyo fagrado certamen
o como efpanta,
publicalapaz mejor
que áhazet venga vna obra de ley, ■?
que la lid,pues la Poefia
íiendo de gracia!
es toda compoficionande la obra, jornaleros,ande,
El primero Aflunto eferiuan,
y pues al mar del müdo quiere entre
haziendo Obrero al Señor
tabriquenfe las ñaues,
(garfe,
las Virtudes,pues es delias
ande la grúa,
propia la edificación.
fuba la piedra,ande,fuba,
(na:
En comiísion Regidores v
porq oyes la rueda de nuefírafortupinte otro Aflunto,que a Dios
fuba la Ygiefia en los arcos,fuba,
fieles firuan finía lari o,
para verla gloria de Dios en las altu
pero no finfumifsion.
luba c los arcos,porq veamos (ras,De Noche,y Día,otro Ingenio
la pazdclhóbretábien cnlosarcos, í
retrate la opoficion,
fiendofiis Íuzes,y forhbras
A Lbricias,hombres,albricias,
el eíludio del pintor.
pues cumpliendo fu prometa,
En el quarto Aflunto aplauda
fe
vinoel Macftto abajo
la flor,queoy nace otra voz
para
leuantar la Ygiefia.
con Ecos,porque fragrantés
Y
a
taco
el primer cUíáfento,
refuenen de ñor en flor.
mas
ran
profundo Ío encuentra,
Otro Ingenio vna Gazeta
que
anduuo
haziendo miftcrioS;
ñcriuifá.v tengan oy
óffo .lo gtiwiCjSffcftiuo-hárScQfónacía}

El Mstetial>y elMícftfo
es a vn tiempo,pues oitent»
en le? Human o, y- lo Diüino
la mas bien vniua mezcla,
por íu amoroíaternura»
y nuefita ingrata dureza,
fi le dan fus ojos agua,
nueftros corazones piedra.
L a planta que da a la obra,
es para enmendar aquella
planta que causo la ruma
4

1

’ !

i

4^

e la fabrica primera.

el mió lufttor.
non es mijor facerle vn a aanja

con humildanza?
M e r i f t e •Mas bono ifiará
xacerlcilzala.
Coft cUatto. Non atañerá.
M o r i f c o . S t atoñará,
m asfabrofoquealcozcoz,
que bara xazer il zalá,
el Moreteo xazer el Croz.
C<in<.7/<í»«.Nonfables roin alimaña,^
dódefabla vnFidaigo delaM otana
jA o rifco .A xonior Xedalgo,tente,
que tamben il Morefco eítat xentc.
C e f l c t U n . Calla fandio,
ófarete enlateftavuforaco.
K#ri/í«.E yo con v ctorias
bor me gofio romber xecotonas.

La pordon de tierra humana
dará corriente moneda
para codear la obra
del teforode tus venasv
Y porque en fu Y gleíiaefteyv
1 que lera vn Cielo lu Y gleba,
CaJfe/fiAguarda foez,que te ede finar.
al fin os dará el Maeílro
M o rifc $ . Bucsbener que aque ettar.
la entrada por cinco puertas.
j l c a l d . Bueno efiá R egidores, no aya
Eda noche á vn portal pobre
v tenganfe ala jufiieia, (masrina,
. Jllegó,que como fe empica
que afique foy.ei A lcalde Chiquito,
en reparar las ruinas,
gracioto, y bonico,
buíca el hofpedagc en ellas.
para quietar el furor,
Ala Obra , &c.
■ - y*
é de fer el Alcaide mayor 5
ASSVNTO.SEGVNDOi
ce tic el ruido, tened,parad,
Cafl 'H.Yo el Regidor Payo Blazquez,
y pues celebráis la paz que anacido,
pidalgo que so maguer,
la pendencia te quede en paz.
ca non tiengo que yantar,
C o p ld t.
rico orne de gran prez.
<7/. Pues ya que el Infanzón
Mtrifco. Yo el Regedor Bcdro Meca,
ovnosface ayuntar
que eftar Moreteo de ben»
de aquefta güila,finque
de aquellos que con bonetes
nuell a brega en folaz.
temer enOranalRey.
Y fa° ale vna fiefia qnon aya mas,
C4 tlhno.Dd\ aPafcuaComifiario
M o r t f c o . B ü c s mandar il Chequelio *
á nuefio Dios con pracer
zemetarra embaynár,
mi pecho á faz acuciólo
enueftramalbelea ^
vnfiefta leprcuien.
quedar in tana baz.
Morifc•.Del Xonior Alá chequelio
1 Demos bremeepio al zambra
fer C o mefareo tamben,
con vnhai,hai*,hai.
e aunque renegue el Gran Torco C a flclt.D ¿mos folganza á aquefte
hazerle vn zambra querer.
Sol,que es Hidalgo á taz,
Efiriuillo.
pues en vn rayo,y otri
Zambra, fiendo Regidor
A ¿

L

A P aioae bávle talen

i « x itA r * ^

i

íclcoteaclfolar.
aquí delasluzes,que lánochecierra,
Y fcagafc vna fiefta,&;c.
cierra, cierra noche, porq el dia rópe,
Morífio'De aquéitc Xorsior grande
vitoria,vitGria,q íe vafugitiuaslassó
íe aolaudala homíldad,
nía s tened,-noaya mas,
(bras,
bues le haz er.R ey chequeli o,
q es impropia la guerra quado todo es
ébaxaaefíarBaxá.
y venga á íer ei día,
(paz,
Demos bremcepio,<5¿c.
de la noche herniofura,no tiranía,
ASSVNTO T E L IG E R O .
porque triunfe la noche,
Optra ia noche mueue
pues liberal le ofrece íusreíplandorés.
refplandeciente guerra
Coplas.
el dia,porque nace
Gmbra,yclarídadfe/unten
Diosen ella,
á rendirle á vn Dios conformes,
Oy íe reueia contra
que á vnir enfeña naciendo
ia ambicióla t!niebb>
chitantes opoíiciones.
porque áíiiluz tal dicha
Celebren fu Oriente, vnicfas
noreueía,
Tinieblas Luz,Dia,y Noche,
Y en fu encuentro la noche
pues
les da exemplar,juntando
te me fortuna adverfa,
Cielo,y Tierra, Dios,y Hombre.
con tenerdeíu parte
I ues nace el Sol, venga eldia,
lasEítrellas»
y lleguen lusrefplandores .
Cobarde íe preuiene,
tan templados,que las íombras
pues h vencida queda,
mas íc iluítren queie aílombren.
vendrá a íer para el dia
Tanprcílo
talbien auiícrj,
Noche Buena,
que
antes,cuenta
en ios Paitares,
ra
Efiriuillo.
den a ios ojos las i uzes,
•**Rma,arma,guerra, guerra,
que
á los oidos las vozes.
acjui de las luzes, aqui de las tinehlas,
Y
en
paga
a la luz nodlurna,
ahílele los rayos,preuégáfe las sobras,
de vn.Ail.ro eldia no eílorue,
q eíle Oriente le toca á ía noche,al dia
que defde Orienteá cite Oriente,
^ r.,- x ____ r
/,
q íi puede íer,q no,que íi,
(letoca,
*nudaEres^errosüeM<
íirua
á tres Cetrosde Norte.
pues al SollasEltrellasde noche le ven Y mude el combate el dia
que no puede,no,
(luzir,
oponiendo íus ardores '
íi nofoio en el día nacer el ^ol,
á los aííaltos del velo,
arma,arma,guerra,guerra,
que hizieron temblar la noche;

ASSVNTO QVARTG.
Gencrofo o y dá el Dizkmbrc...........- O r da ti Diciembre
a vn Dios que es Flormiftcnoft, — m íltrio fa
y es Hombre que vio encarnadas - m ¿á*M
florecer íus bellas hojas. - ...........

i

OydáelDiziembre,
Elor miílerioía,
vio Encarnadas
Yus bellas ho/as.

*

ém

c

Avn tiem po feliz 1c admira ............... .
purpureo la tierra toda,...... — •,--------- L a tierra toda,
y alcanza lo que trafcicndc, ----------------I^oquetrafcWde,
fragranté dcfdc la Gloria.----------- —
peliz le admira
La tierra toda,
Loquetraíciende
Deíde la Gloria.

Su efplendoroy no madruga ----------—
en Belen fin luz,pues goza ------------- Stn laqu esgoz¿*
con Mariaá medianoche, — ........— .Amedianoche
la clara luzde la Aurora. ----- ----- ——- Laúdela Aurora!
-

Oy no madruga
Sin luz,pues goza
A media noche
Luz de la Aurora.

L

El llorar con nucuocfiilo —— —----- Connueuo efiih
al naccr,fe halla en fu aljófar, ------- S e halla enfu aIjofar
pues vemos que vn Alva enjuga---- j7 ue njn A lúa enjuga
rozioque vna flor llora.---- ~— — Que y naflor llora.
/

Connueuo eftilo
Se halla en ÍUaljófar
Que vna Alva enjuga
Que vna flor llora.

Solo yaquandorodean
...... ...........defta flor la luz que arroja,-------¿— - La luz, que arroja
ardienteslosyelos quieren------------ • Losyelos quieren
llegar áfermaiipofas.......... --— - - Ser mar¡fojas.
,

Quando rodean
La luz que arroja,
Losyelos quieren
Sermaripolas.

D ejler tan bella
Que mucho dé flor tan bella...........
al mundo la planta hermofa,......... — La planta hermofk
r virginal>á quien Dios hizo----- ------» A q uten D ios h¡z¿o
liocral con fu lu^ fombra.
í^% lu & fo ft b r a .

A o afo ae bsvlefslpn

jT \ ______________ r

E S

De Flor tan bella
La planta hermofa,
A quien Dios hizo
Coníu luzfombra.
T

—J éLül.

R1

Albricias.ílbíicus.rfcebid parabienes, — Recebid, parahim
albricias,pues os dad Alv'a, ------------Pues osda
vccicndo los jclosco ella flor el fruto — Con fior elfmi

I

I

ña as tete? d éla e fpe ¡a n 9 a . - ................ -— - ‘Deíaefperanpa.
Recebid parabienes,
Pues os da el Alúa
Con ella flor el fruto
Déla eíperan^a.
ASSVNTO Q VIN TO .
Y que vna muía fe halló,
1 f ) Ygan,ícñores,oygan
aquienelbueyfoprcpuj*,
^ vnaGazeta
porque con ninguno habló?
q nos da, quenosdábuenasnucuas.
iiias aiíiaíedifculpó
2 Que dize cierro?
con que era de la Cartuja.
si Al udios prodigios^
Dizen,que Angeles venían,
pues nos dizeque Dios a nacido.
y aunque el Cielo fe deíagua
■3 Puesdiga,y oygamos.
llouieüdo,nolebolvian,
1 Oid muchasnueuas, y toda&de vn
que enire la lluvia calan
vaya de Gazeta.
(parto:
los Angeles comoagua.
4 Si ciiaes en veríó,fcráconapudla. Y que Iqueíte nacimiento
1 Oygan atentos,
avnospaftorcs (queesharto)
que cita Epiliola no es Adefefíos.
dlxo vna luz en el viento,
CopUs,
con que tuuieron del parto
rv iz c íe de la Región
ellos e! alumbramiento,
de Iudea,pprmuy fíxo,
Del Niño la facultad
que caufando admiración,
las letrasdiuinas fon;
parió vna Virgen vñ Hijo,
masque en la Vniueríidad
iin líber qué era varón:
de fte mundo fu afición
También por cierto acorrido,
lo inclina a la Humanidad,
y lo han dicho mas de dos,
Que el enemigo triunfante
que en el Verbo que avenido
perderá íusocañones,
vníermon nos anacido,
aunque esdragon militante,
que esla palabra de Dios.
..
. que hará huir tolo elle Infante,
De vn buey,dize ciernen rta,
todo el tercio de dragones,
que de abrigarle amorofa
También escola notoria,
V,
la rcfpiracion no aparta,
que vn Angel bello, con faz
fiendo,por fer tanpiadofa¿
de Acolito,en tal Vitoria,
cada nariz vaa marta.
á Dios le cantó la Gloria»
^

L

y al hombre le dio la paz.
También ay noticia fiel
devnanuefiafingalar,
porque elcriuen que cruel
Herodes hecho vn Cromuel
quiere a fu Rey degollar.
V también qu,e a tres Varones
vna Eílreiia coaduna,
mas fin duda que fus dones
tocauan á ios millones»
pueftoque entraron con guia.
Eftas fon las mas feguras
nueuas que áauido jamas,
y que andan en mas alturas,
con que logramos venturas,

dichas,y a Dios que noay mas.
a s s v n t o SEXTO.
C T, Mayoral Gil Carralco
U alegrar con elfeftejo
de vna Pandorga pretende
la noche del Nacimiento.
Xuntó al punto tus Zagales?
y a todos los fue v iítiendo
con vna pandorga antigua
que heredó de fus abuelos.
Y al mouerfe toda junta,
fe le caiande viejos
fus traftos,pues al tocarles
fe andauan como cencerros.
Masfupliolo el eferiuano
de fu Aldea,porque á tiempo
les dio de fus protocolos
vn legajo de inftrumentos.
Por el viento caminauan
tocando,pero fu eftrucndo
tanpefadofue,que nunca
lo pudo licuar el viento.
Al Portal defpues llegaron,
y como al Niño Dios vieron
que era fu fin,á alabarle
cóm enmaromen LausD eo.
íñfiaillo.
A Nde Zagales el regozi jo,
* 1 con calor> aunque haze frío?

andeiafieftaímpáíá?;
andar,andar,atidar,
,
que aúque esdeftemplado eltiepo,
a fe que los inftrumentos
no fe lleguen a deftemplar,
andar, andar.
Suen e la Flauta ,y e l Rabel,
la Guitarra,y elCafcabcl,
toque^Pafcual el Atabal»
haziendo,tan,tan,tan,tatan,tan?
y el E(quilon,dilon,dilon,
y el Eípadin,din,din,din,

la Ginebra,y furun, run,
la Zambomba con tu burmbum,
las Sonajas,chas,.chas,chas»
y el Pandero,ta,ta,pa,ta,tan»
y todos )untos al co mpás,
andar,andar,andar,_
, ¡£
que aunque esdeftepladoc. tiep o,
a fe que los inftrumentos
no íe lleguen a deftemplar.
CtpUs. ^
O Eicbrc mos con aliño
V a vn Zagal com o vn a 'iw n o ,
que fiendo Hombre fe h « e Is ino,
y que es punta fu cariño,
que le á llegado a encarnar.
andar,andar,andar,
.„
,
q aunque es d e fté p ^ 0 el tiep >
afé que los inftrumentos
no fe lleguen a deftemplarHagamos fkita áMaria,
^
pues le dio a nueftra alegría
a medianoche vn buen diq>
con que la Nación ludia
no tiene ya que eíperar. Andar,de c»
Celebre la fiefta vnida
a lofcph,que aunque en fuyida
no hizo a otra Región partida,
vio en í'u vara la Florida,
;
v é fu mano vio elCafar. Andar,ote.

y

BEXAM EN.

\ 7 Aya de Villancico,

y qúeeseU3examcn

Aoafode hávlf*
r
i
o v•
que la Academia cUm ,
pues tío á hecho buena obra
yatodosabre.
có Jos ripios¿Jdefearga.Lleu^&c.
liadle íéma^spuatas,
Con dos Regidores vanos,
que a los Poetas
¿indecoros
no haráfhogre,aunque a todos
tuuüleys fiefta de Moros,
pique en la vena.
y Chriitianos,
C on mis chancas dolores
no anduuieron cortefanbs,
íientampues quaado
pucsalii
ai Nacimiento elcriuen
a vnmontañesjabali
andah de parto .
vn llano lebrel recarga, Licúen, &c.
Pues dan fin los N odiurnos,
Otro luz,y íbmbrafria
licúen b'examcnr
tanto nombra,
y cita v ez no a M aniñes
que nodexa a ¿oí#ni a fombra
ligan Laudes.
noche,y.dia:
■ Efínutllos
fue
iu intrincada porfía
V Ade bexnmen,atiendan,y oygan,
pleyto raro,
y nadie le corra,
que aun de día no habla claro •
ni mis burlas de verasfe^omen,
plumaqiaiuz embarga. Lleué,&c»
p'ucs putas al aire masbudaixqcorre: Los ccosue otro aideígayre
no,no, no las teman,'
hulean huecos,
q ¿unquefeán agudas, nada penetran:
íin ayre,con fer Jos ecos
del bexamen Ja ca rga comience,cofa de ay re;
y antes que licué el premio, quelleué,
Jlamarosflorfuedonayrc,
licúenla carga,
mas mi ardor
qüe yó Tolo tiro a aquel que dlípara,
Je ha de dar,y no en la flor,
Cophs.
aunq con cha fe adarga. Licué, & c.~
JsJIñ o la primer lacra
A v ueüra Natiuidad
ospreuengo,
deipucshuüo
que por lo deínudo os tengo l
gazeta,peco
no tuuo
por Poeta,
nouedad,
oy os deícubro vn a treta
y aunque dixo la verdad,
coríocida,
no fe alabe,
pues viniendo a darnos vida*
queno efcriuiomuyfuauc,
nosquereys dar vna larga.
V es q la verdad amargo. Lieuc; <5íC*
Licúenla cargan
eifln celebra,
j .: que yo falo tiro a aquel que diípara. 1-aypandorga
en Belén
Mal el primer Villancico
fe oye que.no tocan bien
os llamo
en ginebra :
Maeltro mayor,íi os vio
caiga eitan tan,y culebra
tamañico,
dio el tintín,
. íiíu metáfora explico
v las cu-erdas del violin
todoíubra,
echaron la íobrecarga. Licúen,&c.
____ ___
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R e iid o fifsir n o C o n v e n to de N u e flr a Señor a d e
arm
C afa G rande d d a C m d a d d e Se v illa n a los M a y tia e s
de la P a r iísim a C o n c e p c ió n de N .S e ñ o r a ,
A ñ o de i 6 6 z.

r n u<V VESTO STOR ELTJCDREERJTGERONIMO >
■Goncalez de Mendoca.MaeLro de Cap illa dicho oav.nto.
D E D I C A D O S

J

E L j \ £ R. p. M . Fr. IO S E P H DE V E L A S C O »
¿laniísimo Pviov de dicho Couve uto*
f
R eBor dicare, P a te r » |1
Us l U
h
Viere m
ore‘D ei,
nomenhabentis ídem'.
1
Rota tua eftvirtus,tefiataq \tempus in omne, |
$
Nec tibí fie cuptaUUdere rumor haaet.
.£ ¿

I

TRIMERO

V IL L A N C IC O I.
COPLAS.
iña de ios Cielos»
quehermofa pregonas
fer con tantas Gracias
la mas poderofa.
fu dorado pelo
libres ñechas forma»

N

*■

nocturno.
que dé vn Oíos tu Amante
fon dulces liíbnjas.
Tu pie criftalino
a puntos de Aljófar
da-, pifando al P rado»
favores de Aurora.
Y afsi del cabello
a tu planta heroyea,
no halla la defgracia

CU

